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INTRODUCCIÓN

Cualquiera que sea la consideración que el lector tenga de la Paleografía, posiblemente no

sea ajeno a la asunción de la estrecha ligazón que ésta tiene con la Historia en calidad de

ciencia auxiliar, subordinada a preparar el terreno del análisis y la reflexión historiográficas1.

Tal comprensión no es equivocada, a pesar de ser un lugar común, porque ha sido ese,

precisamente, el rol más extendido de la disciplina que nos ocupa en este trabajo, y

seguramente lo seguirá siendo por mucho tiempo. No obstante, la Paleografía es, al día de

hoy, mucho más versátil merced al desarrollo de nuevas miradas que han surgido en el

espacio europeo en las últimas décadas2.

Se precisa entonces, frente a la llegada de nuevos métodos y enfoques a la disciplina, no sólo

repasar la aparición y desarrollo de la Paleografía de modo general, sino intentar identificar

la aparición y desarrollo de las prácticas paleográficas a una escala más inmediata y reducida.

De este modo, creo, será posible hacernos a una idea de los usos, prácticas y funciones que

esta disciplina ha tenido durante casi tres siglos en nuestro país. La Paleografía sólo podrá

renovarse en el nivel de la historiografía y en general en el de las ciencias sociales en

Colombia, si es conciente de sus logros y limitaciones acumulados en el pasado y si es capaz

de discernir aquellos aspectos en los que su ejercicio emuló irreflexivamente los modelos en

que se inspiró, de aquellos que pudieran resultar diferenciados o innovadores, para así

proyectarse al futuro liberada de las restricciones de la tradición y abierta a la investigación

en diálogo con otras disciplinas.

El presente trabajo antes que desarrollar el programa que así se nos presenta pretende

solamente esbozar un proyecto y arrojar algunos elementos que pudieran orientar en tal

sentido.

1 GIMENO BLAY, Francisco M. De las ciencias auxiliares a la historia de la cultura escrita. En: Arché, N° 3 (1999);
p. 8.
2 Todavía en 1955 Millares Carló y Mantecón afirmaban: “La transcripción debe realizarse teniendo siempre
presente que la misión del paleógrafo consiste en la lectura e interpretación del texto y que, por lo tanto, su
publicación tiene por objeto hacerlo inteligible al investigador y al estudioso, evitándole la fatiga propia de
esta disciplina”, MILLARES CARLO, Agustín y MANTECÓN, José Ignacio. Álbum de Paleografía
Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII. Barcelona: Ediciones El Albir, 1975, p. 97.
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En el primer capítulo, desde unos presupuestos orientativos, me propongo examinar a través

de hechos puntuales el curso de la Paleografía desde su surgimiento en el ámbito eclesiástico

del siglo XVII, su adopción como herramienta auxiliar de la historiografía profesional del

siglo XIX, pasando por la influencia de enfoques innovadores desde otras disciplinas, el

aporte de las distintas vertientes marxistas y el influjo de la escuela de annales; hasta la

formulación concreta de lo que se ha llamado Historia de la Cultura Escrita en la década del

setenta con los trabajos pioneros de Petrucci y Bartoli.

En el segundo capítulo propongo una mirada al ejercicio de la disciplina paleográfica en

Colombia desde sus huellas más tempranas, en el siglo XVIII, hasta la aparición y

consolidación de la historia profesional a finales del siglo XX; teniendo presentes las

particulares características de la cultura escrita hispanoamericana, tales como su antigüedad

y diversidad, y cómo éstas condicionan la amplitud y variedad de la actividad paleográfica.

Resulta difícil recrear el itinerario de una disciplina a la que siempre se ha apelado como

recurso auxiliar de otras actividades supuestamente más relevantes. Su rol secundario e

instrumental explica en buena medida este inconveniente, por lo que debemos guiarnos

valiéndonos de indicios, inferencias y, en el mejor de los casos, de la presencia de tratados y

manuales que nos sugieren una práctica más o menos estructurada conforme a los estándares

europeos. El relato elaborado en el segundo capítulo no pretende construir una historia de la

Paleografía en Colombia, labor que exigirá un esfuerzo de largo aliento, sino aportar unas

bases sobre las cuales se pueda iniciar tal trabajo. Algunas de las consideraciones que aquí

se vierten, por elementales que parezcan, serán necesarias al momento de emprender un

camino a través del cual tendrán que irse cumplimentando los vacíos que inevitablemente

quedan expuestos en este ejercicio.

De cualquier manera los trabajos sobre historia de la Paleografía e incluso sobre la

Paleografía en sí son practicamente inexistentes en la historiografía colombiana. La falta de

estudios dificulta el emprendimiento del análisis de nuestros propósitos. Así, al adelantar las

pesquisas en bibliotecas, centros de documentación y bases de datos para la elaboración de

este trabajo encontré un enorme vacío bibliográfico. El resultado del barrido de artículos en

revistas especializadas de Historia es representativo de esta situación. De todos los números

de once revistas académicas de instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad
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de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, entre otras,

no encontré un sólo artículo cuyo tema central sea la Paleografía, su práctica o teorización3.

El único artículo que se ajusta a estas características fue publicado por un departamento de

Antropología en la Revista de Antropología y Arqueología (Universidad de los Andes) en

1996; el trabajo se titula Introducción a la Paleografía y arte para leerla y fue escrito por

Eduardo Londoño4. Un trabajo solitario, que no hace justicia con una disciplina fundamental

para cualquier ciencia social que acuda a las fuentes primarias coloniales de archivo. Por ello

considero el acercamiento que presento a continuación como un primer un aporte para el

avance deseado en estos estudios, bien sea que se considere a la disciplina como ciencia

auxiliar de la Historia o como ciencia autónoma.

Concluyo el segundo capítulo haciendo un comentario comparativo de tres manuales de

Paleografía publicados por colombianos, buscando evaluar no sólo su pertinencia pedagógica

sino la inserción en ellos de contenidos relacionados con los nuevos enfoques de la Historia

de la Cultura Escrita.

Por último, y en un intento de contribuir a la labor que facilita la Paleografía, presento un

trabajo práctico de transcripción de dos extensos expedientes de nombramientos de

escribanos de la Gobernación de Popayán que reposan en el fondo Colonia del Archivo

Central del Cauca (A.C.C.) acompañadas de sus respectivos comentarios paleográficos. Este

ejercicio apunta no sólo a demostrar la necesaria asociación práctica/reflexión, sino a

participar en la edición de fuentes que puedan ofrecer elementos interesantes en la perpectiva

de los Estudios de la Cultura Escrita. Las transcripciones y sus comentarios van precedidos

3 El listado completo de revistas revisadas es este: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura,
Universidad Nacional, sede Bogotá (42 volúmenes entre 1963 y 2015); Historia y Sociedad, Universidad
Nacional, sede Bogotá (28 números entre 1994 y 2015); Pensar Historia, revista de Estudiantes de Historia de
la Universidad de Antioquia (4 números entre 2012 y 2014); Historia y Espacio, Universidad del Valle (43
números entre 1979 y 2014); Revista Región, Universidad del Valle (8 números entre 1993 y 2000); Historia
Crítica, Universidad de los Andes (53 números publicados entre 1989 y 2014); Memoria y Sociedad, Pontificia
Universidad Javeriana (38 números entre 1995 y 2015); Anuario de Historia Regional y de las Fronteras,
Universidad Industrial de Santander (23 números publicados entre 1995 y 2015); Fronteras de la Historia,
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH (26 números entre 1997 y 2014); Historia Caribe,
Universidad del Atlántico (25 números entre 1995 y 2014); y El Taller de la Historia, Universidad de Cartagena
(7 números entre 2009 y 2015).
4 LONDOÑO L. Eduardo. Introducción a la Paleografía y arte para leerla. En: Revista de Antropología y
Arqueología, Vol. IX, N° 1-2 (1996-1997); p. 155-172.
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por una guía para la elaboración de comentarios paleográficos conforme a unas determinadas

y pedagógicas normas de transcripción de documentos históricos.
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1. SURGIMIENTO, DESARROLLO Y USOS DE LA PALEOGRAFÍA

1.1. De los orígenes al siglo XIX. La Paleografía como ciencia auxiliar de las
historiografías positivistas

La disciplina o ciencia paleográfica, según consideraciones de unos u otros teóricos

dedicados a las reflexiones sobre ella, ha fungido como práctica auxiliar desde el inicio

mismo de la moderna ciencia de la Historia a inicios del siglo XIX, cuando ésta última se

constituyó como un conjunto ordenado de prácticas sustentadas por un método científico y

orientadas a la elaboración de un conocimiento objetivo del pasado5. Mencionemos el

contexto de su aparición y primeros desarrollos antes de esta asociación con la historiografía,

ya que estas fases iniciales, a pesar de lo distantes en lugar y tiempo, siguen configurando

hondamente lo que aún se entiende por Paleografía6.

Hasta los tiempos del Renacimiento italiano y la Reforma luterana el conocimiento histórico

se sustentó sobre la tradición de los textos clásicos copiados, estudiados y conservados por

siglos al abrigo de la cristiandad romana7. El cisma del siglo XVI en la Iglesia Católica va a

tener entre sus numerosas consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales la de

impulsar de manera inusitada los estudios eruditos al interior de las órdenes religiosas. En

tiempos de traumáticos cuestionamientos al poder papal, la doctrina debía ser defendida

firmemente: la tarea se acometió revalorando paciente y rigurosamente las fuentes antiguas

y medievales que daban cuerpo al dogma8. Así, conjuntamente con la Diplomática, la

Paleografía surgió y se desarrolló entonces como un saber científico que combinaba técnica

y erudición; su metodología “esencialmente pericial” se orientó “a la lectura, transcripción,

5 MORADIELLOS, Enrique. El oficio de historiador. Madrid: Siglo XXI de España editores, 1994. p. 42.
6 Para esta exposición sobre los orígenes de la Paleografía me he valido principalmente de los trabajos de
GARCÍA TATO, Isidro. Paleografía y Diplomática: Génesis, evolución y tendencias actuales. En: Cuadernos de
Estudios Gallegos. LVI, N° 122 (ene.-dic., 2009); p. 412-416; y de GIMENO BLAY, op. cit., p. 1-4.
7 La tradición bizantina haría lo propio en Oriente. La sucesión de acontecimientos descritos en este capítulo
tienen como escenario, principalmente, lo que hoy entendemos como Europa occidental y central y sus
sociedades mediterráneas.
8 GARCÍA TATO, op. cit., p. 412-413.
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datación, identificación y clasificación de las escrituras”9. El objeto último de todas estas

acciones era verificar el carácter auténtico de los manuscritos sobre el cual se construiría el

relato de la historia de la Iglesia10.

La controversia eclesiástica no fue la única situación que obligó a apelar a los documentos

antiguos equipados con una crítica empírica; los cada vez más comunes litigios por posesión

de tierras sólo podían ser cabalmente dirimidos por los tribunales de justicia tras el juicioso

examen material y textual de diplomas y pergaminos11. Tales tierras estaban asociadas al

antiguo dominio de señores feudales, y se las defendía frente a las pretensiones de otros

actores, casi siempre monarcas que buscaban ampliar su realengo12.

Durante todo este periodo (siglos XVII y XVIII) los paleógrafos se dedicaron a la profusa

labor de acumular y publicar material histórico y crear nomenclaturas agrupando y

clasificando las escrituras conforme a sus características externas y asociándolas a tiempos y

pueblos que las usaban13. Al respecto, García Tato precisa: “el mayor éxito del siglo XVIII

consistió en sistematizar todas las escrituras recopiladas”14.

El historicismo alemán, primera historiografía con pretensiones de ciencia moderna,

adoptaría a inicios del siglo XIX el importante bagaje de esta erudición documental cultivada

por casi tres siglos, uniéndola a la tradición histórico-literaria germana.  El “método histórico-

crítico” desarrollado en las primeras décadas de la centuria por Niebuhr, profesor de la

9 CASTILLO GONZÁLEZ, Antonio y SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos. Paleografía e Historia de la Cultura Escrita: del signo
a lo escrito. En RIESCO TERRERO, Ángel (editor). Introducción a la Paleografía y la Diplomática General. Madrid:
Editorial Síntesis, 2000, p. 22.
10 La controversia Papenbroeck-Mabillon es quizás el episodio más conocido con el que se nos suele referir
este momento: Daniel von Papenbroeck, jesuita holandés, publica en 1675 su modelo de análisis crítico de los
documentos antiguos en su trabajo Propylæum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis membranis
(se trataba de determinar la autenticidad de un número de documentos merovingios resguardados en una
abadía). En respuesta, Jean Mabillon, abad benedictino francés, formula el corpus de la crítica erudita a los
documentos antiguos en su obra De re diplomatica libri VI (1681); además de ser el primero en clasificar los
tipos de letras medievales.  Este es un momento clave en la formulación paleográfica y diplomática que
definirá de manera clara el rumbo epistemológico de estas ciencias. GIMENO BLAY, op. cit., p.1.; MILLARES
CARLO y MANTECÓN, op. cit., p. 4.; y CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 22.
11 La palabra diplomata designaba a los privilegios, fueran imperiales, reales, pontificios, entre otros, durante
la Edad Media.
12 GIMENO BLAY, op. cit., p. 2-4.
13 CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 22.
14 GARCÍA TATO, op. cit., p. 415.
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Universidad de Berlín, sometía las fuentes históricas a un “examen y análisis crítico,

filológico y documental” para luego utilizarlas de manera “sistemática” en un relato de “estilo

sobrio y exhaustivo”. Ranke, también profesor de la Universidad de Berlín y, quizás la figura

más representativa de este momento, practicó una historiografía que hizo del documento

archivístico el fundamento casi absoluto de la narración histórica. La fuente escrita original

debía, muy al estilo de la tradición crítica-erudita de la que era heredera, ser examinada con

rigor, cotejada y su autenticidad comprobada; sólo así podría y debía proyectar “una imagen

real y verdadera, objetiva, del pasado” frente a la cual el historiador no debía comprometer

sus valores o interpretaciones15.

El imperativo alemán de distancia y neutralidad frente a la investigación histórica tornó, en

otros países europeos, en historiografías nacionales que se permitían “participaciones

interpretativas” concientes por parte de sus autores, aportando una más rica dimensión

literaria a la narración histórica. Son los casos del historiador inglés whig Thomas Macaulay

y el francés Jules Michelet; no obstante, la exigencia de un dedicado y riguroso trabajo sobre

los documentos de archivo para vertebrar sus relatos del pasado no era menor que la del

método rankeano16.

El siglo XIX profesionaliza la ciencia histórica e institucionaliza su enseñanza en cátedras y

departamentos de Historia (en Alemania, Francia e Inglaterra durante la primera mitad del

siglo XIX). Surgen además los primeros archivos y bibliotecas destinados a custodiar los

acervos documentales nacionales y a disponerlos para la investigación académica y,

encadenado a todo esto, se fundan escuelas y sociedades paleográficas en las que se forman

destacados paleógrafos que reportarán, en sus trabajos investigativos, notables avances en

Francia, Alemania, Austria, Inglaterra e Italia.  García Tato lo dice de modo ilustrativo: “La

expansión de la práctica historiográfica basada en la investigación archivística, paleográfica

y diplomática fue correlativa al proceso de institucionalización y profesionalización de los

15 MORADIELLOS, op. cit., p. 42-44. Aróstegui propone, frente al entendimiento de esta forma de construir el
relato histórico como positivista, la expresión metódico documental; resaltando así la centralidad en esta
concepción empirista del “trabajo metódico sobre las fuentes”, algo que más tarde otros llamarían fetichismo
documental. ARÓSTEGUI, Julio. La investigación histórica: Teoría y método. Barcelona: Crítica, 1995, p. 99.
16 MORADIELLOS, op. cit., p. 48-49.
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estudios históricos, completando el eje paradigmático que está siempre presente en la

cristalización de una ciencia”17.

Lo destacable en este momento expansivo de la disciplina histórica desde el punto de vista

de la Paleografía es el paulatino ensanchamiento de los límites convencionales de esta última,

orientados todavía, sin embargo, al carácter transmisor de lo escrito, al contenido textual,

mas no a la escritura como fuente para el ejercicio histórico: se abarcan nuevos periodos y

lugares, se modernizan las técnicas  y se consideran soportes (como el papiro) y elementos

gráficos (la ornamentación), antes ignorados, como nuevas fuentes históricas18.

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se desarrollan novedosas perspectivas desde

enfoques filológicos y culturales, sus más representativos exponentes son Traube y Delisle19.

Por primera vez se piensa una “historia de la escritura”, en un sentido más amplio al que

representaban los conceptos exclusivamente paleográficos, cuando se destacan los espacios

de aprendizaje (el “scriptorium”) y el ejercicio del acto de escribir (las “escuelas de

escribir”)20.

Sin embargo, “los hábitos erudito-positivistas” siguen delineando el horizonte paradigmático

de la Paleografía. Muestra de ello es el caso del italiano Luigi Schiaparelli quien, entre otros

aspectos novedosos, estudia y formula la cuestión gráfica al interior de las transformaciones

escriturarias sujeto aún a la concepción de la Paleografía como “ciencia de las antiguas

escrituras, limitada […] a las de los documentos de carácter no monumental”21. Esta

definición manifiesta el carácter restringido del quehacer paleográfico (al limitar su universo

documental a lo no monumental), entendido aún como una ciencia auxiliar, ya que refleja

muy bien el espíritu positivista adoptado de los métodos de las ciencias naturales por las

ciencias humanas en general, e histórica en particular, al fundar las fronteras disciplinares en

los tipos de soportes escriturarios o en los caracteres externos de las escrituras (Paleografía,

17 GARCÍA TATO, op. cit., p. 415 y 428; véase también MORADIELLOS, op. cit., p. 46-47.
18 MILLARES CARLO y MANTECÓN, op. cit., p. 7.
19 Ludwig Traube (1861-1907), iniciador de la corriente paleográfica de Munich, es recordado por su estudio
de los manuscritos del monasterio de Péronne, Francia; Léopold Delisle (1826-1910), compilador de
importantes inventarios de manuscritos y editor de numerosos catálogos en la Biblioteca Nacional de Francia.
CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 23. y GARCÍA TATO, op. cit., p. 416.
20 GARCÍA TATO, op. cit., p. 416-417.
21 PETRUCCI, Armando. La ciencia de la escritura. Primera lección de Paleografía. Argentina: Fondo de Cultura
Económica, 2002, p. 7.
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Papirología, Epigrafía, Sigilografía, etc.) sin atender a la escritura misma como fuente e

insumo central de sus estudios22.

Los primeros pasos dados hacia la superación de este corsé metodológico que generaba una

separación artificiosa de las escrituras los dio el paleógrafo francés Jean Mallon al concebir

una Paleografía autónoma, dedicada al estudio científico de “los objetos escritos

considerados en todo el conjunto de sus caracteres con independencia del material escriptorio

empleado en aquellos”23. Se da entrada así a perspectivas inéditas que asumen el ámbito

disciplinar de la Paleografía de modo cada vez menos restrictivo.

1.2 La Historia de la Cultura Escrita y los desafíos de la Paleografía.  Nuevas
metodologías y temas de investigación

Mallon, Schiaparelli, pero también Cencetti, Battelli, entre otros, consiguen una auténtica

renovación de los contenidos y promueven una diversidad temática que se cristaliza en el

nacimiento del Comité Internacional de Paleografía (París, 1953), cuyas actividades se

extienden por más de cincuenta años24. Sin embargo, la ruptura del quehacer paleográfico

con unas maneras aún lineales y demasiado encerradas en la mera textualidad del artefacto

escriturario vino de la mano de la metodología marxista, durante la década del treinta,

utilizada por varios estudiosos entre quienes destacan las figuras de István Hajnal y

Aleksander Gieysztor25.  Sus trabajos abren la senda de investigaciones que buscan “poner

de relieve y convertir en objeto de su estudio las relaciones que se establecen, en diversas

situaciones históricas, entre los sistemas de escritura, las formas gráficas y los procesos de

22 El positivismo en la Historia propugna por la construcción de una ciencia histórica atenta al dato empírico a
partir del cual formular teorías o leyes objetivas que expliquen los fenómenos históricos. MORADIELLOS,
op. cit., p. 45.
23 Mallon J. De l’écriture. Recueil d’etudes publiées de 1937 à 1981. París: Éditions du CNRS, 1936, citado por
CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 24.
24 GARCÍA TATO, op. cit., p. 418.
25 István Hajnal (1892-1956), paleógrafo e historiador húngaro; Aleksander Gieysztor (1916-1999),
medievalista ruso-polaco. Hajnal publicó trabajos sobre historia medieval e historia moderna. Su obra gozó
de renovada popularidad tras el interés de Lakatos en ella durante la década de los ochenta, situándola en la
línea de la producción de la escuela de Annales.
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producción de los testimonios escritos, por un lado, y las estructuras socioeconómicas de las

sociedades que elaboran, utilizan y manipulan estos productos culturales, por otro”26.

Se precisaría la llegada de los varios paradigmas de posguerra, a mediados de siglo, para que

estas nuevas exploraciones encontraran terreno fértil sobre el cual desarrollarse. No podía ser

de otro modo, porque sólo hasta la aparición de la escuela de Annales se pondría en cuestión

la totalidad del paradigma positivista con su rígida noción de “hecho” como realidad externa

e independiente del historiador, se empezarían a derribar los muros de la compartimentación

disciplinar que tanto constreñían a la Historia (y a la Paleografía, como ya lo hemos

mencionado), y se asumirían multitud de objetos y soportes como nuevas fuentes históricas27.

El desarrollo del marxismo británico de los años sesenta, con sus contribuciones desde lo

social, lo cultural y el campo de las representaciones; y la eclosión temática de la segunda

generación de Annales, bajo la fecunda conceptualización de las mentalidades, darían a una

nueva generación de paleógrafos el estímulo necesario para concebir una Paleografía como

una historia de la escritura, en la que lo escrito se asumiera como fuente misma y no sólo

como vehículo silente de los registros del pasado28.

En las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado los profesores italianos Armando

Petrucci y Attilio Bartoli Langeli iniciarían “un movimiento de renovación conceptual y

metodológico en la disciplina paleográfica” que se conocerá como “nueva paleografía” y que,

además de actualizarla y revalorizarla, abrirá paso al vastísimo campo de lo que se ha llamado

Estudios de Cultura Escrita o Historia Social de la Cultura Escrita29. En él confluirán

disciplinas como la historia, la archivística, la sociología, la antropología, la lingüística, la

bibliotecología, la diplomática, la arqueología y, por supuesto, la paleografía; tantas como

sean posibles cuando se trata de analizar su objeto de estudio común: la escritura, el acto de

26 GIMENO BLAY., op. cit., p. 24.
27 ARÓSTEGUI, op. cit., p. 104-105.
28 MORADIELLOS, op. cit., p. 59; CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 26. También debemos mencionar la influencia de
“las teorías de las escritura vistas desde el punto de vista de la lingüística y la semiología (Ferdinand de
Saussure, Roland Barthes o Umberto Eco), la etnología y la etnografía (Claude Levi-Strauss o Jack Goody), la
sociología de la comunicación, etc.” GARCÍA TATO, op. cit., p. 439.
29 RUBIO, Alfonso. Estudios de Cultura Escrita. Aproximaciones conceptuales. (Inédito) 2015, p. 5. Se trata del
muy conocido congreso interdisciplinar Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana
adelantado en 1977 y de la aparición de la revista Scrittura e Civiltà en el mismo año. Véase también GARCÍA
TATO, op. cit., p. 423, 438 y 440.
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escribir y los objetos escritos en un sentido amplio (manuscritos, inscripciones, impresos,

etc.), considerados en su contexto de producción, usos y funciones30.

La Historia de la Cultura Escrita abordará desde miradas interdisciplinares “las relaciones

entre el poder y las formas y prácticas de lo escrito”; sus objetos de estudio no se situarán

únicamente en textos y escrituras solemnes, ligadas a las instancias de dominación y del

control social, sino que también empezará a desplazar el foco de atención hacia abajo: a las

expresiones gráficas subalternas, en los márgenes, aquellas sobre las que casi nunca se

encuentra un ánimo de difusión y conservación por no ajustarse a las corrientes discursivas

hegemónicas31. Sin duda, hay una fuerte ascendencia marxista en este planteamiento (al

reivindicar las categorías de clase social y explicar con lucidez cómo el acceso o posesión de

habilidades de escritura y lectura, con todas sus gradaciones, constituyen indicadores de

pertenencia a una capa más o menos privilegiada de la sociedad) que no hace a estos estudios

ajenos a cierta identificación con una historia social, aunque el mismo Petrucci la sitúe, por

sus enfoques y métodos, al interior de la más amplia corriente de la historia cultural32.

Centrándonos en la Paleografía, Petrucci formula que su método será “el indiciario, de

relevamiento y de análisis formal y comparativo de las características gráficas y materiales

[…] de los testimonios escritos”. Ésta será una Paleografía global, en el sentido malloniano:

“La opción reivindicada aquí es, […] la de una disciplina que se configure como una

auténtica “historia de la cultura escrita” y que por ello se ocupe de la historia de la producción,

de las características formales y de los usos sociales de la escritura y de los testimonios

escritos en una sociedad determinada […]”33. Antonio Castillo G. y Carlos Sáez Sánchez

afirmarán posteriormente: “La Paleografía deja de ser el estudio descontextualizado de los

tipos de escritura y pasa a definirse en virtud de la consideración del hecho escrito como un

producto sociocultural cuyo estudio e interpretación provee de un conocimiento más rico del

pasado y el presente”34.

30 PETRUCCI, Armando. Scrittura e civiltà, I (1977) p. 6, citado por GIMENO BLAY. De las ciencias auxiliares a
la historia de la cultura escrita, op. cit., p. 13.
31 RUBIO, op. cit., p. 10.
32 CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 27; y PETRUCCI, Armando. Scrittura e civiltà, I (1977), citado por GARCÍA TATO,
op. cit., p. 438.
33 PETRUCCI, op. cit., p. 7-8.
34 CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 27.
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Las pasadas etapas de la disciplina respondieron, sucesivamente y a medida que elaboraban

cada vez más complejos aparatos conceptuales y técnicos, a las preguntas que sobre el

artefacto escrito se hacían: ¿Qué?: Qué está diciendo, en primer lugar, el texto que se presenta

ante nosotros; ¿cuándo? y ¿dónde?: correspondientes a las peritaciones orientadas a localizar

y datar el documento manuscrito que no ofrece esta información directamente; y ¿cómo?: en

un estadio más avanzado de la investigación, se indaga por las técnicas de manufactura para

producir el registro. Satisfechas estas respuestas podemos abordar cuestiones hasta entonces

insuficientemente descritas, cuestiones que ahondan en las funciones de la escritura y en la

identidad de sus ejecutores, es decir: ¿Para qué se escribe? y ¿quién escribe? 35.

Sin embargo, aunque todo ejercicio paleográfico que aborde el estudio de la escritura bajo

los métodos y perspectivas antes explicados se situará al interior del ámbito de la Historia de

la Cultura Escrita, no todas las investigaciones y reflexiones que se circunscriban en esta

corriente tendrán relación o asociación directa con el quehacer estrictamente paleográfico.

Es claramente el caso de los estudios del universo editorial e impresor, que operan bajo

condiciones diferentes ya que en estos los registros escriturarios son resultado de la

utilización de tecnologías mecánicas que configuran, al menos desde el análisis morfológico,

unas condiciones de producción y circulación ajenas a las de escribas, amanuenses, copistas,

escribanos y notarios. Por supuesto, no estamos hablando de demarcaciones disciplinares

estrictas, cuya superación es precisamente el mérito que le puede caber a la Historia Cultural,

pero sí de necesarias claridades conceptuales, dado que en muchos otros aspectos los límites

nos han de resultar difusos (e incluso, poco relevantes) y los temas y preocupaciones serán

esencialmente los mismos, independientemente de la naturaleza o características del soporte

escriturario, el registro y las técnicas de escritura36.

¿Cuáles han sido entonces, específicamente, los temas de investigación y reflexión por parte

de la Paleografía desde los nuevos enfoques planteados por la Historia de la Cultura Escrita?

Para dar respuesta a esta pregunta debemos repasar el hilo de un agudo razonamiento de base

marxista: la escritura, vehículo de expresión constituido por un sistema de signos gráficos,

ha estado desde su origen mismo ligada a aquellos individuos o grupos de individuos dentro

35 Ibid., p. 8.
36 RUBIO, op. cit., p. 8.
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de un grupo social que asumen posiciones de dominación y control sobre el resto del

conjunto37. El descubrimiento de la posibilidad de registrar datos, sobre tabletas de arcilla o

cera, superficies de origen animal o vegetal, debidamente preparadas y dispuestas para tal

fin, entre muchos otros soportes, dotó a sacerdotes, chamanes y/o guerreros de capacidades

casi ilimitadas de contabilidad, predicción, planificación y memoria sobre lo natural y lo

sobrenatural. El conocimiento de tal sistema de signos gráficos debía ser privativo de estos

individuos así como de aquellos que, subordinados a los primeros, se dedicaban

exclusivamente a efectuar los registros escriturarios (escribas). Petrucci plantea esta

situación, creada por el dominio, o no, de la escritura, de modo directo:

(…) la escritura, al contrario que la lengua, instaura, donde quiera que aparezca, una
relación tajante y fuerte de desigualdad entre aquel que escribe y aquel que no, entre
aquel que lee y aquel que no, entre el que lo hace bien y el que lo hace mal y poco; y
esta desigualdad sigue y revela a la vez los límites de la distribución social de la
riqueza, de la diferencia de sexos, edades, geografías y culturas38.

La Historia de la Cultura Escrita y en particular la Paleografía se propone reconstruir el

itinerario de la escritura (instauradora de desigualdades) y el acto escriturario como armas

comunicativas cuya apropiación ha sido motivo de incesante lucha no sólo de las clases

dominantes (poseedoras primarias) sino también de las capas subalternas. El acceso a la

cultura y conocimientos registrados en el artefacto escrito se ha entendido como la

posibilidad de alcanzar condiciones mejores de vida para el hombre común, como una manera

de escapar a las marginaciones inherentes al ejercicio vertical del poder39.

La historia del alfabetismo será pues, y contestando a la pregunta que abría este apartado, el

primer gran tema de investigación y reflexión bajo el cual se agruparán estos itinerarios y

luchas, respondiendo o tratando de responder a las preguntas antes enunciadas: “¿quién lo ha

37 “La escritura simbólica da lugar a Ideogramas y Pictogramas, y la escritura fónica se traduce en escrituras
alfabéticas”. GIMENO BLAY, Francisco. Las llamadas ciencias auxiliares de la Historia: ¿Errónea interpretación?
(Consideraciones sobre el método de investigación en Paleografía). Zaragoza: Institución Fernando el Católico,
1986, p. 13.
38 Petrucci identifica seis categorías de alfabetización (habilidades de escritura y lectura), de mayor a menor
nivel: cultos, alfabetizados profesionales, alfabetizados instrumentales, semianalfabetos funcionales,
semianalfabetos gráficos y analfabetos. PETRUCCI, op. cit., p. 27.
39 GIMENO BLAY, Las llamadas ciencias auxiliares, p. 119-123.
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escrito?” y “¿por qué se ha escrito?” en relación directa con la difusión de las habilidades de

escritura y lectura, y la función social del documento escrito40.

La historia de la alfabetización, vista así, ya había sido abordada antes por enfoques

cuantitativistas e institucionales que se valían de herramientas estadísticas para determinar,

por medio de las firmas registradas en documentos seriados, las tasas de alfabetización de

una población dada41. El método cualitativo aplicado por las nuevas perspectivas

paleográficas puso en evidencia la pobre representatividad social de que podían adolecer

estas fuentes seriales, al centrar su atención sobre las “escrituras personales autógrafas"

en cuanto éstas permiten un análisis de la cultura y educación gráfica de los
escribientes a partir de las pruebas materiales de la mayor o menor competencia
gráfica […] El estudio de esos testimonios escritos permitió investigar realmente
cómo se escribía y relacionar los niveles de dominio de la escritura con la condición
socio-profesional de las personas. [...] el objetivo era profundizar en las situaciones
reales de alfabetización o la semialfabetización, descubrir en las huellas materiales el
verdadero significado de una historia escondida tras una maraña de porcentajes.42

Ejemplo de esta metodología cualitativa es el trabajo de Carlo Ginzburg, El queso y los

gusanos, en el que estudia el proceso judicial seguido al molinero Menochio, un personaje

propio del mundo rural italiano del siglo XVI, con un nivel de alfabetismo infrecuente (para

su posición) y suficiente para llamar la atención de las autoridades religiosas de su región43.

Este trabajo microhistórico se ha convertido en uno de los más sólidos referentes de una

metodología que reduce el campo de observación, que se vale de fragmentos, indicios, del

40 GARCÍA TATO, op. cit., p. 438-439.
41 Fueron pioneros de la vertiente cuantitativista Carlo M. Cipolla (Educación y desarrollo en Occidente –1969-
), Lawrence Stone (Literacy and education in England, 1640-1900 y The educational Revolution in England,
1560-1640; artículos publicados en Past and Present en 1969 y 1964 respectivamente), Jack Goody (Cultura
escrita en sociedades tradicionales -1968-, La domesticación del pensamiento salvaje -1985- y La lógica de la
escritura y la organización de la sociedad -1990-) y Elizabeth Eisenstein (The printing press as an agent of
change: communications and cultural transformation in early modern Europe -1979-). SILVA, Renán.
Alfabetización, cultura y sociedad. La experiencia del siglo XVIII en el virreinato de Nueva Granada. En: Historia
Crítica [en línea]. (nov. 2008) <http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/562/index.php?id=562>
[citado en 2 de septiembre de 2015],  p. 7; y MONCADA PATIÑO, José Daniel. Balance y perspectivas
predominantes en la historia de la cultura escrita: una aproximación. En: Palabra Clave, Vol. 3, n° 2 (nov.-abr.
2014); p. 104.
42 CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 28.
43 GINZBURG, Carlo. El queso y los gusanos: El cosmos, según un molinero del siglo XVI. Barcelona: Muchnik
Editores, 2000.
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acercamiento conjetural. Gimeno Blay nos menciona otro caso de apropiación de la cultura

en el testamento de Ferrant Ximénez, habitante de la ciudad de Segorbe a mediados del siglo

XIV, quien aprende a escribir para poder llevar control sobre sus actividades mercantiles y

administrativas. Por su parte, Petrucci nos habla de otro caso del siglo XVI: la romana

Maddalena Grattaroli, quien también ejercía actividades comerciales y llevaba un libro de

cuentas en el que se puede identificar “la composición sociocultural del mundillo que

concurría y se cruzaba en la humilde tienda trastiberina”, “un haz de luz proyectado sobre la

cara oculta de una realidad sociocultural heterogénea y en rápida transformación, para cuya

obtención bastó con desplazar el foco hacia abajo”44.

Las nuevas perspectivas y presupuestos de la historia del alfabetismo han abierto o articulado

nuevos temas en torno a los usos y funciones de la escritura: la historia de la lectura y de las

formas de leer, las prácticas de escritura y lectura según el status social y el nivel de

alfabetización, la delegación de escritura o intermediación gráfica por parte de analfabetos,

la enseñanza de la escritura (contextos, contenidos, lugar ocupado por los maestros), el poder

(simbólico, administrativo) del escrito, etc.45 En su balance sobre perspectivas y producción

bibliográfica del tema, José Daniel Moncada destaca dos líneas de trabajo predominantes en

las últimas décadas. Por un lado la encabezada por el historiador Roger Chartier bajo las

perspectivas de la nueva historia francesa; por el otro la línea anglosajona, de la que son

representativos el historiador Robert Darnton y el antropólogo Jack Goody. Además de estas

referencias también se menciona dentro de las nuevas concepciones de la Historia de la

Lectura, los enfoques derivados de la renovación de la Paleografía, de los que son

representantes, como ya hemos dicho, Petrucci y Bartoli46.

La apertura interdisciplinar que ha representado para la Paleografía su entrada en las

corrientes de la Historia Cultural no supone la negación de su concepción tradicional como

44GIMENO BLAY, Las llamadas ciencias auxiliares, op. cit., 121. PETRUCCI, op. cit., p. 32-33.
45 CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 28. Para un listado amplio de autores y obras en éstas líneas de trabajo véase
CASTILLO GONZÁLEZ, Antonio y SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos. Paleografía versus alfabetización. Reflexiones sobre
historia social de la cultura escrita. En: Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita. N° 1 (1994), p. 133-168,
citado por MONCADA PATIÑO, op. cit., p. 104-105; y PETRUCCI, Armando. Alfabetismo, escritura y sociedad.
Barcelona, Gedisa, 1999, p. 40-44 y 53-56, citado por SILVA, op. cit., p. 7.
46 MONCADA, op. cit., p. 105.
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disciplina auxiliar. Sus funciones heurísticas (identificar, describir, leer y transcribir fuentes)

son y le seguirán siendo inherentes y, al sumarse a las reorientaciones y nuevas miradas de

la Historia de la Cultura Escrita proyectan a la Paleografía como una disciplina rica, versátil

y necesaria47.

47 GARCÍA TATO, op. cit., p. 441; y CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 29.
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2. LA PALEOGRAFÍA EN EL QUEHACER HISTORIOGRÁFICO
COLOMBIANO

Para examinar la paleografía en el contexto historiográfico colombiano es fundamental tener

en cuenta algunas consideraciones que aunque puedan parecer obvias no por ello dejan de

ser imprescindibles para la comprensión del presente y el devenir de la disciplina que nos

ocupa.

La tradición de la cultura escrita hispanoamericana enlaza con la europea a partir de las

invasiones y conquistas españolas. Claramente existieron escrituras prehispánicas, en su

mayoría de tipo ideográfico, cuyo estudio ha sido abordado por antropólogos, etnólogos,

codicólogos, a lo largo del continente48. Sin embargo, la cultura escrita que aquí nos interesa

es la que entronca con la indoeuropea a través del latín y que llega al Nuevo Mundo por obra

de los imperios ibéricos tras cerca de veinte siglos de profundas transformaciones

morfológicas en el ámbito de una europa políglota y en constante evolución lingüística49. Por

tanto, serán de nuestro directo interés, cuando se trate de entender las tipologías caligráficas

en nuestros archivos, las dos variedades de letras cursivas góticas predominantes en Castilla

desde el siglo XV: la cortesana (del siglo XV hasta el primero tercio del XVI) y la procesal

(de mediados del siglo XV hasta mediados del XVII), así como la humanística, “la última

gran rama del árbol genealógico de las escrituras latinas”, que se impone desde mediados del

siglo XVII, aunque su presencia en España se identifica desde mediados del XV, proveniente

de la Corte de Nápoles50.

48 BRIBIESCA SUMANO, María Elena. Antología de paleografía y diplomática. Colección Textos y Apuntes.
Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, 1991, p. 25-26. En: SILVA PRADA, Natalia. Manual de
Paleografía y diplomática hispanoamericana, siglos XVI, XVII y XVIII. México D.F.: Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Iztapalapa, 2001.  Millares Carló y Mantecón describen para México el paso de la
escritura prehispánica por fases pictográficas, ideográficas y fonéticas, siendo este último sistema un
desarrollo al cual se estaba arribando para cuando Cortés lo interrumpió.  MILLARES CARLÓ y MANTECÓN, op.
cit, p. 83.
49 La paleografía latina arranca del momento mismo en que aparece dicho alfabeto, hacia el siglo VII antes de
nuestra era. CASTILLO y SÁEZ, op. cit., p. 18.
50 MARÍN MARTÍNEZ, Tomás y RUÍZ ASENCIO, José Manuel (Dirs.). Paleografía y diplomática. Unidad didáctica
4. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988, p. 353-357 y 413-419; y CORTÉS ALONSO,
Vicenta. La escritura y lo escrito. Paleografía y Diplomática de España y América en los siglos XVI y XVII. Santafé
de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura hispánica, 1986, p. 12. Véase también LONDOÑO L., op. cit., p.
161.
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Es decir, frente a una enorme diversidad de tipologías escriturarias, cuya aparición y

evolución cubre numerosas lenguas e incontables variantes locales a lo largo de veinte o más

centurias (según donde se quiera cerrar el ciclo de paleo-escrituras), tenemos en el espacio

de la antigua Nueva Granada, e Hispanoamérica en general, un acervo documental

circunscrito esencialmente a una sola lengua y a tres tipologías gráficas en un periodo de tres

siglos. María Elena Bribiesca nos ofrece, considerado el panorama que acabamos de

describir, una formidable definición del objeto de estudio de la Paleografía en sentido amplio:

Serán [...] motivo de nuestro estudio los caracteres plasmados en cualquier objeto
físico, los signos gráficos que forman palabras o frases representativas de
determinadas ideas o pensamientos de índole histórico, que bien pueden encontrarse
desde una piedra, pared, pedazo de papel, hasta un libro entero, encuadrados en el
marco de la llamada época colonial51.

2.1. Prácticas de lectura paleográfica y libros de Paleografía en los siglos XVIII y XIX
en Colombia

Con el propósito de acercarnos a la formulación de una historia de la Paleografía en Colombia

debemos preguntarnos con Gimeno Blay: “¿A qué fue debido el nacimiento y cultivo de un

saber empírico paleo-diplomático que enseñara a leer los documentos y a criticarlos

internamente?”, partiendo de los más tempranas huellas que nos sea posible identificar,

incluso en el mismo periodo colonial52. Gimeno Blay hace una formidable refutación para el

caso español de la tesis que respondía a esa pregunta ligando la aparición de la Paleografía a

su condición de auxiliar de la Historia.  En Colombia, a causa de nuestra mucho menos

extensa tradición de cultura escrita y diversidad de tipologías caligráficas antes comentadas,

no existían las condiciones para la aparición de un cuerpo disciplinar paleográfico o de una

práctica empírica más o menos intensa como las surgidas desde el siglo XVIII en España53.

51 BRIBIESCA, op. cit., p. 96.
52 GIMENO BLAY, Las llamadas ciencias auxiliares, p. 24.
53 Ibíd., p. 18-119. Respecto al estado y orientaciones de la paleografía española nos dice Gimeno Blay: “¿Con
qué finalidad concebían el estudio de la Paleografía los autores españoles de los siglos XVIII, XIX y XX? La
respuesta es que la Paleografía española, al igual que sus homónimas extrajeras, ha estado y en un amplio
sector sigue estando situada en la adquisición de un alto grado de tecnicismo, motivada al menos para la
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No obstante, podemos encontrar en la Nueva Granada documentos de ese siglo relativos a la

Paleografía: la Carta en respta. al R. Pe. Mro. Estevan de Terreros sobre el origen de la

lengua gallega y sre. la paleografia española de 1755 escrita por el sabio benedictino español

fray Martín Sarmiento y conservada en la Biblioteca Nacional, o el libro de Paleografía

española de 1758 escrito por el sacerdote jesuita Esteban de Terreros y Pando y resguardado

en la Colección de Libros Antiguos de la Universidad del Valle; obras que muy seguramente

hacían parte de las bibliotecas de las distintas órdenes religiosas asentadas en el virreinato y

cuyo uso estaría ligado a los estudios eruditos de monjes y otros miembros de estas

congregaciones antes que al ejercicio práctico de peritaciones en el marco de procesos de

reclamación de posesiones, como sucedían por entonces en España54.

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 1. Primer folio de la Carta en respta. al R. Pe. Mro. Estevan de Terreros sobre el origen de la lengua
gallega y sre. la paleografia española, 1755, escrita por fray Martín Sarmiento. Colección Libro Antiguo,
Biblioteca Nacional de Colombia.

Imagen 2. Portada del libro del padre Esteban de Terreros y Pando, Paleografía Española. Madrid: Joaquín
Ibarra, 1758. Colección de Libros Antiguos, Universidad del Valle.

época entre 1738 y 1923 por la ‘coyuntura... de la Ilustración y el movimiento de incorporación de señoríos
de realengo.... Los paleógrafos y maestros de letras antiguas se preocupaban del estudio de los documentos
antiguos como garantes de unas determinadas propiedades, más que como fuente histórica’”. En el siglo XIX
es además relevante la desamortización de los bienes eclesiásticos y su relación con la primera cátedra de
Paleografía, ambos procesos iniciados en la década del treinta. GIMENO BLAY, Las llamadas ciencias
auxiliares... op. cit., p. 19-21; y GARCÍA TATO, op. cit., p. 421-422
54 El nombre completo del libro de Terreros y Pando es: Paleografía española, que contiene todos los modos
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También en la Biblioteca Nacional se conserva un ejemplar de la Escuela de Leer Letras

Antiguas de 1780 escrita por el padre Andrés Merino de Jesucristo (1730-1787). Sabemos de

la procedencia y la fecha en la que llega esta obra a la Biblioteca por una nota manuscrita en

la parte inferior de la portada que reza “Compró el Ministro de Instrucción Pública para el

uso de la Biblioteca Nacional, abril de 1893”. Los anteriores trabajos son incluídos por

Gimeno Blay en las primeras etapas de su cronología explicativa del nacimiento de la

paleografía española y los primeros manuales55.

