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1698, diciembre 14. Mucurubá 
 
Libro de actas, registro de cofrades y relación de ingresos y egresos de 
la Cofradía de la Inmaculada Concepción de Mucurubá, aperturado por 
Fray Pedro Baraona, Cura Doctrinero este pueblo. Contiene autos de 
visita eclesiástica. 
 
AAM. Sección 45A. Libros Parroquiales. Serie Mucurubá. Libro de la 
Cofradía de la Inmaculada Concepción - Años 1698. Libro s/n. (1698-
1817), 45 ff. (Manuscrito original). 
 
En nuebe días del mes de disiembre de mil setecientos y quarenta y 
sinco, haviéndose selebrado la fiesta de la Santísima Virgen de la 
Puríssima Consepción, con la posible solemnidad y héchosse el 
aniberssario de difuntos, el Reverendo Padre Andrés convocó a son de 
campanas tañidas, como es usso, a fin de elegir Thesorero y demás 
Oficiales para el año venidero; y vistos los votos salió electo Thesorero 
Sebastián, de Escaguei; Alféres Mayores Thomás de Moconoque; 
Michaela, de Cacute; Nicolás, de Moconoque; Matías, de Paredes; María 
Luisa, de Sánchez; Sebastián de Escaguei; Basilio, de Escaguei y Lucía, 
de Paredes. Maseteras Augustina, de Moconoque y Magdalena de 
Cacute. 
 
Se tomaron quentas a los Limosneros y dixeron haverse juntado veinte 
un pesos y seis reales y dixo Phelipe Paredes resta dies reales y 
Jerónimo, de Escaguei, quatro reales; que son por todos veinte y tres 
pesos y medio, de los que llevó el Cura quince pesos de las misas del 
año y anibersario, y quedan de quenta del Thesorero ocho pesos y 
medio, que, junto con un peso de que es a cargo del dicho Thesorero, 
son nueve y medio. 
 
Se tomaron quentas al Thesorero y dixo haver gastado medio real en 
jabón y un real en velas. Limosneros para el año venidero Augustín, de 
Moconoque y Esteban, de Cacute. Se pesó la sera y huvo quarenta y 
seis libras y media, con lo qual, dándole las gracias a Dios Nuestro 



Señor, se las damos al Thesorero y demás gente del pueblo por su 
Santo selo y fervor, y les encargamos prosigan como hasta aquí, que de 
Dios tendrán el premio; con lo que serramos este Cavildo en dicho día, 
mes y año; ut supra, y lo firmé. 
 

Fray Andrés del Rincón. 
[Rubricado] 

 
[Al margen izquierdo: Priostes María Thomasa, de Moconoque; y Juan 
Dionisio de Escaguei./ Cargo al Thesore ro, son de quenta del dicho 9 
pesos y 4 reales./ Descargo, gastó en xabón medio real y uno en velas 
que quitados de [roto] pesos y reales, quedan de su cuenta 9 pesos, 2 
reales y medio.] 
 
 
En tres días del mes de enero del año mil setecientos y quarenta y siete, 
abiéndose selebrado la fiesta de la Virgen Santísima de la Consepción, 
con la posible solemnidad, se convocó a Cabildo, a fin de elejir 
Thesorero y demás Oficiales para el año venidero. Reeligieron a 
Sebastián, de Escaguei ; Alféres Mayores Ylario, de Escaguei; Dorothea, 
de Escaguei y Josepha, de Escaguei; Menores Domingo, de Moconoque y 
a Augustina, de Moconoque; Bictorino, capitán, de Cacute y Catalina de 
Cacute. Priostes Juan Ysidro, de Moconoque y María, de Paredes; y 
Petronila de Escaguei f. 23 r./ Maseteras Magdalena, de Moconoque y 
Magdalena, de Cacute; Limosneros Juana, de Escaguei y Mauricio, de 
Zurbarán. 
 
Se tomaron cuentas a los Limosneros y dixo Augustín, de Moconoque 
aber juntado nuebe pesos y siete reales y que deve dies reales el otro 
Limosnero. Estevan, de Cacute, dixo aber juntado seis pesos y dos 
reales y medio y deve dose reales; que importa esto diez y seis pesos y 
un real y medio, de los quales le pagaron quince pesos al Padre Cura, y 
sobran nueve reales y medio, los que se le entregaron al Thesorero, que 
junto con nueve pesos y dos reales y medio son de su cargo dies pesos. 
Se pesó la sera y huvo en ser dos arrovas y media; con lo qual, dándole 
las gracias a Dios Nuestro Señor, también se las damos al Thesorero y a 
las demás gentes del pueblo por su santo fervor y buen selo; con lo cual 
se serró este Cavildo el dicho día, mes y año; ut supra, y lo firmé. 
 

Fray José Henrique de Villamizar. 
[Rubricado] 

 
 



En cinco días del mes de abril de mil setecientos quarenta y siete, el 
Muy Reverendo Padre Lector jubilado Fray Thomás de Ordoño, Visitador 
y Juez Eclesiástico de estos Pueblos de Mucurubá y Mucuchíes, visto 
este libro de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, sita en 
esta iglesia de Mucurubá, y aprobó las quentas que están conforme a 
legalidad y dado por visitado este libro, lo firmó por ante mí, el Notario 
de Vicita. 
 

Fray Thomás de Ordoño. 
[Rubricado] 

 
Ante mi, 

Fray Augustín Manuel de Eraso 
Notario de Visita 

[Rubricado] f. 23 v./ 
 
 
En quatro días del mes de diciembre deste año de setecientos quarenta 
y siete, aviéndose selebrado la fiesta de Nuestra Señora de la Limpia 
Consepción, con la posible solemnidad y echo el aniversario de los 
hermanos difuntos, se convocó a son de campana tañida, como es uso, 
a los Casiques, Capitánes, Alféres y demás gente, a fin de elegir 
Thesorero y demás Oficiales para el año venidero, y todos de común 
acuerdo religieron por Thesorero a Sebastián, de Escaguei; Alféres 
Mayores María Thomasa, de Moconoque y Paula de Cacute; Menores 
Antonia, de Moconoque; Ignés, de Cacute; Petronila, de Escaguei; 
Gerónimo, de Escaguei; Juan, de Paredes y Andrés, de Moconoque. 
Priostes María, de Moconoque; Nicolasa, de Moconoque; Paula, de 
Moconoque; Christina, de Cacute; Isabel, de Moconoque; Bárbara, de 
Mucuchíes y Luisa, de Escaguei. Maseteras Ursula, de Moconoque; 
Petronila de Escaguei y Micaela de Cacute. Limosneros Luciano, de 
Moconoque y Antonio de Cacute. 
 
Se tomaron las cuentas a los Limosneros y dixo Mauricio, de Zurbarán 
aver juntado dies pesos tres reales, y debe seis reales. Juan de Escaguei 
dixo aver juntado seis pesos y debe dose reales, que importa esto dies y 
seis pesos y tres reales que se le dieron al Padre Cura quince pesos, y 
sobran un peso y un real, los que se le entregaron al Thesorero y son de 
su cargo de todas quentas onse pesos y un real. Se pesó la sera y huvo 
en ser dos arrobas y media, con lo qual se serró este Cavildo, y dandole 
a Dios Nuestro Señor las gracias, de quien todo bien desciende, se las 
damos al Thesorero y demás gente, y les encargamos prosigan como 
hasta aqui, ut supra. 
 



Fray Augustín Manuel de Erazo 
[Rubricado] 

 
 
En tres días del mes de disiembre deste año de setecientos quarenta y 
ocho, aviéndose selebrado la fiesta de Nuestra Señora de la Limpia 
Consepsión, con la posible solemnidad, y echo el aniversario de los 
hermanos difuntos, se convocó a son de campana tañida, como es uso; 
al Theniente, Casiques, Capitanes y Alcaldes, y demás gente; para elegir 
Thesorero y demás Oficiales para el año venidero, y religieron todos por 
Thesorero a Don Sebastián, de Escaguei; Alféres f. 24r./ Mayores María, 
de Escaguei y Matías, de Paredes. Menores Cosme, de Escaguei; 
Santiago, de Cacute; Christina, de Cacute; Juan Joseph, de Moconoque; 
Ignacio, de Moconoque y María, de Escaguei. Maseteras Gabriela, de 
Moconoque y Mónica, de Moconoque; Limosneros Luis, de Escaguei y 
Mauricio, de Zurbarán; Priostes Valentín, de Moconoque y María Diega, 
de Moconoque; María, de Moconoque y Mathías de Escaguei. 
 
Se tomaron quentas a los Limosneros y dijo Luciano [de Moconoque] 
haber juntado doce pesos, seis reales y medio, y Antonio, de Cacute, 
haber juntado seis pesos y tres reales; que montan una y otra partida 
dies y nueve pesos y un real, de los quales se le dieron al Padre Cura 
quinse pesos de las misas del año y aniversario; y los quatro y un real al 
Thesorero, y son de su cargo quince pesos y un real. 
 
Se pesó la sera y hubo en ser dos arrobas y siete libras, con lo qual se 
serró este cabildo, y dándole a Dios las gracias, se las damos al 
Thesorero y demás gente, y les encargamos prosigan como asta aqui, 
que de Dios tendrán el premio, y lo firmé ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
 
Mucurubá, y disiembre 6 de 1749. 
 
