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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 1562-
1817, 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 
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Ficha 2869 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 97r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento del precio de la harina 
Fecha(s): 21/6/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al reconocimiento que deben hacer los fieles 
ejecutores del precio en que se hallan las harinas en la Villa de Potosí, para que se 
pueda proveer sobre las onzas que debe tener el pan. 
 
 
Ficha 2870 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 97v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento del precio de la harina 
Fecha(s): 25/6/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al reconocimiento del precio de las harinas 
para que en conformidad se provea el remedio que conviene, debiendo los fieles 
ejecutores hacerse cargo de esta diligencia. 
 
 
Ficha 2871 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 97v-98v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 28/6/1675/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 
capitán don Juan de Urdinzu para que se encargue de la saca del estandarte como 
se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa; petición de 
los panaderos para que se sobresea la ejecución de la orden del Cabildo, 
mandándose que los diputados nombrados reconozcan el precio de las harinas, y 
con vista a ello, se provea el remedio que convenga; petición del Procurador General 
con el mismo contenido que la de los panaderos; respuesta de don Melchor del Liñán 
y Cisneros, del consejo de Su Majestad, arzobispo de La Plata, a la carta remitida 
por el Cabildo. 
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Ficha 2872 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 98v-99r 
Título: Acuerdo sobre la petición para el recibimiento al oficio de Escribano Público 
Fecha(s): 2/7/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de don José de la Torre Salazar, 
escribano real, para ser recibido al oficio de Escribano Público, determinándose que 
para que conste de los papeles que tiene este oficio, primero se haga inventario de 
éstos para recién proceder a su recibimiento. 
 
 
Ficha 2873 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 99r-99v 
Título: Acuerdo sobre la prohibición de atravesar mantenimientos 
Fecha(s): 5/7/1675/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 
Procurador General para que se prohíba salir a los caminos a atravesar los 
mantenimientos que llegan para el sustento de la Villa de Potosí; nombramiento del 
veinticuatro don Melchor de la Torre Arenas como diputado para la visita de la Casa 
de la Moneda. 
 
 
Ficha 2875 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 100v-101r 
Título: Acuerdo sobre las fianzas que se manda dar a los pulperos, y otros 
Fecha(s): 12/7/1675/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: concesión de un 
sitio ubicado en Vilasirca con la condición de entregar 40 pesos al mayordomo de 
Propios; mandamiento para que se pregone que dentro de tres días los oficiales y 
pulperos presenten fianzas conforme a las ordenanzas; nombramiento de los 
veinticuatros Manuel Daza de Mendoza y de don Francisco de Pallares y Campos 
como diputados para la visita de la Casa de la Moneda; propuesta del veinticuatro 
Juan Jiménez de Vargas para que las tiendas de cerería que se encontraban en la 
plaza y fueron desocupadas para abrirse en otras partes escondidas, vuelvan a sus 
lugares, y no se cause así menoscabo en los Propios. 
Nota: En el primer punto no figura el nombre de la persona a la que se le adjudica el 
sitio. 
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Ficha 2874 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 100r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público 
Fecha(s): 9/7/1675/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 José de la Torre 
Salazar al oficio de Escribano Público que tiene arrendado Matías Flores Bohórquez, 
luego de haber presentado el inventario de los papeles de dicho oficio. 
 
 
Ficha 2876 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 101v 
Título: Acuerdo sobre las tiendas de cerería y otros 
Fecha(s): 16/7/1675/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 los cereros que abandonaron las tiendas de los Propios 
para trasladarse a partes lejanas de la plaza y comercio, vuelvan a habitar en partes 
públicas, y así puedan ser visitadas y reconocidas por la justicia, determinándose 
que los fieles ejecutores se encarguen de ello; notificación a Diego de Jaén, 
mayordomo de los Propios, para que dentro de 6 días presente las cuentas de su 
administración de los años que aún no lo hizo, con memoria jurada y los recibos 
correspondientes. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 19.07.1675 (folio 102r), no se realizó por no 
tener asuntos qué tratar. 
 
 
Ficha 2877 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 102v 
Título: Acuerdo sobre la reparación de paredes y calles 
Fecha(s): 23/7/1675/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 las paredes de la Villa que amenazan ruina y las calles 
que están desempedradas sean reparadas por el peligro y daño que representan; 
solicitud de dicho Procurador General para que mientras se hace el arancel de los 
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molletes, se siga la costumbre que ha habido respecto a sus onzas; notificación a los 
capitulares para que asistan al Cabildo, bajo multa de 20 pesos corrientes en caso de 
falta. 
 
 

Ficha 2878 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 103r-107v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Porco, y otros 
Fecha(s): 30/7/1675/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 del 
Procurador General para que se aumenten las onzas del pan y molletes en virtud de 
haberse abaratado el precio de las harinas; notificación a Diego de Jaén Orellana, 
mayordomo de Propios, para que afiance la administración de estas rentas en el 
término de 6 días, así como para que presente las cuentas de dicha administración; 
juramento que hace el maestre de campo don Luis Paniagua de Loayza al cargo de 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Porco; comisión otorgada al 
veinticuatro Juan Jiménez de Vargas para el cumplimiento y ejecución de los fiadores 
que deban presentar todos aquellos que tengan oficios con esta obligación. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de Porco. El siguiente Cabildo de 
fecha 06.08.1675, folio 108r, no se realizó por no tener asuntos qué tratar. 
 
 

Ficha 2879 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 108v-114r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Yamparáez y otros 
Fecha(s): 7/8/1675/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 
don Francisco de Pontejos al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Yamparáez; petición del Procurador General para que Diego de Jaén dé las cuentas 
de la administración de Propios que estuvo a su cargo, por segundo apercibimiento y 
bajo pena de apremio. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Yamparáez. 
 
 

Ficha 2880 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 114v-115r 
Título: Acuerdo sobre la causa del título de Maestro Mayor de Escuela y otros 
Fecha(s): 13/8/1675/s. XVII/Potosí     
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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: petición de Pedro 
de Morales, lagunero, solicitando se mande hacer una vista de ojos de la laguna de 
Tabaconuño, al estar necesitando de reparos; petición del Procurador General para 
que se manden quitar los poyos y estribos que hay en las calles principales de la 
Villa de Potosí, por el perjuicio que representaba a los vecinos; petición de Diego de 
Jaén Orellana, mayordomo de los Propios, para que se le otorguen tres meses para 
presentar la cuentas de este ramo y las fianzas que son de su obligación; 
presentación que hace Juan de Colmenares Barrionuevo, maestro de escuela de 
niños, de la provisión de emplazamiento librada por el Virrey para que Cristóbal de la 
Paz, asimismo maestro de niños, acuda al gobierno dentro de 90 días al seguimiento 
del pleito sobre cuál de los dos debe obtener el oficio de Maestro Mayor de Escuela; 
que se notifique a Francisco de la Reguera, quien se encuentra ejerciendo como 
médico y cirujano sin tener el título para ello, para que no cure de la evacuación, bajo 
pena de 100 pesos corrientes. 
 
 
Ficha 2881 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 115r-115v 
Título: Acuerdo sobre la subida de precio del azúcar 
Fecha(s): 20/8/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del Procurador General para 
que se reconozca el azúcar que hay en la Villa de Potosí, al haber subido los precios 
los regatones, disponiéndose que el veinticuatro Juan Jiménez de Vargas realice las 
diligencias para averiguar el precio de introducción a la Villa. 
 
 
Ficha 2882 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 115v-116r 
Título: Acuerdo sobre el precio del azúcar 
Fecha(s): 23/8/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe de los diputados designados para 
la averiguación del precio del azúcar, determinándose que ningún español, indio o 
regatón, venda la libra de azúcar a más de 3 ½ reales, bajo pena del decomiso del 
producto para ser entregado a los pobres del hospital. 
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Ficha 2883 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 116v-117r 
Título: Acuerdo sobre la llegada del Corregidor y otros 
Fecha(s): 27/8/1675/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: carta del general 
don Luis Antonio de Oviedo y Herrera dando a conocer su pronta llegada a la Villa de 
Potosí procedente de la ciudad de Los Reyes, para continuar con el oficio de 
Corregidor de esta Villa para el que fue reelegido por el Virrey, nombrándose 
diputados para que se encarguen de las casas pretoriales en las que se hospedará; 
respuesta del Procurador General al traslado que se le dio de las cuentas 
presentadas por Diego Jaén de Orellana, mayordomo de los Propios; representación 
del Procurador General sobre las muchas muertes de indios y otros graves daños y 
perjuicios que causa la venta de vino nuevo, mandándose que se pregone que de 
ninguna manera se venda este producto hasta fines de octubre; petición de Domingo 
Cerón para que se le conceda un solar en Vilasirca. 
 
 
Ficha 2884 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 117v 
Título: Acuerdo sobre el rastro de carneros de Castilla y otros 
Fecha(s): 3/9/1675/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 Diego 
Jaén Orellana sobre ciertos recaudos relativos a los Propios, mandándose dar 
traslado al Procurador General; petición de los maestros plateros para que los indios 
de las rancherías bajen al pueblo, disponiéndose guardar lo que en esta razón está 
proveído; solicitud del Procurador General para que se vea el rastro de los carneros 
de Castilla y que se den los carneros en pie, asimismo para que se reconozca el vino 
nuevo que hay en la Villa y que no se permita su venta por el daño que produce a los 
que lo beben. 
 
 
Ficha 2885 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 118r-118v 
Título: Acuerdo sobre las cuentas del oficio de Mayordomo de Propios y otros 
Fecha(s): 6/9/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del 
Procurador General sobre las cuentas que debe dar Diego Jaén Orellana, 
mayordomo de Propios, de lo que estuvo a su cargo, mandándose juntar los autos 
para proveer con vista de ellos; solicitud de don José de la Torre, escribano real y 
público, para que se le autorice ausentarse de esta Villa a atender sus negocios, 
dejando para ello inventario de todos los papeles de esta escribanía, mandándose 
que el licenciado don José del Olmo Barrionuevo, abogado de la Audiencia de La 
Plata, apoderado de Matías Flores Bohórquez, nombre escribano que reemplace en 
el oficio al citado José de la Torre. 
 
 
Ficha 2886 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 118v-119r 
Título: Acuerdo sobre la petición para el recibimiento al oficio de Escribano Público 
Fecha(s): 10/9/1675/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 de Juan de 
Barrionuevo, escribano real, en la que hace presentación del inventario de papeles 
pertenecientes al oficio público a cargo de Matías Flores Bohórquez, de cuya 
escribanía se hizo cargo por nombramiento que le hizo el licenciado don José del 
Olmo Barrionuevo, abogado de la Audiencia de La Plata, solicitando ser recibido en 
este oficio; notificación a los cancheros de la Villa de Potosí para que den el peso 
cumplido en el quintal o arroba que vendieren o que rebajen el precio en caso de no 
corresponder el peso. 
 
 
Ficha 2887 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 119r-119v 
Título: Acuerdo sobre la cesión de un solar en Vilasirca 
Fecha(s): 13/9/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de Domingo Cerón para que se 
le permute un solar que se le había concedido con otro que tenía pedido al Cabildo,  
ambos ubicados en el paraje que llaman de Vilasirca. 
 
 
Ficha 2888 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 119v-120v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Vicario y otros 
Fecha(s): 17/9/1675/s. XVII/Potosí     
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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: remisión que se 
hace al Alguacil Mayor y al veinticuatro Juan Jiménez de Vargas del ajuste de 
cuentas correspondientes a la administración del ramo de Propios presentado por 
Diego Jaén Orellana, para su reconocimiento; carta que se remite al doctor don 
Melchor de Cisneros Liniers, del consejo de Su Majestad, arzobispo de La Plata, 
agradeciéndole el nombramiento de Vicario y juez eclesiástico de la Villa de Potosí 
que hizo en el doctor don Pedro de Campos y Meneses, cura rector más antiguo de 
Iglesia Mayor; informe de los veinticuatros don Melchor de la Torre Arenas y don 
Francisco Olarte sobre la visita que practicaron a la Casa de la Moneda, 
nombrándose diputados para la siguiente. 
 
 
Ficha 2889 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 120v-122v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Talla Mayor de la Casa de la Moneda 
y otros 
Fecha(s): 20/9/1675/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 doña 
Josefa Dote solicitando se le conceda un solar ubicado en el paraje denominado 
Vilasirca para poder edificar en él una casa de vivienda; presentación que hace el 
doctor don Gregorio de Tovalina, cura propio de la parroquia de San Bernardo, de su 
nombramiento como Comisario del Tribunal de la Santa Cruzada de esta Villa; 
juramento que hace Manuel de Cejas al cargo de Talla Mayor de la Casa de la 
Moneda de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Tallador Mayor de la Casa de la Moneda y de 
Comisario de la Santa Cruzada. 
 
 
Ficha 2890 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 123r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de la administración de los Propios 
Fecha(s): 24/9/1675/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 a la brevedad posible se ajusten las cuentas que debe 
dar Diego Jaén Orellana por la administración de los Propios; solicitud de dicho 
Procurador General para  que se reconozcan los edificios hechos en los solares 
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públicos y que se manifiesten los títulos; solicitud de los panaderos que presentan 
una memoria de los gastos realizados en los amasijos, para que en virtud de ellos se 
regulen los precios del arancel de molletes. 
 
 
Ficha 2891 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 123v 
Título: Acuerdo sobre la asistencia de los regidores al Cabildo y otros 
Fecha(s): 27/9/1675/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: mandamiento al 
escribano de Cabildo para que vuelva a notificar a los capitulares sobre el auto 
proveído respecto a su asistencia a las reuniones, bajo las penas contenidas en él; 
que los fieles ejecutores ayuden para que los indios hagan las velas buenas, y de no 
hacerlo sean castigados. 
 
 
Ficha 2892 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 124r-124v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Depositario General y otros 
Fecha(s): 1/10/1675/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: juramento que hace 
Andrés Montero Cardoso al cargo de Depositario General de la Villa de Potosí, con 
voz y voto en el Cabildo; petición del Protector de los Naturales en nombre de Andrés 
Pascual, contradiciendo la cesión del solar que el Cabildo hizo a doña Josefa Dote. 
Nota: El testimonio del título de Depositario General ser encuentra en folios 125r-
126v. 
 
 
Ficha 2893 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 124v-125r 
Título: Acuerdo sobre  el solar que pide María Dote 
Fecha(s): 8/10/1675/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: respuesta del 
Procurador General a la petición del Protector de los Naturales sobre el solar que 
pide doña Josefa Dote; petición de Pedro de Morales para el pago de salario por su  
oficio de lagunero. 
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Ficha 2894 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 127r 
Título: Acuerdo sobre la inasistencia de los regidores al Cabildo 
Fecha(s): 11/10/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento del Corregidor para que se 
notifique nuevamente a los capitulares que acudan al Cabildo al toque de las 
campanas bajo las penas que están impuestas, porque debido a su ausencia no se 
pueden tratar ni despachar varios negocios.  
 
 
Ficha 2895 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 127r-127v 
Título: Acuerdo sobre la causa entre Josefa Dote y el Protector de Naturales 
Fecha(s): 15/10/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del Procurador General que 
acusa de rebeldía al Protector de los Naturales en la causa que se sigue sobre el 
solar solicitado por doña Josefa Dote. 
 
 
Ficha 2896 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 127v 
Título: Acuerdo sobre el solar solicitado por Josefa Dote 
Fecha(s): 18/10/1675/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 Procurador General don 
Francisco de Lemos y Usátegui acusando de rebeldía al Protector de los Naturales, 
en la causa que se sigue sobre el solar solicitado por doña Josefa Dote. 
 
 
Ficha 2897 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 128r 
Título: Acuerdo sobre la concesión de una paja de agua 
Fecha(s): 22/10/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a petición del capitán don Lorenzo de 
Narriondo y Oquendo, vecino de la Villa de Potosí, que solicita se le conceda una 
paja de agua para hacer una pila en la casa que se encuentra edificando frente del 
Convento de Santo Domingo. 
 
 
Ficha 2898 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 128v 
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento del mojón y otros 
Fecha(s): 25/10/1675/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: concesión de una 
paja de agua al capitán don Lorenzo de Narriondo y Oquendo; petición del 
Mayordomo de Propios para que en atención a la muerte de Bartolomé de Salcedo, 
arrendatario del mojón, se saque pregón para el arrendamiento al mejor postor; 
respuesta del Protector de Naturales al Procurador General sobre el solar solicitado 
por doña Josefa Dote, mandándose dar traslado al citado procurador. 
 
 
Ficha 2899 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 129r 
Título: Acuerdo sobre la causa del solar entre el Protector de Naturales y Josefa 
Dote, y otros 
Fecha(s): 29/10/1675/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 en los autos que sigue con el Protector de los Naturales sobre el 
sitio solicitado por doña Josefa Dote, resolviéndose que dos diputados realicen la 
vista de ojos a dicho solar, con los títulos en la mano y citación de las partes; petición 
de Francisco de Irahola, para que el pago del salario por su oficio de cañero. 
 
 
Ficha 2900 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 129v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al oficio de Maestro Mayor de la Balanza 
Fecha(s): 30/10/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de Marcos Gutiérrez de 
Herrera al oficio de Maestro Mayor de la Balanza de la Casa de la Moneda, que le 
fue otorgado en propiedad en virtud de habérsele rematado como a mayor postor. 
 
 

Ficha 2901 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 130r 
Título: Acuerdo sobre la limosna para la Casa de las Recogidas de La Plata y otros 
Fecha(s): 5/11/1675/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 Juan de 
Coria Bohórquez, apoderado de la Casa de Recogidas de la ciudad de La Plata, para 
que en atención a la provisión del Virrey, se le libre 300 pesos de limosna para dicha 
casa; respuesta del Procurador General a la alegación del Mayordomo del Cabildo 
en el pleito sobre sus cuentas; nombramiento de diputados para las fiestas de San 
Miguel y de Corpus Christi. 
Nota: Entre los folios 134r-139r se encuentra el testimonio de la provisión del Virrey 
prorrogando por 6 años los 300 pesos de la limosna para el Colegio de niñas 
huérfanas de La Plata. 
 
 

Ficha 2902 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 131r 
Título: Acuerdo sobre la celebración del cumpleaños del Rey 
Fecha(s): 12/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la celebración por el cumpleaños del Rey, 
disponiéndose que se haga una misa cantada en la Iglesia Mayor de la Villa de 
Potosí, con exposición del Santísimo, y por la tarde se haga el regocijo y festejo por 
parte de los caballeros en la plaza pública. 
 
 

Ficha 2903 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 131v 
Título: Acuerdo sobre la visita a la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 15/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los veinticuatros Juan 
Jiménez de Vargas y don Andrés Montero Cardoso para que realicen la visita de la 
Casa de la Moneda. 
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Ficha 2904 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 132r 
Título: Acuerdo sobre la causa del solar ente Josefa Dote y Andrés Pascual 
Fecha(s): 19/11/1675/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 Felipe de Trueba y Rosas, 
protector de los naturales de la Villa de Potosí, y don Andrés Pascual, sacristán del 
Convento de San Francisco, albacea y tenedor de bienes de Isabel Pachica Guayro 
Choque, en los autos que sigue con el Procurador General  sobre ser desamparado 
en la posesión del sitio y solar que éste pretende que se le adjudique por despoblado 
a doña Josefa Dote. 
 
 
Ficha 2905 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 189v 
Título: Título de Defensor de Bienes de Difuntos 
Fecha(s): 23/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Defensor de Bienes de Difuntos conferido a favor de 
don Francisco Ponce y Quiroz. 
 
 
Ficha 2906 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 190r 
Título: Título de cañero 
Fecha(s): 23/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de cañero conferido a favor de Francisco Pacheco. 
Nota: Testimonio 
 
 
Ficha 2907 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 133r 
Título: Acuerdo sobre la inspección de las lagunas y otros 
Fecha(s): 22/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Virrey del 
Perú haciendo devolución de las multas a los capitulares, cuyo monto asciende a 350 
pesos; respuesta del Procurador General al pleito de Andrés Pascual, recibiéndose la 
causa a  prueba con término de 9 días comunes a las partes; petición de Pedro de 
Morales, lagunero, para que se haga vista de ojos  de las acequias de las lagunas de 
don Pedro Zores, Samarrilla y Tabaco Nuño, nombrándose diputados para que las 
reconozcan; nombramiento de diputados para dar la bienvenida en Tarapaya a doña 
Francisca de Azaña, esposa del licenciado don Juan Jiménez Lobatón, caballero de 
la orden de Calatrava. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta del Virrey. 
 
 
Ficha 2908 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 190v 
Título: Título de Defensor de Bienes de Menores 
Fecha(s): 23/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Defensor de Bienes de Menores conferido a favor de 
don Francisco Ponce y Quiroz. 
Nota: Testimonio 
 
 
Ficha 2909 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 189r 
Título: Título de Portero del Cabildo 
Fecha(s): 25/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Portero del Cabildo conferido a favor de don 
Francisco Ponce y Quiroz.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 2910 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 139r-139v 
Título: Acuerdo sobre los donativos para la armada del puerto de Chilve 
Fecha(s): 29/11/1675/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: carta del Virrey 
solicitando donativo para ayuda de la armada del Puerto de Chilve, determinándose 
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se otorgue por todos los capitulares; petición del Procurador General solicitando que 
se notifique a Andrés Muñoz de Céspedes que dentro de 15 días dé cuentas del 
tiempo que estuvo a su cargo el ramo de Propios; nombramiento de los veinticuatros 
don Gerónimo Ortiz Melgarejo y don Francisco de Bolívar para que reconozcan las 
paredes y velen por su reparación; petición de Francisco de Irahola, para que se le 
pague  lo que se le adeuda por su salario de cañero, al igual que lo que gastó en la 
reparación de las cañerías. 
 
 
Ficha 2911 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 132v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Corregidor 
Fecha(s): 30/11/1675/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del general don Luis Antonio 
de Oviedo y Herrera al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 2912 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 140r-141r 
Título: Acuerdo sobre la toma de cuentas al Mayordomo de Propios y otros 
Fecha(s): 30/12/1675/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: lectura de la real 
provisión sobre la manera que se ha de observar para las elecciones de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad; representación del Procurador General 
acusando de rebeldía a Diego Jaén Orellana, mayordomo de propios, en la causa 
sobre el ajuste de cuentas que se le sigue; solicitud de Manuel Francisco Osorio para 
que se pague el salario del tiempo que fue portero del Cabildo; lectura del 
interrogatorio en la causa sobre el solar que pretende Andrés Pascual, sacristán del 
Convento de San Francisco; relación del auto proveído por el Corregidor en virtud de 
la carta enviada por el Virrey relativa al rescate de metales. 
Nota: Adjunta testimonio del auto del Corregidor y carta del Virrey. 
 
 
Ficha 2913 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 141v-143r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 1/1/1676/s. XVII/Potosí     
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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 1676, siendo elegidos el capitán don Juan de Urdinso y el maestre de campo 
don Juan Marín y Garzés como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto;  y don 
Alonso Álvarez Ruiz y Rodrigo Montero Cardoso como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto. 
 
 
Ficha 2914 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 143v-144v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1676/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 Juan Baptista de Chape como Procurador General, Diego de 
Jaén Orellana reelegido como Mayordomo de Propios, con la calidad de que dentro 
de un mes presente memoria jurada de las cuentas desde el año 1668, nombrándose 
para su reconocimiento al veinticuatro Juan Jiménez de Vargas y a don Antonio de 
Bustamante, alguacil mayor; petición del licenciado don José del Olmo Barrionuevo 
para que se le pague su salario como abogado del Cabildo correspondiente al 
pasado año; nombramiento del licenciado José del Olmo Barrionuevo como abogado 
del Cabildo y de don Diego de Figueroa, procurador de causas, como procurador de 
pobres. 
 
 
Ficha 2915 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 145r-146v 
Título: Acuerdo sobre la refacción de las casas de Corregidor y otros 
Fecha(s): 15/1/1676/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 
hacen el Alguacil Mayor y el veinticuatro don Gerónimo Ortiz Melgarejo, de la 
memoria de gastos realizados en la refacción de las casas del Corregidor; 
recibimiento de don Pedro Ortiz de Santiesteban al cargo de Alcalde Provincial de la 
Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el licenciado don Bartolomé 
Gonzales de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Alcalde Provincial. 
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Ficha 2916 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 147r-147v 
Título: Acuerdo sobre el remate del mojón y otros 
Fecha(s): 24/1/1676/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 sobre que se manifiesten los mantenimientos que llegaren a la 
Villa de Potosí, y que Diego Jaén, mayordomo de propios, dé cuenta de su 
administración; remate del mojón en 550 pesos, por no haber mayor postor; 
presentación de diferentes títulos de acuñadores y Balanzario de la Casa de la 
Moneda; informe del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas y Andrés Montero 
Cardoso como diputados nombrados para la visita a la Casa de la Moneda; 
aprobación de las cuentas presentadas por don Antonio de Bustamante, alguacil 
mayor, y don Gerónimo Ortiz Melgarejo de los gastos realizados en la reparación de 
las casas del Corregidor. 
Nota: En los folios 149r-150v se encuentran los testimonios de los títulos de 
acuñadores de la Casa de la Moneda despachados a favor de Pablo de Paredes y 
Manuel Bonifaz, y en folios 151v-164r están los testimonios de los títulos de 
acuñadores de Sebastián Triviño, Juan Antonio de Añasco, José Laureano de Mena, 
Juan Alonso de Valdés, Francisco de Armijo, Pedro de Álvarez, Diego de Izquierdo, 
Manuel Parrilla de Jara, y el de Balanzario despachado a favor de Marcos Gutiérrez 
de Herrera. 
 
 
Ficha 2917 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 147v-148v 
Título: Orden sobre el tiempo que los fleteros deben permanecer en Potosí y el 
Cuzco 
Fecha(s): 27/1/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Orden del Virrey para que los fleteros ni ninguna persona 
particular ni dueño de recua, pueda tardar en salir de la Villa de Potosí, ciudad del 
Cuzco y sus contornos más de 2 meses contados desde el primer día que otorgasen 
el primer fletamento. 
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Ficha 2918 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 151r-151v 
Título: Acuerdo sobre la prorrogación de la renta de la sisa 
Fecha(s): 28/1/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la provisión del Virrey que prorroga la sisa 
que paga la Villa de Potosí por el tiempo de 2 años para que sea distribuida en los 
gastos de las lagunas, y remisión al Fiscal de la Audiencia de Lima, de la 
condenación que se hizo en la residencia al veinticuatro Juan Cano y al gobernador 
don Luis de Andrade y Sotomayor por haber gastado 1.000 pesos de la sisa en otros 
efectos que no están asignados a dicha renta. 
 
 
Ficha 2919 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 164r-164v 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de la sisa 
Fecha(s): 7/2/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al auto 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, disponiendo que el Cabildo se abstenga de la cobranza y 
distribución de la sisa. 
 
 
Ficha 2920 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 166r-166v 
Título: Acuerdo sobre la publicación de la Bula de la Santa Cruzada 
Fecha(s): 26/2/1676/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 y 
publicación de la Bula de la Santa Cruzada; juramento que hace el tesorero Gaspar 
Ventura de Sagastegui al cargo de Tesorero de la limosna de la Santa Bula; 
juramento que hace el contador José de Alvarado al cargo de Alguacil Mayor de la 
Santa Cruzada. 
Nota: Entre los folios 169r-170v se encuentran los testimonios de los títulos de 
Tesorero de la Limosna de Santa Bula y de Alguacil Mayor de la Santa Cruzada. 
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Ficha 2921 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 168r-168v 
Título: Título de Asesor del Santo Oficio 
Fecha(s): 28/2/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Asesor del Santo Oficio conferido a favor del 
licenciado don Cristóbal de Zeballos Morales y Borja, abogado de la Audiencia de La 
Plata y vecino de Potosí. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 2922 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 167r-167v 
Título: Acuerdo sobre el acompañamiento al estandarte y la celebración de la 
Semana Santa 
Fecha(s): 4/3/1676/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 
aprobando la elección de los alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad realizada 
el primero de enero de este año; despacho del maestro don Francisco de Burgos, 
cura propio de la parroquia de Santa Bárbara, comisario del Tribunal del Santo Oficio 
de la Inquisición en la Villa de Potosí, para que el Cabildo acompañe el estandarte de 
dicho Tribunal que saldrá en público mañana; 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 licenciado don Bartolomé Gonzales de Poveda, presidente de la Audiencia de La 
Plata, que está próximo a llegar a la Villa, la llave de la Iglesia Matriz; el licenciado 
don Juan Jiménez Lobatón, oidor de la Audiencia, con don Juan de Barrionuevo, la 
de Santo Domingo; el Corregidor junto a don Pedro Bellido la de San Francisco; el 
maestro de campo don Juan Marín y Garcés y don Francisco Jiménez, escribano 
público, la de San Agustín; el capitán don Juan de Urdinsu, alcalde ordinario, y  don 
Ignacio de la Cueva, escribano real, la de La Merced; el factor don Baltasar de 
Guzmán y don José de la Torre la de la Compañía de Jesús; don Francisco de 
Nestares y Prado y don Agustín de Silva la de San Juan de Dios; el tesorero don 
Jacinto Pita de Castrillón la del convento de monjas de la Villa; Diego Carreño, 
alguacil de las Cajas Reales la de las Recogidas, el veinticuatro Gonzalo Nieto la de 
la parroquia de San Lorenzo, el veinticuatro Juan Jiménez de Vargas la de 
Copacabana, el veinticuatro Fernando Encalada la de San Pedro, el veinticuatro 
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Gerónimo Ortiz Melgarejo la de San Sebastián y el veinticuatro Antonio García 
Cantero la de San Martín. 
 
 
Ficha 2923 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 171r 
Título: Acuerdo sobre la visita a la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 13/3/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe de la visita realizada a la Casa de 
la Moneda, nombrándose para la siguiente a los veinticuatros Gonzalo Nieto Príncipe 
y Alonso Martínez de Uzeda. 
 
 
Ficha 2924 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 171v-172r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de la sisa y otros 
Fecha(s): 20/3/1676/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 
veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda, diputado nombrado para la sisa, solicitando 
se le entreguen los instrumentos tocantes a las cuentas de la sisa que estuvieron a 
cargo de Diego Carreño; petición de Andrés Pascual, sacristán del Convento de San 
Francisco, en el pleito con el Procurador General sobre el solar, solicitando 
ampliación de término para la presentación de pruebas. 
 
 
Ficha 2925 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 172v 
Título: Acuerdo sobre las obras públicas necesarias en la Villa de Potosí 
Fecha(s): 30/3/1676/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: representación del 
veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda, alcalde de aguas, respecto a la prioridad que 
debe darse a la reparación de las cañerías y puentes, tanto por el abastecimiento de 
aguas como para garantizar el comercio y comunicación de la Villa de Potosí con las 
rancherías, determinando el Cabildo que, al no tener los medios para pagar dichas 
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obras, se consulte al licenciado don Bartolomé Gonzales de Poveda, presidente de la 
Audiencia de La Plata que está en esta Villa. 
 
 
Ficha 2926 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 173v-174r 
Título: Acuerdo sobre el precio de la harina y otros 
Fecha(s): 10/4/1676/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: informe sobre el 
reconocimiento del precio de las harinas de Pitantora y Cochabamba que hay en la 
Villa de Potosí, las mismas que se están baratas, por lo que se mandó que los 
panaderos den 21 onzas de pan cocido por un real en el pan de mesa, 27 onzas en 
el pan de a tres y 48 onzas en el mollete por 1 real; nombramiento de los 
veinticuatros Juan Jiménez de Vargas y Fernando Encalada como encargados de 
determinar el arancel del pan bazo, ajustando las onzas según el precio en que se 
encontraren las harinas de esta calidad; reconocimiento que deben hacer los fieles 
ejecutores del aceite que hay en el pueblo y el precio al que se vende; petición de 
Rodrigo Montero Cardoso sobre la rebaja de carne que hace; petición del Procurador 
General para que Diego de Jaén presente las cuentas de lo que estuvo a su cargo 
por la administración del ramo de Propios el año 1675; publicación de testigos en el 
pleito seguido por un solar entre Andrés Pascual y el Procurador General; lectura de 
la confirmación del oficio de veinticuatro de don Melchor de la Torre Arenas. 
 
 
Ficha 2927 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 174v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de un censo a favor del Cabildo y otros 
Fecha(s): 17/4/1676/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 
veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe, diputado de los Propios, para que Francisco 
Jiménez, como heredero de doña Mariana Pérez de la Mula, su tía, reconozca un 
censo de 1.000 pesos impuesto a favor del Cabildo sobre la chácara nombrada 
Chiutar, así como los réditos de se adeudan por este censo; petición de los 
panaderos de la Villa de Potosí acerca de pan; solicitud de Rodrigo Montero Cardozo 
sobre la rebaja de la carne. 
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Ficha 2928 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 175r-175v 
Título: Acuerdo sobre la división de los rastros y otros 
Fecha(s): 24/4/1676/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 gremio 
de panaderos de la Villa de Potosí sobre el peso del pan; autos sobre la división de 
rastros, mandándose que en conformidad de éstos, los diputados le señalen puerta a 
Rodrigo Montero Cardozo en parte que no perjudique a la iglesia de San Lorenzo; 
petición de don Diego de Figueroa, procurador de pobres, solicitando el pago de su 
salario. 
 
 
Ficha 2929 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 177v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor 
Fecha(s): 2/5/1676/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 Manuel Daza de Mendoza, por tocarle el turno. 
 
 
Ficha 2930 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 178r-178v 
Título: Acuerdo sobre el arreglo de calles por Corpus Christi 
Fecha(s): 8/5/1676/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 
veinticuatro Juan Jiménez de Vargas para que las calles principales por donde 
pasará la procesión del Corpus Christi, sean arregladas ya que se encuentran 
desempedradas y con agujeros; propuesta de dicho veinticuatro para que se abra la 
calle que está junto a la de las Recogidas. 
 
 
Ficha 2931 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 179r-179v 
Título: Acuerdo sobre el censo que debe reconocer Francisco Jiménez y otros 
Fecha(s): 15/5/1676/s. XVII/Potosí     
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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: informe del 
escribano sobre la notificación que hizo a Francisco Jiménez, escribano público de la 
Villa de Potosí, para que reconozca el censo impuesto sobre la hacienda de 
Chiutara, más los réditos que obtuvo como heredero de su tía doña Mariana Pérez 
de la Mula; informe sobre la visita a la Casa de la Moneda realizada por los 
veinticuatros Alonso Martínez de Uzeda y Gonzalo Nieto Príncipe, nombrándose 
diputados para la próxima visita; petición del capitán Rodrigo Montero Cardoso para 
que se señale el sitio que tiene pedido por iguales partes. 
 
 
Ficha 2932 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 180r-180v 
Título: Acuerdo sobre la venta de carne y otros 
Fecha(s): 22/5/1676/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: informe de los 
diputados designados para la averiguación del precio al que se venden las harinas, 
mandándose que hasta fin de junio de este año den las onzas de pan y mollete que 
contiene la diligencia; petición del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas para que se 
dé remedio a los daños que reciben los vecinos porque los indios quitan algunas 
porciones en la carne que venden como son las ventrechas y colas, disponiéndose 
que para evitar estos daños los mayordomos asistan continuamente a la matanza 
para verificar que el ganado se entregue entero al comprador, bajo pena de azote a 
los indios que contravinieren esta disposición. 
 
 
Ficha 2933 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 1r 
Título: Provisión del Virrey del Perú sobre la prohibición de privilegios para los 
ministros de la Santa Cruzada 
Fecha(s): 20/6/1676/s. XVII/Lima     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Provisión de don Baltasar de la Cueva Enríquez, conde de 
Castellar, virrey del Perú, en la que prohíbe el goce de privilegios para los ministros 
de la Santa Cruzada.  
Nota: Testimonio. 
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Ficha 2934 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 181r-181v  
Título: Acuerdo sobre la hacienda de Chiutara y los censos que carga, y otros 
Fecha(s): 3/7/1676/s. XVII     
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 haga la visita a la Casa de la Moneda y se nombren otros diputados para la 
siguiente, en razón de no haberse reunido el Cabildo por estar el Corregidor junto al 
licenciado Bartolomé Gonzales de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, 
asistiendo a las experiencias del nuevo beneficio de metales propuesto por Juan del 
Cerro; nombramiento del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas como diputado de 
Propios, por muerte del veinticuatro Gonzalo Nieto Príncipe; nombramiento de don 
Juan de Urdinso, alcalde ordinario, para que se encargue de la saca del estandarte 
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa; 
notificación a Francisco Jiménez para que dentro de 8 días presente los títulos de la 
hacienda de Chiutara junto a una relación jurada de los aperos que tiene y censos 
cargados sobre ella, que recibió como heredero de su tía doña Mariana Pérez de la 
Mula, para que se provea sobre su pretensión de cargar por nuevo censo los corridos 
que se debieren de él; peticiones del portero y de la persona que corre a cargo de las 
carnicerías, para que les pague lo que se les adeuda por sus salarios; petición de 
Diego de Jaén en razón de las cuentas que está presentando por la administración el 
ramo de Propios. 
 
 
Ficha 2935 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 30: 182r-188v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Chayanta 
Fecha(s): 7/7/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 14 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el maestre de campo 
don Miguel Cholvi al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Chayanta. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha 2936 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 1v-2r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento de don Miguel Martínez Moreira como 
Escribano Público del Número de la Villa de Potosí, y otros 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

25 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Fecha(s): 2/10/1676/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: constancia que 
hace el general Luis Antonio de Oviedo y Herrera, corregidor y justicia mayor de la 
Villa de Potosí, de no haberse podido juntar a Cabildo por estar ocupado en las 
diligencias concernientes al nuevo beneficio de metales propuesto por el capitán 
Juan de Corro y Cegarra; resolución para que se ejecute lo contenido en el exhorto 
enviado por los oficiales reales, sobre que se reciba a don Miguel Martínez de 
Moreira como Escribano Público del Número de la Villa de Potosí; petición para que 
Diego de Jaén, quien fue mayordomo de los Propios y rentas del Cabildo, presente 
las cuentas correspondientes; mandamiento para que se traigan los autos que sigue 
don Andrés Pascual, sacristán del Convento de San Francisco; nombramiento de 
diputados para la visita a la Casa de la Moneda; notificación a los fieles ejecutores 
para que cumplan con sus obligaciones, debiendo visitar las panaderías para 
controlar la calidad del pan. 
 
 
Ficha 2937 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 2v-3r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento del pan que se vende en las plazas y 
pulperías, y otros 
Fecha(s): 9/10/1676/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 pida una limosna para la beatificación del fray Vicente Bernedo, en conformidad a 
la carta del reverendo fray Juan Meléndez, de la orden de predicadores, que contiene 
la dedicatoria de la vida del dicho Bernedo; notificación a los fieles ejecutores para 
que en el próximo viernes 16.10.1676 pesen el pan que se vende en las plazas y 
pulperías; nombramiento de diputados para la fiesta de Corpus chiquito; 
representación del veinticuatro Francisco de Bolívar sobre que en la esquina del 
Convento de San Agustín se ha hecho la apertura de unos cimientos para hacer y 
poner estribos a la casa de Francisco Gómez lo cual llegaría a perjudicar el paso de 
la calle. 
 
 
Ficha 2938 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 3v-4v 
Título: Acuerdo sobre la tasa impuesta al pan, y otros 
Fecha(s): 16/1/1676/s. XVII/Potosí     
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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: mandamiento para 
que don Francisco Jiménez, escribano público, devuelva los 100 pesos que se le 
libraron para hacer una tabla de las reales cédulas referentes al Cabildo, 
notificándosele además sobre el reconocimiento que debe hacer de los censos que 
el Cabildo tiene impuestos en sus haciendas y chacra; petición para que en vista de 
la rebaja del precio de las harinas se ponga tasa en el pan; traslado que se hace al 
Procurador General y al licenciado Suero Peláez, cura de la parroquia de San 
Lorenzo, de la petición de don Juan de Padilla para que se le adjudique un solar que 
está detrás de dicha parroquia; nombramiento de jueces para el pleito seguido por 
don José de Balderrama; juramento que hace don Miguel Martínez de Moreira al 
cargo de Escribano Público. 
 
 
Ficha 2939 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 4v-7r 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Protector de naturales y Alcalde 
de ovejas, y otros 
Fecha(s): 30/10/1676/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 
comisionados para que junto al alarife Francisco García Galletillos reconozcan los 
puentes, calles y camino de Tarapaya, acordándose enviar un exhorto al licenciado 
Juan Jiménez Lovatón, oidor de la Audiencia de La Plata y juez privativo de la Sisa, 
para que del ramo de la Sisa, libre lo que sea necesario para dicha obra; petición de 
don Suero Peláez, cura de la parroquia de San Lorenzo de los Carangas, referente a 
lo pedido por don Juan de Padilla; juramento que hace el capitán Francisco de 
Aguilar y Barbosa al cargo de Protector de naturales y Alcalde de ovejas. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. 
 
 
Ficha 2941 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 8r 
Título: Acuerdo sobre los autos que el Protector de naturales sigue a nombre del 
indio Andrés Pascual 
Fecha(s): 20/11/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que en los autos que el 
Protector de naturales sigue a nombre del indio Andrés Pascual, acerca del solar que 
tiene pedido en el paraje de Vila Sirca, se inserte la ordenanza referente a la 
población y fábrica de los solares que se conceden por el Cabildo, mandándose que 
dichos autos sean presentados en el próximo Cabildo para dar providencia sobre 
ellos. 
 
 
Ficha 2940 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 7v 
Título: Acuerdo sobre el aderezo del matadero y la tienda en dónde se menudea la 
carne de vaca 
Fecha(s): 13/11/1676/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación a don Diego de Jaén 
Orellana, mayordomo de los Propios y rentas del Cabildo, para que repare y aderece 
el matadero y tienda en donde se menudea la carne de vaca, la cual está ubicada en 
la plaza de la fruta. 
 
 
Ficha 2942 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 8v-14v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Atacama, y otros 
Fecha(s): 27/11/1676/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 
don Felipe de Trueba y Rozas al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Atacama; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la Moneda, 
nombrándose a otros diputados para la próxima visita; mandamiento para que se 
haga el reconocimiento del camino de Tarapaya, y de los puentes y calles de la Villa 
de Potosí, en conformidad a lo dispuesto en el anterior Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2943 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 15r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento que se hará del pan y las velas que se 
venden las plazas y pulperías, y otros 
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Fecha(s): 18/12/1676/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 se libre a favor de don Francisco Ponce y Quiroz lo que se le debe por el trabajo 
de seis meses como Portero del Cabildo; petición del escribano Francisco Jiménez 
para que se le dé un mes más de plazo para presentar la tabla de las reales cédulas 
concernientes al Cabildo; notificación a Diego de Jaén Orellana, mayordomo de 
Propios y rentas del Cabildo, para que presente las cuentas de su ramo, 
correspondientes al año 1675, bajo la pena de prisión; mandamiento para que los 
fieles ejecutores reconozcan el pan y las velas que se venden en las plazas y 
pulperías. 
 
 
Ficha 2944 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 15v-16r 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, y 
otros 
Fecha(s): 30/12/1676/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 la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás ministros, acordándose obedecerla en 
todo; traslado de la petición del capitán Rodrigo Montero Cardozo para que se 
reconozcan los gastos hechos en el rastro de carneros de Castilla; mandamiento 
para que el capitán Antonio de Bustamante, alguacil mayor, mediante prisión, 
apremie a don Diego de Jaén Orellana a dar cuentas del ramo de Propios y rentas 
que estuvo a su cargo. 
 
 
Ficha 2945 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 16v-18r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1677 
Fecha(s): 1/1/1677/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 1677, siendo elegidos: el veinticuatro Juan Jiménez de Vargas y el capitán 
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Lorenzo de Narriondo y Oquendo como alcaldes ordinarios; don Alonso Álvarez Ruiz 
y don Pedro de Azcunaga como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se 
nombró al veinticuatro Antonio de Elgueta como Alcalde de Aguas, y al veinticuatro 
Antonio García Cantero como Fiel Ejecutor. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 2946 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 18v-25r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de los Lípez, y otros 
Fecha(s): 2/1/1677/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: juramento que hace 
el sargento mayor José de Araujo y Gayoso al cargo de Corregidor y Justicia Mayor 
de la provincia de los Lípez; petición del capitán Francisco de Aguilar y Barbosa, 
protector de naturales, para que se dé a los indios del pueblo de Sicasica un sitio 
para que hagan ranchos detrás de la Iglesia de San Sebastián.  
 
 
Ficha 2947 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 25v-26v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios, 
demás oficios concejiles, y otros 
Fecha(s): 6/1/1677/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: el licenciado Diego Rebollo de Albelda como Procurador General, 
don Diego de Jaén Orellana como Mayordomo de Propios bajo la condición de 
presentar dentro de un mes las cuentas del año 1676, el licenciado José del Olmo 
Barrionuevo como Abogado del Cabildo, el veinticuatro Manuel Daza de Mendoza 
como Diputado de pobres, don Diego de Figueroa como procurador de pobres, el 
veinticuatro Antonio de Elgueta como Alcalde de Aguas; libramientos para el pago de 
los salarios correspondientes a los capitulares; mandamiento para que los diputados 
nombrados realicen la visita a la Casa de la Moneda. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

30 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Ficha 2948 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 69v-72v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de los Lípez, y otros 
Fecha(s): 16/1/1677/s. XVII/Lima     
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Provisión de don Baltasar de la Cueva Enríquez, conde de 
Castellar, virrey del Perú, para que se den 400 pesos provenientes de las penas de 
cámara y gastos de justicia al alférez Juan de Torres Domínguez, escribano del 
Cabildo, por cada año que asista al Corregidor de la Villa en el entero de la mita que 
se hace todos los lunes en el paraje de la guaina.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 2949 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 27r-27v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que se reconozcan las velas y el pan 
que se venden las plazas y pulperías, y otros 
Fecha(s): 5/3/1677/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 don 
Diego de Jaén Orellana para que presente las cuentas del ramo de Propios y rentas 
del Cabildo; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la Moneda, 
nombrándose diputados para la próxima visita; exposición del general Luis Antonio 
de Oviedo y Herrera, corregidor y justicia mayor de Potosí, sobre que su persona, los 
alcaldes ordinarios y varios de los veinticuatros azogueros no han podido juntarse en 
Cabildo por haber estado muy ocupados con el beneficio de pella del capitán Juan 
del Corro y Cegarra; presentación hecha por don Juan de Colmenares Barrionuevo 
del título de Maestre Mayor Examinador y Visitador de todas las escuelas de las 
provincias de arriba; remisión que se hace al licenciado Pedro Félix de Morales, 
abogado de la Audiencia de La Plata, de la relación del pleito concerniente a Andrés 
Pascual sobre el solar que pretende; mandamiento para que los fieles ejecutores 
reconozcan las velas y el pan que se venden en las plazas y en las pulperías. 
Nota: En los folios 39r-46v se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2950 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 28r-29r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 26/3/1677/s. XVII/Potosí     
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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 licenciado Bartolomé González de 
Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, con asistencia de Juan de Torres, 
escribano del Cabildo, la llave de la Iglesia Mayor; el corregidor Luis Antonio de 
Oviedo y Herrera con el escribano público Francisco Jiménez la de de la Iglesia de 
Santo Domingo; el veinticuatro Juan Jiménez de Vargas con el escribano público 
Pedro Bellido la de San Francisco; el alcalde ordinario Lorenzo de Narriondo y 
Oquendo con el escribano Miguel Martínez de Moreira la de San Agustín; el factor 
Baltasar de Guzmán con el escribano real Ignacio de la Cueva la de La Merced; el 
contador Francisco de Nestares y Prado con Juan de Barrionuevo la del Colegio de 
la Compañía de Jesús; el tesorero Jacinto Pita de Castrillon con el escribano real 
Domingo de Leaegui la de San Juan de Dios; el alguacil mayor Diego Carreño con el 
escribano real Agustín de Silva la de las monjas; el alguacil mayor Antonio de 
Bustamante con el escribano real Juan López de Recante la de las Recogidas; el 
veinticuatro Francisco de Boada la de la parroquia de San Lorenzo de los Carangas; 
el veinticuatro Gerónimo Ortiz Melgarejo la de la parroquia Nuestra Señora de 
Copacabana; el veinticuatro Fernando de Encalada la de la parroquia de San Pedro; 
el veinticuatro Manuel Daza de Mendoza la de la parroquia de San Sebastián; y el 
veinticuatro Antonio García Cantero la de San Martín. Asimismo se mandó que los 
médicos y cirujanos Juan de Madrid Mostacedo, Juan Jáuregui y Juan de la Torre, y 
los que en adelante ejerzan dichos oficios, vayan a curar a donde se les llamase, 
cobrando lo que es debido, sin exageración de los precios;  se acordó notificar a los 
escribanos públicos para que den las fianzas que son de obligación para el uso de 
sus oficios; y por último se ordenó que los fieles ejecutores reconozcan el pan que se 
vende en las plazas y pulperías; peticiones presentadas por el Procurador General. 
 
 
Ficha 2951 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 29v-37v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Mizque 
Fecha(s): 30/3/1677/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 17 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento del comisario general Miguel de 
Elorza y Aguirre al cargo de Corregidor de la provincia de Mizque. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha 2952 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 38r-38v 
Título: Acuerdo sobre el examen para ejercer el oficio de herrador y albéitar, y otros 
Fecha(s): 9/4/1677/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 presentada 
por Gonzalo Martínez, como padre de María y Pascuala Martínez, para que se le 
conceda un solar que está cerca a la ranchería de los indios guayguasis lindante con 
una pampa que antiguamente también era ranchería de los asángaros; petición de 
Pablo de Chávez para que el maestro mayor Blas de Ontiveros le tome el examen 
del oficio de herrador y albéitar y luego se le despache el título correspondiente, en 
consideración al uso de dicho oficio por más de 20 años con maestros examinados; 
mandamiento para que los vecinos de la Villa de Potosí limpien las calles en donde 
tengan sus pertenencias, en atención a las procesiones que se harán en Semana 
Santa. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 23.04.1767 no se realizó por la ausencia de los 
capitulares. 
 
 
Ficha 2953 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 47v-57v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Tomina, y otros 
Fecha(s): 24/4/1677/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 hace 
el capitán Pedro Manrique al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Tomina; mandamiento para que Pablo de Chávez vuelva a ser examinado por el 
maestro examinador Juan Antonio de Añasco para ejercer el oficio de herrador y 
albéitar; presentación del informe sobre el pesaje del pan que se vende en las 
plazas. 
Nota: Adjunta testimonio del título.  
 
 
Ficha 2954 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 58r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario, y otros 
Fecha(s): 27/4/1677/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

33 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara 
de Alcalde Ordinario al veinticuatro Fernando de Encalada mientras dure la ausencia 
del capitán Lorenzo de Narriondo y Oquendo; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al 
veinticuatro Francisco Olarte de Orozco, por el turno que le corresponde. 
 
 
Ficha 2955 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 58v-66r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pilaya y Paspaya, y otros 
Fecha(s): 15/5/1677/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 Pedro del Moral y Güemes al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pilaya y Paspaya; nombramiento de diputados para la visita a la Casa 
de la Moneda; comisión para la fiesta del Corpus Christi; mandamiento para que los 
panaderos paguen 1 peso por cada onza de pan que falte en aquel que se compra a 
3 reales, en consideración al informe que presentó el veinticuatro Francisco Olarte de 
Orozco, fiel ejecutor del turno, sobre el peso del pan que se vende en las plazas; 
adjudicación del solar solicitado por Gonzalo Martínez. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2956 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 68v 
Título: Acuerdo sobre el solar solicitado por don Fernando Chuquiguaman, cacique 
de Sicasica, y otros 
Fecha(s): 28/5/1677/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: oblación de 70 
pesos que hace Gonzalo Martínez por el solar que le fue adjudicado por el Cabildo; 
remisión que se hace al asesor nombrado por el Cabido de la petición del Protector 
de naturales sobre el pleito que sigue en nombre de Andrés Pascual, en cuanto al 
sitio solicitado por doña Josefa Dote; notificación a los herederos de Juan Cusi 
Paucar para que presenten los títulos que tienen sobre el solar ubicado en la 
parroquia de San Sebastián, el cual es solicitado por el Protector de naturales, en 
nombre de don Fernando Chuquiguaman, cacique principal y gobernador del pueblo 
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de Sicasica; mandamiento para que los fieles ejecutores reconozcan las velas que se 
venden en las plazas y pulperías. 
 
 
Ficha 2957 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 69r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 18/6/1677/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 al 
capitán Lorenzo de Narriondo y Oquendo, alcalde ordinario, para que se encargue de 
la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, 
en atención a su antigüedad en el cargo y la ausencia de Alférez Real; designación al 
veinticuatro Francisco de Pallares y Campos como diputado para la visita a la Casa 
de la Moneda, en lugar del veinticuatro Manuel Daza de Mendoza. 
 
 
Ficha 2958 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 72v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 22/6/1677/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 Alonso Martínez de Uzeda, mientras dure la ausencia del capitán 
Lorenzo de Narriondo y Oquendo. 
 
 
Ficha 2959 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 73r 
Título: Acuerdo sobre el solar solicitado por don Fernando Chuquiguaman, cacique 
de Sicasica, y otros 
Fecha(s): 9/7/1677/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 
Protector de naturales, a nombre de Fernando Chuquiguaman, cacique principal y 
gobernador del pueblo de Sicasica de la parcialidad Anansaya, para que se le 
conceda el solar que está detrás de la parroquia de San Sebastián, a fin de que los 
indios de su parcialidad edifiquen ranchos en los que puedan vivir, acordándose 
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notificar nuevamente a don Juan de Cusi Paucar para que presente el título de 
propiedad de aquel sitio; mandamiento para que los fieles ejecutores cumplan el 
encargo de pesar el pan y las velas. 
 
 
Ficha 2960 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 73v-74r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de la Villa y provincia de Porco, y otros 
Fecha(s): 14/7/1677/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 capitán Francisco de Arrazola al cargo de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de la Villa de Potosí y provincia de Porco; petición de los capitanes 
Rodrigo Montero Cardozo y Francisco Ortiz Santisteban, personas que dan abasto 
de carne de Castilla, para que se deniegue la licencia que le fue concedida a don 
Felipe Altamirano para vender carneros de Castilla fuera del rastro; reiterada petición 
del Protector de naturales, a nombre de Fernando Chuquiguaman, cacique principal 
y gobernador del pueblo de Sicasica de la parcialidad Hanansaya, para que se le 
conceda el solar que está detrás de la parroquia de San Sebastián, a fin de que los 
indios de su parcialidad edifiquen ranchos en los que puedan vivir cuando vienen a 
enterar la mita en la Villa de Potosí, a la vez, acusa de rebeldía a doña Sebastiana 
Cusi Ocllo, hermana del difunto Juan Cusi Paucar, quien levantó cimientos en dicho 
solar. 
Nota: En los folios 75r-75v se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2961 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 74v-75r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día del Apóstol Santiago 
Fecha(s): 23/7/1677/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 al alcalde 
ordinario Lorenzo de Narriondo y Oquendo, como se acostumbra en la víspera y día 
de Santiago Apóstol, en atención a su antigüedad en el cargo y la ausencia de 
Alférez Real, realizándose el acto del pleito homenaje y entregándose su vara de 
alcalde al veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda. 
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Ficha 2962 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 76r-76v 
Título: Acuerdo sobre la devolución del estandarte que se sacó en la fiesta de 
Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 20/8/1677/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 
hace don Lorenzo de Narriondo y Oquendo, alcalde ordinario, del estandarte que 
sacó en el día de Santiago Apóstol, alzándose el pleito homenaje; resolución para 
que se responda la carta enviada por el general Pedro Luis Enríquez, en la que da 
noticia sobre el haber sido nombrado como Corregidor de la Villa de Potosí; 
notificación al Procurador General para que pida lo correspondiente a las adiciones 
de las cuentas que debe presentar Diego de Jaén Orellana por el tiempo que fue 
mayordomo de Propios y rentas del Cabildo; presentación del informe sobre la a la 
Casa de la Moneda, que se hizo con el secretario Juan López de Recarte, 
nombrándose al alcalde provincial Francisco de Arrazola y al veinticuatro Francisco 
Olarte de Orozco como diputados para la próxima visita; mandamiento para que los 
diputados nombrados hagan la diligencia ordenada por el licenciado Bartolomé 
González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, en atención al bien de 
la república y vecinos de ella. 
 
