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PRESENTACIÓN
El presente instrumento descriptivo que, con mucha satisfacción presentamos con el
nombre de Catálogo de los Libros de Acuerdos del Cabildo Secular de Potosí 15621817, se realizó gracias al Convenio Específico de Financiamiento suscrito entre
Latin American Microform Project (LAMP), del Centro de Bibliotecas de Investigación
de Estados Unidos y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, en
representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia (ABNB).
El fondo documental del Cabildo Secular de Potosí está compuesto únicamente por
los libros de acuerdos, en los que se encuentran las actas de las reuniones
celebradas por el ayuntamiento para el despacho de los asuntos pendientes a su
cargo (trabajos, aprovisionamiento, obras públicas, oficios, etc.). Estos libros
contienen resúmenes de las resoluciones adoptadas e incluyen frecuentemente
testimonios de los documentos de otras series producidos por el Cabildo o recibidas
de otras estructuras administrativas. A partir del mes de abril de 1825, la función de
gobierno comunal del Cabildo de Potosí pasó a ser ejercida por la Municipalidad de
Potosí.
Al parecer, esta serie originalmente debió contar, según la numeración de los
volúmenes hoy existentes en el ABNB, con 63 volúmenes desde 1561, año de la
instalación del Cabildo, hasta su extinción en 1825. Los 33 volúmenes existentes en
el ABNB pertenecieron primero a la colección particular del potosino Samuel Velasco
Flor (1838-1880); pasaron luego a la del ingeniero alemán, nacionalizado boliviano,
Ernst O. Rück (1843-1909); y ésta fue adquirida en 1913 por el Estado Boliviano para
la división de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Bolivia. Finalmente, por
resolución interna, pasó al Archivo Nacional de Bolivia en 1968.
Para la realización del presente catálogo se contrató los servicios de dos consultoras,
las licenciadas María del Carmen Thompson P. y Marcela Huanca S., especialistas
en paleografía de los siglos XVI y XVII, quienes realizaron este arduo y agotador
trabajo junto a las archiveras de la institución Nelva Delgadillo H. y María del Carmen
Martínez L., contando siempre con el apoyo de todo el equipo de Archivo.
Esperando que la presente impresión sea fructífera y contribuya a la realización de
investigaciones científicas, queremos expresar nuestro agradecimiento a LAMP, sin
cuyo apoyo económico y moral no hubiese sido posible la ejecución de este trabajo.

Sucre, abril de 2012

Ficha 1913
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 152r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público interino
Fecha(s): 3/11/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Sancho Martínez al
oficio de Escribano Público del Número en lugar y por enfermedad de Mateo de
Herbas, por cuatro meses más.

Ficha 1914
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 152v
Título: Acuerdo sobre la petición de los panaderos para la rebaja del peso del pan y
otros
Fecha(s): 6/11/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de los
panaderos para que se rebaje el peso del pan que se da por medio real,
mandándose que se guarde y cumpla lo proveído; libramiento a favor de Juan de
Torres Contreras para el pago de una alfombra que dio para el Cabildo.

Ficha 1915
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 153r-154v
Título: Acuerdo sobre el peso del pan y otros
Fecha(s): 12/11/1615/s. XVII
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
nombramiento de Depositario General que hace Antonio de Verasátegui; juramento
que hace el licenciado Pedro de Montalvo, abogado de la Villa, al cargo de Alcalde
de la Casa de la Moneda; presentación que hace don Luis de Rivera del
nombramiento de Receptor General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia;
mandamiento a los panaderos para que vendan siete onzas de pan blanco por medio
real y catorce de pan bazo.
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Ficha 1916
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 155r-156r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Receptor General de Penas de
Cámara y Depositario General
Fecha(s): 13/11/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Luis de Rivera al cargo de Receptor General de Penas de Cámara y Gastos de
Justicia; juramento que hace Antonio de Verasátegui al cargo de Depositario
General.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 1918
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 157r-158r
Título: Acuerdo sobre el pago a don Lorenzo Pardo del Castillo y otros
Fecha(s): 27/11/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: pago de mil pesos
ensayados al licenciado Lorenzo Pardo del Castillo, abogado de la Audiencia de Los
Reyes, por el trabajo que tuvo en los negocios del asiento del cabezón de la
alcabala; parecer de los veinticuatros Pedro de Verasátegui y don Luis de Rivera
sobre la aprobación del doctor Cavero, médico del hospital de la Villa.

Catálogo CPLA

Ficha 1917
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 156r-157r
Título: Acuerdo sobre la carta de bienvenida al nuevo Virrey, juramento al oficio de
Acuñador, y otros
Fecha(s): 25/11/1615/s. XVII
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión del virrey
Marqués de Montesclaros en que manda hacer las elecciones de alcaldes ordinarios
en Año Nuevo como es costumbre; que don Luis de Rivera escriba al Príncipe de
Esquilache y a la Princesa, en nombre del Cabildo, dándoles la bienvenida y
dándoles cuenta de que se envía procurador para dar cuenta de las cosas de la Villa;
juramento que hace Simón González Hidalgo al oficio de Acuñador de la Casa de la
Moneda.
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Ficha 1919
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 158r-161r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Regidor y Veinticuatro del Cabildo
Fecha(s): 2/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Ballesteros,
vecino de la Villa, al oficio de Regidor y Veinticuatro del Cabildo.
Nota: Contiene testimonio.

Ficha 1920
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 161r-162v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor interino
Fecha(s): 5/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Andrés Cornejo de
Cantoral, vecino de la Villa, al cargo de Alguacil Mayor de ella, en lugar y por
ausencia de Fernando Ortiz de Vargas, propietario de dicho oficio.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 1922
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 163v-164v
Título: Acuerdo sobre la orden del Virrey de llevar 5 mil pesos de la Sisa a la ciudad
de Los Reyes y otros
Fecha(s): 11/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 1921
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 163r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de tenientes de Alguacil
Fecha(s): 10/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Juan Pascual y Juan
Cano a los cargos de tenientes de Alguacil.
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Ficha 1923
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 165r-167v
Título: Acuerdo sobre la oposición del presidente de la Audiencia de La Plata al viaje
de un procurador para dar la bienvenida al Virrey, y otros
Fecha(s): 16/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud al virrey
Marqués de Montesclaros para que envíe el testimonio de la carta del Rey en que
mandó que se diese a la Villa y sus azogueros el azogue de Su Majestad al costo;
determinación del salario y ración de Alonso Hidalgo, portero del hospital; provisión
de la Audiencia de La Plata en que manda que de la renta de la sisa se den mil
pesos corrientes para la cura de los indios, los que se suman a los dos mil que ya
estaban destinados por el Cabildo para dicho efecto; libramiento a favor del
veinticuatro Francisco de Burgos, alcalde ordinario, para el pago a los maestros de
cantería y albañilería por las obras y materiales que se les debe del arreglo de
puentes, fuentes y caminos; mandamiento a los panaderos para que den ocho onzas
de pan blanco por medio real y 16 de pan bazo por dicho precio; libramiento a favor
de dicho alcalde Burgos para el empedrado de la calle de San Agustín; juramento
que hacen Francisco de Ortega y Luis Hernández Galindo a los cargos de tenientes
de Alguacil Mayor; confirmación del viaje del procurador general nombrado para ir a
la ciudad de Los Reyes a dar la bienvenida al nuevo virrey Príncipe de Esquilache,
pese a la carta de don Diego de Portugal, presidente de la Audiencia de La Plata,
que alega ser excesivos los cuatro mil pesos de costa e innecesario dicho viaje.

Catálogo CPLA

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Pedro de Verasátegui y Pedro de Ballesteros para que salgan a la
defensa del Cabildo en razón de la provisión del Virrey de Montesclaros que manda
que los 5 mil pesos en que fue alcanzado don Juan de Sandoval y Guzmán en las
cuentas que se le tomaron por el oficio de Receptor General de la Renta de la Sisa,
se lleven a la ciudad de Los Reyes, siendo que la Villa se halla en mucha pobreza y
tres mil pesos de ese monto están destinados a curar a los indios enfermos;
presentación que hace el secretario Felipe de Godoy, tesorero de la Casa de la
Moneda, de la aprobación y confirmación de dicho nombramiento hecho por el virrey
Marqués de Montesclaros; mandamiento al Mayordomo de la Villa para que gaste 50
pesos en los asientos del Cabildo que están en la Iglesia Mayor; nombramiento de
diputados para ver las peticiones de los panaderos.
Nota: Contiene testimonio de la confirmación del nombramiento de Felipe de Godoy.
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Ficha 1925
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 174r-175r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor interino
Fecha(s): 31/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación del
memorial de fianzas ofrecido por Antonio de Verasátegui, hermano del veinticuatro
Pedro de Verasátegui, para el ejercicio del oficio de Depositario General;
recomendación que hace el Corregidor a los regidores del Cabildo para que
consideren a las personas que son más a propósito en vista de las elecciones de
alcaldes que se llevarán a cabo el día de Año Nuevo.
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Ficha 1926
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 175r-178r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1616
Fecha(s): 1/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1616, siendo elegidos Lázaro de Hernani y Juan de Paredes y Herrera como

Catálogo CPLA

Ficha 1924
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 167v-173v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro del Cabildo, Corregidor
de Porco y otros
Fecha(s): 29/12/1615/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Entrega de la vara
de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Porco que se hace al capitán don
Alonso de Alvarado; juramento que hace Cristóbal de Velasco al oficio de
Veinticuatro del Cabildo; juramento que hace Manuel de Zamudio al oficio de
veinticuatro; presentación del título de Escribano Real que hace Alonso Fernández
Casasnuevas, vecino de Bujalance.
Nota: Contiene testimonio de los títulos de Alonso de Alvarado, Manuel de Zamudio
y Alonso Fernández Casasnuevas
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alcaldes ordinarios, y Gerónimo de Rueda y Juan Pérez de Arciniega como alcaldes
de la Santa Hermandad; entrega de la vara de Alcalde de Aguas a Juan Gutiérrez de
Paredes y la de Fiel Ejecutor al veinticuatro Pedro de Mesa, por tocarle el turno.
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Ficha 1928
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 179v-181r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 7/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos don Luis de Briones como Procurador General, Juan Rodríguez de
Armenteros como Mayordomo de Propios, el licenciado Vicente de Sotomayor,
abogado de la Audiencia de La Plata, como letrado del Cabildo, Juan Núñez de
Anaya como mayordomo del hospital; el factor Bartolomé Astete de Ulloa, el
secretario Felipe de Godoy, don Diego de Lodeña y don Antonio de Alderete
Maldonado como diputados del hospital; limosna que otorga Lázaro de Hernani a
favor del hospital de la Villa, el de San Juan de Dios y el convento de San Francisco,
costeando todos los carneros de Castilla que se utilizaren en el año 1616, además de
hacerse cargo de cuidar la limosna de la cárcel; nombramiento del alguacil mayor
Andrés Cornejo de Cantoral y los veinticuatros Francisco Díaz de los Santos, Alonso
Muñoz Dávila y Manuel de Zamudio como diputados de la cárcel; nombramiento al
Alguacil Mayor, Juan de Paredes y Herrera y el veinticuatro Francisco de Burgos,
alcalde ordinario, como mayordomos de la cofradía de la Soledad, fundada en el
convento de Nuestra Señora de las Mercedes; libramiento a favor de Francisco de
Marquina para el pago del salario como solicitador de las cosas de la Villa en la
ciudad de La Plata.

Catálogo CPLA

Ficha 1927
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 178v-179r
Título: Acuerdo sobre el nuevo juramento al cargo de Depositario General
Fecha(s): 2/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las nuevas fianzas presentadas por
Antonio de Verasátegui para ser recibido al uso del oficio de Depositario General,
respecto de la anulación que hizo la Audiencia de La Plata del anterior recibimiento,
realizándose el juramento a dicho cargo nuevamente.
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Ficha 1929
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 181v-183v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de los
Lípez
Fecha(s): 12/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Cristóbal de
Eslava, vecino de la Villa, al cargo de Corregidor de la provincia de Lípez.
Nota: Contiene testimonio.

Ficha 1930
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 184r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Procurador del Número de la Villa
Fecha(s): 15/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Matías de Alcalá,
residente en la Villa, al oficio de Procurador del Número de la Villa, en lugar y por
enfermedad de Alonso Franco de Morales.
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Ficha 1932
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 186r-186v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 18/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 1931
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 184v-186r
Título: Acuerdo sobre la elección de Receptor de las Alcabalas para el año 1616.
Fecha(s): 16/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación para el nombramiento de
Receptor de las Alcabalas para el año 1616, manteniéndose luego de ella al
veinticuatro Francisco de Burgos en dicho cargo.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Juan Altamirano al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en
lugar de Alonso de Santana, por el tiempo de dos meses.

Ficha 1933
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 187r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Receptor de los Rezagos de las
Alcabalas
Fecha(s): 19/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aceptación de la renuncia que hace el
veinticuatro Pedro de Mesa al cargo de Receptor de los Rezagos de las Alcabalas de
los cabezones pasados, nombrándose en su lugar al veinticuatro Alonso Muñoz
Dávila por el tiempo de un año.
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Ficha 1935
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 188r
Título: Acuerdo sobre las fianzas presentadas por Alonso Muños Dávila para el
cobro de rezagos de los cabezones
Fecha(s): 22/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 1934
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 187v
Título: Acuerdo sobre la corrida de toros por la llegada del nuevo Virrey y pago de
salarios a los procuradores de la Villa
Fecha(s): 22/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Pedro de Verasátegui para que envíe misivas y despache 600 pesos
corrientes a Francisco Carrasco del Saz y Antonio Vásquez, procuradores de de Los
Reyes y España respectivamente, por cuenta de su salario; nombramiento de
diputados para la corrida de toros que se hará en regocijo por la llegada del virrey
Príncipe de Esquilache.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace el veinticuatro
Alonso Muñoz Dávila de las fianzas para hacer la solicitud y cobranza de los rezagos
de las alcabalas de los cabezones pasados y de los rezagos debidos al hospital de la
Villa.

Ficha 1936
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 188v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Procurador del Número
Fecha(s): 23/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Matías de Alcalá,
residente en la Villa, al oficio de Procurador del Número de la Villa de Potosí.
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Ficha 1938
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 190v-191v
Título: Acuerdo sobre las cuentas de restos y rezagos de la correduría de la Villa y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 1937
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 189r-190r
Título: Acuerdo sobre los libramientos para el pago de salarios, empedrado de calles
y otros
Fecha(s): 29/1/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Dejación que hace
el veinticuatro Cristóbal de Velasco, del oficio de contador del Cabildo, Propios,
hospital, sisa y repartimientos, nombrándose en su lugar al secretario Miguel de
Contreras, escribano de Su Majestad, quien hizo el juramento respectivo;
mandamiento al Mayordomo de los Propios para que haga hacer las candelas de
cera para la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria; mandamiento a los
panaderos para que den nueve onzas de pan blanco por medio real; libramiento a
favor del doctor Francisco Carrasco del Saz, abogado del Cabildo en la Audiencia de
La Plata, para el pago de su salario; libramiento a favor del cura de la parroquia de
San Pedro para que haga empedrar la calle de ésta, que es muy antigua; libramiento
de 250 pesos corrientes para el empedrado de las calles que salen de la Plaza;
libramiento a favor del veinticuatro Manuel de Zamudio para el pago de su salario por
el oficio de Juez de Aguas del pasado año.
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Ficha 1939
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 14: 192r-193r
Título: Acuerdo sobre el remate de las alcabalas, empedrado de calles y otros
Fecha(s): 24/2/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Remate de las
alcabalas del viento que se hizo en Miguel García de la Fuente por tres años;
nombramiento del Corregidor y don Luis de Rivera como encargados de mandar
hacer el puente de la Angostura de Tarapaya y empedrar varias calles; notificación a
la mujer de Francisco Becerra, difunto, para que pueble y cerque el sitio que le fue
cedido a éste; que se exija el cumplimiento de lo acordado a Bernardo de Ureña, en
quien se remataron ciertas obras de alcantarillas y empedrados que no están
hechas, y se hagan encañar los caños de la plaza y la calle de Santo Domingo,
además de la calzada y puente que va a los ingenios de Juan de Tovalina y Alonso
de Melo; nombramiento a dichos diputados para que escriban al presidente de la
Audiencia de La Plata y mande pagar lo que debe a don Juan de Sandoval y
Guzmán, receptor general de la sisa, y escriban también al Virrey para que haga
merced a la Villa de prorrogar dicha renta; notificación al veinticuatro Francisco de
Burgos para que presente memorial de lo que ha cobrado como receptor de las
alcabalas del año 1615; aprobación de las cuentas tomadas a Juan Fernández de la
Pila por el tiempo que fue Mayordomo del hospital, y a Juan Clavijo, su tío;

Catálogo CPLA

Fecha(s): 9/2/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Pedro de Verasátegui para que responda a la carta enviada por el Rey
Felipe III en que manda al Cabildo tenga y obedezca por virrey al Príncipe de
Esquilache, quien también envía una misiva; nombramiento del veinticuatro Luis de
Rivera para que haga las cuentas de restos y rezagos de la correduría de la Villa;
nombramiento de los veinticuatros Antonio de Rueda y Pedro Ballesteros como
diputados de las alcabalas, para que junto a los que ya están nombrados rematen las
alcabalas del viento; mandamiento a los panaderos para que vendan ocho onzas de
pan blanco por medio real; nombramiento de diputados para la visita a la Casa de la
Moneda; mandamiento para que se pregonen ordenanzas del gobierno y en
particular las tocantes al asiento del Cabildo; libramiento a favor de Juan Manuel,
platero, para que se le pague 150 pesos por el sello, salvadera y tapadera del tintero
que ha hecho.
Nota: Contiene el testimonio de las cartas del Rey y el Virrey.
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averiguaciones hechas sobre cómo son curados los indios enfermos en el hospital;
cartas del virrey Príncipe de Esquilache sobre la bienvenida que se le dio por parte
del Cabildo; aprobación del nombramiento de solicitador hecho por el Procurador
General en Ambrosio Sánchez; proposición del veinticuatro Diego de Lodeña para
otorgar poder al general don Pedro Zores de Ulloa y que como procurador general de
la Villa pueda acudir a las cosas de ella; petición del Alcaide de la cárcel solicitando
se aderecen unos aposentos de ésta.
Nota: El cabildo de 04.03.1616 (fojas 193r-193v) no se realizó por la ausencia de
alcaldes y regidores, estando solamente presente el Corregidor.
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Ficha 1941
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 1r-2r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Ensayador y acuñadores de la
Casa de la Moneda y otros
Fecha(s): 9/3/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aceptación que
hace Martín de Ormaeche, vecino de la Villa, del nombramiento de Procurador
General de la Villa para ir a la ciudad de Los Reyes a tratar con el virrey Príncipe de
Esquilache el estado en el que se encuentran la Villa y el Cerro Rico; nombramiento
de diputados para el remate del abasto de las carnicerías; juramento que hace Juan
Sánchez Mejía al cargo de Ensayador de la Casa de la Moneda, en virtud del
nombramiento hecho por Gaspar de Heredia, ensayador y fundidor de dicha Casa;
juramento que hacen Pablo González, Francisco Romero y Salvador Martín de Reina
a los cargos de acuñadores de dicha Casa de la Moneda; notificación al veinticuatro
Francisco de Burgos, receptor general de las alcabalas del año 1615, para que
presente relación y memorial jurado de lo que ha rentado y fue repartido y cobrado
de dicha renta; presentación que hace Miguel de Contreras del título de escribano real.

Catálogo CPLA

Ficha 1940
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 27v-28r
Título: Título de juez Administrador de los Censos
Fecha(s): 1/3/1616/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Administrador de los Censos de los Indios de la Villa
conferido por el virrey Príncipe de Esquilache a don Juan de Cavanillas.
Nota: Testimonio.
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Ficha 1942
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 2v
Título: Acuerdo sobre nombramiento de Escribano Público y de Cabildo interino
Fecha(s): 17/3/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de Juan de Altamirano
como Escribano Público y de Cabildo por el tiempo de tres meses más, en lugar de
Alonso de Santana, por estar éste ocupado con el despacho de la Armada.

Ficha 1943
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 3r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 18/3/1616/s. XVII
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el licenciado Juan de
Escobar al cargo de Alcalde de la Casa de la Moneda.
Nota: Al parecer, por error el escribano menciona a Juan de Espinosa en lugar de
Juan de Escobar al iniciar el Acuerdo.
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Ficha 1945
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 3v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo y otros
Fecha(s): 24/3/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 1944
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 304v-305r
Título: Título de Escribano de Su Majestad
Fecha(s): 19/3/1616/s. XVII/Madrid 18/3/1621/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a Ambrosio Sánchez de
Ahumada, residente en la Villa de Potosí.
Nota: Testimonio.

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: saca de llaves de
los sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del
Señor del Santísimo Sacramento, como es costumbre los días de Jueves y Viernes
Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el Corregidor y el escribano de
Cabildo la llave de la Iglesia Mayor, el tesorero y teniente de Corregidor Juan de
Luno, la de la Compañía de Jesús, el alcalde Lázaro de Hernani y Pedro Venegas la
de San Francisco, el alcalde Juan de Paredes y Herrera y Mateo de Herbas la del
Convento de La Merced, el factor Bartolomé Astete de Ulloa y Hernando de Herrera
la de San Agustín, el tesorero Luis Hurtado de Mendoza y el escribano de Minas la
de Copacabana, el contador Hernando de Lomas y Sancho Martínez la de Santo
Domingo, y el Alguacil Mayor y Sancho Ochoa la llave del hospital de San Juan de
Dios; juramento que hace Álvaro de Silva Cardoso al cargo de Teniente de Alguacil
Mayor.

Ficha 1946
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 4r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 29/3/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro Luis de
Rivera al cargo de Fiel Ejecutor, con voz y voto en el Cabildo.
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Ficha 1948
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 5r-6r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Receptor General de las Alcabalas y
el remate de la alcabala del viento
Fecha(s): 6/4/1616/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 1947
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 4v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 30/3/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Guzmán al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Juramento que
hace el veinticuatro Rodrigo de Buezo al cargo de Receptor y Administrador General
de las alcabalas; remate de la alcabala del viento en Miguel López Romero por el
tiempo de tres años.
Ficha 1949
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 6v-7r
Título: Acuerdo sobre la edificación de un teatro de comedias en el hospital y otros
Fecha(s): 9/4/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Nombramiento de
diputados para las fiestas del Santísimo Sacramento; presentación de las cuentas
que el contador Miguel de Contreras tomó a Bartolomé Jiménez Vela por el tiempo
que fue mayordomo del hospital; proposición del Corregidor sobre la intención que
tienen algunas personas de tomar a su cargo el cobro y administración de las rentas
del hospital de la Villa, del cual el Cabildo es patrón; aprobación del concierto
celebrado entre el Corregidor y Matías Franco, maestro albañil, sobre la edificación
de un teatro de comedias en dicho hospital.
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Ficha 1951
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 10r-11r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de escribano público interino y
procurador del número

Catálogo CPLA

Ficha 1950
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 7v-10r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Tesorero y Contador de la Real
Hacienda y al de Teniente de Corregidor
Fecha(s): 11/4/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Juramento que
hacen Juan de Luno y Juan Bautista de Ormalgui a los cargos de Tesorero y
Contador de la Hacienda Real de la Villa de Potosí, respectivamente, ambos con
asiento, voz y voto en el Cabildo; juramento que hace Martín de Ormaeche al cargo
de Teniente de Corregidor.
Nota: Contiene el testimonio de ambos títulos.
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Fecha(s): 15/4/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Sancho Martínez al oficio de Escribano Público en lugar y mientras
dure la ausencia de Gaspar Esteban de Sagastegui, propietario de dicho oficio;
juramento que hace Julián de Tudela al cargo de Procurador del Número de la Villa.
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Ficha 1953
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 13r-13v
Título: Acuerdo sobre la compra de medicinas para el hospital en España y otros
Fecha(s): 23/4/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: revocación del
nombramiento de Tesorero de la Casa de la Moneda que hizo Alonso Reluz, el
mozo, a favor de Domingo López de Otuna, y presentación del nuevo nombramiento

Catálogo CPLA

Ficha 1952
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 11v-12v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Tesorero de la Casa de la Moneda, el
precio del pan y la harina y otros
Fecha(s): 20/4/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: revisión de los
autos de los panaderos sobre el precio de la harina y las onzas de pan que se dan
por medio real; presentación que hace el veinticuatro Francisco de Burgos, que fue
receptor de las alcabalas el año 1615, del memorial de las resultas que deben los
vecinos de la Villa y su jurisdicción, y un memorial jurado de lo que ha valido la
alcabala del cabezón; petición de Luis de Briones, procurador general, en que alega
en abono del nombramiento de Teniente de Corregidor de la Villa hecho en Martín de
Ormaeche; presentación que hace Domingo López de Otuna, vecino de la Villa, del
nombramiento de Tesorero de la Casa de la Moneda con voz y voto en el Cabildo;
carta del virrey Príncipe de Esquilache y otra del Marqués de Montesclaros que
tratan sobre los mil pesos que el hospital de la Villa mandó a España para
emplearlos en medicinas; nombramiento del alcalde Lázaro de Hernani, del receptor
general Rodrigo de Buezo y otros como diputados para el repartimiento de la
alcabala y por jueces de apelaciones.
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que hace para dicho cargo a favor de don Juan de Mendoza y Agüero, mandando el
Cabildo a dicho Reluz que presente el título que le faculta para hacer dichos
nombramientos; licencia otorgada a Miguel López Romero, en quien se remataron
las alcabalas del viento, para nombrar un receptor menor que le ayude en sus
cobranzas; que Juan Núñez de Anaya, mayordomo del hospital, envíe poder a Juan
Fernández Quevedo Isla y a Miguel Polo, vecinos de Sevilla, para cobrar los mil
pesos enviados a España para la compra de medicinas y enviarlas por su cuenta y
riesgo.
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 30.04.1616 (folio 13v) no especifica el tema de
las peticiones tratadas.
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Ficha 1955
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 14r-14v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor y el juramento al cargo
de Alcalde interino de la Santa Hermandad
Fecha(s): 6/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que la arroba de carbón se venda a cinco reales y no más; nombramiento de
Gerónimo de Rueda, alcalde de la Santa Hermandad, para que haga la visita de los
tambos y castigue los robos y excesos que se cometen en ellos; juramento que hace
Melchor de Alcócer Maldonado al cargo de Protector, Defensor y Procurador General
de los Naturales; visita de la Casa de la Moneda hecha por Juan de Paredes y
Herrera, alcalde ordinario, y don Luis de Rivera, diputados nombrados para ello.
Nota: El testimonio del título de Melchor de Alcócer se encuentra en fojas 34v-35v.

Catálogo CPLA

Ficha 1954
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 13v-14r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor y el juramento al cargo
de Alcalde interino de la Santa Hermandad
Fecha(s): 2/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Fiel Ejecutor al veinticuatro Antonio de Rueda, por tocarle el turno de cuatro
meses; juramento que hace el veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes al cargo de
Alcalde de la Santa Hermandad, mientras dure la ausencia de Juan Pérez de
Arciniega.
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Ficha 1956
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 15r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 8/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde Ordinario, mientras dure la ausencia de
Lázaro de Hernani.
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Ficha 1958
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 16r-18v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de procurador general para la ciudad de Los
Reyes y otros
Fecha(s): 11/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cesión de 20 pies
más de sitio que hace el Cabildo a favor de Pedro de Amaya y Fonseca, cura de San
Bernardo, como albacea de Francisco de la Becerra, difunto; presentación que hace
Diego Jiménez del título de Escribano Real; dejación que hace Martín de Ormaeche,

Catálogo CPLA

Ficha 1957
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 15v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de procurador para la ciudad de Los Reyes y
otros
Fecha(s): 10/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del virrey
Príncipe de Esquilache en que responde a las del Cabildo sobre la mita del Cerro y
pide que se le dé aviso sobre los caos en que se entromete la Audiencia de La Plata
para que procure remediarlo; petición de Luis de Briones, procurador general, para
que se nombre una persona que vaya a la ciudad de Los Reyes a tratar con el Virrey
las cosas convenientes a la Villa; que en la sala del Cabildo se ponga un bufete
mediano que esté delante de la justicia mayor para que en algunos cabildos en que
haya necesidad de más secreto el escribano se instale en él.
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teniente de corregidor, del cargo de procurador general en la ciudad de Los Reyes al
que le había nombrado el Cabildo, designándose en su lugar a don Juan de Ayala y
Figueroa para que acuda a reunirse con el virrey Príncipe de Esquilache y trate con
él las mercedes que pide la Villa.
Nota: Adjunta el título de Diego Jiménez.

Ficha 1959
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 18v-19r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de escribano público y de Cabildo
interino
Fecha(s): 20/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real
Sancho Ochoa al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en lugar de Alonso
Santana, propietario de este oficio.
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Ficha 1961
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 20r
Título: Auto de prorrogación del oficio de escribano
Fecha(s): 28/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 1960
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 19v
Título: Acuerdo sobre la presentación del memorial de la imposición y distribución de
la sisa y otros
Fecha(s): 27/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Luis de Briones,
procurador general, de una relación y memorial de lo tocante a la imposición,
concesión y distribución de la sisa, y a las cuentas tomadas a los receptores en
conformidad de lo mandado por el virrey Príncipe de Esquilache; presentación que
hace Francisco García Barroso del título de escribano real.
Nota: El testimonio del título de Francisco García Barroso se encuentra en folios 23r23v.
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Alcance y contenido: Auto emitido por Rafael Ortiz de Sotomayor, caballero del
orden de San Juan, corregidor y justicia mayor de la Villa de Potosí, para la
prorrogación de Sancho Ochoa en el oficio de escribano público y de Cabildo por
otros doce días más, en lugar de Juan Altamirano, a quien don Diego de Portugal,
presidente de la Audiencia de La Plata, tiene ocupado en la Casa de la Moneda.

Ficha 1962
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 20r-20v
Título: Acuerdo sobre el poder otorgado a Gerónimo Altamirano, procurador
Fecha(s): 31/5/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al poder otorgado a don Gerónimo
Altamirano, para que como procurador de la Villa asistente en la corte de Su
Majestad acuda a los negocios que ésta tiene pendientes, tratando y comunicando
dichos negocios al licenciado Juan de Ibarra, procurador de dicha Villa en la
mencionada corte.
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Ficha 1964
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 21v-22v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano de Minas y otros
Fecha(s): 9/6/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cédulas del Rey en
que se ordena el despacho de su real haber y de sus vasallos desde la Villa de
Potosí al puerto de Arica con la mayor brevedad; juramento que hace Sancho Ochoa
al cargo de Escribano de Minas, Registros y Hacienda Real de la Villa; prorrogación

Catálogo CPLA

Ficha 1963
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 21r
Título: Acuerdo sobre la visita a los contrastes de la Villa
Fecha(s): 8/6/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Antonio Aldrete
Maldonado Ríomayor y Antonio de Rueda como diputados para la visita de los pesos
y pesas de los contrastes de la Villa.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

de Sancho Ochoa en el oficio de escribano público y de Cabildo por otros seis días
más, en lugar de Juan Altamirano.
Nota: El auto de prorrogación de Sancho Ochoa se encuentra en fojas 26r-26v.

Ficha 1965
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 24r-25r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Contador de la Caja de Granos de la
Villa
Fecha(s): 15/6/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan de Cavanillas y Castejón, administrador de los censos y bienes de los indios, al
cargo de Contador de la Caja de Granos de la Villa; mandamiento a los diputados
nombrados para la visita de la pulpería de don Gerónimo Guavamollo, para que el
Cabildo siguiente presenten sus pareceres al respecto.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 1967
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 26v-27r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Público y de Cabildo
interino
Fecha(s): 22/6/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real Juan
Altamirano al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en lugar y por ausencia de

Catálogo CPLA

Ficha 1966
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 25r-26r
Título: Acuerdo sobre los autos de la visita a la pulpería de don Gerónimo
Guavamollo.
Fecha(s): 17/6/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a lavotación sobre los autos referidos a la
visita de la pulpería de don Gerónimo Guavamollo.
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Alonso de Santana, propietario de dicho oficio que se va a la ciudad de La Plata por
el tiempo de dos meses.

Ficha 1968
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 33v-34v
Título: Título de Alcalde Mayor de Minas del asiento de Porco
Fecha(s): 29/6/1616/s. XVII/Ciudad de los Reyes
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Alcalde Mayor de Minas del asiento de Porco
conferido por el virrey Príncipe de Esquilache a Juan de Beurzo.
Nota: Testimonio.
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Ficha 1970
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 29v-30r
Título: Acuerdo sobre el pago de los productos que se dieron a los enfermos en la
epidemia del año 1615, la fiesta de Santiago y otros
Fecha(s): 8/7/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
Procurador General para que se busque el remedio conveniente para que los montes
de la jurisdicción de la Villa y corregimientos vecinos de ella no se consuman y

Catálogo CPLA

Ficha 1969
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 28v-29v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Tesorero de la Bula de la Santa
Cruzada
Fecha(s): 30/6/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Martín de
Miranda del título de Tesorero de la Bula de la Santa Cruzada de la Villa, en virtud
del nombramiento hecho por Pedro Fernández de Córdova, canónigo de la iglesia
arzobispal de la ciudad de La Plata y comisario apostólico subdelegado general de la
Santa Cruzada en el distrito de la Audiencia de La Plata.
Nota: Contiene el testimonio del título y de la carta del Rey mandando la publicación
de la Bula.
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acaben; libramiento de tres mil pesos a favor de Luis de Rivera y Luis de Briones,
procurador general, para que paguen a las personas a quienes se debe por el
azúcar, pasas, conservas, pan, jeringas y demás cosas que se dieron para la cura de
la epidemia del año pasado de 1615; libramiento de 500 pesos a favor de Diego
Dalviz Velásquez, alférez real, quien debe sacar el estandarte la víspera y día del
Apóstol Santiago, para ayuda de las costas de dicha fiesta, y nombramiento de
diputados para la corrida de toros que se realizará el día después de la mencionada
fiesta.
Nota: Contiene el testimonio del título y de la carta del Rey mandando la publicación
de la Bula.
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Ficha 1972
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 32r-33r
Título: Acuerdo sobre los excesos cometidos por el Corregidor de Arica, y otros
Fecha(s): 29/7/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 1971
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 31v-32r
Título: Acuerdo sobre la presentación del repartimiento general del cabezón de la
alcabala y otros
Fecha(s): 21/7/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a
Gabriel del Río, autor de comedias, para que no ponga cartel ni represente comedia
el domingo que es víspera de la fiesta de Santiago, por ser día de la saca del
estandarte real, y de haberla, no acudiría la gente al acompañamiento; presentación
del repartimiento general del cabezón de la alcabala hecho entre los vecinos de la
Villa para el presente año; libramiento a favor de don Juan de Sandoval y Guzmán,
receptor general de la renta de la sisa, y del veinticuatro don Luis de Rivera, para las
obras de los puentes de Tarapaya, San Francisco, el que va al ingenio de Diego
Dalviz y el empedrado de calles; cesión de unas tierras yermas que están en el
camino a Tarapaya que hace el Cabildo a favor de Isidro Garabito; petición de Juan
Altamirano, escribano de Cabildo, para que se le pague por las ocupaciones que ha
tenido en los negocios de la sisa y alcabala.
Nota: El testimonio de la cesión hecha a Isidro Garabito se encuentra en fojas 48v49r.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
don Luis de Rivera para que escriba al Virrey sobre los excesos del Corregidor de
Arica en su distrito y los de Gabriel Sánchez Moreno en el Collao donde fue Teniente
de Corregidor; nombramiento de dicho Rivera para que escriba una carta a don
Francisco Sarmiento de Sotomayor, que está en la ciudad de Los Reyes, dándole la
bienvenida en razón del nombramiento de Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad
de La Plata y Villa de Potosí; provisiones sobre el nombramiento de Corregidor y
Justicia Mayor de la provincia de los Lípez que hizo el Virrey Príncipe de Esquilache
a favor del sargento mayor Nicolás de Espinosa.
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Ficha 1974
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 36r-37r
Título: Acuerdo sobre los cobros de las alcabalas del viento y libramientos varios
Fecha(s): 12/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
receptores de la alcabala del viento y sus fiadores para que paguen a Rodrigo de
Buezo, receptor general de las alcabalas, lo que deben del respectivo remate;
mandamiento al veinticuatro Francisco de Burgos, que fue receptor de las alcabalas
el año 1615, para que pague a dicho Rodrigo de Buezo lo que cobró del cabezón de
la alcabala; juramento que hace Pedro Clavijo Centeno al cargo de Acuñador y
Monedero de la Casa de la Moneda; que Agustín Díaz, carpintero, tase el escaparate
hecho para la sala del Cabildo por el carpintero Pedro Gutiérrez de la Gándara;
juramento que hace el escribano real Sancho Martínez al oficio de Escribano Público

Catálogo CPLA

Ficha 1973
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 33r-33v
Título: Acuerdo sobre los dos mil pesos que se deben dar a don Juan de Ayala y
Figueroa como procurador de la Villa
Fecha(s): 3/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde Lázaro de Hernani y de los veinticuatros Pedro de Ballesteros y de don Luis
de Rivera como diputados para pedir a los jueces oficiales reales el desembargo de
la renta de la correduría y posibilitar que se den dos mil pesos a don Juan de Ayala y
Figueroa para que acuda como procurador general de la Villa a lo que tiene
encargado.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

y del Número en lugar y por ausencia de Gaspar Esteban de Sagastegui;
mandamiento a Miguel de Contreras, escribano real, para que vaya hasta el asiento
de Porco o donde estuviere don Juan de Sandoval y Guzmán, receptor general de la
renta de la sisa, y le notifique que debe hacer efectivo el pago de 3.200 pesos;
petición de Matías Franco para que se le pague lo adeudado por las obras de la
cárcel; libramiento a favor del licenciado Carrasco del Saz, abogado de la Audiencia
de La Plata, para el pago de su salario por el oficio de abogado del Cabildo;
libramiento de 150 pesos a favor de Juan Gutiérrez de Paredes, alcalde de aguas,
para mandar hacer una caja de agua con su puerta y que ésta llegue a la pila de la
plaza limpia y corriente.
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Ficha 1976
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 39r-39v
Título: Acuerdo sobre la devolución de un libramiento que se hizo a favor de Juan de
Sandoval y Guzmán
Fecha(s): 23/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 1975
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 37r-39r
Título: Acuerdo sobre el pago de las obras de la cárcel, refacción de las casas del
Cabildo, y otros
Fecha(s): 19/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el sargento mayor Nicolás de Espinosa Santayana al cargo de Corregidor de la
provincia de los Lípez; presentación que hace Antonio Sánchez Jaramillo del
nombramiento de barbero y enfermero del hospital de la Villa, y contradicción
presentada por Juan Núñez de Anaya, mayordomo del mencionado hospital;
libramiento de 12 mil pesos a favor de Matías Franco, maestro de albañilería, por la
obra de la cárcel; libramiento a favor de Andrés Cornejo Cantoral para la
reedificación de los calabozos que están caídos en la cárcel; juramento que hace
Juan Gutiérrez de Paredes al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad en lugar y por
ausencia de Juan Pérez de Arciniega; aprobación de las cuentas tomadas a
Bartolomé Jiménez Vela, que fue mayordomo del hospital; libramiento de 350 pesos
corrientes a favor de Diego de los Ríos, a cuyo cargo está la obra de refacción de las
casas del Cabildo.
Nota: El testimonio del título de Nicolás de Espinosa se encuentra en folios 39v-40r.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la designación de un escribano que vaya
hasta donde estuviere don Juan de Sandoval y Guzmán, receptor general de la renta
de la sisa, y le notifique que debe hacer efectivo el pago de 3.200 pesos procedentes
de un libramiento que se le dio para el pago de ciertas obras, o de lo contrario el
Cabildo proveerá otra persona en dicho cargo.
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Ficha 1978
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 41v-42r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de barbero y cirujano del hospital y otros
Fecha(s): 31/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Antonio Sánchez Jaramillo a los oficios de Barbero y Cirujano del hospital;
presentación del título de Bachiller en cánones de la Universidad de Los Reyes que
hace don Sebastián de Sandoval y Guzmán, pidiendo licencia para abogar en la
Villa; nombramiento de Lázaro Hernani, alcalde ordinario, y del veinticuatro Pedro de
Ballesteros para que tomen cuentas a don Juan de Sandoval y Guzmán, receptor
general de la renta de la sisa, y que del alcance que se hiciere se pague lo adeudado

Catálogo CPLA

Ficha 1977
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 40v-41r
Título: Acuerdo sobre el pleito con Miguel García de la Fuente y otros
Fecha(s): 26/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de los
decretos del Cabildo que fueron notificados a don Juan de Sandoval y Guzmán,
receptor general de la renta de la sisa, y la respuesta dada por éste; petición de
Matías Franco para que a cuenta de los 10 mil pesos que le están librados de la
renta de la sisa por la obra de la cárcel, se le paguen 3.264 pesos y medio que tiene
en su poder Luis de Briones, procurador general; nombramiento de los veinticuatros
Pedro de Verasátegui, don Luis de Rivera y Pedro de Ballesteros como diputados
para que vean y compongan el pleito entre el Cabildo y Miguel García de la Fuente;
aprobación y confirmación del nombramiento de escribano público y de Cabildo
hecho por el Corregidor en Juan Altamirano, por dos meses.
Nota: Adjunta el testimonio del nombramiento de Juan Altamirano.
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a Matías Franco; juramento que hace Gonzalo Lucero al oficio de Procurador del
Número de la Villa, por el tiempo de dos años.

Ficha 1979
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 42v
Título: Acuerdo sobre el concierto entre los diputados del Cabildo y Miguel García de
la Fuente
Fecha(s): 31/8/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación del concierto realizado entre
los diputados del Cabildo y Miguel García de la Fuente, sobre la demanda que éste
puso contra la Villa en razón de la cuarta parte que le pertenecía de la puja que hizo
Miguel López Romero a la renta de las alcabalas del viento, que se habían rematado
primero en dicho Miguel García, mandándose que se le libren 500 pesos corrientes a
su favor.
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Ficha 1981
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 43v-44r
Título: Acuerdo sobre licencia otorgada a Jácome de Luca para ejercer la cirugía,
prohibición de entrar con espadas al Cabildo y otros
Fecha(s): 7/9/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: prohibición a los
fieles ejecutores, alcalde de aguas y otros, de entrar con espadas y armas a la sala
de Cabildo; nombramiento de diputados para que acudan de parte del Cabildo a
pedir al Padre Provincial de San Francisco que no traslade al padre fray Domingo de
Galarza, por ser religioso virtuoso y de gran aprobación; licencia otorgada a Jácome

Catálogo CPLA

Ficha 1980
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 43r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 1/9/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Pedro de Urquizu, por tocarle el turno de cuatro meses.
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de Luca para que pueda ejercer la cirugía en la Villa por el tiempo de ocho meses,
mientras se avía para realizar viaje a la ciudad de Los Reyes en busca de la
aprobación de sus títulos por parte del protomédico.

Ficha 1982
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 44r-47v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro
Fecha(s): 14/9/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro García de Vega
al oficio de Veinticuatro del Cabildo, en lugar y por renunciación de Diego Romano.
Nota: Adjunta testimonio.
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Ficha 1984
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 48r-48v
Título: Acuerdo sobre la revocación de poderes otorgados a Álvaro Pinto y el
licenciado Carrasco del Saz, y otros
Fecha(s): 23/9/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
del licenciado Vicente de Sotomayor, abogado del Cabildo, para el pago de su
salario; revocación de los poderes otorgados al licenciado Carrasco del Saz,
abogado de la Audiencia de La Plata, y a Álvaro Pinto para que traten los negocios
de la Villa; que Pedro Gutiérrez de la Gándara, carpintero, haga dos bufetes para la
sala de Cabildo y una sobremesa de damasco carmesí.

Catálogo CPLA

Ficha 1983
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 47v-48r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y de Bienes de
Difuntos interino
Fecha(s): 22/9/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Hernando de Herrera
al oficio de Escribano Público y de Bienes de Difuntos en lugar y mientras dure la
ausencia de Pedro Venegas.
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Nota: Al margen hay una nota firmada por el licenciado don Juan de Vergara en la
que se obliga a servir de abogado del Cabildo hasta fin del año 1616 en lugar del
licenciado Sotomayor.
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Ficha 1986
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 50v-52r
Título: Acuerdo sobre el teatro que se va construyendo en el hospital y otros
Fecha(s): 13/10/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta y provisión del
virrey Príncipe de Esquilache en que revoca el nombramiento de Tesorero de la
Casa de la Moneda hecho en Diego Hurtado Melgarejo; petición de Luis Briones,
procurador general, para que se trate en el Cabildo el pedido que se hará por parte
de la ciudad de La Plata y otras, respecto a que Su Majestad haga merced de que
todos los oficios de veinticuatros, corregimientos, fieles ejecutores, alguaciles
mayores, escribanos, procuradores, alferazgos y oficios de la Casa de la Moneda se
puedan vender y renunciar libremente sin tener que pagar la mitad o el tercio como
se acostumbra; mandamiento para que se pregone públicamente que ninguna
persona, excepto los indios, puedan vender hierba de paja, cebada ni alfalfa, a
menos que la hubieren sembrado y cultivado como cosa propia; pedido de los
veinticuatros don Antonio de Alderete Maldonado y Manuel de Zamudio para que no
se nombren diputados fuera del Cabildo en cuestiones de gobierno.

Catálogo CPLA

Ficha 1985
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 49v-50v
Título: Acuerdo sobre el teatro que se va construyendo en el hospital y otros
Fecha(s): 7/10/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión que se
hace a Juan Núñez de Anaya, mayordomo del hospital, para que se encargue del
teatro que se va construyendo en el hospital para la representación de comedias,
encargándosele el arrendamiento y reparto de los escaños y también la cobranza de
la renta señalada por ellos y por el teatro, con cuyas ganancias se le irá pagando los
10 mil pesos que dio para dicha obra; mandamiento a los diputados nombrados para
tomar cuentas a don Juan de Sandoval y Guzmán, receptor general de la renta de la
sisa, para que presenten dichas cuentas en tiempo breve.
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Ficha 1987
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 52v-54r
Título: Acuerdo sobre remate de las lagunas y juramento al cargo de Receptor de
Penas de Cámara
Fecha(s): 21/10/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que dispongan el remate de las lagunas de la jurisdicción de la Villa
donde se recoge el agua para que muelan los ingenios de la rivera; juramento que
hace Manuel de Guevara, vecino de la Villa, al cargo de Receptor de Penas de
Cámara.
Nota: Contiene el testimonio del título de Manuel de Guevara.

Ficha 1988
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 64v-65v
Título: Titulo de escribano real
Fecha(s): 21/10/1616/s. XVII/Madrid 29/1/1618/s. XVII/Ciudad de los Reyes
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de escribano real conferido a Juan de la Hava.
Nota: Testimonio.
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Ficha 1990
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 54v-55r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público del Número interino
Fecha(s): 2/11/1616/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 1989
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 54r-54v
Título: Acuerdo sobre la reparación de las lagunas
Fecha(s): 26/10/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento que se da a Bernardo de
Ureña, persona que ha tenido a su cargo la obra de las lagunas, para que acuda a su
reparación hasta que se haga el respectivo remate.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Beltrán de Noriega al
oficio de Escribano Público del Número, por el tiempo de un mes, en lugar y por
ausencia de Mateo de Herbas.

Ficha 1991
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 55r-55v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y del Juzgado de
Bienes de Difuntos interino
Fecha(s): 3/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Hernando de Herrera
al oficio de Escribano Público y del Juzgado de Bienes de Difuntos, en lugar y
mientras dure la ausencia de Pedro Venegas.
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Ficha 1993
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 57r-57v
Título: Acuerdo sobre juramento al cargo de capataz de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 7/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 1992
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 56r-56v
Título: Acuerdo sobre el ofrecimiento de un secreto para el beneficio de metales y
otros
Fecha(s): 4/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: admisión del
ofrecimiento que hace Sancho de Madariaga, vecino y azoguero de la Villa, de un
secreto para el beneficio de metales; remisión que se hace a Fernando Ortiz de
Vargas, alguacil mayor de la Villa, de los papeles sobre el pedido a Su Majestad para
que los oficios de la república y de pluma se puedan renunciar sin tercio ni otro
gravamen, con el fin de que éste los lleve y trate en el Cabildo de la ciudad de La
Plata; petición de Bartolomé Pérez, pulpero, para que se cierren las tiendas de
pulpería que están en las rancherías y fuera de los límites que se deben guardar.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Sayago del
Hoyo, residente en la Villa, al cargo de capataz de la Casa de la Moneda, mientras
se toma una determinación sobre la puja y remate de dicho oficio.
Nota: En fecha 14.11.1616 (folio 59r), Pedro Sayago hace nuevo juramento ante el
Cabildo.
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Ficha 1995
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 201v-204r
Título: Título de Veinticuatro de la Villa de Potosí
Fecha(s): 18/11/1616/s. XVII/Ciudad de los Reyes
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Veinticuatro de la Villa de Potosí conferido a
Cristóbal de Ugarte, en virtud de la renuncia que en él hizo su hermano Juan de
Ugarte.

Catálogo CPLA

Ficha 1994
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 57v-58v
Título: Acuerdo sobre la suplicación a Su Majestad para que se puedan traer
esclavos por el puerto de Buenos Aires y otros
Fecha(s): 11/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan Altamirano al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en lugar y mientras dure
la ausencia de Alonso de Santana; acuerdo al que se llega con Sancho de
Madariaga, vecino y azoguero de la Villa, sobre la invención que ofrece para el
beneficio de metales, el cual permitirá -según dice- restaurar la mitad y hasta las tres
partes de pella y azogue que se suele perder, por lo que, en caso de cumplir la
oferta, se le darán cien mil pesos ensayados; mandamiento para que se abran las
pulperías de Eugenio López y la Compañía de Jesús, y se vendan en ellas los
mantenimientos ordinarios; nombramiento de don Luis de Rivera y Pedro de
Ballesteros como diputados para escribir al rey y su Real Consejo suplicando se dé
licencia para traer y navegar esclavos por el puerto de Buenos Aires, en cantidad de
dos mil piezas cada año.
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Ficha 1996
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 59v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 19/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Esteban Alfonso
Montero al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 25.11.1616 no se realizó por estar solamente
presentes el Corregidor y el alcalde Lázaro de Hernani.

Ficha 1997
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 75v-77r
Título: Acuerdo sobre la restitución del oficio de veinticuatro a Lorenzo de Vera y
otros
Fecha(s): 22/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Restitución del
oficio de Veinticuatro que se hace a Lorenzo de Vera; libramiento a favor de Cristóbal
de Velazco para el pago de lo que se le debe por el tiempo que fue contador de
Propios y del hospital.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Lorenzo de Vera.
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Ficha 1999
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 61v-64r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 1/12/1616/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 1998
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 60r-61r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Tallador y Blanquecedor de la Casa
de la Moneda
Fecha(s): 28/11/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Martín de Oviedo al
oficio de Tallador y Blanquecedor de la Casa de la Moneda.
Nota: Contiene testimonio del auto de nombramiento.
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Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Oquendo,
vecino de la Villa, al cargo de Fiel Ejecutor.

Ficha 2000
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 64v-66v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Veedor del Cerro Rico
Fecha(s): 7/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Diego López de
Mayorga al cargo de Veedor del Cerro Rico.
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Ficha 2002
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 67v
Título: Acuerdo sobre el envío de la armada a España y otros
Fecha(s): 9/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Pedro de Verasátegui y Pedro de Ballesteros para que respondan a
las cartas enviadas por el licenciado Juan de Ibarra, procurador general de la Villa,
Gaspar de Esquina y Alonso de Ayvar, residentes en la corte de Su Majestad, sobre
las fiestas que han de guardar los indios y la cédula de Su Majestad sobre los
rescates de los metales y matanza de ovejas, así como para que se encarguen del
despacho de la armada a España y el socorro que se debe enviar a dicho Juan de

Catálogo CPLA

Ficha 2001
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 67r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de escribano público y de Cabildo
interino
Fecha(s): 9/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real Juan
Altamirano al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en lugar y por ausencia de
Alonso de Santana.
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Ibarra; nombramiento de los veinticuatros Pedro de Urquizu y Juan de Oquendo,
fieles ejecutores, para concertar y disponer lo conveniente sobre el asiento que
pretenden los mercachifles en la plaza del carbón.

Ficha 2003
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 68r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público
Fecha(s): 12/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real Juan
Altamirano al oficio de Escribano Público y de Cabildo en lugar y por enfermedad de
Alonso de Santana, propietario de dicho oficio.
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Ficha 2005
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 72v-74r
Título: Acuerdo sobre el precio y peso del pan
Fecha(s): 14/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2004
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 68v-72v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Contador de la Caja de Granos,
Receptor General de los Censos y Rentas de los Indios y Tesorero de la Casa de la
Moneda
Fecha(s): 12/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Martín Salgado de Rivera a los cargos de Contador de la Caja de Granos, Receptor
General de los Censos y Rentas de los Indios y Tesorero de la Casa de la Moneda
con voz y voto en el Cabildo; presentación que hace Matías Franco de la provisión
del Virrey en que se le da licencia para la cobranza de la sisa dándosele vara de
justicia, habiendo prorrogado dicha renta por un año para que se destine a las obras
de la Villa.
Nota: Contiene el testimonio de los tres títulos de Martín Salgado y de la provisión
del Virrey a favor de Matías Franco.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título y conducta de Capitán de Infanterías que hace el capitán Martín de Ormaeche;
mandamiento a los panaderos para que den seis onzas de pan por medio real.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Martín de Ormaeche.

Ficha 2006
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 74v-75r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Receptor de Penas de Cámara y
Gastos de Justicia
Fecha(s): 19/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Pedro de Ugarte a los cargos de Receptor de Penas de Cámara y Gastos de Justicia
y veinticuatro del Cabildo; juramento que hace Juan Gutiérrez de Paredes al cargo
de alcalde de la Santa Hermandad, en lugar y por ausencia de Juan Pérez de
Arciniega.
Nota: El testimonio del título de Receptor de Pedro de Ugarte se encuentra en fojas
77r-81v.
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Ficha 2008
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 86r-87v
Título: Acuerdo sobre la necesidad de un libro para asentar las manifestaciones de
las cosas que se venden en la Villa y otros
Fecha(s): 30/12/1616/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2007
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 82r-85v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Ensayador Mayor y Fundidor de
Barras, y otros
Fecha(s): 24/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan de Losa Barahona de Loayza al oficio de Ensayador Mayor y Fundidor de
Barras; fijación del salario del doctor Carrasco, abogado del Cabildo en la Audiencia
de Los Reyes.
Nota: Adjunta testimonio del título de Juan de Losa Barahona.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recomendación que
hace el Corregidor a los regidores del Cabildo para que se informen sobre las
personas que son más a propósito en vista de las elecciones de alcaldes que se
llevarán a cabo en Año Nuevo; mandamiento para que se haga un libro en el que se
asienten las manifestaciones de todas las cosas que entran y se venden en la Villa
para constancia de los fieles ejecutores; presentación del nombramiento de Alcaide
de la cárcel que hace Pedro de Aguilar Menjavila; petición de Juan de Oquendo, fiel
ejecutor perpetuo, para que el Corregidor no dé las comisiones que corresponden a
su oficio a otras personas; petición de Agustín de Lizarazu sobre la cesión de un sitio
en la plazuela que está más abajo de Santo Domingo.
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Ficha 2010
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 88r-98r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1617
Fecha(s): 1/1/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 21 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1617, siendo elegidos Domingo de Verasátegui y Sancho de Madariaga como
alcaldes ordinarios, y don Diego de Astete y Cristóbal del Salto como alcaldes de la
Santa Hermandad, asimismo Antonio de Rueda como Alcalde de Aguas y Antonio de
Verasátegui como Fiel Ejecutor; ofrecimiento que hace Lázaro de Hernani, por sí y
por Diego de Ibarra, de dar todo el abasto de carnero que se gasta en el hospital de
la Villa, el nuevo de San Juan de Dios y el convento de San Francisco para todo el
año 1617, tal como lo hizo el pasado año.
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 05.01.1617 no se realizó por la ausencia de la
mayor parte de los capitulares.

Catálogo CPLA

Ficha 2009
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 87v-88r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro de la Villa
Fecha(s): 31/12/1616/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Cristóbal de Ugarte al
oficio de Veinticuatro de la Villa de Potosí.
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Ficha 2012
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 105r-106v
Título: Acuerdo sobre el pregón del abasto de los carneros de Castilla y otros
Fecha(s): 25/1/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2011
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 99r-105r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles, y otros
Fecha(s): 10/1/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la elección de oficios concejiles, siendo
elegidos Francisco de Gamboa, vecino de la Villa de Potosí como Mayordomo del
hospital, Blas de Espinosa como Mayordomo de Propios, los veinticuatros Francisco
de Burgos, Rodrigo de Buezo, Antonio de Rueda y Pedro de Urquizu como diputados
para las cosas del hospital; Manuel de Zamudio, Antonio de Verasátegui, Juan de
Oquendo, Juan de Paredes y Herrera y don Juan de Losa Barahona como diputados
para las cosas de la cárcel; Salvador de Campos como Procurador General, el
licenciado don Juan de Vergara como abogado de la Villa y el veinticuatro Manuel de
Zamudio como receptor general de las alcabalas; petición de Álvaro Pinto,
procurador del Cabildo en la Audiencia de La Plata, para el pago de su salario;
libramiento a favor de Francisco de Marquina para el pago del salario por el oficio de
Solicitador de Causas del Cabildo; nombramiento de Francisco de Burgos y otros
como diputados para la repartición de las alcabalas; nombramiento de diputados
para que se pregone el remate del abasto de carneros de Castilla y ordenen lo que
convenga en vista de la proposición hecha por el veinticuatro Pedro de Verasátegui
ante la falta que hay de dichos carneros; nombramiento del alcalde Domingo de
Verasátegui como mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad;
nombramiento de Sancho de Madariaga para que acuda a la limosna de la cárcel;
libramiento de 200 pesos a favor de los diputados nombrados para la corrida de
toros; petición de don Juan de Ayala en razón de un libramiento que se le dio;
libramiento a favor del veinticuatro Juan de Paredes para el pago del salario por el
oficio de Alcalde de Aguas que ejerció el año pasado; libramiento a favor de Álvaro
Pinto, procurador del Cabildo en la Audiencia de La Plata, para el pago de su salario.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de
Salvador de Campos, procurador general, para que se pregone el abasto de los
carneros de Castilla; presentación del título de Acuñador de la Casa de la Moneda
que hace Felipe Volado; presentación del título de Escribano Real que hace
Francisco de los Reyes; que se haga una procesión desde la Iglesia Mayor hasta la
parroquia de San Sebastián; mandamiento al contador de la Villa para que revea
todas las cuentas de propios y sisa y saque las resultas que hay en ellas.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Francisco de los Reyes. El testimonio del
título de Felipe Volado se encuentra en fojas 109r-110r.
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Ficha 2014
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 108r
Título: sobre el recibimiento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 10/2/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2013
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 107r-107v
Título: Acuerdo sobre arreglo de la carnicería y matadero, verificación del
cumplimiento de las obras de puentes y empedrado, y otros
Fecha(s): 10/2/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: envío a España del
salario que corresponde a Antonio Vásquez, como solicitador del Cabildo en la corte
de Su Majestad; nombramiento de Lorenzo de Vera y Salvador de Campos,
procurador general, como diputados para el arreglo de la carnicería y matadero;
nombramiento del Mayordomo de la Villa para que haga aderezar los escaños del
Cabildo que están en la Iglesia Mayor; nombramiento de los veinticuatros Antonio de
Rueda y Juan de Oquendo como diputados para la verificación del cumplimiento de
las obras de puentes y empedrados en la Villa; presentación que hace Pedro de
Urquizu de la confirmación del título de veinticuatro; presentación del nombramiento
de Teniente de Alguacil Mayor que hace Francisco Antonio de Castro; mandamiento
para que el escribano de Cabildo dé un tanto de las ordenanzas a los fieles
ejecutores, a solicitud de Juan de Oquendo.
Nota: El título y la confirmación de Pedro de Urquizu se encuentran en fojas 112v113r.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Francisco Antonio de
Castro al cargo de Teniente de Alguacil Mayor, aceptándose la fianza que tiene
presentada.

Ficha 2015
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 108v-109r
Título: Acuerdo sobre envío de mil pesos a Juan de Ibarra y presentación de los
papeles que tenía a su cargo Luis de Rivera
Fecha(s): 11/2/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: envío de mil pesos
corrientes de a ocho reales a Juan de Ibarra, procurador de la Villa en la corte de Su
Majestad, como ayuda para los asuntos que trata; presentación que hace don Luis
de Rivera, veinticuatro que fue del Cabildo, de un recibo de papeles que estaban a
su cargo, mandándosele entregarlos al contador de la Villa.
Nota: Adjunta la memoria de los papeles que entrega Luis de Rivera.
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Ficha 2017
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 111v-112r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 20/2/1617/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2016
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 110v-111r
Título: Acuerdo sobre lo proveído en cuanto al abasto de carneros de Castilla
Fecha(s): 17/2/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Virrey
acerca de la pretensión del Corregidor para que se le haga merced sobre el
cumplimiento de una cédula de Su Majestad de dos mil pesos de renta; petición de
Juan Rodríguez de Armenteriz, Mayordomo que fue de la Villa, en que pide se le dé
testimonio de cómo ha dado cuentas y éstas fueron aprobadas y pagado el alcance;
libramiento a favor de Miguel de Contreras, contador de la Villa, para el pago de su
salario; solicitud de Juan de Sotomayor para la revocación de los acuerdos y
proveimientos del Cabildo en razón del abasto de los carneros de Castilla,
negándosele la misma por ser él una de las personas que hace monipodio en el trato
de carneros.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Juan Altamirano al oficio de escribano público y de Cabildo, por 40
días en lugar y por enfermedad de Alonso de Santana; pago de la limosna al
licenciado Robles, clérigo presbítero, por la misa de Espíritu Santo celebrada el día
de las elecciones de alcaldes.
Nota: El cabildo de fecha 22.02.1617 no se realizó por la ausencia de los regidores.

Ficha 2018
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 113r-113v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 28/2/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro
Francisco de Burgos, regidor más antiguo, al cargo de Alcalde ordinario de la Villa,
por ausencia de Domingo de Verasátegui.
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Ficha 2020
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 114v-115v
Título: Acuerdo sobre la determinación del Cabildo de dejar de asistir a la Iglesia
Mayor y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2019
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 114r-114v
Título: Acuerdo sobre las fianzas otorgadas por los contrastes y otros
Fecha(s): 1/3/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de don
Isidro Garabito para traer agua a la Villa; carta del Cabildo de la ciudad de La Plata
sobre el puente de Pilcomayo; presentación del nombramiento de Capataz de la
Casa de la Moneda que hace Juanes de Urdanibia; nombramiento de los
veinticuatros Lorenzo de Vera y Pedro de Ballesteros como diputados para que vean
las fianzas que tienen dadas los contrastes de la Villa; mandamiento del contador
Miguel de Contreras para que vea los papeles que dejó don Pedro de Mesa, quien
fue receptor de las alcabalas, y tome cuentas a sus herederos.
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Ficha 2021
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 115v-117r
Título: Acuerdo sobre la anulación de las elecciones de alcaldes para el año 1617
hecha por el Virrey
Fecha(s): 18/3/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Saca de llaves de
los sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del
Señor del Santísimo Sacramento, como es costumbre los días de Jueves y Viernes
Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el Corregidor, el Alguacil mayor y el
Escribano de Cabildo la llave de San Agustín, Domingo de Verasátegui y Juan de
Vergara la de San Francisco, el capitán Martín de Ormaeche y el secretario Alonso
de Santana la del Convento de La Merced, Sancho de Madariaga y Hernando de
Herrera la de la Compañía de Jesús, el factor Bartolomé Astete de Ulloa y Mateo de
Herbas la de Santo Domingo, el Mayordomo y Antonio Corzo la llave del hospital de
la Veracruz, el tesorero Juan de Luno y el escribano público Sancho Martínez la del
hospital San Juan de Dios, el contador Juan Bautista de Ormalgui y Sancho Ochoa la
de Nuestra Señora de Copacabana, el veinticuatro Francisco de Burgos y Miguel de
Contreras la de los Carangas, el alférez real Diego Dalviz y Juan Martín Menacho la
de San Pedro y el veinticuatro Rodrigo de Buezo y Francisco de los Reyes la llave de
San Martín; anulación y revocación de las elecciones de alcaldes ordinarios y de la
Santa Hermandad para el año 1617 hecha por el virrey Príncipe de Esquilache,
mandando que se celebren nuevamente con la presencia del licenciado Alonso
Pérez de Salazar, oidor de la Audiencia de la Plata; proposición de Juan de
Oquendo, fiel ejecutor perpetuo, sobre los siguientes asuntos: que se guarden en el

Catálogo CPLA

Fecha(s): 8/3/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Domingo de Verasátegui y otros como diputados para el remate del abasto de las
carnicerías de vaca, ternera y lenguas; aprobación de las fianzas otorgadas por Juan
Bautista Ratibel para poner un contraste público en la Villa; mandamiento para que el
Cabildo deje de asistir a la Iglesia Mayor en las fiestas solemnes y se saquen los
escaños que hay en ella, en protesta por el auto de la Sede Vacante de la ciudad de
La Plata que manda a los curas de la Iglesia Mayor que solamente den la paz al
Corregidor y no así al Cabildo como era costumbre; mandamiento a Matías de
Solosguera, platero, para que presente el título que tiene de Guarda de la Casa de la
Moneda con la aprobación del Tesorero de ella.
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archivo del Cabildo el libro de provisiones y ordenanzas tocantes a éste; querella
contra Alonso de Santana, escribano de Cabildo, sobre un testimonio que dio contra
derecho sobre las elecciones realizadas el primero de enero y las condiciones del
escaño que éste ocupa; presentación del nombramiento de Tesorero de la Casa de
la Moneda que hace Alonso Reluz, mandándosele dar las fianzas respectivas.
Nota: La proposición de Juan de Oquendo se encuentra en foja 121v.
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Ficha 2023
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 118r-118v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 22/3/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Alonso de Reluz al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda, con asiento, voz y
voto en el Cabildo; peticiones de Alonso de Santana.

Catálogo CPLA

Ficha 2022
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 117r-118r
Título: Acuerdo sobre la presentación de fianzas para el oficio de Tesorero de la
Casa de la Moneda, ofrecimiento de una invención para el beneficio de metales, y
otros
Fecha(s): 21/3/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace Alonso Reluz de las fianzas para ser recibido al cargo de Tesorero de la Casa
de la Moneda; carta que remite el Cabildo a don Diego de Portugal, presidente de la
Audiencia de la Plata, sobre la anulación de las elecciones de alcaldes ordinarios y
de la Santa Hermandad por parte del Virrey, suplicándole que dé cuenta a Su
Excelencia sobre la paz con que se procedía con los alcaldes elegidos y que el
licenciado Alonso Pérez de Salazar, oidor de dicha Audiencia, escuche al Cabildo en
la suplicación que pretende interponer; aprobación de los gastos hechos por Blas de
Espinosa Navarrete, mayordomo de los Propios, para las reparaciones del matadero
y el pago a Tomás de Robles por la limosna de la misa celebrada el día de Nuestra
Señora de la Candelaria; nombramiento de los veinticuatros Pedro de Verasátegui y
Lorenzo de Vera como diputados para ver la invención que tiene ofrecida Francisco
Sánchez del Prado para el beneficio de metales.
Nota: El testimonio de la suplicación que hace el Cabildo se encuentra en fojas 129v130r.
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Ficha 2024
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 4v-5v
Título: Título de Escribano y Notario Público
Fecha(s): 27/3/1617/s. XVII/Madrid 26/4/1618/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano y Notario Público conferido a Antonio
Jaén de Orellana, residente en la Villa de Potosí.
Nota: Testimonio.

43

1615 – 1675

Ficha 2026
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 122r-122v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 1/4/1617/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2025
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 119r-121v
Título: Acuerdo sobre la restitución de alcaldes que ejercieron el año 1616 mientras
se realizan nuevas elecciones
Fecha(s): 30/3/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recibimiento que se
hace a Martín Dalviz al oficio de Alférez Real y Veinticuatro de la Villa, en virtud de la
renunciación que en él hizo su padre legítimo, Diego Dalviz, difunto, y posesión a
dichos cargos y entrega del estandarte y armas reales a Domingo de Verasátegui, en
tanto dicho Martín Dalviz cumple los 24 años; admisión de las fianzas presentadas
por Pedro de Helorriaga para ser admitido al cargo de Tesorero de la Casa de la
Moneda; restitución de Lázaro de Hernani y Juan Paredes de Herrera a los cargos de
alcaldes ordinarios, y Juan Pérez de Arciniega y Gerónimo de Rueda a los de
alcaldes de la Santa Hermandad, los mismos que ejercieron dichos cargos el año
1616, en tanto se realiza una nueva elección en virtud de lo mandado por el virrey
Príncipe de Esquilache y de la anulación que hizo de las elecciones del año 1617.
Nota: Al margen se asienta el juramento hecho por Lázaro de Hernani en
01.04.1617. Adjunta la provisión del Virrey sobre la anulación de las elecciones. El
testimonio de los títulos de Martín Dalviz y Domingo de Verasátegui se encuentra en
fojas 158r-160v.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan Altamirano al
oficio de Escribano Público y de Cabildo, por cuatro meses, en lugar y por ausencia
de Alonso de Santana, propietario de dicho oficio.

Ficha 2027
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 122v-129v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1617
Fecha(s): 2/4/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 17 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1617, siendo elegidos Domingo de Verasátegui y Sancho de Madariaga como
alcaldes ordinarios, y Cristóbal del Salto y Diego de Astete como alcaldes de la Santa
Hermandad.
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Ficha 2029
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 132v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcaide de la cárcel
Fecha(s): 10/4/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro de Aguilar al
cargo de Alcaide de la cárcel.

Catálogo CPLA

Ficha 2028
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 122v-129v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 4/4/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro de Helorriaga
al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda, con asiento, voz y voto en el Cabildo.
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Ficha 2030
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 133r-134r
Título: Acuerdo sobre el cobro de rezagos de los Propios y Rentas, prohibición de
estancos y otros
Fecha(s): 15/4/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición del
veinticuatro Lorenzo de Vera sobre los siguientes asuntos: que en cada Cabildo se
tomen cuentas a los veinticuatros sobre las comisiones que les fueron dadas como
diputados y lo que han hecho en ejecución de ellas; que se mande nombrar un
veinticuatro que haga la cobranza de todos los rezagos que se deben a los Propios y
Rentas de la Villa; que se pregone públicamente que ninguna persona haga estanco
de cebo, charque ni grasa y que se mande llamar a Gaspar Rivamartín para
reprenderle por no dar el lugar que se merecen los capitulares en actos como el de la
procesión del Santísimo Sacramento; nombramiento de diputados para la fiesta de
Corpus Christi; desórdenes en los chasquis ordinarios y extraordinarios que van
entre la Villa y la ciudad de Los Reyes, en los que se han perdido y hurtado los
pliegos y el correo ordinario de Lima del mes de marzo.
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Ficha 2032
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 135r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Procurador de Causas del Número
Fecha(s): 5/5/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2031
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 134v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor y otros
Fecha(s): 29/4/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Fiel Ejecutor al veinticuatro Pedro de Ballesteros, por tocarle el turno de cuatro
meses; título de escribano del Rey para el distrito de la Audiencia de La Plata que
presenta Alonso Muñoz de Acosta; juramento que hacen Juan Ravelo y Juan de
Segura al cargo de Tenientes de Alguacil Mayor.
Nota: El testimonio del título de Alonso Muñoz de Acosta se encuentra en folios
136v-137r.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de
Espinosa al oficio de Procurador de Causas del Número de la Villa, en lugar y por
ausencia de Gerónimo Garabito.
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Ficha 2034
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 135v
Título: Acuerdo sobre la cobranza de rezagos de las alcabalas de los cabezones
pasados
Fecha(s): 12/5/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de doctor en medicina que hace el licenciado Francisco Martínez pidiendo se le
dé licencia para usar de dicha facultad; ratificación de la comisión otorgada al
veinticuatro Alonso Muñoz Dávila para la cobranza de rezagos de las alcabalas de
los cabezones pasados y deudas, limosnas, donaciones y mandas del hospital de la
Villa, con la condición de que confirme las fianzas que dio; encargo que se da a
Salvador de Campos, procurador general del Cabildo, para solicitar que el contador
Agustín Ruiz de Porras acabe las cuentas tocantes al Cabildo que le están
cometidas; nombramiento del veinticuatro Pedro de Ugarte y Salvador Campos,
procurador general, como diputados para que se encarguen de las reparaciones en
el puente de Yocalla; nombramiento del Alguacil Mayor como diputado para la
reparación de un calabozo en la cárcel pública; nombramiento del alguacil mayor
Andrés Cornejo de Cantoral como diputado del cabezón de la alcabala; aprobación
del nombramiento de Solicitador de las Causas del Cabildo hecho en Sancho Ochoa
por el Procurador General.
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 26.05.1617 no se realizó por la ausencia de los
capitulares.

Catálogo CPLA

Ficha 2033
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 135v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 10/5/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde Ordinario, mientras dure la ausencia de
Lázaro de Hernani.
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Ficha 2035
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 137v-138r
Título: Acuerdo sobre la orden del Vicario que manda al Cabildo asistir a misa bajo
pena de excomunión
Fecha(s): 27/5/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: orden que da el
Vicario al Cabildo de que asista a misa todos los domingos y fiestas de guardar bajo
pena de excomunión mayor, dándose poder a los veinticuatros Pedro de Urquizu y
Pedro de Ballesteros y a Salvador de Campos, procurador general, para que salgan
a la defensa de la causa ante dicho Vicario y los señores del Deán y Cabildo Sede
Vacante y la Audiencia de La Plata; que se compren unos paños de brocado que
tiene Agustín Francisco Arias para el adorno del Cabildo.
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Ficha 2037
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 139v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 3/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2036
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 138r-139v
Título: Acuerdo sobre las preeminencias y exenciones de los miembros del Cabildo
en actos públicos
Fecha(s): 2/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Francisco de Burgos para que responda la carta del Virrey y del regidor
don Pedro de Ballesteros para responder a las misivas de don Diego de Portugal,
presidente de la Audiencia de la Plata, del escribano Nicolás de Guevara, de don
Juan de Ayala y Figueroa, procurador general de la Villa y otra de don Francisco
Sarmiento de Sotomayor, corregidor nombrado que se dirige a la Villa; proposición
que hacen los veinticuatros Pedro de Urquizu y Pedro de Ballesteros sobre las
preeminencias y exenciones que se deben respetar para los miembros del Cabildo
en actos públicos como el de Corpus Christi.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde Ordinario, mientras dure la ausencia de
Lázaro de Hernani.

Ficha 2038
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 140r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor interino
Fecha(s): 7/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro Pedro
de Ugarte, receptor de penas de cámara y gastos de justicia, al cargo de Fiel
Ejecutor, por ausencia del titular.
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Ficha 2040
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 140r-141r
Título: Acuerdo sobre la presentación del repartimiento de las alcabalas del cabezón
y otros
Fecha(s): 9/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Antonio Corzo al oficio de Escribano Público del Número de la Villa,
por ausencia de Gaspar Esteban de Sagastegui; juramento que hace Juan Cortés al
cargo de Teniente de Alguacil; presentación del cuaderno de la repartición del

Catálogo CPLA

Ficha 2039
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 147v-148v
Título: Provisión Real para que los presos pobres no sean detenidos por costas
Fecha(s): 7/6/1617/s. XVII/La Plata 6/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Provisión del rey Felipe III que manda que los presos pobres
no sean detenidos por costas ni se les tomen capas, ropas, sayos ni mantos en
prenda.
Nota: Testimonio.
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cabezón de la alcabala que hace el veinticuatro Manuel de Zamudio, receptor
general de las alcabalas.

Ficha 2041
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 141v
Título: Acuerdo sobre el uso del oficio de escribano público de Gaspar Esteban de
Sagastigui
Fecha(s): 14/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación dirigida a Gaspar Esteban de
Sagastegui, escribano público del número, para que mientras esté en la Villa use de
su oficio personalmente y no por sustituto, tal como manda la ley real.
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Ficha 2043
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 143v-144r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de juez de agravios y apelaciones para las
rebajas del cabezón de la alcabala, y otros
Fecha(s): 21/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Domingo de Verasátegui, alcalde ordinario de la Villa, y de los veinticuatros Rodrigo
de Buezo y Pedro de Ballesteros, como juez de agravios y apelaciones, para las

Catálogo CPLA

Ficha 2042
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 141v
Título: Acuerdo sobre el uso del oficio de escribano público de Gaspar Esteban de
Sagastigui
Fecha(s): 15/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que
hacen Domingo de Verasátegui y Sancho de Madariaga como alcaldes ordinarios, y
Diego de Astete y Cristóbal del Salto como alcaldes de la Santa Hermandad, en
virtud de las elecciones realizadas por orden del virrey Príncipe de Esquilache;
nombramiento de diputados para la fiesta y corrida de toros que se hará por la
aprobación de las elecciones por parte del Virrey.
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rebajas del cabezón de la alcabala; carta de don Diego de Portugal, presidente de la
Audiencia de La Plata, en que confirma las elecciones de alcaldes; lectura de las
cartas que se envían al Virrey y al procurador de la Villa en la corte de Su Majestad;
notificación al Alcaide de la cárcel para que asista en la puerta con sus llaves o tenga
sotalcaide en su lugar; nombramiento al veinticuatro Lorenzo de Vera como Juez de
Aguas; nombramiento del alcalde Sancho de Madariaga como diputado para las
reparaciones en el camino y puente de Tarapaya.

Ficha 2044
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 144v
Título: Acuerdo sobre el cumplimiento del primer tercio de la alcabala del viento y
otros
Fecha(s): 23/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde Ordinario, mientras dure la ausencia de
Domingo de Verasátegui; libramiento a favor del alférez Miguel López Romero,
arrendatario de la alcabala del viento, para que acuda con el pago respectivo al
veinticuatro Manuel de Zamudio, al haberse cumplido el primer tercio de dicha
alcabala; libramiento a favor de Juan Rodríguez, portero del Cabildo, para el pago de
la mitad de su salario.
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Ficha 2046
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 145v-146r
Título: Acuerdo sobre las súplicas a Su Majestad sobre el riesgo de que se acaben
los metales en el Cerro Rico

Catálogo CPLA

Ficha 2045
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 145r
Título: Acuerdo sobre el pleito que se sigue con Juan de Sotomayor en la Audiencia
de La Plata
Fecha(s): 27/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta de Álvaro Pinto, procurador de la
Villa en la Audiencia de La Plata, sobre el pleito con don Juan de Sotomayor en
razón del abasto de los carneros de Castilla.
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Fecha(s): 30/6/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento que se hace a don Rafael
Ortiz de Sotomayor, corregidor y justicia mayor, para que acuda a la corte e informe
al rey y su Consejo de Indias sobre lo que conviene hacer merced a la Villa en
cuanto a la saca de metales del Cerro Rico, que está en riesgo de acabarse.

Ficha 2047
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 146v
Título: Acuerdo sobre la destitución del encargado de las cañerías y fuentes de la
Villa, y otros
Fecha(s): 5/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: destitución de Juan
del Campo, albañil a cuyo cargo estaban las reparaciones de cañerías, fuentes y
cajas del agua que llega a la Villa, nombrándose al veinticuatro Lorenzo de Vera
como diputado para que haga asiento con Diego Narváez y que éste ocupe su lugar;
que se paguen cien pesos corrientes a Pedro Gutiérrez de la Gándara, carpintero,
por el aderezo y reparación de los escaños del Cabildo; libramiento a favor del
escribano real Sancho Ochoa, solicitador de causas del Cabildo, para el pago de su
salario por tal oficio.
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Ficha 2049
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 149r
Título: Acuerdo sobre los autos contra Juan de Perales
Fecha(s): 14/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2048
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 147r-147v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de tenientes de Alguacil
Fecha(s): 8/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Simón de Silva y
Francisco Deval a los cargos de tenientes de Alguacil Mayor.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los autos que Juan de Oquendo, fiel
ejecutor, ha hecho contra Juan de Perales, sellador, sobre quitarle el sello, peso y
medidas que tiene para ejercer el oficio que le fue rematado por el Cabildo, por
haberlo hecho sin su orden.

Ficha 2050
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 149r-149v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de Santiago
Fecha(s): 14/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a
Juan de Perales, fiel y sellador, para que devuelva el oficio, sello y marcos y se le
suelte; nombramiento del alcalde Domingo de Verasátegui como diputado para la
fiesta de Santiago.
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Ficha 2052
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 150r-151r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fundidor y Ensayador Mayor de la
Casa de la Moneda
Fecha(s): 20/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2051
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 149v-150r
Título: Acuerdo sobre la aprobación del nombramiento de Diego de Narváez en lugar
de Juan del Campo como encargado de las obras de la Villa
Fecha(s): 19/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación de los
autos hechos por el veinticuatro Lorenzo de Vera sobre la destitución de Juan del
Campo, albañil a cuyo cargo estaban las reparaciones de cañerías, fuentes,
empedrados y otras obras, y haberlas encargado a Diego Narváez; petición de
algunos azogueros vecinos de la Villa sobre la mita de los indios del Cerro Rico,
difiriéndose la causa para el cabildo siguiente.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Alba, vecino
de la Villa, al cargo de Fundidor y Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda.
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Ficha 2054
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 152v-155v
Título: Acuerdo sobre la falta de indios para la mita del Cerro y otros
Fecha(s): 29/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
veinticuatro Juan de Oquendo, fiel ejecutor, para que se le deje usar este oficio y
sentenciar las causas sin acompañarse de los jueces ordinarios; nombramiento del
corregidor don Rafael Ortiz de Sotomayor y de los veinticuatros Francisco de Burgos
y Manuel de Zamudio como diputados para hacer algunas ordenanzas tocantes al
buen gobierno de la república; juramento que hace don García de Paredes Ulloa al
cargo de Fundidor y Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda; petición de algunos
azogueros vecinos de la Villa sobre la ruina que ha tenido la mita del Cerro Rico por

Catálogo CPLA

Ficha 2053
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 151r-152v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Fundidor y Ensayador de la Casa
de la Moneda, y otros
Fecha(s): 28/7/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de Fundidor y
Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda que hace don García de Paredes Ulloa;
petición del padre Valentín de Caravantes, rector del Colegio de la Compañía de
Jesús de la Villa, para que se le haga merced de alguna ayuda de costa para la obra
de la torre que se hace en dicho colegio para tener reloj en ella; juramento que hace
Juan de Alvarado al cargo de Teniente general del partido de Porco, en virtud del
nombramiento hecho por Alonso de Alvarado, corregidor de dicho partido; juramento
que hace el licenciado Pedro Gutiérrez de Zumárraga, abogado de la Audiencia de
La Plata, al cargo de Alcalde de la Casa de la Moneda; presentación que hace dicho
Alonso de Alvarado de un traslado de una provisión del Príncipe de Esquilache que
le fue otorgada para visitar tierras, reducir y desagraviar indios.
Nota: El testimonio del título de visitador de Alonso Alvarado se encuentra en fojas
160v-162v
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la falta de indios que hay en los pueblos y corregimientos, solicitando que se escriba
al Virrey dándole cuenta de ello y se visiten las parroquias donde están dichos indios.

Ficha 2055
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 156r-156v
Título: Prorrogación de Juan Altamirano en el oficio de Escribano Público y de
Cabildo
Fecha(s): 1/8/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Prorrogación de Juan Altamirano en el oficio de Escribano
Público y de Cabildo por todo el mes de agosto, en lugar y por ausencia de Alonso
de Santana, propietario de este oficio.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2057
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 163r
Título: Acuerdo sobre el pliego de cartas de Juan de Ayala y Figueroa
Fecha(s): 11/8/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2056
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 156v-157v
Título: Acuerdo sobre la orden del Virrey de echar a los indios forasteros de la
ciudad de La Plata, la prisión del veinticuatro Juan de Oquendo y otros
Fecha(s): 2/8/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento que
hace el corregidor don Rafael Ortiz de Sotomayor al capitán Martín de Ormaeche, su
lugarteniente, para ir a la ciudad de La Plata y echar de allí a los indios forasteros, en
virtud de la orden del virrey Príncipe de Esquilache; presentación que hace Antonio
de Rueda de la confirmación del título de veinticuatro, otorgando el juramento
respectivo; respuesta a la proposición del veinticuatro Juan de Oquendo, fiel ejecutor,
quien fue apresado por haber llevado a su casa los padrones que estaban en poder
del fiel.
Nota: Contiene testimonio del título de Antonio de Rueda.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Pedro de
Ballesteros para que responda el pliego de cartas de don Juan de Ayala y Figueroa,
procurador del cabildo en la ciudad de Los Reyes.
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Ficha 2059
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 163v-165r
Título: Acuerdo sobre la llegada de Francisco Sarmiento de Sotomayor, nuevo
Corregidor de la Villa, y bienvenida que se le dará, y otros
Fecha(s): 17/8/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para el recibimiento y regalo de Francisco Sarmiento de Sotomayor, que
llega a la Villa para asumir el cargo de Corregidor y Justicia Mayor, y libramientos
que se dan para la cena y almuerzo, la fiesta y regocijo de toros sueltos y
encohetados que se manda hacer la noche que dicho Corregidor entrare en la Villa, y
para el aderezo de las casas del Cabildo donde se hospedará éste; nombramiento de
diputados para la fiesta de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de la Iglesia
Mayor; nombramiento a los veinticuatros Lorenzo de Vera y Pedro de Ballesteros
como diputados para que asistan junto al tesorero Martín Salgado de Rivera a la
toma de cuentas que debe hacer al Cabildo y sus receptores de alcabalas, habiendo
pedido éste se le mande entregar los cabezones y papeles tocantes a dicha alcabala;
nombramiento de los veinticuatros Manuel de Zamudio y Pedro de Urquizu como
mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe; parecer de los
veinticuatros Francisco de Burgos y Pedro de Ballesteros sobre el riesgo que hay,
según el fiel ejecutor Juan de Oquendo, en el hecho de que los padrones de los
pesos y medidas estén en poder de la persona que toma a su cargo el acudir a
referirlos y sellarlos; libramiento a favor de Diego López Alcabón para el pago por las
reparaciones que hizo en el matadero; parecer y tasación de los diputados
nombrados para el asunto del traslado de dos provisiones que hizo Juan Muñoz de

Catálogo CPLA

Ficha 2058
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 163r-163v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 12/8/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Luis Fernández
Galindo al cargo de teniente de Alguacil Mayor.
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Espinosa; libramiento a favor de Álvaro Pinto, procurador del Cabildo en la Audiencia
de La Plata, para el pago de su salario.

Ficha 2060
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 165v-166r
Título: Acuerdo sobre la lista de los de los ministros del Santo Oficio de la Inquisición
de la Villa de Potosí, y otros
Fecha(s): 30/8/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación de un
auto proveído por Martín Salgado de Rivera, juez comisionado del Virrey para la
cobranza de la alcabala, en que manda cumplir dos autos anteriores proveídos por él
mismo; testimonio en el que se asientan los nombres de los ministros del Santo
Oficio de la Inquisición de la Villa de Potosí para que se les guarden sus
preeminencias.
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Ficha 2062
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 167r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 2/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde ordinario de la Villa, por ausencia de
Domingo de Verasátegui.

Catálogo CPLA

Ficha 2061
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 166r-166v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano de Cabildo y entrega de la
vara de fiel Ejecutor
Fecha(s): 1/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Juan Altamirano al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en
lugar y por ausencia de Alonso de Santana, propietario de dicho oficio, por el tiempo
de dos meses; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Pedro García de
Vega, por tocarle el turno de cuatro meses.
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Ficha 2063
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 167v-168r
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de los carneros de Castilla y otros
Fecha(s): 6/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: postura de Andrés
García al remate del abasto de los carneros de Castilla; juramento que hace
Francisco de Baltineo al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Ficha 2065
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 168v-169r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 13/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde Ordinario de la Villa, por ausencia de
Domingo de Verasátegui.

Catálogo CPLA

Ficha 2064
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 167v-168r
Título: Acuerdo sobre el remate de las canchas del rastro de carneros y otros
Fecha(s): 9/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
corregidor don Rafael Ortiz de Sotomayor y del capitán Pedro de Verasátegui,
veinticuatro del Cabildo, como diputados para el remate de las canchas de los rastros
de los carneros; libramiento de 250 pesos corrientes a favor de dicho Corregidor para
que los entregue en España a Antonio Vásquez, procurador de la Villa en la corte de
Su Majestad, como pago de su salario; que los diputados del remate de los carneros
de Castilla continúen con su comisión hasta que tenga cumplido efecto; presentación
del título de escribano real que hace Pedro López de Pallares.
Nota: El testimonio del título de Pedro López de Pallares se encuentra en fojas 169v170v.
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Ficha 2066
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 169r-169v
Título: Acuerdo sobre la invención para cernir metales que ofrece Juan de Alba, y
otros
Fecha(s): 13/9/1617/s. XVII
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia que pide
Francisco de Gamboa, mayordomo del hospital de la Villa, para edificar y reedificar
cuatro tiendas que tiene dicho hospital en la plaza del carbón y hacer unos sobrados
que sirvan de recámaras para los mercaderes que han de arrendarlas, todo a su
costa; libramiento de cien pesos más para la obra de los aderezos a las casas del
Cabildo; nombramiento de los veinticuatros Pedro de Ballesteros y Salvador de
Campos como diputados encargados de ver la invención que tiene ofrecida Juan de
Alba para cernir los metales con facilidad y menor costa; libramiento de 300 pesos
corrientes para que se acabe de pagar la obra de empedrado de la calle de
Lacagato; nombramiento del veinticuatro Pedro de Ballesteros, azoguero de la Villa,
como diputado para el recibimiento de Francisco Sarmiento de Sotomayor, que llega
a la Villa para asumir el cargo de Corregidor y Justicia Mayor.
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Ficha 2068
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 171r-171v
Título: Acuerdo sobre la fabricación de nuevos escaños para el Cabildo y otros
Fecha(s): 22/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2067
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 171r
Título: Acuerdo sobre la obra de refacción de las casas del Cabildo y limpieza de la
plaza
Fecha(s): 22/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento a favor del veinticuatro Rodrigo
de Buezo para acabar de blanquear el frente de las casas del Cabildo, poner un
escudo de armas de la Villa en ella y echar un fullo en la antecámara de la sala;
libramiento a favor de Diego de los Ríos para hacer sacar las muchas piedras que
hay en la plaza por cuya causa no se puede andar a caballo.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: fabricación de
nuevos escaños para la sala del Cabildo, los mismos que se encargan a Pedro
Gutiérrez de la Gándara, maestro carpintero, y que los viejos se guarden para llevar
a las iglesias, comedias y fiestas públicas; juramento que hace Francisco Moteno
Navarrete al cargo de Teniente de Alguacil Mayor; que el cabildo en pleno escriba
una carta al rey y su Consejo de Indias sobre las virtudes y méritos de don Lorenzo
de Grado, obispo del Río de La Plata, que pasó por la Villa e hizo confirmaciones en
ella.

Ficha 2069
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 172r
Título: Acuerdo sobre la celebración de las fiestas de la Limpia Concepción de la
Virgen María y otros
Fecha(s): 27/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: celebración de las
fiestas en honra de la Limpia Concepción de la Virgen María y peticiones del
reverendo fray Diego Echagoyan, presidente del Convento de San Francisco, para
que se haga dicha fiesta en éste, y de los curas de la Iglesia Mayor por la misma
razón, difiriéndose la causa para el siguiente Cabildo; nombramiento al veinticuatro
Juan de Oquendo, fiel ejecutor perpetuo, para que señale una tienda para la venta de
pescado en una parte cómoda de la Villa.
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Ficha 2071
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 173r
Título: Acuerdo sobre los gastos hechos en la refacción de las casas del Cabildo y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 2070
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 172v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 30/9/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde ordinario de la Villa, por ausencia de
Domingo de Verasátegui.
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Fecha(s): 11/10/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cartas de Juan de
Ayala y Figueroa, procurador del Cabildo en la ciudad de Los Reyes, otra del
licenciado Carrasco del Saz y de Álvaro Pinto, procurador del Cabildo en la
Audiencia de La Plata, encargándose su respuesta al veinticuatro Pedro de
Ballesteros; libramiento de 50 pesos a favor de Luis Fernández Galindo, teniente de
alguacil mayor, por el cuidado que tuvo en ser sobreestante de la obra de las casas
del Cabildo y del Corregidor; presentación que hace el veinticuatro Rodrigo de Buezo
del memorial jurado de los gastos hechos en la obra de dichas casas del Cabildo;
provisión de la Audiencia de La Plata sobre la invención de Juan de Alba para cernir
metales de plata.

60

1615 – 1675

Ficha 2073
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 174r-176r
Título: Acuerdo sobre el sellado de las romanas y varas de medir pesos, y otros
Fecha(s): 20/10/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que todo el pescado que llegue para el abasto de la Villa se lleve a descargar a la
plazuela del fiel ejecutor Juan de Oquendo y se meta en una tienda señalada para tal
efecto; libramiento de 50 pesos más a favor del veinticuatro Rodrigo de Buezo para
la cena en honor de don Francisco Sarmiento y 150 pesos para que se dé colación el
día de los toros; presentación de la confirmación del título de Tesorero de la Casa de
la Moneda que hace Pedro de Helorriaga; necesidad de cambiar los adornos de
colgadura en la sala de Cabildo; que se pregone que los tratantes y contratantes de
la Villa sellen cada cuatro meses las varas de medir pesos y romanas para evitar

Catálogo CPLA

Ficha 2072
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 173v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 12/10/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real
Pedro López Pallares al oficio de escribano público y de Cabildo, por diez días, en
lugar de Juan Altamirano.
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engaños; nombramiento de diputados para que hagan la visita de la Casa de la
Moneda.
Nota: Contiene el testimonio del título de Pedro de Helorriaga.

Ficha 2074
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 176r-176v
Título: Acuerdo sobre al juramento al cargo de Escribano Público y de Cabildo.
Fecha(s): 21/10/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real
Pedro López Pallares al oficio de escribano público y de Cabildo, hasta fin del mes
de diciembre del presente año, en lugar de Juan Altamirano que está ocupado en las
comisiones del licenciado don Juan de Loayza Calderón, oidor de la Audiencia de la
Plata.
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Ficha 2076
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 180r-182r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil mayor, reparación de
puentes y otros
Fecha(s): 31/10/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el secretario Agustín Francisco Arias al cargo de Alguacil Mayor de la Villa, en lugar y
por ausencia de Fernando Ortiz de Vargas, propietario de dicho oficio; nombramiento

Catálogo CPLA

Ficha 2075
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 177r-180r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de Francisco Sarmiento de Sotomayor como
Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de La Plata y Villa de Potosí
Fecha(s): 29/10/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento que se hace al gobernador
Francisco Sarmiento de Sotomayor al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la
ciudad de La Plata y la Villa de Potosí.
Nota: Contiene testimonio.
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de los veinticuatros Pedro García de Vega y Juan de Oquendo como diputados para
que verifiquen si la tierra con la que se hacen adobes es la adecuada; reparaciones
en el puente de Yocalla y el camino de Totora y la Angostura.

Ficha 2077
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 182v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 6/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de Alcalde Ordinario, mientras dure la ausencia de
Sancho de Madariaga; presentación del título de Escribano Real que hace Francisco
de Cartagena.
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Ficha 2079
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 183r-183v
Título: Acuerdo sobre las reparaciones urgentes en el puente de Yocalla y otros
Fecha(s): 10/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: parecer de Matías
Franco, maestro cantero, sobre las reparaciones urgentes que se deben hacer en el
puente de Yocalla, encargándose al veinticuatro Pedro de Ballesteros que escriba al
Virrey suplicando prorrogue por más tiempo la sisa para poder costear los gastos de

Catálogo CPLA

Ficha 2078
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 183r-183v
Título: Título de Teniente de Corregidor de las Salinas de Yocalla y Urmiri
Fecha(s): 6/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Teniente de Corregidor de las Salinas de Yocalla y
Urmiri conferido por el gobernador Francisco Sarmiento de Sotomayor, corregidor y
justicia mayor de la ciudad de La Plata y la Villa de Potosí, a Francisco López de
Sea.
Nota: Testimonio.
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esta y otras obras; presentación del título de Escribano Real que hace Gonzalo de la
Torre Lucero, vecino de la Villa.
Nota: Adjunta testimonio del título de Gonzalo de la Torre Lucero.

Ficha 2080
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 185v-188r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de escribano público y de Cabildo
interino
Fecha(s): 13/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Francisco de Cartagena al oficio de Escribano Público y de Cabildo,
en virtud del nombramiento hecho por Alonso de Santana, propietario de dicho oficio,
quien tiene licencia del Virrey para nombrar sustituto por el tiempo de ocho años;
presentación del título de Escribano Real que hace Baltasar de Barrionuevo.
Nota: El juramento de Francisco de Cartagena se encuentra al margen izquierdo.
Adjunta testimonio del título de Baltasar de Barrionuevo.
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Ficha 2082
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 189v-190r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de Naturales de la Villa y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 2081
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 188v-189r
Título: Acuerdo sobre los méritos de don Rafael Ortiz de Sotomayor y juramento de
siete oficiales de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 15/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
don Pedro de Verasátegui y Pedro de Ballesteros como diputados para que informen
al Corregidor sobre los méritos de don Rafael Ortiz de Sotomayor, que ejerció más
de nueve años antecediéndole en dicho cargo; juramento que hacen a sus cargos los
oficiales de la Casa de la Moneda: Juan Ochoa de Uribe, acuñador; Pedro de Ocariz,
capataz: Francisco de Roqueta, acuñador; Juan de Urquiola, fundidor; Benito López,
capataz; Matías de Soliz Guerra, guarda, y Vicente Simois, acuñador.
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Fecha(s): 24/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Martín Salgado de Rivera, contador de granos, al cargo de Protector de Naturales de
la Villa; juramento que hace Antonio Corzo al oficio de Escribano Público en lugar y
por ausencia de Gaspar Esteban de Sagastigui.

Ficha 2083
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 190v-191r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Balanzario de la Casa de la Moneda
y otros
Fecha(s): 25/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Familiar del Santo Oficio que hace Bartolomé Jiménez Vela; juramento que
hace Mancio de Quevedo al cargo de Balanzario de la Casa de la Moneda;
nombramiento del alcalde Sancho de Madariaga para que escriba una carta al
Consejo de Indias en recomendación de Juan Bautista de Aguilar, cura de San
Martín.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 2085
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 192r-197r
Título: Acuerdo sobre el concierto con Luis Sánchez de Aconcha en razón de su
invención para el beneficio de metales
Fecha(s): 29/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2084
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 191v-192r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Ensayador de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 28/11/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Martín de
Palencia al cargo de Ensayador de la Casa de la Moneda.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se hagan
cuatro cuadrillas en forma de máscara para la fiesta de la Limpia Concepción de la
Virgen Santísima; concierto realizado con Luis Sánchez de Aconcha respecto de la
invención que ofrece para el beneficio de metales pacos, negrillos y soroches, a
quien se le pagarán cien mil pesos de plata ensayada en caso de cumplir sus
ofrecimientos; proposición de los veinticuatros Pedro de Verasátegui y Pedro de
Ballesteros sobre la petición presentada ante la Audiencia de La Plata por Gerónimo
Garabito, procurador general de la Villa, contra don Rafael Ortiz de Sotomayor, que
fue corregidor de ella, y contra el Cabildo.
Nota: Adjunta testimonio de las peticiones de Luis Sánchez de Aconcha.

