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CARTAS QUE DON VICENTE MORALES DUAREZ ENVIA A DON 
FRANCISCO MOREYRA Y MATUTE DESDE CADIZ 

1810-1811 

Isla de León y Setiembre 28 de 1810. 

Amigo de todo mi aprecio: Yo no se a donde voy con mi 
cuerpo, ni donde y como me fijan los destinos. Errante por ma
res desconocidos me ví sin pensarlo en la cima de Tenerife, la 
más elevada de estos mundos, cuarenta días después peregriné 
para Cádiz, de donde a los cuarentiseis días fuí arrebatado para 
esta Isla donde me hallo entre bayonetas, bombas, militares, po
líticos, sabios, sofistas, intrigantes, legisladores y demonios, por
que este propiamente es el lugar de que hablaba Pitágoras, cuan
do dice el Historiador Heinnecio fué Demonibus Aera, et omnia 
repleverat. 

Pobre de mi, cual será mi último paradero, solo me consuela 
el beneficio tan inopinado, como inestimable que he debido al 
cielo de una salud y una serenidad inalterables en todos los pun
tos de mi peregrinación, mortificándome solo por dos semanas 
un ligero costipado en Cádiz, por que era muy preciso y justo ha
cerle sentir a un americano la atrevida empresa de penetrar estos 
paises en días tan borrascosos. I me consuela mas que toda la 
magnitud y cúmulo de dignaciones que he recibido por todas partes 
tan superiores a mi pequeño valor, que jamás pude soñarlas. El 
General de Canarias y su Obispo escribieron al Consejo de Regen
cia pidiendome por Oidor, Visitador de aquellas islas y si podía 
ser de Regente, dando mérito a este agregado la repulsa seria que 
hice a dichos señores sobre mi acomodamiento en ese país. El 
resultado fué solicitarme a la segunda semana de mi arribo a Cá
diz un Ministro haciéndome oferta de ambos destinos juntos, que 
rehusé, bajar el martes 18 del corriente un decreto de la Regencia 
nombrándome para una Alcaldía de Corte de esa Real Audiencia 
nombráseme el Jueves 20 Diputado del Perú por todos los elec-
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tores en el modo que instruye la adjunta papeleta que pasará 
Vuestra merced al Marqués de Montemira, quien está encargado 
de remitir a Vuestra merced también una copia de mis memorias 
históricas sobre Cádiz y verme enredado con grandes atenciones 
de este destino y con otras colocaciones mayores sobre mi por gen
tes que quieren, pueden hacerlo y no puedo yo resistir como qui· 
siera. Todo mi anhelo es (lo que constantemente suspiro al cielo) 
el logro de ese feliz país, no el falso, sino el verdadero del re
poso y la religión. Pongamos diques a esa pasión interminable de 
la ambición y reposemos algo para acertar el gran vuelo que nos 

. espera a todos. 

Así incierto de mi suerte y de cual será mi ubicación he 
prevenido al caballero D. J osef Santiago Rotal de paisano nuestro, 
hermano mayor de esos caballeros Santiago, mi acudiente en es
tos lugares, mi amigo y el hombre mas digno de cualquiera con
fianza que aviso a Vuestra merced en la ocasión tenerlo elegido 
para sustituir mi lugar en el poder y pretensiones que Vuestra 
merced se dignó cometerme cuando yo me ausente, bien a la Amé
rica o a la eternidad ciñéndose en punto de gratificaciones a la 
instrucción que le dejaré de mi puño y letra, pues con mas COI}O

cimiento de estas cosas, hago una gran rebaja de todas ellas hasta 
dejar alguna en la tercia parte de lo consignado. El está corriente 
pero sirvan de gobierno estas dos calidades. que le tengo fijada 
Ja gratificación de mil pesos para el caso de lograr alguna pre
tensión, en términos de honor y pureza, es decir de . confesar 
escrupulosamente el tanto dado que deberá economisar cuanto 
se pueda y remitiéndole un libramiento de sus hermanos a quie
nes ha suplicado en la ocasión treintiocho mil duros. 

Remito ese número 17 del periodico titulado El Conciso que 
instruye la instalación del Consejo Nacional. Es muy poco lo que 
dice, pues la cosa fué, es y promete ser mucho mayor. Casi todos 
los concurrentes son muy hábiles, hay muchos sabios, se habla 
con toda libertad y hay dos graciosos que- hablando en la ma
drugada (pues hasta allá alcanzan las sesiones) nos despiertan 
y hacer dar carcajadas sin término. 

Yo no lo tendría en hablar con Vuestra merced, pero la cam
pana me llama a la Junta y solo podré haced€ una encargada sú
plica reducida a protestar al señor Tesorero Dr. D. Bartolomé 
mis cordiales finas y respetuosas memorias, ponerme a los pies 
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de mi señora doña Manolita y hacerme siempre la justicia de 
titularme. 

Su más verdadero y afectuoso servidor Q. S.M. B . 

Vicente Morales 
Señor D. Francisco Moreira. 

* 

Isla de León y Enero 22 de 1811. 

Señor D . Francisco Moreyra. 

Amigo y señor de todo mi aprecio: He recibido solo una de 
Vuestra merced con fecha 26 de Marzo en que me cita otra an
terior qu~ no ha llegado a mis manos. 1 esta me basta para 
comprender la buena salud de Vuestra merced y del señor D. Bar
tolomé a quien amo y respeto sobre manera, como también las 
intrigas diabólicas que sufre vuestra merced en su oficina, in
cluyéndose en ellas el célebre contador Bonet que es nacido para 
excitar fósforos y también incendios. Realmente me consuelo tan
to de vuestra merced cuanto conozco los verdaderos quilates de 
su mérito acreedor a otros mejores destinos. Cuando yó arribé 
a este país en 7 de Agosto ya eran dados dos de esa Capital en 
que podía haber trabajado a su beneficio y posteriormente nada 
se me ha avisado de la Secretaría de Hacienda, donde tengo hecha 
prevención para que me avisen las vacantes de Lima. Ansío al
guna en que pueda emplear las instrucciones que reservo y los vi
vísimos deseos que me ocupan. Animado de ellos he instruido 
a dos Camaristas sobre el Arcedianato y circunstancias del señor 
don Bartolomé. 

En meses pasados participé a vuestra merced que sus car
tas vengan en segundo lugar al comerciante D. José Santiago 
Rotal de, hermano de D. Ignacio y D. José Santiago de esa Capi
tal para que obre en mi ausencia y por las instrucciones que 
yo le comunique, bajo la moderación que advierta, segun las cir· 
cunstancias, debiendo vuestra merced acompañar al referido un 
resguardo de sus hermanos, pues asi se lo tengo dicho. 
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Cuándo sea mi ausencia es un misterio que no entiendo, sin 
embargo de mi resolución firme a partirme pronto, de haber re
nunciado tres plazas determinadas, como otras mas ofrecidas aquí 
en globo y de suspirar por la América. Cada día me enredan en 
comisiones, siendo una de ellas la Constitución Magna que es la 
primaria y final de las Cortes y se me deja sin arbitrio. 

Entiendo que breve pasarán estas a Cádiz y entonces estaré 
mas proporcionado para concluir los grandes encargos de esa Pa
tria y organizar una figuración para volar. Quiero ser sepultado 
en el Panteón de las Maravillas, pero dando antes un abrazo a 
vuestra merced como su mas atento y reconocido amigo que S. 
M. B. 

Vicente Morales. 

P. D. 

Se asegura que el Consulado de Cádiz, escribe a los Con
sulados de América para que modifiquen o malquisten nuestras 
proposiciones; quanto así sea es regular que lo contradiga el pa
triotismo general: 

Cádiz y Marzo 23 de 1811. 

La adjunta copia del oficio remitido a ese Cabildo por esta 
Diputación, instruirá a Usted el resultado actual de las proposi
ciones. 

El número último del Diario de Cortes, instruirá el gran tiro 
que el Arcediano de Santa Fé Dn. Martin Gil preparaba contra 
nuestro Arcedianato de Lima a pesar de sus grandes empeños lo 
contradije en Cortes con mucha mas extensión de la que efepone 
el Diario, pues los extractos de las contestaciones americanas sue
len sufrir no poco abandono. Continuo en diferentes modos el 
mismo empeño con aquel calor que me comunican las diferentes 
circunstancias de los varios interesados en esta dignidad ecle
siástica. 

Mi hermano Alejandro entregará a usted los cinco números 
publicados hasta el dia sobre los debates de nuestras proposicio-
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nes, en los siguientes aparece el mayor esfuerzo que me ha debido 
la Patria . 

Aquel hombre queda en fuertes agonías por aqui a pesar de 
los grandes médicos que lo auxilian, sin duda por el mucho oro 
remitido para su curación, pero el pobre enfermo tiene en un ami
go nuestro la fiebre amarilla mas ardiente que puede usted ima
ginar. Se resolvió tarde para la empresa, pero queda decidido 
a no abandonarla aunque vea diez columnas francesas. · 

Napoleón acaba de publicar en la Gaceta de Madrid un De
creto donde ;reconoce la independencia de nuestras Américas. Re
cibe sus plenipotenciarios y los admite a su comercio. 

Por el navío inglés de guerra titulado El Baluarte podré es
cribir mas despacio. 

* 

Cádiz y Mayo 17 de 1811. 

Sr. Dn. Francisco Moreyra. 

Amigo de mi mayor aprecio. Aprovecho la ocasión bien aven
turada del aviso de Cartagena para felicitar a usted comunicando 
aquellas noticias que mas nos interesan. 

Queda nuestro Silva propuesto en primer lugar por toda la 
Cámara para la mitra de Guamanga, cuya consulta pende hoy en 
la República, de donde ha de bajar a las Cortes para la última 
resolución. Tuve la suerte en aquel primer Tribunal de prevenir 
el mérito de nuestro colega mediante la grata correspondencia 
que llevo con los señores Soto Posada y Requena dos de los tres 
que absuelven la Cámara y la tendré mayor en Cortes de confirmar 
extensamente el mismo dictámen. 

Absuelto este paso se procederá a la provisión de nuestro 
Arcedianato en que ya estoy chocando con aquel Arcediano de 
Santa Fé don Manuel Gil de quien hablo a usted en mis anterioreS". 

Este eclesiástico que por especulación emigró de su Iglesia y 
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ha venido a este punto para acusar a sus hermanos y decantar 
eternamente el celo y patriotismo, la ha tomado con los beneficios 
mayores de ese Reyno. Arrochó fuertemente a la citada mitra y 
ya dirige la puntería al Arcedianato como yo se lo anuncié en 
en sesión pública del Congreso: Pero yá he expresado a los no
minales camaristas que la postergación del señor don Bartolomé 
por un tal intrigante sería de grave desconsuelo y del mayor es
candalo para todo el gremio eclesiástico del Perú. Se me ha cons
testado decisivamente muy bien, y asi no dudo del suceso. Ojalá 
se me presentase un igual caso acomodado a las circunstancias 
personales de usted, pero ya se me pasará el aviso de vacante opor
tuna cuando la haya. 

Hemos tenido en la época incidencias militares de satisfacción 
Wellington arrolla a las tropas de Masena perseguidas de enfer
medades; y el 10 del pasado Abril la guarnición italiana llena de 
odio a su compañía la francesa nos entregó en la alta noche a la 
gran plaza de Figueras. Se dijo que nos había costado la perdida 
de 123 hombres, pero entiendo que no hubo alguna. Ayer han 
añadido que los enemigos la acaban de reconquistar, pero como 
tanto se miente, suspendo mi juicio en noticia tan sensible. Repi
tiéndose iguales prodigios al de dicha toma otra sería nuestra 
suspirada suerte. 

El Papa ha ofrecicfo una demostración de vigor apostólico que 
haría honor a los primeros siglos. Pronunció un anatema contra 
Napoleón declarando excomulgado vitando, nulo su matrimonio 
con la austriaca y bastarda la prole que tuviere del; igual rayo 
a fulminado contra Bernardote que hizo profesión pública de lu
teranismo, y se ha negado a la confereiicia que solicitaba el em
bajador de Austria, dirigida a un canje de Roma y tres estados 
anexos con unas posesiones del territorio de Salisburg. Napoleón 
ha hecho en París una gran asamblea eclesiástica de Cardenales y 
Obispos y es natural que su designio sea degradar a Pio VII y 
nombrar de sucesor al conocido Ferchi, hermano si no me equi
voco de Leticia . 

A su modo hace ahora igual ruido aquí un principal presen
tado ayer en las Cortes con este título; rasgos sueltos para la Cons
titución de América anunciadas por el Intendente de Ejército don 
José Gonzales y Montoya. Conoce usted mucho a este autor, pero 
no sabe que aspira a dos empleos o Ministro Universal de Amé-
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rica o a su Visitador General y legado nacional para reconsiliarlo 
con la Metrópoli. Dice entre otras cosas que no hay religión en
tre los eclesiásticos de América señaladamente del Perú, tam
poco en sus Audiencias, cuyo nombre debe suprimirse como tam
bién de los Virreyes como déspotas consumados. Muy satisfecho 
de sus ideas las ha impreso y ansio la primera oportunidad para 
remitir a usted un ejemplar. 

Memorias a mi señora doña Manonguita y al señor don Bar
tolomé, también al buen Irigoyen quien instruirá el estado poco 
grato de nuestras proposiciones por el oficio dirigido a su Cabil
do. Queda bueno su afectísimo servidor que besa su mano. 

Vicente Morales 

* 

Cádiz 1? de Octubre de 1811 . 

Sr. Dn. Francisco Moreyra. 

Carísimo amigo mío: repetiré a usted gran parte de lo que 
tengo escrito en mis anteriores por la ruta de Cartagena y algunos 
Anglo-americanos, para ocurrir al extravío que hayan sufrido . 

Me ha prometido el Nuncio las licencias para oratorias que 
usted me pide, luego que la Regencia le alce la suspensión intimada 
por la Regencia anterior sobre el uso de su Delegación Pontificia. 
Advirtiendo la multitud de instancias Eclesiásticas de América, que 
algunas me tocan, excité a las Cortes para que se pasase una orden 
a la Regencia sobre la habilitación de un Tribunal destinado a este 
urgente propósito, consultando antes a los Supremos Consejos. Ya 
estos se han explicado a favor del referido Nuncio, pero aun pende 
otra nueva consulta a la Junta General de los Secretarios del Des
pacho. Absuelta esta expondrá la Regencia su dictamen a las Cor
tes y se expedirá asi nuestra solicitud consavida, como también la 
provisión de tanto negocio sobre Obispos nominados en que se 
comprende nuestro Silva, sobre cuentos monacales etcétera, etcéte
ra. Bien pudiera recabar las referidas licencias, asi como logró el 
Padre Cabezudo, regente de esa casa Agustiniana de San Ildefonso 
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el magisterio, pero no lograría el pase del Consejo, como le sucede 
a este. 

Expedito el Arcedianato con la promoc10n de nuestro Silva 
signifiqué al señor Requena, Decano del Consejo de Indias y uno 
de sus tres Camaristas, las particulares circunstancias del señor 
don Bartolomé y lo mismo practiqué con el otro Cam~rista Soto 
Posada, quedand0 ambos decididos, no solo a colocarlo en el Ar
cedianato según se verificó al tercero día, sino también en la pri
mera vacante Episcopal de ese Reyno. Aquel Canonigo cundina
marquense Gil contra quien tomé la palabra en el diario que a us
ted remití y que entonces se dirigía a la vacante mayor de esa Igle
sia, capituló conmigo el desestimiento de dicha pretensión con la 
calidad de que no volviese jamás a juzgarlo. Verificose la capitu
lación por ambas partes, él se sopló el Deanato de Guadalajara q~ 
es la mejor Prebenda de América en este género y yó logré re
mover ese embarazo para dar lugar a las promociones tranquilas 
que han disfrutado todos esos señores de mi Iglesia. Sirvase us
ted cuando haya oportunidad de felicitarios a mi nombre como de 
protestar al señor don Bartolomé todas las atenciones y respetos 
de que soy capáz. 

Por las ultimas cartas de Marzo y de Abril que acabo de reci
bir en el Salvador veo lo que usted me expresa sobre su · justa 
pretención en los grados de Coronel para su persona y de Capitán 
para su hermano, como también el estado de la causa pendiente 
con el Visir del Perú. Sobre lo primero ya tengo encargado un 
agente para la representación y diligencias oportunas bajo el do
nativo a Su Magestad de los cuatro mil duros. Es muy dificil el 
progreso de esta solicitud y de cualquier otro mando político sin 
precedente informe de los Virreyes, pues se teme en estas circuns
tancias equivocar semejantes nominaciones inteligente panca. Pe
ro el nombramiento en el célebre batallón de la Concordia puede 
servir de algun abono y de un comprobante supletorio. 

En el otro punto de la causa es muy notable hallarse estan
cada la providencia del señor Esterripa que usted me incluye en 
copia. Suelo visitarme con el nuevo Ministro Dn. Ignacio Pezuela 
y pienso instruirlo para recabar alguna Real orden que acomode 
a las ideas de usted. Sobre ellas trabaja mucho el Procurador 
de San Agustín que reclama tiempo ha en el Consejo la nulidad 
de la compra pícara que hizo el Visir del consabido Fundo, mas 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 9 

no ha podido recabar otra cosa que el convenio de los Ministros 
para pedir un informe de allá. Se ha repelido este paso por las 
consideraciones que nos son bien notorias, mas habiendo preci· 
sión de adoptarlo he dicho que se pida reservado a cierto jefe 
de esa Ciudad en quien puedo influir algo y aun le he hecho al
guna indicación en respuesta que dirijo a sus estimables cartas. 

Desearía detenerme mas, pero mis ocupaciones y no se que 
humor melancolico que quiere dominarme no permite la grata y 
dulce detención con usted. · Mi partida para ese pais es todo mi 
deseo, pero sin un incidente muy extraordinario no la entiendo 
verificable ni antes de concluirse las Cortes, ni acaso después. Esta 
consideración es para mi un tosigo que usted con sus grandes ta 
lentos podrá adivinarlo, pero nunca comprender cabalmente hasta 
tanto que Dios me permita el feliz momento de dar un abrazo a 
usted como ardientemente lo desea su mas verdadero y amante 
servidor. 

Q . S.M. B. 

Vicente Morales. 

(A. G. N.- Colección "Francisco Moreyra y Matute") . 

* 
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DISPOSICIONES DEL VIRREY A LA CIUDAD DEL CUZCO 
SOBRE LA FORMACION DEL PADRON DE ELECTORES Y 

LAS ELECCIONES EN DICHO LUGAR. SE ACOMPAÑA 
IMPRESOS CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

JUNTA CENTRAL DE CADIZ. 

Diciembre de 1810 

EL REY D. FERNANDO VII 

Vireyes, Gobernadores, Capitanes Generales, Intendentes, Pre-
. sidentes y Audiencias, Gobernadores, Intendentes, Corregidores, 
Alcaldes mayores, Cabildos, Ayuntamientos y otros qualesquiera 
Jueces y Ministros de los Reynos de mis Dominios de Indias, Prio
res y Cónsules de los Consulados de Comercio, M. RR. Arzobispos, 
RR. Obispos y Cabildos de las Santas Iglesias Metropolitanas y 
Ordinarios Eclesiásticos que exerzan jurisdiccion, y á los Superio
res ó Prelados de las Ordenes Regulares, Párrocos y <lemas perso
nas eclesiásticas á quienes corresponda ó tocar pueda; sabed: Que 
por Don Pedro de Rivero, Vocal Secretario general de la Suprema 
Junta Central Gubernativa del Reyno se comunicó á Don Josef 
Joaquin Colon, Decano del mi Consejo Supremo de España é Indias 
con fecha 29 de Enero próximo pasado en la Real Isla de Leon 
para los efectos convenientes un Real Decreto expedido por la 
misma Suprema Junta, cuyo tenor es el siguiente. 

SEÑORES VOCALES. 
Sermo. Sr. Presidente. 
Vice-Presidente. 
Valdés . 
Castanedo. 
J ovellanos . 
Valanza . 
.Puebla. 
Calbo. 
Amatria. 
Ovalle. 
Garay . 
Caro. 
Gimonde. 
Bonifaz. 

,, Al reunirse la Junta Suprema Central 
Gubernativa de España é Indias en la 
Real Isla de Leon, segun lo acordó en el 
Real Decreto de 13 del presente mes, el 
peligro del Estado se ha acrecentado ex
cesivamente, ménos todavía por los pro
gresos del enemigo, que por las con
vulsiones que interiormente amenazan 
La mudanza del Gobierno anunciada ya 
como necesaria por la misma Junta Su
prema, y reservada á las Cortes, no puede 
dilatarsé por mas tiempo sin riesgo mor-



Jócano. 
Quin tanilla. 
Villel. 
Riquelme. 
Villar. 
Rivero. 
Ayamans. 
Sabasona. 
García de la Torre. 
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tal de la Patria. Pero esta mudanza no 
puede, ni debe ser hecha por un solo 
cuerpo, un solo pueblo, un solo individuo. 
Seria en tal caso obra d~ la agitacion y 
del tumulto, lo que debe ser obra de la 
prudencia y de la ley; y una facción ha
ria lo que solo puede hacerse por la Na
cion entera, ó por el Cuerpo que legítima

mente la representa. Estremecen las conseqüencias terribles que 
nacerían de tal desórden, y no hay Ciudadano prudente que no 
las vea, ni frances alguno que no las desee." 

,,Si la urgencia de los males que nos afligen, y la opinion pú
blica que se regula por ellos, exigen el establecimiento de un Con
sejo de Regencia, y lo piden para el momento, á nadie toca hacer 
esto sino á la autoridad suprema establecida por la voluntad na
cional, obedecida por ella, y reconocida por las Provincias, por los 
Exércitos, por los Aliados, por las Américas. Sola la autoridad que 
ella confie será la legítima, la verdadera, la que represente la uni
dad del poder de la Monarquía." 

,,Penetrada de estos sentimientos la Junta Suprema Guberna
tiva de España é Indias, ha resuelto á nombre del Rey nuestro 
Señor D. Fernando VII lo que sigue." 

,,Que se establezca un Consejo de Regencia compuesto de 
cinco personas, una de ellas por las Américas, nombradas todas 
fuera de los Individuos que componen la Junta." 

,,Que estas cinco personas sean el Reverendo Obispo de Orense 
D. Pedro de Quevedo y Quintana: el Consejero de Estado y Secre
tario de Estado y del Despacho Universal D. Francisco de Saavedra: 
el Capitan General de los Reales Exércitos D. Francisco Xavier 
Castaños: el Consejero de Estado y Secretario del Despacho Uni
versal de Marina D. Antonio de Escaño; y el Ministro del Consejo 
de España é Indias D. Esteban Fernandez de Lean, por conside
racion á las Américas . 

,,Toda la autoridad y el poder que exerce la Junta Suprema 
se transfiere á este Consejo de Regencia sin limitacion alguna." 

· ,,Los Individuos nombrados para él, permanecerán en este su· 
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premo encargo hasta la celebración de las próximas Cortes, las qua
les determinarán la clase de Gobierno que ha de subsistir : 

,,A fin de que no se malogren las medidas tomadas para la pros
peridad ulterior de la Nacion, al tiempo de prestar en las manos 
de la Junta el debido juramento, jurarán tambien los Regentes 
verificar la celebracion de las Cortes para el tiempo convenido; y 
si las circunstancias lo impidieren, para quando los enemigos ha
yan evacuado la mayor parte del Reyno." 

,,El Consejo de Regencia se instalará el dia 2 de Febrero pró
ximo en la Isla de León". 

Tendreislo entendido, y dispondreis quanto convenga á su 
cumplimiento - El Arzobispo de Laodicea, Presidente - En ]a 
Real Isla de Leon á 29 de Enero de 1810 - A Don Pedro de Rivero". 

Consiguiente á lo dispuesto en este Real Decreto se participó 
al mi Consejo en Real Orden de primero del presente mes por el 
Marques de las Hormazas, Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda, y nombrado para autorizar la acta de instalación del 
Consejo de Regencia, haberse verificado ésta en el dia anterior, y 
prestado el correspondiente j~ramento los Vo9ales que concurrie
ron al acto, á fin de que enterado de ello el mi Consejo lo publique 
y circule para la debida y general observancia. 

Y con fecha de quatro de este mes ha comunicado tambien al 
mi Consejo el mismo Marques de las Hormazas otro Real Decreto 
expedido en el propio dia por el de Regencia, por el qual, co,ndes
cendiendo con las instancias del miembro de él por las Américas 
Don Esteban Fernandez de Leon, ha tenido á bien relevarle de su 
encargo, en atención á su quebrantada salud, y principalmente por 
no ser natural de mis dominios de Indias, y nombrar con unánime 
acuerdo á Don Miguel de Lárdizabal, natural de la Provincia de 
Tlaxcala, pues reuniendo la totalidad de los votos de la· Nueva Es
paña, que le había elegido para la Junta CeJ?.tral, y la suerte de unos 
talentos, ilustración y amor qual conviene á la causa de la Patria, le 
ha estimado digno y con derecho para ocupar tan intere?ante pues
to; acordando al mismo tiempo que esta Plaza de Vocal represen
tante de los expresados domjnio~ se ocupe en vacante por uno que 
sea natural de la América meridional, que alternará sucesivamen
te con la septentrional en los casos que ocurierren. 
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Publicados en el mi Consejo, y con presencia de lo expuesto 
por mis Fiscales, poseído todo de júbilo al ver realizado y en per
sonas tan dignas y estimables la deseada instalacion de un Gobierno 
mas legal y á propósito para conseguir los altos fines de su insti
tuto; ha acordado su cumplimiento, y para ello expedir esta mi 
Real Cédula. Por la qual os mando á todos y á cada uno de vos en 
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones, veais el Real 
Decreto inserto, y le guardeis, cumplais y executeis, y hagais guar
dar, cumplir y executar, obedeciendo, y haciendo obedecer las ór
denes y disposiciones que se dieren por el mi Consejo de Regen
cia de España é Indias, que he tenido á bien crear. Y encargo á 
los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, á los Cabildos de las 
Iglesias Metropolitanas, Catedrales y Colegiatas, sus Visitadores 
y Vicarios, á los Ordinarios Eclesiásticos que exercen jurisdiccion, 
y á los Superiores ó Prelados de las Ordenes Regulares, y <lemas 
personas eclesiásticas, observen igualmente lo dispuesto en esta 
mi Real Cédula en lo que les corresponda; esmerándose todos, en 
union patriótica con los Xefes políticos, militares y de Real Ha
cienda, en conservar la paz y tranquilidad de sus respectivos terri
torios, y que sus habitantes continuen dando á todo el mundo el 
laudable exemplo de fieles á la Sant~ Religion que profesamos, de 
amantes á mi Real Persona, y de obedientes á la Suprema autori
dad que en su Real nombre os gobierna, hasta que en mas oportu
nas circunstancias la Nacion, representada por todos los Dominios 
que la componen, acuerde y determine lo que mejor convenga á 
dexar ilusorias, y vengar las iniquas invasiones del tirano. Que así 
es mi voluntad. Dada en la Real Isla de Leon a 24 de Febrero de 
mil ochocientos diez. 

Yo el Rey, por el Consejo de Regencia Xavier de Castaños Pre
sidente.- Por mandado de Su Magestad, Manuel Antonio Gómez.
tres rúbricas . 

Es copia de su original de que certifico, Cuzco y Agosto veinte 
y tres de mil ochocientos diez. 

Juan de Palacio 

Para que en los Dominios de Indias se tenga entendido, guarde 
y cumpla lo que en esta Real Cédula se previene y manda. 
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EL VIRREY DE LIMA A LOS HABITANTES DEL PERU 

Peruanos: aunque en la fragata S. Juan Bautista no }J.e tenido 
noticia alguna de oficio, habiendo leído dos proclamas impresas 
en Cádiz dirigidas á los Americanos españoles, la una por el Con
sejo de Regencia en quien renunció su poder soberano la suprema 
Junta Central, y la otra creada novísimamente en aquella ciudad, 
me apresuro á hacerlas reimprimir por el interés que me toca en 
la satisfaccion de los pueblos que la divina Providencia ha puesto 
á mi cuidado en las presentes delicadas circunstancias, y advertiros 
al propio tiempo que segun las cartas contestes de la Península, 
que habreis visto como yo los franceses que en número de 50 á 60 mil 
hombres se han esparcido como un torrente impetuoso por toda la 
Andalucía, ha sido á esfuerzos de haber dexado quasi desguarne· 
cidas las provincias que tenían sojuzgadas, con lo que parece ha
berles llegado á nuestros hermanos la ocasión de un triunfar para 
siempre de sus bárbaros opresores. En la inexpugnable Cádiz, y 
la no menos fuerte Isla de Leon, habia ya un exército de 24 á 30 mil 
hombres, que de dia en dia se aumentaba á las órdenes del Duque 
de Alburquerque. En el reyno de Murcia otro á las del general 
Blak; en Castilla la vieja otro á las del Marques de la Romana, y 
otro en las inmediaciones de Badajóz, compuesto de ingleses y por
tugueses, mandado por el general Wellesley, sin contar con las tro
pas de Galicia, Asturias, Valencia, Cataluña &c. y los innumera
bles partidarios que por todos lados y á todas horas incomodan y 
destruyen sordamente á los satélites del tirano. Con estos datos, 
y el de haber tomado el gobierno soberano una forma más sencilla, 
y capaz del dirigir sus operaciones con mas prontitud y energía, 
¿quien podrá dexar de confiar en que el momento de nuestra feli
cidad se aproxima? Peruanos, yo tal espero: y que concluida feliz
mente la noble lucha que con tanto entusiasmo hemos emprendido 
por conservar nuestras mas sagradas prerogativas, y que estrechados 
mas y mas los fraternales lazos que unen á los españoles europeos y 
americanos del modo que lo ha resuelto el soberano Consejo de 
Regencia, seamos el Pueblo mas poderoso y repetado de ámbos 
emisferios. Lima 4 de julio de 1810. Abascal. 

EL CONSEJO DE REGENCIA DE ESPAÑA E INDIAS 
A LOS AMERICANOS ESPAÑOLES 

Apénas el Consejo de Regencia recibió del Gobierno que ha 
cesado la autoridad que estaba depositada en sus manos, volvió 
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su pensamiento á esa porcion inmensa y preciosa de la Monarquía 
' Enterarla de esta gran novedad, explicar los motivos que la han 

acelerado, anunciar las esperanzas que promete, y manifestar los 
principios que animan á la Regencia por la prosperidad y gloria de 
esos paises, han sido objeto de su primer cuidado en esta me~ 
morable crisis, y va á desempeñarlos con la franqueza y sinceri
dad que nunca mas que ahora debe caracterizar en los dos mundos 
á las almas Españoles . 

Una série no interrumpida de infortunios habia desconcertado 
todas nuestras operaciones desde la batalla de Tala vera. Desvane
ciéronse en humo las grandes esperanzas que debieron prometerse 
en esta célebre jornada. Muy poco despues de ella el flor ido 
exército de la Mancha fue batido en Almonacid. Defendíase Gerona 
pero cada dia se imposibilitaba mas un socorro que con tanta ne
cesidad y justicia se debía á aquel heróico teson que dará á sus 
defensores un lugar sin segundo en los fastos sangrientos de la 
guerra. A pesar de prodigios de valor, el exército de Castilla ha
bia sido batido en la batalla de Alba de Tormes, y Tamámes, y 
con este reves se habia completado el desastre anterior de la ac
cion de Ocaña, la mas funesta y mortífera de quantas hemos per
dido. 

Sin fortuna no hay crédito ni favor. Dudábase ya en la Nación 
si el Cuerpo encargado de sus destinos era suficiente á salvarla. 
Todos los resortes del Gobierno habían perdido su elasticidad y su 
fuerza. Las providencias eran ó equivocadas, ó tarde y mal obede
cidas. La ambición de los particulares, la de los cuerpos se había 
excitado hasta un punto extraordinario, y se habia puesto en una 
contradiccion mas ó ménos abierta con la autoridad. Hasta los 
mas moderados decian que un Gobierno compuesto de tantos indi
viduos, todos diversos en caractéres, en principios, en profesion, en 
interes, todos atendiendo á un tiempo á todas las cosas grandes y 
pequeñas, no podía pensar con sistema, deliberar con secreto, re
solver con unidad, ni executar con presteza. Pocos en número 
para las grandes discusiones legislativas, excesivamente muchos 
para la acción, presentaban todos los inconvenientes de una auto
ridad combinada ménos por el saber y la meditacion política, que 
por el concurso extraordinario y fortuito de las circunstancias que 
han mediado en nuestra singular revolucion. 

El voto público pues era de que el Gobierno debía reducirse á 
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elementos mas sencillos. La misma Junta Suprema, persuadida de 
esta verdad, había ya anunciado esta mudanza, y las próximas Cor
tes extraordinarias, cuya convocacion se había acelerado, debian 
determinarla y establecerla con la solemnidad consiguiente á su 
augusta representación. El Gobierno que ellas formasen, y Jos 
recursos y arbitrios que necesariamente brotarian de su seno, de
bían restablecer la confianza y con ella restituirnos al camino de 
la fortuna. 

Los acontecimientos no han consentido que las cosas llevasen 
este órden. Recelosos los Franceses de los efectos saludables de 
es~a gran medida, agolparon todo el grueso de sus fuerzas á las 
gargantas de Sierra Morena. Defendiánlas los restos de nuestro 
exército batido en Ocaña, no rehecho todavía de aquel infausto 
reves. El enemigo rompió por el punto mas débil, y la ocupacion 
de los otros se siguió al instante á pesar de la resistencia que hi
cieron algunas de nuestras divisiones, dignas de mejor fortuna. 
Rota pues la valla que· había al parecer contenido á los Franceses 
todo el año anterior para ocupar la Andalucía, se dilataron por 
ella y se dirigieron á Sevilla . 

Brotó entónces el descontento en quejas y clamores. La per
versidad, aprovechándose de la triste disposicion en que se hallaban 
los ánimos agitados por el terror, comenzó á pervertir la opinion 
pública, á extraviar el zelo, á halagar la malignidad, y á dar rienda 
á la licencia. Rabia puesto en execucion la Junta la medida que 
ya anteriormente tenia acordada de trasladarse á la Isla de Leon, 
donde estaban convocadas las Córtes; pero en el viage la dignidad 
de sus individuos, y el respeto debido á su carácter, se vieron mas 
de una vez expuestos al desayre y al desacato. Aunque pudieron 
por fin reunirse en la Isla y continuar sus sesiones, la autoridad 
ya inerte en sus manos no podia sosegar la agi tacion de los Pue· 
blos, ni animar su desaliento, ni hacer frente á la gravedad y urgen
cia del peligro. Terminó pues la Junta el exercicio de su poder con 
el único acto que ya podia atajar la ruina y disolucion del Estado; y 
estableciendo por su Real Decreto de 29 de enero de este año el 
Consejo de Regencia resignó en él el depósito de su soberanía que 
ella legítimamente tenia, y que ella sola en la situacion presente 
podia legítimamente transferir. 

Tales han sido las causas de la revolucion que acaba de suce
der en el Gobierno español: revolucion hecha sin sangre, sin vio-
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lencia, sin conspiracion, sin intriga; producida por la fuerza d~ Ías ; 
cosas mismas, anhelada por los buenos, y capaz de restaurar la . 
Patria, si todos los Españoles de uno y otro mundo concurren 
enérgicamente á la generosa empreza. 

Ya el buen resultado de las operaciones en estos primeros dias 
son un presagio de buena fortuna para en adelante. Fiados los 
enemigos en el abandono en que suponían hallarse los puntos de la 
Isla y Cádiz, codiciosos de tan rica presa se habían arrojado a de
vorarla con su celeridad impetuosa. La marcha del exército de Ex
tremadura al mando del General Duque de Alburquerque ha des
concertado sus designios; y á despecho de su diligencia y su pu
janza se hallan hoy nuestros valientes guerreros cubriendo estas in
teresantes posiciones, que estan seguras de todo atentado. La con~ 
fianza se restablece en las Provincias, nuevos exércitos se forman, 
y los Generales mejores es tan puestos á su frente. Así los Franceses 
que creyeron cortar el nervio de la guerra con la ocupacion de la 
Andalucía, se ven burlados en su esperanza, y á su espalda, á su 
frente, á sus costados, baxo sus pies mismos la ven renacer y arder 
con mas violencia que al principio. 

Sobra, Españoles Americanos, á vuestros hermanos de Euro
pa magnanimidad y constancia para contrastar los reveses que 
les envíe l~ fortuna. Quando declaramos la guerra sin exérnitos, 
sin almacenes, sin arbitrios, sabíamos bien á lo que nos exponíamos, 
y vimos bien la terrible perspectiva que se nos presentaba delante. 
No nos arredró entónces, no nos arredra tampoco ahora: y si el 
deber, el honor y la venganza no nos dexaron en aquel dia otro par
tido que la guerra, no queda otro partido que la guerra á los Espa
ñoles que escuchan las voces de la venganza, del honor y del deber. 

Contó siempre la Patria con los medios de defensa que propor
ciona la posicion topográfica de la Península: contó con los re
cursos inagotables de la virtud y constancia de sus naturales, con 
la lealtad acendrada que los Españoles profesan á su Rey, con el 
rencor inacabable que los Franceses inspiran: contó con los ~~nti
mientos de la fraternidad americna, igual á nosotros en zelo 'y leal
t<id. Ninguna de estas esperanzas la ha engañado: con ellas piensa 
sostenerse en lo que resta de la tormenta, y con ellas, ¡oh Ameri
canos! está segura de la victoria. 

Que no es dado al Déspota de la Francia, por mas que todo lo 
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presama de su enorme poderío, y acabar con una Nacion que desde 
el occidente de Europa se extiende y se dilata por el océano y el 
nuevo continente hasta las costas de Asia. Degradada, envilecida, 
atada de pies y manos la entregaron á discrecion suya los hombres 
inhumanos que nos vendieron. Mas gracias á nuestra resolucion 
magnánima y sublime, gracias á vuestra adhesion leal y generosa, 
no nos pudo subyugar en un principio, no nos subyugará jamas. 
Sus satélites armados entrarán en una ciudad, ocuparán una pro
vincia, desvastarán un territorio. Mas los corazones son todos Es
pañoles, y á despecho de sus armas, de sus victorias, de su inso
lencia y su rabia, el nombre de Fernando VII. será respetado y obe
decido en las regiones mas ricas y dilatadas del universo. 

Será bendecido tambien; porque á este nombre quedará para 
siempre unida la época de la regeneracion y felicidad de la monar
quía en uno y otro mundo. Entre los primeros cuidados de la Re
gencia tiene un principal lugar la celebracion de las Córtes extra
ordinarias anunciadas ya á los Españoles, y convocadas para el 
dia 1? del próximo marzo. En este gran Congreso cifraban Íos bue
nos ciudadanos la esperanza de su redencion y su felicidad futura. 
Y si los sucesos de la guerra obligan á dílatar esta gran medida 
hasta que pueda realizarse con la solemnidad y seguridad conve
niente, esta misma dilacion ofrece al nuevo Gobierno la oportuni
dad de dar al próximo Congreso nacional la representacion com
pleta del vasto imperio cuyos destinos se le confían. 

Desde el principio de la revolucion declaró la Patria esos do
minios parte integrante y esencial de la monarquía Española. Co
mo tal le corresponden los mismos derechos y prerogativas que á 
la Metrópoli. Siguiendo este principio de eterna equidad y justicia 
fueron llamados esos naturales á tomar parte en el Gobierno re
presentativo que ha cesado: por él la tienen en la Regencia actual; 
y por el la tendrán tambien en la representacion de las Córtes na
cionales, enviando á ellas Diputados, segun el Decreto que va á 
continuacion de este Manifiesto. 

Desde este momento, Españoles Americanos, os veis elevados 
á la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos que ántes 
encorbados baxo un yugo mucho más duro miéntras mas distantes 
estabais del centro del poder; mirados con indiferencia, vexados 
por la codicia, y destruidos por la ignorancia. Tened presente 
que al pronunciar ó al escribir el nombre del que ha de venir el-
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representaros en el Congreso nacional, vuestros destinos ya no de
penden ni de los Ministros, ni de los Vireyes, ni de los Goberna
dores; están en vuestras manos . 

Es preciso que en este acto, el mas solemne, el mas impor
tante de vuestra vida civil, cada elector se diga á sí mismo: á este 
hombre envio yo, para que unido á los Representantes de la Me
trópoli haga frente á los designios destructores de Bonaparte: este 
hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos, todos 
las extorsiones, todos los males que han causado en estos paises 
la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del gobierno antiguo: 
este el que ha de contribuir á formar con justas y sábias Leyes 
un todo bien ordenado de tantos, tan vastos y tan separados domi
nios: este en fin el que ha de determinar las cargas que he de su
frir, las gracias que me han de pertenecer, la guerra que he de 
sufrir, las gracias que me han de pertenecer, la guerra _que he de 
sostener, la paz que he de jurar. 

Tal y tanta es, Españoles de América, la confianza que vais á 
poner en vuestros Diputados. No duda la Patria, i:ii la Regencia 
que os habla por ella ahora, que estos mandatarios serán dignos 
de las altas funciones que van a exercer. Enviadlos pues con la 
celeridad que la situación de las cosas públicas exige: que vengan 
á contribuir con su zelo y con sus luces á la restauración y recom
posicion de la Monarquía: que formen con nosotros el plan de fe
licidad y perfeccion social de esos inmensos paises; y que concu
rriendo á la execucion de obra tan grande, se revistan de una gloria, 
que sin la revolucion presente, ni España, ni América pudieron es
perar jamas. Real Isla de Leon 14 de febrero de 1810 - Xavier 
de Castaños, Presidente. - Francisco de Saavedra. - Antonio 
Escaño. - Miguel de Lardizabal y Uribe. 

REAL DECRETO 

El Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y en su Real nombre 
tel Consejo de Regencia de España é Indias: considerando la gra
ve y urgente necesidad de que á las Córtes extraordinarias que han 
:de celebrarse inmediatamente que los sucesos militares lo permi
,tan concurran Diputados de los dominios españoles de .América y 
de Asia, los quales representen digna y legalmente la voluntad de 
sus naturales en aquel Congreso, del que han de depender la res-
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· tauradon y felicidad de toda la Monarquía, ha decretado lo que ,, . ' 

· · ~sigue: 
:. . ··-

' v~ndrán á tener parte en la representacion nacional de las 
"Córtes extraordinarias del Reyno Diputados de los Vireynatos de 
Nueva España, Perú, Santa Fé y Buenos Ayres, y de las Capitanías 

: · ,&t?n,erales de Puerto Rico, Cuba, Sto . Domingo, Guatemala, Provin
~ '.oiqs Internas, Venezµela, Chile y Felipinas . 

Estos Diputados serán uno por cáda Capital cabeza de partido 
~de estas diferyntes Provincias. 

Su eleccion se hará por el Ayuntamiento de cada Capital, 
nombráE.dose primero tres individuos naturales de la Provincia, 

1 

ídotados de Probidad, talento é instruccion, y exentos de toda nota; 
,¡ ~,P sdrteándose des pues uno de los tres, el que salga á primera ~uerte 

- se¡ á . Diputado en Córtes . 

Las dudas que puedan ocurrir sobre estas elecciones serán de
.terminadas breve y perentoriamente por el Virey ó Capitán gene
'.ral de la Provincia en union con la Audiencia. 

Verificada la eleccion recibirá el testimonio de ella y los po
deres del Ayuntamiento que le elija, y se le darán todas las ins
't~cciones que así el mismo Ayuntamiento como todos los <lemas 
:comprendidos en aquel partido quieran darle sobre los objetos de 
'interes general y particular que entiendan debe promover en las 
Córtes. 

Luego que reciba sus poderes é instrucciones se pondrá inme
diatamente en camino para Europa por la via más breve, y se 
,Oirigirá á la Isla de Mallorca, en donde deberán reunirse todos 
fos <lemas, Representantes de América á esperar el momento de 
la convocación de las Córtes . 

·, Los Ayuntamientos electores determinarán la ayuda de costa 
·que debe señalarse á los Diputados para gastos de viage~, navega
ciones y arribadas . Mas como nada contribuya tanto á hacer res
petc;tr á un Representante del Pueblo como la moderacion y la tem
plan.za combinadas con el decoro, sus dietas, desde su entrada en 
Mallorca hasta la conclusion de las Córtes, deberán ser de seis 

http://plan.za/


EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 21 

pesos fuertes al día, que es la quota señalada á los Diputados de 
las Provincias de España. 

En las mismas Córtes extraordinarias se establecerá despues 
la forma constante y fixa en que debe procederse á la eleccion 
de Diputados de esos dominios para las que hayan de celebrarse 
en lo sucesivo, supliendo o modificando lo que por la urgencia del 
tiempo y dificultad de las circunstancias no ha podido tenerse pre
sente en este Decreto. Tendreislo entendido, y lo comunicareis á 
quien corresponda para su cumplimiento. - Xavier de Castaños, 
Presidente. - Francisco de Saavedra. - Antonio de Escaño. -
Miguel de Lardizabal y Uribe. - Real Isla de Lean á 14 de febre
ro de 1810. - Al Marques de las Hormazas. 

* 

EL REY D. FERNANDO VII 

Y EN SU REAL NOMBRE EL CONSEJO DE Regencia de Es
paña é Indias. En diez y ocho del presente mes he tenido á bien 
expedir el Real Decreto siguiente: 

,,El Consejo de Regencia de los Reynos de España é Indias 
,,queriendo dar á la Nacion entera un testimonio irrefragable de 
,,sus ardientes deseos por el bien de ella, y de los desvelos que le 
,,merece principalmente la salvacion de la Patria, ha determinado 
,,en el Real nombre del Rey nuestro Sr. Don Fernand9 VII que 
,,las Cortes extraordinarias y generales mandadas convocar, se 
,,realicen á la mayor brevedad, á cuyo intento quiere se executen 
,,inmediatamente las elecciones de Diputados que no se hayan he· 
,,cho hasta este dia; pues deberán los que estén ya nombrados y 
,,que se nombren, congregarse en todo el próximo mes de Agosto 
,,en la Real Isla de Lean; y hallándose en ella la mayoi: parte, se 
,,dará en aquel mismo instante principio á las sesiones, y entre· 
,,tanto se ocupará el Consejo de Regencia en examinar y vencef' 
,,varias dificultades, para que tenga sµ pleno efecto la convocaciori 
,,Tendreislo entendido y dispondreis lo que corresponda á su cum· 
,,plimiento. - Xavier de Castaños, Presidente. - Pedro, Obispo 
,,de Orense. - Francisco de Saavedra. - Antonio de Escaño. -
,,Miguel de Lardizabal y Uribe. - En Cádiz a diez y ocho de Ju
,,nio de mil ochocientos y diez. - A Don Nicolas María de Sierra.'; 
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Publicado en el Consejo de España é Indias este Decreto acor
dó se expidiese la correspondiente Real Cédula como se executó en 
veinte del propio mes para su exacto cumplimiento en estos mis 
Reynos de España; y que por lo respectivo á esos de Indias se comu
nicase para inteligencia y cumplimiento de mis amados vasallos de 
ellos, de cuyo amor y fidelidad á mi Real Persona tengo tan repe
tidas pruebas, y espero concurrirán cada uno por su parte á que 
se verifiquen mis rectas intenciones, dirigidas solo á librar la 
_España de crueles enemigos, y mirar por la verdadera.. felicidad 
de los habitantes de los vastos y preciosos Dominios de que in
tentan desposeerme aquellos por los medios mas detestables. Y 
siendo el único que en tan apuradas y críticas circunstancias puede 
destruir sus iniquos proyectos el de la celebracion de Cortes anun
ciadas, quiero se hagan las elecciones de los Diputados que falten 
para conseguir con la brevedad posible los altos fines demostrados 
en la Carta con que se remite este Despacho, firmada por el in
frascripto mi Secretario: en cuya conseqüencia mando á mis Virre
yes, Presidentes, Audiencias, Gobernadores y Cabildos de todas las 
Ciudades Capitales y de Provincia, que publicada esta mi Real 
Cédula y Carta citada por bando, dispongan se proceda á dichas 
elecciones en los términos expresados en la instruccion de ca
torce de Febrero último, evitando toda dilacion para que con la 
posible brevedad se reunan al Congreso general de la Nacion los 
Diputados de esos mis Dominios y concurran todos unidos á la 
salvacion de la Patria y libertad de mi Real Persona. Y ruego y 
encargo á los M.R. Arzobispos, RR. Obispos, VV. Deanes y Ca
bildos de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales, y á los <lemas 
Eclesiásticos Seculares y Regulares de mis Reynos de las Indias 
é Islas Filipinas, contribuyan por su parte a todo lo referido, segun 
lo espero de su acreditada virtud y zelo por el mejor servicio de 
Dios y mio, y por la prosperidad de la Patria Dada en Cadiz á 
veinte y seis de Junio de mil ochocientos diez. 

Por el Consejo de Regencia 

Xavier de Castaños, Presidente 

Por Mandato del Rey Nuestro Señor 

Silvestre Collar 

(Cuatro rúbricas) . 
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Dirijo á V. S. el adjunto Real Despacho de · este dia para que 

se publique en esos Reynos el Real De~reto inserto sobre la próxi

ma convcc::tcion en la Real Isla de Leon de las Cortes extraordi

narias y generales en todo el mes de Agosto próximo. 

Las actuales críticas circunstancias, y las delicadas ocurrencias 

que freqüentemente se succeden, han obligado al Supremo Consejo 

de Regencia á acelerar la convocacion de tan augusto congreso, con 

el sentimiento de que no se hallan á su apertura los veinte y ocho 

Diputados de esos Dominios que para estas primeras Cortes ha

bia pensado que concurriesen de ambas Américas, sin perjuicio de 

aumentar en ellas su número para las sucesivas. Los que concur

ran en su representacion, constituiran parte integrante de la mas 

noble y generosa de las Naciones Europeas. Queda á S. M. el con

suelo de que procediéndose sin pérdida de instante á las eleccio

nes de Diputados con arreglo á la Real Instruccion de catorce de 

Febrero de este año, donde no estuviese ya verificada; y empren

diendo con la mayor prontitud su viage los ya electos, logrará la 

satisfaccion de ver reunidos en tiempo los Representantes de los 

Dominios de Indias, qu,e con sus luces y conocimientos contribui

rán á la gloria y felicidad de ambos mundos. 

Si en todo ó en parte, se frustrasen sus esperanzas, porque el 

tiempo es breve, y la necesidad no da treguas, S. M. suplirá su 

falta interinamente y sin perjuicio de los Representantes que arri

ben, por otros medios prudentes, para que en estas primeras Cor

tes, resuene la voz de las Américas cuya felicidad tanto ama. 

Está muy persuadido S.M. de que unidos Españoles y Ameri

canos con lazos indisolubles, y no formando en adelante sino un 

solo Pueblo, será este la insuperable barrera que detendrá la inun

dación en que se ve anegada la mayor parte de la Europa. 

Si la Nacion española derrama su sangre por su Religion, por 

su amado Rey, y por su libertad; los generosos Españoles America

nos con su acreditada fidelidad, con su constancia, y sus inmen: 

sos recursos, contribuyen no ménos al logro de tan santos fines. 

¿Cómo pues, podrá nunca España dejar de reconocer y amar como 

á sus mas queridos hermanos, á los que tanto se interesan en su 

futura felicidad? 

Penetrado S.M. de estos justos y debidos sentimientos, desea 



24 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

con ansia, como asi lo ha manifestado al Consejo, que sin pérdida 
de momento se trasladen á estos Dominios los Diputados de esos, 
con cuyo auxilio espera se asegurará la felicidad, integridad é inde
pendencia de unos y otros; y que estrechá:ndose por primera vez en 
tan augusto Congreso los lazos que tienen unidos mas ha de tres 
siglos á ambos Pueblos, no solo labrarán su mutua y SUGesiva feli
cidad, sino que se harán respetables con extraordinario glorioso 
exemplo al tirano de la Europa. 

Todo lo que de acuerdo del Consejo Supremo de España é In
dias participo á V. S. para su inteligencia, y á fin de que 4aciéndolo 
publicar lo comunique á quienes corresponda y tenga su debido cum
plimiento. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Cadiz 26 de Junio de 1810. 

Silvestre Collár 
A la ciudad del Cuzco 

Incluyo a Vuestra Señoría un exemplar impreso del Real De
creto sobre nombramiento de Diputados que han de concurrir a las 
Cortes1 Generales del Reino representando digna y legalmente en 
aquel Congreso la voluntad de los Naturales de estos dominios. 
Y debiendo procederse sin demora a su cumplimiento en los tér
minos que prescr ive, espero desde luego que ese Ilustre Cavildo 
procurará desempeñar tan interesante asunto con el acierto que 
acostumbra, de modo que se llene la mente de Su Magestad' diri
gida al bien general de la Monarquía y de estas remotas Provin
cias . 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, Agosto 
siete de mil ochocientos diez. 

Joseph Abascal 

Al Ilustre Cabildo de la Ciudad del Cuzco 

En la ciudad del Cuzco, en dies dias del mes de Diciembre 
de mil ochocientos y dies años. Los Señores del Muy Ilustre Ca
vildo, Justicia y Regimiento haviéndose juntado en la Sala de su 
Ayuntamiento trataron lo siguiente.-
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En este Cavildo se recibió un pliego que habierto contiene 
un oficio del Señor Silvestre Collar, Cecretario del Rey Nuestro 
Señor su fecha Cadiz veinte y seis de Junio del corriente año, acom
pañando la Real Cédula de la propia fecha, en la que se acordó 
la unión de los Diputados en la Real Isla de León. Y ballándose 
nombrado por representante de esta ciudad el Señor Don José 
Mariano de Ugarte según consta de la acta celebrada en quatro 
de Septiembre de este mismo año, y que en manos de este se pon
drán lqs instrucciones que le comunica este Congreso en beneficio 
de su Provincia: Ordenaron se pace oficio al Muy Ilustre Señor 
Presidente, para que en uso de sus Superiores facultades se sirva 
determinar la pronta marcha de dicho Señor Diputado contribu
yéndosele la cantidad que se considere precisa para su transporte 
dando sobre el particular las providencias que estime oportunas. 
Y que se conteste a dicho Señor Secretario a la mayor brevedad 
con razón formal de lo que tiene resuelto este Cavildo en cumpli
miento de la Real Orden de catorce de Febrero de mil ochocientos 
y dies años = Con lo qual se acabo de hacer este Cavildo, y lo fir
maron los Señores Concurrentes de que doy fé = Ramón Mosco
so = Gregorio de Rozas = Ignacio Francisco La Puerta = Matias 
Antonio Martines = Diego Guerrero = Ante mí, Bernardo José de 
Gamarra. 

Es copia fiel de la Acta celebrada en esta fecha, Cuzco diez 
de Diciembre de mil ochocientos dies, lo que certifico. 

Bernardo José de Gamarra 

Cuzco y Diciembre 13 de 1810 

Vista al Señor Fiscal 

Cernadas 

El Cavildo pasa a manos de Vuestra Señoría Muy Ilustrísima 
la adjunta copia certificada de la Acta, que tiene celebrada en esta 
fecha en cumplimiento de la Real Orden de veinte y seis de Junio 
del corriente año para que en su razón se sirva V. S . M. Y. resolver 
lo que sea de su superior agrado. 
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Nuestro Señor guarde a V. S.M. Y. muchos años. Sala capitu
lar del Cuzco, y Diciembre dies de mil ochocientos dies. 

Ramón Moscoso 
Ignacio Francisco La Puerta 

Martínez 
Chacón 

Gregario de Rozas 
Matias Antonio 
Diego Guerrero 

Muy Ilustrísimo Señor Presidente Don Pedro Antonio Cer
nadas. 

Muy Ilustrísimo Señor Presidente 

El Fiscal de Su Majestad, visto el antecedente oficio del Muy 
Ilustre Cavildo de esta ciudad con la copia certificada de la acta 
que le acompaña, dice: Que desde luego es justo y correspondiente 
el que el Señor Diputado Electo, haia de disponer su salida con 
la posible brevedad para el obgeto que se propone la Real Cédula 
que se refiere, pero según tiene entendido el Fiscal, parece que el 
mismo Diputado deceoso, sin duda de llenar sus deberes tiene he
cho recurso, o representación sobre la asignación para su trans
porte, la que se ha pasado al'Excelentísimo Señor Virrey del Reyno 
por el conducto del Señor Precidente Don José Manuel Goyeneche: 
En esta atención, y para proceder en el particular del modo, y en 
los términos correspondientes, será conducente . que en defecto 
de constancia del recurso en la respectiva Secretaría, informe el 
referido Señor Diputado lo que haia ocurrido en el asumpto, y 
según su resultado se servirá Vuestra Señoría determinar lo que 
estime mas conciguiente, conforme, y arreglado Cuzco, Diciembre 
diez ocho de mil ochocientos dies. 

Dn. Agustín Chacón y Becerra Gregario del Rio 

Cuzco y Diciembre 20 de 1810 

Visto y en conformidad a lo expuesto por el Señor Fiscal, pón· 
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gase por la Secretaría de Cámara de este Gobierno copia certifi
cada del oficio que se refiere y traigase. 

Cernadas 

M.Y.S.R.P. 

El Secretario Interino de esta Presidencia, en cumplimiento 
del Decreto anterior traslada el oficio bajo el número 235, con que 
se dirigió Original la representación del electo diputado en Cortes 
de esta Provincia al Excelentísimo Señor Virrey del Reyno, con 
fecha diez de Octubre anterior del presente año = Excelentísimo 
Señor.- Dirijo original la representación que por mi mano hace 
a V. E. el electo Diputado en Cortes de esta Provincia a fín de que 
V. E. se sirba determinar el ramo de que, y la cuota que se debe 
asignar para gastos de viaje y conducción hasta el punto de la 
Isla de Mallorca, donde deben reunirse todos los Diputados = Dios 
guarde a V. E. muchos años. Cuzco y Octubre diez de mil ocho
cientos dies = Excelentísimo Señor = José Manuel de Goyeneche 

Excelentísimo Señor Virrey del Perú. 

Cuzco y Diciembre veinte y dos de mil ochocientos dies. 

Juan de Palacio 

Cuzco, Diciembre veinte y cuatro de mil ochocientos diez 

Visto de nuevo y respecto a constar por el Documento que se 
ha unido, haverse dirigido por el Señor Precidente de esta Real 
Audiencia la representación del Diputado Electo de esta Provincia 
para Cortes al Excelentísimo Señor Virrey de estos Reynos a fin 
de que Su Excelencia se sirva determinar la quota y ramo que 
debe erogarla para gastos de viage al Punto señalado, en la Pe
ninzula para donde devió ya partir, en cumplimiento de lo orde
nado por Su Majestad, contéstese al M. Y. Cavildo con devolu
ción de este expediente original, para que inteligenciado de pender 
en aquella superioridad la desición de el asunto que contiene, obre 
en lo que estime justo= 

Cernadas Chacón 

Traslado a Vuestra Señoría para su puntual cumplimiento el 
siguiente Auto del Real Acuerdo con que me he conformado. 
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"Lima y Noviembre veinte y dos de mil ochocientos diez = 
Visto con asistencia del Excelentísimo Señor Virrey, y los Señores 
del margen, presente el Señor Fiscal del Crimen, y respecto a que 
las urgencias del Real Erario, y atenciones que demandan las 
presentes críticas circunstancias para con estos Dominios, y los 
de España no permiten que los gastos del viaje de los Diputados, 
y la mantención en el lugar designado, se costeen, o deduzcan de 
los fondos de Real Hacienda como lo expone el Señor Fiscal de 
Su Majestad, y teniendo asimismo en concideración la prohivición 
y dificultades que se presentan para establecer nuevos impuestos 
y derramas.: acordaron que dichos gastos deven salir de los ramos 
de Propios y Arvitrios de las respectivas ciudades y pueblos, y que 
en defecto de estos no allanándose el Diputado Electo a costearse 
por si mismo, o por aquellos medios que sin gravar la Real Ha
cienda y a los pueblos le dicte su generosidad y patriotismo sin 
enlaces o conexiones, procedan los Cavildos a la mayor brevedad 
a dar sus poderes e instrucciones a los que hayan de la capital, 
o demás partidos de la Provincia; extrañándose al Gobernador In
tendente de Huamanga, hubiese por si solo impuesto a este fin 
nuevos gravámenes, y previniéndose a los Diputados Electos, que 
sin detención hagan su viage a la Isla de León en los Reynos de 
España para concurrir allí a el alto e interesante objeto a que han 
sido nombrados, conforme a lo ordenado en Real Cédula dada en 
Cádiz a veinte y seis días de Junio último". 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Diziembre 2 de 
1810. 

J oseph Abas cal 

Al Ilustrísimo Cavildo del Cuzco 

Cuzco, Diziembre 24 de 1810 

Por recivido, y visto por los Señores que lo componen man
daron se una al Expediente de su materia y se traiga para primer 
Cavildo a fín de probeer lo que corresponda. 

Moscoso 
Guerrero 
Ante mí 

Rozas 

Mariano Meléndez Páez 
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Cuzco, Enero 4 de 1811 

Sáquese copia de este oficio y pásese con el de ~stilo a el Se
ñor Don José Mariano de U garte, Diputado Electo para las Cortes 
Generales por este Cavildo a efecto de que tenga entendido su con
testo para su gobierno en su marcha: Y respecto a que por Real 
Cédula de veinte y seis de Junio del año anterior se manda por 
segunda ves a este mismo Cavildo que a la mayor brevedad se haga 
la citada elección y disponga la salida del referido Diputado sin 
la menor demora ni retardación; en virtud de estar aquella cele
brada se le dará así mismo noticia de esta repetida Real instancia 
a el expresado Señor Diputado para que sin mas demora empren
da su marcha en cumplimiento de lo nuevamente ordenado; ma
nifestándole que de los Propios y arbitrios de esta ciudad por su 
suma decadencia no se le puede contribuir con cantidad alguna 
para aquella = 

Copia 

Moscoso 
Martínez 

Ante mí 

Doctor Peralta 
Guerrero 

Mariano Meléndez Páez 

La adjunta Copia que este Cavildo pasa manos de V.M. lo es 
de la resolución que el Excelentísimo Señor Virrey de _ estos Rey
nos ha tomado sobre los gastos que ocasionen los S.S. Diputados 
de Cortes Generales en su marcha y transporte hasta los Reinos 
de España, y a efecto de que Usía la tenga entendida para su go
vierno como Diputado Electo por esta ciudad se le acompaña. 
y respecto de que por Real Cédula de veinte y seis de Junio ulti
mo se ordena y encarga por segunda vez a este mismo Cavildo 
la mas pronta expedición del asunto se servirá Usted con toda Ja 
brevedad posible ponerse en camino para los efectos a que ha 
sido elegido haciendo a Usted precente que de los fondos de los 
propios y arbitrios de esta ciudad no se le puede contribuir con 
cantidad alguna para su marcha por la suma decadencia en que 
se hallan = Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, Sala 
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capitular del Cuzco y Enero cuatro de mil ochocientos once = 
Ramón Moscos0 = Doctor Vicente Peralta = Matias Antonio Mar
tinez = Diego Guerrero. 

Sefi.or Don José Mariano de U garte, Diputado de Cortes. 

Es copia de su original 

Meléndez 

Siendo de sumo interés tenga el debido lleno la voluntad de 
Su Majestad terminantemente manifestada en su soberana reso
lución sobre la elección de Diputados para las Cortes y su pronto 
embio al lugar designado para celebrarlas, y estando desidido por 
el Excelentísimo Señor Virrey del Reyno; ha juzgado de necesi
dad el Govierno, prevenir a este Ilustre Cavildo evacue a la mayor 
brevedad tan importante asunto en la parte que le resta de hacer 
a fin de evitar se haga sensible en ellas la falta de él de esta Pro
vincia, la primera entre todas por varios justos títulos. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco y Enero 
tres de mil ochocientos once. 

Pedro Antonio de Cernadas 

M.Y.C.J. y 
Reximiento de esta ciudad. 

Cuzco, Enero 4 de 1811 

Por recivido con el. devido aprecio, acúsese su recibo dando 
cuenta al Muy Ilustrísimo Señor Presidente, de lo practicado en 
esta fecha 

Moscos o 
Martínez 

Ante mí 

Doctor Peralta 
Guerrero 

Mariano Meléndez Páez 

http://dura.nd/
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Sin embargo de haber pasado oficio al M. Y. Cavildo sobre 
que se realisase sin demora alguna lo que Su Majestad manda 
en punto a la Diputación de Cortes; incluyo a Vuestra Señoría la 
soberana Resolución que acabo de recivir, y se servirá debolver
me sin demora para que me imponga de la última resolución que 
ese Muy Ilustre Cavildo haya tomado en el particular a fin de 
participársela a Su Majestad por el correo de mañana. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco y Enero 
10 de 1811. 

Al Muy Ilustre Cavildo, Justicia 
y Regimiento de esta ciudad.-

Cuzco Enero 11 de 1811 

Pedro Antonio de Cernadas 

Por recivido este Oficio y para contestar a Su Señoría con la 
certidumbre que exije el asunto, sáquese una copia de el, y pásese 
con el de estilo al Señor Diputado Electo, recordándole el que an
teriormente se le dirijió con fecha cuatro del corriente manifes
tándole la urgencia que hay de su contextación para darla en su 
virtud así al Muy Ilustre Señor Presidente como a Su Magestad 
a quien hasta el día no se ha dado, esperando sus resultados. 

Mendoza 
Doctor Peralta 

Guerrero 

Ante mí 

Moscoso 
Martínez 

Mariano Meléndez Páez 

Por el oficio que V. S . S . se sirvieron dirigirme con fecha de 
cuatro del que rige, y la copia que le acompaña, quedo instruido 
de que el Excelentísimo Señor Virrey del Reyno por un Auto acor
dado, y como un punto general para todos los Cavildos tiene de
clarado que la ayuda de costas de los Diputados debe erogarse de 
los Propios de las ciudades, y cuando estos carezcan de masa su
ficiente se vea si los Diputados pueden proporcionar su marcha 
costeándose por si, y mediante los arvitrios que sus enlaces o co
necciones les franqueen, o en defecto de ambos extremos se con
fiera poder o instrucciones a otro cualquiera de los Diputados 
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aptos a emprender su viage; a cuya consequencia se me significa 
que por la mucha decadencia de los Propios de esta ciudad no se 
me podía contribuir con cantidad alguna en calidad de viático, pa
ra mi marcha que se exigia fuese con la posible brevedad. 

En este estado pues, y vista de un caso tan inopinado por mi, 
conceptué que devía tomar algún espacio de tiempo para la inqui
cición de medios que havilitasen el cumplimiento de mi destino 
a que azpirava por el servicio de la Patria, que havía confiado en 
mí sus intereses, no obstante de no hallarme todavía enteramente 
restablecido del ataque que sufrió mi salud casi hasta el término 
de perder la vista, pero como acavo de recibir otro oficio por el 
que se me estimula a la contestación del primero en el perentorio 
término de una hora, solo puedo decir que mi situación actual 
de estrechas facultades no permite la deliveración de ponerme en 
camino, y en su virtud convengo desde luego en que c_onforme al 
tenor del auto acordado de Su Excelencia, confiera este Ilustre 
Ayuntamiento su poder e Instrucciones a cualquiera de los Dipu
tados de las otras Provincias que no laboren de la incapacidad 
que yo, sin perjuicio de que sobre adelante se me proporcionen 
recursos que sufraguen el costo de mi viage pueda yo reasumir el 
exercicio del Ministerio a que fuí electo. 

Nuestro Señor guarde a V. S.S. muchos años. Cuzco, y Enero 
11 de 1811. 

Señores del Ilustrísimo Ayuntamiento 
Justicia y Regimiento. 

Cuzco, Enero 11 de 1811 

José Mariano de Ugarte 

Por recivido este oficio: sáquese copia certificada de el y pá
sese el que corresponde al M. Y. S . R. P . con debolución de la Real 
Cédula que con oficio del día de ayer acompaño, en contestación. 

Mendoza 
Moscoso 
Martínez 

Roxas 

Ante mí 

La Puerta 
Dr. Peralta 

Guerrero 
Roxas 

Mariano Meléndez Páez 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 33 

Copia 

En la ciudad de los Reyes del Perú, en diez de Enero de mil 
ochocientos once años, estando en el Real acuerdo de Justicia. El 
Excelentísimo Señor Virrey Presidente con los Señores del margen 
presentes los Señores Fiscales, y traydose a la vista el expediente 
de nombramiento: de Diputados para Cortes en que inciden las 
dudas propuestas sobre los fondos de donde <levan deducirse los 
gastos de transporte; y alimentación, y de la escases que de los 
de sus propios se representa por algunos Cavildos teniendo en 
concideración el especial y repetido encargo hecho por el Supre
mo Concejo de Regencia, para que sin pérdida de momento se 
trasladen a aquellos dominios los electos por los Ayuntamientos 
cavezeras de Provincias para con su auxilio asegurar los graves 
e interesantes objetos especificados en la Real Cedula y Decreto de 
veinte y tres de Junio último, acordaron se reyteren por Su Ex
celencia las órdenes que se han librado en el particular para la mas 
pronta verificación de su viage, previniéndose al de la ciudad del 
Cuzco, y demás Ayuntamientos, cavezas de Provincias que carecen 
de propios y arbitrios, y de otros medios propongan a la mayor 
brevedad los que concideren mas oportunos y menos grabosos sin 
embargo de la providencia anteriormente expedida por la que se 
limitó la deducción de dichos gastos a solo las rentas de los pro
pios y arvitrios de las respectivas ciudades, en la inteligencia de que 
por este Superior tribunal, se adoptarán, y facilitarán los mas 
aparentes y proporcionados = Es copia = Rdbago.-

Es copia.- Juan de Palacio 

En Contestación al oficio que V. S.S. se han servido dirigir
me inquiriendo si serán suficientes quatro mil pesos, para mi trans
porte hasta la Y sla de León a verificar la comisión, y asistencia en 

Cortes a que he sido electo, <levo decir que es muy escasa aquella 
cantidad para un viage tan dilatado con un par de dependientes 
al menos cuya compañía y costo es inescusable, aun cuando se 

presinda de la contingencias tan probables que puedan acaeser de 
detención en un Paiz tan caro como Lima mientras se proporcio
na embarcación; de los primeros gastos que es preciso hacer en 

la llegada a la Ysla de León para establecer una havitación que 

no sea indecente; teniendo asímismo en consideración la suma 
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indigencia en que debe hallarse la Nación incapaz acaso de con
tribuir muchas veces con las dietas ofresidas a los diputados es
pecialmente en la época presente que esta América no puede pres
tar auxilios algunos como se reconoce de notorio, pues aun le fal
tan fondos para sostener los gastos del día, y por fin tampoco pue
de emitirse la reflección de que el Diputado necesita algún repues
to para su regreso, y otras muchas ocurrencias que por obias· se 
omiten, y <leven tenerse presentes en obsequio de quien sin pre
tensa alguna peculiar a su persona u otro interés se há hallado 
pronto a sacrificar su reposo, y comodidades de sU¡ casa por el 
servicio de la Patria, a quien sin duda tampoco le gravaría en nin
guna ayuda de costas, si sus facultades le permitiesen algún en
sanche o la representación que le condecora fuese compatible con 
cualquiera oficio mecánico para que el que habla consultase en su 
exercicio la subsistencia precisa en un caso de necesidad distra
yéndose de tan altas atenciones. 

Nuestro Señor guarde a V. S.S. muchos años. 

Cuzco, y Febrero 8 de 1811. 

S.S. del Ilustre Ayuntamiento 
Justicia y Reximiento. 

José Mariano de U garte 

Acompaño a Vuestra Señoría copia de la que el Excelentísi
mo S~ñor Virrey del Reyno, me dirige comunicándome la delive
ración del Real Acuerdo de Justicia de la Capital de Lima, para 
que instruydos V. S.S. en su tenor, propongan los arvitrios opor
tunos a proporcionar el viaje del electo Diputado para las Cortes 
Extraordinarias que han de selebrarse en la Real Isla de León, 
dándome cuenta a la mayor brevedad para pasarlos a aquella Su
perioridad al efecto de que en su vista determine lo que concep
tue conveniente. 

Dios guarde a V. S.S. muchos años. Cuzco y Enero 22 de 1811. 

/ 

Pedro Antonio de Cernadas 
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Muy Ilustre Cavildo, Justicia 
y Reximiento de esta ciudad. 

35 

Acompaño a Vuestras Señorías originales de las dos razones 
del Administrador de Reales Rentas Unidas, sobre el ramo de mo
jonazgo, y la de Don Sebastián Gonzalez, Mayordomo de Propios, 
sobre el manejo de estos, y del principal que tomo en prestamo 
con sus pagos, para que vistas por V. S.S. proporcionen los ar
vitrios oportunos a la pronta translación del electo Diputado en 
Cortes según solicitaron V. S.S. en oficio veinte y tres del que 
rige, y de su resolución me darán el correspondiente aviso para 
ponerla en noticia 

0

de la Superioridad. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco y Enero 
30 de 1811. 

Pedro Antonio de Cernadas 

M. Y. Cavildo, Justicia 
y Regimiento de esta ciudad. 

Paso a manos de Vuestra Señoría la razón de Alcances que 
resultan a fabor de los Propios y Rentas de la ciudad, pertene
cientes a los años que ha corrido a mi cargo este Ramo, excepto 
el presente por no fenecer hasta fin de Marzo proximo y es como 

se ve. 

Por fin de Marzo de 807 Ale? 
En 808 Devo 
en 809 id. 
en 810 Ale? 

................ 922 ... 1 
55 .. 2 

530. 1!/z 
................ 071 ... 6 

993 ... 7 
585 .. • 3Yz 

Salen a mi favor. 408 ... 3 Yz 

El principal que tomé en prestamo son seis mil pesos de los 
que tengo entregados en la Aduana dos mil y quinientos, con los 
réditos de dos años, y en Cajas Reales entregué por orden del 
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Señor Rexente Presidente un mil pesos por el donativo que ofre
ció la ciudad. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco y Enero 
28 de 1811. 

Sebastián Antonio González 

Señor Regente Presidente Don 
Pedro Antonio de Cernadas. 

Ramo de Mojonazgo 

Existencia que quedó en 31 de Diciembre 
de 1809 ................................ . . 
Producto de todo el año de 18 l O ...... . .. . 

Se rebajan por las Pensiones que tiene sobre 
si este ramo, y los demás gastos que se han 
librado ................................. . 

Existencia del día 

2,837.0t 
5,619.3f: 

8,456.4. 

3,102.4. 

5,354.-

Cuzco y Enero 25 de 1811 

Joaquín de Cuenca 

Nota. 

De la existencia que se manifiesta hay que rebajar el cinco por 
ciento de réditos del Suplemento que la Caja de Censos hizo, y co
rre.sponden a dos años. 

Cuenca 
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N. 3 

Las copias que acompaño a Usted del oficio de norma remitido 
por su Excelencia y demás le instruirán del modo y forma con que 
deverá conducirse en las elecciones a que se contraen y proceder 
luego que se publique y jure la Constitución, de todo lo que dará 
cuenta con la posible anticipación y circunstancia. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huancavelica 14 
de Diciembre de 1812. 

Baltasar Gonsales de Calves 

Señor Subdelegado de Angaraes. 

Publicada por mi mismo y jurada en esta doctrina o Parro
quia la Constitución Política de la Monarquía Española, con cuanta 
pompa y solemnidad han sido posibles: el primer paso, el mas in
dispensable y esencial en el acto; es el Censo o padrón de todos 
los habitantes que comprehende este territorio, de que <leven re
sultar las elecciones y formación de Ayuntamientos que prescrive 
la misma en su Título sexto, Capítulo primero: igualmente, las 
Juntas Electorales de Parroquia y de Partido para la elección de 
Diputados de Cortes que previene en su título tercero, capítulos 
primero a quinto inclusive; y en fin el Diputado Provincial de que 
trata el Capítulo segundo, título sexto ya citado. 

Todo lo tiene providamente mandado ya el Excelentísimo Señor 
Virrey, como Presidente de la Junta Preparatoria, formada en la 
capital de este Virreynato; y al intento ha circulado la correspon
diente orden en veinte y dos de Noviembre último pasado, acom
pañada de las respectivas instrucciones, que todo ello me ha sido 
dirigido por el Govierno Intendencia de esta Provincia en catorce 
de Diziembre siguiente, y lo incluyo en Copias. 

El Censo o Padrón queda cometido a Usted por lo respectivo 
a esta Parroquia de su cargo, en los términos que indican las mis
mas y para su formación <levo yo auxiliarlo a medida de la exten
sión del territorio, con una, dos, tres o mas personas de las mas 
bien recividas en cada uno . Para el efecto designo, además de los 
Alcaldes y Ministros de vara de todos los pueblos a Don (en blanco) 
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y los demás que Usted considere útiles y precisos para la mas 
pronta y expedita formación de dicho Censo. A los designados y 
a todos los demás que juzgue necesarios, los reconvendrá usted y 
estrechará con este Oficio, que para ellos servirá de Orden ter· 
minante, sin que se les admita escusa ni pretexto alguno en la 
materia. 

Formado el Censo con las indiviqualidades que se requiere, 
como que él es la base de todas las demás operaciones que <leven 
subseguirle, y de su exactitud resultan clasificados los verdaderos 
ciudadanos en el goze o exercicio de sus derechos me _lo remitirá 
Usted inmediatamente para determinar el número de electores que 
a cada Parroquia o Pueblo corresponde nombrar con proporción 
al de los vecinos y arreglo a los artículos treinta y ocho y treinta 
y nueve, y quarenta, para que en seguida se proceda a celebrar 
las Juntas Electorales de Parroquia y sucesivamente la del Partido, 
como igualmente las Elecciones de Alcalde, Regidores, Procuradores, 
Síndico y Secretario que han de componer los nuevos Ayunta· 
mientas. 

Todo ello deve hacerse con la mayor exactitud y brevedad po· 
sible. Conociendo yo el acendrado patriotismo y constante amor 
ai servicio y causa pública que caracteriza a Usted, es caso n~en
cargos en la materia; no dudando del llano desempeño y puntual 
cumplimiento de quanto se ordena; y de pronto se servirá Usted 
acusarme el recivo de este para inteligencia y resguardo del Juz
gado de mi cargo. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Acobamba veinte 
y ocho de Enero de mil ochocientos trece. 

Señor Cura de la Parroquia de Acobamba 
de J ulcamarca 
de Lircay 

Mutatis mutandis al de Acoria 

Estando publicada y jurada en esa Doctrina o Parroquia la 
Constitución Política de la Monarquía Española, con quanta pom· 
pa y solemnidad han sido posibles según me tiene usted avisado 
en trece del presente mes - : el primer paso etc. 

al de Conayca 
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Luego que con la mayor pompa y solemnidad posible se publique 
y jure en esa Doctrina o Parroquia la Constitución Política de la 
Monarquía Española, como ya ha sido practicado en las quatro 
restantes de esta Jurisdicción, y con arreglo en todo al oficio que 
con esta misma fecha dirijo a Usted y al Comisionado Don Pedro 
de Enciso: el primer paso, etc. 

Designados 

Acobamba. - Don Esteban Espinal, Don Isidro Romero, Don Ge
rónimo Aguilar, Don Santiago Salvatierra, y su her
mano. 

Lircay.- Don Mariano Morales, Don José Joaquín de Men
diolaza, y los Sargentos de esa Milicia. 

Julcamarca.- Don Manuel Cuellar, los Sargentos y Cabos. 

Acoria.-

Conayca.-

Don José Monge, Don Justo Encalada, Don José San 
tos de Arana, Don Francisco y Don José Bernardo 
de Sobrevilla, y Don Felipe Buendía. 

Don Pedro de Enciso, Don Toribio Manrique, Don 
Don Julián de Saavedra, Don Gabriel Ribera, los 
Sargentos y Cabos. 

Con el de V. M. de veinte y ocho de Enero prox1mo pasado 
he recivido las adjuntas copias que exemplarizan el método so
bre los censos, y <lemas concernientes al estado nacional de la 
nueba Constitución de la Monarquía Española todo lo que se pun~ 
tualizará según me prebiene con la posible brevedad, y de que 
daré cuenta oportunamente. 

Asímismo, por lo respectivo del oficio dirijido con la misma 
fecha, a mí, el Comisionado Don Pedro de Enciso, y al Subteniente 
Don Gabriel Riveros observaré por lo respectivo a mi parte con 
aquel amor de Vasallage, y Patriotismo en todas sus partes en la 
Jura de la dicha Constitución lo que le individualizo puntualmente. 

Dios guarde a V.M. muchos años. lscuchaca Febrero 12 
de 1813. 

Doctor Mariano F errua 
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Señor Gobernador Subdelegado Político 
Don José de Larrea. 

Ayer nueve a las seis de la tarde reciví el oficio de Usía con 
la norma de formar los censos, y dos copias de oficios remitidos· 
por Su Excelencia del veinte y dos de Novimebre último ambas; 
quedan en mi poder para mi inteligencia y cumplimiento. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Acoria Febrero 
10 de 1813. 

Señor Gobernador Subdelegado 
Don José de Larrea. 

Carlos San Martín 

Hoy seis de Febrero, a las quatro de la tarde, he recivido el 
oficio de Usía con fecha de veinte y ocho del pasado mes, y según 
su contenido quedo con el cuidado (como theniente d~ esta Doc
thrina) de cumplir con la posible brevedad necesaria, lo que servirá 
a V. de resguardo . 

Dios guarde a V. muchos años. Julcamarca 6 de Febrero de 
1813. 

Señor Subdelegado Don 
José De Larrea. 

José Mariano Valenzuela 

Acabo de recibir oficio de V.M. que con fecha veinte y ocho 
de Enero se ha servido dirigirme acompañado de las instruccio
nes en copias, que son necesarias para formar el Padrón o Censo 
mandado practicar por los respectivos Párrocos. Quedo enterado 
de todo ello; y concluído que sea con la exactitud y brevedad po
sible lo pasaré a manos de Vuestra Merced para los fines que se 
indican. 

Dios guarde a Vuestra Merced mucho~ años. Real de Lircay 
y Febrero 6 de 1813. 

Domingo Guillén 
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Señor Subdelegado de este 
partido de Angaraes . 

41 

En cada casa y de cada individuo que huviese en ella deverá 
investigarse y anotarse. 

El nombre 

Si es español 
Indio 

La calidad Mestizo 
Negro 
Pardo Libre o esclavo 

{

Casado 
El estado Soltero 

Es copia 

Eclesiástico o Secular 

El oficio, o Destino, o empleo etc. en los hombres 

La edad: aunque solo sea congeturarla 

Si giran o travajan por si, o si son Dependientes, jorna
leros de otros. = 

Una rúbrica de Su Excelencia. 

Fernández 

La Junta preparatoria formada en esta Capital del Vireynato, 
para facilitar las elecciones de los Diputados de Cortes, para las 
ordinarias del año próximo de mil ochocientos trece, con arreglo 
a la instrucción que en Real Orden de veinte y tres de Mayo la 

ha dirigido la Regencia del Reyno: en Acta celebrada el veinte y 
nueve de Octubre de este año ha determinado = Primero: que la 
Elección de Diputados de esa Intendencia de Huancavelica se haga 
en la Villa del mismo nombre, como caveza que es de ella, con
gregándose a este efecto en su recinto los electores de todos sus 
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partidos Segundo: que ha de ser uno el Diputado de Cortes que 
ella elija por ser el que corresponde a la Intendencia proporcional
mente a su población, en el cupo total de los veinte y dos de todo 
el Virreynato = Tercero: que este Diputado se ha de- elegir por 
dnco electores nombrados por los quatro Partidos de la Inten
dencia en esta forma: 

Por el cercado 1 
Por el Angaraes . . 2 
Por el de Tayacaja 1 
Por el de Castrovirreyna 1 

5 

Y quarto: que estos Electores respectivos de Partido se han 
de nombrar por los Electores de Parroquia de los pueblos del Par
tido a que pertenezcan congregados para ello en el que sea caveza 
de él = En consequencia de esto, y de que con arreglo al artículo 
nueve de la Instrucción para las Elecciones, estas deben hacerse 
en todas las Intendencias, luego que se publique y jure en sus 
respectivos pueblos la Constitución Nacional, de que para su pron
to efecto he remitido a V. S. los exemplares necesarios; procederá 
a efectuarlas inmediatamente, dando para ello sin el menor retar
do a todos los partidos o delegaciones de su jurisdicción las provi
dencias preparatorias que <leven facilitar su práctica, del mismo 
modo que lo ha hecho, en orden a los suyos, esta Intendencia por 
medio de oficios que ha pasado a los Subdelegados respectivos, y 
de que embio a Ustedes copia para su govierno, encargándole la 
pronta contestación de su recivo, y de haver puesto en execución 
las disposiciones de esta Junta preparatoria = Dios guarde a Vues
tra Señoría muchos años. Lima, veinte y dos de Noviembre de 
mil ochocientos doce = El Marqués de la Concordia = Señor 
Governador Intendente de Huancavelica. 

Es copia. 
Fernández 

Deviéndose hacer en este Virreynato las elecciones de Dipu
tados de Cortes para las ordinarias del año próximo de mil ocho
cientos trece, inmediatamente, y según se publique y jure en sus 
diversos pueblos la Constitución Nacional (de que por separado 
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incluyo un exemplar) como lo previene el artículo nueve de la ins- · 

trucción que con Real orden de veinte y tres de Mayo dirige la 

Regencia a las Juntas Preparatorias encargadas de que así se ve

rifique; tomará usted desde el momento las medidas mas obias, 

y eficaces para que en todos los que comprehende su distrito se 

verifiquen inmediatamente del modo que previene el Real Decre

to de diez y ocho de Marzo que la acompaña estos actos solem

nes; dando al mismo tiempo providencias igualmente efectivas, 

para el mas pronto logro de dichas elecciones. = Como para ellas 

según el artículo treinta y cuatro de la Constitución se han de ce

lebrar Juntas Electorales de Parroquia, de Partido y de Provincia 

o Intendencia como por otra parte las Juntas Electorales de Pa

rroquia se han de componer conforme al artículo treinta y cinco 

de todos los ciudadanos aveCindados y residentes en el territorio 

de la Parroquia respectiva, inclusos los Eclesiásticos seculares; y 
que además de esta calidad de deber ser ciudadanos avecindados 

supone una necesaria clasificación de los que en verdad lo sean, 

con arreglo principalmente al artículo diez y ocho de la Consti

tución, ampliado por los diez y nueve, veinte y veinte uno, y mo

dificado por las restricciones del veinte y cuatro y veinte y cinco, 

la cual no puede hacersE; sin la presencia de un censo o padrón, que 

en cada uno de los habitantes designe las particularidades que 

verdaderamente lo caractericen, es de absoluta necesidad que el 

primer paso, la primera atención de V. termine a que en todos 

los Pueblos de su jurisdicción se haga inmediatamente si no le h~y 

ese indispensable censo. = Para que el se organice con la breve

dad a que obliga la estrechez del tiempo, así como con la exac

titud o aproximación que la importancia del objeto pide y permi

tan las circunstancias, dispondrá V. que en cada Doctrina o Pueblo 

los Señores Párrocos encargados de su práctica, sean auxiliados 

a medida de su extensión por una, dos, tres, o mas personas de 

las mas bien recibidas en cada uno, dividiendo así entre muchos 

el trabajo material de la operación. = El censo d~ los respec

tivos pueblos de ese Partido será obra de pocos días, haciéndose 

como debe hacerse, en todos a un tiempo, por este facil sencillí

simo medio: y para que el abrace los requisitos necesarios al gran

de objeto a que se destina se executará por la fórmula que acom

paño, seguida en el de aquí y que los llena perfectamente. = He

cho ya en cada pueblo el que corresponda a su pobláción, o in

quirido por su medio el número de ciudadanos avecindados que 

comprehende, presentes los artículos diez y ocho a veinte y seis 

que designan sus calidades, determinará V. el número de Electores 

611877 
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que cada Parroquia o Pueblo corresponde nombrar, con propor· 
ción al de los vecinos, y arreglo a los artículos treinta y ocho, 
treinta y nueve y quarenta, puesto que el número que se fixe de 
Electores ha de decidir el de los compromisarios que los han de 
elegir. = En seguida se procederá a celebrar la Junta o Jumas 
Electorales de Parroquias respectivas, con arreglo a los artículos 
quarenta y uno a cincuenta y ocho, y nombrados así los Electores 
de todas las Parroquias del Partido o Subdelegación, se hará in· 
mediatamente la Junta Electoral de ella, que la han de componer 
esos Electores Parroquiales congregados en el Pueblo cabeza del 
Distrito: quienes por las reglas que prescriben los artículos sin· 
quenta y nueve a setenta y siete, elegirán un Elector de Partido 
que es el que corresponde, y ha señalado la Junta Preparatoria a 
esa subdelegación con arreglo a lo que previene el artículo séptimo 
de la Instrucción para las elecciones de Diputados de Cortes de la 
qual incluyo también un exemplar por separado. = Este Elector 
de Partido, así nombrado, deverá en el tiempo que oportunamente 
se le designe trasladarse a esta capital como miembro que reunido 
a los que por iguales medios hayan elegido, y envíen los otros 
Partidos o Subdelegaciones de esta Intendencia, forme con ellos 
su respectiva Junta Electoral del mismo título, en que deben ele~ 
girse por las reglas comprehendidas en los artículos setenta y 
ocho a ciento tres los Diputados de Cortes, que del Cupo princi· 
pal de veinte y dos de todo el Virreynato, corresponden propor· 
cionalmente a su población. = Expuesto ya lo que compete obrar 
a ese Partido en orden a las Elecciones de Diputados de Cortes, 
escuso reiterar a Usted la precisión de que se haga breve: la mas 
leve omi~ión o retardo innecesario en este punto podría atraer 
graves consequencias de que V. se haría responsable.= Si se 
suscitase duda sobre alguno de los trámites preparatorios, con· 
súltela V. a la Junta inmediatamente por mi medio; y de todo 
lo que fuese obrado en el particular instrúyala sucesiva y puntual· 
mente, también por mi conducto == Dios guarde a V. muchos años. 
Lima, Noviembre de mil ochocientos doce.== Una rúbrica de Su 
Excelencia. = Señor Subdelegado de 

Es copia. 
Hernández 

Con el de Usted de catorce del pasado, recibí las copias que 
me incluye del oficio de normas remitido por el Excelentísimo Se· 
ñor Virrey, como Presidente de la Junta Preparatoria formada en 
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la capital de este Virreynato, y las demás que asímismo me acom
paña Usted, relativas todas al modo y forma con que debo con
ducirme para la formación del padrón general de Población de 
este Partido de mi cargo, y las Elecciones en el mismo de Parro
quia y su Partido para Diputado en las próximas Cortes ordi
narias. -

Todo ello queda circulado en copias a los cinco curas párrocos 
que comprehende esta Jurisdicción, añadiendo yo de mi parte quan
to me ha parecido conducente y oportuno a facilitar, exclarecer 
y simplificar la formación del censo. = He señalado a cada uno 
de los mismos suficiente número de personas idóneas para que 
los ayuden en esta importantísima, esencial e indispens~ble tarea. 
Concluida que sea procederé sin la menor tardanza a todo lo de
más que se prescribe y debe subseguir hasta terminar en la elec
ción de los dos Electores de Partido señalados a este de mi 
cargo: y con los resultados daré parte oportunamente a ese Go
bierno Intendencia, que debe desde luego prefixar con bastante 
anticipación el tiempo en que hayan estos de trasladarse a esa Ca
pital a formar la respectiva Junta Electoral del mismo título que 
señalan los artículos sete:nta y ocho a ciento tres de la Constitu
ción. 

Con lo dicho queda satisfecho por ahora el de Usía citado 
por Cabeza. 

Dios guarde a Usía muchos años. Acobamba 30 de Enero de 
1813. 

Señor Teniente Asesor y Gobernador Intendente Interino Licen
ciado Don Baltazar Gonsales de Galves . · 

Biblioteca Nacional - Lima, Sección manuscritos, N~ D. 10309 

* 
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PUBLICACION EN HUANCAVELICA DEL BANDO SOBRE 
LA INSTALACION DE LA CORTES 

Marzo de 1811 

Remito a V. S. los adjuntos exemplares del bando que inserta 
la acta solemne sobre instalación de las Cortes generales extraor· 
<linarias y los Reales Decretos de 24, 25, 26 y 27, de Septiembre 
último, para que disponga Vuestra Señoría su promulgación con 
las solemnidades correspondientes y lo demás que enuncia, a se
mejanza de lo practicado en esta Capi.tal, de que dará Vuestra 
Señoría cuenta con las certificaciones res:pe~tivas. 

Dios guarde a V . S . muchos años . 

Lima, Marzo 21 de 1811. 
J osef de Abas cal 

Señor Gobernador Intendente de Huancavelica 

* 

Huancavelica 5 de Abril de 1811 

Públiquese por bando la Acta celebrada en la instalación de 
las Cortes generales y extraordinarias ~on los quatro reales de· 
cretas que me ha remitido el Excelentísimo Señor Virrey, fixán
dose exemplares en los parages acostumbrados; y para que dichas 
Soberanas disposiciones tengan su pronto y debido efecto, co
muníquese avisos al Ilustre Cabildo, a mi Teniente Asesor, Jefes 
militares y de las oficinas: y oficios con incersión de este decreto 
al Padre Cura, Juez eclesiástico del distrito y a los Prelados de 
las comunidades religiosas, para que todos concurran con sus 
súbditos y subalternos a la casa de esta Intendencia el día tres 
del corriente a las diez de la mañana, en donde todos haremos el 
Juramento que se ordena, reconociendo la soberana potestad que 
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recicle y está depositada en las Cortes Generales y Extraordinarias 
obedeciendo sus Leyes y decretos como emanados de nuestro le
gítimo Rey y Señor Don Fernando 7?, y concluído este acto me 
dirigiré con los mencionados cuerpos e individuos, a la Iglesia 
Mayor, en donde se entonará un solemne Te Deum, en acción de 
gracias por tan memorable y glorioso acontecimiento: Seguida
mente pasaré a la Plaza Mayor, en donde estarán formadas las 
tropas para que se les lea en mi presencia el bando y presten la 
misma obediencia y juramento, con tres salbas, anunciándose al 
público este feliz suceso con repique general de campailas y tres 
noches de iluminación, que empesarán en la del citado día y al 
día siguiente, los tres de rogativas, siendo sólo el primero públi
cas, para implorar el auxilio divino y su omnipotente protección 
en favor de la Nación, de nuestra Sacrosanta religión y de la li
bertad de nuestro amado Monarca Don Fernando 7?. Y para que 
en todo el distrito de esta Intendencia se practiquen iguales so
lemnes demostraciones, remítanse exemplares a efecto de que, en 
sus respectivos territorios se manejen en los mismos términos que 
quedan explicados, y a dispuesto el notorio celo y acreditado pa
triotismo del Excelentísimo Señor Virrey, a quien se dará cuenta 
con la debida constancia y certificación que pondrá el Actuario. 

Ribera 

Ante mí 

Bernardo Molero 

En la villa de Huancavelica a los dos días del mes de Abril 
de mil ochocientos y once años: Yo el Escribano, estando en esta 
Plaza Mayor y puertas del oficio público de mi cargo, en concurso 
de mucha gente y soldados formados a uzansa de guerra hize pu
blicar y publiqué el bando prevenido en la orden y decreto ante
cedente por voz de Nicolás Viscarra, sambo ladino que hizo oficio 
de pregonero; y concluida esta diligencia, puse fixo un exemplar de 
dicho bando en las puertas de dicho mi oficio, practicando igual 
diligencia como la anterior en lugares y partes acostumbradas de 
esta Capital y para que así conste lo pongo por fe y diligencia sien
do testigos Don Alfonso Afino, Don Mariano Arana, Don Manuel 
de Lezama y muchos circunstantes presentes. 

Bernardo Molero 
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Inmediatamente yo, el Escribano en cumplimiento de lo man
dado pasé avisos a los señores del Ilustre Cabildo, al señor Te
niente Asesor, Gefes militares y de las oficinas de esta villa de lo 
que se ordena en el decreto antecedente, y oficios del Señor Go
bernador Intendente al señor Cura Juez eclesiástico de la Matriz 
y Prelados de las comunidades religiosas y para que conste lo pon
go por diligencia . 

Bernardo Molero 

Seguidamente se pasaron oficios a los Subdelegados del distri
to de esta Intendencia con incersión del Decreto del Señor Gober
nador Y ntendente de que doy fe. 

Molero 

Yo, el infrascrito Escribano Público de Cavildo y Real Hacien
da Interino de Govierno e Yntendencia y Partidos de su compre
hención etc. 

Certifico en la manera que puedo y ha lugar en dere
cho: Que el día tres del presente mes, se cumplió exacta
mente con todo lo ordenado en el Decreto antecedente del 
Señor Governador Intendente de esta Provincia. Y para 
que conste, pongo la presente en virtud de lo mandado 
en la villa de Huancavelica, a los quatro días del mes de 
Abril de mil ochocientos y once años. 

Bernardo Molero 

D. 9468. Sec. Mss. B.N.L. 
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ACTA DEL JURAMENTO RECONOCIENDO LAS CORTES 
EN PAUCARTAMBO 

Abril 1811 

49 

Acta solemne del Juramento prestado reconociendo a las 
Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación como de
positadas la soberana potestad en ellas por el señor Go
bernador subdelegado, don José Ballesteros por los Jue
ces subalternos y el cuerpo Militar de este 'Partido ~n 
Abril de 1811 años. 

* 

Acompaño a usted el adjunto ejemplar impreso del bando que 
inserta la acta solemne sobre instalación de las Cortes Generales 
extraordinarias y los Reales Decretos de 24, 25, 26 y 27 d<;! Septiem
bre último para que disponga usted su promulgación en toda su 
jurisdicción, con las solemnidades correspondientes y lo demás 
que enuncia, de que dará usted cuenta a la mayor brevedad con 
las certificaciones respectivas. 

Dios guarde a usted muchos años. Cuzco Abril 8 de 1811. 

Señor Subdelegado del 
Partido de Paucartambo 

Paucartambo y Abril 16 de 1811 

Pedro Antonio de Cernadas 

* 

Por recibido el oficio antecedente con el ejemplar del bando 
impreso en que se insertan los Reales Decretos de 24, 25, 26 y 27 
de Septiembre último relativos a la Acta solemne que se mani
fiesta sobre instalación de las Cortes Generales y extraordinarias 
y demás disposiciones tomadas por la soberana potestad que en 
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ellas reside durante la ausencia de nuestro católico y legítimo Mo
narca don Feman.do Séptimo; guárdese, cúmplase su tenor pun
tualmente con demostración de regocijo que debe causar tan plau
sible noticia y a su efecto publíquese su tenor con las solemnida
des acostumbradas fijándose exemplares en los sitios más públi
cos y comuníquese su contenido a los señores Curas de las doctrinas 
que comprende este Partido para que todos dispongan la celebridad 
de la Misa de Gracias en sus respectivas doctrinas y pásense los 
respectivos oficios a los Alcaldes mayores de los pueblos para que 
todos concurran en este Real asiento y cabecera del partido a pres
tar con los demás cuerpos deel (sic) el juramento de fidelidad, obe
diencia y reconocimiento que ordena Su Majestad con arreglo al 
formulario inserto señalándose para dicho acto el día veinte del 
presente mes cuya noche y sus subsecuentes de 21 y 22 se ilumi
narán todas las puertas, balcones y ventanas· de este vecindario y 
se harán las demás demostraciones de regocijo correspondientes sen
tándose todo por suficiente diligencia y fe del presente escribano 
y publicándose este decreto juntamente al citado bando para que 
llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia bajo del 
apercivimiento que del que se notare omiso o repugnante a lo que 
queda mandado se le tratará como a desleal y se procederá contra 
él ségún haya lugar. Así lo proveyó mandó y firmó el señor d0n 
José Ballesteros, Subdelegado de este Partido de los Andes grandes 
del Cuzco de que doy fe. 

José Ballesteros 

Ante mí 

José de Villasante 
Escribano de Su Majestad Y 
Público 

En la misma fecha del Decreto que antecede yo el Escribano 
salí de las puertas de este Cabildo con una escolta de soldados de las 
Milicias de este Regimiento y mandé publicar por voz de pregonero 
y por las calles acostumbradas y a son de Tambor y p!tu (sic) el 
bando impreso relativo a la instalación de las Cortes generales Y 
extraordinarias y los Reales Decretos insertos en él juntam~nte 
el contenido del anterior Decreto del señor Gobernador Subdele~ 
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gado que todo se escuchó por este vecindario con complacencia y 
alegría general. Y para que así conste lo anoto dando fe. 

José Villasante 

Nota 

En el mismo día yo el escribano mandé fijar cuatro ejemplares 
del bando mencionado en la diligencia anterior con el Decreto del 
señor Subdelegado en las esquinas y sitios más públicos de este 
asiento. Y para que así conste lo anoto dando fe. 

Villasante 

Luego incontinenti yo el Escribano, pasé a las casas de la mo
rada del señor Doctor Don Antonio de Bustamante cura propio 
de esta doctrina y Vicario foráneo de su Partido y le impuse del 
tenor del bando impreso mencionado en las anteriores diligencias y 
Decreto en su cumplimiento proveído; y habiéndolo oído y enten
dido con el placer y complacencia debidos a la grande lealtad y pa
triotismo que siempre tiene acreditado protestó cumplir y concu
rrir a cuanto queda prevenido en consorcio de todo el clero de su 
cargo. Y para que conste lo anoto y doy fe. 

Villasante 

En el mismo día se pasaron tres oficios dirigidos al doctor don 
Tomás de Collado Cura Propio de las Doctrinas de Catea y Ocon
gate, al doctor don Bernardino Centeno, Cura propio de las doctri
nas de Caycay y Guasac y al doctor don Gregorio Miguel de Zá
rate Cura Propio de la Doctrina de Challabamba transcribiendo en 
ellos lo esencial y necesario del contexto del bando impreso que 
en este día sea publicado con el Decreto que para su cumplimiento 
se halla proveído, encargándoles y exhortándoles a que de su par
te den igual cumplimiento con la celebridad de las Misas de gra
cias y demás demostraciones ordenadas . Así mismo se dirigieron 
otros oficios a todos los Alcaldes Mayores y ordinarios de espa
ñoles e indios para que el día veinte del corriente mes se hallen 
en este asiento para los actos que quedan prevenidos en el dicho 
decreto. Y para que así conste lo anoto dando fe. 

Villasante 
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En el Real asiento de Paucartambo, partido· de los Andes gran
des, en veinte días del mes de Abril de mil ochocientos once años. 
El señor don José Ballesteros, Gobernador Subdelegado de este 
dicho partido, en conformidad de lo prevenido en el auto antece
dente habiendo puesto toda la atención, cuidado y celo en el cum
plimiento de el que se verificó con todo el regocijo correspondiente 
a la lealtad y patriotismo de estos vecinos, estando convocados en 
sus respectivas clases así las justicias subalternas como las perso
nas de viso y distinción y formado en la Plaza el Regimiento de Mi
licias de esta frontera .asomó el señor Vicario del Partido y cura 
de esta doctrina doctor don Antonio de Bustamante con la lucida 
cleresía que lo acompañaba y unidos todos pasaron a la ·santa Igle
sia de este Asiento donde el dicho Vicario y cura dijo la Misa de 
gracias con la mayor solemnidad aplicada por la intención y feliz 
éxito de las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación, des
cubriéndose al fin de ella a Nuestro Señor Jesucristo sacramentado, 
comenzó a entonar el divino cántico del Te Deum que respondió y 
continuó el coro con igual solemnidad, el que concluso se retira
ron para' las casas de Cabildo donde estaba puesto un altar y colo
cado en él la imagen de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado y 
puesto y abierto en un atril el libro de los Santos Evangelios, a 
cuya presencia y estando los demás circunstantes puestos en pie y 
destocados el expresado señor Subdeleg~do hizo el juramento pre
venido con arreglo al formulario inserto en el bando impreso que 
de nuevo se leyó y promulgó prometiendo en su conformidad re
conocer siempre por nuestro legítimo y verdadero Rey y Señor na
tural al Católico señor Don Fernando Séptimo de Borbón y por sus 
subcesores a los de la familia reinante y durante su cautividad obe
decer y reconocer a las Supremas Cortes Generales y Extraordina
rias de la Nación, conservar pura y legitimamente nuestra Santa 
Católica Religión, guardar los derechos de la Nación hasta derra
mar la última sangre de sus venas en defensa de esta causa y con
currir en cuanto sea posible a la defensa de la Metrópoli y castigo 
del tirano que la oprime. Y habiendo expresado todas esas circuns
tancias con mayor puntualidad y arreglo al citado formulario, pues
ta la mano en el dicho Libro de los santos Evangelios prometiendo 
y jurando su cumplimiento por el Santo Crucifijo que estaba allí 
presente, dijo: sí, juro y amén. Inmediatamente continuó a recibir 
el mismo juramento y en las mismas voces y protestas a las Justicias 
Subalternas que eran los Alcaldes Mayores de los Pueblos que com
pre:nde este Partido habiendo observado estos la misma ceremonia 
de poner la mano derecha al Libro de los Evangelios y jÚrar por 
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el mismo Santo Crucifijo, diciendo a su conclusión: sí juro y Amén. 
Siguió la dicha tropa de Milicias por su Comandante y Oficiales que 
puesta la mano en el citado libro por la Cruz de su espada y la 
imagen de Jesucristo prometieron de igual modo todo lo que en el 
formulario se halla señalado. Y subsigiéndose los caciques se
gundos nobles y demás indios principales y comunes parcticaron 
el mismo juramento prometiendo cuanto queda mencionado en 
obediencia y servicio del Rey, Patria Religión, reconocimiento y 
sujeción a la suprema potestad de las Cortes Generales y' Extraor
dinarias. Concluidos estns actos salieron para la Plaza y se echa
ron muchas vivas al Rey y a las Cortes con general aclamación 
regocijo, gusto y alegría y p~.:- la noche como por las subsecuentes 
de veinte y uno y veinte y dos se iluminaron todas las puertas, balco
nes y ventanas, se armaron fogatas en la Plaza con la correspon
diente música y otras demostraciones de plausibilidad y regocijo 
que denotaban el sumo contento y fidelidad con estos vecinos y 
naturales. A todo lo que me hallé presente y concurrí. Yo el Es
cribano, dando fe y testimonio de todo lo ocurrido por expresa or
den de Su Merced de que igualmente doy fe. 

En testimonio de verdad 

José de Villasante 

D. 10805. Sec. Mss. B.N.L. 

* 
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VINDICACION QUE HACE DON JOSE CARRION Y MARFIL, 
OBISPO DE TRUJILLO, CONTRA EL DIPUTADO OSTOLAZ,A 

POR SU INTERVENCION DE 2 DE OCTUBRE DE 1811 

El Obispo de Trujillo del Perú dá cuenta a V.M. con docu
mentos que hacen ver la falsedad de las proposiciones contenidas 
en el escrito que presentó en el augusto Congreso de Cortes el se
ñor Diputado suplente doctor don Bias Gregario de Ostolaza en 2 
de Octubre de 1811 y los Curas de sus Obispado tratando de su 
vindicación obligan al exponente a este recurso con el objeto de 
alcanzar de la católica justificación de V. M. la providencia que 
sea bastante para que queden repuestos a la estimación que merece 
su ministerio y han procurado llenar, lo que esperan conseguir y 
el exponente suplica a V.M. por la justicia que arrojan de sí los 
expresados incontestables documentos . 

Señor: 

El presente recurso me veo obligado a elevarlo a V.M. por 
la instancia que me hace el cuerpo de curas de este obispado por 
su apoderado con el fin de manifestar a V.M. la vindicación que 
han procurado hacer con verdad y justicia por las horribles notas 
que el señor doctor don Bias Gregario de Ostolaza insertó en su 
papel que se vió en la sesión del 2 de Octubre de 1811 al folio 74 
del tomo 9 del Diario de Cortes hasta el número de once, cuyas 
tres últimas fueron examinadas en la sesión de 13 de Febrero del 
próximo año anterior, según se vé en el tomo 12 de los citados 
Diarios al folio 24 y al 67 de él, la resolución tomada con arreglo 
a lo citado por la comisión. I aunque es tan justa la decisión con 
todo el honor de los Curas, les ha obligado a instar con manifes
tación de los documentos que se expresan en su escrito presentado 
en 16 de Marzo de este año que acompañaron con dieciocho docu
mentos y expresión de su contenido. Ultimamente por separado el 
apoderado de los Curas pidió testimonio de otro pequeño expe
diente que le mandé dar en 16 de Mayo y también lo manifiesta 
ahora como que es concerniente al asunto principal. 

No debo repetir lo mismo que dice ·el Apoderado de los Curas 
que dá a entender bastante en lo que contiene el documento pre-
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sentado que hace el número primero y V.M. conocerá el espíritu 

con que se ha procedido por el acusador del éstado eclesiástico de 

este Obispado, su verdad y que las instrucciones, si ha habido al

gunas, que han sido formadas por su padre y deudos, fuera de 

Cabildo y con todos los vicios que encierra el expresado documen

to, que es la demostración más evidente que puede darse en el caso, 

y se corrobora con d documento que media entre este número y 

el segundo, manifestando el árbol genealógico comprobado en sus 

dos columnas del señor Diputado suplente, para que se vea por 

todas partes ha de salir a luz su buena fé y veracidad con que se 

ha explicado ante V.M. por un espíritu que es dificil darle su pro

pio nombre. 

El documento del número dos es tan original como cuanto con

cierne al señor doctor don Blas Gregorio de Ostolaza; y aunque con 

repetición he ocurrido en los anteriores gobiernos buscando el re

medio que efectivamente se ha decretado, en Lima hay gracia pa

ra entorpecerlo todo y que siga la arbitrariedad en cuanto se prac

tica. 

El número tercero convence que el señor Ostolaza por el me

dio del confesonario supo hacer las negociaciones que el número 

anterior, éste y el cuarto convencen y no puedo comprender como 

en lo judicial se dé licencia para tratar de lo ocurrido en el confe

sonario, porque aunque no hay duda que el penitente pueda publi

car todas sus cosas, la parte que corresponde al Sacramento y obli

gación de su sigilo, estoy persuadido y moriré así, en que no hay 

facultades algunas para romper el sigilo con licencia · o sin ella del 

penitente; pero sin embargo esto se halla practicado. 

El número quinto convence la repetición de lo mandado en 

las donaciones que resultan, mas esto por la persuación del con

fesor nada importa en Lima, ni tampoco lo que se comprueba por 

el número sexto y mucho menos que los oficiales reales o seanse ya 

ministros de hacienda pública, cuiden de reintegrar lo que corres

ponde al erario. 

No es exageración, pues lo comprueba igualmente el conte

nido del número sétimo; mas sin embargo las cuentas del Colegio 

permanecen sin concluirse y los bienes del fiador que se admitió 

se van acabando, de modo que el Colegio será perjudicado y por 

mas recursos que haga el Obispo, cuantas cédulas vengan se en-
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torpecerán, porque en Lima asi van las cosas, á que coincíde tam
bién el contenido del número octavo. 

El espíritu del expresado señor doctor Ostolaza lo convence el 
contenido del número nueve, mas sin embargo de la pungencia ~on 
que se explicó todo en Lima, ello es que no se ha dado providen
cia ni al tenor de la Real Cédula contenida en el número séptimo. 
I como no se trataba de otra cosa que de buscar arbitrios pata 
aparentar mérito, se convence del contenido del número diez, pues 
le era interesante echar mano también de lo que hubiese en la 
testamentería cuyos autos pidió y este es el espiritu de la tercera 
proposición de las examinadas por la comisión eclesiásticas y ul
tima de las once del famoso escrito presentado al augusto Con
greso, de que vá hecha mención como reconocerá la sabia com
prensión de V.M. y se hará palpable todo el fondo del señor Di
putado suplente y profundos conocimientos que le asisten en todas 
materias, pues en la segunda proposición de las insertas en su 
papel manifiestamente acredita que no conoce ni aun el terreno 
de su patria, porque aunque hubiera muchas tierras que vender, 
que no las hay, ni quien compre, ni tampoco de donde poder dar 
mas agua al territorio de Trujillo; la pampa de Santa Cátalina y 
San Josef la han de tomar necesariamente de la que viene a ~sta 
Ciudad y esta no es ni puede ser de otra parte que de las vertien
tes de la serranía de la Provincia de Huamachuco, por el lado de 
la parte de Trujillo, porque la demás y en lo interior de dicha 
Provincia corre al Marañón, de donde es imposible sacarla ni cor
tar por parte alguna aquella Provincia ni su Cordillera para darles 
otra dirección. El territorio de Virú no hay duda es. escaso de 
agua, pero no puede aumentarsele en manera alguna sino es con 
el disparado proyecto que hizo muchos años há el padre del señor 
suplente, asegurando podía sacarse agua del río de Santa. Esta es
pecie solo en un delirio pudo ocurrir, porque mediando desde San
ta al Valle de Virú muchas leguas y las mas de arenales muertos, 
manfiestan que es impracticable y que no tiene el erario con que 
hacer unos gastos incalculables, porque eran precisos canales muy 
dobles de cal y canto si había de correr alguna agua y ¿Cuánto se 
consumiría en asegurar esta oqra?. Más supongase desde luego la 
posibilidad en todo ¿Que progresos haría la agricultura ni el era
rio? A la verdad que ninguno, porque el Valle de Virú es reducido 
y si tuviera muchas aguas salían inmediatamente al mar, porque 
no puede tomar ni darsele otra dirección. Además en tales pro
yectos parece indispensable el calculo sobre consumo, extracción 
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y introducción, siendo evidente que el citado Valle de Virú es 
reducido, sale que la ventaja sería muy corta y aún cuando ]as 
cosechas de maiz abundasen allí mucho, no puede haber consu
mo, por su falta de gente. La extracción de esta especie tampoco 
es útil, porque en las cortas que hacen en la actualidad entierran 
el maiz en la arena para conservarlo, consumiendolo aquellos na
turales sacando pocas cargas de él para · Trujillo en el consumo de 
chichas y el resto aún tal vez picado lo consumen en engordar al
gun ganado de cerda. Esta es la verdad convence que ni el se~or 
suplente conoce el terreno de su patria ni su padre con su mujer 
y los parientes Pinillos, que fueron los autores de la instrucción, 
de cuyo espíritu sacó el señor doctor Ostolaza sus proposiciones 
y no de las del Cabildo que nunca las dió, como se demuestra por 
el documento del número primero de que se ha hecho mención, que 
es decir que no hay otro espíritu que el de ·querer mezclarse en 
todo sin reparar en que ni el señor suplente es a propósito para 
tales ideas, ni los que se las sugieren es con otro objeto que el de 
embrollarlo todo, sin advertir en cosa alguna ni aún en el honor 
y crédito de un cuerpo como el de curas de este Obispado, a quien 
se calumnia solo por mantener la enemiga al Obispo, por ·haber 
pedido las cuentas del Seminario, cuyas rentas querían hacerlas 
propias, ignorándose porque titulo, pues con arreglo al Tridentino, 
de que se aparenta tan devoto el señor Diputado suplente, ni puede 
resistirlas, ni dejar de sufrir los efectos de la justicia y para cau
telarlos con su sanísima intención se ha proyectado el descredito 
asi de los Curas de este Obispado como del propio Obispo. 

Es confirmación el contenido del número once cuyo edicto fue 
la primer providencia general que puse en este Obispado, y su te
nor hará ver a V.M. lo ceñido que he estado siempre a la obser
vancia del Tridentino, Sagrados Cánones y leyes. 

Lo es igualmente el documento del número doce que en nada 
se aparta del santo Concilio de Tren to. 

El número trece lo comprueba del mismo modo y entre las 
condiciones puestas para la admisión en el concurso de Curatos, 
examínese la segunda y todas las demás si están o nó conformes 
con el Tridentino. Lo mismo se contiene en el número catorce, que 
es otro edicto convocando a concurso de Curatos. El quince de
muestra el cumplimiento de los citados edictos.- El dieciseis . 
convence que sin la residencia material y formal en todas sus par-
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tes no se han dado los certificados para la percepción d~ los síno· 
dos que antes gozaban los Parrocos, lo que sin duda no había 
llegado a noticia del señor Diputado suplente aunque es patricio, 
ni las instrucciones supuestas a que se remite le darían luz para 
las calumniosas especies que ha expresado contra los Curas y Obis· 
po de Trujillo. El diecisiete conforma lo propio, asi como el die· 
ciocho por los documentos presentados para alegar méritos en los 
dos concursos que se han hecho en este Obispado desde que tomé 
posesión de él. 

El número diecinueve convence la continuación de max1mas 
para hacer documentos y apoyar las asersiones del señqr Diputado 
suplente, mas como para dejar correr tal invectiba era preciso ca· 
recer hasta del sentido común, fue de aqui la necesidad en justi· 
cia de repulsar la solicitud de traer misioneros de Ocopa, respecto 
a que aquí y en el Obispado no ha faltado el pasto espiritual con 
toda la extensión que se explicó y con cuyo expediente se dió 
cuenta a la Regencia dd Reyno y a V.M. misma por comprobante 
en otro asunto interesante. 

De todo, pues, resulta la dedicación y continuado esmero del 
Obispo de Trujillo en hacer se observe en su Diócesis el sagrado 
Concilio de Trento en todas sus partes y la obediencia de los Pá· 
rrocos en cuanto se ha mandado y parecía que por motivo alguno 
debían ser calumniados en puntos tan delicados como en los que 
tocó el señor doctor don Bias Gregario de Ostolaza sin más moti· 
vo ni fin que el de vengar la pasión que lo devora y que como sa· 
cerdote debió haber refrenado desde sus principios, pero lejos de 
esto ha procurado aumentarla por los ridículos intereses que me· 
dian y quedan demostrados. 

Los Curas y el Obispo claman por quedar libres de la nota 
que se ha puesto para que en todo el orbe cristiano no queden 
desacreditados en lo mas sensible de su estimación en los respecti· 
vos ministerios, haciendolos objeto de execración como inobser· 
vantes del Tridentino, sagrados cánones y leyes; por cuya causa y 
de acompañar los documentos mas calificativos de su inocencia 
y del buen cumplimiento de sus deberes en la parte que. se les ha 
calumniado, he creido de mi más estrecha obligación elevarlo todo 
al conocimiento de V.M. a fin de que su católica justificación se 
digne declarar lo que sea · de su soberano agrado y que no quede 
tal borrón a un Obispado que realmente no lo merece y tiene la 
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gloria de que en las presentes combulsiones de la mayor parte de 
las Américas se ha mantenido con la fidelidad que es notoria y sin 
que en parte alguna del Obispado haya sido ultrajada en manera 
alguna la legítima autoridad y voz de la Patria, lo que se ha con
seguido sin armas, sin tropa y sin otro auxilio que la voz viva de 
los Párrocos y las tales cuales providencias que he dictado para el 
objeto que me propuse desde el p'rincipio y ya aunque con rubor 
lo digo, no por mérito sino por mi espero en el cumplimiento de 
tod~s las obligaciones en que me hallo constituido. Sobre cuyos 
particulares todos debo esperar las providencias que sean del So
berano agrado de V.M. 

Dios guarde a V.M. muchos años. Trujillo del Perú 20 de 
Septiembre de 1813. 

Señor: 

Josef, Obispo de Trujillo. 

* 
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ACTA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1811 DEL CABILDO DEL CUZCO, 
SOLICITANDO SE AUTORICE EL PAGO DEL TRASLADO A 

ESPAl\/A DEL DIPUTADO ELECTO DON 
MANUEL DE GALEANO 

En la muy noble, leal y fidelísima Gran Ciudad dcd Cuzco del 
Perú, en once días del mes de Diciembre de mil ochocientos once 
años. Los señores del muy Ylustre Cavildo, Consejo, Justicia y Re
gimiento haviéndose juntado en la Sala de su Ayuntamiento trata
ron lo siguiente: Conseqüente a las reflecciones propuestas por el 
señor Diputado electo, se trató en primer lugar: Que siendo cierto 
que algunos puntos de la instrucción aún se han resuelto por la 
Junta de Cortes Generales y Extraordinarias, se trageron aquellas 
que existían en borradores, para que con concepto a los particulares 
que no ay necesidad de usar, se reformasen o añadiesen, a cuyo 
fin se le hiciese saver al Asesor de este cuerpo para su exibición. Que 
el poder se le deverá otorgar con la amplitud que sea necesaria y 
con arreglo a la boleta que se ha de librar. Quen en quanto a los 
ocho mil pesos que solicita el señor Diputado, para gastos de su 
transporte,' regreso, desencia que devía guardar, auxilio a su fa
milia desde luego se le darían, esto es los quatro mil pesos. de con
tado que se le librarán contra el ramo de Mojonazgo, según la 
existencia que huviese y los otros quatro mil pesos se pagarán a 
la familia o persona que designase el señor Diputado, contribu
yéndose a razón de quinientos pesos en cada seis meses a que des
de luego quedava obligado. Y a fin de que tenga efecto la det~r
minación de estos gastos, se pase testimonio de esta acta con el 
respectivo oficio al Real Acuerdo para que Su Alteza se digne apro
var o determinar lo que fuere de su superior agrado. Que sin per
juicio se pasase otro oficio al Administrador de Reales Rentas Uni
das, para que en contestación exponga sobre la existencia que 
huviese en el día del ramo de Mojonasgo. Se tuvo presente que 
las rentas de la ciudad se hallan atrasadas por el descuido de los 
Mayordomos anteriores, como por que al actual no se le han en
tregado la razón de aquellas, respecto de que don Sebastián Gon
zales y don Antonio Feijó, no han cumplido con la dación de 
cuentas sin embargo de las repetidas providencias que se le han no~ 
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tificado y a fin de que no baya adelante el perjuicio, se pase oficio 
al muy Ylustre Señor Regente Presidente para que pueda librar 
las que sean más efectivas contra las personas de dichos Gonzales 
y Feijo. Que al actual Mayordomo se le prebenga esté al cuydado 
de agitar las causas sobre las cobranzas al Combento de Nuestra 
Señora de las Mercedes y a don Sebastián Gonzales = Con lo q ual 
se acavó de hacer este Cavildo y lo firmaron de que doi fee. Cer
nadas = Francisco Mendoza = Vicente Peralta = Ramón Moscoso 
= Agustín Rosel = Fabián de Rozas Infantas = Ante mí y su
pliendo al escrivano de Cavildo = Pedro Joaquín de Gamarra
Escrivano de Su Magestad y Público 

Concuerda con su original de que doi fee, fecho ut supra 

Pedro Joaquín de Gamarra 
Escribano de Su Majestad y Público 

* 

Muy poderoso señor: El Oidor Fiscal no halla reparo en las 
asignaciones que se han hecho al señor Diputado don Manuel Ga
leano. En cuya virutd se puede confirmar la Acta del Ayuntamiento 
o dispondrá Vuestra Alteza lo que tenga por combeniente = Cuzco 
y Enero veinte y dos de mil ochocientos doce = Vidaurre 

Cuzco y veinte y siete de Enero de mil ochocientos doce= Visto 
en Real Acuerdo aprovaron en todos sus partes lo acordado y de
terminado por el Ilustre Cavildo. Y ordenaron se guarde cumpla 
y execute todo su contenido, debolviéndose con testimonio de 
esta Providencia para su cumplimiento- Venero 

Es copia de su original. Así lo certifico. Cuzco y enero treinta y 
uno de mil ochocientos doce. 

Señores 

Cernadas 
Goyeneche 
Vidaurre 

D. 329. Sec. Mss. B.N.L. 

Don Mariano de Rueda y V enero 
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EXPEDIENTE SOBRE LA ELECCION DE ALCALDE Y 
REGIDORES EN PIURA CON LA APELACION DE 

JOSE VICTORINO SEMINARIO Y JAIME 

Diciembre de 1811 

Acta.-

En la ciudad de Piura en veinte y siete días del mes de Di
ziembre de mil ochocientos y once: el señor Don Bernardo Fer
nández Velarde, Capitán de Exército, Juez Real Subdelegado y Co
mandante Militar de este Partido, en virtud de lo mandado en el 
expediente, sobre el cumplimiento de la Constitución Política de 
la Monarquía Española, sancionada por las Cortes Generales y Ex
traordinarias y en conformidad del bando publicado en veinte y 
dos del corriente de citación y combocatoria a todos los ciudada
nos, para la elección de electores, a fin de que tenga efecto lo que 
prescrive dicha Constitución en la materia de Ayuntamiento u ofi
cios consegiles de esta República, para el próximo entrante año de 
mil ochocientos trese, siendo el día de esta fecha el señalado para 
la indicada concurrencia a son de campana tañida: estando en la 
mañana de dicho día, en esta casa consistorial, y formado en su 
galería tribunal, congregado el clero secular, presidido por su Vica
rio Foráneo, el señor Doctor Don Tomás Dieguez y demás concurso, 
constituído vajo de la denominación de tales ciudadanos: el dicho 
Señor Presidente hiso notoria la solicitud del mencionado venera
ble clero, sobre que siendo igualmente ciudadano, o los individuos 
que de esta clase lo componen, se les devía admitir como tales, a 
la votación en cuerpo unido; y formada ceción en este particular 
Señor Vicario Foráneo, y por el ciudadano Don Agustín Navarrete 
que tomó la voz del pueblo, después de larga contienda, refleccio
nes y discursos mutuos, de consentimiento uniforme de este; se 
declaró por dicho Señor Presidente, que, por ahora y sin perjuicio 
de la consulta que en el particular deverá haserse a la superiori
dad, tenga votación el dicho venerable clero unicamente para elec
tores y poder ser elegidos como tales, hasta que por el Tribunal 
Superior se resuelva lo que se estima más conforme== Consiguien-
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temente, mandó dicho señor Presidente haser notoria la matrícula 
o padrón de ciudadanos, para que a su presencia expuciesen los 
concurrentes, si ofrecía reparo o faltavan algunos que tubiesen le
gítimo derecho a la indicada denominación; y habiéndose verificado 
su lectura en alta voz, por el dicho ciudadano Don Agustín Nava
rrete; concluída esta, se presenciaron varios sujetos en cuyo estado 
se mandó que se hiciere una lista especial de ellos y se conferencia
se la materia por el Congreso; el que acordó con dicho Señor Pre
sidente que se formase una Junta secreta, compuesta de nueve vo
cales de antiguo conocimiento de este lugar, y que presidida por 
dicho señor, se examinase tanto la lista especial, como la general 
para que se decidiesen, los que devían ser y estimarse por legíti
mos ciudadanos, hasiéndose las anotaciones respectivas, y en con
sequencia se nombraron tres ciudadanos eclesiásticos; otros tres 
del Ayuntamiento o empleos que han cesado, y los demás al com
pleto del resto, o totalidad de ciudadanos de mejor conocimiento 
o providad, lo que executado, procedieron a la citada operación y 
fenecida ésta, se hiso presente la corrección o padrón que devía 
regir en el orden del Expediente de este asunto, a que mandó el 
señor Presidente, se agregase, purificada, para su constancia= 
Consecutivamente, el ciudadano Doctor Don Joaquín Suárez, pro
puso el punto de deverse colacionar en dicho Padrón, a los meno
res de veinte y cinco años; y oída toda la questión que se ofreció 
en esto, se mandó que, pues estos jóvenes no eran aptos a la vota
ción por su edad, se omitiese el traerlos a consideración por ahora, 
en el expresado Padrón, hasta la Resolución Superior, adonde igual
mente se dirigiría la combeniente consulta= Siendo ya mui serca 
de las tres de la tarde y que de consiguiente no era ya posible enten
der en la votación, quando aún ocurrían otras dudas que disolverse; 
se mandó suspender el acto y que al son de campana tañida, bolvie
sen a continuar este acto a las quatro y media de la tarde; y que
dando expeditas todas las dificultades, quedasen como quedaron 
citados los concurrentes o ciudadanos para la votación en la ma
ñana del veinte y ocho siguiente, a son de campana tañida= Reu
nido el Congreso y Tribunal, entre quatro y cinco de la tarde, 
se prosiguió la materia, en el punto que propuso el ciudadano don 
Francisco Fernando Paredez, sqbre la presisa concurrencia y vo
tación de los españoles indios de la Parroquia de San Sebastián, 
que según los privilegios que les estavan declarados, devían for
mar un cuerpo general unido y después de conferenciado este par
ticular, y habiéndose hecho compan.~cer al Cavildo de la contenida 
Parroquia y demás de esos vecinos, se les dio a entender todo lo 
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necesario para el mejor cumplimiento de la prenotada Constitución 
política, y ultimamente se mandó que, haviendo Junta de Parroquia 
en la mañana de dicho día veinte y ocho, presidida por el señor 
Alcalde Don Ignacio Cruzeta, hiciesen la votación correspondiente 
de un elector, con cuyo sistema estaban conformes por las varias 
razones que expuso el dicho señor Vicario 1 y que absuelto ese 
acto, presentasen o exiviesen la conducente acta, para en siguien
te proceder, a la dicha votación de electores= Con lo que se con
cluyó la presente acta que se hizo notoria al Congreso; y lo firmó 
dicho señor Presidente, por ante el Infrascripto Secretario nom
brado, que todo certifica= Bernardo Fernández Velarde= José 
Ildefonso Morales= Vocal Secretario Nombrado= Otra.= En la 
ciudad de San Miguel de Piura del Villar, en veinte y ocho días 
del mes de Diciembre de mil ochocientos doce; el Señor Capitán de 
Exército, Don Bernardo Fernández Velarde, Juez Real Subdelegado 
y Comandante Militar de este Partido, estando formando Tribu
nal en la Galería de la Casa Consistorial de dicha ciudad, como 
día señalado en la Acta anterior para la elección de electores en 
la materia de Ayuntamientos, conforme a lo que se prescrive en 
este punto, por la Constitución Política de la Monarquía Españo
la, sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias, siendo 
igualmente presente todo el Congreso de Ciudadanos, que queda
ron citados y han sido llamados a son de campana tañida, como 
previno el bando publicado en este propósito, el veinte y dos del 
corriente; mandó dicho Señor Subdelegado Presidente que prose
diesen a la votación de diez y seis electores, porque el otro de 
ellos, al cumplimiento de diez y siete, estava ya nombrado por el 
Cavildo y vecinos o ciudadanos españoles indios en su Parroquia 
de San Sebastián precidido ese cuerpo por el señor Alcalde. Or
dinario Don Yldefonso Cruzeta y en que por pluralidad de votos, 
estava ya elegido Don Andrés Ayala, ciudadano español indio, co
mo constava de la respectiva acta, que se havía exivido y estava 
agregada al expediente de este asunto. En cuyo concepto los ciu
dadanos concurrentes y que eran presentes ·en este acto, expu
cieron que ante todo les parecía presiso, el que se nombrasen dos 
escrutadores para que concurriesen a la regulación de votos con
forme a la misma Constitución y que no menos viese, si devía con
tinuar en clase de Secretario el ciudadano Capitán Don Yldefonso 
Morales, o variarse este nombramiento que provicionalmente, ha
vía hecho el Jusgado. En cuya inteligencia el expresado señor Pre
sidente mandó se hiciese así, como representava y pedía Congreso, 
y que este procediese a la indicada nominación. En su conformi-
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dad, de uniforme acuerdo eligieron o nombraron de tales escru
tadores, a los señores ciudadanos, Vicario Foráneo de este Parti
do Doctor Don Tomás Diéguez y Alcalde Ordinario y a dicho Don 
Y gnacio Cruzeta, que aseptaron el cargo y todos prosiguieron acla
mando por secretario, o que continuase en este exércicio, el enun
ciado ciudadano, Capitán Don José Yldefonso Morales por su 
buena expedición y conducta el que igualmente reprodujo la asep
tación jurada, que tiene hecha en el prenotado expediente = En 
este estado, todo el dicho Congreso de ciudadanos, empesó la 
votación para electores, por unos villetes o papeletas suscriptas y 
evaquada la total entrega de ellas al Señor Presidente suplicaron 
que dicha votación fuese secreta para evitar disenciones y resenti
mientos y algunas otras malas resultas; esto es, que se hisiese 
notorio el voto o villete de cada uno, pero sin publicar el propi
nante o subcriptor; y paresiéndole conforme al Juzgado, lo or
denó así y de consequencia, se procedió a la operación formándose 
a un tiempo el apuntamiento de todos los votos; y fenecido esto 
se defirió con la legalidad devida, a la correspondiente regulación 
y evaquada esta, resultan por electores para la elección de oficios 
consegiles del próximo entrante año de mil ochocientos trese a 
pluralidad de votos, los ciudadanos siguientes = El Señor Vicario 
Doctor Don Tomás Diéguez por quarenta y tres votos = El Señor 
Alcalde Ordinario Don Y gnacio Cruzeta; por quarenta y tres votos 

Don Joaquín de Adrianzén y Palacios, por quarenta y dos votos 
= El Capitán Don Jerónimo Seminario, por treinta y tres votos 
= El Comandante de Dragones Don Juan Cristóval de la Cruz; 
por treinta votos= El Capitán Don Francisco Menéndes Pabón por 
quarenta yseis votos= El Capitán Don Gregorio Muñoa, por qua
renta y quatro votos= El Teniente de Dragones Don Joaquín de 
Helguero y Alvo, por quarenta y un votos= Don Manuel Diéguez, 
por cincuenta y siete votos= Don Victorino Seminario, por trein
ta votos= Don Manuel Seminario por treinta votos= Don Car
los Ramos por cincuenta y quatro votos= El Comandante de Ca
vallería Don Manuel Farfán de los Godos, por treinta votos= El 
Teniente de Granaderos Don Pedro León y Valdés, por quarenta 
y dos votos= El Presbítero Don Carlos Cáseres por treinta vo
tos= Y el Teniente de Infantería Don José Merino y Robredo, 
por treinta y cinco votos. Cuya elección y regulación inmedia
tamente se publicó; para noticia del Congreso del pueblo, y para 
que dichos electores, quedasen, como quedan citados a son de 
campana tañida, para su presisa concurrencia en esta Casa Con
sistorial en la mañana del treinta y uno del que govierna, a fin de 
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que, conforme a dicha Constitución y con la meditación necesa
ria, absuelvan su respectiva votación y elección de oficios conse
giles, que como ha dicho el bando; <leven ser dos Alcaldes ordina
rios, ocho Regidores y dos Procuradores Síndicos, que deven ser
vir en el dicho entrante año, y los que fuesen electos, serán cita
dos y llamados, a son de campana tañida, para posecionarse de sus 
empleos; prestar el juramento requisito, y egerser sus funciones, 
en la mañana del día primero, del inmediato Enero= Con lo que, 
y quedando impuesto todo el Congreso y sin que hubiese reparo 
alguno, ni contradicción, se concluyó esta Acta, que firman dichos 
señores Subdelegados, Presidente y Escrutadores, por ante el In
frascripto Vocal Secretario, que de todo certifica= Bernardo Fer
nández Velarde= Tomás Diéguez= Ignacio de Cruzeta= José Il
defonso Morales= Vocal Secretario Nombrado. 