Queda visitado y reconocido este libro por el Señor Doctor Don Joseph 
Umerez, Abogado de la Reales Audiencias de Lima y Santa Fe, Cura y 
Vicario foráneo del pueblo de Turmeq, y Visitador General por el 
Ylustrísimo Señor Doctor Don Phelipe de Azúa e Iturgoyen, Mi Señor 
Dignísimo, Arzobispo de este Nuevo Reino de Granada, del Consejo de 
Su Magestad y sus providencias, constan en el libro de Bautismos, folio 
37. 
 



Joseph Marcelino Rangel 
Notario de Visitas. 

[Rubricado] f. 24 v./ 
 
 
En nuebe días del mes de dissiembre del año de quarenta y nuebe, 
abiendo selebrado la fiesta de la Limpia Consepsión de Nuestra Señora, 
y echo el aniversario de los hermanos difuntos, el Reverendo Padre 
Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura Doctrinero de este pueblo, 
combocó a son de campana tañida, como es usso, a los Casiques, 
Capitánes, Alcaldes y demás gente, a fin de elexir Thesorero y demás 
Oficiales para el año benidero, y todos de común acuerdo eligieron por 
Thesorero a Don Sevastián, de Escaguei; Alféres Esteban, de Cacute y 
Petrona, de Moconoque. Menores Paula, de Moconoque; María del 
Consuelo, de Escaguei; Andrea, de Paredes; Lorenzo, de Paredes y 
Luciano, de Moconoque. Priostes Michaela, de Escaguei; María Dominga, 
de Moconoque; Manuel, de Moconoque; Francisco, de Paredes y 
Magdalena, de Cacute. 
 
Se recogió la limosna en la puerta de la iglesia y se juntaron veinte y 
dos pesos y seis reales, de los que se le dieron al Padre Cura quince 
pesos de las misas del año y aniversario, y siete pesos y seis reales al 
Thesorero, que con quince pesos y un real que son de su cargo, montan 
veinte y dos pesos y siete reales. Se pesó la sera y ubo en ser dos 
arrobas y siete libras, con lo qual, dándole a Dios Nuestro Señor las 
gracias, se las damos al Thesorero y demás gente, y les encargamos 
prosigan como hasta aquí, que de Dios tendrán el premio; y lo firmé. 
 

Fray Augustín Manuel de Eraso. 
[Rubricado] 

 
 
En nuebe días del mes de diziembre de este año de mil setecientos y 
sinquenta, abiendo selebrado la fiesta de la Limpia Consepsión de 
Nuestra Señora, y echo el aniversario de los hermanos difuntos, el 
Reverendo Padre Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura doctrinero 
deste pueblo, combocó a son de campana tañida, como es uso, a los 
Casiques, Capitánes y Alcaldes, y demás gente, a fin de elegir Thesorero 
y demás Oficiales para el año benidero y todos de común f. 25 r./ 
acuerdo elixieron por Thesorero a Don Sebastián, de Escaguei; Alféres 
Mayores Luis, de Escaguei; María, soltera, de Escaguei; Ignés, de 
Escaguei; Lucía, de Moconoque; Michaela, de Moconoque; Calisto, de 
Cacute; Dominga, soltera, de Cacute; y Francisca, de Escaguei. Priostes 



Thomas y Gregorio, de Moconoque; Magdalena, de Moconoque; 
Marcelina, de Moconoque; Magdalena, de Cacute y Andrés, de Escaguei. 
 
Se recogió la limosna a la puerta de la iglesia y se juntaron veinte y 
cinco pesos y dos reales, de los que se le dieron al Padre Cura quince 
pesos por las misas y aniversario, y al Thesorero dies pesos y dos 
reales; y son de su cargo treinta y tres pesos y un real; de los que se le 
han de rebajar dies pesos de un frontal de madera pintado, seis pesos 
de la Visita Eclesiástica, con más otros seis de la visita antecedente que 
no estaban en su cuenta y un real de jabón; que monta este descargo 
veinte y dos pesos y un real; quedan de su cargo nuebe pesos y un real 
con dos pesos que gastó en velas de sebo. 
 
Se pesó la sera y ubo en ser dos arrobas y quatro libras, con lo qual, 
dándole a Dios Nuestro Señor, las gracias, se las damos al Thesorero y 
demás gente, y les encargamos prosigan como hasta aquí, que de Dios 
tendrán el premio y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
 
En nuebe días del mes de diciembre deste año de setecientos sinquenta 
y tres, aviendo selebrado la fiesta de la Limpia Concepción de Nuestra 
Señora y echo el aniversario de los ermanos difuntos, el Reverendo 
Padre Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura deste pueblo, 
convocó a son de campana tañida, como es uso, a los Casiques, 
Theniente, Capitanes y Alcaldes a fin de elegir Thesorero y demás 
Ofissiales para el año venidero, y todos de común acuerdo reeligieron 
por Thesorero a Don Sebastián, de Escaguei; Alféres Mayores Victorino, 
de Cacute; Antonio, de Moconoque y Juan, de Escaguei; Menores, María 
Ignacia, de Escaguei; Josepha, de Moconoque y Martín, de Moconoque; 
y Lorenzo, capitán, de Paredes; y Esteban, de Cacute; Limosneros 
Francisco, de Barbosa y Gerónimo, de Escaguei. f. 25 v./ 
 

[Falta el folio 26 recto y vuelto] 
 
Se tomaron quentas y sólo se juntaron dose pesos y quatro reales; se le 
deben al Padre Cura tres pesos y medio; son de cargo del Thesorero 
nuebe pesos y un real. Se pesó la sera y ubo en ser dos arrobas y dies 
libras, con lo qual, dándole a Dios Nuestro Señor las gracias, se las 
damos al Thesorero, y les encargamos prosigan como hasta aqui, que 
de Dios tendrán el premio y lo firmé, ut supra. 
 



Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
[Al margen izquierdo: Cargo 9 pesos, sera 2 arobas y dies libras.] 
 
 
En dies días del mes de disiembre deste año de setecientos sinquenta y 
sinco, abiéndose selebrado la festividad de Nuestra Señora de la Limpia 
Consepsión y echo el aniversario de los ermanos difuntos, el 
Reverendíssimo Padre Lector jubilado, Fray Augustín Manuel de Erazo, 
Cura deste pueblo, convocó a son de campana tañida, como es uso, al 
Theniente, Casiques, Capitán, Alcaldes y demás gente, a fin de elegir 
Thesorero y demás Oficiales para el año venidero, y todos de común 
acuerdo relixieron por Thesorero a Don Sebastián, de Escaguei; Alféres 
Mayores Nicolás, de Moconoque; Simona, de Moconoque; Nataila; de 
Moconoque, Christina, de Cacute; Esteban, de Cacute; Juana, de 
Escaguei; Antonio, de Escaguei y Pedro Manso, de Paredes. 
 
Se juntó la limosna en la puerta de la Yglesia y se juntaron veinte y 
quatro pesos y quatro reales y medio, de los que se le dieron al Padre 
Cura dies y ocho pesos de las misas del año y aniversario; y al 
Thesorero seis pesos, cinco reales y medio, y junto con dies pesos que 
son de su cargo, son dies y seis pesos, cinco reales y medio; sólo se le 
an de rebajar de los cinco reales, dos; y quedan tres y medio. Se pesó 
la sera, tres arrobas y veinte y una libra, con lo qual, dándole a Dios 
Nuestro Señor las gracias, se las damos al Thesorero y demás gente, y 
les encargamos prosigan como asta aquí, que de su Divina Magestad 
tendrán el premio, y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
[Al margen izquierdo: Sera, 3 arrobas y 22 libras/ Priostes María Gracia, 
de Paredes; Petronila, de Escaguei; Joseph, de Moconoque y Bárbara, de 
Mucuchies.] f. 27 r./ 
 
 
Mucuchíes, y septiembre 17 de 1756. 
 
Visitó y reconoció este libro de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Concepción, sita en el Pueblo de Mucurugua, Su Magestad, el Señor 
Doctor Don Joseph de Toro y la Riba, Comissario del Santo Oficio, 
Vicario Foráneo de la ciudad de Barinas y Visitador Eclesiástico desta 
Provincia, por el Ylustríssimo Señor Arzobispo de Santa Fe, mis y sus 



acordados constan en el libro de Bautismos deste dicho pueblo, y para 
que conste lo pongo por dilixencia y firmo. 
 

Castañeda, 
Notario 

[Rubricado] 
 
 
En nuebe días del mes de enero del año 1767, abiéndose celebrado la 
fiesta de Nuestra Señora de la Limpia Concepsión, y echo el aniversario 
de los hermanos difuntos, por el Reverendo Padre Fray Manuel 
Camacho, por orden del Muy Reverendo Padre Augustín Manuel de 
Erazo, Cura Doctrinero deste pueblo, y después hizo las elecciones el 
Reverendo Padre Fray Joseph Barreto, también por orden del dicho 
Padre Cura, y abiéndose convocado a son de campana tañida, como es 
uso y costumbre, al Teniente, Casique, Capitánes, Alcaldes y demás 
gentes, a fin de elegir Mayordomo y demás Oficiales para el año 
venidero, y todos de mancomún , religieron por Mayordomo a Don 
Sebastián, de Escaguei; Alféres Mayores María, de Moconoque y Lucía, 
de Paredes; Mayordomos Petronila, de Moconoque y Phelipa, de 
Mucuchíes; Menores, María lgnasia Dorotea, f. 28 r./ de Escaguei; 
Fransisca, de Cacute y Lucía, de Cacute.Y Limosneros Francisco, de 
Paredes y Antonio, el Capitán. Priostes Leandro, de Escaguei; Petronila, 
de Cacute y María Theresa, de Escaguei. 
 
