
LOS SECRETARIOS DE LAS CORTES DE CÁDIZ. 
UNA APROXIMACIÓN AL TEMA

Ma. Con cep ción GÓMEZ ROÁN*

SUMA RIO: I. Insta la ción de las Cor tes y pri me ros nom bra mien tos. II. Re -
no va ción de los se cre ta rios. Los nue vos nom bra mien tos has ta sep tiem -

bre de 1813. III. Los se cre ta rios de las Cor tes de Cá diz.

I. INSTA LA CIÓN DE LAS COR TES Y PRI ME ROS NOM BRA MIEN TOS

Así da co mien zo el Dia rio de Se sio nes de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di -
na rias:

En la Real is la de León, el día 24 de se tiem bre del pre sen te año 1810, ha -
llán do se el nu me ro de Sres. Di pu ta dos pro pie ta rios de la s pro vin cias que
es tán li bres del ene mi go, y de su plen tes, así de las ocu pa das por él, co mo
de los de más do mi nios de es ta Mo nar quía, de los que por su dis tan cia no
ha bían po di do acu dir aun los res pec ti vos re pre sen tan tes pa ra es te día que
el Con se jo Su pre mo de Re gen cia de sig no pa ra la aber tu ra e ins ta la ción de
las Cor tes ge ne ra les y ex traor di na rias.1

A las nue ve de la ma ña na del 24 de sep tiem bre de 1810, el Con se jo Su -
pre mo de Re gen cia, los di pu ta dos pro pie ta rios de la pro vin cias, así co mo los 
su plen tes se reu nie ron en el Real Pa la cio de la Re gen cia, de la Isla de León,
pa ra ac to se gui do pa sar a la Igle sia pa rro quial en don de se ce le bra ría una
mi sa ofi cia da por el ar zo bis po de To le do, el car de nal Esca la.
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* Pro fe so ra ti tu lar de uni ver si dad (UNED).
1 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias, núm. 1, Se sión del

día 24 de se tiem bre de 1810; p. 1, Dia rio de Se sio nes, Ma drid, Con gre so de los Di pu ta -
dos, en CD-ROM, 2000.
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Tras la ce le bra ción del ofi cio re li gio so, el se cre ta rio de Des pa cho de
Gra cia y Jus ti cia, don Ni co lás Ma ría de Sie rra pro ce dió a to mar ju ra men -
to a los se ño res di pu ta dos con la si guien te for mu la:

¿Ju ráis la san ta re li gión ca tó li ca apos tó li ca, ro ma na, si ad mi tir otra al gu na
en es tos Rei nos? ¿Ju ráis con ser var en su in te gri dad la Na ción es pa ño la y
no omi tir me dio al gu no pa ra li be rar la de sus in jus tos opre so res? ¿Ju ráis
con ser var a nues tro ama do So be ra no el Se ñor D. Fer nan do VII to dos sus
do mi nios, y ha cer cuan tos es fuer zos sean po si bles pa ra sa car lo del cau ti -
ve rio y co lo car lo en el Tro no? ¿Ju ráis de sem pe ñar fiel y le gal men te el en -
car go que la Na ción ha pues to a vues tro cui da do, guar dan do las le yes de
Espa ña, sin per jui cio de al te rar, mo de rar y va riar aque llas que exi gie se el

bien de la Na ción?2

Una vez ju ra ron to dos los se ño res di pu ta dos y ter mi na dos los ac tos re -
li gio sos, pro ce die ron a aban do nar la igle sia, pa ra di ri gir se a la sa la que
ha bía si do de sig na da pa ra que se celebrasen las cortes.

