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II E L A C I O N 
DE LOS MÉRITOS, 

Y S E R V I C I O S 
DE DON JOSEPH CLEMENTE DE MORA, 
Sargento Mayor que fue de las Milicias de la Pro-, 
vincia de Santiago de Veragua en las de Tierra fu> 
me, y Gobernador, Teniente de Capitán General,1 

y Juez de Bienes de Difuntos de la Ciudad de San*; 
tiago de Guayaquil * y fu Provincia en las de Qui-, 

to 3 d^ la jurifdiccion del Virreynato del 
Nuevo Reyno de Granada. 

OR los Inítrumentos que fe han préféntadó conftáj¡ 
que el referido Don Jofeph Clemente de Mora 
íirvio á luMageítad once años > hete rhefes, y do-.1 

ce dias en elPreí idio de la Ciudad de Panamá de 
la Provincia de Tierra firme , con plaza de Aven-; 
ta jado, a fucofta , con armas, y municiones pro-; 

prias i fin fueldo alguno , en la Compañía de Infantería Efpañola de 
Don Carlos Carval lo, una de las de la Dotación de aquel Prefidio,' 
defde veinte y flete de Jul io del año dé mil fetecientos y veinte y dosy 
liafta íiete de Marzo de mil fétecientos.y treinta y quatro , que pafso 
á fervir el empleo de Sargento Mayor de las Milicias de la Provincia 
de Santiago de Veragua , en virtud de nombramiento que hizo en él 
el Caftelland Don Luis Antonio Vázquez , Gobernador , y Capitán 
General de ella, teniendo prefente fu valor, y experiencias Militares, 
para cuytíufo , y exercicio le dio el Titulo neceííario ,con las facul
tades ¿ y preeminencias que le correfpondian, en ocho del citado mes, 
de Marzo. 

Que el Tribunal de la Santa ínquificion de la Ciudad de los Re^ 
y e s , atendiendo a que en fu perfona eoncurrian las calidades, y re* 
quifitos neceíTarios} le eligió ¿ y nombro por fu Familiar del mime-.; 
ro , para que ñcudieífe con puntualidad, fecreto ¡ y cuidado a-ló que 
le fueíTe encomendado, paralo que le libro el Titulo correfpondien-
te en veinte y quatro de Noviembre de dicho, año de fetecientos y, 
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treinta y quatro, con las gracias , exempcioncs, y libertades que de-
Lia gozar , y la facultad de que pudielTe traer armas publica , y fe-
cretamente por todos los Lugares de fu jurifdiccion. 

Que atendiendo fu Mageftad álos fervicios del referido Don J o -
feph-Cternente de Mora 3 y al que anadio de tres mil y quinientos pe-
fos , de a veinte reales de vellón cada uno , que por fu parte fe entre
garon enlaTheforeria General de efta Corte, le hizo merced del Go
bierno de la Ciudad de Santiago de Guayaqui l , en la Provincia de 
Quito , con la calidad de que íi por fu fallecimiento 3 ú otro motivo, 
no púdieíTe tomar poíTefsion de él s b que haviendola tomado , no 
pudiéíTe continuar, lo hicieíTen en fu lugar los fugetos que nomino; 
de cuya gracia fe le dio el Real Titulo correfpondiente en once de 
Julio del año de mil fetecientos y treinta y ocho , y jurb efte empleo 
en el Tribunal de la Cafa de la Contratación de Cádiz en Veinte y 
quatro de Abril de mil fetecientos y quarenta y dos, en virtud de otra 
Real Cédula , que a efte fin fe defpachb en quince de Enero del pro-
prio ano. 

Que haviendo llegado á Cartagena de Indias, y prefentadofe an
te el Virrey del Nuevo Reyno de Granada Don Sebaftian de Eslava, 
con el citado Real Titulo ^ é Inftruccion que fe le dio para el ufo , y 
exercicio de dicho empleó y por fu Decreto de veinte y feis de Marzo 
de mil fetecientos y quarenta y t res , mandó , que ei Concejo Juft i -
cia , y Regimiento de la expreíTada Ciudad de Guayaquil le dieíTe la 
poíTefsion de é l , precediendo la fatisfaccion dé Media-Annata , y 
Fianzas deRefidencia, lo que executb,:y fue recibido en aquel Ayun
tamiento en dos de Septiembre del citado año \ y en veinte y uno fe 
le dio el Bailón del Gobierno por el Macftre de:Campo Sargento 
Mayor 3 y demás Oficiales de Guerra , quienes afsimifmo le hicieron 
entrega en el veinte y tres de todas las: Armas } Pólvora, Balas, y de
más pelttechos de Guerra que havia en aquella Plaza 3 Baluarte , y 
Fortaleza de la Concepción, lo que recibió por Inveñtario 3 que á efte 
fin fe h i zo , con reconocimiento 3 y declaración del eftado en que fe 
hallaban. ' 