Se juntó la limosna en la puerta de la yglesia y se juntaron catorce 
pesos y seis reales de las dos encomiendas del Capitán Antonio; de las 
otras dos encomiendas se juntaron doce pesos y quatro reales, de los 
que se dieron al Padre Cura dies y ocho pesos de las missas del año y 
aniversario; y se le entregó al dicho mayordomo nueve pesos y dos 
reales que sobraron de lo que se juntó de limosna, que fueron 
veintisiete pesos y dos reales. 
 
En dies y ocho días del mes de disiembre del año de mil setecientos y 
sinquenta y siete, abiéndose selebrado la fiesta de Nuestra Señora de la 
Limpia Consepción, y echo el aniversario de los ermanos difuntos, el 
Reverendo Padre Lector Fray Gaspar de Navarrete, Cura ecónomo deste 
pueblo, conbocó a son de campana tañida, como es uso, al Teniente, 
Casiques, Capitánes, Alcaldes y demás Oficiales y demás gente, a fin de 
elegir Thesorero y demás Oficiales para el año benidero, y todos de 
común acuerdo eligieron por Thesorero a Matías, de Paredes; Theniente 
deste pueblo; por Alféres Mayores a Sebastián, de Cacute y Pablo, de 
Escaguei. Maseteras Josepha, de Escaguei, Petronila, de Cacute; María 



Jacinta, de Paredes y María, de Paredes; Pablo, de Moconoque, y Juan 
Isidro de Moconoque. 
 
Se juntó la limosna en la puerta de la yglesia y se juntaron veinte pesos 
y tres reales, de los quales se le dieron al Padre Cura dies y ocho pesos 
de las misas del año y aniversario; y al Thesorero dos pesos y tres 
reales que, junto con seis pesos y siete reales; son nueve pesos y dos 
reales. 
 
Se pesó la sera y ubo siete libras y media. Eligieron por Limosneros a 
Bartholomé y Francisco, de Cacute; con lo qual, dando las gracias a 
Dios, Nuestro Señor, se las damos al Thesorero y demás gente, 
encargándoles prosigan como asta aquí, que de Dios tendrán el premio; 
y lo firmé, ut supra.  
 
Y también eligieron Priostes para poner laSagrada Madre de Dios, a 
María de la Consepción y Francisca, de f. 28 r./ Moconoque; Josepha, de 
Cacute; María, de Paredes y Joseph, de Moconoque, ut supra. 
 

Fray Gaspar de Navarrete. 
[Rubricado] 

 
 
En nuebe días del mes de disiembre deste año de setecientos cinquenta 
y ocho, aviéndo selebrado la festividad de la Limpia Concepción de 
Nuestra Señora y hecho el aniversario de los hermanos difuntos, el 
Reverendo Padre Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura Doctrinero 
deste pueblo, convocó a son de campana tañida, como es uso, al 
Theniente, Capitánes, Alcaldes a fin de alegir Thesorero y demás 
Oficiales para el año venidero, y todos de común acuerdo religieron para 
Thesorero a Mathías, de Paredes; Alféres Mayores Guadalupe, de 
Paredes; Félix, de Moconoque y Juan, de Escamilla; María de los Santos 
y Juan, de Escaguei; Calisto, de Cacute; Pablo de Cacute y María de 
Escaguei. Limosneros Guillermo, de Moconoque y Francisco, de Paredes. 
Priostes Bartolomé, de Mucuchíes; Joseph Antonio, de Moconoque; 
María Dominga, de Paredes y Francisca, de Paredes. 
 
Se vio la limosna y se juntaron veinte y quatro pesos y quatro reales, de 
los que se le dieron al Padre Cura dies y ocho pesos de géneros, que son 
nueve de plata para las misas del año y aniversario, y al Thesorero seis 
pesos y un real en géneros; que son cinco pesos y dos reales que, junto 
con seis del año pasado, son de su cargo once pesos y quatro reales, de 
los que se an de rebajar ocho reales de dos candeleros; ocho reales de 



velas de sebo, más tres pesos de un manto para Nuestra Señora, en 
Semana Santa. Quedan líquidos de su cargo seis pesos y quatro reales. 
 
Se pesó la sera y ubo dose libras y media, con lo qual, dándole a Dios 
Nuestro Señor las gracias, se las damos al Thesorero y demás gente, y 
les encargamos prosigan como asta aquí, que de Dios tendrán el 
premio; y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
 
En Mucuchíes, y henero 29 de 1759. 
 
Queda visitado y reconocido este libro de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Concepción, por el Señor Doctor, Don Joseph f. 28v./ de Toro y la 
Riva, Visitador General Eclesiástico de esta provincia y quedando los seis 
pesos de derechos, y para que conste lo pongo por diligencia, y es del 
Pueblo de Mucurubá. 
 

Juan Urrandiaga, 
Notario de Visita. 

[Rubricado] 
 
 
En nueve días del mes diciembre deste año de setecientos sinquenta y 
nuebe, aviéndose selebrado la fiesta de la Limpia Concepción de Nuestra 
Señora, y hecho el aniversario de los hermanos difuntos, el Reverendo 
Padre Lector, Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura deste pueblo, 
conbocó a son de campana tañida, como es uso, al Theniente, Capitanes 
y Alcaldes, a fin de elegir Thesorero y demás Oficiales para el año 
venidero, y todos de común acuerdo religieron por Thesorero a Mathías 
de Paredes; Alféres Mayores; Isabel, de Escaguei; Juan Carpintero; Luis, 
de Escaguei; Andrés, de Cacute; María de Gracia, Moconoque; Antonia, 
de Moconoque; María del Rosario, de Paredes y Custodia, de Paredes. 
Priostas Ambrosia, de Escaguei; María Rosa, de Paredes; María Juana, 
Paredes y Juana, de Moconoque. Se juntó la limosna en la puerta de la 
yglesia y se juntaron veinte y siete pesos, sinco reales, de los dineros 
deste pueblo, de los quales se le dieron al Padre Cura diez y ocho pesos 
y sinco reales que junto con seis pesos y nueve reales que sobra de su 
cargo, son diez y seis pesos y un real, de los que se le han de rebajar 
seis pesos de visita eclesiástica, tres pesos del misal, ocho reales de 
velas; y por quanto lo que dan de limosna son géneros, y lo que se le 



hase cargo al Thesorero es de plata se le rebajan dose reales, y quedan 
en su poder seis pesos y quatro reales. 
 
Se pesó la cera y ubo en ser media arroba, cinco libras y media, con lo 
qual, dándole a Dios Nuestro Señor las gracias, se las damos al 
Thesorero y demás gente y les encargamos prosigan como hasta aqui, y 
lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado]f. 29 r./ 

 
 
En nuebe días del mes de diciembre deste año de setecientos sesenta, 
aviéndose celebrado la fiesta de la Limpia Concepción de Nuestra 
Señora y echo el aniversario de los hermanos difuntos, el 
ReverendoPadre Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura Doctrinero 
de este pueblo, conbocó a son de campana tañida, como es uso, al 
Theniente, Capitanes y Alcaldes a fin de elegir Thesorero y demás 
Oficiales para el año venidero, y todos de común acuerdo religieron por 
Thesorero a Mathías, de Paredes; Alféres Mayores, Mathías, de 
Moconoque y Romualdo, de Paredes; Petronila, Escaguei; María 
Natividad, de Escaguei; Josepha, de Cacute y Clemente, Cacute. 
Priostes Nicolás, de Moconoque; Mathías, de Paredes; Petronila, de 
Escaguei; Martha, de Gerónimo y Juan, de Moconoque. Se recogió la 
limosna en la puerta de la yglesia y se juntaron en géneros veinte y un 
pesos y un real, de los que se le dieron al Padre Cura diez y ocho pesos 
por las misas del año y aniversario, y trese pesos y un real al Thesorero, 
de los que junto con seis pesos y seis reales y quedan en su cargo. Son 
diez y siete pesos y siete reales. No se pesó la sera por estar ausente el 
Thesorero. 
 
En nuebe días del mes de diciembre deste año de sesenta y uno, 
aviéndose selebrado la festividad de la Limpia Concepción de Nuestra 
Señora y echo el aniversario de los hermanos difuntos, el Reverendo 
Padre Lector, Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura desde pueblo, 
conbocó a son de campana tañida, como es uso, al Theniente, Capitán y 
Alcaldes y demás gente, a fin de elegir Thesorero y demás Oficiales para 
el año benidero, y todos de común acuerdo eligieron por Thesorero a 
Francisco, de Cacute; Alféres Mayores; Gertrudis de Alonso, Escaguei; 
Bartolomé, de Cacute; Augustín, de Moconoque y Mathías, de Paredes. 
Menores, Antonia, Cacute; Michaela, Moconoque; María del Rosario, de 
Escaguei y María Josepha, de Paredes. Priostes, María de Gracia, de 
Moconoque y Josepha, de Moconoque. Se juntó la limosna y se juntaron 
en géneros treinta y cinco pesos, de los que se le dieron al Padre Cura 



diez y ocho por las misas del año y aniversario, y diez y siete al 
Thesorero, de los que se le han de rebajar cinco pesos por aver de dar 
dinero, y sólo quedan de su cargo dose pesos. 
 
Se peso la cera y ubo en ser once libras, con lo qual, dándole a Dios, 
Nuestro Señor, las gracias, se las damos al Thesorero y demás gente y 
les encargamos prosigan como asta aquí y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustin Manuel de Erazo. 
[Rubricado]f. 29v./ 

 
 
Mérida, y septiembre 21 de 1762. 
 