La sa la de las Cor tes es ta ba es truc tu ra da en ga le rías, y es tas, an tes de
que lle ga ran el Su pre mo Con se jo de Re gen cia y los se ño res di pu ta dos
es ta ban ocu pa das por mul ti tud de per so nas, en tre las que se en con tra ban: 
emba ja do res, cuer po di plo má ti co, ofi cia les y ge ne ra les del ejer ci to, per -
so na li da des ci vi les y un in men so gen tío que cuan do vio en trar al Con se -
jo de Re gen cia con los di pu ta dos, gri to en nu me ro sas oca sio nes vi vas a
la na ción y los acla mo re pe ti da men te.3

Una vez sen ta dos to dos en sus asien tos, el pre si den te de la Re gen cia,
Obis po de Oren se, D. Pe dro Que ve do, pro nun cio un bre ve dis cur so en el 
que se re fi rió al es ta do de la Na ción y fi na li zo, “ex pre san do que de ja ba
al mas al to dis cer ni mien to y lu ces de las Cor tes la elec ción y nom bra -
mien to de Pre si den te y Se cre ta rios de es te au gus to Con gre so”.4 

Insta la das las Cor tes, se pro ce dió a nom brar un pre si den te y un se cre -
ta rio. Pe ro su ce dió que co mo nin gún di pu ta do te nía pre fe ren cia so bre los 
otros, pa ra ser de sig na do co mo pre si den te, co men zó una dis cu sión que
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2 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 1, p. 2.
3 Idem.
4 Idem.



no fi na li zo, has ta que un di pu ta do5 su gi rió que lo pri me ro que se de bía
ha cer era ele gir al azar, en tre los di pu ta dos, a uno que ac tua ra mo men tá -
nea men te co mo pre si den te, pa ra po der de es ta for ma pre ce der a la elec -
ción del pre si den te en pro pie dad del Con gre so.

El ele gi do co mo pre si den te in te ri no fue D. Be ni to Ra món de Her mi da, 
di pu ta do por el Rei no de Ga li cia,6 pe ro sien do in dis pen sa ble la exis ten -
cia de un se cre ta rio, pa ra que pu die ra ve ri fi car di cha de sig na ción. Fue
en ton ces cuan do las Cor tes au to ri za ron al pre si den te in te ri no pa ra que
nom bra ra a un di pu ta do pa ra que ejer cie ra las fun cio nes de se cre ta rio.

D. Be ni to Ra món de Her mi da, eli gió a D. Eva ris to Pé rez de Cas tro,7

di pu ta do su plen te de Va lla do lid, co mo Se cre ta rio in te ri no. For ma li za dos
es tos dos trá mi tes se pro ce dió de in me dia to a ele gir Pre si den te y Se cre ta -
rio de las Cor tes.

Pa ra la elec ción del pre si den te el mo do uti li za do fue el si guien te: ca da 
di pu ta do de bía acu dir a la me sa don de es ta ban si tua dos el pre si den te y el 
Se cre ta rio in te ri nos, pa ra que el se ñor Pé rez de Cas tro, co mo se cre ta rio
in te ri no to ma ra no ta de los nom bres que los di pu ta dos le iban dan do. 

La elec ción del pre si den te re ca yó, tras dos vo ta cio nes, so bre la per so -
na de D. Ra món Lá za ro de Dou,8 di pu ta do por Cataluña.

Inme dia ta men te se pro ce dió a la elec ción del se cre ta rio de la Cor tes,
la for ma uti li za da fue la mis ma que pa ra la elec ción del pre si den te del
Con gre so; de una pri me ra vo ta ción sa lie ron co mo los mas vo ta dos: D.
Eva ris to Pé rez de Cas tro y D. Ma nuel Lu jan, pe ro co mo no ob tu vie ron
una ma yo ría ab so lu ta, se tu vo que pro ce der a una se gun da vo ta ción, pe ro 
sólo en tre es tos dos di pu ta dos. De es ta se gun da vo ta ción sa lio ele gi do
co mo se cre ta rio, el se ñor Pé rez de Cas tro con 56 vo tos, fren te al se ñor
Lu jan que ob tu vo 39.9

Esta pri me ra se sión de las Cortes ce le bra da en la Isla de León fue pú -
bli ca y du ro has ta pa sa da la me dia no che. El pre si den te, D. Ra món Lá za -
ro Dou ce rro la se sión con vo can do a los se ño res di pu ta dos a las diez de
la ma ña na.
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5 En el pri mer Dia rio de Se sio nes del 24 de sep tiem bre de 1810, no fi gu ra el nom -
bre del di pu ta do que pu so or den en la sa la, en és ta, que qui zá fue ra la pri me ra dis cu sión
de la Cor tes de Cá diz.