Otra= En la ciudad de San Miguel de Piura del Villar en 
treinta y un días del mes de Diziembre de mil ochocientos <lose: 
El Señor Capitán de Exército Don Bernardo Fernández Velarde, 
Juez Real Subdelegado y Comandante Militar de este Partido; en 
prosecución del cumplimiento de la Constitución Política de la Mo
narquía Española, sancionada por las Cortes Generales y Extra
ordinarias; estando formando Tribunal en la sala Consistorial de 
dicha ciudad, según uso y costumbre; y siendo presentes en virtud 
de sitación y a son de campaña tañida, los señores electores ciu
dadanos, contenidos en la acta anterior, para efecto de proceder 
a la elección de oficios consegiles de esta República para el pró
ximo entrante año de mil ochocientos trese, con arreglo a dicha 
Constitución en la materia de Ayuntamientos: el dicho Señor Sub
delegado Presidente exortó, a los expresados señores Vocales, pa
ra que, meditando y conferenciando, materia tan interesante al 
servicio de ambas Magestades, al bien del Estado y de la Nación, 
y a la utilidad de esta dicha República; procediesen con el honor y 
prudencia devida y según el mérito y aptitud de los ciudadanos. 
a sufragar los votos; y así lo verificaron en la forma siguiente= 
El Señor Alcalde ordinario Don Y gnacio Cruzeta, sufragó su voto 
para Alcalde de primero voto, al señor Don Victorino José Semi
nario; y para segundo al ciudadano Don Joaquín de Helguero Y 
Gorgoya: Para Regidores al Señor Don Gerónimo Seminario, al 
Señor Don Pedro León al señor Don Carlos Ramos; al ciudadano 
Don Baltazar Taboada; al señor Don Gregario Muñoz; al ciudadano 
Don José Fernández de Córdova; al ciudadano Don Nasario Gar
cía y al ciudadano Don J ulián Godoy= Para procuradores síndicos; 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 67 

al señor Don Manuel Dieguez y al señor Don José Merino= El Se
ñor Vicario Doctor Don Tomás Diéguez, sufraga su voto y sigue 
la voz del señor Alcalde ordinario, Don Ygnacio Cruzeta= El 
Señor Don Manuel Seminario, da su voto, para Alcalde de primera 
nominación al ciudadano Don Manuel Camino y, para de segunda 
nominación al ciudadano Don Joaquín de Helguero y Gorgoya= 
Para Regidores al ciudadano Don José Antonio Godos y en todo 
lo demás sigue la votación del señor Alcalde Don Y gnacio Cruze
ta, subrrogando unicamente el Regidor citado en lugar de su her
mano, el señor Don Gerónimo Seminario= El Señor Don Victo
rino José Seminario sufraga para Alcalde de primer voto al ciu
dadano Don Nasario García y de segundo al ya expresado Don 
Joaquín de Helguero. Para Regidores al dicho ciudadano Don José 
Antonio Godos, al ya referido Don Manuel Camino y en lo demás, 
esto es quanto a regidores, sigue la voz del Señor Vicario, Don To
más Diéguez = Y para Procuradores Síndicos a los señores Don 
Francisco Pabón y Don José Merino= El Señor Don Manuel Luis 
Farfán de los Godos, sufraga para Alcalde de primer voto, al se
ñor Juan Cristoval de la Cruz, y de segundo al Señor Don Fran
cisco Menéndez Pabón = Para Regidores al señor Don Carlos Ra
mos; a Don Nasario García; al ciudadano Don José Fernández de 
Córdova: al ciudadano Don Manuel Camino, al ciudadano Don 
Manuel Taboada; al ciudadano Don Vicente León; al señor Don 
Andrés Ayala; y al señor Don Manuel Diéguez= Para Procurado
res Síndicos al señor Don Gerónimo Seminario, y al ciudadano Don 
Antonio Guerrero= El señor Don Joaquín de Adrianzén; sufraga 
para Alcalde de primer voto al señor Don Juan Cristoval de la 
Cruz y para de segundo al señor Don Francisco Menéndez Pabón 
= Para Regidores al señor Don Carlos Ramos; al ciudadano Don 
Nasario García; al ciudadano Don José Fernández de Córdova, al 
ciudadano Don Manuel Camino; al ciudadano Don Baltazar Ta
boada; al ciudadano Don Julián Godos; al ciudadano Don José 
Yldefonso Morales y al señor Don Andrés Ayala = Para Procura
dores al señor Don José Merino y al ciudadano Don Antonio Gue
rrero= El señor Don Juan Cristoval de la Cruz dijo: que notando 
que se ha quebrantado el presepto de la Constitución, eligiendo 
para Alcalde al señor Don Victorino Seminario; siendo uno de los 
Regidores que acaban de sesar, salbar sus aptitudes y general bue
na opinión que obtiene: da su voto para Alcalde de primera no
minación, al señor ciudadano Don Manuel Diéguez, y para de se
gunda al señor don Francisco Menéndez Pabón = Para primer 
Regidor al señor Don Carlos Ramos, a Don Nasario García, a 
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Don Baltazar Taboada, a Don José Fernández de Córdova; a Don 
Julián Farfán de los Godos; a Don Manuel Camino, a Don José . 
Yldefonso Morales y al señor Don Andrés Ayala = Para Procu
radores Síndicos al señor Don José Merino y al ciudadano Don An
tonio Guerrero= El señor Don Gerónimo Seminario sufraga para 
Alcalde primer voto al señor Don Joaquín de Helguero y Alvo y 
de segundo a Don Manuel Camino= Para Regidor Decano al se
ñor Don Pedro León y para los demás Regimientos al señor Don 
Carlos Ramos, a Don Antonio Guerrero; al señor Don Gregorio 
Muñoa, a don Baltazar Tavoada, a don José Córdova, Don Nasa
rio García y el señor Don Andrés Ayala = Para Prncuradores Sín
dicos, a los señores Don Francisco Menéndez Pabón y a Don José 
Merino= El señor Don Joaquín de Helguero y Albo, sufraga para 
Alcalde de primer voto al señor Don Juan Cristoval de la Cruz, 
y de segundo al señor Don Francisco Menéndez Pabón = Para Re
gidor decano al señor Don Carlos Ramos y para los demás Regi
mientos a Don Nasario García, a don José Fernández de Córdova, 
Don Manuel Camino, Don Baltazar Taboada; don Julián Ferfán de 
los Godos; Don José Yldefonso Morales y al señor Don Andrés 
Ayala = Para Procuradores Síndicos al señor José Merino y a 
Don Antonio Guerrero= El señor Don Francisco Menéndez Pabón, 
sufraga para Alcalde de primer voto al señor Don Juan Cristoval 
de la Cruz y de segundo al ciudadano Don Pedro Angel Donis = 
Para Regidor decano al señor Don Carlos Ramos; y para lo de
más de estos empleos a Don Nasario García, a Don José Fernández 
de Córdova; a Don Manuel Camino, a Don Baltazar Taboada; a 
Don Julián Farfán de los Godos; a Don José Yldefonso Morales y 
al señor Don Andrés Ayala= Para Procuradores Síndicos, al se
ñor Don José Merino y Don Antonio Guerrero= El señor Don An
drés Ayala, ciudadano español indio, y elector de la Parroquia de 
San Sebastián de esta ciudad, sigue en todo la votación del señor 
Don Joaquín de Adrianzén, y subrroga en el número de Regidores 
en su lugar, al señor Don Pedro León. = El señor Don Manuel 
Diéguez dijo: que seguia en todo la voz del señor Don Joaquín 
Adrianzén = El señor Don Carlos Ramos sigue la voz del dicho 
señor Don Joaquín Palacios y subroga al ciudadano Don Fernando 
Alvarez y Godos, en su lugar en la parte del Regimiento que le 
comprehende = El señor Don Pedro León sigue en todo la voz 
del señor Vicario Don Tomás Diéguez, menos en quanto al Regi
miento segundo; subrogando en este lugar, a Don Yldefonso Mo~ 
rales= El señor Don Gregorio Muñoa dijo: que adaptando el 
reparo indicado por el señor Don Juan Cristoval de la Cruz, aserca 
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del señor Don José Victorino Seminario, sin perjuicio de la ido
neidad que le concede de pleno; sigue en todo la votación del 
señor Don Joaquín de Adrianzén = El señor Lizenciado Don Car
los Cáseres, sufraga para Alcalde de primer voto, al señor Don 
Victorino Seminario y de segundo a Don Joaquín de Helguero y 
Gorgoya = Para Regidor Decano al señor Don Gerónimo Semina
rio; y para los demás Regimientos al señor Don Carlos Ramos, 
Don Baltazar Taboada, a Don Vizente de León, a Don Julián Godos, 
a Don, José Córdova, a Don José Yldefonso Morales y al señor 
Don Andrés Ayala = Para Procuradores Síndicos a los señores Don 
Manuel Diéguez y don José Merino= El señor Don José Merino; 
para Alcalde de primer voto, al señor Dori Victorino Seminario, y 
de segundo al señor Don Joaquín de Helguero y Gorgoya= Para 
Regidor Decano al señor Don Gerónimo Seminario, y para los
demás Regimientos al señor Don Pedro León; al señor Don Car
los Ramos, a Don Nasario García; a Don Baltazar Taboada; al se
ñor Don Gregorio Muñoa, a Don José de Córdova y al señor Don 
Julián Farfán de los Godos= Para Procuradores Síndicos al ciu
dadano don Juan José de la Vega y al señor Don Manuel Diéguez = 
En este estado de cosas el señor Vicario Don Tomás Diéguez dijo: · 

1 que haría presente al señor Presidente, que los señores Jueses de 
la Junta Unida de Diezmos de la ciudad de Trujillo; le tenían dada 
comisión desde ahora más de seis meses; para exigir al señor Don 
Juan Cristoval de la Cruz, al pago de la cantidad de más de 
sinco mil pesos que adeuda al Real Ramo de Diezmos, dicho señor 
Don Juan Cristoval, de plazo cumplido; y que los mismos señores le 
previenen al exponente; que caso de no hacerse el pago inconti
nenti proceda contra la persona y bienes del señor Don Juan Cris
toval y la de sus fiadores en cuya conseqüencia parese de justi
cia que el señor Don Juan Cristoval, para llegar a obtener algún 
cargo consegil, en el nuevo Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, 
haga primero constar estar satisfecha la expresada cantidad; por
que de lo contrario, es proceder terminantemente contra el capítulo 
trescientos dies y siete, de la nueva Constitución, en que se ordena 
que para ser Alcalde, Regidor o Procurador, ha de estar el ciuda
dano en el exercicio de sus derechos; y el exponente no¡ reputa 
en esa clase al señor Don Juan Cristoval conforme al capítulo 
veinte y cinco de la misma Constitución, en que se suspende en 
el exercicio de los derechos de ciudadano, a los deudores de los 
caudales públicos y que si el susodicho señor Don Juan Cristoval, 
sin embargo de lo expuesto se le confiere algún cargo consegil, 
sin haser la constancia del pago referido; protesta el exponente 
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nulidad de lo que se actuare y pide testimonio de la presente 
Acta= Lo que oído por el señor Don Juan Cristoval de la Cruz y 
pedida venia al señor Presidente dijo: que si el señor Don Tomás 
Deigues, habla como elector en esta Junta, no tiene otra repre
sentación ni poder, que el mui preciso .para elegir con arreglo a 
la Constitución; pero no para poner reparos ni objeciones a nin
guno de los socios, por ser todos personas aprovadas por el con
greso de ciudadanos: sin embargo añade que ya sabía el exponente, 
la antesedente tacha que le hasía el señor Don Tomás Dieguez, ya 
por la prevención que le hiso pasar para que como elector, omitiese 
asistir a esta Junta; porque en tal caso lo tacharía, como franca
mente lo han dibulgado en esta ciudad, varias personas de su amis
tad, y además de lo dicho nota el exponente la falta de represen
tación legal del señor Don Tomás Dieguez, para elector en esta 
Junta porque siendo natural de Trugillo y cura del pueblo de Cata
caos, de allí es vecino por la residencia a que lo obliga su minis
terio y no es; ni puede ser ciudadano de Piura, ni menos elec
tor en él, contra lo que expresamente ordena en esta materia 
nuestra Constitución política. Pero si el señor Tomás Dieguez, 
hase su objeción como Comisario de Diezmos, por el motivo que 
ha explicado, suponiéndolo deudor a los caudales públicos; dice 
el exponente, que el subterfugio a que se apela por fines particu
lares, al tener cuenta pendiente con la Mesa Decimal, no lo incapa
cita para obtener ningún empleo consegil, respecto de que esta 
Dependencia, no pertenese al Erario público, según expresamente 
lo declara la Real Cédula de trese de Abril, de mil setecientos se
tenta y siete; y ultimamente concluye diciendo el exponente, que 
el no ha solicitado votos, ni menos ha intrigado para obtenerlos, 
y .que después de dar gracias a los Ilustres Señores Electores, por 
el favor que le han dispensado en la Elección, expone al señor Pre
sidente de esta Ilustre Junta, que si en algo se perjudica la causa 
pública, lo tenga su Señoría por excusado, porque el Exponente 
no pretende otra cosa, que ser el menor de los individuos de esta 
ciudad pero; sí, el más amante a los derechos comunales de su 
Patria, de que tienen no pocas pruebas las autoridades superiores 
del Reyno: y sobre todo el señor Presidente que por sus talentos 
y penetración, habrá conosido el plan de este negocio, podrá re
solver lo que sea de su agrado, pidiendo como pide expresamente 
el exponente, los testimonios necesarios; y dando aquí por expre
sas todas sus protestas, que en favor de sus derechos individuales 
le corresponden y también de los comunales de este público= El 
señor Vicario, permitida venia, dijo: Que se le' ha reputado en 
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clase de ciudadano de esta ciudad de Piura, por hallarse de Vica
rio en dicha ciudad, hasen siete años, sin perjuicio de su residen
cia material y formal, en su beneficio, cuya feligresía empiesa 
desde esta misma ciudad, con sólo el río de por medio, que por 
la mayor parte, carese de agua= El señor Don Juan Cristoval de 
la Cruz, vajo de igual venia, responde que es verdad que el Doctor 
Don Tomás Dieguez, cura del pueblo de Catacaos, fue admitido nor 
ciudadano, por unas pocas personas, sus parciales, pero no por 
todo el Congreso de ciudadanos, y aún los primeros j~sga el expo
nente, que ignorarían el requisito de recidencia formal y material, 
que exige la calidad de ciudadanos= En este estado, el señor s.ub:. 
delegado Presidente, procedió a la regulación de votos; y según la 
pluralidad de ellos, resultan por Alcaldes ordinarios, de primer 
voto, el señor Don Juan Cristoval de la Cruz; de segundo voto, Don 
Francisco Menéndez Pabón; de Regidor Decano el señor Don Car
los Ramos: de segundo Regidor; el ciudadano Don Nasario García; 
de tercero Regidor; el ciudadano Don José Fernández de Córdova: 
de quarto Regidor; Don Manuel Camino, de quinto Regidor Don 
Baltazar Taboada, de sexto Regidor el ciudadano Don Julián Far· 
fán de los Godos, de séptimo Regidor el ciudadano Don José Ylde
fons~ Morales; de octavo Regidor el señor Don Andrés Ayala; De 
Primero Procurador Síndico, el señor Don José Merino: Idem de 
segundo, el ciudadano Don Antonio Guerrero: cuya elección se hiso 
notoria y se mandó por dicho señor Presidente, que los conteni
dos Electos comparescan en el día de mañana; en su mañana, a 
son de campana tañida y proceder a las respectivas funciones de 
sus ministerios. Y en quanto a la questión entre los dos señores 
Electores Vicario Don Tomás Dieguez y Don Juan Cristoval de la 
Cruz estimándose por no conforme; se mandó que usasen de sus 
derechos como tubiesen por combeniente a cuyo propócito, se les 
diese de esta Acta los testimonios que pidieren y también al se
ñor Don Victorino Seminario, para los efectos que estimen nece
sarios, como lo pidió de palabra. Con lo que se concluyó este 
acto; que firmó dicho señor Precidente, por ante el infrascripto 
Secretario, que de todo certifica= Bernardo Fernández Velarde= 
José Yldefonso Morales= Secretario Nombrado= Otra= En la 
ciudad de San Miguel de Piura del Villar; en primero día del mes 
de Enero de mil ochocientos trese; el señor Bernardo Fernández 
Velarde, Capitán de Exército y Juez Real Subdelegado y Coman
dante Militar de este Partido estando hasiendo Tribunal en la casa 
Consistorial de dicha ciudad y siendo presentes en virtud de ante
sedente citación, los señores elegidos, en la Acta del día de ayer 
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a saver, Alcalde ordinario de primer voto, Comandante de Drago
nes Don Juan Cristoval de la Cruz y de segundo voto, el Capitán 
de estas Milicias, Don Francisco Menéndez Pabón, Regidor Deca
no Don Carlos Ramos, y Regidores sencillos, el Teniente de estas 
propias Milicias Don José Fernández de Córdova; el Teniente Don 
Baltazar Taboada, el Subteniente Don Julián Farfán de los Go
dos; el capitán de Dragones Don José Yldefonso Morales, y Don 
Andrés Ayala; y los Procuradores Síndicos, el Teniente de estas 
propias Milicias Don José Merino y Robredo, y el Ayudante Mayor 
de dichas Milicias Don Antonio Guerrero; a que no concurrieron 
los Señores Don Nasario García, por hallarse aucente en su ha
zienda y Don Manuel Camino, por hallarse indispuesto de la sa
lud: el dicho señor Subdelegado Presidente, les hiso entender la 
elección que, en sus personas estava hecha para el presente año; 
y haviendo aceptado unanimente; procedió a ponerlos en pose
ción y recivirles juramento, dicien<;l.o: jurais por Dios nuestro Se
ñor, y por los Santos Evangelios, de guardar y haser guardar la 
Constitución Política de la Monarquía Española, guardar las le
yes y ser fieles al Rey y respondieron sí juro: si así lo hiciereis 
Dios los ayude y al contrario lo demande. Amén= En estado; 
procedieron los dichos señores a la elección de secretario con arre
glo a lo permitido en la Constitución y resultando por pluralidad 
absoluta de votos, electo el ciudadano don Agustín Navarrete; se le 
hizo comparecer y habiéndosele hecho saber el nombramiento acep
tó llanamente y en consecuencia el dicho señor Presidente le re
cibió juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y por los 
Santos Evangelios de guardar la Constitución, ser fiel al Rey Y 
observar la fidelidad debida en el Ministerio, con lo que se con
cluyó esta Acta, que firmaron todos los señores concurrentes y de 
todo certifica el infrascripto vocal Secretario nombrado= Bernardo 
Fernández Velarde= Juan Cristóbal de la Cruz= Francisco Me
néndez Pabón= Carlos Ramos= José Fernández de Córdoba= Bal
tazar Taboad~= Julián Farfán de los Godos= José Yldefonso Mo
rales= Vocal secretario nombrado= Andrés Ayala = José Merino 
= Antonio Guerrero= Agustín Sánchez Navarrete= Secretario del 
Ylustre Ayuntamiento. 

Concuerda este traslado con las actas originales de su matería, 
constantes en el libro corriente de ellas, pertenecientes a este 
Ylustre Ayuntamiento, desde fojas cincuenta y nueve vuelta a fojas 
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sesenta y nueve a que en lo necesario me remito. Piura y Ene
ro cuatro mil ochocientos trece años. 

Excelentísimo Señor 

Agustín Sánchez N avarrete 
Secretario del Ylustre Ayuntamiento 

* 

El adjunto testimonio que paso a la superioridad de Vuestra 
Excelencia le impondrá del cumplimiento a la Constitución Polí
tica de la Monarquía española sancionada por las Cortes Genera
les y Extraordinarias en el particular de Ayuntamientos y de que
dar proveídos los oficios consejiles de esta república . 

También notará Vuestra Excelencia las dudas y cuestiones 
que han ocurrido para que sobre todo resuelva lo que estime con
veniente, a fin de que sirva de regla para lo futuro y eviten dis
putas, interpretaciones, menos regulares o formalmente prohibidas 
por dicha Constitución. 

La primera contienda ofrecida la propició este venerable cb 
ro secular, por medio de su Vicario el doctor don Thomas Diegues, 
pretendiendo que como unos de primeros ciudadanos debían te
ner voz activa y pasiva, en la materia de elecciones, indicada y des
pués de competente sesión se les permitió poder concurrir a la 
votación y ser electores pero no elegidos en los oficios consejiles 
por las fórmulas prohibiciones de todos los derechos, pues como 
puramente legos o profanos, no podían obtar estos empleos, opues
tos a la lenidad sacerdotal y formal instituto de este; bien que con 
la calidad de por ahora, hasta la oportuna resolución superior de 
Vuestra Ecelencia; por la duda de si, siendo aptos para la vota
ción o intervención en el punto de Diputados en Cortes, como ex
presamente prescribía la dicha Constitución, lo podrían ser en el 
particular de Ayuntamiento por una regla de equipolencia o simi
litud, aunque parece que haya una disparidad y más cuando no se 
trata de ellos expresamente en los artículos de este propósito. 

La segunda pretensión de alguno de los ciudadanos, padres de 
familia fue sobre deberse colacionar en la Junta de Parroquia o pa-
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drón a los menores de veinte y cinco años, aunque no tuviesen 
por ahora voto, para la constancia sucesiva o nomenclatura de 
estos jóvenes y como se consideró no regular la proposición por 
existir bajo de la Patria potestad o imagen patria o curatela, se 
omitió comprenderlos y que igualmente se consultase este punto 
para el mejor acierto en lo venidero. 

En la votación de oficios consejiles ocurren dos motivos, tam
bién de indispensable consulta. Se reduce lo primero a la su
fragación que se hizo por algunos pocos electores en don José 
Victorino Seminario, para Alcalde ordinario de primer voto, aún 
siendo uno de los individuos del Cabildo perpetuo que acababa de 
sesar, no obstante la contradicción o reprobación que acerca de 
ello hicieron otros, en dichos electores sobre hacerse infracción a 
la Constitución y traídos a la vista los artículos respectivos, se 
formó bastante cuestión en orden a su inteligencia, de que resul
tan las protestas que en sus correspondientes votos, hicieron los 
electores don Juan Cri~tóbal de la Cruz y don Gregorio Muñoa y 
la superioridad de Vuestra Excelencia se servirá decidir en este 
particular lo conveniente para el más seguro concepto en materia 
tan sagrada pues la común opinión es que los Regidores que han 
~esado, sea cual fuere su título o denominación no pueden por 
ahora ser elegidos a dichos empleos hasta que por lo menos no 
pasen dos años cuya intermisión se entiende precisa en los expre
sados, pues de lo contrario la cesación sería puramente ficticia y 
no real o formal, si inmediatamente pudiesen ser elegidos a los 
propios oficios, como se ha intentado ahora respecto del dicho 
don José Victorino y sus sufragan tes. 

El segundo punto resulta de la disputa formada entre los dos 
dichos electores vicario don Thomas Diegues y don Juan Cristóbal 
de la Cruz en que después de vista la pluralidad de votos en favor 
del segundo para Alcalde Ordinario se le trató por el primero de 
inhabilitar o suspender los derechos de ciudadano, cuando la ci
tada objeción o tacha no se le pasa oportunamente al tiemP.o de 
la matrícula o padrón y que de consiguiente obtuvo para elector 
toda la sufragación que aparece de la acta respectiva y en 
que hizo de uno de escrutadores el mencionado Vicario, ni en este 
acto ni en el siguiente para votación de dichos oficios se le opuso 
defecto o incapacidad alguna; lo que convence el procedimiento 
menos legal o doloso del referido Vicario, aún en la hipótesis ne
gada, de que el Ramo de Diezmos se pudiese denominar Real o 
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fondo público con la expresada declaratoria que hace l~ Real Cé
dula de 13 de Abril del año pasado de 1777, infiriéndose de tod0 
ello sin violencia, espíritu de facción o partido premeditado por 
errónea elección en el ya dicho don José Victorino Seminario, cuyo 
sistema procuró sostener con ardor, el referido Vicario y mucho 
empeño sin duda con el objeto de que por ese medio pudiese te
ner lugar o que prevaleciese en votación. 

Con respecto a todos estos fundamentos desestimé por no 
conforme la objeción o cuestión mandé hacer notoria la elección y 
que los electos a pluralidad de votos, según la regulación, se pre
senciasen a posesionarse de los empleos y prestar el juramento 
debido como se ha verificado. 

El pueblo ha visto con el mayor gusto toda la indicada elec: 
ción, así como conforme y notorio desagrado todo el pensamiento 
y objeción de dicho Vicario, conoce el público carácter patriótico 
y benévolo de don Juan Cristóbal; y no duda que esmerará su 
dedicación amante en obsequio o beneficio de la Patria y que no 
menos desempeñará con honor, conducta y acierto las funciones 
del ministerio y en consecuencia de todo y de los puntos propues
tos la alta consideración e integridad de Vuestra Excelencia se 
dignará resolver como regule más conveniente al Real servicio y a 
Justicia como notoriamente acostumbra. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, Piura y Ene
ro 8 de 1813. 

Excelentísimo Señor 

Bernardo Fernández Velarde 

Excelentísimo señor Marqués de la Concordia 
Virrey Gobernador y Capitán General del 
Reyno del Perú. 
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Excelentísimo Señor 

Don Juan Cristóbal de la Cruz Capitán de Dragones de Ejér
cito y Comandante del cuerpo de Dragones Disciplinados del Par
tido de Piura con sus más reverente acatamiento ante Vuestra Ex
celencia dice que publicada el diez y siete de Diciembre último la 
sabia Constitución Política de la Monarquía Española, sancionada 
por las Cortes Generales y Extraordinarias, tuvo el suplicante el 
honor, que el Congreso de ciudadanos por pluralidad de votos Je 
sufragasen para uno de sus electores y consiguientemente en la que 
se hizo para elección de oficios consejiles de la enunciada Repú
blica para el presente año, también obtuvo de la bondad de sus 
socios, el que igualmente le botasen para Alcalde Ordinario de 
primera nominación y de cuyo empleo, se halla en posesión según 
que· todo deberá informarlo a Vuestra Excelencia el Jefe Político 
Presidente, cumpliendo con las obligaciones de su ministerio. 

Cuando esta materia era del todo consumada o perfecta pre
tendió eludirla con injuria pública del suplicante el co-elector, Cu
ra del pueblo de Catacaos don Tomás Diéguez, discurriendo dolo
samente suspender al suplicante de los derechos legítimos de ciu
dadano al pretexto maquinoso de ser deudor de los fondos públi
cos dando impropiamente esta denominación a las Rentas D1:~ci
males, contra la expresa y terminante declaratoria que en este nú
mero punto hace la Real Cédula de trece de Abril del año pasado 
de mil setecientos setenta y siéte y acaso pudiera haber consegui
do su ilegal proyecto, si el suplicante no le hubiera hecho la co
rrespondiente legal refutación y si el señor Presidente con funda
mento sobrado, no hubiese desestimado la pretensión; ya no sólo 
con respecto a la citada Real Cédula, sino tq.mbién con proporción 
a no habérsele objecionado o tachado al suplicante de ninguno de 
los actos antecedentes y que sólo usa del arbitrio ilegal, cuando 
advierte la pluralidad de votos por la nominación de Alcalde en el 
suplicante, como expuso en el acto, lo que llanamente convence 
~µmanejo desordenado e irregular; pues ya en ese caso aún cuan
do la deuda de diezmos pudiese llamarse Ramo Real, que no se 
permite, de ninguna manera podía impedir al suplicante la pose
ción del cargo consejil, por no haberse justificado el impedimento 
por persona legalmente autorizada y recaído la oportuna resolu
ción o sentencia judicial. 

De consecuencia, el exceso y la injuria pública ha sido y es 
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manifiesta y más cuando en ese estado el reparo, ni era de la in
cumbencia o facultades del dicho Cura de Catacaos, como co-elec
tor, que perecieron desde el momento que sufragó, su ilegítimo vo
to, ni tampoco como Comisario de la Mesa Decimal, porque en e?e 
acto, era, como fue repugnante y absolutamente ajeno o incompa
tible esa representación que hacia de Comisario y de Apoderado con 
la de elector. · 

Lo cierto es que el dicho Co-elector que indebidamente admi
tido ciudadano de esta por unos pocos individuos, sus parciales, 
cuando le oyeron decir: "Yo tengo dos vecindades, una en mi cu
rato de Catacaos y otra en esta ciudad por razón de obtener la co
misión de Vicario y eligiendo como ahora eligo esta ciudad por 
mi domicilio, debo ser constituido ciudadano en ella, renunciando, 
como renuncio el de Catacaos aún para el caso de elección parro
quial para Diputados de Cortes ... Ya se deja entender que sus par
ciales ignoraban que ser elector, es requisito preciso ser ciudada
no y domiciliario de la respectiva parroquia, conforme a la Cons
titución y Decreto Soberano del 23 de Mayo del año pasado y que 
hallándose don Tomás Diéguez radicado en su parroquia del pue
blo de. Catacaos, en donde su ministerio de cura le obliga a la 
residencia formal y material, se ha quebrantado la Constitución 
por ocurrir al desesperado y ofensivo medio ya expresado, cuando 
entendió perdida su intención, facción, liga o partido que llana
mente se percibe, pues contra la propia Constitución o con ma
nifiesta infracción de ella, pretendía sacar de Alcalde al Regidor 
Alguacil Mayor don José Victorino Seminario, que acaba de cesar 
en su dicho empleo cuyo empeño sostuvo con tanta indiscresión 
y arrojo, que dijo que cual era el delito que había cometido los Re
gidores, para que el soberano Congreso de Cortes los castigase 
con esa exclusiva, y concluyó diciendo que era tan firme en sus opi
niones que nunca se rendía a la del hombre más sabido si se se
paraba de la suya y como el predilecto en su plan, por miras par
ticulares, tomó el intempestivo e irregular y doloso sistema de anu
lar la votación legal hecha en la persona del suplicante o de pre
tender su exclusiva, para que tuviese lugar la de su partido ya in
dicado. 

Este intento en substancia ha sido y es un crimen público con
tra el sagrado de dicha Constitución y que el pueblo sensato y 
aún el común de las gentes ha visto, y admirado con escándalo, ya 
por la interpretación violenta a los artículos respectivos en la ma-
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teria de Ayuntamientos y ya por la oposición, o cuestión a la elec
ción consumada de la Alcaldía, con la inoportuna inventiva de lla
mar Ramo Real a las Rentas Decimales . 

Verdad es que el suplicante en años pasados, fue Licitador 
Gruesario, también lo es que tiene saldado este crédito en su ma
yor parte y que debe a la Mesa Decimal un resto, que por los 
atrasos y circunstancias de los tiempos actuales y otras razones 
legales que tiene representadas en ese expediente resulta ese des
cubierto; donde también tiene hechas distintas propuestas, a fin de 
cancelar por partes, porque siempre ha pensado con honor y nun
ca ha creído quedarse con lo ajeno, mas como los señores Jue
ces Hacedores lo son propio interés, desechando unas proposisio
nes racionales, han dictado providencias irritantes y de ello ha 
provenido que el suplicante, tiene interpuesto recurso a la Junta 
Superior de Real Hacienda, de cuya Provisión Real de apelación, 
aún no ha usado por que dichos señores no han dado curso a la 
ejecución. 

Este es el estado de este asunto; pero como él, no es de aque
llos, que suspende los derechos y ejercicio de ciudadano por falta 
de sentencia o declaratoria judicial, de consecuencia se convence 
que el arbitrio es doloso a todos aspectos, porque de esta clase de 
deuda, no habla la Constitución, como mal ha entendido el di
cho don Tomás Diéguez así como también ha glosado contra el 
común concepto, los artículos de cesación de empleos perpetuos 
y que no puedan ser elegidos, hasta pasados dos años por lo me
nos, son otro objeto que el de sostener la liga y facción notoria 
y escandalosa, por constituir de Alcalde a dicho don José Victori
no y enseñar a los piuranos, como ha dicho, a ser capituleros. 

Aúnque no consta de la acta respectiva pero sí expuso también 
de palabra, para manifestar más su empeño y aún puede que lo 
eleve a la Superioridad de Vuestra Excelencia que era el supli
cante deudor de la partida de alcabala, causada por dicho remate 
de diezmos. Es falso que haya tal crédito fiscal pendiente. Lo 
que hay de realidad en este punto es, que ahora como ocho años, 

1 la Real Administración de rentas de la citada ciudad de Piura, pasó 
a la Subdelegación, una lista o razón de deudores y entre estos, 
connumeró al suplicante en mil y más pesos. Requiriósele a la so-
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lución y contexto con la excepción legal de que como Gruesario 
estaba subrogado en el privilegfo de la Mesa Decimal y que el alca
balatario habrá sentado mal la partida cargándola o deduciéndola 
de la entidad del sitado remate, que no causaba el citado derecho, 
como estaba declarado por esta Superioridad y que las especies pro
ductivas de dicho Diezmo, habían pagado alcabala en el orden gene
ral del comercio del suplicante, en los distintos destinos a que ha~ 
bían girado estos frutos o efectos incorporados con otros me-rcan
tiles o n"egocios comerciales con todo lo demás que debe resultar 
del enunciado expediente como que se dio cuenta y consultó a este 
dicho Superior Tribunal para la conducente resolución. 

En tal estado si no hay la deuda Fiscal, que se supone ni pue
de haberla, mientras la concerniente declaratoria superior no 
decida este particular y de consiguiente está este suplicante en la 
legal posesión de no deudor y por eso expedito en los derechos 
y ejercicios de ciudadano, sin que pueda perjudicarle el mero o 
simple dicho del enunciado cura Diéguez, especialmente, cuando 
la objeción ha sido inoportuna, menos legal y dolosa, como queda 
demostrado. Por tanto. 

A Vuestra Excelencia pide y suplica, que habiendo por legal 
este recurso se sirva mandar se tenga presente para la conducente 
resolución de justicia en el asunto, si como es regular diese parte 
la subdelegación o recurriese dicho Cura de Catacaos a los seño
res Jueces Hacedores por convenir con las ideas del referido su 
Comisario, para que en consecuencia se le imponga la conveniente 
corrección con arreglo a derecho declarando, no ser el citado Cu
ra de Catacaos, ciudadano de esta República, que con merced es
pera el suplicante de la Superior integridad de Vuestra Excelen
cia jurando lo necesario, no proceder de malicia, etc. 

Juan Cristóbal de la Cruz 

• 

Excelentísimo Señor 

Dirijo a las superiores manos de V. E. la adjunta representa
ción que ha motivado el escándalo que causó en la seria Junta de 
Electores de oficios consejiles de esta ciudad el déspota cura del 
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pueblo de Catacaos don Tomás Diéguez, para que en vista de ella 
en uso de la sabia distributiva legal de V. E. se digne determinar 
lo que estime justo en obsequio de los derechos de un ciudadano 
si me es lícito decirlo, honrado, condecorado y buen patriota, co
mo yo lo soy, a quien por lo mismo pretende ultrajar el referido 
Cura, por el odio con que me mira y por fines particulares, espe
rando como espero de la justificación de Vuestra 'Ecelencia el re
medio de un mal que según tengo entendido, también siente este 
público, de ver ultrajado a un conciudadano suyo que de diversos 
modos ha acreditado su interés por la causa pública y por el or
den y equilibrio justo de subordinación, a que he propendido en 
este Partido, para dar a mi Nación y al Rey, los públicos testj
monios que le he dado de mi constante fidelidad, de que también 
tiene Vuestra Excelencia y el Excelentísimo señor Presidente de 
Quito y provincia de Cuenca algunos datos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Piura Enero 
8 de 1813. 

Excelentísimo Señor 

Juan Christoval de la Cruz 

Excelentísimo Señor Marqués de la Concordia 
Virrey y Capitán General de este reino 

Lima 21 de Enero de 1813 

Al señor Asesor General 
Acebal 

Lima, Enero 27 de 1813. 

(roto) ase con el expediente de la materia y corra con la vista al 
señor Fiscal por decreto del día. 

Doctor Herrera. 

DON JOSE FERNANDO DE ABASCAL Y SOUSA, MARQUES 
DE LA CONCORDIA ESPAÑOLA DEL PERU, CABALLERO GRAN 
CRUZ DE LA REAL y Distinguida Orden Española de Carlos II 
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y de la Militar de Santiago, Teniente General de los Reales Ejérci
tos Virrey, Gobernador y Capitán General del Perú, Superinten
dente Subdelegado de Real Hacienda, Presidente de la Real Au
diencia de Lima, etc., etc. 

Por cuanto se me han comunicado el decreto de las Cortes 
generales extraordinarias y orden de la Regencia que siguen. 

La Regencia del Reino se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

"Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la Constitu
ción de la Monarquía española, Rey de las Españas y en ausencia 
y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes Ge~ 
nerales y extraordinarias a todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: que las Cortes han decretado lo siguiente: 

"Las Cortes generales y extraordinarias, deseando evitar en 
todos los pueblos de la Monarquía las dudas que se han consulta
do por el Gobernador de la Isla de León, sobre la inteligencia del 
decreto de 23 de Mayo próximo, relativo a la formación de Ayun
tamientos y cualesquiera otras que sobre el particular pudieran 
suscitarse, decretan: 1 . - Para llevar a efecto la formación de los 
Ayuntamientos en el número y modo que se previene en el artícu
lo 3 del decreto de 23 de May~ próximo cesarán desde luego en sus 
funciones no sólo los Regidores perpetuos, sino todos los indivi
duos que actualmente componen dichos cuerpos; pudiendo éstos 
ser nombrados en la próxima elección para los cargos de los nuevos 
Ayuntamientos. 

2. - Para ser elegido Secretario de Ayuntamiento, conforme 
al artículo 320 de la Constitución, no es necesaria la calidad de es
cribano. 

3. -Las Juntas de Sanidad continuarán desempetíando del 
mismo modo que ahora las funciones que ejercen hasta que la Re

gencia del Reino, con presencia de las facultades que por la Cons
titución se dan a los Ayuntamientos, adopte y formalice por el 
Ministerio de la Gobernación el plan que deberá regir en este pun

to y sea aprobado por las Cortes. Lo tendrá entendido la Regen
cia del Reyno para su cumplimiento y lo hará imprimir, publicar 
y circular == Juan Polo Catalina = Presidente= José de Torres 
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y Machi, Diputado Secretario = Manuel de Llano, Diputado Se
cretario = Dado en Cádiz a 10 de Julio de 1812 = A la Regencia 
del Reyno. 

"Por lo tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Je
fes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares 
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad que guarden y ha
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente Decreto en todas sus 
partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondréis 
se imprima, publique y circule= El Duque del Infantado = Joa
quín de Mosquera y Figueroa = Juan Villavicencio = Ignacio Ro
dríguez de Rivas = El Conde del Abisbal = En Cádiz a 11 de Ju
lio de 1812 = A don Antonio Cano Manuel. 

De orden de la Regencia del Reyno lo comunico a V. E. para 
su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Cádiz 12 de Julio de 1812 = Antonio Cano Manuel = Sr. Virrey 
del Perú. 

Excelentísimo señor = Remito a V. E. de orden de la Regen
cia del Reyno, trescientos ejemplares qel Decreto de 10 del co
rriente sobre el método que deberá observarse en la formación 
de Ayuntamiento mandado por el de 23 de Mayo de este año, a 
fin de que publicándolo y circulándolo en todo el distrito del Rey
no de Lima, lo guarden y cumplan en todas sus partes, dando 
V. E. cuenta a S.A. por el Ministerio de Gracia y Justicia de mi 
cargo y los Ayuntamientos luego que se hayan organizado. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Cádiz 25 de Julio de 1812 = An to ni o 
Cano Manuel= Señor Virrey de Lima. 

Por tanto, para que se haga notorio su contenido y tenga el 
debido exacto cumplimiento ordeno y mando se publique por 
bando en la forma acostumbrada, circulándose al efecto a quie
nes corresponda los ejemplares necesarios. Lima 8 de Enero de 
1812. = El Marqués de la Concordia = Toribio de Acebal. 

Es copia. 
Toribio de Acebal 

* 
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S. Comandante Militar 

Don José Victorino Seminario y ·Jaime ante Vuestra Merced 
como más haya lugar en derecho digo: que al mío conviene se sir
va' Vuestra Merced mandar se me dé un testimonio de manera 
que haga fe de la acta celebrada por el muy Ilustre Ayuntamiento 
de esta ciudad para la elección de los sujetos que sirvieron los ofi
cios o cargos consejiles en el año pasado de mil ochocientos once. 
Por tanto. 

A vuestra merced pido y suplico que habiéndome por presen
tado se dignará ordenar como solicito en Justicia y para ello ju
ro no proceder de malicia, etc. 

José Antonio Seminario y Jaime. 

Piura, Enero 5 de 1813. 

Désele por el decreto del M. Y. Ayuntamiento con citación de 
los Procuradores Síndicos cuyas diligencias se cometen al actuario 
de este juzgado Felipe Valdés. Así lo preveo mando y firmo yo el 
Juez Real Subdelegado, Comandante militar de este partido Ca
pitán de Ejército don Bernardo Fernández Velarde con testigos 
a falta de escribanos. 

Velarde 
Felipe Valdés 

Francisco Portalanz 

En la ciudad de Piura a los siete días del mes de Enero de 
mil ochocientos trece, yo, el actuario cité como se manda al Pro
curador Síndico General de la ciudad don José Hermenegildo Me
rino en su persona de que certifico. 

Felipe Valdés. 

Y luego incontinenti, yo el actuario hice igual citación en la pre
cedente a don Antonio Guerrero, también Procurador General de 
esta ciudad en su persona de que certifico. 

Felipe Valdés. 
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En consecuencia de lo solicitado y mandado en el pedimento 
y decreto de la vuelta, yo el infrascrito secretario de este ilustre 
Ayuntamiento procedo a sacar testimonio de la acta que se expresa 
cuyo tenor a la letra es como sigue: 

ACTA En la ciudad de San Miguel de Piura del Villar a primero 
día del mes de Enero de mil ochocientos once. Estando juntos y 
congregados en la Sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre los señores don Juan Asencio de Monesterio, Capitán 
de Infantería y Juez Real Subdelegado de este Partido por Su Ma
jestad, Presidente don Manuel Luis Farfán de los Godos, Capitán 
de Milicias Disciplinadas, Regidor Fiel Ejecutor y Alcalde ordina
rio de primer voto, don Miguel de Armestar Regidor Alferez ma
yor, don Miguel Serafín del Castillo Alcalde Provincial, don Joa-

"' quín de Adrianzén y Palacio, don Fernando Seminario y Jaime. 
Diego Manuel Farfán de los Godos, Don José Antonio López y don 
Antonio Cortés, Regidores, a que no han concurrido los demás se-

1 ñores por hallarse ausentes y el señor Alcalde don Joaquín Hel
guero por indispuesto de la salud. Dicho señor Presidente expuso 
a los indicados sefiores vocales que se hallan presentes a efecto 
de hacer elección de Alcaldes ordinarios y demás oficios consejiles 
que no ignoran cuanto se interesa el servicio de Dios, del Rey y de 
la Patria, en los empleos públicos recaigan en sujetos idóneos, be
neméritos y que hayan dado pruebas nada equívocas de rectitud 
y buen juicio, pero que las críticas circunstancias en que se halla 
la metrópoli y pueden ser trascendentales a nuestros países, es
fuerzan la sagrada obligación en que los constituye su ministerio; 
piden que hoy se sufrague con más circunspección y maduro acuer
do y que los votos se fijen en lo mejor, desprendiéndose cada uno 
de las pasiones que suelen inclinar a la aceptación de personas Y 
propendiendo todos a escoger los vecinos de¡ mayor respeto; de 
acreditado talento, prudencia, integridad, patriotismo. y demás re
comendaciones, que los hagan dignos de la confianza y venebolen
cia del Pueblo a cuyo propósito los incita exhorta y requiere a nom
bre de nuestro amabilísimo soberano el señor don Fernando Sépti
mo, protestando y haciéndolos inmediata y absolutamente res
ponsables, a cualesquiera malas resultas, que puedan sobrevenir 
de la elección y después de haber conferenciado entre sí lo que 
les pareció conveniente procedieron a la votación en la forma si
guiente == El señor don Manuel Luis Farfán de los Godos dijo: 
que sufragaba su voto para Alcalde primera nominación al señor 
Teniente Coronel don Manuel Carrasco, por concurrir en este las 
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advertencias que se hacen por el señor Presidente y para de segun
da a don Nasario García, que para Procurador General avivará la 
voz en sí, respecto a la costumbre y a lo acordado por este Ylustre 
Ayuntamiento, para Juez de Solares y Secretario de Cartas al señor 
Regidor don Fernando Seminario. Y para portero reelige a· Ma
nuel Rebolledo = El señor don Miguel de Armestar dijo: que su
fragaba el suyo para Alcalde de primera nominación al señor Re
gidor don José Antonio López y para de Segunda, don Carlos Ra
mos . Para Procurador Síndico General al señor Alcalde don Ma
nuel Luis Farfán de los Godos como está acordado por este Ylus
tre Cabildo, par:-a Juez de Solares y Secretario de Cartas al dicho 
señor Regidor don Fernando Seminario. Y para portero reelige a 
Manuel Rebolledo. El señor don José Victorino Seminario dijo: 
que sufragaba su voto para Alcalde de primera nominación al s~
ñor Teniente Coronel don Manuel Carrasco y de segunda en don 
Nasario García. Para Procurador Síndico General al Capitán don 
José Morales, para Juez de Letras y Secretario de Cartas al señor 
Regidor don Joaquín Adrianzén y para portero reelige a Manuel 
Rebolledo = El señor Don Miguel Serafín del Castillo, dijo: que 
sufragaba su voto para Alcalde de primera, al señor Regidor don 
José Antonio López y de segundo a don Carlos Ramos. Para Pro
curador Síndico General, Juez de Solares y Secretario de Cartas~· 
sigue la voz del señor Alguacil Mayor y para Portero reelige a Ma
nuel Rebolledo = El señor don Joaquín de Adrianzén y Palacio 
dijo: que sufragaba el suyo para Alcalde de primer voto al señor 
Regidor don José Antonio López y de Segundo a don Carlos Ra
mos. Para Procurador Síndico General al señor Alcalde don Luis 
Godos conforme a la práctica que se ha observado en este Cabil
do . Para Juez de Solares y secretario de Cartas al señor Regidor 
don Fernando Seminario y para Portero reelige a Manuel Rebolle
do. Y por cuanto quiere hacer ver a la Superioridad la costumbre 
y práctica que ha tenido este Ylustre cuerpo, se le manden entre
gar los libros oportunos, para registrarlos para lo que convenga. 
El señor don Fernando Seminario dijo: que daba su vot9 para 
Alcalde de primera nominación al señor Regidor don José Antonio 
López y para de segunda a don Carlos Ramos. Para Procurador 
Síndico General sigue la voz del señor Alcalde Provincial. Para 
Juez de Solares y Secretario de Cartas al señor Regidor don Diego 
Godos. y para portero reelige a Manuel Rebolledo. El señor don 
Diego Manuel Farfán de los Godos dijo: que se conformaba con 
la elección hecha por el señor Alcalde Provincial, a excepción de 
que para Alcalde de segundo voto sufragaba el suyo al señor Regi-
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dor don Fernando Seminario = El señor don José Antonio Ló
pez dijo: que avivando la voz en sí, para Alcalde de primer voto, 
sufragaba el suyo para de segundo, en don Carlos Ramos. Para 
Procurador Síndico General al señor Alcalde don Luis Godos, con
forme a lo acordado por este Ylustre Cabildo. Para Juez de Sola
res y Secretario de Cartas al señor Regidor don Fernando Semi
nario y para Portero reelige a Manuel Revolledo · = El señor don 
Antonio Cortés, dijo: que se conformaba en todo y por todo con 
la elección hecha por el señor Regidor, don Fernando Seminario = 
Con lo cual se co~cluyó este Cabildo y el señor Presidente aten
diendo al mayor número de votos con que ha sido electo por Al
calde de primera nominación el señor Regidor, don José Antonio 
López y para de segunda don Carlos Ramos. De Procurador Sín
dico General el capitán don José Morales, de Juez de Solares y 
Secretario de Cartas el señor Regidor don Fernando Seminario y 
de Portero, Manuel Revolledo: Se conformó con dicha elección y 
usando de la facultad, en que de inmemorial. tiempo está este Ca
bildo en nombre de Su Majestad (que Dios guarde), y de la Real 
Jurisdicción que ejerce, estando presente el dicho señor Regidor 
don José Antonio López, hizo que dicho portero llamase a esta 
Sala Capitular a los nombrados don Carlos Ramos y el capitán 
don José Morales y sin embargo de haber protestado el señor don 
Luis Godos la nulidad de la votación en todas sus partes por ser 
hecha contra derecho, como lo hará constar a la Superioridad y 
que para ello se le dé testimonio de esta Acta y estando presentes 
con los demás electos; procedió el señor Alf eres Real, a recibir a 
todos y a cada uno en particular su juramento, el que respectiva-
mente hicieron a Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, con
forme a derecho, de usar bien y fielmente el empleo en que cada 
uno ha sido electo, con la pureza y legalidad, a que por razón de 
él sol obligados, en cuyo uso y exercicio, quedaron y mandó el se
ñor Presidente que sacándose por sí el presente escribano, testi
monio de esta acta se dé cuenta con él al señor Gobernador Inten
dente del Departamento, para su aprobación y también el testi
monio pedido por el señor Alcalde don Luis Godos y lo firmaron 
los enunciados señores de que doy fe = Juan Asencio de Moneste
rio = Manuel Luis Farfán de los Godos y Sedamanos = Miguel 
de Armestar = José Victorino Seminario y Jaime = Migu.el de Cas
tillo = Joaquín de Adrianzén y Palacio = Fernando Seminario Y 
J ayme = Diego Manuel Farfán de los Godos = José Antonio Ló
pez = Antonio Cortés = Carlos Ramos = José Yldefonso Mora-
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les = Ante mí = Antonio del Solar = Escribano público de Ca
bildo y Real Hacienda= 

Concuerda este traslado con la acta original que se contiene 
constante en el libro corriente de ellas, de este Ylustre Ayunta
miento de fojas treinta y dos; y a que en lo necesario me remito. 
Piura y enero siete de mil ochocientos trece. 

Agustín Sánchez Navarrete. 
Secretario del "flustre Ayuntamiento. 

Excelentísimo Señor 

Don José Victorino Seminario y Jaime, ciudadano elector de 
esta ciudad de Piura, puesto a los pies de Vuestra Exc-elencia por 
medio de este reverente recurso y en aquella vía y forma que más 
haya lugar en derecho parezco y digo que habiendo procedido el 
treinta y uno de Diciembre último los electores nombrados por 
los ciudadanos de esta dicha ciudad a elegir Alcaldes, Regidores y 
Procuradores que, con arreglo al artículo 314 de la nueva Consti
tución de la Monarquía española, deben entrar desde el 1? de E~
ro del corriente año a ejercer sus cargos, se suscitó la disputa de 
que los Regidores perpetuos que han cesado por el artículo 312 
no pueden ser elegidos para los oficios consejiles, antes que pa
sen dos años de la cesación de los que han servido, por ord~narlo 
así el artículo 316. Varias fueron las razones que se alegaron a fa
vor de esta opinión por algunos electores luego, que se trató por 
otros de elegirme Alcalde Ordinario de primer voto, respecto a 
que hasta la publicación de la Constitución, he ejercido desde aho
ra treinta y un años la vara de Regidor Alguacil mayor de esta ciu
dad, más, sin embargo continuó la elección y me sufragaron cinco 
electores fundados en que el artículo 316 citado no habla con los 
Regidores que han cesado en sus funciones, sino con los que con 
arreglo a la misma Constitución hayan sido elegidos y no dudo que 
hubiera yo sacado otros más sufragios si el Subdelegado que hizo 
de Presidente no hubiese mostrado pasión formal y un ·ánimo de
cidido a que saliese de Alcalde primero don Juan Cristóbal de la 
Cruz y de segundo don Francisco Pabón electores, a cuyo propó
sito busca pretextos de atropellar con gritos y otras acciones im
propias a los electores que suponía dispuestos a sufragarme; así 
se demuestra por las razones que paso a poner en la alta conside-

' 
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ración de Vuestra Excelencia las que protesto documentar con la 
acta acordada en la materia y con la que se celebró para la elec
ción de Alcalde y otros cargos consejiles en el año pasado de ocho
cientos once, cuyos testimonios tengo pedidos para llevarlos a la 
superioridad de Vuestra Excelencia. 

Sucede pues, que los mismos electores Patronos con la opi
nión contraria a la verdadera inteHgencia del artículo 316, vota
ron para Regidor a don Carlos Ramos elector y a don José Idel
'fonso Morales director del Presidente y Secretario nombrado 
para la elección . Votaron también los referidos electores para 
Alcalde de primer voto a don Juan Cristóbal de la Cruz elector 
quien no se halla en el ejercicio y goce de los derechos de ciuda
dano por estar debiendo cinco mil y más pesos al Real Ramo de 
Diezmos desde ahora más de diez años que se le remató la grue
sa de los de esta provincia y porque aún de este propio remate no 
ha pagado la alcabala correspondiente a Su Majestad cuyo cargo 
tiene abierto en esta Real Aduana. -

Más a pesar de que el Vicario de esta ciudad se hallaba pre
sente como elector hizo ver al Presidente que tenía comisión de 
la Real Junta Unida de Diezmos de Trujillo para proceder contra 
la persona y bienes de dicho Juan Cristóval y sus fiadores caso 
de que no se verifique la satisfacción de la referida cantidad, a 
pesar de que el mismo don Juan Cristoval confesó la deuda; a pe
sar de que el propio Vicario y yo hicimos ver la implicancia que 
envolvía la elección hecha para Regidores, en don Carlos Ramos y 
en don José Y delfonso Morales, en el supuesto de que eligen para 
tales · cargos, a tales sujetos habiendo obtenido ahora un año, otros 
consejiles, cuando al propio tiempo defiende que yo ninguno pue
do obtener por haber cesado en mi ejercicio de Regidor perpetuo, a 
pesar digo de todo esto y de la realidad, que se ha protestado y 
consta de Acta el Subdelegado Presidente rompe por todo, cita .a 
los electores para juramentarlos y en efecto los juramentó y puso 
en posesión de sus oficios el día siguiente. Puntos todos que con
vencen. hasta la evidencia la verdadera tropelía que ha hecho el 
Subdelegado Presidente de la Leyes de que no ha temido hollarlas 
y quebrantarlas para elevar a Alcalde a don Juan Cristoval de la 
Cruz y a otros cargos a los demás que han sido de su facción y 
partido. 

En este estado, impelido de los propios derechos que la nueva 
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Constitución me franquea, me veo en la prec1s1on de postrarme 
ante Vuestra Excelencia adelantando este recurso temeroso de que 
su superior ánimo sea sorprendido con otros, o por informes si
niestros de la Sub-delegación y que en su consecuencia: se digne 
ac;aso Vuestra Excelencia aprobar una elección nula y diametral
mente opuesta al espíritu de las leyes nuevamente plantadas para 
el arreglo y felicidad de la Monarquía Esp.añola. Porque si don 
Juan Cristobal no está en el ejercicio de los derechos de ciudada
no como de facto los tiene suspendidos por deudor a los caudales 
públicos, los votos dados a él, son nulos, como que han recaído 
en persona no suficiente y de consiguiente deben prevalecer los 
dados a mí y declararse por la justificación superior de Vuestra 
Excelencia que yo soy el Alcalde respecto a que después de don 
Juan Cristoval, he sido el que he sacado pluralidad de votos y en 
el supuesto de que así no sea de justicia, porque realmente esté 
yo comprehendido en el artículo 316, deben por la propia razón 
sufrir la misma repulsa don Carlos Ramos y don Yldefonso Mora
les para los cargos de Regidor a que han sido electos en considera
ción a que no han pasado dos años desde que obtuvieron otros 
cargos consejiles, pues no e~ regular creer que la soberanía na
cional haya de llamar al goce de los oficios públicos a estos ciu
dadanos y que excluya al mismo tiempo a los ex-Regidores perpe
tuos que han servido a la Patria tantos años y sacrificándose en su 
obsequio, como yo lo he hecho ejerciendo la vara de Alguacil Ma

yor. 

También es de notar que concluída la regulación de votos de
jó el Presidente la acta abierta la que ha concluído después con su 
Secretario don José Idelfonso Morales sin citar a elector alguno 
a que la firme como entiendo debía hacerse principalmente, cuan
do el secretario Morales uno de los Regidores contra cuya elec
ción se reclama, de donde son de inferior algunos otros puntos de 
nulidad, vicio y pasión declarada del Sub-delegado sobre que a su · 
tiempo expondré lo conveniente ante la alta justificación a Vues
tra Excelencia pidiendo si fuese necesario más en forma. Por todo 
pido y diciendo como digo de nulidad de la elección hecha en don 
Juan Cristobal, reclamando, como reclamo de la hecha en mi favor 
o caso contrario de la que ha recaido en don Carlos Ramos y don 
José Y delfonso Morales. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico se digne mandar hacer 
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como solicito por ser así de justicia la que imploro de la grandeza 
de Vuestra Excelencia jurando por ello lo necesario, etc. 

Excelentísimo Señor 

José Victorino Seminario y Jaime. 

* 

En la ciudad de Trujillo del Perú a los trece días del mes de 
Agosto de mil ochocientos ocho: Ante mí el escribano público de 
Minas, Registro, Real Hacienda, por Su Majestad y testigos pare
ció el Presbítero don Tomás Diéguez cura interino de la doctrina 
de Catacaos y Vicario Juez Eclesiástico de la ciudad y provincia de 
San Miguel de Piura, q quien doy fe conozco y otorgo, que daba 
y dio su poder cumplido con el que se requiere y ha menester al 
doctor don José Ramos del Valle, abogado de la Real Audiencia 
de los Reyes, generalmente para que en todos sus pleitos, causas 
y negocios civiles y criminales, eclesiásticos y seculares, movidos 
y por mover, cuanto al presente tenga y en adelante pueda tener, 
así demandando como defendiendo y en todos los demás asuntos 
que allá lo ocurran y por sus cartas misivas e instrucciones le pre
viniere y encomendare que quiere tengan la misma fuerza que es
te poder en ellos y cada uno haga los pedimentos, juramentos, re
querimientos, informaciones y los demás actos y diligencias judi
ciales y extrajudiciales, que convengan en los mismos términos, que 
el otorgante lo haría por su propia persona presente. siendo con 
libre, franca y general administración, pues para todo en co
mún y cada cosa en particular lo confiere este poder, sin ninguna 
limitación con facultad de sustituirlo en quien y las veces que le 
pareciere revocar unos substitutos y nombrar otros de nuevo, que 
a todos guardando su orden e instrucciones releva de costas se
gún derecho. Y a la firmeza y cumplimiento de lo que en su virtud 
obrare obliga sus bienes y rentas habidos y por haber con pode
rio y sumisión, renunciación de leyes y fuero, cláusula cuarentigia 
en forma que da aquí por inserta que sabedor de su efecto inclu
sa la general, que lo prohibe: en cuyo testimonio así lo otorga Y 
firma siendo testigos don Manuel de Vega Bazán, don Antonio de 
Lezeta y Miguel Solís = Tomás Diéguez = Ante mí = Luis José 
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de Vega Bazán Escribano Público Real de Registros Real Ha-
cienda y Rentas= 

Sácose de su materia con quien concuerda y a que me refiero. 
Trujillo fecha ut supra. 

Luis A. de Vega Bazán 

Escribano Público Real de Real Hacienda 
y Rentas. 

Excelentísimo Señor 

El doctor don José Ramón del Valle, abogado de la Real Au
diencia a nombre del presbítero don Tomás Diéguez cuyo poder en 
debida forma presento ante Vuestra Excelencia según derecho di
go que habiendo mi parte como cura Vicario de Catacaos, partido 
de Piura, asistido a la elecciones de Ayuntamiento Constitucional 
de dicha ciudad y en consecuencia de haber representado que don 
Juan Christobal de la Cruz no podía ser electo Alcalde por deudor 
a los caudales públicos, que los clérigos no estaban excluidos de 
votar según el espíritu de la Constitución, contra lo que sobre es
te punto decidió el Su~delegado. Así Cruz como el mismo Subde
legado han elevado a V~estra Excelencia una acusación falsa ca
lumniosa y en la que así como en todo lo acaecido en la elección, 
si hay algunos criminales sólo son ellos. Como se verá demostra
do y probado. Entre tanto presento el poder a efecto de que Vues
tra Excelencia se sirva prestarme audiencia confiriéndome trasla

do. 

Por tanto 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que habiendo presenta
do el poder se sirva mandar como va deducido y es justicia que 

espero, etc. 

Lima, Enero 23 de 1813. 
Al señor Asesor General 

Acebal 

José Ramón del Valle 

* 
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Lima, Enero 27 de 813. 

Agréguese al expediente de la materia y corra con la vista da-
da al señor Fiscal . · 

Dr. Herrera. 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal visto este expediente sobre la elección del nuevo 
Ayuntamiento de Piura dice: que el artículo 25 de la Constitución 
dispone que se suspenden los derechos de ciudadano por el esta
do de deudor a los caudales públicos y parece que bajo de esta 
denominación se comprehenden los diezmos con que son interesa
dos el Rey y las yglesias, sin que esto cause nota o infamia al deu
dor o ciudadano suspenso, pudiendo ser elegidos los antiguos ca
pitulares, como está prevenido en el decreto de las Cortes de 11 
de Julio 812 . Los eclesiásticos son ciudadanos y como tales tienen 
la voz activa y pasiva y podrán ser elegidos en todos los empleos 
y cargos de que no están excluidos por los cánones y leyes del 
reyno, las que no altera ni deroga la Constitución. En cuanto a 
los menores de edad hijos de familia, tiene Vuestra Excelencia de
clarado aquí lo conveniente y servirá de regla en Piura y demás 
lugares. En cuanto al voto del Vicario doctor don Tomás Diéguez 
el artículo 35 previene que las Juntas de Parroquia se compongan 
de los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la 
Parroquia y es fuera de duda que el Cura sólo puede tener residen
cia legal en su propia parroquia. En esta inteligencia ve ... (roto) 
. . . todo lo que estime de justicia y conforme a la Constitución. 
Lima, Febrero ... de 1813. 

Pareja. 

Lima, Marzo 8 de 1813. 

Visto este expediente con lo expuesto por el señor Fiscal y los 
remitidos por el señor Gobernador Intendente de Trujillo y aquel 
Juzgado de Diezmos. Resultando en cuanto a la duda propuesta 
sobre la elección de Alcalde Ordinario que recayó en don Juan 
Cristobal de la Cruz que se contradijo ésta, por el Comisario del 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 93 

expresado Juzgado doctor don Tomás Diéguez con el fundamento 
de ser deudor al Ramo, lo que se ha ratificado posteriormente has
ta el caso de hallarse ejecutado por la cantidad de cinco mil cua
trocientos cincuenta y ocho pesos medio real. Se declara que co
mo exclusiva especialmente contenida en el . artículo 25 de la Cons
titución Nacional que suspende el epercicio de ciudadano al deu
dor a fondos públicos, no debió llevarse adelante la elección de 
que se trata y por consecuencia suspenderse hasta que el mismo 
don Juan Christobal de la Cruz se indemnise de este cargo y no 
haciéndolo recaiga la vara en don José Victorino Seminario y J ai-

. me, que sacó mayor número de votos, sin que por esto se le cause 
nota ni infamia al primero. Y que respecto de estar decidido por 
Decreto de las Cortes de 11 de Julio último, no recidir impedi
mento en los Capitulares, que en lo antecedente componían los 
Ayuntamientos para ser elegidos en los mismos oficios, debe lle
varse a ejecución esta Soberana Resolución igualmente que la que 
se halla publicada por bando en 20 de Febrero último, en cuanto 
a la prohibición de que los eclesiásticos puedan ejercer oficios de 
justicia y consejiles, conforme a lo dispuesto por las Leyes y Sa
grados Cánones, no debiendo por esto ser privado de la voz ac
tiva y del goce de ciudadanos, como todos los demás en quienes 
concurran las cualidades que la indicada Constitución Nacional 
detalla en los artículos del capítulo 4?. Y que por lo que respecta 
al voto que se disputa del cura de Catacaos doctor don Tomás 
Diéguez, careciendo de residencia legal en la ciudad de Piura y de
biendo correr y entenderse esta en su propia parroquia, según el 
espíritu del artículo 35 de la mencionada constitución no le corres
ponde en aquella ciudad lo que se observara en las ocurrencias de 
la clase de la presente, quedando de este modo absueltas las dudas 
propuestas, lo que se comunicará al referido señor Gobernador 
Intendente para que lo traslade al indicado Juzgado de Diezmos 
e Ylustre Ayuntamiento de la insinuada ciudad de Piura, previ
niéndole cuide de su observancia. 

Concordia - Doctor Joseph de Herrera. 

En la ciudad de San Miguel de Piura del Villar, en veinte y 
dos días del mes de marzo de mil ochocientos trece. Habiéndose 
congregado en esta Sala de Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre, a tratar y conferir las materia tocantes al mejor ser
vicio de ambas Majestades y bien de esta República, los señores 
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don Bernardo Fernández Velarde, Capitán de Ejército. Juez Real 
y Subdelegado y Comandante Militar de este partido Presidente: 
don Juan Christobal de la Cruz, Capitán de Ejército y Comandan
te~ del Escuadrón de Dragones de Amotape, Alcalde de primero vo
to, dqn Francisco Menéndez Pabón, Capitán de Milicias de Infan
tería del batallón de esta ciudad Alcalde de segundo voto, el Te
niente de dichas Milicias don Josef Fernández de Córdova y don 
Baltazar Taboada Teniente de Caballería, resultó lo siguiente: el 
señor Presidente dijo que por cuanto notaba ser llegadas las diez 
del día en circunstancias de haberse mandado citar a las ocho de 
esta mañana, siendo la citación mandada hacer para tratar un 
asunto interesante de correo en circunstancias de tener pendiente 
distintas materias de pronto despacho para el mismo correo, sin 
que hasta esta hora hayan concurrido los demás señores a cuyo 
tiempo se presentó el señor Regidor decano don Carlos Ramos, el 
dicho señor Presidente continuó exponiendo tanto al mismo señor 
don Carlos y los demás circunstantes, que se suspendía la prose
cusión de lo que había de tratar por la impropiedad de Ja hora, 
la falta dicha a la asistida y urgencia del despacho de correo . A 
este tiempo se presentó también el señor Regidor don Andrés Aya
la, quien también quedó inteligenciado de la suspensión propues
ta hasta la concurrencia de todos los señores en otro acto. En es
te. estado el señor don Baltazar Tavoada dijo que, sin embargo de 
la hora, habiendo estado presentes los señores que constan al 
principio de esta acta, era de sentir que si había algún pliego in
teresante, se abriese para imponer de su contenido defiriéndose 
a tratar en otro acto la Resolución además que debiera acordarse 
para su cumplimiento. En cuyo tiempo tratada la materia por vo
tación siendo iguales en opinión los sañores Regidor decano don 
Carlos Ramos, don Baltazar Tavoada y don Andrés Ayala, llevan
do la contraria de suspensión en el todo de los señores Alcaldes Or
dinarios de primero y segundo voto y el señor Regidor don José 
Fernández de Córdova, el señor Presidente dijo, que conformán
dose con este último dictamen de la suspensión en todo lo aproba
ba y confirmaba, con consideración a sus muchas atenciones eje
cutivas del día para el despacho del pronto correo. A cuyo tiem
po el señor Regidor don Baltazar Tavoada pidió se le diese testi
monio de la presente acta que de este modo quedó concluída por 
ante el presente secretario que de todo certifica == Bernardo Fer
nández Velarde == Juan Cristobal de la Cruz == Francisco Menén
dez Pabón == Carlos Ramos == Josef F ernández de Córdova = 
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Baltazar Taboada = Andrés Ayala = Agustín Sánchez Navarre
te = Secretario del Ylustre Ayuntamiento. 

Concuerda este traslado con la acta original de su materia 
a que en lo necesario me remito. Piura y Marzo veinte y dos ·de 
mil ochocientos trece. 

Agustín Sánchez N avarrete. 
Secretario del Ylustre Ayuntamiento. 

* 

Excelentísimo Señor 

.. _,,, 
Paso a las Superiores manos de V. E. el testimonio de la 

Acta Capitular celebrada el 22 del corriente Marzo en el Cabildo 
de esta ciudad de Piura. Por el tenor de ella conocerá V. E. que 
el efugio a que se acogió el Subdelegado fue el más miserable, pe
ro como en el mismo modo con que empezó a decir se suspendie
se la apertura del pliego para lo que mandó convocara Cabildo, 
dio a conocer y confirmó lo que se trataba publicamenete sobre 
que ese pliego contenía la suspensión o apeo de Alcalde Ordinario 
a don Juan Christobal a quien abiertamente protege y por esto no 
fue posible por más instancias que hice como uno de los Regido
res concurrentes para que se abriese, como lo denota dicho testi
monio y pareciéndome el procedimiento del Subdelegado nada con
forme pedí testimonio de dicha acta para con él ocurrir a la Supe
rioridad de Vuestra Excelencia para que se digne mandar que 
una vez citado el cuerpo de Ayuntamiento, se trate la materia que 
fuese con los individuos que concurriesen y a la horas que estén 
congregados pues la costumbre ha sido de las nueve del día para 
adelante y nunca habido esta novedad y más cuando dicho Subde
legado a las ocho del día, se halla en él sin levantarse y sólo para 
este Cabildo tuvo la bondad de madrugar, pues si en tiempo no 
se sujeta semejante procedimiento, el Cabildo se vefa del públi
co al imponerse del modo que es tratado por el Subdelegado. So
bre todo la alta consideración de V. E. librará la providencia que 
estime de justicia o como conceptuada conforme al modo que de-
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be tratar al Ayuntamiento el referido Subdelegado cuando lo man
de convocar. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Piura y Marzo 23 de 1813. 

* 

Excelentísimo Señor 
Baltazar Tavoada 

Excelentísimo Señor 

Don José Victorino Seminario y Jaime, vecino y ciudadano 
de la ciudad de Piura con el más reverente acatamiento a los pies 
de Vuestra Excelencia parece y dice: que por desgracia o infeli
cidad de dicha ciudad de Piura se halla mandando de Subdelega
do don Bernardo Fem'ández Velarde pues cuando se presumió que 
fuese un Juez íntegro y que cumpliese con el tenor de la nueva 
Constitución de la Monarquía Española y de las órdenes labradas 
por la superioridad de Vuestra Excelencia, se ve que de todo se 
burla, atropella y mira con el último desprecio como un potenta
do que no tiene superior que contenga sus excesos y tal es el que 
pasa a manifestarse a la alta consideración de Vuestra Excelen
cia para que se haga entender el modo y forma como debe arre
glarse en la administración de justicia, observancia de la dicha 
Constitución y obedecimiento de las órdenes superiores. 

Habiendo llegado el Correo a la referida ciudad de Piura de 
esta capital el veinte del presente Marzo a las dos de la tarde por 
una voz vaga, sin que se supiese de donde había salido, se esparció 
la noticia de que había venido orden Superior para la deposición 
de la vara de Alcalde de primero voto que obtiene don Juan Cris
tobal de la Cruz. 

Al día siguiente domingo veinte y uno ya fue la noticia pú
blica y notoria en todo el lugar de resultas de dos o tres juntas 
privadas que hicieron la mayor parte de Vocales de aquel Ayun
tamiento en la casa del Capitán y Regidor don José Morales di
rector del subdelegado, a tratar, conferir y quedar de acuerdo del 
modo como se debían burlar de la Superior declaratoria de V. E. 
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y del atículo veinte y cinco de la Constitución diciendo que les 
daba campo para todo. 

Lo primera que se trató en estas juntas fue el que debía que

dar en posesión de la vara el dicho don Juan y siendo opuestos a 
esto uno u otro de los de la Junta, fue lo segundo que ya que no 
se pudiese en esto, sea el de concederle un mes de término, el que 
era suficiente para ver el resultado que tenía el recurso que se ha

bía puesto por medio de aquel Subdelegado con variedad de fir
mas de los comprehendidos en los artículos 22 y 25 de la dicha 
Constitución y no de ciudadano alguno, según así se dijo de públi
co y siendo también contradicha esta propuesta por los mismos 
que se opusieron a la primera se hizo la tercera y última en que 
se depositase la vara; porque una vez que don Juan Cristoval que
daba en ella por ningún caso se debía poner al suplicante en pose

sión y que por etse procedimiento lo único que podría soorevenir
les la integridad de V. E. era una reprensión la que la recibirían 
con singular complacencia por no haber obedecido la Superior re
solución: y disuelta esta última junta conformes en alguna par
te, se procedió por el Subdelegado a mandar citar a los individuos 
del cuerpo del Ayuntamiento para el día veinte y dos. 

En este día habiéndose presenciado en la sala Consistorial 
los dos Alcaldes don Juan Cristobal y don Francisco Pabón y don 
Baltazar Tavoada y don . . . (roto) . . . se verificó el Cabildo y 
el Subdelegado Presidente dijo que el pliego no se debería abrir 
porque ya eran como las diez del día, tenía mucho que hacer y no 
habían venido los demás Capitulares y que la hora designada 
que era a las ocho se había pasado y que se dejaba para otro acto, 

a cuyo tiempo entraron los delegados don Carlos Ramos y don . 
Andrés Ayala, quienes con el Regidor Tavoada instaron fuerte

mente sobre que se abriese el pliego y viéndose su contenido que 
constaba de un momento, si el asunto pedía de mayor tiempo se 

suspendiese para otro Cabildo designando día y lo contrario se 
debía evacuar en ese mismo acto, pues siendo como debía ser or

den de esta superioridad no se podía postergar por ningún pre
texto, a que se opusieron el Subdelegado, el Regidor Córdova y 

los dos Alcaldes de que resultó que se hiciese votación por los seis 
individuos Capitulares para ver si debía o no abrirse dicho pliego 

y de la votación salieron de tres a tres votos iguales y el Subdele
gado salió diciendo que aprobaba y aprobó la votación de los Al

caldes y Regidor Córdova en que no se abriese el expresado pliego 



98 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

y se dejase así para después lo que se ejecutó sin señalamiento de 
día, sentándolo por acta. 

Ya verá la Superioridad de Vuestra Excelencia la monstruo
sidad de este hecho, pues para abrir un pliego fue necesario se 
redujese el acto a votación: y que votos, el un.o del mismo Alcal
de contra quien se dirigía y los dos con el Subdelegado que lo com
placían y sostenían en odio del suplicante. Si con las Providencias 
de esta Superioridad se juega aquel Subdelegado, que no hará en la 
administración de justicia con tanto infeliz que por sus escasas 
facultades no hacen sus recursos y por esto tuvo a bien el recu
rrente presentar el escrito que en copia y en fojas dos útiles, acom
paña a este recurso haciendo ver por medio de él a la benignidad 
de Vuestra Excelencia que se ha hecho el mismo caso que del re
ferido pliego lo que pide el escarmiento necesario por el absolu
tismo de este Subdelegado y el atropellamiento y odio con que ve 
dicha Constitución pues si así no fuese no la quebrantaría por sos
tener a don Juan Cristoval y por esto se ha hecho acreedor como 
infractor del artículo 25 en que es comprehendido dicho Cruz por 
deudor o caudales públicos a la más dura corrección para que les 
sirva de escarmiento en lo subcesivo y sólo de este modo se hará 
entender que nadie puede contravenir sin hacerse delincuente a 
lo determinado en la Constitución y lo contrario se burlarán de 
ella como lo hace el Subdelegado. 

Sobre todo lo dicho espera el suplicante de la poderosa ma
no de Vuestra Excelencia su desagravio dictando para ello la Pro
videncia que sea de justicia a fin de que se le ponga en posesión 
de la vara de Alcalde ordinario de primer voto, según se dice de 
público y notorio, contiene el pliego cerrado, sin que se haga apre
cio de cualesquiera informe que dicho Subdelegado puede tomar 
en odio del suplicante y para ello. 

A V.E. pide y suplica que con atención a lo legalmente expues
to y habiendo por presentado la copia del escrito insinuado y que 
nos ha hecho aprecio de él por el Subdelegado hasta la salida del 
presente correo, se digne la piedad de V. E. mandar según y corno 
se deja pedido y espera el suplicante alcanzar con gracia y merced 
de la grandeza de V. E. en justicia que solicita y jura, etc. 

Josef Victorino Seminario y Jaime. 

* 
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S.S. y Presidente del Ylustre Ayuntamiento 

Don José Victorino Seminario y Jaime de esta ciudad, en la 
más bastante forma de derecho digo: que es público y notorio a 
mérito de varias juntas privadas de los individuos del ilustre Ayun
tamiento de esta ciudad en la casa del Caballero Capitán y Regidor 
don José Morales, he sabido que por el conducto de la Yntenden
cia del Departamento ha venido la resolución superior sobre que 
a don Juan Cristobal de la Cruz como comprendido en el artículo 
25 de la nueva Constitución de la Monarquía Española se le sus
penda del empleo de Alcalde Ordinario de primer voto y se me 
ponga en posesión de este empleo por haber sacado mayor número 
de votos para lo que fueron mandados citar por usted los Capitu
lares para hoy día veinte y dos del corriente Marzo y al pretexto 
de que no estuvo todo el cuerpo unido a las ocho de la mañana, 
mandó usted suspender el Cabildo de los individuos que habían con
currido porque eran ya las diez del día y habiendo contradicho el 
Caballero Regidor don Baltazar Tavoada asentando que con los 
dos señores Alcaldes que estaban presentes, el caballero Regidor 
don José Córdova y él eran suficientes para que se abriese el plie
go y se viese su contenido a cuyo tiempo entraron los Caballeros 
Regidores don Carlos Ramos y don Andrés Ayala y habiendo sido 
estos del mismo parecer y opuestos los dos dichos señores Alcaldes 
con el Caballero Regidor Córdova, se redujo a votación y como 
eran seis individuos salieron tres a tres votos y usted aprobó el 
que se disolviese el Cabildo sin abrirse el pliego hasta otro acto, 
sin señalar día para ello. Lo que ha escandalizado al público pues 
no se trata de otra cosa por calles y plazas y por esto ya como 
interesado en el asunto ya como uno de ciudadanos y ya también 
por el silencio de los dos Síndicos Proce.radores de la ciudad me 
he visto precisado a hacer la gestión necesaria y por ello de nece
sidad de justicia se ha de servir usted mandar citar a Cabildo y 
con los individuos que asistiesen aún cuando sea por la noche abrir 
el pliego, darle su debido obedecimiento y cumplimiento antes de 
la salida del correo, lo que debe así mandarse por los fundamentos 
siguientes. 

Los Cabildos para tratar cualesquiera materia son sólo dos Re .. 
gidores y un Alcalde a falta de usted, son suficientes y esto es muy 
llano de derecho, porque las nulidades recaen cuando los individuos 
del cuerpo no son citados, pero hechas las citaciones por medio del 
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portero, poco importa que asistan, o no todos. Tampoco es nulidad 
el que esten todos unidos a la hora que se les cita porque unos van 
antes, otros después; y así, una o dos horas después de la desig
nada, importa poco para que se abra un pliego que se dice intere
sante más cuando el tiempo que se ocupó en que se debía abrir o 
no, sobraba para haberlo abierto, ver su contenido y darle o no, 
su cumplimiento según las facultades que residan en el Ylustre 
Ayuntamiento y no reducirse como se redujo a votación y decidir 
usted como si existiese en el día el voto decisivo. Este pereció ya 
por el artículo respectivo de la dicha Constitución y jamás resuci~ 
tará y cuando hay necesidad, no como en el presente caso de vo
tación y salen, iguales entra en sorteo: esto es lo que previene la 
Constitución y nadie puede resolver contra ella sin su quebranta
miento y hacerse reo de lesa Constitución. 

El presente Correo llegó a esta ciudad el veinte del presente 
como a las dos de la tarde; y ayer Domingo veinte y uno se hi .. 
cieron dos o tres juntas privadas en la casa del Caballero Capitán 
y Regidor don José Morales y Director del Juzgado de usted a tra
tar y conferir sobre los arbitrios que se debían tomar para que 
quedase eludida la Superior Resolución y atropellada, vejada y 
menospreciada la referida Constitución. Lo primero que se trató 
es sobre dejar a don Juan Cristobal con el goce de la vara de Al
calde. Lo segundo que cuando esto no se pudiese el Cabildo le 
diese un mes de término para el saldo de los cinco mil y más pesos 
que adeuda a la Mesa Decimal de Trujillo para ver en este tiempo 
el éxito que había tomado un recurso doloso con variedad de fir
mas, no de ciudadanos; dirijo al Superior en que lo aclaman en la 
continuación de Alcalde y lo tercero que era decir en el último caso 
que se deposite la vara; todo con el fin de no ponerme en poseción; 
y habiendo visto y dicho caballero Regidor don José Morales, esta 
tropa de desatinos y estos arbitrios dolosos, estas producciones, sin 
tino ni acuerdo no les prestó, ni dio consejo o dictamen alguno Y 
de aquí ha resultado el que se suspendiese el Cabildo de hoy día, 
que es un hecho de desesperados sin otro objeto que el de sostener 
a dicho don Juan Cristobal en la vara de Alcalde contra la Consti
tución y superior resolución. 

Por estas Juntas privadas y tratadas ... [roto] ... voz y no con la 
precausión necesaria se ha hecho público y notorio en el lugar, que 
el pliego venido por el conducto de la Yntendencia, comprende la 
suspención de la vara de Alcalde de don Juan Cristobal y que re-
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cae en mí por la mayoría de votos. Si se hubiese tratado en esas 

juntas privadas con alguna precausión, no se habría hecho el c.aso 

tan público y notorio, ni menos .... [borrado] .... sado el vecindario 

con la suspensión del Cabildo de hoy día, porque no hay quien ig

nore que tres individuos del Ayuntamiento son suficientes para for

mar y determinar un Cabildo y por esto se ha conocido la protec

ción abierta que se le hace con transgreción de la Constitución y 

superior declaratoria a don Juan Cristoval. Tiempo le sobra a este 

para indemnisarse para el siguiente año; pero ahora mal que le 

pese debe desnudarse de esa investidura de Alcalde para que entre 

al poder de quien con legítimo título y derecho le pertenece, por

que es la mayor monstruosidad hallarse suspenso en los derechos 

de ciudadano y estar ejerciendo jurisdicción real que son dos cosas 

que no se pueden combinar porque como susp~nso de ser ciuda

dano; y como al mismo tiempo hallarse de Alcalde ejerciendo juris

dicción contenciosa: si al principio quedó de Alcalde fue porque 

dijo que su adeudo no era a caudales públicos y de aquí resultó el 

recurso al Superior Gobierno, en donde se tiene declarado que es 

deudor a dichos caudales públicos. Con esta declaratoria y el re

ferido artículo 25 a la vista, basta para que estuviese despojado ya 

de esa investidura de Alcalde en que se le está sosteniendo. 

Parece que todo o la mayor parte de los individuos del nuevo 

Ayuntamiento ignoran el modo y forma de proteger a los desva

lidos. Saquen el dinero y ve aquí la protección legal y corriente pero 

no para que quede de Alcalde sino para que revivan los derechos 

de ciudadano que no los tenía cuando se le eligió, ni los tiene hasta 

ahora y será hábil para el siguiente año, pero quererlo sostener a 

fuerza de arbitrios miserables, es un absurdo en que han entrado 

sus protegentes, tal vez por ignorancia y que usted no debe permitir 

por ser quien juró de guardar y ha de guardar en todas sus partes 

la expresada Constitución y por esto debe mandarse citar a Cabildo 

y abrir el pliego con los individuos que concurriesen ya que si es 

su contenido lo que se dice de público y notorio se le dé su cum

plimiento, y si es otro Superior Mandato también se cumpla sin 

postergación alguna pues este Juzgado no tiene ningún embarazo 

porque todo lo despacha su director y aún cuando lo tuviese se 

debe proponer y proceder a la apertura del Pliego mencionado an

tes de la salida del Correo y para ello. 

A Vuestra Merced pido y suplico que con atención a lo legal

mente expuesto se sirva mandar como dejo pedido en el exordio y 
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sea antes de la salida del correo y en el caso contrario se me de
vuelva este con lo que a él se proveyere pues a mayor abunda
miento me quedo con una copia legalizada y firmada de testigos 
para el recurso que hubiere lugar al Tribunal correspondiente en 
justicia que solicito y juro, etc. 

Josef Victorino Seminario y Jaime 

Piura Marzo 23 de 1813. 

No estimándosele por ahora parte legal en este asunto: devuél
vase para que con el uso del derecho que viese convenirle ante la 
Superioridad correspondiente y se comete al Actuario Felipe Val
des con testigos a falta de escribanos . 

Felipe Valdés 
Bernardo Fernández Velarde 

Tomás Valdés 

En el día veinte de Marzo de mil ochocientos trece, yo el .... 
actuario, hice saber el decreto antecedente al Caballero don José 
Victorino Seminario y Jaime en su persona a quien le entregué 
este escrito en fojas 2 útiles y para que conste lo certifico y firmo. 

Felipe Valdés 

Excelentísimo Señor 

Recibida en este Ylustre Ayuntamiento la Superior Resolución 
de Vuestra Excelencia, fecha 10 de Abril último, referente a que se 
guarde y cumpla la de 6 de Marzo anterior en el expediente iniciado 
sobre la vara del Alcalde de primer voto de esta ciudad, que re· 
cayó en don Juan Cristobal de la Cruz cuya Superior Orden fue 
dirigida por conducto del señor Gobernador Yntendente de este De
partamento, fue congregado el 6 del corriente este Ilustre cuerpo 
para dar como efectivamente se dio el debido obedecimiento a la 
Orden Superior de Vuestra Excelencia cuyo acto precidí por hallarse 
actualmente enfermo el señor Subdelegado Comandante Militar de 
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este Partido y estar por lo mismo impedido el contenido Alcalde de . 
primer voto. 

Como la primera Superior Declaratoria existía en poder del ex
presado señor Subdelegado fue necesario la exhibies::; como lo ve
rificó y estando llanamente a su tenor, se acordó hacer saber su 
contenido al mismo don Juan Cristobal de la Cruz, por si absol
vía o no inmediatamente el cargo que le resulta por la Mesa Deci
mal de Trujillo. En este estado ofreciéronse distintas disputas que 
no bastó nada a contener porque violento y acostumbrado a esta 
clase de procedimientos el Regidor don Carlos Ramos que en todo 
acto de estos que exigen la mayor circunspección y armonía, atro
pella arguyosamente las reprensiones que se le han hecho y en otros 
casos iguales, sólo aspiraba a fomentarlas intentando a que solo 
prevaleciese su dicho contra los demás señores que opinaron la ne
cesidad de separarse en lo pronto al Regidor don Baltazar Taboada 
que estaba presente como primo hermano de don José Victorino 
Seminario, que ya como suena en la materia, era interesado en ella. 

También hubo otra lata expresión hecha en este acto por el Se· 
cretario de este Ylustre cuerpo a nombre de un crecido número de 
individuos que se congregaron y lo habilitaron por ello con intento 
de saber lo resuelto por Vuestra Excelencia, a recurso que sobre la 
misma materia le habían dirigido por mano del señor Subdelegado 
Presidente, quien conviniendo a mi nombre desde el Ayuntamiento 
por este hecho contestó estar pendiente la resolución sobre él, igual
mente que una consulta, que ultimamente tiene dirigida a Vuestra 
Excelencia en el mismo asunto con fecha de Abril último como todo 
más latamente consta de la respectiva Acta celebrada, que fue in
dispensable suspender a más de la una y media del día para estar 
a la contestación de la indegnización propuesta y que aunque efec
tivamente se hizo por escrito a las dos de la tarde, no fue posible 
congregar nuevamente el cuerpo por otras ocurrencias hasta el día 
de ayer, en que se leyó dicha contestación en la cual se asienta te
ner de antemano puestas en las Superiores manos de Vuestra Ex
celencia crecidas cantidades que le son debidas para que de su co
bro se satisfaciese a la mesa de Trujillo. 

Esta exposición originó nuevamente otros debates propuestos 
solo por el mismo Regidor don Carlos Ramos, tanto, que a las cua
tro de la tarde fue preciso cerrar la Acta lata y llena de impropie
dades, como advertirá Vuestra Excelencia por ella en el testimonio 
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que le está mandado pasar y que la acelerada salida del correo, no 
ha dado campo a que camine hasta el venidero, a cuyo tiempo ex
pondré también a Vuestra Excelencia los demás acaecimientos y 
que en vista de todo resuelva como en la materia estime más con
forme. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Piura 8 de 
Mayo de 1813. 

Excelentísimo Señor 
Francisco Menéndez Pabón 

Excelentísimo Señor Marqués de la Concordia 
Virrey Gobernador y Capitán General 
del Reino 

Lima Mayo 22 de 1813 

Al señor Asesor General 
Acebal 

Lima, Marzo 25 de 813 

Agréguese a los antecedentes de la materia y tráigase como 
está mandando. 

Acebal 

* 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal visto de nuevo este expediente sobre elecciones del 
Ayuntamiento de Piura dice: que de todos los puntos se hizo cargo 
el Fiscal en respuesta de 4 de Febrero con que se sirvió Vuestra 
Excelencia conformarse en Decreto de 6 de Marzo. Y aún se per
suade el Fiscal que el Subdelegado lo haya cumplido puntualmente 
y no suspendido por los especiosos y débiles recursos que refiere 
don José Victorino Seminario, señaladamente el recurso de los Gre
mios que remitió de antemano el Subdelegado con fecha de 8 de 
Marzo, sin embargo podrá Vuestra Excelencia si fuere servido man-
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dar se repita orden y reencargue el cumplimiento de lo mandado 
apercibiéndosele en los términos que sea de su superior arbitrio. 
Lima Abril 7 de 1813. 

Pareja 

Nota 

El informe del Subdelegado de Piura don Bernardo Fernán
dez Velarde su fecha 23 de Marzo de este año que en foja 7 corría 
en este lugar se agregó al expediente promovido contra este pres
bítero don José Victorio Seminario y Jaime, el que se halla bajo 

58 
el número -- S. Gobierno. Lima Septiembre once de mil ocho-

813 
cientos trece. 

Rueda 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal visto este informe del Sub-delegado de Piura sobre 
la elección de Alcalde Ordinario en don Juan Cristobal de la Cruz 
dice: que todo lo que representa no presta arbitrio ni facultad para 
alterar lo dispuesto en la Constitución, ni habilitar a los ciudadanos 
que ella declara inhábiles y así reproduce lo que tiene expuesto 
con fecha del día de ayer. Lima Abril 8 de 1813. 

Pareja 

Lima Abril 9 de 1813 

Visto nuevamente este expediente con lo expuesto por el señor 
Fiscal. Guárdese y cúmplase el decreto de 6 de Marzo último seo-ún 

b 

y como en él se contiene, sin embargo de lo deducido por don Juan 
Cristobal de la Cruz y el Subdelegado de Piura en su representación 
de 23 del mismo Marzo, a que a mayor abundamiento se declara 
no haber lugar, como contrario a lo dispuesto por la constitución 
Nacional y en su consecuencia .... (borrado) .... Gobernador In
tendente de Trujillo, previniéndole advierta a dicho Subdelegado y 
Ayuntamiento el desagrado con que se ha visto la falta de obser-
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vancia de aquella Resolución, a pretexto de interesarse la reunión 
de todos los Capitulares y que por lo propio debe hacer se reduzca 
a su más pronta ejecución sino quiere ser responsable a las resul
tas; esperándose por esta Superioridad, no se repitan nuevos re
cursos en una materia decidida con arreglo a lo sancionado en la 
indicada Constitución Nacional, que debe tener su más exacto cum
plimiento para que no se repitan en lo sucesivo ejemplares que 
igual naturaleza que el presente, recayendo los empleos en perso
nas idóneas y en quienes no concurran los impedimentos legales 
que los inhabiliten para el ejercicio de sus funciones. 

Concordia 

Doctor Joseph de Herrera 

Lima Julio 27 de mil ochocientos trece 

Visto para mejor proveer, desglóvese lo actuado sobre las ocu
rrencias de don Agustín Sánchez Navarrete en el Ylustre Ayunta
miento de Piura y el Comandante Militar don Manuel Carrasco del 
expediente de elecciones de Alcaldes y tráigase por separado con 
las anotaciones respectivas . Concordia, rúbrica del señor Asesor 
Doctor don José de Herrera. 

46 
Este superior decreto original se halla ... [roto] ... en el -- de 

813 

Gobierno sobre las ocurrencias de que se trata. . . . [roto] .... Sep
tiembre once de 1813. 

Rueda 

Lima Octubre 13 de 813 

Vista al Fiscal 

D. 9442. Sec. Mss. B.N.L. 

.. 
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ACTA DE LA SESION DE 17 DE MARZO DE 1812 CELEBRADA 
EN LIMA SOBRE LAS DIETAS QUE DEBE DARSE A LOS 
DIPUTADOS. OFICIO DEL VIRREY DE 23 DE MAYO DEL MISMO 

AÑO QUE LO REMITE A PUNO SOBRE LA ELECCION 
DE DIPUTADOS EN ESA PROVINCIA 

Instrucciones al Diputado electo D. Tadeo Carate 

Acta Celebrada en la ciudad de los Reyes del Perú a 17 de 
Marzo de 1812 por los señores del Excelentísimo Consejo, Justi
cia y Regimiento sobre la Diputación de Cortes, remitida por el 
Excelentísimo señor Virrey con oficio de 23 de Mayo del mismo 
año y recibida por el señor Gobernador Yntendente de esta Provin
cia de Puno en 19 de Junio siguiente. 

A su continuación se hallan las actas formalizadas por el Ilus
tre Ayuntamiento de esta Capital, sobre la elección nueva de Di
putado de esta Provincia. 

* 

El doctor don José de Herrera y Sentmanat, abogado de esta 
Real Audiencia y de su Ylustre Colegio Escribano Mayor de Go
bierno, Guerra y Real Hacienda de este Virreynato por Su Majes
tad. En cumplimiento del Superior Decreto que va inserto hice sa
car y saqué la copia certificada que sigue. 

Acta. - En la muy insigne y muy leal ciudad de los Reyes 
del Perú a los diez y siete días del mes de marzo de mil ochocien
tos doce años, se juntaron a Cabildo pleno los señores del Exce
lentísimo Consejo, Justicia, y Regimiento de ella a tratar y confe
rir varios asuntos respectivos al servicio de ambas Majestades, 
bien y utilidad del público, a saber: el Marqués de Torre Tagle y 
don Andrés Salazar y Muñatones, Alcaldes ordinarios por Su Ma
jestad, don Tomás de Vallejo Alcalde Provincial, don Antonio de 
Elizalde del Orden de Santiago, don Xavier María de Aguirre de la 
Real y distinguida Orden de Carlos Tercero, el doctor don José 
Valentín Huidobro, don Joaquín Manuel Cobo, el doctor don Ma
nuel Agustín de la Torre y Tagle, Procurador en General y el Con-



108 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

de del Villar de Fuente del Orden de Santiago, a que también asis
tieron los señores Doctores don Cayetano Belón, Oidor honorario 
con antigüedad de la Real Audiencia ele Charcas y don José Yrigo
yen, Oidor Honorario con antigüedad de la de Chile, abogados de 
este Excelentísjmo Cuerpo y Asesores perpetuos por su Majestad 
y lo que por ante mí el presente Escribano Teniente se acordó y 
deliberó es lo siguiente: . En Cabildo pleno a que precedió citación 
general se vio el expediente de la Diputación de Cortes, con la 
Instrucción y reales órdenes de su materia, en el que consta que 
en fuerza de ellos se procedió a la elección y sorteo que recayó en 
el señor Coronel de Ejército don Francisco de Salazar y Carrillo, 
Caballero del Orden de Calatrava, a quien se comunicó el aviso 
respectivo y se confirió el poder según el formulario con las ins
trucciones correspondientes, señalándosele la cantidad de cuatro 
mil pesos (que por entonces se consideró bastante para el viaje, 
y arribadas; pero que efectivamente no lo fue, según las cartas es
critas con atención a la arribada al Jaynero y la otra a Portsmouth 
que causaron un aumento de cinco mil pesos, cuyo desembolso de
bía correr por la misma regla que el de aqu.ella otra cantidad de
signada solo por un efecto que salió fallido en cuya virtud se han 
contribuido ambas) con lo respectivo a las dietas de dos años que 
han empezado a correr desde la posesión del señor don Francisco 
comunicada en su respectivo oficio, a todo lo cual ha incidido la 
carta escrita por uno de los señores Diputados del Perú don Dioni
sio Ynca Yupanqui, que insinúa, asoma una reconvención por las 
dietas que dice debérsele, trayendo también a cuenta a los otros 
señores diputados don Blas de Ostolaza y don Antonio Suazo so
bre que fue oído el señor Procurador del año próximo pasado; en 
cuyo dictamen era justo se atendiese el mérito y laboriosas tareas 
de todos los señores Diputados del Perú, haciéndoseles una eroga
ción propia de la generosidad del cuerpo e incitándose al Excelen· 
tísimo señor Virrey para que dirigiese sus oficios a los demás Ca
bildos del Reino Lo que remitido a Cabildo pleno desde el mes de 
Septiembre del mismo año, quedó sin resolución y lo ha estado has
ta el presente, en que con poderes y testimonios de la acta del Con
greso Nacional (reducida a la representación de los señores Dipu
tados del Perú y Chile para que sea elevada la Tesorería General 
del pago de las dietas se les deje ocurrir a la América para que sus 
Cabildos les contribuyan, y a la sanción expedida en sesión secreta 
de seis de Junio de ochocientos once) han ocurrido a este Cabildo 
los representantes del señor doctor Don Vicente Morales y Duares, 
Alcalde del crimen de esta Real Audiencia y del señor don Antonio 
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Suazo Brigadier de los Reales Ejércitos, solicitando el pago cada 
uno de dos mil doscientos treinta y dos pesos que dan por atrasa
dos .Y debidos hasta el día veinte y dos de Septiembre en que se 
instaló el Congreso hasta veinte y ocho de mismo mes, que dicen 
ser las fechas de las últimas cartas que han recibido de dichos 
señores Diputados cerca de las cuales pretensiones ha expuesto el 
actual señor Procurador General que conformándose por lo dicta
do por su antecesor en el servicio del empleo y reproduciéndolo 
debía hacer presente el interés de las demá_s ciudades y su obliga
ción, principalmente habiendolo designado sus Ayuntamientos que 
se adaptasen los oportunos arbitrios que se propusieron y concluyó 
pidiendo que se entregasen a los apoderados de los señores Morales 
y Suazo los cuatro mi~ cuatrocientos sesenta y cuatro pesos que 
exigen por sus partí?.:3 dirigiéndose al Excelentísimo Señor Virrey el 
oficio correspondiente a fin de que se prev nga a los demás Cabil
dos del Reino, remitan con la mayor breveGlad la parte que les co
rresponda para que se cubra de lo que se supla y se satisfaga a 
los apoderados de los señores Diputados que ocurran, exigiendo 
~l cobro. Lo que evaquado e instruído los señores Capitulares 
con la lectura de todas las piezas que se han enunciado, se proce
dió a ver una discusión en que se hicieron según los diversos con
ceptos las reflexiones convenientes, hasta quedar todos perfecta
mente posesionados del asunto en que se produjo también verbal
mente el mismo señor Procurador General que concurrió al Ca
bildo. Y decidido el que por la disconformidad se procediese a 
votación, resultó que adoptándose la representación del señor Mo
rales como de un Diputado de esta Capital (con atención a que 
era el único que nacido en ella había sido educado y hecho todo 
el progreso que era notorio, sin salir de su recinto en la carrera 
de las letras, captándose la atención general, por sus ventajosos 
adelantamientos en la Real Universidad y en el Foro, hasta estos 
recientes tiempos en que emprendió su viaje a España) se entre
gase a su apoderado la cantidad que demandaba, como que cabía 
con poca diferencia entre las fechas de la instalación de dicho Con
greso y la posesión de dicho señor Diputado don Francisco Sala
zar, no pudiendo excusar este Cabildo de la contribución de las die
tas de un Diputado suplente entre los que fueron nominados otros 
señores Capitulares en el número de cinco de los ocho concurren
tes votaron lo mismo por el señor Morales y se extendieron al 
señor Suazo, como por suplemento y cargo de reintegro de la par-

. te de las demás ciudades y cabezas de Provincia del Reyno por 
la consideración que merecían unos representantes tan dignos de 
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la gratitud del pueblo, bajo de cuyo principio se allanaban a la 
exhibición, contando con que sería de la aprobación del Excelen
tísimo señor Virrey, a cuya superioridad se dirigiese consulta, tan
to· para que quedase absuelto este punto, como para que obligase 
a los Cabildos de las cuatro ciudades episcopales que restan en el 
Reyno y las cuatro Yntendencias o Gobiernos cabezas de Partido, 
como son Guayaquil, Tarma, Guancavelica y Puno y aún a las otras 
ciudades, que han obtenido Propios y Arbitrios abundantes con 
el destino de la Diputación de Cortes, a que cada uno remita una 
competente cantidad, que podrá ser de pronto la de dos mil pesos 
a disposición de esta Superioridad con el objeto de que reinte
grado este Cabildo, el suplemento se distribuya la masa entre los 
que deben ser partícipes de ella, no perdiéndose de vista la obliga
ción en cuanto a la duración del tiempo y deslindándose como de 
preciso esclarecimiento el punto de que esta Capital o cualquiera 
otra ciudad o provincia sólo es responsable a las dietas de los se
ñores Diputados suplentes respectivamente desde la instalación del 
Congreso hasta la posesión de su Diputado o propietario. Por lo 
que este capital debe entenderse libre con lo que ahora contribuye 
y las que hayan remitido sus diputados, con los que les pueda 
corresponder de fecha a fecha, quedando sujetas las que no lo 
hayan practicado a la contribución de dietas de los señores suplen
tes como si efectivamente existiesen en el Congreso sus Diputados 
propietarios, de cuya elección no han debido ni podido prescindir, 
tanto por su propio interés como porque están sujetas esas Corpo
raciones al cumplimiento de las Reales Ordenes que se les han diri
gido, imputándose a su omisión lo que por falta de él les sobre
venga, sin que por eso se entienda que dejará de hacerse algo de lo 
que ceda en beneficio del Reyno, por el acrisolado honor, discerni
miento, actividad y energía que han acr~ditado superabundante
mente los señores suplentes, a quienes querría este Cabildo atender 
por igual en la pronta contribución que verifica a los que se han 
personado por sus apoderados y verificará a los que por vía de su 
suplemento en orden a otro alguno por el estado de los fondos de 
Propios y Arbitrios que han las erogaciones de que se ha hablado 
en esta acta, y están sufriendo (además de los intereses para los 
principales recibidos para los cuantiosos donativos que son noto4 

rios y las indispensables atenciones públicas y sueldos de emplea
dos, con más el indispensable gasto de fijo establecimiento en los 
muros del rio que están a cargo del señor Regente de esta Real 
Audiencia) la asignación anual de diez y siete mil pesos repartidos 
entre el utilísimo establecimiento del Regimiento Ylustre de Volun-
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tarios distinguidos de la Concórdia y la mantención del Ejército 
del Desaguadero del mando del señor Mariscal de Campo don José 
Manuel Goyeneche, debiéndose tener por tan graves estas circuns
tancias que a no haber concurrido y a no hallarse el Cabildo en 
la absoluta imposibilidad, tanto que le es necesario buscar dinero 
a interés para absolver las contribuciones que son del voto de los 
cinco señores, se vería el allanamiento a entregar el total de todos 
los señores Diputados quedando pendiente del reintegro en que 
podía ser que la diversidad del estado de los Propios de las demás 
ciudades, excusase las dilaciones y fallas que se experimentaren 
en el cobro de los suplementos de sueldos de la Contaduría Gene
ral de Propios. Absuelta de este modo la votación, volvieron a to
mar la voz los tres señores y se convinieron en todo lo que expu
sieron los cinco y en la respuesta del señor Procurador General 
a excepción del suplemento para el señor Suazo. Convenidos pues 
todos los señores en la pronta contribución al apoderado del señor 
Morales, se comisionó para ella y para la que resultó del mayor 
número de votos, al señor Marqués de Torre Tagle a efecto de que 
entendiéndose con el Tesorero Administrador a quien deberá ha
cerse saber el contenido de esta Acta y proporcionando por así y en 
cuanto pueda el acopio del dinero necesario, provea lo conveniente 
a su entrega de la cual se extienda el documento respectivo para 
que obre en el expediente dándose cuenta en su debida oportunidad 
y entendiéndose que por el dinero que se perciba de parte del Ca
bildo para ese destino, se otorgará por el mismo Tesorero el ins
trumento o instrumentos correspondientes. Ultimamente que con 
testimonio de esta acta se haga con la mayor anticipación para que 
se aprovechen las ocasiones de salidas de Correos, la consulta al 
Excelentísimo Señor Virrey que queda acordada y que además 
se entregue otro al señor don Andrés Salazar con especial encargo 
de que lo remita al señor Diputado don Francisco su hermano pa
ra su inteligencia y gobierno en lo que ocurra como también de la 
consulta ·que se haga a su Excelencia y de la Superior resolución 
y se agregue otro testimonio al expediente de su materia. Con lo 
que quedó concluido este Cabildo que lo firmaron los señores, doy 
fe = El Marqués de Torre Tagle = Andrés Salazar == Tomás Va
llejo = Antonio de Elizalde = Xavier María de Aguirre = Doctor 
José Valentín Huydobro = Joaquín Manuel Cobo = El Conde de 
Villar de Fuente = Ante mí. José María de la Rosa - Escribano 
Teniente del señor Mayor del Excelentísimo Cabildo - Concuerda 
este traslado con la acta capitular de su materia que queda estam
pada en el libro corriente de Cabildo, con que le corregí y concerté a 
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que me remito. Y para que conste doy el presente según lo que en 
ella se ordena en el día de su fecha = José María de la Rosa Es
bribano Teniente del señor Mayor del Excelentísimo Cabildo.= 

Excelentísimo Señor 

Después de haberme expedido el nombramiento de Diputado 
General de este Cabildo y emprehendido su viaje a España el señor 
Coronel de Ejército don Francisco de Salazar y Carrillo, Caballero 
del Orden de Calatrava, se recibió una carta del señor Diputado 
suplente don Dionisio Inca Yupanqui, en que asomaba una recon
vención por sus dietas y la de los señores don Blas Ostolaza y don 
Antonio Suazo. Sustanciose esto con el señor Procurador Gene
ral y co~ su respuesta quedó el asunto reservado para Congreso 
pleno = Con mucha posterioridad y cuando ya el señor don Fran
cisco había tomado poseción de su empleo, confirieron sus pode
res los señores doctor don Vicente Morales y don Antonio Suazo 
para que se ocurriese a este mismo Cabildo por las dietas corres
pondientes a un año y días corridos de Septiembre a Septiembre. 
De facto han ocurrido los apoderados con testimo~io de una acta 
del Congreso Nacional, expedida a propuesta de los señores Dipu
tados del Perú y Chile, para que se les pague por los Cabildos 
de América. Sobre que igualmente ha sido oido el señor Procura
dor General, cuyo dictamen con el resultado de la discusión en 
vista del expediente y de los sufragios de los concurrrentes a Ca
bildo pleno, se contienen en la Acta capitular. que en testimonio 
se pasa a la superioridad de Su Excelencia = La contribución de 
parte de Lima no puede ser otra que la que corresponde a un Di
putado suyo desde la instalación del Congreso hasta la poseción del 
propietario y esto es lo que está pronto a entregar. También se 
allana a lo mismo pero por vía de suplemento al señor Suazo, mas 
como esto es extraordinario y tal vez se necesita tomar dinero a 
interés no puede ejecutarse sin la Superior Autoridad que es la que 
debe intervenir y se busca en Vuexelencia = No es esto sólo en lo 
que debe ejercitarse sino en que los Cabildos de todas las ciuda
des, a las cuales se les han señalado Propios y Arbitrios con el 
motivo de las Diputaciones, las Episcopales y las Cabezas de Pro
vincia remitan a esta capital a disposición de Vuexelencia por lo 
pronto y para cubrir lo adeudado y lo que ha de suplir, al menos 
dos mil pesos que formando una masa se distribuirán según el tiem
po que deba computarse, bajo las calidades, consideraciones que a 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 113 

la ciudad que haya remitido su Diputado, no le corre la obliga
ción mas que desde la fecha de la instalación hasta la poseción 
del propietario y a las que no lo hayan remitido les sigue corrien
do, como sucedería si lo hubiesen ejecutado = Todo lo dicho se 
contiene en la acta que debe ocupar la atención superior de Vuexe
lencia y remi tiéndase a ella el Cabildo, espera la resolución que 
deba servirle de gobierno y que haya de influir en el efectivo cum
plimiento de la entrega que por vía de suplemento está deliberada 
fuera de la que no contiene esta calidad y juzga el Cabildo que 
es propia de sus deberes = Dios guarde a Vuexcelencia muchos 
años. Sala Capitular de Lima y Marzo veinte y uno de mil ocho
cientos doce = Excelentísimo Señor.- El Marqués de Torre Tagle 
= Andrés Salazar = Tomás de Vallejo = Antonio de Elizalde = 
Javier María de Aguirre = Joaquín Manuel Cobo = Manuel Agustín 
de la Torre = El Conde de Villar de Fuente = Excelentísimo Se
ñor don José Fernando de Abascal Virrey Gobernador y Capitán 
General de este Reino = Lima Abril, dos de mil ochocientos doce = 
Al señor Asesor General = Una rúbrica de Su Excelencia = Ra
vago = Lima Abril nueve de ochocientos doce = Vista al señor 
Fiscal = Una rúbrica de Su Excelencia = Ravago = Excelentísi
mo Señor = El Fiscal vista esta consulta del Excelentísimo Cabil
do de esta Capital y testimonio de la acta que acompaña, dice: 
que no halla reparo en que Vuexcelencia siendo servido libre con
forme a ellas las providencias que se proponen. Lima Abril doce 
de mil ochocientos doce = Pareja = Lima Abril diez y seis de 
ochocientos doce = Pase al Real Acuerdo donde se hará presente 
con mi asistencia = Una rúbrica de Su Excelencia = Ravago = 
Una rúbrica del señor Asesor General = Lima y Mayo cuatro de 
mil ochocientos doce = Visto este expediente en el Real Acuerdo de 
Justicia a que asistió el Excelentísimo Señor Virrey y los señores 
del margen con lo expuesto por el señor Fiscal de su Majestad, 
aprobaron la acta celebrada por el Ayuntamiento de esta capital 
y mandaron se devuelva a Su Excelencia para los fines que en ella 
se indican = siete rúbricas = Doctor Herrera = Lima mayo nue
ve de mil ochocientos doce = Guárdese y cúmplase el antecedente 
auto proveído por el Real Acuerdo y en su consecuencia se aprue
ba la acta Capitular con que dio cuenta a esta superioridad el Ex
celentísimo Cabildo de esta capital, al que se comunicará esta pro
videncia, para que con arreglo a lo deliberado proceda a verificar 
la entrega de las cantidades de que se trata por vía de pago y su
plemento a los señores Diputados que se refieren en la conformidad 
que se expresa bajo de las formalidades de estilo. Y a fin de que 
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el mismo Excelentísimo Cabildo pueda ser cubierto de la suma que 
eroga y los señores Diputados que no han comparecido por medio 
de poder bastante, logren lo propio, formándose una masa que 
sirva para ello, verificada que sea la regulación de lo que a cada 
uno corresponde desde la instalación del Augusto Congreso Na
cional hasta que cesen en su Diputación y se pueda discernir el 
tiempo hasta el cual haya de alcanzar el gravamen de los Cabildos 
que han remitido sus apoderados. Pásense las órdenes oportunas 
con las respectivas copias certificadas de lo actuado a los señores 
Gobernadores e Yntendentes de la comprehensión de este Virrey
nato, para que dispongan que cada Cabildo de su distrito apronte 
dos mil pesos y se remita a la mayor posible brevedad a disposi- ' 
ción de este Gobierno Superior con destino a entregarse al Teso
rero Administrador de Propios y Arbitrios don Sebastián de Uga
rriza quien lo participará al propio Excelentísimo Cabildo para que 
en aquel Cuerpo se tomen las medidas convenientes en sus casos 
y oportunidades, entendiéndose siempre con esta Superioridad a 
la que representará lo conveniente por cualesquiera omisión o des
cuido que se advierta de parte de aquellos Cabildos que serán ins
truidos de la materia por medio de las copias certificadas que se 
han referido por los señores Gobernadores e Intendentes, encar
gándoseles el mayor empeño y actividad en este asunto en que por 
las providencias expedidas con relación a los Propios y Arbitrios de 
cada ciudad y provincia no se admitirá excusa, cuidándose en mi 
secretaría de Campaña de que se aprovechen las ocasiones de las 
salidas de correos para que se dirijan a la mayor posible breve
dad == Abascal == Simón Ravago == Una rúbrica del señor Asesor 
== Hecho al Cabildo en trece. == 

Es copia de su original de que certifico, Lima y Mayo veinte 
y seis de mil ochocientos doce. 

Don Joseph de Herrera y Sentmanat 

Aprobada por el Real Acuerdo la acta capitular de este Exce
lentísimo Cabildo, relativa a suplementos a los diputados de Cor
tes de este Reino, acompaño a V. S. testimonio del expediente del 
asunto, para que en la parte que le toca proceda al cumplimiento 
de lo deliberado . 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Mayo 23 de 1812. 

J oseph de Abas cal 
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Gobernador Intendente de Puno 

Puno, Junio 19 de 1812 . 

Cítese a Cabildo los Vocales para la recepción de esta Superior 
Providencia sin pérdida de tiempo. 

José de Hidalgo 
Pro-secretario 

Quimper 

Incontinenti yo el escribano hice la citación mandada en el 

decreto marginal que antecede a los señores que componen este 

Ylustre Ayuntamiento y de haber quedado inteligenciados lo cer
tifico. 

Valenzuela 

Puno y Junio 19 de 1812. 

Este Ylustre Ayuntamiento encargado de la citación de V. 
S. con fecha de este día para el cumplimiento de lo resuelto por 

la superioridad del Excelentísimo señor Virrey del distrito sobre 

la erogación de sueldos para los señores Diputados en Cortes y 

demás fines que indica la acta remitida por Su Excelencia dice: Que 

antes de todo caracteriza como indispensable este Cabildo el que 

V. S. como Presidente exija de los señores Ministros de esta Real 

Caja el correspondiente informe que especifique el capital de Pro
pios y Arbitrios, su existencia e inversión, sin perder de vista el 

parecer del Síndico Procurador. 

Juan Pinto 
Felipe Arze Villavicencio 

Joaquín Mendez 

Ante mí 

Juan de V alenzuela 
Escribano Público de C.G.Y. 
y Real Hacienda 
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Puno 19 de Junio de 1812 

Como lo pide el Ylustré Ayuntamiento al efecto pase al Mi
nisterio de Real Hacienda y seguidamente al Síndico Procurador. 

Quimper 
Ante mí 

Juan de V alenzuela 
Escribano Público de C.G.I. 
y Real Hacienda 

Incontinenti yo el escribano pasé a los señores Ministros de 
Real Hacienda e hice notorio lo mandado en el precedente decre
to. Doy fe. 

Valenzuela 

Señor Gobernador Intendente 

Los Ministros Principales de Real Hacienda: en vista del De· 
creto de V. S. de esta fecha que antecede: dicen Que el Capital 
de Propios y Arbitrios que se reconoce por los libros y docu
mentos de esta oficina asciende hasta la cantidad de cinco mil se
tecientos y un pesos cuatro reales. Los dos mil ochocientos once 
pesos de ellos consistentes en varias fincas de tierras situadas en 
los partidos de Chucuito, Guancané, Lampa y Azangaro de las be
neficiadas a favor de dicho ramo en tiempo del señor antecesor 
de V. S. y los dos mil ochocientos noventa pesos cuatro reales 
que debieren existir en dinero como resultivos de las redimidas 
y compradas al de contado, y no existen a causa de haberse su
plido de ellos para las atenciones del Ejército del Rey por falta de 
fondos de esta Tesorería, mil ochocientos noventa pesos cuatro 
reales y los mil restantes corren a réditos que reconoce la casa 
que actualmente posee el Administrador de Correos de esta ciudad 
y los ciento cuarenta pesos cuatro reales que deben redituar ac
tualmente las expresadas fincas de tierras se aplican al pago del 
sueldo del Teniente Asesor de esta Provincia echándose mano hasta 
los mil pesos que tiene de asignación del producto de mojonazgo . 
y sobre cuya entrada anual podrá dar razón la Administración 
General de Rentas, donde corre su cuenta y manejo no resultando 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 117 

por consecuencia existencia alguna en estas Reales Arcas . Y es 

cuanto tiene que informar nuestro Ministerio, Contaduría Princi

pal de Puno y Junio 20 de 1812. 

José Victoriano de la Riva 
Benito V ercolme 

Señor Gobernador Yntendente y Ilustre Ayuntamiento 

El síndico Procurador General de este Cabildo, informado en 

la razón del Ministerio de Real Hacienda que instruye la masa pe

culiar a los Propios y Arbitrios de esta ciudad, expone a la vista 

las pensiones de que están recargados estos ramos. El del Mojo

nazgo es el que de años pocos a esta parte produce algún ingreso, 

el cual agregado a las cortas contribuciones de tierras, componen 

la Masa de Propios y Arbitrios. Este ingreso en el día está pensio

nado a la construcción de una cárcel segura y manutención de 

sus presos del que en ambos efectos carece esta cabecera de Pro

vincia. Igual necesidad que frecuentemente padecen las gentes de 

este lugar sobre cuya base están sus fábricas. La más urgente es 

la de coadyugar al sosten del Ejército y sus divisiones en la de

fensa de los sagrados derechos. Entre otras adyacentes la de mil 

pesos anuales, dotación de la Asesoría de Gobierno. 

Y advierte el Síndico Procurador, que en caso de quedar re

maniente dificilmente podrá cubrir el adeudo de dos mil y más 

pesos graduados anual, por las dietas del Diputado nacional, Ja 

cual ya se hace preciso contribuir de lo existente que se encuentre 

en el depósito de Propios o la de sus Administradores y a defecto 

en el adeudo que se advierte debe haber a favor del Ramo de Mo

jonazgo en poder de los administradores menos principales. 

Y a consecuencia es también del entender del Síndico que cual

quiera adeudos atrasados que aparezcan en adelante contra el ra

mo de Propios, se deduzcan de aquel empréstito que menciona el 

Ministerio de Real Hacienda. 

Y por último, si en adelante la mitad de la masa del ramo de 

Propios fuese capaz de contribuir con las dietas del Diputado na

cional, deba tratarse sobre el propietario, su nombramiento y 

transporte, de cuyas luces y personería podemos impetrar más 

aventajadas ventajas y en especial en la época de estos tan bre-
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ves días que han transtornado en sospechas los más quietos co
razones de los indios, cual la esención de tributos en grave detri
mento conocido por los mismos naturales y que en el día se hallan 
estos a ser oídos en la renuncia de la gracia que con anhelo solici
tan. 

Es cuanto puedo decir. Puno, Junio 20 de 1812. 

Joaquín Méndez 

Puno, y Junio 20 de 1812. 

Vuelva al Ylustre Ayuntamiento para que en vista de lo ex
puesto por el Ministerio y Síndico Procurador disponga lo que ten
ga por conveniente para satisfacer a la superioridad. 

Quimper 

Ante mí 

Juan de V alenzuela 
Escribano Principal de C.G.Y y 
Real Hacienda. 

Y luego yo el escribano hice notorio el precedente Decreto a 
los señores que componen el. Ylustre Ayuntamiento de esta Capi
tal, doy fe. 

Valenzuela 

Acta. - En la ciudad de Puno, capital de la Provincia de este 
nombre a los veinte días del mes de Junio de mil ochocientos do
ce años, estando juntos y congregados en la Sala Capitular los se• 
ñores de este Ylustre Ayuntamiento. Habiendo reconocido con 
detenida reflexión los contextos de lo informado por el Ministe
rio de Real Hacienda y expuesto por el Procurador Síndico uná
nimemente, por ante mí, el presente escribano expresaron sus 
Señorías ser de consideración muy atendible la conservación y sub
sistencia del corto capital que se menciona haber en esfera de 
Propios y Mojonazgo, ya por subvenir a las urgentes necesidades 

http://flor.ez/
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que se apuntan para el aseo y policía de la ciudad y otras inver
siones; y para el pago del sueldo a que está contraído el citado 
ramo del Mojonazgo; pero excitadas las atenciones del Cabildo 
a la necesidad más preferente del día, que es la de dar cumpli
miento exacto a la resuelto por las Cortes y a lo mandado por la 
superioridad del Excelentísimo señor Virrey del distrito, dijeron: 
que el empréstito de los mil ochocientos noventa pesos cuatro 
reales franqueados a la Real Hacienda, para auxilio del Ejército, 
se extraigan de esta, aumentándose los ciento nueve pesos cuatro 
reales, que deben cubrir la cantidad de dos mil pesos exigidos, 
con más el valor de costos hasta su ingreso a la Real Tesorería 
de la Caja Matriz y a disposición del Excelentísimo señor Virrey, 
debiendo reintegrar el fondo de Propios del ramo de Mojonazgo, 
para que no sufra el más leve desfalco. Sáquese testimonio de to
do lo actuado y dése cuenta a la superioridad para su debido co
nocimiento. Con esto quedó concluido lo tratado en dicho asunto 
y lo firmaron los señores doy fe. 

Manuel Quimper 
Juan Pinto del Postigo 
Joaquín Méndez 

Se sacó el testimonio mandado 
con fecha 21 del mismo mes de 
Junio y se entregó en la Se
cretaría de Gobierno de don 
Fernando Pacheco en fojas 10 
útiles para su remesa en el 
inmediato correo y así lo ano
to para que conste. 

Valenzuela 

Mariano Agustín del Carpio 

Felipe Arze V illavicencio 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano Público de C.G. Y. y 
Real Hacienda. 
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Acta celebrada en 18 de Julio de 1812 

En la ciudad de San Carlos de Puno en diez y ocho días del 
mes de Julio de 1812. Habiéndose congregado en este Cabildo los 
señores Manuel Quimper Benites del Pino, Comisario Ordenador 
de los Reales Ejércitos, Gobernador Yntendente de esta provin
cia y Presidente de este Ylustre Ayuntamiento, el Teniente Asesor 
don Mariano Agustín del Carpio, el Alcalde Ordinario de Primer Vo
to, Sargento Mayor don Juan Pinto. El de Segundo Voto don Fe
lipe Arce, el Tesorero don Benito Vercolme, el Contador don José 
Victoriano de la Riva y el Síndico Procurador el Capitán don Ni
colás Tinagero, presente yo el infrascrito Escribano de Cabildo: 
Hizo presente Su Señoría con vista de la Acta Capitular celebrada 
en el Excelentísimo Cabildo de Lima, que remitió a éste el Exce
lentísimo señor Virrey sobre que se contribuyese dos mil pesos en 
pago de las dietas que hacían cargo los Diputados suplentes del 
Perú, señores don Dionisio Ynca Yupanqui, don Bias Ostolaza y 
don Antonio Suazo, que llamándole todo el poder de su atención 
la responsabilidad a que se ligan las Provincias que por omisión 
y negligencia no han procedido a nombrar los Diputados propie
tarios que les corresponden, no podía menos que urgir estas la 
Provincia de Puno en el forzoso caso de superar cuantas dificul
tades se afronten y las que hasta aquí han embarazado realizar 
la misión del Diputado, y sin pérdida y dilación de tiempo proce
der a nueva elección y verificada ella, redoblar los esfuerzos a que 
el Diputado se presente en el Augusto Congreso de la Cortes a tra
tar los diversos puntos que la necesidad imperiosamente lo de
manda, o bien para amejorar esta rica y poderosa Provincia en 
sus cinco partidos de Chucuyto, Lampa, Asángaro, Carabaya Y 
Huancané y mucho más para tratar aniquilar con el poder sobe
rano los abusos que por un sistema envejecido, jamás darán lu
gar a que progrese la Provincia y sus habitantes cuya población 
en la mayor parte de naturales, pide que estos abusos con nombre 
de costumbre (mandados quitar por reciente disposición del Con
greso Nacional), se detallen y especifiquen, se impetren, no sólo 
su derogación, sino las penas proporcionadas a los contravento
res, pues así revivirá la esperanza que a todos anima de que llegó 
el día que unidos los votos de la Monarquía se fijan los principios 
de la felicidad permanente de los pueblos y se rompan los grillos 
de una esclavitud vergonzosa. A más de ellos hizo presente que 
persistiendo la diputación de menos suplentes en el Augusto Con
greso y sin instrucción y aúnque la tuviesen, sería muy poca la 
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ventaja que recibiese la Provincia. La degradación de sus habi
tantes siempre subsistiría, así como los abusos que se tocan y no 
se extienden por notorios, lo propio que las vejaciones y otros ma
les. Sin Diputado esta Provincia y no tratando encaminarlo del mo
do posible, jamás llegará el tiempo en que se oigan en la Tribu
na Nacional sinceras y verdaderas exposiciones de nuestra situa
ción, opinión y deseos y muy lejos estará de discutirse uno sola 
proposición de medidas relativas a nuestro bienestar. Sin repre
sentante elegido en una forma y confianza que asegure la de los 
representados, sucederá que las demás ciudades y Provincias lo
grarán cuanto ellos intenten, pues están abiertos los tesoros de 
S.M. para desagraviar a los americanos y hacerles justicia y de 
Puno se haría mención por mera política y pasajeramente. El fo
mento del Ramo de Minería es tan necesario en esta Provincia, 
como lo puede s·er en los cerros de Potosí, según el pie en que se 
hallan las diversas bocas abiertas de rica plata en los fecundos 
cerros de los partidos de Lampa, Huancané y Chucuito y de su
perior oro en los aventaderos y lavaderos de Poto, en Azángaro y 
varios en Carabaya, donde la carencia de inteligentes profesores, 
arbitrios de fomento para los descubridores y la libertad que les 
falta a los que la trabajan con alguna proporción, no pueden po
nerlas en el pie de prosperidad, cual se podría desear en beneficio 
del Erario por sus intereses del quinto, cobos y diezmos y otros 
derechos, como del público. Que igual suerte correría del Ramo de 
Agricultura y las cortas manufacturas que en embrión se adver
tían en toda la Provincia porque cualesquiera determinaciones re
caería caminando aún con la mayor escrupulosidad sobre instruc
ciones o informes que ni pueden ser prolijas, ni abrazar todas las 
circunstancias del lugar, clima y hábito de sus pobladores, ni la 
distancia lo permite y a las veces, si no siempre las noticias son 
equivocadas por no ser exacto el interés que toman los encarga
dos. Que le parecía ser la provincia de Puno la que más debía em
peñarse en la misión del Diputado por de ·reciente erección y aún 
no verse en el pie que las demás Provincias que la circundan a 
pesar de sus mayores ventajas y en el día sobre manera atendible 
la lealtad y fidelidad con que se han conducido sus habitantes dis
tinguiéndose en los empréstitos y donativos que han dado: el ha
llarse en la mayor parte de sus tropas urbanas actualmente en 
servicio del Ejército, sobre que sus empleados por distintos me
dios, cada uno ha dado la más revelante prueba de su adhesión a 
la justa causa al orden prescrito por las leyes y sumisión a las au-
toridades, sin embargo de que el fuego de insurrección suscitado 
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con mayor ardor en la Provincia limítrofe de La Paz, no ha excu
sado medio de propagar la. seducción. Que no sería extraño que 
habiendo seguido en este mismo orden de vasallaje las Provincias 
de Lima y el Cuzco, que ya tienen nombrados sus diputados, como 
las demás ciudades, quedasen confundidos los méritos y públicos 
servicios de esta benemérita Provincia que entrando a par con las 
otras, es la que más necesita de fomentos y aún de decoración pa
ra el estímulo de otros pueblos, que a su ejemplo afianzarán más 
sus buenos sentimientos para hacerse acreedores a las munificen
cias de Su Majestad. Que por último, si la Provincia se halla con 
la responsabilidad de pagar las dietas de los señores Diputados y 
lo ha de verificar con la pequeña· renta de sus Propios, como al 
presente era por los títulos mejor apurar los arbitrios en medio 
de su carencia y echar la vista sin aceptación a sujeto que lleno 
de conocimientos de la Provincia por vecindad, ministerio de Pá
rroco u otro empleo secular fuese electo Diputado y pásese a in
formar a Su Majestad ya que la representación de la América es 
igual que el de la Península; que de otro modo no es de esperar 
sensible utilidad, ni sería fácil que el antiguo sistema varíe a pro
porción de las benéficas intenciones del Augusto Congreso. Todo 
esto con variación de expresiones uniformemente se apoyó y pro
clamó por los señores que concurrieron a este Cabildo y en su vir
tud acordaron por las noticias que ha ministrado la lectura de los 
diarios de Cor tes que no obstante la escasez del vecindario, la 
elección se haga más popular, entrando en ella un elector de cada 
Partido y los vecinos honrados de la ciudad, con cuya concurren
cia se procederá a la elección procurando uniformemente elegir 
al sujeto, en quien concurran las calidades precisas para desem
peñar tan interesante como honrosa comisión y al efecto acorda
ron finalmente que sin pérdida de tiempo tómase el señor Gober
nador Yntendente las providencias que tuviese por conveniente a 
aquel fin y se citase día para la elección. Y para su constancia lo 
firmaron todos por ante mí el infrascrito escribano, de que doy 
fe. 

Manuel Quimper 
Juan Pinto 

Mariano Agustín del Carpio 
Felipe Arze Villavicencio 

Nicolás Ramírez de Tinajero · 

Ante mí 
Juan de Valenzuela 
Escribano Público de C.G.Y. Y 
Real Hacienda. 
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Nota. -

Con fecha 3 de Agosto de 1812 se sacó de 
oficio esta acta en testimonio y se en
tregó en la secretaría del Señor Gober
nador Intendente para su remisión a 
la superioridad de Lima. 

Puno, 18 de Julio de 1812. 
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Guárdese y cúmplase lo mandado en la antecedente acta y al 
efecto expídanse las correspondientes providencias. 

Quimper 

Puno, Julio 27 de 1812. 

Ante mí 

Juan de V alenzuela 
:Escribano Público de C.G.Y. y 
Real Hacienda. 

Cítese para el día de hoy a Cabildo a los vocales electores y 
demás vecinos principales de esta ciudad. 

Quimper 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
.Escribano Público de C.G.Y. y 
Real Hacienda. 

Incontinenti yo el escribano cité a los contenidos como se 
previene en el anterior decreto doy fe. 

Valenzuela 
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Acta celebrada en 27 de Julio de 1812 sobre la nueva elec
ción de Diputado de esta provincia. 

En la ciudad de San Carlos de Puno en veinte y siete días 
del mes de Julio de mil ochocientos doce. Congregados en esta 
Sala Capitular de Ayuntamiento los señores de Cabildo y su Presi
dent'e el señor Gobernador Yntendente don Manuel Quimper el 
Teniente Asesor don Mariano Agustín de Carpio, el Alcalde Ordi
nario de primer voto, Sargento Mayor Juan Pinto del Postigo, el 
de segundo don Felipe Arce, el ministro Tesorero don Benito Ver
colme, Contador don José Victoriano de la Riva, Alférez Real doc
tor don José Antonio de los Ríos, Alguacil Mayor Sargento Mayor 
don Mariano Escobedo, Síndico Procurador el Capitán don Nico
lás Tinajero y asociados a este Cabildo los electores de los cinco 
partidos por el de Azángaro el Coronel don Remigio Arias, por el 
de Lampa el Teniente Coronel don José Antonio Pelotieri por el 
de Guancané el Capitán de Granaderos don Martín Manuel de Ri
varola, por el Caravaya el de Caballería don Nicolás Godiel, por el 
de Chucuito el de Fusileros don Matías Paredes y siete vecinos 
principales de esta ciudad, el Tesorero honorario de los Reales 
Ejércjtos don Miguel Garcés, el Ayudante Mayor de la Plaza Ca
pitán don Ramón Oviedo, el Alferez don Miguel José de Rojas, don 
Antonio Pizarro, don Fernando Pacheco defensor promotor de la 
Real Hacienda, don José María Helguero y el Subteniente don Ber
nardo Portugal por ante el infrascrito escribano de Cabildo se 
mandó leer la acta celebrada en 18 del corriente y a su conse
cuencia las Reales Cédulas y órdenes sobre el nombramiento de 
Diputados en Cortes, las que han emanado del Excelentísimo señor 
Virrey del distrito y anteriores nombramientos celebrados por es
te Cabildo, con la renuncia que sobrevino y en vista de todo se 
procedió por uniforme consentimiento a votación secreta del nue
vo Diputado en Cortes por los veinte y un vocales que en él asis
tieron, presentando el señor Presidente paar la votación y sorteo 
a los señores doctor don José Antonio de los Ríos, doctor don Ta
deo Gárate, Coronel don Remigio Arias, doctor don Matías Alday 

, cura párroco de la doctrina de Azángaro, doctor don José Pacífi
co Martínez del Pino de la de Pu tina y al doctor don Juan Fran
cisco Reyes y de ellos se sacaron del vaso en que se fueron intro· 
<luciendo las cédulas por cada uno de los vocales, diez y siete del 
doctor don Tadeo Joaquín Gárate, dos por el doctor don José An· 
tonio de los Ríos, uno por el Coronel don Remigio Arias y otro 
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por el doctor don Matías Alday, habiendo precedido previo sorteo 
entre éste y el Coronel Arias por igualdad de votos y de estos en
traron para el sorteo de la terna el doctor Gárate, el doctor Ríos 
y el doctor Alday y verificado resultó a favor del doctor don Ta
deo Gárate, quedando electo Diputado en Cortes Generales por es
ta provincia de Puno; es natural de la ciudad de La Paz y de este 
Obispado Juez Real Subdelegado en esta Provincia y su partido 
de Chucuito, cuyas calidades de americano y vedno de la Provin
cia, tuvieron los otros dos que entraron en cantaro y al electo 
uniformemente le proclamaron y se mandó que el Cabildo le die
se parte por etxraordinario. Y para su constancia lo firmaron di
chos señores por ante mí, el infrascrito Escribano, de que doy 
fe. 

Manuel Quimper 
Juan Pinto 
Felipe Arzé Villavicencio 
Benito Vercolme 
Doctor J osef Antonio de los 
Ríos 
Nicolás Ramírez de 
Tinajero 
Josef Antonio Pelotieri 
Nicolás Godiel 
Miguel Garcés 
Miguel José de Rojas 
Fernando Pacheco 

Nota. -

Bernardo Portugal 
Mariano Agustín del 
Carpio 

José Victoriano de la Riva 
Mariano Escovedo 

José Remigio de Arias 
Mariano Manuel de 
Rivarola 

Matías Paredes 
Ramón Ildef o ns o de Oviedo 

Antonio Pizarra 
José María Helguero 

Ante mí 

Juan de V alenzuela 
Escribano Público de C.G. Y. y 
Real Hacienda. 

Con fecha 3 de Agosto se sacó testimonio 
de esta Acta y se entregó en la Secre
taría de Gobierno para remitir a la Su
perioridad de Lima. 
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Copia del parte que se dirigió al nuevo electo Diputado doctor 
don Tadeo Gárate. 

Convocado a Junta . . . . . . . . . . . . . . de este Ylustre Ayun
tamiento el diez y ocho del corriente sobre la nueva elección de 
Diputado de Cortes a fin de no recaer en la omisión con que po
día ser sindicado, según la acta del Excelentísimo Ayuntamiento 
de la capital de Lima Metropolitana del Reino y aprobación del 
Excelentísimo señor Virrey don José Fernando de Abascal en 
aquellas Provincias que por falta de elección no han presentado 
en Cortes sus respectivos Diputados, acordó que respecto a tener 
que satisfacer las dietas a uno de los que electos de Provincia ex· 
traña, como la del Cuzco u otro de los que ejerciera tan elevado 
cargo en la Península graduaba ser más arreglado se procediese 
a nueva elección entre los dignos Americanos, que por vecinos o 
por empleados en esta Provincia se hiciesen acreedores a tan dis
tinguida confianza y para su verificación se señalaba el veinte y 
siete próximo dejando a la prudencia, sagacidad, pulso y conoci
mientos del señor Presidente del Cabildo Gobernador Yntendente 
don Manuel Quimper el señalamiento de los candidatos de tan es
crupuloso desempeño; ha resultado formalizada la votación en 
mayor y sorteo por menos en número de tres, que lo fue' el doc
tor don José Antonio de los Ríos y el señor Cura Párroco de Azán
garo doctor don Matías Alday con la benemérita persona de V. S. 
recaería esta particular gracia de la que le felicitamos, dándole el 
correspondiente aviso para su debida satisfacción, esperando de 
su honor y laudables procedimientos no perderá el más leve ins
tante en prepararse la marcha por no dudar este ilustre cuerpo 
de la aprobación del Excelentísimo señor Virrey del Reino, a 
quien dará cuenta en el inmediato correo = Dios guarde a Vues
tra Señoría muchos años . Puno y Julio veinte y siete de mil ocho
cientos doce = Manuel Quimper = Mariano Agustín del Carpio = 
Juan Pinto = José Victoriano de la Riva == Felipe Arze Villavi· 
cencio == Doctor José Antonio de los Ríos == Nicolás Ramírez de 
Tinagero == Mariano Escovedo == Señor Doctor don Tadeo de Gá· 
rate. == 

Es copia de su original fecha ul supra. 

Valenzuela 
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El oficio que con fecha de ayer me imparte la noticia de estar 

electo Diputado en Cortes por esta Provincia de un modo que ma

nifieste el desmedido honor que recibo a V. SS., me es tanto 

más apreciable cuanto advierto los interesantes sentimientos que 

comprueba la propia elección en obedecimiento del Augusto Con

greso y deseo de mejorar la Provincia. Confieso que al pronto de 

ser anoticiado, mi pequeñez, mi demérito, mis pocas o ningunas 

luces para ocupar aquel eminente lugar en la representación na

cional y la emoción de la naturaleza imprescindible al que le ro

dea numerosa familia recataron mi allanamiento, pero dando lu

gar a la reflexión sobre que el hombre no nació para sí mismo 

y que mi buena voluntad pudiera suplir en algún modo cuanto 

Vuestras Señorías se propusieron para la prosperidad de este sue

lo y felicidad de sus habitantes, soy franco en decir a Vuestras Se

ñorías que lleno de reconocimiento por tan singular favor me so

brepongo a todo obstáculo y al momento de ser contestado por el 

Excelentísimo Señor Virrey del Perú de cuyo cargo es activar mi 

marcha, según la Real Orden de 4 de Octubre de 1810, extendidos 

en el entretanto el poder e instrucciones que deben reglar mi co

misión y aprontado el preciso viático, será ello lo que únicamente 

embaraze mi pronta resolución y decidida obediencia a V. SS. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Chucuito 28 de Julio de 

1812. 

Señores del Ylustre Cabildo 
de la ciudad de Puno. 

Nota. -

En 3 de Agosto se sacó testimonio 
de oficio y se entregó en la Secreta-
ría de Gobierno para su remisión a la 

Superioridad de Lima. 