Visitado y reconocido este libro de la Cofradía de la Limpia Concepción, 
por su Merced el Señor Visitador General Eclesiástico de la provincia, 
Doctor Don Juan Antonio Rangel, para que conste lo pongo por 
providencia. Doy fe. 
 

Marcos Thomás Roldan 
Notario de Visita 

[Rubricado] 
 
Pagó 6 pesos de derechos. 
 
 
En nuebe días del mes diciembre deste año de mil setecientos sesenta y 
dos, aviéndose selebrado la festividad de la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora y echo el aniversario de los hermanos difuntos, el muy 
Reverendo Padre Lector, Fray Augustín de Erazo, Cura deste pueblo, 
convocó a son de campana tañida, como es uso, al Theniente, Casiques, 
Capitanes y Alcaldes a fin de elegir Thesorero y demás Oficiales para el 
año venidero, y todos de común acuerdo eligieron por Thesorero a 
Francisco, de Cacute; Alféres Mayores, Vicente, de Paredes; Isabel, de 
Moconoque. Menores, Francisco Xavier, de Moconoque; Lorenzo, de 
Paredes; Francisco y José Sánchez, de Cacute; Ambrosio, Escaguei; 
Joseph Cruz, de Escaguei. Priostes, Mathías, de Escaguei; Cayetano, de 
Moconoque; Antonio, de Moconoque; Domingo y Nicolás, de Paredes. 
 
Se juntó la limosna y se juntaron veinte y un pesos de los que se le 
dieron, diez y coho pesos en géneros, que son mucho, y tres pesos al 
Thesorero que junto con dose pesos que eran de su cargo, son quince, 
de los que se le han de rebajar seis de la visita eclesiástica y quedan de 
su cargo nuebe pesos. Se pesó la sera y hubo catorce libras y media, 



con lo que dándole a Dios Nuestro Señor las gracias, se las damos al 
Thesorero y demás gente, y les encargamos el que procuren el aumento 
de la cofradía; y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
 
Capitán de Marcha, Guillermo, Juan y Xavier, de Moconoque y Vicente, 
Paredes; Limosneros, Gerónimo, de Escaguei y Pablo, de Cacute f. 30 r./ 
 
En nuebe días del mes de diciembre del año de mil setecientos sesenta y 
tres, aviéndose celebrado la festividad de la Concepción Purísima de 
Nuestra Señora y echo el aniversario de los hermanos difuntos, el muy 
Reverendo Padre Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura Doctrinero 
deste pueblo, convocó a son de campana tañida, como es uso, al 
Casique, Theniente, Alcaldes y Capitanes a fin de elegir Thesorero y 
demás Oficiales para el año venidero, y todos de común acuerdo 
religieron por Thesorero a Francisco, de Cacute; Alféres Mayores, Jacinta 
de Cacute, y María, de Escaguei; Menores, Manuela, de Cacute; Pablo, 
Escaguei; Josefa, con esclavo, de Moconoque; Augusta, de Moconoque; 
Lucía, de Paredes y Feliciana, de Paredes. Priostes, Petra, Moconoque; 
Manso, Escaguei; Petronila, Escaguei y Ignacia, de Escaguei; María del 
Consuelo y Josepha, Moconoque. 
 
Se juntó la limosna y se juntaron veinte y tres pesos y tres reales y 
medio de géneros, de los cuales se le dieron al Padre Cura por las misas 
del año y aniversario diez y ocho pesos de géneros y al Thesorero sinco 
pesos, tres reales y medio que junto con nuebe pesos que quedan de su 
cargo, son catorce pesos, tres reales y medio, de los que se le han de 
rebajar un peso, y quedan de su cargo trece pesos, tres reales y medio. 
 
Se pesó la cera y hubo en ser quinse libras, con lo cual dándole a Dios 
Nuestro Señor las gracias, se las damos al Thesorero y demás gente, y 
les encargamos prosigan como asta aquí, que de Dios tendran el 
premio, y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo. 
[Rubricado] 

 
 
En nuebe de diciembre deste año de mil setecientos sesenta y quatro, 
aviéndose celebrado la festividad de la Limpia Concepción de Nuestra 
Señora y echo el aniversario de los fieles difuntos, el Muy Reverendo 



Padre Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura doctrinero de este pueblo, 
conbocó a son de campana tañida, como es uso, a fin de elegir 
Thesorero y demás Oficiales para el año venidero y todos de común 
acuerdo religieron por Thesorero a Francisco de Cacute; Alferes 
Mayores, Joseph de la Cruz y Pedro, de Paredes. Menores, Augustina, de 
Moconoque; Santiago, de Paredes; Dominga, de Escaguei; Petronila, de 
Escaguei; Francisco, Cacute y Andrea, de Cacute. Priostes, Bartolomé, 
de Mucuchíes y Pasquala, de Moconoque; Martína, de Moconoque; f. 
30v./ Francisco, de Escaguei y Manuel, de Escaguei. 
 
Se juntó la limosna en la puerta de la yglesia y se juntaron veinte y seis 
pesos [en generos] de los que se le dieron al Padre Cura diez y ocho 
pesos por las misas del año y aniversario, y ocho pesos al thesorero, 
que juntos con trese pesos y tres reales y medio, de los que se le han 
de rebajar tres pesos en una estera para el altar, más tres pesos en una 
tambora y quedan liquidos de su cargo quince pesos. Se pesó la cera y 
hubo diez y siete libras, con lo cual dándole a Dios, Nuestro Señor las 
gracias se las damos al thesorero y demás gente y les encargamos 
prosigan como asta aquí, que de Dios tendrán el premio y lo firmé, ut 
supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo 
[Rubricado] 

 
 
En nuebe días del mes de diciembre desde año de mil setecientos 
sesenta y cinco, habiéndose celebrado la fiesta de la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora y hecho el aniversario [por los hermanos 
difuntos] el Muy Reverendo Padre Fray Augustín Manuel de Erazo, 
conbocó a son de campana tañida, como es uso, al Casique y Alcaldes a 
fin de elegir thesorero y demás oficiales para el año venidero; y todos 
de común acuerdo eligieron por thesorero a Pedro de Paredes; Alféres 
Mayores, Antonio, de Cacute; Serafina, de Escaguei; Clemente, [de] 
Cacute; Petronila, [de] Escaguei; Juan, de Paredes; Antonia, de 
Paredes; Marcelino, de Moconoque [y] Hermeregildo, de Moconoque. 
Priostes, María de Paredes, Bartolomé, de Cacute y Ana Antonia, de 
Escaguei. 
 
Se juntó la limosna en la puerta de la yglesia y se juntaron veinte y 
siete pesos, un real y medio [en géneros] de los que se le dieron al 
Padre Cura diez y ocho pesos por las misas del año y aniversario, y 
nuebe pesos y un real y medio al thesorero que, juntos con quinse 
pesos que son de su cargo [son] veinte y quatro pesos, quatro realess y 
medio, más dos reales son seis reales, de los que se le han de rebajar 



dos pesos que lleva gastados, y quedan líquidos de su cuenta veinte y 
dos pesos, seis reales y medio. Se pesó la cera y hubo diez y ocho 
libras, con lo qual dándole a Dios, Nuestro Señor, las gracias, se las 
damos al Thesorero y demás gente y les encargamos prosigan como 
asta aquí y lo firmé, ut supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo 
[Rubricado] f. 31 v./ 

 
 
En nuebe días del mes de diciembre deste año de setecientos sesenta y 
siete, aviéndose celebrado la festividad de la Pura y Limpia Concepción 
de Nuestra Señora u hecho el anniversario de los hermanos difuntos, el 
Reverendo Padre Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura doctrinero de 
este pueblo, conbocó a son de campana tañida, como es uso, al 
Theniente, Casique, Capitanes y Alcaldes, a fin de elegir Thesorero y 
demas oficiales para el año venidero, y todos de común acuerdo 
religieron por Thesorero a Francisco, de Cacute; Alféres Mayores, 
Melchora, [de] Moconoque y Custodia Paredes. Menores, Clemencia, 
[de] Moconoque; Andrés Paredes; Alonso, [de] Escaguei [y] Francisco, 
[de] Cacute. Priostes, Tomás Santiago, [de] Moconoque; Juan Ignacio, 
[de] Moconoque y Andrea, [de] Moconoque. 
 
Se juntó la limosna y se juntaron veinte y dos pesos y dos reales [en 
géneros] de los que se le dieron al Padre Cura diez y ocho pesos por las 
misas del año y aniversario, al Thesorero quatro pesos, tres reales, que 
juntos con veinte y dos pesos, seis reales que eran de su cargo del año 
sesenta y cinco, y siete pesos y siete reales del año sesenta y seis, son 
de su cargo treinta y cinco pesos, seis reales, de los que se han 
rebajado dos pesos que tiene gastados en la cofradía, quedándose de su 
cargo (alcanse) treinta y tres pesos, seis reales. Se pesó la cera y hubo 
en ser diez y nuebe libras, con lo qual, dándole a Dios, Nuestro Señor, 
las gracias se las damos al thesorero y demás gente, y les encargamos 
prosigan como asta aqui, que de Dios tendrán el premio y lo firmé, ut 
supra. 
 

Fray Augustín Manuel de Erazo 
[Rubricado] 

 
Mucurubá, y julio 19 de 1773. 
 
Visitó este libro de la Cofradía de Nuestra Señora de Concepción deste 
dicho pueblo el Señor Doctor Don Francisco Antonio Uscátegui, Visitador 
General desta Provincia por el Ylustrísimo y Reverendísimo Señor 



Ministro Don Fray Augustín Manuel Camacho y Roxas, Digníssimo 
Arzobispo de Santa Fe y para que conste lo firmo yo, el Notario de 
Visita, de que doy fe y sus acordados se allan en el libro de baptismos. 
 