Ficha 2086
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 197v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil y otros
Fecha(s): 7/12/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Álvaro de Silva Cardoso al cargo de Teniente de Alguacil Mayor; presentación que
hace Pedro Martín de Palencia de la constancia del pago de las fianzas para el
ejercicio de Ensayador de la Casa de la Moneda.
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Ficha 2088
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 198r
Título: Acuerdo sobre la fiesta de la Limpia Concepción de la Virgen y otros
Fecha(s): 9/12/1617/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2087
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 196v-197v
Título: Título de Alcalde Mayor de Minas
Fecha(s): 7/12/1617/s. XVII/Madrid 24/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Alcalde Mayor de las Minas del Cerro de Potosí
conferido a Hernando de Lomas Portocarrero, con el juramento hecho ante el
Cabildo.
Nota: Testimonio.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Agustín Francisco Arias, alguacil mayor, para el pago de la colación que se dará a
las damas el día de la fiesta de toros en honor a la Limpia Concepción de la Virgen;
libramiento a favor de los diputados nombrados para dichas fiesta de toros; que el
mayordomo de la Villa haga hacer un nuevo libro para el Cabildo y se encargue de la
reparación de la sala primera del cuarto donde vive el Corregidor.

Ficha 2089
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 198v-199r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Receptor de Penas de Cámara de la
Villa
Fecha(s): 20/12/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Luis de Rivera al cargo de Receptor de Penas de Cámara; libramiento a favor de
Manuel de Zamudio para que el Receptor de Alcabalas del Viento le pague el
segundo tercio de dicha alcabala que debe.
Nota: El encabezamiento no fue asentado por el escribano. El testimonio del título de
Luis de Rivera se encuentra en fojas 199v-200v.
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Ficha 2091
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 200v-201r
Título: Acuerdo sobre las fianzas otorgadas para el uso del oficio de Receptor de
Penas de Cámara

Catálogo CPLA

Ficha 2090
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 15: 199r
Título: Acuerdo sobre gastos hechos en la fiesta de la Limpia Concepción de la
Virgen.
Fecha(s): 22/12/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los excesivos gastos realizados en las
actividades de la fiesta de la Limpia Concepción de la Virgen.
Nota: El Acuerdo no fue asentado en su totalidad.
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Fecha(s): 30/12/1617/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recomendación que
hace el Corregidor a los regidores del Cabildo para que elijan a las personas que son
más a propósito en las elecciones de alcaldes que se llevarán a cabo el día de Año
Nuevo; presentación que hace Luis de Rivera de la certificación de las fianzas
otorgadas para el uso y ejercicio del oficio de Receptor de Penas de Cámara de la
Villa.
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Ficha 2093
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 3v-5r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de escribano público y del Juzgado de
Bienes de Difuntos
Fecha(s): 5/1/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real Juan
Martín Menacho al cargo de escribano público y del Juzgado de Bienes de Difuntos,
por el tiempo de un año y en lugar de Pedro Venegas.
Nota: Contiene testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2092
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 1r-3r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1618
Fecha(s): 1/1/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1618, siendo elegidos don Pedro de Andrade y Sotomayor y don Antonio de
Aldrete Maldonado Ríomayor como alcaldes ordinarios, y Blas de Espinosa y
Fernando Vaca como alcaldes de la Santa Hermandad, determinándose la
antigüedad de éstos por sorteo al haber tenido ambos el mismo número de votos;
entrega de la vara de Alcalde de Aguas al veinticuatro Pedro de Urquizu, por tocarle
el turno, y entrega de la vara de Fiel ejecutor, igualmente por turno, al veinticuatro
Juan Barahona y Loayza.
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Ficha 2094
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 5v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Teniente de Alguacil y otros
Fecha(s): 10/1/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Teniente de Alguacil Mayor de la Villa que hace Juan Cano; libramiento a
favor del padre fray Pedro Buero de Aguiar por la limosna de la misa de Espíritu
Santo que dijo el día de las elecciones de alcaldes.
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Ficha 2096
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 9r-9v
Título: Acuerdo sobre el precio del pan y la tardanza en el repartimiento general de
indios
Fecha(s): 19/1/1618/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2095
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 6r-9r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 12/1/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos Juan Ruiz de Porras como procurador general, el licenciado Juan de
Salas como letrado y abogado de la Villa, Bernardino del Águila, vecino de la Villa,
como Mayordomo de Propios y Rentas; el bachiller Luis de Monsalve como
mayordomo del hospital, y como diputados que se ocupen de las cosas de dicho
hospital se nombró a los alcaldes don Pedro de Andrade y Sotomayor y don Antonio
de Aldrete, a quienes también se nombra como diputados para que acudan a la
limosna de los pobres de la cárcel pública junto al Alguacil Mayor; nombramiento de
los veinticuatros Francisco de Burgos, Pedro de Verasátegui y Antonio de Rueda
como diputados para las cosas referentes a los presos de la mencionada cárcel y
mandamiento para que se haga un escaño que se pondrá en la sala de visita de ésta
al lado de los asientos del Corregidor y alcaldes para que se sienten los diputados
cuando se haga la visita de cárcel; elección de Pedro de Ballesteros como Receptor
General para la cobranza de la alcabala y renta real que paga la villa de Potosí al
Rey.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
panaderos y pulperos para que respeten el peso y el precio acordado del pan;
nombramiento de diputados para que escriban al Virrey y hagan las diligencias
necesarias para poner solución a la tardanza que hay en el repartimiento general de
indios.

Ficha 2097
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 10r-11r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad de la
provincia y corregimiento de Porco
Fecha(s): 19/1/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Luis de Barja al cargo
de Alcalde de la Santa Hermandad de la provincia y corregimiento de Porco.
Nota: Adjunta testimonio.
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Ficha 2099
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 12v-14r
Título: Acuerdo sobre el menoscabo de la ley de los metales y las circunstancias que
esto ha causado, y otros.
Fecha(s): 1/2/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
del licenciado don Juan de Vergara para que se le pague el salario por el oficio de
letrado que ejerció en 1617; nombramiento de diputados para que hagan la

Catálogo CPLA

Ficha 2098
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 12r-12v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 26/1/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Antonio Corzo al
oficio de Escribano Público en lugar de Gaspar Esteban de Sagastegui, por 15 días.
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repartición de la tercera parte del hierro que tiene manifestada Juan Díaz de
Astigarrivia; nombramiento de diputados para que escriban al virrey Príncipe de
Esquilache sobre el menoscabo de la ley de los metales y las circunstancias que esto
ha causado, pidiendo licencia para nombrar un procurador general que vaya a
España; libramiento para el pago de la cera y grasa que se utilizó en el regocijo y
luminarias que se hicieron por el hábito del Corregidor; presentación del
nombramiento de Solicitador que hace Sancho Ochoa; provisión del Virrey en que
envía el informe sobre lo pedido por el alcalde don Pedro de Andrade referente a que
se acabe la custodia del Santísimo Sacramento; admisión de la nueva manera que
ofrece Luis Sánchez de Aconcha para que se haga el beneficio de toda clase de
metales sin género de hierro, estaño, plomo ni escoria sino con un material que hay
en abundancia; mandamiento a los mayordomos para que se pague lo adeudado a
Gaspar de Esquina y se responda a su carta; nombramiento de don Luis de Rivera
para que responda la carta enviada por el Padre Provincial de la orden de Santo
Domingo.
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Ficha 2101
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 15v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de escribano público y del Juzgado de
Bienes de Difuntos
Fecha(s): 6/2/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Tomás de León al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

Catálogo CPLA

Ficha 2100
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 14v-15r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de escribano público y del Juzgado de
Bienes de Difuntos
Fecha(s): 3/2/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Miguel de Contreras, escribano de Su Majestad, vecino de la ciudad de Sevilla, al
oficio de Escribano Público y del Juzgado de Bienes de Difuntos que fue de Pedro
Venegas, difunto.
Nota: Contiene testimonio del nombramiento y el testimonio del título de escribano
real se encuentra en fojas 15v-16v.
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Ficha 2103
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 20v-21r
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, juramento
al cargo de Teniente de Alguacil y otros
Fecha(s): 4/3/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: saca de llaves de
los sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del
Señor del Santísimo Sacramento, como es costumbre los días de Jueves y Viernes
Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el Corregidor y el escribano de
Cabildo Francisco de Cartagena la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde don Antonio
de Aldrete y el escribano público Mateo de Herbas la de la iglesia y Convento de
Santo Domingo, el alcalde don Pedro de Andrade y el escribano público Gaspar
Esteban de Sagastegui la del convento de San Francisco, el Factor y el Escribano de
Hacienda Real la de San Agustín, el Contador y el escribano público Miguel de
Contreras la del convento de Nuestra Señora de las Mercedes, el alguacil mayor y el
escribano Juan Francisco la del Colegio de la Compañía de Jesús, Francisco de
Burgos y el escribano Álvaro Sánchez la de la iglesia del hospital de San Juan de
Dios, y Diego Dalviz y el escribano Sancho Ochoa la llave de Copacabana;
juramento que hace Juan de Herrera al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

Catálogo CPLA

Ficha 2102
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 16v-17v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de alcaide de la cárcel y otros
Fecha(s): 20/2/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan Vásquez de Castro al cargo de Alcaide de la cárcel; provisiones del Virrey, la
primera mandando se cobre la mojonería como antiguamente se hacía y la otra para
que el presidente de la Audiencia de La Plata, don Diego de Portugal, informe de lo
que se pretende en razón de que se dé el azogue fiado como es costumbre;
nombramiento de don Luis de Rivera para que escriba al Arzobispo de Charcas
dándole la bienvenida; nombramiento del veinticuatro Pedro de Ballesteros para que
escriba al Rey y al Consejo de las Indias dando cuenta de las virtudes y
merecimientos del tesorero juez oficial real Juan de Lurio.
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Ficha 2104
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 18r
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de Pedro de Andrade
Fecha(s): 7/3/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Pedro de
Verasátegui para que escriba al Rey y al Consejo de las Indias dando cuenta de las
virtudes y merecimientos de Pedro de Andrade Sotomayor, alcalde ordinario de la
Villa, y del capitán Luis García de Melo, su suegro, y conociéndolas haga alguna
merced a dicho Pedro de Andrade.
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Ficha 2106
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 19r-19v
Título: Acuerdo sobre el peso del pan, entrega de la vara de Alcalde de Aguas y
otros
Fecha(s): 23/3/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2105
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 18r-19r
Título: Acuerdo sobre la procesión que se hace por la falta de lluvias, pruebas que
se realizarán del nuevo beneficio de metales y otros
Fecha(s): 21/3/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
comisión para que se encargue de preparar una procesión haciendo rogativas por la
falta de lluvias, sacando la imagen de la Virgen; libramiento a favor de Luis Sánchez
de Aconcha para que acabe de poner el lavadero en que hará las pruebas del nuevo
beneficio que ofrece para los metales; nombramiento del veinticuatro don Luis de
Rivera, receptor general de penas de cámara, para que escriba al licenciado don
Sebastián Zambrana de Villalobos, oidor de la Audiencia de La Plata y juez mayor de
difuntos, sobre a quién pertenece el uso y ejercicio del oficio de Juez de difuntos;
nombramiento del fiel ejecutor Juan de Oquendo y del alcalde don Antonio de Aldrete
para que hagan la verificación del precio de la harina; libramiento de 200 pesos
corrientes a favor de Agustín Ruiz de Porras para que acabe las cuentas de lo que
debe la Villa a la Caja Real.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
panaderos para que el pan que hacen tenga 6 onzas y media de peso y que se
ejecuten las ordenanzas y provisiones en razón de la manifestación y registro de la
compra y venta de harina; entrega de la vara de Alcalde de Aguas al veinticuatro
Antonio de Rueda, por ausencia del titular.
Nota: El siguiente documento del Cabildo de fecha 24.03.1618 (folio 20r) no contiene
los asuntos tratados, contando solamente con un brevete que anuncia el recibimiento
de tallador.
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Ficha 2108
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 23r-26r
Título: Acuerdo sobre la cobranza de la alcabala, la entrega de la vara de Fiel
Ejecutor, y otros
Fecha(s): 11/5/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
del veinticuatro Pedro de Ballesteros, receptor de la alcabala, para la cobranza de
ésta a los arrendatarios; que se haga una nueva estampa del peso y precio del pan

Catálogo CPLA

Ficha 2107
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 21r-23r
Título: Acuerdo sobre la obra de la custodia del Santísimo Sacramento, el remate de
la obra del puente de Yocalla y otros
Fecha(s): 19/4/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
don Luis de Rivera como encargado de escribir al Virrey para que conceda y
prorrogue la sisa por el tiempo de cuatro años para que de lo procedido de ella se
hagan las obras del puente de Yocalla, los caminos de Tarapaya y otras urgentes, y
se pueda concluir la obra de la custodia de plata para el Santísimo Sacramento;
nombramiento de diputados para que hagan pregonar la obra del puente de Yocalla y
realice el remate de la misma; libramiento a favor de don Juan de Ayala, procurador
general de la Villa en la corte de Lima, en consideración de los frutos que rinde su
trabajo; mandamiento al Procurador General para que presente una memoria de las
obras de puentes, calles y arreglo de caminos que el Cabildo acordó desde hace dos
años y las personas que están a cargo de dichas obras y por qué precios.
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por la rebaja que tiene la harina; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro
Cristóbal de Ugarte; libramiento a favor de los diputados encargados de ver las obras
del puente de Yocalla y las demás que les están encargadas; nombramiento de
diputados para el repartimiento de las alcabalas del presente año y jueces de los
agravios de dicho repartimiento; nombramiento de Francisco de Burgos y Antonio de
Rueda como diputados para la cobranza de ocho mil maravedís a los capitulares del
Cabildo por los gajes de dicho oficio, en virtud de lo que manda la provisión del virrey
Marqués de Montesclaros; nombramiento de diputados para que se encarguen de la
refacción y adorno de la sala del ayuntamiento, por encontrarse ésta muy
deteriorada; nombramiento de diputados para que vean la obra hecha por Francisco
de Moya, carpintero, en las casas del Cabildo y cuarto en que vive el Corregidor,
además de los tablados y lanzas que hizo en las fiestas de la Limpia Concepción de
la Virgen; libramiento a favor de Pedro Fernández de Oporto y los demás cereros por
la cera que dieron para dicha fiesta; proposición del veinticuatro Lorenzo de Vera
sobre los excesivos derechos que lleva el notario; juramento que hace Julio Ferrufino
al cargo de tesorero juez oficial de la Caja Real de la Villa de Potosí.
Nota: Contiene el testimonio del título de Julio Ferrufino.

74

1615 – 1675

Ficha 2110
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 31v-32r
Título: Acuerdo sobre la ordenanza que prohíbe matar ovejas de la tierra y otros
Fecha(s): 8/6/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que hagan pregonar la obra del puente y caminos de Yocalla, y la
rematen en quien haga postura más baja; nombramiento de Juan Vásquez de Castro
como diputado para que se encargue de la ejecución de la ordenanza que prohíbe
matar ovejas de la tierra por el perjuicio que lo contrario causa al trajín de los metales

Catálogo CPLA

Ficha 2109
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 26r-27v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de los
Lípez
Fecha(s): 14/5/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Manuel de
Guevara al cargo de Corregidor de la provincia de los Lípez.
Nota: Contiene el testimonio del título.
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del Cerro Rico; nombramiento de diputados para que hagan que todo el pescado
fresco y salado, perdices, pollos y gallinas y todo género de caza se venda
solamente en una de las canchas de la Villa o en la parte y sitio que más conveniente
sea.

Ficha 2111
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 32v-35v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Receptor de Penas de Cámara y
otros
Fecha(s): 15/6/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan de Santana y Otálora al cargo de Receptor de Penas de Cámara y Gastos de
Justicia; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Juan de Paredes, por
ausencia del titular.
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Ficha 2113
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 65v-66v
Título: Título de Capitán de Infantería
Fecha(s): 24/7/1618/s. XVII/Ciudad de los Reyes 7/10/1618/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2112
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 35v-39r
Título: Acuerdo sobre la admisión de Lázaro de Hernández al cargo de Teniente de
Corregidor y otros
Fecha(s): 18/6/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Lázaro de Hernández, vecino de la Villa, al cargo de teniente de Corregidor, previa
votación que hacen los capitulares oponiéndose al recibimiento de dicho Hernández
por ser persona de capa y espada y no letrado; juramento que hace Gabriel de Tovar
al cargo de Alguacil Mayor interino, por ausencia del titular; libramiento de 300 pesos
corrientes a favor de Gabriel del Río, autor de comedias, para que se le pague lo que
resta por las tres que se hacen en las fiestas del Señor; libramiento de 800 pesos
para ayuda de la costa que el Alférez Real que saca el estandarte, tiene en las
fiestas del Apóstol Santiago; aprobación de Lázaro Hernani como fiador presentado
por el Receptor General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Capitán de Infantería conferido por Rodrigo de
Borja, Príncipe de Esquilache, a Francisco de Oyanume.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2115
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 45r-45v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de alcalde ordinario interino
Fecha(s): 4/8/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2114
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 39v-45r
Título: Acuerdo sobre los hechos que se dieron en la víspera de la publicación de la
Bula de la santa Cruzada y otros
Fecha(s): 27/7/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Diego
de Narváez, a cuyo cargo está la reparación de las fuentes, para que se le pague su
salario; que se guarden las ordenanzas en razón de que no se haga ningún Cabildo
ni reciba oficio, ni se trate algún asunto fuera de la Sala de Ayuntamiento; juramento
que hace el contador Antonio Salgado al cargo de Ensayador Mayor de la Casa de la
Moneda; nombramiento de diputados para que escriban al Virrey expresándole el
pésame por la muerte de su hijo el Conde de Mayalde, determinándose que se
hagan honras en la Iglesia Mayor comenzando con una vigilia y misa al día siguiente;
carta de Nicolás de Burgos, hijo del veinticuatro Francisco de Burgos, en la que envía
las conclusiones que sustenta en la Universidad de Lima en nombre del Cabildo;
juramento que hace el veinticuatro Juan de Paredes al cargo de Fiel Ejecutor, al
estar desposeído de éste Juan de Oquendo; exhortación a Alonso de Hinojosa,
comisario de la Santa Cruzada, para que muestre al Cabildo las instrucciones,
cédulas y provisiones que tuviere en razón del orden que se debe tener en el
recibimiento y publicación de la bula, y saber con detalle la obligación que parece
tener el Cabildo de salir en la víspera y acompañar al Tesorero cuando se dan los
pregones por las calles, evitándose así los conflictos que se dieron; recibimiento que
se hace a Luis Hernández Galindo al oficio de portero de Cabildo.
Nota: Adjunta testimonio del título de Antonio Salgado.

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al veinticuatro Francisco de Burgos, mientras dure la ausencia de Pedro de Andrade.

Ficha 2116
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 45v-46v
Título: Acuerdo sobre el repartimiento de las alcabalas, el empedrado de dos calles
y otros
Fecha(s): 11/8/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
repartimiento de las alcabalas que hacen los diputados nombrados para ello;
nombramiento de Domingo de Verasátegui y Rodrigo de Buezo como diputados para
los agravios del cabezón; que se despachen libramientos de la renta de la sisa para
acabar de empedrar dos calles; nombramiento de diputados para que hagan
pregonar el abasto de los carneros de Castilla y lo rematen en quien haga postura
más baja.
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Ficha 2118
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 47v-49r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de acuñadores y Teniente de
Ensayador y Fundidor de la Casa de la Moneda y otros
Fecha(s): 17/8/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
comisión para dar la bienvenida al Arzobispo de Charcas que llegará a la Villa, por lo
cual se harán las fiestas y alegrías posibles como es costumbre; juramento que
hacen Juan López de Brizuela y Simón González Hidalgo a los cargos de

Catálogo CPLA

Ficha 2117
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 46v-47v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 16/8/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de Camargo al cargo de Fiel Ejecutor.
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acuñadores de la Casa de la Moneda; juramento que hace Juan Jiménez de Tapia al
cargo de Teniente de Ensayador y Fundidor de dicha Casa; petición de Francisco de
Cartagena, escribano de Cabildo, para que se le pague el salario de 2 años; solicitud
que se hace al Corregidor para que se otorgue comisión a Diego de Bustos en vista
de la ejecución de las ordenanzas y autos de buen gobierno proveídos para obviar la
matanza de las ovejas.

Ficha 2119
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 49r-49v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de alguaciles
Fecha(s): 18/8/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Baltasar Gómez y
Juan Rebelo a los cargos de tenientes de Alguacil Mayor.
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Ficha 2121
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 51r-51v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Alcalde interino de la Santa
Hermandad y Fiel Ejecutor
Fecha(s): 4/9/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2120
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 49v-50v
Título: Acuerdo sobre la votación de los regidores sobre la entrega de la vara de Fiel
Ejecutor a Juan de Santana y Otalora
Fecha(s): 4/9/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición que hace el
veinticuatro don Juan de Santana y Otálora, receptor de penas de cámara y gastos
de justicia, para que se le entregue la vara de Fiel Ejecutor por ser el regidor más
moderno, decidiendo los capitulares del Cabildo votar al respecto por tener éste
menos de 18 años de edad y verse imposibilitado de ejercer dicho oficio, difiriéndose
la causa para el siguiente Cabildo; juramento que hace Francisco de Espinosa al
cargo de Procurador del Número, por ausencia del titular.
Nota: Sobre el asunto referente a la minoría de edad de Juan de Santana y Otalora,
véase también folios 75v-79v
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Ficha 2122
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 51v-56r
Título: Acuerdo sobre el ofrecimiento de nuevos artificios para el beneficio de
metales y de cedazos para cernir la harina de los mismos, y otros
Fecha(s): 25/9/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Francisco de Burgos para que sirva la cofradía de Nuestra Señora de
Guadalupe; libramiento a favor de Diego Lobo, confitero, para que se le pague lo
adeudado por la colación que dio para las fiesta de Nuestra Señora de la Limpia
Concepción; nombramiento de los alcaldes ordinarios como diputados para concertar
con Martín Pérez de Amusategui el arrendamiento de las casas pertenecientes al
hospital; limpieza y empedrado de las calles que están a espaldas del Convento de
Nuestra Señora de las Mercedes; que el puente que está mandado hacer para el
paso de la parroquia de Santa Bárbara se haga donde estaba acordado;
mandamiento a Juan del Campo para que entregue las piedras y lozas que llevó y se
haga con ellas el arreglo del puente que va desde la calle de los herreros a las
espaldas de San Francisco; que se compela a Matías Franco a arreglar el puente
que va de la parroquia de San Juan a La Concepción; admisión del nuevo beneficio
de metales que ofrecen Rodrigo Prieto de Almeida y su hermano Pedro de Amaya
Fonseca, presentado beneficiado de la parroquia de Santa Bárbara de la Villa, con el
cual prometen evitar las costas y tiempo que se tarda en lavar y beneficiar los
cajones y la multitud de indios que se utilizan, además de economizar cantidad de
azogue, en todo lo cual se ahorrará -según dicen- más de dos millones de pesos al
año de costas, pues los cajones tomarán ley en 24 horas en lugar de 20 días;
juramento que hace Luis de Velasco al cargo de Tallador de la Casa de la Moneda;
admisión del ofrecimiento que hace Juan de Alba, vecino de la Villa, de un artificio
para hacer cedazos de cernir harinas de metal que son de tanta duración como los
de alambre que se usan al presente y que cuestan hasta 70 pesos, mientras que los
suyos solamente tendrán un costo de cuatro pesos.
Nota: Contiene el testimonio del título de Luis de Velasco.

Catálogo CPLA

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el veinticuatro Juan de Paredes al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad mientras
dure la ausencia de Blas de Espinosa; juramento que hace el veinticuatro don Juan
de Santana y Otálora, receptor de penas de cámara y gastos de justicia, al oficio de
Fiel Ejecutor, por tocarle el turno.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Ficha 2123
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 56r-63v
Título: Acuerdo sobre el concierto que se hace con Rodrigo Prieto de Almeida sobre
la invención del nuevo beneficio de metales, y otros
Fecha(s): 28/9/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 16 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Luis
Sánchez de Aconcha para que no se dé por admitido el artificio ofrecido por Rodrigo
Prieto de Almeida y su hermano Pedro de Amaya Fonseca, por perjudicarle en
cuanto a la invención que ofreció antes para el beneficio de toda clase de metales,
decidiendo los capitulares notificar a dicho Luis Sánchez de Aconcha para que en el
plazo de dos meses ponga en ejecución lo ofrecido; concierto realizado con Rodrigo
Prieto de Almeida, por sí y en nombre de su hermano Pedro de Amaya Fonseca, a
quienes se pagará por el secreto e invención que ofrecen para el beneficio de
metales pacos, negrillos y alcoholes 160 mil pesos corrientes de a ocho reales
pagaderos en el transcurso de dos años, nombrándose diputados para que asistan a
la prueba que se hará en varios cajones para ver si efectivamente toman ley en 24
horas en lugar de los más de 20 días que se tarda en ello; concierto que se celebra
con Juan de Alba habiendo éste cumplido con su ofrecimiento respecto a las
ventajas del artificio que tiene para hacer cedazos de cernir harinas de metal, los
cuales permiten un ahorro anual de cien mil pesos en jornales de indios, por lo cual
se le pagará por premio 20 mil pesos corrientes en el transcurso de un año.
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Ficha 2125
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 66v-67r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil y otros
Fecha(s): 20/10/1618/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2124
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 63v-64v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa
Fecha(s): 7/10/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Alonso Barba
Verdugo al cargo de Alguacil Mayor, en virtud del nombramiento hecho por el
tesorero Fernando Ortiz de Vargas, propietario de dicho oficio, quien no puede
ejercerlo por su falta de salud.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Pedro de Verasátegui para que escriba al Virrey sobre los merecimientos
de don Juan de Cabanillas, que parte hacia la ciudad de Los Reyes, por lo bien que
ha procedido en los oficios que ha tenido en la Villa, para que le conceda alguna
merced; juramento que hace Alonso Guerra al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Ficha 2127
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 70v-71r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 24/10/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2126
Código(s) de referencia: ABNB, CPLA 16: 67r-70v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de procurador para España, empedrado de
calles, y otros
Fecha(s): 23/10/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Virrey
aprobando la resolución de enviar a Juan de la Cueva como procurador de la Villa de
Potosí a España; nombramiento de diputados para que salgan a la defensa en
cuanto a la pretensión que tiene Francisco de Camargo, fiel ejecutor de la Villa,
expresando que le pertenece por preeminencia el primer asiento y voto después de
las justicias por estar así determinado por sentencias de vista y revista de la
Audiencia de La Plata; libramiento a favor del alcalde don Pedro de Andrade y
Sotomayor para que haga los pagos por el empedrado de las calles que están detrás
de La Merced, como lo tiene concertado con Alonso de Acebedo y Francisco
Barbosa, empedradores; libramiento a favor del veinticuatro Antonio de Rueda como
a diputado encargado del empedrado de las calles que van desde la Compañía de
Jesús hasta la cuadra de las casas del capitán Merlo; libramiento a favor del
licenciado Francisco del Saz Carrasco, abogado de la Villa en la Audiencia de La
Plata, para que se le pague el salario de un año; libramiento a favor del Mayordomo
de Propios para que se le pague por lo que gastó en dar la cera el día de Nuestra
Señora de la Candelaria; petición que hace el veinticuatro Diego Dalviz para que se
mande derribar un bohío que está al paso del puente que se hizo junto a su ingenio.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Burgos,
regidor más antiguo, al cargo de alcalde ordinario de la Villa, mientras dure la
ausencia de don Pedro de Andrade Sotomayor, propietario de dicho oficio.

Ficha 2128
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 17r-46v
Título: Ejecutoria de la causa seguida por Sebastián de la Torre Arenas sobre los
derechos de su oficio de Fiel Ejecutor perpetuo
Fecha(s): 6/11/1618/s. XVII/La Plata 7/4/1634/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 60 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Ejecutoria de las sentencias de vista y revista en la causa
seguida por el veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas, fiel ejecutor perpetuo,
contra el Cabildo de Potosí sobre los derechos de los pesos y medidas, sello y
marquesilla que se le deben por razón de dicho oficio.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2130
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 71v-72r
Título: Acuerdo sobre la carta que se envía al Presidente de la Audiencia de La Plata
Fecha(s): 20/11/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del factor Bartolomé Astete
de Ulloa y al veinticuatro Pedro de Verasátegui como diputados para escribir una
carta a don Diego de Portugal, Presidente de la Audiencia de la Plata, manifestando

Catálogo CPLA

Ficha 2129
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 71r-71v
Título: Acuerdo sobre el arreglo del puente de Yocalla, caminos de Tarapaya y
remate de la mojonería, sello y alcabalas del viento
Fecha(s): 16/11/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que vean el arreglo del puente de Yocalla y los caminos de Tarapaya;
nombramiento de diputados para el remate de la mojonería, sello y alcabalas del
viento.
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la alegría de la Villa de Potosí por su permanencia en dicho tribunal y el hecho de
que no parte a Chile como se había anunciado, comunicándole que se harán las
fiestas que se acostumbra cuando llegue a ella.
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Ficha 2132
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 75v-79v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de veinticuatro y Receptor de Penas
de Cámara, y otros
Fecha(s): 24/12/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Juan de Salas para que se le pague el salario por el oficio de abogado del
Cabildo; libramiento a favor de Luis Hernández Galindo, portero del Cabildo, para
que se le pague el tercio de su salario; mandamiento a todas las personas que tienen
contraste público para que otorguen las fianzas que están mandadas, y a los que ya
las tienen, para que las ratifiquen; juramento que hace Luis de Rivera a los cargos de
veinticuatro y Receptor de Penas de Cámara, oficios que eran ejercidos por Juan de
Santana y Otálora, quien tiene la propiedad de éstos pero cuenta solamente con
poco más de 14 años.
Nota: Contiene testimonio de los recaudos y título de Luis de Rivera.

Catálogo CPLA

Ficha 2131
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 72r-75r
Título: Acuerdo sobre el remate de las alcabalas del viento, la venta de un oficio de
veinticuatro, y otros
Fecha(s): 10/12/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Lorenzo de Vera y Pedro de Ballesteros para que junto a los
diputados ya nombrados se encarguen del remate de la renta de las alcabalas del
viento; nombramiento de los veinticuatros Pedro de Verasátegui y Pedro de
Ballesteros para que salgan a la defensa del Cabildo en la causa sobre la venta de
un oficio de veinticuatro que se hizo por mandado del contador Alonso Martínez de
Pastrana para que ésta no tenga efecto; juramento que hace Gabriel de Urbizu al
cargo de veinticuatro del Cabildo.
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Ficha 2134
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 80v-97r
Título: Acuerdo sobre los exhortatorios presentados para ser recibidos al cago de
veinticuatro y las deudas a las Cajas Reales
Fecha(s): 31/12/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 34 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Isidro Santos al cargo de veinticuatro del Cabildo; votación sobre las peticiones de
don Alonso de Barba y Andrés Cornejo de Cantoral respecto al cargo de Alguacil
Mayor; libramiento a favor de Agustín Ruiz de Porras por las cuentas que hizo de las
que había entre la real Hacienda y el Cabildo; votación sobre la solicitud del capitán
Francisco de Noboa Villamarín para ser recibido al cargo de veinticuatro del Cabildo,
en virtud del exhortatorio de Alonso Martínez de Pastrana, contador del Tribunal y
Audiencia de la Contaduría Mayor y juez visitador de las Cajas Reales de la Villa;
votación sobre la solicitud de Diego Durán, vecino de la Villa, para ser recibido al
cargo de veinticuatro del Cabildo, como rematador del oficio que fue de Pedro de
Llanos y en virtud del exhortatorio de dicho Martínez de Pastrana, decidiéndose
rechazar tal petición; votación de los capitulares sobre el auto del contador Alonso
Martínez de Pastrana en relación a los 31.146 ducados y dos reales y 11.408 pesos
que se adeudan a las Cajas Reales por los oficios de Alguacil Mayor, Alférez Real,
Tesorero de la Casa de la Moneda y veinticuatros del Cabildo, mandándose que los
que no hubieren pagado sean suspendidos del uso de sus oficios y del voto en el
Cabildo entretanto no salden dicha deuda.
Nota: Contiene testimonio de la certificación del pago de fianzas por parte de Isidro
Santos. Falta el extremo superior derecho de la foja 81.

Catálogo CPLA

Ficha 2133
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 79v-80v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Regidor de la ciudad de La Plata
Fecha(s): 24/12/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación hecha por Tomás de Horna
Alvarado, juez oficial de las Cajas Reales, del nombramiento de Regidor de la ciudad
de La Plata.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 2135
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 103r-105v
Título: Testimonio de los documentos sobre el arrendamiento del oficio de capitular a
Cristóbal Ortiz Riquelme
Fecha(s): 31/12/1618/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Testimonio del auto del contador Alonso Martínez de
Pastrana en el que exhorta al Cabildo a recibir por su capitular a Cristóbal Ortiz
Riquelme en el oficio que era de Alonso de Reluz, tesorero de la Casa de la Moneda,
y votación que hacen los capitulares al respecto.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2137
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 201r-201v
Título: Título de Administrador de los Censos de Indios
Fecha(s): 12/1/1619/s. XVII/Ciudad de los Reyes 24/1/1619/s. XVII/Ciudad de los
Reyes
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2136
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 97r-103r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1619
Fecha(s): 1/1/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1619, siendo elegidos el capitán Martín de Bertondona y el tesorero Luis
Hurtado de Mendoza como alcaldes ordinarios, determinándose que éstos irán
turnándose cada tres meses para tener la antigüedad; asimismo fueron elegidos
Juan Rodríguez Mejía y Pedro de Meseta como alcaldes de la Santa Hermandad,
don Antonio de Verasátegui como Alcalde de Aguas, y Gabriel de Urbizu como Fiel
Ejecutor; nombramiento de diputados para que se escriba al Virrey sobre las virtudes
y merecimientos de Juan de Sandoval, que fue tesorero y oficial real de la Caja de la
Villa; libramiento de 500 pesos a favor del escribano de Cabildo Francisco de
Cartagena, en respuesta a su petición.
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Alcance y contenido: Título de Administrador de las Rentas y Censos de Indios y
Comunidad de la Villa de Potosí conferido a don Francisco de Soliz y Ulloa, y el
juramento que hace en la ciudad de Los Reyes.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2139
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 108r-111r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 17/1/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación del
remate de la renta de las alcabalas del viento que se hizo en Andrés de Basurto por
el tiempo de tres años; libramiento para los gastos de la corrida de toros que se hará
en demostración de alegría por la permanencia de don Diego de Portugal, presidente

Catálogo CPLA

Ficha 2138
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 105v-107v
Título: Acuerdo sobre la conformación de una hermandad de veinticuatros para
administrar el hospital y otros
Fecha(s): 15/1/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Francisco de Ojeda Suárez por los siete tabloncillos que prestó para la fiesta de
Nuestra Señora de la Limpia Concepción; nombramiento de diputados para que
hagan que el obligado de los carneros cumpla con ofrecer buena carne o se remate
nuevamente; presentación que hace Pedro de Ballesteros del título y confirmación
del oficio de veinticuatro; juramento que hacen Francisco Antonio, Hernán Gómez y
Hernando Hidalgo a los cargos de acuñadores de la Casa de la Moneda; juramento
que hace Agustín de Salazar al cargo de Teniente de Alguacil; nombramiento de los
fieles ejecutores y los veinticuatros Francisco de Camargo y Gabriel de Urbizu como
encargados de las reparaciones necesarias en las carnicerías donde se mata y pesa
la carne de vaca; respuesta a la real provisión en que se manda instituir una
hermandad de veinticuatros y personas que administren el hospital, y que el Cabildo
desista del derecho que tiene como patrón del dicho hospital para nombrar
mayordomo.
Nota: Contiene testimonio del título de Pedro de Ballesteros.
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de la Audiencia de la Plata, en dicho cargo; memoria presentada por Bernardino del
Águila, mayordomo de la Villa, de los gastos hechos en el adorno de la sala de
Cabildo; acto de elección de oficios concejiles, siendo elegidos el capitán Sebastián
Sánchez de Merlo como Procurador General, el veinticuatro Pedro de Urquizu como
Receptor General de las Alcabalas, el licenciado Zamorano como letrado del Cabildo,
Juan Vásquez de Castro, vecino de la Villa, como Mayordomo de Propios y Rentas, y
los veinticuatros Pedro de Urquizu y Manuel de Zamudio como diputados de pobres;
libramiento a favor del veinticuatro Pedro de Urquizu para el pago del salario por el
oficio de Alcalde de Aguas que ejerció el año 1618

Ficha 2140
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 142v-144r
Título: Título de Veedor del Cerro y minas de Potosí
Fecha(s): 22/1/1619/s. XVII/Puerto del Callao 7/5/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Veedor del Cerro y minas de Potosí conferido por el
virrey Príncipe de Esquilache a Cristóbal López Salmerón.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2142
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 112v-114v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Porco
Fecha(s): 30/1/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2141
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 111v-112v
Título: Acuerdo sobre la provisión del Virrey autorizando el gasto de tres mil pesos
para el puente de Yocalla, y otros
Fecha(s): 25/1/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Juan de Altamirano al oficio de Escribano Público y de Bienes de
Difuntos, en tanto Miguel de Contreras se restablezca de su enfermedad; provisión
del Virrey autorizando se gasten tres mil pesos de la renta de la sisa para la
reparación del puente de Yocalla.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de Gordon al cargo de Corregidor del partido de Porco.
Nota: Contiene testimonio del título.
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Ficha 2144
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 115r-116v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el repartimiento de las
alcabalas y otros
Fecha(s): 22/2/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
don Luis de Rivera Sarmiento como diputado para que responda la carta del
procurador que se encuentra en Lima y otra al Virrey agradeciendo las provisiones
que favorecen a la Villa de Potosí; aumento del salario anual a don Gerónimo
Altamirano, procurador del Cabildo y la Villa en Madrid; libramiento para el pago de
salarios a Gaspar de Esquina y Alonso de Aybar, que fueron procuradores de dicho
Cabildo; comisión que se encarga a Agustín Ruiz de Porras para que tome las
cuentas por lo que tuvo a su cargo el bachiller Luis de Monsalve cuando fue
Mayordomo del hospital; nombramiento de diputados para el repartimiento de las
alcabalas y los desagravios de dicho repartimiento del cabezón; que don Luis de
Rivera, receptor de penas de cámara, responda a la carta del Arzobispo y que se
escriba al Reverendísimo General de la Compañía de Jesús agradeciendo la
elección del padre Alonso como rector del Colegio de la Villa; que el veinticuatro
Pedro de Verasátegui escriba al Rey y su Consejo de Indias suplicando se haga
alguna merced a don Francisco de Aponte, cura de la Iglesia Mayor, en
consideración de sus virtudes y buen proceder; petición del veinticuatro Lorenzo de
Vera para que se haga una memoria de lo que tienen los Propios y Rentas de la

Catálogo CPLA

Ficha 2143
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 114v-115r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alguacil Mayor de la Villa
Fecha(s): 9/2/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Alonso de Barba
Verdugo como Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, por el tiempo de cuatro meses,
mientras Fernando Ortiz de Vargas, propietario de dicho oficio, cura su enfermedad.
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Villa; notificación al contador para que a los que fueron Mayordomos de Propios y
aún no se les hubiesen tomado cuentas, se les tomen prontamente.
Ficha 2145
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 384r-385r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 8/3/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Pedro Muñoz
de Herrera.
Nota: Testimonio.

89

1615 – 1675

Ficha 2147
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 118v-119v
Título: Acuerdo sobre las cuentas tomadas a los que fueron mayordomos del
hospital y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2146
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 117v-118v
Título: Acuerdo sobre el nuevo remate de la obra de las carnicerías y otros
Fecha(s): 9/3/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro don Luis de Rivera, receptor de Penas de Cámara, para que escriba al
Rey suplicándole haga merced a don Diego de Portugal, presidente de la Audiencia
de la Plata, conforme a sus muchos merecimientos y servicios; rechazo de la postura
que hace Agustín Ruiz de Porras al abasto de la carne de vaca, acordándose que se
pregone que todas las personas que quisieren matar y pesar dicha carne lo puedan
hacer en rastro abierto, mandándose también que se cumplan todas las ordenanzas
que prohíben hacer charque porque esto causa el encarecimiento de la carne;
nombramiento de diputados para que hagan pregonar las obras de arreglo de las
carnicerías y se rematen nuevamente; recibimiento de Alonso de Illescas
Carrasquilla como vecino y encabezonado para el repartimiento de la alcabala;
libramiento a favor de Francisco de Marquina para el pago del salario de un año por
el oficio de solicitador de Causas del Cabildo en la Audiencia de la Plata;
presentación que hace el contador José de Elorduy del título de Regidor del Cabildo
de la ciudad de La Plata.
Nota: Contiene testimonio del título de José de Elorduy.
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Fecha(s): 14/3/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión otorgada
al veinticuatro Lorenzo de Vera para que haga pregonar y ejecute el remate de la
obra para desocupar el paso del puente que está junto al ingenio de Diego Dalviz,
mandándose además que se haga empedrar la calle que baja de la Plaza Mayor
hasta dicho ingenio; libramiento a favor de Miguel de Contreras, contador de la Villa,
para que se le pague por las cuentas que tomó a Juan Núñez de Anaya y Francisco
de Gamboa por el tiempo que fueron mayordomos del hospital; que se despache
libramiento de los 533 pesos ensayados que pide se le paguen Alonso de Santana
como cesionario de Pedro de Mondragón.
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Ficha 2149
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 120v-121r
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo
Fecha(s): 26/3/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias para el encierro del Señor del Santísimo Sacramento,
como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera:
el corregidor don Francisco Sarmiento, Pedro y Antonio de Verasátegui junto al
escribano de Cabildo Francisco de Cartagena la llave de la Iglesia Mayor; el teniente
Lázaro de Hernani, Isidro Santos, Alonso Muñoz, veinticuatros, y Juan Altamirano la
de San Francisco; el contador Alonso Martínez de Pastrana y los veinticuatros Juan
Briceño, Juan Gutiérrez de Paredes y Francisco García Barroso la de San Agustín; el
alcalde Martín de Bertondona, el veinticuatro Gabriel de Urbizu, Pedro García de
Vega y Pedro López Pallares la de La Merced; el alcalde Luis Hurtado de Mendoza,

Catálogo CPLA

Ficha 2148
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 119v-120r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 22/3/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan Pascual al cargo
de Teniente de Alguacil Mayor.
Nota: Contiene testimonio del título.
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Mateo de Herbas, el veinticuatro Manuel de Zamudio, don Sebastián Zambrana de
Villalobos, Alonso de Santana, el alguacil mayor don Alonso Barba, el tesorero Pedro
de Lorriaga y el escribano Gaspar Esteban de Sagastegui la de la Compañía de
Jesús; el contador José de Elorduy la de Nuestra Señora de Copacabana; el tesorero
Tomás de Horna Alvarado la llave del hospital San Juan de Dios; el veinticuatro
Domingo de Verasátegui, alférez real, la de San Pedro; y el veinticuatro Francisco de
Burgos y el resto del Cabildo con el Gobernador don Francisco Sarmiento la llave de
los Carangas; que los señores Pedro de Verasátegui y Francisco de Oyanume,
capitanes de infantería, prevengan hombres armados para la noche del Jueves
Santo.
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Ficha 2151
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 245r-246r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 3/4/1619/s. XVII/Madrid 5/11/1620/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a Nicolás de Rivera,
vecino de la ciudad de La Plata.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2150
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 152r-154v
Título: Provisión del Virrey aprobando el auto sobre las deudas los regidores a la
Real Hacienda
Fecha(s): 30/3/1619/s. XVII/Ciudad de los Reyes 23/8/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Provisión del virrey Príncipe de Esquilache aprobando el auto
de Alonso Martínez de Pastrana, contador del Tribunal y Audiencia de la Contaduría
Mayor y juez visitador de las Cajas Reales de la Villa en relación a los 31.146
ducados y dos reales y 11.408 pesos que se adeudan a las Cajas Reales por los
oficios de Alguacil Mayor, Alférez Real, Tesorero de la Casa de la Moneda y
veinticuatros del Cabildo, mandándose que los regidores incluidos en dicho auto
sean suspendidos del uso de sus oficios y del voto en el Cabildo entretanto no salden
dicha deuda, y alegaciones de los capitulares al respecto.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2152
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 121r-122v
Título: Título de Receptor de Penas de Cámara y Gastos de Justicia
Fecha(s): 4/4/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Receptor de Penas de Cámara y Gastos de Justicia
conferido a Alonso de Santana, escribano público y de Cabildo de la Villa, como a
padre legítimo de Juan de Santana, menor de edad propietario de dicho oficio.
Nota: La foja 122 está rota.

Ficha 2153
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 123r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 11/4/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Hernando del Corral
al cargo de teniente de Alguacil Mayor.
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Ficha 2155
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 124v-125v
Título: Acuerdo sobre la preparación de la fiesta de Corpus, juramento al cargo de
Teniente de Alguacil, y otros
Fecha(s): 30/4/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2154
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 123r-124v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa
Fecha(s): 24/4/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Andrés Cornejo de
Cantoral al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en virtud de la Provisión del
virrey Príncipe de Esquilache.

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Luis Fernández Galindo, portero de Cabildo, para que se le pague el tercio de su
salario; nombramiento de diputados para que se encarguen de preparar la fiesta de
Corpus Christi; nombramiento del veinticuatro Alonso Muñoz como Alcalde interino
de la Santa Hermandad, mientras dure la ausencia de Juan Rodríguez Mejía; entrega
de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Isidro Santos, por tocarle el turno;
juramento que hacen Juan Cano y Alonso Guerra a los cargos de tenientes de
Alguacil Mayor.
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Ficha 2157
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 127r-128v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Contador de granos y otros
Fecha(s): 24/5/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Contador de Granos que hace don Antonio Cerón; libramiento a favor de los
diputados de la fiesta de Corpus Christi para la compra de un toldo y el pago de las
comedias que se harán en dicha celebración; nombramiento de los veinticuatros
Pedro de Verasátegui y Pedro de Ballesteros como encargados de informar al Virrey
sobre el gran daño que causa el hecho de que las apelaciones que se interponen
ante el contador Alonso Martínez de Pastrana no las otorgue para la Audiencia de la
Plata, resultando esto en perjuicio a las partes por los gastos que ocasiona el seguir
su causa en la Audiencia de Lima; nombramiento del Alguacil Mayor para que
escriba una carta al Obispo del Paraguay que va electo al Cuzco dándole la
bienvenida.

Catálogo CPLA

Ficha 2156
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 126r-127r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de Naturales
Fecha(s): 18/5/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Antonio Cerón al
cargo de Protector de Naturales de la Villa.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 2158
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 128v-130r
Título: Acuerdo sobre la solicitud a la Audiencia de La Plata para el nombramiento
de Fiel Ejecutor y el juramento al cargo de Alcaide de la cárcel
Fecha(s): 1/6/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión otorgada
al veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba al Presidente de la Audiencia
de La Plata solicitando el nombramiento de Fiel Ejecutor o permitir que lo nombre el
Cabildo; juramento que hace Francisco de Ortega al cargo de Alcaide de la cárcel.
Nota: Contiene el testimonio del título y el memorial de las fianzas otorgadas por
Francisco de Ortega.
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Ficha 2160
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 131r-132r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor y otros
Fecha(s): 28/6/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Sancho Ochoa como contador para tomar las cuentas a Bernardino del Águila y Blas

Catálogo CPLA

Ficha 2159
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 130r-131r
Título: Acuerdo sobre la presentación de las fianzas que hace el Receptor de
Alcabalas para el uso de su oficio y otros
Fecha(s): 22/6/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba al Virrey sobre las virtudes y
merecimientos del bachiller Nicolás de Burgos, hijo del veinticuatro Francisco de
Burgos para que le haga merced de que sea mudado a un Colegio real dándosele
una beca; libramiento a favor del veinticuatro Pedro de Ballesteros para que se le
pague lo que gastó como diputado de las fiestas de toros que se hicieron para el
Obispo del Cuzco; presentación que hace el veinticuatro Pedro de Urquizu, receptor
general de las alcabalas, del testimonio de las fianzas que tiene presentadas para el
uso de su oficio.

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

de Espinosa, de lo que estuvo a su cargo en el tiempo que fueron mayordomos de
Propios de la Villa; juramento que hace Antonio Cerón al oficio de regidor y Fiel
Ejecutor con voz y voto en el Cabildo.
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Ficha 2162
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 144r-145r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de veinticuatro y Fiel Ejecutor
Fecha(s): 17/7/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de Camargo a los cargos de veinticuatro y Fiel Ejecutor.

Catálogo CPLA

Ficha 2161
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 132r-142v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor, pago de la comida
que se dio a los indios que repararon la laguna de San Sebastián, y otros
Fecha(s): 2/7/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 22 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Domingo Ferreira, albañil, para que se le pague por la obra del puente que está
junto al ingenio de Diego Dalviz; mandamiento a los fieles ejecutores para que
reciban información sobre el valor al que se vende la harina de trigo y se regule el
peso del pan; libramiento a favor de Lázaro de Hernani, vecino de la Villa, que fue
teniente de Alguacil, para que pague lo que se gastó en alimentar a los indios que
hicieron la reparación de la laguna de San Sebastián luego de que ésta hubo
reventado el Miércoles Santo pasado; juramento que hace Francisco de Soliz Ulloa,
juez receptor de los censos de los indios de la Villa, al cargo de Alguacil Mayor;
nombramiento de diputados para la fiesta del Apóstol Santiago, y libramiento de 500
pesos ensayados para ayuda de costas de dicha fiesta; nombramiento de los
veinticuatros Francisco de Burgos y Juan Briceño como diputados para la visita de la
Casa de la Moneda; juramento que hace Juan de Ballesteros Narváez al cargo de
Ensayador y Fundidor Mayor de dicha Casa de la Moneda; presentación del título de
Lugarteniente del Receptor General del Santo Oficio en la Villa de Potosí que hace el
licenciado Juan de Lorenzana, en virtud del nombramiento hecho por el licenciado
Juan de Robles, Receptor General del Santo Oficio.
Nota: Contiene el testimonio de los recaudos presentados por Juan de Ballesteros y
Juan de Lorenzana.
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Ficha 2163
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 146v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 24/7/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Manuel de Barbosa al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Ficha 2165
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 148r-150r
Título: Acuerdo sobre el repartimiento de la alcabala del cabezón y la elección de
San Ignacio de Loyola como abogado de la Villa
Fecha(s): 20/8/1619/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2164
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 147r-148r
Título: Acuerdo sobre la enfermedad del sarampión que afecta a los indios, arreglos
en el rastro de carneros de Castilla, y otros
Fecha(s): 1/8/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde Luis Hurtado de Mendoza y del veinticuatro Pedro de Ballesteros como
diputados para que acudan junto al Gobernador a todo lo que sea necesario para la
ayuda de los indios que padecen sarampión, habiéndose mandado que se haga un
cabildo abierto para designar a las personas que sean más a propósito para
colaborar en este asunto; licencia concedida a Alonso de Santana, escribano de
Cabildo, para meter a su casa una paja de agua por la cañería del Convento de La
Merced; nombramiento de diputados para que se encarguen de los arreglos que son
necesarios en el rastro de carneros de Castilla; libramiento a favor de Diego de
Narváez, a cuyo cargo está la reparación de las fuentes de la Villa, para que se le
pague el salario de un año; nombramiento del capitán Francisco Camargo, fiel
ejecutor, para que verifique el precio al que se vende la harina de trigo y que ejecute
lo ordenado respecto a la estampa que está hecha; nombramiento del veinticuatro
Pedro de Ballesteros para que escriba al Virrey sobre lo bien que procede el capitán
Camargo en el cargo de Fiel Ejecutor y le favorezca con alguna merced.
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Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
repartimiento de la alcabala del cabezón correspondiente al presente año que hacen
los diputados que fueron nombrados para tal efecto; proposición del Corregidor sobre
la peste de alfombrilla o sarampión que ha llegado a la Villa desde las provincias de
abajo, causando que la gente, así españoles como indios, caigan enfermos, y la
muerte de muchos de ellos, especialmente criaturas, eligiéndose por abogado de
dicha Villa a San Ignacio de Loyola, fundador y patriarca de la Compañía de Jesús,
para que interceda por ella, declarándose día de guarda el 31 de julio que se celebra
su fiesta; juramento que hacen los regidores del Cabildo ante dicho santo,
prometiendo que perpetuamente lo tendrán por abogado de la Villa en las
enfermedades y pestilencias que hubiere en ella.
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Ficha 2167
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 155r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 3/9/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Francisco de Burgos, por tocarle el turno.

Catálogo CPLA

Ficha 2166
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 150v-151vr
Título: Acuerdo sobre las honras por la muerte de fray Vicente de Bernedo Bazán, y
otros
Fecha(s): 23/8/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 220
pesos para el empedrado de calles; libramiento de 80 pesos a favor de Diego de
Narváez, obligado del arreglo de las fuentes, por lo que gastó en ello; nombramiento
de diputados para que se hagan las honras por la muerte del padre fray Vicente de
Bernedo y Bazán, de la orden de Predicadores y conventual en el convento de dicha
orden, que sirvió muchos años en la Villa, siendo notorios los milagros que hizo;
juramento que hace Juan García de Oropeza al cargo de Alcaide de la cárcel pública;
juramento que hace Alonso del Mármol al cargo de Acuñador de la Casa de la
Moneda, en virtud del nombramiento hecho por Pedro de Lorriaga, tesorero de ella.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Nota: El siguiente Cabildo de fecha 06.09.1619 no se realizó por faltar los
capitulares, habiendo mandado el Corregidor notificar a todos para que se presenten
el siguiente día bajo la pena de 50 pesos.

Ficha 2168
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 155v-160v
Título: Acuerdo sobre los recaudos que presenta Diego Durán para ser recibido
como veinticuatro
Fecha(s): 6/9/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Diego Durán de
los recaudos que tiene para ser recibido al oficio de Veinticuatro del Cabildo,
habiéndose rechazado su petición en virtud de la provisión del virrey Príncipe de
Esquilache que manda que nadie sea recibido sin expresa orden y título del
gobierno.
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Ficha 2170
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 162r-163r
Título: Acuerdo sobre la prohibición de que hayan pulperos solteros menores de 40
años y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2169
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 161r-162r
Título: Acuerdo sobre el remate de la obra para llevar agua a la Villa, y otros
Fecha(s): 12/9/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación que
hace el Cabildo del remate de la obra para traer agua desde el lugar de Agua de
Castilla hasta Potosí, el mismo que se hizo en Juan del Campo, por 12 mil pesos, y
nombramiento de Juan Vásquez de Castro como cobrador de la sisa de los pulperos
para que la entregue mensualmente a dicho Juan del Campo; nombramiento de
diputados para la verificación del cumplimiento de las obras del puente de Yocalla,
caminos de Tarapaya y otras que fueron adjudicadas y hechas por Matías Franco;
petición de Luis Sánchez Galindo, portero del Cabildo, para que se le pague el tercio
de su salario; juramento que hace Pedro Sánchez de los Reyes al cargo de Teniente
de Alguacil Mayor

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Fecha(s): 5/10/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se pregone la prohibición de que hayan pulperos menores de 40 años que sean
solteros, bajo pena de 50 pesos y dos años de destierro; aprobación del remate de la
renta que se paga de los carneros de Castilla en Andrés García, en 1.400 pesos
corrientes por un año, y del remate hecho en Francisco Romero para la obra de las
carnicerías de dichos carneros; nombramiento del Alcalde Martín de Bertondona
como uno de los diputados de las lagunas; nombramiento de diputados para que le
señalen a Alonso de Santana la aguada que se le hizo merced; presentación de los
títulos de Familiar y Notario del Santo Oficio de la Inquisición que hace Lorenzo
Remón de Visa; presentación que hace el doctor Gaytán de los títulos de médico y
cirujano y de los grados que tiene.
Nota: El testimonio del título de Lorenzo Remón de Visa se encuentra en fojas 164v166r.
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Ficha 2172
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 164r-164v
Título: Acuerdo sobre el pago de las obras del camino de Tarapaya y puentes de la
Angostura y Yocalla, y otros
Fecha(s): 15/10/1619/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2171
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 163r-164r
Título: Acuerdo sobre la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe,
visita de boticas, y otros
Fecha(s): 10/10/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: pretensión del
reverendo padre guardián del Convento de San Francisco fray Bernardino de
Cárdenas, de hacer la fundación de la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe;
nombramiento del veinticuatro Cristóbal de Ugarte para que haga la verificación del
cumplimiento de las obras del puente de Yocalla, caminos de Tarapaya y otras que
fueron adjudicadas a Matías Franco; nombramiento del veinticuatro Juan Barahona y
Loayza para que haga junto a los otros diputados nombrados la visita a la Casa de la
Moneda; nombramiento de diputados para la visita de las boticas; juramento que
hace Juan de Urquiola al cargo de Acuñador de dicha Casa de la Moneda.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Matías Franco para el pago de las obras del camino de Tarapaya y puentes de la
Angostura y Yocalla que ha realizado cumpliendo con las condiciones y obligaciones
del remate; nombramiento del veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba al
Virrey suplicándole en nombre del Cabildo conceda la renta de la sisa por más
tiempo por haberse rematado la obra para traer agua del lugar de Agua de Castilla a
la plaza de la Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2174
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 166v-168r
Título: Acuerdo sobre el ofrecimiento de una invención para moler metales, y otros
Fecha(s): 2/11/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Juan Rodríguez Mejía, alcalde de la Santa Hermandad, para que haga la visita de los
tambos; mandamiento para que cada jueves asistan a la carnicería de la carne de
vaca dos alguaciles para la ejecución de lo que los fieles ejecutores ordenaren;
juramento que hace Gerónimo de la Vega, residente en la Villa, al cargo de Teniente
de Alguacil Mayor; ofrecimiento que hace fray Francisco de Victoria, religioso del
orden del beato Juan de Dios, de una invención para moler metales con gran
facilidad por ser su movimiento causado por las roscas de un tornillo, estando
rodeados los mazos a él y ser levantados por dientes y palanquetas, con licencia que
tiene del Virrey para el uso de dicho invento por diez años.
Nota: Contiene testimonio de la licencia concedida por el Virrey.

Catálogo CPLA

Ficha 2173
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 236v-240r
Título: Nombramiento de Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 30/10/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Juramento que hace Juan Jiménez de Tapia al cargo de
Teniente de Ensayador y Fundidor Mayor de la Casa de la Moneda.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2176
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 170r-174v
Título: Acuerdo sobre la restitución de Gabriel de Urbizu al oficio de Veinticuatro
Fecha(s): 23/11/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace Gabriel de Urbizu de una provisión del Virrey que manda sea restituido al uso
del oficio de veinticuatro con voz y voto en el Cabildo, pese a la suspensión que le
hizo Alonso Martínez de Pastrana, contador del Tribunal y Audiencia de la
Contaduría Mayor y juez visitador de las Cajas Reales de la Villa; carta del Virrey
sobre el nombramiento de Alguacil Mayor y sobre la hermandad del hospital de
Veracruz que se fundó en él; juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor que
hace Juan Núñez; juramento que hace Gaspar Esteban de Sagastegui al cargo de
Escribano Público.

Catálogo CPLA

Ficha 2175
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 168r-170r
Título: Acuerdo sobre la huída de los curacas de Azángaro y Copacabana y el
perjuicio que causa esto a la mita, y otros
Fecha(s): 13/11/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de dos
mil pesos a favor de Matías Franco para el pago de lo que se le resta debiendo por la
obra de la cárcel; nombramiento del Corregidor, del veinticuatro Pedro de Ballesteros
y del Procurador General como diputados encargados del remate de la obra para
traer agua del lugar de Agua de Castilla hasta Potosí; nombramiento del mencionado
Pedro de Ballesteros para que escriba al Virrey suplicando conceda y prorrogue la
sisa de la Villa por otros cuatro años para que con ella se pueda pagar el costo de las
obras que se hacen; proposición de Martín de Bertondona y Pedro de Ballesteros,
como azogueros, dueños de minas e ingenios, sobre la huída de los curacas de
Azángaro y Copacabana, temiéndose que otros hagan los mismo causando gran
perjuicio al entero y cumplimiento de los indios de la mita; nombramiento de
diputados encargados de hacer pregonar la correduría de la Villa por haberse
cumplido el tiempo del remate que se hizo a Juan de Ortega; juramento que hace
Pedro de Borja al cargo de Acuñador de la Casa de la Moneda; petición de Francisco
de Cartagena, escribano de Cabildo, para que se le pague el salario acostumbrado
por el despacho de la alcabala y se mande a Matías Franco le pague la ocupación
que ha tenido en el despacho de la cobranza de la sisa.
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Nota: Contiene el testimonio de las certificaciones y el título de Gaspar Esteban de
Sagastigui. El testimonio de la provisión presentada por Gabriel de Urbizu se
encuentra en fojas 181v-182v.

Ficha 2177
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 174v-175r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 26/11/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Francisco de Cartagena al oficio de Escribano Público y de Cabildo
de Alonso de Santana, mientras dure la ausencia de éste.

1615 – 1675

Ficha 2179
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 176r-176v
Título: Acuerdo sobre la obra de refacción de los rastros
Fecha(s): 3/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Pedro López Pallares como Escribano Público del número en el oficio de Mateo de
Herbas, mientras dure la enfermedad de éste; libramiento de 400 pesos a favor del
capitán don Francisco de Camargo como diputado de las obras de refacción de los
rastros, para que éstas se concluyan.

Catálogo CPLA

Ficha 2178
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 175r-176r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de representante del Cabildo en el Concilio
Sinodal y otros
Fecha(s): 27/11/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
licenciado Espinosa, abogado de la Audiencia de la ciudad de La Plata, y de don
Fernando de Vera y Padilla, para que asistan en nombre del Cabildo de Potosí al
Concilio Sinodal que el Arzobispo tiene mandado se haga en dicha ciudad; juramento
que hace Alonso Fajardo al cargo de Procurador del Número
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Ficha 2180
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 176v-177v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde del asiento de minas de
Porco
Fecha(s): 6/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
contador José de Elorduy, juez oficial de la Hacienda Real, como diputado para que
escriba a Su Majestad y su Consejo de Indias sobre las virtudes y letras del doctor
don Julián de Cortázar, obispo de las provincias de Tucumán, para que se le haga
merced; juramento que hace Diego Ruiz de Guevara al cargo de Alcalde Mayor del
asiento de minas de Porco.

1615 – 1675

Ficha 2182
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 179v-180r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Veedor del Cerro Rico
Fecha(s): 19/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Bartolomé Gómez
Ramos al cargo de Veedor del Cerro Rico y minas de la Villa de Potosí.

Catálogo CPLA

Ficha 2181
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 177v-179v
Título: Acuerdo sobre la confirmación del oficio de Alguacil Mayor y la cesión de un
callejón
Fecha(s): 11/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace don Francisco de Solís y Ulloa, alguacil mayor de la Villa, de la confirmación de
su oficio conferida y del exhortatorio de Alonso Martínez de Pastrana, contador del
Tribunal y Audiencia de la Contaduría Mayor y juez visitador de las Cajas Reales de
la Villa, que le concede voz y voto en el Cabildo; licencia concedida a Baltasar de
Barrionuevo, escribano de Su Majestad, para que incorpore un callejón a su casa.
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Ficha 2183
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 180v-181r
Título: Acuerdo sobre el memorial de fianzas presentado por Luis de Miranda para el
uso del oficio de Alcaide de la cárcel
Fecha(s): 20/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Luis de Miranda
del memorial de las fianzas para ser recibido al uso del oficio de Alcaide de la cárcel
pública.

Ficha 2184
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 328v-329v
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 22/12/1619/s. XVII/Madrid 20/7/1620/s. XVII/Ciudad de los Reyes
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Baltasar de
Unzueta.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2186
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 183r-189v
Título: Acuerdo sobre la restitución de veinticuatros y otros
Fecha(s): 31/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 14 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2185
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 181r-181v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Alcalde Mayor de Minas
Fecha(s): 27/12/1619/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace el maese de
campo Fernando de Loma Portocarrero del título de Alcalde Mayor de Minas de la
Villa de Potosí y provincia de los Charcas.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hacen los veinticuatros Manuel de Zamudio, Juan de Paredes y Herrera y Antonio de
Rueda, de los exhortatorios emitidos por el contador mayor Alonso Martínez de
Pastrana en razón de haberse compuesto con la Real Caja respecto al pago de lo
que debían por sus oficios, dándoles licencia para que usen de ellos libremente con
voz y voto; juramento que hace Luis de Miranda al cargo de Alcaide de la cárcel;
votación sobre la pretensión de Pedro de Lorriaga para ser restituido como
veinticuatro en el Cabildo, decidiendo la mayoría negar dicho recibimiento; juramento
que hace Francisco de Noboa Villamarín al oficio de Veinticuatro del Cabildo; petición
de Álvaro Pinto, procurador del Número del cabildo en la Audiencia de La Plata, para
que se le pague su salario.

1615 – 1675

Ficha 2188
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 190r-193r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1620
Fecha(s): 1/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: restitución de
Domingo de Verasátegui al oficio de Alférez Real con voz y voto en el Cabildo, en
virtud del exhortatorio del contador mayor Alonso Martínez de Pastrana; votación y
elección de autoridades para el año 1620, siendo elegidos Juan Núñez de Anaya y
Juan Baptista de Ormalgui como alcaldes ordinarios y don Blas Fernández de
Heredia y don Luis Briceño como alcaldes de la Santa Hermandad.

Catálogo CPLA

Ficha 2187
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 200r
Título: Título de Teniente de Alguacil de Tarapaya
Fecha(s): 31/12/1619/s. XVII/Potosí 5/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Lugarteniente de Corregidor de los valles de
Tarapaya conferido a Juan de Mendia Otálora, vecino de ella, y juramento que hace
éste ante dicho Corregidor.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2189
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 193r
Título: Exhortatorio que manda que el alférez real Domingo de Verasátegui sea
restituido en dicho oficio con voz y voto en el Cabildo.
Fecha(s): 1/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Exhortatorio de Alonso Martínez de Pastrana, contador del
Tribunal y Audiencia de la Contaduría Mayor y juez visitador de las cajas reales de la
Villa, mandando que el alférez real Domingo de Verasátegui sea restituido en dicho
oficio con voz y voto en el Cabildo.
Nota: El testimonio corresponde al año 1620, pero el escribano lo asienta por error
con el año 1619.

1615 – 1675

Ficha 2191
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 198r-199v
Título: Acuerdo sobre la petición de los escribanos y procuradores para que sus
oficios sean perpetuos, y otros
Fecha(s): 14/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2190
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 194r-196r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 4/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos Bartolomé de Jiménez Vela, vecino de la Villa, como Procurador
General, Francisco de Burgos como receptor de las alcabalas, el licenciado Antonio
Maldonado como abogado del Cabildo, Juan Sánchez Mejía como Mayordomo de
Propios; Juan Frate como contador de dicha Villa, los veinticuatros Juan Martínez de
Anaya, Rodrigo de Buezo, Juan Briceño y Lorenzo de Vera como diputados de la
alcabala, y los veinticuatros Pedro García de Vega, Gabriel de Urbizu y el alcalde
Juan Bautista de Ormalgui como jueces y diputados de agravios de alcabalas;
mandamiento a los receptores de alcabalas del viento para que den fianzas;
mandamiento para que se pague al licenciado Zamorano, abogado del cabildo, y a
Julián de Tudela, el salario que se les adeuda.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200
pesos corrientes a favor del doctor Andrés Sánchez Cavero, médico, por el tiempo
que acudió a la cura de los indios enfermos en la peste de sarampión pasada;
petición de los escribanos públicos y del Cabildo, de Minas y Registros y de los
procuradores del número de la Villa para que se determine que sus oficios sean
perpetuos, decidiendo el Cabildo escribir solicitándolo a Su Majestad y sus reales
Consejos; nombramiento de Francisco de Cartagena como agente en la corte del
Rey, ejerciendo dicho oficio junto con Gerónimo Altamirano; libramiento a favor de
Antonio de Verasátegui, depositario general, para que se le pague el salario por
haber ejercido el oficio de Alcalde Aguas; libramiento a favor del veinticuatro Pedro
de Urquizu para que se le pague lo que está cumplido de las alcabalas del viento;
petición de Bartolomé Jiménez Vela, procurador general, solicitando el arreglo de
unas casas propias de la Villa junto a las carnicerías; nombramiento de los
veinticuatros Antonio de Rueda y Juan de Losa como diputados para que preparen la
procesión y rogativa por la falta de lluvias; libramiento a favor del padre fray
Francisco Guerra por la limosna correspondiente a las dos misas que celebró para el
Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2193
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 202r
Título: Acuerdo sobre las cartas que se escribirán a favor de Hernando de Miranda y
Bartolomé Gómez Ramos, y otros
Fecha(s): 21/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: instrucciones que
se dieron a Juan Baptista de Ormalgui, Lorenzo de Vera y el capitán Francisco de
Camargo, mandándose se cumplan como en ellas se contiene; nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba una carta a Su Majestad y su real

Catálogo CPLA

Ficha 2192
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 200v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 17/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Adrián Cortés al cargo
de Teniente de Alguacil Mayor.
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Consejo a favor de Hernando de Miranda, clérigo presbítero y cura de Santiago, para
que se le haga merced, atento a sus letras y virtudes, y otra carta al Virrey a favor de
Bartolomé Gómez Ramos, sobre la acertada elección de Veedor que en él hizo.

Ficha 2194
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 202v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 30/1/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Sebastián de
Malzarenas al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

Ficha 2195
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 203r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad
Fecha(s): 4/2/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Luis Briceño (hijo)
al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad, por haber estado ausente el día de las
elecciones.

1615 – 1675

Ficha 2197
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 204r-205r
Título: Acuerdo sobre la petición al Virrey sobre la concesión de la renta de la sisa, y
otros
Fecha(s): 15/2/1620/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2196
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 203v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 6/2/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Álvaro de Silva
Cardoso al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde Juan Baptista de Ormalgui y del capitán Francisco de Camargo para que
escriban al Virrey suplicándole se conceda la sisa para la ejecución de obras de gran
importancia en la Villa; auto del Presidente de la Audiencia de La Plata en razón de
que se suspenda el cobro de la renta de la sisa por estar cumplido el término por el
cual está concedida; mandamiento a los fieles ejecutores para que hagan ensaye del
vino para la rebaja de su precio; petición de los escribanos públicos y procuradores
para que se nombren diputados que señalen lo que se ha de dar a Francisco de
Cartagena para ayuda de costas de los asuntos que llevará como agente en la corte
del Rey; solicitud de Bernardino del Águila, que fue Mayordomo de los Propios, en
razón de ciertas partidas que no se le pasan; libramiento de cien pesos a favor del
Procurador General para paga de los pleitos que pasan en la ciudad de La Plata;
nombramiento de Juan Briceño y Francisco de Camargo dándoseles comisión para
que tasen lo que se pagará al escribano de Cabildo Alonso de Santana por los autos
de los cabezones, libranzas, repartimientos, comisiones y fianzas.

1615 – 1675

Ficha 2199
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 206r-207r
Título: Acuerdo sobre el remate de las carnicerías y el abasto de carneros de
Castilla, y otros
Fecha(s): 5/3/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento al
Receptor de Alcabalas para que dé los 100 pesos asignados al Procurador General
para el pago de los pleitos que están en la Audiencia de La Plata, en especial los que
se tienen con los receptores de las alcabalas del viento; nombramiento de Pedro de
Verasátegui y Alonso de Santana, escribano de Cabildo, como diputados para los

Catálogo CPLA

Ficha 2198
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 205v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 27/2/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Manuel de Barbosa al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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despachos de España en el presente año; nombramiento del contador Juan Baptista
de Ormalgui para que junto al capitán Francisco de Camargo y Francisco de Noboa
Villamarín, fieles ejecutores, saquen al remate las carnicerías y el abasto de la carne
de vaca y ternera, así como el del abasto de los carneros de Castilla; repartición
hecha por el alcalde Juan Bautista de Ormalgui y el capitán Francisco de Camargo
de lo que deben dar los capitulares y personas que tienen oficios en el Cabildo para
ayuda de costas de Francisco de Cartagena, por los negocios que lleva a su cargo
en la corte del Rey; que envíe a España 600 ducados que se debe de salario a don
Gerónimo de Altamirano, procurador general de la Villa en la corte del Rey; comisión
otorgada a dicho capitán Camargo, fiel ejecutor, para que visite los tambos del
camino que va a la ciudad de La Plata.

Ficha 2200
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 207r-207v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público
Fecha(s): 14/3/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real
Pedro López Pallares al oficio de escribano público que quedó de Pedro Venegas.

1615 – 1675

Ficha 2202
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 208r-209r
Título: Acuerdo sobre el remate de las carnicería, ofrecimientos para el beneficio de
metales negrillos y pacos y otros
Fecha(s): 8/4/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2201
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 215r-216r
Título: Título de Escribano y Notario Público
Fecha(s): 18/3/1620/s. XVII/Ébora 1/5/1620/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Juan de
Alesanco.
Nota: Testimonio otorgado en 25.05.1620.
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1615 – 1675

Ficha 2203
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 209r-210v
Título: Acuerdo sobre la prórroga que se hace a Francisco de Soliz y Ulloa en el
oficio de Alguacil Mayor, y otros
Fecha(s): 24/4/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la corrida de toros que habrá por la elección de alcaldes;
nombramiento de diputados para la fiesta de Corpus Christi; decreto de don Diego de
Portugal, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que prorroga a Francisco de
Soliz y Ulloa en el oficio de Alguacil Mayor por seis meses más; nombramiento de los
veinticuatros Diego Dalviz, Lorenzo de Vera, Gerónimo de Torres y Simón de
Campos como diputados para presenciar la prueba que se hará del beneficio de
metales negrillos y pacos que ofrece Melchor de Carrión, decidiéndose que si
cumpliere con dicho ofrecimiento se le dará en premio 50 mil pesos ensayados.
Nota: Contiene el testimonio del decreto del presidente de la Audiencia de La Plata.

Catálogo CPLA

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: posturas hechas
para el remate del abasto de las carnicerías después de los pregones que se dieron;
mandamiento para que todas las personas que quisieren pesar y vender carneros de
Castilla lo puedan hacer libremente, siempre que cada carnero muerto o vivo no
exceda los 14 reales; saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las
iglesias para el encierro y desencierro del Señor del Santísimo Sacramento, como es
costumbre los días de Jueves y Viernes Santo, distribuyéndose de la siguiente
manera: el Corregidor, el capitán Francisco de Camargo y Francisco de Noboa
Villamarín la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde Juan Núñez de Anaya junto a otros
capitulares y Pedro López Pallares la del Convento de La Merced; el alcalde Juan
Bautista de Ormalgui, otros capitulares y el escribano Mateo de Herbas la del
Convento de San Francisco; el contador mayor Alonso Martínez de Pastrana y
Francisco García Barroso la de la Compañía de Jesús; el Factor y el escribano
Gaspar Esteban de Sagastegui la de Santo Domingo; el tesorero Tomás de Horna
Alvarado y el escribano Sancho Ochoa la de San Agustín; y el contador José de
Elorduy y el escribano Juan Martín Menacho la llave del hospital de San Juan de
Dios; admisión de la oferta que hace el licenciado Juan de Rojas de un beneficio
nuevo de los metales pacos; admisión del ofrecimiento que hace Melchor de Carrión
de un beneficio de metales negrillos y pacos; autos de los fieles ejecutores en razón
del precio del vino y las medidas que se han agrandado después de que se quitó la
sisa.
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Ficha 2204
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 210v-211r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 4/5/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Diego Dalviz, por tocarle el turno.

Ficha 2205
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 211r-211v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 9/5/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de Noboa Villamarín al cargo de Fiel Ejecutor, que usaba el capitán Francisco de
Camargo.

1615 – 1675

Ficha 2207
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 212v-214v
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento de las alcabalas del viento, juramento al
cargo de tasador general y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2206
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 211v-212v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de San Ignacio de Loyola como abogado de
la Villa en las enfermedades de peste
Fecha(s): 13/5/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el veinticuatro Francisco de Burgos al cargo de Alcalde Ordinario interino, mientras
dure la ausencia de Juan Baptista de Ormelgui; mandamiento para que se pregone
públicamente la confirmación y aprobación que hace fray Gerónimo Méndez de
Tiedra, arzobispo de La Plata, para que se guarde la fiesta de San Ignacio de Loyola
teniéndole por abogado en las enfermedades de peste que afecten a la Villa de
Potosí, haciendo fiesta y procesión cada 31 de julio.
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Fecha(s): 23/5/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que Blas de
Espinosa Navarrete use del arrendamiento de las alcabalas del viento por el tiempo
que falta por correr, atento a la seguridad y fianzas que tiene dadas; medidas del
vino y otros artículos como vinagre y aceite, y la causa que se sigue a Matías de
Soliz, que tiene el sello y marquesilla, por haber bajado las medidas de su autoridad,
decidiéndose que se hagan nuevos padrones y se pongan bajo resguardo en una
caja, y mientras, Pedro Gutiérrez de la Gándara use del dicho oficio de Soliz por vía
de administración; merced de una paja de agua para las casas reales que se hace a
petición del tesorero Tomás de Horna Alvarado; recomendación al Alcalde de Aguas
para que procure que en el reparto de agua que se hace a Conventos y casas
particulares se dé a cada uno lo que pertenece conforme a la merced que tienen y
haga que se reparen las cañerías antiguas y cajas; nombramiento del factor
Bartolomé de Astete y Ulloa como procurador general para que siga los asuntos
relacionados con el beneficio de metales y el pleito de las leguas, atento que los
azogueros le han dado poder para ello; juramento que hace don Juan Gutiérrez de
Paredes al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad, por ausencia de don Blas
Fernández de Heredia; juramento que hace Pedro López Pallares, escribano público
de la Villa, al cargo de Tasador General; juramento que hace Juan García de
Oropeza al cargo de Alcaide de la cárcel.
Nota: Contiene testimonio del nombramiento hecho a Juan García y el memorial de
las fianzas otorgadas.

1615 – 1675

Ficha 2209
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 217r-217v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Porco
Fecha(s): 8/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2208
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 216v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 12/6/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Gerónimo de la Vega
al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Luis de Rivera al
cargo de Corregidor del partido de Porco.
Nota: Contiene testimonio.

Ficha 2210
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 218r-220v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de los
Lípez
Fecha(s): 9/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Gaspar Carroz al
cargo de Corregidor de la Provincia de los Lípez.
Nota: Contiene testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2212
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 221v
Título: Acuerdo sobre la fiesta del Apóstol Santiago y otros
Fecha(s): 9/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de diputados para la fiesta
del Apóstol Santiago; nombramiento del capitán Bartolomé Jiménez para que escriba
a Sancho de Madariaga, a quien se dio poder como procurador para las cosas del
Cabildo, dándole instrucciones de lo que debe hacer; presentación que hace
Francisco Gómez de Herrada de sus títulos de cirujano.

Catálogo CPLA

Ficha 2211
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 221r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 9/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Tomás de León al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Ficha 2213
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 222r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 10/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro
Francisco de Burgos al cargo de Alcalde Ordinario, como regidor más antiguo y
mientras dure la ausencia del contador Juan Baptista de Ormalgui.

1615 – 1675

Ficha 2215
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 223v-225v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de Santiago Apóstol y nombramiento de siete
tenientes de Alguacil
Fecha(s): 17/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recomendación a
los diputados nombrados para la fiesta de Santiago Apóstol para que acudan con
diligencia y cuidado a la preparación de dicha festividad; libramiento de 500 pesos a
favor del alférez mayor Domingo de Verasátegui para ayuda de las costas de la
mencionada fiesta; libramiento de 200 pesos corrientes a favor de dichos diputados
para las garrochas y pago de los indios que traen los toros para la fiesta de Santiago
Apóstol; juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor que hacen Agustín de
Salazar, Tomás de León, Alonso Guerra, Juan Pascual, Gerónimo de Vega,
Hernando del Corral y Diego Toscano, en virtud del nombramiento hecho por el
licenciado Pedro Quijarro, alguacil mayor; nombramiento de comisión para la visita
de los tambos de la jurisdicción de la Villa.

Catálogo CPLA

Ficha 2214
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 222v-223r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de Potosí
Fecha(s): 15/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Quijarro,
abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de
Potosí.
Nota: Contiene testimonio.
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Ficha 2216
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 232v-234r
Título: Petición de los curas de la Iglesia Mayor
Fecha(s): 17/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Petición de los curas de la Iglesia Mayor de la Villa sobre la
imposición que tienen los españoles de pagar un peso ensayado por cada esclavo e
indio de servicio cuando se les administra los sacramentos, la misma que está
objetada por el Cabildo para que se quite.

1615 – 1675

Ficha 2218
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 226v-227r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público
Fecha(s): 23/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento del escribano de Su Majestad
Juan Martín Menacho al oficio de Escribano Público, en lugar de Mateo de Herbas y
mientras éste cura su enfermedad.

Catálogo CPLA

Ficha 2217
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 225v-226r
Título: Acuerdo sobre la publicación de la Bula de la Santa Cruzada y otros
Fecha(s): 20/7/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace Alonso de Hinojosa, comisario de la Santa Cruzada, de la carta de Su Majestad
y una instrucción del Comisario General sobre la forma que se ha de tener en la
publicación de la Bula, y nombramiento de Francisco de Burgos, regidor más antiguo,
para que saque el estandarte de la Santa Cruzada el día de la publicación;
libramiento a favor del Receptor de las Alcabalas para que cobre lo que se debe del
viento; mandamiento para que se pregone que las calles se adornen y limpien.
Nota: El testimonio de la cédula e instrucción para la publicación de la bula se
encuentran en folios 227r-228r.
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Ficha 2219
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 228v-229v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Receptor General de Penas de
Cámara y Gastos de Justicia a Juan de Santana y Otalora
Fecha(s): 1/8/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Receptor General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia a Juan de Santana y
Otálora, habiendo llegado a la mayoría de edad establecida para tal oficio;
presentación que hace Juan Jiménez del título de Ensayador de la Casa de la
Moneda, mandándosele que otorgue las fianzas respectivas; juramento que hace
Juan Cano al cargo de Teniente de Alguacil Mayor; libramiento de 24 pesos
corrientes a favor de Luis Fernández Galindo, portero del Cabildo, para pagar los
maceros que salieron con el Cabildo el día de la fiesta del Apóstol Santiago y la
víspera con el estandarte real.
Nota: El testimonio de la Provisión a favor de Juan de Santana se encuentra en fojas
230v-231v.

1615 – 1675

Ficha 2221
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 230r
Título: Título de Veedor del Cerro de Potosí
Fecha(s): 31/8/1620/s. XVII/Lima 29/10/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Veedor del Cerro de Potosí conferido por el virrey
Príncipe de Esquilache a Fernando Bermúdez.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2220
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 230r
Título: Acuerdo sobre el depósito de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 30/8/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al depósito de la vara de Fiel Ejecutor en el
veinticuatro Rodrigo de Buezo, por el tiempo de un mes, que quedaba del turno del
veinticuatro Diego Dalviz, fallecido.
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Ficha 2222
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 307v-308v
Título: Título de Receptor General de los Censos de los Indios
Fecha(s): 3/9/1620/s. XVII/Lima 7/4/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Receptor General de los Censos de los Indios
conferido a don Juan de Cabanillas Castejón.
Nota: Testimonio.
Ficha 2223
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 231v-232r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 9/9/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el veinticuatro Francisco de Burgos al cargo de Alcalde Ordinario, mientras dure la
ausencia del contador Juan Baptista de Ormalgui; juramento que hace Nicolás
Fernández al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2225
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 234r-235v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Ensayador y Veinticuatro
Fecha(s): 2/10/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2224
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 235v-236r
Título: Presentación del título de Clérigo de Menores Órdenes
Fecha(s): 11/9/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Presentación que hace Diego López de Zúñiga del título de
Clérigo de Menores Órdenes despachado por el Obispo de La Plata don Alonso
Guerra, para ser recibido como cura de la Iglesia Mayor.
Nota: Testimonio.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan Jiménez de Tapia al cargo de Ensayador de la Casa de la Moneda; juramento
que hace Juan Guillén al oficio de veinticuatro del Cabildo.
Nota: El testimonio del título de Juan Guillén se encuentra en fojas 298v-300r.

Ficha 2226
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 240v-241v
Título: Acuerdo sobre la concesión de la renta de la sisa que hace el Virrey para
obras públicas de la Villa de Potosí
Fecha(s): 15/10/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Francisco de Tineo al cargo de Portero de Cabildo; nombramiento de diputados para
que manden pregonar la obra de refacción de la plazuela que va a la Compañía de
Jesús, y ofrecimiento de Juan Núñez de Anaya, alcalde ordinario, para dar hacienda
en géneros para que se haga dicha obra; que se escriba al Virrey suplicándole
conceda la renta de la sisa para obras públicas; nombramiento del veinticuatro
Antonio de Rueda como receptor para que acuda a la cobranza de la renta de la sisa,
que según la carta del Virrey está concedida a favor de la Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2228
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 244v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario interino
Fecha(s): 5/11/1620/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2227
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 240v-241v
Título: Acuerdo sobre la restitución de Alonso Reluz al cargo de Tesorero de la Casa
de la Moneda
Fecha(s): 20/10/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Alonso Reluz de
la certificación emitida por el contador mayor Alonso Martínez de Pastrana en razón
de haberse compuesto con la Real Caja respecto al pago de lo que debía por su
oficio de Tesorero de la Casa de la Moneda, dándosele licencia para que use de él
libremente.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro
Francisco de Burgos al cargo de Alcalde Ordinario, como regidor más antiguo y
mientras dure la ausencia del contador Juan Baptista de Ormalgui.

Ficha 2229
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 246v-247r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 11/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro López Pallares
al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en virtud del nombramiento que le fue
hecho por Alonso de Santana, propietario de dicho oficio.

1615 – 1675

Ficha 2231
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 248v-254v
Título: Nombramiento de Escribano Público y de Cabildo de la Villa
Fecha(s): 11/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Nombramiento que hace Alonso de Santana, propietario del
oficio de Escribano Público y de Cabildo de la Villa, a favor de Pedro López Pallares,
para que use dicho oficio.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2230
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 247v-248r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público
Fecha(s): 11/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano de Su
Majestad Sancho Ochoa al oficio de Escribano Público.
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1615 – 1675

Ficha 2233
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 260v-263r
Título: Acuerdo sobre la entrada de los chiriguanaes en las fronteras de Pilaya,
Paspaya y los 10 mil pesos que se emplearán en su castigo y rescate de cautivos
Fecha(s): 15/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las cartas del capitán don Esteban de
Alcivia, el licenciado Lorenzo López Barriales y otras personas que dan cuenta del
daño que los indios chiriguanos han hecho en las Fronteras de Pilaya y Paspaya,

Catálogo CPLA

Ficha 2232
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 254v-260v
Título: Acuerdo sobre la compra de un reloj para la Villa, llegada del Arzobispo de La
Plata y otros
Fecha(s): 12/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 15 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Cristóbal Ortiz Riquelme al cargo de Fiel Ejecutor, en virtud de la renunciación que
en él hizo el secretario Alonso de Santana; nombramiento de los oficiales reales
como diputados para la instalación de una cañería de agua en las casas reales
porque los caños que hay no son suficientes para abastecer a la gente de servicio
que acude por ella, habiéndose dado muertes entre los esclavos al reñir por este
motivo; compra de un reloj para la Villa, propuesta por el licenciado don Antonio de
Castro del Castillo, cura y vicario de ella, que sabe de una persona que los vende y
está en la ciudad de Los Reyes; nombramiento de diputados para salir a dar la
bienvenida al Arzobispo de La Plata a la última dormida que hiciere antes de entrar a
la Villa, además de preparar con los otros diputados nombrados las fiestas de toros y
la colación que se ha de dar a dicho Arzobispo; presentación que hace Nicolás de
Rivera del título de escribano de Su Majestad; presentación que hace el bachiller
Antonio de Mimensa Salazar de sus títulos de cirujano y de evacuaciones; petición
de Diego de Beraza, en nombre del licenciado Francisco del Saz Carrasco, abogado
de la Audiencia de La Plata y letrado en ésta, para que se le pague el salario por el
tiempo corrido; petición de Luis Gutiérrez, procurador, para que Bartolomé Jiménez
Vela sea recibido como notario y familiar del Santo Oficio; petición de Francisco del
Castillo, preso por una ropa que sustrajo del Cabildo, para que se le libere por
haberla devuelto a Luis Hernández Galindo, portero del mismo.
Nota: Falta el extremo superior derecho de la foja. Adjunta el testimonio de los
títulos de Ortiz Riquelme, Antonio de Mimensa Salazar y Luis Gutiérrez Vela.

121

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Cinti, Trigo Pampa y otros, capturando españoles y llevándoselos al igual que a los
indios y negros, y destruyendo las haciendas, resolviéndose tomar prestados 10 mil
pesos corrientes de las Cajas Reales para las acciones de castigo de los infieles y el
rescate de los cautivos.
Nota: Adjunta el testimonio de las cartas que relatan los daños hechos por los
chiriguanaes y en los márgenes se asienta la probación del préstamo de 10 mil
pesos por parte del Virrey.
Ficha 2234
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 265r-266r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor interino de la Villa
Fecha(s): 16/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Alonso Martínez de
Pastrana, contador del Tribunal y Audiencia de la Contaduría Mayor y juez visitador
de las cajas reales de la Villa, al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa,
mientras dure la ausencia del gobernador don Francisco Sarmiento de Sotomayor,
que va con la gente de guerra a las fronteras de Pilaya y Paspaya, y otras
comarcanas al castigo de los indios chiriguanos que en ellas han entrado.

1615 – 1675

Ficha 2236
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 267v-269r
Título: Acuerdo sobre las averiguaciones hechas por el Corregidor en Puna y San
Lucas

Catálogo CPLA

Ficha 2235
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 266v-267r
Título: Acuerdo sobre el pedido de 200 arcabuces al Virrey y la vigilancia nocturna
de la Villa
Fecha(s): 16/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cartas enviadas por
Luis de Rivera, corregidor de Porco, y García de Prado, sobre la quema de Pototaca
y Tilahoyo por parte de los indios chiriguanos; nombramiento del Factor para que
escriba al Virrey suplicando el envío de 200 arcabuces con sus frascos para la
defensa de la Villa y sus fronteras; designación de los veinticuatros para que en
grupos de a dos, hagan las rondas nocturnas de vigilancia en la Villa con los amigos
que tuvieren, en prevención por la falta de armas para la defensa de ésta.
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Fecha(s): 26/11/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de los
autos enviados por el gobernador don Francisco Sarmiento de Sotomayor sobre las
averiguaciones y diligencias hechas en los pueblos de Puna y San Lucas respecto a
los daños causados por los indios chiriguanos; presentación que hace Cristóbal
Hernández del título de Escribano Real.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Cristóbal Hernández.

1615 – 1675

Ficha 2238
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 272v-275v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Juez Receptor de la Renta de la Sisa
Fecha(s): 3/12/1620/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2237
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 269v-272r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de Lucas de Uzcategui como cobrador de la
sisa, carta del padre Juan Frías de Herrán y otros
Fecha(s): 2/12/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de las
cédulas del Virrey en que concede la sisa hasta San Juan del año 1621, y otra en la
que nombra por comisario cobrador de dicha renta a Lucas de Uzcategui Uribe, cuyo
recibimiento es decidido por votación al ser considerado excesivo el salario asignado
a éste; presentación que hace el veinticuatro Juan Barahona y Loayza del título y
confirmación del oficio de Ensayador Mayor de Barras de las casas reales de la Villa;
juramento que hace Luis de Miranda al cargo de Teniente de Alguacil Mayor;
nombramiento del veinticuatro Pedro de Ballesteros para que responda la carta del
padre Juan Frías de Herrán, provincial de la Compañía de Jesús, en la que agradece
al Cabildo por las fiestas que se hicieron al beato Francisco Xavier; solicitud del
padre fray Hernando Maldonado, prior del Convento de San Agustín, para que se le
dé agua de la que llega a la fuente de la plaza; petición de Francisco Hernández
Romero para que se le paguen 1.050 pesos que se le deben por la obra del rastro de
carneros; solicitud del Procurador General de la Villa para que se pida al Alguacil
Mayor nombre Alcaide afianzado en la cárcel.
Nota: El testimonio del título de Ensayador de Barras de Juan Barahona y Loayza
está en fojas 276r-282r.
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Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Lucas de Uzcategui Uribe al cargo de Juez Receptor de la Renta de la Sisa, en virtud
del nombramiento hecho por el virrey Conde de Esquilache; nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros, para que escriba al Virrey dando cuenta de la
salida del Corregidor por los sucesos de los chiriguanaes.
Nota: Contiene el testimonio de la Cédula Real que manda que no se provea oficio a
ningún criado ni allegado de los virreyes u oidores.

Ficha 2239
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 282r-282v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 24/12/1620/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Alonso Muñoz de Ávila, por tocarle el turno de cuatro meses.

1615 – 1675

Ficha 2241
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 285r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro
Fecha(s): 1/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2240
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 283r-284v
Título: Acuerdo sobre la suspensión de las elecciones de alcaldes ordinarios y de la
Santa Hermandad para el año 1621
Fecha(s): 1/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la suspensión que se hace de la elección
de autoridades para el año 1621 hasta el día de Reyes, por haberse presentado
contradicciones entre el Corregidor y el contador mayor Alonso Martínez de Pastrana
respecto a permitir o no el voto a los regidores Francisco de Noboa Villamarín e
Isidro Santos, debido a no haber pagado éstos en la Real Caja lo que adeudan por
sus oficios.

124

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco Rodríguez
Guillén al oficio de veinticuatro.

Ficha 2242
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 285v-288r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento del Corregidor del partido de Porco
Fecha(s): 4/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de don García de Paredes y
Ulloa al cargo de Corregidor del partido de Porco.
Nota: Adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2244
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 293v
Título: Acuerdo sobre el pago del salario al procurador Álvaro Pinto
Fecha(s): 7/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento a favor de Álvaro Pinto,
procurador del Número de la Audiencia de La Plata, para el pago de su salario.

Catálogo CPLA

Ficha 2243
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 288r-293r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1621
Fecha(s): 6/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1621, siendo elegidos Salvador de Campos y Lázaro de Hernani como
alcaldes ordinarios y Francisco de Benavidez y Luis de Barja como alcaldes de la
Santa Hermandad, asimismo el veinticuatro Pedro García de Vega como Alcalde de
Aguas.

125

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

1615 – 1675

Ficha 2246
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 296v-298r
Título: Acuerdo sobre la cobranza de la sisa del vino, el pago de las alcabalas del
viento y otros
Fecha(s): 29/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a
Juan Vásquez de Castro, mayordomo que fue de Propios, para que pase en cuenta a
Agustín Ruiz de Porras, 170 pesos y 3 reales corrientes que consta gastó en los
arreglos de la carnicería y un aposento que se hizo en ella; que los alcaldes
ordinarios y diputados nombrados para el repartimiento de la sisa averigüen la
cantidad de vino que vende cada pulpería y les digan lo que en adelante deben
pagar por dicha sisa y la cobren, y que el veinticuatro Pedro de Ballesteros escriba al
Virrey suplicándole conceda la mencionada renta por seis años más; nombramiento
de Cristóbal Ortiz Riquelme, fiel ejecutor, y del veinticuatro Rodrigo de Buezo, como
diputados para las reparaciones en el matadero del ganado vacuno; nombramiento
del Corregidor para que en ocasión de la armadilla envíe el salario que le
corresponde a don Gerónimo Altamirano, procurador de la Villa en la corte de Su
Majestad, y nombramiento de diputados para escribir y despachar los papeles que
fueran necesarios para lo que pretende dicha Villa; que el veinticuatro Antonio de
Rueda vea si los arrendatarios de las alcabalas del viento tienen afianzado el
presente año, y en caso de que no, les apremie a que den fianzas; solicitud del
veinticuatro Francisco de Burgos pidiendo se le despache recudimiento como es
costumbre, para que Blas Espinosa Navarrete, receptor de las alcabalas del viento,
le pague 21 mil pesos corrientes; libramiento de 50 pesos corrientes a favor del
reverendo padre fray Francisco Guerra, prior del Convento de Santo Domingo y

Catálogo CPLA

Ficha 2245
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 294r-296v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 12/1/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos el veinticuatro Antonio de Rueda como receptor general de
alcabalas, Francisco de Gamboa como procurador general, Bernabé de Herrera
como letrado del Cabildo, el capitán don Esteban de Alcibia como contador, y Juan
Sánchez Mejía como mayordomo de propios.
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comisario del Santo Oficio, por la limosna de las dos misas rezadas que dijo en la
sala de Cabildo el día de Año Nuevo y la pascua de Reyes, en ocasión de las
elecciones; mandamiento para que todos los viernes se lleve a cabo la reunión de
Cabildo.

Ficha 2247
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 300r-301r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de teniente de Corregidor de Porco
Fecha(s): 4/2/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Diego Ruiz de
Guevara, alcalde mayor de minas del asiento de Porco, al cargo de Teniente de
Corregidor en dicho asiento.

1615 – 1675

Ficha 2249
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 302r-302v
Título: Nombramiento de Escribano Público y de Cabildo interino
Fecha(s): 11/2/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Nombramiento que hace Alonso de Santana, escribano
público del Número y Cabildo propietario, a favor de Juan de Alesanco, para que use
dicho oficio mientras dure la ausencia de Pedro López Pallares.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2248
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 310r-311v
Título: Título de Veedor del Cerro de Potosí
Fecha(s): 4/2/1621/s. XVII/Lima 17/4/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Veedor del Cerro de Potosí conferido a Juan de
Santillán.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2250
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 301v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 22/2/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan Cortés al cargo
de teniente de Alguacil Mayor, en virtud del nombramiento hecho por el licenciado
Pedro Quijarro, alguacil mayor de la Villa.
Ficha 2251
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 302v-303r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 1/3/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Agustín de Ontiveros
al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2253
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 305v-306v
Título: Acuerdo sobre toma de cuentas a los receptores de alcabalas, precio del vino
y del pan, y otros
Fecha(s): 5/4/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se tomen cuentas a todos los receptores que estuvieron encargados de la

Catálogo CPLA

Ficha 2252
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 303v-304r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Corregidor en el asiento
de minas de Piquiza
Fecha(s): 11/3/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Jorge Fernández
Garzón al cargo de Teniente de Corregidor en el asiento de minas de Piquiza.
Nota: Adjunta testimonio.
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1615 – 1675

Ficha 2254
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 307r
Título: Acuerdo sobre la invención de Jacobo de Luca para desazogar la pella de
plata, y otros
Fecha(s): 17/4/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: ofrecimiento que
hace el licenciado Jacobo de Luca de una invención para desazogar la pella de plata
de que se hace la piña, con la cual se ahorran tres partes del azogue que se
consume; libramiento a favor de Francisco de Tineo, portero de Cabildo, para que se
le pague el tercio de su salario y por el escaño en que se sienta el escribano.

