
COLECCIÓN TOMÁS DIÉGUEZ

SECCIÓN/Serie CÓDIGO CAJA DOC.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 1 1 [s.l.] 30/04/1806 Envío de cantidad de pesos

Nota de [Manuel de Boubi] a Juan Hernández sobre la remisión de cantidad de pesos por cuenta

de Tomás Diéguez.

Regular (quemado por 

tinta)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

68.
Documentos 

Particulares
C.TD2 1 2 1 Piura 24/06/1809 Relación de efectos Relación de los efectos que conduce Nicolás Diéguez a la ciudad de Trujillo. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 3 1 Piura 08/03/1810 Relación de plata labrada Relación del peso de trece piezas de plata labrada. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 4 1 Piura 23/04/1811

Recepción de un ejemplar 

de proclama

Borrador del oficio de [¿Tomás Diéguez?] a José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo,

comunicándole que ha recibido, junto con su Superior Orden, el ejemplar impreso de la

proclama expedida por el Consejo de Regencia de España e Indias en nombre del rey Fernando

VII, el cual se hará circular entre los párrocos de la vicaría. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 5 1 [Lambayeque] [1811] Relación de carga

Relación del peso de las cargas de jabón que lleva el arriero Atocha en relación con la cuenta con

Juan de la Torre de Lambayeque. 

Regular (picado, 

quemado)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 6 2 Catacaos 08/01/1814

Circulación de copia 

certificada y proclama 

impresa

Borrador de las correspondencias de [Tomás Diéguez] al Ilustrísimo Señor comunicándole que

ha circulado entre todos los párrocos una copia certificada y proclama impresa del Supremo

Consejo de Regencia de las Españas para conocimiento de sus parroquianos. Asimismo le manda

el extracto del censo poblacional mandado por el Obispo; y a Francisco Gil de Taboada sobre la

muerte de su padre Benito Gil, conde de Taboada. Además pide su protección a favor de su

hermano Manuel quien está propuesto como teniente de una compañía de milicias de Chalaco. 

Regular (quemado por 

tinta)

Formato a medio pliego. Hubo 

un salto en la correlación por 

lo que originalmente tenía el 

número 82. La segunda 

correspondencia es la copia 

del borrador ubicado en la caja 

7, cuad. 25, doc. 1

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 7 1 Catacaos 08/01/1814

Pésame/ asuntos 

particulares y eclesiásticos

Borrador de varias correspondencias de [Tomás Diéguez] a Francisco Gil de Taboada sobre la

muerte su padre Benito Gil y Lemos, conde de Taboada, además pide que por su mediación su

hermano Manuel pueda obtener el puesto de teniente de una compañía de las milicias de

Chalaco; y al señor Ilustrísimo sobre el nombramiento de curas comisionados para que formen

parte de los padrones, su remisión a los lugares que le corresponden y demás asuntos

eclesiásticos.

Regular (manchas, roto) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 8 1 [s.l.] [20/08/1816] Razón glosada y jurada

Borrador de solicitud de Baltasar de Laya y Llano, teniente coronel, pidiendo que se tenga a la

vista una razón glosada y jurada, respecto de un artículo relativo a sus fincas en el concurso que

se le hacen a sus bienes, al tiempo de la resolución. Ante la Real Audiencia de Lima.

Regular (manchas) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 9 1 Trujillo 30/08/1816

Recibo por cantidad de 

pesos

Recibo otorgado por Fernando Diéguez a Fernanda de la Guerra por cantidad de pesos que le ha

remitido su hermano Tomás Diéguez.
Bueno -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 10 2 Catacaos 05/09/1816 Testamentaría

Borrador de la correspondencia remitida por Tomás Diéguez a José de Lama sobre la

transacción de una testamentaría. 

Regular (manchas, 

picadura)
Formato a medio pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 11 2 [s.l.] 22/12/1816 Cárcel

Borrador de una información reservada de [¿Tomás Diéguez?] sobre el indio Acedo que se

encuentra en la cárcel de Lambayeque porque en su viaje a Lima llevó un compañero que se

robó una yegua; que su hermano está sacando una representación que va por duplicado al

Virrey y al Obispo; y que el subdelegado no se conformó con la elección del Cabildo, pidiéndole

una lista de los más formales, entre otros asuntos particulares.