Eugenio Lamo 
Secretario de Visita 
[Rubricado] f. 32 r./ 

 
Nota: Yo, el Notario de Visita, en vista de lo mandado por el Señor 
Doctor Don Francisco Antonio Uscátegui, Visitador General Eclesiástico 
desta Provincia de Santa Fe por el Ylustrísimo y Reverendísimo Señor 
Ministro Fray Augustín Manuel Camacho y Roxas, Dignísimo Arzobispo 
desta Diócesis, mandó Su Merced que los acordados de visita de los 
libros de Cofradías deste pueblo se copien en uno de los libros de dichas 
Cofradías, lo que al complimiento de mi obligación, lo hago en este de 
Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción en la forma siguiente: 
 
En el Pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Mucurubá, en diez 
y nueve de julio de mil setecientos setenta y tres años, el Señor 
Visitador General Eclesiástico, Doctor Don Francisco Antonio Uscátegui, 
recibió los libros de Cofradías. Y haviendo reconocido el del Santísimo 
Sacramento, del que es Mayordomo Nicolás de Moconoque y visto en él 
no haber razón alguna desde el año de sesenta y uno hasta el presente, 
reconvino el dicho mayordomo para que diese las quentas con razón 
formal de la dicha cofradía, quien respondió ser el motivo de no darse 
quenta formal, ni haberse apuntado en el expresado libro, la razón 
deriva el ser muy omisos estos naturales en la contribución de los 
socorridos; así mismo reconoció dicho Visitador el libro de Nuestra 
Señora de la Pura y Limpia Concepción, en el que no se halla razón 
alguna para el mayordomo desde el año de sesenta y siete hasta el 
presente, y haviéndosele hecho del mísmo modo cargo a Juan de 
Moconoque, que es mayordomo, respondió en la misma forma y sólo 
dice haver a favor desta Cofradía beinte pesos en poder de Francisco de 
Cacute, su antecesor, y que éste se halla insolbente. f. 32v./ 
 
Reconocióse en la misma forma el libro de la Cofradía de Ánimas, del 
que es Mayordomo Pedro Alonso de Paredes, y vístose la razón puesta 
hasta el año de sesenta y ocho, se le reconvino por la desidia que había 
tenido en las quentas y apuntes correspondientes, quien se descargó 
como los dos antecedentes y sólo dice son de su cargo beinte y siete 
pesos y tres reales, los que por quenta vocal, verbal en visita que formó 
en gastos a favor desta cofradía, no quedó cosa alguna de su cargo. 
 



Y visto por el dicho Señor Visitador la omisión y descuido que ha avido 
en las cofradías, reserbó prover lo que conbenga en el auto de acuerdos 
que se debe dejar en uno de los libros parroquias deste pueblo, y 
recomienda a los mayordomos en lo adelante, tengan especial cuidado 
en el cargo y descargo que deben formar. Con lo que se dieron por 
visitados los cinco libros y mando se ponga una copia deste auto en el 
libro de Nuestra Señora y lo firmó por ante mi, el Secretario de Visita, 
de que doy fe. Bachiller Don Francisco Antonio Uscátegui. Ante mí, 
Eugenio Lamo, Secretario de Visita. 
 
Concuerda con su original que queda en el quaderno general de visita de 
mi cargo, está cierto y verdadero, corregido y concertado, a que me 
refiero yo, el Secretario de Visita, en virtud de lo mandado, y para que 
conste lo firmo en este dicho Pueblo de Mucurubá, en beinte de julio de 
mil setecientos setenta y tres años. 
 

Eugenio Lamo 
Secretario de Visita 
[Rubricado] f. 33 r./ 

 
 
En dies días del mes de diciembre deste año de mil setecientos setenta 
y tres, habiéndosele celebrado la festividad de la Limpia Concepción de 
Nuestra Señora y echo el aniversario de los difuntos, el Reverendo Padre 
Lector Fray Augustín Manuel de Erazo, Cura propio deste Pueblo de 
Mucurubá, conbocó a son de campana tañida, como es uso, al 
Theniente, Capitanes y Alcaldes, a fin de elegir Thesorero y demás 
oficiales para el año benidero; y todos de común acuerdo religieron por 
Thesorero a Juan, de Moconoque; Alféres Mayores, Antonio, de 
Moconoque y Ana María, de Escaguei. Menores, Hermeregildo, de 
Moconoque, Ángel de la Cruz; Guillermo, de Cacute; Augustín, de 
Cacute; María Ascensión, de Paredes y Custodia, de Paredes. Priostes, 
Josepha, de Escaguei; María, de Moconoque; José Antonio, de Cacute y 
Nicolás, de Santo Domingo. 
 
Se juntó la limosna y se juntaron veinte y dos pesos y medio en 
géneros, de los que se pagaron al Padre Cura diez y ocho pesos de las 
misas del año y aniversario, y quatro pesos y medio al Thesorero, que 
junto con diez pesos que eran de su cargo, son catoces pesos y medio; 
de los que se han de rebajar dos pesos de velas y son de su cargo doce 
pesos de géneros. 
 
Se pesó la cera y hubo diez libras, con lo qual dándole a Dios las 
gracias, se las damos al Thesorero y demás gente y lo firmé, ut supra. 



Capitanes de Marcha, Alonso y Ambrosio de Escaguei, y también 
Capitanes de fuegos. Juan Dionicio Rangel y Augustín Morón. 
 

Fray Augustin Manuel de Erazo 
[Rubricado] 

 
[Al margen izquierdo: Géneros. Cargo: 14 pesos. Descargo: 2 pesos. 
Alcanse: 12 pesos. Sera: 20 libras.] 
 
 
En diez de diciembre deste año de mil setecientos setenta y cinco, 
aviéndo selebrado la festividad de Nuestra Señora de la Limpia 
Concepción y echo el aniversario, el Muy Reverendo Padre Augustín 
Manuel de Erazo, Cura deste pueblo… 
 
[Está incompleta el acta y se continúa diez años después]. 
 
 
En diez y seis de enero de mil setecientos ochenta y cinco, habiéndo 
selebrado la festividad de la Purísima Concepción de Nuestra Señora y 
echo el aniversario de los difuntos cofrades, convoqué a son de 
campana tañida, como es costumbre, al Theniente y demás Justicias 
deste pueblo a fin de haser elecciones de fiesteros para este presente 
año y tomarle quentas al mayordomo. Y de común acuerdo eligieron de 
Alférez, Gregorio, de Rangel y Matías Paredes. f. 33 r./ Mayordomos, 
Rosa, de Paredes; Margarita Rangel; Paula, de Parra; Rosa, de Parra; 
Juan Xavier, libre y Polinario de Cacute; y siguiendo a tomarle quentas 
al mayordomo, que lo es Juan, de Rangel, puso de manifiesto dos cajas 
sin llaves, una corona de plata, una gargantilla de perlas gordas y 
falsas, más otras dos de lo mismo, más otra de perlas y quentas de oro 
de 18 quentas, más un reliciario de reliquias y un pomo de vidrio, dos 
varas de cinta encarnada, de agua, dos de cinta amarilla, dos de blanco 
y encarnado, un par de manillas de corales y perlas falsas, un par de 
sarcillos de perlas en alambre finas, otros de quentas negras, unos 
abadalejos de encaje, treinta y dos rosas de cintas. Yten, una bandera 
de tafetán blanco rosa, un manto de lana verde, otro amarillo, otro biejo 
de flores, otros dos negros viejos, seis mantelitos de ruán, todos viejos, 
cinco varas para amarra de andas, y de común acuerdo eligieron a 
Gregorio de Rangel de Thesorero de la Santísima Virgen, a quien se le 
entregaron todas las alajas dichas y una mesa, un tambor, unas andas, 
un estandarte de tafetán azul con su cruz de plata y quatro libras y 
media de cera, y quedó debiendo el thesorero ocho libras de cera, y se 
hallan en poder de Úrsula de Rangel cinco pesos de plata que los 
entregará el 22 de marzo desde año. 



 
Y habiéndose entregado al Padre Cura catorce pesos y un real de quenta 
de los diez y ocho pesos que se le deben dar, se le quedó debiendo tres 
pesos y siete reales, por lo haber pagado las limosnas mucha parte de la 
gente. Lo cual se cerró con esta elección y lo firmo. 
 

Fray Josef Ignacio del Rincón 
[Rubricado] 

 
[Al margen izquierdo: También se le entregó 3 libras y media de sebo. 
Capitán de Marcha Manuel de Lara y de Fuegos, Juan Francisco Lara.] 
 
 
En diez y ocho de diciembre de mil setecientos ochenta y cinco, 
habiéndose juntado a son de campana, como es costumbre, el Ylustre 
Cabildo de este pueblo y la mayor parte de la gente, a fin de tomarle 
quentas al Mayordomo de la Cofradía de la Purísima Virgen Nuestra 
Señora, Patrona de este pueblo, y juntamente elegir fiesteros para el 
año venidero de ochenta y seis. Hallamos que todas las alajas se hallan 
cabales y de común acuerdo, los Señores de Cabildo religieron al mismo 
Mayordomo, que lo es Gregorio de Rangel, a quien juntamente se le 
entregó una bandera nueva de tafetán de tres colores que la costeó el 
mismo pueblo de una comunidad, un espontón, una alabarda f. 33 v./ y 
rodela que sirve el día de la marcha. 
 