 
Ficha 2963 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 77r-77v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno, y otros 
Fecha(s): 3/9/1677/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 Francisco de Bolívar, en atención al turno que le 
corresponde; aprobación de los autos hechos por los capitanes Álvaro de Espinoza 
Patiño de Velasco, tesorero de la Casa de la Moneda, y Francisco de Guerra Zavala, 
referentes a la obras y reparos del camino de Tarapaya y el reconocimiento que se 
hizo de el por los diputados nombrados. 
 
 
Ficha 2964 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 77v-78r 
Título: Acuerdo sobre la inasistencia de los capitulares en los Cabildos 
Fecha(s): 10/9/1677/s. XVII/Potosí     
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Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la exposición hecha por el general Luis 
Antonio de Oviedo y Herrera, corregidor de la Villa de Potosí, sobre la inasistencia de 
los capitulares a los dos cabidos programados para cada semana, resolviéndose 
realizar un Cabildo por semana, al cual todos los miembros deben asistir, bajo la 
multa de 6 pesos. 
 
 
Ficha 2965 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 78v-79r 
Título: Acuerdo sobre la beatificación de San Vicente Bernedo, y otros 
Fecha(s): 15/9/1677/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 al 
licenciado José del Olmo Barrionuevo, abogado de la Audiencia de La Plata, como 
comisionado para dar la respuesta al auto enviado por la Audiencia de La Plata, 
sobre la cobranza de las alcabalas que deben pagar los indios; designación de 
diputado para la visita a la Casa de la Moneda; petición del Reverendo Padre 
Provincial de la orden de Santo Domingo para que el Cabildo dé poderes al padre 
Juan Meléndez para pedir la beatificación del venerable padre San Vicente Bernedo, 
acordándose responderle con el ejemplar de lo que se escribió cuando se pidió la 
beatificación de San Francisco Solano; concesión de una paja de agua para las 
casas del doctor Pedro de Campos y Meneses, cura rector de la Iglesia Mayor y 
vicario juez eclesiástico de la Villa; libramiento a favor de don Diego de Figueroa, 
procurador de pobres, para ayudarle en los gastos del papel sellado que se requiere 
en los pleitos o causas civiles y criminales que sigue; notificación a los capitulares 
para que asistan a los Cabildos, bajo la multa de 6 pesos. 
 
 
Ficha 2966 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 79v-80r 
Título: Acuerdo sobre la petición para la concesión de un porción del solar que le fue 
cedido a Gonzalo Martínez 
Fecha(s): 24/9/1677/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición presentada por don Sebastián 
Gutiérrez, sacristán de la parroquia de la Concepción, para que se le conceda una 
porción del solar que el Cabildo cedió a Gonzalo Martínez, mandándose que se 
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remita a dicho Martínez el testimonio de una parte de la ordenanza que dispone que 
los indios no tengan vecindad de españoles en sus ranchos. 
 
 
Ficha 2967 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 80v-81r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa 
Fecha(s): 28/9/1677/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 
Ortiz de Santisteban al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, mandándose 
que se le entregue el inventario de los bienes de la cárcel. 
Nota: En los folios 82v-83r se adjunta testimonio del nombramiento. 
 
 
Ficha 2968 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 81v-82r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alférez Real, y otros 
Fecha(s): 1/10/1677/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 capitán Juan de Urdinzu y Arbeláez al cargo de Alférez Real de la Villa de Potosí, 
realizando el acto del pleito homenaje en el cual le fue entregado el real estandarte, 
conforme a lo dispuesto por el virrey Francisco de Toledo; respuesta que se dará a la 
carta enviada por el padre fray Juan de los Ríos, prior provincial de la orden los 
predicadores, sobre la pretensión de beatificar al venerable padre Vicente Bernedo, 
cuyo cuerpo está en el Convento de predicadores de la Villa. 
Nota: En los folios 97v-99v se adjunta testimonio del título de Alférez Real. 
 
 
Ficha 2969 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 83r-94v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco, y otros 
Fecha(s): 2/10/1677/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 24 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el maestre de campo 
Diego de Quiroga y Lozada al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Porco. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2970 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 95r-96v 
Título: Acuerdo sobre la provisión del Virrey del Perú acerca de las abstenciones 
que deben tener los capitulares deudores a la Real Hacienda, y otros 
Fecha(s): 8/10/1677/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 para 
que se guarde la provisión del Conde de Castellar, virrey del Perú, que inserta la real 
cédula que dispone que los capitulares deudores a la Real Hacienda no sean electos 
como alcaldes ordinarios ni voten en las respectivas elecciones; notificación a don 
Francisco de Santisteban para que presente las fianzas que son de su obligación 
para el ejercicio del cargo de Alguacil Mayor. 
Nota: Adjunta testimonio de la provisión del Virrey del Perú. El siguiente Cabildo de 
fecha 22.10.1677 no se realizó por la ausencia de los capitulares. 
 
 
Ficha 2971 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 100r 
Título: Acuerdo sobre el precio del aceite, y otros 
Fecha(s): 29/10/1677/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 
Francisco Fernández Nacarino para que se revoque el auto del Corregidor en el que 
le manda vender los 30 odres de aceite que tiene, a un precio menor del que invirtió 
para traerlos a la Villa de Potosí, acordándose que en atención a la cantidad de 
aceite y a la poca cosecha que hubo en este año, se le permita vender dicho 
producto a un precio mayor de aquel impuesto por el Corregidor; notificación al 
procurador general Diego Revollo de Albeda para que pida lo correspondiente al 
ajuste de las cuentas presentadas por don Diego de Jaén Orellana, mayordomo de 
los Propios y rentas del Cabildo, para que se haga expediente sobre ellas. 
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Ficha 2972 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 100v-101r 
Título: Acuerdo sobre las fianzas que debe pagar Francisco Ortiz de Santisteban por 
el ejercicio del cargo de Alguacil Mayor, y otros 
Fecha(s): 5/11/1677/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 don 
Diego de Jaén Orellana, mayordomo de Propios y rentas del Cabildo, para que 
dentro de dos días ajuste las cuentas de su ramo, bajo los apercibimientos 
correspondientes; nombramiento de comisionados para la fiesta de Corpus Chiquito; 
designación de diputados para la visita a la Casa de la Moneda; notificación a don 
Francisco Ortiz de Santisteban para que cumpla con las fianzas que son de su 
obligación para ejercer el cargo de Alguacil Mayor, bajo el apercibimiento de 
depositar la vara en otra persona. 
 
 
Ficha 2973 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 101v 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para la fiesta de San Francisco Xavier, y otros 
Fecha(s): 26/11/1677/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: libramiento a favor 
del padre Blas de Retes, procurador del Colegio de la Compañía de Jesús, para la 
fiesta de San Francisco Xavier; mandamiento para que uno de los escribanos reales 
asista a los diputados nombrados en la diligencia de reconocimiento de la cera 
labrada que se gasta en la cerería; libramiento a favor de don Francisco Ponce de 
Quiroz por los seis meses de servicio como Portero del Cabildo; presentación que 
hace don Francisco Ortiz de Santisteban de don Francisco Carreño y Juan de Vivar 
como sus fiadores por el tiempo que servirá en el oficio de Alguacil Mayor; 
mandamiento para que el Alguacil Mayor traiga por apremio a don Diego de Jaén 
Orellana, mayordomo de Propios y rentas del Cabildo, para que ajuste las cuentas de 
su ramo. 
 
 
Ficha 2974 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 102r-112v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de 
Yamparáez, y otros 
Fecha(s): 9/12/1677/s. XVII/Potosí     
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Volumen y soporte: 22 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
diputados para que reconozcan y ajusten las cuentas presentadas por don Diego de 
Jaén Orellana, mayordomo de Propios; juramento que hace el capitán Juan Gómez 
Barona al cargo de Corregidor de la provincia de Yamparáez. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2975 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 113r-113v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, y 
otros, y otros 
Fecha(s): 29/12/1677/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 la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios anuales, acordándose 
obedecerla en todo; notificación a los capitulares para que asistan al Cabildo de 
elecciones. 
 
 
Ficha 2976 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 114r-115v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1678, y otros 
Fecha(s): 1/1/1678/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 1678, siendo elegidos: el veinticuatro Pedro Ponce de León y el capitán Pedro 
de Urrutigoiti y Echauz como alcaldes ordinarios; don Cristóbal de Ugarte y don Juan 
Rodríguez de Elorriaga como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se nombró 
al alférez real Juan de Urdinzu como Fiel Ejecutor del turno, y al veinticuatro Juan 
Rodríguez de Villafuerte como Alcalde de Aguas. Asimismo se tocaron los siguientes 
asuntos: presentación de dos peticiones, una de los curas rectores de la Iglesia 
Mayor para que se les dé un sitio en el paraje de San Roque en el que se pueda 
construir casas para los indios yanaconas de dicha iglesia, y la otra del veinticuatro 
Francisco de Boada para que se le pague el salario que le corresponde por tres años 
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de servicio; resolución para que se escriba una carta al virrey Conde de Castellar, 
dándole cuenta de las elecciones que se han hecho; nombramiento de los 
encargados de las renovaciones del Santísimo Sacramento para los meses de 
febrero a septiembre. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 2977 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 116r-117v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles, y otros 
Fecha(s): 6/1/1678/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 
curas rectores de la Iglesia Mayor, certificando el número de indios yanaconas de 
dicha iglesia, para que se les conceda el sitio en el paraje del tío, mandándose a los 
diputados nombrados que hagan el reconocimiento de dicho sitio, señalando si es 
competente para los 78 indios y sus familias, el cual les será otorgado bajo el cargo 
de que lo pueblen en conformidad a las ordenanzas, poniendo un santo de ellas; 
aprobación de las cuentas que fueron presentadas por Andrés Muñoz de Céspedes, 
mayordomo de Propios; libramiento favor del veinticuatro Antonio de Elgueta por 
haber servido seis meses como Alcalde de aguas; libramiento del salario que 
corresponde al licenciado José del Olmo Barrionuevo por los dos años que sirvió 
como abogado del Cabildo; libramiento del salario de Juan de Torres, escribano del 
Cabildo; acto de elección de oficios concejiles, siendo elegidos don Juan de Vivar 
como Procurador General, don Andrés Muñoz de Céspedes como Mayordomo de 
Propios, el licenciado José del Olmo Barrionuevo como abogado del Cabildo, el 
veinticuatro Manuel Daza de Mendoza y don Diego de Figueroa como procuradores 
de pobres; mandamiento para los diputados nombrados realicen la visita a la Casa 
de la Moneda; juramento que hace el electo Cristóbal de Ugarte al cargo de Alcalde 
de la Santa Hermandad. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha 2978 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 118r-119r 
Título: Acuerdo sobre la adjudicación del sitio solicitado para la construcción de 
casas para los indios yanaconas de la Iglesia Mayor, y otros 
Fecha(s): 14/1/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

43 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las siete peticiones presentadas por don 
Juan de Vivar, procurador general, para: que las personas ajenas al Cabildo no se 
sienten en los asientos que le pertenecen en los actos públicos; que se venda la 
carne de vaca por menudo en una tienda que está en el camino hacia la Compañía; 
que los vecinos limpien las calles; que los plateros y cereros vivan alrededor de la 
plaza, en las tiendas próximas a ella; que se ponga personas que cuiden y aderecen 
los escaños del Coliseo; que no se saquen los bancos del Cabildo para ningún acto a 
no ser que sea para las fiestas de tabla del Cabildo; que se realicen dos cabildos por 
semana en conformidad a las ordenanzas del virrey Francisco de Toledo y que los 
maestros de los diferentes oficios den las fianzas que son de su obligación. 
Asimismo se trataron los siguientes asuntos: libramiento de 100 pesos a favor del 
veinticuatro Juan Rodríguez de Villafuerte por haber servido como Cañero de la Villa; 
petición de Andrés Muñoz de Céspedes para que se le libre el alcance que hizo al 
Cabildo en el tiempo que sirvió como mayordomo de Propios en el año 1671; 
mandamiento para que se saque al pregón la renta de la mojonería; adjudicación del 
sitio solicitado por los curas rectores de la Iglesia Mayor para la construcción de 
casas para los indios yanaconas de dicha iglesia.  
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 21.01.1678 no se realizó por la ausencia de los 
capitulares, pero se acordó notificarles para que cada viernes concurran al Cabildo. 
 
 
Ficha 2979 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 120r 
Título: Acuerdo sobre la memoria de las posesiones de los Propios y el 
reconocimiento que debe hacerse de ellas 
Fecha(s): 28/1/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la memoria presentada por don Andrés 
Muñoz de Céspedes, mayordomo de Propios, de las posesiones de los Propios y lo 
que de ellas había cobrado Diego de Jaén Orellana, quien fue mayordomo, pidiendo 
que un alarife con asistencia de un diputado reconozcan las dichas posesiones que 
están en mal estado. 
 
 
Ficha 2980 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 120v-121v 
Título: Acuerdo sobre la falta de funcionamiento de la pila que está debajo del 
puente de San Francisco, y otros 
Fecha(s): 4/2/1678/s. XVII/Potosí     



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

44 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

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 pida a don Francisco Romero la llave de la caja de agua que está debajo del 
puente de San Francisco, por el perjuicio que sufren los vecinos de los barrios de 
San Pedro y Copacabana; mandamiento para que los fieles ejecutores vigilen que las 
indias veleras hagan las velas con pabilo nuevo y no misturado con lana, debiendo 
usarse el pabilo de Tucumán; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la 
Moneda, nombrándose diputados para la próxima visita. 
 
 
Ficha 2981 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 121v-122v 
Título: Acuerdo sobre los aderezos que necesitan las posesiones de los Propios, y 
otros 
Fecha(s): 11/2/1678/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 mayordomo de Propios Andrés Muñoz de Céspedes deje de hacer 
libramientos hasta que se aderecen las posesiones que tiene el Cabildo; notificación 
a Pablo de Paredes, arrendatario del rastro, para que cuide la limpieza del albañal 
del dicho rastro; mandamiento para que los inquilinos del rastro paguen a los Propios 
lo que deben por los arrendamientos: presentación del título de Capitán del Número 
de la Villa de Potosí conferido al capitán Juan del Corro y Cegarra. 
Nota: En los folios 123v-124v se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 2982 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 123r-123v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las velas y azúcar, y otros 
Fecha(s): 18/2/1678/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 Juan de 
Vivar, procurador general, para que se pida al licenciado Bartolomé González de 
Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, mandar que los reparos de la cárcel 
se hagan con la inversión de los Propios y de la Sisa; mandamiento para que los 
fieles ejecutores con asistencia del Escribano del Cabildo vayan a las casas en 
donde se fabrican las velas, a fin de verificar la calidad del sebo y pabilo de ellas, y 
reconozcan el azúcar que hay en los tambos, canchas y demás parajes. 
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Ficha 2983 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 125r-128v 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los títulos de Notario y Tesorero de la 
Santa Cruzada, y otros 
Fecha(s): 2/3/1678/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: mandamiento para 
que se cumpla lo contenido en las dos reales cédulas que fueron presentadas por el 
bachiller Cristóbal Tinoco Quiroz, clérigo presbítero, referentes a la Santa Bula de la 
tercera predicación; presentación hecha por el dicho bachiller del título de Notario del 
Tribunal de la Santa Cruzada; presentación del título de Tesorero de la Santa 
Cruzada conferido a don Gaspar Ventura de Sagastegui; resolución sobre el precio y 
venta del aceite y del azúcar de Abancay y de Andaguailayo; petición de don Diego 
de Jaén Orellana, quien fue mayordomo de Propios en el año 1677, alegando sobre 
lo que le pide el actual mayordomo Andrés Muñoz; libramiento del salario que le 
corresponde al veinticuatro Gerónimo Melgarejo por el servicio de tres años en su 
cargo. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. 
 
 
Ficha 2984 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 129r-130r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros 
Fecha(s): 22/3/1678/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 Bartolomé González de 
Poveda con asistencia de Juan de Torres, escribano del Cabildo, la llave de la Iglesia 
Mayor; el corregidor Luis Antonio de Oviedo y Herrera con el escribano público 
Francisco Jiménez la del Convento de Santo Domingo; el alcalde ordinario Pedro de 
Urrutigoiti con el escribano público Pedro Bellido la de San Francisco; el alcalde 
ordinario Pedro Ponce de León con el escribano Miguel Martínez de Moreira la de 
San Agustín; el factor Baltasar de Guzmán con el escribano real Juan de Barrionuevo 
la de La Merced; el maestre de campo Francisco de Nestares y Prado, contador, con 
Agustín de Silva la del Colegio de la Compañía de Jesús; el tesorero Jacinto Pita de 
Castrillón con el escribano real Ignacio de la Cueva la del Hospital de San Juan de 
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Dios; Diego Carreño, alguacil mayor de las cajas reales, la del Monasterio de monjas; 
el alguacil mayor Francisco Ortiz de Santisteban la del Recogimiento de las niñas 
huérfanas; el alcalde provincial Francisco de Arrazola la de la parroquia de San 
Lorenzo de los Carangas; el veinticuatro Fernando de Encalada la de San Pedro; el 
veinticuatro Gerónimo Ortiz Melgarejo la de Copacabana; el veinticuatro Francisco de 
Bolívar la de San Sebastián; el veinticuatro Francisco Olarte de Orozco la de San 
Martín. Asimismo se trataron los siguientes asuntos: presentación del título de 
Alcalde Provincial de la Santa Hermandad conferido a don Francisco de Arrazola; 
traslado de la petición de Francisco de Lubia para que se le conceda un solar en el 
cual pueda extraer la tierra para hacer adobes; nombramiento de diputados para la 
visita a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 2985 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 130r-132v 
Título: Acuerdo sobre la nueva distribución para la saca de llaves de los sagrarios de 
las iglesias en Jueves Santo, y otros 
Fecha(s): 31/3/1678/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 del Conde de 
Castellar, virrey del Perú, en la que confirma las elecciones de alcaldes ordinarios y 
de la Santa Hermandad que se hizo en el presente año; presentación del título de 
Alguacil Mayor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición conferido al capitán 
Francisco de Guerra Zavala; nombramiento de diputados para el recibimiento que se 
dará al general Pedro Luis Enríquez, nuevo Corregidor de la Villa de Potosí; nueva 
distribución para la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, designándose al 
capitán Francisco Ortiz de Santisteban para sacar la de las monjas, al veinticuatro 
Melchor de la Torre Arenas la de las Recogidas, al veinticuatro Gerónimo Ortiz 
Melgarejo la de la San Lorenzo, y al veinticuatro Manuel Daza de Mendoza la de la 
parroquia de Copacabana; comisión dada a los veinticuatros Francisco Olarte de 
Orozco y Manuel Daza de Mendoza para la visita a la Casa de la Moneda; 
presentación del título de Alférez Real conferido a don Juan de Urdinzu y Arbeláez. 
Nota: Adjunta título de Alguacil Mayor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 
 
 
Ficha 2986 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 133r-134r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputado para los aderezos de las casas 
pretoriales, y otros 
Fecha(s): 4/5/1678/s. XVII/Potosí     
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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: despedida y 
agradecimiento a los capitulares de parte del general Luis Antonio de Oviedo y 
Herrera, saliente corregidor de la Villa de Potosí; diputación para los aderezos 
necesarios en las casas pretoriales; mandamiento para que se ajusten las cuentas 
del ramo de Propios y se dé libramiento a favor de don Francisco Ponce de Quiroz, 
portero del Cabildo; mandamiento para que se haga conocer lo resuelto por el 
Cabildo en cuanto a la distribución de agua para las fuentes públicas y privadas. 
 
 
Ficha 2987 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 134v-142r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
ciudad de La Plata y la Villa Imperial de Potosí, y otros 
Fecha(s): 7/5/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Pedro Luis 
Enríquez, caballero de la orden de Calatrava,  al cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor de la ciudad de La Plata y la Villa Imperial de Potosí; asimismo el dicho 
general presentó su título de Teniente de Capitán General del distrito de Charcas. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. 
 
 
Ficha 2988 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 143v 
Título: Nombramiento de Defensor de menores 
Fecha(s): 14/5/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Nombramiento de Defensor de menores conferido a Juan 
Bautista de Otálora. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 2989 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 142v-143r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador de causas del Número de 
la Villa, y otros 
Fecha(s): 20/5/1678/s. XVII/Potosí     
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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: designación de 
diputados para la fiesta de Corpus Christi; presentación del informe sobre la visita a 
la Casa de la Moneda, nombrándose diputados para la próxima visita; comisión para 
la ejecución del arrendamiento de las tianas y asientos de la plaza; concesión de una 
paja de agua al bachiller José Hernández Lozano, capellán de las Recogidas, para la 
casa que está edificando y se encuentra frente al Colegio de la Compañía de Jesús; 
presentación del nombramiento de Portero del Cabildo conferido a don Juan Manuel 
de Frías; juramento que hace Francisco Gutiérrez de Herrera al cargo de Procurador 
de causas del Número de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 2990 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 144r-144v 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de la donación de un sitio que se hizo a favor de 
la capilla de Jerusalén, y otros 
Fecha(s): 27/5/1678/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 
licenciado Suero Peláez, cura de la parroquia de San Lorenzo, para que el Cabildo 
apruebe la donación de un sitio que hizo don Blas José Quispe a favor de la capilla 
de Jerusalén; mandamiento para que se apruebe la petición y recaudos presentados 
por Pedro de Torres, pero que fueron hechos por don Juan de Colmenares 
Barrionuevo, maestro mayor examinador de las escuelas en esta provincia; 
presentación del título de Guardia Mayor de la Casa de la Moneda conferido a 
Francisco de Goitia; licencia otorgada al veinticuatro Manuel Daza de Mendoza para 
ausentarse a la provincia de Chayanta, a fin de tomar la residencia al maestre de 
campo Antonio de Zuazola y Loyola, quien fue corregidor y justicia mayor de ella. 
 
 
Ficha 2991 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 145r 
Título: Acuerdo sobre el control de la calidad de las velas y el peso del pan 
Fecha(s): 3/6/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que los fieles 
ejecutores controlen la calidad de las velas, las cuales se han estado haciendo con 
pabilo de lana, y vigilen que el pan sea del peso que se tiene mandado. 
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Ficha 2992 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 145v-146v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 16/6/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo loa siguientes asuntos: nombramiento al 
capitán Juan de Urdinzu, alférez real, para que se encargue de la saca del 
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, 
designándose diputados para dicha fiesta, para lo cual se les librará 200 pesos; 
ofrecimiento que hace el alcalde ordinario Pedro Ponce de León de 24 toros para la 
fiesta de Santiago Apóstol, como festejo por la venida del nuevo Corregidor y su 
elección como alcalde; diputación para la visita a la Casa de la Moneda; resolución 
para que se arrienden los pozos y asientos de la plaza pública a los mercaderes de 
toldo, en atención la desocupación obligada que las gateras hicieron de dichos 
lugares; mandamiento para que los fieles ejecutores cuiden que las velas que 
venden las indias en la plaza, sean hechas con pabilo de algodón y no de lana, y que 
el pan que venden las indias tengan el peso dispuesto por el Cabildo. 
 
 
Ficha 2993 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 147r 
Título: Acuerdo sobre el peso del pan, y otros 
Fecha(s): 15/7/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: petición de don Juan 
de Vivar y Quevedo, procurador general, para que en atención a la rebaja del precio 
de la harina de trigo se mande que el pan tenga mayor peso; remisión que se hace al 
licenciado José del Olmo de la petición de Bartolomé Manzano y la de Cristóbal 
Gutiérrez de Vivar. 
 
 
Ficha 2994 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 147v-148r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el recibimiento al 
arzobispo Cristóbal de Castilla y Zamora, y otros 
Fecha(s): 22/7/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

50 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: traslado de la petición 
presentada por los vecinos de la Villa de Potosí, para que se les quite la imposición 
de la Sisa; nombramiento de diputados para la embajada que se hará al doctor 
Cristóbal de Castilla y Zamora, arzobispo de Charcas, en el valle de Tarapaya; 
petición de don Juan de la Torre, maestro carpintero, para que el Cabildo le confiera 
el título de Alarife Carpintero; libramiento a favor del Procurador de pobres para la 
compra de papel sellado, en atención a lo solicitado por don Diego de Figueroa, 
procurador de causas del Número de la Villa; adjudicación del solar solicitado por 
don Suero Peláez, cura de la parroquia de San Lorenzo. 
 
 
Ficha 2995 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 148v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputado para la fiesta de San Roque, y 
otros 
Fecha(s): 12/8/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: comisión para la 
fiesta de San Roque; diputación para la visita a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 2996 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 149r-149v 
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de la carne, y otros 
Fecha(s): 19/8/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: remate del abasto de 
la carne en Pablo de Paredes, por el tiempo de 4 años, bajo las condiciones 
expuestas en la postura de Agustín Fernández de Valencia, tocantes a la carne de 
vaca; resolución para que se pida al rey Carlos II que premie al doctor Pedro de 
Campos y Meneses, cura rector de la Iglesia Mayor y vicario juez eclesiástico en ella, 
y al licenciado José del Olmo Barrionuevo, abogado de la Audiencia de La Plata, por 
ser personas beneméritas y de mucha estima en la república. 
Nota: En los folios 162r-162v y 201v-202r se adjuntan testimonios de la carta dirigida 
al Rey. 
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Ficha 2997 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 150r-150v 
Título: Acuerdo sobre la ejecución de la ordenanza referente al azúcar, y otros 
Fecha(s): 2/9/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se reconozcan las onzas que tiene el pan, las cuales están impuestas de 
acuerdo a su arancel; entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno al veinticuatro 
Juan Jiménez de Vargas, encargándosele que tenga cuidado con la fabricación de 
las velas; mandándosele que junto al Escribano del Cabildo ejecute la ordenanza 
referente al precio del azúcar.  
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 09.09.1678 no tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 2998 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 151v-152r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para la fiesta de Santa Rosa, y otros 
Fecha(s): 23/9/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: libramiento 50 pesos 
para la fiesta de Santa Rosa, en atención a lo solicitado por el mayordomo de la 
Cofradía de dicha patrona; petición de don Andrés Muñoz de Céspedes, albacea del 
veinticuatro Antonio García Cantero, para que se despache libramiento por el salario 
de tres años que se le tuvo devengado al dicho García; presentación del informe 
sobre la visita hecha a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 2999 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 152r-161r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Chayanta, y otros 
Fecha(s): 26/9/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 18 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: juramento que hace 
el maestre de campo Tomás Marín de Pobeda al cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor de la provincia de Chayanta; concesión de una paja de agua al capitán 
Antonio de Oviedo y Herrera para las casas que tenía en la Villa de Potosí, las que 
están ubicadas abajo del Colegio de la Compañía de Jesús. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha 3000 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 161r-161v 
Título: Acuerdo sobre la defensa de la residencia del Conde de Castellar, quien fue 
virrey del Perú, y otros 
Fecha(s): 3/10/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: carta enviada por el 
Cabildo de la Ciudad de los Reyes, sobre el haber nombrado en su ciudad diputados 
para la defensa de la residencia de don Baltasar de la Cueva Enríquez, conde de 
Castellar, quien fue virrey del Perú, acordándose dar respuesta a dicha carta, 
expresando el buen gobierno que tuvo y se manifestó en los efectos favorables que 
se han visto en la Villa de Potosí; nombramiento de diputados para la fiesta de 
Corpus Chiquito. 
 
 
Ficha 3001 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 162v-163v 
Título: Acuerdo sobre la limosna para el rescate de la Santa Iglesia de Babilonia, y 
otros 
Fecha(s): 14/10/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: petición de don Elías 
de San Juan, canónigo de Babilonia, para que en atención a lo que han hecho los 
demás cabildos del reino, el Cabildo de Potosí dé una limosna para el rescate de la 
Santa Iglesia de Babilonia que está en poder de los bárbaros mahometanos, 
acordándose librar 200 pesos de limosna para dicho efecto; solicitud de don 
Ambrosio Ruiz de Villodar, alcalde veedor del Cerro Rico de Potosí, para que se le 
conceda el sitio que está en el barrio detrás de la parroquia de Copacabana, junto al 
otro solar que tiene; diputación para la vista de ojos de la lomilla del paraje de 
Cantomarca que es solicitada por el indio Cristóbal Huaranca; notificación a los fieles 
ejecutores para que cuiden que el pan se haga con las onzas mandadas por el 
Cabildo y que las velas sean acorde al tamaño de la marca.  
 
 
Ficha 3002 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 163v-164r 
Título: Acuerdo sobre el control del peso del pan y la calidad de las velas 
Fecha(s): 21/10/1678/s. XVII/Potosí     
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Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que los fieles 
ejecutores del turno y el propietario cuiden que los panaderos hagan el pan en la 
forma que está prevenida y que las velas vendidas por las indias tengan la medida 
que está dispuesta en la plaza pública, no debiendo tener grasa ni el pabilo de lana. 
 
 
Ficha 3003 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 174r-175r 
Título: Título de Veedor del Cerro Rico de Potosí 
Fecha(s): 31/10/1678/s. XVII/Lima  -  28/11/1678/s. XVII/Lima 
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Veedor del Cerro Rico de Potosí conferido a don 
Pedro José Gómez de La Madrid. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 3004 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 164v-165r 
Título: Acuerdo sobre la adjudicación del solar solicitado por el indio Huaranca, y 
otros 
Fecha(s): 4/11/1678/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: adjudicación que se 
hace al indio Cristóbal Huaranca del solar ubicado en el paraje de Cantomarca; 
libramiento a favor del veinticuatro Juan Jiménez de Vargas por el salario de cuatro 
años que se le tiene devengado; libramiento de 60 pesos al bachiller Diego Jacinto 
de Avalos y Toledo, cura interino de la parroquia de Santa Bárbara, para la fiesta de 
dicha patrona.  
 
 
Ficha 3005 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 165r-166r 
Título: Acuerdo sobre la adjudicación del solar solicitado por don Ambrosio Ruiz de 
Villodar, y otros 
Fecha(s): 18/11/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento a favor 
de Juan Manuel de Frías por el salario que le corresponde como Portero del Cabildo; 
licencia otorgada al maestro fray Juan de los Ríos Barea, prior del Convento de 
Predicadores, y al capitán Lorenzo de Narriondo y Oquendo para que pongan una 
caja de agua en el lugar que quisiesen, con asistencia de algunos regidores; 
libramiento de 50 pesos a favor del padre Blas de Retes, procurador del Colegio de 
la Compañía de Jesús, para la fiesta de San Francisco Xavier; adjudicación del solar 
solicitado por don Ambrosio Ruiz de Villodar. 
 
 
Ficha 3006 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 166r-166v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Protector de naturales y Juez de 
ovejas de la Villa 
Fecha(s): 21/11/1678/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 Gregorio de Moya 
a los cargos de Protector de naturales y Juez de ovejas de la Villa de Potosí. 
Nota: En los folios 167v-169r se adjunta testimonio del título de Protector de 
naturales. 
 
 
Ficha 3007 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 167r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de ensayador y fundidor de la Casa de la 
Moneda 
Fecha(s): 21/11/1678/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 Manuel de Cejas 
al cargo de Ensayador Mayor y Fundidor de la Casa de la Moneda.  
Nota: En los folios 169v-170v se adjunta testimonio del nombramiento. 
 
 
Ficha 3008 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 170v-171v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, y 
otros 
Fecha(s): 30/12/1678/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios, acordándose obedecerla en 
todo; despedida y agradecimiento a los capitulares de parte del maestre de campo 
Pedro de Urrutigoiti y Echauz y el capitán Pedro Ponce de León, salientes alcaldes 
ordinarios; memoria presentada por don Andrés Muñoz de Céspedes, mayordomo de 
Propios, sobre las deudas de los inquilinos de las posesiones de los Propios, 
acordándose notificarles para que paguen sus deudas; libramiento a favor del 
veinticuatro Juan Rodríguez de Villafuerte por el salario que le corresponde como 
Alcalde de Aguas. 
 
 
Ficha 3009 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 172r-174r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1679, y otros 
Fecha(s): 1/1/1679/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 1679, siendo elegidos: el capitán Juan Jiménez Alias y el capitán Miguel de 
Gambarte como alcaldes ordinarios; don Sebastián de Casadevante y el capitán 
Francisco Osorio Paz y Villalis como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se 
resolvió escribir una carta al doctor Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima y 
virrey del Perú, dándole cuenta de las elecciones que se han hecho; se nombró al 
veinticuatro Fernando de Encalada como Fiel Ejecutor del turno, y al veinticuatro 
Gerónimo Ortiz y Melgarejo como Alcalde de Aguas. Asimismo se tocaron los 
siguientes asuntos: presentación de las cuentas del ramo de Propios que está a 
cargo de don Andrés Muñoz de Céspedes, comisionándole al diputado de Propios 
que ajuste dichas cuentas; libramientos a favor del veinticuatro Francisco de Pallares 
y de don Juan de Torres, escribano del Cabildo, por los salarios que se le tienes 
devengados.   
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 3010 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 175v-176v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
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Fecha(s): 6/1/1679/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 Juan de Otálora y Navarra como procurador general, don 
Andrés Muñoz de Céspedes como mayordomo de Propios, el veinticuatro Juan 
Jiménez de Vargas como diputado de propios, el licenciado José del Olmo como 
abogado del Cabildo, el veinticuatro Gerónimo Ortiz y Melgarejo como defensor de 
pobres, don Diego de Figueroa como procurador de pobres; asimismo se libró 50 
pesos al reverendo fray Diego Banegas, de la orden de predicadores, por la limosna 
de las misas que ha oficiado. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha 3011 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 177r-183v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de los Lípez, y otros 
Fecha(s): 13/1/1679/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: juramento que hace 
el gobernador Alonso Sarmiento de Figueroa y Andrade al cargo de Corregidor y 
Justicia Mayor de la provincia de los Lípez; libramiento a favor del bachiller Esteban 
de Valda, cura de la parroquia de San Sebastián, para la fiesta de su patrón; 
mandamiento para que se cuide la limpieza de la Villa de Potosí; resolución para que 
se den los pregones para el remate de la renta del Mojón; propuesta referente al 
aderezo de las cañerías y pilas de la Villa, acordándose dar libramiento para ello.  
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3012 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 184r-184v 
Título: Acuerdo sobre el cuidado de la calidad de las velas y el peso del pan 
Fecha(s): 20/1/1679/s. XVII     
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 visiten a las indias que fabrican las velas, a fin de cuidar la 
calidad y el tamaño del producto, y reconozcan el pan, en vista de que su peso no es 
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el mandado por el Cabildo; notificación a los diputados nombrados para que hagan la 
visita a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 3013 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 185r-185v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Atacama 
Fecha(s): 25/1/1679/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 maestre de campo 
Antonio Gutiérrez Caro al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Atacama. 
Nota: En los folios 186v-196v se adjunta testimonio del título.  
 
 
Ficha 3014 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 186r 
Título: Inventario de los bienes del Cabildo 
Fecha(s): 25/1/1679/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Inventario de los bienes del Cabildo, hecho por el portero 
Juan Manuel de Frías. 
Nota: Nota del Escribano del Cabildo.  
 
 
Ficha 3015 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 233v-241r 
Título: Recaudos sobre la importación de ropa de Castilla 
Fecha(s): 28/1/1679/s. XVII/La Plata  -  19/8/1679/s. XVII/La Plata 
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real cédula del rey Carlos II y real provisión del doctor 
Melchor de Liñan y Cisneros, virrey del Perú, que inserta el auto del licenciado 
Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, en la que 
disponen que la ropa de Castilla que entra por el Puerto de Buenos Aires tenga como 
últimos puertos las ciudades de Salta y Jujuy, mandándose a decomisar aquella 
mercancía que llegue a la Villa de Potosí por otros puertos que no sean los 
señalados. 
Nota: Testimonio.  
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Ficha 3016 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 197r-197v 
Título: Acuerdo sobre las deudas de los inquilinos de las posesiones del Cabildo, y 
otros 
Fecha(s): 10/2/1679/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 los inquilinos de las posesiones del Cabildo juren y declaren las cantidades que 
deben por los arrendamientos y los paguen, acordándose no arrendar ninguna finca 
si no fuere con remate público; presentación del informe sobre la visita a la Casa de 
la Moneda, nombrándose diputados para la próxima visita; mandamiento para que se 
ejecute y se vuelva a publicar lo mandado en el Cabildo de fecha 16.10.1669, 
referente a los precios de la colación y confitura. 
 
 
Ficha 3017 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 198r-199r 
Título: Acuerdo sobre la limosna para la beatificación y canonización del doctor fray 
Francisco Jiménez de Cisneros, y otros 
Fecha(s): 2/3/1679/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 del doctor 
Melchor del Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima y virrey del Perú, que inserta una 
real cédula en la que el rey Carlos II lo nombra como Virrey del Perú, mandándose a 
guardar y acatar lo estipulado en dicha cédula; carta del Virrey en la que confirma las 
elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad del presente año; 
limosna para la beatificación y canonización del doctor fray Francisco Jiménez de 
Cisneros, en virtud de la solicitud inserta en la carta enviada por la Universidad San 
Idelfonso, de Alcalá; nombramiento de diputados para el reconocimiento y aderezo 
del puente que está próximo al ingenio del capitán Gaspar de Alcibia, y del que está 
debajo del Convento de San Francisco; mandamiento para que los fieles ejecutores 
controlen la calidad y tamaño de las velas, y el peso del pan. 
 
 
Ficha 3018 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 199v-200v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros 
Fecha(s): 15/3/1679/s. XVII/Potosí     
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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: Bartolomé González de Poveda, presidente 
de la Audiencia de La Plata, con asistencia de Juan de Torres, escribano del Cabildo, 
la de la Iglesia Mayor; el corregidor Pedro Luis Enríquez con el escribano real Ignacio 
de la Cueva la del Convento de Santo Domingo; el alcalde ordinario Juan Jiménez de 
Alias con el escribano público Pedro Bellido la del Convento de San Francisco; el 
alcalde ordinario Miguel de Gambarte con el escribano Miguel Martínez de Moreira la 
del Convento de San Agustín; el factor Baltasar de Guzmán con el escribano Agustín 
de Silva la de La Merced, el contador Francisco de Nestares Prado con Juan de 
Barrionuevo la del Colegio de la Compañía de Jesús, el tesorero Jacinto Pita de 
Castrillon con el escribano Juan López de Recarte la del Hospital San Juan de Dios; 
el alguacil mayor Diego Carreño con el escribano José de la Torre la de las monjas; 
el alférez real Juan de Urdinzu la de las Recogidas; el veinticuatro Juan Jiménez de 
Vargas la de la parroquia de San Lorenzo; el veinticuatro Fernando de Encalada la 
de la parroquia de San Pedro; el veinticuatro Manuel Daza de Mendoza la de Nuestra 
Señora de Copacabana; el veinticuatro Gerónimo Ortiz Melgarejo la de la parroquia 
de San Sebastián; el veinticuatro Francisco de Bolívar la de San Martín; asimismo, 
don Antonio de Torres Ramírez de Muro juró al cargo de Tesorero de la Casa de la 
Moneda; diputación para pedir al Presidente de la Audiencia de La Plata que mande 
librar la cantidad necesaria para el aderezo de las calles principales de la Villa de 
Potosí, en atención a que dichas calles serán recorridas por las procesiones de 
Semana Santa. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3019 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 202v-203v 
Título: Acuerdo sobre la petición para que la administración de la renta de la Sisa 
sea restituida al Cabildo, y otros 
Fecha(s): 15/4/1679/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 don 
Andrés Muñoz de Céspedes, mayordomo de Propios, para que dé las fianzas que 
son de su obligación; mandamiento para que se compongan los bancos del Cabildo y 
los del Coliseo de las comedias; mandamiento para que se haga la limpieza de las 
calles públicas de la Villa; comisión para el reconocimiento de los aderezos que 
necesita el rastro arrendado por el capitán Rodrigo Montero Cardozo; libramiento de 
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64 pesos y 3 reales a favor de don Pascual de la Cruz, maestro cerero, por lo que él 
había pagado demás a don Diego de Jaén Orellana, cuando fue mayordomo de 
Propios, por una tienda que arrendó del Cabildo; diputación para la fiesta del Corpus 
Christi; resolución para que se presente al licenciado Bartolomé González de 
Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, el informe de la vista de ojos que se 
hizo a las cajas de agua y cañerías de la Villa de Potosí; petición del veinticuatro 
Juan Jiménez de Vargas para que en el despacho que se enviará al Consejo de 
Indias se proponga al rey Carlos II que reponga al Cabildo el honor de que sus 
capitulares gocen el servir por turno los oficios de Juez de ovejas y Juez de rescates, 
asimismo que se le pida que la administración de la renta de la Sisa sea restituida al 
Cabildo. 
 
 
Ficha 3020 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 204r-224v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Corregidores y Justicias Mayores 
de la provincia de Mizque y de la frontera de Tomina 
Fecha(s): 19/4/1679/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 42 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que el licenciado Suero Peláez, cura de la Parroquia de San Lorenzo, por la 
concesión de sitio que se le hizo, limpie el muladar del rastro; notificación al capitán 
Rodrigo Montero Cardozo, arrendatario del rastro de carneros de Castilla, para que 
pague puntualmente lo que debe; juramento que hace el maestre de campo 
Bernardo de Sierra al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Mizque; juramento que hace el maestre de campo Francisco Antonio de Latras al 
cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la frontera de Tomina. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. 
 
 
Ficha 3021 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 224v-225v 
Título: Acuerdo sobre que el Cabildo no debe recibir a persona que tenga título 
expedido por el Concejo de las Indias, y otros 
Fecha(s): 2/5/1679/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 obedezca lo mandado por el doctor Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo 
de Lima, virrey del Perú, en cuanto a que el Cabildo no reciba el juramento de 
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ninguna persona que venga con título de oficio de administración de justicia o Real 
Hacienda; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Alonso Martínez de 
Uzeda, en atención al turno que le corresponde; diputación para la visita a la Casa de 
la Moneda. 
 
 
Ficha 3022 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 225v-226v 
Título: Acuerdo sobre el precio de la botijuela de aceite, y otros 
Fecha(s): 16/5/1679/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 visita a la Casa de la Moneda; libramiento de 350 pesos a favor de 
don Juan Manuel de Frías, por el servicio de 7 meses como Portero del Cabildo; 
notificación a don Antonio de Carrión para que venda la botijuela de aceite a 7 pesos.  
 
 
Ficha 3023 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 226v-227r 
Título: Acuerdo sobre la notificación a los que fueron mayordomos de Propios, y 
otros 
Fecha(s): 7/6/1679/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 a don 
Diego de Jaén Orellana y a Andrés Muñoz de Céspedes para que presenten las 
cuentas del tiempo que sirvieron como  mayordomos de Propios; carta enviada por el 
reverendo fray Antonio Obregón, en la que inserta una bula que dispone que se tome 
por patrón a San Francisco Solano, difiriéndose el asunto para el próximo Cabildo. 
 
 
Ficha 3024 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 227v-228r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de comisionados para la fiesta de Santiago 
Apóstol, y otros 
Fecha(s): 14/6/1679/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 la fiesta de Santiago Apóstol; diputación para la visita a la Casa 
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de la Moneda; mandamiento para que los fieles ejecutores y Juan de Torres, 
escribano del Cabildo reconozcan y pesen el pan, midan y vean la calidad de las 
velas, debiendo castigar a los infractores con las sanciones convenientes; asimismo 
se les mandó a reconocer las canchas y tambos de vino, encargándoseles que 
prohíban la venta de vino nuevo; mandamiento para que se ejecute la limpieza del 
muladar que está en la cancha grande que pertenece al Hospital Real. 
 
 
Ficha 3025 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 228v-231r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador de causas del Número de 
la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 8/8/1679/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 
Bartolomé de Betancur al cargo de Procurador de causas del Número de la Villa de 
Potosí; presentación del título de Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda 
conferido a don Agustín Isidro de Rojas; nombramiento de diputados para la fiesta de 
San Roque; notificación a los fieles ejecutores para que pongan en ejecución el 
remedio conveniente sobre las faltas cometidas por los que venden pan y velas. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 3026 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 231v-233r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor interino 
Fecha(s): 17/8/1679/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 don Juan de Vivar al 
cargo de Alguacil Mayor interino, en virtud del nombramiento hecho por el licenciado 
Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata y en 
atención a la renuncia que don Antonio de Bustamante hizo en el capitán Francisco 
Ortiz de Santisteban. 
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento. 
 
 
Ficha 3027 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 241r-246r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pilaya y Paspaya 
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Fecha(s): 1/9/1679/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el maestre de campo 
José de Quiroga Sotomayor al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Pilaya y Paspaya. Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3028 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 246v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno, y otros 
Fecha(s): 4/9/1679/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 Gerónimo Ortiz y Melgarejo, en atención al turno que 
le corresponde; diputación para la visita a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 3029 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 247r-250v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad, y otros 
Fecha(s): 7/10/1679/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 
el capitán Pedro Ponce de León al cargo de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de la Villa de Potosí y corregimiento de Porco; petición de doña Catalina 
Gómez para que se le dé a censo redimible una posesión perteneciente al Cabildo 
que está en la esquina del Colegio de la Compañía de Jesús; mandamiento para que 
los arrendatarios de las posesiones del Cabildo paguen lo que deben al ramo de 
Propios; libramiento de 50 pesos a favor de don Sebastián Casadevante por la 
limosna que se acostumbra dar para la fiesta de Santa Rosa; comisión para la fiesta 
de Corpus Chiquito; diputación para la limpieza del muladar del matadero; 
mandamiento para que se haga la visita a la Casa de la Moneda por los diputados 
nombrados. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha 3030 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 251r-256v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco, y otros 
Fecha(s): 20/10/1679/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 maestre de campo Juan de Cuba y Castilla al cargo de Corregidor y Justicia Mayor 
de la provincia de Porco; mandamiento para que los fieles ejecutores visiten a las 
indias que venden pan y también las panaderías, a fin de verificar las harinas que 
tienen, recibiéndoles juramento sobre el precio en que las compran y las onzas 
contenidas en el pan, asimismo se les ordenó cuidar que las velas sean del tamaño 
del padrón establecido y con pabilo de algodón. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3031 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 258r-260r 
Título: Real provisión sobre la tasación de asesorías, y otros 
Fecha(s): 15/11/1679/s. XVII/La Plata  -  5/12/1679/s. XVII/Potosí 
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real provisión de la Audiencia de La Plata que dispone que 
en las causas que estuvieren pendientes ante los alcaldes ordinarios, alcaldes de la 
Santa Hermandad, los jueces y oficiales reales, se tasen las asesorías que se 
hubieren de dar por las partes a los asesores que nombraren, y que  los abogados 
no pidan cosa alguna por razón de asesoría, sino que lleven la que se les tasare por 
los jueces; y que las peticiones de las partes, no sean recibidas si no estuvieren 
firmadas por un abogado. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 3032 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 257r-256v 
Título: Acuerdo sobre el aderezo de los bancos del Cabildo y los del Coliseo de las 
comedias, y otros 
Fecha(s): 24/11/1679/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se responda la carta enviada por el Conde de Castellar,  quien fue virrey del Perú, en 
la que da noticias sobre su residencia y suplica que se le favorezca y ayude; traslado 
de las cuentas presentadas por don Andrés Muñoz de Céspedes, mayordomo de 
Propios, para que las revise y adicione las partidas correspondientes; libramiento de 
60 pesos al doctor Gabriel Enríquez de Guzmán, cura de la parroquia de Santa 
Bárbara, para la fiesta de dicha santa; libramiento de 50 pesos al padre Blas de 
Retes, procurador del Colegio de la Compañía de Jesús, para la fiesta de San 
Francisco Xavier; aderezo de los bancos del Cabildo y los del Coliseo de las 
comedias.  
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3033 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 261r-262r 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, y 
otros 
Fecha(s): 29/11/1679/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 la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios, acordándose obedecerla en 
todo; reales provisiones de la Audiencia de La Plata referentes a la pretensión que 
tiene don Diego Antonio de Oviedo y Herrera para ser alcalde ordinario en el próximo 
año; mandamiento para que los fieles ejecutores cuiden que las velas sean hechas 
de sebo liquido y con pabilo de algodón, y que pesen el charque que se vende en las 
canchas; mandamiento para que los cereros se trasladen a lugares más públicos; 
resolución para que se ejecute la limpieza de las calles de la Villa de Potosí; 
libramiento de 300 pesos a don Juan Manuel de Frías por el servicio de 6 meses 
como Portero del Cabildo; libramiento a favor del veinticuatro Francisco de Bolívar 
por el salario de un año  
 
 
Ficha 3034 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 262v-264r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1680, y otros 
Fecha(s): 1/1/1680/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: votación y elección 
de autoridades para el año 1680, siendo elegidos el maestre de campo Luis 
Paniagua de Loayza y el capitán Diego Antonio de Oviedo y Herrera como alcaldes 
ordinarios, el capitán Francisco Osorio Paz y don Sebastián de Casadevante como 
alcaldes de la Santa Hermandad; nombramiento al veinticuatro Manuel Daza de 
Mendoza como Alcalde de Aguas y Fiel Ejecutor del turno; diputación para la visita a 
la Casa de la Moneda; resolución para escribir una carta al licenciado Melchor de 
Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima y virrey del Perú, dándole cuenta de las 
elecciones que se han hecho. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 3035 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 264v-265v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles, y otros 
Fecha(s): 6/1/1680/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 Vivero como procurador general, don Andrés 
Muñoz de Céspedes como mayordomo de Propios, el licenciado José del Olmo 
Barrionuevo como abogado del Cabildo, don Diego de Figueroa como procurador de 
pobres de solemnidad; asimismo se mandó a librar el salario que le corresponde al 
veinticuatro Gerónimo Ortiz y Melgarejo por haber servido como Alcalde de Aguas. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha 3036 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 266r-270v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario por muerte del que 
fue electo para dicho cargo, y otros 
Fecha(s): 8/1/1680/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: entrega de la vara 
de Alcalde Ordinario al alférez real Juan de Urdinzu por ser una exención anejo a su 
oficio y en atención a la muerte de don Diego Antonio de Oviedo y Herrera; 
juramento que hace el maestre de campo Alonso de Solórzano y Aldana al cargo de 
Corregidor de la provincia de Yamparáez. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha 3037 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 271r-274v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros 
de la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 9/1/1680/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 
el capitán José Ramírez de Leiva al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros de 
la Villa de Potosí; mandamiento para que los fieles ejecutores cuiden que las velas 
que son vendidas por las indias en la plaza, sean de buena calidad. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3038 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 275r-276r 
Título: Acuerdo sobre la propuesta que se ha de hacer al rey Carlos II, y otros 
Fecha(s): 26/1/1680/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 continúe con el control de la calidad de las velas y se ejecute todo lo 
propuesto en el Cabildo de fecha 29.12.1679; mandamiento para que los fieles 
ejecutores notifiquen a los dueños de las mulas que no deben llevar dichos animales 
a la Plaza Pública; notificación a don Andrés Muñoz de Céspedes, mayordomo de 
Propios, para que compre un padrón de pesos y balanzas para realizar las visitas a 
los panaderos, a fin de verificar el peso, la calidad y el sello del pan y los molletes; 
resolución para que se proponga al rey  Carlos II lo solicitado en el Cabildo de fecha 
15.04.1679, referente a que se reponga al Cabildo el honor de que sus capitulares 
gocen el servir por turno en los oficios que le fueron quitados por el Virreinato; 
mandamiento para que se den pregones para el arrendamiento de la Mojonería; 
mandamiento para que se haga la visita a la Casa de la Moneda por los diputados 
nombrados. 
 
 
Ficha 3039 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 276r-285v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa 
de Tarija, y otros 
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Fecha(s): 30/1/1680/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 hace 
el maestre de campo Pedro de Rado Angulo y Velasco al cargo de Corregidor y 
Justicia Mayor de la Villa de Tarija; presentación hecha por el alférez real Juan de 
Urdinzu, alcalde ordinario, de una petición y el título de una paja de agua que le fue 
concedida por el Cabildo para su casa ubicada cerca al Convento de La Merced, 
acordándose notificar al comendador del dicho convento que Urdinzu tiene el 
derecho de sacar la paja de agua de la caja que les pertenece. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3040 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 286r-287v 
Título: Acuerdo sobre el auto que dispone la forma en se debe salvar y pesar las 
monedas, y otros 
Fecha(s): 9/2/1680/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 para 
que se continúe con las visitas que se ha estado haciendo a los asientos en donde 
se vende el pan; resolución para que se obedezca el auto consultivo proveído por el 
licenciado Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, 
sobre la forma en la que el tesorero, guardas y maestro de balanza deben salvar y 
pesar la moneda; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la Moneda; 
determinación para que se escriba una carta al Presidente de la Audiencia, 
pidiéndole que provea lo conveniente en cuanto a la dilación en que se pasan las 
partidas para librarlas, remitiéndole los testimonios referentes a las diligencias 
hechas en el pesar y salvar las monedas de la partida que se está labrando, 
perteneciente al capitán Lorenzo de Narriondo y Oquendo; notificación a los oficiales 
mayores y acuñadores de la Casa de la Moneda para que dentro de ocho días 
presenten sus títulos ante el Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta que se escribió al Presidente de la Audiencia de 
La Plata. 
 
 
Ficha 3041 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 288r-290r 
Título: Acuerdo sobre la labranza de la moneda 
Fecha(s): 13/2/1680/s. XVII/Potosí     
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Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que los diputados 
nombrados para la visita a la Casa de la Moneda, continúen en las asistencias de 
ella, a fin de reconocer el estado en que se halla la moneda que se está labrando, 
viendo si está acorde a lo mandado en el auto proveído por el licenciado Bartolomé 
González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, en atención a la 
respuesta que dicho presidente dio a la carta enviada por el Cabildo, y el testimonio 
que les remitió del informe hecho por el Ensayador Mayor de la Ciudad de los Reyes. 
Nota: Adjunta testimonio de la respuesta del Presidente de la Audiencia de La Plata 
y el informe mencionado. 
 