Imagen 3

Imagen 3. Portada del libro del padre Andrés Merino de Jesucristo, Escuela de leer letras cursivas antiguas y
modernas, también conocido bajo el nombre Escuela paleographica, ó de leer letras antiguas, desde la entrada
de los godos en España, hasta nuestros tiempos. Madrid: D. Juan Antonio Lozano, 1780. Colección Libro
Antiguo, Biblioteca Nacional de Colombia.

conocidos, que ha habido de escribir en España, desde su principio, y fundación, hasta el presente, á fin de
facilitar el registro de los Archivos, y lectura de los manuscritos, y pertenencias de cada particular, juntamente
con una historia sucinta del idioma comun de Castilla, y demás lenguas, ó dialectos, que se conocen como
propios en estos Reynos: Substituida en la obra del Espectáculo de la naturaleza, en vez de la paleografía
francesa, por el P. Estevan de Terreros y Pando, Maestro de Mathematicas en el Colegio Imperial de la
Compañía de Jesus de esta Corte. Véase: RUBIO, Alfonso. Libros antiguos de la Universidad del Valle. Cali:
Programa editorial Universidad del Valle, 2014, p. 486-487.
55 GIMENO BLAY, Las llamadas ciencias auxiliares, p. 40 y 44.
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Muy poco, casi nada, es lo que podemos encontrar sobre las prácticas de lectura e

interpretación de documentos antiguos por parte de los hombres de letras que en la segunda

mitad del siglo XIX abordaron los tiempos coloniales en los primeros trabajos

historiográficos que sobre el periodo se escribieron en la era republicana. No resulta difícil,

sin embargo, presumir el ejercicio de una Paleografía instrumental, aún cuando no es

improbable que pudieran adquirir algunas nociones teórico-prácticas de los pocos manuales

españoles que habían en las bibliotecas colombianas. Personajes como Joaquín Acosta, autor

del Compendio histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada en el siglo

decimo sexto (1848), José Antonio de Plaza, quien redactó las Memorias para la historia de

la Nueva Granada desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810 (1850), y José

Manuel Groot conocido por la Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada, (1869)

contarían al momento de estudiar los acervos coloniales con un mayor o menor grado de

instrucción en las herramientas erudito-positivistas de la paleografía, acompañadas en

cualquier caso del conocimiento derivado de una intensa práctica empírica. Esto lo podemos

deducir por indicios que recogemos en sus obras y por informaciones biográficas, aunque

también podemos inferirlo, pues no de otro modo pudieron haber hecho frente a los vastos

archivos y tipos documentales que estudiaron.

El caso más documentado es el del General Joaquín Acosta (1800-1852), de quien sabemos

que viajó dos veces a Europa, (1825-1830 y 1845-1849) en donde completó una sólida

formación científico-humanista y estuvo en contacto con prestigiosos círculos académicos y

científicos. En ellos conoció a anticuarios e historiadores, como el francés Jules Michelet56.

Esto debió ejercer una importante influencia en el método y rigor con que Acosta examinaría

los documentos antiguos con los que trabajó. Las fuentes impresas y manuscritas para su

Compendio histórico, según nos cuenta él mismo, las obtuvo de varias congregaciones

religiosas de Bogotá: franciscanos, dominicos y agustinos calzados y descalzos, de la diócesis

de Cartagena, así como de colecciones privadas, repertorios estatales europeos y el Archivo

56 FIGUEROA CANCINO, Juan David. La formación intelectual de Joaquín Acosta y el Compendio histórico del
descubrimiento y colonización de la Nueva Granada (1848). En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la
Cultura, Vol. 38, N° 2 (jul.-dic. 2011); p. 194.
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de Indias en Sevilla entre otros archivos españoles57. Sobre su relación y el valor que le daba

a los documentos Figueroa Cancino nos dice:

“Al mismo tiempo que copiaba y localizaba documentos sobre Nueva Granada,
Acosta compraba manuscritos y libros de historia indiana. Por esta via fue amasando
una coleccion que incluia la mayoria de los autores ya considerados clasicos de la
historia indiana: Fray Bartolome de las Casas, Joseph de Acosta, Theodore de Bry,
Pedro Cieza de Leon, Benzoni, Ercilla, Garcilaso de la Vega, Francisco Lopez de
Gomara, Antonio de Herrera, William Robertson y Antonio Solis, entre otros. Es
probable que se tratara de la coleccion mas completa que habia en la Nueva Granada
en materia de historia americana, que rivalizaba incluso con la de la Biblioteca de
Bogota.”58

Poco menos es lo que sabemos del trabajo con fuentes hecho por José Manuel Groot (1800-

1878) para la redacción de su Historia eclesiástica y civil. En ella, el pintor y escritor

bogotano cita documentos de archivos episcopales, arzobispales, conventuales y del cabildo

eclesiástico de Santafé; pero también acude a archivos civiles como el archivo de la

Audiencia y al Archivo Nacional. Al final de cada uno de los tres volúmenes de esta Historia

se inserta un apéndice de transcripciones de documentos históricos, una importante

proporción de ellos originalmente manuscritos. El primer volumen reune cuarenta

documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII que ocupan cien página; el segundo hace lo

mismo con sesenta y cuatro documentos de los siglos XVIII y XIX que ocupan más de

ochenta páginas (¿podría ser esta la primera edición de fuentes hecha en el periodo

republicano?). Sobre su trabajo con la diversa documentación eclesiástica nos dice Groot:

“todo esto debia ser entresacado de nuestros antiguos cronistas y de documentos originales

que yacian sepultados en el polvo de los archivos, para ser puesto en órden y formar un

cuerpo de historia eclesiástica nacional” y añade luego “los documentos originales van

perdiéndose á toda prisa, y aun cuando permanecieran en los archivos, estoy seguro que en

57 ACOSTA, Joaquín. Historia de la Nueva Granada. Colombia: Ministerio de Educación Nacional, 1942, p. xx; y
FIGUEROA CANCINO, op. cit., p. 200.
58 FIGUEROA CANCINO, op. cit., 201. Los títulos de esta colección los podemos consultar en el fondo Acosta
de la Biblioteca Nacional.
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lo venidero no habrá quien se imponga la tarea de años que yo me he impuesto, de examinar

expedientes empolvados é ilegibles” 59.

Las Memorias para la Historia de la Nueva Granada de José Antonio de Plaza (1809-1854)

nos ofrece aun menos informaciones acerca de sus fuentes. A pesar de que se sabe que Plaza

era “aficionado a la consulta de arcaicos legajos” y “documentos antiguos”, en la escueta

mención que hace de sus fuentes en la introducción de sus Memorias sólo dice que tuvo que

“reunir lo poco i mui diseminado que se encuentra en nuestros archivos”60.

Aunque fuera del ámbito de la escritura historiográfica, merece mención el contacto con la

disciplina paleográfica que tuvo Rufino José Cuervo (1844-1911) entre finales del siglo XIX

e inicios del XX. Cuervo llega a la Paleografía a través de la Filología, por cuyos trabajos es

reconocido61. Tenemos conocimiento de este contacto debido a que se resguardan en la

Biblioteca Nacional seis libros de temática paleográfica, impresos en el siglo XIX, que

pertenecieron a su biblioteca personal, hoy conservada como fondo Cuervo en esa institución.

Publicados en París y Madrid en el transcurso de las dos últimas décadas de la centuria, los

libros de Cuervo contienen cursos y colecciones de láminas que instruyen sobre la escritura

antigua española, latina, griega y francesa62. Dado que el erudito bogotano vivió las últimas

tres décadas de su vida en Francia no sería extraño que se hiciera a la mayoría de estos títulos,

59 GROOT, José Manuel. Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, escrita sobre documentos auténticos.
Vol. I. Bogotá: Imprenta a cargo de Foción Mantilla, 1869, p. i y iv.  Los volúmenes II y III salieron en la Imprenta
i estereotipia de Medardo Rivas en 1869 y 1870 respectivamente.
60 CARDONA, Patricia. Historia, tradiciones editoriales y sociedad. Las Memorias y el Compendio de José
Antonio de Plaza (Nueva Granada, 1850). En: Historia Crítica, N° 57 (jul. – sep. 2015); p. 105-106; y DE PLAZA,
José Antonio. Memorias para la Historia de la Nueva Granada desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de
1810. Introducción. Bogotá: Imprenta del Neo-granadino, 1850.
61 Sin embargo, no fue ajeno a la escritura histórica, a la que se acercó por motivaciones familiares cuando
escribió con su hermano una biografía de su padre, Rufino Cuervo. VALLEJO, Fernando. El cuervo blanco.
Bogotá: Alfaguara, 2012.
62 Los siguientes son los títulos de temática paleográfica del fondo Cuervo de la Biblioteca Nacional: MUÑOZ
Y RIVERO, Jesús. Nociones de diplomática española: reseña sumaria de los caractéres que distinguen los
documentos anteriores al siglo XVIII auténticos de losque son falsos o sospechosos. Madrid: Imprenta y
Litografía de la Guirnalda, 1881; BARRAU, Théodore Henri. Choix gradué de 50 sortes d'écritures pour exercer
a la lecture des manuscrits. París: Libraire Hachete et Cie., [1886?]; CAGNAT, René. Cours d’epigraphie latine.
París: Ernest Thorin, 1889; CUCUEL, Ch (Charles). Éléments de paléographie grecque: d'aprés la "Griechische
palaeographie" de V. Gardthausen. París: Librairie C. Klincksieck, 1891; nuevamente MUÑOZ Y RIVERO, Jesús.
Scripturae hispanae veteris: specimina. Pars prior, scriptura chartarum. Madrid: Apud Vidaum Gregorii
Hernando et Socios, [1900?]; y IHM, Maximilian. Palaeographia latina: exempla codicum latinorum
phototypice expressa scholarum maxime in usum. Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1909.



30

sino todos, en el transcurso de sus estudios filológicos y lingüísticos cuando ya se hallaba

residenciado en París. El caso de Rufino José Cuervo y su temprano contacto con la

Paleografía en calidad, pensamos, de ciencia próxima a la Filología, constituye un

acontecimiento singular en el itinerario de la Paleografía en Colombia. No podemos, sin

embargo, descartar que otros intelectuales contemporáneos y cercanos a Cuervo como

Miguel Antonio Caro (1843-1909) y Ezequiel Uricoechea (1834-1880), interesados también

por asuntos lingüísticos, filológicos y gramaticales, hayan tenido en algún momento entre

sus propias colecciones obras de Paleografía semejantes a las de Cuervo63.

Imagen 4 Imagen 5

Imagen 4. Portada del libro Charles Cucuel, Éléments de paléographie grecque: d'aprés la "Griechische
palaeographie" de V. Gardthausen. París: Librairie C. Klincksieck, 1891. Fondo Cuervo, Biblioteca Nacional.

Imagen 5. Portada del libro de Jesús Muñoz y Rivero, Scripturae hispanae veteris: specimina. Pars prior,
scriptura chartarum. Madrid: Apud Vidaum Gregorii Hernando et Socios, [1900?]. Fondo Cuervo, Biblioteca
Nacional.

63 Revisados los títulos de los fondos Caro y Uricoechea de la Biblioteca Nacional encontramos sólo un libro
de Paleografía: JOHNSTON, Harold Whetstone. Latin manuscripts: an elementary introduction to the use of
critical editions for high school and college classes. Chicago: Scott, Foresman & Company, 1897, que
perteneció a Caro.
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2.2.  La Paleografía al servicio de historias patrias, positivistas y la historia profesional

en el siglo XX

Bajo el paraguas institucional de la Academia Colombiana de Historia y el Archivo Nacional

varias generaciones de investigadores durante poco más de la primera mitad del siglo se

ocuparon de los documentos coloniales, de su conservación, valoración, lectura y en muchos

casos, transcripción, dando a luz una vasta bibliografía que da cuenta de su adquisición de

habilidades paleográficas instrumentales con algún grado de fundamentación teórica64. Se

precisa de una cuidadosa y completa revisión de esta ingente producción para rastrear los

indicios de la relación y uso que estos escritores hicieron de las técnicas paleográficas; pero

podemos atrevernos a adelantar que entre los resultados de tal empresa confirmaríamos la

condición subsidiaria de la Paleografía en el ejercicio de una escritura historiográfica

patriótica y apologética de las capas dirigentes criollas65.

Al tiempo que estos intelectuales investigaban y escribían dentro de la visión de la Academia

aparecían en el horizonte de las prácticas de investigación colonial los resultados del trabajo

de investigadores extranjeros cuyo quehacer paleográfico fue, sin duda, más estructurado y

fundamental en su producción escrita, sin dejar de ser por ello esencialmente positivista. El

historiador José María Ots Capdequí y la archivera Vicenta Cortés Alonso, ambos españoles

64 Sería larga, engorrosa y de dudosa utilidad la tarea de reunir los nombres de estos autores colombianos
cuya práctica paleográfica podemos dilucidar por el hecho de haber escudriñado los archivos coloniales.
Mencionemos, no obstante, algunos nombres conocidos y otros que podemos encontrar en una pesquisa
bibliográfica básica: Enrique Otero D’Costa (1883-1964), Enrique Ortega Ricaurte (1893-1962), Luis Eduardo
Páez Courvel (1906-1950), Guillermo Hernández de Alba (1906-1988), Juan Manuel Pacheco Ceballos (1914-
1986) y Eduardo Lemaitre (1914-1994).
De Hernández de Alba se dijo que “llegó a ser el mejor conocedor de nuestros archivos históricos y de los
archivos españoles en lo referente a Colombia”. INSTITUTO Caro y Cuervo. Guillermo Hernández de Alba
(1906-1988). En: THESAURUS, Boletín del Instituto Caro y Cuervo[en línea]. Vol. XLIV, Núm. 1 (1989)
<http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus> [citado en 12 de noviembre de 2015] p. 213-215.
Siendo director del Archivo Nacional, Ortega Ricaurte relacionaba en un informe relativo al estado de esa
institución como parte de la planta de personal a un paleógrafo y un primer calatogador paleógrafo. TOVAR,
Mauricio. Archivo General de la Nación: Cuatro siglos y medio de papel-historia. En: Credencial Historia [en
línea]. N° 106, (oct. 1998) < http://www.banrepcultural.org/node/81521> [citado en 10 de noviembre de
2015].
65 BETANCOURT MENDIETA, Alexander. Historia y Nación: Tentativas de la escritura de la historia en Colombia.
Medellín: La Carreta Editores p. 47-49 y 52-55.
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vinculados a la Universidad Nacional, recibieron un impulso decisivo por parte de el Archivo

Nacional.

Vicenta Cortés Alonso (1925) visita nuestro país a finales de la década del cincuenta del siglo

pasado para prestar una asesoría técnica en calidad de funcionaria del Archivo General de

Indias (Sevilla, España) en la organización y catalogación cartográfica de la Sección Colonia

del Archivo Nacional66. Se desempeñó además como profesora de Paleografía en la Facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y de Historia en la Universidad de los Andes

entre 1957 y 195967. Sus libros y manuales han gozado de gran acogida en departamentos y

programas de historia del país68.

Ots Capdequí (1893-1975) llega a Colombia en 1939 y se vincula a la Facultad Nacional de

Derecho de la Universidad Nacional creando la cátedra de Derecho Español e Indiano69. Su

riguroso trabajo en los fondos documentales del Archivo Nacional centrado en el estudio de

las instituciones jurídico-políticas del régimen colonial español tuvo como resultado la

publicación de dos tomos de “información detallada” y “noticias históricas” de las series por

él revisadas70.

En cuanto a la actividad de lectura e interpretación paleográfica de Cortés y Ots Capdequí,

podemos inferir por sus procedencias y formación académica que se sirvieron de los

manuales españoles en boga por la época: la Paleografía Española. Ensayos de una Historia

66 CORTÉS, op. cit., p. 42; y FLORES MAMANI, José. Vicenta Cortés Alonso y los Archivos de América y España
(Entrevista). En: Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional
[en línea]. Vol. 5, N° 13 (abr. 2011) <http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-
44852011000200010&script=sci_arttext> [citado en 12 de septiembre de 2015].
67 GRUPO DE ARCHIVEROS DE MADRID. Vicenta Cortés Alonso: Una vida dedicada a los Archivos. En: Revista
Bilduma [en línea]. N° 4 (1990) <http://www.errenteria.net/es/ficheros/57_18147es.pdf> [citado en 5 de
octubre de 2015], p. 160.
68 PÉREZ JEREZ, Yezid Alejandro.  Sobre la Paleografía. A modo de respuesta [correo electrónico]. Mensaje
enviado a Víctor Manuel COBO MEDINA. 14 de octubre de 2015 [citado en 19 de octubre de 2015]
Comunicación personal.  El manual La escritura y lo escrito. Paleografía y diplomática de España y América en
los siglos XVI y XVII publicado en 1986, aún es citado como obra de referencia en los programas de curso de
Paleografía de la Universidad del Valle, Universidad del Cauca y de la Universidad Nacional, a los que logré
tener acceso. Muy seguramente también es referenciado en otros programas de curso en Colombia.
69 OTS CAPDEQUÍ, José María. España en América: Las instituciones coloniales. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia, 1952, p. 7.
70 OTS CAPDEQUÍ, José María. Nuevos aspectos del siglo XVIII español en América. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 1946, p. 6; e Instituciones de Gobierno del Nuevo Reino de Granada durante el siglo
XVIII. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1950, p. 7.
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de la Escritura en España desde el siglo VIII al XVIII, de 1929, y el Tratado de Paleografía

Española, publicado en 1932, ambos de Agustín Millares Carlo; y la Paleografía española,

precedida de una introducción sobre la Paleografía latina del jesuíta Zacarías García

Villada, de 1923. Pensemos también que todavía gozaban de prestigio la Paleografía

Castellana (1862) de Venancio Colomera Rodríguez, el Manual de paleografía diplomática

española de los siglos XII al XVII: método teórico-práctico para aprender a leer los

documentos españoles de los siglos XII al XVII de Jesús Muñoz y Rivero, publicado en 1880

y reeditado en 1917; y La Paleografía Popular. Arte de leer los documentos escritos en

Castellano (1886), del mismo autor71.

Para el investigador de mediados de siglo en Bogotá no resultaría difícil acceder a textos o

manuales de Paleografía en caso de requerir nociones de práctica o fundamentos teóricos. La

Biblioteca Nacional, además de los títulos de los siglos XVIII y XIX antes comentados,

registra  un puñado de libros que incluyen textos de García Villada, Millares Carlo y Garcés,

manuales institucionales españoles, así como títulos en italiano, inglés y francés publicados

en el siglo XX.

Sólo uno de estos libros es redactado por un americano, el paleógrafo ecuatoriano Jorge A.

Garcés, cuyos textos son citados en dos de los tres manuales de Paleografía publicados por

colombianos que analizaremos más adelante, por lo que creemos que fueron utilizados por

mucho tiempo en la enseñanza de esta disciplina en los departamentos de Historia del país72.

Garcés publica también en 1952 en la revista Thesaurus, del Instituto Caro y Cuervo, un

artículo bajo el nombre “Identificación de dos manuscritos atribuidos al adelantado Gonzalo

Jiménez de Quesada” en el que analiza los estilos caligráficos desde la moderna ciencia de

la grafonomía de dos documentos atribuídos al fundador español encontrados en Madrid73.

71 En GIMENO BLAY, Las llamadas ciencias auxiliares, p. 18-119, se encuentra una completa relación
comentada de la producción de bibliografía paleográfica entre los siglos XVIII y XX en España. Véase también
GARCÍA TATO, op. cit., p. 422.
72 El libro que se conserva en la Biblioteca Nacional es: GARCÉS, Jorge A. Paleografía diplomática española y
sus peculiaridades en América. Quito: Imprenta Municipal, 1949. Más adelante publicaría GARCÉS, Jorge A.
Cómo han de traducirse los documentos Paleográficos de Hispanoamérica. Quito: Imprenta Municipal, 1961.
73 GARCÉS, Jorge A. Identificación de dos manuscritos atribuidos al adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada.
En: Thesaurus, tomo VIII, n° 1, 2 y 3 (1952); p. 158. Garcés fue director del Archivo Municipal de Quito y del
Museo de Historia de Quito. La revista Thesaurus (1945-1999) del Instituto Caro y Cuervo divulgaba
contenidos de lingüística y literatura con “énfasis en la evolución y desarrollo de las tradiciones culturales
occidentales y americanas”. En varios de sus 54 volúmenes podemos encontrar resultados de investigación
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Por ser el resultado de un ejercicio de peritación técnico y riguroso que evalúa distintos rasgos

morfológicos de una caligrafía con casi cinco siglos de antigüedad podemos considerar el

escrito de Garcés como un artículo pionero en Colombia al dar uso a la Paleografía como

herramienta auxiliar que puede ir más allá de la mera transcripción textual al ponerse en

relación con la grafonomía.

Imagen 6 Imagen 7

Imagen 6. Portada de la revista Thesaurus, tomo VIII, n° 1, 2 y 3 (1952).

Imagen 7. Página interior de la revista correspondiente al artículo de Jorge A. Garcés en la que podemos ver
que inserta imágenes de los manuscritos para ilustrar sus explicaciones y comparaciones caligráficas.

Otro cultivador extranjero de la Paleografía en nuestro país fue el historiador de origen

ucraniano Juan Friede, uno de los primeros críticos de las escritura historiográfica promovida

por la Academia Colombiana de Historia, según él más proxima al género literario que al

resultado de un trabajo sistemático y riguroso de investigación científica. Entre 1946 y 1962

sobre el idioma y sus peculiaridades en los manuscritos de cronistas u otros documentos de la colonia.
CENTRO VIRTUAL CERVANTES. THESAURUS: Boletín del Instituto Caro y Cuervo [en línea]
<http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/> [citado en 12 de noviembre de 2015]
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Friede realiza una titánica labor de recopilación documental en el Archivo General de Indias,

en Sevilla74. El resultado, dieciocho tomos de documentos en dos obras que cubren la casi

totalidad del siglo XVI: Documentos inéditos para la historia de Colombia, 1509-1550, en

diez volúmenes y Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada desde

la instalación de la Real Audiencia de Santafé, en ocho volúmenes que abarcan desde 1550

a 1590; y dos tomos con fuentes del siglo XVII en Documentos sobre la fundación de la

Casa de la Moneda en Santa Fe de Bogotá, 1614-1635. En la presentación de sus trabajos

Friede comenta sobre su método de transcripción:

Los documentos van ordenados cronológicamente, y su transcripción se hizo con todo
el esmero posible, modernizando la ortografía –aunque conservándola en los nombres
propios-, resolviendo las abreviaturas y dotando al texto de puntuación moderna,
atendiendo a facilitar su lectura a los estudiosos. Se tuvo también cuidado en insertar
las notas marginales generalmente omitidas en las publicaciones, ya que revelan en
ocasiones datos de singular importancia.75

En cuanto a los criterios de selección documental aplicados nos dice en la introducción a las

Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada: “Fue desechada la

enorme cantidad de documentos que trataban de asuntos personales, aunque el personaje

perteneciera a la capa más prestante de la sociedad colonial”, y señala que ha dado prioridad

a aquella documentación que ilustrara la consolidación del orden civil y eclesiástico, los

procesos económicos como la minería, la navegación, la construcción de caminos, y la

defensa naval, erección y control de poblaciones76.

Como recopilador Friede escoge aquellos documentos que se ajustan a su lectura de las

necesidades y tendencias del quehacer historiográfico en la época. Su preferencia por

aquellos que den cuenta de la formación política, social y económica de la sociedad colonial

corresponde muy seguramente a las perspectivas estructuralistas con las que pudo estar en

contacto en su formación académica en Europa. Es importante anotar que las recopilaciones

74 BETANCOURT MENDIETA, op. cit., p. 69; y RUEDA ENCISO, José Eduardo. Juan Friede: primer historiador de
la problemática indígena. En: Credencial Historia [en línea]. N° 115, (jul. 1991)
<http://www.banrepcultural.org/node/32608>  [citado en 20 de mayo de 2015].
75 FRIEDE, Juan. Documentos inéditos para la historia de Colombia, 1509-1528. Vol. 1. Bogotá: Academia
Colombiana de Historia, 1955, p. 8.
76 FRIEDE, Juan. Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada desde la instalación de la
Real Audiencia en Santafé, 1550-1552. Vol. 1. Bogotá: Editorial Andes, 1975, p. 11-12.
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de Friede han servido a generaciones de estudiantes de pregrado como fuente primaria de sus

trabajos monográficos77.

La edición de fuentes y la publicación de artículos y ensayos sobre fuentes archivísticas para

la historia de diversos temas del periodo colonial son parte importante de la producción de

numerosos historiadores formados posteriormente en el contexto de la profesionalización de

la disciplina. Esto, aunado al enorme esfuerzo en la elaboración de inventarios y guías de

archivo adelantado en la segunda mitad del siglo en muchos archivos del país nos habla de

una intensa actividad de lectura e interpretación de documentos antiguos, pero poco nos

permite conocer sobre la relación de estos investigadores con los instrumentos y conceptos

paleográficos, como lo señalábamos antes para los historiadores de la Academia de Historia.

Creemos que este vacío abre una interesante línea de trabajo que puede dar cuenta no sólo

del itinerario de la Paleografía como auxiliar en el quehacer archivístico e historiográfico,

sino de los modos en que una disciplina auxiliar ha podido configurar y condicionar la

elaboración de un conocimiento y la escritura académica resultado del trabajo de

investigación histórica.

Por último, debemos preguntarnos por las posibles influencias e impacto de los nuevos

enfoques culturales, en particular de los estudios de cultura escrita, mencionados en los

últimos apartes del capítulo anterior, sobre la más reciente producción historiográfica en

Colombia. En este sentido, desde la "nueva paleografía" de Petrucci, donde se concentran los

análisis más actuales en los documentos antiguos, todavía no encontramos estudios de

aplicación en Colombia; salvo, el estudio ya citado de Renán Silva sobre la alfabetización en

el siglo XVIII neogranadino desde las propuestas “petruccianas”; y "La escritura del archivo:

Recurso simbólico y poder práctico en el Nuevo Reino de Granada" de Alfonso Rubio que,

atravesado por las consideraciones del paléografo italiano, menciona explícitamente a

Petrucci en su segundo capítulo (El documento escrito. Medio de control burocrático) para

hablarnos de la función de la escritura en la sociedad en relación al tipo de productos escritos

que elabora el poder constituido y en relación al tipo de mensaje confiado a él, siempre con

77 De un grupo de cuarenta y cinco (45) monografías de pregrado del departamento de Historia de la
Universidad del Valle, en el periodo 1970-1990, cuyas fuentes primarias consistieron en documentación
colonial, cinco (5) relacionan en sus bibliografías alguna de las recopilaciones de Friede, es decir, más del 10%.
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caracteres externos de particular solemnidad que han dado una categoría de técnicos

especializados como los letrados, escribanos o notarios78.

Igualmente ocurre desde el punto de vista de la enseñanza, donde generalmente las

universidades todavía se dedican a considerar la paleografía como ciencia auxiliar de la

historia. Los estudios de Petrucci y Bartoli dan pie al análisis del acervo documental que

resguardan nuestros archivos para poder proponer una pedagogía y ejercer la disciplina desde

el desarrollo de las preguntas básicas de la ciencia: qué, cúando, dónde, cómo; y sobre todo:

para qué y quién.

2.3.  Manuales de Paleografía en la enseñanza universitaria colombiana

A manera de explorar otra perspectiva de la Paleografía conectada a la academia,

examinamos tres manuales elaborados por colombianos y que han aparecido en el contexto

de la enseñanza universitaria.

No ha existido tradición en nuestro país de publicación de manuales de Paleografía. En 1996

Eduardo Londoño todavía señalaba los manuales de Millares Carlo (Álbum de Paleografía

Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII), Jorge Garcés (Paleografía diplomática

española y sus peculiaridades en América), Vicenta Cortés (La escritura y lo escrito.

Paleografía y Diplomática de España y América en los siglos XVI y XVII), y Antonio José

González Antias y Guillermo Durand González (Paleografía práctica: Su aplicación en el

estudio de los documentos históricos venezolanos) como “los más recomendables para el

investigador colombiano”79. Es decir, trabajos escritos por españoles, venezolanos y un

ecuatoriano. En este sentido nuestro propósito se centra en el análisis de tres libros de

colombianos, resultado cada uno, de circunstancias particulares que demandaron su aparición

78 SILVA, op. cit; y RUBIO, Alfonso. La escritura del archivo: Recurso simbólico y poder práctico en el Nuevo
Reino de Granada. Cali: Programa editorial de la Universidad del Valle, 2014, p. 78-79.
79 LONDOÑO L. op. cit., p. 160-161. Dichos manuales son: MILLARES CARLO, op. cit., su primera edición fue
publicada en México en 1955; GARCÉS. Paleografía diplomática española, reeditada en 1960; CORTÉS, op. cit.;
y GONZÁLEZ ANTIAS, Antonio José y DURÁN GONZÁLEZ, Guillermo. Paleografía práctica: Su aplicación en el
estudio de los documentos históricos venezolanos. Caracas: Academia Nacional de Historia, 1992.
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y uso: Ideas básicas de Paleografía (1973) del profesor del Departamento de Historia de la

Universidad del Valle Francisco Zuluaga; el Manual de Paleografía (1996) de la profesora

María Mercedes Ladrón de Guevara, libro coeditado por la Pontificia Universidad Javeriana

de Bogotá y el Archivo General de la Nación; y por último el Manual de Paleografía y

Diplomática hispanoamericana, siglos XVI, XVII y XVIII (2001) de la historiadora de la

Universidad del Valle Natalia Silva Prada, profesora de la Universidad Autónoma

Metropolitana de México, institución esta que publica dicho manual80.

El propósito de esta revisión es identificar la orientación u orientaciones dadas a los

manuales, a saber, si es meramente técnica en línea con las concepciones paleográfias

tradicionales o si además de las herramientas prácticas incorpora perspectivas que conecten

el aprendizaje del estudiante con la historia de la cultura escrita. Con una diferencia de más

de dos décadas entre el manual de Zuluaga y el de Ladrón de Guevara; y con sólo cinco años

entre este último y el de Silva Prada, marcamos las diferencias y la evolución discursiva que

se dan entre ellos.

Las Ideas básicas de Zuluaga se autocalifica como un trabajo “transitorio” y no como un

estudio acabado, que pretende llenar el vacio bibliográfico existente sobre la materia81.

Pareciera pues que nacía de una necesidad urgente de contar con una guía de trabajo para

iniciados en la disciplina. No se encuentra el mismo sentido de urgencia en los otros dos

manuales, aunque por supuesto responden, como el primero, a la necesidad de equipar al

estudiante de los más elementales conceptos teórico-prácticos. El manual de Ladrón de

Guevara dedica un capítulo a mostrar la estructura interna del Archivo General de la Nación,

aunque sin reseñar su evolución histórica de una manera articulada a como podemos

encontrar los fondos que lo integran; el de Silva Prada organiza su contenido en sesiones, a

modo de guía de curso y adjunta un grupo de breves e interesantes lecturas de distintos

autores que versan sobre la materia. En este sentido es justo establecer que, por causa del

momento en que fue elaborado (1973) como por un menor interés en entregar un trabajo

“acabado” a cambio de responder rápidamente a una demanda pedagógica, el libro de

80 ZULUAGA, Francisco. Ideas básicas de paleografía. Cali: Universidad del Valle, 1973; LADRÓN DE GUEVARA,
María Mercedes. Manual de paleografía. Bogotá: Centro Editorial Javeriano (CEJA) y Archivo General de la
Nación, 1996; y SILVA PRADA, op. cit.
81 ZULUAGA, op. cit., p. ix-xi.



39

Zuluaga no puede ser evaluado con idénticos criterios a los aplicados sobre los otros dos

trabajos. El Manual de Paleografía y el Manual de Paleografía y Diplomática

hispanoamericana fueron publicados con una corta de diferencia de tiempo en momentos en

que ya las nuevas miradas de la historia cultural ganaban un espacio visible al interior de las

ciencias sociales en el contexto latinoamericano, por lo que esperaríamos de ellos la

incorporación de nuevos conceptos y una mayor apertura disciplinar.

Comparemos las definiciones que estos autores dan a la palabra Paleografía. Zuluaga afirma

que es “la disciplina que estudia el origen y desarrollo de la escritura y la lectura, y la crítica

de los escritos de épocas antiguas”82; Ladrón de Guevara dice que “es el arte de descifrar las

escrituras y signos antiguos de un idioma”83; y Silva Prada la define como la “disciplina que

se ocupa del estudio de las escrituras antiguas” que “permite leer y transcribir correctamente

los documentos manuscritos”84. Zuluaga y Ladrón de Guevara son concluyentes en sus

definiciones, y continúan su exposición con la explicación de las distintos tipos en que se

divide la Paleografía. Ladrón de Guevara, en continuidad con la tradición positivista

heredada de los manuales españoles divide la Paleografía en: diplomática, bibliográfica,

numismática y epigráfica, según el soporte de escritura; y en primitiva, romana, gótica,

galicana o francesa y española, según su datación cronológica. Zuluaga hace una

clasificación más compleja, por un lado sitúa la Paleografía general y la Paleografía especial,

que atienden a la diversidad de soportes escriturarios; y por otro a la Paleografía genética y

la Paleografía práctica, que atienden a las distintas finalidades de su estudio85. En este punto

confirma la vocación eminentemente práctica de su trabajo al señalar que centrará su atención

en la Paleografía práctica, abandonando otro tipo de consideraciones en torno a la

conceptualización y ejercicio paleográfico. Silva Prada acoge la clasificación hecha por

Ladrón de Guevara según el soporte escriturario pero, a diferencia de ella, reconoce que la

Paleografía “remite a una forma de acceso al estudio de la historia de la cultura escrita”,

82 Ibíd., xi.
83 LADRÓN DE GUEVARA, op. cit., p. 35
84 SILVA PRADA, op. cit., p. 17.
85 La diplomática, epigrafía, numismática y sigilografía harían parte de la Paleografía especial, que se diferencia
de la general en que se restringe a un tipo determinado de materia escritoria. La Paleografía genética tiene
como fin estudiar el origen y desarrollo de la escritura como producto del entendimiento humano; la
Paleografía práctica es el instrumento auxiliar en la investigación historiográfica para leer correctamente las
escrituras antiguas; determinar la época y lugar en que fue escrito el manuscrito; señalar las alteraciones que
los copistas han introducido en ellas; fijar el texto y determinar su autenticidad.  ZULUAGA, op. cit., p. xi - xii.
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entendiéndola como algo más que una simple disciplina auxiliar86. De su manual dice que

“busca estimular a los estudiantes sobre una materia que va más allá del simple aprendizaje

de la lectura de escrituras antiguas y que se conecta con los problemas de la historia de la

cultura y de la sociedad en general”87.

En cuanto al material práctico como láminas de documentos originales, normas de

transcripción y guías de tipos de letras los tres manuales insertan una documentación

desigual. El trabajo de Zuluaga nos ofrece un abecedario con ejemplos de grafías de todas

las letras y un listado de abreviaturas; adjunta dos apéndices (gráfico y de transcripciones)

con veintisiete figuras o láminas y sus respectivas interpretaciones o transcripciones. El libro

de Ladrón de Guevara dedica un capítulo a las normas de transcripción de documentos

históricos y otro en el que adjunta trece documentos coloniales manuscritos, a modo de

ejercicios junto a un listado de diversos tipos de escritura de abreviaturas y letras. El trabajo

de Silva Prada es sin duda el más completo de los tres dedicando la última de sus tres partes

(Cuadernillo de ejercicios y documentos) a explicar detalladamente los tipos de letras,

abreviaturas y números, así como las distintas tipologías documentales. Sin embargo los tres

trabajos adolecen de una importante falencia: no se encuentra en ellos un sólo comentario

paleográfico ni diplomático, ni ninguna orientación para elaborarlos; impidiendo que los

aprendices accedan mediante la herramienta fundamental del comentario a la comprensión

de los más importantes rasgos estructurales, caligráficos, ortográficos, morfológicos,

lingüísticos y semánticos o simplemente al más elemental instrumento descriptivo de un

documento dado. Por su carácter global y sintético el comentario paleográfico representa la

culminación del ejercicio riguroso de lectura, transcripción y comprensión del documento

antiguo, así como una manera sencilla y rápida de conocer su contenido y rasgos

sobresalientes, permitiendo contextualizar un documento en el conjunto de una masa

documental producida en un tiempo y lugar específicos. La ausencia de su referencia en estos

manuales constituye un vació inexplicable.

Desde una necesaria práctica paleográfica en los archivos colombianos, el trabajo por

recorrer en la elaboración de manuales de Paleografía con una metodología clara de

86 SILVA PRADA, op. cit., p. 18.
87 Ibíd., p. 13.
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transcripción y análisis documental apenas está en ciernes. Se echan de menos manuales

orientativos que miren la Paleografía no desde sus consideraciones como ciencia auxiliar,

sino desde una perspectiva que enmarque el documento en su contexto histórico de creación,

desde su génesis documental hasta el depósito donde acabará conservado.
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3. CONCLUSIONES

Por largo tiempo las diversas disciplinas de las ciencias sociales en nuestro país se han

plegado a modelos y paradigmas foráneos construyendo, a partir de estos, unos modos de

comprender la sociedad, de articular discursos y construir relatos en muchos casos

restringidos y con dificultades para abarcar la extraordinaria complejidad del fenómeno

social. Los enfoques novedosos de las últimas décadas han obligado a revaluar las

trayectorias recorridas y a problematizar bajo otras perspectivas viejos y nuevos temas.

Como antigua disciplina “menor” la Paleografía ha logrado insertarse en las

transformaciones que han venido impulsando las metodologías y perspectivas de la Historia

Cultural logrando, no sólo un auténtico vuelco en las maneras en que trabajaba con la

escritura al dejar de estudiarla únicamente por su contenido textual (la escritura como

depositaria de contenidos) y empezar a indagar por el fenómeno escriturario inscrito en la

trama social que lo crea, usa, resguarda, oculta o destruye; sino también consiguiendo

reposicionarse en el concierto de las disciplinas/ciencias sociales como un actor válido y

enriquecedor del conocimiento histórico. Es decir, la Paleografía como ciencia autónoma que

revaloriza sus propios objetivos, su propia metodología y su propia finalidad.

Poco sería el mérito de esta revisión sobre las transformaciones y el estado presente de la

disciplina, un balance bibliográfico por demás de rasgos eurocéntricos, sino examináramos

el panorama de nuestra propia historiografía y el lugar que en ella ha ocupado la Paleografía.

Por tanto, parte considerable del esfuerzo realizado en este trabajo ha sido dirigido a

establecer algunos presupuestos en relación con la presencia y usos de la disciplina frente al

quehacer historiográfico pero también frente a otros campos disciplinarios como la

archivística en Colombia. Los resultados no dejan de ser desiguales y aproximativos merced

a los enormes vacíos existente sobre la materia; sin embargo, creo relevante la identificación

de la presencia de tratados de Paleografía desde tiempos coloniales, indicativo quizás, de la

prolongación de los estudios eruditos escolásticos desde la metrópoli a las posesiones

ultramarinas españolas.

Ya en el periodo republicano y ante la necesidad de construir un relato histórico que forjara

un imaginario de nación (desde lo prehispánico para Acosta, desde la Iglesia Católica para

Groot) aparece una historiografía que tuvo que valerse de una imprescindible práctica
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paleográfica de la cual sólo podemos rescatar algunas características. Resulta llamativo el

interés mostrado desde otras ciencias por la Paleografía, como es el caso reseñado de Rufino

Cuervo y sus estudios filológicos.

Sin duda el mayor desafío se nos presenta en el siglo XX a causa del crecimiento sostenido

de la actividad historiográfica tanto antes como después de la profesionalización universitaria

de la ciencia histórica; a esta expansión corresponderá una proliferación de actividades

paleográficas cuyo reconstrucción histórica requerirá de enorme intuición y cierto olfato

detectivesco. Me he limitado por tanto a señalar el uso instrumental y descriptivo de la

Paleografía conforme a su propia evolución en el ámbito de la cultura historiográfica

occidental, asumiendo que los modelos y métodos practicados por los intelectuales

colombianos se acogían, a pesar de sus sesgos y limitaciones, a las tendencias generales del

conocimiento científico-positivista de la tradición ilustrada. Además se ha señalado la

importancia del trabajo de tres investigadores extranjeros (Vicenta Cortés, José María Ots

Capdequí y Juan Friede) cuyas publicaciones denotan una rigurosa dedicación al ejercicio de

transcripción de letras antiguas; su práctica precedió la institucionalización de la Historia en

las universidades colombianas y, anticipó la formalización de la Paleografía como disciplina

auxiliar al interior de comunidades académicas en el transcurso de las últimas décadas.

Finalmente y desde otra faceta, se resalta la poca atención que ha recibido la Paleografía

revisando y comparando tres manuales de enseñanza escritos por historiadores colombianos,

que son muestra del pobre esfuerzo institucional por promover una pedagogía de la disciplina

que integre la herencia de su instrumental heurístico con las nuevas propuestas

interdisciplinares. La ausencia investigativa sobre el campo paleográfico no sólo queda

reflejada en el ámbito pedagógico, también en el teórico. Mi propósito, señalando estas

carencias, es el de impulsar la investigación en esta área, todavía por descubrir, ante el gran

potencial que mantiene y personalmente he ido desvelando durante mi trabajo.
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5. TRANSCRIPCIONES PALEOGRÁFICAS
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5.1. Guía de comentario paleográfico

La guía que presentamos es una elaboración personal del profesor Alfonso Rubio para su

curso Diplomática del Documento Indiano del Departamento de Historia de la Universidad

del Valle, basada en las “normas para la transcripción de documentos históricos” del Archivo

General de la Nación de México de 1979 que inserta Vicenta Cortés en su manual La

escritura y lo escrito. Paleografía y Diplomática de España y América en los siglos XVI y

XVII88.

Los campos informativos de esta guía son los siguientes:

TIPO DE LETRA Y FECHA:

Tipología de letra. Características más relevantes de la letra: legibilidad, trazo y tamaño.

Fechas extremas del documento.

TIPO DOCUMENTAL Y BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO:

Tipología documental (Real provisión, Real cédula, censo, testamento, etc.) y breve resumen

de su contenido.

ORTOGRAFIÁ:

Señalar ejemplos de cada uno de los siguientes casos que indica las normas:

1. En los manuscritos paleográficos las letras deberán conservar su valor fonético o literal.

2. Letras c, ç, s, z, ss: se transcribirán tal cual están. La s larga y la s de doble curva (redonda)

se transcribirán con s redonda. Cuando por razones tipográficas se elimine la cedilla, deberá

sustituirse únicamente por z, haciendo la correspondiente explicación.

3. Letras i, y: la i corta y la i larga deberán transcribirse con el signo de la i corta. La y

representada con una grafía inequívoca, se transcribirá como tal y, aun en palabras con el

valor fónico de la i; cuando la grafía de la y no se distinga de la grafía de la i larga, se

transcribirá según la forma ortográfica actual.

4. Letras b, v, u. En caso de uso indistinto, la b y la v se transcribirán según la forma más

usada en el documento. La u y la v se transcribirán de acuerdo con su valor fonético.

5. La h superflua se mantendrá; la omitida no se suplirá.

88 CORTÉS, op. cit., 97-99.
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6. La r mayúscula (R) con valor fonético de doble r (rr) se transcribirá con esta última grafía,

excepto al comienzo de una palabra.

7. Las letras dobles se mantendrán únicamente en los casos de ss y nn, menos en posición

inicial. Ejemplo: cossa, anno.

8. Se conservarán las grafías f, g, j, h, ph, th, x. Ejemplo: fecho, muger, bojío, hebrero,

Phelipe, theniente, dixo.

9. Las contracciones del, della, dello; desta; ques, questa, etc., se conservarán según su grafía

original.

10. Cuando en el documento no esté puesto el tilde de la ñ, se restituirá el tilde.

11. El signo copulativo & se transcribirá como e o como y, según la forma más usada en el

documento.

PUNTUACIÓN:

Indicar el uso o no de las convenciones modernas en la puntuación así como la presencia de

signos en desuso.

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS:

Señalar las características más relevantes del uso de mayúsculas y minúsculas presentes en

el documento.

ACENTUACIÓN:

Comentar la presencia y uso de tildes en el documento original.

ABREVIATURAS:

Relacionar ejemplos de abreviaturas usadas en el documentos por superposición, síncope o

contracción y siglas simples o compuestas.

SIGNOS TIPOGRÁFICOS:

Indicar presencia de notas y signos al margen, reclamos, florituras u otras marcas en la

escritura, explicando las razones o posibles razones para su uso.
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OBSERVACIONES:

En este último punto se deberán consignar otras características llamativas encontradas en el

documento tales como uso de latinismos, peculiaridades gráficas, estado de conservación del

papel, etc.
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5.2. [fol. 1r.] Titulo de confirmacion del Oficio de/ Escribano Publico y del

Cavildo de/ la Ciudad de Cali a fabor de/ Don Manuel Victoria/ Año de

1774//

[SIGNATURA: Archivo Central del Cauca (A.C.C.), e5389 (Col. C II -15 g)]

[fol. 2r.] Don Manuel de Guirior, Caballero de la Sagrada/ Religion de San Juan, Gefe de

Esquadra de la Real Ar-1/ mada, Virrey, Governador y Capitan General de este2/ Nuevo

Reyno de Granada y Provincias de Tierra Fir-3/ me, Presidente en la Audiencia y Chancilleria

Real de él, etc.4/

[Espacio en blanco]

Por quanto a este Superior Govierno, se ocu-5/ rrió ante mí, por parte de Don Manuel de6/

Victoria y Patiño, vecino de la Ciudad de7/ Santiago de Cali; y en su nombre en fuerza8/ de

Poder bastante que presentó, Pablo Sarmi-9/ ento, uno de los Procuradores del Numero de10/

la Audiencia y Chancilleria Real de este11/ Reyno, haciendo solemne presentacion del12/

(Tes-)// [fol. 2v.] Testimonio de Diligencias actuadas de acuer-1/ do de la Junta de Real

Hacienda de la Ciudad2/ de Popayan, en orden a el avalúo y demas pre-3/ ventivas

providencias relativas a el Oficio de4/ escrivano publico y de Cabildo de dicha Ciudad5/ de

Cali, que a favor de Victoria renunció el Al-6/ ferez de la Caballería Don Luis de Maceda7/ y

Aguiar, (que lo obtenia en propiedad) por8/ [Nota al margen izquierdo: Escritura de venta y

renuncia] el instrumento del thenor siguiente= En/ la Ciudad de Santiago de Cali en diez y9/

siete dias del mes de Abril de mil setecien-10/ tos setenta y tres años ante mí, el Escri-11/ bano,

y testigos que se nominarán pare-12/ ció presente el Alferez de la Caballeria Don13/ Luis

Maceda, Escribano publico y de Ca-14/ bildo de esta Ciudad, que doy fe conosco15/ y dixo:

que por merced del Rey Nues-16/ tro Señor, que Dios guarde, y renuncia17/ celebrada en su

favor en once de Agos-18/ (to)// [fol. 3r.] to del año pasado de sesenta y seis por1/ Don Joseph

Vernaza se halla usando y exer-2/ ciendo el dicho oficio de Escribano publico y de3/ Cabildo,

y por enfermedades que le han aca-4/ hecido de dos años a esta parte, le es dificulto-5/ so

asistirlo, y dar el dispendio correspondi-6/ ente a los negocios Judiciales, por cuyo moti-7/ vo
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y que la causa publica no sea perjudica-8/ da, y atendiendo a las Reales Cedulas de9/ nuestro

Monarcha que amplian facul-10/ tad para la venta y renuncia de los11/ Oficios de Escrivanos.