6 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 1, pp. 1 y 2.
7 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 1, p. 2.
8 Ibi dem, p. 3.
9 Idem.



Reu ni das las Cor tes en la ma ña na del 25 de sep tiem bre de 1810, al gu -
nos di pu ta dos plan tea ron an te la cá ma ra el pro ble ma que su pon dría que
el pre si den te no pu die ra acu dir por sim ple en fer me dad o por otro cual -
quier mo ti vo que jus ti fi ca ra su au sen cia, por lo que pro pu sie ron que se
eli gie ra un vi ce pre si den te de la mis ma for ma o mé to do no mi nal uti li za do 
en los an te rio res nom bra mien tos. Del es cru ti nio sa lio ele gi do D. Ra món
Po wer, di pu ta do por la Isla del Puer to Ri co.10

Acto se gui do el se cre ta rio Pé rez de Cas tro, plan tea a las Cortes la ne -
ce si dad de ele gir más se cre ta rios, en el trans cur so de su dis cur so lle go a
pro po ner que fue ran cua tro, el nú mero de se cre ta rios ne ce sa rios, de bi do
la gran can ti dad de tra ba jo que su po nía el de sem pe ño del car go. 

Pe ro la Cor tes acor da ron que por el mo men to, sólo se au men ta rá en
uno más, tras es tas de li be ra cio nes se pro ce dió ac to se gui do a la elec ción
de un nue vo se cre ta rio, uti li zan do la mis ma ma ne ra no mi nal que pa ra las 
an te rio res elec cio nes.

El ele gi do co mo se gun do se cre ta rio fue: D. Ma nuel Lu ján, di pu ta do
por Extre ma du ra, por 68 vo tos.11 Así pues, des de el 25 de sep tiem bre de
1810, las Cor tes de Cá diz con ta rán con la ac tua ción de dos se cre ta rios: el 
se ñor Pé rez de Cas tro y el se ñor Lu ján, pe ro has ta es te mo men to, na da se 
di ce so bre cuan to de bía du rar su car go.12

II. RENO VA CIÓN DE LOS SE CRE TA RIOS. LOS NUE VOS NOM BRA MIEN TOS

HAS TA SEP TIEM BRE DE 1813

Se rá en la se sión del 24 de no viem bre de 1810, cuan do el se cre ta rio más
an ti guo de los dos, el se ñor Pé rez de Cas tro, ma ni fies te an te los di pu ta dos, la
con ve nien cia de que se re no va ra ca da dos me ses a uno de los se cre ta rios.

El Con gre so apro bó su pro pues ta y re sol vió que en es ta mis ma se sión, 
se re no va ra al se cre ta rio más an ti guo. Tras pro ce der a la elec ción, uti li -
zan do el mé to do no mi nal, fue ele gi do pa ra el car go el se ñor D. Jo sé Mar -
tí nez, en sus ti tu ción del se ñor Pé rez de Cas tro.13
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10 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 2, p. 5.
11 Idem.
12 La Se cre ta ría de las Cor tes de Cá diz se com pon drá de dos se cre ta rios, has ta el 28 de

ma yo de 1811, fe cha en la que se de cre ta ra que sean cua tro los se cre ta rios de las Cor tes.
13 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 9, p. 123.



Des de el 24 de no viem bre de 1810, que da es ta ble ci da la re no va ción
de una de las dos se cre ta rias ca da dos me ses. Los si guien tes nom bra -
mien tos se ha rán en la for ma es ta ble ci da por la pro pias Cor tes y dos se -
rán los se cre ta rios, los que ac túen en las Cor tes de Cá diz, has ta que en la
se sión del 27 de ma yo de 1811, se aprue be la pro pues ta del di pu ta do se -
ñor Gar cía He rre ros.