Que el Tribunal del Juzgado de Bienes de Difuntos de la C iu
dad de San Francifco de Qui to , le eligió, y nombro por fu Juez Sub
delegado de dicha Ciudad de Guayaqui l , y fu Provincia , para que 
•recogieíTe todos los bienes' muebles, y ra ices , l ibros , y papeles de 
las perfónas que murieíTen con Teftamento , dexando mandas , Le
gados , b herederos en eftós Reynos de Efpaña , b fuera de aqueila 
Provincia , encargándole al mifmo tiempo la averiguación de varios 
fugetos, que havian muerto ab inteftato, y recogimiento de fus bie
nes , dándole para todo la facultad neceífaria en Titulo que le def-
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pacho en diez y nueve de O&ubíe de dicho áñó dé fetecientos y quá-« 
renta y tres. 

Que haviendo fallecido Don Pedro de Cárdenas, Theforero 
Juez Oficial Real de aquellas Caxas , y tomado á fu cargo la llave , y 
adminiftracion ¿ en conformidad de la Ley de Indias, .qué difpone, 
que donde no haya Audiencia tome la llave el Gobernador, o Corre^ 
g i d o n y noticiado de ello al Prefidente de la Audiencia de Qtiitoy 
por fu Auto de dos de Abril de ¿mil fetecientos y quarenta y cinco le 
nombró:para que firvieíTe ella plaza, en el Ínterin ¡que fu Magaftad^ 
ó-el Virrey de aquelrReyno. daba: providencia foirre. efte empleo,' 
atendiendo a que el referido Don Jofeph Clemente, de Mora tenia 
plenamente inftruida, y acreditada fu idoneidad paraqualquiera e m 
pleo cuyo Aütode íirvió de Suficiente Defpacho , con l a calidad de 
que fueffe obedéeidobaxo la pena de "quinientos pefos.- , J : • 

Que fiendo muy precifo , y conveniente al fervicio de fu Magef
tad? el :qüeen la expreíFada Ciudad de Guayaquil ;;tuviéíTen las Mi l i 
cias GaboXuperióx que los gobernaíTe /y mandaífe, para que de efta 
fuerte fe evitaíTen difeordias entre ios Oficiales, y;eftüvieíTen4as Mi
licias con la difciplinaneceífaria para quáiquiera ocurrencia ,.y- dief-
tros en el manejo de las Armas , fegun. ,reglas Militares atendiendo 
el cicádo-Virrey DonSebaftian de Eslava a q u e j e n el referido Don 
Jofeph Clemente de Mora concurrían las paites , f y calidades neceífa^ 
r i a s , le. eligió , y.nombró por fu Tetuente • de Capitán General, y 
Cabo fuperior de las Milicias de dicha Giudad 3 con las facultades que 
le correfpondian, mandando fe le guárdaífen todas las honras s fran
quezas , libertades , privi legios, é immunidades, que por razón de 
efte empleo le pertenecían , para lo qual le. dio el Titulo neceífario 
en diez y ficté de Enero de mil fetecientos y quarenta y feis, de cuya 
gracia pagó en las Caxas Reales de Guayaquil trecientos y veinte y 
quatro pefos, y quatro reales , por lo correfpondiente á la Media-
Annata , en once de Marzo, del figuiente año de fetecientos y quaren-í¡ 
ta y íiete. 

Que con motivó de la nueva entrada que fe recelaba de los In-
glefes en aquellos Mares , remitió á dicho Virrey Teítimonio en Re
lación de las Armas , eftadd de la Artillería , Pólvora 3 y Municiones 
que fe hallaban en aquellos Reales Almacenes; y en fu inteligencia 
en Carta de quatro del citado mes de Enero de quarenta y feis le hizo 
diferentes prevenciones, que miraban á la feguridad , y refguardo de 
aquella Ciudad^ y Puerto, y le aprobó lo que havia empezado á prac
ticar , y¡las difpoíiciones qüeiba tomando para ponerfe a; ctibíértó , y 
defender quedos Inglefesla tomaífen quando fe verifieaífe fu entrada. 