Tadeo Gárate 

Copia del oficio dirigido al Excelentísimo Señor Virrey por 

este Ylustre Cabildo sobre el Diputado electo para Cortes el doc

tor don Tadeo Gárate. 
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Excelentísimo Señor= No han sido pocas dificultades que se 
han tocado en esta Provincia para elegir el Diputado en Cortes 
pedido en diversas Reales disposiciones por el Augusto Congreso. 
Unas veces y siempre la escasez de sujetos nativos de la provincia, 
otras que sobre esta calidad reúna la ilustración y conocimientos, 
tanto teóricos y mayormente prácticos y en ambos casos venci
dqs de algún modo la falta de arbitrios abundantes para pagar 
el viático y dietas de que fuere electo. En este estado V. E. se 
ha servido remitir a este Cabildo el expediente ventilado en el Ex
celentísimo Ayuntamiento de esta Capital, para que en parte sa
tisfaga dos mil pesos por el cargo que forman los señores Dipu
tados suplentes del Perú. Y habiéndolo verificado en medio de 
escases con cuanta prontitud se pudiera desear, fue preciso que 
este Cabildo tratara de cubrirse de la responsabilidad de que en 
cualquiera tiempo se le acuse en no haber nombrado el Diputado 
que le correspondía a esta Provincia y al mismo tiempo consulta
se apurar todo arbitrio para proceder a nueva elección, que en 
concurrencias tan extraordinarias pudiese presentarse en aquel 
Augusto Congreso aclarando el mal que necesita de remedio con el 
brazo del soberano o el bien para su mayor alivio y prosperidad: 
lo que por muchas instrucciones y poderes que se remitiesen a 
la Península, no se conseguirían al deseo de esta Provincia; cuyos 
habitantes instruídos por la lectura de los diarios, prolongaban 
sus discursos con libertad, manifestaron desazón por no apresu
rarse al Diputado y quizá en la tardanza culpaban al Cabildo y 
Gobierno, cuyos deseos han estado bien manifiestos en contrario 
= En esta virtud se hizo el Cabildo que aparece de la acta núme
ro 1? que en testimonio se pasa a la consideración de V. E. y lue
go que por ella se avivaron en el modo más auténtico y popular 
las diligencias que se dejaban prevenidas el 27 ~e congregaron los 
veinte y un individuos que compusieron el Ayuntamiento que apa
rece de la acta número 2 y por pluralidad de votos entraron en can
taro el doctor don Tadeo Joaquín Garate, el doctor don Matías 
Alday, el doctor don José Antonio de los Ríos y de la terna salió 
en suerte por Diputado en Cortes el primero = Concluída la elec
ción, se le pasó noticia al Diputado por expreso de este Cabildo y 
siendo su contestación la que en testimonio consta con el núme
ro 3, todo lo que queda pendiente de la superior determinación 
de V. E. por ser el paso preciso de que sólo pende la marcha 
de un sujeto en quien están organizadas las circunstancias que 
pudiera desear esta Provincia por ser de nacimiento americano 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 129 

de educación notoria e ilustración por su profesión de abogado, 
empleado en diversas Provincias en esta de Teniente Asesor In
terino y en los tiempos más críticos y calamitosos en este mismo 
suelo, lleno de conocimientos prácticos y sobre todo incontamina
do con evidencia de la fea nota de infiel, sobre que son públicas 
y relevantes las pruebas que ha recibido esta leal Provincia, como 
de uno de sus Jueces Reales Subdelegados en el partido de Chu
quito limítrofe al que ha sido teatro y origen de la insurrección.= 
V. E. siempre árbitro en todo asunto, como la suprema autoridad 
y a cuyas sabias deliberaciones está ciegamente sujeto este Ca
bildo, se servirá dictar las providencias que se esperan y la que 
como último golpe ha de realizar el viaje del electo, quedando 
este Ylustre Ayuntamiento pronto a entregarle por ahora dos mil 
pesos para su viaje en razón de dietas y después facilitarle el viá
tico luego que se incrementen los propios u otros arbitrios con la 
moderación que exijan los fondos con que queda conformado = 
Dios guarde a V. E. muchos años. Puno Agosto cuatro mil ocho
cientos doce = Manuel Quimper = Mariano Agustín del Carpio = 
Juan Pinto del Postigo = Benito Vercolme = José Victoriano 
de la Riva = Felipe Arze y Villavicencio = Doctor José Antonio de 
los Ríos = Mariano Escobedo. = 

Es copia 

Valenzuela 

Por la de V S. fecha 4 del corriente quedó instruído de la 
elección por este Ylustre Ayuntamiento en el doctor don Tadeo 
Joaquín de Garate para Diputado en Cortes y respecto a estar 
pronto a emprehender su viaje a España, dispondrá V. E. lo eje
cute a la mayor brevedad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima Agosto 26 de 1812. 

J oseph Abas cal 

* 
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Sala Capitular de Puno y Septiembre 15 de 1812. 

Agréguese al Expediente de su materia y transcríbase al se
ñor Diputado para su inteligencia y puntual cumplimiento. 

Quimper 
Pinto 
Joaquín M éndez 

Carpio 
Vercolme 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 

Arze 
Riva 

Escribano Público de C.G. Y. y 
Real Hacienda. 

Nota: que con fecha del mismo día se dirigió el oficio con trans
cripción del precedente Superior Oficio de S. E. y así lo anotó 
para que conste. 

Al muy Ylustre Cabildo 
de la villa de Puno. 

Valenzuela 

Debe obrar en mi poder testimonio de la Acta Capitular de 
mi elección de Diputado, de la que precedió antes de ésta de mi 
contestación, de la cuenta que se dio al Excelentísimo señor Virrey 
y de su respuesta, todo en un cuerpo y en forma auténtica, sobre 
que espero tome V. E. la providencia propia de su eficaz carác
ter. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Chucuito, 
Septiembre 19 de 1812. 

Tadeo Gárate. 
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Sala Capitular de Puno y Septiembre 22 de 1812. 

Sáquese testimonio de los actuados que se solicitan por el se
ñor Diputado y remítansele con el correspondiente oficio. 

Quimper 
Pinto 

Carpio 
Vercolme 

Arze 
Riva 

Señor Gobernador Yntendente 
Presidente del Ylustre Cabildo 
de Puno. 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano Público de C.G. Y. y 
Real Hacienda. 

Con sumo placer mío he leído el oficio de V. SS. en que me 
transcriben la orden del Excelentísimo Señor Virrey para verificar 
mi viaje a España a la mayor brevedad como Diputado en Cortes 
de esta Provincia. Se halla mi voluntad tan dispuesta a ello que 
cumplida ya esta precisa condición de convenir y aprobar la supe
rioridad de quien pendía como empleado, es urgente se. evacúe 
lo demás que depende el arbitrio de V. SS. para tardar en mi 
marcha tanto cuanto se contraiga a que se me aporte el viático 
y dietas durante mi mansión en Cortes, así en la cantidad de dos 
mil pesos que de contado debo percibir, como lo que ha de que
dar asegurado con documento, que en cualesquiera tiempo ímpro
bo y no fácilmente impedido en circunstancias tan críticas y por 
un padre de familia. De mi parte empiezo a ganar los momentos 
para orillar los asuntos personales y de empleo que me pongan 
expedito, si también V. SS. por la suya giran las instrucciones 
precisas para mi gobierno y lo que es más se extiende el poder que 
ha de autorizar mi Diputación, siendo este en forma auténtica y 
que no envuelva la más pequeña equivocación causa la discusio
nes según se lee en algunos de los diarios de Cortes por los Dipu
tados del nuevo Reyno. 
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Al intento de mi más prolija ilustración paso en esta fecha 
al señor Gobernador Intendente Presidente de ese Ylustre cuerpo 
ocho oficios con diversos objetos, pero todos al mismo fin de mi 
mas profundo conocimiento de los ramos de esta Provincia, sobre 
cuyos fondos han de girar muchas de las solicitudes que hagan 
conocer en el Augusto Congreso todas las medras de que es sucep
tible un rico suelo como éste y mucho más poderoso, si hay hom
bres que en época tan feliz hagan que resplandezca su verdadero 
amor a la patria, el desinterés, espíritu y generosidad a bien de 
sus semejantes, desterrando el egoismo, oprobio de la naturaleza 
racional y afrenta de la religión. 

V. SS. que así piensan y discurren cuando superando dificul
tades han realizado una elección que no pudo verificarse en más 
de diez y seis meses, no cabe duda que apurará los arbitrios para 
consumar una obra en que si la Providencia me es propicia como 
hasta aquí, todas las ventajas en común y en particular las miro en 
mi mano sin desproporción por mayores que sean el orden y tran
quilidad en que se han conservado sus habitantes, sosteniendo a 
más los derechos de la justa causa que se defiende en todo cuanto 
podrá decir el ejército del Alto Perú, formado, equipado, manteni
do, municionado y fogueado en territorio de la Provincia, cuyos 
fondos y arbitrios aún no se han agotado cuando hasta el día 
situado el ejército en Salta a las trescientas diez leguas, entiende 
en su auxilio y socorro con las tiendas de campaña que se están 
trabajando. 

Por todo espero· se sirvan V. SS. tratar en repetidos Cabil
dos todos los medios que coadyuben al mejor desempeño de mi 
cargo y proporcionar de este modo que no sean ilusorias mis gran
des deseos en servicio de la patria y satisfacción de la gratitud que 
reconozco así al distinguido favor que recibo de V. SS . 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Chucuito, Septiembre 19 
de 1812. 

Tadeo Gárate. 

Señores del Ylustre Ayuntamiento. 
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Sala Capitular Septiembre 21 de 1812. 

Por recibido: Cítese a Cabildo para el día de mañana y ha
biendo el señor Presidente manifestado los oficios que le dirige 
el señor Diputado, déseles d curso que exigen, librándose las co
rrespondientes órdenes en los términos debidos y contéstese. 

Quimper 
Pinto 

Carpio 
Vercolme 
Arze 

Ante mí 

Riva 
Méndez 

Doctor J osef Antonio 
de los Ríos 

Juan de Valenzuela 
Escribano Público de C.G. Y. y 
Real Hacienda. 

En la ciudad de Puno en veinte y dos días del mes de Septiem
bre de mil ochocientos doce. Congregados en la Sala Capitular de 
este Ylustre Cabildo y Ayuntamiento los señores que lo componen, 
habiendo sido leídos los oficios dirigidos por el señor Diputado 
en Cortes doctor don Tadeo Garate al señor Presidente Goberna
dor Yntendente de la Provincia, quien con el respectivo Decreto 
los pasó a este Ylustre Cuerpo; fueron de conformidad que se li
bren las providencias oportunas y giren los respectivos oficios al 
intento que pide el enunciado señor Diputado por ser todo confor
me al beneficio común y participar de esta provincia y que se pro
ceda en su consecuencia a la formación de las correspondientes 
instrucciones con presencia de todo lo obrado en esta materia y 
firmaron de que doy fe. 

Manuel Quimper Mariano Agustín del Carpio 
Juan Pinto Benito Vercolme José Victoriano de 

la Riva 
Felipe Arze Villavicencio Joaquín Méndez 

Ante mí 
Juan de V alenzuela 
Escribano Público de C.G. Y. y 
Real Hacienda. 



134 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

En la Secretaría del M. Y. S . General don José Manuel de 
Goyeneche, existe sin duda el expediente relativo a la ágregación 
del pueblo de Copacabana a esta Provincia y su Partido de Chu
cuito, desmenbrándola del la de Provincia de La Paz, partido de 
Omasuyos. En este aparecen los oficios de mi solicitud y la re
pulsa del gobierno de La Paz a cuya consecuencia está determina-
ción del señor General sin perjuicio de lo que resolviere la supe
rioridad del Excelentísimo señor Virrey. En el día según las ins
trucciones de este Cabildo, es interesante tener a la vista aquel 
expediente y forzoso que V. S. se sirva dirigir oficio al M:. Y. S. 
General del Ejército del Rey suplicándole que original o en tes
timonio auténtico se sirva pasar a este Gobierno el recordado ex
pediente para los fines que se anuncian. 

; 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Chucuito Sep
tiembre 19 de 1812. 

Señor Gobernador Yntendente 
Presidente del Ylustre Cabildo 
de Puno. 

Puno, Septiembre 21 de 1812. 

Pase al Ylustre Ayuntamiento para que provea. 

Sala Capitular de Puno y Septiembre 22 de 1812. 

Quimper 

Sáquese testimonio y con el respectivo oficio suplicación di
ríjase al M. Y. S. General del Ejército del Rey al intento solicita
do. 

Quimper 
Pinto Vercolme Riva 

Méndez 

Ante mí 
Juan de V alenzuela 

Carpio 
Arze 

Escribano Público de C.G. Y. Y· 
Real Hacienda. 
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Nota: 

Se sacó testimonio mandado de oficio 
y se entregó en la secretaría de Go
bierno a don Fernando Pacheco para 
lo arriba mandado. 

* 
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Copia del oficio dirigido del Ylustre Cabildo de esta Capital 
al M. Y. S. General del Ejército del Rey don José Manuel de 
Goyeneche, con remisión en testimonio del precedente oficio. 

El señor Diputado en Cortes por el oficio que en testimonio 
acompañamos a Vuestra Señoría solicita el expediente a que se 
contrae y expresa hallarse en la secretaría de V. S. y le suplica 
este Ylustre Ayuntamiento se sirva mandar se pase por lo inte
resante que puede ser a sus miras en beneficio de la Provincia 
que va a representar en el Augusto Congreso = Dios guarde a V. S. 
muchos años. Sala Capitular de Puno. Septiembre 25 de 1812 = 
Manuel Quimper = Mariano Agustín del Carpio = Juan Pinto = 
Benito Vercolme == José Victoriano de la Riva == Felipe Arze Vi
llavicencio = Don José Antonio de los Ríos == Joaquín Méndez = 
M. Y. S. General del Ejército del Rey don José Manuel de Go
yeneche. 

Valenzuela 

Pudiera que en una época tan lamentable en que las pasiones 
de los hombres han representado una escena tan trágica de re
volución en diversas Provin~ias que originadas en un punto no 
han circunscripto sus efectos, sino propagado a otras por unos 
mismos principios como el influjo, o de simpatía fuesen tan pre
cisos como del mayor provecho y ventajas, acreditar en el Augusto 
Congreso la fiel disposición en que han reposado los habitantes 
de esta Provincia, manifestando sus leales sentintientos en el res
pecto de las Leyes, en la sumisión a las autoridades y en el cui
dadoso esmero con que han conservado la tranquilidad y públi
co sosiego de que notoriamente, están bien penetradas las supre-
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mas autoridades, no menos de cu~nto la Provincia ha contribuido 
para la formación del Ejército del Alto Perú cuya parte de milita
res la componen los que han salido de los batallones y regimientos 
de Puno, Lampa, Chucuito, Azángaro y Carabaya. 

~ara acreditar este aserto y el empréstito que hizo la capital 
de Puno de cincuenta y seis mil pesos en el término de tres horas 
en las mayores premuras que tuvo el señor General don José 
Manuel Goyeneche para el . pago de las tropas que formaba de 
cuyo pormenor de circunstancias es V. S. es el testigo de mayor 
Excepción como el primer agente que facilitó y personalmente 
practicó dicho empréstito con la actividad y entusiasmo propio 
de su carácter y de sus sentimientos nobles por la buena causa. 
Se ha de servir V. S. dirigir oficios suplicatorios al Superior 
Tribunal de la Real Audiencia del Distrito y a dicho señor Ge
neral del Ejército con el objeto de recabar dos certificados en 
que por el de la secretaría de S . A. conste, que la Provincia si
tuada en la raya del Virreynato, acosada, circundada, invitada, 
seducida por insurgentes, se ha mantenido incontaminada de las feas 
notas de otras decidentes y nuevos sistemas declarados en cuanto 
al Gobierno y Estado anunciadas paliádamente sobre la religión; 
y si como privativo Tribunal en asuntos de insurrección se han 
radicado y conocido de algunas causas que equivoque la fiel y hon
rada conducta de los pobladores de esta leal Provincia y la dis
tinguida vigilancia que se ha notado en el Jefe de la provincia 
y demás autoridades que la gobiernan y por la del señor General 
los propios particulares, y el empréstito que dejo recordado, de 
cuya operación hay constancia auténtica en la Yntendencia de su 
Ejército entregada por V. S .. Sobre todo y con este fin puede 
V. S . extenderse a algunos particulares mas que le parezcan pues 
mi juicio siempre queda sujeto a toda la modificación de que es 
susceptible por la ilustración de V. S. 

Dios guarde a V. S. rp.uchos años. Chucuito Septiembre 19 de 
1812. 

Tadeo Gárate 

Sala Capitular de Puno y Septiembre 22 de 1812 

Sáquense testimonios y con los respectivos oficios pásen'se a 
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la Real Audiencia del Distrito y ·al muy Ylustre señor General del 
Ejército del Rey para los efectos que solicita el señor Diputado. 

Quimper 
Pinto 

Carpio 
Vercolme 

Ante mí 

Riva 
Méndez 

Juan de Valenzuela 
Escribano público de C. G. Y. y 

Real Hacienda 

Nota: 

Se sacaron dos testimonios de oficio como 
se ordena y se entregaron en la Secreta
ría de Gobierno a don Fernando Pacheco 
para los fines prevenidos. 

Una rúbrica 

Señor Gobernador Yntendente Presidente 
del Ylustre Cabildo de Puno 

Copia del oficio dirigido del Ylustre Cabildo de esta Capital 
al M. Y. S . General del Ejército del Rey don José Manuel de Go
yeneche con remisión en testimonios del precedente oficio. 

Entre las varias solicitudes que el señor Diputado en Cortes 
de esta Provincia doctor don Tadeo Garate gestiona con el lauda
ble objeto de llenar su elevada e interesante comisión en el Au
gusto Congreso es una de ellas la que en testimonio para V. S. 
este Ylustre Cabildo y Ayuntamiento, suplicándole que cual tes
tigo ocular de cuanto contiene cómo digno Jefe del Ejército del 
Rey se sirva asentir justificadamente al intento que seguramente 
proporcionará su superior informe a esta Provincia fiel y cons
tante en sus deberes, los medios que la prosperen y eleven a su 
brillantez por medio de este benemérito representante == Dios guar
de a V. S. muchos años Sala Capitular de Puno. Septiembre 25 
de 1812 == Manuel Quimper == Mariano del Carpio == Juan Pinto == 
Benito Vercolme == José Victoriano de la Riva == Felipe Arze Vi-
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llavicencio Doctor José Antonio de los Ríos. M. Y. S. General 
del Ejército del Rey don José Manuel de Goyeneche. 

Valenzuela 

Representación del Síndico Procurador al Ylustre Ayuntamiento 

Muy Ylustre Ayuntamiento. El Síndico Procurador de esta 
fidelísima Capital de Puno, instruido en los maduros, juiciosos e 
interesantes oficios que ha dirigido a V. S. nuestro Diputado el 
señor Subdelegado de Chucuito doctor don Tadeo Joaquín Gárate 
y en sus elevados, laudables objetos, exigiendo ciertas instruccio
nes para desempeñar el oneroso y pesado cargo que le ha come
tido con la mayor satisfacción toda nuestra Provincia cerca de 
nuestro Soberano Concejo, le parece muy oportuno y debido que 
el certificado que V. S . debe prestar al oficio particular en que 
se trata sobre la lealtad firme constancia e incorructible adhe
sión con que todos nuestros pueblos se han mantenido a la justa 
causa en el centro mismo del voraz torbellino de los sediciosos 
porteños, no solo se signa a lo que dicho oficio intenta con ge~ 
neralidad para el honor y gloria de nuestra Provincia, sino que 
tenga V. S. igualmente presente a nuestro muy digno señor Go
bernador Yntendente don Manuel Quimper por ser justísimamen
te acreedor a ocupar el primer lugar en este rango, como lo ob
tiene en su respetable empleo, pues en uno y otro ha sido nuestro 
jefe. 

V. S. ha $ido un testigo ocular y todos nuestros convecinos 
de sus nobilísimos sentimientos, de su infatigable actividad, de su 
integérrimo celo, de su distinguida expedición y vigilancia para 
precaver el contagio de los astutos corruptores, que nos circulaban 
casi por todos nuestros puntos y proveer a nuestras tropas defen
soras con todo género de arbitrios y de auxilios en su Cuartel 
General de Zepita y el M. Y. S. General de las invictas armas del 
Rey Mariscal de Campo don José Manuel de Goyeneche ha expe
rimentado durante su larga estación en este departamento y en 
la primera campaña a la primera conmoción de la Paz, el honor, 
rectitud, eficacia y oportunos servicios de este americano Jefe. 
A todo este pueblo es constante que apenas se ocurría del Cµar
tel General a nuestro Gobernador para el aprestamiento de lo 
que necesitaba en cualesquiera especie, quando el mismo pers~ 
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nalmente recorría nuestras calles, registrando nuestras casas, las 
más humildes chozas y aún los establos una veces rogando y otras 
conminando, según los casos, para entusiasmarnos a aprontar y 
remitir lo que se le pedía, usando de una economía y exactitud 
en los gastos que acaso no la había tenido más estrecha en los 
suyos. 

Quien de nosotros podrá negar sin traicionar la verdad, que 
hemos visto en nuestra Plaza mañana y tarde por todo el tiempo 
del destacamento de nuestro Ejército en el Desaguadero, infati
gablemente disciplinado por sí mismo a los reclutas que sucesiva-

. mente llamaba de nuestros pueblos para incorporarlos casi expe
ditos al Cuartel General. 

¿No es igualmente una verdad notoria a todos nosotros y aún 
a los mismos Jefes subalternos que conducían las Divisiones para 
la organización de nuestro Ejército, la insinuante persuación de 
nuestro Gobernador, ya con los soldados novatos y tímidos o por 
la preocupación de los malvados o por bisoños en el manejo de 
las armas pretendían con subterfugios demorarse en esta Plaza 
obligándolos a su pronto tránsito con el agasajo y la despreocu
pación, ya inflamando a los oficiales con su celosa actividad y el 
obsequio de su mesa con la mayor franqueza y generosidad? ¿No 
es así mismo verdad que hemos visto a este señor infinitas veces 
proporcionar con increíble prontitud cuarteles, a las numerosas 
tropas vagantes y una ocasión a cuatro mil hombres juntos pre
senciando el mismo y tal vez obrando con sus propias manos en 
el desembarazo y aseo de habitaciones cómodas para alentar aque
llos y ejemplarizamos a nosotros al mismo tiempo de proveerlos 
de cuanto habían menester en el mismo día de su arribo para 
desvanecer todo pretexto de morosidad o deserción? 

Nosotros hemos visto con admiración una de las pruebas más 
calificativas de su leal actividad en la colectación de cincuenta 
mil pesos que facilitó por vía de empréstito de este noble y ge
neroso vencindario y de algunos emigrados en el término casi 
dudable de doce horas en el lance más apurado en que nuestro 
Ylustre y dignísimo General se hallaba para socorrer su gente 
a fin de evitar la deserción o el desaliento. 

Esta noble y franca erogación tanto más recomendable cuan
to reducido el número de nuestros pudientes, si hace un honor 
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distinguido a nuestro pueblo, también debe hacerlo a la insinuan
te y persuasiva voz que lo inflamó. 

¿Quién podrá negar entre nosotros que la salvación y libertad 
de la ciudad de La Paz nuestra vecina en el hostil asedio que su
frió de los insurgentes después del tránsito de nuestras tropas 
del campo de Guaqui para los pueblos conmovidos de arriba y la 
intempestiva interceptación que pusieron a nuestra comunicación 
con el Ejército vencedor los restos de facciosos derrotados, se de
bió a la valiente División que remitió nuestro Jefe espontáneamen
te a marchas dobladas con instrucciones y planes de su mismo 
puño detallados por su táctica, fina política y religiosos deseos 
de salvar aquella Plaza que se hallaba en el punto de su ruina? 

¿Quién podrá negar su prontitud en publicamos las noticias y 
partes lisonjeros de los progresos felices de nuestras armas, trans
mitiéndolos con la mayor velocidad a los otros pueblos espectan
tes, hasta el extremo de no moverse de la Administración de Co
rreos sin ver volar a los extraordinarios con el laudable designio 
de apagar el fermento en los seducidos y seductores que forjan 
noticias adversas o adulteraban maliciosamente las legítimas? 

¿Quién de nosotros no ha visto a este señor con sus mismas 
manos por falta de un menestral desclavar y montar un obús ene
migo que nos remitía e1 Señor General del Campo de Guaqui para 
que tuviéramos este consuelo en nuestro cuartel desproveído y au
xiliar· con la mayor destreza y prontitud su cureña inservible por 
destrozada? 

¿Quién de nosotros no confesará la asidua asistencia dé nues
tro Jefe en todas las oficinas Reales en los casos más oportunos 
del Real Servicio, cooperando con nuestro activos y celosos Mi
nistros para el más pronto y urgente despacho de los asuntos ocu
rrentes a cada Ministerio? 

¿Quién finalmente, de nosotros, no confesará en obsequio a 
la justicia, a la verdad y a la gratitud que nuestro Gobernador 
no tiene otra ocupación en los instantes a sus actuaciones guber
nativas, que la policía de nuestras calles y plazas, la dirección de 
nuestras fábricas por falta de peritos consultando nuestras como
didades y aseo con el buen gusto y que actualmente nos está con
cluyendo una vistosa plaza que ha erigido su eficacia y persua-
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ción en un lugar desierto y es el primer prospecto de nuestra Ca
pital, circunvalada de casas y tiendas ordenadas que serán para la 
posteridad un monumento de nuestra gratitud a su beneficencia 
común y desinterés personal. 

Todas las Leyes recomiendan el reconocimiento al bienhechor. 
Todos los beneficiados están ligados a satisfac~r y llenar del mo
do posible este tan sagrado deber y el hombre de bien no debe ser 
solicitante para pagar este justo tributo, él mismo debe buscar 
la ocasión de retribuir el bien que se le ha hecho. Este es el ca
rácter del verdadero. honor y hombre. 

Pareciéndome pues, que el objeto del citado oficio de nues
tro digno señor Diputado, no es otro que acreditar a nuestro Au
gusto Concejo de Regencia y a las Soberanas Cortes del Rey el 
honor y honradez de nuestra leal conducta, creo que la conviccíOn 
más terminante de este loable designio deberá ser mostrarnos 
agradecidos y recomendar a la Soberanía los importantes servicios 
y méritos distinguidos de este Americano Jefe, que nos ha dispen
sado, tanto honor, tanto bien y ha procurado a V. S. muchos pri
vilegios y distinciones de la superior munificencia de nuestro Ex
celentísimo Señor Virrey en premio de sus fieles y recomendables 
sentimientos y nos ha leccionado con sus ejemplos en esta inesti
mable virtud. 

Soy el órgano de este nobilísimo pueblo, oigo sus clamores 
en esta importante materia. Debo por mi oficio elevarlos a la con
sideración de V. S . , seguro de que si agradará y realizará estos 
mis sinceros deseos, como conformes a sus rectas miras y que 
ellos son enteramente libres de la negra adulación, porque sólo 
expongo, omitiendo mucho por no cansar la pluma, hechos que 
V. S. ha palpado y son constantes a nuestro mismo señor Dipu
tado. Este es mi parecer salvo el respetable dictamen de V. S. 
que Dios le guarde por muchos años. Puno y Septiembre 25 de 
1812. 

Muy Ylustre Cabildo Justicia y Regimiento. 

Joaquín Méndez 
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Sala Capitular de Puno y Septiembre 25 de 1812 

Siendo constante la lealtad, eficacia y celo con que se con
ducido el Señor Gobernador Yntendente de esta Provincia en las 
actuales convulsiones en manera que este Ylustre cuerpo orien
tado de sus fieles servicios, caracteriza la expresión del Síndico por 
lacónica, a medida de los desvelos con que este digno Jefe ha ma
nejado los resortes de la justa causa nuestra. Para la debida sa
tisfacción de este buen servidor del Rey; sáquese testimonio por 
triplicado de la representación interpuesta por el Síndico Procu
rador General y lo decretado y entréguesele para los efectos que 
le convengan. Consecuente téngase presente su relevante mérito 
al tiempo de otorgar las respectivas instrucciones al señor Dipu
tado de Cortes con especial encargo de que manifieste ante la so
beranía la lealtad acendrada del citado Jefe y demande los pre
mios a que tan justamente es acreedor, todo con arreglo al mé
rito de estos documentos. 

Juan Pinto del Postigo 

Mariano Agustín del Carpía José Victoriano de la Riva 

Felipe Arze Villavicencio 

Doctor J osef Antonio de los Ríos 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano Público de C. G. Y. y 

Real Hacienda 

Se sacó testimonio por triplicado como se ordena de oficio. 

El señor Inga Yupanqui, Diputado suplente por esta Pro
vincia, solicita se le remitan instrucciones sobre la discusión pen
diente tocando arbitrios que han de reemplazar el déficit que ha 
causado la gracia de Tributos a la Real Hacienda, al Síndico de 
Curas, tomín de hospitales, sueldo de subdelegados y 3% de Se
minarios. Y como este es el punto más arduo que ocupa los des-
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velos del Soberano Congreso y donde incidentemente se han to
cado otros varios que dicen relación a las Rentas de Y glesias y 
ovencional de Curas quizá con la hipérbole que se acostumbra en 
la distancia es de no menos necesidad al desempeño de mi comi
sión que V. S. se sirva pasar el respectivo oficio a los Ylustrísi
mos S.S . Obispos del Cuzco y La Paz, para que los Curas de esta 
Provincia por medio de los Vicarios foráneos pongan en este Go
bierno razón de las Rentas de Fábrica de sus Yglesias y Vice pa
rroquias y de la congrua ovencional y pie de altar que gozan 
de ingreso depuradas las obligaciones de Cuartas, Tenientes, Cua
resmeros y otras que reconozcan, pues así es como el raciocinio 
producirá todo el convencimiento de que hasta aquí carecen las 
peroraciones de los señores preopinantes, disminuidas en muchas 
cosas y abultadas en otras. Esta petición sobre ser precisa en 
cuanto se urgen por el Diputado de la Provincia, está conforme 
en cuanto al ramo de Fábricas a lo que S.M. tiene dispuesto en 
Real Cédula sobre la materia cuyo. cumplimiento me obliga a dar 
este paso. 

Dios guarde a V. S . muchos años. Chucuito Septiembre 19 
de 1812. 

Tadeo Gárate 

Señor Gobernador Yntendente Presidente 
del Ylustrísimo Cabildo de Puno 

Sala Capitular de Puno y Septiembre 22 de 1812 

Como lo pide el señor Diputado y al efecto transcríbase a los 
Ylustrísimos señores Obispos de La Paz y el Cuzco. 

Quimper 
Riva 

Vercolme 
Ríos 

CarP,io 
Pinto 
Arze 

Méndez 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano público de C. G. y. y 

Real Hacienda 
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Copia legal de los oficios pasados a los señores Obispos de La 
Paz y el Cuzco con transcripción del precedente oficio del señor 
Diputado en Cortes. 

Con fecha 19 del corriente expone el señor Diputado de esta 
Provincia doctor don Tadeo Gárate a este Ylustre Ayuntamiento 
lo siguiente que transcribo a V. S. Ylustrísima, esperando de su 
fiel sentimiento la más pronta observancia, a fin de que no se 
entorpezca la salida de este benemérito representante, que debe 
practicarla a mediados del entrante mes, con sujeción a los dis
puesto por la superioridad del Excelentísimo señor Virrey del Dis
trito = Aquí la transcripción del citado oficio sobre fábricas = 
Dios guarde a V. S. Ylustrísima muchos años. Sala Capitular de 
Puno y Septiembre 24 de 1812 = Manuel Quimper = Mariano Agus
tín del Carpio = Juan Pinto = Benito Vercolme = Victoriano de 
la Riva= Felipe Arze y Villavicencio = Doctor José Antonio de 
los Ríos = Joaquín Méndez. 

Ylustrísimo señor Doctor don Remigio de la Santa y Ortega, 
digno Obispo de la Diócesis de La Paz. 

Con la misma fecha al Ylustrísimo señor doctor don José Pé
rez y Armendáriz, dignísimo Obispo de la Diócesis del Cuzco. 

Son copias legales de que certifico. 

Valenzuela 

Es interesante, preciso y de necesidad que en un término pe
rentorio se oiga a los Jueces Subdelegados de los cuatro Partidos 
de esta Provincia Lampa, Azángaro, Carabaya y Guancané, quie
nes sobre dirigir a este Gobierno el plan que por dechado adjunto, 
exactísimo en todos los frutos, efectos de agricultura, de industria 
y minerales del territorio que mandan, deben remitir instruccio
nes exactas de cuanto contemplen susceptible en mejorar dichos 
ramos, lo que de perjudicial exija remedio y de aniquilación los 
abusos introducidos por lo secular y eclesiástico, sobre cuyo par
ticular especificarán pueblo por pueblo con separación y los me· 
dios del más fácil remedio. 
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A más de cuanto exijo por dicho Plan es árbitro a cada uno 
de estos Jueces decir por notas cuanto contemplen útil y benéfico 
al bien de sus Partidos el de la Provincia y con relación a toda la 
América para con este apoyo desplegar las luces que se puedan 
y ser escuchado con la satisfacción que inspira el que habla con 
conocimientos prácticos y no por bellas teorías. 

Nada sería más conveniente que por los conocimientos que 
a ellos les asiste por el mando indicasen las razones en pro y con
tra de la gracia de Tributos y vistos los pareceres de los preopi
nantes del Congreso de Cortes, especialmente el del señor Morales 
Duárez, reimpreso en la Gaceta de Lima número 22 de este año, 
rebatida por el señor Ynga Yupanqui, apuntasen brevemente los 
medios de establecer ramo o ramos que reemplazen el déficit de 
Tributos. 

Espero que V. S. librará en el particular la orden más urgente 
que circunscriba a estos empleados no pasar del tiempo que pru
dencialmente se les señalare, evitándome responsabilidades si la 
falta de un documento de estos no hace progresar muchas de las 
solicitudes de la Provincia donde es preciso manifestar el núme
ro de habitantes, fondos y todo lo demás que acredite la disposi
ción en que se halla para elevarse si la mano benéfica del Sobe
rano ayuda la Provincia como se espera. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Chucuito Septiembre 19 
de 1812. 

Tadeo Gárate 

Puno Septiembre 21 de 1812 

Llévense al Ylustre Ayuntamiento este y los demás oficios 
recibidos para que allí se decreten por los Vocales que lo com
ponen. 

Quimper 

Sala Capitular de Puno Septiembre 22 de 1812 

Con copia del Estado que se adjunta exíjase de los Subdele-
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gados lo pedido para el señor Diputado, dentro del preciso tér
mino de veinte días. 

Quimper Carpio Riva 
Pinto Vercolme Méndez Arze 

Doctor J osef Antonio de los Ríos 

Ante mí 
Juan de Valenzuela 

Escribano público de C. G. Y. y 
Real Hacienda 

Señor Gobernador Yntendente Presidente 
del Ylustre Cabildo de Puno 

Copia del oficio circular a los Subdelegados de los cuatro 
Partidos de Lampa, Azángaro, Carabaya y Guancané con trans
cripción del precedente oficio del señor Diputado en Cortes de 
esta provincia doctor don Tadeo Gárate. 

Por medio del señor Presidente de este Ylustre Ayuntamien
to pide el señor Diputado en Cortes de la Provincia doctor don 
Tadeo Gárate lo que verá usted en el contenido del oficio ele 19 
del corriente que le transcribe para que en el preciso término de 
veinte y seis días realice usted la formación y remesa del Estado 
a que se refiere a fin de que la marcha de este benemérito repre
sentante no se dilate, según lo tiene prevenido el Excelentísimo 
Señor Virrey del Reino = Dios guarde a usted muchos años. Sala 
Capitular de Puno Septiembre 25 de 1812 = Quimper = Carpio = 
Pinto = Vercolme = Riva = Arze = Méndez = Doctor José 
Antonio de los Ríos = Es copia legal. 

Valenzuela 

· Puede V. S . siendo servido hacer notoria mi elección de Di
putado y precisión a marchar dentro de breve término a todos los 
habitantes de la Provincia, dirigiendo al efecto aviso de los Jue
ces Subdelegados de los cuatro Partidos, con el objeto de que 
estos en benef~cio común y particular pudieran hacer uso de mi 
persona, puesto que la Soberanía trata desagraviar a todo el que 
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tuviese quejas contra el antiguo Gobierno si actualmente experi
mentasen perjuicios que se desean precaver por tan solemnes y 
circunstanciadas Reales Ordenes que como caudalosos ríos riegan 
la América. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Chucuito Septiembre 19 
de 1812. 

Tadeo Gárate 

Sala Capitular de Puno y Septiembre 22 de 1812 

Transcríbase a los Subdelegados expresados para que notorien 
el nombramiento de Diputado en Cortes de esta Provincia, para 
los fines que se expresan. 

Quimper 
Pinto 

Carpio Riva 
Vercolme Arze Méndez 

Dr. Ríos 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano público de C. G. Y. y 

Real Hacienda 

Señor Gobernador Yntendente Presidente 
del Ylustre Cabildo de Puno 

Copia del oficio correspondiente al precedente Decreto. 

Hallándose de próxima marcha a la Península el señor Dipu
tado en Cortes de esta Provincia doctor don Tadeo Gárate según 
lo resuelto por el Excelentísimo Señor Virrey del Reyno con fe
cha veinte y seis del próximo pasado Agosto ha dirigido con la 
de diez y nueve del corriente a este Ylustre Ayuntamineto el ofi
cio que se le traslada a V. para su inteligencia y que la notorize 
en el Partido de su mando = Aquí la transcripción del oficio de
creto = Dios guarde a V. muchos años. Sala Capitular de Puno 
septiembre veinte y cinco de mil ochocientos doce = Manuel Quim
per = Mariano Agustín del Carpio = Juan Pinto = Benito Ver-
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colme José Victoriano de la Riva = Felipe Arze y Villavicencio 
= Doctor José Antonio de los Ríos = Joaquín Méndez. 
Es copia legal 

Valenzuela 

Debo saber por modo auténtico el valor de los Diezmos de 
esta Provincia por los dos .Obispados del Cuzco y La Paz a este 
fin, y porque carecería de un conocimiento tan preciso como in
teresante al mejor desempeño de las solicitudes de esta Provincia 
encomendadas a mí como a su representante, es de suma necesi
dad que se sirva pasar los correspondientes oficios a los señores cÍe 
la Junta de Diezmos de ambas capitales para que por todo lo que 
interesa al bien de esta Provincia se digne mandar que el Conta
dor de este ramo instruya una pequeña razón que por un quinque
nio de idéa cabal a cuanto suma la gruesa decimal de Lampa, 
Azángaro, y Carabaya por el Cuzco y Chu(:uito y Guancané por la 
Paz. 

Interesa saber si a más de los acreedores natos generales en 
este ramo hay alguno especi~l introducido nuevamente o de an
tiguo establecimiento y si es igual el remate de Diezmos en un 
Obispado y en otro o por Partidos en uno o por pueblos en otro. 
Espero que V. S. recomiende la prontitud al notorio celo de los 
señores de esta Junta. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Chucuito Septiembre 19 
de 1812. 

Señor Gobernador Yntendente Presidente 
del Ylustre Cabildo de Puno 

Sala Capitular de Puno Septiembre 22 de · 1812 

Tadeo Garate 

A efecto de que tenga cumplimiento esta solicitud del señor 
Diputado en Cortes, transcríbase a los señores Conjueces de las 
Mesas Capitulares de Diezmos de los Obispados de La Paz Y el 
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Cuzco para que se sirvan prevenir la razón pedida al Contador 
Real. 

Quimper 
Vercolme 

Nota: 

Carpía Pinto 
Riva Arze Méndez 

Dr. Ríos 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano público de C. G. Y. y 

Real Hacienda 

Se dirigieron los oficios prevenidos a los señores Conjueces 
de la Mesa Capitular de Diezmos de La Paz y Cuzco con transcrip
ción del precedente oficio de que certifico. 

Valenzuela 

Acta celebrada sobre la contribución de 2.000 pesos de viático 
al señor Diputado en Cortes doctor don Tadeo Gárate y demás 
puntos. 

En la ciudad de Puno en veinte y cinco días del mes de Sep
tiembre de mil ochocientos doce. Se congregaron en la Sala Capi
tular los señores del Ylustre Cabildo, con su Presidente el señor 
Gobernador Yntendente . don Manuel Quimper, el Teniente Asesor 
don Mariano Agustín del Carpio, el Alcalde Ordinario de pri
mer voto, Sargento Mayor don Juan Pinto del Postigo, el de se
gundo don Felipe Arze, el ministro Tesorero don Benito Vercolme, 
contador don José Victoriano de la Riva, Alférez Real doctor don 

José Antonio de los Ríos y Síndico Procurador el C_apitán don Ni
colás Tinajero para tratar y resolver sobre el viático, dietas, po
deres e instrucciones que exige para realizar su marcha el señor 
Diputado en Cortes doctor don Tadeo Gárate, por su oficio de 19' 
del corriente. Y teniendo presente el Cabildo, que cuando acep
tó la Diputación este benemérito vasallo, no ignoraba· la tenue 
renta de propios y arbitrios que tiene este Ayuntamiento y que 
aún apurados los arbitrios, siempre sería de su parte un servicio 
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distinguido a la Patria emprender un viaje tan circunstanciado 
como lato; después de estar unánimes y conformes todos los vo
cales en franquearle cuantos auxilios puedan del Cabildo, resol
vieron en cuanto al viático, que se le entregasen por providencia 
del señor Gobernador Intendente prontamente dos mil pesos del 
Ramo de Mojonasgo únicos para este fin y más quinientos pesos 
que le abona el Cabildo en el caso que por avería u otro motivo 
urgente en la navegación tuviese que arribar a otro puerto del que 
se dirige, cuya circunstancia, haciéndose constar por el señor Di
putado, será de cuenta del Cabildo poner dichos quinientos pesos 
en la Corte de su residencia. Igualmente pone a su disposición el 
Cabildo dos mil pesos para gastos de Provincia que con los inte
reses que adeudare y costos de su conducción a la Península, que
da igualmente obligado a pagar y satisfacer a dicho señor Dipu
tado o a sus apoderados manifestando el cargo legítimo. Que quan
to a las dietas queda de la propia suerte obligado el Cabildo a 
satisfacerle los seis pesos diarios que el Soberano Congreso tiene 
señalado con más los costos de su transporte en la misma forma 
y desde cuando ponga en ejercicio los deberes de su grande en
cargo, verificando su marcha y salida de esta capital, de que se 
tomará razón por el escribano del Ayuntamiento y hasta el día 
en que haya solemne constancia de haber cesado el ejercicio de 
su Diputación o por diversa incumbencia o empleo en la misma 
Península o regresando a las Américas y haya constancia de su 
posesión, pues estos dos puntos reglarán tanto el tiempo de sa
tisfacer las dichas dietas como en el que deben cesar, entendién
dose en pago con los apoderados que dejare en esta capital y que 
lo acrediten en forma bastante. Resolvió el Cabildo así mismo que 
con inserción de esta acta y previamente el de la votación y con
testación del Excelentísimo Señor Virrey se extiendan así los po
deres amplios, francos y sin limitación atenta la entera satisfac
ción, confianza y abono de que está penetrado el Cabildo por la 
religiosa conducta del señor Diputado don Tadeo Gárate y su ta
lento acreditado en la carrera de sus honoríficos empleos y pro
fesión de abogado, como la escritura sobre el pago de dietas que 
asegure la acción de percibirlas dicho señor Diputado por trimes
tre, semestre o año. Ultimamente en cuanto a las instrucciones, 
resolvió el Cabildo que esta se le diesen en los puntos que com
prehendiese el Cabildo, capaces de felicitar la Provincia sin supe
rar obstáculos, conferenciándose estos de antemano con el mismo 
señor Diputado a quien en lo sucesivo se le citará p,ara todas las 

Juntas y aquellas se irán evacuando a medida que vayan surtiendo 
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efecto las diligencias que por diez oficios ha pedido dicho señor 
Diputado, a quien habiéndosele llamado después de acordados los 
varios puntos que constan de esta acta enterado de ellos convino 
y los ratificó de su parte firmándolo con dichos señores de que 
doy fe. 

Tadeo Gárate 
Mariano Agustín del Carpio 

Benito Vercolme 
Felipe Arze Villavicencio 

Manuel Quimper 
Juan Pinto del Postigo 

José Victoriano de la Riva 
Nicolás Ramírez de Tinajero 

Ante mí 

. Juan de Valenzuela 
Escribano público de C. G. Y. y 

Real Hacienda 

He recibido el oficio de V. SS. acerca de la elección de Dipu
tado en Cortes de esta Provincia en el señor don Tadeo Gárate, 
según lo resuelto por S . E . Lo que se hará notorio en todo el 
Distrito de este Partido en virtud de la circular que, al efecto ten
go pasada. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Guancané Septiembre 28 · 
de 1812. 

A los señores del Ylustre 
Cabildo de Puno 

Alexandro de Benavente 

En contestación al oficio de V. SS. 25 del corriente debo de
cir que a la mayor brevedad despacharé el Plan que solicita el 
señor Diputado en Cortes doctor don Tadeo Gárate, pues para el 
efecto tengo pedida razón a los pueblos de este Partido por me
dio de circulares. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Guancané Septiembre 28 
de 1812. 

A los señores del Ylustre Cabildo 
de Puno 

Alexandro de Benavente 
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En esta misma fecha he recibido el oficio de V. S. y en ella 
misma he notorizado a los habitantes de este territorio el parte 
que le ha girado el señor Diputado electo de Cortes de su próxi
ma partida a la Península por si en ellas quisiesen hacer uso de 
su persona, solicitando el desagravio de las suyas, respecto al an: 
tiguo Gobierno. Y aunque acerca del contenido del que le acom
paña, he librado las más· estrechas para que a toda brevedad ten
ga efecto, especialmente el Plan que exige y viene unido será di
fícil de ejecución dentro de los quince días que se asignan, así 
por lo romano de la obra en un territorio tan dilatado como el 
de mi mando, como porque en la fecha en que se sirvió V. S . 
pasármelo a la que ha llegado a mis manos, han transcurrido mu
chos días, dentro de los que pudo haberse puesto en planta y no 
haber padecido tanta demora, pero en la satisfacción de la acti
vidad de mis órdenes al intento procuraré darle lleno a la posible 
brevedad y de su efecto dar aviso. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lampa Octubre 5 de 1812. 

Juan Francisco de Reyes 

Señor Gobernador Yntendente de 
esta Provincia y Noble Ayuntamiento de 
Puno 

Señor Gobernador Yntendente y sti Cabildo 

En virtud del oficio de V. S. he despachado las circulares, para 
que todos los curas de mi Diócesis que corresponden a esta Pro
vincia certifiquen el ingreso de cada uno de sus curatos y los ra
mos de que se compone el total de su Renta. Y así mismo el ingre
so que tienen las fábricas de sus respectivas Y glesias y los ·ramos 
de que proceden. 

Al señor Diputado mostré el libro maestro de visita, en don
de consta todo lo perteneciente a fábricas y quedamos en que lue
go que vuelvan las circulares con sus certificaciones reconocería 
dicho libro y cotejándolo con las certificaciones pondría la dili
gencia de estar conformes. 
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Dios nuestro Señor guarde a usted muchos años. Puno y Oc
tubre 2 de 1812. 

Remigio, Obispo de La Paz 

Puno y Octubre 9 de 1812. 

Acumúlese al expediente de su materia. 

Quimper Pinto Arze Méndez 

Este correo trae noticias de que ha llegado a la Capital de 
Lima la Constitución formada por el Soberano Congreso y por 
si ello o lo públicamente se oye de lo ocurrido con el Diputado de 
la Provincia del Cuzco pudiese ocasionar novedad en mi próxima 
marcha determinada con preparativos y disposiciones consiguien
tes a un dilatado viaje, lo que pongo en consideración del Ylustre 
Cabildo oportunamente para afianzarme en fijar el día de mi par
tida. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Chucuito 16 de Octubre 
de 1812. 

Señores del Ylustre Cabildo 
Puno 

Tadeo Gárate 

Sala Capitular de Puno Octubre 16 de 1812. 

Contéstese al señor Diputado con lo acordado sobre que ace
lere su marcha. 

Quimper Carpio Pinto 
Riva Arze Tinajero T!ercolme 

Ante mí 

Juan de Valenzuela 
Escribano público de C. G. Y. y 

Real Hacienda 
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Copia del contesto al antecedente oficio. 

Ni una ni otra causa debe alterar en modo alguno a acelerar 
Usía su marcha a la Metrópoli y llenar los deberes de su alta in
cumbencia: no la noticia de la llegada de la Constitución, porque 
las elecciones de Diputados que en lo sucesivo se hagan confor
me a esta, sobre pedir tiempo, tocan en extraordinarias grandes 
dificultades, que apenas habrá Provincia que las tenga para nom
brar otro Diputado y por ello es que el artículo 109, capítulo 6? 
de la Constitución advirtió que los Diputados anteriores supliesen 
los presentes. Las ocurrencias de las Provincias del Cuzco en nada 
tienen que ver con ésta: si aquella ha inmorado (sic) su Diputado, 
no será por causas de imposibilidad como ha sucedido en la nues
tra. Grande es, a la verdad, la diferencia que notará el Congreso 
entre una Provincia antigua, opulenta, poblada de letrados, suje
tos aptos en toda clase, pingües en rentas de Propios, tranquila sin 
perturbación de enemigos a lo que pasa en la nuestra de reciente 
erección, sin fondos para el ramo preciso de habilitar al Diputa
do, escasas de sujetos, donde después de tres elecciones que le 
hizo el Cabildo, apenas pudo lograr que Usía conviniese y sobre 
todo, situada a la raya del Virreynato, acosada en más de tres 
años por los decidentes de las Provincias del Río de la Plata y con
traída en todas sus atenciones a formar, equipar y municionar el 
Ejército del Rey. En un lance como este, el Cabildo sabrá exponer 
a S.M. enérgicamente que se debe evitar el mayor mal y otros 
justos motivos de grave atención que le asisten para surtir el 
Soberano Congreso de personas donde se oiga la voz de sujetos 
de la clase de U sía llenos de experiencia y donde los conocimien
tos en los ramos que consulte la felicidad de esta Provincia no 
se reglarán por especies equivocadas forzosas a solo la teórica 
y cuando por otra parte la enorme distancia los agrava y abulta 
de un modo que son indisimulables en muchos puntos que se 
advierten en la lectura de los diarios. Se está organizanc:lo la ins
trucción y apenas se concluye ella, espera la Provincia del ascen
drado patriotismo de Usía y del grande interés de que se ha car
gado por el bien de este suelo, no dilatará su marcha a más del 
tiempo que tiene ofrecido. Es todo lo que el Cabildo debe contes
tar a Usía contraído a su oficio fecha del día. Dios guarde a Usía 
muchos años. Sala Capitular de Puno y Octubre diez y seis de 
mil ochocientos doce. = Manuel Quimper = Mariano Agustín del 
Carpio = Juan Pinto = Benito Vercolme = José Victoriano de 
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la Riva == Felipe Arze Villavicencio == Nicolás Ramírez de Tina
jero = Señor Diputado en Cortes Doctor don Tadeo Joaquín Gá
rate. 

Es copia fiel. 

Valenzuela 

Acta celebrada en 18 de Julio de 1812. 

En la ciudad de San Carlos de Puno en diez y ocho días del 
mes de Julio de 1812. Habiéndose congregado en este Cabildo 
los señores don Manuel Quimper, Benites del Pino, Comisario Or
denador de los Reales Ejércitos, Gobernador Intendente de esta 
Provincia y Presidente de este Ylustre Ayuntamiento, el Teniente 
Asesor don Mariano Agustín del Carpio, el Alcalde Ordinario de 
primer voto, Sargento Mayor don Juan Pinto, el de segundo voto 
don Felipe Arze, el Tesorero don Benito Vercolme, el Contador don 
José Victoriano de la Riva y el Síndico Procurador el Capitán don 
Nicolás Tinajero, presente yo, el infrascripto escribano de Cabil
do. Hizo presente Su Señoría con vista de la acta capitular cele
brada en el Excelentísimo Cabildo de Lima, que remitió a este el 
Excelentísimo Señor Virrey sobre que se contribuyesen dos mil 
pesos en pago de las dietas que hacían cargo los diputados su
plentes del Perú, señores don. Dionisia Ynca Yupanqui, don Blas 
Ostolaza y don Antonio Suazo, que llamándole todo el poder de 
su atención la responsabilidad a que se ligan las Provincias que 
por omisión y negligencia no han procedido a nombrar los Di
putados propietarios que les corresponden no podía menos que 
urgir estar la Provincia de Puno en el forzoso caso de superar 
cuantas dificultades se afronten y las que hasta aquí han emba
razado realizar la misión del Diputado y sin pérdida y dilación 
de tiempo proceder a nueva elección y verificada ella, redoblar 
los esfuerzos a que el Diputado se presente en el Augusto Con
greso de las Cortes a tratar los diversos puntos que la necesidad 
imperiosamente lo demanda o bien para amejorar esta rica y po
derosa Provincia en sus cinco Partidos de Chucuito, Lampa, Azán
garo, Carabaya y Huancané y mucho más para tratar aniquilar 
con el poder soberano los abusos que por un sistema envejecido, 
jamás darán lugar . .. (expediente incompleto). 
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Copia del oficio dirigido por el Ilustre Cabildo de PlliJ.O al 
Excelentísimo señor Virrey con testimonio de los dos oficios que 
anteceden. 

Excelentísimo Señor = Después de haber la rectitud de V. 
Excelencia contestado a este Cabildo, aprobando la elección de 
su Diputado en Cortes y hallarse este dispuesto a marchar en bre
ves días, ha ocurrido lo que verá V. Excelencia en el adjunto 
testimonio compuesto del oficio que dirigió el señor Diputado, y 
la pronta contestación que se acordó en Cabildo a fin de facilitar 
la acelerada marcha de un sujeto de cuya aptitud, actividad yacen
drado patriotismo libra la Provincia mucha parte de su felicidad. 
En fuerza de él arranca ya de esta Capital este benemérito sujeto, 
dispuesto a tomar las órdenes que tuviese a bien imponerle V. 
Excelencia como Jefe supremo de este Reyno que más bien que 
nadie está impuesto que un cúmulo de circunstancias casuales han 
allanado el consentimiento del señor doctor don Tadeo Gárate, 
con el corto y miserable viático de dos mil pesos que a todo es
fuerzo es lo único que ha podido proporcionarle este Cabildo de 
sus Propios. A la fecha están librados los poderes y se trata fina
lizar las instrucciones a consecuencia de diez oficios que dirigió el 
propio señor Diputado a este Cabildo, lo que concluido en breves 
días manifestará ante V. Excelencia y ante S.M. que el Cabildo 
de Puno ha hecho cuanto ha estado de su parte en tiempo tran
quilo, alejadas las amarguras y zozobras que le han rodeado en 
esta ,época con las decidentes Provincias del Río de la Plata que 
tanto más han amargado, cuanto su situación es en la Raya Y 
circundada de centenares de naturales españolizados en que pren
dió la insurrección. Dios guarde a V. Excelencia muchos años. 
Sala Capitular de Puno y Octubre 18 de 1812. Excelentísimo Se
ñor = Manuel Quimper = Mariano Agustín del Carpio = Juan 
Pinto del Postigo == Benito Vercolme == José Victoriano de la Ri
va == Felipe Arze Villavicencio = Nicolás Ramírez de Tinajero = 
Excelentísimo Señor Virrey don José Fernando de Abascal. 

Es copia. Valenzuela 

* 
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Copia 

Acompaño a V. S. el Plan instructivo de fondos anuales que 
por los ramos de Rentas Estancadas, los de Alcabalas y Mmticipal 
de Mojonazgo pidió el señor Diputado en Cortes de esta Provincia 
doctor don Tadeo Joaquín de Garate y fue ordenado el cumpli
miento en Decreto que proveyó el Ylustrc Cabildo pr si<lido por 
Usía en veinte y dos de setiembre proximo anterior a fin de que 
Usía se sirva darle el curso que corresponda = Dios Guarde a Usía 
muchos años. Administración de Rentas Unidas de Puno y Octubre 
tres de mil ochocientos doce = José Remigio de Arias = Señor Go
bernador Yntendente don Manuel Quimper = Número 45 = Puno 
y Octubre seis de mil ochocientos doce = Pase al Ylustre Ayunta
rriien to = Químper = una rúbrica del señor Teniente Asesor. 

Es copia legal de su original que junto con otros Planes se entregó 
al señor Diputado en Cortes a que me refiero. Puno y Noviembre 
10 de 1812. 

Valenzuela 





PLAN QUE FORMA ESTA CONTADURIA PRINCIPAL DE RENTAS UNIDAS DE LOS PRODUCTOS ANUALES QUE POR LAS ESTANCADAS Y RAMOS REALES DE ALCABALAS, IMPUESTO SOBRE AGUARDIEN
TES Y EL MUNICIPAL DE MOXONASGO ESTABLECIDO SOBRE LOS MISMOS CONSTITUYEN LOS FONDOS DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL, LOS QUE COMO PROCEDENTES DE ENTRADAS 
EVENTUALES SE FIJAN POR UN CALCULO PRUDBNCIAL ARRE.GLADO A LIBROS DE CARGO, Y DATA EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE 22 DEI, CORRIENTE LIBRADO POR EL YLUSTRE CABILDO 
QUE PRESIDIO EN DICHA FECHA EL SEROR GOBERNADOR YNTENDENTE A CONSECUENCIA DE LA RELATIVA SOLICITUD DEL SEROR DIPUTADO EN CORTES DE ESTA PROVINCIA DOCTOR DON 
TADEO JOAQUIN DE GARATE . 

Cargo general por productos de Rentas Unidas. 

Real Ramo de Alcabalas y sus agregados Reales Rentas Estancadas 

Alcabala Impuesto Total de Ramo Productos Id . de Total Producto 
de Idem. de sobre Ramos Municipal de de Papel Id . de Id . de de Ramos 

América Europa Aguarclien tes Reales Moxonasgo Tabacos Sellado Naipes Pólvora Estancados 
Cargo general por pro-

duetos ....... 10,200 .0 1,182.0 6,100 .0 17,482.0 4,000 .0 3,950 .0 1,500.0 420 .0 845.0 6,715 .0 
Data por sueldos y 

premios .... 3,360.0 424 .0 5,386.0 187.0 63.0 241.0 5,877 .O 

Líquidos fondos . . . -.- 14,122.0 3,576 .0 1,313.0 357.0 604 .0 2,274 .0 

Data general por sueldos de empleados de esta Administración y su Resguardo y premios de subalternos 

Sueldos en Premios en Total de 
Alcabalas e dichos sueldos y 
Impuestos Ramos premios 

2,750 610 3,360 

Premios en 
el Ramo de 
Moxonasgo 

424 

Sueldos Premios y 
en gastos en 

Tabacos ídem. 

4,766 

Alcabala 
e 

Impuesto 

14,122 

620 

Total de 
sueldos y Sueldos en Premios y Total en 

premios o- Papel ga tos en Papel 
bre Tabacos Sellado idem. Sellado 

5,386 74 113 187 

Resúmen total de fondos líquidos 

Rentas 
Reales 

Estancadas 

2,í.74 

Ramo 
Municipal 

de Moxonasgo 

3,576 

Total de 
Sueldos Premios Total Sueldos Premios y sueldos y 

en en en en gastos en premios en 
Naipes idem. Naipes Pólvora idem. Pólvora 

10 53 63 241 241 

Totales 

19,972 

Los fondos líquidos que resultan de la demostración del cargo y resúmen general antecedente son procedentes del año de 1810, cuyos libros se tomaron para formar este Plan Y manifestar el pormenor de pro
ductos que rinden en esta Provincia los ramos indicados, pues siendo aquel, y el siguiente de 811 los más escasos por la interrupción de comercio originada de la insurrección del Virreynato de Bueno Ayres 
Y totalmente el de mulas, cu o Ramo produce más de dos mil pesos que deben ascender a mayores valores los expr ados fondos . Los alcances que sufre la Renta de Tabacos se irán engrosando más en cada año 
por e::J abatimiento en que el inevitable contrabando de Tabaco de las Misiones de Apolobamba la tiene, y por que la mayor parte de sueldo se ha fijado en este Ramo. Por arias representaciones que ha hecho 
esta Administración a la Dirección General se ha so licitado la con ulta de reforma en el particular, y establecimiento de sueldos por mitad en Rentas Es tan cada ·, y la de Alcabala a fin de que lo pingüe de és
ta modere lo atrasos que por ser de productos cortos padecen aquellas, Y no e ha resuelto cosa alguna. El Tabaco de Apolobamba, es el que adapta a ésta y Provincias inmediatas, Y la notoriedad de ello 
obligó a la Dirección General a consultar la erección de una Factoría en el Partido de Apolobamba para proveerlas si ésta se efectuase combalecería la Renta y ería el mejor arbitrio para el adelantamiento de 
ella y satisfacción del público . Contaduría Principal de Rentas Unida de Puno Y Septiembre 29 de 1812. 

Miguel Garcés José Remigio de Arias 
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Los anteriores tiempos y el transcurso de los posteriores ~o 
han ofrecido ni ofrecerán época más plausible que la presente 
en la que se trazan al vivo tanto las aptitudes así de la autoridad 
suprema como de las subalternas, cuanto las seguras esperanzas 
del vasallaje y de su ,felicidad. La constitución deplorable a que 
estaba reducida la Monarquía, con los ataques de la usurpación de 
la perfidia y violencia de los estranjeros, como también de la de
siclia y buena confianza de los patriotas, esta situación lasti
mera desaparece en el día cuando rayan en nuestro horizonte 
las bellas luces que reunidas en el Congreso de las Cortes y diri
gidas autorizadas y reanimadas con la soberanía de la Junta de 
Regencia anuncian un claro día que perpetúen la energía del Go- • 
bierno, la utilidad de la República y confirme la leal fidelidad de 
estos pueblos para con su suspirado Monarca el señor don Fer~ 
nando Séptimo == Estas ideas tan propias del honor de un vasallo 
español y tan coherentes con la futura suerte de este continente, 
agitan el prudente espíritu del benemérito representante de esta 
provincia, para acopiar de sus distintos Partidos y corporaciones 
los dictámenes que deben producir los relegados en pro de los 
lugares que gobiernan == Prestándome gustosamente anuente (sic) 
y adherido a tan respetables fines tengo la complacencia de insi
nuar a dicho representante lo que ha podido alcanzar mi expe
riencia contraída en el espacio de seis años que tengo el honor de 
estar caracterizado con el mando de este Partido de Carabaya 
que ya me fenece == Los efectos de ella han sido conocer a fondo 
la naturaleza de los indios que son los que más en número pue
blan este partido. En el informe que ha consecuencia de la re
nuncia que hicieron ellos de la gracia de exentos del tributo, co
muniqué abundantemente a Vuestra Señoría los firmes principios 
en que estriban el sólido concepto que siempre he formado a fa
vor de los tributos. En él hice presente a V. S. la antigüedad de 
estos, el derecho del Monarca a ellos, el poco conocimiento que 
se tuvo de los indios al tiempo de agraciarlos, los funestos resul
tados del indulto y lo ilusorio a que pasaría esta gracia, si su 
cuerda retractación no salvase al Reyno de la miseria en que iba 
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a sumerjirse, si recapacitando los indios su peor futura fortuna, 
se violentasen a indicar su repugnancia. No siendo imposible la 
civilización del indio y su reducción a los planes de otra diversa 
política, distinta de la ruda que ahora se nota en él, es solamente 
cierto ser casi imposibles los medios de poderlo conseguir. Habrán 
sido bellas las razones teóricas que han producido en la Asamblea 
de la Nación los opinantes protectores de la figurada libertad del 
indio pero precisados a reducir esta teoría al caso práctico de que 
tratamos, bien se advierte que solo son especiosas y de ninguna 
manera adaptables al intento. Si procediendo la ejecución a la 
realización de los arbitrios que debieron de antes pedirse, for
marse y efectuarse, se hubiese procedido a la vía de los indultos, 
no habría que dudar en la reforma del Perú y de México, pero la 
imprevisión de lo que habría de sobrevenir, ha apurado la difi
cultad de la materia y hace con justicia recelar de que los naevos 
impuestos lejos de remediar los presentes males, inhabilitarán la 
curación de ellos oponiéndose con perpetua obstinación a los de
signios de ser gravados los indios en mayores cantidades, media 
vez que por su condición miserable eran exonerados en la justa, 
equitativa y moderna cantidad de sus tributos. Con uniformidad 
y momentáneamente habrá V. S. recibido informes y exposicio
nes de personas con la quitada de tributos. La religión, primer 
objeto de nuestra consideración, ha perdido todo su brillo y esti
mación. La justicia que administramos está tan relajada que ca
si no se le conoce en su ser. La subordinación ha pasado a ser 
una voz sin significado. Los delitos criminosos se han multipli
cado y la prostitución vive tranquila residiendo en el trono ere
gido por la maldad. El indio más recostado en el lecho de su 
ocio, más pobre y menesteroso cuanto más indultado en una li
bertad acomodada por él a la laxitud de su conciencia. Por estas 
consideraciones todo mi empeño sería que el Representante de la 
Provincia auxiliado de su notoria ilustración y escudado de los 
pareceres que los Jueces de cada Partido le hemos prestado, se 
insinuase con vehemencia en la solemne Junta Nacional a efecto 
de que se solidase con más empeño la contribución de tributos en 
el indio, mientras que variado el aspecto de las ocurrencias del día 
y más serenados los espíritus, se pusiesen capaces de arbitrar ra· 
mos de substitución que en la actualidad, ni ocurren, ni aún cuan· 
do ocurran son verificables por la misma naturaleza de las nove· 
dades del tiempo tan calamitoso y turbado con las guerras civiles 
que se fermentan por el caviloso ánimo y procacidad de los revo
lucionarios. 
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Para consultar la mejor y más gustosa subordinación de es
tos pueblos a las autoridades legítimamente constituidas para su 
régimen convendría demasiado el que en las elecciones de ellas 
se le hiciesen comprehender el que son designados para la feli
cidad de ellos y no sólo para la utilidad de ellas. Los Jueces son 
para los pueblos y no los pueblos para los Jueces. La justicia 
acompaña del desdén del orgullo y revestida con las pasiones del 
hombre se hace insufrible para los que están obligados a some
terse a ella. Un poco de madurez en la designación de Jueces 
producirá el agrado del Reino y su ulterior estabilidad. Estos irán 
poco a poco divisando los abusos que deben exterminar, cercena
rán las corruptelas de sus subalternos mandatarios proscriptas 
con anexidades (sic) del tributo. Estos invigilarán sobre las uti
lidades del comercio así interno como externo de la Provincia y 
sus Partidos poniendo eficaces memoriales que resuciten las ol
vidades Reales Cédulas y Programáticas que nuestros Reyes Ca
tólicos han expedido para proteger el comercio, las industrias y 
las artes . Este partido de Carabaya tan afamado m~s por el oro 
que encierra que por .el que se le ha extraído en un juicio, si no 
se le reanima con medios de otra consecuencia, breve tocará su 
ruina. En los primeros años de mi destino todavía era conside
rable la saca de oro que anualmente se percibía y rescataba. 
Ahora después ha sido sensible su disminución y mucho más en 
el espacio de tiempo en los indios han sido eximidos del tribu
to. Lo verá mejor V. S. en el Plan que de esto y de otros ra
mos le acompaño. No siendo de mayor atención otros productos 
de este Partido más que el laboreo de oro, podría bien el Dipu
tado la Provincia interponer sus connatos, por una parte en in
munizar a los indios del gravamen de Aduanas y Alcabalas que 
la coca y sus legumbres, se les cobra las más veces al cuádruplo 
por la falta de guías afianzadas; y por otra parte tendrá a bien 
anhelar por el fomento y progresos de los abundantes, ricos e 
intactos minerales de oro, que a cada paso y palmo de tierra se 
encuentran en todo el partido. Sobre los excesos del Gobierno 
Eclesiástico, previdos por el Diputado, nada más me ocurre que 
referirme a la moderación de ellos por la regla de la disciplina 
de la Y glesia que escrupulosamente tiene sancionados sagrados 
cánones, así directivos como penales referentes a los casos que los 
Jueces Reales pudiesen tener por notables en la conducta del sa
cerdocio. Cuanto más que en los eclesiásticos así simples como 
beneficiados de este mi partido nada tengo que alegar de clamo
roso y del todo escandaloso. He satisfecho mi deber exponiendo 



162 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

lo que he conceptuado oportuno a la solicitud de Vuestra Seño
ría y de ese Ylustre Ayuntamiento, sólo quedo con el deseo de que 
todas nuestras ventajosas esperanzas terminen como deseamos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. Crucero y Octubre 18 de 1812. 
== Juan Antonio de Larrauri. == Señores Ilustre Cabildo y Ayun
tamiento de la ciudad de Puno. 

Copia legal de su original que se entregó al señor Diputado en 
Cortes de que certifico en Puno y Noviembre 3 de 1812. 

1 

Valenzuela 



PARTIDO DE CARABAYA DE LA INTENDENCIA DE PUNO 

Estado, que manifiesta, en primer lugar el número de pueblos, y habitantes clasificados; y en segundo los valores de todos los frutos y efectos de agricultura, de industria y minerales que ha producido este Par· 
tido en todo el año de 1812, distinguido por el número, peso o medida de cada clase. 

Número de pueblos y habitantes clasificados 

Ciudades Pueblos Españoles Indios Mestizos Gente de color libre Esclavos Total de habitantes 

Hombres 

1 

Mujeres Hombres 

1 

Mujeres Hombres 

1 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
1 

Mujeres 

14 22 20 10,003 9,432 1,150 1,203 37 43 2 
1 

2 21 ,92'8 -

Agricultura Industria Tejidos 

Cosechas Número Valor Varios artículos úmero Valor Tejidos Número Valor 

Maíz fanegas ... ... ... ... ... ... 250 1,500 Tablas de aliso ... ... ... ... ... . .. . .. 500 250 

Coca cestos . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. 10,300 66,950 Maderages de varias clases ... ... . .. . .. 700 700 

Quesos ... ... ... ... ... . .. ... 100 Carnes saladas de ovejas ... ... . .. ... .. 12,000 6,000 

Arrobas de lanas de ovejas ... ... ... 2,000 l,000 Cebos, quintales ... ... ... . .. ... ... . .. 400 4,000 

Total valor .. . . .. .. . .. . ... ... ... 69,550 

Crfas de Ganados 

Crías de ovejas .. . .. . . .. ... . ..... 11,000 5,500 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,500 Total alor ... ... ... ... . .. ... ... ... 10,950 Total valor .. . ... ... ... .. . . .. . .. . .. . .. ... ... ... ... . .. . .. 

Minerales 

úmero Valor 

Marcos de oro sin quintar ... ... ... ... ... ... . . 80 9,600 

Total valor ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... .. . .. . .. ... .. 9,600 

El Partido de Carabaya no ha producido en el presente año más fruto de los que constan en us respectiva casillas; de los cuales sólo salen del Partido por los de afuera la coca, lana , tabla , maderas, parte 
del cebo, y el oro, consumiéndose el resto en el Partido con todos los demás frutos que produce de lo que no se hace mención por er la manutención de lo naturales de él, y se advertirá la decadencia de 
algunos ramos por la inercia de los indios que con la libertad de Tributos ~an dado de mano a toda especie de labores, sin que ean suficiente la fuerza de los mandone a contraerlo al trabajo por la altane
ría que se ha descubierto en este poco tiempo en ellos, sobre lo que he dicho en varios informes lo que he advertido, y repito en el que acompaño a te plan. Crucero y octubre einte de mil ochociento doce 
años. Juan Antonio Larrauri.-
E copia del original que se le entregó al Señor Diputado en Cortes de que certifico en Puno y Noviembre 3 de 1812 . 

Valenzuela 
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El deseo que a V. S. le acompaña de felicitar esta Provin

cia que gobierna y la prudencia con que el representante exige a 
este objeto los respectivos informes de las Corporaciones y Parti

dos, han hecho circular los oficios, que con fecha del veinte y cin

co del próximo pasado Septiembre he recibido con el aprecio 
que debo, contestándolos, con el Plan que ha pedido y ojalá que 

tan benéfica coyuntura se me presentáse en otras circunstancias 
más desahogadas, que en las actuales turbulentas, apenas podre-. 

mos solicitar los remedios, primero que el método de la convales
cencia de un cuerpo cuasi exánime. En efecto que las revolucio

nes de la Corte y Capital de estos Reynos por un contagio natu
ral, derivado a un mismo cuerpo, que constituídos con la Penín

sula, han conmovido de tal manera la constitución de las Améri

cas que apenas nos ofrecen un triste espectro de ellas. No son 
ya lo que eran ni podrán en _adelante subsistir sin que sea bajo 
la forma de un gobierno modificado y con coherencia no a las 

ideas de los que juzgan, sin ver lo que deciden, sino al dictamen 
de los que a vista de propios ojos han estudiado y experimentado 

el carácter de los habitantes de estos países. Como el mayor nú
mero aunque no el principal que componen sus poblaciones sea 

el de la casta indica, y a ésta hayan sido referentes las reales cé

dulas de indultos expedidas por aquella Suprema Junta Guber

nativa a solicitud de la Nacional de Cortes, deberá ser todo el 
empeño del Diputado hablar en aquella Asamblea acerca de ellos 
con más propiedad y con la verdad, que es concerniente a per

suadir, a si lo extremoso de las gracias, como lo poco análogo 

de ellas, al carácter de los indios. A pesar de que la extinción 

del tributo, esté marcada con el Real agrado y a su favor subsista 

la mejor presunción de que fue cuerda y maduramente delibera

da, los perjuicios que su promulgación ha hecho sentir en el go

bierno, tanto público como económico, me compulsan a opinar 

de una manera inversa. El gaje de la soberanía que prescribe 

los derechos del Monarca ausente, disminuidos a discreción de sus 

vasallos, los falsos supuestos con que fue aquella recaba y un 

conjunto funesto de consecuencias, que debe atraer que siempre 
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turbarán el Reyno nos harán ver con horror los efectos de la 
inconsideración. Los tributos pues, tan lejos de ser abolidos, de
bieron conservarse más bien en esta época que · en otra alguna. 
La Patria combatida con la insurrección de los revolucionarios 
jamás necesita de más subsidios. Toda la Monarquía consterna
da con acaecimientos de grave momento mas estaba para expri
mir arbitrios de correrse, que para prodigar gracias de su em
pobrecimiento y los particulares vocales como que han carecido 
de la instrucción legal que debieron esperar de sus respectivos 
Cabildos han pedido, inconsulto el mismo Reyno, cuanto su par
ticular juicio y propia opinión les figuró como saludable y bené
fico. Así es que demostrativamente se nos presentan los males 
que sobrevendrán de la extinción del tributo. La absoluta falta 
de arbitrios que llena el hueco que deja esta masa de abolición 
es el primero. Los españoles americanos por recargados de pen
siones se hallan imposibilitados de sufrir más impuesto~ en el 
día. Las discordias civiles han derruido los fondos, los haberes 
y la perenne negociación interrumpida con considerable pernicie 
de las ganancias tienen las industrias paradas y casi 'olvidades. 
El indio como indultado en el tributo, se debe considerar como 
mano muerta, no sólo para el Estado, si también para el bien de 
la comunidad, aunque del todo viva para la comodidad, para la 
igualdad y para el goce de los privilegios que liberalmente han 
optado. Sujetarlo a contribuciones de mayor monta a la del tri
buto que pagaba, es hacerle ilusoria la gracia. Su constitución 
siempre será miserable y por esta consideración se le exonera del 
justo y equitativo gravamen de aquel -¿Cómo podrá bonificarse 
en su individuo cualquiera otra pensión más pingüe? La esencia 
del tributo y su rendimiento está definida en nuestras leyes de 
partidas ley 53, título 6? partida 1 ~, ley s;;i, título 24, L. 6 et 18 
título 28, partida 3~, ley s~ título 7 partida s~ y si se impusieron 
los tributos, fue porque los Principios pudiesen excusar de otros 
pechos y gravámenes a sus pueblos. De esta legal conclusión re
sulta la irrefragable de que extintos aquellos, se impondrán otras 
más gravosas cargas de las que, ni los españoles ni los indios se
rán capaces, ni las aceptarán sin disgusto y en caso de aceptarlas 
no será sin revoluciones frecuentes. Creer que el indio civiliza
do y equiparado al español ha de poder lo mismo que este es 
exigir milagros a Dios y a la naturaleza . Las ocurrencias del día 
no presentan teatros a propósito para ensayar al indiÓ a represen
tar un papel ajeno de sus mismas radicales inclinaciones de su 
natural viciado, ánimo decaído, holgazanería característica. Hay 
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formidables contrapesos, aún en la suma quietud del imperio cos

taría mucho trabajo el maniobras una metamórfosis de esta cla

se. Desde la conquista de ellos he ha pensado en cuanto los re

presentantes han mirado agora, como puntos peregrinos y des

de entonces, a pesar de las innumerables Cédulas y Cartas Rea

les expedidas no se ha incubado en erigir al indio, fuera de su ac

tual ser y estado. El presente año de 1812 será en los anales de 

sus días, el más justificado documento de cuanto llevo expresado, 

indultados los indios en el tributo, han decaído en sus facultades 

y han acreditado en sus vicios. Persuadidos a la escandalosa in

subordinación (que se advierte ilimitada), se han multiplicado los 

robos, los insultos han sido más frecuentes, la mentira, la ociosi

dad, la embriaguez, el homicidio y la altanería se han descarado. 

Y como las autoridades constituidas para el régimen de ellos es

tán seriamente apercibidas a no incomodarlos con pretexto algu

no a que se ha agregado la falta de freno del tributo en cuya co

branza se ha ligado su original gobierno y subordinación, no sin 

razón debe esperarse reinar pronto el desorden y el escándalo. 

Díganlo los Párrocos a quienes son más constantes estos acaeci

mientos y unánimemente asegurarán, que la extinción del tribu

to, es el origen de los atrasos que han experimentado en su go

bierno espiritual de la decadencia del culto divino y relajación 

en la disciplina eclesiástica. Se quejarán con justicia de que des

de aquella están sus cementerios sin ejemplar, desiertos de feli

greses que oigan la divina palabra y asistan al sacrificio de la 

Misa sus proventos rebajados y cuasi sin dotación suficiente pa

ra subsistir y partir con sus coadjutores. Estos y otros más for

midables han sido los acontecimientos originados del fenómeno 

intempestivo de abolición de tributos, abonados por el prudente 

juicio de todo el mundo sensato y tasado según la , escrupulosa 

medida de los varones doctos y piadosos que por orden del señor 

Carlos 5? se congregaron en Barcelona el año de 1529, con la mis

ma eficacia elevarán sus quejas todos los interesados del Partido 

en los ramos de interior y exterior corriercio. Los Ministros serán 

los más vehementes, pues siendo el único de entidades que pro

duce este territorio y el solo arbitrio de hacer que convalezca el 

Reyno de sus actuales indigencias, el fomentar el laboreo de mi

nas en las riveras abundantes de poderosos metales, como las 

que tiene, es mucho dolor que por defecto de un Banco Real qne 

fomente y soporte las erogaciones indispensables de este traba

jo y lo que es más que por el de manos auxiliares de incJ.ios estén 

abandonados unos cerros que en su seno contienen tantas visi-
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bles riquezas. Así mismo las elevarán por los abusos introducidos . 
en el gobierno y regularmente exigirán otro método más análo
go a la humanidad y a ios fueros de la justicia. El despotismo, 
la arbitrariedad, el orgullo del que manda y sus tropelías, aumen
tan el desagrado de los súbditos, aunque conozcan que estas pes
tíferas cualidades no son carácteres de la justicia, sino bochornos 
de las pasiones humanas y convendría que pusiere un dique que 
reparase estas avenidas de los desconciertos del corazón del hom
bre. Convendría para corregir los abusos del estado eclesiástico, 
exigir una acomodada reforma, que no toque en sancionar nue
vos planes de disciplina, sino sólo en restablecer lo mismo que 
los Sagrados Cánones y decisiones' sinodales, tienen hasta estos 
nuestros tiempos ordenado y prevenido para regla del venerable 
cuerpo de clérigos y regulares. Recibiendo esas pautas, los ren
glones serán derechos y más cuando se habla con un Congreso 
ilustrado como es el sacerdotal. Concluiré epilogando cuanto he 
expuesto: que el benemérito Diputado cargue el juicio en resta
blecer el tributo, ·demostrando, que así está el indio más benefi
ciado y sin que obste el poder ser agraciado en otro ramo. Que 
medite en el fomento de las minas, para que con la extracción 
de sus metales se le comunique al Estado, la vida que ahora le 
falta. Que solicite más energía y más aplicación para las autori
dades seculares. Que para las eclesiásticas proponga aquello que 
exige el miramiento a un cuerpo digno de respeto y últimamente 
según el sufragio del común de la Provincia que va a representar 
exija aquellas decisiones más proporcionadas .a la constitución 
de estos lugares tan conocidos por él. Dios guarde. a V. S. mu-
chos años. Lampa Octubre 25 de 1812. Juan Francisco de Reyes. = 
Señor Gobernador Yntendente de esta provincia de Puno. 

Es copia 
Valenzuela 

* 

JUNTA DE DIEZMOS DE LA PAZ 

Razón de lo que producen por un quinquenio en la gruesa deci
mal los dos Partidos de Paucarcolla y Chucuito de la Yntendencia 
de Puno que corresponden a este Obispado de Nuestra Señora 
de La Paz, la que formo yo, don Pedro Montalvo, Contador de la 
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Mesa Capitular de orden judicial de los señores Jueces Hacedores 
de Diezmos de esta Capital, a consecuencia del oficio que al efec-
to el muy Ylustre Cabildo de dicha ciudad de Puno con fecha 25 
de Septiembre del pasado. 

Paucarcolla 1808 

Puno .. . . . . . . .. 97 
Tiquillaca . . . . .. 207 
Moho . . . . . . . . .. 580 
Conima . . . . . . .. 60 
Vilque . . . . . . .. 355 
Huancané . . . . .. 325 

Paucarcolla .. . . . . 401 
Capachica .. 225 .4 

Coa ta . . . . . , .. 181.4 

Chiaraque . . . . .. 126.4 
Casa de Paucarcolla 65 

Chucuito 

Pomata .. 500 . . . . . . 
Desaguadero 390 . . .. 
Hila ve 610 . . . . . . .. 
Yunyuyo .. 460 . . . . . . 
Pisacoma .. 75 . . . . . . 
Zepita 600 . . . . .. . . 
Acora .. . . . . . . . . 695 

Pichacani 170 . . . . .. 
Chucuito .. . . 500 
Juli .. . . . . . . . . . . 550 

Nota: Aunque el año pa
sado se remató Chucuito 
en 3975 pesos se han re
bajado los 600 pesos im
porte del pueblo de Copa
cabana. 

A~OS 

1809 1810 1811 1812 

90 94.4 90 94.4 

207 180 205 180 

580 580 580 580 

60 50 60 60 

350 350 350 350 

325 325 325 325 
365 355 365 300 
248 170 190 170 
165 140 115 140 .4 
115 115 50 115 
55 50 so 50 

---

500 460 460 
390 340 Administ. 
400 440 482 
300 300 Administ. 

60 55 60 
600 400 Administ. 
695 550 560 
160 140 150 
460 450 400 
500 450 335 
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Así consta y parece de los libros del Ramo de Diezmos de es
ta capital que corren en la Contaduría Real de mi cargo a que en 
lo necesario le remito. Y para que conste donde convenga de dicho 
mandato doy la presente en la noble, valerosa y, fiel ciuda,d de 
nuestra Señora de La Paz, a los treinta días del mes de Octubre 
de mil ochocientos doce años. Pedro Montalvo. 

Es copia legal de su original que se le entregó al señor Diputado 
en Cortes doctor don Tadeo Joaquín Gárate a que me refiero. 
Puno y Noviembre 1? de 1812. 

Valenzuela 

• 

Oficio con que acompañaron 

En vista del oficio de Usía de viente y cinco del pasado pro
cedió la Contaduría a formar la razón certificada adjunta del 
producido anual en los partidos de Paucarcolla y Chucuito que 
parece bastante a los fines que la solicita el señor Diputado de 
aquella Provincia == Dios nuestro Señor guarde a Usía muchos 
años. Junta de Diezmos de este Obispado de la , Paz y Octubre 
treinte de mil ochocientos doce == Domingo Tristán == José de 
Orihuela == Sebastián de Arrieta == José Jorge de Vidaurre == Muy 
ilustre cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Puno. 

Asmismo es copia legal. 
Valenzuela 

* 

A mérito del recurso oficial que en 2 de Octubre último diri
ge V. S. a este Superior Tribunal, acompañado de un testimonio 
de otro que le puso su Diputado en Cortes a ese Ylustre Cuerpo se 
ha servido decretar lo siguiente: "Cuzco y Noviembre 9 de 1812. 
Por recibido con el testimonio que le acompaña. Désele al Dipu
tado de la Provincia de Puno por el Escribano de Cámara la certi
ficación que solicita, lo que se contestará a aquel Cabildo por el 
mismo Escribano. == Cuatro rúbricas de los señores == Venero''. 
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Y es lo mismo que de su orden debo contestarle como lo 
ejecuto. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuzco y Noviembre 10 
de 1812. 

Don Mariano de Ojeda y Venero 

Señores del Ylustre Cabildo 
Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Puno 

Señores: Regente, Cernadas, Goyeneche, Vidaurre. 

Puno y Noviembre 15 de 1812. 

Agréguese al expediente de su materia. 

Quimper Pinto Arze 

• 

Méndez 

A consecuencia del oficio de V. S . de 24 de Septiembre que 
en el presente correo he recibido, he comunicado la correspon
diente orden a mis Vicarios Foráneos de los tres Partidos de esa 
Provincia para que los curas pongan con la prontitud posible en 
el señor Diputado doctor don Tadeo Garate, de las rentas de fá
brica de sus Yglesias, de la congrua obvencional y pie de altar 
que gozan de ingreso, deducidas las pensiones que cargan sobre 
el ministerio parroquial. Lo que noticio a V. S. en contestación 
a su citado oficio. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco Noviem
bre 10 de 1812. 

Al Ylustre Ayuntamiento 
de la ciudad de Puno. 

Puno y Noviembre 15 de 1812 

J oseph Obispo del Cuzco 

Agréguese al expediente de su materia. 

Quimper Pinto Arze Méndez 
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Oficio del señor Goyeneche 
sobre el pueblo de Copacabana 

A consecuencia de los oficios que me pasó ·el Gobernador Yn
tendente de La Paz con fecha 30 de Noviembre y 2 de Diciembre 
del año anterior próximo, le contesté el del tenor siguiente: En 
vista de los oficios de V. S. de 30 de Noviembre y 2 de Diciembre 
últimos en que con los adjuntos documentos me representa los 
inconvenientes que se tocan de continuar el pueblo de Copacabana 
agregado a la provincia de Puno, según que por provisional pro
videncia lo dispuse en orden de 26 de Junio de 1811, que comu
niqué al Subdelegado de Chucuito don Tadeo Garate, habiendo se
sada los justós motivos que por entonces la obraron, vengo en 
prevenir a V. S. que quedando ya sin efecto, se entienda dicho 
pueblo de Copacabana por del distrito de ese Gobierno e Ynten
dencia, como antes lo estaba, sin perjuicio de lo que el Exce
lentísimo Señor Virrey del Perú determine en el particular mediante 
el reourso que el Subdelegado Gárate indica haberle dirigido en 
el oficio que con fecha 27 de Noviembre del mismo año, pasó al 
Subdelegado del Partido de Omasuyos. En este concepto dispon
drá V. S. lo conveniente en este punto con respecto a los ramcs 
de Real Hacienda que se hubiesen recaudado por el Gobierno de 
Puno en el tiempo corrido a que sean de abono sus importancias a 
esos señores Ministros en el cargo que les deduzcan los antece
dentes de su administración y a que sucesivamente continúen 
bajo de la anterior extensión. Lo transcribo a V. S. para su in
teligencia en contestación del suyo . de 25 de Septiembre último· 
Dios guarde a V. S . muchos años. Cuartel General de Potosí 7 de 
Noviembre de 1812. José Manuel de Goyeneche. Muy Ylustre Ca
bildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Puno. Puno y No
viembre 18 de 1812. Agréguese al expediente de su materia. Quim
per == Pinto == Arze == Méndez. 

Es copia 
Valenzuela 

* 
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INSTRUCCION 
que hace 

el Ayuntamiento de ,Puno en el Perú 
a nombre de su Provincia 

a su representante en Cortes 
el señor doctor don Tadeo Joaquín Garate 
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Desde que aceptó V. S. el nombramiento de Diputado para 

las Cortes generales de la Nación que esta Provincia hizo en su 

persona ya divisaría su capacidad el basto plan de sus deberes. 

Descubrir el origen de nuestra decadencia, calcular y fijar los me

dios de nuestra prosperidad, meditar sobre nuestras relaciones 
con la Península y con las Provincias de este continente, discurrir 

sobre las ventajas que se puedan sacar atenta nuestra situación 

local, nuestra índole y carácter y el sistema de nuestra constitu
ción y gobierno, dar movimiento a los resortes que hagan flore

cer nuestro comercio, nuestra industria y población y se mejoren 
las producciones de este suelo que faciliten la rnbsistencia del 

ciudadano, procurar el aumento de las rentas reales que hacen 

la fuerza y decoro de la Nación, sin que sea oprimido el .vasallo, 
en fin, poner a la Provincia que le disputa en el ramo de la cul
tura y opulencia que desea, estos son los objetos de su misión. 

En el acto en que le eligió la Patria como órgano de sus de

seos, ya adquirió más singulares derechos sobre V. S., sobre sus 

opiniones políticas y civiles y debió decirle: Esta sagrada confianza 
que hago de mis intereses es para que redunde en mi dicha y para 
que se levante el edificio de mi felicidad. Colocado en este puesto 
sus faltas de V. S . y sus virtudes, su negligencia o su celo serán 

el óbjeto de la atención de una infinidad de observadores y nues
tra posteridad erigirá su Tribunal severo para decretarle el vitu
perio o la alabanza, el amor o el odio. 

Una provincia como ésta casi naciente, sin mayor cultura, sin 

establecimientos pero distinguida por naturaleza con inmensas 

riquezas que abrigan los montes de su territorio la presentan co

mo una materia primera, susceptible de formas brillantes y dicho

sas. Sus habitantes con la más bella disposición para los huma-
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nos conocimientos y dotados de una lealtad indecible a la dulce 
dominación de su Soberano: finalmente las miras, ahora más que 
nunca benéficas del augusto Congreso dirigidas al magnífico ob
jeto de derramar la felicidad por todos los ángulos de la Nación, 
todo, todo presenta una agradable perspectiva que lisongea los co
razones .de los verdaderos amantes de su país, y un fecundo cam
po de proyectos a un representante ilustrado. 

Armado pues con el escudo de las luces y de la prudencia, 
espera la Provincia, que ante todo exprese V. S. a S.M. la gran 
Nación española reunida en Cortes, que sus sentimientos han sido 
y perpetuamente serán una cordial y estrecha adhesión a ella, sin 
olvidar que fue reengendrada por la España Europea en los prin
cipios de la verdadera sociabilidad y le · trajo la religión sacro
santa que profesa, que ama a su cautivo Monarca el señor don 
Fernando Séptimo, con odio implacable al tirano que supo arran
carlo del seno de sus Pueblos, que detesta en fin otra religión 
que no sea la Católica Apostólica Romana. 

Y para que más especificamente se instruya V. S. en cuanto 
apetece para el benéfico común de esta Pro'vincia y sus habitantes, 
ha estimado indispensable este Ayuntamiento expresar metódi
camente sus ideas por artículos, para que sobre ellos haga V. S. 
rodar sus gestiones ante S.M. y el Consejo de Regencia de Es
paña e Yndias aduciendo motivos de conveniencia y equidad, más 
con entera y perfecta sujeción a la pluralidad de votos y opiniones 
de aquella asamblea tan sabia y respetable. Son pues en la for
ma siguiente. 

Artículo 1? 

Que se dispense toda protección a la América. La naturaleza 
para proveer esta Provincia de lo necesario para el hombre como 
equivocada no le dio especies, sino el representante de todas, el di
nero . Colocada a los diez y seis, cerca de diez y siete grados ae 
altura, su clima frío no deja de producir ni aún arbustos en mayor 
parte de su comprensión. Sin capacidad para viñas y olivares, sin 
que se produzca el necesario ramo para el indio de la coca ni el 
trigo, ni maíz, ni legumbres está reducida al triste recurso de 
papas y de quinua, con la necesidad de comprar todo lo demás 
con su dinero. De manera que en faltar le este, quedan sus habitan
tes en la más extenuada indigencia. 'Es pues indispensable la 
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extracción del precioso metal depositado en estas tierras, para 
que no nos falte lo que nos negó naturaleza de otras especies y 
refluya por las demás Provincias ese signo, que circulando dá 
movimiento a todo el cuerpo civil de la Monarquía. 

Conociendo su importancia nuestros mineros se obligaron el 
año de 1799 a dar como de facto dan un real de cada marco de la 
plata piña que extraen de sus labores, para con este acopio hacer 
un fondo que después de algún tiempo sirviese de fomento al 
mismo Cuepo. Pero habiéndose hecho un perjudicial abuso de 
esta contribución, desquiciándola de un legítimo destino y condu
ciéndola a la capital de Lima, clama la Provincia porque se reme
die tan intolerable extracción y se retenga para que pueda formar 
una cantidad que surta y alimente el mismo principio de donde 
procede, quedando en la Real Tesorería de esta Capital, cuyo mi
nisterio de acuerdo con la Diputación de Minería, den cuenta al 
Superior Gobierno de su monto anual y se evite una inversión de
plorable. 

Mas como esta contribución sea corta para formar en regular 
curso de tiempo una suma que haga palpable beneficio y repor
tando el estado utilidades de todo género de la labor de las mi4 

nas, se deberá solicitar la creación de un Banco provisional lla
mado del importante ramo de Minería con reglamento formal que 
lo fija y se forme, oído este Gobierno Yntendencia y la Diputa
ción expresada. 

No trae visos de imposibilidad el pensamiento. A más del 
fondo señalado,· puede asignarse la quinta parte de derechos que re
cibe el Real Fisco de las barras de plata y de la tercera del tres 
por ciento del oro. Y llegará tiempo en que la Nación libre de 
las urgencias que la cercan, pueda convertir sus caudales en pro
vecho de ella misma, haciendo fondos que en toda época sean 
su dote y su riqueza y bendigan los Pueblos aquella política bien
hechora que engrandece el Real Patrimonio con el mismo fomento 
de los hijos de la Nación y que da ocupación a unos brazos que 
de otro modo lo serían inútiles y ociosos. 

Después de esto: ¿Quién no clama al ver que se arranque un 
considerable número de naturales de esta Provincia con el desti
no de trabajar en las minas del Cerro de Potosí y que las riquísi4 

mas de Puno muchas veces se hallen distribuídas de esos brazos 
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que prodiga y se conducen hasta un país distante de este más de 
ciento veinte leguas y a unos minerales casi esquilmados y mori
bundos? - ¿No parece desconcertada costumbre privar a esta 
provincia del servicio que más gustosamente le harían sus hijos 
por engrosar la efímera opulencia de aquella? - ¿No mueve la 
sensibilidad de los corazones justos el ver que los infelices indios 
abandonen los pocos intereses de su escasa fortuna, su patria, 
sus hogares, su familia, para ser arreados hasta la distancia insi
nuada, donde los más perecen y donde son las miserias y amar
guras que sufren, se entregan al pernicioso vicio de fa embriaguez? 
- Que Potosí se trabaje con los habitantes de su comprehensión 
y con los de las Provincias limítrofes que comodamente le pue; 
den auxiliar y las minas ricas y casi vírgenes de esta se fomenten 
con los brazos de su territorio. Que permaneciendo la costumbre 
de señalamiento de mitayos como hasta aquí, se mande por Real 
Orden al efecto, que estos no salgan de su Provincia, que tienen 
un derecho de preferencia y dentro de ella sea destinados a nues· 
tros mineros, según el Partido de su residencia, bajo las fórmulas 
que antes y con estrechos encargos de buen trato, de justa paga 
y de un cristiano miramiento hacia estos mitayos, para que pros
pere el ramo y no se esterilicen los montes con los llantos y que
jas de víctimas abrumadas con trabajos y vejaciones. 

Artículo 2? 

Que se dé fomento a la industria. Sino pensase esta Provin
cia, sino en ser siempre minera, se determinaría a mirarse en 
cierto modo esclava y necesitada de las demás. Es menester pre
parar los fundamentos de su existencia dándole otras bases sub
sidiarias más sólidas y duraderas. De otro modo se vería en el 
estado de trabajar sólo para comprar, sin que le quedase el pro
ducto limpio que debe hacer su riqueza y llegaría el caso en que 
consumidas sus minas se viese sin recursos para subsistir. La 
industria popular se preservará de este caso y decadencia que la 
prudencia prevee. 

Y a no es tiempo de detenernos en persuadir la conveniencia 
y equidad de este pensamiento> puesto que la justificación del Con
greso nacional ha decretado solicitud y pues somos ciudadanos 
españoles individuos del cuerpo político de la Monarquía, no se 
nos privaría de los derechos que como a tales nos corresponden, 
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mucho más siendo una prerrogativa del hombre hacer valer el 
trabajo de sus manos y las obras de su ingenio sobre las primeras 
producciones de la tierra. El gobierno de la Península es el pa
dre común de la Nación y no tendrá predilección ni aceptación 
de pueblos ni de Provincias. 

Nos ha prodigado la providencia abundante lana de oveja, 
de vicuña, de alpaca, de guanaco, etc., y mejoradas estas con el 
arte si se consiguen maestros para fábricas, lograríamos no mal
baratarlas y disfrutaríamos varios renglones de primera necesidad, 
sin esperar se nos surta de fuera en unos precios casi insoporta
bles, dando al mismo tiempo útil ocupación a infinitas personas 
que no le encuentran para subsistir. Será pues el segundo artículo 
pedir V. S. permiso del Gobierno, para que se nos conduzcan de 
la Europa maestros que enseñen a manufacturar por lo pronto la
nas, algodón y lino y algunas otras materias, cuya elección se deja 
al prudente arbitrio de V. S. 

Artículo 3? 

Que para que se dé fomento a la agricultura en los ramos que 
sea susceptible la Provincia, se remita a cuenta y riesgo de ella 
misma una competente porción de ejemplares del diccionario de · 
agricultura trabajado por una sociedad de agrónomos y metodi
zado por el Abate Rocier, el que se mandó por Real Cédula del año 
de 1804, se conservase en poder de todos los Párrocos para que 
instruyesen a sus feligreses cuando ocurriese que estos les pidie
sen el socorro de sus conocimientos para sus trabajos agrarios. 

Si este arbitrio adoptado por lo pronto podía promover los 
progresos de la agricultura, que es la semilla primordial de la 
abundancia pública, mejoraría también el ejercicio pastoril tan 
importante al artículo anterior. Con el auxilio de estas nociones 
entrarían sus habitantes en las ideas de hacer producir a este 

1 ' 

suelo ingrato lo que no da sin el arte; y cambiarían las produccio-
nes superabundantes de la tierra con las que les reusase su si
tuación. 

Los instrumentos de labranza la facilitan y mejoran tierras li
geras y fáciles de cultivar, no tienen mayor necesidad de instru
mentos más consistentes que los de madera y fructifican con traJ 
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bajo superficial. Al contrario las fuertes compactas y frías, sino 
se profundizan para que el sol y las impresiones de la atmósfera 
los fomenten, rendirán muy poco y malo en las cosechas y el in
feliz labrador las regará inutilmente con el sudor de su rostro. 

Esta observación que es de un naturalista francés parece adap
table a nuestros terrenos y a la necesidad de sus gentes que se sir
ven en sus arados de la sóla la madera y es urgente motivo para 
que no omita el Ayuntamiento pedir a V. S. se ponga en práctica 
lo prevenido y mandado en la ordenanza de intendentes que nos 
rige, cuando encarga sean surtidos de fierro los labradores para 
sus trabajos. Pero también pide se haga esta distribución benéfi
ca en términos justos que no traiga visos de repartimiento forzado 
a que tienen decidido horror estos naturales. 

Artículo 4? 

Que se promueva la enseñanza de la juventud y la ilustración 
pública. ¿No será un fenómeno en la política el que la provincia 
de Puno se halle después de tres siglos de conquistada casi en el 
mismo estado de su antigua barbarie? Puede decirse de estas tri· 
bus pobres y groseras que sus individuos degradados a tan mise· 
rable estado, no pudiendo inspirar si no compasión, nos hacen 
advertir, cuan necesaria es al hombre la sociedad civil para que 
se le pueda conocer la razón. No porque la estupidez, la insensi
bilidad o la indolencia formen el carácter de estas gentes, como 
alguna vez se ha creí4o o porque alguna influencia del clima deje 
a sus habitantes en estado de degradación y apatía sino porque 
una educación salvaje no les pone en movimiento las potencias 
del espíritu y adormece todos sus resortes. 

Un sabio señor metropolitano de la Yglesia de los Charcas, 
después de haber corrido el vasto recinto de su Diócesis y palpar 
el estado de su feligresía; en una de sus pastorales a ella, pinta 
a lo vivo la situación del indio en sus ranchos pobres colocados 
en distancias unos de otros comparándolos a aquellas casillas que 
los antiguos monjes se formaron a las riveras del Jordán. Y con
cluye que son tan rústicas y campestres, que hablarles de pobla
ción o unión, es lo mismo que amenazárles con el destierro o con 
la muerte, pues puede tanto el hábito y la costumbre, que ya no 
echan menos ni los dulces bienes de la sociedad, ni sienten los gra· 
vísimos males de la ignorancia. 
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Pero que mucho sea este el estado de los campos si esta ca
pital no cuenta con el miserable consuelo de una escuela o casa 
de enseñanza, donde los honrados padres y vecinos den a sus hijos 
el pasto de los primeros rudimentos? Las Leyes de estos dominios 
así recopiladas como posteriores han mandado, que en todos los 
pueblos se formen escuelas para instrucción de niños, a lo menos 
en los primeros principios que deben adornar a los vasallos de 
una gran nación pero a pesar de tan estrechos encargos no hay ni 
esas escuelas y sigue la barbarie, pues faltando fondos para dota .. 
ciones de maestros y no habiendo un precepto formal para que 
se arranquen los jóvenes, aúnque fuese con violencia de la solita .. 
ria mansión de sus padres, nada pueden los más celosos supe .. 
riores. 

Para ocurrir a estos males y para que esta desdichada por
ción de vasallos sea traída a los usos y costumbres, a la religión, 
al idioma, a la civilidad y cultura del resto de la Nación y esta 
no palpe el deplorable estado de un considerable número de sus 
hijos. Para curar los motivos de celos, quejas, de temores y cons
piración de esta parte que no corresponde por su miseria a la 
opulencia del todo. Pide la provincia se manden levantar en todos 
los pueblos de su comprehensión escuelas públicas con dotación 
de maestros idóneos, asignándose para el efecto ramo seguro que 
los sobstenga y órdenes estrechas a los Jueces territoriales para 
que cuiden e invigilen sobre ellas, dando a, los maestros cierta 
porción de niños con respecto a la mayor o menor extensión de 
los Pueblos y que anualmente den cuentas al Gobierno superior del 
estado de estas casas de enseñanza. Y para que los dichos na tu .. 
rales hallen proporción de emprender carrera mayor por las le .. 
tras, se erija en esta capital un colegio a donde confluyan todos 
los jóvenes de bella aptitud y sean instruídos en latinidad, filcr
sofía, matemáticas, mineralogía y jurisprudencia española. 

Porque si han decretado las Cortes extraordinarias de la Na
ción, que para gozar un vasallo español del derecho de ciudadano,· 
sea condición necesaria el que dentro de treinta años sepa leer 
y escribir. Y para que el indio sea elevado al goce de este dere
cho exigen que se abra camino por el merecimiento, parece justo 
y equitativo darles proporción y medios para aquél fin. 

Lo pedido en el artículo segundo de esta instrucción será el 
mayor principio de esta ilustración popular, se imbuirán los in-
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dios no solamente en manufacturas y mecanismo sino también 
se reducirán a reunión, a sociedad y se acostumbrarán a unas 
laboq;:$ y ocupaciones que los alejen de la ociosidad y del retiro 
que suelen ser funesto origen de la ignorancia y de los vicios. 

Artículo Si:> 

Que esta capital sea pedida cabeza de Obispado. Le bastaría 
a este cuerpo que instruye y encarga remitirse a los expedientes 
girados en esta materia y a los informes que les acompañan pro
movidos y dirigidos en distintas épocas por Jefes que se conven
cieron de la conveniencia y necesidad del proyecto. Sin embargo 
como su objeto es no solamente verter ideas, sino también con
solidarlas con razones que deban dar impulso a la solicitud y pro· 
poner arbitrios, que quitando a los proyectos el colorido de im
posibles, se coloquen en la esfera de justos y racionales y podamos 
verlos realizados para contento común y dicha de estos pueblos: 
se funda de esto. 

Las dos más justas razones que señalan los autores para que 
se dividan Obispados y se creen nuevos son, la distancia de los lu
gares y el haberse multiplicado los pueblos y sus habitantes. En el 
primer caso no pueden comodamente atenderse las necesidades 
que exigen un pronto remedio, ni las Yglesias y sus Ministros reci
bir el beneficio de una superinspección asidua y vigilante. En el se
gundo es bien claro que se dividen los rediles cuando creciendo 

~el número de las ovejas no pueden ser ni bien conocidas ni go· 
bernadas por un solo pastor, de modo que así lo ha practicado la 
Y glesia nuestra Madre y lo convencen los fastos de su historia. 
Por una y otra causa dice el sabio Regnícola, don Juan de Solor
zano, se guiaron nuestros Reyes en la división de los Obispados de 
Huamanga y Arequipa que se desmembraron del Obispado del Cuz
co, en el de Trujillo que en parte se dividió del Arzobispado de 
Lima y en parte del Obispado de Quito, finalmente que lo mismo 
. se había hecho en los Obispados de La Paz y de Santa Cruz de la 
Sierra y por el mismo motivo lo acabamos de ver realizado en los 
Obispados de Quito y Cuenca, en la erección del de Maylas (sic) Y 
en el de Salta. 

Hallándose pues esta capital de Puno distante de la de la Paz 
más de cincuenta leguas con la división del gran río del Desagua-
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clero demarcado por la misma naturaleza y ochenta a la capital del 
Cuzco, viendo como vemos dilatarse y poblarse esta ciudad y los 
pueblos de su dependencia, estamos en igual caso para que seamos 
oídos en la pretensión de que se cree cabeza de Obispado en ella 
y la grandeza de su silla dé a esta benemérita población, cultura, 
religión y decoro, para que con la residencia del Prelado en ella 
se haga fundación de un seminario según la mente del Santo Con
cilio y sea el plantel de las ciencias eclesiásticas. Para que el pro
ducto de los diezmos y primicias no refluyan fuera de la Provincia, 
finalmente para que percibamos más continuo el dulce consuelo 
de la espiritual enseñanza, sacramento de confirmación, etc . 

Este es el único premio que pide esta Provincia tan leal, tan 
amante a su Soberano, que en las presentes convulsiones lejos de 
que la haya empañado el más leve aire de fermento ha contribuido 
con gentes, con dinero, con bagajes a apagar el fuego de las de
más: Esta la recompensa porque clama el Augusto Congreso para 
que sirva de estímulo a ella misma en lo sucesivo y sea el ejemplo 
de las demás que serán las espectadoras de su gloria. 

Verificada la gracia y hecha la elección de la persona en quien 
deba recaer la mitra, esta y el señor Vice Patrono del Cuzco, · con 
el que lo fuere de esta Provincia, procederían a la demarcación y 
entrega de todos sus Partidos, a la jurisdicción espiritual nueva
mente creada con encargo previo al intento a los dos Ylustrísi
mos Señores de La Paz y del Cuzco. 

Sus rentas serían las que pueden desearse para el docoro de 
la dignidad y para que en ella hallasen alivio los necesitados. La 
parte que le correspondería de la masa decimal y la cuarta fune
ral de todas las parroquias de los Partidos, Lampa, Azángaro, Ca
rabaya, Guancané y Chucuito, harían una competente suma. 

Hecha que fuese por el Ylustrísimo señor Obispo nombrado, 
la erección de su Y glesia y calculado el monto de sus rentas pe
diría a Su Majestad en consorcio del señor Vice Patrono Real el 
número de sillas o prevendas que se pudiesen sostener y propon
drían sujetos dignos de ellas, tomándose este Ayuntamiento con 
esta ocasión la licencia de recomendar para la Mitra a los s€ño
res Doctores don Santiago Saturnino Arazuri Dean de la Santa 
Iglesia de Arequipa, don José Benito Xara y Concha, Chantre de 
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la del Cuzco y don Guillermo Zárate Dean de la de La Paz, para 
que si fuese de Real Agrado, sean tenidos presentes. 

Artículo 6? 

Que se haga fundación de un convento de Religiosos Francis
canos de propaganda fide, para que ejerzan su ministerio en toda 
la Provincia, singularmente en los infieles que ocupan las fronte
ras del Partido de Carabaya. 

Nos hallamos aún en un estado de no contar con una casa 
monacal ni de hombres ni de mujeres. Los Párrocos son e.l único 
organo del Evangelio y puede decirse que estos no son bastantes 
para unas feligresías latas y dispersas, corresponde a una pobla
ción como la de Puno tener una casa donde se fomenten las vir
tudes del cristianismo y exhale el buen olor de las costµmbres. 

Sin esto -¿qué podrá ser esta Capital?- La sujeción de los 
pueblos en la mayor parte se debe a los lazos de la religión, la ac
ción y reacción del orden regularmente provienen de aquel princi
pio, la corrupción de costumbres mina y destruye inseusiblemente 
las poblaciones y suele ser un oculto fuego que tarde u temprano 
causa incendios que la política no puede reparar. Es menester 
pues, oponerle un dique y este no podrá ser mejor que una casa 
religiosa que predique incesantemente la sinceridad de nuestra 
Santa Fe y sus preceptos divulgándose con su ejemplo y doctrina. 

Puede hacerse la fundación encargando por Orden Real al 
Ilustrísimo señor Obispo y al Gobierno Yntendencia de la Provin
cia, para que ambos de mancomún y acuerdo y con todo el celo 
que demanda la materia conciban el plan, destinen sitio aparen
te, manden venir suficiente copia de religiosos y ordenen la cons
trucción del convento, sin dejar de mandar sujetos de conocida 
actividad y virtud que hagan recolección de limosnas de los fie
les de la Provincia, con las que se ayuden en la fábrica y ornato 
de la casa y de la Y glesia . 

Y por cuanto es inalterable dogma en nuestra jurisprudencia 
española la facultad de los Príncipes de conmutar las últimas vo
luntades de sus vasallos por la alta autoridad que tienen en los 
contratos y disposiciones de estos, siempre que se verse el caso de 
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pública utilidad. Siendo declarada esta misma autoridad a los 
señores Obispos por el Santo Concilio de Trento en lo que diga 
respecto a la jurisdicción espiritual; no puede omitirse el pen
samiento de que se aplique por Su Majestad la obra pía del pue
blo de Juli al citado convento, impuesta sobre la hacienda y ga
nados del pueblo de Civicani, que corre a cargo del cura de San 
Pedro de dicho pueblo, con destinos mixtos de piadosos y profa
nos, cuya imposición, si no ha sufrido deterioro y atrasos en su 
principal y en la inversión de sus réditos anuales, es temible los 
sufra en lo sucesivo. Estamos pues en el caso de que por una ra
zón legal y canónica puede incorporarse por Su Majestad al salu
dable objeto propuesto, interviniendo la autoridad eclesiástica 
ordinaria por lo que haya en la citada fundación de piadoso y de 
fin sagrado. 

Ni sería fuera de propósito pedir, que, superabundando co
mo sucede en la provincia de La Paz, el número de Casas Religio
sas al de su población, se suprima una y se apliquen sus fondos 
a la de propaganda que se pide para esta desnuda capital. Estas 
manos muertas que nada poseen, sino en cuanto a la caridad cris
tiana las protege y sostiene a fin de que sean la salvaguardia de 
su creencia y de su comunicación con Dios, dejan de ser precisas 
en el acto que exceden a la necesidad del público que las dota. 
Y como por otra parte deban auxiliarse las Provincias y los pue
blos para que reine la armonía y opulencia del todo, no se en
cuentra repugnancia en que se haga esta especie de traspaso de 
las rentas y haberes de alguna casa religiosa de La Paz, para la de 
esta ciudad de Puno. 

Artículo 7? 

Que el hospital de N. P. S. Juan de Dios, de esta capital, 
que se halla en su material estructura iniciado y que es el único 
auxilio de la humanidad doliente en toda la Provincia, sea mira
do con toda la consideración y economía que encargan las Leyes 
municipales de las Yndias en su título y que siga la costumbre de 
que paguen los indios el Tomin para su hospital como encarga la 
ley 7~ . Y también el noveno y medio de la masa decimal de toda 
la provincia, con especial encargo al Jefe de ella para el indicado 
fin y para que se construyan estas mismas casas de misericordia 
en los pueblos cie su mando conforme a su exigencia y arbitrios 
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según se previene por las mismas Leyes o al menos en las Capi
tales de Partido. 

Con la releva general de Tributos, cesó igualmente la contri
bución mencionada del Tomin para esta casa de caridad. Los sub
sidios de los vecinos y el cristiano celo del Ylustrísimo señor Obis
po de la Diócesis, han contribuido a que no hubiese quedado de
sierto el hospital. ¿Y no sería lamentable destino el de los pobres 
viéndose sin un auxilio para el más tremendo lance de sus gra
ves enfermedades y de un contagio? La religión y la política cla
man de acuerdo con el pronto fomento de tan importante estable
cimiento reintegrándosele con la mayor brevedad posible de la 
Real Casa las cantidades en ella retenidas y que se acopiaron del 
Tomin que contribuyeron los naturales, atenta la ley y la costum
bre para aquel objeto. Y que para el mejor servicio del hospital y 
del público se dote un profesor aprobado de cirugía y medicina 
con una decente asignación y formal título para que corra a su 
cargo la curación de los infelices y tenga para su sanidad este so
corro la población y su co1uarca. 

Articulo 8? 

Que se le dé a esta capital una fuerza armada perenne. y su
ficiente para conserv_ar su quietud doméstica y repeler en caso 
necesario cualesquiera invasión. Bastaría tal vez para apoyo de 
esta pretensión el decirse que esta es una provincia limítrofe al 
Virreynato de Buenos Aires, que es el huracán que en la presente 
época conduce por este hemisferio los males de la revolución. El 
punto del Desaguadero perteneciente a esta Provincia fue la lus
trosa roca en que se estrellaron y deshicieron aquellos insurgen
tes. Los provincianos de Puno compusieron gran parte del Ejér
cito que los batió. Ellos han permanecido incontrastables en su 
opinión de amparar la justa causa, jamás han dado oído a las sór
didas y empeñadas sugestiones que en papeles en palabras y en 
ejemplos han sufrido. Y habiendo con tan heroica lealtad en
gendrado el encono de los malos, temen que habiendo una irrup
ción violenta puedan ser la víctima de la venganza no teniendo el 
auxilio de la fuerza para sostenerse. 

A más de que: está situada esta Provincia en el centro del 
Reyno y entre la mayor copia de sus naturales a los que una par-
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ticular política dicta tenerles al frente un respeto que los intimi
de y los reduzca al orden si osasen el romperlo. Su misma situa
ción central la hace un punto donde deba haber reunión de fuer
za para destacarla a sus costados en caso de necesidad, sin la pre
cisión de mendigada de otras distancias y que llegue cuando los 
males se hubiesen consumado con mil desastres. 

El número de los hombres que hayan de guarnacerla y fa
cultades al Gobierno para levantar más tropas en caso de que se 
juzguen necesarios, armamento y pertrechos, dotación de emplea
dos, etc., ordenaría Su Majestad oído V. S. en el prudente con
trapeso de lo que en este artículo se ha puesto para su mejor ser
vicio, tomándonos únicamente la licencia de proponer como lo 
hacemos para la Comandancia de esta guarnición pedida al se
ñor Coronel don Manuel Quimper y Orves (hijo del actual señor 
Gobernador) por los conocimientos y táctica que ha adquirido. en 
las gloriosas y repetidas campañas en que ha servido y actual
mente sirve en el Ejército Real del mando del señor Mariscal de 
Campo don José Manuel de Goyeneche. 

Artículo 9c.> 

Que se les asigne a los Párrocos el competente sínodo de 
ochocientos pesos libres de toda pensión para su manutención y 
decoro. El señor Morales Duárez, digno representante que fue 
por la capital de Lima expuso con energía y verdad al Congreso Na
cional, razones políticas y de justicia que convencen su necesidad 
y los conocimientos prácticos que a V. S. le asisten, como Juez 
Real Subdelegado que ha sido y es en el Partido de Chucuito y que 
ha observado todo el Alto Perú darán más completo valor a las 
razones que sugieren este encargo, que cuando hable a Su Majes

tad en tan importante asunto. 

Los Párrocos han quedado en el concepto general de bienes 
rentados y pudientes, sin duda por lo que fueron. Y lo único po
sitivo es que sus pensiones son enormes. En los Curatos de esta 
Provincia donde los aranceles son muy ajustados y bajos, están 
en posesión los compañeros o Tenientes de pedirles el honorario 
de quinientos pesos fuertes por su servicio los mismos que se les 
pagan. El derecho de cuartas a la dignidad episcopal que en los 
mismos asciende a doscientos pesos y la satisfacción a un sacer-
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dote más qu,e regularmente traen en la cuaresmas, para que les 
ayude a confesar a· sus vastas feligresías que suele ser de cien 
pesos, forman una suma considerable éuyo desembolso los ani
quila. Es pues necesario y muy conveniente dotarlos por el Era
rio. como se ha pedido . 

Sin entrar en hacer una prolija prueba de que los buenos cu
ras son bases y columnas auxiliares del edificio civil de una mo
narquía cristiana, es menester tender la vista sobre el singular 
influjo que en estas regiones tienen en sus naturales, que son 
por los cánones los padres tutores y amparo de pobres y desva
lidos, que es decoro de la Yglesia y del Estado el que estos Minis
tros elevados a una jerarquía respetable no mendiguen con inde
cencia ni representen un papel abatido en una Nación tan Católica 
como opulenta. Y que siendo todo caro, singularmente el vestua
rio en estos países, se expondrían a ser tal vez poco puros en · la 
exacción de sus derechos para satisfacer sus indispensables ne
cesidades no estando decentemente rentados . 

-¿Qué padres consumirían sus caudales en dar educación 
fina y carrera literaria por la Iglesia a unos hijos, que en el ser
vicio de ella habían de perecer? Optarían los beneficios gentes des
preciables y sin principios y necesariamente se resentiría el Es
tado. 

Para este fin y otras cargas que sufrirá el Erario no se en
cuentra otro recurso que el tributo o tasa capital en los mismos 
términos que se cobraba aquí. Los anales de Ias Naciones más 
célebres y antiguas manifiestan que siempre hubieron imposicio
nes sobre el vasallo para que este a medida de sus proporciones 
contribuyese al vigor y seguridad de todo el cuerpo a la defensa 
de los propiedades, al respeto de los extraños y a la ejecución 
de las leyes. La misma historia del antiguo Perú nos enseña que 
sus naturales desde aquella época están en posesión de pagar una 
taza que en la presente la dan sin repugnancia. Y la autoridad de 
Tácito nos dice que este es el origen de las Rentas Reales bajo 
de distintos nombres. 

Artículo 10? 

Que el Partido de Apolobamba antes conocido por Caupolicán 
sea agregado a esta Provincia tanto en el gobierno secular de Real 
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J uridicción como en el eclesiástico que se ha pedido . Está más 
inmediato a la de Puno y tiene con ella más fácil comunicación 
También lo necesita pues carece de mil especies que produce, cua
les son la quinua, el cacao, la coca, maderas y drogas de botica 
y en caso de necesidad podrá auxiliarla esta capital más pronta
mente que la de La Paz pues de esta dista solas cuarenta leguas y 
ciento de aquellas. 

Artículo 11? 

Que en lo sucesivo sea el Desaguadero de la Laguna comun
mente llamada de Chucuito la demarcación y división de Virrey
natos, de modo que se adjudiquen al último Partido de esta Pro
vincia los pueblos que están situados a esta banda que son San 
Andrés de Machaca, Santiago de Machaca y Calacoto, incluso por 
más eficaces motivos el Santuario de Copacabana, según lo ma
nifiesta su plan topográfico. Esta es una barrera puesta como se
ñal de límite por la misma naturaleza y la experiencia nos ha 
dictado la conveniencia de la adjudicación expresada en los lan
ces de sedición y motines. 

Artículo 12? 

Que sea honrada esta capital con los epítetos de ilustre, fiel 
y distinguida ciudad y que se complete su Ayuntamiento como se 
ha concebido poco tiempo há a la Alcaldía mayor de Tepic de 
la nueva Galicia en el Reyno de México, a cuya lealtad y servi
cios en nada es inferiür la capital de Puno: pero se den gratuita
mente las Varas en su primera concesión a los más honrados y 
beneméritos vecinos de ella, para cuyo fin se recomiendan el 
doctor don José Antonio de los Ríos, para la de Alférez Real pues 
proclamó con toda magnificencia a nuestro Soberano el señor 
don Fernando Séptimo en su jura y coronación; don José Antonio 
Pelotieri, esposo de la señora doña Manuela Orellana y primer 
Comandante de Lampa para la de Alcalde Provincial. Para Re
gidores los señores Ministros principales de esta Real Caja don 
Benito Vercolme y don José Victoriano de la Riva, dignos de 
atención y de premio por haber desempeñado puntualmente el 
cargo de Comisarios de Guerra desde que se organizó el Ejército 
Real del Perú. El señor Coronel don Manuel Quimper y Orvea, 
don Fernando Pacheco. Para Fiel Ejecutor el actual Síndico Pro-
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curador don Joaquín Méndez, quedando subastable la Vara de 
Alguacil Mayor por ineptitud mental o enloquecimiento del que 
actualmente la desempeñaba don Julián de Antesana, mús con la 
condición precisa de que a su compasible esposa se le restituyan 
los seiscientos pesos que entregó su marido en Cajas por el mo
tivo expresado. Finalmente para Escribano Público de Cabildo, 
Gobierno e Yntendencia, Real Hacienda, Minas y demás juzga
dos al Teniente don Juan de Valenzuela que en el día desempeña 
este oficio en clase de locador y conductor, con puntualidad, desin
terés y acierto . 

Artículo 13? 

Que por cuanto la recompensa del mérito es el mejor móvil 
de esplendor de los Estados y las virtudes políticas y civiles de 
los funcionarios públicos tiene un derecho indubitable a gracias 
y favores, para que exalten los espíritus por la emulación, hagan 
sobresalir las cualidades brillantes que perfeccionan al hombre 
que há de mandar a sus semejantes. Por tanto se haga presente 
por V. S. el esclarecido médto del Jefe actual señor d(\fi Manuel 
Quimper y lo recomiende con el más tierno encarecimiento. Este 
verdadero padre de los pueblos ha sabido gobernarlos con tino 
dulzura y equidad, en la presente espinosa coyuntura, su civili
dad ha trascendido a los habitantes de su Provincia por su popu
laridad y franqueza; ha mejorado notablemente la policía exte
rior de esta capital, finalmente ha sido uno de los primeros agen
tes para dar subsistencia y facilitar recursos al Ejército1 Real del 
Perú, cuando estuvo acantonado en territorio de su mando y pos
teriormente en cuantas ocasiones ha podido y se ha pedido el in
flujo de su autoridad. 

Por los mismos motivos se recomiendan la Casa de la Señora 
doña Manuela Orellana, única descendiente del finado Teniente 
Coronel don Joaquín de Orellana, a cuyos esfuerzos y valor es de
bida la existencia política de esta capital pues herC1icamente la 
defendió contra el terco y obstinado empeño de los rebeldes en 
'aniquilarla el año de 1780. En el escudo de armas concedido a 
ésta por Su Majestad se mira grabado un brazo de aquel héroe 
bizarro, como en además de sostenarla y si fue tan plausible su 
servicio, debe ser igual el premio, no permitiéndose parezca su 
posteridad en la oscuridad y en la indigencia. 
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Artículo 14 

Que siendo un interés común para todo el Reyno la recta ad
ministración de justicia, sean rentados los empleados públicps, 
con asignaciones congruas suficientes, atenta la mayor o menor 
carestía de los lugares y el más o menos decoro que corresponda 
a su rango. 

No es menester entrar en un discurso prolijo sobre la impor
tancia de este artículo para que a primer golpe de vista se conozca 
que esas personas sobre cuyos hombros .descansa el peso de la 
Monarquía deban ser retribuid_os de sus fatigas. No pertenecien
do a sí mismos sino al público, olvidan y no pueden dar dirección 
al peculiar objeto de sus intereses y negocios; y por una conse
cuencia forzosa llega el caso en que miren el semblante imperioso 
de la necesidad. En este lance se expone ei Magistrado, o a perder 
el tono de superioridad y señorío, mendigando subsidios a sus ur
gencias o a caer en los lazos del soborno con agravio de la justi

cia. 
Por eso consultando los Senadores de la antigua Roma sobre 

quien optaría la preferencia para gobernar una ciudad de Espa
ña en tiempo que ésta era Colonia de aquella, fue elegido, dice Más
den en su historia crítica el más pudiente de los candidatos para 
evitar el temor de que acosados los otros por sus urgencias, fuesen 
corrompidos y venales y llorasen los pueblos mil estafas. 

Estos son los puntos que se encargan a la procuración de 
V. S. como Diputado que es y Representante en Cortes por esta 
Provincia. Ella en lo demás que importe conveniencia o pública 
o privada se remite y entrega a sus conocimientos y patriotismo, 
quiere que se muestre usted el más celoso por la gloria de la Me
trópoli y defiera en lo perteneciente a su derecho público a pare
cer y dictamen en la mayor parte de votos en el Congreso y que 
Dios que es quien ha de presidir aquellas augustas sesiones, tam
bién le presida V. S. en sus discursos y le bendiga su marcha, 
sus tareas y designios. 

Sala Capitular de Puno Noviembre 17 de 1812. 

Manuel Quimper Juan Pinto del Postigo 
José Victoriano de la Riva 

Felipe Arze Villavicencio 
Don J osef Antonio de los Ríos 

* 

Benito Vercolme 

Joaquín Méndez 
Juan de Valenzuela 





PARTIDO DE LAMPA DE LA INTENDENCIA DE PUNO 

E tado que manifiesta en primer lugar el número de pueblo y habitantes clasificados; y en segundo los valore de todos los frutos y fectos de agriculturo, de industria y minerales que ha producido este Par
tido en todo el año de 18 distinguido por el número peso o medida de cada clase. 

Número de pueblos y habitantes clasificados 

Ciudades Pueblos Españoles Indios Mestizos Gente de color libre Esclavos Total de habitantes 

Pueblos ...... ... 13 
,-

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Anexos ........ ... 10 853 984 

Agricultura 

Cosechas 

Papas Ja carga a 8 pesos y 6 reales .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Quinua idem. a 3 pesos y 2 reales .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. 
Cañagua . . . . a 6 reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cebada en rama por chi pas a 2 reales y 1 real . . . . . . . . . . . 
Quesos de diferentes portes y diferentes precios . . . . . . . . . . . 
Cargas de madera ordinaria de queñua a 4 reales . . . . . . 
Lana de Castilla a 4 reales arroba .. . .. . . .. .. . .. . 
Pellejos de vicuña a 4 reales .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 
Cebo de oveja y reses quintal a 9 pe os . . . . . . . . 
Lana de pacochas a 4 reales vellón . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Leña la carga a 3/4 de real .. .. .. .. • .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Cargas de ucha para quemar metales a 3 pesos 4 reales el 100 
Rellenos de sal a 8 reales .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Mantequillas a 2, 3 y 4 reales libra . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Total alor ......... ........... . 

Vacas madres a 5 pesos . . . . . . . . 
ldem . torillos de 2 años a 20 reales 
ldem. de Castilla a 4 reales . . . . . . 

.. . unos con otros a 2 pesos 4 reales 

... de muletos a 8 pesos ......... .. 

Crías de ganados 

Burros entre grandes y pequefios a 3 pesos . . . . . . . . . . . . 
Cerdos unos con otros a 12 reales . . 

Total valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · · · · · · 

17,085 17,746 1,721 2,375 13 

Número 

11,350 
3,870 

895 
12,844 
7,284 
1,600 

20,8í.'S 
147 

1,429 
843 

20,000 
20,000 

644 
992 

1,500 
2,250 

149,166 
s,m 

542 
068 
347 
791 

1 

, ,~ -

Valor 

8,700 .6 
10,642.4 

671.2 
2,408 
3,644 .6 

800 
10,412.4 

073.4 
12,861 

421.4 
1,875 

700 
644 
327 

44,181 .6 

44,181.6 

1,500 
5,625 

74,583 
10,545 
1,355 

544 
1,044 
1,096 

lOi:,289 

Industria 

Varios artículos 

Sombreros ordinarios y finos a 2 pesos y 12 reales .. 
E tribos de madera y ordinarios a 8 y 4 reales . . . . . 
Zapatos de baqueta para ... a varios precios . . . . .. 
Suelas y baqueta a 20 y 6 reales .............. . 
Carne salada de Castilla a varios precios . . . . . . . . 
Cuchillos de madera de cocina a real docena . . . . . . 
Ruedas y aspas para trapiches a 5 pesos . . . . . . 
Cajas de madera para afianzar codos a real . . . . . . 
Jabón ordinario a 12 pesos quintal . . . . . . . . . . . . . •. 
Hornadores de loza ordinaria a 5 pesos hornador .. 
Pesca de bogas y suches a precios ínfimos . . . . . 
Esteras de paja para el piso a 6 reales cada 10 . . . . . 
Adobes cada 100 a 4 reales .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. 
Ruecas a medio real docena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Docenas de cueles a 2 reales docena . . . . . . . . . . . . . 
Casco de aparejos a 4 reales .. .. .. .. . .. . . .. .. 
Sogas y hondas a real .. .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . 

Total valor .. 

Minerales 

Número 

1,958 
0600 
1,693 
0315 

46,852 
00112 
00012 
00200 
00130 
00071 
18,600 
00860 
20,000 
04,000 
00800 
00050 
02,500 

De los 34 trapiches de moler metales que existen en este Partido, los 25 se hallan 
parados y sin uso por falta de brazos e indios iendo este el defecto de que sus ricos 
metales no se extraigan de la entrañas de sus minerales y los nueve que correo a 
fuerza e industrias para que vayan intlio han producido treinta mil quinientos, 
treiniinueve marco que a seis pesos siete reales marco importan doscientos nueve 
mil novecieoto cincuenticioco pesos cinco reales . . . . . . . . . . . 

Total valor .. 

Lampa veinticinco de octubre de mil ochocientos doce = Juan Francisco de Reyes. 

Es Cl)pia de su original que se le entregó al Sefior Diputado en Cortes Doctor Don radeo Joaquín de Gára te de que certifico. Puno y Noviembre 3 de ..... . 
Vale11wela 

14 

Valor 

03,446 
003'5 
01,030 
o 612.4 

19,697 
00014 
00060 
00025 
01,560 
03,550 
00125 
00645 
10.000 
00020 
00200 
00025 
00 312.4 

41,647 

Número 

30,539 

20,500 20,835 41,335 

Tejidos 

Bayetas de colores a 2 reales vara . . 
ldem. blanca y jerga a real vara .. 
Cordellate a 1 y 1/2 real vara . . . . 
Tocuyos a 2 reales vara .. .. .. .. .. 
Frazadas ordinarias a 4 reales . . . . 

Tejidos 

Ponchos ordinarios y finos a 8 reales y 3 pesos . . . . 
Alfombra ordinarias finas chicas y caras a v.uios 

Valor 

precio . . . . . . . . . . . .................... . 
Colchas para sobrecamas a 3 pesos 2 reales . . . . .. 
Pellones ordinarios a 4 p os . . . . . . 
ldem. finos a 8 pesos .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. 
Bayetas de alpacas a 3 reales varo . . . . . . . . . . . . . . 
Costales de lana de oveja a 4 reales . . . . . . . . 
ldem. de lana de pacocha a 8 reales . . . . . . . . 
Sayal ordinario a 2 reales .. . . . . .. . .. .. .. .. .. 
Hilados de lana a medio por ovillo ......... · · · · 
Gorros de algodón a 6 reales y 4 reales . . . · · · 
Id. ordinarios de lana y de colores a 2 reales y 4 .. 
Medias de algodón de hombre a 2 pesos . . . . . . 
Idem. de mujer a lZ reales ................ . 
ldem. de lana y calcetns a 8 y 4 reales .. . . .. .. • 
Guantes de lana de vicuña a 8 reales . . . . . . . . . . ·. 
Id. de lana de Castilla a 2 reales ............. . 
Id. ordinarias de lana de alpaca a 3 reales .. .. · · 
Pantalones de lana de id. a 6 reales . . . . . ... · · · 
Botines de idem. a 3 reales ............... .. 

Total valor . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

209,9555 

. . 209,9555 

Número 

66,904 
38,762 
10,000 
10,400 

400 
808 

2,849 
0200 
o so 
o 100 
3,000 
3,000 
0500 
2,360 

22,880 
0306 
1,000 

482 
482 

1,180 
300 
200 

1,500 
1,000 
1,000 

Valor 

16,726 
4,345 .2 
1,875 
2,600 
0200 
1,008 

3,347 
0550 
Oí.00 
0800 
1,125 
1,500 
0500 
0590 
1,375 
o 188.2 
0375 
0964 
0729 
0740 
0300 
0050 
0375 
0750 
0375 

41,581.4 
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Habiendo yo recibido la Constitución y bandos que V. E. 
me acompaña y contestado por mi parte el recibo al Excelentísi
mo Señor Virrey, háganlo V. SS. por la suya y vayan disponien
do cuanto quepa en sus facultades, celo y patriotismo para la pu
blicación, en la inteligencia de que el sábado al medio día me 
constituiré en esa. · 

Igualmente acusen el recibo de la Superior Orden sobre la 
materia del Diputado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lampa Diciembre 16 de 
1812. 

Manuel Quimper 

J.C. de la ciudad Puno. 

* 

Copia 

Por orden del Gobierno en su oficio de esta fecha acusa a 
V. S . recibo de la Superior Orden de S. E . que sacada a la letra 
es del tenor siguiente: "En vista del oficio de V. S. fecha 18 de 
Octubre y acta que incluye debo decirle que aquí no hay faculta
des ni arbitrio para dejar de cumplir lo dispuesto por la Consti
tución de la Monarquía ya publicada y jurada. Dios guarde a 
V. S. muchos años. Lima Noviembre doce mil ochocientos do: 
ce. = El Marqués de la Concordia. = Muy Ylustre Cabildo de 
la ciudad de Puno = Lo comunicamos a usted para su inteligen
cia = Dios guarde a usted muchos años = Sala Capitular de Pu
no y Diciembre 18 de 1812 = Juan Pinto del Postigo = Juan de 

' Valenzuela = Señor doctor don Tadeo Joaquín Garate. = 
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Otra Copia 

Excelentísimo señor = Ha recibido este Cabildo el ejemplar que 
remite V. E. de la Constitución Política de la Monarquía Espa
ñola y los tres Bandos a ella concernientes que acompañan que
dando a puntualizar a la mayor brevedad su publicación y jura, 
de cuyos actos que se han de hacer con la solemnidad y aplausos 
debidos, se remitirá por triplicado como V. E. lo previene = Dios 
guarde a V. E. muchos años Puno y Diciembre 18 de 1812 = Ex
celentísimo Señor = Juan Pinto del Postigo = Joaquín Méndez = 
Juan de Valenzuela = Excelentísimo Señor Virrey del Perú. 

Otro 

Excelentísimo señor. Ha recibido este Cabildo el oficio de V. E. 
de 12 de Noviembre pasado en el que previene no haber faculta
des ni arbitrio para dejar de cumplir lo dispuesto por la Cons
titución de la Monarquía relativo a la elección y transporte del 
Diputado de esta Provincia doctor don Tadeo Garate, cuyo con
tenido con respecto a hallarse este en camino, se le ha dirigido 
con esta fecha = Dios guarde a V. E . muchos años Puno y Di4 

ciembre 18 de 1812 = Excelentísimo señor = Juan Pinto del Pos
tigo = Joaquín Méndez = Juan de Valenzuela = Excelentísimo 
Virrey del Perú. 

* 

Contestación del Excelentísimo Señor Virrey al Cabildo antiguo 
sobre la consulta hecha para habilitar al doctor don Tadeo Gara
te, después de revocados los poderes para la diputación. 

En vista del oficio de V. S . fecha 18 de Octubre y Acta que 
incluye debo decirle que aquí no hay facultades ni arbitrio para 
dejar de cumplir lo dispuesto por la Constitución de la Monar
quí~ ya publicada y jurada. Dios guarde a V. S. muchos años. 
Lima Noviembre 12 de 1813 = El Marqués de la Concordia = Al 
Ylustre Cabildo de la ciudad de Puno. 