Así mismo se pessó la cera y huvo ocho libras y de sebo cinco libras, y 
dándole las gracias al mayordomo por lo vien que hasta aqui se ha 
portado, y le suplicamos siga con el mísmo aseo. 
 
Se celebró con la solemnidad posible la festidad de Nuestra Señora y al 
día siguiente el aniversario de los difuntos cofrades, y siguiéndo la 
elección de fiesteros para el año venidero, eligieron de común acuerdo, 
de Alféres a Thomasa, de Parra y a Margarita, de Parra. Mayordomos, a 
Bartólo, libre y Pedro Athanasio, de Parra; Francisco, de Paredes y 
Nicolás, de Paredes; Melchora y Javier Rangel; y se le satisfiso al 
Reverendo Padre Cura dose pesos y tres reales, de los diez y ocho que 
se le devián satisfacer por el aniversario y misas del año, por no haver 
alcansado a más las limosnas; pidió la marcha para dicho año de 86, 
Vicente Zurbarán. Con lo que se cerró esta elección en dicho día, mes y 
año en presencia de todas las justicias, de lo que certifico. 
 

Fray Josef Ignacio del Rincón 
[Rubricado] 

 



[Al margen izquierdo: Tiene esta cofradía diez libras de sera y tres de 
sebo.] 
 
 
En diez días de agosto de mil setecientos ochenta y seis, haviéndose 
auientado el Mayordomo, que era Gregorio de Rangel, se juntaron los 
Justicias para elegir Mayordomo y de común acuerdo eligieron a Juan de 
Dios, de Rangel y se le entregaron todas las alajas que constan en el 
folio antecedente con ocho libras de cera blanca, con lo que se cerró 
esta junta de que sertifico. 
 

Fray Josef Ignacio del Rincón. 
Theniente de Cura 

[Rubricado] 
 
 
En treinta y uno de diciembre de 1786, haviéndose juntado en esta 
Santa Yglesia a son de campana tañida los jueces y demás gente en 
ésta, como es costumbre, a fin de tomarle quenta al Mayordomo de la 
Santísima Virgen y de nombrar fiesteros para el año venidero de 87, se 
pesó la sera y se alló tener esta cofradía catorce libras y media; y se 
encontraron todas las alhajas y joyas cabales. Y de común acuerdo de 
los Señores Jueces religieron al mismo mayordomo f. 34 r./ dándole las 
gracias por lo bien que asta aqui se ha portado y le suplicaron siga con 
el mismo cuidado y aseo. 
 
Y siguiendo nombrar Alféres, eligieron a Gregorio Tarso, de Escaguei y 
Viviana, soltera de Rangel. Mayordomos, Antonia de los Dolores, de 
Escaguei; Rosa Augustina, de Rangel; José Antonio, viudo; Meregilda, 
viuda de Rangel y Atanasio, de Escaguei y Ángela de Rangel. 
 
Y aviéndose celebrado la fiesta con todo esmero, aseo y devoción, y 
aviéndose entregado al Reverendo Padre Cura ocho pesos y tres reales 
que se recogieron de las limosnas, por no haver pagado la mayor parte 
de los vesinos, se hizo el aniversario de los cofrades y quedaron dos 
pesos para dos misas resadas por los mismos cofrades, con lo que se 
cerró esta elección en dicho día, mes y año. 
 

Fray Josef Ignacio del Rincón 
[Rubricado] 

 
 
En veinte tres de diciembre de 1787, haviéndose selebrado la fiesta de 
la Santísima Virgen y aniversario de los defuntos cofrades, se juntó la 



gente a son de campana, como es costumbre, a fin de haser elecciones 
de fiesteros para el año venidero de 88, y de común acuerdo eligieron 
por Alféres a Matías, de Paredes y a María Josepha, de Francisco. 
Mayordomos, Bruno, de Parra y Remigio, de Rangel; Fermín, de Parra; 
Ascensión, de Mucuchíes y José Antonio Rangel. 
 
Y aviendo pasado a tomarle quenta al Mayordomo, que es Juan de Dios 
Rangel, a quien religieron de nuevo los Señores Jueces, viendo que las 
cortas alajas que tiene esta cofradía y será, está con todo cuidado y 
aseo. 
 
Se pesó la sera y hubo veinte y una libra de sera, dando de quenta se 
gastó en Semana Santa y fiesta de Santísima Virgen libra y media, y se 
le dan las devidas gracias y le rogamos prosiga como asta aqui. 
 
Se recogieron de las limosnas 8 pesos, 4 reales, los que tomó el 
Reverendo Padre Cura por el aniversario y tres misas por los cofrades 
con lo que se cerró esta elección en dicho día y año, doy fe. 
 

Fray Josef Ignacio del Rincón 
[Rubricado] f. 34 v./ 

 
[Al margen izquierdo: Se gastó en Semana Santa una libra y una onza 
de sera. Rincón] 
 
 
En quatro de enero de mil setecientos ochenta y nueve, habiéndose 
convocado a son de campana en esta yglesia toda la gente de este 
pueblo y las justicias de él a fin de elegir los fiesteros de Nuestra Señora 
la Inmaculada Concepción para el año que empieza de 1789. Todos de 
común acuerdo electaron por Alféres a Ipólita, de Parra; Thomás 
Rangel, de Paula; Diego Martín, de Parra: Gerónimo, el cantor; Phelipa, 
de Juan; Juan Josef, de Ignacia; Juana, de Parra y Juan de la Cruz 
Rangel. Y de ayudantes, Margarita y Ascensión, de Rangel; Augustina y 
Petronila, de Parra, los quales el Cavildo y yo hemos venido en elegir de 
nuevo por Mayordomo de esta cofradía al mismo que ha estado, Juan de 
Dios Rangel, por exactitud y cuidado, de todo lo cual doy fe o certifico, 
como Cura interino de esta Santa Yglesia, fecha ut supra. 
 

Bachiller Joseph Martín Durán 
[Rubricado] 

 
[Al margen izquierdo: La Cofradía tiene diez libras de sera y tres libras 
de sebo.] 



 
 
En veinte y quatro de enero de mil setecientos y noventa, haviéndose 
convocado a son de campana en esta yglesia toda la gente de este 
pueblo y la justicia de él, a fin de electar los fiesteros de Nuestra Señora 
la Inmaculada Concepción para este año. Todos de común acuerdo 
elixieron y nombraron por fiesteros: Alféres, Rosa, de Domingo y 
Marcelino, de Simona. Mayordomos, Raymunda, soltera; Francisca, de 
Cristóbal; Bartolomé Parra; Ermeregildo, de Dolores; María Bibiana, de 
Juan Joseph y Juan Joseph, de la Encarnación de Jesús. Y hecho el cargo 
de limosnas se juntaron ocho pesos; siete pesos se le entregaron al 
Padre Cura por vigilia y misa y procesión, y el peso sobrante se aplicó 
en una misa por los hermanos de dicha Cofradía. 
 
 
Se le entregaron al Mayordomo veinte y una libra de cera, estando 
presente la Justicia y demás gente deste pueblo, se les dieron las 
gracias y se concluyó esta elección. Doy fe. 
 

Juan de la Roza Mercado 
[Rubricado] f. 35 r / 

 
 
En 24 de enero de 1791, habiéndose celebrado la fiesta de la Purísima 
Concepción, Nuestra Señora, se juntaron a son de campana los jueces 
de este pueblo y demás gente para haser elección, y de común acuerdo 
elixieron y nombraron por Mayordomos a Juan, de Felipa; Mathías, de 
Paredes; Luis Parra y Feliciana Parra. Alféres, Juan de Gracia Rangel; 
Juan de la Cruz, de Balencia; Agustín, de Thomasa y Remigio, de 
Francisca. Habiéndose pasado a tomarle cuenta a el Mayordomo, de la 
sera y demás cosas pertenecientes a la Cofradia de Nuestra Señora, 
manifestó 20 libras de sera y se religió segunda vez a Juan de Dios 
Rangel, a quien se le entregaron 24 libras de sera. 
 
Se recogieron de limosna seis pesos, cuatro reales, los que se invirtieron 
en dos misas cantadas y una resada por los hermanos de dicha cofradía. 
Con lo que se concluyó y di las gracias a los hermanos. 
 

Juan de la Roza Mercado 
[Rubricado] 

 
 
En 20 de diciembre de 1792, haviéndose selebrado la fiesta de la 
Purísima Concepsión, se juntaron a son de campana los jueces de este 



pueblo y demás gente a haser elección, y de común acuerdo eligieron y 
nombraron Mayordomos a José Antonio, de Lorenza; Clemencia, de 
Martín y Gregorio, natural de Rangel. Alféres, María Parra, con libre, 
Cipriano, de Francisca y Tomasa de Martín. Y el Mayordomo de la sera y 
demás cosas dio quenta de 22 libras y se volvió a relegir a Juan de Dios, 
a quien se le entregaron 22 libras de sera. 
 
Se recogieron de limosna seis pesos, los que se invirtieron en dos misas 
cantadas para los hermanos cofrades, con lo que se concluyó dicha 
elección y di las gracias a los hermanos. 
 

Juan de la Roza Mercado 
[Rubricado] 

 
 
En 18 de diciembre de 1793, habiéndose selebrado la fiesta de Nuestra 
Señora, la Limpia Concepsión, se juntaron a son de campana los jueces 
de este pueblo y demás gente a aser elección, y de común acuerdo 
elixieron y nombraron para el año benidero, de Mayordomos y Alféres a 
Andrés, de Estefanía; Petronila, de Dionisio; Juana, de la Rosa y Rosa de 
Juana; Ermeregildo, de Dolores; Francisco, de Eusebia, Margarita, 
soltera y Catalina, de Miguel. El mayordomo de la sera y demás cosas 
dió cuenta de 22 libras de sera y se juntaron 8 pesos, y se invirtieron en 
dos misas cantadas y dos resadas, aplicadas por los hermanos cofrades, 
con lo que se f. 36 r./ concluye dicha elección y di las gracias a los 
hermanos. 
 