La pro pues ta del se ñor Gar cía He rre ros ha cía la siguien te pe ti ción: 

No de jan do tiem po las mul ti tud de asun tos pa ra la ins truc ción que de be
dar les la se cre ta ria, ha ma ni fes ta do la ex pe rien cia la in su fi cien cia de dos
se cre ta rios so los, y la de los po cos ofi cia les de se cre ta ria pa ra pre pa rar el
des pa cho co mo con vie ne; y así se ha ce pre ci so que se au men ten unos y
otros has ta el nú me ro pre ci so.14

En la sesión del día si guien te, es de cir, el 28 de ma yo, se pro ce dió a
nom brar otros dos se cre ta rios más, tras la vo ta ción fue ron ele gi dos los
di pu ta dos: se ñor Utges y el se ñor He rre ros.15

Pe ro el de cre to acor dan do que en ade lan te sean cua tro los se cre ta rios
se le yó en la se sión del 29 de ma yo de 1811.16

Des de ma yo de 1811, cua tro se rán los se cre ta rios de las Cor tes de Cá diz.
Los si guien tes nom bra mien tos he chos en tre di ciem bre de1810, has ta

el sep tiem bre de 1813, son los que si guen:
En la se sión del 24 de di ciem bre de 1810, fue ele gi do el se ñor D. Jo sé

Azna rez17 en sus ti tu ción del se ñor Lu ján.
En la se sión de 24 de ene ro de 1811, fue ele gi do el se ñor D. Vi cen te

To mas Tra ver18 en sus ti tu ción del se ñor Mar tí nez.
La se sión del 24 de fe bre ro de 1811, es la pri me ra que se ce bra en la

ciu dad de Cá diz, fue ele gi do el se ñor Po lo19 en sus ti tu ción del se ñor
Azna rez.

En la se sión del 24 de mar zo de 1811, es ele gi do el se ñor D. Mi guel
Anto nio Zu ma la ca rre gi20 en sus ti tu ción del se ñor Tra ver.
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14 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 238, p. 1139.
15 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 239, p. 1141.
16 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 240, pp. 1150 y 1151.
17 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 89, p. 223.
18 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 120, p. 427.
19 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 148, p. 572.
20 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 176, p. 743. 



En la se sión del 24 de abril de 1811, es ele gi do el se ñor Apa ri ci21 en
sus ti tu ción del se ñor Po lo.

En la se sión del 24 de ma yo de 1811, es ele gi do el se ñor D. Ra món
Fe liú22 en sus ti tu ción del se ñor Zu ma la ca rre gui.

Cua tro días más tar de de es ta úl ti ma, en la se sión del 28 de ma yo de
1811, se pro ce dió a ele gir a dos Se cre ta rios mas, los nom bra dos fue ron:
el se ñor Utges y el se ñor Gar cía He rre ros.23

En la se sión del 24 de ju nio de 1811, es ele gi do el se ñor Oli ve ros24

pa ra ocu par el lu gar del se ñor Apa ri ci.
En la se sión del 24 de ju lio de 1811, es ele gi do el se ñor D. Jo sé de

Cea25 en sus ti tu ción del se ñor Fe liú.
En la se sión del 24 de agos to de 1811, es ele gi do el se ñor D. Juan del

Va lle26 en sus ti tu ción del se ñor Utges.
En la se sión del 24 de sep tiem bre de 1811, es ele gi do el se ñor D. Jo sé

Ma ría Ca la tra va27 en sus ti tu ción del se ñor Gar cía He rre ros.
En la se sión del 24 de oc tu bre de 1811, es ele gi do el se ñor Som bie la28

en sus ti tu ción al se ñor Oli ve ros.
En la se sión del 24 de no viem bre de 1811, es ele gi do el se ñor Gu tié -

rrez de Te rán29 en sus ti tu ción del se ñor Cea.
En la se sión del 24 de di ciem bre de 1811, es ele gi do el se ñor D. Jo sé

Anto nio Na va rre te30 en sus ti tu ción del se ñor del Va lle.
En la se sión del 24 de ene ro de 1812, es ele gi do el se ñor Zo rra quin31

en sus ti tu ción del se ñor Ca la tra va.
En la se sión del 24 de fe bre ro de 1812, es ele gi do el se ñor Ca ne ja32 en 

lu gar del se ñor Som bie la.
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21 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 205, p. 921.
22 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 235, p. 1119.
23 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 239, p. 1141.
24 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 265, p. 1317.
25 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 295, p. 1501.
26 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 316, p. 1681.
27 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 357, p. 1911.
28 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 387, p. 2143.
29 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 418, p. 2323.
30 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 445, p. 2475.
31 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 477, p. 2685.
32 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 501, p. 2815.