* 
El treinta del pasado Noviembre arribé a esta capital con no 

poca felicidad y después de haberme presentado a su Excelencia 
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el señor Virrey queda determinado por ese superior Jefe mi mar
cha de la Península a mediados de Febrero que es para cuando 
se dispone la Fragata Veloz Pasajera. Lo pongo en consideración 
de S. S. a quienes cuidaré que el Excelentísimo señor Virrey la 
imparta en oficio para todos los efectos que pueda producir 
\)íos guarde a V. SS. muchos años. Lima y Enero 10 de 1813 = 
Tadeo Garate = M. Y. SS. del Cabildo de Puno. 

* 

Consulta del Cabildo Constitucional en virtud del oficio antece
dente del Excelentísimo Señor Virrey. 

Excelentísimo Señor= Por el correo último que arribó de 
esa capital a esta ciudad el 30 del pasado Enero ha recibido este 
Ayuntamiento un oficio con fecha 10 de dicho del doctor don Ta
deo Garate que fue nombrado Diputado de esta Provincia según 
el orden y forma establecida por las Reales disposiciones ante
riores a la Constitución Monarquía (sic). En él asegura que de 
orden y con permiso de V. E . se prepara a marchar a mediados 
del presente a la península en la Fragata Veloz anunciando al mismo 
tiempo que cuidará de que V.E. participe a este Ayuntamiento dicha 
superior determinación = El Cabildo tiene por cierto que así se 
habrá decretado por V. E. en fuerza de que no pueda dudar de la 
buena fe del doctor Garate. Pero al propio tiempo ha sido sobre 
código de mil confusiones al confrontar el oficio de este con las 
órdenes superiores reiteradas que aquí se han recibido de V. E. 
y con los pasos que se han dado en cumplimiento de ellas mis
mas a fin de que se suspenda el doctor Garate su marcha a la Pe
nínsula y más que todo el no haber recibido en este correo la or
den que él cita y anuncia que V. E. la comunicaría para el Go
bierno sucesivo de esta Provincia = A consecuencia del oficio o 
parte que se dio a V. E. el 18 de Octubre último de que ya se 
aproximaba la marcha del Diputado se sirvió V. E. contestar con 
fecha 12 de Noviembre, no haber en esa Superioridad facultades 
ni arbitrio para dejar de cumplir lo dispuesto por la Constitución 
de la Monarquía ya publicada y jurada en esta capital en vista de 
esta superior resolución de V. E. cuyo tenor se le transcribió sus
pendiese su viaje y en seguida se dio parte a V. E. con la mis
ma fecha de haberse así practicado = Las órdenes superiores re
cibidas posteriormente en este Gobierno que en observancia de 
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la Constitución y Decretos de las Cortes extraordinarias disponen 
la pronta elección de los tres Diputados y un suplente que corres
ponden a esta Provincia según el Cabildo de su población, habían 
formado en el concepto de que la renovación de los poderes del 
doctor Garate que se hizo inmediatamente por el cuerpo que se 
los dio, debía llevarse adelante, mucho más cuando por los ar
tículos 91 y 97 de la Constitución no puede ser Diputado en Cor
tes de esta Provincia respecto de que no tiene los siete años de 
vecindad que exige el primero y es empleado público nombrado 
por el Gobierno en la misma Provincia según previene el segundo= 
En virtud pues, de esta persuación se han puesto en planta todas 
las diligencias conducentes a la elección de los tres Diputados de
signados por exigirlo así la estrechez del término que se pres
cribe para semejante operación, siendo esta Provincia quizá la 
primera de las subalternas, que con la mayor fidelidad y celo po
sible se ha esmerado en cumplir los ápices de la Constitución y 
ejecutar con prontitud las órdenes superiores de V. E. análogas 
a su Plan = Bien concibe el Ayuntamiento que V. E. a mérito 
de las extraordinarias facultades que al presente obtiene por la 
distancia del centro de la soberanía y circunstancias del tiempo 
había oportunamente decretado la partida del doctor Gárate a la 
Península, teniendo a bien suspender su declaraciones y órdenes su· 
periores dirigidas a la escrupulosa observancia del código nacional, 
pero también tiene por indispensable representar a V. E. que los 
fondos comunes de esta Provincia no son suficientes para man
tener cuatro Diputados aún cuando el doctor Gárate vaya por 
ahora de suplente a las Cortes extraordinarias. Los propios y ar- · 
bitrios y demás bienes comunes son tan escasos que cree el Ca
bildo será necesario apurar los proyectos para subvenir a la sub
sistencia de los tres Diputados y aún quizá a la más urgentes ne
cesidades de la Provincia = En fin señor Excelentísimo el Ayun
tamiento está demasiado persuadido a que los decretos de V. E· 
sólo son los fieles órganos de la Ley y parte de consumada pru
dencia. Si V. E. ha determinado la partida del doctor Gárate ha
brá sido sin duda en uso de las facultades que la soberanía le 
concede y en obsequio de esta Provincia que no ha sido la se
gunda en respetar las autoridades = Por lo mismo espera el 
Ayuntamiento que la declaración que se sirva comunicar V. E· 
desterrará las incertidumbres y será para en adelante el nivel a 
que se sujeten el Gobierno, el Ayuntamiento y la Provincia ente· 
ra = Dios guarde a V. E. muchos años. Sala Capitular de Puno. 
Febrero cuatro de mil ochocientos trece = Excelentísimo señor == 
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M.anuel Martín de Ribarola = Doctor José Benito Lazo de la 
Vega = Juan Manuel Peralta = Doctor José Antonio de los Ríos = 
Eusevio García = Casimiro Rudecindo Brabo = José Cano = Ma
nuel Eusevio Bermejo = Pascual Toledo = Bernardo Portugal = 
Juan Ignacio Velarde = Domingo Terroba = Excelentísimo señor 
Virrey Marqués de la Concordia. 

Es copia de los oficios de su referencia, Puno y Noviembre 

18 de 1813. 
Gregario Gallegos. Secretario 

* 

Contestación del Cabildo al doctor don Tadeo Gárate. 

Aunque los poderes de U. están revocados a consecuencia del 
oficio que V.M. ha recibido; este Ayuntamiento solicita con esta 
misma fecha del Excelentísimo señor Virrey, la declaración de la 
forma y términos en que ha decretado su marcha lo cual le ser
virá a V.M. de inteligencia y manejo = Dios guarde a V.M. mu
chos años. Sala Capitular de Puno y Febrero 4 de 1813 = Martín 
Manuel de Ribarola = Don José Benito Lazo de la Vega = Juan 
Manuel Peralta = Doctor José Antonio de los Ríos = Eusevio 
García = José Cano = Fernando Arce = Casimiro Rudecindo 
Brabo = Manuel Eusevio Bermejo = Pascual Toledo = Manuel 
Pino = Bernardo Portugal = Juan Ignacio Velarde = Domingo 
Terroba = Señor don Tadeo Gárate. 

Acta sobre las dietas del doctor don Tadeo Gárate. 

En la sala Capitular de esta ciudad de Puno a diez días del 
Mes de Mayo de mil ochocientos trece años. Juntos los señores 
Alcaldes Regidores y Síndicos Procuradores que abajo irán fir
mados mandaron traer a la vista la orden superior del Execelen
tísimo Señor Virrey sobre el pago de las dietas asignadas al doc
tor don Tadeo Gárate que fue electo Diputado de esta Provincia 
y en su consecuencia resolvieron que respecto de estarse forman
do expediente para la averiguación y organización de propios e 
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inquisición de los bienes de comunidad de toda la Provincia a fin 
de que la Diputación Provincial, cuyo establecimiento está próxi
mo a verificarse resuelva lo que tenga por conveniente con consi
deración a las dietas de los Diputados que corresponden a esta 
Provincia y dotación de los Jueces de Letras que hayan de desig
narlos; como también en atención a evitar responsabilidades que 
podían seguirse en lo sucesivo de proceder a la entrega de los 
dos mil pesos librados, sin que antes se sepa la masa a que as
cienden dichos fondos, a suspender por ahora la entrega de la 
mencionada cantidad, la misma que en caso necesario deberá 
erogarse, con las formalidades y seguridades correspondientes. 
Y a fin de que el Ministerio de Hacienda Pública a cuyo cargo 
debe estar alguna cantidad de Mojonazgo no proceda a la pron
ta entrega de los dos mil pesos o parte de ellos sin consulta y 
orden de este Ayuntamiento y sin que gire antes el expe.diente 
relativo, cuide el secretario de comunicarles esta resolución = 
Ribarola = Lazo = Peralta Doctor Ríos = García = Arce = 
Bermejo = Cano = Brabo = Velarde = Terroba = Gregario 
Gallegos. 

Es copia de los oficios de su referencia. Puno y Noviembre 
18 de 1813. 

Gregario Gallegos, Secretario 

* 

En virtud de lo determinado por la Excelentísima Diputa
ción Provincial en auto de 8 del que rije, que se ha servido V. S. 
transcribir a este Ayuntamiento, dirige el expediente original re
.lativo a la elección del doctor don Tadeo Gárate para Diputado 
en Cortes de esta Provincia en fojas 79, acompañado de los ofi
cios que manifiestan lo que últimamente ha ocurrido sobre la so· 
licitud del dicho señor doctor Gárate a consecuencia de habér
sele revocado los poderes para la Diputación, todos en copias 
~ertificadas y en puntual cumplimiento de la indicada Superior 
deliberación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Sala Capitular de Puno Y 
Noviembre 18 de 1813. 

Martín Manuel de Rivarola 
Juan Manuel Peralta Eusebio García Fernando Asa 



PARTIDO DE HUANCANE DE LA INTENDENCIA DE PUNO 
tndo, que manifi ta, en primer lugar 1 mírnero de pueblo babitant eta ificados; y en segundo los alor de todos los fruto y efecto d · agricultura, 

de industria y minerale que ha producido te PaNido en todo el año de 18 .. distinguido por l núm ro pe o o medida de cada das . 

úrucro de pueblos y babitrult clasificado 

Pub

9

lo ·'------E-p-añ,_o-lc------·1-------In-d~io ______ __,, ______ M_~-t~~-º-s----~---G-en_t_e_d_c_•c-ol_o_r_li_b_re--~------·t------- • 
·- Hombre ,- Mujeres Hombr Hombres Mujer • Homb~ Mujeres 

1 5 189 9,635 471 503 04 02 03 01 

Ciudade 

Agricultt1ra 

Cosecha 

Fane..,a de cebada .. a 2 pe o 
Pelle JO de vicuña .. a 3 real 
Quesos a diferent precios X 

Arroba de cebo . . . a 2p o 
Carga de papa ........ a 4 reale 
Fanega de quinua ...... a 20 realc 
Fanc3a de Cañagua .. .. a 2 pesos 

Total alor .. ... ... ... ... ......... 

Crlas de ganados 

Cabezn de ganado vacuno 
Id. de Castilla . . . . . . . 
Cameros de la tierra ... . 
Id . Alpaca ........ .. 
Crías de caballos . . . . .. .. 
Mula ............... . 
Crías de burros . 
Cerdo . . . . . . . . ..... 

a 5 peso 
a 4 reales 
a 2 p o 
a 20 reales 
a 4 p os 
a 12 pesos 
a 3 pesos 
a 8 reales 

úmero 

2,000 
1,000 

5,000 
13,341 
3,000 
1,000 

6,000 
189,992 
11,000 
5,100 

691 
200 

1,000 
10,000 

Valor 

4,000 
375 

6,000 
10,000 
6,670 4 
7,500 
2,000 

36,545 4 

30,000 
94,996 
22,000 
12,750 
2,764 
2,400 
3,000 

10,000 

Industria 

Vario Artículo 

Chalona a 4 real 
Arroba de p cado alado a 3 pesos 

ombr ros ordinario a 4 real 
Zapato .. .. .. .. .. a 8 real 

Tejido 

úmcro alor Tejido 

25,000 12 00 Vara de bayetón a 4 real 
100 300 Bay ta ordinann a 2 r 1 
400 ¡oo Pañete . a 2 reales 
500 500 Tocuyo . .. a 2 real 

Frazada finas a 4 pesos 
Ordinarias a reales 
Alfombras .... a 6 p os 
M dia de algodón a 10 real 
Calceta a 4 renle 
Ponchos ordinario a 4 p os 
Malctería a 3 o 
Colcha ........... n 20 reales 

Total de habilant 

22:m 

úm ro 

4,000 
1 ,000 
1,000 

20,000 
500 
800 
300 

1,000 
3,000 

600 
1,000 

zso 

Valor 

2,000 
2,500 

250 
1,000 
2,000 

800 
1,800 
1,250 
1.500 
2,400 
3,00> 

625 

Total alor .............. .. 177.910 Total alor ................................... . 13,500 Total valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,125 

Mineral ' 

Marcos de plata en pas ta nnt 
Oro 

de quintarse .. 

Cobre ................... · · ......... . 
Plomo .................... ·· ......... . 

úmcro Valor 

9,722 68,054 
a 7 pesos 

'fotnl valor . . . . . . . . . . . . . . . · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,054 

Copia del oficio con que dirigió te plan el Justicia Mn ·or de Hunncané = Remito a U fa el plan de este Partido que s me ha pedido pnra el ñor Diputado en Cort = Dio guarde a U fa mucho n.ño . 
Huancané y oviembre trece de mil ochocientos doce = Alejandro de Bcnnvcntc = cñor Gobernador Yn tendente Don fanucl Quimper = copia fiel = 

Valem.uela 

http://n.�o/
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Cuzco y Noviembre 25 de 1813 

Por recibido en el expediente original que se acompaña y los 
oficios sobre las posteriores ocurrencias del nombramiento del 
señor doctor don Tadeo Gárate para Diputado en las Cortes Ex
traordinarias. Júntese todo al expediente iniciado sobre este par
ticular y tráigase oportunamente para su resolución, acusándose 
entre tanto el recibo con transcripción de este decreto. 

Villalonga 
Campana 

Munive Paliza Al da y 
Manuel Galeano, Secretario 

Señor Ministro Honorario Secretario de la 
Excelentísima Diputación Provincial del 
distrito, doctor don Manuel Galeano. 

D. 6130. Sec. Mss. B .N . L. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SUCESION DE 
VICENTE MORALES DUAREZ - OCTUBRE DE 1812 

Testamento otorgado en 30 de octubre de 1809. 

Certifico en cuanto puedo y ha lugar en derecho que ante 
mi y en mi Registro en treinta de Octubre de mil ochocientos 
nueve años, el doctor don Vicente Morales y Duares, Catedrático 
de Decreto de la Real Universidad de San Marcos, otorgó su 
testamento y en una de sus cláusulas nombra albaceas, que su 
tenor es el siguiente: 

CLAUSULA 1. Para cumplir y pagar este testamento y lo en 
él contenido nombro por mis albaceas, tenedores de bienes a la 
dicha doña Rosa Morales y Duares y el Licenciado don Francisco 
Morales y Duares, Cura y Vicario de la Doctrina de San Pedro 
de Casta, asi mismo mi hermano, para que entren en dichos mis 
bienes, los recauden y cobren, vendan y rematen en Almoneda 
pública o fuera de ella, dando cartas de pago, chancelaciones 
y finiquitos y pareciendo en juicio y usen de este albaceasgo 
todo el tiempo que el derecho dispone con prorrogación del de
más que hubieren menester, que el poder necesario les doy con 
libre, franca y general administración.- Asi consta y parece 
de dicho testamento original, a que me remito y para que obre 
los efectos que convengan doy la presente en Lima y Octubre 
nueve de mil ochocientos doce años.- Firmado: Juan Pio de Es
pinoza. Escribano de Su Majestad. 

* 

Certifico en cuanto puedo y ha lugar en derecho que he 
visto dos cartas dirigidas por el señor doctor don Ramón Feliu 
Diputado en Cortes y don Josef de Santiago y Rotalde del comer
cio de Cádiz, albaceas nombrados por el Tribunal de las Cortes 
del señor doctor don Vicente Morales y Duares, Alcalde del Cri-
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men de esta Real Audiencia y Diputado Presidente en Cortes, di
rigidas a don Antonio Rodriguez Hernández, su hermano político 
y apoderado general, sus fechas en dicho Cádiz, de dos de Mayo 
y dos de Junio del corriente año y en ellas se refiere el falle
cimiento de dicho señor doctor Morales, acaecido a las cinco y 
media de la mañana del día dos de Abril de este mismo año, en 
el citado Cádiz; lo que sabe en esta Ciudad por notoriedad y aun 
por gazetas y para que conste y obre los efectos que convengan, 
pongo la presente en Lima y Octubre nueve de mil ochocientos 
doce años.- Firmado: Juan Pio de Espinoza. Escribano de su Ma

gestad. 

* 

Certifico, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que ante 
mi y en mi registro en tres de Octubre de mil ochocientos doce 
años, el doctor don Francisco Morales y Duares, Cura y Vicario 
de la Doctrina de San Pedro de Casta, Provincia de Huarochirí 
y residente en esta Ciudad, dió poder general, a su hermano don 
Alejandro Morales y Duares, para que haga a su nombre cuales
quier cobranzas, dando cartas de pago, chancelaciones y finiqui
tos y para todos sus pleitos, con facultad de substituirlo; relevado 
de costas, según parece más largamente de dicho mi registro a 
que me remito y para que obre los efectos que convengan, doy la 
presente en Lima y Octubre nueve de mil ochocientos doce años. 
Firmado: Juan Pio de Espinoza. Escribano de su Majestad. 

(A.G.N.-Protocolo de Juan Pio de Espinoza 1812). 

* 
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TESTAMENTO 

de 

DON VICENTE MORALES Y DUAREZ 

En el nombre de Dios Todo Poderoso Amen. Sea notorio co
mo yó el doctor don Vicente Morales y Duares, Catedrático de 
Decreto de la Real Universidad de San Marcos y Diputado del 
Ilustre Colegio de Abogados de esta Capital natural que declaro 
ser de ella, hijo legítimo del Capitán don Vicente Antonio Mora
les Santisteban, natural de Granada de los Reynos de España y 
de doña Maria Mercedes Duares de la Quadra y Sayagos que lo 
fué de esta Ciudad, difuntos creyendo como firme y verdadera
mente creo en el Altísimo misterio de la Santísima Trinidad, Pa
dre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero y en todos los demás que cree y confiesa nuestra Santa 
Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo de cuya fé y 
creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel 
cristiano, en circunstancias de emigrar próximamente para los 
Reynos de España, temiéndome de la muerte que es cosa natural 
a toda criatura humana, para estar prevenido cuando llegue el 
caso de mi fallecimiento, otorgo que hago mi testamento en la 
forma siguiente: 

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro, que la 
crió y redimió con el precio infinito de su sangre y el cuerpo 
mandó a la tierra de que fué formado y es mi voluntad que cuan
do la Divina fuere servida sacarme de esta presente vida mi cuer
po amortajado con el hábito y cuerda de nuestro padre San Fran
cisco en hora temprana si acaeciese en tierra se sepulte en la Igle
sia de mi Parroquia con la decencia debida que dejo al arbitrio 
de mis albaceas, cuyo costo se pagará de mis bienes. 

Item, mando se contribuya a las mandas forzosas y acostum-
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bradas ocho reales a cada una y otros ocho reales a los Santos 
lugares de Jerusalén donde se hizo nuestra santa redención, que 
asi mismo se pagará de mis bienes. 

Iten, declaro soy soltero y que nunca he sido casado lo de
claro para que conste. 

I ten, declaro no tener acreedor alguno pero si varios deudo
res cuyos particulares créditos constan de los papeles que se en
contrarán entre los míos al tiempo de mi fallecimiento, lo declaro 
para que conste. 

I ten, mando y es mi voluntad se dé por vía de legado la dé
cima parte de mis bienes líquidos después de la deducción de 
funerales y cargas forzosas, a mi sobrina doña Manuela Rodrí
guez Henández y Morales, menor hija legítima de mi hermana 
doña Rosa .Morales y don Antonio Rodríguez Hernández, lo que 
así es mi voluntad. 

I para cumplir y pagar este testamento y lo en el contenido, 
nombro por mis albaceas, tenedores de bienes a la dicha doña 
Rosa Morales y Duárez y el Licenciado don Francisco Morales y 
Duárez, Cura y Vicario de San Pedro de Casta, asi mismo mi her
mano, para que entren en dichos mis bienes, los recauden y co
bren, vendan y rematen en Almoneda pública o fuera de ella, 
dando cartas de pago, chancelaciones y finiquitos y pareciendo en 
juicio y usen de este albaceazgo todo el tiempo que el derecho 
dispone con prorrogación del demás que hubieren menester, que 
el poder necesario les doy, con libre, franca y general adminis
tr.ación. 

I en el remaniente que quedare de todos mis bienes, deudas, 
derechos y acciones que en cualquier manera me toquen y perte
nezcan, instituyo y nombro por mis herederos a los nominados 
doña Rosa y el Licenciado don Francisco Morales, mis hermanos 
practicando con dichos bienes y dando cumplimiento a lo que 
les tengo comunicado de palabra y comunicare en un.a instruc
ción secreta escrita de mi puño y letra, cerrada con esta fecha y 
con el título relativo a esta disposición, dejo en el Monasterio del 
Prado en poder de su actual Abadesa quien la custodiará en el 
archivo de dicho Monasterio y exhibirá a mis albaceas en su de
bida oportunidad y todo lo que asi fuere lo hayan y hereden con 
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la bendición de Dios en atención a no tener como declaro no ten
go por línea alguna herederos forzosos descendientes ni descen
dientes que conforme a derecho me deban heredar. 

I por el presente revoco y anulo doy por nulos, de ningún 
valor, fuerza ni efecto otros cualesquier testamentos codicilos, 
mandas, poderes para testar y otras últimas disposiciones que an
tes haya otorgado para que no valgan ni hagan fé judicial ni ex
trajudicialmente, salvo este testamento que ahora otorgo que 
quiero se guarde, cumpla y ejecute por mi última y final volun
tad en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho.- Que 
es fecho en la Ciudad de los Reyes del Perú, en treinta de Octu
bre de mil ochocientos nueve años. I el otorgante a quien yó el 
presente Escribano conozco de que doy fé de que al parecer está 
en su entero y sano juicio, así lo dijo y firmó, siendo testigos el 
señor Marqués de Carpa don José Aguirre, don Lorenzo Cano y 
Juan Cosío, presentes, llamados y rogados.- Firmado: VICENTE 
MORALES D.- Ante mí: Juan Pio de Espinoza. Escribano de Su 
Magestad. 

(A .G.N.-Protocolo de Juan Pio de Espinoza . Folio 300 - Año 1809). 

* 



DISTRIBUCION DE LOS DIAS EN LOS QUE DEBE CELEBRARSE 
LA CONSTITUCION. JURAM.ENTO DE LA CONTADURIA DE 

DIEZMOS 

Octubre de 1812 

De orden de la Regencia del Reyno paso a usted la Constitu
ción Política de la Monarquía Española, sancionada por las Cor
tes Generales y Extraordinarias, de el Decreto de 18 de Marzo de 
este año, en que Su Magestad tuvo a bien prescribir la fórmula 
adoptada para su impresión y circulación, a fin de que guarde 
Usted y cumpla la expresada Constitución como ley fundamental 
de la Monarquía, y la haga guardar, cumplir y executar en la par
te que le corresponde. 

Igualmente acompaño el Decreto de la fecha citada en que or
denaron las mismas Cortes, las formalidades que han de observar
se en la publicación solemne de la Constitución, y la fórmula baxo 
la qual debe jurarse; a fin de que publicándola de la solemnidad 
que corresponde a objeto tan digno y jurándola según la fórmu
la prescrita en este Decreto, me remita Usted por duplicado, y 
en conducto que en el mismo Decreto se expresa, testimonio de 
haber cumplido en todas sus partes. 

Lo comunico a Usted de orden de Su Alteza para su inteligen
cia y puntual cumplimiento. Dios guarde a Usted muchos años. 
Cádiz 10 de Mayo de 1812. 

Ignacio de la Pezuela 

Señor Contador Real de 'Diezmos de Lima. 

* 
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Noticia por distribución de días de lo que se ha de hacer en 
c~lebración de la Constitución Política de la Mon~rquía Española. 

Advertencia general por todos los seis primeros días del 
próximo mes de Octubre se adornarán las fachadas y todas las 
casas y se iluminarán de noche como se ha prevenido por bando 
25 del corriente. 

Día 2 

A las diez de la mañana se publicará la Constitución en la 
Plaza Mayor, Plazuela de la Merced y Santa Ana e Inquisición. 
Toda la Tropa de Guarnición se tenderá, formando calle en toda 
la carrera. 

En la marcha de la comitiva, precederá una Compañía de 
· Dragon~s Montad9s; seguirán a éstos ocho Sargentos, por cada 
batallón de la Guarnición y una compañía de los Granaderos del 
Regimiento de la Concordia. Luego el Virrey de la Real Audien
cia, Excelentísimo Cabildo y todos los Jefes de los Tribunales, 
Colegios y otras personas de representación y carácter que se 
convidarán por el Excelentísimo Cabildo, para que lo acompa
ñen a caballo, cerrando el acompañamiento, una Compañía de 
Granaderos del Real de Lima y de la Guardia de Caballería. Por 
los costados irá en dos alas la Compañía de. . . (roto) . . . alabarde
ros. 

Durante la publicación hará tres saludos la Artillería del Par
que: el primero al principio. otro al medio y t3l último a su con
clusión. 

Día 3 

Jurarán la Constitución el Virrey, de la Real Audiencia y Ex
celentísimo Cabildo, a fin de quedar expeditos sus vocales para 
la asistencia a la jura de las Parroquias inmediatas, como . se ha 
hecho en Cádiz y concluido este acto se pasará a la visita de cárce
les para executar lo que previene el artículo 5? del formulario 
de la publicación y jura. 
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Día 4 

Jurarán la Constitución el Clero Secular y el pueblo en sus 
respectivas Parroquias y el Clero Regular en sus conventos. 

Los Tribunales, Cuerpos, Colegios y Oficinas lo verificarán en 
sus respectivos departamentos de arreglo al artículo 3?. Los Cuer
pos Militares formarán en batalla en los lugares siguientes: 

Artillería de diez cañones Real de Lima y Concordia en la Pla
za Mayor. Número y Pardos en la Plazuela de la Inquisición. Dra
gones y Morenos en la de Santa Ana. 

Formará para leer y jurar la Constitución un quadro cada 
cuerpo y prestando el juramento, volverá a su formación en bata
lla y hará un saludo triple. 

Día 5 y 6 

Seguirán las fiestas y regocijos públicos y se dqrá fin a todo. 

* 

Dirijo a Usted razón circunstanciada de lo que debe practi
carse en celebridad de la publicación de la Constitución Política 
de la Monarquía Española, y por lo que hace al juramento de
berá Usted prestarlo con los individuos de su dependencia el Do
mingo 4, que es el inmediato al día de la publicación, según se 
previene en el formulario de 18 de Marzo, pasándome Vuestra 
Señoría luego, razón autorizada por triplicada de haberlo verifi
cado para que pueda remitir yo, dos al Gobierno Supremo, como 
se encargará por el artículo 5c;i' de dicho formulario, y quede en 
mi secretaría la debida constancia del hecho. 

Dios guarde a Usted muchos años. Lima Septiembre 28 de 1812. 

El Marqués de la Concordia 

Señor Contador Real de Diezmos. 
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En la ciudad de los Reyes del Perú, hoy domingo quatro de 
Octubre de mil ochocientos doce, día señalado por el Excelentí
simo Señor Virrey de estos Reinos, Don José Fernando Abascal, 
Marqués de la Concordia, para presentar el juramento de la Cons
titución Política de la Monarquía Española, sancionada por las 
Cortes Generales y Extraordinarias, estando en la Contaduría Real 
de Diezmos, de este Arzobispado, Don Rafael Francisco Menéndez, 
Contador por Su Majestad y como tal administrador y colector de 
anualidades eclesiásticas, Don Tomás José Morales, Oficial Mayor 
y único de dicha contaduría y Don Francisco Pardo que lo es de la 
Comisión de anualidades ... (roto) ... mi, el infrascritó escribano 
de Su Majestad, de Real Hacienda y dicha comisión, se leyó la re
ferida Constitución Política, conforme a lo prevenido en el artícu
lo 2'! y 3'! del decreto de las mismas Cortes, su fecha 28 de Marzo 
de este año, que prescriben la fórmula de dicho juramento, dije 
al referido Jefe y oficiales: Juráis por Dios y por los Santos Evan
gelios, guardar y hacer guardar la Constitución Política de la Mo
narquía Española sancionada por las Cortes Generales y extraor
dinarias de la Nación, y ser fieles al Rey. A que respondieron a 
un tiempo cada uno de por sí: Sí, juro. Y en fe de ello lo firma
ron de que certifico, y para que conste doy la presente en Lima, 
dicho día, mes y año. 

Rafael Francisco Menéndez.- Juan Francisco Pardo.- Tomás 
José de Morales y Ubalde.- Víctor de Jara. 

* 

Excelentísimo Señor. 

Por el conducto del Excelentísimo Señor Virrey de estos Rei
nos ha recibido el Oficio de Vuestra Execelencia fecha 10 de Mayo 
de este año, acompañado de la Constitución Política de la Monar
quía Española sancionada por las Cortes Generales y Extraordi
narias, con el Decreto de 18 de Marzo del mismo en que se pres
cribe la fórmula bajo la qual debe jurarse la referida Constitu
ción; y habiéndose dado el debido cumplimiento por lo respec
tivo a esta Contaduría Real de Diezmos de mi cargo. Administra
dora y colectora de anualidades eclesiásticas, remito a Vuestra 
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Excelencia por el mismo conducto testimonio que lo acredita en 
obedicimiento de lo que por el citado oficio se me ordena. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, Lima y Octubre 
6 de 1812 = Excelentísimo Señor = Rafael Francisco Menéndez = 
Excelentísimo Señor Ministro de Estado Don Ignacio de la Pe
zuela. 

Es copia de su original que por principal y duplicado dirigí al 
Excelentísimo Señor Virrey con oficio de la misma fecha, entre
gan ... (roto) ... en su secretaría de Cámara de que certifico. Lima 
Octubre 6 de 1812. 

Menéndez 

El Contador Real de Diezmos del Arzobispado de Lima, Ad
ministrador y Colector de Anualidades Eclesiásticas remite testi
monio del juramento echo de la Constitución Política de la Mo
narquía Española. 

Excelentísimo Señor. 

En cumplimiento de lo que me ordena Vuestra Excelencia por 
su Oficio de 28 de Septiembre último, paso a sus superiores ma
nos testimonio por triplicado de la actuación practicada en esta 
Oficina de mi cargo para prestar el juramento de la Constitución 
Política de la Monarquía Española sancionada por las Cortes Ge
nerales y Extraordinarias y la contestación al Oficio de 10 de 
Mayo de este año del Excelentísimo Ministro de Estado Don Ig
nacio de la Pezuela, que acompañado con un exemplar de la re
ferida Constitución, recibí por el conducto de Vuestra Excelencia 
y por el mismo le contesto como en dicho Oficio se manda. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Contaduría 
Real de Diezmos, Administradora y Colectora de Anualidades Ecle
siásticas. Lima y Octubre 6 de 1812 = Excelentísimo Señor· = Ra
fael Francisco Menéndez = Excelentísimo Señor Virrey de estos 
Reinos Marqués de la Concordia. 

Es copia de su original con que incluyo el respectivo al Ex
celentísimo Señor Ministro de Estado por principal y duplicado 
del que certifico. Lima Octubre 6 de 1812. 

Menéndez 
D. 518, Secc. Mss. B.N.L. 



JUNTA CELEBRADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA RESOLVER 
LA FORMA DE QUE SE TRASLADE A CADIZ EL DIPUTADO 

DON MANUEL GALEANO 

Agosto de 1812 

En la muy Nohle, Leal y Fidelísima Gran ciudad del Cuzco 
del Perú, en treinta y un días del mes de Agosto de mil ochocien
tos y doce años. Los Señores del muy Ylustre Cabildo Concejo 
Justicia y Regimiento, habiéndose juntado en la sala de su Ayun
tamiento con asistencia del muy Ylustre señor Presidente y del 
señor doctor don Manuel Galeano, Oidor honorario de esta Real 
Audiencia y Diputado de Cortes trataron lo siguient~. 

El expresado muy ilustre señor Presidente propuso que el 
motivo porque había hecho congregar este Cabildo ha sido el 
de ... (manchado) .. .la traslación a España del dicho señor Dipu
.tado, cuya elección y nombramiento, aunque se hizo por el mes 
de Noviembre del año próximo pasado, no se ha verificado a cau-
sa de que la ciudad en sus propios y rentas ha padecido un grave 
deterioro, lo que motivó a este Ylustre cuerpo a tomar diversos 
arbitrios a fin de facilitar el costo de la traslación de dicho señor 
Diputado a España y su regreso, calculado en la cantidad de ocho 
mil pesos; y como después representó que también se le debían 
facilitar el importe de las dietas reguladas por dos años a razón 
de dos mil pesos por año y que se comisionó por este Ylustre 
Cabildo a su regidor Decano señor don Ramón Mosco so, para que 
con dicho señor Diputado negociase que sólo se le pagase lo co
rrespondiente a un año y por esto subió a diez mil pesos la can
tidad total que se le debe facilitar para dicho transporte que se 
ha de verificar con la mayor brevedad; pues los representantes 
de las ciudades y villas de Chuquisaca, Paz, Arequipa y aun el de 
Puno ya tenían aprestada su marcha y era muy doloroso y sen
sible que esta ciudad que ha sido Metrópoli y que ha tenido pri
mera voz y voto en Cortes, no haya de los primeros comparecido 
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en las Cortes, de cuya falta es muy verosímil se hayan seguido 
varios perjuicios a los habitantes de esta provincia. Que igual
mente se deben poner expeditos el poder e instrucciones que di- · 
cho señor Diputado debe llevar consigo para el manejo que debe 
tener en un encargo de tan alta consideración. Que también res
pecto de muchos Cuerpos que constituyen esta ciudad aún no ha
bían remitido sus particulares instrucciones para sus pretensio
nes respectivas de que dicho señor Diputado podía entablar se 1les 
pasase oficio de recuerdo para que con la pronta brevedad las 
acompañasen o expusiesen a este Ylustre Cablido su concepto. 
Que sobre estos particulares acordase este Ylustre Cabildo lo que 
le pareciese más conveniente a facilitar espe.cialmente la pronta 
traslación de dicho señor Diputado, que su Señoría muy Ylustre 
estaba pronto de su parte a librar todas las providencias que sean 
necesarias y que cada uno de los señores expresasen su voto y pa
recer con aquella libertad que les franquean las leyes. Oída esta 
proposición con las tres partes que contiene. En cuanto a la pri
mera de un acuerdo y conformidad resolvieron y acordaron sus 
Señorías, que siendo tan exigente y necesario el pronto viaje de 
dicho señor Diputado a las Cortes, aunque sea a presenciar y tra
tar en sus últimas sesiones y teniendo sabido que en el ramo de 
Mojonazgo que es propio de la ciudad podrían hallarse acopia
dos hasta fin del presente mes siete mil pesos, se le entregasen 
estos al señor Diputado, que para el reintegro de los tres mil pe
sos hasta el total de los diez mil quedase el mismo ramo hipote
cado para entregar al señor Diputado o persona que con su po
der suficiente quedase para esta cobranza y que no se expidiese 
libramiento alguno contra el dicho Mojonazgo para gastos ordi
narios ni extraordinarios de esta ciudad porque apuradas las 
cobranzas . de los Propios y Rentas de la ciudad estas sufrirían sus 
demás gastos. Que para que esta resolución tuviese su ejecución 
previamente se sacase testimonio de esta Acta con el oficio res
pectivo y se pasase al superior Tribunal de esta Real Audiencia 
para que se aprobase el exceso de los dos mil pesos de gasto y 
pueda el muy Ylustre señor Presidente Gobernador Intendente 
expedir su libramiento contra el Administrador de Reales Rentas 
Unidas encargado del cobro de Mojonazgo para que aceptándola 
este en toda forma quede obligado al pago de los tres mil pesos 
que se debe de reintegrar al dicho señor Diputado. Y como se 
halló presente el dicho señor Diputado en este acto dijo: que des
de luego convenía en esta resolución y por el amor patriótico con 
que ha aceptado este nombramiento como lo tiene expuesto a este 
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Ylustre Cabildo en otras ocasiones queda convenido de buscar los 
dichos tres mil pesos suplidos de alguna persona que le haga fa
vor, bajo la seguridad y expresa condición de que el Administra
dor de Reales Rentas, después de aceptada la libranza no ha de 
verificar ningún otro pago ni el muy Ylustre señor Presidente 
Gobernador Intendente ha de expedir libranza alguna extraordi
naria contra este Ramo. Con lo que quedó resuelto y acordado 
este primer punto y dicho señor Presidente Gobernador Intenden
te por lo que tocaba a su autoridad dijo: que aprobaba y aprobó, 
y aún les daba gracias a todos los señores por el celo y amor que 
manifestaban en obsequio de la Patria. En cuanto al segundo pun
to acordaron que respecto de que las instrucciones que hace tiem
po este Ylustre Cabildo fue formando, se hallan en poder del ac
tual Asesor el doctor don Jacinto Ferrándiz: se traigan a la vista 
y desde el día de mañana se revean y perfeccionen, cuyo tenor se 
extienda en este libro de Cabildos, para su constancia y de él se 
saque un testimonio fe faciente (sic) y se le entregue al dicho se
ñor Diputado. Que para la extensión del poder amplio y general 

. y que contenga todos los requisitos necesarios el mismo Asesor 
doctor Ferrándiz tire la boleta respectiva a mí, el presente Escri
bano y verificado su otorgamiento se le dé al señor Diputado tes
timonio por duplicado legalizado en pública forma. Y en cuanto 
al tercer particular, también resolvió, y acordó este Ylustre Ca
bildo que su Regidor Decano el señor don Ramón, Moscoso pa
sase a su nombre los Oficios necesarios a los cuerpos que aún 
no han remitido sus instrucciones, para que en el término peren
torio de quince días las faciliten según tengan por conveniente. 
Con lo cual se concluyó este Cabildo y lo firmaron sus Señorías 
dicho señor Diputado y el Asesor de que doy fe. En este estado, 
habiéndose constituido el señor Capitular don Agustín Rosel Val
dés y Antequera e impuéstole de el tenor de este Cabildo dijo: 
que se le ocurría de que como ahora se trataba de reintegrar dos 
mil pesos más al señor Diputado sobre los ocho últimos cuando 
las rentas de la ciudad están escasas y atrasadas por cuyo motivo 
no se verificó el pronto viaje del señor Don José Mariano Ugarte 
que fue nombrado Diputado, precisándosele a éste a que renuncia
se su destino, no admitiendo el habilito de solos cuatro mil pesos 
que se le ofrecieron y que por este orden continuarían los demás 
aumentos de gastos con grave perjuicio de las necesidades que 
continuamente ocurren, pues si hoy se agregan y piden dos mil 
pesos más, mañana lo harían de otros dos, pasado mañana lo 
mismo y a este tenor sucesivamente, sin tener donde ocurrir en 
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un caso el más urgente que pueda acontecer para el reparo del 
río Guatanay casas de Cabildo; y otras cosas. Y también si se le 
daban poderes amplios no se le diesen las instrucciones, y si se le 
daban estas no se le diese el poder, que este era el voto suyo y se
parado que se sentase en el libro con esta expresión y que los de
más señores diesen el suyo como libres, oído todo lo cual repuso 
el dicho señor Diputado que en cuanto a que en la última acta se 
determinó solamente la cantidad de ocho mil pesos esto únicamen
te para su traslación y regreso sin tenerse en consideración las 
dietas, porque hasta entonces se estuvo en el concepto de que 
estas se daban a los Diputados por el Real Erario, bajo de cuyo 
concepto quedó salvo este punto en la misma acta. Y que el mo
tivo que ahora ha dado lugar para la variación que el señor Ca
pitular acababa de notar era porque con la llegada del señor don 
Manuel Pardo se averiguó que dichas dietas debían de ser de cuen
ta de las ciudades, y que así se había prevenido a este Gobierno 
por Real Orden que recibió dicho señor Pardo cuando hacía de 
Presidente cuya verdad posteriormente se había confirmado así 
por los diarios de Cortes como por otras noticias y especialmen
te por la orden misma a este Cabildo para el pago, prorrata de las 
dietas de los señores Diputados suplentes: Que en este concepto 
había pasado a este Ylustre Cuerpo un oficio en que exponiendo 
esta verdad pedía cuatro mil pesos sobre los ocho para dos años 
de dietas. Que últimamente convino con el señor don Ramón Mos
coso, Comisionado para este efecto en que se le diesen dos con 
respecto a un año añadiendo que todos fuesen al contado, por
que por los plazos largos para el pago del suplemento que había 
quedado a buscar bajo la seguridad del Ramo de Mojonazgo, no 
había encontrado persona que se lo realizase. Que en cuanto a 
que si ocurría a la ciudad alguna necesidad urgente no tendría 
dinero de que echar mano para remediarla, era justo el reparo 
pero equivocado el concepto bajo del cual se hacía, porque la 
ciudad contaba para estos casos con sus propios y arbitrios y con 
sus créditos activos, como que en efecto tenía noticia el Diputado 
de que el Convento de La Merced iba a entregar dentro de segun
do día los dos mil pesos que debía, los cuales podían quedar de 
fondo para las urgencias y gastos ordinarios de la Ciudad. Que 
en cuanto al doctor U garte no se le habían prometido más que 
cuatro mil pesos de habilito poniéndosele en la necesidad de 
renunciar el destino o de contentarse con solos estos, por esto no 
se había verificado su traslación y la ciudad había carecido hasta 
ahora de representante, lo que era de imponderable perjuicio pa· 



210 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

ra el Pueblo, de cuyos derechos era el Cabildo su más legítimo Ad
ministrador. Que ultimamente en cuanto a la alternativa de po
deres o instrucciones, está siempre de costum~re darse las dos 
cosas unidas y que así lo mandaba el Real Decreto del caso = Con
cha= Favián de Rosas Infantas= Pedro Josef de Troncoso y Soto
mayor = Manuel Galeano = Ramón Moscoso = Agustín Rose! = 
Diego Guerrero =: Jadnto Ferrandiz .= Ante mí don José Agustín 
Chacón y Becerra. 

Concuerda este traslado con la acta original de su contexto qu.e 
queda en el libro respectivo de mi cargo y en el oficio de Cabildo 
de donde soy depositario, de que doy fe y a que me remito. Y para 
que conste donde convenga doy el presente de mandato de los se
ñores del muy Ylustre Cabildo en esta gran ciudad del Cuzco en 
cuatro días del mes de Septiembre de mil o-chocientos y doce años. 
Siendo testigos don Juan Mariscal, don Juan Manuel Siancas y P~
dro José Mariscal presentes. 

José Agustín Chacón y Becerra 

D. 8743 Sec. Mss. B.N.L. 

* 



JURAMENTO QUE PRESTA LA REAL CASA DE MONEDA 
DE GUARDAR LA CONSTITUCION Y FESTEJOS 

EN HONOR DE LA MISMA 

Octubre de 1812. 

Yo, Ignacio Ayllón Salazar, escriba:qo del Rey Nuestro Señor, 
su notario público de las Yndias y propietario de la Real Casa de 
Moneda de esta ciudad de Lima. ' 

Certifico, doy fe y verdadero testimonio que hoy día 
de la fecha, se formó Tribunal en la Sala de Libranza de esta 
Real Casa de Moneda, presidido por el señor don Juan de 
Oyarzabal y Olavide, Ministro Honorario de Capa y Espada 
en el Supremo Consejo de Hacienda y Juez Superintendente 
de la expresada Real Casa; a que asistieron los demás Mi
nistros y oficiales empleados y subalternos de la jurisdic
ción de este Real Ingenio, que de orden de su Señoría, fue
ron citados por mí el presente escribano a consecuencia del 
superior oficio del Excelentísimo señor Virrey del Reino, 
Marqués de la Concordia, fecha veinte y ocho de Septiem
bre último en que le incluyo la razón de la distribución he
cha por su Excelencia de lo que debe practicarse en cele
bridad de la publicación de la Constitución Política de la 
Monarquía Española, designado después de ella este día 
Domingo cuatro de Octubre de mil ochocientos doce para 
que el pueblo, clero secular y regular, tribunales y colegios 
y oficinas en sus respectivas parroquias y departamentos, 
hagan el Juramento con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo tercero de la Real Cédula de dos de Marzo de este 
propio año; la cual, con la misma Constitución y los Rea
les Despachos relativos a que se guarde y cumpla como Ley 
fundamental de la Monarquía fue remitida a esta Superin
tendencia por el Excelentísimo señor don Ignacio de la 
Pezuela primer secretario de Estado y de Gracia y J usti1 
cia, con Real Orden de diez de Mayo último. Y estando 
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formado el Tribunal y sentados por su orden los Ministros 
Oficiales y demás empleados y subalternos tomó la voz el 
señor Superintendente, expresando el objeto de la presente 
concurrencia y que para prestar el juramento, de guarday y 
cumplir la constitución política de la Monarquía española 
mandó se leyese por mí el presente Escribano, como lo hice 
de principio a fin en todas sus partes. y evacuado este ac
to, dicho señor Superintendente se puso en pie como lo 
practicamos todos y haciendo la señal de la Cruz en unión 
de los demás les dijo: Juráis a Dios y por los Santos Evan
gelios guardar como mando, guarden la Constitución polí
tica de la Monarquía Española sancionada por las Cortes 
Generales y extraordinarias de la Nación; y ser fieles al Rey, 
a lo que respondieron todos los concurrentes: sí, juramos 
como lo hizo, y prometió dicho señor Superintendente y 
yo, el presente Escribano y todos a una, con voces de rego
cijo y alegría, viva el Rey, la Nación y las sabias Constitu
ciones dictadas por las Cortes Generales y Extraordinarias . 
Con lo cual se concluyó este serio acto . Y de haberse así 
practicado me mandó dicho señor Superintendente, se lo 
diese por testimonio triplicado para dar cuenta al Supremo 
Concejo de Regencia, de España e Yndias por el conducto 
del Excelentísimo señor Virrey como se previene en el ci
tado artículo tercero, y en puntual cumplimiento de lo or· 
denado por Su Señoría doy la presente certificación signa
da y firmada juntamente con el señor Superintendente en 
Lima a cuatro de Octubre de mil ochocientos doce. 

* 
Excelentísimo Señor 

Acompaño a Vuestra Excelertcia el testimonio de haberse leí
do y jurado por mí, los Ministros Oficiales y subalternos de la Real 
Casa de Moneda de mi cargo, la Constitución Política de la Monar~ 
quía española que se sirvió Vuestra Excelencia dirigirme con las 
Reales Cédulas de su publicación y la Real Orden de 10 de Mayo 
último. Arreglo el juramento a lo prescrito en el artículo 3<? de la 
Real Cédula de 2 de Marzo de este año. Para que se sirva elevarlo 
al Serenísimo Consejo de la Regencia como se prescribe en dicho 
artículo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 5 de 
Octubre de 1812. 
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Excelentísimo Señor 

Dirijo a Vuestra Excelencia por duplicado y con el oficio res
pectivo [ininteligible] primer Secretario de Estado don Y gnacio 
de la Pezuela el testimonio de la publicación y juramento hecho 
por mí y por los Ministros y subalternos de esta Real Casa de 
Moneda la Constitución Política de la Monarquía Española para 
que por su Excelencia se sirva dirigirla y que he cumplido con los 
justos deberes de mi obligación y así mismo le incluyo el triplicado 
para [ininteligible] de 28 de Septiembre último . 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 5 de 
Octubre de 1812 . 

* 

Dirijo a Vuestra Señoría razón circunstanciada de lo que de
be practicarse e;1 celebridad de la publicación de la Constitución 
Política de la Monarquía española y por lo que hace al Juramento 
deberá usted prestarlo con los individuos de su dependencia el 
domingo 4 que es el inmediato al día de la publicación según se 
previene en el formulario de 18 de Marzo pasándome usted luego 
razón autorizada por triplicado de haberlo verificado para que 
pueda remitir yo dos al Gobierno Supremo, como se encarga por 
el artículo 3? de dicho formulario y quede en mi Secretaría la 
debida constancia del hecho. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima Septiem
bre 28 de 1812. 

Señor Superintendente de 
la Real Casa de Moneda. 

El Marqués de la Concordia 

* 

De orden de la Regencia del Reyno paso a Vuestra Señoría la 
Constitución Política de la Monarquía Española, sancionada por 
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las Cortes Generales y Extraordinarias, con el decreto del 18 de 
Marzo de este año, en que Su Majestad tuvo a bien prescribir la 
fórmula adoptada para su impresión y circulación, a fin de que 
guarde Vuestra Señoría y cumpla la expresada Constitución co
mo ley fundamental de la Monarquía y la haga guardar, cumplir 
y ejecutar en la parte que le corresponde. 

Igualmente acompaño el Decreto de la fecha citada, en que 
ordenaron las mismas Cortes las formalidades que han de obser
varse en la publicación solemne de la Constitución y la fórmula 
bajo la cual debe jurarse, a fin de que publicándola con la solem
nidad que corresponde a este objeto tan digno y jurándola según 
la fórmula prescrita en este Decreto me remita V. S. por dupli
cado y el conducto que en el mismo Decreto se expresa, testi
monio de haberlo cumplido en todas sus partes. 

Lo comunico a V. S. de orden de S .A. para su inteligencia 
y puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S . muchos años. Cá
diz 10 de Mayo de 1812. 

Sr. Superintendente de la Casa 
de Moneda de Lima 

D. 9641. Sec. Mss . B .N.L. 

Ignacio de la Pezuela 

* 



CIRCULAR SOBRE LAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS 
A CORTES 

DOCUMENTOS SOBRE LAS ELECCIONES EN HUANCAVELICA 

Noviembre 1812 

La Junta preparatoria formada en esta Capital del Virreyna
to, para facilitar las elecciones de los diputados de Cortes para 
las ordinarias del año próximo de 1813, con arreglo a la instruc
ción que en Real Orden de 23 de Mayo le ha dirigido la Regencia 
del Reyno: en acta celebrada el 29 de Octubre de este año ha de- · 
term irtado: 

Primero: que la elección de Diputados en esta Intendencia de 
Guancavelica se haga en la villa del mismo nombre, como caveza 
que es de ella, congregándose a este efecto en su recinto los elec .. 
tares de todos los partidos. 

Segundo: que ha de ser uno el Diputado de Cortes que ella 
elija por ser el que corresponde a la Yntendencia, proporcional
mente a su población, en el cupo total de el 22 de todo el Vi
rreynato. 

Tercero: que este Diputado se ha de elegir por cinco electores, 
nombrado por los quatro partidos d,e la Yntendencia en esta forma: 

Por el Cercado . . . . . . . . . . 1 
Por el de Angaraes . . . . 2 
Por el de Tayacaja . . . . 1 
Por el de Castrovirreyna. . 1 

5 



Z16 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Y quarto: que estos electores respectivos de Partido se han 
de nombrar por los electores de la Parroquia de los pueblos del 
Partido a que pertenezcan, congregados para ello en la que sea 
caveza de él. 

En conseqüencia de esto, y de que con arreglo al artículo 9 
de la Instrucción para las elecciones, estas deben hacerse en to
das las Yntendencias, luego que se publique y jure en sus respec
tivos pueblos, la Constitución Nacional que, para su pronto efec
to, ha remitido a Vuestra Señoría los exemplares; procederá a 
efectuarlas inmediatamente, dando para ello sin el menor retardo 
a todos los partidos o subdelegaciones de su jurisdicción, las pro
videncias preparatorias que deben facilitar su práctica, del mis
mo modo que lo ha hecho en orden a los suyos, esta Yntendencia, 
por medio de los oficios que ha pasado a los Subdelegados res
pectivos de que envio a V. S., copia para su gobierno: encargán
dole la pronta contestación de su recibo y de haber puesto en 
execución las disposiciones de esta Junta preparatoria. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima 22 de Noviembre de 
1812. 

El Marqués de la Concordia 

Señor Gobernador Intendente de Guancavelica 

* 

Huancavelica 23 de Diciembre de 1812. 

Cítese a Junta de Cabildo a que concurnran también los Seño
res Curas precedidos del debido recado de atención para el do
mingo próximo a las once de la mañana, teniéndose a la vista 
las Superiores Ordenes relativas al asunto. 

Ante mí 

Bernardo Molero 

* 
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En la villa de Huancavelica a los veinte y quatro días del 
mes de Diciembre de mil ochocientos y doce años: yo, el Escri
bano, para efecto de lo mandado hise saber y cité a los Señores 
del cuerpo del Cabildo para lo ordenado en el decreto marginal 
de la otra foxa; de todo lo que doy fe . 

Bernardo Molero 

Deviéndose hacer en este Virreynato las elecciones de Dipu
tados de Cortes para las Ordinarias del año próximo de 1813, in
mediatamente y según se publique y jure en sus diversos Pueblos, 
la Constitución Nacional (de que por separado incluyo un exem
plar) como lo previene el artículo 9 de la Instrucción que, con 
Real Orden de 23 de Mayo, dirige la Regencia a las Juntas pre
paratorias, encargadas de que así se verifique; tomará Ud. desde el 
momento las medidas más obias y eficaces para que en todos los 
que comprehenda su distrito se verifiquen inmediatamente, del 
modo que previene el Real Decreto de 18 de Marzo que la acom
paña estos actos solemnes, dando al mismo tiempo providencias 
igualmente efectivas para el más pronto logro de dichas elec
ciones. 

Como para ellas, según el artículo 34 de la Constitución se 
han de celebrar Juntas electorales de Parroquia, de Partido y de 
Provincia o Intendencia: como por otra parte las Juntas electo
rales de Parroquia se han de componer, conforme al artículo 35, 
de todos los ciudadanos avencidados y residentes en el territorio 
de la Parroquia respectvia, incluso los eclesiásticos seculares; que 
además de esta calidad de deber ser ciudadanos avecindados su
pone una necesaria clasificación de los que en verdad lo .sean, con 
arreglo principalmente al artículo 18 de la Constitución, amplia
do por el 19, 20 y 21 y modificado por las restricciones del 24 y 
25, la qual no puede hacerse sin la presencia de un censo o pa
drón en cada uno de los havitantes designe las particularidades 
que verdaderamente lo caractericen es de absoluta necesidad que 
el primer paso, la primera atención de Ud., termine a que en 
todos los pueblos de su jurisdicción se haga inmediatamente, si 
no lo hay ese indispensable censo. 
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Para que él se organice, con la brevedad a que obliga lcr 
estrechos del tiempo, así como la exactitud o aproximación que 
la importancia del obgeto pide y permitan las circunstancias, dis
pondrá Ud. que en cada Doctrina o pueblo, los señores Párrocos 
encargados de su práctica, sean auxiliados a medida de su ex
tención por una, dos, tres o más personas de las más bien reci
bidas en cada uno, dividiendo así entre muchos el trabajo ma
terial de la operación. 

El censo de los respectivos pueblos de ese Partido será obra 
de pocos .... [cosido] .... haciéndose como debe hacerse, en to
dos a un tiempo, por este fácil y sencillísimo medio: y para que 
él abrase los requisitos necesarios, a grande objeto a que destina 
se executará por J.a fórmula que acompaño, seguida en el de aquí 
y que los llena perfectamente. 

Hecho ya en cada pueblo, el que corresponda a su población 
o inquirido por su medio el número de ciudadanos avecindados 
que comprende presentes los artículos 18 a 26 que designa sus 
calidades, determinará Ud. el número de electores que a cada 
Parroquia· o pueblo corresponde nombrar, con proporción al de 
lo.s vecinos y arreglo a los artículos 38, 39 y 40, puesto que el 
número que se fixa de electores ha de decidir el de los compro
misarios que los han de elegir. 

Enseguida se procederá a celebrar la Junta o Juntas Electo
rales de Parroquia respectivas, con arreglo a los artículos 41 a 
58 y nombrados a los electores de todas las Parroquias del Partido 
o Subdelegación se hará inmediatamente la Junta Electoral de ella, 
que la han de componer esos electores parroquiales congregados a 
el pueblo caveza del distrito, por las reglas que prescriben los 
artículos 59 a 72, elegirán un elector de Partido que es el que 
corresponde y ha señalado la Junta preparatoria a esa subdele
gación con arreglo a lo que previene el artículo 7 de la Instruc
ción para las elecciones de Diputados de Cortes, de la qual inclu
yo también un exemplar por separado . 

Este elector del Partido, así nombrado, deberá en el tiempo 
que oportunamente se le designe trasladarse a esta Capital, como 
miembro que, reunido a los que por iguales medios hayan ele
gido, y embíen los otros partidos o Subdelegaciones de esta Yn
tendencia, forme con ellos su respectiva Junta Electoral del mis-
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mo tipo, en que deben ya elegirse, por las reglas comprehendidas 
en los artículos 78 a 103, los dos Diputados de Cortes que del cupo 
principal de 22 de todo el Virreynato, corresponden proporcional
mente a su población. 

Expuesto ya lo que compete obrar a ese partido en orden a las 
elecciones de Diputados de Cortes, escusa reiterar a Ud. la pre
cisión de que se haga breve: la más leve omisión o retardo inne
cesario en este punto, podría atraer graves conseqüencias de que 
Ud . se haría responsable. 

Si se suscitase dudas sobre algunos de los trámites prepara
torios, consúltelo Ud. a la Junta inmediatamente, por mi medio y 
de todo lo que fuese obrando en el particular e intrúyala sucesiba y 
puntualmente por mi conducto. 

Dios guarde a Ud. muchos años. Lima Noviembre ... . [en 
blanco] .... de 1812. 

(rúbrica) 

Señor Subdelegado de. . . . [en blanco] .... 

En cada casa y de cada individuo que huviese en ella deberá m
vestigarse y anotarse . 

El Nombre {Si es español 
Indio 

{

Mestizo 

La Calidad NPardo J Libre 0 esclabo 
egro l 

{

Casado 
El Estado Soltero 

Eclesiástico o secular 

El Oficio o destino o empleo etc. en los hombres. 

La edad: aunque sólo sea congetural 
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Si giran o trabajan por sí, o si son dependientes, jornaleros, etc. 
de otros. 

Se sacaron tres copias para los subdelegados de la Intendencia. 

Hernández 

Acta 

En la villa de Huancavelica a los veinte y siete días del mes 
de Diciembre de mil ochocientos y doce años. Visto en Junta de 
Cavildo a que asistieron los curas Párrocos de esta Capital; se 
3.cordó que mediante no haber un censo exacto del vecindario de 
esta villa, y con arreglo a lo mandado por la Superioridad, se 
forme inmediatamente encargándose de esta operación los mis
mos curas asociados de personas de inteligencia y probidad, que 
se nombre por el Gobierno, cuya diligencia evaquada que sea la 
presenten para tener a la vista en los actos que ocurran. Así lo 
acordaron y firmaron por ante mí; de que doy fe. 

Baltazar Gonzales de Calves Domingo de Arana 
Juan Estevan Terrua Juan Candioti 
Antonio Muñoz y Negrete Juan García de los Godos 
Don Josef Eustaquio Francesqui Julián García 

* 

Huancavelica 14 de Enero de 1813 

Hágase saber a los padres Curas de esta Capital, concluyan a 
la mayor brevedad la diligencia del Censo de que están encarga
dos, y la presenten inmediatamente a este Gobierno pues la dila
ción o de mora que se advierte en el asunto, cede en perjuicio del 
público y administración de justicia. 

Ante mí 

Bernardo Molero 

En la villa de Huancavelica a los quince días del mes de Enero de 
mil ochocientos trece años: Yo, el escribano hize saber lo mandado 
en el Decreto que antecede a los Padres Curas de la Matriz de San 
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Sebastián y de Santa Bárbara en sus personas, quienes quedaron 
enterados de su contenido de que doy fe. 

Molero 

En la villa de Huancavelica a los diez y ocho días del mes de Ene
ro de mil ochocientos y trece años: Yo, el escribano practiqué 
igual diligencia que la antecede con el Padre Cura de mi Señora 
Santa Ana fue en su persona, de que doy fe. 

Molero 

En acuerdo de ayer, ha determinado la Junta preparatoria de Elec
ciones que el territorio de la Diputación Provincial de esta Capital 
debe ser el mismo que está señalado a su Audiencia, compr~hen
sivo de las Provincias siguientes: 

Lima 
Tarma 
Truxillo 
Arequipa 

Guayaquil 
Guamanga 
Guancavelica 
Chiloé con Valdivia 

Que los siete individuos que con los dos que designa el artículo 
326 de la Constitución ha de componer la expresada Diputación 
deben nombrarse uno por cada una de las siete Provincias de que 
primero se hace mención, quedando por esta vez sin nombrar el 
septimo, la última que es Chiloé, por ser la de menor población, con
forme a lo prebenido en el Decreto de las Cortes generales y 
extraordinarias de 23 de Mayo de 812 relativo al particular . 

Y. ultimamente que los tres suplentes que sei expresa en el 
artículo 329 deben elegirse uno por la provincia de Trujillo, otro 
por la de Tarma y el otro por la de Arequipa que tienen mayor 
población. 

Participo a Vuestra Señoría para su inteligencia y que dis
ponga lo conducente al puntual cumplimiento de la expresada 
determinación, por lo que respecta a la Provincia de su mando. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima Enero 8 
de 1813. 
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Huancavelica 16 de Enero de 1813 

Téngase presente para su devido cumplimiento y agréguese el es
pediente de su asunto . 

Hernández 

* 

Huancavelica 10 de Marzo de 1813 

Repítanse nuebas y estrechas órdenes a los Subdelegados para 
que sin dilación se proseda por los pueblos de sus distritos a nom
brar los compromisarios y electores para Diputado en Cortes 
que están señalados bajo el término peremptorio de un mes: y 
con respecto a estar prácticado el censo de almas de esta pobla
ción, verificada la expedición de dichas órdenes, traygan el ex· 
pediente para decretar el nombramiento del elector que está de· 
signado al cercado de esta Villa, agregándose todo lo perteneciente 
al expediente. 

Hernández 

Señor Gobernador Intendente de Guancavelica 

* 

Con la misma fecha se pasaron las órdenes prevenidas a los sub
delegados del distrito. 

Hernández 

Con el de Ud. de 14 del pasado reciví las copias que me in
cluye del oficio de norma remitido por el Excelentísimo Señor 
Virrey, como Presidente de la Junta Preparatoria formada en Ja 
Capital de este Vireynato y las demás que así mismo me acompaña 
Ud., relativas todas al modo y forma con que <levo conducirme, 
para la formación del padrón general de población de este Par· 
tido de mi cargo y las elecciones en el mismo de Parroquia y de 
Partido para Diputado en las próximas Cortes ordinarias. 
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Todo ello queda circulado en copias a los cinco Curas Párro
cos que comprehende esta Jurisdicción, añadiendo yo, de mi par
te, quanto me ha parecido conducente, y oportuno a facilitar, ex
clarecer y simplificar la formación del c~nso. He señalado a cada 
uno de los mismos, suficiente número de personas idóneas, para 
que los ayuden en esta importantísima, esencial e indispensable 
tarea. Concluyda que sea, procederé sin la menor tardanza a to
do lo demás que se previene y deve subseguir hasta terminar en la 
elección de los dos electores de Partido, señalados a este de mi 
cargo: y con los resultados daré parte oportunamente a ese Go
bierno Yntendencia, que deve desde luego prefijar con bastante 
anticipación el tiempo en que hayan estos de trasladarse a esa 
Capital a formar la respectiva Junta Electoral del mismo título 
que señalan los artículo 79 a 103 de la Constitución. 

Con lo dicho queda satisfecho por ahora el de Ud. citado 
por cabeza. 

Dios guarde a Ud. muchos años. Acobamba 30 de Enero 
de 1813. 

Firma ilegible 

Señor Teniente Acesor y Gobernador Intendente Interino 
Lizenciado Don Baltazar Gonzales de Gálves 

Acobamba 30 de Enero de 1813 

El subdelegado de Angaraes acusa el recibo del oficio de 14 de 
Diciembre anterior y copias del oficio de norma del señor Virey 
para la formación del Padrón general y elección para Diputado en 
Cortes. 

* 

Queda publicado en este Partido de mi cargo, el bando im
preso de 31 de Octubre último pasado, que rr:ie dirigió Ud. con 
el suyo de 12 de Diciembre siguiente, insertando el Superior del 
Excelentísimo Señor Virey de 4 de Noviembre anterior que lo · 
acompañó. 

En aquel se comprehenden el Decreto expedido por las Cor-
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tes generales y Extraordinarias en 23 de Mayo último pasado el 
que al día siguiente expidió en su cumplimiento la Regencia del 
Reyno y la Real Orden con que al día siguiente se circularon am
bos. 

Por el primero las Cortes con el objeto de facilitar la execu
ción del artículo 325 de la Constitución y de que pueda verificarse, 
luego que esta se publique, el útil establecimiento de las Diputa
ciones Provinciales, señalan las provincias en que por ahora, mien
tras no llega el caso de hacerse la combeniente división del terri
torio español, de que trata el artículo 11 <leve haber estas . 

Quedo impuesto de esta Soberana División Nacional: y lo 
aviso a Ud. en satisfacción del suyo citado por cabeza . 

Dios guarde a Ud. muchos años. Acobamba 30 de Enero de 
1813. 

Firma ilegible 

Señor Teniente Acesor y Gobernador Intendente Interino. 
Lizenciado Don Baltazar Gonzales de Gálves 

* 

Acohamba 30 de Enero de 1813 

El Subdelegado 

Avisa haber publicado el Real Decreto de 23 de Mayo último 
con arreglo al artículo 325 de la Constitución para el estableci
miento de las Diputaciones Provinciales . 

Por las copias que V. S. se ha servido dirigirme del oficio 
de norma y demás remitidas por el Excelentísimo Señor Virrey 
para la instrucción del modo y forma con que he de conducirme 
en las elecciones de los electores de Parroquia, y de Partido del 
qual ha de salir el que le corresponde a este para la asistencia a 
esa Capital a la celebración de la Junta de Provincia y nombra
miento del Diputado de Cortes que igualmente le corresponde; he 
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practicado la precisa e indispensable diligencia de pasar a todos 
los señores Curas del Partido el oficio que acompaño para la for
mación del censo o Padrones de los havitantes de él, como se or
dena, de los quales los unos no han contestado, otros expresan 
que se hallan formándolos, pero que es obra de algunos días, pues 
los más de los vecinos viben en quebradas y estancias la estación 
de inbierno y ásperos fragosos caminos, todo lo que espongo a 
Vuestra Señoría, para su govierno y que conosca no están en mi 
mano venser estas o otras dificultades, que creo se necesitarán en 
dichas elecciones, particularmente en la formación de Ayuntamien
tos y elección de sus indibiduos, por ser estos unos pueblos de 
jentes campestres, por lo tanto escasa de toda instrucción. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huaitará 20 de 
Febrero de 1813. 

Señor Gobernador Intendente 
De la Provincia 

Huancabelica 20 de Marzo de 1813 

José Jordán y Mosti 

Lívrese orden al Subdelegado del Partido de Castrovirreyna 
y demás de esta intendencia, para que inmediatamente encarguen 
y prevengan a los Curn.s Párrocos del distrito de su mando, eva
quen sus respectivas operaciones del censo de almas y vecinos, que 
está mandado, dentro del término de 15 días quando mas; estra
ñando el Gobierno, se demoren en una diligencia tan necesaria pa
ra proceder al nombramiento de Diputados de Cortes y de la Junta 
Provincial de la Capital, de Lima y para la pronta elección de los 
nuevos ayuntamientos constitucionales, cuyas diligencias practi
carán sin demora alguna los mismos Subdelegados según les esté 
prevenido, baxo la más estrecha responsabilidad, dando quenta 
a este Gobierno Interino de mi cargo a la mayor brevedad. 

Por ausencia del Secretario 

Josef del Pedregal y Mollendo 

Se comunicó el Decreto anterior a los subdelegados con fecha 23 
del presente Marzo. 
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IIuaytará 20 de Febrero de 1813 

El Subdelegado 

Acusa el recivo y demás documentos que instruyan el modo y for
ma para conducirse en las elecciones de Electores de Parroquia y 
demás para Diputados en Cortes y Junta Provincial. 

* 

Mientras que la Capital de Lima y todas las Provincias interiores de 
su distrito se hallan religiosamente ajitadas por llenar todas las 
prevenciones dé nuestra constitución política en orden a la elección 
de Diputados a Cortes, para que, de ningún modo se falte a la con
vocatoria y concurso de la representación naci~nal, ve el Cabildo 
la inacción en que se mantiene esta provincia, que por sus circuns
tancias es la que mas debe esforzarse en esta elección, y por ello no 
puede menos que insinuar a U d. la necesidad urgente de estrechar 
a los sub-delegados para que cumplan prontamente con las eleccio
nes que pertenecen a sus territorios y de que se den principio a las 
que tocan a esta Capital para que de este modo el representante de 
esta Provincia quede .expedito en el mes de Septiembre próximo, 
como está mandado. 

Dios guarde a Ud. muchos años, IIuancavelica 1? de Abril de 
1813. 

Domingo Arana, Gregorio Delgado, Manuel Patricio Fernández, 
José Santos de Arana, Gregorio Palomino, Juan Santos Fer
nández, Agustín de Orvezica. 

Señor Gobernador Yntendente 
Ynterino 

IIuancavelica 3 de Abril de 1813. 

* 

Agreguése a su expediente que pase al Cavildo para que de la ac~ 
tívidad con que este Gobierno ha livrado sus providencias en el 
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asunto; informe lo que se le ofresca y paresca, teniendo presente 
no haverse señalado más que un elector al cercado de esta Villa 
por la Junta Superior Preparatoria quando lo población de toda 
ella parece es susceptible de mayor número de electores. 

Hernández. 

* 

Señor Intendente Gefe Politico Interino 

El ilustre Cavildo, ha reconocido este expediente de prevenciones 
sobre elección de Diputado a Cortes y lo que en consecuencia pue
de informar cumpliendo con el Decreto de Ud. del 3 c.lel corriente 
es: que no obstante la órdenes libradas ultimamente a los Subde
delegados de esta Provincia se reiteran otras exijiendo el puntual 
cumplimiento de las elecciones de su distrito dentro del término 
señalado bajo de la misma estrecha responsabjlidad que se les en
carga en el decreto de 20 de Marzo último, y sin perjuicio de este 
paso se da en principio desde el momento a las que corresponden a 
esta Capital como lo tiene pedido el Cavildo en su antecedente ofi
cio por las reglas que prescriben los artículos 35 a 77 de la Consti
tución para nombrar al elector de partido señalado al cercado de 
esta Capital a la Junta Preparatoria de Lima sin que pueda alte
rarse esta asignación por estar arreglada a lo que previene el ar
tículo 7 de la Instrucción para las eleccciones de Diputados de 
Cortes conforme se nota en la orden del Excelentísimo Señor Pre
sidente de dicha Junta. Es quanto puedo informar el Cavildo. 
Huancavelica Marzo 5 de 1813. 

Domingo Arana, Gregario Delgado, Manuel Patricio H ernández, 
Francisco de Sobrevilla, José Santos de Arana, Isidoro Palomino, 
Agustín de Orvezna. 

Ayer al medio día reciví el de Ud. de 10 del que nos rige, en que me 
transcrive su Decreto del mismo día, señalando un mes perentorio 
del término, para que se proceda a las elecciones de Parroquias y de 
Partido para Diputado de Cortes en los términos que ordena nues
tra Santísima Constitución y órdenes e instrucciones que se han 
expedido con arreglo a la misma. 
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Hoy son ya pasados 18 días del mes que Ud. prefixo y sólo 
quedan 12. Este realengo que no se ha descuidado un momento 
para la formación de los Censos de formación (indispensable base 
de todas estas operaciones), aún no ha recivido más que el de una 
Parroquia de las cinco que comprehende el territorio. Ayer mismo 
en el acto de recivido de el de Ud., al que estoy contestando, lo 
transcriví a los Curas del Distrito, instándolos con la mayor fuer
za a la inmediata remisión de los censos que le fueron encargados. 
Aún después de llegar éstos, es indispensable su revisión, recuen
to, clasificación y quanto se hac~ preciso para que sirvan a los fi
nes para que se formaron. Todo ello absorve mucho tiempo y ne
cesita manos auxiliares, de que se padece aquí una total falta. 
Deven subseguir órdenes e instrucciones (que por claras que sean, 
rara vez llegan a entender y cumplirlas bien estas gentes), a 
crecidas distancias y puntos encontrados. Este Juzgado sin re
cursos, gage ni emolumento alguno, ni siquiera para los indispen
sables gastos de bufete y propios; sin poderme yo multiplicar pa
ra acudir a todas partes y sin haber personas de bastante inteli
gencia a quienes fiar estos delicadísimos encargos, no puede ni 
se hace en manera alguna, responsable del recargo, que jamás 
se ocasionará de su parte, mucho más quanto ya sólo faltan 
12 días para el plazo señalado por usted, que no son bastantes 
ellos solos para revisar los Padrones dado caso, (que no es de es
perar) que se reciviesen todos estos en el acto. Sin perjuicio de lo 
dicho, cuente usted que, de mi parte activaré este asunto quanto 
me sea posible, sin descuidarme un solo instante en tqdo lo que 
dep~nde de mí, pero sin responder de los retardos que ocasionen 
los Curas y demás que sea preciso encargar en las diversas y dis
tan tes Parroquias del territorio. 

Dios guarde a usted muchos años. Acobamba 28 de Marzo de 
1813. 

Señor Teniente Asesor y Gobernador 
Yntendente Ynterino, Ledo D 
Baltazar Gonzales de Gálvez 

* 

Pérez Larrea 

Al que reciví de Vuestra Señoría antes de aller, oon fecha 
Marzo 10 exijiéndome para el pronto nombramiento de compromi-
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sarios y electores y extrañando el que no me tuviese dignado acu
sar el recivo a la Superior Orden, referente a la misma que se sir
vió V. S. dirijirme con la de 14 de Diciembre pasado: expongo 
de que no por dignación, si por el debido obedesimiento verifiqué 
dicho acuse del recivo, y demás documentos que le acompañaban el 
20 de Febrero último, expresando a V. S. lo ocurrente añadiendo 
aora, de que yo no soi obligado, ni por Dios ni por el Rey a prac

ticar imposibles. He ordenado lo correspondiente y debido sin in
flamación de autoridad, expidiendo oficio a todos los señores Cu
ras del Partido con fecha de Enero diez próximo, incluyéndoles 
la norma para la formación de los Padrones, los que aún no han 

llegado, sin embargo de haberle reconvenido por ellos; conside
rando, ser factible hallarse estos a principios de Marzo concluídos, 

despaché con fecha 9 de él, las correspondientes órdenes a los Al~ 
caldes Mayores y Ordinarios para que, con la asistencia de sus Pá

rrocos procediesen a la elección de electores y que fecha, me diese 
un parte para en su inteligencia determinar el día en que deban 

estos concurrir a este pueblo cabeza de partido, a la elección de 
elector que ha de asistir a esta Capital. Hubiera conducídome 

gustoso a presidir las Juntas, por dos motibos: el primero porque 
se practicaran como es debido, el segundo porque se finalisasen 
prontamente, o en defecto mío a un comisionado o de completa 

satisfacción, pero detenga Vuestra Señoría, por un breve término, 

la imaginación, y reflexione en la estación en que nos hallamos, de 
aguas, caminos que no ay como soportarlos, ni de donde sacar pa

ra ellos pues el destino hoy, de subdelegado es el más rídiculo (por 
todas sus partes que se puede imaginar). No es de extrañar, señor 

Gobernador Intendente, el que no se obedezcan, las justas dis

posiciones del Juzgado, mediante a que los que debían dar exem
plo en el Partido, practicando lo contrario como vg.: el Cura de 
Pilpichaca que remite por recado con Mariano Matos ... (cosido) ... 
al Subdelegado de que ya no es nada, si un Juez de palo, y que si 
quiere venir a prenderme traiga a la gente de su auxilio, bien con
fesad a y otros que omito con otras insolencias. Si se me recom
biene por el tributo es por un soldado mocoso que biene publicán
dolo por el camino, y en la Plaza, me grita, antes de entregarme el 
pliego: vengo por los tributos. Se da comisión contra mí, sin ne
cesidad, pues el hombre de onor cumple siempre con el que le co
rresponde, por lo tanto debe ser dispensado y no el pícaro, como 
hasta hoy se han practicado, ésta se publica desde lejos a vecino 

de este, que como le va al Subdelegado de embargos. Hasta los 
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Oficiales Reales de Huamanga, tiran contra el Subdelegado de Cas
trovirreyna con el mayor despotismo y mui particularmente como 
si fuera .este algún facineroso, tolerándose y procurando ocultar a 
los verdaderamente descubiertos en Hacienda Real, por su mala 
bersación, entre otros a un Zorrilla deudor al Rey de 2,900 pesos 
de tributos y mitas por los siete mezes que, indebidamente y sin 
_méritos más que para una mordasa y destierro, ocupó indebida
mente esta Subdelegación. 

A los como este llenos de vicios y maldades, no se ordena por nin
guna superioirdad en cerca de dos años que llevo de Juez de Par
tido que lo ejecute para el pago de denunciada cantidad, ni aún 
para su administrador de rentas unidas se le toma cuentas ni 
implora este brazo real para hacérselas rendir como era debido, y 
se deja a rienda suelta para que termine sus días con el descu
bierto al Soberano de 5 a 6 mil pesos fuera parte del de los tri
butos y mitas. Mediante el nuebo y santo código espero el reme
dio de todas nuestras grabes necesidades y ... (cosido) ... general
mente por él se llegue a servir a Dios, y a Fernando Séptimo co
mo es debido y no al diablo. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Huaitará Abril 7 
de 1813. 

José Jordán y Mosti 

Señor Gobernador Intendente de la Provincia. 

* 

Huancavelica 22 de ' Abril de 1813. 

Visto este oficio del Subdelegado de Castrovirreyna Don José Jor
dán y Mosti en que expresa el retardo que experimenta el nom
bramiento de electores parroquiales para el del Partido que se ha 
de reunir con el de Provincia en esta Capital para la elección de 
Diputado de Cortes, por no haver presentado prontamente los Pa
dres Curas Doctrineros del mismo Partido los Estados del Censo 
de Población que les está encargado; repítase orden al mismo Sub
delegado con inserción encargando de nuebo la diligencia del cen-
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so a los citados Párrocos bajo un tiempo corto que se les señale 
con prevención de que no cumpliendo prontamente las órdenes del 
Gobierno se tomarán las providencias correspondientes y a los 
mismos fines se expedirán iguales órdenes a los Subdelegados de 
Angaraes y Tayacaja advirtiendo a este último la morosidad con 
que se conduce, pues no hay resultas de los encargos que se le han 
hecho ni a un recivo oportuno de las órdenes que se les comunican 
advertido que se tendrá presente esta falta para los efectos corres
pondientes, y evaqua-lo agréguese al expediente de su asunto·. 

Hernández 

* 

Don Baltazar González de Galvez, abogado de los Reales Consejos 
de Su Majestad de la Real Chancillería de la ciudad de Granada y 
del Ilustre Colegio de la ciudad de Málaga; Juez de Letras y Comi
sario de Bienes de Difuntos; Teniente Asesor de esta Intendencia, 
y Gobernador Intendente Interino de esta Capital y Provincia, etc, 

Hago saber a este noble fiel y pacífico vesindario que por la 
Constitución política nacional, publicada y jurada solemnemente 
en esta Capital y pueblos de su comprehensión, se halla establecido 
la elección de Diputados de Cortes y de las Juntas que se han eregi
do en las provincias de ultramar; y prebenido por órdenes supe
riores del Excelentísimo Señor Virey, que se han hecho notorias 
oportunamente, se haga en esta Provincia el nombramiento de un 
Diputado propietario, y un suplente para las Cortes ordinarias del 
presente año, y otro para dicha Junta Provincial en el modo y for
ma que que se prescrive en la misma Constitución, y Reales Orde
nes de la Regencia de las Españas; y aunque este Gobierno Inte
rino de mi cargo se ha desvelado en dar las disposiciones convenien
tes, para que se realize dicha elección y comunicado las órdenes 
más estrechas, y repetidas a los Subdelegados, para que se nom
bren los electores parroquiales y de Partido que se reúnen en esta 
Capital, con el señalado al Cercado de ella; aún tiene el sentimiento 
de no haberse congregado dichos electores, por las dilaciones y 
obstáculos que representan dichos Subdelegados y que vensidos 
están próximos a restituírse a esta Villa; y deseando que en ella 
se realize el nombramiento del ciudadano elector del Partido por 
medio de las Juntas Parroquiales que expresa la Constitución, co-
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rrespondiendo once electores según su población que se designa
rán a cada una de las Parroquias, y no dudándose que los ciuda
danos se conducirán con la prudencia, acierto y buena armonía 
que tienen tan acreditado: y por tanto mando se proceda al nom
bramiento formándose las Juntas Parroquiales y de Partido que se 
previenen en los capítulos tercero y quarto del título tercero del 
mismo Código y señalo para las primeras que se harán a un mis
mo tiempo en las quatro Parroquias de esta Villa, el día primero 
de1 mes siguiente, a la hora de las nueve de la mañana en los pun
tos y parages que se señalarán, sin que se experimente retardo al
guno por ser el acto más sublime y decoroso a que deben con
currir los ciudadanos, asistiendo también los Curas Párrocos, quie
nes dispondrán en sus respectivas Parroquias la Misa Solemne, y 
discurso que se previene en el artículo quarenta y siete: la Junta 
Parroquial de la Matriz de San Antonio con sus anexos, se formará 
en las casas de Cavildo y se presidirá por mí, la que nombrará la 
pluralidad de votos treinta y uno compromisarios, y éstos a ma
yoría absoluta quatro electores, practicándose las diligencias pre
venidas desde el quarenta y ocho, hasta el cinquenta y ocho inclu
sive: la de Santa Ana con sus viceparroquias se tendrá en el con
vento de Santo Domingo, presidida del Alcalde primero Constitu
cional Don Domingo de Arana, y elegirá treinta y uno compromi
sarios y tres electores como se dice arriba: la de San Sebastián 
con sus anexos, se hará en San Francisco, presidida por el Alcalde 
segundo Don Gregorio Delgado, nombrará treinta y uno compro
misarios y tres electores . Y la de Santa Bárbara once compromisa
rios y un elector presidida por el Regidor Decano Don Manuel Pa
tricio Fernández, y se prevendrá con anticipación a los ciudadanos 
de esta Parroquia, no se ausenten de ella, en dicho día y ora seña
lada; y concluído el acto se bolverá a la Iglesia respectiva y se can
tará un solemne Te Deum; y verificada dichas elecciones, extendi
da la Acta y firmada como corresponde se entregará sus respectivas 
copias autorizadas del mismo modo, a los elegidos y se presentará 
las actas a este Gobierno, para agregarlas a su Expediente, para cons
tancia y para señalar día para la Junta de Partido, y en las Iglesias 
respectivas se hará señal con la campana la noche víspera el día ci
tado, a la hora de las ocho para que sirva de aviso a los parroquia
nos, habiendo repique al principiarse y concluírse las elecciones; 

· y se citará también por el Teniente Alguacil Mayor a los ciudada
nos de las vice Parroquias para que no falten a un acto tan so
lemne y devido, en el día y ora señalado a su respectiva Junta. 
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Todo lo qual se hace notorio por este bando, para que llegue a 
noticia de todos, se guarde y cumpla lo mandado, fixándose copias 
en los sitios públicos y acostumbrados, agregándose el original a 
su expediente. Dado en Huancavelica a los veinte y seis días del 
mes de Mayo de mil ochocientos trece años. 

Diligencia de Publicación 

Don Baltazar Gonzáles de Gálvez 

Ante -mí 

Bernardo Molero 
Escribano Público de Hazienda 
Nacional Interino. 

* 

En la villa de Huancavelica a los veinte y siete días del mes de 
Mayo de mil ochocientos y trece años: yo, el Escribano para efecto 
de la publicación mandada, estando en esta Plaza Mayor, y Puer
tas del oficio público de mi cargo, en concurso de mucha gente y 
soldados formados a uzansa de guerra hize publicar y publiqué el 
bando antecedente por la voz de Nicolás Vizcarra, Sambo ladino, 
que hizo oficio de pregonero; fixando copias en los demás lugares 
y partes acostumbradas de esta Capital; y para que así conste lo 
siento por diligencia1 siendo testigos Don Manuel de Lezama, Don 
Rafael Arlegui, Don Jacobo Tadeo Sotomayor y muchos circunstan-
tes presentes. 

Bernardo Molero 

Inmediatamente yo, el Escribano, en virtud de lo mandado hize 
saber el tenor del auto antecedente al Teniente Alguacil Mayor Don 
Francisco Muñoz, para efecto de que haga las citaciones en dicho 
acto; fue en su persona de que doy fe. 

Molero 

* 

En villa de Huancavelica en primero de Julio de mil ochocientos 
y trece años: habiéndose congregado en la nueva casa consistorial 
todos los citados de esta Parroquia Matriz de San Antonio, presidi
dos por el señor gefe pol\rico interino Doctor Don Baltazar Gon-
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zalez de Gálvez, Teniente Asesor de Este Gobie,rno e Intendencia en 
virtud de , la convocatoria publicada de su orden, pasaron a la 
Iglesia Matriz, en donde se celebró una Misa solemne de Espíritu 
Santo, por su cura encargado Licenciado Don Julián García, por 
quien también se dixo el discurso prevenido en el artículo 47 de 
nuestra Constitución Política, y concluida volvieron todos los otros 
ciudadanos a la misma casa consistorial y dando principio a la J un
ta, procedieron a la elección de dos escrutadores y un secretario en 
observancia de lo prevenido en el artículo 48 de esta Constitución; 
habiendo recaído la pluralidad de votos en Don Pedro de Arana, 
Oficial mayor, Interventor de la Administración principal de Ren
tas Unidas y en Don Isidro Candioti, administrador Interino de 
la Renta de Correos para escrutadores, y en Don Agustín de Orve
zúa, Síndico Procurador General de este Ilustre Ayuntamiento, por 
aclamación común para Secretario, quedaron elegidos y nombrados 
para exercer sus respectivas funciones baxo la buena fe, legalidad 
y pureza lo recomendable de este acto. En seguida se procedió a la 
elección de treinta y un compromisarios que deben nQmbrar los 
quatro electores parroquiales señalados en el auto convocatorio y 
prestados los votos por todos los ciudadanos presentes y hecha la 
regulación de ellos por ante mí el secretario nombrado, salieron ele
gidos por pluralidad de votos para compromisarios, yo el secreta
rio nombrado Don Agustín de Overzúa, don Bernardo Molero, el 
presbítero Don Julián García, el presbítero Don Mariano Olano, 
Don Pedro de Arana, Don Isidro Candioti, Don Mariano Arana, el 
Regidor Don Juan Santos Limaylla, Don Alfonso Afino, el presbí
tero Don Tadeo Candioti, Don Ambrosio Soldevilla, el Sargento 
Mayor de Milicias don Antonio Martínez y Negrete, el Oficial Ma
yor Interventor de la Contaduría General de Azogues, Don Juan 
Gregorio Eyzaguirre, el Administrador General de Rentas Unidas 
Don José María Vallarino, Don Juan Candioti, Don Remigio Ve
les, el Coronel de Milicias Don Juan Manuel Romero, don Feliciano 
Sánchez de la Parra, Don José Rueda, Don Pablo Fungui, Don Ma
riano Poma, Don Pasqual Huaynapoma, el señor Contador General 
de Azogues, Don Nicolás del Castillo y Negrete y Don Vicente Za
rauz, y publicados los nombramientos de estos individuos por mi 
el Secretario de orden del Señor Presidente se congregaron en lugar 
separado a tratar y conferir sobre los quatro electores de Parro
quia que debían elegir; e instruídos de lo augusto de este acto te
niendo presente lo prevenido en el artículo 49 de la Constitución, 
procedieron al nombramiento de otros electores y recayó el prime
ro en mí, el Secretario por diez y nueve votos, habiendo recaído 
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doce en el señor Decano Don Manuel Patricio Fernández: el segun
do en el mismo señor Regidor Decano por diez y ocho votos, habien
do recaído en el seriar Coronel de Milicias Don Juan Manuel Núñez, 
el tercero en Bernardo Molero por diez y ocho votos, habiendo re
caido siete en el presbítero don Julián García, tres en el señor Co
ronel don Domingo de Arana y otros tres en Don Juan Gregario de 
Eyzaguirre; y el quarto en el Señor Administrador Don José Ma
ría Vallarino, por diez y siete votos, habiendo recaído nueve en el 
presbítero Don Marcelo de la Torre, dos en Don Pedro de Arana 
y tres en Don José de Gozo; y publicada la elección quedaron com
placida de ella todos los ciudadanos concurrentes, los que se tras
ladaron a la Iglesia Matriz de San Antonio, donde _ se cantó solem
nemente el Te Deum en acción de gracias, disolviéndose la Junta 
y firmándose esta Acta por el Señor Presidente y Compromisarios 
se entregaron copias de ella a los señores electores nombrados por 
ante mí, el secretario, de que certifico. 

Baltazar González de Gálvez Julián García 
Mariano Olano Bernardo Molero 
Isidro Candioti Pedro de Arana 
Juan Santos Limaylla Mariano Arana 
Ambrosio de Soldevilla Alfo ns o Afino 
Antonio Núñez y Negrete Thadeo Candioti 
Juan Manuel Núñez Juan Gregario de Eyzaguirre 
Nicolás del Castillo y Negrete José María Vallarino 
Mathías F ernández José de Gozo 

Por los ciudadanos Don Pablo Fungui, Don Mariano Poma, y Don 
Pasqual Huaynapoma que no saben firmar, y a ruego de ellos= Ma
nuel de Lezama. 

Juan Candioti 
Jorge Guerra 
José Rueda 
José Remigio V élez 

Ante mí 
Agustín de Overzúa 
Secretario Nombrado. 

Manuel de Romero 
M.arcelo de la Torre 

Juan Fernández 
Mariano García 

Feliciano Sánchez de la Parra 
Vicente Zarauz 

* 
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En la villa de Huancavelica en primero de Junio de mil ocho
cientos trece años; congregados en el convento de Predicadores 
de Santa Ana en virtud del auto convocatorio del Señor Gefe po
lítico, pasaron el Presidente nombrado en otro auto a la Iglesia pa
rroquial de esta doctrina en donde se celebró la Misa del Espíritu 
Santo, con el discurso correspondiente por su Cura Párroco, con
forme lo previene el artículo quarenta y siete de nuestra Constitu
ción Política. Reunidos enseguida en el mismo convento para pro
ceder a la elección de los treinta y un compromisarios señalados 
en el auto convocatorio expresado, que deben nombrar los tres 
electores parroquiales igualmente designados por el mismo auto, 
se dio principio por el nombramiento de los dos escrutadores y 
secretario que previene el artículo 48 habiendo recaído la plurali
dad en Don Tadeo Picado y Don Joaquín Núñez, para los primeros 
cargos, y en el presbítero Don José Cruzate para el segundo queda
ron elegidos. Inmediatamente se procedió a las elecciones de los 
treinta y un compromisarios, después de iniciar el Señor Presidente 
el concepto del artículo 49 y de exhortar a la escrupulosa y justa 
elección y hecha regulación de votos quedaron nombrados por plu
ralidad las personas siguientes: 

El señor Cura Doctor Don José Eustaquio Francesqui por 29 vo
tos = El presbítero Don José Cruzate por 19 = El presbítero Don 
Manuel Antesana por 20 votos.= Don Tadeo Picado por 17. = Don 
Valerio Rivero por: 17. = Don Pedro Quinto por 16= Don Pasqual 
Espinoza por 16= Don Norverto Torralba por 16= Don Felipe de 
la Cruz por 17 = Don Romualdo de la Cruz por 18 = Don Damián 
Castro por 20 = Don Francisco Chira por 19 = Don Juan de la 
Cruz por 16 = Don SanUago Pari por 17 = Don Pasqual Quinto por 
16= Don Sebastián Crispín por 18= Don Segundo Contreras por 
17= Don José Vallejos por 19= Don Ubaldo Raymundo por 20== 
Don Pablo Quispe por 18= Don Gabriel Quispe por 17= Don Juan 
Evangelista Quispienro por 19 = Don Ignacio Boza por 17 = Don 
José Flores por 19= Don Rafael Huaynani por 16= Don Pasqual Sul
ca por 19= Don Vicente Dueñas por 16= Don Manuel Espinoza 
por 18 votos. 

Estos compromisa:;:ios, así elegidos y retirados a un lugar sepa
rado, conforme lo proviene el artículo 53, nombraron por plura
lidad absoluta de primer elector a Don Francisco Sobrevilla, por 
20 votos, Don Marcos Cárdenas por 18 votos, por segundo elector 
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y a Don Sebastián Vallejos por 17 votos por tercer elector. Habien
do reunido en sí el presbítero don Manuel Antesana seis votos y 
publicado el nombramiento de la Junta, en donde se observó el ma~ 
yor orden y armonía del artículo 54, después de cuyo acto se tras
ladaron todos los ciudadanos de la Junta a la propia Iglesia Pa
rroquial en donde se cantó solemnemente el Te Deum, disolvién
dose la Junta, con lo que se concluyó firmando el señor Presiden
te y Compromisarios que supieron por ante mí el secretario nom
brado.= 

Domingo de Arana 
Manuel de Antesana 
Tadeo Picado 
Thomás Escobar 

* 

Josef Eustaquio Francesqui 
Joaquín N oñes 
Grabel Quispe 
José Cruzate 

En la villa de Huancavelica en primero de Junio de mil ochocientos 
y trece años: juntos y congregados en el Combento de San Fran
cisco los ciudadanos residentes en la Parroquia de San Sebastián, 
a virtud del Auto convocatorio del Señor Gefe político de esta Pro
vincia, se dirigieron conmigo el Presidente nombrado en dicho auto, 
a la Iglesia Parroquial de la citada doctrina, en la que se celebró 
la Misa de Espíritu Santo e hizo su Párroco el discurso prebenido 
en el artículo 47 de la Constitución Política. Reunidos enseguida en 
el mismo Combento para proceder a la elección de los treinta y un 
compromisarios señalados, dando su principio al nombramiento 
de secretario y dos escrutadores, y habiendo recaído la pluralidad 
para el primer cargo en Don Manuel de los Reyes y para los dos 
escrutadores en Don Pedro Chamorro y Don Jacinto Almonacid 
se hizo notoria su elección Seguidamente se procedió a la elección 
de los treinta y un compromisarios después de haber insinuado 
el Señor Presfdente el contenido del artículo 49 y exhortar a la jus
ta y escrupulosa elección y examinada la regulación de votos queda
ron nombrados por pluralidad las personas siguientes = el Licen
ciado Don Antonio Suarez 20 = el licenciado don José Calderón 
15 = Don Pedro Chamorro 30 = Don José Castaño 26 = Juan de 
Dios Chávez 10 = Andrés Poma 12 = Simón Núñez 14 = Felipe 
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Quispe 9 Pedro Enriquez 7 = Juan de Dios Roque 6 = J ulián 
Quispe 13 = Jacinto Huamán 17 = Matías Escobar 19 = Pablo 
Quispe 21 = Ramón Díaz 23 = José Villa 11 = Ilario de la Cruz 
10 = Francisco Quispe 7 = Ignacio Carrasco 14 == Melchor Quin 
ti 10 = Manuel Quispe 5 = Juan Flores 25 = Ancelmo Sebertero 
3 = Manuel Molliguara 2 = Manuel Romero 6 = Isidro Casimirc 
5 = Evangelista Solano 15 = Miguel Ancasi 29. Elegidos los corn 
promisarios y retirados a otro lugar separado dieron principio a1 
nombramiento de los tres electores y lo hicieron en primer lugax 
en el presbítero Don Ramón de Achante por diez y siete habiendo 
reunido hasta treinta y uno: diez Don Pablo Almonacid, 4 don Juan 
José Castaño. Don Pedro Chamorro por 17 votos habiendo reunido 
el resto Don Manuel Mora 11 y Don Juan José Castaño 9. Don Ja
cinto Almonacid 17. El licenciado Don Antonio Suarez 8 y Don 
Juan Pablo Almonacid 6. 

Publicado el nombramiento o elección por el Señor Presiden
te se observó la mejor armonía y orden y de consiguiente se estam· 
pó esta acta entregándoseles a su conseqüencia a los nombrados 
copia certificada y concluído este acto se trasladaron todos los 
ciudadanos que concurrieron a la Junta, a la Iglesia Parroquial en 
donde se entonó solemnemente el Te Deum, con lo qual se disolbió 
la Junta firmando el acta el Señor Presidente y compromisarios 
que supieron, por ante mí el secretario nombrado. 

Gregario Delgado 
Ramón de ¡!charte 
J asinto de Almonasid 
Dámaso Ubaldo 
Pedro Enriquez 
Juan José Cataño 
Juan Pablo de Almonasid 

Huancavelica 4 de Junio de 1813. 

Juan García de los Godos 

Pedro González y Chamorro 
Antonio de Suárez 

José Calderón 
Simón Núñez 

Manuel de los Reyes 

Vistas las actas de las Juntas Parroquiales y nombramiento de 
los electores que de ellas consta, que se agregarán al expediente, se
ñaló para dar principio a la Junta de Partido el domingo próximo 
6 del corriente en la casa consitorial a las 10 de la mañana, citán-
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<lose a los electores nombrados y presentándose el acta a este Go
bierno para dictar las demás providencias que correspondan. 

Gal vez 
Ante mí 

Bernardo Molero 

En la villa de Huancavelica a los quatro días del mes de Junio de 
mil ochocientos y trece años: Yo el escribano, cité a los electores 
nombrados para los fines que indica el auto antecedente, fue en sus 
personas de que doy fe. 

Bernardo Molero 

* 

En el pueblo de Santa Bárbara, doctrina de este nombre de la 
comprensión de la Capital y Villa de Huancavelica a primero de 
Junio de mil ochocientos trese años, abiéndose congregado todos 
los ciudadanos residentes en esta dicha doctrina en birtud de la 
combocatoria expedida y publicada por el señor Gefe. político de la 
Provincia pasaron en compañía de mí el presidente nombrado, 
regidor Decano Don Manuel Fernández, a la Iglesia Parroquial en 
donde se selebró la Misa de Espíritu Santo por su cura Párroco y 
dicho por él mismo, el discurso prebenido en el artículo 47 de nues
tra Constitución Política. Bueltos y congregados todos los ciudada
nos a la casa de la Quilca de donde antes· salieron y adonde se a 
celebrado la Junta, se dio principio a la elección de dos escrutado
res y un secretario que previene el artículo 48 y abiendo recaído 
la pluralidad de votos en Don Bruno Tito y Don Segundo Arroyo 
para escrutadores, a la aclamació:i;i de Don José de la Rocha para se
cretario, quedaron elegidos y nombrados para exercer sus respec
tivas funciones, baxo la buena fe, pureza y legalidad que recomien
da lo sublime del acto. En seguida se prosedió a la elección de los · 
onse compromisarios que deben nombrar el elector parroquial se
ñalado en el auto combocatorio que ha sitado, y prestados los vo
tos por todos los ciudadanos presentes y echa la regulación de ellos, 
por ante mí el secretario nombrado, salieron elegidos por compro
misarios y pluralidad de votos, Don Bruno Tito, Don Segundo Arro
yo, Don Inosencio Barrios, Don Bruno Santana, Don Mariano Arro
yo, Don Blas de la Cruz, Don Pedro Illanes, Don Lorenzo Valenzue-
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la, Don Simón Lisana, Don Mariano Sánchez y don Marcos Fierro, 
y publicado el nombramiento de estos individuos por el señor Pre
sidente; se congregaron en lugar separado a conferenciar y tratar 
sobre elector doctrinal que debían elegir y después de lo ·qual e 
instruídos de lo augusto de este acto, igualmente que del artículo 
49 de la Constitución, prosedieron al nombramiento de dicho elec
tor parroquial el que recayó en el director interino Don José de la 
Rocha por siete votos, habiendo recaydo dos en Don Inosensio Ba
rrios, uno en Don Simón Lisana y otro en Bruno Tito y publicada 
la elección por el señor Presidente quedaron complasida de ella 
todos los ciudadanos concurrentes, los que se trasladaron a la mis
ma Iglesia .Parroquial en donde se cantó solemnemente el Te Deum 
en acción de Gracias, disolbiéndose la Junta y firmándose este acta, 
por el señor Presidente y compromisarios que lo sabían leer y el 
señor Cura Párroco a ruego de los que los ignoran, el que se halló 
presente a este acto y entregándose copia firmada por los mismos, 
al elegido, por ante mí, el secretario nombrado de que certifico. 

Segundo Arroyo 
Bruno Santana 

Manuel Patricio Fernández 
Bruno Tito 

Inocencia Barrios 
Mariano Arroyo 

Por Bias de la Cruz, Don Pedro Illanes, Don Lorenzo Valenzue
la, Don Simón Lisana, Don Mariano Sánchez y don Marcos Fierro y 
a sus ruegos. 

Ante mí 

José de la Rocha 
Secretario Nombrado. 

* 

José Mariano Bulex 
Cura Párroco 

En la villa de . Huancavelica en once días del mes de Junio de 
mil ochocientos trece años: juntos y congregados en la nueva ca
sa consistorial los señores electores parroquiales que son Don 
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f\gustín de Orvezúa, síndico procurador general, el Sargento Ma
yor de Milicias, y Regidor Decano don Manuel 'Patricio Fernández, 
don Bernardo Molero y Don José María Vallarino administrador 
de rentas, por la de la .Matriz de San Antonio: el regidor Don Fran
cisco de Sobrevilla, don Marcos Cárdenas y don Sebastián Valle
jos por la de Santa Ana el presbítero don Ramón Acharte, don Pe
dro Chamorro y don J asinto Almonacid por la de San Sebastián; 
y don José de la Rocha por la de Santa Bárbara, presididos por el 
señor Gefe político Interino don Baltazar González de Gálvez; des
pués de haber, en la Junta del día 6 de este propio mes, procedido 
al nombramiento de secretario y dos escrutadores que previene el 
artículo 68 de nuestra Constitución política y recaído por plura
lidad de votos en el Sargento Mayor regidor Decano don Manuel 
Patricio Fernández para el primer cargo y en el señor administra
dor de rentas don José María Vallarino y Don Bernardo Molero pa
ra los segundos y presentado las certificaciones de su nombramien
to todos los once señores electores dichos, y pasado las que corres
pondían a mí el secretario y escrutadores para su reconocimiento y 
examen, nombrada la comisión compuesta de los señores electo
res Don Francisco de Sobrevilla, don Agustín de Orvezúa y don 
José Rocha para el propio fin por lo respectivo a las de mí, el se
cretario y escrutadores conforme se dispone en el artículo 69, se 
leyeron los informes en los que aparecen legalizados dichos nom
bramientos. Concluido este acto pasaron los expresados señores 
electores con el señor Gefe político, su presidente a la Iglesia Ma
triz, donde se cantó solemnemente la Misa del Espíritu Santo por 
el señor Vicario Juez eclesiástico Don Carlos de San Martín y pro
nunciando el discurso que previe:µe el artículo 71. Restituídos en 
seguida a la misma casa consistorial, se leyó por mí el secretario 
todo el capítulo 4<:> de nuestra constitución política, después de cu
yo acto inició el señor presidente el contexto del artículo 49 y certi
ficado del espíritu de rectitud y acierto que animaba a dichos se
ñores electores, hizo su exortación al propio fin y se procedió in
mediatamente al nombramiento de un elector de partido señalado 
a esta capital en los términos que previene el artículo 73 y hecha 
la regulación de votos por el señor presidente y escrutadores por 
ante mí, el secretario, salió elegido por diez el señor Alcalde cons
titucional don Gregorio Delgado, habiendo recaído el último en el 
presbítero don Marcelo de la Torre y publicada la elección por el 
señor Presidente se conduxeron a la misma Iglesia Matriz, en donde 
se cantó solemnemente el Te Deum en acción de gracias, disolvién
dose la Junta y firmándose esta acta por el señor Presidente y es-
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crutadores y entregándose copia de ella al elegido por ante mí, el 
secretario de que doy fe. , 

Baltazar González de Gálvez José María de Vallarino 
Bernardo Molero 

Ante mí 

Manuel Patricio F ernández 
Secretario Nombrado. 

* 

Estando seguro de haverse procedido en este Partido al nombra
miento de electores, según el orqen prescripto para la reunión en 
esta Capital, al fin que la <leven practicar, prevengo a usted, trate 
de disponer el arrivo de los que le corresponden a este Partido 
dentro de quince días a esta, para proceder a la elección de los Dipu· 
tados con la prontitud que exige la importancia del asunto.== Dios 
guarde a usted muchos años. Huancavelica primero de Junio de mil 
ochocientos y treze años.== Bantazar González de Gálvez. == 

Hernández 

Copia del acta de la Junta del Partido de Angaraes para el se
ñ.or Presidente de la Junta de Provincia, con arreglo al artículo 76 
de la Constitución. 

En este pueblo de San Juan Bautista de Acobamba, cabeza del par
tido de Angaraes ayer lunes treinta y uno de Mayo de un mil ocho
cientos y trece años, para dar principio a la Junta Electoral de 
Partido, con arreglo al capítulo 4<? título tercero de la Constitu
ción Política de la Monarquía Española que hemos jurado y obe
decido y demás órdenes e instrucciones superiores que rigen en 
la materia: siendo las nueve del día, se congregaron en la sala prin-

http://�.or/
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cipal de esta casa de Cavildo, a puerta abierta y sin arma algu
na, los señores electores parroquiales que concurrieron a virtud de 
los avisos circulados al efecto: los que componente el número de 
treinta y fres en la forma siguiente: nueve por esta Parroquia de 
Acobamba, que son: su Cura Don Pedro Ximénez Alva el presbíte
ro Don Pedro Calderón, el capitán de Milicias urbanas nacionales 
Don Francisco Miranda, Don Julián de Sierra, Don Domingo Arro
yo, Don Domingo Salvatierra, don Estevan Espinar, Don José Sam-
brano y el Capitán de las mismas milicias Don Antonio Silverio 
Vivanco. Seis por la de Julcamarca, que son: su Cura interino Don 
José Feliciano Calderón, el presbítero Don José Mariano Valenzue
la, Don Vizente Roxas, Don Santiago y Don Eugenio Cárdenas y 
Don Juan Flores: Seis por la Parroquia de Lircay, que son: Su 
Cura Don Domingo del Barco, el presbítero Don Tomás Pareja, 
Don José Herrera, Don Ventura Paredes, Don José Quevedo y Don 
Lorenzo Paredes. Cinco por la de Acoria, que son: su Cura Don Car
los de San Martín, vicario foráneo del Partido, el Teniente Coronel 
de milicias urbanas nacionales Don Gregorio de Segura, Don An
mnio Flores, Don José Bernardo de Sobrevilla, Don Mariano Ruiz. 
Siete por la de Conayca que son: Don Santiago Illescas, Don Do· 
mingo Salinas, Don Hipólito Matos, Don Leandro Matos, Don Nor
berto Landeo, Don Buenaventura y Don José Romaní; siendo ad
vertencia que el octavo y último elector de dicha Parroquia de Co
nayca, Don José Manuel Padilla, no ha concurrido por hallarse, se
gún expresan sus compañeros, ausente fuera del territorio, ni tam
poco se ha apersonado el segundo en el orden de aquella elección 
que pudo entrar a suplirlo y solo se ha presentado un Don Pedro 
Rondón, de quien no haciéndose mención alguna en el acta electo
ral de aquella Parroquia, la Junta de común acuerdo y por unifor
midad general, resolvió no era admisible votar y enterado de esta 
resolución, se retiró el expresado Rondón. 

Evaquado este incidente, se abrió la sesión por el Juez Real, 
Governador Subdelegado de este Partido de Angaraes, presidente 
de la Junta, pronunciando el discurso que original consta a la foxa 
una, dirigido a recordar a los señores electores presentes, el car
go y estrecha obligación, en que se hallan constituídos. Seguida
mente se procedió a nombrar entre los mismos electores, un se
cretario y dos escrutadores y otra comisión de tres individuos de 
la misma Junta, para los efectos prevenidos en los artículos sesen
ta y ocho y sesenta y nueve de la Constitución, y por aclamación 
y uniformidad general de todos los vocales, recayó el primer car-
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go en el Capitán Don Antonio Silverio Vivanco y para los de es
crutadores fueron nombrados el teniente Coronel Don Gregario de 
Segura y el capitán Don Francisco de Miranda. Para la Comisión 
designó la Junta y fueron nombrados el presbítero Don José Maria
no Valenzuela, Don Mariano Ruiz y Don 'Estevan Espinar. 

Acto continuo los seis señores nombrados, se levantaron de 
sus asientos y acercándose a la mesa del señor Presidente, acep
taron sus cargos y en sus mandos juraron conforme a derecho 
cumplir y desempeñar fiel y legalmente y con arreglo a la cons
titución. Seguidamente los señores electores presentaron las cer
tificaciones de sus nombramientos, para ser examinadas por una 
y otra comisión y el señor presidente exhibió y entregó para el 
mismo efecto cinco actas originales de otras tantas juntas electo
rales de Parroquia celebradas en la del distrito: con lo que ad
vertidas ambas comisiones de sus respectivos cargos y comisio
nes para el día siguiente, se suspendió la sesión, levantando y re
tirándose todos los señores vocales. 

Hoy martes primero de junio, siendo las nueve del día y re
unidos de nuevo los ya designados treinta y tres señores electo
res parroquiales en la misma sala principal de esta casa de cabil
do siempre a puerta abierta y todos sin arma alguna, se principió 
la sesión leyéndose por el secretario de la Junta, los informes de 
la foxa dos y tres sobre las certificaciones y actas originales pre
sentadas ayer: y no resultando según aquellos reparo alguno que 
oponer a estas ni a los electores, por defecto de alguna de las ca
lidades requeridas; la Junta en cuerpo de su presidente se dirigió 
a la iglesia de Santos de este pueblo, en donde se cantó una misa 
solemne de Espíritu Santo por el vocal elector y cura de esta Pa
rroquia Don Pedro Ximénes Alva e hizo el mismo un corto discur
so propio de las circunstancias. 

Concluído este acto, religioso, se restituyeron los señores elec
tores a la misma sala y ocupando sus asientos sin preferencia al
guna, se leyó por el secretario de la Junta en altas e inteligibles 
voces, todo el capítulo quarto del título tercero de la Constitución 
Política de la Monarquía Española y seguidamente el señor Pre
sidente, levantándose de su asiento hizo con igual expresión y 
claridad la pregunta que previene el artículo quarenta y nueve de 
la misma, y no resultando quexa alguna la más ligera ni observán~ 
<lose en la Junta más que la mejor armonía, la mayor tranquilidad y 
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buen orden, la unión y deferencia más recomendables, se proce-
1 <lió inmediatamente al nombramiento de los dos electores de Par

tido señalados a este, ratificándolo con arreglo en un todo al ar
tículo tres, de uno en uno y por escrutinio secreto, mediante cé
dulas que cada elector fue depositando en una urna de plata pues
ta al intento en la mesa del presidente y en la que traía escrito el 
nombre de la persona que quiso elegir. 

Concluída la primera votación y hecha en público la regula
ción de los votos (que fueron treinta y tres), por el señor Presidente, 
secretario y escrutadores, reunidos para ello en una misma mesa, 
resultó elegido por pluralidad absoluta de votos, el señor parro
quial Don Carlos de San Martín, cura de la de Acoria y Vicario 
Foráneo de este Partido, por haber reunido diez y siete votos. Los 
diez y seis restantes recay~ron: seis en Don Gregorio Segura, quatro 
en Don Francisco Miranda, quatro en Don Domingo del Barco, uno 
en Don Pedro Ximé;nes Alva y uno en Don José Feliciano Calde
rón. 

En la segunda votación y con las mismas formalidades, resul
tó elegido por dies y siete votos el señor Elector Parroquial, Te
niente Coronel de Milicias urbanas nacionales, Don Gregario de 
Segura. Los diez y seis votos restantes recayeron: doze en el Ca
pitán Don Francisco Miranda, tres en el Cura Don Domingo del 
Barco y uno en el Cura Don Pedro Ximénez Alva. 

Con lo que verificado el nombramiento de los 2 electores de 
partido, designados por la Junta preparatoria del Reyno, se disol
vió esta a la que antes se dirigió de nuevo el señor Subdelegado 
presidente, dando a los seño~es vocales las más expresivas gracias 
por su noble patriotismo, honrado y juiciosísimo proceder y se 
trasladaron todos los señores electores parroquiales con el señor 
presidente, escrutadores y secretario. 

De todo lo actuado se extiende acta, que con arreglo al artícu
lo setenta y seis, firmamos nos los infrascritos Subdelegado presi
dente, escrutadores y secretario de la Junta y de dicha acta firma
da también por los mismos, entregamos copia a uno y otro de los 
señores electores de partido, para que hagan constar su nombra
miento en la junta electoral de provincia, a cuyo señor presidente 
remitimos otra firmada por nos, el presidente y secretario, con el 
respectivo oficio que corresponde para los efectos que indica el 
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ya citado artículo setenta y seis. En fee de todo lo qual lo firma
mos de nuestros nombres, en este ya expresado pueblo de Acobam
ba y día ya mencionado primero de Junio de mil ochocientos tre
ze= José de Larrea= Gregario de Segura= Escrutador= Fran
cisco de Miranda= Escrutador= Antonio Silverio Vivanco= Se
cretario. 

Es copia de su original, a la que nos remitimos: va cierta, fiel y 
corregida: y a virtud de los prevenido en el artículo setenta y seis 
de la Constitución, la remitimos con el respectivo oficio de estilo 
al señor Presidente de la junta de provincia para los efectos in
dicados en el mismo. Acobamba primero de Junio de mil ocho
cientos treze. 

* 

José de Larrrea 

Antonio Silverio Vivanco 
Secretario. 

En la Junta electoral de este Partido y en sus sesiones de ayer y 
hoy, han resultado nombrados electores del mismo y a pluralidad 
absoluta de votos el señor cura de Acoria y Vicario foráneo del dis
trito Don Carlos de San Martín y el señor Teniente Coronel de Mili
cias urbanas nacionales ,. Don Gregario de Segura. 

Todo co:p.sta del acta original de _que incluímos copia a usted, 
a virtud de lo prevenido en el artículo 76 de la Constitución, para 
los efectos indicados en el mismo. 

Dios guarde a usted, muchos años. Acobamba 19 de Junio 
de 1813. 

José de Larrea 

Antonio Silverio Vivanco 
Secretario. 

Señor Presidente de la Junta Electoral 
de esta Provincia de Huancavelica. 

* 
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Con fecha 6 de Julio del mismo del presente año de 813, se 
pasaron órdenes al Subdelegado de Castrovirreyna, exigiendo el 
pronto nombramiento y remisión a esta capital del elector de par
tido que le corresponde. 

Con fecha 2 de Agosto se pasó otra al vicario de la Doctrina 
de Pilpichaca para que deponga toda etiqueta y proceda a reunir
se con el Subdelegado para el nombramiento de elector. 

Con fecha 12 de agosto se le pasó otra al mismo Subdelegado, 
con expreso prefijándole 8 días de término, para la elección del 
elector que le corresponde. 

/ 

Con fecha 15 de ídem se pasó otra al elector de Castrovirreyna 
Don Manuel de Aróstegui, en haver comunicado su nombramiento 
al Subdelegado con fecha 11, para que inmediatamente se presente 
en esta Capital. 

Otra con fecha 14 de idem se circuló orden, combocando a los 
electores para el jueves 19 del corriente. 

En las copias de oficio de norma y demás que ha remitido el 
Excelentísimo señor Virey del Reyno, para que se execute en el 
modo y forma que prescribe para conducirce en las elecciones de 
diputados de cortes de 1813, después de publicada y jurada la 
Constitución nacional, me han instruído de su tenor y en su obser
vancia y cumplimiento, doy a usted noticia en esta misma fecha 
del elector nombrado de este partido, con lo que dexo contestada 
la orden de usted de 14 de Diciembre último, relativa a este par
ticular, quedando expidiendo a las demás que se ha servido comu
nicarme y se han demorado por las indispensables atenciones de 
primera necesidad de este partido de mi cargo. 

Dios guarde a usted muchos años. Pampas y Junio 12 de 
1813. 

Joaquín F ernández 

Señor Gobernador Yntendente Interino y Gefe 
Político de la provincia de Huancavelica .. 

* 



248 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

Huancavelica 15 de Junio de 1813 

A sus antecedentes. 

Herndndez 

• 

Copia 

En el pueblo de San Pedro de Pampas en veinte y dos días 
del mes de Mayo de mil ochocientos trece años. El señor Presiden
te de la Junta electoral de Partido, capitán de milicias nacionales 
de la villa de Huancavelica, Don Joaquín Fernández, subdelegado 
gefe político de este de Tayacaxa, por ante mí, Don José Gonzá
lez del Villar secretario de dicha Junta; libro la presente copia 
de la acta celebrada al nombrado en ella, que lo es el señor Capi
tán de las mismas milicias, don Tadeo Munguía, cuyo tenor a la 
letra, es como se sigue. 

En el pueblo de Pampas, capital del Partido de Tayacaxa a 
Jos veinte y dos días del mes de Mayo de mil ochocientos trece. 
En Junta de electores de este Partido y ciudadanos que se halla
ron presentes en esta iglesia nueva destinada para la tercera orden 
del seráfico padre San Francisco, donde se han celebrado las prece
dentes Juntas por la poca extensión de las casas de este cabildo, los 
tres comisionados nombrados en el día de ayer, para el examen de 
los informes practicados por los escrutadores y secretario, sobre las 
certificaciones de los nombramientos de dichos electores, presen
taron los suyos que se leyeron en alta voz y no habiendo resulta
do reparo alguno que hubiesen expuesto, pasaron inmediatamen
te los electores parroquiales con el gefe político a la iglesia parro
quial, cavezera de doctrina, en donde se cantó una misa solemne 
de Espíritu Santo, por su cura Párroco don Melchor !barra, quien 
después de ella, hizo un discurso propio de las circunstancias del 
interesante objeto, de que se iba a tratar qual era la elección de 
elector de partido, que debe pasar a la capital de la provincia a la 
votación de un diputado de Cortes. Restituído después de este 
acto religioso, a la referida iglesia de la tercera orden y ocupando 
los electores sus asientos, sin preferencia alguna, se leyó por mí 
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el secretario el capítulo 4<? de la Constitución Política de la Monar
quía Española y seguidamente el señor Presidente hizo la pregun
ta contenida en el artículo 49 de ella, a lo que no hubo exposición 
ni queja alguna de cohecho o soborno para que recayga en deter
minada persona. Fecho todo lo qual se procedió al nombramientó 
de elector de partido, eligiendo los de partido de uno en uno y por 
escrutinio secreto, mediante cédulas en las que estubieron escritos 
el nombre de la persona que cada uno eligió y fue en la forma 
siguiente. 

El presbítero Don Custodio Velarde de esta parroquia de Pam
pas, prestó su voto a Don Tadeo Munguía, Don Manuel Victoria 
a Don Tadeo Munguía, don Pedro Victoria a Don Tadeo Munguía, 
Don Manuel Córdova al cura Párroco Don Melchor Ibarra, Don 
Benancio Navarro a Don Tadeo Munguía, Don Andrés Bolaños per
dió su voto por haber dirigido a su primo hermano Don Tadeo 
Munguía Don Andrés Quesururo a Don Tadeo Munguía, el cura 
párroco de , Coleo bamba Don Isidro Bendesú, elector de su parro
quia votó a Don Ignacio Figueroa, Don Lorenzo Narvaes de Ma
yee al párroco Don Isidro Bandesú, Don Isidro Abregu ídem de 
Paucarbamba al párroco Don Isidro Bandesú, el presbítero Don 
Manuel Medina Rico idem de Huaribamba a Don Tadeo Munguía, 
idem Don Mariano Munguía, votó al párroco Don Isidro Bendezú, 
Don José González del Villar a Don Tadeo Munguía. 

Concluídas estas votaciones se hizo por el señor presidente y 

escrutadores conmigo, el presente secretario la regulación de los 
votos y quedó electo el capitán de milicias nacionales de esta isla 
de Tayacaxa Don Tadeo Munguía por el mayor número de ellos, 
lo que se publicó por el señor presidente y concluído se traslada
ron a solemnizar esta elección en el Te Deum en la iglesia parro
quial, con lo que se disolvió esta Junta la que firmaron los seño
res presidente, cura párroco y electores de parroquias conmigo: 
Lo que certifico= Joaquín Fernández= Melchor Ibarra= Fran
cisco Custodio Velarde= Manuel Vitoria= Pedro José Vitoria= 
Manuel Córdova = Benancio Navarro= Andrés Bolaños== Andrés 
Quesuruco == Isidro Bendezú = Lorenzo Narvaes == Isidro Abregu == 
Mateo Medina Rico== Mariano Munguía== José González del Vi
llar, secretari~ nombrado. 

Es copia fiel de su original, sacada en virtud del artículo 76 de la 
Constitución para dar cuenta al señor Presidente de la junta 
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de Provincia, lo que firmó el de la electoral de este dicho partido 
de Tayacaxa conmigo el secretario nombrado de que certifico. 

* 

Joaquín F ernández 

Josef Gonzalez del Villar 
Escribano nombrado. 

Con el oficio de usted de 14 de diciembre último llegaron a 
mis manos el 3 del mismo mes dos exemplares de la Constitución 
Política de la Monarquía Española que se sirvió acompañarme, el 
uno para remitirlo al señor cura y vicario foráneo y el otro para 
que yo inmediatamente procediese a su publicación y jura baxo 
la fórmula y solemnidades prevenidas para el caso. Cumplido lo 
primero en lo propio de su recibo (de que tengo constancia en 
el expediente de su materia) han sido también evaquadas por mi 
parte, aunque con bastantes fatigas, las diversas actuaciones a que 
se contraen los artículos de los establecimientos de la referida 
constitución en este distrito de mi cargo: y en su conseqüencia 
observando lo dispuesto en e] de 76 de la propia Constitución, di
rijo a usted copia como digno presidente de esa junta de provincia 
del acta celebrada de elector de este partido que ha recaído en el 
capitán de milici'as nacionales de caballería Don Tadeo Munguía, 
esperando que en su vista se sirva usted decirme en que: día o 
tiempo deberá presentarse este sugeto en esa capital a evaquar 
su encargo. 

Dios guarde a usted muchos años. Pampas Junio 12 de Junio 
de 1813. 

Señor Gobernador Intendente Interino y gefe político de la pro
vincia de Huancavelica. 

Huancavelica 15 de Jwlio de 1813. 

A sus antecedentes. 
Hernández. 

* 
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Habiéndose celebrado oy día de la fecha la elección del elec
tor de este partido de Castrovirreyna, se lo participo a Vuesta Seño
ría, incluyéndole copia del acta según prebiene nuestra nueba 
Constitución Política, como igualmente el ~avérsele intimado al 
elegido, se ponga en camino :para esa capital. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Castrovirreyna 
11 de Agosto de 1813. 

Señor Gobernador Intendente 
de esta Provincia. 

* 

1 osé 1 ordán y Mosti 

En la ciudad de Castrovirreyna a once de Agosto de mil ocho
cientos y trece, para la celebración de la Junta Electoral de este 
Partido, ordenada en la Constitución Política española de la mo
narquía, se congregaron en esta casa consistorial, los electores 
nombrados en las Parroquias de este Partido: A saver: de esta di
cha ciudad Don Manuel Aróstegui y Don Pedro Pacheco, de la de 
Huaytará, Don Francisco Xavier Guaroto, Don Segundo Gayritu
pa, Don Carlos Ilario y Don José Ludeña de la de Córdova, Don 
Santos Guamancuri, Don Juan Lander y Don Antonio Huancaya: 
de la de Pilpichaca el señor Doctor Don Rafael de Miranda, vica
rio foráneo, Juez eclesiéstico del referido Partido y él cura propio 
de ella, Don Domingo de Olavegoya suplente por Don Silverio Ga
ravito: por la de Guachos, el señor Doctor Don Silvestre Lopes 
Gery, cura propio de ella, y Don Vicente del Río y Trillo: por la de 
Arma Don Ignacio de la Vega y Don Manuel Abregu y por las doc
trinas de Chupamarca y Viñac se determinó que por los pueblos 
que pertenecen a esta jurisdicción, se nombrasen electores su
plentes, en atención a que siendo emplasados no concurrieron, 
por aquella Don Juan de Dios Flores y por esta Don José Bravo, 
vecinos de esta ciudad; en cuya virtud fue elegido, creado y nom
brado por haver reunido en sí, la pluralidad de votos, Don Manuel 
de Aróstegui, minero y asoguero de Su Magestad de esta rivera, 
para que satisfaga los deveres de elector de este partido, arreglán-
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dose en todo a lo ordenado en dicha nuestra constitución, por lo 
que mandamos al secretario electoral Don Pedro Pacheco, le dé 
copia certificada de esta acta, para los efectos que convengan y 
lo firmaron los escrutadores con su presidente y secretario en 
el día de la fecha= José Jordán y Mosti= Doctor José Rafael Mi
randa= Doctor Silvestre Lopes Gery= Ante mí, Pedro Pacheco, 
secretario electoral. 

Es copia de su original de que certificamos, a que en lo necesa
rio nos remitimos. Dada en dicho día, mes y año. 

Ante mí 

José Jordán y Mosti 

Pedro Pacheco 
Secretario electoral 

• 

Con fecha onze del presente, tengo dado parte a Vuestra Se· 
ñoría de la elección de elector de este partido, incluyéndose copia 
de la acta, e intimación que se le hizo para su dirección a esa ca
pital: Sin embargo en virtud del oficio de doze de Vuestra Seño
ría se le prebendrá ser necesaria su pronta expedición. 

Por lo que respecta a las demás determinaciones Reales del 
lugar de mi residencia contestaré a Vuestra Señoría para cuyo efec
to salgo de aquí mañana. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Castrovirreyna 
14 de Agosto de 1813. 

Señor Governador Intendente 
de la Provincia. 

• 

José Jordán y Mosti 
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Por el oficio de Vuestra Señoría fecha 14 del que rije, quedo en
terado para concurrir a esa Capital, el día Juebes 19, sin falta al
guna a la elección de Diputados. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Acoria 15 de 
Agosto de 1813. 

Señor Gobernador Intendente 
Don Juan Vives y Echevarría 

D. 9361- Sec. Mss . B.N.L. 

Carlos de San M~rtín. 

• 



PUBLICACION Y JURAMENTO DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA 

EN PAUCARTAMBO. DICIEMBRE DE 1812. 

En el Real Asiento de Paucartambo, Partido de los Andes 
grandes del Cuzco en veinte y dos días del mes de Diciembre de 
mil ochocientos <lose años. El Señor Don José Ballesteros, Gover· 
nador Subdelegado Político y Militar de este Partido y su jurisdic· 
ción por Su Magestad Dijo: Que por quanto con oficio de dies y 
seis del presente mes y año dirijido por el Govierno de esta Pro· 
vincia ha recivido la Constitución Política de la Monarquía Es· 
pañola sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la 
Nación, arreglando el nuevo gobierno y régimen a los Pueblos Es· 
pañoles en ambos emisferios; y para que esta sabia y benéfica re· 
solución sea recibida, obedesida, cumplida y establecida en los 
términos que ordena el Real Decreto de 18 de Mayo de 1812 devía 
mandar y mandó, que el día 23 del presente mes se abra y publi· 
que a presencia del Señor Cura Párroco y de los vecinos privile· 
giados de este Real Aciento, citándoseles para ello y leyéndose en 
alta voz, y promulgándose por vando por las calles y lugares acos· 
tumbrados con este auto por el que se ordena a todo este Ve· 
sindario iluminen por la noche del expresado día sus balcones, 
puertas y ventanas, con fogatas, música en la plaza y casas de este 
Cavildo y que al tiempo de la citada publicación se den las respec· 
tivas salvas de artillería, y fusilería por los milicianos de este Re· 
ximiento que presenciarán en su correspondiente formación, dán· 
<lose los respectivos vivas y aclamaciones a nuestro lexítimo Rey 
y Señor Don Fernando Séptimo y a las Soberanas Cortes pasándo· 
se por los mismos vesinos, y Cuerpos el día Domingo tres del pró· 
ximo mes y año entrante a jurar en la Santa Yglecia de este Asien
to la expresada Real Constitución en la Misa de Gracias que se ha 
de cantar en el tiempo y hora designados por la referida Real Or
den y practicándose las mismas demostraciones de regocijo por 
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los vesinos y Cuerpos Militares, e iluminaciones por su noche sen
tándose de todo lo que se ordena y ha de practicar las corres
pondientes diligencias y fe del- presente Escrivano dirigiéndose 
copias de este Auto a las Doctrinas y Pueblos de la comprehensión 
de este Partido para que en ellos se observe y cumpla lo mismo 
por los Señores Párrocos y comisionados que se han a nombrar pa
ra ello y son los siguientes: para la de Catea y Ocongate a Don Jo
sé de Galarreta, para la que Caycay y Guasac al Capitán Don Pe
dro de la Hermosa, pasando Su Mersed el dicho señor Subdele
gado a la de Challabamba después de concluido en ésta remitiendo 
todas las respectivas diligencias y testimonios de haverlo evaqua
do y cumplido, para que con todo se dé cuenta al Governador en 
cumplimiento de lo que previene y ordena. Así lo proveyó mandó 
y firmó de que doy fé. 

Ante mí 

José Ballesteros 

José de Villasante. 
Escribano de S . M. y Público. 

* 

Publicación 

Real Asiento de Paucartambo en 24 días del mes de Disiem
bre de 1812 años. Estando en la Plaza y Casas de Cavildo de este 
Asiento el señor Don José Ballesteros Governador Sub Delegado de 
este Partido, el señor Cura y Vicario de esta Doctrina Doctor Don 
Antonio de Bustamante; el Justicia Mayor y Comicionado Don 
Juan Bernardino Toledo, el Procurador Síndico y Capitán Don Mel
chor Mogollon, y todos los demás vesinos principales de este Asien
to formada la tropa de milicianos del Regimiento de Infantería 
de este dicho Partido con su Comandante accidental el Capitán 
Don Lino Saenz, y demás oficiales que lo guarnesen abrio su mer
ced dicho Señor Governador Subdelegado el tomo dirigido por el 
Govierno de esta Provincia que contiene la Constitución Política 
de la Monarquía Española, y puestos todos en pié y destocados se 
leyó en alta voz su contenido e inteligenciados de el lo obedecie
ron y recivieron con el acatamiento devido como determinación 
Ley y Sanción del Supremo Congreso Nacional, en quien recide, 
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y está depositada la soveranía y satisfechos de las sabias y bené
ficas disposiciones que en ella se contienen, dieron repetidas vivas 
al Rey, y a la Soveranas Cortes de la Nación dando a este tiempo 
salvas de Artillería y fusilería de las Milicias, pasando inmediata
mente yo el Escrivano a publicar por vando y por voz de Pasqual 
Guamán, indio ladino que hace oficio de pregonero por las calles 
acostumbradas de este Real Asiento acompañado de un piquete de 
soldados a usansa de guerra con las demás solemnidades acostum
bradas para la inteligencia de los demás vesinos. De todo lo que 
y de haver firmado el presente acto dichos ·señores, doy el res
pectivo testimorn.o y fe. 

José Ballesteros Doctor Antonio de Bustamante 
Juan Bernardino Toledo. 

Diligencia 

En el Real Asiento de Paucartambo en 24 días del mes de Di
ziembre de 1812. Yo el escrivano certifico y doy fé, que en la no
che de este día se iluminaron las puertas, ventanas y balcones de 
las Casas de este vesindario, y en su plaza se armaron muchas ilu
minaciones con una orquesta de Música, colocándose en sus bal
cones el busto de nuestro lexítimo Rey y Señor Don Fernando Sép
timo con el aseo, decencia y decoro devidos, y dándose muchas 
vivas y aclamaciones por el pueblo que se juntó con otras demostra
ciones de regosijo y alegría. Y para que así conste, lo ciento por 
diligencia. 

José de Villasante. 

Nota 

En dos de Enero de mil ochocientos trese años se dirijieron dos 
copias de este auto a los comicionados que se hallan nombrados 
en el Auto de Recepción para las Doctrinas que en el se expresan. 
Y para que así conste lo anoto doy fé. 

Villasante 
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Juramento 

En el Real Asiento de Paucartambo, partido de los Andes 
grandes en 3 dias del mes de enero de 1813. Haviéndose reunido 
los vesinos de este Pueblo en la Plaza y Casas de Cavildo de el pa
saron con el Señor Governador Subdelegado y Cura Párroco de es
ta Doctrina Doctor Don Antonio de Bustamante a la Santa Igle
sia Parroquial en cuio Altar Maior se comenzó a cantar una Misa 
Solemne de gracias y en ella antes del ofertbrio se leyó la Cons
titución Política de la Monarquía Española, y conclusa la elección 
suvió al pulpito dicho Señor Párroco, e hizo al Pueblo una exor
tación viva, y eficaz de los beneficios y felicidades que contenian 
los artículos y capítulos de la citada constitución y que en esta 
virtud dieran gracias a nuestro Criador de havernos condusido a 
una época tan feliz, con cuio conocimiento fuesen fieles al Rey, 
y guardasen, obedesiesen y observasen todas las leyes y Reglamen
tos de la citada constitución con otras más razones relativas y 
consequentes a este fin. Acavada la Misa, puestos todos en pié 
Eclesiásticos y seculares el dicho Señor Subdelegado les dijo. ¿Ju
rais por Dios y por los Santos Evangelios de guardar la constitu
ción Política de la Monarquía Española sancionada por las Cortes 
Generales y Extraordinarias y ser fieles al Rey? A lo que respon
dió todo el pueblo: Si juro. Luego inmediatamente se descubrió 
a Nuestro Señor Santísimo Sacramentado, y se cantó solemne
men~e, por el expresado señor Cura y el Coro el Te Deum, y fene
sido se retiraron a la misma plaza donde se dieron varias salvas de 
Artillería repitiendo todo el Pueblo Viva el Rey, Vjva la Constitu
ción, y Vivan las Cortes Generales con varias demostraciones; en 
que todos acreditaban el regosijo interior con que se hallavan y les 
avian causado las savias y santas disposiciones que se les havía 
leido e impuesto. De todo lo qual doy fe, y testimonio, Yo el es
crivano que estuve presente a los actos referidos sentando por 
diligencia para que conste. 

Y en fé de ello firmo.-

José de Villasante 
Escribano de S. M. y Público. 
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Nota.-

En 15 de marzo de 1813 años. 

Se sacaron quatro testimonios de oficio. Y para que así conste lo 
anoto. 

Villas ante. 

En el Pueblo de Challabamba, Doctrina de ese nombre del 
Partido de los Andes grandes en dies dias del mes de Enero de mil 
ochocientos trese años. El Señor Don José Ballesteros Governa
dor Sub delegado de este Partido, haviendo pasado a este pueblo en 
consorcio de mi el presente Escrivano con el objeto de promulgar 
la Constitución Política de la Monarquía Española, dio con la an
ticipación nesesaria las órdenes correspondientes para que se jun
tasen los vesinos de el y su Comarca, como igualmente los de su Se
mi Parroquia y Pueblos de Chimor y Amparac, y verificada la re
unión de todos el día de ayer sábado nueve, estando con ellos el 
señor cura párroco de esta Doctrina Doctor Don Gregorio Miguel 
de Zárate, se leyó por mi la expresada Constitución y se pro
cedió inmediatamente a publicarla por vando por las calles acos
tumbradas con las solemnidades correspondientes, quedando de 
uno y otro modo inteligenciados e impuestos de su tenor los ciu
dadanos y vecinos de los expresados pueblos, haciendo muchas de
mostraciones de regocijo, y profiriendo repetidos vivas a Nuestro 
lexítimo Rey, Señor Don Fernando Séptimo, y a las Cortes Ex
traordinarias y Generales de la Nación, con iluminaciones bas
tantes que pusieron por la noche, supliendo con voces y aclama
ciones la falta de salvas, que no permitía el lugar; y venido el pre
sente día que se citó para el juramento hicieron igual reunión, Y 
todos juntos con dicho Señor Subdelegado y Cura pasaron a la 
Santa Y glesia Parroquial, en cuio Altar Mayor se cantó una Misa 
solemne de gracias en la que antes del Ofertorio se leyó de nue
vo la precitada Constitución Política, a cuia conclusión el mis
mo señor Cura hizo un discurso enérgico correspondiente al caso, 
exortando a esta feligresía a la ovediencia y fiel cumplimiento de 
aquellas Reales disposiciones. Concluida la Misa, estando en pié 
el dicho Señor Cura y pueblo congregado, recivió de todos el Ju
ramento ordenado por el Real Decreto de dies y ocho de Mayo 'de 
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mil ochocientos <lose, en esta forma. ¿Juráis por Dios, y por los 
Santos Evangelios de guardar la constitución política de la Mo
narquía Española, sancionada por las Cortes Generales y Extra
ordinarias y ser fieles al rey? A lo que respondieron unánimemen
te todos: Si Juro, y amén. Verificado este acto se descubrió el 
Señor Santísimo Sacramento, y se cantó con mucha solemnidad 
el Te Deum, a cuia conclusión se retiraron para la Plaza donde re
pitieron los mismos vivas, aclamaciones, y demostraciones de re
gocijo, bendiciendo el Supremo Congreso Nacional, y alabando 
sus Sabias y Santas Disposiciones: De todo lo qual yo, el dicho es
cribano doy testimonio y fé, como de que en este acto firmaron 
el referido Señor Governador Subdelegado, con el enunciado se
ñor cura Párroco. 