 
Ficha 3042 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 290r-291v 
Título: Acuerdo sobre el ajuste de las monedas que son labradas en las hornazas de 
la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 14/2/1680/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación que se hará a los capataces 
de la Casa de la Moneda para que cumplan con su obligación, en conformidad a las 
ordenanzas, para que las monedas que se labran en sus hornazas y salen de ellas 
estén ajustadas pieza por pieza, así en el dineral como en el marco de 8 onzas. 
Nota: Nota de fecha 15.02.1680, certifica la notificación que se hizo a algunos de los 
dueños de las hornazas, sobre lo resuelto en el Cabildo. 
 
 
Ficha 3043 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 292r-292v 
Título: Acuerdo sobre la labranza de las partidas de plata 
Fecha(s): 17/2/1680/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación que se hará a don Antonio 
de Torres Ramírez de Muro, tesorero de la Casa de la Moneda, para que devuelva la 
partida de plata, perteneciente al capitán Lorenzo de Narriondo y Oquendo, a la 
hornaza del capitán Pedro Ponce de León, mandándose que sea labrada y ajustada 
acorde a la ordenanza; asimismo se mandó que las dos partidas de plata que están 
siendo labradas, una en la hornaza de Antonio de Suazo y la otra en la que 
administra Andrés Muñoz de Céspedes, albacea de Antonio García Cantero, luego 
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de ser labradas, sean reconocidas por los guardas, y que si fueren halladas 
conforme al peso establecido, sean libradas o de lo contrario sean fundidas; 
notificándose además al mismo tesorero para que exponga por qué motivos la 
hornaza perteneciente a don Bartolomé de Bustamante, que es administrada por su 
mujer, estaba sin trabajar mientras habían dos partidas de plata en rieles. 
Nota: Nota de la misma fecha, que certifica la notificación que se hizo al Tesorero de 
la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha 3044 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 293r-294r 
Título: Acuerdo sobre la labranza de las partidas de plata 
Fecha(s): 22/2/1680/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 se escriba una carta 
al licenciado Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, 
dándole cuenta de todo lo obrado en la Casa de la Moneda, refiriéndole el estado en 
que se halla la labor de la moneda, mandándose que los diputados nombrados 
continúen con las diligencias acordadas. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta que será remitida al Presidente de la Audiencia 
de La Plata. 
 
 
Ficha 3045 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 294v-295v 
Título: Acuerdo sobre el informe que se da al Presidente de la Audiencia de La Plata 
acerca del cumplimiento de su auto, y otros 
Fecha(s): 26/2/1680/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: informe que se da 
al licenciado Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, 
presente en el Cabildo, de todas las diligencias hechas en orden al cumplimiento de 
su auto y de otros, para que la moneda que se labra en la Casa de la Moneda esté 
ajustada a la ley y peso que debe tener conforme a las ordenanzas; mandamiento 
del Presidente de la Audiencia para que se cumpla el auto proveído por el Cabildo 
para la visita a la Casa de la Moneda, referente a la acuñación de monedas; 
notificación a los capataces y dueños de hornazas para que cumplan con lo que 
deben en razón del uso de sus oficios, mandándoles que ajusten y pesen las 
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monedas conforme a las ordenanzas; notificación al Merino de la Casa de la Moneda 
para que cumpla con sus obligaciones. 
Nota: Adjunta notas de fecha 01.03.1680, que certifican la realización de las 
notificaciones mandadas. 
 
 
Ficha 3046 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 296r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para la visita a la Casa de la 
Moneda 
Fecha(s): 14/3/1680/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 visita 
a la Casa de la Moneda, mandándoles que verifiquen el cumplimiento de los autos 
proveídos por el Cabildo, confirmados por el licenciado Bartolomé González de 
Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 3047 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 296v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno 
Fecha(s): 13/5/1680/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 Pallares, en atención al turno que le corresponde, 
mandándosele que se encargue de que todos los mantenimientos sean vendidos con 
comodidad, y que las velas y el pan se hagan de buena calidad. 
 
 
Ficha 3048 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 297r-299v 
Título: Acuerdo sobre la comisión para la visita de las cajas reales de la Villa de 
Potosí, y otros 
Fecha(s): 7/6/1680/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 para que 
la sala del Cabildo esté a disposición del general Pedro Luis Enríquez, corregidor, 
para que en ella cobre lo tocante a la visita de las cajas reales de la Villa de Potosí, 
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por ser comisionado para ello y no tener un cuarto en su vivienda para éste 
propósito; presentación de la confirmación del oficio de Alférez Real perteneciente al 
capitán Juan de Urdinzu y Arbeláez, caballero de la orden de Santiago, alférez real y 
alcalde ordinario; nombramiento a los veinticuatros Melchor de la Torre Arenas y 
Francisco Olarte de Orozco como diputados para la visita a la Casa de la Moneda; 
nombramiento de comisionados para la fiesta de Corpus Christi. 
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación. En los folios 349r-351r se adjunta 
testimonio de la real cédula en la que se da comisión al general Pedro Luis Enríquez 
para que visite las cajas reales de la Villa. 
 
 
Ficha 3049 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 299v-302r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Procurador de causas de los del 
Número de la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 9/7/1680/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 
don Agustín Portillo al cargo de Procurador de causas de los del Número de la Villa 
de Potosí; mandamiento para que los fieles ejecutores cuiden la calidad del pan y las 
velas. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3050 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 302v-303v 
Título: Acuerdo sobre el donativo que se enviará al Rey, y otros 
Fecha(s): 30/7/1680/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 
1.000 pesos del arrendamiento del rastro que está a cargo de don Francisco de 
Narriondo y Oquendo, como donativo para el Rey, conforme a lo mandado en su real 
cédula inserta en una carta remitida por el doctor Melchor de Liñán y Cisneros, virrey 
del Perú; notificación a los escribanos Francisco Jiménez y Miguel Martínez de 
Moreira para que dentro de 8 días paguen lo que deben por los arrendamientos de 
las tiendas pertenecientes al Cabildo, mandándose que Jiménez, como heredero de 
doña Mariana Pérez, reconozca el censo que tiene la hacienda de Chiutara. 
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Ficha 3051 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 303v-304r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros 
de la Villa, y otros 
Fecha(s): 1/8/1680/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 
el corregidor Pedro Luis Enríquez al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros de 
la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el licenciado Bartolomé 
González de Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, y en atención a la 
muerte del capitán José Ramírez de Leiva, quien fue propietario de dicho cargo; 
presentación hecha por el mismo Corregidor de una real cédula en la que es 
nombrado como comisionado para visitar las reales cajas de la Villa de Potosí. 
Nota: En los folios 355v-357r se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3052 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 304v-305r 
Título: Acuerdo sobre el informe de la visita hecha a la Casa de la Moneda, y otros 
Fecha(s): 31/8/1680/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 hecha 
por los veinticuatros Melchor de la Torre Arenas y Francisco Olarte de Orozco, del 
informe sobre la visita que hicieron a la Casa de la Moneda, nombrándose a los 
veinticuatros Alonso Martínez de Uzeda y Manuel Daza de Mendoza como diputados 
para la próxima visita; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al veinticuatro Olarte de 
Orozco, por tocarle el turno. 
 
 
Ficha 3053 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 305v-306r 
Título: Acuerdo sobre la fiesta de San Francisco Solano, y otros 
Fecha(s): 27/9/1680/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: providencias dadas 
sobre las peticiones presentadas por don Francisco de Vivero, procurador general; 
petición de los mayordomos de la Cofradía de San Francisco Solano para que el 
Cabildo asista a las vísperas y día de la fiesta del dicho patrón, acordándose hacer lo 
que se tiene pedido; mandamiento para que los diputados nombrados hagan la visita 
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a la Casa de la Moneda; mandamiento para que los fieles ejecutores cumplan con las 
obligaciones referentes al cuidado de la calidad del pan y las velas. 
 
 
Ficha 3054 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 306v-307r 
Título: Acuerdo sobre la concesión de media de paja de agua al bachiller Francisco 
de Burgos, y otros 
Fecha(s): 26/11/1680/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 de media 
paja de agua para la casa y vecindad del bachiller Francisco de Burgos, cura rector 
de la Iglesia Mayor y mayordomo de la Cofradía de las benditas ánimas del 
purgatorio, fundada en dicha iglesia, la cual sacará de la pila de Roque Gutiérrez; 
libramiento de 50 pesos al padre Blas de Retes, procurador del Colegio de la 
Compañía de Jesús, para la fiesta de San Francisco Xavier; libramiento de 60 pesos 
al doctor Gabriel Enríquez de Guzmán, cura de la parroquia de Santa Bárbara, para 
la fiesta de dicha patrona; libramiento de 50 pesos para la fiesta de Santa Rosa; 
nombramiento de diputados para la fiesta del Corpus Christi. 
 
 
Ficha 3055 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 307v-310r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de Potosí y Porco, y otros 
Fecha(s): 29/11/1680/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 
don Pedro García de Cárdenas al cargo de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de la Villa de Potosí y corregimiento de Porco; presentación de las 
cuentas del ramo de Propios que estuvo a cargo de don Andrés Muñoz de Céspedes 
en el año 1679; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la Moneda, 
nombrándose diputados para la próxima visita. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3056 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 310v-311r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 20/12/1680/s. XVII/Potosí     
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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 don Juan Manuel de 
Frías al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, en virtud del exhorto enviado 
por los oficiales reales que certifica el arrendamiento que fue conferido por cuatro 
años, mandándosele que hasta primer día del siguiente año presente las fianzas 
correspondientes. 
Nota: En los folios 321r-322r se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3057 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 311v-312r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición 
Fecha(s): 30/12/1680/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 de la Inquisición conferido al veinticuatro Juan 
Jiménez de Vargas, mandándose que se le guarden todas los privilegios que le 
corresponden; presentación que hace don Juan Manuel de Frías de las fianzas por 
27.000 pesos corrientes para el ejercicio del oficio de Alguacil Mayor; lectura de las 
provisiones reales del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que 
se dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios, acordándose obedecerla en 
todo; presentación del nombramiento de Portero del Cabildo conferido a don 
Francisco Mosquera. 
Nota: En los folios 322r-322v se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3058 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 312v-314r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1681, y otros 
Fecha(s): 1/1/1681/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 maestre de campo Juan Antonio de Bóveda y Saravia al cargo de Corregidor de la 
provincia de Chayanta; votación y elección de autoridades para el año 1681, siendo 
elegidos el capitán Antonio de Guzmán y el capitán Miguel de Berasategui como 
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alcaldes ordinarios; don Francisco Vivero y don Alonso Hidalgo de Tena como 
alcaldes de la Santa Hermandad; resolución para que se escriba al virrey Melchor de 
Liñán y Cisneros, sobre las elecciones, para que las confirme; nombramiento al 
veinticuatro Francisco de Pallares y Campos como Alcalde de Aguas y al veinticuatro 
Francisco de Bolívar como Fiel Ejecutor del turno; exposición del corregidor Pedro 
Luis Enríquez, don Juan de Urdinzu y don Luis Paniagua de Loayza sobre como, a 
su costa, habían hecho hacer asientos para el Cabildo, enladrillando también la sala 
capitular, ante lo cual, don Antonio de Guzmán y don Miguel de Berasategui se 
ofrecieron para hacer a su costa los asientos que faltan. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. Adjunta testimonio del título de 
Corregidor de la provincia de Chayanta. 
 
 
Ficha 3059 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 319v-320v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles, y otros 
Fecha(s): 6/1/1681/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 Juan Jiménez de Vargas, diputado de Propios, para que se conserven 
las preeminencias que corresponden a las personas que ejercen los cargos de 
regidores; mandamiento para que los fieles ejecutores cumplan con la obligación de 
reconocer el pan y las velas que hay en la Villa, mandándose también, que el 
diputado de Propios visite los sitios pertenecientes al Cabildo; dejación que hace don 
Francisco de Vivero de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad, por el viaje que 
hará a la Ciudad de los Reyes, acordándose imponerle una multa por no haber 
presentado su excusación en el tiempo conveniente; concesión de una paja de agua 
al veinticuatro Francisco de Pallares y Campos para sus casas, otorgándosele 
licencia para que la saque de una caja de agua que está en la esquina del contraste, 
al ir a la ribera de los ingenios, por los beneficios que dará a los vecinos de aquel 
barrio; libramiento a favor de don Juan Manuel de Frías, quien fue portero del 
Cabildo, por los salarios que se le tienen devengados; elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don Bernardo Ortiz de Andrade como procurador general, don 
Andrés Muñoz de Céspedes como mayordomo de Propios, el licenciado José del 
Olmo Barrionuevo como abogado del Cabildo, y don Diego de Figueroa como 
procurador de pobres de solemnidad. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo de Procurador General. 
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Ficha 3060 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 323r-324v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que se haga pesaje del pan, y otros 
Fecha(s): 14/1/1681/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 para que 
hayan dos cabildos por semana, a fin de reconocer lo que se debe hacer respecto a 
la causa pública, en conformidad de las ordenanzas del virrey Francisco de Toledo; 
mandamiento para que los fieles ejecutores cumplan con su obligación en cuanto al 
cuidado de la calidad y el tamaño de las velas; resolución para que se reconozcan 
los puentes y calles de la Villa de Potosí; determinación para que se haga pesaje del 
pan en la plaza y asientos, en atención al informe presentado por el veinticuatro 
Francisco de Bolívar, fiel ejecutor del turno, y el veinticuatro Juan Jiménez de 
Vargas; mandamiento para que don Juan Manuel de Frías, alguacil mayor, cobre a 
don Francisco de Vivero los 200 pesos de multa que le fueron impuestos; 
presentación de la confirmación del  título de Guarda Mayor de la Casa de la Moneda 
perteneciente a don Francisco de Goitia. 
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación. 
 
 
Ficha 3061 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 325r-326v 
Título: Acuerdo sobre el auto de condenación por las infracciones en la calidad y 
venta del pan, y otros 
Fecha(s): 17/1/1681/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: proveimiento de 
auto de condenación para los panaderos infractores en el peso y venta del pan y 
molletes; nombramiento al alcalde ordinario Antonio de Guzmán y al alguacil mayor 
Juan Manuel de Frías como diputados para hacer las cobranzas concernientes al 
ramo de Propios; mandamiento para que los veinticuatros paguen lo que deben a la 
Caja por razón de condenaciones de la residencia; presentación de la confirmación 
del título de Balanzario de la Casa de la Moneda perteneciente a don Marcos 
Gutiérrez de Herrera; libramiento de 30 pesos a don Domingo Hurtado de Mendoza, 
cura interino de la parroquia de San Sebastián, para la fiesta del citado santo; 
resolución para que se rebaje la multa impuesta a don Francisco de Vivero. 
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación. 
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Ficha 3062 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 327r-328r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de harinas, y otros 
Fecha(s): 24/1/1681/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 perteneciente a Francisco Olarte de Orozco; 
mandamiento para que haga reconocimiento de las harinas que hay en el pueblo, en 
atención a la petición presentada por los panaderos, referente a las multas que se les 
ha impuesto por la falta de onzas en el pan. 
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación. 
 
 
Ficha 3063 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 328v-337v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
frontera de Tomina 
Fecha(s): 28/1/1681/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 hace 
el maestre de campo José Carrasco del Saz y Saavedra al cargo de Corregidor y 
Justicia Mayor de la frontera de Tomina. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3064 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 338r-339r 
Título: Acuerdo sobre las preeminencias en la ocupación de los asientos del Cabildo, 
y otros 
Fecha(s): 14/2/1681/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: propuesta hecha 
por el veinticuatro Juan Jiménez de Vargas, para que no se haga más que un 
Cabildo por semana, mandándose que se ponga razón de los cabildos y 
disposiciones del licenciado Juan Jiménez Lovatón, caballero de la orden de 
Calatrava, oidor de la Audiencia de La Plata, y el general Luis Antonio de Oviedo y 
Herrera, quienes fueron corregidores de la Villa de Potosí; remisión a España de la 
plata solicitada para los diferentes negocios que tiene el Cabildo de Potosí, 
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difiriéndose la causa para otro Cabildo; resolución para que el Corregidor, los 
alcaldes ordinarios y los regidores no llamen a ninguna persona a los asientos del 
Cabildo, para que no se interpole lo que a cada uno le corresponde por su 
antigüedad; exhorto que se hará a los oficiales reales para que no conviden a otras 
personas particulares en sus asientos; notificación a los alcaldes de la Santa 
Hermandad y regidores para que en los Cabildos que asistan, ocupen los lugares 
que les toca; mandamiento para que los diputados nombrados hagan la visita a la 
Casa de la Moneda; mandamiento a los fieles ejecutores para que visiten a las indias 
que venden las velas en la plaza, mandándoles que mejoren la calidad del producto. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3065 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 339r-349r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
frontera de Tomina 
Fecha(s): 21/2/1681/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 hace 
don Gregorio de Moya y Palacios al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Atacama; nombramiento a los veinticuatros Juan Jiménez de Vargas y 
Alonso Martínez de Uzeda para que hagan la vista de ojos de la cárcel y puentes; 
petición al licenciado Bartolomé González de Poveda, presidente de la Audiencia de 
La Plata. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3066 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 351v-355r 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Protector de naturales, alcalde de 
ovejas, juez de rescates y sargento mayor de Potosí, y otros 
Fecha(s): 11/3/1681/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 Juan de Baldivieso a los cargos de Protector de naturales, Alcalde de ovejas, 
Juez de rescates y Sargento Mayor de la Villa de Potosí; 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: Bartolomé González de Poveda, 
presidente de la Audiencia de La Plata, con asistencia de Juan de Torres, escribano 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

80 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

del Cabildo, la de la Iglesia Mayor; el corregidor Pedro Luis Enríquez con el 
escribano público Francisco Jiménez la de de Santo Domingo; el alcalde ordinario 
Antonio de Guzmán con el escribano público Pedro Bellido la de San Francisco; el 
alcalde ordinario Miguel de Berasategui con el escribano Miguel Martínez de Moreira 
la de San Agustín; el factor Baltasar de Guzmán con el escribano real Esteban de 
Marquina la de La Merced; el contador Francisco de Nestarez y Prado con Ignacio de 
la Cueva la del Colegio de la Compañía de Jesús; el tesorero Jacinto Pita de 
Castrillón con el escribano real Agustín de Silva la de San Juan de Dios; el alguacil 
mayor Diego Carreño con el escribano real José de la Torre la de las monjas; el 
alcalde provincial Pedro García de Cárdenas con el escribano real Juan López de 
Recarte la de las Recogidas; el veinticuatro Juan Jiménez de Vargas la de la 
parroquia de San Lorenzo de los Carangas; el veinticuatro Manuel Daza de Mendoza 
la de Nuestra Señora de Copacabana; el veinticuatro Fernando de Encalada la de la 
parroquia de San Pedro; el veinticuatro Francisco Olarte de Orozco la de la parroquia 
de San Sebastián; el veinticuatro Francisco de Bolívar la de San Martín. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. 
 
 
Ficha 3067 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 357v-377r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Mizque, y otros 
Fecha(s): 11/3/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 40 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el maestre de campo Antonio Freire de Andrade al cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor de la provincia de Mizque; presentación del título de Alcalde Provincial de la 
Santa Hermandad de la Villa de Potosí conferido a don Pedro García de Cárdenas; 
entrega de la vara de Fiel Ejecutor al alférez real Juan de Urdinzu, en atención al 
turno que le corresponde; nombramiento de diputados para la visita a la Casa de la 
Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. Los siguientes Cabildos de fecha 16.05.1681 
y 20.05.1681, ubicados en los folios 377v-378r, no se realizaron por la ausencia de 
varios capitulares. 
 
 
Ficha 3068 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 378v 
Título: Acuerdo sobre la admisión de las fianzas que presentará el Corregidor de 
Mizque 
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Fecha(s): 30/5/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la admisión de las fianzas que presentará 
el maestre de campo Antonio Freire de Andrade, corregidor y justicia mayor de la 
provincia de Mizque, mandándose a que las otorgue dentro de 20 días, bajo la fianza 
que le hizo el veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 03.06.1681, ubicado en el folio 379r, no se 
realizó por la ausencia de varios regidores. 
 
 
Ficha  3069 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 379v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que se reconozca el vino que se vende 
en las canchas 
Fecha(s): 10/6/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que los fieles 
ejecutores reconozcan el vino que se vende en las canchas, verificando y notificando 
que el dicho producto no sea del presente año, en atención a las enfermedades y 
muertes causadas por esta falta. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 27.06.1681, ubicado en el folio 380r, no se 
realizó por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha  3070 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 403r-404v 
Título: Real cédula sobre la prohibición para que ninguna persona deudora a la Real 
Hacienda vote o sea elegido como Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 19/6/1681/s. XVII/La Plata     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real provisión de la Audiencia de La Plata que inserta la real 
cédula que dispone que ninguna persona de cualquier calidad y condición, que deba 
a la Real Hacienda alguna cosa en poca o mucha cantidad, sea elegido por Alcalde 
Ordinario de una ciudad, villa o lugar de las Indias, debiendo ser también cohibido de 
votar en las elecciones que se hicieren, mandándose que dichas elecciones sean 
anuladas en el caso de que se incumpla lo ordenado, bajo las penas 
correspondientes. 
Nota: Testimonio. 
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Ficha  3071 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 380v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que se reconozca el pan que venden las 
indias en la Plaza 
Fecha(s): 8/7/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación a los fieles ejecutores para 
que reconozcan el pan que venden las indias en la plaza, verificando la calidad, el 
peso y el precio del producto, en atención a la rebaja del precio de las harinas de 
trigo y las faltas cometidas en la producción y venta del pan. 
 
 
Ficha  3072 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 381r-382r 
Título: Acuerdo sobre la petición para arrendar el rastro por seis años, y otros 
Fecha(s): 18/7/1681/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 don José Fabio Gutiérrez, procurador de causas del Número de la Villa de 
Potosí, a nombre del gobernador Francisco de Narriondo y Oquendo, para que se 
cierre el rastro por el periodo de seis años, permitiendo que sólo la parte solicitante 
pueda usarlo durante ese tiempo, en atención a los motivos expuestos en la 
respectiva solicitud, ofreciendo una rebaja de los precios de venta de la carne, 
acordándose sacar pregón para el arrendamiento del rastro; presentación del informe 
sobre la visita a la Casa de la Moneda, nombrándose diputados para la próxima 
visita; composición de un nuevo libro en donde se puedan asentar los cabildos que 
se hicieren; notificación a todos los capitulares para que asistan a la fiesta de 
Santiago Apóstol, patrón de España y de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3073 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 383r-383v 
Título: Acuerdo sobre la resolución para que se realice el remate del rastro 
Fecha(s): 1/8/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que en el día 02.08.1681 
se realice el remate del rastro, en atención a lo solicitado por José Fabio Gutiérrez, 
procurador de causas del Número de la Villa de Potosí, a nombre del gobernador 
Francisco de Narriondo y Oquendo, caballero de la orden de Santiago. 
 
 
Ficha  3074 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 383v-388v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente General de la Villa de 
Potosí, y otros 
Fecha(s): 2/8/1681/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 licenciado José del Olmo Barrionuevo, abogado de la Audiencia de La Plata, al 
cargo de Teniente General de la Villa de Potosí; nombramiento al veinticuatro Alonso 
Martínez de Uzeda como diputado realizar las diligencias convenientes en cuanto a 
la mala calidad de las velas, que han estado siendo hechas de mezcla de cera de 
Nicaragua y sebo; petición de don Francisco Mosquera para que se le pague el 
salario que le corresponde por 6 meses de servicio como Portero del Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3075 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 389r-389v 
Título: Acuerdo sobre las fianzas que deben dar los fiadores del maestro platero 
Gerónimo de Peralta, y otros 
Fecha(s): 8/8/1681/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 de 30 
pesos al maestro José Vázquez de Velasco, cura de la parroquia de Santiago, para 
ayudar en los gastos de la fiesta de San Roque; libramiento de 50 pesos a favor de 
don Sebastián Casadevante, mayordomo de la Cofradía de Santa Rosa, para la 
fiesta de dicha patrona; nombramiento de comisionados para la fiesta de San Roque; 
designación del veinticuatro Alonso Martínez de Uzeda como diputado para averiguar 
cuánto pagan por el arrendamiento de la tienda del rastro; mandamiento para que se 
pregone que los fiadores del maestro platero Gerónimo de Peralta, que fugó de la 
Villa de Potosí, afiancen dentro de ocho días lo que les está señalado por el Cabildo, 
bajo el apercibimiento del cierre de sus tiendas. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha  3076 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 390r-390v, 392r 
Título: Acuerdo sobre el apremio para el pago de las fianzas impuestas a los 
pulperos, sastres, sederos y plateros, y otros 
Fecha(s): 22/8/1681/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 certifique en el libro capitular el motivo por el que no se celebró el Cabildo 
programado para el día 15.08.1681, habiéndose sido éste la celebración del día de la 
Madre de Dios de la Asunción; notificación a don Rodrigo Montero Cardozo, 
arrendatario de la tienda del rastro, para que cumpla con sus postura, proveyendo 
carne por arrobas en dicha tienda; nombramiento de diputado para el reconocimiento 
y reparo de la cancha del matadero de las vacas; mandamiento para que Juan de 
Torres, escribano del Cabildo, reconozca si en el Cabildo hay razón de la derrama 
que se hizo para limpiar el matadero; mandamiento para que se apremie el pago de 
las fianzas impuestas a los pulperos, sastres, sederos y plateros, fiadores del 
maestro platero Gerónimo de Peralta; mandamiento para que los fieles ejecutores 
visiten a los panaderos y vendedores del pan, a fin de reconocer la calidad del 
producto, de igual manera verifiquen la calidad de las velas que son expendidas en la 
plaza del abasto. 
Nota: Los folios 391r-391v no corresponden al presente acuerdo, pues fueron 
cosidos en desorden. 
 
 
Ficha  3077 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 391r-391v, 392v-393v 
Título: Acuerdo sobre las visitas generales que se hacen a las tiendas de los 
mercaderes y demás oficios, y otros 
Fecha(s): 29/8/1681/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 se obedezca lo mandado en la real cédula insertada en la carta del doctor 
Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima y virrey del Perú, en la que el Rey 
prohíbe que ningún deudor a la Real Hacienda sea electo como alcalde ordinario; 
resolución para que se guarde la carta enviada por el Capitulo provincial de la orden 
de San Agustín, la cual es respuesta a otra que el Cabildo remitió por el maestro fray 
Antonio de Tejeda, prior del Convento de San Agustín; traslado que se hace al 
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procurador general Bernardo Ortiz de Andrade y al fiel ejecutor Melchor de la Torre 
Arenas de la petición que fue presentada al Corregidor por los mercaderes, en orden 
a las visitas generales que se hace a sus tiendas y a las de los demás oficios 
señalados en las ordenanzas del Cabildo; inversión de la multa pagada por el 
licenciado Cristóbal de Ceballos Morales y Borja, abogado de la Audiencia de La 
Plata; presentación hecha por don Andrés Muñoz de Céspedes, mayordomo de 
Propios y rentas del Cabildo, de una memoria jurada de los deudores de rentas al 
Cabildo; petición de don Alonso de Moya Manrique para que en consideración a la 
presentación del testimonio que certifica que fue Alcalde Ordinario de la ciudad de La 
Plata, se informe de sus méritos al Rey; comisión para el reconocimiento y solución 
del mal estado de las calles públicas, en atención a lo solicitado por el alarife Juan de 
la Torre; presentación  del título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisición 
conferido al capitán Juan Jiménez Alias. 
Nota: Los folios fueron cosidos en desorden,  por lo que el acuerdo empieza en el 
folio 392v. Adjunta testimonio del título en los folios 393r-393v y en los folios 396v-
397r se encuentra testimonio de la citada real cédula. 
 
 
Ficha  3078 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 394r-394v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Alguacil Mayor del Tribunal de la 
Santa Cruzada, y otros 
Fecha(s): 5/9/1681/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 veinticuatro Manuel Daza de Mendoza por el salario de un año; mandamiento 
para que se rematen los libros del licenciado Cristóbal de Ceballos, por no haber 
pagado la multa que era de su obligación; presentación del título de Alguacil Mayor 
del Tribunal de la Santa Cruzada conferido a don Diego de Figueroa; entrega de la 
vara de Fiel Ejecutor al capitán Pedro García de Cárdenas, alcalde provincial de la 
Santa Hermandad, por tocarle el turno. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3079 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 395v-396r 
Título: Acuerdo sobre la ordenanza del virrey Francisco de Toledo referente a los 
indios plateros, y otros 
Fecha(s): 19/9/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se ejecute la ordenanza del virrey Francisco de Toledo, mandando que todos los 
indios plateros ubiquen sus tiendas en las cuatro cuadras que están alrededor de la 
plaza pública, para que puedan ser visitados por los reconocedores de la plata que 
labran; determinación para que se rebajen las fianzas mandadas a dar los pulperos 
por don Luis de Velasco, quien fue virrey del Perú, mandándose que todas las 
pulperías manifiesten el arancel y licencia que tienen del Cabildo, debiendo cerrarse 
aquellas que no lo hiciesen; mandamiento para que las peticiones presentadas por el 
fiel ejecutor perpetuo Melchor de la Torre Arenas y el Procurador General, referentes 
a la pretensión del gremio de mercaderes, sean puestas con los autos 
correspondientes, sacándose los testimonios ordenados por la Audiencia de La 
Plata, en virtud de la real provisión exhibida a pedimento del dicho gremio.  
 
 
Ficha  3080 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 397v-398r  
Título: Acuerdo sobre la conversión del Recogimiento de niñas y huérfanas en 
Convento de Santa Teresa, y otros 
Fecha(s): 25/9/1681/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 Alonso Martínez de Uzeda, diputado de propios, para que ejecute lo 
mandado en cuanto al aderezo del matadero de las vacas; traslado que se hace al 
Procurador General de la petición hecha por el sargento mayor Juan de Baldivieso, 
protector de naturales de la Villa de Potosí, a nombre y por la defensa de los indios 
plateros de la ranchería de San Juan, quienes solicitan no bajar a la plaza pública; 
petición del bachiller José Hernández Lozano, clérigo presbítero administrador de las 
casas y Recogimiento de niñas y huérfanas de la Villa, para que dicho Recogimiento 
sea Convento de monjas carmelitas descalzas de Nuestra Madre Santa Teresa de 
Jesús, y el Cabildo informe la utilidad y conveniencia de la ejecución de lo solicitado; 
petición de Pablo Paredes y Herrera, en la que contradice la pulpería que abrió doña 
María de Ampuero, mujer legitima de Lucas de Potes y Bedoya. 
 
 
Ficha  3081 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 399r-400v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Maestro Mayor Examinador de los 
oficios de armero, cerrajero y herrero, y otros 
Fecha(s): 25/9/1681/s. XVII/Potosí     
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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: presentación del 
título de Maestro Mayor examinador en la Villa de los oficios de armero, cerrajero, y 
herrero conferido a don Pedro de Ontiveros; petición del mismo alarife para que no 
se vendan fierros viejos en la plaza pública, ya que a veces descuidadamente se 
vendieron llaves que ayudaron a la ejecución de hurtos, solicitando también que se 
notifique a los dueños de tiendas en la ranchería para que trasladen dichas tiendas a 
lugares públicos; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la Moneda, 
nombrándose diputados para la próxima visita; presentación de la memoria de gastos 
de la obra del matadero, mandándose que se informe lo que debe el capitán Rodrigo 
Montero Cardozo, para que supla lo que faltare a la obra; petición de don Pablo de 
Paredes, en la que hace contradicción a la pulpería que abrió Lucas de Potes; 
resolución para que se ponga en el cuaderno acostumbrado la carta remitida por el 
Conde de Castellar, quien virrey del Perú; mandamiento para que los 200 pesos 
dados por el Presidente de la Audiencia de La Plata sean entregados al Alcalde de 
Aguas para que dé solución al mal estado de las cañerías y puentes. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3082 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 402r-403r 
Título: Real provisión de la Audiencia de La Plata sobre las fianzas que deben 
asegurar los gobernadores y corregidores 
Fecha(s): 27/9/1681/s. XVII/La Plata     
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real provisión de la Audiencia de La Plata que inserta la real 
cédula del rey Carlos II, que dispone que no se permita que los gobernadores y 
corregidores de ella, salgan de sus gobiernos y corregimientos sin dejar afianzadas 
las demandas particulares que fueren liquidadas a satisfacción de las justicias.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3083 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 398v 
Título: Acuerdo sobre la ubicación de las tiendas de los indios plateros, y otros 
Fecha(s): 3/10/1681/s. XVII/Potosí     
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: declaración que 
hace el Cabildo, en atención a la petición del Procurador General, sobre que los 
indios plateros están comprehendidos en el auto proveído por dicho Cuerpo para que 
ubiquen sus tiendas en las cuatro cuadras alrededor de la plaza pública; licencia 
solicitada por Lucas de Potes para la apertura de una pulpería en la calle 
denominada “de los zapateros”; entrega de la vara de Fiel Ejecutor al alcalde 
provincial Pedro García de Cárdenas, en atención al turno que le corresponde. 
 
 
Ficha  3084 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 401r 
Título: Acuerdo sobre la reparación que debe hacerse en el rastro 
Fecha(s): 17/10/1681/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 hagan todas las 
diligencias convenientes para la consecución de la reparación del matadero, en 
atención a que no hay ninguna deuda de parte del capitán Rodrigo Montero Cardozo, 
arrendatario del dicho matadero. 
 
 
Ficha  3085 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 31: 401v 
Título: Acuerdo sobre la petición para la concesión de un sitio detrás de la parroquia 
de San Martín, y otros 
Fecha(s): 28/10/1681/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 a los 
veinticuatros Juan Jiménez de Vargas y Gerónimo Ortiz Melgarejo para que ajusten 
las cuentas que fueron presentadas por don Diego de Jaén, quien fue mayordomo de 
Propios; petición de don Felipe Gutiérrez, mayordomo de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Candelaria, fundada en la parroquia de San Martín, para que se le 
conceda un sitio ubicado detrás de dicha parroquia, en el que se pueda construir una 
casa con cancha que produzcan rentas para la Cofradía. 
 
 
Ficha  3086 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 125r-129r 
Título: Reales cédulas y breves pontificias sobre la licencia otorgada a los curas de 
los beneficios para casar a los feligreses 
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Fecha(s): 3/12/1686/s. XVII/Buen Retiro  -  18/6/1743/s. XVIII/Aranjuez 
Volumen y soporte: 9 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Reales cédulas y breves pontificias referentes a la facultad 
que los curas de los beneficios tienen para casar a los feligreses; mandándose, en 
un auto del Cabildo, que el Vicario y los demás curas de la Villa de Potosí, no lleven 
derecho alguno por las licencias de casamientos, sino sólo el notorio por razón de lo 
escrito. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3087 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 13r-13v 
Título: Título de Veinticuatro de la Villa Imperial de Potosí 
Fecha(s): 6/12/1718/s. XVIII/El Pardo  -  23/11/1719/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Titulo de Veinticuatro de la Villa Imperial de Potosí conferido a 
José Montero de Espinoza.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3088 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 393v-399v 
Título: Título de Corregidor de Chayanta 
Fecha(s): 30/3/1719/s. XVIII/Buen Retiro  -  20/10/1732/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 13 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Corregidor de la provincia de Chayanta otorgado a 
favor de don Bartolomé de Sierra Alta 
Nota: Testimonio trunco. 
 
 
Ficha  3089 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 13v 
Título: Titulo de Protector de naturales de la Villa Imperial de Potosí 
Fecha(s): 4/11/1719/s. XVIII/La Plata    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Nombramiento de Protector de naturales de la Villa Imperial 
de Potosí conferido a Matías de Lodeña. 
Nota: Testimonio.  
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Ficha  3090 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 1r-5v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Tarija 
Fecha(s): 22/12/1719/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Antonio 
Bernardo de Quiroz, regidor y veinticuatro, al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de 
la provincia de Tarija. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3091 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 6r-6v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros 
Fecha(s): 30/12/1719/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la provisión real del Marqués 
de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se dispone la forma y modo en 
que se debe observar las elecciones de alcaldes ordinarios y demás oficios, 
acordándose obedecerla en todo. 
 
 
Ficha  3092 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 7r-8v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1720 
Fecha(s): 1/1/1720/s. XVIII/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 1720, siendo elegidos don Diego de Martierena del Barranco y el capitán Juan 
Baltasar Jiménez de Laredo como alcaldes ordinarios; el capitán Agustín de la Cava 
y el capitán Miguel de Umarán como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se 
nombró al veinticuatro Tomás de Picabea como Alcalde de Aguas y Juez de Ovejas, 
y al veinticuatro Francisco Antonio de Guzmán y Maldonado como Fiel Ejecutor del 
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turno; notificación a los electos como alcaldes ordinarios para que manden a hacer 
las libreas con paño de quito. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3093 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 9r-9v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 2/1/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo capitán 
Miguel de Umarán al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad para el año 1720. 
 
 
Ficha  3094 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 10r-11r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1720/s. XVIII/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: el capitán Lorenzo Bravo de Bobadilla como procurador general, el 
veinticuatro Juan Alonso de Mena como diputado de pobres, el capitán Dionisio de la 
Paz y Ordoñez como mayordomo de Propios, don José de Garate como procurador 
de pobres, don Juan Baquero como cañero, y don Juan Antonio como portero del 
Cabildo. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3095 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 11v-12r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo Alcalde de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 10/1/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo capitán 
Agustín Gonzales de la Cava al cargo Alcalde de la Santa Hermandad, entregándole 
dicha vara que estaba depositada en el veinticuatro Juan Álvarez. 
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Nota: El siguiente acuerdo asentado en la misma fecha, ubicado en el folio 12v, se 
refiere al mismo asunto. 
 
 
Ficha  3096 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 14r-14v 
Título: Acuerdo sobre la petición tocante a las velas, y otros 
Fecha(s): 30/1/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado que se 
hace al Procurador General, de la solicitud y algunos instrumentos presentados por 
don Juan Baptista Palacios; mandamiento para que los fieles ejecutores den 
providencia sobre la petición presentada por el capitán Lorenzo Bravo de Bobadilla, 
procurador general, referente a las velas. 
 
 
Ficha  3097 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 15r-15v 
Título: Acuerdo sobre el traslado de las solicitudes referentes al Rastro, y otros 
Fecha(s): 16/2/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
Procurador General a la petición del capitán Juan Baptista Palacios, tocante a la 
pólvora; traslado que se hace al Procurador General, de las solicitudes referentes al 
rastro; notificación a Dionisio de la Paz, mayordomo de Propios, para que presente 
las cuentas de su ramo. 
 
 
Ficha  3098 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 16r-17v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el empedramiento de las 
calles principales, y otros 
Fecha(s): 20/2/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
alcalde ordinario Juan Baltasar Jiménez de Laredo y al veinticuatro Juan Álvarez 
como diputados para el empedramiento de las calles principales de la Villa de Potosí; 
providencia a la petición presentada por el Procurador General y a la del veinticuatro 
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Diego de Ibarburu; designación a los veinticuatros Juan Álvarez y Diego de Ibarburu 
como diputados para la revisión de las cuentas presentadas por el capitán Dionisio 
de La Paz y Ordoñez, que fue mayordomo de Propios en el año 1719.  
 
 
Ficha  3099 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 18r-18v 
Título: Acuerdo sobre la providencia dada a la petición de Juan Bautista Palacios 
Fecha(s): 27/2/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la providencia que se dio a la petición 
presentada por el general Juan Baptista Palacios, asentista de la pólvora. 
 
 
Ficha  3100 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 19r-19v 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 16/4/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada al capitán Juan 
Baltasar Jiménez de Laredo, alcalde ordinario, para ausentarse de la Villa de Potosí, 
nombrándose en su lugar al regidor más antiguo. 
 
 
Ficha  3101 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 20r-20v 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para la fiesta de Corpus Christi, y otros 
Fecha(s): 19/4/1720/s. XVIII/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 
tres peticiones; libramiento de 500 pesos del ramo de la Sisa para la fiesta del 
Corpus Christi.  
 
 
Ficha  3102 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 21r-21v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para la fiesta del cumpleaños 
del Rey, y otros 
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Fecha(s): 27/4/1720/s. XVIII/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 Maestre de Campo conferido a don José de Quiroz; nombramiento al 
veinticuatro Juan Diez Jordán y al Procurador General como diputados para la fiesta 
del cumpleaños del rey Felipe V. 
Nota: En el folio 29v se adjunta el título de Maestre de Campo. 
 
 
Ficha  3103 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 22r-27r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Yamparáez 
Fecha(s): 8/5/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Francisco 
Clemente Guerrero Barrientos al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Yamparáez, en lugar de don Luis Fernández Tufino. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3104 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 27v-28v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el reconocimiento de las 
casas pretoriales, y otros 
Fecha(s): 10/5/1720/s. XVIII/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 el Procurador General, referente a las pilas de agua de la Villa de Potosí; 
libramiento de 100 pesos para ayudar en el aderezo de las pilas de agua, en 
respuesta a la solicitud del Cañero; aprobación de las cuentas que fueron 
presentadas por el capitán Dionisio de la Paz y Ordoñez, que fue mayordomo de 
Propios en el año 1719; mandamiento para que el mismo mayordomo de Propios 
haga depósito de los 1.025 pesos y 1 real; nombramiento a los veinticuatros Matías 
de Lodeña y José Montero como diputados para el reconocimiento de las casas 
pretoriales. 
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Ficha  3105 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 29r 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 14/5/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada a don Diego de 
Martierena del Barranco, alcalde ordinario, para ausentarse de la Villa de Potosí con 
el fin de realizar algunos negocios que le conciernen, nombrándose en su lugar al 
regidor más antiguo. 
 
 
Ficha  3106 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 30r-30v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para que se limpien las calles de la Villa de Potosí, 
y otros 
Fecha(s): 9/7/1720/s. XVIII/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 limpien las calles de la Villa de Potosí; notificación a 
don Antonio Rodríguez de Guzmán para que pague lo que debe a don José de 
Cevallos, arrendatario del derecho de la Sisa. 
 
 
Ficha  3107 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 31r-31v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 19/7/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
maestre de campo Diego de Martierena del Barranco, alcalde ordinario, para que se 
encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de 
Santiago Apóstol, en atención a su antigüedad en el cargo y la ausencia del Alférez 
Real, entregándosele dicho estandarte en el acto del pleito homenaje; presentación 
de las cuentas de la Sisa que hace José de Cevallos, nombrándose a los 
veinticuatros Juan Álvarez y Cristóbal de Carvajal y Ortega como diputados para el 
ajuste de dichas cuentas. 
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Ficha  3108 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 32r-32v 
Título: Acuerdo sobre la corrección que se debe dar al licenciado José de Zegarra 
Fecha(s): 1/8/1720/s. XVIII/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 envíe un exhorto 
al doctor José Callejas Flores, cura de la parroquia de San Pablo, comisario del 
Santo Oficio de la Inquisición y Vicario Juez Eclesiástico de la Villa de Potosí, para 
que corrija al licenciado José de Zegarra y Valverde, cura rector de la Iglesia Matriz, 
por las palabras proferidas al Cabildo en voz descompuesta durante el entierro del 
veinticuatro Juan José de Eraso, mandándole a que de ahora en adelante se 
contenga en sus acciones.  
 
 
Ficha  3109 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 33r-33v 
Título: Acuerdo sobre la devolución del estandarte que se sacó en la fiesta de 
Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 6/8/1720/s. XVIII/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 
hace el maestre de campo Diego de Martierena del Barranco, alcalde ordinario, del 
estandarte que sacó en el día de Santiago Apóstol, alzándose el pleito homenaje y 
mandándose que dicho estandarte sea encerrado en el archivo; resolución para que 
se saque al pregón el derecho de lanza, admitiéndose las posturas y pujas que se 
presentasen; nombramiento al veinticuatro Juan Diez Jordán para que junto al 
veinticuatro Juan Álvarez se encargue del ajuste de las cuentas de la Sisa, en 
atención a la excusación que el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega hizo a 
dicha diputación; determinación para que se envíe exhorto a los curas rectores y 
prelados de los Conventos, referente a que el Cabildo debe asistir a cualquier fiesta 
que se realice en sus iglesias. 
 
 
Ficha  3110 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 34r-34v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de comisionados para la fiesta de San 
Roque, y otros 
Fecha(s): 13/8/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a don 
José de Cevallos para que exhiba al Cabildo los 3.664 pesos que tiene por concepto 
del alcance de derecho de la Sisa, que tuvo en arrendamiento; nombramiento de 
comisionados para la fiesta de San Roque; designación a los veinticuatros Juan 
Florencio y Moreno y Juan Diez Jordán como diputados para la visita de la Casa de 
la Moneda; mandamiento para que don Antonio Rodríguez exhiba los 284 pesos que 
debe, y don José de Cevallos afiance estar a derecho en caso de que el cura 
justifique que sea efectos de su capellanía. 
 
 
Ficha  3111 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 35r-35v 
Título: Acuerdo sobre la expedición del mandamiento de ejecución contra José de 
Cevallos, y otros 
Fecha(s): 31/8/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento de 
ejecución contra don José de Cevallos, sus bienes y los de sus fiadores, por no 
haber presentado el alcance que estaba debiendo del arrendamiento de la renta de 
la Sisa; licencia otorgada al capitán Juan Baltasar Jiménez de Laredo, alcalde 
ordinario, nombrándose en su lugar al veinticuatro Juan Álvarez; presentación de la 
confirmación del oficio de Veinticuatro perteneciente a José Montero de Espinoza; 
entrega de la vara del turno al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega.   
 
 
Ficha  3112 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 36r-36v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento de ejecución contra José de Cevallos, sus 
bienes y los de sus fiadores, y otros 
Fecha(s): 24/9/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al 
escribano Santiago Ruiz Velázquez para que en el próximo Cabildo traiga la llave del 
oficio público que despachó, para disponer de él; mandamiento de ejecución contra 
don José de Cevallos, quien fue arrendatario de la Sisa, para que él o sus fiadores 
paguen el alcance de 3.664 pesos que debe del tiempo que tuvo el arrendamiento; 
libramiento de 150 pesos a favor del veinticuatro Matías de Lodeña, para el aderezo 
de las casas pretoriales del Corregidor. 
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Ficha  3113 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 37r-37v 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 9/11/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 50 
pesos para que se acabe la obra de las casas del Corregidor; presentación que hace 
el factor José de Iturri Balsaga de las cuentas de la Sisa, nombrándose diputados 
para la revisión de dichas cuentas. 
 
 
Ficha  3114 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 38r-38v 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y 
Ortega 
Fecha(s): 15/11/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada al veinticuatro Cristóbal 
de Carvajal y Ortega para ausentarse de la Villa de Potosí, por cuatro meses, 
nombrándose en su lugar al veinticuatro Juan Diez Jordán, quién deberá encargarse 
del ajuste de las cuentas de la Sisa.  
 
 
Ficha  3115 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 39r-40v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Comisario de la Santa Cruzada, y 
otros 
Fecha(s): 17/12/1720/s. XVIII/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 Comisario de la Santa Cruzada conferido al licenciado Bernardino de la 
Torre, abogado de la Audiencia de La Plata; libramiento a favor de don Juan 
Fernández Correa por el salario que le corresponde como oficial mayor. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha  3116 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 41r-41v 
Título: Acuerdo sobre la asistencia del Cabildo a cada orden religiosa en los 
domingos de Cuaresma, y otros 
Fecha(s): 20/12/1720/s. XVIII/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 avisar a las órdenes religiosas y a los reverendos padres prelados de 
ellas, que el Cabildo a de ir a cada religión en los domingos de Cuaresma, según la 
costumbre; petición presentada por don Juan de Santelices; aprobación del traspaso 
del rastro de carne de Castilla; mandamiento para que Francisco de Gutiérrez, 
escribano del Cabildo, presente los acuerdos librados en el año 1713, referentes a la 
separación de 100 pesos que deben hacer los veinticuatros que sirven como Alcalde 
de Aguas, para la refacción de las cañerías; entrega de las cuentas de la Sisa y las 
presentadas por el factor José de Iturri. 
 
 
Ficha  3117 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 42r-42v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros 
Fecha(s): 30/12/1720/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la provisión real del Marqués 
de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se dispone la forma y modo en 
que se debe observar las elecciones de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad 
y demás oficios, acordándose obedecerla en todo. 
 
 
Ficha  3118 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 43r-45r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1721 
Fecha(s): 1/1/1721/s. XVIII/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 1721, siendo elegidos los veinticuatros José Montero de Espinoza y Antonio 
Rodríguez de Guzmán como alcaldes ordinarios; don Lorenzo Bravo de Bobadilla y 
don Juan Ventura Ayllón como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se 
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nombró al veinticuatro Juan de Otálora y Navarra como Alcalde de Aguas, y al 
veinticuatro Valentín de Arana como Fiel Ejecutor del turno. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3119 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 45v-46v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1721/s. XVIII/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: el capitán Pedro Muñoz de Cuellar y Umbría como procurador 
general, el veinticuatro Tomás de Picabea como diputado de pobres, don Pedro de 
Oquendo como mayordomo de Propios, don Marcos Pérez del Cordel como cañero, 
don Juan Antonio como portero del Cabildo, don José de Garate como procurador de 
pobres; notificación al veinticuatro Juan Diez de Jordán para que se abstenga de 
andar con la vara de Alcalde de Aguas, por haberse elegido a otra persona en dicho 
cargo. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3120 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 47r-47v 
Título: Acuerdo sobre la organización de una rogativa por la sequía que se avecina, 
y otros 
Fecha(s): 8/1/1721/s. XVIII/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 hecha por don Gregorio de Almonte, al arrendamiento del derecho de la Sisa 
por cuatro años, dos de ellos precisos y los otros dos voluntarios, cada uno en precio 
de 2.600 pesos corrientes; solicitud de don Marcos Pérez del Cordel para que se le 
adelante el salario que le corresponde por haber sido nombrado como Cañero; 
resolución para coordinar con los reverendos padres prelados de las órdenes 
religiosas y los curas rectores de la Iglesia Matriz la organización de la rogativa a 
Santa Ana y San Francisco Xavier para que intercedan por la sequía que se avecina 
a la Villa de Potosí; presentación de tres peticiones para que se libren salarios. 
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Ficha  3121 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 48r-48v 
Título: Acuerdo sobre la entrega la vara de Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 14/1/1721/s. XVIII/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 Juan Alonso de Mena mientras dure la ausencia de don Antonio 
Rodríguez de Guzmán. 
 
 
Ficha  3122 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 49r-49v 
Título: Acuerdo sobre dos peticiones del Procurador General 
Fecha(s): 21/1/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las providencias que se dieron sobre las 
dos peticiones presentadas por el Procurador General. 
 
 
Ficha  3123 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 50r-50v 
Título: Acuerdo sobre las posturas hechas al remate de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 7/2/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suspensión de las 
providencias sobre dos solicitudes presentadas al Cabildo, una de don Gregorio de 
Almonte para que se le haga el remate de la Sisa que tiene puesta en 3.050 pesos, y 
la otra de don Pedro Gonzales de Luna quien también hace postura a dicha renta, 
mediante 3.050 pesos, pidiendo ser el preferido por otorgar dicha cantidad al doctor 
Pedro Vázquez de Velasco, fiscal de la Audiencia de La Plata, quien mandó a admitir 
dicha postura; providencia que se dio a la petición presentada por el Mayordomo de 
Propios. 
 
 
Ficha  3124 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 51r-51v 
Título: Acuerdo sobre la real provisión sobre el nombramiento de Alcaldes Ordinarios 
Fecha(s): 22/2/1721/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La 
Plata que dispone que las varas de Alcaldes Ordinarios sean depositadas en los 
capitanes Santiago de Ortega, caballero de la orden de Santiago, y Nicolás de 
Echezarreta, bajo la multa de 4.000 a cada uno en caso de que no admitieren la vara 
encomendada, y 6.000 pesos más la confiscación de bienes a los capitulares que 
dificultaren el cumplimiento de dicha provisión, en vista de ello, los nombrados 
juraron al cargo que les fue designado. 
 
 
Ficha  3125 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 52r-52v 
Título: Acuerdo sobre la devolución de las cuentas de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 4/3/1721/s. XVIII/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 la 
memoria de las llaves; notificación al veinticuatro Juan Diez Jordán para que 
devuelva al Cabildo las cuentas de la Sisa, que se le entregaron para que haga el 
reconocimiento y liquidación de ellas, y presente el memorial de todo las entradas 
que ha recaudado de dicha renta; mandamiento para que don Juan de Reynalte, 
arrendatario del oficio de Juez de Ovejas, con los arrendamientos del presente año, 
acuda al veinticuatro Juan de Otálora y Navarra, como es costumbre. 
Nota: Al parecer el asunto de memoria de las llaves, se refiere a la distribución de los 
regidores para la saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las iglesias, 
como es costumbre el día de Jueves Santo. 
 
 
Ficha  3126 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 53r-54v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Tesorero de la Casa de la 
Moneda y Regidor del Cabildo 
Fecha(s): 7/3/1721/s. XVIII/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 
Mayordomo de Propios, referente a haber hallado persona que quiere entrar en el 
derecho del Mojón, dando 100 pesos de arrendamiento por año, acordándose admitir 
dicha postura, bajo la condición de que sea por cuenta y riesgo del mayordomo; 
nombramiento a don Luis Fernández Simbrón como Portero del Cabildo; juramento 
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que hace don José Argote de Molina, esposo de Margarita Rosa Centeno, a los 
cargos de Tesorero de la Casa de la Moneda y Regidor del Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Tesorero de la Casa de la Moneda de la Villa. 
 
 

Ficha  3127 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 55r-56v 
Título: Acuerdo sobre la orden del Virrey relativa a las varas de alcaldes ordinarios 
Fecha(s): 29/3/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta orden del fray Diego Morcillo, 
arzobispo de Charcas y Virrey del Perú, que dispone que, a fin de obviar los 
disturbios que precedieron a las elecciones de alcaldes ordinarios y demás oficios 
concejiles, los electos como tales alcaldes cesen el ejerció de dichos cargos, 
depositándose sus varas en el maestre de campo Diego Martierena del Barranco, y 
don Juan Baltasar Jiménez de Laredo; pero viéndose las excusaciones presentadas 
por los nuevos electos, se depositó las varas en los maestres de campo Santiago de 
Ortega, de la orden de Santiago, y Nicolás de Echezarreta, quienes ya tenían las 
respectivas varas en virtud de lo dispuesto en la provisión de la Audiencia de La 
Plata. 
Nota: Contiene testimonio de la carta orden del Virrey. 
 
 

Ficha  3128 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 57r-58v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Atacama 
Fecha(s): 3/4/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Bernardo 
de Echeverría al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Atacama, en 
virtud del nombramiento hecho por don Gabriel Antonio de Matienzo, presidente de la 
Audiencia de La Plata, por la muerte de don Antonio Domínguez quien fue corregidor 
de dicha provincia. 
Nota: Contiene testimonio del título del título y nombramiento. 
 