Catálogo CPLA

alcabala del cabezón y del viento en la Villa desde 1615; saca de llaves de los
sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del Señor
del Santísimo Sacramento, como es costumbre los días de Jueves Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: el Corregidor, los veinticuatros Pedro de
Verasátegui, Pedro de Ballesteros y Antonio de Verasátegui y el escribano de
Cabildo Pedro López Pallares la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde Lázaro de
Hernani, Antonio de Rueda, Cristóbal Ortiz Riquelme y el escribano público Sancho
Ochoa la de San Francisco; el alcalde Salvador de Campos, los veinticuatros Juan
de Paredes, Isidro Santos y el escribano público Gaspar Esteban de Sagastegui la
de la Compañía de Jesús, el factor Bartolomé Astete de Ulloa, los veinticuatros
Manuel de Zamudio, don Juan de Barahona y Loayza y el escribano público Mateo
de Herbas la de Santo Domingo; el contador mayor Alonso Martínez de Pastrana, los
veinticuatros Rodrigo de Buezo, Francisco de Noboa Villamarín y el escribano
Francisco García Barroso la de La Merced; el tesorero Tomás de Horna Alvarado, el
contador José de Elorduy y don Francisco de Burgos la llave de San Agustín, la de
los Carangas y del hospital del beato San Juan de Dios; y el alférez real Domingo de
Verasátegui la de Copacabana; libramiento de 100 pesos a favor de Francisco de
Gamboa, procurador general, para que siga en la Audiencia de La Plata el pleito de
la marquilla contra el Fiel Ejecutor; mandamiento para que se pregone públicamente
que los panaderos den 16 onzas y 4 adarmes de pan por cada real, en vista del
precio rebajado de la harina; petición de Domingo de Ígola, vecino de la Villa,
solicitando licencia para abrir una tienda de contraste público, presentando para ello
la lista de sus fiadores; mandamiento a las personas que tienen tiendas de
contrastes para que otorguen nuevas fianzas en el plazo de 15 días; que Lázaro de
Hernani, alcalde ordinario, mande hacer nuevas medidas para el vino, las cuales
deberán usar los pulperos, ya que este producto anda muy rebajado de precio.
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1615 – 1675

Ficha 2256
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 312r-316r
Título: Acuerdo sobre la invención de Jacobo de Luca y otra para cernir harinas de
metal, y otros
Fecha(s): 8/5/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: descripción que
hace Jacobe Luque de su invención para desazogar pellas de plata, con la cual se
ahorrará anualmente 72.800 pesos ensayados, obligándose a que no se perderá
más de media libra de azogue en cada piña, acordando el Cabildo darle 10 mil pesos
ensayados pagaderos en dos meses en caso de que cumpla lo ofrecido;
nombramiento de diputados para verificar la invención de Gonzalo Antúnez, vecino
de la Villa y maestro de carpintería de obras mayores en los ingenios de la ribera de
Potosí y Tarapaya, que ofrece una nueva traza para la fabricación de cedazos para
cernir harina de metales, de manera que se utilice un sólo indio en lugar de los cuatro
que se usan al presente; petición de Francisco de Gamboa, procurador general, para
que se empiedren algunas calles; petición de Sebastián Martínez, Bernardo de
Oviedo y otros dueños de recuas, para que se les encabezone en el repartimiento
general de las alcabalas; libramiento a favor de los veinticuatros Rodrigo de Buezo y
Cristóbal Ortiz Riquelme para el pago de los gastos hechos en la obra del matadero;
libramiento a favor de Sancho Ochoa, escribano público y del número, para que se le
pague el salario por el ejercicio del oficio de solicitador de las causas del Cabildo el
año 1620; juramento que hace Martín de Soles al oficio de Procurador de Causas del
número; nombramiento de alcalde Salvador de Campos y del veinticuatro Pedro de
Ballesteros como diputados para la visita de la Casa de la Moneda; carta del Virrey
en que aprueba la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad; cartas
de don Gerónimo de Torres Altamirano, procurador general de la Villa en Madrid,

Catálogo CPLA

Ficha 2255
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 311v-312r
Título: Acuerdo sobre la fiesta de toros por la elección de alcaldes, y otros
Fecha(s): 30/4/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Fiel Ejecutor al veinticuatro Juan Briceño, por tocarle el turno de cuatro meses;
libramiento de 200 pesos corrientes a favor de los diputados designados para la
fiesta de toros que habrá por las elecciones de alcaldes.
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sobre el estado de los negocios y pretensiones de Potosí; nombramiento de Luis de
Barja, alcalde de la Santa Hermandad, como diputado para la visita de los tambos
del distrito y jurisdicción de la Villa; nombramiento de diputados para las fiestas de
Corpus Christi.
Nota: Contiene el testimonio del remate del oficio de Procurador hecho en Martín de
Soles.

1615 – 1675

Ficha 2258
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 318v-320r
Título: Acuerdo sobre las diligencias para acordar con el Arzobispo de La Plata el
lugar que tendrá en la procesión de Corpus Christi, y otros
Fecha(s): 5/6/1621/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2257
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 316r-317v
Título: Acuerdo sobre la Cédula Real que manda que los veinticuatros deudores a la
Real Hacienda no tengan derecho a voto ni a ser elegidos en oficios públicos, y otros
Fecha(s): 22/5/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nueva real cédula
en que se manda que ningún veinticuatro que deba algún monto a su Real Hacienda
tenga derecho a voto o a ser elegido en oficios públicos, dándosele poder al capitán
Martín de Ormaeche, vecino de la ciudad de La Plata, para que en la Audiencia de
ésta pida que se suspenda la ejecución y cumplimiento de dicha cédula; poder que
se otorga a don Diego de Zárate, caballero del hábito de Calatrava, vecino de dicha
ciudad de La Plata, para que cuando se ofreciere alguna cosa relativa a la Villa o
Cabildo, acuda en su nombre a pedir lo que convenga; que se haga el empedrado de
la calle que va del Convento de San Agustín al matadero junto con las otras que se
tiene mandado; libramiento de 250 pesos corrientes a favor de Francisco del Saz
Carrasco, abogado de la Villa en la Audiencia de La Plata, para el pago de lo que se
le debe; presentación que hace Juan López de Albacete de las licencias que le
permiten pedir limosna para la canonización de la beata María de la Cabeza, mujer
de San Isidro de Madrid; petición de Álvaro García de Sierra para que le admitan al
cabezón del real derecho de alcabala como lo pagan los vecinos de la Villa porque
quiere serlo; solicitud de Juan Fernández del Portillo, procurador de causas del
número en la Villa, para que en su panadería pueda hacer y vender tres panes por
un real en lugar de los dos que se acostumbra por el mismo peso.
Nota: El siguiente folio (318r) está tachado.
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Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde Salvador de Campos y de los veinticuatros Francisco de Burgos y Pedro de
Verasátegui como diputados para que continúen haciendo todas las diligencias
posibles con el fin de acordar con el Arzobispo de La Plata el lugar que éste tendrá
en la procesión de Corpus Christi, debido a su insistencia en ir detrás de la custodia
llevando tras de sí a todos los criados que tiene, poniendo detrás al Cabildo;
libramiento a favor del veinticuatro Rodrigo de Buezo para que se le pague los gastos
hechos en la colación que se dio durante la fiesta de toros que se hizo en honra de la
elección de los alcaldes; juramento que hace Juan Cortés, teniente de alguacil en la
Villa, al cargo de portero de Cabildo, por indisposición del titular; libramiento a favor
del licenciado Bernabé de Herrera, abogado del Cabildo, para que se le pague el
tercio de su salario; real provisión de la Audiencia de La Plata sobre la demanda que
tiene puesta Hernán Sánchez, vecino de la ciudad de La Plata, contra la Villa,
diciendo que le pertenece la cobranza de la sisa del vino del asiento de Piquiza;
mandamiento al mayordomo de la Villa para que haga dos ropas de damasco
carmesí con fajas de terciopelo para las procesiones.

1615 – 1675

Ficha 2260
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 322r-324r
Título: Acuerdo sobre el proceder del Arzobispo de La Plata y las quejas que sobre
esto se darán a conocer al Rey, y otros
Fecha(s): 15/6/1621/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2259
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 320r-322r
Título: Acuerdo sobre la procesión y la comedia de Corpus Christi y el juramento al
cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 9/6/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del
Arzobispo de La Plata sobre el lugar que éste tendrá en la procesión de Corpus
Christi, manteniéndose en la posición de llevar hasta 40 criados que irán delante del
Cabildo, por lo que se decide hacer una nueva súplica para que acceda a entrar en la
procesión solamente con tres criados y que en la comedia se le daría el lado derecho
de la custodia; juramento que hace Pedro Martínez al cargo de teniente de Alguacil
Mayor.
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Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se dé cuenta a
Su Majestad y su Consejo de Indias sobre la forma de proceder de fray Gerónimo
Méndez de Tiedra, arzobispo de La Plata, quien, dominado por la cólera, hizo gran
escándalo suspendiendo la procesión que debía realizarse el domingo siguiente
después de Corpus, habiendo causado gran disgusto y pesadumbre en la Villa;
realización de una de las dos comedias que estaban programadas para Corpus
Christi en San Francisco; petición de Domingo de Ígola, contraste público, para que
se apremie a los otros contrastes a dar las fianzas respectivas como lo hizo él o se
declare libres a sus fiadores.

1615 – 1675

Ficha 2262
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 325r-327r
Título: Acuerdo sobre el repartimiento de la Alcabala, admisión de fianzas para el
oficio de Alcaide de la cárcel, y otros
Fecha(s): 3/7/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde Salvador de Campos y de los veinticuatros Francisco de Burgos y Juan
Briceño para que hagan el repartimiento de la alcabala del presente año;
nombramiento del alcalde Lázaro de Hernani y veinticuatros Pedro de Ballesteros y
Gabriel de Urbizu como jueces de agravios del repartimiento del derecho de
alcabalas; libramiento a favor del alférez real Domingo de Verasátegui para ayuda de
los gastos que hará en la fiesta del apóstol Santiago, patrón de España; provisión del
Virrey en que concede la renta y repartición de la sisa por dos años más,
mandándose que se notifique a Lucas de Uzcategui Uribe, receptor de ésta, que
dentro de seis días presente memorial jurado de lo que ha cobrado desde que usa

Catálogo CPLA

Ficha 2261
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 324v-325r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Corregidor del asiento de
Piquiza
Fecha(s): 19/6/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Jorge Fernández
Garzón al cargo de Teniente de Corregidor del asiento de minas de Piquiza.
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dicho oficio; admisión de las fianzas presentadas por Pedro Salvador de Martos para
el uso del oficio de alcaide de la cárcel, mandándosele que dando 1.500 pesos más
de fianzas será recibido a dicho oficio; libramiento a favor de Gabriel del Río para el
pago de lo que se resta debiendo a los comediantes por la comedia ofrecida en
Santo Domingo.
Nota: Contiene memorial de los fiadores de Pedro Salvador de Martos.

1615 – 1675

Ficha 2264
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 329v-330r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor y el pleito entre Luis
Gutiérrez e Isidro Garabito
Fecha(s): 22/9/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2263
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 327r-328v
Título: Acuerdo sobre las reparaciones en el camino de Tarapaya y puentes de la
Angostura y otros
Fecha(s): 3/9/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a los
veinticuatros Rodrigo de Buezo y Lorenzo de Vera para que vean y hagan el
ajustamiento de la relación jurada que presenta Lucas de Uzcategui Uribe, receptor
de la renta de la sisa; memoria hecha por el veinticuatro Cristóbal de Ugarte y
Francisco de Gamboa, procurador general, de los arreglos y reparaciones que son
necesarios en el camino de Tarapaya y puentes de la Angostura, además de los
puentes y alcantarillas de la Villa, mandándose pregonar dichas obras y rematarlas;
presentación que hacen el alcalde Salvador de Campos y veinticuatros Francisco de
Burgos y Juan Briceño, del repartimiento general y cabezón de las alcabalas que han
de pagar el presente año los vecinos de la Villa; carta de Domingo de Zárate,
caballero del hábito de Calatrava, en que da razón sobre el estado de la suplicación
que se hace en nombre de la Villa, de la cédula de Su Majestad que manda que los
veinticuatros deudores a la Real Hacienda no tengan derecho a voto ni a ser elegidos
en oficios públicos; carta del general de la Compañía de Jesús en la que avisa que
se eligió como rector del Colegio de dicha Compañía en la Villa al padre Pedro
Alonso Trujillo; postergación de la entrega de la vara de Fiel Ejecutor hasta el retorno
del veinticuatro Pedro de Verasátegui, a quien le toca el turno, y que mientras use del
oficio solamente el veinticuatro Cristóbal Ortiz Riquelme, fiel ejecutor perpetuo.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Fiel Ejecutor al veinticuatro Pedro de Verasátegui, por tocarle el turno de cuatro
meses; apelación presentada por Luis Gutiérrez en nombre de Alonso Trujillo, en el
pleito que sigue con Isidro Garabito.

Ficha 2265
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 330v-331r
Título: Acuerdo sobre la bienvenida a don Jorque Manrique, oidor de la Audiencia de
La Plata, y otros
Fecha(s): 6/10/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde ordinario Salvador de Campos y de los veinticuatros Pedro de Verasátegui y
Pedro de Ballesteros como diputados para salir al valle de Tarapaya y dar la
bienvenida al doctor don Jorge Manrique, del Consejo de Su Majestad, que llega
para asumir el cargo de oidor de la Audiencia de La Plata, y hospedarle en la casa
del capitán Francisco de Oyanume; petición del veinticuatro Antonio de Rueda para
que se repartan los 400 pesos que faltan en el repartimiento de las alcabalas hecho
por los diputados nombrados para ello, en cumplimiento de los 41.200 pesos libres
que está obligado a pagar como receptor de éstas en el presente año.

1615 – 1675

Ficha 2267
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 332r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 16/10/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2266
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 331r-331v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 15/10/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Cristóbal López de
Rodas al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

135

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Alonso Fajardo al
oficio de Escribano Público, por ausencia de Gaspar Esteban de Sagastegui.

1615 – 1675

Ficha 2269
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 334r-334v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor interino
Fecha(s): 3/11/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a juramento que hace el veinticuatro
Francisco de Noboa al cargo de Fiel Ejecutor interino, por ausencia que debe hacer
Cristóbal Ortiz Riquelme, fiel ejecutor perpetuo.

Catálogo CPLA

Ficha 2268
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 332v-334r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de procurador en la ciudad de La Plata, peso
del pan y otros
Fecha(s): 29/10/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: poder que otorga el
Cabildo al capitán Martín de Ormaeche para que siga en la Audiencia de La Plata la
suplicación que se hace en nombre de la Villa de Potosí, de la cédula de Su
Majestad que manda que los veinticuatros deudores a la Real Hacienda no tengan
derecho a voto ni a ser elegidos en oficios públicos; libramiento de 2.100 pesos
corrientes a favor de Pedro Vélez de Argos, persona en quien se remató el arreglo de
los puentes y caminos de Tarapaya; petición de Alonso de Santana para que se le
paguen los derechos de los autos y diligencias, comisiones y papeles tocantes a los
cabezones de la renta de la alcabala que despachó; libramiento a favor de Juan
Cortés, portero del Cabildo, para el pago de su salario; petición de Juan del Campo,
maestro albañil, para que se le paguen los 4.933 pesos que le restan debiendo por la
obra de encañado del agua desde el lugar de Agua de Castilla; falta de cueros de
vaca en el matadero para el servicio de los ingenios de la ribera y minas del Cerro;
cédula de Su Majestad que manda que los oficiales reales no elijan ni puedan ser
elegidos como regidores; petición de Francisco Gamboa, procurador general, para
que se mande que los panaderos den 18 onzas de pan por cada real, en vista del
precio rebajado que tiene la harina de trigo.
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Ficha 2270
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 335r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de juez en la causa de Alonso Trujillo e Isidro
Garabito
Fecha(s): 16/11/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Rodrigo de
Buezo para que junto con el veinticuatro Lorenzo de Vera sustancien y determinen la
causa entre Alonso Trujillo y don Isidro Garabito sobre las almadanetas.

1615 – 1675

Ficha 2272
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 337v-339r
Título: Acuerdo sobre el luto que se debe guardar para las honras del rey Felipe III,
la fuente de agua que se construirá detrás de San Francisco, y otros
Fecha(s): 29/11/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2271
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 335v-337r
Título: Acuerdo sobre las honras por la muerte del Rey Felipe III
Fecha(s): 26/11/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que dispongan y concierten el túmulo que habrá en las honras que
tendrán lugar en la Iglesia Mayor por el fallecimiento del rey Felipe III, además de
disponer las bayetas con que se ha cubrir, la cera y la compra de paño fino para dar
lutos de él a todos los veinticuatros del Cabildo, al procurador, al escribano y al
mayordomo de propios; pliego de cartas del reverendo padre fray Luis Cornejo,
provincial de la orden de San Francisco, agradeciendo al Cabildo el cuidado que tuvo
en conformar a los religiosos de su orden y convento en la Villa con el Arzobispo de
La Plata, en el pleito que tuvieron por el sermón que había predicado uno de dichos
religiosos; carta de don Gerónimo de Escobedo Altamirano, procurador general de la
Villa en la corte de Su Majestad, avisando el estado de los pleitos y pretensiones de
dicho Cabildo; libramiento a favor de Pedro García de Vega, alcalde de aguas, para
el pago de su salario; solicitud de Diego de Narváez en nombre de Pedro de Argos,
persona en quien se remató la obra de puentes y caminos de la Angostura, para el
pago de 1.050 pesos a cuenta de dicho remate.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don Diego
de Portugal, presidente de la Audiencia de La Plata, en que da aviso de la muerte del
rey Felipe III, adjuntando una carta y cédula del rey Felipe IV en la que solicita la
lealtad de sus vasallos como la tuvieron con su padre, disponiendo el Cabildo que el
día de las honras se diga misa y sermón y se pregone públicamente que todas las
personas españolas y mestizas salgan con luto, y ninguno se lo quite sin licencia del
Corregidor; determinación del precio de la bayeta; petición del veinticuatro Pedro
García de Vega, alcalde de aguas, para el pago de su salario; nombramiento de los
veinticuatros Antonio de Rueda y Cristóbal Ortiz Riquelme para que vean de dónde
se puede tomar una paja de agua para hacer una fuente que abastezca a la gente
pobre que vive detrás de San Francisco, y rematen la obra; ofrecimiento que hace
Francisco de Vega de una invención y beneficio para quemar negrillos y metales
pacos con que se ahorrará la mitad de las costas que al presente tiene; carta de
Pedro de Ledezma, secretario de Su Majestad en el Consejo de Indias, y la otra de
Alonso de Aybar, procurador de las causas que fue de la Villa en dicho consejo, para
que se les pague su salario; solicitud que hace Pedro Vélez de Argos, en quien se
remató la obra de los puentes y caminos de la Villa, para que se nombren diputados
que vean una calle que está a punto de caerse.

1615 – 1675

Ficha 2274
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 340r-342r
Título: Acuerdo sobre la fiesta de coronación del rey Felipe IV y otros
Fecha(s): 6/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la fiesta de coronación de Su Majestad que se hará el día de Pascua
de Reyes, con una máscara en la víspera y la salida a la plaza de dos compañías de

Catálogo CPLA

Ficha 2273
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 339v
Título: Acuerdo sobre el juramento de Letrado de la Villa
Fecha(s): 6/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el licenciado Antonio
Maldonado de Silva al cargo de Letrado del Cabildo, por ausencia del licenciado
Bernabé de Herrera.

138

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

soldados bien aderezados, asimismo se derramarán monedas en las fuentes que
estarán en las mesas del tablado, mandándose además poner luminarias las noches
de fiesta y dos días de toros; admisión de las fianzas otorgadas por Matías de Soliz
Guerra, vecino de la Villa, para mantener abierta su tienda de contrastes; libramiento
a favor de Gabriel del Río, autor de comedias, para el pago de lo que se le resta
debiendo por las retribuciones hechas a los actores de las comedias representadas
en Corpus Christi; carta del padre fray Juan Moreno, del orden de San Francisco, en
que agradece el cuidado con que el Cabildo y toda la Villa ayudan a dicha orden.

Ficha 2275
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 342v, 343v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 7/12/1621/s. XVII/Potosí 16/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Urbilla al
oficio de escribano público, por ausencia de Sancho Ochoa.
Nota: Se trata de dos acuerdos sobre el mismo tema que tienen fechas y folios
diferentes.

1615 – 1675

Ficha 2277
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 344r- 355r
Título: Acuerdo sobre la prohibición que tienen los regidores deudores a la Real
Hacienda para participar en las elecciones de alcaldes
Fecha(s): 30/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 23 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recomendación que
hace el Corregidor a los regidores del Cabildo para que se informen sobre las
personas que son más a propósito en vista de las elecciones de alcaldes que se

Catálogo CPLA

Ficha 2276
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 343r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil
Fecha(s): 10/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan Baptista de
Villalobos al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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llevarán a cabo en Año Nuevo; libramiento a favor de Álvaro Pinto, procurador del
número de la Audiencia de La Plata, para el pago de su salario; petición de Blasina
de Vera, mujer de Martín de Oviedo, persona que hizo el túmulo para las honras del
rey Felipe III, para que se le pague 200 pesos por dicha obra; solicitud de Juan del
Campo, albañil, para que se le pague los 80 pesos corrientes por las reparaciones
que hizo en las casas del Cabildo que están en la plaza; solicitud de Francisco de
Tineo para que se le pague el salario de un mes que se le debe por haber servido el
oficio de portero de Cabildo; libramiento a favor de Pedro Vélez de Argos para el
pago de la obra de puentes y caminos de la Angostura y alcantarillas de la Villa;
exhortatorio del contador mayor Alonso Martínez de Pastrana en el que pide al
Corregidor no admita en las elecciones de Año Nuevo a los regidores comprendidos
en él si no pagaren primero lo que deben a Su Majestad; lectura de dos traslados de
cédulas y un capítulo de carta de Su Majestad en que inhibe a todas las audiencias y
justicias del conocimiento de las causas de dicho contador mayor y su tribunal;
presentación de las diligencias hechas por el capitán Martín de Ormaeche en nombre
del Cabildo y el de los azogueros ante la Audiencia de La Plata sobre la Cédula que
dice que los veinticuatros deudores a la Real Hacienda no tengan derecho a voto ni a
ser elegidos en oficios públicos, habiendo mandado la mencionada Audiencia que la
cédula se guarde y cumpla.

1615 – 1675

Ficha 2279
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 357r-375v
Título: Acuerdo sobre los exhortatorios que expresan las deudas de los regidores
con la Real Hacienda
Fecha(s): 31/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 38 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de los diputados nombrados para la fiesta de la coronación del rey Felipe IV, para

Catálogo CPLA

Ficha 2278
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 355v-356v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil de la Villa
Fecha(s): 30/12/1621/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el tesorero Luis
Hurtado de Mendoza al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en virtud del
título otorgado por la Audiencia de la ciudad de la ciudad de Los Reyes.
Nota: Contiene testimonio del título.
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que tomen 2 mil pesos corrientes prestados de la renta de la sisa y se haga con ellos
dicha fiesta; presentación de los exhortatorios del factor Bartolomé Astete de Ulloa y
los jueces oficiales reales en los que se expresa las deudas que tienen los regidores
Gabriel de Urbizu, Diego Dalviz, Fernando Ortiz de Vargas y otros con la Real
Hacienda, por lo cual no podrán participar en las elecciones de alcaldes.
Ficha 2280
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 376r-380v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1622
Fecha(s): 1/1/1622/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1622, siendo elegidos don Martín de Zamudio y Diego de Villegas como
alcaldes ordinarios y Francisco González de Legarda y Francisco de Paredes como
alcaldes de la Santa Hermandad, depositándose la vara que corresponde a
Francisco González, ausente, en el veinticuatro Antonio de Verasátegui, depositario
general; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Lorenzo de Vera por
tocarle el turno, y al veinticuatro don Juan Barahona y Loayza, ensayador de las
Cajas Reales, la de Alcalde de Aguas.
Nota: Las elecciones están precedidas por la verificación que hace el Corregidor de
los pagos a que estaban obligados los regidores, quedando solamente 9 regidores
presentes en dicho acto.

1615 – 1675

Ficha 2282
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 381v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad
Fecha(s): 5/1/1622/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2281
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 381r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Lugarteniente de Alguacil
Fecha(s): 4/1/1622/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Tineo al
cargo de Lugarteniente de Alguacil Mayor.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco González
de Legarda al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad, en virtud de las elecciones
realizadas el día de Año Nuevo.

Ficha 2283
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 382r
Título: Acuerdo sobre la limosna correspondiente al presbítero José de Barja Otálora
Fecha(s): 7/1/1622/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento a favor de José de Barja
Otálora, presbítero, para que se le dé la limosna por la misa de Espíritu Santo que
dijo el día de Año Nuevo.

Ficha 2284
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 382v-383r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Corregidor en el asiento
de Minas de Guari Guari
Fecha(s): 11/1/1622/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Antonio López de
Quiroga al cargo de Teniente de Corregidor en el asiento de Minas de Guari Guari.

1615 – 1675

Ficha 2286
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 385r-385v
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 1622/s. XVII

Catálogo CPLA

Ficha 2285
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 16: 383v-384r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Procurador del Número
Fecha(s): 12/1/1622/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Diego Rodríguez de
Figueroa al oficio de Procurador del Número de la Villa de Potosí.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Diego Jaramillo.
Nota: Testimonio trunco. Se le asignó el año correspondiente a los documentos
inmediatos.

Ficha 2287
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 215r-215v
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 7/2/1622/s. XVII/Madrid 11/11/1627/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Agustín de
Madrid.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2290
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 1r-1v
Título: Juramento al cargo de teniente de Corregidor del valle de Tarapaya
Fecha(s): 19/3/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Juramento que hace Diego de Brizuela, vecino de la Villa, al
cargo de Teniente de Corregidor del valle de Tarapaya, en virtud del nombramiento
hecho por el factor Bartolomé Astete de Ulloa, corregidor y justicia mayor en la Villa
de Potosí y teniente de capitán general en todo el distrito de la Audiencia de La Plata.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2289
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 154r-155r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 29/1/1626/s. XVII/Valvastro 2/2/1627/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Alonso Díaz
Haldón.
Nota: Testimonio.
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1615 – 1675

Ficha 2292
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 6r-7v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios el Jueves Santo y otros
Fecha(s): 3/4/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2291
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 2r-4r
Título: Acuerdo sobre los grandes perjuicios que causaron las aguas de la laguna de
Caricari, el precio del hierro, y otros
Fecha(s): 20/3/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de
Cristóbal del Salto, procurador general, para que se informe al Rey Felipe IV y su
Consejo sobre el estanco de hierro que algunos mercaderes han pretendido hacer
atravesándolo en la ciudad de Los Reyes y en la Villa de Potosí para venderlo al
precio que quieren; que se cumpla lo mandado sobre el encarecimiento de dicho
hierro que se ha dado luego de que la laguna de Caricari hubo reventado el domingo
15 de marzo; notificación a todas las personas que tuvieren madera para que la
vendan al precio que tenía antes y así se evite la especulación; nombramiento del
veinticuatro Fernando Téllez de Villalobos para que escriba cartas al Virrey y la
Audiencia de La Plata sobre el lamentable estado en que la Villa se encuentra luego
del suceso de Caricari, y la ayuda que se requiere para la reedificación de los
ingenios caídos, solicitando la presencia de un oidor para verificar estos hechos;
nombramiento de diputados para que preparen la procesión que se hará el Viernes
Santo en la noche para aplacar la ira de Dios y pedir misericordia ante tanta
necesidad; petición del Procurador General para que se haga pregonar que nadie se
atreva a tomar los bienes que quedaron desperdigados por el ímpetu del agua que
salió de dicha laguna, habiéndose llevado barras, piñas y otras cosas pertenecientes
a los ingenios, además de muebles, vestidos y joyas de las casas asoladas; petición
del mencionado procurador para se detenga a los indios que van saliendo de la Villa
con piñas y otras cosas que sacaron de los escombros de la inundación para que no
abandonen la mita; mandamiento al Procurador General para que acuda con los
diputados de los azogueros a las lagunas de Caricari y San Pablo y vean los arreglos
que se pueden hacer con el fin de evitar futuros desbordes poniendo pircas y
contrapircas en ellas; libramiento a favor de Diego Toscano, portero de Cabildo, para
que se le pague un año de salario.
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1615 – 1675

Ficha 2293
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 8r-8v
Título: Acuerdo sobre la cerca y tajamar que se debe construir para evitar desbordes
en las lagunas
Fecha(s): 23/4/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la cerca y tajamar de calicanto que es
necesario hacer en las lagunas para evitar nuevos desbordes y el gran gasto que
esta obra puede ocasionar y de dónde se la puede pagar, pues la gente de la Villa de
Potosí está muy perturbada e inquieta, habiéndose dado nueva alarma la noche del
miércoles 22 cuando un poco de agua volvió a salir de la laguna de Caricari por la

Catálogo CPLA

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Cabildo de
La Plata en la que expresa su pésame por la desgracia sucedida en la laguna de
Caricari; carta del licenciado don Alonso Pérez de Salazar, del Consejo de Su
Majestad, oidor de la Audiencia de La Plata, en nombre de ésta, afirmando que no
puede disponer de la Hacienda Real, pero que escribirá al Virrey en razón del
socorro que se pide por el suceso de la laguna; saca de llaves de los sagrarios que
se encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del Señor del Santísimo
Sacramento como es costumbre los días de Jueves y Viernes Santo, distribuyéndose
de la siguiente manera: el Corregidor y Juan de Alesanco, escribano de Cabildo, la
llave de la Iglesia Mayor; el alcalde Manuel de Zamudio y Gaspar Esteban de
Sagastigui, escribano público, la del Colegio de la Compañía de Jesús; el alcalde don
Fernando Cabeza de Vaca y Gerónimo Flores Bohórquez, escribano público, la del
Convento de Santo Domingo; el tesorero Diego de Villegas, alguacil mayor, y Antonio
de Jaén Orellana, escribano de Su Majestad y de Difuntos, la del convento de
Nuestra Señora de las Mercedes; el contador don José Sáez de Elorduy, juez oficial
real, y Francisco García Barroso, escribano de su Majestad, Registros y Hacienda
Real, la llave del Convento de San Agustín; el tesorero don Tomás de Horna
Alvarado, juez oficial real, y Baltasar de Barrionuevo, escribano público, la del
Convento de San Francisco; el veinticuatro Francisco de Burgos y Álvaro Sánchez
Saavedra, escribano de Su Majestad, al hospital San Juan de Dios; el veinticuatro
Juan Briceño y Pedro Barahona Maldonado, escribano de Su Majestad, la de la
parroquia de los Carangas; el tesorero Alonso Reluz de Huerta y Sancho de Ochoa,
escribano de Su Majestad, la de la parroquia de Nuestra Señora de Copacabana; el
veinticuatro Lorenzo de Vera y Juan Martín Menacho, escribano de Su Majestad, la
de la parroquia de San Pedro; mandamiento para que en las noches de Semana
Santa cuando salen las procesiones, se continúe las rondas a pie y a caballo con
armas para brindar seguridad a la Villa.
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misma parte donde estaba causado el daño a pesar del reparo que se había hecho,
habiendo dejado muchas personas sus casas saliendo desnudos y cundiendo el
pánico.
Nota: Trunco, según foliación original, faltan los folios 9-14.
Ficha 2294
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 139r-141v
Título: Título de Alcalde de la Santa Hermandad de los corregimientos de Tarija y
Lípez
Fecha(s): 11/5/1626/s. XVII/Lima 6/1/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Alcalde de la Santa Hermandad de los
corregimientos de Tarija y Lípez conferido al capitán Fulgencio de Segovia, por
tiempo de dos años.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2296
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 12r-12v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario y el mandamiento
de presentarse en la cárcel de La Plata a Manuel de Zamudio

Catálogo CPLA

Ficha 2295
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 9r-11v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero de las Reales Cajas,
reconstrucción de ingenios y otros
Fecha(s): 16/5/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan Derra Martínez Frías al cargo de Tesorero de las Reales Cajas; carta de
Francisco Villalobos de Rebolledo en la que pide se le perdone una deuda de 150
pesos; cesión que hace el Cabildo de una calle que piden los herederos de Pedro
Núñez de Cabrera, difunto, y doña Inés Fernández de Rojas, viuda del tesorero
Tomás de Horna Alvarado, para reconstruir dos cabezas de ingenio que fueron
arrasadas por el agua de la laguna de Caricari; petición del Procurador General para
que se rebaje el precio del vino de Ica, Arequipa y del Valle.
Nota: Trunco, según foliación original, faltan los folios 9-14. La fecha se tomó de la
certificación del pago de fianzas presentada por Juan Derra Martínez.
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Fecha(s): 23/5/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al veinticuatro Francisco de Burgos mientras dure la ausencia de Manuel de
Zamudio, que tiene mandado presentarse en la cárcel de la ciudad de La Plata por
Alonso Pérez de Salazar, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Audiencia de La
Plata, por estar incluido en la causa contra los culpados en el suceso de la laguna de
Caricari.

1615 – 1675

Ficha 2298
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 15r-16r
Título: Acuerdo sobre la prorrogación del cargo de Provincial de la Santa
Hermandad
Fecha(s): 16/6/1626/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2297
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 13r-14v
Título: Acuerdo sobre las previsiones que se toman para evitar otros desbordes,
precios de la harina, vino, limpieza de las calles y otros
Fecha(s): 5/6/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
procurador general Cristóbal del Salto para que se escriba a la Audiencia de La Plata
pidiendo que se suspendan y sobresean las sentencias en las causas contra
azogueros por maltratos a los indios y muertes que se han dado en las minas por
hundimientos y caídas de lo alto, teniendo en cuenta las grandes reparaciones y
gastos que deben hacer en sus ingenios por haber reventando las lagunas; petición
de dicho Procurador para que se envíe un azoguero o persona interesada en ello
para hacer el entero de la mita; que las personas que quisieren mudar sus ingenios
para reedificarlos pidan los sitios en cesión, y si al Cabildo le pareciere conveniente
los dará; mandamiento a los fieles ejecutores para que verifiquen los precios de la
harina, mandándose también que el vino de Ica, Arequipa y Moquegua se venda a 6
reales el cuartillo y el de los valles de Pilaya y Paspaya a 4, y que se mantenga lo
proveído en cuanto a que no anden mercachifles por las calles; mandamiento para
que se limpien las calles y plazas donde hubieren muladares, especialmente la de los
Mercaderes y Mantas, y que los fieles ejecutores las hagan limpiar a costa de los
vecinos; libramiento de 200 pesos para la fiesta de Corpus Christi:
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del maese de campo don
Juan de Frías Breña para que prosiga en el cargo de Provincial de la Santa
Hermandad, en virtud del nombramiento hecho por don Diego Fernández de
Córdova, Marqués de Guadalcázar, virrey del Perú; envío de un duplicado de la carta
que fue remitida al Virrey dando cuenta del daño causado por haber reventado la
laguna de Caricari, al haberse perdido el chasqui que llevaba dicha carta.

1615 – 1675

Ficha 2300
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 18v-21r
Título: Acuerdo sobre el remate de la sisa del vino y los carneros de Castilla, la saca
del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol y otros
Fecha(s): 10/7/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para tomar las cuentas al alcalde don Manuel Zamudio del tiempo que
ejerció el oficio de Receptor de la Renta de la Sisa; nombramiento de los
veinticuatros Francisco de Burgos y Fernando Téllez de Villalobos como diputados
para que acudan por parte del Cabildo a tratar con el licenciado don Alonso Pérez de

Catálogo CPLA

Ficha 2299
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 16v-18r
Título: Acuerdo sobre la licencia que se da a Lorenzo de Vera para ejercer el cargo
de veinticuatro y otros
Fecha(s): 30/6/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace el veinticuatro Lorenzo de Vera de una provisión del virrey Conde de
Guadalcázar en que se le da licencia para ejercer su oficio con voz y voto en el
Cabildo, luego de que se le hubo suspendido por un año; nombramiento del
veinticuatro Lorenzo de Vera para que responda la carta del Virrey sobre los hechos
de la laguna de Caricari; carta de Gerónimo López de Saavedra, depositario general
de la ciudad de Los Reyes y procurador general del Cabildo de Potosí en ella, en la
que expresa su pésame por la desgracia ocurrida cuando reventó dicha laguna;
libramiento a favor de Sancho de Ochoa, escribano de Su Majestad, para que se le
pague el tiempo que ejerció el oficio de Solicitador de las causas del Cabildo.
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Salazar, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Audiencia de La Plata, sobre el
remate de la sisa del vino y la que se ha de imponer a los carneros de Castilla y
ganado vacuno; nombramiento del factor Bartolomé Astete de Ulloa, corregidor y
justicia mayor en la Villa de Potosí, para que se encargue de la saca del estandarte
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, Patrón de la villa,
nombrándose diputados para disponer las corridas de toros y mandar hacer los
tablados, y libramiento de 300 pesos corrientes para la música de las vísperas, la
misa de la fiesta, la cera que se ha de gastar, garrochas para los toros y colación que
se da ese día; apertura del duplicado de la carta del Virrey sobre los sucesos de la
laguna de Caricari; carta del veinticuatro Pedro de Ballesteros, que está en la ciudad
de Los Reyes, dando cuenta de algunas noticias de España; petición de Miguel de
Castro, Mayordomo de los Propios, para que se notifique a Juan Vásquez y otros
mayordomos que le antecedieron, que deben presentar las cuentas por el tiempo que
ejercieron dicho oficio, y facultad que se otorga a dicho Miguel Castro para arrendar
todos los sitios y puestos de herradores, mercachifles y otras cosas tocantes a la
utilidad de los Propios; comisión dada al Corregidor, que se apresta a salir a la visita
de las minas del asiento de Porco y las Salinas de Yocalla, para que visite asimismo
los tambos de ese camino, e igualmente al alcalde don Fernando Cabeza de Vaca,
que también saldrá en breve para Oroncota, para que visite los tambos del camino a
Chuquisaca; carta del licenciado don Francisco de Aponte, cura que fue de la Iglesia
Mayor de la Villa, sobre la propuesta que hace para dar beneficio y modo en que se
puede acrecentar tres marcos de plata en cada cien libras de pella, difiriéndose el
asunto para otro Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2302
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 22r-23v
Título: Acuerdo sobre la definición del remate de la renta de la Sisa, y otros.
Fecha(s): 14/7/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2301
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 21v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 11/7/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Gregorio de Cabrera
al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Francisco de Burgos y Juan Briceño para que asistan por parte del
Cabildo y la Villa de Potosí a la definición del remate de la renta de la sisa junto con
el licenciado don Alonso Pérez de Salazar, del Consejo de Su Majestad, oidor de la
Audiencia de La Plata; que se despache libramiento para pagar la hechura de siete
escaños de baqueta de moscovia pespuntados de seda amarilla que se hicieron para
la sala del Ayuntamiento; libramiento a favor del licenciado Martín de Córdoba y
Barrios, abogado del Cabildo, para que se le pague 200 pesos de salario por dicho
oficio; juramento que hace Antonio de Cañas al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

Ficha 2303
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 24r-25r
Título: Acuerdo sobre la publicación y recibimiento de la Bula de la Santa Cruzada
Fecha(s): 20/7/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las reales cédulas en las que se manda la
publicación y recibimiento de la Bula de la Santa Cruzada, designándose al alcalde
Manuel de Zamudio para la saca del estandarte.

1615 – 1675

Ficha 2305
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 26r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 5/8/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Agustín de Salazar al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

Catálogo CPLA

Ficha 2304
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 25r-25v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 28/7/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan Recio al cargo
de Teniente de Alguacil Mayor.
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1615 – 1675

Ficha 2307
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 27r-30v
Título: Acuerdo sobre presentación de la confirmación del título de Veinticuatro, y
otros.
Fecha(s): 1/9/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la
confirmación del título de veinticuatro que hace Alonso de Trigueros; mandamiento
para que se empiecen las obras de construcción de puentes y alcantarillas de la Villa
de Potosí, además del arreglo de las cañerías que llevan agua a la plaza y otras
partes, y el empedrado de las calles afectadas cuando reventaron las lagunas;
proposición del veinticuatro Lorenzo de Vera para que se pida al licenciado don
Alonso Pérez de Salazar, oidor de la Audiencia de La Plata, exima a los vecinos de la
Villa de Potosí, por la pobreza en la que se encuentran, del pago de la sisa impuesta
recientemente a los carneros de Castilla que se matan; proposición sobre la molestia
que ha causado entre los vecinos y religiosos la paga de un peso de sisa por cada
botija de vino, la misma que se ha impuesto para costear los gastos de fortificación
de las lagunas; revocación de los poderes otorgados a los letrados y procuradores
del Cabildo en la ciudad de La Plata y al solicitador que tiene en la corte de Su
Majestad en los reinos de España, para que no gocen más de salario; mandamiento
al Procurador General y al Mayordomo de Propios para que compren un esclavo
ladino y le den el oficio de pregonero, porque el actual es arrendado de la Villa;
petición de don Antonio Cerón, protector de los naturales, vecino y azoguero de la
Villa, para que se le ceda un solar en el que pueda reedificar la cabeza de ingenio y
vivienda que tenía y que se llevaron las aguas de la laguna de Caricari; solicitud de
Diego de Vargas, vecino de la Villa, para que se le ceda un solar; petición de Diego
Toscano, teniente de Alguacil Mayor, portero del Cabildo, para que se le pague el
tercio de su salario; petición del procurador general Cristóbal del Salto para que se

Catálogo CPLA

Ficha 2306
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 26v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 6/8/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al veinticuatro Francisco de Burgos, mientras dure la ausencia de Fernando Cabeza
de Vaca.
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1615 – 1675

Ficha 2308
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 31r-34r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de los
Carangas, refacción de los puentes de la Angostura y Yocalla, y otros
Fecha(s): 9/9/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el capitán Juan Serrano de Almagro al cargo de Corregidor de la provincia de los
Carangas; proposición del veinticuatro Fernando Téllez de Villalobos sobre el
arrendamiento de la renta de la sisa impuesta al vino y los carneros de Castilla que
manda hacer el virrey Marqués de Guadalcázar para costear la fortificación de las
lagunas; que el Corregidor, que sale a la visita de las Salinas de Yocalla y asiento de
minas de Porco, vaya con personas peritas para que vean las refacciones que hay
que hacer en los puentes de la Angostura y Yocalla, además del alcantarillado y
encañado de las fuentes de agua de la Villa y otros daños causados por la avenida
de las aguas de Caricari; cesión de solar que hace el Cabildo a favor de Diego de
Vargas, con la condición de que en un año lo tendrá cercado; petición del Procurador
General para que en cada Cabildo se haga informe de los asuntos tratados en el
anterior y se vea si los diputados designados para las causas ejecutaron sus
encargos; nombramiento del veinticuatro Fernando Téllez de Villalobos para que
junto al Procurador General acudan como diputados para la averiguación del precio
que tenía el hierro antes de que la laguna de Caricari reventase; nombramiento del
alcalde don Fernando Cabeza de Vaca para que averigüe el precio que tenían las
telas con que se ciernen los metales de los ingenios antes de la inundación;

Catálogo CPLA

comiencen las obras de fortificación de las lagunas por la de San Pablo, al estar en
lugar superior a la de Caricari, y no por esta última como quiere don Alonso Pérez de
Salazar, oidor de la Audiencia de la Plata; mandamiento a dicho Procurador General
para que escriba a Pedro López Pallares, secretario del Cabildo de La Plata,
encargado de tomar las cuentas a los que fueron mayordomos de Propios en la Villa
en anteriores años, para que avise en qué estado están dichas cuentas y las
presente, solicitando al Corregidor que se despache requisitoria contra Domingo de
Ígola, quien igualmente ocupó ese cargo y está en Oruro, para que retorne a la Villa y
dé su respectiva cuenta; petición del Procurador General para que la calle que baja
del ingenio de Antonio García Vásquez hasta la calle de San Francisco, sea
empedrada, habiendo sido destruida por la inundación de la laguna; entrega de la
vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Alonso de Trigueros por tocarle el turno.
Nota: El testimonio del título de veinticuatro de Alonso de Trigueros está a fojas 52v55v.
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nombramiento de diputados para que verifiquen la cantidad de herraje que ha
entrado a la villa, qué personas lo compraron y a qué precios, y hecho esto les
saquen por el tanto el tercio para repartirlo entre los oficiales herradores y así evitar
que suban los precios de su trabajo.
Nota: El testimonio del título de Juan Serrano de Almagro, mas los autos seguidos
contra Pedro Díaz de Alvarado se encuentran en folios 34v-47v.

1615 – 1675

Ficha 2310
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 49v-50v
Título: Acuerdo sobre Adjudicación de las obras de reconstrucción de puentes y
alcantarillas a Sebastián Pérez, y otros
Fecha(s): 23/9/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la
confirmación del oficio de veinticuatro que hace Juan de Cenizales; adjudicación de

Catálogo CPLA

Ficha 2309
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 47v-49v
Título: Acuerdo sobre la construcción de puentes, empedrado de calles y otras obras
que se debe hacer luego de la inundación de la laguna de Caricari
Fecha(s): 15/9/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Antonio de Rueda y Fernando Téllez de Villalobos para que
acompañados de alarifes vayan a la ribera de la Villa y vean los puentes y la calle de
San Francisco, y determinen lo que será necesario hacer para empedrarla, y luego
rematen dichas obras; que se pregone que las telas con que se ciernen los metales
de los ingenios se vendan a 20 pesos corrientes cada una; nombramiento del alcalde
don Fernando Cabeza de Vaca para que vea los autos de la causa contra Antonio
Hurtado de Mendoza; petición del Procurador General para que se apuren las obras
de empedrado de la calle de San Francisco, por encontrarse llena de arena y
estiércol, y la construcción de puentes, pues no se puede pasar del pueblo a la
ranchería y parroquias de indios y hay riesgo de que ellos se ahoguen, además de
que tampoco puede cruzar el ganado, asimismo pide limpiar las madres del río por
haberlas dejado la avenida del agua llenas de piedras y lamas y que todo esto se
haga antes de la época de lluvias; libramiento a favor de Diego Toscano, portero de
Cabildo, para el pago de su salario.
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las obras para la construcción de puentes y alcantarillas a Sebastián Pérez Durazno;
que se suplique al virrey Marqués de Guadalcázar que dé licencia para que se ponga
postura en los carneros de Castilla que se matan y venden; nombramiento del
veinticuatro Gerónimo Corzo para que responda a la carta del licenciado don
Francisco Aponte en que ofrece cierto invento para el aumento de tres marcos de
plata en cien libras de pella; nombramiento de los veinticuatros Gerónimo Corzo y
Alonso de Trigueros como jueces para que vean la causa que presentó en grado de
apelación Juan Fernández de Portillo en nombre de Sebastián de la Vega,
mayordomo que fue de la cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora,
fundada en el convento de San Francisco, por 50 pesos que le pide Alonso de
Trujillo, herrero, en razón de la venta que hizo de un tornillo de la cofradía.
Nota: El testimonio del título de Juan de Cenizales se encuentra en fojas 55v-59r.

1615 – 1675

Ficha 2312
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 59v-61r
Título: Acuerdo sobre las obras de los puentes y alcantarillado destruidos por la
avenida del agua de Caricari que se harán a jornal de albañiles y peones
Fecha(s): 10/10/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2311
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 51v-52r
Título: Acuerdo sobre la designación de salario al esclavo pregonero y otros
Fecha(s): 30/9/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación del
salario de 500 pesos anuales que hace el Cabildo para el esclavo negro que usará el
oficio de pregonero, el mismo que fue comprado por el Mayordomo de Propios en
570 pesos corrientes; proposición del alguacil mayor Diego de Villegas para que se
escriba al Virrey pidiéndole que reforme la comisión encargada a Salvador de
Campos para que salga a la busca de delincuentes, lo cual no ha cumplido con el
pretexto de que tiene necesidad de gente y ayuda de costas; petición de Nicolás
Zabala en los autos seguidos contra Pedro de Luyando sobre ser preferido en la
cobranza de lo que le deben los Propios por el precio de los lutos para las honras del
Rey don Felipe III, para que se haga el libramiento decretado a favor de dicho
Luyando, una vez que ambos hubieron llegado a un convenio.
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1615 – 1675

Ficha 2313
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 61v-64r
Título: Acuerdo sobre la necesidad de hacer un tajamar para que las aguas vayan
encanaladas por la madre del río, y otros
Fecha(s): 13/10/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Lorenzo de Vera como diputado para registrar y concertar con las
personas que desean mantener sus bancos, cajones, toldos y mercaderías fuera de
las puertas de sus casas y tiendas y pagar por ello; necesidad de hacer un tajamar
desde el ingenio de Juan de Paredes hasta el de Juan Guillén por donde entró el
agua de la rotura de Caricari, la misma que bajó por la calle de San Francisco y la
calle del hospital San Juan de Dios hasta Santo Domingo, para que así las lluvias
como las avenidas de agua que suelen haber vayan encanaladas por la madre del
río; que se prosiga con los pregones que están mandados para el remate del
arrendamiento del abasto de los carneros de Castilla; licencia que se otorga al
bachiller Tomás Rodríguez para que cure y ejerza la medicina, en virtud del parecer y
aprobación del doctor Diego Cisneros, médico.
Nota: Adjunta testimonio del título de Tomás Rodríguez.

Catálogo CPLA

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se hagan las
obras más urgentes para la Villa a jornal de albañiles y peones, por ser la postura de
Sebastián Pérez Durazno de precio demasiado elevado, empezando por el puente
de San Francisco por ser el más frecuentado y el que más daño sufrió por la avenida
del agua de la laguna de Caricari, y juntamente se haga el empedrado de las calles
que suben del puente e ingenio que fue de Hernán Carrillo de Córdoba;
mandamiento para que se pregone que las personas que tienen bancos, cajones,
toldos y mercaderías fuera de las puertas de sus casas y tiendas las retiren porque
impiden el paso, bajo pena de 10 pesos; lectura de la petición de Cristóbal del Salto,
procurador general, en respuesta de otra de Nicolás de Zabala en que pide se le
paguen 1.400 pesos que se le deben por los paños y bayetas que Juan Martínez de
Fuica y Gabriel de Fuica dieron para los lutos de las honras del Rey don Felipe III;
notificación a Juan Sánchez de Hinojosa, don Cristóbal de Sotomayor y Felipe de
Aljuru para que en el plazo de tres días muestren los recaudos que tienen de la paga
del arrendamiento del rastro de carneros; presentación que hace el bachiller Tomás
Rodríguez de un título conferido por el doctor Melchor Amusco, protomédico, en que
le da facultad para que cure y ejerza la medicina.

155

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

1615 – 1675

Ficha 2315
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 67r-68r
Título: Acuerdo sobre la misa y procesión en honor al alumbramiento de la Reina
Fecha(s): 23/10/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real cédula anunciando el
alumbramiento de la Reina Isabel de Borbón y el nacimiento de la Infanta,
mandándose que en demostración de júbilo se dé indulto y se suelte a los presos
que no hayan cometido delitos atroces, determinando asimismo el Cabildo que se
haga una misa solemne en la Iglesia Mayor, con procesión alrededor de la plaza,
pregonándose públicamente que todos los vecinos pongan luminarias y hogueras a
las puertas y ventanas de su casa y se corran toros.

Catálogo CPLA

Ficha 2314
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 64v-66v
Título: Acuerdo sobre las peticiones del Procurador General y los espaderos para
que se revoque el auto que prohíbe sacar toldos y bancos a la calle
Fecha(s): 20/10/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
Procurador General para que se pida a la Audiencia de La Plata suspenda el envío
de jueces para la ejecución de cobranzas y condenaciones, haciendo que éstas se
remitan a la justicia ordinaria por los gastos que se tiene en ello y por la pobreza que
atraviesa la Villa de Potosí; petición del Procurador General para que se revoque el
decreto que manda quitar los toldos y mercaderías de las puertas de casas y tiendas
por no haber carrozas ni carretas en la Villa que pueden impedirlo y ser mejor que la
coca y harina se vendan bajo la claridad del cielo para evitar los engaños que hacen
a los indios; nombramiento del alcalde Fernando Cabeza de Vaca para que junto al
procurador General haga el cálculo de lo que deben pagar los dueños de las casas
que pueden recibir daño con el agua de la ribera para la obra del tajamar que se
hará; juramento que hace Benito Román al cargo de acuñador de la Casa de la
Moneda, en virtud del nombramiento hecho por Alonso Reluz de Huerta, tesorero de
ella; petición de Miguel de Araoz, Gregorio de Figueroa y Francisco Bila de Añasco,
espaderos residentes en la Villa, para que sean eximidos del auto que prohíbe sacar
bancos a la calle en la puerta de las casas y tiendas, por ser el que tienen ellos
pequeño y necesario para acicalar las espadas a la luz del día para que se vean los
pelos y defectos que tuvieren.
Nota: El testimonio del título de Benito Román se encuentra en fojas 85v-88v.
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Ficha 2316
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 68r-69r
Título: Acuerdo sobre la revocación del poder otorgado a Francisco de Cartagena y
las fiestas y regocijo por el nacimiento de la Infanta
Fecha(s): 27/10/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: revocación del
poder otorgado a Francisco de Cartagena, escribano público del número de la Villa
de Madrid, quien trataba las causas del Cabildo en dicha Villa como su Solicitador,
agradeciendo el cuidado que tuvo en su desempeño; carta de Lorenzo López de
Izurrategui, agente de negocios en la corte de Su Majestad, difiriéndose el asunto
para el siguiente Cabildo; mandamiento para que se hagan fiestas y regocijo por el
nacimiento de la Infanta y que esto se haga por gremios.

1615 – 1675

Ficha 2318
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 71r-72v
Título: Acuerdo sobre los rastros de carne de vaca y carnero, y otros
Fecha(s): 3/11/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: admisión de la
postura de 14 reales y medio por cada carnero vivo o muerto que hace Marcos

Catálogo CPLA

Ficha 2317
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 69r-70v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor y otros
Fecha(s): 1/11/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el veinticuatro Diego de Padilla al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en
virtud del nombramiento hecho por el licenciado don Juan de Loayza Calderón, oidor
de la Audiencia de La Plata, padre y legítimo administrador de don Pedro José
Eduardo de Loayza y Quiñones, a quien el Rey Felipe IV hizo merced de dicho
cargo, nombramiento que hacen hasta que el mencionado Pedro José cumpla la
mayoría de edad.
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Fernández, y determinación de que se mate a rastro abierto por estar Juan de
Bonilla, obligado de dicho rastro, matando ganado muy flaco; presentación del título
de Receptor de la Santa Cruzada que hace Fernando López Correa, el mismo que le
fue conferido por don Fernando Altamirano, tesorero de la Iglesia Catedral de la
ciudad de La Plata, comisario subdelegado general de la Santa Cruzada del
Arzobispado de Charcas; presentación del título de Escribano Real que hace Alonso
de Carvajal; mandamiento a los fieles ejecutores para que hagan diligencias en
busca de gente que tenga ganado vacuno y lo hagan traer y pesar, porque el
obligado de dicha carne mata ganado muy flaco; libramiento a favor de Diego
Toscano, portero de Cabildo, para que se le pague el tercio de su salario.

1615 – 1675

Ficha 2320
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 74v-75r
Título: Acuerdo sobre el poder otorgado al alcalde Fernando Cabeza de Vaca y
nombramiento a Sancho Ochoa como escribano interino de Cabildo
Fecha(s): 16/11/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se otorgue
poder al alcalde Fernando Cabeza de Vaca, que está próximo a ir a la ciudad de La

Catálogo CPLA

Ficha 2319
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 72v-74v
Título: Acuerdo sobre el embargo de bienes y cárcel que se manda para el obligado
del rastro de la carne de vaca, y otros
Fecha(s): 10/11/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que don Gabriel de Fúnez, obligado del abasto de la carne de vaca, sea llevado a la
cárcel por no haber cumplido con la obligación del remate, y que se le embarguen
todos sus bienes, y se pregone públicamente que haya rastro abierto para que todas
las personas que tuvieren ganado vacuno que matar lo traigan, maten y pesen en el
matadero; petición de Diego de Bonilla, vecino y obligado del rastro de carneros de la
Villa, para que solamente él pueda matar y vender en dicho rastro; presentación del
nombramiento de Alcaide de la cárcel que hace Juan Pascual; petición de doña
Francisca de Melo, viuda, vecina de la Villa, para que la calle donde vive sea
empedrada; petición de Sebastián de la Cruz, vecino de la Villa, para que se le
rebaje la sisa y alcabala que paga por la pulpería que tiene.
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Plata, para que pida lo que convenga en razón de las posturas que se han hecho al
abasto de los carneros de Castilla y que se informe sobre el estado en que están los
negocios y causas de esta Villa que al presente penden en la Audiencia de La Plata;
juramento que hace el escribano real Sancho Ochoa al cargo de escribano de
Cabildo, mientras dure la ausencia de Juan de Alesanco.

Ficha 2321
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 75r-79r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Acuñador de la Casa de la Moneda y
otros
Fecha(s): 17/11/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Francisco de Burgos, regidor más antiguo, como alcalde ordinario interino, mientras
dure la ausencia de Fernando Cabeza de Vaca; juramento que hace Juan Mejía
Calderón al cargo de Acuñador de la Casa de la Moneda.
Nota: Adjunta testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2323
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 80r-85r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Lípez
Fecha(s): 3/12/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Alonso de Ondegardo
al cargo de Corregidor de la provincia de Lípez.
Nota: Adjunta el testimonio del título, y el testimonio de la fianza se encuentra en
fojas 119r-120r.

Catálogo CPLA

Ficha 2322
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 79v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 28/11/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de la Cana,
residente en la Villa, al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Ficha 2324
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 88v-89r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Lugarteniente de Alguacil
Fecha(s): 12/12/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco Tineo al
cargo de Lugarteniente de Alguacil Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2326
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 98v-107v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de veinticuatros y Depositario
General
Fecha(s): 24/12/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 19 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que
hacen Blas de Espinosa Navarrete y Juan Cano a los cargos de regidores y
veinticuatros del Cabildo, jurando este último también como Depositario General;
mandamiento al Portero de Cabildo para que convoque a todos los regidores para
participar en las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad el día de
Año Nuevo.
Nota: El testimonio del título de veinticuatro de Blas de Espinosa se encuentra en
folios 163v-166r.

Catálogo CPLA

Ficha 2325
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 89v-98r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de veinticuatros y receptor de Penas
de Cámara
Fecha(s): 23/12/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 18 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Cristóbal de Tovar
Velásquez y Gerónimo del Salto a los cargos de regidores y veinticuatros del
Cabildo, jurando este último también como Receptor de Penas de Cámara y Gastos
de Justicia.
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Ficha 2327
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 108r-111r
Título: Acuerdo sobre los destrozos que causó la reventazón de la laguna de
Caricari y el costo de la reedificación
Fecha(s): 26/12/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición del
factor Bartolomé Astete de Ulloa, corregidor y justicia mayor, sobre las grandes
cantidades que significan para la Villa de Potosí la reparación de los daños causados
por la reventazón de la laguna de Caricari, que han significado más de 150 mil
pesos, y las formas que se han buscado para costear la reedificación de ingenios,
puentes, alcantarillado, empedrado y limpieza de calles, solicitando que se pida al
licenciado don Alonso Pérez de Salazar, del Consejo de Su Majestad, oidor de la
Audiencia de La Plata, que informe sobre ello al Rey.

1615 – 1675

Ficha 2329
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 112v-118v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y
otros oficios concejiles para el año 1627
Fecha(s): 1/1/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2328
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 111v-112r
Título: Acuerdo sobre la causa de Gabriel Muñoz Montefrío y la toma de cuentas al
Mayordomo de Propios
Fecha(s): 30/12/1626/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: apelación de Luis
Gutiérrez, en nombre de Gabriel Muñoz Montefrío, albacea y tenedor de bienes de
Juan Pérez de Montoya, en la causa con el síndico de San Francisco sobre 200
misas; petición de Miguel de Castro, mayordomo de propios, para que se designe
persona que le tome las cuentas de lo que hubiere entrado en su poder durante el
ejercicio de su cargo por el año de 1626, nombrándose para tal efecto al contador
don José Sáez de Elorduy, juez oficial real.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1627, siendo elegidos Antonio Vásquez Fernández y Cristóbal Carrión de la
Serna como alcaldes ordinarios; y Juan Sánchez Mejía y José de Oviedo como
alcaldes de la Santa Hermandad, depositándose la vara de este último por no estar
presente en la Villa, en el veinticuatro Cristóbal de Tovar Velásquez; asimismo se
nombró al veinticuatro Fernando Téllez de Villalobos como Alcalde de Aguas por
tocarle el turno, y al veinticuatro Juan Lázaro de Jejas como Fiel Ejecutor, igualmente
por turno; nombramiento del Corregidor para que escriba una carta al Virrey a favor
de Manuel de Zamudio, que fue alcalde ordinario el año 1626.

1615 – 1675

Ficha 2331
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 125v-129v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 14/1/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos y jurando a sus cargos Cristóbal del Salto como procurador general,
Juan de Salas como letrado de la Villa y Cabildo, Miguel de Castro como mayordomo
de propios y José de Urrea como contador; asimismo se nombra a Gaspar Astete de
Ulloa, residente en la villa de Madrid, como procurador general del Cabildo y la Villa
de Potosí para los reinos de España y a Lorenzo López de Izurrategui como
solicitador de las causas del Cabildo en la Villa de Madrid; petición de Antonio de
Salinas Ruberto sobre el artificio y descubrimiento del beneficio de los metales

Catálogo CPLA

Ficha 2330
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 120r-125r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de lugarteniente de alguacil y
veinticuatro
Fecha(s): 12/1/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Francisco de Molina al cargo de Lugarteniente de Alguacil Mayor; confirmación del
oficio de veinticuatro que presenta Juan Lázaro de Jejas, rematador de dicho oficio, y
juramento que hace al mismo.
Nota: Contiene testimonio de la provisión de confirmación del oficio de Juan Lázaro
de Jejas.
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1615 – 1675

Ficha 2332
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 130r-133r
Título: Acuerdo sobre el pago de lo que se dio por servicio gracioso y otros
Fecha(s): 21/1/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados encargados de la procesión y novenario de misas para las rogativas que
se harán por la falta de lluvias; nombramiento de los veinticuatros Lorenzo de Vera y
Blas de Espinosa Navarrete como diputados para que tomen cuentas a todas las
personas que han matado carneros de Castilla en el rastro y cancha en el tiempo que
no ha estado arrendado por remate; nombramiento de los veinticuatros Juan Briceño
y Lorenzo de Vera como diputados para que hagan el ajustamiento de lo que se
hubiere depositado demás en la Real Caja y se haga la respectiva cobranza; que se
escriba nuevamente al Virrey solicitando la confirmación del pago de 5.000 pesos
que dio fiados Juan de Figueroa para enterar los 10.000 del servicio gracioso que se
hizo al Rey, los mismos que fueron aplicados a la renta de la sisa; mandamiento para
que se den los pregones para el remate del abasto de la carne de vaca y ternera en
base a la postura hecha por Francisco Ortiz de Barrio; que se remitan al licenciado
don Alonso Pérez de Salazar, oidor de la Audiencia de La Plata, los autos sobre las
fianzas que otorga don Juan Pérez Tamariz pidiendo ser recibido al uso del oficio de
Tesorero de la Casa de la Moneda y la petición en que los mercaderes lo contradicen
solicitando que no se reciban por fiadores a capitulares, azogueros ni personas que
tengan privilegios; libramiento a favor de Juan de Alesanco, escribano de Cabildo,
para que se le pague 300 pesos de ayuda de costa que se le da anualmente;
nombramiento de diputados para que visiten las tiendas de los cereros y confiteros y
averigüen si han hecho mezclas para labrar la cera, obligándoles a mostrar los títulos
y examen que tienen de dichos oficios y procedan contra los que no los tuvieren;
libramiento a favor del licenciado Juan de Espinosa, abogado del Cabildo en la
Audiencia de La Plata, para que se le pague el salario por dicho cargo; libramiento a
favor del licenciado don Diego de Agüero Rubalcaba, letrado que fue del Cabildo el
año 1626, para que se le pague el salario por dicho cargo.

Catálogo CPLA

negrillos, pidiendo que por premio se le dé carta para Su Majestad y el señor Virrey,
y con ella le hagan alguna merced equivalente a la utilidad de su invento; petición de
don Juan Pérez Tamariz para que se le reciba al uso del oficio de Tesorero de la
Casa de la Moneda
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Ficha 2333
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 133v-137r
Título: Acuerdo sobre las fianzas presentadas por Juan Pérez Tamariz para ser
recibido al oficio de Tesorero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 30/1/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al auto del licenciado don Alonso Pérez de
Salazar, del Consejo de Su Majestad, oidor más antiguo de la Audiencia de La Plata
que tiene las veces de Presidente y está en la Villa, admitiendo las fianzas
presentadas por Juan Pérez Tamariz para ser recibido al uso del oficio de Tesorero
de la Casa de la Moneda.

1615 – 1675

Ficha 2335
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 141v-142v
Título: Acuerdo sobre la bienvenida al arzobispo y otros
Fecha(s): 10/2/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2334
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 137r-138v
Título: Acuerdo sobre las cuentas de los rastros de carneros de Castilla y otros
Fecha(s): 5/2/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Lorenzo de Vera y Blas de Espinosa para que tomen las cuentas en
lo tocante a los rastros de carneros de Castilla y los manden rematar en la persona
que más convenga; nombramiento del factor para que acuda junto al veinticuatro
Lorenzo de Vera a la cobranza de lo que se hubiere depositado demás en la Real
Caja; remisión al licenciado Juan de Salas, abogado del Cabildo, de las nuevas
fianzas presentadas por Juan Pérez Tamariz para ser recibido al uso del oficio de
Tesorero de la Casa de la Moneda; petición de Cristóbal del Salto, procurador
general, para que en tanto se defina la causa de Juan Pérez Tamariz se nombre a
uno de los mercaderes en el cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda, porque
hace muchos días que no se labran reales; petición de dicho Procurador para que se
decrete que los cancheros que venden vino no puedan fiar más de cuatro botijas, por
los daños que causa lo contrario.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: prórroga concedida
a los pulperos solteros, menores de 40 años, en virtud de la prohibición que tienen
para poseer pulperías; nombramiento de diputados para que preparen el hospedaje y
la cena que se ofrecerá a la llegada del Arzobispo; juramento que hace el sargento
mayor José de Oviedo al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad para el año 1627.

Ficha 2336
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 142v-144r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda y
otros
Fecha(s): 18/2/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Juan Pérez Tamariz al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda; presentación del
título de Escribano Real que hace Francisco Zambrano; libramiento a favor del
veinticuatro Francisco Rodríguez Guillén para que se le pague el salario por el oficio
de Alcalde de Aguas que ejerció el año 1626; libramiento a favor de Gerónimo López
de Saavedra, depositario general de la ciudad de Los Reyes, procurador general del
Cabildo y Villa de Potosí, para que se le pague parte del salario que se le debe.
Nota: En el acuerdo siguiente de fecha 18.02.1627 (folios 144v-145r) solamente se
asentó el encabezamiento y las firmas, y no así los asuntos tratados. El testimonio
del título de Francisco Zambrano se encuentra en fojas 145v-147r.

1615 – 1675

Ficha 2338
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 147v-148r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 9/3/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2337
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 262v-263r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 25/2/1627/s. XVII/Madrid 10/2/1628/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a Lorenzo Ramón de Visa.
Nota: Testimonio dado en 23.03.1628.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Antonio de Jaén
Orellana al oficio de Escribano Público, en lugar de Gerónimo Flores Bohórquez y
por el tiempo de un mes.

Ficha 2339
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 148v-149r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Escribano interino de Minas y Registros
Fecha(s): 17/3/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace el escribano real
Alonso de Carvajal, del exhortatorio de los jueces oficiales reales para ser recibido al
uso del oficio de Escribano de Minas y Registros, en tanto el virrey Marqués de
Guadalcázar despacha título y recaudos a Gaspar Martín, rematador de dicho oficio.
Nota: El acuerdo no se asentó en su totalidad.

1615 – 1675

Ficha 2341
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 149v-153v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, juramento
al cargo de Provincial de la Santa Hermandad, y otros
Fecha(s): 20/3/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: saca de llaves de
los sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del
Señor del Santísimo Sacramento como es costumbre el día de Jueves Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: El Corregidor y el escribano de Cabildo Juan
de Alesanco la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde Antonio Vásquez Fernández y el

Catálogo CPLA

Ficha 2340
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 212r-212v
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 17/3/1627/s. XVII/Madrid 8/11/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de escribano real conferido a favor de Pedro Osorio.
Nota: Testimonio.
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1615 – 1675

Ficha 2342
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 155r-158r
Título: Acuerdo sobre el ensaye del vino, reparos en el rastro de carneros y en las
fuentes de la Villa, y otros
Fecha(s): 13/4/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: publicación del
edicto de la fe anunciado por el Comisario del Santo Oficio, mandándose que se
avise a las personas que tuviesen comodidad de cabalgadura para salir ese día con
el acompañamiento; que se haga el ensaye del vino de Ica, Arequipa y los valles por

Catálogo CPLA

escribano público Gerónimo Flores Bohórquez la del convento de Nuestra Señora de
las Mercedes, el alcalde Cristóbal Carrión de la Serna y el escribano público Baltasar
de Barrionuevo la del convento de Santo Domingo; el Tesorero de las Reales Cajas
Juan Derra Martínez Frías y el escribano público Gaspar Esteban de Sagastegui la
de la Compañía de Jesús, el contador José Sáez de Elorduy y el escribano real
Álvaro Sánchez Saavedra la llave del convento de San Agustín, el alguacil mayor
Diego de Padilla y el escribano real Martín Menacho la del convento de San
Francisco, el veinticuatro Francisco de Burgos y el escribano real Antonio Jaén de
Orellana la del hospital nuevo, el veinticuatro Lorenzo de Vera y el escribano real
Antonio Rendón la de los Carangas, el veinticuatro Antonio de Rueda y el escribano
real Sancho Ochoa la de Nuestra Señora de Copacabana, y el veinticuatro Juan
Guillén y el escribano real Pedro Barahona Maldonado la llave de San Pedro;
mandamiento a los albaceas de Juan Vásquez de Castro, difunto, para que exhiban
los bienes de éste y se vendan para la paga de lo que debía por el tiempo que fue
Mayordomo de Propios; licencia otorgada a Juan Pérez Tamariz para ejercer el cargo
de Tesorero de la Casa de la Moneda, habiendo sido admitidas todas sus fianzas;
juramento que hace Pedro de Solórzano al cargo de provincial de la Santa
Hermandad del distrito y jurisdicción de la Audiencia de La Plata; mandamiento a
Miguel de Castro, mayordomo de los propios, para que dé fianzas para el uso de
dicho cargo; proposición del veinticuatro Lorenzo de Vera para que se nombren
diputados que vayan a la visita de la Casa de la Moneda; petición de don Antonio
Cerón, vecino de la Villa y dueño de ingenio, para que se le ceda un solar baldío;
libramiento a favor de don Francisco de Cabrera Castro para que se le pague su
salario por el oficio de Contador de los Propios; admisión de las fianzas presentadas
por Juan Cano de Orellana para el uso del oficio de Depositario General;
nombramiento de diputados para que preparen las corridas de toros que se harán
después de la Pascua de Resurrección por las buenas elecciones de los alcaldes,
como se hace cada año.
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hallarse muy barato; verificación del precio de la tela con que se cierne la harina de
los metales, la misma que se vende a precios muy altos; nombramiento del
veinticuatro Antonio de Rueda para que haga cumplir lo mandado a Miguel de
Castro, mayordomo de propios, sobre las fianzas que debe otorgar; que se pregone
que todas las personas que hubieren comprado harina declaren en el Cabildo de
quién la compraron y a qué precios; nombramiento del veinticuatro Gerónimo del
Salto y del procurador general Cristóbal del Salto para que hagan cumplir las
ordenanzas que prohíben matar ovejas de la tierra; nombramiento del veinticuatro
Lorenzo de Vera para que vea y ejecute las reparaciones que son necesarias en el
rastro de carneros de Castilla; petición de Pedro Gutiérrez de la Gándara, a cuyo
cargo están las fuentes y cañerías de la Villa, para que se le dé libramiento por los
gastos que se harán en la reparación de las fuentes de la plaza, la cárcel y la que
está más abajo de San Juan, además de otros arreglos que son necesarios;
libramiento a favor de Diego Toscano, portero de Cabildo, para que se le pague el
tercio de su salario; petición de los maestros oficiales herreros para que se cierre la
tienda que se remató en Manuel Jorge y que es atendida por indios que no saben del
oficio.

1615 – 1675

Ficha 2344
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 160v-161r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 1/5/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2343
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 158v-159v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de Corpus Christi y otros
Fecha(s): 23/4/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
veinticuatros Francisco de Burgos y Lorenzo de Vera para que escriban al Virrey
abonando la persona de Juan Cano de Orellana, al no haber sido aprobado el remate
del oficio de Depositario General de la Villa; nombramiento de diputados para
preparar la fiesta de Corpus Christi; presentación de la confirmación del oficio de
veinticuatro que hace Cristóbal de Tovar Velásquez.
Nota: El testimonio del título de Tovar Velásquez está en fojas 161v-163v. El
acuerdo no fue asentado en su totalidad, algunos datos fueron extraídos del brevete.
El siguiente acuerdo de fecha 28.04.1627 (folios 159v-160r) sólo consta de las
firmas.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Fiel Ejecutor al veinticuatro Juan de Cenizales, por tocarle el turno; recibimiento
de Juan Cortés al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos del
brevete.

1615 – 1675

Ficha 2346
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 169r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alguacil
Fecha(s): 22/5/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2345
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 166r-168r
Título: Acuerdo sobre el pliego de cartas enviado por Gerónimo López de Saavedra
y otros
Fecha(s): 19/5/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura del pliego
de cartas enviado por Gerónimo López de Saavedra, depositario general de la ciudad
de Los Reyes y procurador general de la Villa en dicha ciudad, en que incluye una
provisión del Virrey para que se paguen de la renta de la sisa 5.000 pesos que el
Cabildo tomó para pagar los 10.000 del servicio gracioso y donativo que se hizo al
Rey, además de una solicitud para que se le abone el salario por dicho oficio; queja
presentada en la Audiencia de La Plata por Gonzalo Rodríguez Barragán, cerero,
contra el veinticuatro Juan Lázaro de Jejas; memorial que el dicho Gerónimo López
de Saavedra presentó ante el Virrey sobre la administración de la renta de la sisa en
la Villa de Potosí; petición de Alonso de Aybar, procurador general que fue de la Villa
en la corte del Rey, para que se le pague el salario del tiempo que usó dicho oficio;
petición de Gaspar Martín, vecino de la Villa, para que se le ceda un solar; nueva
petición de Pedro Gutiérrez de la Gándara, a cuyo cargo está la reparación de las
cañerías de la Villa, solicitando se le dé libramiento para los gastos que se harán en
la reparación de dichos caños; recibimiento de Luis de Miranda al cargo de teniente
de Alguacil Mayor.
Nota: La provisión del Virrey sobre el pago de la sisa se encuentra en fojas 168v169r. El acuerdo no fue asentado en su totalidad, algunos datos fueron extraídos del
brevete.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Sebastián de Valle al
cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos del
brevete.

Ficha 2347
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 169v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de teniente de alguacil
Fecha(s): 22/6/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Juan Núñez del
nombramiento de Teniente de Alguacil Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2349
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 172r-173r
Título: Acuerdo sobre las diligencias hechas para que la universidad de San
Francisco Xavier permanezca en La Plata y no se quite a pedido de la ciudad de Los
Reyes, y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2348
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 170r-172r
Título: Acuerdo sobre la fiesta del Señor Santiago, juramento a los cargos de
Teniente de Ensayador y Fundidor de la Casa de la Moneda, y otros
Fecha(s): 25/6/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para preparar la corrida de toros y lo necesario para la fiesta del Señor
Santiago; libramiento de 300 pesos a favor de los que fueron diputados de la fiesta
de Corpus; petición de Pedro de Ibarra, contador que fue de La Villa el año 1622,
para que se le pague por las cuentas que tomó a Juan Vásquez de Castro, difunto,
que fue mayordomo de propios; petición de Pedro López Pallares, escribano mayor
del Juzgado General de Bienes de Difuntos de la Audiencia de La Plata, para que se
le pague por las cuentas que tomó a Hernando Díaz y Juan Vásquez de Santiago,
mayordomos de propios que fueron en pasados años; solicitud de Pedro Gutiérrez de
la Gándara, a cuyo cargo están las fuentes y cañerías de la Villa, para que se le
paguen nueve meses de salario; juramento que hace Juan Jiménez de Tapia a los
oficios de Teniente de Ensayador y Fundidor de la Casa de la Moneda.
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Fecha(s): 8/7/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
del alcalde ordinario Cristóbal Carrión de la Serna para que se le paguen los gastos
hechos en el novenario que se ofreció en ruego por la falta de lluvias; libramiento a
favor de Francisco de Villalba, rector del colegio de la Compañía de Jesús de la
ciudad de La Plata, para que se le pague lo que gastó en las informaciones hechas
en dicha ciudad por parte de la Villa, sobre la utilidad resultante de que la
Universidad San Francisco Xavier permanezca en ella y no se le quite a pedido de la
ciudad de Los Reyes; petición de los pulperos para que se restituyan las medidas del
vino que se usaban; solicitud del alférez Antonio Pimentel para que pagando mil
pesos se le dé licencia solamente a él de poder vender hierba por cuatro años en la
plaza de San Agustín; libramiento a Diego Toscano, portero del Cabildo, para que se
le pague el tercio de su salario.

1615 – 1675

Ficha 2351
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 174r-175r
Título: Acuerdo sobre los arreglos que requiere el puente de Yocalla, y otros
Fecha(s): 20/7/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Gaspar Martín al cargo de Escribano de Minas y Registros de la Villa y provincia de
los Charcas, excepto los asientos de Chichas y Lípez; petición de las personas que
matan carneros de Castilla apelando el auto que manda que se rebaje el precio de
las asaduras, cabezas y menudos de carnero; solicitud de los pulperos para que se
haga un nuevo ensaye porque hubo yerro del sellador en las medidas que tienen;

Catálogo CPLA

Ficha 2350
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 173v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al oficio de escribano público
Fecha(s): 19/7/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Francisco Zambrano al
oficio de Escribano Público.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos del
brevete.
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presentación que hace José de Urrea, contador de la Villa, de las cuentas tomadas a
las personas que han rastreado carneros de Castilla, pidiendo libramiento para que
se le pague su trabajo; auto del Corregidor sobre los arreglos que requiere el puente
de Yocalla.
Nota: El testimonio del título de Gaspar Martín se encuentra en fojas 176r-185r.

1615 – 1675

Ficha 2353
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 185r-186r
Título: Acuerdo sobre las cartas del Virrey Marqués de Guadalcázar y Gerónimo
López de Saavedra, yerro en las medidas de los pulperos, y otros
Fecha(s): 7/8/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de las
cartas del virrey Marqués de Guadalcázar y Gerónimo López de Saavedra,
procurador general de la Villa en la ciudad de Los Reyes, ambas en respuesta a lo
escrito por el Cabildo en cuanto a la diferencia que hubo con el Comisario del Santo
Oficio el día de la publicación del edicto de la fe; petición del veinticuatro Lorenzo de
Vera, diputado para las cosas tocantes a la renta de la sisa, para que se haga el
remate de dicha renta; nombramiento de los veinticuatros Lorenzo de Vera y Pedro
de Ballesteros para que verifiquen si hay yerro en las medidas de los pulperos, y de
ser así se hagan otras; solicitud de Juan y Cristóbal de Sotomayor y Juan Sánchez
de Hinojosa, personas que mataron carneros de Castilla en los rastros de la Villa,
pidiendo se les rebajen ciertas partidas en las cuentas que se les toman por el
arrendamiento de dicho rastro.

Catálogo CPLA

Ficha 2352
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 175v-176r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad
Fecha(s): 27/7/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del veinticuatro Cristóbal de
Tovar Velásquez al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad, por muerte de José de
Oviedo.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos del
brevete.
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Ficha 2354
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 186v-191v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de
Chayanta
Fecha(s): 18/8/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Manuel de
Guevara al cargo de Corregidor de la provincia de Chayanta.
Nota: Contiene el título de Corregidor de Manuel de Guevara.

1615 – 1675

Ficha 2356
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 196r-197r
Título: Acuerdo sobre las cuentas tomadas a los que fueron mayordomos de propios
y otros
Fecha(s): 9/9/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que vean los papeles referentes a la rebaja de indios que hizo el
Virrey en los pueblos de Caquiaviri, Macha y otros que hacen mita; petición del
Procurador General para que se mande a Sebastián González, pulpero que cerró
una calle por donde pasa la mayor parte de los azogueros, que la abra de nuevo;
remisión al Corregidor de los autos sobre las cuentas que se hacen a las personas
que rastrearon carneros, para que sustancie la causa y las partes pidan lo que les

Catálogo CPLA

Ficha 2355
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 192r-195v
Título: Acuerdo sobre juramento al cargo de veinticuatro y otros
Fecha(s): 2/9/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Cristóbal de Velasco al cargo de veinticuatro; libramiento a favor de Sancho Ochoa,
para que se le pague el salario de seis meses por el oficio de Solicitador del Cabildo;
entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Cristóbal de Velasco, por tocarle el
turno.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Cristóbal de Velasco. El acuerdo no fue
asentado en su totalidad, algunos datos fueron extraídos del brevete.
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convenga; pago a favor de Juan García de Oropeza, alcaide de la cárcel, por los
gastos que hizo en candados y grillos; petición de Cristóbal Gutiérrez, Baltasar de la
Cerda y Juan Aguado, chacareros, para que se revoque un auto que establece los
precios y el peso que debe tener la carga de hierba; petición a nombre de Alonso de
Vitoria, albacea de Juan Vásquez de Castro, difunto, en que adiciona algunas
partidas de las cuentas que se tomaron a este último por el tiempo que fue
Mayordomo de Propios; petición de Pedro de Osorio, en nombre de Hernando Díaz,
solicitando seis días para responder al traslado que se le dio de las cuentas tomadas
a este último por el tiempo que fue Mayordomo de Propios, y que Salvador de
Campos declare si es verdad que debe 200 pesos por el arrendamiento de la
canchuela sita frente a la Compañía de Jesús; mandamiento de ejecución contra
Juan Vásquez de Santiago por 242 pesos y 3 reales corrientes del alcance hecho en
las cuentas tomadas por el tiempo que fue Mayordomo de Propios.

1615 – 1675

Ficha 2358
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 201r-202r
Título: Acuerdo sobre la prohibición de hacer invenciones de fuego como cohetes
voladores y buscapiés, y otros
Fecha(s): 20/10/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cartas de Gerónimo
López de Saavedra, depositario general de la ciudad de Los Reyes y procurador
general de la Villa y Cabildo de Potosí, la primera en respuesta a otra que le fue

Catálogo CPLA

Ficha 2357
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 197v-200v
Título: Acuerdo sobre los juramentos a los cargos de Lugarteniente de Alguacil y
Notario y Familiar del Santo Oficio, y otros
Fecha(s): 9/10/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Miguel Sánchez Galindo al cargo de Lugarteniente de Alguacil Mayor; apelación que
presenta Hernando de Buldo Hermosa, curador de Nicolás Amberes y de Agustín
Díaz, menores, en la causa de ejecución con Alonso Lodeña sobre 200 pesos de
plata corriente que éste pide a los bienes de dicho Nicolás Amberes; presentación de
los títulos de Notario y Familiar del Santo Oficio para el asiento de Porco que hace
Blas Alfonso de Encinas.
Nota: Adjunta el testimonio de los títulos de Blas Alfonso de Encinas.
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enviada por dicho Cabildo, y la segunda con algunas noticias de España; carta del
licenciado Juan de Loayza Calderón, oidor de la Audiencia de la ciudad de Los
Reyes, en que anuncia que se le tomará residencia por 18 años que ejerció similar
puesto en la Audiencia de La Plata; pliego de cartas de Gerónimo de Escobedo
Altamirano, procurador general de la Villa en la de Madrid, algunas en respuesta de
las enviadas por el Cabildo y otras con algunas noticias; juramento que hace
Gerónimo del Salto a los cargos de Veinticuatro y Receptor de Penas de Cámara;
notificación a Francisco Maldonado y Francisco Castellanos, personas que hacen
invenciones de fuego y pólvora, para que no los hagan de cámara, cohetes
voladores, buscapiés ni ruedas; prohibición a los mercachifles y petaqueros de andar
en las calles; presentación que hace Simón de Heredia Quevedo del nombramiento
de Tesorero de la Casa de la Moneda hecho por doña María Tamariz, viuda del
doctor Francisco Pérez, como heredera universal de don Juan Pérez Tamariz, su hijo
legítimo, admitiéndosele solamente una parte de las fianzas presentadas.
Nota: El testimonio del título de Receptor de Penas de Cámara está en fojas 203v206v.

1615 – 1675

Ficha 2360
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 207r-209r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de teniente de Corregidor de la Villa y
presentación de un libro curioso sobre los Propios y Rentas de la Villa

Catálogo CPLA

Ficha 2359
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 202v-203v
Título: Acuerdo sobre la admisión de las fianzas para el cargo de Tesorero de la
casa de la Moneda y otros
Fecha(s): 26/10/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba dando la bienvenida a don
Fernando de Saavedra Monsalve, a quien se le ha hecho merced del Corregimiento
de la Villa de Potosí, y que estará todo el mes de octubre en la ciudad de Los Reyes,
y que escriba también a Gerónimo López de Saavedra, depositario general de dicha
ciudad y procurador general del Cabildo de Potosí en ella, agradeciendo la voluntad
que tuvo para brindar hospedaje al mencionado Fernando Saavedra; necesidad de
que se hagan los doseles que faltan en la sala de ayuntamiento y se compren
alfombras para el piso y encerados para las ventanas; admisión de las fianzas
presentadas por Simón de Heredia Quevedo para ser admitido al oficio de Tesorero
de la Casa de la Moneda.
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Fecha(s): 29/10/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Diego de Rivera Maldonado, abogado de la Audiencia de la ciudad de Los Reyes, al
cargo de Teniente de Corregidor de la Villa; petición de Pedro López Pallares,
escribano mayor del Juzgado General de Bienes de Difuntos de la Audiencia de La
Plata, que lo fue del Cabildo, que presenta y solicita se le pague un libro muy curioso
y de mucho trabajo que hizo incluyendo la razón y distribución de los Propios y
Rentas de la Villa, y las cuentas tomadas a algunos de los que fueron mayordomos.
Nota: Contiene la provisión real.

1615 – 1675

Ficha 2362
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 213r-213v
Título: Acuerdo sobre la carne de vaca que se vende en el rastro y la limpieza de
calles y muladares
Fecha(s): 19/11/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento al
veinticuatro Cristóbal de Velasco, fiel ejecutor, para que haga diligencias y escriba a
Baltasar de Torres, residente en Yocalla, o a otras personas que tengan ganado
vacuno para que lo lleven a la Villa y lo maten en el rastro con tal que sea buena
carne y no mala y flaca como se está vendiendo; apelación que presenta Luis
Gutiérrez en nombre de Bernardo Mallón, en la causa ejecutiva que sigue contra
Fabián Gerónimo por una deuda de 200 pesos; nombramiento del veinticuatro
Cristóbal de Velasco, fiel ejecutor, y de Cristóbal del Salto, Procurador General, para
que verifiquen los muladares que existen en calles y plazuelas y los hagan limpiar.

Catálogo CPLA

Ficha 2361
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 209v-211v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de Simón de Heredia Quevedo al cargo de
Tesorero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 3/11/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Simón de Heredia
Quevedo al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda.
Nota: El Acuerdo no fue asentado en su totalidad.
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Ficha 2363
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 214r-214v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de escribano público
Fecha(s): 20/11/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Francisco Zambrano al
oficio de Escribano Público, en lugar de Gaspar Esteban de Sagastegui, por 20 días.
Nota: El Acuerdo no fue asentado en su totalidad.

1615 – 1675

Ficha 2365
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 222r-222v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público
Fecha(s): 3/12/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real
Sancho Ochoa al oficio de Escribano Público, en lugar de Gerónimo Flores
Bohórquez, por 20 días.

Catálogo CPLA

Ficha 2364
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 216r-221v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Alférez Real y otros
Fecha(s): 3/12/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 12 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Diego de Padilla, vecino y alguacil mayor de la Villa, al oficio de Alférez Real;
libramiento a favor de Pedro López Pallares, escribano mayor del Juzgado General
de Bienes de Difuntos de la Audiencia de La Plata, para que se le pague por las
cuentas que tomó a Hernando Díaz, Juan Sánchez Mejía y Juan Vásquez de
Santiago, que fueron mayordomos de propios de la Villa; petición de José de Urrea.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, algunos datos fueron extraídos del
brevete.

177

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Ficha 2366
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 223r-223v
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte a Diego de Padilla
Fecha(s): 12/12/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega del real estandarte a Diego de
Padilla, alférez real y alguacil mayor, como se acostumbra en la víspera y día de
Santiago Apóstol, patrón de la Villa, realizándose el acto del pleito homenaje y
dándole posesión del asiento más antiguo, antes de los veinticuatros.

1615 – 1675

Ficha 2368
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 225v-238v
Título: Acuerdo sobre la elección del alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1628
Fecha(s): 1/1/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 27 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1628, siendo elegidos Cristóbal del Salto y don Rodrigo de Mendoza Manrique
como alcaldes ordinarios, y Juan Sánchez de Hinojosa y Juan Ruiz de Porres como
alcaldes de la Santa Hermandad; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro
Cristóbal de Tovar Velásquez, por tocarle el turno; entrega de la vara de Alcalde de
Aguas al veinticuatro Gerónimo de Corzo, por tocarle el turno; libramiento a favor de

Catálogo CPLA

Ficha 2367
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 224r-225r
Título: Acuerdo sobre el libramiento a favor de Pedro López Pallares
Fecha(s): 31/12/1627/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición del
factor Bartolomé Astete de Ulloa, corregidor, sobre las elecciones; libramiento a favor
de Pedro López Pallares para que se le paguen los 60 pesos por el libro que hizo en
razón de los Propios de la Villa y las cuentas que tomó a sus mayordomos;
revocación del poder otorgado a Juan de Soria, procurador de las causas del Cabildo
en la Audiencia de La Plata.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, algunos datos fueron extraídos del
brevete.
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Juan de Alesanco, escribano de Cabildo, para que se le den los 300 pesos de ayuda
de costa que se pagan cada año.
Nota: Contiene el exhortatorio para que se admita votar a los veinticuatros que
hicieron el pago en las reales cajas.

1615 – 1675

Ficha 2370
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 241v-247v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de Porco
Fecha(s): 22/1/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Corregidor del partido de Porco que hace Salvador de Campos; petición de
don Fernando Cabeza de Vaca, procurador general de la Villa, sobre la debilidad que
muestran los tajamares que se hicieron para reforzar las lagunas de Caricari, San
Pablo y San Sebastián, cuya obra fue encargada a Diego de Narváez, carpintero de

Catálogo CPLA

Ficha 2369
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 239r-241r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles, y otros
Fecha(s): 5/1/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia concedida
a los hermanos y veinticuatros de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia,
fundada en la Iglesia Mayor de la Villa, para que pidan la limosna que diariamente
debieran pedir los alguaciles para los pobres de la cárcel, quienes se quejan porque
hay algunos días en los que se quedan sin comer; apelación que presenta María de
la Cruz en el pleito que sigue contra Diego Maldonado por los trastes de bodegón de
Marco Antonio; apelación que presenta Francisco de Villadiego en la causa ejecutiva
que contra él sigue Álvaro García de Toledo sobre el pago de 352 pesos; elección
de oficios concejiles, siendo elegidos Fernando Cabeza de Vaca como procurador
general; Juan Ruiz de Espinosa como mayordomo de propios, Nicolás de Ibargoyen
como contador de Cabildo y de la Villa, y Gregorio de Zúñiga Sotomayor como
letrado del Cabildo.
Nota: El acuerdo lleva el título de elección de Procurador General, Mayordomo,
letrado y Contador de Cabildo, pero el escribano no llegó a asentar dicha elección,
por lo cual los datos fueron completados en base a los acuerdos subsiguientes.
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ribera, llegando a costar 129.000 pesos corrientes, solicitando se ponga alguna
solución al respecto; que se escriba al Inquisidor General de España una carta de
agradecimiento por la merced hecha al licenciado don Antonio Castro del Castillo al
darle la plaza de Inquisidor de estos reinos.
Nota: Contiene testimonio. El Acuerdo no fue asentado en su totalidad.

Ficha 2371
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 248r
Título: Acuerdo sobre la llegada a Arica de Fernando Saavedra Monsalve, nombrado
Corregidor de Potosí, y otros
Fecha(s): 29/1/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta de Fernando de Saavedra
Monsalve, que fue nombrado por Corregidor y Justicia Mayor de la Villa, anunciando
su llegada a Arica luego de embarcarse en La Capitana; que se escriba al Consejo
de las Indias y a Gaspar Astete de Ulloa, procurador general de la Villa en la corte de
Su Majestad, dando noticia de las cosas de dicha Villa y la mita; pago de 600
ducados de a 11 reales a dicho Astete de Ulloa por el salario de un año.

1615 – 1675

Ficha 2373
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 249v-251r
Título: Acuerdo sobre la construcción de puentes, visita a los contrastes y plateros, y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 2372
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 248v-249r
Título: Acuerdo sobre los preparativos para la llegada del nuevo Corregidor
Fernando Saavedra Monsalve
Fecha(s): 6/2/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la casa en la que se instalará don
Fernando de Saavedra Monsalve, que fue nombrado por Corregidor y Justicia Mayor
de la Villa, decidiéndose que la más apropiada de acuerdo a los requerimientos de
éste, es la de Esteban de Villalobos, junto a San Agustín, la misma que ha brindado
con mucha voluntad y a bajo precio, en la que son necesarios algunos arreglos, y
nombramiento de diputados para la cena y almuerzo que se ofrecerá el día de su
arribo.
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1615 – 1675

Ficha 2374
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 251v-256r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento del Corregidor de la Villa de Potosí
Fecha(s): 5/3/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Fernando de Saavedra
Monsalve, veinticuatro que fue de la ciudad de Sevilla, como Corregidor y justicia
Mayor de la ciudad de La Plata y Villa de Potosí.

Catálogo CPLA

Fecha(s): 11/2/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de José de Urrea, contador que fue de la Villa el año 1627, para el pago de 150
pesos por las cuentas que hizo de las deudas de las personas que mataron carneros
de Castilla en el rastro; mandamiento para que se haga el puente de Lacacato y el
que está junto a la casa del capitán Oyanume, por la excesiva lluvia que ha caído el
presente año, y que se ahonden las madres de los ríos que van a los ingenios de
Diego Dalviz y Hernán Carrillo de Córdova y se les hagan pretiles y revoquen;
mandamiento para que se cumpla lo proveído en cuanto al precio de la hierba;
petición del procurador general Fernando Cabeza de Vaca, para que se acabe el
puente de San Francisco y que los diputados a cargo de la obra rindan cuentas de lo
gastado en él; licencia concedida a doña Juana de Fúnez, viuda de Sebastián
Martínez Cortesedo, para abrir un tambo ubicado a tres leguas en el camino a la
ciudad de La Plata; apelación presentada por Juan Fernández Palomar en la causa
ejecutiva que sigue contra Martín de Ocariz por 125 pesos corrientes que le debe;
nombramiento de diputados para que acudan junto a Juan Ruiz de Espinosa,
mayordomo de propios, al cobro de lo que se ha de pagar por los toldos, bancos y
cajones que se sacan fuera de las puertas de casas y tiendas; petición de Blas
Alfonso de Encinas para que se le certifique su ocupación en labores de minas que
ha desarrollado siempre con quietud; solicitud de Pedro Gutiérrez de la Gándara, a
cuyo cargo están las fuentes y cañerías de la Villa, para el pago de su salario;
libramiento a favor de Pedro Osorio, escribano real, para que se le paguen 50 pesos
ensayados por medio año en que sirvió el oficio de Solicitador de Causas del
Cabildo; nombramiento de diputados para que hagan la visita a los pesos y pesas de
los contrastes y los plateros, y saber si echan en la plata más liga de la que deben;
mandamiento a los fieles ejecutores para que hagan reparar los rastros de carneros y
mataderos de vacas por estar muy maltratados.
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Nota: Contiene el testimonio de la cédula real y adjunta el título de Teniente de
Capitán General de la provincia de los Charcas. El siguiente Acuerdo, de fecha
14.03.1628, no fue asentado completamente y sólo cuenta con encabezamiento y
firmas.

1615 – 1675

Ficha 2376
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 263v-264v
Título: Acuerdo sobre las facultades que tiene el Cabildo para la administración de la
renta de la sisa, y otros
Fecha(s): 28/3/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se acuda al
Virrey para que envíe facultades al Cabildo en lo referente a la administración y
distribución de la renta de la sisa, que ha estado siempre a su cargo y que ahora el
nuevo Corregidor ha tomado bajo su tutela; nombramiento de los veinticuatros
Antonio de Rueda y del contador Lorenzo Suárez de Figueroa para que hagan la

Catálogo CPLA

Ficha 2375
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 257r-262r
Título: Acuerdo sobre la limosna otorgada a la Casa Santa de Jerusalén, y otros
Fecha(s): 21/3/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: demostración que
hace el gobernador Fernando de Saavedra Monsalve del título de Su Majestad que le
permite tomar residencia a sus antecesores y demás ministros de justicia; libramiento
a favor de fray José de Santo Tomás, fraile recoleto de la orden de San Francisco,
comisario de la Casa Santa de Jerusalén, para que se le den mil pesos corrientes de
a ocho reales como limosna para dicha Casa, en virtud de la cédula real por la que
se manda que en todas las ciudades y villas se asigne la mencionada limosna por
parte de los señores de Cabildo; que se cobren los alcances y se tomen las cuentas
que no se hubieren hecho a los que fueron mayordomos de Propios de la Villa;
limosna que dan los regidores para el gasto de la cera que se ha de hacer en la
Semana Santa en la Iglesia Mayor; nombramiento de don Rodrigo de Mendoza
Manrique, alcalde ordinario, y de los veinticuatros Antonio de Rueda y Juan de
Paredes, para que hagan la visita a la Casa de la Moneda.
Nota: Contiene testimonios de la provisión real de Fernando de Saavedra y de la
cédula real para la Casa Santa de Jerusalén.
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repartición de la sisa que deben pagar los pulperos; juramento que hace Álvaro de
Mesa, vecino de la Villa, al cargo de contador de ésta, por ausencia de Nicolás de
Ibargoyen; libramiento a favor de Diego Toscano, portero del Cabildo, para que se le
pague su salario, decidiéndose que por estar éste viejo y enfermo se le despida y se
nombre a Marcos Muñoz para que sirva dicho oficio; nombramiento de diputados
para el remate del abasto de la carne de vaca y ternera del presente año.

1615 – 1675

Ficha 2378
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 266v-268r
Título: Acuerdo sobre la viruela que padecen muchos indios, la procesión de la
Soledad en Viernes Santo, y otros
Fecha(s): 4/4/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que acudan a las parroquias de San Martín y San Pedro, donde hay
indios enfermos de viruela, y les lleven azúcar, carnero, pasas, chuño, papa y pan;
nombramiento de diputados para que lleven el estandarte, el Cristo y repartan la cera
y las insignias en la procesión de la Soledad que saldrá el Viernes Santo del
convento de La Merced; apelación presentada por Pedro de Contreras en nombre de
Fernando de Buldo Hermosa, curador ad bona del menor Nicolás de Amberes, en la
causa ejecutiva que contra este último sigue Alonso de Lodeña por 200 pesos;
libramiento a favor de Pedro Gutiérrez de la Gándara, a cuyo cargo están las fuentes

Catálogo CPLA

Ficha 2377
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 265r-266r
Título: Acuerdo sobre la rebaja del peso del pan que piden los panaderos, el remate
de la obra de los puentes, y otros
Fecha(s): 31/3/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
Procurador General para que se rebajen las fianzas que dan los pulperos; solicitud
de algunos panaderos para que se rebaje el peso del pan por haber subido el precio
de la harina; autos del remate de la obra de los puentes; presentación que hace
Marcos Muñoz del nombramiento de Lugarteniente de Alguacil Mayor, y juramento
que hace a dicho cargo y el de portero de Cabildo; libramiento de 350 pesos a favor
de Diego Toscano para que se le pague el salario por el oficio de Portero del Cabildo.

183

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

y cañerías de la Villa, para que se le pague su salario, determinándose que en
adelante estará encargado solamente del cuidado del agua que llega a la Villa.

Ficha 2379
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 268v-269r
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de los carneros de Castilla
Fecha(s): 7/4/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: admisión de la
postura que hace Manuel Suárez en el remate del abasto de carneros de Castilla;
petición del Procurador General sobre la cera de Tucumán.