En esta virtud12/ por la presente, y en aquella via y forma13/ que mas haya lugar en Derecho,

otorga14/ que vende en venta Real, y renuncia15/ el dicho Oficio de Escribano Publico y16/

(de)// [fol. 3v.] de Cabildo en Don Manuel de Victo-1/ ria y Patiño vecino de esta Ciudad

por2/ quanto le tiene entregados dos mil pata-3/ cones en dinero, de que se da por entre-4/

gado a su satisfaccion y contento, y re-5/ nuncia la excepcion y Ley de la non6/ numerata

pecunia y Leyes de la entre-7/ ga, y prueba de su recivo: cuya canti-8/ dad es, y se debe

entender, asi por la9/ parte que al otorgante le pudiera co-10/ rresponder del legitimo valor de

dicho11/ oficio, sea más o menos, como por con-12/ trato que en esto han tenido el otor-13/

gante y el dicho Victoria, sin que se14/ entienda perjuicio del Real Erario,15/ por cuyo motivo

el otorgante renun-16/ cia en el expresado Victoria la parte17/ que le pertenecia de la parte

respectiva18/ (de)// [fol. 4r.] de lo que se valorisase dicho oficio, con-1/ tentandose con los

dos mil patacones re-2/ cividos, y el dicho Victoria acepta este con-3/ trato y se desiste, quita,

y aparta del Dere-4/ cho que a dichos dos mil patacones ha te-5/ nido; y el otorgante en virtud

de este6/ contrato y cantidad recivida otorga7/ esta renuncia y pone en manos de Su8/

Magestad el dicho oficio, para que de él9/ se digne hacer merced al dicho Don Ma-10/ nuel de

Victoria, reteniendo en sí el11/ uso y exercicio de el dicho oficio hasta la12/ aprobación del

excelentissimo Señor13/ Virrey, y que consiga titulo en forma, 14/ y si acaso el otorgante

falleciese antes15/ de los veinte dias prevenidos por Ley16/ (han)// [fol. 4v.] han de ser

obligados sus herederos a de-1/ volverle al expresado Victoria la precita-2/ da cantidad de los

dos mil patacones. Pero3/ pasados los veinte dias de la fecha de es-4/ te instrumento para

adelante, queda5/ libre el otorgante y sus herederos de de-6/ volucion alguna por motibo ni

causa7/ de esta venta, y aunque por algun otro8/ contingente o caso fortuito se pierda9/ o saque

dicho oficio, se deberá enten-10/ der ser por quenta del expressado11/ Don Manuel de Victoria,

y no en ma-12/ nera alguna del otorgante, quien13/ queda libre de toda pencion, devoluci-14/

on y gasto sobreviviendo los supraci-15/ tados veinte dias, y se desiste y apar-16/ ta el otorgante

del Derecho que a dicho17/ oficio y a sus Papeles, Registros, Pro-18/ tocolos y Causas tiene y

todo lo cede19/ (y)// [fol. 5r.] y renuncia en el expresado Victoria y1/ todos los costos que el

dicho Victoria impen-2/ diese para la consecucion del titulo, y mas3/ diligencias que se deben

practicar, son de4/ cargo del expresado Don Manuel de Vic-5/ toria, como tambien el
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satisfacer a Su6/ Magestad lo correspondiente del valor7/ que se diese a dicho oficio como de

segun-8/ da renuncia. Y estando presente el refe-9/ rido Victoria, vecino de esta Ciudad, que10/

doy fe conozco, aceptó esta Escriptura11/ según y como en ella se refiere sin12/ ir ni

contravenir contra su thenor13/ ni forma en manera alguna por sí14/ ni interposita persona, so

expressa15/ obligacion de su persona y bienes;16/ (sobre)// [fol. 5v.] lo que renunciaron las

Leyes de1/ su favor, con poderio de Justicias, sumi-2/ cion de fuero y mas Leyes en Derecho3/

necesarias y clausula guarentigia4/ que dan aqui por expresa y declara-5/ da para que les

perjudique conforme6/ a Derecho. En cuyo testimonio assi lo7/ dixeron, otorgaron, aceptaron

y fir-8/ maron siendo testigos Don Joseph de9/ Almeyda, Manuel Joseph de Asprilla10/ y

Augustin Morales, vecinos y residen-11/ te = Luis Maceda = Manuel de/ Victoria y Patiño =

Ante mí, Marce-12/ lo Roso, Escribano publico del Numero=13/ [Nota al margen izquierdo:

] Con testimonio de la qual inserta Re-14/ nuncia, certificacion de la superviven-15/ cia

del expresado Don Luis Maceda, da-16/ da por el mismo escribano Roso, en ocho de Mayo

del mismo año corriente, y de17/ (los)// [fol. 6r.] los documentos que calificaban la propie-1/

dad del oficio renunciado, se presentó an-2/ te la dicha Junta de Real Hacienda de Po-3/ payan,

el Doctor Don Jacinto de Victoria4/ Patiño, Presbitero, como apoderado de su5/ hermano, el

citado Don Manuel de Vic-6/ toria, pidiendo que en atencion a su me-7/ rito y supervivencia

del otorgante de los8/ veinte días, despues de fecho el instrumento9/ de Renuncia, como

constava de la certifi-10/ ficacion que presentaba; se dignasen apro-11/ bar aquella y librar las

providencias co-12/ rrespondientes para el avalúo del oficio13/ renunciado. Y en vista de todo,

por auto14/ que proveyó la enunciada Junta, en pri-15/ mero de Junio del dicho año, huvo por

admi-16/ tida la Renuncia del citado oficio de Es-17/ (cri)// [fol. 6v.] cribano publico y de

Cabildo de la Ciudad1/ de Cali hecha por Don Luis Maceda en2/ favor del memorado Don

Manuel de Vic-3/ toria y Patiño; y para su avalúo mandó4/ librar y libró despacho, cometido

al The-5/ niente de Governador y Justicia Ma-6/ yor de la antedicha Ciudad Don Joseph7/

Micolta, para que con atencion al te-8/ nor de dicha renuncia, nombrase qua-9/ tro abaluadores

de ciencia, concien-10/ cia y experiencia, vecinos distingui-11/ dos, y que huviesen obtenido

empleos12/ de Republica; y que estos con reconocimi-13/ ento de los Registros, Protocolos y

demas14/ Papeles annexos a dicho oficio, procediesen15/ a darle el avalúo correspondiente,

teni-16/ endo presente el contexto de las Leyes17/ que alli se citan, lo lucrativo del oficio18/ y

precio estimado por él, que había reci-19/ vido Maceda por el derecho que le com-20/ (pe)//
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[fol. 7r.] peta a las dos tercias partes, como segunda1/ renuncia, que era la presente. En cuyo

cumpli-2/ miento por el Comisionado se nombraron por3/ avaluadores a Don Andres

Francisco de Valle-4/ cilla, Depositario General; Don Joseph de Herre-5/ ra, Procurador

General y Padre de Menores; 6/ Don Manuel Camacho y Don Manuel de7/ Herrera, sugetos

que habian obtenido los em-8/ pleos de Alcaldes Ordinarios de Cali; quie-9/ nes haviendo

jurado y aceptado el cargo; 10/ avaluaron el expresado oficio en cantidad11/ de ochocientos

pesos por las razones que ex-12/ presan en la Diligencia de tres de Julio del13/ corriente año.

Y remitidas las Diligencias14/ a la Junta de Real Hacienda de Popayán,15/ haciendole fuerza

a esta la percepcion de16/ dos mil pesos, confesada por Maceda, y el17/ avaluo hecho solo en

la cantidad expresa-18/ da; para que la Real Hacienda no fuese19/ (per)// [fol. 7v.] perjudicada,

mandaron pasar los autos al1/ Doctor Don Ignacio de Velasco, para que dic-2/ taminase sobre

la exhivicion que debia ha-3/ cerse de lo correspondiente a Su Mages-4/ tad por razon de la

tercia parte, como5/ segunda renuncia, quien expuso el si-6/ [Nota al margen izquierdo:

Parecer] guiente= Señores de Junta de Real7/ Hacienda= He visto con la devida aten-8/ cion

los presentes autos que Vuestras Señorias9/ se sirvio el remitirme en assesoria, pa-10/ ra que

sobre la renuncia executada11/ por Don Luis Maceda de su oficio de Es-12/ cribano a favor de

Don Manuel de Vic-13/ toria y Patiño expusiese qual era la14/ cantidad que éste debe exhivir

a su Ma-15/ gestad, por razon de la tercia parte, co-16/ (mo)// [fol. 8r.] mo segunda renuncia

del referido oficio. 1/ La duda la sucita el haberle dado el relacio-2/ nado Victoria al dicho

Maceda dos mil pata-3/ cones por el oficio que este renunció: Que es-4/ ta cantidad huviese

dado Victoria por él,5/ no es de consideracion; porque muchas6/ veces los hombres por

capricho o por otros7/ particulares fines dan por una alhaja8/ o empleo mucho mas de lo que

vale. En lo9/ que unicamente debe considerarse, es10/ en lo que legitimamente vale el oficio

al11/ tiempo de la segunda renuncia: según12/ este valor debe satisfacersele a Su Ma-13/ gestad

la tercia parte del el, como previe-14/ ne la terminante Ley de Indias: en es-15/ ta no cabe

interpretacion como expre-16/ samente lo ordena la Ley veinte y dos, 17/ titulo veinte y uno,

Libro Octavo de las18/ Municipales; por lo que habiendo sido19/ (ava)// [fol. 8v.] avaluado

este oficio por sugetos de acredi-1/ tada conducta, de quienes no es presu-2/ mible, dolo,

fraude ni colusion, soy de sen-3/ tir que a Su Magestad se le debe ente-4/ rar la tercia parte

del valor que le die-5/ ron estos avaluadores. Este es mi Pare-6/ cer Salvo, testimonio dado en

este mi estudio de7/ Popayán, en diez y nueve de julio de mil/ setecientos setenta y tres=
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Doctor Ygna-8/ [Nota al margen izquierdo: ] cio de Velasco= En cuya vista, por auto9/

de treinta y uno del dicho mes, se conformó10/ la enunciada Junta con el avalúo de los11/

ochocientos pesos hecho al referido oficio12/ con atencion a lo expuesto en el Parecer13/ que

antecede; mandando, que exhiviendo14/ la parte de Don Manuel Victoria, en aque-15/ (llas)//

[fol. 9r.] llas caxas, doscientos sesenta y seis pe-1/ sos, cinco reales, onze y un tercio

maravedíes2/ importe de la tercera parte del referido apre-3/cio por ser segunda renuncia; y

tambien4/ diez pesos, tres reales, veinte y quatro y5/ un quarto maravedíes, correspondientes

de6/ la media annata, tercia parte de emolu-7/ mentos, y diez y ocho por ciento de gastos8/ de

conduccion a España, constando assi por9/ certificacion de los Oficiales Reales se le die-10/

se testimonio de los autos, para que en el11/ término de seis meses ocurriese a mi12/

Superioridad a sacar aprobacion y el13/ Título correspondiente.  Y en su virtud, por14/ el

Apoderado de Victoria, se hicieron los15/ prevenidos enteros de las cantidades ex-16/ presadas

de la tercera parte, del avalúo, 17/ media annata y demas annexo como pa-18/ rece de la

certificacion de dichos Oficiales19/ (Rea)// [fol. 9v.] Reales de Popayan, del mismo dia

treinta1/ y uno de Julio, con la que se concluye el tes-2/ timonio citado, que incluie todo lo

relaciona-3/ do hasta aquí; a el que se acompañó el es-4/ [Nota al margen izquierdo: Escrito]

crito siguiente= Excelentissimo Señor=5/ Pablo Sarmiento, Procurador del Numero de6/ esta

Real Audiencia, en nombre de Don7/ Manuel de Victoria y Patiño vecino de8/ la ciudad de

Cali y en virtud de su Poder9/ que solemnemente presento, como mejor10/ proceda en

Derecho, paresco ante Vuestra Ex-11/ celencia, y digo: que los instrumentos, que12/ con la

antedicha solemnidad presento, ins-13/ truyen, que habiendo Don Luis Maceda14/ obtenido en

propiedad el oficio de Escri15/ bano Publico y del Cabildo de aquella Ciudad16/ (por)// [fol.

10r.] por renuncia que hizo en el citado ofi-1/ cio Don Joseph Vernasa, a cuya consequen-2/

cia fue integramente pagado su valor, y3/ confirmada la renuncia por este Superi-4/ or

Govierno resultó que no pudiendo el5/ expresado Maceda continuar en el ofi-6/ cio por mas

tiempo del que lo ha servido,7/ se resolviese a hacer segunda renuncia8/ en mi parte como

efectivamente la hizo por9/ el instrumento que otorgó en siete dias10/ del mes de mayo de este

año; el qual11/ haviendo el renunciatario presentado12/ inmediatamente en el terreno legal

con13/ la fe de supervivencia de el renunci-14/ ante, ante la Junta de Real Hacien-15/ da de

Popayan, fue admitido, y havien-16/ dose mandado avaluar el oficio, resultó17/ del justo precio

que hicieron personas de18/ inteligencia y experiencia, el valor19/ (de)// [fol. 10v.] de
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ochocientos pesos, el qual aprobado que1/ fue, enteró mi parte en las Reales Caxas2/ la tercia

parte que correspondia, junto con3/ el derecho de la media annata, y havien-4/ dose (en virtud

de quedar cumplidamente5/ evaquadas todas aquellas previas diligen-6/ cias) mandado por la

Junta de Popayan7/ que con testimonio de lo obrado, ocurriese8/ solicitar la necesaria

confirmacion: su-9/ plico reverentemente a la Justificación10/ de Vuestra Excelencia se digne

aprobar y confir-11/ mar dicha segunda renuncia en virtud12/ de las superiores facultades de

que goza man-13/ dando que se me libre el correspondiente14/ Titulo de Confirmación, por

cuya gracia15/ ofresco a mayor abundamiento igualmente servir a/ (Su)// [fol. 11r.] Su

Magestad con la cantidad de diez1/ pesos, que enteraré en estas Reales Caxas=2/ Y por quanto

aunque por la Ley Municipal3/ se halla prevenido que los examenes de los4/ escrivanos se

hagan necesariamente en5/ las Reales Audiencias respectivas: La mis-6/ ma Ley dispensa esta

formalidad si alguno7/ de los escrivanos vivieren tan distantes8/ de ellas que sin grande

incomodidad no9/ puedan transportarse personalmente a ser10/ examinados; mandando que

en este caso11/ se cometa el examen al Governador con dos12/ Capitulares, o al Theniente

Letrado mas13/ cercano, de modo que se atienda a la sufi-14/ ciencia: en esta conformidad:

siendo noto-15/ ria la diferencia de Cali a Quito: estando16/ declarada aquella por causa justa

para17/ semejante dispensa por esa Real Audien-18/ cia; siendo notables los inconvenientes19/

(que)// [fol. 11v.] que asisten a mi parte, para su personal1/ viage, tanto por sus muchas

ocupaciones quan-2/ to por la atencion que debe dispensar a su fa-3/ milia, y lo dilatado y

fragoso de los caminos4/ que no podria traficarlos sin mucha in-5/ comodidad, riesgos y

crecidos costos: y dando-6/ se en este Superior Govierno varios exem-7/ plares practicados en

iguales casos aún res-8/ pecto de la Ciudad de Cali, en el oficio de9/ Escribano Publico que

obtiene Marcelo Ro-10/ so. Por estas justas razones suplico igual11-/ mente a Vuestra

Excelencia se sirva dispen-12/ sar a mi parte el personal comparendo13/ para su examen en la

Real Audiencia14/ de Quito, mandando que aquel se practi-15/ que por ante el Theniente de

Governador16/ de Cali y dos abogados que en aquella17/ Ciudad residen: quando no por ante

el18/ Governador de Popayán; y que el signo19/ (se)// [fol. 12r.] se señale por uno de los

Escrivanos de Cama-1/ ra de esta Real Audiencia con prevencion2/ formal de que resultando

de el examen habil3/ y aprobado, sea inmediatamente recivido al4/ uso y exercicio de el

empleo: por cuia gracia5/ ofresco igualmente servir a Su Magestad6/ con otros diez pesos que

enteraré en estas7/ Reales Caxas, en cuya virtud.= A Vuestra Exce-8/ lencia pido y suplico
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que haviendo por pres-9/ sentados los instrumentos se sirva proveer10/ en la forma expresada

por ser de Justicia,11/ que con merced espero alcanzar de la gran-12/ deza de Vuestra

Excelencia, jurando en debida/ forma no ser de malicia, etcétera= Doctor Ra-13/ [Nota al

margen izquierdo: ] mirez= Pablo Sarmiento= De todo lo/ qual mandé dar vista al señor

Fiscal14/ (qui)// [fol. 12v.] quien expuso sobre la aprobacion de la re-1/ nuncia lo que halló

por conveniente, y que di-2/ cho Victoria ocurriese a la Real Audiencia3/ de Quito a ser

examinado y a que se le se-4/ ñale el signo de que deba usar, pues era a5/ donde correspondia.

Y pedidos y vistos los6/ autos tube a bien, con parecer del Doctor7/ Don Joseph Ignacio de

Renteria y Balde-8/ rruten, abogado de la Audiencia y Chan-9/ cilleria Real de este Nuevo

Reyno, cate-10/ dratico de la de Prima de Sagrados cano-11/ nes, Regente de estudios de el

Colegio Re-12/ al Mayor de Nuestra Señora del Ro-13/ sario de esta capital, y mi asesor gene-
14/ ral, de proveer este Decreto= Santafe15/ [Nota al margen izquierdo: Decreto] diez y seis

de Octubre de mil seteci-16/ entos setenta y tres= Vistos: Sin17/ embargo de los embarazos

que ofrece18/ la solicitud de esta parte; se aprueba19/ (la)// [fol. 13r.] la renuncia en ella hecha

por Don Luis1/ Maceda, y enterando los diez pesos que pro-2/ mete por el Titulo de

Confirmacion, se le li-3/ brará en forma: pero con expresa decla-4/ racion que la Real

Hazienda debe haver,5/ no solo la tercera parte de los ochocientos6/ pesos en que se avaluó

el oficio de Escriba-7/ no publico y de Cabildo de la Ciudad de8/ Caly en esta y la antecedente

renuncia,9/ sino tambien de los dos mil patacones10/ que por el percibio el renunciante, ddee

qui-11/ en exigiran esta cantidad, o tercera12/ parte, los Oficiales Reales de Popayan,13/ sin

admitirle excusa, replica ni excep-14/ cion, obligando al renunciatario, a que15/ de contado

exhiva la media annata16/ (ter)// [fol. 13v.] tercio de emolumentos y gastos de con1/ ducion

respectivos a dicha cantidad man-2/ dada debolber; pues aunque esta no se con-3/ temple

como judicial valor del oficio, es4/ innegable por los mismos instrumentos que5/ se han

presentado, que las partes la es-6/ timaron como precio de él, y que en frau-7/ de de la Ley de

Indias, que resiste seme-8/ jantes tratos y negociaciones, procedie-9/ ron al que contiene la

Escriptura pre-10/ sentada, para cuyo hecho debieron con-11/ siderar que en el valor de la cosa

vendi-12/ da o renunciada debe haver su respec-13/ tiva porcion todo aquel que tenga legi-14/

tima parte en ella, y que la tiene Su15/ Magestad en todos los empleos renuncia-16/ bles, de

que nada percibiria el posseedor17/ a no haverle hecho el Rey la gracia18/ de poder venderlo;

pero con la precisa19/ calidad de que depende todo su dere-20/(cho)// [fol. 14r.] cho de dar a
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la Real Hazienda lo que por1/ Ley le corresponde, y que seria gravisimo per-2/ juicio del

Erario permitir un exemplar co-3/ mo este; a que no satisface ni la especie4/ de caprichos que

alega el asesor de Popa-5/ yan, ni la integridad de los avaluadores:6/ porque ni los primeros

fueron bastantes7/ para legitimar una percepcion que exce-8/ deria en mucho mas del justo

precio de9/ la cosa, si solo se reputase estimable en10/ lo que contiene el citado avalúo; ni

los11/ segundos destruien el hecho de las mis-12/ mas partes, quienes si respecto de si, 13/ lo

juzgaron legitimo, no pueden intentar14/ la exclusion del Real Fisco, que es par-15/ te

formalmente interezada en su con-16/ trato: en cuya consideracion, aunque17/ (no)// [fol. 14v.]

no se tiene en este Superior Govierno por1/ precio fixo del oficio el de los dos mil y ocho-2/

cientos pesos, se considera necesario en Jus-3/ ticia reprimir el fraude descubierto con4/ la

declaracion hecha, y que se executara5/ sin excusa. Y no ha lugar a la dispensa6/ de

comparendo en Quito, que se solici-7/ ta, por resistirlo el auto acordado vein-8/ te y tres, titulo

veinte y cinco, libro quar-9/ to de los de Castilla, con los que en él10/ se citan, y la ley quarta,

titulo octavo11/ del libro quinto de Indias, y la parte12/ ocurrira a la Real Audiencia de aque-

13/ lla Ciudad a usar de su Derecho= Ay14/ [Nota al margen izquierdo: ] dos rubricas=

Ureta= Y en su virtud15/ se hizo el entero prevenido por la gracia16/ de confirmacion, como

parece de la Cer-17/ [Nota al margen izquierdo: Certificacion] tificacion siguiente= Certifico

que oy18/ dia de la fecha se enteraron en estas19/ Reales Caxas los diez pesos que se ex-20/

(pre)// [fol. 15r.] presan en el antecedente Superior Decreto.1/ Santafe, octubre diez y nueve

de mil seteci-2/ entos setenta y tres= Antonio de Ayala y Ta-3/ [Nota al margen izquierdo:

] mayo= Por tanto, libro el presente, y usan-4/ do de las Facultades y Reales Poderes

que5/ de Su Magestad (que Dios guarde) en mí6/ residen, apruebo y confirmo la Renuncia7/

incerta del oficio de Escribano Publico y de8/ Cabildo de la Ciudad de Santiago de Ca-9/ li

hecha por Don Luis Maceda, (que lo10/ obtenia en propiedad, y satisfecho su va-11/ lor

integramente en fuerza de igual renun-12/ cia hecha en su favor por Don Joseph13/ Bernasa,)

a favor de Don Manuel de14/ Victoria y Patiño; para que cumplien-15/ dose prontamente con

las declaraciones16/ contenidas en mi Decreto inserto, por17/ uno y otro, en lo que a cada uno

le co-18/ rresponde; pueda entrar al uso y exer-19/ (ci)// [fol. 15v] cicio de dicho oficio de

Escribano el expresa-1/ do Don Manuel de Victoria; a quien luego2/ que se verifiquen los

enteros prevenidos es-3/ to es, la tercera parte de los dos mil pa-4/ tacones que ha de exhivir

el connota-5/ do Maceda en Caxas Reales de Popayan6/ y la media annata, tercio de
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emolumen-7/ tos y gastos de conducion, que de contado8/ los Oficiales Reales de dichas

Caxas harán9/ entere el renunciatario respectivo a su10/ tercera parte de los citados dos mil

pata-11/ cones; en fuerza de lo declarado; le elijo, 12/ nombro y deputo por tal Escribano Pu-
13/ blico y de Cabildo de la repetida Ciudad14/ de Cali, mediante a la inserta Renun-15/ cia y

a los enteros que en el cuerpo de16/ (es)// [fol. 16r.] este se han expresado; y se lo apruebo y1/

confirmo en toda forma para que lo use y2/ exersa como suyo propio, havido y adquiri-3/ do

con justo y derecho titulo, por todos los4/ dias de su vida, en todos los casos y cosas5/ a el

annexas, incidentes, concernientes6/ y dependientes, en la misma forma que lo7/ han exercido

sus antecesores, y según lo8/ usan y exercen los demas Escribanos Pu-9/ blicos del Numero y

de Cabildo de las10/ demas Ciudades, villas y lugares de es-11/ tos Reynos y los de España.

Bien enten-12/ dido que ante todas cosas debe ocurrir a13/ los señores de la Real Audiencia

de14/ Quito, (que es adonde corresponde) a ser15/ examinado para su uso y exercicio,16/ y que

se le señale el signo de que ha de17/ usar en los instrumentos que lo necesi-18/ ten, saliendo

aprobado; o a usar de su19/ (Dere)// [fol. 16v.] Derecho sobre la dispensa del comparen-1/ do

que solicita. En cuia virtud ordeno2/ y mando al Cabildo, Justicia y Regimi-3/ ento de la

expresada Ciudad de Cali4/ que, haciendo constar dicho Victoria te-5/ ner cumplido con todos

los requisitos pre6/ venidos, y presentandose con este o7/ traslado legalisado en publica

forma8/ y manera que haga fe, le hayan, reci-9/ van y tengan por tal Escribano Publi-10/ co y

de aquel Ayuntamiento; y recivi-11/ endole el Juramento de fidelidad acos-12/ tumbrado, le

pongan en posesión de di-13/ cho oficio, haciendole formal entrega14/ por judicial Inventario

de el Archivo15/ Protocolos y Papeles a el annexos, lo16/ qual evaquado, actuaran con el suso-
17/ (dicho)// [fol. 17r.] dicho y no con otra persona, todos los ne-1/ gocios y causas propias

del Cabildo, asi2/ publicas como secretas del mismo modo que3/ lo han practicado con sus

antesesores, gu-4/ ardandole y haciendole guardar las hon-5/ rras, gracias, mercedes,

franquezas, pri-6/ vilegios, excempciones e inmunidades que7/ debe haber y gozar y le deben

ser guarda-8/ das por razon de dicho oficio; y le acudan9/ y hagan acudir con el salario,

Derechos,10/ emolumentos y aprovechamientos que le11/ tocaren y pertenecieren, conforme

al12/ Real Arancel, todo bien y cumplidamen-13/ te sin que le falte cosa alguna, ni en14/ ello,

ni en parte de ello, se le ponga ni15/ consienta poner embarazo ni impedimen-16/ to alguno:

pues Yo por el presente en nom-17/ bre de Su Magestad (que Dios guarde) le18/ recivo y he

por recivido. Y en la misma19/ conformidad actuarán con el enunciado20/ (Vic)// [fol. 17v.]
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Victoria, como tal Escrivano Publico y de1/ Cabildo, las Justicias y Juezes de la enun-2/ ciada

Ciudad de Cali en todas las causas3/ civiles, criminales y executivas, o de otras4/ qualesquier

naturaleza que sean: des-5/ pachando aquel en ellas todo lo que se6/ ofrezca judicial y

extrajudicialmente7/ guardando la fe, legalidad y secreto que8/ corresponde en todo lo que

ante él pasa9/ re como escrivano; despachando bien y10/ con la prontitud que sea posible, sin

agravio11/ de las partes. Guardando las Leyes,12/ Cedulas y Ordenanzas Reales que le to-13/

quen y pertenescan, como indispensable14/ obligacion de su oficio. Y en los instru-15/ mentos

que authorisase (si lo necesitase16/ usará del signo que por la Real Audien-17/ (cia)// [fol. 18r.]

cia de la ciudad de San Francisco del1/ Quito se le señalare, adonde como ya ba2/ prevenido,

debe ocurrir para el efecto de3/ su asignacion. Haciendo y otorgando4/ todos los instrumentos

publicos que se5/ ofrescan, como son Cartas dotales, de ao6-/ rro y Libertad: Poderes,

Obligaciones,7/ escripturas, Testamentos, Cobdicilios; de8/ Ventas o Censos, y otros de

qualesqui-9/ era naturaleza que sean con expre-10/ cion del dia, mes y año, conocimiento11/

de las partes y testigos que presencia-12/ ron su otorgamiento: y assi a estos co-13/ mo a sus

traslados, signados, y firma-14/ dos como dicho es, se les de fe y credito15/ y tengan fuerza y

valor assi judicial16/ (co)// [fol. 18v.] como extrajudicialmente. Y en la percep-1/ cion de los

Derechos de dichos instrumentos2/ y demas actuaciones que ocurran, se arre-3/ glará

irremisiblemente a las Reales dis-4/ posiciones y Arancel; o costumbre legi-5/ timamente

introducida, en caso que no6/ haya disposicion legal en contrario7/ annotando los que assi

llevare al pie8/ de los instrumentos, en conformidad9/ de las Leyes Reales que tratan sobre10/

este asumpto: Sin llevar derechos algu-11/ nos del Real Fisco, Religiones, excemp-12/ tas, y

Pobres de Solemnidad. Y para13/ evitar los perjuicios, costas, fraudes y14/ daños que de los

contratos hechos con15/ Juramento, y de las Sumisiones que se16/ hacen cautelosamente, se

siguen a las17/ partes, de ningun modo authorisaria18/ ni signaria instrumento de esta natu-19/

raleza hecho con Juramento, si para20/ (su)// [fol. 19r.] su validacion no le requiere, o si no

fue-1/ re en los contratos que por Leyes de estos2/ Reynos se permitiere; con apercibimiento3/

de incurrir en las penas para ellos estable-4/ cidas lo contrario haciendo. Todo lo qual5/ mando

se guarde, cumpla y execute,6/ en los terminos, modo y forma que aquí7/ se contiene, sin que

por persona algu-8/ na de qualquier estado, calidad o con-9/ dicion que sea, se haga cosa en

contra-10/ rio, pena de quinientos pesos aplicados11/ en la forma ordinaria; por la menor12/

omision o contravencion que se ex-13/ perimente. Y del presente se tomará14/ razon en el
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Tribunal y Real Audien-15/ cia de Quentas de las de este Reyno, 16/ Caxas Reales de Popayán

y demas17/ partes que corresponda; sin cuyos re-18/ quisitos y los enteros prevenidos, no ten-
19/ dria efecto alguno. Que para todo doy el20/ (pre)// [fol. 19v.] [Nota al margen izquierdo:

Tomose la Razon por esta Contaduria de Orden del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas.

Santafe= 26 de Octubre de 1773] presente, firmado de mi mano, sellado con1/ el sello de mis

Armas y refrendado del infras2/ cripto escrivano de Su Magestad, que despacha la3/

Escrivania Mayor de Govierno, en Santafe a vein-4/ te y dos de octubre de mil setecientos

setenta5/ tres años.= 6/

Manuel de Guirior [rubricado] 7/

Joseph Lopez/Duro [rúbricado]8/

Por mandado de su [ilegible]9/

Joseph de Roxas [rúbricado]10/

Queda tomada razón,11/ Titulo de aprobación y confirmacion de la Renuncia del ofi-12/ cio

de Escrivano publico y de Cabildo de la Ciudad de Cali hecha por13/ Don Luis Maceda, a

favor de Don Manuel de Victoria y Patiño14/ bajo las expresas declaraciones que contiene el

Decreto inserto15// [fol. 20r.] del Superior Despacho de Titulo de aprovacion1/ y confirmacion

del oficio de Escribano Publico2/ de Cabildo de la Ciudad de Cali que contiene las diez y3/

ocho foxas antecedentes en el libro Real destinado a este4/ efecto que exsiste en la Real

Contaduria de nuestro cargo5/ a que nos remitimos. Popayan, diez y siete de Noviembre6/ de

mil setecientos setenta y tres años7/

Pedro Alvarez y Loya [rubricado] Francisco Xavier Robles [rúbricado] 8/

[Espacio en blanco]

[fol. 21r.] Los Oficiales Reales propietarios de la Hacienda y Caxas de Su Magestad de es-1/

ta ciudad de Popayan y sufragantes de su Govierno etc. zertificamos2/ que Don Manuel de

Victoria y Patiño recidente en dicha ciudad ha hecho3/ manifestacion en esta Real Contaduria

de un Superior Despacho li-4/ brado por el Excelentisimo Señor Virrey de estos Reynos en

Santafe,5/ a 22 de octubre proxcimo anterior, que ynserta el Decreto de6/ confirmacion y

aprovacion del ofizio de Escribano Real y Publico7/ de Cavildo de la Ciudad de Cali de esta

Jurisdiccion que le re-8/ nunció su posehedor Don Luiz de Maceda el qual exsis-9/ te original
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esta ofizina para los demas efectos que espresa. 10/ Y previniendose en dicho Decreto la

recaudacion de la media ana-11/ ta respectiba ha la tercia parte de los dos mil patacones en

que [sic.: sue]12/ [sic.: na] verificado judicialmente este contrato de venta; sea13/ proveido en

su cumplimiento, exciba el citado Victoria la re-14/ ferida media anata que se le ha liquidado

de los citados15/ seiscientos sesenta seis, cinco reales onze y tercio maravedís a ra-16/ zon del

dos y medio por ciento con mas la tercera parte de17/ emolumentos y el diez y ocho por ciento

de conducion a España18/ que todas tres partidas suman 20 patacones, 7 reales. Los mismos

que19/ oy dia de la fecha a enterado, y se hallan cargados en par-20/ tida de foxas 42 buelta

del Libro de Ramos comunes que21/ en el presente año es a nuestro cargo a que nos remiti-
22/ mos. En zertificacion de lo qual y para que obre donde com-23/ benga los efectos que haya

lugar damos la presente24/ de pedimento verbal del interezado. Real Contaduria de25/

Popayan, 17 de Noviembre de 1773=25/

[Pedro Alvarez y Loya] [rubricado] Francisco Xavier Robles [rubricado] 26//

[fol. 22r.] Don Pedro Alvarez y Loya, contador; y Don Francisco1/ Xavier Robles, thezorero,

Ofiziales Reales Propietarios de la Real2/ Hazienda y Caxas de esta Ciudad de Popayan y

Distrito de su3/ Govierno etc.= Hacemos saber al Señor Theniente de Governador4/ y Justicia

Maior de la Ciudad de Cali Don Joseph de Micolta5/ como en obedecimiento de superior

Despacho de Titulo expe-6/ dido por el Excelentisimo Señor Virrey de este Reino en or-7/

den a la renumpcia del ofizio de Escrivano Publico de Ca-8/ vildo de la Ciudad de Cali, y lo

que por esta razon le perte-9/ nese a la Real Hazienda proveimos un auto, que su thenor10/ a

la letra con el de la superior resolucion inserta en él11/ [Nota al margen izquierdo: Decreto]

es el siguiente= Santafe, diez y seis de octubre de mil12/ setecientos setenta y tres= Vistos sin

embargo de los em-13/ barasoz que ofrese la solicitud de esta parte; se aprueba14/ la renuncia

en ella hecha por Don Luiz Mazeda, y en-15/ terando los diez pesos que promete por el Titulo

de con-16/ firmacion, se le librará en forma: pero con expressa17/ declarazion que la Real

Hazienda debe haver18/ no solo la tercera parte de los ochocientos pesos en que19/ se abaluo

el oficio de Escrivano Publico y de Ca-20/ vildo de la Ciudad de Cali, en esta y en la

anteceden-21/ te renumpcia sino también de los dos mil pataco-22/ nes que por el percivio el

renunciante de quien23/ exigiran esta cantidad, o tercera parte los ofiziales24/ Reales de

Popayan sin admitirle excussa, replica25/ ni excepcion, obligando al renunciatario a que26/ de
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contado exhiva la media annata tercio de27/ emolumentos y gastos de conducion

respectivos28/ a dicha cantidad mandada debolber; pues aunque29/ esta no se contemple como

judicial valor del ofi-30/ cio es innegable por los mismos ynstrumentos31/ que se han

presentado, que las partes la estima-32// [fol. 22v.] ron como pressiso dél y que en fraude de

la Ley de Yn-1/ dias que resiste semejantes tratos y negociaziones2/ prosedieron al que

contiene la Escriptura presentada para3/ cuio hecho devieron conciderar que en el valor de la

cosa4/ vendida o renunciada debe haver su respectiva porcion5/ todo aquel que tenga legitima

parte en ella, y que la tie-6/ ne Su Magestad en todos los empleos renunciables, de que7/ nada

percibiria el poceedor a no haverle hecho el Rey8/ la gracia de poder venderlo, pero con la

pressisa calidad9/ de que depende todo su Derecho de dar a la Real Hazienda10/ lo que por

Ley le corresponde, y que seria gravissimo per-11/ juicio del herario permitir un exemplar

como este,12/ que no satisfase ni la especie de caprichos que alega13/ el assesor de Popayan

ni la yntegridad de los aba-14/ luadores porque ni los primeros fueron bastantes pa-15/ ra

lexitimar una persepcion que excederia en mu-16/ cho mas del justo precio de la cosa, si solo

se reputa-17/ se estimable en lo que contiene el citado abaluo, ni los18/ segundos destruyen el

hecho de las mismas partes quie-19/ nes si respecto de si, lo juzgaron legitimo, no pueden20/

yntentar la exclucion del Real Fisco, que es parte21/ formalmente ynterezada en su contrato

en cuya con-22/ ciderazion aunque no se tiene en este Superior Govier-23/ no por precio fixo

de el oficio el de los dos mil y ocho-24/ cientos  pesos se concidera necessario en justicia re-
25/ primir el fraude descubierto con la declaracion he-26/ cha, y que se executará sin excussa.

Y no ha lugar a la27/ dispenza de comparendo en Quito que se solicita por28/ resistirlo el auto

acordado veinte y tres, titulo vein-29/ te y cinco, libro quarto de los de Castilla, con los que30/

en el se citan, y la ley quarta, titulo octavo del li-3|/ bro quinto de Yndias, y la parte ocurrirá

a la32/ Real Audiencia de aquella Ciudad a ussar de su32/ [Nota al margen izquierdo: Auto]

Derecho= Ay dos rubricas= Ureta= En la Ciudad de Popayan33/ en diez y seis de Noviembre

de mil setecientos34// [fol. 23r.] setenta y tres años. Los señores Don Pedro Alvares1/ y Loya,

Contador, y Don Francisco Xavier Robles Thezo-2/ rero, Oficiales Reales propietarios de la

Real Hazien-3/ da y Caxas de esta dicha Ciudad y Distrito de su4/ Govierno por ante mí el

presente Escrivano dixeron5/ que en el dia, ha traido a esta Real Contaduria Don6/ Manuel de

Victoria y Patiño el Superior Despa-7/ cho de titulo expedido a su favor por el excelen-8/

tissimo Señor Virrey de estos Reinos para ser-9/ vir el oficio de Escrivano Publico de la
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Ciudad de10/ Cali a consequencia de la venta y renuncia que11/ de él le hizo su predecesor

Don Luiz Mazeda; y pre-12/ septuandose por él, el que se proceda a la exaccion13/ de la tercia

parte de los dos mil pesos de la con-14/ trata celebrada por dicho Mazeda con el citado15/

Victoria que confessó haver recibido en conta-16/ do mediante los fundamentos que se

contienen17/ en la resolucion de diez y seis de octubre pro-18/ ximo passado incerta en el

referido Superior19/ Despacho que ymporta seiscientos sesenta y seis20/ pesos, cinco reales,

onze y un tercio marave-21/ dis: En su obedecimiento los señores Oficiales22/ Reales

mandaron se expida Despacho con yn-23/ cercion de la citada resolución superior y de24/ este

auto cometido al señor Theniente de Gover-25/ nador de la Ciudad de Cali para que ynme-26/

diatamente haga notificar al citado Don27/ Luiz Mazeda exciba en el dia la referi-28/ da

cantidad correspondiente a la tercia par-29/ te de los dos mil pesos que recivio y no cum-30/

pliendolo, procederá contra su perzona y vie-31/ nes por todo rigor de Derecho y via

executiba32/ vendiendo los que bastaren hasta el efecti-33/ vo cumplimiento de su ymporte,

costas que33//  [fol. 23v.] que se causaren y remicion que a costa de el deu-1/ dor debe hazer

ha estas Caxas entendiendose2/ que hasta su efectivo entero en ellas corre el ri-3/ esgo de el

citado deudor. Y assi lo cumpla expidi-4/ endo quantas providencias sean conducentes5/ a la

verificacion de lo resuelto aunque se6/ halle en axena jurisdiccion con apercivimien-7/ to de

ser responsable. Y deviendo el citado Vic-8/ toria con atencion a lo resuelto por su

Excelencia9/ excibir en estas Caxas la media annata corres-10/ pondiente a los seiscientos

sesenta y seis pesos, cin-11/ co reales, onze y tercio maravedís, con el tercio de emo-12/

lumentos según el ymporte de ella, y diez y ocho por13/ ciento del total de uno, y otro,

Derecho de su con-14/ duccion a España que todo ymporta veinte pesos,15/ siete reales, se le

notificará por el presente Es-16/ cribano los entere en ellas ynmediatamente17/ con

apercevimiento. Y berificado quanto queda18/ prevenido acerca de los enteros que deven

hacer-19/ se en estas dichas Reales Caxas, tomandose ra-20/ zon en ellas del Superior

Despacho de titulo se21/ le debolverá con testimonio de todo lo que que-22/ da acordado y sus

resultas para ocurro perzonal23/ que debe hazer a los señores Presidente y oydores de24/ la

Real Audiencia de Quito. Y por este que pro-25/ veieron los dichos señores assi lo mandan y

firman de26/ que doy fe= Pedro Alvares y Loya= Francisco Xa-/ bier Robles= Ante mi

Joachin Sanchez de la Flor27/ Escrivano de Su Magestad Publico de Cavildo=28/ Por tanto

libramos el presente para que en bis-29/ ta de él, luego que lo reciba el citado señor The-30/
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niente de Governador de la Ciudad de Cali, Don31/ Joseph Micolta, impuesto en su thenor

proseda32/ con la exactitud que acostumbra a la guar-33/ da de su cumplimiento a fin de que

se verifi-34// [fol. 24r.] que la exaccion de los seiscientos sesenta y seis1/ pesos, cinco reales,

onze y un tercio maravedís que2/ en el dia de la yntimacion deve entregar y consig-3/ nar Don

Luiz Mazeda sin replica ni escusa se-4/ gun lo determinado por el Excelentissimo Señor5/

Virrey de estos Reinos en la Superior Providen-6/ cia incerta, y lo en su obedecimiento

acordado en7/ esta Real Contaduria y de no cumplirlo procederá8/ según se halla mandado

contra su persona y vienes9/ hasta que tenga cumplido efecto quanto va orde-10/ nado que ha

de observar presissa y puntualmente11/ el citado Señor Theniente vajo el apercevimiento12/

de responsabilidad a la Real Hazienda por qual-13/ quier perjuicio que se yrrogue en casso de

contra-14/ bencion que con ningun motivo ni pretexto ha de15/ permitir deviendo dar quenta

con todas las di-16/ ligencias originales obrare a que ha de acom-17/ pañar la remicion de la

cantidad manda exci-18/ vir, y costas que se causaren. Dado en Popayan en di-19/ ez y seis de

Noviembre de mil setecientos setenta20/ y tres años= Pedro Alvarez y Loya= Francisco

Xavier Robles= Por mandado de los señores Ofi-/ ciales Reales= Joachin Sanchez de la Flor,

Escri-21/ vano de su Magestad Publico de Cavildo= Cali y22/ Noviembre veinte y tres de mil

setecientos setenta y tres=23/ Resivido el despacho de los señores Ofiziales Reales de la24/

Ciudad de Popayan y para que se verifique en todo su25/ contenido hagasele saber a Don Luis

Mazeda exciba26/ en el dia de la notificazion los seiscientos sesenta27/ [Nota al margen

izquierdo: rúbrica] seis pesos, cinco reales, onze y un tercio maravedís sin28/ replica ni escusa

con los costos y costas que se29/ han ympendido y ympendiesen según lo determi-30/ nado

por el Excelentisimo Señor Virrei de es-31/ tos Reinos con apercevimento que de no

executarlo32// [fol. 24v.] se prosedera a lo que se ordena por dicho Despacho=1/ Joseph

Micolta= Ante mi= Marzelo Roso, Escriva-2/ no Publico del Numero= En Cali en veinte y

quatro3/ de Noviembre de dicho año yo el escrivano leí y noti-4/ fiqué el decreto de suso y

Despacho antecedente que5/ lo promuebe a Don Luis Mazeda quien me entrego6/ en su

ynteligencia una libranza de cantidad de seis-7/ cientos sesenta y seis patacones cinco y medio

reales dada so-8/ bre un paquete de oro por Don Joseph de Herrera9/ a favor de dicho Mazeda

contra don Francisco Riga y en-10/ dosada a favor de los señores Ofiziales Reales de la Ciu-
11/ dad de Popayan para la solucion de la tercia parte12/ de los dos mil patacones del oficio,

la que pase a ma-13/ nos del señor Theniente doy fe= Roso= Cali y Noviembre14/ veinte y seis
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de mil setecientos setenta y tres= Median-15/ te hallarse conclusas estas diligencias remitanse

ori-16/ ginales como se ordena= Micolta= Ante mi Roso= Real17/ Contaduria de Popayan, tres

de Diziembre de mil setecientos18/ setenta y tres= Recibidas estas diligencias con la li-19/

branza que expresa, la que se hara saber a Don Francisco20/ Riga para su entero, y verificado

que sea se pasará21/ este entero por partida de cargo del Libro de Ramos22/ Comunes en el

que le corresponde de oficios vendibles23/ cirviendo de comprovacion este expediente cuio

testi-24/ [Nota al margen izquierdo: Notacion] [Entrelíneas: Alvarez= Robles= Ante mí

Sanchez=] monio se agregará a su respectivo legajo= En Po-25/ payan en dicho dia Yo el

Escribano notifique el De-26/ creto antecedente con el que lo promuebe a Don27/ Francisco

de Riga quien en su ynteligencia enteró28/ en estas Reales Caxas quinientos cinquenta y29/

seis pesos en Moneda de Doblones y ciento diez30/ y seis pesos, cinco y medio reales en plata

cu-31/ ya cantidad recibieron los señores Oficiales Rea-32/ les y le entregaron dicha libranza

por ante mi33/ de que doy fe= Sanchez= entrerenglones= En=34/ Alvarez= Robles= Ante mí

Sanchez= V ͤ =35// [fol. 25r.] Concuerda este traslado con el Despacho original y demas

diligencias1/ que le subsiguen, de donde se sacó va cierto y verdadero correxi-2/ do y

concertado a que en lo necesario me remito y para que3/ conste donde comvenga saque el

presente en virtud de lo4/ mandado en el auto incerto para agregar al superior5/ de titulo de

comfirmacion del ofizio de que trata y en fe6/ de ello lo firmo en esta Real Contaduria de

Popayan, tres7/ de Diziembre de mil setecientos setenta y tress-8/

Corregido [rúbrica] Ramon de Murgueitio [rubricado] 9/

De oficio [rúbrica]                                          Escrivano Real y Publico10/

Haviendose mandado agregar copia11/ de el anterior Superior titulo y Di-12/ lixencias que le

subsiguen al libro Capitular,13/ y que orijinales se debolbiesen a la parte, 14/ esta no contribuyó

el papel necesario, y15/ dijo que originalmente se agregasen, lo16/ que assi ejecutté, doy fe=

Roso [rubricado]17//

[Espacio en blanco]

[fol. 26r.] Joseph Aligupe [?][rubricado]  D. Joseph Ferrer [rubricado]  D. Serafín Veyan

[rubricado]1/
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[Espacio en blanco]

Don Juan Freyre y Lastero, Theniente de Secretario de Camara y Govierno: 2/ Derechos de

Secretaría dies reales por la fe del traslado, y a tres reales foxa renglon dos y medio reales

cello tres reales3//

[Espacio en blanco]

Real Provision de Titulo para que el Cavildo,4/ Justicia y Regimiento de la Ciudad de Cali,

guar-5/ de, cumpla, y execute lo contenido en6/ ella a pedimiento de Manuel de Victoria y7/

Patiño, Escrivano Publico y de Cavildo de8/ essa referida Ciudad de Cali_______9// [fol.