En la se sión del 24 de mar zo de 1812, es ele gi do el se ñor D. Jo sé To -
rres Ma chi33 en sus ti tu ción del se ñor Gu tié rrez Te rán.

En la se sión del 24 de abril de 1812, es nom bra do el se ñor D. Ma nuel
Lla nos34 que sus ti tu yo al se ñor Na va rre te.

En la se sión del 24 de ma yo de 1812, es ele gi do el se ñor D. Juan Ni -
ca sio Ga lle go35 en sus ti tu ción del se ñor Zo rra quin. 

En la se sión del 24 de ju nio de 1812, es ele gi do el se ñor D. Juan
O´Ga van36 en sus ti tu ción del se ñor Ca ne ja.

En la se sión del 24 de ju lio de 1812, es ele gi do el se ñor D. Juan Quin -
ta no37 en lu gar del se ñor Ma chi.

En la se sión del 24 de agos to de 1812, es ele gi do el se ñor Olme do38

en lu gar del se ñor Lla nos.
En la se sión del 24 de sep tiem bre de 1812, es ele gi do el se ñor D. San -

tia go Key y Mu ñoz39 en lu gar del se ñor Ga lle go.
En la se sión del 24 de oc tu bre de 1812, es ele gi do el se ñor D. Flo ren -

cio Ca si llo40 en lu gar del se ñor O´Ga van.
En la sesión del 24 de no viem bre de 1812, es ele gi do el se ñor He rre -

ra41 en lu gar del se ñor Quin ta no.
En la se sión del 24 de di ciem bre de 1812, es ele gi do el se ñor D. Jo sé

Ma ría Cou to,42 di pu ta do su plen te por Nue va Espa ña en sus ti tu ción del
se ñor Olme do.

En la se sión del 24 de ene ro de 1813, es ele gi do el se ñor D. Agus tín
Ro drí guez Baha mon de43 en lu gar del se ñor Key.

En la se sión del 24 de Fe bre ro de 1813, es ele gi do el se ñor D. Do min -
go Rus44 en lu gar del se ñor Cas ti llo.
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33 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 530, p. 2972.
34 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 551, p. 3100.
35 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 573, p. 3213.
36 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 596, p. 3367.
37 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 617, p. 3465.
38 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 639, p. 3604.
39 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 664, p. 3745.
40 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 686, p. 3877.
41 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 708, p. 4016.
42 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 730, p. 4163.
43 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 754, p. 4589.
44 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 780, p. 4748.



En la se sión del 24 de mar zo de 1813, es ele gi do el se ñor D. Ma nuel
Go ya nes45 en lu gar del se ñor He rre ra.

En la se sión del 24 de abril de 1813, es ele gi do el se ñor D. Fer min de
Cle men te46 en sus ti tu ción del se ñor Cou to.

En la se sión del 24 de ma yo de 1813, es ele gi do el se ñor Su brié47 en
sus ti tu ción del se ñor Ro drí guez Baha mon de.

En la se sión del 24 de ju nio de 1813, es ele gi do el se ñor D. Mi guel
Ries co48 es lu gar del se ñor Rus.

En la se sión del 24 de ju lio de 1813, es ele gi do el se ñor Ruiz Lo ren -
zo49 en lu gar del se ñor Go ya nes.

En la se sión del 24 de agos to de 1813, es ele gi do el se ñor D. Ta deo Joa -
quín de Ga rá te50 en sus ti tu ción del se ñor de Cle men te.