 

Ficha  3129 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 59r-59v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento de ejecución contra los fiadores de José de 
Cevallos, quien fue arrendatario de la sisa, y otros 
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Fecha(s): 22/4/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento de 
ejecución contra los fiadores de don José de Cevallos, por lo que debe del 
arrendamiento de la Sisa; notificación al Mayordomo de Propios del pasado año para 
que presente las cuentas del ramo que estuvo a su cargo en los dos anteriores años; 
nombramiento al veinticuatro José Argote de Molina y del procurador general Pedro 
Muñoz de Cuellar y Umbría como diputados para la misa de acción de gracias por el 
cumpleaños del rey Felipe V. 
 
 
Ficha  3130 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 60r-65v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Fiel Ejecutor perpetuo, y otros 
Fecha(s): 10/5/1721/s. XVIII/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 
don José Gómez de Guevara al cargo de Fiel Ejecutor perpetuo; depósito de la vara 
de Fiel Ejecutor del turno en el veinticuatro Juan Alonso de Mena; nombramiento al 
mismo veinticuatro y al veinticuatro Tomás de Picabea como diputados para la visita 
de la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3131 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 66r-67r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Tomina, y otros 
Fecha(s): 21/6/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del factor 
para que se le pague lo que tiene suplido por razón de la Sisa; petición de don 
Dionisio de la Paz, acompañada de las cuentas del ramo de Propios; juramento que 
hace el general Esteban Gutiérrez Escalante al cargo de Corregidor y Justicia Mayor 
de la provincia de Tomina, por impedimento de don Diego Gonzales; presentación 
que hace el Mayordomo de Propios de las cuentas de los gastos impendidos en la 
fiesta de San Felipe y Santiago.  
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha  3132 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 67v-68v 
Título: Acuerdo sobre la orden para que las fianzas de los oficiales reales sean a 
satisfacción del Cabildo 
Fecha(s): 27/6/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que se haga saber a 
los oficiales reales la orden contenida en el despacho de don Gabriel Antonio de 
Matienzo, presidente de la Audiencia de La Plata, sobre que las fianzas dadas por 
ellos para el uso de sus oficios, se hagan a satisfacción del Cabildo. 
 
 
Ficha  3133 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 69r-69v 
Título: Acuerdo sobre la orden de que las fianzas de los oficiales reales sean a 
satisfacción del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 1/7/1721/s. XVIII/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 
hará a don Gabriel Antonio de Matienzo, presidente de la Audiencia de La Plata, de 
la respuesta que los oficiales reales dieron a su despacho, sobre las fianzas que 
deben dar a satisfacción del Cabildo; real provisión de la Audiencia de La Plata, que 
inserta una real cédula, que dispone que dicha real cédula sea publicada por el 
Corregidor en las cuatro esquinas, mandándose que se saquen testimonios de ella 
para que vuelvan a ser remitidas a la Audiencia, con carta escrita al Fiscal; licencias 
otorgadas a los veinticuatros Juan Álvarez y Diego de Ibarburu, para ausentarse de 
la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3134 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 70r-70v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 19/7/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
maestre de campo Santiago de Ortega, alcalde ordinario, para que se encargue de la 
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saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en 
atención a la nobleza y calidades que en el concurren y la ausencia del Alférez Real, 
entregándosele dicho estandarte en el acto del pleito homenaje; mandamiento para 
que los postores a la Sisa aumenten su postura hasta 3.500 pesos. 
 
 
Ficha  3135 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 71r-71v 
Título: Acuerdo sobre la devolución del estandarte que se sacó en la fiesta de 
Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 29/7/1721/s. XVIII/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 
hace el maestre de campo Santiago de Ortega, alcalde ordinario, del estandarte que 
sacó en el día de Santiago Apóstol, alzándose el pleito homenaje y mandándose que 
dicho estandarte sea encerrado en el archivo; exhorto de los jueces oficiales reales y 
de los despachos del Virrey del Perú, referentes al embargo de los Propios del 
Cabildo. 
 
 
Ficha  3136 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 72r-72v 
Título: Acuerdo sobre el exhorto de los oficiales reales que da la orden de embargo 
de los propios y rentas del Cabildo 
Fecha(s): 1/8/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto hecho por los oficiales reales de la 
Real Caja de la Villa de Potosí, en orden de que se embarguen los Propios y rentas 
del Cabildo debido a la cantidad que se debe al Rey, por lo que suplió para los 
aderezos de las lagunas, mandándose que el Escribano del Cabildo, con vista de los 
libros capitulares, certifique si este Cuerpo hizo y otorgó obligación para dicha paga, 
a fin de que vista la respectiva certificación, se haga la súplica más útil y 
conveniente. 
 
 
Ficha  3137 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 73r-74v 
Título: Acuerdo sobre la presentación que debe hacerse de las confirmaciones de 
los oficios 
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Fecha(s): 12/8/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación que se hará a todos los 
capitulares para que dentro de tres días exhiban ante los oficiales reales las 
confirmaciones de sus oficios, en atención al exhorto librado por los oficiales reales 
de la Real Caja de la Villa de Potosí. 
Nota: Contiene testimonio del exhorto. 
 
 
Ficha  3138 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 75r-76v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de 
Atacama 
Fecha(s): 26/8/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Félix Bravo 
de Saravia al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3139 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 77r-77v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Justicia Mayor de Potosí 
Fecha(s): 26/9/1721/s. XVIII/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 Justicia Mayor de la Villa de Potosí conferido por el general Manuel de 
Villavicencio y Granada, corregidor y justicia mayor de ella, al maestre de campo 
Santiago de Ortega; entrega que se hace al veinticuatro Juan Diez Jordán, diputado 
de la Sisa, de la memoria presentada por el veinticuatro Matías de Lodeña sobre los 
gastos impendidos en las casas del Corregidor; petición del veinticuatro Gregorio de 
Orrego, tesorero de la Casa de la Moneda, para que se le guarden las preeminencias 
que le corresponden; cuatro peticiones presentadas por el Procurador General. 
 
 
Ficha  3140 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 78r-78v 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para el seguimiento del pleito que se lleva a 
cabo en la ciudad de La Plata, y otros 
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Fecha(s): 7/10/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200 
pesos para que Dionisio de la Paz, mayordomo de Propios, los entregue al justicia 
mayor Santiago de Ortega para el seguimiento del pleito que se lleva a cabo en la 
ciudad de La Plata; providencias sobre dos peticiones presentadas por el Procurador 
General. 
 
 
Ficha  3141 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 79r-79v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Guarda Mayor de la Casa de la 
Moneda 
Fecha(s): 17/10/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de Guarda Mayor 
de la Casa de la Moneda conferido al capitán Juan de Herrera Hurtado. 
 
 
Ficha  3142 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 80r-80v 
Título: Acuerdo sobre la orden de destierro del corregidor Manuel de Villavicencio y 
Granada, y otros 
Fecha(s): 6/11/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho del fray 
Diego Morcillo, virrey del Perú, que inserta el auto proveído por don Gabriel Antonio 
de Matienzo, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que manda que dicho 
Presidente vaya a la Villa de Potosí y destierre de ella al general Manuel de 
Villavicencio y Granada, corregidor y justicia mayor de ella; nombramiento a los 
veinticuatros Juan Diez de Jordán y Juan de Otálora y Navarra como diputados de la 
Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3143 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 81r-84v 
Título: Acuerdo sobre la real provisión en cuanto al uso del oficio de Regidor que 
ostenta Cristóbal de Carvajal y Ortega, y otros 
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Fecha(s): 22/11/1721/s. XVIII/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 
una real provisión de la Audiencia de La Plata que dispone que dispone que no se 
ponga embarazo al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega en el uso del oficio de 
Regidor del Cabildo, por la confirmación de dicho oficio, hecha por el Fiscal de la 
Audiencia de La Plata; nombramiento a los veinticuatros Francisco de Ortega y 
Francisco de Gambarte y Quiroga como diputados de la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio de la real provisión. 
 
 
Ficha  3144 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 85r-85v 
Título: Acuerdo sobre la dejación del oficio de Escribano del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 9/12/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cuatro peticiones 
presentadas por el Procurador General, la primera, para que se ponga remedio 
conveniente al precio del pan, de la carne y demás mantenimientos; la segunda, para 
que se ponga la pila de la plazuela de San Juan de Dios, en el lugar donde siempre 
estaba; la tercera, tocante a la Sisa; la cuarta, para que se publique la real cédula 
que prohíbe los desafíos; petición presentada por el Mayordomo de Propios, 
acordándose que use su derecho en contra el escribano público Francisco Jiménez, 
arriende las tiendas pertenecientes al Cabildo, y pague el libramiento de 75 pesos a 
Antonio Martínez para la defensa del pleito que se tiene con el Alcalde de la Casa de 
la Moneda; dejación que hace don Francisco Gutiérrez del oficio de Escribano del 
Cabildo, debido a las razones expresadas en su solicitud. 
 
 
Ficha  3145 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 86r-87r 
Título: Acuerdo sobre el uso que el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega debe 
hacer de su oficio, y otros 
Fecha(s): 12/12/1721/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del virrey 
Diego Morcilloen el que avisa como, a costa de su peculio, había ahuyentado al 
francés que llegó a El Callao, nombrando persona que lo continuase repeliendo 
hasta que lo echare lejos, mandando que por ello, el Cabildo ayude a dicho efecto 
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con 25 hombres y 25 caballos; presentación hecha por el veinticuatro Cristóbal de 
Carvajal y Ortega, de un decreto provisional del Virrey del Perú, en el que manda que 
no se le ponga embarazo en el uso del oficio de Regidor del Cabildo; petición 
presentada por Feliciano Zamorano y Ambrosio Diez de Aramburu, en la que hacen 
postura a la renta de la Sisa. 
Nota: Adjunta testimonio del despacho del Virrey del Perú, presentado por Cristóbal 
de Carvajal y Ortega. 
 
 
Ficha  3146 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 87v-88v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que se haga el remate de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 19/12/1721/s. XVIII/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 haga el remate de la Sisa; petición del general Pedro Muñoz de Cuellar y 
Umbría, procurador general, acordándose remitirla a don Gabriel Antonio de 
Matienzo, presidente de la Audiencia de La Plata, para que como Juez del Estanco 
de la pólvora, dé la providencia conveniente sobre ella. 
 
 
Ficha  3147 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 89r-89v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, y 
otros 
Fecha(s): 30/12/1721/s. XVIII/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 la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, y demás oficios, acordándose obedecerla en todo; solicitud de don Martín 
de Fagoaga, que adjunta un decreto del Virrey del Perú, en orden a que se le 
exceptúe de la elección de alcaldes ordinarios y de cualquier otro oficio concejil; 
solicitud para que se elijan por alcaldes ordinarios a las personas beneméritas. 
 
 
Ficha  3148 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 90r-91v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1722 
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Fecha(s): 1/1/1722/s. XVIII/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 1722, siendo elegidos el contador Matías de Astoraica y el capitán Antonio 
Rodríguez de Guzmán como alcaldes ordinarios; don Juan Ventura Ayllón y don 
Lorenzo Bravo de Bobadilla como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se 
nombró al veinticuatro Juan Diez Jordán como Alcalde de Aguas y Juez de ovejas, y 
al veinticuatro Tomás de Picabea como Fiel Ejecutor del turno. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3149 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 92r-94v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1722/s. XVIII/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 Pedro Muñoz de Cuellar y Umbría como Procurador 
General, don Pedro de Oquendo como Mayordomo de Propios, el veinticuatro Juan 
Alonso de Mena como defensor de pobres, don Carlos Galeas como procurador de 
pobres, don Juan García Baquero como cañero. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3150 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 95r-95v 
Título: Acuerdo sobre la organización de una rogativa a Santa Ana por la escasez de 
agua, y otros 
Fecha(s): 21/1/1722/s. XVIII/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 
coordinar con el Vicario y las órdenes religiosas la organización de la rogativa a 
Santa Ana para que interceda por la sequía que se avecina a la Villa de Potosí; 
presentación que hace el mayordomo de Propios Pedro de Oquendo de tres 
peticiones, una, para que se cierre la tienda del escribano Francisco Jiménez por lo 
que debe del arrendamiento de ella, la segunda, para que se le admita el derecho del 
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mojón, y la tercera, referente a la cobranza de los Propios; diez peticiones 
presentadas por los regidores para que se les libren sus salarios. 
 
 
Ficha  3151 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 96r-96v 
Título: Acuerdo sobre la notificación a los fieles ejecutores para que cumplan con las 
obligaciones de sus oficios, y otros 
Fecha(s): 24/1/1722/s. XVIII/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 defensa del artículo de las apelaciones que se interponen para el 
Cabildo; solicitud de Marcos Pérez del Cordel para que se le pague lo que le 
corresponde por los cuatro meses que sirvió como Cañero; notificación a los fieles 
ejecutores para que cumplan con las obligaciones de sus oficios, registrando las 
canchas existentes en la Villa de Potosí, reconociendo las comidas y bastimentos 
que hay encerradas en ellas; petición que hace el Mayordomo de Propios para que 
se le conceda un mes más de plazo para la presentación de sus cuentas, dándosele 
también más tiempo para el pago de los libramientos mandados. 
 
 
Ficha  3152 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 97r-97v 
Título: Acuerdo sobre la conclusión de la rebaja del barrero de la laguna de Chalviri 
Fecha(s): 7/2/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que el veinticuatro José 
Gómez de Guevara dé 1.000 pesos a los alcaldes veedores para que se acabe de 
rebajar el barrero de la laguna de Chalviri, en conformidad a la escritura de 
obligación que tienen otorgada, y en atención a la petición del Procurador General. 
 
 
Ficha  3153 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 98r-98v 
Título: Acuerdo sobre la causa seguida por el alcalde ordinario contra algunos 
funcionarios de la Casa de la Moneda, y otros 
Fecha(s): 16/2/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
el alcalde ordinario Antonio Rodríguez de Guzmán prosiga substanciando su causa 
contra el acuñador y don Juan de Herrera, guarda mayor de la Casa de la Moneda, 
notificándose al Tesorero de dicha Casa para que presente los privilegios o 
testimonios que tienen, a fin de que sean observados en lo que respecta a la 
jurisdicción real, debiendo presentar también las informaciones que conforme a las 
leyes deben haber dado los oficiales menores para el uso de los oficios; 
nombramiento de diputados para la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3154 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 99r-100v 
Título: Acuerdo sobre la confirmación del oficio de Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad de la Villa y provincia de Porco, y otros 
Fecha(s): 20/2/1722/s. XVIII/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 Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de la Villa de 
Potosí y provincia de Porco conferido al veinticuatro Francisco de Gambarte y 
Quiroga; mandamiento para que se guarde la real cédula que dispone que no se 
ponga embarazo a los oficiales reales en la cobranza de la Real Hacienda y haberes 
de su majestad; presentación del título de Protector de naturales conferido al 
veinticuatro Matías de Lodeña; solicitud del veinticuatro Gregorio de Orrego, tesorero 
de la Casa de la Moneda, acordándose que exhiba los privilegios que dicha Casa 
gozaba en el Cabildo; presentación de la memoria de las llaves que se han de sacar 
en el día de Jueves Santo. 
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del oficio de Alcalde Provincial de la 
Santa Hermandad.  
 
 
Ficha  3155 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 101r-101v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Juez de Extravíos 
Fecha(s): 20/2/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de Juez de 
Extravíos de la Villa de Potosí conferido a don Diego Jacinto de Iñiguez. 
Nota: En los folios 102v-103r se adjunta testimonio del título. 
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Ficha  3156 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 103v-104v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas del Cerro 
Rico de Potosí, y otros 
Fecha(s): 27/2/1722/s. XVIII/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 Cristóbal de Carvajal y Ortega al cargo de Alcalde Mayor de minas del 
Cerro Rico de Potosí; presentación del informe sobre la visita a la Casa de la 
Moneda, mandándose que junto al testimonio del informe, las monedas que se 
sacaron de dicha Casa sean remitidas al Virrey del Perú. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3157 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 169r-171r 
Título: Título de Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 28/2/1722/s. XVIII/Lima  -  10/12/1722/s. XVIII/Lima 
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda 
conferido a don Francisco de Illana, habiendo rendido el examen correspondiente 
para ejercer dicho oficio. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3158 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 105r-105v 
Título: Acuerdo sobre el apresamiento de don José de Cevallos, quien fue 
arrendatario de la sisa, y otros 
Fecha(s): 10/3/1722/s. XVIII/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 ponga en la cárcel pública a don José de Cevallos, quien corría con el 
derecho de la Sisa, acordándose notificar a sus fiadores para que exhiban la 
cantidad de pesos en que lo fiaron, debiendo no obstaculizar la ejecución contra sus 
bienes, hasta que se reintegre el monto que se debe al dicho derecho, en 
conformidad de lo mandado por el Virreinato; resolución para que cumpla lo 
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mandado en los despachos del virrey Diego Morcillo, en los que se le da comisión al 
veinticuatro Gregorio de Orrego, tesorero de la Casa de la Moneda, y a los oficiales 
de jueces de extravíos, así de plata en pasta sin quintar, como de ropa de Francia. 
 
 
Ficha  3159 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 106r-107r 
Título: Acuerdo sobre las diligencias que se harán en contra de don José de 
Cevallos y sus fiadores, y otros 
Fecha(s): 24/3/1722/s. XVIII/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 aprese a don José de Cevallos hasta que pague la cantidad de pesos que 
está debiendo por razón de la Sisa que estuvo a su cargo, debiendo ejecutar la 
misma diligencia con sus fiadores, mandándose que se haga remate público de los 
bienes embargados a dicho Cevallos; mandamiento para que el veinticuatro Juan 
Díez Jordán presente las cuentas del tiempo que tuvo a su cargo el derecho de la 
Sisa; nombramiento a don Sebastián Álvarez de Toledo como Oficial Mayor del oficio 
de Cabildo; petición referente al arancel que lleva el Alguacil Mayor por cada preso. 
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de Oficial Mayor del oficio de Cabildo. 
 
 
Ficha  3160 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 107v-108r 
Título: Acuerdo sobre la imposición de posturas en los mantenimientos que se 
venden en las canchas, y otros 
Fecha(s): 10/4/1722/s. XVIII/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 vayan a las canchas y pongan posturas a todos los 
mantenimientos; presentación hecha por don José de Cevallos de una petición y real 
provisión de la Audiencia de La Plata, acordándose guardar lo dispuesto en dicha 
provisión; mandamiento de ejecución contra los bienes de don Diego Jacinto de 
Iñiguez, resolviéndose que en lo concerniente a los demás fiadores de don José de 
Cevallos, el citado mandamiento corra en contra de sus personas y bienes; petición 
de don Gabriel Antonio de Matienzo, presidente de la Audiencia de La Plata, para 
que se le dé testimonio de la sumaria información que tiene hecha, en la que está un 
papel de don Fernando Mompos contra don Diego de Iñiguez; resolución para que se 
remate en arrendamiento el peso del fiel y contraste. 
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Ficha  3161 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 108v-109r 
Título: Acuerdo sobre el auto en razón de la respuesta de Diego Jacinto de Iñiguez, 
fiador de don José de Cevallos 
Fecha(s): 11/4/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al auto proveído por el Cabildo en razón de 
la respuesta dada por don Diego Jacinto de Iñiguez al requerimiento que el alguacil 
mayor Miguel de Quintanilla le hizo en virtud del mandamiento despachado para que 
pagase los 1.000 pesos que fió por escritura pública a don José de Cevallos.  
Nota: Contiene testimonio del auto. 
 
 
Ficha  3162 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 110v-112v 
Título: Acuerdo sobre el envío de dos cartas informes a la Audiencia de La Plata 
Fecha(s): 14/4/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación de las 
cartas informes hechas por el veinticuatro Juan Álvarez, mandándose que, con 
inserción del testimonio de los autos proveídos por el Presidente y los que están 
pendientes por la Real Caja contra el Cabildo, más los que se siguen contra don 
José de Cevallos y sus fiadores, se hagan dos pliegos que sean remitidos y 
presentados a la Audiencia de La Plata. 
Nota: Contiene testimonio de las cartas. 
 
 
Ficha  3163 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 113r-113v 
Título: Acuerdo sobre el convite y misa que se han de hacer en el día de San Felipe 
y Santiago, y otros 
Fecha(s): 28/4/1722/s. XVIII/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 
jueces para proveer sobre la petición hecha por don Pedro Tres Palacios Mier; 
mandamiento para que se exhiba en el Cabildo la cantidad del alcance de don 
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Dionisio de la Paz, quien fue mayordomo de Propios; libramiento de 100 pesos del 
arrendamiento de la Sisa a favor de don Juan Baquero, cañero, a cuenta de su 
salario; designación de diputados para invitar a los curas rectores de la Iglesia Matriz 
al convite y misa que se harán en el día de San Felipe y Santiago; libramiento de 500 
pesos de los arrendatarios de la Sisa por la fiesta de Corpus Christi. 
 
 
Ficha  3164 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 114r-114v 
Título: Acuerdo sobre la libertad que se dará a don José de Cevallos y Portugal, y 
otros 
Fecha(s): 5/5/1722/s. XVIII/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 
don José de Cevallos y Portugal salga de la prisión en la que está, afianzando la 
cantidad de pesos que está debiendo por razón del derecho de la Sisa, en atención a 
la necesidad que tiene para curarse; entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno al 
veinticuatro Juan Diez de Jordán; nombramiento de diputados para la visita de la 
Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3165 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 115r-116r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación del arrendamiento de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 12/5/1722/s. XVIII/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 entregue al veinticuatro Juan Álvarez la carta del virrey Diego Morcillo, en la 
que se aprueba el arrendamiento de la Sisa; resolución para que don Ignacio de la 
Cucua salga de la prisión en la que está, afianzando los 250 pesos que fió al difunto 
José de Cevallos, quien fue arrendatario de la Sisa. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta del Virrey del Perú. 
 
 
Ficha  3166 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 116v-117r 
Título: Acuerdo sobre la ejecución del mandamiento despachado contra los fiadores 
de don José de Cevallos 
Fecha(s): 13/5/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se ejecute el mandamiento despachado por el Cabildo contra los fiadores de don 
José de Cevallos, quien fue arrendatario de la Sisa, mandándose que se embarguen 
los bienes de don Diego Jacinto de Iñiguez, quien fugó de la Villa de Potosí, para que 
se reintegre en la Real Caja lo que se debe del derecho de la Sisa, por lo que se 
sacó de ella para el aderezo de las lagunas. 
 
 
Ficha  3167 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 117v-120r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de la Villa de Potosí, y 
otros 
Fecha(s): 16/5/1722/s. XVIII/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 contador Matías de Astoraica, oficial real y alcalde ordinario, al cargo de Justicia 
Mayor de la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por don Gabriel 
Antonio de Matienzo, presidente de la Audiencia de La Plata; entrega de la vara de 
Alcalde Ordinario al veinticuatro Juan Álvarez, por tocarle el turno. 
Nota: Adjunta el nombramiento de Justicia Mayor. 
 
 
Ficha  3168 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 120v-122r 
Título: Acuerdo sobre la real provisión referente al nombramiento del oidor Baltasar 
José de Lerma y Salamanca como Juez 
Fecha(s): 22/5/1722/s. XVIII/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 que dispone que se obedezca al licenciado Baltasar José de Lerma y 
Salamanca, oidor, por haber recibido el nombramiento de Juez. 
Nota: Adjunta la real provisión. 
 
 
Ficha  3169 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 122v-123r 
Título: Acuerdo sobre el inventario que se hará de los bienes de José y Antonio de 
Cevallos, y otros 
Fecha(s): 27/5/1722/s. XVIII/Potosí    
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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 para 
que se ejecute lo mandado en la real provisión de la Audiencia de La Plata; informe 
presentando por los veinticuatros Cristóbal de Carvajal y Ortega y don Juan Diez 
Jordán sobre su visita a la acequia de la laguna de Chalviri y el reconocimiento de lo 
obrado por don Juan Ventura Ayllón; solicitud del albacea de don José y don Antonio 
de Cevallos para que se haga inventario de todos los bienes que quedaron tras su 
muerte. 
 
 
Ficha  3170 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 123v-124v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de los Lípez, y otros 
Fecha(s): 2/6/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Martín de 
Mina y Armendáriz al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de los 
Lípez. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3171 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 125r-126v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 19/6/1722/s. XVIII/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 
don José de Garate al cargo de Escribano del Cabildo, con un salario asignado de 
300 pesos por año; presentación de una real cédula que confirma que Juan López de 
Zúñiga compró el oficio de Escribano Público, acordándose guardarle todos los 
fueros que señala dicha cédula. 
Nota: Adjunta testimonio de la real cédula. 
 
 
Ficha  3172 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 127r-127v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario, y otros 
Fecha(s): 7/7/1722/s. XVIII/Potosí    
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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 para 
que el alguacil mayor Miguel de Quintanilla junto al Escribano del Cabildo, vaya a 
notificar a don Diego de Iñiguez que otorgue la fianza que está mandada por la 
Audiencia de La Plata; petición presentada por el Mayordomo de Propios; solicitud 
del padre José del Villar para que se le ampare en la posesión que ha tenido la 
Cofradía de Nuestra Señora de Loreto en la plaza; libramiento de 100 pesos del 
ramo de la Sisa a don Juan de Morales; notificación a los alcaldes de la Santa 
Hermandad para que ronden por la Villa, tres veces a la semana, haciéndole saber al 
Alguacil Mayor que debe salir a rondar todas las noches en compañía del alcalde; 
entrega de la vara de Alcalde Ordinario al veinticuatro Diego de Ibarburu, por la 
demora de la prisión de los alcaldes ordinarios. 
 
 
Ficha  3173 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 128r-128v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario de segundo voto, y 
otros 
Fecha(s): 10/7/1722/s. XVIII/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 Alcalde Ordinario de segundo voto al veinticuatro Francisco Antonio de Guzmán y 
Maldonado, realizándose el respectivo juramento, en virtud de lo mandado en el 
capítulo librado por la Audiencia de La Plata; resolución para que se haga remate 
público de los bienes que quedaron de los fallecidos José y Antonio de Cevallos, 
acordándose citar para dicho acto a don Diego Iñiguez, como fiador y albacea.  
 
 
Ficha  3174 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 129r-130r 
Título: Acuerdo sobre la certificación del oficio de Escribano Público y de Cabildo, y 
otros 
Fecha(s): 17/7/1722/s. XVIII/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 copien en el libro del Cabildo las tres cartas remitidas por el virrey Diego Morcillo, 
referentes a las elecciones de alcaldes ordinarios, y la legalidad de las monedas 
acuñadas en la Casa de la Moneda; tres peticiones presentadas por Carlos de 
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Gáleas, procurador de causas del Número, a nombre de don Diego Jacinto de 
Iñiguez, las cuales fueron devueltas sin recibir providencia por no estar acordes al 
estilo acostumbrado; solicitud de José de Gárate para que se mande que los 
escribanos públicos den certificación de que él es Escribano Público y de Cabildo, y 
que don Francisco Jiménez señale en su certificación, si dicho oficio de Cabildo ha 
tenido la regalía de signo. 
Nota: En el folio 131v, se adjunta testimonio de las cartas del Virrey. 
 
 
Ficha  3175 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 130v-131r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alguacil Mayor de extravíos, y otros 
Fecha(s): 19/7/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la determinación del licenciado Baltasar de 
Lerma y Salamanca, oidor de la Audiencia de La Plata, para que don Diego Jacinto 
de Iñiguez, juez de extravíos, pueda nombrar Alguacil Mayor de extravíos, en virtud 
de las cartas misivas y ordenes del Virrey. 
Nota: Nota de fecha 21.07.1722 sobre la notificación que se hizo al capitán Pedro 
Muñoz de Cuellar y Umbría, procurador general, para que dé el testimonio solicitado 
por don Diego Jacinto de Iñiguez. 
 
 
Ficha  3176  
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 132r-133r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 21/7/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Juan 
Álvarez, alcalde ordinario y Justicia Mayor, por la ausencia del general Manuel de 
Villavicencio y Granada, para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención a su antigüedad en 
el cargo de regidor del Cabildo y a la ausencia del Alférez Real, entregándosele 
dicho estandarte en el acto del pleito homenaje. 
 
 
Ficha  3177 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 133v 
Título: Acuerdo sobre la tenencia de los bienes de don José de Cevallos 
Fecha(s): 28/7/1722/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación a don Diego Jacinto de 
Iñiguez para que declare si tiene en su poder los bienes de don José de Cevallos. 
 
 
Ficha  3178 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 134r-134v 
Título: Acuerdo sobre la liquidación de la cuenta que debe José de Cevallos 
Fecha(s): 18/8/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los veinticuatros 
Cristóbal de Carvajal y Ortega y Valentín de Arana como diputados para la 
liquidación de la cuenta que debe don José de Cevallos, quien fue arrendatario del 
derecho de la Sisa. 
 
 
Ficha  3179 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 135r-137v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros 
del Cerro Rico de Potosí 
Fecha(s): 26/8/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Tomás 
Domingo Casanova al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros del Cerro Rico de 
Potosí.  
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3180 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 178r-178v 
Título: Certificación del Virreinato del Perú sobre la nacionalidad catalana de don 
Pedro de Oquendo 
Fecha(s): 10/9/1722/s. XVIII/Lima  -  30/4/1723/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Certificación del Virreinato del Perú en virtud de la solicitud de 
don Pedro de Oquendo, sobre que él es natural del reino de Cataluña y en cuya 
conformidad se ha avecindado, casado y ejercido cargos en la Villa de Potosí, y por 
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ello no debe ser inquietado por aquellos que se atienen a las ordenes reales, que 
disponen que no se acepten franceses en el reino. 
Nota: Testimonio de las solicitudes de don Pedro de Oquendo y los decretos 
proveídos sobre ellos. 
 
 
Ficha  3181 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 138r-138v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno, y otros 
Fecha(s): 15/9/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición presentada 
por el Procurador General; entrega de la vara de Fiel Ejecutor del turno al 
veinticuatro Francisco de Ortega, realizando el respectivo juramento al cargo.  
 
 
Ficha  3182 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 139r-142r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Juez de la pólvora de la 
Villa y su jurisdicción, y otros 
Fecha(s): 18/9/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al 
escribano público Francisco Jiménez para que pague lo que debe por razón del oficio 
que tiene a su cargo, bajo el apercibimiento del embargue de sus bienes en caso de 
no cumplir con lo mandado; remisión que se hace al Procurador General de la 
solicitud que fue presentada por el capitán Juan de Santelices, referente al rastro; 
traslado que se hace a los mayordomos de la Capilla de Roma Chiquito, de la 
petición del padre José del Villar, de la Compañía de Jesús, sobre las tianas; 
presentación del nombramiento de Juez de la pólvora de la Villa de Potosí y su 
jurisdicción conferido al capitán Diego Jacinto de Iñiguez por José de Santiago 
Concha, de la orden de Calatrava, marqués de Casa Concha. 
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento. 
 
 
Ficha  3183 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 142v-144r 
Título: Acuerdo sobre el informe que se hará al Virrey del Perú acerca de la falta de 
azogue que hay en la Villa, y otros 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

124 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Fecha(s): 25/9/1722/s. XVIII/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 
hace al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega de la carta enviada por el 
licenciado Baltasar José de Lerma y Salamanca, oidor de la Audiencia de La Plata, 
en la que da noticia del nombramiento de Juez de Extravíos que le fue conferido por 
el Virrey del Perú; resolución para que se haga informe al Virrey sobre la falta de 
azogue que hay en la Villa de Potosí; respuesta del Procurador General sobre el 
abasto de la carne, mandándose que se publique bando por todas las canchas, 
notificándose a los cancheros que no consientan carne y que los fieles ejecutores 
celen con todo cuidado la ejecución de ello, y don Juan de Santelices prosiga con el 
abasto de dicho producto; solicitud del capitán Antonio Rodríguez de Guzmán, 
acompañada de los recibos de los funerales de don José y don Antonio de Cevallos; 
nombramiento a los veinticuatros Matías de Lodeña y Tomás de Picabea como 
diputados para la visita a la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta escrita por el oidor Lerma. 
 
 
Ficha  3184 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 144v-145r 
Título: Acuerdo sobre el cierre del callejón ubicado en los barrios del Tío, y otros 
Fecha(s): 6/10/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado que se 
hace al Procurador General de la petición presentada por don Diego de Vargas para 
que se cierre un callejón que linda con sus casas ubicadas en los barrios del Tío, 
ofreciendo dar un donativo por ello; remisión que se hace al Procurador General de 
la solicitud de Gregorio Peralta, para que se le conceda licencia para sacar los 
relaves que hay en una calle que está debajo del Colegio de la Compañía de Jesús. 
 
 
Ficha  3185 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 145v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el cierre del callejón 
ubicado en los barrios del Tío, y otros 
Fecha(s): 13/10/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las respuestas que el Procurador General 
dio a las peticiones que le fueron trasladadas en el anterior Cabildo, en lo 
concerniente a la solicitud de don Diego de Vargas se nombró a los veinticuatros 
Miguel de Quintanilla y José Gómez de Guevara como diputados para hacer la vista 
de ojos del callejón que se pretende cerrar, y en orden a lo pedido por Gregorio 
Peralta se mandó que se envíe exhorto al Alcalde Mayor de minas para que no 
admita pedimentos de relaves en calles ni en casas. 
 
 
Ficha  3186 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 146r-146v 
Título: Acuerdo sobre la resolución para que no se ejecute lo pedido por don Diego 
de Vargas acerca del cierre de un callejón, y otros 
Fecha(s): 22/10/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada al 
veinticuatro Juan Álvarez, alcalde ordinario de primer voto y justicia mayor de la Villa 
de Potosí, para ausentarse a la ciudad de La Plata, nombrándose en su lugar al 
veinticuatro Juan Alonso de Mena; presentación del informe de los diputados 
nombrados para la vista de ojos del callejón que se pretendía cerrar en atención a la 
solicitud de don Diego de Vargas, y en consideración de no haber razón para hacerlo 
se mandó que no se ejecute lo pedido; resolución para que en vista del remate del 
negro, perteneciente a don José de Cevallos, se pasen 360 pesos en cuenta a don 
Antonio Rodríguez de Guzmán por los funerales y demás gastos de don José y don 
Antonio de Cevallos, y 140 pesos al veinticuatro José Gómez de Guevara. 
 
 
Ficha  3187 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 147r-148r 
Título: Acuerdo sobre la presentación que se debe hacer del título de Juez de 
Extravíos 
Fecha(s): 2/11/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del Procurador General para 
que se envíe un exhorto al maestre de campo Diego Jacinto de Iñiguez, juez del real 
estanco de la pólvora, pidiéndole que presente al Cabildo el título de Juez de 
Extravíos que le fue conferido por el Virrey del Perú. 
Nota: En los folios149r-149v se adjunta testimonio de la petición del Procurador 
General y el exhorto que se hizo a don Diego Jacinto de Iñiguez. 
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Ficha  3188 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 150r-152v 
Título: Acuerdo sobre la restitución del general Manuel de Villavicencio y Granada 
en el cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa 
Fecha(s): 11/11/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación de los despachos del virrey 
Diego Morcillo y de don Gabriel Antonio de Matienzo, presidente de la Audiencia de 
La Plata en los que se restituye al general Manuel de Villavicencio y Granada en el 
cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de Potosí, mandándose a guardar lo 
prescrito en dichos despachos. 
Nota: Adjunta testimonio del despacho enviado por don Gabriel Antonio de Matienzo, 
presidente de la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3189 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 148v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para la realización del 
novenario a Santa Ana 
Fecha(s): 17/11/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los alcaldes ordinarios 
como diputados para convidar a las órdenes religiosas al novenario que se hará a 
Santa Ana, designándose también al veinticuatro Juan Diez Jordán y al procurador 
general Pedro Muñoz de Cuellar como comisionados para la cobranza y el recojo del 
dinero que importará dicho novenario. 
 
 
Ficha  3190 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 153r-153v 
Título: Acuerdo sobre la cesación de Diego Jacinto de Iñiguez en el cargo de Juez 
de Extravíos 
Fecha(s): 18/11/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del fray Diego Morcillo Rubio de 
Auñón, virrey del Perú, que inserta un decreto en el que manda que se notifique a 
don Diego Jacinto de Iñiguez para que cese con el cargo de Juez de Extravíos. 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

127 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

 
 
Ficha  3191 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 154v-155r 
Título: Acuerdo sobre la notificación a Diego Jacinto de Íñiguez para que presente la 
orden que le fue dada por el Virrey 
Fecha(s): 24/11/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del Fiscal de la Audiencia de La 
Plata en la que inserta una real provisión de la Audiencia de La Plata que dispone 
que se notifique a don Diego Jacinto de Iñiguez para que presente al Cabildo la 
orden que le fue dada por el Virrey del Perú después de que se le suspendió como 
Juez de Extravíos, y en caso de que la orden sea secreta, la entregue cerrada y 
sellada para su pronta remisión al Presidente de la Audiencia, y habiéndose hecho la 
notificación a Iñiguez, éste presentó la orden que fue enviada a la Audiencia con el 
soldado de la guardia del Virrey. 
 
 
Ficha  3192 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 155v-156r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la cantidad cobrada del derecho de la Sisa, y 
otros 
Fecha(s): 1/12/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio remitido por 
el Fiscal de la Audiencia de La Plata, en el que inserta una real provisión del 
Presidente de la Audiencia para que se mande a entregar otro pliego cerrado a don 
Diego Jacinto de Iñiguez; resolución para que se dé respuesta a los exhortos hechos 
por los oficiales reales, referentes a la Sisa; informe del veinticuatro Juan Diez 
Jordán sobre el haber entregado a la Real Caja la cantidad que cobró de la Sisa. 
 
 
Ficha  3193 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 156v-157r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo 
Fecha(s): 29/12/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Pedro 
Muñoz de Cuellar y Umbría, procurador general, al cargo de Regidor y Veinticuatro 
del Cabildo. 
 
 
Ficha  3194 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 157v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros 
Fecha(s): 30/12/1722/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la provisión real del Marqués 
de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se dispone la forma y modo en 
que se debe observar las elecciones de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad 
y demás oficios, acordándose obedecerla en todo. 
 
 
Ficha  3195 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 158r-159v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1723 
Fecha(s): 1/1/1723/s. XVIII/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 1723, siendo elegidos el veinticuatro Juan Alonso de Mena y el capitán José 
Palacio como alcaldes ordinarios; el capitán Pascual Rodríguez de Carrasero y el 
capitán Antonio José Diez Jordán como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo 
se nombró al veinticuatro Valentín de Arana como Alcalde de Aguas y Juez de 
ovejas, y al veinticuatro Francisco de Gambarte y Quiroga como Fiel Ejecutor del 
turno. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos.  
 
 
Ficha  3196 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 160r-162r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Pedro Cabezas como procurador general, José de la Rocha 
como portero del Cabildo, el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega como 
diputado de pobres, Antonio Martínez de Moreira como defensor de pobres, Salvador 
de Araujo como cañero; libramientos para el pago de los salarios correspondientes a 
los capitulares.  
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3197 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 162r-166v 
Título: Presentación del título de Regidor y Veinticuatro del Cabildo conferido a 
Tomás de Picabea 
Fecha(s): 17/1/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Presentación del título de Regidor y Veinticuatro del Cabildo 
conferido al veinticuatro Tomás de Picabea, en virtud del remate que en él se hizo. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3198 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 167r-167v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Juez de aguas y ovejas 
Fecha(s): 12/1/1723/s. XVIII/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 Juez de aguas y 
ovejas al veinticuatro José Gómez de Guevara, en atención al turno que le 
corresponde. 
 
 
Ficha  3199 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 168r-168v 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para los gastos que se harán en el aderezo de 
la casa del Corregidor, y otros 
Fecha(s): 19/2/1723/s. XVIII/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 los cancheros no salgan al camino a atajar los 
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mantenimientos y demás legumbres que entran a la Villa de Potosí; presentación de 
la memoria de las llaves; libramiento de 350 pesos del ramo de Propios para los 
gastos que se harán en el aderezo de la casa del Corregidor. 
 
 
Ficha  3200 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 171v-173r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Alguacil Mayor de la Santa 
Cruzada, y otros 
Fecha(s): 23/2/1723/s. XVIII/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 Alguacil Mayor de la Santa Cruzada conferido a don Francisco de la Vega; 
presentación de las cuentas del ramo de Propios que estuvo a cargo de Pedro de 
Oquendo en el año 1722, nombrándose diputados para el ajuste de ellas. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3201 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 179r-180r 
Título: Despacho del Virrey del Perú a favor del veinticuatro Juan Florencio Moreno, 
en el que se le condena la pena que le corresponde 
Fecha(s): 1/3/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Despacho del fray Diego Morcillo Rubio de Auñón, arzobispo 
de La Plata y virrey del Perú, a favor del veinticuatro Juan Florencio Moreno, en el 
que se le concede el indulto y condonación de la pena que le corresponde por la 
causa criminal que se le sigue por la muerte de don Antonio de Orosco, en atención 
a las razones alegadas y en honor y celebración de las felices noticias de los reales 
matrimonios de los príncipes de Asturias e  Infanta de Castilla. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3202 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 173v-174r 
Título: Acuerdo sobre la rebaja del arrendamiento de la Sisa 
Fecha(s): 2/3/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la rebaja de 500 pesos que se hizo del 
arrendamiento de la Sisa por la decadencia de los vinos y aguardientes, y en 
atención a la solicitud presentada por los arrendatarios de dicho derecho. 
 
 
Ficha  3203 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 174v-175r 
Título: Acuerdo sobre el acatamiento de lo mandado en las dos reales cédulas 
recibidas 
Fecha(s): 5/3/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que se guarde lo 
mandado en las dos reales cédulas que fueron abiertas y leídas en el presente 
Cabildo, resolviéndose copiarlas en el libro del Cabildo. 
 
 
Ficha  3204 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 175v-176r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de comisionados para la invitación a la misa 
de San Felipe, y otros 
Fecha(s): 27/4/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de una 
carta remitida por el virrey Diego Morcillo, referente a la Sisa; petición del escribano 
público Juan Vicente Fernández Correa para que se le rebaje lo que debe pagar por 
su oficio; solicitud del Escribano del Cabildo para que publique bando concerniente a 
los papeles que faltan de los oficios; notificación al veinticuatro Francisco de 
Gambarte y Quiroga, alcalde provincial de la Santa Hermandad, para que ronde por 
las calles, en vista del estado calamitoso en que está la Villa por la presencia de 
ladrones y porque los alcaldes ordinarios no pueden rondar todos los barrios a un 
mismo tiempo; nombramiento de diputados para la visita a la Casa de la Moneda; 
designación de comisionados para convidar a los curas a la fiesta de San Felipe, y 
para dar la misma invitación a los prelados, mandándose a publicar bando para que 
el comercio asista a la misa; nombramiento al veinticuatro Matías de Lodeña como 
Fiel Ejecutor del turno; notificación a los fiadores de don José de Cevallos y de don 
Antonio Martínez para que exhiban las cantidades que fió cada uno; mandamiento 
para que los escribanos no hagan remate alguno sin haber asegurado lo que toca a 
la pregonería. 
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Ficha  3205 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 176v-177r 
Título: Acuerdo sobre el informe que se enviará al Virrey del Perú acerca de la visita 
a la Casa de la Moneda, y otros 
Fecha(s): 30/4/1723/s. XVIII/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 
informe enviado por don Tomás de Casanova, alcalde mayor de minas y registros del 
Cerro Rico de la Villa de Potosí, al Virrey del Perú, quien manda que el Corregidor en 
consenso con el Cabildo haga otro informe, el cual se hizo señalando los perjuicios 
que se padecen por los rocíos de los metales; firma y remisión de la carta escrita al 
virrey Diego Morcillo, en el que se le da noticia de la visita que los diputados 
nombrados hicieron a la Casa de la Moneda, insertándose las monedas 
recolectadas. 
 
 
Ficha  3206 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 177v 
Título: Acuerdo sobre el asegurar la cuarentena a diez leguas de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 8/6/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición que hace el Procurador General, 
para que el conductor de negros que está próximo a venir a la Villa de Potosí 
asegure la cuarentena a diez leguas de ella.   
 
 
Ficha  3207 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 186v-187r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 20/7/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Juan 
Alonso de Mena para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención a las calidades que 
en él concurren y a la ausencia del Alférez Real, entregándosele dicho estandarte en 
el acto del pleito homenaje. 
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Ficha  3208 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 187v-188r 
Título: Acuerdo sobre las dos peticiones presentadas por el Mayordomo de Propios 
Fecha(s): 27/7/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las providencias que se dieron sobre las 
dos peticiones presentadas por el Mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha  3209 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 188v-189r 
Título: Acuerdo sobre el auto que dispone que el Cabildo no asista a ninguna función 
Fecha(s): 3/8/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que se guarde el auto 
proveído por el general Manuel de Villavicencio y Granada, corregidor y justicia 
mayor de la Villa de Potosí, que en atención a lo ocurrido en el Convento de Santo 
Domingo, en las vísperas de su festividad, dispone que ninguno de los regidores y 
capitulares asista a alguna función, mientras no se le guarde al Cabildo las 
preeminencias y regalías que ha gozado por costumbre inmemorial.  
 
 
Ficha  3210 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 189v-190r 
Título: Acuerdo sobre el despacho remitido por el Juez del real estanco de la 
pólvora, y otros 
Fecha(s): 9/8/1723/s. XVIII/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 asista a las honras que se hará el veinticuatro Juan de Otálora, en atención a las 
regalías que el Cabildo ha gozado y goza en el Colegio de la Compañía de Jesús; 
mandamiento para que se cumpla lo prescrito en el despacho del Juez del real 
estanco de la pólvora, en el que se inserta una real cédula, nombrándose al alcalde 
ordinario José de Palacio y al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega como 
diputados para hacer el informe al rey Felipe V en orden al despacho recibido; 
libramiento de 1.000 pesos de la Sisa al chasqui que llevará dicho informe al Virrey 
del Perú. 
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Ficha  3211 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 190v-192v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, y 
otros 
Fecha(s): 14/8/1723/s. XVIII/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 
don Pedro Pedrero y Cabezas al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí; 
nombramiento a los veinticuatros Cristóbal de Carvajal y Ortega y José Fernández 
Bellido como diputados para hacer el inventario de los bienes y prisiones que hay en 
la Cárcel Pública. 
Nota: Contiene testimonio del inventario y adjunta testimonio del título de Alguacil 
Mayor. 
 
 
Ficha  3212 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 193r-194r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Lagunero, y otros 
Fecha(s): 17/8/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por don José Ventura Ramírez del título de Lagunero; mandamiento para que se 
embargue el salario correspondiente a Salvador de Araujo, cañero, en atención al 
exhorto enviado por los oficiales reales; notificación a las personas que viven en las 
casas que quedaron por muerte de José de Cevallos, para que no acudan con sus 
arrendamientos a ninguna persona; notificación a Antonio Martínez de Moreira para 
que exhiba el dinero que tiene en su poder, perteneciente al dicho Cevallos; 
mandamiento para que Carlos Galeas pague lo que debe por cuenta de los bienes 
del mismo Cevallos; notificación a todas las personas que tienen ocupadas las 
posesiones del Cabildo para que paguen al Mayordomo de Propios lo que 
corresponde por ello. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Lagunero. 
 
 
Ficha  3213 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 194v-195r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento por el pago del servicio de cuidado de las 
lagunas, y otros 
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Fecha(s): 28/8/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 
1.000 pesos para la Caja de la Villa de Potosí, debiendo ser remitidos a los 
arrendatarios de la Sisa a cuenta de lo que se les está debiendo por el préstamo que 
hicieron para la obra de las lagunas; libramiento de 180 pesos del derecho de la Sisa 
a don Juan Ventura Ayllón por el tiempo que estuvo a cargo del cuidado de las 
lagunas. 
 
 
Ficha  3214 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 195v-196r 
Título: Acuerdo sobre la inhibición que Diego de Iñiguez debe hacer de la persona y 
familia de Sebastiana de Moncada 
Fecha(s): 23/8/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación que se hará a don Diego 
Jacinto de Iñiguez para que se inhiba de la persona y familia de doña Sebastiana de 
Moncada, viuda del maestre de campo José de Quiroz, en cumplimiento de lo 
mandado por el fray Diego Morcillo, virrey del Perú en su despacho y decreto en el 
proveído.  
Nota: En el folio 197v se adjunta testimonio del despacho del Virrey: 3214 
 
 
Ficha  3215 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 196v-197r 
Título: Acuerdo sobre la disposición que tiene el Cabildo para asistir a las 
festividades acostumbradas 
Fecha(s): 27/8/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la manifestación del Cabildo sobre la 
disposición que tiene para asistir a las festividades acostumbradas, en atención a lo 
expuesto por el doctor Clemente del Castillo, comisario de la Santa Cruzada, cura 
interino de la Iglesia Matriz, quien aseguró que los prelados de todas las órdenes 
religiosas están dispuestos a guardar las regalías que tiene el Cabildo dichas 
funciones. 
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Ficha  3216 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 198r-198v 
Título: Acuerdo sobre el informe que se hará al Virrey del Perú acerca del uso del 
oficio de Tesorero, y otros 
Fecha(s): 17/9/1723/s. XVIII/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 
Antonio de Lizarazu para que el Cabildo informe a don Diego Morcillo, virrey del 
Perú, sobre el uso que debe hacer del oficio de Tesorero; solicitud de don Pedro de 
Tres Palacios Mier para que se le saque de la prisión en que se halla; mandamiento 
para que se informe al Virrey sobre el tema que propone e insiste don Diego Jacinto 
de Iñiguez en lo que concierne a la comisión de Juez de extravíos; resolución para 
que se haga exhorto a los oficiales reales de la Real Caja de la Villa de Potosí, a fin 
de que manden dar un testimonio público que dé fe de la real cédula en la que el Rey 
concede demora a las personas que obtienen oficios que no pasan el valor de 3.000 
pesos. 
 
 
Ficha  3217 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 199r-200r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Procurador General, y otros 
Fecha(s): 24/9/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: decreto de don 
Diego Morcillo, virrey del Perú, en el que nombra a todos los capitulares como jueces 
de extravíos para que celen con todo cuidado; petición del lagunero José Ramírez 
para que se dé providencia sobre la obra de las lagunas; nombramiento al 
veinticuatro Pedro Muñoz de Cuellar y Umbría como Procurador General; 
designación de diputados para la visita a la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta y decreto del Virrey, acerca del nombramiento 
de jueces de extravíos. 
 
 
Ficha  3218 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 200v-201r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento y aderezo de las compuertas 
Fecha(s): 6/10/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la declaración hecha por los diputados 
nombrados para el reconocimiento de las lagunas, nombrándose comisionados para 
atender las compuertas, y mandándose que don Gregorio Michel, capitán mayor de 
la mita, concurra al reconocimiento y aderezo de dichas compuertas y exhiba el título 
de Escribano de residencia que le fue otorgado. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 22.10.1723, ubicado en los folios 201v-202r, no 
tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha  3219 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 202v-203v 
Título: Documentos sobre la confirmación de los oficios vendibles y renunciables 
Fecha(s): 11/10/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Documentos relativos a la ejecución de la confirmación que 
los capitulares deben hacer de los oficios vendibles y renunciables.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3220 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 204r-204v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Escribano Público, y otros 
Fecha(s): 26/10/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al 
tesorero Gregorio de Orrego para que habilite el caño que sale de su casa y 
perjudica a su barrio; presentación del título de Escribano Público conferido a don 
Juan Vicente Fernández Correa. 
Nota: En los folios 249r-253v, se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3221 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 205r-205v 
Título: Acuerdo sobre el ajuste de las cuentas de la Sisa del tiempo que estuvo a 
cargo de José Cevallos, y otros 
Fecha(s): 29/10/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se ajusten las cuentas de la Sisa, correspondientes al tiempo en el que dicho 
derecho estuvo administrado por don José de Cevallos; mandamiento para que se 
saque testimonio de la cédula que fue presentada en el anterior Cabildo; notificación 
a don Francisco Gutiérrez para que llené los acuerdos que se celebraron cuando era 
Escribano del Cabildo. 
 
 
Ficha  3222 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 206r-206v 
Título: Acuerdo sobre el informe que debe hacerse al Virrey del Perú acerca de la 
insolvencia de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 4/11/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición presentada por los diputados del 
gremio de azogueros para que se informe al virrey Diego Morcillo sobre la 
insolvencia en que se halla la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3223 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 207r-207v 
Título: Acuerdo sobre las diligencias necesarias para la verificación de la calamidad 
padecida en la Villa de Potosí 
Fecha(s): 5/11/1723/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la remisión que se hará a don Diego 
Morcillo, virrey del Perú de una petición y autos presentados por el Procurador 
General, para que con vista de ellos y de lo representado por el gremio de 
azogueros, dé providencia conveniente en orden a que el Fiscal de lo Civil de la 
Ciudad de los Reyes venga a la Villa de Potosí y realice las diligencias convenientes 
para la verificación de la común calamidad que se padece. 
 
 
Ficha  3224 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 229v 
Título: Carta del Virrey en la que da noticia de los nombramientos de Virrey y 
Arzobispo de Lima, Obispo Auxiliar, y Arzobispo de La Plata 
Fecha(s): 22/11/1723/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Carta del fray Diego Morcillo Rubio de Auñón, virrey del Perú, 
en la que da noticia de la concesión que el rey Felipe V le ha hecho del Arzobispado 
de Lima y el Virreinato perpetuo; nombrando a la vez a don Pedro Morcillo, su 
sobrino, como Obispo Auxiliar suyo; y a don Juan de Nicolalde como Arzobispo de La 
Plata. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3225 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 208r-208v 
Título: Acuerdo sobre la licencia y otros documentos que los comerciantes deben 
presentar para salir y entrar a la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 23/11/1723/s. XVIII/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 
bula y real cédula para que el día de San Antonio de Padua sea guardado como día 
de fiesta; resolución para que ninguna persona del comercio, entrante a la Villa de 
Potosí, deje de manifestar las licencias que trae, debiendo presentar también, la 
memoria de los géneros, exhibiendo sus cargas y licencia otorgada por los diputados 
para dicho efecto; notificándose a aquellos que ya entraron introduciendo ropa, para 
que manifiesten la licencia correspondiente. 
 
 
Ficha  3226 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 209r-209v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de la provincia de 
Atacama, y otros 
Fecha(s): 7/12/1723/s. XVIII/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 para que el Cabildo pague a la Real Hacienda la cantidad liquida que 
se debe a Juan de Morales, mandándose al administrador de la Sisa que dé razón de 
su estado, para luego dar providencia al respecto; presentación del título de 
Corregidor de la provincia de Atacama conferido a don Félix de Ichazú, acordándose 
no recibirle el juramento correspondiente, a causa de no haber dado la residencia 
que debe por ser actual juez en la Villa de Tarija.  
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Ficha  3227 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 210r-210v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, y 
otros 
Fecha(s): 30/12/1723/s. XVIII/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 la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios, acordándose obedecerla en 
todo; despachos o decretos del Virreinato, uno presentado por don Miguel de 
Ondarza y el otro por Benito de la Rúa, mandándose que sean retenidos y se haga 
informe referente a ellos; libramiento de 215 pesos y 5 reales a favor del veinticuatro 
Cristóbal de Carvajal y Ortega por el salario de siete años de servicio; presentación 
de la certificación del título de Regidor del Cabildo perteneciente a don Pedro Muñoz 
de Cuellar y Umbría; notificación a don Gregorio Michel para que exhiba la real 
cédula en la que el Rey mandó que se le devolviese lo que dio por el oficio de 
Escribano de Residencia. 
Nota: En los folios 218r-222v se adjunta el testimonio del título de Regidor. 
 