* 

En el Real Asiento de Paucartambo, partido de los Andes gran
des del Cuzco en veinte y dos dias del mes de Diziembre de mil 
ochocientos <lose años. El Señor Don José Ballesteros, Governa
dor Subdelegado Político y Militar de este Partido y su J urisdic
ción, por Su Magestad dijo: que por quanto con oficio de dies y 
seis del presente mes y año dirijido por el Govierno de esta Pro
vincia he recivido la Constitución Política de la Monarquía Espa
ñola, sancionada por las Cortes Generales y extraordinarias de la 
nación arreglado al nuevo govierno y régimen de los Pueblos Espa
ñoles en ambos emisferios; y para que esta· sabia y benéfica reso
lución sea recibida, obedecida en los términos que ordena al Real 
Decreto de 18 de Mayo de 1812 devía mandar y mandó que el 
día veinte y tres del presente mes se abra y publique a pre
sencia del Señor Cura Párroco, de los vesinos principales de este 
Real Asiendo citándoseles para ello, y leyéndose en alta voz y pro
mulgándose por vando por las calles y lugares acostumbrados con 
este auto por el que se ordena a todo este vesindario iluminen por 
la noche del expresado día sus balcones puertas y ventanas con 
fogatas, música en la plaza y casas de este Cavildo y que al tiem
po de la citada publicación se den las respectivas salvas de Arti
llería y fusilería por los Milicianos de este Reximiento que pre
senciarán en su correspondiente formación dándose los respecti
vos vivas y aclamaciones a nuestro lexítimo Rey y señor Don Fer
nando Séptimo y a las soberanas Cortes pasándose por los mis
mos vesinos y cuerpos el día domingo tres del próximo mes y 
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otro entrante a jurar en la Santa Y glesia de este Asiento la expre
sada Real Constitución en la Misa de Gracias que se ha de contar 
en el tiempo y hora designados por la referida real orden y prac
ticándose las mismas demostraciones de regosijo por los vesinos 
y cuerpos de militares e iluminaciones por su noche sentándose 
de todo lo que se ordena y ha practicar la correspondientes dili
gencias y fé del presente escribano dirigiéndose copias de este 
auto a las doctrinas y pueblos de la comprehensión de este parti
do para que en ellos se observe y cumpla lo mismo por los se
ñores párrocos y comisionados que se han a nombrar para ello 
y son los siguientes: para la de Catea y Ocongate a Don José de Ga
larreta, para la de Caycay y Guasac al Capitán Don Pedro de la 
Hermosa, pasando Su Merced el dicho señor Sub delegado a la de 
Challabamba después de concluir en esta remitiendo todas las res
pectivas diligencias y testimonios de haverlo evaquado y cumpli
do para que con todo se de cuenta al Govierno en cumplimiento 
de lo que previene y ordena. Así lo probeyó mandó y firmó de 
que doy fé = José Ballesteros. Ante mí José Villasante, Escriba
no de Su Magestad y Público. 

Es copia de su original de que certifico. 

José de Villasante. 

En el pueblo de Caltcca, Doctrina de este nombre Partido de 
los Andes en di es dias del mes de enero de mil ochocientos tres e 
años. Yo, el Subteniente de Dragones del Regimiento de Quispi
canchi en uso de la Comisión que me tiene conferida el Señor 
Governador Subdelegado de este Partido, pase a este expresado 
pueblo y haviendo con la anticipación necesaria citado a sus ve-
, cinos, con los de su comarca y semi parroquia de Ocongate co
rrespondientes a est~ Partido, se congregaron en la plaza de este 
pueblo, y estando todos juntos, y presentes el Señor Cura Párro
co de esta Doctrina D. Tomás de Collado, leí en al ta voz el código 
de la Constitución Política de la Monarquía Española sancionada 
por las Cortes Generales, y Extraordinarias de la Nación, y asimismo 
la mandé publicar con vando por las calles acostumbradas con la 
solemnidad que permitía este lugar, como igualmente el Auto del 
dicho Señor Subdelegado contenido en la anterior copia, interpre
tando y explicando a los naturales en el idioma índico, que haviendo 
quedado enterado de su tenor, celebraron con mucho regocijo, Y 
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por la noche pucieron iluminaciones, e hicieron varias demostra
ciones de alegría, y estando juntos. pasamos con el expresado Señor 
Cura a la Santa Y glesia donde se celebró Misa de Gracias con la 
mayor solemnidad, en la que antes del Ofertorio se volvió a leer de 
principio a fin el referido código, y a su fin lo hizo el precitado 
cura un discurso elegante et todo el Pueblo, inspirándoles los senti
mientos de lealtad, ovediencia, y manifestándoles las benéficas aten
ciones que merecíamos al Supremo Congreso Nacional. Concluida 
la Misa estando todos de pie reciví el juramento ordenado en la 
Real Orden de dies y ocho de Mayo de mil ochocientos dose en la for
ma siguiente. Jurais por Dios y por los Santos Evangelios de 
guardar la Constitución Política de la Monarquía Española, san
cionada por la Cortes Generales, y Extraordinarias y ser fieles al 
Rey: a que respondió todo el concurso. Si juro y amén. Efectua
do el juramento se cantó luego el Te Deum con nuestro Amo Sa
cramentado patente, el que concluso se trasladaron a la misma pla
sa, en donde profirieron muchos vivas y executaron otros actos 
de celebridad y complacencia. De todo lo cual certifico y firmo 
con el dicho Señor Cura, y testigos que han subscriptos. 

En el pueblo de Caycay Doctrina de este nombre, Partido de 
los Andes Grandes en dies días del mes de Enero de mil ochocien
tos trese años, Yo, el Capitán de Infantería de este Reximiento 
Don Pedro de la Hermosa, en uso de la comición que me tiene 
conferida el Señor Governador, Subdelegado de este Partido pasó 
a este expresado pueblo, y haviendo con la antisipación necesaria 
citado a sus vecinos con los de su comarca, y semi Parroquia de 
Guasacc, correspondiente a este Partido, se congregaron en la 
Plaza de este Pueblo, y estando todos juntos y presente el Señor 
Cura Párroco de esta Doctrina Doctor Don Bernardino Senteno 
leí en alta voz el Código de la Constitución Política de la Monar
quía Española sancionada por las Cortes Generales y extraordi
narias de la Nación, y así mismo la mandé publicar por vando 
por las calles acostumbradas con la solemnidad que permitía este 
lugar, como igualmente el Auto del dicho Gobernador Subdelegado 
contenido en la anterior copia interpretando, y explicando a los 
Naturales en el idioma índico, que abiendo quedado enterados 
de su tenor celebraron con mucho regosijo y por la noche pu
sieron iluminasiones e hicieron barias demostraciones de alegría, 
y venido el presente día dies se bolbieron a reunir, y estando jun
tos pasamos con el expresado Señor Cura a la Santa Iglesia don-
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de se selebró Misa de Gracias con la mayor solemnidad, en la que 
antes del ofertorio se bolbió a leer de prinsipio a fín el referido 
Código, y a su finalizasión hizo el presitado Señor Cura un discur
so elegante a todo el público inspirándoles los sentimientos de 
lealtad, y obediencia, y manifestándoles las benéficas atenciones 
que merecieron al Supremo Congreso Nacional. Concluida la Mi
sa, estando todos en pié les resiví el juramento ordenado en la 
Real Orden de diez y ocho de Enero de mil ochocientos <lose en 
la forma siguiente: ¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios 
guardar la Constitución Política de la Monarquía Española san
cionada por las Cortes Generales y Extraordinarias, y ser fieles al 
Rey? aquí respondió todo el concurso, Si Juro, Amén. Efectuado 
el Juramento se cantó luego el Te Deum con Nuestro Amo Sacra
mentado patente, el que concluso se trasladaron a la misma Plaza 
en donde profirieron muchos vivas y executaron otros actos de 
selebridad y complascencia. De todo lo qual certifico y firmo con 
el dicho Señor Cura y testigos que han subscriptos. 

Pedro de la Hermosa 

D. 1082. Sec. Mss. B .N.L . 

* 



ACTA DE LA JURA DE LA CONSTITUCION EN CAJATAMBO 

Enero de 1813 

Se ha publicado y jurado en este partido la Constitución Po
lítica de la Monarquía Española con la Pompa y Solemnidad que 
reconocerá V. S. por el tenor del testimonio que por qua tripli
cado acompaño, a consequencia de la prevención que se sirvió Vues
tra Señoría hacerme en su Superior Oficio de doce de Diciembre 
del año próximo pasado. 

Nuestro Señor guarde Vuestra Señoría muchos años. Caja
tambo y Enero 28 de 1813. 

Señor Gobernador Intendente 
de este Departamento de Tarma 

* 

Martín de Irurita 

De orden de la Regencia del Reyno paso a V. S., la Constitu
ción política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes 
Generales y Extraordinarias con el Decreto de 18 de Marzo de . 
este año, en que Su Magestad tubo a bien prescribir la fórmula 
adoptada para su impresión y circulación, a fin de que guarde 
V. S. y cumpla la expresada Constitución como ley fundamental 
de la Monarquía, y la haga guardar, cumplir y executar en la par
te que le corresponde. Igualmente acompaño el Decreto de la 
fecha citada, en que ordenaron las mismas Cortes las formalida
des que han de observarse en la publicación solemne de la Consti
tución en la fórmula bajo la cual debe jurarse; a fin de que pu
blicándola con la solemnidad que corresponde a obgeto tan digno, 
y jurándola según la fórmula prescrita en este Decreto me remita 
Vuestra Señoría por duplicado, y el conducto que en el mismo De
creto se espresa, testimonio de haberlo cumplido en todas sus 
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partes. Lo comunico a V. S. de orden de Su Alteza, para su jn
teligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Cádiz diez de Mayo de mil ochocientos doce -Ignacio de la 
Pezuela - Señor Gobernador Intendente de Tarma. 

Remito a Vuestra Señoría un exemplar de la Constitución po
lítica de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes Gene
rales y Extraordinarias de los que se me han enviado por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia para distribuirlos a las autoridades 
del Distrito y veinte de los reimpresos en esta Capital, a conse
quencia de la facultad que se me concede en orden de ocho de 
Junio último, a fin de que disponga V. S. se publique dicha Cons
titución en todos los pueblos del territorio de su mando y la ju
ren sus habitantes con la solemnidad y bajo la fórmula que se pre
viene, pasándome el oficio de contestación que con testimonio o 
la certificación correspondiente de haberse verificado, deveíá V. 
S . poner por triplicado al referido Ministerio, para que pueda di
rigirle yo dos, como se encarga en el artículo tercero del Decreto 
de diez y ocho de Marzo y quede el otro en mi Secretaría para 
constancia del hecho - Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años, Lima Noviembre veinte y uno de mil ochocientos doce -
El Marqués de la Concordia - Señor Gobernador Intendente de 
Tarma. 

Tarma doce de Diciembre de mil ochocientos doce - Por reci
vida la presente superior orden con la del excelentísimo Señor Se
cretario del Despacho de Gracia y Justicia Don Ignacio de la Pe
zuela de diez de Mayo del año que rige, ambas remisibas de un 
exemplar de la Constitución Política de la Monarquía Es-pañola 
sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias al que por 
su Excelencia el Señor Virrey de estas provincias se han agregado 
veinte de los reimpresos en la Capital de Lima, en mérito de la fa
cultad concedida. a este primer Jefe del Virreynato por orden <le 
ocho de Junio último. Guárdese y egecútese quanto por dichas 
órdenes se prebiene y mandará este Govierno e Intendente con el 
fin de que se publique, jure y obserbe en todos los pueblos que 
constituyen esta Provincia e Intendencia de Tarma la referida 
Constitución Política y a su efecto por lo perteneciente a esta 
Capital de la misma, cítese por el Actuario a Cabildo en el día 
de hoy para acordar el de la publicación según lo determina el 
artículo primero del Real Decreto de diez y ocho de Marzo antece
dente que acompaña a dicha Constitución, y por lo respectivo a 
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los pueblos de los partidos, en que es dividida la provincia: remí
tase sin pérdida de correo testjmonio de las dos referidas órdenes 
de remisión y un exemplar de la Constitución, y del Real Derecho 
del expresado diez de Marzo a los Subdelegados de aquellos para 
que en Continente dispongan la publicación y jura, con la solem
nidad, ritualidad, y formalidades prescriptas en quantos pueblos 
abraza el territorio de su mando, con entera sugeción a dicho Real 
Decreto acordando el del partido de Huánuco, el día de efectuarse 
la primera con el Cabildo de la Ciudad de su nombre, formando 
cada Sub-delegado el correspondiente expediente de constancia de 
todo y del cual remitirá quatro exemplares, uno para agregarse al 
que se arregla en esta Capital y los tres restantes para embiarse al 
mismo Excelentísimo Señor Virrey a quién y Excelentísimo Se
ñor Secretario se conteste el recibo y se de cuenta de la egecución 
de todo lo que subcesivamente se vaya obrando en este impor
tante asunto - Gonzalez - Ante mí, Nicolás de Berroa, Escribano 
Público - Es copia de sus originales de que certifico, Tarma doce 
de Diciembre de mil ochocientos doce - Nicolás de Berroa. 

Oficio.- Habiendo recibido por el Correo que acaba de lle
gar a esta Capital de Provincia de la de Lima la Constitución Polí
tica de la Monarquía española con dos órdenes de remisión, la una 
del Excelentísimo Señor Secretario de Gracia y Justicia Don Igna
cio de la Pezuela fecha diez de Mayo de este año, y la otra de su 
Excelencia el Señor Virrey de Distrito con la de veinte y uno de 
Noviembre último por las quales se me manda la publicación y 
jura de ella en todos los pueblos de la comprención de mi mando, 
con la solemnidad y formalidades que designa el Real Decreto de 
diez y ocho de Marzo antecedente y providenciando en conse
quencia en el acto de su recivo el puntual cumplimiento debido a 
tan Sagrados Preceptos con lo demás conducente; acompaño a 
Vuesa Merced en su egecución, un exemplar de dicha Constitución 
en el que están comprendidos el referido Real Decreto de diez y 
ocho de Marzo, y otro de veinte y dos de Mayo que explica el modo 
con que debe jurarla el Clero; como también testimonio de las 
dos citadas órdenes de remisión, y de mi enunciado Decreto para 
que suscripto en todo a lo prescripto en esos documentos proceda 
sin la más leve retardación a la publicación y jura de la expre
sada Constitución en todos los pueblos de la comprención del 
Partido de su mando; acusarme de incontinenti el recibo de todo 
ello y a remitirme el testimonio de su egecución oportunamente 
en los exemplares que prefijo en mi decreto - Dios guarde a 
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Vuesa Merced muchos años. Tarma doce de Diciembre de mil 
ochocientos doce - Josef Gonzalez de Prada - Señor Subdele
gado de Cajatambo - Don Martín de Yrurita.-

Obedecimiento.- Cajatambo y Diciembre veinte de mil ocho
cientos doce == Por recibido el auto antecedente con las copias 
testimoniadas y exemplar de la Constitución política que acompa
ña == Procédase inmediatamente y sin pérdida de tiempo a la pu
blicación y jura de la citada Constitución: Y para que este auto 
tan augusto se celebre con toda la solemnidad y pompa que es 
devida, expídase la combocatoria circular correspondiente a todos 
los pueblos de la comprensión de este Partido, para que así los 
vecinos de ellos, como los naturales y esencialmente los Alcaldes, 
Ministros de Justicia, Principales y Camachicos concurran precisa
mente a este pueblo, Capital de él el diez y nueve de Enero próxi
mo, a señalarse para la publicación el día veinte de dicho mes, y 
para la celebración de la jura el domingo veinte y quatro con con
sideración a que en menos tiempo no es posible que se reunan unas 
poblaciones esparcidas por la larga distancia de doscientas qua
renta leguas. Pásese al mismo tiempo el oficio correspondiente al 
Señor Vicario Foranio del Partido, Cura de esta doctrina, Doctor
Don Jacinto Pacheco, con inserción del artículo segundo del Real 
Decreto de diez y ocho de Marzo a efecto de que combocando en 
exercicio de sus facultades a los venerables Párrocos y Clero para 
los días citados; disponga al mismo tiempo el exacto cumplimiento 
que debe tener el citado artículo en esta Santa Y glesia Parroquial: 
Y a su tiempo publíquese el correspondiente bando para que en 
los tres días precedentes a el señalado para la jura se hagan to
das las demostraciones de regocijo que permitan las circunstan
cias del país; y en sus noches iluminaciones generales, repicán
dose al mismo tiempo las campanas por espacio de dos horas en 
cada una noche. Proveído por mí, Don Martín de Yrurita, Sar
gento Mayor del Regímiento de Milicias de Huancavelica, Juez 
Real, Subdelegado de este Partido de Cajatambo, Teniente de 
Capitán General en él, actuando con testigos a falta de escribano== 
Martín de Yrurita== Testigo, Narciso Salazar== testigo Domingo 
Palomino=. 

Nota . - Que habiéndose jirado las combocatorias circulares 
prescriptas en el auto anterior y pasándose al Señor Vicario, el 
oficio de que se encarga; hallándose congregados en esta Capital 
la mayor parte de los vecinos y naturales de todos los pueblos del 
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Partido, en veinte del presente mes de Enero se publicó el bando 
respectivo a usanza de guerra con toda pompa y solemnidad: De 
modo que quedaron instruídos de su tenor todos los circunstantes 
a su lectura; y se fijaron después ·exemplares de él, en los lugares 
públicos, y para que conste lo certifico hoy veinte de Enero de mil 
ochocientos trece= Martín de Yrurita= testigo Narciso Salazar= 
testigo Domingo Palomino. = 

Jura .- En el pueblo de la Bendita Magdalena de Cajatambo, 
cabecera del Partido de este nombre, domingo veinte y quatro de 
Enero de mil ochocientos trece años a las diez de la noche de él, 
habiendo salido de mi posada, yo, Don Martín de Yrurita, Sargen
to Mayor de Milicias del Regimiento de Huancavelica, Juez Real, 
Subdelegado de este Partido por Su Magestad, llevando en las ma
nos el exemplar de la Constitución Política de la Monarquía Espa
ñola, acompañado de los venerables Curas, Doctor Don Jacinto Pa
checo, que lo es de esta Doctrina y Vicario Foranio del Partido, 
Doctor Don Vicente Arnao, Cura y Vicario de Chiquián, Doctor Don 
Bartolomé Buendía, de la de Ambar, Doctor Don Pedro · ltoiz de 
la de Caxacay, Doctor Don Manuel Maturana, Cura Teniente de la 
de Mangas, Doctor Don Andrés Camones, Cura Teniente de la 
de Ticllos, Licenciado Don Tomás Goñy y de otros varios vecinos 
de distinción, me conduge entre un inmenso pueblo a la plaza 
mayor en medio de la qual se hallaba formado un tablado de com
petente magnitud, al qual suvimos todos los referidos en la enca
pitación de esta acta, y habiéndose prevenido el silencio y aten
ción al pueblo por los heraldos que al efecto se nombraron, procedí 
por mí mismo a leer en altas e inteligibles voces toda la Consti
tución política, concluído lo qua1 y después de haberse prestado 
por mí y los venerables párrocos el juramento con arreglo a lo 
prescripto en el artículo segundo, del Real Decreto de diez y ocho 
de Marzo del año pasado de mil ochocientos doce, se prestó e hizo 
juramento por todo el inmenso pueblo, compuesto de vecinos y na
turales de toda la comprehensión del partido conforme a la fórmu
la que previene la Constitución prorrumpiendo en aclamaciones re
petidas de: Viva el Rey Nuestro Señor, Don Fernando séptimo; 
viva la Constitución, viva la Nación y vivan los padres de la Patria, 
a las que correspondieron tres descargas generales de Fusilería y 
granadas hechas por las milicias subsidiarias, que fueron convo
cada_s para solemnizar este augusto acto, y se hallaban en la men
cionada plaza, formadas en quadro sobre sus quatro caras. Con
cluida esta diligencia me trasladé a la Santa Y glesia Parroquial 
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entre la misma comitiva y al entrar en ella se entonó un solem
nísimo te deum, finalizado el qual se cantó la respectiva misa de 
Gracias, habiéndose pronunciado antes del ofertorio de ella, el 
discurso político moral, que previene el citado artículo segundo, 
por el venerable Vicario Foranio Doctor Don Jacinto Pacheco; y 
durante el Santo Sacrificio de la Misa se hicieron 3 descargas gene
rales por las mismas milicias en los tiempos oportunos. Y para 
que conste y obre los efectos correspondientes a su naturaleza lo 
pongo por diligencia, que firmaron conmigo los venerables Párro
cos y tenientes referidos con otros varios vecinos y testigos a falta 
de escribano.- Martín de Irurita= Jacinto Pacheco= Vicente Ar
nao= Bartolomé Buendía= Pedro de Itoiz= Tomás José de Goñi= 
Andrés Camones= Manuel de Maturana= Pedro de Herrera= Pe
dro de Miralles = Diego Alonso y Morán Francisco Ayllón = Mar
tín de Lizarribar = Manuel Padilla= Pedro Buytrón = Ermene
gildo Aldave = Narciso Salazar = Cipriano Ariza = José Pacheco 
= Alberto Minaya= Pantaleón Urbisagástegui= Dámaso Figue
roa= Rosario Córdova= Reymundo Cabanillas= Felipe Arteaga= 
Martín de Andrade = Ambrosio Arias . = 

Concuerda este traslado con el expediente obrado sobre la 
publicación y jura de la Constitución Política de la Monarquía Es
pañola. Va fielmente sacado, corregido y concertado a que en 
lo necesario me remito. Cajatambo, Enero veinte y ocho de mil 
ochocientos trece. Y lo firmé yo el Juez Real Subdelegado y 
testigos a falta de escribano . 

Martín de Irurita Testigo 
Domingo Palomino 

Testigo Narciso Salazar 

Testigo Juan Palomino 

D. 9759 . Sec . Mss . B.N .L. 



A.CTA DEL JURAMENTO DE LA CONSTITUCION EN SANTO 

DOMINGO DE HVARI; CELEBRADO EL 24 DE ENERO DE 1813. 

IGUALMENTE DE LOS PUEBLOS DE CHAVIN DE HUANTAR, 

SAN MARCOS, veo, LLAMELLIN, CHACAS, PISCOBAMBA, 

POMABAMBA, SIRVAS, CONCHUCOS, CABANA, TAVCA, 

LLAPO Y CORONGO HASTA EL 20 DE MARZO DE 1813 

Publicaciones de las Constituciones 
Nacionales de la Monarquía Española 
en el Partido de Conchucos de la 
Provincia e Intendencia de Tarma.-

En el Pueblo de Santo Domingo de Huari, en veinte y quatro 
días del mes de Enero de mil ochocientos trece y a consequencia 
del Decreto Superior del Exrno. Señor Virrey del Reyno, con fe
cha veinte y dos de Noviembre del año proximo pasado de ocho
cientos doce, que en copia certificada me remite el Señor Gover
nador de la Provincia Don José Gonzalez de Prada, y resivo el 
diez siete de dicho mes, baxo del N. 1 y las instrucciones N. 2 y 3 
con la copia certificada de la Real Orden de 10 de Mayo del mismo 
año de 12, Superior Decreto del Gefe del Reyno. Quaderno de la 
nueva Constitución política de la Monarquía Española, y oficio de 
estilo que le acompaña por el referido Señor Governador Inten
dente de doce de Diziembre del nominado· año próximo pasado 
en el que se manda publique, y haga jurar a los havitantes de 
este Partido la dicha constitución política, y haviendo dado las 
órdenes respectivas para la reunión de los vecinos de esta Doctri-
na de Huari, en el pueblo de su nombre, como capital de todo el 
Partido el día de hoy, y haviéndose verificado así a las ocho del 
día con veinte hombres, y sus respectivas Escopetas, se publicó 
en la Plaza de él, y en los parajes mas públicos dicha constitución 
con descargas a cada capítulo de ella, lo que concluido, y acompa
fi.ado del pueblo y clerecía pasé a la Iglesia a donde se volvió a leer 
de principio a fin, con un buen sermón sobre la materia y concluida 
la misa solemne que el párroco Don Luis Castillo mandó cele
brar prestó sobre los Santos Evangelios dicho Párroco, y ante mí 
el juramento que se manda, prestándolo yo en sus manos para 
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exemplo al Pueblo. Lo resiví del pueblo que lo hizo en voz clara, 
e inteligible con mm~ho regosijo y en prueba de ello se iluminó 
la noche del día veinte y cinco la Plaza y toda la Población con 
coetes, y otros fuegos de imbención que los mismos vesinos en 
señal de su júbilo costearon. Lo que certifico para la devida cons
tancia, firmando esta diligencia con testigos a falta de escrivano. 

José Fernández Patiño 

Testigo 
Testigo 

Justo Muñas 

José Baltazar Solts 

En 26 de dicho mes y año, en prosecución de la publicación 
y Juramento de la Constitución Política Española me conduje al 
Pueblo de Chavín de Huantar, cabeza de su doctrina distante de 
esta Capital ocho leguas y el veinte y siete se publicó a las once 
del día en su Plaza con asistencia de todos los vesinos de la Pa
rroquia y a las doce se celebró por el Señor Cura Párroco una 
Misa Solemne, se leyó la dicha Constitución, y se hizo la exorta
ción mandada sobre este mismo asiento, lo que concluido prestó 
sobre los Santos Evangelios el juramento (roto el original) y co· 
rno lo contiene el auto de la Regencia de diez y ocho de Marzo 
de ochocientos doce, haviendo por la noche luminarias en toda la 
Población, y al siguiente veinte y ocho despues de celebrar la Mi· 
sa de Espíritu Santo, y juntos todos los vecinos en el Cabildo, se 
nombraron, por Secretario a Don Marcos Cañedo, y por Escruta
dores a Don Fermín Chaves, y a Don José Barral y dando princi
pio a la botación nombró todo el vesindario treinta y un compro· 
misarios con arreglo al artículo cuarentidos de la Constitución, 
y tener esta Parroquia mas de mil vesinos, quienes votaron sus 
Electores Parroquiales, que son el Doctor Don Marcelino Velasques, 
por diez y seis votos . El Licenciado Don Lorenzo Palacios por 
diez y nueve. El Licenciado Don Salvador Inostroza por diez y 
ocho, Don Juan Paseo por diez y seis y el Licenciado Don Pelis 
Rivera don dies y siete, y fenecido este acto pasamos a la Y gle
sia, a donde se cantó el Te Deum. Lo que certifico para los efectos 
mandados firmándolo con testigos de mi asistencia a falta de Es-
crivano. 

José Fernández Patiño 

Testigo 
Testigo 

Justo Muñas 

José Baltazar Solis 
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En 27 dias de dicho mes y año, y para el mismo efecto, pasé 
al Pueblo de San Marcos, Caveza de su doctrina distante del ante· 
cedente tres leguas, y al día siguiente hallándose junta toda la 
gente de la Doctrina se publicó la Constitución Política de la Mo· 
narquía Española, y a las diez concurrió toda al templo en el que 
se celebró una Misa Solemne, predicando su Párroco el Doctor 
Don José de la Fuente y Chaves un magnífico sermón, leyéndose 
nuevamente la referida constitución y concluido el sacrificio, pres· 
tó el predicho Párroco el Juramento mandado sobre el libro de los 
Santos Evangelios, como también los demás feligreses, haciendo to
dos ellos con gran regocijo, salvas de las Escopetas que pudieron 
acopiar, y por la noche iluminaron todas las casas del pueblo e hi· 
cieron fogatas en la Plaza. Al día siguiente se juntaron en una 
casa particular, adonde se hallaba el Juez Real y eligiendo de entre 
todos ellos por Escrutadores a Don Pl~dro Flores, y a Don Tomás 
Medina, y de Secretario a Don José Rt'bollar, y resiviendo los va. 
tos todos los ciudadanos salieron elec1 os por mayor número de 
estos treínta y un compromisarios, con referencia a tener esta Pa· 
rroquia mas de mil vesinos, los que separados en otra pieza vota
ron por Electores a Don Juan Flores con treinta, 'Don Eustaquio Ca· 
mones con treinta, Don Siriaco Laguna con veinte, y Don Benan· 
cio Gómez, de casta indio con diez y ocho, los que dados a reco
nocer al Pueblo, y acompañados del Presidente, escrutadores, y 
Secretario, y el Señor Párroco con todo el <lemas pueblo, se con· 
<lujeron a la Iglesia adonde se cantó el Te Deum dándoseles a ca· 
da uno testimonio del Acta. Lo que certifico en quanto puedo y 
haya lugar derecho firmando esta diligencia con testigos de mi asis~ 
tencia a falta de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Solis testigo Justo Muñoz 

En veinte y nueve días del mismo mes salí al pueblo de Uco 
distante 16 leguas del antecedente, y haviendo llegado el día 30 el 
siguiente 31 se publicó en la Plaza de él, la nueva constitución 
con sircular convocatoria, que anticipadamente se havía mandado 

a esta doctrina por la que se hallaba toda su gente convocada all.11 

y a las diez del día se celebró una Misa Solemne por su Párroco, 
predicando el Señor Doctor Don Gerónimo Aguirre, y leyéndose-

• 
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la constitución de princ1p10 a fín, y concluida la Misa prestó el 
dicho Párroco sobre los Santos Evangelios el Juramento haciendo 
lo mismo a su imitación todos los parroquianos, celebrando por 
la noche este hecho con luminarias, y otras demostraciones de 
alegría, y al subsiguiente día primero se juntaron en la casa del 
cavildo, y nombrando por escrutadores, a Don Lucas de Alvarado, 
y a Don José Vidal Brandon, y de Secretario a Don Andrés Villa
rre.al continuando la votación eligieron veinte y dos compromisa
rios, en atención de tener esta Parroquia muy cerca de seiscien
tos vecinos los que separados en pieza diferente, votaron tres 
Electores de Parroquia que fueron Don Tiburcio Herrera por vein
te y siete votos, Don Alberto Olortegui con veinte y uno, Don Ma
riano Villaorduña con diez y ocho, quienes acompañado de mí el 
Presidente, Escrutadores y Secretario, fueron a la Yglesia Parro
quial a donse se cantó el Te Deum por el Señor Cura Párroco y 
demás sacerdotes, que le acompañaron dándose le a cada uno su 
respectivo testimonio del Acta que · se hizo. Lo que certifico para 
los efectos mandados ,firmándolo con testigos de mi asistencia 
a falta de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En dicho día salí de dicho pueblo de Uco, dirigiéndome al de 
Llamellín, capital de su Doctrina distante cinco leguas, y al siguien
te dos se hizo la publicación con asistencia de sus feligreses, en 
pública Plaza, de la nueva Constitución Política de la Monarquía 
Española, selebrándose por el mismo Párroco una Misa Solemne, 
en el que volvió a leerse la dicha Constitución la que concluída 
hechó al Pueblo dicho Señor la respectiva plática, y acabado el 
sacrificio, prestó sobre los libros de los Santos Evangelios el Jura
mento mandado, haciendo lo mismo todos los Feligreses, con ale
gría y regosijo, y en prueva de elio, y despues de cantado el Te 
Deum iluminaron todas las casas del pueblo fogatas en la Plaza, 
acompañado todo con diferentes vailes que dispusieron; y el día 
tres despues de celebrada la Misa de Espíritu Santo por el Señor 
Cura Párroco, con la plática que sobre el asunto les dixo, se con
dujeron todos los feligreses de esta Doctrina a la Casa de Cavildo 
y principiándose la votación eligiendo a Don José de Arellano, y 
Don Celidonio Guillén por Escrutadores, y a Don Adrian Lugo por 

http://rre.al/
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Secretario, y dando cada uno su voto al sugeto que le pareció mas 
propio para ello, eligieron treinta y un Compromisarios, con res
pecto a tener esta Doctrina mas de mil vesinos, los que colocados 
en Pieza separada, y conferenciando entre sí eligieron por Elec
tores Parroquiales, a Don Narciso Domínguez con sesenta votos, a 
Don Pedro Mariño con cuarenta, a Don Nolverto Espinoza con 
t~einta a don José Fernández con treinta ·y tres y a Don Joaquín 
Marcos, de Casta Indio, con veinte y uno, a quienes haviéndoseles 
dado un testimonio del Acta, firmada por mi el Presidente, Com
promisarios y Secretario se condujeron a la Iglesia, a donde se 
cantó el Te Deum. Lo que certifico en cuanto puedo y haya lugar 
en derecho firmándolo con testigos a falta de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

Én cinco días de dicho mes de Febrero me conduje al Pueblo 
de Chacas, distante del anterior catorce leguas, y llegando allí me 
hicieron presente su párroco, y vecinos, no tener prontos los prepa
rativos que havían determinado, para la celebridad de la Jura 
de la Nueva Constitución, y que les diese de término hasta el 
día once, en lo que convine pasándome el día ocho . al de San 
Luis distante del anterior cuatro leguas y el nueve se publicó 
en la Plaza, y en presencia de toda su feligresía, que se havía jun
tado para~ ese efecto, la nueva Constitución, celebrando despues 
por su Cura el Señor Doctor Don José Noriega, una Misa Solem
ne con' mucha decencia y predicando el mismo un sermón sobre 
el asunto, (obra de su gran talento) iluminándose por la noche 
todas las casas de esta Capital de Doctrina, y al subsiguiente día 
diez, despues de celebrada la misa de Espíritu Santo con la misma 
magnificencia que la del anterior, y pronunciada la plática man
dada, por el mismo Señor Cura, se juntaron todos los feligreses en 
la casa de mi alojamiento por no haver Cavildo en este Pueblo y 
despues de leido al Pueblo el Capítulo Tercero de la Elección de 
Parroquias, se nombraron por Escrutadores a Don José Rondón 
y Don Manuel de Villanueva y de Secretario a Don José Laurenti, lo 
que concluído se principió la votación de Compromisarios, nom
brando el pueblo treinta y uno, los que 'puestos en Pieza separada 
eligieron seis Electores con referencia a tener esta Doctrina mil 
trescientos vezinos, siendo los electos el Licenciado Don Fermín 
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famara con cincuenta y seis votos, Don Manuel López con trejnta 
y ocho, don Ygnacio Vega con treinta y seis, Don Bartolomé Espi
nosa con treinta, Don Joaquín Blanco con veinte y seis, Don Juan 
Bellotas con diez y ocho, a quienes haviéndoseles dado un testi
monio del Acta firmada por mí el Presidente, Compromisarios, Es
crutadores, y Secretario, se condujeron a la Yglesia, a donde st:t 
cantó el Te Deum. Lo que certifico para la devida constancia fir
mando esta diligencia con testigos de mi asistencia a falta de 
Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En dicho día me conduje al Pueblo de Chacas, distante del an
terior 14 leguas, y en el siguiente once, a las diez de la manaña, Y 
hallándose congregada en la Plaza todos los havitantes de aquella 
Feligresía, se publicó la Nueva Constitución de la Monarquía Es
pañola la que concluída nos dirigimos a la Y glesia, en donde se 
celebró una Misa Solemne y después de concluída por segunda vez 
la lectura de la referida Constitución se predicó por el Párroco 
el Doctor Don Tadeo Valverde, un sermón dirigido al asunto y con
cluída la Misa, prestó dicho Párroco el Juramento mandado sobre 
ios Santos Evangelios, y a su imitación el Pueblo y Clero según 
forma prescripta y al siguiente día doce, congregados los Feligreses 
en la Casa de Cavildo, se dirigieron conmigo el Presidente a la mis
ma Parroquia, en donde se celebró la Misa de Espíritu Santo, 
hechando una plática el mismo Señor Cura, sobre la elección que 
se iba a hacer, lo que concluído y vueltos al mismo Cavildo se eli
gieron por Escrutadores a Don Antonio Barbeito, y Don Manuel 
Portella, y de Secretario a Don Manuel Ximeno, y despues de leído 
el Capítulo Tercero, y dando cada feligrés su voto al sugeto que 
halló mas digno de él nombraron treinta y un Compromisarios, 
mediante a tener esta Doctrina mas de mil y doscientos vesinos 
los que separándose a otra pieza eligieron de Electores de aquella 
Parroquia a Don Miguel Rincón con treinta y seis votos, Don Pedro 
García con treinta, Don Manuel García Villalón con treinta, Doctor 
Don J asinto Espinosa con treinta, Don José Rios con treinta, Don 
Domingo Tacsahuana, de casta Indio, con veinte y quatro, los que 
dados a reconocer al Pueblo, y acompañados del Presidente, Pá .. 
rroco, Escrutadores y Secretario, nos conducimos a la Iglesia 
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donde se cantó el Te Deum, dándoles a cada uno un testimonio 
del Acta. Celebrando la Jura y Elección con muchos fuegos, lumi
narias y dos tardes de toros, que costearon los vesinos en señal de 
alegría, con que resivieron la nueva Constitución. Lo que certi
fico firmando esta diligencia con testigos de mi asistencia a falta 
de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muiioz 

En trece días del mismo mes, me pasé al Pueblo de Piscobam
ba, caveza de su Doctrina distante del anterior quince leguas, y el 
siguiente catorce se publicó la nueva Constitución, hallándose pre
sentes todos los feligreses de aquella Doctrina, y concluida esta 
operación en la Plaza, pasamos a la Iglesia, adonde se celebró una 
Misa Solemne, leyendo allí la Constitución el propio Párroco, y 
Vicario del Partido Doctor Don Manuel Sánchez, quien predicó un 
sermón sobre la materia y concluida la Misa prestó éste el Jura
mento sobre los Santos Evangelios, haciendo lo mismo el Pueblo y 
clero, según lo prevenido en Decreto del diez y ocho de Marzo de 
mil ochocientos doce. Celebrándose aquella noche esta seremonia 
con muchos coetes, y luminarias en toda la población, y el día quin
ce, después de celebrada la Misa de Espíritu Santo, y unida la 
Feligresía en la casa destinada para mi ospedaje, se eligieron por 
Escrutadores a Don 'Juan Estrada, y Don Miguel Guerrero, y de 
Sec:retario a Don José Puelles, y principiando la votación nombra
ron treinta y un Compromisarios, quienes separados de mí, el Pre
sidentes, eligieron diez Electores, por tener esta Parroquia mas de 
dos mil vesinos, que lo fueron .Don Nicolás Aguero con treinta y 
un votos, Don José Olibas con treinta y tres, el Licenciado Don 
Alejandro Egúsquisa con treinta y siete, Don Marcos López con 
veinte y nueve, Don Tadeo Mendoza con treinta y uno, Don Car
los Ramírez con veinte y ocho, Don José Córdova con treinta, Don 
Antonio Salinas, de Casta Indio, con veinte y ocho, Don Euvaldo 
Egúsquiza con treinta y cinco, Don Nicasio Cárdenas de casta in
dio con veinte y ocho, los que dados a conocer al Pueblo, y acom
pañados del Presidente, Párroco, Escrutadores, y Secretario, nos 
dirigimos a la Y glesia, a donde se cantó el Te Deum, el que con
cluido se les <lió a cada uno, un testimonio del Acta. Lo que cer-
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tifico para los efectos mandados, firmándolo con testigos de mi 
asistencia a falta de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En diez y seis de dicho mes me pasé al Pueblo de Pomabamba 
distante del anterior cuatro leguas, y el diez y siete se publicó en 
su plaza, con asistencia de todos los havitantes de aquella Doc
trina, la nueva Constitución de la Monarquía Española, y concluída 
su lectura, se celebró una Misa Solemne por el buen Párroco que 
obtiene esta Parroquia, quien predicó un sermón sobre la materia 
del día (propio de su virtud y talento) y concluida la Misa pres
tó este el Juramento con el Pueblo haviendo aquel día muchos vai
les, y luminarias por la noche, con fuegos, y otras diversiones, to
das señales evidentes del regosijo que animaba aquella población; 
y al siguiente diez y ocho despues de celebrada la Misa de Espíritu 
Santo, se dió principio a lo votación eligiendo por Escrutadores 
a Don Visente Benavides, y Don Joaquín del Castillo, y de Secre
tario a Don Feliz Malpica de Flores, y dando cada uno de los Pa
rroquianos su voto, a quien mexor le pareció, salieron nombrados 
treinta y un compromisarios, los que separados de mí el Presidente 
eligieron de Electores de dicha Parroquia al Licenciado Mariano 
Vidal con treinta y siete votos, Don Victoriano Chauca de Casta 
Indio con treinta, Don Policarpo Flores con veinte y ocho, Don Ma
nuel Campomanes, de Casta Indio con veinte y ocho, Don Julian 
Escudero con treinta y cinco, los que dados a conocer al pueblo, 
y acompañados del Presidente, Párroco, Escrutadores y Secretario, 
nos dirigimos a la Iglesia, donde se cantó el Te Deum, el que con
cluido se les dió a cada uno un testimonio del Acta. Lo que certi
fico firmándolo con testigos de mi asistencia a falta de Escribano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En 19 días del mismo mes y año, me conduje al Pueblo de 
Sihuas, distante del anterior catorce leguas, y el veinte se dió 
tiempo a que se reuniera la gente de esta feligresía, lo que veri- . 
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ficado el veinte y uno se publicó la Constitución en su Plaza a las 
once del día, y haviendo entrado a la Misa Solemne que celebró el 
Señor Cura Párroco, y al concluir la leyenda de la Nueva Constitu
ción de la Monarquía Española, se desplomaron siete tixeras de 
la Iglesia, las que estaban sosteniendo una bóveda postiza de yeso, 
que tenía tres dedos de grueso, la que toda se vino abajo con ]as 
siete tixeras dicha~ encima de un concurso crecidísimo que ha
vía de lo que resultó quedar muertas alli dos mugeres, y otras 
muchas eridas malamente de las que murieron hasta el día de veinte 
y tres que salí de allí dies, quedando otras muchas con crueles 
eridas; y aunque yo procuré salvarme por la Sacristía con bas
tante trabajo, y dirigirme a las dos puertas principales para que 
la gente no se atropellase una a otra con la confusión no por ~so 
pude estorbar se sofocasen tres mugeres en una de las puertas 
por haverla cerrado la misma gente con el atolondramiento en cu
yas disposiciones de dar ordenes para salvar aquellas infelices, y 
la gente que se amontonaba con el deseo de salir del peligro en 
que se hallaba, el Indio Antonio Alayo amotinaba a los de su cla
se, diciéndoles, que aquella desgracia havía sucedido por las leyes 
injustas que el subdelegado acababa de publicar, y así que se le 
prendiese y matase, pero no haciéndole caso la multitud por la 
confución en que estaban sumergidos, y evaquado el templo de 
los vecinos que lo ocupavan, se puso un altar portatil a la puerta 
de él y se concluyó allí el sacrificio principiado, prestando el Se
ñor Cura sobre los Santos Evangelios el Juramento mandado, ha
ciendo lo mismo el pueblo, sin embargo que el referido Indio An
tonio Alayo gritaba en altas· voces, no jurasen unas leyes tan ini
quas, sin nada conseguir de la multitud sobre la materia, pero lo
gró que por la noche de aquel mismo día, no se celebrase en aque
lla población por los Indios, la Jura de la Constitución, con aquella 
solemnidad que permitía su proporción, aunque sí lo hicieron los 
Españoles y mestizos. El veinte y dos, despues de celebrada la 
Misa de Espíritu Santo en la puerta de la Iglesia, por no atreverse 
nadie a entrar en ella, se dió principio en la casa de Cavildo a la 
votación de Compromisarios, eligiendo primeramente por Escru
tadores a Don Manuel de Al vis y Don J asinto de Bernuy, y de Secre
tario a Don Juan Rodriguez, saliendo nombrados por Electores de 
esta Parroquia Don José Carretero con treinta y dos votos, Don Eu
genio Verde, de casta indio con veinte y ocho, Don José Bolaños 
con treinta y dos, Don Pablo Vergara con treinta y dos, con respec
to a tener esta feligresía mas de ochocientos vesinos; cuyos elegi
dos, el Presidente, el Párroco Doctor Don Felipe Vivar, Escruta-
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dores, y Secretario, se condujeron a la Yglesia Parroquial, adonde 
se cantó Te Deum, dándosele, a cada uno un testimonio del Acta, 
Lo que certifico firmándolo con testigos de mi asistencia a falta 
de escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En 23 del referido mes y año, me conduje al mineral de Con
chucos, distante del anterior catorce leguas, y al subsequente pue
blo de Apallasca cabeza de su doctrina distante de seis, y el si
guiente veinte y cinco se publicó la Nueva Constitución en su 
Plaza, y concluido este acto, pasé a la Yglesia con todo el pueblo, 
en donde se duplicó su leyenda, y se celebró una Misa Solemne por 
el Señor Cura de ella, y vicario de su Partido, pronunciando des
pues del Ofertorio, un sermón sobre la materia, bastante expresi
vo, y después de concluido el sacrificio, prestó este Párroco, y su 
clero con el pueblo, el Juramento de guardar la Constitución Polí
tica, celebrándose aquella noche esta acción, con Iluminarias, Dan
zas y fuegos artificiales. El veinte y seis, congregados . ya los feli
greses en la Casa que llaman Cavildo, se condujeron conmigo a 
la Yglesia, adonde se celebró la Misa de Espíritu Santo con la 
Magestad descubierta como el día anterior, y concluido este vol
vimos a la referida casa, adonde se dió principio a la Junta Parro
quial, eligiendo por Escrutadores, a Don Manuel Bocanegra, y Don 
Manuel Pereda, y de Secretario a Don Gregorio Pereda, y resi
víendo del Pueblo nombraron con ellos treinta y un compromisa
rios, con motivo de tener esta feligresía mas de mil vesinos, quie
nes separados de mi el Presidente eligieron por Electores a Don 
Nicolás Ysaguirre con treinta votos, a Don Antonio Aguilar, de 
Casta Indio con veinte y cinco, Don Juan de los Reyes con treinta, 
Don Bernardo Arenas, de Casta Indio, con veinte, Don Nicolás Pe
rez con veinte y cinco, y llevados a la Iglesia por mí el Presidente, 
el Párroco Doctor Don Francisco Espinosa, Escrutadores, y Secre
tario, se cantó el Te Deum. dándosele a cada uno un testimonio del 
Acta. Lo que sertifico firmándolo con testigos de mi asistencia a 
falta de Escrivano . 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 
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Al día siguiente veinte y siete me conduje ~l pueblo de Cabana, 
cabeza de su Doctrina, distante del anterior ocho leguas, y el vein
te y ocho se publicó en la Plaza de él, la nueva Constitución que 
oyeron todos los havitantes de su Doctrina, y concluido nos enea
.minamos a la Y glesia Parroquial en donde se celebró una Misa 
Solemne, y después de volver a leer allí, Ja misma Constitución, 
por el mismo Párroco Doctor Don Mariano Vasilio de Arrieta, 
exortó este al Público con una plática bastante patética al asunto, 
y concluido el sacrificio, y unido el dicho Párroco, y su Inter con 
el Pueblo, prestaron el juramento mandado, celebrando aquellos 
vecinos en todo el resto del día y por la noche con vayles, ilumi
narias, y fuegos artificiales la jura que havian hecho: y el pri
mero de Marzo, despues de concluida la Misa de Espíritu Santo, 
y reunidos en la casa de Cavildo, dieron principio a la Elección 
de Parroquia, nombrando por Escrutadores a Don Domingo Ma
tienzo, y Don Santiago Arias, y de Secretario a Don Visente de la 
Torre, y prestando cada uno su voto, al que le pareció mas digno 
de él, nombraron veinte y un Compromisarios, por no tener esta 
Parroquia mas de quatrocientos vecinos, cuyos nombrados sepa
rados en pieza diferente, con los Escrutadores, y Secretario eli
gieron por Electores de Parroquia al Licenciado Don Manuel Pan-

• toja con veinte y un votos, y Don José Carlos con veinte y uno, 
quienes conducidos a la Iglesia por mí el Presidente, Párroco, 
Escrutadores y Secretario se cantó el Te Deum, dándosele a cada 
uno un testimonio del acta . Lo que certifico para los efectos man
dados firmándolo con testigos a falta de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En dicho día me pasé al pueblo de Tauca cabeza de su Doc
trina distante tres leguas del anterior, y el día dos se publicó en la 
Plaza de él, la nueva Constitución Política de la Monarquía Espa
ñola, en presencia de todos los havitantes de su Doctrina, y con
cluida nos encaminados a la Iglesia Parroquial en donde se cele
bró una Misa Solemne, y despues de volver a leerse allí la misma 
Constitución por el propio Párroco, hechando éste al pueblo una 
plática bastante expresiva a la materia y concluido el sacrificio, 
prestó este el juramento sobre los Santos Evangelios, haciendo 
a su imitación el ínter, y Pueblo, celebrando aquellos vesinos ~en 
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todo el resto del día con vayles, y otras diversiones de imbención, 
y la noche del mismo día, con Luminarias, con la representación de 
una comedia que tenían preparada al efecto, y el subsequente día 
tres después de concluida la Misa de Espíritu Santo, y reunidos to
dos los feligreses en la casa de mi alojamiento, dieron principio a 

· la Elección de Parroquia, nombrando por Escrutadores a Don Ma
nuel López, y Don Valentín Chuquihuanca y de Secretario a Don 
Manuel José de Pando, y prestando cada uno su voto al que le pa
reció mas digno de él, nombraron treinta y un Compromisarios por 
tener esta Parroquia quinien.tos treinta vesinos, los que separados 
de mí en pieza diferente, con los Escrutadores y Secretario, eligie
ron por Electores de Parroquia, a pluralidad de votos a Don Manuel 
Padilla, Don Agustín López, y Don Juan García de Casta Indio los 
que conducidos a la Y glesia por mí el Pre~idente, el Párroco Doc
tor Don Manuel de Arris, Escrutadores, y Secretario, se cantó el 
Te Deum dándosele a cada uno un testimonio del Acta, lo que 
certifico firmándolo con testigos de mi asistencia a falta de Es
crivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

En el mismo día me conduje al Pueblo de Llapo, cabeza de 
su Doctrina, dos leguas distante del anterior, y al siguiente día 
cuatro se publicó en la Plaza de él la Nueva Constitución de la 
Monarquía Española, estando juntos todos los feligreses de la 
Doctrina, y concluída nos encaminamos a la Iglesia Parroquial, en 
donde se celebró una Misa Solemne, y despues de volverse a leer 
allí la Constitución por el Párroco Doctor Don Juan Moratón de 
la Reguera, exortó este al pueblo con una plática sobre el asunto, 
y concluido el sacrificio prestó este con el pueblo, el juramento 
sobre los Santos Evangelios, celebrándose este acto en tod<? el 
verso del día, y por la noche por aquellos vesinos, con vayles, ilu
minarias, y fuegos artificiales Ja Jura que havian hecho, y el sub
sequente día cinco, despues de celebrada la Misa de Espíritu San
to, y reunidos en la Casa de Cavildo, dieron principio a la Elec
ción de Parroquia, nombrando por Escrutadores a Don Manuel Val
derrama, y Don Casimiro Salazar, y de Secretario a Don Alejo 
Aponte, y dando cada uno su voto al sugeto que mejor le pareció, 
nombraron veinte y un Compromisarios, quienes separados de mí 
el Presidente eligieron por Electores de Parroquia a pluralidad de 
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votos a Don Bartolomé Gavidia, y Don Ignacio Valeritín de Casta 
Indio, con motivo de tener esta feligresía quatrocientos treinta 
vesinos, los que dados a reconocer al pueblo, y ácompañados del 
Presidente, Párroco, Escrutadores, y Secretario, nos dirigimos a la 
Yglesia, en donde se cantó el Te Deum dándosele a cada uno, un 
testimonio del Acta, Lo que certifico firmando con testigos a falta 
de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

El día siguiente seis me dirigí al Pueblo de Corongo Capital 
de su Doctrina, distante del anterior ocho leguas, y el siete se pu
blicó en la Plaza, la nueva Constitución Política de la Monarquía 
Española, hallándose congregados todos los feligreses de ella, la 
que concluida pasamos a la Iglesia Paroquial en donde se celebró 
una Misa Solemne por el Inter de ella Doctor Don Lorenzo Cár
denas, por ausencia y enfermedad del Cura propio Doctor Don 
Sebastián Sotomayor, echando una exhortaci~n al pueblo sob~e la 
materia, y concluido el Sacrificio, y unido dicho inter con el de
más clero, prestaron el Juramento sobre los Santos Evangelios, 
haciendo a su imitación todo el pueblo, celebrando aquellos vesi
nos esta Seremonia, con vayles, y otras imbenciones de Alegría, 
y el subsequente día ocho, despues de celebrada la Misa de Espí
ritu Santo, y unidos los Parroquianos en la casa destinada para mi 
ospedaje, se eligieron por Escrutadores a Don José Asaña, y a 
Don Juan Bautista Zelaya, y de Secretario a Don Juan Basquez, 
y dando principio a la votación nombraron treinta y un compro
misarios, quienes separados de mí el Presidente eligieron sinco 
Electores por tener esta Parroquia mas de mil vecinos, que lo fue
ron Don Diego Gonzalez por cuarenta y siete votos, Don Pedro 
Martínez por treinta y siete, Don Ignacio de la Cruz de Casta Indio 
por veinte y ocho, Don Manuel Zelaya por veinte y dos, Don Maria
no Toribio de Casta Indio por veinte y siete, los que dados a co
nocer al Pueblo y acompañados del Presidente, Escrutadores, y 
Secretario, nos dirigimos a la Iglesia, a donde se cantó el Te Deum, 
dándosele a cada uno un testimonio de la Acta. Lo que certifico 
para los efectos mandados firmándolo con testigos de mi asisten
cia a falta de Escrivano. 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 
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En la capital del Partido de Conchucos Santo Domingo de Hua
ri del Rey, en veinte días del mes de Marzo de mil ochocientos trece: 
en virtud del Capítulo Tercero de la Nueva Constitución Polítka 
de la Monarquía Española, y dándole su devido cumplimiento des
de el artículo treinta y tres hasta el cincuenta y ocho, juntos y con
gregados todos los feligreses de la Doctrina del mismo nombre, 
precididos por mí el Juez Real del Partido, y el Señor Cura de ella 
Doctor Don Luis del Castillo y J áuregui, y cumplidos en sus partes 
los artículos cincuenta y uno, cincuenta y dos, y concuenta y tres 
salieron Electos para electores de dicha Parroquia a pluralidad de 
votos el Licenciado Don Adrian Flores, Don Bernabé de Salas, 
Don Basilio Aguero, Don José Muñoz Bamonde, Don liarlo Asencio, 
Jos que dados a conocer al Pueblo, y acompañados de mí el Presi
dente el Señor Párroco, Escrutadores don Antonio Reynoso y Don 
Luciano Sarro, y el Secretario Don Manuel Santa Cruz, pasaron 
a la Iglesia Parroquial en donde se cantó el Te Deum dándole a 
cada uno un testimonio de la Acta, con referencia a tener esta Pa
rroquia mas de mil vesinos. Lo que certifico para los efectos man
dados firmándolo con testigos de mi asistencia a falta de Es
crivano . 

José Fernández Patiño 

testigo José Baltazar Salís testigo Justo Muñoz 

Huari y Marzo 27 de 1813. 

Hallándose fenecidas las presentes diligencias de Publicación 
de las Constituciones Nacionales de la Monarquía Española, cu
yos actos se han practicado en todos los Pueblos comprensivos a 
este Partido de mi mando, procédase a sacar las copias correspon
dientes según lo prevenido por el Señor Gobernador Intendente de 
esta Provincia poniendo en cada una de ellas el presente manda
to, y haciéndose le respectiva remición en primera oportunidad. 
Así lo proveo yo el Subdelegado del Partido de Conchucos, con 
testigos a falta de Escrivano . 

José Fernández Patiño 

D. 9871. Sec . Mss . B .N .L. 



EXPEDIENTE SOBRE LA ELECCION DE DIPUTADOS 

POR HUANUCO 

Febrero de 1813 

Deviéndose hacer en este Virreynato las elecciones para Dipu

tados de Cortes para las Ordinarias del año próximo de mil ocho
cientos trece inmediatamente, y según se publique y fixe en sus di

versos pueblos la Constitución Nacional (de que por separado in

cluyo exemplar) como lo previene el artículo nuebe de la instruc
ción que con Real Orden de veinte y tres de Mayo dirige la Regencia 

a las Juntas Preparatorias encargadas de que así se verifique; para 
que en todos los que comprenda su Distrito se verifiquen inme

diatamente del modo que previene el Real Decreto de dies y ocho 
de marzo que la acompaño, estos Actos Solemnes dando al mismo 

tiempo providencias ygualmente .efectivas para el mas pronto lo
gro de dichas elecciones . Como para ellas según el artículo treinta 

y cuatro de la Constitución se han de celebrar Juntas Electorales 

de Parroquia de Partido, y Provincia o Yntendencia: Como por 
otra parte las Juntas Electorales de Parroquia, se han de compo

ner conformes al artículo treynta y sinco de todos los ciudadanos 
avecindados y recidentes en el territorio de la Parroquia respec

tiva inclusos los eclesiásticos seculares, y que además esta cali

dad de deber ser ciudadanos avecindados supone una necesaria 

clasificación de los que en verdad lo sean con arreglo principal
mente al artículo dies y ocho de la constitución, ampliado por 

los dies y nueve, veynte y veynte y uno y modificado por las res

tricciones del veinte y quatro y veinte y sinco la qual no puede 

haserse sin la presencia de un senso o padrón, a que en cada uno 

de los havitantes designe las particularidades que verdaderamente 

lo caractericen: es de absoluta necesidad que el primer paso, la 

primera atención de usted termine a que en todos los Pueblos de 

su Jurisdicción se haga inmediatamente, sino le hay ese indispen

sable senso. Para que el se organice con la brevedad a que obliga 

la estreches del tiempo, así como la exactitud, o aproximasión 
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que la importancia del objeto pide y permitan las circunstancias, 
disponga vuesa merced que en cada Doctrina o Pueblo los seño
res párrocos encargados de su práctica sean ausiliados a medida 
de su extensión, por una, dos, tres o mas personas de las mas 
bien recividas en cada uno, dividiendo así entre muchos el tra
vajo material de la operación. El Censo de los respectivos pue
blos de este Partido será obra de pocos dias, haciendo como <leve 
hacerse, en todos a un tiempo por este fácil y sensillísimo medio; 
y para que el abraze los requisitos necesarios al grande objeto a 
que se destinase executar por la fórmula que acompaño seguida 
en el de aquí, y que los llena perfectamente. Hecho ya en cada 
pueblo el que corresponda a su Población, e inquirido por su me
dio el número de ciudadanos avesindados que comprende, precen
tes los artículos diez y ocho a veinte y seis que designan sus · cua
lidades determinará vuesa merced el número de electores que a 
cada Parroquia o Pueblo corresponda nombrar con proporción al 
de los vecinos, y arreglo a los artículos tr~inta y ocho, treinta y 
nueve, y quarenta, puesto que el núme:ro que se fixe de electores ha 
de decidir el de los Compromisarios que los han de elegir. Ense
guida se procederá a celebrar la Junta o Juntas Electorales de Pa
rroquia, respectivas con arreglo a los artículos quarenta y uno a 
sinquenta y ocho y nombrados así los electores . de todas las Pa
rroquias del Partido, o Subdelegación, se hará inmediatamente 
la Junta Electoral de ella que la han de componer esos electores 
parroquiales, congregados en el pueblo caveza del Distrito, quienes 
por las reglas que prescrivan l~s artículos cincuenta y nueve a 
sesenta y siete, elegirán un elector de Partido que es el que co
rresponde, y ha señalado esta Junta Preparatoria a esa Subdele
gación, con arreglo a lo que previene el artículo siete de la instruc
ción para las elecciones de Diputados de Cortes, de la qual in
cluyo dos exemplares. Este Elector de Partido así nombrado, de
verá en el tiempo que oportunamente se le designe trasladarse a 
esta capital como miembro que hunido a los que por iguales me
dios hayan elegido, y embien los otros Partidos, o Subdelegacio
nes de esta Yntendencia, forme con ellos su respectiva Junta Elec
toral del mismo título que <leven ya elegirse por las reglas com
prendidas en los artículos setenta y ocho a siento tres, los dos Di
putados de Cortes que de el cupo principal de veynte y dos, de 
todo el virreynato corresponden proporcionalmente a su población. 
Expuesto ya lo que compete obrar a ese Partido en orden a las 
Elecciones de Diputados de Cortes, escuso reyterar a usted la pre
sición de que se haga breve: la mas leve omición o retardo im1e-
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cesario en este punto podría atraer graves consecuencias de que 
Vuesa Merced se haría responsable. Si se susJ.tase duda sobre al
guno de los trámites preparatorios, consúltela Vuesa Merced in
mediatamente a la Junta por mi medio, y de todo lo que fuese 
obrando en el particular instrúyala sucesiva. y puntualmente tam
bién por mi conducto = Dios guarde a Vuesa Merced muchos 
años, Lima, Noviembre veynte y dos de mil ochocientos doce = 
U na rúbrica de su Excelencia = Es copia de su original de que 
certifico = Tarma <lose de Diciembre de mil ochocientos <lose 
= Gonzales = La Junta preparatoria formada en esta capital del 
Virreynato para facilitar las elecciones de los Diputados de Cortes 
para las ordinarias del año próximo de mil ochocientos trece, con 
arreglo a la Instrucción que en Real Orden de veynte y tres de 
Mayo la ha dirigido la Regencia del Reyno en Acta Celebrada el 
veynte y nuebe de Octubre de este año ha determinado primero: 
Que la elección de Diputados de Intendencia de Tarma se haga en 
la villa del mismo nombre como cabeza que es de ella congregán
dose a este efecto en su recinto los Electores de todos los Parti
dos. Segundo: que han de ser tres los Diputados de Cortes que 
ella elija por ser los que corresponden a la Intendencia proporcio
nalmente a su Población en el cupo total de los veynte y dos de 
todo el Virreynato. Tercero: Que estos tres diputados se han de 
elegir por nuebe electores nombrados por los siete partidos de la 
Intendencia en esta forma = Por el de Jauja dos == Por el de 
Huaylas dos == Por el Tarma uno == Por el de Conchucos uno 
= por el de Cajatambo uno == Por el de Huánuco uno == Por el 
de Huamalíes uno == Y quarto: que estos electores de Parroquia de 
los pueblos de Partido a que pertenescan, congregados para ello 
en el que sea cabeza de él. En co11sequencia de esto, y de que con 
arreglo al artículo nuebe de la Instrucción para las Elecciones, 
estas deben hacerse en todas las Intendencias, luego que se pu
blique y jure en sus respectivos pueblos la Constitución Nacional 
de que para su pronto efecto he remitido a Vuestra Señoría los 
Exemplares nesesarios: Procederá a efectuarlas inmediatamente 
dando para ello sin el menor retardo a todos los partidos o Sub
delegados de su Jurisdicción las providencias preparatorias que . 
<leven facilitar su práctica del mismo modo que lo ha hecho en 
orden a los suyos esta Intendencia por medio de Oficios que ha 
pasado a los Subdelegados respectivos y de envio a Vuestra Señoría 
copia para su govierno encargandole la contestación de su recivo, 
y de haver puesto en execución las disposiciones de esta Junta 
Preparatoria = Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
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Lima veynte y dos de Noviembre de mil ochocientos <lose == El 
Marqués de la Concordia = Señor Governador Intendente de Tac
ma = Tarma <lose de disiembre de mil ochocientos <lose = Por 
recividas en el Correo que acaba de llegar de la capital de Lima 
las precentes prevenciones hechas por el Superior Govierno a los 
Subdelegados de los Partidos que la forman y modelo de planilla 
o pauta, para el senso que debe hacerse de cada pueblo; Sáquese 
el número suficiente de copias de estos tres documentos, para 
remitirse con la corresponµiente orden y sin pérdida de correo 
a los Subdelegados de los Partidos que constituien las Provincias 
de mi mando, para que con sugeción a esta's disposiciones, y mo
delos proceda cada uno en su respectiva jurisdicción a espedir 
las órdenes mas activas conducentes y sin pérdida de tiempo para 
la formación del senso, o padrón como presupuesto inomitible 
(sic) y enseguida sin la mayor demora a la Elección de los electo
res de Parroquia por los ciudadanos que resulten la pronta elec
ción de los Electores de Parroquias, para que dirigiéndose dichos 
electores inmediatamente a la capital del Partido, elijan los que 
se designan a cada uno de estos para elección de los tres Dipu
tados de Cortes que deben salir del todo de esta Provincia, y han 
de ser elegidos por los nuebe de Partidos que señalan en esta Ca
pital de Tarma para donde deveran salir de incontinenti que sean 
electos con los poderes y certificaciones calificativas de su Elec
ción = Gonzalez = Ante mí Nicolás de Berroa - Escrivano Pú
blico = Es copia de la original de que certifico = Tarma doze de 
Diziembre de mil ochocientos doze = Gonzalez = El Excelentísimo 
Señor Virrey de estas Provincias eón fecha veinte y dos de No
viembre ultimo me comunica la siguiente orden que con mi De
creto de este día transcribo a Vuesa merced. Acompaño a V. Se
ñoría exemplares del bando publicado en esta capital que contie
ne el Decreto Expedido por las Cortes Generales, y estraordiná
rias, convocando las ordinarias para que abran sus sesiones el 
día primero de este octubre de mil ochocientos trese y la Instruc
ción a que se refieren a fin de que sirban a Vuestra Señoría de 
govierno estas soberanas determinaciones; y haciéndolas publi
car y sircular en el distrito de su mando eligan sus havitantes con 
la posible brevedad los Diputados que les correspondan observan
do puntualmente lo que se previene = Dios guarde a Vuestra Se
ñorría muchos años. Lima, Noviembre veynte y dos de mil ocho
cientos <lose = El Marqués de la Concordia = Señor Intendente 
General de Tarma = Tarma y Diciembre dose de mil ochocientos 
<lose = Por recividos los exemplares del bando a que se contrae 
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la Superior orden presentes en el que se hallan comprendidos el 
Real Decreto, e Instrucción de la Cortes Generales y Extraordina
rias de la Nación, fecha veynte y tres de Mayo del año corrkmte, 
relativos a la convocación de Cortes Ordinarias para primero de 
Octubre de mil ochocientos trece, y conformidad con que deben 
celebrarse en las Provincias de ultramar las Elecciones para dipu
tados de Cortes para las enunciadas ordinarias. Guárdense, y 
cumplanse, y ejecutense ambas soberanos mandatos, procediendo 
a su publicación, como se ordena en esta capital de Provincia, y 
sircúlese a los subdelegados de los Partidos que la forman con 
remisión de exemplares, e inscripción de la orden de su Excelen
cia, y este Decreto para igual diligencia, y cumplimiento de los 
respectivos partidos a fin de que con la actividad, prontitud y zelo 
que corresponde, y preferencia que recomienda la entidad y gra
vedad de quanto por todo ello se determina, lil?ren sus providen
cias eficazmente, y sin pérdida de tiempo, no perdiendo de vista 
la execución por su parte, y de quantos, directa o indirectamente 
deben esperar en ella sin disimulo, contemplación mi escusa con 
responsabilidad atraso, omición o descuido que se nota o advier
ta en la execución de lo que se manda, y demás precedentes Juntas 
de Parroquia, Electorales de ellas, Compromisarios y Electores de 
Partido con sujeción a la Constitución Instrucción dadas a sus 
Subdelegados por la Intendencia de Lima con la Pauta para el 
arreglo del censo, y disposiciones tomadas por la Junta prepara
toria formada en dicha capital del Virreynato que todo se les re
mite por exemplares, copias y ordenes separadas de este día. En 
su consequencia acompaño a Vuesamerced un exemplar del Ban
do a que es referente comprensibo del Real Decreto expedido por 
las Cortes Generales y extraordinarias, convocando las Ordina
rias para que abran sus sesiones el día primero de octubre de mil 
ochecientos trese, y de la Instrucción a que se refiere para que 
procediendo a su publicación y cumplimiento en todas sus par
tes con el connato, y actividad que corresponde, y digo en mi re
ferido Decreto tenga todo ello su efecto con la vrebedad . que se 
manda e interesa al objeto tan importante a que termina, dando
me quenta con testimonio por quatriplicado de las diligencias a 
su tiempo y entre tanto aviso del recibo == Dios guarde a vuesa 
merced muchos años, Tarma doce de Diziembre de mil ochocien~ 
tos doce == José González de Prada == Señor Subdelegado del par
tido de Huamalies Don Manuel del Real. -

Acompaño a Vuesamerced las tres adjuntas copias señaladas 
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con los números primero, segundo y tercero comprehensibas la 
primera de la Orden instructiva dirigida por la Yntendencia de 
Lima a los Subdelegados que la forman, y se me ha remitido por 
el Excelentísimo Señor Virrey para mi govierno, la segunda del 
diseño o pauta demo~trativa del senso que de incontinenti <leve 
hacerse de todos los pueblos para constancia de los ciudadanos 
y poderse proceder para ellos a la Elección de Electiores de Pa
rroquia, que deben practicar en la Cabeza de Partido el nombra
miento de los de este, que deben dirigirse a esta Capital de Pro
vincia a executarla de Diputados de Cortes; y el tercero de la de
terminación tomada por la Junta Preparatoria formada en dicha 
capital de Lima con arreglo a la Instrucción que con Real Orden 
de veynte y tres de Mayo de este año la dirigió la Regencia del 
Reyno, señalando esta capital de Tarma por lugar donde han de 
concurrir los Electores de Partido para la Elección de Diputados 
de Cortes: el mismo de aquellos y estos, y el de los Partidos que 
han de nombrar dichos Electores. No teniendo que añadir a lo 
que ha prevenido la Yntendencia de Lima a sus Subdelegados, 
respecto a la forma y reglas que les ha dictado para la realización 
del Censo de los pueblos; elección de Compromisarios, de Electo
res Parroquiales y de Partido le advierto se sugete en todo a quan
to se previene en dichas copias número primero y segundo respec
to a estos particulares, teniendo también a la vista la Instrucción 
y Real Orden de veynte y tres de Mayo que por separado le re
mito con esta fecha; y los artículos de los capítulos tercero y 
quarto de la Constitución que se sitan. Siete son los Partidos en 
que ha compartido esta Provincia o Yntendencia según la copia nú
mero trece, y nuebe los electores que les caben a saber. Dos al 
partido de Jauja, otros dos al de Huaylas; uno al de Tarma; uno 
al de Conchucos; Uno al de Cajatambo; Uno al de Huánuco; y 
uno al de Huamalíes: en cuyo consepto, elegido el uno que se se
ñala al Partido de que Vuesa Merced está encargado según la de
nominación para que con los que embien los <lemas Partidos que 
va echa y dise dicha copia número tercero providencia que de 
incontinenti se apersone en esta capital con los Documentos ca
lificativos de su elección para que con los que embien los <lemas 
Partidos constituya la Junta Electoral, dándome entretanto aviso 
de los recivos de dichos documentos, y esta Orden = Dios guarde 
a Vuesamerced muchos años. Tarma <lose de Diciembre de mil 
ochocientos <lose = José Gonsales de Prada = Señor Subdelega
do del partido de H uamalíes Don Manuel del Real. -
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Chavinillo y Diciembre veinte y uno de mil ochocientos doce. 
Pur recivido con el Bando y copias de los Ordenes, e instrucciones 
a que se refiere, contéstese su resivo al Señor Governador Ynten
dente remitense y únase todo para la formación del Expediente; 
Y respecto de que consultando la gran distancia que separa las 
Parroquias de este Partido y las de Chavin que ahora se ha uni .. 
do para tal objeto que se previene, y la imposibilidad que habría 
para hacer reunir a sus asistentes a un solo punto; he tomado 
por mi el desempeño de la Publicación de la Constitución Políti
ca de la Monarquía Española en la cabeza de cada Doctrina: Sá
quese copia de las Instrucciones números primero; segundo y 
tercero, y entréguense al tiempo de dicha publicación a los res
pectivos Señores Curas para que procedan con arreglo a ellas 
a la numeración o senso de su feligrecia, recomendándosele des1-
oe luego su más pronto desempeño; y para cuya operación se les 
nombrará a su vez la persona o personas que se graduen necesa
rias, segun también se previene; Y evaquando este indispensable 
paso se seguirá con los que resten hasta su terminación. Proveydo 
por mi el Juez Real Subdelegado de este partido de los Huamalíes 
con testigos a falta de Escrivano = Manuel del Real = Francisco 
Xavier de Arroyo = Se acusó el recivo al Señor Governador Inten
dente. Huamalies y Diciembre veynte y quatro de mil ochocientos 
dose = Real. -

Con fecha de este día se le paso al Señor Cura y Vicario de 
esta Doctrina de Pachas Copia Certificada de los Documentos nú
mero primero, segundo, y tercero de este Expediente en virtud 
de la vuelta, y para que conste se pone por diligencia. Aguamiro 
y Enero primero de mil ochocientos trese Real. -

Haviendo distribuido esta Provincia e Yntendencia la Jun
ta Preparatoria formada en la capital de Lima en siete Partidos en 
virtud de la facultad que le concede el artículo séptimo de la ins- . 
trucción sobre la Elección de los Diputados de Cortes para las 
Ordinarias del próximo año entrante de mil ochocientos trese a 
saver. Jauja, Huaylas, Tarma, Conchucos, Cajatambo, Huánuco 
y Huamalies, teniendo presente sin duda que en sus principios 
fueron los que la Constitución, o por otras razones deberá enten
derse por el de Huamalies, con inclusión del de Chavín de Pariar
ca, su división. Y a fin que no se entorpezcan las elecciones de 
Electores de Parroquia; y el de Partido, que debe concurrir a for
mar en esta capital la Junta Electoral de Diputados de Cortes, de-
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be prebenir que ambos se tengan por un solo Partido con la de
nominación de Huamalies para los fines indicados, procediendo 
los pueblos de una y otra a la Elección de sus respectivos Electo
res de Parroquia y estos a congregarse al que sea cabeza del de 
Huamalies para elegir el Elector de Partido que ha de venir ha 
esta capital interín otra cosa no se determina por la referida Jun
ta Preparatoria = Dios guarde a Vuesa Merced muchos años. Tar
ma dose de mil ochocientos dose = José Gonsales de Prada = 
Señor Subdelegado del Partido de Huamalies = 

Chavinillo y Diciembre de mil ochocientos <lose = Por resi
bido y en atención a haberse unido el Partido de Chavín de Pa
riarca a este mi mando para las operaciones que indica la ante
rior Orden del Señor Governador Yntendente de este Departa
mento con arreglo a la Constitución Política de la Monarquía Es
pañola que me ha remitido transcrivase dicha Orden a Don Juan 
Besares, Justicia Mayor de aquel partido con insersión de este 
auto para su inteligencia. Proveydo por mi el Teniente Coronel 
de Milicias del Regimiento de Caballería de este Partido de los 
Huamalies y Juez Real Subdelegado en el con testigos a falta de 
Escrivano = Real. = Francisco Xavier Arroyo = 

Con fecha del Auto de arriba se dirigió el oficio que se man
da al Justicia Mayor del Partido de Chavín de Pariarca Don Juan 
Besares, y para que conste se pone por diligencia = Real = 

He recivido el oficio con que me acompaña usted las ins
trucciones y modelo para la formación del senso o padrón de mis 
feligreses; y quedando enterado en lo que <lemas sobre la Publi
cación de la Constitución que me anuncia, se llevara su objeto 
por lo que a mi toca. Dios guarde a usted muchos años. Pachas, 
Enero cuatro de mil ochocientos trese = Doctor Juan Bermudez = 
Señor Don Manuel del Real Subdelegado del Partido = Pachas y 
Enero quatro de mil ochocientos trese. Por recivido agréguese a 
sus antecedentes. Proveydo por el Juez Real Subdelegado del Par
tido con testigos a falta de Escrivano = Real. = Francisco Xavier 
de Arroyo. = 

Con fecha en que se publicó la Constitución de la Monarquía 
se le pasó la copia de las Instrucciones número primero, segundo y 
tercero al cura de esta Parroquia que se previene en el parte del 
veinte y quatro del proximo pasado con el oficio oportuno y para 
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que conste se pone por diligencia. Llata Enero dies de mil ocho
cientos trese == Real. :::::: 

Con el de usted, fecha de ayer he recivido copia de las ins
trucciones y modelos que deben servir de regla para la forma
ción del padrón o senso de mi Feligresía, el que se hará como se 
previene como según el espíritu de la Constitución, y con la bre
vedad posible. Dios guarde a usted muchos años. Llata, Enero 
onse de mil ochocientos trese == Bernardo Briseño == Señor Don 
Manuel del Real Subdelegado del partido de Huamalies== Llata y 
Enero onse de mil ochocientos trese. 

Por recivido agréguese a sus antecedentes y respecto de que 
en don Urbano Sugasti, concurren las circunstancias que se exi
gen para que pueda auxiliar al cura precente se le nombra por 
ayudante; para la operación del censo o padrón; lo que se le hará 
saber por Don Francisco Xavier de Arroyo como actuario del Juz
gado. Proveydo por el Juez Real Subdelegado del Partido con 
testigos a falta de escrivano == Francisco Xavier de Arroyo. == 

Inmediatamente hize saber el Auto anterior a Don Urbano 
Sugasti, quien quedó inteligenciado de su contenido, lo que pon
go por diligencia == Arroyo == En dose del precente en que se pu
blico la constitución, se le paso al cura de esta Doctrina las Ins
trucciones y modelo número primero, segundo y tercero que se 
previenen en el auto de foxas siete, Singa y Enero <lose de mil 
ochocientos trese. Real.== 

Quedan en mi poder las instrucciones y modelos número pri
mero, segundo y tercero para formalizar el padrón que se encar
ga. Nuestro Señor guarde a usted muchos años, Singa y Enero 
<lose de mil ochocientos trese == Manuel Casanova y Hernández == 
Señor Don Manuel del Real Juez Subdelegado del partido de Hua
malies == Singa y Enero <lose de mil ochocientos trese. Por recivi
do agreguese a los de su materia. Proveydo por el Juez Real Sub
delegado del Partido con testigos a falta de Escrivano == Real == 
Francisco Xavier de Arroyo. == 

Recivi el oficio de Vuestra Merced su fecha veinte y uno de 
Diciembre en el día de esta fecha por haber tenido la desgracia 
de haber pasado hasta Guacrachuco el conductor de el, inserta 
la orden del señor Governador Intendente de este Departamento 
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en la que ordena, en virtud de lo determinado por la Junta Pre
paratoria formada en la capital de Lima, que los Electores de Pa
rroquia de este partido se unan a los de ese de su mando para 
elegir el Elector de Partido que ha de ir a la capital de Tarma. 
De lo que queda inteligenciado. Dios guarde a Vuesa merced mu
chos años. Arancay y Enero ocho de mil ochocientos trece == Juan 
Besares == Señor Don Manuel del Real Subdelegado del partido 
de los Huamalies == Singa y Enero trese de mil ochocientos trese. 
Por recivido agréguese al Expediente que corresponde. Proveydo 
por el Subdelegado Juez R~al del Partido con testigos a falta de 
Escrivano == Real == Francisco Xavier de Arroyo. == 

Con esta fecha en que se publicó la Constitución de la Monar
quía se le pasó al cura de esta Doctrina copia certificada de los 
documentos referidos en el auto de foxas siete. Baños y Enero 
treynta de mil ochocientos trese == Real == En la propia fecha 
en que se publicó la Constitución de Monarquía en la Parroquia 
de Jesus, se le pasó al Caba.llero cura las instrucciones, y pauta pa
ra la formación del padrón . Febrero tres de mil ochocientos tre
se == Real == Quedan en mi poder las instrucciones y modelo 
que me ha pasado usted para la formación del Padrón o censo de 
los parroquianos que tengo a mi cargo. Dios guarde a usted mu
chos años . Jesús y Febrero tres de mil ochocientos trese == Ma
nuel de Herrera == Señor Governador Subdelegado Don Manuel 
del Real == Jesus y Febrero tres de mil ochocientos trese. Agré
guese a los de su materia. Proveydo por el Juez Real Subdelegado 
del Partido con testigos a falta de Escrivano == Real. == 

Acabo de recibir el Oficio de usted en el que se me previene 
saque el senso o Padrón de los individuos de mi doctrina con la 
mayor brevedad, al que daré la mas pronta execución sin embargo 
de hallarme medicinando para restablecer mi salud. Dios guarde 
a usted muchos años. Huánuco sinco de Febrero de mil ochocien
tos trese == Doctor Gabriel de Helguero == Señor Don Manuel del 
Real Governador Subdelegado de Huamalies. J esus y Febrero seis 
de mil ochocientos trese. Por recivido unase a los antecedentes. 
Proveydo por el Subdelegado Juez Real del Partido con testigos 
a falta de Escrivano == Francisco Xavier de Arroyo == Huamalies 
y Febrero quatro de mil ochocientos trese . 

Por conclusas estas diligencias de la Publicación de la Consti
tución Política de la Monarquía Española en este partido de mi 
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mando; Sáquense los exemplares que se previene en el Superiot 
Decreto el Señor Governador Yntendente de <lose ' de Diciembre del 
próximo pasado y dese cuenta al mismo Señor como lo ordena, y 
en atención a que los señores curas aun no han cumplido con ma
nifestar en este Juzgado el padrón que se les tiene encargado: 
páseseles el Oficio correspondiente para que sin más demora ha
gan efectiva la remición de ellos para proceder ha realizar las 
Juntas preparatorias de Parroquias y de Partido· 'y al nombramien
to del Elector de Provincia. Proveydo por el Juez Real Subdelega
do con testigos a falta de Escrivano = Real = Francisco Xavier 
de Arroyo = Con la misma fecha del auto de arriba se pasó a los 
Señores Curas el Oficio que se manda = Real = Huamalies y Fe
brero sie,te de mil ochocientos trese. Sáquese copia certificada de 
este Auto, y el anterior y agréguese al expediente formado para 
la constancia de los padrones o sensos, poniéndose en este la no
ta correspondiente. Proveydo por el Juez 'Real Subdelegado del 
partido con testigos a falta de escrivano Real = Francisco Xavier 
de Arroyo = Es copia a la letra de sus originales de que certifi
co = Huamalies y Febrero siete de mil ochocientos trese = Ma
nuel del Real. = 

A consecuencia de la orden que Vuesamerced se sirvió comu
nicarnos, hemos formado los padrones generales de los individuos 
que incluyen los pueblos de esta dóctrina de Baños de nuestro 
cargo y contienen dos mil quinientos noventa y siete almas de to
das clases, y sexos como lo acredítan exemplares oFiginales que· 
remitimos el correspon~iente rec:ibo para nuestra inteligencia. 
Dios guarde a Vuestra merced muchos años. Baños y Febrero 
ocho de mil ochocientos trese = Diego Minaya = Fray Buenaven
tura Brancacho = Señor Governador Subdelegado del partido de 
los Huamalies Don Manuel del Real = Aguamiro y Febrero ocho 
de mil ochocientos trese = Por recivido con el Padrón que se re
fiere, y no estando conformes a las instrucciones y pautas que se 
me ha remitido de la superioridad y que en copia certificada he 
pasado a los señores curas debuelban dicho padrón a los remi
tentes con el oficio correspondiente dejando aquí copia de él pa
ra que realisen el senso sujeto a la Parroquia de Baños, con arre
glo a la indicada pauta e Instrucciones. Proveydo por el Juez Real 
Subdelegado del Partido con testigos a falta de Escrivano = Real. 
= José María de Piélago = Inmediatamente se debolbió el padrón 
segun se manda con el oficio que sigue = Devuelvase a ustedes el 
padrón a que se contrahe su oficio de ocho del que rige para 
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que sugetándose a la instrucción y pauta que se me dirigió por la 
Superioridad, y también copia certificada a este señor Cura; for
men ustedes otro como el objeto es aclarar los derechos de los 
ciudadanos ya por el exercicio u ocupación de cada individuo, ya 
por edad aunque sea conjetural y ya por su calidad y en el que 
ustedes me embian no se designan estas circunstancias, sino en 
glovo, deviendo ser por familias, o casas no puedo señalar el cu
po de compromisarios ni electores de Parroquias, ni se admitiría 
en la Superioridad esta informe Operación si procediese a · ellas; 
Reformen ustedes por tanto dicho padrón con la mayor posible 
brevedad y remitirlo para dictar las providencias que se exigen == 
Dios guarde a usted muchos años, Aguamiro Y. febrero ocho de 
mil ochocientos trese == Manuel del Real == Señor Doctor Don 
Diego de Minaya y Fray Buenaventura Brancacho == Real == Agua
miro y febrero nueve de mil ochocientos trese == Para consultar 
la mejor y más pronta operación en el nombramiento de elector 
de Partido que ha de concurrir a esta capital de Tarma, cabeza de 
esta Provincia se designa para ello este pueblo; y respecto aque
lla se aproxima el tiempo en que debe selebrarse aquel; diríjase el 
oficio oportuno al Justicia Mayor de Chavín de Pariarca Don 
Juan Besares, para que haga que los Electores de las Parroquias 
de ese Partido se presten el día veynte y ocho del que rige a don~ 
de se señala vajo las formalidades que previene el artículo se
senta y nueve de la Constitución Política de la Monarquía ponién
dose copia de aquel a continuación para la devida constancia = 
Proveydo por el Juez Real Subdelegado con testigos a falta de 
Escrivano == Real == Francisco Xavier de . Arroyo == Se dirigió in
mediatamente el oficio que se manda en el auto anterior, y su te
nor sigue así. == 

Para satisfacer a ]as Reales Ordenes, y superiores operacio
nes que exigen la más pronta operación sobre el cumplimiento del 
artículo sinquenta y nuebe de la Constitución Política de la Mo
narquía Española; prevengo a Usted que los Electores de Parro
quia que se hayan nombrado en las de ese Partido de su mando 
con proporción a lo prefinido en los artículos treinta y ocho Y 
treinta y nuebe de la misma; deben presentarse el día veynte y ocho 
del presente al Pueblo de Aguamiro que designo por cabeza de 
éste en que se han de reunir los demás vajo las formalidades que 
previene el sesenta y nuebe para darle el devido lleno al setenta 
y tres y siguientes == Dios guarde a Usted muchos años. Aguamiro 
y Febrero nuebe de mil ochocientos trese == Manuel del Real = 
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Señor Don Juan Besares. Justicia Mayor del Partido de Chavín de 

Pariarca = Es Copia de su original de que certifica Aguamiro, <lose 

de Febrero de mil ochocientos trece. = 

Oficio 

El Excelentísimo Señor Virrey de esta Provincia me clise con 

fecha ocho del mes presente lo siguiente = En acuerdo de ayer 

ha determinado la Junta Preparatoria de Elecciones que el terri

torio de la Diputación Provincial a esta capital debe ser el mismo 

que está señalado a su Audiencia comprehensiva de las Provin

cias siguientes = Lima = Tarma = Truxillo = Arequipa - Hua

manga = Huancabelica = Guayaquil = Chiloé con Baldivia = 
Que los siete individuos que con los dos que designa el artículo 

trescientos veynte y seis de la Constitución han de componer la 

espresada Diputación deben nombrarse uno por cada uno de las 

siete Provincias de que primero se hace mención quedando por 

esta vez sin nombrar el suyo la última que es Chiloé por ser la 

de menos población conforme a lo prevenido en el Decreto de las 

Cortes Generales y -Extraordinarias de veynte y tres de Mayo de 

mil ochocientos <lose. Y últimamente que los tres suplentes que 

se expresan con el artículo trescientos veynte y nueve deben ele

girse por las Provincias de Truxillo otro por la Tarma y el otro 

por la de Arequipa que tienen mayor población. Participolo a usía 

para su inteligencia y que disponga lo conducente al puntual cum

plimiento de la expresada determinación por lo que respecta a la 

Provincia de su mando. Dios guarde a Usía muchos años. Lima, 

Enero ocho de mil ochosientos trece = El Marqués de la Concor

dia = Señor Governador Intendente de Tarma = Tarma dies y 

siete de Enero de mil ochocientos trese = Por resivida la presen

te orden dispositiva de la Junta preparatoria de este Virreynato: 

Guárdese y cúmplase a los efectos condusentes sircúlese con in

sersión a los Subdelegados de los Partidos de esta Provincia con

testándose a la vuelta a su Excelencia el resibo == González == Lo 

transcribo a usted para su inteligencia y la del Elector de Partido 

que ha de venir ha esta capital de Provincia a constituir la Junta 

Electoral que ha de nombrar los Diputados de Cortes y consecu

tivamente el vocal preparatorio y Suplente con que esta Provin

cia ha de sufragar para formar en Lima la Diputación Provincial == 
Dios guarde a usted muchos años . 1 arma diez y ocho de Enero 

de mil ochocientos trese = José Gonzalez de Prada = Señor 
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Subdelegado del Partido de Huamalies Don Manuel del Real = 
Huamalies y Febrero veynte de mil ochociento trese = Por recivi
do agreguese al Espediente a que corresponde y téngase presente 
acusándose el recivo al Señor Governador Yntendente = ' Provey
do por el Juez Real Subdelegado del Partido con testigos a falta 
de escrivano = Real = Francisco Xavier de Arroyo. = 

Nota: 

Se acusó el recivo según se mandó con la misma fecha = 
Real. = 

Oficio: 

El Excelentísimo Señor Virrey de estas Provincias con fe
cha de ocho del mes presente me dise lo siguiente. Enterada la 
Junta Preparatoria de Elecciones de las dos dudas que consulta 
Usía en su oficio de veynte y dos del anterior mes número dos
cientos setenta sobre si mediante a estar separados de los Par
tidos de Huánuco y Huamalies los territorios de Panatahuas y 
Chavín de Pariarca deberán estos considerarse como Partido pa
ra nombrar Electores de este título o como Parroquias de aquellos 
para que sufraguen en calidad de tales en las respectivas cavezas 
y si los tres Diputados de Cortes señalados ha esa Provincia son 
propietarios, y demás debe elegirse en ella un suplente. Ha decla
rado en acuerdo de ayer por lo que hase a la primera duda que 
los referidos distritos de Panataguas y Chavín, sufraguen como 
Parroquias y según las que contengan en las enunciadas cabeze
ras como usía lo previno en las órdenes que en testimonio acom
paña a su citado oficio: y en quanto la segunda que efectivamente 
son tres los Diputados propietaribs y un suplente los que deben 
elegirse por esa Provincia = Lo que comunico a usted para su go
vierno = Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima Ene
ro ocho de mil ochocientos trese = El Marqués de la Concordia = 
Señor Governador Yntendente de Tarma = Tarma diez y siete de 
Enero de mil ochocientos trese. = 

Decreto: 

Sircúlese la presente orden aclaratoria a los Subdelegados 
de los partidos de Huánuco, Panataguas, Huamalies, y Chavín de 
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Pariarca, para su cumpli~iento e inteligencia , contestándose el 
recivo a Su Excelencia == González == Ante mi Nicolás de Berroa 
Escrivano Público == Lo que servirá a usted de inteligencia y Go
vierno sujetando sus providencias a dicha resolución en todo con
forme a mi orden de dose de Diciembre ultimo hacerca de la elec
ción de Partido de Huánuco y Huamalies a quienes deben sufra
gar los territorios de Panataguas y Chavín de Pariarca como Pa
rroquias en el número de las que cada uno tenga == Dios guarde 
a usted muchos años == Tarma diez y ocho de enero de mil ocho
cientos trese == José Gonzales de Prada == Señor Subdelegado de 
Huamalies Don Manuel del Real. 

Auto: 

Huamalies y Febrero veynte de mil ochosientos trese == Por re
civido agréguese a los de su materia acusándose el recivo al Se
ñor Governador Intendente. Proveydo por el Juez Real Subdele
gado con testigos a falta de Escrivano == Real == Francisco Xavier 
de Arroyo. -

Razón: 

Se acusó recibo que se manda en el día de la fecha == Real. 

Oficio: 

Dirijo a Usted el censo principal de esta Doctrina para los 
efectos que previene la Constitución sabia de la Monarquía: Agua
miro, Febrero veynte y uno de mil ochocientos trese == Doctor 
Juan Bermúdez == Señor Juez Real Subdelegado de Huamalies 
Don Manuel del Real = Aguamiro y Febrero veynte y uno de mil 
ochocientos trese == Por recivido el padrón que acompaño a sus 
antecedentes y respecto de que de él resulta el número de mas de 
un mil siento setenta ciudadanos avecindados y residentes en esta 
Parroquia, y por esta razón corresponderles siete electores, diri
ganse a los pueblos sus anexos las órdenes respectivas para que 
el día veinte y quatro del presente se convoquen a celebrar la Jun
ta Parroquial que será presidida por mí con testimonio del Señor 
Cura y Vicario Juez Eclesiástico que por hallarse indispuesto de 
la salud se ha impedido de pasar a Pachas cabeza de esta Pan-o
quia. Proveydo por el Juez Real Subdelegado con testigo a falta 
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de escrivano Real == Francisco Xavier de Arroyo = Se libraron 
las órdenes mandadas en el auto anterior en el día de la fecha 
Real. 

Oficio: 

Con esta fecha recibí el oficio de usted de nuebe del precente 
por el que me previene de los Electores de Parroquia de este 
Partido <leven presentarse el día diez y ocho de dicho en el Pueblo 
de Aguamiro para que unidos a los de ese, nombren el Elector o 
Electores, que han de ir a la capital de Tarma lo que tengo pre
venido a los nombrados en este para lo que verifiquen el día cita
do== Dios guarde a Usted muchos años. Guacrachuco y Febrero 
diez y ocho de mil ochocientos trese == Juan Bezares == Señor Sub
delegado de H uamalies Don Manuel del Real = Aguamiro y Febrero 
veyinte y dos de mil ochocientos trese. Por recibido agréguese al ex
pediente de su materia para lo que haya lugar. Proveydo por el Juez 
Real Subdelegado con testigos a falta de Escrivano = Real = 
Francisco Xavier de Arroyo = He recivido las instrucciones que 
previene la Constitución de la Monarquía Española atento a las 
Juntas Electorales de Parroquia con el oficio del Señor Subdele
gado de Provincia su fecha <lose del precente que todo se reduce 
a este glorioso fin. Nuestro Señor guarde la vida de usted por 
muchos años. Chupan, veinte y dos de febrero de mil ochocientos 
trese == Diego Minaya == Señor Subdelegado de la Provincia don 
Manuel del Real == Aguamiro y Febrero veynte y dos de mil ocho
cientos trese. Por recivido a sus antecedentes. Proveydo por el 
Juez Real Subdelegado del Partido con testigos a falta de Escriva
no = Real == Francisco Xavier de Arroyo == Recibí el oficio de 
usted de dies y ocho del corriente y en su consequencia presidi a 
la Junta que se hizo el veynte y dos del mismo como usted me or
denó conforme a los artículos de la Constitución que en copia me 
comunicó usted. Y han sido nombrados electores con toda solem
nidad, el Doctor don Manuel de Herrera cura párroco de esta doc
trina y Don Baltasar Barra, personas circunstanciadas. Los quales 
pasaran a Aguamiro el veinte y ocho que señala usted con sus res .. 
pectivos documentos conforme al artículo cinquenta y quatro. Lo 
que participo a usted para el Govierno de sus determinaciones. 
Dios guarde a usted muchos años. J esus y febrero veinte y tres 
de mil ochocientos trese == Martín Francisco == Señor Teniente 
Coronel de Milicias Don Manuel del Real Juez Subdelegado de este 
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partido = Aguamiro y febrero veinte y quatro de mil· ochocientos 
trece = A los de su materia. Proveydo por el Juez Real Subdele
gado del Partido con testigos a falta de Escrivano = Real = Fran
cisco Xavier de Arroyo = Al oficio de usted del dies y ocho del 
que rige, en que previene mi asistencia al nombramiento de los 
Electores Parroquiales de esta Doctrina de mi cargo, contesto, co
municándole haber asistido puntualmente a aquella Junta que se 
celebró ayer veynte y dos con la mayor solemnidad que permite 
el lugar, y con entero arreglo a los artículos de la Constitución 
Nacional: haviéndose servido los ciudadanos compromisarios nom
vrar por electores de esta Parroquia a mí y a Don Baltazar Bara, 
quienes nos dirigimos al pueblo de Aguamiro a la Elección de partido 
el veynte y ocho en conformidad de haver usted prevenido y orde
nado al Alcalde Precidente de dicha Junta. = Dios guarde a usted 
muchos años. Jesus y febrero veinte y tres de mil ochocientos trece= 
Manuel Herrera = Señor Teniente Coronel Don Manuel del Real, 
Juez Subdelegado de este Partido = Aguamir.o y Febrero veinte 
y quatro de mil ochocientos trese. Corra con los demás. Proveydo 
por el Juez Real Subdelegado del Partido con testigos a falta de 
Escrivano = Real = Francisco Xavier de Arroyo = A consequen
cia de la instrucción que he recivido de usted fecha <lose del co
rriente he echo saber a los Electores Parroquiales concurran al 
Pueblo de Aguamiro el día veinte y ocho en donde se presencia
ran con copias certificadas de la Acta que se celebró en este Pue
blo (con las solemnidades dispuestas en nuestra constitución), 
y tengo remitida al Juzgado de usted anteriormente con persona 
segura de la que me persuado estará usted satisfecho. Nuestro 
señor guarde a Vuesa merced ;muchos años. Baños y Febrero vein
te y cuatro de mil ochocientos trese = José Cajaleón Alcalde de 
Españoles = Señor Don Manuel del Real Subdelegado Juez Real 
del Partido de los Huamalies = Aguamiro y Febrero veinte y 
quatro de mil ochocientos trese = Agréguese. Proveydo por el 
Juez Real Subdelegado del Partido con testigos a falta de escriva
no = Real = Francisco Javier de Arroyo = En el pueblo de San 
Gerónimo de Aguamiro Doctrina de Pachas Partido de Huamalies 
en veynte y quatro dias del mes de Febrero de mil ochocientos 
trese; en virtud de lo mandado en el auto precedente de fj .... 
concurrieron los ciudadanos vesinos y residentes de la referida 
Parroquia y ha viéndose referido en la casa que hace de Cabildo, 
conmigo Don Manuel del Real Gefe Político; pasaron a la Yglesia 
en donde se celebró por el Señor Doctor Don Juan Bermúdez, Vi
cario Juez Eclesiástico y cura propio de ella la Misa solemne de 
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Espíritu Santo que prescribe el artículo quarenta y siete de la 
constitución la que concluida se trasladaron al propio lugar y 
mediante el discurso que hizo correspondiente a las circunstan
cias se efectuó lo prevenido en el artículo quarenta y ocho nom
brándose de entre los ciudadanos, dos escrutadores, y un secre
tario cuyos empleos recayeron en Don Diego de Vega, Don Juan 
Matos, y Don Vicente Pedroso. En seguida yo el Presidente pre
gunté en voz alta si alguno de los presentes tiene que exponer 
quexa que sea relativa a cohecho o soborno para que la elección 
recayga en determinada persona, y habiendo contextado, no ocu
rría novedad; se procedió al nombramiento de los comprorilisa
rios cuya acta sigue firmandose por mi esta Diligencia con los es
crutadores y secretario que lo autoriza = Manuel del Real = Die
go de Vega = Juan Matos = Vicente Pedroso Secretario = Inme
diatamente se practicó el nombramiento de los compromisarios 
que corresponden al total de vecinos que contiene el auto que mo.
tiva esta diligencia designándose por los ciudadanos un número 
igual al de aquellos acercándose a la mesa donde se hallaban el Se
ñor Presidente y los escrutadores conmigo el Secretario que las 
subscrivo en su presencia a continuación. Y en virtud fueron no
minados por dichos compromisarios a convenio y beneplácito ge
neral a Don Santiago Espinoza indio, Don Narciso Flores indio, Don 
Ambrosio Reyes indio, Don Manuel Mena indio, Don Miguel León 
indio, Don Pasqual Vailon indio, Don Carlos Velasquez, español, 
Don José Escalante español, Don José Matos, español, Don José 
García español, Don Ventura Chaqua indio, Don Juan de Mata 
indio, Don Juan Villegas indio, Don Lorenzo Dávila español, Don 
Francisco Coronel Dávila español, Don Vicente Ferrer español, Don 
Martín Berrospe español, Don Dámaso Aquino indio, Don Norber
to Leandro indio, Don Francisco Orna español, Don Pedro Xime
no español, Don Lorenzo Justo indio, Don Bautista Balerío indio, 
Don Juan Sipriano indio, Don Vicente Marte! español, Don Juan 
de Dios Basilio indio, Don Norberto Velasquez indio, Don Nico
lás Naupay indio, Don Juan Clemente indio,' Don Juan Sipriano 
indio, Por haber reunido la pluralidad de votos según queda re
fer.ido, y lo firmaron dicho Señor Presidente los espresó\dos escru
tadores conmigo el Secretario de la que certifico - Manuel del 
Real = Diego de Vega = Juan Matos = Vicente Pedroso Secreta
rio = Consecutivamente, y después de reconocidas las listas de los 
nombres de los ciudadanos que han sido compromisarios haviéndose 
publicado en alta voz su elección, y en atención ha no hallarse obje
ción que oponer a lo practicado; se retiraron al lugar que se depu-
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to para el efecto y conferenciando entre si el cabo de un espa
cio dilatado resultaron elegidos esa pluralidad de votos siguiendo 
el espíritu del artículo sinquenta y tres de la Constitución por elec
tores de esta Parroquia según se ha reconocido Don Lorenzo Coz, 
clérigo Presbítero e Inter de Cura de esta dicha Parroquia y los 
ciudadanos Don Carlos Velasquez, don Jacinto Robles, Don Miguel 
García, Don Vicente Pedroso, Don Diego de Vega Españoles, y Don 
Santiago,Espinoza Indio por haber reunido respectivamente mayor 
número de votos, y haviéndose publicado en alta voz el espresado 
nombramiento quedaron adoptados y en la virtud firmaron la si
guiente acta el consabido Presidente y los compromisarios como 
previene el artículo sinquenta y quatro conmigo el infrascrito Se
cret~rio de que certifico == Manuel del Real = Santiago Espino
za == Narciso Flores == Ambrosio Reyes == Manuel Muro == Mi
guel León == Pasqual Baylon == Carlos Velasquez == José Esca
lante == José Matos == José García == Ventura Chagua == · Juan 
Policario == Juan de Mata == Juan Villegas == Lorenzo Dávila == 
Francisco Coronel Dávila == Vicente Ferrer == Martín Berrospi == 
Domingo Aquino == Norberto Leandro == Francisco Orna == Pedro 
Ximenez == Lorenzo Tinto == Juan Bautista Balerío == Juan Si
priano == Vicente Martel == Juan de Dios Ba1erio == Norberto Ve
lasquez == Nicolás Naupay == Juan Sipriano == Vicente Pedrozo 
Secretario. == Se entregó copia de la presente acta firmada por los 
compromisarios que la subscriven a los electores que en ella apa
recen nombrados, y para que conste se pone por diligencia en el 
nominado día == Real == En el pueblo de San Gerónimo de Agua
miro en la doctrina de Pachas de este partido de los Huamalies 
en tres de Marzo de mil ochocientos trece, habiendo comparesido 
los electores de Parroquia según lo mandado en los autos de :µueve 
y dies del próximo pasado que corren- a foxas diez y siete y sinquenta 
y tres vuelta, se dio principio a la Junta Electoral de el para nom
brar el Elector que ha de concurrir a la Capital de la Provincia 
para elegir los Diputados de Cortes reuniéndose conmigo el Jefe 
Político en la Sala Consistoria,l que se mantuvo a puerta abierté\ 
se procedió a nombrar un Secretario y dos escrutadores entre los 
mismos electores cuyos empleos recayeron por lo general desición 
en los electores Don Visente Pedroso por Secretario el Lizencia
do Don Lorenzo Coz, y Don Ramón Hernández por escrutadores 
quienes haviendo tomado poseción de su respectiba incunvencia y 
puestos en lugar que les corresponde admitieron las certificacio
nes que precentaron los Electores de Parroquia de su nombra
miento para el examen que previene el artículo sesenta y nueve, 
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lo que verificado se disolvió la junta hasta el día de mañana para 
continuar con las ulteriores operaciones y la firmaron conmigo 
el Precidente, Secretario, Escrutadores y Electores = Manuel del 
Real = Lorenzo Coz = Manuel Herrera = Ramón Hernández = 
Yanuario Robles = Diego de Vega = Selestino Pérez = Francisco 
Domínguez = Manuel Zevallos = Carlos Velasquez = Bernardo 
Collazos = Juan Pantoja = Diego Minaya = José de la Cruz Ve
la = Eugenio de Ocaña = Espíritu Guevara = Mauricio Herrera = 
Miguel García = Manuel Albornoz = Baltazar Bara = Martín 
Quispe = Santiago Espinoza = Martín Liboa = Policarpio Pi
ñán = Vicente Pedrozo, Secretario de la Junta = Don Juan Beza
res Justicia Mayor del Partido de Chavín de Pariarca y comisiona
do para el nuevo camino y poblaciones de esta montaña de los An
des hasta la Pampa del Sacramento, para la más fácil comodidad 
en la conversión de los Infieles por su Magestad = Por quanto se 
me ordena, y manda en oficio del Señor Governador Intendente 
Don José González de Prada su fecha doce de Diciembre con el 
que me incluye la Constitución Política de la Monarquía Española 
sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Na
ción la que tengo echa pública en este pueblo el dies y siete del 
presente y jurada en este dia de la fecha, para que con arreglo a di
chas constituciones se nombren Electores Parroquiales en este par
tiP.o de mi mando, y que unidos estos a los del partido de Hua
malies nombren un Elector de Partido que pase a la capital de 
Tarma cabeza de la Provincia. Y correspondiendo a esta Parro
quia con arreglo al Padrón, o censo, del artículo quarenta de la 
Constitución tres electores en la forma siguiente = Uno a este pue
blo de Chavín cabeza de Parroquia. Uno a los Pueblos de Jacas, y 
Andas; y el otro a los de Tantamayo, Gican, San Carlos de Chapa
cra, Chipaco y Monzón sus anexos. Y para que se verifique dicha 
elección con la mayor brevedad como se previene se citaron para 
el día veynte de este mes a todos los ciudadanos conprehensivos 
de esta Parroquia para que elijan a pluralidad de votos los once 
compromisarios que corresponde a cada uno de los tres electo
res para que aquellos procedan al nombramiento de los tres 
mencionados electores Parroquiales con asistencia del Señor Cura 
y vicario de esta doctrina Doctor Don Manuel Bravo de Rueda a 
quien se le pasará el oficio correspondiente, con arreglo al artícu
lo quarenta y seis de la Constitución, así lo proveo y mando, y 
firmo yo el Justicia Mayor Juez Real de .este Partido actuando con 
testigos a falta de escrivano . En este pueblo de Chavín de Pariar
ca en dies y ocho días del mes de Enero de mil ochocientos trece 
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años Esteban Berrostigue = Christobal Bezares = En el pue
blo de Chavín de J?ariarca en veynte dias del mes de enero de 
mil ochocientos trese años, en cumplimiento de lo mandado en 
auto de arriba para efecto del nombramiento de Escrutadores, 
Secretario, Compromisarios, y Electores Parroquiales reunidos to
dos los ciudadanos en este Real Cabildo, pasamos a la Yglesia Pa
rroquial donde se celebró una Misa solemne de Espíritu Santo por 
el Párroco de esta Doctrina quien hizo el discurso correspondiente 
que merecen las circunstancias con arreglo al artículo quarenta y 
siete de la Constitución y concluida la Misa nos restituímos al Ayun
tamiento, donde se dió principio al nombramiento por los ciudada
nos, de dos escrutadores, y un secretario que lo fueron Don José 
Lino Salazar, Teniente de Milicias, don Martín Silva, y Don Basi
lio Moreno Secretario todo ha puerta abierta, y haviéndoles pre
guntado en alta voz si tenían que exponer alguna queja relatiba. 
a cohecho o soborno para que recayese el no;rnbramiento en deter
minada persona, con arreglo a los artículos quarenta y ocho, y 
quarenta y nuebe de la constitución, respondieron que no, en cuya 
virtud se procedió inmediatamente al nombramiento de los com
promisarios; y haviendo sido reconocidas las listas se publicaron 
en alta voz los nombres de los ciudadanos elegidos compromisa
rios que reunieron en mayor número de votos, que fueron en este 
Pueblo de Chavín Don José Lino Zalazar = Don José de la Cruz 
Gómez- Don Isidro Chávez = Don Dámaso Baldivia = Don Po
licarpo Serrano - Don Basilio Moreno = Don José Bela = Don 
Norberto J aramillo = Don José Guillén = Don Marcelo Romual
do = y Don Pedro José Silva. Y por los pueblos de Jacas y Andas 
anexos de esta Parroquia Don José Cayetano - Don Mariano Eva
risto = Don Martín de Silba - Don Lucas Rojas - Don Juan Ló
pez = Don José Benigno Cruz = Don Inosencio Dasa = Don Ino
sente Marcos = Don Visente Dasa = Don José Eduardo Núñez = 
y Don Francisco Cierto, y por los pueblos de Tantamayo, Gican, 
San Carlos de Chapacra, Chipaco y Monzón, asimismo anexo de 
esta Parroquia . Don Francisco Sierra = Don José Luis Salgado = 
Don Justo Rojas = Don Pablo Cierra = Don Mateo Churiqualla = 
Don Justo Cháves = Don Toribio Martel = Don José Córdova = 
Don PoÜcarpo Peñán = Don Juan de Dios Silva = y Don Juan 
Bautista Beramendi, quienes se retiraron a un lugar separado ha 
conferenciar entre si para proceder al nombramiento de los elec
tores Parroquiales y restituidos al Ayuntamiento salieron electos 
los tres electores en la forma siguiente = Por Chavín cabeza de 
Parroquia por todos los votos Don José de la Cruz Vela = Por Ja-
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cas y Andas por diez votos, Don Martín de Silva == y por Tanta
mayo, Gican, San Carlos de Chapacra, Chipaco y Monzón por dies 
votos Don Policarpo Piñan, que son los tres electores que le corres
ponden a esta Parroquia. Y se publicó en esta Junta el n<;>mbra
miento de tales electores, haviéndoles entregado copia firmada por 
el Presidente, Compromisarios, que supieron escribir y Secreta-
rio de esta Acta en la que así consta el nombramiento de dichos elec
tores. En su conclusión se trasladaron a la Y glesia Parroquial don
de se cantó un solemne Te Deum, todo con arreglo a los artículos 
quarenta, sinquenta y uno, sinquenta y dos, y sinquenta y tres, 
sinquenta y cuatro, y sinquenta y ocho de la Constitución con lo 
que quedó serrada y concluida la presente acta == Juan Bezares == 
Marcelo Rodríguez == Mateo Churiqualla == Juan de Dios de Sil
va == Policarpo Piñán == José Lino Salazar == Bautista Beramen
di = Mariano Evaristo = Ante mi, Basilio Moreno Secretario == 
Don Juan Bezares, Justicia Mayor Juez Real de este partido de 
Chavín de Pariarca y Comisionado para el nuebo camino de esta 
montaña de los Andes, hasta la Pampa del Sacramento a mi cos
ta para la mas facil y cómoda entrada, a la conberción de los gen
tiles de dicha pampa por Su Magestad = Por quanto se me orde
na y manda por oficio del Señor Governador Intendente don José 
'Gonzalez de Prada su fecha trese de Diziembre en el que me in
cluye la constitución Política de la Monarquía Española sancio
nada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, la 
que tengo echa publicar en esta estancia y Valle de Arancay de 
este Partido el día veinte y ocho del pasado, y jurado el día trein
ta y uno de dicho como vice Parroquia de la del pueblo de Uco, 
Partido de Conchucos; y respecto no haber sido estos vecinos lla
mados a su dicha parroquia y hallarse distantes dose leguas de las 
Parroquias de Chavín de Pariarca, y Huacaybamba, y a fin de 
que no experimenten atrasos, y perjuicios en la agregación de al
guna de ellas por la distancia como por tener el número de cien
to setenta y dos vecinos suficiente para el nombramiento de un 
Elector Parroquial con arreglo al artículo quarenta de la Consti
tución para que unido este con los demás del Partido pasen al 
de Huamalies a nombrar el Elector de Partido que ha de ir a la 
capital de Tarma caveza de Provincia; y para que se verifique 
dicha Elección con la mayor brevedad como se previene, se cita
rá para el día primero de Febrero a todos los ciudadanos com
prehensivos a esta vice Parroquia para que elijan a pluralidad 
de votos los nueve compromisarios con arreglo al artículo qua
renta y quatro de la Constitución el Elector Parroquial que le 
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corresponde con asistencia del Reverendo Padre Fray Miguel Co· 
llao, Teniente de cura a quien se le pasará el oficio correspondien
te con arreglo al artículo quarenta y seis de la Constitución. Así 
lo proveo y mando yo el Justicia Mayor Juez Real de este Partido 
actuando con testigos a falta de Escrivano, en esta Estancia y Va
lle de Arancay en treinta y uno del mes de febrero de mil ochocien· 
tos trese años = Juan Bezares, Christobal Bezares = Simón Gó· 
mez = En la estancia y valle de Arancay en primero de Febrero 
de mil ochocientos trese años, en cumplimiento de lo mandado en 
el auto de arriba para el efecto de nombramiento de Escrutadores, 
Secretario, Compromisarios y Elector Parroquial, reunidos todos 
los ciudadanos en este Real Cabildo, y respecto a que el Reveren
do Padre Fray Miguel Collao, Teniente de Cura de esta Vice Pa
rroquia. se halla indispuesto y ausente de este Valle se dió principio 
al nombramiento por los ciudadanos de dos escrutadores y un 
Secretario que fueron Don Blas Fernández, Don Espíritu Guevara, 
y Don León Romero Secretario. Todo a puerta abierta y habién· 
doles preguntado en alta voz si tenían que exponer alguna queja 
relativa, a cohecho o soborno para que recayese el nombramiento 
en determinada persona, con arreglo a los artículos quarenta y 
ocho quarenta y n:ueve de la constitución; respondieron que no. 
En cuya virtud se procedió inmediatamente al nombramientQ 
de los compromisarios; y habiendo sido reconocidas las lis tas se 
publicaron en alta voz los nombres de los ciudadanos elegidos 
compromisarios que reunieron en mayor número de votos que 
fueron, Don León Romero = Don Pantaleón Beramendi = Don 
Espíritu Guevara = Don Bernardo Parra = Don Mateo Ruvina = 
Don Luis Villanueva = Don Blas Fernández = Don José Bueno y 
Don · Juan Silva, quienes se retiraron a un lugar separado a con
ferenciar entre sí para proceder al nombramiento del Elector Pa· 
rroquial, y restituido al Ayuntamiento salió electo Don Espíritu 
Guevara por ocho votos que es el elector que le corresponde a es· 
ta vice Parroquia y se publicó en esta Junta el nombramiento de 
tal Elector haviéndole entregado copia firmada por el Presidente, 
Compromisario, que supieron firmar y Secretario de esta acta 
la que hase constar el nombramiento de dicho Elector. En su con· 
clusión se trasladaron a la Y glesia Vice Parroquia, y se cantó el 
Te Deum, todo con arreglo a los artículos quarenta, sinquenta y 
uno, sinquenta y dos, y sinquenta y tres, sinquenta y quatro, y 
sinquenta y ocho de la Constitución. Con lo que quedó cerrada y 
concluida la presente acta = Juan Besares = Blas Fernández = 
Bernardo Parra = Espíritu Guevara = Mateo Ruvina = Juan de 

http://rroquia.se/


306 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

I 

Silva Ante mí José León Romero, Secretario = Don Juan Be-
sares Justicia Mayor Juez Real de este Partido de Chavín de Pa
riarca y comicionado para el nuevo camino de esta Montaña de 
los Andes; hasta la Pampa de Sacramento a mi costa, para la más 
facil y cómoda entrada, a la conbersión de los Gentiles de dicha 
Pampa por su Magestad= Por quanto se me ordena y manda por 
oficio del Seño'r Governador Yntendente, Don José Gonzalez de 
Prada, en fecha trese de Diciembre, en el que me incluye la Cons
titución Política de la Monarquía Española sancionada por las 
Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, la que tengo 
~cha publicar en este Pueblo el día treinta y uno de Diciembre y 
jurada el día primero de Enero del presente para que con arreglo 
a dichas constituciones se nombren electores Parroquiales para 
que unidos estos a los del Partido de Huamalies nombren un Elec
tor de Partido que ha de hir a la capital de Tarma cavesa de la 
Provinda, y correspondiendo a esta Parroquia de Huacaybamba, 
con arreglo al padrón, o senso, del artículo quarenta de la Consti
tución, quatro Electores; y para que se verifique dicha elección 
con la mayor brevedad como se previene, se citará para el día 
quatro del presente a todos los ciudadanos comprehensivos de 
esta Parroquia para que elijan a pluralidad de votos los once 
Compromisarios que tocan a este Pueblo y sus estancias, como 
así mismo los onze del Pueblo de Rondobamba y sus estancias, 
y los dies y siete que con arreglo al artículo quarenta y quatro, 
corresponden a los dos Electores de Huarigancha, Huayotuna y 
sus estancias para que unos y otros procedan al nombramiento de 
dichos Electores Parroquiales con asistencia del Señor Doctor 
Don Francisco Villarreal, Teniente de Cura a quien se le pasara 
el Oficio correspondiente con arreglo al . artículo quarenta y seis 
de la Constitución. Así lo preveo, mando y firmo yo el Justicia 
Mayor Juez Real de este Partido con testigos a falta de Escrivano, 
en este pueblo de Huacaybamba en primero de Febrero de mil 
ochocientos trese años = Juan Besares = Christobal Besares == 
José Leon Romero = En el pueblo de Huacaybamba en seis dias 
del mes de febrero de mil ochocientos trese años. En cumplimien
to de lo mandado en el auto de arriba, para efecto del nombra
miento de escrutadores, Secretario, Compromisarios. y Electores 
Parroquiales reunidos todos los ciudadanos en este Real Cavildo 
pasamos a la Y glesia Parroquial donde se celebró una misa solemne 
de Espíritu Santo por el Teniente de Cura de esta Doctrina quien hizo 
el discurso correspondiente que merecen las circunstancias ~on 
arreglo al artículo quarenta y siete de la Constitución y concluí-
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da la misa nos restituimos al Ayuntamiento donde se dió princi
pio al nombramiento por los ciudadanos de dos Escrutadores, y 
un Secretario que !o fueron Don José Mariano de la Cruz, Don 
Cruz Acuña, y Don Ambrosio Panyagua secretario, todo a puerta 
abierta, y haviendoles preguntado en alta voz si tenían que expo
ner alguna queja relativa a cohecho o soborno para que recayese 
el nombramiento en determinada persona, con arreglo a los ar
tículos quarenta y ocho y quarenta y nueve de la Constitución y 
respondieron que no. En cuya virtud se procedió inmediatamente 
al nombramiento de los compromisarios y haviendo sido recono
cidas las listas se publicaron en alta voz los nombres de los ciu
dadanos elegidos compromisarios que reunieron en mayor número 
de votos que fueron en este Pueblo de Huacaybamba = Don Am
brosio Panyagua = Don Manuel Tarazona = Don Dámaso Espi
noza = Don Pablo José Alonso = Don Francisco Domínguez = 1 

Don Cruz Arias = Don Mariano Remigio = Don Pedro Fernán
dez = Don José Herrera = y Don José Machuca y Don Diego 
Orna, y por el pueblo de Rondobamba y sus estancias anejo de 
esta Parroquia Don Marcos Albujar, Don Pedro Mariano Pardo, 
Don José Flores, Don Felipe Domínguez, Don Pascual Espíritu, 
Don Justo Rodríguez, Don Cruz Acuña, Don Juan Espinoza, Don 
Juan Crespo, y Don Patricio Benancio, y por los pueblos de 
Huarigancha, Huayotuna y sus estancias anejos de esta Parroquia, 
Don Gregorio Rojas, Don Antonio Santisteban, Don José Romero, 
Don Manuel Olórtegui, Don Pedro Tenorio, Don Eugenio Ocaña, 
Don Manuel Apéstegui, Don Andrés Olortegui, Don Manuel Do
mínguez, Don Bernardo Rodríguez, Don Aurelio Lopez, Don Mau
ricio Herrera, Don Joaquín Pardo, Don Nasario Acuña, Don San
tiago Sevillano, Don José Cosme, Don Francisco Huayanay quie
nes se retiraron a un lugar separado a conferenciar entre sí para 
proceder al nombramiento de los Electores Parroquiales, y resti
tuidos al Ayuntamiento salieron electos los quatro Electores en la 
forma siguiente: Por Huacaybamba, caveza de Parroquia, por dies 
votos Don Francisco Domínguez, y por Rondobamba y sus estan
cias, por dies votos Don Pedro Mariano Pardo, y por Huarigan
cha, Huayotuna y sus estancias por dies y seis votos, Don Et.igenio 
Ocaña, y por otros dies y seis votos, don Mauricio Herrera, que 
son los quatro electores que le corresponde a esta Parroquia, y 
se publicó en esta Junta el nombramiento de tales electores ha
biéndoles entregado copia firmada por el Presidente, Compromi
sarios que supieron escribir y Secretario de esta Acta la que hase 
constar el nombramiento de dichos Electores; en su consequcncia 
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se trasladaron a la Y glesia Parroquial donde se cantó un solem
ne Te Deum todo con arreglo a los artículos, quarenta, sinquenta 
y uno, sinquenta y dos, y sinquenta y tres; y sinquenta y quatro, y 
sinquenta y ocho de la Constitución, con lo que quedó cerrada 
y concluyda la presente Acta== Juan Bezares == Pedro Celestino 
Fernández = José Flores == Cruz Acuña == Pedro Tenorio == Ma
nuel Dominguez = Eujenio Ocaña == Andrés Ortega == Francisco 
Domínguez == Manuel Tarazona == Marcos Al bu ja = José Herre
ra == Ubaldo Espinoza == José Romero == Mauricio Herrera == 
Manuel Apéstegui == Ante mí, Ambrosio Paniagua, Secretario == 
Don Juan Besares, Justicia Mayor del Partido de Chavín de Pa
ríarca y comicionado para el nuebo camino, y poblaciones de es
ta Montaña de los Andes hasta la Pampa del Sacramento a mi 
costa para la mas facil y comoda entrada para la conbersión de 
los gentiles de dicha Pampa, por Su Magestad == Por quanto se 
me ordena y manda en oficio del Señor Governador Intendente 
Don José González de Prada, en fecha trese de Diziembre con el 
que me incluye la Constitución Política de la Monarquía Espa
ñola sancionadas por las Cortes Generales y Extraordinarias de 
la Nación la que tengo echa publicar en este pueblo el día trese 
del presente, y jurada el día catorce de dicho, para que con arre
glo a dichas constituciones se nombren Electores Parroquiales en 
este partido de mi mando, y que unidos estos a los del partido 
de Huamalies nombren el elector de partido que pase a la capital 
de Tarma cavesa de la Provincia; y correspondiendo a esta Parro
quia anejo, y estancias con arreglo al Padrón o senso del artículo 
treynta y nuebe de la Constitución tre~ Electores para que -se ve
rifique dicha elección con la mayor brevedad se citaron para el 
dia siguiente de este mes a todos los ciudadanos para que elijan 
a pluralidad de votos los veynte y cinco compromisarios que 
corresponde ha esta Parroquia en la forma siguiente == seis ha 
este Pueblo Caveza de Parroquia, sinco a la estancia de Azay, 
quatro a la de Huambo, quatro a la de Huaumay, y seis al pue
blo de Yamus con la estancia de Pin anejo de esta Parroquia con 
arreglo a los artículos cuarenta y tres, y cuarenta y quatro de la 
Constitución para que estos procedan al nombramiento de los tres 
mencionados Electores parroquiales con asistencia del Señor Cu
ra y Vicario de esta Doctrina Doctor Don Francisco Solano Pezet, 
a quien se le pasará el oficio correspondiente con arreglo al ar
tículo cuarenta y seis de la Constitución así lo proveo, mando, y 
firmo Yo el Justicia Mayor Juez Real de este partido actuando 
con testigos a falta de Escrivano en este pueblo de Huacrachuco 
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en trese días del mes de Febrero de mil ochocientos trese años = 
Juan Besares = Manuel Forcelledo = Christobal Besares = En 
el pueblo de Huacrachuco en quinze días del mes de Febrero de 
mil ochocientos trese años, en cumplimiento de lo mandado en 
el auto de arriba por . efecto del nombramiento de escrutadores, 
Secretario, Compromisarios, y Electores Parroquiales reunidos to
dos los ciudadanos en este Real Cavildo pasamos .a la Yglesia Pa
rroquial, donde se cantó una misa solemne de Espíritu Santo, por 
el Párroco de esta Doctrina, quien hizo el discurso correspondiente 
que merecen las circunstancias, con arreglo al artículo cuarenta 
y siete de la Constitución, y concluída la Misa, nos retiramos al 
Ayuntamiento, donde se dió principio al nombramiento por los 
ciudadanos, de dos escrutadores, y un secretario, que lo fueron: 
Don Manuel Forcelledo, Don Francisco Almazan, y Don Demetrio 
Martinez Secretario, todo a puerta abierta, y habiéndoles pregun
tado en alta voz, si tenían que exponer alguna quexa relativa, a 
cohecho, o soborno, para que el nombramiento recayese en deter
minada persona con arreglo a los Artículos q uarenta y ocho y 
quarenta y nueve de la Constitución, respondieron que no, en 
cuya virtud se procedió inmediatamente al nombramiento de los 
compromisarios, y habiendo sido reconocidas las listas, se publi
caron en alta voz, los nombre!; de los ciudadanos elegidos com
promisarios que reunieron el mayor número de votos que fueron 
Don Manuel Pardo, Don Celestino Pérez, Don Juan Pantoja, Don 
Martín Quispe, Don Manuel Forcelledo, Don Mariano Guizabal, 
Don Alejandro Garay, Don Casimiro Mendoza, Don Manuel Arqui
nigo, Don Jervasio López, Don Felis Espinosa, Don José Mariano 
Pantoja, Don José Asunción, Don Germán Valdivieso, Don Chrisos~ 
tomo Jara, Don Alejo Onorio, Don Vizente Luna, Don Pedro Rada, 
Don Mateo Castillo, Don José Avendaño, Don Manuel Guillermo, 
Don Román Ramos, Don Guille,rmo Villanueva, Don Miguel Ló
pez, y Don Lorenzo López; quienes se retiraron a un lugar sepa
rado a conferenciar entre sí para proceder al nombramiento de los 
dichos tres Electores, y restituídos al Ayuntamiento saHeron elec
tos Don Juan José Pantoja por veynte y quatro votos y Don Pedro 
Selestino Perez, por veynte y un votos, que son los tres Electo
res que le corresponde ha esta dicha Parroquia, y se publicó en 
esta Junta el nombramiento de tales electores, haviéndoles entre
gado copia firmada por el Presidente, Compromisarios que supie
ran escribir, y Secretario de esta Acta, la que hase constar el 
nombramiento de dichos Electores. En la conclusión se traslada
ron a la Yglesia Parroquial donde se cantó un solemne Te deum 
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todo con arreglo a los artículos quarenta, cincuenta y uno, cin
cuenta y dos, cinquenta y tres, cinquenta y cuatro, y cinquenta 
y ocho de la Constitución, c~n lo que queda cerrada y concluí
da la presente Acta = Juan Besares == Manuel Pardo = Ma
riano Guizabal = Manuel Antonio de Forcelledo = José Pantoja 
== Pedro Celestino Pérez = Alejandro Garay == Lorenzo Lopez 
Eusebio Mendoza = José Mariano Fonseca :::-:: Martín Quispe == Fe
lis Espinosa == Casimiro Mendoza = Ante mí Demetrio José Mar
tínez Secretario == En el pueblo nombrado de la Purísima Concep
ción de Baños, Parroquia de este nombre sita en el partido de los 
Huamalies en nuebe dias del mes de Febrero de mil ochocientos 
trece. Año quinto de nuestra gloriosa Resurección. Ante Don José 
C.ajaleón Alcalde de Españoles autorizado en bastante forma por 
el Señor Don Manuel del Real, Subdelegado de este dicho Parti
do para presidir la Junta Parroquial mandada celebrar por la Cons
titución de la Monarquía Española que tenemos jurada y ovede
sida: Se congregaron los vecinos ciudadanos de la comprehensión 
en las Casas de Cavildo a efecto de nombrar quatro Electores que 
<leven concurrir al pueblo Cabeza de este partido ha elegir un elec
tor que represente los derechos de estos Provincianos en el Con
greso que se ha de celebrar en la Villa de Tarma y presididas que 
fueron las solemnidades dispuestas en la misma Constitución se 
procedió a formar la Junta Parroquial del modo siguiente == Elegi
dos que fueron por los ciudadanos parroquiales los treyilta y un 
compromisarios que dispone el artículo quarenta y dos de nuestra 
Constitución, nombrados dos Escrutadores y un Secretario y con
ferenciando con la mas detina (sic) madures lo conveniente y 
concerniente al objeto que motiva ha esta Junta y son los siguien
tes = Don Bernardino Barbeyto = Don Eulalio Ponze == Don 
Carmelo Navarro == Don Mariano Palacios = Don Esteban Rebo
lledo == Don Juan Sambrano == Don Lucas Fuentes == Don Pedro 
Bustamante == Don Manuel Fuentes == Don Lorenzo Dueñas == Don 
Liverato Garcia == Don Lorenzo Zaravia = Don Julian Dueñas 
== Don Tomás Cevallos == Don Manuel Santos Navarro == Don 
Tiburcio Bravo == Don Dionicio Dueñas = Don Manuel Dueñas 
Villarreal == Don Manuel Dueñas Celis == Don Facundo Saenz 
= Don Luis Cajaleon = Don Evangelista Dueñas = Don Benito 
Machado == Don Manuel José Egúsquiza = Don J ulian Pérez == -
Don Isidro Espinoza == Don Lorenzo Silva == Don Gregario Pe
ña == Don Marcelino Arcalla == Don Mariano Rojas == Don Ven
tura Zaldivar == Los que haviéndose reunido en un lugar separado 
y conferenciando entre si, largamente finalizaron su sesion y en 
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seguida sirvieron sus votos en cédulas secretas que conocida por 
mi el Presidente de la Junta y el Secretario Escrutadores y leydas 
en alta voz por el Secretario resultaron Electores el Licenciado Don 
Diego Minaya, Cura ínter de esta Doctrina, Don Ramón Hernán
dez, Diputado de Minería, el Capitán Don Manuel Zevallos, y el 
Teniente Capitán Don Manuel Albornos, quienes en el mismo acto 
fueron reconocidos de los ciudadanos concurrentes por tales elec
tores parroquiales, elegidos solemnemente sin vicio ni capción con 
lo que se dió por disuelta la Junta, y se procedió a extender la 
acta correspondiente, y para que los referidos electores puedan 
concurrir, y concurran ha exercer las funciones de su ministerio 
al lugar que destine el Señor Subdelegado para nombrar el Dipu
tado de Partido désele copia certificada de esta Acta, y remítase 
el original a dicho señor Subdelegado firmada por nos el Presi
dente de la Junta, Escrutadores y Compromisarios para que obren 
efectos a que se dirije. Que ha sido celebrada en el pueblo de 
Baños en el dia de la fecha = José Caj¿;tleón = Andrés de la 
Fuente = Lorenzo Dueñas = Manuel Dueñas = Esteban Rebo
lledo = Tomás de Cevallos = Manuel de Abellaneda = Luis Caxa
león = Gregario Soylo de la Peña = Mariano Palacios = Andrés 
de Cevallos = Juan Zambrano = Ventura Zaldivar = Eulalia 
Ponze = Carmelo Navarro = Bernardino Barbayto = Manuel 
Dueñas = Lucas Fuentes = Lorenzo Zarabia = Mariano Rojas = 
Liberato García = Dionicio Dueñas = Julian Dueñas = Evange
lista Dueñas = Fernando Saenz = Pedro Bustamante = Manuel 
Dueñas = Tiburcio Bravo = Manuel Santos Navarro = Julian 
Pérez = Marcelino Arcalla = Isidro Espinosa = José Manuel Egús
quiza = Siendo llegado el tiempo de que se verifiquen las Juntas 
Electorales de Parroquia para formalizar las del Partido que pro
duzca el que ha de presenciarse en la de Provincia para el nom
bramiento de Diputados de Cortes, conforme al artículo treinta 
y quatro de la Constitución Política de la Monarquía Española, 
prevengo a usted como presidente de la que se realice en esa de 
J esus el veinte y dos del corriente . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En su consequencia y de que el número de vesinos de esta di
cha Parroquia excede de quatrocientos sinquenta; es visto que se
gún el artículo treinta y nuebe le corresponden los Electorns que 
han de ser nombrados por los compromisarios que designa el qua
renta y dos, quienes previas las solemnidades que señalan las pos
teriores, hará usted que se presenten en este el día veynte y ocho 
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del corriente con los Documentos que previene el sinquenta y qua
tro para proceder a lo <lemas que conviene, remitiéndome igual
mente, sin la menor demora, las diligencias que en su virtud se 
obren a continuación, para reunirlas al Expediente de que he de 
dar cuenta; Acusándome hante todo resibo de este. Dios guarde 
a usted muchos años. Aguamiro y Febrero dies de mil ochocien
tos trese = Manuel del R~al = Alcalde de la Parroquia de Jesús 
= En el pueblo del dicho nombre de Jesús de Nocon Doctrina de 
este nombre en veynte y dos dias del mes de febrero de mil ocho
_cientos trese. Habiéndo sido convocados los vesinos de todos los 
pueblos anejos de su comprehensión, en virtud del oficio del Sub 
delegado de este Partido que va por cabeza, con copia inserta de 
los artículos de la Constitución Nacional pertenecientes al nom
bramiento de los Electores Parroquiales, se juntaron y. congrega
ron en este Real Cavildo, presididos por el Alcalde de dicho pueblo 
Don Martín Francisco, con asistencia del Señor Don Manuel de 
Herrera, Cura y Vicario, según el artículo quarenta y seis. Todos 
los vecinos ciudadanos de esta dicha doctrina he efecto de elegir 
y nombrar los dos Electores de Parroquia como se previene en 
dicho oficio. Y haviendo prendido con la mayor solemnidad lo 
prevenido por el artículo quarenta y siete concluída la Misa vol~ 
vieron juntos a dar principio operación inmediatamente se nom
braron por la Junta con arreglo al artículo quarenta y ocho los 
dos Escrutadores a saber = Don Felipe Chuquiyauri, y don Agus
tín Alvarado, y por Secretario yo, Don José Carrillo, y observán
dose puntualmente lo ordenado en el artículo quarenta y nuebe 
procedieron al nombramiento de los veynte y un compromisarios 
correspondientes a los dos Electores, conforme al artículo sin
quenta y uno de lo qual resultó el que reconocidas las listas por 
el Presidente, los dos Escrutadores, y por mi el dicho Secretado 
hubieren quedado nombrados por compromisarios los ciudada
nos Don Juan Falcón = Don José Falcón = Don Juan Moreno = 
Don Marcelo Merino = Don In osen te Jurado = Don Cornelio 
Nieto = Don Rudecindo Morales = Don Francisco Sánchez = Don 
Vicente Al varado = Don Juan de la Rosa Sánchez = Don Pasqual 
Andrés = Don Manuel Jayma = Don Antonio Juan de Dios = To
dos vesinos de este pueblo. Don Andrés Falcón, = Don Pedro 
Pablo, = Don Alejo Guamán de Gibia = Don Tomás Chuquiyauri 
Alcalde de Huanrin = Don Domingo Irrubarri = Don Pedro No
lasco Espinoza = Don Esteban Valdívia, Alcalde de Caramarca = 
Don Patricio Bara, Alcalde de Choras; por haber reunido mayor 
número de votos a los que publiqué en voz alta inteligible a toda 
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la Junta con arreglo al artículo sinquenta y dos. Los Compromi
sarios que han sido nombrados de este modo teniendo presente 
lo determinado en el artículo sinquenta y tres, se retiraron a un 
quarto separado antes de disolverse la Junta, y haviendo conferen
ciado entre sí con madura deliveración procedieron al nombra
miento de los dos Electores de Parroquia, y salieron nombrados 
por tales el Doctor Don Manuel Herrera Cura y vicario de esta 
Doctrina, y el ciudadano Don Baltazar Bara, vecino de este citado 
pueblo por la reunión de mayor lo que se publicó inmediatamen
te. Con lo que se concluyó este acto ordenándoseme por la Jun
ta que yo el presente Secretario extienda el Acta de todo lo refe
rido en conformidad con el artículo sinquenta y quatro; y que en 
su consequencia entregué copia auténtica de ello a los referidos 
Electores para que dirigiéndose estos a la Junta de Partido que 
se ha de celebrar en veynte y ocho del corriente en el pueblo de 
Aguamiro, como se cita en el predicho oficio hagan constar su 
Elección y nombramiento y escusen los oficios de su destino. Fi
nalmente para dar el total cumplimiento a toda esta operación, 
no perdiendo de vista el artículo sinquenta y ocho de dicha Cons
titución se trasladaron todos estos vesinos en la forma preveni
da a su Parroquia donde se concluyeron con la mayor devoción 
y solemnidad y lo firmaron para su constancia en dicho día mes 
y año = Martín Francisco, Alcalde Presidente = Santos Falcón = 
Juan Moreno = Cornelio Nieto = Manuel Gomes = Juan de la 
.Rosa Sánchez = Esteban Valdivieso = Tomás Chuquiyauri = 
Pasqual Andrés = Dionisio Irrebarre = Pedro Pablo = Marselo 
Moreno = Francisco Sánchez = Inosente Jurado = Reducindo 
Morales = Visente Alvarado = Nolasco Espinoza = Antonio Juan 
de Dios = Patricio Bara = Alejo Huamán = Andrés Falcón = 
Ante mí José Carrillo Secretario nombrado = Siendo llegado el 
tiempo de que verifiquen las Juntas Electorales de Parroquia pa
ra formalizar las de Partido que produsca el que ha de presentarse 
en la de Provincia para el nombramiento de Diputados de Cortes, 
conforme al artículo treynta y quatro de la Constitución Política 
de la Monarquía Española, prevengo como a Presidente de la que 
se realice en esa de Jesús el veynte y dos del corriente tenga pre-
sente los siguientes ....... . ................................... . 
En su consecuencia, y de que el número de vesinos de esa dicha 
Parroquia exede de quatrocientos sinquenta, es visto que según el 
artículo treinta y nueve le corresponden dos Electores, que han de 
ser nombrados por los Compromisarios que designa el quarenta y 
dos, quienes previas las solemnidades que señalan las posteriores ha-
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ra usted que se presenten en este día veynte y ocho del corriente, con 
los documentos que previenen el sinquenta y quatro, para proceder a 
lo demás que combiene remitiéndome, igualmente y sin la menor de
mora, las diligencias que en su virtud se obren a continuación pa
ra reunirlas al Expediente que he de dar cuenta acusándome ante 
todo recibo de éste. == Dios guarde a usted muchos años. Agua
rnfro y Febrero dies y ocho de mil ochocientos trese. == Manuel 
del Real. == Al Alcalde de la Parroquia de Jesús. == En este 
pueblo del dulce nombre de Jesús de Nocón, Doctrina de este 
nombre, en veynte y dos días del mes de Febrero de mil ochocien
tos trese. Ha viendo sido convocados los vesinos de -todos los pue
blos anejos de su comprehensión en virtud del oficio del Sub 
delegado de este Partido que va por cabeza, con copia inserta 
de los artículos de la Constitución Nacional pertenecientes al nom
bramiento de los Electores Parroquiales, se juntaron y congrega
ron este Real Cavildo presididos del Alcalde de dicho Pueblo Don 
Martín Francisco, con asistencia del Doctor Don Manuel de He
rrera, cura Párroco según artículo quarenta y seis, todos los ve
cinos ciudadanos de esta dicha Doctrina a efecto de elegir y 
nombrar los dos electores de Parroquia eomo se previene en dicho 
oficio. Y ha viendo prendido con la mayor solemnidad lo preve
nido por el artículo quarenta y siete, concluyda la misa volvieron 
juntos a dar principio ha esta operación, inmediatamente se nom
braron por la Junta con arreglo al artículo quarenta y ocho los 
dos escrutado.res a saber Don Felipe Chuquiyauri, y Don Agustín 
Alvarado, y por Secretario Yo Don José Carrillo, y observándose 
puntualmente lo ordenado en el artículo quarenta y nuebe pro
cedieron al nombramiento de los veynte y un compromisarios y 
correspondientes a los dos Electores conforme al artículo sinquen
ta y uno de lo qual resultó el que reconocidas las listas por el 
Precidente, los dos Escrutadores, y por mí el dicho Secretario 
hubiesen quedados nombrados por Compromisarios los ciudada
nos, Don Santos Falcón, Don Juan Moreno, Don Marcelo Moreno, 
Don Inocente Jurado, Don Cornelio Nieto, Don Rudecindo Mo
rales, Don Franéisco Sánchez, Don Visente Alvarado, Don Juan de 
la Rosa Sánchez, Don Pasqual Andrés, don Manuel Taymas, Don 
Antonio Juan de Dios. Todos vesinos de este pueblo, Don Andrés 
Falcón, Don Pedro Pablo, y Don Alejo Guamán de Givia, Don 
Tomás Chuquiyauri, Alcalde de Huanrrin, y Don Dionisio Irru
barre, Don Pedro Nolasco Espinoza, Don Esteban Baldivia, Alcal
de de Caramarca, y Don Patricio Bara, Alcalde de Choras por ha.r 
ver recivido mayor número de votos, a los que publiqué en voz 
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alta inteligible a toda la Junta con arreglo al artículo'. sinquenta 
y dos. Los compromisarios que han sido nombrados de este ' mo
do teniendo presente lo determinado en el· artículo sinquenta y 
tres se retiraron a un cuarto separado, hantes de disolverse la 
Junta y haviendo conferenciado entre sí con madura deliveración 
procedieron al nombramiento de los dos Electores de Parroquia 
y salieron nombrados por tales el Doctor Don Manuel de Herrera, 
Cura y Vicario de esta Doctrina y el ciudadano Don Baltazar Ba
ra, vecino de este citado pueblo por la reunión del mayor número 
de votos lo que se publicó inmediatamente, con los que se con
cluyó este acto ordenándoseme por la Junta que yo el presente 
secretario existiendo el acta de todo lo referido en conformidad 
al artículo sinquenta y cuatro, y en su conseqüencia entregue co
pia auténtica de ello a los referidos Electores para que dirigién
dose estos a la Junta de Partido que se ha de celebrar el veinte 
y ocho del corriente en el pueblo de Aguamiro como se cita en 
el predicho oficio, hagan constar su elección y nombramiento 
y exersan los oficios de sus destinos. Finalmente, para dar el to
tal cumplimiento a toda esta operación no perdieron de vista el 
artículo sinquenta y ocho de dicha Constitución, se trasladaron 
todos esos vecinos en la forma prevenida a su Parroquia donde 
la concluyeron con la mayor devoción y solemnidad y lo firma
ron para su constancia en dicho día, mes y año = Martín Francis
co, Alcalde Precidente = Santos Falcón = Francisco Sánchez = 
José Falcón = Marcelo Moreno = Juan Moreno = Inosente Ju
rado = Cornelio Nieto = Rudecindo Morales = Manuel J aymes 
= Visente Alvarado = Juan de la Rosa Sánchez = Nolasco Espi
noza = Esteban Baldivia = Antonio Juan de Dios = Tomás 
Chuquiyauri = Patricio Bara = Alejo Guamán = Pasqual An
drés ==, Dionisio Irribare == Andrés Falcón = Pedro Pablo == 
Antonio José Carrillo, Secretario nombrado = Es copia del Ac
ta original qu~ queda en poder del Alcalde Precidente en Jesús 
y Febrero veynte y dos de mil ochocientos trese, firmada por 
el Precidente y los compromisarios == Martín Francisco, Alcalde 
Precidente == José Falcón = Juan Moreno = Cornelio Nieto 
Manuel Jaymes = Juan de la Rosa Sánchez = Santos Falcón -
Francisco Sánchez = Marcelo Moreno = lnosent~ Jurado -
Rudecindo Morales = Visente Alvarado = Nolasco Espinoza = 
Esteban Valdivia = Tomás Chuquiyauri = Alejo Guamán = 
Pedro Pablo = Antonio Juan de Dios = Patricio Bara = Pas
qual Andrés = Dionicio lrribarre = Andrés Falcón = Ante mí 
José Carrillo Secretario nombrado. = Consecutivamente, y des-
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pues de reunidas las listas de los nombres de los ciudadanos que 
han sido compromisarios y habiéndose publicado en alta voz su 
elección; en atención a no hallarse objeción que oponer a lo 
practicado, se retiraron al lugar que se deputó para el efecto, y 
conferenciando entre sí al cavo de un espacio dilatado resultaron 
elegidos a pluralidad de votos siguiendo el espíritu del artículo 
sinquenta y tres, de la Constitución por Electores de Parroquia 
según se ha reconocido, Don Lorenzo Coz, Clérigo Presvítero e In
ter de cura de esta dicha parroquia, y los ciudadanos Don Carlos 
Velasquez, Don Jannuario Robles, Don Miguel García, Don Vicen
te Pedroso, Don Diego de Vega, Españoles, y Don Santiago Espi
noza indio por haver reunido respectivamente, mayor número de 
votos, y haviéndose publicado en alta voz el expresado nombra
miento quedaron adoptados, y en su virtud firmaron la siguiente 
Acta el consabido Presidente y los Compromisarios, como previene 
el artículo sinquenta y quatro conmigo el presente Secretario de 
la Junta = Manuel del Real = Nasario Flores = Pasqual Baylon 
= Manuel Mena = José Escalante = José García = Juan Poli
cario = Lorenzo Dávila = Visente Ferrer = Damaso Aquino = 
Francisco Orna = Lorenzo Justo == Juan Sipriano == Juan de 
Dios Basilio == Nicolás Naupay = Juan de Mata == Santiago Es
pinoza = Ambrosio Reyes == Miguel León == Carlos Velasquez 
= José Matos == Ventura Chagua == Juan Villegas == Francisco 
Coronel Dávila == Martín Berrospe == Norberto Leandro == Pedro 
Ximeno == Bautista Balerio == Visente Marte! == Norberto Velas
quez = Juan Clemente == Juan Sipriano == Visente Pedroso, Secre
tario de la Junta = En el pueblo de nuestra Señora Santa Ana 
de Sinya en veinte y seis de Febrero de mil ochocientos trese, hi
simos la acta según la Constitución de la Monarquía Española, 
constituidos los Españoles ciudadanos según la prevención del 
Juez Territorial arreglados a los articulas de dicha Constitución 
prefijados pues la reunión de todos los ciudadanos se hizo la sere
monia del artículo quarenta y siete y en pluralidad de votos sa
caron veynte y un Compromisarios, dos Escrutadores, y un Se
cretario y son los siguientes: Don Mariano Ortega, Don Juan Re
yes Esquibel, Don Manuel Rubina Secretario. Compromisarios, 
Don Pedro Esquibel, Don Esteban Soto, Don Clemente Castillo, 
Don Justo Daza, Don Dionicio Vico, Don José Barrera, don Fran
cisco Aponte, Don Pablo Tarazana, Don Leandro Calderón, Don 
Remigio Guillén, Don Juan Claro Jaymes, Don Pasqual Yacha, 
Don Diego Barillas, Don Mariano Espinoza, Don Christobal Espi
noza, Don Sipriano Leandro, Don José Yacha, Don Dionisia Ro-
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sales, Don Patricio Rojas, Don Tomás Bias, Don Pedro Celestino. 
En seguida volvimos todos al consistorial que desde la antigüe
dad hemos tenido la mayor y mejor de nuestras gentes en donde 
yo, el Precidente, Don Matías de la O. les pregunte en general se
gún el Artículo quarenta y nuebe si tenían algo que decir sobre 
la lista que antecede y en pluralidad dijeron que nada: Y en se
guida con los compromisarios del número previsto aparecen dies 
y ocho votos a fabor y eligiendo por Elector Párroco de esta di
cha Parroquia al Teniente de Milicias con despacho Real de Don 
Felipe Séptimo, Don Cipriano de la Cerna y Castañeda y el com
pañero Elector Párroco con quince votos Don Bernardino Colla
zos y Mora, y por que conste esta Acta según la constitución de la 
Monarquía Española, lo firmaron conmigo todos los compromi
sarios, Escrutadores y Secretario = Déseles un tanto a los seño
res Electores Parroquiales comparescan el día veinte y ocho del 
que rige y remitiéndole la orden serrada, y sellada al Señor Juez 
Real del Partido; Matias de la O, Alcalde Ordinario Precidente = 
Justo Daza = Pablo Tarazana = Leandro Calderón = Pasqual Ya
cha = Christoval Espinoza = Patricio Roxas = Pedro Esquibel 
= Clemente Castillo = Francisco Aponte = Juan Claro Jaymes 
= Diego Barrillas = Sipriano Leandro = Tomas Blas = Juan 