26v.] Don Carlos Tercero1/ por la Gracia de Dios, Rey de Castilla2/ Leon, de Aragon, de las

dos Sicilias, de Jerusa-3/ lem, de Navarra, de Granada, de Tholedo, de Va-4/ lencia, de

Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de5/ Zerdeña, de Cordova, de Corzega, de Murcia, de Xa-
6/ en, de los Algarves, de Algecira, de Jibraltar,7/ de las Yslas de Canarias, de las Yndias

Orien-8/ tales y Occidentales, Yslas y Tierra Firme, de el9/ Mar Oceano, Archiduque de

Austria, Duque10/ de Borgoña, de Bravante y de Milan, Conde11/ de Abspurg, de Flandes,

Thirol y Barselona,12/ [Nota al margen izquierdo: ] Señor de Viscaya y de Molina, etc.=

A vos, mi Ca-13/ vildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de14/ Cali, ante quien ésta mi Carta

y Provicion15/ Real de titulo fuere presentada, y pedido su cum-16/ plimiento, salud y gracia

saved; que Juan17/ Manuel Mosquera, Procurador de Causas, en18/ nombre de Manuel de

Victoria y Patiño, ve-19/ sino de esta dicha Ciudad de Cali, y en virtud20/ de su Poder, pareció

en mi Audiencia y Chan-21/ cilleria Real, que en esta Muy Noble22/ y Muy Leal Ciudad de

San Francisco del23/ Quito, recide ante mí Presidente y Oydores24/ della, haciendo

presentacion de un Despacho25/ [Nota al margen izquierdo: (signo de escribano)]

expedido por el Excelentissimo Señor Virrey26/ de estos Reynos, de Confirmacion del oficio

de27/ Escrivano Publico de Cavildo dessa dicha28// [fol. 27r.] Ciudad, en virtud de la renuncia

echa por Luiz1/ de Mazeda, y de haver enterado la tercia parte2/ de contado y el Real derecho

de media annata3/ en las Caxas Reales de Popayán, como todo4/ consta por el Testimonio de

dicho Despacho5/ y el thenor de dicho Pedimento, con otro pres-6/ sentado, de que se dio

vista a mi fiscal, auto pro-7/ veydo en la Sala de mi Real Acuerdo, Jura-8/ mento en su virtud

fecho, con lo demas actuado,9/ sacado a la letra es como se cigue= Muy Poderoso10/ Señor=
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Juan Manuel Mosquera, en nom-11/ bre de Don Manuel de Victoria y Patiño, ve-12/ sino de

la Ciudad de Cali cuio Poder presento13/ solemnemente aceptándolo como uno de los Procu-
14/ radores/ del numero desta Real Audiencia, como15/ mas haya lugar en derecho, paresco

ante Vues-16/ tra Alteza= Y digo que por el testimonio que17/ manifiesto para que se me

debuelva original,18/ consta que Don Luiz de Maseda y Aguilar19/ otorgó instrumento de

renuncia y venta en20/ virtud de las facultades concedidas por Su21/ Magestad, del oficio de

Escrivano Publico22/ y de Cavildo de dicha Ciudad de Cali, que23/ obtenia en propiedad, y

haviendose presentado24/ con este ynstrumento y certificasion de la super-/ [Nota al margen

izquierdo: (signo de escribano)] vivencia del renunciante en la Junta de Real25/

Hacienda de la Ciudad de Popayán con los demas26// [fol. 27v.] documentos que calificavan

la propiedad de dicho1/ oficio, precedido el abaluo necessario, y demas2/ diligencias, se

aprovó, enterando la tercia parte3/ de contado y el Real derecho de media annata4/ en aquellas

Caxas; y con todo lo actuado ocu-5/ rrió mi parte por medio de su apoderado, al6/

Excelentisimo Señor Virrey, impetrando la con-7/ firmacion para poder entrar al uso y exer-
8/ cicio del oficio de tal Escrivano, y suplicando9/ se dignase de cometer el examen de su

idoney-10/ dad y abtitud al Theniente de Governador11/ de la Ciudad de Cali, acompañado de

dos Abo-12/ gados, o al Señor Governador de Popayan13/ en los mesmos términos; y aunque

consiguio de14/ el Govierno Superior la confirmacion de la15/ renuncia y su aprovacion; pero

en quanto16/ a la dispensa de comparecer personalmente17/ a esta Real Audiencia para el

referido18/ examen, se mandó que usase de su derecho19/ ante Vuestra Altessa y pidiese

juntamente20/ la asignación del signo que devia usar.21/ En cuya virtud ocurre por medio de

su Procu-22/ rador a la soberana piadosa equidad de Vuestra23/ Altessa, suplicando

rendidamente se digne24/ de dispensar el comparendo, cometiendo el25/ examen al

Governador de dicha26/ Ciudad de Popayán para que acompañado27// [fol. 28r.] de dos

Abogados proseda a el, y resultando la1/ suficiencia de mi parte, mande resevir al uso y2/

exercicio del enunciado oficio, mandando que3/ el Escrivano de Camara le asigne el signo

que4/ deve usar, atendiendo la suma distancia que5/ hay de Cali a esta Ciudad de caminos

fragosos6/ y rios caudalosos que ocasionan muchos riesgos7/ y mas en el rigido temporal del

invierno, ci-8/ endo muy costoso un viaje tan dilatado, que cier-9/ tamente acarrearía muchos

atrasos y perjui-10/ cios en los negocios de entidad que maneja, y11/ por estas tan justas causas
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espero de la dig-12/ nación de Vuestra Altessa la endulgencia13/ del comparendo en

conformidad de la Ley de Mu-14/ nicipal de estos Reynos que ordena que si15/ algunos

Escrivanos vivieren tan distantes de16/ las Audiencias que sin gran incomodidad y pe-17/ ligro

no puedan ir a ellas a ser examinados18/ se cometa al Governador con dos Capitulares,19/ o al

Theniente letrado mas sercano. En cuya20/ atención= A Vuestra Altessa pido y suplico21/ que

usando de la benignidad que acostumbra22/ se sirva de dispensar en el comparendo come-23/

tiendo el examen de mi parte, en la forma24/ y manera que llevo pedida, en que resevirá25/

[Nota al margen izquierdo: (signo del escribano)] bien y mersed con Justicia de la

grandessa26/ de Vuestra Altessa, y juro en su anima a Dios27// [fol. 28v.] Nuestro Señor, y

una ceñal de Cruz no proseder1/ con malicia etc.// Juan Manuel Mosquera= No2/ [Nota al

margen izquierdo: Auto Proveymento] ha lugar la dispensasion de el comparendo.= 3/

Proveyeron y publicaron el auto de suso los Se-4/ ñores Precidente y Oydores desta Real Au-
5/ diencia, estando en la Sala del Real Acuerdo6/ de Justicia della: Doctores Don Joseph7/

Ferrer y Don Seraphin Veyan y Mola, Oy-8/ dores en Quito, en dos días del mes de Dici-9/

embre de mill setecientos setenta y tres años=10/ [Nota al margen izquierdo: Petision//]

Freyre= Muy Poderoso Señor= Juan Ma-11/ nuel Mosquera, en nombre de Don Manuel12/ de

Victoria y Patiño, vesino de la Ciudad de13/ Cali, en los autos sobre el examen y asig-14/

nacion de signo para obtener el oficio de Es-15/ crivano de Cavildo de dicha Ciudad por16/

renuncia de Don Luiz Maseda= Digo que17/ haviendo pedido se cometiese el examen en18/

aquella Ciudad o en la de Popayán, dis-19/ pensando el comparendo a esta Real Au-20/ diencia

por la suma distancia y otros in-21/ combenientes, se sirvió Vuestra Altessa de22/ mandar no

haver lugar la dicha dispen-23/ sa pedida; en cuya virtud, emprendió el24/ penoso viaje, y se

halla al presente en esta25/ Ciudad para efecto de comparecer en este Real26/ Acuerdo al

examen necessario de su ofisio, ya27// [fol.29r.] en lo demas avilitado por averse aprobado la

re-1/ nuncia y confirmado por el Govierno Superior: Y pa-2/ ra que tenga efecto el que mi

parte sea recivido3/ al uso y exercicio de dicho Oficio, se ha de servir4/ Vuestra Altessa de

asignarle dia para que com-5/ paresca al examen. En cuya atención= A Vues-6/ tra Altessa

pido y suplico se sirva de dar la7/ Providencia que fuere de su agrado y mas de Justi-8/ cia,

que pido, y en lo necessario, etcétera= Juan9/ [Nota al margen izquierdo: Auto

Proveymiento//] Manuel Mosquera= Vista al Señor Fiscal con10/ los autos de la materia=
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Proveyeron y ru-11/ bricaron el auto de suso los Señores Presidente12/ y Oydores desta Real

Audiencia, estando en13/ la Sala del Real Acuerdo de Justicia della: 14/ Doctores Don Joseph

Ferrer y Don Se-15/ rafin Veyan y Mola, Oydores en esta ciudad16/ de San Francisco del

Quito, en tres dias del17/ mes de junio de mill setesientos setenta y18/ [Nota al margen

izquierdo: Respuesta fiscal//] quatro  años= Freyre= Muy Poderoso Señor=19/ El Fiscal: dize

que ha visto el titulo20/ de Escrivano presentado por Don Manuel21/ de Victoria, y la

confirmacion de Vuestro Virrey22/ de Santa Fe que todo se halla corriente, y23/ le parece al

Fiscal que Vuestra Altessa24/ podrá asignarle dia para que comparesca25/ [Nota al margen

izquierdo: (signo del escribano)] al examen y Juramento prevenido por26/ las Leyes.

Quito y junio quatro de mill sete-27// [fol. 29v.] cientos setenta y quatro= Doctor Etaldeano

[?]=1/ [Nota al margen izquierdo: Auto Proveymiento//] Comparesca el dia lunes que se ha

de contar seis2/ del corriente= Proveyeron y publicaron el3/ auto de suso los señores

Presidente y Oydores4/ desta Real Audiencia, estando en la Sala5/ del Real Acuerdo de

Justicia della: Doc-6/ tores Don Josef Ferrer y Don Serafin7/ Veyan y Mola, Oydores. En esta

ciudad8/ de San Francisco del Quito, en quatro dias9/ del mes de junio de mill setecientos

setenta10/ [Nota al margen izquierdo: Juramento] y quatro años= Freyre= En la Ciudad de11/

San Francisco del Quito, en seis dias de el12/ mes de junio de mill setecientos setenta y qua-
13/ tro años, los señores Presidente y Oydores14/ desta Real Audiencia estando en la Sala15/

del Real Acuerdo de Justicia della: Doctores16/ Don Joseph Ferrer y Don Seraphin Veyan17/

y Mola, Oydores: En  cumplimiento de lo man-18/ dado por el auto que antecede, mandaron19/

comparesser a Manuel de Victoria y Patiño20/ y a puerta cerrada fue examinado por dichos21/

señores, y dado buena cuenta, mandaron se22/ le reciviese Juramento, y Yo, el Secretario23/

de Camara y Govierno en presensia de di-24/ chos señores le recevi Juramento, por Dios25/

Nuestro Señor, y una señal de Cruz, que hiso26/ en toda forma de derecho y fecho so cargo

dél27// [fol. 30r.] prometió de usar fiel y legalmente el oficio de1/ Escrivano Publico de

Cavildo, sin agravio de2/ partes, ni llevar Derechos al Real Fisco, 3/ ni pobres de solemnidad,

y de guardar el secreto4/ correspondiente en los negocios que lo pidieren;5/ si assi lo hiciere

Dios Nuestro Señor le ayude6/ y de lo contrario se lo demande; y a la conclucion7/ de dicho

Juramento dijo, assi lo juro amen.8/ Con lo qual dichos señores lo recibieron al9/ uso y

exercicio del referido oficio, y lo ru-10/ bricaron, y dicho Manuel de Victoria y Pa-11/ tiño lo



72

firmó de que doy fe= Doctor Josef12/ Ferrer= Doctor Serafin Veyan= Manuel13/ de Victoria=

Ante mi: Don Juan Freyre y14/ Lastero, Theniente de Secretario de Cámara y15/ Gobierno=

Muy Poderoso Señor= Juan Ma-16/ nuel Mosquera, en nombre de Manuel de17/ Victoria y

Patiño, Escrivano Publico y de18/Cavildo de la Ciudad de Cali: en los autos19/ sobre el

comparendo para el examen de20/ este oficio= Digo, que cumpliendo con el21/ soberano

precepto de Vuestra Altessa em-22/ prehendió el viaje de Cali a esta Ciudad,23/ y asignado el

dia de ayer, para dicho exa-24/ men, se efectuó, con aprobación de Vuestra25/ [Nota al margen

izquierdo: (signo de escribano)] Altessa, en cuya virtud se le recivió el Jura-26/ mento

acostumbrado; y para que pueda re-27// [fol. 30v.] gressar es necessario el que se sirva de

mandar1/ que el Escrivano de Camara le asigne el2/ signo de que deve usar en las actuaciones

de su3/ oficio, y que se le de el Despacho correspon-4/ diente para que el Cavildo, Justicia y

Re-5/ gimiento de la expressada Ciudad de Cali le6/ reciva al uso y exercicio de tal

Escrivano,7/ en atencion a estar confirmada la renuncia8/ de este oficio por el Gobierno

Superior de estos9/ Reynos. Por tanto= A Vuestra Altessa pido y10/ suplico se sirva proveer

y mandar en todo11/ como llevo pedido, por ser conforme a Justicia, 12/ y en lo necessario,

etcétera= Juan Manuel Mosquera=13/ [Nota al margen izquierdo: Decreto Presentación]

Como lo pide= Proveyeron  y rubricaron el14/ auto de susso los Señores Precidente y Oy-15/

dores desta Real Audiencia, estando en la16/ Sala del Real Acuerdo de Justicia della17/

Doctores Don Joseph Ferrer y Don18/ Seraphin Veyan y Mola, Oydores en esta19/ muy Noble

y mui Leal Ciudad de San20/ Francisco del Quito, en siete dias del21/ mes de junio de mill

setecientos setenta22/ [Nota al margen izquierdo: Decission//] y quatro años= Freyre= En

cuya confor-23/ midad fue por los dichos mi Presidente24/ y Oydores acordado que devian

mandar dar25/ esta mi Carta y Provicion Real de Titulo26/ para vos en la dicha razon é Yo lo

e tenido27// [fol. 31r.] por bien, por lo qual os mando que siendo con ella1/ requerido, por

parte de Manuel de Victoria2/ y Patiño, Escrivano Publico y de Cavildo dessa3/ Ciudad de

Cali, veais el auto dado y proveydo4/ en la Sala de mi Real Acuerdo de Justicia5/ de la dicha

mi Audiencia por los dichos6/ mi Presidente y Oydores della, que aqui7/ va incerto, el qual lo

guardeis, cumplais8/ y executeis, y hagais guardar, cumplir y9/ executtar en todo y por todo,

segun y10/ [Nota al margen izquierdo: ] como en el se contiene y declara= Y en su11/

cumplimiento: atento a haver cumplido con12/ el thenor y forma de la renuncia y venta13/
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echa del Oficio de Escrivano Publico y de14/ Cavildo de la Ciudad de Cali como consta de

las15/ Certificasiones dadas por mis Oficiales Rea-16/ les de la Ciudad de Popayan y el Real17/

Derecho de media annata, mando al Cavildo18/ Justicia y Regimiento de la referida Ciudad19/

de Cali lo resiva a el usso y exercicio20/ de dicho oficio para que lo usa y exersa21/ según y

como lo han usado, podia y devia22/ usar los demas sus antecesores y lo ten-23/ [Nota al

margen izquierdo: (signo de escribano)] gan por tal mi Escrivano Publico y de24/

Cavildo, usando con el referido Manuel25// [fol. 31v.] de Victoria y Patiño el dicho oficio en

todos1/ los casos y cosas que se ofrecieren a el dicho2/ oficio y lo a el anexo y concerniente,

llevando3/ dicho mi Escrivano todos los Derechos y4/ emolumentos que le pertenecieren

conforme a mi5/ Aranzel Real y actuando en todas las cau-6/ sas, assi civiles como criminales,

executivas7/ y las demas que se ofrecieren. Y ninguna8/ persona de qualquier estado, calidad

o condision9/ que sea, le ponga estorbo, embaraso ni impedimento10/ alguno, y en todas las

Escripturas, autos11/ que ante el susso dicho parasen, como tal12/ mi Escrivano, en que fuere

puesto el13/ dia, mes y año, y el lugar donde se otorga-14/ re, con los testigos que se hallaren

presentes,15/ y en todos signados con vuestro Signo, tal16/ [Nota al margen izquierdo:

(signo de escribano)] como el que os va aquí señalado, el17/ que lo haveis de usar, valgan y

hagan fe,18/ como cartas, autos y Escripturas, firmadas19/ como tal Escrivano, y por evitar los

perju-20/ ros, fraudes, costas y daños que se siguen21/ de los contratos fechos con Juramentos

y de las22/ sumiciones que se hasen cautelosamente, mando23/ no signeis contrato alguno echo

con Juramento. 24// [fol. 32r.] si para su validacion no lo requiere, ni el que se1/ obligue a

buena fe, sin mal engaño, ni perdon2/ de lego alguno que se someta a la Jurisdiccion3/

Eclesiastica, pena de que si lo signaredes, por el4/ mismo casso, y sin otra sentencia ni

declaracion5/ alguna. Y respecto de haver comparecido en este6/ Tribunal y echo el Juramento

de fidelidad dis-7/ puesto por derecho, de guardar todas las Leyes,8/ Derechos y Ordenanzas

de estos Reynos, 9/ y de no llevar derechos a mi Real  Fisco,10/ ni a los pobres de solemnidad,

y de guardar11/ el secreto correspondiente en los negocios12/ que lo pidieren; y haviendo echo

constar13/ por el Despacho de mi Virrey de estos Rey-14/ nos el titulo de confirmacion del

referido15/ oficio de Escrivano Publico y de Cavildo16/ de la dicha Ciudad de Cali, lo reciva

a el17/ usso y exercicio de tal mi Escrivano, y como18/ a tal, le guarden y hagan guardar19/
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todas las honrras, grasias, mercedes,20/ franquesas, livertades, prerrogativas e inmu-21/

nidades y demas privilegios que deve haver22/ [Nota al margen izquierdo: (signo del

escribano)] y gosar por rason de dicho oficio, sin que23/ le falte ni mengüe cosa alguna. Lo

qual assi24//  [fol 32v.] haran y cumpliran los unos y los otros, sin haser1/ otra cosa en

contrario, so pena de mi merced, y de2/ quinientos pesos de buen Oro para mi Camara. Que

es3/ fecha en esta Ciudad de San Francisco del Quito en4/ dies dias del mes de junio de mill

setecientos5/ setenta y quatro años= ______________6/ Yo, Don Juan Freyre y Lastero,

Theniente de Secretario de Camara y Govierno del Rey Nuestro Señor7/ la hize escrivir por

su mandado y con acuerdo de su Precidente y Oydores8/

[Sello real] Registrada Chanciller

Don Luis de la Cuesta y Zelada [rubricado]       Don Luis de la Cuesta y Zelada [rubricado]

Teniendose mandado agregar copia al Li-9/ bro Capitular de esta Real Provizion y que el10/

orijinal se devolviere a la partte, esta dijo11/ que assi orijinal se agregase, lo que ejecuto12/

por no haber comtribuido papel para13// [fol. 33r] su compulza, doy fe=
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Roso [rubricado] 1/

[resto de cuartilla en blanco]//

[fol. 34r.] Muy Ylustre Cabildo, Justicia y Regimiento/1

Don Manuel de Victoria y Patiño, vecino de esta Ciu-2/ dad en la mejor forma que aia lugar

en derecho paresco antte3/ Vuestras Señorias y digo: que por renuncia que en mí selebró Don

Luiz4/ Maseda y Aguilar del Oficio Publico y de Cavildo de esta5/ Ciudad; con sertificacion

de supervivencia y otros ynstru-6/ mentos dello concernientes, ocurri al Superior Govierno7/

del Excelentísimo Señor Virrei de este Reino impetrando la confir-8/ macion del sittado

oficio, y haviendola hasi obttenido en su9/ virtud; y por lo dispuestto en leyes de estos reinos,

hise [sic.:com-10/ parencia] en la Real Audiencia de la Ciudad de San Francisco11/ del Quito,

y aviendo sido examinado y aprovado para12/ su obtencion, presttado el Juramento, se me

libró Real Pro-13/ vicion y titulo en forma de tal Escrivano Publico y14/ de Cavildo, como

todo consta del Despacho y Real15/ rescripto, que en devida forma presentto para que en su16/

cumplimiento se sirvan ussar, teniendome por tal Escriva-17/ no, resevirme al uso y exercicio

de él, según y como18/ se previene en dicho tittulo y lo han usado y exercido19/ mis

antesessores: por tantto y hasiendo el pedimento20// [fol. 34v.] mas uttil y necesario=1/

[Espacio en blanco]

A Vuestras Señorias pido y suplico, que aviendome por presen-2/ ttado con el Despacho del

Superior Govierno y Real Provi-3/ cion de Titulo, se sirvan mandar y prover como llevo4/

pedido, que hasi es de Justticia que pido y juro lo pre-5/ venido en derecho etcétera= 6/

Manuel de Victoria

y Patiño [rubricado]

Cali y Agosto 1 de 17747/

Por presentada con la Real Provicion de Titulo8/ expedido por la Real Audiencia de San

Francisco del Quito9/ titulo de confirmacion despachado por el10/ Excelentisimo Señor Virrey

destte Reino con las mas11/ dilixencias que le subsiguen que uno y otro unani-12/ mes y

conformes dixeron sus Señores que los13/ obedesian y obedesieron en la forma ordi-14/ naria

y en su consequencia se ha por resi-15/ bido a esta partte al uso y exercicio de el16/ oficio de

Escrivano Publico y de Cavildo desta Ciudad que17/ mandé a haver prestado el Juramento de
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fideli-18/ dad acostumbrado ante los Señores Presidente19/ y Oydores de dicha Real Audiencia

y quedando20/ copiado en el libro Capitular corriente21/ se debolbera todo original

hasiendole22/ pattente esta Providencia para el li-23// [fol. 35r.] bre uso de su oficio y se

comete la entrega [roto -1 o 2 palabras-]1/ todos los papeles e instrumentos pertenecientes2/

a este oficio al presente Escrivano quien traera copia de3/ dicho ymbentario o entrega firmada

del que4/ resibe para la agregacion en el libro Capitu-5/ lar corriente=6/

Micolta [rubricado]                   Cordova [rubricado]                   Caizedo [rubricado] 7/

Moncoya [?] [rubricado]                 Ramos [rubricado]                    Garzía [rubricado] 8/

Manuel de Victoria [rubricado]                                     Ante mí:

Roso [rubricado] 9/

Con los expedientes y documentos presentados10/ originales agrego al libro Capitular por que

la parte,11/ al tiempo que le hise saver lo providenciado, dixo12/ asi se pusiese que no le hacia

lo que anoto=13/

Roso [rubricado]14/

[Espacio en blanco]//

[fol. 36r.] Muy Ylustre Cavildo, Justicia y Regimiento1/

Don Manuel de Victoria, vecino de esta Ciudad2/ Escrivano Publico y de Cavildo en ella ante

Vuestra Señoria como mas aya3/ lugar en derecho paresco y digo: que por Cedula Real de4/

Su Magestad (que Dios guarde) se ordena que dentro de quince diaz5/ remitan los Escrivanos

los Titulos originales de sus6/ officios a la Real Contaduria y Junta de Real Hacienda7/ de la

Ciudad de Popayan, como consta del Despacho obe-8/ decido por los Señores Theniente y

Alcaldes Ordinarios; y hallandose mis9/ títulos agregados originalmente al Libro Capitular

del10/ anterior año; suplico a Vuestra Señoria se sirva mandar se11/ segreguen quedando en

su lugar una copia de ellos12/ legalisada en forma para que assi se verifique y13/ cumpla la

Real Orden; por tanto=14/

A Vuestra Señoria suplico assi lo provea y mande que15/ es Justicia que pido y en lo

necessario etc.= 16/
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Manuel de Victoria [rubricado]17/

Por presentada; y en attencion a constar el relatto18/ destte escrito a los Señores Theniente y

Alcaldes Ordinarios19//

5.2.1. COMENTARIO PALEOGRÁFICO DEL EXPEDIENTE:
Titulo de confirmacion del Oficio de Escribano Publico y del Cavildo de la Ciudad de

Cali a fabor de Don Manuel Victoria. Año de 1774

TIPO DE LETRA Y FECHA:

Humanística, bastardilla común española. Aunque escrito a varias manos, todas las

caligrafías son de tamaño mediano, de trazo regular, conservando amplios márgenes y buen

interlineado. En general la escritura resulta legible. Las fechas extremas del expediente van

de abril de 1773 a agosto de 1774.

TIPO DOCUMENTAL Y BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO:

Expediente compuesto de traslados de numerosos tipos documentales, tales como escritura

de venta y renuncia al cargo de escribano, autos, certificados, pareceres, decretos,

notificaciones, Real provisión.

Este expediente da cuenta de las diligencias llevadas a cabo por el escribano público de

Cabildo de Cali, Manuel de Victoria, sus apoderados, la Junta de Real Hacienda de Popayán,

entre otros actores particulares e institucionales, tendientes a la obtención formal y legal de

su cargo.  Para ello se registran numerosas unidades documentales (algunas de ellas muy

breves) que solicitan o certifican distintos pagos, informan de conceptos dados por

funcionarios reales, ordenan acciones en cumplimiento de los procedimientos señalados para

este tipo de diligencias y castigan su omisión o infracción.  Destacan la escritura de venta y

renuncia por la que el escribano anterior entrega su cargo a Victoria, así como los

inconvenientes surgidos a partir del valor del avalúo del oficio y el tributo que de éste se

desprende.
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ORTOGRAFIÁ:

No se detecta uso de cedillas. Los siguientes casos son ejemplos del uso de ceceo (c + e/i; o

z + vocal en lugar de s) y seseo (s + vocal en lugar de  c + e/i; o z + vocal): conosco (2v.,

línea 15), valorisase (4r., línea 1), ofresco (12r., línea 6), hazienda (en Junta de Real

Hazienda, a lo largo de todo el expediente), interezada (14r., línea 16), zertificamos (21r.,

línea 2), poceedor (22v., línea 8), selebró (34r., línea 4). Ejemplos de usos de la “y” en lugar

de la “i”: oydores, reyno (a todo lo largo del expediente), yndias (22v., línea 4 y 26v., línea

8), “proveymiento” (29r., línea 10), ylustre (34r., línea 1). También de forma contraria en

virrei (24r., línea 31 y 34r., línea 8) y cuia (12r., línea 5). Ejemplos de usos diferentes

(intercambiados) de la “b” y la “v” según nuestra ortografía: fabor (1r.), motibo (4v., línea

7), abaluadores (6v., línea 10),debolber (13v., línea 3), berificado (23v., línea 18),

combenientes (28v., línea 22), governador, govierno, cavildo (a todo lo largo del expediente),

huvo (6r., línea 16), exhivir (7v., línea 15), escrivano(s) (a todo lo largo del expediente) y

aprovacion (21r., línea 7). No hay uso de la “h” en palabras como: oy (14v., línea 18), ay –

de haber- (22v., línea 33) y echa (31r., línea 14). En cambio sobrarían, según nuestra

ortografía, en varias palabras como: thenor, theniente (a todo lo largo del expediente),

authorisase (17v., línea 16), thezorero (22r., línea 2) y herario (22v., línea 12). Es profuso el

uso de letras dobles, ejemplos: excelentissimo (4r., línea 13), asessoria (7v., línea 10), assi (a

todo lo largo del expediente), annexos (6v., línea 15), officios (36r., línea 7). Se usa “q” en

lugar de “c” en expresiones como: esquadra (2r., línea 1), quanto, quenta, qual (a todo lo

largo del documento), quatro (9r., línea 5), evaquadas (10v., línea 6) y qualesquier (17r., línea

5). Se usa “x” por “j” o “g” en palabras como: dixo (2v., línea 16), exercicio (4r., línea 12),

caxas (a todo lo largo del documento), executara (14v., línea 5), lexitimar (22v., línea 16) y

dilixencias (25r., líneas 12 y 13). Encontramos palabras también que usan la “g” en vez de la

“j”: sugetos (8v., línea 1) y viage (11v., línea 12). Las contracciones “dello”, “della” son tan

frecuentes como sus versiones separadas “de ello” y “de ella”, en cambio, mucho menor el

número de apariciones de la contracción “desta” comparada con la expresión “de esta”, e

inexistente la contracción “desto”.
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Entre los folios 22 y 24 (escritos por Ramón de Murgueítio) encontramos numerosas palabras

que inician con «rr» : rrenuncia, rresiste, rrenunciada, rrenunciable, rrespecto, rresistirlo,

rreferido, rreales, rremicion, rresuelto, rreciba y rreplica.

PUNTUACIÓN:

Los escribanos que elaboraron el expediente tienen conocimiento de los signos de

puntuación: punto, coma, punto y coma y dos puntos.  Es frecuente encontrar el signo igual

(=) usado como hoy usaríamos el punto seguido o los dos puntos.

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS:

Se ha hecho uso de las mayúsculas de forma más o menos moderna, utilizándolas en nombres

propios y después de puntos; aunque es frecuente el uso de mayúsculas en palabras en las

que hoy no lo haríamos, quizás con la intención de darles un énfasis especial dentro del texto,

o por ser títulos o corporaciones reales (ej. Contaduria de Orden del Tribunal y Real

Audiencia de Cuentas -19v., línea 1)

ACENTUACIÓN:

Se hace uso de la tilde de manera frecuente aunque no sistemática conforme a la ortografía

actual. En algunas ocasiones su uso es acertado para aclarar el sentido, en otras su carencia

ha obligado a acentuar la transcripción.

ABREVIATURAS:

Por superposición:

: Real (2r., línea 4). : por (10r., línea 9).

: certificación (14v., línea 18). : orden (19v., nota al margen).

: Tribunal (19v., nota al margen). : Audiencia (19v., nota al margen).

: Santa Fe (19v., nota al margen). : octubre (19v., nota al margen).
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Por síncope o contracción:

: dicho (a todo lo largo del expediente). : nuestro (20r., línea 5).

: maravedíes (9r., línea 6). : Derecho (22v., línea 10).

: testimonio (8v., línea 7).

Por siglas simples o compuestas:

: Vuestra (7v., línea 9 y 9v., línea 11). : Su Magestad (21r., línea 1).

: Muy Ylustre Cabildo, Justicia y Regimiento (34r., línea 1).

SIGNOS TIPOGRÁFICOS:

El expediente presenta 33 notas al margen: La mayoría son breves y consisten sólo en el

nombre del tipo documental transcrito o en su contenido específico (ej.: Auto, Certificación,

Respuesta, Decreto), o en un signo que indica que ha terminado el traslado ( ), otras

son signos del escribano ( ).

Entre los folios 1 y 19 el escribano sitúa debajo del último renglón de escritura una línea

horizontal del mismo ancho del texto, finalizando en el extremo derecho con un reclamo

(primera sílaba de la siguiente página). En nuestra transcripción hemos puesto el reclamo

entre paréntesis seguido de doble barra diagonal (//) como indicador de que se finaliza de

cuartilla y se inicia una nueva (en el original). En la parte superior central de cada uno de

estos 19 folios se encuentra también registrada una floritura elaborada por el escribano como

medida de seguridad.

Entre los folios 21 y 25 el escribano sitúa debajo del último renglón únicamente una testadura

achatada como medida de seguridad.

Entre los folios 26 y 32 el escribano sitúa en el recto de cada folio su signo al margen inferior

izquierdo,a excepción del folio 26 (en el que lo sitúa en su vuelto).
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OBSERVACIONES:

 Por sus estilos caligráficos (y por coincidir los cambios de uno a otro con el paso de un

tipo documental a otro) podemos suponer que el expediente fue escrito al menos por

cinco escribanos: Joseph de Rosas, escribano de Popayán, copia el Testimonio de

Diligencias (fol. 1-20), Ramón de Murgueítio, escribano Real y público del número de

Popayán, copia el traslado de los trámites de pago (fol. 21-25), Juan Freyre y Lastero,

Theniente de Secretario de Camara y Govierno, copia la Real Provisión emitida desde

Quito (fol. 26-32). El escribano de Cali, Marcelo Roso da testimonio de fidelidad al final

de varios traslados y el mismo Manuel de Victoria escribe su propia presentación al

Cabildo en la parte final del expediente.

 A lo largo del expediente se usa indistintamente los términos «pesos» y «patacones» para

referirse a los diversos valores pagados relativos al oficio en venta.

 Sólo se encontró un latinismo en el expediente : non numerata pecunia (3v., líneas 6 y

7).

 El expediente se encuentra en muy buen estado de conservación; las únicas marcas de

deterioro, apenas notables, se encuentran en unos pocos folios que absorbieron humedad

sin llegar a afectar la gran legibilidad del documento.
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5.3. [fol. 1r.] Jesus Maria [ilegible por rotura]1/

Expediente seguido por Don Antonio2/ Zervera sobre la renuncia hecha3/

por Don Joachin Sanchez de la Flor4/ de el oficio de Escribano Publico de

Cavildo y Governacion5/ Año de 17756/

Se halla tambien el Remate/ que7/ se hizo en Don Miguel Josef de

Aguado8/ del Oficio de Escribano de Cavildo y Governacion9/

[SIGNATURA: Archivo Central del Cauca (A.C.C.), 5949 (Col. C III -2h)]

[Espacio en blanco]//

[fol. 2r.] Don Fernando por [la Gracia] [quemado, se completa por conocerse fórmula

protocolaria de introducción] de Dios, [Rey de Castilla] [quemado, se completa por

conocerse fórmula protocolaria de introducción]1/ de Leon, de Aragón, de las dos Sicilias, de

Jerusalen, de Navarra,2/ de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de3/

Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen,4/ de los Algarbes, de

Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria,5/ de las Yndias, Yslas y tierrafirme, de el Mar

Oceano, Archi-6/ duque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Mi-7/ lan, Conde de

Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor8/ de Vizcaya y de Molina etcétera= Por quanto

por parte de9/ vos Joachin Sanchez de la Flor, vecino de la Ciudad de Popa-10/ yan en la

Jurisdiccion de la Audiencia de Quito, se ha repre-11/ sentado que haviendo Miguel de Torres

Pizarro renun-12/ ciado en vos el oficio de Escrivano Publico, de Cavildo y Gover-13/ nación

de aquella Ciudad, se avaluó en la cantidad de14// [fol. 2v.] [Ilegible por quemadura]

enterasteis en las Cajas Reales de1/ [ilegible por quemadura] por ser primera renuncia2/

[ilegible por quemadura]por el derecho de media annata3/ [ilegible por quemadura]

emolumentos [?][ilegible por quemadura] a estos Reynos; y ha-4/ viendo constado de todo a

mi Virrey del Nuevo Reyno de5/ Granada, os despacho el título correspondiente para el uso

y6/ ejercicio del mencionado oficio en veinte y nueve de Octubre7/ de mil setecientos quarenta

y seis, con la calidad de que dentro8/ de cinco años llebaseis mi Real Confirmacion:

Suplicando-9/ me os la mande dar. Y visto en mi Consejo de las Yndias10/ con un testimonio
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de autos en razón de lo referido, lo he tenido11/ por bien. Por tanto, por el presente apruebo y

confirmo el12/ titulo que os dio el mencionado mi Virrey, y quiero y es mi13/ Voluntad que

aora y de aqui adelante por toda vuestra vida14/ seais mi Escrivano Publico de Cavildo y

Governacion de la dicha Ciu-15/ dad de Popayan, y que como tal podais usar y exerzer16//

[fol. 3r.] este oficio en los casos y cosas a él [ilegible por quemadura]1/ según y de la manera

que [ilegible por quemadura]2/ otros mis Escrivanos públicos y de Cavildo y [ilegible por

quemadura]3/ de las demas Ciudades, villas, y lugares de las Yndias y4/ de estos Reynos. Y

por este titulo mando a el Concejo, Jus-5/ ticia y Regimiento de la enunciada Ciudad de

Popayan,6/ que respecto de que teneis hecho el Juramento acostumbra-7/ do de servir bien y

fielmente el expresado oficio; asi es8/ como todos los Cavalleros Escuderos oficiales y

hombres bue-9/ nos y otras qualesquier personas de la propia Ciudad, os10/ hayan y tengan

por tal mi Escrivano publico de Cavildo y11/ de Governacion de ella, y os acudan y hagan

acudir con to-12/ dos los derechos, salarios y otras cosas del referido oficio anejas13// [fol.

3v.] [ilegible por quemadura] guarden y hagan guardar todas las1/ [ilegible por quemadura]

libertades, preheminencias2/ [ilegible por quemadura] y todas las otras cosas, y cada3/ una de

las [ilegible por quemadura] por razon [ilegible por quemadura] debeis haver y gozar y os

deben4/ ser guardadas bien y cumplidamente sin que os falte alguna,5/ y que en ello, ni en

parte, os pongan ni consientan poner em-6/ barazo ni impedimento pues yo por el presente os

recivo y he por7/ recivido, y os doy poder y facultad para usarle y exerzerle8/ y para que

podais renuciarle segun y como se renuncian los9/ demas vendibles y renunciables de las

dichas Yndias, guar-10/ dando en todo lo dispuesto por Cedulas mias que de ello tra-11/ tan,

que tal es mi Voluntad. Y del presente se toman12/ razon en las Contadurias Generales de

Valores y Distribucion13/ de mi Real Hacienda dentro de dos meses de su data, y no eje-14/

cutandolo así, quedará nula esta Gracia, y también se15// [fol. 4r.] tomará en la de mi Consejo

de las Yndias [ilegible por rotura] 1/ mi Real Hacienda de la dicha [ilegible por rotura]2/ en

Buen Retiro a [ilegible por rotura] 3/ tos y cinquenta4/

Yo El Rey [ ]5/

[Espacio en blanco]
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Yo, Don Joachin Joseph Vazquez y Morales, Secretario de el Rey Nuestro Señor le hice

escribir por su mandado6/ [rúbrica a la derecha]7/ [Nota al margen izquierdo: Derechos de

refrendata 20 reales de plata./ Y derecho de Secretaría.]

[Sello real]

Titulo de Escrivano publico de Cavildo y Governación de la Ciudad de Popayan8/ a Joachin

Sanchez de la Flor9//

[fol.4v.] [Dos firmas y rúbricas ilegibles por quemadura] Juan Vazquez de Aguero

[rubricado] 1/

[A continuación el texto se distribuye en dos columnas a lo largo de media cuartilla, cada

columna tiene un tipo de escritura distinto]

[1ra columna:] [los primeros dos renglones ilegibles por quemadura]/4 [ilegible por

quemadura] derecho de la media annata5/ en las Cajas Reales de la Ciudad de Popayan6/

nueve pesos y siete reales que le corres-7/ pondieron hecha la cuenta por los dozientos y

cincuenta pesos que entero8/ por el oficio que se concedio por este ti-9/ tulo, con tercera parte

de emolumen-10/ tos y el diez y ocho por ciento de condu-11/ cion a España. Madrid, nueve

de Hene-12/ ro de mill setezientos y cinquenta y uno13/

Joachin [?] de Guerelazu [rubricado]14/

[2da columna:] Tomaron la razon de el15/ Real titulo [?] de Su Magestad escrito en16/ las tres

ojas con esta, sus Contadores17/ de quentas que residen en el18/ Real y Supremo Consejo de
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las19/ Yndias. Madrid, siete de Henero20/ de mil setezientos cinquenta y uno21/

Don Thomas de Castro y Coloma [rubricado] Don Eugenio Joachin de Alfaro [rubricado]22/

[fin de distribución del texto en columnas]

Don Antonio Lopez Salces [rubricado]

Registrado por el Gran Chanziller

Francisco del Cuello [?] [rubricado] Francisco del Cuello [?] [rubricado]
derechos treinta reales plata.

Ocho reales de plata. [rúbrica]                                                 derechos 15 reales de plata.