 
Ficha  3228 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 211r-213r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1724 
Fecha(s): 1/1/1724/s. XVIII/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 1724, siendo elegidos el veinticuatro Tomás de Picabea y el capitán José de 
Gambarte y Quiroga como alcaldes ordinarios; el capitán Juan Vicente de Berroa y 
don Lucas de Barrios como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se nombró al 
veinticuatro Pedro Muñoz de Cuellar y Umbría como Alcalde de Aguas y Juez de 
ovejas, y al veinticuatro Juan Álvarez como Fiel Ejecutor del turno. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos.  
 
 
Ficha  3229 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 213v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario para el año 1724 
Fecha(s): 3/1/1724/s. XVIII/Potosí    
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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 electo veinticuatro 
Tomás de Picabea al cargo de Alcalde Ordinario para el año 1724. 
 
 
Ficha  3230 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 214r-216v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1724/s. XVIII/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: don José de Argote como procurador general, don Juan de la 
Barrera como mayordomo de Propios y cuentas, el veinticuatro Cristóbal de Carvajal 
y Ortega como diputado de pobres, don José Díaz de Orellana como defensor de 
pobres, don José de Arango como cañero; asimismo se dieron libramientos para el 
pago de salarios correspondientes a los capitulares.  
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3231 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 217r-217v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Mayordomo de Propios 
Fecha(s): 11/1/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de Pedro de Oquendo 
como Mayordomo de Propios, en vista de la excusación presentada por don Juan de 
la Barrera, quien fue nombrado para dicho cargo en el presente año. 
 
 
Ficha  3232 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 224r-224v 
Título: Acuerdo sobre la saca de la llave de la Iglesia de la orden betlemítica, y otros 
Fecha(s): 10/3/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por la orden betlemítica de un decreto del Virrey del Perú para que de forma 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

142 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

perpetua se saque la llave del depósito de su Iglesia en el día de Jueves Santo, 
acordándose dar providencia sobre ello en el próximo Cabildo; mandamiento para 
que se haga el informe de la visita que se hizo a la Casa de la Moneda.  
Nota: En el folio 227r, se adjunta el testimonio del decreto del Virrey del Perú. 
 
 
Ficha  3233 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 225r-226v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los curatos, y otros 
Fecha(s): 17/3/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
no se saquen las llaves de los curatos, en contra del parecer del veinticuatro 
Cristóbal de Carvajal y Ortega; exhorto dado por don Diego de Iñiguez para que se 
saque de la prisión a don Francisco Jiménez; petición del Procurador General para 
que haga el ensaye del pan; presentación del título de Maestre de Campo conferido 
a don Antonio de Guzmán. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3234 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 227v-228r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 28/3/1724/s. XVIII/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, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el corregidor Manuel de Villavicencio y 
Granada la llave de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario Tomás de Picabea la de de 
Santo Domingo, el alcalde ordinario José de Gambarte la de San Francisco, el 
Alguacil Mayor la de San Agustín, el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega la de 
La Merced, el veinticuatro José Montero la de la Compañía de Jesús, el veinticuatro 
Francisco de Ortega la de San Juan de Dios, el veinticuatro Diego de Ibarburu la de 
la belemnita, el veinticuatro Valentín de Arana la de las monjas de arriba, el 
veinticuatro Gregorio de Orrego la de Santa Teresa, el Procurador General la de las 
Recogidas; asimismo el Mayordomo de Propios presentó una petición para que se 
paguen las deudas a su ramo; entrega de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad 
al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega, mientras dure la ausencia de don 
Lucas de Barrios; nombramiento a los veinticuatros José Gómez de Guevara y Pedro 
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Muñoz de Cuellar como diputados para reconocer la avería que hay en la pared de la 
cárcel; notificación al Cañero para que asista al Juez de Aguas. 
 
 
Ficha  3235 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 228v-229r 
Título: Acuerdo sobre la dejación de las varas de alcaldes ordinarios, y otros 
Fecha(s): 4/4/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia que deben 
tener los dueños de molinos de trigo y maíz; informe sobre la dejación que han hecho 
don Tomás de Picabea y don José de Gambarte y Quiroga de las varas de alcaldes 
ordinarios, por las repetidas molestias que experimentan de don Diego Jacinto de 
Iñiguez, quien con sus exhortos ha querido vulnerar la jurisdicción ordinaria, tratando 
de que sean sus ministros en las diligencias privativas tocantes al Estanco de la 
pólvora.         
 
 
Ficha  3236 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 229v-246v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Porco 
Fecha(s): 21/4/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 34 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Francisco 
de Urbicaín e Iriarte al cargo de Corregidor de la provincia de Porco, en virtud del 
nombramiento que le hizo don Domingo Maldonado y Sotomayor, de la orden de 
Alcántara, con apreciación del Virreinato del Perú. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3237 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 247r-248v 
Título: Acuerdo sobre la confirmación de los oficios de los regidores del Cabildo, y 
otros 
Fecha(s): 2/5/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho del virrey 
Diego Morcillo, que manda no innovar a los regidores de sus oficios, por la 
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confirmación que tienen de ellos, acordándose que dicho despacho sea copiado en 
el libro del Cabildo y se haga notorio a los oficiales reales de la Real Caja de la Villa 
de Potosí, para que les conste; libramiento de 100 pesos a la Real Caja, por lo que 
Salvador Araujo les debe, a cuenta de lo que el Cabildo debe a éste por el tiempo 
que sirvió como Cañero; resolución para que se exhorte a los oficiales reales, en 
cuanto a la cédula de los oficios de regidores; libramiento de 500 pesos del ramo de 
la Sisa para la fiesta de Corpus Christi; mandamiento para que el Alguacil Mayor, 
temporalmente, se haga cargo del cuidado de la rama que deben pagar los tratantes 
en tiendas y en chicherías y lo demás anexo a ello. 
Nota: Adjunta testimonio del despacho del Virrey. El siguiente Cabildo de fecha 
16.05.124, ubicado en los folios 254r-254v, no tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha  3238 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 255r-269r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pilaya y Paspaya 
Fecha(s): 19/5/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 29 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Francisco 
Alejo de Blaortua al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pilaya y 
Paspaya. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3239 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 269v-279r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de Potosí 
y La Plata. 
Fecha(s): 7/6/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 20 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general José 
Fernández de Baldivieso y Arbizu al cargo Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de 
Potosí y de la ciudad de La Plata, en virtud del nombramiento hecho por don Juan de 
Molleda Rubín, marqués de Valdelirios, facultado por el título y reales cédulas a su 
favor. 
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Ficha  3240 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 279v-281r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Procurador General, y otros 
Fecha(s): 17/6/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
veinticuatro Juan Diez Jordán como Procurador General, en atención a la muerte de 
don José de Argote y a su antigüedad en el cargo de Regidor del Cabildo; juramento 
que hace don Antonio de Lizarazu al cargo de Tesorero; libramiento a favor de don 
José Ramírez por el salario de Lagunero. 
 
 
Ficha  3241 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 283r-283v 
Título: Acuerdo sobre la publicación de pregones para el arrendamiento de la Sisa, y 
otros 
Fecha(s): 18/6/1724/s. XVIII/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 
dejación del derecho de la Sisa que hacen sus arrendatarios, mandándose que se 
den los pregones para el arrendamiento de ella; presentación de las cuentas del 
ramo de Propios, correspondientes al año 1723, nombrándose a los veinticuatros 
Juan Álvarez y Cristóbal de Carvajal y Ortega como diputados para el ajuste de ellas; 
mandamiento para que los vecinos de la plaza del Gato paguen la limpieza de dicha 
plaza. 
 
 
Ficha  3242 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 284r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Escribano de entradas de la Cárcel, y 
otros 
Fecha(s): 14/7/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado que se 
hace al Alcalde de Aguas de la petición presentada por la orden de Santo Domingo, 
sobre que se les conceda una paja de agua y se les ampare en la posesión de la 
pila; nombramiento a Agustín Arrazola como Escribano de entradas de la cárcel. 
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Ficha  3243 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 285v-286r 
Título: Acuerdo sobre la manifestación que se hará al Virrey de la enhorabuena de 
su  llegada a Lima, y otros 
Fecha(s): 1/8/1724/s. XVIII/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 escriba una carta al Virrey del Perú, manifestándole la enhorabuena de su 
llegada a Lima; devolución de dos peticiones presentadas por el Mayordomo de 
Propios. 
Nota: Se hace referencia a José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, nuevo 
virrey del Perú 
 
 
Ficha  3244 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 286v 
Título: Acuerdo sobre los exhortos de los oficiales reales para el pago de los salarios 
de Lagunero y Cañero, y otros 
Fecha(s): 1/9/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de los exhortos enviados por los 
oficiales reales de la Real Caja de la Villa de Potosí, uno referente al pago del salario 
de Lagunero correspondiente a Juan de Morales, y el otro sobre el salario que se le 
tiene devengado a José López Arango, por el tiempo que sirvió como Cañero. 
 
 
Ficha  3245 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 287r-287v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
Frontera de Tomina. 
Fecha(s): 21/9/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Diego de 
Robles y Benavidez al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de la 
Frontera de Tomina. 
Nota: En los folios 290v-299v se adjunta testimonio del título. 
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Ficha  3246 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 287v-289r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento a favor de Juan de Morales por el tiempo que 
sirvió como Lagunero 
Fecha(s): 22/9/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que se libren 815 
pesos y 4 reales a don Juan Morales por lo que resta del salario que se le debe del 
tiempo que fue Lagunero, en atención al exhorto de los oficiales reales y a lo alegado 
por el dicho Morales y el veinticuatro Juan Álvarez, quien fue Justicia Mayor de la 
Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3247 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 289v-290r 
Título: Acuerdo sobre la ley y labranza de monedas en la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 23/9/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta enviada por el Virrey del Perú, en 
la que ordena que se cuide la ley y labranza de monedas en la Casa de la Moneda, 
adjuntando una certificación de su ley y peso, según lo que le fue remitido por el 
Cabildo, acordándose notificar sobre ello al Tesorero y Ensayador de dicha Casa de 
la Moneda. 
 
 
Ficha  3248 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 300r-300v 
Título: Acuerdo sobre la limpieza de las calles y el muladar de la plaza 
Fecha(s): 6/10/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud presentada por el Procurador 
General para que se limpien las calles que están con bascosidad y el muladar de la 
plaza, mandándose a los vecinos de dicha plaza que lo hagan limpiar con un indio, 
asimismo solicitó que se lleven las velas a la plaza.  
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Ficha  3249 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 301r-302r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los nombramientos de Protector de 
naturales y Juez de Rescates, y otros 
Fecha(s): 26/10/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de una 
carta del Virrey del Perú; presentación del nombramiento de Juez de la pólvora, 
conferido al corregidor José Fernández de Baldivieso y Arbizu; presentación de los 
nombramientos de Protector de naturales y Juez de Rescates conferidos al 
veinticuatro Matías de Lodeña. 
 
 
Ficha  3250 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 302v-303r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Teniente de Capitán 
General, y otros 
Fecha(s): 17/11/1724/s. XVIII/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 don 
Francisco Gutiérrez, escribano de la Real Hacienda, que también lo fue del Cabildo, 
para que manifieste la real cédula referente a la forma en la que se debe realizar los 
lutos y entierros; presentación del título de Teniente de Capitán General conferido al 
general José Fernández de Baldivieso y Arbizu, corregidor y justicia mayor de la Villa 
de Potosí; nombramiento de diputados para dar noticia a los funcionarios de la Casa 
de la Moneda de lo prescrito en la carta del Marqués de Castelfuerte, virrey del Perú, 
sobre la falta que se halló en las monedas que le fueron remitidas a la Ciudad de los 
Reyes. 
 
 
Ficha  3251 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 303v-304r 
Título: Acuerdo sobre la organización de actos festivos por la exclamación que ha de 
haber del rey Luis I 
Fecha(s): 23/11/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la organización de actos festivos por la 
exclamación que ha de haber del rey Luis I, acordándose lo siguiente: designación 
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de diputados del Cabildo para la organización del acto de exclamación; 
nombramiento a don Juan de Santelices y a don Pedro Navarro como comisionados 
de la cobranza de la derrama para las fiestas; nombramiento a don Vicente Alberís y 
a don Alberto Arrieta como diputados para prorratear lo que deben contribuir las 
personas que vinieron en los navíos de registro; mandamiento para que se hagan 
comedias por las personas que residen y tienen oficios en la Casa de la Moneda y 
por los escribanos; resolución para que hayan tres días de corridas de toros; 
nombramiento a don Martín Toscano y a don Antonio Rodríguez como capitanes del 
escuadrón que hará una marcha; mandamiento para que los mineros beneficiadores, 
los mayordomos, el Alcalde Mayor y veedores dispongan una máscara. 
 
 
Ficha  3252 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 304v-305r 
Título: Acuerdo sobre la continuación de las prevenciones para la ejecución de las 
fiestas reales 
Fecha(s): 24/11/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución de que se siga con las 
prevenciones para la ejecución de las fiestas reales, tras haberse visto la real cédula 
sobre el tiempo en que deben hacerse dichas fiestas, mandándose a don Tomás de 
Casanova, alcalde mayor de minas y registros del Cerro Rico, que prevenga la 
máscara que se le tiene dispuesta. 
 
 
Ficha  3253 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 305v-306r 
Título: Acuerdo sobre la real provisión de la Audiencia de La Plata referente a las 
fiestas reales 
Fecha(s): 26/11/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La 
Plata, que inserta una real cédula, la cual se mandó a obedecerla, acordándose 
enviar exhorto al Vicario de la Villa de Potosí para que mande que todos los curas de 
su distrito asistan a la misa de acción de gracias que se ha de dar el día miércoles 
29.11.1724, y que luego promulgue auto para que los vecinos pongan luminarias en 
sus puertas y ventanas por tres días. 
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Ficha  3254 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 306v-307r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 5/12/1724/s. XVIII/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 las 
cuentas de la Sisa, que estuvo a cargo de don Ambrosio Díaz de Aramburú, 
adjuntando una petición para que se le admita la dejación de dicho derecho, 
nombrándose a los veinticuatros Juan Álvarez y Juan Diez Jordán como diputados 
para el ajuste y liquidación de las cuentas; admisión de la postura al arrendamiento 
de la Sisa que hizo don Gregorio de Almonte.  
 
 
Ficha  3255 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 307v-308r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Administrador del derecho de la Sisa, y 
otros 
Fecha(s): 12/12/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencia que se 
dio sobre las cuentas de la Sisa, que fueron devueltas por los diputados nombrados 
para el ajuste de ellas; nombramiento al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega 
como Administrador del derecho de la Sisa. 
 
 
Ficha  3256 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 308v-316v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Chayanta 
Fecha(s): 22/12/1724/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 17 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Andrés de la 
Torre Montellano al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Chayanta. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
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Ficha  3257 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 317r-318r 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión real del Marqués de Montesclaros, 
nombramiento de Portero del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 29/12/1724/s. XVIII/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 la 
provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, y de la Santa Hermandad, acordándose obedecerla en todo y sacar 
testimonio de ella por estar ya muy deteriorada; nombramiento a don Agustín 
Arrazola como Portero del Cabildo; presentación de las cuentas del ramo de Propios 
que estuvo a cargo de don Pedro de Oquendo en el año 1723, acordándose hacerle 
el alcance de 95 pesos. 
 
 
Ficha  3258 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 318v-320r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
otros oficios concejiles para el año 1725 
Fecha(s): 1/1/1725/s. XVIII/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 1725, siendo elegidos don Antonio Rodríguez y don Domingo de Gaínza y 
Ugarte como alcaldes ordinarios; el capitán Miguel de Goyechea y el capitán Pedro 
Larraldía como alcaldes de la Santa Hermandad; asimismo se nombró al veinticuatro 
Francisco de Ortega como Alcalde de Aguas y Juez de ovejas. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3259 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 320v-321r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto 
Fecha(s): 2/1/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo capitán 
Miguel de Goyechea al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad para el año 1725. 
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Ficha  3260 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 321v-322r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Antonio Díez Jordán como procurador general, don Luis de Lara 
como mayordomo de Propios, don José Díaz de Orellana como procurador de 
pobres, don Mateo Carrasco como cañero, el veinticuatro Valentín de Arana como 
defensor y diputado de pobres. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3261 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 322v-323r 
Título: Acuerdo sobre el auxilio que debe darse al Juez de extravíos 
Fecha(s): 8/1/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del Marqués de Castelfuerte, virrey 
del Perú, en la que manda que se dé todo el auxilio necesario a Juan Zambrana de 
Villalobos, juez de extravíos, a quien se le ordenó comparecer ante el Cabildo, y bajo 
juramento señaló que no le ha faltado auxilio de ningún juez, pero se le hizo saber 
que podía pedir lo que fuere necesario y conveniente al haber real. 
 
 
Ficha  3262 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 323v-324r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el reconocimiento del 
caño y la azotea de la casa del Corregidor, y otros 
Fecha(s): 24/1/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a los 
veinticuatros Cristóbal de Carvajal y Ortega y Juan Díez Jordán como diputados para 
reconocer el caño y la azotea de la casa del Corregidor, que necesitan ser 
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aderezados; licencia otorgada al capitán Pedro Larraldía, alcalde de la Santa 
Hermandad, nombrándose en su lugar al veinticuatro Tomás de Picabea. 
 
 
Ficha  3263 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 324v-325r 
Título: Acuerdo sobre la saca de los estandartes en las fiestas reales y en la de 
Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 23/2/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación de las cuentas del ramo de 
Propios, nombrándose diputados para el ajuste de ellas; 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 corregidor José Fernández de 
Baldivieso la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde ordinario Antonio Rodríguez la de de 
Santo Domingo, el alcalde ordinario Domingo Gaínza la de San Francisco, el Alguacil 
Mayor la de San Agustín, el alcalde provincial Francisco de Gambarte y Quiroga la 
de La Merced, el veinticuatro Francisco de Ortega la de San Juan de Dios, el 
veinticuatro Matías de Lodeña la de San Martín, el veinticuatro Juan Álvarez la de la 
Compañía de Jesús, el veinticuatro Diego de Ibarburu la de la belemnita, el 
veinticuatro Francisco Antonio de Guzmán y Maldonado la de Santa Teresa, el 
veinticuatro Juan Alonso de Mena la del Monasterio de Santa Mónica, el alcalde de la 
Santa Hermandad Miguel de Goyechea la de Copacabana, el alcalde de la Santa 
Hermandad Pedro Larraldía la de las Recogidas, el tesorero Gregorio de Orrego la 
de San Lorenzo, el veinticuatro José Fernández Bellido la de San Juan, el 
Procurador General la de San Pedro, el veinticuatro Juan Díez Jordán la de San 
Sebastián; mandamiento para que los vecinos de la Villa costeen sus hachas, en 
vista de lo representado por los alcaldes ordinarios, sobre no poder costear las luces 
de cera que se usan en las procesiones de Semana Santa; nombramiento al 
veinticuatro Juan Álvarez para que se encargue de la saca del estandarte de 
aclamación en las fiestas reales que se harán en honor al rey Luis I, y del estandarte 
que se acostumbra sacarlo en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención a la 
falta de Alférez Real y excusación presentada por el Alcalde Ordinario de primer 
voto; libramiento de 1.000 pesos a favor del veinticuatro Juan Álvarez para ayudarle 
a costear la saca de los estandartes. 
 
 
Ficha  3264 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 325v-326r 
Título: Acuerdo sobre la participación de los gremios de oficios en las fiestas reales 
Fecha(s): 2/3/1725/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que el corregidor José 
Fernández de Baldivieso disponga lo conveniente respecto a los gremios de oficios, 
debiendo nombrar entre ellos diputados y lo demás que fuese necesario para la 
realización de las fiestas reales. 
 
 
Ficha  3265 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 326v-327r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que debe darse al presidente Francisco 
Herboso, y otros 
Fecha(s): 4/4/1725/s. XVIII/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 
los alcaldes ordinarios dispongan lo conveniente en cuanto al recibimiento que debe 
darse a Francisco de Herboso, presidente de la Audiencia de La Plata, que llegará a 
la Villa de Potosí a fines de mayo, nombrándose al veinticuatro Juan Álvarez como 
diputado responder la carta remitida por dicho presidente; licencia solicitada por el 
veinticuatro Valentín de Arana para ausentarse de la Villa por algunos días; 
nombramiento de diputados para la visita a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3266 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 327v-329r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Alguacil Mayor de la Santa 
Cruzada de la Villa, y otros 
Fecha(s): 12/4/1725/s. XVIII/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 Teniente de Alguacil Mayor de la Santa Cruzada conferido a don Miguel 
Fernández de Escudero; mandamiento para que se repartan los sitios para las 
corridas de toros que se han de jugar en la próxima semana; nombramiento de 
diputados para convidar a las órdenes religiosas; representación del Alguacil Mayor 
sobre no poder salir a limpiar la plaza en el día de los toros, nombrándose en su 
lugar a don Miguel de Goyechea, alcalde de la Santa Hermandad; resolución para 
que la misa de acción de gracias por el rey Luis I se dé en el día 22.04.1725; 
presentación del ajuste de las cuentas que fueron manifestadas por don Pedro de 
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Oquendo, quien fue mayordomo de Propios, mandándose que dicho Oquendo exhiba 
ante el Cabildo el alcance de 396 pesos. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Alguacil Mayor de la Santa Cruzada. 
 
 
Ficha  3267 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 329v-330r 
Título: Acuerdo sobre la misa y aclamación del rey Luis I 
Fecha(s): 17/4/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que en la mañana del 
día domingo 22.04.1725, se traiga el real estandarte a la misa, con el 
acompañamiento acostumbrado, y en la tarde se haga la aclamación al rey Luis I, en 
la que el Alférez Real, el Corregidor, el Alcalde Ordinario de primer voto, el 
veinticuatro más antiguo y el Escribano del Cabildo, subirán a los tablados que se 
han hecho. 
 
 
Ficha  3268 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 330v-331r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día la aclamación del rey Luis I 
Fecha(s): 20/4/1725/s. XVIII/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 al 
veinticuatro Juan Álvarez, comisionado para sacarlo en la festividad de la jura y 
aclamación al rey Luis I, realizándose el acto del pleito homenaje, en atención a la 
antigüedad y experiencia que en el concurren, la falta de Alférez Real y excusación 
del Alcalde Ordinario de primer voto. 
 
 
Ficha  3269 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 331v-332r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de las reales cajas de 
La Plata y Potosí 
Fecha(s): 29/4/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Luis Cayetano 
Yáñez de Montenegro al cargo de Alguacil Mayor de las Reales Cajas de la ciudad 
de La Plata y Villa de Potosí. 
Nota: En los folios 333v-336r se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3270 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 332v-333r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para el recibimiento que debe 
darse al Presidente de la Audiencia de La Plata 
Fecha(s): 4/5/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del alcalde ordinario 
Domingo Gaínza y de los veinticuatros José Montero de Espinoza y Francisco 
Antonio de Guzmán y Maldonado como diputados para el recibimiento que darse a 
Francisco de Herboso, presidente de la Audiencia de La Plata, en atención a la 
excusación hecha por los alcaldes ordinarios. 
 
 
Ficha  3271 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 336v-337r 
Título: Acuerdo sobre el levantamiento de altares del Corpus Christi 
Fecha(s): 9/5/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que el Corregidor y los 
alcaldes ordinarios soliciten a los entrantes a la Villa de Potosí, que contribuyan con 
lo que puedan para levantar los altares del Corpus Christi.  
 
 
Ficha  3272 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 337v-346v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de Tarija 
y  Chichas 
Fecha(s): 23/5/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 19 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Juan de 
Murga y Villavicencio al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de Tarija y 
provincia de Chichas. 
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Ficha  3273 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 67r-68r 
Título: Nombramiento de síndico para el Monasterio de Santa Clara y otros 
Fecha(s): 30/5/1725/s. XVIII/La Plata  -  2/3/1727/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Patente y nombramiento que hace fray Esteban de Aramburu, 
religioso de San Francisco, en el hermano Andrés Portejos, morador de la Villa de 
Potosí, como síndico para los conventos de la Observancia de la Purísima 
Concepción de la ciudad de La Plata, Santa Recolección de Santa Ana y del 
Monasterio de Santa Clara de dicha ciudad. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3274 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 347r-348r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de naturales de la Villa de 
Potosí 
Fecha(s): 8/6/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el veinticuatro 
Cristóbal de Carvajal y Ortega al cargo de Protector de naturales de la Villa de 
Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3275 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 348v-349r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las posesiones que tiene el Cabildo, y 
otros 
Fecha(s): 12/6/1725/s. XVIII/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 alcalde ordinario Antonio Rodríguez averigüe quienes son los que hacen 
adobes, y les cobre lo que están debiendo; nombramiento de diputados para hacer el 
reconocimiento de todas las posesiones que tiene el Cabildo; notificación al maestre 
de campo Antonio Rodríguez, a Tomás de Picabea, a Diego Barranco, a José 
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Montero, a Juan Alonso de Mena y a don Valentín de Arana para que den razón de lo 
que tienen en su poder por concepto del residuo de plata del Corpus Christi. 
 
 
Ficha  3276 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 349v-350r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de los residuos de plata del Corpus Cristi, y otros 
Fecha(s): 19/6/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: depósito que se 
hará en el Corregidor del residuo de plata del Corpus Cristi que el maestre de campo 
José de Gambarte y Quiroga y el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega tenían 
en su poder; mandamiento para que se den treinta pregones para el arrendamiento 
de la Sisa y se admitan las posturas y pujas que hubieren, en atención a la petición y 
postura hecha por don José de Usuna.  
 
 
Ficha  3277 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 350v-351v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 3/7/1725/s. XVIII/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 don 
Antonio Martínez de Moreira, procurador del gremio de azogueros, para que se le dé 
un testimonio de la real cédula que prohíbe a los corregidores el hacer repartimientos 
en sus provincias, mandándose a Francisco Gutiérrez, que fue escribano del Cabildo, 
para que exhiba dicha cédula dentro de 24 horas; designación de diputados y de un 
médico para el reconocimiento de los negros bozales; solicitud de los 
administradores de la Sisa para que se les dé seis meses más en propiedad; 
mandamiento para que los veinticuatros José Montero de Espinoza y Valentín de 
Arana exhiban el dinero que recibieron cuando ocuparon la vara de Juez de Aguas; 
nombramiento a don Domingo de Gaínza, alcalde ordinario, para que se encargue de 
la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, 
librándosele 500 pesos para ayudarle en los gastos dicha saca; entrega de 205 
pesos al Corregidor hecha por don Antonio Rodríguez, alcalde ordinario, para ayuda 
de los ornamentos. 
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Ficha  3278 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 366v-371r 
Título: Título de Ensayado de barras de la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 4/7/1725/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Ensayador de barras de la Casa de la Moneda 
conferido a don Roque Jacinto de la Tijera, natural de Buenos Aires, certificando 
haber sido examinado para ejercer dicho oficio. 
 
 
Ficha  3279 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 352r 
Título: Acuerdo sobre la petición presentada por el gremio de azogueros 
Fecha(s): 6/7/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición presentada por don Antonio 
Martínez de Moreira, como procurador del gremio de azogueros, acordándose dar 
providencia sobre ella en el próximo Cabildo. 
 
 
Ficha  3280 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 354v-355r 
Título: Decreto del Virrey en el que ratifica a don Miguel de Umarán como Alcalde 
Veedor del Cerro de la Villa de Potosíq 
Fecha(s): 8/7/1725/s. XVIII/Lima  -  21/7/1725/s. XVIII/Lima 
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Decreto de don José de Armendáriz, marqués de 
Castelfuerte, virrey del Perú, en el que ratifica a don Miguel de Umarán como Alcalde 
Veedor del Cerro de la Villa de Potosí, por dos años más, mandándole que certifique 
el pago del derecho de la media anata. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3281 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 352v-353r 
Título: Acuerdo sobre la petición y discusión hecha por el veinticuatro Diego de 
Ibarburu, y otros 
Fecha(s): 18/7/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del 
veinticuatro Diego de Ibarburu para que se le dé testimonio del acuerdo en el que se 
presentó una solicitud por el procurador del gremio de azogueros, pidiendo también 
que se le provea otro testimonio sobre lo sucedido en el presente Cabildo, respecto a 
la discusión protagonizada por su persona y algunos capitulares; representación 
hecha por el Corregidor sobre el descuido que se tiene con el archivo del Cabildo, 
causa por la que no se encontraba la real cédula solicitada por el veinticuatro Diego 
de Ibarburu. 
 
 
Ficha  3282 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 353v-354r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 23/7/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Domingo de 
Gaínza, alcalde ordinario, para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención a la falta de Alférez 
real. 
 
 
Ficha  3283 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 358v-359r 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Corregidor y Justicia Mayor de Potosí 
para que pueda tomar estado 
Fecha(s): 27/7/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación hecha por el general José 
Fernández de Baldivieso y Arbizu, corregidor y justicia mayor de la Villa de Potosí de 
la licencia y facultad para que pueda tomar estado, mandándose obedecer lo 
prescrito en dichos documentos, sin poner embarazo alguno a la ejecución de lo 
dispuesto. 
 
 
Ficha  3284 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 359v-360r 
Título: Acuerdo sobre las posturas al derecho de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 1/8/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
don Domingo de Gaínza, alcalde ordinario, depositándose su vara en el veinticuatro 
Diego de Ibarburu; petición de don José de Usuna, para que se le haga remate de la 
Sisa, en conformidad de haberse dado los pregones dispuestos, mandándose que se 
continúe con la postura y fianzas a satisfacción del Cabildo; solicitud del Mayordomo 
de Propios, mandándose que tal Mayordomo prosiga en el cargo dando cumplimiento 
a todos los libramientos que se expidieren en el Cabildo. 
 
 
Ficha  3285 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 360v-361r 
Título: Acuerdo sobre las posturas y adelantamientos hechos al derecho de la Sisa, 
y otros 
Fecha(s): 14/8/1725/s. XVIII/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 
José de Ortega, en la que hace postura y adelantamiento al derecho de la Sisa, con 
la cantidad de 2600 pesos, asimismo se presentó otra petición de don José de 
Usuna, referente al mismo motivo; presentación de una carta del virrey Marqués de 
Castelfuerte, en la que manda que todos los capitulares asistan a todos los Cabildos; 
entrega de la vara del turno que estaba en depósito del veinticuatro Francisco de 
Ortega, fallecido, al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega. 
 
 
Ficha  3286 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 361v-362r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Mayor de cuentas y 
residencias de la Audiencia de La Plata 
Fecha(s): 29/8/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don José de Garate, 
escribano del Cabildo, al cargo de Escribano Mayor de cuentas y residencias de la 
Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3287 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 362v-363r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento y ajuste de las cuentas concernientes al 
derecho de la Sisa, y otros 
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Fecha(s): 4/9/1725/s. XVIII/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 
Pedro de Oquendo, para que se le otorgue una certificación sobre que no tiene 
deudas del tiempo que sirvió como Mayordomo de Propios y rentas del Cabildo; 
exhorto de los oficiales reales para que, mediante el producto de la Sisa, se continúe 
con el pago de lo que se debe a la Real Hacienda; nombramiento a los veinticuatros 
Valentín de Arana y Juan Diez Jordán como diputados para el reconocimiento y 
ajuste de las cuentas presentadas por las personas que tiene a su cargo el derecho 
de la Sisa. 
 
 
Ficha  3288 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 363v-364r 
Título: Acuerdo sobre el pedido a la Audiencia de La Plata de una provisión 
expedida a favor de los jueces y justicias de Potosí 
Fecha(s): 11/9/1725/s. XVIII/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 pida a la 
Audiencia de La Plata la real provisión expedida a favor de los jueces y justicias de la 
Villa de Potosí, para los casos como el del maestre de campo Antonio Rodríguez, 
alcalde ordinario, quien fue excomulgado. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 22.09.1725 no tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha  3289 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 371v-372r 
Título: Acuerdo sobre el remate que debe hacerse del derecho de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 16/10/1725/s. XVIII/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 
Juan Vicente de Berroa, en la que hace puja y postura al derecho de la Sisa, 
determinándose que se haga el remate de ella en el mejor licitador; resolución para 
que se tomen las disposiciones para los actos de honor al fallecido rey Luis I; 
libramiento de 30 pesos que el Vicario de la Villa debe hacer a favor del Mayordomo 
de Propios, para que esté los entregue al alcalde ordinario Domingo Gaínza, quien 
pago dicha cantidad en la ciudad de La Plata, en orden a lo mandado en la real 
provisión de la Audiencia de La Plata.  
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Ficha  3290 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 372v-373r 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Alcalde de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 23/10/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada a don Miguel de 
Goyechea, alcalde de la Santa Hermandad, depositándose su vara en el veinticuatro 
Juan Alonso de Mena. 
 
 
Ficha  3291 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 373v-374r 
Título: Acuerdo sobre la prorrata para los gastos que se harán en los actos de honor 
del Rey Luis I 
Fecha(s): 24/10/1725/s. XVIII/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 haga una 
prorrata para los gastos que se harán en los actos de honor del rey Luis I, en 
atención a la disposición de contribución que tienen los capitulares. 
 
 
Ficha  3292 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 375v-376r 
Título: Acuerdo sobre la realización de un ornamento del Santísimo Sacramento 
Fecha(s): 16/11/1725/s. XVIII/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 haga el 
ornamento del Santísimo Sacramento con las contribuciones dadas por los gremios 
para la festividad del Corpus de los pasados y venideros años.  
 
 
Ficha  3293 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 376v-377r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros 
del Cerro Rico de Potosí 
Fecha(s): 7/12/1725/s. XVIII/Potosí    
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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 don Gregorio Navarro 
al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros del Cerro Rico de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3294 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 377v-378r 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 22/12/1725/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada al maestre de campo 
Domingo de Gaínza, alcalde ordinario, depositándose su vara en el veinticuatro 
Francisco Antonio de Guzmán y Maldonado. 
 
 
Ficha  3295 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 378v-379r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí, y 
otros 
Fecha(s): 29/12/1725/s. XVIII/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 
don Juan Vicente de Berroa al cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí; lectura 
de la provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en la que 
se dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios, acordándose obedecerla en 
todo; devolución de las cuentas de la Sisa hecha por los diputados nombrados para 
el ajuste de ellas, devolviéndose también el alcance de 1.112 pesos, para que 912 
pesos de ellos, sean pagados a la Real Caja por lo que se debe al Rey y los 200 
pesos restantes sean entregados al Mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha  3296 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 379v-382v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1726 
Fecha(s): 1/1/1726/s. XVIII/Potosí    
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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 1726, siendo elegidos don Juan de Santelices y don Francisco León de Iturri 
como alcaldes ordinarios; don Pedro Álvarez de los Ríos y don José de Matienzo 
como alcaldes de la Santa Hermandad. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3297 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 383r-384r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 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 de Iriarte como procurador general, don Carlos Noble 
como mayordomo de Propios, don Sebastián Álvarez de Toledo como procurador de 
pobres, don Salvador de Araujo como cañero, el veinticuatro José Montero de 
Espinoza como defensor y diputado de pobres, y don Agustín de Arrazola como 
Portero del Cabildo. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3298 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 37: 384v-385r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto 
Fecha(s): 8/1/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo Pedro 
Álvarez de los Ríos al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad para el año 1726. 
 
 
Ficha  3299 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 1v-2r  
Título: Acuerdo sobre el traslado de cinco reos al Cuzco 
Fecha(s): 7/2/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del 
maestre de campo don Juan de Santelices, alcalde ordinario, como encargado de 
conducir a la ciudad del Cuzco los 5 reos que se hallan en la cárcel pública. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 12.02.1726 (folios 2v-3r), no se realizó por no 
tener nada qué tratar. 
 
 
Ficha  3300 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 3v-4r 
Título: Acuerdo sobre el abasto de carne de Castilla 
Fecha(s): 25/2/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los quince días de pregones que se manda 
dar para el abasto de la carne de Castilla, y que mientras Juan de Santelices, alcalde 
ordinario y justicia mayor por ausencia del Corregidor, prosiga dando el abasto al 
pueblo. 
 
 
Ficha  3301 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 4v-5r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de los molinos de Warmy Ingenio 
Fecha(s): 2/3/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión otorgada 
al Alguacil Mayor y a Sebastián Álvarez de Toledo para que pasen a los molinos de 
Warmy Ingenio y reconozcan las fanegas de afrecho que hay, recibiendo las 
declaraciones de las personas que habitan en dicho molino a fin de verificar si los 
panaderos hacían moler este afrecho que sale de las harinas para hacer con éste el 
pan. 
 
 
Ficha  3302 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 5v-6r 
Título: Acuerdo sobre el afrecho con que elaboran el pan en Warmy ingenio 
Fecha(s): 6/3/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe de las 
diligencias practicadas por don Juan Vicente de Berroa, alguacil mayor, y Sebastián 
Álvarez en virtud de la comisión conferida para el reconocimiento del afrecho y pan 
bazillo que hacen remoler los panaderos en el molino de Warmy Ingenio, 
ordenándose despachar mandamiento de ejecución contra don Juan Ventura Ayllón 
y don Marcos de Vargas. 
 
 
Ficha  3303 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 6v-7r 
Título: Acuerdo sobre las posturas al abasto de carne de Castilla 
Fecha(s): 12/3/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: propuesta del 
alcalde ordinario don Juan de Santelices para hacer postura en el rastro del abasto 
de carne de Castilla a un palo de él, mientras haya otro postor en la cantidad que le 
corresponde. 
Nota: Entre los folios 6v-7r, sólo se encuentran las firmas de los cabildantes y no así 
el acuerdo. 
 
 
Ficha  3304 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 8v-9r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Real 
Fecha(s): 23/3/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Sebastián 
Álvarez de Toledo al cargo de Escribano Real, habiendo sido previamente 
examinado por el bachiller don Juan Mesia de Hinojosa, abogado de la Audiencia de 
La Plata. 
 
 
Ficha  3305 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 9v-18r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Corregidor de Yamparáez 
Fecha(s): 26/3/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 18 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del general don Bartolomé de 
Berecochea y Garmendia como Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Yamparáez. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3306 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 18v-19r 
Título: Acuerdo sobre las posturas al abasto de la carne de Castilla 
Fecha(s): 2/4/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la dejación que hace el maestre de campo 
don Juan de Santelices del palo que puso para el abasto de carne de Castilla, 
mandándose se suspenda esta petición hasta otro cabildo por haber faltado muchos 
capitulares. 
 
 
Ficha  3307 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 19v-20r 
Título: Acuerdo sobre la limosna para las Nazarenas de la ciudad de Los Reyes y 
otros 
Fecha(s): 26/4/1726/s. XVIII/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 Presidente 
de la Audiencia de La Plata en que manda se publiquen las paces del Rey de 
España con el Emperador de Alemania, mandando el Cabildo que los vecinos 
pongan tres noches de luminarias, se repiquen las campanas por tres días y se dé 
una misa de Acción de Gracias el día de Santiago en la Iglesia Matriz; carta de dicho 
Presidente disponiendo que se pida limosna para las Nazarenas de la ciudad de los 
Reyes. 
 
 
Ficha  3308 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 20v-21r 
Título: Acuerdo sobre el regocijo por las pases entre el Rey de España y el 
Emperador de Alemania 
Fecha(s): 29/4/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la orden del Virrey para la publicación del 
bando en que da cuenta de las paces firmadas por Su Majestad y el Emperador de 
Alemania, disponiéndose que se juegue un día de toros por tan feliz noticia. 
 
 
Ficha  3309 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 21v-22r 
Título: Acuerdo sobre la el abastecimiento de carne de Castilla y otros 
Fecha(s): 24/5/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: información que se 
da al Corregidor sobre la causa que se sigue contra los panaderos por la alteración 
de las harinas con pan bazillo y granillos remolidos; publicación de bando para que 
toda la carne de Castilla que se metiere a la Villa de Potosí sea pasada al rastro para 
su venta, debiéndose pagar por la sisa 2 reales por cada carnero de dos años y 1 
real por cada cordero y que no se consienta la venta de este ganado en las canchas 
ni vivo ni muerto; exhorto de los jueces oficiales reales para que se les dé memoria 
del derecho de la sisa y de los Propios del Cabildo, para hacerse pago de lo que se 
adeuda a Su Majestad. 
 
 
Ficha  3310 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 22v-23r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de los negros bozales y otros 
Fecha(s): 27/5/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: diputación otorgada 
al veinticuatro don José Montero para que junto con el Corregidor y un médico 
procedan al reconocimiento de los negros bozales que con permiso de Su Majestad 
son introducidos a la Villa de Potosí desde Inglaterra; suspensión de la respuesta al 
exhorto de los Oficiales Reales para otro Cabildo.  
 
 
Ficha  3311 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 23v-24r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Protomédico y otros 
Fecha(s): 26/6/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recibimiento del 
bachiller don Antonio de Águila como Protomédico de la Villa de Potosí; real 
provisión librada por la Audiencia de La Plata disponiendo que se dé todo el auxilio y 
ayuda al visitador don José de Borda; petición del veinticuatro don Cristóbal de 
Carvajal y Ortega para que se le cancele la escritura que otorgó como fiador de las 
personas que tuvieron en arrendamiento el derecho de la sisa, en atención a que los 
susodichos no deben nada como lo demuestran las cuentas presentadas. 
 
 
Ficha  3312 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 24v-27r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Veedor del Cerro Rico 
Fecha(s): 9/7/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Manuel Tavar y 
Mur al cargo de Alcalde Veedor del Cerro Rico de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio incompleto del título. 
 
 
Ficha  3313 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 27v-29r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Juez de Extravíos y otros 
Fecha(s): 22/7/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto del 
Visitador para que se le dé todo el favor y auxilio a don Gregorio Bernal de Esquivel, 
a quien nombró Juez de Extravíos y Teniente de Alguacil Mayor de las Reales Cajas 
de la Villa de Potosí; nombramiento del maestre de campo don Juan de Santelices 
para que se encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y 
día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa, en atención a ser alcalde ordinario y 
gozar del privilegio de la antigüedad en este cargo. 
Nota: El documento tiene espacios en blanco al final. Adjunta testimonio del 
nombramiento de Teniente de Alguacil Mayor de las Reales Cajas. 
 
 
Ficha  3314 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 31r-32r 
Título: Acuerdo sobre la visita a la Casa de la Moneda y otros 
Fecha(s): 13/8/1726/s. XVIII/Potosí    
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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: depósito de la vara 
de Alcalde Ordinario en el veinticuatro don Juan Álvarez, por encontrarse preso el 
maestre campo don Juan de Santelices; representación del Mayordomo del ramo de 
Propios y Rentas del Cabildo para que en atención a encontrarse muy deteriorado 
dicho ramo se suspendan los libramientos para los santos a quienes se les tiene 
designados; nombramiento de diputados para la visita a la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3315 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 32v-40v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Lípez 
Fecha(s): 20/8/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 17 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don Diego 
de Laya y Trujillo al cargo de Corregidor y Justicia Mayor del asiento y mineral de los 
Lípez. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3316 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 41r-41v 
Título: Acuerdo sobre la postura al palo del rastro 
Fecha(s): 10/9/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del maestre de campo don Juan 
de Santelices para hacer postura a un palo del rastro en cantidad de 500 pesos 
anuales.  
 
 
Ficha  3317 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 42r-42v 
Título: Acuerdo sobre la postura de Juan de Santelices al palo del rastro 
Fecha(s): 17/9/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del maestre de campo don Juan 
de Santelices haciendo nuevamente postura a un palo del rastro de carne. 
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Ficha  3318 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 58v-59v 
Título: Diligencias sobre el remate del oficio de Balanzario de la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 24/9/1726/s. XVIII/Potosí  -  25/9/1726/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Diligencias seguidas por don Tomás del Pozo y Aguilar, 
vecino de la Villa de Potosí, sobre el remate en propiedad del oficio de Balanzario de 
la Casa de la Moneda, que se le adjudicó como mayor postor. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3319 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 43r-43v 
Título: Acuerdo sobre las comisiones de Pedro Vázquez de Velasco 
Fecha(s): 16/10/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace don Pedro 
Vázquez de Velasco, caballero de la orden de Calatrava, oidor y alcalde de corte de 
la Audiencia de La Plata, de dos comisiones que le fueron conferidas por el Virrey, la 
primera como Juez de Extravíos y la otra para sustanciar las causas de don 
Fernando de Aliedo, tesorero de la Reales Cajas de la Villa de Potosí, y la de don 
José de Borda, visitador de ellas. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 29.10.1726  (folios 44r-44v) no se realizó por no 
tener nada que tratar. 
 
 
Ficha  3320 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 45r-48r 
Título: Acuerdo sobre la absolución de Juan de Santelices 
Fecha(s): 5/11/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto librado por el doctor don Pedro 
Vázquez de Velasco, caballero de la orden de Calatrava, oidor y alcalde de corte de 
la Audiencia de La Plata y Juez de Extravíos en todo su distrito, para que don Juan 
de Santelices sea restituido al ejercicio de alcalde ordinario de la Villa de Potosí del 
que estuvo depuesto, absolviéndosele de la causa que se le seguía. 
Nota: Adjunta testimonio del exhorto.  
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Ficha  3321 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 48v-49r 
Título: Acuerdo sobre el derecho de la sisa y otros 
Fecha(s): 12/11/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto librado por 
los Oficiales Reales de las Cajas Reales de la Villa de Potosí para que se dé razón 
del efecto y erección del derecho de la sisa; exhorto librado por el doctor don Pedro 
Vázquez de Velasco, caballero de la orden de Calatrava, oidor y alcalde de corte de 
la Audiencia de La Plata para que se le remita satisfacción del día en que el doctor 
don José de Borda manifestó los despachos y las comisiones que tuvo y usó en 
dicha Villa; petición del Procurador General para que se refaccionen varias 
posesiones que amenazan ruina, comisionándose para ello al alcalde don Francisco 
León; libranza de 1.000 pesos para el Lagunero. 
 
 
Ficha  3322 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 49v-50r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Ensayador Mayor de las cajas reales 
y otros 
Fecha(s): 24/12/1726/s. XVIII/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 
don Roque Jacinto de la Tijera al cargo de Ensayador Mayor de las Cajas Reales de 
la Villa de Potosí y Veinticuatro del Cabildo; mandamiento para que el veinticuatro 
don Juan Álvarez realice las diligencias necesarias para sacar 3.000 pesos corrientes 
que el Cabildo tiene en las Cajas Reales; presentación de un decreto provisional del 
Virrey que hace el veinticuatro Juan Álvarez, por el que se le faculta nombrar en su 
lugar y cargo a la persona que le pareciere durante la ausencia que haga de la Villa.  
 
 
Ficha  3323 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 50v-51r 
Título: Acuerdo sobre la forma en que se harán las elecciones de alcaldes y otros 
Fecha(s): 30/12/1726/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión del 
superior gobierno respecto a las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad y sobre la forma en que se han de dar; presentación que hacen los 
capitanes don Andrés de Hoyo, don Domingo de Aperteguia y don José de Alzérrica 
de unos decretos provisionales expedidos por el Virrey para que no puedan ser 
alcaldes ordinarios ni obtener otro ejercicio relativo a la administración de justicia. 
 
 
Ficha  3324 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 51v-53r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1727 
Fecha(s): 1/1/1727/s. XVIII/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 1727, siendo elegidos el maestre de campo don Diego de Martierena del 
Barranco y el coronel don Gregorio de Otálora, ausente, como alcaldes ordinarios de 
primer y segundo voto; y los capitanes don Tomás Díez de Ramila y don José de 
Vea y Murguía como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto; el 
veinticuatro don Juan Álvarez como Alcalde de Aguas y juez de ovejas, y el 
veinticuatro don Juan Díez Jordán como Fiel Ejecutor de turno. 
 
 
Ficha  3325 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 53v-54r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de la reparación de las lagunas y otros 
Fecha(s): 3/1/1727/s. XVIII/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 
hacen don Tomás Díez de Ramila y don José de Vea Murguía a los cargos de 
alcaldes de la Santa Hermandad; presentación de las cuentas procedentes de la 
reparación de las lagunas de San Pablo y del Rey. 
 
 
Ficha  3326 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 54v-56v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
otros oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1727/s. XVIII/Potosí    
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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 Gabriel Fernández de la Serna como Procurador General, el 
veinticuatro don José Fernández Bellido como diputado de pobres, Antonio Martínez 
de Moreira como procurador de pobres, Juan Gutiérrez como Mayordomo de Propios 
y Agustín de Arrázola como portero del Cabildo. 
Nota: La foja 57r se encuentra en blanco. 
 
 
Ficha  3327 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 57v-58r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 11/1/1727/s. XVIII/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 coronel don Gregorio de Otálora al cargo de Alcalde Ordinario de segundo voto al 
que fue electo; petición del Procurador General sobre varios puntos destinados al 
bien de la república. 
 
 
Ficha  3328 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 60r-61r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para la fiesta de San Agustín 
Fecha(s): 31/1/1727/s. XVIII/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 50 
pesos corrientes de a 8 reales asignados por el Cabildo para la fiesta del patriarca 
San Agustín. 
 
 
Ficha  3329 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 61v-62r 
Título: Acuerdo sobre la inasistencia del Cabildo a la bendición de velas y otros 
Fecha(s): 1/2/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto librado por 
los Oficiales Reales de la Real Caja de la Villa de Potosí para que el salario de 
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Salvador de Araujo, cañero, se libre a favor de la Hacienda Real a cuenta de lo que 
éste les adeuda; inasistencia del Cabildo a la función en la Iglesia Mayor para la 
bendición de velas y cera que se hace por la fiesta de Nuestra Señora de la 
Candelaria, en atención a la falta de respeto que manifestó hacia este cuerpo el 
doctor don Clemente del Castillo, cura rector de la Iglesia Mayor de esta Villa, en la 
víspera y día de San Pedro Nolasco. 
 
 
Ficha  3330 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 62V-64r 
Título: Acuerdo sobre los arreglos en la casa del Corregidor y otros 
Fecha(s): 4/2/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: reconocimiento que 
debe hacer el alcalde don Diego de Martierena del Barranco, de las cuentas y 
memoria de los bienes que trajeron de casa de don José de Zeballos; libramiento de 
217 pesos para arreglar la casa en que vive el Corregidor; exhibición de 27 pesos 
hecha por el veinticuatro don Juan Álvarez, procedentes del alcance de las cuentas 
de Pedro de Oquendo, de la primera vez que fue mayordomo de los Propios y 
Rentas. 
 
 
Ficha  3331 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 64v-65r 
Título: Acuerdo sobre el despacho de libramientos para el pago de salarios 
Fecha(s): 7/2/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la firma de libramientos para el pago de 
salarios, los mismos que fueron entregados al veinticuatro don Juan Álvarez para 
que sean cobrados del Mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha  3332 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 65v-66r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 10/3/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: 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 la llave de la Iglesia Matriz, el alcalde don Diego de 
Martierena del Barranco de la de Santo Domingo y el estandarte de San Francisco, el 
alcalde don Gregorio de Otálora la de San Francisco y el estandarte de Santo 
Domingo, el Alguacil Mayor propietario la de San Agustín, el Alguacil Mayor la de la 
Compañía, el Alcalde Provincial la de La Merced, el veinticuatro don Bernabé Antonio 
de Ortega la de San Juan de Dios, el veinticuatro don Diego de Ibarburu la de los 
padres Betlemitas, el veinticuatro don Francisco Guzmán la del Monasterio de Santa 
Mónica, el Tesorero de la Casa de Moneda la de Santa Teresa, el alcalde de la 
Santa Hermandad don José de Vea y Murguía la del Recogimiento de Niñas 
Huérfanas, el Procurador General la de San Lorenzo, el veinticuatro don Roque de la 
Tijera la de San Pedro, el Alcalde de la Santa Hermandad don Tomás de Ramila la 
de Copacabana, el veinticuatro don Pedro Muñoz la de San Martín, el veinticuatro 
don Juan Díez Jordán la de San Sebastián, el veinticuatro don José Montero la de 
San Juan; solicitud del señor alcalde don Gregorio de Otálora para ausentarse de 
esta Villa, depositando su vara en el veinticuatro don Juan Álvarez. 
Nota: La foja 66v se encuentra en blanco. 
 
 
Ficha  3333 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 68v-69r 
Título: Acuerdo sobre las diligencias por las muertes de Juan Baptista y Francisco 
Isaguirre y otros 
Fecha(s): 23/4/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión 
librada para que los jueces ordinarios hagan las diligencias en orden a las muertes 
de Juan Baptista y Francisco Isaguirre; notificación al lagunero para que tenga 
cuidado en las lagunas poniendo indios que cuiden del agua y que no permita que 
ésta corra a partir de las 8 de la noche para adelante.   
 
 
Ficha  3334 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 69v-70r 
Título: Acuerdo sobre la licencia que pide Juan Álvarez 
Fecha(s): 29/4/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada al veinticuatro don 
Juan Álvarez para que pueda ausentarse de la Villa. 
 
 
Ficha  3335 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 70v-71r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde de turno 
Fecha(s): 6/5/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: depósito de la vara 
de  Alcalde de la Santa Hermandad en el veinticuatro don Tomás de Picabea por 
licencia que fue concedida a don José de Vea y Murguía; entrega de la vara de 
Alcalde de turno al veinticuatro Pedro Muñoz. 
Nota: Entre los folios 71v-72r, de fecha  17.06.1727, se encuentra un acuerdo 
incompleto 
 
 
Ficha  3336 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 72v-73v 
Título: Acuerdo sobre las visitas a la Casa de la Moneda y otros 
Fecha(s): 27/6/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto proveído por el 
Cabildo respecto a que se le mantenga en la posesión que le permite hacer la visita 
de la Casa de la Moneda a cargo de dos diputados para que se les entreguen las 
monedas que son despachadas al Virrey, en razón a haberse denegado dicha 
entrega varias veces; solicitud del general don Bernardo Zudáñez para que le 
proporcione testimonio del Cabildo antecedente. 
 
 
Ficha  3337 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 74r-75r 
Título: Acuerdo sobre la los arreglos en la Iglesia Matriz 
Fecha(s): 11/7/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento de 200 pesos corrientes para 
que el maestre de campo don Diego de Martierena del Barranco pueda costear los 
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arreglos  de la Iglesia Matriz de la Villa de Potosí para el día de Santiago, que es 
cuando sale el estandarte real por las calles acostumbradas. 
Nota: Entre los folios 75v-76r, se  encuentran sólo las firmas de los cabildantes. 
 
 
Ficha  3338 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 103r-104r 
Título: Título de Veedor del Cerro Rico 
Fecha(s): 19/8/1727/s. XVIII/Lima  -  21/9/1727/s. XVIII/Lima 
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Veedor del Cerro Rico de la Villa de Potosí otorgado 
a favor de don Miguel de Umarán. 
 