1615 – 1675

Ficha 2381
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 269v-270v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, oferta de
un invento para desaguar minas, y otros
Fecha(s): 11/4/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del Señor del Santísimo
Sacramento como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la
siguiente manera: El Corregidor y el escribano de Cabildo Juan de Alesanco la llave
de la Iglesia Mayor, el alcalde Rodrigo de Mendoza y el escribano público Baltasar de
Barrionuevo la del convento de San Francisco; el alcalde Cristóbal del Salto y el
escribano de Minas y Registros Gaspar Martín la del convento de Nuestra Señora de
La Merced, el factor Bartolomé Astete de Ulloa y el escribano público Gerónimo

Catálogo CPLA

Ficha 2380
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 355r-355v
Título: Título de veinticuatro
Fecha(s): 10/4/1628/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Veinticuatro del Cabildo de la Villa de Potosí
conferido a favor de Diego de Padilla.
Nota: Testimonio.
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Flores Bohórquez la del convento de Santo Domingo, el tesorero Juan Derra
Martínez Frías y el escribano de Hacienda Real Francisco García Barroso la del
convento de San Agustín, el alférez real y alguacil mayor Diego de Padilla y el
escribano público Gaspar Esteban de Sagastegui la de la Compañía de Jesús, el
veinticuatro Francisco de Burgos y el escribano real Juan Martín Menacho la del
hospital San Juan de Dios, el veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes y el escribano
real Sancho Ochoa la de Nuestra Señora de Copacabana, el tesorero Alonso Reluz
de Huerta y el escribano real Álvaro Sánchez Saavedra la llave de los Carangas, y el
veinticuatro Pedro García de Vega y el escribano real Miguel Murcia la de la
parroquia de San Pedro; libramiento a favor del licenciado Juan de Salas, letrado que
fue del Cabildo el año 1627, para que se le pague el salario por tal oficio; petición de
Juan Ruiz de Espinosa, mayordomo de propios, para que se le paguen 80 pesos que
gastó en vestir al negro pregonero; nombramiento de los veinticuatros Fernando de
Téllez de Villalobos y Juan Lázaro de Jejas para que asistan a la demostración del
invento y secreto que ofrecen Juan de Espinosa y Gaspar Ruiz de Heredia para
desaguar las minas.

1615 – 1675

Ficha 2383
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 272v-273r
Título: Acuerdo sobre las dificultades que se tiene en la distribución de la renta de la
sisa y el aviso que se da de ello al Virrey
Fecha(s): 29/4/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2382
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 272r-272v
Título: Acuerdo sobre las rogativas a San Ignacio por las enfermedades de tabardillo
y viruela que afectan a la Villa
Fecha(s): 22/4/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición del Corregidor sobre la
epidemia de tabardillo que ha causado la muerte de algunas personas y la de viruela
que afecta sobre todo a los indios, determinándose que se haga una rogativa con la
intercesión de San Ignacio como patrón de la Villa para las enfermedades, y que se
digan vísperas y misa solemne con música y sermón, llevando en procesión al santo
a la Iglesia Mayor.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Pedro de
Ballesteros como diputado para sacar recaudos y dar aviso al Virrey sobre las
dificultades que se tiene en la distribución de la renta de la sisa.

Ficha 2384
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 273r-273v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 2/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Gerónimo del Salto, por tocarle el turno.

1615 – 1675

Ficha 2386
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 275r-275v
Título: Juramento al cargo de Teniente de Corregidor del Valle de Tarapaya
Fecha(s): 6/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Juramento al cargo de Teniente de Corregidor del Valle de
Tarapaya que hace Francisco Gutiérrez de León, vecino de la Villa.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2385
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 273v-274v
Título: Acuerdo sobre la corrida de toros por la llegada del Corregidor, entrega de la
vara de alcalde de la Santa Hermandad
Fecha(s): 5/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que preparen la corrida de toros por la llegada del Corregidor;
presentación del nombramiento de teniente de Alguacil Mayor que hace Francisco de
Tineo; entrega de la vara de alcalde de la Santa Hermandad al veinticuatro Juan
Gutiérrez de Paredes, mientras dure la ausencia de Juan Sánchez de Hinojosa.
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1615 – 1675

Ficha 2388
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 279r-282v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Receptor del Santo Oficio, la fiesta de
Corpus Christi y otros
Fecha(s): 18/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Manuel
Suárez, obligado del abasto de los carneros de Castilla, para que se cumpla lo
acordado en su postura y pueda entregar los carneros muertos sin asadura, cabeza,
menudo y pellejo, sin embargo del auto del Corregidor que le manda lo contrario;
presentación del nombramiento de Receptor del Santo Oficio que hace Diego López
Tufiño; libramiento de mil pesos a favor de Pedro de Ballesteros para que asista
como procurador general del Cabildo al Concilio Provincial en la ciudad de La Plata,
y poder que se otorga al mismo para que, si le pareciere necesario, además del
letrado que tiene dicho Cabildo en esa ciudad, nombre a otro y le designe salario;
nombramiento de diputados para la fiesta de Corpus Christi, para que hagan las
reparticiones entre los gremios, y dispongan las fiestas, altares y comedias como es
costumbre; cuentas que tomó Pedro López Pallares a Juan Sánchez Mejía por el
tiempo que fue Mayordomo de Propios.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de Diego López Tufiño.

Catálogo CPLA

Ficha 2387
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 276r-278v
Título: Acuerdo sobre la obra de los tajamares en las lagunas de Caricari, San Pablo
y San Sebastián, Concilio Provincial en la ciudad de La Plata, y otros
Fecha(s): 10/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición del
Corregidor sobre la verificación que hizo en las obras para reforzar las lagunas de
Caricari, San Sebastián y San Pablo que estuvieron a cargo de Diego de Narváez,
habiéndose comprobado que los tajamares no estaban bien acabados ni fraguados
ni eran los materiales buenos por estarse saliendo el agua; votación para elegir al
procurador general que represente al Cabildo en el Concilio Provincial que se
celebrará el primer día de la Pascua de Espíritu Santo en la ciudad de La Plata,
siendo elegido el veinticuatro Pedro de Ballesteros.
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Ficha 2389
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 282v-284r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor
Fecha(s): 26/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión del Virrey
en que aprueba las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad;
juramento que hace el veinticuatro Cristóbal de Tovar Velásquez al cargo de Alguacil
Mayor; apelación presentada por Álvaro García de Sierra, vecino de la Villa y
Familiar del Santo Oficio, en la causa de acreedores con Sebastián Pérez Garrido,
sobre los pañetes que pide el primero se le devuelvan en especie.

1615 – 1675

Ficha 2391
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 286v-288r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 31/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al alférez real Diego de Padilla, mientras dure la ausencia de Rodrigo de Mendoza,
propietario de ésta.

Catálogo CPLA

Ficha 2390
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 284r-286v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario y a quién se debe
hacer
Fecha(s): 30/5/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de veinticuatro que hace Gerónimo Corzo; contradicción que presentan varios
regidores ante la petición del alférez real Diego de Padilla que solicita, en
conformidad con su título y preeminencia, la entrega de la vara de alcalde ordinario
por la ausencia de Rodrigo de Mendoza, propietario de ésta, arguyendo dichos
regidores que se debiera entregar la vara a Francisco de Burgos como regidor más
antiguo.
Nota: El testimonio del título de Gerónimo Corzo se encuentra en fojas 288r-289r.
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Ficha 2392
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 289v
Título: Acuerdo sobre la petición de un sitio baldío y otros
Fecha(s): 9/6/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Juan
Martínez Venegas para que se le ceda un sitio baldío a espaldas de sus casas en la
parroquia de San Martín; libramiento de 4 pesos a favor del portero de Cabildo por el
costo de una llave que compró para la sala de ayuntamiento.

1615 – 1675

Ficha 2394
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 291v-293r
Título: Acuerdo sobre la limosna para la reedificación del Convento de San
Francisco en Córdoba, España, y carta del Virrey
Fecha(s): 20/6/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: asignación de la
limosna de 2.000 pesos corrientes para la obra de reedificación del Convento de San
Francisco en la ciudad de Córdoba, España, a lo cual se suman 1.064 pesos
donados por cada uno de los regidores y el Alguacil Mayor; lectura de la carta del
virrey Marqués de Guadalcázar sobre la imposibilidad de que los oficiales reales
sean electos por alcaldes ordinarios.

Catálogo CPLA

Ficha 2393
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 290r-291r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alguacil Mayor de la Villa
Fecha(s): 12/6/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Francisco de
Gamboa, vecino de la Villa de Potosí, del nombramiento de Alguacil Mayor de ésta,
que le fue conferido por el licenciado don Diego Muñoz de Cuellar, oidor más antiguo
de la Audiencia de la Plata.
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Ficha 2395
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 293r-293v
Título: Acuerdo sobre las fiestas del día de Santiago
Fecha(s): 4/7/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los veinticuatros Antonio
de Rueda y Fernando Téllez de Villalobos como diputados para que junto al alférez
real Diego de Padilla, alcalde ordinario interino, hagan los preparativos para las
fiestas del día de Santiago.

1615 – 1675

Ficha 2397
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 295v-304r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento y publicación de la bula de la Santa Cruzada,
juramento a los cargos de acuñadores de la Casa de la Moneda, y otros
Fecha(s): 18/7/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 18 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de las
reales cédulas en las que se manda la publicación y recibimiento de la Bula de la
Santa Cruzada, designándose al alcalde Cristóbal del Salto para que saque el
estandarte la víspera y el día de dicha publicación; libramiento de 400 pesos para la
fiesta de Santiago; petición de don Fernando Cabeza de Vaca, procurador general,
para que se notifique a Juan de Alba, Juan Sánchez Mejía, Marcos de Tordesilla,
Juan Jiménez de Tapia y Pedro Martín de Palencia, que han usado y usan oficios de

Catálogo CPLA

Ficha 2396
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 294r-294v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Escribano Público y Alguacil
Mayor
Fecha(s): 5/7/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Antonio Jaén de Orellana al oficio de Escribano Público, por ausencia de Gerónimo
Flores Bohórquez; juramento que hace Francisco de Gamboa, vecino de la Villa, al
cargo de Alguacil Mayor de ésta.
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 11.07.1628 (folio 295r) no se realizó por estar
solamente presente el Corregidor y uno de los capitulares.
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ensayadores por nombramiento de los propietarios en las casas reales y Casa de la
Moneda, para que exhiban los exámenes y títulos que tienen; juramento que hacen
Bartolomé Núñez, Francisco de Cepeda y Pedro Martín Ruiz a los cargos de
acuñadores de la Casa de la Moneda, negándose la admisión al uso de ese oficio a
Juan Marín, por ser extranjero.
Nota: Adjunta el testimonio de todos los nombramientos de acuñadores.

Ficha 2398
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 304r-306v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de lugarteniente de Corregidor de Guari
Guari, Chulchucani y Cororo
Fecha(s): 16/8/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Francisco de Rojas al cargo de lugarteniente de Corregidor en el asiento de minas de
Guariguari, chácaras y minas de Chulchucani y Cororo; apelación que presenta
Martín de Soles en nombre de Francisco de Zúñiga, en la causa que contra él sigue
Gerónimo Rodríguez Pavón; apelación que presenta Juan del Aro Requejo en la
causa con el Protector de Naturales sobre los bohíos del Tíopampa.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Francisco de Rojas.

1615 – 1675

Ficha 2400
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 307r-309v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de San Agustín, provisión del Virrey nombrando
Tesorero de la Casa de la Moneda, y otros
Fecha(s): 22/8/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2399
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 350r-354v
Título: Título de veinticuatro
Fecha(s): 17/8/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de veinticuatro del Cabildo de Potosí a favor de Juan
Cano de Orellana.
Nota: Testimonio.
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1615 – 1675

Ficha 2401
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 310r-312v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda, y
otros
Fecha(s): 25/8/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Gregorio de Zúñiga Sotomayor al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda con
voz y voto en el Cabildo; carta que remite Pedro de Llanos, veinticuatro que fue del
Cabildo de la Villa, en la que da aviso de su visita a los lugares santos de Jerusalén y
que tiene un libro que dedicará a dicho Cabildo, requiriendo para su impresión mil
ducados; petición de Álvaro de Mesa, contador de la Villa, para que se le pague por
las cuentas que tomó a Miguel de Castro, difunto, mayordomo que fue de los propios;
libramiento a favor del alcalde Cristóbal del Salto por los gastos que hizo en las
casas en que se hospedó el Corregidor a su llegada; nombramiento del veinticuatro
Lorenzo Suárez de Figueroa como diputado para que tome las cuentas a Juan Ruiz
de Espinosa, mayordomo de los propios, por lo que se gastó en las reparaciones del
matadero; admisión de las fianzas presentadas por Juan de Zeballos, teniente de

Catálogo CPLA

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta remitida al
Cabildo por Gerónimo López de Saavedra, depositario general de la ciudad de Los
Reyes y procurador general de la Villa en dicha ciudad, en que da aviso del recibo de
los recaudos y memorial que le enviaron en razón de los libramientos de la sisa;
carta de Lorenzo López de Izurrategui, solicitador del Cabildo en la villa de Madrid y
corte de Su Majestad, agradeciendo el nombramiento que se le hizo y en la que
adjunta el testimonio de la notificación hecha por el contador José de Elorduy a don
Gerónimo de Escobedo Altamirano y a Francisco de Cartagena, de la revocación de
los poderes que les fueron otorgados por el Cabildo; carta del virrey Marqués de
Guadalcázar en respuesta de las que le fueron enviadas sobre el recibimiento del
Corregidor y la administración de la sisa del vino; remisión al licenciado Gregorio de
Zúñiga, letrado del Cabildo, del título presentado por Simón de Heredia Quevedo
para ser admitido al uso del cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda, con voz y
voto en el Cabildo; mandamiento al portero del Cabildo para que avise a todos los
capitulares que deben estar presentes en la víspera, misa y procesión que se
ofrecerá durante la fiesta de San Agustín, patrón de la Villa.
Nota: Contiene el testimonio de la provisión del Virrey nombrando a Simón de
Heredia Quevedo. El testimonio de las cartas del Virrey se encuentra en fojas 314v315r.
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alguacil mayor, para ser recibido al uso del oficio de Alcaide de la cárcel;
presentación del nombramiento de teniente de Alguacil Mayor que hace Bartolomé
Maldonado.

Ficha 2402
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 313r
Título: Acuerdo sobre la bienvenida al licenciado Antonio Fernández Montiel, oidor
de la Audiencia de La Plata
Fecha(s): 27/8/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento que se hará al licenciado
Antonio Fernández Montiel, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Audiencia de La
Plata, que llega en el día a la Villa, decidiendo los capitulares juntarse a las tres de la
tarde para salir hasta la cantera a darle la bienvenida.

1615 – 1675

Ficha 2404
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 313v-314r
Título: Acuerdo sobre el informe que debe hacer el administrador de la renta de la
sisa, y otros
Fecha(s): 5/9/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Fiel Ejecutor al veinticuatro Blas de Espinosa Navarrete, por tocarle el turno de
cuatro meses; nombramiento de diputados para que junto al Corregidor hagan las

Catálogo CPLA

Ficha 2403
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 348r-348v
Título: Título de Alguacil Mayor
Fecha(s): 31/8/1628/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí conferido a
Francisco de Gamboa, en virtud del nombramiento hecho por el licenciado don Juan
de Loayza Calderón, oidor de la Audiencia de La Plata, padre y legítimo
administrador de don Pedro José Eduardo de Loayza y Quiñones, a quien el Rey
Felipe IV hizo merced de dicho cargo.
Nota: Testimonio.
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diligencias en orden a que el tesorero Juan Derra Martínez Frías, juez oficial real y
administrador de la renta de la sisa, tenga obligación de informar al Cabildo sobre el
monto destinado a obras públicas; petición de Luis Briceño, albacea y tenedor de
bienes de Miguel de Castro, difunto, mayordomo que fue de propios de la Villa, para
que los más de 1.420 pesos que se deben de dichos bienes se cobren de cantidad
de metales de plata que están embargados en Francisco de Vega Monsalve.

1615 – 1675

Ficha 2406
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 318r-323r
Título: Acuerdo sobre el gravamen incluido en el título del veinticuatro Fernando
Téllez de Villalobos, y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2405
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 315r-318r
Título: Acuerdo sobre los gastos hechos en la refacción del matadero, cuentas
hechas a Miguel de Castro, y otros
Fecha(s): 19/9/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Alonso
de Vitoria, albacea y tenedor de bienes de Juan Vásquez de Castro, difunto,
mayordomo que fue de la Villa; carta de don Juan de la Cueva, residente en la
ciudad de Los Reyes, en que dice que se aguarda el presente año al Conde de
Chinchón por Virrey del Perú; presentación que hace Juan Ruiz de Espinosa,
mayordomo de Propios, del memorial jurado de lo que se gastó en los arreglos
hechos en el matadero; petición de Martín de Mendoza en que hace postura a una
cancha frente al matadero, ofreciendo 200 pesos al contado por ella; mandamiento al
contador Lorenzo Suárez de Figueroa para que revea las cuentas hechas a Miguel
de Castro, difunto, mayordomo que fue de los propios, y que los metales de plata
pertenecientes a los bienes de dicho difunto se vendan en especie y se rematen;
admisión del ofrecimiento que hace Alonso de Fonseca Falcón de un invento que
permite gran ahorro del azogue en el lavar de los cajones, mandándose que se junte
el cabildo de los azogueros para ver la petición; libramiento a favor de Marcos
Muñoz, portero de Cabildo, para que se le pague un tercio de su salario; recibimiento
de Mateo de Lara al cargo de Teniente de Alguacil Mayor; que la distribución de la
renta de la sisa y el dar libramientos para ello esté a cargo del Cabildo como lo
estaba antes.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, algunos datos fueron extraídos del
brevete.
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Fecha(s): 26/9/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: determinación del
premio que se ha de dar a Alonso de Fonseca Falcón por el invento y secreto
presentado que permite gran ahorro del azogue en el lavar de los cajones, por lo que
se le darán 50 mil pesos corrientes, y por el tercio del consumo de plata otros 50 mil,
y si además acrecentare otro tercio se le darán otros 50 mil, paga que se hará en tres
años, mandándose a los diputados de los azogueros que hagan las escrituras
obligándose a dicho pago; petición del veinticuatro Fernando Téllez de Villalobos
para que se mande suspender la ejecución del gravamen incluido en la confirmación
de su título.
Nota: Contiene la petición del Procurador de Real Hacienda y el testimonio del título
de Fernando Téllez.

1615 – 1675

Ficha 2408
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 327r-328v
Título: Acuerdo sobre el libramiento de 10 mil pesos para el arreglo de las lagunas y
otros
Fecha(s): 3/10/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de Lorenzo
López de Izurrategui, agente de negocios en la Villa de Madrid y solicitador de
causas de la Villa y Cabildo de Potosí, en la que da cuenta de tres cédulas reales, la

Catálogo CPLA

Ficha 2407
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 323v-327r
Título: Acuerdo sobre la votación en la causa del veinticuatro de Fernando Téllez de
Villalobos
Fecha(s): 28/9/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación que hacen los capitulares para
determinar la causa del veinticuatro Fernando Téllez de Villalobos, mandándose que
se respete la real provisión y que no habiendo pagado el precio de su oficio en el
plazo que está obligado, se le quite dicha provisión y no se le vuelva a dar hasta que
conste haber cumplido dicho pago.
Nota: Sobre el mismo tema véase acuerdo de folios 318r-323r.
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primera para que el Virrey informe sobre la costa de los azogues, la segunda para
que se guarden a los mineros las excepciones de sus ejecutorias, y la última sobre el
ingenio que fue del capitán Francisco de Oyanume, en que sucedió el contador José
Sáez de Elorduy; apertura del duplicado de la carta enviada por el Virrey el 9 de julio
y libramiento de 10.000 pesos corrientes destinados a los arreglos que son
necesarios en todas las lagunas, especialmente en la de Tabaconuño.

1615 – 1675

Ficha 2410
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 330v-331v
Título: Acuerdo sobre la apelación del Capitán Francisco del Castillo
Fecha(s): 11/10/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la apelación presentada por el capitán
Francisco del Castillo en la causa contra Hernán García sobre los bienes de Diego
de Carranza.

Catálogo CPLA

Ficha 2409
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 329r-330v
Título: Acuerdo sobre los reparos urgentes que hay que hacer en las lagunas del
huayco de San Sebastián, y otros
Fecha(s): 10/10/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Sancho Ochoa, solicitador de causas del Cabildo, para que se le pague su
salario; parecer del contador Lorenzo Suárez de Figueroa, depositario general de la
Villa, sobre la cuenta presentada por Juan Ruiz de Espinosa, mayordomo de los
propios, por la edificación del galpón grande del matadero y otros arreglos hechos en
él; petición de Juan de Chavarría en nombre de Juan de Soria, procurador de causas
que fue del Cabildo en la Audiencia de La Plata, para que se le pague el salario por
tal oficio; mandamiento al mayordomo de la Villa para que compre papel de marca
mayor y se haga otro libro para asentar los acuerdos del Cabildo; nombramiento de
diputados para que junto al Corregidor, los diputados de los azogueros y dos alarifes,
acudan a la verificación de los reparos que es urgente hacer en las lagunas del
huayco de San Sebastián porque los tajamares están muy débiles.
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Ficha 2411
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 332r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de escribano público
Fecha(s): 23/10/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Francisco Zambrano al
oficio de Escribano Público en lugar de Gaspar Esteban de Sagastegui.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos del
brevete.

1615 – 1675

Ficha 2413
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 349r-350r
Título: Título de Tesorero de la Real Caja y Hacienda de la Villa de Potosí
Fecha(s): 2/11/1628/s. XVII/La Plata

Catálogo CPLA

Ficha 2412
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 332v-333v
Título: Acuerdo sobre la carta que se escribirá al Virrey Conde de Chinchón para
darle la bienvenida a su llegada a Lima, libramientos, y otros
Fecha(s): 24/10/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a
Lorenzo Suárez de Figueroa, depositario general, para que presente los recaudos
que tuviere de dicho oficio, en virtud de la cédula del virrey Príncipe de Esquilache
que manda que los oficios que se remataren cerca de Año Nuevo sean votados por
los veinticuatros en las elecciones, y luego queden excluidos hasta presentar título
de gobierno; petición de Álvaro de Mesa, contador de la Villa, para que se le pague
por las cuentas que hizo a Miguel de Castro, mayordomo que fue de la Villa; carta de
don Gerónimo de Escobedo Altamirano, procurador general que fue de la Villa en la
corte de Su Majestad, solicitando se le pague por el tiempo que ejerció dicho cargo;
nombramiento de diputados para que escriban al nuevo virrey Conde de Chinchón y
a la Virreina dándoles la bienvenida a su llegada a Lima; petición de Antón Díaz de
Frías, en nombre del licenciado Juan de Espinosa, abogado de la Audiencia de La
Plata y del Cabildo de Potosí en ella, para que se le pague su salario; apelación
presentada por Martín de Soles en nombre de Alonso de Vitoria, en la causa
ejecutiva que contra éste sigue el padre fray Bartolomé de Badillo sobre 200 pesos
que le pide.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Tesorero de la Real Caja y Hacienda de la Villa de
Potosí conferido a Hernando de Boedo Hermosa.
Nota: Testimonio otorgado en 9.11.1628.

Ficha 2414
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 343v-346r
Título: Título de Receptor y Administrador General de la Renta de la Sisa
Fecha(s): 4/11/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Receptor y Administrador General de la Renta de la
Sisa conferido a favor de Luis Delgadillo de Sotomayor.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2416
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 339v-342v
Título: Acuerdo sobre la comisión del oidor Antonio Fernández Montiel, el juramento
a los cargos de Capataz y Acuñador de la Casa de la Moneda, y otros
Fecha(s): 17/11/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2415
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 334r-339r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de los
Carangas y otros
Fecha(s): 8/11/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
don Isidro Coello de Reinalte al cargo de Corregidor de la provincia de los Carangas;
necesidad de nombrar Receptor y Administrador General de la Renta de la Sisa ante
la muerte de Juan Derra Martínez Frías, difiriéndose el nombramiento para el
siguiente Cabildo; nombramiento de diputado para que se haga cargo de la fiesta del
Santísimo Sacramento.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de don
Fernando Cabeza de Vaca, procurador general, para que se exhorte al licenciado
Antonio Fernández Montiel, oidor de la Audiencia de la Plata, a que dé al Cabildo
copia de la comisión que tiene dada para el conocimiento de las causas civiles y
criminales, además de las que se refieren a la residencia de los capitulares,
ordenanzas que tocan a la jurisdicción privativa de la mita del Cerro y otras,
determinándose luego de la votación escribir a dicha Audiencia para que por vía de
agravio se pida lo que convenga a la defensa y uso de la jurisdicción real ordinaria;
título de Alguacil Mayor de Francisco de Gamboa; recibimiento de Hernando de
Buezo como Tesorero de la Hacienda Real; recibimiento de Juan Cano como
veinticuatro; presentación que hace Diego de Padilla de la confirmación del título de
veinticuatro; juramento que hacen Pedro Fernández del Valle y Juan Martínez a los
cargos de Capataz y Acuñador, respectivamente, de la Casa de la Moneda;
nombramiento de diputados para la visita de la Casa de la Moneda; libramiento a
favor de Álvaro de Mesa, contador de la Villa, para que se le pague por las cuentas
que tomó a Miguel de Castro, difunto, mayordomo que fue de los propios.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, varios datos fueron extraídos de
los brevetes. El testimonio de los títulos de Pedro Fernández del Valle y Juan
Martínez se encuentra en fojas 356r-359v.

1615 – 1675

Ficha 2418
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 346r-346v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Lugarteniente de Alguacil
Fecha(s): 24/11/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro de Azeña al
cargo de Lugarteniente de Alguacil Mayor.

Catálogo CPLA

Ficha 2417
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 343r
Título: Acuerdo sobre nombramiento de juez
Fecha(s): 18/11/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Juan Briceño como juez para que junto al veinticuatro Antonio de Rueda
determine y sentencie la causa entre el capitán Francisco del Castillo, como albacea
de Diego de Carranza, y Hernando García, por 50 pesos.
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Ficha 2419
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 346v-348r
Título: Acuerdo sobre los 12 mil pesos destinados a reparar y fortificar las lagunas
Fecha(s): 28/11/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La
Plata en la que se manda que de los pesos de plata de la renta de la sisa
correspondiente a la Villa se gasten sin tardanza 12 mil pesos corrientes en la
reparación y fortificación de las lagunas, determinando el Cabildo nombrar al tesorero
Hernando de Boedo Hermosa para que distribuya lo que se gastare en dichas
reparaciones y nombrar una comisión para designar a las personas que se asistirán
a ellas.

1615 – 1675

Ficha 2421
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 449v-451r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 14/5/1631/s. XVII/La Plata 21/4/1636/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano y Notario Público conferido a favor de
Francisco Lambertín.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2420
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 18: 360r-360v
Título: Acuerdo sobre el libramiento de los 12 mil pesos para la fortificación de las
lagunas
Fecha(s): 5/12/1628/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho de libramiento para que Luis
Delgadillo Sotomayor, receptor y administrador general de la renta de la sisa, pague
al tesorero Hernando de Boedo Hermosa, juez oficial real, los 12 mil pesos
destinados a los reparos y fortificación de las lagunas.
Nota: El siguiente Acuerdo de fecha 07.12.1628 no fue transcrito completamente
sólo aparece una parte del encabezamiento.
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Ficha 2422
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 1-4v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor y otros
Fecha(s): 21/3/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
don Andrés de Sandoval, vecino de la Villa de Potosí, al cargo de Alguacil Mayor;
llamamiento a pregones para el remate de las vacas y terneras; nombramiento de los
veinticuatros don Juan Gutiérrez de Paredes y Juan Sánchez Mejía como diputados
para la verificación de una pared que está a punto de caer en la casa de Domingo de
Guaynochea, sita en la plazuela de los Carangas, y manden derribarla.

1615 – 1675

Ficha 2424
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 451r-452r
Título: Título de escribano de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 30/3/1634/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2423
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 5r-7r
Título: Acuerdo sobre la limosna para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
libranzas y otros
Fecha(s): 28/3/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: necesidad de dar
limosna a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, cuyo patrón es el Cabildo,
para que salga como es costumbre el Viernes Santo; notificación al Alguacil Mayor
para que mande al Alcaide de la cárcel afianzar su nombramiento; verificación de la
pared que está a punto de caer en la casa de Domingo de Guaynochea, con
asistencia de Bernardo de Ureña, entendido en cantería y albañilería; libranza a favor
de Bernardo de Ureña por el arreglo de las carnicerías que estaban caídas y
destechadas; petición de libramiento que hace el mayordomo de propios don
Francisco de Céspedes y las Muelas, para que se le paguen las cuentas de su cargo.
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Alcance y contenido: Título de Escribano de la Casa de la Moneda conferido a
Francisco Lambertín.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2426
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 10v-11r
Título: Acuerdo sobre nombramiento al cargo de escribano público
Fecha(s): 27/4/1634/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2425
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 7r-10v
Título: Acuerdo sobre la especulación de harina, hurto de carneros y otros
Fecha(s): 4/4/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace Garci Lazo de la Vega, alcalde provincial de la Santa Hermandad, de la real
provisión ejecutoria de la Audiencia de La Plata en que se manda que en
conformidad del remate que en él se hizo, se le dé el asiento más preeminente en el
Cabildo de Potosí; solicitud de Rodrigo Salguero para que se prohíba la especulación
de harina; libranza a favor de Tomás de Uribe y Melchor Leal, oficiales de Cabildo,
por los trabajos realizados; denuncia de hurto que hacen los dueños de carneros de
la tierra contra los indios mañazos; petición de libramiento que hace don José Cajal
por las cuentas que tomó a don Francisco de Céspedes y las Muelas, mayordomo de
los propios y rentas; provisión real en que se ordena que la Audiencia de La Plata no
mande jueces de comisión a la Villa Potosí; saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del Señor del Santísimo
Sacramento, como es costumbre los días de Jueves y Viernes Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: el Corregidor y Francisco de Espinosa,
escribano de Cabildo, la llave de la Iglesia Mayor; el Teniente de corregidor y
Gerónimo Flores, escribano público, la del Convento de Santo Domingo; el alcalde
Cristóbal del Salto y Juan de la Hava, escribano, la de San Francisco; Luis Sánchez
Bejarano y Gaspar de Barrionuevo la de San Agustín; el contador don José Sáez de
Elorduy y Antonio de Jaén la de la Compañía de Jesús; el tesorero y Francisco de
Urbilla, escribano de la Hacienda Real, la del convento de La Merced; el factor y
Juan Martín Menacho la del hospital nuevo; el Alguacil Mayor y Álvaro Sánchez la de
la Iglesia de los Carangas; el provincial de la Santa Hermandad y Pedro Osorio,
escribano real, la de la parroquia de Copacabana; el tesorero Alonso Reluz y
Lorenzo de Sobarzo la de San Pedro; que Garcilazo de la Vega ayude a Diego de
Mayuelo en las cosas de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de Lorenzo de Sovarzo
como Escribano Público y de Número de la Villa de Potosí, mientras dure la ausencia
de Gerónimo Flores Bohórquez.

1615 – 1675

Ficha 2428
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 16r-16v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 2/5/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Juan Sánchez Mejía, por tocarle el turno de 4 meses.

Catálogo CPLA

Ficha 2427
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 11v-16r
Título: Acuerdo sobre la propuesta de hacer un lavadero de tres tinas en un ingenio
y otros
Fecha(s): 28/4/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don Diego
Mesia de Zúñiga, procurador general del Cabildo, sobre la vara de provincial de la
Santa Hermandad y otros temas; petición que hace Pedro de Aybar, para que se le
admita al uso del oficio de escribano de Su Majestad y de cámara de la Audiencia de
La Plata, por el tiempo de cinco años; peticiones del procurador general, Pedro de
Ocampo, Luis Sánchez Bejarano y Alonso Cotel; propuesta que hace fray Lope de
Navía, religioso de la orden de San Francisco, procurador de la canonización de San
Francisco Solano, para hacer a su costa un lavadero de tres tinas en un ingenio para
que no se pierda la plata y azogue, pidiendo que parte de las ganancias se destinen
a dicha canonización; que la corrida de toros se difiera para dentro de 15 días.
Nota: Contiene el nombramiento de escribano a favor de Pedro de Ayvar. El acuerdo
tiene 3 folios en blanco, algunos datos se completaron con los brevetes que están en
dichas fojas.
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Ficha 2429
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 47r-48v
Título: Acuerdo sobre despacho de libramientos a Pedro García y otros
Fecha(s): 12/5/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho de dos
libramientos a favor de Pedro García Bravo, portero del Cabildo, por los cuatro
meses de sueldo que se le debe y por los gastos que hizo para empedrar la calle de
San Francisco; nombramiento de los veinticuatros Diego de Mayuelo y Juan Sánchez
Mejía para que hagan la visita de la Casa de la Moneda; que se pregone anunciando
que el rastro queda abierto para que cualquier persona pueda matar y vender sus
carneros, prohibiéndose la especulación.

1615 – 1675

Ficha 2431
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 50v-53v
Título: Acuerdo sobre la adjudicación del abasto de la carne de vaca y otros
Fecha(s): 23/5/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2430
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 48v-50v
Título: Acuerdo sobre la rebaja de la carne de vaca, falta de agua en la fuente de la
plazuela de Carangas y otros
Fecha(s): 13/5/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de don Gil
de Oscariz sobre la rebaja de la arroba de carne de vaca que hace en su postura
para que se le dé el abasto de dicho producto; petición de Manuel de Vessa; falta de
agua en la fuente de la plazuela de Carangas; petición del licenciado Carranza de
Guzmán para realizar un concierto entre partes sobre la tasación del cuarto que se
requiere para las casas de Cabildo; que continúe la provisión de agua que va a la
casa del Alguacil Mayor; arreglo y limpieza de las calles de los Mercaderes y de las
Mantas.
Nota: El acuerdo tiene varios espacios en blanco, algunos datos se completaron con
los brevetes.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 150
pesos corrientes de a 8 reales a favor de fray Lope de Navía, religioso de la orden de
San Francisco, procurador de la canonización de San Francisco Solano, los mismos
que van como limosna para dicha canonización; nombramiento de Luis Sánchez
Bejarano como diputado para el concierto entre partes sobre la tasación del cuarto
que se requiere para las casas de Cabildo; peticiones de don Gil de Oscariz y
Manuel de Vessa en las posturas de ambos para adjudicarse el abasto de carne de
vaca.

Ficha 2432
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 53v-54r
Título: Acuerdo sobre la adjudicación del abasto de carne de vaca a Gil de Oscariz
Fecha(s): 24/5/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las posturas hechas por don Gil de Oscariz
y Manuel de Vessa para adjudicarse el abasto de carne de vaca, determinándose
que en el siguiente cabildo se adjudique dicho abasto a don Gil de Oscariz por haber
presentado un precio más bajo.

1615 – 1675

Ficha 2434
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 57r-58v
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de carne de vaca en Manuel de Vessa y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 2433
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 54v-56v
Título: Acuerdo sobre cobranza de la media anata y presentación del título de
boticario
Fecha(s): 30/5/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don Diego
Mesia de Zúñiga sobre diferentes causas del Cabildo; despacho de la Audiencia de
La Plata sobre la cobranza de la media anata, nombrándose como diputado al
veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas para la ejecución de los oficios que deben
pagar dicha media anata; orden de cerrar la botica de la calle de los Mercaderes
hasta que el boticario muestre su título.
Nota: Contiene testimonio de la cédula de cobranza de la media anata.
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Fecha(s): 9/6/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la
Audiencia de La Plata en que se manda que se le dé posesión del remate del abasto
de carne de vaca a Manuel de Vessa; proposición del veinticuatro Sebastián de la
Torre Arenas para que otro capitular lo sustituya como diputado en la cobranza de la
media anata por las grandes ocupaciones que tiene en su ingenio, nombrándose en
su lugar al veinticuatro Diego de Mayuelo; nombramiento de Antonio González de
Espino como procurador del Cabildo por la muerte de Pedro de Barrios; petición de
Diego de Brizuela para que se le pague el alquiler de las casas del corregidor;
proposición que hace el veinticuatro de la Torre Arenas sobre la forma de otorgar
fianzas.

1615 – 1675

Ficha 2436
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 60r-60v
Título: Acuerdo sobre el mandamiento a los dueños de carneros para matar a rastro
abierto
Fecha(s): 4/7/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: admisión de las
fianzas del alcaide; petición de Francisco de Espinosa, escribano de Cabildo, para el
pago de seis meses de sueldo que se le adeudan; mandamiento a los tres dueños de
carneros que venden en el rastro para que eviten los turnos semanales que se
impusieron y maten el ganado juntamente.

Catálogo CPLA

Ficha 2435
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 58v-59v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público y de número
Fecha(s): 9/6/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Lorenzo de Sobarzo
como Escribano Público y de Número de la Villa de Potosí, mientras dure la ausencia
de Gerónimo Flores Bohórquez.
Nota: El cabildo de fecha 17.06.1634 se suspendió por no haber temas qué tratar.
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Ficha 2437
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 61r-61v
Título: Acuerdo sobre la corrida de toros para la fiesta de Santiago y otros
Fecha(s): 11/7/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: preparación de la
corrida de toros para la fiesta de Santiago; cuentas que tomó Salvador Esteban
Fernández a don Francisco de Céspedes y las Muelas, mayordomo de los propios y
rentas; petición de don Cristóbal de Sotomayor para que se le dé aposento y pueda
matar y vender su ganado de Castilla; que se haga auto mandando que los dueños
de carneros que venden en el rastro no hagan turnos semanales sino que maten el
ganado juntamente.

1615 – 1675

Ficha 2439
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 64v-65r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al Presidente de la Audiencia de La Plata
Fecha(s): 28/7/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento que se hará al presidente de
la Audiencia de La Plata, don Juan de Lizarazu, que llega caminando desde la ciudad
del Cuzco.

Catálogo CPLA

Ficha 2438
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 62r-64r
Título: Acuerdo sobre la publicación de la Bula de la Santa Cruzada y otros
Fecha(s): 19/7/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real cédula que manda la publicación de
la bula de la Santa Cruzada; petición de Diego de Brizuela que presenta una
provisión del Virrey para que se le pague el alquiler de las casas del corregidor;
determinación del lugar que se dará a los ministros de la Santa Cruzada el día de la
publicación de la Bula; nombramiento de Cristóbal del Salto, alcalde ordinario, y del
veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes como diputados para la obra de empedrado
de la calle que va de la plazuela de los Herradores hasta la casa de dicho alcalde.
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Ficha 2440
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 65v-74r
Título: Acuerdo sobre el juramento que hace Juan de la Hava como escribano
público y otros
Fecha(s): 8/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 18 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Desistimiento que
hace Pedro de Aybar del uso y ejercicio del oficio de Escribano Público de Cabildo;
juramento que hace Juan de la Hava al cargo de Escribano Público y de Cabildo, en
virtud del nombramiento que le fue otorgado por don Juan de Santana y Otálora por
el tiempo de cuatro años; petición que hacen el alférez real Diego de Padilla y el
veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas, fiel ejecutor perpetuo de Potosí, para
ausentarse al ingenio de Chocaya.

1615 – 1675

Ficha 2442
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 76r-77r
Título: Acuerdo sobre la obra de las casas para el corregidor
Fecha(s): 11/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición que hace
Martín de Soles en nombre de Manuel de Vessa para que se nombren diputados que
sustancien la causa que sigue su parte contra Gil de Oscariz sobre el remate del
abasto de carne de vaca; petición del licenciado Jacinto Carranza de Guzmán,
abogado de las reales audiencias del reino, para que se nombren diputados y alarifes
que verifiquen el perjuicio que le causa a su casa la obra de las casas de vivienda
para el Corregidor.

Catálogo CPLA

Ficha 2441
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 74r-75v
Título: Acuerdo sobre el juramento e escribanos públicos y de número
Fecha(s): 8/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Antonio de Jaén
Orellana y Lorenzo de Sobarzo como escribanos públicos y de número, el primero
por ausencia de Gaspar Esteban de Sagastegui y el otro mientras dure la ausencia
de Baltasar de Barrionuevo.

208

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Ficha 2443
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 77r-77v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 11/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Sancho Ochoa al
cargo de Escribano Público del Número por ausencia de Gerónimo Flores
Bohórquez.
Ficha 2444
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 78r-79r
Título: Acuerdo sobre la rebaja del precio de la harina y encarecimiento de la hierba
Fecha(s): 18/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
fieles ejecutores para que hagan averiguación sobre la rebaja del precio de la harina
y mandar luego que el pan sea de tamaño más grande; que por el encarecimiento de
la hierba y para evitar su especulación por parte de los pulperos, ésta sea vendida
por los dueños de ella; aceptación de las 500 botijas de vino ofrecidas por don Pedro
Calderón y Contreras por cuenta de lo que fuere rindiendo y procediere de la sisa.

1615 – 1675

Ficha 2446
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 81r-83r
Título: Acuerdo sobre el peso del pan, cobranza de la sisa del abasto de carne y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 2445
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 79r-80v
Título: Acuerdo sobre la rebaja de la harina y el tamaño del pan, y otros
Fecha(s): 22/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Isabel
de Vitoria Moreno para que se le pague lo que se le adeuda por haber dado de
comer a los presos; mandamiento a los panaderos para que elaboren el pan
conforme al peso establecido por el Cabildo.
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1615 – 1675

Ficha 2447
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 83v-87r
Título: Acuerdo sobre la sisa del abasto de carne de res, venta de hierba en la plaza
pública y otros
Fecha(s): 9/9/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Martín
de Soles en nombre de los panaderos para subir el precio de la onza de pan;
mandamiento que se hace a Manuel de Vessa, obligado del abasto de las
carnicerías, para que continúe pagando quince pesos por la matanza de las reses;
libramiento a favor de Pedro García Bravo, portero del Cabildo, para que se le
paguen ocho meses de sueldo que se le deben; petición de Luis Martínez, maestro
carpintero, para que se pague el arreglo de cinco escaños del Cabildo; petición de
Baltasar de la Cerda, residente en la chacra de Quevillane, para que la hierba se
venda en la plaza pública por las personas que lo hacían, por estar él imposibilitado
de hacerlo; traslado de la petición de Isabel de Vitoria Moreno al Procurador General
para que se le paguen 313 pesos corrientes que se le adeuda por haber dado de
comer a los presos; petición de libramiento que hace Salvador Esteban Fernández,
contador de causas, para que se le pague por las cuentas que tomó al mayordomo
de propios don Francisco de Céspedes y las Muelas; mandamiento al licenciado don
Pedro Calderón y Contreras, juez receptor de la sisa de la Villa de Potosí, para que
acuda a pagar 400 pesos semanales destinados a la obra de las casas que se están

Catálogo CPLA

Fecha(s): 29/8/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cumplimiento del
término de la comisión que le fue dada a Antonio Alderete para la cobranza de las
cantidades en que el contador Bartolomé Astete de Ulloa fue ordenado en la visita de
la Real Hacienda de la Villa de Potosí; licencia otorgada a don Francisco de
Céspedes y las Muelas, mayordomo de propios, para ausentarse de la Villa, dejando
para acudir a la cobranza de los propios al secretario Pedro de Osorio; petición de
Manuel de Vessa, obligado del abasto de las carnicerías, para que el mayordomo de
Propios acuda a la cobranza de la sisa de las reses que se pesan cada semana;
petición del contador Lorenzo de Barrios, procurador general, para que se cumpla el
auto contra los panaderos, por no estar elaborando el pan con el peso establecido;
depósito de la vara de fiel ejecutor en el veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes, ante
la ausencia del alférez real Diego de Padilla.
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construyendo; petición del contador Lorenzo de Barrios, procurador general, para
que la hierba no se venda más que en la plaza pública.

1615 – 1675

Ficha 2449
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 91v-94v
Título: Acuerdo sobre las fianzas que debe presentar el Alguacil Mayor y alcalde de
la Casa de la Moneda, llegada de don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia
de La Plata , y otros
Fecha(s): 26/9/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del capitán
Felipe de Rivera, alguacil mayor y alcalde de la Casa de la Moneda, para que se
declare nulo el auto que le manda presentar fianzas para el primer oficio;
nombramiento de Luis Sánchez Bejarano, alcalde ordinario, y de Diego de Padilla,
alférez real, para que vayan a dar recibimiento por parte del Cabildo de Potosí a don
Juan de Lizarazu, que llega desde la villa de Oruro a tomar posesión del cargo de
Presidente de la Audiencia de La Plata; libramiento a favor del licenciado Juan de los
Ríos, clérigo presbítero, para que se le pague el servicio en la capellanía de la cárcel;
donación de una parte de la calle que hace el Cabildo a favor de fray Juan de
Herrera, comendador del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes, que tiene
fundada una capellanía de misas en una casa de panadería sita en la plazuela de
dicho convento, para que prosiga la obra de reedificación de dicha casa; petición del
licenciado Juan de los Ríos para la verificación de una pared que está a punto de

Catálogo CPLA

Ficha 2448
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 87r-91r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de alguacil mayor y alcalde de la Casa
de la Moneda y otros
Fecha(s): 12/9/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento al cargo
de Alguacil Mayor y alcalde de la Casa de la Moneda que hace el capitán Felipe de
Rivera en virtud del nombramiento hecho por el virrey Conde de Chinchón;
información hecha por los veinticuatros Juan Gutiérrez de Paredes y Antonio de
Rueda sobre el precio de la harina y peso del pan; libramiento a favor de Isabel de
Vitoria Moreno para que se le pague por haber dado de comer a los presos.
Nota: Contiene el nombramiento hecho a Felipe de Rivera.
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caer en las casas que fueron del veinticuatro Diego de Caballero, y del muladar que
se está formando en la plazuela que está frente al hospital y la Iglesia Mayor.

Ficha 2450
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 95r-96v
Título: Acuerdo sobre el depósito de la vara de alcalde ordinario
Fecha(s): 4/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición presentada
por Juan Lazo de la Vega en nombre de su hermano Garci Lazo de la Vega, alcalde
provincial de la Santa Hermandad, para que se tenga en depósito la vara de Alcalde
Ordinario que le corresponde a su hermano mientras éste está ausente.

1615 – 1675

Ficha 2452
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 99r-99v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 12/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el tesorero Alonso
Reluz de Huerta como alcalde ordinario, por ausencia de Luis Sánchez Bejarano,
alcalde propietario, y el alférez real Diego de Padilla.

Catálogo CPLA

Ficha 2451
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 97r-98v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de la renovación del Santísimo Sacramento y otros
Fecha(s): 6/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de los
mayordomos de la cofradía del Señor del Santísimo Sacramento para que el Cabildo
ayude cada mes con alguna cantidad de pesos a la fiesta de la Renovación de dicho
santo en la Iglesia Mayor; nombramiento de los veinticuatros Juan Gutiérrez de
Paredes y Antonio de Rueda para hacer la visita a la Casa de la Moneda; propuesta
de Garci Lazo de la Vega para que se le entregue la vara de Alcalde Ordinario por
ser el regidor más antiguo; libramiento a favor de Antonio de Jaén Orellana,
escribano público, para que se le pague el salario por dicho oficio.
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Ficha 2453
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 100r
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada a Sebastián de la Torre Arenas
Fecha(s): 13/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada al veinticuatro
Sebastián de la Torre Arenas para ausentarse a su ingenio de Chocaya, nombrando
mientras dure su ausencia al veinticuatro Diego de Mayuelo como Fiel Ejecutor.

1615 – 1675

Ficha 2455
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 101r-102v
Título: Acuerdo sobre la visita a la Casa de la Moneda y otros
Fecha(s): 17/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la contradicción que presentan los
veinticuatros don Juan Gutiérrez de Paredes y don Antonio de Rueda para que no se
le entregue la vara de alcalde ordinario al tesorero Alonso Ruiz de Huerta por ser
también tesorero de la Casa de la Moneda y ser su deber estar presente en la visita
de dicha Casa; nombramiento de diputados para las fiestas que se realizarán por la
llegada de Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata; mandamiento a
Garci Lazo de la Vega, alcalde provincial de la Santa Hermandad, para que exhiba la
confirmación que tiene del gobierno para ejercer dicho cargo; petición del licenciado
Pedro Amaya Fonseca, beneficiado de Santa Bárbara, para que se refaccione el

Catálogo CPLA

Ficha 2454
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 100v
Título: Acuerdo sobre la bienvenida a Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia
de La Plata
Fecha(s): 14/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del capitán Felipe de
Rivera, alguacil mayor, y del veinticuatro Antonio de Rueda para que salgan al
Tambo del Negro a dar la bienvenida a don Juan de Lizarazu, presidente de la
Audiencia de La Plata.
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puente que está pasando el ingenio de Diego Dalviz y la calle por donde se llega a
Santo Domingo; nombramiento de Francisco de Oses, alcaide de la cárcel, como
portero del Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2457
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 105r-108r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de notario y familiar del Santo Oficio
Fecha(s): 31/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don Diego
Mesia de Zúñiga sobre el desembargo de los propios y el cese de comisión de don
Antonio de Alderete; nombramiento de Cristóbal Mayón, residente en la Villa de
Potosí, para que acuda a la cobranza de propios mientras vuelve Francisco de
Céspedes y las Muelas, mayordomo de dicho ramo; petición de Martín de Soles en
nombre de los panaderos para que se reciba la causa presentada sobre que se bajen
las onzas de pan; refacción de la cancha del matadero que está a punto de caerse;
petición de Pedro de Amaya Fonseca, cura de la parroquia de Santa Bárbara, para
que se proceda a arreglar el puente que va a dicha parroquia; juramento al cargo de
Notario y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición que hace Gonzalo Gutiérrez
Guerrero.
Nota: Contiene el nombramiento hecho a Gonzalo Gutiérrez Guerrero.

Catálogo CPLA

Ficha 2456
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 103-104v
Título: Acuerdo sobre el precio del pan y preparativos para la llegada de Juan de
Lizarazu
Fecha(s): 21/10/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de
Bartolomé de Salas para que un diputado vea el artificio que tiene inventado para el
desagüe de las minas; petición de Martín de Soles, en nombre de los panaderos,
para que se regule el precio del pan de acuerdo a la subida del precio de la fanega
de la harina; nombramiento de Cristóbal del Salto, alcalde ordinario, para que ofrezca
una comida al licenciado Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata,
después de la cena que se le ofrecerá a su llegada, y libramiento para la corrida de
toros que se hará en dicha ocasión.
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1615 – 1675

Ficha 2459
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 111r-116v
Título: Acuerdo sobre la limosna necesaria para los pobres de la cárcel, refacción y
remate del rastro de la carne de Castilla y otros
Fecha(s): 24/11/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 12 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento al
escribano Pedro Osorio para que haga la cuenta de lo cobrado por cada uno de los
mayordomos de propios y don Antonio de Alderete, quien tuvo comisión del Tribunal
de Cuentas para cobrar los propios de la Villa de Potosí; que el Corregidor, alcaldes,
veinticuatros y abogados se turnen cada martes para pedir limosna para los pobres
de la cárcel; asignación de salario para Antonio González del Pino, procurador en la
Audiencia de La Plata; carta de don Diego Mesia de Zúñiga sobre el desembargo de
los propios y el cese de comisión de don Antonio de Alderete; pago de salario al
escribano Pedro de Osorio, solicitador de las causas del Cabildo; petición de
Salvador Esteban Fernández sobre la refacción y remate del rastro de las carnes de
Castilla; petición de Martín de Soles, procurador de la Villa, en nombre de los
panaderos, para que el Cabildo vea la información presentada sobre el precio de la
harina y el pedido de rebajar las onzas de pan; petición del contador Lorenzo de
Barrios, procurador general, para que, respetando la cédula real por la que se manda
no dar comisiones para cobranzas ni otras ejecuciones a personas particulares,
éstas no se admitan en el Cabildo, y las que se admitieron sean revocadas;
presentación del nombramiento de Alcaide de la cárcel pública que hace Andrés de
Estrada; nombramiento del veinticuatro Antonio de Rueda para que verifique el daño
que causa a unas casas el arroyo que corre desde lo alto de la parroquia de San

Catálogo CPLA

Ficha 2458
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 108v-110v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento a los cargos de Veinticuatro y Teniente de
Alguacil Mayor
Fecha(s): 7/11/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace Juan Briceño, del nombramiento al cargo de Veinticuatro de la Villa de Potosí,
hecho por don Luis Gerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de
Chinchón, mientras se remate dicho cargo; juramento que hace Tomás Hernández
de Sepúlveda al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.
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Pablo, según la petición de Gerónimo de Tovar, vecino de la Villa de Potosí, quien
también solicita el empedrado de una cuadra en la calle de la parroquia de
Copacabana; presentación del nombramiento al cargo de Acuñador Monedero de la
Casa de la Moneda que hace Juan Núñez Martínez.

1615 – 1675

Ficha 2461
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 118v-124v
Título: Acuerdo sobre la provisión real que manda que no se hagan visitas sin
presencia del Fiel Ejecutor, y otros
Fecha(s): 12/12/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición que hace
Juan Lázaro de Jejas y Escalona, vecino y veinticuatro de la Villa de Potosí, para que
se respete la real cédula en la que se establece que ningún escribano público puede
nombrar sustituto para que atienda los asuntos de su oficio; petición de Juan Bautista
de Vergara solicitando se le asigne oficio y salario; petición de Bartolomé Caballero
para que se apremie a los pulperos a llevar las botijas de vino que restan y embargar
la sisa de estas partidas para que se le pague lo adeudado; presentación que hace
don Andrés de Estrada, alcaide de la cárcel, de las fianzas por 8.000 pesos
corrientes para el uso y ejercicio de dicho oficio; petición de Gerónimo de Tovar para
que se le pague el salario del tiempo que sirvió como portero de Cabildo y se le
vuelva a nombrar en dicho oficio mientras dure la ausencia de Francisco de Oses;
libramiento a favor del contador Salvador Esteban Fernández para que se le pague
por las cuentas que tomó a don Francisco de Céspedes y las Muelas, mayordomo de
la Villa de Potosí; libramiento a favor de Diego de Brizuela, vecino de dicha villa, para
que se le pague lo adeudado por el arrendamiento de la casa en que vive el
Gobernador; real provisión en que se manda que ni el corregidor ni los alcaldes

Catálogo CPLA

Ficha 2460
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 117r
Título: Acuerdo sobre nombramiento de Escribano Público y del Número
Fecha(s): 7/12/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de Lorenzo de Sobarzo
como Escribano Público y del Número mientras Gaspar Esteban de Sagastegui esté
ausente.
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ordinarios pueden hacer visitas públicas ni secretas a los panaderos, pulperos ni
otras personas si no están acompañados de un Fiel Ejecutor.
Nota: Contiene la real provisión sobre las visitas.

Ficha 2462
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 124r-126r
Título: Acuerdo sobre la ordenanza de que no se despache ninguna ejecución contra
los azogueros ni señores de minas y otros
Fecha(s): 19/12/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real ordenanza
para que no se despache ningún mandamiento de ejecución ni de prisión contra los
azogueros y señores de minas e ingenios; nombramiento de los veinticuatros Juan
Gutiérrez de Paredes y Juan Briceño como jueces de la causa entre el capitán Jorge
de Paz y Pedro Nuño Revollar; petición de Juan Osorio para que se le rebaje la sisa
repartida a su tienda de pulpería; memoria de los vecinos que viven en la cuadra a
empedrarse en la calle de la parroquia de Copacabana, presentada por Gerónimo de
Tovar.

1615 – 1675

Ficha 2464
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 131r-132r
Título: Acuerdo sobre el embargo de los Propios, condenaciones a algunos
capitulares que hace el Real Consejo y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2463
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 127v-130v
Título: Acuerdo sobre los gastos realizados en la refacción del rastro de carneros y
otros
Fecha(s): 22/12/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto de don Juan
de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata, en que manda que Garci Lazo
de la Vega sea admitido al uso del oficio de alcalde provincial; libramiento a favor de
Ángela Doria, confitera; apelación de Francisco de Zabala en la causa que sigue en
su contra Esteban Velásquez; petición de Salvador Esteban Fernández para que se
le pague los gastos que hizo en el arreglo de los rastros de carneros.
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Fecha(s): 26/12/1634/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión del
Tribunal Mayor de Cuentas de la ciudad de Los Reyes en que se manda que los
jueces oficiales reales de la Villa de Potosí oigan al Cabildo sobre el embargo de los
Propios y la comisión de don Antonio de Alderete, juez de dicho tribunal;
condenaciones que el Real Consejo hace contra algunos capitulares del Cabildo;
notificación al Alguacil Mayor para que no acepte como alcaide de la cárcel a
ninguna persona que no otorgue las fianzas respectivas para el uso de dicho oficio.

1615 – 1675

Ficha 2466
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 137v-148v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de alcaldes ordinarios
Fecha(s): 1/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 21 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Gaspar Martín de
Vargas y el licenciado Jacinto Carranza de Guzmán al cargo de alcaldes ordinarios.

Catálogo CPLA

Ficha 2465
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 132v-137r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y regidores para el año 1635
Fecha(s): 1/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Conde de
Chinchón sobre las elecciones de alcaldes ordinarios para el año 1635; petición del
Procurador General para que se elijan alcaldes de la Santa Hermandad,
decidiéndose diferir dicha elección; contradicción de Garci Lazo de la Vega para que
sea él quien se presente a la elección por ser el regidor más antiguo; votación y
elección de autoridades para el año 1635, siendo elegidos Gaspar Martín de Vargas
y el licenciado Jacinto Carranza de Guzmán como alcaldes ordinarios, el veinticuatro
Juan Briceño como fiel ejecutor, el veinticuatro Diego de Mayuelo como alcalde de
aguas, y los veinticuatros Juan de Lázaro y Alonso de Trigueros como diputados
para la Casa de la Moneda.
Nota: Contiene la aprobación de Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La
Plata.

218

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Nota: Adjunta las certificaciones del pago de la media anata hecho por los regidores,
habilitándose para votar en las elecciones (folios 138v-148v).

1615 – 1675

Ficha 2468
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 154r-158v
Título: Acuerdo sobre la fundación de una alhóndiga, rebaja de las onzas de pan y
otros
Fecha(s): 9/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a los
veinticuatros Blas de Espinosa y Navarrete y Diego Rodríguez de Figueroa como

Catálogo CPLA

Ficha 2467
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 148v-154r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, mayordomo contador y
otros oficios concejiles, y otros asuntos
Fecha(s): 7/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la elección de oficios concejiles, siendo
elegidos el contador Lorenzo de Barrios como procurador general, el licenciado
Gregorio de Zúñiga, abogado de la Audiencia de La Plata, como letrado del Cabildo,
Cristóbal Mayón como mayordomo de la Villa de Potosí, Miguel Enríquez como
contador, el escribano Pedro Osorio como defensor del Cabildo, el veinticuatro Diego
Rodríguez de Figueroa como defensor de pobres, y Alonso de Soto, teniente de
alguacil mayor, como portero del Cabildo; libramiento a favor del capellán que dijo la
misa para las elecciones; petición del alférez real Diego de Padilla para que Lorenzo
de Sobarzo no ejerza el oficio de escribano por ser el sustituto de Gaspar Esteban de
Sagastegui, en virtud de la real cédula en la que se establece que ningún escribano
público puede nombrar sustituto para que atienda los asuntos de su oficio; petición
que hace el veinticuatro Francisco de Burgos para ceder el turno que le correspondía
como fiel ejecutor a favor del veinticuatro Juan Briceño; libramiento a favor de los
escribanos que han servido al Cabildo para el pago de aguinaldos; presentación que
hace Bartolomé Maldonado del nombramiento de Alcaide de la cárcel de la Villa de
Potosí.
Nota: Contiene la lista de fiadores de Maldonado y la aprobación de las elecciones
por parte de Juan de Lizarazu. Adjunta el juramento hecho por los regidores
elegidos.
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diputados para la fundación de una alhóndiga en cumplimiento de una real provisión
emanada de la Audiencia de La Plata; que se llame a pregones para que todas las
personas que quisieren vender carneros de Castilla lo puedan hacer libremente en el
rastro de la Villa de Potosí; mandamiento al licenciado Gaspar González Pavón,
teniente de Corregidor, para que presente las fianzas para ejercer su cargo; que los
panaderos echen las onzas de pan a razón de 10 pesos por fanega; mandamiento
para que Lorenzo de Sobarzo continúe en el ejercicio del oficio de escribano público
y del número; rebaja de la sisa que paga Manuel de Vessa, obligado del abasto de la
carne de vaca; juramento que hace don Bartolomé Maldonado al cargo de alcaide de
la cárcel pública; mandamiento a don Francisco de Céspedes y las Muelas para que
rinda cuentas ante el contador Miguel Enríquez sobre lo que corrió a su cargo
cuando fue mayordomo de los Propios y Rentas de dicha Villa.

1615 – 1675

Ficha 2470
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 159v-162r
Título: Acuerdo sobre las fianzas que debe dar Gaspar González Pavón, teniente de
corregidor y otros
Fecha(s): 12/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a
Gaspar González Pavón, teniente de Corregidor, para que otorgue las fianzas
correspondientes al ejercicio de su cargo; petición del veinticuatro Juan Gutiérrez de
Paredes para que se le dé una parte de solar en la plazuela que está frente al
hospital de San Juan de Dios para incorporarla a su casa; mandamiento al
Mayordomo de Propios para que se le dé a Cristóbal de Morales, esclavo y
pregonero de ellos, un vestido de paño de Quito y camisa, como es costumbre anual.
Nota: A continuación se tiene la recomendación que hace Juan de Lizarazu en la
causa de Gaspar González para que se acuda a la Audiencia de La Plata.

Catálogo CPLA

Ficha 2469
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 158v-159r
Título: Acuerdo sobre las fianzas de Gaspar González Pavón
Fecha(s): 10/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a si Gaspar González Pavón, teniente de
Corregidor, debe otorgar las fianzas correspondientes al ejercicio de su cargo.
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Ficha 2471
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 162r-163r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 16/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro de Alegría al
cargo de Escribano Público.

1615 – 1675

Ficha 2473
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 167r-169v
Título: Acuerdo sobre las fianzas que deben otorgar los oficiales de la Casa de la
Moneda y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2472
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 163r-166v
Título: Acuerdo sobre los arreglos a los caminos y puente de Tarapaya, libramientos
y otros
Fecha(s): 23/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
veinticuatro Diego Rodríguez de Figueroa para que se vea los arreglos que necesitan
el puente y los caminos de Tarapaya; libramiento a favor del licenciado Pedro
Moreno, para que se le pague el salario del tiempo que fue abogado del Cabildo;
libramiento a favor del veinticuatro Diego Caballero, para que se le pague el salario
por el cargo de Alcalde Aguas; libramiento a favor de Salvador Esteban Fernández
para el pago de las reparaciones que hizo en el rastro de carneros; notificación al
Alcaide de la cárcel para que cumpla las ordenanzas sobre el cobro de entrada y
carcelaje a indios, negros y españoles; notificación a los pasteleros para que no usen
su oficio si no fueren examinados; nombramiento del veinticuatro Diego Rodríguez de
Figueroa para que visite los caminos y puente de Tarapaya o Yocalla; petición de
Manuel de Vessa, obligado del abasto de la carne de vaca, para que no pague más
de 10 pesos por la sisa; petición de Bartolomé Caballero para que se le pague el
costo de una madera que vendió; petición de libramiento que hace Juan de Reina, a
cuyo cargo está la fuente principal de la Villa de Potosí, para reparar los caños y
llaves de ella.
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Fecha(s): 26/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las fianzas que deben otorgar el Tesorero y
los oficiales reales de la Casa de la Moneda al momento de su recibimiento; petición
que hace el pulpero Diego Rodríguez de Mora para que se cierre la tienda que posee
una mulata al lado de la suya; nombramiento de Fernando López Moreno, maestro
carpintero, para que tase el arreglo de los escaños del Cabildo; juramento que hace
Pedro de Valencia al cargo de Teniente de Alguacil Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2475
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 173r-173v
Título: Acuerdo sobre peticiones de relación de méritos y servicios de Luis de Lomas
y Martín de Mena
Fecha(s): 14/2/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición del
Alférez Real para que se otorgue una carta recomendatoria a favor de Luis de Lomas
Portocarrero, abogado de la Audiencia de La Plata que se ausenta a la Villa de

Catálogo CPLA

Ficha 2474
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 170r-172v
Título: Acuerdo sobre la procesión general que se realizará debido a la sequía y
otros
Fecha(s): 30/1/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: realización de una
procesión general para hacer rogativas pidiendo lluvia debido a la sequía, llevando la
imagen de Nuestra Señora de Copacabana cuya fiesta está próxima; donación de
una parte de solar en la plazuela que está frente al hospital de San Juan de Dios que
hace el Cabildo a favor del veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes; mandamiento a
Lorenzo de Sobarzo, escribano público y del número, para que exhiba el
nombramiento que le hizo don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La
Plata; que se llame a pregones para que todas las personas que quisieren vender
carneros o vacas lo puedan hacer libremente en el rastro de la Villa de Potosí;
petición de Manuel de Vessa para que se le haga saber desde cuándo corre el pago
de la sisa que debe hacer.
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Madrid; petición que hace el licenciado Martín de Mena Godoy, nombrado junto con
otros dos clérigos para el curato de la Iglesia Mayor, para que se informe de su vida y
costumbres ante el licenciado don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de
La Plata.

Ficha 2476
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 174r-175r
Título: Acuerdo sobre el envío de una carta al Rey y su Real Consejo dando cuenta
del estado de la Villa de Potosí y el Cerro Rico
Fecha(s): 20/2/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
Procurador General para que responda a las cartas del procurador de la ciudad de
Los Reyes y otras misivas; traspaso de la vara de las ovejas al veinticuatro Juan
Cano de Orellana; que se escriba como es costumbre al rey Felipe IV y su Real
Consejo de Indias dando cuenta del estado en que se halla la Villa de Potosí y las
labores del Cerro Rico; libramiento a favor del Procurador General para los gastos
que son necesarios en el seguimiento de las causas que el Cabildo tiene en Potosí y
en la ciudad de La Plata.

1615 – 1675

Ficha 2478
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 179v-182v
Título: Acuerdo sobre presentación del título de familiar del Santo Oficio de la
Inquisición

Catálogo CPLA

Ficha 2477
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 175r-178v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde Mayor de Minas
Fecha(s): 24/2/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recado de Antonio
de Torres, comisario del Santo Oficio, invitando a los miembros del Cabildo a asistir a
la publicación del edicto y anatema para el cuarto domingo de cuaresma;
presentación del nombramiento de Alcalde Mayor de las Minas del Cerro de Potosí
que hace Pedro de la Torre Rocabado.
Nota: A la parte superior derecha del folio 178 le falta un trozo.
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Fecha(s): 27/2/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de ministro y
familiar del Santo Oficio de la Inquisición que hace Francisco de Gamboa y Orduya;
petición de Lorenzo de Barrios, procurador general, para que se haga empedrar la
cuadra del pasaje de las estaciones que se hacen desde el convento de Santo
Domingo a San Pedro; petición de Juan de los Ríos, clérigo presbítero, capellán de la
cárcel de Potosí, para que se le pague el salario de medio año; libramiento a favor de
Alonso Rodríguez de Soto, portero del Cabildo, para el pago de los gastos hechos en
el arreglo de las cañerías y cajas de la Villa de Potosí; juramento que hace Domingo
Pérez de Escobar al cargo de teniente de Andacaba.

1615 – 1675

Ficha 2480
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 186r-186v
Título: Acuerdo sobre la comisión encargada por Juan Carvajal y Sandi, visitador de
la Audiencia de La Plata
Fecha(s): 6/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2479
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 182v-185v
Título: Acuerdo sobre las procesiones que se harán en ruego por las lluvias y otros
Fecha(s): 2/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición del
gobernador Carlos de Bazán, caballero del hábito de Calatraba, corregidor y justicia
mayor de la Villa de Potosí, para que se envíe plata a Juan Rodríguez Pizarro,
procurador del Cabildo de dicha villa en España, para los gastos que debe hacer;
proposición para que se saque en procesión el Santo Cristo de Veracruz para hacer
rogativas por la falta de lluvias; petición de Rafael Álvarez, a cuyo cargo está el peso
y despacho de la carne de vaca, para que se refaccione el matadero; petición de
Juan de los Ríos, clérigo presbítero, capellán de la capilla de la cárcel, para que se
limpie un muladar que está frente a la puerta principal de la Iglesia Mayor y para que
se aplique algún monto de las condenaciones para el arreglo y adorno de dicha
capilla.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de don Diego Mesia de Zúñiga, procurador general del Cabildo, para el pago de su
salario; notificación al licenciado Gaspar González Pavón, teniente de corregidor,
para que exhiba la comisión que tiene de don Juan de Carvajal y Sandi, del Consejo
de Su Majestad y visitador de la Audiencia de La Plata.

1615 – 1675

Ficha 2482
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 188r-190r
Título: Acuerdo sobre la cesión y traspaso de la cofradía del Entierro de Cristo que
hace el Cabildo al gremio de mercaderes y otros
Fecha(s): 13/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cesión y traspaso
que hace el Cabildo al gremio de mercaderes, de la cofradía del Entierro de Cristo
que está fundada en el Convento de La Merced; nombramiento de los veinticuatros
Antonio de Rueda y Diego de Mayuelo como diputados para la visita de la Casa de la
Moneda y sus oficiales; petición de Fernando Vásquez Soto, cura beneficiado de la
doctrina de San Lorenzo de los Carangas, para que se abra una fuente de agua en la
plaza de dicha doctrina por la gran necesidad que tienen los indios; petición de doña
Ana Vásquez Mejía, heredera de Cristóbal del Salto, su primer marido, para que se
mande al Mayordomo de Propios pagar los dos libramientos que tiene presentados.

Catálogo CPLA

Ficha 2481
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 187r-188r
Título: Acuerdo sobre la subida del precio de la harina y la imposibilidad que tiene el
Cabildo de mantener a su cargo la cofradía del Entierro de Cristo
Fecha(s): 9/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Diego de
Mayuelo para que acuda junto con Mateo Sáez Ortiz y Bartolomé Hernández al
gremio de mercaderes buscando que éste se haga cargo de la cofradía del Entierro
de Cristo y se pueda realizar la procesión que saldrá del convento de La Merced,
haciendo las rogativas por las lluvias; petición de Martín de Soles en nombre de los
panaderos para la regulación de las onzas de pan respecto de la subida del precio de
la harina.
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1615 – 1675

Ficha 2484
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 194r-204v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Capataz y Acuñador de la Casa
de la Moneda y otros
Fecha(s): 23/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 22 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del licenciado
Sebastián de Sandoval y Guzmán, procurador del Cabildo, sobre el estado de la Villa
de Potosí; respuesta de don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La
Plata, sobre el pedido de permanecer en dicha Villa; nombramiento del veinticuatro
Cristóbal de Tovar para que salga a los alrededores de la villa a buscar ganado por la
falta del mismo en el rastro; presentación del título de capataz de la Casa de la
Moneda que hace Francisco de Rojas; fijación del plazo de 6 meses para que el
capitán Gerónimo Cano de Mantilla presente el título legítimo de Guarda de la Casa
de la Moneda; juramento que hacen Francisco de Rojas y Pedro Arenas Marrón a los
cargos de capataz y acuñador, respectivamente, de la Casa de la Moneda.

Catálogo CPLA

Ficha 2483
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 190v-193v
Título: Acuerdo sobre la petición a Juan de Lizarazu de permanecer en Potosí y
otros
Fecha(s): 22/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición que se
hará a don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata, para que no
parta hacia esa ciudad por la gran necesidad que tiene la Villa de Potosí de su
autoridad y presencia; petición del contador Lorenzo de Barrios para que, en vista de
no haber posturas para el remate del rastro de carne vacuna, se nombre dos
diputados para que vayan a los lugares donde hubiere ganado y lo hagan traer, y
petición al alcalde para que haga visitas y verifique la especulación de la harina;
mandamiento del capitán Gerónimo Cano de Mantilla para que exhiba el título
legítimo de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda y sea presentado a dicho oficio;
declaración de no a lugar la petición de Francisco Estopelo para que se le exima de
pagar la sisa y visita por la pulpería que tiene en arrendamiento; petición de Juan de
Barrios para que se le paguen 40 pesos por el traslado de los toros para la
bienvenida que se hizo a don Juan de Lizarazu.
Nota: A continuación se tiene la respuesta de Juan de Lizarazu sobre la necesidad
que tiene de volver a su Audiencia.

226

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Nota: Contiene testimonio del título de Francisco de Rojas.

Ficha 2485
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 204v-207r
Título: Acuerdo sobre la aprobación del remate del abasto de la carne vacuna, cierre
de chicherías y otros
Fecha(s): 27/3/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación del
remate del abasto de la carne de vaca y ternera que se hizo en Manuel de Vessa;
cierre de todas las chicherías porque allí se ocultan los negros, negras cimarronas y
se receptan los hurtos; juramento que hace Pedro de Osorio, como escribano público
y de Cabildo, mientras dure la indisposición de Juan de la Hava Ferreras;
presentación que hace Miguel Enríquez de las cuentas que tomó a don Francisco de
Céspedes y las Muelas por lo que estuvo a su cargo el año 1634 mientras fue
mayordomo de los propios de la Villa de Potosí; juramento que hace Lorenzo de
Sobarzo al cargo de Escribano Público del Número.

1615 – 1675

Ficha 2487
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 207v-209r
Título: Acuerdo sobre la Cédula Real que manda respetar la jurisdicción del Santo
Oficio y verificación del invento para la molienda de mineral sin agua

Catálogo CPLA

Ficha 2486
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 377r-380r
Título: Reales cédulas sobre los casos criminales contra los caballeros de las
distintas órdenes y las penas pecuniarias contra sus ministros
Fecha(s): 1/4/1635/s. XVII/Madrid 16/4/1635/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Reales cédulas del Rey Felipe IV que mandan, la primera que
en los casos criminales contra los caballeros de las órdenes de Santiago, Calatrava y
Alcántara se proceda conforme a derecho, sin la exención de fuero que éstos
pretenden, y la segunda mandando que las penas pecuniarias en las que fueren
condenados cualquiera de sus ministros, pasen en caso de la muerte de éstos,
contra sus herederos y fiadores.
Nota: Testimonio.
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Fecha(s): 3/4/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cédula real que
manda que la justicia no se entrometa en las causas que corresponden a la
jurisdicción del Santo Oficio de la Inquisición; nombramiento de los veinticuatros
Antonio de Rueda y Sebastián de la Torre Arenas para que verifiquen el invento que
Juan Nicolás Corzo presenta para que los ingenios muelan sin necesidad de agua.
Nota: Contiene el testimonio de la cédula real.

Ficha 2488
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 209r-214v
Título: Acuerdo sobre el ocultamiento de carneros y juramento al cargo de portero y
merino de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 13/4/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a los
pulperos para que no reciban los carneros que ocultan los indios y mayordomos del
rastro, y que se guarde lo proveído en cuanto al precio de la harina y las onzas de
pan; juramento que hace Pedro de Escobar Machado al cargo de portero y merino de
la Casa de la Moneda.
Nota: Contiene el nombramiento.

1615 – 1675

Ficha 2490
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 215v-218v
Título: Acuerdo sobre la fabricación de una acequia para llevar agua a los ingenios y
otros

Catálogo CPLA

Ficha 2489
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 215r
Título: Acuerdo sobre nombramiento de alcalde ordinario interino
Fecha(s): 14/4/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el alférez real Diego
de Padilla al cargo de Alcalde Ordinario mientras dure la ausencia de Gaspar Martín
de Vargas.
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Fecha(s): 20/4/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: necesidad de hacer
nuevas gorras para los maceros del Cabildo; ofrecimiento de Antonio Hernández
Picón, vecino de la Villa de Potosí, para hacer una acequia y llevar agua de la laguna
de los Patos hasta los ingenios y que éstos puedan moler de día y de noche;
nombramiento del alcalde ordinario Diego de Padilla y uno de los fieles ejecutores
para que verifiquen el estado de una cantidad de tocinos que fueron descargados en
la casa de Esteban de Villalobos, los cuales según denuncia del procurador general
Lorenzo de Barrios, estaban podridos; carta de don Diego Mesia de Zúñiga,
procurador del Cabildo en la ciudad de Lima, informando sobre los negocios que se
tienen allí.

1615 – 1675

Ficha 2492
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 221r-225v
Título: Acuerdo sobre la nueva estampa de la harina, ofrecimiento para desaguar las
minas y otros
Fecha(s): 2/5/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Antonio de Rueda y Diego Rodríguez de Figueroa para que hagan la
nueva estampa de las harinas de Pitantora, Mataca y demás lugares; entrega de la
vara de Fiel Ejecutor al tesorero Alonso Ruiz de Huerta, por tocarle el turno de cuatro
meses para ejercerla; juramento que hace Francisco Cortés al cargo de Acuñador
Monedero de la Casa de la Moneda; carta del virrey Conde de Chinchón sobre las

Catálogo CPLA

Ficha 2491
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 218v-221r
Título: Acuerdo sobre la carta de Diego Mesia de Zúñiga y petición para abrir una
chichería
Fecha(s): 24/4/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don Diego
Mesia de Zúñiga, procurador del Cabildo en la ciudad de Lima, informando sobre los
negocios que dicho Cabildo tiene allí; petición de Lorenzo Layme, indio natural de la
provincia de Chucuito, para que se le permita abrir su chichería.
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elecciones de alcaldes en la Villa de Potosí; ofrecimiento que hace Pedro de
Moscaroles para desaguar las minas sin importar su profundidad.

Ficha 2493
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 226r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento a los cargos de alcaide de la cárcel y
teniente de alguacil mayor
Fecha(s): 7/5/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
nombramiento de Alcaide de la Cárcel y Teniente de Alguacil Mayor que hace
Francisco de Oses; entrega de la vara de alcalde ordinario al alférez real Diego de
Padilla, mientras esté ausente el licenciado Jacinto Carranza de Guzmán.

1615 – 1675

Ficha 2495
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 227r-232v
Título: Acuerdo sobre la oferta de un artificio para el desagüe de las minas; petición
de los presos para que se les dé de comer y otros
Fecha(s): 15/5/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el capitán Alonso de Ulloa Carvajal al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la villa
de Tarija y asiento de minas de Chocaya, corregimiento de Chichas, en virtud de una
provisión de la Audiencia de La Plata; declaración que hace el Cabildo reconociendo
a Diego González Arias, vecino de la Villa de Potosí, como el legítimo descubridor de

Catálogo CPLA

Ficha 2494
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 226v-227r
Título: Acuerdo sobre la celebración de la fiesta de Corpus Christi
Fecha(s): 11/5/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de diputados para la fiesta
de Corpus Christi, los mismos que deberán hacer los repartimientos que se
acostumbran y prever los gastos para las comedias que se presentan en la plaza
pública.
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un artificio para el desagüe de las minas; presentación que hace Francisco de Oses,
alcaide de la cárcel, de las fianzas por 8.550 pesos corrientes para el uso y ejercicio
de dicho oficio; petición de don Francisco Céspedes y las Muelas para que se haga
averiguación sobre algunas cuentas que quedaron pendientes cuando fue
mayordomo de los Propios y Rentas; petición de los presos pobres de la cárcel
pública para que se les dé de comer, puesto que uno de ellos murió de hambre y otro
indio estuvo a punto de hacerlo, pidiendo además, que se haga la visita de cárcel
cada semana.

Ficha 2496
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 300r-301r
Título: Memoria del beneficio nuevo sobre la quema de metales negrillos, soroches y
todos los que necesitan de ellos
Fecha(s): 15/5/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Memoria del beneficio nuevo sobre el punto de la quema de
metales negrillos, soroches y todos los que necesitan de ellos, declarado y descrito
por Simón de Loroña y Orihuela.
Nota: Adjunta esquema del horno para la quema de metales.

1615 – 1675

Ficha 2498
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 234r-238r
Título: Acuerdo sobre la solicitud del premio por el artificio para llevar agua a los
ingenios y otros

Catálogo CPLA

Ficha 2497
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 233r-233v
Título: Acuerdo sobre la realización de corridas de toros para la fiesta de Corpus, en
lugar de las comedias, y otros
Fecha(s): 18/5/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición del alcalde Gaspar Martín de
Vargas para que no se realicen las comedias por la fiesta de Corpus por los
disgustos que causan, decidiéndose que en lugar de ellas se hagan corridas de toros
el viernes y sábado; petición de Baltasar de la Cerda pidiendo licencia para que
Francisco Hernández Soores venda de la hierba desechada de Chaquí en la Villa.
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Fecha(s): 5/6/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Antonio
Fernández Picón solicitando el premio que le corresponde por el artificio que se ha
de tener para llevar el agua de la laguna de los Patos a la acequia de Tabaconuño y
que los ingenios puedan moler de día y de noche; petición de Antonio Romero
Lugones, quien fue alcalde de minas de la Villa de Potosí, para que se le pague la
cantidad que se le adeuda; mandamiento al procurador general Lorenzo de Barrios,
para que conteste la carta de don Diego Mesia de Zúñiga; aceptación que hace el
Cabildo de la manifestación de Diego de Velasco Muchuca, vecino y dueño de minas
en dicha villa, informando haber descubierto una mina de metales soroches y
negrillos; petición de Juan Baptista de Jáuregui, minero en el Cerro Rico, para que no
se deje ejercer el cargo de alcalde mayor de minas a don Pedro de la Torre
Rocabado por no haber presentado éste las fianzas que se requieren, dándole el
Cabildo un plazo adicional de 10 días para hacerlo; petición de Cristóbal de
Sotomayor Manrique para que pueda rastrear su ganado en otra parte que no sea el
rastro porque allí salen a vender los carneros a las pulperías.

1615 – 1675

Ficha 2500
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 239r-240r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Escribano Público y de Cabildo y
Teniente de Alguacil Mayor
Fecha(s): 20/6/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los juramentos que hacen Pedro de Osorio
como Escribano Público y de Cabildo, mientras dure la ausencia de Juan de la Hava,
y Diego Infante como teniente de Alguacil Mayor.

Catálogo CPLA

Ficha 2499
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 238v-239r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 12/6/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de alcalde ordinario al
alférez real Diego de Padilla, mientras esté ausente el licenciado Jacinto Carranza de
Guzmán.
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Ficha 2502
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 245v-246r
Título: Acuerdo sobre la reconsideración del nombramiento de Gaspar Martín de
Vargas para acudir a la Audiencia de La Plata
Fecha(s): 28/6/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la reconsideración que se hace respecto al
nombramiento de Gaspar Martín de Vargas, alcalde ordinario, para que acuda a
reunirse con don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata, y le pida
retornar en breve a la Villa de Potosí, siendo que dicho alcalde se encuentra
enfermo.

Catálogo CPLA

Ficha 2501
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 240r-245r
Título: Acuerdo sobre el cumplimiento de las renovaciones del Santísimo
Sacramento y otros
Fecha(s): 21/6/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento que se hace a Gaspar
Martín de Vargas, alcalde ordinario, para que acuda a la ciudad de La Plata y hable
con don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata, suplicándole
retorne en breve a la Villa de Potosí a poner remedio a los problemas que aquejan a
dicha villa; petición del vicario y los curas de la iglesia Mayor para que los capitulares
cumplan con la realización de las renovaciones del Santísimo Sacramento,
designándose a todos los regidores para los distintos meses; petición de Antonio
Romero Lugones para que se le despache libramiento; juramento que hace José
Felipe Coce, residente en la Villa de Potosí, al cargo de Guarda Mayor de la Casa de
la Moneda; informe de la causa que sigue Antonio Fernández Picón solicitando el
premio que le corresponde por llevar el agua de la laguna de los Patos a la acequia
de Tabaco Nuño y hacerla llegar a los ingenios, remitiéndose dicho informe a don
Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata; mandamiento al
Procurador General para que a costa de los vecinos se haga quitar el muladar que se
va formando en la plaza pública.
Nota: Contiene testimonio del título y certificación de las fianzas.
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Ficha 2503
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 246v-247v
Título: Acuerdo sobre el pedido que se hará a don Juan de Lizarazu para que
retorne a la Villa de Potosí
Fecha(s): 29/6/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento que se hace al licenciado
Jacinto de Carranza Guzmán, alcalde ordinario, para que acuda a reunirse con don
Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La Plata, suplicándole retorne en
breve a la Villa de Potosí; entrega de la vara de alcalde ordinario al alférez real Diego
de Padilla, mientras esté ausente el licenciado Jacinto Carranza de Guzmán.

1615 – 1675

Ficha 2505
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 252r-253v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de Santiago y nombramiento al cargo de procurador
de pobres de la cárcel
Fecha(s): 10/7/1635/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2504
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 247v-252r
Título: Acuerdo sobre la verificación del artificio para moler metales sin agua, el
precio del azúcar y otros
Fecha(s): 5/7/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión presentada por Antonio
Fernández Picón, sobre la información que debe enviar el Cabildo al Rey Felipe IV
respecto al premio que solicita el primero por el artificio que hizo para llevar agua de
la laguna de los Patos hasta los ingenios; petición de Juan Baptista de Jáuregui,
minero en el Cerro Rico, para que no se deje ejercer el cargo de alcalde mayor de
minas a don Pedro de la Torre Rocabado hasta que presente las fianzas que se le
mandó; que con toda brevedad los veinticuatros Antonio de Rueda y Sebastián de la
Torre Arenas verifiquen el invento que Juan Nicolás Corzo presenta para que los
ingenios muelan sin necesidad de agua, cabalgaduras ni aire; mandamiento para que
se traigan al Cabildo los autos de la petición de Cristóbal de Sotomayor Manrique
para que no se saquen a vender los carneros a las pulperías y se vendan solamente
en el rastro; mandamiento a los confiteros para que no cobren la libra de azúcar a
más de cuatro reales.
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1615 – 1675

Ficha 2506
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 254r-262r
Título: Acuerdo sobre la revocación de poderes y salarios a los procuradores,
notificación a las tiendas de contrastes y otros
Fecha(s): 28/7/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 17 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
licenciado Jacinto de Carranza y Guzmán y del veinticuatro Blas de Espinosa para
que verifiquen la apertura de cimientos junto al matadero de las vacas; notificación a
las tiendas de contrastes para que presenten sus licencias y den sus respectivas
fianzas; informe del licenciado Jacinto de Carranza Guzmán, alcalde ordinario, sobre
su viaje a la ciudad de La Plata; petición de Diego Pacheco de Chávez en nombre de
Gaspar Esteban de Sagastegui, escribano público de número, para que se amplíe a
seis meses más la licencia que le fue otorgada y que Lorenzo de Sovarzo siga
sirviendo su oficio; proposición del veinticuatro Blas de Espinosa Navarrete sobre la
conformación de una hermandad que pretende administrar el hospital, siendo que las
juntas sin presencia de la justicia están prohibidas; permiso otorgado al bachiller don
Pedro de Céspedes para que pueda ejercer libremente su oficio de abogado;
admisión de las fianzas presentadas por el capitán don Pedro de la Torre Rocabado
para el uso del oficio de alcalde mayor de minas; libramiento a favor de Alonso
Rodríguez de Soto, portero del Cabildo, para que se le pague el salario de dicho
oficio y por el arreglo de las cañerías de agua; petición de don Fernando García
Surco, cacique principal del pueblo de Yanaoca, para que se le ceda un baldío de
tierras situado arriba de la cancha de Guayna Potosí; petición de Diego de Brizuela,
prioste de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia, fundada en la capilla
agregada a la Iglesia Mayor, y Alonso de Carvajal, mayordomo de dicha cofradía,
para que se les ceda un sitio en la plazuela que está frente al hospital para la
construcción de casas, tiendas y otras oficinas que se puedan arrendar, cuyos frutos
se destinarán al sustento de los pobres y huérfanos de la Villa de Potosí; dejación del
cargo de diputado de los Propios de la Villa de Potosí que hace el veinticuatro
Sebastián de la Torre Arenas, fiel ejecutor perpetuo, jurando en su lugar el
veinticuatro Diego Rodríguez de Figueroa, revocándose además todos los poderes y
salarios dados a cualquier procurador y letrado en cualquier lugar, y estableciéndose

Catálogo CPLA

Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para preparar la fiesta de Santiago y la corrida de toros que se hará en
ella; nombramiento a Rodrigo de Cárdenas como defensor de los pobres de la cárcel.
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la multa de diez pesos para los regidores que no lleguen puntualmente a las 9:00 a
las reuniones de Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2508
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 264v-273r
Título: Acuerdo sobre el artificio de Antonio Fernández Picón, nombramiento al
cargo de corregidor de Pilaya y Paspaya, y otros
Fecha(s): 14/8/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 18 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: información
enviada a la Audiencia de La Plata sobre el artificio de Antonio Fernández Picón para
llevar el agua de la laguna de los Patos a la laguna de San Sebastián, por el cual
pretende se le dé premio; juramento que hace Felipe de Bervete al cargo de
Corregidor y Justicia Mayor de la villa de Pilaya y Paspaya; presentación del
nombramiento de Escribano Real que hace don Juan Gutiérrez Pinas; nombramiento
de los veinticuatros Juan Gutiérrez de Paredes y Diego de Mayuelo como jueces de
la causa de Alonso García contra Pedro Martín, teniente de alguacil mayor, sobre la

Catálogo CPLA

Ficha 2507
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 262v-264r
Título: Acuerdo sobre la fabricación de grillos y candados para la cárcel pública y
donación de tierras a Fernando García Surco
Fecha(s): 1/8/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Juan Gutiérrez de Paredes y Blas de Espinosa para que hagan la
visita de la Casa de la Moneda; mandamiento al escribano público y de número
Lorenzo de Sobarzo para que no ejerza dicho oficio como sustituto de Gaspar
Esteban de Sagastegui, en virtud de la real cédula que prohíbe tal cosa; libramiento a
favor del capitán Felipe de Rivera, alguacil mayor, para la fabricación de grillos,
candados y otros efectos para la seguridad de los presos de la cárcel pública;
donación que hace el Cabildo a favor de don Fernando García Surco, cacique
principal del pueblo de Yanaoca, de un baldío de tierras situado arriba de la cancha
de Guayna Potosí.
Nota: El cabildo siguiente de fecha 03.08.1635 no se realizó por la inasistencia de
los alcaldes ordinarios.
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devolución de una mula; libramiento a favor de Juan de la Hava, escribano de
Cabildo, para que se le pague el salario de un año que se le adeuda.

1615 – 1675

Ficha 2510
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 274r-281r
Título: Acuerdo sobre el rastro de carne de carnero y otros
Fecha(s): 31/8/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 14 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
contador Lorenzo de Barrios, procurador general, para que se levante el gravamen
impuesto para que no se venda carne de carnero fuera del rastro; petición de dicho
procurador para que el Cabildo salga a la defensa de sus causas y que se publique
nuevamente la obligación que tienen de informar a Su Majestad sobre el estado de la
República; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Juan Gutiérrez de
Paredes, por tocarle el turno de cuatro meses; petición de don Cristóbal de
Sotomayor Manrique para que se respete lo proveído en razón de la venta de
carneros fuera del rastro que se hace por parte de don Rodrigo de Mendoza; petición
de Bernardo de Ureña, vecino y azoguero de la Villa de Potosí, para que se le deje
sembrar en el paraje que se encuentra junto a su ingenio; petición de María Sisa,
india natural y yanacona de dicha Villa, para que se le ceda un callejoncillo que está
al lado de su casa en la ranchería de Munaypata; mandamiento al Procurador
General para que responda la carta del doctor don Diego Mesia de Zúñiga; petición
de Francisco García Barroso, vecino de dicha Villa, para que el capitán Felipe de
Rivera, alguacil mayor, otorgue las fianzas correspondientes al ejercicio de su cargo
y nombre alcaide afianzado en la cárcel pública.
Nota: Contiene la provisión real sobre la obligación de informar a Su Majestad sobre
el estado de la República, la misma que se hizo pregonar en 05.09.1635

Catálogo CPLA

Ficha 2509
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 273v-274r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 17/8/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Brizuela
al oficio de Escribano Público, en lugar de Baltasar de Barrionuevo, quien se
encuentra enfermo.
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Ficha 2511
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 281v-283r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 1/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes al cargo de Procurador General; juramento
que hace el contador Lorenzo de Barrios al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de
Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el gobernador don Carlos de Bazán,
corregidor de la Villa de Potosí, por estar Felipe de Rivera, quien ejercía el cargo,
retraído en el Convento de San Agustín por la fuga de dos presos de la cárcel.
Nota: Contiene testimonio del nombramiento de alguacil mayor.

1615 – 1675

Ficha 2513
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 286r-287r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de la Casa de la
Moneda
Fecha(s): 10/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Andrés de Sandoval
al cargo de Alcalde Mayor de la Casa de la Moneda; presentación del título de
Notario del Santo Oficio de la Inquisición que hace el contador Lorenzo de Barrios,
alguacil mayor.
Nota: Contiene la confirmación del título de alguacil mayor.

Catálogo CPLA

Ficha 2512
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 283r-285v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 1/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Lorenzo de Sobarzo
al oficio de Escribano Público en lugar de Gaspar Esteban de Sagastegui, por el
tiempo de seis meses que se estima que éste recobre la salud.
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Ficha 2515
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 289r-299v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Receptor del Tribunal de la Santa
Cruzada
Fecha(s): 19/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 21 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: sobrecarta de
Antonio Fernández Picón sobre el premio por el artificio que hizo para llevar agua de
la laguna de los Patos hasta los ingenios; nombramiento del veinticuatro Alonso de
Trigueros como juez en la causa de Alonso García contra Pedro Martín, teniente de
alguacil mayor; petición del veinticuatro Juan de Lázaro de Jejas para que se haga
un puente desde la calle de La Pelota hacia San Pedro y se limpie la calle que va por
detrás de San Francisco hacia la plazuela de los Mendiolas y la calle del Tío;
donación que hace el Cabildo a favor de Bernardo de Ureña, vecino y azoguero de la
Villa de Potosí, de un paraje que se encuentra junto a su ingenio; petición de
Cristóbal Mallón, mayordomo de los propios, para que se haga cumplir el arancel
sobre la venta y remate de cualquier bien en almoneda pública; petición de don Juan
Quispe y don Felipe Sapana, naturales de Atun Colla, candeleros, para que se
mande a Juan Sánchez de Hinojosa, al contador Luis de Briones y Gonzalo
Rodríguez Barragán, que declaren la cantidad de grasa y sebo que tienen y los
vendan al precio que se acostumbra; petición de Diego de Hidalgo, alcalde de los
zapateros de dicha villa, para que se verifique el daño que causa el precio excesivo
en que Cristóbal de Sotomayor, vecino de la ciudad de La Plata, revende la suela
que se curte en dicha ciudad; mandamiento a los fieles ejecutores para que eviten
que se vendan comestibles en casas particulares; libramiento a favor de don
Gregorio de Zúñiga Sotomayor, abogado de la Audiencia de La Plata y de las Cajas

Catálogo CPLA

Ficha 2514
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 287v-288v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Receptor del Tribunal de la Santa
Cruzada
Fecha(s): 12/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del nombramiento de
Receptor del Tribunal de la Santa Cruzada que hace el capitán Diego Celis de
Quiroga.
Nota: El Cabildo de 14.09.1635 no se realizó por la inasistencia de los alcaldes y
regidores.
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Reales de la Villa de Potosí, para que se le pague el sueldo por el tiempo que sirvió
el oficio de abogado del Cabildo; nombramiento del alférez real Diego de Padilla y del
veinticuatro Alonso de Trigueros para que verifiquen el invento para desaguar minas
que presenta Alberto Rodulfo, estudioso en geometría.

Ficha 2516
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 301r-308v y 317r-321v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de capataz y acuñadores de la Casa
de la Moneda
Fecha(s): 26/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 28 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: prohibición de que
se vendan comestibles en casas particulares por parte de los regatones hasta que
los hayan manifestado y tenido en las canchas; petición de Cristóbal Álvarez de
Aguejos para que se le permita vender pescado en su casa; juramento que hacen
Juan Antonio Ititues, Bartolomé Díaz y Juan Alonso Gallegos a los cargos de capataz
y acuñadores monederos de la Casa de la Moneda, respectivamente, en virtud de los
nombramientos hechos por el tesorero Alonso Sánchez Salvador.
Nota: Los folios 309r a 316v no corresponden a este acuerdo.

1615 – 1675

Ficha 2518
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 323r-324v y 309r-315r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad del corregimiento de Porco
Fecha(s): 27/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 17 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2517
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 322r-322v
Título: Poder que otorga el Cabildo a Sancho Madariaga
Fecha(s): 26/9/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Poder que otorga el Cabildo de Potosí a favor de Sancho de
Madariaga para que atienda todos sus pleitos y causas en la ciudad y Audiencia de
La Plata.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pablo Garrido, vecino
de la Villa de Potosí, al cargo de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de la Villa
de Potosí y corregimiento de Porco, que se remató en la ciudad de Lima.
Nota: Contiene la lista de fiadores y la certificación de pago de la media anata. Los
folios de este acuerdo se encuentran en medio de otro.

1615 – 1675

Ficha 2520
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 315v-316v y 325r-332v
Título: Acuerdo sobre la celebración de la fiesta de Corpus Chiquito, ofrecimiento de
un invento para que los ingenios muelan sin agua, y otros
Fecha(s): 9/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la celebración de la fiesta de Corpus
Chiquito el 29 de noviembre con la participación de los conventos, el vicario y curas
de la Iglesia Mayor, al tiempo de celebrar el buen suceso de la armada del rey Felipe
IV; última advertencia a don Pedro de la Torre Rocabado, alcalde mayor de minas,
para que dé las fianzas para el ejercicio de su cargo; entrega de la vara de Alcalde
Ordinario a Juan Briceño, como regidor más antiguo, por ausencia del licenciado
Jacinto de Carranza y Guzmán y el alférez real Diego de Padilla; que se escriba a los
señores de la Sede Vacante para dar razón de las cualidades del licenciado Juan
Pérez de Tudela, beneficiado de la parroquia de Copacabana, y que pueda servir el
curato de la iglesia Mayor que servía don Diego Zambrana de Villalobos, obispo
electo de La Concepción; que se pregone que la hierba verde y seca no se venda en
otro lugar que no sea la plaza pública de la Villa de Potosí; libramiento a favor del
licenciado Juan de los Ríos, presbítero, capellán de la cárcel, para que se le pague

Catálogo CPLA

Ficha 2519
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 369v-370v
Título: Provisión del Virrey dando facultad a Juan de Carvajal y Sandi para disponer
de los repartimientos vacos
Fecha(s): 3/10/1635/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Provisión real del Virrey Conde de Chinchón, dando amplias
facultades y comisión a don Juan de Carvajal y Sandi, del Consejo de las Indias,
visitador de la Audiencia de La Plata, que hizo el repartimiento general de los indios
de mita de Potosí, para que disponga de los repartimientos vacos y los que fueren
vacando.
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por el tiempo que sirvió dicha capilla; petición que hace el veinticuatro Diego
Caballero, para que se le dé media paja de agua en las casas que posee en la calle
de las casas reales; petición del bachiller Bartolomé Díaz Trotolo, cura y capellán del
hospital, vecino y natural de la Villa de Potosí, para que se le ceda un solar;
ofrecimiento que hace Juan Nicolás Corzo de un invento para que los ingenios
muelan sin agua.

1615 – 1675

Ficha 2522
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 334r-338v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de alcaide de la cárcel, precio de la grasa y
el cebo, y otros
Fecha(s): 17/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: verificación que
hace el Cabildo junto al gremio de azogueros, del artificio por cuya invención Antonio
Fernández Picón reclama el respectivo premio, resolviéndose que se le paguen 500
pesos corrientes; votación sobre la pertinencia de que se nombre a Miguel Romero
como alcaide de la cárcel pública; nombramiento de los veinticuatros Alonso de
Trigueros y Cristóbal de Tovar Velásquez como diputados y jueces en la causa que
se sigue entre Juan de León Cisneros y Andrés Martín de las Infantas sobre el pago
de la alcabala y mercadurías en la ciudad de Arica; fijación del precio de los quintales
de sebo y grasa de carnero y vaca; desistimiento que hace el bachiller Bartolomé
Díaz Trotolo, cura y capellán del hospital de Potosí, del pedido que hizo para que se
le cediera un solar frente a lo que fue el matadero, haciendo nueva petición para que
se le ceda otro solar frente a las casas que fueron de Juan Martínez Vanegas,
difunto, por la calle de La Merced.