, Reyes = Mariano Ortega = Esteban Soto = José Herrera = Dio
nisia Usco = Mariano Espinosa = José Yacha = Dionisia Rosa
les = Pedro Selestino = Manuel Ruvina Secretario = En este 

' pueblo del Espíritu Santo de Llata en quatro dias del mes de 
marzo de mil ochocientos trese años en virtud de repetición de 
expresos conseguido se congregaron los vesinos d,e Baños, y Mi
raflores, como anejos de esta Parroquia y leídoles la orden espe
dida por el Señor Subdelegado en veynte y ocho del próximo pa
sado Febrero a consequencia de mi consulta de veynte y siete 
del mismo y auto de su virtud proveydo que antesede; se proce
dió a nuevo nombramiento de los Escrutadores y un Secretario, 
que lo fueron Don Pedro Rojas y Don Lorenzo Gaona, los prime
ros, y Don Agustín Ramirez el último, y para que conste y no sa
ber firmar, lo hisieron conmigo, Escrivano de Cavildo = Estevan 
Campo = Pedro Rojas = Lorenzo Gaona = Agustín Ramírez = 
Incontinenti se prosedió el nombramiento de veynte y un com
promisarios en esta forma = Fueron acercándose los vesinos uno 
después de otro a la mesa que presidia yo el Alcalde con los Es
crutadores y Secretario nombrados, y a pluralidad de votos resul
taron por ha ver reunido mayor número de votos los siguientes= 
Don Pedro Meza, Don Vizente de la Zerna = Don Feliz Olosa = Don 
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Atanacio Meza= Don José Rojas= Don Pedro Rojas y Bravo== Don 
José Mendoza == Don Antonio Gaona == Don Ignacio Bias == Don 
Santiago ldalgo == Don Tadeo Reyes == Don Feliciano Jara == Don 
Joaquín J aymes == Don Isidro Albarado == Don Mariano Ramírez == 
Don Manuel Zegarra == Don Damian Blas == Don Lorenzo Blas :::== 

Don Evangelio Rojas== Don Pedro Pascasio == Don Pedro Almangos 
Meza == Cuyo nombramiento se publicó en alta voz, por el Se
cretario, para satisfacción de la Junta, en el mismo instante se 
retiraron estos Compromisarios formando un cuerpo separado, 
y después de haver entre si conferenciado volvieron a la mesa, y 
exiviendo cada uno su propio boleto que examinados todos se en
contraron quinze que sufragan a favor de Don Manuel Huete pa
ra Elector de esta Parroquia, seguidamente pasaron al mismo 
lugar retirado, y despues de un rato exivieron otra sedula distin
ta para la elección del segundo que reconocidas se hallaron cator
ce que sufragan, a Don Urbano Sugasti, en cuya virtud resultaron 
por tales Electores de Parroquia los nominados Don Manuel Hue
te, y Don Urbano Sugasti, con lo que se concluyó el acto disol
viendo la Junta, para que conste y no saber firmar yo el Alcalde 
hizo por mí, mi Escribano de Cabildo que los Escrutadores y 
Compromisarios que certifico Y o el Secretario en este presitado 
Pueblo = Es copia del original = Esteban Campoó == Pedro Me
za = Felis Olasa = Pedro Rojas y Bravo = Antonio Gaona == Pe
dro Rojas = Lorenzo Gaona = Visente de la Zerna == Atanacio 
Meza = José Rojas :::; José Mendoza == Ignacio Bias == Santiago 
ldalgo == Feliciano Jara == Isidro Alvarado == Manuel de Sega
rra = Lorenzo Blas = Pedro Paseado == Tadeo Reyes == Joaquín 
J aymes == Mariano Ramirez = Damian Blas == Evangelio Rojas 
= Pedro Almengor Meza == Agustín Ramírez Secretario == Jesús, 
y Febrero veynte y tres de mil ochocientos trese - Muy amado Pa
dre y Señor de todo mi mayor atención, después de rendir mi obe
diencia a los pies de Vuesa Merced suplicándole a su respetable 
fabor de Vuesamerced a que nos haga. el cariño de /acusarnos algún 
parecer lo mejor sobre el nombramiento de Electores que en este 
Pueblo ha entregado mi Señor Cura en compañía de un vecino, 
Baltazar Bara, y en esta virtud los comunes están desconsolados, 
y para eso es preciso que Vuesa Merced, Padre y Consuelo de los 
afligidos nos diga si bueno o malo y según lo que diga nos sirva de 
nuestro gobierno para ocurrir a donde mas convenga asi lo espe
ramos su pronta dirección de nuestro padre. Dispense la molestia 
y mande a sus obedientes subditos que vesa su mano = Martín 
Francisco Alcalde = Francisco Villarreal Procurador == Los Es-
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crutadores y Secretario nombrados por la Junta de Partido que 
se celebró el día de ayer desimos, que h'.aviendo recorrido las ac
tas originales de Parroquia las hallamos conformes con las co
pias certificadas que han precentado los vocales · nombrados en 
ellas, y solo encontramos que por los que hase a la del Pueblo 
de J esus, aparece un papel firmado por el Alcalde Martín Fran
cisco, y de Francisco Villarreal, procurador de aquella comuni
dad que expresa haber entrado de Electores en su Junta el Doc
tor Don Manuel Herrera Cura propio de la Doctrina de Jesús, 
y Baltazar Bara, de cuya resulta están los comunes desconsolados; 
pero como no se dirige dicho papel a persona determinada, du
dan los escrutadores de su certidumbre; y no hacen otra cosa que 
exponer por combeniente. Y por lo que respecta al nombramien
to de Alcalde de la Doctrina de Singa que ha recaido en Don Si
priano de la Cerna se halla el escrutario convencido por informes 
que se le han dado que su conducta no es conforme al espíritu 
de nuestra Constitución, en cuya inteligencia exponemos con l~ 
mayor sencillez estos particulares a la Junta protestando, como 
desde luego protestamos haver procedido fiel y legalmente en 
desempeño de nuestra comición, sobre todo la Junta resolberá 
lo que estime de Justicia. Aguamiro, Marzo quatro de mil ochocien
tos trese = Lorenzo Coz = Ramón Hernández = Vizente Pedro
zo, Secretario de la Junta. = En el pueblo de Aguamiro en quatro 
de Marzo de mil ochocientos trese, en consequencia de lo deter
minado en la diligencia practicada el día de ayer que corre a 
foxas del precente quaderno se reunieron los· Electores que la 
firmaron en la Sala Cons'istorial en donde se presentó por los Es
crutadores, y Secretario, el anterior informe y leido. que fue en 
alta voz se acordó uniformemente que por lo que hace a la carta 
de Fjs.. . . a que se contrae el primer punto se diere por sufi
ciente documento para escluir al cavallero Cura de la Junta su
poniéndole el derecho de votar igualmente que a su compañero 
Don Baltazar Bara. Y por lo que respecta al segundo sobre la 
conducta de el Elector de la Parroquia de Singa, Don Cipriano 
de la Zerna, fue de parecer también la espresada junta a excep
ción de sinco individuos, no tuviese vos ni voto en ella, y por lo 
mismo se le exoneró, resolviendo se nombraran los cinco indi
viduos que han de componer la Comisión que previene el artícu
lo sesenta y nuebe para que examinen la certificación de aque
llos escrutadores y Secretario; y en su virtud de uniformidad de 
votos fueron nombrados para ello el Lisenciado Don Diego Mi
naya Elector de la Parroquia de Baños, el Capitán de Milicias Don 
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Manuel Zevallos; y Don Celestino Perez, quienes se hicieron cargo 
de desempéñar la operación concluyéndose así la precente dili
gencia, para que con su resultado se continue con lo demás y lo 
firmaron el señor Presidente y los Escrutadores conmigo el Se
cretario, de que certifico = Manuel del Real = Ramón Hemán
dez = Vicente Pedroso Secretario de la Junta = En el Pueblo de 
San Jerónimo de Aguamiro, Doctrina de Pachas, Partido de los 
H uamalies, en sinco dias del mes de Marzo del año de mil ocho
cientos trese, haviéndose congregado los Electores de Parroquias 
que constan del escrutinio de foxas siento ochenta y quatro en el 
lugar acostumbrado y con arreglo al artículo setenta se leyó el 
informe anterior, ya citado y el que sigue en el que inteligencia
dos los vocales contestaron no hallar reparo en ellos, ni menos 
en los Electores que la componen. En su consecuencia y para 
darle el devido lleno a lo prescripto en el artículo setenta y uno 
pasaron el Señor Presidente y los Electores conmigo el infrascrito 
Secretario a la Iglecia en donde se cantó la misa prevenida con 
el discurso y exortación indicada que la hizo el Párroco Vicario 
del Partido y concluido este acto religioso se retiraron al propio 
lugar y ocupando cada uno su asiento sin preferencia leí el ar
tículo setenta y dos y el Señor Presidente executó lo mandado 
en el artículo quarenta y nuebe. En seguida se procedió al nom
bramiento de el Elector de este Partido, sufragando de uno en 
uno en voto por sedulas secretas, y reconocidos y leídos en alta 
voz por mi le hizo la regulación de ellos por dicho Señor Preci
dente y Escrutadores, y resultó el Doctor Don Gabriel de Helgue
ro Cura propio de la Parroquia de Baños electo por trece voto~, 
habiendo sacado a su fabor once el Doctor Don Juan Reymúndez, 
Vicario del Partido y Cura de esta, y uno el Coronel Don Martín 
de Bengoechea; y respecto al mayor número del primero, quedó 
electo y reconocido por tal Elector de Provincia el referido Doctor 
Don Gabriel de Helguero. Lo que concluydo se condujeron a la 
propia Y glecia, y se redujo a la execución el artículo sinquenta y 
ocho y también el setenta y seis, y para su constancia firmaron 
esta Acta por el duplicado que se remitió al nombrado como cre
dencial, el Señor Precidente y los Escrutadores ante mi el Se
cretario de este destino que lo certifico = Manuel del Real = Ra
món Hernández = Visente Pedroso Secretario de la Junta == Se 
remitió copia de la Acta precedente al Elector del Partido nom
brado Don Gabriel de Helguero Cura de la Parroquia de Baños 
con el oficio de estilo, y para que conste se pone por diligencia. 
Aguamiro y Marzo dies de mil ochocientos trese == Real = Los co-
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misionados nombrados por esta Junta, y el Señor Precidente de 
ella: Dicen que han visto con bastante escrupulosidad las certi
ficaciones de los escrutadores el Licenciado Don Lorenzo Coz, Don 
Ramón Hernández, y Secretario Don Vicente Pedrozo, sujetos to
dos de una esclarecida conducta e irreprehensible, y que no se 
nota en ellas fraude ni colución ni del informe que produjeron en 
virtud de su comisión arreglados en todo al artículo sesenta y 
tres de la Constitución; y solo se ha reparado no haberse desig
nado los nombres de los Electores de cada Parroquia con indivi
dualidad, para obviar con este medio con funciones, y lo verifico 
por la siguiente razón = Doctrina de Pachas, el Licenciado Don 
Lorenzo Coz, Don Carlos Velasquez, Don Miguel Barrios, Don Ya
nuario Robles, Don Visente Pedroso, Don Diego de Vega, Don 
Santiago Espinoza, = Doctrina de Barros = El Licenciado Doctor 
Don Diego Minaya, el Diputado de Minería Don Ramón Hernández, 
el Capitán Don Manuel Zevallos, el Teniente Capitán don Manuel 
Albornoz = Doctrina de Chavín = Don José de la Cruz Vela, Don 
Martín Silva, Don Policarpo Piñán = Doctrina de Huacaybam
ba = Don Francisco Rodríguez = Don Pedro Mariano Pardo, Don 
Eugenio Ocaña, Don Mauricio Herrera = Doctrina de Huacrachu
co = Don Juan José Pantoja, Don Martín Quispe, Don Pedro Ce
lestino Deza Beteta = Valle de Arancay = Don Espíritu Guevara, 
Doctrina de Singa, Don Bernardo Collazos = Don Zipriano Zer
na = Doctrina de Jesús = Doctor Don Manuel de Herrera, Don 
Baltazar Bara = Doctrina de Llata, Don Manuel Huete, Don Ur
bano Sugasti = Es cuanto debemos informar en el particular, lo 
firmamos en Aguamiro y marzo sinco de mil ochocientos trece = 
Diego Minaya = Manuel de Zevallos, = Selestino Perez = En vl.r
tud de lo mandado por el auto de seis del presente, a consecuen
cia de lo pedido por el Señor Doctor Don Manuel de Herrera, Cu
ra Vicario de la Doctrina de Jesús, se pone esta constancia con 
el tenor de dicho pedimento, y providencia recibida que es así = 
Señor Gobernador Sub delegado Precidente de la Junta Electo
ral de Partido = Don Manuel de Herrera Cura y Vicario de la 
Doctrina de J esus como Elector de la Parroquia de ella en los 
autos de nulidad y vicio de Electorado de partido digo: Que pa
ra la vindicación de la injusta y temeraria separación que se hizo 
de mi persona por los individuos que componian la Junta Electo
ral del Partido que se celebró en este pueblo de Aguamiro con
tra el espíritu legal de la nueva Constitución Política deJ la Mo
narquía Española; combiene a mi derecho el que la imparcial 
y justificación de usted se sirva mandar se me franquee la copia 
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autorizada del informe de los Escrutadores y Secretario de la 
Junta de la carta simple que dió merito a mi separación y a la de 
mi compañero Don Baltazar Bara, como el acta que formaron 
con el dolo que inspira contra mi honor, y representación que ha
ré constar en el alegato que protesto hacerlo devidamente. Por 
tanto. A Vuesa Merced pido y suplico se sirba mandar se me de 
la copia que solicito por ser de Justicia que pido == Manuel de 
Herrera == Aguamiro y Marso seis de mil ochocientos tres e; Por 
presentado; Désele a esta parte la copia certificada que pide del 
Informe, carta y Acta que espresa poniéndose la devida constancia 
en el espediente que corresponde del pedimento anterior y esta Pro
videncia == Proveydo por el Juez Real Subdelegado de Partido con 
testigos a falta de Escrivano == Real = Francisco Xavier de Arro
yo = Es copia de sus originales que se entregarán a la parte intere
sada de que certifico. Aguamiro y marzo seis de mil ochocientos 
trese == He recibido un oficio de usted con fecha dies del corriente, 
y justamente, la credencial o testimonio de la Acta celebrada en 
Aguamiro, el cinco de Marzo, por la que consta haber recaydo en mí 
el destino de Elector de Partido de Huamalies para Tarma; en cuya 
consequencia, y en obedecimiento de las superiores órdenes dispon
dré mi marcha con la mayor brevedad que pueda. Dios guarde a 
usted muchos años. Baños dose de marzo de mil ochocientos tre
se = Don Gabriel Helguero. Señor Don Manuel del Real, Gover
nador Subdelegado de Huamalies = Aguamiro y Marzo trece de mil 
ochocientos trese == ;por recibido agréguese a los de su materia. 
Proveydo por el Juez Real Subdelegado con testigos a falta de Es
crivano == Real == Francisco Xavier de Arroyo = Con esta fecha 
S<:.' remitió copia cetificada de la Acta de Fj. . ... , al precidente 
de la Junta Preparatoria de Provincia el Señor Governador Inten
dente firmada por mí y el Secretario conforme al atículo setenta 
y seis == Aguamiro y Marzo trece de mil ochocientos trese = Real 

FraP.cisco Xavier de Arroyo'. == 

Concuerda con su original del que está fielmente sacado al 
que en caso necesario me remito, Huamalies y Octubre tres de mil 
ochocientos trese. 

Manuel del Real 
D 9445, Sec . Mss . B .N .L. 

* 



EXPEDIENTE SOBRE EL ABONO DE LOS GASTOS DE 

TRASLADO Y DIETAS PARA LOS DIPUTADOS A CORTES 

LIMA, ABRIL DE 1813. 

Acta: 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta de Abril de mil 
ochocientos trece estando en Junta d.e Diputación Provincial co
mo su Presidente el Excelentísimo Señor Don José Fernando de 
Abascal y Sousa Marqués de la Concordia Española del Perú, 
Cavallero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos 
Tercero, y de la Militar de Santiago, Teniente general de los Rea
les Exércitos, Virrey, Governador, y Capitán general de este rey
no y Superintendente Subdelegado de la Hacienda Nacional. El 
señor don Juan María Gálvez Intendente de esta capital, y graduado 

de Intendente de Exercito; y el señor Don Francisco de Moreyra 
y Matute Capitán del Regimiento de voluntarios distinguidos de 

la Concordia como Vocal electo para la dicha Diputación. Se vió 
una consulta dirigida a su Excelencia por el Excelentísimo Cavil
do de esta Capital con fecha veinte y tres del corriente mes ex
poniendo que los señores Diputados de Cortes electos por esta 
Provincia havian solicitado que ese Ayuntamiento les entregase 

la quota necesaria para los gastos de su transporte a la Penín
sula y las dietas señaladas, y que para verificar lo primero ha
bía tenido el Ayuntamiento en consideración el Artículo ciento 
dos de la Constitución Política de la Monarquía por el que se or

dena que este abono sea a juicio de las respectivas provincias, 
y que no representando el Ayuntamiento a toda la de Lima, espe

raba que su Excelencia se sirviese de declarar la conducta que ha

vía de observarse en el particular. Y haviendo su Excelencia man
dado dar vista al Señor Fiscal fue de dictamen de que instando 

por ahora el viaje de los Señores Diputados nombrados, y no pu

diendo hacerse la asignación por la respectiva Provincia como 

no han venido los que han de comp0ner la Junta Provincial, era 
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preciso que se supliese su falta, y se acordase por su Excelencia 
el Señor Intendente y el Diputado electo de esta provincia sobre 
la asignación; mediante lo cual proveyó su Excelencia se citase a 
los indicados señores y previo el juramento que les recibí confor
me a la Constitución Política en calidad de Secretario se instaló la 
Junta el día de hoy según la diligencia que antecede, y en su vir
tud se determinó por unanimidad de votos que el señalamiento 
para gastos de transporte de dichos Señores Diputados con la 
decencia que exige la relevante Comición a que se dirigen, sea de 
quatro mil pesos para cada uno; y que tanto para este suplemento 
como para las dietas de dos mil, siete y medio pesos que ha de dis
frutar cada uno en la Península con arreglo al artículo trece 
de la Instrucción, de veinte y tres de Mayo del año de ochocientos 
doce debe aprontar el Excelentísimo Cavildo de esta capital las 
dos respectivas cantidades de que primeramente se habla para 
entregarlas de luego, a luego para su havilitación y cuidaF de que 
se libren las otras para que no les pueda hacer falta este socorro 
desde que llegan al destino. Y resolvieron que cuando esta Junta 
haya adquirido las noticias necesarias de los fondos municipales 
de los demás partidos que componen esta Provincia, señalará el 
reparto de lo que a cada uno corresponde para que reintegre el 
Excelentísimo Cavildo del Suplemento que en esta ocasión haya 
hecho demás; contestándosele por su Excelencia como Presidente 
con copia de esta Acta para su inteligencia y lo firmaron de que 
certifico = El Marqués de la Concordia = Juan María de Galvez 
= Francisco de Moreyra y Matute = Doctor José de Herrera y 
Sentmanat = Secretario = 

Es copia de su original de que certifico como Escribano Ma
yor de Govierno Guerra y Hacienda de este Virreynato por su Ma
gestad, en calidad de Secretario de esta Diputación Provincial. Li
ma, treinta de Abril de mil ochocientos trece. 

Excelentísimo Señor 

Don José de Herrera y Sentmanat 
Secretario 

Haviendo visto la consulta de Vuestra Excelencia de veinte Y 
tres del corriente relativa a la solicitud de los Señores Diputados 
de Cortes electos por esta Provincia sobre la quota necesaria pa-
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ra los gastos de su transporte a la península, y las Dietas seña
ladas, la mandé pasar al Señor Fiscal, y con lo expuesto por su 
Ministerio, instalé la Junta de la Diputación Provincial el día de 
hoy con el Señor Intendente de esta Capital, y el Señor Don. Fran
cisco de Moreyra y Matute vocal electo para ella; y se determinó 
lo que aparece de la adjunta copia de la Acta estendida que re
mito a Vuestra Excelencia para su inteligencia. 

Dios Guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima 30 de 
abril de 1813. 

El Marqués de la Concordia 

Al Excelentísimo Cavildo de esta Capital. 

Por recivido el oficio del Excelentísimo Señor Virrey con la 
copia certificada que le acompaña: pásesele al depositario de 
los fondos públicos para que apronte o en su defecto solicite so
bre ellos a mutuo bajo las mejores condiciones posibles la canti
dad de diez y seis mil pesos para ocurrir a los fines que se indi
can en la expresada Acta: extendiendo para el efecto las respecti, 
vas escrituras con incerción de todo, para lo que queda autoriza
do comprehendiéndose en el Acta del día todos los demás pun
tos acordados sobre el reintegro proporcional de la expresada 
cantidad conforme al Espíritu de la memorada acta remitida. 

Lima y Mayo cuatro de 1813. 
B erindoaga. 

Señor Juez del Juzgado Mayor de esta Caxa de Censos. 

Don Sebastian U garrisa Mayordomo de los propios del Exce
lentísimo Cabildo de esta ciudad como mas hay~ lugar en dere
cho paresco ante usted y digo que me hallo autorisado para gra
var los fondos públicos de esta capital en cantidad de dies y seis 
mil pesos con el objeto de entregar a los Señores Diputados t:n 
Cortes por esta provincia lo correspondiente a sus dietas y gastos 
de viaje a la península según consta del documento que con la 
solemnidad necesaria acompaño, y teniendo noticia de que en es
ta caxa existen fondos con que poder atender a una urgencia tan 
privilegiada y recomendable ocurro a la justificación de Ud. a fín 
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de que se sirva mandar franquearme los referidos dies i seis mil 
pesos al tres por ciento y en la forma de estilo previo el otor
gamiento de la respectiva escritura para cuyo efecto. 

A Vuestra Señoría pido y suplico que haviendo por presenta
do el documento de que llebo hecha mención se sirva así ordenar
lo en justicia que espero. 

Sebastián de U garriza. 

Lima y Mayo 10 de 1813. 

Por presentados los documentos informe el Contador, tras
lado al abogado defensor, de esta Caja General de Censos, y fe
cho vista a los Señores Fiscales. 

Palomeque. 

Proveyó y firmó el Señor Don Tomás. I. Palomeque del Or
den de San Juan del Consejo de Su Magestad, Magistrado de esta. 
Real Audiencia y Juez de la Caxa General de Censos, en el día 
de la fecha. 

Sánchez. 

Incontinenti hice saber el Decreto precedente a Don Gaspar 
Corrochano, Contador de la Caxa de Censos, lo que certifico. 

Sánchez. 

El contador cumpliendo con lo mandado por Vuestra Seño
ría en el Decreto que antesede sobre la solicitud del Mayordomo 
de esta ciudad Don Sebastián U garriza, autorizado por el Exce
lentísimo Cavildo para sitar a mutuo y con el interés de un tres 
por ciento la cantidad de diez y seis mil pesos con la especial hi
poteca de los expresados fondos, lo que deve informar es: Que 
existiendo en arcas de este juzgado veinte y quatro mil pesos de 
los destinados a imponerse, como lo ha expuesto a Vuestro Se
ñor, en la solicitud de Don Nicolás Camiluaga, quien propone dar 
un cinco por ciento; y cuyas solicitudes parese no se han resuel
to; en este supuesto, y no haviéndose acopiado más cantidad, po-
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drá Vuestra Señoría dictaminar como le pareciere más combe· 
niente. 

Contaduría de la Caxa General de Censos de Lima y Mayo 10 
de 1813. 

Gaspar Corrochano y Burgo 

En Lima y mayo dies de mil ochocientos trese años. Yo, el es· 
cribano Mayor hise saber al Doctor Don Manuel Herrera, Aboga· 
do de esta Real Audiencia, y Defensor de esta Caxa General de Cen· 
sos, en su persona de que certifico. 

Sánchez. 

El Fiscal reproduce. Lima Maio 11 de 1813. 

Eyzaguirre. 

El Abogado Defensor de esta caja general de censos dice sién· 
,dole presiso para responder al traslado que se le tiene conferido de 
la solicitud del Mayordomo de los propios del Excelentísimo Ca· 
bildo instruirse del estado de dichos propios le parese conforme 
lo que Vuestra Señoría se sirva mandar presente el referido Ma· 
yordomo la certificación de las hipotecas que los gravan como 
se acostumbra y observa en iguales solicitudes por tanto pide y 
suplica así lo probea y mande. Lima y Mayo 10 de 1813. 

Don Manuel Herrera y Sentmanat 

El fiscal, visto el Expediente en que el Mayordomo del Ayun· 
tamiento de esta capital solicita dinero de la Caja General de 
Censos para los gastos de los diputados de Cortes, según resulta 
de los papeles que acompaña Dice: Que atendiendo a la urgen· 
cia del viaje de los Diputados para las próximas Cortes, y a lo 
dispuesto en el artículo diez y siete de la Instrucción de veinte y 
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tres de mayo del año pasado, en que se previene, que por esta pri
mera vez las Juntas Preparatorias dispongan lo conveniente para 
que se realizen los abonos por las respectivas provincias, hechan
do mano, si fuera necesario de los fondos de la Hazienda Pública 
con calidad de reintegro; y siendo por otra parte notorio la ur
gencia de la Hazienda Pública, le parece al fiscal que responde, 
que Vuestra Señoría disponga que con el interés del cinco por 
ciento y cargo de reintegro dentro del plaso que se tenga por con
veniente, lo que así podrá Vuestra Señoría informar se entregue a 
la parte del Ayuntamiento la cantidad que pide sin otra diligencia 
alguna. Lima Mayo 12 de 1813. 

Pareja. 

Lima, Mayo doce de mil ochocientos [ ......................... ] 

l. general de Censos se le franquee aquella cantidad al tres por 
ciento, previo otorgamiento de la respectiva escritura. A lo que 
proveyó por presentados los documentos que informase el Con
tador de dicha Caxa, traslado a su Abogado Defensor y vista a 
los Señores Fiscales; Con lo que sienta el próximo haver veinte 
y quatro mil pesos de los destinados a imposiciones como lo tie
ne expuesto en otras pretenciones: luego el referido Defensor pa
ra responder pide que el mismo Mayordomo manifieste certifica
ción de las hipotecas que gravan los propios del enunciado Exce
lentísimo Cabildo. El Señor Fiscal reproduce la anterior contex
tación; Pero el otro Señor Fiscal expresa a que ateniéndose a la 
urgencia del viage de los otros señores Diputados y para las pró
ximas Cortes, como a lo dispuesto en el artículo 17 de la Instruc
ción de veinte y tres de mayo del año antecedente; y que siendo 
notorio la carencia de la Hacienda Pública, le parece a su Minis
terio, se pueden dar los insinuados dies y seis mil pesos 'con el 
interés de un cinco por ciento y cargo de reintegro dentro del 
plazo que se tiene por conveniente. Lo que hago presente a Vues
tra Excelencia para que se sirva resolver aquello que sea mas 
de su beneplácito. Lima, Mayo 10 de 1813. 

Tomás Ignacio Palomeque. 



EL PERU E LAS CORTf!3 DE CADIZ 329 

Lima y Mayo de 1813. 

Visto este Expediente en Acuerdo de Justicia con lo expuesto 
por el Abogado Defensor de la Caxa General de Censos y Señores 
Fiscales e informado por el Señor Juez de ella, y teniendo pre
sente lo dispuesto en el artículo diez y siete de la Instrucción de 
veinte y tres de Mayo del año pasado, la deficiencia de fondos de 
la Hacienda Nacional, y la precisión y urgencia para que quanto 
antes se trasladen a la Península los Diputados de Cortes electos, 
por esta provincia se entreguen al Mayordomo de propios y arbi
trios los diez y seis mil pesos que solicita para que reconociéndo
los sobre ellos a manera de Censo en virtud de la facultad que al 
efecto le tiene conferida el Ayuntamiento de esta capital, se in
viertan en su havilitación y dietas correspondientes; verificándo
se dicha entrega con las calidades de contribuir el tres por cien
to de intereses, y enterar a lo menos mil pesos anuales en des
cuento del principal. Y mandaron que para su execución y cum
plimiento, y que se proceda al otorgamiento de la correspondien
te escritura se debuelba el expediente al referido Señor Juez to
mándose las respectivas razones. 

Once rúbricas. Pro. 

En Lima y mayo catorce año de mil ochociento trece: hize 
presente la Providencia de la fecha al Doctor Don Miguel Yzagui
rre, Fiscal de la Sala del Crimen de esta Audiencia Constitucional 
de lo que doy fe. 

Manuel Camilo Pacheco 
Receptor del Número 

En dicho día mes y año hize otra como la anterior al Señor 
Doctor Don José Pareja Fiscal de lo civil de esta Audiencia Cons-
titucional. De lo que doy fe. · 

Pacheco. 
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Excelentísimo Señor 

El Fiscal, instruido del anterior auto de 13 de Mayo por el que 
se mandan dar diez y seis mil pesos de esta Caja de Censos al Ma
yordomo de propios y arbitrios con el interés del tres por ciento 
debe hacer presente al Tribunal, que el motivo que tuvo para pe
dir un certificado de los principales que reconocen esos propios 
y arbitrios, fue, que según las razones bimestrales que pasa la 
Contaduría al Ministerio deben los propios de la Caxa más de 
doscientos sesenta y siete mil pesos de los principales y réditos, 
que constan en autos pedidos por el Tribunal mas ha de siete 
años para dar sentencia, y que sobre esta ingente suma se sabe 
de público y notorio que dichos propios deudores como de seis
cientos mil pesos de otros principales; y que es moralmente impo
sible que puedan pagarlos en el estado en que hoy se hallan. Debe 
también hacer presente, que por representación de diez y nueve de 
Abril de ochocientos once hecha al Tribunal y recordada en 10 de 
enero de ochocientos doce y tres de Julio del mismo año fuera de 
otra de catorce de Febrero en expediente sobre préstamo a Don 
Francisco Xavier de Atela, que solicitando la Real Hacienda, Ca
bildo Secular, Consulado, y particulares préstamos a interés de 
cinco por ciento según era notorio y ofreció probar entonces y 

· ofrece ahora, no parecía regular que los dineros de los pobres In
dios se diesen solamente al tres, y pidió que las concesiones que 
se huvieren de hacer fuesen con el interés del mismo cinco por 
ciento; y el Tribunal notará en este mismo expediente, que el Ma
yordomo no designa el interés que ofrece, porque sabe que en nin
guna parte se encuentra quien dé dinero ni al seis; y el otro Se
ñor Fiscal que cree que las urgencias de los fondos de Ciudad jus
tifican la injustificación del Expediente de la Caja, condesciende 
en que la cantidad pedida gane el cinco. Hace presente por último 
lo resuelto en la ley y tí tul o cuarto, libro sexto de Indias que 
habla de los dineros de esta Caja que huvieren de imponerse; pide 
su cumplimiento, y que en atención a todo el Tribunal reforme su 
providencia, instruiendo este expediente como es debido, con cuio 
obgeto interpone el recurso que corresponde en justicia. Lima y 
l\llayo catorce de 1813. 

Eyzaguirre. 
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Excelentísimo Señor 

Estando muy abanzada ya, mediante nuestra diligencia, la so
licitud del depositario de los fondos públicos de esta ciudad para 
que se le franqueen de la Caxa General de Censos, con el interés 
de un tres por ciento, diez y seis mil pesos en que fueron gra
duados los gastos de nuestro viaje a la Península, y las dietas res
pectivas al tiempo de dos años, importantes cuatro mil quince pe
sos, en cada uno a conseqüencia de la activa determinación expe
dida por este Excelentísimo Cabildo, le hacemos presente que los 
derechos que han de causar los ocho mil treinta pesos destinados 
para nuestra subsistencia en España y el coffespondiente seguro 
llegan a la cantidad de mil seiscientos ochenta y dos pesos, según 
la cuenta, que a nuestra vista ha formado dicho depositario; y es
peramos que a imitación de la conducta que se observó con el an
terior Señor Diputado Don Francisco Salazar, y en fuerza de la 
necesidad indispensable que hay de ese aumento de gasto, para 
que no sufran disminución alguna nuestras dietas, y su contribu
ción sea indefectible, se sirva Vuestra Excelencia librar la provi
dencia oportuna a fín de que se nos entreguen los referidos mil 
seiscientos ochenta y dos pesos sobre la cantidad anteriormente 
decretada. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima y Ma
yo de 1813. 

El Marqués de Torre Tagle Dr. Francisco Valdivieso 

Visto este oficio, con los antecedentes de su materia: acorda
ron, se avone a los S.S. Diputados la cantidad que exprezan y que 
para el efecto se pase al depositario de los Fondos Públicos para 
que solicite esta cantidad en los mismos términos con que fué 
autorizado para los diez y seis mil pesos, decretados el día cua
tro del corriente. Y póngase en noticia de los S.S. Diputados esta 
deliveración, en contestación . Lima y Mayo 11 de 1813. 

Excelentísimo Cavildo 
Constitucional de esta ciudad 

Berindoaga 
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Excelentísimo Señor 

Don Sebastián Ugarriza Depositario de los fondos públicos 
de esta ciudad en el expediente seguido sobre que se franqueen 
dies y seis mil pesos del dinero destinado a imposiciones que exis
te en la caxa general de censos sobre el ramo de propios de la re
ferida ciudad para la avilitación de los Señores Diputados en Cor
tes por esta Provincia y lo demás dedusido digo: que a mi noti
cia ha llegado haber interpuesto ei Señor Fiscal Don Miguel Eysa
guirre en este Tribunal un recurso de súplica de la Providencia 
expedida por Vuestra Excelencia para que se me franqueasen los 
expresados diez y seis mil pesos en la forma indicada con el inte
rés de un tres por ciento, insinuando tener el Excmo. Cabildo 
muy gravados sus propios, y ser muy corto el interés determi
nado. Sobre cuyos puntos debo hacer presente a V. E. En priJ 
mer lugar que aquel respetable cuerpo no me habría autorisado 
para la presente solicitud si sus fondos fuesen incapaces de sufrir 
gravamen alguno; en segundo que la conservación del crédito que 
tienen sus propios es interesante al Estado, como que sus urgen
cias ordinarias y extraordinarias en el tienen un segundo recurso: 
En tercero q:ue en el día casi llegan a cien mil pesos sus entradas 
anuales, las que precisamente se han de aumentar en lo sucesibo 
por el bajo arrendamiento que hoy se ha hecho del ramo de sisa 
y otros motivos de igual clace, y que los réditos que satisface por 
razón de los principales que adeuda, apenas llegan a treinta y 
quatro mil quatrocientos sesenta y seis pesos, seis reales, siendo 
constante que contribuye voluntariamente todos los años nueve mil 
ochocientos pesos, para las tropas del Desaguadero, siete mil qui
nientos pesos para el Regimiento de la Concordia; y tres mil para 
la obra de los Taxamares y Alamedas del Hacho, que en este 
año quedará concluída; el quarto, que aunque el Excelentísimo Ca
vildo se obligue inmediatamente por dicha cantidad, responde por 
ella toda la Provincia, a quien corresponde hacer la avilitación 
de sus representantes; y ultimamente que Vuestra Excelencia nun
ca ha convenido en franquear el dinero de la Caja General de 
Censos con otro interés que el de un tres por ciento, por las só· 
lidas razones que para ello tiene. Todo concurre a que siendo tan 
privilegiado y urgente el despacho de los Señores Diputados como 
que en esta semana da a la vela la Fragata que los conduce, se 
sirba Vuestra Excelencia confirmar sobre tabla el auto suplicado, 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 333 

mandando se evaquen sin perdida de instante todas las diligen
cias subsecuentes. Para cuyo efecto, 

A vuestra Excelencia pido y suplico se sirba así ordenarlo, en · 
justicia que jurando la verdad de lo expuesto espero, & . 

Otro si digo: Que a consecuencia del oficio dirigido por los men
sio~ados Señores Diputados al Excelentísimo Cavildo que en de
bida forma acomp~ño, se me ha autorizado nuevamente por aquel 
para gravar sus propios en la cantidad de mil seiscientos pesos 
que importan los derechos que havía de causar la conducción a 
España del importe de sus dietas, con cuyo motibo ocurro a la 
superioridad de Vuestra Excelencia para que se sirba mandar pa- · 
ra que a la cantidad de dies y seis mil pesos cuya entrega fué 
decretada anteriormente, se agreguen los referidos mil seiscien
tos ochenta y dos pesos verificándose la imposición por el todo, 
para cuyo efecto. 

A Vuestra Excelencia pido y suplico que haviendo por presentado 
el referido ofisio, y Providencia puesta a su continuación, se sir
ba así ordenarlo, en justicia que espero, u·t supra. 

Sebastián de U garriza 

Lima y Mayo 17 de 1813 

Visto este Expediente con el nuevo recurso del Señor Fiscal 
Señor Don Miguel de Eyzaguirre, y el que ultimamente ha presen
tado el Mayordomo de Propios y Arbitrios, y atendiendo a la ur
gente salida del buque: Resolvieron se lleve a debido efecto lo 
acordado en auto de trese del presente mes, sin embargo de la 
oposición del referido Señor Fiscal, estendiéndose la inpocisión a 
los mil seis cientos ochenta y dos pesos que se necesitan y que se 
de cuenta al Consejo de la Regencia con testimonio del expe-
diente. 

Nueve rúbricas.- Pro. 

Notificación política 

En Lima y mayo diez y siete año de mil ochocientos trese: hice 
presente la Providencia de la vuelta, al Señor Doctor Don José 
Pareja Fiscal de lo Civil de esta Audiencia Constitucional; cuyo 
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señor se enteró de su contenido, y del recurso que la motiva; de 
lo qual doy fée-

Manuel Camilo Pacheco 
Receptor de Número 

En Lima y mayo dies y ocho de mil ochocientos trece: hice pre· 
sente la misma Providencia al Señor Doctor Don Miguel de Eyza· 
guirre Fiscal del Crimen de esta Audiencia Constitucional; quien 
se enteró del recurso y del contesto de dicha Providencia; de lo 
qual doy fé . -

Pacheco 

Lima, mayo 18 de 1813.-

Por debuelto este expediente con los Autos del Real Acuerdo: 
Guárdense y cúmplanse, y en su concequencia procedase al otor
gamiento de la escritura de imposición por el Mayordomo de los 
Propios y arbitrios de este Excelentísimo Cabildo, con las calida· 
des meresidas y condiciones de estilo, tomándose razón en el re
gistro de hipotecas, fecho, traigase. 

Palomeque 

Proveydo y firmado por el Señor Tomas Ygnacio Palomeque del 
Orden de San Juan Oydor y Juez del Juzgado de la Caja General 
de Censos y Bienes de Comunidades de Indios del distrito de 
esta Audiencia Constitucional en el día de su fecha. 

José Ignacio Sánchez y Santa Cruz 

En Lima y mayo diez y ocho de mil ochocientos trece años. Yo el 
escribano mayor hise presente el Auto de arriba al Señor Fiscal 
Don Miguel de Eyzaguirre Protector General de Naturales; Inte· 
resado Su Señoría expuso que estaba llano a que se otorgase la 
escritura con la calidad de que se le diese testimonio de que este 
expediente de costa del interesado, por duplicado en su persona 
de que certifico . 

Sánchez 

Incontinenti hice saber el auto de la buelta a Don Sebastián de 
Ugarriza como Mayordomo y Depocitario de los fondos Públicos 
de este Excelentísimo Cabildo, lo que certifico. 

Sánchez. 
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Así mismo hice saber el expresado auto, y el que se refiere al 
Doctor Don Manuel Herrera y Setmanat Abogado Defensor de es
ta Caxa General de Censos, lo que certifico . 

Sánchez. 

Subcesivamente hize presente el auto de la buelta al Señor Doc
tor Don José Pareja del Orden de Carlos Tercero, Fiscal de esta 
Audiencia Constitucional . Lo que certifico . 

Sánchez. 

Queda otorgada la escritura de imposición con las calidades pre
venidas en el rexistro de esta Caja General de Censos. Lima Mayo 
19 de 1813. 

Sánchez. 

Se tomó razón en el rexistro de hipotecas que se halla en el ofi
cio de la Escrivanía Mayor de este Excelentísimo Cabildo según 
parece al principio del margen de la escritura que refiere la nota 
antecedente; fecha ut supra. 

Sánchez. 

Lima, Mayo 19 de 1813. 

En atención a hallarse otorgada la escritura de imposición con las 
calidades mandadas según resulta de las notas anteriores: Entré
guense al Mayordomo, y Depositario de los Fondos Públicos de 
este Excelentísimo Cabildo los diez y siete mil seiscientos ochenta 
y dos pesos solicitados sentándose la respectiva partida en los li
bros de esta Contaduría. 

Palomeque 

Proveydo y firmado por el Señor Don Tomás Ygnacio Palomeque 
Caballero del Orden de San Juan, Ministro y Juez de la Caxa Gene
ral de Censos, del distrito de esta Audiencia Constitucional en el 
día de su fecha. 

José Ignacio Sánchez y Santa Cruz 

En dicho día hise saber yo, el escribano mayor, a Don Sebastián 
de U garriza el auto d~ la buelta en su persona. De que certifico. 

Sánchez. 
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Certifico en quanto puedo y debo que hoy día de la fecha se en
tregaron a Don Sebastián de U garrisa, como Mayordomo de los 
Propios y advitrios de este Excelentísimo Cavildo la cantidad de 
dies y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos, que se prebiene 
en el auto de la buelta.: Y para que conste pongo esta en Lima 
y Mayo dies y nuebe de mil ochocientos trese años. 

Sánchez. 

Queda tomada razón en esta Contaduría de la Caja General 
de Censos de Lima, y mayo veinte y nueve de mil ochocientos trese. 

Corrochano 

D. 311. Sec. Mss. B.N.L. 



JUNTA ELECTORAL DE PARROQUIA EN LA SANTISIMA TRI
NIDAD EN CONAYCA PARA LA ELECCION DE DIPUTADO DE 

CORTES CON ARREGLO AL CAPITULO 3~ LIBRO 3~ DE LA 
CONSTITUCION Y DEMAS ORDENES QUE RIGEN 

EN LA MATERIA 

De 19 a 21 de abril de 1813 

Siendo imposible multiplicarme en todas partes y apersonarme 
en esa Parroquia; donde tampoco hay hasta ahora Alcaldes cons
titucionales, y no siendo bastantes los de naturales que hoy exis
ten por su notoria ignorancia y conocida rudeza para poderles fiar 
y cometer este delicadísimo encargo; instando por otra parte l.a 
inmediata nominación de Electores Parroquiales y de los dos de 
Partido señalados a este de mi cargo, para la elección de un Dipu
tado de cortes que a esta provincia de Huancavelica se ha prefi
xado por la Junta preparatoria y su presidente el Excelentísimo 
Señor Virey del Reyno; y siendo así que para todo esto se ha fi
xado un mes de término y perentorio por el Señor Teniente Ace
sor, Gobernador Intendente Interino del Departamento, en decreto 
de 10 del presente, que me transcribió en oficio del mismo día y 
reciví ayer, para cuyo vencimiento ya no faltan sino muy pocos: 
por todos estos motivos vengo en comisionar a usted, para que 
presidiendo por esta vez en clase de substituto o Delegado mío, la 
Junta Parroquial de esa Doctrina, proceda inmediatamente y sin 
pérdida de un solo instante, por lo mucho que insta y urge a su 
celebración. 

Para ello <leve Usted arreglarse en todo y por todo a quanto 
prescrive el capítulo tercero, título tercero de la Constitución Po
lítica de la Monarquía Española, que hemos jurado, y sus artícu
los 35 a 58, que para su mayor inteligencia y mas facil expedi
ción de usted explicaré en las siguientes advertencias. 

La Junta Electoral de Parroquia ya ve usted por el artículo 
35 de quienes se deve componer. La calidad de ciudadanos espa-
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ñoles (que son los que la han de formar) está demarcada, amplia
da y restringida en todo el capítulo 4?, título 2?, a que se deverá 
atener la Junta. Para su celebración fixará usted día inmediata~ 
mente, convocando a todos los ciudadanos de los Pueblos de la 
Parroquia, por medio de avisos que pasará a los Alcaldes, Princi
pales, Mayores y Mandones de los Naturales, publicando al mismo 
tiempo como convocatoria, este mi oficio y fixando del uno, dos, 
tres o más exemplares para noticia e inteligencia del Público. El 
día que Usted señale, que sea con toda la mayor anticipación po
sible por lo mucho que ya escasea el tiempo y la urgencia con 
que insta el asunto. 

Mediante a que en oficio de hoy mismo he recombenido a ese 
Señor Cura, con copia del que reciví ayer del Señor Teniente 
Asesor, Gobernador Intendente Interino y dejo ya citado, por el 
censo o Padrón de esa Parroquia que se le tiene encargado; y te>
niendo por muy difícil quando no imposible, que llegue oportuna
mente, ya por la premura del tiempo, ya por serlo de confesiones 
y ya por la conocida lentitud y poca expedicion de aquel párroco; 
nos es preciso ocurrir a un cálculo aproximado y racional. Por el 
conocimiento práctico que tengo de esa parroquia, sus Pueblos y 
habitantes; por el reconocimiento raciocinado que acabo de la 
última revisita o numeración de Indios que practiqué en el año 
pasado de 1808, y por comparación exacta con esta Parroquia, es
toy persuadido y cierto que su población debe exceder y excede 
efectivamente de 1500 vecinos y de consiguiente la Junta Parro
quial, con arreglo al artículo 42, <leve elegir 31 compromisarios. 

Para ello, llegada la hora de la reunión, que a falta de lugar 
proporcionado en esa cabeza de Parroquia, podrá usted señalar en 
la Plaza, su sementerio, o donde mejor y mas cómodo para la 
concurrencia de los ciudadanos le paresca, pasará usted con ellos 
a la Yglesia y se celebrará la Misa Solemne de Espíritu Santo, con 
el discurso, todo con arreglo al artículo 47. 

Despues se procederá a la que señala el 48 nombrándose de 
entre los ciudadanos presentes dos escrutadores y un secretario. 
A todos tres recivirá Usted acto continuo juramento en forma de 
usar bien y fielmente de sus oficios a Empleos, haciendo usted 
mismo antes, a presencia de todos los dichos ciudadanos, pues 
cisí corresponde por esta vez, mediante a no ser usted Juez Políti
co ni Alcalde Constitucional. Luego hará Usted la pregunta pú-
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blica que indica el artículo 49, y en su caso procederá a cuanto 
previenen el mismo y el siguiente 50. Inmediatamente se proce
derá al nombramiento de los 31 compromisarios, en los mismos 
términos literales que ordena el artículo 51; y concluido este 
acto, Usted, los dos escrutadores y el Secretario al reconocimien
to de las listas, publicando usted en alta voz los nombres de los 
31 ciudadanos que hayan sido elegidos compromisarios, por ha
ver reunido mayor número de votos, como todo lo indica el ar
tículo 52. 

Estos con arreglo al 53, retirándose inmediatamente, antes de 
disolverse la Junta, a un lugar separado, con Usted y el Secreta
rio, nombraran ellos solos 8 Electores de esa Parroquia, que son 
los que a lo menos la corresponden, según el cálculo junto y 
mas aproximado de 1500 vecinos que acabo de señalarla; deviendo 
advertir a Usted (y usted en aquel acto a los 31 compromisarios) · 
que cada elector ha de resultar nombrado o elegido por mas de 
la mitad de votos: es decir, que cada uno ha de obtener lo me
nos, quince votos y uno mas. Si alguno no obtuviere este nú
mero, que se llama pluralidad absoluta, según lo expresara el ar
tículo 74, el 89 y el 313 de la constitución, los dos que hayan 
obtenido el mayor número, entrarán en segundo escrutinio: es 
decir, que entre estos dos, bolverán a votar los 31 compromisa
nos, y quedará elegido el que esta segunda vez reuna mayor nú
mero de votos. Esto último habla, como ya he dicho, con cual
quiera de los ocho que no reuna 16 votos; pero si alguno, algu
nos o todos 8 tienen este número no se buelve a hacer el se
gundo expresado escrutinio. Para evitar confusión, engaños y equi
vocaciones en esta materia, los ocho electores se van nombrando 
o votando uno por uno; es decir, se empieza por uno solo y si no 
hay alguno con 16 votos, buelven al segundo escrutinio los dos 
que hayan reunido mayor número de votos. Queda electo cano
nicamente este primer elector . y entonces se trata de elegir el 
segundo despues el tercero y así sucesivamente, lo que queda bien 
claro y bastante expecificado para govierno e inteligencia de Us
ted y de la Junta de los 31 compromisarios. En seguida se publi~ 
cará en la Junta (que es la de todos los ciudadanos) el nombra
miento de los 8 electores. 

Con arreglo al artículo 54 se extenderá el Acta, firmándola 
usted con los 31 compromisarios y el Secretario y de ella se en
tregará copia firmada por los mismos a los 8 elegidos, para que 
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'a su vez hagru1 constar su nombramiento en esta cabeza de Par
tido, a donde se les llamará oportunamente para la Junta Electo
ral de su nombre. 

Tenga Usted presente que por el artículo 55, ningún ciudadano 
puede escusarse de estos encargos por motivo ni pretexto alguno: 
Que en la Junta Parroquial, según el 56, ningún ciudadano se pue
de presentar con armas: que dicha Junta, según el 57 se deve disol
ver inmediatamente, verificado el nombramiento de electores, 
sin intentar mesclarse en qualquier otro acto, que sería nulo: que 
según el artículo 58, los ciudadanos de la Junta precididos por 
Usted y llevando a los electores entre ustedes los escrutadores y 
secretario, deven trasla.darse a la Parroquia, donde se cantará 1m 
solemne Te Deum. 

Las calidades que deven tener los Electores Parroquiales las 
designa el artículo 45 .- Usted, en virtud de mi comisión y dele
gación que le hago, deve precidir la Junta con arreglo al 46, con 
asistencia el Cura Párroco para mayor solemnidad del acto. A 
dicho señor pasará usted a saludar en mi nombre, con manifesta
ción política del presente oficio, comentando usted con él el día 
se prefixe para la Junta y elección, para que se sirva concurrir 
de su parte y tomar sus medidas, para la Misa Solemne de Espí
ritu Santo, discurso y solemne Te Deum para despues, que indican 
los ya citados artí~ulos 47 y 58. 

Con el mismo Señor Cura y con otros cualquiera ciudadanos 
inteligentes y capaces puede usted y <leve ayudar y comunicarse 
para la mejor y mas acertada expedición de este delicadísimo y 
honroso encargo que fio en Usted. No puedo escusar advertirle 
de nuevo que a los 8 electores parroquiales se ha de dar copia 
legalisada del acta de su nombramiento, firmada por usted y los 
31 compromisarios y el Secretario . La original reservará Usted 
cuidadosamente en su poder, para arreglarla a su tiempo al Ayun
tamiento Constitucional de esa cabeza de Parroquia, luego que 
este se forme, que será' inmediatamente que salgamos de esta 
Elección General de Partido; y para el efecto, si me fuese posible, 
yo mismo me apersonaré en esa Parroquia y todos sus pueblos que 
por su población tengan derecho a Ayuntamientos. -

A los 8 Electores Parroquiales advertirá usted estén prontos 
y expeditos para apersonarse en esta Capital del Partido, sin ex
cusa ni pretexto alguno, en el acto que se prefixe día, para reu-
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nión de los demás de su misma clase de las quatro restantes Pa
rroquias del Distrito, proceder a la Junta Electoral de Partido en 
los términos que ordena el Capítulo 4? Título 3? de nuestra cons
titución. -

De la Acta de Elección me remitirá usted una copia igual
mente legalizada, luego que se concluya la Junta, firmada por Us
ted y el Secretario, para que teniendo yo aviso de su celebración, 
combine oportunamente con vista de las de las demás Parroquias, 
el día en que hayan de reunir aquí todos los Electores, con res
pecto a las distancias que tengan que vencer unos y otros . 

Ultimamente buelvo a recomendar a usted con las mayores 
veras todo esmero, actividad y exactitud en el desempeño de esta 
delicada y honrosa comisión, que se esforsará usted (sin admi
tirle escusa ni pretexto alguno) a evaquar con toda anticipación 
posible, por lo mucho que estrecha el tiempo e insta el asunto; 
y de pronto acuseme usted el recivo del presente, para inteligen
cia y resguardo de este Realengo de mi cargo. 

Dios guarde a usted muchos años. Acobamba 28 de marzo de 
1813. 

José de Larrea 
P.D. 

Advierto a usted que este mi oficio original <leve estar y 
lo pondrá por cabeza del Expediente de la Elección que hoy so
meto a usted; y enseguida <leven continuar todas las demás actua
ciones que ha de obrar usted. -

Una rúbrica 

Señor Don Pedro de Enciso Menchaca 
Asepto la Comisión 

que en el Oficio anterior se sirve conferirme el Señor Governador 
Subdelegado Político y Militar de este Partido de Angaraes: y Juro 
a Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz, de usar bien y fiel
mente en su desempeño, con arreglo a lo que se me previene, y 
quanto prescrive y ordena la Constitución Política de la Monar
quía Española que hemos jurado y obedecido: y para que así 
conste lo firmo actuando con testigos a falta de todo escribano 
público ni Real. Iscuchaca 9 de Abril de 1813. 

testigo Joaquín Victoria 
Pedro de Enciso 

testigo Antonio Galbes 
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Iscuchaca 10 de Abril de 1813 . 

Para dar principio a la Comición que se me tiene conferida, 
y he aceptado en este Exepdiente, mediante a que conferenciado 
el asunto con el Señor Cura de esta Parroquia, hemos benido de 
común acuerdo en prefixar el lunes próximo 19 del que nos rige, 
para la selebración de la Solemne Misa de Espíritu Santo, y 
comensar la Junta de vecinos ciudadanos Españoles de la Parro
quia; cíteseles por medio de avisos, y convocatorias, que se pu
blicarán y fixarán en lugares públicos, y acostumbrados de todos 
los pueblos de la misma, cuia diligencia se encomendará con ofi
cios de estilo a los Alcaldes de Naturales de los mismos; por no 
haverse aun establecido los Ayuntamientos Constitucionales; y a 
los Sargentos y Cavos de la Jurisdicción, para que llegando a noti
cia de todos no aleguen ignorancia, y acudan en el día señalado a 
sufragar con sus votos y provisionalmente acúsese recivo al Señor 
Subdelegado como lo encarga 

Enciso 
testigo Joaquín Victoria testigo Antonio Calves 

COPIA 

Don Pedro de Enciso Comicionado Delegado para el efecto 
por el Señor Don José de Larrea, Juez Real Governador Subdele
gado Político y Militar de este Partido de A.."lgaraes == Por el pre
sente, aviso, y convoco a todos los vecinos ciudadanos Españoles, 
Indios y Mestisos de toda esta Parroquia de Conayca, para que el 
lunes próximo diez y nueve del presente mes que nos rige, acu
dan a aquel pueblo su Cabeza, a sufragar con sus votos para la 
Elección de treinta y un compromisarios, que elijan y nombren 
los ocho Electores de Parroquia que la corresponden por su cóm
puto de Población: y para que así se verifique, y nadie alegue ig
norancia publíquese por Bando, y figense exemplares en todos los 
Pueblos de la Parroquia; cuia diligencia se comete, a los Alcaldes, 
Cabos y Sargentos de la comprehención. Yscuchaca diez de Abril 
de mil ochocientos trese == Pedro de Enciso == 

Es copia de su original que se ha circulado a los Pueblos de esta 
Parroquia: Así lo certifico . Yscuchaca 11 de abril de 1813. 

Pedro de Enciso 

http://dura.nd/
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Nota Con esta misma fecha acusé recivo al Señor Subdelegado 
del Partido = Enciso 

En este Pueblo de la Santísima Trinidad de Conayca cabeza 
de su Parroquia, Lunes diez y nueve de Abril de mil ochocientos 
trese años, para dar principio a su Junta Electoral que ordena 
el Capítulo 3? Título 3? de la Constitución Política de la Monarquía 
Española que hemos Jurado y Obedecido; y la Orden del Señor 
Sub Delegado del Partido que está por cabeza de este expediente. 
Siendo las ocho de la mañana, y hallándose reunidos los Ciuda
danos de la misma que han concurrido en la Plasa (por no haver 
otro lugar capás alguno para el efecto) en virtud de los avisos 
y bandos de conbocatoria que se han circulado y publicado. Yo 
Don Pedro de Enciso Comicionado Delegado del referido Señor 
Subdelegado me dirigí con todos ellos como su Precidente a la 
Parroquia, donde por el Señor Cura de la misma se selebró una 
Misa Solemne con Oración de Espíritu Santo (por no permitir 
otra cosa el rito del día, ní dar lugar a mas demora la presura 
del tiempo) e hiso una breve exortación correspondiente a las cir
cunstancias, todo en cumplimiento del artículo 47. 

Seguidamente bolvimos a la misma Plasa, donde con arreglo 
al artículo 48 se dió principio a la Junta, nombrándose por uni
formidad de todos los vecinos ciudadanos presentes, dos Escrn
tadores, que lo fueron Don Gregorio Curiñaupa, y Don Mariano 
Rosales; y un Secretario, que lo fue Don Gregario Quijada: Todo 
lo que se practicó a puerta avierta, o en público, por ser b Junta 
(como ya se ha dicho) en la Plasa del Pueblo. 

Acto continuo, Yo el infrascripto Precidente Delegado de la 
Junta, tomé, y reciví (siempre en público) a los dos ya nombra
dos escrutadores y Secretario, el Juramento que lo hisieron a 
Dios Nuestro Señor, y a una señal de Cruz conforme a derecho 
So cargo del qual ofrecieron cumplir, y desempeñar fiel y legal
mente con los que se les acabava de conferir: Si así lo hisieren, 
Dios se lo premie; y si no se lo demande; y a la conclución, di
geron todos tres " si Juro y Amén" con lo que quedaron instalados 
en sus respectivos cargos de tales Escrutadores y Secretario. 

Consecutibamente Yo el mismo infrascripto Precidente Dele
gado, dirigiéndome en altas e inteligibles voces al congreso hize 
la pregunta que prescribe el Artículo 49 de la Constitución la que 
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volví a repetir en idioma índico para mayor inteligencia de todo 
el. concurso; y no haviendo ocurrido queja alguna la menor ni 
observándose en la Junta, mas que la mejor armonía, la mayor 
tranquilidad, y buen orden se prosedió inmediatamente al nom
bramiento de los treinta y un Compromisarios, en el modo y for
ma, que previene el art. 51, hallándose presente en la Junta el 
Señor Cura Párroco con arreglo al artículo 46 . 

Continuó la misma en cesión permanente, por tres dias hasta 
que hoy miércoles veinte y uno, se concluió por mí el Presidente, 
los dos Escrutadores, y Secretario nombrados el reconocimiento de 
las listas: e yo mismo publiqué en alta voz los nombres de los 
Ciudadanos que resultaron elegidos Compromisarios por haver 
reunido mayor número de votos; y fueron los siguientes.-

1? Don Cipriano Cuicapusa, por . . . . . . 87 
2? Don Laureano Espinoza por . . . . . . 78 
3? Don Segundo Bonifacio, por . . . . 77 
4? Don Buenaventura Romaní: por . . . . 77 
5? Don José Romaní: por . . . . . . . . . . 75 
6? Don Julián Maldonado: por . . . . . . . . . . . . 74 
7? Don Buenaventura Cargua: por 73 
8? Don Pablo Olivar: por . . . . 72 
9? Don Vizente Anay: por . . . . . . 71 

10? Don Segundo Manrique: por . . 71 
12? Don Francisco Landeo: por . . . . . . . . 50 
12? Don Norberto Landeo: por . . . . . . . . . . . . . . 50 
13? Don Domingo Salinas: por . . . . . . . . . . . . . . 50 
14? Don Isidro Barreda: por . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
15? Don Prudencio Garay: por . . . . . . . . . . . . 39 
16? Don Andrés Quiñón: por . . . . . . . . . . . . . . 39 
17? Don Marcelo Quinón: por . . . . . . . . 39 
18? Don Laureano Paucar: por . . . . . . . . . . . . . . 38 
19? Don Fructuoso Paucar: por . . . . . . . . . . . . 38 
20? Don Francisco Xavier Llactu, por . . . . . . . . 38 
21? Don Pedro Rondón: por . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
22? Don Marcelino Paucar, por . . . . . . . . . . 37 
23? Don Manuel Rojas, por . . . . . . . . . . . . 37 
24? Don Manuel Toscano, por . . 36 
25? Don Rafael Toscano, por . . . . . . . . . . 35 
26? Don Manuel Padilla, por . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
27? Don Vicente Guisa, por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
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28~ · Don Andrés Sanabria, por . . . . . . . . . . . . : . 
29'? Don Vidal Canchuriera, por . . . . . . . . 
30'? Don Juan Pío Paucar, por 
31'? Don Joaquín Victoria, por . . . . . . . . 

345 

34 
33 
32 
31 

Continuando la Junta en sus funciones, se retiraron los Com
promisarios con arreglo al artículo 53 a un lugar separado, que 
fué la casa de Don Tiburcio Maldonado, donde procedieron a 
nombrar los ocho electores decignados a esta Parroquia, y que
daron elegidas las personas siguientes: 

l?.- Don Santiago Illescas por veinte y seis votos; tuvo tres 
Don Antonio Gal vez, y dos Don Segundo Manrique. -

2<.>. - Don Domingo Salinas, por diez y ocho votos; tuvo seis Don 
Andrés Sanabria; cuatro Don Antonio Sánchez y tres Don 
José Ro maní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3<.> .- Don Ipólito Matos, por veinte y tres votos; tuvo siete Don 
Buenaventura Romaní, y uno Don Torivio Manrique .. ... 

4<.> .- Don Leandro Matos, por veinte y cinco votos; tuvo cuatro 
Don Rafael Matos; y dos Don Mariano Villegas ........ . 

S<.>. - Don Norberto Landeo, por diez y ocho botos; tuvo seis Don 
Manuel Padilla, cuatro Don Francisco Landeo, y tres Don 
José Romaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

6?. - Don Buenaventura Romaní por veinte y cuatro votos; tuvo 
cuatro Don Pablo Olivar, y tres Don Segundo Bonifacio. . . 

7<.>. - Don José Romaní, por veinte y siete votos; tuvo tres Don 
Mariano Quijáda, y uno Don Thorivio Manrique . . . . . . . 

OJO 8?. - Don Manuel Padilla por veinte y ocho votos; tuvo dos 
Don Thorivio Manrique; y uno Don José Saabedra. . . . . 

Con lo que verificado el nombramiento de los ocho Electores 
de Parroquia, que a esta se han designado, se publicó en la Junta 
de Ciudadanos sus nombres, y esta se disolvió inmediatamente 
pasando los dichos ciudadanos que la compusieron conmigo el 
Presidente Delegado de los Electores, Escrutadores y Secretario 
a la Yglesia, donde se cantó un solemne Te Deum: Y en fee de 
todo lo actuado se extendió la presente Acta, que firmo yo el ya 
dicho Precidente - Delegado, con los Compromisarios de la mis
ma, y el Secretario en el ya insignuado dia Miércoles veinte y uno 
de Abril de mil ochosientos trese. 
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Cipriano Cuicapusa.- Laureano Espinoza.- Buenaventura 
Romaní.- Bentura Cangua.- Besente Anaya.- Francisco Lan~ 
deo. - Domingo Salinas. - Isidra Barreda. - Andrés Quiñón. -
Lauriano Paucar. - Francisco Xavier Llacta. - Pedro Rondón. -
Manuel Roxas.- Pedro de Enciso.- Segundo Bonifacio.- Ju
lian Maldonado.- Pablo Olibares.- Segundo Manrique.- Nor
berto Landeo. - Prodencio Caray. - Marcelo Quiñón. - Fructoso 
Paucar.- Marcelino Paucar.- Manuel Toscana.- Rafael Tos
cano.- Victoria Guisa.- Vidal Canchuriera.- Joaquín Victoria. 
- Manuel Padilla.- Andrés Sanabria.- loan Pio Paucar. 

* 

Ante mí 
Gregario Quijada 

Secretario de la Junta 

Verificada la Junta Electoral de esta Parroquia en los térmi
nos que usted se sirvió cometerme, dirijo el expediente original 
de su materia para los efectos combenientes. Haviendo dejado 
una copia legalizada que servirá de credencial con arreglo al ar
tículo cincuenta y cuatro, a estos ocho Electores para cuando sean 
Jlamados y combocados a esa capital. 

Dios guarde ::i usted muchos años. Iscuchaca 23 de Abril de 
1813. 

Sor Governador Subdelegado 
Don José de Larrea 

D. 10307 Sec. Mss. B.N.L. 

Pedro de Enciso 



JUN TA E LECTORAL DE LA PARROQUIA DE LIRCAY 
(HUANCAVELICA) 

ABRIL DE 1813 

El expediente es igual al de Parro
quia de Conayca D. 10307 con las 
siguientes variantes y la conclusión, 
como sigue: 

Teniendo yo completamente revisado y al.-reglado el padrón o 
censo de esa parroquia que, desde luego, ha venido muy diminuto 
o falto de mucha gente, comparándolo con la revisit a o numera
ción de solos indios que actué en 1808, resultan en todas ellas 
1171 vecinos y de consiguientes la Junta Parroquial con arreglo 
al artículo 42 debe elegir 31 compromisarios .......... . . . .. . .... . 

A los 6 electores parroquiales advertirá usted estén prontos 
y expeditos para apersonarse en esta capital del Partido, sin ex
L-usa ni pretexto alguno, en el acto que se les prefije día para en 
unión de los demás de su misma clase de las cuatro restantes Pa
rroquias del Distrito proceder a la Junta Electoral de Partido en 
los términos que ordena el capítulo 4<? título 3<? de nuestra Cons
titución ... 

Mediante a que en oficio de ayer que acabo de recibir se ex
cusa el Diputado don Mariano Morales de la Comisión que ante
cede y devuelve, por razón de sus enfermedades y constándome 
de ellas y siendo este su motivo justo y legal, corra y entiéndase 

, esta Comisión con el Subteniente de las Milicias urbanas Nacio
nales de aquella Parroquia, don José Joaquín de Mendiolaza, que 
la actuará sin que se le admita excusa ni pretexto alguno en co;1-



348 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

trario, por lo mucho que interesa el asunto al serv1c10 y causa 
pública .Y se le encarga la mayor prontitud y celeridad posible en 
su desempeño. Acobamba 12 de Abril de 1813. 

Larrea 

Acepto la Comisión que en oficio y Decreto antecedente se 
sirve confiarme el señor Gobernador Subdelegado Político y Mili
tar de este partido de Angaraes y juro a Dios Nuestro Señor y a 
una señal de Cruz de usar bien y fielmente en su desempeño, con 
arreglo a lo que se me previene y cuanto prescribe la Constitución 
Política de la Monarquía Española que hemos jurado y obedeci
do . Y para que así' conste lo firmo con testigos a falta de todo 
Escribano Público ni Real. Lircay 14 de abril de 1813. 

José Joaquín de Mendiolaza 

Testigo: Ramón Palomino José Patricio Zorilla 

Continuó la misma en sesión permanente por dos días hasta 
hoy martes veinte se concluyó por mí el Presidente Delegado los 
dos Escrutadores y Secretario nombrados el reconocimiento ·de las 
Listas, Yo mismo publiqué en alta voz los nombres de los ciuda
danos que resultaron elegidos compromisarios por haber reunido 
mayor número de votos y fueron los siguientes: 

1? Don Constantino Aguado, por . . . . . . 87 votos 
2? Don Pedro Castillo .. . . . . . . . . . . 83 
3? Don J ulián Roxas .. . . . . . . . . . . . . 80 
4? Don J ulián Paredes . . .. . . . . . . . . 77 
5? Don Patricio Zorrilla . . . . . . . . 75 
6? Don Ignacio Albisuri .. . . . . . . . . 70 
7? Don Juan de Dios Pineda .. . . . . . . 70 
8? Don Juan de Dios Córdoba .. . . . . 69 
9? Don Manuel Quebedo .. . . . . . . . . . . . . . . 65 

10? Don Martín Ayaipoma . . . . . . . . . . . . 63 
11? Don José Cuba .. . . . . . . . . . . . . 50 
12? Don Agustín Cuba .. . . . . . . . . . . . . . . 47 
13? Don Pedro Senteno . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
14? Don Bernardino Jorje · . . .. . . . . . . . . . . 43 
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15? Don Nicolás Monje .. .. . . . . . . . . 43 
16? Don Andrés Guzmán . . .. . . . . . . . . 41 
17? Don Nicolás Aliendre 39 
18? Don Bernardo N uñez 37 
19? Don Eulogio Ventura 36 . 
2CY? Don Pablo Chávez .. 31 
21? Don Bartolomé Guzmán 27 
22? Don Manuel Pérez .. . . 26 
23? Don Celedonio Pareja .. 23 
24? Don Mariano Monje . . . . . . . . . . . . . . 23 
25? Don Francisco Oré . . 21 
26? Don Juan Paredes .. . . 18 
27? Don Antonio Coronel .. 17 
28? Don Silverio Ninamanco 15 
29? Don Matías Pareja . . .. 1l 
30? Don Juan Castillo .. . . 10 
31? Don Mauricio Guzmán .. .. . . . . 10 

Continuando en sus funciones se retiraron los compromisarios 
con arreglo al artículo 53 a un lugar separado donde procedieron 
a nombrar los seis electores designados de esta Parroquia y que
daron elegidas las personas siguientes: 

1?. - El señor Cura doctor don Domingo del Barco e Infansón 
con 18 votos, tuvo 10 don Bonifacio Echavarría, 1 don Diego 
Palomino y 2 don Mariano Morales. 

2? .- El Presbítero don Tomás Pareja con 18 votos, tuvo 10 don 
Constantino Aguado, 2 don Manuel Pérez y 1 don Patricio 
Zorrilla. 

3? .- Don José Herrera con 19 votos, tuvo 9 don Felipe Mar
tínez, 1 don Casimiro Navincopa y 2 don Andrés Guzmán. 

4? .- Don Ventura Paredes con 21 votos, tuvo 4 don Juan de Dios 
Córdova, 2 don Pasqual Paredes, 2 don Agustín Cuba y 2 
don Francisco Oré. 

5? .- Don José Quebedo con 20 votos, tuvo 6 don Ignacio Albi
suri, 4 don Juan de Dios Pineda, y 4 don Celedocio Pareja. 

6? . - Don Lorenzo Paredes con 19 votos, tuvo 4 don Juan Cas
tillo, 4 don Antonio Coronel y 4 don Bernardo Nuñez y 3 
don. Santos Tapia. 

Con lo que verificado el nombramiento de los seis electores 
de Parroquia que a esta se han designado, se publicó en la Junta 
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de Ciudadanos sus nombres y esta se disolvió inmediatamente, 
pasando los dichos ciudadanos que la compusieron, conmigo el 
Presidente Delegado los electores, escrutadores y Secretario a la 
Parroquia donde se cantó un solemne Te Deum. Y en fe de todo 
lo actuado se extendió la presente acta que firmo yo el ya dicho 
Presidente Delegado con los compromisarios de la misma y el 
secretario en el ya insinuado día Martes veinte de Abril de Inil 
ochocientos trece . 

José Joaquín de Mendiolaza.- Constantino Aguado.- Fran
cisco Oré.- Juan Paredes.- Juan Castillo.- Mauricio Guzmán. 
- Nicolás Aliendre.- Nicolas Monje.- Pedro Centeno.- Manuel 
Duran. - Julián Roxas. - Bartolomé Guzmán. - Andrés Guzmán. 
- Santos Tapia.- luna de Dios Córdoba.- Mariano Monje.
Manuel Sueldo. 

Por diez y seis señores Vocales compromisarios que no saben 
leer ni escribir y como Secretario de la Junta Electoral de Pa
rroquia. 

Mariano Arroyo 

Lircay 21 de Abril de 1813 

Siendo concluidas las diligencias que se sirvió cometerme el 
señor Subdeleg~.do del Partido y habiendo extendido hoy la res
pectiva copia para que sirva de credencial a los seis Señores Elec
tores de esta Parroquia que han resultado nombrados con arre
glo al artículo 54 devuélvase este expediente original a dicho se
ñor Subdelegado con el respectivo oficio de estilo. 

Mendiolaza Testigo José Achante 

Verificada la Junta Electoral de esta Parroquia en los tér
minos que Vuestra Merced se sirvió cometerme dirijo el expediente 
original de su materia para los efectos convenientes habiendo de
jado una copia legalizada que servirá de credencial con arreglo al 
artículo 54 a estos seis electores para cuando sean llamados y con· 
vocados en esa capital a la de Partido. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lircay 22 de Abril 
de 1813. 

Joaquín de Mendiolaza 
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Acobamba 15 de Mayo de 1813. 

Recibido hoy con las diligencias que acompañan, únase a las 
demás de su clase. 

Testigo 
Tomás Borja Maldonado 

Señor don José de Larrea 
Gobernador Subdelegado de 
Partido de Angaraes 

Larrea 

Testigo 
José Lino de Larrea 

Hoy día 8 del corriente recibí el oficio de V.M. con fecha 
28 de Marzo último pasado en el que me confiere V.M. comi
sión para presidir la Junta Parroquial de esta Doctrina y de eje
cutar las demás funciones concernientes a la Constitución Políti
ca de la Monarquía española, según los artículos de su tenor. Cu
yo cumplimiento se practicará la semana siguiente a la próxima 
Pascua de Resurrección, respecto de hallarme en el día enfermo 
en cama, imposibilitado de ponerme en pie por el mal que padezco 
y hasta aquella semana mediante Dios pienso estar algo aliviado 
que entonces puntualizaré dicha Comisión en todas sus partes 
como Vuestra Merced me previene. 

Dios guarde a Vuestro, Merced muchos años. Lircay 8 de 
Abril de 1813. 

Señor Gobernador Subdelegado 
don José de Larrea 

Mariano Morales 

Hallándome peor de mi padecimiento me considero incapaz 
de ponerme en pie para la semana entrante de Cuasimodo, por 
lo que devuelvo a V.M. el oficio en que me hace el honor de con
ferirme comisión para presidir la Junta Parroquial de esta doctri
na y en atención del impedimento que expongo se servirá Vuestra 
Merced de excusarme por ahora de estos encargos que a no estar 
sumamente rendido de mis males como es público y notorio no 
me excusaría de este servicio tan justo. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Lircay 11 de 

Abril de 1813. 
Mariano Morales 
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Señor Gobernador Subdelegado 
don José de Larrea 

Copia: Mediante a que en oficio de ayer que acabo de recibir lo ex
cusa el Diputado don Mariano Morales de la comisión que ante
cede por razón de sus enfermedades, constándome de ellas y 
viendo este su motivo justo y legal, corra y entiéndase de la Co
misión con el Subteniente de las Milicias Urbanas Nacionales de 
aquella Parroquia, don José J oaqu~n de Mendiolaza que la actuará 
sin que se le admita excusa ni pretexto alguno en contrario por 
lo mucho que interesa el asunto al servicio y causa pública y se 
le encarga la mayor prontitud y celeridad posible en su desem
peño. Acobamba, 12 de Abril de 1813 = Larrea. 

Se puso al pie del oficio de Comisión que devolvió = Se cerró 
y sobrecartó a dicho Mendiolaza = Le despachó con Pedro Cor
dovino Santos para Callanmarca. 

Muy señores míos: concluidas las Cinco juntas electorales de 
parroquia, en todo el distrito de este partido de mi cargo e ins
tando cada día más y más el señor Gobernador Yntendente inte
rino para que inmediatamente se forme y celebre la de Partido, que 
debe preceder a la de provincia, me ha dirigido órdenes estrechas 
al efecto en 23 de Marzo y 23 de Abril la última de las cuales 
recibí y contesté ayer. 

En su consecuencia cito, convoco y erhplazo a Vuestras Mer
cedes para el lunes próximo 31 del que nos rige, advirtiéndoles 
que por ningún motivo ni pretexto alguno dejen Vuestras Merce
des de estar aquí para el referido día señalado pues siendo Vues
tras Mercedes 34 los que se han de reunir de las cinco parroquias, 
la falta o retardo de cualesquiera causaría precisamente incomo
didad y perjuicio a los que más puntuales se hubiesen apersonado 
para el día prefijado. 

Para él cuento, pues, indispensablemente con Vuestras Merce
des cuya vida ruego a Dios guarde muchos años. Acobamba 12 de 
Mayo de 1813. 

Señores Electores de la 
parroquia de Lircay 

Pérez Larrea 
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Los seis electores de esta parroquia que aquí abajo subscri
bhnos quedamos citados y convocados, mediante el aviso que pre
cede y devolvemos como se nos encarga, para concurrir a la Junta 
electoral de Partido, en el día Lunes 31 del que nos rige, que es el 
que se ha prefijado lo que desde luego verificaremos como se pre
viene. Lircay 16 de Mayo de 1813. 

Domingo del Barco.- Tomás Pareja.- José de Quevedo.
Buenaventura Paredes . - José Herrera. - Lorenzo Paredes. 

D. 8421 Sec. Mss. B.N.L. 



JUNTA ELECTORAL DE LA PARROQUIA DE SAN BAUTISTA 
DE JULCAJv.l.ARCA 

19 DE AERIL DE 1813 

.-Empieza igual al D. 10307 con las 
variantes indicadas-

Teniendo yo completamente revisado y arreglado el Censo o 
padrón de esa Parroquia, resultan en toda ella 1229 vecinos; y de 
consiguiente la Junta Parroquial en arreglo al artículo 42, deve 
elegir 31 compromisarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sefíor Capitán Don Antonio Silberio Vivanco 
Julcamarca 

por su ausencia, indisposición o imposibilidad 
a Don Manuel Cuellar; que procurará consultar 
con dicho Señor Vivanco para el mejor desem
peño de la comisión. 

Por recivido hoy este oficio, con la com1s10n que en el se 
contiene; y sin embargo de mi poca salud que dias ha, la tengo 
quebrantada, procédase por mí a la Junta Parroquial en esta ca
beza de ella, y nombramiento de los dos escrutadores, un Secre
tario, 31 Compromisarios y 6 Electores, para lo qual enseguida 
se extenderá un edicto combocatorio designado día que no sea 
de los de la presente Semana Santa sino fuera de ella en que 
justa y lícitamente se puede celebrar en esta Parroquia la Misa 
Solemne de Espíritu Santo por el Cura Parroco de ella, Don José 
Feliciano Calderón para lo que se le hará presente esta mi deter
minación, para que ai~reglado el art. 47 de nuestra Constitución 
Política de la Monarquía Española asista y haga un discurso co4 

rrespondiente a las circunstancias. Así lo mando y ordeno como 
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Presidente Delegado de este Pueblo de Julcamarca cabesa de doc
trina de este nombre a los 12 dias del mes de abril de 1813. 

Antonio S. V ivanco 

En dicha Parroquia, dia, mes y año, habiendo manifestado al Señor 
Cura Inter Párroco de esta Feligresía, licenciado Don José Feli
ciano Calderón lo desretado, determinó el día diez y nueve del 
corriente para la celebración de la Junta por lo respectivo a el y 
para su devida constancia lo firmó conmigo. 

José Feliciano Calderón. Antonio S . V ivanco 

EDICTO CONVOCATORIO 

Don Antonio Silverio Vivanco, Capitán Principal Subdelegado 
de las Milicias Naci1)nales del Regimiento de la villa de Huanca
velica, Presidente en comición del seño!'.' Jefe Político del Partido 
Don José de Larrea . 

Por quanto ya J.Iegado el tiempo de nombramiento de Compro
misarios y Electores Parroquiales para los importantes fines refe
ridos en el artículo 78, capítulo 5<? de la Constitución Política; y 
como para el efecto sea necesario anunciarse al pueblo con las ad
vertencias precisa~. Por la presente y a virtud de la delegación in
dicada sito a todc1s los ciudadanos y vecinos de esta Parroquia de 
qualquier estado y condición, y enplaso para el día Lunes 19 del 
corriente, en el que deberán concurrir al vestíbulo de este Cabildo, 
respecto a no haber otro lugar proporcionado, a elegir los 31 
compromisarios que según el número de vesinos y art. 42 co
rresponden, y estos los 6 Electores Parroquiales que le tocan, nom
brándose antes los dos Escrutadores y Secretario que refiere el art. 
48. Todo compuesta ya la Junta, y concluida la Misa Solemne de 
Espíritu San to, que previene el art. 4 7; Y para que llegue a noti
cia de todos y ninguno padesca ignorancia, mando la publicación 
del presente Edicto en la manera mas notoria, el que se fixará 
por duplicado despues en el lugar o lugares mas públicos o acos
tumbrados. Julcamarca y Abril 13 de 1813 

Antonio S . V ivanco 
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En el Pueblo de San Juan Bautista de J ulcamarca a los 19 
días del mes de Abril de 1813 años: Congregado el vecindario en 
esta Parroquia en conformidad del Edicto Publicado en la maña
na del día trece antecedente, bajo la Presidencia del Señor Don 
Antonio Silberio Vivanco, Jefe Político por Delegación del Señor 
Propietario, y con la asistencia del Señor Cura Inter Párroco Li
censiado Don José Feliciano Calderón, marcharon los concurren
tes a la Y glesia de su feligresía, y cumplidas las preces religiosas 
y exortación ordenadas en el Art. 47, capítulo 3<:> de la Constitución 
Política, bolviendo al lugar designado para la Junta (que lo fué 
antecedentemente el vestíbolo del Cabildo), se leyó por el Señor 
Presidente el Art. 49 sobre la exposición de alguna queja relati
va a cohecho, o soborno, y después invitó a los ciudadanos al 
cumplimiento de la primera parte del acto, qual es el nombra
miento de dos Escrutadores y Secretario. 

En su virtud. prosedieron los asistentes a la designación de 
escrutadores y Secretario, quedando "nombrados por resultas del 
escrutfoio. 

Escrutadores: El Licenciado Don Celedonio 
Paredes, por votos . . . . . . 40 
Don Manuel Cuellar, por vo-
tos . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Secretario: Juan Benito Valenzuela, por 
votos . . 43 

Nombrados así los referidos por la mayoría absoluta de su
fragiosi que aparece de registro de la votación rubricado por el 
Señor Presidente, se anunció a los ciudadanos que procedieron a 
votar inmediatamente el nombramiento de los treinta y un com
promisarios, que según el edicto referido y número de almas co
rresponden a esta Parroquia, por el methodo y forma del Art. 51 
y en seguida los ciudadanos presentes comensaron a dar sus bo
tos por esquelas o cédulas que se recivian en una de las urnas 

- preparadas, llevándose por mí, el Secretario de la lista de los nom
bres de los ciudadanos que iban sufragando. 

Haviéndose concluído este segundo acto a las nueve de esta 
mañana veinte y uno del corriente, y trabajádose el escrutinio con 
presencia de los escrutadores, y de mi el Secretario, resultaron 
nombrados por la mayoría de votos según aparece de la lista que 



EL PLi<.U EN LAS CORTES DE CADIZ 357 

firmé y rubricaron aquellos con el Señor Presidente, los treinta 
y un compromisarios, en la forma siguiente. 

Compromisarios 

Don Agustín Maldonado . . . . . . . . 
Don Andrés Gómez . . . . . . 
Don Alexo Cuenca .. 
Don Adriano Cuchula . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Felis Ayala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Manuel Chuquiyauri, Alcalde Actual de Naturales 
Don Melchor Valensu;la . . . . . . . . . . 
Don Nicolás Huaranca . . . . 
Don Nicolás Valensuela . . . . 
Don Nicolás Hurtado . . . . . . 
Don Romualdo Tello . . . . . . 
Don Rodesindo Valensuela .. 
Don Juan Flores . . . . . . . . . . . . . . 
Don Luis Ayala .......... .. .... . . 
Don Lorenzo Buleje ... . .' ... ..... . 
Don Juan Ayala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Licenciado Don José Valenzuela . . . . . . . . 
Don Pedro Chipana, actual Alcalde de Naturales 
Don Pasqual Tello ................... . 
Don Vicente Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Pedro Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Don Pedro Vendezu . . . . 
Don Eusebio Huaranca .. 
Don Eugenio Cárdenas .. 
Don Gregorio Chipana . . . . . . . . . . 
Don Santiago Cárdenas . . -. . . . . . . . . . . . . . 
Don Diego Vilca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Dámaso Perlacio . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Mariano Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Pablo Villanueva . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Eustaquio Galbes . . . . . . . . . . . . . . 

47 
59 
52 
32 
34 
36 
46 
50 
63 
56 
54 
49 
59 
60 
44 
38 
36 
62 
38 
64 
30 
43 
43 
68 
33 
55 
29 
35 
29 
56 
28 

Total: 31 

Votos 
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Publicado este nombramiento por el Señor Precidente, con
forme al artículo 52 se retiraron los nombrados a la casa del Li
cenciado Don José Valenzuela, en observancia del artículo 53 y 
para los efectos que en el se determinan, quedando el Señor Pre
sidente en la Junta sin haberse disuelto; y bueltos a ella los com
promisarios presentaron la designación de los 6 Electores de 
Parroquia en la lista que yo el Secretario he rubricado, y es del 
modo que sigue. 

Electores de Parroquia 
Votos 

El Señor Cura Don José Feliciano Calderón . . 28 
El Licenciado Don José Valenzuela . . . . . . 28 
Don Vizente Rojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Don Santiago Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Don Eugenio Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Don Juan Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Total: 6 

Se publicó as1m1smo, por el Señor Presidente, este nombra
miento a horas nueve de esta mañana 22 del presente mes, y lue
go se dirigió a la Parroquia con los ciudadanos presentes para la 
acción de gracias ordenada por el Art. 58, donde se cantó por el 
Señor Cura Inter párroco con la solemnidad devida el Te Deum, con 
lo que concluyó el último acto, o extracto de los votos en la elec
ción de compromisarios, y constan sobre las letras A. B. C. D. 
E. F. G. H. I. L. M. N. P. R . S. T. Y. y 15 suplementos que 
se duplicaron por no alcanzar a la numeración los pliegos de 
aquel abecedario, y se extendió la presente acta de Elección Parro
quial; y mandó el Señor Presidente que Yo, el Secretario, diese 
copia de ella, firmada por los mismos que suscriben esta, a las 
personas elegidas para hace constar su nombramiento, quedando 
prevenidos de orden de dicho Señor Presidente, que cuando lle
gue el caso de ser combocados o llamados a la Capital del Par
tido por el Señor Propietario, estén prontos; y todos lo firmaron 
de que certifico. 

Antonio Silberio V ivanco 

Agustín Maldonado Andrés Gomez 
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A ruego de Don Adriano Cachula, Don Félix Ayala. 

Don Manuel Chuquiyaure 
Don Romualdo Tello 
Don Luis Ayala 
Don Pedro Laura 
Odn Eusebio Huaranca 
Don Damaso Perlacio 
Don Pablo Villanueva 

(firman) 

Melchor Valenzuela 
Juan Flores 
T osé Valenzuela 
Santiago Cárdenas 
Eustaquio Galves 
Por enfermedad de mi padre 
Juan Ayala = Juan Ayala 
Alexo Cuenca 

Don Nicolás Huamán 
)on Rudecindo Valenzuela 
Don Pasquel Tello 
Don Pedro Bendezú 
Don Gregario Chipán 
Don Mariano Flores 
Oon Feliciano Calderón 

Nicolás Valenzuela 
Nicolás Hurtado 
Lorenzo Bu~eje 
Visente de Rojas 
Pedro Chipana 
Eugenio Cárdenas 
Dionisia Vilca 

Por mandado del Señor Presidente 

Benito V alenzuela 
Secretario de Parroquia 

359 

Consecuente a la común que se sirvió Vm. conferirme para 
suplir sus veces haciendo de Presidente en la Junta de esta Pa
rroquia para nombrarse en ella los treinta y un compromisarios, 
y seis Electores (y nada mas): he practicado sacando fuerzas de 
flaqueza, por haver estado aun enfermo todavía, y hoy con todo 
el pondus (sic) del trabajo, que solo en mí recayó por mi desgra
cia, se me ha agravado mas; y por eso incluyó a Vuestra Merced 
la Acta celebrada originalmente para su inteligencia y govierno; 
haviendo dado a cada Elector su nombramiento con copia de bella 
con contracción genial de quanto previene nuestra Constitución; 
y si aún así no huviese executado como se deve, diré en tal caso: 
que el deseo de asentar me sirva de satisfacción. 

Dios guarde a Vuestra · Señoría muchos años. Julcamarca 23 
de Abril de 1813. 

Antonio Silverio Vivanco 
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Señor Jefe Político José de Larrea 

Copia: Recivo en este momento el su de Vm. de antes de ayer, 
con el expediente obrado para la nominación de los seis electores 
Parroquiales que designó y corresponden · a esa. 

Doy a Vm. las muy devidas gracias por su zelo esmero y 
actividad en la materia. 

Vuelva Vm. a prevenir a esos seis Electores esten prontos 
para apersonarse sin ·escusa ni pretexto alguno (que no se les ad
mitirá) en esta capital, luego que con noticia de esta todo igual
mente evaquado en las' tres restantes Parroquias foraneas, se pre
fixe día para ello. 

Nuestra Junta Parroquial con motivo del rito que lo impide 
en la octava cerrada que acabamos de pasar, se ha diferido hasta 
mañana en que la celebraremos: y como a ciudadano español en 
el goce de mis derechos, y vecino de la misma por si puede o 
gusta concurrir, se lo aviso a Vm., a quien deseo todo alivio en 
sus males, y que Dios lo guarde muchos años. Acobamba 25 de 
Abril de 1813 = José de Larrea = Señor Capitán Don Antonio 
Silverio Vivanco. 

Es copia, así lo certifico, fecha ut supra. 

Una rúbrica 

Al oficio y com1s1on que se sirve Vm. conferirme con fecha 
8 del corriente, que hoy 12 del mismo recivo a horas 12 del día, 
devo decirle: que apuradamente no soy capas de desempeñarla 
por mi mismo individuo, a causa de hallarme todavía enfermo con 
un dolor reumático que se me ha fijado de trese días a esta parte 
sobre el ojo derecho que por mas remedios no e podido amejo
rar, ni disiparse el tumor que a puro dolor se me levantó so
bre este ojo como es público y notorio, y que don Manuel Cuellar 
tampoco esta apto para intervenir en este negocio de Junta Pa
rroquial por su poca salud. 

Para que lo dispuesto por Vm. surta el efecto que exije 
su materia, es menester que sin pérdida de instante se sirva Vm. 
despachármelo a Don Esteban Espinal, para que por mi convoque, 
hable, escriva y saque copias de cuanto aya que y dar a los Elec-
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tares que saliesen; pues estoy impedido de hacerlo; pero no de 
servir a la Nación con mi dinero, esto es pagándole su trabajo de 
mi peculio y costeando el papel que sea necesario. Dicho Espi
nal, de paso, se traerá de Urubamba la Constitución Política que 
la tiene el Capitán Don Francisco Miranda. 

Nuestro Señor Guarde a Vuestra Merced muchos años. Julca
marca doce de Abril de 1813. 

Señor Subdelegado 
Don José de Larrea. 

Copia= 

Antonio Silverio Vivanco 

He manifestado a Don Estevan de Espinal el de usted de ayer, 
que acabo de recibir. Expone serle imposible apersonarse en esa, por 
razón del destino del Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
que se lo confirió para este año, por unanimidad general de vo
tos de los individuos que lo componen. Me parece justa su escu
sa pues los cargos a que se halla comprometido son de primera 
atención y preferencia: y uno de ellos es su indispensable asis
tencia a la junta semanal que ha acordado aquel cuerpo y a 
las demás extraordinarias que ocurran, sin perjuicio de las res
tantes funciones propias de su ministerio. 

En este conflicto no veo como socorrer a usted con el ama
nuense que solicita, a no ser que se avenga con este Cavo Blas 
Marmanillo u otro, a quienes con aviso suyo veré forma de diri
girle, si acaso no se quiere confirmar con el que le ha servido pa
ra su presente contestación, cuya letra me parece será bastante, 
poniendo usted poco más cuidado y esmero en su formación. 
Siento la indisposición de usted. Le deseo el mas pronto y caval 
restablecimiento y ruego a Dios guarde su vida muchos años. Aco
bambaJ 13 de abril de 1813 = José de Larrea = Señor Capitán 
Don Antonio Silverio Vivanco. 

Preveyendo que Don Esteban Espinal, como Secretario de 
ese Ylustrísimo Ayuntamiento no había de venir a correrme la 
pluma en la comición delicadísima, como honrrosa, por tener que 
authorizar lo que se tratase en la Junta Semanal, que Vm. me 
indica en su presente oficio de 13 del corriente, que hoy a las tres 
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de esta tarde lo recivo: ya me havía prevenido de esta forma me
jor que la de mi primera contextación, para con ella de cualquier 
suerte dar pruebas ebidentes de mi buena dispocisión a todo lo que 
dize relación al Servicio Público Nacional. 

Por no admitir estos dias Santos de Semana Santa, la Missa 
del Espíritu Santo, que deve presidir para el acierto de esta Jun
ta Parroquial, se ha dispuesto con este Señor Cura, que pasada 
la prócsima Pasqua, se de cumplimiento a este importante asun
to, que hasta entonces espero en Dios mejorar de mis padeci
mientos que con intermición de pocos meses, e buelto a padecer 
aunque de diverso mal; pero de cualquiera suerte constante en 
obedecer y complacer el fabor que usted me dispensa, por cuya 
vida ruego a Dios le guarde muchos años. Julcamarca 14 de abril 
de 1813. 

Antonio Silverio V ivanco 

Sefior Subdelegado Don José De Larrea. 

Muy Señores mios: concluídas las Juntas electorales de Pa
rroquia en todo el distrito de este partido de mi cargo: e instando 
cada día mas y mas al Señor Governador Intendente interino del 
departamento para que inmediatamente se forme y celebre la de 
partido, que <leve preceder a la de provincia, me ha dirigido or
denes estrechas al efecto en veinte y tres de Marzo y veinte y tres 
de Abril, la última de las quales reciví y contexté ayer. 

En su concequencia cito, convoco y emplazo a Vmds. para 
el lunes próximo treinta y uno del que nos rige, advirtiéndoles que 
por ningún motivo ni pretexto alguno dejen Vmds. de estar aquí 
para el referido día señalado; pues siendo Vmds. treinta y cuatro 
los que se han de reunir de las cinco parroquias, la falta o retardo 
de qualesquiera causaría precisamente incomodidad y perjuicio a 

Jos que mas puntuales se huviesen apersonado para el día prefixado. 

Para él cuento pues indispensablemente con Vmds., cuya 
vida ruego a Dios guarde muchos años. Acobamba, 12 de mayo 
de 1813. 

José de Larrea 
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Señores Electores de la Parroquia de Julcamarca. 

Los seis electores de esta Parroquia que aquí abajo subscrivi
mos, quedamos citados y convocados mediante el aviso que pre
cede, y debolvemos como se nos encarga, para concurrir a la J un
ta Electoral de Partido, en el día Lunes treinta y uno del que nos 
rige, que es el que se ha prefixado; lo que desde luego verificare
mos como se previene. Julcamarca, 16 de Mayo de mil ochocien
tos trece. 

José Marino Valenzuela 
Eugenio Cárdenas 
Esteban Flores 

D. 10308. Sec. Mss. B.N.L. 

* 

José Feliciano Calderón 
Vicente de Rojas 

Santiago Cárdenas 



JUNTA ELECTORAL EN LA PARROQUIA DE SAN LORENZO DE 
ACORIA.- MAYO 1813. 

Sábado 1? del mes de Mayo, de 1813 

Junta Electoral de parroquia de San Lorenzo de Acoria para la 
elección de Diputados de Cortes con arreglo al capítulo 3? libro 3? 
de la Constitución y demás órdenes que rigen en la materia, con 
fojas 14 

Extracto del acta que subsigue 

Compromisenios s~gún la misma·.· 

l? Don Sebastián Zamora .. .. . . . . . . . . . . . . .. por 65 Votos 
2? don Marcos Huamán .. 58 
3? don Cecilia Caballón . . .. . . .. . . 38 11 

4? don Manuel Díaz . . . . .. . . . . . . . . 69 11 

5? don Alfonso Huaynacury .. .. . . ... . . 47 11 

6? don Mariano Díaz . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
7? don Marcos Malina .. .. . . . . . . . . . . 41 11 

8? don Manuel Sabino Díaz .. . . . . .. 93 11 

9? don Blas Cuadros .. . . . . . . . . . . . . . . . . 77 11 

10? don Juan Changara y .. . . . . . . . . . . . . . . 42 
11? don José Pacheco .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
12? don Tomás Palomino .. . . . . . . .. 29 11 

13? don Juan de la Crnz N inamanco .. .. . . 65 11 

14? don Manuel Moreno .. . . . . . . . . . . . . 53 
15? don Victorino Flores .. . . . . . . . . . . 51 
16? don Feliciano Cuadros .. . . . . . . . . . . 40 
17? don Ascensio Atampuña . . .. . . . . 37 
18? don J ulián Gonzalez .. . . . . . . . . . . . . . . 61 
19':> don Francisco Sales .. . . . . . . . . . . 64 
20? don Mariano de la Torre .. . . . . .. . . . . . . 35 11 

21? don Atanasio Arroyo .. . . . . . . . . .. . . 39 11 
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22? don Tomás Villafuerte . . . . . . . . . . 36 
23? don Damián Huamán . . . . . . . . . . 49 
24? don Vicente Serrano . . . . . . . . . . 70 
25? Don Isidro Riba . . . . . . 40 
26? don Valerio de la Cruz . . . . . . . . . . . . 27 
26? don Alfonso Mayo . . . . . . . . . . . . . . 38 
27? , don Valerio de la Cruz . . 27 
28? don Adriano Quispe . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
29? don Bernardo Huanchaca . . . . . . . . . . . . . 23 
30? don Eusebio García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
31? don Pablo Quispe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Electores de Parroquia según la misma 
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,, 
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1? El Cura don Carlos de San Martín, con 21 votos, tuvo 5 don 
Mariano Serpa, 3 don Gregario Segura y 2 don Juan Durán. 

2? El Teniente Coronel de Milicias Urbanas Nacionales don Gre
gario Segura por 18 votos, tuvo 3 don Francisco Castilla, 4 don 
Juan Guasnabar, 3 don Basilio Morán, 2 don Gerónimo León 
y don Manuel Mayo. 

3? don José Bernardo Sobrevilla con 27 votos, tuvo 1 .don Juan 
Zorrilla y 3 don Justo Encalada. 

4? don Mariano Ruiz por 15 votos, tuvo 14 don Francisco Casti
lla, 1 don Marcos Malina y 1 don Januario Galdós, en segun
do escrutinio entre los primeros quedó elegido don Mariano 
Ruiz por 23 votos contra 8. 

5? Don Antonio Flores por 8 votos, tuvo 8 don Justo Encalada, 
8 don Januario Galdós, 1 don Seberino Castillo, 3 don Geró
nimo León, 1 don Basilio Morán y 2 don Juan Guasnabar. 
En segundo escrutinio entre los dos tres primeros salió don 
Antonio Flores por 21 votos quedando con 5 cada uno de los 
otros dos. 

Presidente de la Junta por Comisión delegada. 

El Regidor del Ilustre Ayuntamiento Constitucional de Huan
cavelica don Franci~co de Sobrevilla. 
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Escrutadores Don J anuario Galdós 
y don José Monge. 

Secretario Don Justo Encalada. 

Así consta y aparece en dicha acta a que me refiero. 

Acobamba 18 de Mayo de 1813. (Tres rúbricas) 

Decreto: Huancavelica y abril 25 de 1813 = Por recibida y ad
mitida la Comisión que se refiere, pásese por mí inmediatamente 
al pueblo de Acoria y en él fíjense carteles y publíquese por ban
do,, pasando órdenes circulares a todos los pueblos correspondien
tes a esa doctrina y citándoles a que indefectiblemente se reúnan 
el primero de mayo todos los ciudadanos para proceder a la J un
ta electoral de Parroquia que está mandada por el señor Gober
nador Subdelegado del partido de Angaraes, como consta del ex
pediente que antecede como lo preveí, mandé y firmé yo, el Re
gidor de este Ilustre Ayuntamiento Constitucional, actuando como 
testigos= Francisco de Sobrevilla= Testigo= Santiago Villal
ta= Testigo= Manuel Díaz 

Acta de elecciones: En el pueblo de San Lorenzo de Acoria 
en primero del mes de Mayo de mil ochocientos trece años. Yo, 
el Presidente dispuse [por] casa consistorial, un corredor en el 
cementerio de la capilla del señor en donde concurrieron todos los 
ciudadanos y hallándose pasamos a la iglesia parroquial y en ella 
se celebró una misa solemne de Espíritu Santo por el señor Cura 
Párroco y Vicario Foraneo don Carlos de San Martín, quien hizo 
su discurso correspondiente a las circunstancias, como previene 
el artículo 47 de la Constitución de la Monarquía Española; con
cluida la Misa volvimos al lugar de donde salimos y en él se dio 
principio, habiéndosele leído y explicado el contenido en el capítu
lo tercero y artículo desde trenta y cinco hasta el cincuenta y ocho 
de nuestra Constitución, se nombraron dos escrutadores. que fue
ron don J anuario Galdós y don José Monge y por secretario a don 
Justo Encalada a los cuales recibí juramento que lo hicieron por 
Dios nuestro Señor sobre los santos evangelios, proceder fiel y 
legalmente en sus oficios = En seguida el señor Presidente insi
nuó a los ciudadanos presentes [si] tenían que exponer alguna 
queja relativa a coecho o soborno para que la elección recayese 
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en determinada persona; a ésto respondieron todos, que nada te
nían que exponer y con esto se procedió inmediatamente al nom
bramiento de los treinta y un compromisarios por pluralidad de 
votos, todo con arreglo al artículo 51 de nuestra Constitución. Con
cluído este acto, el señor Presidente, escrutadores, el secretario, 
reconocimos las listas, publicando en alta voz nombramientos de 
los treinta y un compromisarios que fueron elegidos por haber re
unido mayor número de votos como son: don Sebastián Zamora 
por 61 votos, don Marcos Huamán por 58, don Cecilia Caballón 
por 38, don Manuel Díaz por 69, don Alfonso Huaynarayri por 
47, don Mariano Díaz por 68, don Marcos Malina por 41, don 
Manuel Sabino Díaz por 93, don Blas Cuadros por 77, don Tomás 
Palomino por 29, don Juan de la Cruz Ninamanco por 65, don Ma
nuel Moreno por 53, don Victoria Flores por 51, don Feliciano 
Cuadros por 40, don Asencio Ataupuma por 37, don Julián Gon
zales, don Francisco Sales por 64, don Mariano de la Torre por 35, 

don Atanasio Arroyo por 39, don Tomás Villafuerte por 36, don 
Damián Huamán por 49, don Vicente Serrano por 70, don Isidro 
Riba por 40, don Alfonso Mayo por 38, don Valerio de la Cruz 
por 27, don Adriano Quispe por 25, don Bernardo Huachaca por 
23, don Eusebio García por 31 y don Pablo Quispe por 29= los ya 
sitados compromisarios nombrados se retiraron a un lugar sepa
rado y conferenciando entre sí, procedieron a nombrar los cinco 
electores parroquiales a pluralidad absoluta de votos y nombra
ron por primer elector al señor Cura de esta doctrina y Vicario 
foráneo don Carlos de Sanmartín, habiendo recaído en él 21 vo
tos, 5 en don Mariano Zerpa, 3 en don Gregorio Segura y 2 en don 
Juan Durán. Por segundo elector se nombró al Teniente Coronel de 
Milicias nacionales don Gregorio Segura por haber recaído en el 
18 votos, 3 en don Francisco Castilla, 4 en don Juan Suasnabar, 
3 en don Vacilio Morán, 2 en don Gerónimo León y 1 en don Ma
nuel Mayo. Por tercer elector se nombró a don José Bernardo So
brevilla por haber reunido en sí 27 votos, habiendo recaído 1 en 
don Juan Zorrilla y 3 en don Justo Encalada. Por cuarto elector se 
nombró a don Mariano Ruiz por haber reunido en sí 23 votos, en 
segundo escrutinio con don Francisco Castilla, quedando éste en 
8, habiendo recaído en primera votación en don Mariano Ruiz 15, 
en don Francisco Castilla 14, uno en don Marcos Molina y uno en 
don J anuario Galdós. Quinto elector se nombró a don Antonio 
Flores por haber reunido en sí 21 votos en segundo escrutinio 
con J anuario Galdós y don Justo Encalada y recayendo 5 en 

' don Justo Encalada y 5 en don Januario Galdós, habiendo re-
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caído en primera votación 8 en don Antonio Flores, 8 en don 
Justo Encalada, 1 en don Seberino Castillo, 3 en don Gerónimo 
León. 1 en don Vacilio Morán, 2 en don Juan Suasnabar, y 8 en 
Januario Galdós. En seguida se publicó sus nombramientos. Con 
lo que concluyó este acto, disolviéndose la Junta y conduciéndo
nos a la iglesia parroquial, en donde se cantó solemnemente el 
Te Deum y de éste acta firmada por el señor Presidente y compro
misarios, por ante mí el secretario, se dieron a los señores electo
res nombrados las copias prevenidas por el artículo 54 de nuestra 
Constitución. De que doy fe= Francisco Sobrevilla= Ante mí de 
que doy fe = Francisco Sobrevilla= Ante mí de que doy fe = 
Justo Encalada = Secretado de la Junta == J anuario Galdos = 
Escrutador = José Monge Escrutador = Firman los Compromisa
rios y por los que no supieron, firmé yo el Secretario = Justo En
calada. 

'Es copia de su original de que certifico. 

Nota.-

Justo Encalada 
Secretario de la Junta 

Que por yerro de pluma se salva al margen los dos compro· 
misarios que son don Juan Changaray por 42 y don José Pacheco 
por 27. 

Justo Encalada 

Secretario 

Incluyo a usted la copia de mi Decreto que está puesta en
seguida del expediente que usted se sirvió mandarme para pre· 
sidir la Junta Electoral de la Parroquia en la doctrina de Acoria 
y en ella misma la copia de la acta celebrada el primero de Mayo 
del corriente año. 

Los señores electores quedan también con sus correspon
dientes nombramientos y citados para cuando usted los llame. 
Dios guarde a usted muchos años. Huancavelica y Mayo 6 de 
1813. 

Francisco de Sobrevilla 
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Señor don José de Larrea 
Gobernador Subdelegado del 
Partido de Angaraes. 

Acobamba 18 de Mayo de 1813. 
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Recibido hoy con las diligencias que se acompañan. Unase 
a las demás de su clase. 

Testigo 
José Lino de Larrea 

D. 10274. Sec . Mss . B.N .L: 

Sarria 

* 

Testigo 
Tomás Borjas Maldonado 



CONTESTACION AL INTERROGATORIO PEDIDO POR LAS 
CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE LA NACION, 
SOBRE LA PARROQUIA DE INDIOS DE LA DOCTRINA DE SAN 

SEBASTIAN DE TRUJILLO DEL PERU. - AGOSTO 1813. 

En Cumplimiento de los que se manda por el tenor de la 
consulta contenida en la copia que Vuestra Señoría Ilustrísima se 
dignó acompañarme en su oficio de 5 de Abril del presente año. 
Y o el cura, propio de la parroquia de San Sebastián de esta ciu
dad de Trujillo del Perú y sus anexos de Santa . Ana, pueblo de 
Moche como legua y media; pueblo de Huamán como un cuarto 
de legu~ y pueblo de San Esteban de Munpuesto, menos de un 
cuarto de legua de esta dicha ciudad, satisfago y contesto a los ca
pítulos sobre que se pregunta por el mismo orden con que vienen 
propuestos. 

1 .... Todos los individuos de que compone la feligresía de las 
mencionadas iglesias son de casta indios sin alguna mezcla 
de las de otra clase. 

2 .... Todo el contenido de esta pregunta substancialmente que
da absuelto, con que en orden a su origen es procedente de 
los progenitores, sin otra razón a priori, ni a posteriori, 
que puedan adelantar otra cosa respecto de que no hay uno 
sólo de que pueda dar razón siquiera de los tiempos vecinos 
a la conquista y como en razón de castas, la doctrina de mi 
cargo sólo tiene indios, no queda que indagar más que lo 
dicho: pues aúnque en las dos chacarillas de que hago men
ción en el censo o padrón, como situadas en la compren
sión de dicha doctrina, hay negros para sus labores, unos 
son africanos llamados vulgarmente bozales y otros nacidos 
en la América y le llaman criollos . 

3 .... El idioma general que usan es el español en que están sobra
damente versados por la frecuente comunicación que tienen 
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con la gente que lo hablan generalmente, sin que se les oiga 
ni por el asomo una sola expresión que suene al idioma an
tiguo de que antes de la conquista usaban, porque lo igno
ran de todo punto. 

4 .... Entre los indios las mujeres son las que se halla un ca
rácter tierno y amoroso para sus hijos, marido y también 
para sus semejantes, pero los hombres, son, por lo general 
indolentes y desnaturalizados, no sólo en el ejercicio de 
la caridad con sus semejantes, sino también lo que es peor, 
con su misma consorte y con sus hijos a punto tal que son 
las mujeres en el concepto de ios indios sus esclavas, de 
que resulta el tratamiento duro e injusto que las dan ma· 
nejándolas mucho peor cuando están ebrios que es la ma
yor parte del tiempo, siendo ambos sexos iguales en el des
cuido y abandono en orden a la educación cristiana que 
deberi dar a sus hijos, tanto que si los párrocos dejasen 
de invigilar mañana y tarde en la enseñanza de la doctrina 
cristiana quedarían según la conducta de sus padres abso
lutamente ignorantes y sólo me parece tienen por objeto in
clinarlos o persuadidos a que no hagan delitos que en lo 
exterior traiga resultas y eso por un temor temporal de 
que se deduce de que toda su religión es exterior y apa
rente, a sus hijos los dedican a la labranza del campo y 
desde pequeños a los servicios que pueden hacerles, ya 
pasteando sus ganados, ya que otras ocupaciones, sin que 
en esto piensen con decoro, ni otras miras que las de ser
virse de ellos, sin propender de propio movimiento a de
dicarlos a las letras o artes mecánicas y mucho más cuando 
su enseñanza ha de causarles algún lasto por ridículo que 
sea; y de que quies (sic) que de sus párrocos con el deseo 
de lograrlos se hacen cargo de costearles uno que otro, se 
hallan a que sus hijos aprendan los instrumentos de cuer
da y viento a que se inclinan. 

5 .... Nada se les observa de desafecto, ni mala inclinación a los 
europeos, antes sí, el que viven adictos y a las otras gentes, 
con todas las cuales tienen sus relaciones de compadrazgos, 
amistades y comercio con aquellas especies que les pro
ducen sus labranzas sin que se les oiga producir quejas 
de agravios que reciban y que indiquen odio o mala vo
luntad en ellos . 
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6 .... Lo que siendo constante no ocurre sobre señalar los me
dios que podrían emplearse para ponerlos en buena armo
nía pues se mantienen en ella. 

7 .... En lo general, son poco aplicados a leer y escribir y sola
mente ponen a este propósito a aquellos de sus hijos que 
juzgan pueden ser aptos para la música que apr~nden por 
arte para el canto y para los instrumentos y siempre en el 
idioma castellano y en nuestro papel porque es desconoci
do toda otra cosa para el efecto de escribir. 

8 .... No hay arbitrios que proponer para desprenderlos de otros 
idiomas y reducirlos al castellano, porque ya queda dicho 
ser éste el único que hablan. 

9 .... En orden a esta pregunta debe saberse que en los indios 
de ambos se4os de la doctrina de mi cargo no he advertido 
en el espacio de doce años que los manejo, virtud alguna, 
ni inclinación siquiera a las morales pues cuando hacert 
algunos comedimientos o servicios a sus semejantes es so
lo donde y cuando conocen o esperan retribución, de que 
se deduce que obran por motivos interesados y terrenos, 
siendo de toda verdad, que aún al cumplimiento de lo que 
son obligados a subvenir lo hacen y cumplen más obliga
dos por el temor de la justicia que por las leyes de huma
nidad y religión . 

10 .... En orden al acontecimiento de esta pregunta debo advertir 
que aunque no he observado en los indios, ni por malicia 
que guarden y practiquen ritos de su gentilidad y mucho 
menos la contribución de culto a falsas deidades, es cierto 
y aún notorio que están imbuidos de vanas credulidades y 
otros supersticiosos acontecimientos de lo que aún cuando 
son convencidos, exhortados y apremiados para que los 
disipen de su corazón nada más se adelanta que sus pro
mesas, a que contradice la frecuente reincidencia en lo mis
mo que se les persuadió que aborreciesen. Y uno y otro se 
comprende y está reducido a que están persuadidos, que las 
personas humanas con quienes se consultan pueden descu
brirles lo que está oculto o adivinar (como ellos dicen) los fu
turos contingentes, ya que si tales pájaros tocan en sus ca
sas, morirán o enfermarán siendo inseparable de ellos la 
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persuación de que cualquier quebranto de salud u otro 
cualquier acontecimiento natural adverso a sus sementeras 
o cosechas, es originado de daño o de que les han pasado 
la mano (por hablar en su estilo) agregándose a esto el que 
cuando el Párroco los exhorta y requiere lo niegan todo 
porque son enemigos de la verdad y llega el caso se lavan 
las manos y quedan satisfechos con decir que lo hicieron 
una o dos veces y que eso sucedió mucho tiempo hace y .que 
se lo dijeron a uno solo. Y para satisfacer el segundo extre
mo de esta pregunta, tengo adoptados y practico invigilan
do sin cesar todos los medios que el Santo Evangelio, nues
tra Santa Religión y los Santos Padres ordenan a efecto 
de que las ovejas de Jesucristo se imbuyan en la verdad 
disipando todos error y superstición remitiéndome en or
den a los medios que se podían establecer para destruirlas 
y extirparlas a lo que contestaré absolviendo la décima 
cuarta pregunta. 

11 .... Por abundantes que sean los idiomas que con diversidad 
se usan en las Américas en la doctrina de mi cargo no rige 
otro que el castellano, para la enseñanza de la doctrina cris
tiana y su ejercicio y práctica que el catecismo (como he 
dicho) en lengua castellana con aprobación del ordinario 
Diocesano en lo que no cabe ni puede caber alteración por 
virtud de ser este el único idioma que se habla y entiende 
en todos ellos . 

12 .... Tampoco se les advierte propención a la idolatría ni espe
cie de ella porque ya queda dicho que su tonducta en todo lo 
que parece y de que se puede juzgar es conforme al rito cris
tiano. 

13 .... No hay cosa notable si se compara el estado moral y po
lítico que tenían los indios en tiempo vecino a su pacifica
ción, con que ahora tienen y si hay algo es que ·de entonces 
acá están más civilizados y con más conocimientos por el 
continuo manejo de las otras gentes cultas y más aptos para 
sus negociaciones que ejercitan libremente como lo podrían 
hacer cualquier otro de distinta clase. 

14 .... '_fodos los indios por lo común y en general, en punto de 
matrimonio jamás contrairían este sacramento sino fuese 
cuando son convencidos y hallados en concubinato, asiendo 
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de toda verdad que permanecerían in eternum en este in
feliz estado de condenación, sino fuese porque se les es
trecha y obliga a que se casen, por sus jueces y alcaldes a 
quienes exhorta y obliga el Párroco para que celen todos 
los pecados públicos, de suerte que sin escrúpulo ni re
mordimiento se tratan y conocen carnalmente y cuando 
se les requiere convenciéndolos de su mal estado, dan por 
disculpa que todavía no los había encontrado la justicia y 
ni hallado en su poder prendas de su cómplice persuadidos 
de que perpetrando ocultamente esta clase de delitos, están 
seguros en conciencia y libres de la indignación del Ser su
premo, siendo para los indios una frecuente disculpa y 
motivo de la tranquilidad y quietud con que viven amance
bados el que uno de las partes cómplices solicitó y rogó 
a la otra y esto aún que sea ejecutando el más horrible in
cesto y en este punto no los estimula la ley para declarar los 
impedimentos, excepcionándose con que una vez sola 
cometieron el tal incesto, que nadie lo supo que sucedió 
muy de antemano y otras razones miserables y demostrati
vas de su irreligión y menos temor de Dios, confirmando 
todo esto el que sus padres en orden a sus hijos e hijas 
se manejen con d desentendimiento más criminal en pun
to de que vivan amancebados hasta que los encuentren sus 
Alcaldes in fraganti y cuando es llegado este caso, los padres 
que consentían taciturnos empiezan a oponerse, suponien
do y figurando mil motivos que les sugiere la carne y la 
sangre con el insano objeto de estorbar la contracción del 
matrimonio, consultando en esto solamente disfrutar el ser
vicio de sus hijos aunque se aventure su eterna suerte. To
do lo dicho es la verdad misma y lo que practicamente he 
observado con dolor de mi alma en los años que de Cura 
de almas me he ejercitado y es un comprobante sin equi
vocación de que los indios por su voluntad viven y mori
rán amancebados, el que en el censo, o padrón de la Iglesia 
de San Sebastián de mi cargo, apenas haya dos mujeres ca
sadas y por este orden todas las demás Iglesias a cuyo te
nor me refiero, siendo este mal en las Iglesias de San Se
bastián y Santa Ana más insanable que en las demás por el 
defecto de los Alcaldes o ministros acerca de lo que en las 
notas del padrón he puesto vivamente cuanto me ha pare
cido de justicia y ahora repito en descargo de mi concien
cia y con el deseo de salvar a mis hermanos, habiendo su-
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cedido que cuando se ha exigido a la contracción de algún 
matrimonio a que por razón de justicia eran obligados los 
cómplices resistiéndolo estos y capturados por sus Alcaldes 
han encontrado la proporción de sorprender al Gobierno de 
la ciudad para que les deje impune con atropellamiento de 
la justicia, procediendo los Jefes de dicho Gobierno, no sólo 
a dejar en libertad a los delincuentes y criminales en esta 
parte sin la debida averiguación de la verdad de que ha re
sultado, sino también el que el dicho gobierno de Trujillo 
haya ultrajado, capturado y multado a los Alcaldes, indios 
que por el celo y honor de Dios y en cumplim~ento de su 
oficio habían procedido contra los dichos delincuentes, y 
de estos se ha seguido la continuación impune en los de
litos de esta naturaleza y el menos celo y vigilancia en los 
injustamente penados y reprendidos. 

En orden a que. se dé razón de los servicios que los pre
tendientes prestan a los padres de.la pretendida, como entre 
los indios es muy raro el casarse de este tnodo, sino como 
dejo insinuado antes, se sigue que no se puede dar una ra
zón genuina; pues cuando por un caso original van a pre
tender a alguna hija observan presentarse a sus padres muy 
temprano, aocmpañados con sus padres deudos, prestándo
les algún agasajo reducido a la bebida. Los únicos medios 
que juzgo aptos y proporcionados para estirpar de raíz to
dos los abusos que se desean en la décima pregunta, en 
cuya contestación me refería esta parte y para consultar 
también los excesos que en esta pregunta llevo insinuados, 
son el que a los Alcaldes indios que Irevan el gobierno eco
nómico y tienen a la vista las delicuencias se les revistiese 
de alguna más autoridad para que escoltados con ella, no 
padeciesen los ultrajes que el despotismo les irroga y más 
cuando este procedimiento del gobierno con los dichos Al
caldes, se ha practicado sin oírlos, informándose sólo de 
los delincuentes, cuyo insano informe trae la más apareja
da falsedad. 

15 .... En sus enfermedades son socorridos los que residen en la 
ciudad por el médico titular de ella o en sus casas; o los 

· · hospitales que hay en su recinto para personas de ambos 
sexos, el cual recurso tienen también los que habitan en los 
pueblos por la cercanía en están situados, lo que es frecuen
tísimo y se puede decir que lo practican todos con sus en-
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fermos, que son socorridos según sus necesidades con arre· 
glo a lo que dispone el médico a presencia del paciente y se
gún su padecimiento del cual no se conoce que pueda de
cirse propiamente dominante, respecto de que en todas las 
estaciones del año, tanto en la ciudad como en los pueblos 
hay diversidad de morbos que se reducen a tercianas, cor
tados, tabardillas; lue venérea, no pocos éticos, tales cua
les ·hidrópicos y aquellos accidentes que son como casua
les de apostemas, tumores, etc. y si en las enfermedades que 
no son de peligro no ocurren a buscar medicinas oportu
nas es porque las acuden con aquellos remedios que se di
cen caseros en que hay diversidad. Puesto en comparación 
el número de los nacidos con el de 'los muertos excede el 
primero al segundo en ciento ochenta y dos en todo el de
cenio, como todo se demuestra por el adjunto plan. 

16 .... No se conoce en los indios distinción alguna en las estacio
nes del año porque para estas y para regular las horas del 
día y la distribución de su trabajo, comida y descanso se 
gobiernan en todo como los españoles y demás gente sin 
alguna diferencia, sin que -se pueda siquiera presumir que 
tengan calendarios especiales, ni de la gentilidad ni de los 
que después de ella rigen por razón de lo que ya queda diT 
cho acerca de que comunmente desconocen las primeras le
tras. 

17 .... Los indios que viven en la ciudad se alimentan de los mis
mos manjares que todo el resto de las gentes sin alguna dis
tinción porque todos concurren indi~tintamente a fa plaza 
mayor en que se distribuye el abasto público y compran o 
cambian al estilo del lugar lo que necesitan sucediendo casi 
lo mismo con los de los pueblos cuyos naturales, como abas
tecedores que son de la misma ciudad con -carne, legumbres, 
granos, hortalizas y pescado, ejecutándolo diariamente, sub
sisten de lo mismo que traen para sus ventas y trueques, de 
forma que, computando por estos principios el costo que 
pueda tener la comida frugal de cada individuo por pobre 
que este sea, no puede ser menos que un real de nuestra mo
neda, siendo lo regular de sus comidas una al medio día , o 
poco antes y otra algo entrada la noche. 

18 . ... La bebida de que usan universalmente consiste en la que 
ellos llaman chicha y es hecha de maíz hecho jora a que 
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añaden algún tanto de dulce cocinándola muy bien y po
niéndola a fermentar hasta cierto punto que ellos saben y 
no se 'advierte que les sea nocivo este licor porque se nu
tren con él desde su infancia. 

19 ... . Si en la gentilidad, como es cierto se adoraba en muchas 
partes al Sol y la Luna, en el día no se puede sospechar 
que les haya quedado rastro o inclinación que los lleve 
a continuarlo porque ni' en sombras se descubre nada de 
ello. 

20 .... En orden a que conserven algunas de las costumbres de 
sus primitivos padres, nada se 'puede afirmar de positivo 
y en lo que respecta a que tengan alguna noticia de las 
partes de donde vinieron a poblar tampoco se puede hablar 
afirmativamente porque lo cierto es que en los pueblos se 
conservan por sucesión desde sus mayores y los que viven 
en la ciudad andan por la misma línea a excepción de unos 
que otros que se han avecindado en ella viniendo de los 
mismos pueblos y aún de otros muy apartados por casa
samientos y por otros motivos de su conveniencia que los 
han traído. 

21 .... En sus entierros y duelos no se sabe que usen de algún 
ceremonial o rito que discrepe de los que tienen señalados 
y aprobados la Santa Yglesia a los que se sujetan sin espe
cie de repugnancia. 

22 .... En sus tratos, los indios jamás cuidan de cumplirlos de 
suerte que, tan indiferente~ son a quedar bien, que a quedar 
mal en lo que pactaron y en esto se manejan a modo de 
los muchachos, sin rubor, ni cµidado de ser fieles y · pun
tuales, sino en lo que aprenden utilidad o interés a su favor. 

23 .... Su procedimiento de mala fé en todo lo que no miran 
interés propio los hace acogerse siempre a la mentira que 
les es característica y por más que conozcan la verdad como 
les sea el resultado adverso no se convencen en la práctica, 
aúnque especulativamente les perturba el consejo o la razón 
de modo que, aún convencidos apelan a las mentiras o dis
culpas en que se nota y hace obvio su carácter ridículo, bajo 
y poco regular. 



378 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

24 .... Los vicios más dominantes que se les notan son los de la 
embriaguez y lubricidad a que son dados los dos sexos. No 
dejan de propender también al hurto y de este último sólo 
son notados los hombres. 

25 .... No es fácil descubrir si se han prontos a socorrerse los 
unos a los otros en dinero, semillas y otros frutos y mucho 
menos los pactos o condiciones con que lo hagan porque 
si hay algo de esto, deben hacerlo con mucha reserva. Se 
sabe que se compra y vende entre ellos aquellas especies 
de que carecen unos y tienen otros y en el punto de semi
llas para todos sus sembrados, es verdad práctica que de 
una cosecha a otra reservan lo que regulan ser les necesa
rio. 