 
Ficha  3339 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 76v-77r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde de turno 
Fecha(s): 5/9/1727/s. XVIII/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 de turno a 
don Antonio de Ortega. 
 
 
Ficha  3340 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 77v-83r 
Título: Acuerdo sobre la visita a la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 3/10/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho del Virrey 
para que el Corregidor y los diputados que se nombraren visiten la Casa de la 
Moneda; nombramiento de los veinticuatros don Cristóbal de Ortega y don Tomás de 
Picabea como diputados para la visita de dicha Casa. 
Nota: Adjunta testimonio de la documentación sobre la visita a la Casa de Moneda. 
 
 
Ficha  3341 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 83v-99v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Chayanta 
Fecha(s): 17/10/1727/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 32 pag., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Bartolomé de 
Sierra Alta al cargo de Corregidor y Justicia Mayor del Provincia de Chayanta. 
Nota: La foja 84v se encuentra en blanco. Adjunta testimonio del título de Corregidor 
y Justicia Mayor del Provincia de Chayanta. 
 
 
Ficha  3342 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 100r-100v 
Título: Acuerdo sobre la llegada del fiscal de la Audiencia de La Plata y otros 
Fecha(s): 30/10/1727/s. XVIII/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 don José 
García, fiscal de la Audiencia de La Plata, comunicando su llegada; libramiento para 
el pago del salario correspondiente al Lagunero; que el Administrador del derecho de 
la sisa se haga pago de 50 pesos 4 reales, para reponer la cantidad que invirtió en el 
arreglo de la cárcel. 
 
 
Ficha  3343 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 101r-102r 
Título: Acuerdo sobre la llegada del Arzobispo de la Plata 
Fecha(s): 4/11/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Diego de Martierena 
del Barranco, alcalde de primer voto, y de los veinticuatros don Cristóbal de Ortega y 
don José Montero, para que den la bienvenida al Arzobispo de La Plata, que se 
encuentra próximo a llegar a la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3344 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 104v-105r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de Naturales y otros 
Fecha(s): 21/11/1727/s. XVIII/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 
don José Carnícer al cargo de Protector de los Naturales; libramiento de 200 pesos a 
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favor del alcalde don Diego de Martierena del Barranco, para ayuda del gasto que 
tuvo en el recibimiento del señor Arzobispo de La Plata. 
Nota: Entre los folios 106r-107v, se encuentra el testimonio del título de Protector de 
los Naturales. 
 
 
Ficha  3345 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 105v 
Título: Acuerdo sobre la refacción de las lagunas de San Sebastián 
Fecha(s): 2/12/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la diputación otorgada al Alguacil Mayor 
para que en compañía del lagunero don José Ramírez Zaguez, reconozcan las 
lagunas de San Sebastián, que abastecen de agua a la ribera de la Villa de Potosí, y 
vean los materiales, albañiles y peones, que serán necesarios para su refacción. 
 
 
Ficha  3346 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 108r-108v 
Título: Acuerdo sobre las paredes que deben arreglarse en la cárcel 
Fecha(s): 5/12/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación que 
hacen el veinticuatro don Juan Díez Jordán, el Alguacil Mayor y un alarife, sobre el 
estado de una de las paredes que tiene la cárcel y que amenaza ruina, mandándose 
al citado veinticuatro que prorratee entre los interesados lo que a cada uno les toca 
para el pago de dicha obra; necesidad de reparación que requiere el techo que está 
encima de la escalera de la cárcel, por estar remojando toda la pared.  
 
 
Ficha  3347 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 109r-109v 
Título: Acuerdo sobre el despacho del Virrey sobre la forma de hacer las visitas a la 
Casa de la Moneda 
Fecha(s): 19/12/1727/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho librado por el Virrey para que se 
guarde la forma y orden que se ha tenido en las visitas de la Casa de Moneda. 
Nota: La foja 110r presenta sólo las firmas de los cabildantes. 
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Ficha  3348 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 110v-112r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1728 
Fecha(s): 1/1/1728/s. XVIII/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 1728, siendo elegidos el maestre de campo don Martín Toscano Blanco y el 
maestre de campo don Juan Felipe de Valladolid como alcaldes ordinarios de primer 
y segundo voto, los capitanes don Antonio Martínez Treviño y don Joaquín de Oarriz 
como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto, don Diego de 
Ibarburu como Alcalde de Aguas, habiendo cedido la vara a don José Montero; y el 
veinticuatro don Francisco de Gambarte como Fiel Ejecutor de turno. 
 
 
Ficha  3349 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 112v-113r 
Título: Acuerdo sobre la entrega en depósito de la vara de Alcalde de la Santa 
Hermandad 
Fecha(s): 5/1/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al depósito de la vara de Alcalde de Santa 
hermandad en el veinticuatro don Tomás de Picabea, al encontrarse ausente don 
Antonio Martínez de Treviño, quien fue elegido para el citado oficio. 
 
 
Ficha  3350 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 113v-115r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1728/s. XVIII/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 Salvador Mayoral como procurador general, el veinticuatro don 
Tomás de Picabea como diputado de los pobres; Pedro de Vargas Ruiz de Villodas, 
oficial mayor del oficio de este Cabildo, como procurador de pobres; Juan Gutiérrez 
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como mayordomo de propios, Agustín de Arrázola fue reelegido como portero y 
Sebastián Timoteo como cañero. 
 
 
Ficha  3351 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 115v-116r 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de los libramientos del ramo de Propios y otros 
Fecha(s): 6/2/1728/s. XVIII/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 Juan 
Gutiérrez, mayordomo de Propios, para que se suspendan los libramientos mientras 
se reparan las posesiones de este ramo; entrega de la vara de Alcalde de la Santa 
Hermandad a don Antonio Martínez Treviño; diputación del veinticuatro don Antonio 
de Ortega y Velasco para la visita. 
 
 
Ficha  3352 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 116v-117r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento del precio de las harinas y otros 
Fecha(s): 17/2/1728/s. XVIII/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 del Señor del 
Santísimo Sacramento, como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose 
de la siguiente manera: el Corregidor la llave de la Iglesia Matriz, el alcalde don 
Martín Toscano Blanco de la de Santo Domingo, el alcalde don Juan Felipe de 
Valladolid la de San Francisco; don Juan Vicente de Berroa, alguacil mayor, la de la 
Compañía; don Luis Cayetano Yáñez, alguacil mayor de las Cajas Reales, la de San 
Agustín; el veinticuatro don Francisco de Gambarte y Quiroga, alcalde provincial, la 
de La Merced; el veinticuatro don Bernabé Antonio de Ortega y Velasco, la de San 
Juan de Dios; don Diego de Ibarburu la de los padres Bethlemitas, el veinticuatro don 
Tomás de Picabea la del Monasterio de Santa Mónica, el Tesorero de la Casa de 
Moneda la del Monasterio de Santa Teresa, el alcalde de la Santa Hermandad don 
Joaquín de Oarriz la del Recogimiento de Niñas Huérfanas, el veinticuatro don Juan 
Díez Jordán la de San Sebastián, el veinticuatro don José Montero la de 
Copacabana, el veinticuatro don José Gómez de Guevara la de San Martín, el 
veinticuatro don Pedro Muñoz de Cuellar y Umbría la de San Juan, el veinticuatro 
don José Fernández Bellido la de San Pedro y el procurador general don Salvador 
Mayora la de San Lorenzo; diputación otorgada al alcalde don Juan Felipe de 
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Valladolid para que junto con el Fiel Ejecutor y el Procurador General realicen el 
reconocimiento de los precios de las harinas y demás mantenimientos; diputación 
que se da a los veinticuatros don Cristóbal de Carvajal y Ortega y de don José 
Montero de Espinosa para el reconocimiento de las cuentas presentadas por el 
mayordomo de propios Juan Gutiérrez. 
 
 
Ficha  3353 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 117v-118r 
Título: Acuerdo sobre el desistimiento de la saca de llaves 
Fecha(s): 12/3/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta presentada por don Luis Cayetano 
Yáñez, alguacil mayor de las Reales Cajas de la Villa de Potosí, al padre prior del 
Convento de San Agustín, desistiendo de sacar las llaves el Jueves Santo, 
nombrándose en su lugar al veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y Ortega. 
 
 
Ficha  3354 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 118v-119r 
Título: Acuerdo sobre el convite del día de San Felipe y Santiago 
Fecha(s): 27/4/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: diputación otorgada 
al veinticuatro don Tomás de Picabea, don Pedro Muñoz de Cuellar y Umbría y don 
Bernabé Antonio de Ortega y Velasco para el convite del día de San Felipe y 
Santiago, mandándose que se haga un auto de publicación para la colocación de 
luminarias; depósito de la vara de Alcalde de Turno en el veinticuatro don José 
Montero de Espinosa; recibimiento de don Juan Vicente de Berroa al oficio de 
Lagunero de la Villa. 
Nota: Adjunta testimonio del título del oficio de Lagunero de esta Villa. 
 
 
Ficha  3355 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 119v-126r 
Título: Acuerdo sobre la el remate del rastro y otros 
Fecha(s): 29/4/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recibimiento de don 
José Matienzo como Ensayador de la Casa de la Moneda; petición del maestre de 
campo don Juan de Santelices relativa al remate del rastro. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos del oficio de Ensayador de la Real Casa de la 
Moneda de esta Villa. La foja 126v se encuentra en blanco. 
 
 
Ficha  3356 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 127r-127v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las lagunas de Chalviri 
Fecha(s): 11/5/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de don Juan Vicente de Berroa, 
alguacil mayor, para que se realice el reconocimiento de las lagunas de Chalviri. 
 
 
Ficha  3357 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 129v-130r 
Título: Acuerdo sobre el canal de la laguna de Chalviri y otros 
Fecha(s): 25/5/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace Juan de Tapia, 
del orden de San Juan de Dios, del despacho librado por el Virrey amparando al 
convento de dicha orden en la posesión del callejón que está contiguo a su hospital; 
libramiento de 260 pesos para los gastos del canal de la laguna de Chalviri. 
Nota: Adjunta el despacho del Virrey. 
 
 
Ficha  3358 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 130r-130v 
Título: Acuerdo sobre la misa cantada en honor de San Francisco Solano 
Fecha(s): 18/6/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del padre Olazábal, guardián del 
Convento de San Francisco de la Villa de Potosí, para que en atención a haber sido 
recibido por patrón de dicha villa San Francisco Solano, el día 23 de marzo de 1632 
asista el Cabildo a la misa que será cantada en honor a este santo, con las insignias 
y trajes decentes.  
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Ficha  3359 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 131r-132r 
Título: Acuerdo sobre la carne que traen a Potosí las órdenes religiosas 
Fecha(s): 22/6/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación del maestro de campo 
don Juan de Santelices, vecino y azoguero en la Villa de Potosí, respecto a que los 
religiosos de San Juan de Dios, de Nuestra Señora de La Merced, de los padres 
Betlemitas, del Convento de San Agustín y del Convento de San Francisco no gastan 
carne del rastro que él tiene puesto, porque ellos la traen públicamente en gran 
perjuicio de la venta de carne, solicitando se nombre juez para la aprehensión de 
toda carne de Castilla que entrare en la Villa, sin exceptuar personas. 
 
 
Ficha  3360 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 132v-133r 
Título: Acuerdo sobre el abasto de la carne de Castilla 
Fecha(s): 25/6/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del maestre de campo don Juan 
de Santelices sobre el abasto de la carne de Castilla, mandándose llevar esta 
petición al doctor don Antonio de Molina y Portugal, abogado de la Audiencia de La 
Plata y cura propio de la parroquia de San Bernardo de esta Villa para que provea en 
justicia. 
 
 
Ficha  3361 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 133v-134v 
Título: Acuerdo sobre la fiesta de San Francisco Solano y otros 
Fecha(s): 20/7/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aceptación del título 
de Sargento Mayor presentado por don Pedro Faradón Langaleria; lectura del 
acuerdo del año 1632 referente al recibimiento que se hizo a San Francisco Solano 
como patrón de la Villa de Potosí, habiéndose realizado una derrama entre los 
regidores en atención a la falta de propios que tiene el Cabildo para cubrir su fiesta 
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anual; nombramiento del maestre de campo don Martín Toscano Blanco, alcalde 
ordinario de la Villa, para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa, en atención a 
su antigüedad. 
 
 
Ficha  3362 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 279v-282v 
Título: Provisión sobre la forma en que se labran las monedas 
Fecha(s): 23/7/1728/s. XVIII/Madrid  -  5/8/1730/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Provisión sobre la manera que debe observar la Casa de la 
Moneda de la Villa Imperial de Potosí sobre la ley, peso y forma de las monedas que 
se labran en ella. 
Nota: Testimonio trunco. 
 
 
Ficha  3363 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 135r-135v 
Título: Acuerdo sobre la vara de Alcalde de Aguas 
Fecha(s): 13/8/1728/s. XVIII/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 veinticuatro 
don José Matienzo, de un despacho sobre la vara de Alcalde de aguas.  
 
 
Ficha  3364 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 136r-137r 
Título: Acuerdo sobre la causa de Juan de Santelices 
Fecha(s): 31/8/1728/s. XVIII/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 
maestre de campo don Juan de Santelices, vecino de la Villa de Potosí, para que se 
le dé pronta providencia a la solicitud que presentó en fecha 22 de junio, mandando 
traerse para ello la respuesta del doctor don Antonio de Molina y Portugal, a quien le 
fue remitida la causa; entrega de la vara de Fiel Ejecutor de turno al veinticuatro don 
Juan Álvarez. 
 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

188 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

 
Ficha  3365 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 137v-138v 
Título: Acuerdo sobre la carne de Castilla  que introducen los prelados, y otros 
Fecha(s): 4/9/1728/s. XVIII/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 don 
Juan de Herrera Hurtado para que se le dé testimonio del título de Teniente de 
Tesorero de la Casa de Moneda otorgado a favor de don Gregorio de Orrego; 
respuesta del doctor don Antonio de Molina respecto a la petición de don Juan de 
Santelices sobre la carne de Castilla de los prelados, mandándose se provea auto 
para que los cancheros no consientan la introducción de corderos en las canchas; 
nombramiento de diputados para la visita de la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio de los recaudos presentados por Juan de Herrera Hurtado. 
 
 
Ficha  3366 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 142v-143r 
Título: Petición contra el cura y Vicario de Cinti sobre la sisa 
Fecha(s): 27/9/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Petición de don Juan Vicente de Berroa, alguacil mayor, 
arrendatario del derecho de la sisa, para que se libre despacho en forma con las 
penas más graves contra el doctor don Pedro León de Arguelles, cura y vicario del 
valle de Cinti, por defraudar el derecho de la sisa correspondiente a las entradas de 
vinos y aguardientes que se conducen del citado valle. 
Nota: Testimonio 
 
 
Ficha  3367 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 140r-142r 
Título: Acuerdo sobre los gastos realizados en el ornamento del Santísimo 
Sacramento y otros 
Fecha(s): 28/9/1728/s. XVIII/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 el Corregidor, de la memoria de gastos del ornamento que se hizo para el 
Santísimo Sacramento, mandándose se reconozca esta memoria al igual que el 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

189 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

alcance que en ella consta; reconocimiento de la certificación solicitada por el 
veinticuatro don José Matienzo sobre la vara de Alcalde de Aguas de turno; 
observaciones que hace el Corregidor a los autos seguidos por don Juan de Herrera 
con don Gregorio de Orrego sobre el oficio de Teniente de Tesorero de la Casa de la 
Moneda. 
Nota: Contiene la memoria de gastos presentada por el Corregidor 
 
 
Ficha  3368 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 143v-144r 
Título: Acuerdo sobre la provisión presentada por Gregorio de Orrego 
Fecha(s): 12/10/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión librada por la Audiencia de 
La Plata presentada por don Gregorio Orrego, mandándose lo que se contiene en 
ella. 
 
 
Ficha  3369 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 144v-145r 
Título: Acuerdo sobre el pedido de los curas e la Iglesia Mayor sobre el pago a las 
Cajas Reales 
Fecha(s): 22/10/1728/s. XVIII/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 
José Matienzo, ensayador de la Casa de la Moneda, en respuesta de la certificación 
otorgada por el escribano de Cabildo por el uso y costumbre del turno de la vara de 
Alcalde de Aguas; informe al Virrey para que disponga que la fábrica de la Iglesia 
Mayor no pague los 200 pesos anuales a la Caja Real de esta Villa por los indios que 
sirven en ella, por haberlo solicitado así los curas de dicha iglesia. 
 
 
Ficha  3370 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 145v-146v 
Título: Acuerdo sobre la vara de Alcalde de Aguas 
Fecha(s): 26/10/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
veinticuatro don José Montero de Espinosa y de don Diego de Ibarburu sobre la vara  
de Alcalde de Aguas de turno que pretende don José Matienzo, ensayador de la 
Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3371 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 139r-139v 
Título: Acuerdo sobre el oficio de Teniente de Tesorero de la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 12/11/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del maestre de campo don Juan 
de Herrera, guarda mayor de la Real Casa de la Moneda, para que se notifique a don 
Gregorio de Orrego se abstenga del uso del oficio de Teniente de Tesorero de dicha 
Casa, determinándose que el citado Orrego cese en el ejercicio de este oficio 
mientras haga la presentación del título y justifique haber sido recibido al uso de él, 
según los requisitos prevenidos por leyes y ordenanzas reales. 
 
 
Ficha  3372 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA38: 147r-148v  
Título: Acuerdo sobre los autos de la causa entre don Juan Herrera y Gregorio de 
Orrego, y otros 
Fecha(s): 23/11/1728/s. XVIII/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 doctor don Francisco de Terillos al oficio de Abogado; lectura de la certificación 
otorgada por el escribano de Cabildo respecto al litigio de don Juan de Herrera, 
guarda mayor de la Casa de la Moneda de esta Villa contra don Gregorio de Orrego, 
vecino de ella, y el testimonio de los autos culminados, mandándose que se dé al 
veinticuatro don Juan Álvarez estos autos para que realice un informe a la Audiencia 
de la Plata; manifestación del título de Contador Mayor entre partes que hace el 
veinticuatro don Antonio de Ortega. 
 
 
Ficha  3373 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA38: 149r-163v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Corregidor de Atacama 
Fecha(s): 24/11/1728/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 30 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del general don José Dávalos 
y Mendoza al oficio de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Atacama. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3374 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 164r-165r 
Título: Acuerdo sobre la forma en que se hará la elección de alcaldes y otros 
Fecha(s): 30/12/1728/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la provisión sobre la manera que se ha de 
observar para las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad; 
presentación que hacen los capitanes don Andrés del Hoyo y don Pedro de España 
de unos decretos provisionales del Virrey respecto a que no se puedan elegir por 
alcaldes ordinarios ni obtener otro oficio relativo a la administración de justicia.  
 
 
Ficha  3375 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 165v-167v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1729 
Fecha(s): 1/1/1729/s. XVIII/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 1729, siendo elegidos el maestre de campo don Sebastián Díez y el maestre 
de campo don José Gutiérrez como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, y 
el capitán don Miguel de Escurrechea y don Francisco Ventura de Castillo como 
alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto, habiéndose dado en 
depósito sus varas por estar ausentes; nombramiento del veinticuatro don Francisco 
Antonio de Guzmán y Maldonado como alcalde de aguas y del veinticuatro don Juan 
Alonso de Mena como fiel ejecutor de turno. 
 
 
Ficha  3376 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 168r-168v 
Título: Acuerdo sobre la deuda del Cabildo a los oficiales reales y otros 
Fecha(s): 5/1/1729/s. XVIII/Potosí    
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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 Miguel de Escurrechea, vecino y azoguero de la Villa de Potosí, al cargo de 
alcalde de la Santa Hermandad; exhorto librado por los oficiales de las Cajas Reales 
de la Villa sobre el pago de lo que les adeuda el Cabildo. 
 
 
Ficha  3377 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA38: 169r-170v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1729/s. XVIII/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 Carlos Novile como procurador general, el veinticuatro don Juan 
Díez Jordán como protector de pobres; Pedro Vargas Ruiz de Villodas, oficial mayor 
del oficio de Cabildo, como curador y defensor de pobres; Agustín de Arrázola fue 
reelegido como portero del Cabildo; Bernardo de Luna y Saldaña, arquitecto y alarife 
mayor en esta Villa, como cañero. 
 
 
Ficha  3378 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 171r-171v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al oficio de Corregidor de Porco 
Fecha(s): 7/1/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del general don Felipe 
Leonardo Ruiz Canduelas en el oficio de Corregidor y Justica Mayor de la provincia 
de Porco.  
Nota: El testimonio del pago de la media anata para el oficio deCorregidor de Porco 
se encuentra enfolios 175v-177r. 
 
 
Ficha  3379 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 172r-173r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 11/1/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

193 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de don Francisco Ventura del 
Castillo como alcalde de la Santa Hermandad. 
Nota: La foja 173v se encuentra en blanco. 
 
 
Ficha  3380 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 174r-175r 
Título: Acuerdo sobre el pago de la armada y otros 
Fecha(s): 18/1/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la respuesta al exhorto de los oficiales de 
las Cajas Reales de la Villa de Potosí solicitando suspender las diligencias que 
tienen previstas mientras esperan la respuesta del Virrey, comprometiéndose el 
Cabildo a satisfacer los 700 pesos que tiene ofrecido en cada armada, la misma que 
fue suspendida el anterior año por haber atendido el ramo de sisa los crecidos gastos 
que resultaron de las refacciones de las lagunas de San Sebastián y de la sequía de 
la laguna de Chalviri; mandamiento para que todos los indios que trajeren 
bastimentos a la Villa los vendan en la plaza pública, bajo multa de 50 pesos. 
 
 
Ficha  3381 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 177v-178r 
Título: Acuerdo sobre la venta de ganado y otros 
Fecha(s): 1/2/1729/s. XVIII/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 
Juan de Santelices; publicación de bandos para el rastro; que los cancheros tengan 
en cuenta cobrar 1 real de cada borrego o cabeza, y que éstos sean expendidos en 
la plaza. 
 
 
Ficha  3382 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 178v-179r 
Título: Acuerdo sobre la petición de Bernardo Zudáñez sobre el palo del rastro y 
otros 
Fecha(s): 14/2/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  representación que 
hace el Procurador General sobre el pan; petición de don Bernardo Zudáñez para 
hacer postura a un palo del rastro; petición del mayordomo de propios para que se 
rebaje el precio de 5 tiendas que han estado cerradas. 
 
 
Ficha  3383 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 179v-180r 
Título: Acuerdo sobre el palo del rastro 
Fecha(s): 22/2/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la admisión de la postura realizada por don 
Bernardo Zudáñez a un palo de rastro. 
 
 
Ficha  3384 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 180v-181r 
Título: Acuerdo sobre la petición de Lucas Barrios sobre el palo del rastro 
Fecha(s): 25/2/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de don Lucas Barrios haciendo 
postura a un palo del rastro de carne de Castilla. 
 
 
Ficha  3385 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 181v-182r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento del rastro y saca de llaves en Jueves Santo 
Fecha(s): 15/3/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  designación de 
diputados para que realicen el reconocimiento del estado en el que se encuentran las 
paredes del rastro y del estiércol que hay en él; 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:  
don José Fernández Baldivieso y Arbizu la llave de la Iglesia Matriz; el alcalde de 
primer voto la de San Francisco; el alcalde don José Gutiérrez la de Santo Domingo; 
el Alguacil Mayor la de la Compañía; el veinticuatro don Juan Álvarez la de San 
Agustín; el don Francisco de Gambarte y Quiroga la de La Merced, don Francisco 
Antonio de Ortega la de San Juan de Dios, el Alcalde de la Santa Hermandad de 
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primer voto la de la Misericordia y sacará el estandarte; el Alcalde de la Santa 
Hermandad de segundo voto la del Monasterio de Santa Mónica, el Procurador 
General la del Recogimiento de Niñas Huérfanas, el veinticuatro don Antonio de 
Lizarazu la del Monasterio de Santa Teresa, y respecto a no haber bastantes 
veinticuatros, no se señala a ninguno para saque las llaves de las parroquias.  
 
 
Ficha  3386 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 182v-184r 
Título: Acuerdo sobre la certificación sobre don Luis Cayetano 
Fecha(s): 29/3/1729/s. XVIII/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; que el escribano certifique si las veces que el doctor don Luis 
Cayetano Yáñez, alguacil mayor de las Cajas Reales, asistió a los actos públicos se 
le embarazó para que éste ocupe el lugar que les corresponde a los oficiales reales, 
que es en frente de los jueces, y si su lugarteniente ha gozado de este mismo 
privilegio, asimismo que certifique el haberse diputado la saca de llaves del sagrario 
del Convento de San Agustín a otra persona debido a la excusa presentada por carta 
a fray Pedro Villagómez. 
 
 
Ficha  3387 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 184v-185r 
Título: Acuerdo sobre la misa en honor al Rey y otros 
Fecha(s): 30/4/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  designación de 
don José Fernández Bellido y don José Montero de Espinosa como diputados para el 
convite de los prelados a la misa en honor al Rey; presentación de los despachos del 
Conde de Fuente Roja; solicitud de licencia para salir de la Villa presentada por don 
Francisco del Castillo, depositándose su vara en el veinticuatro don José Fernández 
Bellido. 
 
 
Ficha  3388 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 185v-186r 
Título: Acuerdo sobre la petición del Visitador para que se conceda una paja de 
agua, y otros 
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Fecha(s): 13/5/1729/s. XVIII/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 
visitador Conde de Fuente Roja para que se le conceda una paja de agua para la 
casa que fue de Manuel de Azai; elaboración de un informe al Deán y Cabildo sobre 
la detención de don Pablo Leal y que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por 
el señor Provisor y los demás clérigos que tienen canchas; que se pregone la venta 
del sitio que se encuentra en la plaza. 
 
 
Ficha  3389 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 186v-197r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de Pilaya y Paspaya 
Fecha(s): 19/5/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 20 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace el general don 
Félix Manuel de Arche de los títulos de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Pilaya y Paspaya y la certificación de haber dado residencias del tiempo que fue 
Justicia Mayor del Puerto de Arica. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Pilaya y Paspaya. 
 
 
Ficha  3390 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 197v-198r 
Título: Acuerdo sobre la causa entre José Gutiérrez y Domingo de Olea 
Fecha(s): 23/5/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la exhibición de once mil y más pesos que 
hizo el maestre de campo don José Gutiérrez, alcalde ordinario de esta Villa, los 
mismos sobre los que se fundó el litigio que sigue con Domingo de Olea, 
mandándose que sean depositados en el maestre de campo don Antonio Rodríguez 
de Guzmán. 
 
 
Ficha  3391 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 198v-200r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 19/7/1729/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del maestre de campo don 
Sebastián Díez, alcalde ordinario, para que se encargue de la saca del estandarte 
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa de 
Potosí, depositándose en tanto la vara de alcalde en el veinticuatro don Juan 
Álvarez. 
 
 
Ficha  3392 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 200v-201r 
Título: Acuerdo sobre el informe de las visitas a la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 5/8/1729/s. XVIII/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 
una real cédula referente al modo de la moneda de plata y oro; petición del 
veinticuatro don Antonio de Lizarazu para que se informe sobre las visitas a la Casa 
de la Moneda realizadas por el Cabildo y sus diputados, y lo que de ellas ha 
resultado; concesión de licencia al veinticuatro don Juan Álvarez para que salga 
fuera de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3393 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 201v-202r 
Título: Acuerdo sobre la limpieza del rastro y otros 
Fecha(s): 19/8/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  libramientos a 
favor de San Roque y San Agustín; mandamiento para que se limpie el rastro que 
abastece carne; mandamiento a don Juan de Santelices para que desocupe el cuarto 
que ocupa en el rastro y se le dé a don Lucas de Barrios. 
 
 
Ficha  3394 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 202v-203r 
Título: Acuerdo sobre el precio de la harina de trigo y otros 
Fecha(s): 6/9/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  entrega de la vara 
de Alcalde de turno al veinticuatro don José Montero de Espinosa; diputación 
otorgada a don José Montero de Espinosa para que junto al Procurador General 
reconozcan la harina de trigo y el precio al que se expende en las canchas, y hagan 
lo mismo en las casas en que se vende cera; carta en la que el Cabildo informa al 
Virrey sobre el recibimiento de don José de Carnícer al oficio de Protector de Indios, 
y solicita que se mantenga a dicho Cabildo en la posesión del oficio de Juez de 
Ovejas, cuyo título también fue presentado por el citado Carnícer. 
Nota: En folios 204v-205v se encuentra el testimonio del título de Protector de 
Naturales y la petición para ser recibido también como Juez de Ovejas. 
 
 
Ficha  3395 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 203v-204r 
Título: Acuerdo sobre la posesión del oficio de Juez de Ovejas 
Fecha(s): 7/9/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho presentado por don Juan de la 
Villa para obtener la vara de Alcalde de ovejas, habiéndose determinado que en 
atención a que este oficio pertenece al Cabildo por haber estado en su posesión 
inmemorialmente, se envíe un informe al Virrey. 
 
 
Ficha  3396 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 206r-207r 
Título: Acuerdo sobre la llegada del nuevo Corregidor y otros 
Fecha(s): 25/10/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta del general 
don Matías Anglés comunicando su nombramiento como Corregidor de la Villa de 
Potosí; presentación del título de abogado que hace el doctor Michel; solicitudes del 
Procurador General para que se le otorgue una paja de agua. 
 
 
Ficha  3397 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 207v-208r 
Título: Acuerdo sobre el derecho de la sisa 
Fecha(s): 27/10/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto presentado por los oficiales de las 
Cajas Reales de la Villa de Potosí con un despacho librado por el Marqués de Castel 
Fuerte, virrey del Perú, mandando que el derecho de la sisa corra a partir de la fecha 
a cargo de dichos oficiales reales. 
 
 
Ficha  3398 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 208v-220r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Tomina 
Fecha(s): 8/11/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 22 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  juramento que 
hace don Miguel García de Orías al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Tomina; nombramiento de Diego Gil Negrete como defensor de pobres y 
oficial mayor del oficio de este Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de Tomina. 
 
 
Ficha  3399 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 220v-221r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de Indios 
Fecha(s): 22/11/1729/s. XVIII/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 la Villa al 
cargo de Protector de Indios. 
Nota: El testimonio del título de Protector de Indios se encuentra en folios 222v-223v. 
 
 
Ficha  3400 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 221v-222r 
Título: Acuerdo sobre las reparaciones en la casa del Corregidor, y otros 
Fecha(s): 6/12/1729/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  diputación 
otorgada al veinticuatro don Tomás de Picabea y don Carlos Francisco Noble para 
que se encarguen de las reparaciones de la casa del corregidor; publicación de 
bando para que ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición permita 
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que sus familiares o esclavos salgan a los extramuros y canchas a quitar con 
violencia los mantenimientos que se conducen desde fuera para el abasto de la Villa; 
notificación a las personas que matan ganado de Castilla en el rastro para que 
limpien este lugar y reparen las paredes que amenazan ruina. 
 
 
Ficha  3401 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 224r-224v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al oficio de Escribano de Cabildo y otros 
Fecha(s): 29/12/1729/s. XVIII/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 
Sebastián Álvarez de Toledo como escribano del Cabildo; lectura de la real provisión 
que previene la forma y manera que se debe observar en cuanto a las elecciones de 
los alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  3402 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 225r-226v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1730 
Fecha(s): 1/1/1730/s. XVIII/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 1730, siendo elegidos el maestre de campo don Pedro de España y el 
maestre de campo don Pedro Lorenzo Rodríguez como alcaldes ordinarios de primer 
y segundo voto, don José de Torres y don Pedro Guerrero como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto, el veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y 
Ortega como Juez de Aguas y el veinticuatro don José Fernández Bellido como Fiel 
Ejecutor de turno. 
 
 
Ficha  3403 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 227r-228v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don Carlos Noble como procurador general, el veinticuatro don José 
Montero de Espinosa como diputado de pobres; Diego Gil Negrete como procurador 
y defensor de pobres y oficial mayor del Cabildo; Agustín de Arrázola como portero y 
a Marcos Cordel como cañero. 
 
 
Ficha  3404 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 229r-229v 
Título: Acuerdo sobre la comisión del juez revisitador de indios 
Fecha(s): 18/1/1730/s. XVIII/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 Manuel Venero de Varela, juez revisitador de indios, de la comisión que le fue 
otorgada para la realización de dicha revisita, habiéndose mandado se le dé todo el 
auxilio que corresponde; petición del doctor don Juan de la Piedra, administrador de 
las rentas de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, a quien pertenece la 
propiedad del oficio de escribano de Cabildo, para que se busquen los instrumentos 
que conducen a dicho oficio. 
 
 
Ficha  3405 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 230r-231r 
Título: Acuerdo sobre la venta de mantenimientos en la plaza y otros 
Fecha(s): 24/1/1730/s. XVIII/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 don 
Pedro del Campo Guerra, alcalde de la Santa Hermandad, para que se le conceda 
licencia para ausentarse a Chile donde tiene su familia, mandándose que mientras su 
retorno se deposite la vara en el veinticuatro don José Montero de Espinosa; solicitud 
de los padres procuradores de los conventos de la Villa de Potosí, para que el 
Cabildo deponga el auto proveído en cuanto a que los mantenimientos se lleven a 
vender a la plaza; presentación de otra solicitud sobre el mismo asunto que hace el 
Protector de los Naturales, mandándose que se guarde lo proveído por el Cabildo; 
exhorto despachado por los oficiales reales pidiendo se les libre lo que el Cabildo 
adeuda a José de Gárate, escribano que fue del Ayuntamiento, para cubrir la deuda 
que éste tiene con Su Majestad; libramientos para el pago de salarios de los 
veinticuatros.  
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Ficha  3406 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 231v-232r 
Título: Acuerdo sobre el expendio de mantenimientos y otros 
Fecha(s): 7/2/1730/s. XVIII/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 clero 
de la Villa de Potosí para la deposición de lo que este Cabildo tiene dispuesto 
respecto al expendio de los mantenimientos que llegan a las canchas; notificación al 
general don Bernardo Zudáñez de la Quintana y a don Lucas de Barrio para que 
paguen lo que adeudan al mayordomo de los Propios. 
 
 
Ficha  3407 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 232v-233r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas de la sisa y otros 
Fecha(s): 14/2/1730/s. XVIII/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 doctor 
don Bernabé Antonio de Echavarría para que se le declare la jurisdicción que tiene el 
Corregidor de la Villa de Potosí; presentación que hace el Alguacil Mayor de las 
cuentas del tiempo que corrió con la sisa, nombrándose para su revisión a los 
veinticuatros don Juan Álvarez y a don Cristóbal de Carvajal y Ortega. 
Nota: Entre los folios 233v-234r, sólo se encuentran las firmas de los cabildantes y 
no así el acuerdo. 
 
 
Ficha  3408 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 234v-235r 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de la saca de llaves en Semana Santa 
Fecha(s): 7/3/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la determinación asumida por el Cabildo 
para que los capitulares no asistan a las funciones públicas que se realizan en los 
conventos, excepto a la Iglesia Mayor, suspendiéndose por ello la distribución de 
llaves y precesiones de Semana Santa, por el público desaire que experimentaron el 
día de hoy en las vísperas de San Juan de Dios en su convento. 
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Nota: Entre los folios 235v-238r, sólo se encuentran las firmas de los cabildantes y 
no así el acuerdo. 
 
 
Ficha  3409 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 239r-239v 
Título: Acuerdo sobre la provisión que mantiene al Cabildo en la posesión de las 
ceremonias que le son debidas por su representación 
Fecha(s): 3/4/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión librada por la Audiencia de 
La Plata en la que encarga al Vicario Juez Eclesiástico de la Villa de Potosí y 
reverendos padres prelados de las distintas órdenes que mantengan al Cabildo en la 
posesión de todas las ceremonias que le son debidas por su representación sin 
causar novedad alguna, y que se notifique esta provisión a los oficiales reales para 
que en ningún caso en adelante, formen tribunal para las asistencias públicas sin 
concurrencia de dicho Cabildo, y que se revoque lo dispuesto respecto a la 
suspensión de la asistencia del Cabildo a las funciones públicas. 
 
 
Ficha  3410 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 240r-241r 
Título: Acuerdo sobre el exhorto a los curas de la Iglesia Matriz sobre las funciones a 
las que asiste el Cabildo, y otros 
Fecha(s): 14/4/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del Marqués de Castelfuerte, virrey 
del Perú, confirmando en sus oficios a los alcaldes y demás ministros; exhorto librado 
a los curas rectores de la Iglesia Matriz de la Villa de Potosí para que certifiquen la 
costumbre que ha tenido y de la que ha gozado desde tiempo inmemorial el Cabildo 
en la asistencia a vísperas de funciones clásicas (sic) donde se ha dicho la oración, 
para que de ningún modo ni manera se les vuelva a interrumpir en la posesión de 
ellas. 
 
 
Ficha  3411 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 241v-242r 
Título: Acuerdo sobre la celebración del cumpleaños del Rey 
Fecha(s): 28/4/1730/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la publicación de un auto para que la 
noche del 1 de mayo que se celebran las vísperas del día de los apóstoles Santiago 
y San Felipe y el cumpleaños del Rey Felipe V, todos los vecinos y moradores de la 
Villa de Potosí manden poner faroles en las ventanas y balcones, y luminarias en las 
calles y puertas, debiendo asistir a la misa de gracias todos los vecinos y 
mercaderes, nombrándose diputados para que conviden a dicha fiesta a los curas y 
prelados. 
 
 
Ficha  3412 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 242v-243r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de visitador de las Cajas Reales 
Fecha(s): 2/5/1730/s. XVIII/Potosí    
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 
en que nombra a don Juan Vázquez de Velasco, caballero de la orden de Calatrava, 
oidor de la Audiencia de La Plata, como visitador de las Reales Cajas de la Villa de 
Potosí, por muerte del Conde de Fuente Roja; entrega de la vara de Fiel Ejecutor de 
turno al veinticuatro don Tomás de Picabea. 
Nota: Adjunta testimonio del título deVisitador de las Reales Cajas de esta Villa 
 
 
Ficha  3413 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 244r-245r 
Título: Acuerdo sobre la residencia que se le tomará a Pedro de Echazárraga y otros 
Fecha(s): 17/5/1730/s. XVIII/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 don 
Martín de Estrada para que se le permita usar de la comisión que tiene conferida 
para tomar la residencia al general don Pedro de Echezárraga del tiempo que fue 
Corregidor de la provincia de Lípez; decreto del Marqués de Castelfuerte, virrey del 
Perú, para que se le confirme el nombramiento de Escribano de este Cabildo; 
licencia otorgada al veinticuatro don Juan Álvarez para que pueda ausentarse de la 
Villa. 
Nota: El testimonio del título de juez de residencia conferido a Martín de Estrada se 
encuentra incompleto en fojas 247r-249v, y una parte del mismo se encuentra 
duplicada en folio 244r. 
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Ficha  3414 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 245v-247r 
Título: Recaudos para el recibimiento al cargo de Justicia Mayor de Lípez 
Fecha(s): 17/5/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Recaudos del general don Manuel García Ayllón para ser 
recibido al cargo de Justicia Mayor del asiento y provincia de Lípez, en virtud del 
nombramiento hecho por don Francisco de Herboso, presidente de la Audiencia de 
La Plata, en el ínterin  que don Diego de Laya se restituye a este cargo. 
Nota: Testimonio trunco. 
 
 
Ficha  3415 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 250v-251r 
Título: Acuerdo sobre la dejación de la vara de Alguacil Mayor y otros 
Fecha(s): 25/5/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  dejación de la vara 
de Alguacil Mayor que hace don Juan Vicente de Berroa, por estar pronto a 
ausentarse de la Villa de Potosí, nombrándose interinamente al veinticuatro don 
Cristóbal de Carvajal y Ortega; libramiento de 500 pesos corrientes a favor de las 
personas a cuyo cargo corre la administración y cuidado de las lagunas de dicha 
Villa. 
 
 
Ficha  3416 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 251v-252r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento a Matías de Anglés, corregidor de Potosí 
Fecha(s): 28/6/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de diputados para que 
salgan a recibir al general don Matías de Anglés, que llega como nuevo Corregidor 
de la Villa de Potosí, designándose como diputados para la recepción en la ciudad, al 
maestre de campo don Pedro Lorenzo Rodríguez de Giraldez, alcalde ordinario de 
segundo voto, y otros. 
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Ficha  3417 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 252v-253r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de Minas 
Fecha(s): 8/7/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo el juramento que hace don Simón de Godoy 
al cargo de Alcalde Mayor de Minas de la Villa de Potosí. 
Nota: El testimonio del título de Alcalde Mayor de Minas se encuentra en folios 254v-
261v. 
 
 
Ficha  3418 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 253v-254r 
Título: Acuerdo sobre la carta del nuevo Corregidor 
Fecha(s): 10/7/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del general don Matías de Anglés 
dando cuenta de su llegada, diputándose al veinticuatro don José Montero para que 
se haga cargo de ella.  
Nota: En el folio 262r figura el testimonio trunco del título de Matías de Anglés. 
 
 
Ficha  3419 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 262v-276v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 11/7/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 28 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don Matías 
de Anglés al cargo de Corregidor y Capitán General de la Villa Imperial de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del título deCorregidor de la Villa Imperial de Potosí 
 
 
Ficha  3420 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 277r-279r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 21/7/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del maestre de campo don 
Pedro de España, alcalde ordinario, para que en atención a su antigüedad se 
encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de 
Santiago Apóstol, patrón de la Villa. 
 
 
Ficha  3421 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 283r-284r 
Título: Acuerdo sobre la ausencia del Corregidor y otros 
Fecha(s): 9/8/1730/s. XVIII/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 
don Pedro de España, alcalde ordinario de primer voto, como Justicia Mayor debido 
a la ausencia que hará el Corregidor a la ciudad de La Plata para recibirse en ella 
como Corregidor de la Villa de Potosí; nombramiento de don José de Montero y don 
Tomás de Picabea como diputados para la visita de la Casa de la Moneda; 
resguardo que hará el Cabildo de los 500 pesos en que se le remató a don Gregorio 
Bernal de Esquivel el oficio de Alguacil Mayor. 
 
 
Ficha  3422 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 29v-31r 
Título: Petición de Diego Jacinto de Íñiguez sobre la ejecución de sentencias en su 
persona 
Fecha(s): 9/8/1730/s. XVIII/El Callao   -  19/5/1733/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Petición de don Diego Jacinto de Íñiguez, vecino de la Villa de 
Potosí, haciendo presentación del despacho provisional en que manda el Virrey que 
ninguna justicia pueda ejecutar sentencia contra su persona y bienes sin primero dar 
cuenta con autos al Superior Gobierno. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3423 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 284v-285r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Pomabamba 
Fecha(s): 18/8/1730/s. XVIII    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Agustín de 
Oyarvide al cargo de Corregidor de la provincia de Pomabamba. 
 
 
Ficha  3424 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 285v-287r 
Título: Acuerdo sobre la costumbre que se sigue en la visita a la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 4/9/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  cartas enviadas 
por el Virrey, admitiendo en una de ellas a José Díaz de Orellana en el oficio de 
Escribano por renuncia de Juan López de Zúñiga, y la segunda referida al informe 
que hizo el Cabildo sobre los 500 pesos que se acostumbraba dar del ramo de la 
sisa para la fiesta del Santísimo Sacramento en su octavario del Corpus Christi; 
obedecimiento del veinticuatro don José Montero respecto a la costumbre que se 
observa en la saca de las monedas durante la visita a la Casa de Moneda; entrega 
de la vara de Fiel Ejecutor del turno al veinticuatro don Juan Díez Jordán. 
Nota: Adjunta testimonio del obedecimiento. 
 
 
Ficha  3425 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 287v-304r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de corregidor de Tarija 
Fecha(s): 26/9/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 34 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de don Juan de Urrutia al 
cargo de Corregidor de la provincia de Tarija. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de la provincia de Tarija. 
 
 
Ficha  3426 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 305r-312r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Pilaya y Paspaya, y 
otros 
Fecha(s): 14/12/1730/s. XVIII/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 
don Sebastián de Amézaga y Troconis al cargo de Corregidor de la provincia Pilaya y 
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Paspaya; nombramiento del doctor don Juan José de Araoz y Zevallos, cura propio 
de la parroquia de San Benito de la Villa de Potosí y abogado de la Audiencia de La 
Plata, como Comisario de la Santa Cruzada de dicha Villa y la provincia de Porco. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de Pilaya y Paspaya. Entre los folios 
312v-313r se encuentra un acuerdo trunco. 
 
 
Ficha  3427 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 313v-316r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de corregidor interino de Porco 
Fecha(s): 28/12/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Juan Vicente de 
Berroa como Justicia Mayor interino de la provincia de Porco, en tanto el general don 
Felipe Leonardo Ruiz Canduela, corregidor propietario, se restituye a dicho oficio. 
Nota: Adjunta testimonio trunco del título de Justicia Mayor interino de la provincia de 
Porco. 
 
 
Ficha  3428 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 316v-317r 
Título: Acuerdo sobre la refacción de la cárcel y otros 
Fecha(s): 29/12/1730/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  decreto provisional 
librado por el Marqués de Castelfuerte, virrey del Perú, solicitando que los oficiales 
reales informen sobre la refacción de la cárcel; petición del alcalde don Pedro 
Lorenzo Rodríguez para que se le conceda un paja de agua para sacar pila a su 
casa; respuesta de los oficiales reales respecto al despacho del Superior Gobierno 
en que se mandó devolver al Cabildo el ramo y derecho de sisa; real provisión 
librada por el Marqués de Montesclaros, virrey que fue del Perú, sobre la manera que 
se ha de observar en las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  3429 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 317v-318v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1731 
Fecha(s): 1/1/1731/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1731, siendo elegidos don Bernabé Antonio de Ortega, contador entre partes y 
regidor del Cabildo, y el maestre de campo don Pedro Lorenzo Rodríguez de 
Giraldez como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, don Domingo de Arce y 
Cueto y don Pedro de Valdés como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y 
segundo voto, y el veinticuatro don José Montero y Espinosa como alcalde y juez de 
aguas. 
 
 
Ficha  3430 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 319r-319v 
Título: Acuerdo sobre la admisión de las posturas al derecho de la sisa y otros 
Fecha(s): 2/1/1731/s. XVIII/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 don Bernabé Antonio de Ortega, contador entre partes, al cargo 
de alcalde ordinario; juramento que hace don Pedro Valdés al cargo de alcalde electo 
de la Santa Hermandad; admisión de las posturas al derecho y ramo de la sisa que 
hacen don José de Carvajal y Ortega y el general Esteban Gutiérrez Escalante. 
 
 
Ficha  3431 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 320r-329v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor interino de Lípez 
Fecha(s): 4/1/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 20 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  nombramiento de 
don Juan de Berrío y Leoz como Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Lípez, en tanto se restituye el titular de dicho oficio; representación del Procurador 
General sobre el perjuicio que causa el muladar formado en la calle del matadero. 
Nota: Acuerdo trunco. Adjunta testimonio del título de Corregidor de Lípez. 
 
 
Ficha  3432 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 330r-331r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

211 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Fecha(s): 6/1/1731/s. XVIII/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 Salvador García Posse como Procurador General, cuya vara, 
por estar ausente, fue entregada a don Carlos Francisco Nobile; el veinticuatro don 
Juan Álvarez como diputado de pobres, Diego Gil Negrete como procurador de 
pobres, Agustín de Arrázola como portero del Cabildo, don Juan Antonio de Esprella, 
mercader, como mayordomo de propios; Bernardo de Rojas Luro y Saldaña, alarife 
mayor de esta Villa, como cañero. 
 
 
Ficha  3433 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 331v-332r 
Título: Acuerdo sobre la comisión para tomar la residencia a José Fernández de 
Baldivieso y Arbizu 
Fecha(s): 12/1/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho librado por el Virrey otorgando 
al veinticuatro don Juan Álvarez la comisión de juez de residencia para tomarla al 
general don José Fernández de Baldivieso y Arbizu, del tiempo que fue corregidor y 
justicia mayor de la Villa de Potosí. 
Nota: Al final del acuerdo hay una nota que indica que en fecha 07.02.1731 el 
corregidor Matías de Anglés nombró por Lagunero a don Antonio Niño de Guzmán. 
 
 
Ficha  3434 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 387r-388r 
Título: Real orden sobre los tratos y contratos de plata 
Fecha(s): 17/1/1731/s. XVIII/Lima  -  8/6/1732/s. XVIII/Lima 
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real orden que manda publicar por bando que ninguna 
persona de cualquier estado, grado, condición y preeminencia que fuere, pudiere 
tratar ni contratar con plata labrada, ni la saque de este reino por ir en perjuicio de Su 
Majestad y sus reales quintos. 
Nota: Testimonio. El siguiente Cabildo de fecha 22.09.1732, folios 388v-389r, no se 
realizó por no tener nada qué tratar. 
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Ficha  3435 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 383v-384v 
Título: Título de ministro y familiar del Santo Oficio de la Inquisición 
Fecha(s): 4/2/1731/s. XVIII/Lima  -  7/4/1731/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de ministro y familiar del Santo Oficio de la Inquisición 
de la Villa Imperial de Potosí y su jurisdicción, conferido al corregidor don Matías 
Anglés y Gortari.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3436 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 332v-334r 
Título: Acuerdo sobre las posturas a los palos del rastro de carne de Castilla y otros 
Fecha(s): 17/5/1731/s. XVIII/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 
Procurador General a la postura que hizo don Antonio José de Mariaca a los 3 palos 
del rastro de carne de Castilla en cantidad de 3.500 pesos; recibimiento de José Díaz 
de Orellana al oficio de Escribano Público de la Villa de Potosí, luego de haber sido 
examinado por el doctor don Eugenio de Zárate Michel, abogado de la Audiencia de 
La Plata; recibimiento de José Díaz de Orellana como escribano de Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio de la documentación para el nombramiento de Escribano 
de Cabildo de esta Villa 
 
 
Ficha  3437 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 334v-335v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alguacil Mayor y otros 
Fecha(s): 22/5/1731/s. XVIII/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 don 
Juan Vicente de Vetolaza, como apoderado de don Antonio José de Mariaca, 
insistiendo en la postura que éste hizo al abasto de carne de Castilla; recibimiento de 
don Gregorio Bernal de Esquivel como Alguacil Mayor de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Alguacil Mayor de esta Villa 
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Ficha  3438 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 336r-342v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Protector de Naturales y otros 
Fecha(s): 22/6/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  nombramiento de 
don Pascual de Gayarre como protector de naturales de la Villa de Potosí, por 
muerte de don Juan de la Villa; nombramiento del veinticuatro don Juan Díez Jordán 
como procurador general de la Villa por muerte de don Carlos Francisco Nobile. 
Nota: Adjunta testimonio de la documentación ara el nombramiento de Protector de 
Naturales de esta Villa 
 
 
Ficha  3439 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 342v-343r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al Arzobispo de La Plata, y otros 
Fecha(s): 6/7/1731/s. XVIII/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 el recibimiento al Arzobispo de la ciudad de La Plata que se 
encuentra próximo a ingresar a la Villa, debiendo recibirle el Cabildo entero vestido 
de negro en el canto de la Villa de Potosí; despacho de la Audiencia de La Plata 
presentado por don Gaspar de los Reyes a nombre del maestro don Pedro de 
Pereira, para que se otorgue una respuesta respecto a la cobranza que se le haría a 
éste por el derecho de la sisa. 
 
 
Ficha  3440 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 343v-345r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 20/7/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del maestre de campo don 
Bernabé Antonio de Ortega, alcalde ordinario para que en atención a su antigüedad 
se encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de 
Santiago Apóstol, patrón de la Villa. 
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Ficha  3441 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 345v-358r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Yamparáez 
Fecha(s): 1/8/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 26 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don Juan 
Esteban de Munarris al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Yamparáez. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de Yamparáez. 
 
 
Ficha  3442 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 358v-359r 
Título: Acuerdo sobre el alistamiento de gente para contrarrestar las sublevaciones 
en Cochabamba 
Fecha(s): 22/8/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del Presidente de la Audiencia de 
La Plata ordenando que toda la gente de la Villa de Potosí se aliste y esté pronta a 
ejecutar la orden que nuevamente se diere, según las noticias que recibiere de la 
nueva sublevación de Cochabamba, manifestando los capitulares su total obediencia 
a esta orden, ofreciéndose a ser los primeros en alistarse en las nóminas que se 
hubiesen de hacer, para con esta acción dar ejemplo a los demás vecinos y 
moradores de la Villa, mandándose además publicar bandos con estrépitos de clarín 
para comunicar dicha disposición. 
 
 
Ficha  3443 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 359v-360r 
Título: Acuerdo sobre la reparación de la laguna de Chalviri 
Fecha(s): 29/8/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación que hace el Corregidor 
sobre el destrozo y maltrato que presentan la laguna de Chalviri y su acequia, que 
son las que proveen las lagunas del Rey y mantienen las pilas y riveras de la Villa de 
Potosí, disponiéndose su refacción, para lo cual se estima necesarias 52 tablas para 
el canal, cuyo costo será cubierto por el ramo de sisa.  
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Ficha  3444 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 361v-362r 
Título: Nombramiento de Síndico del Convento de la Santa Recolección de Santa 
Ana de la ciudad de La Plata 
Fecha(s): 2/9/1731/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Nombramiento que hace fray Juan Martínez Juárez, regular 
franciscano, examinador sinodal del arzobispado de La Paz, a favor del hermano don 
Gabriel de la Serna como síndico del Convento de la Santa Recolección de Santa 
Ana de la ciudad de La Plata. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3445 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 360v-361r 
Título: Acuerdo sobre el abastecimiento de agua y otros 
Fecha(s): 6/11/1731/s. XVIII/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 
los veinticuatros don Juan Álvarez, don Cristóbal de Carvajal y Ortega y don Juan 
Díez Jordán como diputados para el remate del rastro; petición de don Juan de 
Loayza para que se le exima del pago del derecho de la sisa por las partidas de vino 
y aguardiente que introdujo a la Villa de Potosí, pertenecientes a su hermano el 
bachiller don Juan de Loayza y Valdés, clérigo presbítero, por ser productos de sus 
capellanías; notificación al cañero para que tape las cañerías de las pilas que corren 
por las calles para garantizar la limpieza del agua. 
 
 
Ficha  3446 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 362v-363r 
Título: Acuerdo sobre el abastecimiento de carne de Castilla y otros 
Fecha(s): 1/12/1731/s. XVIII/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 don José de Céspedes Barroso al cargo de Teniente de Alguacil de las Reales 
Cajas de la Villa de Potosí; representación del Procurador General respecto al 
perjuicio que hay porque el abasto de carne de Castilla no es de rastro abierto, y no 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

216 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

se consiente que los indios de los pueblos comarcanos entren con corderos muertos 
a venderlos en dicha Villa. 
 