He con si de ra do ne ce sa rio in cluir al fi nal de es te tra ba jo un es que -
ma con to dos los nom bres de los di pu ta dos que ocu pa ron el car go de
se cre ta rio de las Cor tes de Cá diz, or de nán do los por la fe cha del de -
sem pe ño de la Se cre ta ría. Aun que es te tra ba jo se apo ya esen cial men te 
en el Dia rio de Se sio nes de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na ria de
Cá diz, pa re ce ca si obli ga do ter mi nar ci tan do a pie de pá gi na al gu nos
de li bros con sul ta dos.51
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45 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 804, p. 4872.
46 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 832, p. 5109.
47 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 862, p. 5352.
48 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 881, p. 5554.
49 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 921, p. 5788.
50 Dia rio de Se sio nes de las Cor tes…, núm. 952, p. 6038.
51 Suá rez, F., Las Cor tes de Cá diz, Ma drid, Rialp, 1982; Arto la, M., Las Cor tes de

Cá diz, Ma drid, Mar cial Pons, 2003; Fer nán dez Gar cía, A., La Cons ti tu ción de Cá diz
(1812) y Dis cur so Pre li mi nar a la Cons ti tu ción, Ma drid, Clá si cos Cas ta lia, 2002; So lis,
R., El Cá diz de las Cor tes. La vi da en la ciu dad en los años de 1813, Ma drid, Si lex,
2000; Rieu-Mi llán, M. L., Los di pu ta dos ame ri ca nos de las Cor tes, ed. CSIC, Ma drid,
1990. Escu de ro, J. A., Cur so de his to ria del de re cho. Fuen tes e ins ti tu cio nes po lí ti co-ad -
mi nis tra ti vas, Ma drid, 2003.



III. LOS SECRETARIOS DE LAS CORTES DE CÁDIZ

Des de el 24 de sep tiem bre de 1810 al 20 de sep tiem bre de 1813

1810

Sep tiem bre

— Se ñor Pé rez de Cas tro
— Se ñor D. Ma nuel Lu ján

Octu bre

— Se ñor Pé rez de Cas tro
— Se ñor D. Ma nuel Lu ján

No viem bre

— Se ñor D. Ma nuel Lu ján
— D. Jo sé Mar tí nez (en sus ti tu ción del se ñor Pé rez de Cas tro)

Di ciem bre

— D. Jo sé Mar tí nez
— D. Jo sé Azna rez

1811

Ene ro

— D. Jo sé Azna rez
— D. Vi cen te To más Tra ver

Fe bre ro

— D. Vi cen te To más Tra ver
— Se ñor Po lo

Mar zo

— Señor Po lo
— D. Mi guel Anto nio Zu ma la cá rre gui
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Abril

— D. Mi guel Anto nio Zu ma la cá rre gui
— Se ñor Apa ri ci

Ma yo (se au men ta en dos más el núme ro de se cre ta rios):

— Se ñor Apa ri ci
— D. Ra món Fe liú
— Se ñor Utges
— Se ñor Gar cía He rre ros

Ju nio

— D. Ra món Fe liú
— Se ñor Utges
— Se ñor Gar cía He rre ros
— Se ñor Oli ve ros (pa ra ocu par el lu gar del Se ñor Apa ri ci)

Ju lio

— Se ñor Utges
— Se ñor Gar cía He rre ros
— Se ñor Oli ve ros
— D. Jo sé de Cea

Agos to

— Se ñor Gar cía He rre ros
— Se ñor Oli ve ros
— D. Jo sé de Cea
— Se ñor D. Juan Va lle

Sep tiem bre

— Se ñor Oli ve ros
— D. Jo sé de Cea
— Se ñor D. Juan Va lle
— D. Jo sé Ma ría Ca la tra va

Octu bre

— D. Jo sé de Cea
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— Se ñor D. Juan Va lle
— D. Jo sé Ma ría Ca la tra va
— Se ñor Som bie la

No viem bre

— Se ñor D. Juan Va lle
— D. Jo sé Ma ría Ca la tra va
— Se ñor Som bie la
— Se ñor Gu tiérrez de Te ran

Di ciem bre

— D. Jo sé Ma ría Ca la tra va
— Se ñor Som bie la
— Se ñor Gu tie rrez de Te ran
— Se ñor D. Jo sé Anto nio Na va rre te

1812

Ene ro

— Se ñor Som bie la
— Se ñor Gu tié rrez de Te rán
— Se ñor D. Jo sé Anto nio Na va rre te
— Se ñor D.Jo sé Zo rra quin