26 .... Para las dichas sus sementeras se sirven en los pueblos 
cada uno de las tierras de repartimiento que tiene sin que 
intervenga contrato por estarles distribuidos los terrenos, 
aunque bien escasos; los más de ellos tienen sus arados y 
animales para entablados, y los que carecen de ellas las 
alquilan por los precios cómodos de estilo sin alteración, 
ni cosa que tenga visos de usura porque para estos gastos 
de contado saben ellos prevenirse de muy antemano y pa
ra subvenir a la falta de proporciones para costear todo e] 
trabajo de sus sementeras guardan inviolablemente una bue
na armonía y especie de hermandad que se reduce a que 
diez o doce o más individuos de los labradores se convie
nen de buena voluntad a congregarse y se congregan en efec
to, a ayudarse entre sí y concurren todos a la labranza de 
uno sólo hasta que se la ponen corriente sin más gravamen 
que el de la comida y bebida y concluida esta operación 
el dueño de ella va a asistir al otro y así se sirven todos 
a todos por la mutua obligación que les impone el pacto 
y que cumplen inviolablemente. De los indios residentes en 
la ciudad hay algunos que se emplean en el mismo ejerci
cio de labradores y como no tienen terrenos de asignación 
buscan entre los hacendados el que han menester por arren
damiento en que no se les oye queja acerca de que este se 
les reagrave porque hay una especie de establecimiento que 
no se altera ni con los indios ni con las otras gentes y en 
pagando su cuota de estipulación cada año ya no se les im
pone más pensiones y son del todo libres para formar sus 
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sembrados, cosecharlos y aprovecharse de ellos que aún en 
este punto se observa entre los dichos indios y los que no 
lo son, el ayudarse todos indistintamente en sus trabajos. 
Los mismos indios y también las otras gentes acostumbran 
con los hacendados y dueños de tierras sus contratos, redu
cidos a que se les socorra en dinero o en especies, a pre
cios de plaza para lo que necesitan para su fomento y esto 
lo pagan en las mismas especies y frutos de sus labranzas, 
a los precios de universal establecimiento de que no les re
sulta agravio. 

27 .... No se conoce entre los indios mis feligreses ninguno de 
ellos tachado con la nota de iracundo y cruel y si come
ten algunos excesos solo procede esto de la irracionalidad 
en que los constituye la embriaguez que viene a ser como 
enfermedad incurable en ellos. 

28 .... Ya se ha dicho que viven como católicos y se puede ase
gurar que aunque pueda ser que en el fondo de su cora
zón tengan algunas reliquias de las antiguas supersticiones 
o afecto a la idolatría, estas no se perciben y mucho menos 
el que se hagan a las falsas deidades sacrificios de víctimas 
humanas: esto es hablando por lo que me consta de la ex
presada mi doctrina y sin oponerme a lo que haya de ejem
plares en otras partes. 

29 .... Los indios salvajes son enteramente desconocidos en estos 
lugares y por esto nada se puede decir de sus sacrificios 
a sus mentidos dioses, ni si estos se hagan en víctimas hu
manas ignorándose por lo mismo los ritos que guarden pa
ra los entierros de sus cadáveres; si les pongan comida o 
los queman enteramente pues se reproduce que en esta ma
teria, en mi Doctrina, no hay más ceremonial que el que 
está señalado por la Santa Y glesia Romana. 

30 .... Hablando generalmente todos los indios de mi doctrina son 
pobres sin que entre todos ellos haya uno sólo que pueda 
decirse rico ni de medianas proporciones, agregándose a 
esto que no todos tienen tierras de repartimiento y por lo 
mismo obligados a buscar el jornal diario que es de cuatro 
reales para que pueda mantener su familia. 

31 .... Los caciques, indios principales y gobernad0res, no mantie-
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nen de estos títulos otra cosa que el nombre, viven eomo 
todos los demás de nación y se manejan con ellos con una 
igualdad, que si sobresalen algo sólo los pone en la esfera 
de algo menos pobres que los demás: y si ocupan a estos 
en algún trabajo, es pagándoles, sus estipendios, sin que 
les infieran vejaciones ni los precisen a ningún servicio. 

32 .... Ni los indios hombres ni las mujeres están sujetos a nin
guna especie de trabajo personal respecto de las otras gen
tes, que si los ejercitan en algo es pagándoles su jornal y 
sin coacción ni violencia ni en cosas que no pueden sopor
tar. 

33 . . .. Son muy raros los indios, los que se dedican al arte de la 
música y los que se dedican aprenden todos los instrumentos 
de cuerda o de viento que son conocidos y-los mismos que 
han usado los españoles y usan las demás gentes, sin que 
haya distinción alguna, cantan en el idioma español todo 
cuanto se les enseña y algunos de ellos con estilo y destre
za en lo que no se les conoce otra cosa que la práctica de 
lo que han aprendido. 

34 .... En razón de hombres insignes, en armas y letras, ni en la 
actualidad ni en todo el tiempo muy anterior se registra 
algo que pueda haber producido, ni produzca hombre al
guno a quien corresponda el distintivo de señalado porque 
en toda la feligresía de mi cargo, no hay más que unos in
di0s de buena razón y que sólo aspiran a conservarse en 
las ocupaciones en que nacieron y que miran como la única 
herencia que les dejaron sus padres. 

35 .... De todos los principios elementales de la religión cristiana 
que profesan tienen todo el conocimiento conveniente para 
caminar seguros al último fin, creen y confiesan un Dios 
renumerador; la eternidad, el Juicio Final, la Gloria, el Pur
gatorio y el Infierno bajo la fe de una Trinidad de perso
nas, en una sola esencia Divina y la del Hijo de Dios encar
nado, muerto y resucitado y que reina a la diestra del Eter
no Padre por cuyo medio solo, se salvan los hombres, sin 
que haya otro. 

36 . ... Todos los indios hombres, así en los pueblos como en la 
ciudad traen el vestido en lo mismo que las demás gentes 
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con. proporción a los efectos que alcanzan sus facultades, 
poco más o menos ordinarios; las mujeres en la misma ciu
dad, todas sin alguna excepción, llevan el traje en la misma 
forma. En los pueblos en la mayor parte visten al estilo de 
sus mayores, esto es, con unos trajes que ellas mismas hi
lan y tejen y después lo.s tiñen de negro, bajo el nombre 
de anacos o capuces cerrados de arriba abaj.o, con los que 
se cubren honestamente desde los hombros hasta la mitad 
de las piernas trayendo debajo de ellos sus camisas, o del 
mismo material o de lino si alcanzan sus facultades, y so
bre esto se cubren sus rebozos de bayeta o paños listados 
que también tejen ellas. Algunas otras visten como las de 
la ciudad, con proporción a lo que pueden adquirir. Entre 
los hombres y las mujeres son muy raros los que usan me
dias, algunos los que calzan zapatos y lo más común es 
andar descalzos, ya sea en la ciudad o ya sea en los pueblos, 
sin que se vea nunca que andan desnudos ni con indecen
cia o inhonestidad, en consideración de lo cual se excusa 
el indicar los arbitrios que pudieran tomarse para ocurrir 
a estos inconvenientes. Trujillo y Agosto 27 de 1813. 

Juan Domingo de Sarria 

* 
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DOCTRINA DE SAN SEBASTIAN DE ESTA CIUDAD 
DE TRUIILLO DEL PERU 

Estado de los bautismos y entierros que han habido en ella 
desde el año de 1803 hasta el de 1812, inclusive. 

Año de 1803 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 02 02 01 02 
Febrero 01 02 02 02 
Marzo 04 01 02 03 
Abril 04 05 01 01 
Mayo 00 06 01 01 
Junio 02 05 01 05 
Julio 01 03 02 05 
Agosto 01 00 02 03 
Septiembre 00 01 04 02 
Octubre 00 01 01 06 
Noviembre 02 03 01 01 
Diciembre 00 00 02 00 

17 29 20 31 

Año de 1804 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 04 04 01 00 
Febrero 01 02 01 04 
Marzo 02 00 01 02 
Abril 00 01 00 00 
Mayo 01 02 01 02 
Junio 04 01 01 03 
Julio 06 01 01 03 
Agosto 03 00 00 03 
Septiembre 03 02 01 01 
Octubre 02 03 05 04 
Noviembre 00 01 02 02 
Diciembre 03 01 02 03 

Suma 29 18 16 27 
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Año de 1805 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 05 00 02 02 
Febrero 02 02 00 01 
Marzo 04 04 03 00 
Abril 01 06 01 01 
Mayo 05 02 02 00 
Junio 01 00 00 00 
Julio 02 03 01 02 
Agosto 04 04 01 00 
Septiembre 01 03 01 00 
Octubre 03 02 02 01 
Noviembre 03 03 03 01 
Diciembre 06 02 04 02 

Suma 37 31 20 10 

Año de 1806 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 02 01 11 11 
Febrero 01 03 09 09 
Marzo 02 00 06 01 
Abril 02 07 01 02 
Mayo 01 05 01 01 
Junio 02 05 02 01 
Julio 04 03 02 00 
Agosto 03 01 01 01 
Septiembre 02 04 00 00 
Octubre 05 03 00 01 
Noviembre 00 03 00 00 
Diciembre 04 03 01 01 

Suma 28 38 34 28 
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Año de 1807 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 02 05 00 02 
Febrero 03 00 01 01 
Marzo 02 00 02 03 
Abril 01 01 02 03 
Mayo 02 04 03 02 
Junio 02 00 01 03 
Julio 02 04 02 05 
Agosto 01 02 02 04 
Septiembre 01 05 04 00 
Octubre 02 00 02 01 
Noviembre 03 00 03 01 
Diciembre 00 00 ob 01 

Suma 21 21 22 26 

Año de 1808 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 03 02 00 03 
Febrero 02 01 00 01 
Marzo 01 03 03 00 
Abril 00 03 01 02 
Mayo 02 02 03 00 
Junio 04 05 01 01 
Julio 03 02 01 02 
Agosto 03 04 00 01 
Septiembre 02 05 03 00 
Octubre 01 01 00 01 
Noviembre 00 01 03 03 
Diciembre 03 01 00 00 

Suma 24 30 15 14 
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Año de 1809 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 01 03 01 02 
Febrero 03 03 02 01 
Marzo 02 02 03 03 
Abril 02 01 03 01 
Mayo 02 05 02 03 
Junio 02 03 01 02 
Julio 02 02 07 00 
Agosto 06 00 01 01 

Septiembre 03 01 02 01 
Octubre 02 03 01 04 
Noviembre 01 03 02 01 
Diciembre 01 00 02 03 

.. 

Suma 27 26 27 22 

Año de 1810 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembra.$ 

Enero 04 02 01 01 
Febrero 03 03 01 03 
Marzo 03 06 01 03 
Abril 06 00 00 02 
Mayo 03 02 02 04 
Junio 04 04 01 00 
Julio 03 06 02 01 
Agosto 01 03 00 01 
Septiembre 02 02 02 02 
Octubre 04 03 00 00 
Noviembre 05 06 02 02 
Diciembre 01 03 00 00 

Suma 39 40 12 19 
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Año de 1811 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 07 01 00 02 
Febrero 02 01 01 00 
Marzo 04 04 00 00 
Abril 02 07 00 02 
Mayo 05 04 01 00 
Junio 02 01 01 01 
Julio 04 03 00 01 
Agosto 01 02 01 02 
Septiembre 06 03 00 04 
Octubre 02 00 00 01 
Noviembre 00 o.3 00 03 
Diciembre 01 01 00 00 

Suma 36 30 04 16 

Año de 1812 
Bautismos Entierros 

Meses Varones Hembras Varones Hembras 

Enero 01 02 00 03 
Febrero 05 00 04 01 
Marzo 00 02 05 01 
Abril 02 02 01 03 
Mayo 02 03 02 03 
Junio 06 01 03 01 
Julio 04 01 00 01 
Agosto 04 02 01 02 
Septiembre 05 03 01 02 
Octubre 04 01 00 00 
Noviembre 01 00 00 00 
Diciembre 03 04 00 00 

Suma 37 21 17 17 



Años 

1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 

EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 

Resumen 
Bautismos Total de Enti~rros 

Varones 

017 
029 
037 
028 
021 
024 
027 
039 
036 
037 

295 

Hembras Ambos s. 

029 046 
018 047 
031 068 
038 066 
021 042 
030 054 
026 053 
040 079 
030 066 
021 058 

284 579 

Cotejo 

Bautizados .. 
Muertos .... 

Varones Hembras 

020 
016 
020 
034 
022 
015 
027 
012 
004 
017 

187 

0579 
0397 

031 
027 
010 
028 
026 
014 
022 
019 
016 
017 

210 

Exceso . . . . . . . . . . . . . . 0182 

387 

Total de 
Ambos s. 

051 
043 
030 
062 
048 
029 
049 
031 
020 
034 

397 

Juan Domingo de Sarria 

D. 11652 . Sec . Mss . B.N.L . 

* 



EXPEDIENTE PARA DETERMINAR LA CUOTA PARA VIAJE 
Y DIETAS DE; LOS 3 DIPUTADOS ELEGIDOS EN PUNO. 

Setiembre 1813. 

Expediente en que se traía de determinar cuota para cada uno 
de los señores Diputados en Cortes y de su habilitación propor
cional para su viaje. 

Es respectivo a los señores Diputados de la provincia de Puno. 

Diputación Provincial del Cüzcó, Año de 1813, Presidente el se
ñor Brigadier, gobernador político don Martín Concha. 

Secretario el .s~ñgr Oidor honorario don Manuel Galeano. 

Copia== Cuzco y Septiembre veinte y ocho de mil ochocientos tre
ce años: Siendo una de las primeras atenciones ·que ha ocupado 
a esta Diputación Provincial desde el momento de su instalación, 
el despacho de los señores diputados en Cortes por estas provin
cias del Cuzco y Puno, por haber expuesto este importante objeto 
ha regulado la habilitación a cada uno, para los dos años de su 
comisión en la cantidad total dE( ocho mil pesos en esta forma, 
quinientos pesos para el viaje de tierra a Lima, otros quinientos 
para la estada en aquella capital hasta proporcionar su salida, 
que con mil pesos de ida a España son dos mil pesos y otros dos mil 
de vuelta son cuatro mil. A que agregados cuatro mil pesos de 
dietas en los dos años a razón de cinco y medio pesos por día, con
forme a la superior orden de veinte y tres de Mayo de mil ocho
cientos doce, librada por la Regencia del Reino para las Juntas pre
paratorias de las capitales en ella asignadas, suman los dichos ocho 
mil pesos . Los cuales declararon que deben entregarse a cada 
diputado con deducción del importe de dietas del menos tiempo 
que hubiese corrido y corra hasta aquel que se computa su llegada 
a España y bajo de fianzas seguras para la devolución de lo que 
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corresponda devolverse en el caso de muerte o de no continuar 
et viaje según las circunstancias que ocurran. Y que entre tanto 
se facilitaran los ramos de donde deban salir estos gastos se pa
sen oficios a los señores Gobernadores Intendentes de las dos 
provincias del Cuzco y Puno para que en cumplimiento de la su
perior orden de veinte y cinco de Febrero último que asigna 
el producto de tabacos para estos suplementos con la calidad de 
reintegro, se sirvan dar fas providencias convenientes a fin de que 
se retengan en las respectivas administraciones las cantidades que 
se fueron acopiando hasta completar por ahora la de los dichos 

ocho mil pesos en cada una. Y sin perjuicio ·se dirijan oficios 
a los mismos señores Gobernadores en clase de Jefes políticos, con 
copia de este decreto para que activen la salida de uno de los se
ñores Diputados de sus respectivas Provincias por el orden de sus 
nombramientos y avisen el que se halla pronto a ponerse en ca
mino para que en consecuencia se providencie su habilitación bajo 
las formalidades indicadas, acompañando respectivamente copias 
de las actas de sus elecciones y organícense expedientes separados 
para cada Provincia= Villalonga = Munive == Paliza = Alday 
= Campana = Manuel Galeano Secretario = Cuzco y Octubre 
8 de 1813= 

El oficio que debe dirigirse al señor Gobernador Intendente 
de Puno en calidad de Yntendente irá acompañado con copia de 
la superior orden de 25 de Febrero del corriente año relativa al 
suplemento que debe hacerse del ramo de Tabacos para la habi
litación de los Diputados en Cortes: la que se ha pasado a esta 
diputación por el señor Jefe político de esta ciudad = Villalonga = 
Munive = Paliza = Alday = Campana = Manuel Galeano, Secre
tario.= 

Esta Junta Provincial considerando que uno de sus principales 
deberes en el día es tratar y activar la habilitación de los Diputados 
en Cortes para que salgan a sus destinos lo más pronto posible, 
por ser ya demasiado notable su demora, sobre la más sensible 
circunstancia de haber esta ciudad carecido de representantes pro
pios en las cortes extraordinarias y teniendo la Junta noticia de 
que en la Secretaría del Gobierno existe una soberana resolución 
~omunicada a él por el Ministerio de Ultramar designando el ra
mo del Tabaco para la insinuada habilitación con calidad de re
integro de los Propios y Arbitrios, desde que haya en ellos sufi
ciente fondo; todo con el benefico objeto de que por falta de au .. 
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xilios prontos no dejen aquellos de verificar su via3e oportuna
mente ha resuelto decir a V. S. se sirva expedir en el día la or
den correspondiente al Administrador de Rentas Unidas para que 
el producto líquido del expresado ramo que hayga (sic) caído has 
ta esta fecha, y se acopiare en adelante hasta nueva providencia 
lo retenga en su poder a disposición de esta Junta, dejando de 
hacer los enteros mensuales en la Caja de la Hacienda púb1ica 
de la Provincia y que al efecto se sirva V. S . pasarle copia de di
cha soberana determinación en que así se ordena para que dla 
y la prevención de V. S. le sirvan de documento de su retención 
y de data y suficiente resguardo y las libranzas que esta Junta 
expida a favor de dichos diputados según lo que determinase en 
razón de sus respectivo habilito con los recibos que ellos dieren 
a continuación = Asimismo tiene por conveniente la Junta que 
V. S. tenga a bien remitir a ella otra copia de dicha soberana de
terminación y el expediente que hubiese formado sobre la elec
ción de los referidos Diputados, con todo lo demás relativo a este 
punto para que la diputación pueda en su vista expedir las pro
videncias que considere más oportunas con el fin ya insinuado 
de la pronta dirección de ellos a sus interesantes destinos = Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco Septiembre 30 de 
1813 = Señor Gobernador Jefe Político Brigadier don Martín 
Concha. 

En el caso de que el Ilustrisimo señor Obispo de esta diócesis 
por su avanzada edad no sea capaz de marchar a la Península a 
ejercer su comisión de primer Diputado en Cortes de esta provin
cia; estoy cierto que cualquiera de los otros dos don Juan Fran
cisco Reyes y don Isidoro José Gálvez se hallan prontos y dis
puestos según verbalmente se me han insinuado, mas la imposi
bilidad física que allane el viaje consiste el que estando el Ramo 
de Tabacos de esta provincia, sobre el cual se han señalado las die
tas, alcanzando a favor del de alcabalas en más de seis mil pesos, 
según noticia exacta que acabo de tomar de aquel administrador, 
no encuentro arbitrios que puedan sufrirlas .. 

Bajo este concepto, en 8 de Julio anterior hice presente al 
Excelentísimo señor Virrey del Reino esta deficiencia total y el 
ningún recurso que prestan los propios y arbitrios enteram~nte 
exhaustos e inhábiles para ocurrir a sus inmediatas pensiones y por 
contestación se remitió a los que los Ayuntamientos Constitucio
nales puedan proyectar . En cuyo supuesto y de que a esa Diputa-
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ción Provincial, toca, y pertenece el facilitar los subsidios corres
pondientes para una marcha tan interesante y ejecutiva al bien 
de los pueblos; resolverá lo que estime justo y oportuno: que
dando yo al cuidado de hacer entender a este Ayuntamiento, Ad
ministrador de Tabacos y demás a quienes corresponde el oficio 
de V. E. y copia que me acompaña en 9 del corriente al insinua
do fin. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, Puno y Abril 
18 de 1813 . 

Excelentísima Junta de la 
Diputación Provincial del Cuzco 

Manuel Quimper 

Del oficio de V. E. de 9 del corriente y copia de la Real Or
den que se le une sobre el pago de Dietas a los señores Diputados 
en Cortes del Ramo de Tabacos; he dado conocimiento el Ylus
tre Ayuntamiento de esta capital y al Administrador de Tabacos 
para su inteligencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Puno y Oc
tubre 18 de 1813. 

Excelentísima Junta de la 
Diputación Provincial del Cuzco 

Manuel Quimp?.r 

Manuel Suárez en nombre de don Juan Francisco Reyes, Dipu
tado en Cortes por la provincia de Puno en la mejor forma que haya 
Jugar en derecho parezco ante Vuestra Señoría y digo: que el re
ferido mi parte ha sido elegido por tal Diputado: para su transpor
te y dietas, necesita el que se le acuda por su Provincia con el res
pectivo auxilio o bien de los propios y arbitrios de ella o en su 
defecto de la Hacienda Pública con cargo de reintegro, según lo 
previene nuestra Constitución; pero como en el día uno y otro 
Ramo se halla exhausto por allá, es indispensable ocurrir a la res
pectiva Caja de Censos, solicitando el suplemento en los mismos 
términos que se ejecutó en esta Capital, para habilitar a los Dipu
tados de esta provincia. Por eso para acreditarlo donde convenga 
y que pueda servir de norte para tomarse el mismo temperamento, 
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sin el cual quedará frustrada la Diputación y la Provincia de Puno 
sin representación en las Soberanas Cortes, ocurro a la justifi
cación de Vuestra Señoría para que se sirva demandar se me dé 
wia certificación relacionada del expediente que se siguió para 
el enunciado préstamo de esta Caja. Por tanto. 

A vuestra Señoría pido y suplico se sirva de mandar se me 
dé la expresada certificación para el enunciado fin como es de 
justicia, etc. 

Manuel Suárez 

Lima Agosto 21 de 1813 

Para los efectos que convengan a esta parte désele la certi
ficación solicitada con citación del abogado defensor de esta Caja 
general de Censos . 

Palomeque 

Proveyó y firmó el señor don Tomás Ygnacio Palomeque del 
Orden de San Juan, Ministro de esta Audiencia Constitucional 
y Juez de la Caja general de Censos en el día de su fecha. 

Sdnchez 

En Lima y Agosto veinte y tres de mil ochocientos trece afios. 
Yo el escribano mayor cité al doctor don Manuel de Herrera y 
Sentmanat Abogado Defensor de esta Caja General para lo que se 
manda en su persona de que certifico. 

Sdnchez 

Certifico en cuanto puedo y debo que el Mayordomo de los 
propios de este Excelentísimo Cabildo, puso escrito en esta Caja 
General de Censos para que de sus fondos se le franqueasen diez 
y seis mil pesos al tres por ciento en la forrr1a de estilo previo el 
otorgamiento de la escritura respectiva con el objeto de dárselos 
a los Señores Diputados de Cortes elegidos por esta provincia lo 
correspondiente a sus dietas y gastos de viaje a la península acom
ñando copia certificada de la acta de la Junta de Diputación Pro
vincial, en la que refiere la consulta dirigida por el mismo Excelen-
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tísimo Cabildo al Excelentísimo Señor Virrey sobre la solicitud 
de los enunciados señores Diputados de que el Ayuntamiento les 
entregase la cuota necesaria para los costos del transporte y die
tas (que fueron s'eñaladas para cada uno, dos mil siete pesos cua
tro reales y de cuatro mil pesos según la decencia que exigía lo 
de la instrucción de veinte y tres de Mayo del año próximo pasado). 
Como también del oficio contestación del dicho Excelentísimo se
ñor Virrey, juntamente la providencia a su consecuencia del insi
nuado Excelentísimo Cabildo, autorizando al Depositario para que 
aprontarse el dinero .o en su defecto lo buscase a mutuo sobre los 
fondos públicos, bajo las mejores condiciones posibles cuyos do
cumentos dio el señor Juez de la mencionada Caja por presenta
dos que informase su Contador, traslado al Abogado Defensor y 
vista a los señores Fiscales. Lo que evacuado hubo de informar el 
mismo señor Juez a la Audiencia plena donde se mandó la entrega 
del dinero pretendido al tres por ciento de réditos y que se redi
mieran mil pesos anuales a lo menos, en descuento del principal 
pues para su ejecución y cumplimiento se procediese a la corres
pondiente escritura. En este estado el señor Fiscal que hacía de 
Protector de Naturales entabló recurso, sentando los muchos cré
ditos del Ayuntamiento e igualmente instando en cuanto al interés 
del cinco por ciento que tenía pedido. En la oportunidad represen
tó a la indicada Audiencia el dicho Depositario las seguridades de 
los Propios y arbitrios. Y por un otro sí exhibió un oficio de los 
citados señores Diputados, quienes manifestaban, que los derechos 
que habían de causar los ocho mil treinta pesos para la subsis
tencia en la península como el respectivo seguro llegaba a mil seis
cientos ochenta y dos pesos de que' sufrirían esa disminución en 
las dietas, siendo necesario se observase lo practicado con el se
ñor Diputado antecesor. Y en su atención' acordó el Excelentísimo 
Cabildo se les abonase aquella cantidad, para cuyo efecto fue 
facultado el predicho depositario. Mediante lo cual fue resuelto 
poJ:í la insinuada Audiencia plena, se llevase a debido efecto lo 
acordado anteriormente, sin embargo de la oposición del refe
rido señor Fiscal y que se extendiera la imposición a la última 
cantidad inclusive dándose cuenta al Consejo de Regencia. En su 
cumplimiento se procedió por par te de la precitada Caja al otor
gamiento de la escritura de ambas cantidades con las calidades de 
estilo. Y para que obre los efectos que haya lugar y convengan doy 
la presente en Lima y Agosto veinte y seis de mil ochocientos 
trece. 

José Ignacio Sánchez 
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Excelentísimo Señor 

Desde que esta fiel Provincia me dispensó su representación en 
las Cortes Soberanas no han sido otros mis connatos que el ver 
realizado el desempeño de tan alta confianza, porque si los deberes 
de una honrada profesión y amor al legítimo y tan amado Monar
ca, me lo prescriben los de gratitud a que ella me tiene ligado, 
me impelen a procurar los medios que contribuyan a su prospe
ridad. 

Parece pues que se me aproxima esta deseada oportunidad 
cuando en defecto del primer Diputado y de orden de V. E. se 
me ha prevenido por este gobierno mi preparación a marchar, pe
ro cuando a este paso se me anuncia que para partir, y dietas, solo 
se me asignan ocho mil pesos, es cuando creo de mi resorte paten
tizar a la Superior consideración de V. E. que si ellos, con la ex
periencia de igual ruta que poco ha practiqué son bastantes para 
en desdoro de la dignidad, hacer una personería obscura y atin
gida de las miserias, que es indispensable haya de experimentar 
la península, no lo son para en época tan calamitosa ofrecerle el 
trato que de si exige en ella, ni para transportarse con la comodi
dad que demanda su decoro. 

El testimonio que dirijo a la superioridad de V. E. le saiis
fará de que los señores diputados de Lima, percibieron de aquella 
Caja de Censos igual cantidad desjgnada para el intento y que si 
no reclamaron, consistió sin duda en que a más de ser notoria
mente pudientes, ni tuvieron que trasponerse desde estos puntos 
ni que impender gastos en aquella capital para esperar un buque 
de transporte que conforme a la estación es contingente porque 
residían entre las comodidades de su casa, mas corriendo distinta 
suerte la situación de los de esta Provincia, tanto, respecto a sus 
constantes escaseses, cuanto a la distancia que media hasta Lima y 
en esta capital, los inconvenientes que pueden oponerse a su pron
to embarque parece que para bonificar estas indispensables eroga
ciones, debería ampliarse la asignación. Así pues, se dignará la 
alta integridad de V. E. resolver, lo que calculare justo en el par
ticular pero inteligenciado de que con favorable o adverso éxito 
en esta solicitud, mi individuo. . . (cosido). . . espera la orden de 
V. E. para marchar, se servirá comunicarme el resultado si así 
fuere de su Superior agrado . 
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Dios guarde a V. E. muchos años. De Lampa a 2 de Noviem
bre 1813. 

Juan Francisco de Reyes 

Excelentísima Superior Junta 
de la provincia de Cuzco 

Cuzco Noviembre 25 de 1813 

Por recibido con la certificación que se acompaña, hágase pre
sente oportunamente para que se trate del aumento que solicita 
el señor Diputado en Cortes y entre tanto que se resuelva se le 
acuse el recibo por el señor Secretario. 

Villalonga Munive Paliza Alday Campana 

Manuel Galeano. 
Secretario 

Excelentísimo Señor 

Desde que acepté el cargo de Diputado a Cortes por esta pro
vincia de Puno, hice la resolución de marchar a aquel destino con 
la brevedad posible. Divisé lo pernicioso que sería a la represen
tación americana y a los pueblos que me habían distinguido con 
su confianza andar en paso lento una senda que se emprende por 
Ja obligación y el honor. Y no he podido menos que sufrir las de
sagradables sensaciones del disgusto al palpar la indiferente con
tjucta de los ejecutores de la Ley para realizar las disposiciones del 
congreso soberano relativas a la misión de los representantes de 
los pueblos . 

V. E. encargada de la observancia de la Constitución política 
y de asignar por su prudencia lo necesario a los Diputados de su 
comprehensión para los gastos de sus viajes, se dignó prevenir (se
gún ha llegado a mi noticia) al Gobierno Yntendencia _de esta Capi
tal el que de los fondos de la Renta de Tabacos fuesemos aviados 
gradualmente los individuos que desean hacer su representación 
para que no se frustrase esta con mengua suya y desagrado del 
Congreso. Pero ya por notoriedad se sabe que el producto de 
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aquel ramo no es susceptible las miras de V. E. por su estado de
cadente y estar responsable desde el año de 1809 de más de 5,000 
pesos sobre que Vuestra Excelencia podrá servirse pedir un Esta
do que fije y puntualice sus ideas. 

El ramo de Alcavalas que corre bajo la administración de Ren
tas Unidas parece tener más capasidad para que Vuestra Exce
lencia lo destine a aquel objeto. Entra igualmente a la masa de 
Rentas Nacionales y estas deben indemnizar los gastos de los Di
putados, cuando los propios y arbitrios de los pueblos no alcanzen 
a cubrirlos . 

Sobre todo me lisonjeo de que el celo, el cálculo, la rectitud 
de V. E. realizarán los encargos de la Soberanía y palparemos to
dos los ventajas de este cuerpo que vela para que no se hagan ilu
sorios los derechos cuyo uso debe conducirlos a la felicidad y a 
la gloria. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Puno y Noviembre 3 de 1813. 

Excelentísimo señor 

Isidoro José de Gálvez 

Cuzco 25 de Noviembre de 813 

Agréguese al expediente formado sobre el particular y por lo 
que expone en él el señor Diputado en Cortes doctor don Isidoro 
José de Gálvez póngase oficio al señor Gobernador Yntendente de 
Puno para que con informe previo que pida al Administrador de 
!as rentas Nacionales de aquella capital, se sirva instruir a esta 
Junta del estado en que se halla el ramo del tabaco asignado para 
el habilitado de los señores Diputados en Cortes con calidad de 
reintegro y· si el sobrante liquido que hayga (sic) en él podrá sos
tener este objeto y caso que resulte sobrante, si podrá este bastar 
para el habilito íntegro (según la cantidad que tiene determinada 
esta Junta) de uno o de más de dichos señores, como igualmente 
en casQ contrario de no haber sobrante o de estar el que haya, 
sujeto a algún otro reintegro indispensable, urgente y de primera 
deducción podrá dicho señor Intendente, proponer algún otro ar
bitrio por cuyo medio se pueda hacer efectivo dicho habilito, co
mo objeto tan interesante y que debe ocupar su atención con la 
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primacía que ocupa la de esta Junta. Transcríbase esto mismo al 
expresado señor Diputado en contestación de su presente oficio. 

Villalonga Munive 

Campana 

Paliza Alday 

Manuel Galeano 
Secretario 

Señor Presidente y Vocales de la Excelentísima 
Junta de Diputación Provincial de la gran 
ciudad de Cuzco. 

Copia 

Señor Gobernador Intendente. Tomada razón del auto pro
vehido por la Diputación Provincial en 28 de Septiembre último 
relativo a consultar el pronto despacho de los señores Diputados en 
Cortes, pasa esta Administración a informar el actual estado de 
los fondos del ramo de Tabacos de esta provincia de Puno confor
me previene Vuestra Señoría en el precedente despacho y en cumpli
miento dice: que según el estado de Rentas Estancadas relativo al 
mes pasado de Octubre se halla alcanzada la de Tabacos por la de 
Alcabalas que hace los suplementos con calidad de reintegro en 
cantidad de 6. 970 pesos Yz reales. La causa del alcance proviene 
de los pocos consumos de tabaco que tiene esta provincia ya por
que en la mayor parte de sus habitadores consistente en los na
turales de ella no es común el uso y ya porque la demás gente es
pañola se inclina al de las misiones de Apolobamba o Yungas de 
La Paz mejor que al estancado no por la comodidad de precio, sino 
por la de calidad y gusto, cuyos fundamentos con los de ser ine
vitable el contrabando por la imposibilidad de mantenerse todos 
los resguardos que pedía la inmediación de aquellos yungas obli
garon a esta administración informante a pedir la erección de una 
factoría en el partido de Apolobamba y a la dirección general del 
Reino a tratar de su establecimiento que parece suspendier~n, pos
tergaron u olvidaron las novedades del Virreynato de Buenos Ai
res. Y como la renta en medio de su abatimiento se halle recar
gada de la mayor parte de los sueldos que gozan los empleados de 
las unidas de esta Provincia se aumentan e irán creciendo sus atra
sos y alcances no obstante los cortos auxilios que en algunos años 
ha tenido con aprehenciones de contqibandos. Para repararlos en 



398 GUILLERMO DURAND FLOREZ 

parte muy considerable pidió esta administración a la Dirección 
General del Reino en consulta de 18 de Agosto de-1809 se tratare y 
y dispusiese la fijación de sueldos de empleados ·por partes igua
les en la Renta de Tabacos y la de Alcabalas pues siendo esta res
pectivamente de productos ingentes solamente contribuye con la 
cantidad de 2750 pesos al año cuando la otra esta gravada ::on la 
de 4850 pesos por distribución desproporcionada a fondos, ejercí-· 
cio y labores y aúnque se ha recordado esta consulta en oficios 'de 
3 de Abril de 810, 6 de Marzo y 4 de Junio de 812 y 1? de Sep
tiembre de 813 no se ha conseguido resultado Providencia alguna 
en la materia. Este es el actual estado del Ramo de Tabacos y el 
que hará ver a V. S. que no proporciona fondos para auxiliar las 
dietas de los señores Diputados en Cortes conforme a lo que dis
pone la Superior Orden de 25 de Febrero último y la necesidad 
de que la autoridad y respetos de V. S. promuevan los apuntados 
medios de adelantar esta renta activando como más posible y pron
ta el de fijarse la mitad de sueldos en la de Alcabalas según se de
terminó y se observa en razón de los empleados del Resguardo con 
el que convalecerá en parte la renta y acaso pagando los alcances 
que sufre podrá en los siguientes años hacer el suplente que se 
le pide. Es cuanto puede informar en el particular para que V. S. 
disponga lo más conforme. Puno y Noviembre 10 de 1813. Miguel 
Garcés. 

Es copia= Quimper 

Incluyo a Vuestra Excelencia copia del informe que ha exten
dido la Administración de Tabacos de esta provincia y él convence 
que sus fondos alcanzados a favor de Alcabalas, lejos de poder 
subvenir al pago de dietas de los señores Diputados en Cortes, no 
pueden cubrir los sueldos de los empleados en la Renta, resultando 
de ello el aumento de cargos y empeños incapaces de reintegro .. 

La Hacienda Pública se ve en las mayores premuras para auxi
iiar el Ejército del Alto Perú, que sostiene estas provincias y los 
sagrados derechos de la Nación y otras pensiones de su peculiar 
e inevitable obligación. La Provincia no conoce arbitrios los más 
pequeños, pues aún la Contribución provisional o Tributo que se 
cobra por los medios más prudentes y sagaces no se logra en el to
do, en la que hace el principal fondo que coopera a aquellos auxi
lios. Así no encuentra este gobierno otro recurso para facilitar el 
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mencionado pago de dietas por el ramo de Tabacos, que el que 
los 4850 pesos que le gravan los sueldos, se satisfagan por el de 
Alcabalas que tiene mayores productos con sólo la pensión de 
2750 pesos por la misma razón o que al menos se trueque quotas 
o sean divisibles por mitad entrambos ramos en los términos que 
expone al Administrador porque de otro modo jamás habrá lugar 
para una subvención tan exigente y que hace la felicidad de estos 
pueblos, que carecen en el soberano congreso de legítimos e ins
truidos representantes. 

De · este modo el Ramo de Alcabalas podrá suplir lo necesario 
para la habilitación de uno de los Señores Diputados y el de Ta-
bacos reintegrar esta cuota y la de su alcance . · 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Puno y Di
. ciembre 4 de 1813. 

Manuel Quimper 

Excelentísima Junta de la Diputación 
Provincial del Cuzco 

Cuzco y Diciembre 10 de 1813 

Por recibido con , la copia que se acompaña. Siendo este un 
asunto de tanto interés y consecuencia, pues se trata de! q~e la 
Provincial de Puno tenga representante en las próximas cortes 
ordinarias lo que no podrá verificarse sino proporcionándose el 
habilito necesario, ya que no para todos los que en razón de su 
población debe tener a lo menos para uno siquiera, como lo tenía 
determinado esta Junta en atención a las graves urgencias que en d 
día sufre el Erario público de donde debe salir y de la escasez de 
los fondos comunes que principalmente deben sufrir este desem
bolso lo que tampoco podrá verificarse en la provincia de Puno 
,Por la deficiencia del ramo destinada a este efecto a pesar de 
las intenciones soberanas, sino se remueven los obstáculos que 
expone el señor Gobernador Intendente de aquella capital, lo cual 
toca y corresponde con copia íntegra del expediente formado so
bre este particular, al que se agregará este oficio y el que conven
ga al Excelentísimo señor Virrey, exponiéndole el estado de este 
asunto y lo que urge su pronta determinación y en respuesta al 
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señor Gobernador Intendente dirijásele copia de esta providen
cia. 

, 

Villalonga Munive Paliza 

Cuzco 12 de Febrero de 1814 

Al da y Campana 

Manuel Galeano 
Secretario 

Dijeron que correspondiendo a estas dos provincias del Cuzco 
y Puno seis Diputados para las Cortes según el cupo de sus res
pectivos habitantes y que aún la moderada cantidad de ocho mil 
pesos asignada a cada uno multiplicada a cuarenta y ocho mil, 
difícilmente podrá proporcionarse en cada bienio del sobrante 
de propios de los Ayuntamientos, después de pagados sus gastos 
ordinarios y consiguieptemente siendo preciso que salgan del ra
mo de arbitrios, la Diputación por ahora no los encuentra capa
ces de cubrir la totalidad de la suma indicada, especialmente en 
circunstancias del actual notorio atraso que padecen dichas dos 
provincias, resolvieron por votación plena, que no debe variarse 
la asignación hecha de ocho mil pesos a cada Diputado sea de es
ta provincia o de la de Puno inclusa en esta cantidad la de sus die
tas asignadas por el Congreso Nacional a proporción del tiempo 
en que las devengaren y devolución del resto de ellas, por el me
nor tiempo que asistieren. Todo lo cual sea y se entienda sin 
embargo de la reclamación hecha por los actuales señores Diputa
dos por considerarse una cuota suficiente la que va asignada. Y en 
cuanto a la calidad de fianzas de que igualmente han reclamado, 
teniéndose presente que si se decretó fue para en el caso de que 
se les adelantase la entrega de toda la cantidad al tiempo de sus 
partidos a fin de asegurarle para los casos de muerte y otros im
previstos y no por desconfianza que se tuviese de sus personas, 
cuando logran por su mismo nombramiento la satisfacción de sus 
respectivas provincias y teniendo en consideración así mismo, que 
siendo del cargo del señor Jefe político la entrega de las cantidades 
que deben abonárseles y prestarles todos los auxilios necesarios 
para su más pronta salida, según lo prevenido en superior orden que 
acaba de recibirse expedida por la Regencia del Reino en 6 de 
Junio de 1813, se comunique al referido señor Jefe político esta 
resolución por medio del preciso oficio para que como Yntenden-
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te de la Hacienda pública y lo mismo al se.ñor Jefe político de la 
Provincia de Puno en igual clase su pronto viaje con los fondos 
de la Hacienda pública por ahora y entre tanto cumplimiento de 
la citada superior orden y de la de 23 de Mayo de mil ochocientos 
doce. 

Concha Villalonga Munive 

Canabal 

* 

Excelentísimo Señor 

Ríos Alday 

Manuel Galeano 
Secretario 

Al mismo paso, que con poderosas razones reclamé de la dig
nación de V. E. el aumento que debería hacerse a la de los ocho 
mil pesos que se sirvió designar para el transporte y dietas de los 
Señores Diputados en Cortes de esta Provincia pues en su alta con
sideración manifiesta la viva disposición de puntualizar el mío 
tanto más por dejar expeditos los deberes de mi religiosa profe
sión cuanto por desempeñar la confianza de una provincia que 
cuando la más pingüe y preciosa en el territorio español es la 
más olvidada en los medios de sus adelantamientos y prosperi
dad. 

Tan importantes objetos encargados a la privativa inspección 
y cuidado de V. E. me persuadieron, a que sin obstáculos que 
entorpeciesen, la interesante marcha de aquellos su salida, tendría 
la más breve realización pero ya está visto que llegando los recur
sos en la Provincia al último exterminio a que la época los ha re
ducido no ha dependido de las superiores manos de V. E. la eje
cución. 

Mas este acaecimiento que produce una demora tan perjudi
cial a los derechos de mi representación me ofrece el dolor de mi
rar que las demás Provincias del Virreynato, siendo iguales en su 
miserable situación, cuando más débiles ya sacudidas de las in
vasiones que ha presentado la rebelión y la tiranía, clama por su 
completa representación y no será posible que dependiendo de 
ella, la salubridad de un terreno que debe ocupar la primera aten
ción de V. E . carezca de este beneficio. 
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La Superioridad de V. E. posee vastos conocimientos de la 
ubicación y proporciones de la Provincia y que advertirá que las 
circunstancias de hallarse ya abiertas las Cortes, no admiten más 
espera para la personería de sus Diputados ocurrirá a los más re
cónditos arbitrios, de habilitarles y ordenarles partir sin pérdida 
de instantes. Yo soy uno de los que no desperdiciaré momento; pe
ro espero que teniendo a la vista mi reclamo sobre el aumento que 
justamente he demandado así en razón de transporte y dietas, co
mo en los costos que devengan el dinero en su conducción de que 
también ahora represento a V. E. se servirá resolver lo que juzgue 
en su Superior arbitrio. 

Nuestro Señor guarde la existencia de V. E. muchos años. 
Lampa Enero 18 de 1814. 

Excelentísima Superior Diputación 
de la Provincia del Cuzco 

* 

Excelentísimo Señor 

Juan Francisco Reyes 

Copia.- Con oficio de 17 del corriente, remití a Vuestra Señoría 
copia de la Real Orden que demanda la acelerada marcha de los 
Diputados en Cortes. La misma me transcribe en 4 del mismo el 
Excelentísimo señor Virrey del Reino, instando por su cumplimien
to: Sirva a V. E. de recuerdo e inteligencia a que comprometien
do su tenor a dicho señor Excelentísimo al facilito de los auxilios 
oportunos; por mi parte se aprontarán los posibles que podrá ocu
rrir a percibirlos de esta Tesorería Nacional, previos los requisitos 
necesarios Dios guarde a V. S . muchos años . Puno y Enero 31 
de 1814 == Manuel Quimper == Señor Diputado en Cortes don Juan 
Francisco de Reyes. 

Es copia legal de que certifico. Reyes 

Con transcripción del de V. E. de 10 del corriente y copia de 
la Real Orden que le acompaña que hasta hoy no había recibido 
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he requerido a los tres señores Diputados en Cortes de esta Pro
vincia para su pronta marcha al Soberano Congreso protestándo
les allanar su habilitación de los fondos de la Hacienda pública, 
con sujeción a lo que determinó esa Excelentísima Junta en 28 de 
Septiembre del año anterior y del resultado daré pronto aviso a 
V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Puno y Enero 18 de 1814. 

Excelentísima Junta de la Diputación 
Provincial del Cuzco. 

* 

Excelentísimo Señor 

Manuel Quimper 

El tenor del oficio que en copia acompaño a V. E . le acredi
tará que en justo cumplimiento de la última Real Orden, estre
chando la marcha de los Diputados el Gobjerno de esta Provin
cia de la del Excelentísimo señor Virrey del Reyno, insta mi parti
da y ya para realizarla, el que pase a tomar los habilitas de aquel 
Tesoro Nacional. E ignorando la cuota que deba percibir, median
te a hallarse pendiente a la resolución de V. E . el recla.mo que le 
tengo reiterado sobre e] aumento a la designada y costo en que 
debe gravarla su conducción, he suspendido a pesar del perjuicio 
que ofrece esta demora, el personarme a recibjrla po~ esperar aque
lla y el despacho de un informe que acerca de corto servicio tengo 
impetrado de la Superior justificación de Vuestra Excelencia. Díg
nese pues evacuar ambos particulares a vuelta de correo si fuese 
posible y de su Superior agrado, pues en el inter, así no se efectúe 
ni será posible el que salgamos tan luego ni con este suceso, el evi
tar los resultados que son consecuentes a la demora. 

La Excelentísima Diputación de esta provincia al oficio que se 
sirve V. S. dirigirla con fecha 2 de Noviembre se ha servido pro
veer lo que transcribo a V. S. para su gobierno e inteligencia. 

"Cuzco y Noviembre 25 de 1813 == Por recibido con la cer
tificación que se acompaña, hágase presente oportunamente para 
que se trate del aumento que solicita el señor Diputado en Cortes y 

http://recla.mo/
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entretanto que se resuelva se le acuse el recibo por el señor Se
cretario Villalonga = Munive = Paliza = Campana = Manuel Ga
leano, Secretario". 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cuzco y Noviem
bre 25 de 1813. 

Señor Diputado en Cortes don 
Juan Francisco Reyes 

Manuel Galeano 
Secretario 

Cuando he recibido el de V. S. acompañado de la Real Orden 
que estrecha la personería en Cortes de los Diputados de esta pro
vincia ya en el presente correo, había representado a la Excelentí
sima Diputación, los vivos deseos que me han poseído de partir al 
desempeño de la confianza que me ha prodigado en circunstancias 
de que clamando la soberanía (Cuasi sacudida del tirano yugo que 
la ha oprimido) por su completa representación en el Congreso ad
vertía los irreparables perjuicios que ella debía experimentar con · 
la carencia de un beneficio, que las otras del Reyno tan exhaustas 
y con menos fondos van disfrutando, me persuadieron a que re
curriendo a sus más recónditos arbitrios, vería realizada una em
presa del mayor interés al objeto de su primer cuidado, el notorio 
exterminio a que la época ha reducido sus proventos (sic) me han 
hecho dudar del favorable éxito, pero ya el de V. S. me asegura 
del logro de tan benéficas ideas y me ha llenado de la complacen
cia de que es capaz, el contenido; pues que allanados los obstácu
los que le han entorpecido la ejecución depende ya del deber de 
los señores Diputados. 

Yo como uno de ellos y tan buen súbdito de la Nación nada 
haré en aprovechar los instan,tes que contribuyan a hacer expe
dito el sagrado encargo que se me ha recomendado y si como me 
ha11o ultrajado de la suerte y de la indigencia me hallara con fa
cultades que a lo menos la aliviarán, ahorraría a una Provincia en 
donde he tenido 1el honor de mandar, la cuota que en razón de die
tas y transporte debe proporcionarse a los de mi clase; pero cons~ 
ta el pie de ella a este gobierno y que no me siendo posible acre
ditarle mi adhesión por esta parte, lo será con la brevedad con 
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que trataré de constituirme en la Península a solicitar su pro~pe
ridad. 

Sin inconveniente pues, que por mí se oponga a afianzar el 
íntegro que en razón de habilitas se me debe prestar solo espero, 
el que Vuestra Señoría me comunique, el deseado momento de 
marchar mas como la asignación de ocho mil pesos que la Ex
celentísima Junta ha dispuesto erogar a cada uno, es demasiado 
pequeña con concepto a la carestía en que debe contemplarse el 
punto de nuestra residencia y con esta cantidad, ni será capaz la 
representación de sostener su decoro, ni el transporte se logrará 
con el desahogo y comodidad que a Vuestra Señoría recomienda 
la inserta Real Orden; parece también indispensable el que o la 
integridad de Vuestra Señoría como completamente facultado por 
esta, determine el aumento que calcule prudente con considera
ción a que habiendo los Señores Diputados de Lima, percibido más 
de dicha cantidad, no tuvieron que trasladarse de estas distancias 
a esa capital ni erogar en ella para esperar su embarque, o que la 
Excelentísima Diputac1ón, con el favorable y recomendatorio in
forme de V. S. se digne resolver, el recurso que la adjunta con
testación manifiesta tenerle dirigido sobre este particular y última
mente, sobre el de gastos que en el valor más de mil pesos debe im
penderse en la conducción de este mismo dinero; pues si, de la 
asignación quedan ellos rebajados no deberá contarse sino con la 
de siete más insuficiente para las cargas que debe soportar. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lampa Enero 
21 de 1814. 

Señor Gobernador Intendente 
Jefe político de esta provincia. 

Puno y Enero 23 de 1814. 

Juan Francisco de Reyes 

Téngase presente para los usos que convenga. 

Quimper 

* 
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Prontos a la marcha los tres señores Diputados en Cortes de 
esta Provincia a quienes trato de habilitarlos con lo posible según 
las exigencias de esta Tesorería Nacional dejando su reintegro al 
arbitrio y facultades del Excelentísimo señor Virrey del Reyno; ha 
entablado el doctor don Juan Francisco Reyes, uno de aquellos, 
el recurso que original acompaño a V. E. para que se sirva re
solver lo que estime justo con la exigencia que demandan las cir
cunstancias. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Puno y Febrero 4 de 1814. 

Excelentísima Junta de la Diputación 
Provincial del Cuzco. 

Copia Gobernación de Ultramar 

Manuel Quimper 

Debiendo hallarse ya elegidos los Diputados de esas provin
cias para las próximas Cortes Generales ha resuelto la Regencia del 
Reino que Vuestra Señoría promueva la pronta salida de ellos con 
dirección a este puerto y si acaso por algún accidente inevitable 
no se hubiesen verificado todavía en todo o en parte las expresadas 
elecciones, procurará Vuestra Señoría acelerarlas y realizarlas has
ta su conducción por cuantos medios sea posibles y estén a su al~ 
canee, cuidando de que se ejecuten exactamente con arreglo a la 
Constitución y a la instrucción de 23 de Mayo de 1812 y dando 
cuenta del recibo de esta orden y del estado en que se halle este 
asunto y sucesivamente vaya teniendo, en la inteligencia de que 
V. S. será precisamente responsable de cualquiera dilación o in
fracción que se cometa en ma teriC¡l tan delicada. Y a fin de que los 
Diputados electos puedan hacer su viaje con la seguridad que co
rresponde quiere S. A. que V. S. les facilite los auxilios que pru
dentemente se consideren necesarios atendidas las circunstancias 
en que se halle el país por donde hayan de transitar proporcionán
doles además de los fondos de la Hacienda Pública siempre que 
careciesen de ellos las provincias que representen, las cantidades 
que deben abonárseles conforme a lo prevenido por las Cortes 
generales y extraordinarias en la insinuada instrucción prefirien
do esta a,tención y cuidado a todo lo más para evitar cualesquiera 
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atrasos que de lo contrario sobrevendrían; a cuyo fin paso con 
esta fecha la correspondiente noticia al señor Secretario de Esta
do y del despacho de Hacienda e igualmente al de Marina con el 
objeto de que en los respectivos puertos de ultramar consigan bu
ques suficientes en que puedan trasladarse a esta plaza para lo que 
dará Vuestra Señoría anticipadamente los avisos oportunos a los 
lugares en que hayan de verificar su embarque los referidos Dipu
tados, con las advertencias que parezcan más propias para propor
cionarles un transporte cómodo y seguro. Lo participo a V. S. 
de orden de S. A. para su más puntual cumplimiento. Dios guarde 
a V. S. muchos años. Cádiz 6 de Junio de 1813 José de Limon
ta = Señor Gobernador Jefe político del Cuzco = Es copia. José 
Cáceres. 

Decreto = Cuzco y Enero 19 de 1814 = Por recibidas las Reales 
órdenes que se acompañan las que se guardan y cumplan. Agré
guense a su respectivo Cedulario y por lo que hace a la de 6 de 
Junio del año anterior de 1813 que encarga al señor Jefe político 
el pronto envío de los señores Diputados de Cortes a la Penínsu
la, sáquense copias certific:;ldas de ella, con inserción de este de
creto y agréguense a sus respectivos expedientes que penden en 
esta diputación sobre el despacho de dichos Señores Diputados, así 
de esta provincia del Cuzco como la de Puno = Concha· = Villalon
ga = Munive = Paliza - Alday - Campana = Ríos = Canabal 
= Manuel Galeano. Secretario. 

Es copia 
Galeano 

* 
Excelentísimo Señor 

Ya dije a V. E. en el anterior correo que en fuerza a la orden 
del Excelentísimo señor Virrey del Reino, que le copié, se nos pre
cisaba a los diputados de esta provincia a partir sin demora y 
que previniéndosenos por el gobierno de Puno el percibir de aquel 
Tesoro, lo cuota que V. E. tiene asignada para el intento era in
dispensable la resolución de V. E. a los reiterados reclamos, que 
sobre el aumento de eÜa y costo de su conducción hasta la Penín
sula le tengo dirigidos sin éxito. Tengo la desgracia de no alcan
zar siquiera una contestación y ya este ejemplar me presagia co-
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mo seguros los adversos resultados a que la mezquina asignac10n 
ha de comprometer a mi individuo y representación en la mise
rable época del reino, pero ni esto ni la indecorosa fianza que de 
orden de Vuestra Excelencia se nos ha exigido me arredrarían si 
cuando tratándose del desempeño de la generosa confianza que me 
ha prodigado la Provincia no fuesen graves los incidentes que ha
cen de peor condición la empresa. 

El Gobierno de Puno se niega abiertamente al abono de los cos
tos que el de la asignación ha de impender para su conducción hasta 
la Corte y quie:i;-e que ellos sean comprehendidos o han de erogarse 
de la misma cantidad asignada. Es desatinado el pensamiento pues 
si de los ocho mil que contiene esta, se ha de rebajar un veinte 
por ciento en que se grava el dinero en su transporte a la penín
sula, quedaría en la de seis y pico que si para la ida y vuelta de 
un Diputado apenas es suficiente ya las dietas o su subsistencia en 
la Corte, no habría de donde extraerse. Y aúnque a fuerza de este 
poderoso fundamento, que parece y es arreglado al espíritu de la 
última Real Orden y a la mente de V. E. el Gobierno dándose por 
convencido opina justa nuestra reclamación no se atreve a hacerla 
expedita y en defecto de autoridad y espera la prevención de V. E. 

Si fuese arreglada dígnese la superioridad de V. E. o expedirla 
de por sí o intervenir en que el señor Gobernador Jefe político de 
esta capital su Presidente (si con arreglo a la citada Real Orden 
le tocase este conocimiento), la haga expedita a regreso de Correo, 
pues si en simples e infundadas contiendas ha de irse pasando 
el tiempo y postergándose la interesante partida de los Diputados, 
cuando su decisión se proporcione, será inútil por el tiempo avanza
do; más si a ello y al aumento no hubiese lugar mañdar que el Se
ñor su Secretario acusado recibos de mis repetidos recursos en el 
particular copie la resolución para con estos comprobantes excla
mar ante el soberano Congreso de la Nación cuando llegue a reali
zarse mi personería en él. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lampa Febrero 18 de 1814. 

Excelen'tísimo Señor 

Juan Francisco de Reyes 
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Cuzco y Marzo 10 de 1814. 

Agréguese este oficio a sus antecedentes y con copia certifi
da de la resolución tomada por esta Junta en 12 de Febrero pró
ximo pasado, oficiese al señor Jefe Político de Puno, como tal y 
en la clase de Intendente de Hacienda Pública, para que tenga en
tendido que el concepto de esta Diputación en el señalamiento de 
los ocho mil pesos para cada Diputación de Cortes, fue y es, 
que les sean indemnizados libremente sin deducción alguna. Y que 
por lo mismo debe abonárseles el derecho del transporte y su con
ducción de tierra y mar. Sirviéndose comunicar esta resolución a 
los señores Diputados electos de aquella Provincia y también la 
citada de 12 de Febrero si aún no se les hizo saber. Y poniéndose 
copia de este decreto en el expediente de los señores Diputados de 
esta Provincia del Cuzco, con igual copia pásese oficio al señor 
Jefe político Presidente de esta Diputación, para que le sirva de 
Gobierno en este particular y para que también se sirva comunicar
la a los dichos Señores Diputados . 

Concha Villalonga 

Canabal 

Decreto 

Munive Al da y Ríos 

Manuel Galeano 
Secretario 

Acabo de recibir el de Vuestra Señoría cuyo interesante con
tenido me haría poner al punto de marcha a esa, sino mediasen los 
bulliciosos días del Carnaval que impiden el éxito de ~odo negocio 
pero seguro de que pasados la verificaré sin demora, sirva a la 
superioridad de Vuestra Señoría de aviso que no habiendo por mi 
parte inconveniente que impida mi pronta salida al desempeño 
de los deberes que me ligan en la Península tendrán las Superiores 
Ordenes lleno cumplimiento siempre que con arreglo a ellas se 
trate de eximirme de las injustas e ilegales responsabilidades a que 
se ha querido sujetar a los de mi esfera, sobre que ante V. S. re
presentaré = Dios guarde a V. S. muchos años. Lampa Febrero 
veinte de mil ochocientos catorce = Juan Francisco de Reyes = 
Señor Gobernador Jefe político de esta Provincia = Puno Febrero 
veinte y seis de mil ochocientos catorce. Recibido en este día uná
se al antecedente decretando en esta fecha pase al Ministerio = 
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Quimper == Valenzuela. (Oficio) Ya me hallo en esta Capital a per
cibir en virtud de las prevenciones lo cuota que ha de sufragar 
los gastos a mi transporte y personería en la Península al desem
peño de la alta comisión que esta provincia me ha confiado. Espe
ro de los prácticos conocimientos que posee V. S. de esta empresa 
que procediendo como plenamente facultado por la última Real Or
den de Junio con mejor cálculo respecto a la asignación que ha he
cho la Excelentísima Diputación, se servirá disponer su entrada 
libre, de más de un veinte por ciento que devenga el dinero en su 
conducción y sin el indecoroso reato a que se quiere sujetar a los 
de mi representación == Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años. Puno Febrero veinte y seis de mil ochocientos catorce = 
Juan Francisco Reyes == Señor Intendente Gobernador Jefe Supe
rior Político en esta Provincia. Puno y Febrero 26 de 1814 == Infor
men los Ministros Principales de la Hacienda Pública con preferen 
cía == Quimper == Valenzuela == 

Informe: 

Señor Gobernador Intendente == Los Ministros Principales con 
presencia de los oficios dirigidos a Vuestra Señoría por el señor 
Diputado en Cortes don Juan Francisco de Reyes con fecha veinte y 
seis del corriente reducidos a que según la Real Orden de seis de 
Junio de mil ochocientos trece se le facilite la cuota designada por 
decreto de veinte y ocho de Septiembre de mil ochocientos trece la 
Excelentísima Diputación Provincial de este distrito libre de un 
veinte por ciento y sin el reparo de supervivencia para transpor
tarse a la península los que se les ha pasado a informe y cumplien
do con él según los decretos de Vuestra Señoría de esta fecha 
dicen: que estando resuelto por el contexto literal de dicho decre
to se active por el celo de la pronta salida de uno de los señores 
Diputados en Cortes por el orden de sus n~mbramientos auxilián
dolo con lo cuota designada de ocho mil pesos sin el veinte por 
ciento que se apunta por el indicado señor Diputado en su oficio de 
veinte y cinco de Febrero último que asigna los premios y bajo 
las fianzas seguras de supervivencia para el caso de muerte o de 
no continuar viaje, parece ser que el primer nombrado es a quien 
corresponde habilitarse en el día sin separarse de todo lo <lis 
puesto legalmente por el citado decreto y desde luego el segundo 
y tercero siempre por su orden con las mismas formalidades que 
al primero == La insinuada cuota de ocho mil pesos consta declara-
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rada por el mismo decreto deben entregarse a cada señor Diputado 
con deducción del importe de dietas del menos tiempo que hubiese 
corrido y corra hasta aquel en que se compute su llegada a Espa
ña y como para poder verificar esa deducción se ignore por este 
Ministerio del documento que lo acredite sus nombramientos, pi
den a Vuestra Señoría se le detalle o se sirva señalar con concepto 
al día prefijado de sus salidas desde esta capital y en el que hayan 
sido nombrados = Así pues, señor Gobernador teniendo a la vis
ta el contexto de la citada Real Orden de seis de Junio en que se 
manda últimamente se les proporcionen y faciliten los auxilios y 
dietas a los señores Diputados de los fondos de la Hacienda Pú
blica no encuentran otra dificultad que la extrema y es la suma es
casez de ellos a causa de la notoria y constante exhaustez del Era
rio en cuyas arcas apenas existen hoy cuatro mil pesos más que 
menos en dinero efectivo y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 
cinco reales en barras y barretones que componen el total de nueve 
mil cuatrocientos sesenta pesos y cinco reales que no puede cu
brir los veinte y cuatro mil pesos a que asciende la cuota de los 
tres Señores Diputados = Con los motivos expuestos se hace opor
tuno patentizar a Vuestra Señoría que después de recaer sobre los 
escasos fondos demostrados los continuos pagos indespensables a 
la Guarnición de esta Plaza, a los prisioneros que se mantienen en 
ella, los de la urgente conducción de azogues hasta Potosí y los 
demás que diaria y mensualmente ocurren por razón de sueldos 
y gastos forzosos de guerra, necesariamente hay que aprontar cua
tro mil pesos para las tropas del cantón del Desaguadero en cada 
último o primero de mes y en exacta observancia de las Superiores 
Ordenes de veinte y cinco de Agosto y veinte y cinco de Octubre 
de dicho ochocientos trece, se halla estrechado este Ministerio a 
dirigir todos los caudales cualesquiera que sean al Ejército del Alto 
Perú en todos los correos. Ultimamente por otro superior de vein
te y seis de Enero próximo pasado se halla dispuesto que para el 
auxilio de las tropas que deben pasar por esta capital de la comi
sión del señor Mariscal de Campo don Francisco de Picoaga se 
tengan a su disposición cuantos caudales existan y se deben co
lectar a los deudores = En estos conflictos de escasez que son bien 
notorios a V. S. como de las providencias dictadas para el cobro 
de los deudores y en fuerza de la Superior Orden de cuatro de Ene
ro anterior en la que se repite la inserción de la Real Orden ya ci
tada de seis de Junio previniéndose por ella el que se promueva 
la pronta marcha de los dichos señores Diputados facilitándoles los 
auxilios que prudentemente se consideren necesarios, no encuen-
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tran otro recurso que el de que V. S . se sirva pedir y suplicar a 
la superioridad del Excelentísimo Señor Virrey para que se digne 
mandar se les habilite por la Tesorería Principal a los señores Dipu
tados segundo y tercero a fin de evitarles la más pequeña demora 
en su propia salida y ordenando se les entregue a quinientos pesos 
de esta Tesorería para el transporte hasta Lima, cuota que pare
ce designada. Y sobre todo lo que la perspicaz penetración de 
V. S. tenga por más acertado y conveniente en mejor obsequio 
del servicio a que aspira este Ministerio de Hacienda Pública de 
la Tesorería Nacional de Puno y Febrero veinte y seis de mil 
ochocientos catorce == José Victoriano de la Riva == Baltazar de 
la Maza == Decreto: Puno y Marzo dos de mil ochocientos catorce. 
Visto el antecedente informe del Ministerio de la Hacienda Pública 
y no perdiendo de vista este Gobierno la Superior Orden de seis 
de Junio de mil ochocientos trece que traslada a este Gobierno el 
Excelentísimo señor Virrey del distrito en cuatro de Enero del año 
que rige, ciñéndose a su literal contenido a fin de cubrir su res
ponsabilidad en la parte que le toca, previene al Ministerio pro
ceda luego, luego, a la entrega de las cantidades que deben abonar
se al Ylustrísimo señor Obispo de esta diócesis primer Diputado, 
conforme a lo decretado por la Excelentísima Diputación de la 
Provincia sirviéndole de suficiente fianza la contestación que tie
ne dada al Gobierno sobre el particular de que se debe haber to
mado razón para los ocho mil pesos asignados; por lo que respec
ta al segundo diputado Doctor don Juan Francisco Reyes, habién
dose conformado verbalmente en verificar su marcha a la capital 
de Lima para que en calidad de reintegro de estas Cajas se le fa
ciliten por aquellas los ocho mil pesos señalados por la Excelentí
sima JuJ;J.ta Provincial bajo la caución prescripta de la que estaba 
distante del entorpecimiento de su marcha, por no encontrarlos 
en esta provincia conformándose por ahora para su habilitación Y' 
transporte a esa ciudad con mil pesos que percibidos que sean 
dentro del perentorio término de quince días la pondrá en prác
tica y en su virtud bajo la responsabilidad del Gobierno que des
cansa en dicha superior orden se le entregarán sin pérdida de 
tiempo == Ultimamente para el tercer Diputado doctor don Isidoro 
José Gálvez se le franqueará la expresada cantidad de ocho mil 
pesos, respecto de tener la afianzada quedando de este modo ·en 
todos sus partes cubierta la responsabilidad del Gobernador Jefe 
Político Superior de la Provincia, que indemniza de toda res
ponsabilidad al Ministerio y da por recibidas sus reproducciones, 
aúnque este privilegiado pago es puro gubernativo y por consi-

http://j.ta/
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guiente no comprehensivo a las leyes que lo liga a ella = Agrégue
se copia legalizada de la expresada orden y remítase el expediente 
original al Excelentísimo señor Virrey del Distrito y en testimo
nio a la Excelentísima Diputación Provincial, transcribiéndose a 
los interesados a fin de que verifiquen la salida en el perentorio 
término del mes de la fecha al desempeño de la alta confianza que 
han merecido a la Provincia y bajo la más estrecha responsabili
dad = Manuel Quimper = Valenzuela = 

Representación: 

Se ha impuesto esta diputación del informe del Ministerio y 
asombra de verle procurar el entorpecimiento de un particular tan 
interesante a la provincia y exigido por la estrechante Real Orden 
de veinte y seis de junio cuando el debería ser el resorte de su fa
cilitación y cumplimiento; pero ya está visto que el antiguo siste
ma del Ministerio de Puno, con causa o sin ella ha sido el de opo
~erse a cuanto negocio ha demandado su intervención y este es 
uno de los muchos en que no pueden negarse a ejercerlo. = 

¿Quién ha dicho al Ministerio que la cuota asignada después 
de no tener abono en su transporte ha de sufrir el descuento del 
menos tiempo, cuando el defecto de la demora no ha provenido de 
culpa de los señores Diputados sino de la falta de habilitas? ¿Aca
so ellos variaron un momento del pensamiento sin partir ni per
donaron ocasión de instar el verificativo por cuanto medio con
sideraron aparente al intento? El Gobierno lo sabe y la Excelen
tísima Diputación teniendo mejores comprobantes de este hecho, 
y de que los Diputados desde que fueron electos pararon el curso 
de sus intereses por ponerse expeditos jamás comprehendería en 
su providencia a los que puestos en este caso antes, son acrehedo
res al resarcimiento de los graves perjuicios que se les ha irro
gado en este suceso = Aún es más chocante la fianza con que se 
pretende ligar la percepción de la cuota. La Constitución no la 
previene y el espíritu de la Real Orden de veinte y seis de Junio 
da idea contraria a demandarla. El objeto porque, nadie lo alcan
za y si se trasluce debe aquella graduarse como indecorosa, per
judicial y arbitraria. Nadie sin una escritura con Dios, está obli
gado a responder de un naufragio u otro caso eventual y si se tra
ta de sospechar la conducta de los electos, la infamia y la respon
sabilidad, recae sobre una Provincia que puesta en individuos de 
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ilegalidad para personarse en la Península, no debía esperar el me
jor desempeño de su comisión en el Congreso y por lo mismo inú
til deshonrosa y excusada la diligencia de perdonarlos == ¿Y qué 
diremos de la ridícula asignación en la cantidad de solos ocho 
mil pesos que ha efectuado la Excelentísima Diputación sin con
sideración a lo dilatado del viaje, erogaciones crecidas que han de · 
hacerse para él, circunstancias de miseria en la Península y contin
gencia de la época- Cualquiera que sin experiencia se posea del 
cálculo, asegurará que es exacto pero el que obste algunos cono
cimientos del asunto y recuerde que sólo el transporte de aquel 
·Jinero, devenga más de un veinte por ciento, asentará por de con 
tado que los señores que componen aquel Superior Tribunal no 
han viajado, no saben lo que es esta empresa. Ella, para el que otra 
vez la ha realizado, es demasiado insuficiente y el efecto de la 
mezquindad con que se ha señalado producirá estrechas conse
cuencias a los Diputados que se sacrifican en pro de una provincia 
que no le corresponde. ¿Más cuál será el resultado? Seguramente 
el que en lo sucesivo huirán de obstar su representación y de que 
a pesar de lo alto de la Comisión, apenas habrá quien quiera pasar 
a desempeñarla. Más sea de esto lo que se fuese, el Ministerio nada 
enterado de la Real Orden citada y de su terminante disposición 
de que los presentes Diputados sean habilitados con preferencia, 
a cualquiera otro gasto por sagrado que sea, libertará al Gobierno 
de la que con especialidad le liga en la materia con futiles efugios 
de que les obran otras órdenes para auxiliar al Ejército, conducir 
azogues, pagar prisioneros, etc. Parece que siendo muy terminan
te el espíritu de aquella, V. S. es el verdadero responsable del en
torpecimiento y demora de la marcha de los Diputados. Si la in
tegridad de S. A. salvando tan poco meditados obstáculos y con· 
templando la gravedad del negocio no resuelve que ellos sean pun
tualmente habilitados y que dirijan al Congreso los resultados re
caerán sobre V. S. y la Diputación le hará en todo tiempo res
ponsable a ellos. Dígnese pues determinarlo con agregación de 
este recurso y resolución sobre costos de transporte de la plata 
asignada que reiteradamente ha pedido a V. S. y a la Excelentísi
ma Diputación y de lo efectuado comunicarle aviso para los pro
cedimientos que le dejen a cubierto en esta parte == Dios guarde 
a V. S. muchos años. Puno, Febrero dos de Marzo de mil ocho
cientos catorce = Juan Francisco de Reyes = Isidoro José de Gál
vez = Señor Gobernador Jefe político de esta provincia == Guár
dese y cúmplase lo decretado en auto de este día y agréguese al 
expediente de su materia == Quimper = Valenzuela. 
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Representación: 

Señor Gobernador Intendente = Los Ministros Principales 
de esta provincia de Puno. Después de quedar abonados bajo la ca
lidad de la indispensable protesta de representar por su parte a la 
superioridad del Excelentísimo señor Virrey de esta Provincias 
en exacta observación de su superior orden de doce de Noviembre 
de mil ochocientos trece a la puntual entrega de las dietas de los 
señores Diputados en Cortes, con total arreglo al auto de V. S. 
librado con fecha de ayer de los veinte mil pesos que tan oportu
namente se acaban de enterar por el Justicia mayor de Chucuito, 
no pueden menos, ni dejar en silencio el hacer manifiesto a V. S. 
como jamás han procedido en el desempeño de sus deberes, en 
~os términos que exponen los dos señores Diputados segundo y 
tercero, que es un rasgo de ligereza inequivocación y menos cor
dura en suplantar en dicha exposición las palabras siguientes: "pe
ro ya está visto que. el antiguo sistema del Ministerio de Puno con 
causa o sin ella ha sido el de oponerse a cuanto negocio ha deman
dado su intervención y este es uno de los muchos en que no pue
den negarse a ejercerlo". A las que no son acreedores los Minis
tros; por lo mismo representamos a V. S. en justa defensa del no
torio y público manejo que en todos tiempos han observado tan 
cabal, y legal y exactamente como es constante al mundo entero; 
y no piden se les afianze la calumnia dispuesto por las soberanas 
Leyes, porque no se diga también con infracción de la verdad se 
quiere entorpecer sus marchas. Contaduría principal de Puno y 
Marzo tres de mil ochocientos catorce = José Victoriano de la Ri
va = Baltazar de la Maza = Decreto: Puno y Marzo cuatro de 
mil ochocientos catorce = Extrañando este Gobierno el despótico 
manejo de estos Ministros en avanzarse a estampar informes que 
no se les pide, hágaseles entender a fin de que en lo sucesivo guar
dando estilo y decoro interpongan sus querellas en forma en el 
orden debido. Quede en este estado el expediente y no se entor
pezca con impertinentes gestiones = Quimper = Valenzuela = 

Diligencia: 

Incontinenti yo el Escribano hice saber el decreto precedente 
a los señores Ministros Principales en sus personas estando en las 
oficinas de su Ministerio y de haber quedado inteligenciado, lo cer-
tifico = Valenzuela. 
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Concuerda con el expediente original de su contexto que des
pués de sacado este testimonio se entregó en la Secretaría de G~ 
bierno a que me refiero y en fe de ello lo autorizo y firmo, dando 
el presente en virtud de orden del ~ismo Gobierno que va inserto 
en esta ciudad de Puno y Marzo cuatro de mil ochociento y cator-
ce años. 

* 

Juan de V alenzuela 
Escribano Público de Gobierno 
y Hacienda Pública y Juzgado. 

Incluyo a Vuestra Excelencia en testimonio el expediente que 
se ha seguido consiguiente a la Real Orden de 6 de Junio de 1813 
para Ja habilitación y marcha de los tres señores Diputados en 
Cortes de esta Provincia. El instruirá a V.E. de que dos de ellos que
dan habilitados íntegramente de los fondos públicos con los ocho 
mil pesos que V.E. les asignó y que el segundo doctor don Juan 
Francisco Reyes solo ha percibido un mil pesos con la calidad de 
reintegrarle de los siete mil que le faltan en la Caja de Lima, me
diante órdenes del Excelentísimo señor Virrey del Reyno a cuyo fin 
le dirijo el original y V. E. al intento según tenga por convenien
te. 

Dios guarde a V. E. muchos años . Puno y Marzo 5 de 1814. 

Excelentísima Junta de Diputación 
Provincial del Cuzco. 

* 

Manuel Quimper 

Lo resuelto por esa Excelentísima Diputación que Vuestra Se
ñoría me transcribe en 25 del anterior Febrero sobre la ratificación 
de los ocho mil pesos asignados a cada Diputado lo he comuni
cado a quienes corresponde para su cumplimiento. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Puno y Marzo 
5 de 1814. 

Señor Gobernador Jefe político 
de la provincia del Cuzco. 

Manuel Quimper 
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Cuzco Marzo 10 de 1814. 

Pásese a la Excelentísima Diputación Provincial para su in
teligencia . 

Una rúbrica 

Ayer 26 del que rige hallándose casualmente presentes los se
ñores Eclesiásticos don Venancio Santos cura propio de esta doc
trina, don José Silva y don Faustino Alfaro sus ayudantes y don 
Francisco Calero su cuaresmero, que vinieron a confesar a la gen
te de esta Hacienda en cumplimiento de su Ministerio, recibí un 
oficio de V. S. (que lo entregó de paso a un dependiente mío el 
arriero Marcelo Silva) su fecha 3 del citado presente mes en el 
que me trascribe un auto de la Excelentísima Diputación provin
cial, proveído en 12 del pasado Febrero, por el que se resuelve no 
deberse variar la asignación hecha de ocho mil pesos a cada Di
putado en Cortes, no obstante la reclamación de los actuales. A 
que según lo prevenido en Superior Orden expedida por la Regen
cia del Reyno en 6 de Junio del año pasado, deben prestárseles 
todos los auxilios necesarios para su más pronta salida. En cuya 
virtud y en fuerza de la responsabilidad con que la Gobernación 
de ultramar le conmina para el pronto envío de dichos Diputados, 
me previene V. S. como ª' uno de ellos me prepare a marchar a 
Cádiz en el término de un mes con el interesante objeto de desem
peñar .mi honrosa Comisión, en inteligencia de que si · así no lo ve
rifico, me hace responsable a las providencias que la Regencia del 
Reyno tenga a bien ·tomar conmigo por la falta de celo y patiio
tismo que acreditaría con no dar el debido cumplimiento a esta 
Orden. Advertencia que pudo haber ahorrado V. S. pues no ignora 
que por mi parte he estado y estoy pronto a caminar sin que mi 
primera resolución haya descaesido un punto, de suerte, que si 
se me hubiera acudido oportunamente con lo necesario, meses há 
que; estuviera en España, ya que no a dar todo su lleno al tan 
arduo encargo por la escasez de mis talentos, al menos a demostrar 
mi celo patriótico y pronta obediencia a la ley, para la que aún 
ha servido de obstáculo tanta morosidad en las resoluciones que 
se han tomado por que había en el mes de Junio del año pasado 
dirigido oficio a V. S. de acuerdo con el primer nombrado Dipu
tado~ para que incitase a la Excelentísima Junta preparatoria de 
Lima al efecto de que se proporcionara el dinero necesario para 
el viaje y dieta con arreglo a un artículo del reglamento, su resul
tado no fue otro que el decreto en que la Excelentísima Diputación 
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Provincial del Cuzco hecha la asignación, exigía fuerzas para la 
entrega del dinero. Este decreto comunicado a mí por Octubre de 
dicho año a fines, fue reclamado a principios del inmediato Noviem-
v1embre y desde entonces hasta 12 de Febrero del presente año que 
es la fecha del citado auto nada creo, se dete1mina sobre el asun
to. Aún lo dispuesto en esa fecha no se me comunica hasta 3 de 
Marzo en que V. S. me lo transcribe por su oficio citado con la 
circunstancia (que pudo ser casual) de no haber llegado hasta el 
día 26 del mismo mes como dije al principio. Y bien ve que en el 
transcurso de más de nueve meses que cuentan desde el citado Ju
nio hasta el presente Marzo ya debía estar yo cansado de esperar 
y aún dudar con fundamneto de mi viaje. Sin embargo y a pesar 
de haber suspendido por esto las prevenciones conducentes a mi 
partida será esta de aquí a un mes, que es el término que V. S. 

me señala. Entre tanto juzgo necesario decir: que aunque mi ge
nio naturalmente filosófico me ha hechq prescindir siempre de 
todos aquellos oropeles que el gran mundo hace tanto caso y que 
todo cristiano debe mirar con indiferencia, teniéndose por dema
siado digno con el divino carácter que recibió en el bautismo, sin 
embargo, como los honores que se confieren a los empleos públicos 
se dirigen principalmente a lo que ellos representan y tanto más 
cuanto es más alto su ministerio, para · no hacerme responsable al 
que sin mérito mío me ha encargado la Patria, debo reconvenir a 
V. S. nuevamente sobre el tratamiento de etiqueta que la ley me 
concede como a Diputado y que V. S. no se desdeña usarlo en su 
primer oficio sobre los particulares de mi destino como ha suce-
dido en el segundo y tercero únicos que he recibido a cuya vista 
me ha parecido digno de mi empleo formar este dilema. Los Dipu
tados en Cortes tienen tratamiento de Señoría o no lo tienen, si 
lo primero porque no se me ha dqdo en los dos oficios posterio
res que he recibido?. Si lo segundo- por qué se me dio en el an
terior? Diremos que por equivocación? Esta no puede caber en 
asuntos tan serios, ni pueden prodigarse los honores que están 
vinculados a la djgnidad. Menos puede caber equivocaCión en la 
negativa por que ha sido dos veces y porque el artículo ciento de 
la Constitución expresamente concede a los Diputados en Cortes 
el tratamiento de Señores y declara ser augustas las funciones de 
su Ministerio. Y quien ignora que la palabra Señoría es derivada 
del sustantivo Señores y que es tratamiento que se da a las perso
nas constituidas en dignidad Puede decirse sin injuria de la Na
ción que sus representantes en Cortes no son de esas esferas, sien
do como se ha visto, augustas las funciones de su ministerio? 
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Deje yo de obtenerlo y entonces bien convencido que a más de 
la dignidad de cristiano sin contar con la de hombre criado por 
Dios a su imagen y semejanza, me condecora también la noble de
nominación de Ciudadano Español, cuyo timbre debe ser la virtud 
estará lejos de mi toda disputa de esta clase a pesar de mi amor 
propio que no le faltaría con que lisonjearse, si quisiera buscar 
en la ilustre prosapia de mis ascendientes títulos honoríficos que 
le han distinguido, porque toda mi ambición se encierra en que se 
.obedezca y observe la ley, y más envidio a nuestros dignos compa
triotas los naturales de esta América, entre quienes loablemente 
se conserva y observa en su idioma nativo neto al dulce natural 
estilo con que se comunicaban los primeros descendientes de Adán, 
sin que por eso dejen de guardar sumisión y respeto a sus mayores, 
atención y decoro a sus iguales y urbanidad afable a sus --inferiores. 

Nuestro señor guarde a V. S. muchos años. Mollem e. y Mar
zo 27 de 1814. 

Señor Gobernador Jefe Superior 
Brigadier don Manuel de Concha 

Cayetano José de Ocampo 

He visto la Superior Orden de seis de Junio del año pasado 
que se dirige a promover el más pronto despacho de los Diputa
dos en Cortes y no habiendo más que desear en el asunto sino 
su puntual ejecución pongo en notic;:ia de V. E. hallarme en es
ta ciudad en prosecusión de lo que Vuestra Señoría dije en mi an
terior oficio. Que mi resolución a caminar para España es eficaz y 
sincera. En esta virtud se servirá Vuestra Señoría tomar todas las 
providencias concernientes a ello, teniendo presente que de · el un 
mes de término que se me asignó para verificar mi partida ya ba 
corrida la mitad y para un hombre que aúnque no muchos tiene al
gunos negocios que dejar arreglados, son muy preciosos los instan
tes y muy precioso el tiempo que le resta. 

Dios guarde a V. S. muchos años, Cuzco y Abril 13 de 1814. 

Señor Gobernador Jefe Superior 
Brigadier don Martín de Concha 
y Xara 

Cayetano José de Ocampo 
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Cuzco y Abril 16 de 1814 

Respecto de que en el 3 de Marzo anterior en que se ofició al se
ñor Diputado en Cortes doctor Cayetano Ocampo para que se dis
pusiese su viaje dentro del término preciso de un mes, contaba 
este Gobierno con la cantidad necesaria para la habilitación en 
las Cajas Nacionales, después de una fecha habiendo ocurrido el 
despacho de las partidas de tropa que vinieron de Aymaraes al 
Ejército en cuio objeto le invirtieron mas de 26 mil pesos que
dando el Tesoro exhausto, informen los señores Ministros de la 
Hacienda Pública de entonces acá se han acopiado algunas can
tidades que proporcionen el habilito de dicho señor Diputado a 
cuya consecuencia se proveerá lo que corresponda transcribien
dose entre tanto este Decreto en contestación al presente oficio 
que haya en la secretaría. 

Cáceres 

Los Ministros Principales de la Hacienda Nacional de esta 
ciudad en vista del oficio del señor diputado en Cortes don Ca
yetano Ocampo y decreto de V. S. dicen: que en el día no hay 
fondos para el habilito de dicho señor para pasar a España como 
es notorio a V. S. pues en la actualidad no existen en esta Te
sorería más que siete pesos seis y medio reales y es lo que pue
den informar en el particular, Ministerio de la Hacienda Pública 
del Cuzco Abril 21 de 1814. 

Baltazar Villalonga 

Cuzco y Abril 22 de 1814 

Visto lo que exponen los señores Ministros de la Hacienda 
Pública y por otra parte teniendo consideración este Gobierno a 
lo avanzado el tiempo para que los señores Diputados que fueron 
electos para las Cortes ordinarias primarias, pudiesen llegar, ni 
aún siquiera para las últimas sesiones, tiene por conveniente con
sultar el caso con la Excelentísima Diputación al efecto de que le 
preste su dictamen sobre si les considera obligado en virtud de 
las Reales Ordenes de la mate.ria activar salida de dichos señores 
o de alguno de ellos, no obstante la previa consideración, a cuyo 
fin le pasé este expediente. 

Cáceres 
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Copia del Y. S. Obispo a Su Excelencia 

Excelentísimo señor: Están para salir de este puerto del Ca
llao. las dos Fragatas Castilla y Veloz, ambas prometen la posible 
seguridad y comodidad por lo que tengo resuelto embarcarme en 
una de ellas a España, a desmpeñar la Comisión de Diputado en 
Cortes por la Provincia de Puno en compañía de mi secretario 
doctor don Franéisco Antonio de Isaura, cura de la parroquia de 
San Sebastián de La Paz y de un niño de ocho a nueve años, ex
posito en las puertas de mi Palacio en la misma ciudad de La 
Paz que he criado con el mayor esmero, llamado Remigio y de dos 
negritos esclavos llamados Salvador y Agustín, únicos criados 
que me asisten. 

No he ajustado el pasaje ni lo ajustaré hasta merecer de V. E. 
el pasaporte de estilo, por lo que suplico a la bondad y justificación 
de V.E. se sirva franqueármelo con la licencia expresa de dos años, 
para mi Secretario que ha dejado su parroquia encargada, a ecle
síástico de toda mi satfsfacción y confianza. Dios nuestro Señor 
guarde a V. E. muchos años = Lima y Julio dos mil ochocientos 
catorce = ltemigio, Obispo de La Paz = Excelentísimo senor 
Marqués de la Concordia, Virrey Gobernador Capitán General del 
P~rú. 

Otra de la contestación del señor Virrey 

A pesar de mis deseos de complacer a V. S. Y. no puedo li
brarle el pasaporte que me pide en carta de dos del corriente pa
ra transportarle a la Península, pues debiendo haberse concluído 
las sesiones de las Cortes en fin de Junio último aúnque se ha
yan prorrogado un mes más, según permite el artículo ciento sie
te de la Constitución, sería ya el viaje de V. S. Y. no sólo inútil al 
objeto sino gravoso a los fondos públicos de la provincia que le 
nombró, debiendo por lo mismo restituirse a su diócesis. así co
mo lo ha ejecutado a su país otro diputado a Cortes que no vino 
en tiempo consiguiente ha reve ... (quemado). . . esta Diputación 
Provincial = Dios guarde a V. S. Y. muchos años. Lima y Julio 5 
de mil ochocientos catorce = El Marqués de la Concordia = Ilus
trísimo señor Obispo de la Paz = 

Es copia Doctor I saura 
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Excelentísima Diputación Provincial del Cuzco 

Por la contestación que este Excelentísimo señor Virrey se 
ha servido dar al oficio que le pasé, pidiéndole el pasaporte de 
estilo para embarcarme en una de las dos fragatas que en el puer
ro del Callao estaban listas para hacerse a la vela con prontitud 
cuya copia acompaño, comprenderá V-S. el estado en que se 
halla mi partida para España en desempeño de mi comisión de 
primer Diputado para las Cortes por la Provincia de Puno. Y 
la misma suerte corren mis compañeros segundo y tercero dipu
tado doctor don Juan Francisco Reyes y don Isidoro José de 
Gal vez. 

En el momento que llegamos a esta se explicó Su Excelencia 
en términos de haberle desagradado nuestra venida y de que pen
sásemos en pasar a la Península en cumplimiento de nuestra co
mj sión por haberse concluído las sesiones de las cortes y de con
siguíente concluirse estas. Yo le hice a S. E. algunas reflexiones 
manifestándole siempre, sumo rendimiento y sumisión. Ninguna 
le satisfizo por lo que a la petición que le hizo el doctor Juan 
Francisco Reyes de que se le habilitase por estas Cajas Naciona
les por no haberlo hecho las de Puno mandó formar y formó un 
expediente que pasó al Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuen
tas, cuyos señores Ministros se expresaron en los mismos térmi
nos que S. E. Se dio traslado a nosotros y rebatimos el proyec
to con las razones más sólidas y fundadas. Se dio segunda vista 
al dicho Tribunal Mayor de Cuentas el que insistió en un primer 
parecer tomando con empeño el que no fuésemos a España, el que 
devolviésemos las dietas que habíamos recíbido los . Diputados 
primero y tercero y que todos tres nos retirásemos a nuestros 
respectivos destinos, habilitan do con el dinero que devolviésemos 
a los Diputados recién electos por la misma Provincia de Puno 
para el segundo bien"io de las Cortes ordinarias. Sin otra más 
substanciación pasó S. E. el expediente a la Junta Provincial de 
Lima como si esta tuviese jurisdicción alguna en los asuntos por 
la constitución política de la Monarquía Española pertenecen 

privativamente a V. E. . Y juridicamente no sabemos que haya 
sido la resolución porque no se nos ha hecho saber ni por notifi
cación ni por oficio. Pero extrajudicialmente sabemos que la Di
putación Provincial se conformó en un todo con el parecer del Tri
bunal Mayor de Cuentas que es y ha sido la voluntad de S. E. 
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No han reflexionado seguramente los melancolicos efectos 
que es preciso produzca esta resolución. Nosotros nos vemos cu
biertos de bochorno porque como no pueden ser todas las gentes 
de esta ciudad prudentes, discretas y timoratas se han levantado 
desde que se supo el giro de este expediente tantas especies que 
por no oírlas ni contestarlas nos hemos encerrado en nuestras 
casas sin trato ni comunicación alguna. 

Tampoco se han considerado los crecidísimos costos que ha 
sido preciso hacer para trasladarnos a esta ciudad y yo más 
que todos por mantener de algún modo el lustre y decoro de mi 
dignidad y los daños y perjuicios que hemos sufrido en haber mal
baratado cuanto teníamos para adquirir algún mayor numerario 
y sostener con él el lustre de la Provincia que nos ha nombrado. 

Así mismo se debió tener presente que en nosotros no ha ha
bido demora alguna voluntaria. Fuimos elegidos en últimos de 
Mayo de 1813, año primero del bienio, que en esta elección y por 
los mismos electores de Partido fueron electos los señores Diputa
dos de esa Excelentísima Junta Provincial que por presto que se 
congregaron y dispusieron el arreglo de ella y trataron de vencer 
las dificultades que ocurrían para proporcionar los auxilios que 
habían darse a los Diputados de Cortes, se pasaron algunos me
ses tanto que aún no estaba corriente cuando se recibió por V. E. 
la Real Orden de 6 de Junio como aparece de los decretos de 10 
y 12 de Febrero dictados por V. E. que apenas nos pasó el señor 
Gobernador Intendente de Puno los respectivos oficios dentro del 
mes de Marzo siguiente nos pusimos en camino y en 29 de Abril 
llegamos a esta ciudad de Lima. ¿Qué razón habrá pues para que 
se nos haga devolver lo que V. E . con plena autoridad se ha ser
vido librarnos y nosotros hemos recibido de buena fe sin el más 
leve demérito por nuestra parte? 

Si Vuestra Excelencia no desvanece estas ideas del Excelen
tísimo señor Virrey del Perú y de sus conciliarios nos veremos en 
la precisión de hacer nuestro recurso a la Regencia y so
berano congreso de las Cortes para vindicar nuestro honor y li
bertarnos de la opresión tan dura con que se nos pretende afli
gir ¿Y de estos recursos que otra cosa se seguirá que resenti
mientos y disgustos que causen escándalo? 

Para evitar pues todos estos males me tomo la libertad de pro-
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poner a V. E . con todo secreto y reserva un medio que creo pru
dentísimo y con el todo se allanará y es el que nosotros los Dipu
tados nombrados por primera vez para las Cortes ordinarias, si
gamos nuestro camino y desempeñemos nuestra comisión en el 
s~:.:gundo bienio de 1815 y 1816 y los que acaban de nombrarse pa
ra estos dos sirvan y ejerzan su comisión en el bienio siguiente 
<le 1~17 y 1818. Cuyo medio lejos de ser contrario a la constitu
ción es muy conforme a ella, pues en el poder que consta en el 
artículo 100 no se hace expresión algunos del bienio a que corres
ponden las Cortes y el artículo 108 sólo dice que los Diputados se 
r~novarán en su totalidad cada dos años y el 109 admite a los 
Diputados para suplentes de los siguientes cuando no hubiesen 
concurrido a tiempo por los motivos que expresa. 

Con este medio calmarán los ruidos que se han sucitado no 
se hará perjuicio alguno a los presentes y futuros Diputados y 

tendrán estos más tiempo para proveerse y disponerse llegando 
a tiempo de asistir a principios de su bienio. 

Espero de la bondad y justificación de V. E . se servirá adop
tar este medio y cesarán con él todas nuestras amarguras y dis
gustos. 

Dios nuestro Señor guarde y prospere a V. E. muchos años. 
Lima y Julio 26 de 1814. 

Excelentísimo Señor 

Remigio Obispo de La Paz 

Cuzco y Septiembre 27 de 1814 

Agréguese al expediente de su materia y tráigase. 

Aztete Moscoso 
Paliza Al da y 

D. 468. Sec. Mss. B.N.L. 

* 

Ferrándiz Munive 
Baca 

Mariano No riega 
Secretario interino 



PODER PARA TESTAR 

DE DON AGUSTJN FERNANDEZ DE CORDOVA 

~l doctor don 

MIGUEL TADEO FERNANDEZ DE CORDOVA Y OTROS 

1813 

En el nombre de Dios Todo Poderoso. con cuyo princ1p10 to
das las cosas tienen buen medio loable y dichoso fin amen. Sea 
notorio a todos lqs que la presente carta de poder para testar vie., 
ren como yo el doctor don Agustín Fernández de Cordova, Cura 
de la Ciudad de Saña, en el Obispado de Trujillo del Perú y de 
próxima partida para la Peninsula a servir el cargo de Diputado 
en Cortes por dicho Trujillo y su Provincia, natural que declaro 
ser de la Ciudad de La Plata, hijo legítimo y de legítimo matrimo
nio de el doctor don Miguel Taaeo Fernández de Cordova, Tenien
te Asesor ae dicha Intendencia y de doña Clemencia Gómez de 
Melo que actualmente viven, creyendo como firme y verdadera
mente creo en el Altísimo misterio de la Santísima Trinidad. Pa
dre, Hijo y Espíritu Santo tres personas realmente distintas y un 
solo Dios nomás y en todos los demás misterios que tiene, cree, 
confiesa y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostó
lica, Romana, bajo de cuya fé y creencia he vivido y protesto vi
Vlr y morir como católico y fiel cristiano. imvocando como im
·voco por mi abogada e intercesora a la serenísima reyna de los 
Angeles, María Santísima, Señora Nuestra, Angel de mi guarda, 
santo de mi nombre y demás santos y santas de la corte Celestial, 
para que intercedan con su Divina Magestad, perdone mis culpas 
y pecados y encamine mi alma a carrera de salvación cuando de 
este mundo salga y temiéndome de la muerte que es cosa natu
ral a toda criatura humana y porque la hora es incierta y cierto 
e] caso de mi fallecimiento, estando en pié, vestido y en sana sa
lud (a Dios gracias), otorgo que doy mi poder cumplido al que de 
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dc:recho se requiere y es necesario, en primer lugar a mi legítimo 
padre don Miguel Tadeo Femández de Cordova, en segundo a do
ña Clemencia Gomez de Melo mi madre y en tercero al doctor don 
Manuel Fernández de Cordova, Cura de Salamanca, en Arequipa 
L'1i hermano para que después de mi fallecimiento y no antes 
procedan cada uno en el lugar que le corresponde a verificar mi 
testamento, mandando en el que cuando la voluntad Divina fuere 
servido llevarme de esta presente vida a la eterna. ~i cuerpo re
vestido con las insignias sacerdotales (si fallesco en tierra) se se
pulte en el Panteón General precedida las exequias funerales en 
la Iglesia, parte y lugar que les pareciere, a cuya elección los 
dejo y le acompañe la cruz alta, cura y Sacristán de la Parroquia, 
todo lo que se pagará de mis bienes. 

I ten, manden que yo mando a las mandas forzosas y acos
tumbradas tres pesos a cada una de ellas, otros tres a los Santos 
Lugares de J erusalen y otros tres pesos a las viudas de Zaragosa. 

Iten. declaren que yo declaro por mis bienes, todos los que 
se encontrasen ser mios, después de mi fallecimiento. 

I ten, nombren que yo desde luego nombro por mis albaceas 
en primer lugar al indicado doctor don Miguel Tadeo Fernández 
de Cordova, en segundo a la referida doña Clemencia Gómez de 
Melo y en tercero al dicho doctor don Manuel Fernández de Cor
dova y si muero en la mar al Capitán o Maestre sobre cargo, a 
cuyo cuidado corra el buque que me conduzca a Cádiz para que 
éste dé cuenta a mi albaceas de los bienes que se me encuentren 
al tiempo de mi falledmiento, los que entrarán en todos mis bie
nes conforme y por el orden que van nombrados, los reciban y 
cobren, vendan y rematen en Almoneda pública o fuera de ella, 
d~n cartas de pago, chancelaciones, finiquitos, lastos y los demás 
recaudos necesarios y usen de este albaceazgo todo el término 
que necesitaren que yo les prorrogo el demás que hubiere me
uester a mas del año y dia que la Ley de Toro dispone. I cum
pJido y pagado este poder para testar y el testamento que en su 
virtud se hiciere, se dejen y nombren, que yo desde luego dejo 
y nombro por mis únicos y universales herederos a los relata
dos mis padres doctor don Miguel Tadeo Fernández de Cordova 
y doña Clemencia Gomez de Melo, para que lo que asi fuere lo 
hayan y hereden con la bendición de Dios y la mía. 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 427 

I por el presente revoque y anulen, que yo desde luego re
voco y anulo y doy por nulos de ningun valor, fuerza ni efecto, 
otros cualesquiera testamentos, codicilos, poderes para testar y 
otras ultimas disposiciones que antes de esta haya fecho y otor
gado por escrito o de palabra, que quiero que no valgan ni ha-. 
gan fe en juicio ni fuera del, salvo este poder para testar que 
ahora otorgo y el testamento que en su virtud se hiciere. que 
quiero se guarde, cumpla y ejecute por mi ultima y final volun
tad en aquella via y forma que mas haya lugar en derecho.
Que es fecho en Lima y Agosto veinte y tres de mil oc~ocientos 
trece; y el otorgante a quien yó el Escribano doy fé conozco, co
mo asi mismo le doy de estar en pié en sana salud, en todo su 
acuerdo, memoria y entendimiento natural a lo que me pareció 
según las preguntas y respuestas que le hice, lo firmó, siendo 
testigos don Gaspar de Salas. don Baltazar Mora y don José 
Francisco de Aranda.- DOCTOR AGUSTIN FERNANDEZ DE 
CORDOVA.- Ante mi: José Maria de La Rosa. Escribano, te
niente del número público de Cabildo. 

A.G.N .-Protocolo de José María de La Rosa - 1813. 

* 



ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CUZCO EN LA QUE SE 
CONSULTA SI PROCEDE A NUEVl.A ELECCJON 

Diciembre de 1813 

Copia = Sesiones del Domingo veinte y seis de mil ochocien
tos trece = En la ciudad del Cuzco en veinte y seis dias del mes 
de Diciembre de mil ochocientos trece. Habiéndose juntado en 
esta Sala Provincial por la urgencia de los casos ocurrentes, no 
obstante el actual punto, los Señores Brigadier Don Martín Con
cha y Xara Presidente: Don Baltazar Villalonga suplente de Inten
dente Doctor Don Juan Munive y Moro: Doctor Don Sebastián de 
la Paliza, Doctor Don Matias de Alday., Diputados de ambas Pro
vincias, continuando ausente el Señor Doctor Don Manuel Cam
pana. se dió principio a las sesiones de este día con la lectura que · 
se hizo nuevamente del oficio y consulta hecha a la Junta por el 
Señor Governador cuyo tenor y fines se expresaron en una de las 
sesiones del Sábaao 18 del presente a que posteriormente, y en 
el día se han agregado dos oficios pasados a la Junta por el mis
mo Señor Presidente que parece le han sido dirigidas por el Al
calde de primera Elección incluyendo dos copias de los pedimen
tos del primer Syndico, contraydos a la mas pronta convocacion 
para las Juntas primarias, y autos que a su consecuencia tenía 
proveydos, accediendo a esta solicitud. Enterada la Junta de to 
do dixo: Que dicha consulta y expediente del día proponían a la 
d·iscusión y determinación dos puntos a saber. Primero, si los 
Señores Diputados en Cortes que fueron elegidos por esa Provin 
cia para representarla en las primeras Cortes ordinarias de lm 
años 813 y 814, por no haber puesto en exercicio dicha represen 
tación se debían considerar expeditos, y suficientemente autorisa 
dos para representar la Provincia en las Segundas Cortes ordina 
rias de 815 y 816, y por consiguiente que no hubiese necesidad 
de dar providencia para las elecciones que de lo contrario deben 
hacerse. El Segundo, que dado el caso de que los electos Seño 
res Diputados no puedan en virtud de la nominación que optaron 
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haser uso de ella en las segundas, deba procederse a la nueva 
elección en el tiempo designado por el artículo 37 de la Constitu
ción, o si por hab~rse deferido la celebración de las primeras 
Cortes Ordinarias de Marzo a Octubre mediante el Soberano De-· 
creto el.e 23 de Mayo de 1812, se entiendan igualmente diferidos 
los posteriores términos de las referidas Cortes primeras, y por 
consiguiente que los quinze meses de anticipación prescriptos por 
ia Constitución deban contarse con respecto al término diferido 
en que se supone han de acabar las C0rtes Primeras. y hacerse la 
elección por Marzo del año próximo entrante. Por lo que hace' al 
primer punto en la discusión que se hizo sobre el, se tuvieron 
presentes la inculpabilídad de los Señores Electos Diputados, del 
no uso de su presentación, del legitimo derecho que para ella te
njan adquirido, la escaces de fondos de esta Provincia para ha
verlos habilitado en tiempo oportuno; inconveniente que se toca
ría en la habilitación succesiva de los Electos para las segundas 
Cortes, y otras mas reflexiones semejantes que se añadieron. Sin 
embargo de todo, fué resuelto por votación plena. que los Seño
res Diputados Electos para las actuales primeras Cortes, no po
dían usar de su presentación en las segundas próximas lo prime
ro porque siempre devian Ir a las primeras para que fueran elec
tos aunque llegasen pasadas las sesiones del año próximo entran· 
t~ que se supone sean de Marzo a Mayo; a cuyo efecto esta Junta 
tiene expedidas las Providencias que ha considerado mas áctivas 
y eficaces a fín de realizar las cuotas que tiene asignadas a ca
da Señor Diputado para sus respectivas dietas y viaje de ida y 
vuelta, y que si no se ha verificado Junta aquí ha sido por la len
titud con que se van acopiando las entradas del ramo de tabacos 
ultimamente destinado a este objeto con la calidad de reintegro; 
esto por lo respectivo a esta Provincia; y por lo que hace a la de 
Puno con la total deficiencia de este mismo ramo en ella, de cuya 
subrrogación con otra de la Hacienda Pública se está tratando 
actualmente; y por los recursos que los Señores Diputados de es
ta Provincia han hecho a la Junta reclamando de la quota asig
nada y de la calidad de fianza diciendo que aquella es escasa y 
esta gravosa, cuya resolucíón pende igualmente. Y lo segundo y 
mas principal para que estos Señores Diputados no puedan ha
cer uso de su representación en las segundas Cortes ordinarias es, 
por que la razón que como fin fundamental se expone para lo 
contrario, no se verifica; pues en las presentes Cortes primeras 
aunque no hayan representado a estas Provincias por si mismos, 
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lo han hecho por medio de sus suplentes conforme al artículo 109 
de la Constitución y así han exercido su encargo realmente y con 
efecto siendo lo mismo en lo legal la execución de qualquier acto 
por sí o por otro, si este otro está para ello suficientemente au
torizado, como lo están por el citado artículo los suplentes de los 
Señores Diputados que no lleguen a tiempo de las sesiones con 
el fín de que en ellas no dexe de verse completo el número que 
corresponda a todas las Provincias que componen la Nación: con 
cuya razón constitucional e incontestable como naturalmente de
ducida del citado artículo quedan desbanecidas las demás que po
dian exponerse en fabor de la duda como son aquellos de que po
co antes queda hecha mención. Y en tanto grado es a verdad es· 
to, que aunque los actuales Señores Diputados por alguno de los 
diversos embarazos inculpables e inbencibles que suelen tocarse 
ea este negocio como se tocaron antes. impidieron su efecto sin 
embargo de su primaria e interesante atención no pueden verifi
car su marcha siquiera por hallarse presentes lqs últimos dias del 
Segundo Año de las Cortes primeras, sin embargo quedaron com
prendidas en el artículo siguiente, 110 de la Constitución con res
pecto a las nu~bas elecciones de Diputados para las Segundas Cor
tes. En orden al segundo punto del tiempo en que deban hacer
~e estas fué resuelto por votación plena que las Juntas Electora
les de Parroquia debian haber sido el primer Domingo del pre
sente mes quince meses antes de la celebración de las Cortes. con
torme al artículo 37 de la constitución; y así las demás Juntas 
en los tiempos. sucesivos que señalan los artículos 61 y 80 por 
que conforme a ella se debe suponer que la celebración de las 
Cortes segundas dará principio al día l':l del mes de marzo de 
1815 pues la disposición del Soberano Decreto de 23 de Mayo de 
1812 no fué ni pudo ser innovatoria de este término para todas 
las sucesivas Cortes sino solo para el primer año de las primeras 
ordinarias por la razón expresa que se expone en la cual intervi
no solo por entonces; y por consiguiente solo por entonces <lió 
motivo a la alteración del término designado por la Constitución 
para la celebración de las Cortes. Lo qual supuesto, habiendo 
pasado el término preciso de las Juntas primarias, se deben ve
rificar estas con la brevedad posible para recuperar quanto sea 
dable el término transcurrido, y asi sucesivamente las segundas 
a efecto de que la última se verifique en el tiempo preciso seña
lado por la Constitución. Y así mismo fué resuelto por votación 
plena que siendo correspondiente al Señor Governador Gefe Po· 
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lítico de la Provincia, la convocación para estas Juntas, y el hacer 
publicar el bando y expedir las demás providencias conducentes 
a este fín lo debe hacer sin pérdida de momento encargando en 
los Partidos a sus respectivos Jefes Políticos y en defecto de estos 
a los Alcaldes Constitucionales la mas pronta execución de las 
mismas diligencias en quanto lo permitan las distancias y situa
ción local de los Partidos y Pueblos de esta Comprehensión. Y 
para que esto mismo se haga en la de Puno, si aun no se ha ve-
rjficado, fué igualmente resuelto que con copia certificada de la 
presente sesión se dirija el correspondiente oficio al Señor Gober
nador Intendente Jefe Político de aquella Provincia. Y quedan
do con esto resueltos los dos puntos de la consulta del Señor Pre
sidente, y contenidos en el expediente que se ha visto, mandaron 
se le conteste acompañándole otra copia igualmente certificada 
de esta sesión para los usos que convengan a su autoridad. Con 
lo qual se concluyeron las sesiones de este día en que firmaron 
dichos señores juntamente conmigo el Secretario de la Diputación 
de que certifico = Concha = Villalonga = Munive = Paliza 
Alday = Manuel Galeano Secretario = Es copia = Galeano. 

Es copia de otra igual. José Cáceres 

Con fecha dies y nueve del que rige contesté a V. que espera
ba la resolución de la Excelentísima Diputación Probincial en el 
Expediente que estaba formando sobre si debían haserse las Jun
tas previas a la Eleccion de Diputados en Cortes, y habiendo re-
suelto su celebración según aparece de la Acta que en copia cer
tificada incluyo a V. queda a mi cuidado hacerla efectiva a la po
sible brevedad, en exercicio del decidido celo que me anima por 
la mejor observancia y cumplimiento de la Constitución. 

Dios guarde a Usted muchos años, Diziembre 29 de 1813. 

Sefior Alcalde de Primera Elección 
Don Martín Valer 

Martín de Concha 

http://l.as/
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Cuzco 30 de Diciembre de 1813 

Por resivido en este día con la copia que acompaña. únase 
a los autos con la contestación que se ha dado. , 

Valer Ante mí 

Ledesma 

El primer Síndico en el expediente sobre las Juntas Electo
rales de Diputados y vista del Agente Fiscal promovido ante uno 
de los Señores Alcaldes dice: que habiéndose agregado el últi
mo resultado de la Diputación Provincial remitido por el Señor 
Govemador y cotejado con el oficio de fojas 5 de 17 del próximo 
pasado, aparecen del todo justificadas las gestiones promovidas 
en honor de la constitución, pues al fín la Diputación resuelve lo 
mismo que pidió el Síndico y baxo los mismos principios que con
denan la morosidad y desprecio con que el Señor Gobernador mi
ró las elecciones. Algo mas, aparece que habiendo contestado 
este en la citada fecha que sobre la duda de las elecciones ha
bía oficiado lo conveniente a la Diputación Provincial y que se 
debía aguardar su resolución, como exculpando la nota de auto 
con su anticipada gestión; de la acta con oficio último último apa
rece que la consulta u oficio pasó al Señor Gobernador en dies y 
ocho de dicho mes posterior al expediente e iniciativa que se hi
zo. Ya está manifiesto todo lo notable. 

El Síndico que vela sobre la Ley y la constitución que orde
na a V. S. auxilie al Alcalde en todo lo que importe a sus encar
gos públicos, hallándose por otra parte fenecido el expediente se
gún la solicitud de foxas 19; para evitar la substracción de Jos 
autos, para que conste el perjuicio intentado al Cuzco, y para 
que con mejor seguridad quede archivado el expediente original 
en este Ilustre Ayuntamiento, espera que Vuestra Señoría obre 
según la citada solicitud del exponente de 27 de Diziembre, que 
e.s dar cuenta a la Soberanía de las Cortes. 

El obrar así urge mas quando se sabe de positivo que los in
dividuos de la Diputación oprimidos de la prepotencia e instan
cias irresistibles del Señor Gobernador y seducidos por las ma.-
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quinaciones y sorpresas del Secretario de dicha Diputación cuya 
toga honoraria se interesa e influye en todo, ha informado ·sobre 
este incidente y otros análogos en favor de dicho Señor Governa~ 
dor, pidiendo premios para el, para su hijo y algunos otros. Esto 
es opuesto al bien del Cuzco al no le importa el premio a los que 
lexos de contraher mérito, se han hecho acreedores al escarmien
to con las transgreciones, cuya vigilancia está encargada a dicha 
Diputación. 

Esta conducta perjudicial a los intereses que no puede aban
donar el Síndico, está confirmada con que los Señores Vocales: 
Doctor Don Matias Alday, y el Doctor Don Manuel Campana re
sistieron intervenir en tal informe puesto fuera de sala contra 
una acta expresa y contra lo tratado sobre tal informe, por lo que 
el primero suscribió con harto sinsabor privadamente en su casa 
haciendo protestas antes y después de suscribir ante testigos~ el 
segundo absolutamente déjó de firmar, y el Señor Vocal Don Ber
nabé Canabal fué sorprendido en la calle para suscribir como 
lo hiso presumiendo fuese lo tratado. Sobre esto debe V. S. pe
dir a dichos señores su informe para todo ello elevar el con
veniente a Su Magestad. Quanto importa a V. S. todo lo expues
to no necesita de mas explanación (sic) pues este cuerpo es el es
pecial encargado ael orden y felizidad del Cuzco, de su gobierno 
interior, y de informar sobre sus individuos, y el que necesaria
mente ha de ser algún dia reconvenido de su silencio a vista de 
los clandestinos informes que harán vasilar en la corte de tan
to hecho. Pide todo en justicia y jura. Estudio Enero 18 de 
1814 = 

Rafael Ramírez de A rellano 

D. 11097 Sec. Mss. B .N.L . 

* 



EXPEDIENTE SOBRE LAS ELECCIONES EN CUZCO 

DICIEMBRE 1813 

Visto el Decreto de V. proveido a la solicitud del primer Sín
dico sobre que se realisen las Juntas Electorales de Parroquia el 
Domingo primero de Enero he mandado con esta fecha se man
de todo a la Excelentísima Diputación Provincial de quien pen
de la resolución del particular; lo que le servirá a V. de govierno. 

Dios guarde a V muchos años, Cuzco Diciembre 24 de 1813. 

Señor Alcalde de Primera Elección 

Don Martín Valer. 

Cusco y Diciembre 24 de 1813. 

Vista al Síndico 

Valer 

Ante mí. 
Ledesma 

Señor Alcalde 

Martín de Concha 

El Primer síndico en virtud de la contestación del Sefior Go
bernador sobre el expediente para que se realisen las Juntas Elec
torales para Diputados dice: Que sobre lo resuelto por V. ya no 
tiene que hacer el Señor Governador que ya desaucia girar a 
los partidos las disposiciones convenientes, y se hace desentendi-
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do del auxilio que debe prestar a la Jurisdicción ordinaria: Ni V. 
tiene que aguardar resolución de la Diputación Provincial ya por 
no tener ella conocimiento para el caso, ya también por constre
ñir a V. la resolución de la ley con la que pronunció su auto. Debe 
V. pues verificar todo lo que pidió el Síndico en su anterior vista 
que reproduce, y oficiar inmediatamente para que responda en el 
acto y directamente sobre si auxilia o no con la tropa necesaria 
al bando que se ha de publicar mañana, pues las guarniciones de 
las plazas quietas que no están en guerra como las del Cuzco, no 
tienen otro objeto que auxiliar a la ley y a sus executores. Publi
cado el bando gírese por usted los oficios documentados a los Par
tidos, siendo responsable a su tiempo el Señor Gobernador de qua
lesquier gastos que en ello se impendan todo lo justo. Estudio Di
ziembre 25 de 1813. 

Rafael Ramírez de A rellano 

Cuzco y Diciembre 25 de 1813. 

En atención a lo que expone el Primer Síndico, personero ge
neral, guárdese lo proveydo en veinte y tres del que rije, y pásese 
el oficio correspondiente al Señor Gobernador, a que verifique el 
ausilio que se le ha pedido, y que su contestación sea en el acto, 
respecto de que el artículo precitado estrecha los términos, y no 
lo hasiendo se publique presisa e indispensablemente el bando 
a usansa de guerra según la costumbre que ha tenido esta capi
tal; y hecho se saquen exemplares y se fijen en los lugares acos
tumbrados. 

Martín Valer. Don Rudesindo José Bravo 

Ante mí 
Carlos Rodríguez de Ledesma 

En el propio día, yo el Escribano, hise saber el auto que ante
sede al Señor Procurador Síndico General de esta corte, Señor Don 
Rafael Ramírez de Arellano, de que doy fé. 

Ledesma 
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El oficio que dirigí a Vuestra Señoría el día de ayer veinte y 
quatro del que rije exijia sobre todo contestación directa, el auxi
lio que pido por el bando del día de mañana, sobre la formación 
de Juntas Parroquiales es de necesidad y cumplimiento del enla
ce mutuo que tienen las dos jurisdicciones. Por ello sobre la vista 
posterior del Síndico he pronunciado el auto, que en copia acom
paño con aquella. Sírvase V. S . responderme en el acto pues de 
todo responde el expediente. Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años . Cuzco Diziembre 25 de 1813 . Martín Valer. 

Es copia del oficio que pasó Su Merced en la misma fecha a 
las ocho horas de la noche de que certifico . 

Ledesma 

Don Martín Valer, Teniente Coronel, Comandante de Milicias 
Nacionales del Partido de Calca, Alcalde Constitucional de Prime
ra Elección de esta capital. Por quanto es indispensable la exe
cución de la Constitución en el título tersero de ella, ya por el de
vido cumplimiento que exije esa soberana ley, ya también por que 
esta Provincia del Cuzco no quede sin Diputados representantes 
en las Cortes próximas ordinarias del año quinse venidero, y de
viendo en estas Provincias prepararse las Juntas, quinse meses 
antes según el artículo 37, y para que el defecto de no haverse se· 
lebrado la primera Junta Parroquial el día cinco del presente se· 
gún la ley se subsane y se evite el imponderable mal de la Pro
vincia, formado expediente he resuelto por autos de veinte y tres 
y veinte y cinco del presente con la atribución que el mismo ar· 
tículo citado me franqu~a, se verifiquen dichas juntas señalando 
para ellas el primer Domingo del próximo mes de Enero que cahe 
el día dos, después del qual señalará el juzgado los días oportu· 
nos para las dos posteriores juntas. 

Como para esta función tiene la constitución ordenado todo 
lo conbeniente previnie,ndo el artículo 35: que las Juntas Electora· 
les de Parroquia se compon·drán de todos los ciudadanos avesinda
dos y residentes en el territorio de la Parroquia respectiva, entre 
los que se comprehenden los Eclesiásticos Seculares: se tendrán 
presentes todos los artículos del capítulo tersero de aquel título 
desde el citado 35 hasta el 58, que son los que instruyen el modo 
y forma de haser estas primeras elecciones. 
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Y como esta capital consta de diez Parroquias, serán presidi .. 
das las Juntas de cada una según el artículo quarenta y seis reu
niéndose donde lo han tenido de costumbre, y elegirá cada una el 
número de compromisarios y electores con arreglo a su vesinda
rio, y son lo ultimamente practicado, según el qual es hecha la 
distribución siguiente. 

La Parroquia Matris 
elegirá .. . . . . 31 compromisarios y estos 6 Electores 
Triunfo 31 

,, 
" 

,, 
5 " .. 

Hospital . . 31 
,, ,, 

6 
,, 

. . . . 
Belén 21 

,, 
" 

,, 
2 .. . . . . 

Samqlas (sic) 31 
,, 

3 
,, 

. . 
San Christoval 11 

,, 
1 

Santa Ana 11 " 
,, ,, 

1 
,, 

.. . . 
Santiago .. 11 

,, ,, 
1 .. 

San Sebastián 21 
,, ,, 

2 " 
San Jerónimo 31 " 

,, 
3 " 

Por tanto y para que esto como determinación de la ley se ob
serve con toda puntualidad, pública por bando, se hace saber para 
que venga a noticia de todos, se les cita y emplaza, y a este mismo 
fin se fijará en los lugares públicos de la ciudad, y en las puertas 
de Y glesia de cada Parroquia, para que todos los vesinos queden 
impuestos, y respectivamente con bocados y asistan todos aque
llos en quienes concurra el Derecho de elegir a las ocho de la ma
ñana del citado día 2 de Enero en el lugar destinado a su Parro
quia, como lo ordeno, y mando a haser sus elecciones con la jus
ta libertad de la Ley, y con aquel interés que por el bien común 
inspira a todos los individuos esta muy noble, Leal y Insigne ciu
dad del Cuzco, Diciembre 26 de 1813. 

Martín Valer 

Ante mí 

Carlos Rodríguez de Ledesma 

Con fecha 24 del que rige tengo dicho a V. de oficio que la 
representación del primer Síndico de esta ciudad que en copia au
torizada me pasó V. en 23 del mismo, ceñida a que expidiese mis 
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órdenes, con el obgeto de verificar las Juntas Electorales para 
Diputados en Cortes, lo havía dirigido a la Diputación Provincial 
a fin de que esta respetable corporación, así como presencia de 
ella, como de la consulta que anticipadamente la havía hecho so
bre el mismo asunto, resolviese lo conveniente al lleno de lo pre
venido en la Constitución Política de la Monarquía a las ocho de 
la noche del día de ayer reciví el oficio de V. incluyéndome copia 
autorizada de la segunda reclamación del mismo Síndico en que a 
mas de reproducir sus anteriores solicitudes se abanza a insultar 
este Goviemo, y a exigir Providencias que, a su tiempo, llegarán 
a las autoridades superiores. Y para e~ el caso que referido Síndi
co, como V., reyteren recursos y oficios de la clase de los que 
obran en mi poder, o se arrost:i;-en a publicar el bando que V. 
asesoradamente ha ordenado, tiene el Govierno tomadas sus medi
das para que el primero no pueda prometer la tranquilidad de 
esta Provincia, ni V. con su Asesor apoyan solicitudes marcadas 
con el sello de Sismáticas y sediciosas. 

Dios guarde a V. muchos años . Cuzco y Diziembre 26 de 
1813. 

Señor Alcalde de 1 ~ Elección 
D. Martín Valer 

Cuzco Diciembre 26 de 1813. 

Martín de Concha 

Unase a los autos, y contéstese según el mérito de ellos. 

Valer 

Ante mí 
Ledesma 

Si es sistemático y sedicioso quanto viene ordenado por la 
Soberana Constitución, a cuyo cumplimiento aspiro, no apartán
dome del anticipado aviso que hayan de dar a las Justicias, 
y no pudiendo revocarse los autos judiciales que he librado obraré 
con la Ley, y la Jurisdicción Real Ordinaria que reside en mi pa-
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ra publicar bandos, y para todo prosedimiento. Esta misma Ju
risdicción que insta urge y compete a V. S. no puede ser amena
sada por el que solo está autorisado, con su fuerza para sostener 
aquella y no para impedir su exercicio y el cumplimiento de las 
Leyes para cuyo auxilio se le ha hablado a V. S. con tanta consi
deración. Estas y el Juzgado no pueden arredrarse, y sobre todo 
responderá el expediente con las contestaciones de V. S. y mías 
y harán ver que no compromete la tranquilidad ningún Juez que 
obra con arreglo, sino, la indesible autoridad que quiere deprimir
lo. Las autoridades Superiores a donde cita V. S., las solicitudes 
remediarán todo, pues mi Juzgado también las elevará, y no tiene 
mas sentimiento, que considerar las distantes para el premio de 
quantos intervienen en el espediente como hijos de la constitución 
que aseguran toda operación en autos, corno esta contestación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuzco y Diciembre 26 de 
1813. 

Martín Valer 
Concha. 

Señor Governador Intendente Don Martín de 

Es copia del oficio de contestación al anterior que se dirijió 
por Su Mersed al Señor Alcalde a las dies horas y media del día 
de su fecha de que sertifico . 

Ledesma 

Cusco y Diciembre 26 de 1813. 

Respecto de no averse publicado el vando del día de oy por 
ocurrencias que lo han impedido, vista al Síndico. 

Valer 
Ante mí Ledesnia 

En el propio día se le paso en vista este Expediente al Señor 
Síndico Procurador General de esta ciudad doy fé 

Ledesma 
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Señor Alcalde 

El Primer Síndico personero, en vista del último resultado 
en el expediente sobre que se formen las Juntas Electorales de 
constitución, dice: que el bando dejó de publicarse ayer no por el 
oficio del Señor Gobernador sinó por que no se encontró Escriba
no ni pregonero, sin duda huyendo todos de la fuerza con que es 
amenasado todo el Juzgado. Debía pues en todos eventos publi
carse, ya por que la ley y los mandatos judiciales deben ser in
violables, · ya porque el público adicto a la Constitución y ancioso 
por su bien, esperaba por momentos el bando. 

Sin embargo, el Síndico nada arredrado, grato si a su patria, 
deseando la conserbación de esta y la seguridad individual de sus 
miembros, es de sentir se suspenda la publicación. Cotegese el 
oficio último de la fecha de ayer dirigido a V. por el Señor Go- • 
bernador, con la conducta de éste que deprimiendo al Ylustre Ayun
tami~nto en todas sus atribuciones constitucionales, y a los Se
ñores Alcaldes, que despreciando el buen or den y el soberano in
terés de la nación inspirado por la naturaleza y sancionado en los 
artículos cuatro y seis, ha condenado el Cuzco al sacrificio: recuér
dense las causas notorias formadas por el, con atropellamiento de 
las leyes y preción de los indefensos: tenemos a la vista el suceso 
del día cinco de Noviembre próximo pasado en que el fidelísimo, 
leal e inimitable Cuzco según aquel mismo Señor, fué convocado 
en masa llamando su atención para recivirlo con el fuego, con las 
balas y la muerte: concidérese la conclusión de su citado oficio, don
de sellando por cismática y sediciosa la urgencia de la constitu
ción, y el modo legal del juzgado; con el pretesto de la tranquilidad 
de la Provincia vuelve a alarmar su fuerza contra la ley fuente 
única de la tranquilidad. 

Esta amenasa con tan desididos antecedentes ¿no hace ver 
que de igual modo espera la natural concurrencia al bando, para 
concluir con los nobles habitantes de este pueblo y con el Juez 
que lo ampara en la Ley? El Síndico, de todos modos, presiente la 
muerte del Cuzco en este peligro inminente, con su abatimiento 
futuro, en la constitución abanaonada que era su vida, y en ne
gársele los representantes que eran su esperanza: pero vasilante 
en la opinión de si sea mayor mal morir de golpe, o morir paula
tinamente atormentado, t iene por mejor llevado de la obligación 
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y de un tierno amor a su patria, hacer que ceda la juridicción ordi
naria y la misma ley a la fuerza. Si Señor Alcalde aunque es muy 
urgente la constitución y muy respetable lo decidido por V. como 
todo esto es por el bien público, no peresca este de golpe y corrien
do su sangre, no se nos presenten terribles espectros que recon
vengan y atormenten nuestra inconcideración, cedamos a la fuer
za y a la arbitrariedad. 

Si la terrible suerte del Cuzco es que por haber derramado su 
sangre en los campos de marte contra las Provincias desopinadas, 
reciva en premio el derramamiento de esa misma sangre y la muer
te por la mano destinada para su consuelo y galardón, y si el amor 
a la Constitución en mano de sus executadores se ·ha de convertir 
en su verdugo, clame el Cuzco: nonhabeo hominem, y elevando 
sus clamores al altísimo que juró juzgar a los Jueces, espera de la 
providencia y de las cortes el remedio, y V. coadyuve dando cuen
ta con el expediente en testimonio a ellas y al Excelentísimo Señor 
Virrey sin omitir noticias e instrucción al Ylustre Ayuntami~nto 
encargado asímismo por el orden público y seguridad individual. 

Si el zelo eficaz en casos de tanto momento y de tanto encar
go del Síndico le hace producir algo de sensible, en ello mismo ha 
procedido sobre aquella libertad legal citada en dicha vista, con la 
respetable sentencia convertida en ley: véritas dicenda, etiam si in
de scandalum oriatar. 

Este es su dictamen mas como se versa la defensa de la ley 
y la jurisdicción de V. amenasada y ultrajada hasta faltarle todo 
el respeto político, quitándole el tratamiento señor según la cu
bierta del oficio del Señor Gobernador que corre o fojas quince, 
debería usted ante todo oir también al Agente Fiscal. Estudio Di
ciembre 27 de 1813. 

Rafael Ramírez de A rellano 
" -

__ , __ . .,, -

Cuzco y Diciembre 27 de 1813. 

Vista al Agente Fiscal: 

Valer 

Ante mí Ledesma 
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El Agente Fiscal Dice: Que se agregue la resolución de la 
Excelentísima Diputación Provincial, siempre que se comunique 
a este Juzgado: y que fecho, informe el Síndico, sin perjuicio de 
las providencias vigentes que a Vuesa Merced se le permita librar 
en cumplimiento de la Constitución. Cuzco y Enero 15 de 1814. 

Ampuero 

Cuzco, Enero 15 de 1814. 

Como se pide: Dr. Corbacho 

Ante mí Ledesma 

En el referido día, yo el escribano -hise saber el anterior Decreto 
al Abogado Agente Fiscal, en su persona, doy feé. 

Ledesma 

En el propio día: practiqué igual diligencia con el Señor Procu- . 
rador Síndico General de esta ciudad Don Rafael Ramírez de Are
llano, en su persona doy feé. 

Ledesma 

Consistorial, Marzo 30 de 1814. 

Archívese para su constancia, y para los efectos que puedan 
convenir sobre cuyo particular tiene determinado el Ayuntamien
to lo que se deba hacer. 

Dr. Corbacho 

Dr. Bobadilla Arzanibide Urbinia 

Proveyeron el Decreto antecedente, los S.S. que se hallaron 
presentes y lo firmaron los de turno mensual, de que certifico. 

Sec. Mss. B.N.L. 

* 



EXPEDIENTE SOBRE PROVISION DE VIATICOS PARA EL 
VIAJE DE TRES DIPUTADOS ELEGIDOS EN EL CUZCO. 

Diciembre de 1813 

Como la provincia tiene elegidos tres Diputados en Cortes, 
que si no han ido al cumplimiento de su destino no ha pendido 
de su culpa sino del defecto de oportunos auxilios para realizar 
su marcha, tengo formalisado expediente sobre si ha de subsistir 
dicha elección entendiéndose terminada a las Cortes ordinarias 
de año de 1815 únicas a que pueden concurrir por lo abansado del 
tiempo, o si se ha de practicar de nuevo declarándose aquella 
por circunducta (sic) y preterida. Con este objeto he oficiado lo 
conveniente a la Diputación Provincial, y hasta que se resuelva 
como corresponde semejante incidencia no es en mi arbitrio al
guno para fixar convocatoria ni satisfacer en modo alguno el re-
querimiento de los síndicos Procuradores que V. me acompaña 
testimoniarlo en oficio de este día; quedando a mi cuidado el avi
sar oportunamente al Ylustre Ayuntamiento el resultado de se
mejante asunto que estoy agitando con la actividad posible. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años, Cuzco y Diziem
bre de 17 de 1813. 

Martín de Concha 

Señor Alcalde de 1 ~ Eleccióp. 

P.D. 

Por lo que respecta al particular que anuncia el primer Síndi
co de habérsele roto el oficio se escusa que me presente un letra
do de honor; es de indispensable necesidad, que designe qual sea 
éste, para que con la claridad correspondiente se descubra el asun-
to. 
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Cuzco y Diziembre 20 de 1813. 

Vista al Síndico 

Valer 

Ante mí Ledesma 

Señor Alcalde 

El Primer Síndico en el expediente que tiene promovido so
bre que se verifiquen las Juntas Electorales según la forma esta
blecida y fines de la soberana constitución al título 3?, visto el ofi
cio del Señor Gobernador de 17 del presente, dice: que el citado 
oficio confirmando las transgrecione~ que se han cometido, afian
za la solicitud del exponente. 

Los actuales Señores Diputados que no han caminado fueron 
electos en el mes de Abril del presente año conforme a las ins
trucciones, decretos y convocatoria de 23 y 24 de Mayo de 812, pa
ra las Cortes del año presente y venidero de 814, con la diferencia 
de haverse convocado para 1? de octubre las del presente año, no 
innovándose para ello el principio de ellas para el 1? de Marzo. Ba
xo este concepto, si esto es, que los actuales no pueden concurrir 
para las que fueron electos por lo abanzado del tiempo. 

Pero esto, no ha sido por defecto de oportuno auxilio como 
dice el Señor Gobernador (pues el Ayuntamiento habría arbitrado 
lo posible al menos para un Señor Diputado si con aquel se hu
vlera contado sih desprecio), sino traba estudiada por que el mi
serable Cuzco al paso que inimitable según el mismo Señor Go
bernador no tenga representante que corte tanta mano opresora 
y tanto enemigo de la Constitución. ¿Qué otra cosa significa dar 
parte en este conocimiento a la Diputación Provincial y que esta 
para dar las dietas y viáticos al Señor Diputado Don Cayetano 
Ocampo pida fianzas y que para salirle con esta novedad se le en
trampasen nieses? 

Lo cierto es que el capítulo que habla de la Diputación Pro
vincial, ni en los artículos de sus atribuciones, ni en todo el resto 
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de la constitución se encuentran estas facultades ni embarazos 
odiosos para los que se sacrifican por la patria. Los artículos que 
de esto tratan solo dicen que para la indemnización de los Dipu
tados se les asistirá por sus respectivas provincias con las dietas 
que se asignaren, y además los gastos de ida y vuelta: esto corres
ponde a las Provincias y no a las Diputaciones que no manejan ni 
disponen de esos caudales. Otra disposición dice que a falta d'e 
dinero contribuyan las caxas nacionales con cargo de reintegro. 
Solamente pues para este reintegro tomarán providencia las Dipu
taciones, mas no para entender en todo y pedir la fianza que la 
ley no pide. 

Volviendo al asunto principal, como según el artículo 104 las 
Cortes se han de juntar todos los años en la capital del Reyno, y 
según el artículo 108 los Diputados se han de renovar en su tota
lidad cada dos años; para conseguir este fín esiá ordenado se ce
lebren Juntas Electorales de Parroquia, de Partido y de Provin
cia. Ni pueden haver cortes ni renovarse Diputados sin que anti
cipadamente, para cada vienio se hagan estas elecciones. Por esto~ 
principios el artículo con que se ha formado el expediente ordena 
que en ultramar quince meses antes el primer Domingo de Diziem
bre se hagan las primeras Juntas. 

Contra todo esto dice el Señor Gobernador que ha formado 
expediente sobre si ha de subsistir la elección de los actuales 
Señores Diputados terminada a las Cortes del año quince. ¿Quién 
lo ha facultado para tal expediente? ¿Quién ha formado ese tri
bunal competente para este conocimiento? ¿Qué Agente ha sido 
oido por la ley, que Procurador por el grande Cuzco y sus Parti
dos? 

Supóngase el expediente supuesto: nadie sin revelarse contra 
la constitución decidirá otra cosa al fín, sino que no hay facultad 
para declarar, o que no pueden los actuales examinar a otras Cortes 
que las de su convocación . No puede ser otra cosa pues no hay 
Tribunal para ello: No puede ser otra cosa pues son tan urgentes 
estas soberanas leyes; No puede ser otra cosa, quando el declarar 
o interpretarlas es privativo a las Cortes: No puede ser otra cosa 
quando no hay duda sobre como se ha de obrar, sino fingida hasta 
cierto caso: ¿ Qual es? El que pasados los términos prescriptos 
por la ley, se hagan que conocen lo mismo que hoy 'es tan cons
tante y determinado, y exponiendo entonces la misma angustia del 
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tiempo que ahora se expone, incapaces los actuales S.S. Diputados 
e imposibilitada ya la elección, dejar el miserable Cuzco igualmen
te y siempre sin representantes. He aquí el objeto. 

Esta verdad palpada por el público no puede callarla el Sín
dico en obsequio de las Cortes, en beneficio de su patria, y en 
manifestación de las transgreciones de la soberana Constitución, 
de esa espada aguda que atormenta a sus enemigos. Si el Decreto 
de las Cortes de señalar y escarmentar a los transgresores sin que 
se pueda tratar otra cosa mediando este crimen, es tan urgente, 
en el caso del día deben ser declarados traidores, perseguidos y 
tratados como tales los que se opusieron a estos mandatos y 
elecciones según el artículo 172 . Esto es claro: por que los auxi
liadores a impedir esos soberanos mandatos, impiden la celebra
ción de Cortes de un modo disimulado pero conocido y eficaz, 
pues si se pennit'"" el despotismo, va a una, y en cada provincia 
obra del mismo modo, consigue impedir todo Diputado y aniquilar 
las Cortes . Para estos casos están los hijos de la patria obliga
dos a fomentar tan debilitada Madre instando por la ley y el es
carmiento. 

¡Quanta consecuencia, quanto mal si callase el Síndico! Esta 
hermosa tabla de la constitución que salva la humanidad y la li
bertad de un terrible naufragio, nos la quieren arrebatar de entre 
las manos para dejarnos sumergir como ya se ha intentado desde 
el ominoso día cinco de Noviembre: y en necesidad tan extrema, 
los que están encargados para sostener cualquier derecho parti
cular mediante la viva voz y la pluma con aquella justa libertad 
que concede la nación al artículo 55, capítulo 1? del reglamento de 
Justicia con Superior razón deben usar de ella para salvar y de
fender la patria en la constitución. 

Por ello, como el desempeño y realización de estas elecciones 
y juntas está encargado expresamente a los Señores Alcaldes en 
el artículo 46 de la constitución; y en el 37 que han de dar para 
ello las justicias anticipado aviso, toca a Usted, como ya es di
cho, el obrar sin pérdida de tiempo. 

El día 26 deseaba el Síndico se subsanase la Junta que se omi» 
tió el primer Domingo: ya no es posible, pero sobrado tiempo hay 
para que el primer Domingo de Enero en que debió celebrarse la 
segunda Junta, se selebre la primera parroquial. Esto debe usted 
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decidir y publicar el bando del día 26 de un modo solemne y ca
paz de convocar el público para no incurrir V. igualmente en tan 
graves resultados. Esto exijo, y es consiguiente al primer decreto 
de V. puesto que el oficio del Señor Gobernador ya ha desauciado 
con total oposición a la constitución. 

Y no se le debe pasar oficio sino con dos objetos, uno para 
que ordene a todos los partidos y pueblos a que hagan en el mis
mo Domingo de Enero, iguales juntas contestando a V. en el mis
mo término de 24 horas: y otro para que de el auxilio necesario 
del quartel al bando que ha V. de hacer publicar, con la precisión 
de que si se esGusa a ordenar en los pueblos de fuera, lo hará con 
la inclusión a todos de este expediente cuyos testimonios deben 
imponer a la Diputación Provincial, al Señor Virrey, a la Regen
cia, y a la Cortes, dando inmediato aviso al Ylustre Ayuntamien
to para que auxilie a V. según sus encargos. Todo lo protesta el 
Síndico quedando legalment.e documentado. Estudio Diziembre 
23 de 1813. 