Juan de la Roza Mercado 
[Rubricado] 

 
 
Mucurubá, y noviembre 21 de 1803. 
 
Visitó Su Señoría Ylustrísima este libro de la Cofradía de la Pura 
Concepción, y mandó que en lo posterior se pongan las partidas de 
cargo y data por separado y el residuo de las rentas no se pueda invertir 
sin permiso de Su Señoría Ylustrísima, con lo que se concluyó la Visita 
deste libro y firma Su Señoría Ylustrísima por ante mi, de que certifico. 
 
Otrori mandó Su Señoría Ylustrísima, que concluido el año se le 
presenten las cuentas para su aprobación. 
 

Santiago, Obispo de Mérida y de Maracaibo 
[Rubricado] 



 
Ante mi 

Doctor Don Juan Joseph de Mendoza 
Vice-Secretario de Cámara y Vicita 

[Rubricado] 
 
 
En el Pueblo de San Agatón de Mucurubá, en veinte y dos días del mes 
de abril de mil ochocientos y quatro, yo el Presbítero Don Augustín 
Aurelio de Yzarra y Maldonado, Cura Propietario y Doctrinero de dicho f. 
36 v./ pueblo, para tratar de la fiesta de Nuestra Señora la Limpia 
Concepción, para el presente año, tomarle sus quentas a Juan de Dios 
Rangel, como Mayordomo de esta Santa Cofradía, sité a son de 
campana a todos los Jueces Capitulares y demás gente de dicho pueblo 
para hacer dicha elección; y de común acuerdo eligieron y nombraron 
por fiesteros y Alféres para el presente año a los sujetos siguientes: 
Mayordomos, Matías de Parra, de Modesta; Josefa de Parra, viuda; 
María de Jesús, de Alonso de Parra y Eusebia, de Francisco Rangel. 
Alféres, María Josefa de Roque, de Parra y Calisto de Rangel. Fiesteros, 
Francisco, de María Trinidad de Rangel y Melchor de Rangel, de María de 
Jesús. Capitán de Marcha, Juan José de Parra, de Bibiana. 
 
En este estado se le pidieron las quentas al presente Mayordomo por 
separado de esta acta, conforme lo acuerda y manda la orden de la 
antecedene Visita, y prometió rendirlas en el mismo acto, y suplicó a la 
junta que por cuanto hace ya más de diez y ocho años que ha servido 
de Mayordomo a esta cofradía, lo relevaran y resignaran de tal oficio, a 
causa de hallarse sumamente enfermo e inválido de poder servir a dicha 
cofradía, dando por razón de que si pudiera, seguiría con la misma 
voluntad que hasta el presente lo ha hecho. 
 
En cuya virtud fue preciso atenderle en la fiesta y hacer el 
nombramiento en otro idóneo y al propósito para este oficio, y de 
común acuerdo se nombró por Mayordomo f. 37 v./ desta cofradía a 
Buenaventura de Rangel, indio tributario deste pueblo, a quien 
recibimos con doce botos, con los que quedó electo por tal Mayordomo y 
yo, dicho cura mandé al Mayordomo finado que luego inmeditamente 
entregue al Mayordomo nuebo la sera y demás alajas y bienes desta 
cofradía por el inventario formal, que se hará a continuación de esta 
acta, para que conste en todos tiempos y de los adelantamientos que 
hubiere en lo sucesivo. 
 
En este estado se le dieron al mayordomo finado las debidas gracias por 
el esmero y exactitud con que se ha portado en favor del 



adelantamiento desta Santa Cofradía, deseándole muchas felicidades 
espirituales y temporales. 
 
Así mismo dispongo, ordeno y mando al Mayordomo nuebo y al que en 
adelante fuere que, cuando haíga proporción, mande hacer una mesa 
ordinaria de cajón con su cerradura para guardar la ropa y demás alajas 
desta cofradía con el mayor aseo que pueda. 
 
En esta junta se trató y dispuso el que, desde ahora en adelante, pueda 
el mayordomo, que ahora es y en adelante fuere, salir por todo el 
pueblo y vecindario los sábados, cada quince días, a recoger la limosna 
para Nuestra Señora y reciba lo que le dieren y lo agregue a la cofradía, 
dando de ello quenta a su debido tiempo, que es cada año, para que f. 
38 r./ de esta suerte se adelante la cofradía y para que esta limosna se 
pida con veneración y desencia, se determinó que el Mayordomo mande 
haser una insignia con la esfigie de Nuestra Señora de la Concepción y 
que en los rosarios de denoche se saque el estandarte. 
 
También se determinó que por el tiempo de las cosechas, salga el 
Mayordomo o sus diputados a recoger limosna para el aumento de dicha 
cofradía y que para los sábados pueda el Mayordomo nombrar diputados 
que quisiere para pedir esta limosna, siempre que no pueda recogerla 
personalmente y desde ahora mando a los diputados que éste 
nombrare, le procuren obedecer sin réplica, siempre que no haíga algún 
impedimento, cuyas limosnas se entiendan ser separadas de los corridos 
desta cofradía, y los mayordomos darán esta quenta también por 
separado de los tales corridos; con lo qual y por no haber por ahora otra 
cosa que acordar sobre este asunto, se concluyó esta acta y elección, la 
que firmo en el mismo día, mes y año. 
 

Augustín Aurelio de Yzarra y Maldonado 
[Rubricado] 

 
Nota: Haver después acordado que el mayordomo mande hacer, quanto 
antes, un libro desta cofradía para sentar en él por orden de abecedario 
a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Hermandad, ut supra. 
 

Yzarra y Maldonado 
[Rubricado] f. 38 v./ 

 
 
En el Pueblo del Señor Agatón de Mucurubá, en veinte y tres del mes de 
abril de mil ochocientos quatro, yo dicho cura de este pueblo, procedi a 
la formación del inventario de los bienes y alajas que constan ser de la 



Cofradía de Nuestra Señora de Concepción, para entregarlas al cuidado 
y custodia de Buenaventura de Rangel, como Mayordomo de esta 
cofradía y con asistencia de Juan de Dios Rangel, Mayordomo finado, 
quien fue dando quenta de todo lo que era de su cargo y es en la forma 
siguiente: 
 
Primeramente se le entrega la imagen de bulto de Nuestra Señora de la 
Limpia Concepción retocada de nuebo. 
 
Item la corona de plata de Nuestra Señora con su resplandor también 
de plata. 
 
Item una gargantilla con diez y ocho quentas de oro real, surtida con 
perlas finas 
 
Item otra idem de perlas finas. 
 
Item otra idem de idem. 
 
Item un par de caravacas de perlitas finas. 
 
Item otras de quentecitas negras con doce asabaches finos. 
 
Item un ábaco de asabache fino labrado [y] enbutido de cristal con 
varios letreritos de reliquias. 
 
Item una gargantilla de perlitas finas y grandes con sus huecitos de 
marfil con sus verdecitos. 
 
Item un par de manillas de corales con cuentecitas de estaño. 
 
Item un rosario de quentas blancas y azules de vidrio labrado. 
 
Item un manto verde de lana usado con sus galencitos o trencillas de 
oro fino y con su fleco de lo mismo. 
 
Item otro idem de damasco azul nuebo con sus galencitos de plata fina. 
 
Item una higa de asabache con sus piedrecitas blancas f. 39 v./ 
 
Item otro manto de tafetán negro usado. 
 
Item una mantilla negra de blanda de seda con su punta de encaje. 
 



Item dos cintas de cinta listada de encarnado y blanco. 
 
Item otras dos idem nuebas con color de rosa. 
 
Item otras dos idem del mismo color usadas con sus botoncitos. 
 
Item varias rositas e cintas de todos los colores muy viejas. 
Item cinco rosas de cintas de todos los colores, unas nuebas y otras 
viejas. 
 
Item otra rosita de cinta con su mariposa de hilo de plata. 
 
Item una cabellera y un peyne viejo de caucho. 
 
Item dos varas de gasa listada en blanco para un velo. 
 
Item diez varas y tercia vara de cintas amarillas de a medio para dicho 
velo. 
 
Item siete gazas, unas de lana y otras de hilo, para amarrar las manijas 
de las andas. 
 
Item un velo de sunara de Nuestra Señora que está en el altar mayor, 
guarnecido con su guarnición de cintas encarnadas con su gotera de 
rengue con guarnición de la misma cinta. 
 
Item dos petaquitas de caña, medianitas, y la una de ellas pintada. 
 
Item un Niño Jesús de bulto. 
 
Item dos cajitas de un tamaño con sus chapas y cerradura y una sin 
llave. 
 
Item un cajoncito sin cerradura de guardar flores. 
 
Item una mesa grande. 
 
Item un frontal de madera pintada... f. 39 v./ 
 
...y adelantamiento de dicha cofradía, y así mismo le doy las gracias por 
el celo y cuidado que hasta la presente a tenido e igualmente 
suplicándole se esfuerse con más exactitud en lo adelante, recaudando 
las limosnas los sábados y procurando que la limosna, que sobra de la 



festividad y aniversario, se emplee en algunas otras alajas para el 
adorno de dicha Señora y para que conste lo firmo. 
 