Catálogo CPLA

Ficha 2521
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 333r-333v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 13/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de alcalde ordinario al
veinticuatro Alonso Reluz de Huerta, mientras esté ausente Gaspar Martín de
Vargas.
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1615 – 1675

Ficha 2524
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 344v-348r
Título: Acuerdo sobre las plegarias y oraciones que se deben hacer por la falta de
lluvias, y otros
Fecha(s): 24/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para que acudan a las parroquias de la Villa de Potosí a verificar cuántos
indios enfermos de sarampión y viruela hay; proposición que hace el veinticuatro
Diego Rodríguez de Figueroa para que por la sequía que afecta a dicha Villa, se
acuda al Vicario, guardianes, comendadores y priores de los conventos para que
hagan sacrificios, plegarias, oraciones y procesiones en ruego por las lluvias;
proposición del alcalde Gaspar Martín de Vargas para que se escriba al Rey, su
Consejo de Indias y al Virrey a favor de Antonio Romero de Lugones, que fue alcalde
mayor de minas del Cerro Rico; petición del veinticuatro Juan Briceño para que se le
dé la posesión de la vara de alcalde ordinario por la ausencia del licenciado Jacinto
Carranza de Guzmán; petición del veinticuatro Juan Lázaro de Jejas para que los
solares que se piden como cesión y donación se den con cargo de censo y se
pregonen durante tres días, y petición para que las personas que hacen adobes
paguen algo por dicha labor, ya que dañan los solares donde los elaboran; petición
del contador Luis de Briones, vecino de dicha Villa, para que se le exima del auto que

Catálogo CPLA

Ficha 2523
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 339r-344r
Título: Acuerdo sobre la celebración de la fiesta de Corpus Chiquito, peste de viruela
y sarampión que afecta a los indios, y otros
Fecha(s): 20/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de alcalde ordinario al alférez real Diego de Padilla, mientras esté ausente el
licenciado Jacinto Carranza de Guzmán; nombramiento de diputados para que
preparen la celebración de la fiesta de Corpus Chiquito; petición de don Pedro
Calderón y Contreras, protector de naturales, sobre los numerosos casos de viruela,
sarampión y tabardillo que están afectando a los indios, muchos de los cuales han
muerto, para que con toda brevedad se presente el caso en el Cabildo y se
dispongan soluciones; mandamiento al Gremio de Azogueros para que se le paguen
a Antonio Fernández Picón los 500 pesos por el artificio para llevar agua a los
ingenios.
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prohíbe la venta del sebo a más de 14 pesos corrientes por quintal; petición de
Antonio Fernández Picón para que se haga efectivo el pago de los 500 pesos que se
le mandó dar.

Ficha 2525
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 349v-353r
Título: Diligencias de Martín de Valladolid para poner en práctica su invento para
desaguar y ventilar minas
Fecha(s): 29/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Diligencias seguidas por el licenciado Martín de Valladolid,
médico de la Villa de Potosí, para poner en práctica y que se le conceda la
exclusividad del uso de un artificio que ha inventado para desaguar y ventilar minas.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2527
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 353r-354r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Público y de Cabildo
Fecha(s): 6/11/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan Gutiérrez Piñas
al oficio de Escribano Público y de Cabildo, en lugar y mientras dure la ausencia de
Juan de la Hava Ferreras.

Catálogo CPLA

Ficha 2526
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 348v-349r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 31/10/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco de Urbilla al
cargo de escribano público por el tiempo que durase la ausencia de Baltasar de
Barrionuevo.
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Ficha 2528
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 354v-355r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 15/11/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Francisco Zambrano
al oficio de Escribano Público, en lugar y mientras Gerónimo Flores Bohórquez
recupera la salud.
Ficha 2529
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 356v-357r
Título: Acuerdo sobre la cesión de un callejón a María Sisa y carta de don Sebastián
de Sandoval y Guzmán
Fecha(s): 23/11/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cesión que hace el
Cabildo a favor de María Sisa, de un callejoncillo que está al lado de su casa en la
ranchería de Munaypata; relación que se hará a don Juan de Lizarazu, presidente de
la Audiencia de La Plata, de la carta de don Sebastián de Sandoval y Guzmán,
procurador general del Cabildo y Villa de Potosí en el Real Consejo de las Indias, y
entrega de la misma al gremio de azogueros.

1615 – 1675

Ficha 2531
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 359r-359v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano público
Fecha(s): 28/11/1635/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2530
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 357v-358v
Título: Acuerdo sobre las fianzas que deben otorgar Felipe de Rivera y el alcaide de
la cárcel pública
Fecha(s): 27/11/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento que se hace al capitán
Felipe de Rivera para que dé las fianzas por los cargos de alguacil mayor y alcalde
de la Casa de la Moneda que ejerció, y mandamiento al Alcaide de la cárcel pública
para que otorgue las fianzas por lo que tiene a su cargo.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano de Su
Majestad y de Difuntos Antonio de Jaén Orellana, al cargo de Escribano Público
mientras dure la ausencia de Baltasar de Barrionuevo.
Ficha 2532
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 360r-367r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Ensayador y Fundidor Mayor de la
Casa de la Moneda
Fecha(s): 28/11/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 15 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Fernández
Oporto, en nombre de Juan de Figueroa, regidor de la ciudad de Lima, al oficio de
Ensayador y Fundidor Mayor de la Casa de la Moneda.

1615 – 1675

Ficha 2534
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 355v-356r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde interino
Fecha(s): 29/11/1635/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2533
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 368r-369r
Título: Acuerdo sobre los preparativos para la elección de alcaldes ordinarios y otros
Fecha(s): 29/11/1635/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de don
Carlos de Bazán, caballero del orden de Calatrava, corregidor y justicia mayor de la
Villa de Potosí, sobre la necesidad de preparar la elección de alcaldes ordinarios
para el año de 1636; notificación a don Felipe de Rivera, alguacil mayor, para que en
el término de 15 días nombre alcaide de la cárcel; mandamiento a Alonso Rodríguez
de Soto, portero de Cabildo, para que avise a todos los capitulares que deben
hacerse presentes el día de Año Nuevo para la elección de alcaldes ordinarios;
nombramiento de los veinticuatros Juan Briceño y Blas de Espinosa Barroso para la
defensa del pleito que sigue Pablo Garrido, alcalde provincial de la Santa
Hermandad, contra el Cabildo de Potosí, reclamando la vara de alcalde ordinario por
ser regidor más antiguo, durante la ausencia del alférez real Diego de Padilla.
Nota: El extremo superior derecho se encuentra roto.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al veinticuatro Juan Brizeño, mientras dure la ausencia del alférez real Diego de
Padilla.

Ficha 2535
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 370v-375v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios para el año 1636, y otros
Fecha(s): 1/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1636, siendo elegidos Juan Sánchez de Hinojosa y don Juan Manuel de León
como alcaldes ordinarios, habiéndose decidido no elegir alcaldes de la Santa
Hermandad; nombramiento de los veinticuatros Sebastián de la Torre Arenas y Juan
Cano de Orellana para la visita a la Casa de la Moneda; nombramiento del
veinticuatro Juan Sánchez Mejía como alcalde de aguas; entrega de la vara de Fiel
Ejecutor al tesorero Alonso Reluz, mientras dure la enfermedad del veinticuatro
Antonio de Rueda.
Nota: Contiene el exhortatorio de Real Hacienda para que los regidores que tuvieren
deudas con ésta no puedan votar en las elecciones y adjunta la aprobación del
Presidente de la Audiencia de La Plata.

1615 – 1675

Ficha 2537
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 380r-382v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles

Catálogo CPLA

Ficha 2536
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 376r-376v
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de alcaldes ordinarios
Fecha(s): 1/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen Juan Sánchez de
Hinojosa y don Juan Manuel de León a los cargos de alcaldes ordinarios de la Villa
de Potosí.
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Fecha(s): 6/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos Antonio de Verasátegui como procurador general, Cristóbal Mallón
como mayordomo de Propios, el capitán Eugenio de Sotomayor como contador de
Cabildo, Sebastián de la Torre Arenas como diputado de propios y el veinticuatro
Juan de Paredes como diputado de los pobres de la cárcel, jurando todos a sus
cargos y determinándose que no haya letrado para las causas del Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2539
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 383v-396v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de ensayador y fundidor mayor de la
Casa de la Moneda, arreglo del puente de la Angostura de San Bartolomé al valle de
Tarapaya, y otros
Fecha(s): 16/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 27 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
tesorero Alonso Reluz y del veinticuatro Juan Gutiérrez de Paredes como diputados y
jueces de la causa entre Pedro Martín de Conde y Sebastián Muñoz, sobre 200
pesos que el primero le debe a éste; juramento que hace Juan Jiménez de Tapia al
cargo de Ensayador y Fundidor Mayor de la Casa de la Moneda; juramento que
hacen Andrés Alonso y Francisco Díaz a los cargos de acuñadores monederos de la
Casa de la Moneda; petición de Antonio de Verasátegui, procurador general, para
que se arregle el puente que va de la Angostura de San Bartolomé al valle de
Tarapaya por el perjuicio que causa al comercio; libramiento a favor del licenciado
Alonso Cabezas Grajales, para que se le pague el salario de dos años que ejerció
como abogado de la Audiencia de La Plata; petición de Francisco Chamorro, Manuel

Catálogo CPLA

Ficha 2538
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 383r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 11/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de alcalde ordinario al
alférez real Diego de Padilla, mientras dure la ausencia de Juan Sánchez de
Hinojosa.
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1615 – 1675

Ficha 2540
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 397r-405r
Título: Acuerdo sobre la causa de la cesión de un callejoncillo a la india María Sisa,
y otros
Fecha(s): 18/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 17 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se den tres
pregones llamando a los que tuvieren algún derecho sobre el solar que está a
espaldas del convento de San Agustín, en el que hay un muladar, el mismo que
Pedro Benítez de la Vega, maestro, pide le cedan prometiendo limpiarlo a su costa;
petición de don Gaspar Muñoz de Cuellar, vecino y azoguero en la Villa de Potosí y
señor de minas e ingenios, para que se le otorgue un sitio de herido en Andacaba la
Vieja y pueda hacer un ingenio de agua para moler metales; refacción de los puentes
de La Angostura de San Bartolomé en el camino del valle de Tarapaya;
mandamiento a los diputados nombrados en la verificación del callejón de Munaypata
cedido a María Sisa, india, para que den su parecer en la causa, y petición de Pablo
Vásquez Cusi, protector general de los naturales, en nombre de dicha india, para que
no se vuelva a abrir el mencionado callejón; nombramiento del escribano Pedro
Osorio en el cargo de solicitador de las causas del Cabildo; libramiento a favor de
Juan de la Hava, escribano de Cabildo, para que se le paguen los 200 pesos que se
acostumbra dar de albricias por la elección de alcaldes ordinarios; permiso otorgado
al veinticuatro Diego Caballero, para que se le dé una paja de agua de la pila que
está en la Plaza de la Villa de Potosí, para su casa.

Catálogo CPLA

Antúnez, Antonio Ruiz, Felipa de Trujillo, Isabel Álvarez y doña Isabel Ramírez,
vecinos del barrio de Munaypata, para que se revoque la donación que se hizo del
callejoncillo a la india María Sisa y se mande abrirlo nuevamente junto a otra calle
que se hizo cerrar antes por Gaspar Martín de Vargas, alcalde ordinario que fue de la
Villa; presentación que hace Pedro de Valencia del nombramiento al cargo de
Alcaide de la cárcel y admisión de las fianzas correspondientes al ejercicio de su
cargo; petición de Pedro Benítez de la Vega, residente en la Villa de Potosí, para que
se le ceda un solar a espaldas del convento de San Agustín, sitio en el cual existe un
gran muladar que promete limpiar a su costa; nombramiento del licenciado Alonso de
Carrión como letrado del Cabildo; petición de Antonio de Verasátegui, procurador
general, para que se evite de alguna manera que los regatones vendan los alimentos
a precios excesivos; mandamiento para que los regidores se reúnan en Cabildo
todos los miércoles y viernes; mandamiento al gremio de Azogueros para que
nombre diputados que hagan el repartimiento de los 500 pesos que se adeuda a
Antonio Fernández Picón por el artificio de llevar agua a los ingenios.
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1615 – 1675

Ficha 2542
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 417r-421v
Título: Acuerdo sobre refacción de 4 calabozos en la cárcel pública y otros
Fecha(s): 1/2/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2541
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 405v-416v
Título: Acuerdo sobre los juramentos a los cargos de Tallador, Capataz y Guarda
Mayor de la Casa de la Moneda, reapertura del callejón de Munaypata, y otros
Fecha(s): 25/1/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 23 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los señores Sebastián de la Torre Arenas y del veinticuatro Juan Cano de Orellana
como diputados para hacer relación de la visita de la Casa de la Moneda al
licenciado Antonio de Ovando, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Audiencia de
La Plata; carta del virrey Conde de Chinchón en la que da cuenta de las guerras que
han comenzado y pide a la justicia que castigue con rigor los pecados públicos,
solicitando a los prelados acudan en los sufragios y rogativas por el buen suceso en
dichas guerras, pidiendo se haga una procesión pública con el Señor descubierto
alrededor de la Plaza; juramento que hace Francisco de Cepeda al oficio de tallador
de la Casa de la Moneda; juramento que hace Juan Hidalgo al cargo de capataz de
la Casa de la Moneda; presentación del nombramiento de Guarda Mayor de la Casa
de la Moneda que hace José de Landívar; reapertura del callejón de Munaypata que
fue cedido a María Sisa, india, por los perjuicios que causa el estar cerrado; petición
de Pedro Benítez de la Vega para que se determine si se le cede un solar a espaldas
del convento de San Agustín; juramento que hace Gerónimo de Molina Tafalla al
cargo de Balanzario de la Casa de la Moneda; cesión que hace el Cabildo a favor del
alférez real Diego de Padilla, señor de minas e ingenios, y del veinticuatro Juan
Briceño, de dos sitios de heridos en Andacaba la Vieja para que puedan hacer un
ingenio de agua para moler metales; petición de Pablo Vásquez Cusi, protector
general de los naturales, para que se dé por contradicho el ofrecimiento de Pedro
Benítez de la Vega, que pretende se le ceda un solar a espaldas del convento de
San Agustín; libramiento a favor del licenciado Gregorio de Zúñiga Sotomayor,
abogado de la Audiencia de La Plata, para que se le pague el salario por el oficio de
letrado de pobres de la cárcel.
Nota: Una parte del extremo derecho se encuentra roto.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: envío de ayuda
económica a don Sebastián de Sandoval y Guzmán; apelación presentada por Pablo
Vásquez Cusi Inga, protector general de los naturales, pidiendo se revoque la orden
de reapertura del callejón de Munaypata; petición del capitán Felipe de Rivera,
alguacil mayor, para que se refaccionen 4 calabozos en la cárcel pública; libramiento
a favor del veinticuatro Diego de Mayuelo, vecino de la Villa de Potosí, para que se le
pague el salario por el cargo de Alcalde de Aguas.
Nota: Contiene el título y posesión del callejón.

1615 – 1675

Ficha 2544
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 425r-428r
Título: Acuerdo sobre la prohibición de que los indios paguen alcabala y otros
Fecha(s): 22/2/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas como diputado para que responda la carta
de de don Diego de Mesia y Zúñiga, procurador general del Cabildo, y para que
escriba a España informando sobre el estado de la Villa de Potosí junto con el

Catálogo CPLA

Ficha 2543
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 422r-424v
Título: Acuerdo sobre la refacción de las calles y cañerías de la Villa de Potosí,
remate del abasto de carne de vaca, y otros
Fecha(s): 20/2/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
panaderos para que rebajen la onza de pan a 11 pesos; que se llame a pregones
para el remate del abasto de la carne de vaca y ternera; refacción de las bocacalles y
los caños que se hallan rotos en la Villa de Potosí a cargo del alcalde de aguas y a
costa de los vecinos; que se pregone la ordenanza que prohíbe la compra de
alimentos para revenderlos; petición de Manuel de Vessa, que fue obligado del
abasto de carne de vaca el año 1634, para que se le pague los 20 toros que hizo
llegar para la bienvenida a don Juan de Lizarazu, presidente de la Audiencia de La
Plata, y para la fiesta de los alcaldes; libramiento a favor de Alonso Rodríguez de
Soto, portero de Cabildo, para que haga los gastos necesarios en la reparación de
las fuentes y cañerías de la Villa de Potosí.
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procurador general Antonio de Verazátegui; mandamiento a los panaderos para que
echen las onzas de pan a 10 pesos; que se pregone la cédula que prohíbe que los
indios paguen alcabala, porque el Receptor General de ellas se las cobra por el
pescado, legumbres y fruta; petición de Pedro Benítez de la Vega, para que, luego
de que nadie hubiere manifestado interés sobre el solar a espaldas del convento de
San Agustín, se le ceda y comience a limpiar el muladar que existe allí; petición de
Antonio Burres, vecino de dicha Villa, para que los propios le paguen los gastos que
hizo en reparar y reedificar las casas que éstos poseen junto a la Compañía de
Jesús.

1615 – 1675

Ficha 2546
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 435r-437v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de jueces y escribanos para el encierro del
Señor del Santísimo Sacramento el Jueves Santo
Fecha(s): 15/3/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2545
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 428v-434v
Título: Acuerdo sobre el precio de las onzas de pan, juramento al cargo de Alguacil
Mayor de la Santa Cruzada, y otros
Fecha(s): 7/3/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Juan Rodríguez Pizarro para que se le pague el salario por el oficio de procurador
del Cabildo que ejerció en 1634; petición de Martín de Soles en nombre de los
panaderos, para que se mantenga el precio de las onzas de pan a 11 pesos;
juramento que hace Francisco Lambertini al cargo de alguacil mayor de la Santa
Cruzada; petición de Pedro Osorio, escribano de Su Majestad, solicitador de las
causas del Cabildo, sobre la falta de sebo en la Villa de Potosí; cesión que hace el
Cabildo a favor de Pablo Vásquez Cusi Inga, protector general de los naturales y
capitán general de los yanaconas, del sitio del muladar que está frente al tambo de
San Agustín; mandamiento para que Manuel de Vessa pida derechamente que se le
pague por los toros que hizo llegar en diferentes fechas y que se libre mandamiento
contra los propios; mandamiento para que un diputado de los propios y el Procurador
General vean los autos de la causa que sigue Antonio Curiel, sobre que éstos le
paguen los gastos que hizo en reparar y reedificar las casas que poseen junto a la
Compañía de Jesús.
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1615 – 1675

Ficha 2547
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 438r-441v
Título: Acuerdo sobre la falta de reses en el rastro, y otros
Fecha(s): 28/3/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: permiso para que
en el rastro se maten 60 reses que están en casa de Martín de Morales, por la falta
de ganado en la Villa de Potosí; nombramiento del veinticuatro Juan Gutiérrez de
Paredes para que reparta la sisa a los pulperos; necesidad de comprar otro libro de
Cabildo; petición de Cristóbal Mallón, mayordomo de Propios, sobre el cobro de un
censo a Lope de Villegas; cesión que hace el Cabildo a favor del Convento de San
Agustín, de dos varas hacia la plazuela del Rayo; nombramiento de los veinticuatros
Blas de Espinosa Navarrete y Diego de Mayuelo como diputados para que vean el
solar contenido en la petición del beneficiado Juan de Alfaro, vecino de la Villa de
Potosí y sacristán mayor de la Iglesia Matriz; libramiento a favor de Antonio Curiel
para que los propios le paguen los gastos hechos en la obra y reparación de las
casas que están junto a la compañía de Jesús.

Catálogo CPLA

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias para el encierro y desencierro del Señor del Santísimo
Sacramento, como es costumbre los días de Jueves y Viernes Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: el licenciado don Juan de Lizarazu,
presidente de la Audiencia de La Plata y Juan de la Hava, escribano de Cabildo, la
llave de la Iglesia Mayor; el licenciado don Juan de Carvajal y Sandi, visitador de la
audiencia de La Plata, y su secretario la del convento de Nuestra Señora de Las
Mercedes; el licenciado Antonio de Ovando, oidor de la Audiencia de la Plata y
Salvador Asencio, su escribano, la del convento de San Francisco; el Corregidor la
de Santo Domingo; Gaspar Gonzáles Pavón, teniente de Corregidor, y Antonio Jaén
de Orellana la llave del colegio e iglesia de la Compañía de Jesús; el alcalde Juan
Sánchez de Hinojosa y el escribano Lorenzo de Sobarzo la del convento e iglesia de
San Agustín; el alcalde Juan Manuel de León y el escribano Gerónimo Flores
Bohórquez la del hospital San Juan de Dios; el alférez real Diego de Padilla y el
secretario Álvaro Sánchez de Saavedra la de la iglesia de la parroquia de los
Carangas; el Alguacil Mayor y el escribano Pedro de Alegría la llave de la parroquia
de Nuestra Señora de Copacabana; Pablo Garrido, alcalde provincial de la Santa
Hermandad, y Francisco Zambrano, escribano real, la llave de San Pedro.
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Ficha 2548
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 442r-447r
Título: Acuerdo sobre las fianzas que se manda dar al Alguacil Mayor y otros
Fecha(s): 9/4/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
tesorero Alonso Reluz de Huerta y del veinticuatro Blas de Espinosa Navarrete como
diputados para la averiguación de la causa referida a las suelas; suplicación del
capitán Felipe de Rivera, alguacil mayor y alcalde de la Casa de la Moneda, sobre
una provisión de la Audiencia de La Plata en la que se manda que dé fianzas de 8
mil pesos para el uso de sus oficios y petición de Francisco Díaz Barroso, para que
dicho capitán no use el mencionado oficio hasta que dé las fianzas para ello; petición
de Antonio de Verasátegui, procurador general, para que se hagan medidas de
medio real para la venta de géneros líquidos como el aceite o el vino en las
pulperías; petición de Francisco de Valenzuela, maestro sastre, para que se le dé
licencia para el uso de su oficio públicamente.

1615 – 1675

Ficha 2550
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 447v-448r
Título: Acuerdo sobre la llegada de Francisco de Sosa y la celebración de Corpus
Christi
Fecha(s): 20/4/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de diputados para dar la
bienvenida al doctor don Francisco de Sosa, oidor de la Audiencia de La Plata que
llega a la Villa de Potosí, y para preparar la celebración de Corpus Christi junto a
Pablo Garrido, alcalde provincial de la Santa Hermandad.

Catálogo CPLA

Ficha 2549
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 449r-449v
Título: Juramento de Pedro Osorio al cargo de Escribano de Cabildo
Fecha(s): 14/4/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Juramento que hace Pedro Osorio al oficio de Escribano
Público y de Cabildo, mientras dure la ausencia de Juan de la Hava.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2552
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 454r-457r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor, y otros
Fecha(s): 7/5/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Diego Andrés de Chávez al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en virtud
del nombramiento hecho por el factor Cristóbal García Remón en nombre de doña
María de Guzmán y Quiñones; petición de doña Mariana Maldonado, vecina, dueña
de ingenio y minas en dicha villa, para que se le dé una paja de agua en las casas
que posee cerca del Convento de La Merced; que en la visita general de pulperías se
vea lo concerniente a la petición del Procurador General sobre hacer medidas de
medio real para los géneros líquidos; libramiento a favor de don Pedro Calderón
Contreras para que se le pague 1.825 pesos y 4 reales que le fueron donados por
don Francisco de Céspedes y las Muelas; libramiento a favor de Cristóbal de
Sotomayor para que se le paguen los gastos que hizo en el aposento y palo que
puso en el rastro de los carneros de Castilla; libramiento a favor del capitán Eugenio

Catálogo CPLA

Ficha 2551
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 452v-453v
Título: Acuerdo sobre la causa de Cristóbal Sotomayor, entrega de la vara de Fiel
Ejecutor, y otros
Fecha(s): 30/4/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que la carta de don Sebastián de Sandoval y Guzmán y memoriales que adjunta, se
lleven al cabildo de los azogueros, y la carta de don Diego Mejía se remita al
veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas y al Procurador General para que la
respondan; que la carta del veinticuatro Pedro de Ballesteros se remita al gremio de
los Azogueros; autos de la causa de Cristóbal de Sotomayor sobre los gastos que
hizo en el aposento y palo que puso en el rastro de los carneros de Castilla;
libramiento de 200 pesos a favor del Procurador General para que los dé al teniente
de la asesoría de la causa de la Villa de Potosí; entrega de la vara de fiel ejecutor al
veinticuatro Alonso de Trigueros, por tocarle el turno de cuatro meses para ejercerla
de acuerdo a su antigüedad.
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de Sotomayor, contador, para que se le pague por las cuentas que tomó a Cristóbal
Mallón, mayordomo que fue de los propios.
Nota: Contiene testimonio. La parte inferior de la foja 454 se encuentra rota.

Ficha 2553
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 457r-458r
Título: Acuerdo sobre una petición para la donación de una cancha grande y otros
Fecha(s): 16/5/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de los
autos y diligencias que se hicieron en la causa de las suelas; petición del veinticuatro
Juan Gutiérrez de Paredes para que se le haga cesión de una cancha grande que
servía como rastro de carneros frente al matadero de ganado vacuno y pueda
edificar una casa; libramiento de cien pesos a favor de Alonso Rodríguez de Soto,
portero de Cabildo, para el arreglo de los caños y fuentes de la Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2555
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 16v-17v
Título: Confirmación del oficio de veinticuatro
Fecha(s): 20/5/1646/s. XVII/Pamplona
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del oficio de veinticuatro conferida a favor de
Diego del Águila, rematador de dicho oficio.
Nota: Testimonio. Contiene la certificación del pago de la media anata.

Catálogo CPLA

Ficha 2554
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 20: 458v-459r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de ensayador y fundidor de la Casa de la
Moneda
Fecha(s): 30/5/1636/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Treviño al
cargo de ensayador y fundidor de la Casa de la Moneda.
Nota: Contiene el testimonio.
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Ficha 2556
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 3v-4r
Título: Confirmación del oficio de veinticuatro
Fecha(s): 20/7/1647/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del oficio de veinticuatro que hace el Rey Felipe
IV a favor de Pedro de Asconaga, rematador de dicho oficio.
Nota: Testimonio. Contiene la certificación del pago de la media anata.

Ficha 2557
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 4v-5r
Título: Confirmación del oficio de veinticuatro
Fecha(s): 26/7/1647/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del oficio de veinticuatro conferida a favor de
Juan Baptista de Jáuregui, rematador de dicho oficio.
Nota: Testimonio. Contiene la certificación del pago de la media anata.

1615 – 1675

Ficha 2559
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 9r-10r
Título: Título de Acuñador Monedero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 9/5/1648/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2558
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 27r-27v
Título: Confirmación del oficio de Provincial y Juez Ejecutor de la Santa Hermandad
de la Villa de Potosí y provincia de Porco
Fecha(s): 26/9/1647/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del oficio de Provincial y Juez Ejecutor de la
Santa Hermandad de la Villa de Potosí y provincia de Porco conferida a favor de
Francisco Gómez de la Rocha, rematador de dicho oficio.
Nota: Testimonio.
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Alcance y contenido: Título de Acuñador Monedero de la Casa de la Moneda
conferido a Marcos de Quevedo.
Nota: Contiene la certificación del pago de la media anata.

Ficha 2560
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 7v-8v
Título: Título de Acuñador Monedero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 4/7/1648/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Acuñador Monedero de la Casa de la Moneda
conferido por el tesorero Bartolomé Hernández a Francisco Sánchez de la Torre.
Nota: Contiene la certificación del pago de la media anata.

Ficha 2561
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 10r-11v
Título: Título de Acuñador Monedero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 7/7/1648/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Acuñador Monedero de la Casa de la Moneda
conferido a Juan López Llorente.
Nota: Contiene la certificación del pago de la media anata.

1615 – 1675

Ficha 2563
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 69r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 24/9/1648/s. XVII/Madrid 19/8/1649/s. XVII/La Plata

Catálogo CPLA

Ficha 2562
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 38r
Título: Título de Escribano Real
Fecha(s): 25/7/1648/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano Real conferido a favor de Agustín de
Baños Loyola, vecino de la Villa de Potosí.
Nota: Testimonio. Manchado en la parte superior derecha.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de escribano real conferido a Manuel Gutiérrez
Guerrero, vecino de la Villa de Potosí.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2565
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 5r-6v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 6/1/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos don Juan Bautista Fernández de Antezana como procurador general,
Pedro Chacón, abogado de la Audiencia de La Plata como letrado y asesor del
Cabildo; Diego Jaén de Orellana como Mayordomo de los Propios y el veinticuatro
Francisco de Paredes como defensor de pobres.
Nota: Adjunta las certificaciones del pago de la media anata hecho por los regidores,
habilitándose para votar en las elecciones (folio 7r).

Catálogo CPLA

Ficha 2564
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 1r-3r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1649
Fecha(s): 1/1/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1649, siendo elegidos el veinticuatro Fernando de Encalada y el licenciado
Juan de Alfonsi y Castilla como alcaldes ordinarios, y Gervasio Navarro y Andrés
Aguado como alcaldes de la Santa Hermandad, entregándose la vara de Fiel
Ejecutor al veinticuatro Francisco de Boada, la de alcalde de aguas a Bartolomé
Fernández, la de alcalde de las ovejas al veinticuatro Bartolomé Fernández, y se
encarga la visita de la Casa de la Moneda a Gerónimo del Salto y Alonso Álvarez
Ruiz.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2566
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 11v-12v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de la Casa de la
Moneda y otros
Fecha(s): 14/1/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Antonio Cerón, vecino de la Villa de Potosí, al cargo de Alcalde Mayor de la Casa de
la Moneda; proposición del veinticuatro Juan Lázaro de Jejas para que se nombren
diputados en los lugares donde se hacen rescates y no existan contrastes;
notificación a los indios candeleros y mañazos de Atuncolla para que provean a la
Villa de Potosí de velas, y licencia que se otorga a los españoles para que hagan
velas libremente pese a la real provisión que tienen ganada los indios; que se den
nueve pregones en igual número de días para el remate de la renta de la sisa en
arrendamiento; nombramiento del veinticuatro Alonso Álvarez Ruiz como alcalde de
las ovejas.
Nota: El testimonio del título de Antonio Cerón se encuentra en fojas 13r-14r.

1615 – 1675

Ficha 2568
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 18v-19r
Título: Título de Capataz de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 23/1/1649/s. XVII/Potosí 3/2/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Capataz de la Casa de la Moneda conferido a favor
del alférez José de Campos.
Nota: Testimonio otorgado en 06.02.1649.

Catálogo CPLA

Ficha 2567
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 12v-13r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Guarda Mayor de la Casa de la
Moneda
Fecha(s): 16/1/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Gómez de
Sotomayor y Herrera, vecino de la Villa de Potosí, al cargo de Guarda Mayor de la
Casa de la Moneda.
Nota: El testimonio del título de Gómez de Sotomayor se encuentra en fojas 14r-14v.
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Ficha 2569
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 14v-16r
Título: Acuerdo sobre las enfermedades que causa el moler la harina con piedras de
cal, y otros
Fecha(s): 5/2/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de
Pedro de Ballesteros, regidor más antiguo del Cabildo, sobre las piedras de cal que
se utilizan en los molinos de trigo, las cuales se gastan rápidamente y causan mucho
daño a los que comen el pan elaborado con esta harina, que ocasiona los dolores de
costado y el tabardillo que están muy arraigados en los pobladores de la Villa de
Potosí; mandamiento a los Propios y Rentas para que se le paguen 60 pesos al
licenciado Pedro de Esquivel, juez y vicario de dicha Villa, cura de la parroquia de
Santa Bárbara, como limosna para la fiesta de dicha santa; autos sobre el remate de
la renta de la sisa, quedando a cargo del veinticuatro Pedro de Ballesteros negociar
con el mayor postor para que alcance al precio de la cobranza por administración;
juramento que hace el veinticuatro Alonso Álvarez Ruiz como juez de ovejas;
juramento que hace Pedro Chacón, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de
letrado y asesor del Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2571
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 19v-22v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Capataz de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 23/2/1649/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2570
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 17v-18r
Título: Acuerdo sobre el remate de la renta de la sisa y carta de Juan Rodríguez
Pizarro
Fecha(s): 11/2/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de Juan
Rodríguez Pizarro, agente de negocios del Cabildo de Potosí en Madrid, sobre las
causas que dicho Cabildo tiene pendientes en el Consejo de las Indias; que el
veinticuatro Pedro de Ballesteros continúe con las diligencias del remate de la renta
de la sisa.
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Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan del Rincón al
cargo de Capataz de la Casa de la Moneda.
Nota: Adjunta testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2573
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 24r-25r
Título: Acuerdo sobre las fianzas que debe dar Bartolomé Álvarez, venta de la hierba
y otros
Fecha(s): 5/3/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Virrey
Conde de Salvatierra sobre la elección de los alcaldes ordinarios; notificación a
Bartolomé Álvarez, obligado del abasto de la carne de vaca, para que dentro de tres
días otorgue las fianzas que se le mandó según el remate; nombramiento de don
Juan de Alfonsi, alcalde ordinario, para que haga que la cebada e hinojo se vendan
en la plaza y los pulperos no retengan dicha hierba antes de que llegue a ella.
Nota: Adjunta testimonio de la carta del Virrey.

Catálogo CPLA

Ficha 2572
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 22v-24r
Título: Acuerdo sobre remate de la renta de la sisa en Lázaro Correa, donativo
hecho al Rey y otros
Fecha(s): 26/2/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión que se
hace al virrey Conde de Salvatierra de los títulos de Protector de Naturales que
fueron conferidos a don Melchor de la Valgoma -que aún no ha cumplido el tiempo
de su nombramiento- y a Bartolomé Sánchez de Velasco, que pide se le reciba al
uso de dicho oficio, para que disponga lo que se debe hacer; nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba al gobierno sobre el remate de la
renta de la sisa que se hizo en Lázaro Correa; envío de una carta al Virrey sobre el
donativo de siete mil pesos que ofrecieron la Villa de Potosí y su Cabildo al Rey;
presentación del título de Escribano Real que hace Salvador Meléndez de Acellana,
vecino de la ciudad de Cuzco.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Salvador Meléndez.
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1615 – 1675

Ficha 2575
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 38v-39r
Título: Confirmación de la elección de alcaldes ordinarios
Fecha(s): 29/3/1649/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2574
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 25r-25v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios por Jueves Santo
Fecha(s): 26/3/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al envío de 500 pesos a Juan Rodríguez
Pizarro, agente de negocios del Cabildo de Potosí en Madrid, por lo bien que acude a
lo que tiene encargado; saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las
iglesias para el encierro del Señor del Santísimo Sacramento como es costumbre el
día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: Juan Velarde Treviño,
caballero del orden de Calatrava, corregidor y justicia mayor de la Villa, y Gaspar
Martín de Vargas, escribano propietario de Cabildo, la llave de la Iglesia Matriz; el
licenciado don Fabián Velarde de Santillana, teniente general de corregidor y justicia
mayor, y Diego García de León, escribano de Cabildo, la de Santo Domingo; el
licenciado Juan de Alfonsi Castilla, alcalde ordinario, y Diego de Sagastegui,
escribano público, la del Convento de San Francisco; el veinticuatro Fernando de
Encalada, alcalde ordinario, y Alonso Muñoz Hidalgo, escribano público, la de San
Agustín; el tesorero Cristóbal de Alfonsi y Bartolomé de Ascanio, escribano de Su
majestad, la de Nuestra Señora de las Mercedes; el factor Cristóbal García Ramón y
Baltasar de Barrionuevo, escribano público, la de la iglesia de la Compañía de Jesús;
el contador Antonio Cupín de Esquivel y Juan de la Hava, escribano de Su Majestad
y del Juzgado de Bienes de Difuntos, la de la iglesia del Hospital de San Juan de
Dios; el alguacil mayor Lucas de Gamarra y Juan de León, escribano de Su
Majestad, la de la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana; el veinticuatro Juan
Bautista de Jáuregui y Diego de Quiñones, escribano real, la de la iglesia de los
Carangas; el veinticuatro Luis de Peralta y Antonio Gómez de Araujo, escribano de
Hacienda Real, la de San Pedro; y el veinticuatro Juan de Villafuerte y Mateo Farfán,
escribano real, la llave de la iglesia de las Recogidas.
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Alcance y contenido: Confirmación y aprobación de la elección de alcaldes
ordinarios para el año 1649 que hace don García Sarmiento de Sotomayor, virrey
Conde de Salvatierra
Nota: Testimonio.

Ficha 2576
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 41r-43v
Título: Confirmación del oficio de veinticuatro
Fecha(s): 30/3/1649/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del oficio de veinticuatro conferida a favor de
Gerónimo Julián Mejía de Cabrera, vecino de la Villa de Potosí y rematador de dicho
oficio.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2578
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 26r
Título: Acuerdo sobre la procesión en honor de San Roque, para que interceda por
la salud de los pobladores de la villa
Fecha(s): 13/4/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los veinticuatros Lucas
de Añasco y don Francisco de Torres como diputados para que se encarguen de
preparar la procesión y novena que se hará acudiendo a San Roque para que

Catálogo CPLA

Ficha 2577
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 40v-41r
Título: Carta del Virrey Conde de Salvatierra sobre el donativo de 6.000 pesos y el
remate de la sisa
Fecha(s): 31/3/1649/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Carta del virrey Conde de Salvatierra sobre el donativo de
6.000 pesos que en la sisa del vino concedió la Villa de Potosí al señor don Dionisio
Pérez Manrique y el remate de la sisa.
Nota: Testimonio.
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interceda por la salud de los pobladores de la Villa, que se halla afectada por una
peste causante de muchas muertes.

Ficha 2579
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 26v
Título: Acuerdo sobre la procesión en honor de San Roque, para que interceda por
la salud de los pobladores de la villa
Fecha(s): 16/4/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los veinticuatros Diego
de Ballesteros, el alférez real Diego de Padilla y Sebastián de la Torre Arenas, para
que den respuesta al pliego de cartas de don Francisco de Nestares Marín, del
Consejo de Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia de La Plata;
nombramiento de diputados para la celebración de Corpus Christi.

1615 – 1675

Ficha 2581
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 29r-33r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los oficios de Corregidor y Justicia Mayor y
alcalde Mayor de Minas de la provincia de Porco
Fecha(s): 26/4/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2580
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 28r-28v
Título: Acuerdo sobre la labor de la moneda que ya no debe encargarse a los
mercaderes, y otros
Fecha(s): 23/4/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición del doctor don Francisco de
Nestares Marín, del Consejo de Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia
de La Plata y de la Casa de la Moneda, para que la moneda ya no se labre por mano
de mercaderes sino que se encargue a tres fieles y administradores; presentación
que hace el veinticuatro Juan Cano de Orellana de la certificación de los jueces
oficiales reales de la Villa de Potosí, acreditando la compra de dicho oficio.
Nota: El testimonio de la certificación de Juan Cano de Orellana se encuentra en
folio 40v.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán don Nicolás
Gutiérrez de Laseval a los oficios de Corregidor y Justicia Mayor y alcalde Mayor de
Minas de la provincia de Porco.
Nota: Adjunta testimonio.

Ficha 2582
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 33v-34r
Título: Acuerdo sobre la procesión de desagravio al Santísimo Sacramento y la falta
de agua en la villa
Fecha(s): 29/4/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: realización de una
procesión en honor del Santísimo Sacramento en desagravio por el hurto de las
imágenes de su altar que tuvo lugar en la ciudad de Quito, las mismas que fueron
luego arrojadas en lugares inmundos; falta de agua en las pilas y fuentes de la Villa
de Potosí, por lo que se encarga al Alférez Real haga lo necesario para abastecer a
los pobladores; carta del virrey Conde de Salvatierra; entrega de la vara de Fiel
Ejecutor al veinticuatro Alonso Álvarez Ruiz, por tocarle el turno.

1615 – 1675

Ficha 2584
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 39v-40r
Título: Cesión de un solar a la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana
Fecha(s): 21/5/1649/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2583
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 34r-37v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor y Alcalde
de Minas de la provincia de Lípez, y otros
Fecha(s): 6/5/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Diego de Puga y
Araujo al cargo de Corregidor y Justicia Mayor y Alcalde de Minas de la provincia de
Lípez; nombramiento del veinticuatro Alonso Álvarez Ruiz para que vaya en busca y
traiga a Bartolomé Álvarez, obligado del abasto de la carne de vaca, quien no ha
otorgado las fianzas que se le mandó en el remate de dicho abasto.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de Diego Puga.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Cesión de un solar a espaldas de la Iglesia Mayor que hace el
Cabildo a favor de don Pedro Quispe, capitán de los yanaconas de dicha iglesia,
para la cofradía y capilla de Nuestra Señora de Copacabana, de la cual es
mayordomo.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2586
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 45r-45v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de portero de Cabildo, confirmación del
remate de la sisa, y otros
Fecha(s): 28/5/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Francisco Espinosa como portero de Cabildo; nombramiento de los veinticuatros

Catálogo CPLA

Ficha 2585
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 43v-44v
Título: Acuerdo sobre las limosnas a los pobres de la cárcel y la poca seguridad de
los presos en ésta
Fecha(s): 21/5/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a
todos los regidores del Cabildo para que otorguen las limosnas destinadas a los
pobres de la cárcel, notificación a Lucas de Gamarra, alguacil mayor, para que en el
plazo de 15 días nombre alcaide de la cárcel afianzado en debida forma;
nombramiento de los alcaldes ordinarios Fernando de Encalada y del licenciado Juan
de Alfonsi y Castilla como diputados para que informen al doctor don Francisco de
Nestares Marín, del Consejo de Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia
de La Plata y la Casa de la Moneda, sobre la falta de seguridad que hay en la cárcel
de la Villa para mantener a los presos que él manda a ella como consecuencia de la
visita de dicha Casa; mandamiento a Diego de Jaén, mayordomo de los propios,
para que dé a cualquiera de los alcaldes ordinarios 121 pesos que se gastaron en la
fiesta de desagravio al Santísimo Sacramento.
Nota: A continuación se tiene la certificación del escribano sobre el cumplimiento de
la comisión de los alcaldes ordinarios.

267

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Francisco de Paredes y Herrera y don Francisco de Torres para que saquen a
pregón la obra de los asientos que ocupan los capitulares del Cabildo en la plaza de
la Villa para las fiestas; confirmación del virrey Conde de Salvatierra sobre el
arrendamiento de la sisa en Lázaro Correa; juramento que hace Diego Pacheco de
Chávez al cargo de escribano público; juramento que hace Bartolomé Sánchez de
Velasco al cargo de Protector de Naturales.
Nota: La provisión del Virrey y el testimonio de las diligencias para el arrendamiento
de la sisa se encuentran en folios 55r-62v.

Ficha 2587
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 50r
Título: Cesión de solar a favor de Pedro de Arana
Fecha(s): 28/5/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Cesión que hace el Cabildo a favor de Pedro de Arana, de un
solar sito en Tíopampa, detrás del convento de monjas que se está edificando en
medio de las casas que construye Alonso de Ávila, y notificación a este último para
que presente los títulos de propiedad de dichas casas.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2589
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 48r-48v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 1/6/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2588
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 46r-48r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa
hermandad de la Villa de Potosí y provincia de Porco
Fecha(s): 29/5/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el gobernador Andrés
de Sandoval al cargo de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de la Villa de
Potosí y provincia de Porco, por haberse fugado Francisco Gómez de la Rocha,
quien ejercía dicho cargo, y a quien se le embargan todos sus bienes y la vara del
mencionado oficio.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Francisco
de Torres como Fiel Ejecutor por el tiempo que le restaba cumplir en dicho cargo al
veinticuatro Alonso Álvarez Ruiz, fallecido.

Ficha 2590
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 49r-49v
Título: Acuerdo sobre la celebración del día del Bienaventurado San Nicolás de
Tolentino
Fecha(s): 18/6/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la devoción hacia el Bienaventurado San
Nicolás de Tolentino, decretándose que su celebración sea día de guarda para todos
los españoles y en el pueblo, exceptuando las rancherías, cerro, ingenios e indios
que se ocupan en ellos.

1615 – 1675

Ficha 2592
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 51v-52v
Título: Acuerdo sobre la cesión de solar que pide Gabriel Nina Catari, y otros
Fecha(s): 9/7/1649/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2591
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 50v-51r
Título: Acuerdo sobre el luto que deben vestir los miembros el Cabildo en los
entierros de capitulares, nombramiento de alcaide y otros
Fecha(s): 2/7/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la preparación de los dos días de corridas de toros en honor de la
fiesta del Señor Santiago; última notificación a Lucas de Gamarra, alguacil mayor,
para que nombre alcaide afianzado debidamente en la cárcel, debido a que Agustín
Izquierdo, quien ocupaba dicho cargo, huyó con algunos presos; que se mande
hacer ropa de bayeta para que el Cabildo en pleno, con su portero y maceros
vestidos de luto, asista a las ocasiones de entierros de los capitulares, sus hijos y
mujeres, como se hace en otros lugares; juramento que hace el escribano real
Salvador Meléndez al oficio de Escribano Público, en lugar de Baltasar de
Barrionuevo.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
del licenciado Pedro Chacón, abogado del Cabildo y la Audiencia de La Plata, para
que se le pague medio año de salario; admisión de la fianza que ofrece el contador
Antonio Cupín de Esquivel, juez oficial real, para el ejercicio del oficio de Corregidor
de la provincia de Lípez; libramiento a favor de José de Baños, defensor de los
pobres de la cárcel, para la compra de papel sellado; nombramiento de los
veinticuatros Francisco de Paredes y Herrera y Gonzalo Nieto Príncipe, para que
vean el solar y muladar que está detrás del rastro de los carneros de Castilla, cuya
donación solicita don Gabriel Nina Catari, cacique, capitán y gobernador del pueblo
de Colquemarca, provincia de Carangas.

1615 – 1675

Ficha 2594
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 63r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 5/8/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al alférez real Diego de Padilla, mientras dure la ausencia del licenciado don Juan de
Alfonsi y Castilla.

Catálogo CPLA

Ficha 2593
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 52v-54v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor, Justicia Mayor y Alcalde
de Minas de la provincia de Lípez
Fecha(s): 13/7/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el contador Antonio
Cupín de Esquivel al cargo de Corregidor, Justicia Mayor y Alcalde de Minas de la
provincia de Lípez, mientras dure la ausencia del capitán don Diego de Puga y
Araujo.
Nota: Adjunta testimonio.
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Ficha 2595
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 63v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de escribano real
Fecha(s): 9/8/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real Juan
de Sanabria León al oficio de Escribano Público, en lugar de Salvador Meléndez que
debe ausentarse de la Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2597
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 64r-65r
Título: Acuerdo sobre la cesión de solares y nombramiento de Contraste Público
Fecha(s): 25/8/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Fernando de Encalada, alcalde ordinario, y del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas
como diputados para la verificación de los solares que fueron donados, el primero a
Pedro de Arana cerca de Las Recogidas, el mismo que cedió a unas indias que lo
cercaron sin dejar calle abierta, y el segundo a Alonso de Ávila, vecino de la Villa,
que igualmente cercó un gran solar que está camino al paraje del Tío, sin dejar calle,
y que se le cedió únicamente para la fabricación de adobes y no en propiedad;
nombramiento del veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe como diputado para que
concierte con don Gabriel Nina Catari, cacique, capitán y gobernador del pueblo de
Colquemarca, la forma en que éste recibirá un solar que está detrás del rastro de los

Catálogo CPLA

Ficha 2596
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 70v-71v
Título: Acuerdo sobre la procesión en honor de San Agustín
Fecha(s): 23/8/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Petición de fray Gabriel de Tovar, procurador general del
Convento de San Agustín de la Villa de Potosí, para que el Cabildo vuelva a
solemnizar la fiesta de dicho santo llevándolo en procesión, la misma que solicita
vuelva ir al monasterio y convento de San Agustín y ya no a la parroquia.
Nota: Testimonio.
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carneros de Castilla; libramiento de 300 pesos de a ocho reales como limosna a
favor de los padres fray Jacobe de Jesús y fray Antonio de Abragonenso, de la orden
de Santo Domingo, que llegaron de las provincias de Armenia; entrega de la vara de
Fiel Ejecutor al veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe por tocarle el turno;
nombramiento de Juan Gallo de la Peña al cargo de Contraste Público para pesar las
piñas, plata labrada y azogue; petición de Pedro Benítez de la Vega, Pedro José,
indio yanacona, García de Torres y Gonzalo García, moreno libre, para que se les
ceda solares en el paraje del Tío, junto a las Recogidas.

Ficha 2598
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 65v-68v
Título: Entrega de espada a Juan Bello de Herrera
Fecha(s): 26/8/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Entrega que hace Pedro Gutiérrez de Cumillas, depositario de
las armas exhibidas por los portugueses, de una espada a Juan Bello de Herrera,
natural de la villa de Bayona, en el reino de Galicia, hijo legítimo de Lorenzo
Fernández Bello y de María Ferrera Doria, por ser gallego y no estar comprendido en
los bandos contra los portugueses en que se les prohíbe portar armas.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2600
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 70r-70v
Título: Acuerdo sobre la fiesta de San Miguel y la construcción de los calabozos
nuevos en la cárcel

Catálogo CPLA

Ficha 2599
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 69r-70r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Contraste
Fecha(s): 27/8/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del licenciado don Juan de
Alfonsi Castilla, alcalde ordinario, y del veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas, fiel
ejecutor perpetuo, para que reciban información respecto a la necesidad de haber
nombrado como contraste de la Villa a Juan Gallo de la Peña.
Nota: Testimonio.
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Fecha(s): 9/9/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la organización de la fiesta de San Miguel; que se llame a pregón la
obra de techado de los dos calabozos nuevos de la cárcel.

Ficha 2601
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 71v-75r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de Pilaya
y Paspaya
Fecha(s): 11/9/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de Morales al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pilaya y
Paspaya.
Nota: Adjunta testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2603
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 181r-184v
Título: Título de Escribano del Juzgado de Bienes de Difuntos
Fecha(s): 24/9/1649/s. XVII/Madrid 19/12/1649/s. XVII/Madrid

Catálogo CPLA

Ficha 2602
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 75v-76r
Título: Acuerdo sobre la confirmación del oficio de veinticuatro que hace Juan
Jiménez de Vargas, y otros
Fecha(s): 17/9/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
de Miguel de Casanova para que se le paguen 1.200 pesos que se le adeudan;
presentación de la confirmación del oficio de veinticuatro que hace Juan Jiménez de
Vargas; petición de Francisco de Espinosa, a cuyo cargo están las cañerías de agua
de la Villa, para que se le pague lo que se le adeuda por el tiempo que ocupa dicho
oficio.
Nota: A la parte superior derecha le falta un trozo. El testimonio de la confirmación
del oficio de Juan Jiménez de Vargas se encuentra en folios 77r-77v.
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Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Escribano del Juzgado de Bienes de Difuntos
conferido a Juan de la Hava Ferreras.
Nota: Testimonio.

Ficha 2604
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 76r-76v
Título: Acuerdo sobre la compra de 200 arcabuces
Fecha(s): 28/9/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la compra de 200 arcabuces para
repartirlos entre los vecinos que se viere por conveniente, para que se usen en las
ocasiones que fuere necesario.

1615 – 1675

Ficha 2606
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 77v-78r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 11/10/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al alférez real Diego de Padilla, como regidor más antiguo, mientras dure la ausencia
de Fernando de Encalada.

Catálogo CPLA

Ficha 2605
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 79v-80r
Título: Acuerdo sobre el pleito que sigue Juan Ruiz de Ureña por la construcción de
las casas de los corregidores
Fecha(s): 28/9/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del escribano de Cabildo
Diego García de León como contador por parte del Cabildo para que haga y liquide
las cuentas en el pleito que sigue Juan Ruiz de Ureña como heredero de Bernardo
de Ureña, su tío, contra los Propios y Rentas por más de 19.000 pesos que se le
señaló de salario a este último por la construcción de las casas de los corregidores.
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Ficha 2607
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 78r-79v
Título: Acuerdo sobre la falta de moneda en la Villa de Potosí
Fecha(s): 13/10/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
pobladores de la Villa de Potosí para que todas las barras que se quintaren se lleven
desde las casas reales a la Casa de la Moneda, debido a la falta de moneda que hay
en ella, así para el avío de las labores del Cerro y beneficio de los ingenios como
para el comercio de los tratantes y mercaderes; entrega de la vara de Alcalde
Provincial de la Santa Hermandad de la Villa y la provincia de Porco nuevamente a
Francisco Gómez de la Rocha.
Nota: El testimonio del nuevo nombramiento de Francisco Gómez de la Rocha se
encuentra en folios 80v-81r.

1615 – 1675

Ficha 2609
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 84r-84v
Título: Acuerdo sobre la celebración de la fiesta de San Francisco Javier
Fecha(s): 29/11/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2608
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 81r-84r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Alcalde Mayor de Minas
de Lípez y la fiesta de Corpus Chiquito
Fecha(s): 9/11/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el sargento mayor don Rodrigo de Paz Orihuela al cargo de Corregidor y Justicia
Mayor y Alcalde Mayor de Minas de la provincia de Lípez; nombramiento de
diputados para que preparen la celebración de la fiesta del Corpus Chiquito.
Nota: Adjunta el testimonio del nombramiento de Rodrigo de Paz Orihuela.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los veinticuatros don
Ignacio de Campos y Juan Baptista de Jáuregui como diputados para preparar la
fiesta de San Francisco Xavier, cuya celebración corre a cargo del Cabildo.
Nota: En el siguiente Cabildo de fecha 17.12.1649 (folio 85r) no se asentaron los
asuntos tratados.
Ficha 2610
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 165r-165v
Título: Confirmación del oficio de veinticuatro
Fecha(s): 19/12/1649/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del oficio de veinticuatro conferido a favor de
Fernando de Encalada.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2612
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 86r-87v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de veinticuatro
Fecha(s): 30/12/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Gervasio Navarro,
vecino de la Villa de Potosí, al cargo de veinticuatro.
Nota: Adjunta testimonio del exhortatorio para que se reciba como veinticuatro a
Navarro.

Catálogo CPLA

Ficha 2611
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 85v-86r
Título: Acuerdo sobre la convocatoria para la elección de alcaldes ordinarios, y otros
Fecha(s): 28/12/1649/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: convocatoria que
se debe hacer a todos los capitulares para la elección de alcaldes ordinarios el día de
Año Nuevo; presentación que hace Gerónimo Julián Mejía de la certificación del
pago de lo que resta debiendo a las Cajas Reales por cuenta del oficio de
veinticuatro; carta del padre maestro fray Francisco de Carrasco, provincial de la
orden de Predicadores, dando cuenta de su elección.

276

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Ficha 2613
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 88r-89r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1650
Fecha(s): 1/1/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág.y 2 en blanco, papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1650, siendo elegidos don Gerónimo Julián Mejía de Cabrera y don Alonso de
Salvatierra y Alvia como alcaldes ordinarios, y don Melchor de la Torre Arenas y Juan
del Corro y Castro como alcaldes de la Santa Hermandad, siendo este último
también Fiel Ejecutor.
Nota: El Acuerdo no fue asentado en su integridad, algunos datos fueron
completados en base a acuerdos subsiguientes.

1615 – 1675

Ficha 2615
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 90r-91v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 6/1/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos don Andrés Aguado Correa como procurador general, el teniente
general de Corregidor y justicia Mayor Fabián Velarde de Santillana como letrado y
abogado del Cabildo, Diego de Jaén Orellana como mayordomo de los Propios y
Rentas, y el veinticuatro Juan Baptista de Jáuregui como defensor de pobres;

Catálogo CPLA

Ficha 2614
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 89v-90r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor a Juan Bautista Jáuregui
Fecha(s): 3/1/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Juan Baptista de Jáuregui, por ausencia del titular.
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mandamiento para que se notifique a los capitulares que se aplicará una multa de 20
pesos a los que faltaren a las reuniones de dicho Cabildo.

Ficha 2616
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 92r-92v
Título: Acuerdo sobre la refacción de un puente y la especulación de azúcar
Fecha(s): 21/1/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se dé 30 pesos
que el Cabildo acostumbra dar cada año a la parroquia de Santa Bárbara para la
cera de su fiesta; petición del Procurador General para que se arregle un puente en
la calle del ingenio perteneciente al alcalde don Gerónimo Julián Mejía;
nombramiento del veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas como diputado para
verificar la especulación del azúcar que hacen Bartolomé Núñez de Porras y Juan de
Biruela, confiteros; refacción del camino que pasa frente al ingenio de don Juan de
Saavedra.

1615 – 1675

Ficha 2618
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 93v-94r
Título: Acuerdo sobre el pleito de Juan Ruiz de Ureña, nombramiento de alcaide de
la cárcel y otros
Fecha(s): 25/2/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2617
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 92v-93r
Título: Acuerdo sobre la refacción del puente junto a la parroquia de La Concepción
Fecha(s): 11/2/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Gervasio
Navarro como encargado para la refacción del puente que está junto a la parroquia
de La Concepción; notificación al tesorero Bartolomé Hernández, juez y alcalde de
las ovejas, para que ponga remedio al desorden que hay en la actividad de matar
ovejas de la tierra, contraviniendo las órdenes que hay sobre ello; petición de
Francisco de Espinosa, cañero, para que se le pague lo que gastó en unas
reparaciones que hizo.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Juan
Ruiz de Ureña, como heredero de Bernardo de Ureña, su tío, para que se le pasen
algunas partidas considerables de las cuentas tocantes a la construcción de las
casas de los corregidores, en razón del pleito que sigue ante el Corregidor por tal
causa; nombramiento de alcaide de la cárcel en Juan Pérez de Reina y petición que
presenta éste para que se le den indios yanaconas o cañiris para que sean pongos
en dicha cárcel; petición de Francisco de Espinosa, cañero de la Villa, para que se le
pague el salario de seis meses; nombramiento de Diego de Quiñones, escribano de
Su Majestad, para que en el tiempo de tres meses sirva y despache el oficio de
escribano público de Diego de Sagastegui, con la condición de que este último
presente las fianzas que se le piden.

1615 – 1675

Ficha 2620
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 96v-97v
Título: Presentación del nombramiento de escribano público en el oficio de Baltasar
de Barrionuevo
Fecha(s): 10/3/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Presentación que hace el escribano real Juan de Sanabria
León, a cuyo cargo está el oficio de Escribano Público de Baltasar de Barrionuevo,

Catálogo CPLA

Ficha 2619
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 94r-95v
Título: Acuerdo sobre el pago del salario de 10 años al veinticuatro Bartolomé
Hernández y otros
Fecha(s): 10/3/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el escribano real Diego de Quiñones, al oficio de Escribano Público en lugar de Diego
de Sagastegui, por el tiempo de tres meses; libramiento a favor del veinticuatro
Bartolomé Hernández para que se le pague el salario de diez años; lectura de una
provisión de la Audiencia de La Plata para que el Fiscal no pueda nombrar agente o
solicitador fiscal para las causas que pasan ante la justicia ordinaria, sino que sean
los jueces que conocen de dichas causas los que nombren al que pareciere más
conveniente.
Nota: Adjunta el testimonio de la provisión de la Audiencia de La Plata.
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del nombramiento hecho por este último para que sirva dicho oficio interinamente por
un año más.
Nota: Testimonio.

Ficha 2621
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 96r
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de la carne de vaca
Fecha(s): 23/3/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento a los veinticuatros Pedro de
Ballesteros y Sebastián de la Torre Arenas como diputados para que ajusten las
condiciones del remate del abasto de la carne de vaca.

1615 – 1675

Ficha 2623
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 101v-105r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Yamparáez y otros
Fecha(s): 29/3/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2622
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 97v-101r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Provincial de la Santa
Hermandad y Alcalde de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 26/3/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del virrey
Conde de Salvatierra aprobando la elección de los alcaldes ordinarios y de la Santa
Hermandad para el año 1650; juramento que hace Santiago de Lariz, vecino y
azoguero de la Villa, al cargo de Provincial de la Santa Hermandad; juramento que
hace Domingo de Azterrica, vecino de la Villa, al cargo de Alcalde de la Casa de la
Moneda; cesión de un solar que está más abajo del matadero de las vacas a favor
del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas.
Nota: Adjunta los testimonios del título de Domingo de Azterrica, del nombramiento
de Santiago Lariz y la carta del Virrey.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el licenciado don Juan de Alfonsi y Castilla, abogado de la Audiencia de La Plata, al
cargo de Corregidor de la provincia de Yamparáez; entrega de la vara de las ovejas
al veinticuatro Juan Jiménez de Vargas por ausencia de Bartolomé Hernández y
mientras se ordene otra cosa; nombramiento del veinticuatro Pedro de Ballesteros
para que vea y dé su parecer sobre la petición que hacen los mayordomos de la
cofradía de San Crispín, del gremio de los zapateros, con el fin de que se nombre un
ministro para el cumplimiento de las ordenanzas emitidas por el gobierno.
Nota: Adjunta el testimonio del título de Juan de Alfonsi.

1615 – 1675

Ficha 2625
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 106v-107v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo
Fecha(s): 8/4/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a los
negros y mulatos que tienen pulperías para que las cierren y no las vuelvan a abrir
bajo pena de cien azotes que se les dará por calles públicas, esto debido a los hurtos
que se encuentran en sus casas y tiendas; respuesta del veinticuatro Pedro de
Ballesteros, diputado en la causa que sigue Juan Ruiz de Ureña, como heredero de
Bernardo de Ureña, su tío difunto, por la construcción de las casas de los señores
corregidores, expresando que ambas partes hagan sus cuentas para que vistas,
cada una pida lo que le convenga; petición del licenciado Alonso de Torrijos para que
se limpie un muladar que está al final de la calle del Juego de la Pelota; saca de

Catálogo CPLA

Ficha 2624
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 105r-106v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Corregidor, y otros
Fecha(s): 1/4/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el licenciado don Juan de Alfonsi y Castilla, abogado de la Audiencia de La Plata,
corregidor y justicia mayor de la provincia de Yamparáez, al cargo de Teniente de
Corregidor de la Villa de Potosí; petición del veinticuatro Gervasio Navarro para que
se le pague lo que gastó en la refacción de un puente; petición de Francisco de
Espinosa, cañero.
Nota: Adjunta el testimonio del nombramiento de Juan de Alfonsi.
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llaves de los sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro del Señor
del Santísimo Sacramento, como es costumbre el día de Jueves Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: el doctor don Francisco de Nestares Marín,
del Consejo de Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia de La Plata, y
Gaspar Martín de Vargas, escribano mayor de Cabildo, la llave de la Iglesia Matriz; el
señor Corregidor y Diego García de León, escribano de Cabildo, la de Santo
Domingo; el licenciado Juan de Alfonsi Castilla, teniente general de Corregidor, y
Diego de Quiñones, escribano público, la de San Francisco; don Alonso Salvatierra,
alcalde ordinario más antiguo, y Diego Pacheco, escribano público, la de San
Agustín; Gerónimo Julián Mejía de Cabrera, alcalde ordinario, y Juan de Sanabria,
escribano real, la de Nuestra Señora de Nuestras Mercedes; el tesorero Cristóbal de
Alfonsi y Baltasar de Barrionuevo, escribano público, la de la iglesia de la Compañía
de Jesús; el alguacil mayor y Juan de la Hava la del hospital San Juan de Dios; el
veinticuatro Gervasio Navarro y Antonio Gómez de Araujo la de Copacabana; el
provincial de la Santa Hermandad y Mateo Farfán la de los Carangas; y el
veinticuatro Juan de Villafuerte y Francisco Lambertín la llave de la iglesia de las
Recogidas.

1615 – 1675

Ficha 2627
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 109r-111v
Título: Acuerdo sobre la fabricación de tres puertas para los calabozos de la cárcel,
el juramento al cargo de Alguacil Mayor, y otros
Fecha(s): 22/4/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión de la
Audiencia de La Plata confirmando el nombramiento de don Juan de Alfonsi y
Castilla como Teniente General de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa;
nombramiento de los veinticuatros Francisco de Paredes y Juan de Villafuerte como

Catálogo CPLA

Ficha 2626
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 107v-109r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de Minas del Cerro
Rico
Fecha(s): 20/4/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan de Medrano
Navarrete al cargo de Alcalde Mayor de Minas del Cerro Rico.
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diputados para que encarguen la fabricación de tres puertas nuevas para los
calabozos de bóveda de la cárcel, porque las que tienen son muy endebles;
juramento que hace Lucas Gamarra al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí,
en virtud del nombramiento hecho por don Pedro de Loayza Quiñones, propietario de
dicho oficio; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Gervasio Navarro, por
tocarle el turno.
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del nombramiento de Juan de Alfonsi.

1615 – 1675

Ficha 2629
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 112v-113r
Título: Acuerdo sobre la especulación de azúcar, limpieza de un muladar y otros
Fecha(s): 13/5/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alcalde don Gerónimo Julián Mejía como diputado para que haga la averiguación
sobre la cantidad de azúcar que hay en la Villa y en poder de quiénes está, y así se
pueda poner solución a la especulación que hay; libramiento a favor de los diputados
que se encargaron de la procesión por el terremoto de la ciudad del Cuzco, para que
se les pague los gastos hechos en cera y otras cosas; nombramiento de los

Catálogo CPLA

Ficha 2628
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 111v-112v
Título: Acuerdo sobre la procesión que se realizará por el terremoto en la ciudad del
Cuzco, y otros
Fecha(s): 29/4/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la
confirmación del oficio de veinticuatro que hace Gervasio Navarro; realización de una
devota y solemne procesión que saldrá de la Iglesia Mayor llevando a Nuestra
Señora de la Concepción y a San Roque, como demostración de sentimiento y
penitencia por el terremoto sucedido en la ciudad del Cuzco; nombramiento de
diputados para la preparación de la fiesta de Corpus Christi; mandamiento para que
se pregone la obra de las tres puertas para los calabozos de la cárcel; nombramiento
del veinticuatro Gervasio Navarro como diputado para que haga limpiar un muladar
que está al final de la calle del Juego de la Pelota.
Nota: El testimonio de la confirmación del oficio de Gervasio Navarro está en fojas
114v-116r.
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veinticuatros Juan Jiménez de Vargas y Juan Baptista de Jáuregui para que hagan
limpiar un muladar por solicitud de doña Francisca Jaramillo.

Ficha 2630
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 113v-114r
Título: Acuerdo sobre la adjudicación de un cementerio a la cofradía de Nuestra
Señora de la Misericordia y otros
Fecha(s): 20/5/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Esteban
Grifo, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia, para que se
adjudique a dicha cofradía un cementerio puesto a la puerta de su iglesia, el cual
servirá para enterrar a los indios pobres; petición del bachiller Juan Baptista Balvín,
presbítero, vecino de la Villa, para que se arregle un puente que está detrás del
ingenio de don Juan Antonio Caballero, el mismo que se cayó con las lluvias y que
ha causado muchos accidentes a los indios y otras personas.

1615 – 1675

Ficha 2632
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 117v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de escribano público interino
Fecha(s): 17/6/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2631
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 116v-117r
Título: Acuerdo sobre la licencia concedida para que se haga un cementerio en la
parte de afuera de la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia
Fecha(s): 25/5/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia que se concede a Esteban Grifo,
mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia, para que se haga
un cementerio en el empedrado de la parte de afuera de su iglesia, el cual servirá
para enterrar a los indios pobres.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de Diego de Quiñones,
escribano de Su Majestad, para que sirva por tres meses más en el oficio de
Escribano Público de Diego de Sagastegui.

1615 – 1675

Ficha 2634
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 119r
Título: Acuerdo sobre la fiesta de la renovación del Santísimo Sacramento y otros
Fecha(s): 7/7/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
Lucas de Gamarra, alguacil mayor, como encargado de la fiesta de la Renovación
del Santísimo Sacramento del presente mes, por tocarle el turno; entrega de la vara
de Alcalde Ordinario al veinticuatro Pedro de Ballesteros, mientras dure la ausencia
de don Gerónimo Julián Mejía de Cabrera.

Catálogo CPLA

Ficha 2633
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 118r-118v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador del número, rebaja del
precio de la harina y otros
Fecha(s): 1/7/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
Andrés Muñoz de Céspedes al cargo de Procurador del Número de la Villa de Potosí;
nombramiento de comisión para las diligencias que se harán con el fin de ajustar la
cantidad de onzas de pan que se darán por un real, en consecuencia de la rebaja del
precio de la harina; nombramiento de don Juan Velarde Treviño, caballero del orden
de Calatrava, corregidor y justicia mayor, para que se encargue de la saca del
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la
Villa, y designación de diputados para preparar dicha fiesta; petición de Francisco de
Espinosa, cañero, para que le permitan meter media paja de agua en una pila que
tiene en su casa; lectura de la carta del Cabildo de la ciudad del Cuzco en respuesta
de la que se envió dando el pésame por el terremoto que sufrió; licencia concedida a
fray José Ramírez, prior del hospital de San Juan de Dios, para abrir una pulpería,
comprometiéndose el Cabildo a hablar con el arrendatario de la sisa sobre hacérsele
gracia en cuanto al pago de ella.
Nota: El testimonio del nombramiento de Andrés Muñoz de Céspedes se encuentra
en folios 119v-120.
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Ficha 2635
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 120r-120v
Título: Acuerdo sobre la publicación y recibimiento de la Bula de la Santa Cruzada
Fecha(s): 21/7/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: publicación y
recibimiento de la bula de la Santa Cruzada; presentación del título de Tesorero de la
Santa Cruzada que hace Bartolomé de Arroyo.

1615 – 1675

Ficha 2637
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 125v-126v
Título: Acuerdo sobre el pago de la fabricación de la puerta del Cabildo, el precio del
pan, y otros
Fecha(s): 26/8/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a
Francisco de Espinosa, cañero, para que meta media paja de agua en una casa que
tiene más arriba del hospital San Juan de Dios, descontándosele 100 pesos de su
sueldo; mandamiento a los panaderos para que los tres panes que se venden por un
real pesen 27 onzas y no menos, debido a la rebaja del precio de la harina;
presentación que hace don Juan de Medrano Navarrete del título de Alcalde Mayor
de Minas del Cerro Rico; petición de Antonio Enríquez para que el Cabildo informe al
Gobierno sobre su persona y que éste le conceda licencia de portar armas por no

Catálogo CPLA

Ficha 2636
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 121r-125v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Alcalde de Minas de
Chayanta
Fecha(s): 27/7/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán don
Cristóbal de Ijar y Mendoza a los cargos de Corregidor y Justicia Mayor y Alcalde
Mayor de Minas de la provincia de Chayanta.
Nota: Adjunta el testimonio.
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estar comprendido en los bandos contra los portugueses; libramiento a favor de
Sebastián de los Ríos, maestro carpintero, para que se le pague la madera y una
puerta que hizo para el Cabildo y portada que da a la plaza.
Nota: El testimonio de la licencia concedida a Antonio Enríquez para portar armas
está en folios 127v-128r.

Ficha 2638
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 126v-127r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 2/9/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Cristóbal de Tovar Velásquez, mientras dure la ausencia e impedimento
del alférez real Diego de Padilla, que sufre una enfermedad grave en los ojos.

1615 – 1675

Ficha 2640
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 129r-129v
Título: Acuerdo sobre la admisión de una parte de los fiadores de Pedro de Yebra
Pimentel para uso del oficio de Tesorero de la Casa de la Moneda, y otros
Fecha(s): 13/9/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2639
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 128r-128v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de tesorero de la Casa de la Moneda,
la fiesta del Arcángel San Miguel, y otros
Fecha(s): 9/9/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Tesorero de la Casa de la Moneda que hace don Pedro de Yebra Pimentel,
difiriéndose la causa para el siguiente Cabildo; lectura de la carta de fray Gaspar de
Arteaga, religioso de la orden de San Francisco y residente en la provincia de
Tucumán; nombramiento de diputados para la preparación de la fiesta del Arcángel
San Miguel.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: admisión de una
parte de los fiadores que presenta don Pedro de Yebra Pimentel para el uso del
oficio de Tesorero de la Casa de la Moneda; juramento que hace el escribano real
Mateo Farfán al cargo de Escribano Público interino, por el tiempo de cuatro meses,
durante la ausencia de Baltasar de Barrionuevo; presentación que hace Diego de
Quiñones, que sirve como escribano público interino durante la ausencia de Diego de
Sagastegui, de un auto del doctor don Francisco de Nestares Marín, del Consejo de
Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia de La Plata y la Casa de la
Moneda, en que le prorroga cuatro meses más el uso de este oficio.

Ficha 2641
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 130r-130v
Título: Acuerdo sobre la admisión de las fianzas de Pedro de Yebra Pimentel y otros
Fecha(s): 16/9/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: admisión de todas
las fianzas presentadas por don Pedro de Yebra Pimentel para que se le acepte al
uso del oficio de Tesorero de la Casa de la Moneda; que se remita a la Audiencia de
La Plata la carta de fray Gaspar de Arteaga, religioso de la orden de San Francisco y
residente en la provincia de Tucumán, en que se da cuenta de lo sucedido entre los
vecinos de la provincia de Paraguay y los religiosos de la Compañía de Jesús.

1615 – 1675

Ficha 2643
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 134r-135r
Título: Acuerdo sobre juramento al cargo de Lugarteniente General de Corregidor
Fecha(s): 17/10/1650/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2642
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 131r-133v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 17/9/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara
de Alcalde Ordinario a Pedro de Ballesteros como regidor más antiguo, mientras dure
la ausencia de don Gerónimo Julián Mejía, propietario de dicho oficio, juramento que
hace Pedro de Yebra Pimentel al cargo de Tesorero de la Casa de la Moneda.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el contador Melchor
de Escobedo Ossio al cargo de Lugarteniente General de Corregidor y Justicia Mayor
de la Villa de Potosí.
Nota: Contiene el testimonio del nombramiento.

1615 – 1675

Ficha 2645
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 138v-139r
Título: Acuerdo sobre el pago que debe hacer el Cabildo del tiempo que tuvo a su
cargo las alcabalas por cabezón
Fecha(s): 22/11/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alférez real Diego de Padilla y de los veinticuatros Pedro de Ballesteros y Sebastián
de la Torre Arenas, fiel ejecutor perpetuo, como diputados para que ajusten las
cuentas y hagan las diligencias respecto al auto del doctor don Francisco de
Nestares Marín, del Consejo de Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia
de La Plata y la Casa de la Moneda, sobre el pago de 16.359 pesos que debe hacer
el Cabildo por el tiempo que tuvo a su cargo las alcabalas por el cabezón; remisión al
veinticuatro Pedro de Ballesteros de la solicitud presentada por los diputados
nombrados para la procesión por el terremoto de la ciudad del Cuzco, pidiendo que
se les pague lo que gastaron en cera y otras cosas necesarias para dicha actividad,
para que con su parecer se despache libramiento; nombramiento de diputados para
que preparen la fiesta del Corpus Chiquito y la de San Francisco Javier.

Catálogo CPLA

Ficha 2644
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 135v-138r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor del Juzgado de la
Santa Hermandad
Fecha(s): 26/10/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan Téllez de
Castillo al cargo de Alguacil Mayor del Juzgado de la Santa Hermandad de la Villa de
Potosí y el corregimiento de Porco.
Nota: Adjunta el testimonio del título.
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Ficha 2646
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 139v-140v
Título: Acuerdo sobre el viaje del Corregidor a la ciudad del Cuzco, y otros
Fecha(s): 7/12/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al viaje que debe hacer el gobernador Juan
Velarde Treviño, caballero del orden de Calatrava, corregidor y justicia mayor de la
Villa de Potosí, a la ciudad del Cuzco por mandato del virrey Conde de Salvatierra;
lectura de cinco cédulas de Su Majestad tocantes al gremio de los azogueros;
mandamiento al veinticuatro Pedro de Ballesteros para que despache 300 pesos
reales en ocasión de la armada a Juan Rodríguez Pizarro, agente del Cabildo en
Madrid, como ayuda económica para los negocios que tiene a su cargo, cantidad que
irá junto con el envío que hace al mismo el gremio de los azogueros; petición de don
Lucas de Añasco y don Francisco de Torres para que se les paguen los gastos que
hicieron en la celebración del Corpus Chiquito.

1615 – 1675

Ficha 2648
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 142r-142v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que se hará al nuevo Corregidor, y otros
Fecha(s): 16/12/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2647
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 140v-141v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa
de Potosí
Fecha(s): 9/12/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan Antonio
Muñoz de Cuellar, caballero de la orden de Santiago, al cargo de Corregidor y
Justicia Mayor de la Villa de Potosí, mientras llega a ella el gobernador don Luis
Pimentel Sotomayor, caballero de dicha orden, señor de las villas de Ferreiros y sus
jurisdicciones, que fue nombrado por el virrey Conde de Salvatierra para ocupar
dicho cargo; libramiento para los gastos de la festividad de Santa Bárbara, patrona
del Arzobispado de La Plata y Cabildo de Potosí.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguiente asuntos: nombramiento de
diputados para que salgan al valle de Tarapaya a dar la bienvenida al gobernador
don Luis Pimentel Sotomayor, caballero de la orden de Santiago, señor de las villas
de Ferreiros y sus jurisdicciones, que llega a ocupar el cargo de Corregidor y Justicia
Mayor de la Villa de Potosí, para que le ofrezcan de cenar y almorzar, y
nombramiento de otra comisión para el recibimiento en la Villa; nombramiento de los
veinticuatros don Lucas de Añasco y Juan Jiménez de Vargas para que sustancien la
causa entre el veinticuatro Pedro de Asconaga y el maestro Pedro de Lurgumosa
sobre los pesos que le pide como a fiador de Agustín de Hermosilla; arrendamiento
de la casa y pulpería de la esquina de la Compañía de Jesús a Antonio Rodríguez
por el tiempo de dos años; nombramiento del veinticuatro Lucas de Añasco para que
se encargue de hacer limpiar el muladar que está frente a la puerta de la Iglesia
Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2650
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 144r-147v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor
Fecha(s): 30/12/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2649
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 142v-143v
Título: Acuerdo sobre la carta de Luis Pimentel Sotomayor anunciando su llegada,
nombramiento de Familiar del Santo Oficio, y otros
Fecha(s): 28/12/1650/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta a la carta
que el gobernador don Luis Pimentel Sotomayor, caballero de la orden de Santiago,
envía desde el Tambillo de Salazar donde se encuentra, avisando de su llegada a la
Villa para asumir el cargo de Corregidor y Justicia Mayor; nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros para que escriba al Virrey sobre la salida del
gobernador Juan Velarde Treviño, corregidor y justicia mayor que fue, a la ciudad del
Cuzco, con toda obediencia como se le había ordenado; presentación del
nombramiento de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición que hace Juan Bello de
Herrera, vecino de la Villa.
Nota: Adjunta el testimonio del nombramiento de Juan Bello de Herrera.

291

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Luis de
Sotomayor Pimentel, caballero del orden de Santiago, señor de Villar de Ferreirus, al
cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de Potosí.
Nota: Contiene el testimonio de la Provisión Real

1615 – 1675

Ficha 2652
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 153v-155v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 6/1/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos don Lesmes Leal de Ayala como Procurador General, don Gaspar
González Pavón, abogado de la Audiencia de La Plata, como letrado del Cabildo;
Diego de Jaén Orellana como mayordomo de propios y rentas, el veinticuatro Juan
de Villafuerte como diputado para la defensa de los pobres.

Catálogo CPLA

Ficha 2651
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 148r-153r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1651
Fecha(s): 1/1/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1651, siendo elegidos el capitán don Juan Antonio Muñoz de Cuellar,
caballero del orden de Santiago, y el veinticuatro Pedro de Ballesteros como alcaldes
ordinarios, y Pedro González de Vargas y don Juan de Guevara como alcaldes de la
Santa Hermandad, el veinticuatro Juan Lázaro de Jejas y Escalona como Fiel
Ejecutor, el veinticuatro Francisco de Paredes y Herrera como alcalde de aguas, y el
depositario general don Lucas de Añasco como alcalde de las ovejas; libramiento a
favor del secretario de Cabildo para que se le pague el salario de un año.
Nota: Contiene la certificación del pago de deudas en las reales cajas por varios
regidores para habilitarse a la votación y la presentación que hace Gonzalo Nieto
Príncipe de la confirmación del oficio de veinticuatro.
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Ficha 2653
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 156v-157v
Título: Acuerdo sobre nombramiento de Contraste de la Villa, y otros
Fecha(s): 11/1/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor
del veinticuatro Fernando de Encalada para que se le pague una parte de lo que
gastó como encargado de la fiesta de Nuestra Señora de la Limpia Concepción;
nombramiento que se hace a Fernando de Prado para que sirva el oficio de contraste
de la Villa, por ausencia de Juan Gallo de la Peña.

Ficha 2654
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 157v-158r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público
Fecha(s): 16/1/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano real
Diego de Quiñones Alvarado al oficio de Escribano Público, en lugar de Diego de
Sagastegui y por el tiempo de ocho meses, mientras éste va a curar sus
enfermedades.

1615 – 1675

Ficha 2656
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 159v-160r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor interino
Fecha(s): 19/2/1651/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2655
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 158v-159r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde mayor de Minas y
Registrosde la Villa y jurisdicción de los Parias
Fecha(s): 31/1/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan de Garcés
al cargo de Alcalde Mayor de Minas y Registros de la Villa y jurisdicción de los
Parias.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro
Gervasio Navarro al cargo de Alguacil Mayor, por ausencia del titular.

1615 – 1675

Ficha 2658
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 160v-161v
Título: Acuerdo sobre la procesión por la falta de lluvias, prohibición a los negros de
llevar espadas, y otros
Fecha(s): 3/3/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Gervasio Navarro para que prepare la procesión por la falta de lluvias, en
la que se llevará a Nuestra Señora de Copacabana y a San Francisco Javier de su
parroquia a la Iglesia Mayor donde se celebrará una solemne misa; que se le dé al
cura de San Sebastián los 30 pesos de limosna que se acostumbra anualmente para
la celebración de su festividad; apelación presentada por Carlos de Oviedo en la
causa que sigue con Nicolás de Urreta por cantidad de pesos que fió a don Juan de
Albornoz; notificación al Tesorero de la Casa de la Moneda para que mande que ni
de día ni de noche salgan negros de dicha casa porque andan en cuadrillas haciendo
hurtos y provocando pendencias; mandamiento a los fieles ejecutores para que
provean lo más conveniente sobre la rebaja del precio del aceite y vinagre;
libramiento a favor de José de Baños, defensor de pobres, para que se le pague el
salario de tres años por dicho oficio; petición de Baltasar de Barrionuevo para que se
le ceda un solar; petición de Francisco de Espinosa, cañero, para que se le pague el
salario de seis meses; presentación del título de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad que hace Juan de Lariz; que se pregone públicamente la prohibición de

Catálogo CPLA

Ficha 2657
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 176v-178r
Título: Título de Capitán General
Fecha(s): 27/2/1651/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Lugarteniente de Capitán General conferido a Luis
Pimentel Sotomayor, caballero de la orden de Santiago, corregidor y justicia mayor
de la Villa.
Nota: Testimonio.
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1615 – 1675

Ficha 2659
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 161v-163r
Título: Acuerdo sobre la presentación de títulos que deben hacer los dueños de
casas en el paraje del Tío, y otros
Fecha(s): 21/3/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se pregone que
ninguna persona puede llevar lacayos negros ni mulatos armados con espadas, ni
tampoco lo puedan hacer los negros, mulatos y zambos libres, bajo pena de 50
pesos para los amos y 200 azotes para los esclavos; mandamiento a los fieles
ejecutores para que den a los pulperos la medida que deben usar en la venta de
aceite y vinagre, por las pequeñas cantidades que éstos venden a precios altos;
mandamiento a los diputados de la fuente de agua de la cantera para que concierten
el precio de la construcción de la misma con el alcalde Pedro de Ballesteros;
mandamiento para que se pregone nuevamente que las personas que tuvieren casas
en el paraje del Tío y otros arrabales de la Villa, presenten sus títulos dentro de seis
días, bajo pena de 20 pesos; nombramiento del veinticuatro don Lucas de Añasco,
depositario general, como diputado para que mande hacer la marquilla con que los
panaderos señalarán el pan de a tres por un real; inconvenientes que causan las
pulperías que hay en las rancherías, por el vino de mala calidad que venden y que
causa enfermedades en los indios, las mismas que pertenecen especialmente a
personas eclesiásticas; mandamiento al Alguacil Mayor para que prenda a todos los
que fingiendo ser pobres andan mendigando, y los ponga en la cárcel, y se haga
construir un calabozo para mujeres en ella; nombramiento del veinticuatro Juan
Jiménez de Vargas para que haga abrir las calles acordadas; presentación que hace
Fernando de Encalada de la confirmación del oficio de veinticuatro; que se mate a
rastro abierto en el matadero de la carne de vaca a 3 pesos la arroba; libramiento a
favor del veinticuatro Lucas de Añasco para que se le pague el salario por el oficio de
Alcalde de Aguas; designación del veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas para
que escriba una carta a Su Majestad a favor del licenciado Francisco de Alfonsi y
Castilla; que se pregone públicamente que todas las personas que poseen harina

Catálogo CPLA

que los negros esclavos y libres anden con espadas; notificación a los veinticuatros
Sebastián de la Torre Arenas y Diego Caballero para que cumplan con la diputación
que se les dio sobre hacer una fuente de agua de la cantera; mandamiento para que
se pregone que las personas que tuvieren casas en el paraje del Tío y otros
arrabales de la Villa, presenten sus títulos dentro de seis días; que se den 20 pesos
al Procurador General para la compra de papel sellado.
Nota: El testimonio del título de Juan de Lariz está en fojas 165v-173r.
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para vender la declaren y detallen a quién la venden bajo pena de diez días de
cárcel, debido a la carestía de este producto por la falta de lluvias; juramento que
hacen Prudencio de Aybar, José Martínez de Lezama y Martín Fernández Muñoz a
los cargos de acuñadores de la Casa de la Moneda; nombramiento del veinticuatro
Francisco de Paredes, juez de aguas, para que haga empedrar algunas calles.
Nota: Los testimonios de los tres títulos de acuñadores se encuentran en fojas 173r175r.

1615 – 1675

Ficha 2661
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 175r-176v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de teniente de ensayador de la Casa de
la Moneda
Fecha(s): 15/4/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2660
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 163v-164v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo
Fecha(s): 24/3/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: adjudicación del
remate del abasto de la carne vacuna a Baltasar de Brito; saca de llaves de los
sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro del Señor del Santísimo
Sacramento como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la
siguiente manera: el doctor don Francisco de Nestares Marín, presidente y visitador
de la Audiencia de La Plata y la Casa de la Moneda y Gaspar Martín de Vargas la
llave de la Iglesia Mayor; Luís Pimentel Sotomayor, corregidor y justicia mayor, y
Diego García de León, escribano de Cabildo, la de Santo Domingo; el señor alcalde
don Juan Antonio Muñoz de Cuellar y Diego de Quiñones, escribano público, la de
San Francisco; el alcalde Pedro de Ballesteros y Diego Pacheco, escribano público,
la de San Agustín; el contador Antonio Cupín y Antonio Gómez de Araujo la de la
Merced; el factor y Baltasar de Barrionuevo la de la Compañía de Jesús; el tesorero y
Juan de la Hava la de la iglesia del hospital nuevo; el Alguacil Mayor y Agustín de
Barrios la de Copacabana; el alcalde provincial de la Santa Hermandad Juan de Lariz
y Juan de León la de Carangas; Bartolomé de Ascanio la de San Pedro; el
veinticuatro Juan de Villafuerte y Francisco de Lambertini la de las Recogidas.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Antonio de Ergueta,
platero, ensayador y balanzario que fue de la Casa de la Moneda, al cargo de
Teniente de Ensayador de dicha Casa.
Nota: Contiene el testimonio del nombramiento.

Ficha 2662
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 178r-180r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de Manuel Fernández Bergón como capataz de
la Casa de la Moneda
Fecha(s): 21/4/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., 2 páginas en blanco, papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de la carta
del virrey Conde de Salvatierra en que aprueba la elección de los alcaldes ordinarios
y de la Santa Hermandad; presentación que hace Manuel Fernández Bergón de un
auto del doctor don Francisco de Nestares Marín, del Consejo de Su Majestad,
presidente y visitador de la Audiencia de La Plata y la Casa de la Moneda, para que
se le reciba como Capataz de dicha casa.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad. Adjunta testimonio de la carta del
Virrey.

1615 – 1675

Ficha 2664
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 184v-186r
Título: Acuerdo sobre la marquilla que los panaderos deben poner en el pan
Fecha(s): 17/5/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., 2 páginas en blanco, papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2663
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 180r-180v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 2/5/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Gerónimo del Salto, por tocarle el turno.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos del
brevete.

297

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que se le haga
saber al alguacil mayor Lucas de Gamarra que todos los panaderos deben poner la
marquilla señalada en el pan de a tres por un real, para evitar el engaño que hacen a
los indios y otras personas vendiéndoles solamente dos por dicho precio; que el
Corregidor despache exhortatorio para que el Vicario de la Villa corrija y castigue al
licenciado Diego Pacheco, presbítero, por tener panadería en su casa, siendo que no
debiera tenerla por razón de su estado, además de vender el pan con peso rebajado
y mostrar gran enojo contra los fieles ejecutores y regidores del Cabildo.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad.

Ficha 2665
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 186v-187r
Título: Acuerdo sobre la fiesta de Corpus Christi y otros
Fecha(s): 2/6/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para preparar la fiesta del Corpus Christi; notificación a Lázaro de Correa,
arrendatario de la sisa, para que ajuste la renta de dos años y exhiba el tercio del
total de dicho arrendamiento; libramiento a favor de los diputados de la fiesta de
Corpus para los gastos de ella.

1615 – 1675

Ficha 2667
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 189v-190r
Título: Acuerdo sobre la visita a las lagunas para verificar la cantidad de agua que
queda en ellas
Fecha(s): 9/8/1651/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2666
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 187v-189r
Título: Acuerdo sobre la deuda del Cabildo con las Reales Cajas
Fecha(s): 28/6/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., 1 página en blanco, papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del alcalde Pedro de
Ballesteros como diputado para hacer las diligencias en cuanto al pago de la deuda
que tiene el Cabildo con la Reales Cajas.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la visita que deben hacer a las lagunas,
especialmente a la de Cari Cari, los alcaldes ordinarios y el veinticuatro Sebastián de
la Torre Arenas, como diputado del gremio de los azogueros, para verificar la
cantidad de agua que todavía queda, por haber sido el año tan seco.
Nota: En los acuerdos siguientes de fechas 12, 18 y 25.08.1651 y 02.09.1651, (folios
190r-193v) solamente se asentaron los encabezamientos y las firmas, y no así los
asuntos tratados.

1615 – 1675

Ficha 2669
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 195r-196v
Título: Acuerdo sobre el pago de la deuda que el Cabildo tiene con la Hacienda
Real, reparaciones que se deben hacer en la cárcel, y otros
Fecha(s): 6/10/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que el alcalde
Pedro de Ballesteros escriba a Su Majestad dando el informe sobre los buenos
servicios del contador juez oficial real Antonio Cupín de Esquivel, cumpliendo la
orden que tienen todos los cabildos de dar cuenta de las personas beneméritas para
que sean ocupadas en puestos, oficios y cargos; petición del capitán Rodrigo
Montero Cardozo para que en virtud de una provisión de gobierno en que se le
declara por natural de los reinos de Castilla, se le habilite para los oficios de
administración de justicia; presentación que hace Diego de Jaén Orellana,
mayordomo de los propios y rentas, de la certificación de haber pagado en las Cajas
Reales los seis mil pesos que el doctor don Francisco de Nestares Marín, del

Catálogo CPLA

Ficha 2668
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 194r-194v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de Juan Sanabria León por Escribano Público
Fecha(s): 28/9/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recibimiento de
Juan Sanabria León al oficio de Escribano Público, en lugar de Baltasar de
Barrionuevo; recibimiento de Tomás de Aguilar.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad, los datos fueron extraídos de los
brevetes.
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Consejo de Su Majestad, presidente y visitador de la Audiencia de La Plata y la Casa
de la Moneda mandó pagar por cuenta de la deuda que el Cabildo tiene a la Real
Hacienda; mandamiento al arrendatario de la sisa para que pague 350 pesos a Juan
Bermúdez de Rivadulla, lagunero, que prometió dar agua para una semana metiendo
el agua de la laguna de Carvajal a la de San Sebastián; peticiones de Francisco de
Espinosa, cañero, para que se le den 400 pesos para las reparaciones de las
cañerías que llevan el agua a la Villa y para que se le paguen los gastos que hizo en
algunas reparaciones en la cárcel y las casas del Corregidor; petición de Pedro
Vicente y don Ambrosio Ayanca, principal y segunda persona del pueblo de Juli,
propietarios de una pulpería en la parroquia de San Francisco el Chico, para que se
les rebaje la sisa; notificación a Baltasar de Brito para que pague lo que debe del
arrendamiento del matadero que se le hizo en el año 1650; petición de los diputados
de la fiesta de San Miguel para que se les pague 200 pesos que gastaron en ella;
nombramiento de los veinticuatros Juan Jiménez de Vargas y don Francisco de
Torres como diputados para que se hagan los reparos necesarios en la cárcel,
especialmente en la cúpula que está entre la segunda puerta y la capilla que está en
riesgo de venirse abajo, además de la pared que se debe alzar para evitar que los
presos se fuguen.

1615 – 1675

Ficha 2671
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 198r-205r
Título: Acuerdo sobre la suplicación del Cabildo para que se anule la naturalización
de Rodrigo Montero Cardozo
Fecha(s): 25/10/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2670
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 197r-198r
Título: Acuerdo sobre la falta de agua en las lagunas de la villa
Fecha(s): 17/10/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la falta de agua que hay en las lagunas
circundantes a la Villa de Potosí, afirmando Fabián de Segura y Juan Bermúdez,
laguneros, que en la laguna de Candelaria quedan solamente ocho días de agua
para la molienda de los ingenios, y que acabada ésta no quedaría nada para el
sustento de la Villa, por lo cual se da cuenta de ello al presidente de la Audiencia de
La Plata para que disponga lo más conveniente.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suplicación que
hace el Cabildo ante el virrey Conde de Salvatierra para que se mande anular la
naturalización del capitán Rodrigo Montero Cardozo, portugués de nacimiento, quien
con dicha merced, se habilita para los oficios de administración de justicia, siendo
peligroso que esté presente en las reuniones de Cabildo por el estado en que se
encuentran las relaciones con la nación portuguesa y no haber hecho éste ningún
servicio al Rey Felipe IV; petición de Diego Muñoz de Cuellar para que se le conceda
una calle en ranchería arrimada a un ingenio de su padre.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad. El testimonio de la provisión de
Rodrigo Montero Cardozo está en folios 201v-205r. En el acuerdo siguiente, de fecha
20.11.1651 (folio 205v), no se asentaron los asuntos tratados.

1615 – 1675

Ficha 2673
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 208v-210r
Título: Acuerdo sobre los juramentos a los cargos de Corregidor de las provincias de
Mizque, Pilaya y Paspaya
Fecha(s): 22/11/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el sargento mayor
Hernando de Rivera al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de
Mizque; juramento que hace el capitán don Antonio de Uria San Martín al cargo de
Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Pilaya y Paspaya.
Nota: El acuerdo no fue asentado en su totalidad. El testimonio del título de Antonio
de Uria San Martín se encuentra en fojas 214r-216r.

Catálogo CPLA

Ficha 2672
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 206r-208r
Título: Petición de Miguel de los Ríos Villafuerte para que se le reciba al uso del
oficio de Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Tomina
Fecha(s): 20/11/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Petición del maestre de campo don Miguel de los Ríos
Villafuerte, para que se le admita al ejercicio del cargo de Corregidor y Justicia Mayor
de la Provincia de Tomina.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2674
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 210v-213r
Título: Petición de Fernando de Rivera para que se le admita al uso del cargo de
corregidor de la provincia y villa de Salinas
Fecha(s): 22/11/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Petición del sargento mayor Fernando de Rivera para que se
le admita al ejercicio del cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia y Villa
de Salinas.
Nota: Testimonio.
Ficha 2675
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 213r-213v
Título: Acuerdo sobre al juramento al cargo de Protector de Naturales
Fecha(s): 28/11/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Baltasar de Herrera al
cargo de Protector de Naturales, por el tiempo de dos años.
Nota: El testimonio del título de Baltasar de Herrera se encuentra en fojas 216r-217r.

1615 – 1675

Ficha 2677
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 91r-92r
Título: Nombramiento de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí.
Fecha(s): 23/4/1657/s. XVII/Lima 6/12/1658/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2676
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 24: 217r-219r
Título: Acuerdo sobre los perjuicios que tienen los azogueros por la falta de agua
Fecha(s): 13/12/1651/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los grandes perjuicios que ha causado la
falta de lluvias a los azogueros, pues los ingenios no muelen desde el mes de
agosto, y no se puede pagar a los indios sus jornales en la mita, decidiéndose
escribir al Presidente de la Audiencia de La Plata y al virrey Conde de Salvatierra
para que provean lo más conveniente.
Nota: El siguiente cabildo de fecha 15.12.1651 (folios 219v-220r) contiene solamente
de las firmas de los regidores.
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Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Nombramiento de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, por
dos años, conferido al capitán Andrés de Vargas por don Pedro de Loayza y
Quiñones, propietario de dicho cargo, con aprobación del doctor Francisco de
Nestares Marín, presidente de la Audiencia de La Plata.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2679
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 1r-1v
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento y reparo del puente de Pilcomayo.
Fecha(s): 16/1/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la comisión dada al veinticuatro Pedro de
Ballesteros para el reconocimiento del puente de Pilcomayo, mandándose que se
despache libramiento del ramo de la sisa para cubrir los gastos del aderezo de dicho
puente, en atención a lo solicitado por el Cabildo de la ciudad de La Plata y el
aseguramiento del comercio entre la respectiva ciudad y la Villa de Potosí.
Nota: Adjunta testimonio de la carta enviada por el Cabildo de la ciudad de La Plata.