Otro si: 

A la P. D. del Oficio del Señor Gobernador dice: que para 
expresar el Síndico el Abogado cuya escusa se rompió según la 
anterior representación y probar el hecho, es necesario que el 
Señor Gobernador haga sus gestiones en forma no pudiendo ser 
Juez de su causa aun quando tuviese jurisdicción ordinaria: pero 
aun pende la primera atención que se debe poner sobre las trans
greciones de la constitución de previo conocimiento como lo or
denan las Cortes . Fecha ut supra . = 

Rafael Ramírez de Arellano 

Cuzco y Diciembre 23 de 1813. 

Visto lo expuesto por el Síndico Personero y la contestación 
del Señor Governador al oficio de 17 del corriente, sobre que se 
sirviera circular, aquí y en los partidos ordenes para que en el día 
26 del presente, se selebraran las Juntas Electorales de Parroquia, 
Y el siguiente Domingo las de partido, sobre cuyos particulares 
no ha deliverado en su oficio; y siendo en tal caso correspondiente 
a mi jurisdicción el cumplimiento del artículo 37 de la Constitu-
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ci6n, publíquese el bando convocatorio el día 26 del presente para 
que se verifique la primera Junta el primer Domingo de Enero, 
y para su efecto pasese oficio al Señor Governador con copia de la 
antesedente vista, y esta determinación para que según los objetos 
que propone se sirba pasar orden al Quartel para que aucilie a 
la publicación del bando, y pase a los partidos iguales órdenes, que 
verifiquen en todos los pueblos dicha junta en el mismo día, sobre 
que se servirá asi mismo contestarme en el término de veinte y 

quatro horas para que según el resultado disponga este jusgado co
mo corresponde. 

Martin Valer Doctor Rudesindo Bravo 

Ante mí Carlos Rodríguez de Ledesma 

En el propio día hise saver el presedente auto al señor Doctor 
Don Rafael Ramírez de Arellano, primer Síndico Personero de 
esta capital, de que doy fée. 

Ledesma 

Por la copia que acompaño a la vista del primer Síndico, y 
auto provehido a consequencia se impondrá V. S. de lo que ten
go determinado, y se servirá contestarme sobre los objetos im
portantes a que aspira dicho auto, en el término prefixado en el. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuzco y Diciembre 24 de 
1813 = Martín Valer = Señor Gobernador Intendente Don Mar
tín de Concha. 

Es copia del oficio que en su fecha dirijió su Mersed de que 
certifico. 

Ledesma 

D. 8744 Sec. Mss. B.N.L. 

* 



EL DR. DON RAFAEL RAMIREZ DE ARELLANO, SINDICO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL CUZCO, RECLAMA DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION 

DICIEMBRE 1813. 

Señor Alcalde 

El Primer Síndico Personero del Cuzco y su Ylustre Ayunta
miento dice: que con motivo de haverse quebrantado algunos ar
tículos de la Soberana Constitución, y otro Decreto de las Cortes, 
formó el q{ie habla, con su compañero, la representación que in
cluye y no la presentó porque en la misma fecha dirigiéndose a la 
casa del Señor Gobernador supo que presentada a este una escu .. 
sa por oficio de un Letrado de honor, la contestación y providen
cia fué romperla a presencia de su autor con ultrage y confusión de 
éste como es muy sabido: El echo arredró al que habla y no quiso 
exponer su persona a igual suceso . 

La Ley y la necesidad de que se formen en este mes las Jun
tas Parroquiales que previene el artículo treinta y siete de la Cons
titución, instan al que habla para que no perezca el Cuzco por 
falta de representantes en el solio de la Nación. Esto sería, si no 
se forman ellas en el Domingo veinte y seis del presente subsanan
do la falta de su celebración en el primer Domingo pasado. No 
havía facultad para la alteración ni disculpa en la omición. 

El artículo cuarenta y seis ordena que estas Juntas las ha de 
precidir el Jefe Político, o el Alcalde de la ciudad . Toca pues a 
Usted, en defecto manifiesto de aquel señor el cumplimiento de la 
ley, pues es llegado su caso por este artículo citado y por otros de
cretos de las cortes aun más urgentes. Para cumplir Usted con 
su deber y evitar tan grande mal de quedar las Provincias sin 
Diputación Provincial ni Diputados el vienio dentrante, se ha de 
servir con la posible brevedad publicar el bando convocatorio a di-
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chas Juntas para el mencionado veinte y seis, y oficiar al Señor 
Gobernador para que si lo tiene a bien pase iguales ordenes velo
císimas por acelerados propios a los Partidos, a fin de que hagan 
sus respectivas Juntas, pues ya el primer Domingo del mes próxi
mq de Enero corresponden las segundas Juntas Electorales llama
das de Partido, exigiendo la contestación para que en esta capital 
se obre según los resultados. El exponente para todos los eventos 
queda resguardado como exemplares de esta y la que incluye. 
Todo es justo como lo jura. Estudios Diziembre quince de mil 
ochocientos trece = 

Rafael Ramírez de A rellano 

Cuzco y Diciembre 15 de 1813. 

Por presentado para proveer según el resultado, pasese oficio 
al Señor Governador Jefe Político, transcriviéndosele copia de es
ta solicitud, y de la inclusa . = 

Martín Valer 
Ante mí: Carlos Rodríguez de Ledesma 

En el referido día. Yo el Escribano le hise saber el anterior 
Decreto al Señor Don Rafael Rarnírez de Arellano, Síndico Procu
rador de este Corte, doy feé 

Ledesma 

Me ha dirigido el Primer Síndico, en cumplimiento de sus 
deberes, la vista, y representación que en copia acompaño con el 
decreto mio, V. S. se servirá circular ordenes aquí, y a los Parti· 
dos para que en el día veinte y seis del presente se celebren las 
Juntas Electorales de Parroquia, y en el siguiente Domingo las . de 
Partido en servicio de la Soberanía, y de la Patria, y darme contes
tación pues de ella penden las demás providencias. 

Dios guarde a V. S . muchos años, Cuzco y Diciembre 17 de 
1813 = Martín Valer = 

Es copia del oficio que pasó su Mersed en el día de su fecha 
de que certifico. 

Ledesma 

Sec. Mss. B.N.L. 



EXPEDIENTE PROMOVIDO POR LOS SINDICOS DEL CUZCO 
PARA QUE SE REALICEN LAS ELECCIONES 

DICIEMBRE DE 1813. 

Señor Governador: 

Los Síndicos Personeros de esta capital y su Ylustre Ayunta
miento clisen: Que saben por el bando de hoy, haberse destinado 
el día sinco del presente para las Juntas Parroquiales que han de 
formar el Ayuntamiento, y que para la Dimidia (sic) elección de 
éste se señala el día dies y nuebe, ·combocándose la Junta Electo
ral de la Matris en las Casas Consistoriales. 

Para las Cortes ordinarias del año quince ya se deben formar 
las Juntas Electorales de Parroquia, pues debiendo ellas celebrar~ 
se quince meses antes en ultramar, corresponden al presente mes 
de Diciembre, y necesariamente el segundo domingo de el según 
el artículo treinta y siete de la soberana Constitución: Este Domingo 
es el sinco de que se habla. Cuando con lastimoso daño del Cuzco, 
no han caminado los Señores Diputados actuales por trabas igno
radas, será mayor el irremediable el daño si para las Cortes futuras 
no se expeditan. No hallan los exponentes facultades para alterar 
los artículos de la Constitución, ni barian sus señalamientos de 
donde nacerá la nulidad, o la no elección de Diputados: así creen 
haberse quivocado el señalamiento, pues debiendo ser para las Jun
tas del Título 1?, Capítulo 3? se ba a hacer para las del Título 
6?, capítulo 1 ?. 

Bolviendo al intento para cuando deban ser estas Juntas, ha
cen presente que las Casas Consistoriales se hallan incapaces para 
el caso y solo aptas para inducir nulidad por tres razones. Prime
ra: por la justa libertad de estos actos populares ordena la Cons
titución al artículo 56, que ningún ciudadano se presente con ar
mas; y aun a mas grave que esto, hallanse a las Casas de Cavildo 
con la guardia armada opuesta a la mente de la ley . 
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Segunda: Los ciudadanos o la Parroquia toda es Juez de quan
to en la Junta ocurra con respecto a su obgeto ¿Dónde en aquella 
casa se juntará en solo un cuerpo para ver, oir y decidir? No hay 
donde, y en tal caso no obra la Parroquia, ni saben las <lemas por
ciones lo que obre la única que esté a la vista de su Presidente. 
Claro está, porque conteniendo mas de mil ciudadanos con voto 
la Matris, según el censo de sus individuos, tendrían que dividirse 
entre los Atrios, Patios, Corredores, y sala consistorial sin que 
ninguno de estos sitios pueda por si solo contener a todos, quando 
en los ángulos espaciosos de la Merced estrechamente han cabido. 

Tercera: El Pueblo es muy responsable, y parecería habérsele 
desayrado conbocando a tanta estrechez e incomodidad especialmen
te quando el patio del Cavildo se halla, con montones de escom
bros, piedra y cal por la fábrica actual del monumento constitucio
nal ordenado por las Cortes. 

No hace fuersa el artículo 47 que dispone la reunión en las 
Casas Consistoriales, pues se ha de entender habiendo capacidad 
en ellas, pues hoy su pequeñez es opuesta al obgeto intrínseco de 
la reunión inberificable con la división de personas, como se ha 
dicho. El mismo artículo deshace la dificultad, pues continuando: 
o en el lugar donde lo tengan de costumbre, precisa a las que hay 
en el Cuzco de reunir la Parroquia en el Convento de La Merced, 
pues en él se han reunido capazmente diversas Juntas Parroquia
les. Esto se ha echo con las demás Parroquias, esto ha observado 
la capital de Lima, y los Conventos adictos a la Constitución no 
h!_n resistido a unos actos que interesan al todo del público. 

Supuestas las Juntas digna y válidamente, los electores pue
den reunirse en dicho dia feriado inmediato, y no el 19, como se 
practicó ya en las elecciones del presente año. El Decreto de las 
Cortes de 23 de Mayo de 1812 que arregla estas Juntas, dice el ar
tículo 7?: hecha esta elección se formará en otro día festibo de di
cho mes de Diziembre con la brevedad que permitan las circunstan
cias, la Junta de Electores, etcétera. De otro modo el pueblo pre
sume por la dilación de un acto a otro lo que le da la gana. Los 
componentes por muchos títulos se ven obligados a manifestar 
quanto han dicho para que Vuestra Señoría determine en Justicia. 
Cuzco Diziembre 3 de 1813 = 

Rafael Ramírez de Arellano 

D. 11097, Sec. Mss, B.N.L. 

Francisco Sotomayor Caldos 



TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE SEGUIDO POR EL AYUNTA
MIENTO DE PUNO SOBRE LA PUBL/CACION HECHA DE LOS 
SEflORES DIPUTADOS EN CORTES DE SU PROVINCIA ANTES 

DE LA REUNION DE ELECTORES PARA LA JUNTA 
QUE DEBIA NOMBRARLES. 

Año de 1814 

Oficio del Cavildo 

Número veinte y ocho =En las estrechas circunstancias de 
hallarse ya Usía para dar principio al importante Ministerio que 
exerce, ha tenido este Ayuntamiento noticia positiva de que en esa 
Capital, y en el Pueblo de Guancané antes de celebrarse la Junta 
Electoral de aquel Partido se ha publicado con notoria crítica del 
vecindario y concurso la elección anticipada de los Diputados en 
Cortes, señalándose personas determinadas, que son los Señores 
Don Rafael Cazarla Cura de Cavanilla, Doctor Don José Manuel de 
Arrizavalaga Cura de San Pedro de Juli, el Coronel Don Manuel 
Quimper, y Don Francisco Garcés, incluso el suplente. Ocurrencia 
que ha producido la espectación pública, y ha sorprendido el Ca
vildo justamente por ceder nada menos que en un transtorno el 
más escandaloso, y el más criminal de nuestra Constitución, de 
sus terminantes artículos, fórmulas e instrucciones análogas = 
Este cuerpo que representa los derechos del pueblo y sus ciudada
nos, encargado por las peculiares incumbencias de su institución 
a la fiel observancia de las soberanas sanciones, no le queda más 
arvitrio en este extraordinario e impensado caso que comunicarlo 
a Usía, con la brevedad que exije un asunto que por su naturaleza 
debe sustanciarse y decidirse, previamente, antes que la nulidad 
es haga irreparable, y que en acaso quedando oculta a la preciosa 
inteligencia de Usía prepare contra sus dignos representantes en el 
concepto de la opinión imprudente, o menos sensata la degra
dante nota de infractores de la Ley, al mismo tiempo pasó que 
los inocentes Pueblos han depositado en ellos una sinsera con-
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fianza para el sufragio de votos en la elección de sus Diputados 
en Cortes que han de ser sin duda el órgano, y el movil de su 
prosperidad en el Soberano Congreso. El Cavildo no fiscaliza 
la conducta de Usía, ni el mérito relevante y bien opinado de 
los individuos que el intempestivo anuncio los ha confirmado 
Diputados antes que la Junta Electoral de la Provincia se haya 
formado para nombrarlos: intenta, y se ha propuesto sí indem
nizar a Usía, satisfacer a la vindicta pública, averiguando el ori
gen de una sindicación tan criminal, como indecorosa por los 
trámites legales en esta misma fecha con el obgeto de trasladar 
a Usía lo que resulte. = Siendo una misma la ley para todos, es 
fuerza que sea una misma la obediencia, la adhesión, el respe
to, y la obligación la mas estrecha, y la mas sagrada en su pun
tual cumplimiento. Si quedase sin la debida satisfacción y es
clarecimiento la nota de una sindicación ya esparcida en la Pro
vincia sería inevitable la sospecha, escuchada la disculpa, y en 
un riguroso subsequente juicio sería forzoso con la mera inac
ción otorgar todos sin culpa, hallarse incursos en las penas de 
la infamia que ese Augusto Código prescribe contra los tran~· 

gresores de sus nacientes instituciones, meditadas, profundas, sa
bias, y ~ancionadas, por los principios de una rectitud consumar 
da para ser benéficas, respetadas y executadas en su literal sen
tido = Penetrado por ello el Ayuntamiento del zelo que le im
pone la fidelidad y el mismo deseo de indemnizar la Junta Elec
toral que representa Usía, há Juzgado oportuno proceder a la 
justificación ya referida a efecto de remover toda responsabili
dad en un incidente tan substancial opuesto, y repugnante a la 
pureza de esa noble corporación, persuadido que adoptará la re
solución del Cavildo como un medio prudente, y racional para 
no hacer infecundas las operaciones de la mayor solemnidad y 
circunspección a que se halla congregado, esperando se sirva avi .. 
sarle para su goviemo la deliberación que tenga a bien tomar 
sobre el particular = Dios guarde a Usía muchos años. Puno y 
Abril veinte y ocho de mil ochocientos catorce = Ramón de Eche
ruque = Casimiro Rudecindo de Bravo = José Cano = Eusevio 
García = Manuel Ledesma = Juan Ignacio Velarde = 

Otro 

Señores de la Junta Electoral de esta Provincia = Para la cali
ficación de la pública declaratoria que se ha hecho en esta ca
pital, y en la de Guancané de los Diputados en Cortes, antes de 
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celebrarse la Junta Electoral de aCJ_uel Partido, y la de Provincia 
con determinación de personas que los son el Señor Doctor Don 
Rafael Casorla, el Doctor Don Manuel de Arrizavalaga, el Coro· 
nel Don Manuel Quimper, y Don Francisco Garcés, incluso en
tre ellos el suplente, se ha determinado por el Ayuntamiento se 
proceda a recibir la Sumaria Información relativa a exclarecer 
el origen de la sindicación criminosa que comprehende la indi
cada publicación de Diputados, baxo las individualidades oportu
nas al particular en ese Juzgado, y fecha a pasarla con la brev<:>
dad posible a este Ayuntamiento para los efectos propuestos = 
Dios guarde a Usted muchos años Puno Abril veinte y ocho de 
mil ochocientos catorce = Casimiro Rudecindo de Bravo = Eu
sevio García = José Cano = Manuel Ledesma = Juan Ignacio 
Velarde = Señor Alcalde Constitucional de Segunda Elección = 

Decreto. 

Puno y Abril veinte y nueve de mil ochocientos catorce = Pro
cédase a la Sumaria que el muy Ilustre Ayuntamiento solicita; 
a su efecto comparezcan los individuos que tengan noticia so
bre el particular que indica el antecedente oficio = Ramón de 
Echenique = Ante mí Juan de Valenzuela Escribano Público de 
Gobierno Intendencia, Hazienda Pública y Juzgados = 

Declaración. 

En la ciudad de Puno a los veinte y nueve días del mes de Abril 
de mil ochocientos catorce años. Para la información prevenida 
fué presente el Teniente Don Bernardo Portugal, vecino de esta 
ciudad, a quien recibí juramento en forma que hiso con la espa .. 
da y por la palabra de honor ofreciendo decir verdad de lo que 
supiere y fuere preguntado; y haviéndosele puesto a la vista el 
oficio del Ilustre Ayuntamiento, y enterado en su contexto dixo: 
Que el día veinte y seis del corriente con motibo de haber re-
gresado el Comandante Nicolás Tinaxero de la Junta Electoral 
del Partido de Guancané le preguntó el declarante por los progre .. 
sos de su ·encargo de elector, le contestó confidencial y política
mente, que el asunto de las elecciones de Guancané era todo un 
fraude porque de antemano estaba la prevención hecha en quan1. 
to a la elección que también concebía se hallaban nombrados; 
como tamfüén los Señores Diputados en Cortes de la Provincia 
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que el Declarante por medios y motivos que no tiene presentes 
adquirió noticia de la identidad de los dichos Señores Diputa
dos que lo eran el Doctor Don José Manuel de Arrizavalaga Cura 
de Juli, y los demás. Que es cuanto puede exponerse en fuerza 
del juramento que tiene fecho, que no le tocan las Generales de 
Ley, que es de edad de treinta y seis años, y lo fi.rmó conmigo, 
y de que da fé el presente Escribano = Echenique = Bernardo 
Portugal = Ante mí, Juan de Valenzuela, Escribano Público de 
Gobierno Hazienda Pública y Juzgados = 

Otra 

Seguidamente para la información que se está actuando, fué pre
sente el Señor Comandante Miliciano Don Nicolás Ramírez de 
Tinaxero a quien se le puso a la vista el Oficio que encabeza es
te su expediente, y baxo la palabra de honor juro a Dios Nues~ 
tro Señor ofreciendo decir la verdad en lo que supiere sobre el 
contesto del indicado oficio dixo: Que con motivo de haver con
currido en Guancané en calidaa de Elector nombrado en esta Ca
pital, supo que la elección fué prevenida por voletas que los mis
mos Electores Parroquiales de aquel Partido tenían de antema .. 
no distribuidas por Don José Rufo, y contenían los nombres de 
Don Miguel Garcés, y el Coronel Don Remigio de Arias: que tres 
de dichas veletas vió el declarante las que en casa de Don Ra
món Ticona, rompió el . elector Don Juan Urrutia expresando el 
que declara que eran escusadas semejantes preventivas para el 
nombramiento de los Electores de Partido porque la votación de
bía ser libre y con arreglo a la Constitución. Que supo en esta 
capital con evidencia antes de dirigirse a la Elección de Guanca
né el nombramiento de los Señores Diputados en Cortes con dB
terminación de personas que lo eran el Señor Doctor Don José 
Manuel de Arrizavalaga Cura de Juli; y el Doctor Don Joaquín 
Arguelles Cura de Acora, y que también podrá ser nombrado el 
Doctor Don Gabriel Visenteli. Que en esta capital oyó posterior
mente decir que bien se podrá nombrar al Coronel Don Manuel 
Quimper. Que es cuanto puede declarar sobre lo que ha sido 
preguntado, que no le comprehenden las Generales de la Ley; 
Que es de edad de cinquenta y tres años, y lo firmó conmigo y 
testigos por la actual acupación del actuario en el Gobierno = 
Echenique = Nicolás Ramírez de Tinaxero = 
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Decreto. 

Puno y Abril veinte y nueve de mil ochocientos catorce En 
atención a las qualidades privilegiadas de los más individuos que 
han de producir la justificación: páseseles este expediente a efec
to de que certifiquen con arreglo al oficio del Ilustre Ayuntamien
to que está por cabeza; y por lo que respecta al señor Cura de 
Tiquillaca, solicitese la correspondiente licencia del Señor Vdcario 
del partido por medio del corresponéiiente oficio = Ramón de 
Echenique = Ante mí, Juan de Valenzuela Escribano Público de 
Gobierno Intendencia, Hacienda Pública, y Juzgados 

e ertificación. 

Don Juan Ignacio Velarde, Síndico Procurador Constitucional de 
primera elección de esta capital de Puno, etcetera = Certifico en 
quanto puedo, y haya lugar en derecho a los señores que la pre
sente vieren, como haviendo sido Elector Parroquial de la Vise
Parroquia de Ycho, me presenté a la capital de Gua'ncané al nornr 
bramiento y votación ae los Electores de partido, en donde se me 
aseguró por el Comandante Don Nicolás Tinaxero que los voletos 
estavan con anticipación repartidos por Don José Rufo a los Elec
tores de los demás pueblos, los quales los pillaron con Don Juan 
Urrutia, quien los rompió por que no se haga notorio, y reconve
nido que fué por mí en la Mesa del Señor Suli-Delegado a tiempo 
de comer que por que no hiso presente a tiempo oportuno para 
decir su nulidad, contestó que no era necesario porque ya se ha
vía dado quenta al Excelentísimo Señor Virrey de los Diputados 
de Coáes que eran ya electos, cuyo plan u oficio lo tenía en co
pia en su poder, la que se la pedí como Síndico para reproducir 
lo que convenga, la que me negó a presencia del mismo Señor 
Subdelegado, el Señor Cura Doctor Don José María Echenique, el 
Señor Regidor Don Casimiro Bravo, Don Felipe Arze, Don Juan 
Urrutia, Don Manuel Infanzón, y Don Manuel Ormachea quienes 
podrán exponer lo mismo. Es quanto puedo certificar a mérito 
de lo prevenido en el Decreto de esta fecha, y en obsequio de la 
verdad en esta ciudad de Puno a los veinte y nueve días del mes 
ele Abril de mil ochocientos catorce años = Juan Ignacio Velarde 
= Don Casimiro Rudecindo Bravo Regidor Capitular del Ilustre 
Ayuntamiento Contitucional de esta ciudad, etcétera = 
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Otra 

Certifico en legal forma que haviéndose dirigido entre los Electo
res Parroquiales de esta Capital al Partido de Guancané, al nom
bramiento de sus electores, el Comandante don Nicolás Tinaxero 
en el camino aseguró que las votaciones de elección se hallaban 
practicadas con anticipación en favor de Don Miguel Garcés, y Don 
José Rufo, cuya certidumbre fué confirmada en Guancané con la 
circunstancia de haverse manifestado tres veletas que anuncia
ban la identidad de los Electores de Partido, las mismas que se 
rompieron por Don Juan Urrutia. Que en quanto a hallarse ya 
nombrados los Señores Diputados en Cortes se aseguró publica~ 
mente, y en concurso lo eran el Doctor Don Manuel Arrizavalaga, 
el Doctor Don Joaquín Arguelles, el Doctor Don Rafael Casorla, 
y el Coronel Don Manuel Quimper, cuyo nombramiento afirmó 
Don Nicolás Tinaxero constaba de la noticia que en el correo 
anterior se tenía comunicada al Excelentísimo Señor Virrey de 
Lima, y que de ella tenía copia con incersión de los planes to
rnados al efecto. Es quanto puedo certificar a mérito de lo pre
venido en el Decreto de esta fecha, expedido por el Juzgado que 
conoce de la Sumaria, y en obsequio de la verdad. Dado en es
ta dicha ciudad a los veinte y nueve días del mes de Abril de mil 
ochocientos catorce años = Casimiro Rudecindo Bravo = 

Oficio. 

P[1ra evacuar la información de la publicación de los Señores Di
putados en Cortes de esta Provincia hecha en el Pueblo de Guan
cané antes de celebrarse la Junta Electoral de Provincia, se haf
lla encargado este Juzgado: haviendo concurrido en aquel Par
t ido como Elector Parroquial el Señor Cura de Tiquillaca Doc
tor Don José María de Echenique, suplico a Usted se sirva am
pliarle Ja correspondiente licencia a efecto de que en obsequio 
a la verdad certifique a continuación de este quanto le conste 
de positivo acerca de la dicha declaratoria de Diputados como 
de sus determinados individuos, e igualmente de las ocurrencias 
notables que se advirtieron en Guancané sobre la elección de 
los Electores de Partido en infracción de nuestra Nueva Ley Cons
titucional, para que fecha la devuelva a este Juzgado, original, 
y a la brevedad posible = Dios guarde a Usted muchos años Pu-
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no Abril veinte y nueve de mil ochocientos catorce Ramón de 
Echenique = Señor Vicario del Partido de esta Capital Doctor 
Don José Cayetano Martínez del Campo = Puno y Abril treinta 
de mil ochocientos catorse = 

Licencia. 

Concédase la Licencia que se solicita en el oficio de la vuelta 
por el Señor Alcalde de segunda elección constitucional, a fín de 
que el cura de Tiquillaca, Doctor Don José María de Echenique 
certifique sobre los puntos que indica el citado oficio = Doctor 
Cayetano Martínez del Campo 

Certificación. 

Don José María de Echenique, Cura propio de la Doctrina de San 
Francisco de Asís de Tiquillaca = Certifico en cuanto puedo, 
y ha lugar en derecho: Que como elector de mi beneficio, me 
acerque a la capital de Guancané~ en donde todo lo que noté, 
tué, que los electores ya estaban electos, y eran el señor Don Mi~ 
guel Garcés, y el Señor Coronel Don Remigio Arias por diligen
cias hechas por Don José Rufo, por carta que para ello tubo 
con anticipación; que los electores de Moho no fueron electos 
para esta función, y si vinieron los del año pasado, alegando 
que para ello tenian oficío del Señor Gobernador Intendente; 
Que en el día de las elecciones en la Mesa dijo el Comandante 
Don Nicolás Tinaxero, que el día antes en compañía de Don 
Juan Urrutia, tomaron varios voletos en los que el nombre del 
primer elector estaba puesto, que dicho Urrutia los rompió, y 
d1 por bien hecha la acción, pues el hombre debe ser agradecido; 
qv.e el referido Tinaxero anunció tenía en su poder un tanto del 
oficio en que con anticipación se le daba parte al Excelentísimo 
Señor Virrey, sobre saberse antes de la votación, quienes eran 
los Diputados de Cortes; que el Síndico Procurador de esta ciu
dad se lo pidió para hacer las gestiones convenientes, y se escw
só a darlo, y yo digo no tenía necesidad de ningún documento, 
pues al hombre de bien se le tomaba la palabra, y que cuando 
conviniese, pidiese lo declarase si era cierto lo tenía, y lo exivie
se: Que a repugnancia del Señor Coronel Don Remigio Arias de 
ser Elector, resultó que la víspera por la noche se viesen los vo
tos para Don José Rufo, como que realmente el ha sido el se
gundo elector: Es quanto puedo decir y certificar en obsequio 
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de la verdad. Puno y Abril treinta de ochicientos catorce Jo-

sé María de Echenique 

Declaración. 

En la ciudad de Puno en primero de Mayo de mil ochocientos 
catorce, en procecución de la · Sumaria Información mandada 
tomar por el Muy Ylustre Ayuntamiento de dicha ciudad com
pareció Don Felipe Arze a quien le tomé juramento que lo hiso 
por Dios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, baxo del qual pro
metió decir verdad de todo quanto supiese y fueze preguntado, 
y haviéndosele puesto de manifiesto el mencionado oficio del 
Ilustre C~vildo dixo; Que con motivo de haver ido de Elector 
Parroquial de esta Capital a la de Guancané en las inmediacio
nes de la capilla de Ramis oyo decir al Teniente Coronel Don 
Nicolás Tinaxero oficiosamente, y a presencia del Señor Rexidor 
Don Casimiro Bravo, y Don Juan Urrutia que igualmente se di
r~gian en clase de Electores; Que los Señores Diputados en Cor-
tes de la Provincia se la daban ya nombrados con anticipación, 
y daba cuenta al Excelentísimo Señor V.irrey del Distrito, cuyo plan 
tenía en su poder, confirmando las mismas expresiones en la Ha
zienda de Calacala, donde hicieron noche agregando los nombres 
de los electores que lo son el Señor Cura Doctor Don Manuel de 
Arrizavalaga, Doctor Don Rafael Casorla, y el Coronel Don Manuel 
Quimper, y ultimamente en la Mesa del Señor Subdelegado de 
Guancané en concurrencia Cle los Señores Electores Parroquiales. 
Que en cuanto a las voletas vió el declarante rotas por Don Juan 
Urrutia, y contenian los nombres de Don Miguel Garcés, y el Co
ronel Don Remigio Arias, cuyo particular se trató en casa del 
Teniente Coronel Don Ramón Ticona por los Electores Parro
quiales de Moho en crítica y sensurando la violencia con que los 
obligaron a sufragar la votación por los Electores de Partido, 
k 1 que se hiso notorio, que la distribución de las indicádas vo
letas se verificó por meaio de Don José Rufo. Que es quanto 
puede exponer en obsequio de la verdad, y en fuerza del jura
mento que tiene hecho en que se afirmó y ratificó siéndole leída 
esta su declaración: que no le tocan las generales de la Ley: que 
es de edad de treinta y siete años, y lo firmó conmigo de que el 
escribano da fé == Echenique == Felipe Arze Villavicencio = Anr 
te mí Juan Valenzuela Escribano Público de Gobierno, Inten
dencia, Hazienda P.ública y Juzgados == 
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Otra. 

Inmediatamente para la justificación que se está practicando 
compareció en este Juzgado Don Juan de Urrutia de este vecin· 
dario a quien recibí juramento. que hizo en forma y ofreciendq 
decir verdad de lo que supiere y fuere preguntado, y· si.éndolo 
al tenor de las antecedents dixo; Que haviendo concurrido en el 
pueblo de Guancané como Elector Parroquial y hallándose en el 
cr;ncurso qu se cita en casa del Señor Subdelegado, . oyo decir 
al Teniente Coronel Don Nicolás Tinaxero las expresiones de ha
llarse ya nombrados los Señores Diputados en Cortes de la Pro~ 
vincia que lo eran determinádamente los Señores Doctor Don 
José Manuel de Arrizavalaga, · el Doctor Don Rafael Caso da, y 
el Coronel Don Manuel Quimper, cuyo plan tenía en su poder 
copiado del que te:p.ía dada cuenta al Excelentísimo Señor Vi
rrey de Lima. Que igualmente se publicó la anticipada votación 
de los Señores Electores de aquel Partido a la qual precedieron 
las voletas distribuidas por Don José Rufo, -sobre cuyos particu .. 
lares se hizo notoria la crítica y sensura de tan notable infrac
ción de la Ley: que el declarante rompió cinco de dichas voletas 
que había recibido del Alcalde de Moho, Don Hilario Montes de 
Oca en buena fé expresando el dicho .Alcalde que por este hecho 
notaba la viol~ncia con que se h~vía obligado a la votación limi
tando la libertad que para ella les franqueaba nuestra constitUr 
ción segunda: que con estas mismas expresiones havía confir
mado el mismo Teniente Coronel en otras ocasiones. Que esta 
es la verdad de cuanto sabe sobre lo que ha sido preguntado en 
que se afirmó y ratificó siéndole leída esta su declaración que no 
le tocan las generales de la ley; que es de edad de cuarenta y ocho 
~ños, y lo firmó conmigo, de que el eséribano da fé == :Echenique· 
== Juah Crisostomo de Urrutia = Ante mí Juan de Valenzuela Es
cribano Público de Gobierno Intendencia, Hazienda Pública, y 
Juzgados 

Decreto. 

Puno Mayo primero de mil ochocientos catorce = Concluida la 
sumaria prevenida por el Ilustre Ayuntamiento de esta Capital: . 
devuelvase original con el oficio correspondiente = Ramón de 
Echeniquy = Ante mí Juan de Valenzuela Escribano Público de 
Gobierno Intendencia, Hazienda Pública y Juzgados 

http://p.�a/
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Oficio. 

Paso a Usía el Expediente relativo a la justificación prevenida en 
veinte y ocho del próximo pasado, y organizado con arreglo al 
oficio de su referencia el que ha dirigido el contesto de las depo
siciones que en ella constan Dios guarde a U sía muchos años Pu
no Mayo primero de mil ochocientos catorce == Ramón de Ech~ 
ruque == Muy ilustre Ayuntamiento de esta capital == 

Auto. 

Sala capitular de Puno y Mayo primero de mil ochocientos cator
ce == Visto este expediente, y lo que de el resuelta; pásese testii
monio íntegro por el Secretario a la Junta Electoral en esta mis
ma fecha == Ramón de Echenique == Juan Manuel Peralta = Jo
sé Cano = Eusevio García == Mariano Esteves = Nicolás Cali
saya == Manuel Ledesma = Juan Ignacio Velarde = Gregorio Ga
llegos Secretario 

Oficio. 

De orden de la Junta Electoral de esta Provincia transcribo a Usía 
el Decreto proveído a su oficio de veinte y ocho del que aspira cu
yo tenor es el siguiente = Sala Capitular de Puno y Abril treinta 
de mil ochocientos catorce == Contestese por el Secretario al Ayun
tamiento de esta Capital, presente a la Junta de mañana los do
cumentos que anuncia en este oficio para proceder a su discu
ción conforme al artículo quarenta y nueve de la Constitución 
Política con apercivimiento que de no verificarlo se continuarán 
las <lemas funciones prevenidas por ella = Dios guarde a Usía 
muchos años Sala Capitular de Puno, y Abril treinta de mil ocho
cientos catorce == Miguel Garcés Secretario == Señores del Ylus
tre Ayuntamiento de esta Capital = 

Decreto. 

Sala capitular de Puno y Mayo primero de mil ochocientos ca· 
torce == Agréguese a lós de su materia = Echenique = Peralta 
== Bravo = Cano = García == Bermejo == Esteves == Rodríguez 
== Solorzano = Ledesrna == Velarde = Gregorio Gallegos Secrer 
tario · 
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Oficio. 

Transcribo a Usía la Acta que con fecha de ayer, ha puesto esta 
Junta Electoral de Provincia con presencia de su oficio de la mis
ma fecha en que acompaño el testimonio del expediente a que se 
refiere == "En la ciudad de Nuestra Señora de la Concepción, y 
San Carlos de Puno en primero de Mayo de mil ochocientos ca
torce años. Congregados en la Sala Capitular a puerta abierta 
los Señores Electores de los cinco Partidos a saver: Por el de Ca
ravaya Don Estevan Sevilla: por el de Lampa el Vicario Foráneo 
Doctor Don Rafael Casorla Cura de la Doctrina de Cavanilla, y 
Don Tomás Carreri Teniente de Infantería y Administrador de 
Rentas de dicho Partido: Por el de Chucuito los Doctores Don 
Manuel de Arrizabalaga Cura de la Doctrina de San Pedro de Ju
li, y Don Gabriel Vi~enteli, Cura de la Doctrina de San Juan de 
dicho pueblo: Por el de Azángaro el Doctor Don Eugenio Mendo
za Cura de la Doctrina de Asillo, y el Subteniente Don Pedro Jo
sé de Vieyra: Y por el de Guancané el tesorero honorario de los 
Ejércitos Nacionales Don Miguel Garcés, Administrador General 
de Rentas Unidas de esta Provincia, y el Teniente de Dragones 
Don José Rufo Administrador de ellas en el dicho Partido, presi
didos todos por el Señor Don Manuel Quimper Benites del Pino 
Comisario Ordenador de los Exercitos Nacionales Gobernador In
tendente Xefe Político Superior de la Provincia, ordenaron que 
para expedir sus funciones públicas con la libertad que les fran
quea la Constitución Política, se abriese ante todo el Pliego de 
este Ayuntamiento prometido en anterior Oficio, para justificativos 
de sus denuncias, y ha viéndose leído en voz alta por mí el Secreta
rio, resultó haver sido un sumario de siete testigos organizado de 
mandato de algunos individuos del Cavildo ante el Alcalde Constitu
cional de Segunda Elección que aludía a anular el nombramiento 
de los Señores Eectores del Partido de Guancané por los vatios que 
allí se indicaban y a pesquizar la conducta de todo el Congreso por 
haverse pubicado los Señores Diputados que havían de ser elec
tos para Cortes, antes de haverse procedido a la votación con 
otras atingencias de su tenor. A la entrevista de una conducta 
tan escandaloza que le ha sido muy sorprendehente, y extraña
ble a esta Junta, no pudo menos que atildar y discutir sobre to
dos los exesos, reparos y infracciones que contenía el expedien
te, sin perjuicio de lo substancial y atendible que podía encon-
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trar y principiando por el primer oficio fechado en veinte y ocho 
del anterior, advirtió que deviéndose haver conferido un asunto 
de tanta gravedad en concurso de todos los funcionarios presi
didos en Sala capitular por el Señor Jefe Político conforme al 
artículo ultimo del capítulo tercero del Reglamento del Gobier
no Político de las Provincias; fué concebido seguramente por uno 
que otro amigo de la tranquilidad, y firmado en Casas particula
res con notorio quebrantamiento de esta Ley, aunque dado a luz 
en forma ordinaria, pero con la fea nota de falsedad en suponer
se público un papel verdaderamente ilegal, privado y carente de 
la solemnidad necesaria. Pasando esta Junta al examen de la en
tidad de la denuncia, reflecciono si estaba propuesta como por al
gunos ciudadanos particulares que tienen acción popular, para cui
dar de la observancia de los establecimientos constitucionales, Y 
escudarla de los insultos del abuso, ó como por una corpora
dón competente para rectificar los procedimientos de este Con
greso. Si lo primero; graduó por el mayor atentado osar la or
ganización de un sumario criminal contra el decoro y circuns
pección de unos representantes de toda una Provincia. Si lo se
gundo; admiró de un Ayuntamiento que debe estar ilustrado de 
las preciosas ideas sociales, y sobre todo imbuido de los rudi
mentos de su obligación, se abanzase a pesquizas exedentes de 
la orbita de su jurisdicción, abocándose unas atribuciones ima
ginarias contra una Municipalidad superior a ella, y usurpán
dole las facultades privativas que le prestan los artículos cuaren
ta y nueve, y cincuenta de la misma Constitución, siéndole al 
fm desconocido el título que le autorise a tanta trascendencia, 
y arvitrariedad. Pem suponiéndoles por hipótesis, legitimada su 
acción, y meditaao reflexivamente sobre el mérito del Sumario, 
encontró ser solo fundado en la deposición de seis testigos de oi
das, que no componen, ni semiplena provanza, y de uno de cons
tancia, a quien se remiten todos, deduciendo por ilación ae estas 
premisas, que siendo este singular tampoco ministra suficiente 
justificación de los vicios que se indican. En cuya virtud, aun 
concediendo el caso de que el sumario arrojase la mas vigente 
calificación en orden a los votos repartidos a los Electores Parro
q uiales en Sufragio de los Señores Sindicados, sobre que atesti
guan Don Nicolás Tinaxero, y Don Juan Urrutia baxo diferentes 
respectos, notó este Congreso de que debiendo haverse denuncia
do el defecto en· aquel acto del nombramiento de los representan
tes del Partido de Guancané, si se silenció por estos, fueron sin 
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duda incursos, y complises en la propia transgresión de la· Ley, 
por la regla general del derecho, y de consiguiente acreedores a 
la pena del referido artículo quarenta y nueve, quedando inviola
bles aquellos electores, sin apelación ni recurso, fenecida, y di
suelta la Congregación, según aparece también del informe de la 
Comisión de escrutinio. Y contrayéndose progresivamente al otro 
extremo de la denuncia, sobre la publicación anticipada de los 
Señores Diputados en Cortes, con designación de personas, acor
dó debiéndose conciderar esta por un rumor bago, y vosingleria 
connatural a la incauta plebe acostumbrada a presentir según su 
capricho, no puede ser inductiva de sospecha en unos que han me
recido la sagrada, y augusta confianza de sus partidos, y están 
obligados baxo de responsabilidad de satisfacer a ella, con honor 
y gratitud, ni menos puede ser transgresora· y perjudicial de sus 
hechos cuerdos, mas bien si eran analogos a los pensamientos é:le 
los Electores, serian el comprobante eterno de una obra madura, 
meditada, y conferida para el aéierto de un nombramiento en pen
sonas beneméritas y dignas que reúnen las prendas y virtudes ne
cesarias qual lo exije la propia constitución; pues es constante 
que lo que trasa la precipitación y desacuerdo se halla expuesto 
a obligaciones y herrores. Y si este argumento tuviese vigor, la 
ri1isma sospecha y aun mas abultada podría retorcerse al Ayunta
miento, quando tres meses antes de su nueba instalación ya ha
vía publicado a sus dos Alcaldes Don Ramón Echenique y el Doc> 
tor Don Manuel Velarde, ventilando sus calidades, y realizando 
su Plan al sufragio de unos Electores faccionarios que concorda
ban con sus ideas. Ultimamente comprehendiendo la Junta de 
todo el progreso y pasos de la denuncia y pesquisa nada menos 
que una pura vacilosidad, y una serie de intempestivas y despre
venidas acciones, dirigidas no por el norte del zelo público, sino 
de fines particulares que calla, resolvió se diese al desprecio la 
solicitud del Ayuntamiento, advirtiéndole el zelo sobre sus incum
bencias privativas, sin mezclarse en gestiones y negociar de agena 
inspección, y transcribiéndosele por el Secretario esta resolución 
para su inteligencia, no omitiéndose el archivo del expediente pao
ra constancia, y franqueándose las necesarias copias a los Señores 
Diputados que hayan de elegirse en Cortes para los usos que con
vengan y huvieren lugar a la noticia de ellas. Y lo firmaron el 
Señor Presidente, y Señores Electores conmigo el infrascrito Se
cretario de que certifico = Manuel Quimper == Doctor Eugenio 
Mendoza == José Rufo == Licenciado Gabriel Vizenteli == José Ma-
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nuel Arrizavalaga - Doctor Rafael Casorla = Pedro José Vieyra 
= Estevan Sevilla== Tomás Carreri = Pasó ante mí.- Miguel Gar
cés Elector Secretario = Dios guarde a U sía muchos años Sala 
Concistorial de Puno y Mayo dos de mil ochocientos catorce == 
Miguel Garcés == Muy Ilustre Ayuntamiento Justicia y Regimien
to de esta ciudad = Sala Capitular de Puno y Mayo quatro de 
mil ochocientos catorce == Agréguese a sus antecedentes: Sáquen
se por el Secretario los testimonios necesarios, y dese cuenta a la 
Excelentísima Diputación Provincial del Distrito = Echenique == 
Peralta = Bravo == Cano == García == Rodriguez = Solorzano 
= Velarde 

Oficio. 

Nümero veinte y nueve == Pasa a manos de Usía este Ayuntamien
to el expediente justificativo testimoniado de la denuncia que en 
veinte y ocho de Abril anterior comunicó a esa respetable Junta. 
Ha resultado de sus actuados como insidente del principal la nu-
1 idad solemne en la votación de los Señores Electores del Partido 
de Guancané, y se ha calificado en su parte substancial el nom
bramiento de los Señores Diputados en Cortes = Como los mo
mentos en que se ha organizado la Información han sido tan ur
gentes, no le ha sido posible al Cavildo acompañar otros compro
vantes relativos a la dicha denuncia, mas a los obgetos que pue
dan convenir del bien público, ha determinado se continue la jus
tificación; porque su vigoroso y fiel sistema en esta materia no 
es otro que el de la soberanía de la Ley, escudarla de los ataques 
del antiguo abuso en la parte que le toca == Dios guarde a Usía 
muchos años, Sala Capitular de Puno, y Mayo primero de mil 
ochocientos catorce == Ramón de Echenique == Juan Manuel Pe
ralta == José Cano == Eusevio García == Mariano Esteves == Nico
lás Calisaya = Manuel Leéiesma == Juan Ignacio Velarde == Seño
res de la Junta Electoral de esta Provincia == Nota = El Oficio 
precedente se pasó a la Junta Electoral de la Provincia antes de 
la votación, y nombramiento de Diputados = Gregorio Gallegos 
Secretario. 

Concuerda con el expediente original de su contesto, va corregido 
y concertado; mande sacar los testimonios indicados por la reso
lución del Ilustre Ayuntamiento, en esta ciudad de Puno quatro 
dias del mes de Mayo de mil ochocientos catorce años. 

Gregorio Gallegos 
Secretario 
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Excelentísimo Señor 

Este Ayuntamiento pasa a la Superioridad de Vi. E. testimo
niado el Expediente que se ha formado para comprovante de la 
denuncia que se le hizo en 27 del mes próximo pasado de hallar .. 
se ya nombrados los Señores Diputados en Cortes, mucho antes 
di:· solemnizar la Junta Electoral de la Provincia la votación pa
ra su nombramiento. 

Las resultas del Expediente han sido justificar la distribu
ción de boletas que en el pueblo de Guancané se practicó por Don 
José Rufo, para que votasen los Electores Parroquiales en favor 
de este,1 y en el de Don Miguel Garcés por Electores de aquel Par
tido, como efectivamente lo fueron. Sobre los Diputados se ha 
confirmado el uno de los anunciados que lo es el Coronel Don M~ 
nuel Quimper. 

Bien conoce el Ayuntamiento, que toda nueva institución es
tá sujeta a muchos errores, mas con el objeto de reparar cuales
quiera vicios que pudiesen resultar por los anuncios que se ha
vian difundido en la Provincia sobre la elección dicha, y con el 
de indemnizar a la misma Junta Electoral de la sospecha fatal 
que estaba expuesta en el concepto de los Pueblos tomo el arvi~ 
trio de que por ella se discutiese previamente para precaver la 
nulidad de sus funciones por la infracción de la Ley que la había 
de preceaer. 

Las discusiones electorales han sido ruidosas: en ellas se han 
oido leer publicamente los artículos de ese Augusto Código Cons
titucional de la Monarquía con notable agregación de expreciones, 
sin duda para sobstener caprichos que se suscitaron entre los 
Electores con un ardor inoportuno, altercando cada uno sus per
sonalidades, hasta que el Doctor Don Manuel de Arrizabalaga pi
dió al público que justificase las violencias de la Junta, protes
tando la nulidad de sus operaciones para ante las Soberanas Cor
tes, y las Superioridades de recurso; progresando de este modo, 
nada conforme -al buen orden y circunspección de aquel acto con 
d fín de sacar por Diputado al Coronel Don Manuel Quimper, 
material, y formalmente niño, hijo del Señor Presidente Jefe Po
lítico de la Provincia; quedando admirada la reunión de dudada· 
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nos que se hallaba al frente de las Galerías Consisttoriales la _pu
blicación de sus Diputados al ver confirmada la sospecha; al mis
mo paso que satisfecha con el nombramiento del Doctor Don Ga
briel Vizenteli, el Doctor Don Cayetano Martinez del Campo, y 
Don Joaquín Rodriguez Arguelles, Suplente. 

Todo lo que ha juzgado conveniente comunicar a la Superio
ridad de V. E. por ser ocurrencia públicas, como la determina
ción de la Junta Electoral para que tenga a bien resolver sobre 
el método, y orden de elecciones que señala la Constitución, cuyo 
cumplimiento es el desnudo interés con que el Cavildo ha propues
to le referida denuncia y demás insidentes, a fin de que en lo su
cesibo se obcerben las ritualidades prevenidas en sus inviolables, 
y sabios artículos, mucho mas importantes al principio de su 
establecimiento. Suspendiendo por ello el Cavildo la continua
ción de justificatibos presentada en su referido oficio veinte y 
ocho de Abril pasado. 

Nuestro Señor guarde la importante vida de V. E. muchos 
años. Sala capitular de Puno y Mayo quatro de mil ochocien .. 
tos catorce. 

Excelentísimo Señor 

Ramón de Echenique Juan Manuel Peralta 

Casimiro Rudecindo Bravo 

Eusevio García José Cano 

Leonardo Solorzano Vicente Rodriguez Juan lgn·acio Velarde 

Excelentísimo Señor 

Este Ayuntamiento en consequencia de la rem1s10n que tiene 
hecha a esa Superioridad del expediente testimoniado que de la 
nulidad en la elección de Segundo Diputado en Cortes, Coronel 
Don Manuel Quimper se ha formado esperaba la resolución de 
V. E. para franquear las correspondientes instrucciones, y <lemas 
documentos a fin de hacer expedible la marcha de dicho Señor 
Diputado. Mas como este se apresta a dirigirse el día ocho del 
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curriente al cumplimiento de su comisión sin los recaudos nece
sarios, ni intervención del Cavildo, juzga oportuno comunicarlo 
igualmente a V. E. para lo que tenga a bien prevenirle lo que de
ba hacer en el particular. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Sala capitular de Pll:Ilo y 
Agosto tres de mil ochocientos catorce. 

Excelentísimo Señor 

Juan Manuel Peralta 

José Cano 

Vicente Rodríguez 

Leonardo Solorzano 

Eusevio García 

Mariano Esteves 

José Patricio Silva Laguado 

Cuzco nueve de agosto de mil ochocientos catorce. 

A sus antecedentes: Y respecto a que las críticas circunstan
cias ~ del día no dan lugar para la expedición pronta de este nego
cio, hágase presente para las primeras sesiones acusado su reci
bo al Excelentísimo Ayuntamiento de Puno con transcripción de 
este .Decreto 

D. 10366, Sec. Mss., B.N. L. 

* 



EXPEDIENTE DE LA ELECCION HECHA EN PUNO DE LOS 
SE&ORES DIPUTADOS EN CORTES, Y DE PROVINCIA 

EN MAYO DE 1814. 

En la ciudad de Nuestra Señora de la Concepción y San Car
los de Puno capital de Ía Provincia de su nombre a primero del 
mes de mayo de mil ochocientos catorce. Congregados en la sala 
destinadá a los Actos Consistoriales, a puerta abierta todos los 
ciudadanos electores de los cinco Partidos de su comprehensión 
correspondiente a los respectivos sensos, despues de inspecciona
das las Certificaciones de sus nombramientos por mi el presente 
Secretario y Escrutadores Elegidos en la Junta de la mañana del 
día de ayer, y a los Excrutadores y Secretario por la comisión de 
tres elegidos a pluralidad; reconocidos que fueron por legítimos 
los electores: Por el partido de Carabaya el Señor Esteban Sevi
lla: Por los de Lampa los Señores Vicario foráneo Doctor Don 
Rafael Casorla Cura de la Doctrina de Cavanilla, y Don Tomás 
Carreri, Teniente de Infantería y Administrador de dicho Partido: 
Por el de Chucuyto, los Señores Don José Manuel de Arrisabalaga, 
Cura de la Doctrina de San Pedro de J uli, y Doctor Don Gabriel 
Visenteli, cura de la de San Juan de dicho pueblo; por el de Azán
garo los señores Doctor Don Eugenio Mendoza, Cura de la Doc
trina de Asillo, y el Sub Teniente Don Pedro José de Viyra,: y por 
el de Guancané los Señores Tesorero Onorario de los Exercitos 
Nacionales Don Miguel García, Administrador General de Rentas 
Unidas de esta Provincia, y el Teniente de Dragones, Don José 
Rufo, Administrador de Rentas del mismo partido. Precedidos 
por el Señor Comisario Ordenador de los Exercitos Nacionales, 
Don Manuel Quimper Benites del Pino, como Jefe Político Supe
rior de la Provincia; toao con arreglo a la Sagrada Constitución 
Política de la Monarquía Española, y así mismo despues de dis
cutida y decidida en la precedente Acta de este día la nulidad in
tentada por algunos individuos ael Ayuntamiento de esta Capital, 
con el objeto de elegir los tres Diputados para el soberano Con
greso Nacional, que por la Acta de la Capital de Lima de veinte 
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y nueve de Octubre de mil ochocientos dose, se declararon per
tenecen, con un suplente, que atento al artículo noventa de la 
Constitución sitada corresponde al número de dos propietarios: 
se dirijió la Junta formada de la Iglesia Matriz de esta Ciudad, 
de donde aviendo cumplido con la asistencia al acto religioso que 
ordena el artículo ochenta y seis, bolvió al mismo Salón Consistoh 
rial, y tomando en el aciento sin preferencia alguna, y haciendo 
el Señor Precidente la pregunta de que habla el artículo quarenta 
y nueve y contestándose por todos los vocales a una voz aver es
t:1do im munis sus miras de otro estimulo que el del vien común: 
Se procedió a la votación de uno en uno para las quatro Diputa
ciones indicadas, acercándose los Electores a la Mesa donde se 
hallaban el referido Señor Precidente, los dos insinuados Excruh 
tadores y yo el presente Secretario, a exprimir (sic) sus sufragios 
según el método de la Ley, escriviéndose en lista a presencia de 
aquellos, el nombre de la persona por quien cada uno votava. 

Y certificado que fué el nombramiento de primer Diputado 
hecha la regulación que previene el artículo ochenta y nueve, apa
reciendo siete votos por el Señor Doctor Don Gabriel Vicenteli, 
Cura de la Doctrina de San Juan de Juli, y dos por el Señor Don 
Rafael Casorla Cura de la de Cavanilla y Vicario Foráneo del Par
tido de Lampa, se publicó por el Precidente la Elección en favor 
del expresado Señor Don Gabriel Vicenteli, y fecha la p1imera 
Elección se pasó al nombramiento del segundo Diputado, y sien-
do por los mismos trámites que la antecedente, resultó electo por 
plenitud de botos el Coronel Don Manuel Quimper y Orvea, y pu
blicándose del modo de antes, se hizo la Elección de Tercero Di
putado, recayendo siete votos en el Señor Doctor Don Cayetano 
Martínez del Campo, cura de esta capital y Vicario Foráneo del 
Partido de Guancané, uno en el Señor Doctor Don Manuel de Arri· 
zabalaga individuo del seno de esta Junta, y otro en el Presvítero 
Don Manuel Arrescurenaga: Se publicó la elección en fabor del 
primero, y se pasó a la de Suplente que fué por siete votos en 
el Doctor Don Joaquín Rodríguez Arguelles, Cura de de la Doc
trina de San Juan de Acora, Partido de Chucuyto; aviendo apare
cido uno por el Teniente Coronel de Exercito Don José García, y 
otro por el Teniente de Infantería Don Tomás Carreri. Y hecha 
Publicación y quedado elegido el primer nombrado, a consequen
cia de a verse traido en consideración la / necesidad que tenian los 
Señores Diputados de Cortes y Provincia del manejo decente y 
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decoroso que previene la sabia Constitución, y meditándose que 
por parte de averes de los Señores Curas se tenía el ingreso de 
sínodos, acordó la Junta, como unico medio de allanarles esta es
pecie de ausilio, el de que el Señor Precidente de ella pidiese con 
copia de 

1 
esta acta a la Sup€rioridad del Excelentísimo Señor Vi

rrey del Reyno la providencia re~spectiva la de que se digne dispo
ner la contribución de los que tengan devengados los que han sa
lido electos Diputados, y continuación oportuna de los que fueron 
dc:vengando en todo el tiempo que como representantes de la na
ción, se empleen en tan precioso y venefico exercicio, pues, no es 
de la inspección de esta Junta Rectora sobre un particular privar 
tivo a aquella Superioridad. Ultimamente se mandó se librasen 
poderes a cada uno de los Señores Elegidos, según el tenor de la 
ley, remitiéndose inmediatamente por el Señor Precidente, Excru
tadores, y por mi el Secretario Copia de esta acta firmada por los 
mismos a la Soberanía Nacional en su Diputación permanente, 
quedando a lenidad de dicho Señor Precidente, Excrutadores y 
Secretario, según lo que previene el artículo ciento uno, hacer sa
ver a todos los 1pueblos de la comprehensión de su mando el re
sultado de las presentes Elecciones, por medio de exemplares im,. 
presos de esta Acta. Con lo que se dió por concluso en orden a 
la Elección y nombramiento de los . Señores Diputados en Cortes 
ya expresados, el Señor Precidente y Señores Bocales de la Junta 
de que certifico yo, el predicho Secretario = Manuel Quimper == 
Doctor Eugenio Mendoza === José Rufo = Licenciado Gabriel Vi
centeli = Doctor Rafael Casarla = José' Manuel Arrisabalaga == 
Tomás Carreri = Pedro José Vigna = Estevan Sevilla = Pasó an
te mí, Miguel Garcés Elector Secretario. 

Es Copia. 

Manuel Quimper 

Doctor Eugenio Mendoza 
Escrutador Primero 

José Rufo 
Escrutador Segundo 

Miguel Garcés 
Secretario 
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En la ciudad de Nuestra Señora de la Concepción y San Car
los de Puno, a los dos dias del mes de Mayo de mil ochocientos 
catorce: Congregados los nueve señores electores de Partido a 
saver: Por el de Caravaya Don Esteban Sevilla; Por el de Lam~ 
pa el Doctor Don Rafael Casarla, Cura de la Doctrina de Cava
nilla, y Don Tomás Carreri, Teniente de Infantería y. Administra
dor de Rentas del indicado Partido: Por el de Chucuyto Don Jo
sé Manuel de Arrizavalaga, cura de la Doctrina de San Pedro de 
Juli, y Doctor Don Gabriel V1senteli, Cura de la doctrina de San 
Juan de dicho pueblo, y Diputado Primero electo de Cortes; Por 
el de Azángaro el Doctor Don Eugenio Mendoza, cura de la de 
Acillo; y Sub teniente Don Pedro José Vieyra; por el de Guanca. .. _ 
né el Tesorero Onorario Cle Exercito Don Miguel Garcés, Admi
nistrador de Rentas Unidas de esta Provincia, y Don José Rufo 
Teniente de Dragones y Administrador de Rentas de dicho Par
tido, baxo la Precidencia del Señor Comisario Ordenador de los 
Exercitos Nacionales Don Manuel Quimper Governador y Gefe 
Político -de la Capital de la Provincia digeron: Que fecha la Elec
ción el día de ayer de los Señores Diputados de Cortes y su res~ 
pectivo suplente, se prosediese al nombramiento de los Diputa
dos de Provincia que <leven concurrir en la capital del Cuzco, a 
renovar los antecedentes, según previene el artículo trescientos 
veinte y siete del capítulo segundo de la constitución, y siéndo
lo por el primero salió el Señor Doctor Don Rafael Casarla con 
ocho votos, y con uno el Señor Doctor Don Manuel Arrizabalaga: 
Por el segundo el Señor Doctor Don Andrés de las Cuentas, Vi
ce··Rector del Real Colegio Seminario del Cuzco con ocho votos, 
y con uno el Teniente Coronel Don José García: por lo relativo 
al Ministerio de Suplente obtuvo cinco votos el Señor Sargento 
Mayor del Regimiento de Dragones de Caravaya Don Juan Pinto 
del Postigo, tres el Doctor Don Manuel Villagrás, y uno Don Mi
guel Solórzano; realizadas todas las ritualidades en el mismo mé
todo y forma que en la elección antecedente y regulados los vo
tos · por el Señor Presidente y Señores Secretario y Ecrutadores, 
resultó para primer vocal por pluralidad absoluta de votos el rer 
forido Señor Doctor Don Rafael Cazarla: para segundo Vocal el 
citado Señor Don Andrés de la Quentas, y para suplente el di
cho Señor. Don Juan Pinto del Postigo; cuyos nombramientos 
se publicaron por el Señor Presidente en la forma prescrita con 
lo que dándose por concluido el obgeto de esta seción, se dirigió 
]a Junta en reunión de su Precidente, a la Iglesia Matriz de esta 
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capital donde el día anterior oyó la Misa de Espíritu Santo, que 
con arreglo al artículo cincuenta y ocho se cantó un solemne Te 
Deum advirtiéndose por todas partes rebosan en juvilo a los co
rnzones sencibles al descubrir los prodigiosos efectos que ha cau
sado el Sagrado Código de Nuestra Ley fundamental, y para su 
constancia, lo firmaron conmigo el Secretario, de que certifico 
=·-= Manuel Quimper = Doctor Eugenio Mendoza == Doctor Rar 
fael Cazarla = Lizenciado Gabriel Vizentelli = José Rufo = José 
Manuel Arrizavalaga == Pedro José Vieyra = Tomás Carreri = 
Esteban Sevilla Pasó ante mí == Miguel Garcés, Elector Se
cretario. 

Manuel Quimper 
Precidente 

Doctor Eugenio Mendoza 
Excrutador Primero 

Miguel Garcés 
Secretario 

José Rufo 
Excrutador Segundo 

Excelentísima Junta Provincial 

Las adjuntas actas instruirá a V. E. de la Elección de Diputa
dos de Cortes y Provincias, verificada en esta capital con los in
cidentes ocurridos, que pasamos a manos de V. E. para su devi .. 
do conocimiento, y de que se avivan los arvitrios para la marcha 
de los electos. 

Dios guarde a V . E. muchos años. Puno Mayo 2 de 1814. 

Manuel Quimper 
Precidente 

Doctor Eugenio Mendoza 
Excrutador Primero 

Miguel Garcés 
Secretario 

Excelentísima Junta Provincial 
de la Capital del Cuzco 

D . 5887, Sec. Mss., B .N .L. .. 

José Rufo 
Excrutador Segundo 



EXPEDIENTE SOBRE LAS DIETAS DEL DIPUTADO POR 

AREQUIPA DON FRANCISCO PANTALEON DE UZTARIZ 

Mayo 1814 

Excelentísimo Señor 

Aunque de oficio participo a V. E- mi nombramiento de 
Diputado en Cortes por esta provincia, la singular veneración y 

c.-mocimiento que tengo de sus altas virtudes y corazón benéfico, 
con la posible correspondencia a las expresiones con que me hon
ró V. E. a su despedida de esta, me abren lugar para saludarlo 
particularmente y suplicarle que haga V. E. feliz este mi destino 
con sus órdenes y advertencias en cuanto considere de su agra- • 
do. Acreditaré a V. E. en todas circunstancias por protesta que 
le hago con espíritu sacerdotal mi adhesión pública y privada, 
Y que nunca habrían tenido mejor logro mis penalidades por la 
i!1mensa distancia y enferma existencia que cuando haya conse
guido servir y agradecer a V. E. 

Por la constante precisión y aún careciendo del auxilio de 
las dietas denegadas por· este Gobierno para su señalamiento en 
la Excelentísima Diputación Provincial estoy determinado a par
tir de esta en la primera ocasión y personarme a V. E . para que 
disponga de mí, conforme a sus bondades y a lo que conceptua
se conveniente. Grande es mi confianza en V. E. y con ella vue
lo a su amparo y quedo rogando a Dios Nuestro Señor guarde 
la importante vida de V. E. por muchos años para mi felicidad 
Y la de todo este continente, Arequipa 18 de Mayo de 1814. 

Excelentísimo Señor 

Besa la mano de Vuestra Excelencia 
su más atento servidor y capellán. 

Don Francisco Pantaleón: de Uztariz 
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Excelentísimo Señor Marqués de la Concordia 
Virrey, Gobernador y Capitán General del 
Perú. 

Excelentísimo Señor 

El 18 del anterior mes de Abril salí electo Diputado en Cor-
tes por ·esta Provincia para el bienio entrante de 1815 a 1817 co
mo lo persuade el adjunto poder credencial, que tengo el honor 
de poner en manos de V. E. bajo el número 1?. Desde aquel día 

hasta esta fecha, me ha sido insoportable la distancia del tiem
po en que han tenido que merecer los reverentes anhelos de con
sagrar mis votos a la disposición de V. E . Después de llenar las 
miras de mis comitentes, n0 me queda otro obsequió, que la dig
na persona de V. E. que tan gloriosamente ha sabido sostener el 
orden público de estas provincias, alejando con repetición males 
desconocidos más allá de los Andes nevados, cuya satisfacción 
áeber ser uno de los mejores timbres de su respetable casa. 

Deseoso de no perder momento en aligerar mi marcha, de 
· ilustrar mi comisión con aquellos datos elementales de primera 

incubación y de proporcionarme las dietas necesarias para sur
Cr el viático, pasé el oficio número 2 de este señor Intendente 
con fecha 21 del mismo Abril. La contestación número 3 dejó en 
el todo desvanecidos mis designios, divisando en ella un género 
de injus.ta rivalidad con que desde antes se me ha procurado de
sairar, hasta el extremo de manifestarla aún con la ridícula falta 
de tratamiento que la urvanidad no acostumbra negando al su
jeto más descaracterizado. Es sin duda defecto venial, pero 
acompañado de algunas contestaciones estudiosamente indetermi
nadas y repulsivas en la política ha sido bastante para no empeñar
me en pasos tan propios de la confianza, ni entrar en más contes· 
taciones con este señor que en autos oficiales explica sus particu
lares resentimientos. 

Sin contraerme a la degeneración de la acta electoral, lo del 
día, señor Excelentísimo es la urgente contribución de las dietas 
que necesito para realizar mi viaje. Todo lo tengo allanado, no 
menos que la entrega del curato rectoral de esta Santa Iglesia 
Catedral a un escusador de mi confianza. Espero que la digna
ción de V. E. de acuerdo con la Excelentísima Junta de Provin-

http://injus.ta/
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cia se sirva con la prontitud que le parezca conveniente, remover
me este obstáculo, comunicando aquí las órdenes necesarias para 
su entrega, bajo las formalidades de estilo. 

Dios guarde a V . E . muchos años para bien de estas provin
cias. Arequipa 17 de Mayo de 1814 . 

Excelentísimo Señor 

Besa la mano de Vuestra Excelencia 
su más adicto servidor y Capellán 

Don Francisco Pantaleón de Vztariz 

Excelentísimo Señor Marqués de la Concordia 
Virrey y Capitán General del Perú 

En la muy noble y fidelísima ciudad de Arequipa a diez y ocho 
días del mes de Abril de mil ochocientos catorce, congregados en 
las salas _ Constitucionales de esta capital los señores don Josef 
Gabriel Moscoso, Teniente Coronel de los Ejércitos Nacionales, Go
bernador Jefe político y Militar vice-real Patrono de esta provin
cia, presidente doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz, elector 
por el partido de esta capital, capitán de los Ejércitos Naciona
les don Josef Carlos de Mendoza por el de Moquegua, Presbítero 
don Isidoro García Y añez por el de Arica, Doctor don Manuel 
J osef Fernández de Córdova cura de la doctrina de Salamanca 
en este obispado por el de Chuquibamba, doctor don Marcos 
Grados cura propio y Vicario de la doctrina de Camaná, por aquel 
partido, presbítero don J osef Mariano Salazar por el de Tarapa
cá y don Bartolomé Gil por el de Cailloma que formaron la Junta 
Electoral de provincia. Dijeron ante mí el escribano de Gobierno 
y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido con arre
glo a la constitución política de la Monarquía Española al nom
bramiento de electores parroquiales y Partido con todas las so
lemnidades prescritas por la misma Constitución, como consta
ba de las certificaciopes, que originales obraban en el expedien
te reunidos los expresados electores de los partidos de esta pro
vincia de Arequipa, el día de hoy en estas Salas Consistoriales lia
bían hecho el nombramiento en lo de Diputados en nombre y re-
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presentación de esta Provincia que han de concurrir a las Cor
tes, y que fueron electos por Diputados para ellas por esta pro
vincia el Ylustrísimo señor doctor don Luis Gonzaga de la Enci
na del Consejo de su Majestad dignísimo Obispo de esta Dióce
sis Y el señor doctor don Francísco Pantaleón de Uztariz, cura 
Rector más antiguo del Sagrario de esta Santa Y glesia Catedral 
y por .suplente al señor doctor don Josef de Yrigoyen Oidor ho
norario de la Excelentísima Audiencia de Chile como resultaba 
de la acta extendida y firmada por los señores otorgantes, que 
en consecuencia, les otorgan poderes amplios, a todos juntos y 
a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las augustas 
hmciones de su cargo, y para que con los demás Diputados de 
Cortes como representantes de la Nación Española puedan acor
dar y resolver cuanto entendieren conducente al bien general de 
ella, en uso de la facultades que la Constitución determina y den
tro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, al
terar o variar en manera alguna ninguno de los artículos, bajo 
ningún pretexto y que los señores otorgantes, se obligan por sí 
mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia en vir
tud de las facultades que les son concedidas, como electores nom
brados para este acto a tener por válido y obedecer y cumplir 
cuanto como tales Diputados de Cortes hicieren y se resolviere 
por estas con arreglo a la Constitución política de la Monarquía 
Española. Así lo dijeron y otorgaron hallándose presentes como 
testigos don Mariano de la Cuba y el sub-teniente de Milicias don 
Manuel Baldivia Santayana que con los señores otorgantes lo 
firman. Josef Gabriel Moscoso- Doctor Francisco Pantaleón de 
Uztariz- Doctor Manuel Josef Fernández de Córdova- Doctor 
Marcos de Grados- Y si doro García Y añez- J osef Mariano Sa
lazar- J osef Carlos de Mendoza- Bartolomé Gil- Testigo Ma
riano Cuba - Testigo Manuel Baldibia Santayana- Ante mí Ra
fael Hurtado Escribano de Su Majestad y de Gobierno. 

Concuerda con el poder matriz de su contexto que pasó ante mí 
Y que doy fe en la muy noble y fidelísima ciudad de Arequipa a 
diez y ocho de Mayo de mil ochocientos catorce. 

En testimonio de verdad 

Rafael Hurtado 

Escribano de Su Majestad y de Gobierno 
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Los escribanos públicos de esta muy noble y fidelísima ciu
dad de Arequipa, certificamos damos fe y verdadero testimonio 
que don Rafael Hurtado de quien va signado y firmado el de estas 
fojas es Escribano de Su Majestad y de Gobierno como se titula 
y nombra, fiel, legal y de toda confianza la misma con que usa 
y ejerce su oficio fecho et retro. 

Josef Alberto de Gómez Juan Manuel de Bracamonte 

Francisco Pantaleón de Vztariz 

Consecuente a la elección de Diputado en Cortes que acaba 
dt> celebrarse en mi persona el 18 del que rige para el bienio en
trante de 1815 y 1816 me ha sido forzoso ocuparme de las más se
nas meditaciones contraídas a facilitar el más circunspecto des
empeño de la confianza y la más acelerada preparación de mi par
tjda. Nadie ignora que son bastas y diversas las materias que 
han d-e ilustrar aquel espíritu público con que debo conducir la 
representación de esta provincia al frente del Soberano Congre
so Nacional. Supongo que los señores Diputados de la anterior 
creación han tomado ya las luces elementales de incumbencia y 
que para darlas las ·corporaciones todas dentro y fuera de la ca
pital han desplegado sus afanes en prestar aquellas instrucciones 
que no han podido salir perfectas primer. molde y que hasta el 
día han debido caminar a su mayor rectificación y exactitud. De 
todos modos y sin perjuicio de ellas me prometo llevar por úni
co equipaje la cabal ilustración de todo, siempre que la bondad 
de Vuestra Señoría se digne allanarme los obstáculos y se tome 
la mo1estia de hacerme beber las noticias en el mi~o seno de 
la Provincia. == Para ello como es preciso partir de un principio 
en grande que me haga entender en las particularidades, espero 
que V. S. se sirva mandar se realicen las siguientes diligencias. 
= La base de la población y la base a la representación de esta 
provincia clasificadas sabe V. S. son los datos primordiales de 
qae debo estar plenamente instruido. Concibo en esta secreta
ría los Censos de los Siete Partidos que comprende. Pido se 
me franquee un estado general o los particulares para formar
b ==2? Así mismo considero en esta secretaría los mapas topo
gráficos de cada partido o geográfico de la provincia. Pido se 
me franqueen para mandarlos copiar cuidando de su matemática 
e:; actitua en rumbos, escalas y localidad== 3? La riqueza provin-
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cial, industrial y propietaria son igualmente datos que deben fa
miliarizarse con mi conocimiento. Aún no hemos visto estadís~ 

tic;a de esta provincia, no fácil desde luego de llenarse por la in
formalidad con que han corrido estos ramos. Entretanto y a 
pesar de haberse sancionado en las Cortes de 20 de Junio último 
la absoluta variación del sistema de Hacienda Pública, las ofi
cinas actualmente existentes son los únicos recursos de donde 
podem~s tomar aunque complicadas las más posibles luces de 
aproximación sobre este particular. Pido se digne V. S. comuni
car las órdenes verbales a los Jefes de ellas para que me franr 
queen los estados y noticias que yo exigiese con inclusión de la 
clavería de diezmos. Sin embargo de los que hayan remitido 
al Gobierno Supremo de la Nación== 4? De conformidad a la in
dicada elección de Diputado pido se me franqueen por triplica
do las credenciales, acta electoral y poderes que previene la Car
ta Magna de nuestra Constitución sin perjuicio de los que pue
dan remitirse de oficio == Por último, habiendo resu_elto no de
tenerme aquí más tiempo que el necesario para congregar noti
cias y proporcionar mi viático, suplico a la bondad de V. S. se 
digne mandar se me entreguen por este Ylustre Ayuntamiento y 
en su defecto por estas Cajas Nacionales las dietas correspon
dientes bajo aquellas formalidades que se consideren urgentes 
con arreglo al último decreto de las Cortes que se han circulado. 
Dios Nuestro Señor guarde a Vl. S. muchos años. Arequipa 21 
de Abril de 1814. Doctor Francisco Pantaleón de Uztariz- Señor 
Gobernador Intendente don José Gabriel Moscoso. 

Es copia certificada Arequipa diez y ocho de Mayo de mil och<>
cientos catorce. 

Francisco Pantaleón de U ztariz 

Encargada la formación de los Censos a los señores Curas 
de esta provincia, lo han mirado con tal abandono a pesar de 
mis repetidos encargos e instrucciones, que son muy pocos los 
que tengo recibidos y contados los que por su exactitud presen
tan la base de la representación nacional y la población absoluta; 
siendo entre aquellos el más defectuoso, a pesar de su costo el 
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de esta ciudad, encargado a los Señores Curas del Sagrario y San-
ta Marta, cuyas faltas en medio de las más vastas e importantes 
atenciones estoy reparando, no obstante ellas se franquearán a 
usted en mi secretaría los documentos que en esta razón existen 
= A fines del año de ochocientos once me cargué del Gobierno 

G.e esta Provincia y en su Secretaría no he hallado mapas algunos 
geográficos, ni topográficos, por consiguiente no los hay == Los 
datos de la riqueza industrial y propietaria de la provincia son 
hasta ahora inexactos e incompletos. Sin embargo tales cuales 
son, se les pondrían también de manifiesto. Lo mismo harán los 
Jefes de las oficinas de Hacienda Pública y Contador de Diezmos 
a quienes con esta fecha doy el correspondiente aviso. Los po
deres que usted me pide se los pasará el escribano de Gobierno 
en cuyo registro se otorgaron para lo cual acabo de hacerle la c~ 
rrespondiente prevención. No puedo hacer lo mismo con los cer
tificados de la acta de· la Junta Provincial celebrada al intento de 
nombrarse los señores Diputados de cortes de esta Provincia, por
que en este punto está descripto en el artículo ciento uno, lo úni
co que puedo y debo practicar. Las dietas de los Señores Diputa~ 
dos de las entrantes de mil ochocientos quince a ochocientos diez 
y siete y en ultramar por lo que toca a los gastos de viaje de ida 
y vuelta, las Diputaciones Provinciales abonarlos y regularlos, se
gún todo se halla claramente dispuesto en el artículo ciento dos 
con el que son conformes las últimas y Reales superiores órdenes 
que tiene recibidas este Gobierno. Sobre cuyo último punto ins
truido el Excelentísimo Señor Jefe Superior del Reyno en el in
mediato correo, por medio del documento respectivo de lo obrado 
en la Junta Provincial, dispondrá con la diputación de la provifr
da lo que estime oportuno y yo ejecutaré puntualmente cuanto 
S. E . me ordenare. Creo que tengo evacuados todos los puntos a 
que se extiende el oficio de usted de veinte y . tres del corriente. 
Réstame solo asegurarle que todos cuantos papeles existen en mi 
secretaría le serán manifestados siempre que guste. Dios guarde 
a usted muchos años. Arequipa y Abril veinte y ocho de mil ocho
cientos catorce. José Gabriel Moscoso. Señor doctor don Francis
co Pantaleón de Uztariz == Al margen de este oficio está lo siguien
te == He recibido este oficio a las doce de la mañana del día de 
su fecha == Doctor Uztariz. 

Es copia. Ar.equipa diez y ocho de Mayo de mil ochocientos ca-
torce. 

Francisco Pantaleón de Uztariz 
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Excelentísimo Señor 

El doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz cura Rector 
de] Sagrario de la Santa Y glesia Catedral de Arequipa y Diputa
do en Cortes por aquella Provincia en el expediente que tengo 
promovldo sobre la habilitación necesaria para mi transporte a 
la Península y dietas con lo demás deducido digo: que el citado 
expediente se me ha entregado original sin providencia alguna 
de V. E. y con la absoluta negativa de palabra de todo auxilio 
no sólo para la Península, sino para mi subsistencia en esta ca
pital. Este acontecimiento ha agitado demasiadamente mi espí
ritu ocupándome de ideas que no es fácil explicar, por lo que he 
resuelto por última vez hacer este nuevo recurso a V. E. para 
que se digne proveerlo en justicia y según el resultado ocurrir di
rectamente al Rey y al Congreso Nacional con los respectivos tes
timonios que tengo pedidos a V. E. del expediente y con el infor
me que corresponda a la última resolución que se me notifique. 

En el expediente he demostrado hasta la evidencia la necesi
dad total de mi transporte a la Península a desempeñar el cargo 
de Diputado por la fidelísima y siempre leal ciudad de Arequipa, 
ha hecho ver a V.E. la prontitud con que me puse en camino, Iue-
go que fui nombrado, sin embargo de los muchos obstáculos que 
me puso el Gobernador Yntendente de dicha Provincia hasta el ex
tremo de negarme copia de la acta de mi elección y por último he 
manifestado el estado miserable en que me hallo sin tener abso
lutamente con que subsistir en esta capital ni con que regresar a 
mi provincia, en donde vendí los pocos muebles y libros que po
seía para costear mi viaje y otros gastos indispensables hasta este 
punto. El señor Fiscal a foja 4ta. vuelta penetrado de las pode-
rosas razones que tengo alegadas y de lo muy recomendada que 
es por las Cortes la habiJitación de los Diputados, recuerda a V. 
E. con expresión los decre.tos del supremo Gobierno y pide el más 
debido y pronto cumplimiento. El señor Director de Rentas Es
t,.mcadas, aunque expone lo exausto de los fondos de la Renta de 
Tabacos, convence al mismo tiempo mi justa solicitud con la efi
caz recomendación con que la apoya el señor Fiscal que V. E. pro
porcione los auxilios necesarios para mi habilitación y demás ur
gencias actuales. No puede darse un expediente con más justicia 
y legalidad substanciado y el señor Director general en su infor-
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me da a entender que la renta proporcionará los auxilios siempre 
que V. E. a~í lo decretara. 

En esta inteligencia yo recuerdo a V. E. los distinguidos ser

vicios que ha hecho esta fidelísima ciudad de Arequipa en las ac
tuales y calamitosas circunstancias de la América y especialmente 

en el día por los últimos acontecimientos y que no es justo ni pro~ 

pio de la generosa nación española ni de los sentimientos de V. E. 

el que aquella benemérita provincia quede despojada de su legí

timo y único representante, mayormente cuando puede ser habili
tado con lo más ligera orden de V. E. al señor Director de Rentas 

estancadas. Por tanto y quedándome con copia legal de este recurso. 
A V. E. suplico que en atención a lo expuesto se sirva dar la or

den correspondiente al señor Director General de Rentas Estanca
das para que con consideración a lo muy privilegiado de mi so
licitud me franquee el dinero necesario para mi transporte a la 

Península y dietas de los caudales existentes con preferencia a 

cualesquiera otro destino en cumplimiento de los decretos sobe
ranos que es justicia que imploro, etc. 

Otro sí digo que se ha de servir V. E. decretar se me franquee 

tn el día el testimonio por duplicado de todo el expediente que 

repetidas veces he pedido por el secretario de la diputación pro

vincial incertando en él mis últimos recursos a V. E. que es jus.

ticia, etc. 
Francisco Pantaleón de Vztariz 

Lima 9 de Septiembre de 1814 

Pásese a la diputación provincial para la resolución corres

pondiente. 
Acebal 

Excelentísimo señor Presidente y Vocales de la 
Diputación provincial 

El doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz, Cura Rector 

del Sagrario de la Santa Y glesia Catedral de Arequipa y Diputa

do por su provincia para las Cortes próximas en el expediente 
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que tengo promovido sobre que se me franquee la cantidad de 
dinero necesario para mi transporte y dietas con lo demás dedu
cido, digo: que en virtud de mi última representación y de los 
medios que allí propuse se sirvió V . E . acordar se me diera un 
certificado en el que constase la obligación e hipoteca especial 
en que se constituía el nuevo arbitrio establecido por V. E. pa
ra la habilitación de los Diputados a Cortes con la calidad de ha
berse de pagar los cuatro mil pesos que se solicitasen en el .pre
ciso término de un año y con el interés de un seis por ciento. Con 
un Documento de tanta excepción como este a que ninguno pue
de compararse en seguridad, he practicado cuantas diligencias 
han estado a sus alcances con las personas más pudientes de esta 
capital, no reservando ni aún a los eclesiásticos que pudieran 
franquearme el dinero, les he propuesto a más de lo que consta 
del certificado otras ventajas como la de un trece por ciento, la 
hipoteca del aumento de los réditos del dinero prestado en la 
renta de seiscientos pesos anuales que de frutos de Capellanías 
en Chile, que aunque por ahora están suspensas presto hallándo
se libre la · comunicación serán expeditas, y también la congrúa 
de mi curato que ha de empezar a correr pasado el primer año 
de mi ausencia. Hice todas estas propuestas, me allané a tomar 
la cantidad en efectos vendibles en este país o en Cádiz y por úl-
timo paso .......... (borrado) ...... dio que se me presentara 
para transport'arme a mi. . . . (borrado) . . . . . . . . el sagrado car
go que me ha confiado mi Provincia. 

Pero todos mis pasos han sido . . . . . . . . . . . . . (borrado) muy 
vergonzosos y degradan tes de mi carácter. . . . . (borrado) ...... . 
este conflicto penetrado de mi triste situación y ningunos recur
sos para subsistir en esta capital y mucho menos para regresar 
a mi patria ocurre a V. E. solicitando remedio de mi daño, que 
se me ha inferido por las leyes fundamentales del Reino y por el 
mérito que supuesto o verdadero ha juzgado la provincia de Are
quipa en mi persona. Es público y notorio que luego que fui 
nombrado diputado con el' objeto de llegar a esta capital en tiem
po oportuno vendí para habilitarme todos los muebles y libros 
que poseía y que su importe no llegó a cantidad considerable por
que nunca he poseído más que lo muy necesario para la subsis
tencia, ·según el Evangelio de un eclesiástico. No bastando el 
producto de las dichas especies tuve necesidad de empeñarme en 
algunas cantidades para costear mi viaje y hacer otros gastos in-
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dispensables. Desde que llegué aquí hasta el día me he mante
nido de huésped y habiendo corrido dos meses considero que el 
Hospicio sea molestoso a más de la incomodidad que me ocasio· 
Tt3 esta situación por justas y prudentes consideraciones. 

Vea V. E. en pocas palabras descrita la deplorable suerte a 
que he venido por el nombramiento de Diputado. Soy franco 
y ninguno se atreverá a negar esta prenda a mi carácter y no pue
do menos que hacer presente que V. E. está obligado ? propor
cionarme la subsistencia en esta Capital, entre tanto se verifique 
mi transporte a la Península. Por mi parte he cumplido con ex
ceso, estas gestiones que practico me servirán de excusa en las 
Cortes y he dado una prueba auténtica a mi Provincia del reco
nocimiento que le debo. No ignoro las actuales calamidades que 
sufren los fondos públicos, conozco que es difícil lograr capitales 
en el día por los muchos gastos del Reino, pero también vivo per
suadido de que mi habilitación debe merecer las primeras aten
ciones de V. E. por los decretos de Cortes sobre el particular. 
Ningún cuerpo como· el ae V. E. se halla muy autorizado ni con 
más recursos para evacuar mi solicitud y no dejar sin represen
tante a la fidelísima provincia de Arequipa que ha dado las prue
b~s más heroicas y en el día las repite de su ardiente amor y cons
t.,nte unión a la metrópoli. Por tanto. 

A V· E . suplico que en atención a lo expuesto se sirva resolver 
sobre mi solicitud lo que juzgue más conveniente a lo importan
te y ejecutivo de mi comisión a la absoluta necesidad de mi per
sona en el congreso y a los ningunos medios que tengo para sub
sistir en esta capital a expensas de mi propia comisión; entre
gándoseme en todo evento el expediente original que se ha gira .. 
do en esta materia y quedando el correspondiente testimonio pa
ra el resguardo en la secretaría de V. E. que es justicia que im
ploro, etc. 

Otro sí digo: que después de trabajado este recurso se me ha re
convenido por tercera persona acerca del falso flete si no veri .. 
fico mi viaje en la fragata Castilla, en la que lo había contratado 
por lograr la oportunidad de su próxima salida de este puerto 
p<.tra Cádiz y llegar a tiempo prefijado para la apertura de Cortes 
o poco antes. Esta razón tan poderosa me excusa de la nota que 
p~nía ponérseme de precipitado y por ella considere V1, E. el nue-



486 Gl.JILLERMO DURAND FLOREZ 

vo y muy estrecho conflicto que aumenta mis congojas. Por tanto 
A V. E. pido que en consideración a esta nueva causa se sirva 
acordar el oportuno remedio a la comunicación que se me ha 
hecho de falso flete y en los demás resolver como llevo pedido 
que es justicia que imploro, etc. 

Francisco Pantaleón de Vztariz 

Certifico: que habiéndose visto en Junta de Diputación pro
vincial del día 27 este recurso del doctor don Francisco Panta
kón de Uztariz, por el cual, imponiendo la ingrata situación en 
que se halla por no tener quien le facilite los cuatro mil pesos que 
necesita, pide que se resuelva lo conveniente a lo ejecutivo de la 
comisión al alivio de su conflicto y se mande también que, que
d~ndo en la secretaría de la diputación testimonio del expedien
te de la materia, se le entregue el original, se acordó que habien
do arbitrado la junta sobre el partkular cuanto por ahora ha 
e8tado en sus alcances, se pase el actual recurso al Excelentísimo 
señor Jefe político superior para que determine lo que convenga, 
dánaose al doctor Uztariz testimonio del expediente. Lima 29 de 
Agosto . . . . . (roto) ..... . 

Mathias de Larreta 

Lima Setiembre 2 de 1814 

Pase en el día al señor Asesor General 
Acebal 

Urna septiembre 9 de 1814 

Póngase con el expediente de la materia y vista al señor Fiscal 
de preferencia. 

Acebal 

Excelentísimo Señor 

El doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz, cura rector 
del Sagrario de la Santa Yglesia Catedral de la ciudad de Arequi-
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pa y diputado en Cortes por aquella provincia, como mejor pro-
~ceda en derecho ante V. E. digo: que por el señor Secretarió de 
la Excelentísima Diputación provincial se me ha instruido que 
los señores vocales acordaron en vista de mi último pedimento 
sobre la habilitación que solicito para mi transporte a la Penín
sula se pasara a V. E. el expediente formado sobre esta materia 
para que V. E. como Jefe político resolviera acerca de los pun
tos que en dicho expediente se contienen y exigen una pronta 
resolución. 

En esta virtud yo espero que V. E . movido de las razones y 
sólidos fundamentos que he alegado· en mis recursos y especial
mente en el último, tomé las medidas más oportunas a fü::i de que
se efectúe mi transporte de mi comisión y a la necesidad indis1-
pensable y tan recomendada de la personería de los Diputados 
en el congreso nacional. El conflicto en que me hallo y que re
petidas veces he representado a la Excelentísima Diputación, ha 
llegado en el día a su último grado. Pues don Pedro Abadía, co
misionado para el despacho de la fragata Castilla me ha conce
diao el término perentorio de dos días para que resuelva efectuar 
o no mi transporte en la citada fragata, conminándome con el 
falso flete en caso de desistirme. De este hecho es testigo el 
señor secretario de la excelentísima Diputación provincial, a cu
ya presencia se me hizo la intimación y la justificación de V,. E. 
110 ha de permitir que yo sufra un detrimento al que no he dado 
mérito alguno y que me es imposible soportar, por mi actual si
tuación tan lamentable que protesto a V. E· y yo lo tengo dicho, 
que carezco aún de lo necesario para subsistir. Por tanto 

A V. E. suplico que, teniendo presente el nuevo acontecimiento 
que he referido con el habilitador de la fragata, se sirva resolver 
conforme sea ae Justicia y más conveniente a mis circunstancias, 
representación y decretos soberanos, librados al efecto que es 
justicia que imploro, etc. Otro sí digo: que se ha de servir V. E. 
mandar, que en el día se me dé el testimonio que tengo pedido 
del 'expeaiente que se ha formado sobre mi solicitud y se ha de
cretado para usar de él en donde me conviniere y con la opor
tunidad que el mismo asunto exige, que es justicia, etc. 

Doctor Francisco Pantaleón de Uztariz 
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Lima Setiembre 2 de 1814 

Pase en el día al señor Asesor General 

Acebal 

Lima y Septiembre 3 de 1814 

Agréguese al anterior recurso del suplicante y corra con la 
vista dada al señor Fiscal por decreto del día. 

Acebal 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal dice: que las representaciones de este señor Diputa
do doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz claman su pronto 
despacho en justicia, pues oblándose al servicio a que ha sido des .. 
tinado y no teniendo bienes propios con que pasar a la Corte, ni 
subsistir en esta Capital, debe proporcionársele conforme a las 
Ordenes y Decretos del Supremo Gobierno, el dinero necesario lo 
que pende de la diputación provincial y de V. E. y recomienda el 
señor Fiscal. Lima Septiembre 7 de 1814. 

Pare;a 

Lima y Septiembre 7 de 1814 

Informe incontinenti el señor Director de Rentas Estancadas, . 
con respecto a la urgencia del tiempo. 

Acebal 

Excelentísimo Señor 

El Director General dice: que en anteriores informes sobre 
iguales solicituaes de otros señores Diputados a Cortes ha expues
to el lamentable estado en que se hallan los fondos de esta Ren
ta de Tabaco con los frecuentes desembolsos a que obligan las 
gravísimas necesidades del Erario público con motivo de los in
mensos gastos élel Ejército del Alto Perú. Pero atendidas las di
versas circunstancias y aflicciones que manifiesta en sus adjuntos 
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recursos el señor don Francisco Pantaleón de Uztariz y la eficaz 

recomendación con que los apoya el señor Fiscal en su vista del 

día de hoy, V· E. que tiene presentes los arbitrios meditados, so

bre Junta de Diputación Provincial, y demás actuales urgencias 

podrá proporcionar los auxilios que pretende el señor suplicante 

para su viaje y dietas del modo que estime más conveniente y sea 
de su superior agrado. 

Lima Septiembre 7 de 1814 

Pedro Trujillo 

Excelentísimo Señor Presidente y Vbcales de la Diputación 
Provincial 

El doctor don Francisco Pantaleón ae Uztariz, Cura Rector 

de la Y glesia Catedral de Arequipa y Diputado en (ortes por aque

lla provincia para d bienio que entra de 815 y 816, como mejor 

proceda ante Vuestra Excelencia digo: que luego que arribé a es

ta capital con destino de continuar la navegación para la Penín

sula me presenté a V. E. refiriendo que había salido de la cita

da ciudad de Arequipa sin que se me diera la más corta cantidad 

para mi transporte, por remitirme en esta materia aquel señor 

Gobernador Y ntendente a V. E. con el oficio que acompañé a ese 

mi primer recurso y pidiendo que se me proporcionara dicho trans

porte y las dietas con la oportunidad necesaria para seguir mi 

destino sin retardo. Hasta el día no se me ha hecho saber lo que 

V. E. haya acordado sobre el particular y sé extrajudicialmente 

por el señor Secretario, que se había resuelto aumentar la pen

sión en las alcabalas y que este aumento fuese el fondo destinado 

para los gastos de los 'diputados y que yo hiciera diligencia a 

fin de conseguir cuatro mil pesos para el transporte el resto Pª'" 

ra la subsíStencia ael primer año, ofreciendo el interés de un seis 

por ciento y quedando responsable ese nuevo fondo al pago en el 

término de un año, 

A la verdad esta propuesta me sorprendió por la imposibili

dad de ponerla en práctica, atendiendo a mi carácter sacerdotal, 

de ningún conocimiento en semejantes negocios, a la falta de re

faciones en esta capital y a otros motivos que no expreso pero 

que son insuperables. Por que hablando con ingenuidad este asun-
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to es peculiar a V. E. por la provincia que represento, quien de
bió en el acto de mi nombramiento administrarme todo lo nece
sario para mi transporte, no siendo mi obligación más que el pre· 
pararme para el viaje, y trabajar en el desempeño de mi cargo 
abandonando mis negocios particulares y separándome de mi 
iglesia por corresponder a la confianza que en mí ha depositado 
la provincia de mi nacimiento. 

Si V. E. se halla sin arbitrios como acredita la propuesta 
del señor Secretario para la habilitación de los diputados, sin 
embargo de estar a su alcance todos los recursos que franquea el 
reino ¿Cuán imposible no será semejante proyecto a un sacer
dote que en su vida ha salido del altar y del ministerio de cura? 
-¿Quién podrá franquearle cantidad alguna cuando no es cono
c.i do? Solamente V. E. por su alta representación y por la con
fianza que le tienen los vecinos puede facilitar ese préstamo, obli
gando al pago la hacienda nacional y especialmente el producto 
de] aumento en las alcabalas. Sólo V. E. puede proporcionar la 
pronta expedición de este asunto, ordenando que la Caja Nacio
nal haga este suplemento con la calidad de pronto reintegro o 
se exhiba del ramo de tabacos que es el destinado por las Cortes 
extraordinarias y el único bastante al efecto. 

- No obstante lo deducido que no dudo merezca la atención 
de V. E. , yo me obligo a practicar cuantas diligencias me sean 
posibles a fin de conseguir prestados los cuatro mil pesos sin 
asegurar por esto el resultado, ni descuidar a V. E. en un punto 
que debe serle de primera deducción. Solicitaré a los pudientes 
del comercio, andaré de una a otra tienda, sufriré cuantos son
rojos me ocasione una solicitud tan repugnante, pero para ello 
es necesario andarse bastantemente autorizado por unos docu4 

mentos que aseguren el pago al plazo, que se estipule y los in
tereses respectivos. Por tanto y sin que por esto se crea expe
dito el asunto de mi habilitación. 

A V. E· suplico que en virtud de lo propuesto se sirva acordar el 
modo como se aseguran los cuatro mil pesos que yo pida prestar 
dos, quien ha de extender la , escritura y si la hacienda nacional 
ha de ser la directamente responsable, dándoseme un documento 
auténtico de lo acordado por V. E. que autorice a mi persona a 
este propósito y sea suficiente para su consecución con la pron-
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titud que requiere el corto término que da la Fragata Castilla 
que sale del Callao el 29 del presente y donde tengo contratado 
mi transporte, que es justicia etc. 

Doctor Fran'cisco Pantaleón de Uztariz 

Excelentísimo Señor 

En medio de las importantes tareas que ocupan la atención 
de V. E. me es forzoso interrumpirle con el aviso de haber sido 
nombrado Diputado en Cortes por esta Provincia el día 18 de 
Abril último. Si no contare con el apoyo inerrable de la sabidu
ría de esa Excelentísima Junta y de que mis pasos caminarán al 
niYel que me señalen las luces, tendría la prudente necesidad de 
substraerme de la confianza y correr al seno del olvido, antes que 
exponerme al Congreso soberano a chocar con mi ineptud (sic). 
Conozco a V . E. toda la disposición necesaria para informarme, 
parto sin remedio a ser el órgano de las meditaciones de V. E. 
y la trompeta incansable de los clamores de estos pueblos, si de 
acuerdo con el Excelentísimo señor Jefe Superior, a quien ocu
rro con esta fecha se digna facilitarme la dietas necesarias. Así 
lo espero como el que benigna considere consagrados mis votos 
er. su obsequio. 

Dios guarde la importante vida de V. E. para bien de estas 
provincias. Arequipa 17 de Mayo de 1814. 

Doctor Fran'cisco Pantaleón de Uztariz 

St::ñores de la Excelentísima Junta Provincial de Lima 

Certifico: que habiendo leído este oficio en Junta de Diputa
ción Provincial del 4, los señores Vocales de ella acordaron ... 
(cosido) su objeto que pase al Excelentísimo señor Jefe Político Su
perior para que expida las providencias convenientes y que se 
conteste al interesado. Lima 8 de Junio de 1814. 

Mathías de Larreta 
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Excelentísimo Señor 

El señor doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz cura 
Rector del Sagrario de la Santa Yglesia Catedral de Arequipa y 
Diputado en Cortes por aquella provincia en el expediente segui
d0 sobre mi habilitación para mi transporte a la Península y die
tas ante Vl. E. digo: que ha llegado a mí noticia que el Excelentí .. 
s1.mo Señor Virrey ha mandado devolver el expediente a V. E. 
para que según el resultado de las actuaciones se propongan ar
bitrios para la consecución de mi solicitud tan justa como reco
mendada por las soberanas cortes. Y a fin de contribuir en cuan
to me sea posible a la expedición de este asunto, no he cesado de 
buscar el dinero tentando todos los medios que se me han pro
porcionado. En fuerza pues de mis diligencias he conseguido _ 
que los comerciantes me ofrezcan el dinero, dándomelo en efeo
tos de castilla, siempre que V. E. tenga a bien la entrega de este 
dinero en especies y ordene que dichos comerciantes descuenten 
h cantidad que me entreguen de las alcabalas que tengan que pa
g~r en la aduana por su comercio, asegurándoseles con la corres
pondiente escritura. No puede presentarse a V. E. arbitrio más 
oportuno y no desembolso de contado como el presente, aunque 
para mí sea muy gravoso por la necesaria y muy considerable 
pérdida que he de tener en la venta de dichos efectos. Por tanto. 
A Vuestra Excelencia suplico que habiendo por propuesto el re-
ferido arbitrio se sirva adoptarlo y autorizarlo con la correspon
diente libranza a favor de los mercaderes que me franqueen la 
cantiélad necesaria para mi transporte y dietas, con la condición 
d<:. que deduzcan dicha cantidad de los derechos de alcabala que 
tengan o que tuviesen de pagar por su comercio que es justicia 
que imploro, etc. 

Doctor Fran'cisco Pantaleón de Uztariz 

Excelentísimo Señor 

El doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz, Cura Rector 
del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Arequipa y Diputa
do en Cortes electo por su provinCia para los años de 1815 a 1817, 
como mejor haya lugar parezco ante V. E. y digo: que en el roo-
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mento mismo que se me nombró di cuenta a V. E. de este honor 
y cumpliendo con los sagrados deberes que me impone la pri
mera obligación de un ciudadano español en el primer buque que 
se presentó en los puertos intermedios bajé a esta capital para tras
ladarme a la madre Patria con el mismo objeto de llenar esos 
deberes. Varios buques están para surcar el puerto de Cádiz y 

en uno de ellos pienso verificar mi marcha. Por la Real Orden 
de 25 de Febrero de 1813 está mandado conforme a lo determina
do por las soberanas Cortes que el ramo del Tabaco sea el su
pletorio para ocurrir a los gastos de ida y vuelta de los Diputa
dos y el pago de las dietas en falta de fondos comunes. Es noto
rio que el Ayuntamiento de Arequipa carece de estos y por lo 
mismo espero que V. E. con el celo de su justificación libre la 
providencia correspondiente para que en las Cajas Nacionales de 
Arequipa o fondos del Tabaco se entregue a mi apoderado la 
cantidad que es~á señalada para los gastos de viaje de ida y vuel
ta que son dos mil pesos de ida y dos mil de vuelta, y también lo 
respectivo a las dietas de un año al menos, para ponerla en Te
sorería de las Cortes dando la fianza precisa, de esta atención. 

Á V. E . pido y suplico se sirva mandar como va p~dido ex
presándole la cantidad de todo para evitar demora y poder estar 
más tiempo preciso en la Corte, siendo dicha cantidad de viaje de 
ida y vuelta la asignada por la Diputación Provincial, por ser jus
ticia que pido y para ello, etc. 

Excelentísimo Señor 

Doctor Fran'cisco Pantaleón de Uztariz 

Lima 8 de Julio 1814 

Pásese este recurso a la Diputación Provincial para que a pre
sencia de la Real Orden de 25 de Febrero del año próximo pasa
do de 'los prescripto en los artículos 16 y 17 de la Instrucción pa-
1a las elecciones de Diputados a Cortes de 23 de Mayo de 1812 y 
en el supuesto de que el Erario Nacional se halla sin fondos pa
ra suplir las dietas que se solicitan, se cuerde en ella lo que co
rresponda. 

Acebal 
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Certifico: que habiéndose visto en Junta de Diputación provin
cial del día 30 último este recurso que el Excelentísimo señor Vi
rrey pasó presentado por el señor Uztariz diputado electo por Are
quipa, para los cortes de 1815 y 816, con otro respectivo al señor 
doctor Teruel, electo también de diputado por Trujillo, aquel ex
poniendo que supuesto no hay en Lima fondos con que se le pue
da facilitar la cantidad que le pertenezca para su viaje a España, 
su regreso y el suministro allí de dietas, se libren providencias a 
Arequipa para que del ramo supletorio de Tabaco o de los fondos 
de aquellas Cajas se le dé el que le corresponde y esté solicitando 
que si no hay en las Cajas Nacionales en esta capital la cantidad 
que le pertenezca se ordene que se le entregue en las Cajas de Tru
jiJlo, la Junta en su virtud y en consideración a que según ins
truye el decreto de S . E. puesto al margen de este recurso, el Era
rio Nacional se halla sin fondos para suplir las cantidades que se 
solicitan, arbitrió que cada uno de los expresados Señores, para 
110 demorar su viaje en las circunstancias que exponen, busque 
los cuatro mil pesos que según lo que se tiene ya acordado sobre 
este punto en sesión del 25 de Junio podrá exigir de pronto, aún
que sea tomándolos a interés del seis por ciento y con el plazo 
de un año, en cuyo término los satisfará también con sus intere
ses la Hacienda Nacional. Y como por el acuerdo referido sólo 
se deben dar a cada uno de los Señores Diputados en general dos 
mil pesos al tiempo de su salida, embarcándosele en oportunidad 
otros dos mil pesos para que haya en la Corte donde suministrar
le sus dietas desde que se presente para eso, cada uno de los so
bredichos señores Teruel y Uztariz, de los cuatro mil pesos que 
agencie, reservará sólo dos mil pesos para su habilitación, te
niendo los otros dos a disposicíón de la Caja Nacional para que 
en el navío en que el vaya se registren al de la Tesorería respec
tiva. Lima 6 de Agosto de 1814. 

Mathías de Larreta 

Excelentísimo Señor 

El doctor don Francisco Pantaleón de Uztariz, Cura Rector 
del Sagrario de la Santa Y glesia Catedral de la ciudad de Arequi
pa y residente por ahora en esta capital, como mejor proceda en 
derecho ante V. E. digo: que me hallaba ocupado en el desem
peño de mi sagrado ministerio, cuando en las últimas elecciones 
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de Diputados en Cortes que se celebraron en el presente año fui 
nombrado uno de los dos que correspondían a la citada provin
cia de Arequipa, mi patria. En aquel tiempo como se había ju
rado y observaba la Constitución se recomendaba tanto la elec
ción de Diputados y su más pronta traslación a la Península Pª'" 
ra las Cortes del bienio próximo, por est~s razones tan podero
sas, creí de mi obligación disponerme cuanto antes a mi habili
tación y viaje en obsequio de la Provincia que me había nombra
do y prueba de mi reconocimiento. Así debía creerlo y ejecutar
lo porque las que se llamaban leyes en aquel tiempo así lo dispo
nían y el gobierno contribuía a ello con todo esfuerzo. 

No me demoré más en mi patria que los pocos días que me 
fueron 'indispensables para vender mis (ilegible). . . muebles de 
mi casa y pedir prestadas algunas canti.. (ilegible) .. de dinero pa
ra costear mi viático hasta esta capital. Luego que llegué me 
presenté a V. E. , dando razón de mi operación y pidiendo la ha
bilitación necesaria de. . . (borrado). . . . . . Cortes para mi trans
porte a la Península y no cesé de instar sobre el particular, tan
to que ya mis repetidos recursos causarían algún fastidio, has
ta que se publicó en esta capital el Real Decreto del señor don 
Fe.mando Séptimo en que se anula la Constitución y todo lo ac
tuado por las Cortes en lo legislativo. Con este soberano De
creto el gobierno mudó de sistema, las cosas tomaron su curso 
antiguo y ordinario, como si tales Cortes no hubiesen existido y 
los Diputados que habían venido de distintas provincias que se ha
llaban en esta Capital quedaron aislados, digo mal, o los más de 
ellos fueron habilitados y han percibido el importe de sus gas
tos o explicándome con propiedad han viajado y se sostienen has
ta el día expensados. 

Ahora bien, ¿quién me repara los daños y perJmc10s que he 
sufrido, quién me costea mi restitución a mi patria, quién paga 
las deudas que he contraído, quién me repone los libros y muebles 
que vendí para verificar mi viaje al que estaba obligado y se me 
impelía por el gobierno? Y o antes de la Constitución fui un veci
no honraao de Arequipa, un párroco que ante los hombres había 
cumplido con su ministerio y que por tanto se hallaba con las co
modidades suficientes para pasar una vida ocupada en las proli· 
jas tareas de su destino. Después por un~ constitución dictada 
por unas cortes que entonces se titulaban legítimas y decir lo 
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contrario era un crimen horrendo y que se había juro.do con pom
posa solemnidad en esta capital y sus provincias, se me precisó 
a concevir que yo era un ciudadano y tenía voto activo y pasivo 
en las elecciones. Por una de estas fui nombrado Diputado y 
como tal no podía renunciar el cargo, ni menos podía desistir 
de mi traslación a España, sin que me hubiese hecho digno del 
odio y detestación pública. Esta es la relación suscinta de los 
heclros y supuesta ella, ¿qué influjo' pude tener yo en esas cortes, 
en esa constitución, en esas elecciones y por último en mi nom
bramiento de Diputado? Ninguno, yo debía obedecer como todo 
español obedeció, en mis manos no estuvo el trastornar el siste
ma que había predominado. De esta obediencia pues, que enton· 
ces se juzgó meritoria ha prevenido mi total ruina, pues en el día 
no tengo casa en que habitar, no puedo restituirme a mi patria, 
me hallo adeudado y expuesto a la indigencia, como repetidas ve
ces lo dije a V. E. y la Junta Provincial en mis representaciones 
usando de las más exactas y tocantes descripciones de mi mise
rable situación. Luego la provincia que me ha causado estos ma· 
les ella misma debe indemnizarlos padeciendo yo la pérdida del 
tiempo q~e he pasado en estas y que consagrado a mi único mi
nisterio parroquial hubiera sido más acepto a Dios y a los hom
bres, más útil a los fieles cuya dirección me ha encomendado la 
divina providencia y más provechoso a mi mismo por los ade
lantamientos en la ilustración de mi alma y tranquilidad de mi 
espíritu. Mucho he perdido con esto sólo y no es justo ni bien 
mirado por ninguna Nación que a más de pérdida se me deje se
pultado en la miseria sin casa, sin muebles, sin libros para la di
rección de mis feligreses, sin cosa alguna para subsistir y rodea
do de acreedores no ... (borrado). . . importunamente, hasta que 
abrumado por la pesadumbre y calamidad pierda una vida que 
me es amarga, para que se diga que todo he perdido sin haber 
cometido delito alguno que lo merezca. Pero lejos de mí estos 
temores: el señor don Fernando Séptimo es el Soberano deseado 
de la Nación, la justicia ha arreglado siempre sus acciones des
de su infancia y no es posible que tenga a bien la ruina de un va
sallo fiel y meritorio, antes dará por bien hecha la indemnización 
de los perjuicios y daños que reclamo. Al mismo tiempo V. E. 
es íntegro y exacto imitador de las virtudes del soberano, se ha
lla instruído de la fidelidad en mis expresiones, vive persuadido 
d~ mis sacrificios, alguna vez tocado por clamores ha compade
cido mi suerte y deseando poner el más pronto remedio a mis 
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males, resplandece en V:. E. mi carácter sensible a la desgracia 
para hacerle . tomar parte en el alivio del infeliz sobre todo mi 
solicitud es tan justa cual notoria y demostrados los primeros 
principios "del derecho natural. Por tanto. A V. E. suplico que 
en atención a lo expuesto se sirva mandar se me franqueen de 
los propios y arbitrios de la ciudad de Arequipa o de toda la pro
vincia las cantidades que hasta el día he gastado, como que de
bían habérseme entregado con anticipación de los ocho mil pe
sos que fueron señalados para cada uno de los Diputados como 
cuota alimenta;ria y gastos de transporte, cuya cantidad por esta 
razón es especialmente responsable a cuyo fin y en tiempo opor
tuno protesto presentar la cuenta respectiva que es justicia que 
imploro, etc. 

Doctor Fran'Cisco Pantaleón de Uztariz 

Urna 19 de Noviembre de 1814 

Al señor Asesor General 

Acebal 

Urna y Noviembre 24 de 1814 

Vista al señor Fiscal 

Doctor Herrera 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal visto este expediente promovido por el doctor don 
Francisco Pantaleón de Uztariz Diputado que fue nombrado pa
ra las Cortes sobre dietas, dice: que en otros de su mismo caso 
ha expuesto que cuando lo permitan las circunstancias del Era
rio y fondos públicos destinaaos a esta erogaciones se les indem
nice a juicio prudente y en moderada cantidad de los perjuicios 
y gastos que involuntariamente sufrieron por esta causa. Lo mis
mo que pueoe V. E. poner y resolver con este interesado. Lima 
Enero 28 de 1815. 

Pareja 
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Lima Febrero 24 ae 1815. 

Pase a Junta Superior de Real Hacienda. 

Doctor Herrera 

Lima y Agosto 27 de 1816 

Visto este expediente en Junta Superior de Real Hacienda, con 
lo expuesto por el señor Fiscal, resolvieron que al doctor don 
Francisco Pantaleón de Uztariz se le abonen mil pesos por los 
gastos que le ocasionó su traslación a esta capital y subsistencia 
en ella, con ánimo de efectuar su viaje a la Península para ejer
cer el cargo de Diputado en Cortes a que fue nombrado por la 
provincia de Arequipa, devolviéndose el expediente al Excelentí
simo señor Virrey para que libre la orden oportuna según per
mitan las circunstancias del Erario, tomándose razón de este au
t0 en el Tribunal Mayor de Cuentas y en la Contaduría General 
d~ Ejército y Real Hacienda. Y lo rubricaron de que certifico. 

Doctor Herrera 

Lima y Septiembre 6 de 1816 

Guárdese y cúmplase el auto anteceaente de la Junt-a Supe-' 
ríor de Real Hacienda y en su consecuencia se abonarán a don 
Francisco Pantaleón de Uztariz los mil pesos que se le señalan, 
cuando las circunstancias del Erario lo permitan. Tómese ra
zón del auto en el Tribunal Mayor de Cuentas y en la Contadu· 
ría General de Ejército y Hacienda. 

Pezuela 

Thoribio de Acebal 

fomose razón en el Tribunal de Cuentas de Lima. Septiembre 10 
ae 1816. 

León de Altolaguirre 
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Se tomó razón Real Caja de Lima. Septiembre de 1816. 

Larrea Porruras 

En Lima y Septiembre once de ochocientos diez y seis hice 
presente el superior decreto de Su Excelencia al señor doctor don 
foseph Pareja Cle la orden de Carlos Tercero y fiscal de esta Real 
Audiencia, doy fe. 

José Sánchez 

D. 318. Sec . Mss . B .N .L. 

* 



DOCUMENTOS RELACIONADOS CON DON MIGUEL RUIZ DE 
LA VEGA, DIPUTADO ELECTO POR HUAMANGA 

Agosto de 1814. 

Remitimos a esa Real Caja ciento cincuentiseis pesos uno y 
medío real parte del caudal atesorado en esta Real Aduana por 
el Ramo Municipal de Mojonazgo con los cuales según el asiento 
en estos Reales Libros de que V. V. nos dieron certificación con 
fecha 31 del anterior Julio se completa el suplemento que con 
calfdad de reintegro se hizo por la Real Hacienda al caballero Di
putado en Cortes don Miguel Ruiz de la Vega y del asiento de esta 
partida se servirán V. V. remitirnos certificación por triplicad~ 

Dios guarde a V. V. muchos años. Real Aduana de Huamanga 
y Agosto 31 ae 1812. 

Martin de Harnedo Hidalgo - José Noboa. 

S. S. Ministros Principales de 
Real Hacienda 

(A.G.N.-Real Hacienda Huamanga - 1812 - Ne:> 115) 

* 

Remitimos a esa Real Caja doscientos veintiseis pesos siete 
reales, resulta líquida del cauaal atesorado en todo el mes que ~ 
terrnína por el impuesto sobre cargado a las botijas de aguar
diente que se internan en esta Real Aduana y sus tenencias subal
ternas que está destinado al reintegro que debe hacerse la Real 
Hacienda por el suplemento hecho al caballero Diputado en Cor
tes don Miguel Ruiz de la Vega para su transporte a España y del 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 501 

asiento de esta partida, nos mandarán V. V. certificación por tri
plicado. 

Dios guarde a V. V. muchos años. Huamanga y Febrero 29 
de 1812. 

Martín: de Harnedo HMalgo - José Noboa. 

S.S. Ministros Principales de 
Real Hacienda. 

(A .G.N.- Real Hacienda - Huamanga - 1812 - N<? 39) 

* 



EL CABILDO DE LA CIUDAD DE HUAMANGA, SOBRE 
QUE SU DIPUTADO DON MIGUEL RUIZ DE LA VEGA 
NOMBRADO PARA LAS CORTES, EMPRENDA SU VIA
JE Y EN SU DEFECTO DEVUELVA LA CANTIDAD QUE 
HA PERCIBIDO PARA SU TRASLACION A CADIZ. 

Excelentísimo Señor: 

En cumplimiento del decreto de Vuestra Excelencia de 2 del 
qt.e rige a consecuencia de la vista del señor Fiscal que exije mi 
contestación, lo que puedo decir es que habiendo reparado mi sa
lud y logrado la reposición de mi sobrino de las tercianas que le 
acometieron, hasta el 22 de Enero, no se me presentó buque algu
no desde fines de aquel mes hasta igual término de Abril o me
diados del próximo pasado (si mal no me acuerdo) para pasar a 
mi destino y cuando lo hubo, fue en circunstancias de que nos ha
bían yá comunicado de nuestra Península que las Cortes fenece
rían el mes de Abirl. 

Con esta noticia que es pública, notoria é induvitable, sus
pendí verificar mi viaje a España, considerando inutil mi trasla
ción a un lugar donde no tendría más representación disueltas las 
dichas Cortes que la de un particular, ocasionando muchos gastos 
a la Ciudad de Huamanga que acaso los aguardientes resistirían 
pagar el nuevo derecho que se les ha impuesto mayormente cuan
do saben que dichas Cortes se han finalizado. 

En el expediente que remitió a esta Superioridad el señor Go
bernador Intendente de aquel Departamento, vería Vµestra Exce
lencia la oposición de dichos aguardienteros, cuanto esfuerzos hi
cieron para sacudirse de esta nueva gabela que se les quería im
poner a mas de los insoportables derechos que tení~n que pagar, 
por esto cuando aquel Ilustre Cabildo se sirvió darme traslado 
dt: todo lo ocurrido, acordé que con un real que pagasen de cada 
botija y medio real de la arroba de coca podía al cabo del año 
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completar a los 3,690 pesos a que ascendía el sueldo del Diputa
do puesto en Cádiz. A esta cortedad se redujeron los comercian
tes de estos dos ramos y protestaron contribuir con gusto todo el 
tiempo que dichas Cortes se mantuviesen a Cáaiz. El señor Fis
cal aprobó esta determinación pero la Junta Superior resolvió otra 
cosa la que permanece aún ahora a pesar de la repugnancia de 
aquellos comerciantes. 

Desde el 21 de Agosto de 810, fuí electo Diputado hasta la 
resolución de la Junta Superior, se pasaron once meses entorpe
cidos por los aguardientes en ocasión que estos deseaban tener 
una persona en España que representase los excesivos derechos 
que sufrían é impetrase de Su Magestad alguna rebaja, con que 
si en áquel tiempo que se prometían conseguir alguna gracia re
sistieron y gestionaron cerca de un año, cuanto no gritarían aho
ra que solo por la fuerza y el rigor contribuyen con los 4 reales 
~n cada botija. 

Estas consideraciones y el de serme muy sensible pasar a Es
paña con solo el fin de aguardar la apertura de las segundas cor
te~ que se deberán celebrar el 814, me han privado del honor de 
desempeñar la confianza que aquel Ilustre Ayuntamiento me ha 
dispensado. 

En cuanto puedo exponer a la Superior atención de Vuestra 
Excelencia, en contestación a lo que el señor Fiscal pide. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Lima, y Junio 6 de 1812 

Miguel Ruiz de la 11 ega 

Lima, Junio 9 de 1812. 

Al Sr. Dr. Dn. José lrigoyen con los antecedentes. 

Una rúbrica. Rávago. 
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Lima, y Junio 22 de 1812. 

En conformiaad de lo que expone el señor Fiscal: Pásese la 
contestación del Diputado de Guamanga al Ilustre Cabildo de 
aquella Ciudad, para su inteligencia y gobierno. Una rúbrica. 
Rávago. 

Excelentísimo Señor 

El Fiscal. Vista la contestación del Diputado de Huamanga, 
dice: Que siendo V. E. servido podrá pasarla a aquel Cabildo pa
ra su inteligencia y gobierno. Lima y Junio 17 de 1812. Pareja. 

Excelentisimo Señor 
Virrey de estos Reynos. 

Excelentísimo Señor: 

En el correo que llegó a esta el 3 ael corriente, recibió este 
Ayuntamiento el oficio que Vuestra Excelencia se dignó dirigir
le fecha 23 de Junio último acompañando la contestación origi
nal que produjo a la Superioridad de Vuestra Excelencia el se
ñor don Miguel Ruiz de la Vega, siendo reconvenido sobre su 
pronta traslación a Cádiz para desempeñar el cargo de Diputado 
En Cortes de esta Ciudad. 

El Diputado en su citada contestación, la que tenemos el ho
nor de devolver a Vuestra Excelencia, afirma haber suspendido 
su viaje a la Península en virtud de ser público, notorio e indu
vitable que las Cortes extraordinarias para las que fue elegido se 
disolverían o se disolvieron en el mes de Abril próximo pasado 
y que por tanto consideraba inutil su traslación a un lugar don· 
de no tendría otra representación que la de un particular. Este 
Ilustre cuerpo ignora si las referidas cortes se disolvieron yá o 
nó, pues no tiene documento auténtico alguno de donde poder 
cerciorarse de la verdad; y asi la Superioridad de Vuestra Exce
lencia como mejor instruido en las materias de Estado se dig
nará resolver si debe caminar el presente Diputado, o nó, tenien· 
do Vluestra Excelencia la bondad de impartir a este Cabildo su 
justificada y superior resolución, en inteligencia que los arbitrios 



EL PERU EN LAS CORTES DE CADIZ 505 

concedidos a esta Ciudad de exigir un peso en cada botija de 
aguardiente tanto para el socorro de las urgencias públicas de 
·ella, cuanto para sostener al Diputado en la Península son firmes 
y estables que naaie ha reclamado ni pretende reclamar, porque 
todos conocen la necesidad con que se exigen y el beneficio que 
produce su inversión. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Sala Capitular de Guamanga 24 de Julio de 1812. 

Excelentísimo Señor: 

Como suplente del Sr. Goyeneche. 

José de Gal vez.- Joseph Agustín Toledo Pimentel.- Francisco 
Antonio Ruiz Ochoa y Martinez.- José Antonio Lopez.- Manuel 
García y Espinoza.- Francisco Chávez Quevedo.- Diego Balmoyr 
-- José Matias de Cabrera.- Fernando Fernández de García. 

Excelentísimo señor Virrey 
Gobernador y Capitán General de estos dominios. 

Lima, 10 de Agosto de 1812. 

Pase al Real Acuerdo por voto consultivo. Una rúbrica. Acebal. 

Lima, Agosto 25 de 1812. 

Visto en el Real Acuerdo de Justicia, resolvieron se haga saber 
al Diputado electo de la Ciudad de Huamanga se apronte para 
pasar a los Reynos de España y en caso de no verificarlo y de 
haber recibido alguna cantidad por razón de dietas, la devuelva 
avistándose por S. E. al Cabildo de dicha Ciudad, de esta reso
lución.- Ochoa == Dr. Herrera. 
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Lima, y Agosto 25 de 1812. 

Guardese y cumplase el auto que antecede proveído con dictá
men del Real Acuerdo; y en su consecuencia hágase saber al Di
putado electo de la Ciudad de Guamanga, se apronte para pasar 
a los Reynos de España en primera oportunidad en la inteligencia 
cie que si no lo verifica y ha apercibido alguna cantidad por ra
zón de dieta la a de devolver inmediatamente y comuniquese es
ta resolución al Ilustre Cabildo de aquella Ciudad para los fines 
que correspondan y en contestación a su oficio de veinticuatro 
de Julio último. Una rúbrica. Acebal. 

Visto en 26 de idem. 

Habiendo estado en casa Cle don Miguel Ruiz de la Vega con 
el objeto de hacerle saber el superior decreto precedente se me 
adsó por la señora Carrión en cuya casa vive que estaba enfer
mo y que lo estaban asistiendo en una vivienda del Hospital del 
Espíritu Santo de un tumor en el vientre I para que conste pon
go la presente en Lima y Agosto veintinueve de mil ochocientos 
doce. José Sánchez. 

Doy fé: Que habiendo pasado al Hospital del Espíritu Santo 
a efecto de hacerle saber el Superior Decreto antecedente y pre
guntado por don Miguel Ruiz, se me puntualizó por un practican
te, haberse pasado al de San Juan de Dios, a quien hallé en el 
enfermo, puntualizándome el enfermero padecer de obstrucción de 
estómago y que tenía dos bultos en el, y que avisaría cuando es
tuviese mejor de su dolencia. I para que conste pongo la presen
te en Lima, y Agosto treintiuno de mil ochocientos doce.- José 
Sánchez. 

Doy f é: Que habiendo estado en la enfermería de San Juan 
de Dios con el preciso fin de investigar el estado de salud de don 
1\11iguel Ruiz de la Vega para hacerle saber el Superior Decreto 
de Vuestra Excelencia, lo hallé todavía en cama en deplorable es
tado de salud y aún existentes los bultos en el vientre que se re
fieren en la Cliligencia anterior por lo que no oyó dicho Superior 
Decreto. I para que conste pongo la presente en Lima y Setiem· 
bre once de mil ochocientos doce. José Sánchez. 
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Excelentísimo señor: 

Manuel Suárez, en nombre del Ilustre Cabildo de la Ciudad 
G.e Huamanga, en el expediente promovido sobre el viaje del Di
putado electo para las Cortes y lo demás deducido, digo: Que en 
vista de lo representado por el Ilustre Cabildo mi parte y exen
SéiS deducidas por el Diputado, se ha- servido Vuestra Excelencia 
resolver con voto consultivo en el Real Acuerdo emprenda el via
je en la primera embarcación o en su defecto devuelva la cani. 
tidad que se le anticipó con ese destino solicitando el Diputado 
para la intimación de este auto se averiguó por el Actuario que 
de la casa en que habitaba se había trasladado al Hospital del 
Espíritu Santo y que de allí se había pasado al Hospital de San 
Juan de Dios en donde se hallaba accidentado de muerte con dos 
bultos de obstrucción en el vientre insanables en el orden regular 
por lo cual ni aún se le pudo intimar la resolución de Vuestra 
Excelencia. 

Esta enfermedad está radicada y debió el Diputado haberla 
expuesto por excusa en el cargo que se le confería, pero encon
trando la proporción de venirse a esta Capital para procurar su 
curación, lejos de pensar el viaje a España, ha dado ocasión a 
que la Ciudad de Huamanga carezca de un representante instrui
do en sus derechos y que sufra el gravámen del sueldo asignado 
al suplente, con la nota consiguiente a ese defecto. En las cir
cunstancias el remedio pronto es que el Cabildo vuelva a hacer 
elección sea cual fuere la duración de las Cortes, para que su 
Diputado proceda en las ocurrencias del modo más conforme; y 
sin perjuicio de esto luego que el Diputado se halle capáz del 
trato civil, se le intime la segunda parte del auto acordado, para 
que el Cabildo pueda satisfacer lo que con fondos del Excelentí~ 
simo Ayuntamiento de esta Capital, se ha enterado al Diputado 
suplente. A cuyo fin. A Vuestra Excelencia pido y suplico que 
por lo que ministran las diligencias sentadas se acceda a la pro~ 
videncia que va impetrada, según es de justicia que espero de la 
superior integridad de Vuestra Excelencia. 

Manuel Suárez. 
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Lima, Setiembre 21 de 1812. 

Póngase con el expediente de la materia y en su defecto la 
razón que corresponde y traigase para proveer. Una rúbrica. Or. 
Herrera. 

Lima, Setiembre 25 de 1812. 

Visto: Pase al Real Acuerdo para que se resuelva por mi asis
tencia. Concordia. Dr. Joseph de Herrera. 

Llma, y Octubre 8 de 1812. 

Vista al señor Fiscal de S.M. - Cinco rúbricas. - Pró. 

Muy Poderoso Señor: 

El Fiscal visto este expediente y la ultima instancia del Cabildo 
de Huamanga, dice: Que habiendo de hacer las nuevas elecciones 
C.e Diputados de Cortes, con arreglo a la Constitución podrá Vues
tra Alteza, siendo servido acordar que el Cabildo de Huamánga 
proceda oportunamente a ello conforme a las- ordenes que se le 
C•.)muniquen por el Superior Gobierno. Lima, Octubre 15 de 1812. 
- Pareja. 

Lima, y Octubre 26 de 1812. 

Visto este expediente en el Real Acuerdo de Justicia con asis
tencia del Excelentísimo señor Virrey: resolvieron se lleve a pu
ro y debido efecto el auto proveído en veinticinco de Agosto úl
timo en la parte en que se determinó devolviese el Diputado las 
cantidádes que hubiese recibido para su transporte y dietas, ve
rificandose la intimación luego que se halle restablecido y que 
su Excelencia dé las ordenes que correspondan al Cabildo de Hua
manga para la nueva elección de Diputado con arreglo a la Cons
titución. Ocho rúbricas. Dr. Herrera. 

Lima, y Noviembre 16 de 1812. 

Cúmplase el auto que antecede proveído con dictámen del 
Real Acuerdo y en su consecuencia hágase saber al Diputado de 
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Guamanga Dn. Miguel Ruiz de la Vega, luego que se halle resta
blecido de su enfermedad exhiba las cantidades que ha percibido 
para su transporte y dietas y sin perjuicio de esto dirijase la or
den respectiva al Cabildo de a,quella Ciudad, para la nueva elec
ción de Diputauo, con arreglo a la Constitución. Una rúbrica. 
Acebal. 

A C. TA 

En la muy noble y leal Ciudad de San Juan de la frontera V1c~ 
toria de Guamanga en el Reyno del Perú, en tres dias del mes de 
Setiembre de mil ochocientos doce años. Habiéndose juntado en 
esta Sala Capitular el Muy Ilustre Cabildo, Consejo Justicia y Re
gimiento a tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios 
Nuestro Señor del Rey y bien de esta República, como lo tienen 
de costumbre, a saber: el señor Teniente Coronel Regidor Alferez 
Real don Francisco Antonio Ruiz Ochoa y Monreal, Alcalde Ordina
rio de primero voto, por ausencia ·del que ejerce este empleo, el 
señor Alcalde de segundo voto, don José Joaquin Toledo Pimentel, 
el señor Regidor, Alcalde Provincial de la Santa Hermandad don 
José Antonio López del Romar, Capitán de Milicias, el señor Re
gidor Subdecano doctor don Francisco d.e Chávez Quevedo. Abo
gado de la Real Audiencia de Lima, el señor Regidor don Francis- . 
co Hernandez Eyzaguirre, el señor Regidor don Diego Balmaceaa, 
Teniente Coronel y el señor Regidor don Fernando Fernandez y 
Garcia, a que no asistieron los demás señores Regidores, por au
sentes.- Capítulo._._ I en cuanto a aquella resolución del Real 
Acuerdo comunicada por su Excelencia en su dicho oficio con fo. 
cha veintiseis del mismo mes, acordaron sus señoiías se conteste 
a esa superioridad, avisando la cantidad percibida por dicho se
ñor Diputado para su transporte y dietas con la distinción corres
pondiente a fin de que no embarcándose prontamente se sepa lo 
que debe devolver; y al mismo tiempo hallarse este Ilustre Cabil
do con noticia cierta de quedar el referido señor Diputado grave
mente enfermo en esa Capital, para lo que pueda convenir a la 
seguridad de ese dinero en caso de fallecer; y para ello sáquese 
testimonio. Conclusión'.-Con lo cual se concluyó esta acta y la 
firmaron sus señorías por ante mi el Escribano suplente por el de 
Gobierno y de Cabildo, de que doy fé.- Francisco Antonio Ruiz 
Ochoa y Monrreal.- José Joaquin Toledo Pimentel.- José Anto
nio Lopez de Romar.- Francisco Chávez Quevedo.- Francisco 
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Hernandez.- Diego Balmaceda.- Fernando Fernandez y García.
Ante mi: Esteban Morales.- Escribano de Su Magestad y Real 
Hacienda.- Concuerda este testimonio con su original. Guaman
ga, Setiembre tres de mil ochocientos doce años.- Firmado: Es
kban Morales. 

Excelentísimo señor: 

Señor: Recibido por este Ilustre Cabildo el oficio de Vuestra Ex
celencia de 26 de Agosto próximo pasado, trascrito en él, el au
to acordado del día anterior, sobre que se intimase al Diputado 
c~e esta Ciudad don Miguel Ruiz de la Vega, su pronta partida 
a los Reynos de España y que no cumpliendo exhiba el dinero 
entregado a el por dieta$; se acordó contestar a la superioridad 
de Vuestra Excelencia lo que aparece del adjunto testimonio de 
~etas de esta fecha, para que cerciorado el superior animo de 
Vuestra Excelencia de que recibió el Diputado dos mil ciento no
venta pesos por dietas adelantadas de un año y tres mil quinien
tos por su transporte a España, que componen cinco mil seis
cientos noventa; y por hallarse gravemente enfermo en esa Ca
pital, según de ella fé, anuncia se digne expedir las providencias 
oportunas a la seguridad de este sagrado dinero, o lo que sea del 
superior y justificado agrado de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Sala Capi
tular de Guamanga, 3 de Setiembre de 1812.- Excelentísimo se
ñor Francisco Antonio Ruiz Ochoa y Martinez.- Diego Baltnac& 
da.- José Antonio Lopez de Romar.- Francisco Chávez Queve
do.- Francisco Hernandez.- Joseph Agustin Toledo Pimentel. 
- Fernando Fernandez y García. 

El Ilustre Cabildo de la Ciudad de Guamanga Ynforma a V. Exa. 
sobre la enfermedad en que se halla el Diputado electo de ella, 
solicitando la seguridad del dinero que se le dió de dietas y para 
su transporte a España sino emprendiese su viage. 

Lima; Septiembre, 24 de 1812. 

Al Señor Dr. Dn. José Yrigoyen. 

Acebal. 
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Lima y Septiembre 30 de 1812. 

Unase a los antecedentes de su materia y vista al Sr. Fiscal de 
preferencia. Una rúbrica. 

Acebal 

Excelentísimo señor: 

Los autos de que se trata en esta consulta y que corren con el 
N<;i 79 - 812 G pasaron al Real Acuerdo de Justicia en 25 del pa
sado con f .6 

Lima, Octubre 15 de 1812. 

Excelentisimo señor don José Fernando 
Abascal, Virrey, Governador y Capit~n Ge
neral de este Reyno. 

Herrera 

Lima, y Octubre 16 de 1812. 

Vista la razón que antesede: 

Pásese al Real Acuerdo de Justicia, en donde existen los autos de 
que se trata. Acebal. 

Excelentísimo señor: 

Manuel Suárez, en nombre del Ylustre Cavildo de la Ciudad 
de Huamanga, en el expediente sobre la Diputación en Cortes y 
lo demás deducido, digo: Que por el Superior Decreto acordado 
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de 26 de Octubre del presente se ha servido Vuestra Excelencia 
ordenar que el Diputado don Miguel Ruiz de la Vega, exhiba los 
5,690 pesos que percibió por dietas adelantadas y transporte res
pecto de no haber tenido efecto su viaje. Esta providencia no se 
le ha intimado por haber fallecido dicho don Miguel en esta Ca
pital. El hizo su testamento nombrando por albacea al Licencia
do don Miguel de la Casa, en cuyo poder han entrado los bienes 
que quedaron por su fallecimiento, a más de los que le había 
confiado en vida para unos comunicatos que no pueden tener lu
gar en perjuicio de un crédito tan recomendable como este, cuyo 
importe ha de servir para el costo del nuevo Diputado que se eli~ 
ja. Por tanto; a V1uestra Excelencia, pido y suplico que en aten
dón al notorio fallecimiento de don Miguel Ruiz de la Vega, se 
haga saber la providencia expedida a su albacea el Licenciado 
don Miguel de la Casa, previniendo no disponga de cantidad al
guna hasta que los 5,690 pesos de este crédito, con apercibimiefr 
1.o y nulidad y de que será responsable al pago, es de Justicia, 
Costas etcétera. 

Dr. Tiburcio J osée de la Hermosa.- Manuel Sánchez. 

Lima y Noviembre 25 de 1812. 

Hágase saver al Albacea que se expresa como se pide. Una rú
brica Acebal. 

En Lima y Diciembre tres de mil ochocientos doce, hise saber 
el Sup~rior Decreto de su Excelencia al Dr. Dn. Miguel de la Ca
sa doi fé. José Sánchez. 

Excelentísimo señor: 

Manuel Suárez, en nombre del Ylustre Cavildo de la Ciudad 
de Huamanga, en el Expediente seguido sobre el reconocimiento 
de Diputado en Cortes a que incide la recaudación de la canti
dad anticipada a don Miguel Ruiz de la Vega y lo demás dedu
cido, digo: Que en 3 de Diziembre del próximo pasado año, se 
hizo saber el Licenciado don Miguel de la Casa como Albacea de 
dicho don Miguel exhibiese la cantidad de sinco mil seiscientos 
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noventa pesos que se habían mandado debolver a su instituyen
te; y respecto de que hasta el día no ha cumplido con la orden 
superior de Vuestra Excelencia, ni dado razón alguna que lo ex
clise, es necesario se proceda al embargo de bienes, a cuyo fin 
y en rebeldía que le acuso. A Vuestra Excelencia pido y suplico 
que habíendola por acusada se sirva mandar se notifique al Li
cenciado don Miguel de la Casa exhiba la cantidad de los cinco 
mil seiscientos noventa pesos con apercibimiento de que se proce
derá al embargo contra sus bienes, según es de justicia que pi
do jurando lo necesario, costas etcétera.- Manuel Suárez. 

Enero 10 de 1813. - Notifiquese al Albacea que se expresa para 
que cumpla con exhibir la cantidad sobre que rueda la instancia 
con apercibimiento. Una rúbrica. Acebal. 

En Lima y Enero trece de mil ochocientos trece, hice saber el 
Superior Decreto a Su Excelencia al Licenciado don Miguel de la 
Casa, en persona doi fé.- José Sánchez. 

tA.G.N. Superior Gobierno - 1812) 
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Huacaybamba: 304, 306, 307, 321. 
Huacrachuco: 291, 298, 308, 309, 321. 
Huamachuco: 56. 
Huamalies: 285, 287-293, 296-299, 301, 
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38-40, 354-356, 359, 361-363. 
Juli: 167, 181, 463, 470, 471, 473. 

Lampa: 116, 120, 121, 124, 136, 144, 
146, 148, 152, 155, 166, 179, 189, 395, 
402, 405, 408, 409, 463, 470, 471, 473. 

Laodicea: 12. 
La Paz: 122, 125, 134, 138, 140, 144, 

149, 166, 168, 170, 178, 181, 185, 206, 
421. 

La Plata: 154, 455. 
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Santa Bárbara, Pueblo de: 239 . 
Santa Catalina y San José, Pampa de: 

56. 
Santa Cruz, Obispado de: 178. 
Santa Fe, cf.: Bogotá. 
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