Regular (quemado por 

tinta)
Formato a medio pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 12 2 Lima 25/02/1817 Pago de contribución

Borrador de Tomás Diéguez al virrey Joaquín de la Pezuela solicitando que, según el recurso que

le hace el procurador de indios y en atención a no tener tierras de comunidades, mande rebajar

la cuota del pago de contribución de los indios del pueblo de Catacaos. Hace relación de la

situación de las tierras y de la pobreza material y espiritual en la que se encuentran.

Regular (manchas, 

picaduras)
Formato de un pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 13 1 Piura 23/01/1818 Remisión de cuentas

Borrador de correspondencia de Tomás Diéguez Florencia sobre remisión de cuentas de bulas

de cruzada e indulto correspondientes al bienio 1814 y 1815, dice adjuntar también certificados

por entrega de dinero a destinatarios encomendados.

Regular (quemado, 

friable, zonas perdidas)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 14 1 Catacaos 23/07/1818

Depósito de cantidad de 

pesos

Borrador de una correspondencia a Lázaro Villasante comunicándosele que está depositado el

dinero en la caja.

Regular (manchas, 

picadura)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 15 1 Piura 08/12/1819 Correo Hoja suelta de la correspondencia franqueada por cuenta del señor vicario Tomás Diéguez.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 16 1 Lima 22/12/1819 Nombramiento de cargo

Copia de correspondencia de Anselmo Tejero, provincial de La Merced, y Fray Luis Moreno a

José Maximino Espejo, padre predicador jubilado, sobre su traslado a Piura, Cartagena o

Huambos.

Regular (picado) Folio en blanco (1)

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 17 1 Piura 07/09/1820 Diligencia

Fragmento del borrador de la correspondencia de [Tomás Diéguez] a Juan Antonio de Andueza

sobre una diligencia.

Regular (manchas, 

friable)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 18 1 Piura 23/09/1820

Recepción de 

correspondencia y 

libranza

Borrador de la correspondencia de [¿Tomás Diéguez?] a Jerónimo Espinoza expresándole su

sorpresa por la recepción de una carta con una libranza en su contra y a favor de Arismendi,

girada a través de Diego de Aliaga. 

Regular (picaduras, 

manchas)
-
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Documentos 

Particulares
C.TD2 1 19 1 Catacaos 12/10/1820 Circulación de manifiesto

Borrador de [Tomás Diéguez] comunicando que adjunta copia certificada del manifiesto del rey

para que se extienda a los feligreses. 

Regular (manchas y 

picaduras)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 20 1 Catacaos 13/11/1820

Notificación y 

nombramiento

Borrador de dos correspondencias de [Tomás Diéguez] en las que se ordena pasar a Tumbes

para notificar al presbítero Juan Ilario Maldonado que salga y comparezca en la vicaría,

entregando antes su doctrina al presbítero Francisco del Villar. Mientras que la otra está dirigida

a Francisco del Villar nombrándolo cura de la doctrina de Tumbes.

Regular (quemado por 

tinta, mutilado)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 21 1 Catacaos 21/11/1820 Petición

Borrador de correspondencia de [Tomás Diéguez Florencia] a Ignacio de Azcárate sobre petición

de no despojo de su casa, la cual compró a un indio llamado Estrada a quien envía con la carta.
Regular (manchado) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 22 1 Catacaos

22/11/1820

23/11/1820
Entrega de padrones

Borrador de los oficios de Tomás Diéguez a José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo,

informándole que ha mandado se circule una superior orden entre los párrocos de la vicaría

para que proporcionen a los comisionados los padrones para un nuevo censo poblacional en su

distrito. Asimismo pide circular tres ejemplares de los reales decretos de su Excelencia que

prohíbe las mitas y servicios personales de los indios.

Regular (manchas, 

friable, zonas perdidas)

Contiene sobrescrito y sello 

pre filatélico.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 23 1

Piura 

independiente
23/02/1821

Juramento de la 

independencia

Borradores de correspondencia de Tomás Diéguez Florencia a José Cleto Gamboa, arcediano y

gobernador eclesiástico de Trujillo, sobre juramento de fidelidad que cumplió el cura de Paita.

Sobre el juramento de la independencia y asuntos administrativo-religiosos.