Catálogo CPLA

Ficha 2678
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 36v-37v
Título: Reales cédulas en las que el Rey perdona las condenas de las personas que
están en las cárceles de la Audiencia de La Plata.
Fecha(s): 25/12/1657/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Reales cédulas del rey Felipe IV, en las que en virtud del
nacimiento del príncipe Felipe Próspero, perdona las condenas de las personas que
por causas civiles o criminales están en las cárceles del distrito de la Audiencia de La
Plata, exceptuando a aquéllos que hayan cometido delitos lese mayestates (sic),
pecado nefando, falsedad de testigos, falsos asilos, blasfemias contra Dios,
falsificación de monedas y resistencia a la justicia real.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2680
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 2r
Título: Acuerdo sobre el libramiento para el aderezo del puente de Pilcomayo, y
otros.
Fecha(s): 19/1/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que Juan de Liruela, a cuenta de lo que debe pagar por el segundo año de
arrendamiento de la sisa, dé libramiento de 2.000 pesos para el aderezo del puente
de Pilcomayo, en atención a lo solicitado por el Cabildo de Chuquisaca; resolución
para que se haga el remate de la mojonería; determinación para que el Cabildo no se
encargue de costear la cera para la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria de
la Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2682
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 9v-12v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Lípez.
Fecha(s): 12/2/1658/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2681
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 2v-9r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Porco, y
otros.
Fecha(s): 5/2/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 14 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que ninguna persona salga a los caminos con el fin de revender los mantenimientos
y que los cancheros manifiesten qué géneros entraron a sus canchas e indiquen los
nombres de las personas que los trajeron; resolución sobre el precio del azúcar;
libramiento de 770 pesos a Pedro de Camargo por el remate que se le hizo de la
obra del puente que está detrás de la parroquia de Copacabana; libramiento de 9
pesos de la sisa a Antonio Rodríguez por haber servido durante 6 meses como
cuidador de las cañerías de la Villa de Potosí; juramento que hace don Pedro de
Cartagena Bravo de Paredes al cargo de Corregidor de la provincia de Porco;
juramento que hace don Luis de Santa Cruz y Padilla al cargo de Corregidor y
Justicia Mayor de la provincia de Pilaya y Paspaya.
Nota: Adjunta testimonio de los títulos.
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Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de Cisneros al cargo de Corregidor de la provincia de Lípez.
Nota: Adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2684
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 18r-18v
Título: Acuerdo sobre los gastos hechos en la obra de los puentes de La Angostura,
Calcada y Guaina, y otros.
Fecha(s): 13/3/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: devolución que se
hace a Antonio Rodríguez de las llaves de las cañerías, mandándosele que cumpla
con su obligación y esté atento a las ordenes de Francisco de Boada, alcalde de
aguas; mandamiento para que se despachen los libramientos necesarios al
veinticuatro Pedro de Ballesteros por los gastos impendidos en la obra de los
puentes de La Angostura, Calzada y Guaina; petición de don Gerónimo Deneira
Portocarrero, procurador general, para que se reconozca la cera que hay en el
pueblo y se manifiesten los mantenimientos en conformidad a las ordenanzas,
mandándose que dicho Procurador y los fieles ejecutores realicen las diligencias

Catálogo CPLA

Ficha 2683
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 13r-17v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de
Chayanta, y otros.
Fecha(s): 20/2/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: pago de fianzas
que el alguacil mayor Andrés de Vargas y otras personas deben satisfacer para el
uso de sus oficios, difiriéndose la causa para el siguiente Cabildo; determinación
para que se dé limosna a favor de los pobres de la cárcel; traslado de los autos
referentes a la pretensión del contador Andrés Sanz Bretón para que se le entreguen
las recaudaciones de las cuentas de los propios; juramento que hace don Francisco
Antonio de la Mazueca Alvarado al cargo de Corregidor de la provincia de Chayanta.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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convenientes; libramiento a favor de Francisco de Espinoza por el salario que le
corresponde como Portero del Cabildo.
Nota: Adjunta testimonio del título.

Ficha 2685
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 19r
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de carne, y otros.
Fecha(s): 23/3/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de don
Gerónimo Deneira Portocarrero, procurador general, para que se modere el precio de
la carne de vaca y se regule el abasto de ella, contradiciendo el remate que se
pretende hacer en Lázaro Correa, acordándose sacar pregones para el remate de
dicho abasto; petición del veinticuatro Diego Caballero para que se le conceda un
pedazo de solar junto a la casa del capitán Gaspar Martín de Vargas en el que pueda
construir una ermita de la advocación de San Onofre.

1615 – 1675

Ficha 2687
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 20r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador de causas del número de
la Villa de Potosí.
Fecha(s): 2/4/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de la Hava y
Ferreras al cargo de Procurador de causas del Número de la Villa de Potosí.

Catálogo CPLA

Ficha 2686
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 19v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador.
Fecha(s): 30/3/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Reluz y
Guerta, menor de edad, al cargo de Procurador, en virtud del exhorto enviado por los
oficiales reales que confirma el remate del oficio que se hizo en su persona.

306

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Ficha 2688
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 20v-21r
Título: Acuerdo sobre los maestros de niños que hay en la Villa de Potosí, y otros.
Fecha(s): 3/4/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del
procurador general Gerónimo Deneira Portocarrero para que se le dé testimonio de
las peticiones que él presentó al Cabildo, incluyendo los decretos proveídos sobre
ellas, para que se ejecuten las diligencias convenientes al bien público; petición del
mismo Procurador para que se reconozca el proceder de los muchos maestros de
niños que hay en la Villa de Potosí y que no tengan escuela aquéllos que no sean
capaces de ejercer dicho oficio, acordándose mandársele que haga informe sobre
dicho tema.

1615 – 1675

Ficha 2690
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 22r
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros.
Fecha(s): 12/4/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: el doctor Francisco Nestares Marín,
presidente de la Audiencia de La Plata, con asistencia de Gaspar Martín de Vargas la
llave del sagrario de la Iglesia Mayor; el doctor Francisco Sarmiento de Mendoza,

Catálogo CPLA

Ficha 2689
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 21v
Título: Acuerdo sobre el aderezo de las pilas ubicadas en el paraje de la Cruz Verde.
Fecha(s): 5/4/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de don Gerónimo Deneira
Portocarrero, procurador general, para que se aderece el caño de la pila que hicieron
los vecinos del paraje de la Cruz Verde, y asimismo se vean otras dos pilas ubicadas
en el mismo paraje, pertenecientes al panadero Francisco López y a Francisco de
Espinoza.
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oidor de la Audiencia de la Ciudad de los Reyes y corregidor de la Villa de Potosí,
con Juan de Silva, escribano del Cabildo, la de Santo Domingo; el alcalde ordinario
Gaspar de Alcibia con Diego de Sagastegui la de San Francisco; el alcalde ordinario
José de Oquendo con Fernando de Hervas la de San Agustín, el contador Antonio
Cupín con Juan de León la de La Merced; el factor Cristóbal García Ramón con
Antonio Gómez de Araujo la de la Compañía de Jesús; el tesorero Andrés de
Bustamante y Aguilar con Francisco Lambertini la de las Monjas; el alguacil mayor
Andrés de Vargas con Diego de Quiñones la San Juan de Dios; el mayordomo Martín
de Igarzábal con José de León la del Hospital Real; Francisco de Villafuerte con
Bartolomé de Ascanso la de las Recogidas; el veinticuatro Gervasio Navarro con
Manuel Daza de Mendoza la de Copacabana; Juan Baptista de Jáuregui con Diego
de Jaén Orellana la de San Pedro; Gonzalo Nieto Príncipe con Mateo Farfán la de
Carangas; asimismo, el capitán Francisco Rodríguez de Orellana, encargado del
reparo de las lagunas, pidió que se le dé la ayuda conveniente, por habérsele
rebajado los cuatro indios de la provincia de Chayanta que se le habían asignado;
presentación que hace el veinticuatro Lucas de Añasco de las fianzas por 7.000
pesos para el uso y ejercicio de su oficio.

1615 – 1675

Ficha 2692
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 24v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor.
Fecha(s): 2/5/1658/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2691
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 22v-24r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la
provincia de Chayanta, y otros.
Fecha(s): 25/4/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros como diputado del Cabildo para ausentarse a la
ciudad de La Plata con el fin de seguir el pleito que está pendiente por parte de don
Francisco de Céspedes de las Muelas, tesorero de la Casa de la Moneda, sobre la
preeminencia de su oficio y lo demás contenido en la real provisión de la Audiencia
de La Plata; juramento que hace don Gabriel de Cárdenas al cargo de Corregidor y
Justicia Mayor de la provincia de Chayanta, por nombramiento del doctor Francisco
de Nestares Marín, presidente de la Audiencia de La Plata, y en atención a la muerte
de don Francisco Antonio de la Mazueca y Alvarado.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Juan de Villafuerte, en atención al turno que le corresponde.

1615 – 1675

Ficha 2694
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 26r-28v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Capataz de la Casa de la Moneda, y
otros.
Fecha(s): 14/6/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace don Diego de Jaén de Orellana de las cuentas de la mayordomía de Propios,
nombrándose al veinticuatro Diego del Águila como diputado para el reconocimiento
de ellas; remisión que se hace al veinticuatro Pedro de Ballesteros de la memoria
presentada por don Diego de Jaén sobre los gastos impendidos en la fiesta de
celebración por el nacimiento del príncipe Felipe; libramiento de 34 pesos y 2 reales
al mismo Ballesteros, para que los entregue al agente del Cabildo que está en la
Audiencia de La Plata siguiendo la causa con el Tesorero de la Casa de la Moneda
sobre las preeminencias de su oficio; notificación a los oficiales de la Casa de la
Moneda para que presenten sus títulos al Cabildo; respuesta del procurador general
Gerónimo Deneira Portocarrero sobre el precio al que se debe vender el azúcar por
los confiteros y demás personas que lo comercializan; juramento que hace Antonio
García Cantero al cargo de Capataz de la Casa de la Moneda, en virtud de la compra
del oficio que hizo a José de Campos.
Nota: Adjunta testimonio del título.

Catálogo CPLA

Ficha 2693
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 25r-25v
Título: Acuerdo sobre el nacimiento del príncipe Felipe Andrés Próspero, y otros.
Fecha(s): 23/5/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: organización de
una misa de acción de gracias y otros actos festivos por el nacimiento del príncipe
Felipe Andrés Próspero en fecha 28.11.1657, cuya noticia llegó por una carta
enviada desde Madrid, de fecha 04.12.1657; nombramiento de diputados para la
fiesta del Corpus Christi.
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Ficha 2695
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 29r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para la fiesta de Santiago
Apóstol, y otros.
Fecha(s): 10/7/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que el veinticuatro Diego del Águila continúe y acabe el ajuste de las cuentas de las
personas que han corrido con la sisa, en atención a los gastos que se requiere hacer
en la obra de las lagunas; libramiento a favor del cañero Antonio Rodríguez por los
gastos impendidos en las cañerías de la Villa de Potosí; nombramiento de diputados
para la fiesta de Santiago Apóstol.

1615 – 1675

Ficha 2697
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 31r-32v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Tesorero de la Santa Cruzada, y
otros.
Fecha(s): 19/7/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo a los siguientes asuntos: presentación hecha por
Gaspar Ventura Sagastegui del título de Tesorero de la Santa Cruzada y de la real
cédula sobre el recibimiento de la Santa Bula, mandándose a guardar todo lo
contenido en ella; petición del Convento de monjas para que se le libren los 1.500
pesos de la sisa que le fueron señalados por el Virrey del Perú, ofreciendo por su

Catálogo CPLA

Ficha 2696
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 29v-30v
Título: Título de Acuñador de la Casa de la Moneda.
Fecha(s): 17/7/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Acuñador de la Casa de la Moneda conferido por el
tesorero Pedro de Yebra Pimentel a Juan de Castellanos, en lugar de Juan de la
Guerta.
Nota: Testimonio.
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fiador a Juan Suero; mandamiento para que los panaderos den 18 onzas de pan por
un real; libramiento a favor de Francisco de Espinoza por el tercio de su salario como
Portero de Cabildo.
Nota: Adjunta testimonio del título y de la real cédula.
Ficha 2698
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 33r-34r
Título: Acuerdo sobre la organización de actos festivos por el nacimiento del príncipe
Felipe, y otros.
Fecha(s): 27/7/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo a los siguientes asuntos: organización de
demostraciones públicas y fiestas por el nacimiento del príncipe Felipe, cuya noticia
fue avisada por las reales cédulas del rey Felipe IV, difiriéndose la causa para el
siguiente Cabildo; real cédula que dispone que se haga un donativo gracioso en la
forma establecida, difiriéndose la causa para el próximo Cabildo.
Nota: El testimonio de las reales cédulas se encuentra en el folio 33r-33v.

1615 – 1675

Ficha 2700
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 37v-38v
Título: Consulta enviada al Presidente de la Audiencia de La Plata en orden al
perdón de condenas otorgado por el rey Felipe IV.

Catálogo CPLA

Ficha 2699
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 34v-36r
Título: Acuerdo sobre la organización de actos festivos por el nacimiento del príncipe
Felipe, y otros.
Fecha(s): 17/8/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo a los siguientes asuntos: libramiento de 2.000 pesos
de la sisa por concepto del donativo que se enviará al rey Felipe IV; organización de
actos festivos por el nacimiento del príncipe Felipe, como una misa de acción de
gracias, una procesión, corridas de toros, cañas, alcancías, fuegos y máscaras, entre
otras cosas, nombrándose diputados para dichas fiestas, mandándose publicar el
auto referente al asunto, proveído por el doctor Francisco Sarmiento de Mendoza,
oidor de la Audiencia de la Ciudad de los Reyes y corregidor de la Villa de Potosí.
Nota: Contiene testimonio del auto proveído por el Corregidor.
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Fecha(s): 20/8/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Consulta enviada al doctor Francisco Nestares Marín,
presidente de la Audiencia de La Plata, por el doctor Francisco Sarmiento de
Mendoza, oidor de la Audiencia de la Ciudad de los Reyes y corregidor de la Villa de
Potosí, referente al perdón de condenas otorgado por el rey Felipe IV, mediante sus
reales cédulas, a los presos de las cárceles del distrito, especificando las consultas
en orden a la dilatación de la visita a la Cárcel, y a las personas comprehendidas en
el delito de falsificación de monedas.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2702
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 39r-40r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para la fiesta de San Miguel, y
otros.
Fecha(s): 5/9/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se reparen y aderecen la laguna llamada “la de Olestia” y otra que está más arriba,
para que haya suficiente agua para todo el año, y la molienda de los ingenios no
decaiga, sino aumente, contribuyendo en la saca de la plata que da lugar a los
quintos reales; libramiento de 200 pesos de la sisa al garabina que vino desde
Buenos Aires trayendo la buena noticia del nacimiento del príncipe Felipe;
nombramiento de Sebastián de Medina como Portero del Cabildo, por enfermedad
de Francisco de Espinoza; pretensión de Manuel Daza de Mendoza para que tener
ciertas preeminencias en el ejercicio del oficio de Escribano Mayor de residencias,
resolviéndose negar dicha petición; resolución para que no se haga tablado en la
escalera que está a la entrada del Cabildo, para que quede libre hasta la plaza, a fin

Catálogo CPLA

Ficha 2701
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 38v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor.
Fecha(s): 2/9/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Diego del Águila, en atención al turno que le corresponde.

312

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

de que no se vea indecente durante las fiestas de toros; designación de los
veinticuatros Francisco de Torres y Roque del Salto como diputados para la fiesta de
San Miguel Arcángel; juramento que hace Juan de Torres Domínguez al cargo de
Procurador de causas.
Nota: Adjunta testimonio del exhorto.

Ficha 2703
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 40r-67r
Título: Real provisión que inserta varias reales cédulas y otros decretos sobre los
privilegios correspondientes a los oficiales de la Casa de la Moneda.
Fecha(s): 15/9/1657/s. XVII/La Plata
Volumen y soporte: 55 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Real provisión de la Audiencia de La Plata, que inserta varias
reales cédulas, provisiones y otros decretos que disponen que se guarden los
privilegios correspondientes a los oficiales de la Casa de la Moneda.
Nota: Testimonio

1615 – 1675

Ficha 2705
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 142r-148r
Título: Real provisión del Virrey, que inserta las reales cédulas concernientes a los
repartimientos generales de indios.
Fecha(s): 8/10/1658/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Real provisión de don Luis Enríquez de Guzmán, conde de
Alba de Liste y Villaflor, y virrey del Perú, que inserta las reales cédulas del rey Felipe

Catálogo CPLA

Ficha 2704
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 67v-71r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de
Chayanta, y otros.
Fecha(s): 20/9/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el maestre de campo
Gabriel de Cárdenas y Angulo al cargo de Corregidor de la provincia de Chayanta.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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IV, en las que se dispone el modo y forma en que se deben hacer los repartimientos
generales de los indios que se dan para la mita en los ingenios mineros y azogueros
del Cerro de la Villa Imperial de Potosí, evitándose el uso de los indios llamados “de
faldriquera”, cuidando que no se hagan molestias ni vejaciones a los indios de dichos
repartimientos.
Nota: Testimonio.
Ficha 2706
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 148v-149v
Título: Petición que inserta el decreto del Virrey del Perú, referente a la jurisdicción
del Capitán y Sargento Mayor de la Villa y ciudad de La Plata.
Fecha(s): 8/10/1658/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Petición de don Juan de Céspedes, capitán y sargento mayor
de la Villa de Potosí y ciudad de La Plata, para que se guarde, cumpla y asiente en
los libros del Cabildo el decreto del virrey Conde de Alba de Liste y Villaflor, que
dispone que los capitanes y oficiales del batallón de la Villa y los de las levas que se
hicieren en ella, se sujeten a la orden de dicho Sargento Mayor.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2708
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 72v-79v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Mayor de residencia, y
otros.

Catálogo CPLA

Ficha 2707
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 71v-72r
Título: Acuerdo sobre el precio de los asientos en los balcones y tablados de las
fiestas reales, y otros.
Fecha(s): 11/10/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
nombramiento de Contador Entrepartes conferido por don Andrés Sanz Bretón,
propietario de dicho título, a don Pedro de Arechua, pidiendo que se le guarden las
preeminencias del oficio; resolución sobre el precio de los asientos en los balcones y
tablados de las fiestas reales; presentación que hacen los veinticuatros Francisco de
Torres y Roque del Salto de la memoria de los gastos impendidos en la fiesta de San
Miguel.
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Fecha(s): 15/10/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 15 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Sanabria
León al cargo de Escribano Mayor de residencia.
Nota: Adjunta testimonio de la provisión.

Ficha 2709
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 79v-80v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Contador entrepartes.
Fecha(s): 17/10/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Pedro de
Arechua al cargo de Contador entrepartes, en virtud del nombramiento hecho por
Andrés Sanz Bretón, propietario de dicho título.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento.

1615 – 1675

Ficha 2711
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 85v-86v
Título: Acuerdo sobre el uso y ejercicio del oficio de Escribano Mayor de residencias,
y otros.
Fecha(s): 5/11/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2710
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 80v-85v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Real.
Fecha(s): 19/10/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Martín Pérez de
Goinativia al oficio de Escribano Real, en virtud del nombramiento hecho por el
Consejo Supremo de Castilla y lo mandado en la provisión de la Audiencia de La
Plata, mandándosele que dentro de 6 años presenté la confirmación de su oficio
hecha por el Consejo de Indias.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Francisco de Torres y Francisco de Paredes y Herrera como
diputados para la fiesta del Corpus Chiquito; designación del veinticuatro Ignacio de
Campos como diputado para la fiesta de San Francisco Xavier; informe presentado
por Antonio Rodríguez sobre la vista de ojos que hizo en la cancha del rastro de los
carneros, por pedimento de su arrendatario Domingo Navarro, nombrándose un
diputado para el aderezo del dicho rastro; presentación que hace Diego de Jaén de
una memoria de los gastos impendidos en la fiesta de Santiago Apóstol; petición que
hace Martín Pérez de Goinativia para que se le reciba al ejercicio del oficio de
Escribano Mayor de residencias, lo cual fue contradicho por la petición de Juan de
Sanabria León, actual escribano de residencias; recusación que hace el capitán
Pablo de Espinoza contra el veinticuatro Pedro de Ballesteros por las causas que
tiene pendientes en el Cabildo; mandamiento para que Sebastián de Medina haga
inventario de los bienes del Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2713
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 87v-89v
Título: Acuerdo sobre el debate y votación acerca del pleito del oficio de Escribano
Mayor de residencias, y otros.
Fecha(s): 20/11/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: debate y votación
sobre el pleito del oficio de Escribano Mayor de residencias que hay entre el
escribano real Martín Pérez de Goinativia, a quien se le hizo el remate de dicho oficio

Catálogo CPLA

Ficha 2712
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 87r
Título: Acuerdo sobre el uso y ejercicio del oficio de Escribano Mayor de residencias,
y otros.
Fecha(s): 12/11/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al Prior
del Hospital de San Juan de Dios para que no haga daño a la principal caja de agua
ni impida su corriente funcionamiento, y en caso de que tuviere que pedir agua, lo
haga su Procurador, mandándose reconocer el daño que hay en los ingenios de
arriba; traslado que se hace de la petición presentada en el pleito sobre el oficio de
Escribano Mayor de residencias.
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por los oficiales reales, y Juan de Sanabria León, actual escribano mayor de
residencias en virtud del arrendamiento que le fue otorgado por la provisión del
Virrey; petición de Gerónimo Deneira Portocarrero, procurador general, para que se
le traslade las cuentas presentadas por los administradores de las rentas, a fin de
que él pueda pedir, alegar y adicionar las partidas que no estuvieren justificadas;
petición del mismo Procurador para que los cabildos se realicen en la Sala del
ayuntamiento y no fuera de ella, a son de campana tañida, procurando tener la
mayor asistencia de capitulares para no perjudicar a la república con decisiones
tomadas sólo por tres o cuatro regidores.

1615 – 1675

Ficha 2715
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 92v-93r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor y veinticuatro.
Fecha(s): 19/12/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2714
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 90r-90v
Título: Acuerdo sobre la comisión de conquista y poblamiento del Paitití, y otros.
Fecha(s): 10/12/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se cumpla lo estipulado en la provisión presentada por el capitán Pedro
Fernández de Salamanca, en la que se le comisiona la conquista y poblamiento del
Paitití; notificación a los encargados de la renta de la sisa para que presenten
memoriales jurados y recaudos que tuvieren tocantes a ella; traslado que se hace de
las cuentas que fueron tomadas a Cristóbal Mallol, Juan Romero de Mena, y Lázaro
Correa; remisión que se hace a la Audiencia de La Plata de los autos seguidos por
los escribanos y Martín Pérez de Goinativia sobre que éste no use el oficio público de
Baltasar de Barrionuevo, por no tener título de Escribano Real despachado por el
Consejo de Indias; resolución para que los diputados del gremio de azogueros o dos
de ellos reconozcan la obra de las lagunas a fin de conservar el agua para las
moliendas de los ingenios; petición de Gerónimo Deneira Portocarrero, procurador
general, para que se haga una rogativa pidiendo a Dios que cuide el tesoro que se
está llevando mediante navíos a España; solicitud del Protector de naturales a
nombre de los indios Mateo Pisco y Pedro Vique Rodríguez para que se les conceda
un solar que está junto al de García de Torres en afueras de la ciudad.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Urdinzu y
Arbeláez, azoguero, al oficio de Regidor y Veinticuatro del Cabildo, en atención al
exhorto enviado por los oficiales reales que certifica el remate que en él se hizo del
oficio de Luis de Peralta.
Nota: En los folios 111r-113v se adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2717
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 94v-100v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor, y otros.
Fecha(s): 24/12/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 12 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado del ajuste
de las cuentas de la Sisa que fueron presentadas por Cristóbal Mallol, Juan Romero

Catálogo CPLA

Ficha 2716
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 93r-94r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo, y
otros.
Fecha(s): 20/12/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión de media
paja de agua al capitán Antonio López de Quiroga, mercader de plata en la Casa de
la Moneda, minero y aurador de los azogueros y mineros de la Villa de Potosí y su
Cerro, para su casa que linda con la de doña Bárbara de Lora que está más arriba
del Hospital de San Juan de Dios; presentación que hace el veinticuatro Lucas de
Añasco, depositario general, de las fianzas para el ejercicio de su oficio; petición de
Gerónimo Deneira Portocarrero, procurador general, para que en el Cabildo se trate
sobre las fianzas que los capitulares deben dar para que no se les haga cargo en sus
residencias, acordándose nombrar diputados que resuelvan lo que se debiere hacer
en esta razón; nombramiento del veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas como
diputado para el aderezo de las calles y sus empedrados; presentación que hace el
veinticuatro Diego del Águila del ajuste de las cuentas de la sisa presentadas por
Cristóbal Mallol, Juan Romero de Mena y Lázaro Correa, por el tiempo que la
tuvieron en arrendamiento; juramento que hace Francisco de Echaguibel al oficio de
Regidor, en virtud del exhorto de los oficiales reales que certifica el remate que en él
se hizo del oficio de Pedro de Asconaga.
Nota: En los folios 100v-104v se adjunta testimonio del título de Regidor.
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de Mena y Lázaro Correa, librándose 300 pesos en Juan Romero a favor del
veinticuatro Diego del Águila, quien hizo el ajuste de dichas cuentas; petición de
Gerónimo Deneira Portocarrero, procurador general, para que los corregidores,
jueces y ministros del Cabildo paguen las fianzas que les corresponden conforme a
las provisiones y ordenanzas; juramento que hace Martín Pérez de Goinativia al
oficio de Escribano Público, en virtud del arrendamiento del oficio de Baltasar de
Barrionuevo; juramento que hace Antonio de Elgueta al cargo de Regidor; libramiento
de 50 pesos de la Sisa a favor de Sebastián Medina por el premio que merece el
trabajo puntual y esmerado que cumple como Portero del Cabildo.
Nota: Adjunta testimonio del título de Regidor.

1615 – 1675

Ficha 2719
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 105v-107v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y
otros oficios concejiles para el año 1659, y otros.
Fecha(s): 1/1/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1659, siendo elegidos el veinticuatro Francisco de Boada y el capitán
Francisco de Aranguren y Gamboa, también veinticuatro, como alcaldes ordinarios;
don Diego de León Enríquez y don Juan de Vega Monsalve como alcaldes de la
Santa Hermandad; asimismo se nombró al veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe como
Alcalde de Aguas, al veinticuatro Juan Jiménez de Vargas como Fiel Ejecutor del
turno, y al veinticuatro Juan de Arbeláez como Juez de rescates; se acordó también

Catálogo CPLA

Ficha 2718
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 105r
Título: Acuerdo sobre la lectura de las ordenanzas referentes a las elecciones de
autoridades, y otros.
Fecha(s): 28/12/1658/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de las
ordenanzas sobre las elecciones de autoridades, para reconocer las dudas que
hubiere al respecto; carta enviada por el maestre de campo Gómez Dávila, caballero
de la orden de Calatrava, en la que anuncia su venida a la Villa de Potosí,
nombrándose al veinticuatro Pedro de Ballesteros como encargado para responder
dicha carta.
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enviar carta a don Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste y Villaflor, virrey
del Perú, dándole cuenta de las elecciones que se han hecho, para que las confirme;
presentación que hace Antonio Rodríguez del memorial de los gastos impendidos en
las comerías; libramiento para la fiesta de San Sebastián.
Nota: Contiene nombres de los candidatos.

1615 – 1675

Ficha 2721
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 114r-115r
Título: Acuerdo sobre la organización de un novenario por la escasez de lluvia que
sufre la Villa de Potosí, y otros.
Fecha(s): 16/1/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
memorial de los gastos impendidos en las fiestas que se hizo por el nacimiento del
príncipe Felipe; mandamiento para que se den cuatro pregones más para el remate
de la mojonería, resolviéndose adjudicarla al mejor postor; libramiento de la Sisa a
favor del licenciado Antonio de Ascona y Soto para que se haga una nueva escalera
de cantería para subir a la Iglesia Mayor; designación de diputados para la limpieza
del muladar ubicado en la plazuela del Rayo; nombramiento de comisionados para el

Catálogo CPLA

Ficha 2720
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 108r-110v
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles, y otros.
Fecha(s): 6/1/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos el capitán Gaspar Martín de Vargas como procurador general, el
licenciado Diego de Agüero como abogado del Cabildo, y Diego de Jaén Orellana
como mayordomo de Propios, mandándosele que presente las cuentas de los años
que ha servido el mismo cargo; asimismo, se presentó una petición por los
mayordomos de la Cofradía de la Santa Veracruz, referente al estandarte del Jueves
Santo, difiriéndose la causa para el siguiente Cabildo.
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General y
Abogado del Cabildo, asimismo del testimonio del escrito presentando por el
veinticuatro Diego de Caballero, en el que contradice la reelección de Diego de Jaén
como mayordomo de Propios.
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reconocimiento de la acequia en donde se ha de juntar el agua que viene de la
laguna de Caricari con la que baja a la pila, considerando la posibilidad de la venida
de agua por la acequia de Atocha, a fin de que el agua no se ensucie; organización
de una rogativa por la sequía que sufre la Villa de Potosí, acordándose que el día
18.01.1659 se vaya en procesión a la parroquia de Nuestra Señora de Copacabana,
se saque su imagen, para posteriormente llevarla a la Iglesia de San Francisco, de
donde se acompañará también al Cristo de la Veracruz, y finalmente se llegará a la
Iglesia Mayor, en donde estarán las imágenes citadas junto a la de la Limpia
Concepción; juramento que hace Pedro Carrillo al cargo de Procurador.

1615 – 1675

Ficha 2723
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 116v-119r
Título: Acuerdo sobre la conducción de negros y mulatos para la conquista del
Paitití, y otros.
Fecha(s): 31/1/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Sargento Mayor de la Villa de Potosí y la ciudad de La Plata conferido al
capitán Juan de Céspedes, para cuidar y enfrentar los levantamientos u ocasiones
de guerra que se presenten, debiendo adiestrar y habilitar a los soldados en las
armadas; presentación que hace Diego de Jaén Orellana de las cuentas de la
mayordomía de Propios, mandándose que se ajusten; notificación al capitán Pedro
Fernández de Salamanca para que no lleve negros y mulatos para la conquista del
Paitití; propuesta del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas para que se nombren
diputados para el reconocimiento de las tutelas de menores, exponiéndose que este

Catálogo CPLA

Ficha 2722
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 115v-116r
Título: Acuerdo sobre el traslado del preso Juan de Herrera y Castilla.
Fecha(s): 21/1/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se despache
exhorto a los oficiales reales, en el que se les pida mandar el traslado de Juan de
Herrera y Castilla de la Cárcel Pública a la cárcel de las Cajas Reales, en donde le
corresponde estar debido a la deuda que tiene a la Real Hacienda por los efectos
que estuvieron a su cargo cuando fue Corregidor de la provincia de Chayanta, y por
los intentos que hizo para fugarse de la prisión en la que se encuentra.
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negocio corresponde al Corregidor, quien lo está ejecutando en todos los oficios de
escribanos de la Villa de Potosí; presentación del inventario de los papeles del oficio
público de Baltasar de Barrionuevo, hecho por Martín Pérez de Goinativia;
mandamiento para que los corregidores paguen las fianzas que deben dar para el
uso de sus oficios, determinándose que la fianza no sea menor a la de los 25.000
pesos, en atención a la residencia tomada al gobernador Juan Velar de Treviño;
mandamiento para que el capitán Andrés de Vargas, alguacil mayor, asegure la
prisión de don Juan de Herrera y Castilla.
Nota: Adjunta testimonio del título de Sargento Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2725
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 120v-121v
Título: Acuerdo sobre la retención de 50 de las 200 armas que están destinadas
para la provincia del Tucumán, y otros.
Fecha(s): 19/2/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se responda al exhorto enviado por los oficiales reales, referente a la prisión que
deben tener los deudores a la Real Hacienda; mandamiento para que el alguacil

Catálogo CPLA

Ficha 2724
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 119v-120r
Título: Acuerdo sobre el exhorto de los oficiales reales referente a la seguridad de
los presos y las fianzas que debe dar el Alguacil Mayor, y otros.
Fecha(s): 7/2/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto de los
oficiales reales, en la que, en atención a la prisión de don Juan de Herrera y Castilla,
quien fue corregidor de la provincia de Chayanta, y en consideración de los motivos
expuestos y de la obligación que tiene el Cabildo para procurar el seguro de la
cárcel, mandan que se notifique al capitán Andrés de Vargas, alguacil mayor, para
que dentro de cuatro días dé las fianzas que son de su obligación, debiendo hacerse
el reconocimiento de la prisión del dicho Juan de Herrera y los otros presos que
deben a la Real Hacienda, mandándose a prevenir al capitán Pedro de Loayza
Quiñones, alguacil mayor propietario, que sepa cómo ha de estar siempre sujeto a lo
que resulta en razón del citado oficio; libramiento para pagar los gastos impendidos
en la rogativa que se hizo por la sequía sufrida en la Villa de Potosí.
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1615 – 1675

Ficha 2726
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 122r-124v
Título: Acuerdo sobre la propuesta de cubrir con losas la acequia por donde baja el
agua de la laguna de Caricari, y otros.
Fecha(s): 27/2/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de la
carta enviada por don Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste y Villaflor,
virrey del Perú, en la que confirma las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa
Hermandad del presente año; traslado que se hace a don Juan de Silva, escribano
del Cabildo, del ajuste de las cuentas presentadas por Diego de Jaén Orellana,
mayordomo de Propios; juramento que hace don Diego Muñoz de Cuellar y Umbría
al cargo de Teniente General de Corregidor de la Villa de Potosí y su jurisdicción;
mandamiento para que se guarde la provisión del Virrey, que dispone que Juan de
Sanabria León continúe en el ejercicio del oficio de Escribano Mayor de residencias,
mientras dura la pendencia con la persona que pretende ejercer dicho cargo;
resolución para que el veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe, alcalde de aguas,
disponga lo conveniente en cuanto a su propuesta de cubrir con losas la acequia por
donde baja el agua de la laguna de Caricari, a fin de que el agua llegue limpia a la
cañería; mandamiento para que el Escribano del Cabildo hable con los oficiales
reales, pidiéndoles que respondan al exhorto que les fue enviado, referente a las
armas que deben llevarse a la provincia del Tucumán y las que son solicitadas para
que se queden y resguarden la Villa; mandamiento para que el capitán Gaspar

Catálogo CPLA

mayor Andrés de Vargas pague las fianzas que son de su obligación; determinación
para que se exhorte a los oficiales reales, a fin de que manden que, de las 200
armas traídas desde la Ciudad de los Reyes y destinadas a la provincia del
Tucumán, se retengan 50 de ellas para la Villa de Potosí, por la necesidad que hay
de tener más armas que ayuden a frenar y a atemorizar a los muchos indios que hay
en ella, habiéndose producido la alteración de los indios del valle de Calchaqui;
pedimento para que las armas que se transportarán a la provincia del Tucumán
vayan con escolta y resguardo de 50 soldados, ordenando que las provincias de
Lípez y Chichas comisionen a sus justicias y a alguna gente para salir a escoltarlas;
resolución para que el doctor Francisco Sarmiento de Mendoza, oidor de la
Audiencia de la Ciudad de los Reyes y corregidor de la Villa, mande a los
mayordomos de las cofradías cumplir las disposiciones sobre el horario de partida de
las procesiones de Jueves Santo, que son la de Veracruz y la del entierro del Cristo
que sale de la Iglesia del Convento de La Merced.

323

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Martín de Vargas, procurador general, reconozca el donativo que se hizo al Rey, en
virtud de lo mandado en su real cédula.
Nota: Adjunta testimonio del título de Teniente general y de la provisión del Virrey
concerniente al oficio de Escribano Mayor de residencias. En el folio 216r se
encuentra la carta del Virrey en la que confirma las elecciones del presente año.

1615 – 1675

Ficha 2728
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 126r-133r
Título: Acuerdo sobre el libramiento para los aderezos de la Cárcel Real, y otros.
Fecha(s): 13/3/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 15 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200
pesos que debe hacer Juan Romero, deudor de la Sisa, para que se hagan los
aderezos necesarios en la Cárcel Real y se limpie el muladar que tiene en su patio;
presentación de la provisión que confirma el nombramiento de Teniente General de
la Villa de Potosí conferido a don Diego Muñoz de Cuellar y Umbría; mandamiento

Catálogo CPLA

Ficha 2727
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 125r-125v
Título: Acuerdo sobre la resolución para la salida de la compañía de soldados que
se está levando para la conquista del Paitití, y otros.
Fecha(s): 5/3/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se represente ante el doctor Francisco de Nestares Marín, presidente de la Audiencia
de La Plata, la dificultad que se tienen tras haberse confirmado por el Virrey que los
donativos hechos al Rey en los años 1655 y 1658 sean de los Propios, cuando el
Cabildo ya los había señalado en la Sisa, nombrándose a don Sebastián de la Torre
Arenas, fiel ejecutor perpetuo, como diputado para procurar que el Cabildo quede
libre de cualquier cargo que se le pueda imponer; mandamiento para que se arriende
la Sisa, a fin de obtener mejores posturas que la de Juan de Liruela; resolución para
que la compañía de soldados que se está llevando para la conquista del Paitití salga
de la Villa con la mayor brevedad posible; determinación para que se informe al
doctor Francisco de Nestares Marín, presidente de la Audiencia de La Plata, sobre el
estado de la cárcel y el incumplimiento del pago de fianzas del alguacil mayor Andrés
de Vargas, proponiendo que se nombre a una persona que reemplace su lugar, para
que con todo cuidado atienda la seguridad de los presos en el día y en la noche.
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para que se haga el remate de la Sisa por los 12.000 pesos corrientes de a 8 reales
ofrecidos para cada uno de los tres años de arrendamiento, que serán pagados por
tercios adelantados, mandándose que el primer tercio pagado sea entregado al
Presidente de la Audiencia de La Plata en razón del donativo de 4.000 pesos que se
debe al Rey; auto de don Francisco de Nestares Marín, presidente de la Audiencia
de La Plata, en la que dispone que el Cabildo pague los 6.000 pesos de donativo al
Rey, señalándolos en la renta de la Sisa; mandamiento para que los que fueron
arrendatarios de la Sisa paguen las deudas que son de su obligación, en
conformidad a las cuentas que se han ajustado de dicha renta.
Nota: Adjunta testimonio del auto del Presidente de la Audiencia de La Plata y de la
confirmación del nombramiento de Teniente General.

1615 – 1675

Ficha 2730
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 133v-134v
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros.
Fecha(s): 7/4/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que las procesiones de
Semana Santa se realicen en horas de la mañana, como es de costumbre;
nombramiento del capitán Francisco de Aranguren Gamboa, veinticuatro y alcalde
ordinario, como diputado para que mande hacer un buen dosel para la Sala del
Cabildo; saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las iglesias, como es
costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el
presidente de la Audiencia de La Plata Francisco Nestares con asistencia de Gaspar
Martín de Vargas, escribano propietario del Cabildo, la de la Iglesia Mayor; el
corregidor Francisco Sarmiento de Mendoza con Juan de Silva, actual escribano del
Cabildo, la de de Santo Domingo; el teniente general Diego Muñoz de Cuellar y
Umbría con el escribano público Diego de Sagastegui la de San Agustín; el alcalde

Catálogo CPLA

Ficha 2729
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 154v-170v
Título: Confirmación del título de Regidor.
Fecha(s): 26/3/1659/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 33 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación que del título de Veinticuatro de la Villa de
Potosí perteneciente a Juan de Urdinzu y Arbeláez, azoguero.
Nota: Testimonio.
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1615 – 1675

Ficha 2731
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 135r-139r
Título: Acuerdo sobre la compra de un reloj y campana para la torre de la Iglesia
Mayor, y otros.
Fecha(s): 24/4/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
veinticuatro Lucas de Añasco, depositario general, para que se le conceda un solar
ubicado en el paraje del Tío, al lado del matadero de las vacas, junto al que se dio a
Miguel Martínez; nombramiento de comisionados para la fiesta de Corpus Christi;
resolución para que se escriba al virrey Conde de Alba de Liste y Villaflor sobre lo
conveniente que es poner un reloj en la torre de la Iglesia Parroquial, en atención a
los motivos expuestos por el licenciado Antonio de Ascona Imberto, cura rector de
dicha iglesia, determinándose librar 4.000 pesos para la compra y trasporte del reloj y

Catálogo CPLA

ordinario Francisco de Boada con Baltasar de Barrionuevo la de San Francisco; el
alcalde ordinario Francisco de Aranguren y Gamboa con Martín Pérez de Goinativia
la de La Merced; el contador Antonio Cupín de Esquivel con el escribano Juan de
Sanabria León la de la Compañía de Jesús; el capitán José de Oquendo, alcalde
provincial de la Santa Hermandad, con Francisco Lambertini la de las Monjas; el
alguacil mayor Andrés de Vargas con el escribano público Fernando de Hervas la de
San Juan de Dios, el tesorero Andrés de Bustamante con Mateo Farfán la de las
Recogidas; el propio mayordomo a la del Hospital Real; el veinticuatro Francisco de
Paredes la de Copacabana; el veinticuatro Juan Baptista de Jáuregui la de San
Pedro; y el veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe la de los Carangas; acordándose que
las rondas de las noches de Jueves y Viernes Santo sean hechas por el Corregidor,
el Alcalde de la Santa Hermandad y el Alguacil Mayor. Asimismo se trató sobre los
siguientes asuntos: mandamiento para que se den al veinticuatro Juan Jiménez de
Vargas algunas de las ordenanzas que debe ejecutar en orden de la regulación del
ajustamiento de contrataciones, peso y medida de los productos que expenden los
mercaderes, pulperos y otras personas; mandamiento para que Diego de Jaén
Orellana presente las cuentas de los Propios; notificación a los fieles ejecutores para
que reconozcan el uso de pesos y medidas que hacen los mercaderes y otras
personas, y los ajusten de acuerdo a lo dispuesto en las ordenanzas; diligencia
conveniente en cuanto al inventario que se hizo de los bienes de don Diego García
de León; libramiento para la ejecución de la obra de la acequia por donde baja el
agua de las lagunas a las pilas; designación de un encargado de los aderezos del
puente que está detrás del Convento de San Francisco junto al ingenio de Gaspar de
Alcibia.
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una campana, más 2.000 pesos de los dispuestos en la provisión del Príncipe de
Esquilache, quien fue el virrey que concedió licencia para la mencionada obra;
juramento que hace el capitán Pedro de Figueroa y Ojeda al cargo de Corregidor de
la provincia de Atacama; nombramiento de un diputado para reconocer el solar
solicitado por el veinticuatro Lucas de Añasco.
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor.

1615 – 1675

Ficha 2733
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 141r-141v
Título: Acuerdo sobre la presentación de la confirmación del título de Veinticuatro del
Cabildo, y otros.
Fecha(s): 20/5/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Gerónimo Julián Mejía, para que en lugar del veinticuatro Juan Jiménez
de Vargas, reconozca el solar solicitado por el veinticuatro Lucas de Añasco,
depositario general; presentación de la confirmación del oficio del veinticuatro
Francisco de Chaguibel; notificación al capitán Francisco de Gamboa, alcalde
ordinario, para que compre una alfombra y un dosel sitial sobremesa para la sala del
Cabildo, cumpliendo con el aderezo de los bancos del bufete, en atención a las
diputaciones que se le hizo en los anteriores cabildos.
Nota: En los folios 149r-154r se adjunta testimonio de la confirmación del oficio de
Veinticuatro.

Catálogo CPLA

Ficha 2732
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 139r-141r
Título: Acuerdo sobre la presentación de la confirmación del título de Teniente
General de Corregidor de la Villa de Potos, y otros.
Fecha(s): 2/5/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la
confirmación del título de Teniente General de Corregidor de la Villa de Potosí
perteneciente a Diego Muñoz de Cuellar y Umbría; entrega de la vara de Fiel
Ejecutor al veinticuatro Juan Baptista de Jáuregui, en atención al turno que le
corresponde.
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del título.
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1615 – 1675

Ficha 2735
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 194r-195r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento y hospedaje que se dará a don Gómez Dávila,
nuevo Corregidor de la Villa de Potosí, y otros.
Fecha(s): 5/7/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
comisionados para dar el recibimiento y hospedaje en la Villa de Potosí a don Gómez
de Dávila, nuevo corregidor de ella, designándose a otros encargados de la misma
comisión, para afuera de la Villa; resolución para que se responda la carta enviada
por el Cabildo de la ciudad de La Plata, anunciándoles que el Cabildo de Potosí no
puede socorrer en el aderezo del puente de Cachimayu, por los varios gastos que
deben cubrir las rentas de Propios y Sisa; nombramiento de don Diego Muñoz de
Cuellar y Umbría, teniente general de la Villa, para que se encargue de la saca del

Catálogo CPLA

Ficha 2734
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 171r-194r
Título: Acuerdo sobre la compra de una imagen del arcángel San Miguel, y otros.
Fecha(s): 7/6/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 47 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se compre una imagen del arcángel San Miguel que tiene el padre Juan de Matute,
de la Compañía de Jesús, mandándose que sea puesta y cubierta con una funda en
la sala del Cabildo y no salga en ningún otro día que no sea el día de su fiesta;
libramiento por concepto de la limosna que se dio al fray Francisco Gómez del
Castillo en la rogativa que se hizo por la sequía que sufre la Villa de Potosí;
libramiento de 686 pesos que debe hacer cualquiera de los arrendatarios de la Sisa,
para el pago del salario de los trabajadores en la obra de los reparos y aderezos de
la cárcel; libramiento de 935 pesos a favor del veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe,
alcalde de aguas, para que pague los gastos impendidos en las obras del
cubrimiento del agua que baja de las lagunas a la cañería principal y la composición
de dos puentes lindantes al ingenio de don Gaspar de Alcibia; pretensión del
licenciado Antonio de Ascona para que el Cabildo conceda un sitio al cual se pueda
mudar el Monasterio de monjas, resolviéndose que se reconozca el rastro de los
carneros, por ser el posible sitio para dicha mudanza; presentación que hace el
veinticuatro Antonio de Elgueta de la confirmación de su oficio.
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del oficio de Veinticuatro.

328

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol;
mandamiento para que los fieles ejecutores ejecuten sus obligaciones en razón de
los mantenimientos, debiendo hacer visitas semanales a los rastros de carneros y
vacas con el fin de reconocer la calidad y el precio de la carne; designación de
diputados para las fiestas del Santiago Apóstol, resolviéndose suspender dichas
fiestas hasta la llegada del nuevo Corregidor.
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del oficio de Veinticuatro.

1615 – 1675

Ficha 2737
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 199v-209r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro del Cabildo.
Fecha(s): 9/7/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 19 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace José de Iranieta y
Moreda al oficio de Veinticuatro del Cabildo, en atención al exhorto enviado por los
oficiales reales que certifica el remate que en él se hizo del oficio que era de
Gervasio Navarro.
Nota: Adjunta testimonio del título.

Catálogo CPLA

Ficha 2736
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 195v-199r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Balanzario de la Casa de la Moneda,
y otros.
Fecha(s): 8/7/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión del solar
solicitado por el veinticuatro Lucas de Añasco, en atención al reconocimiento del
sitio; juramento que hace Francisco de Escalante y Mendoza al oficio de Balanzario
de la Casa de la Moneda; nombramiento del veinticuatro Juan de Arbeláez, para que
se encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de
Santiago Apóstol, por haber fallecido el alférez real Diego de Padilla y haberse
excusado don Diego Muñoz de Cuellar y Umbría, teniente general de la Villa de
Potosí.
Nota: Adjunta testimonio del título de Balanzario de la Casa de la Moneda.

329

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

Ficha 2738
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 209r-209v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público.
Fecha(s): 15/7/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan de Sanabria
León al oficio de Escribano Público, en atención a la petición de Juan de
Barrionuevo, hijo de Baltasar de Barrionuevo, quien ejerció dicho oficio.
Nota: En el margen del folio 209v se encuentra una nota del Escribano del Cabildo,
de fecha 18.07.1659, en la que da constancia de que Juan de Sanabria León hizo
dejación de dicho nombramiento por las muchas ocupaciones que tiene.

1615 – 1675

Ficha 2740
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 211v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de naturales de la Villa de
Potosí.
Fecha(s): 1/8/1659/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2739
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 210r-211r
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en
el día Santiago Apóstol, y otros.
Fecha(s): 23/7/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 740
pesos en cualquiera de los arrendatarios y deudores de la Sisa o en Juan de Liruela,
actual arrendatario de dicha renta, a favor del veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe por
los gastos impendidos en la compra de materiales para obra de los dos puentes que
se harán a los lados del ingenio de Gaspar de Alcibia; mandamiento para que se
ajuste la cuenta de lo que debe Juan de Liruela por la renta de la Sisa que corre a su
cargo; petición del capitán Pablo de Espinoza, tesorero de la Casa de la Moneda, en
la cual expone sobre el mal estado de la cañería de dicha Casa; concesión de un
pedazo de solar solicitado por Juan de Ibarra, que está ubicado arriba del ingenio
que fue de Bartolomé de Uzeda, entre una casa del dicho Ibarra y la de Ana de
Salazar; entrega del real estandarte al veinticuatro Juan de Urdinzu y Arbeláez, como
se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención al nombramiento
que se le hizo, realizándose el acto del pleito homenaje.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Alonso Castro
Valencia al cargo de Protector de naturales de la Villa de Potosí, en virtud del
nombramiento hecho por el doctor Francisco Sarmiento de Mendoza, corregidor,
para que ejerza dicho cargo en lugar de Manuel de Mesa Maldonado y mientras llega
don Cristóbal de Laredo, de la orden de San Jorge.

Ficha 2741
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 304v-305v
Título: Título de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda.
Fecha(s): 2/8/1659/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda conferido a
Francisco de Arrázola Idiáquez, en atención a la renuncia del oficio que en él hizo
Juan del Corro y Castro.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2743
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 214r-214v
Título: Acuerdo sobre el revoque y aderezo de la laguna de San Sebastián, y otros.
Fecha(s): 14/8/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2742
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 212r-213v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de naturales de la Villa de
Potosí.
Fecha(s): 11/8/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Cristóbal de
Laredo, caballero imperial de la orden de San Jorge, al cargo de Protector de
naturales de la Villa de Potosí.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de Lázaro
Correa para que, en atención a los motivos expuestos, se le conceda plazo para
pagar los 1.300 pesos que debe del arrendamiento de la Sisa, mandándose que
pague dicha cantidad en tres años, un tercio de ella por año; libramiento para el
revoque y aderezo de la laguna de San Sebastián; libramiento para terminar la obra
de los puentes que se harán a los lados del ingenio de Gaspar de Alcibia.

1615 – 1675

Ficha 2745
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 216r-223r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Corregidor de la ciudad de La
Plata y de la Villa de Potosí, y Teniente de Capitán General de la provincia de los
Charcas.
Fecha(s): 24/8/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 15 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el gobernador Gómez
Dávila y Vargas, caballero de la orden de Calatrava, a los cargos de Corregidor de la
ciudad de La Plata y de la Villa de Potosí, y Teniente de Capitán General de la
provincia de los Charcas.
Nota: Adjunta testimonio de los títulos.

Catálogo CPLA

Ficha 2744
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 215r-215v
Título: Acuerdo sobre el aderezo y reparo de las lagunas, y otros.
Fecha(s): 20/8/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a Juan
de Silva, escribano del Cabildo, para que manifieste el resultado de las cuentas que
fueron presentadas por Diego de Jaén Orellana, mayordomo de Propios; libramiento
de 450 pesos a favor del capitán Francisco Rodríguez de Orellana, para el aderezo y
reparo necesario en las lagunas, a fin de procurar la conservación del agua,
considerando el revoque que se hará de la laguna de San Sebastián; petición de
Cristóbal Mallol, correo mayor, quien fue arrendatario de la Sisa, para que en razón
de los libramientos que hizo y no le fueron sustituidos, se le pase dichas cantidades a
la cuenta que debe de dicha renta.
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Ficha 2746
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 223r-223v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor.
Fecha(s): 27/8/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Fernando de Encalada, en atención al turno que le corresponde.

1615 – 1675

Ficha 2748
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 225r-225v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros
de la Villa de Potosí y el Cerro Rico de ella.
Fecha(s): 11/9/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Cristóbal Sanz de la
Plaza al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros de la Villa de Potosí y el Cerro
Rico de ella, en virtud del nombramiento hecho por el capitán Pedro de Montalvo,
con la aprobación del doctor Francisco de Nestares Marín, presidente de la
Audiencia de La Plata.
Nota: Contiene testimonio del nombramiento.

Catálogo CPLA

Ficha 2747
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 224r-224v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para la fiesta del arcángel San
Miguel, y otros.
Fecha(s): 5/9/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
no se dé libramiento para el aderezo de la cañería por donde viene el agua a las
pilas de la Villa de Potosí, lo cual había sido solicitado por el veinticuatro Gonzalo
Nieto, alcalde de Aguas; presentación hecha por Pedro Carrillo y Juan de Torres,
procuradores de causas, de los testimonios de los remates que se les hizo de dichos
oficios; libramiento de 250 pesos para las fiestas de Santiago Apóstol; nombramiento
de diputados para la fiesta del arcángel San Miguel.
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Ficha 2749
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 226r-235r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros
de la Villa de Potosí y el Cerro Rico de ella.
Fecha(s): 12/9/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 19 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del
título de Alguacil Mayor de las Cajas Reales de la Villa de Potosí, conferido al
gobernador Andrés de Sandoval; juramento que hace Martín Pérez de Goinativia al
oficio de Escribano Público, en virtud del nombramiento hecho por Juan de
Barrionuevo, hijo de Baltasar de Barrionuevo, quien ejerció dicho oficio.
Nota: Contiene testimonio del nombramiento de Escribano Público y adjunta
testimonio del título de Alguacil Mayor de las Reales Cajas.

1615 – 1675

Ficha 2751
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 236v-237v
Título: Acuerdo sobre el empadronamiento de la vecindad de la Villa de Potosí, y
otros.
Fecha(s): 3/10/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la ejecución del cierre de las chicherías de más notorio perjuicio, por

Catálogo CPLA

Ficha 2750
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 235v-236r
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las chicherías, y otros.
Fecha(s): 19/9/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se no se edifique ningún solar sin que se haya pagado alguna cantidad a los
Propios; petición que hace el Padre Procurador General de los Santos Lugares de
Jerusalén para que se dé limosna para socorrer los gastos que tienen los religiosos
de dichos lugares, difiriéndose la causa para otro Cabildo; nombramiento de
diputados para reconocer las chicherías y ver cuáles de ellas deben cerrarse, en
atención a los perjuicios que ocasionan a los vecinos de la Villa, en especial a los
que están cerca de la plaza.

334

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

los daños que ocasionan a la vecindad y los delitos que se cometen en ellas, además
de las juntas de negros, mulatos y otras personas con quienes se ofende a Dios;
resolución para que se haga padrón y numeración de los vecinos de la Villa de
Potosí, en virtud de la solicitud hecha por el corregidor Gómez Dávila y Vargas, que
expone sobre la necesidad de saber la procedencia, estado civil, oficio y ocupación
de los vecinos, en especial de los soldados sueltos que no tienen bienes ni
haciendas ni oficios u ocupaciones con las cuales sustentarse y están expuestos a
inquietudes, robos y daños; petición referente a la manifestación de los
mantenimientos, difiriéndose la causa para otro Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2753
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 239r-239v
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento y aderezo de los caminos de la angostura
de Tarapaya, y otros.
Fecha(s): 18/10/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que el licenciado Diego de Agüero, abogado del Cabildo, informe sobre los autos que
sigue Andrés Sanz Bretón por la pretensión que tiene para hacer el ajuste de las
cuentas de los Propios y de la Sisa, ya que es una diligencia que le corresponde
como Contador entrepartes; mandamiento para que se reconozcan y aderecen los
caminos de la angostura de Tarapaya, en atención a la seguridad que se requiere
tener en ellos, nombrándose diputados para dicha obra.

Catálogo CPLA

Ficha 2752
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 238r-238v
Título: Acuerdo sobre la pretensión del turno para el ajuste de las cuentas de los
Propios y de la Sisa, y otros.
Fecha(s): 10/10/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
contador Andrés Sanz Bretón en los autos que sigue con el procurador general
Gaspar Martín de Vargas sobre la pretensión que tiene para hacer el ajuste de las
cuentas de los Propios y de la Sisa, acusando de rebeldía a dicho Procurador;
libramiento por los gastos impendidos en la fiesta del arcángel San Miguel; petición
de Andrés Muñoz de Céspedes para que se le conceda un solar ubicado frente al
matadero de las vacas, detrás de las casas que fueron del licenciado Olivera.
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Ficha 2754
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 240r-241r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Defensor de bienes de difuntos de la
Villa de Potosí, y otros.
Fecha(s): 24/10/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
don Cristóbal de Laredo Treviño, caballero imperial de la orden de San Jorge y actual
protector de naturales, al cargo de Defensor de Bienes de Difuntos de la Villa de
Potosí; libramiento de 100 pesos a favor de Sebastián de Medina por el premio que
le corresponde por su buen servicio como Portero del Cabildo.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento.

1615 – 1675

Ficha 2756
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 242r-247r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alférez Real de la Villa de Potosí, y
otros.
Fecha(s): 7/11/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 11 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el capitán Íñigo de Ayala Enríquez al cargo de Alférez Real de la Villa de Potosí;
juramento que hace Pedro de Arechua al cargo de Contador Entrepartes, por
nombramiento de Andrés Sanz Bretón, propietario de dicho oficio; libramiento para
cubrir los gastos impedidos en el aderezo de las casas del Corregidor; resolución
para que el veinticuatro Pedro de Ballesteros vuelva a escribir otra carta al Conde de

Catálogo CPLA

Ficha 2755
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 241v
Título: Acuerdo sobre la limosna para los pobres de la Cárcel, y otros.
Fecha(s): 31/10/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la fiesta del Corpus Chiquito; resolución para que de aquí en
adelante, los veinticuatros de turno pidan la limosna para los presos de la cárcel.
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Alba de Liste y Villaflor, virrey del Perú, exponiéndole sobre la conveniencia de tener
armas en la Villa, a fin de prevenir cualquier acontecimiento.
Nota: Adjunta testimonio del título de Alférez Real y del nombramiento de Contador
Entrepartes.

Ficha 2757
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 247r-248r
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al Alférez Real de la Villa de
Potosí, y otros.
Fecha(s): 14/11/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega del real
estandarte al capitán Íñigo de Ayala, porque como Alférez Real de la Villa de Potosí
le corresponde hacer la guardia y custodia de dicho estandarte, realizándose el acto
del pleito homenaje; mandamiento para que se ejecute el pago de las fianzas que
deben dar los ministros y demás personas para el uso y ejercicio de sus oficios.

1615 – 1675

Ficha 2759
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 249v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad de la Villa de Potosí y partido de Porco.

Catálogo CPLA

Ficha 2758
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 248v-249r
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de los solares que no tienen título, y otros.
Fecha(s): 21/11/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que los diputados nombrados realicen el reconocimiento de los solares que se han
edificado en diferentes parajes de la Villa de Potosí, sin tener título ni merced hecha
por el Cabildo; presentación hecha por el veinticuatro José de Iranieta de la
confirmación de su oficio; mandamiento para que Cristóbal Mallol, correo mayor, en
cuenta de lo que debe de la renta de la Sisa, pague 50 pesos para las mulas del
Chasqui; nombramiento del veinticuatro Ignacio de Campos como diputado para la
fiesta de San Francisco Xavier.
Nota: En los folios 251r-255r se adjunta testimonio de la confirmación del oficio de
Veinticuatro.
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Fecha(s): 26/11/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro Juan
de Urdinzu y Arbeláez al cargo de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de la
Villa de Potosí y partido de Porco.
Nota: En los folios 256v-260v se adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2761
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 255v-256r
Título: Acuerdo sobre la pretensión de Andrés Sanz Bretón para hacer el ajuste de
las cuentas de la Villa de Potosí, y otros.
Fecha(s): 5/12/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición para el
libramiento por los gastos que se impendieron en la fiesta de Corpus Chiquito;
libramiento de 100 pesos a favor del veinticuatro Ignacio de Campos para los gastos
de la fiesta de San Francisco Xavier; carta enviada por Juan Rodríguez Pizarro,
agente del Cabildo de Potosí en la Villa de Madrid, que adjunta la real cédula que
confirma la concesión de 5 leguas de término para la Villa de Potosí, pidiendo que se
le dé socorro en razón del salario que se le tiene devengado; nombramiento de

Catálogo CPLA

Ficha 2760
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 250r-250v
Título: Acuerdo sobre la remisión de los títulos de confirmación de oficios al Tribunal
Mayor de Cuentas de la ciudad de los Reyes, y otros.
Fecha(s): 28/11/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento a los
cancheros y panaderos para que manifiesten las harinas de trigo que tienen en sus
canchas y casas, para que en razón del número de ellas se provea y mande lo que
convenga al bien de la república, mandándose también que los fieles ejecutores
controlen el precio del pan; resolución para que el licenciado Martín Fernández de
Góngora, presbítero, se encargue de remitir los títulos de confirmación de oficios al
Tribunal Mayor de Cuentas de la Ciudad de los Reyes, en atención al oficio enviado
por dicho Tribunal.
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diputados para determinar lo conveniente en cuanto a la solicitud de Andrés Sanz
Bretón, sobre la pretensión que tiene para hacer el ajuste de las cuentas de la Villa.

Ficha 2762
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 261r-261v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, y
otros.
Fecha(s): 12/12/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Martín de Vera
Mújica al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento
hecho por Pedro de Loayza y Quiñones, propietario de dicho oficio, con aprobación
del doctor Francisco de Nestares Marín, presidente de la Audiencia de La Plata.

1615 – 1675

Ficha 2764
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 262r-263r
Título: Acuerdo sobre lectura de las ordenanzas del Marqués de Montesclaros, y
otros.
Fecha(s): 27/12/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se liquiden en el Cabildo las cuentas que fueron tomadas a Diego de Jaén Orellana,
mayordomo de Propios; lectura de las ordenanzas del Marqués de Montesclaros,
quien fue virrey del Perú, en las que se dispone la forma y modo en que se debe

Catálogo CPLA

Ficha 2763
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 267r
Título: Nombramiento de Alcalde Veedor del Cerro Rico de la Villa de Potosí y su
jurisdicción.
Fecha(s): 23/12/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Nombramiento de Alcalde Veedor del Cerro Rico de la Villa
de Potosí y su jurisdicción, conferido a don Francisco Vidal y Campos, en atención a
la dejación del oficio hecha por Cristóbal Sanz.
Nota: Testimonio.
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observar las elecciones de alcaldes ordinarios y otros oficios, acordándose
obedecerlas en todo; libramiento de 9 pesos a los diputados nombrados para el
aderezo de los caminos de la angostura de Tarapaya; notificación a todos los
capitulares para que asistan al Cabildo de Año Nuevo.

1615 – 1675

Ficha 2766
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 264r-266v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y
otros oficios concejiles para el año 1660, y otros.
Fecha(s): 1/1/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1660, siendo elegidos el veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda y el capitán
Juan Baptista de Basterrica como alcaldes ordinarios, difiriéndose las elecciones de
alcaldes de la Santa Hermandad por algunos inconvenientes presentados; se acordó
también enviar carta al Conde de Alba de Liste y Villaflor, virrey del Perú, dándole
cuenta de las elecciones que se han hecho, para que las confirme; asimismo, se
nombró al veinticuatro Gerónimo Julián Mejía de Cabrera como Alcalde de Aguas, y
al veinticuatro Francisco de Torres como Fiel Ejecutor del turno, mandándosele que
junto al veinticuatro Sebastián de la Torre Arenas, fiel ejecutor perpetuo, reconozca
los mantenimientos que se venden, poniéndoles postura en conformidad a las

Catálogo CPLA

Ficha 2765
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 263r-263v
Título: Acuerdo sobre el pésame que se dará al Virrey del Perú por la muerte de la
virreina, y otros.
Fecha(s): 30/12/1659/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se dé al Conde de Alba Liste y Villaflor, virrey del Perú, el pésame por la muerte de la
Virreina, acordándose realizar honras suntuosas en su honor; nombramiento del
veinticuatro Pedro de Ballesteros como diputado para dar cuenta al Virrey de la
concesión del término de 5 leguas que el Rey ha hecho a la Villa de Potosí;
juramento que hace Juan Rodríguez de Villafuerte a los cargos de Veinticuatro y
Defensor de bienes de difuntos de la Villa.
Nota: En los folios 281r-283r se adjunta testimonio del título de Veinticuatro y
Defensor de bienes de difuntos.
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ordenanzas; mandamiento para que todas las rentas públicas y posesiones de los
Propios se arrienden por pregones tal como está mandado; resolución para que
desde la presente fecha se ajusten los salarios de los capitulares y demás ministros
del Cabildo; juramento que hace el capitán Diego de Vivanco al cargo de Alcalde
Mayor del Cerro y minas de la Villa de Potosí.
Nota: Contiene nombres de los candidatos y en los folios 267v-269r adjunta
testimonio del título de Alcalde Mayor del Cerro y minas de la Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2768
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 271v-272r
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento del puente que está detrás del Convento de
San Francisco, y otros.
Fecha(s): 9/1/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que los fieles ejecutores reconozcan y cuiden que el peso del pan sea conforme al

Catálogo CPLA

Ficha 2767
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 269v-271r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios, y
otros.
Fecha(s): 6/1/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: elección del capitán
Francisco de Aranguren y Gamboa como Procurador General y don Domingo
Pantoja como Mayordomo de Propios; resolución para que sólo en este año no se
realicen las elecciones de alcaldes de la Santa Hermandad y Abogado del Cabildo,
por la insolvencia de los Propios; determinación para que se dé cuenta al doctor
Francisco de Nestares Marín, presidente de la Audiencia de La Plata, sobre cómo el
Cabildo ha dejado de hacer las visitas a la Casa de la Moneda, en atención a que su
persona debe hacerlo por haber sido nombrado visitador de dicha Casa;
nombramiento de los veinticuatros Juan Cano de Orellana y Diego del Águila como
diputados para el reconocimiento y aderezo del puente que está ubicado al final de la
calle de la Pelota; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Francisco de
Torres, por tocarle el turno; mandamiento para que se ajusten las cuentas que fueron
presentadas por don Diego de Jaén Orellana, quien fue mayordomo de Propios.
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General.
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precio de las harinas, además recorran las canchas en donde se venden los
mantenimientos, verificando la forma y el precio en el que se venden; nombramiento
de diputados para el reconocimiento del puente que está detrás del Convento de San
Francisco, en atención a la solicitud que hizo el veinticuatro Diego del Águila para
que se clausure dicho puente.

Ficha 2769
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 272v-275r
Título: Acuerdo sobre las adiciones y advertencias en las cuentas presentadas por
Diego de Jaén Orellana, quien fue mayordomo de los Propios de la Villa de Potosí, y
otros.
Fecha(s): 10/1/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 6 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución sobre las
partidas adicionadas y advertidas en las cuentas presentadas por don Diego de Jaén
Orellana, del tiempo que sirvió como mayordomo de Propios; mandamiento para que
se remate la pregonería que hasta el presente ha estado sirviendo dicho mayordomo.

1615 – 1675

Ficha 2771
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 276v-281r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Pilaya y
Paspaya.
Fecha(s): 27/1/1660/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2770
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 275v-276r
Título: Acuerdo sobre la rebaja que se hará al alcance que hace Diego de Jaén
Orellana, y otros.
Fecha(s): 23/1/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
del alcance que hace don Diego de Jaén Orellana, quien fue mayordomo de propios,
se rebajen 1.613 pesos por todas las partidas adicionadas y advertidas que el
contador hizo en las cuentas presentadas por dicho mayordomo; mandamiento para
que se arriende la marquilla de la Villa de Potosí, mientras el actual arrendatario
presenta cuenta y razón de los derechos que fueron cobrados y entraron a su poder.
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Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Francisco de
Nestares y Prado al cargo de Corregidor de la provincia de Pilaya y Paspaya.
Nota: Adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2773
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 288v-289v
Título: Acuerdo sobre el aderezo de las calles por donde han de pasar las
procesiones de Semana Santa, y otros.
Fecha(s): 16/3/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta enviada por el
Conde de Alba Liste y Villaflor, virrey del Perú, en la que confirma las elecciones de
alcaldes ordinarios del presente año; concesión del solar solicitado por don Juan de
Valle, ubicado en el paraje de la pampa de la Villa de Potosí, para que pueda sacar
tierra de él para hacer adobes; mandamiento para que Juan de Liruela, arrendatario
de la Sisa, libre 2.000 pesos para pagar el donativo que la Villa ofreció al Rey;
comisión para el aderezo de las calles por don donde han de pasar las procesiones
de Semana Santa; resolución que debe hacerse sobre el traslado del Monasterio de
monjas a la plaza llamada “de las indias”, en atención a la carta enviada por el Virrey,
difiriéndose la causa para otro Cabildo.

Catálogo CPLA

Ficha 2772
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 283r-288r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de
Yamparáez, y otros.
Fecha(s): 9/2/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el capitán Diego de Ampuero Barba al cargo de Corregidor de la provincia de
Yamparáez; nombramiento de Sebastián de Medina como Cañero de la Villa de
Potosí, en atención al fallecimiento de Antonio Rodríguez.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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1615 – 1675

Ficha 2775
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 291v-297r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Porco, y
otros.
Fecha(s): 22/3/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 12 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2774
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 290r-291r
Título: Acuerdo sobre la resolución acerca del traslado del Monasterio de las monjas
a la plaza denominada “del gato de las indias”, y otros.
Fecha(s): 18/3/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo,
distribuyéndose de la siguiente manera: el presidente de la Audiencia de La Plata
Francisco de Nestares con asistencia de Gaspar Martín de Vargas la de la Iglesia
Mayor; el que fue Corregidor Francisco Sarmiento de Mendoza con Juan de Silva,
escribano del Cabildo, la de de Santo Domingo; el alcalde ordinario Alonso Martínez
de Uzeda con el escribano público Fernando de Hervas la de San Francisco; el
alcalde ordinario Juan Baptista de Basterrica con el escribano público Mateo Farfán
la de San Agustín; el contador Antonio Cupin de Esquivel con el escribano público
Mateo Pérez de Goinativia la de La Merced; el alférez real Iñigo de Ayala con el
escribano real José Pérez de León la de la Compañía de Jesús; el alguacil mayor
Martín de Mújica la de San Juan de Dios; el alcalde provincial Juan de Arbeláez con
el escribano Francisco Lambertini la del Monasterio de monjas; el veinticuatro Diego
Caballero con el escribano Diego de Jaén la de las Recogidas; el veinticuatro Lucas
de Añasco la de San Lorenzo; el veinticuatro Francisco de Paredes la de
Copacabana; el veinticuatro Juan Baptista de Jáuregui la de San Pedro; y el propio
mayordomo la del Hospital Real. Asimismo se trataron los siguientes asuntos:
libramiento para el aderezo de las calles por donde han de pasar las procesiones de
Semana Santa; libramiento por los gastos impendidos en las honras que se hicieron
a la Virreina; resolución para que se escriba una carta al Conde de Alba, virrey del
Perú, en la que se le dé cuenta de la determinación tomada por el Cabildo sobre el
traslado del Monasterio de monjas a la plaza denominada “del gato de las indias”;
juramento que hace Mateo de Farfán al oficio de Escribano Público, para ejercerlo
mientras dure la ausencia de Diego de Sagastegui, propietario de dicho oficio.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la nueva distribución para la saca de llaves
de los sagrarios que se encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de
Jueves Santo y en atención a las excusaciones presentadas por algunos de los que
fueron nombrados, distribuyéndose de la siguiente manera: el alcalde ordinario
Alonso Martínez de Uzeda la de de Santo Domingo; el alcalde ordinario Juan
Baptista de Basterrica la de San Francisco; el contador Antonio Cupin de Esquivel la
de San Agustín; el tesorero Andrés de Bustamante la de La Merced; el gobernador
Andrés de Sandoval la de la Compañía de Jesús; el alcalde provincial Juan de
Urdinzu y Arbeláez la de San Juan de Dios; el veinticuatro Juan Cano la del
Monasterio de las monjas; el veinticuatro Diego Caballero la de las Recogidas; el
veinticuatro Lucas de Añasco la de San Lorenzo de Carangas; el veinticuatro
Francisco de Paredes la de Copacabana; y el veinticuatro Juan Baptista de Jáuregui
la de San Pedro; asimismo, el capitán Luis Domínguez de Monroy juró al cargo de
Corregidor de la provincia de Porco; libramiento para el aderezo de los puentes de la
calle de la Pelota.
Nota: Adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2777
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 301v-303r
Título: Acuerdo sobre el aderezo de la acequia de la laguna de Tabaco Nuño, y
otros.
Fecha(s): 9/4/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
diputados para la fiesta del Corpus Christi; presentación hecha por Pedro Rodríguez
Rentero, hijo y heredero de Antonio Rodríguez, de los recaudos que su padre realizó

Catálogo CPLA

Ficha 2776
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 297r-301v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la
provincia de Tomina.
Fecha(s): 24/3/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Francisco
de San Millán y Balcázar al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de
Tomina.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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en las cañerías de la Villa de Potosí, pidiendo que se le pague el salario de siete
meses de servicio en dicha obra; libramiento a favor de Francisco Rodríguez de
Orellana, lagunero, para el aderezo de la acequia de la laguna de Tabaco Nuño;
petición sobre los asientos de las indias de la plaza del Gato, declarándose que no le
compete repartirlos ni cobrar cosa alguno por ello.
Nota: Trata dos veces sobre el asunto referente a la fiesta de Corpus Christi.

1615 – 1675

Ficha 2779
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 305v-311r
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de agentes del Cabildo para la Villa de
Madrid, y otros.
Fecha(s): 30/4/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 12 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se dé poder al capitán Gaspar Caro de Ocampo y a Mateo del Pozo para que, como
agentes del Cabildo en la Villa de Madrid, ante el rey Felipe IV y el Consejo de
Indias, prosigan con todos los negocios tocantes a la Villa de Potosí, en atención al
fallecimiento de Juan Rodríguez Pizarro, quien ejercía dicha labor; juramento que
hace el capitán Juan Ramírez Cano al cargo de Corregidor de la Villa de Mizque;

Catálogo CPLA

Ficha 2778
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 303v-304r
Título: Acuerdo sobre la prosecución del funcionamiento de las chicherías de la Villa
de Potosí, y otros.
Fecha(s): 28/4/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que de los 922 pesos del alcance de Juan de Liruela, producido en el tiempo que
tuvo a su cargo la renta de la Sisa, se libren 500 pesos para la fiesta del Corpus
Christi y 422 pesos para el aderezo del puente de San Francisco y calles de la Villa
de Potosí; remisión que se hace al veinticuatro Pedro de Ballesteros del decreto del
Virrey, para que realice el informe que es solicitado en él, sobre el socorro que debe
darse para las niñas huérfanas y recogidas de la ciudad de La Plata, a imitación del
que se dio al Monasterio de monjas de ella; resolución para que no se cierren las
chicherías, en atención a que muchas de ellas son pertenecientes a conventos,
obras pías y personas pobres.
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entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Ignacio de Campos, en atención al
turno que le corresponde.
Nota: Adjunta testimonio del título.

Ficha 2780
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 311v-312v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, y
otros.
Fecha(s): 10/5/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se limpie el muladar que está frente al Hospital Real, resolviéndose hacer una
derrama entre los vecinos más cercanos a dicho muladar; juramento que hace don
Matías de Lodeña al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí.
Nota: Adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2782
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 316r
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público.
Fecha(s): 4/6/1660/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2781
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 313r-315v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que se dará al Arzobispo de La Plata, y otros.
Fecha(s): 10/5/1660/s. XVII
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se aderecen los caminos de la angostura de Tarapaya, en atención a que el
Arzobispo de La Plata, viene caminando a la Villa de Potosí, nombrándose diputados
para el recibimiento y festejo que se ha de dar a dicho Arzobispo; mandamiento para
que el mayordomo de Propios Domingo Pantoja pague las fianzas que debe dar por
el ejercicio de su oficio, como también para la cuenta y satisfacción de lo que ha
entrado y entrará en su poder; mandamiento para que se ejecute la comisión que se
ha dado para el aderezo de los puentes; presentación de la confirmación del oficio de
Veinticuatro perteneciente a Alonso Martínez de Uzeda.
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del título de Veinticuatro.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Mateo Farfán al oficio
de Escribano Público, en consideración a los impedimentos que Martín Pérez de
Goinativia tiene para ejercer dicho oficio.

Ficha 2783
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 316v-317r
Título: Acuerdo sobre la compra del reloj para la torre de la Iglesia Mayor.
Fecha(s): 4/6/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que los diputados
nombrados por el Cabildo concierten con don Tomás de Leguisano la compra del
reloj para la torre de la Iglesia Mayor, por 5.000 pesos, destinándose para ello 4.000
pesos de la Sisa, acordándose contribuir con 1.000 pesos más de los Propios de la
Villa de Potosí.

1615 – 1675

Ficha 2785
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 318r-319r
Título: Acuerdo sobre la medición y amojonamiento de las 5 leguas en contorno
concedidas por el Rey a la Villa de Potosí.
Fecha(s): 30/6/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a
Cristóbal Mallol, teniente de Correo Mayor, para que ejecute la medición y
amojonamiento de las 5 leguas en contorno concedidas por el Rey a la Villa de

Catálogo CPLA

Ficha 2784
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 317v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario.
Fecha(s): 15/6/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al capitán Íñigo de Ayala, alférez real, mientras dure la enfermedad del capitán Juan
Baptista de Basterrica.
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Potosí, en conformidad a lo mandado por la real provisión del Conde de Alba de Liste
y Villaflor, virrey del Perú; resolución para que se prorrogue por un mes más la visita
a la Casa de la Moneda, en atención a las enfermedades que padecen los diputados
nombrados para ello.

1615 – 1675

Ficha 2787
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 319v-323v
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de la bula de la Santa Cruzada, y otros.
Fecha(s): 17/7/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de los
recaudos y el título de Tesorero de la Santa Cruzada, resolviéndose que el
recibimiento de la bula de la Santa Cruzada sea con toda la solemnidad
acostumbrada, dándose a dichos ministros el asiento correspondiente en la Iglesia
Mayor y en las demás partes que se acostumbra, mandándose que sus
nombramientos sean copiados en el libro del Cabildo; resolución que debe darse
sobre la corrida de toros que se hará en la fiesta de Santiago Apóstol, difiriéndose la
causa para otro Cabildo; mandamiento para que se averigüe y dé razón sobre lo que
ha cobrado Domingo Pantoja, mayordomo de Propios; determinación para que se dé
poder al capitán Íñigo de Ayala, alférez real, para que en la Audiencia de La Plata
pida cumplimiento de lo mandado por la cédula del Rey y provisión del virrey Conde
de Alba de Liste y Villaflor sobre el término de las 5 leguas de contorno que se han
concedido a la Villa de Potosí.
Nota: Adjunta testimonio de los títulos de Tesorero, y Alguacil Mayor de de la Santa
Cruzada.

Catálogo CPLA

Ficha 2786
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 387v-390v
Título: Título de Acuñador monedero de la Casa de la Moneda.
Fecha(s): 14/7/1660/s. XVII/Potosí 16/7/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 7 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Acuñador monedero de la Casa de la Moneda
conferido por el capitán Pablo de Espinoza Lodeña, tesorero, a Pedro Rodríguez
Rentero, en consideración a la dejación del oficio hecha por Francisco Sánchez de
Esquivel.
Nota: Testimonio.
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Ficha 2788
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 324r-325r
Título: Acuerdo sobre la confirmación del oficio de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad de la Villa de Potosí y corregimiento de Porco, y otros.
Fecha(s): 6/8/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento en el
arrendatario de la Sisa a favor de Sebastián de Medina por el salario de Cañero y los
gastos impendidos en el aderezo de las cañerías de la Villa; libramiento por los
gastos hechos en la corrida de los toros; presentación de la confirmación del oficio de
Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de la Villa de Potosí y corregimiento de
Porco perteneciente a Juan de Arbeláez; nombramiento de diputados para la
limpieza del muladar que está detrás de la Casa de las Recogidas, en atención a lo
solicitado por el doctor Bartolomé Durán de Montalván, capellán de dicha Casa;
nombramiento de un comisionado para la fiesta de San Roque.

1615 – 1675

Ficha 2790
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 326v-328r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de la Villa de Potosí, y
otros.

Catálogo CPLA

Ficha 2789
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 325v-326r
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que se ha de dar al Presidente de la Audiencia
de La Plata, y otros.
Fecha(s): 17/8/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
comisionados para el aderezo del puente ubicado en el ingenio del alférez real Íñigo
de Ayala; comisión para el reconocimiento de las lagunas; designación de diputados
para que se encarguen del recibimiento que se ha de dar al doctor Bartolomé de
Salazar, presidente de la Audiencia de La Plata, que viene caminando a la Villa de
Potosí; proposición para que el alguacil mayor Matías de Lodeña y las demás
personas paguen las fianzas que son de su obligación por razón de sus oficios, y que
se tome cuenta a Juan de Liruela, arrendatario de la Sisa, y a todos los demás que
las deben dar; presentación del nombramiento de Alguacil Mayor conferido a Matías
de Lodeña.
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Fecha(s): 30/8/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se ejecute el aderezo de las lagunas de la Villa de Potosí; juramento que hace el
veinticuatro Pedro de Ballesteros al cargo de Justicia Mayor de la Villa, en virtud del
nombramiento hecho por el gobernador Gómez Dávila y Vargas, corregidor de ella,
mientras dure su ausencia en la ciudad de La Plata; entrega de la vara de Fiel
Ejecutor al veinticuatro Francisco de Boada, en atención al turno que le corresponde.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de Justicia Mayor.

1615 – 1675

Ficha 2792
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 336v-337r
Título: Acuerdo sobre la petición que hace doña Mariana Pérez para que se le
conceda un solar ubicado en el paraje del Tío, y otros.
Fecha(s): 10/9/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace don Matías de Lodeña de las fianzas para el ejercicio del oficio de Alguacil
Mayor; petición de doña Mariana Pérez, viuda de don Diego Pacheco de Chávez,
quien fue escribano del Cabildo, para que se le conceda un solar ubicado en el
paraje del Tío, detrás del matadero de las vacas, a espaldas del solar concedido al

Catálogo CPLA

Ficha 2791
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 328r-336r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de los
Lípez, y otros.
Fecha(s): 7/9/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 17 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
comisionados para la fiesta del arcángel San Miguel; designación de diputados para
la visita a la Casa de la Moneda; mandamiento para que don Manuel Gudiño y el
alférez real Iñigo de Ayala aderecen el puente que está junto a sus ingenios;
juramento que hace el castellano Pedro Flores de León al cargo de Corregidor de la
provincia de los Lípez.
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de la provincia de Lípez.
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veinticuatro Lucas de Añasco, nombrándose diputados para el reconocimiento de
dicho sitio.

Ficha 2793
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 337v-338r
Título: Acuerdo sobre la organización de un novenario a consecuencia de la
enfermedad que está causando muchas muertes en la Villa de Potosí.
Fecha(s): 23/9/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la organización de una continua rogativa
de nueves días con celebración de misas y letanías pidiendo a Dios que quite la
enfermedad que está causando muchas muertes en la Villa de Potosí, acordándose
que se lleve en procesión el Santo Cristo de la Veracruz de San Francisco a la
Iglesia Mayor, acompañándolo el glorioso San Roque, abogado de la peste y patrón
de la Villa, nombrándose diputados para la continuación de dicha rogativa.

1615 – 1675

Ficha 2795
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 339v-340rr
Título: Acuerdo sobre la organización de actos festivos por el recibimiento que se
dará al Presidente de la Audiencia de La Plata, y otros.
Fecha(s): 13/10/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2794
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 338v-339r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Veinticuatro del Cabildo, y otros.
Fecha(s): 1/10/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el licenciado Juan Luis de Oviedo al oficio de Veinticuatro del Cabildo, en virtud del
nombramiento hecho por Juan de Figueroa, ensayador mayor de la Casa de la
Moneda; resolución para que el día 12.10.1660 el gremio de azogueros se junte para
tratar sobre su conservación durante el tiempo de descaecimiento en el entero de la
mita.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
capitán Gaspar Martín de Vargas, mayordomo de la Cofradía del Santísimo
Sacramento, para que en el presente mes se encargue de continuar las
renovaciones en la Iglesia Mayor con la solemnidad y devoción correspondientes;
resolución para que se hagan corridas de toros y demás actos festivos por el
recibimiento que se dará al doctor Bartolomé de Salazar, presidente de la Audiencia
de La Plata, nombrándose diputados para dichas fiestas.

1615 – 1675

Ficha 2797
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 341v-342r
Título: Acuerdo sobre la prórroga de la visita a la Casa de la Moneda, y otros.
Fecha(s): 10/12/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento para la
fiesta de San Francisco Xavier; mandamiento para se ajuste la cuenta de la compra
de cal que se hizo para el aderezo de las lagunas; libramiento de 333 pesos al
veinticuatro Juan de Sanabria, escribano mayor de residencias, por el salario que le
corresponde por haber hecho las cuentas de los Propios en la residencia pasada;
prórroga para la realización de la visita a la Casa de la Moneda, en atención a las
enfermedades de los diputados nombrados para dicha visita.

Catálogo CPLA

Ficha 2796
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 340v-341r
Título: Acuerdo sobre la concesión del solar solicitado por doña Mariana Pérez, y
otros.
Fecha(s): 7/12/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión del solar
solicitado por doña Mariana Pérez, viuda de don Diego Pacheco de Chávez, quien
fue escribano del Cabildo, en atención al reconocimiento que se hizo de dicho sitio y
en consideración del servicio que prestó su marido; resolución para que se cierre el
callejón que está detrás de la Casa de las Recogidas, lo cual fue solicitado por Martín
del Pocolejada y el Capellán de dicha Casa; libramiento de 500 pesos para las
corridas de toros.
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Ficha 2798
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 342v-343r
Título: Acuerdo sobre las fiestas solemnes que se harán en honor al matrimonio de
la Infanta de España con el Rey de Francia.
Fecha(s): 14/12/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las noticias que vienen desde España
sobre el casamiento de la Infanta con el Rey de Francia y las paces que mediante el
dicho casamiento se están disponiendo en bien y utilidad de toda la cristiandad,
resolviéndose realizar fiestas solemnes en las que participen las personas que
acostumbran solemnizar y festejar con ostentación semejantes ocasiones.

1615 – 1675

Ficha 2800
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 344v-345r
Título: Acuerdo sobre los recaudos acerca de las deudas que se deben al Rey, y
otros.
Fecha(s): 29/12/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que se cumpla lo contenido en el exhorto de los oficiales reales, en el que hacen
relación de las deudas que se tienen con el Rey, estando resuelto que los capitulares
deudores no sean admitidos para votar en el Cabildo, y que las varas de alcaldes
ordinarios y de la Santa Hermandad no sean entregadas hasta que los electos

Catálogo CPLA

Ficha 2799
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 343v-344r
Título: Acuerdo sobre la organización de un novenario por la escasez de agua que
sufre la Villa, y otros.
Fecha(s): 21/12/1660/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición hecha por
Sebastián de Medina, portero del Cabildo, en la pide que se reconozca y se dé
libramiento para el aderezo de las cañerías de la Villa de Potosí; resolución para que
se lleve la imagen de la Virgen de Copacabana a la Iglesia Parroquial, en donde se
realizará un novenario y rogativa por nueve días a causa de la sequía y los perjuicios
que ocasiona en la molienda de los ingenios.
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presenten la certificación de haber pagado el derecho de la media anata; lectura de
las ordenanzas del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en las que
se dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones anuales,
acordándose obedecerlas en todo.

1615 – 1675

Ficha 2802
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 348v-350r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y Mayordomo de Propios, y
otros.
Fecha(s): 6/1/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión que se
hará al Conde de Alba de Liste y Villaflor, virrey del Perú, del exhorto de los oficiales
reales referente al pedido para que Diego de Vargas sea recibido como Receptor de
Penas de Cámara; mandamiento para que el arrendatario de la marquilla jure y
declare en qué cantidad se le hizo el arrendamiento de ella; petición de don Matías
de Lodeña, alguacil mayor, para que en las elecciones de oficios concejiles se
considere la causa criminal que tiene Pedro Ortiz de Uribe; resolución para que se
pida al Virreinato o a otra instancia, que se hagan las diligencias y pedimentos
necesarios sobre la administración con propiedad que el Cabildo debería hacer de

Catálogo CPLA

Ficha 2801
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 345v-347v
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y
otros oficios concejiles para el año 1661, y otros.
Fecha(s): 1/1/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1661, siendo elegidos: el capitán Juan de Urdinzu y Arbeláez y don Diego
Muñoz de Cuellar y Umbría como alcaldes ordinarios; don Gerónimo Deneira
Portocarrero y don Juan Téllez de Villalobos como alcaldes de la Santa Hermandad;
asimismo se nombró al veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe como Fiel Ejecutor del
turno y al veinticuatro Lucas de Añasco como Defensor de pobres de la cárcel;
también, se acordó enviar carta al Conde de Alba de Liste y Villaflor, virrey del Perú,
dándole cuenta de las elecciones que se han hecho para que las confirme;
libramientos para el pago de los salarios de los capitulares.
Nota: Contiene nombres de los candidatos.
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los oficios de Escribano Mayor de residencias y Receptor de penas de Cámara;
elección de don Antonio de Muro y Torres como procurador general y don Lázaro
Correa como mayordomo de Propios.
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General.

Ficha 2803
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 350v-352r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad de la Villa y partido de Porco.
Fecha(s): 8/1/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Pedro Ortiz de Uribe
al cargo de Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de la Villa de Potosí y partido
de Porco, en virtud del nombramiento hecho por el doctor Bartolomé de Salazar,
presidente de la Audiencia de La Plata, y en consideración a la elección de Juan de
Arbeláez, propietario de dicho oficio, como alcalde ordinario.

1615 – 1675

Ficha 2805
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 356r-356v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente General de la Villa de Potosí
y su jurisdicción.
Fecha(s): 13/1/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el licenciado Juan de
la Hava Arévalo, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de Teniente General
de la Villa de Potosí y su jurisdicción.

Catálogo CPLA

Ficha 2804
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 352v-353v
Título: Confirmación del título de Veinticuatro.
Fecha(s): 14/5/1660/s. XVII/Lima 1/6/1660/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Confirmación del título de Veinticuatro perteneciente a Juan
Rodríguez de Villafuerte, en virtud del exhorto enviado de los oficiales reales y la
renuncia a dicho oficio que en él hizo Juan de Villafuerte, difunto.
Nota: Testimonio.
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Nota: En los folios 354r-355v se adjunta testimonio del título; y anteriormente, en el
folio 148r se encuentra el nombramiento hecho por el Corregidor ante el Escribano
del Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2807
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 358r-358v
Título: Acuerdo sobre el socorro que el Cabildo debe dar a las niñas huérfanas
recogidas de la ciudad de La Plata, y otros.
Fecha(s): 4/2/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
en respuesta a la provisión enviada, se manifieste que el Cabildo no puede cumplir
con el mandamiento de librar 300 pesos de la Sisa para las niñas huérfanas
recogidas de la ciudad de La Plata, por la insolvencia en la que se encuentra dicha
renta y la Real Caja de la Villa; consulta hecha por el veinticuatro Sebastián de la
Torre Arenas, fiel ejecutor perpetuo, sobre si sólo su persona o todo el Cabildo ha de
correr con el arrendamiento del sello y la marquilla.

Catálogo CPLA

Ficha 2806
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 357r-357v
Título: Acuerdo sobre la compra de cal para el aderezo de las lagunas de San Pablo,
y otros.
Fecha(s): 26/1/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
en el próximo Cabildo se presenten los recaudos concernientes al sello y marquilla,
para que se reconozca lo que está determinado en esta razón y se provea lo
conveniente en cuanto a las proposiciones hechas por los veinticuatros Sebastián de
la Torre Arenas y Diego del Águila; nombramiento de diputados para la visita a la
Casa de la Moneda; libramiento para pagar lo que fue gastado en la compra de la cal
utilizada para el aderezo de las lagunas de San Pablo; resolución para que los fieles
ejecutores realicen las diligencias correspondientes para el ajustamiento de
mantenimientos, en conformidad de las ordenanzas; notificación a los capitulares
para que asistan al próximo Cabildo a fin de tratar sobre la provisión referente al
socorro que se debe dar a las niñas huérfanas de la ciudad de La Plata.
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Ficha 2808
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 359r-363v
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento del sello y la marquilla, y otros.
Fecha(s): 18/2/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
el Cabildo arriende el sello y la marquilla, por ser su propiedad directa y no de los
fieles ejecutores, sacando la almoneda y dando los pregones que sean necesarios;
juramento que hace Diego de Vargas y Vera al cargo de Receptor de penas de
Cámara de la Villa de Potosí, en virtud de los recaudos de los oficiales reales que
certifican el remate del oficio que en él se hizo, y en consideración de la información
de filiación que constata que es hijo del excelentísimo Juan Agustín de Vera, vecino
de la ciudad de Sevilla y procurador del Número de la Audiencia de ella, y de doña
Leonor de Arroya.
Nota: Adjunta testimonio del título.

1615 – 1675

Ficha 2810
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 370v-371v
Título: Acuerdo sobre el colocado del reloj en la torre de la Iglesia Mayor, saca de
llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros.
Fecha(s): 7/4/1661/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2809
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 364r-370r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de
Chayanta, y otros.
Fecha(s): 29/3/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se haga remate del abasto de la carne de vaca; nombramiento de diputados para la
limpieza del muladar ubicado en la plazuela del Rayo; juramento que hace el maestre
de campo Pedro González del Castillo al cargo de Corregidor de la provincia de
Chayanta; resolución para que se escriba al Conde de Alba de Liste y Villaflor, virrey
del Perú, dándole cuenta de los procedimientos y la justificación con la que el
gobernador Gómez Dávila y Vargas ha continuado ejerciendo el cargo de Corregidor
de la Villa.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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1615 – 1675

Ficha 2811
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 372r
Título: Acuerdo sobre el pago de la cantidad que se debe al relojero Tomás de
Leguisano por el reloj puesto en la torre de la Iglesia Mayor, y otros.
Fecha(s): 20/4/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para
que dos cerrajeros reconozcan y declaren si el reloj que se puso en la torre de la
Iglesia Mayor está con la perfección que conviene, para que de acuerdo a su
informe, se pague lo que se debe a Tomás de Leguisano, relojero, por haber
colocado dicho reloj; traslado que se hace al Procurador General, de la provisión
presentada por el contador Andrés Sanz Bretón por la cual pretende que esté a su
cargo el hacer las cuentas de la Sisa y de los Propios, en atención a lo que se hace
en la ciudad de La Plata; juramento que hace Juan de Barrionuevo al oficio de
Escribano Público, en virtud del exhorto de los oficiales reales que certifican el
remate que se le hizo de dicho oficio, que fue de Baltasar de Barrionuevo, su padre,
habiéndosele despachado título por el Virrey del Perú, tras haber aprobado el
examen en la Audiencia de La Plata. Asimismo se trató sobre la saca de llaves de los
sagrarios que se encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves
Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el doctor Bartolomé de Salazar,
presidente de la Audiencia de La Plata con asistencia de Gaspar Martín de Vargas la
de la Iglesia Mayor; don Andrés de Garavito con el escribano de sus comisiones la
de la San Agustín; don Juan Blázquez de Valverde con Diego de Sagastegui la de la
Compañía de Jesús; el corregidor Gómez Dávila y Vargas con Juan de Silva,
escribano del Cabildo, la de de Santo Domingo; el teniente general Juan de la Hava
Arévalo con el escribano público Fernando de Hervas la de San Francisco; el alcalde
ordinario Diego Muñoz de Cuellar y Umbría con Juan de Barrionuevo la de La
Merced; el alcalde ordinario Juan de Urdinzu y Arbeláez con Luis Maldonado la de
San Juan de Dios; el alférez real Iñigo de Ayala la de las Monjas; el alcalde provincial
Pedro Ortiz de Uribe la de las Recogidas; el propio Mayordomo la del Hospital Real;
el veinticuatro Lucas de Añasco la de Lorenzo de los Carangas; el veinticuatro Juan
Baptista de Jáuregui la de San Pedro; el alguacil mayor Matías de Lodeña la de
Copacabana.
Nota: En los folios 374r-381r se adjunta testimonio del título de Escribano Público y
en los folios 382r-382v se anexa testimonio de la certificación del pago estipulado en
dicho título.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado que se
hará al vicario Antonio de Ascona de los autos referentes al reloj que se puso en la
torre de la Iglesia Mayor, para que dé su parecer sobre el pago de la cantidad que se
debe a don Tomás de Leguisano, relojero; resolución para que se acate lo dispuesto
en la provisión presentada por el capitán Luis Domínguez de Monroy, corregidor de
la provincia de Porco, sobre que se le deje entrar con vara en la Villa de Potosí, en
conformidad a ser una costumbre ejecutada por los demás corregidores.
Ficha 2812
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 372v-373v
Título: Acuerdo sobre el pago que hará a Tomás de Leguisano por la obra del
colocado del reloj en la torre de la Iglesia Mayor, y otros.
Fecha(s): 26/4/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
veinticuatro Diego del Águila para que se encargue de dar libramiento de la Sisa para
el pago de los gastos impendidos en la limpieza de la acequia Tabaco Nuño, de
donde viene el agua a la laguna de San Sebastián; resolución para que por ahora se
paguen 1.500 pesos a Tomás de Leguisano de los 2.000 que restan de la cantidad
que el Virrey permitió que se gastaré en la obra del reloj que se colocó en la torre de
la Iglesia Mayor, mandándose que el Mayordomo de la Villa cobre los 500 pesos que
fueron anteriormente librados a favor del mismo Leguisano; designación de los
alcaldes ordinarios Juan de Urdinzu y Arbeláez y Diego Muñoz de Cuellar, del
Alguacil Mayor y del Alcalde Provincial como diputados para la fiesta de Corpus
Cristi.

1615 – 1675

Ficha 2814
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 383r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas de la Villa de
Potosí.

Catálogo CPLA

Ficha 2813
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 381v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor.
Fecha(s): 2/5/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Gerónimo Julián Mejía, en atención al turno que le corresponde.

360

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ

Fecha(s): 7/5/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el licenciado Juan
Luis de Oviedo, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de Alcalde Mayor de
minas de la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el doctor
Bartolomé de Salazar, presidente de la Audiencia de La Plata, y en consideración de
la ausencia de don Diego de Vivanco, propietario de dicho oficio.

1615 – 1675

Ficha 2816
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 385v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario.
Fecha(s): 9/5/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al capitán Íñigo de Ayala Enríquez, alférez real, mientras dure la ausencia del
veinticuatro Juan de Urdinzu y Arbeláez.

Catálogo CPLA

Ficha 2815
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 383v-385r
Título: Acuerdo sobre la conservación del Monasterio de monjas de Nuestra Señora
de Concepción del Retiro, y otros.
Fecha(s): 7/5/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de
los veinticuatros Pedro de Ballesteros y Diego del Águila, y del licenciado Juan Luis
de Oviedo como diputados para dar cuenta al Presidente de la Audiencia de La
Plata, al Arzobispo de Charcas y al Virrey del Perú, de lo conveniente que se debe
hacer para la conservación del Monasterio de monjas de Nuestra Señora de
Concepción del Retiro, en atención a lo dispuesto en una real cédula inserta en los
libros del Cabildo; juramento que hace el licenciado Juan Luis de Oviedo, abogado
de la Audiencia de La Plata, al cargo de Alcalde Mayor de minas de la Villa de
Potosí.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de Alcalde Mayor de minas.
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Ficha 2817
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 386r-387v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí.
Fecha(s): 10/5/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el alférez Juan de
Castro al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento
hecho por los podatarios de don Pedro de Loayza, propietario de dicho oficio.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento.

1615 – 1675

Ficha 2819
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 391v-392r
Título: Acuerdo sobre la sanción impuesta por la Audiencia de La Plata a los
capitulares que contravinieron el auto proveído por el que fue presidente de ella, y
otros.
Fecha(s): 28/6/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exposición sobre
cómo la Audiencia de La Plata despachó provisión en la que sanciona a los
capitulares por haber recibido a don Alonso Sarmiento de Figueroa como Teniente
General de la Villa de Potosí, en contravención al auto proveído por el doctor
Francisco de Nestares Marín, quien fue presidente de la Audiencia de La Plata;
remisión que se hace al licenciado Juan Luis de Oviedo de la provisión presentada
por el capitán Luis Domínguez, corregidor de la provincia de Porco, referente a la
licencia que tiene para traer vara de justicia a la Villa; libramientos a favor de
Sebastián de Medina por los salarios que le corresponden como Portero del Cabildo
y Cañero de la Villa.