José Rafael Ovando 
[Rubricado] 

 
 
En la Parroquia de Mucurubá, en quince de abril de mil ochocientos 
catorce, yo el Cura Rector de esta Santa Iglesia Parroquial, haviéndose 
formado nuebo ynventario de las alajas y joyas de la Purísima 
Concepción, Patrona de esta Parroquia, y llamando las alajas viejas, que 
el Padre Cura, Don Agustín de Izarra (que en paz descanse) entregó al 
Mayordomo Buenaventura de Parra, todas las he hallado con excepción 
de una higa, que anuncia el inventario viejo y también el expuntón de 
las marchas, lo que no ha entregado dicho mayordomo; por lo que de 
nuebo, como Cura Propio, he electo Mayordomo a José Antonio de 
Parra, Teniente Justicia de esta parroquia, el qual nombramiento aceptó 
gustoso por servir a tal Señora con gozo de todo el pueblo y vecindario. 
 
Y hallándose algunas joyas que el día memorable veinte y seis de marzo 
de mil ochocientos doce, por el terrible castigo del terremoto, con que el 
Señor nos recordó. Algunas gentes dando de mano al mundo y 
queriendo aplacar la justicia vengadora de un Dios agraviado, 
determinaron donar algunas joyas a Nuestra Señora, las que voy 
expresando en este ynventario y entregándoselas a dicho mayordomo 
para que responda de ellas. 
 
Primeramente un rosario de oro encadenado con su Cristo y ocho 
Paternoster de a quatro reales cuenta. 
 
Item una gargantilla de oro con cinco cuentas de a peso, diez y nueve 
de dos reales y quatro de a real, que donó María Chiquinquirá Torres. 
 
Item un rosario de granates morados de nueve casas con diez cuentas 
de a real de oro, que donó Justa Bustos. 
 
Item una cruz de oro de dicho rosario que trocó el Presvítero, Don Juan 
de la Roza Mercado por una de plata, que dicho rosario tenía. 
 
Item un hilito de cuentesitas blancas, con una oregerita de perlas falsas 
y dos cuentas de oro de a real, más diez cuentas de oro de a medio y 
una de a real. 
 



Item una gargantilla con treinta y dos cuentas de oro, de a medio, y 
cinco de a real, siete de dos pesos y una de a quatro, todas de oro. 
 
Item una gargantilla de perlas finas, grandes y chicas con treinta y 
quatro perlas finas y una de vidrio. 
 
Item un par de alcarabanas azules con cuentas de vidrio azul. 
 
Item una gargantilla de cuentas de vidrio azul. 
 
Item una gargantilla de perlas y cuentas de oro con diez y siete cuentas 
de oro de a real y sus gafos correspondientes de perlas finas. 
 
Item una gargantilla de oro con trece cuentas de a dos reales y ocho de 
a medio. 
 
Item una gargantilla de perlas finas de diez gafos y cinco hilos con once 
cuentas de vidrio encarnadas y azules. 
 
Item una gargantilla de oro con cinta y tres cuentas de a cuatro reales y 
una granada en medio, la cual dió Narcisa Uzcátegui y cuatro devotos. 
 
Item una gargantilla de oro de treinta y una cuenta, la que dio Tomás 
Rangel y el Padre Cura. 
 
Item una gargantilla de oro con diez y nueve cuentas de a peso que 
donó Dolores Sánchez. 
 
Item una gargantilla de perlas finas y catorce cuentas de oro de a dos 
reales, diez de a real y cuatro de a medio, seis gafos de dichas perlas de 
a cinco hilos cada gafo; una cruz de oro, esmaltada de rubíes, con su 
remate y esmalte de lo mismo. 
 
Item una gargantilla de oro con diez y seis cuentas de a dos reales, tres 
de a peso y catorce de a medio. 
 
Item un par de alcarabanas de asabache morado con dos cuentesitas de 
remate de a medio. 
 
Item dos pares de alcarabanas de oro, el un par lo dió la Señora Paula 
Rincón y el otro lo donó la Señora Juliana Pino f. 40 r./ 
 
Item 4 lasos de sintas de diversos colores. 
 



Item una túnica de tafetán blanco con varias antejuelas y mariposas de 
diversos colores, la que donaron las niñas Pinas. 
 
Item un manto de raso enjoyado con su forro de tafetán de color de 
mansana que donó el Padre Cura. 
 
Todo lo qual he entregado de nuebo a dicho mayordomo, lo qual desde 
el día de mi colación se ha adalantado hasta la fecha y lo firmo con 
testigos en presencia del mayordomo para que conste en dicho día, mes 
y año. 
 

José Rafael Ovando 
[Rubricado] 

 
Testigo Nicolás Izarra 

[Rubricado] 
 
 
Haviéndose convocado al becindario y pueblo, y a los jueces para la 
elección de fiesteros para diciembre, y haviéndose selebrado las fiestas 
y con aniversario y procesiones , elexí por fiesteros de mi propio servicio 
a Paula, de Tomás y a Félis, de Tomasa; José Juan, de los Ángeles y 
María Isavel, de Mesa y Josefa Quintero, de Nuestra Señora de los 
Dolores, de Parra; José Blas, Francisco de Parra, María Anselma, Marta 
Antonia Castillo, Guillerma Paredes, Estefanía Parra, Martín de Josefa, 
del Patrón; Alselmo Nicolás, de Juana Paula, Mateo, Valentina, Eduardo, 
Juan Bautista, Presentación; Martina, de Parra; Gerónimo, de Petrona; y 
lo firmó. 
 

José Rafael Ovando 
[Rubricado] 

 
 
1890, marzo 20. Mérida. 
 
Acta levantada por la Junta conmemorativa del Centenario del Natalicio 
del General José Antonio Páez, para la colocación de la primera piedra 
del monumento que en homenaje del prócer fue erigido en el sitio del 
Llano de la ciudad de Mérida (Original en mal estado: roto, manchado). 
AAM Sección 31 Gobierno Civil. Doc. s/n, 2 ff. 
 

f. 1 r/ [roto] [co]locación de la prime/[ra] [roto] de la Columna 
manda/[da] [roto] [me]moria del Ylus/tre Pócer de la Yndependencia 



Jo/se Ant[onio Páez] [roto] General en Jefe de / los [Ejércitos] [roto] de 
Colombia y Ciuda / dano Esclarecido de Venezuela. / 

 
 
El Decreto del Gobier/no del Estado de veinte y cuatro / de Junio del año 
próximo pasado, / que dispone la celebración del pri/mer Centenario del 
Ilustre Pro/cer de la Independencia José / Antonio Paez General en Je/fe 
de los Ejercitos de Colombia / y Ciudadano Esclarecido de Vene/zuela 
ordena en su artículo 3º / que se levante en la plaza Bo/livar de esta 
ciudad una colum/na ática coronada con el busto / del Héroe [roto] 
Junta Directiva no / f.1 v./ ha podido [antes de] [roto] [por] / 
inconvenientes que [roto] / pedido, poner en [roto] / y al hacerlo hoy 
[roto] / que consagre [roto] / la citada plaza, [roto] des/tinada al 
monumento [roto] [que] ha / de levantarse á la [roto] / del Padre de la 
Patria. En [roto] [con]/secuencia solicitó del Concejo Mu/nicipal de este 
Distrito que desig-/nase una área en el llano de / la ciudad de cien 
métros por / lado, comprendida entre la prolon/gación de las calles de la 
Inde/pendencia y Lora, cuyo centro y / el punto en que hoy crece el ár/ 
bol histórico llamado del Centena/rio, hagan linea paralela á las / 
últimas paredes de la ciudad que / miran al citado llano para levan/tar la 
columna en dicho centro; y / al mismo tiempo sometió verbalmen- /f.2 
r./ [te] [roto] del Señor / [roto] del Estado, tanto el / [roto] [sitio] para 
la colum / [na] [roto] lación al Con-/[cejo] [roto] [una] breve con / 
[roto] Presidente apro / [roto] de la Junta y dic- / [roto] de esta fecha 
rela/[tiva] [roto] a la materia. El Concejo / Municipal [del] [roto] Distrito 
correspon/dió gustoso á la excitación que / se le hizo y expidió el 
Acuerdo / de diez y siete del presente mes. / 
 
En tal virtud, constitui/da la Junta hoy veinte de mar/zo de mil 
ochocientos noventa, a / las cuatro de la tarde, en el si/tio indicado, 
colocó la primera / piedra y declaró comenzados los / trabajos para la 
erección del / monumento, según el plano / dibujado por [el] [roto] 
Ingeniero Se/ñor Carlos Alberto Lares que bon /f. 2 v./ dadosamente 
[roto] / 
 
Y para [roto] / del hecho [roto] [levantó la presente ac?]/ ta por 
triplica[do] [roto] / ejemplares [roto] / el pedestal [roto] / [a?]bierto 
con la [roto] / de ir la primera [roto] / ciones a que se refiere el [roto] 
[mis]/mo Art 3º del [roto] del Go/bierno ya citado: otro se remi/tirá a la 
Oficina Principal de / Registro de esta ciudad para / que se archive; y el 
tercero / quedará en el archivo de es / ta Junta. 
 

El Presidente 
Fabio Fébres Cordero [firmado y rubricado] 



 
El Vicepresidente 

A. Bustamante [firmado y rubricado] 
 

El Tesorero 
C Valeri [firmado y rubricado] 

 
Vocal 

Victor M. Carnevali [firmado y rubricado] 
 

El Vocal Secretario 
José de Jesús Dávila [firmado y rubricado] 