Bueno

Diéguez como abogado de la 

real Audiencia y cura y vicario 

de la ciudad de Piura.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 24 1 Piura 23/02/1821 Reposición de cargo

Borradores de correspondencia sobre la reposición del presbítero José de los Santos Vargas

Machuca en el curato de La Punta.

Regular (rasgado , 

manchado)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 25 1 Catacaos 08/04/1821 Envío de correspondencias

Borrador de la correspondencia de [Tomás Diéguez] comunicándole que le envía la adjunta

carta con otras dos de Andrés Reboredo, haciéndole partícipe de su contenido ya que en otras

ocasiones le han interceptado otras esquelas. Además le manda original de la carta del

presbítero Pedro Patiño, coadjutor de Ayabaca, cuya copia se la dirigirá al comandante militar y

al gobernador político de Piura por seguridad.                                                                                                                             

Regular (quemado por 

tinta, picadura)

Formato a medio pliego. Folios 

en blanco: 1

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 26 1 Catacaos 04/08/1821 Acusación

Borrador de la correspondencia de [¿Tomás Diéguez?] a Olmedo expresándole su alivio de que,

según el parte oficial que le dio a su hermano, se encuentre vivo y libre de una acusación.

Regular (quemado por 

tinta, picaduras)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

83.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 27 2 Catacaos 20/09/1821 Asuntos eclesiásticos 

Borrador de las correspondencias de Tomás Diéguez a José Mercedes Espinoza comunicándole

que hará partícipe a su superior de que el reverendo padre guardián del convento de San

Francisco no ha querido recolectar la limosna de la misa, y a Santos Alemán, teniente

gobernador de Colán, sobre que el cura de Colán no ha hecho impresión de lo que le dirigió

acerca de los derechos parroquiales.

Regular (manchas) Formato a medio pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 28 1 Quito 07/12/1821 Información anónima

Información anónima sobre las noticias comunicadas por dos edecanes del capitán general y jefe

superior y político del Nuevo Reino de Granada, Juan de la Cruz Mourgeon, sobre la intención de

este de abolir la independencia, la llegada de generales y escuadras para la causa realista, la fuga

de San Martín a Pisco, la desaparición de Cochrane después de haber encallado su fragata Isabel,

la muerte de Bolívar y su segundo, Páez, y que los diputados de Colombia se convencieron que

no debía haber independencia en América, entre otros asuntos militares.

Regular (manchas) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 29 1 Piura 23/01/1822 Asuntos políticos

Borrador de correspondencia remitida a Juan Ignacio Machado en torno a sus comentarios

políticos y la causa de América expuestos en su misiva del 14 de enero.
Bueno -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 30 6 Lima 06/04/1823 Diario Diario y demás ocurrencias del 7 de marzo al 6 de abril de 1823. 

Regular (quemado por 

tinta, picadura)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 31 1 Lima 06/05/1823 Diario Diario y demás ocurrencias del 7 al 26 de abril de 1823.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 32 1 Lima 06/05/1823 Diario Diario y demás ocurrencias del 27 al 6 de mayo de 1823. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 33 1 Lima 06/05/1823 Cuenta de gastos Cuenta de lo que Tomás Diéguez ha gastado en el mes  de abril. Bueno -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 34 1 Lima 20/05/1823 Diario Diario y demás ocurrencias del 7 al 20 de mayo de 1823. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 35 1 Lima 20/05/1823 Cuenta de gastos Cuenta de lo que Tomás Diéguez ha gastado hasta el 20 de mayo. Regular (picaduras) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 36 2 Catacaos 07/12/1825

Transcripción de superior 

orden

Borrador del oficio de Tomás Diéguez, vicario de la provincia de Piura, a José Casimiro de la

Sota, cura rector, transcribiéndole la superior orden de Carlos Pedemonte sobre la congrua de

Andrés Insua, dignidad de chantre que fue de la Santa Iglesia Catedral, señalándole una renta

sobre cualquiera de los curatos de mejor dotación u otra providencia prudente. 

Regular (quemado por 

tinta)
Formato a medio pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 37 1 [s.l.] [16/07/s.a] Amonestación eclesiástica

Borrador de amonestación eclesiástica notificando el matrimonio de José Benedicto Cobeñas

con Bárbara Yovera.

