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Comunicaciones enviadas por el recién nombrado gobernador de la provincia de Antioquia 

Vicente Sánchez de Lima, al virrey gobernador y capitán general del reino don Francisco 

Montalvo, informándole la situación de dicha provincia desde que el coronel Francisco Warleta 

partiera de allí hacia la expedición militar en Popayán y de la publicación de los bandos en 

donde anuncian el regreso del buen gobierno y las reformas decretadas por el presidente de las 

provincia unidas don José Fernández de Madrid. 

Transcripción parcial. 

 

Folio: 599r 

 

Don Vicente Sánchez de Lima Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Gobernador y 

Comandante General de esta provincia de Antioquia por Su Majestad etc. 

 

Hago saber a todos los estantes y habitantes en ella, que deseando conservar la paz y tranquilidad 

conforme las intenciones de nuestro Augusto soberano, he resuelto dictar los capítulos siguientes; 

persuadido de que todos se esmeraran en darles su puntual observancia sin distinción de personas 

pues a todos igualmente interesa. 

 

1º. El fomento de la agricultura es el más importante fundamento de la felicidad pública, 

da vigor a  toda población, al comercio y a las artes. Los ilustres Ayuntamientos 

pondrán cuidado activo  en esta materia, erigiendo juntas de modo que haya una en 

cada Departamento compuesta de  tres individuos, cuya principal obligación será el 

aumento de aquella proporcionando medios para logar este suelo fértil de cuantas 

producciones sea susceptible, haciendo sus reuniones una vez en la semana, y dando cuenta 

a este gobierno mensualmente de sus acuerdos para hacer efectivos los proyectos que 

resultaren útiles, teniendo entendido que el celo y actitud en este  negocio será un 

distinguido servicio que se hace al Rey y a la humanidad. 

 

2º. Se encarga a las justicias ordinarias el celo y constancia en desterrar los delitos 

públicos, persiguiendo a sus autores, siguiéndoles sus causas con brevedad, y conforme a 

las leyes, no  permitiendo juegos prohibidos tan abominables delante de la ley por el 

cúmulo de males que  atrae a las familias con absoluto dispendio de sus haciendas 

procediendo con tesón a extinguir semejante vicio, como también el de la embriaguez tan 

perjudicial no solo al cuerpo, sino al alma. 

 

3º. Sin embargo de permitirse el juego de // Folio: 599v // truco y billar, se tendrá cuidado 

por los dueños mantener el buen orden, sin consentir rochelas, ni que se vendan licores en 

ellos, ni intervengan otros juegos con este pretexto, ni que jueguen los esclavos e hijos de 

familia bajo la multa en el vaso de contravención de diez pesos por la primera vez al dueño 

del truco o billar, veinte por la segunda; y por la tercera se le suprimirá la licencia de 

tenerlo con pérdida de la mesa e instrumento anexos al juego, aplicable por tercias partes, 

cámara, gastos de justicia, y  denunciador, sin que pueda pasar la diversión del toque de 
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la queda que se dará a las diez, siendo conveniente para evitar estos desordenes y otros 

escándalos que se experimentan de noche el que las justicias, y regidores ronden 

alternando para que así se asegure la tranquilidad pública, y privada en los respectivos 

departamentos. 
 

4º. Los ociosos y vagos son perjudiciales a los pueblos con su mal ejemplo, y gravosa su 

tolerancia: por tanto, si amonestados no eligiesen algún oficio ni ocupación, serán tratados 

con el  rigor de la ley que los detesta. 

 

5º. Todo vecino que pasado de la queda saliese de su casa lo ejecutará con luz, de lo 

contrario sea  quien fuere sin excepción de personas será multado por la primera en dos 

pesos, por la segunda doble, y por la tercera a arbitrio de este gobierno con conocimiento 

de causa. 

 

6º. Los ayuntamientos tengan especial cuidado de cumplir, y hacer cumplir los reglamentos 

en punto a abastos de carnes, haciendo que los abastecedores surtan con los de buena 

calidad al público, y que su peso sea exacto, para lo cual turnaran los Regidores como está 

provenido, castigando a los que cometan fraude poniendo del mismo modo las justicias 

ordinarias todo su contrato de que en las ferias y mercados no se cometan fraude en el 

género su número peso y medida. También // Folio: 600r // procederán los Ayuntamientos 

al arriendo de los ejidos, casas, y demás pertenecientes a los propios sacándolos al pregón, 

y rematándolos en el mejor postor, y a que  no falten las secciones de la junta de propios 

erigida con el loable objeto de conservar este ramo. 
 

7º. Siendo este Gobierno juez privativo de minas por Reales Disposiciones, para conocer y 

determinar en estos negocios, ha tenido a bien declarar como declara nulos todos los 

amparos que se han conferido de ellas inclusive las de sal en el gobierno pasado, y en su 

consecuencia se previene a todos los que las posean en esta conformidad, presenten sus 

títulos, y soliciten de  nuevo su amparo dentro del término de un mes contado desde la 

publicación de este en adelante con apercibimiento que de no verificarlo se procederá a lo 

que no verificarlo se procederá a lo que corresponda. 

 

Para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia publíquese por bando, y fíjese en 

los lugares acostumbrados. Medellín 4 de julio de 1816= Vicente Sánchez de Lima 

 

Es copia 
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