 
Ficha  3447 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 363v-364r 
Título: Acuerdo sobre los deudores al rastro de carne de Castilla 
Fecha(s): 29/12/1731/s. XVIII/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 
Juan Antonio de Abrella, mayordomo de propios, para que se notifique a las 
personas que tienen el rastro del abasto de la carne de Castilla, que paguen lo que 
adeudan; representación del veinticuatro don Juan Díez de Jordán sobre el gasto de 
300 pesos que hizo en el aderezo del rastro que se encontraba caído; provisión 
sobre la manera que se ha de observar para las elecciones de alcaldes ordinarios y 
de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  3448 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 364v-367r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 
Fecha(s): 1/1/1732/s. XVIII    
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 1732, siendo elegidos don José Ventura Remírez de Sagues y don Francisco 
de la Palenque  como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, los capitanes 
don Gabriel Fernández de la Serna y don Domingo de Uzedo y Baquedano como 
alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto, el veinticuatro don José 
Fernández Bellido como alcalde de aguas y juez de ovejas, y el veinticuatro don Juan 
Álvarez como fiel ejecutor de turno. 
 
 
Ficha  3449 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 367v-369r  
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos el capitán don Gerónimo Trigoso como Procurador General, el 
veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y Ortega como diputado de pobres, Diego Gil 
Negrete como procurador de pobres; nombramiento de diputados para la visita de la 
Casa de Moneda; reelección de don Juan Antonio de Abrella como Mayordomo de 
Propios, en atención a haber representado que se le debe dinero que suplió en este 
mismo oficio; reelección de Agustín de Arrázola como portero del Cabildo; reelección 
de Bernardo de Rojas y Luna como cañero. 
 
 
Ficha  3450 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 369v-370r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde ordinario y otros 
Fecha(s): 9/1/1732/s. XVIII/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 don Francisco de la Palenque al cargo de alcalde ordinario de la Villa de Potosí; 
ajuste de las  cuentas que adeudan los señores que tienen en arrendamiento el 
abasto del rastro de carne de Castilla correspondientes al pasado año, mandándose 
que sean notificados. 
 
 
Ficha  3451 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 370v-371r 
Título: Acuerdo sobre el pago al ramo de Propios por la carne de Castilla y otros 
Fecha(s): 11/1/1732/s. XVIII/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 
general don Bernardo Zudáñez de la Quintana apelando el auto proveído que 
dispone que pague a los Propios la cantidad de pesos que le toca por la carne de 
Castilla muerta y vendida en el rastro de la Villa de Potosí; real provisión presentada 
por Juan de Herrera Hurtado, guarda mayor de la Real Casa de la Moneda, para su 
conocimiento de los oficiales de dicha Casa y de don Gregorio de Orrego como 
tesorero que fue de ella; libramientos para la paga y satisfacción de salarios a los 
capitulares y otros ministros. 
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Ficha  3452 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 371v-372r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de la alcabala por los carneros que se matan en el 
rastro 
Fecha(s): 5/2/1732/s. XVIII/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 solicitando que se libre exhorto a los oficiales de las Cajas 
Reales de la Villa de Potosí para que suspendan la cobranza del derecho de la 
alcabala que cobran de los carneros de Castilla que se matan en el rastro, 
disponiéndose que se remita esta petición al Virrey para que disponga lo 
conveniente; libramientos para salarios de los señores capitulares y para la fiesta de 
San Sebastián. 
 
 
Ficha  3453 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 372v-375r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alcalde de Minas y Registros del 
Cerro Rico 
Fecha(s): 15/2/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del veinticuatro don Cristóbal 
de Carvajal y Ortega al cargo de Alcalde Mayor de Minas y Registros del Cerro Rico 
de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3454 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 376v-377v 
Título: Acuerdo sobre el pesaje de la carne en el rastro y otros 
Fecha(s): 20/2/1732/s. XVIII/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 exija a los obligados del rastro que cuenten con una 
balanza y que la carne pueda ser pesada, puesto que en lugar de las 52 libras 
establecidas sólo se llega a 25, nombrándose para el control y cumplimiento de ello a 
los fieles ejecutores propietarios y de turno; certificación presentada por don Manuel 
Francisco Fernández de Paredes en la que consta que el virrey Marqués de 
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Castelfuerte mandó que los 1.000 pesos que el Cabildo paga cada año a la Real 
Caja por el derecho de la sisa, sean entregados al Corregidor para el aderezo y 
refacción de las lagunas; juramento que hace don José de Carvajal y Ortega al cargo 
de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del auto del Virrey sobre la sisa. 
 
 
Ficha  3455 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 375v-376r 
Título: Acuerdo sobre las condiciones del abasto de carne de Castilla y otros 
Fecha(s): 22/2/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  real provisión 
presentada por don Gregorio de Orrego emplazando al Cabildo para que 
comparezca en la Audiencia de La Plata dentro de 25 días, en orden al derecho de la 
media anata que se le hace cargo por el oficio que ejerce de Teniente de Tesorero 
de la Casa de Moneda de esta Villa; real provisión de emplazamiento presentada por 
don Bernardo Zudáñez y don Antonio José de Mariaca, en virtud de la apelación que 
tienen interpuesta en la Audiencia de La Plata por el cargo que se les hace del monto 
que deben pagar del tiempo que estuvo a su cargo el abasto de carne de Castilla, y 
petición que presentan ambos solicitando se les cumplan las condiciones que 
contiene su postura al rastro de carne. 
 
 
Ficha  3456 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 378r-378v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo y otros 
Fecha(s): 4/3/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  petición 
presentada por los obligados del abasto de carne de Castilla, mandándose que todas 
las peticiones presentadas por ellos estén firmadas por un abogado o procurador 
para que se provea en justicia; petición del veinticuatro don Bernabé Antonio de 
Ortega solicitando se le excuse de la asistencia a los cabildos que se celebraren 
debido a las razones que expresa; presentación que hace el veinticuatro don 
Cristóbal de Carvajal y Ortega de las cuentas del tiempo que corrió bajo su 
administración el ramo de la sisa; admisión de la postura realizada por don Gregorio 
de Salazar y don Ramón de Arce al derecho de la sisa; saca de llaves de los 
sagrarios que se encuentran en las iglesias para el encierro del Señor del Santísimo 
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Sacramento, como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la 
siguiente manera:  el Corregidor la llave de la Iglesia Matriz; el maestre de campo 
don José Ventura Remírez de Sagues la de Santo Domingo y el estandarte de San 
Francisco; el maestre de campo don Francisco de la Palenque la de San Francisco y 
el estandarte de Santo Domingo; el veinticuatro don Francisco Gambarte  la de San 
Agustín, el veinticuatro don Juan Díez Jordán la de La Merced, el veinticuatro don 
José Montero la de la Compañía, el veinticuatro don Bernabé Antonio de Ortega la 
de San Juan de Dios, el señor Tesorero de la Casa de la Moneda la del Monasterio 
de Santa Teresa, el alcalde de la Santa Hermandad don Domingo de Uzedo la del 
Monasterio de Santa Mónica y el Procurador General la del Recogimiento de Niñas 
Huérfanas.  
 
 
Ficha  3457 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 379r-379v 
Título: Acuerdo sobre la llegada de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, 
la peregrina 
Fecha(s): 15/3/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  fabricación de dos 
arcos triunfales, uno en el canto de la Villa de Potosí y paraje de Munaypata, y otro 
en la plaza frente al Cabildo, para el recibimiento y posterior acompañamiento hasta 
su convento a Nuestra Señora de las Mercedes, la peregrina, que llega desde la 
ciudad de Quito, convidándose al Vicario y su clero para que junto con el pueblo 
asistan a esta función, mandándose también al capitán de la mita y al de los 
yanaconas salgan con toda su gente, sus invenciones e instrumentos, conforme a la 
costumbre y uso de cada pueblo y provincia. 
 
 
Ficha  3458 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 380r-382r 
Título: Acuerdo sobre la obra del sagrario de la Iglesia Matriz, y otros 
Fecha(s): 26/4/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta del Arzobispo 
de los Charcas expresando que para ampliar el sagrario de la Iglesia Matriz de la 
Villa de Potosí, obra solicitada por el Cabildo, era necesario requerir información de 
los curas rectores, mayordomos de la fábrica, demás priores y mayordomos de las 
cofradías, respecto a las alhajas que tienen y estarían dispuestos a donar para 
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realizar dicha obra; comisión como juez de residencia conferida por el Virrey a don 
José Pagano para que pueda tomarla del general don Antonio Domínguez del tiempo 
que fue Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Atacama; presentación de la 
revisión de las cuentas presentadas por el veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y 
Ortega,  por el tiempo que corrió a su cargo la administración del derecho y ramo de 
la sisa. 
Nota: Adjunta testimonio de las cuentas. 
 
 
Ficha  3459 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 382v-383r 
Título: Acuerdo sobre la paga que deben hacer los obligados del rastro de carne de 
Castilla 
Fecha(s): 13/5/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por los obligados del 
rastro de carne de Castilla en que pretendían eximirse de la paga que deben hacer 
por el arrendamiento que se les tiene hecho de este abasto, disponiéndose que 
dentro de dos días paguen lo que adeudan, bajo pena de multa por incumplimiento. 
 
 
Ficha  3460 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 385r-386v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 22/7/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del maestre de campo don 
José Ventura Remírez de Sagues, para que se encargue de la saca del estandarte 
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa. 
 
 
Ficha  3461 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 57r-59r 
Título: Real provisión sobre el valor que deben tener las alhajas de oro y plata 
Fecha(s): 4/9/1732/s. XVIII/La Plata  -  1/10/1733/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real provisión sobre el valor que deben tener las alhajas de 
oro y plata que los plateros labraren en la Villa de Potosí. 
Nota: Testimonio. 
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Ficha  3462 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 389v-390r 
Título: Acuerdo sobre el peso de la carne en el rastro y otros 
Fecha(s): 25/9/1732/s. XVIII/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 solicitando que la carne del rastro se venda con el peso de 52 
libras, disponiéndose que junto con el Fiel Ejecutor asistan todas la mañanas al 
rastro a cuidar que la carne se venda a buena ley y con dicho peso; asignación de 
550 pesos al veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y Ortega por la administración de 
la sisa que corrió a su cargo. 
 
 
Ficha  3463 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 390v-391r 
Título: Acuerdo sobre la omisión del pago de la sisa en que incurren los eclesiásticos 
Fecha(s): 14/10/1732/s. XVIII/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 sobre la evasión del pago de la sisa que hacen varios 
eclesiásticos de distintos obispados cuando conducen sus efectos a la Villa de Potosí 
para venderlos pretextando ser cobranzas de sus capellanías, solicitándose que para 
obviar estos inconvenientes se saque testimonio de los 18 puntos contenidos en el 
Real Acuerdo de la ciudad de Lima que se refiere al desembolso de este derecho, y 
se haga saber a dichos eclesiásticos que deben pagarlo. 
 
 
Ficha  3464 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 391v-392r 
Título: Acuerdo sobre el abastecimiento de carne en el rastro y otros 
Fecha(s): 30/10/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta escrita por el 
general don Pedro Prieto desde la ciudad de La Plata comunicando haber recibido 
los despachos y títulos de Corregidor y Justica Mayor de la Villa de Potosí; petición 
del Procurador General solicitando se mande notificar a los obligados del rastro para 
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que la carne que se faena y expende sea de ley, en razón de existir quejas en el 
pueblo. 
Nota: Entre los folios 392v-393r sólo se encuentran las firmas de los cabildantes, 
pero no así el acuerdo. 
 
 
Ficha  3465 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 400v-401r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al nuevo Corregidor de la Villa de Potosí y 
otros 
Fecha(s): 7/11/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  hospedaje que se 
debe hacer al general don Pedro Prieto, quien llega designado como Corregidor de la 
Villa de Potosí, disponiéndose para ello que don José Ventura Remírez de Sagues 
salga hasta el paraje llamado Baños de San Diego a recibirlo con dos capitulares, 
quedando bajo la responsabilidad de don Francisco de la Palenque los gastos del 
recibimiento y el adorno y reparación de la casa que habitará; notificación a los 
obligados del rastro y a los indios que corren con la venta de la carne de Castilla, 
para que cada semana acudan con 100 pesos al mayordomo de Propios por cuenta 
del arrendamiento de dicho ramo. 
 
 
Ficha  3466 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 401v-402r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Corregidor de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 6/12/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento del general don Pedro Prieto 
Lazo de la Vega, caballero del orden de Santiago, al cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3467 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 402v-403r 
Título: Acuerdo sobre las posturas al ramo de sisa y otros 
Fecha(s): 23/12/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  petición del 
Mayordomo de Propios solicitando que el obligado del rastro de carne de Castilla le 
pague 1.500 pesos que adeuda; petición del Procurador General solicitando se 
notifique al obligado del rastro pague lo que adeuda al Mayordomo de Propios; 
solicitud del doctor don Dionisio de Quiroz, presbítero, para que en atención a tener 
mucho ganado de Castilla, se mande al obligado del rastro se lo pueda comprar; 
admisión de la postura que hace don Manuel de las Serranes al derecho y ramo de 
sisa, mandándose dar traslado a don Gregorio de Salazar, primer postor, y que se 
den 9 pregones más dando a conocer dicha mejora. 
 
 
Ficha  3468 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 38: 403v-404r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de la sisa y otros 
Fecha(s): 30/12/1732/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  real provisión 
librada por el virrey Marqués de Montesclaros, sobre la manera que se ha de 
observar para las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad; 
petición del Mayordomo de Propios solicitando se mande que el obligado del rastro 
pague los 1.500 pesos del arrendamiento, disponiéndose el cumplimiento de lo 
proveído anteriormente sobre el depósito semanal que debe hacer de 150 pesos; 
petición del Procurador General para que se libre exhorto a los oficiales reales a fin 
de que den cuenta de lo que fructificó la sisa durante el tiempo que estuvo 
embargada en la Caja Real por débito de Su Majestad. 
 
 
Ficha  3469 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 1r-2v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1733 
Fecha(s): 1/1/1733/s. XVIII/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 1733, siendo elegidos don Miguel de Escurrechea y don Juan de Lizarazu 
como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto,  don Juan Ventura de Aldecoa y 
don José Carnícer como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto, 
el veinticuatro don Tomás de Picabea como alcalde de aguas y juez de ovejas, el 
veinticuatro don José Montero de Espinosa como Fiel Ejecutor de turno y los 
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veinticuatros don Cristóbal de Ortega y don Juan Díez Jordán como diputados para 
la visita a la Casa de la Moneda. 
Nota: Falta la parte inferior derecha de las primeras tres fojas. 
 
 
Ficha  3470 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 3r-4v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1733/s. XVIII/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 el capitán don Domingo de Arce y Cueto como Procurador General, 
el veinticuatro don José Bellido como diputado de pobres, el veinticuatro don José 
Montero como defensor de menores, Diego Gil Negrete como procurador de pobres, 
Francisco Morillo como cañero y Gaspar Martínez como mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha  3471 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 5v-6r 
Título: Acuerdo sobre el abasto de carne de Castilla y otros 
Fecha(s): 9/1/1733/s. XVIII/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 don Juan Ventura de Aldecoa al cargo de alcalde de la Santa Hermandad; 
petición del Procurador General para que don Bernardo Zudáñez de la Quintana, a 
cuyo cargo ha estado el abasto de carne de Castilla en rastro cerrado, al haber 
intentado hacer dejación de dos palos, permita el ingreso de corderos o carneros de 
Castilla para que los vecinos puedan proveerse de este producto. 
 
 
Ficha  3472 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 5r 
Título: Entrega de los bienes del Cabildo al nuevo Portero 
Fecha(s): 10/1/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Entrega de diferentes objetos y accesorios correspondientes 
a los bienes del Cabildo de Potosí, que hace Agustín de Arrázola  a don Gregorio de 
Peralta, nuevo Portero de dicho Cabildo. 
Nota: Contiene la lista de objetos entregados. Falta la parte inferior de la foja  
 
 
Ficha  3473 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 6v-7r 
Título: Acuerdo sobre la dejación del abasto de carne de Castilla que hace Bernardo 
Zudáñez 
Fecha(s): 19/1/1733/s. XVIII/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 maestre de campo don Juan de Lizarazu al cargo de alcalde ordinario de 
segundo voto para el que fue elegido; petición del Procurador General para que se 
abra el ramo de carne de Castilla por los motivos que expone; dejación que hace don 
Bernardo Zudáñez del abasto de la carne de Castilla; reconocimiento de las cuentas 
remitidas por los oficiales reales del tiempo que corrió a su cargo la administración 
del derecho de la sisa. 
 
 
Ficha  3474 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 7v-8r 
Título: Acuerdo sobre la visita a las canchas y otros 
Fecha(s): 27/1/1733/s. XVIII/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 abra el rastro de la carne de Castilla, al haber 
desistido el general don Bernardo Zudáñez de la Quintana del remate que se le hizo 
del rastro cerrado; respuesta del Procurador General al traslado que se le dio sobre 
el estado en que se halla la postura de la sisa; solicitud del Procurador General para 
que los fieles ejecutores propietarios y de turno pasen a reconocer los bastimentos y 
canchas y pongan en ellos los precios legítimos; petición de Roque Cortés, lagunero, 
para el pago del salario de seis meses que se le adeuda. 
 
 
Ficha  3475 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 8v-9r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de lagunero y otros 
Fecha(s): 6/2/1733/s. XVIII/Potosí    
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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:  postura que hace 
don Manuel Zerranes, vecino de la Villa de Potosí, al derecho de la sisa; 
presentación que hace don Roque Cortés del título de lagunero, disponiéndose el 
libramiento de 500 pesos para el pago de su salario de 6 meses que se le adeudan. 
 
 
Ficha  3476 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 9v-10v 
Título: Acuerdo sobre la subrogación de fiadores que deben hacer los oficiales 
reales, y otros 
Fecha(s): 9/2/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  auto proveído por 
la Audiencia de La Plata disponiendo que los oficiales reales de la Villa de Potosí 
subroguen los fiadores que tienen otorgados debido a que algunos de ellos 
fallecieron, otros se encontraban ausentes y otros insolventes, mandándose que 
éstos sean notificados; presentación del título de notario y escribano real de Indias 
que hace José Díaz de Orellana; petición que hace don Manuel Zerranes para que 
se le haga el remate como a mayor postor del derecho de la sisa. 
 
 
Ficha  3477 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 11r-12r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de la sisa y otros 
Fecha(s): 20/2/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  petición que hace 
Antonio Vázquez, cesionario del derecho de la real sisa, para que se le mande dar 
arancel para la cobranza de este derecho, solicitando además que se le mande dar 
también de los borregos que entraren en las canchas, pagándosele medio real por 
cada cabeza y 1 real de los carneros; notificación al Escribano de Hacienda para que 
dentro de 3 días presente testimonio de las escrituras de fianzas de los oficiales 
reales como se le tiene ordenado; petición de Francisco de Villalobos para que el 
escribano manifieste las cuentas de la mayordomía de Propios que corrió a su cargo, 
y se le cancele el alcance que tiene hecho. 
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Ficha  3478 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 12v-14r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de fianzas por los oficiales reales 
Fecha(s): 27/2/1733/s. XVIII/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 
las escrituras de fianza de los oficiales de las Cajas Reales de la Villa de Potosí. 
Nota: Contiene la lista de fiadores. 
 
 
Ficha  3479 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 14v-15v 
Título: Acuerdo sobre la toma de residencia a don Matías de Anglés y otros 
Fecha(s): 13/3/1733/s. XVIII/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 
veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y Ortega para que pueda tomar las residencias 
al general don Matías de Anglés  por el tiempo que fue Corregidor y Justicia Mayor 
de la Villa de Potosí; solicitud del licenciado don Antonio Durán de la Mota, 
mayordomo de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, para que respecto 
a haberse admitido como escribano del Cabildo a José Díaz de Orellana, se 
despache exhorto a los oficiales reales para que sobresean los pregones por postura 
que se había hecho al citado oficio mientras se determina otra cosa; presentación del 
título de Escribano de Cabildo que hace dicho José Díaz de Orellana; 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 general don Pedro Prieto, caballero de la orden de 
Santiago, corregidor y justicia mayor, la llave de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario 
don Miguel de Escurrechea la de Santo Domingo y el estandarte de San Francisco, 
don Juan de Lizarazu la de San Francisco y el estandarte de Santo Domingo, el 
veinticuatro don José de Guevara la de San Agustín, el veinticuatro don Tomás de 
Picabea la de La Merced, un devoto en reemplazo del alcalde don Miguel de 
Escurrechea la de la Compañía; el alcalde de la Santa Hermandad don José 
Carnícer la llave de Nuestra Señora de los Remedios, un devoto en reemplazo del 
Corregidor, la del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús; 
don Domingo de Arce y Cueto, procurador general, la de las Recogidas, y el don 
Juan Ventura de Aldecoa, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto, el 
estandarte de la Misericordia. 
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Ficha  3480 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 16r-21r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Tomina 
Fecha(s): 15/3/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Lorenzo del Río y 
Amézaga al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de las Fronteras de 
Tomina, por el tiempo de dos años.  
 
 
Ficha  3481 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 21v-22r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza para los gigantes de Corpus Christi y otros 
Fecha(s): 17/4/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  despacho librado 
por la Audiencia de La Plata en que se manda notificar a los oficiales reales para que 
subroguen a sus fiadores mineros, azogueros insolventes, ausentes o muertos; 
petición del Procurador General para ausentarse de la Villa por 15 días; petición del 
Procurador General en vista de la respuesta de los indios veleros en que se pide que 
se vendan las velas en las plazas y se haga registro de ellas y otras cosas que se 
expresa en su escrito; solicitud del Procurador General para que se mande quitar la 
cobranza de la rama para los gigantes y tarasca, por las extorsiones que se hacen a 
los indios, mandándose que se guarde la costumbre y que cada india pague lo que 
voluntariamente quisiere sin violencia; presentación que hace Juan Antonio de 
Abrella, de las cuentas del tiempo que fue mayordomo de Propios; carta del 
Presidente de la Audiencia de La Plata dando cuenta de la noticia enviada por el 
Virrey sobre el feliz arribo a Italia del Infante don Carlos y la de haber tomado 
posesión de los estados de Toscana y Parma, mandándose que en acción de gracias 
se cante el Tedeum Laudemus y que los vecinos pongan luminarias en las calles y 
puertas por 3 noches. 
 
 
Ficha  3482 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 22v-27v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Chichas y Tarija 
Fecha(s): 24/4/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don Juan 
de Urrutia al oficio de Corregidor de la provincia Chichas y Tarija, al que fue 
prorrogado por dos años más. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3483 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 28r-29r 
Título: Acuerdo sobre la subrogación de fianzas que deben hacer los oficiales reales 
y otros 
Fecha(s): 19/5/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  respuesta que los 
oficiales reales dan al despacho librado por la Audiencia de La Plata respecto a la 
subrogación que debían hacer de sus fiadores muertos, ausentes y fallidos; 
representación del Procurador General sobre el desorden que significaba que el 
señor Alguacil Mayor no pidiese lo que llaman rama para la festividad del Corpus 
Christi, bajo el pretexto de vestir los gigantes y tarasca de las chicheras, gateras y 
tenderas. 
 
 
Ficha  3484 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 31v-37v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento al cargo de Justicia mayor de Porco 
Fecha(s): 5/6/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del contador don Matías de 
Astoraica, oficial real de las Cajas Reales de la Villa de Potosí, como Justicia Mayor 
de la provincia de Porco, solicitándosele que para su recibimiento presente 
certificación de haber pagado el derecho de la media anata y de las fianzas de 
juzgado y sentenciado. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3485 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 38r-38v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de Porco 
Fecha(s): 17/6/1733/s. XVIII/Potosí    
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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 general don Matías de Astoraica al cargo de Justicia Mayor de la provincia de 
Porco, luego de haber presentado las certificaciones en las que consta haber 
enterado el derecho de la media anata y tener dadas las fianzas para ser recibido a 
dicho cargo. 
 
 
Ficha  3486 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 39r-39v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al nuevo presidente de la Audiencia de La 
Plata y otros 
Fecha(s): 7/7/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta escrita desde 
Jujuy por don José Cipriano de Herrera, presidente de la Audiencia de La Plata, 
comunicando que está próxima su entrada a la Villa de Potosí para pasar a su 
empleo, determinándose que el alcalde don Miguel de Escurrechea se encargue de 
su recepción en el pueblo y el señor don Juan de Lizarazu fuera de él, acompañado 
de otros veinticuatros, mandando asimismo al capitán mayor de la mita que todos los 
indios salgan a dicho recibimiento con las invenciones de las costumbres de cada 
pueblo; nombramiento del maestre de campo don Miguel Antonio de Escurrechea, 
alcalde ordinario de primer voto, para que se encargue de la saca del estandarte 
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa, en 
atención a corresponderle por turno; representación del Mayordomo de los Propios 
dando a conocer que el ramo y derecho de la mojonería se encuentra vaco, y que la 
persona que cobró la sisa había cobrado también dicho ramo. 
 
 
Ficha  3487 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 40r-42r 
Título: Acuerdo sobre las deudas a la limosna de la Santa Bula y el juramento al 
oficio de Procurador de Causas 
Fecha(s): 14/7/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  despacho librado 
por el doctor don Gabriel de Toro Bernardo de Quiroz, canónigo de la Iglesia 
Catedral de la ciudad de La Plata, comisario apostólico, subdelegado general de la 
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Santa Cruzada, respecto a las deudas que tienen varias personas desde hace varios 
años a la limosna de la Santa Bula; juramento que hace Juan de Ávila al cargo de 
Procurador de Causas del Número. 
Nota: Adjunta testimonio trunco del despacho de Gabriel de Toro Bernardo de 
Quiroz. La foja 43 se encuentra en blanco con una nota del Escribano. 
 
 
Ficha  3488 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 44r-45r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 21/7/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del maestre de campo don 
Miguel Antonio de Escurrechea, alcalde ordinario de primer voto, para que se 
encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de 
Santiago Apóstol, patrón de la Villa, en atención a su antigüedad, disponiéndose 
además que todos los vecinos acompañen el estandarte real a caballo o mula, y los 
vecinos de las calles por donde pasará realicen la limpieza para la mayor decencia 
de esta función. 
 
 
Ficha  3489 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 45v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor interino 
Fecha(s): 7/9/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la dejación temporal del cargo de 
Corregidor de la Villa de Potosí que hace don Pedro Prieto Lazo de la Vega, en 
atención a su quebrantada salud, debiendo por ella y siguiendo recomendaciones de 
los médicos, trasladarse a la ciudad de La Plata, dejando este oficio al cargo y 
cuidado del maestre de campo don Miguel Antonio de Escurrechea, alcalde ordinario 
de primer voto, mientras se restituye. 
 
 
Ficha  3490 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 46r-51v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Yamparáez y otros 
Fecha(s): 15/9/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  juramento que 
hace el general don Matías Castilla y Peñafiel al cargo de Corregidor y Justicia Mayor 
de la provincia de Yamparáez; petición de doña Luisa Ruiz de Lara, viuda de don 
Roque Cortés, para el pago del salario que se adeudaba a su marido por el oficio de 
Lagunero. 
 
 
Ficha  3491 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 52r-53v 
Título: Acuerdo sobre la deuda de don Bernardo Zudáñez al Cabildo y otros 
Fecha(s): 30/9/1733/s. XVIII/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 
general don Francisco Ugalde como Justicia Mayor de la provincia y asiento de 
Lípez; mandamiento para que Salvador de la Cruz, indio rastrero que corre con el 
ganado de don Bernardo Zudáñez, difunto, pague 50 pesos semanales al 
veinticuatro don Juan Álvarez, por cuenta de lo que quedó debiendo al Cabildo dicho 
Zudáñez por el arrendamiento del rastro; representación del mayordomo de Propios 
sobre que al hallarse sin caudal, se excusa del pago de los libramientos que le tiene 
dispuesto el Cabildo; petición de don Juan Antonio de Abrella demostrando una 
patente de síndico del Convento de San Francisco. 
 
 
Ficha  3492 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 54r-57r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector General de los Naturales 
Fecha(s): 6/10/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don José de Landívar, 
vecino de la Villa de Potosí, al cargo de Protector General de los Naturales, por el 
tiempo de dos años. 
Nota: Contiene testimonio. 
 
 
Ficha  3493 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 59r-60r 
Título: Acuerdo sobre la petición de Juana Montero para introducir ganado 
Fecha(s): 23/10/1733/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de doña Juana Montero, viuda 
de don Pedro Díaz de Quiroga e hija de don Rodrigo Montero, heredera y dueña de 
las haciendas de Tirahoyo, solicitando que se le permita introducir libremente los 
carneros que se matan en el rastro para el abastecimiento de la Villa de Potosí, los 
mismos que están embargados a solicitud de don Bernabé de Echeverría, cura de la 
parroquia de San Lorenzo, en virtud de la escritura otorgada por el general Bernardo 
Zudáñez de la Quintana, arrendatario que fue del rastro. 
 
 
Ficha  3494 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 60r-61v 
Título: Acuerdo sobre la dejación de oficio que pretende hacer el Escribano de 
Cabildo y otros 
Fecha(s): 13/11/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  petición que hace 
José Díaz de Orellana, escribano real y público, solicitando ya no concurrir al 
Cabildo; petición del Procurador General para que se pregone que ninguna gatera 
pague del sitio en el que vende abastos de comidas, y que se quiten los poyos y 
tianas que hay en las plazas, realizando toda la población la limpieza de éstas. 
 
 
Ficha  3495 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 62r-63r 
Título: Acuerdo sobre la chicha y coca para los indios que derriben los poyos 
Fecha(s): 20/11/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  notificación al 
Mayordomo de Propios para que asigne 15 pesos cada miércoles a la gente de la 
mita y yanaconas que se encargarán este día del derribo de los poyos y tianas que 
hay en la plaza del Gato, para con ellos mandar comprar chicha y coca para dicho 
indios, durante todo el tiempo que durare esta faena.  
 
 
Ficha  3496 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 63v-64r 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los oficios de veinticuatro y Ensayador Mayor 
de la Casa de la Moneda 
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Fecha(s): 28/11/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don 
Esteban Gutiérrez Escalante a los oficios de veinticuatro y Ensayador Mayor de la 
Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3497 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 64v-65v 
Título: Acuerdo sobre el pago de los gastos de la limpieza de las lagunas y otros 
Fecha(s): 5/12/1733/s. XVIII/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 don Juan José de Orense, capitán mayor de la mita, de una memoria jurada de 
los gastos que se hicieron en la faena de limpieza de las lagunas de agua; 
presentación que hace Agustín de Arrázola de una memoria jurada de los gastos que 
se hicieron en el arreglo de las casas de vivienda del Corregidor; presentación que 
hace don Juan Puncel de Mantilla, del despacho librado por los oficiales reales en 
que consta habérsele hecho remate en propiedad del oficio de Depositario General 
de la Villa de Potosí, solicitando que en atención a tener afianzada la cantidad de 
11.000 pesos, se le reciba por veinticuatro y regidor del Cabildo, como anexo al oficio 
de Depositario General, mandándosele que presente 11 fiadores de 1.000 pesos 
cada uno para ser recibido. 
 
 
Ficha  3498 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 66r-67v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Depositario General y otros 
Fecha(s): 15/12/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  Mandamiento para 
que se pague a doña Luisa Ruiz de Lara, viuda de don Roque Cortés, que fue 
lagunero de la Villa de Potosí, 72 pesos y 3 reales que éste gastó en el arreglo de las 
lagunas; razón proporcionada por los oficiales reales sobre los fiadores muertos y 
ausentes para que los subroguen, y respuesta que dan dichos oficiales respecto a la 
comisión que tiene don Pedro Vázquez de Velasco, oidor de la Audiencia de La 
Plata, visitador de las Reales Cajas y juez superintendente de la mita, para conocer 
esta materia; presentación que hace don Manuel Antonio Calvete del título de Notario 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

236 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

del Tribunal de la Santa Inquisición de la ciudad de Los Reyes; juramento que hace 
don Juan Puncel de Mantilla a los cargos de Depositario General y veinticuatro del 
Cabildo, en virtud de la presentación de fianzas que se le hubo mandado. 
Nota: El testimonio del título de Manuel Antonio Calvete se encuentra en folios 75v-
76r, y la petición de Juan Puncel está en folios 76r-77v. 
 
 
Ficha  3499 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 68r-72r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Tarija y Chichas 
Fecha(s): 24/12/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Francisco Criado 
y Escudero al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Chichas y 
Tarija. 
Nota: Adjunta testimonio. 
 
 
Ficha  3500 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 72v-73r 
Título: Acuerdo sobre la forma de realizar las elecciones de alcaldes 
Fecha(s): 30/12/1733/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la real provisión que previene 
la forma y manera que se debe observar en cuanto a las elecciones de los alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  3501 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 73v-75r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1734 
Fecha(s): 1/1/1734/s. XVIII/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 1734, siendo elegidos el maestre de campo don Antonio Rodríguez de 
Guzmán y don Pedro Prudencio Pérez como alcaldes ordinarios de primer y segundo 
voto, don Diego de Pui y Martierena y don Marcos de la Tejada como alcaldes de la 
Santa Hermandad de primer y segundo voto, y el veinticuatro don Juan Díez Jordán 
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como Alcalde de Aguas, Juez de Ovejas y Fiel Ejecutor de turno; despacho librado 
por el Comisario de la Santa Cruzada a los alcaldes ordinarios para que atiendan 
cuanto fuere de su parte a la cobranza y recaudación de este ramo. 
 
 
Ficha  3502 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 78r-80r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1734/s. XVIII/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 Juan Antonio de Abrella como Procurador General, don José de 
Mosqueira y Dorado como Mayordomo de Propios, Marcos Pérez del Cordel como 
cañero, don Gregorio de Peralta reelegido como portero del Cabildo, el veinticuatro 
don José Fernández Bellido como Defensor de Menores y diputado de pobres, Félix 
Antonio de Bedoya Campuzano como procurador de pobres, y como diputados para 
las visitas a la Casa de Moneda a los veinticuatros don José Montero y don Juan 
Díez Jordán. 
 
 
Ficha  3503 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 80v-81r 
Título: Acuerdo sobre la petición en contra del nombramiento de Juan Antonio de 
Abrella como Procurador General 
Fecha(s): 8/1/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por los maestres de 
campo don Pedro España, don José Remírez de Saguez, don Francisco Nicolás de 
la Palenque y otros, a nombre de los vecinos de la Villa de Potosí, para que se anule 
la elección de Procurador General que se hizo en don Juan Antonio de Abrella, en 
razón de ser éste extranjero, de baja esfera y otros puntos señalados en él, 
determinándose que el veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla corra con dicho 
empleo ínterin se define esta causa. 
 
 
Ficha  3504 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 81v-82v 
Título: Acuerdo sobre la prohibición de atajar bastimentos y otros 
Fecha(s): 12/1/1734/s. XVIII/Potosí    
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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:  petición del 
veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla, procurador general interino, para que se 
publique bando en la Villa de Potosí prohibiendo que los negros, cancheros ni otras 
personas salgan a los cantos a atajar los bastimentos y legumbres y que los 
comercialicen a mayor precio, y mandando que los indios que hacen velas las 
vendan en la plaza pública para cuidar que estén arregladas al arancel; solicitud de 
dicho Puncel de Mantilla para que se arregle el puente que se encuentra caído a 
espaldas del ingenio de don Francisco de Gambarte; petición del licenciado don 
Antonio Durán de la Mota, mayordomo de la Cofradía de las Benditas Ánimas del 
Purgatorio, fundada en la Iglesia Mayor, solicitando que Matías de Bedoya 
Campuzano no sea recibido al cargo de Escribano de Cabildo mientras no otorgue 
las debidas fianzas; nombramiento de Bernardo de Rojas Luna y Saldaña como 
cañero de la Villa; publicación de bando para el remate del rastro de carne de 
Castilla. 
 
 
Ficha  3505 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 83r-84r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano de Cabildo y otros 
Fecha(s): 13/1/1734/s. XVIII/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 los 
apoderados de la Villa, solicitando se nombren otros jueces diputados para que 
conozcan la causa que busca la anulación de la elección de Juan Antonio de Abrella 
como Procurador General, por los motivos que señalan; juramento que hace Matías 
de Bedoya Campuzano al cargo de escribano público y de Cabildo. 
 
 
Ficha  3506 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 84v-85r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de Juan Antonio de Abrella y otros 
Fecha(s): 22/1/1734/s. XVIII/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 
veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla para que los depósitos existentes se 
remuevan de las personas en cuyo poder se encuentran y se le entreguen a él como 
a Depositario General que es de la Villa de Potosí; presentación de las cuentas 
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entregadas por don Juan Antonio de Abrella correspondientes a los dos años que 
estuvo a su cargo la Mayordomía de Propios; suspensión de los libramientos de 
salarios a los regidores y otros regulares por la falencia de los Propios. 
 
 
Ficha  3507 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 85r-87r 
Título: Acuerdo sobre la causa del cargo de Procurador General y otros 
Fecha(s): 29/1/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta del Virrey 
ordenando la limpieza y habilitación de la laguna de San Sebastián; petición del 
veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla, procurador general interino, para que se le 
devuelva el gasto que hizo en la reedificación del puente que se encuentra detrás del 
ingenio del veinticuatro don Francisco de Gambarte; sentencia pronunciada por los 
jueces diputados en la causa sobre la nulidad de la elección de Procurador General 
que recayó en don Juan Antonio de Abrella, mandándose que sea remitida al doctor 
don Francisco Antonio de Moya, abogado de la Audiencia de La Plata que se 
encuentra en dicha Villa, para que determine lo que este Cabildo puede y debe 
hacer; juramento que hace don Pedro de Ugalde y Gamio al oficio de Lagunero. 
 
 
Ficha  3508 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 87v-89r 
Título: Acuerdo sobre la el reconocimiento de las canchas y otros 
Fecha(s): 5/2/1734/s. XVIII/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 don 
Dionisio Sigo Ferno para ser recibido como médico y cirujano de la Villa de Potosí; 
demostración que hace don Pedro de Ugalde y Gamio, del título de lagunero que en 
su persona hizo don Pedro Vázquez de Velasco; petición del Procurador General 
para que se reconozcan las canchas donde llegan los mantenimientos, al tener 
noticia que en ellas se encuentran detenidas varias bolsas de harina. 
 
 
Ficha  3509 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 89v-95r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente General 
Fecha(s): 10/2/1734/s. XVIII/Potosí    
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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 licenciado don Juan de Lizarazu al cargo de Teniente General de la Villa de 
Potosí; notificación al arrendatario de la sisa para que presente las cuentas de este 
ramo. 
Nota: Contiene testimonio del título de Juan de Lizarazu. 
 
 
Ficha  3510 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 95v-96r 
Título: Acuerdo sobre el remate del abasto de carneros de Castilla y otros 
Fecha(s): 19/2/1734/s. XVIII/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 Antonio Vázquez, de las cuentas del ramo de sisa del año que corrieron a 
su cargo, mandándose su reconocimiento por los veinticuatros don Juan Álvarez y 
don Cristóbal de Carvajal y Ortega; mandamiento para que se saque a pregón el 
abasto de carneros de Castilla en rastro cerrado. 
 
 
Ficha  3511 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 96v-97r 
Título: Acuerdo sobre la defensa de los indios veleros que hace Protector de 
Naturales y otros 
Fecha(s): 12/3/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  informe realizado 
por los veinticuatros don Juan Álvarez y don Juan Díez Jordán, sobre el 
reconocimiento de las cuentas presentadas por el veinticuatro don Cristóbal de 
Carvajal y Ortega del tiempo que corrió a su cargo el ramo de sisa; petición del 
Procurador General para que se quiten las canchas de bolas que hay en la Villa de 
Potosí por las razones que señala; remisión de los autos sobre la anulación de la 
elección de Procurador General que recayó en don Juan Antonio de Abrella al doctor 
Eugenio Calvimonte, abogado de la Audiencia de La Plata; petición del Procurador 
General solicitando el apremio y embargo de los bienes de Antonio Vázquez 
mientras pague el alcance que resultó contra éste del ajuste de cuentas del tiempo 
que estuvo a su cargo el derecho de la sisa; respuesta del Procurador General al 
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traslado que se le dio del escrito presentado por el Protector de Naturales en defensa 
de los indios veleros. 
 
 
Ficha  3512 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 97v-103r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de Minas del Cerro 
Rico, y otros 
Fecha(s): 16/3/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  licencia que otorga 
el Virrey al Corregidor de la Villa de Potosí para que por el término de 6 meses pase 
a la ciudad de La Plata a restituir su salud, dejando por este tiempo en sus funciones 
a su Teniente General; juramento que hace el maestre de campo don José Ventura 
Remírez de Saguez al cargo de Alcalde Mayor de Minas y registros del Cerro Rico de 
Potosí. 
 
 
Ficha  3513 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 103v-106v 
Título: Acuerdo sobre la discordia sobre el nombramiento de Teniente General y 
otros 
Fecha(s): 24/3/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 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 los alcaldes ordinarios no permitan que sus criados 
pidan a los que sorprendieren al tiempo de la prisión o soltura, los 4 reales que hasta 
ahora llevaban, ni otra cosa; petición del Procurador General para que el Corregidor 
suspenda el viaje que tiene programado a la ciudad de La Plata debido a la 
pretensión de dejar como Teniente General al licenciado don Juan de Lizarazu, 
cuando le corresponde al alcalde ordinario de primer voto Antonio Rodríguez de 
Guzmán. 
 
 
Ficha  3514 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 107r 
Título: Acuerdo sobre el exhorto que se da a conocer al Corregidor 
Fecha(s): 27/3/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto hecho en virtud del Cabildo 
celebrado el día 24, el mismo que se da a conocer a don Pedro Prieto, corregidor. 
Nota: Documento trunco, faltan las firmas. 
 
 
Ficha  3515 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 108r-110v 
Título: Acuerdo sobre el escándalo producido entre el alcalde Antonio Rodríguez y 
Juan de Lizarazu 
Fecha(s): 4/4/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La 
Plata dirigida al Cabildo de la Villa Imperial de Potosí debido al escándalo producido 
entre don Antonio Rodríguez de Guzmán, alcalde ordinario, y don Juan de Lizarazu, 
para que se notifique al primero salga de dicha Villa dentro de 24 horas a la ciudad 
de La Plata, bajo pena de 6.000 pesos, y que hasta que esto sea cumplido don Juan 
de Lizarazu no salga de su casa, pudiendo luego usar libremente de su empleo de 
Teniente General. 
 
 
Ficha  3516 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 111r-111v 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Corregidor para ausentarse a la ciudad 
de La Plata 
Fecha(s): 17/4/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  real provisión 
librada por la Audiencia de La Plata para que don Pedro Prieto Lazo de la Vega, 
corregidor de la Villa Imperial de Potosí, pueda pasar libremente a la ciudad de La 
Plata para el restablecimiento de su salud. 
 
 
Ficha  3517 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 112r-115r 
Título: Acuerdo sobre el cumplimiento de la provisión que autoriza el viaje del 
Corregidor 
Fecha(s): 28/4/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la real provisión que autoriza 
el viaje del don Pedro Prieto Lazo de la Vega, corregidor de la Villa de Potosí, a la 
ciudad de la Plata para el restablecimiento de su salud, disponiendo que quede en su 
lugar su Teniente General don Juan de Lizarazu. 
 
 
Ficha  3518 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 115v-116v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y la celebración del 
cumpleaños del Rey 
Fecha(s): 29/4/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta del Virrey 
aprobando la elección de los alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad para este 
año y anulando la elección de Juan Antonio de Abrella como Procurador General, por 
lo que, habiendo realizado nueva elección fue elegido don Nicolás Francisco de 
Vallejo y Salado; publicación de bando para que en toda la Villa se pongan luces y 
faroles en las ventanas y balcones, al igual que en las calles y puertas por ser 
vísperas del día de los apóstoles Santiago y San Felipe y el cumpleaños del Rey 
Felipe V. 
 
 
Ficha  3519 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 117r-124v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Pomabamba  otros 
Fecha(s): 4/5/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  petición del 
procurador general Nicolás Francisco de Vallejo y Salado solicitando se publique 
bando para que las cancheras no perciban un tanto de los mantenimientos que 
llegan a sus canchas bajo el pretexto de ser para las varas de Fiel Ejecutor y que los 
cancheros no atajen la entrada de dichos mantenimientos; entrega de la vara de Fiel 
Ejecutor de turno al veinticuatro don Esteban Gutiérrez Escalante; juramento que 
hace el general Pedro López de Recalde al cargo de Corregidor de la provincia de 
Pomabamba. 
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Ficha  3520 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 125r-125v 
Título: Acuerdo sobre la derrama que se cobra para los gigantes y otros 
Fecha(s): 8/5/1734/s. XVIII/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 José 
Díaz de Orellana, escribano real y público de la Villa de Potosí, solicitando el pago de 
lo que se le adeuda por su salario del tiempo que fue escribano de Cabildo; petición 
del Procurador General para que se publique bando a fin de  que las tenderas y 
chicheras no paguen la derrama que se suele cobrar con el pretexto de vestir los 
gigantes y tarasca para el día de Corpus Christi; solicitud de dicho Procurador para 
que los cancheros no permitan que las regatonas compren los bastimentos antes que 
el común de los vecinos, por los inconvenientes que esto trae. 
 
 
Ficha  3521 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 126r-130v  
Título: Acuerdo sobre la restitución de Antonio Rodríguez al cargo de Alcalde 
Ordinario y otros 
Fecha(s): 13/5/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  real provisión 
librada por la Audiencia de La Plata disponiendo que don Antonio Rodríguez de 
Guzmán sea restituido en su vara de alcalde ordinario de la Villa de Potosí, 
guardando él como don Juan de Lizarazu toda urbanidad y buena correspondencia, 
de manera que ya no hayan más disgustos entre ellos, bajo multa de 4.000 pesos; 
libramiento de 160 pesos corrientes a favor del maestre de campo don Juan de 
Santelices, en pago de la cantidad que suplió para la reparación de las compuertas y 
tajamares de las lagunas que mantienen las pilas y ribera de la Villa.  
 
 
Ficha  3522 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 131r-131v 
Título: Acuerdo sobre la causa de los fugados de la cárcel pública y otros 
Fecha(s): 21/5/1734/s. XVIII/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 de la Inquisición que hace don Juan Francisco Díaz 
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de la Fuente; representación del maestre de campo don Pedro Prudencio Pérez 
sobre la causa seguida contra Andrés Bernal, Manuel Triviño y José Bernal por la 
fuga que hicieron de la cárcel pública, resultando culpable por esta fuga el alguacil 
mayor don Gregorio Bernal de Esquivel, solicitando se nombre otra persona que 
ejecute las órdenes y mandamientos de la real justicia y cuide la vigilancia de los 
presos de dicha cárcel. 
 
 
Ficha  3523 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 132r-147v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alguacil Mayor interino y otros 
Fecha(s): 25/5/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 32 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  nombramiento del 
general don Francisco de Ugalde como Corregidor y Justicia Mayor del asiento de 
San Antonio de los Lípez; nombramiento de don Juan Pérez Inclán como Alguacil 
Mayor interino de la Villa de Potosí, mientras se remata este oficio por compra o 
arrendamiento. 
 
 
Ficha  3524 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 148r-149v 
Título: Acuerdo sobre la celebración de la fiesta de Corpus Christi y otros 
Fecha(s): 2/6/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  decreto 
exhortatorio de los oficiales de las cajas Reales de la Villa de Potosí, proveído a 
petición de don Juan Pérez Inclán, para que éste goce de las preeminencias y 
prerrogativas concedidas a este oficio, con lugar y asiento en el Cabildo y en las 
funciones públicas, según la costumbre; libramiento de 450 pesos a favor del 
maestre de campo don Antonio Rodríguez de Guzmán, alcalde ordinario de primer 
voto, para que los distribuya según la costumbre en los gastos de la fiesta del Corpus 
Christi. 
 
 
Ficha  3525 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 150r-150v 
Título: Acuerdo sobre la falta de peso del pan, la elaboración de velas y otros 
Fecha(s): 4/6/1734/s. XVIII/Potosí    
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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:  representación del 
Procurador General sobre la falta de peso en el pan y sobre la desobediencia de los 
cancheros a las determinaciones respecto a los mantenimientos, al igual que los 
veleros; petición del Protector General de Indios para que se ampare a los indios que 
menciona en su petición, en el trabajo y la labranza de velas de cebo con que se 
provee a la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  3526 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 151r-152v 
Título: Acuerdo sobre la procesión de corpus Christi 
Fecha(s): 8/6/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de los curas rectores de la 
Iglesia Matriz, para que la procesión del Corpus Christi se realice por la plaza que 
llaman del Gato hasta el Convento de San Agustín, y de allí hasta el Colegio de la 
Compañía de Jesús para volver a la plaza principal, por ser estos parajes los más 
públicos y principales de la Villa de Potosí, como también por ser los más aseados, 
determinándose que los alcaldes ordinarios manden la elaboración de altares en las 
esquinas de la Plaza del Gato y que los vecinos y mercaderes por cuyas puertas 
hubiere de pasar esta procesión, manden barrer sus calles y adornar sus puertas, 
ventanas y balcones. 
 
 
Ficha  3527 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 153r-154v 
Título: Acuerdo sobre el sitio que debe ocupar el Procurador General en las 
funciones públicas y otros 
Fecha(s): 23/6/1734/s. XVIII/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 Familiar y Notario del Santo Oficio de la Inquisición que hace Juan Lucas de 
los Ríos; escrito presentado por el Procurador General sobre el asiento que éste 
debe tener, en concurso de los alcaldes de la Santa Hermandad, en las funciones 
públicas. 
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Ficha  3528 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 155r-158r 
Título: Acuerdo sobre la provisión que manda al Cabildo se presente en la Audiencia 
de La Plata 
Fecha(s): 13/7/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  real provisión de 
emplazamiento librada por la Audiencia de La Plata a petición del Corregidor de la 
Villa de Potosí, mandando al Procurador General y al Cabildo que dentro de 25 días 
se presenten en dicha Audiencia para responder por los excesos cometidos al 
haberle querido impedir el viaje que debía hacer para restablecer su salud; 
mandamiento al alguacil mayor don Juan Pérez Inclán para que comunique al 
maestre de campo don Antonio Rodríguez de Guzmán, alcalde ordinario de primer 
voto, que asista al cabildo y, según la costumbre, sea el encargado de la saca del 
estandarte el día del Apóstol Santiago; memoria de los gastos hechos en vestir los 
gigantes presentada por el Alguacil Mayor; exhorto presentado por don Pedro 
Vázquez de Velasco, caballero del orden de Calatrava, del consejo de Su Majestad y 
oidor de la Audiencia de La Plata, ordenando se den a la Real Caja de la Villa 1.500 
pesos anuales para satisfacer la deuda que tiene el Cabildo por las cantidades 
suplidas para la reparación de las lagunas. 
 
 
Ficha  3529 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 158v-161r 
Título: Acuerdo sobre la negativa a sacar el estandarte real el día del Apóstol 
Santiago 
Fecha(s): 15/7/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  Negativa del 
alcalde ordinario don Antonio Rodríguez de Guzmán al exhorto que se le dio para 
que saque el real estandarte el día del Apóstol Santiago, y apelación que presenta 
don Juan Álvarez, regidor decano, respecto a la posterior orden que se le da para 
que sea él quien saque dicho estandarte, recusando a los alcaldes ordinarios porque 
arguye que son juez y parte en este caso. 
 
 
Ficha  3530 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 161r-161v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte el día del Apóstol Santiago 
Fecha(s): 15/7/1734/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la última respuesta que da el veinticuatro 
don Juan Álvarez sobre la saca del estandarte el día del Apóstol Santiago, en cuya 
atención se manda se lleve a debida ejecución lo mandado en este Cabildo.  
 
 
Ficha  3531 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 162r-163r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Cristóbal Carvajal para la saca del 
estandarte 
Fecha(s): 16/7/1734/s. XVIII/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 
veinticuatro don Juan Álvarez para que se le exima de la saca del estandarte real la 
víspera y día del Señor Santiago, por los achaques que padece, determinándose que 
mientras el Virrey decide lo que se debe hacer, sea don Cristóbal de Carvajal y 
Ortega el que saque el estandarte y celebre la función a costa del Cabildo. 
 
 
Ficha  3532 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 163r-172v 
Título: Acuerdo sobre la preferencia que debe gozar el Teniente General y otros 
Fecha(s): 20/7/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 20 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  despacho librado 
por don José de Armendáriz, virrey del Perú, sobre la preferencia que debe tener don 
Juan de Lizarazu, teniente general, tanto en el Ayuntamiento como en las demás 
funciones públicas, mientras el Corregidor restablece su salud en la ciudad de La 
Plata, debiendo el citado Lizarazu administrar la justicia en la Villa y no el alcalde 
ordinario de primer voto don Antonio Rodríguez de Guzmán; designación del 
veinticuatro don Cristóbal de Carvajal y Ortega para la saca del real estandarte la 
víspera y día del Apóstol Santiago, patrón de la Villa, en atención a la excusa 
presentada por el veinticuatro don Juan Álvarez, y pese a la representación del 
citado Carvajal de no poderlo sacar por no tocarle, realizándose así el pleito 
homenaje respectivo. 
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Ficha  3533 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 173r 
Título: Acuerdo sobre la limpieza de la plaza y otros 
Fecha(s): 23/7/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  peticiones 
presentadas por los alcaldes de la Santa Hermandad  y por el Procurador General 
respecto al asiento y preferencia que deben tener en el Cabildo; petición del 
Procurador General para que se continúe con la limpieza de la plaza por los 
beneficios que ello tiene. 
 
 
Ficha  3534 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 173v-175v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento síndico del Convento de San Francisco y 
otros 
Fecha(s): 6/8/1734/s. XVIII/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 padre 
fray Pedro Olazábal, guardián del Convento de San Francisco con una patente 
expedida por el padre Provincial en que nombra a don Antonio José Díez Jordán 
como síndico de dicho convento, solicitando se le guarden los privilegios, exenciones 
y honras que por bulas, cédulas y leyes reales le están concedidas; libramiento de 
1.500 pesos a favor de don Pedro Vázquez, para la composición y arreglo de las 
lagunas; petición del Procurador de Pobres solicitando se le librase la cantidad de 
pesos asignada para ayuda de gastos de papel sellado. 
 
 
Ficha  3535 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 175v-189v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Mizque y Pocona 
Fecha(s): 14/8/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 29 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don 
Anastasio Gonzales Ramírez de Zárate al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Mizque y Pocona. 
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Ficha  3536 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 190r 
Título: Acuerdo sobre el reforzamiento de fianzas que deben hacer los oficiales 
reales 
Fecha(s): 17/8/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho librado por la Audiencia de La 
Plata para que los oficiales reales de la Villa de Potosí refuercen las fianzas que 
tienen otorgadas en el plazo de 30 días.   
 
 
Ficha  3537 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 190v-198r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente de Protomédico 
Fecha(s): 1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Dionisio Sigo 
Ferno al cargo de Teniente de Protomédico de la Villa de Potosí y sus términos y 
jurisdicción. 
Nota: Documento trunco, falta la primera parte en la que figura la fecha. 
 
