ACTA DE FUNDACION DE SAN JOSE

Trascrito a este libro por yo Casimir o Chapilliquén Quer ebalú en el año
1,861, es la siguiente:
En el año mil setecientos doce (1,712) de acuerdo todos los fundadores dejamos esta
escritura, para que conste, quienes la fundaron y como llegamos a esta tierra que no
conocíamos, pero la aventura nos trajo y que conste como título. Un día jueves del
año mil seiscientos noventicuatro, estando en la caleta Chode del Cerro Sechura las
dos balsas hermanas para salir en busca de peca a la isla Lobos de Tierra y
conversando todos los marineros, acordamos que si, en caso no encontráramos
pesca, seguir al sur hasta encontrar, los que nos decidimos seguir la navegación,
saliendo a la mar el día siguiente; después de ocho días de navegación estábamos del
cabezazo de la Isla de Lobos de Tierra, nos propusimos seguir nuestra navegación,
siempre de acuerdo, después de muchos días de navegar no encontrábamos una
playa para varar por ser la tasca muy brava, y seguimos más al Sur, a donde
encontramos una playa mansa para poder varar. EL DIECINUEVE DE MARZO
decididos y arriesgando la vida varamos nuestras balsas que ya estaban muy pesadas
de tanto remojar en el agua durante veintisiete días; que gusto tuvimos al varar y
encontrar una buena playa grande, llena de mariscos de toda clase, así también
bastante pescado de muchas clases.
En nuestras balsas de quince varas de largo y ocho palos de ancho vinimos nueve
hombres en cada una, como patrones: Manuel Per iche Llenque y Alberto Ramírez
Fiestas y marineros: J uan Fiestas Bancayán, J osé de Dios Llenque, Andrés
Llenque Valdivieso, Eugenio Galán Antón, Pedro Ramírez Teque, Manuel
Fiestas y Fiestas, Matías Puescas Antón, Isidoro Puescas Paiva, Alejandro
Galán Purisaca, Tomás Eche Puescas, Rafael Eche Fiestas Rumiche y J uan
Antón Rumiche.
El día que varamos el diecinueve de marzo todos los tripulantes y patrones nos
cobijamos en la playa durante quince días y nos quedamos por habernos caído en
gracia esta parte y decidimos hacerla de nosotros, entonces nos dedicamos a buscar
totoras y palos para hacer nuestras chozitas en la parte alta por miedo a las altas
mareas y a la braveza de la mar, así también para deslumbrar desde lejos de la mar
donde quedaba el varadero para dirigirnos allá. Una vez hechas nuestras chozitas,
remitimos noticias a nuestras familias en una de las balsas que enviamos a Sechura
para que supieran y se perdieran de cuidado; una vez llegada la noticia a Sechura
nuestras familias quisieron estar junto con nosotros y entonces armaron una balsa
bien grande para que puedan navegar, la que navegó armada de velas y se
conducieron hasta donde estábamos nosotros, que a la llegada de los familiares
armamos una fiesta familiar para tomarnos un barril de Mallorca Sechurana que nos
trajeron una gallina con cancha y camotes sorocos y en medio de la conversación se
nos vino la idea de bautizar a este lugar con el nombre CALETITA DE SAN
J OSE.

Por la fecha del día que varamos por primera vez en esta tierra que no conocíamos.
A la noticia de esta nueva caletita, a los pocos días empezaron a llegar más
Sechuranos, unos por mar y otros por tierra caminando por la playa hasta
encontrarnos en el lugar mencionado, y así se fue poblando y tomando terreno los
que necesitaban para sembrar nos había dueño para solicitar, cuando ya empezó el
internamiento al centro donde habían tierras de cultivo ya con conocimiento de los
campesinos de Lambayeque y Chiclayo, los que nos dijeron que no había otro
dueño, sino que el Obispo de Trujillo mandaba en todos estos terrenos y pueblos
con disposición virreynal y con esa noticia y como día a día crecía la población ya
hubo contacto con Lambayeque o Chiclayo, y nos dijeron que solicitaran terrenos
para hacer nuestra propiedad al Obispado de Trujillo, y así lo hicimos mandando una
comisión de cuatro Sechuranos que fueron a pedir tierras para sembrar.
Esta solicitud fue aceptada por el Obispo a cargo de esa Diócesis, lo que a los pocos
días por orden del Jefe nos entregaron a nuestra voluntad que marcáramos la tierra
que pudiéramos utilizar para todos; esta extensión de terreno que agarramos lo
hemos marcado, la mayor parte buscamos para hacer las chacras y sembrar
solicitando autorización del Obispado, porque ya habíamos formado la cofradía de la
Virgen de las Mercedes traída por nosotros y de la Virgen del Carmen, también la
Cofradía del Santísimo por las parcialidades Sechuranas, y fuimos autorizados para
marcar el terreno llamándole Comunidad de San José, lo mismo que la caleta porque
era para nosotros tomando como límites: Por el Norte Mórrope y Lambayeque; por
el Este Chiclayo, por el Sur, Pimentel. La marcación del terreno se hizo en la
siguiente forma; En presencia de muchos de Lambayeque, agricultores de ese pueblo
que fueron como testigos partiendo de la orilla del mar de un punto llamado
“Parado”, que lo han puesto los tiradores de San José, como marca donde hacen
pesca y se toma rumbo a Lambayeque, llega a Tierra Colorada, a la Grecia, sigue en
pos a Toro Muerto y la Huaca Juan Ramos, de allí a la Huaca El Palito, y da a
Chornancap, sigue por Chotuna para atrás de la Laguna Verde a la Huaquita del
Venado, de allí voltea al Batán, punto que lo hemos llevado como limite para llegar
hasta allí, de allí para allá es Lambayeque, piedra que trajimos en la balsa de la
lobera de la Isla Alta y llevada en carreta del Batán al Paredón de Chiclayo, de frente
de allí sigue de frente a la huaquita llamada por los montuvios de Chiclayo, de don
Juan, límite con Pimentel, de esa huaquita corre rumbo a la mar a la Huaca de la
Campana o Huaca Agujereada a la orilla del mar; Esta marcación lo hemos hecho
con toda autorización en el día cinco de mayo de mil setecientos doce. De hoy en
adelante seguiremos dedicándonos siempre a la siembra y ala pesca y criar ganado
con confianza en nuestra Comunidad, y así dejamos recuerdos de nosotros los
Sechuranos y que no firman mis compañeros por no saber escribir y en lugar de ellos
firmo yo solo por todas las parcialidades. Firma de Rafael Eche Fiestas.
Esta es copia legitima sacada de un libro que tiene en su poder don Telésforo Galán
Purisaca de la parcialidad del sitio de Bernal de Sechura que lo hago por encontrarse
el libro ya muy viejo y el mismo muy lejos de esta caleta.
San José 23 de Setiembre de 1,861.

Firma
Don Casimiro Chapilliquén Q.