Que: en Carta de feis deFebrero de dicho año ¿de fetecientos y 
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quarenta y íeis ic efcribio el Virrey del Perú Don Jofeph Manfo, que. 
por los informes que fe le havian hecho de aquella Ciudad , hacia 
concepto no fe dedicaba con el zelo á que eftaba obligado á los im-

portantes negocios que conducían al férvido de fu Mageftad: y vien-

dofe precifado a defvanecer ellos fmieftros informes, que con de

pravada malicia havian executado algunos enemigos de la paz pu

blica , pid ióante el Juez Eclefiaftico, y Alcalde Ordinario ,fe reci-

bieífe información cort crecido numero de teftigos, afsi Eclefiaftb 
eos 3 como Seculares, en orden al notorio defempeño de fu obliga

ción en «1 uío ; y exercicio de fus empleos , lo que fe: executó , reíul-

tando de- e l l o , que todos conteftes aífeguraronfus honrados proce

dimientos , afsi en el zelo , y cuidado de tener las armas limpias 3 y 
prompta la gente para qualquier novedad 3 como en fu definieres, 
urbanidad , y atención con todos los vecinos , adminiftrando ireéta 
jufticía, y diftribuycndola fin diftincion del rico al pobre , con lo 
que íatisfizo a los cargos del citado Vir rey , quien en otras Cartas de 
catorce de Febrero, y cinco de Agofto del citado año de fetecientos 
y quarenta y feis, veinte y cinco de Noviembre de fetecientos y qua

renta y fíete, ydoce de Septiembre de fetecientos y quarenta y ocho, 
le hizo otros diferentes encargos, mereciendo fu aprobación, y gra-» 
cias-, efpecialmente porque áfü ingreíTo al empleo hallo pocas bocas 
de fuego corrientes „у- las aumento' a: í i i cofta hafta el numero de 
docientas, entre Efcopetaá, y Arcabuces j y por haver defvanecido 
las {indicaciones antecedentes con el comiífo que hizo 3 a cofta de 
muchas fatigas 1, de fetenta fkfdos de ropa de i l idto comercio , que 
fe conduxeron de Panamá en el Barco nombrado Nueftra Señora de 
Chiquinquira, aíTegurandolé , que la actividad, y conducta con que 
verifico el logro de efta acción , era muy recomendable prueba del 
zelo con que propendía al Real fervicio, efperando promovieífe 
quantd le fueífe praóticabie la averiguación del paradero de ciento 
y catorce fardos de géneros de ilícito comercio 3 que havian paífado 
de Panamá a. aquellos parages , en que haría muy particular fervicio 
a fu Mageftad , y a la Caufa publica de los Comercios. 

Que para mas aíTegurárfe en el exaóto cumplimiento de fu obl i

gación en dichos empleos, a fu pedimento ¿ ió comifsion la Real Au

diencia de Quito para que en dicha Ciudad de Guayaquil fe recibieífe 
información (como fe hizo) con gran numero dé teft igos, que de

clararon , entre otras cofas, que defde el dia de. fu recibimiento a 
dichón empleos havia manifeftado vivo zelo al bien de la Ciudad 3 y 
de la Caufa publica , y el reparo de fus obras , indagando fus Pro-, 
prios , y rentas , y la caufa de fu deterioridad , dando las mas opor

tunas providencias para que fe aclaraífea, y pufieífen coirientes fus 
- Cen-



Genfos,.'procurando al mifmo tiempo el niayor aumento del Ramo 
de la SiíTa, deftinado para el reparo de los Fuertes, Armas , y demás 
cofas ncceíTarias á una regular defenfa, haviendo fido vigilantifsimo 
en proveer los Fuertes de todo lo precifo 3 y en zelar el ilicko co 
mercio. ; . ' 

Que con motivo de la exaltación al Trono de nueftro R e y , y 
Señor Don Fernando, diípüfo en diferentes dias del mes de Septiem
bre de mil fetecientos y quarenta y fíete muchas , repetidas , y luci
das fieftas en dicha Ciudad de Guayaquil , y fu Provincia -3 en que 
acredito íii zelo al Real fervictó¡\ y á fu imitación lo manifeftarorl 
todos aquellos leales VaíTallos con júbilos yy alegrías,? , . : >( 