[rúbrica]

[rúbrica] quatro reales plata. Tomoze//

[fol. 5r.] Tomosse la razon de el antecedente Real titulo [ilegible por quemadura]1/ Señores

Alcaldes ordinarios [ilegible por quemadura]2/ y corriente de esta [ilegible por quemadura]3/

firman en Popayan en [ilegible por quemadura] y4/ sinquenta y un años__________5/

Don Joseph Carvajal [firmado] 6/

Don Bernardo de Quiros [rubricado] Thomas Ruiz de Quijano [rubricado] 7/

Presentado en Cavildo zelebrado en esta Ciudad de Popayan a los 14 de8/ septiembre de 1751

y obedesido por los Señores que lo componen, doy fe9/

[Hay seis rúbricas] Sanchez [rubricado]10/

En 14 de septiembre se sacó copia de este Real título en tres11/ foxas para agregar al Libro

Capitular y corriente de este12/ presente año de 1751 en el lugar que le corresponde, doy fe13/

Sanchez [rubricado]14//

[Espacio en blanco]

[fol. 6r.] Yo, Don Ramon de Murgueitio, Escrivano Real y Publico1/ de el numero de esta

Ciudad de Popayan por merced del Rey2/ Nuestro Señor, certifico, doy fe y verdadero

Testimonio a los Se-3/ ñores y demas personas que el presente vieren, como por an[roto]4/ y
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en el Rexistro de Escripturas publicas de este presente a[ilegible]5/ correspondiente al

Escrivano publico de Cavildo y de Governacion6/ de esta Ciudad, don Joachin Sanchez de la

Flor, se otorg[ilegible]7/ por este una de renuncia de los referidos oficios, que en8/ propiedad,

y con Real Confirmacion obtiene, en favor9/ de Don Antonio de Zervera, cuio thenor a la

letra es el siguiente=10/

[Nota al margen izquierdo: Renuncia] Sépase por esta carta, como yo don Joachin

San-11/ chez de la Flor, Vecino de esta Ciudad de Popayan di-12/ go que, por quanto

estoy gozando en propiedad y po-13/ session los oficios de Escrivano publico de

Cavildo14/ y Governacion de esta Ciudad con Real Confirma-15/ cion, y porque desseo

[repetida: desseo] en el modo possible se-16/ pararme de ellos en la forma que mejor

aya lugar17/ de derecho, por la presente otorgo que renuncio dichos18/ [Nota al margen

izquierdo: (rúbrica)] oficios en manos de Su Magestad (que Dios guarde) y en19/

favor de don Antonio Zervera, natural de los20/ Reynos de España, oriundo del de

Navarra, actual21/ residente en esta Ciudad como persona abil y su-22/ ficiente, y en

quien concurren las calidades ne-23/ cessarias para el usso y ejercicio de dichos

oficios,24/ y en casso que Su Magestad, o quien en su Real25/ nombre deva aprovar

esta renuncia y despachar-26/ le el titulo necessario para el usso y ejercicio de ellos,27/

no se dignase hacerlo assi, por qualquier motivo28/ o causa que sea, los retengo en mí

para ussarlos29/ como hasta lo presente lo hago, en cuio testimonio30/ otorgo la

presente en esta Ciudad de Popayan31// [fol. 6v.] [ilegible por quemadura] de mil

setecientos setenta1/ [ilegible por quemadura] don Ramon Murgueitio, Es-2/ [ilegible

por quemadura] del numero de esta dicha3/ Ciudad [ilegible por quemadura] doy fe

conozco al otor-4/ gante [ilegible por quemadura] dicha Ciudad, y que5/ en testimonio

[ilegible por quemadura] lo dice, otorga y firma6/ en este Rexistro siendo testigos el

Maestro don7/ Josse de Anaya, Presvitero, don Antonio Azpia-8/ zu y Chrisostomo de

Sandoval; vecinos y residente9/ en esta dicha Ciudad= Joachin Sanchez de la10/ Flor=

Ante mí, Ramon de Murgueitio, Escrivano11/ Real y Publico=___ ___ ___ ___ ___12/

Según que lo referido consta y parece de su original de donde13/ se sacó va cierto y verdadero,

corregido y concertado a que14/ en lo necessario me remito; y para que conste donde conven-
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15/ ga doy el presente que signo y firmo en esta Ciudad de Popayan16/ en veinte y ocho de

Noviembre de mil setecientos y setenta y cin-17/ co años= ___ ___ ___18/

En testimonio [signo del escribano] de verdad19/

Sin derechos [rúbrica]    Corregido [rúbrica] Ramon de Murgueitio [rúbricado]20/
Escrivano Real y Publico21//

[Resto de cuartilla en blanco]

[fol. 7r] Yo, don Ramon de Murgueitio, Escrivano Real y Pu-1/ blico del Numero de esta

Ciudad de Popayan por Merced del2/ Rey Nuestro Señor, certifico, doy fe y verdadero

testimo-3/ nio a los Señores y demas que vieren la presente como4/ en mi Rexistro Corriente

de Contratos públicos de este presente5/ año se halla el documento certificado del thenor

siguiente__6/

[Nota al margen izquierdo: Certificacion de Supervibencia] Yo, Don Ramon de

Murgueitio, Escrivano Real y7/ publico y del Numero de esta Ciudad de Popayan 8/

cabeza de Governacion por merced del Rey Nuestro9/ Señor, certifico en la manera

que puedo, devo y ha10/ lugar en Derecho a los Señores y demas que la pre-11/ sente

vieren como oy dia de la fecha, he visto12/ en la calle vestido y bueno al parezer a

Don13/ Joachin Sanchez de la Flor, Escrivano publico14/ de Cavildo Governacion y

de su Magestad a qui-15/ en en presencia de testigos he hablado y me16/ ha respondido

en diferentes asumptos, nego-17/ cios y cosas acordemente. Y para que lo referi-18/ do

conste y parezca donde combenga de requeri-19/ miento verbal de Don Antonio

Zerbera, doy el20/ presente en esta Ciudad de Popayan y Noviembre21/ veinte y ocho

de mil setecientos setenta y cinco22/ años, y en fe dello lo signo y firmo= En testimo-
23/ nio de verdad= Ramon de Murgueitio, Escrivano Re-24/ al y Publico__ __ __ __25/

Es copia a la letra de la Certificazion original de que haze mencion y26/ con quien concuerda

a que me remito y de requerimiento de el prenota-27/ do Don Antonio Zerbera y de los efectos
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que le combengan doy la presente28/ signada y firmada en esta Ciudad de Popayan y

Noviembre veinte y ocho de29/ mil setecientos setenta y cinco años___ ___ ___ ___30/

En testimonio [signo del Escribano] de verdad 31/

Derechos gratis [rúbrica] Corregido [rúbrica]          Ramon de Murgueitio [rúbrica] 32/
Escrivano Real y Publico33//

[fol. 8r.] Certifico el infrascripto [ilegible por quemadura]1/ Yglesia Paroquial de [ilegible

por quemadura] la2/ Ciudadela de [ilegible por quemadura] que en el3/ Libro corriente de

baptizados de dicha Paroquia4/ en su folio treinta y tres la partida quarta es5/ la siguiente=6/

El dia catorze de junio de mil setecientos7/ quarenta y cinco, baptize yo, el Vicario infra-8/

escripto, a Antonio Bernardo de Zerbera, hijo9/ lexitimo de Francisco, natural de la Villa de

Rin-10/ con de Soto, y Estefania de Zabalo su muger,11/ natural del lugar de Azpiroz, y

residente en12/ esta Ciudadela siendo Madrina Clara de13/ Huizi a quien advertí el parentesco

espiritual 14/ y firmé dicho dia, mes y año. Don Mathias de15/ Echeverria.16/

La qual partida concuerda bien y fielmente17/ con su original, de donde la he sacado; y para

que conste18/ donde convenga, y los efectos que aya lugar19/ de la presente. Ciudadela de

Pamplona, y No-20/ viembre ocho del año de mil setecientos sesen-21/ ta y nueve=22/

Don Martin Joseph de Yriarte [rúbricado]23/
Vicario24/

Ante mí Manuel de Anchoriz, Escrivano [rúbrica]25/

Los Escrivanos Publicos y Reales por Su Magestad |Dios le guarde| en todo este26/ su Reyno

de Navarra que abajo signamos y firmamos, certifico27//

[Falta el folio 9]

[fol. 10r.] Señores de la Junta de Real Hazienda1/
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Don Antonio de Zervera, natural de la Ciudad2/ de Pamplona del Reyno de Navarra,

residente3/ en esta Ciudad, ante Vuestras Señorías parezco en toda forma4/ de derecho, y

digo: Que don Joachin Sanchez de la Flor5/ a estado en propiedad y posession gozando los

ofizios6/ de Escrivano publico de Cavildo y Governacion de esta7/ Ciudad con Real

Confirmacion, y en virtud de ella8/ ha hecho renuncia de ellos en mi persona, como pa-9/ rece

del Real Titulo y Testimonio de renuncia10/ que solemnemente presento con la fe de super-
11/ vivencia que disponen las Leyes para su valida-12/ cion, y que en virtud de estos

documentos, y de13/ mi fe de Bauptismo que igualmente presen-14/ to como requisito

necesario, se sirva Vuestra Señoría de15/ mandarse passe a la abaluacion de los referidos ofi-
16/ cios, nombrando para el efecto perssonas de la17/ maior satisfaccion y entereza para que

vajo de18/ Juramento expongan lo lexitimo del valor19/ de ellos, para en su virtud, verificar

en favor de20/ Su Magestad el entero de tercia parte que le corresponde21/ por razon de ser

ésta segunda renuncia, y tambien22// [fol. 10v.] [ilegible por quemadura] annata que se

regulare con lo demas con1/ [ilegible por quemadura] que estare pronto; y que conclussas

las2/ [ilegible por quemadura] diligencias que lo acrediten se me de3/ [ilegible por

quemadura] para ocurrir a la Superiori-4/ dad del [ilegible por quemadura] Señor Virrey de

este Reyno para5/ su aprovacion, y que se me libre el titulo para6/ el usso y exercicio de los

referidos oficios; en cuia7/ atención.8/

A Vuestras Señorías pido y suplico que haviendome por presen-9/ tado dentro del termino

legal, con el Real Ti-10/ tulo, Testimonio de renuncia, Fe de Vida del11/ renunciante y Fe de

Bautismo a mi pertene-12/ ciente se sirvan de proveer y mandar lo que13/ en el particular

corresponda en Justicia que14/ es la que pido, y en lo necessario Juro no pro-15/ ceder de

malicia etcétera.16/

Antonio de Zervera [rubricado]17/

Popayan, 29 de Noviembre de 1775:18/

Por presentada con los documentos que relaciona19/ y para lo que corresponda passe al

Assesor General20/ de Gobierno y de Real Hacienda=21/

Zelaya [rubricado]  Alvarez [rubricado]   Robles [rubricado]       Ante mí22/
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Murgueitio [rubricado]23//

[fol. 11r.] Junta de Real Hacienda de [ilegible por quemadura]1/

Admitesse los [ilegible por quemadura]2/ ha lugar y [ilegible] de la ley 15 [?]3/ titulo 20, libro

8 de las Municipales [ilegible]4/ la informacion de el verdadero valor5/ de esta Escribania,

con arreglo a lo6/ dispuesto por la 13//, titulo 21// de las mis-7/ mas, passando despues a la

tassacion8/ como corresponde_9/

Zelaya [rubricado]  Alvarez [rubricado] Doctor Mosquera [rubricado] Robles [rubricado]10/

Ante mí11/
Murgueitio [rubricado]12/

En dose de Diziembre de mil setecientos setenta y cinco años13/ yo, el Escrivano, hize saber

el Decreto que presede a Don Antonio Zer-14/ bera en su perzona a quien cité en forma, doy

fe=15/ Murgueitio [rubricado]16/

En la Ciudad de Popayan en dose de Diziembre de dicho año los Señores17/ Contador y

Tezorero oficiales Reales de la Real Hazienda y Caxas, en vir-18/ tud del Decreto que presede

hicieron compareser en es-19/ ta Real Contaduria ante sí, al Capitan Don Francisco Antonio

de20/ Arboleda, vecino de esta dicha Ciudad, a quien por ante mí, el21/ Escrivano, le recibieron

Juramento que hizo por Dios22/ nuestro Señor, y una ceñal de Cruz segun Derecho vajo23/ del

qual prometió desir berdad de lo que supiere y [roto]24// [fol. 11v.] [ilegible por quemadura]

y siendolo al respecto1/ de lo que se contiene en el citado Decreto, en su inteligencia dijo:

que no2/ teniendo como no tiene inteligencia de todos los negocios que3/ corren por los oficios

renunciados, ni conocimiento ni [?]4/ ciencia del archivo que corresponde ha ellos, ni dexa

[?] re-5/ gla por donde hacer un juicio prudencial, por donde6/ conputar lo que puedan

fructificar dichos oficios, para7/ regular su valor, no puede hacer la regulacion que8/ se le

manda, que esto que dexa dicho es la verdad so car-9/ go el Juramento que lleva fecho en el

que y esta su10/ Declarazion se afirmó y ratificó dixo ser de hedad de11/ mas de quarenta y

tres años; y lo firmó con sus12/ mersedes de que doy fe=13/
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Alvarez [rubricado]  Robles [rubricado] Francisco Antonio de Arboleda [rubricado]14/

Ante mí15/
Murgueitio [rubricado]16/

Real Contaduria de Popayan y Diziembre 12 de 177517/

En atenzion a que de los sugetos practicos e inteligentes18/ que pueden dar razon yndividual

del valor de el19/ oficio de Escrivano de Govierno Publico y de Cavildo es uno20/ el Señor

Alcalde ordinario Don Juan Antonio de Ybarra,21/ passesele este Expediente para que con

ynspeccion22/ a lo que en él consta y se prebiene en el Decreto de la23/ buelta, certifique por

ante el presente Escrivano, y fe-24/ cho debuelvase a esta ofizina para que se pro-25/ sigan las

diligencias que deban subseguir =26/

Alvarez [rubricado] Robles [rubricado]       Ante mí27/
Murgueitio [rubricado]28//

[fol. 12r.] En Popayan en treze de dicho mes  año, yo, el Escrivano hize1/ saber el Decreto de

en frente al Señor Alcalde ordinario, Don Juan2/ Antonio de Ybarra a quien entregué este

expedientte,3/ y de ello doy fe= Murgueitio [rubricado]4/

Don Juan Antonio de Ybarra5/ Familiar de el Santo

oficio de la Yn-6/ quisizion, Alcalde ordinario de esta

Ciu-7/ dad, sus terminos y Jurisdizion por8/ Su

Magestad.9/

Certifico en la manera que puedo, devo y ha lugar en De-10/ recho a los Señores y demas que

vieren la presente, que con11/ respecto a los empleos que obtenido en esta Republica de12/

Theniente de Governacion, Alcalde ordinario y Correxidor de los Naturales13/ de esta

Jurisdizion, y assi mismo haver manejado diversidad14/ de negocios assi propios como de

Agente he comprehendi-15/ do los asumptos poco mas o menos que maneja el Escrivano

Don16/ Joachin Sanchez de la Flor, Publico, de Cavildo y de Govierno, y segun17/ la practica

que he adquirido que con vista de Protocolos que co-18/ mo Escrivano publico obtiene y con

Despachos librados por este19/ Govierno que ni el uno ni el otro oficio pueden dar20/ razon o

conocimiento pleno para la (Abala) [sic.: varolizacion]21/ [fol. 12v.] [ilegible por quemadura]

porque [ilegible] de el1/ [ilegible por quemadura] Despacho [?] que ocurra en el Govierno2/
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[ilegible por quemadura] y la mas o menos havilidad3/ [ilegible por quemadura] y con vista

del Aba-4/ luo que se [ilegible] renuncia de Don Miguel de5/ Torres Pizarro que fue en la

cantidad de quinien-6/ tos patacones en el referido Don Sanchez7/ y por la ynteligencia y

havilidad de este el aumento [?]8/ y maior valor que ha adquirido, y atendiendo que9/ aunque

la renuncia que haze es la de Escrivano10/ de Govierno publico y de Cavildo, y que en la de

Govierno11/ ay mucho que despachar de oficio y suplemento de12/ papel y muchos asumptos

y negocios de yndios, que13/ de estos los mas son de valde, y en la Escrivania de14/ Cavildo

solo tiene veinte y quatro patacones y jun-15/ tamente quedando en sí, por no poder renunciar

la Escri-16/ vania Real cuio aumento de Escrivano minora la Renta17/ a los otros dos, a la que

podian adquirir siendo solos18/ los dos Escrivanos; teniendo presente todas estas con-19/

sideraciones, es mi sentir se pueda dar por los oficios20/ de Govierno Publico y de Cavildo la

cantidad de tres mil pa-21/ tacones, que es quanto en el asumpto puedo certificar22/ con

atención a lo relazionado, y de que es el maior valor23/ en que puedo apreciarlo. Y para que

lo referido conste y paresca [?]24/ donde comvenga, y en vista del Decreto expedido25/ por

los Señores ofi-26/ ciales Reales, doy la presente y firmo en Popayan y Diziembre quin-27/ ze

de mil setezientos setenta y cinco años= testado= Abala= no vale28/

Juan Antonio de Ybarra [rúbricado]    Ante mí29/

Ramon de Murgueitio [rúbricado]30/
Escrivano Real y Público31//

[fol. 13r.] En la Ciudad de Popayan en [ilegible por quemadura]1/ setecientos setenta y cinco

años [ilegible por quemadura]2/ estas Cajas y Real Hazienda para [ilegible por quemadura]

Re-3/ cibir sobre el valor de los oficios [ilegible por quemadura] publico y de4/ Cavildo que

obtiene [ilegible por quemadura] y ha5/ renunciado hicieron comp[ilegible por quemadura]

Comisario6/ de Cavalleria Don Phelipe Antonio [ilegible] a quien por ante mí,7/ el Escrivano,

le recibieron Juramento que lo hizo por Dios nuestro8/ Señor y una señal de Cruz segun

Derecho, vajo de el qual9/ prometio dezir verdad de lo que supiere y le fuere pre-10/ guntado,

en cuia atenzion y con considerazion a lo que se prece-11/ ptua en el Decreto provehido en

siete de el corriente12/ dijo que mediante a hallarse ya años haze apartado13/ de todo

conocimiento y yntendencia de negocios forenses por14/ sus achaques y años, no puede con

razon fundada decir15/ el valor que puedan tener los oficios de Escrivano de Govierno publico

y16/ de Cavildo, porque en esto quienes pueden darla son los17/ Abogados, que todos los dias
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estan versados en estos negocios,18/ suplicando a dichos Señores lo tengan por escusado con

respe-19/ cto a lo que deja relacionado. Que esto que deja dicho y de-20/ clarado es la verdad

en fuerza de su Juramento fecho en el,21/ que se afirmó y ratificó siendole leyda esta su De-
22/ clarazion, dijo ser de edad de mas de setenta años y lo fir-23/ mó con dichos Señores, y de

ello doy fe=24/

Alvarez [rubricado] Robles [rubricado] Phelipe Antonio Martinez Valdes [rubricado]25/

Ante mí26/
Murgueitio [rúbricado]27/

En la Ciudad de Popayan en veinte y tres de Diziembre28/ de mil setezientos setenta y cinco

años, los Señores oficiales Rea-29/ les de estas Cajas y Real Hazienda hizieron compare-30/

cer en esta Real Contaduria al Doctor Don Ygnacio de31// [fol. 13v.] Velasco, Abogado de

las Reales Audiencias de este 1/ Reyno, para que con respecto a lo que se prebiene [?]2/ en

[?] el Decreto provehido en siete de este presente mes,3/ y al tiempo de quererlo juramentar

para el asumpto a que4/ fue llamado, expuso no tener conocimiento pleno de lo que5/ pueden

valer los oficios de Escrivano de Govierno publico y de Ca-6/ vildo que ha renunciado Don

Joachin Sanchez de la7/ Flor, ademas de que es primo de el Renunciante por lo8/ que suplica

a dichos Señores lo hayan por escusado,9/ y para que conste, lo firma con dichos Señores,

doy fe=10/

Alvarez [rubricado]    Robles [rubricado]   Don Ygnacio de Velasco [rubricado]11/

Ante mí12/
Murgueitio [rúbricado]13/

Yncontinenti dichos Señores oficiales Reales para14/ la ynformazion que se ha mandado

recibir por Decreto15/ de siete de este pressente mes, hizieron comparezer an-16/ te sí al

Capitan Don Thomas Ruiz de Quijano, a quien17/ por ante mí, el Escribano, le recibieron su

Juramento que lo18/ hizo por Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz, segun19/ derecho vajo

de el qual prometio dezir verdad de lo20/ que supiere y le fuere preguntado en su

ynteligencia.21/ Dijo que con el motivo de haver obtenido los empleos22// [fol. 14r.] de

Republica de Procurador General, Alcalde ordinario1/ y de Theniente de Governacion y
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Justicia mayor y op[roto] Real2/ y Administrador de la Real Hazienda y haver [?] obtenido3/

la Governativa cosa de catorze meses por el reti-4/ ro del Señor Governador Don Pedro de la

Moneda y dejacion5/ que hizo del Govierno y la practica que tiene de los6/ negocios forenses,

le pareze poder valer el oficio7/ de Escrivano publico, Cavildo y de Governacion que ha

renuncia-8/ do Don Joachin Sanchez de la Flor, la cantidad de9/ tres mil y doscientos pesos

en esta forma: Un mill10/ y quinientos por el publico, ygual cantidad por el11/ de Governacion;

y la de doscientos por el de Cavildo12/ en atenzion a los cortos emolumentos que de presente

repor-13/ ta. Que esto que deja dicho y declarado es la verdad14/ en fuerza de su Juramento

fecho en el que y esta su15/ declarazion se afirmó y ratificó, dijo ser de edad de mas16/ de

cinquenta y quatro años y lo firmo de que doy fe=17/

Alvarez [rubricado]    Robles [rubricado] Thomas Ruiz de Quijano [rubricado]18/

Ante mí19/
Ramon de Murgueitio [rúbricado]20/
Escrivano Real y Público21/

En la Ciudad de Popayan en diez y siete de Enero de mil setecientos22// [fol. 14v.] [ilegible

por quemadura]1/ [ilegible por quemadura] recibir por [roto] [ilegible]2/ [ilegible por

quemadura] hicieron comparecer a esta Real [ilegible]3/ Don Joseph Thenorio, Regidor

Perpetuo y Alferez4/ [ilegible por quemadura] a quien por ante mí, el Escriba-5/ [ilegible por

quemadura] hizo por Dios nuestro Señor y un6/ [ilegible por quemadura] bajo del qual

prometio decir verdad7/ de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendolo con respecto8/

[roto] que se previene en dicho decreto en su inteligencia dijo [?] que el9/ oficio [?] de

Escribano de Govierno, segun la practica e inteligencia que10/ tiene, lo abaluaba y apreciaba

enn la cantidad de un mil pesos;11/ el de Cavildo en quatrocientos patacones; y el publico en

seis12/ cientos pesos, que unidas todas tres partidas en una compo-13/ nen la cantidad de dos

mil patacones, que es el verdadero14/ valor que halla, segun su leal saber y entender, se pue-
15/ den dar por dichos tres oficios de Escribano que quedan ya16/ notados y que esto que dexa

dicho es la verdad en fuerza del17/ Juramento que tiene fecho, en el que siendole leida esta18/

su declaracion se afirmó y ratificó en ella, dixo ser de edad19/ de sesenta y un años, que no le

tocan las generales de la20/ Ley, y lo firmó con dichos Señores de que doy fe21/

Alvarez [rubricado]       Robles [rubricado]       Joseph Thenorio [rubricado]22/
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Ante mí23/
Murgueitio [rúbricado]24/

En la Ciudad de Popayan en dies y ocho dias del mes de25/ henero de mil setezientos setenta

y seis años los Señores ofiziales26/ Reales de las Cajas de esta Ciudad para la ynformazion

que se27/ esta dando sobre el valor de las Escrivanias de Gover-28/ nazion, publico y de

Cavildo renunciadas por Don Joachin29// [fol. 15r.] Sanchez de la Flor [ilegible por

quemadura] 1/ esta Real Contaduria de [ilegible por quemadura]2/ rra Abogado de la Real

Audiencia [ilegible por quemadura]3/ Ante mí, el Escrivano, le recibio [?] y [ilegible por

quemadura] por4/ Dios nuestro Señor y una [ilegible por quemadura] y en Derecho vajo5/ del

qual prometio dezir verdad de lo que supiere6/ y le fuere preguntado, y siendolo con respecto

a lo que7/ se prebiene en el Decreto provehido en siete del8/ pasado mes de Diziembre y en

su ynteligencia dixo,9/ que segun el conocimiento que tiene aprecia el oficio10/ de Cavildo

por sí y separado de la Hazienda Real, y por la11/ poca utilidad que deja, en la cantidad de

quinientos pesos;12/ el de Governacion halla que su lexitimo y moderado valor es de13/ tres

mil y quinientos pesos; y el publico, aumentandose co-14/ mo esta prevenido por orden de Su

Magestad otro oficio15/ mas de estos, en cuio caso sera menor la utilidad, lo16/ estima en mil

y doscientos pesos. Que esto que deja17/ dicho y declarado es lo que puede dezir y ser la

verdad18/ en fuerza de su Juramento fecho, en el que y esta su Declara-19/ zion se afirmó y

ratificó, dijo ser de edad de mas de trein-20/ ta años, y lo firmó con dichos Señores de que

doy fe=21/

Alvarez [rubricado]           Robles [rubricado]        Doctor Carvajal [rubricado]22/

Ante mí23/
Murgueitio [rúbricado]24/

En la Ciudad de Popayan en dies y nuebe de Henero de25/ mil setezientos setenta y seis años

los Señores ofiziales26/ Reales de estas Cajas para la ynformazion que se ha28// [fol. 15v.]

mandado [ilegible por quemadura] para venir en conocimiento del1/ verdadero valor de las

Escrivanias que ha renunciado2/ Don Joachin Sanchez de la Flor, hizieron compare-3/ cer

ante sí y en esta Real Contaduria al Sargento4/ mayor de Milicias Don Pedro Saavedra y a

quien5/  por ante mí, el Escribano, le recibieron Juramento, que6/ lo hizo por Dios nuestro
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Señor, y una señal de Cruz7/ segun derecho, vajo del qual prometio dezir verdad8/ de lo que

supiere y le fuere preguntado y siendo-9/ lo, segun lo que se prebiene en el Decreto de siette10/

de Diziembre proximo pasado, en su ynteligencia dijo11/ que la Escrivania de Cavildo quando

mas vale12/ la cantidad de cien pesos, la de Govierno la regula13/ en la cantidad de mil y

quinientos pesos, y la14/ publica en otra tanta igual cantidad de mil15/ y quinientos pesos; que

unidas todas estas tres16/ cantidades en una hazen la de tres mil y cien17/ pesos. Que esto que

deja dicho y declarado es la ver-18/ dad en fuerza de su Juramento fecho, en el que se afirmó

y ratificó,19/ dijo ser de edad de mas de treinta y cinco años, y lo firmó con20/ dichos Señores

de que doy fe=21/

Alvarez [rubricado]           Robles [rubricado] Pedro Saavedra [rubricado]22/

Ante mí23/
Murgueitio [rúbricado]. Los ofiziales24//

[fol. 16r.] Reales propietarios de esta [ilegible por quemadura] prevenido [?] [roto] 1/

obligazion que nos impone [ilegible por quemadura] titulo 20, libro 8 [roto] Re- [?]2/ yno,

sobre inquirir el verdadero valor de los oficios vendibles y re-3/ nunciables, y teniendo

presentes las ultimas Superiores orde- [?]4/ nes del Excelentisimo Señor Virrey de este Reyno

[ilegible] este mis-5/ mo asumpto, procedemos a abaluar y apreciar los tres6/ oficios de

Escrivano que comprehende la renuncia hecha por7/ Don Joachin Sanchez en Don Antonio

Zerbera, haviendonos infor-8/ mado judicial y extrajudicialmente con el mayor recato de9/

personas fidedignas de lo que valen o de las hutilidades que10/ rentan, cargas, honor y

obligaciones anexsas a cada uno11/ de los tres relacionados oficios: Regulamos que el

primero,12/ que es el de Governacion, tasandole con moderacion y conciderazion13/ a lo

mucho que tiene que hacer de oficio en varias providenzias14/ de Govierno, se deve estimar

en tres mil pesos de plata acuña-15/ da por ser este de mas honor y hutilidad que los dos res-
16/ tantes. El segundo, que es el de Cavildo, concideramos que se17/ deve estimar en

seiscientos pesos, pues es empleo de honor, tiene18/ quarenta pesos de renta fija, algunos

otros derechos y ayuda para19/ esta regulacion el honor de asiento en Cavildo y que los

oficios20/ Consegiles de ninguna hutilidad se han apreciado en trescientos21/ pesos. Y el

tercero, que es el Publico del numero, por su hutilidad22/ hallamos que se deve abaluar en un

mil y doscientos pesos,23/ pues a no haver orden Real para proveer otro oficio de esta24/ clase
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en esta ciudad fuera de los del antiguo numero, se de-25/ viera estimar en mayor cantidad. Y

para que assi conste26/ donde comvenga firmamos la presente regulacion en es-27/ ta Real

Contaduria de Popayan y Marzo onze de mil28/ setecientos y setenta y seis años29/

Pedro Alvarez y Loya [rubricado]    Francisco Xavier Robles [rubricado]30/

Ante mí31/
Ramon de Murgueitio [rúbricado]32/

Escrivano Real y Público33//

[fol. 16v] [ilegible por quemadura] a 19 de Abril de 1776//
1/

[ilegible por quemadura] practicadas las diligencias pre-2/ [ilegible por quemadura] en estas

Reales Caxas Don Antonio3/ [ilegible por quemadura] de la tercera parte de el4/ valor de

[ilegible por quemadura] Escribanias con respecto a el5/ abaluo, como el derecho de la media

annata6/ que corresponda, y verificado se le dará7/ el correspondiente testimonio para que8/

ocurra al Superior Govierno por la aprobacion9/ y titulo./.10/

L. Doctor Mosquera [rubricado]               Alvarez [rubricado]               Robles [rubricado] 11/

Ante mi12/
Murgueitio [rúbricado] 13/

En Popayan a dies y ocho de Mayo de dicho año Yo, el escrivano,14/ hize saber el Decreto

de arriba a Don Antonio15/ de Zervera en su persona, doy fee_16/

Murgueitio [rubricado]17//

[Espacio en blanco]

[Falta el folio 17]

[fol. 18r.] Señores de la Junta [ilegible por quemadura] 1/

Don Antonio Zervera, vecino de esta [?] Ciudad, an-2/ te Vos paresco en los Autos sobre la

tassacion3/ de la Escrivania renunciada a mi favor por don4/ Joachin Sanchez de la Flor, y

exsivission de la tercia5/ parte correspondiente a Su Magestad con la media annata y dies6/ y

ocho por ciento de la conduzion a España; y conforme7/ al derecho que me compete digo:
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que sin embargo de las8/ declaraziones actuadas por los Señores oficiales Reales y lo que9/

de ellas resulta, se me hizo saber lo providenciado en10/ dies y nuebe de Abril de este año, a

fin de que exsiva la11/ tercia parte de quatro mil y ochocientos pesos en que los Señores

ofiziales12/ Reales han regulado el valor de la referida escrivania, funda-13/ dados, no en la

informazion actuada y sí en lo que esponen14/ en dicha su regulazion, procurando enerbarla

asidos de las15/ razones en que la fundan, lo que parece excesibo,16/ pues la escrivania de

Govierno la regulan en tres mil pesos, parecien-17/ doles moderado su precio, y a éste thenor

la de Cavildo en18/ seiscientos pesos, dividiendo de ésta el publico para colo- 19/ rir el excesso

que con separacion regulan en mil y dos20/ cientos pesos; cuias tres partidas componen el

total de los21/ quatro mil y ochocientos pesos, y su tercia parte la de mil22/ y seiscientos pesos,

a los que deven agregarse los de la media23/ annata que se exsije sobre el total valor, y el dies

y ocho24/ por ciento de lo que esta importare, que con todos estos25/ agregados excede lo que

deve exijirse de mil ochocientos pesos26/ sobre que no puedo menos que hacer presente a la

inte-27/ gridad y justificazion de Vuestra Señoria deve reformarse por escesi-28// [fol. 18v.]

[ilegible por quemadura] Su Magestad que Dios guarde aunque1/ [ilegible por quemadura]

no quiere que a los vasallos se les2/ [ilegible por quemadura] [ilegible] como se manifiesta

de3/ [ilegible por quemadura] por hallarse esta escrivania de4/ [ilegible por quemadura]

[ilegible] papeles [?] y Rexistros antiguos para5/ [ilegible por quemadura] de cinquenta años,

has6/ [ilegible por quemadura] Miguel de Torres [ilegible] compró [?] en publico7/ remate

[ilegible por quemadura] pesos en el año de mil setecien-8/ tos treinta y tantos, a quien por

no haverle lle-9/ gado a tiempo la confirmazion se le suspendió 10/ cumplidos los cinco años,

y hasta el año de qua-11/ renta y uno en que la recivió, continuó en el Mi-12/ nisterio de tal

escrivano publico de Cavildo y Governacion,13/ que en el año de mil setecientos quarenta y

seis14/ renunció en el citado don Joachin; y con atencion15/ a la cortedad de papeles y

Rexistros que havia criado16/ el citado Torres, fue apreciada en quinientos17/ pesos, y

conceptuando por estos hechos y passajes el que18/ no hay mas aumento de Rexistros y

Papeles que los que19/ en su tiempo, desde el año de quarenta y siete  en que se20/ recivió el

citado don Joachin, que los que a criado has-21/ ta lo presente, los que manifiestan las

utilidades que22/ deja la escrivania, pues no es maior su aumento, lo que,23/ si se hubiera

tenido presente para dicha regulacion,24/ parece no hubiera llegado al exceso en que se25/ ve;

y para que a todas luzes se conozca ser exce-26/ siba dicha regulazion permitaseme exponer
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los27/ reparos que la manifiestan, siendo el primero28/ por la escrivania de Governacion que

parese, aunque29/ exponen lo mucho que se travaja de oficio, el no30/ haver herido la

dificultad, que aun en lo lucra-31/ tibo merece premio el trabajo del escrivano y que de32/ este

no devemos conceptuar haya de traerse a con-33/ sideracion lo que le corresponde por su

aplicazion y34/ travajo, y sí de aquello que excede para deverse re-35/ gular sin agrabio, lo que

corresponda de utilidades36/ para el acertado concepto de lo que deve ingresar37/ la Real

Hazienda, quando bien constante es lo caro de38// [fol. 19r.] [ilegible] assi [?] [ilegible por

rotura] 1/ [ilegible] proscimidad, [?] sino con [ilegible por rotura]2/ con cuio producto tal ves

[?] [ilegible por rotura]3/ nual de la vibienda que ocupa [ilegible por rotura]4/ lo necessario,

pues no todo lo que [ilegible por rotura]5/ que se pierde, y no pagan y lo [ilegible por rotura]6/

tos de [ilegible] [ilegible por rotura]7/ [ilegible]pediente [?] de ellos [ilegible por rotura]8/ los

derechos que se juzgan en [ilegible por rotura] los de los [ilegible por rotura]9/ que piden las

partes de esta [ilegible] y de algunas de la de [roto]10/ que son continjentes; pues quando no

[ilegible] nego[roto]11/ sobre que puedan librarse, seran [ilegible] como lo12/ manifiestan los

legajos que con separacion se crian y13/ mantienen en la escrivania de los tiempos de cada

Governador;14/ por los que se comprehende la variedad de unos tiempos15/ a otros, y la

disminuzion o aumento, y assi, no puede ser re-16/ gla fixa para conceptuarla tan lucrativa

como se17/ ha juzgado, pues aun se ve disminuida de la utilidad18/ que antiguamente lucrava

el escrivano de Govierno con haverse19/ restrinjido a los Señores Governadores la provission

de the-20/ nencias y regalias, de nombrar Capitanes y demas subal-21/ ternos y Cabos de las

Compañias de Milicianos, assi de22/ esta ciudad, como de las demas que comprehende el

Govierno en que23/ se interessava la escrivania por los derechos de los Titulos y24/ patentes

que se expedian; y que, aun por las disputas que mu-25/ chas ocassiones suelen subcitar los

Juezes inferiores en los26/ asumptos de apelaciones al Govierno retraen a las partes de27/ los

recursos en que pudiera lucrarse la utilidad de Derechos,28/ por cuia falta de todos estos

ramos, aunque continjen-29/ tes, no será tan lucrativa como la han conceptuado30/ para el

aprecio de dichos tres mil pesos, que en comparacion31/ de las de Govierno de las Audiencias

que comprehende un32/ distrito tan dilatado y muchos negozios que a ellas33/ ocurren, parece

se hace mas excesibo el dicho apre-34/ cio al respectivo de aquel en que aquellas se aprecian.

Y lo35/ segundo, por el que se le ha dado al de Cavildo en seiscientos36/ pesos y al publico en

mil y doscientos, quando esta separa-37/ cion unida a una sola escrivania, qual lo es la que
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se38/ compone de escrivano publido de Cavildo, se encontrará que por39/ de Cavildo si solo

con este nombre se crease y estableciere [?]40/ no abria quien la tomase sin mas regalia que

la que41/ tiene de quarenta pesos anuales, que no corresponden42// [fol. 19v.] a la ta[ilegible]

personal de escribir y despa-1/ char las [sic.:aptas] que ocurren y demas negocios que se2/

pactan sobre bien publico y annual repartimi-3/ ento de matanzas, sin otra utilidad y premio

que4/ el de dichos quarenta pesos que se contribuien de los cos-5/ tos propios que tiene la

Ciudad, que si se hubiese de sa-6/ tisfacer el travajo personal, ni con cien pesos an-7/ nuales

se reportaba; y assi esta de manifiesto su8/ excessivo aprecio de seiscientos pesos, pues si lo

aten-9/ demos al honor traigase a consideracion éste, y los10/ privilejios de que gozan los

Señores Rexidores, y halla-11/ remos que el año de mil setezientos y setenta se re-12/ mataron

los seis Reximientos que estavan vacos a13/ trescientos pesos cada uno, y aun por razon de

puja,14/ por haver sido solo estimados a razon de doscientos,15/ y por cuia circunstancia

siempre vemos agre-16/ gadas a las escrivanias de Cavildo el aditamento de las17/ publicas,

porque estas, con la actuacion de Causas an-18/ te los Señores Juezes Ordinarios y escrituras

y demas instrumentos que19/ ocurran, le permiten la utilidad o usufructo de 20/ poder

compensar y tolerar lo de la una con la otra,21/ y por esso siempre vemos se rematan estas

escriva-22/ nias vajo el espacioso titulo de escrivanos publicos de Cavildo,23/ y aunque assi

sea unido el aprecio de una y otra24/ asciende al de mil y ochocientos pessos, y careciendo25/

de todos los Rexistros antiguos por la vacante re-26/ ferida, y que aun los de los primitivos

tiempos, y demas27/ actuaciones no se encuentran en él, sino solo los28/ criados por los dos

escrivanos antecessores que llevo no-29/ minados, se hace mas digno de reparo, pues aun-30/

que parezca que no es del asumpto aquello, es mui31/ del casso, por que con el tiempo de

ordinario vemos soli-32/ citarse por muchos interessados aquellos papeles33// [fol. 20r]

[ilegible por rotura]1/ [ilegible por rotura] tenemos [ilegible por rotura]2/ tos los [ilegible] de

la escrivania [ilegible por rotura]3/ segun [?] el aprecio dado con separacion [ilegible por

rotura]4/ conceptuarse en dos, juzgandola y5/ [ilegible por rotura] se encontraria sin embargo

[ilegible por rotura]6/ Rexistros antiguos de esta [ilegible por rotura]7/ a la renunciada

escrivania [ilegible por rotura]8/ cientos pesos en contra o possi[ilegible por rotura]9/ dose

vestida [?] de papeles antiguos que deja[roto]10/ con las continuas tareas y penssiones [roto]

asumptos [?]11/ de oficio que tiene la de Govierno se remató [roto] el precio,12/ que diremos

de la publica de Cavildo, quando esta desnu-13/ da y sin mas papeles y rexistros que los
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criados por los dos cita-14/ dos mis antecessores, y que por la assistencia en los dias de15/

Cavildo y la diaria al Govierno no puede ser de mayor utilidad16/ la publica, en que se priva

de las actuaciones que pu-17/ dieran ocurrirle y otorgamiento de escrituras u otros

instrumentos,18/ fuera de la assistencia en las Reales Cajas, en que se despacha,19/ como es

notorio a los Señores ofiziales Reales, mucho de oficio, y sin lucro20/ a ecepcion de cuando

ay algun remate de ramo de Real21/ Hazienda, que estos no son continuos por los plazos que

median22/ de un remate a otro; cuias poderossas circunstancias23/ me han impelido a hacer

presente las razones deducidas para24/ que se dignen mandar se reforme dicha regulacion

con25/ reflession a lo expuesto y a lo mismo que ministran26/ las declaraciones que en el

particular, y con Juramento, se han27/ recivido; y casso que lugar no haya por deverse

considerar28/ la utilidad y mayor aumento de la Real Hazienda, no siendome fa-29/ cil en lo

presente poder cumplir con el entero de dicha30/ tercia parte, si haya de subsistir el aprecio

de los quatro-31/ mil y ochocientos pesos, desde luego usssando del medio y favor32/ que por

Ley Real amplia la benignidad de Su Magestad para que33/ en casso de conocida utilidad a la

Real Hazienda se concedan34/ esperar a los renumpciatarios, las pido y solicito por dos35/

años en supuesto de que afianzare su importe con per-36/ sona de todo abono en tanto que

verifico su entero que37/ lo haré de por mitad, entendiendose en cada año cumpli-38/ do de los

dos que pido, y que han de comenzar a correr, y con-39/ tarse desde el dia en que tomare

posession de dicha escriva-40/ nia, si acaso se me admitiesse a ella y se me despachare41//

[fol. 20v.] [ilegible por rotura] Superioridad [?] del Excelentisimo Señor Virrey el titulo ne-

[?]1/ [ilegible por rotura] quien corresponde y compete, vajo la protesta [?]2/ [ilegible por

rotura] de enterar la media annata e importe del3/ [ilegible] a los Reynos de España; en cuios

terminos4/ y haciendo el pedimiento mas útil y conveniente a mi [ilegible]5/ cion.6/

A Vuestras Señorías pido y suplico se sirvan de proveer y mandar lo7/ que corresponde en

Justicia que pido, y en lo necessario ju- [?]8/ ro no proceder de malicia etcétera9/

Antonio de Zervera [rubricado]10/

Por otrosi suplico a Vuestras Señorías se sirvan declarar si en los assump -[?]11/ tos peculiares

de Govierno que corresponden al escribano de Govierno12/ deva o pueda misturarse otro

escrivano en la actuacion13/ y despachos que se libran fuera de esta Ciudad a las demas14/ de

su Governacion, sin embargo de hallarse prohivido por Real [?]15/ Provission de los Señores
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de la Real Audiencia de Quito, a solici-16/ tud del escribano don Miguel de Torres,

prohiviendolo so17/ pena de nulidad, y por Real Cedula de Su Magestad por el18/ perjuicio

que se irroga a los escribanos de Governacion con semejan-19/ te introduccion de los que no

lo son; pues sin embargo20/ de estas Superiores providencias, me hallo enterado por

[ilegible]21/ que he observado que el escribano publico de esta Ciudad se infiere22/ esta

actuacion de negocios, pues de dever subsistir 23/ crece el perjuicio y deve por la misma razon

no esti-24/ timarse esta escribania en tan excesibo precio so-25/ bre que pido Justicia ut supra26/

Antonio de Zervera [rubricado]27/

Junta de Real [ilegible]28//

[fol. 21r.] Celebrada en Popayán en 21 de [roto] 1776 [roto]1/

No ha lugar a la reforma que se solicita [roto]2/ ticado del ofizio de Escribano publico de

Cavildo y Governazion;3/ y atendiendo a que este expediente instruye suficientemente4/ las

calidades que prescribe la Ley 24, Titulo 21, Libro 8 de las Muni-5/ cipales, para la concesion

de espera que se solicita, por la6/ utilidad que resulta a la Real Hazienda havida

consideracion7/ al valor de la ultima tasacion, cuya cantidad asendió solo8/ a la de quinientos

pesos, se le concede a esta parte la de dos años,9/ afianzando a satisfaccion de los Señores

ofiziales Reales, a quien satis-10/ faciendo el derecho de la media anata y demas

acostumbrados11/ se le dará testimonio de los Autos para que ocurra por la12/ aprovazion y

Titulo al Superior Govierno, y por el otrosi, ocurra donde corresponda13/

L. Doctor Mosquera [rubricado]               Alvarez [rubricado]               Robles [rubricado]14/

Ante mí15/
Murgueitio [rubricado]16/

En Popayan en dicho dia, mes y año, Yo, el escribano notifiqué e17/ hise saver el decreto

presedente, a Don Antonio Zervera, doy fe18/

Murgueitio [rubricado]19/

En cumplimiento de lo mandado por el Decretto antecedente se pasa a formar20/ la cuenta del

devito de la media annata a razon del dos y medio por21/ ciento con agregacion de la tercera

parte de emolumentos del valor22/ dado a cada uno de estos tres oficios segun la diligencia
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de regulacion23/ hecha en este expediente en once de Marzo del corriente año24/ [fol. 21v.]