Catálogo CPLA

Ficha 2818
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 391r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario.
Fecha(s): 30/5/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
al capitán Íñigo de Ayala Enríquez, alférez real, mientras dure la ausencia del
veinticuatro Juan de Urdinzu y Arbeláez.
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Ficha 2820
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 392v-397r
Título: Acuerdo sobre el juramento a los oficios de Tesorero y Blanquecedor de la
Casa de la Moneda, y otros.
Fecha(s): 8/7/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 10 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
alférez real Íñigo de Ayala, del alcalde ordinario Juan de Urdinzu y Arbeláez y del
veinticuatro Juan Jiménez de Vargas como diputados para las fiestas de Santiago
Apóstol, a pesar de no parecer conveniente el ocuparse en festejos, cuando se debe
ejecutar obligaciones del real servicio; mandamiento para que en el libro del Cabildo
se copie la confirmación que el Virrey hizo del título de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad de la Villa de Potosí y partido de Porco, conferido a Juan de Urdinzu y
Arbeláez; presentación de la confirmación del título de Procurador de causas
perteneciente a Mateo Pérez Osorio; juramento que hace don Álvaro de Espinoza
Patiño al oficio de Tesorero y Blanquecedor de la Casa de la Moneda, con las
preeminencias que le toca, en virtud de la renuncia a dichos oficios que en él hizo el
capitán Pablo de Espinoza Lodeña, su padre.
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del título de Procurador de causas de la
Villa de Potosí y del título de Tesorero y Blanquecedor de la Casa de la Moneda.

1615 – 1675

Ficha 2822
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 400r-402r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Mayor de residencias del
distrito de la Audiencia de La Plata.

Catálogo CPLA

Ficha 2821
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 397v-399v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de naturales de la Villa de
Potosí.
Fecha(s): 16/7/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 5 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el alférez José Diez
Vejete, hijo legítimo del capitán Antonio Diez Vejete, al cargo de Protector de
naturales de la Villa de Potosí.
Nota: Adjunta testimonio del título.
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Fecha(s): 18/7/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el escribano público
Diego de Sagastegui al cargo de Escribano Mayor de residencias del distrito de la
Audiencia de La Plata, en virtud del exhorto de los oficiales reales.
Nota: Adjunta testimonio del título.

Ficha 2823
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 402r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno.
Fecha(s): 1/9/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda, en atención al turno que le corresponde.

1615 – 1675

Ficha 2825
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 403v-407r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente General de la Villa de
Potosí, y otros.
Fecha(s): 20/9/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 8 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2824
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 26: 402v-403r
Título: Acuerdo sobre la entrada con vara a la Villa que hará el Corregidor de Porco,
y otros.
Fecha(s): 12/9/1661/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que
se acate lo dispuesto en la real provisión presentada por el maestre de campo Luis
Domínguez de Monroy, corregidor de la provincia de Porco, en la que se declara que
puede entrar con vara a la Villa de Potosí; libramiento de 25 pesos que hace Lázaro
Correa, mayordomo de Propios, a favor del veinticuatro Francisco de Torres por los
gastos impendidos en la fiesta de San Roque; nombramiento de diputados para la
fiesta del arcángel San Miguel.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
don Francisco de Godoy y Rivera al cargo de Teniente General de la Villa de Potosí;
resolución para que se acate la real provisión presentada por el Alcalde Provincial de
la Santa Hermandad, en la que se manda guardar las preeminencias
correspondientes a su oficio.
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de Teniente General de la Villa de Potosí
y de la real provisión presentada por el Alcalde Provincial.

Ficha 2826
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 165r-165v
Título: Título de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda
Fecha(s): 14/6/1673/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda de la Villa
Imperial de Potosí conferido por el rey Carlos II y la reina doña Mariana de Austria
como su madre y tutora, a favor de don Gómez de Somomayor y Herrera.
Nota: Testimonio.

1615 – 1675

Ficha 2828
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 1r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Chayanta
Fecha(s): 20/4/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2827
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 176r-177r
Título: Título de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 14/11/1673/s. XVII/Madrid
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Fiel Ejecutor de la Villa Imperial de Potosí concedido
a favor del veinticuatro Melchor de la Torre Arenas.
Nota: Testimonio
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el maestre de campo
don Antonio de Zuázola y Loyola al cargo de Corregidor y Justicia mayor de la
provincia de Chayanta.
Nota: El testimonio del título se encuentra en folios 2r-9v.

Ficha 2829
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 1v
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 2/5/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor a
Francisco de Boada, por corresponderle el turno.

1615 – 1675

Ficha 2831
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 66v-67r
Título: Título de boticario.
Fecha(s): 2/6/1674/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Boticario conferido por el doctor Pedro de Requena,
protomédico general y alcalde examinador, a don Domingo de la Reinaga.
Nota: Testimonio.

Catálogo CPLA

Ficha 2830
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 10r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Tesorero y Blanquecedor de la Casa
de la Moneda
Fecha(s): 8/5/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Antonio de Torres
Ramírez de Muro al cargo de Tesorero y Blanquecedor de la Casa de la Moneda de
la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el propietario de dicho oficio.
Nota: Entre los folios 40v-57r se encuentra el testimonio de los títulos de propiedad
del oficio de Tesorero y Blanquecedor de la Casa de la Moneda.
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Ficha 2832
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 10v-18r
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Gobernador de Santa Cruz
Fecha(s): 12/6/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 16 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
don Manuel Robles de Salcedo al cargo de Gobernador de la provincia de Santa
Cruz de la Sierra; petición que hace Juan Alonso de Mena solicitando se sobresea el
auto proveído por el Cabildo sobre que reduzca el caño de su casa a un sumidero,
mandándose que atento a ser en perjuicio del común de la población, se guarde lo
proveído.
Nota: Adjunta testimonio del título de Gobernador de la provincia de Santa Cruz de la
Sierra.

1615 – 1675

Ficha 2834
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 19r-19v
Título: Acuerdo sobre la reparación del camino de Tarapaya y otros
Fecha(s): 31/7/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: envío de una carta
a la ciudad de los Reyes dando la bienvenida al señor virrey Conde de Castellar;
nombramiento de diputados para que hospeden en el valle de Tarapaya al
Presidente de la Audiencia de La Plata, que tiene programado llegar a la Villa de
Potosí en septiembre; petición del Procurador General solicitando que se aderecen
los caminos y puentes del valle de Tarapaya, encomendándose dicha obra a los
veinticuatros Francisco de Boada y Alonso Martínez.

Catálogo CPLA

Ficha 2833
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 18v
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador de los del Número
Fecha(s): 30/7/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan López de
Recarte al cargo de Procurador de los del Número de la Villa de Potosí.
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Ficha 2835
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 25v-26r
Título: Título de Veedor del Cerro
Fecha(s): 15/10/1674/s. XVII/Lima 20/10/1674/s. XVII/Lima
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Título de Veedor del Cerro Rico de la Villa de Potosí conferido
a favor de Esteban de Mendiaras.

1615 – 1675

Ficha 2837
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 21v-22v
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Protector de naturales
Fecha(s): 30/10/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel

Catálogo CPLA

Ficha 2836
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 20r-21r
Título: Acuerdo sobre la visita de la Casa de la Moneda y otros
Fecha(s): 17/10/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que
hace don Francisco Olarte de Orozco al cargo de veinticuatro del Cabildo; petición de
don Bernardo de Naguria para que se le restituyan los 86 pesos y 1 real que según
memoria presentada fueron los que gastó en las cañerías que tiene a su cargo,
solicitando asimismo se le paguen 200 pesos de salario que se le adeudan; rendición
de cuentas de los gastos que hicieron los veinticuatros Francisco de Paredes y Juan
Jiménez de Vargas en los aderezos de los caminos de Tarapaya; nombramiento de
los veinticuatros don Francisco de Paredes y Herrera y Diego Caballero, como
diputados para la visita de la Casa de la Moneda; solicitud de Andrés Muñoz de
Céspedes para que se le paguen 394 pesos que suplió de los Propios y Rentas del
Cabildo para gastos de la sisa, mandándose que los diputados nombrados lo
certifiquen; petición del licenciado don Cristóbal de Cevallos Morales y Borja,
mayordomo de la Cofradía de Santa Rosa, fundada en el Convento de Santo
Domingo, para que se le libren 200 pesos como ayuda para esta festividad;
nombramiento de diputados para la fiesta del Corpus Christi; admisión de la solicitud
de Gaspar Ventura de Sagastegui, tesorero de la Santa Cruzada, para que se le dé
por libre del gravamen que se le puso para traer declaración de la Audiencia de La
Plata sobre el privilegio de los ministros.
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cartas escritas por
el virrey Conde de Castellar dando cuenta de su llegada a la ciudad de los Reyes,
remitiendo una real cédula de la Reina en la que manda se obedezcan las órdenes
de dicho Virrey; presentación que hace Felipe de Trueba y Rosas de los títulos de
Protector de los Naturales y de Juez de Ovejas, siendo recibido solamente al primer
oficio por haberse desempeñado ya como Alcalde de la Santa Hermandad y no
haber dado las residencias de éste, resolviéndose dar cuenta de ello al Virrey;
nombramiento de los veinticuatros Juan Jiménez de Vargas y Manuel Daza de
Mendoza como diputados para pretensiones de este Cabildo, tanto en el gobierno
superior como en el Consejo Real de Castilla.
Nota: El testimonio del título de Protector General de Naturales se encuentra en
folios 24r-25r.

1615 – 1675

Ficha 2839
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 26v-28r
Título: Acuerdo sobre el pago de obras públicas en puentes, caminos y lagunas, y
otros
Fecha(s): 29/12/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta escrita por el
virrey Conde de Castellar al Cabildo de la Villa de Potosí, multando con 50 pesos a
los capitulares por no recibir a don Felipe de Trueba y Rosas al oficio de Juez de
Ovejas; petición de José de Mendizábal para que se le pague el monto que gastó en
la cal que condujo a la laguna de San Sebastián para el contra tajamar que se hizo;
solicitud de José Fernández de Valencia, arrendatario de la sisa, para que le paguen

Catálogo CPLA

Ficha 2838
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 23v-24r
Título: Acuerdo sobre la rebaja del pan blanco y los molletes, y otros
Fecha(s): 14/11/1674/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de las
diligencias que se hicieron para la rebaja del pan blanco y molletes solicitada por los
panaderos, mandándose que en atención a la falta de harina, por ahora los molletes
sean 6 de a 6 onzas corridas cada uno; petición de los panaderos para que se haga
arancel de molletes y que se dé testimonio del arancel del pan blanco.
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1.830 pesos que se gastaron en la obra de la laguna de San Sebastián; juramento
que hace don Felipe de Trueba y Rosas al cargo de Alcalde y Juez de Ovejas;
presentación que hacen los veinticuatros don Francisco de Boada y Alonso Martínez
de Uzeda, por una parte, y don Álvaro de Espinosa Patiño de Velasco, tesorero de la
Casa de la Moneda, y el capitán Francisco de Guerra Zabala, por otra, de las
memorias de gastos realizados en la reparación del puente y camino de Tarapaya;
petición de Francisco de Potes para que se le pague su trabajo en la laguna de San
Sebastián por la obra que se hizo en su tajamar; mandamiento para que se pague al
maestre de campo Antonio López de Quiroga los 271 pesos que suplió para el
tajamar de la laguna de Caricari; lectura de la provisión del Marqués de
Montesclaros, que fue virrey del Perú, sobre la manera que se ha de observar para la
realización de las elecciones de alcaldes y oficios concejiles; juramento que hace el
maestre de campo don Cristóbal de Quiroga y Sotomayor al cargo de Corregidor y
Justicia Mayor de la provincia de los Lípez; recibimiento de don Francisco de Bolívar
como Regidor y Veinticuatro del Cabildo.
Nota: El testimonio del título de Corregidor de Lípez se encuentra en folios 30v-36r,
el de Juez de Ovejas en folios 36r-36v y el que corresponde a Francisco de Bolívar
en folios 39v-40r.

1615 – 1675

Ficha 2841
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 37r-37v
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro
Fecha(s): 1/1675/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2840
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 28v-30r
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad
para el año 1675
Fecha(s): 1/1/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 4 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para
el año 1675, siendo elegidos don Gerónimo Antonio de Taboada y don Alonso
Sarmiento de Figueroa como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, el capitán
Manuel de Campos y Juan Mayor como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y
segundo voto, el veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe como alcalde de aguas y el
veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda como fiel ejecutor de turno por los primeros
cuatro meses; nombramiento del veinticuatro don Francisco de Boada y don
Fernando Encalada como diputados para la visita de la Casa de la Moneda.
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Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
don Gerónimo Ortiz Melgarejo al oficio de veinticuatro anexo al de Tesorero de la
Casa de la Moneda, en virtud del nombramiento hecho por don Álvaro de Espinosa
Patiño de Velasco, y presentación que hace este último de los títulos del oficio de
Tesorero de la Casa de la Moneda pidiendo se copien en el libro de Cabildo.
Nota: Falta un trozo de la parte superior derecha de la foja.

1615 – 1675

Ficha 2843
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 57v-58v
Título: Acuerdo sobre limosna que se pide para la impresión del libro sobre la vida y
milagros de fray Vicente Bernedo, y otros
Fecha(s): 1/2/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del
licenciado don Juan Jiménez Lobatón, caballero de la orden de Calatrava, del
Consejo de Su Majestad y oidor de la Audiencia de La Plata, como Corregidor de la
Villa de Potosí, por el tiempo que dure la ausencia del señor don Luis de Oviedo;
petición de fray Juan Meléndez para que se le otorgue una limosna que le ayude en
la impresión del libro que escribió sobre la vida y milagros de fray Vicente Bernedo,
ofreciendo a cambio la mitad de los libros que resultaren de la publicación; diferentes
peticiones del Procurador General: que se limpien las calles, que las tiendas de cera
que hay en las rancherías se muden alrededor de la Plaza, que los herreros no

Catálogo CPLA

Ficha 2842
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 38r-39r
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y
demás oficios concejiles
Fecha(s): 6/1/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 3 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles,
siendo elegidos don Francisco de Lemos y Usátegui como Procurador General,
Diego de Jaén Orellana como Mayordomo de Propios, el licenciado José del Olmo y
Barrionuevo como abogado de la Audiencia de La Plata y don Diego de Figueroa,
procurador de causas de los del Número de esta Villa como procurador de los pobres
de la cárcel.
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saquen cajones a la calle sino que los mantengan en sus límites, que se hagan dos
cabildos a la semana conforme a ordenanza, y que los jornales de los albañiles y
peones se moderen, entre otras; representación del veinticuatro Manuel Daza de
Mendoza, escribano mayor de cuentas y residencias, respecto a las personas que
debían dar fianzas en razón de sus oficios encontrándose entre ellas el corregidor
don Luis Antonio de Oviedo y Herrera, por muerte de su fiador, el alguacil mayor don
Antonio de Bustamante, el defensor del Juzgado de Bienes de Difuntos y el
Mayordomo de Propios; petición de don Tomás Ronzal para que se le libre el salario
que se le adeuda por este oficio; presentación que hace don Bernardo de Nagucia de
los gastos realizados en las cañerías y empedrados de esta Villa, solicitando se le
pague el importe de ellos junto con su salario; petición de Mateo Ramírez para que
se le haga merced de un solar que se encuentra junto a su casa.

1615 – 1675

Ficha 2845
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 60r
Título: Acuerdo sobre la visita a la Casa de la Moneda y otros
Fecha(s): 1/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del virrey
Conde de Castellar confirmando la reelección de los alcaldes ordinarios y de la Santa
Hermandad; presentación que hacen Francisco de Irahola y Manuel Francisco Osorio
de los nombramientos de portero y cañero, respectivamente; informe realizado por
los veinticuatros Fernando de Encalada y Francisco de Boada sobre la visita que
hicieron a la Casa de la Moneda de esta Villa, en la que no hallaron cosa que
remediar.

Catálogo CPLA

Ficha 2844
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 59r-59v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor interino
Fecha(s): 26/2/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el licenciado don Juan
Jiménez Lobatón, caballero de la orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad,
oidor de la Audiencia de La Plata, como Corregidor de la Villa de Potosí, por haber
dado el Virrey licencia al general don Luis Antonio de Oviedo y Herrera para que se
ausente a la ciudad de Los Reyes a efectuar su matrimonio.
Nota: Adjunta testimonio de la carta del Virrey.
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Ficha 2846
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 60v
Título: Acuerdo sobre la causa de María Quiroz, india, y otros
Fecha(s): 5/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de
Francisco Pacheco para que se le pague el monto que le corresponde por el tiempo
que fue cañero; relación que hace el secretario Pedro Bellido de los autos que
seguidos por María de Quiroz, india, contra Baltasar de Grimaldes, sobre el pago de
200 pesos en que fue condenado por sentencia definitiva pronunciada por el general
don Luis Antonio de Oviedo y Herrera, corregidor de la Villa.

1615 – 1675

Ficha 2848
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 65r-65v
Título: Acuerdo sobre la venta de velas y otros
Fecha(s): 12/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del capitán
don Francisco de Lemos y Usátegui, procurador general, sobre diferentes aspectos:
que los capitulares no entren en la sala del Ayuntamiento con espadas, sobre las
inmundicias que se echan en las plazuelas de las Gallinas y del Gato de lo cual

Catálogo CPLA

Ficha 2847
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 61r-65r
Título: Acuerdo sobre el título de Maestro Mayor
Fecha(s): 8/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 9 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hace Cristóbal de la Paz, maestro de escuela, de una real provisión del virrey Conde
de Castellar por la cual le reconfirma el título de maestro mayor, examinador de los
maestros de escuela en la Villa de Potosí; petición de Juan de Colmenares
Barrionuevo, maestro de escuela, contradiciendo el título conferido a Cristóbal de la
Paz, por estar pendiente el litigio sobre cuál de los dos había de ser maestro mayor.
Nota: Adjunta testimonio del título de Maestro mayor conferido a Cristóbal de la Paz.
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resultan pestes; de la necesidad de arreglar los empedrados de las calles; que los
panaderos acrecienten las onzas del pan, que las velas se manden a hacer buenas,
y otros; que en las plazas donde se venden velas se pregonen lo que está mandado
acerca de ellas, nombrándose al Fiel Ejecutor de turno para que tenga especial
cuidado en que se ejecute, de manera que los vecinos no sean damnificados.

1615 – 1675

Ficha 2850
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 66v-74v
Título: Acuerdo sobre la presentación de títulos de Corregidores.
Fecha(s): 18/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 17 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que
hacen los maestros de campo don Francisco Mejía Tinoco y don Alonso Fernández
de Heredia de sus títulos de corregidores, el primero de la provincia de Pilaya y
Paspaya, y el segundo de Atacama, siendo recibidos para el ejercicio de ellos.
Nota: Adjunta testimonio de los títulos de Corregidor de la provincia de Pilaya y
Paspaya y de la provincia de Atacama.

Catálogo CPLA

Ficha 2849
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 66r
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo
Fecha(s): 15/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se
encuentran en las iglesias para el encierro del Señor del Santísimo Sacramento,
como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera:
el señor Corregidor la llave de la Iglesia Matriz; don Alonso Sarmiento y Pedro Bellido
la de Santo Domingo, don Gerónimo Antonio Taboada y Francisco Jiménez la de
San Francisco, don Baltasar de Guzmán y Juan de Barrionuevo la de San Agustín, el
contador don Francisco de Nestares y Antonio de Figueroa la de La Merced, el
tesorero don Jacinto Pita de Castrillón y el veinticuatro Núñez de la Cueva la de la
Compañía, el Alguacil Mayor y Diego de Jaén la de San Juan de Dios, el veinticuatro
Juan Caro o quien le sigue la de las Recogidas, el veinticuatro Francisco de Paredes
la de Copacabana, el veinticuatro Gonzalo Nieto la de San Lorenzo, el veinticuatro
Fernando Encalada la de San Pedro y el veinticuatro Gerónimo Ortiz Melgarejo la de
San Sebastián.
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Ficha 2851
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 75r-75v
Título: Acuerdo sobre el precio de los molletes y otros
Fecha(s): 22/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación de
don Francisco de Lemos y Usátegui, procurador general, sobre el precio excesivo de
los molletes, que se solían dar a 6 por un real y no 4 como hoy se dan, asimismo
pidió se ejecute con todo rigor la limpieza en las calles y plazas principales;
representación de los panaderos sobre la falta de harina de molletes que había en la
Villa, solicitando se apruebe la rebaja de onzas, disponiéndose que se nombren
diputados para que verifiquen el amasado de una fanega de harina reducida a
molletes; representación de Pedro de Morales, lagunero, sobre los derrumbes que
habían en la acequia de Tabaco nuño, mandándose a algunos diputados que
verifiquen las necesidades de reparos e informen al Cabildo.

1615 – 1675

Ficha 2853
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 82r
Título: Acuerdo sobre las felicitaciones al Arzobispo de Charcas
Fecha(s): 2/4/1675/s. XVII/Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2852
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 75v-81v
Título: Acuerdo sobre la otorgación del título de Maestro de Escuela y otros
Fecha(s): 29/3/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 13 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el sargento mayor don Juan Francisco de Morales al cargo de Corregidor de la
provincia de Mizque; petición de Mateo Martínez Sorzano para que en atención a sus
habilidades y costumbres se le dé el título de maestro de escuela de niños de la Villa
de Potosí; solicitud del Procurador General para ausentarse de la Villa, nombrándose
en el ínterin a don Pedro José Téllez Girón; designación del veinticuatro Manuel
Daza de Mendoza para ir por las llaves de la parroquia de Nuestra Señora de
Copacabana el Jueves Santo; relación de los ensayes de la fanega de harina
reducida a molletes, mandándose que los panaderos hagan 6 molletes de a 5 onzas
cada uno por un real.
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de la provincia de Mizque.
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Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: propuesta del
Corregidor para que el Cabildo escriba una carta a don Melchor de Liñan y Cisneros,
nombrado como arzobispo de los Charcas, dándole los parabienes por su promoción;
designación del veinticuatro don Francisco de Bolívar para que el Jueves Santo
acuda a recibir la llave de la parroquia de San Martín.

Ficha 2854
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 82v
Título: Acuerdo sobre la pureza de la cera y otros
Fecha(s): 5/4/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
Procurador General para que en las tiendas de cerería se reconozca la pureza de la
cera debido a las denuncias que hay sobre su adulteración; petición que hace el
gremio de panaderos solicitando rebaja de las 30 onzas que debían tener los
molletes, debido a la escasez de harina.

1615 – 1675

Ficha 2856
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 83v-84r
Título: Acuerdo sobre el peso del pan y otros
Fecha(s): 19/4/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 2 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del
Procurador General respecto al poco peso del pan blanco pese a la rebaja del precio

Catálogo CPLA

Ficha 2855
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 83r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
Fecha(s): 17/4/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Alcalde Ordinario
de la Villa de Potosí al veinticuatro Fernando de Encalada, por ausencia del capitán
don Gerónimo Antonio de Taboada.
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de la harina, mandándose se designen diputados para que reconozcan las fanegas
de harina que habían y el precio al que se expenden; petición del Procurador General
para que todos los géneros de bastimento y otros cualesquiera que entraren en la
Villa se manifiesten en el oficio del Cabildo para que los vecinos se provean de lo
necesario; nombramiento de don Juan Bartolomé de la Canal como Tesorero y
Blanquecedor de la Casa de la Moneda, por ausencia del capitán don Alberto de
Espinosa Patiño de Velasco; petición de Francisco de Paula, persona que tiene a su
cargo las cañerías de esta Villa, para que se le devuelva el importe de lo que gastó
en el aderezo de las mismas.

Ficha 2857
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 84v
Título: Acuerdo sobre el pago de los arreglos en la Casa del Corregidor
Fecha(s): 23/4/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del veinticuatro Manuel Daza de
Mendoza para que se le haga devolución de lo que gastó en la reparación de las
casas en las que vive el Corregidor.

1615 – 1675

Ficha 2859
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 86r
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor
Fecha(s): 4/5/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí

Catálogo CPLA

Ficha 2858
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 85r
Título: Acuerdo sobre el abastecimiento de pan
Fecha(s): 26/4/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la disposición del Corregidor para que los
fieles ejecutores tengan particular cuidado en que el pan se encuentre con las onzas
que dispone el arancel y que realicen visitas a las canchas para saber de las harinas
que han entrado.
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de la vara de Fiel Ejecutor al
veinticuatro Antonio de Elgueta, por tocarle el turno.

Ficha 2860
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 87r
Título: Acuerdo sobre el pago de salario al lagunero
Fecha(s): 10/5/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de Pedro de Morales, lagunero,
solicitando que se le cancele el sueldo de 9 meses que se le adeuda, al igual que el
monto que gastó en la acequia de Tabaconuño y canal de madera, según la memoria
que presenta.

1615 – 1675

Ficha 2862
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 87v
Título: Acuerdo sobre la obra del puente de Cachimayu y otros
Fecha(s): 14/5/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la
Audiencia de La Plata para que el Cabildo remita 8.000 pesos de la renta de la sisa
para la obra del puente de Cachimayu que se encuentra en el camino hacia dicha
ciudad; petición de Ambrosio Ruiz de Villodas, alcalde veedor del Cerro Rico de la
Villa de Potosí, para que se le conceda un solar que está a las espaldas de su casa;
solicitud de Pedro Morales, lagunero, para que se le cancele el salario de 6 meses
que se le adeuda.

Catálogo CPLA

Ficha 2861
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 86v
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputado de la sisa y otros
Fecha(s): 13/5/1675/s. XVII
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del
Procurador General para que los regatones y personas que introducen bastimentos y
ropa de Castilla y de la tierra en la Villa de Potosí los manifiesten conforme a orden;
nombramiento del veinticuatro Alonso Martínez de Valda como diputado de la sisa,
por muerte del veinticuatro Francisco de Paredes y Herrera.
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Ficha 2863
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 88r
Título: Acuerdo sobre la petición de un solar
Fecha(s): 21/5/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de Domingo Cerón para que se
le otorgue un solar, ofreciendo dar a cambio una cantidad de pesos para los Propios,
nombrándose diputados para que reconozcan el lugar e informen sobre la pertinencia
de dicha solicitud.

1615 – 1675

Ficha 2865
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 89v
Título: Acuerdo sobre la cesión de un solar y otros
Fecha(s): 31/5/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de los
mayordomos de la Cofradía de la Madre de Dios de la Limpia Concepción,
solicitando que este Cabildo informe al Virrey sobre la limosna que se solicita;
petición de Domingo Cerón para que se le conceda un solar.

Catálogo CPLA

Ficha 2864
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 88v
Título: Acuerdo sobre la inasistencia de los regidores a las reuniones de Cabildo
Fecha(s): 24/5/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación del Corregidor sobre la
inasistencia de los capitulares a los Cabildos, determinándose que se haga saber a
todos ellos la obligatoriedad que tienen de asistir a dichas reuniones al toque de las
campanas, bajo pena de 4 pesos corrientes por cada falta.
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 28.05.1675 (folio 89r) no se realizó por no tener
nada que tratar.
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Ficha 2866
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 90r-95v
Título: Acuerdo sobre el peso del pan y los molletes
Fecha(s): 11/6/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 12 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace
el maestro de campo don José Ventura de Zúñiga al cargo de Corregidor y Justicia
Mayor de las Fronteras de Tomina; petición del Procurador General para que se
acrecienten las onzas del pan y de los molletes, en razón de haberse abaratado las
harinas.
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor y Justicia Mayor de las Fronteras de
Tomina.

1615 – 1675

Ficha 2868
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 96v
Título: Acuerdo sobre el pesaje de pan en la plaza
Fecha(s): 18/6/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de don Francisco de Lemos y
Usátegui, procurador general de la Villa de Potosí, para que los fieles ejecutores
realicen diligencias para pesar el pan que se expende en la plaza, procediendo al
castigo de los panaderos que no cumplan lo dispuesto por el Cabildo

Catálogo CPLA

Ficha 2867
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 96r
Título: Acuerdo sobre los diputados designados para la visita de la Casa de la
Moneda
Fecha(s): 14/6/1675/s. XVII/Potosí
Volumen y soporte: 1 pág., papel
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Francisco de
Pallares y Campos como diputado para la visita de la Casa de la Moneda, por
haberse visto la inconveniencia de que la haga don Gerónimo Ortiz Melgarejo, quien
sirve el oficio de veinticuatro agregado al de Tesorero y Blanquecedor de dicha Casa,
cuyo propietario es el capitán don Álvaro de Espinosa Patiño de Velasco.
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ABASTECIMIENTO DE
- AGUA: 1974, 2019, 2047, 2164, 2169, 2172, 2207, 2232,
2237, 2268, 2272, 2307, 2308, 2345, 2430, 2478, 2482,
2490, 2501, 2504, 2508, 2515, 2520, 2523, 2539, 2540,
2552, 2553, 2582, 2633, 2637, 2658, 2659, 2667, 2669,
2670, 2684, 2689, 2695, 2712, 2714 , 2716, 2721, 2726,
2730, 2734, 2739, 2744, 2747, 2777, 2789, 2832, 2843,
2543
- ALIMENTOS: 1914, 1915, 1923, 1937, 1938, 1952, 1970, 1986, 2005, 2030,
2069, 2073, 2096, 2105, 2106, 2108, 2110, 2138, 2146, 2161, 2164, 2199,
2207, 2253, 2257, 2268, 2297, 2314, 2332, 2342, 2362, 2376, 2377, 2378,
2425, 2430, 2431, 2432, 2434, 2436, 2442, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448,
2456, 2457, 2459, 2468, 2481, 2483, 2485, 2488, 2490, 2492, 2498, 2504,
2510, 2515, 2516, 2539, 2543, 2544, 2545, 2548, 2552, 2569, 2573, 2616,
2621, 2629, 2633, 2637, 2658, 2659, 2664, 2681, 2684, 2685, 2694, 2697,
2735, 2751, 2760, 2766, 2768, 2806, 2809, 2838, 2848, 2851, 2852, 2854,
2856, 2858, 2861, 2866, 2868
ABASTECIMIENTO DE CARNE véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
ABOGADOS: 1928, 2095, 2132, 2190, 2245, 2273, 2307, 2331, 2332, 2369, 2459,
2467, 2539, 2569, 2615, 2720, 2767, 2842
ABRAGONENSO, Antonio de, OP: 2597
ACEBEDO, Alonso de, empedrador: 2126
ACEITE véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
ACEQUIA DE TABACO NUÑO: 2498, 2501
ACUÑACIÓN DE MONEDAS: 2700
ACUÑADOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 1917, 2012, 208, 12118, 2166, 2171,
2175, 2314, 2321, 2397, 2484, 2659, 2696
ACUÑADOR MONEDERO DE LA CASA DE LA MONEDA: 1974, 2459, 2492, 2559,
2560, 2561, 2786
ADMINISTRADORES DE LOS CENSOS DE LOS INDIOS: 1940, 2137
AGUA DE CASTILLA: 2169, 2172, 2175, 2268
AGUADO, Juan, chacarero: 2356
AGUADO CORREA, Andrés: alcalde de la Santa Hermandad: 2564; procurador
general: 2615, 2616
AGÜERO RUBALCABA, Diego de, licenciado: 2332; abogado del Cabildo: 2720,
2753
ÁGUILA, Bernardino del: 2160, 2197; mayordomo de Propios y Rentas: 2095, 2126,
2139
ÁGUILA, Diego del: regidor: 2555; veinticuatro: 2694, 2695, 2701, 2716, 2717, 2767,
2768, 2806, 2812, 2815; fiel ejecutor: 2701
AGUILAR, Juan Bautista de, cura de San Martín: 2083
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AGUILAR, Tomás de: 2668
AGUILAR MENJAVILA, Pedro de, alcaide de la cárcel: 2008, 2029, 2043
ALBA, Juan de: 2066, 2071, 2122, 2123, 2397; fundidor y ensayador Mayor de la
Casa de la Moneda: 2052
ALBORNOZ, Juan de: 2658
ALCABALAS: 1918, 1935, 1938, 1939, 1948, 1952, 1953, 1971, 1974, 1979, 2011,
2034, 2034, 2040, 2043, 2044, 2059, 2108, 2116, 2129, 2131, 2139, 2144,
2165, 2191, 2199, 2207, 2246, 2256, 2257, 2262, 2263, 2265, 2268, 2319,
2522, 2544, 2645
ALCAIDE DE LA CÁRCEL: 1939, 2008, 2029, 2102, 2158, 2166, 2183, 2186, 2207,
2237, 2262, 2319, 2401, 2423, 2436, 2459, 2461, 2464, 2467, 2468, 2493,
2510, 2522, 2530, 2533, 2539, 2585, 2591, 2618,
ALCALÁ, Matías de: 1930; procurador del Número: 1936
ALCALDE PROVINCIAL DE LA
- SANTA HERMANDAD: 2298, 2463, 2658, 2825
- SANTA HERMANDAD DE LA VILLA DE POTOSÍ Y PARTIDO DE PORCO:
2518, 2588, 2607, 2759, 2788, 2803, 2820
ALCALDE VEEDOR DEL CERRO RICO DE POTOSÍ: 2763
ALCALDES DE
- AGUAS: 1926, 1981, 2010, 2043, 2092, 2106, 2136, 2207, 2243, 2280, 2329,
2368, 2465, 2535, 2543, 2564, 2651, 2719, 2766, 2840
- LA CASA DE LA MONEDA: 1915, 1943, 2053, 2448, 2530, 2622
- LA SANTA HERMANDAD: 1926, 1954, 1954, 2010, 2021, 2022, 2025, 2027,
2042, 2092, 2121, 2136, 2155, 2188, 2195, 2207, 2243, 2256, 2280, 2282,
2329, 2368, 2385, 2389, 2465, 2535, 2564, 2613, 2622, 2651, 2662, 2719,
2726, 2766, 2767, 2800, 2801, 2837, 2839, 2840, 2845
- LA SANTA HERMANDAD DE PORCO: 2097
- LA SANTA HERMANDAD DE TARIJA Y LÍPEZ: 2294
- OVEJAS: 2476, 2564, 2566, 2623, 2651,2839
ALCALDES MAYORES DE
- EL ASIENTO DE MINAS DE PORCO: 2180
- EL CERRO Y MINAS DE LA VILLA DE POTOSÍ: 2766
- LA CASA DE LA MONEDA: 2513, 2566
- MINAS 2498, 2504
- MINAS DE POTOSÍ: 2087, 2477, 2626, 2637, 2814, 2815
- MINAS DE PORCO: 1968
- MINAS DE POTOSÍ Y PROVINCIA DE LOS CHARCAS: 2185
- MINAS Y REGISTROS DE POTOSÍ Y EL CERRO RICO: 2748
- MINAS Y REGISTROS DE POTOSÍ Y PARIA: 2655
ALCALDES ORDINARIOS: 1917, 1926, 1956, 2010, 2018, 2021, 2022, 2025, 2027,
2033, 2037, 2042, 2044, 2062, 2065, 2070, 2077, 2092, 2115, 2127, 2136,
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2188, 2206, 2213, 2223, 2228, 2256, 2280, 2296, 2306, 2321, 2329, 2368,
2389, 2390, 2391, 2394, 2450, 2451, 2452, 2455, 2461, 2465, 2466, 2489,
2492, 2493, 2499, 2503, 2520, 2521, 2523, 2524, 2533, 2534, 2535, 2536,
2538, 2540, 2543, 2564, 2575, 2594, 2606, 2611, 2613, 2622, 2634, 2642,
2651, 2662, 2719, 2726, 2764, 2766, 2773, 2784, 2800, 2801, 2816, 2818,
2839, 2840, 2845, 2855
ALCIBIA, Esteban de: 2233; capitán, contador: 2245
ALCIBIA Y AYALA, Gaspar de: 2730, 2734, 2739, 2743: alcalde ordinario: 2690
ALCÓCER MALDONADO, Melchor de, protector, defensor y procurador general de
los naturales: 1955
ALDERETE MALDONADO RÍOMAYOR, Antonio de véase ALDRETE MALDONADO
RÍOMAYOR, Antonio de
ALDRETE MALDONADO RÍOMAYOR, Antonio de: 1963, 1986, 2446, 2457, 2459,
2459; alcalde ordinario: 2095, diputado del hospital y de la cárcel: 1928, 2095;
alcalde ordinario: 2092, 2103, 2105, 2122; juez del Tribunal de Cuentas de
Lima: 2464
ALEGRÍA, Pedro de, escribano público: 2471, 2546
ALESANCO, Juan de: 2201, 2249; escribano de Cabildo: 2292, 2320, 2332, 2341,
2368, 2381
ALFALFA véase HIERBA
ALFARO, Juan de, sacristán mayor de la Iglesia Matriz: 2547
ALFÉREZ: 2756, 2757
ALFÉREZ REAL: 1986, 2025, 2112, 2134, 2150, 2188, 2189, 2364
ALFONSI, Cristóbal de, tesorero: 2574, 2625
ALFONSI Y CASTILLA, Francisco de, licenciado: 2659
ALFONSI Y CASTILLA, Juan de, teniente general de Corregidor: 2625, 2627;
licenciado, abogado de la Audiencia de La Plata, corregidor de Yamparáez:
2623, 2624; alcalde ordinario: 2564, 2573, 2574, 2585, 2594, 2599
ALGUACIL MAYOR DE
- LA SANTA CRUZADA: 2545
- LA CAJA REAL DE POTOSÍ: 2749
- EL JUZGADO DE LA SANTA HERMANDAD DE POTOSÍ Y PORCO: 2644
ALGUACILES MAYORES: 1920, 1986, 2076, 2112, 2124, 2134, 2143, 2150, 2154,
2161, 2176, 2181, 2214, 2278, 2317, 2344, 2389, 2393, 2403, 2416, 2422,
2448, 2511, 2530, 2552, 2656, 2677, 2762, 2780, 2792, 2817
ALHÓNDIGA véase ALMACENES
ALIMENTOS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
ALJURU, Felipe de: 2312
ALMACENES: 2468
ALONSO, Andrés, acuñador monedero de la Casa de la Moneda: 2539
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ALTAMIRANO, Fernando, tesorero de la Iglesia Catedral de La Plata, comisario
subdelegado general de la Santa Cruzada del Arzobispado de Charcas: 2318
ALTAMIRANO, Jerónimo, procurador en España: 1962, 2144, 2191, 2199, 2246
ALTAMIRANO, Juan: 1961, 2149, 2150; escribano real: 1932, 1942, 1967, 1994,
2001, 2003, 2017, 2026, 2055, 2061, 2141; escribano de Cabildo: 1971, 2021;
escribano público y de Cabildo: 1964, 1977, 2072, 2074
ALTERACIÓN véase SUBLEVACIONES
ALVARADO, Alonso de, corregidor de Porco: 1924, 2053
ALVARADO, Juan de, teniente general del partido de Porco: 2053
ÁLVAREZ, Bartolomé, obligado del abasto de carne de vaca: 2573, 2583
ÁLVAREZ, Isabel, vecino del barrio de Munaypata: 2539
ÁLVAREZ, Rafael, encargado del peso y despacho de carne de vaca: 2479
ÁLVAREZ DE AGUEJOS, Cristóbal: 2516
ÁLVAREZ RUIZ, Alonso: 2564; veinticuatro: 2583, 2566, 2569, 2582; alcalde de las
ovejas: 2566, 2569; fiel ejecutor: 2582; difunto: 2589
AMAYA FONSECA, Pedro de, cura de San Bernardo, albacea de Francisco de la
Becerra: 1958; beneficiado de la parroquia de Santa Bárbara, hermano de
Rodrigo Prieto de Almeida: 2122, 2123; licenciado, beneficiado de Santa
Bárbara: 2455; cura de la parroquia de Santa Bárbara: 2457
AMBERES, Nicolás de: 2357, 2378
AMPUERO BARBA, Diego de, capitán, corregidor de la provincia de Yamparez: 2772
AMUSCO, Melchor, protomédico: 2312
ANDACABA LA VIEJA: 2540, 2541
ANDRADE Y SOTOMAYOR, Pedro de, alcalde ordinario: 2092, 2095, 2099, 2103,
2104, 2115, 2122, 2126, 2127; diputado del hospital y de la cárcel: 2095; yerno
de Luis García de Melo: 2104
ANTONIO, Francisco, acuñador de la Casa de la Moneda: 2138
ANTONIO, Marco: 2369
ANTUNEZ, Gonzalo, maestro de carpintería de obras mayores: 2256
ANTÚNEZ, Manuel, vecino del barrio de Munaypata: 2539
AÑASCO, Lucas de véase CÁRDENAS Y AÑASCO, Lucas
APONTE, Francisco de, cura de la Iglesia Mayor: 2144; licenciado: 2300, 2310;,
sacerdote: 2300
ARANA, Pedro de: 2587, 2597
ARANGUREN Y GAMBOA, Francisco de: 2147; capitán: 2719, 2730, 2733;
procurador general: 2245, 2253, 2256, 2263, 2268, 2767; ministro y familiar del
Santo Oficio de la Inquisición: 2478; alguacil mayor: 2393, 2394, 2396, 2403,
2416; mayordomo del hospital: 2011, 2066; veinticuatro: 2719. 2730;
ARAOZ, Miguel de: 2314
ARBELÁEZ, Juan de véase URDINZU Y ARBELÁEZ, Juan de
ARCABUCES véase ARMAS
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ARECHUA, Pedro de, contador entre partes: 2707, 2709, 2756
ARENAS MARRÓN, Pedro, acuñador de la Casa de la Moneda: 2484
AREQUIPA, Perú: 2295, 2297, 2342
ARGOS, Pedro de, 2271
ARIAS, Agustín Francisco: 2035; secretario, alguacil mayor: 2076, 2088, 2095, 2103;
diputado de la cárcel: 2095
ARIAS DE UGARTE, Fernando, arzobispo de La Plata: 2335
ARICA: 2371, 2522
ARMAS: 1981, 2235, 2314, 2598, 2604, 2637, 2658, 2659, 2725, 2726, 2756, 2848
ESPADAS véase ARMAS
ARO REQUEJO, Juan del: 2398
ARRAZOLA IDIÁQUEZ, Francisco de, guarda mayor de la Casa de la Moneda: 2741
ARROYA, Leonor de, vecina de Sevilla, mujer de Juan Agustín de Vera, madre de
Diego de Vargas y Vera: 2808
ARROYO, Bartolomé de, tesorero de la Santa Cruzada: 2635
ARTEAGA, Gaspar de, OFM, residente en Tucumán: 2639, 2641
ARTIFICIO véase INVENTOS
ARZOBISPO DE CHARCAS: 2102, 2232, 2781, 2853
ASCANIO, Bartolomé de: 2660, 2690; escribano real: 2574
ASCENCIO, Salvador, escribano: 2546
ASCONA, Antonio de, licenciado: 2721, 2731, 2734; cura rector de la Iglesia Mayor:
2731; vicario: 2811
ASCONAGA, Pedro de: 2556, 2716; veinticuatro: 2648
ASTETE, Diego de, alcalde de la Santa Hermandad: 2010, 2027, 2042
ASTETE DE ULLOA, Bartolomé, factor: 1928, 1945, 2021, 2130, 2202, 2207, 2235,
2253, 2279, 2381; diputado del hospital: 1928; factor, corregidor: 2290, 2292,
2300, 2308, 2327, 2334, 2341, 2351, 2367; contador: 2446; teniente de capitán
general: 2290
ASTETE DE ULLOA, Gaspar, procurador en España: 2331, 2371
ATOCHA: 2721
ATUNCOLLA: 2566
AUDIENCIA DE
- LA PLATA: 1923, 1927, 1957, 2035, 2071, 2085, 2126, 2157, 2199, 2257,
2258, 2268, 2277, 2291, 2297, 2314, 2320, 2345, 2358, 2419, 2425, 2433,
2434, 2468, 2495, 2508, 2517, 2548, 2619, 2627, 2641, 2678, 2691, 2694,
2703, 2710, 2714, 2787, 2819, 2836, 2862
- LIMA: 2157, 2278
AVES DE CORRAL: 2110
ÁVILA, Alonso de: 2587, 2597
AYALA ENRÍQUEZ, Iñigo de, capitán, alférez real: 2756, 2757, 2774, 2777, 2784,
2787, 2789, 2791, 2810, 2816, 2818, 2820
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AYALA Y FIGUEROA, Juan de: 1958, 1973, 2011, 2036; procurador del Cabildo en
Lima: 2057, 2071, 2107
AYANCA, Ambrosio, segunda persona del pueblo de Juli, pulpero: 2669
AYBAR, Alonso de: 2144, 2272, 2345; residente en España: 2002
AYBAR, Pedro de, escribano real: 2427, 2440; escribano de Cámara de la Audiencia
de La Plata: 2427
AYBAR, Prudencio de, acuñador de la Casa de la Moneda: 2659
AZÁNGARO, Perú: 2175
AZEÑA, Pedro de, teniente de Alguacil Mayor: 2418
AZOGUE: 1923, 1994, 2102, 2122, 2254, 2256, 2405, 2406, 2427
AZOGUEROS: 1923, 2051, 2054, 2207, 2277, 2291, 2297, 2332, 2405, 2409, 2462,
2676, 2714
AZTERRICA, Domingo de, alcalde de la Casa de la Moneda: 2622
AZÚCAR véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
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BADILLO, Bartolomé de, fraile: 2412
BALANZARIO DE LA CASA DE LA MONEDA: 2083, 2541, 2736
BALLESTEROS, Diego de, veinticuatro: 2579
BALLESTEROS, Pedro de: 1977, 2036, 2079, 2081, 2085, 2253,
2254; veinticuatro: 1922, 1938, 1973, 1978, 2002, 2019, 2035,
2036, 2043, 2057, 2059, 2066, 2071, 2102, 2131, 2138, 2157,
2158, 2159, 2164, 2172, 2175, 2193, 2237, 2238, 2246, 2256,
2262, 2265, 2300, 2353, 2359, 2383, 2387, 2388, 2551, 2569,
2570, 2572, 2621, 2623, 2625, 2634, 2642, 2645, 2646, 2649,
2651, 2659, 2660, 2666, 2667, 2669, 2679, 2684, 2691, 2694,
2711, 2718, 2756, 2765, 2778, 2790, 2815; fiel ejecutor: 2031;
juez de agravios: 2262; azoguero: 2066, 2175; dueño de minas:
2175; justicia mayor de Potosí: 2790; procurador: 2388; alcalde
ordinario: 2651, 2659, 2660, 2666, 2667, 2669; receptor general
de la alcabala: 2095, 2108; regidor del Cabildo: 1919
BALLESTEROS NARVÁEZ, Juan de, ensayador y fundidor mayor de la Casa de la
Moneda: 2161
BALTINEO, Francisco de, teniente de Alguacil Mayor: 2063
BAÑOS, José de, defensor de los pobres: 2592, 2658
BAÑOS LOYOLA, Agustín de, escribano real: 2562
BAPTISTA BALVÍN, Juan, bachiller, presbítero: 2630
BAPTISTA DE BASTERRICA, Juan, capitán, alcalde ordinario: 2766, 2774, 2775,
2784
BAPTISTA DE ORMALGUI, Juan: 2557, 2609, 2614, 2615, 2690; alcalde ordinario:
2188, 2193, 2197, 2199, 2202, 2206, 2213, 2223, 2228; minero en el Cerro
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Rico: 2498, 2504; fiel ejecutor: 2614; defensor de pobres: 2615; veinticuatro:
2574, 2629, 2730, 2732, 2774, 2775, 2810
BAPTISTA DE VILLALOBOS, Juan, teniente de Alguacil Mayor: 2276
BARAHONA MALDONADO, Pedro, escribano real: 2292, 2341
BARAHONA Y LOAYZA, Juan de: 2253; veinticuatro, ensayador de las Cajas Reales,
alcalde de aguas. 2092, 2171, 2237, 2280; ensayador mayor de Barras: 2237;
fiel ejecutor: 2092
BARBA VERDUGO, Alonso, alguacil Mayor: 2124, 2134, 2143, 2149
BARBERO Y CIRUJANO DEL HOSPITAL: 1978
BARBERO Y ENFERMERO DEL HOSPITAL: 1975
BARBOSA, Francisco, empedrador: 2126
BARBOSA, Manuel de, teniente de Alguacil Mayor: 2163, 2198
BARJA, Luis de, alcalde de la Santa Hermandad: 2097, 2243, 2256
BARJA OTÁLORA, José de, presbítero: 2283
BARRIONUEVO, Baltasar de: 2658, 2660, 2714, 2717, 2723, 2730, 2749; escribano
público: 2292, 2341, 2381, 2509, 2526, 2531, 2574, 2591, 2620, 2625, 2640,
2668; escribano público del Número: 2441; escribano real: 2080, 2181; padre
de Juan de Barrionuevo: 2810; difunto: 2738
BARRIONUEVO, Gaspar de: 2425
BARRIONUEVO, Juan de: 2849; hijo de Baltasar de Barrionuevo: 2738, 2749, 2810;
escribano público: 2810
BARRIOS, Agustín de: 2660
BARRIOS, Juan de: 2483
BARRIOS, Lorenzo de, contador: 2483, 2511, 2513; notario del Santo Oficio de la
Inquisición: 2513; alguacil mayor: 2513; contador, procurador general: 2427,
2446, 2447, 2459, 2465, 2467, 2476, 2478, 2490, 2498, 2501, 2510
BARRIOS, Pedro de, difunto: 2434
BASURTO, Andrés de, 2139
BAYETAS véase ROPA DE LA TIERRA
BAZÁN, Carlos de, gobernador, caballero de la orden de Calatrava, corregidor: 2425,
2459, 2461, 2479, 2511, 2533, 2546
BECERRA, Francisco de la, difunto: 1939, 1958
BELLIDO, Pedro: 2849; secretario: 2846
BELLO DE HERRERA, Juan, natural de la villa de Bayona, hijo de Lorenzo
Fernández Bello y de María Ferrera Doria: 2598; familiar del Santo Oficio de la
Inquisición: 2649
BENAVIDEZ, Francisco de, alcalde de la Santa Hermandad: 2243
BENEFICIO DE MINERALES: 1992, 1994, 2022, 2085, 2099, 2105, 2122, 2123,
2174, 2203, 2207, 2256, 2272, 2300, 2331, 2496
BENÍTEZ DE LA VEGA, Pedro: 2539, 2541, 2544, 2597; maestro: 2540
BERAZA, Diego de: 2232
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BERMÚDEZ, Fernando, veedor del Cerro de Potosí: 2221
BERMÚDEZ DE RIVADULLA, Juan, lagunero: 2669, 2670
BERNEDO, Vicente, OP: 2166, 2843
BERTONDONA, Martín de, capitán, alcalde ordinario: 2136, 2149, 2150, 2170, 2175;
azoguero, dueño de minas: 2175
BERVETE, Felipe, corregidor de Pilaya y Paspaya: 2508
BEURZO, Juan de, alcalde mayor de minas del asiento de Porco: 1968
BIRUELA, Juan de, confitero: 2616
BLÁZQUEZ DE VALVERDE, Juan: 2810
BOADA, Francisco de, veinticuatro: 2564, 2790, 2834, 2839, 2840, 2845; fiel
ejecutor: 2564, 2790, 2829; alcalde de aguas: 2684; alcalde ordinario: 2719,
2730
BOEDO HERMOSA, Hernando de: 2419; tesorero, de la Real Caja y Hacienda: 2413,
2420
BOLÍVAR, Francisco de, regidor: 2839, 2853
BONILLA, Diego de, obligado del rastro de carneros de Castilla: 2318, 2319
BONILLA, Juan de véase BONILLA, Diego de
BORBÓN, Isabel de, reina de España: 2315
BORJA, Pedro de, Acuñador de la Casa de la Moneda: 2175
BORJA Y ARAGÓN, Francisco de, príncipe de Esquilache, virrey del Perú: 1923,
1934, 1938, 1939, 1940, 1941, 1952, 1957, 1958, 1960, 1972, 1986, 2004,
2016, 2021, 2022, 2025, 2036, 2042, 2043, 2053, 2056, 2080, 2096, 2099,
2102, 2107, 2108, 2113, 2125, 2126, 2136, 2141, 2144, 2150, 2154, 2164,
2168, 2172, 2174, 2175, 2176, 2193, 2197, 2221, 2226, 2235, 2237, 2238,
2246, 2256, 2262, 2412, 2731; padre del Conde de Mayalde: 2114
BOTICARIOS: 2831
BOTICAS: 2171, 2433
BRICEÑO, Juan: 2197, 2458; veinticuatro: 2150, 2161, 2190, 2255, 2262, 2263,
2292, 2302, 2332, 2417, 2462, 2465, 2467, 2520, 2524, 2533, 2534, 2541;
diputado de la alcabala: 2190; fiel ejecutor: 2255, 2465
BRICEÑO, Luis (hijo): 2404, alcalde de la Santa Hermandad: 2188, 2195
BRIONES, Luis de, procurador general: 1928, 1939, 1952, 1957, 1960, 1970, 1977,
1986; contador: 2515, 2524
BRITO, Baltasar de: 2669; rematador del abasto de carne vacuna: 2660
BRIZUELA, Diego de: 2434, 2438, 2461; teniente de Corregidor de Tarapaya: 2290;
prioste de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia: 2506
BRIZUELA, Francisco de, escribano real: 2509
BUEDO HERMOSA, Hernando de: 2357; curador de Nicolás de Amberes: 2378
BUENOS AIRES: 2702
BUERO DE AGUIAR, Pedro, fraile: 2094
BUEZO, Hernando de, tesorero de la Hacienda Real: 2416
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BUEZO, Rodrigo de: 2116; veinticuatro: 1948, 2021, 2043, 2067, 2071, 2073, 2011,
2190, 2220, 2246, 2253, 2256, 2258, 2263, 2270; receptor general de las
alcabalas: 1948, 1952, 1974, 2190; juez de apelaciones: 1952; diputado del
hospital: 2011; fiel ejecutor: 2220
BULA DE LA CRUZADA: 2114, 2217, 2303, 2397, 2438, 2635, 2697, 2787
BURGOS, Francisco de: 2103, 2108, 2253, 2300; veinticuatro: 1923, 1931, 1941,
1939, 1952, 1956, 1974, 2011, 2018, 2021, 2033, 2036, 2037, 2044, 2054,
2059, 2062, 2065, 2070, 2077, 2095, 2114, 2115, 2122, 2159, 2161, 2167,
2206, 2213, 2223, 2228, 2246, 2258, 2262, 2263, 2292, 2296, 2302, 2306,
2341, 2343, 2381, 2467; alcalde ordinario: 1923, 1928; mayordomo de la
cofradía de la Soledad: 1928; receptor general de las alcabalas: 1931, 1941,
2190, 2199; diputado del hospital: 2011; diputado de la cárcel: 2095; padre de
Nicolás de Burgos: 2114, 2159; regidor: 2127, 2217, 2321, 2390
BURGOS, Nicolás de, bachiller, hijo de Francisco de Burgos: 2114, 2159
BURRES, Antonio: 2544, 2545
BUSTAMANTE, Antonio de, alguacil mayor: 2843, 2849
BUSTAMANTE Y AGUILAR, Andrés de, tesorero: 2690, 2730, 2775
BUSTOS, Diego de: 2118

1615 – 1675
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CABALLERO, Bartolomé: 2461, 2472
CABALLERO, Diego: 2836; veinticuatro: 2449, 2472, 2520, 2540,
2658, 2685, 2720, 2774, 2775
CABALLERO, Juan Antonio, dueño de ingenio: 2630
CABANILLAS CASTEJÓN, Juan de: 2125; receptor general de los
censos de los indios: 2222
CABEZA, María de la, beata, mujer de San Isidro de Madrid: 2257
CABEZA DE VACA, Fernando, alcalde ordinario: 2292, 2300, 2306, 2308, 2309,
2314, 2320, 2321; procurador general: 2369, 2370, 2373, 2377, 2379, 2397,
2416
CABEZAS GRAJALES, Alonso, licenciado: 2539
CABILDO DE CHUQUISACA véase CABILDO SECULAR DE LA PLATA
CABILDO SECULAR DE
- LA PLATA: 1992, 2019, 2292, 2679, 2680, 2735
- POTOSÍ: 2727, 2728, 2735, 2802, 2808
- CUZCO: 2633
CABRERA, Gregorio de, teniente de Alguacil Mayor: 2301
CABRERA CASTRO, Francisco de: 2341
CAJA DE AGUA véase ABASTECIMIENTO DE AGUA
CAJAL, José: 2425
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CAJAS REALES: 2105, 2134, 2150, 2186, 2227, 2332, 2334, 2611, 2666, 2669,
2722, 2807
CAL: 2839
CALCHAQUI: 2725
CALDERÓN Y CONTRERAS, Pedro: 2444, 2552, licenciado, juez receptor de la sisa:
2447; protector de naturales: 2523
CALLE DE
- LA PELOTA: 2515
- LAS MANTAS: 2297, 2430
- LOS HERREROS: 2122
- LOS MERCADERES: 2297, 2430
- EL JUEGO DE LA PELOTA: 2625, 2628
- EL TÍO: 2515
CALLEJÓN DE MUNAYPATA: 2540, 2541, 2542
CALLES: 1923, 1937, 1939, 1971, 2066, 2107, 2116, 2122, 2126, 2147, 2166, 2181,
2217, 2256, 2257, 2272, 2295, 2297, 2307, 2309, 2312, 2313, 2314, 2319,
2356, 2362, 2429, 2438, 2449, 2455, 2459, 2510, 2529, 2539, 2659, 2671,
2716, 2773, 2774, 2778, 2796, 2843, 2848, 2851
CAMARGO, Francisco de, capitán: 2179, 2193, 2197, 2202, 2205; fiel ejecutor: 2117,
2126, 2199; veinticuatro: 2138, 2162, 2164
CAMARGO, Pedro de: 2681
CAMINO DE LA ANGOSTURA: 2277
CAMINOS: 1923, 2043, 2076, 2107, 2110, 2129, 2169, 2171, 2172, 2199, 2263,
2268, 2271, 2300, 2472, 2616, 2681, 2753, 2764, 2781, 2834, 2836, 2839
CAMISA véase PRENSAS DE VESTIR
CAMPO, Juan del, maestro albañil: 2047, 2051, 2122, 2169, 2268, 2277
CAMPOS, Ignacio de, veinticuatro: 2609, 2711, 2758, 2761; fiel ejecutor: 2779
CAMPOS, José de: 2694; alférez, capataz de la Casa de la Moneda: 2568
CAMPOS, Manuel de, capitán, alcalde de la Santa Hermandad de Segundo Voto:
2840
CAMPOS, Salvador de: 2311, 2356; alcalde ordinario: 2243, 2246, 2253, 2256, 2258,
2262, 2263, 2265; corregidor de Porco: 2370; procurador general: 2011, 2012,
2013, 2034, 2035; veinticuatro: 2066
CAMPOS, Simón de: 2203
CANA, Juan de la, teniente de Alguacil Mayor: 2322
CANAL, Juan Bartolomé de la: 2856
CANCHAS véase MERCADOS
CANCHEROS: 2334, 2681, 2760
CANO DE MANTILLA, Gerónimo, capitán, guarda mayor de la Casa de la Moneda:
2483, 2484
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CANO DE ORELLANA, Juan: 2343; veinticuatro: 2399, 2416, 2535, 2541, 2580,
2767, 2775, 2849; depositario general: 2326, 2341; Juan, alcalde de ovejas:
2476; teniente de Alguacil Mayor: 1921, 2094, 2155, 2219
CANONIZACIÓN: 2257, 2427, 2431
CAÑAS, Antonio de, teniente de Alguacil Mayor: 2302
CAÑERO: 2772
CAPATAZ DE LA CASA DE LA MONEDA: 1993, 2019, 2081, 2484, 2541, 2568,
2662, 2571, 2694
CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA, Iglesia Mayor de Potosí: 2584
CAPITÁN DE INFANTERÍA: 2005, 2113
CAQUIAVIRI: 2356
CARAVANTES, Valentín de, rector del Colegio de la Compañía de Jesús: 2053
CARBÓN: 1955
CÁRCELES: 1928, 1939, 1974, 1975, 2011, 2034, 2095, 2175, 2296, 2342, 2356,
2472, 2479, 2495, 2507, 2542, 2585, 2600, 2627, 2628, 2659, 2669, 2678,
2700, 2722, 2724, 2727, 2728
CÁRDENAS, Bernardino de, guardián del Convento de San Francisco: 2171
CÁRDENAS, Rodrigo de, defensor de los pobres de la cárcel: 2505
CÁRDENAS Y ÁNGULO, Gabriel de, corregidor y Justicia Mayor de la provincia de
Chayanta: 2691, 2704
CÁRDENAS Y AÑASCO, Lucas de: 2690; veinticuatro: 2578, 2646, 2648, 2659,
2716, 2731, 2733, 2736, 2774, 2775, 2801, 2810; depositario general: 2651,
2659, 2716, 2731, 2733; alcalde de las ovejas: 2651; defensor de pobres de la
cárcel: 2801
CARLOS II, rey de España: 2826
CARNICERÍAS: 1941, 2013, 2174, 2020, 2138, 2170, 2199, 2202, 2246, 2423
CARO DE OCAMPO, Gaspar, capitán, agente del Cabildo en Madrid: 2779
CARRANZA DE GUZMÁN, Jacinto, licenciado: 2430; abogado de las reales
audiencias: 2442; alcalde ordinario: 2465, 2466, 2493, 2499, 2503, 2506, 2520,
2523, 2524
CARRANZA, Diego de, difunto: 2417
CARRASCO, doctor, abogado del Cabildo en la Audiencia de Lima: 2007
CARRASCO, Francisco de, provincial de la orden de Predicadores: 2611
CARRASCO DEL SAZ, Francisco véase SAZ CARRASCO, Francisco del
CARRILLO, Pedro, procurador de causas: 2721, 2747
CARRILLO DE CÓRDOBA, Hernán: 2312, 2373
CARRIÓN, Alonso de, licenciado, letrado del Cabildo: 2539
CARRIÓN, Melchor de: 2202, 2203
CARRIÓN DE LA SERNA, Cristóbal, alcalde ordinario: 2329, 2341, 2349
CARROZ, Gaspar, corregidor de la Provincia de Lípez: 2210
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CARVAJAL, Alonso de, escribano real: 2318, 2339; mayordomo de la cofradía de
Nuestra Señora de la Misericordia: 2506
CARTAGENA, Francisco de: 2199, 2400; escribano real: 2077, 2080, 2177, 2316;
escribano de Cabildo: 2103, 2118, 2136, 2150, 2175; agente en la corte real:
2191, 2197
CARTAGENA BRAVO DE PAREDES, Pedro de, corregidor de la provincia de Porco:
2681
CARVAJAL Y SANDI, Juan de, licenciado, visitador de la audiencia de La Plata:
2480, 2519, 2546
CASA DE LA MONEDA: 1938, 1955, 2073, 2161, 2171, 2256, 2341, 2375, 2416,
2429, 2451, 2455, 2465, 2482, 2507, 2535, 2541, 2564, 2585, 2607, 2767,
2785, 2791, 2797, 2806, 2836, 2840, 2845, 2867
CASA DE LAS RECOGIDAS véase RECOGIMIENTO DE NIÑAS HUÉRFANAS
CASANOVA, Miguel de: 2602
CASTELLANOS, Francisco: 2358
CASTELLANOS, Juan de, acuñador de la Casa de la Moneda: 2696
CASTILLO, Francisco del, capitán: 2410, 2417; preso: 2232
CASTRO, Francisco Antonio de, teniente de Alguacil Mayor: 2013, 2014
CASTRO, Juan de, alférez, alguacil mayor: 2817
CASTRO, Miguel de: 2412; mayordomo de Propios: 2300, 2307, 2311, 2328, 2331,
2341, 2342; difunto: 2401, 2404, 2405, 2416
CASTRO DEL CASTILLO, Antonio de, licenciado: 2232, 2370; cura y vicario de
Potosí: 2232
CASTRO VALENCIA, Alonso, protector de naturales: 2740
CAVANILLAS Y CASTEJÓN, Juan de, administrador de los censos y bienes de los
indios, contador de la Caja de Granos: 1940, 1965
CAVERO, médico del hospital: 1918
CEBADA véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
CELIS DE QUIROGA, Diego, capitán, receptor del Tribunal de la Santa Cruzada:
2514
CENIZALES, Juan de, veinticuatro, fiel ejecutor: 2344
CENIZALES, Juan de, veinticuatro: 2310
CENSO: 2524, 2547
CEPEDA, Francisco de, acuñador de la Casa de la Moneda: 2397, 2541
CERA véase VELAS
CERDA, Baltasar de la: 2497: chacrero: 2356; residente en la chacra de Quevillane:
2447
CEREROS: 2332
CERÓN, Antonio, protector de Naturales: 2156, 2307; contador de granos: 2157;
alcalde mayor de la Casa de la Moneda: 2566; azoguero: 2307; dueño de
ingenio: 2341; regidor, fiel ejecutor: 2160
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CERÓN, Domingo: 2863, 2865
CERRAJEROS: 2810
CERRO RICO, Potosí: 1941, 1957, 2046, 2051, 2054, 2110, 2476, 2590, 2607, 2705
CÉSPEDES, Juan de, capitán y sargento mayor de Potosí y La Plata: 2706, 2723
CÉSPEDES, Pedro de, bachiller, abogado: 2506
CÉSPEDES Y LAS MUELAS, Francisco de: 2468, 2485, 2495, 2552; tesorero de la
Casa de la Moneda: 2691; mayordomo de Propios: 2423, 2425, 2437, 2446,
2447, 2457, 2461
CEVALLOS MORALES Y BORJA, Cristóbal de, licenciado, mayordomo de la
Cofradía de Santa Rosa: 2836
CHACÓN, Pedro, abogado de la Audiencia de La Plata, licenciado, abogado del
Cabildo: 2565, 2569, 2592
CHAGUIBEL, Francisco de véase ECHAGUIBEL, Francisco de
CHAMORRO, Francisco, vecino del barrio de Munaypata: 2539
CHAQUÍ, Potosí: 2497
CHARQUE véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
CHASQUIS: 2030, 2758
CHAVARRÍA, Juan de: 2409
CHÁVEZ, Diego Andrés de, Alguacil Mayor: 2552
CHAYANTA, Potosí: 2690
CHICHAS, Potosí: 2351, 2725
CHICHERÍAS: 2485, 2491, 2750, 2751, 2778
CHIRIGUANOS véase INVASIONES CHIRIGUANAS
CHUÑO véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
CHUQUISACA: 2300
CINTI: 2233
CIRUJANOS: 1981
CISNEROS, Diego, médico: 2313
CISNEROS, Francisco de, capitán: 2682
CLAVIJO, Juan, difunto: 1939
CLAVIJO CENTENO, Pedro, acuñador y monedero de la Casa de la Moneda: 1974
COCA: 2314
COCE, José Felipe, guarda mayor de la Casa de la Moneda: 2501
COELLO DE REINALTE, Isidro, corregidor de Carangas: 2415
COFRADÍA DE
- EL ENTIERRO DE CRISTO: 2481; convento de La Merced: 2482
- EL SEÑOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 2451
- LA MADRE DE DIOS DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN: 2310, 2865
- LA SANTA VERACRUZ: 2720
- NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA: 2584
- NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 2059, 2122, 2171
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- NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA: 2369, 2630, 2631
- NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD: 1928, 2423, 2425
- SAN CRISPÍN: 2623
- SANTA ROSA: 2836
COFRADÍAS: 2725
COHETES véase PIROTECNIA
COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: 2053, 2103, 2144, 2292, 2546
COLMENARES BARRIONUEVO, Juan de, maestro de escuela: 2847
COMEDIANTES: 2262
COMEDIAS: 1971, 2112, 2157, 2260, 2262, 2274, 2494, 2497
COMERCIO: 2679
COMISARIO DEL SANTO OFICIO: 2342, 2353
COMPAÑÍA DE JESÚS: 1945, 1994, 2021, 2144, 2149, 2202, 2226, 2253, 2341,
2381, 2425, 2625, 2660, 2690, 2730, 2774, 2775, 2810, 2849
CONCILIOS: 2178, 2387, 2388
CONDE, Pedro Martín de: 2539
CONDE DE MAYALDE, difunto, hijo de Francisco Borja y Aragón: 2114
CONFITEROS: 2332, 2504, 2694
CONQUISTA véase EXPEDICIONES
CONSEJO DE INDIAS: 2046, 2102, 2104, 2144, 2180, 2191, 2260, 2291, 2371,
2464, 2476, 2524, 2570, 2710, 2714, 2779
CONSEJO DE CASTILLA: 2710, 2837
CONSERVAS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTO: 1970
CONTADOR DE
- GRANOS: 2157
- LA CAJA DE GRANOS: 1965, 2004
- LA HACIENDA REAL: 1950
- EL CABILDO: 2537
CONTADORES: 1937, 2190, 2331, 2369, 2707, 2709, 2756
CONTRASTE: 1963, 2019, 2020, 2132, 2253, 2260, 2274, 2373, 2506, 2566, 2597,
2653
CONTRERAS, Miguel de: 2021; contador: 1937, 1949, 2016, 2019, 2147; escribano:
1941, 1937, 1974, 2100, 2103, 2141
CONTRERAS, Pedro de: 2378
CONTRIBUCIONES: 2332, 2345, 2572, 2698, 2699, 2726, 2727, 2728, 2773
CONVENTO DE
- NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, Potosí: 1945, 2021, 2103, 2149,
2150, 2381, 2202, 2253, 2292, 2341, 2425, 2546, 2574, 2625, 2660, 2690,
2725, 2730, 2774, 2775, 2810, 2849
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- SAN AGUSTÍN, Potosí: 1945, 2021, 2149, 2150, 2202, 2253, 2292, 2341,
2381, 2425, 2511, 2546, 2547, 2574, 2596, 2625, 2660, 2690, 2730, 2774,
2775, 2810, 2849
- SAN FRANCISCO, Potosí: 1928, 1945, 2010, 2021, 2069, 2103, 2149, 2150,
2202, 2253, 2292, 2341, 2381, 2425, 2546, 2574, 2625, 2660, 2690, 2721,
2730, 2774, 2775, 2793, 2810, 2849; Córdoba, España: 2394
- SANTO DOMINGO, Potosí: 1945, 2021, 2103, 2202, 2253, 2292, 2341,
2381, 2425, 2546, 2574, 2625, 2660, 2690, 2730, 2774, 2775, 2810, 2836,
2849
CONVENTOS: 2207, 2520
COPACABANA: 2175
CÓRDOBA Y BARRIOS, Martín de, licenciado, abogado del Cabildo: 2302
CORIEL, Antonio: 2547
CORNEJO, Luis, provincial de la orden de San Francisco: 2271
CORNEJO DE CANTORAL, Andrés: 1920, 2134; alguacil mayor: 1928, 1945, 1975,
2021, 2034, 2154, 2157; mayordomo de la cofradía de la Soledad: 1928
CORONACIÓN véase DÍAS FESTIVOS
CORPUS CHIQUITO véase DÍAS FESTIVOS
CORPUS CHRISTI: 2030, 2155, 2157, 2203, 2256, 2258, 2259, 2260, 2274, 2297,
2343, 2494, 2497, 2550, 2579, 2628, 2665, 2693, 2731, 2777, 2778, 2812, 2836
CORRAL, Hernando del, teniente de Alguacil Mayor: 2153, 2215
CORRAL CALVO DE LA VANDA, José del, presidente de la Audiencia de La Plata:
2834
CORREA, Lázaro: 2572, 2586, 2685, 2714, 2716, 2717, 2743; arrendatario de la
sisa: 2665; mayordomo de Propios: 2802, 2824
CORREDURÍA: 1938, 1973, 2175
CORREGIDOR DE
- ARICA: 1972
- ATACAMA: 2731, 2850
- CARANGAS: 2308, 2415
- CHAYANTA: 2354, 2683, 2704, 2722, 2809, 2828
- LA PLATA Y POTOSÍ: 2745
- LAS FRONTERAS DE TOMINA: 2866
- LÍPEZ: 1929, 1975, 1975, 2109, 2210, 2323, 2592, 2682, 2791
- MIZQUE: 2673, 2779, 2852
- PILAYA Y PASPAYA: 2508, 2601, 2673, 2771, 2850
- PORCO: 1924, 2142, 2209, 2242, 2370, 2681, 2775
- POTOSÍ: 2647, 2650, 2843, 2844
- SALINAS: 2674,
- TARIJA Y ASIENTO DE CHOCAYA, Chichas: 2495
- TOMINA: 2672
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DALVIZ, Diego: 2103, 2204, 2455; alférez real: 1970, 2021; dueño de
ingenio: 2126, 2147, 2161, 2373; regidor: 2279; veinticuatro:
2126, 2203; difunto: 2025, 2220
DALVIZ, Martín, regidor, alférez real, hijo legítimo de Diego Dalviz:
2025
DÁVILA Y VARGAS, Gómez: 2735; corregidor de Potosí: 2790, 2809,
2810; corregidor de La Plata y Potosí: 2745, 2751; gobernador:
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- YAMPARÁEZ: 2623, 2772
CORREGIDOR Y ALCALDE MAYOR DE MINAS DE
- CHAYANTA: 2636, 2691
- LÍPEZ: 2583, 2593, 2608
- PORCO: 2581
- PILAYA Y PASPAYA: 2681
- TOMINA: 2776
CORREGIDORES: 1986, 2020, 2075, 2234, 2374, 2717, 2723, 2811
CORRO Y CASTRO, Juan del: 2741; fiel ejecutor, alcalde de la Santa Hermandad:
2613
CORTÁZAR, Julián de, doctor, obispo de las provincias de Tucumán: 2180
CORTÉS, Adrián, teniente de Alguacil Mayor: 2192
CORTÉS, Francisco, acuñador Monedero de la Casa de la Moneda: 2492
CORTÉS, Juan, portero del Cabildo: 2258, 2268; teniente de Alguacil Mayor: 2040,
2250, 2258, 2344
CORZO, Antonio: 2021; escribano: 2040, 2082, 2098
CORZO, Gerónimo de, veinticuatro: 2310, 2368, 2390; alcalde de aguas: 2368
CORZO, Juan Nicolás: 2487, 2504, 2520
COTEL, Alonso: 2427
CRUZ, María de la: 2369
CRUZ, Sebastián de la, pulpero: 2319
CUARESMA: 2477
CUELLAR Y UMBRÍA, Diego Muñoz de, teniente general de Potosí: 2735
CUEVA, Juan de la, procurador en España: 2126; residente en Lima: 2405
CUEVA ENRÍQUEZ, Baltasar de la, conde de Castellar, virrey del Perú: 2834, 2837,
2839, 2844, 2845, 2847, 2865
CUPÍN DE ESQUIVEL, Antonio, contador: 2574, 2592, 2593, 2730, 2660, 2669,
2690, 2774, 2775; corregidor de la provincia de Lípez: 2592; juez oficial real:
2592, 2669
CURAS: : 2020, 2216, 2224, 2501, 2520
CUZCO: 2628, 2646, 2649
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2745; maestre de campo: 2718; caballero de la orden de
Calatrava: 2718, 2745, 2751
DAZA DE MENDOZA, Manuel: 2690, 2837; veinticuatro: 2843, 2852,
2857; escribano mayor de cuentas y residencias: 2702, 2843
DEÁN Y CABILDO SEDE VACANTE DE LA IGLESIA DE LA PLATA: 2020, 2035,
2520
DEFENSOR DE
- BIENES DE DIFUNTOS: 2754, 2765
- POBRES: 2467, 2565, 2615, 2652
- POBRES DE LA CÁRCEL: 2505, 2801
- CABILDO: 2467
- EL JUZGADO DE BIENES DE DIFUNTOS: 2843
DELGADILLO DE SOTOMAYOR, Luis, receptor y administrador general de la sisa:
2414, 2420
DENEIRA PORTOCARRERO, Gerónimo, procurador general: 2684, 2685, 2688,
2689, 2694, 2713, 2714, 2716, 2717; alcalde de la Santa Hermandad: 2801
DEPOSITARIO GENERAL: 1915, 1916, 1925, 1927, 2326, 2341, 2343, 2716
DERRA MARTÍNEZ FRÍAS, Juan, juez oficial real y administrador de la sisa: 2404;
tesorero de las Cajas Reales: 2295, 2341, 2381, 2404; difunto: 2415
DESASTRES NATURALES: 2105, 2191, 2291, 2292, 2293, 2296, 2297, 2298, 2299,
2300, 2307, 2308, 2312, 2313, 2327, 2332, 2474, 2479, 2481, 2524, 2628,
2629, 2633, 2676, 2721, 2724
DEVAL, Francisco, teniente de Alguacil Mayor: 2048
DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA véase DÍAS FESTIVOS
DÍAS FESTIVOS: 1934, 1937, 1949, 1970, 1971, 2002, 2011, 2022, 2042, 2050,
2059, 2069, 2073, 2085, 2088, 2090, 2112, 2118, 2126, 2139, 2161, 2212,
2215, 2219, 2232, 2255, 2262, 2274, 2279, 2300, 2315, 2316, 2341, 2366,
2385, 2395, 2397, 2400, 2415, 2427, 2437, 2451, 2455, 2456, 2497, 2505,
2520, 2523, 2569, 2586, 2591, 2600, 2608, 2609, 2616, 2633, 2634, 2639,
2645, 2653, 2669, 2680, 2693, 2694, 2695, 2698, 2699, 2702, 2707, 2711,
2719, 2721, 2735, 2736, 2739, 2747, 2752, 2755, 2758, 2761, 2787, 2788,
2789, 2791, 2795, 2796, 2797, 2798, 2820, 2824
DÍAZ, Agustín: 2357; carpintero: 1974
DÍAZ, Bartolomé, acuñador monedero de la Casa de la Moneda: 2516
DÍAZ, Hernando: 2348, 2356, 2364
DÍAZ BARROSO, Francisco: 2548; acuñador monedero de la Casa de la Moneda:
2539
DÍAZ DE ASTIGARRIVIA, Juan: 2099
DÍAZ DE FRÍAS, Antón: 2412
DÍAZ DE LOS SANTOS, Francisco, veinticuatro, diputado de la cárcel: 1928
DÍAZ HALDÓN, Alonso, escribano real: 2289
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DÍAZ TROTOLO, Bartolomé, bachiller, cura y capellán del hospital de Potosí: 2520,
2522
DIEZ VEJETE, Antonio, capitán, padre de José Diez Vejete: 2821
DIEZ VEJETE, José, alférez, hijo de Antonio Diez Vejete, protector de naturales:
2821
DOLOR DE COSTADO véase EPIDEMIAS
DOMÍNGUEZ DE MONROY, Luis, capitán: 2775, 2811; corregidor de la provincia de
Porco: 2811, 2819, 2824; maestre de campo: 2824
DONATIVOS véase CONTRIBUCIONES
DORIA, Ángela, confitera: 2463
DURÁN DE MONTALVÁN, Bartolomé, doctor, capellán de la Casa de las Recogidas:
2788
DURÁN, Diego: 2134, 2168; presidente del Convento de San Francisco: 2069
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ECHAGUIBEL, Francisco de, regidor: 2716; veinticuatro: 2733
EDIFICIOS MUNICIPALES: 1957, 1974, 1975, 1981, 1984, 2035,
2047, 2059, 2066, 2067, 2068, 2071, 2073, 2088, 2108, 2114,
2139, 2277, 2302, 2359, 2430, 2431, 2434, 2438, 2442, 2447,
2473, 2625, 2637, 2669, 2730, 2733, 2756, 2848, 2857
ELECCIONES: 1917, 1925, 1926, 2008, 2010, 2017, 2021, 2022,
2025, 2027, 2042, 2043, 2091, 2092, 2136, 2188, 2203, 2240,
2243, 2256, 2277, 2279, 2280, 2326, 2329, 2367, 2368, 2389,
2465, 2492, 2533, 2535, 2540, 2564, 2573, 2575, 2611, 2613,
2622, 2651, 2662, 2718, 2719, 2720, 2726, 2764, 2766, 2767,
2773, 2800, 2801, 2802, 2839, 2840, 2845
ELGUETA, Antonio de, veinticuatro: 2717, 2734, 2859; fiel ejecutor: 2859
ELORDUY, José de, contador: 2149, 2202, 2253, 2400; juez oficial de la Hacienda
Real: 2180; regidor del Cabildo de La Plata: 2146
EMPADRONAMIENTO: 2751
ENCALADA, Fernando: 2840; veinticuatro: 2564, 2574, 2585, 2606, 2610, 2653,
2659, 2746, 2845, 2849, 2855; fiel ejecutor: 2746; alcalde ordinario: 2564, 2574,
2585, 2597, 2606
ENCINAS, Blas Alfonso de, minero: 2373; notario y familiar del Santo Oficio de
Porco: 2357
ENFERMEDAD véase EPIDEMIAS
ENRÍQUEZ, Antonio: 2637
ENRÍQUEZ, Miguel: 2485; contador: 2467, 2468
ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, Luis, conde de Alba de Liste y Villaflor, virrey del Perú:
2705, 2706, 2726, 2731, 2756, 2765, 2766, 2773, 2785
ENSAYADOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 1941, 2084, 2219, 2225, 2661
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ENSAYADOR MAYOR Y FUNDIDOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2007, 2052,
2114, 2161, 2237, 2532, 2539, 2554
EPIDEMIAS: 1970, 2164, 2165, 2191, 2206, 2382, 2523, 2524, 2569, 2578, 2793
ERGUETA, Antonio de, platero, ensayador de la Casa de la Moneda: 2661
ERMITA DE SAN ONOFRE: 2685
ESCALANTE Y MENDOZA, Francisco de, balanzario de la Casa de la Moneda: 2736
ESCLAVOS: 1994, 2216, 2232, 2307, 2311, 2659
ESCOBAR, Juan de, licenciado, alcalde de la Casa de la Moneda: 1943
ESCOBAR MACHADO, Pedro de, portero y merino de la Casa de la Moneda: 2488
ESCOBEDO ALTAMIRANO, Gerónimo de: 2400, 2412; procurador en España: 2271,
2358
ESCOBEDO OSSIO, Melchor de, contador, teniente General de Corregidor: 2643
ESCRIBANO DE
- CABILDO: 1945, 2320, 2467, 2549
- CÁMARA DE LA AUDIENCIA DE LA PLATA: 2440
- DE MINAS: 1945, 1964, 2191, 2339
- EL JUZGADO DE BIENES DE DIFUNTOS: 2603
- HACIENDA REAL: 2103
- LA CASA DE LA MONEDA: 2424
ESCRIBANO
- MAYOR DE RESIDENCIAS: 2708, 2711, 2712, 2713, 2726, 2802, 2822
- PÚBLICO: 1951, 1974, 1986, 1990, 2040, 2082, 2098, 2179, 2191, 2197,
2218, 2230, 2267, 2275, 2338, 2350, 2365, 2396, 2411, 2426, 2435, 2441,
2443, 2461, 2471, 2509, 2512, 2526, 2528, 2531, 2586, 2591, 2595, 2618,
2619, 2620, 2632, 2640, 2654, 2668, 2714, 2717, 2723, 2738, 2749, 2774,
2782, 2810
- PÚBLICO DEL NÚMERO: 1913, 2460, 2507
- PÚBLICO Y DE CABILDO: 1932, 1942, 1959, 1961, 1964, 1967, 1977, 1994,
2001, 2003, 2017, 2026, 2055, 2061, 2072, 2074, 2080, 2177, 2191, 2229,
2231, 2485, 2500, 2527
- PÚBLICO Y DEL JUZGADO DE BIENES DE DIFUNTOS: 1983, 1991, 2093,
2100, 2141
- REAL: 1924, 1941, 1944, 1958, 1960, 1988, 2012, 2031, 2064, 2077, 2079,
2080, 2145, 2151, 2184, 2201, 2232, 2236, 2286, 2287, 2289, 2336, 2337,
2340, 2427, 2508, 2562, 2563, 2572, 2710, 2714
- Y NOTARIO PÚBLICO: 2024, 2421
ESCUELAS: 2688
ESLAVA, Cristóbal de, corregidor de la provincia de Lípez: 1929
ESPAÑA: 1934, 1952, 2099, 2126, 2199, 2300, 2307, 2358, 2714
ESPINOSA, Juan de: 2381; licenciado, abogado del Cabildo en la Audiencia de La
Plata: 2178, 2332, 2412
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ESPINOSA NAVARRETE, Blas de: 2160, 2207, 2332; mayordomo de los Propios:
2011, 2013, 2022; receptor de las alcabalas del viento: 2246; regidor: 2326; fiel
ejecutor: 2404; veinticuatro: 2334, 2404, 2468, 2506, 2507, 2533, 2547, 2548;
alcalde de la Santa Hermandad: 2092, 2121
ESPINOSA PATIÑO DE VELASCO, Álvaro de, capitán, tesorero y blanquecedor de
la Casa de la Moneda: 2820, 2839, 2841, 2856, 2867; hijo de Pablo de
Espinoza Lodeña: 2820
ESPINOSA SANTAYANA, Nicolás de, sargento mayor, corregidor de la provincia de
Lípez: 1972, 1975, 1975
ESPINOSA CAÑERO, FRANCISCO DE: 2032, 2689, 2602, 2617, 2618, 2624, 2633,
2637, 2658, 2669, 2702; ESCRIBANO DE CABILDO: 2425, 2436;
PROCURADOR DEL NÚMERO: 2120: PORTERO DE CABILDO: 2684, 2586,
2697
ESPINOZA LODEÑA, Pablo de, capitán: 2711, 2739, 2786, 2820; tesorero de la
Casa de la Moneda: 2739, 2786; padre de Álvaro de Espinoza Patiño: 2820
ESQUINA, Gaspar de: 2099, 2144; residente en España: 2002
ESQUIVEL, Pedro de, licenciado, juez y vicario de Potosí, cura de la parroquia de
Santa Bárbara: 2569
ESTANCO DE HIERRO: 2291
ESTEBAN DE SAGASTEGUI, Gaspar, escribano: 2202
ESTOPELO, Francisco: 2483
ESTRADA, Andrés de, alcaide de la cárcel pública: 2459, 2461
EXPEDICIONES: 2723
EXTRANJEROS: 2397, 2598, 2637
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FAJARDO, Alonso, escribano real: 2267; procurador del número:
2178
FAMILIAR Y NOTARIO DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN:
2083, 2170, 2649
FARFÁN, Mateo: 2625, 2690, 2730; escribano: 2574, 2640, 2774,
2782
FELIPE III, rey de España: 1923, 1938, 1964, 2039, 2046, 2102,
2104, 2144, 2146, 2180, 2191, 2193, 2260; difunto: 2271, 2272,
2277, 2311, 2312
FELIPE IV, rey de España: 2279, 2291, 2317, 2327, 2331, 2332, 2403, 2476, 2486,
2504, 2520, 2524, 2572, 2646, 2671, 2678, 2698, 2699, 2700, 2705, 2779; hijo
de Felipe III: 2272
FERNÁNDEZ, Bartolomé, veinticuatro, alcalde de las ovejas: 2564; alcalde de aguas:
2564
FERNÁNDEZ, Marcos: 2318
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FERNÁNDEZ, Nicolás, teniente de Alguacil Mayor: 2223
FERNÁNDEZ, Salvador Esteban: 2437, 2459, 2463, 2472; contador: 2447, 2461
FERNÁNDEZ BELLO, Lorenzo, padre de Juan Bello de Herrera: 2598
FERNÁNDEZ BERGÓN, Manuel, capataz de la Casa de la Moneda: 2662
FERNÁNDEZ CASASNUEVAS, Alonso, escribano real, vecino de Bujalance: 1924
FERNÁNDEZ DE ANTEZANA, Juan Bautista, procurador general: 2565
FERNÁNDEZ DE CABRERA Y BOBADILLA, Luis Gerónimo, conde de Chinchón:
2405, 2412, 2448, 2458, 2465, 2492, 2519, 2524, 2541
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Diego, marqués de Guadalcázar, virrey del Perú:
2291, 2292, 2298, 2299, 2300, 2308, 2310, 2311, 2331, 2332, 2339, 2343,
2345, 2356, 2383, 2394, 2400, 2408, 2438, 2353, 2376, 2389
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Pedro, canónigo de la iglesia arzobispal de La Plata,
comisario apostólico subdelegado general de la Santa Cruzada en la Audiencia
de La Plata: 1969
FERNÁNDEZ DE GÓNGORA, Martín, licenciado, presbítero: 2760
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Alonso, corregidor de Atacama: 2850;
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Blas, alcalde de la Santa Hermandad: 2188, 2207
FERNÁNDEZ DE LA PILA, Juan: 1939
FERNÁNDEZ DE PORTILLO, Juan: 2310
FERNÁNDEZ DE ROJAS, Inés, viuda de Tomás de Horna Alvarado: 2295
FERNÁNDEZ DE SALAMANCA, Pedro, capitán: 2714, 2723
FERNÁNDEZ DE VALENCIA, José, arrendatario de la sisa: 2839
FERNÁNDEZ DEL PORTILLO, Juan, procurador de causas: 2257
FERNÁNDEZ DEL VALLE, Pedro, capataz de la Casa de la Moneda: 2416
FERNÁNDEZ GALINDO, Luis: 2226; portero de Cabildo: 2155, 2219; teniente de
Alguacil Mayor: 2058, 2071
FERNÁNDEZ GARZÓN, Jorge, teniente de Corregidor de Piquiza: 2252, 2261
FERNÁNDEZ MONTIEL, Antonio, licenciado, oidor de la Audiencia de La Plata: 2402
FERNÁNDEZ MONTIEL, oidor de la Audiencia de la Plata: 2416
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Martín, acuñador de la Casa de la Moneda: 2659
FERNÁNDEZ OPORTO, Pedro: 2532; cerero: 2108
FERNÁNDEZ PALOMAR, Juan: 2373
FERNÁNDEZ PICÓN, Antonio, vecino de Potosí: 2490, 2498, 2501, 2504, 2508,
2515, 2522, 2523, 2524, 2539
FERNÁNDEZ QUEVEDO ISLA, Juan, vecino de Sevilla: 1953
FERREIRA, Domingo, albañil: 2161
FERRERA DORIA, María, madre de Juan Bello de Herrera: 2598
FERRUFINO, Julio, tesorero juez oficial de la Caja real: 2108
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA véase DÍAS FESTIVOS
FIEL EJECUTOR: 1926, 1946, 1954, 1980, 1981, 1986, 1999, 2008, 2010, 2013,
2031, 2038, 2061, 2092, 2111, 2117, 2120, 2121, 2136, 2138, 2155, 2158,
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2160, 2161, 2162, 2167, 2174, 2197, 2202, 2204, 2220, 2232, 2239, 2253,
2255, 2263, 2264, 2269, 2280, 2297, 2307, 2318, 2329, 2344, 2355, 2368,
2373, 2384, 2404, 2428, 2444, 2446, 2453, 2461, 2467, 2490, 2492, 2510,
2515, 2535, 2551, 2564, 2582, 2589, 2597, 2614, 2627, 2638, 2658, 2659,
2663, 2664, 2692, 2701, 2719, 2730, 2732, 2735, 2746, 2760, 2766, 2767,
2768, 2779, 2790, 2801, 2813, 2806, 2808, 2823, 2827, 2829, 2840, 2848,
2858, 2859, 2868
FIESTA DE CORPUS CHIQUITO véase DÍAS FESTIVOS
FIESTA DE SAN AGUSTÍN véase DÍAS FESTIVOS
FIESTA DE SAN FRANCISCO XAVIER véase DÍAS FESTIVOS
FIESTA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL véase DÍAS FESTIVOS
FIESTA DE SAN ROQUE véase DÍAS FESTIVOS
FIESTA DE SAN SEBASTIÁN véase DÍAS FESTIVOS
FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL véase DÍAS FESTIVOS
FIESTAS REALES véase DÍAS FESTIVOS
FIESTAS véase DÍAS FESTIVOS: 2348
FIGUEROA, Antonio de: 2849
FIGUEROA, Diego de, procurador de causas del Número y de los pobres de la
cárcel: 2842
FIGUEROA, Gregorio de, espadero: 2314
FIGUEROA, Juan de: 2332; regidor en Lima: 2532; ensayador y fundidor mayor de la
Casa de la Moneda: 2532, 2794
FIGUEROA Y OJEDA, Pedro de, capitán, corregidor de la provincia de Atacama:
2731
FISCAL: 2619
FLORES BOHÓRQUEZ, Gerónimo, escribano público: 2292, 2338, 2341, 2365,
2381, 2396, 2425, 2426, 2435, 2443, 2528, 2546
FLORES DE LEÓN, Pedro, castellano, corregidor de la provincia de los Lípez: 2791
FONSECA FALCÓN, Alonso de: 2405, 2406
FORRAJE: 1986
FRANCISCANOS: 2271, 2274
FRANCISCO DE MORALES, Juan, sargento mayor, corregidor de Mizque: 2852
FRANCO, Matías: 1974, 1977, 1978, 2004, 2122, 2169, 2171, 2172, 2175; maestro
cantero: 2079; 1949, 1975
FRATE, Juan, contador: 2190
FRÍAS BREÑA, Juan de, maestre de campo, alcalde provincial de la Santa
Hermandad: 2298
FRÍAS DE HERRÁN, Juan, provincial de la Compañía de Jesús: 2237
FRONTERA DE PILAYA Y PASPAYA: 2233, 2234
FUEGOS ARTIFICIALES véase PIROTECNIA
FUENTES: 1923, 2047, 2164, 2272, 2342, 2582, 2658, 2659, 2689, 2747
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FUICA, Gabriel de: 2312
FUNDIDOR Y ENSAYADOR MAYOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2053, 2054,
2081
FÚNEZ, Gabriel de, obligado del abasto de la carne de vaca: 2319
FÚNEZ, Juana de, viuda de Sebastián Martínez Cortesedo: 2373
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GALARZA, Domingo de, OFM: 1981
GALLEGOS, Juan Alonso, acuñador monedero de la Casa de la
Moneda: 2516
GALLO DE LA PEÑA, Juan: 2653; contraste público: 2597, 2599
GAMARRA, Lucas de, alguacil mayor: 2574, 2585, 2591, 2625, 2627,
2634, 2659, 2660, 2664
GAMBOA, Francisco de véase ARANGUREN Y GAMBOA, Francisco de
GANADO: 1928, 2002, 2010, 2011, 2012, 2016, 2045, 2063, 2064,
2110, 2116, 2118, 2170, 2202, 2300, 2307, 2308, 2309, 2310,
2313, 2318, 2319, 2320, 2332, 2334, 2342, 2351, 2353, 2356,
2362, 2373, 2379, 2388, 2422, 2425, 2429, 2437, 2446, 2447,
2468, 2474, 2483, 2484, 2488, 2498, 2504, 2510, 2543, 2545,
2547, 2617
GARABITO, Gerónimo, procurador de Causas del Número: 2032, 2085
GARABITO, Isidro: 1971, 2019, 2264, 2270
GARAVITO, Andrés de: 2810
GARCÉS, Juan de, alcalde Mayor de Minas y Registros de Potosí y Paria: 2655
GARCÍA BARROSO, Francisco: 2149, 2150, 2202, 2510; escribano: 1960, 2253,
2292, 2381
GARCÍA BRAVO, Pedro, portero del Cabildo: 2429, 2447
GARCÍA CANTERO, Antonio, capataz de la Casa de la Moneda: 2694
GARCÍA DE LA FUENTE, Miguel: 1939, 1977, 1979
GARCÍA DE LEÓN, Diego: 2730; escribano: 2574, 2605, 2625, 2651, 2660; contador:
2605
GARCÍA DE MELO, Luis, capitán, suegro de Pedro de Andrade y Sotomayor: 2104
GARCÍA DE OROPEZA, Juan, alcaide de la cárcel pública: 216, 2207, 2356
GARCÍA DE SIERRA, Álvaro: 2257; familiar del Santo Oficio: 2389
GARCÍA DE TOLEDO, Álvaro: 2369
GARCÍA DE VEGA, Pedro: 2149, 2150; alcalde de aguas: 2243, 2271, 2272; fiel
ejecutor: 2061; juez de agravios de la alcabala: 2190; veinticuatro: 1982, 2061,
2076, 2190, 2243, 2272, 2381;
GARCÍA RAMÓN, Cristóbal, factor: 2425, 2552, 2574, 2660, 2690
GARCÍA SURCO, Fernando, cacique principal de Yanaoca: 2506, 2507
GARCÍA VÁSQUEZ, Antonio, dueño de ingenio: 2307
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GARCÍA, Alonso: 2508, 2515
GARCÍA, Andrés: 2063, 2170
GARCÍA, Gonzalo, moreno libre: 2597
GARCÍA, Hernando: 2410, 2417
GARRIDO, Pablo, alcalde provincial de la Santa Hermandad de Potosí y Porco:
2518, 2533, 2546, 2550
GAYTÁN, médico, cirujano: 2170
GERÓNIMO, Fabián: 2362
GOBERNADOR DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA: 2832
GODOY Y RIVERA, Francisco de, teniente general de Potosí: 2825
GODOY, Felipe de, secretario: 1322, 1928; diputado del hospital: 1928; tesorero de
la Casa de la Moneda: 1922
GÓMEZ, Baltasar, teniente de Alguacil Mayor: 2119
GÓMEZ, Hernán, acuñador de la Casa de la Moneda: 2138
GÓMEZ DE ARAUJO, Antonio: 2625, 2660, 2690; escribano de Hacienda Real: 2574
GÓMEZ DE HERRADA, Francisco, cirujano: 2212
GÓMEZ DE LA ROCHA, Francisco: 2588; provincial y juez ejecutor de la Santa
Hermandad de Potosí y Porco: 2558; alcalde provincial de la Santa Hermandad
de Potosí y Porco: 2607
GÓMEZ DEL CASTILLO, Francisco, fraile: 2734
GÓMEZ RAMOS, Bartolomé, veedor del Cerro Rico y minas de Potosí: 2182, 2193
GONZALEZ, Pablo, acuñador de la Casa de la Moneda: 1941
GONZÁLEZ, Sebastián, pulpero: 2356
GONZÁLEZ ARIAS, Diego: 2495
GONZÁLEZ DE LEGARDA, Francisco, alcalde de la Santa Hermandad: 2280, 2282
GONZÁLEZ DE VARGAS, Pedro, alcalde de la Santa Hermandad: 2651
GONZÁLEZ DEL CASTILLO, Pedro, maestre de campo, corregidor de la provincia de
Chayanta: 2809
GONZÁLEZ DEL ESPINO, Antonio, procurador en la Audiencia de La Plata: 2434,
2459
GONZÁLEZ HIDALGO, Simón, acuñador de la Casa de la Moneda: 1917, 2118
GONZÁLEZ PAVÓN, Gaspar, licenciado, teniente de corregidor: 2425, 2468, 2469,
2470, 2480, 2546; abogado de la Audiencia de La Plata, letrado del Cabildo:
2652
GORDON, Francisco de, capitán, corregidor de Porco: 2142
GORRAS véase PRENDAS DE VESTIR
GRADO, Lorenzo de, obispo del Río de La Plata: 2068
GRASA véase VELAS
GRASA: 2515, 2522
GREMIO DE
- AZOGUEROS: 2522, 2523, 2529, 2539, 2551, 2646, 2667, 2794
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- MERCADERES: 2481, 2482
- PANADEROS: 2854
- ZAPATEROS: 2623
GREMIOS: 2316
GRIFO, Esteban, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia:
2630, 2631
GRIMALDES, Baltasar de: 2846
GUARDA MAYOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2081, 2484, 2501, 2541, 2567,
2741, 2826
GUAVAMOLLO, Gerónimo: 1965, 1966
GUAYNOCHEA, Domingo de: 2422, 2423
GUDIÑO, Manuel: 2791
GUERRA, Alonso: 2125; obispo de La Plata: 2224; teniente de Alguacil Mayor: 2155,
2215
GUERRA, Francisco, fraile: 2191; prior del Convento de Santo Domingo y comisario
del Santo Oficio: 2246
GUERRA ZABALA, Francisco de, capitán: 2839
GUERTA, Juan de la: 2696
GUEVARA, Juan de, alcalde de la Santa Hermandad: 2651
GUEVARA, Manuel de, capitán, corregidor de Lípez: 2109; corregidor de Chayanta:
2354, receptor de Penas de Cámara: 1987
GUEVARA, Nicolás de, escribano: 2036
GUILLÉN, Juan, dueño de ingenio: 2313; veinticuatro: 2225, 2341
GUTIÉRREZ, Cristóbal, chacrero: 2356
GUTIÉRREZ, Luis: 2264, 2328, 2362; procurador, 2232
GUTIÉRREZ DE CUMILLAS, Pedro, depositario: 2598
GUTIÉRREZ DE LA GÁNDARA, Pedro: 2207; maestro carpintero: 2068; carpintero:
1974, 1984, 2047; encargado de las fuentes y cañerías: 2342, 2345, 2348,
2373, 2378
GUTIÉRREZ DE LASEVAL, Nicolás, capitán, corregidor y alcalde Mayor de Minas de
Porco: 2581
GUTIÉRREZ DE LEÓN, Francisco, teniente de Corregidor de Tarapaya: 2386
GUTIÉRREZ DE PAREDES, Juan: 1975, 1975, 2006, 2149, 2150, 2207; alcalde de
aguas: 1926, 1974; veinticuatro, 1954, 2381, 2385, 2422, 2438, 2446, 2448,
2451, 2455, 2462, 2470, 2474, 2507, 2508, 2510, 2511, 2539, 2547, 2553; fiel
ejecutor: 2510; procurador general: 2511
GUTIÉRREZ DE ZUMÁRRAGA, Pedro, licenciado, abogado de la Audiencia de La
Plata, alcalde de la Casa de la Moneda: 2053
GUTIÉRREZ GUERRERO, Gonzalo, notario y familiar del Santo Oficio de la
Inquisición: 2457
GUTIÉRREZ GUERRERO, Manuel, escribano real: 2563
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GUTIÉRREZ PINAS, Juan, escribano real: 2508, 2527
GUZMÁN, Baltasar de: 2849
GUZMÁN, Juan de, teniente de Alguacil Mayor: 1947
GUZMÁN Y QUIÑONES, María de: 2552
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HACIENDA REAL: 2134, 2257, 2263, 2268, 2277, 2279, 2292, 2446,
2669, 2722, 2724, 2725
HAVA ARÉVALO, Juan de la, licenciado, abogado de la Audiencia de
La Plata, teniente general de Potosí y su jurisdicción: 2805,
2810
HAVA FERRERAS, Juan de la: 2625; escribano: 1988, 2425, 2440,
2485, 2500, 2508, 2527, 2540, 2546, 2549, 2574, 2603, 2660;
procurador de causas del Número: 2687
HERBAS, Mateo de: 1913, 1945, 2021, 2149, 2150; escribano
público: 1990, 2103, 2179, 2202, 2218, 2253
HEREDIA, Gaspar de, ensayador y fundidor de la Casa de la Moneda: 1941
HEREDIA QUEVEDO, Simón de: 2358, 2359, 2400; tesorero de la Casa de la
Moneda: 2361
HERMOSILLA, Agustín de: 2648
HERNÁNDEZ, Bartolomé: 2481; alcalde de las ovejas: 2623; tesorero de la Casa de
la Moneda: 2560, 2617; juez y alcalde de las ovejas: 2617; veinticuatro: 2619;
HERNÁNDEZ, Cristóbal, escribano real: 2236
HERNÁNDEZ, Lázaro de, teniente de Corregidor: 2112, 2149, 2150
HERNÁNDEZ DE SEPÚLVEDA, Tomás, teniente de Alguacil Mayor: 2458
HERNÁNDEZ GALINDO, Luis, portero de Cabildo: 2114, 2132, 2232; teniente de
alguacil mayor: 1923
HERNÁNDEZ PICÓN, Antonio véase FERNÁNDEZ PICÓN, Antonio
HERNÁNDEZ ROMERO, Francisco: 2237
HERNÁNDEZ SOORES, Francisco: 2497
HERNANI, Lázaro de, 1928, 2010, 2112, 2161; alcalde ordinario: 1926, 1945, 1952,
1956, 1973, 1978, 2025, 2033, 2037, 2243, 2246, 2253, 2262; juez de
apelaciones: 1952
HERRADORES véase HERREROS
HERRERA, Baltasar de, protector de naturales: 2675
HERRERA, Bernabé de, licenciado, abogado del Cabildo: 2245, 2258, 2273
HERRERA, Hernando de: 1945, 2021; escribano real: 1983, 1991
HERRERA, Juan de, comendador del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes:
2449; teniente de Alguacil Mayor: 2103
HERRERA Y CASTILLA, Juan de: 2724; preso: 2722, 2723
HERREROS: 2308, 2342, 2843
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HERVAS, Fernando de: 2690; escribano público: 2730, 2774, 2810
HIDALGO, Alonso, portero del hospital: 1923
HIDALGO, Diego de, alcalde de los zapateros: 2515
HIDALGO, Hernando, acuñador de la Casa de la Moneda: 2138
HIDALGO, Juan, capataz de la Casa de la Moneda: 2541
HIERBA: 1986, 2349, 2356, 2373, 2444, 2447, 2497, 2520, 2573
HIERRO: 2099, 2291, 2308
HINOJO véase HIERBA
HINOJOSA, Alonso de, comisario de la Santa Cruzada: 2114, 2217
HONRAS FÚNEBRES véase RITOS Y CEREMONIAS
HORNA ALVARADO, Tomás de, juez oficial de las Cajas Reales, regidor del Cabildo:
2133; tesorero: 2149, 2202, 2207, 2253; difunto: 2295
HOSPITAL
- SAN JUAN DE DIOS: 1928, 1945, 2010, 2021, 2149, 2202, 2253, 2292,
2381, 2546, 2574, 2625, 2690, 2716, 2730, 2774, 2775, 2810, 2849
- REAL DE INDIOS DE LA SANTA VERA CRUZ: 1928, 1935, 1939, 1949,
1952, 1953, 1953, 1985, 2010, 2021, 2034, 2066, 2122, 2138, 2176, 2506,
2690, 2730, 2774, 2810
HUAYCO DE SAN SEBASTIÁN: 2409
HURTADO DE MENDOZA, Antonio: 2309
HURTADO DE MENDOZA, Luis, tesorero: 1945, 2136, 2149, 2164, 2278; alcalde
ordinario: 2136, 2149, 2164; alguacil mayor: 2278
HURTADO MELGAREJO, Diego: 1986
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IBARGOYEN, Nicolás de, contador de Cabildo: 2369, 2376
IBARRA, Diego de: 2010
IBARRA, Juan de: 2739; licenciado, procurador en España: 1962,
2002, 2015
IBARRA, Pedro de: 2348
ICA: 2295, 2297, 2342
IGARZÁBAL, Martín de, mayordomo: 2690
IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: 2574
IGLESIA DE LAS RECOGIDAS véase RECOGIMIENTO DE NIÑAS
Y HUERFANAS
IGLESIA DE LOS CARANGAS véase PARROQUIA DE SAN LORENZO DE LOS
CARANGAS
IGLESIA DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, Potosí: 2103
IGLESIA MATRIZ véase IGLESIA MAYOR
IGLESIA MAYOR, Potosí: 1922, 1945, 2013, 2020, 2069, 2103, 2150, 2202, 2216,
2224, 2253, 2271, 2292, 2341, 2369, 2375, 2381, 2382, 2425, 2451, 2475,
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2501, 2520, 2546, 2574, 2625, 2628, 2658, 2660, 2690, 2721, 2730, 2731,
2774, 2783, 2793, 2795, 2799, 2810, 2811, 2812, 2849
IGLESIA PARROQUIAL véase IGLESIA MAYOR
ÍGOLA, Domingo de: 2253, 2260, 2307
IJAR Y MENDOZA, Cristóbal de, capitán, corregidor y Alcalde Mayor de Minas de
Chayanta: 2636
ILLESCAS CARRASQUILLA, Alonso de, vecino de Potosí: 2146
IMAGEN DE
- NUESTRA SEÑORA DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN: 2628, 2721
- NUESTRA SEÑORA DE LA VIRGEN DE COPACABANA: 2474, 2658, 2721,
2799
- SAN AGUSTÍN: 2596
- SAN FRANCISCO XAVIER: 2237, 2658
- SAN IGNACIO DE LOYOLA: 2165, 2206, 2382
- SAN ROQUE: 2578, 2628, 2793
- SANTA BÁRBARA: 2647
- EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL: 2734
- EL BIENAVENTURADO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO: 2590
- EL SANTO CRISTO DE LA VERACRUZ: 2479, 2721, 2793
- EL SEÑOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 1945, 2021, 2099, 2103,
2107, 2202, 2253, 2254, 2292, 2341, 2381, 2425, 2501, 2546, 2574, 2582,
2585, 2625, 2660, 2849
INDIOS: 1922, 1923, 1939, 1986, 2002, 2051, 2053, 2054, 2056, 2096, 2122, 2123,
2161, 2164, 2165, 2175, 2191, 2216, 2233, 2234, 2235, 2256, 2291, 2297,
2309, 2314, 2356, 2378, 2382, 2425, 2472, 2482, 2488, 2519, 2523, 2524,
2544, 2566, 2590, 2618, 2630, 2631, 2659, 2664, 2676, 2690, 2705, 2725, 2777
INDULTO: 2315, 2678, 2700
INFANTAS, Andrés Martín de las: 2522
INFANTE, Diego, teniente de Alguacil Mayor: 2500
INGENIO DE CHOCAYA: 2440
INVASIONES: 2233, 2236, 2238
INVENTO: 1992, 1994, 2022, 2066, 2071, 2085, 2099, 2105, 2122, 2123, 2174,
2203, 2254, 2256, 2272, 2300, 2310, 2331, 2358, 2381, 2405, 2406, 2456,
2487, 2495, 2496, 2498, 2504, 2508, 2515, 2520, 2522, 2523, 2525, 2539
IRAHOLA, Francisco de, portero: 2845
IRANIETA Y MOREDA, José de, veinticuatro: 2737, 2758
ITITUES, Juan Antonio, capataz de la Casa de la Moneda: 2516
IZQUIERDO, Agustín: 2591