El Maeftre d e é a m p o Don Juan de Robles Alfonfü, Alcalde £h> 
dinario de aquella Ciudad 3 certifica, que defde que el refer idaDoa 
Jofeph Clemente de-Móra fe.recibió al u fo , y exércició de ndichós» 
empleos y havia maniféftado un vivo ,-• y ardienter zelo para toda 
quanto eradel fervicio de fu -Mageftad -, bien de aquella Ciudad ^ :y> 
Caufa publica, acreditándolo con el reparo que hizo en el Fuerte;de 
la Concepción , afsi en las efplanadas, para que con ligereza pudieífe 
correr el cañón, como en la folicitud, y recaudación de variasEfco-
petas y y Arcabuces , fin otros que.compró >pues fiendo folo doce 
fervibleS', y veinte y ¿os inútiles ios que reeibió qnaiido fe hizo car
go de dicho Fuerte, fe hallaba" en Agofto de fetecientos y quarenta 
y feis con decientas y treinta armaSjlimpias:,, y bien.acondicionadas, 
y gran prevención de balas correípondicntes á fus tamaños, figuien-
do el mifmo. orden , y buena diípoficion con la Artillería , fu tren, 
y demás peltrechos de guerra , y todo fin coito de la Real Hacienda, 
debiendofe á expeníás de fu perfónal trabajo, y buenaconducta ef. 
t o , y el tener en aquella Ciudad prompta noticia de las Embarcacio
nes que aviftaban fobre la Cofta, para tomar las providencias cor-
refpondientcs ; añadiendofe á efto haver conftruido la Cafa de CabiU 
d o , y Cárcel publica, que no hav ia , y hecho una Calzada para. lá 
entrada, y falida de la Ciudad , dando en efta obra mucho exemplo 
con fu perfonal trabajo , pues cargaba las piedras fobre fus hombros 
á mas diftancia de quatro quadras, refultando efta fabrica en benc* 
ficio de la Ciudad, y fu Provincia, por el trafico, y utilidad á los In-> 
dios naturales en la entrada de baftimentos , y todos ganados. 

Que haviendo concluido los cinco años de fu Gobierno, entrego 
á fu fucceíTor Don Manuel Moreno y Olio la Artillería-, Fufiles, Ef-
copetas, Pólvora, Balas, Lanzas , y demás peltrechos de guerra que 
eftaban á fu cargo , con los adelantamientos que quedan referidos"; 
por lo que los Oficiales. Reales de aquellas Caxas , en nombre de fu 
Mageftad;., le dieron: miichás gracias. — ;.. " J 

Que 
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Que compareció én el Tribunal de Real Hacienda, y por dichos 

Ofidales Reales fe hizo ajufte , y liquidación del juicio de quentas 
que tenia de diez tercios.de tr ibutos, que cobro de los Indios del 
diftrito de aquella Ciudad , y fu Provincia ; y quedando l i b r e , y 
exempto de cargo alguno perteneciente al Real Haber , le declararon 
por ta l , a fin que-fe tuvielfe prefente en el juicio de;lfu residen
cia. •-. • ' •• •-- ̂  . ; ' 

Los enunciados Oficiales Reales certifican en veinte dd Noviem-
bre de mil fetecientos y quarenta y ocho , que el referido Don J o 
feph Clemente «te Mora eftando en achual exercicio de-fus; empleos 
en lo Político , y Militar , cumplió con el ze lo , y actividad corref-
poridiente á la confianza que fu Mageftad hizo de fu pcríoná , fin 
permitir comercios de iücitas. introducciones en los Puercos de aquel 
diftrito , y fus Coftas , para cuyo exterminio impendió Vigilante 
muchos pefosén: la gente que zelaba las entradas de aquel Rio •, y 
que haviendó tenido cierta denuncia de que en el fitio (diftante mu
chas leguas) nombrado Punta de Arenas , fe hallaba un; Barco con 
ropa; de ilicitp comercip , con animó de conducirla al Puerto dé 
Tumbes , de Ja jurifdiccion del Reyno del Perú^pafsb en el. Navio 
la Efperanza, ¿con la tripulación , y -demás cofas, neceífarias, y con-; 
figuió con ardiente zelo la. aprehenfión de fetenta fardos . de ropa, 
que fe conduxeroh a aquellas Reales Caxas ; y fegun fus avalúos im
porto-mas de veinte y fíete mil pefos, por lo que. le confid eraban 
digno de. que fu Mageftad. le premiaífe con mayores empleos; 