[ilegible por quemadura] conduccion a1/ [ilegible por quemadura] de oficios2/ [ilegible por

quemadura] de siete de [ilegible] mil setecien-3/ [ilegible por quemadura] obedecido

es[ilegible] oficina en Junta4/ [ilegible por quemadura] quince de febrero del siguiente año

de5/ [ilegible por quemadura] [ilegible] a saver____6/

[ilegible por quemadura] regulado el oficio de escriva7/ [ilegible por quemadura]

setenta y cinco pesos para el8/ abaluo [?] de [ilegible por quemadura] a razon de dos

y medio por9/ [ilegible por quemadura] __ __ __ __ __ __ o75//o// oo 10/

[ilegible] setenta y cinco pesos de media annata causan de devito11/ [ilegible] tercera

parte de emolumentos veinticinco pesos_ _ _ o25//o// oo 12/

[ilegible] seiscientos pesos en que esta apreciado el oficio de13/ Escrivano de Cavildo

producen quince pesos para el Real14/ derecho de media annata al respecto de dos y

medio por ciento.. o15//o//oo15/

Estos quince pesos producen cinco de la tercera parte de16/ emolumentos del referido

oficio_ _ _ _ _ oo5//o// oo17/

Los un mil y doscientos pesos en que assi mismo consta18/ apreciado el oficio de

Escrivano publico del numero de19/ esta Ciudad producen treinta pesos para el Real

Derecho de la20/ media annata a razon del dos y medio por ciento_ _ _ o30//o//oo 21/

Estos treinta pesos de media annata producen diez pesos de la22/ tercera parte de los

emolumentos de dicho oficio_ _ _ _ o10//o// oo 23/

Como parece importan, salvo yerro, estos Derechos deducidos de el 160//o// oo24/ total

aprecio de los oficios regulados, la cantidad de ciento sesenta pesos segun25/ el pormenor de

sus partidas a que nos referimos los ofiziales Reales. Real26/ Contaduria27/ de Popayan,

treinta y uno de Agosto de mil setecientos y seten-28/ ta y seis años____29/

Pedro Alvarez y Loya [rubricado]    Francisco Xavier Robles [rubricado]30/
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Don Pedro Alvarez y Loya, Contador, y Don Francisco Xavier Robles, Thesorero,31/ oficiales

Reales proprietarios de la Hacienda y Caxas de esta Ciudad de Popayan etcétera32/

certificamos que Don Antonio Zervera, vecino de esta Ciudad, ha ente-33/ rado oy dia de la

fecha en estas Caxas Reales de nuestro cargo los seten-34/ ta y cinco pesos de la primera

partida de la presente liquidacion, quin-35/ ce pesos de la tercera y treinta pesos de la quarta

partida, como tocantes36/ al Real Derecho de media annata del valor de los tres oficios que

se37/ refieren, de cuias cantidades hemos sentado otras tantas partidas38// [fol. 22r] [ilegible

por quemadura] 1/ hav[?] [ilegible por quemadura] [?]buelta. [Ilegible] [Ilegible por

quemadura]2/ los [ilegible por quemadura]co pesos de la segunda [?][ilegible por

quemadura]3/ de la [ilegible] de la referida liquidacion [ilegible por quemadura]4/ a la tercera

parte de emolumentos [ilegible por quemadura]5/ cargados en otras tantas partidas [ilegible

por quemadura]6/ expresado Libro comun [ilegible] [ilegible por quemadura]7/ camos que oy

[roto] de la fecha [ilegible por quemadura]8/ Escripturas de Real Hacienda [ilegible por

quemadura]9/ a los un mil y seiscientos pesos de la [ilegible] parte [ilegible por quemadura]10/

tres oficios pertenecientes a Su Magestad [roto] en [roto]11/ plazos anuales a razon de

ochocientos pesos en [roto] segun12/ el decreto que en este expediente consta de veinte y uno

de Agosto13/ de este año. Y para que lo referido conste donde combenga, fir-14/ mamos la

presente en esta Real Contaduria de Popayan a diez y15/ nueve de Noviembre de mil

setecientos y setenta y seis años.16/

Pedro Alvarez y Loya [rubricado]    Francisco Xavier Robles [rubricado]17/

Saque testimonio de este18/

expediente en folios 17 utiles19/

con su concuerda. Popayan y20/

Diziembre dos de mil setezientos21/

setenta y seis años22/

Murgueitio [rubricado]23//

[Espacio en blanco]

[fol. 23r.][ilegible]/ El Rey. Por quanta [?] [ilegible por quemadura] de trein[ilegible

por quemadura]1/ de Noviembre del año de mil setecientos [ilegible por quemadura]2/
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y nueve, me dio cuenta el Marquéz de Cro[ilegible por quemadura]3/ Governador y

Capitan General de las Provincias de [ilegible por quemadura]4/ Nueva España, de

que haviendose expedido a los ofi-5/ ciales Reales de Guadalaxara, con fecha de diez

y6/ ocho de Julio de mil setecientos secenta y ocho,7/ una Real Cedula mandandoles

cobrasen de Don8/ Manuel Dias de Leon, Regidor y Depocitario Ge-9/ neral de la

Villa de Aguascalientes, el diez y ocho10/ por ciento de conduccion del valor en que

se le rema-11/ tó este oficio, y del importe de la media annata,12/ le consultaron los

expresados Ministros sobre [Nota al margen izquierdo: %] si devian o no cobrar la

propia cantidad de los13/ demas oficio vendibles [entrerrenglones: “y renunciables”],

respecto de que hasta en-14/ tonces no havia havido costumbre ni resolu-15/ [Nota al

margen izquierdo: %] cion alguna en que fundar la referida exac16/ cion cuio punto,

añadió pareciendole [entrerrenglones: “no solo”] preciso,17/ sino tambien

indispensable consultarlo, des-18/ [Nota al margen izquierdo: %] pues (despues) de

haver oido al Juez del Real19/ Derecho de Media Annata, y al Tribunal de Cuen-20/

[Nota al margen izquierdo: (rúbrica)] tas, determinó con anuencia del Fiscal de

la21/ Audiencia de Mexico, que se cobrasse el diez y ocho22/ por ciento de conducion

del valor en que se rema-23/ tassen los oficios vendibles y renunciables, y que24/ su

importe quedase en Caxas Reales en calidad25/ de depócito, hasta que en su

inteligencia determi-26/ nase Yo lo que fuera de mi Real agrado; y havien-27/ dose

visto lo referido en mi Consejo de las Yndias28/ con lo informado por la Contaduria

General, y expues-29// [fol. 23v.] [ilegible por quemadura] 1/ [ilegible por quemadura]

el año que no se [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura] conduccion del

valor [?] [ilegible]3/ [ilegible por quemadura] Reales Caxas por [?] los rema-4/

[ilegible por quemadura] los oficios vendibles y re-5/ [ilegible por quemadura]

practica [?] que en es-6/ [ilegible por quemadura] antes de la [ilegible]truccion for-

[?]7/ [ilegible por quemadura] General en diez y ocho de8/ [ilegible por quemadura]

de mil setecientos sesenta y seis, sobre el9/ [ilegible por quemadura] executan los

cortes y tanteos de todas ellas,10/ [ilegible] efecto derogo lo prevenido en esta parte

por11/ el capitulo de la [sic.: propria] instrucción que trata de12/ este particular,

quedando en lo demas en su fuer-13/ za y vigor. Por tanto, manda a mis Virreyes del14/

Perú, Nueva España y Nuevo Reyno de Granada,15/ a los Presidentes y Oidores de las
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Reales Audien-16/ cias de sus respectivos distritos, a los Juezes de17/ Almonedas,

Comissarios y Contadores de Media18/ Annata, y a los oficiales Reales de todos

ellos,19/ y de las Islas Philipinas y de Barlovento, cum-20/ plan y executen, y hagan

cumplir y execu-21/ tar la expresada mi Real Resolucion, y restitu-22/ ir en su

consequencia a los sugetos en quienes23/ se hayan rematado qualesquiera oficios de24/

calidad vendibles y renunciables las cantida-25/ des que se hallen depocitadas en

Caxas Reales26/ del diez y ocho por ciento de conduccion del va-27/ lor en que se les

remataron, o cancelar las fian-28/ zas que para su seguridad huviessen dado has-29/ ta

que llegara este caso, por ser assi mi Volun-30/ tad; y que de este Despacho se tome

la razon31/ en la expresada Contaduria General, fecho en San32/ Yldefonso a siete de

Agosto de mil setecientos33/ setenta y uno= Yo El Rey= Por mandado del34/ Rey

Nuestro Señor= Don Domingo Dias de Arze=35/ tiene tres rubricas de los Señores del

Consejo de estas36/ Yndias= Tomose razon en la Contaduria General37// [fol. 24r.]

[ilegible por quemadura] 1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible]= Junta de Real

Hazienda [ilegible por quemadura]3/ quince de Febrero de mil [ilegible por

quemadura]4/ Por recivida la Real Ce[ilegible] [ilegible por quemadura]5/ de corriente

[?] los [ilegible por quemadura]6/ [ilegible] [ilegible por quemadura]7/ [Nota al

margen izquierdo: %] las ocaciones que ocurra [ilegible por quemadura]8/ ciones de

oficios vendibles y renunciables [ilegible por quemadura]9/ do a las partes el dies y

ocho por ciento [ilegible por quemadura]10/ on segun Su Magestad (que Dios guarde)

lo previene [roto]11/ to de la mayor permanencia de esta venigna [?] Real12/

Providencia, la haran pasar integra al Libro13/ Real de tomas de razon de estas Reales

Caxas de14/ [Nota al margen izquierdo: %] |de| su cargo: acusandose el recivo al

Señor15/ Secretario del Supremo Consejo de estos Rey-16/ nos, Don Domingo Dias de

Arce, en respuesta17/ de su carta de remicion de veinte y uno de18/ Agosto del año

pasado= Juan Antonio19/ Zelaya= Pedro Alvarez y Loya= Antonio Mallo= Ante mí=

Joachin Sanchez de la Flor,20/ Escribano de Su Magestad Publico de Calvido=21/

Entrerrenglones= y renunciables=  no solo= no V°= Fest°= despues= de22/ no vale23/

Concuerda este traslado con la Real Cedula original obedecida por los Señores24/ de la Junta

de Real Hazienda que me pucieron presente los Señores oficiales Reales de25/ las Caxas de
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esta Ciudad de donde se sacó, corrigió y consertó, y de su26/ mandato verbal, lo firmo en

Popayan en diez de Octubre de mil seteci-27/ entos setenta y seis años=____ ____ ____ 28/

Joachin Sanchez de la Flor [rubricado]29/
Escribano de Su Magestad Publico de Cavildo30/

En treinta y uno de Diziembre de dicho año se saco testimonio de este expe31/ diente para

comprovante de la partida sentada a foxa 26 buelta del libro Real de ramos32/ comunes del

corriente año doy fe_33/

Murgueitio [rubricado]34/

[fol. 24v.] [ilegible por quemadura]de Popayan y marzo 12 de 17831/

[ilegible por quemadura] presente en esta Junta por la que se acor[ilegible]2/ [ilegible] que

poniendose razon de la que se tomó en los3/ Libros Reales del asumpto de la fecha con que

se veri-4/ ficó y la con que se expidio el Superior titulo de Aprovazion5/ del oficio de que

trata se haga saber al Escribano, de Anto-6/ nio de Zervera, exhiva la Real Confirmazion que

debio ympe-7/ trar en el termino señalado por Derecho8/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] Ante mí9/
Murgueitio [rúbrica]10/

En el mismo dia, mes y año se me puso de11/ presente por los Señores oficiales Reales el

Libro de toma de12/ Razon de Titulos, y reconocido por mí encontre a la foxa 2[?]13/ que da

principio al titulo de aprovazion del oficio de Escribano de14/ Cavildo y Govierno de esta

Ciudad a favor de don Antonio de Zervera15/ expedido en Santafe a veinte y quatro de

Diziembre de mil setecientos seten-16/ ta y seis por el Excelentisimo Señor Virrey del Reyno,

y manifesta-17/ do en estas Reales Cajas para copiarlo en tres de Abril de mil18/ setezientos

setenta y siete, y para que conste lo anoto y firmo19/ y de ello doy fe20/

Murgueitio [rubricado]21/

En Popayan en dicho dia, mes y año yo, el Escribano hize sa-22// [fol. 25r.] ber el decreto de

enfrente al Escribano del Govierno, don Antonio de1/ Zervera, en su persona, doy fe_2/

Murgueitio [rubricado]3//
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[Espacio en blanco]

[fol. 26r.] [rúbrica] Joseph Geronimo de Leon y Pizarro [rubricado]    Fernando Quadrado y

Valdenebro [rubricado] Don Lucas Muñoz y Cuvero[rubricado] 1/

[Espacio en blanco]

[rúbrica]

Juan Ascaray, Escribano de Su Magestad, Receptor e interino de Camara y Govierno1/

Derechos de Secretaria para la fe del traslado diez reales a tres reales foxa renglon [?] dos y

medio sello tres reales2/

[Espacio en blanco]

Real Provision de Su Magestad, cometida3/ a los oficiales Reales de la Ciudad de Po-4/ payan,

para que el Escribano Juan Antonio5/ Servera ocurra a ellos y manifieste las6/ diligencias que

refiere haver practicado7/ en orden a la Confirmacion de su oficio; en8/ virtud de lo mandado

por el Superior9/ Govierno de esta Real Audiencia10/

[fol. 26v.] [ilegible por quemadura] por la gracia [ilegible]1/ [ilegible por quemadura] de

Leon, de Aragon, de las2/ [ilegible por quemadura] de Jerusalem, de Navarra,3/ [ilegible por

quemadura] Toledo [?], de Valencia, de4/ [ilegible por quemadura] de Sevilla, de5/ [ilegible

por quemadura] de Corsega, de Mur-6/ [ilegible por quemadura] Algarves, de Algesira,7/ de

Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de8/ las Yndias Orientales y Occidentales, Ys-9/ las y

Tierra Firme del [manchado] Oceano,10/ Archi-Duque de Austria, Duque de Bor-11/ goña, de

Bravante y Milan, Conde de Abs-12/ [Nota al margen izquierdo: ] purg, de Flandes,

Tirol y Barselona, Se-13/ ñor de Viscaya y de Molina etcétera. A vos14/ los oficiales Reales

de la Ciudad de Popayan15/ ante quien esta Carta y Provicion Real16/ fuere presentada y

pedido su cumplimien-17/ to, salud y gracia; saved que Thomas18/ Garcia y Sierra, Procurador

en nombre19/ de Don Juan Antonio Zervera, Escriva-20/ no de Cavildo y Govierno de aquella

Ciu-21/ dad, en virtud de su Poder general, pa-22/ recio en mi Audiencia y Chancilleria23/ que

en esta Mui Noble y Mui Leal Ciu-24/ dad de San Francisco de el Quito recide, an-25/ te mí

Presidente, Regente y oydores de26/ ella, y presento la Peticion que su tenor27/ con la

respuesta de mi Fiscal, a la vista28/ [Al margen izquierdo: ] que se le dio, y Auto
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proveydo en la sala29/ de mi Real Acuerdo de Justicia sacado30// [fol. 27r.] [ilegible por

quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ señor- Thomas Garcia y [ilegible por quemadura]3/

nombre de Don Juan [ilegible por quemadura]4/ ra, Escrivano de Cavildo [ilegible por

quemadura]5/ de la Ciudad de Popayan [ilegible por quemadura]6/ de su Poder general

[ilegible por quemadura]7/ segun derecho, paresco [ilegible por quemadura]8/ tesa_ Y digo;

que por renuncia de [ilegible por quemadura]9/ gro Don Joaquin Sanchez de la Flor [ilegible

por quemadura]10/ tro mi parte al exercicio del citado ofi-11/ cio vajo las devidas

solemnidades y apro-12/ vacion de este Tribunal en que para la13/ confirmacion que devia

obtener de Vues-14/ tra Catholica Real Pesona se le designó15/ el espacio o termino de cinco

años que16/ deven cumplirse en el proximo mes de17/ septiembre dentro de el qual ha practica-
18/ do las Diligencias posibles a fin de impe-19/ trar dicha Confirmacion y remitido por20/

quatro vias los documentos necesarios21/ para esta solicitud, sin que hasta el pre-22/ sente

haya tenido razon de su recivo23/ en la Corthe de Madrid, lo que sin duda24/ ha dimanado de

el dilatado tiempo que25/ dura la presente Guerra, cuya notorie-26/ dad es indispensable, pero

temiendo mi27/ parte que sin consideracion a este legi-28/ [Al margen izquierdo: ] timo

impedimento se le dispute o procure29/ remover de el exercicio, ocurro a la Jus-30// [fol. 27v.]

[ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura] Cajas comunes de derecho,2/ [ilegible

por quemadura] dever se compre en3/ [ilegible por quemadura] espacio de cinco años que4/

[ilegible por quemadura] que hasta aqui5/ [ilegible por quemadura] delante durare la pre-6/

sente [?] Guerra, respecto de que por igual7/ impedimento [?] se entienden suspensos8/

[ilegible] los terminos fatales de la apelacion9/ y demas sin que se entiendan correr10/ en

perjuicio de el impedido, y a su conce-11/ quencia mandar que el Governador y Jus-12/ ticias

de la Ciudad de Popayan no le in-13/ quieten y molesten hasta tanto que hu-14/ viese cesado,

el impedimento, y corridoles15/ a mi parte de tiempo avil, y desembara-16/ sado el incinuado

termino. En cuyos17/ terminos_ A Vuestra Altesa pido y su-18/ plico se sirva proveer y mandar

en19/ todo como se refiere por ser de Justicia20/ y juro lo necesario no ser de malicia

etcétera.21/ Juan Josef Boniche_ Tomas Garcia22/ [Nota al margen izquierdo: Auto

Proveymiento] y Sierra_ Vista al Señor Fiscal_ Pro-23/ veyeron y rubricaron el auto de suso

los24/ Señores Presidente y oydores de esta Real25/ Audiencia estando en la Sala de el Real26/

Acuerdo de Justicia de ella, el Conde de27/ Cumbres Altas, oydor Decano, Don Fer-28// [fol.

28r.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible] en esta Ciudad [?][ilegible por quemadura]2/ co de
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el Quito [ilegible por quemadura]3/ de mil setecientos [ilegible por quemadura]4/ [Nota al

margen izquierdo: Respuesta Fiscal] tamante- Mui Pode[ilegible por quemadura]5/ de Su

Magestad [ilegible por quemadura]6/ de el encargo que la Ley [ilegible por quemadura]7/

Titulo veinte, y la septima, Titulo [ilegible por quemadura]8/ y dos, Libro octavo de las

Municipales [roto]9/ cen a los oficiales Reales, acerca de [roto]10/ no permitan se retarden las

confirmacio-11/ nes de oficios vendibles y renunciables12/ con responsabilidad de qualquiera

omici-13/ on que en el particular les fuere impu-14/ table deverá ocurrir el Escrivano Ser-15/

vera a los oficiales Reales de Popayan16/ manifestandoles las Diligencias que refiere haver

practicado en orden a la con-17/ firmacion de su oficio para que segun18/ su merito y la

obligacion que les im-19/ ponen las citadas Leyes, provean lo con-20/ veniente. Quito y Agosto

dies y seis de21/ mill setecientos ochenta y dos Año-22/ [Nota al margen izquierdo: Decreto

Presentacion] Villalengua-Autos-En la Ciudad de23/ San Francisco del Quito en veinte y un24/

dias del mes de Agosto de mil setecien-25/ tos ochenta y dos años en Audien-26/ cia de

relaciones antes los señores Pre-27/ sidente y oydores de ella, el Conde de Cum-28/ [Nota al

margen izquierdo: ] bres Altas, oydor Decano, Don Fernando29// [fol. 28v.] [ilegible

por quemadura]1/ [ilegible por quemadura] peticion_ Los [ilegible]2/ [ilegible por

quemadura] el Decreto de suso3/ [ilegible por quemadura] dicho Señor Conde4/ [ilegible por

quemadura] Ascaray_ Y vistos: co-5/ [ilegible por quemadura] Fiscal, y en su con-6/ [ilegible

por quemadura] devera el Escrivano Antonio7/ [ilegible por quemadura] a los oficiales Reales

de la Ciu-8/ [Nota al margen izquierdo: Proveymiento] dad de Popayan – Proveyeron y rubri-
9/ caron el Auto de suso los Señores Presiden-10/ te y oydores de esta Real Audiencia es-11/

tando en la Sala del Real Acuerdo de12/ Justicia de ella; el Conde de Cumbres Altas,13/ oydor

Decano, Don Fernando Quadrado14/ y Don Lucas Muñoz y Cuvero, oydores15/ en Quito en

trese de Septiembre de mil se-16/ [Nota al margen izquierdo: Desision] tecientos ochenta y

dos años – Ascaray – En17/ cuya conformidad fue por los dichos mi18/ Presidente, Regente y

oydores acordado que19/ devian mandar dar esta mi Carta y Provisi-20/ on Real para vos y

qualquiera de vos en la21/ dicha razon, e yo lo he tenido por bien, por22/ la qual os mando que

siendo en ella reque-23/ rido por parte de Juan Antonio Servera,24/ Escrivano de Cavildo y

Govierno de dicha25/ Ciudad, veais el auto dado y proveydo en la26/ sala del Real Acuerdo

de Justicia de la dicha27/ mi Audiencia, por los dichos mi Presidente, Re-28/ gente y oydores

de ella, que de suso va incerto29/ el qual lo guardeis, cumplais y executeis y ha-30/ gan guardar,
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cumplir y executar en todo y por31/ todo segun y como en dicho auto se contiene32/ y declara

– Sin ir ni pasar contra su Señor33// [fol. 29r.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por

quemadura]2/ contraria so pena de [ilegible por quemadura]3/ [ilegible] costos [?] pesos [?]

rebizen [?][ilegible por quemadura]4/ que es fecha en [ilegible por quemadura]5/ del Quito

trese [?][ilegible por quemadura]6/ tiembre de mill sete[ilegible por quemadura]7/ Yo, Juan

Ascaray, Escribano del Rey [roto] [ilegibe por rotura]8/ la hice escrivir por su mandado y con

acuerdo de su [ilegible por rotura]9/

Registrada Canciller

Manuel Vallano y Cuesta [rubricado] Manuel Vallano y Cuesta [rubricado]

Presentada con Petizion en Junta de Real Hazienda doy fe=10/

Murgueitio [rubricado]11//

[Faltan folios 30 y 31]

[fol. 32r.] Señores de la Junta [ilegible por mancha]1/
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Don Antonio de Zervera, Escrivano Publico de Cavildo y [roto]2/ ante Vuestras Señorías

paresco y digo: Que se me [ilegible por rotura]3/ la Real Confirmazion que devia haver

[ilegible por rotura] el4/ termino señalado por derecho: Y como [ilegible por rotura] de que5/

al principio de mi ingresso al oficio de tal escribano ocurri6/ por la citada Real Confirmacion,

y posteriormente auxi-7/ liando la recomendazion vajo del empeño y favor8/ del Señor

Alcalde ordinario don Juan de Maisterrena y Ber-9/ gara, a quien le consta esto, a su hermano

don Martin10/ de Maisterrena y don Ramon de Bergara, como11/ tambien haver arrivado las

dilijencias, y aun pedido12/ el ajente algun dinero para los costos necessarios13/ segun se

notician [?] por medio de varias misivas14/ y sobre lo que en caso necessario podran Vuestras

Señorías infor-15/ marse; no haviendo venido hasta lo presente la16/ Real Confirmacion por

mí tan desseada como esperada, no17/ atribuiendolo a otra cosa que por la situacion18/ de las

presentes Guerras, por las que puede haver19/ sucedido que casso que se haya despachado, se

haya20/ interceptado o perdido. Y no siendome esto im-21/ putable a culpa, y no

perjudicandome el lapzo del22/ tiempo, por lo que queda representado: Agregandose el23/

recurso que, precautelando esto, interpuse a Su Alteza24/ los Señores Presidente y oydores de

la Real Audiencia de Quito,25/ como lo demuestra por la Real Provision que presento26/ con

la solemnidad y Juramento necessario le ha de27/ tener Vuestras Señorías por legal y

suficiente fundamento el es-28/ puesto, por no poderme obligar al imposible de la29/

manifestacion de dicha Real Confirmacion porque30/ no ha llegado y no tengo yo la culpa

por no31// [fol. 32v.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura] que haviendo[?] por

presentada la citada Real [?]2/[ilegible por quemadura] sirva [?] proveer y mandar, com-3/

[ilegible por quemadura] no proceder de malicia4/

Antonio de Zervera [rubricado]5/

Real [roto] de Popayan en Junta de Real Hazienda \\26// [entrerrenglones: de Marzo=] de

17836/

[Nota al margen izquierdo: %] Por presentada la Real Provision y para que con arreglo a

Derecho7/ y segun lo que en ella [entrerrenglones: se pueda dar providencia] se prebiene el

presente Escribano pasa-8/ ra donde el Señor Alcalde ordinario, Don Juan de Maizterrena,9/

a fin de que informado por ante mí, dicho Escribano de la Zervera, de lo10/ enunciado en este

escripto con expresion de las fechas11/ en que se hubiesen practicado qualesquiera
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diligenzias12/ concernientes al asumpto; exhiva al mismo tiempo13/ las contestaziones que

haya tenido en el particular sino14/ trataren de otros negocios de que rehusen su inspeccion,15/

pues en este caso debera zertificarce por mí, el Escribano,16/ el Capítulo que trate de la

materia y el sugeto y fecha con17/ que estan escritas: cuia diligencia se ha tenido a bien18/

mandar por ser uno de los asumptos mas delicados19/ y recomendados de la Real Hazienda;

y evacuada esta diligen-20/ cia, el Escribano Zervera manifestara al presente el Poder21/

original en virtud del qual ocurrio a solicitar la con-22/ firmazion de que se trata, y por esta

razon de el y de su fecha23/ se trahera todo a la vista para lo que corrresponda=

Entrerrenglones= se pueda dar providencia24/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] Ante mí25/

Murgueitio [rúbrica] 26//

[fol. 33r] [ilegible] Popayan [ilegible por quemadura]1/ [ilegible] [ilegible por quemadura]2/

se prebiene en la [?] Real [?] [ilegible] [ilegible por quemadura]3/ Señor Alcalde ordinario

Don Juan de Maizterrena [ilegible por quemadura] ympuse [?]4/ de lo que se ordena en el

[ilegible] escrita en5/ Madrid su fecha veinte [ilegible] mil setezientos ochenta y dos6/ por

Don Francisco Antonio Garcia de [ilegible] y en [ilegible] Capitulos7/ de que es compuesta

la dicha Carta el segundo [?] se re[ilegible]presar ha-8/ ver recivido el Poder y Documentos

de don Antonio [ilegible por rotura] de que9/ se le saque la Confirmazion del título de

Escribano [ilegible por rotura] Cavildo10/ y fiat de Escribano Real [?] y Notario Publico de

[ilegible por rotura] es lo que11/ todo ello pueda tener y ympuesto el dicho don Don Francisco

Antonio Garcia12/ de Rodayega de su costo y ocurriendo a Cadiz a Don Fernando Gomez

para13/ que apromptase el dinero y con fecha ocho de febrero de dicho año14/ de ochenta y

dos se denegó a suplir el dinero expresando no15/ podía hazer dicho suplemento y que por

falta de dicho dinero no han16/ venido los dichos Documentos de Confirmazion y fiat que

quedan expresados17/ a que se agrega no haver abido ningun Rexistro para [entrerrenglones:

España de] este Reyno, y para18/ que conste lo pongo por diligencia: y de ello doy fe= Entre

renglones= España de= Vͤ/

Juan de Maisterrena y Bergara [rubricado] Murgueitio [rubricado]20/
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Yo, el Escribano Real y Publico del Numero de esta Ciudad y origi-21/ nario de esta causa,

en virtud de lo mandado en el Decreto que22/ esta al frente, certifico que haviendo hecho

saber el citado23/ Decreto a don Antonio de Zervera, quien en su obedezimiento me ma-24/

nifesto el Rexistro de Contratos publicos que se otorgaron25/ por ante el susodicho en el año

pasado de setezientos ochenta y26/ uno y que en él se halla otorgado en primero de Agosto de

dicho27/ año un Poder general que el dicho don Antonio de Zervera con-28/ firio a don Pedro

Gomez y Quiros, en primer lugar, a Don29/ Felix Zambrano, en segundo y a Don Santiago

Saenz en30// [fol. 33v.] terzero, vezinos y agentes de negocios de la Villa y Corte1/ [ilegible

por quemadura] el qual fue otorgado por ante mí, dicho Escribano, y que2/ [ilegible por

quemadura] de la Generalidad de sus [?] clausulas tiene la Especial3/ para [?] que se presente

el testimonio de el Titulo de Escribano publico Cavildo y4/ Governacion y se ympetre la Real

Confirmazion como mas por5/ menor consta y pareze del expresado Poder General a que me6/

remito, y para que conste donde combenga doy la presente y7/ firmo en Popayan y Marzo y

veinte y siete de mil setecientos o-8/ chenta y tres años9/

Ramon de Murgueitio [rúbricado] 10/
Escrivano Real y Publico11/

Junta de Real Hazienda de Popayán y Marzo 27 de 188312/

Resultando: que el titulo de aprobación de Escrivano13/ publico, Cavildo y Governacion fue

expedido por el Excelentisimo Señor Virrey14/ a favor de don Antonio Zervera en 24// de

Diziembre de 177615/ con la calidad de que huviesse de traer la Real confirmacion den-16/ tro

del termino proferido por Derecho, que ya es pasado en mucho17/ mas de un año. Por lo que

los Señores Oficiales Reales en fuerza18/ de la obligacion que les imponen las Leyes

municipales19/ particularmente la 7, Titulo 22// Libro 8°, para cumplir20/ con su literal

disposicion en beneficio del Ramo de Oficios21/ Vendibles y Renunciables, lo hicieron

presente en esta22/ Junta en la celebrada a 12// del corriente, en la que23// [fol. 34r.] hallandose

al mismo tiempo las facul[ilegible por rotura] del Govierno1/ por precidirla el Señor

Governador se mand[ilegible por rotura] con2/ la madures que corresponde prac[ilegible por

rotura]3/ que de ella constan, y posteriormente [ilegible por rotura]4/ de ayer se mandaron

practicar las que constan5/ de su respectivo acuerdo, para que apurando la6/ inculpavilidad

que havia tenido dicho don Antonio7/ Zervera en la consecucion de la expressada con-8/
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firmacion; se proveyese lo conveniente a que no pade-9/ ciesse estorcion alguna; pero como

el mismo imforme10/ del Señor Alcalde Ordinario, don Juan de Maisterrena,11/ y la fecha con

que se otorgó el Poder por dicho Escribano para12/ la expressada solicitud conbenzan, que el

motivo13/ de no haberla traido ha consistido presisamente14/ en su descuido y omicion; pues

resulta que el Poder15/ no se otorgó hasta 1° de Agosto de 1781// tiempo16/ en que ya era

corrido el prefixado por la17/ Ley 1ª  y 6ª, Titulo 18// Libro 9// que se manda obser-18/ bar para

la confirmacion de los Oficios Vendibles19/ por la Ley 1ª, titulo 22// Libro 8°; y que a mas de

esto se20/ añade el no haber concurrido con las expensas21/ necessarias segun se deduce de lo

expuesto por22/ dicho Señor Alcalde, y que ha sido la ultima23/ cauza de no haberla

conseguido. Por tanto _24// [fol. 34v.] [ilegible por quemadura] prebencion [ilegible por

quemadura]1/ [ilegible por quemadura] singularmente la [ilegible por quemadura] de2/ [roto]

22// Libro 8° atendiendo a que ya el termino no3/ [ilegible] sino que ba pasado mas de un

año4/ [ilegible] sucita [?] que atribuye, sino a la de [?] porta[ilegible]5/ sirve [?] no haber

hecho en tiempo los debidos recursos6/ ni [?] concurriendo con lo necessario, es lo que ha

ocacio-7/ nado [?] la falta de la Real Confirmacion: se declara por8/ [ilegible] razones haber

caducado dicho Ofizio de Escribano9/ publico, Cavildo y Governacion y consiguientemente

que se10/ debe proceder a disponer de el por cuenta de Su Magestad11/ como de Ofizio baco,

con que de lo procedido de su ven-12/ ta y remate a que debera desde luego sacarse por13/ el

termino acostumbrado, precediendo su abaluo y14/ regulacion de su legitimo valor, se le

buelvan y15/ restituyan a dicho Zervera las dos tercias partes16/ del precio en que se verificasse

la venta, y la otra17/ se ponga en estas Reales Caxas. Y de esta resolucion18/ dese cuenta con

Testimonio al Excelentisimo Señor Virrey19/

Nicolas Prieto Davila [rubricado]  Francisco Xavier Robles [rubricado] Juan Antonio de

Yrurita [rubricado]20/

Ante mí21/
Ramon de Murgueitio [rúbricado]22/

Escrivano Real y Publico23/

En Popayan en veinte y ocho de dicho mes y año Yo, el24/ Escribano Real y Publico, hize

saber el Auto antecedente24/ a Don Antonio de Zervera en su persona, doy fee26/

Murgueitio [rubricado]27//
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[fol. 36r.] Señores de la Junta de Real [ilegible por quemadura] 1/

Don Antonio de Zervera, Escribano publico de [ilegible por quemadura]2/ Ciudad, ante

Vuestras Señorías como mejor haia lugar [ilegible por quemadura] digo:3/ que se me ha

notificado por el Escribano Real [ilegible por quemadura] Vuestras Señorías4/ en que se

declara haver caducado los oficios que [?] obtengo, por5/ los motivos que se exprezan, y

porque dicho provehido es por6/ su naturaleza nulo, e irrito; como lo hare constar, digo de7/

nulidad, hablando con la debida venia, salvo jure apelatio8/ nes, y para poderla instruir suplico

a Vuestra Señoría se sirva man-9/ dar se me de vista del expediente, bajo la protexta10/ de dar

resibo de el, en el termino de la Ley: Por lo que11/ A Vuestra Señoría pido y suplico provea

y mande como solicito en Justicia12/ y en lo necessario etcétera13/

Antonio de Zervera [rubricado]14/

Junta de Real Hazienda de Popayan y Abril \\2// de 178315/

Sin perjuicio de el Estado y la Naturaleza de la Causa16/ entreguensele los Autos por el

termino de dos dias17/ con Declarazion que desde el dia en que se le hizo saber18/ el Auto

Decreto provehido por esta Junta ha de llevar cuen-19/ ta exacta para darla jurada de todos los

proventos o e-20/ molumentos que produjere el oficio=21/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] Ante mí22/

Murgueitio [rubricado]23//

[fol. 37r.] Señor Alcalde ordinario

Don Antonio de Zervera, Escribano publico, Cavildo y1/ Governacion de esta Ciudad, en la

mejor forma de derecho paresco y digo:2/ Que conviene al mio se sirva Vuestra Merced a

continuacion de este, y su3/ judicial decreto certificar, si es cierto que, aprovechando-4/ me

de su favor y respecto, me valí de él para que por su ma-5/ no se ocurriese a Su Magestad en

solicitud de la Real Confirma-6/ cion de los oficios que obtengo con la Superior aprobacion

de el7/ Excelentissimo Señor Virrey de estos Reynos, si para ello le en-8/ tregué los

documentos y poder; si estos los remitió por el conduc-9/ to del Doctor Don Francisco

Antonio de Rodaiega, residente en la10/ Corte de Madrid, quien le acusó resibo, y de ello me
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dio parte11/ con la expresion de que se necessitaban para alcanzar12/ la real aprobacion y

costos ocurrentes quatro mill rea-13/ les, los que havia librado, y ultimamente si me

participó14/ la noticia que le daban, de que no era corriente Don Fer-15/ nando Gomez en la

contribucion de los pessos necessa-16/ rios para alcanzar aquella merced. Y fecha que sea la

dicha17/ certificacion suplico a Vuestra Merced se sirva mandar se me debu-18/ elva original:

en cuia atencion=19/

A Vuestra Merced pido y suplico se sirva proveer y mandar lo que solicito, y20/ en lo

necessario juro etcetera21/

Antonio de Zervera [rubricado]22/

Popayan y Marzo 31 de 178323/

Como lo pide, y debuelvase original24/

Juan de Maisterrena y Bergara [rubricado]     Ante mí25/

Ramon de Murgueitio [rúbricado]26/
Escrivano Real y Publico27//

[fol. 37v.] [ilegible por quemadura] de el Escrivano [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por

quemadura] que puedo y devo; que es [ilegible]2/ [ilegible] sobre las diligencias [ilegible] al

efecto de [ilegible]3/ [ilegible por quemadura] confirmacion del oficio de Escrivano, los que

no han4/ [ilegible por quemadura] correspondiente [?], pero que con la presente Guerra, se

difi[ilegible]5/ [ilegible por quemadura] suplemento que por mi mano se recomendó

[ilegible]6/ [ilegible por quemadura] Fernando Gómez, vecino y del Comercio de Cadiz, por

hallar[ilegible]7/ [ilegible] de aquellos comerciantes en las Americas de lo que [ilegible]8/

[ilegible]ado por Cartas de Don Francisco Rodayega, residente en la Ciudad9/ de Madrid, le

contesté instandole que corriese las diligencias referidas10/ y supliera él los pessos que

fuessen necessarios, como lo [ilegible]11/ siempre que llegue a sus manos mi Carta: orden

dirijida [ilegible]12/ fin. Es quanto puedo certificar, y para que conste donde combenga13/ doy

la presente y firmo en Popayan a treinta y uno de [ilegible]14/ de mil setecientos ochenta y

tres años15/

Juan de Maisterrena y Bergara [rubricado] Por mandado de su Magestad16/
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Ramon de Murgueitio [rúbricado]17/
Escrivano Real y Publico18//

[Espacio en blanco]

[fol. 38r.]Señores Oficiales reales1/

Don Antonio de Zervera, vecino de esta Ciudad [roto] Escribano2/ publico, de Cavildo y

Govierno en ella ante Vuestras Señorías paresco [?] [ilegible por rotura]3/ a mi derecho

conviene, como lo suplico, [ilegible] [ilegible por rotura]4/ erze, y con vista de los Libros

reales de ente[ilegible]5/ en las Reales Caxas de su cargo, me den una certificacion6/ de el

ultimo entero que verifiqué de la tercia parte del7/ oficio, su cantidad y fecha, siendo este

posterior a los que8/ havia echo antes de la media annata, y demas ramos a9/ que fui obligado

por razon de haver recaido en mi los10/ tres oficios que se me adjudicaron en virtud de la

renun-11/ cia de mi antecezor en ellos: Por todo lo qual, y con debolucion12/ [entrerrenglones:

original del certificado=] A Vos pido y suplico se sirvan mandar, conforme a lo que pido13/

en Justicia, y en lo necessario juro etcetera14/

Antonio de Zervera [rubricado]15/

Tribunal de Real Hacienda de Popayan 31 de marzo de 1783//
16/

Como lo pide_ Ante mí:17/

Robles [rubricado] Yrurita [rubricado] Alarcon [rubricado]18/

En Popayan en dicho dia notifiqué el decreto que19/ antesede a Don Antonio Zervera doy

fe.20/ Alarcon [rubricado]21//

[fol. 38v.] [ilegible por quemadura] 1/ [ilegible por quemadura] y Caxas [ilegible por

quemadura]2/ [ilegible por quemadura] [ilegible] por el Real [?] derecho [?]3/

Solicitamos [?] en virtud del pedimento [?] y decreto [ilegible]4/ [ilegible por rotura] como a

18 buelta y 21 [?] del Libro Real corriente de Ramos5/ [ilegible por rotura] que fue al cargo

de esta oficina el año pasado de6/ mil setecientos setenta y nueve, se halla la partida del7/

tenor siguiente.=

En treinta [?] y uno de Diciembre8/ de mil setecientos setenta y nueve años, nos haze-9/ mos

cargo los Oficiales Reales de ochocientos pesos que ha10/ enterado don Antonio Zervera,
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Escrivano Publico,11/ de Cavildo y Governacion de esta Ciudad por correspondientes12/ al

segundo y ultimo plazo cumplido en dies y13/ nueve de Septiembre anterior, de los un mil

y14/ seiscientos pesos que tocaron a Su Magestad por la ter-15/ cera parte de los quatro mil y

ochosientos pesos16/ en que se le abaluaron dichos oficios, que obtiene17/ en virtud de

renuncia hecha a su favor por Don18/ Joaquin Sanchez de la Flor, por Escriptura otor-19/ gada

a treinta de Octubre de mil setecientos setenta20/ y cinco, ante Don Ramon de Murgueitio,

Escrivano21/ Real y Publico de esta Ciudad: cuya cantidad se obligó22/ a pagar en estas Reales

Caxas en el termino de dos23/ años de por mitad, contados desde el dia en que24/ tomara

posecion de dichos oficios, por Escriptura otorgada25/ ante el mismo Escrivano, y en el

Protocolo de las26/ de Real Hazienda a dies y nueve de Noviembre de mil27/ setecientos

setenta y seis; y haviendo ingresado28/ al uso y exersicio de dichos oficios en dies y nueve29/

de Septiembre de mil setezientos setenta y ciete, se le cum-30/ plió el primer plazo en igual

fecha del de setenta y31/ ocho, por el que tiene pagados los ochosientos pessos32/ respectivos

en las partidas 7ª, 8ª y 12 de este33/ ramo; y los ochosientos pesos de este entero son

correspondientes34/ al ultimo plazo cumplido en dies y nueve de Septiembre35/ anterior,

comprovandose con el testimonio de dicha renun-36/ cia agregado a las referidas partidas.=

Francisco Xavier37/ Robles= Juan Antonio de Yrurita.= _ _ _ _ 800 pesos38/

[Nota al margen izquierdo escrita en sentido vertical en dos líneas: (ilegible por quemadura)

con Petizion con la anterior del Señor Alcalde ordinario con Petizion ante los Señores de la

Junta de Real/ (ilegible por quemadura) de Popayan doy fe Murgueitio (rubricado)]

Real Contaduria de Popayan, 31 de Marzo de 178339/

Francisco Xavier Robles [rubricado]   Juan Antonio de Yrurita [rubricado]40//

[fol. 39r.]Señores de la Junta de Real Hazienda [ilegible por quemadura] 1/

Don Antonio de Zervera, Escribano publico de Cavildo [ilegible por quemadura] 2/ Ciudad.

A la vista que a pedimiento mio se me a dado [ilegible por quemadura] y Au-3/ tos en que se

a declarado haver caducado estos oficios, y que se4/ deve proceder a disponer de ellos por

quenta de Su Magestad con lo de-5/ mas contenido en el decreto o Auto; y la que pide para

fun-6/ dar la nulidad de este provehido; poniendolo en ejecucion7/ y ratificando la protesta de
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la Apelacion subcidiariamente8/ interpuesta, digo: Que en Justicia se a de servir Vuestra

Señoria de-9/ clarar por nulo de ningun valor ni efecto el citado Auto.10/ Que assi es de

determinarse por lo general de derecho favo-11/ rable que save alegarse. Y porque los

fundamentos en que estriba,12/ que son a saber; el no haver echo en tiempo los devidos13/

recursos, ni concurrido con lo necessario, que es lo que se es-14/ presa  haver ocassionado la

falta de la Real Confirmacion15/ no me perjudican ni me pueden perjudicar; porque aun-16/

que es cierto que, segun la razon puesta por el Escribano Real17/ y Publico del Numero, fue

por mí conferido el Poder18/ para la solicitud de la Real Confirmacion en primero de19/

Agosto del año pasado de mil setecientos ochenta y uno, es de20/ reflesionarse que, aunque

por el mismo Escrivano se21/ asienta tener el titulo espedido a mi favor por el

Excelentissimo22/ Señor Virrey de este Reyno la fecha de veinte y quatro de23/ Diziembre de

mil setecientos seteta y seis; estando al24/ Despacho espedido por el mismo Excelentissimo

Señor Virrey hasta25/ el dia 22 de Agosto de 1777, cuia fecha tiene no se ha-26/ vian tranzado

ni determinado los asumptos con que27/ se pretendia impedir la recepcion a los citados

oficios;28/ constando assi del enumpciado Despacho, que mani-29/ fiesto con la solemnidad y

Juramento necessario, su-30/ plicando que copiandose por testimonio se me de-31/ buelva

original y por lo que no se me puso en32//[fol. 39v.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por

quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/ [ilegible por quemadura]4/ [ilegible por

quemadura]5/ [ilegible por quemadura]6/ [ilegible por quemadura] faltando todavia [ilegible]

para [ilegible]7/ [ilegible por quemadura] prevenidos por Derecho:8/ [ilegible por quemadura]

este tiempo sobrado y mas que suficien-9/ te para que pudiesse [?] haverse [?] impetrado la

dicha [?]10/ Real Confirmacion, [ilegible] tambien haverme11/ [ilegible] no hay duda que el

capitulo del tiempo en12/ que se otorgó e Poder, no me es perjudicial: Ni lo es13/ tampoco el

que se expressa en el Auto de no ha-14/ ver concurrido por mi parte con lo necessario (el

que15/ parece ser el mas poderoso; pues se expressa haver16/ ocassionado la falta de la Real

Confirmacion) porque17/ estando a lo expuesto por el Señor Alcalde ordinario don18/ Juan de

Maisterrena y Bergara, se hizo por mí y19/ por conducta suya la remision del Poder y

Documen-20/ tos para la solicitud de la Real Confirmacion, libran-21/ dose por el dicho Señor

Alcalde el costo o cantidad que fue-22/ se necessario: Y si este libramiento no surtio efecto,23/

y esto fue lo que impidio el que se solicitase la Real Con-24/ firmacion, no me es imputable

a culpa ni me pue-25/ de perjudicar respecto de haver echo yo el el asump-26/ to lo que hacen
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todos los hombres prudentes y de27/ mayor adbertencia, que aunque tienen sobrado28/ caudal

y no son pobres como yo lo soy y lo hera al tiempo29/ que me valí del favor del enumpciado

Señor Alcalde (y lo que30/ alego por publico y notorio), que es de valerse de igua-31/ les

sujetos, pues nunca desde aqui se hace la remission32/ del dinero por infinitos motibos que la

dificultan,33/ sino la imposibilitan: Y aunque estando a la mis-34/ ma razon espuesta por el

expressado Señor Alcalde ordinario,35/ de haverse denegado don Fernando Gomez a suplir

el36/ dinero, se pudiera acriminar mas el descuido que37/ se me imputa, no puede hacerse,

porque segun la38/ Certificacion dada a pedimiento mio por el mismo Señor39/ Alcalde

ordinario que presento con la solemnidad y Ju-40/ ramento necessario, la presente Guerra

dificultó41// [fol. 40r.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por

quemadura]3/ [ilegible] la [?] remission [?] de [?] primero [?] (que [ilegible por quemadura]4/

[ilegible] Pares [?]) casso [ilegible por quemadura]5/ [ilegible] con justificacion de

esc[ilegible por quemadura]6/ drian haver vacado [?] loa oficios [ilegible por quemadura]7/

confirmacion; [ilegible] es indisputa[ilegible por quemadura]8/ do en sustancia [?]