Fe bre ro

— Se ñor Gu tié rrez de Te rán
— Se ñor D. Jo sé Anto nio Na va rre te
— Se ñor D. Jo sé Zo rra quin
— Se ñor Ca ne ja

Mar zo

— Se ñor D. Jo sé Anto nio Na va rre te
— Se ñor D. Jo sé Zo rra quin
— Se ñor Ca ne ja
— D. Jo sé To rres Ma chi
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Abril

— Se ñor D. Jo sé Zo rra quin
— Se ñor Ca ne ja
— D. Jo sé To rres Ma chi
— Se ñor D. Ma nuel LLa nos

Ma yo

— Se ñor Ca ne ja
— D. Jo sé To rres Ma chi
— Se ñor D. Ma nuel LLa nos
— Se ñor D. Juan Ni ca sio Ga lle go

Ju nio

— D. Jo sé To rres Ma chi
— Se ñor D. Ma nuel LLa nos
— Se ñor D. Juan Ni ca sio Ga lle go
— Se ñor D. Juan Ber nar do O´Ga van

Ju lio

— Se ñor D. Ma nuel LLa nos
— Se ñor D. Juan Ni ca sio Ga lle go
— Se ñor D. Juan Ber nar do O´Ga van
— D. Juan Quin ta no

Agos to

— Se ñor D. Juan Ni ca sio Ga lle go
— Se ñor D. Juan Ber nar do O´Ga van
— D. Juan Quin ta no
— Se ñor D. Joa quin Olme do

Sep tiem bre

— Se ñor D. Juan Ber nar do O´Ga van
— D. Juan Quin ta no
— Se ñor D. Joa quin Olme do
— Se ñor D. San tia go Key y Mu ñoz
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Octu bre

— D. Juan Quin ta no
— Se ñor D. Joa quin Olme do
— Se ñor D. San tia go Key y Mu ñoz
— Se ñor D. Flo ren cio Cas ti llo

No viem bre

— Se ñor D. Joa quin Olme do
— Se ñor D. San tia go Key y Mu ñoz
— Se ñor D. Flo ren cio Cas ti llo
— Se ñor He rre ra

Di ciem bre

— Se ñor D. San tia go Key y Mu ñoz
— Se ñor D. Flo ren cio Cas ti llo
— Se ñor He rre ra
— Se ñor D. Jo sé Ma ría Cou to

1813

Ene ro 

— Se ñor D. Flo ren cio Cas ti llo
— Se ñor He rre ra
— Se ñor D. Jo sé Ma ría Cou to
— Se ñor D. Agus tín Ro drí guez Baha mon de

Fe bre ro

— Se ñor He rre ra
— Se ñor D. Jo sé Ma ría Cou to
— Se ñor D. Agus tín Ro drí guez Baha mon de
— Se ñor D. Do min go Rus

Mar zo

— Señor D. Jo sé Ma ría Cou to
— Se ñor D. Agus tín Ro drí guez Baha mon de
— Se ñor D. Do min go Rus
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— Se ñor D. Ma nuel Go ya nes

Abril

— Se ñor D. Agus tín Ro drí guez Baha mon de
— Se ñor D. Do min go Rus
— Se ñor D. Ma nuel Go ya nes
— Señor D. Fer min de Cle men te

Ma yo

— Se ñor D. Do min go Rus
— Se ñor D. Ma nuel Go ya nes
— Se ñor D. Fer min de Cle men te
— Se ñor Su brié

Ju nio

— Se ñor D. Ma nuel Go ya nes
— Se ñor D. Fer min de Cle men te
— Se ñor Su brié
— Se ñor D. Mi guel Riesco

Ju lio

— Se ñor D. Fer min de Cle men te
— Se ñor Su brié
— Se ñor D. Mi guel Riesco
— Se ñor Ruiz Lo ren zo

Agos to

— Señor Su brié
— Se ñor D. Mi guel Riesco
— Se ñor Ruiz Lo ren zo
— Se ñor D. Ta deo Joa quín de Gá ra te
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