Regular (mutilado por la 

mitad, zona perdida)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

71.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 38 1 [s.l.] 24/07/[s.a.] Cumplimiento de pagaré

Borrador de [¿Tomás Diéguez?] sobre un fragmento de la orden dada al teniente de gobernación

de Tumbes para que se exija al sargento Esteban Enríquez el cumplimiento de un pagaré.

Regular (manchas, 

picaduras)
Contiene sobrescrito.



Documentos 

Particulares
C.TD2 1 39 1 [s.l.] [s.f.] Felicitaciones

Borrador de una correspondencia de [Tomás Diéguez] felicitando al receptor por haber sido

destinado a su ciudad y patria, y pidiendo que se dispense a él y a su hermano Manuel por no

cumplir con sus deberes debido a cuestiones de salud. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 40 1 [s.l.] [s.f.]

Reglamento/contribucion

es

Borrador de seis artículos adicionales a un reglamento anterior sobre las contribuciones que se

deben cobrar en la ciudad de Piura. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 41 1 [s.l.] [s.f.] Pleitos

Borrador de una declaración de [Tomás Diéguez] sobre la enemistad existente entre los

miembros del cabildo y de los vecinos, por medio del síndico procurador, contra el alcalde.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 42 1 [s.l.] [s.f.] Votación Borrador de la votación para presidente y escrutadores. Regular (picaduras) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 43 2 [s.l.] [s.f.] Contribuciones

Borrador de [¿Tomás Diéguez?] sobre un oficio de la Junta de Arbitrios en la que se considera

que en la Iglesia Matriz no hay urgencia que exija la retención que ha hecho el colector Luis

Valdivieso después de haber prestado al Estado. Contiene una relación de pueblos de la

provincia de Piura.

Regular (quemado por 

tinta)
Formato a medio pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 44 1 [s.l.] [s.f.] Borrador de cuenta Borrador de cuenta de misas cantadas. Regular (manchas) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 45 2 [s.l.] [s.f.] Licencia y apelación Borrador de solicitud de una señora sobre la licencia de su marido y sobre una apelación. Regular (manchas)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

63.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 46 1 [s.l.] [s.f.] Contribuciones

Borrador de un discurso de la [Junta de Arbitrios] justificando las contribuciones que se deben

cobrar para terminar con la tiranía.

Regular (quemado por 

tinta, picaduras)

Contiene sobrescrito y sello 

pre filatélico. Hubo un salto en 

la correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

64. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 47 1 [s.l.] [s.f.] Pleito Borrador de solicitud sobre un pleito contra José Lamas.

Regular (quemado por 

tinta)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

65.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 48 1 [s.l.] [s.f.] Bulas

Borrador de nota de [¿Tomás Diéguez?] informándole que no se acompañan las cuentas

particulares de bulas correspondientes a las doctrinas de Piura, Querecotillo y Chalaco.

Regular (quemado por 

tinta)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

69.
Documentos 

Particulares
C.TD2 1 49 1 [s.l.] [s.f.]

Cumplimiento de superior 

orden

Borrador sobre el cumplimiento de una superior orden de su Excelencia relativa a la

recaudación y entero de cantidad de pesos en las cajas reales.
Regular (manchas) -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 50 1 [s.l.] [s.f.]

Restitución de asignación 

para esposas de exiliados

Borrador de la solicitud de una mujer pidiendo que se mande restituir la asignación que se le da

a las esposas cuyos maridos de origen español salieron exiliados del país para no quedar en la

indigencia. Ante el Honorable Señor Presidente.

Regular (quemado por 

tinta)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

89.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 51 1 [s.l.] [s.f.]

Incendio en la Iglesia de La 

Punta

Borrador de la correspondencia de [Tomás Diéguez] al [Ilustrísimo Señor Obispo] sobre la

realización de unas diligencias que le encomendó acerca del grado de destrucción ocasionado

por un incendio en la Iglesia de La Punta y en los bienes de las cofradías del Santísimo

Sacramento y de Nuestra Señora de los Dolores de la matriz de Piura.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 52 1 [s.l.] [s.f.] Declaración de defensa

Borrador de una declaración de defensa con el fin de aclarar dudas respecto a un decreto sobre

el despacho y curso de todos los asuntos contenciosos de los militares de su distrito por parte

del subdelegado. 