[ilegible]mo que si se hubi[ilegible por quemadura]9/ el dinero el [ilegible] resistido don

Fernando de Gomez10/ el suplemento yriendo [?] el orden, o lib[ilegible] [ilegible por

rotura]11/ se por conducto de un sujeto tan seguro [ilegible por rotura]12/ rio abono y caudal,

como lo es el men[ilegible por rotura]13/ Alcalde; deve correr, y corre la misma pariedad;

no14/ pudiendo tener yo ciencia de los futuros contin-15/ gentes, que solo a Dios le es

reservada. Por otra16/ parte, en el tiempo de Guerra como el presente17/ no corren los terminos

fatales y perentorios de18/ la Apelacion, ni en el mismo tiempo esta obliga-19/ do el

emphiteuta a pagar la pension, siendo la mas20/ comun opinion de los Doctores y que en sus

questiones21/ comunes contra comunes, expressa Cevallos se deve22/ abrazar y seguir

injudicando, et consulendo. Al23/ lexitimamente impedido no le corre termino, ni el24/ lapzo

del tiempo le para perjuicio: Con que habiendolo25/ estado yo por los fundamentos expuestos,

por esto y lo demas26/ no me ha corrido el termino fatal de los cinco años pres-27/ cripto por

las Leyes de Yndias, haviendoseme impo-28/ sibilitado sin culpa ni defecto mio como he

fundado29/ la solicitud y consecucion de la Real Confirmazion; no ha-30/ viendo Ley alguna

que obligue a imposibles siendo31/ tan savidos los acciomas que dictan que imposibilium32/

nulea est obligatio: Ad imposibile nemo tenetur.33/ Fuera de todo esto, que verdaderamente

convence no per-34/ judicarme, la disposicion de la Ley es de tenerse presen-35/ te, pues
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conduce al mismo intento, que haviendo-36/ seme concedido el termino de dos años para

verifi-37/ car el entero de la tercia parte perteneciente a38/ Su Magestad por razon de los oficios

en mí renunciados y que39/ ofrecí verificar de por mitad en cada año, no se hizo el40/ ultimo

entero de la cantidad de ochocientos pessos hasta41// [fol. 40v.] [ilegible por rotura] de

Diziembre del año de [ilegible] cumplido[ilegible]1/ [ilegible por rotura] [ilegible] tambien

de la2/ [roto] deve [?] haver ingressado al usso y exercicio de mis3/ [ilegible por rotura]a los

19 de Septiembre de 1777 y por la Certificacion de los Señores [?]4/ [ilegible por rotura] que

presento [ilegible] solemnidad y Juramento5/ combenciendo todo [ilegible] ha ido contra

Derecho (ha-6/ [ilegible] el devido respeto) pues aunque la Ley pres-7/crive [?] para [?] el

efecto de la Real Confirmacion el termino de8/ cinco años, no tiene lugar su disposicion en

las pre-9/ sentes circunstancias, siendo indisputable en este10/ ebento la nulidad de todo Auto,

y la del provehido por11/ esta Junta; es consiguiente preciso el que por Vuestra Señoría se12/

declare, como lo espero de su justificacion, y que de lo con-13/ trario se me entreguen

originales los Autos para ocurrir14/ a Su Excelencia a solicitar, en fuerza del subcidiario

recurso15/ interpuesto, de su notoria clemencia la revocacion16/ del expressado Auto o

declaracion de su nulidad, y el17/ que se me amplie y conceda el termino necessario para18/

traer y solicitar la Real Confirmazion en virtud de los19/ legales impedimentos relacionados,

y mas quando se-20/ gun la Certificacion del predicho Señor Alcalde ordinario, con21/ motivo

de la noticia comunicada de haverse dene-22/ gado don Fernando Gomez a la entrega del

dinero nece-23/ ssario, le previno a don Francisco Rodayega verificase24/ él, el suplemento, y

que no se duda lo executará25/ siempre que llegue a sus manos su carta orden di-26/ rigida al

efecto. Por tanto, haciendo el pedimento que27/ mas convenga28/

A Vuestra Señoria pido y suplico que haviendo por presenteados los documentos29/

expressados se sirva declarar y determinar segun30/ tengo pedido por ser de Justicia que pido

y en lo necessario Juro etcetera31/

Antonio de Zervera [rubricado]32/

Por otrosi digo: Que igual casso al presente se ofreció con la33/ Depositaria General de esta

Ciudad que obtubo don Juan 34/ de Nieva, y Su Magestad, que Dios guarde, sin embargo35/

de haverse passado el termino dispuesto por derecho36// [fol. 41r.] se sirvió confirmar

dicho[?] empleo, [ilegible por rotura]1/ circunstancias de la Guerra, de [ilegible por rotura]2/
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Contaduria [?] desde [ilegible] 22 con fecha de [ilegible por rotura]re3/ de mil setecientos

quarenta y nueve [ilegible por rotura] la4/ vista etcetera.5/

[rúbrica] Antonio de Zervera [rubricado]6/

Junta de Real Hazienda de Popayan y Abril \\9// [?] de 1783.7/

Vistos: Con los documentos que se presentan y los antecedentes8/ del asumpto, siendo las

Leyes que se citaron en Auto de veinte y9/ siete del proximo pasado tan literales y exprecivas

para no permi-10/ tir ni tolerar en los oficios vendibles y renunciables a los que pasado el11/

termino de los cinco años no hubiesen traido ni presentado las con-12/ firmaciones; no se

consideran vastantes las razones ultimamen-13/ te alegadas para variar el Concepto en él

manifestado: La Ley 1ª y14/ 6ª// del Titulo \\19// Libro 6°// asienta y claramente prescribe el

citado ter-15/ mino de los cinco años, con la precision de que corra y se cuente desde16/ el día

en que a nombre de Su Magestad se hiziere la provision o merzed,17/ con apercevimiento que

si pasado este plazo no se hubiese traido18/ la Confirmazion, se pierda la Encomienda,

Situazion o Renta; y se en-19/ teren los frutos que hubiesen percibido en la Caja Real,

prohiviendo20/ al mismo tiempo a los Señores Virreyes y demas que tubieren facul-21/ tad

para hazer semejantes Gracias, no señalen, prorroguen ni conce-22/ dan mas termino del

contenido en ellas. La Ley 3ª [?] del Titulo \\22// Libro \\8°// ex-23/ presa y precisamente manda

guardar la referida para los oficios vendi-24/ bles y renunciables_ y la quarta de el mismo

Titulo y Libro dispone25/ no se admitan las excusas que en ella se refieren, ni otra causa de26/

que pretendan valerse los ynteresados, para gozar de los oficios,27/ no haviendo trahido en

tiempo las Confirmaciones: Concluyendo28// [fol. 41v.] [ilegible por quemadura] oficio ven-

[ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura] de la Real [ilegible por quemadura]2/

[ilegible por quemadura] esposiziones, [ilegible] por qualquier aspecto [?][ilegible por

quemadura]3/ inteligencia que [ilegible] el menor [ilegible]4/ [ilegible por quemadura]

subordinacion [ilegible]5/ [ilegible por quemadura]-plimiento [ilegible] Junta si no a

[ilegible]los Gefes [ilegible]6/ [ilegible por quemadura] carácter y representazion. Todas las

razones de ex[ilegible]7/ [ilegible por quemadura]eda esta parte, no si [?] [ilegible]

representadas a otro tribunal [?] que [?]8/ [roto] de el Real y Supremo Consejo [?] de Yndias,

a quien pribativamente [?]9/ [ilegible por quemadura] el conceder prorrogaziones segun lo
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dispuesto en Real Cedula [?]10/ [ilegible por quemadura] cinco de Mayo de mil setezientos

treinta y ocho; reciva [?] [ilegible]11/ ni [?] se puede yndemnizar esta parte por la tardanza

que padeció en pose- [?]12/ sionarse de el oficio que se trata, por que a mas de prebenirse en

la13/ Ley primera del Titulo diez y nuebe, Libro sexto, ya citada, deberse con-14/ tar el termino

desde el dia de la Provision, la quarta tambien15/ citada del Titulo veinte y dos, Libro octabo,

precave el caso de que se16/ ofrezca algun litigio para conseguir la Confirmazion,

disponiendo17/ no se oyga respecto a que el termino señalado aun en este bue[ilegile]18/ es

variante para  conseguirla acudiendo con puntualidad a su solicitud19/ A estas irrepagables

disposiciones se añade la de la Real Zedu- [?]20/ la despachada en San Yldefonso a veinte y

dos de Agosto de mil21/ setecientos setenta y quatro, que da una clara ydea y comben-22/

cimiento del rigor y estrechez con que se debe mirar el lapso23/ de el termino para las

Confirmaciones, quando resuelbe que [ilegible]24/ las renuncias de semejantes oficios no se

señale a los sugetos25/ en quienes recayese otro mas que el que falte a sus causantes26/ para

completar el prefinido, y assi es que aun el mismo Supremo27/ Consejo ha mirado con la

mayor delicadeza y escrupulosidad en28/ punto de que es buen ejemplar la Declarazion que

expidió para [?]29/ la caducidad del oficio de Escrivano de el Numero y Cavildo de la

Ciudad30/ de Santafe, que obtenia Don Luis de Luengas, sin embargo de las ex- 31/ cusas con

que procuró disculparse: porque las Leyes penales [?]32/ tratan de oficios vendibles y

renunciables; se deben entender [ilegible]33/ condiciones precisas de los que entran por

compra o renuncias a[ilegible]34/ birlos, de modo que no bastan casos fortuitos ni otros

contratiem-35/ pos para quedar sugetos a ellas porque de lo contrario, rara vez ten- [?]36/ drian

efecto, como es facil de concevir, si se discurre por las ca- [?]37/ sualidades que pueden ocurrir

para que, por exemplo, el renuncian-38/ te no sobreviva los veinte dias, el renuciatario no se

presen[ilegible]39/ dentro de los secenta [?] y, ultimamente que las Confirmaziones40/ no se

traigan dentro de los cinco. Por cuyas consideraciones [ilegible]41// [fol. 42r.] solidas

reflexiones, y no haver [?] arbitrio en esta [roto] acce-1/ der a la solicitud del ynteresado: Se

declara no ha[roto] a la nu-2/ lidad que intenta y [ilegible]entemente que debe llebar [ilegible

por rotura] devido3/ efecto lo resuelto en veinte y siete del mes ynmediato [ilegible por

rotura]4/ desde luego en el uso y ejercicio de el citado oficio, que [ilegible por rotura]5/

ximamente [?] por el Señor Governador en uno de los Es[ilegible por rotura] esta6/ Ciudad

para que no lo padezca el publico, pero con la precisa [?] condizion7/ de que devera llevar
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cuenta formal y circunstanciada de todos sus8/ emolumentos y productos, mientras que

[ilegible por mancha]do al pregon como esta9/ mandado, se remata y aprueba por el

Excelentissimo Señor Virrey, a quien10/ con testimonio de todo el expediente esto es, desde

el Decreto provehido11/ por esta Junta en doze de el pasado mes de Marzo de este año, se

dara cu-12/ enta, para que en su vista se sirba aprovar lo resuelto por13/ esta Junta, o determinar

lo que fuere de su Superior Agrado e igualmente,14/ sobre la debolucion que deba hazer esta

parte de los frutos percibidos15/ si se ha de contar de todo el tiempo que ha proveido el oficio,

o solo16/ desde el dia en que se le cumplió el termino de haver trahido la Con-17/ firmazion,

que parece lo mas equitativo aunque la Ley no lo expecifica18/ y sobre cuio particular es mas

digno de toda piedad el suplicante por19/ sus escasas facultades y notoria pobreza que no le

permiten se-20/ mejante desembolso: cuidando los Señores ofiziales Reales que se cum-21/

pla en todo con lo mandado, por corresponderles assi conforme a la22/ Ley septima del Titulo

de Confirmaziones; y vajo ese concepto la23/ parte ocurrirá a dicho Señor Excelentissimo a

hazer quantas representaciones24/ le combengan.25/

Nicolas Prieto Davila [rubricado]  Francisco Xavier Robles [rubricado]  Juan Antonio de

Yrurita [rubricado]26/

Ante mí27/
Ramon de Murgueitio [rubricado]28/
Escribano Real publico y de Rentas29/

En Popayan en ocho de dicho mes y año Yo el Escribano notifique30/ e hize saber el Auto

antecedente a Don Antonio de Zervera31/ en su persona, doy fe

Murgueitio [rubricado]32//

[fol. 42v.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura] de esa Prov[ilegible] que

es[ilegible] [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura] y para que conste[ilegible]3/

[ilegible por quemadura] [rubricado] Murgueitio [rubricado]4/

[ilegible por quemadura] de la 21 [?]5/

[ilegible por quemadura]do de6/

[ilegible por quemadura] [ilegible]7/

nio de [ilegible por quemadura] 8/
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y Abril 19 [?] de 1783.9/

[rúbrica]

Tribunal de Real Hazienda y Mayo 14 de 178310/

Mediante a estar declarado por Juntas de Real Hazienda de11/ veinte y siete de Marzo y cinco

de Abril pasados de este año12/ haver caducado por falta de Confirmazion los oficios de

Escribano publico Cavildo13/ y Govierno que serbia, por renuncia que de ellos hizo Don

Joaquin14/ Sanchez de la Flor quien lo serbia en propiedad, en Don Antonio15/ de Zervera, y

prebiniendose por dichos Autos, procedamos a practi-16/ car las diligencias propicias de

nuestros oficios quales son las17/ de Abalúo y Pregones, para en vista de ellas la expresada

Jun-18/ ta de Real Hazienda determine su venta y remate: Y para19/ recibir la ynformazion

que corresponde de su lexitimo valor nombra-20/ mos de tales Abaluadores al Señor Doctor

Don Lorenzo Hurtado21/ Alcalde ordinario, al Doctor Don Josef de Carbajal y al Doctor Don

Ygnacio22/ de Velasco, Abogados de las Reales Audiencias del Reyno, para23/ que el primero

exponga su sentir por Zertificazion y los otros24/ dos comparezcan en este Tribunal de Real

Hazienda a dezir25/ lo que conceptuen sobre el lexitimo valor de estos oficios pre-26/ cediendo

la gravedad de el Juramento que lo prestaran por ante27// [fol. 43r.] [ilegible por quemadura]1/

[ilegible por quemadura]2/ [roto] precio que con[roto]3/ [ilegible por quemadura] [ilegible]

prebiene [roto]4/ Titulo veinte de la Compilazion [?] de Yndias [ilegible por quemadura]5/

sean estas diligenzias [ilegible]sara el expediente [ilegible por quemadura] Real6/ Hazienda

para la [ilegible] que corresponde[roto]7/

Robles [rubricado]   Yrurita [rubricado] Ante mí8/

Murgueitio [rubricado]9/

El Doctor Don Lorenzo Hurtado A-10/ bogado de las Reales

Audiencias11/ de este Reyno y Alcalde Ordinario de esta12/

Ciudad sus terminos y Jurisdizion por Su Magestad-13/

Certifico en la manera que puedo, debo y ha lugar en Dere-14/ cho a los Señores y demás que

vieren la presente, como tenien-15/ do considerazion a los oficios de Escrivano publico de
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Cavildo y Governa-16/ cion, sus circunstanzias, aprecio y valor los difinio y Aba-17/ luo en la

forma siguiente: Por el de Cavildo en la cantidad18/ de quatrozientos pesos; por el publico en

un mil y quinientos;19/ y por el de Governazion en la cantidad de dos mil y quinientos20/

pesos, que unidas en una las tres partidas suman la21/ cantidad de quatromil y quatrozientos

pesos, que es lo que allo en22/ mi conciencia valen los dichos oficios. Y para que lo referido

conste y parezca23/ donde combenga doy la presente y firmo en Popayan y Junio veinte y

uno24/ de mil setezientos ochenta y tres años25/

Doctor Don Lorenzo Hurtado y Ponton [rubricado] Ante mí26/

Ramon de Murgueitio [rúbricado]27/
Escrivano Real y Publico28//

[fol. 43v.] En [?] la Ciudad de Popayan en treinta de Junio de mil setecientos y se-1/ tres años,

Yo el Escribano en [ilegible] mandado passe [?] a la Casa [?]de2/ morada del Doctor Don

Ygnacion de Velasco, Abogado de las Reales Audi-3/ encias de este Reyno, para efecto de

practicar la diligencia del Abaluacion [?] [ilegible]4/ nado hazer al oficio de Escribano

publico, de Cavildo y Governacion de esta [ilegible]5/ y ynteligenciado del Auto que lo

preceptua dijo que sin embargo de la [ilegible]6/ que aparece en estos Autos por haverse

ympuesto en ellos apre- [?]7/ cia los tres referidos oficios en quatro mil patacones en esta

[?]8/ forma: Dos mil y trescientos por el de Govierno, por haverse separado9/ de el de

temporalidades; Quatrocientos por el de Cavildo por haver[ilegible]10/ separado tambien el

de Cajas; y mil y trescientos por el publico por ra- [?]11/ zon de haverse aumentado el que

obtenia (el de) Don Ygnacio Bernardo y [?]12/ de Alarcon. Y para que conste lo firmo de que

doy fe= [ilegible]13/ el de= no vale_14/

Doctor Ygnacio Alonzo de Velasco [rubricado] Murgueitio [rubricado]15/

Yncontinenti yo el Escribano pase a la casa del Doctor Don Josef de Carvajal, Abogado16/

de la Real Audiencia de Quito, para efecto de practicar el abaluo de los oficios de Escribano

publico,17/ Cavildo y Governacion de esta Ciudad que obtenia Don Antonio Zervera, e

impuesto del [ilegible]18/ que antecede dixo: Que teniendo conciderazion a lo que se expone

por el Doctor Don Ygnacio Alonzo de Velasco en la antecedente diligencia, aprueba y aprecia
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los refe-19/ ridos oficios en la misma cantidad que lo hace por los motivos que relacio-20/na.

Y para que conste lo firma, de que doy fe21/

Doctor Carvajal [rubricado] Murgueitio [rubricado]22//

[Espacio en blanco]

[fol. 44r.] [ilegible por quemadura]1/ setecientos ochenta [quemado] En el [?]

concepto [?][ilegible por quemadura]2/ [ilegible] arreglados en todas sus partes a las

justas pro-[?]3/ porciones de Derecho y Leyes de estos Reynos,4/ los Autos de la Junta

de Real Hazienda de Po-5/ payan de veinte y siete de Marzo, cinco y ocho [?]6/ de

Abril del corriente año, se declara no7/ haver lugar a la Declarazion y restitucion que8/

de sus oficios se solicita por parte de Don Anto-9/ nio Zervera, a quien para su

inteligencia se10/ hara saber, comunicandose en la forma ordi-11/ naria esta resolucion

a la referida Junta12/ para que los lleve a puro y devido efecto= Hay13/ dos rubricas=

Araos __________14/

Es copia fiel de su original, con el que se corrigio y concerto,15/ esta cierta y verdadera a que

me remito. Y para que16//

[fol. 45r.] [ilegible por quemadura] de Real Hacienda de Popayan1/ y octubre 31 de 1783

[?]2/ [A continuación el texto se distribuye en dos columnas a lo largo de toda la cuartilla]

[columna a la izquierda] Por rezivida pa-3/ ra que tenga cumplido efecto la4/ Superior

Providen-5/ cia que acompaña6/ y los Autos de es-7/ ta Junta que8/ en ella se aprue-9/ ban los

Señores10/ oficiales Reales11/ a quienes yncumbe12/ procederan a su puntual13/ execuzion

concluyendo-14/

[columna a la derecha] Muy Señores míos: De orden [ilegible por quemadura]15/ Señor

Virrey acompaño a Vuestras Mercedes [ilegible por quemadura] [liegible16/ [ilegible] del

Decreto proveydo en orde a la pre-17/ tencion de Don Antonio Zervera, sobre que18/ se le

restituyesen sus oficios, para que19/ Vuestras Mercedes le den su [ilegible] cumplimiento

en20/ todas sus partes. De lo que me remitiran el21/ competente aviso de su recivo22/

Dios guarde a Vuestras Mercedes muchos años Santa23/ Fe y Octubre 17// de 1783//
24/
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Beso las manos a Vuestras Mercedes su atento servidor25/

Raphael Araos [rubricado]26/ [fin de la columna]

Señores de la Junta de Real Hazienda de la Ciudad de Popayan27// [fol. 45v.] [ilegible por

quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura] de Beciaria [?] [rubricado]

Yrurita [rubricado]3/

Ante mí4/

Murgueitio [rubricado]5/

[Nota al margen izquierdo: 1] En Popayan en cinco de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize6/ dar por voz del yndio Joachin de Castro, que haze oficio de7/ pregonero publico,

diziendo quien quiere hazer postura a el8/ oficio de Escribano publico, Cavildo y

Governazion de esta Ciudad, que9/ obtenia Don Antonio de Zervera y caducó por falta de

Real Con-10/ firmazion, comparezca que se admitira la que hiziere que11/ se ha de rematar en

el que mas diere, y no parecio postor, doy fe12/

Murgueitio [rubricado]13/

[Nota al margen izquierdo: 2] En seis de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro

pregon14/ como el antecedente a los oficios de Escribano publico Cavildo y Governazion y

no15/ parecio postor alguno, doy fe16/

Murgueitio [rubricado]17/

[Nota al margen izquierdo: 3] En Popayan en siete de dicho mes y año Yo, el Escribano, hise

dar otro pregon18/ como el antesedente a los oficios de Escribano publico, Cavildo y

Governazion y no parecio pos-19/ tor alguno, doy fe=20/

Murgueitio [rubricado]21/

[Nota al margen izquierdo: 4] En Popayan en ocho de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hise dar otro pregon como el an-22/ tesedente a los oficios de Escribano publico, Cavildo y

Governazion y no pareció postor23/ alguno, doy fe=24/

Murgueitio [rubricado]25/

[Nota al margen izquierdo: 5] En Popayan en diez de dicho mes y año Yo, el Escribano, hize

dar otro26// [fol. 46r.] [ilegible por rotura]1/
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En Popayan en once de [ilegible por rotura] yo, el Escribano, hize [ilegible por rotura]2/ como

el antecedente [ilegible por rotura] Cavildo y de Governazion [ilegible por rotura]3/ cio

postor, doy fe Murgueitio [rubricado]4/

[Nota al margen izquierdo: Notificacion] En Popayan en dicho dia hize saber el Decreto

provehido [roto]5/ y uno del pasado mes de Octubre a don Antonio de Zerbera a quien

no[roto]6/ por haverlo solicitado y no encontradolo y para que conste lo [ilegible por rotura]7/

de ello doy fe Murgueitio [rubricado]8/

[Nota al margen izquierdo: 7] En Popayan en doce de dicho mes y año Yo, el Escribano, hise

dar otro pregon como9/ los antecedentes al oficio de Escribano publico y de Governacion de

esta Ciudad y no pareció pos-10/ tor, doy fe= Murgueitio [rubricado]11/

[Nota al margen izquierdo: 8] En Popayan en trese de dicho mes y año Yo, el Escribano, hise

dar otro pregon como12/ los antecedentes al oficio de Escribano publico y de Governazion de

esta Ciudad y no parecio pos-13/ tor, doy fe= Murgueitio [rubricado]14/

[Nota al margen izquierdo: 9] En Popayan en catorce de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hise dar otro pregon15/ como los antecedentes al oficio de Escribano publico y de

Governacion de esta Ciudad y no pare-16/ cio postor, doy fe= Murgueitio [rubricado]17/

[Nota al margen izquierdo: 10] En Popayan en quince de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hice dar otro pregon como18/ los antecedentes al oficio de Escribano publico y de

Governacion de esta Ciudad y no pareció19/ postor, doy fe Murgueitio [rubricado]20/

[Nota al margen izquierdo: 11] En Popayan en diez y siete de dicho mes y año yo, el

Escribano, hize21/ dar otro pregon como los que preceden a los ofizios de Escribano publico

Cavildo22/ y Governacion de esta Ciudad y no parecio postor, doy fe

Murgueitio [rubricado]23/

[Nota al margen izquierdo: 12] En Popayan en diez y ocho de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize24// [fol. 46v.] [ilegible por quemadura] 1/ [ilegible por quemadura]2/

[roto] Popayan en diez y [roto] dicho mes y año yo el [roto]3/ hize dar otro pregon como los

antecedentes al oficio de Escribano4/ Cavildo y Governacion y no parecio postor, doy fe

Murgueitio [rubricado]5/
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[Nota al margen izquierdo: 14] En Popayan en veinte de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize6/ dar otro pregon como los precedentes y no parecio postor doy fe

Murgueitio [rubricado]7/

[Nota al margen izquierdo: 15] En Popayan en veinte y uno de dicho mes y año yo, el

Escribano,8/ hize dar otro pregon al oficio de Escribano publico, Cavildo y Gover-9/ nazion

de esta Ciudad y no parecio persona alguna que10/ hiziere postura doy fe

Murgueitio [rubricado]11/

[Nota sobreescrita al texto en sentido vertical, 2 renglones: Respuesta en 2 de/ Noviembre

de 1783]

[Nota al margen izquierdo: 16] En Popayan en veinte y dos de dicho mes y año yo, el12/

Escribano, hize dar otro pregon al oficio de Escribano publico13/ Cavildo y Governacion y

no parecio postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]14/

[Nota al margen izquierdo: 17] En Popayan en veinte y quatro de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize15/ dar otro pregon como los que anteceden al dicho oficio y no parecio postor,

doy fe Murgueitio [rubricado]16/

[Nota al margen izquierdo: 18] En Popayan en veinte y cinco de dicho mes y año yo, el

Escribano, hize dar otro pregon17/ como los que preceden al dicho oficio de Escribano

publico, Cavildo y Governacion y no parecio18/ postor, doy fe Murgueitio [rubricado]19/

[Nota al margen izquierdo: 19] En Popayan en dicho dia veinte y seis del citado mes y año

yo, el Escriba-20/ no, hize dar otro pregon como el antecedente y no parecio postor, doy fe

Murgueitio [rubricado]21//

[fol. 47r.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/

En Popayan en veinte y ocho de dicho mes y año yo, el [ilegible por quemadura]3/ otro pregon

como los que preceden al dicho oficio de Escribano publico, Cavildo y4/ Governacion y no

parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]5/

[Nota al margen izquierdo: 22] En Popayan en veinte y nuebe de Noviembre de dicho año

Yo, el Escribano, hi-6/ ze dar otro pregon como los antecedentes al oficio de Escribano

publico, Cavildo y Govierno y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]7/
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[Nota al margen izquierdo: 23] En Popayan primero de Diziembre de dicho año, yo el

Escribano hize dar otro8/ pregon como los que anteceden y no parecio postor alguno doy fe

Murgueitio [rubricado]9/

[Nota al margen izquierdo: 24] En Popayan en dos de dicho mes y año yo, el Escribano, hize

dar otro10/ pregon como los que anteceden al oficio de Escribano publico, Cavildo y

Governacion11/ y no parecio postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]12/

[Nota al margen izquierdo: 25] En Popayan en tres de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize13/ dar otro pregon como los que anteceden al oficio de Escribano publico y de14/ Cavildo

y Govierno y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]15/

[Nota al margen izquierdo: 26] En Popayan en cinco de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro pregon como los que anteceden el oficio de Escribano publico, Cavildo16/ y

Governazion y no parecio postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]17/

[Nota al margen izquierdo: 27] En Popayan en seis de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize18/ dar otro pregon los antezedentes al oficio de Escribano publico, Cavildo19/ y

Governazion y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]20/

[fol. 47v.] En Popayan en [ilegible] de dicho mes y año Yo, el Escribano, hize1/ dar otro

pregon como los precedentes al connotado oficio y no pa-2/ recio postor, doy fe

Murgueitio [rubricado]3/

[Nota al margen izquierdo: 29] En Popayan en diez de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize4/ dar otro pregon como los que constan arriba al oficio de5/ Escribano publico, Cavildo

y Governacion y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]6/

[Nota al margen izquierdo: 30] En Popayan en onze de dicho mes y año yo, el Escribano, hi-
7/ ze dar otro pregon como los precedentes al connotado8/ oficio de Escribano publico,

Cavildo y Governacion de esta Ciudad y no pare-9/ cio postor, doy fe

Murgueitio [rubricado]10/

Los ofiziales Reales Propietarios de la Real Hazienda y Cajas de esta Ciudad y sufra-11/

ganeos de el Govierno y en cumplimiento de lo que nos prebiene la Ley 14, titulo 20, Libro
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8° de la12/ de estos Reynos, y con acuerdo de lo que exponen los sujetos que se nombraron

para que abaluasen13/ los oficios que obtenia don Antonio de Zervera de las Escribanias de

Cavildo, Governazion y14/ publico de esta Ciudad con otras noticias extrajudiciales que

hemos adquirido, los regulamos15/ todos tres en la cantidad de quatro mil y quatrocientos

pesos, assi por lo que expone16/ el Doctor don Ygnacio de Velasco como por lo que nos

consta de lo mucho de oficio que se17/ le ha recargado y dividido en la forma que lo expresa

el Señor Alcalde ordinario Doctor Don18/ Lorenzo Hurtado. Y para que conste lo firmamos

en esta Real Contaduria de Popayan en onze19/ de Diziembre de mil setezientos ochenta y

tres años20/

Francisco Xavier Robles [rubricado] Juan Antonio de Yrurita [rubricado]21//

[fol. 48r.] [ilegible] Junta de Real Hazienda [ilegible]1/

Don Manuel de Murgueytio, vecino de esta Ciudad, ante Vuestras Señorías, segun [ilegible]

paresco2/ y digo: Que hace dias se estan pregonando en esta Real Contaduria los oficios [?]3/

de Escrivano publico, Cavildo y Governazion de esta dicha Ciudad que obtenia4/ Don

Antonio de Zervera; y deceando Yo emplearme en servicio del [?] Rey5/ y publico, hago

postura a ellos, en cantidad de tres mil pesos pagaderos6/ en tres años, y en cada uno la tercia

parte, protextando afianzar a7/ satisfaccion a los Señores Oficiales Reales y como

corresponde en derecho el mediante8/ A Vuestras Señorías suplico se sirva admitir dicha

postura, proveyendo segun Justicia9/ que pido y juro lo necesario etcétera

Manuel de Murgueytio [rubricado]10/

Junta de Real Hazienda de Popayan, 24 de Diziembre de 1783.11/

Por presentado y admitese la postura en quanto ha lugar,12/ y pregonese por nueve dias

mas=13/

[ilegible] [rubricado] Robles [rubricado] Yrurita [rubricado]14/

Ante mí15/
Murgueitio [rubricado]16/
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En dicho dia notifiqué e hize saber el Decreto que17/ antesede a don Manuel de Murgueitio

en su persona,18/ doy fe Murgueitio [rubricado]19/

En Popayan en nuebe de Enero de mil setezientos ochenta y quatro20/ años Yo, el Escribano,

hize dar un pregon a los oficios de Escribano publico, Cavildo y21/ de Governacion de esta

Ciudad, diziendo tres mil pesos dan por los22/ referidos oficios pagaderos por tercias partes

y en el termino23// [fol. 48v.] [ilegible por quemadura] 1/

Murgueitio [rubricado]2/

En Popayan en diez de [roto] yo, el Escribano, [ilegible]3/ [ilegible por quemadura]on como

el precedente [roto] Escribano publico, Cavildo y Governacion4/ de esta Ciudad, y no parecio

[entrerrenglones: mejor] postor, doy fe Murgueitio [rubricado]5/

En Popayan en doze de dicho mes y año yo, el Escribano, di otro6/ pregon como los

antezedentes y no parecio quien mejore la7/ postura hecha, doy fe8/

Murgueitio [rubricado]9/

En Popayan en treze de dicho mes y año yo, el Escribano, di otro10/ pregon como los

anteriores y no parecio quien mejorase la postura,11/ doy fe Murgueitio [rubricado]12/

En quinze de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro pregon13/ como los de arriva y

no parecio quien mejorase la postura, doy fe Murgueitio [rubricado] 15/

En Popayan en diez y seis de dicho mes y año yo, el Escribano, hize16/ dar otro pregon como

los de arriba al oficio de Escribano publico, Cavildo y17/ Govierno y no parecio quien

mejorase la postura, doy fe Murgueitio [rubricado]18/

En Popayan en diez y siete de dicho mes y año yo, el Escribano, di otro19/ pregon como los

de arriba y no parecio quien mejorase la postura,20/ doy fe Murgueitio [rubricado]21/

En Popayan en diez y nuebe de dicho mes y año Yo, el Escribano, hize dar22/ otro pregon

como los precedentes y no parecio mejor postor, doy fe Murgueitio [rubricado]23//

[fol.49r.] En Popayan en veinte [ilegible por quemadura] mes y año yo, el Escribano, hize1/

dar otro pregon como los [ilegible] y no parecio quien mejorase la2/ postura, doy fe

Murgueitio [rubricado]3/
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Junta de Real Hazienda de Popayan y Febrero 12 de 17844/

Respecto de estar dados los pregones acordados en [?] Decreto5/ de veinte y quatro de

Diziembre de el año pasado, y muchos6/ mas, y no resultado ninguno otro Postor, citese de

remate7/ para el dia catorze de el corriente8/

De Beccaria [rubricado] Robles [rubricado] Yrurita [rubricado]9/

________________

En Popayan en dicho dia, mes y año yo, el Escribano, cité en forma como se10/ manda con el

Decreto anterior a Don Manuel Murgueitio en su persona, doy fe11/

Murgueitio [rubricado]12/

En el propio dia, mes y año yo, el Escribano, passé a solicitar por la persona13/ de Don

Antonio de Zervera. y se me dio por razon hallarse ausente14/ en el Pueblo de Guambia, por

lo que no verifique la citacion, que se previe-15/ ne, y para que conste lo pongo por diligencia

y firmo de que doy fe Murgueitio [rubricado]16//

[fol. 50r.] Señores de la Junta de Real Hacienda1/

Don Manuel de Murgueitio, vecino de esta Ciudad, ante Vuestras Señorías como mejor pro-
2/ ceda en Derecho digo: Que haviendo hecho Postura a los oficios de Escribano publico de

Cavildo3/ y Governacion que en propiedad obtenia en esta Ciudad Don Antonio Zervera por

la4/ cantidad de tres mil pesos pagaderos en tres años contados desde el dia del5/ ingreso a

ellos, me fue admitida y pregonada conforme a derecho. Y haviendose6/ citado al dicho

Zervera y a mí para remate, no ha llegado el caso de su7/ verificazion sin embargo de haverse

parado mas ha de tres meses: En8/ cuia virtud y en la de ser gravosa esta demora, mayormente

en un asunto9/ en que tanto se intereza el Real Herario como el Servicio del Publico, suplico10/

a Vuestras Señorias se sirvan mandar se proceda al citado remate con la brevedad11/ que

demanda; y en caso de haver algun legal motivo que lo impida, decla-12/ rarme por libre de

la insinuada Postura, pues desde luego me desisto13/ de ella en el evento expresado, por

originarme graves perjuicios su-14/ frir mas dilacion sugeto a ella: que todo tiene lugar en

Justicia que mediante15/
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A Vuestras Señorias pido y suplico se sirvan proveer y mandar como solicito en Justicia16/

que pido y juro lo necessario, etcetera.

Manuel de Murgueytio [rubricado]17/

Junta de Real Hazienda y Mayo 6 de 178418/

En atenzion a estar en efecto demasiadamente de-19/ morado este expediente sin que en virtud

de los muchos pre-20/ gones que se han dado haya resultado otro Postor que me-21/ jore la

postura hecha por esta parte, cítese para remate22/ el dia de mañana, siete de el que corre,

teniendose por23/ parte del Escribano Real Don Joachin Sanchez, como assi lo24/ ha pedido a

esta Junta_25/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] [rúbrica]26 Pro-//

[fol. 50v.] [ilegible por rotura] Ante mí [?]1/
Ramon de Murgueitio [rúbricado]2/

Escrivano Real y Publico3/

En Popayan en dicho dia, mes y año yo, el Escribano, hize sa-4/ ber el Decreto precedente de

la [sic.:Bueta] a la parte presentante. a quien5/ cite en forma, doy fe

Murgueitio [rubricado]6/

En Popayan en dicho dia, mes y año Yo, el Escribano, cite en7/ forma al Escribano Real Don

Joachin Sanchez, doy fe Murgueitio [rubricado]8/

[Resto de cuartilla en blanco]/

[fol. 51r.] [ilegible por quemadura] Junta de Real Hazienda1/

Don Antonio de Zervera y Zavalo, vecino de esta Ciudad; ante Vuestras Señorías2/ paresco

y digo: Que sin citacion mia se halla pregonando para su3/ remate el dia de oy, de los oficios

que obtenia de Escribano publico, de Cavildo4/ y Governacion declarados por caducos a  falta

de la Real Confirmacion;5/ por lo que, y sin embargo de la dicha falta de citacion, hago pos-
6/ tura a los dichos oficios, sin apartarme del recurso que tengo7/ impetrado para ante Su

Magestad para la restitucion del referidos8/ oficios, hago postura a ellos por la cantidad de

tres mil y tres pesos9/ a pagar en los tres años, segun la postura echa por don Manuel10/
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Murgueitio; y con calidad de poder subrrogar el uno11/ o los tres oficios en persona que sea

de idoneidad; por tanto12/ A Vuestras Señorías pido y suplico se sirvan mandar como solicito,

tenien-13/ dome por parte mediante a ser interessado, que assi es de14/ Justicia y juro no

proceder de malicia etcétera15/

Antonio de Zervera [rubricado]16/

Junta de Real Hazienda y Mayo 7 de 178417/

Mediante a estar aun pendiente la condenazion hecha18/ a esta parte de el quatro tanto por

haver otorgado va-19/ rias Escripturas sin dar razon al Administrador y sin20/ yncluir la

correspondiente noticia de ellas en las Certificaciones21/ manuales que dio demasiadamente

reatrasadas segun22/ consta del expediente que se ha puesto presente,23/ en el dia el

Administrador de el Real Ramo de Alcavalas a cuyo24// [fol. 51v.] [ilegible por quemadura]1/

[ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/ [ilegible por quemadura]4/ [ilegible] a

el cargo [ilegible]5/ [ilegible] postura que por [ilegible] cortar [roto]6/ y proporcionar mayores

[ilegible] Real Hazienda se [ilegible]7/ remite el dia diez de el corriente lo que assi se hara

saber a8/ los Postores poniendo el Administrador razon de estar hecho [ilegible]9/ entero o de

no haverse ejecutado.10/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] Ante mí11/

Murgueitio [rubricado]12/

En Popayan en dicho dia, mes y año Yo, el Escribano, notifiqué e hize sa-[?]13/ ver el Decreto

que antesede a Don Manuel Jossef de Murgueitio y R[ilegible]14/ en su persona, doy fe

Murgueitio [rubricado]15/

En Popayan en dicho dia, mes y año Yo, el Escribano, notifiqué e hize16/ saver el Decreto

que Antesede a Don Antonio Zervera, doy fe Murgueitio [rubricado]17/

En Popayan en dicho dia, mes y año Yo, el Escribano, notifiqué18/ el Decreto que antesede a

Don Joaquin Sanchez, Escribano Real, doy19/ fe Murgueitio [rubricado]20//
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[fol. 52r.] Señores de la Junta [?] de Real Hacienda1/

Don Manuel de Murgueitio, vezino de esta Ciudad, ante Vuestras Señorías, segun Derecho,

parezco y digo:2/ Que teniendo echa Postura a los Oficios de Escribano publico de Cavildo y

Governacion de esta dicha Ciudad3/ por la cantidad de tres mil pesos que se admitió y pregonó

conforme a la Ley, habiendose4/ citado a remate el dia de ayer siete del corriente, se me

objetó por Don Antonio Zervera5/ poniendome la tacha de fallido, y por cuio motivo se

mandó suspender la cele-6/ bridad de él, hasta el dia diez del presente. Y como sea necesario

satisfacer a Vuestras Señorías de esta7/ suposicion, suplico rendidamente se sirva mandar se

traigan a la vista los Autos8/ seguidos en el Juzgado de Comercio por la cecion voluntaria

que hize de mis bienes9/ para pago a mis Acreedores (y existen en la Escrivania de Govierno),

en los que verá Vuestras Señorías10/ que en su sentencia fueron graduados segun la antelazion

de sus Ynstrumentos,11/ y que no fui yo declarado en tal defecto; pues el haver quedado hasta

la fecha uno ó12/ otro descubierto, ha sido la cauza el no haverse querido hacer cargo del

cobro de13/ mis [sic.: Dependiencias], que aunque en el dia se hallan algunas en el grado de

incobra-14/ bles por la fuga y mortalidad de varios de mis deudores, las cauzé con la buena fe

y conducta que consta a este vecindario: Cuia objeccion lexos de perjudicar mi15/ honor e

inhavilitarme para obtener los mencionados empleos, califica mi legal16/ proceder la

voluntariedad con que quise cubrir mis creditos, y lo acrisola el Es-17/ crito que da principio

a dichos Autos. En cuia virtud, y en la de quedar desvanecido este18/ obstaculo, y sí

compreenderle al citado Don Antonio Zervera, igualmente suplico a Vuestras Señorías19/ se

sirva mandar traer a la vista los que se venzan contra él, en el Juzgado ordina-20/ rio, por el

Capitan Don Alverto de Pastoriza, como Apoderado de sus Acreedores21/ y en que por varios

proveidos se halla conminado a pricion y embargo de sus22/ bienes, que no tubieron efecto a

cauza de su constante falencia; espero de su ins-23/ peccion se sirva declarar a qual de las dos

compreenda dicha tacha; como asi-24/ mismo si en mi conducta, procederes y aplicación se

nota alguna que desdiga25/ de mis obligaciones y me impidan la obtencion de estos y otros

empleos en26/ servicio de Su Magestad (que Dios guarde), que todo tiene lugar en Justicia la

que mediante27/ A Vuestra Señoria pido y suplico se sirva proveer y mandar como dexo

expresado en Justicia, que28/ imploro y juro lo necesario etcétera29/

Manuel de Murgueytio [rubricado]30/
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Junta de Real Hazienda y Mayo 8 de31/

Radícanse [?] los autos que se refie=32/

ren de ambos contendores33/ rúbrica

Ante mí34/
Murgueitio [rubricado]35//

[fol. 53r.] Señores de la Junta de Real Hazienda1/

El Administrador [ilegible por quemadura]Real Ramo de Alcavalas de esta2/ Ciudad de

Popayan, y su jurisdizion, a la vista que se le ha dado3/ del Auto proveido por este Tribunal

en siete del presente4/ dice: Que al reverso del escrito de foxas 23// en los Autos5/ seguidos

contra los Escrivanos Don Antonio Zervera6/ y Don Ygnacio Alarcon sobre usurpacion de

Alca-7/ valas, se halla formado el cargo resultante con-8/ tra dicho Zervera, que importó este,

segun se demuestra,9/ doscientos veinte pesos, dos y medio reales entrando en él ciento10/

seis pesos dos y medio reales valor de las dos escripturas11/ otorgadas por el Doctor Don

Matias Prieto de Tovar por sí,12/ y como Alvazea de sus padres i apoderado de el13/ Señor

Dean Doctor Don Josef Da Mana y Doña Geronima Prieto14/ de Tovar, sus hermanos; y siendo

dos los seculares15/ y la mitad de este derecho cinquenta y tres pesos uno y quar-16/ tillo reales

deducidos de los dos ciento veinte pesos dos y medios reales,17/ queda el cargo en ciento

sesenta y siete pesos uno y quar-18/ tillo reales, que agregado a él el tres tanto mas de la19/

condenacion, importa seiscientos sesenta y ocho20/ pesos y cinco reales: Y si se forma cargo

a los dicho Señor21/ Dean y Doctor Don Matias, importa este con el tres tanto22/ doscientos

doce pesos y cinco reales que no consta haverse23// [fol. 53v.] [ilegible por quemadura]1/

[ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/ [ilegible por quemadura]4/

Junta de Real Hazienda de Popayan y [ilegible por quemadura] 5/

Declarase deber satisfacer [ilegible por quemadura]el dia [?] Don Antonio Zervera las

[ilegible]6/ Alcavalas que se causaron por la Escriptura otorgada por Don Juan Luis Obando7/

en treze de Marzo de el año pasado de setezientos ochenta [entrerrenglones: y dos], la una

por la venta que [?]8/ yncluye, y la otra por la ymposision de el censo de las misma cantidad

a fabor9/ de Nuestra Señora de Loreto que contiene; con mas la pena en que por Auto de10/
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cinco de Abril de el año proximo pasado se le condenó, que todo asciende11/ [repetido: que

todo asciende] a la cantidad de quarenta y ocho pesos. En la misma for-12/ ma y conforme a

dicho Auto satisfará la mitad de la Alcavala con el [ilegible]13/ tanto de los un mil y

trescientos pesos de la venta hecha por los dos Señores [?]14/ Tobares y sus dos hermanas de

cinco piezas de Esclabos que todo ymporta15/ cinquenta y dos pesos; quedando la otra mitad

en suspenso por la ra-16/ zon que se expresa en el referido Decreto de cinco de Abril. Pero

como dicha17/ Escriptura de Venta fuese al mismo tiempo de reconomiento, y por este Titulo

se [?]18/ debengase otra Alcavala, se declara que esta la debera satisfacer por [?]19/ entero

dicho Zervera con el quatro tanto que asciende uno y otro a la can-20/ tidad de ciento y quatro

pesos, pues aunque los vienes en parte fuesen de21/ Eclesiasticos, no lo siendo como no lo es

ni lo fue el ymponedor de el22/ Zenso, se devio cobrar toda la Alcavala conforme a lo

declarado en el pa-23/ rrafo segundo del Superior Auto Ynstructibo de ocho de Agosto de mil

setezientos24/ y ochenta. En esta virtud, ymportando el total de dichas Alcavalas y

Condenaziones [?]25/ la cantidad de doscientos y quatro pesos la exhivira luego [repetido:

luego] Zervera y26/ se trahera el expediente para proveer sobre la postura que tiene hecha, re-
27/ serbandosele como se le reserba por lo respectibo al simplo [?] de la Alcavala28/ su

Derecho contra los que la causaron y no la han pagado. Pongase copia29/ de esta [repetido:

de esta] Providencia en su respectivo expediente por si fuere necesa-30/ rio adelantar otras

diligencias en el particular que no se embaraze31// [fol. 54r.] con el Escribano [?] los [ilegible

por quemadura] Que el oficio de Escribano publico, Cavildo y1/ Govierno  y para que no

[ilegible por quemadura]lar perjudicial no haversele cobra-2/ do a Zervera la mitad de la

Alcavala de la Venta de los negros de los Se-3/ ñores Tovares ni condenandole [?] en el quatro

tanto; se declara haver4/ dimanado este procedimiento de que hasta entonzes no havia una5/

clara terminante declaratoria sobre el Particular, pero como en el dia6/ por la Real

Ynstruccion de doze de octubre de el año pasado de mil sete-7/ cientos y ochenta (que se ha

comunicado y mandado observar en este Govierno)8/ se halle expresa y abiertamente

dispuesto que las Ventas de Negros de Mi-9/ nas aunque sean de Eclesiasticos y adquiridos

con qualquier Titulo10/ satisfagan el Real Derecho de Alcavala, se notificara assi a todos los

Es-11/ cribanos para su ynteligencia y cumplimiento y que no aleguen igno-12/ rancia13/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] 14/

Ante mí15/
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Murgueitio [rubricado]16/

En Popayan en diez y ocho de dicho mes y año, yo el Escribano hize saber el17/ Decreto o

Auto de suso y la buelta a Don Antonio de Zervera en su perssona, doy fe18/

Murgueitio [rubricado]19/

En Popayan en veinte y ocho de dicho mes y año yo, el Escribano, pasé a la20/ Real

Administracion de Alcavalas y en ella hize notorio el Decreto precedente21/ al Señor

Admnistrador, don Manuel de Dueñas, a quien pregunté si Don Antonio22/ de Zervera havia

trahido a ella la cantidad de doscientos quatro23// [fol. 54v.] [ilegible por quemadura]1/

[ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/[ilegible por quemadura]4/