Índice General CPLA

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

410

ÍNDICE GENERAL

1615 – 1675

Índice General CPLA

J

JAÉN ORELLANA, Antonio de: 2425, 2546; escribano: 2024, 2292,
2338, 2341, 2396, 2441, 2451, 2531
JAÉN ORELLANA, Diego de: 2690, 2694, 2711, 2730, 2767, 2769,
2770, 2849; mayordomo de Propios y Rentas: 2565, 2585,
2615, 2652, 2669, 2720, 2723, 2726, 2744, 2764, 2842, 2843;
escribano: 2774
JARAMILLO, Diego, escribano real: 2286
JARAMILLO, Francisca: 2629
JEJAS Y ESCALONA, Juan Lázaro de, veinticuatro: 2329, 2345,
2381, 2461, 2524, 2651; fiel ejecutor: 2329, 2651; regidor: 2330
JERINGAS véase VACUNACIÓN
JESUÍTAS: 2641
JESÚS, Jacobe de, OP: 2597
JIMÉNEZ, Diego, escribano real: 1958
JIMÉNEZ, Francisco: 2849
JIMÉNEZ DE TAPIA, Juan, teniente de ensayador y fundidor de la Casa de la
Moneda: 2118, 2173, 2219, 2225, 2348, 2397, 2539
JIMÉNEZ DE VARGAS, Juan: 2648, 2836; veinticuatro: 2597, 2602, 2622, 2623,
2629, 2659, 2669, 2719, 2723, 2730, 2733, 2820, 2837; fiel ejecutor: 2719
JIMÉNEZ LOBATÓN, Juan, licenciado, caballero de la orden de Calatrava, oidor de
la Audiencia de La Plata, Corregidor de Potosí: 2843, 2844, 2849, 2853, 2858,
2864
JIMÉNEZ VELA, Bartolomé: 1949, 1975; capitán: 2212; familiar del Santo Oficio de la
Inquisición: 2083, 2232; mayordomo del hospital: 1922; notario: 2232;
procurador general: 2190, 2191, 2199, 2237
JORGE, Manuel: 2342
JOYAS: 2291
JUECES: 2314, 2425
JUEGOS: 2699
JUEZ DE
- DIFUNTOS: 2105
- OVEJAS: 2569, 2837
- RESCATES: 2719
JUEZ DE AGUAS véase ALCALDE DE AGUAS
JUEZ RECEPTOR DE LA RENTA DE LA SISA: 2238
JUSTICIA MAYOR DE LA VILLA DE POTOSÍ: 2790
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LA ANGOSTURA, Potosí: 1939, 2076, 2172, 2263, 2271, 2308
LA ANGOSTURA DE SAN BARTOLOMÉ: 2539, 2540
LA PLATA: 1986, 2056, 2178, 2307, 2373, 2387, 2476, 2679, 2691
LAGUNA DE:
- CANDELARIA: 2670
- CARICARI: 2291, 2292, 2293, 2295, 2296, 2298, 2299, 2300,
2307, 2308, 2312, 2313, 2327, 2370, 2387, 2667, 2721,
2726, 2839
- CARVAJAL: 2669
- LOS PATOS: 2490, 2498, 2501, 2504, 2508, 2515
- SAN PABLO: 2307, 2370, 2387, 2806
- SAN SEBASTIÁN: 2161, 2370, 2387, 2508, 2669, 2743,
2744, 2839
- TABACO NUÑO: 2408, 2777
LAGUNAS: 1987, 1989, 2170, 2293, 2297, 2307, 2308, 2408, 2409, 2419, 2420,
2667, 2670, 2690, 2695, 2702, 2730, 2789, 2790, 2797
LAMBERTINI, Francisco: 2625, 2660, 2690, 2730; escribano: 2421, 2424, 2774;
alguacil mayor de la Santa Cruzada: 2545
LANDÍVAR, José de, Guarda Mayor de la Casa de la Moneda: 2541
LARA, Mateo de, teniente de Alguacil Mayor: 2405
LAREDO TREVIÑO, Cristóbal de, capitán, caballero imperial de la orden de San
Jorge: 2740, 2742, 2754; protector de naturales, defensor de bienes de difuntos
de la Villa de Potosí: 2754
LARIZ, Juan de, alcalde provincial de la Santa Hermandad: 2658, 2660
LARIZ, Santiago de, azoguero, provincial de la Santa Hermandad: 2622, 2625
LAYME, Lorenzo, indio natural de Chucuito: 2491
LÁZARO DE JEJAS, Juan de, veinticuatro: 2465, 2515, 2566
LAZO DE LA VEGA, Garci: 2463; alcalde provincial de la Santa Hermandad: 2425,
2455; regidor: 2451, 2465; hermano de Juan Lazo de la Vega: 2450
LAZO DE LA VEGA, Juan, hermano de Garci Lazo de la Vega: 2450
LEAL, Melchor, oficial de Cabildo: 2425
LEAL DE AYALA, Lesmes, procurador general: 2652, 2658
LEDEZMA, Pedro de, secretario del Rey en el Consejo de Indias: 2272
LEGUISANO, Tomás de: 2783, 2812; relojero: 2810, 2811
LEMOS Y USÁTEGUI, Francisco de, capitán, procurador general: 2848, 2842, 2843,
2851, 2852, 2854, 2856, 2861, 2866, 2868
LEÓN, José de: 2690
LEÓN, Juan Manuel de, alcalde ordinario: 2535, 2536, 2546
LEÓN, Tomás de, teniente de Alguacil Mayor: 2101, 2211, 2215
LEÓN CISNEROS, Juan de: 2522; escribano real: 2574, 2660, 2690
LEÓN ENRÍQUEZ, Diego de, alcalde de la Santa Hermandad: 2719
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LIBROS: 2360, 2367, 2401, 2843
LIMA: 1922, 1923, 1934, 1941, 2030, 2144, 2232, 2291, 2349, 2359, 2412, 2725,
2834, 2837, 2844
LIMPIEZA DE CALLES véase OBRAS PÚBLICAS
LIÑAN Y CISNEROS, Melchor de, arzobispo de Charcas: 2853
LÍPEZ: 2210, 2351, 2725
LIRUELA, Juan de: 2727, 2778; arrendatario de la Sisa: 2680, 2739, 2773, 2789
LIZARAZU, Agustín de: 2008
LIZARAZU, Juan de, licenciado, presidente de la Audiencia de La Plata: 2439, 2449,
2454, 2455, 2456, 2463, 2474, 2475, 2483, 2484, 2501, 2502, 2503, 2529,
2543, 2546
LLANOS, Pedro de: 2401
LOAYZA CALDERÓN, Juan de, licenciado, oidor de la Audiencia de la Plata: 2074,
2317, 2403; padre de Pedro José Eduardo de Loayza y Quiñones: 2317, 2403;
oidor de la Audiencia de Lima: 2358
LOAYZA Y QUIÑONES, Pedro José Eduardo de, alguacil mayor propietario: 2317,
2403, 2627, 2677, 2724, 2762, 2817; capitán: 2627, 2724; hijo de Juan de
Loayza Calderón: 2317, 2403
LODEÑA, Alonso de: 2357, 2378
LODEÑA, Diego de, diputado del hospital: 1928; veinticuatro: 1939
LODEÑA, Matías de, alguacil mayor: 2780, 2789, 2792 2802, 2810
LOMAS, Hernando de, contador: 1945
LOMAS PORTOCARRERO, Fernando de, maestre, de campo, alcalde mayor de
Minas de Potosí y provincia de los Charcas: 2087, 2185
LOMAS PORTOCARRERO, Luis de, abogado de la Audiencia de La Plata: 2475
LÓPEZ, Benito, capataz de la Casa de la Moneda: 2081
LÓPEZ, Eugenio, pulpero: 1994
LÓPEZ, Francisco, panadero: 2689
LÓPEZ ALCABÓN, Diego: 2059
LÓPEZ BARRIALES, Lorenzo, licenciado: 2233
LÓPEZ CORREA, Fernando, receptor de la Santa Cruzada: 2318
LÓPEZ DE ALBACETE, Juan: 2257
LÓPEZ DE BRIZUELA, Juan, acuñador de la Casa de la Moneda: 2118
LÓPEZ DE IZURRATEGUI, Lorenzo, agente de negocios en Madrid, solicitador de
causas del Cabildo: 2316, 2331, 2400, 2408
LÓPEZ DE MAYORGA, Diego, veedor del Cerro Rico: 2000
LÓPEZ DE OTUNA, Domingo: 1953,1953; tesorero de la Casa de la Moneda: 1952
LÓPEZ DE PALLARES, Pedro, escribano real: 2064
LÓPEZ DE QUIROGA, Antonio, teniente de Corregidor de Guari Guari: 2284;
maestre de campo: 2839; capitán, mercader de plata en la Casa de la Moneda,
minero: 2716
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MACEROS DEL CABILDO: 2490, 2591
MACHA: 2356
MADARIAGA, Sancho de: 2021, 2517; azoguero: 1992, 1994;
procurador: 2212; alcalde ordinario: 2010, 2011, 2027,
2042, 2043, 2077, 2083
MADERA: 2291, 2472

Índice General CPLA

LÓPEZ DE RECARTE, Juan, procurador del Número: 2833
LÓPEZ DE RODAS, Cristóbal, teniente de Alguacil Mayor: 2266
LÓPEZ DE SAAVEDRA, Gerónimo, depositario general de Lima: 2299, 2336, 2345,
2358, 2359, 2400; procurador: 2299, 2336, 2345, 2353, 2358, 2359, 2400
LÓPEZ DE SEA, Francisco, teniente de corregidor de las Salinas de Yocalla y Urmiri:
2078
LÓPEZ DE ZÚÑIGA, Diego, clérigo de menores órdenes: 2224
LÓPEZ LLORENTE, Juan, acuñador monedero de la Casa de la Moneda: 2561
LÓPEZ MORENO, Fernando, maestro carpintero: 2473
LÓPEZ PALLARES, Pedro: 2149, 2150, 2179, 2202, 2249, 2367, 2388; escribano:
2200, 2072, 2074, 2207, 2229, 2231, 2253, 2348, 2360, 2364; tasador general:
2207; secretario del Cabildo de La Plata: 2307
LÓPEZ ROMERO, Miguel: 1948, 1953, 1979; alférez, arrendatario de la alcabala del
viento: 2044
LÓPEZ SALMERÓN, Cristóbal, veedor del Cerro y minas de Potosí: 2140
LÓPEZ TUFIÑO, Diego, receptor del Santo Oficio: 2388
LORA, Bárbara de: 2716
LORENZANA, Juan de, licenciado, teniente del Receptor General del Santo Oficio:
2161
LOROÑA Y ORIHUELA, Simón de: 2496
LORRIAGA, Pedro de: 2186: tesorero de la Casa de la Moneda: 2025, 2028, 2073,
2149, 2166
LOSA BARAHONA DE LOAYZA, Juan de, ensayador mayor y fundidor de barras:
2007; diputado de la cárcel: 2011; veinticuatro: 2191
LUCA, Jacobo de, licenciado: 2254, 2256
LUCA, Jácome de, cirujano: 1981
LUQUE, Jacobe véase LUCA, Jacobo de
LUCERO, Gonzalo, procurador del Número: 1978
LUNO, Juan de, teniente de Corregidor: 1945; tesorero de la Hacienda Real: 1950,
2021
LURGUMOSA, Pedro de, maestro: 2648
LURIO, Juan de, tesorero juez oficial real: 2102
LUYANDO, Pedro de: 2311
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MADRID: 2693
MADRID, Agustín de, escribano real: 2287
MAESTRO MAYOR DE ESCUELA: 2847
MAESTROS DE
- ALBAÑILERÍA: 1923
- CANTERÍA: 1923
- NIÑOS: 2852, 2688
MALDONADO, Bartolomé, alcaide de la cárcel pública: 2467, 2468, 2472; teniente de
Alguacil: 2401
MALDONADO, Diego: 2369
MALDONADO, Francisco: 2358
MALDONADO, Hernando, prior del Convento de San Agustín: 2237
MALDONADO, Luis: 2810
MALDONADO, Mariana, dueña de ingenio y minas: 2552
MALDONADO DE SILVA, Antonio, licenciado: 2190, 2273; abogado del Cabildo:
2190
MALLÓN, Bernardo: 2362
MALLÓN, Cristóbal: 2552, 2714, 2716, 2717; residente en Potosí: 2457; mayordomo
de Propios: 2467, 2470, 2482, 2515, 2537, 2547; teniente de Correo Mayor:
2744, 2758, 2785
MALZARENAS, Sebastián de, teniente de Alguacil Mayor: 2194
MANRIQUE, Jorge, doctor, oidor de la Audiencia de La Plata: 2265
MANTENIMIENTOS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
MARIANA DE AUSTRIA, reina de España: 2826, 2837
MARÍN, Juan, extranjero: 2397
MÁRMOL, Alonso del, acuñador de la Casa de la Moneda: 2166
MARQUILLA véase PESOS Y MEDIDAS
MARQUINA, Francisco de, 2146; solicitador de causas: 1928, 2011
MARTÍN, Gaspar: 2345; escribano de Minas y Registros: 2339, 2351, 2381
MARTÍN, Pedro, teniente de Alguacil Mayor: 2508, 2515
MARTÍN MENACHO, Juan: 2021; escribano real: 2381
MARTÍNEZ, Francisco, licenciado, doctor en medicina: 2034
MARTÍNEZ, Juan, acuñador de la Casa de la Moneda: 2416
MARTÍNEZ, Luis, maestro carpintero: 2447
MARTÍNEZ, Miguel: 2731
MARTÍNEZ, Pedro, teniente de Alguacil Mayor: 2259
MARTÍNEZ, Sancho: 1945; escribano: 1913, 1951, 1974, 2021
MARTÍNEZ, Sebastián, dueño de recua: 2256
MARTÍNEZ CORTESEDO, Sebastián: 2373
MARTÍNEZ DE ANAYA, Juan, veinticuatro, diputado de la alcabala: 2190
MARTÍNEZ DE FUICA, Juan: 2312

Índice General CPLA

ÍNDICE GENERAL

415

1615 – 1675

MARTÍNEZ DE LEZAMA, José, acuñador de la Casa de la Moneda: 2659
MARTÍNEZ DE PASTRANA, Alonso, contador del Tribunal y Audiencia de la
Contaduría Mayor, juez visitador de las Cajas Reales: 2131, 2134, 2135, 2149,
2150, 2157, 2176, 2181, 2186, 2188, 2189, 2202, 2227, 2234, 2240, 2253, 2277
MARTÍNEZ DE UZEDA, Alonso, veinticuatro: 2781, 2823, 2834, 2840, 2839; alcalde
ordinario: 2766, 2774, 2775; fiel ejecutor: 2823, 2840
MARTÍNEZ DE VALDA, Alonso, diputado de la sisa: 2861
MARTÍNEZ SORZANO, Mateo, maestro de escuela de niños: 2852
MARTÍNEZ VENEGAS, Juan: 2392; difunto: 2522
MARTOS, Pedro Salvador de, alcaide de la cárcel: 2262
MÁSCARAS véase DÍAS FESTIVOS
MASUSTIGUI, Julián de, mayordomo de Propios: 1922
MATACA: 2492
MATUTE, Juan de, SJ: 2734
MAYÓN, Cristóbal véase Mallón, Cristóbal
MAYOR, Juan, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 2840
MAYORDOMO DE
- PROPIOS: 1928, 2011, 2095, 2144, 2160, 2190, 2300, 2307, 2331, 2341,
2348, 2356, 2360, 2364, 2367, 2369, 2375, 2388, 2401, 2404, 2405, 2412,
2416, 2459, 2467, 2485, 2495, 2537, 2565, 2615, 2652, 2720, 2767, 2802,
2842
- EL HOSPITAL: 1928, 2011
- EL RASTRO: 2488
MAYUELO, Diego de: 2425, 2482; veinticuatro: 2429, 2434, 2453, 2465, 2481, 2508,
2542, 2547; alcalde de aguas: 2465
MAZUECA Y ALVARADO, Francisco Antonio de la: 2691; corregidor de la provincia
de Chayanta: 2683
MEDIA ANATA: 2433, 2434, 2800
MEDICAMENTOS: 1952, 1953,
MÉDICOS: 2034, 2312
MEDINA, Sebastián de, cañero: 2772, 2788, 2819; portero del Cabildo: 2702, 2711,
2717, 2754, 2799, 2819
MEDRANO NAVARRETE, Juan de, alcalde mayor de minas del Cerro Rico: 2626,
2637
MEJÍA CALDERÓN, Juan, acuñador de la Casa de la Moneda: 2321
MEJÍA DE CABRERA, Gerónimo Julián, veinticuatro: 2611, 2733, 2766, 2813;
regidor: 2576; alcalde de aguas: 2766; alcalde ordinario: 2613, 2616, 2625,
2629, 2634, 2642; dueño de ingenio: 2616; fiel ejecutor: 2813
MEJÍA DE ZÚÑIGA, Diego véase MESIA DE ZÚÑIGA, Diego
MEJÍA TINOCO, Francisco, maestro de campo, corregidor de Pilaya y Paspaya: 2850
MELÉNDEZ, Juan, fraile: 2843
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MELÉNDEZ DE ACELLANA, Salvador, escribano: 2591, 2572, 2595; vecino del
Cuzco: 2572
MELO, Alonso de, dueño de ingenio: 1939
MELO, Francisca de, viuda: 2319
MENA, Juan Alonso de: 2832
MENA GODOY, Martín de, licenciado: 2475
MENACHO, Juan Martín: 2425; escribano real: 2093, 2202, 2218, 2292, 2341
MÉNDEZ DE TIEDRA, Gerónimo, arzobispo de La Plata: 2118, 2178, 2206, 2258,
2259, 2260, 2271
MENDIA OTÁLORA, Juan de, teniente de Corregidor de los valles de Tarapaya: 2187
MENDIARAS, Esteban de: 2835
MENDIZÁBAL, José de: 2839
MENDOZA, Martín de: 2405
MENDOZA MANRIQUE, Rodrigo de: 2510; alcalde ordinario: 2368, 2375, 2381,
2390, 2391
MENDOZA Y AGÜERO, Juan de, tesorero de la Casa de la Moneda: 1953
MENDOZA Y LUNA, Juan de, marqués de Montesclaros, virrey del Perú: 1917, 1922,
1923, 1952, 2764, 2800, 2839
MERCACHIFLES: 2002, 2297, 2358
MERCADERES: 2291, 2332, 2580, 2607, 2730
MERCADERÍAS: 2522
MERCADO DE GUAYNA POTOSÍ: 2506, 2507
MERCADOS: 2064, 2110, 2405, 2553, 2681, 2760, 2768, 2858
MESA, Álvaro de: 2376; contador: 2401, 2412, 2416
MESA, Pedro de, difunto: 2019; fiel ejecutor: 1926; veinticuatro: 1926, 1933
MESA MALDONADO, Manuel de: 2740
MESETA, Pedro de, alcalde de la Santa Hermandad: 2136
MESIA DE ZÚÑIGA, Diego: 2433, 2457, 2459, 2498, 2510; procurador: 2427, 2480,
2490, 2491, 2544, 2551
METALES véase BENEFICIO DE MINERALES
MIMENSA SALAZAR, Antonio de, bachiller, cirujano: 2232
MINAS DE
- LAS SALINAS DE YOCALLA: 2300
- PORCO: 2300
MINAS E INGENIOS: 1987, 2268, 2291, 2295, 2297, 2307, 2327, 2381, 2427, 2456,
2462, 2487, 2490, 2492, 2495, 2498, 2501, 2504, 2515, 2515, 2520, 2523,
2525, 2539, 2540, 2541, 2590, 2607, 2670, 2676, 2705, 2712, 2714, 2799
MINEROS: 2408
MINISTRO Y FAMILIAR DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 2060, 2478
MINISTROS DE LA SANTA CRUZADA: 2438
MIRANDA, Hernando de, clérigo presbítero, cura de Santiago: 2193
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MIRANDA, Luis de, teniente de Alguacil Mayor: 2237, 2345; alcaide de la cárcel
pública: 2183, 2186
MIRANDA, Martín de, tesorero de la Bula de la Santa Cruzada: 1969
MISA véase RITOS Y CEREMONIAS
MITA: 1957, 2051, 2054, 2291, 2297, 2356, 2371, 2416, 2519, 2676, 2705, 2794
MOJONA: 2102, 2129, 2680, 2721
MOJONERÍA véase MOJONA
MOLINA, Francisco de, teniente de Alguacil Mayor: 2330
MOLINA TAFALLA, Gerónimo de, balanzario de la Casa de la Moneda: 2541
MOLINOS DE HARINA: 2569
MOLLETES véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE CONCEPCIÓN DEL RETIRO: 2815
MONDRAGÓN, Pedro de: 2147
MONSALVE, Luis de, bachiller: 2144; mayordomo del hospital: 2095
MONTALVO, Pedro de, licenciado, abogado de Potosí, Alcalde de la Casa de la
Moneda: 1915; capitán: 2748
MONTERO, Esteban Alfonso, teniente de Alguacil Mayor: 1996
MONTERO CARDOZO, Rodrigo, capitán: 2669, 2671
MOQUEGUA: 2297
MORALES, Alonso Franco de, procurador del Número: 1930
MORALES, Cristóbal de, esclavo pregonero: 2470
MORALES, Francisco de, capitán, corregidor de Pilaya y Paspaya: 2601
MORALES, Martín de, 2547
MORALES, Pedro de, lagunero: 2851, 2860, 2862
MORENO, Juan, OFM: 2274
MORENO, Pedro, licenciado: 2472
MOSCAROLES, Pedro de: 2492
MOTENO NAVARRETE, Francisco, teniente de Alguacil Mayor: 2068
MOYA, Francisco de, carpintero: 2108
MÚJICA, Martín de véase VERA MÚJICA, Martín de, alguacil mayor
MULATOS: 2723, 2751
MUÑOZ, Marcos, teniente de Alguacil Mayor: 2377; portero del Cabildo: 2376, 2377,
2392, 2405
MUÑOZ, Sebastián: 2539
MUÑOZ DÁVILA, Alonso, veinticuatro: 1928, 1933, 1935, 2034, 2149, 2150, 2155;
cobrador: 1935; diputado de la cárcel: 1928; receptor de los rezagos de las
alcabalas: 1933
MUÑOZ DE ACOSTA, Alonso, escribano real: 2031
MUÑOZ DE ÁVILA, Alonso, veinticuatro, fiel ejecutor: 2239
MUÑOZ DE CÉSPEDES, Andrés: 2752, 2836; procurador del Número: 2633

Índice General CPLA

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

418

ÍNDICE GENERAL

MUÑOZ DE CUELLAR, Juan Antonio, capitán, alcalde ordinario: 2651, 2660, 2667;
caballero de la orden de Santiago, corregidor: 2647
MUÑOZ DE CUELLAR, Gaspar, azoguero, señor de minas e ingenios: 2540MUÑOZ
DE ESPINOSA, Juan: 2059
MUÑOZ DE CUELLAR Y UMBRÍA, Diego: 2671; teniente de Corregidor de la Villa de
Potosí y su jurisdicción: 2726, 2728, 2730, 2732, 2736; alcalde ordinario: 2801,
2810, 2812; licenciado, oidor de la Audiencia de la Plata: 2393
MUÑOZ DE HERRERA, Pedro, escribano real: 2145
MUÑOZ HIDALGO, Alonso, escribano público: 2574
MUÑOZ MONTEFRÍO, Gabriel: 2328
MURCIA, Miguel, escribano real: 2381
MURO Y TORRES, Antonio de, procurador general: 2802
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NACIMIENTOS véase DÍAS FESTIVOS
NAGURIA, Bernardo de: 2843; cañero: 2836
NARVÁEZ, Diego de: 2047, 2051, 2114, 2271, 2387; carpintero de
ribera: 2370; encargado del arreglo de las fuentes: 2164,2166
NAVARRO, Domingo, arrendatario del rastro: 2711
NAVARRO, Gervasio: 2737; alcalde de la Santa Hermandad: 2564;
alguacil mayor: 2656; fiel ejecutor: 2627; veinticuatro: 2612,
2617, 2624, 2625, 2627, 2628, 2656, 2658, 2690
NAVÍA, Lope de, procurador de la canonización de San Francisco Solano, OFM:
2427, 2431
NEGROS: 2233, 2311, 2381, 2472, 2485, 2625, 2658, 2659, 2723, 2751
NESTARES MARÍN, Francisco de, doctor: 2670, 2676, 2677, 2690, 26912700, 2727,
2728, 2748, 2762, 2767, 2774, 2819; presidente y visitador de la Audiencia de
La Plata y Casa de la Moneda: 2579, 2580, 2585, 2625, 2640, 2645, 2660,
2662, 2669, 2670, 2676, 2677, 2690, 2691, 2700, 2727, 2728, 2748, 2762,
2767, 2774
NESTARES Y PRADO, Francisco de, contador: 2849; corregidor de la provincia de
Pilaya y Paspaya. 2771
NIETO PRÍNCIPE, Gonzalo: 2690; alcalde de aguas: 2719, 2726, 2734, 2739, 2747,
2840; fiel ejecutor: 2597, 2801; veinticuatro: 2592, 2597, 2719, 2726, 2730,
2734, 2739, 2747, 2801, 2840, 2849
NINA CATARI, Gabriel, cacique, capitán y gobernador de Colquemarca: 2592, 2597
NOBOA VILLAMARÍN, Francisco de: 2202; capitán: 2134, 2205; fiel ejecutor: 2199,
2205; regidor: 2240; veinticuatro: 2186, 2253, 2269
NORIEGA, Beltrán de, escribano real: 1990
NOTARIO Y FAMILIAR DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 2232, 2457,
2513

419

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

NOTARIO Y FAMILIAR DEL SANTO OFICIO DE PORCO: 2357
NOVENARIO véase RITOS Y CEREMONIAS
NÚÑEZ DE ANAYA, Juan: 2147; alcalde ordinario: 2188, 2202, 2226; mayordomo del
hospital: 1928, 1953, 1953, 1975, 1975, 1985; teniente de Alguacil Mayor: 2176,
2347
NÚÑEZ DE CABRERA, Pedro, difunto: 2295
NÚÑEZ DE LA CUEVA, veinticuatro: 2849
NÚÑEZ DE PORRAS, Bartolomé, confitero: 2616; acuñador de la Casa de la
Moneda: 2397
NÚÑEZ MARTÍNEZ, Juan, acuñador Monedero de la Casa de la Moneda: 2459
NUÑO REVOLLAR, Pedro: 2462
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OBISPO DEL PARAGUAY: 2157
OBRAS PÚBLICAS: 1923, 1937, 1939, 1949, 1971, 1974, 1975,
1977, 2013, 2022, 2034, 2043, 2066, 2067, 2071, 2076, 2107,
2108, 2110, 2116, 2122, 2126, 2129, 2138, 2141, 2146, 2147,
2161, 2166, 2169, 2171, 2172, 2175, 2179, 2226, 2256, 2257,
2263, 2271, 2277, 2293, 2297, 2307, 2309, 2310, 2312, 2313,
2314, 2327, 2342, 2362, 2370, 2377, 2387, 2394, 2404, 2419,
2420, 2429, 2430, 2438, 2463, 2478, 2540, 2600, 2616, 2617,
2628, 2629, 2648, 2659, 2669, 2679, 2680, 2681, 2695, 2702,
2711, 2714, 2716, 2721, 2728, 2734, 2735, 2743, 2744, 2747,
2756, 2767, 2775, 2777, 2778, 2780, 2788, 2789, 2797, 2806,
2809, 2834, 2839, 2843, 2848, 2857
OCAMPO, Pedro de: 2427
OCARIZ, Martín de: 2373
OCARIZ, Pedro de, capataz de la Casa de la Moneda: 2081
OCHOA, Sancho: 1945, 1961, 2021; contador: 2160; solicitador de causas: 2034,
2047, 2099, 2256, 2355, 2409; escribano: 1959, 1964, 2047, 2103, 2202, 2230,
2253, 2256, 2275, 2292, 2299, 2320, 2341, 2365, 2381, 2443
OCHOA DE URIBE, Juan, acuñador de la Casa de la Moneda: 2081
OFICIALES DE LA CASA DE LA MONEDA: 1986, 2081, 2473, 2694, 2703
OFICIALES REALES: 1973, 2232, 2268, 2279, 2339, 2394, 2464, 2580, 2686, 2713,
2715, 2716, 2722, 2724, 2725, 2726, 2737, 2800, 2802, 2804, 2808, 2810, 2822
OFICIOS CONCEJILES: 1928, 2011, 2095, 2139, 2245, 2331, 2369, 2467, 2537,
2565, 2615, 2652, 2767, 2802, 2839, 2842
OJEDA SUÁREZ, Francisco de: 2138
OLARTE DE OROZCO, Francisco, veinticuatro: 2836
OLMO Y BARRIONUEVO, José del, licenciado, abogado de la Audiencia de La Plata:
2842
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ONDEGARDO, Alonso de, corregidor de Lípez: 2323
ONTIVEROS, Agustín de, teniente de Alguacil Mayor: 2251
OQUENDO, José de, capitán: 2730; alcalde provincial de la Santa Hermandad: 2690,
2730
OQUENDO, Juan de: 2013, 2114; diputado de la cárcel: 2011; veinticuatro, fiel
ejecutor perpetuo: 1999, 2002, 2008, 2013, 2021, 2049, 2054, 2056, 2059,
2069, 2073, 2076, 2105; preso: 2056
ORDEN DE SAN FRANCISCO véase FRANCISCANOS
ORDEN MILITAR DE
- ALCÁNTARA: 2486
- CALATRAVA: 2486
- SANTIAGO: 2486
ORDENANZAS: 2013, 2054, 2718, 2730
ORMAECHE, Martín de, vecino de la ciudad de La Plata: 2257; capitán de
Infanterías: 2005, 2021, 2056, 2257, 2268, 2277; procurador: 1941; teniente de
Corregidor: 1950, 1952, 1958
ORMALGUI, Juan Bautista de, alcalde ordinario, juez de agravios de la alcabala:
2190; contador de la Hacienda Real: 1950, 2021
ORTEGA, Francisco de, alcaide de la cárcel: 2158; teniente de alguacil mayor: 1923
ORTEGA, Juan de: 2175
ORTIZ DE BARRIO, Francisco: 2332
ORTIZ DE SOTOMAYOR, Rafael: 2081, 2085; corregidor: 1925, 1939, 1945, 1949,
1961, 2008, 2016, 2021, 2046, 2054, 2056, 2064
ORTIZ DE URIBE, Pedro: 2802; alcalde provincial de la Santa Hermandad de Potosí
y Porco. 2803, 2810
ORTIZ DE VARGAS, Fernando, tesorero, alguacil Mayor: 1920, 1992, 2076, 2124,
2143; propietario: 2076, 2124, 2143; regidor: 2279
ORTIZ MELGAREJO, Gerónimo, veinticuatro: 2841, 2849, 2867
ORTIZ RIQUELME, Cristóbal: 2135, 2253, 2272; veinticuatro: 2232, 2246, 2256,
2263, 2269; fiel ejecutor perpetuo: 2232, 2246, 2263, 2269
OSCARIZ, Gil de: 2430, 2431, 2432, 2442
OSES, Francisco de: 2461; teniente de Alguacil Mayor: 2493; portero de Cabildo:
2455; alcaide de la cárcel: 2455, 2493, 2495
OSORIO, Juan, pulpero: 2462
OSORIO, Manuel Francisco, cañero: 2845
OSORIO, Pedro de: 2356; secretario: 2446; defensor del Cabildo: 2467; escribano:
2340, 2373, 2425, 2459, 2467, 2485, 2500, 2540, 2545, 2549; solicitador de
causas del Cabildo: 2459
OVANDO, Antonio de, licenciado, oidor de la Audiencia de La Plata: 2541, 2546
OVEJAS DE LA TIERRA véase GANADO
OVIEDO, Bernardo de, dueño de recua: 2256
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OVIEDO, Carlos de: 2658
OVIEDO, José de, alcalde de la Santa Hermandad: 2329; sargento mayor, alcalde de
la Santa Hermandad: 2335; difunto: 2352
OVIEDO, Juan Luis de, licenciado: 2794, 2814, 2815, 2819; veinticuatro: 2794;
abogado de la Audiencia de La Plata, alcalde mayor de minas de la Villa de
Potosí: 2814, 2815
OVIEDO, Martín de: 2277; tallador y blanquecedor de la Casa de la Moneda: 1998
OVIEDO Y HERRERA, Luis de, Corregidor de Potosí: 2843, 2844, 2846
OYANUME, Francisco de, capitán de Infantería: 2113, 2149, 2265, 2373, 2408
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PACHECO, Francisco, cañero: 2846
PACHECO DE CHÁVEZ, Diego: 2506; licenciado, presbítero: 2664;
escribano público: 2586, 2625, 2660; difunto: 2792, 2796
PADILLA, Diego de, alcalde ordinario: 2490; alférez real: 2364, 2366,
2381, 2390, 2391, 2395, 2440, 2446, 2449, 2452, 2467, 2475,
2489, 2493, 2499, 2503, 2515, 2520, 2523, 2533, 2534, 2538,
2541, 2546, 2579, 2582, 2594, 2606, 2638, 2645; alguacil
mayor: 2317, 2341, 2364, 2366, 2381; señor de minas e
ingenios: 2541; veinticuatro: 2317, 2341, 2380, 2416; difunto:
2736
PADRÓN véase EMPADRONAMIENTO
PAITITÍ: 2714, 2723, 2727
PALENCIA, Pedro Martín de, ensayador de la Casa de la Moneda: 2084, 2086,2397
PALLARES Y CAMPOS, Francisco de: 2867
PANADERÍA: 2257, 2664
PANADEROS: 1914, 1915, 1922, 1923, 1937, 1938, 2005, 2096, 2106, 2253, 2268,
2377, 2445, 2446, 2447, 2456, 2457, 2459, 2461, 2468, 2481, 2543, 2544,
2545, 2637, 2659, 2664, 2697, 2760, 2838, 2848, 2851
PANTOJA, Domingo, mayordomo de Propios: 2767, 2781, 2787
PAÑO véase TELAS
PAPA véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
PARAJE DE LA CRUZ VERDE: 2689
PARAJE DEL TÍO: 2398, 2587, 2597, 2658, 2659, 2731
PARDO DEL CASTILLO, Lorenzo, licenciado, abogado de la Audiencia de Lima:
1918
PAREDES, Francisco de, alcalde de la Santa Hermandad: 2280; defensor de pobres:
2565; juez de aguas: 2659; veinticuatro: 2565, 2627, 2659, 2730, 2775, 2836,
2849
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PAREDES, Juan de, dueño de ingenio: 2313; diputado de los pobres de la cárcel:
2537; fiel ejecutor: 2111, 2114; veinticuatro: 2111, 2114, 2121, 2253, 2375,
2537
PAREDES ULLOA, García de, fundidor y ensayador mayor de la Casa de la Moneda:
2053, 2054; corregidor de Porco: 2242
PAREDES Y HERRERA, Francisco de, veinticuatro: 2586, 2592, 2651, 2711, 2774,
2836; alcalde de aguas: 2651; difunto: 2861
PAREDES Y HERRERA, Juan de, veinticuatro: 2186; alcalde ordinario: 1926, 1945,
1955, 2025; diputado de la cárcel: 2011; mayordomo de la cofradía de la
Soledad: 1928
PARROQUIA DE
- NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA, Potosí: 1945, 2021, 2103, 2149,
2253, 2292, 2341, 2381, 2425, 2546, 2574, 2625, 2660, 2690, 2721, 2730,
2774, 2775, 2810, 2849, 2852
- SAN FRANCISCO EL CHICO: 2669
- SAN LORENZO DE LOS CARANGAS, Potosí: 2021, 2149, 2253, 2292,
2341, 2381, 2425, 2546, 2574, 2625, 2660, 2690, 2774, 2775, 2810, 2849
- SAN MARTÍN: 2021, 2378, 2392, 2853
- SAN PEDRO, Potosí: 1937, 2021, 2292, 2341, 2378, 2381, 2425, 2546,
2574, 2660, 2690, 2730, 2774, 2775, 2810, 2849
- SAN SEBASTIÁN: 2849
- SANTA BÁRBARA: 2122, 2616
PARROQUIAS: 2309, 2524
PASAS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
PASCUAL, Juan, alcaide de la cárcel: 2319; teniente de Alguacil Mayor: 1921, 2148,
2215
PASTELEROS: 2472
PATRONAZGO DEL HOSPITAL: 2138
PAULA, Francisco de, cañero: 2856
PAZ, Cristóbal de la, maestro de escuela, maestro mayor, examinador de los
maestros de escuela: 2847
PAZ, Jorge de, capitán: 2462
PAZ ORIHUELA, Rodrigo de, sargento mayor, corregidor y alcalde mayor de minas
de Lípez: 2608
PEDRO JOSÉ, indio yanacona: 2597
PEDRO VICENTE, principal del pueblo de Juli, pulpero: 2669
PELLA: 1994, 2300, 2310
PERALES, Juan de, fiel: 2050; sellador: 2049, 2050
PERALTA, Luis de: 2715; veinticuatro: 2574
PERDÓN véase INDULTO
PÉREZ, Bartolomé, pulpero: 1992
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PÉREZ, Francisco, difunto: 2358
PÉREZ, Mariana, viuda de Diego Pacheco de Chávez: 2792, 2796
PÉREZ DE AMUSATEGUI, Martín: 2122
PÉREZ DE ARCINIEGA, Juan, alcalde de la Santa Hermandad: 1926, 1954, 1975,
2006, 2025
PÉREZ DE ESCOBAR Domingo, teniente de Andacaba. 2478
PÉREZ DE GOINATIVIA, Martín: 2714, 2723, 2730, 2782; escribano público: 2710,
2711, 2713, 2717, 2749, 2774
PÉREZ DE LEÓN, José, escribano real: 2774
PÉREZ DE MONTOYA, Juan: 2328
PÉREZ DE REINA, Juan, alcaide de la cárcel: 2618
PÉREZ DE SALAZAR, Alonso, licenciado, oidor de la Audiencia de La Plata: 2021,
2022, 2292, 2296, 2300, 2302, 2307, 2327, 2332, 2333,
PÉREZ DE TUDELA, Juan, licenciado, beneficiado de la parroquia de Copacabana:
2520
PÉREZ DURAZNO, Sebastián: 2310, 2312
PÉREZ GARRIDO, Sebastián: 2389
PÉREZ MANRIQUE, Dionisio: 2577
PÉREZ OSORIO, Mateo, procurador de causas: 2820
PÉREZ TAMARIZ, Juan: 2332, 2333, 2334; hijo de María Tamariz y Francisco Pérez:
2358; tesorero de la Casa de la Moneda: 2331, 2336, 2341
PESOS Y MEDIDAS: 2049, 2050, 2059, 2073, 2128, 2129, 2207, 2253, 2351, 2353,
2373, 2664, 2770, 2802, 2806, 2807, 2808
PESTE véase EPIDEMIAS
PILAYA Y PASPAYA: 2297
PILCOMAYO: 2019
PIMENTEL, Antonio, alférez: 2349
PIMENTEL SOTOMAYOR, Luís, gobernador, caballero de la orden de Santiago:
2647, 2648, 2649, 2650, 2657, 2660, 2664; corregidor de Potosí: 2648, 2649,
2650, 2657, 2660, 2664; teniente de capitán general: 2657
PINTO, Álvaro: 1984; procurador del Número de la Audiencia de La Plata: 2011,
2045, 2059, 2071, 2186, 2244, 2277
PIQUIZA: 2258
PIROTECNIA: 2358, 2699
PISCO, Mateo, indio: 2714
PITA DE CASTRILLÓN, Jacinto, tesorero: 2849
PITANTORA: 2492
PLATA: 2254, 2256, 2291, 2427, 2607, 2702
PLATEROS: 2373
PLAZA DE SAN AGUSTÍN: 2349
PLAZA DEL GATO véase PLAZA DEL QHATU
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PLAZA DEL QHATU: 2777
PLAZA PÚBLICA: 2501
PLAZAS: 2342, 1939, 2002, 2067, 2172, 2226, 2297, 2362, 2773, 2851
PLAZUELA DE
- CARANGAS: 2430
- EL RAYO: 2547, 2721, 2809
- EL QHATU: 2848
- LAS GALLINAS: 2848
- LOS HERRADORES: 2438
POCOLEJADA, Martín del: 2796
POLO, Miguel, vecino de Sevilla: 1953
PORCO, Potosí: 2308
PORTERO DEL CABILDO: 2114, 2226, 2376, 2377, 2461, 2591, 2702
PORTERO Y MERINO DE LA CASA DE LA MONEDA: 2488
PORTUGAL: 2671
PORTUGAL, Diego de, presidente de la Audiencia de La Plata: 1923, 1939, 2022,
2036, 2043, 2102, 2130, 2139, 2146, 2158, 2159, 2197, 2203, 2272
PORTUGUESES véase EXTRANJEROS
POTES, Francisco de: 2839
POTOSÍ: 1941, 2206, 2235, 2256, 2476, 2679, 2725, 2761, 2765, 2773, 2779, 2785,
2787
POTOTACA: 2235
POZO, Mateo del, agente del Cabildo en Madrid: 2779
PRADO, Fernando de, contraste: 2653
PRADO, García de, 2235
PREEMINENCIAS véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
PREGONERÍA: 2307, 2311, 2769
PRENDAS DE VESTIR: 2258, 2291, 2470, 2490
PRESOS: 2039, 2369, 2445, 2448, 2459, 2495, 2511, 2585, 2591, 2678 , 2683,
2700, 2724, 2727, 2755
PRIETO DE ALMEIDA, Rodrigo, hermano Pedro de Amaya Fonseca: 2122, 2123
PRIOR DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS: 2712
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 2036, 2060, 2126, 2390, 2425, 2486, 2691, 2694,
2702, 2703, 2707, 2811, 2820, 2824, 2825
PROCURADOR DEL NÚMERO: 1951, 1978, 2032, 2120, 2256, 2833
PROCURADOR GENERAL: 1928, 2011, 2095, 2139, 2190, 2197, 2245, 2331, 2369,
2467, 2511, 2537, 2565, 2615, 2652, 2720, 2767, 2802, 2834, 2842
PROCURADOR GENERAL DE LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALÉN: 2750
PROCURADORES: 1917, 1923, 1930, 1934, 1936, 1957, 1958, 1984, 1986, 2099,
2126, 2144, 2178, 2191, 2197, 2307, 2331, 2434, 2476, 2633, 2686, 2687,
2702, 2721, 2747, 2820, 2842
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QUEVEDO, Marcos de, acuñador monedero de la Casa de la
Moneda: 2559; balanzario de la Casa de la Moneda: 2083
QUIJARRO, Pedro, abogado de la Audiencia de La Plata, alguacil
mayor: 2214, 2237
QUINTO: 2702
QUIÑONES ALVARADO, Diego de: 2690; escribano: 2574, 2618,
2619, 2625, 2632, 2640, 2654, 2660
QUIROGA Y SOTOMAYOR, Cristóbal de, maestre de campo,
corregidor de Lípez: 2839
QUIROZ, María de, india: 2846
QUISPE, Juan, natural de Atun Colla, candelero: 2515
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PROTECTOR DE NATURALES: 1955, 2082, 2156, 2398, 2572, 2586, 2675, 2714,
2740, 2742, 2821, 2837
PROVINCIAL DE
- LA SANTA HERMANDAD: 2427, 2622
- SAN FRANCISCO: 1981
- SANTO DOMINGO: 2099
PROVINCIAL Y JUEZ EJECUTOR DE LA SANTA HERMANDAD DE POTOSÍ Y
PORCO: 2558
PUENTE DE:
- CACHIMAYU: 2735, 2862
- LA ANGOSTURA: 2684
- LA CALZADA: 2684
- LA GUAINA: 2684
- LACACATO: 2373
- PILCOMAYO: 2679, 2680
PUENTES: 1923, 1939, 1971, 2013, 2019, 2034, 2043, 2076, 2079, 2107, 2108,
2110, 2122, 2129, 2141, 2147, 2161, 2169, 2171, 2172, 2263, 2268, 2271,
2277, 2307, 2308, 2309, 2310, 2312, 2327, 2351, 2373, 2377, 2455, 2457,
2472, 2515, 2539, 2540, 2616, 2617, 2630, 2681, 2739, 2743, 2767, 2768,
2775, 2778, 2781, 2791, 2834, 2839
PUERTOS: 1964, 1994
PUGA Y ARAUJO, Diego de, corregidor y alcalde de minas de Lípez: 2583, 2593
PULPERÍAS: 1965, 1966, 1992, 1994, 2319, 2335, 2462, 2473, 2483, 2498, 2504,
2548, 2552, 2625, 2633, 2648, 2659
PULPEROS: 2096, 2169, 2170, 2253, 2335, 2349, 2351, 2376, 2377, 2444, 2461,
2488, 2547, 2573, 2659, 2730
PUNA: 2236
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RAMÍREZ, Isabel, vecino del barrio de Munaypata: 2539
RAMÍREZ, José, prior del hospital de San Juan de Dios: 2633
RAMÍREZ, Mateo: 2843
RAMÍREZ CANO, Juan, capitán, corregidor de la Villa de Mizque:
2779
RAMO DE PROPIOS: 2012, 2030, 2144, 2300, 2311, 2360, 2367,
2446, 2457, 2459, 2464, 2506, 2544, 2545, 2547, 2569, 2605,
2683, 2727, 2735, 2750, 2752, 2753, 2766, 2783, 2836, 2863
RAMÓN DE VISA, Lorenzo véase REMÓN DE VISA, Lorenzo
RANCHERÍA DE MUNAYPATA: 2510 ,2529
RANCHERÍAS: 1992, 2309, 2590, 2659
RASTRO: 2013, 2059, 2064, 2164, 2179, 2237, 2246, 2256, 2268, 2312, 2318, 2319,
2332, 2334, 2342, 2353, 2373, 2401, 2405, 2429, 2436, 2437, 2457, 2459,
2463, 2468, 2472, 2474, 2479, 2483, 2484, 2498, 2504, 2510, 2547, 2551,
2552, 2659, 2669, 2711, 2734, 2735
RATIBEL, Juan Bautista: 2020
RAVELO, Juan, teniente de Alguacil Mayor: 2031, 2119
REBELO, Juan véase RAVELO, Juan
REAL CAJA véase CAJAS REALES
RECEPTOR DE
- EL SANTO OFICIO: 2388
- EL TRIBUNAL DE LA SANTA CRUZADA: 2318, 2514
- LOS REZAGOS DE LAS ALCABALAS: 1933
RECEPTOR GENERAL DE
- LA RENTA DE LA SISA: 1922
- LOS CENSOS Y RENTAS DE LOS INDIOS: 2004, 2222
- PENAS DE CÁMARA Y GASTOS DE JUSTICIA: 1915, 1987, 1916, 2006,
2089, 2132, 2152, 2219, 2325, 2358, 2802, 2808
RECEPTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR DE
- ALCABALAS: 1931, 1948, 2011, 2059, 2089, 2139, 2190, 2217, 2245, 2253,
2254, 2544
- SISA: 2414, 2415
RECIO, Juan, teniente de Alguacil Mayor: 2304
RECOGIMIENTO DE NIÑAS HUÉRFANAS: 2574, 2625, 2660, 2690, 2730, 2774,
2775, 2796, 2810, 2849; La Plata: 2778, 2806, 2807
REEDIFICACIÓN véase OBRAS PÚBLICAS
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REGIDORES: 1919, 1924, 1982, 1986, 1995, 1997, 2006, 2009, 2020, 2025, 2030,
2035, 2036, 2108, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2138, 2150, 2160, 2162,
2168, 2176, 2186, 2199, 2225, 2235, 2241, 2257, 2263, 2268, 2277, 2299,
2310, 2325, 2326, 2330, 2332, 2343, 2358, 2390, 2394, 2407, 2416, 2458,
2459, 2501, 2506, 2555, 2556, 2557, 2576, 2580, 2585, 2602, 2610, 2611,
2612, 2615, 2664, 2713, 2715, 2716, 2717, 2729, 2733, 2734, 2737, 2758,
2765, 2781, 2794, 2800, 2804, 2819, 2836, 2839, 2841, 2841, 2848, 2864
REINA, Juan de, encargado de reparar los caños y llaves de la fuente principal de
Potosí: 2472
REINA, Salvador Martín de, acuñador de la Casa de la Moneda: 1941
REINAGA, Domingo de la, boticario: 2831
RELOJES: 2053, 2232, 2731, 2783, 2810, 2811, 2812
RELUZ DE HUERTA, Alonso, el mozo: 1953; tesorero de la Casa de la Moneda:
2021, 2022, 2023, 2135, 2227, 2292, 2314, 2381, 2425, 2452, 2535, 2539,
2548; veinticuatro: 2521
RELUZ Y HUERTA, Juan de, menor de edad, procurador: 2686
REMÓN DE VISA, Lorenzo, escribano real: 2337; familiar y notario del Santo Oficio
de la Inquisición: 2170
RENDÓN, Antonio, escribano real: 2341
RENOVACIONES véase RITOS Y CEREMONIAS
REQUENA, Pedro de, doctor, protomédico general y alcalde examinador: 2831
RESCATE DE METALES: 2002, 2046
RESIDENCIAS: 2375, 2416, 2716, 2723,
REVENTAZÓN véase DESASTRES NATURALES
REYES, Francisco de los: 2021; escribano real: 2012
RINCÓN, Juan del, capataz de la Casa de la Moneda: 2571
RÍO, Gabriel del: 2262; autor de comedias: 1971, 2112, 2274
RÍOS, Diego de los: 1975, 2067
RÍOS, Juan de los, licenciado, clérigo presbítero, capellán de la cárcel: 2449, 2478,
2479, 2520
RÍOS, Sebastián de los, maestro carpintero: 2637
RÍOS VILLAFUERTE, Miguel de los, maestre de campo, corregidor de Tomina: 2672
RITOS Y CEREMONIAS: 2012, 2030, 2035, 2105, 2114, 2166, 2191, 2258, 2259,
2260, 2271, 2272, 2277, 2291, 2311, 2312, 2332, 2349, 2366, 2378, 2382,
2474, 2479, 2481, 2524, 2541, 2578, 2582, 2591, 2628, 2629, 2658, 2714,
2721, 2724, 2739, 2757, 2765, 2793, 2795, 2799
RIVAMARTÍN, Gaspar: 2030
RIVERA, Felipe de: 2530; alguacil mayor propietario: 2448, 2449, 2454, 2464, 2507,
2510, 2511, 2533, 2542, 2546, 2548; capitán: 2448, 2449, 2454, 2464, 2507,
2510, 2533, 2542, 2546, 2548; alcalde de la Casa de la Moneda: 2448, 2449,
2464, 2507, 2548
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RIVERA, Fernando de, sargento mayor, corregidor de Salinas: 2673, 2674
RIVERA, Nicolás de, escribano real: 2151, 2232
RIVERA MALDONADO, Diego de, abogado de la Audiencia de Lima, teniente de
Corregidor: 2360
RIVERA SARMIENTO, Luis de: 1917, 1939, 1946, 1955, 1970, 1972, 1973, 1977,
1994, 2015, 2099, 2102, 2107, 2144; veinticuatro: 1918, 1938, 1971, 2105,
2132, 2146; corregidor de Porco: 2209, 2235; fiel ejecutor: 1946; receptor
General de Penas de Cámara y Gastos de Justicia: 1915, 1916, 2089, 2091,
2105, 2132, 2144, 2146
ROBLES, Juan de, licenciado, receptor general del Santo Oficio: 2161; clérigo
presbítero: 2017
ROBLES, Tomás de: 2022
ROBLES DE SALCEDO, Manuel, gobernador de Santa Cruz de la Sierra: 2832
RODRÍGUEZ, Antonio: 2648, 2711, 2719; cañero: 2681, 2684, 2695; difunto: 2772,
2777
RODRÍGUEZ, Tomás, bachiller, médico: 2312, 2313
RODRÍGUEZ BARRAGÁN, Gonzalo: 2515; cerero: 2345
RODRÍGUEZ DE ARMENTEROS, Juan: 2016; Mayordomo de Propios: 1928, 1937;
portero de Cabildo: 2044
RODRÍGUEZ DE FIGUEROA, Diego: 2468, 2492; procurador del Número: 2285;
veinticuatro: 2467, 2472, 2506, 2524; defensor de pobres: 2467
RODRÍGUEZ DE MORA, Diego, pulpero: 2473
RODRÍGUEZ DE ORELLANA, Francisco, capitán: 2690, 2744; lagunero: 2777
RODRÍGUEZ DE SOTO, Alonso, portero de Cabildo: 2478, 2506, 2543, 2533, 2553
RODRÍGUEZ DE VILLAFUERTE, Juan, veinticuatro: 2804, 2765; defensor de bienes
de difuntos: 2765
RODRÍGUEZ GUILLÉN, Francisco, veinticuatro: 2241, 2336
RODRÍGUEZ MEJÍA, Juan, alcalde de la Santa Hermandad: 2136, 2155, 2174
RODRÍGUEZ PAVÓN, Gerónimo: 2398
RODRÍGUEZ PIZARRO, Juan: 2545, 2779; procurador en España: 2479; agente del
Cabildo de Potosí en la Villa de Madrid: 2761, 2570, 2574, 2646
RODRÍGUEZ RENTERO, Pedro, hijo de Antonio Rodríguez: 2777; acuñador
monedero de la Casa de la Moneda: 2786
RODULFO, Alberto, estudioso en geometría: 2515
ROGATIVAS véase RITOS Y CEREMONIAS
ROJAS, Francisco de, teniente de Corregidor de Guariguari, Chulchucani y Cororo:
2398; capataz de la Casa de la Moneda: 2484
ROJAS, Juan de, licenciado: 2202
ROMÁN, Benito, acuñador de la Casa de la Moneda: 2314
ROMANO CURBINO, Diego, regidor: 1982
ROMERO, Francisco: 2170; acuñador de la Casa de la Moneda: 1941
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SAAVEDRA, Juan de, dueño de ingenio: 2616
SAAVEDRA MONSALVE, Fernando de, gobernador: 2375,
2381, 2382, 2385, 2387, 2388, 2400, 2401, 2404,
corregidor: 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382,
2387, 2388, 2400, 2401, 2404, 2409
SACERDOTES véase CURAS
SÁEZ DE ELORDUY, José, contador: 2292, 2328, 2341, 2408,
juez oficial real: 2292, 2328
SÁEZ ORTIZ, Mateo: 2481

Índice General CPLA

ROMERO, Miguel: 2522
ROMERO DE MENA, Juan: 2714, 2716, 2717, 2728
ROMERO LUGONES, Antonio: 2498, 2501, 2524
RONZAL, Tomás: 2843
ROPA DE
- BAYETA véase ROPA DE LA TIERRA
- CASTILLA: 2861
- LA TIERRA: 2271, 2272, 2591, 2861
ROQUETA, Francisco de, acuñador de la Casa de la Moneda: 2081
RUEDA, Antonio de: 1954, 1963, 2095, 2108, 2253, 2448, 2455; alcalde de aguas:
2010; veinticuatro: 1938, 2011, 2013, 2056, 2106, 2126, 2186, 2191, 2226,
2245, 2246, 2265, 2272, 2309, 2341, 2342, 2375, 2376, 2395, 2417, 2451,
2454, 2459, 2482, 2487, 2492, 2504, 2535; receptor general de alcabalas:
2245; fiel ejecutor: 1954, 2535; diputado de la cárcel: 2095; diputado del
hospital: 2011
RUEDA, Gerónimo de, alcalde de la Santa Hermandad: 1926, 1955, 2025
RUIZ, Antonio, vecino del barrio de Munaypata: 2539
RUIZ, Pedro Martín, acuñador de la Casa de la Moneda: 2397
RUIZ DE ESPINOSA, Juan, mayordomo de Propios: 2369, 2373, 2381, 2401, 2405,
2409
RUIZ DE GUEVARA, Diego, alcalde mayor del asiento de minas de Porco: 2180,
2247; teniente de Corregidor de Porco: 2247
RUIZ DE HEREDIA, Gaspar: 2381
RUIZ DE HUERTA, Alonso, tesorero de la Casa de la Moneda: 2455, 2492; fiel
ejecutor: 2492
RUIZ DE PORRAS, Agustín: 2105, 2134, 2144, 2146, 2246; contador: 2034
RUIZ DE PORRAS, Juan, alcalde de la Santa Hermandad: 2368; procurador general:
2095, 2107
RUIZ DE UREÑA, Juan, sobrino de Bernardo de Ureña: 2605, 2618, 2625
RUIZ DE VILLODAS, Ambrosio, alcalde veedor del Cerro Rico: 2862
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SAGASTEGUI, Diego de: 2690, 2810; escribano: 2574, 2618, 2619, 2632, 2640,
2654, 2730, 2774, 2822
SAGASTEGUI, Gaspar Esteban de: 2467; escribano: 1951, 1974, 2040, 2041, 2082,
2098, 2103, 2149, 2176, 2253, 2267, 2292, 2341, 2363, 2381, 2411, 2441,
2460, 2506, 2507, 2512
SAGASTEGUI, Gaspar Ventura de, tesorero de la Santa Cruzada: 2697, 2836
SALA DE AYUNTAMIENTO véase EDIFICIOS MUNICIPALES
SALAS, Bartolomé de: 2456
SALAS, Juan de: 2381; abogado: 2132; letrado del Cabildo: 2095, 2331, 2334
SALAZAR, Agustín de, teniente de Alguacil Mayor: 2138, 2215, 2305
SALAZAR, Ana de: 2739
SALAZAR, Bartolomé de, doctor: 2789, 2803, 2814; presidente de la Audiencia de La
Plata: 2789, 2795, 2803, 2810, 2814
SALGADO, Antonio, contador, ensayador mayor de la Casa de la Moneda: 2114
SALGADO DE RIVERA, Martín, tesorero de la Casa de la Moneda: 2004, 2059; juez
comisionado: 2060; contador de la Caja de Granos: 2004, 2082; protector de
naturales: 2082; receptor general de los censos y rentas de los indios y: 2004
SALGUERO, Rodrigo: 2425
SALINAS DE YOCALLA, Potosí: 2078, 2308
SALINAS RUBERTO, Antonio de: 2331
SALTO, Cristóbal del, alcalde de la Santa Hermandad: 2010, 2027, 2042; alcalde
ordinario: 2368, 2373, 2381, 2397, 2401, 2425, 2438, 2456, 2459; procurador
general: 2291, 2295, 2297, 2307, 2308, 2312, 2314, 2331, 2334, 2342, 2356,
2362; difunto: 2482
SALTO, Gerónimo del: 2564; veinticuatro: 2342, 2358, 2384, 2663, 2702, 2707; fiel
ejecutor: 2384, 2663; regidor: 2325; receptor de Penas de Cámara y Gastos de
Justicia: 2325, 2358
SALVATIERRA Y ALVIA, Alonso de, alcalde ordinario: 2613, 2625
SAN AGUSTÍN, Potosí: 2103
SAN FRANCISCO SOLANO: 2260, 2427, 2431
SAN LUCAS: 2236
SAN MILLÁN Y BALCÁZAR, Francisco de, capitán, corregidor y justicia mayor de la
provincia de Tomina: 2776
SAN PEDRO: 2149
SAN SEBASTIÁN, Potosí: 2658
SANABRIA LEÓN, Juan de: 2726; escribano: 2595, 2620, 2625, 2668, 2708, 2711,
2713, 2730, 2738, 2797; veinticuatro: 2797
SÁNCHEZ, Hernán, vecino de Plata: 2258
SÁNCHEZ BEJARANO, Luis: 2425, 2427, 2431 ; alcalde ordinario: 2449, 2452, 2459
SÁNCHEZ CAVERO, Andrés, médico: 2191
SÁNCHEZ DE ACONCHA, Luis: 2085, 2099, 2105, 2123
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SÁNCHEZ DE AHUMADA, Ambrosio, escribano real: 1944; solicitador: 1939
SÁNCHEZ DE ESQUIVEL, Francisco: 2786
SÁNCHEZ DE HINOJOSA, Juan: 2312, 2353, 2515; alcalde ordinario: 2535, 2536,
2538, 2546; alcalde de la Santa Hermandad: 2368, 2385
SÁNCHEZ DE LA TORRE, Francisco, acuñador monedero de la Casa de la Moneda:
2560
SÁNCHEZ DE LOS REYES, Pedro, teniente de Alguacil Mayor: 2169
SÁNCHEZ DE MERLO, Sebastián, capitán, procurador general: 2139, 2175
SÁNCHEZ DE SAAVEDRA, Álvaro, secretario: 2546
SÁNCHEZ DE VELASCO, Bartolomé: 2572; protector de naturales: 2586
SÁNCHEZ DEL PRADO, Francisco: 2022
SÁNCHEZ GALINDO, Luis, portero del Cabildo: 2169
SÁNCHEZ GALINDO, Miguel, teniente de Alguacil Mayor: 2357
SÁNCHEZ JARAMILLO, Antonio, barbero: 1975, 1978; enfermero del hospital: 1975;
cirujano del hospital: 1978
SÁNCHEZ MEJÍA, Juan: 2364, 2388, 2397, 2422; veinticuatro: 2428, 2429, 2535;
alcalde de aguas: 2535; fiel ejecutor: 2428; mayordomo de Propios: 2190, 2245,
2258; ensayador de la Casa de la Moneda: 1941; alcalde de la Santa
Hermandad: 2329
SÁNCHEZ MORENO, Gabriel: 1972
SÁNCHEZ SAAVEDRA, Álvaro: 2425; escribano: 2103, 2292, 2341, 2381
SÁNCHEZ SALVADOR, Alonso, tesorero de la Casa de la Moneda: 2516
SANDOVAL, Andrés de, alguacil mayor de las cajas reales: 2422, 2423, 2425, 2430,
2749; alcalde mayor de la Casa de la Moneda: 2513; gobernador: 2588, 2749,
2775; alcalde provincial de la Santa Hermandad de Potosí y Porco: 2588
SANDOVAL Y GUZMÁN, Juan de: 1922, 2136; receptor general de la renta de la
sisa: 1939, 1971, 1974, 1976, 1977, 1978, 1985
SANDOVAL Y GUZMÁN, Sebastián de: 2542, 2551; bachiller en cánones: 1978;
licenciado: 2484; procurador en el Consejo de Indias: 2484, 2529
SANTA CRUZ Y PADILLA, Luis de, Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de
Pilaya y Paspaya: 2681
SANTANA, Alonso de: 2023, 2147, 2149, 2170, 2268; escribano: 1932, 1942, 1959,
1967, 1994, 2001, 2003, 2017, 2021, 2026, 2055, 2061, 2080, 2152, 2164,
2177, 2197, 2199, 2229, 2231, 2249; secretario: 2021, 2232; receptor de penas
de cámara y gastos de justicia, padre legítimo de Juan de Santana: 2152
SANTANA Y OTÁLORA, Juan de: 2132, 2440; veinticuatro: 2120, 2121; receptor de
penas de cámara y gastos de justicia: 2120, 2121, 2111, 2112, 2219; fiel
ejecutor: 2121; hijo de Alonso de Santana: 2152; veedor del Cerro de Potosí:
2248
SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN véase INQUISICIÓN
SANTO TOMÁS, José de, comisario de la Casa Santa de Jerusalén, OFM: 2375
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SANTOS, Isidro: 2253; veinticuatro: 2134, 2149, 2150, 2155; regidor: 2240; fiel
ejecutor: 2155
SANZ BRETÓN, Andrés: 2709, 2761; contador entrepartes propietario: 2683, 2707,
2752, 2753, 2756, 2810
SANZ DE LA PLAZA, Cristóbal: 2763, alcalde mayor de minas y registros de Potosí y
el Cerro Rico: 2748
SAPANA, Felipe, natural de Atun Colla, candelero: 2515
SARAMPIÓN véase EPIDEMIAS
SARGENTO MAYOR DE LA VILLA DE POTOSÍ Y LA CIUDAD DE LA PLATA: 2706,
2723
SARMIENTO DE FIGUEROA, Alonso: 2819, 2849; alcalde ordinario de segundo
voto: 2840
SARMIENTO DE SOTOMAYOR, Francisco: 2774; corregidor de Potosí: 1972, 2036,
2059, 2066, 2073, 2075, 2078, 2081, 2091, 2099, 2103, 2118, 2149, 2150,
2164, 2202, 2234, 2236, 2238, 2240, 2246, 2253, 2254, 2277, 2690, 2699,
2700, 2730, 2725, 2740; doctor, oidor de la Audiencia de la Ciudad de los
Reyes: 2690, 2699, 2700, 2725, 2740; gobernador: 2075
SARMIENTO DE SOTOMAYOR, García, conde de Salvatierra, virrey del Perú: 2572,
2573, 2575, 2577, 2582, 2586, 2622, 2646, 2647, 2649, 2662, 2671, 2676
SAVEDRA MONSALVE, Fernando de, corregidor: 2359
SAYAGO DEL HOYO, Pedro, capataz de la Casa de la Moneda: 1993
SAZ CARRASCO, Francisco del, licenciado: 1984, 2071, 2232; doctor: 1937, 2126;
procurador en Lima: 1934; abogado de Potosí en la Audiencia de La Plata:
1937, 1974, 1984, 2126, 2232, 2257
SEBO véase VELAS
SEGOVIA, Fulgencio de, capitán, alcalde de la Santa Hermandad de Tarija y Lípez:
2294
SEGURA, Fabián de, lagunero: 2670
SEGURA, Juan de, teniente de Alguacil Mayor: 2031
SELLO Y LA MARQUILLA véase PESOS Y MEDIDAS
SELLO véase PESOS Y MEDIDAS
SEMANA SANTA: 1945, 2021, 2103, 2149, 2150, 2202, 2253, 2254, 2292, 2341,
2375, 2378, 2381, 2423, 2425, 2546, 2574, 2625, 2660, 2690, 2725, 2730,
2773, 2774, 2849, 2852, 2853
SEQUÍA véase DESASTRES NATURALES
SERRANO DE ALMAGRO, Juan, capitán, corregidor de la provincia de Carangas:
2308
SILVA, Juan de, escribano del Cabildo: 2690, 2726, 2730, 2744, 2774, 2810
SILVA, Simón de: teniente de Alguacil Mayor: 2048
SILVA CARDOSO, Álvaro de, teniente de Alguacil Mayor: 1945, 2086, 2196
SIMOIS, Vicente, acuñador de la Casa de la Moneda: 2081
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SÍNDICO DE SAN FRANCISCO: 2328
SISA: 1939, 1960, 1971, 2004, 2012, 2079, 2107, 2116, 2141, 2169, 2172, 2175,
2197, 2202, 2226, 2237, 2246, 2258, 2262, 2300, 2302, 2307, 2308, 2319,
2332, 2345, 2353, 2376, 2383, 2400, 2405, 2419, 2444, 2446, 2461, 2462,
2468, 2474, 2483, 2547, 2566, 2569, 2570, 2572, 2577, 2586, 2633, 2665,
2669, 2679, 2680, 2695, 2697, 2699, 2702, 2714, 2716, 2717, 2721, 2727,
2728, 2735, 2752, 2753, 2783, 2807, 2812, 2836, 2862
SISA, María, india yanacona: 2510, 2529, 2539, 2540, 2541
SOBARZO, Lorenzo de: 2425; escribano: 2435, 2441, 2460, 2467, 2468, 2474, 2485,
2506, 2507, 2512, 2546
SOLAR: 1939, 1958, 2008, 2297, 2307, 2308, 2341, 2345, 2392, 2470, 2474, 2506,
2520, 2522, 2524, 2539, 2540, 2541, 2544, 2547, 2584, 2587, 2592, 2597,
2622, 2658, 2685, 2714, 2731, 2733, 2734, 2736, 2739, 2750, 2752, 2758,
2773, 2792, 2796, 2843, 2862, 2863
SOLES, Martín de: 2398, 2412, 2442, 2447, 2456, 2457, 2481, 2545; procurador de
causas: 2256, 2459
SOLICITADOR: 1939, 2099
- DE CAUSAS: 2034, 2331, 2540
- FISCAL: 2619
SOLIZ, Matías de: 2207
SOLIZ GUERRA, Matías de: 2274; guarda de la Casa de la Moneda: 2081
SOLIZ Y ULLOA, Francisco de, administrador de rentas y censos de indios y
comunidad de Potosí: 2137, 2161; alguacil mayor: 2161, 2181, 2203
SOLÓRZANO, Pedro de, provincial de la Santa Hermandad: 2341
SOLOSGUERA, Matías de, platero, guarda de la Casa de la Moneda: 2020
SOMOMAYOR Y HERRERA, Gómez de, Guarda Mayor de la Casa de la Moneda:
2826
SORIA, Juan de: 2409; procurador: 2367
SOSA, Francisco de, doctor, oidor de la Audiencia de La Plata: 2550
SOTO, Alonso de, teniente de Alguacil Mayor, portero del Cabildo: 2467
SOTOMAYOR, Eugenio de, capitán, contador del Cabildo: 2537, 2552
SOTOMAYOR, Juan de: 2016, 2045, 2353
SOTOMAYOR, Vicente de, licenciado, abogado de la Audiencia de La Plata, letrado
del Cabildo: 1928, 1984
SOTOMAYOR MANRIQUE, Cristóbal de: 2498, 2504, 2510; vecino de la ciudad de
La Plata: 2312, 2353, 2437, 2515, 2551, 2552
SOTOMAYOR Y HERRERA, Gómez de, guarda mayor de la Casa de la Moneda:
2567
SOVARZO, Lorenzo de, escribano real: 2426
SUÁREZ, Manuel: 2379; obligado del abasto de carneros de Castilla: 2388
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SUÁREZ DE FIGUEROA, Lorenzo, contador: 2376, 2405, 2409; depositario general:
2409, 2412; veinticuatro: 2401
SUBLEVACIONES: 2725
SUERO, Juan: 2697
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TABACO NUÑO: 2851, 2860
TABARDILLO véase EPIDEMIAS
TABOADA, Gerónimo Antonio: 2849; alcalde ordinario de primer
voto: 2840, 2855
TAJAMAR véase OBRAS PÚBLICAS
TALLADOR Y BLANQUECEDOR DE LA CASA DE LA MONEDA:
1998, 2122, 2541
TAMARIZ, María, viuda de Francisco Pérez: 2358
TAMBILLO DE SALAZAR: 2649
TAMBO DE
- SAN AGUSTÍN: 2545
- EL NEGRO: 2454
TAMBOS: 1955, 2174, 2215, 2256, 2300, 2373
TARAPAYA, Potosí: 1939, 1971, 2043, 2107, 2129, 2169, 2171, 2172, 2263, 2265,
2268, 2472, 2539, 2540, 2648, 2753, 2764, 2781, 2834, 2836, 2839
TASADOR GENERAL: 2207
TEATRO DE COMEDIAS: 1949, 1985
TELAS: 2035, 2271, 2308, 2309, 2312, 2342, 2470
TÉLLEZ DE CASTILLO, Juan, alguacil mayor del Juzgado de la Santa Hermandad
de Potosí y Porco: 2644
TÉLLEZ DE VILLALOBOS, Fernando de: 2300, 2381, 2395; veinticuatro: 2291, 2308,
2309, 2329, 2406, 2407; alcalde de aguas: 2329
TÉLLEZ DE VILLALOBOS, Juan véase TÉLLEZ DEL CASTILLO, Juan,
TÉLLEZ DEL CASTILLO, Juan, alcalde de la Santa Hermandad: 2801
TÉLLEZ GIRÓN, Pedro José: 2852
TENIENTE DE ALGUACIL MAYOR: 1923, 1945, 1947, 1996, 2013, 2014, 2048,
2058, 2063, 2068, 2086, 2094, 2101, 2103, 2125, 2138, 2148, 2153, 2163,
2169, 2174, 2176, 2192, 2194, 2196, 2198, 2208, 2211, 2215, 2219, 2223,
2250, 2251, 2259, 2266, 2276, 2281, 2301, 2302, 2304, 2305, 2322, 2324,
2330, 2345, 2346, 2347, 2357, 2377, 2385, 2405, 2418, 2473, 2493, 2500
TENIENTE DE
- ALGUACIL MAYOR: 1921, 2031, 2119, 2155, 2174
- ANDACABA: 2478
- CAPITÁN GENERAL: 2657, 2745
- EL RECEPTOR GENERAL DEL SANTO OFICIO: 2161
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- ENSAYADOR Y FUNDIDOR MAYOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2118,
2173, 2348
TENIENTE DE CORREGIDOR DE
- EL COLLAO: 1972
- GUARI GUARI: 2284
- GUARIGUARI, CHULCHUCANI Y CORORO: 2398
- POTOSÍ: 1950, 2112, 2360, 2469, 2624, 2643, 2726, 2732, 2805, 2728,
2819, 2825
- LAS SALINAS DE YOCALLA Y URMIRI: 2078
- LOS VALLES DE TARAPAYA: 2187
- PIQUIZA: 2252, 2261
- PORCO: 2053, 2247
- TARAPAYA: 2290, 2386
TERREMOTO véase DESASTRES NATURALES
TESORERO DE
- LA CASA DE LA MONEDA: 1952, 1953, 1953, 1986, 2004, 2021, 2022, 2023,
2025, 2028, 2073, 2134, 2150, 2331, 2332, 2333, 2334, 2336, 2341, 2358,
2359, 2361, 2400, 2401, 2473, 2639, 2640, 2642, 2694, 2820, 2830, 2841,
2856
- LAS CAJAS REALES: 2108, 2295, 2413,
- LA HACIENDA REAL: 1950, 2416
- LA SANTA CRUZADA: 2635, 2697, 2787
TIERRAS: 1969, 1971, 2053, 2506, 2507
TILAHOYO: 2235
TINEO, Francisco de: 2277; portero de Cabildo: 2226, 2254; teniente de Alguacil
Mayor: 2281, 2324, 2385
TÍOPAMPA véase PARAJE DEL TÍO
TORDESILLA, Marcos de, ensayador: 2397
TORRE ARENAS, Melchor de la, alcalde de la Santa Hermandad: 2613; veinticuatro:
2827
TORRE ARENAS, Sebastián de la: 2504, 2541; diputado de Propios: 2537; fiel
ejecutor perpetuo: 2128, 2440, 2506, 2579, 2599, 2645, 2727, 2766, 2807;
dueño del ingenio de Chocaya: 2453; veinticuatro: 2128, 2433, 2434, 2440,
2453, 2487, 2506, 2535, 2544, 2551, 2599, 2616, 2621, 2645, 2658, 2659,
2766, 2667, 2716, 2806, 2807
TORRE LUCERO, Gonzalo de la, escribano real: 2079
TORRE ROCABADO, Pedro de la, alcalde mayor de las minas del Cerro de Potosí:
2477, 2498, 2504, 2520, 2506; capitán: 2506
TORRES, Antonio de, comisario del Santo Oficio: 2477
TORRES, Baltasar de, residente en Yocalla: 2362
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TORRES, Francisco de: 2646; veinticuatro: 2578, 2586, 2589, 2766, 2767, 2669,
2702, 2707, 2711, 2788, 2824; fiel ejecutor: 2589, 2766, 2767
TORRES, García de: 2597, 2714
TORRES ALTAMIRANO, Gerónimo de: 2203; procurador en Madrid: 2256
TORRES CONTRERAS, Juan de: 1914
TORRES DOMÍNGUEZ, Juan de, procurador de causas: 2702, 2747
TORRES RAMÍREZ DE MURO, Antonio de, tesorero y Blanquecedor de la Casa de
la Moneda: 2830
TORRIJOS, Alonso de, licenciado: 2625
TOSCANO, Diego: 2376, 2377; portero de Cabildo: 2291, 2307, 2309, 2318, 2342,
2349; teniente de Alguacil Mayor: 2215, 2307
TOTORA: 2076
TOVALINA, Juan de, dueño de ingenio: 1939
TOVAR, Gabriel de, alguacil Mayor: 2112
TOVAR, Gerónimo de: 2459, 2461, 2462
TOVAR VELÁZQUEZ, Cristóbal de, veinticuatro: 2329, 2343, 2352, 2368, 2389,
2484, 2522, 2638; regidor: 2325; alcalde de la Santa Hermandad: 2352; alguacil
mayor: 2389; fiel ejecutor: 2368, 2638
TREVIÑO, Pedro, ensayador y fundidor de la Casa de la Moneda: 2554
TRIBUNAL DE CUENTAS: 2459
TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN: 2487
TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS DE LIMA: 2464, 2760
TRIGO PAMPA: 2233
TRIGUEROS, Alonso de: 2310; veinticuatro: 2465, 2515, 2522, 2307, 2551; fiel
ejecutor: 2307, 2551
TRUEBA Y ROSAS, Felipe de, alcalde de ovejas: 2839, juez de Ovejas: 2839;
protector de naturales: 2837
TRUJILLO, Alonso: 2264, 2270; herrero: 2310
TRUJILLO, Felipa de, vecino del barrio de Munaypata: 2539
TRUJILLO, Pedro Alonso, rector del Colegio de la Compañía de Jesús: 2263
TUCUMÁN: 2379, 2725, 2726
TUDELA, Julián de: 2190; procurador del Número: 1951
TÚMULO véase RITOS Y CEREMONIAS
TUTELAS DE MENORES: 2723
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UGARTE, Cristóbal de, veinticuatro: 1995, 2009, 2108, 2171, 2263;
hermano Juan de Ugarte: 1995
UGARTE, Juan de, hermano de Cristóbal de Ugarte: 1995
UGARTE, Pedro de, regidor, receptor de Penas de Cámara y Gastos
de Justicia: 2006, 2038; veinticuatro: 2034, 2038; fiel ejecutor:
2038
ULLOA CARVAJAL, Alonso de, capitán, corregidor de Tarija y
asiento de Chocaya: 2495
UNIVERSIDAD DE LIMA: 2114
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER: 2349
UNZUETA, Baltasar de, Escribano Real: 2184
URBILLA, Francisco de: 2275, escribano de Hacienda Real: 2425, 2526
URBIZU, Gabriel de, 2138, 2176; fiel ejecutor: 2136; juez de agravios de la alcabala:
2190, 2262; regidor: 2279; veinticuatro: 2131, 2149, 2150, 2262
URDANIBIA, Juanes de, capataz de la Casa de la Moneda: 2019
URDINZU Y ARBELÁEZ, Juan de, alcalde ordinario, alcalde provincial de la Santa
Hermandad de Potosí y partido de Porco: 2803, 2820; alcalde ordinario: 2801,
2803, 2810, 2812, 2816, 2818; alcalde provincial de la Santa Hermandad de la
Villa de Potosí y corregimiento de Porco: 2759, 2774, 2775, 2788; azoguero:
2715, 2729; veinticuatro: 2715, 2719, 2736, 2739, 2816, 2818, 2729; juez de
rescates: 2719; propietario: 2803
UREÑA, Bernardo de, 1939, 1989, 2423; azoguero: 2510, 2515; difunto: 2605, 2618,
2625
URIA SAN MARTÍN, Antonio de, capitán, corregidor de Pilaya y Paspaya: 2673
URIBE, Tomás de, oficial de Cabildo: 2425
URMIRI: 2078
URQUIOLA, Juan de, acuñador de la Casa de la Moneda: 2171; fundidor de la Casa
de la Moneda: 2081
URQUIZU, Pedro de, veinticuatro: 1980, 2002, 2011, 2013, 2035, 2036, 2059, 2092,
2139, 2159, 2191; alcalde de aguas: 2092; diputado de pobres: 2139; diputado
del hospital: 2011; fiel ejecutor: 1980, 2002; receptor general de las alcabalas:
2139, 2159
URREA, José de: 2364, 2373; contador: 2331, 2351
URRETA, Nicolás de: 2658
UZCATEGUI URIBE, Lucas de, comisario cobrador de la sisa: 2237; juez receptor de
la renta de la sisa: 2238; receptor de la alcabala: 2262; receptor de la sisa: 2263
UZEDA, Bartolomé de: 2739
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VACA, Fernando, alcalde de la Santa Hermandad: 2092
VACUNACIÓN: 1970
VAGABUNDOS: 2659
VALENCIA, Pedro de, alcaide de la cárcel: 2539; teniente de Alguacil
Mayor: 2473
VALENZUELA, Francisco de, maestro sastre: 2548
VALGOMA, Melchor de la, protector de naturales: 2572
VALLADOLID, Martín de, licenciado, médico: 2525
VALLE, Juan de: 2773
VALLE, Sebastián de, teniente de Alguacil Mayor: 2346
VARGAS, Andrés de, alguacil mayor: 2677, 2683, 2690, 2723, 2724, 2725, 2727,
2730; capitán: 2677, 2723, 2724
VARGAS, Diego de: 2307, 2308, 2802
VARGAS, Gaspar Martín de: 2489, 2539, 2660, 2690, 2774, 2810; capitán: 2685,
2720, 2725, 2726, 2795; mayordomo de la Cofradía del Santísimo Sacramento:
2795; alcalde ordinario: 2465, 2466, 2497, 2501, 2502, 2521, 2524; procurador
general: 2720, 2725, 2726, 2752; escribano mayor de Cabildo: 2574, 2625,
2730; licenciado: 2465, 2497, 2501, 2502, 2521, 2524
VARGAS Y VERA, Diego de, receptor de penas de Cámara, hijo de Juan Agustín de
Vera y Leonor de Arroya: 2808
VÁSQUEZ, Antonio, procurador en España: 1934, 2064, 2013
VÁSQUEZ CUSI, Pablo, inga, protector general de los naturales: 2540, 2541, 2542,
2545; capitán general de los yanaconas: 2545
VÁSQUEZ DE CASTRO, Juan: 2110, 2169, 2246, 2300; mayordomo de Propios y
Rentas: 2139; alcaide de la cárcel: 2102; difunto: 2341, 2348, 2356, 2405
VÁSQUEZ DE SANTIAGO, Juan: 2348, 2356, 2364
VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, Antonio: alcalde ordinario: 2329, 2341
VÁSQUEZ MEJÍA, Ana: 2482
VÁSQUEZ SOTO, Fernando, cura beneficiado de la doctrina de San Lorenzo de los
Carangas: 2482
VECINOS DE PARAGUAY: 2641
VECINOS DE POTOSÍ: 2307, 2462, 2607, 2751
VEEDOR DEL CERRO RICO Y MINAS DE POTOSÍ: 2000, 2140, 2182, 2221,2248,
2835
VEGA, Garcilazo de la: 2425
VEGA, Gerónimo de la, teniente de Alguacil Mayor: 2174, 2208
VEGA, Sebastián de la: 2310
VEGA MONSALVE, Francisco de: 2272, 2404
VEGA MONSALVE, Juan de, alcalde de la Santa Hermandad: 2719
VEINTICUATRO: 2380, 2399, 2659

439

1615 – 1675

VELAR DE TREVIÑO, Juan, gobernador: 2723
VELARDE DE SANTILLANA, Fabián, licenciado, teniente general de corregidor:
2574, 2615; letrado del Cabildo: 2615
VELARDE TREVIÑO, Juan, gobernador: 2649; caballero del orden de Calatrava,
corregidor: 2574, 2618, 2625, 2633, 2646
VELAS: 1937, 2030, 2099, 2108, 2126, 2271, 2300, 2332, 2375, 2378, 2379, 2515,
2522, 2524, 2545, 2566, 2616, 2629, 2645, 2680, 2684, 2843, 2848, 2854
VELASCO, Cristóbal de: 1997; veinticuatro: 1924, 1937, 2355, 2362; fiel ejecutor:
2355, 2362;
VELASCO, Luis de, tallador de la Casa de la Moneda: 2122
VELASCO MUCHUCA, Diego de, dueño de minas: 2498
VELÁSQUEZ, Esteban: 2463
VÉLEZ DE ARGOS, Pedro, 2268, 2277; encargado de la obra de los puentes y
caminos: 2272
VENEGAS, Pedro: 1945, 2220; escribano público y del Juzgado de Bienes de
Difuntos: 1983, 1991, 2093; difunto: 2100
VERA MÚJICA, Martín de, alguacil mayor: 2762, 2774
VERA, Blasina de, mujer de Martín de Oviedo: 2277
VERA, Juan Agustín de, vecino de Sevilla y procurador del Número de la Audiencia
de ella, casado con Leonor de Arroya, padre de Diego de Vargas y Vera: 2808
VERA, Lorenzo de: 2013, 2193, 2332, 2353; veinticuatro: 1997, 2019, 2022, 2030,
2043, 2047, 2051, 2059, 2108, 2131, 2144, 2147, 2190, 2203, 2263, 2270,
2280, 2292, 2299, 2307, 2313, 2332, 2334, 2341, 2341, 2342, 2343, 2353;
diputado de la alcabala: 2190; fiel ejecutor: 2280, juez de aguas: 2043
VERA Y PADILLA, Fernando de: 2178
VERASÁTEGUI, Antonio de, hermano de Pedro de Verasátegui: 1925, 2149, 2150,
2253, 2254; fiel ejecutor: 2010; alcalde de aguas: 2136; depositario general:
1915, 1916, 1927, 2191, 2280; veinticuatro: 2280; procurador general: 2548;
diputado de la cárcel: 2011
VERASÁTEGUI, Domingo de: 2021, 2025, 2116, 2189; alcalde ordinario: 2010, 2011,
2018, 2020, 2027, 2042, 2043, 2044, 2050, 2062, 2065, 2070; mayordomo de la
cofradía de Nuestra Señora de la Soledad: 2011; alférez mayor: 2215; alférez
real: 2149, 2188, 2253, 2262; veinticuatro: 2149
VERASÁTEGUI, Pedro de: hermano de Antonio de Verasátegui: 1925, 2064, 2081,
2095, 2149, 2150, 2199, 2258; veinticuatro: 1918, 1922, 1925, 1934,
1938,1977, 2002, 2011, 2022, 2085, 2104, 2125, 2130, 2131, 2144, 2157, 2253,
2254, 2263, 2264, 2265; capitán de infantería: 2064, 2149; diputado de la
cárcel: 2095; fiel ejecutor: 2264
VERAZÁTEGUI, Antonio de, procurador general: 2537, 2539, 2544, 2545, 2551,
2552
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YEBRA PIMENTEL, Pedro de: 2639, tesorero de la Casa de la
Moneda: 2640, 2641, 2642, 2658, 2696
YOCALLA, Potosí: 2034, 2076, 2079, 2107, 2108, 2110, 2129, 2141,
2169, 2171, 2308, 2351, 2463, 2472
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VERGARA, Juan Bautista de: 2021, 2099, 2461; licenciado, abogado del Cabildo:
2011
VESSA, Manuel de: 2430, 2431, 2432, 2434, 2442, 2474, 2485, 2543, 2545; obligado
del abasto de las carnicerías: 2446, 2447, 2468, 2472
VESTIDO véase PRENDAS DE VESTIR
VICTORIA, Francisco de, OHSJD: 2174
VIDAL Y CAMPOS, Francisco, alcalde veedor del Cerro Rico de la Villa de Potosí y
su jurisdicción: 2763
VIERNES SANTO véase SEMANA SANTA: 2423
VILA DE AÑASCO, Francisco, espadero: 2314
VILLADIEGO, Francisco de: 2369
VILLAFUERTE, Francisco de: 2690
VILLAFUERTE, Juan de, veinticuatro: 2574, 2625, 2627, 2652, 2660, 2692; fiel
ejecutor: 2692; defensor de pobres: 2652; difunto: 2804
VILLALBA, Francisco de, rector del colegio de la Compañía de Jesús de La Plata:
2349
VILLALOBOS DE REBOLLEDO, Francisco: 2295
VILLALOBOS, Esteban de: 2372, 2490
VILLEGAS, Diego de, alcalde ordinario: 2280; tesorero, alguacil mayor: 2292, 2311
VILLEGAS, Lope de: 2547
VINAGRE véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
VINO: 2197, 2202, 2207, 2246, 2253, 2258, 2295, 2297, 2300, 2307, 2308, 2334,
2342, 2349, 2400, 2444, 2461, 2548, 2577, 2659
VIQUE RODRÍGUEZ, Pedro, indio: 2714
VIRUELA véase EPIDEMIAS
VISITAS: 1938, 1955, 1963, 1965, 1966, 2053, 2073, 2161, 2171, 2199, 2215, 2256,
2256, 2300, 2308, 2341, 2375, 2416, 2429, 2446, 2451, 2455, 2472, 2482,
2483, 2495, 2507, 2535, 2541, 2552, 2564, 2585, 2667, 2700, 2735 2767,
2785, 2791, 2797, 2806, 2836, 2840, 2845, 2867
VITORIA, Alonso de: 2356, 2405, 2412
VITORIA MORENO, Isabel de: 2445, 2447, 2448
VIVANCO, Diego de, capitán: 2766; alcalde mayor del Cerro y minas de la Villa de
Potosí: 2766, 2814
VOLADO, Felipe, acuñador de la Casa de la Moneda: 2012
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ZABALA, Nicolás de: 2311: 2312,
ZAMBRANA DE VILLALOBOS, Diego, obispo electo de La
Concepción: 2520
ZAMBRANA DE VILLALOBOS, Sebastián: 2149; licenciado, oidor de
la Audiencia de La Plata, juez mayor de difuntos: 2105
ZAMBRANO, Francisco: escribano público: 2350; escribano real:
2336, 2363, 2411, 2528, 2546
ZAMORANO, licenciado, abogado del Cabildo: 2139, 2190
ZAMUDIO, Manuel de: 1986, 2089, 2329; veinticuatro: 1924, 1928, 1937, 2040, 2044,
2054, 2059, 2139, 2149, 2150, 2186, 2253: receptor general de las alcabalas:
2011, 2040; diputado de pobres: 2139; diputado de la cárcel: 1928, 2011;
alcalde ordinario: 2292, 2296, 2300, 2303;
ZAMUDIO, Martín de, alcalde ordinario: 2280
ZÁRATE, Diego de, caballero del hábito de Calatrava, vecino de La Plata: 2257
ZÁRATE, Domingo de, caballero del hábito de Calatrava: 2263
ZEBALLOS, Juan de, teniente de Alguacil Mayor, alcaide de la cárcel: 2401
ZORES DE ULLOA, Pedro de, general, procurador: 1939
ZUÁZOLA Y LOYOLA, Antonio de, maestre de campo, corregidor de Chayanta: 2828
ZÚÑIGA, Francisco de: 2398
ZÚÑIGA, José Ventura de, maestro de campo, corregidor de las Fronteras de
Tomina: 2866
ZÚÑIGA SOTOMAYOR, Gregorio de: licenciado: 2400, 2467; abogado de la
Audiencia de La Plata y de las Cajas Reales de Potosí: 2467, 2515, 2541;
tesorero de la Casa de la Moneda: 2401; letrado del Cabildo: 2369, 2467
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