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 53 2 [s.l.] [s.f.] Discurso Borrador de un discurso sobre el estado, la familia y la educación.

Regular (manchas, 

humedad, quemado por 

tinta)

Formato a medio pliego.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 54 2 [s.l.] [s.f.] Discurso Borrador de un discurso sobre la educación doméstica y la educación pública.

Regular (quemado por 

tinta)
Formato a medio pliego.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 55 1 [s.l.] [s.f.] Discurso Borrador de un discurso sobre la educación en los colegios.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 56 2 [s.l.] [s.f.] Orden de sumisión al Rey

Copias del borrador de José Esteban Romero sobre la orden del obispo a los párrocos para que

vigilen que los feligreses sean sumisos al rey de España apartándolos de los revoltosos,

principalmente los de la provincia de Quito.

Regular (quemado por 

tinta)
Formato a medio pliego. 

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 57 2 [Piura] [s.f.] Licencia de matrimonio

Fragmento de borrador de carta de Tomás Diéguez Florencia sobre aprobación de información

de soltería y cristiandad de Paula Godos y Andrés Díaz para proceder con su matrimonio.
Bueno -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 58 1 Piura [s.f.] Reposición de cargo

Borrador de oficio de [Tomás Diéguez] sobre la suspensión del pase para la reposición del

presbítero José de los Santos Vargas Machuca.

Regular (empolvado, 

zona perdida)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 59 1 [s.l.] [s.f.]

Jurisdicción y cuartel 

general

Fragmento de borrador sobre la jurisdicción del Excelentísimo cuando era Presidente del

Departamento, y respecto a que el cuartel general se encuentra en Huaura, sin haberse dictado

el primer reglamento o estatuto provisorio.

Bueno
Formato a medio pliego. Folios 

en blanco: 1

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 60 1 [s.l.] [s.f.] Traslado de escritos

Fragmento del borrador de una solicitud de José María Coello, miliciano del escuadrón de

Chalaco, sobre la respuesta a un traslado de dos escritos presentados por Justo Mondragón.
Regular (mancha) -



Documentos 

Particulares
C.TD2 1 61 1 [s.l.] [s.f.] Relación de pago

Fragmento del borrador de una relación de pago de lo que han entregado los alcaldes para la

fábrica.

Regular (picaduras, 

manchas)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 62 1 [s.l.] [s.f.] Correspondencias Hoja suelta en la que se indica cartas de los señores Pinillos, Villasante y Orbegoso.

Regular (manchas, 

arrugado)
Contiene sobrescrito.

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 63 1 [s.l.] [s.f.] Relación de alimentos Relación de alimentos de pan llevar y otros efectos.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 64 1 [s.l.] [s.f.] Relación de efectos Relación de efectos.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 65 1 [s.l.] [s.f.] Relación de plata Relación de plata piña y labrada, entre otros efectos. Regular (picaduras) -

Documentos 

ParticularesDocum

entos Particulares

C.TD2 1 66 1 [s.l.] [s.f] Pelea por décimas

Relación sobre compra de paños, crédito de botones otorgado a Miguel Velásquez, del contenido

de una carta con décimas que fueron tiradas en lugares públicos motivo por el cual surgió una

pelea entre Moscoso y Miguel Velásquez.

Bueno -

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 67 1 [s.l.] [s.f.] Relación de alimentos Relación de alimentos de pan llevar y otros efectos.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 68 1 [s.l.] [s.f.] Relación de alimentos Relación de alimentos de pan llevar y otros efectos para el día sábado.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 69 1 [s.l.] [s.f.] Relación de apellidos Relación de apellidos de los emigrados.

Regular (quemado por 

tinta)
-

Documentos 

Particulares
C.TD2 1 70 1 [s.l.] [s.f.] Sobrescrito

Sobrescrito dirigido a Tomás Diéguez, vicario, juez eclesiástico de la provincia de Piura y cura de

Catacaos.
Regular (roto)

Hubo un salto en la 

correlación por lo que 

originalmente tenía el número 

66.
Documentos 

Particulares
C.TD2 1 71 1 [s.l.] [s.f.] Sobrescrito

Sobrescrito dirigido a Tomás Diéguez, abogado de la Real Audiencia de Lima, vicario, juez

eclesiástico de provincia y cura de Catacaos.

Regular (manchas 

roturas)
-