Dueñas [rubricado]    [ilegible]    Murgueitio [rubricado]5/

Junta de Real Hazienda de Popayan y Mayo 28 de 17846/

Autos y Vistos: Como por el allanamiento que havia [ilegible]7/ Don Antonio Zervera de

satisfazer lo adeudado al Ramo [ilegible]8/ de Alcavalas se hubiese diferido el remate del

oficio de que [?]9/ trata este Expediente no haviendo cumplido con la paga [ilegible]10/ tan

dilatado tiempo se declara por esto y por el origen y cir-11/ cunstancias del devito no poder

por tanto ser admitida [ilegible]12/ postura y en su concecuencia los Señores oficiales

Reales,13/ como respectivamente esta, mandado procederán executivamente14/ contra la

persona y bienes de dicho Zervera hasta la efectivos [?] [ilegible]15/ za del principal y costas

de ella Y para proceder al remate [ilegible]16/ brevedad se hara saber al Postor Don Manuel

de Murgueitio [ilegible]17/ su persona en la forma ordinaria dentro de segundo dia en

ynteligencia [?]18/ se ha de celebrar sin mas dilasion que la larga hasta aquí experi-19/

mentada. Y traiganse en la posible brevedad los expedientes [ilegible]20/ Decreto de ocho del

corriente para proveher sobre todo y quitar todo [ilegible]21/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica]22/

Proveyeron y rubricaron el Decreto que antecede los Señores de la Junta de Real23/ Hazienda

a saber los Señores  Governador y Comandante General Don Pedro de Bec[ilegible]24/ noja,

Don Francisco Xavier Robles, thesorero, oficial [?] Real Propietario [ilegible]25/ el Señor

Contador su compañero a causa de hallarse enfermo [ilegible]26// [fol. 55r.] [ilegible por
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quemadura] 1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/ [ilegible por quemadura]

mes y año, yo el Escribano hize sa-4/ ber [ilegible por quemadura] de Zervera en su persona,

doy fe5/ Murgueitio [rubricado] 6/

En Popayan en veinte y nuebe de dicho mes y año, Yo el Escribano hize7/ saber el Auto de

enfrente a don Manuel de Murgueitio y Ruiz en8/ su persona, doy fe9/

Murgueitio [rubricado]10//

[resto de cuartilla en blanco]

[fol. 56r.] [ilegible por rotura] de Real Hazienda1/

Don Antonio de Zervera y Zavalo, Natural del Reyno de2/ Navarra, vezino de esta Ciudad,

ante Vuestras Señorías parezco conforme a derecho3/ y digo: Que por la celebrada en 14 del

que espira, se sirvieron4/ Vuestras Señorías condenarme a la Satisfaccion y pago de las

Alcavalas5/ concernientes a las Escrituras que en él se citan, siendo la primera6/ de 13 de

Marzo de 1782, sobre el reconocimiento de trescientos pesos7/ otorgada por don Juan Luis

Obando en favor de Nuestra Señora de Lo-8/ reto, que se venera en la Santa Yglesia que fue

de Regulares9/ aplicada por Su Magestad (que Dios guarde) a Vise Parrochia de esta10/

Ciudad cuio reconomiento proviene de la venta que de dos escla-11/ vos le hizo el Señor

Doctor Don Mathias Prieto de Tobar, Presvitero12/ por si, y a nombre del Señor Dean Doctor

Don Jossef Prieto de Tobar13/ su hermano, por Escriura de 22 de Septiembre del año anterior

de 1781, sin14/ que en esta se hubiese echo constar fuese interessada nin-15/ guna de sus

hermanas, aunque el dicho reconocimiento es diriji-16/ do a cumplir la final dispossicion de

Doña Rossa Prieto de17/ Tobar, hermana de dichos Señores, por haver mandado por una de

sus18/ clausulas se impusiesen trescientos pesos a reconocimiento de19/ censo para que sus

reditos se destinasen en el culto de dicha yma-20/ jen, de que se deduce claramente antepuesta

la venia que devo21/ y ablando con la sumission devida, el que parece, que en la22/

condenacion que se me hace por lo respectivo a dicha venta hay23/ manifiesto herror, y

deverse enmendar en aquella par-24/ te; assi por la condenacion del simplo [?], como por la

pena que se25/ me aumenta, y deverse entender uno y otro solo por el re-26/ conocimiento de

dicho Obando a que corresponden solo veinte y27/ quatro pesos que consigno sin apartarme

de ussar de mi28/ derecho contra dicho Obando, como deudor Principal de29/ dicha Alcavala,

y por la condenacion del quadruplo su-30/ plicar ante el excelentisimo Señor Virrey de este
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Reyno, por no ha-31/ ver havido de parte mia dolo ni cometido fraude, pues32/ procedi en la

intelijencia de que hasta [?] la redempcion del reconoci-33/ miento no se caussaba la Alcavala,

por no dimanar de34/ dinero de contado que hubiese recivido el dicho Obando; y en35/ quanto

a la condenacion de los ciento y cinquenta y seis pesos36// [fol. 56v.] [ilegible por

quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/ [ilegible por

quemadura]4/ [ilegible por quemadura] derecho contra los bienes de las [ilegible por

quemadura]5/ [ilegible] y por el aumento de condenas [ilegible por quemadura]6/ Señor

Virrey [ilegible] [ilegible por quemadura]7/ que dicho Señor Doctor Don Mathias [?] de [roto]

me signifcó [roto]8/ otorga[ilegible] aquella [roto] tan obligados, [ilegible]9/ a pagar

Alcavalas [roto] de dichos esclavos como10/ heredados de sus Padres [roto] que no los havian

adquirido por11/ compra o granjeria, para que en virtud de dicha consignazion12/ que hago de

ciento y ochenta pesos importan ambas partidas13/ se sirvan revocar lo providenciado en 28

del mismo mes,14/ mediante a que he andado en solicitud del dinero consignado15/ que a

haverlo tenido de pronto, lo hubiera ejecutado en16/ el termino que se me mando. Y si acasso

no tubiese lugar17/ el herror que llevo antes advertido de los seis pesos de18/ Alcavala

regulados por la venta que hicieron a dicho Obando,19/ sin traer a considerazion en ella a la

dicha doña Rossa de To-20/ bar, ni su dispossicion que daré pronto a la exsivission21/ de los

24 pesos vajo las mismas protestas que llevo echas, y ve-22/ nia que para todo he interpuesto;

y que mi allanamiento23/ que hice para la satisfaccion de las Alcavalas fue so-24/ lo por lo

respectivo al simplo [?], y no de la condenazion que se25/ me hace; en cuia atencion.26/

A Vuestras Señorias suplico se sirvan providenciar, como solicito, y Juro27/ no proceder de

malicia etcetera28/

Antonio de Zervera [rubricado]29/

Junta de Real Hazienda de Popayan y Junio 12 de 178430/

Vistos con los antecedentes del asumpto guardese lo provehido [ilegible]31/ Decreto de

catorze del proximo pasado, pues la venta de los32/ negros hecha a Obando respecto a haver

sido con el fin de ym-33/ poner, como con efecto se ympuso, su producto de orden de Doña

Rossa34/ de Tovar a favor de Nuestra Señora de Loreto, debe entenderse hecha [ilegible]35/

por los Señores Tovares se hizo, pero no por sí, si no es como Albazeas de36/ la dicha Doña
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Rosa: Y que la disculpa que se alega suponiendo37/ ygnorar que al tiempo de la ymposizion

se causaba el Derecho de Alcavala38// [fol. 57r.] [ilegible por rotura] el Superior Decreto

[ilegible]1/ [ilegible] de trez [ilegible por rotura] de sete[roto] sesenta y nuebe2/ que en sus

Capitulos [roto] y treze expresamente le pre-3/ bienen y adbierten lo contrario, y por ultimo

que en la ven-4/ ta de Esclavos de los un mil trescientos pesos se tiene ex-5/ cluida la parte de

Alcavala que le corresponde a dichos6/ Señores Eclesiasticos. Se hara saber a dicho Zervera7/

assi para que en consequencia exhiva el resto de la con-8/ denazion hecha en el citado Decreto

de catorze de Mayo. Y pa-9/ ra tratar sobre el remate de el oficio de Escrivano de10/ Govierno,

evacuada en el dia la integra satisfacion man-11/ dada, se traera el Expediente para proveer lo

que12/ mas combenga13/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] Ante mí 14/

Murgueitio [rubricado]15/

En Popayan en dicho dia, mes y año, yo el Escribano16/ notifique e hize saber el Auto

precedente a Don Antonio de17/ Zervera en su persona, doy fe18/

Murgueitio [rubricado]19/

Doy fe haverse exhivido en la Real Contaduria20// [fol. 57v.] [ilegible por rotura]1/ [ilegible

por rotura]2/ [ilegible por rotura]3/

Junta de Real Hazienda de Popayan y [roto] 17844/

Como la postura hecha por Don Antonio Zervera sea5/ con la calidad de poder separar una

de las tres escribanias6/ que unidamente se han pregonado de el mismo modo que7/ él las

poseyó, y conociendo esta Junta no ser admisible8/ semejante facultad, se declara no haver

lugar a ella; pero re-9/ flexionando, por una parte, la utilidad que reportara la10/ Real Hazienda

en que en efecto se rematen los citados11/ oficios, con separazion y conociendo por otra la

ventaja que12/ redundara al publico en el mejor Despacho por ser constante a to-13/ dos los

Ministros que componen la Junta, particularmente14/ a los Señores Governador y Teniente,

el atraso que sufren15/ los expedientes de parte y aun los de oficio por no ser solo un16/ hombre

vastante para llevar el gran golpe de ellos que ocurre:17/ Se declara por tanto deberse separar

el oficio de Escribano18/ de Govierno, de el publico y de Cavildo, rematandose aquel19/ sin
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ynclusion de estos, para que el Escrivano pueda desempe-20/ ñar la multitud de negocios que

a él ocurren y no le per-21/ miten divertirse a otras ocupaciones; y el publico y de Ca-22/ vildo

se remataran unidos en uno sirbiendo para todos el23/ Abaluo que ya esta hecho por haberse

formado con la devida24/ separazion y distincion. Y para que assí se ejecute se saca-25/ ran al

pregon de nuebo dichos oficios por el termino acostumbrado26// [fol. 58r.] [ilegible por

quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/ [ilegible por

quemadura]4/

de Beccaria [rubricado] Robles [rubricado] Yrurita [rubricado] 5/

Ante mí6/
Ramon de Murgueitio [rubricado]7/
Escribano Real publico y Rentas8/

En Popayan en treinta de dicho mes y año yo, el Escribano, hize saber el Auto9/ de susso y

el frente a Don Antonio de Zervera en su persona, doy fe10/ Murgueitio [rubricado]11/

En Popayan en treinta de dicho mes y año Yo, el Escribano, hize dar por voz de12/ [Nota al

margen izquierdo: Pregon primero] Joaquin de Castro, yndio de la Real Corona un pregon al

oficio de Escribano de13/ Govierno de esta Capital y no parecio postor alguno, y para que

conste lo anoto14/ y firmo dando de ello fe15/ Murgueitio [rubricado]16/

Doy fe haverse fixado boletas en las esquinas de esta Plaza17/ anunciando la benta de los

oficios de Escribano de Govierno y de Escribano Publico18/ y del Cavildo de esta Capital, y

para que conste lo anoto y firmo19/ Murgueitio [rubricado]20/

[Nota al margen izquierdo: 2] En Popayan en dos de Julio de dicho año yo, el Escribano,

hize dar21/ otro Pregon como el antecedente al oficio del Escribano de Govierno de esta

Capital22/ y no parecio postor alguno, doy fe23/ Murgueitio [rubricado]24/

[Nota al margen izquierdo: 3] En Popayan en tres de dicho mes de Julio de dicho año yo, el

Escribano, hize25/ dar otro pregon como los anteriores al oficio de Escribano de Govierno de

esta Ciudad26// [fol. 58v.] y [ilegible] parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]1/

[Nota al margen izquierdo: 4] En [ilegible] en quatro de dicho [ilegible] de dicho año yo, el

Escribano, hize2/ dar otro pregon como los que anteceden al oficio de Escribano de Govierno

y no3/ parecio postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]4/
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[Nota al margen izquierdo: 5] En Popayan en cinco de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro5/ pregon como los antecedentes al oficio de Escribano de Govierno y no

parecio6/ postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]7/

[Nota al margen izquierdo: 6] En Popayan en seis dias de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro8/ pregon como los antesedentes al oficio de Escribano de Govierno y no

parecio9/ postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]10/

[Nota al margen izquierdo: 7] En Popayan en ocho de dicho mes y año yo, el Escribano, hize

dar otro pre-11/ gon como los antesedentes al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

pos-12/ tor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]13/

[Nota al margen izquierdo: 8] En Popayan en nueve de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro pre-14/ gon como los antesedentes al oficio de Escribano de Govierno y no

parecio postor alguno,15/ doy fe Murgueitio [rubricado]16/

[Nota al margen izquierdo: 9] En Popayan en diez de dicho mes y año yo, el Escribano, hize

dar otro pregon como17/ los presedentes al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]18/

[Nota al margen izquierdo: 10] En Popayan en once de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro pregon19/ como los antesedentes al oficio de Escribano de Govierno y no

parecio20// [fol. 59v.] [ilegible por quemadura]1/

[ilegible por quemadura] doze de dicho mes y año, yo el Escribano hize [ilegible por

quemadura]2/ [ilegible por quemadura] al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]3/

En Popayan en treze [ilegible por quemadura] yo, el Escribano, hize [ilegible por quemadura]

pregon como los4/ antecedentes al oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor

alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]5/

[Nota al margen izquierdo: 13] En Popayan en quinse de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro pregon como los6/ antesedentes al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]7/
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[Nota al margen izquierdo: 14] En Popayan en diez y seis de dicho mes y año yo, el

Escribano, hize dar otro pregon8/ como los antecedentes al oficio de Escribano de Govierno

y no parecio postor alguno,9/ doy fe Murgueitio [rubricado]10/

[Nota al margen izquierdo: 15] En Popayan en diez y siete de dicho mes y año yo, el

Escribano, hize dar otro pregon como11/ los antecedentes al oficio de escrivano de Govierno

y no parecio postor alguno,12/ doy fe Murgueitio [rubricado]13/

[Nota al margen izquierdo: 16] En Popayan en diez y ocho de dicho mes y año yo, el

Escribano, hize dar otro pre-14/ gon como los antecedentes [entrerrenglones: al oficio de

Escribano de Govierno] y no parecio postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]15/

[Nota al margen izquierdo: 17] En Popayan en diez y nuebe de dicho mes y año yo, el

Escribano, hize dar otro16/ pregon como los antecedentes al oficio de Escribano de Govierno

y no parecio17/ postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]18/

En Popayan en veinte de dicho mes y año Yo, el Escribano hize dar y di otro19/ pregon como

los de arriba y no parecio postor, doy fe20/ Murgueitio [rubricado]21/

En Popayan en veinte y dos de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar22/ otro pregon

como los de arriba y no parecio postor, doy fe23/ Murgueitio [rubricado]24//

[fol. 59v.] En Popayan en veinte y tres de dicho mes y año yo, [ilegible por quemadura]1/

otro pregon como los de la [ilegible] al oficio de Escribano de [ilegible]2/ [ilegible por

quemadura] doy fe Murgueitio [rubricado]3/

En Popayan en veinte y quatro de dicho mes y año yo, el Escribano, hize4/ dar otro pregon

como el precedente y no parecio postor, doy fe5/ Murgueitio [rubricado]6/

En Popayan en veinte y siete de dicho mes y año yo, el Escribano, hize7/ dar otro pregon

como los de arriba y no parecio postor, doy fe8/ Murgueitio [rubricado]9/

En Popayan en veinte y ocho de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro pregon

como10/ los antecedentes y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]11/
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En Popayan en treinta de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro pregon como12/ los

de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor, doy fe13/

Murgueitio [rubricado]14/

En Popayan en treinta y uno de dicho mes y año Yo, el, Escribano, hize dar otro pregon15/

como los de arriba y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]16/

En Popayan en dos de Agosto de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro pregon

como los de17/ arriba y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]18/

En Popayan en tres de Agosto de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro pregon al

oficio de19/ Escribano de Govierno y no parecio postor alguno, doy fe

Murgueitio [rubricado]20/

En Popayan en quatro de dicho mes y año di otro pregon al oficio de Escribano21/ de Govierno

de esta Capital y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]22/

En Popayan en cinco de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar otro pregon como23/ los

de arriba y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]24/

En Popayan en seis de dicho mes y año Yo, el Escribano, hize dar otro pregon como25/ los

de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor, doy fe26/

Murgueitio [rubricado]27//

[fol. 60r.] Junta de Real Hacienda [ilegible]ze de mil setecientos y1/ ochenta y quatro

[ilegible] combocado los [rotos]2/ Governador y ofiziales Reales [ilegible] theniente

And[ilegible]3/ Guerra a tratar y conferir sobre las materia [ilegible por quemadura]4/

Hazienda se recordo estar demasiadamente detenidos los rema-5/ tes de los oficios de

Escrivanos publico de Cavildo y de Gover-6/ nacion de la Provincia. Y porque semejantes

demoras7/ a mas de traer perjuicio a el Real Herario se causan8/ otros no menores al publico

en el Despacho de los negocios9/ se requerira en el dia a los Postores Don Manuel10/

Murgueitio y Don Antonio Zervera que tenian hecha11/ oposizion a los dichos oficios juntos

para que la verifi-12/ quen con la separazion que esta acordado y con13/ proporcion a sus

respectivos Abaluos. Continuan-14/ dose al mismo tiempo los pregones hasta llegar el15/

tiempo de su remate y fixandose desde luego bole-16/ tas en los lugares mas publicos que

anuncien17/ la venta de dichos oficios, y pasados nuebe dias se18/ combocara de nuebo esta
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Junta para conferir los19/ arbitrios oportunos al yntento y pongaze copia de este20/ Auto en el

expediente de el de Govierno21//

[fol. 60v.] [ilegible por rotura]1/ [ilegible por rotura]2/[ilegible por rotura]3/ [ilegible por

rotura]4/ [ilegible por rotura] Ciudad a que me5/ [ilegible por rotura]6/ dado [ilegible] Decreto

y para agregar al Expediente de la Venta [?][ilegible por rotura]7/ de Govierno [ilegible] la

presente [ilegible] en Popayan y [ilegible por rotura]8/ ochenta [roto] años

[ilegible]Murgueitio [rubricado]

Escribano Real publico y de Rentas9/

[Nota al margen izquierdo: 1] En Popayan en doze de dicho mes y año yo, el Escribano, hize

dar un pregon10/ al oficio de Escribano de Govierno de esta Capital y no parecio postor

alguno,11/ doy fe Murgueitio [rubricado]12/

Doy fe que en el expediente de la venta del oficio de Escribano publico y de13/ Cavildo de

esta Ciudad consta haver hecho saver en el dia de ayer el14/ Decreto precedente a los Postores

don Manuel Murgueitio y Don Antonio Zer-15/ [Nota al margen izquierdo: Doy fe que en

treze/ de dicho mes se pusieron/ las boletas en/ los parajes publicos co-/ mo se manda/

Murgueitio (rubricado)] vera, y tambien lo expuesto por esos en el mismo acto, y para que16/

conste lo anoto y firmo dicho dia doze y año corriente_ Murgueitio [rubricado]17/

[Nota al margen izquierdo: 2] En Popayan en treze de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize dar otro18/ pregon como el de arriba al oficio de Escribano de Govierno de esta Capital19/

y no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]20/

[Nota al margen izquierdo: 3] En Popayan en quinze de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar22/ otro pregon como los de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no parecio22/

postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]23/

[Nota al margen izquierdo: 4] En Popayan en diez y seis de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize dar24/ otro pregon como los de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no parecio25/

postor alguno, doy fe Murgueitio [rubricado]26/

[Nota al margen izquierdo: 5] En Popayan en diez y ocho de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize dar otro27/ pregon como los de arriba y no parecio postor alguno, doy fe28/

Murgueitio [rubricado]29//
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[fol. 61r.] [Nota al margen izquierdo: 6] En Popayan en veinte [ilegible por quemadura] y

año, Yo [roto] hize1/ dar otro pregon co[ilegible por quemadura] frente [roto] Escribano2/ de

Govierno de esta Capital y no parecio postor [roto] fe3/ Murgueitio [rubricado]4/

[Nota al margen izquierdo: 7] En Popayan en veinte y dos de dicho mes y año yo, el

Escribano,5/ hize otro pregon al oficio de Escribano de Govierno y no parecio6/ alguno, doy

fe Murgueitio [rubricado]7/

[Nota al margen izquierdo: 8] En Popayan en veinte y tres de dicho mes y año yo, el8/

Escribano, hize dar otro pregon como los de arriba y no pa-9/ recio postor alguno doy fe

Murgueitio [rubricado]10/

En Popayan en veinte y quatro de dicho mes y año yo, el Escribano, hize dar11/ otro pregon

como los precedentes al oficio de Escribano de Govierno y no hubo postor, doy fe12/

Murgueitio [rubricado]13/

En Popayan en veinte y seis de dicho mes y año Yo, el Escribano, hize dar otro14/ pregon al

oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor, doy fe15/

Murgueitio [rubricado]16/

En Popayan en veinte y siete de dicho año yo, el Escribano, hize dar otro pregon como17/ los

antecedentes al oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor alguno, doy fe18/

Murgueitio [rubricado]19/

En Popayan en veinte y nuebe de dicho mes y año yo, el Escribano, hize20// [fol. 61v.]

[ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura] 3/

[Nota al margen izquierdo: 15] [ilegible por quemadura]4/ [ilegible por quemadura] doy fe

Murgueitio [rubricado]5/

[Nota al margen izquierdo: 16] [ilegible por quemadura] yo, el Escribano, hize dar otro

pregon [ilegible]6/ de oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor alguno, doy fe

Murgueitio [rubricado]7/

[Nota al margen izquierdo: 17] En Popayan en seis de dicho mes y año yo, el Escribano hize

dar otro pregon8/ como los que preceden al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor, doy fe9/ Murgueitio [rubricado]10/
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[Nota al margen izquierdo: 18] En Popayan en siete de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro pre-11/ gon como los precedentes y no parecio postor alguno, doy fe12/

Murgueitio [rubricado]13/

[Nota al margen izquierdo: 19] En Popayan en nuebe de dicho mes y año yo, el Escribano,

hize dar otro14/ [Nota al margen izquierdo: %] pregon como los de arriba al oficio de

Escribano (publico) de Govierno y no parecio postor15/ alguno, doy fe= testado=(publico)

no vale Murgueitio [rubricado]16/

[Nota al margen izquierdo: 20] En Popayan en diez de dicho mes y año yo, el Escribano, dar

otro pregon17/ como los precedentes al oficio de Escribano de Govierno y no parecio postor,

doy fe Murgueitio [rubricado]18/

[Nota al margen izquierdo: 21] En Popayan en onze de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize dar otro pregon co-19/ mo los precedentes y no parecio postor alguno al oficio de

Escribano, doy fe Murgueitio [rubricado]20/

[Nota al margen izquierdo: 22] En Popayan en treze de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize dar otro pregon21/ como los de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor, doy fe Murgueitio [rubricado]22/

[Nota al margen izquierdo: 23] En Popayan en catorze de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize dar otro pregon23/ como los anteriores al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor, doy fe24/ Murgueitio [rubricado]25//

[fol. 62r.] [Nota al margen izquierdo: 24] En Popayan en quin[ilegible por quemadura] año,

Yo, el Escribano, [ilegible por quemadura] otro pregon co-1/ mo los de el frente al oficio

[ilegible por quemadura] de Govierno [ilegible por quemadura] doy fe2/

Murgueitio [rubricado]3/

[Nota al margen izquierdo: 25] En Popayan en diez y seis de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize dar otro pregon como4/ el de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no

parecio postor, doy fe5/ Murgueitio [rubricado]6/
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[Nota al margen izquierdo: 26] En Popayan en diez y siete de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize dar otro pregon co-7/ mo los de arriba al oficio de Escribano de Govierno y

no parecio postor, doy fe8/ Murgueitio [rubricado]9/

[Nota al margen izquierdo: 27] En Popayan en diez y ocho de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize dar otro pregon como10/ los de arriba al oficio de Escribano de Govierno y

no parecio postor, doy fe Murgueitio [rubricado]11/

[Nota al margen izquierdo: 28] En Popayan en veinte de dicho mes y año Yo, el Escribano,

hize dar otro pregon como los12/ de arriba al oficio de Escribano de Govierno y no parecio

postor, doy fe13/ Murgueitio [rubricado]14/

[Nota al margen izquierdo: 29] En Popayan en veinte y dos de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize dar otro pregon como los15/ de arriba al oficio de Escribano de Govierno y

no parecio postor, doy fe16/ Murgueitio [rubricado]17/

[Nota al margen izquierdo: 30] En Popayan en veinte y tres de dicho mes y año Yo, el

Escribano, hize dar otro pregon como18/ los de arriba al oficio de Escribano de Govierno y

no parecio postor, doy fe19/ Murgueitio [rubricado]20/

Tribunal de Real Hazienda21/
de Popayan y Febrero 23 de 178522/

Respecto de estar evacuadas las diligencias y Pregones prove-23/ nidos, pasese este

Expediente a Junta de Real Hazienda y citese a24// [fol. 62v.] [ilegible por quemadura] 1/

[ilegible por quemadura]      Yrurita [?] [rubricado]    [ilegible por quemadura] 2/

Murgueitio [rubricado] 3/

Junta de Real Hazienda de Popayan y Febrero  26 de 1785.4/

En [ilegible por rotura] a los [?] repetidas diligenzias [?] que se han prac[ilegible por rotura]5/

[ilegible por rotura] y remate [ilegible] Escribano de Govierno, sin que6/ [ilegible por rotura]

resultado Postor alguno. Y siendo esto perju-7/ dicial [?] a la Real Hazienda y Causa publica,

y no teniendo esta8/ Junta otros arbitrios de qué valerse porque la repetizion de prego-9/ nes

sera tan ynutil como los dados, se remitira testimonio10/ de las citadas diligencias de Pregones

con el Abaluo hecho por11/ los Señores oficiales Reales al Supremo Govierno, para que se
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sirba12/ mandar pregonar  el expresado oficio en la Ciudad de Santafe,13/ dignandose mandar

que, evacuadas, se debuelvan con la preben-14/ cion que tubiese a bien hazer a esta Junta en

caso de no resul-15/ tar Postor para que se provea este oficio de un modo que al16/ mismo

tiempo que evite los perjuicios de el Despacho de el publico17/ produzca las devidas

utilidades a la Real  Hazienda y entre-18/ tanto librense Despachos a las Ciudades de Buga,

Cali y Car-19/ tago para que se pregone este oficio por el termino de la Ley y20/ que evacuadas

las diligencias las remitan con citazion de Postores21/ repitiendose cada quinze dias en esta

Ciudad tres pregones22/ en la forma ordinaria23/

de Beccaria [rubricado] Robles [rubricado] Yrurita [rubricado]24/

Ante mi25/
Murgueitio [rubricado]26/

[Nota al margen izquierdo escrita en cuatro líneas en sentido vertical: Doy fe haverse librado

los Despachos que se prebienen y para que/ conste lo anoto Murgueitio [rubricado]/

En quinze de Marzo a que [ilegible]/ de lo que se ordena, doy fe Murgueitio [rubricado]/]

[fol. 63r.] Señores de la Junta de Real Hazienda1/

Don Antonio de Zervera y Zavalo, vecino [ilegible por rotura] ante [?]2/ Vuestras Señorías

conforme a derecho [ilegible] y digo [ilegible por rotura] de3/ Real Confirmazion de las

Escrivanias que [roto] servi-4/ do con justo Titulo, se declararon [?] vaca[ilegible por

rotura]iadas, se5/ han pregonado repetidas veces, haviendo ultimamente [?] divi-6/ dido la

publica de Cavildo de la de Governacion por las razones y moti-7/ vos que para ellos tubo

presentes esta Junta, sin embargo de que assi8/ por mí, como por mis antecessores se han

poseido [?] indivissos9/ a mas de cinquenta años en virtud de Reales Confirmaziones de10/

Su Magestad, que Dios guarde, que han obtenido dichos mis antecessores11/ y. deseoso de

continuarme en [entrerrenglones: Su Real] servicio y [?] del publico sin per-12/ juicio de la

Real Confirmazion que me viniese, que deverá llevarse13/ a devido efecto en todas sus partes,

hago postura en devida14/ forma a la de Governazion en la cantidad de su abaluo, en que es15/

interessada la Real Hazienda a la tercia parte en que se rema-16/ tare, la que satisfaré por

tercias partes en tres años: esto17/ es, en cada uno lo correspondiente, que afianzaré a
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satisfaccion18/ de los Señores ofiziales Reales por dever quedar las dos tercias par-19/ tes a

mi favor, assi de esta, como de la publica de Cavildo por20/ haver passado todas a [?] mi

poder, como de segunda renuncia,21/ y con la precissa calidad y circunstancia para ebitar los

per-22/ juicios esperimentados en lo passado por la introducion23/ en el despacho y actuacion

de Govierno por otros escribanos, que no ha de24/ permitirse con ningun pretesto ni motivo,

a me-25/ nos que la necesidad y el casso lo permita, y deverse res-26/ tituir a dicha escribania

todos los papeles y autos anti-27/ guos y modernos que en las otras se hallaren, con lo que

se28/ ebitará el notorio desorden que se experimenta en mu-29/ chos asumptos, para el

arreglado Despacho, y que con facili-30/ dad se encuentren los expedientes en dicha

escrivania de Govierno31/ donde corresponden; y que todos los Rendimientos de Remates32/

de Ramos de Real Hazienda [sic.: especulian] la actuacion del des-33/ pacho de ellos al

Escribano de Govierno y por consiguiente deverse ac-34/ tuar por ante este, (y no ante otro)

todo quanto ocurra35/ en el Juzgado del Señor Theniente General de esta Ciudad, como de

igual36// [fol. 63v.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por

quemadura]3/ [ilegible por quemadura] como regulares y de estrict[ilegible por quemadura]4/

[ilegible] y que en su consecuencia se pase a la [roto]5/ [roto] [ilegible] correspondiente, por

no haver mo[roto]6/ [roto] necessario etcétera [roto]7/

Antonio de Zervera y Zavalo [rubricado]8/

Junta de Real Hazienda de Popayan y Abril 27 de 1785.9/

Respecto a haverse dado parte a los Señores de la Real Au-10/ diencia de Santafe, como en

quien reside el Superior Govierno, de las11/ referidas [?] diligenzias que se habian practicado

para la venta12/ de el oficio de que se trata por no haver resultado Postores,13/ a fin de que su

Alteza dispusiese lo que tubiese por combeniente,14/ se remitira a dicho Tribunal testimonio

de este pedimento para15/ que, constandole haver resultado ya Postor a dicho oficio, cu-16/ ya

falta havia motibado la consulta, se sirba en su vista17/ resolber lo que mejor le parezca; bien

entendido que,18/ en quanto a la condizion que se propone de ynhivir a19/ los demas

Escribanos publicos para actuar con el Govierno y de20/ dever esto privativo al de Govierno,

como ygualmente el Despa-21/ cho de remates y rendimientos de Real Hazienda se debera

estar22/ y pasar por lo que se determine en Justicia, oydas las23/ partes mediante a el reclamo
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que en este acto ha hecho24/ el presente Escrivano con manifestazion de una Real25// [fol.

64r.] Provision librada por los Señores de la Real [ilegible por rotura]1/ y a que esta misma

part[roto] quando y[ilegible por rotura]ama2/ a que haze postura propuso y entabl[ilegible

por rotura]sma3/ accion que se halla en suspenso y puede el actual Escribano4/ ynterino de

Govierno adelantarla para que ynterin viene los re-5/ sultos de la consulta hecha a Santafe se

concluye y determi-6/ na el Expediente7/

[rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] [rúbrica] Ante mí8/

Murgueitio [rubricado]9/

En Popayan en dicho dia notifique el Decreto de suso y en frente a Don An-10/ tonio de

Zervera en su persona, doy fe=11/

Murgueitio [rubricado]12//

[fol. 65r.] Excelentisimo Señor= [ilegible por rotura] 1/ [ilegible por rotura] Vuestra

Excelenssia [ilegible] [ilegible por rotura]2/ diente a la Junta de [ilegible por rotura]3/ de

Santafe, para que en [?] ella se pr[ilegible por rotura]4/ diligencias que piden Oficiales Reales

de Popa-5/ yan en su representacion de diez y siete de6/ Marzo de este año. Turbaco, y Mayo

quatro,7/ de mil setecientos ochenta y cinco= Yañez._8/ [Nota al margen izquierdo: Decreto]

Turbaco, y Mayo siete, de mil setecientos9/ ochenta y cinco.= Hagase como parece al Se-10/

ñor Fiscal.= Hay dos señales de rubricas.=11/ Caycedo. _____________________________

[Al margen derecho: (rúbrica)]12/

[Nota al margen izquierdo: Vista de el Señor Fiscal] Señor Juez de Remates.= El Fiscal

dice13/ que la remission que se hizo a Vuestra Señoría por De-14/ creto de siete de Mayo de

este año tenia el15/ objeto de mandar pregonar las Escribanias16/ de Gobierno y publico de

Cabildo de la Ciudad17/ de Popayán, por no haver resultado alli Pos-18/ tor alguno; pero como

por esta consulta, y ter-19/ (gi)//20 [fol. 65v.] [ilegible por quemadura]1/ [ilegible por

quemadura] Joaquin Sanchez [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura] Antonio

de Zervera, es escusa[ilegible por quemadura]3/ [ilegible por quemadura] debe pasarse aviso

[?] a4/ [ilegible por quemadura] para que, conforme a Dere-5/ cho, procedan a verificar el
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remate de los cita-6/ dos oficios, lo que Vuestra Señoría podria determinar7/ assi, si lo

considerase de Justicia. Santafe, y8/ Junio cinco de mil setecientos ochenta y cinco.=

Andino.______________9/

[Nota al margen izquierdo: Decreto] Como parece al Señor Fiscal.= Hay una se-10/ ñal de

rubrica. ________________11/

[Nota al margen izquierdo: Proveimiento] Proveyose por el Señor Don Joseph Messia y Cay-
12/ zedo de el Consejo de Su Magestad, Oydor y13/ Alcalde de Corthe de la Audiencia y

Chanci-14/ lleria Real de este Reyno, a cuyo cargo se ha-15/ lla el Superior Gobierno, y lo

rubricó Su Seño-16/ ria, como Juez de remates, en Santafe, a sie-17/ te de Junio de mil

setecientos ochenta y18/ cinco años.= Roxas.___________19/

Concuerda con sus originales que constan a continua/ (cion)20// [fol. 66r.] [ilegible por

rotura]1/ [ilegible por rotura]2/ [ilegible por rotura] las diligencias que [ilegible por rotura]3/

[ilegible por rotura] los oficios [ilegible por rotura]bano4/ [ilegible por rotura] Publico, y

[ilegible por rotura]dad, que5/ por ser asunto de la Super[ilegible por rotura]6/ remitió al

Excelentísimo Señor [ilegible por rotura]7/resultó el Superior Decreto de [ilegible por rotura]

la8/ Junta de Almonedas, y conste [?] vista [?], y [ilegible por rotura]esto por9/ el Señor Fiscal

de lo Civil, el Decreto de [ilegible por rotura] Juez de10/ Almonedas, de adonde se sacó este

traslado, y viene cierto11/ y verdadero a que me remito. Y para que conste a los Oficia-12/ les

Reales de la Ciudad de Popayan, y comunicarles el avi-13/ so conveniente, en virtud de lo

mandado, Yo Don Joseph de14/ Roxas, Escribano de Su Magestad, e interino de

Governassion15/ hize sacar el presente, y lo firmo en Santafe a diez y siete16/ de Junio de mil

setecientos ochenta y cinco.=17/

Joseph de Roxas [rubricado]18/
Escribano de Su Magestad19/

Junta de Real Hazienda de Popayan20/

Agosto 22 de 178521 }/

Hecho presente en esta Junta, agreguese al Expediente22/ del oficio de Escribano de

Govierno, poniendose copia legalizada23/ de el y de este Decreto en el que por separado se

ha formado24/ de el de Cavildo; y notifiquen su contesto a don Antonio Zer-25/ bera y a don
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Joaquin Sanchez a quienes se citara a remate26/ para el dia veinte y siete del corriente,

pregonandose dichos ofizios27/ en los dias yntermedios y poniendose boletones en los

puestos28/ mas publicos de esta Ciudad que anuncien los remates con29// [fol. 66v.] [ilegible

por quemadura]1/ [ilegible por quemadura]2/ [ilegible por quemadura]3/

[ilegible por quemadura]                                        [rúbrica] Ante mí4/

Murgueitio [rubricado]5/

Doy fe que en cinco de Septiembre de dicho año se pusieron6/ los boletones en las esquinas

de la Plaza y para que conste lo anoto7/ y firmo Murgueitio [rubricado]8/

[Resto de cuartilla en blanco]

5.3.1. COMENTARIO PALEOGRÁFICO DEL:
Expediente seguido por Don Antonio Zervera sobre la renuncia hecha por Don

Joachin Sanchez de la Flor de el oficio de Escribano Publico de Cavildo y
Governacion. Año de 1775

TIPO DE LETRA Y FECHA:

Humanística, bastardilla común española. Escrito por mano de varios escribanos, las

caligrafías resultan legibles, variando de tamaño pequeño a mediano, por lo general de trazo

regular, sus márgenes son moderados y estrechos y presentan buen interlineado. Las fechas

extremas del expediente van de octubre de 1746 a septiembre de 1785.

TIPO DOCUMENTAL Y BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO:

Expediente compuesto de traslados de numerosos tipos documentales tales como Reales

provisiones, autos, certificados, pareceres, decretos, notificaciones, escritos.

Este expediente reune un gran número de documentos relativos a las diligencias y

disposiciones tendientes al nombramiento del escribano que suceda a Joaquín Sánchez de la

Flor en la escribanía pública de Cabildo y Gobernación de Popayán (renuncia en 1775).

Aunque al inicio del mismo el proceso muestra un desarrollo típico, con presentación de

constancias y certificados por parte del nuevo escribano Antonio Zervera ante la Junta de
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Real Hacienda de Popayán y respuestas de ésta dando curso a los siguientes trámites

(diligencias de avaluación y cobro por distintos conceptos); la no presentación de la real

confirmación del cargo exigida por la Junta en 1783, motiva a Zervera a explicar las

dificultades que ha tenido para conseguirla y a impugnar, luego, la decisión de la Junta de

declarar caduco su cargo. Los oficiales reales, sin embargo, disponen poner en remate el

oficio, solicitando nuevamente conceptos de avalúo y convocando postores por medio de

pregones. Los documentos finales demuestran un agrio enfrenteamiento entre el único postor

que se presenta, Manuel de Murgueitio y Antonio Zervera, y las decisiones y dificultades de

la Junta en procura de realizar el remate.

ORTOGRAFIÁ:

No encontramos uso de cedillas. Los siguientes casos son ejemplos del uso de ceceo (c + e/i;

o z + vocal en lugar de s) y seseo (s + vocal en lugar de  c + e/i; o z + vocal): setezientos (4v.,

línea 13), perzona (11r., línea 15), Tezorero (11r., línea 18), ceñal (11r., línea 23),

Declarazion (11v.,línea 11) y pareze (14r., línea 7). Ejemplos de usos de la “y” en lugar de

la “i”: Yndias (3v, línea 10), Yglesia (8r., línea 2), yndividual (11v., línea 19), ynspeccion

(11v., línea 22), Ynquisizion (12r., líneas 12 y 13), yntendencia (13r., línea 14) e ydea (41v.,

línea 22). También de forma contraria en: cuio (6r., línea 30), maior (10r., línea 18), Mui

(26v., línea 24), atribuiendolo (32r., línea 18) y haia (36r., línea 3). Tenemos numerosos casos

también de usos intercambiados de la “b” y la “v” según nuestra ortografía: Supervibencia

(7r, línea 7), abaluacion (10r., línea 16), vajo (10r., línea 18), berdad (11r., línea 24), prebiene

)11v., (línea 23) y buelvan (34v., línea 15). No se utiliza la “h” en palabras tales como: aora

(2v, línea 14), ojas (4v., línea 17), oy (7r., línea 12), ay (20r., línea 21), avil (27v., línea 16),

abido (33r., línea 18) y herror (56r., línea 24). En cambio sobrarían, en varias palabras como:

henero (4v, línea 12), hedad (11r., línea 11), provehido (13r., línea 12), comprehende (16r.,

línea 7), hutilidades (16r., línea 10) y hera (39r., línea 29). Es frecuente el uso de letras dobles:

desseo (6r., línea 16), 15r., línea 25), siette (15v., línea 10), tassacion (18r., línea 3), excesso

(18r., línea 20), annuales (19v., líneas 7 y 8) y Decretto (21r.,, línea 20). Se usa “q” en lugar

de “c” en expresiones como: cinquenta (4v., línea 13), quarenta (11r., línea 12), qual (27r.,

línea 18), y concequencia (27v, líneas 11 y 12). Se utilia “x” en donde hoy usamo la “j” o la

“g” en palabras como: Rexisto (6v., línea 7), lexitimo (10r., línea 19), Correxidor (12r., línea



159

13), dexa (14v., línea 17), Guadalaxara (23r., línea 6) y lexos (52r., línea 15). Encontramos

palabras también que usan la “g” en vez de la “j”: sugetos (11v., línea 18) o de modo

contrario: continjentes (19r., línea 11), restrinjido (19r., línea 20) y privilejios (19v., línea

11).

Las contracciones “dello”, “della” “deste” son infrecuentes a lo largo de los 66 folios del

expediente.

PUNTUACIÓN:

En general encontramos que todos los escribanos que elaboraron el expediente hacen uso de

los signos de puntuación en el modo en que hoy lo hacemos: punto, coma, punto y coma y

dos puntos. Encontramos con frecuencia el uso del signo igual (=) en casos en los que bajo

nuestra ortografía nos valdríamos del punto seguido o los dos puntos.

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS:

La utilización de mayúsculas y minúsculas en nombres propios y después de puntos (seguido

y aparte) denota un estilo muy próximo al uso moderno. Como en el expediente anterior,

también es frecuente el uso de mayúsculas en palabras en las que hoy no lo haríamos.

ACENTUACIÓN:

La presencia de tildes es escasa, aunque ya se nota la creciente impotancia que este signo va

adquiriendo en la acentuación.

ABREVIATURAS:

Por superposición:

: Expediente (1r., línea 2). : Cavildo (1r., línea 9).

: corriente (5r., línea 12). : Diziembre (11r., línea 13).

: setezientos (19v., línea 12). : suplico (50r., línea 16).

: Reales (24v., línea 12).
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Por síncope o contracción:

: derecho (11r., línea 23). : guarde (52r., línea 27).

: Señores (21r., línea 10). : general (23r., línea 19).

: Nuestro Señor (23v., línea 35).

Por siglas simples o compuestas:

: Vuestras Señorías (10r., línea 4). : Su Magestad (20r., línea 33).

: Señores (24r., línea 24).

SIGNOS TIPOGRÁFICOS:

El expediente presenta cerca de un centenar de notas al margen; la mayoría consiste en breves

caracteres (%) o en la enumeración de los pregones. Otras revelan el tipo documental o su

contenido específico (ej.: Auto-proveimiento, Respuesta fiscal, Decreto presentación,

Decisión, Vista), o la rúbrica del escribano ( ).

Entre los folios 18 y 21 el escribano sitúa bajo la última línea del texto una floritura y línea

corta como medida de seguridad.  A ambas caras del folio 23, correspondiente a un traslado,

el escribano consigna en la misma posición y con el mismo propósito una testadura achatada.

También se usa una línea horizontal y la rúbrica del esrcribano ( ) en los folios 26 a 29

que corresponden a la Real Provisión de la Audiencia de Quito. En general es frecuente,

aunque de modo irregular, el uso de la floritura en la parte posterior de la cuartilla a lo largo

de todo el expediente.

OBSERVACIONES:

 Por sus estilos caligráficos (y por coincidir los cambios de estos con el paso de un tipo

documental a otro) podemos suponer que el expediente fue escrito al menos por siete

escribanos: Joaquín Sánchez de la Flor, escribano público de Cabildo y Gobernación de

Popayán, copia las diligencias de confirmación de su cargo (Real Provisión, presentación,

etc.) (fol. 1-5) y el traslado de una Real Cédula (fol. 23-24); Ramón de Murgueítio,



161

escribano Real y público del número de Popayán, copia gran parte de los documentos del

expediente; Manuel de Anchoriz, escribano en Pamplona, copia la fe de bautismo de

Antonio Zervera (fol. 8); Juan Ascaray, escribano del Rey en la Real Audiencia de Quito,

copia la Real Provisión que ésta entrega a Zervera (fol. 26-29); el propio escribano

Zervera, cuando se dirige a la Junta de Real Hacienda de Popayán (fol. 10, 18-20, 32, 36-

37, 39-41, 51, 56); Ignacio Alarcón, escribano en Popayán, quien copia notificación a

Zervera (38); y Joseph de Rosas, escribano de Popayán, realiza traslado de un

Proveimiento (fol. 66).

 Se encontraron los siguientes latinismos en el expediente : Yncontinenti (13v., línea 14 y

43v., línea 16), ut supra (20v., línea 26), jure apelationes (36r., líneas 8 y 9), injudicando,

et consulendo (40r., línea 23) y imposibilium nulea est obligatio: Ad imposibile nemo

tenetur (40r., líneas 32 y 33).

 Por no hallarse en el tomo no se han transcrito los siguientes folios : 9, 17, 30, 31.

 El estado de conservación del expediente es regular: La mayoría de folios ha sido

afectada en su área superior o superior derecha por la oxidación o la humedad, deterioro

que ha causado mutilaciones irreparables del contenido textual. La unidad ya ha sido

tratada, deteniendo la descomposición progresiva y total del papel.
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