El Comandante General de dicho Navio la Efperanza certifica, 
que haviendó llegado al Puerto de la Puna , de.la referida Provincia 
de Guayaquil , á efeóto de carenar el Navio , con orden del Virrey 
del Perú , le manifeftb el Teniente de él la que tenia del expreííaclo 
Don Jofeph Clemente de Mora , para que le miniftraíTe no folo el 
auxilio de Balfas para d'efcargar la Arti l lería, y peltrechos de guerra, 
fino también los mantenimientos, y demás ; que necefsitaífe , de lo 
que fe valió v-haciendo prompto defembarcó de la Artillería , Balas, 
Pólvora , y demás trenado, que fe fue remitiendo á 1 dicha Ciudad 
de Guayaqui l , y recibió dicho Gobernador/poniéndolo todo en 
el Fuerte de la Concepción , dando á l m i f m o tiempo las providen
cias convenientes á la carena: pero que haviendofe experimenta
do alguna morófidad por razón del largo Invierno, falib á las Mon-
tanasvy en el termino de.ocho d ias , mediante fus ordenes ; y pro-
videncias, fe configuib tener piomptas las maderas, y demás cofas 
neceíTarias' para la carenan fiendo tal fu zelo al Real fervicio , cue 
fin embargo de hallarfe accidentado,falib con.dicho Comandan-
í e , y Navio al Puerto de Tumbes , en •folieituclide aprehender, y 
: • . c o -
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comiíFar ( como lo hizo ) fetenta fardos de ropa de ilícito comerá 
cío ,. que , como queda expreífado ,. fe avaluó en mas de veinte y 
íiete mil pefos, por lo que > en premió de fus fervicios > le eonftde-
raba digno de mayores empleos. 

El Concejo , Jufticia 3 y Regimiento de la referida Ciudad dé 
- Guayaqui l , certifica también en tres de Marzo de mil fetecientos 

y cinquenta y uno , que en los cinco años que firvió los citados 
empleos, administró jufticia Con equidad à las partes 3 fin interés 
alguno y atendiendo con gran eficacia à la paz ¿ y union del vecin
dario , y defvelandofe en todo lo que era à beneficio del común, 
y de los pobres , felicitando el qué huviera baftiitlentús à buen pre
cio i atendiendo al mifmo tiempo a las obras publicas >y adelanta,-
miento , y recaudación de los Proprios, y rentas de la Ciudad,, 
executando lo mifmo en el aíTeó 3 y limpieza de las armas de aquel 
Baluarte ¿ que en el tiempo de fu Gobierno fueron adelantadas à 
coftade fu eficacia > teniendo fiempre todas las armas promptas pa
ra quaíquier regular defenfa, por lo qué le confiderà también dig
no de las honras, y empleos que fu Mageftad fuere fervido de con
ferirle. 

Que en la Real Audiencia de Quito folicitó informe à favor de 
fus procederes , y el curfo de fu refidencia á por la precifion de te
ner que paíTar à eftos Reynos -, y no haviendolo podido confeguir, 
por falta de Juez nombrado pof los Virreyes , viftas fus inftancias, 
y lo que dixo el Fifc^al, teniendo prefente el notorio defempeñode 
fu obligación en dichos empleos 3 y fü integridad > y conduda en 
las Reales Provifiónes de aquella Audiencia ¿ à que dio puntual cum
plimiento , y no haverfe dado quexa alguna de fus operaciones, por 
Auto que proveyó eil diez y fiete de Márzó de mil fetecientos y 
cinquenta y uno , fe acordó , que dexando afianzada la refidencia 
fegun coftumbre , fe hicieífe à fu Mageftad el informe que pe
dia. 

Y finalmente la mencionada Audiencia en Carta para fu Ma
geftad de feis de Agofto de dicho año de fetecientos y cinquenta y 
uno , informa à favor del citado Don Jofeph Clemente de Mora, 
con exprefsion de que en mas de cinco años que firvió aquel Go
bierno , havia cumplido con la mayor exactitud las obligaciones de 
fu minifterío , portandofe en todo con fuma integridad , y juftifica-
cion, fin haver dado motivo i que por alguna de las partes litigan
tes fe huvieíTe interpuefto recurfo alguno i aquel Tribunal , ni en 
el fe huvieíTen tenido noticias de que fe huvieíTe defviado de lo 
que eftà mandado à los Corregidores, y Gobernadores por Reales 
Leyes , y Ordenanzas de aqueilos Reynos , fin mezclaríe en inte-
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reífes, ni parcialidades con los vecinos i à que fe agregaba el í ia-
ver fervido interinamente la plaza de Theforero Oficial Real de las 
Caxas de dicha Ciudad de Guayaquil , con el mifmo zelo, definterès, 
y conducía, por lo que le confideraba digno de iguales , ò mayores 
empleos , en que defempeñara exactamente fu obligación. 

Formò/e en efia Secretaria del Confejo 3y Cámara de Indias 3 de lajsíegociacion del 
Terù 3 de los citados Infirumentos que prefentò la Parte 3 à quien fe Volvieron, MaT 

'drid a Veinte y fíete de ¿gofio, de mil Jetecientosy cincuenta y tress ^—^ 
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