 
Ficha  3538 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 198v-199r 
Título: Acuerdo sobre la escasez de agua en las pilas y otros 
Fecha(s): 10/9/1734/s. XVIII/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 
don Juan Punzel de Mantilla, depositario general, para que refuerce las fianzas que 
tiene dadas, al encontrarse insolventes algunos de sus fiadores;  despacho 
provisional librado por el Virrey otorgando al maestre de campo don Juan de 
Santelices la comisión de juez de residencia para tomarla a don Gregorio Navarro, 
por el tiempo que fue Alcalde Mayor de Minas del Cerro Rico; petición del Procurador 
General solicitando pronta providencia respecto a la escasez de agua en las pilas, 
nombrándose por cañero a Eugenio de Arregui Ibáñez; publicación de bando general 
para la limpieza de calles y muladares, por el perjuicio que se sigue a los templos, 
edificios y también a la salud de los vecinos; petición del Procurador General para 
que los veleros presenten el privilegio que tienen para hacerlas. 
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Ficha  3539 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 199v-201r 
Título: Acuerdo sobre la renovación de fianzas por parte de los oficiales reales 
Fecha(s): 17/9/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta del 
Presidente de la Audiencia de La Plata acompañada de tres cédulas sobre la 
renovación de las fianzas que debían hacer los oficiales reales de la Villa de Potosí, 
mandándose que se copien en los libros de Cabildo y mediante ellas se libre 
despacho para su pronta y debida ejecución. 
 
 
Ficha  3540 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 201v-205r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alférez Real 
Fecha(s): 25/9/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de don Manuel Tavar y Mur al 
cargo de Alférez Real propietario de la Villa de Potosí, habiéndosele entregado 
mediante el pleito homenaje el real estandarte para que lo saque la víspera y día del 
apóstol Santiago. 
 
 
Ficha  3541 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 205v 
Título: Acuerdo sobre las nuevas fianzas otorgadas por el Depositario General 
Fecha(s): 1/10/1734/s. XVIII/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 
veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla, depositario general de la Villa de Potosí, 
para que se le admitan los nuevos fiadores que presenta, subrogando a los que dio 
al momento de su ingreso a este oficio. 
 
 
Ficha  3542 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 206r-206v 
Título: Acuerdo sobre los asientos que ocupan los capitulares en el Cabildo y otros 
Fecha(s): 13/10/1734/s. XVIII/Potosí    
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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: petición de don 
Manuel Tavar y Mur solicitando que cada capitular se siente en el lugar que le 
pertenece; presentación que hace don José Bellido de la Fuente de los instrumentos 
en que los oficiales reales le exoneran de pagar la alcabala de las botijas de 
aguardiente y vino que introdujo a la Villa de Potosí, solicitando que mediante esto se 
le exima del pago de la sisa. 
 
 
Ficha  3543 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 206v-209r 
Título: Acuerdo sobre las comisiones otorgadas a Simón de Rivera y otros 
Fecha(s): 14/10/1734/s. XVIII/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 Simón de Rivera del nombramiento de Juez de Extravíos del Cerro Rico de 
la Villa de Potosí y traspaso de las demás comisiones que tenía don Pedro Vázquez 
de Velasco; confirmación del oficio de Depositario General otorgada a favor de don 
Juan Puncel de Mantilla; nombramiento de don Felipe Vidales como alguacil mayor 
interino. 
 
 
Ficha  3544 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 209v-210r 
Título: Acuerdo sobre la petición de José Basilio de la Fuente para ser exonerado 
del pago de la sisa y otros 
Fecha(s): 22/10/1734/s. XVIII/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 
Manuel Tavar y Mur solicitando que cada capitular se siente en el lugar que le 
pertenece, mandándose dar traslado a don Juan Álvarez; escrito presentado por don 
José Basilio de la Fuente haciendo exhibición de unos instrumentos en que los 
señores oficiales reales le exoneran de pagar la alcabala de las botijas de 
aguardiente y vino que introdujo a esta Villa, pidiendo que mediante esto se le exima 
del pago de la sisa. 
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Ficha  3545 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 210v-211v 
Título: Acuerdo sobre la escasez de agua en las lagunas y otros 
Fecha(s): 23/11/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  publicación de 
bando para que todos los vecinos de la Villa de Potosí se provean del agua de pila 
que necesitaren hasta las 7 de la tarde, debido a que en la visita realizada a las 
lagunas por don Simón de Rivera, constató la poca agua que en ellas había, y que 
podía haber falta para el continuo trabajo de los ingenios; petición del arrendatario de 
la sisa para que don José Basilio de la Fuente pague del aguardiente y vino que 
introdujo a esta Villa. 
 
 
Ficha  3546 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 211v-214v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Juez de Extravíos y otros 
Fecha(s): 1/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  presentación del 
nombramiento del comandante don Salvador García Posse como Juez de Extravíos 
de la Villa de Potosí y provincias; despacho librado por el Virrey al Cabildo para que 
bajo ningún pretexto elija a don Juan Antonio López de Navía en ninguna de las 
varas de alcalde ordinario ni otro cargo de la Villa de Potosí para el año venidero, por 
la precisa obligación que éste tiene como teniente de Correo Mayor; carta de don 
Pedro Vázquez solicitando se libren 270 pesos al cura de Tarapaya para pagar los 
gastos que éste hizo en el arreglo de la laguna de San Pablo. 
 
 
Ficha  3547 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 214v-215r 
Título: Acuerdo sobre la partida de negros que trae Tomás Navarro y otros 
Fecha(s): 7/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  apertura de pliego 
enviado por la Audiencia de La Plata para que los oficiales reales de la Villa de 
Potosí renueven las fianzas que tienen dadas, reemplazando a sus fiadores muertos, 
fallidos y ausentes; petición del Procurador General solicitando que don Tomás 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

254 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Navarro no introduzca en la Villa la partida de negros que trae de Buenos Aires hasta 
que sean reconocidos por el Teniente General, los veinticuatros don Juan Álvarez y 
don Esteban Gutiérrez Escalante, y el médico de dicha Villa, para ver si traen 
cualquier contagio que pueda ser nocivo para el pueblo. 
 
 
Ficha  3548 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 215v-217r 
Título: Acuerdo sobre la recusación del Teniente General y otros 
Fecha(s): 10/12/1734/s. XVIII/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 
oficiales reales de la Villa de Potosí recusando al Teniente General por las razones 
que representan, remitiéndose la causa a uno de los abogados de la Audiencia de La 
Plata; juramento que hace don Gregorio Bernal como teniente de alguacil mayor de 
las Reales Cajas, en tanto don Luis Cayetano Yáñez aprueba dicha designación; 
petición de don Pedro España solicitando se le paguen 524 pesos que gastó en el 
viaje que hizo a Chuquisaca como apoderado del Cabildo para atender el pleito que 
tuvo sobre el lugar en que el preste debía decir la oración en vísperas; licencia 
concedida al veinticuatro don Juan Álvarez para trasladarse a la provincia de Porco, 
ante la noticia del embargo de su hacienda. 
 
 
Ficha  3549 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 217v-218r 
Título: Acuerdo sobre el escrito presentado por los oficiales reales 
Fecha(s): 11/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  escrito presentado 
por los oficiales reales de la Villa de Potosí que no fue leído por la ausencia del 
alcalde don Pedro Prudencio Pérez. 
 
 
Ficha  3550 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 218v-219r 
Título: Acuerdo sobre las fianzas de los oficiales reales 
Fecha(s): 14/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  carta de don 
Simón de Rivera, del consejo de Su Majestad, oidor y alcalde de corte de la 
Audiencia de La Plata, para que con la mayor prontitud se aprueben o reprueben las 
fianzas de los oficiales reales. 
 
 
Ficha  3551 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 219v-221v 
Título: Acuerdo sobre las nuevas fianzas otorgadas por los oficiales reales 
Fecha(s): 15/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación de los nuevos fiadores 
presentados por los oficiales reales de la Villa de Potosí. 
Nota: Contiene la lista de fiadores. 
 
 
Ficha  3552 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 221v-222v 
Título: Acuerdo sobre el escrito presentado por los oficiales reales 
Fecha(s): 17/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por los oficiales reales 
de la Villa de Potosí, junto a dos certificaciones otorgadas por el escribano de Real 
Hacienda, haciendo constar haber repuesto hasta en la cantidad de 30.000 pesos, en 
conformidad a lo resuelto en el Cabildo de fecha 15 de diciembre. 
 
 
Ficha  3553 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 223r 
Título: Acuerdo sobre el pago de salario al lagunero 
Fecha(s): 22/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición de don Pedro Gamio Ugarte 
solicitando el pago de su salario por el oficio de lagunero y la reposición del monto 
que gastó en la reparación del canal de la laguna de Chalviri. 
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Ficha  3554 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 223v-224r 
Título: Acuerdo sobre el exhorto presentado por el Comisario de la Santa Cruzada 
que le exime de ser elegido en oficios anuales, y otros 
Fecha(s): 30/12/1734/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  la lectura de la real 
provisión librada por el Marqués de Montesclaros, que fue virrey del Perú, sobre la 
manera que se ha de observar para las elecciones de alcaldes ordinarios y de la 
Santa Hermandad; exhorto librado por el Comisario de la Santa Cruzada de la Villa 
de Potosí haciendo constar hallarse exento de que se le nombre en algún oficio de 
anual elección, ni menos que se le pensione en la realización de altar ni de toros por 
ser Alguacil Mayor de dicho Santo Tribunal. 
 
 
Ficha  3555 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 225r-227r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1735 
Fecha(s): 1/1/1735/s. XVIII/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 1735, siendo elegidos el veinticuatro don Juan Álvarez y el general don 
Esteban Gutiérrez Escalante como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, don 
Francisco de Yepez y don Juan Francisco del Barranco como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto, y don Manuel Tavar y Mur, alférez real, como 
Fiel Ejecutor de turno.  
 
 
Ficha  3556 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 227v-228v 
Título: Acuerdo sobre el pedido de destitución del Teniente General 
Fecha(s): 4/1/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto de los oficiales reales de la Villa 
de Potosí para que el señor teniente general don Juan de Lizarazu cese en su 
empleo según lo resuelto por el Virrey. 
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Ficha  3557 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 229r-230v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la elección de oficios concejiles, siendo 
elegidos don Domingo de Arce y Cueto como Procurador General, don Juan Santos 
de Valdés como Mayordomo de Propios, don Francisco Morillo como cañero, don 
Gregorio de Peralta como portero del Cabildo, el reverendo padre don Francisco 
Javier de Vargas, rector del colegio de la Compañía, los maestros de campo don 
Pedro Nava y don Nicolás Francisco Vallejo Salado como árbitros, arbitradores y 
amigables componedores; el veinticuatro don Juan Díez Jordán como defensor de 
menores y diputado de pobres, Miguel de Villarroel como procurador de pobres, y los 
veinticuatros don Juan Puncel de Mantilla y don Tomás de Picabea como diputados 
para la visita de la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  3558 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 231r-231v 
Título: Acuerdo sobre los robos que hacen los indios cajchas 
Fecha(s): 11/1/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud del alcalde don Juan Álvarez 
para que se informe al Virrey sobre los robos que ejecutan los indios cajchas en las 
labores del Cerro derribando puentes e impidiendo el tránsito en los caminos. 
 
 
Ficha  3559 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 231v-232r 
Título: Acuerdo sobre el registro de la harina en las canchas 
Fecha(s): 14/1/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del Procurador General para 
que se registren las harinas que hay en las canchas. 
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Ficha  3560 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 232r-232v 
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento de la sisa 
Fecha(s): 18/1/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  escrito presentado 
por Antonio Vázquez, arrendatario de la sisa, haciendo dejación de los días que le 
faltan para completar los dos años de este arrendamiento, mandándose que sea 
admitida y se pregone el nuevo, admitiéndose las posturas y pujas que se hicieren. 
 
 
Ficha  3561 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 232v-233r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al oficio de Escribano Mayor de Residencias 
Fecha(s): 25/1/1735/s. XVIII/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 José Antonio de Estrada y Valdés, de una real provisión librada por la 
Audiencia de La Plata para que se le reciba como Escribano Mayor de Residencias, 
disponiéndose que al no constar estar pagado el derecho de la media anata, se dé 
cuenta al juez privativo de este derecho para que provea lo conveniente. 
 
 
Ficha  3562 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 233r-233v 
Título: Acuerdo sobre la orden para sacar a los negros que introdujo Tomás Nava 
por estar enfermos, y otros 
Fecha(s): 28/1/1735/s. XVIII/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 el Mayordomo de Propios de las cuentas de este ramo; representación que 
hace el Procurador General sobre la obra que está realizando el maestre de campo 
don Pedro Prudencio Pérez en el ingenio que fue de don Gaspar de Alcibia, sin tener 
licencia para ello, siendo que podrían seguirse perjuicios a la ribera de los ingenios al 
bajar la corriente de agua por la acequia común; petición del Procurador General en 
la que solicita que al encontrarse infestados los negros que introdujo don Tomás 
Nava, se le notifique que los saque de la Villa por el peligro de contagio, bajo la pena 
de 2.000 pesos. 
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Ficha  3563 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 234r-240v 
Título: Acuerdo sobre las posturas al ramo de sisa y otros 
Fecha(s): 3/2/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  juramento que 
hace el general don Lucas de Barrios al cargo de Corregidor de la provincia de Pilaya 
y Paspaya; admisión de la postura de don Fernando Rodríguez al ramo de sisa; 
diligencia obrada por orden del Ayuntamiento sobre el reconocimiento del puente que 
se encuentra cerca de los ingenios de don Pedro Prudencio Pérez. 
 
 
Ficha  3564 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 240v-241r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los despachos para el traslado de negros, y 
otros 
Fecha(s): 8/2/1735/s. XVIII/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 Tomás Nava de los despachos en cuya virtud condujo los negros a estas 
provincias desde el puerto de Santa María de Buenos Aires, los mismos que eran 
provenientes de Inglaterra; petición de Eugenio Ibáñez para que se le pague el 
trabajo que hizo en el tiempo que corrió con el cuidado de las cañerías. 
 
 
Ficha  3565 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 241v-245r 
Título: Acuerdo sobre los gastos de la reparación de la laguna de Chalviri y otros 
Fecha(s): 11/2/1735/s. XVIII/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 don José Antonio de Estrada y Valdés, de la certificación de haber pagado la 
media anata para ser recibido al oficio de Escribano Mayor de Cuentas y Residencias 
del distrito de la Audiencia de La Plata; fijación de la fecha para el remate de la sisa 
de las pulperías; presentación de cuentas que hace don Nicolás Salado, respecto a 
los gastos realizados en la obra de la laguna de Chalviri. 
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Ficha  3566 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 245v-246r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 4/3/1735/s. XVIII/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:  
don Simón de Rivera la llave de la Iglesia Matriz; don José Palacios o su compañero 
don Manuel Venero la de San Agustín, el alcalde don Juan Álvarez la de Santo 
Domingo y el estandarte de San Francisco; el general don Esteban Gutiérrez 
Escalante la de San Francisco y el estandarte de Santo Domingo; el Alférez Real la 
de la Compañía de Jesús, don Juan Puncel la de las Monjas Carmelitas, don 
Francisco de Yepez la del Monasterio de Santa Mónica, el Procurador General la del 
Recogimiento de Niñas Huérfanas y el veinticuatro don Tomás de Picabea la de La 
Merced. 
 
 
Ficha  3567 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 246r-247v 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de Juan de Lizarazu como Teniente General 
Fecha(s): 26/3/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las cartas del Virrey relativas a la 
suspensión de don Juan de Lizarazu del empleo de Teniente General y ratificando la 
elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad.  
 
 
Ficha  3568 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 247v-248r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de cuentas del ramo de Propios y otros 
Fecha(s): 26/4/1735/s. XVIII/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 
bachiller don Lorenzo Dimeses, presbítero, solicitando que se le exonere de la paga 
de la sisa, según los instrumentos que presenta; libranza de 150 pesos a favor de 
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Eugenio Ibáñez por su salario de cañero; aprobación de las cuentas presentadas por 
el que fuera Mayordomo de Propios el pasado año. 
 
 
Ficha  3569 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 248v-267r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Cochabamba 
Fecha(s): 8/6/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 38 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don 
Bartolomé Fiorilo Pérez al cargo de Corregidor de la Villa de Cochabamba, en virtud 
del nombramiento hecho por doña Bernarda Marzellano y Agramont, viuda, albacea y 
tenedora de bienes de don Juan Ortiz de Foronda, a quien el Virrey hizo merced de 
dicho título. 
Nota: Contiene testimonio. 
 
 
Ficha  3570 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 267v-271r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Contador entre partes y otros 
Fecha(s): 12/7/1735/s. XVIII/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 don José Cayetano de Ortega de los recaudos sobre su nombramiento como 
Contador entre partes de la ciudad de La Plata y la Villa de Potosí; libramiento de 59 
pesos y 2 reales a favor de don Manuel Tavar y Mur para el pago de su salario de 
Alférez Real propietario; notificación para que los escribanos de la Villa no otorguen 
testimonios sin estar precedido de mandamiento de juez competente. 
Nota: Contiene testimonio. 
 
 
Ficha  3571 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 271v-272r 
Título: Acuerdo sobre libranzas varias y las cuentas de la sisa 
Fecha(s): 13/9/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  libranza de 200 
pesos a favor de don Gregorio Peralta, portero del Cabildo, correspondientes a su 
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salario; libranza de 20 pesos para la fiesta del Señor San Roque, 500 pesos para el 
lagunero y 100 para el cañero Francisco Morillo, por cuenta de sus salarios; libranza 
de 300 pesos a favor del veinticuatro don Juan Díez Jordán como a juez de aguas; 
notificación a don Antonio Vázquez para que dentro de tres días presente la cuenta 
de la sisa. 
 
 
Ficha  3572 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 272r-272v 
Título: Acuerdo sobre el precio del pan y otros 
Fecha(s): 29/9/1735/s. XVIII/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 
panaderos de la Villa de Potosí para que amasen el pan a razón de 3 pesos y medio 
y el mollete a 3 pesos, bajo la pena de 100 pesos en caso de desacato; presentación 
que hace Mateo Troche del título de médico, solicitando que se le permita curar 
libremente en dicha Villa.  
 
 
Ficha  3573 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 273r-274v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento a los cargos de Tesorero y Blanquecedor de la 
Casa de Moneda y veinticuatro del Cabildo 
Fecha(s): 8/10/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la petición del general don Juan de 
Lizarazu para ser recibido al uso y ejercicio del cargo de Tesorero y Blanquecedor de 
la Casa de Moneda y veinticuatro del Cabildo, por muerte de su propietario don 
Antonio de Lizarazu, su hermano legítimo. 
 
 
Ficha  3574 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 274v-277r  
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Protector de Naturales 
Fecha(s): 13/10/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento de don Juan Antonio de 
Anuncibay en el oficio de Protector de Naturales de la Villa de Potosí. 
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Ficha  3575 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 277r-277v 
Título: Acuerdo sobre el oficio de Tesorero de las Cajas Reales 
Fecha(s): 17/11/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta remitida por don Simón de Rivera, 
del consejo de Su majestad, oidor y alcalde de corte de la Audiencia de La Plata, 
juez de extravíos y de la mita y otras comisiones del real servicio, a los alcaldes 
ordinarios consultando si se puede mantener al Corregidor con la llave de Tesorero 
de las Reales Cajas que se le entregó y si será bajo las fianzas que tiene otorgadas 
al tiempo de su ingreso o más bien dará otras para la continuación del empleo de 
Tesorero, difiriéndose su resolución para otro Cabildo. 
 
 
Ficha  3576 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 278r-284r 
Título: Acuerdo sobre las fianzas para el ejercicio del oficio de Tesorero de las 
Reales Cajas 
Fecha(s): 17/11/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto de don Simón de Rivera, del 
consejo de Su majestad, oidor y alcalde de corte de la Audiencia de La Plata, juez de 
extravíos y de la real mita y otras comisiones del real servicio, sobre la necesidad de 
que el Corregidor otorgue nuevas fianzas para el ejercicio del cargo de Tesorero de 
la Reales Cajas que deja don Manuel Venero de Valera además de las que ya tiene 
otorgadas en su oficio, determinándose que para el mayor acierto en la resolución de 
esta materia, se remitan los autos a la Audiencia de La Plata. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta y exhorto de Simón de Rivera, y la provisión de 
la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3577 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 285r-285v 
Título: Acuerdo sobre las fianzas para el oficio de Depositario General y otros 
Fecha(s): 30/12/1735/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la real provisión librada por el 
Marqués de Montesclaros, virrey que fue del Perú, sobre la manera que se ha de 
observar para las elecciones de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad; 
representación del veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla dando a conocer que en 
breve otorgará nuevos fiadores, en lugar de los fallecidos, para la continuación de su 
empleo de Depositario General. 
 
 
Ficha  3578 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 286r-291v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1736 
Fecha(s): 1/1/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1736, siendo elegidos don Luis Carrillo de Córdova y don Juan Francisco Díaz 
de la Fuente como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, don Bernardo Pinto 
y don Diego de la Pedrosa como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y 
segundo voto, y el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega como fiel ejecutor de 
turno; debate sobre si el veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla y don Juan Díez 
Jordán pueden o no emitir su voto en la elección de alcaldes. 
 
 
Ficha  3579 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 292r-293r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1736/s. XVIII/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 Gabriel Ibáñez como Procurador General, don Félix de Araujo 
como Mayordomo de Propios y Rentas y don Gregorio de Peralta reelegido como 
portero del Cabildo, designación del general don Esteban Gutiérrez Escalante para 
que se encargue de elegir al cañero; nombramiento del veinticuatro Juan Díez 
Jordán como defensor de pobres y menores, y Alejo Pimentel como procurador de 
pobres. 
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Ficha  3580 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 294r-295r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad y 
otros 
Fecha(s): 13/1/1736/s. XVIII/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 el veinticuatro don Juan Díez Jordán, de un testimonio en el que consta tener 
pagado el importe de su oficio de veinticuatro; testimonio que se enviará al Virrey con 
el resultado de las elecciones; juramento que hace don Bernardo Pinto al oficio de 
alcalde de la Santa Hermandad al que fue elegido. 
Nota: Al final del documento se encuentra una certificación del escribano sobre la 
firma de la carta remitida al Virrey. 
 
 
Ficha  3581 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 295v-303r 
Título: Acuerdo sobre las fianzas que debe dar el Corregidor para ejercer como 
Tesorero de las Reales Cajas 
Fecha(s): 27/1/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta de don Simón de Rivera, oidor y 
alcalde de corte de la Audiencia de La Plata, visitador de las Reales Cajas y otras 
comisiones, dando a conocer la orden del Virrey para que el corregidor don Pedro 
Prieto Lazo de la Vega otorgue fianzas para que pueda correr con la llave  de 
Tesorero de la Real Caja de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta junto a otra documentación. Documento trunco. 
 
 
Ficha  3582 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 303v-306v 
Título: Acuerdo sobre las cuentas del arrendamiento de la sisa y otros 
Fecha(s): 20/4/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  aprobación y 
confirmación que hace el Virrey de la elección de alcaldes ordinarios y demás oficios 
concejiles para el año 1736; asignación de 500 pesos a favor del veinticuatro don 
Cristóbal de Carvajal y Ortega, por vía de gastos y costas de los que realizó durante 
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la saca del estandarte del Señor Santiago el año pasado de 1734; rendición de 
cuentas que debe hacer don Fernando Rodríguez del arrendamiento de la sisa 
correspondiente al año que tiene cumplido; mandamiento al escribano de Cabildo 
para que entregue al Corregidor las cuentas del tiempo que fue mayordomo de 
propios Juan Antonio de Abrella, para que dé las providencias convenientes. 
Nota: Adjunta testimonio del despacho del Virrey. 
 
 
Ficha  3583 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 306v-314v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Tomina 
Fecha(s): 4/5/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 17 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don Tomás 
de Arregui, vecino de la ciudad de La Plata y residente al presente en la Villa de 
Potosí, al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de las provincias de las Fronteras de 
Tomina. 
 
 
Ficha  3584 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 39: 315r-330v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor de Porco 
Fecha(s): 25/5/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 42 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace el general don 
Vicente Villegas de la Colcha del nombramiento de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco. 
Nota: Documento trunco. 
 
 
Ficha  3585 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 1r-10v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Chichas y Villa de Tarija 
Fecha(s): 17/7/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 20 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Atanasio de 
Bustamante al cargo de Corregidor de la provincia de Chichas y Villa de Tarija. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
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Ficha  3586 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 11r-11v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento del Alguacil Mayor interino, y otros 
Fecha(s): 7/8/1736/s. XVIII/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 el que nombran a don Gregorio Bernal como Alguacil Mayor 
interino, acordándose entregarle las llaves de la cárcel, los presos y las prisiones, 
bajo el inventario judicial correspondiente; libramiento de 500 pesos a favor de don 
Pedro Gamio por el servicio de cuidar las lagunas, 30 pesos a don Martín de 
Lizarazu para la fiesta de San Roque, 25 pesos a don Alejo Pimentel por el servicio 
de seis meses en el oficio de Procurador de pobres, y 200 pesos a don Gregorio 
Peralta por el salario de portero del Cabildo; mandamiento para que don Juan Santos 
Valdez, mayordomo de Propios del año 1735, exhiba 372 pesos 2 reales, que son el 
alcance en las cuentas que fueron presentadas; mandamiento para que los 
capitulares asistan a todos los Cabildos; libramiento de 16 pesos por los gastos 
impendidos en la fabricación del libro del Cabildo. 
 
 
Ficha  3587 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 11v-12r 
Título: Acuerdo sobre el cobro de medio real a las vendedoras de las plazas, y otros 
Fecha(s): 14/8/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos:  libramiento de 79 
pesos 3 reales a don José Mosqueira, por lo que se le debe del dinero que suplió 
cuando fue Mayordomo de Propios; carta de don Manuel de Mirones, oidor y alcalde 
de la Audiencia de La Plata, juez visitador de las Reales Cajas de la Villa de Potosí, 
en la que manda librar del ramo de Sisa la cantidad necesaria para el aderezo y 
composición de las lagunas, recogiéndose el agua competente para los ingenios de 
la ribera; solicitud que se mande a publicar un bando que ordene el cobro de medio 
real de las vendedoras de las plazas. 
 
 
Ficha  3588 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 12v-14r 
Título: Acuerdo sobre la obra de las lagunas, y otros 
Fecha(s): 31/8/1736/s. XVIII/Potosí    
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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 al 
alcalde ordinario Juan Francisco Díaz de la Fuente como comisionado para la obra 
de las lagunas del Rey y las demás, debiendo gastar lo necesario y conveniente del 
ramo de la Sisa, en consulta con el oidor Manuel Isidoro Mirones y Benavente, en 
atención al oficio que fue enviado por dicho oidor; mandamiento para que el citado 
alcalde, en el alcance liquido que resulta contra el veinticuatro Cristóbal de Ortega, 
libre la cantidad necesaria para la obra de las lagunas. 
Nota: Contiene testimonio de la carta remitida por el oidor Mirones. El siguiente 
Cabildo de fecha 07.09.1736, no se realizó por la ausencia de varios regidores. 
 
 
Ficha  3589 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 14v-15r 
Título: Acuerdo sobre la ayuda en los gastos de la fiesta de Santa Rosa, y otros 
Fecha(s): 11/9/1736/s. XVIII/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 los 
gastos de la fiesta de Santa Rosa, en respuesta a la solicitud que hizo; refacción de 
la pared de la cárcel, que cae para la casa de Mateo Medina, malograda por la 
humedad provocada por la acequia de la pila. 
 
 
Ficha  3590 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 15r-17r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Lagunero, y otros 
Fecha(s): 28/9/1736/s. XVIII/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 
don Pedro Maquiriain al cargo de Lagunero; solicitud de don Pedro Gamio para que 
se le pague el salario que se le tiene devengado. 
Nota: Contiene testimonio del título de Lagunero. 
 
 
Ficha  3591 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 17v-19r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Escribano Real. 
Fecha(s): 19/10/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de Escribano Real  
conferido a don Antonio Martínez de Moreira. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3592 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 20r-20v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de un encargado interino para el cuidado de 
la cárcel pública, y otros 
Fecha(s): 25/10/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Pedro de León y Arguelles, cura de la parroquia de Santa Bárbara, para que se le 
libre 120 pesos por los gastos que fueron impendidos durante dos años en la fiesta 
de Santa Bárbara, y que para este año se le den 60 pesos para realizar dicha fiesta; 
petición del procurador general Gabriel Ibáñez para que don Juan Santos de Valdez 
entregue al mayordomo actual los 200 pesos que debe del tiempo que fue 
mayordomo de Propios; nombramiento al Procurador General como encargado del 
cuidado de la cárcel pública, entregándosele las llaves, presos y prisiones, en 
conformidad a la propuesta del Corregidor de la Villa, basada en la atención a la fuga 
de varios reos. 
 
 
Ficha  3593 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 21r 
Título: Acuerdo la prohibición de preparación de aguardientes, y otros 
Fecha(s): 9/11/1736/s. XVIII/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 don 
Juan de Valdez, mayordomo de Propios del año 1735, para que entregue los 273 
pesos que resultan del alcance de las cuentas que fueron presentadas al Cabildo; 
publicación de un bando que prohíbe la preparación de aguardientes de higos, molle, 
tabaco y otros compuestos. 
 
 
Ficha  3594 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 31v-32v 
Título: Despacho del Virrey del Perú sobre la restitución del Alguacil Mayor 
Fecha(s): 17/11/1736/s. XVIII/Lima    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Despacho de don José Antonio de Mendoza, marqués de 
Villagarcía, virrey del Perú, mediante el cual restituye a don Juan Pérez Inclán en el 
cargo de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3595 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 21v-23v 
Título: Acuerdo sobre la fiesta de San Francisco Xavier, y otros 
Fecha(s): 17/12/1736/s. XVIII/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 
del reverendo padre presbítero Ignacio Romero, rector del Colegio de la Compañía 
de Jesús, para ayuda en los gastos de la fiesta de San Francisco Xavier; 
presentación hecha por don José de Aguirre de las patentes de Sindico de los 
Santos Lugares de Jerusalén y Síndico de San Francisco; comisión para la refacción 
de las casas en las que vive el sastre Francisco, pertenecientes al Cabildo; 
libramiento de 80 pesos a favor de el doctor Pedro de León y Arguelles, por haberse 
encargado de la realización de dos fiestas de Santa Bárbara; mandamiento para que 
se libre lo que le corresponde a don Pedro Gamio por el tiempo que sirvió como 
Lagunero. 
Nota: Contiene testimonio de las patentes de José de Aguirre. 
 
 
Ficha  3596 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 24r-27r 
Título: Acuerdo sobre la restitución del Depositario General, y otros. 
Fecha(s): 29/12/1736/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por el veinticuatro Juan Puncel de Mantilla de una real provisión de la Audiencia de 
La Plata que lo restituye en el oficio de Depositario General; lectura del despacho 
provisional del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en el que se 
dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y demás oficios anuales. 
Nota: Contiene testimonio de la documentación referente a la restitución de Juan 
Puncel. 
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Ficha  3597 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 27v-29r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1737, y otros 
Fecha(s): 1/1/1737/s. XVIII/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 1737, siendo elegidos: el veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega  y el 
general Pedro Bernardino de Orellana como alcaldes ordinarios de primer y segundo 
voto; don José de Mosqueira y don Francisco Buergo como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto; asimismo, se nombró al veinticuatro Juan 
Díez Jordán como fiel ejecutor del turno, y al veinticuatro Juan Puncel de Mantilla 
como Juez de aguas. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3598 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 29v-30v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: elección de oficios 
concejiles, siendo elegidos don Gabriel de Ibáñez como procurador general, don 
Gregorio de Peralta como portero del Cabildo, el veinticuatro José Gómez de 
Guevara como defensor de menores, don Ignacio Cáceres como procurador de 
pobres; resolución para que el Juez de Aguas nombre un sujeto para el cargo de 
Cañero; juramento del electo Bernardino de Orellana al cargo de Alcalde Ordinario 
de segundo voto. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General.  
 
 
Ficha  3599 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 31r 
Título: Acuerdo sobre la fiesta de San Sebastián, y otros 
Fecha(s): 15/1/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se pase recado al cura de la Parroquia de San Sebastián, mandándole realizar la 
fiesta de San Sebastián; notificación a Félix de Araujo, mayordomo de Propios del 
año 1736, para que presente las cuentas del ramo de Propios; libramiento a favor del 
que fue Cañero en el pasado año. 
 
 
Ficha  3600 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 33r 
Título: Acuerdo relativo al recibimiento del Presidente de la Audiencia de La Plata, y 
otros 
Fecha(s): 17/1/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación de 
diputados para la función del recibimiento a don Antonio de Querejazu y Mollinedo, 
presidente de la Audiencia de La Plata; entrega de las llaves de la Cárcel Pública a 
don Juan Pérez Inclán, alguacil mayor. 
 
 
Ficha  3601 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 33v-34r 
Título: Acuerdo sobre la escasez de agua que padece la Villa, y otros 
Fecha(s): 22/1/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación 
sobre la sequía que se vive en la Villa de Potosí, pidiendo que se haga el 
reconocimiento de las lagunas y se realice una rogativa por esta causa; libramiento 
para el recibimiento de don Antonio de Querejazu y Mollinedo, presidente de la 
Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3602 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 34v-36r 
Título: Acuerdo sobre la real provisión que ordena la suspensión del juramento de 
Antonio Díaz Jordán al cargo de Corregidor de las Fronteras de Tomina 
Fecha(s): 15/2/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La 
Plata que dispone que, en vista de la solicitud del general Tomás de Arregui, actual 
corregidor y justicia mayor de las fronteras de Tomina, se suspenda el juramento que 
el general Antonio Díez Jordán pretende hacer al cargo que ostenta el dicho Arregui. 
Nota: Contiene testimonio de la real provisión. 
 
 
Ficha  3603 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 36v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de la provincia de las 
fronteras de Tomina, y otros 
Fecha(s): 26/2/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
cuentas, hecha por el Mayordomo de Propios del año 1736; presentación del título de 
Corregidor de la provincia de las fronteras de Tomina conferido al general Antonio 
Díez Jordán, quien pide que se le dé testimonio de la real provisión de la Audiencia 
de la Plata, referente a la suspensión de su juramento al cargo que pretende; 
solicitud del oidor Manuel de Mirones, para que se mande a entregarle testimonio del 
Cabildo en el que se adicionaron las fianzas dadas por el contador Matías de 
Astoraica. 
 
 
Ficha  3604 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 37r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 12/3/1737/s. XVIII/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 corregidor Pedro Prieto Lazo de la Vega la 
llave de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario Cristóbal de Carvajal y Ortega la de 
Santo Domingo, el alcalde ordinario Pedro Bernardino Orellana la de San Francisco, 
el veinticuatro Juan Álvarez la de la Compañía de Jesús, el Alférez Real la de San 
Agustín, don Tomas de Picabea la de La Merced, el general Esteban de Escalante la 
de Santa Teresa, don Francisco Buergo la de las monjas de Nuestra Señora de los 
Remedios, el veinticuatro Juan Puncel la de las Recogidas.  
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Ficha  3605 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 37v 
Título: Acuerdo sobre el empedramiento de la calle por donde ha de pasar el carro 
de la procesión de Corpus Christi, y otros 
Fecha(s): 30/4/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: empedramiento de 
la calle por donde ha de pasar el carro de la procesión de Corpus Christi, que corre a 
cargo del maestre de campo Juan de Santelices; mandamiento para que se continúe 
la limpieza de la plaza; libramiento para la fiesta del Corpus Christi; presentación 
hecha por el veinticuatro Juan Puncel de una real provisión que manda que se le dé 
testimonio de las fianzas que dieron sus antecesores.  
 
 
Ficha  3606 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 38r 
Título: Acuerdo sobre la saca de colgaduras en las puertas por estar en vísperas de 
Corpus Christi, y otros 
Fecha(s): 7/6/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: publicación de un 
bando para que todos los vecinos de la Villa de Potosí saquen colgaduras en sus 
puertas, por estar en vísperas de la función de Corpus Christi; aprobación de las 
cuentas presentadas por Félix de Araujo, mayordomo de Propios del año 1736; 
libramiento para el aderezo de los gigantes, vistiéndolos de calamaco.  
 
 
Ficha  3607 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 38v-39r 
Título: Acuerdo sobre los desaires protagonizados por el cura rector de la Iglesia 
Matriz 
Fecha(s): 27/6/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la propuesta para que el Cabildo no asista 
a las funciones que oficia la Iglesia Matriz, por los desaires realizados por don José 
de Espejo, cura rector de dicha Iglesia, en la función del octavario de Corpus Christi. 
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Ficha  3608 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 39v-40v 
Título: Acuerdo sobre la real provisión que ordena que se dé el juramento al cargo 
de Corregidor de las fronteras de Tomina, y otros 
Fecha(s): 12/7/1737/s. XVIII/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 que dispone que se dé el recibimiento de don Antonio Díez 
Jordán como Corregidor de las fronteras de Tomina; presentación hecha por don 
Matías de Bedoya Campuzano, escribano del Cabildo, de un despacho del 
Virreinato, en el que se manda que se le pague el salario que le corresponde; 
presentación de cuenta y libramientos que hace don Fernando Rodríguez, por lo que 
ha satisfecho en el arrendamiento de la Sisa. 
Nota: Contiene testimonio de la real provisión. 
 
 
Ficha  3609 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 41r-57r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de las fronteras de 
Tomina, y otros 
Fecha(s): 27/7/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 33 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el general Antonio José Díez Jordán al cargo de Corregidor de las fronteras de 
Tomina; mandamiento para que don Fernando Rodríguez entregue la cuenta que 
está restando. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3610 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 57v-70v 
Título: Acuerdo sobre los juramentos al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo, 
y otros 
Fecha(s): 1/10/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 27 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Gerónimo Gómez Trigoso al cargo de Regidor y veinticuatro del Cabildo, con las 
preeminencias que le corresponde, por ser una exención aneja a su oficio de 
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Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda; juramento de don Pedro Gerónimo 
Manrique de Guzmán al cargo de Regidor y veinticuatro del Cabildo, con las 
preeminencias que le corresponde, por ser una exención aneja al oficio de 
Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda; mandamiento para que el arrendatario 
de la Sisa dé los libramientos necesarios en la obra de las lagunas; resolución para 
que se libren 20 pesos a don Martín de Lizarazu, a fin de que realice la fiesta de San 
Roque. 
Nota: Contiene testimonio de los títulos de Regidores. 
 
 
Ficha  3611 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 71r-86v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Lípez 
Fecha(s): 18/10/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 32 pág., papel 
Nombre del productor:  
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Julián de 
Soto al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de San Antonio de los 
Lípez. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3612 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 87r-89r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de naturales de la Villa 
Fecha(s): 26/10/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Antonio de 
Acosta y Meneses al cargo de Protector de naturales de la Villa de Potosí. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3613 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 89v 
Título: Acuerdo sobre la paja de agua para la casa de la capellanía del bachiller 
Francisco Javier de Oviedo, y otros 
Fecha(s): 8/11/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 50 
pesos del ramo de la Sisa a favor de Vicente de Guzmán, por el salario de Cañero; 
solicitud del bachiller Francisco Javier de Oviedo, para que se le otorgue una paja de 
agua para la casa de su capellanía.  
 
 
Ficha  3614 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 90r-92r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Real 
Fecha(s): 14/11/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Miguel Gutiérrez 
de Herrera al oficio de Escribano Real, certificando el haber sido examinado por el 
licenciado Manuel Isidoro de Mirones, oidor de la Audiencia de La Plata. 
Nota: Contiene testimonio del título y el examen. 
 
 
Ficha  3615 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 92v 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para los gastos de la fiesta de San Francisco 
Xavier, y otros 
Fecha(s): 6/12/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento para 
costear los gastos de la fiesta de San Francisco Xavier, según la prorrata hecha; 
solicitud de don Félix de Araujo para que se le devuelva 50. 
 
 
Ficha  3616 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 93r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento por los gastos en la fiesta de Santa Bárbara, y 
otros 
Fecha(s): 20/12/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento por los 
gastos impendidos en la fiesta de Santa Bárbara, según la prorrata hecha; exhorto 
del Comisario de la Santa Cruzada, pidiendo que el Cabildo nomine tres sujetos 
idóneos para el cargo de Tesorero de Bulas, según lo prevenido en la ordenanza. 
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Ficha  3617 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 93v 
Título: Acuerdo sobre la exoneración de Ángelo Guillen en la elección de cualquier 
oficio concejil, y otros 
Fecha(s): 30/12/1737/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por el presbítero Ángelo Guillen de un decreto que manda que se le exonere de 
cualquier oficio concejil; lectura del despacho provisional del Marqués de 
Montesclaros, quien fue virrey del Perú, en el que se dispone la forma y modo en que 
se debe observar las elecciones de alcaldes de oficios anuales. 
 
 
Ficha  3618 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 94r-95r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1738 
Fecha(s): 1/1/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1738, siendo elegidos: el maestre de campo Diego del Puy y Barranco y el 
maestre de campo Inocencio Vieira como alcaldes ordinarios de primer y segundo 
voto; y don Francisco Buergo y don Nicolás Pacheco como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3619 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 95v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto, y 
otros 
Fecha(s): 3/1/1738/s. XVIII/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 
el electo Diego de Puy y Barranco al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto; 
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juramento que hace el electo Nicolás de Pacheco al cargo de Alcalde de la Santa 
Hermandad de segundo voto. 
 
 
Ficha  3620 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 96r-96v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Pedro Pérez como procurador general, don Gregorio de Peralta 
como portero del Cabildo, don Blas Gutiérrez como Mayordomo de Propios, don 
Juan Puncel de Mantilla como defensor de menores y pobres, don Marcos Hurtado 
de Mendoza como procurador de pobres; asimismo se acordó que el Juez de aguas 
nombre un sujeto para el cargo de Cañero. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3621 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 97r-101v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano Mayor de residencia, con 
voz, asiento y turno en el Cabildo 
Fecha(s): 8/1/1738/s. XVIII/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 
don José Antonio de Estrada al cargo de Escribano Mayor de residencia, con las 
preeminencias que le corresponde en el Cabildo; nombramiento a Bernardo de Luna 
como Cañero. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Escribano Mayor de residencia. 
 
 
Ficha  3622 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 102r-102v 
Título: Acuerdo sobre la contribución para la construcción del Real Palacio de 
Madrid 
Fecha(s): 10/1/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la contribución de 50.000 pesos que los 
vecinos de la Villa de Potosí deben dar para la construcción del real palacio de 
Madrid, por haberse quemado el antiguo, en virtud de la prorrata hecha por la 
Audiencia de La Plata y lo mandado por el Marqués de Villagarcía, virrey del Perú.  
 
 
Ficha  3623 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 103r-114v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pomabamba 
Fecha(s): 17/1/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 22 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general José de 
Inza al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pomabamba. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3624 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 115r-116r 
Título: Acuerdo sobre la contribución para la construcción del Real Palacio de 
Madrid 
Fecha(s): 17/1/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la designación de diputados para la 
prorrata de los 50.000 pesos que la Villa de Potosí debe dar para la construcción del 
Real Palacio de Madrid, en conformidad a lo mandado por la Audiencia de La Plata, 
habiéndose propuesto también, las contribuciones voluntarias de los miembros del 
Cabildo. 
Nota: Contiene la lista de las contribuciones otorgadas. 
 
 
Ficha  3625 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 116v 
Título: Acuerdo sobre la cuenta del medio real que han dado las indias gateras de la 
plaza, y otros 
Fecha(s): 26/1/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
Procurador General sobre los mantenimientos; mandamiento para que se libren los 
pesos asignados en la última prorrata; notificación al Mayordomo de Propios del año 
1737 para que presente las cuentas de su ramo; notificación a don Gabriel Ibáñez, 
procurador general del año 1737, para que exhiba las herramientas de la limpieza de 
las plazas y de cuenta del medio real que se ha cobrado de las indias gateras de la 
plaza. 
 
 
Ficha  3626 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 117r-128v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de Pilaya 
y Paspaya, y otros 
Fecha(s): 11/2/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 24 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el general Luis Carrillo de Córdova al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pilaya y Paspaya; postulación que hace Blas Gutiérrez al arrendamiento 
de la plaza, ofreciendo 500 pesos por cada año. 
 
 
Ficha  3627 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 129r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros 
Fecha(s): 4/3/1738/s. XVIII/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 corregidor Pedro Prieto Lazo de la Vega la 
llave de la Iglesia Mayor, el alcalde ordinario de primer voto Diego de Puy y Barranco 
la de Santo Domingo, el alcalde ordinario de segundo Inocencio de Vieira la de San 
Francisco, el alcalde provincial Francisco de Gambarte y Quiroga la de San Agustín, 
el veinticuatro Gerónimo Gómez de Trigoso la de La Merced, el veinticuatro Pedro 
Manrique de Guzmán la de la Compañía de Jesús, el veinticuatro Juan de Lizarazu la 
de las monjas de arriba, un devoto la de Santa Teresa, el contador José Cayetano de 
Ortega la de San Juan de Dios, el procurador general Pedro Pérez Hidalgo la de las 
Recogidas; asimismo, se presentó una solicitud de Blas Gutiérrez, en el que se 
postula al arrendamiento de los sitios de las plazas. 
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Ficha  3628 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 129v 
Título: Acuerdo sobre la prorrata de los 50.000 pesos que le fueron asignadas a la 
Villa de Potosí 
Fecha(s): 7/3/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación de la prorrata hecha por los 
diputados, sobre los 50.000 pesos que debe dar la Villa de Potosí en virtud de lo 
mandado por la Audiencia de La Plata, acordándose que el Corregidor publique 
nuevamente el bando que ordena que ninguno de los comprehendidos en dicha 
prorrata salga de la Villa sin haber contribuido lo que le ha sido asignado. 
 
 
Ficha  3629 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 130r-132r 
Título: Acuerdo sobre la petición de Juan Gutiérrez para que se guarde el decreto 
que le da seis años para obtener la naturaleza de vasallo del Rey, y otros. 
Fecha(s): 26/3/1738/s. XVIII/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 don 
Juan Gutiérrez, natural de Bayona del reino de Francia, para que se cumplan los 
decretos de los virreyes Marqués de Castelfuerte y Marqués de Villagarcía, que 
manda dársele el término de seis años para conseguir la real merced de naturaleza 
de vasallo del Rey; devolución que hace la Audiencia de La Plata de los autos del 
donativo; libramiento de 300 pesos al veinticuatro Juan Puncel por el salario que le 
corresponde como Juez de aguas del año 1737; libramiento a don Gregorio Peralta 
por el salario de Portero del Cabildo, y 50 pesos a Vicente de Guzmán por haber 
servido en el oficio de Cañero; libramiento a favor de la orden de San Agustín por los 
gastos impendidos en la fiesta de su Patrón. 
Nota: Contiene testimonio de la petición de Juan Gutiérrez. 
 
 
Ficha  3630 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 132r 
Título: Acuerdo sobre la venida del general Manuel Villavicencio, provisto Corregidor 
de la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 1/4/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del general 
Manuel de Villavicencio, previsto Corregidor de la Villa de Potosí, en el que da noticia 
de su venida, acordándose que el veinticuatro Juan Puncel componga y aderece la 
casa del Corregidor y que los alcaldes ordinarios se encarguen de darle hospicio; 
remisión que se hará a la Audiencia de La Plata del testimonio de la prorrata de los 
50.000 pesos. 
 
 
Ficha  3631 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 132v-133r 
Título: Acuerdo sobre la recaudación de las tasas de indios de las parroquias y de la 
jurisdicción, y otros 
Fecha(s): 11/4/1738/s. XVIII/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 oidor 
Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, en la que ordena el cumplimiento de lo 
resuelto en orden a que los corregidores de la Villa de Potosí realicen la recaudación 
de las tasas de los indios de las parroquias y de la jurisdicción, afianzando su importe 
a satisfacción de la Real Hacienda; carta del mismo oidor y alcalde de Corte de la 
Audiencia de La Plata, en la que, considerando que don Manuel de Villavicencio y 
Granada, provisto Corregidor de la Villa, no ha jurado a dicho cargo ni ha dado las 
fianzas prevenidas por el Virrey del Perú, ordena que se le notifique para que las 
presente. 
Nota: Contiene testimonio de la carta referente a la recaudación de tributos de 
indios. 
 
 
Ficha  3632 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 133v-137v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de La 
Plata y Potosí 
Fecha(s): 2/5/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Manuel 
Villavicencio y Granada al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de La 
Plata y Villa de Potosí. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
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Ficha  3633 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 137v-139r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Teniente de Capitán General, y 
otros 
Fecha(s): 12/5/1738/s. XVIII/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 Teniente de Capitán General conferido al general Manuel de Villavicencio y 
Granada, corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de La Plata y Villa de Potosí; 
exhorto del Vicario general sobre la prorrata hecha del oficio de talla de la Casa de la 
Moneda. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3634 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 139v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de eximición de la paga del donativo asignado 
Fecha(s): 16/5/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud de don Miguel de Santiesteban 
y don Juan Baptista de Herrera, para que se les exima de la paga del donativo en la 
cantidad que se les tenia asignada, en consideración a que ya habían pagado el 
donativo en su vecindario según la prorrata que se hizo, acordándose pedirles la 
certificación del pago que hicieron, y que hecha esta diligencia, ocurran a donde les 
conviene, alegando el no poder dilatar la recaudación de este dinero por lo mucho 
que importa su remesa a los reinos de España. 
 
 
Ficha  3635 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 140r 
Título: Acuerdo sobre la certificación del pago de oficio de talla de la Casa de la 
Moneda 
Fecha(s): 19/5/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la certificación dada por el Contador en 
orden a lo que ha pagado el oficio de talla de la Casa de la Moneda, la cual se 
mandó a insertarla en los testimonios mandados. 
Nota: Al parecer, se hace referencia a los escultores. 



       

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
   

   
  

285 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

 
 
Ficha  3636 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 140v 
Título: Acuerdo sobre la notificación a los deudores del donativo 
Fecha(s): 28/5/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación que debe hacerse a aquellos 
que no han pagado el donativo que se les tenía asignado, para que prontamente lo 
hagan, y se dé cuenta de ello al Superior Gobierno, mandándose que los soldados 
que asisten al oidor Manuel de Mirones realicen guardia en la casa de los deudores. 
 
 
Ficha  3637 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 141r 
Título: Acuerdo sobre la ejecución de las diligencias convenientes para la 
recaudación del donativo, y otros 
Fecha(s): 14/6/1738/s. XVIII/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 se ejecuten todas las diligencias convenientes en orden a la recaudación del 
donativo, para que se lo remita con toda la brevedad posible; reconocimiento de la 
casa del Corregidor; mandamiento para que don Nicolás Salado exhiba 100 pesos 
del donativo asignado a don Manuel Moscoso para que los cargue al general Manuel 
Santos de San Pedro. 
 
 
Ficha  3638 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 141v-143r 
Título: Acuerdo sobre la real provisión acerca de la nobleza e hidalguía de Isidoro 
José Navarro, y otros 
Fecha(s): 17/6/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por don Isidoro José Navarro de la real provisión de la Audiencia de La Plata que 
dispone que se le guarden todos los privilegios que le corresponden por ser noble e 
hijodalgo, debiendo buscar las insignias y armas de su familia en sus reposteros, 
coroneles, casas, y en los demás sitios que no se halle prohibido por derecho de 
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estos reinos; nombramiento de diputados y del alarife Bernardo de Luna como 
comisionados para el reconocimiento de la azotea de la casa del Corregidor. 
Nota: Contiene testimonio de la real provisión. 
 
 

Ficha  3639 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 143v 
Título: Acuerdo sobre los gastos de la obra de la azotea de la casa del Corregidor, y 
otros 
Fecha(s): 20/6/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 100 
pesos del ramo de la Sisa para cubrir los gastos de la obra de la azotea de la casa 
del Corregidor; notificación a don Nicolás Salado para que exhiba el donativo que se 
le tiene asignado; notificación a Diego Martínez para que presente las cuentas del 
año en el que fue Mayordomo de Propios; mandamiento para que se dé traslado a 
Juan Antonio de Abrella, en orden al cargo y alcance que se le hace por el Cabildo, 
con apercibimiento de proceder contra su persona y bienes en caso de que no 
responda.  
 
 

Ficha  3640 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 144r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de las fianzas de la plaza, y otros 
Fecha(s): 4/7/1738/s. XVIII/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 se libren dos tercios del salario que le corresponde al Lagunero; solicitudes en 
orden a la cobranza de las fianzas de la plaza; publicación de un bando referente a 
las velas. 
 
 

Ficha  3641 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 144v 
Título: Acuerdo sobre pronta recaudación de donativo asignado a la Villa de Potosí, 
y otros 
Fecha(s): 11/7/1738/s. XVIII/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 
Marqués de Villagarcía, referente a la pronta recaudación del donativo asignado a la 
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Villa de Potosí, acordándose proceder a la recaudación con todo rigor de apremio, 
pidiendo al oidor Manuel de Mirones que haga que los azogueros exhiban la cantidad 
que tienen ofrecida, para la remesa a los reinos de España; exhorto a los oficiales 
reales para que certifiquen la cantidad de los donativos que han recaudado, 
debiendo dar los nombres de las personas que lo han hecho, para proceder a las 
diligencias que convengan. 
 
 
Ficha  3642 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 145r-147r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Maestro Mayor del gremio de 
sombrereros de Potosí, y otros 
Fecha(s): 15/7/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por don Diego Alberto Martínez de Henao, del título de Maestro Mayor del gremio y 
arte de sombrereros de la Villa de Potosí; notificación a don Gabriel Ibáñez para que 
exhiba las herramientas que entraron en su poder cuando fue Procurador General; 
presentación hecha por don Diego Martínez de Henao, de las cuentas del tiempo en 
el que fue Mayordomo de Propios. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3643 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 147v 
Título: Acuerdo sobre la recaudación de los donativos, y otros 
Fecha(s): 22/8/1738/s. XVIII/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 se proceda a la recaudación de los donativos que se están debiendo, y que se 
dé cuenta de ello al Virrey; libramiento de 30 pesos al cura de Santiago, por los 
gastos impendidos en la fiesta de San Roque; libramiento a favor de la fiesta de San 
Agustín. 
 
 
Ficha  3644 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 148r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de la botica de don Juan Jleich, y otros 
Fecha(s): 23/9/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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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 Alcalde de la Santa Hermandad al veinticuatro Pedro Manrique mientras dure la 
ausencia de don Nicolás Pacheco; nombramiento de comisionados para que en 
presencia de don Gregorio de la Rea, reconozcan la botica que está a cargo de don 
Juan Heich; exhorto del coronel Antonio Rodríguez para que no se entregue ninguna 
vara vacante al alférez real Manuel de Tavar y Mur; libramiento para la fiesta de 
Santa Rosa; notificación a don Francisco de Buergo, alcalde de la Santa Hermandad, 
para que cumpla con su obligación; mandamiento para que don Pedro Maquiriain 
exponga sobre las varas de agua que tienen las lagunas. 
 
 

Ficha  3645 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 148v 
Título: Acuerdo sobre la continuación de las diligencias para la recaudación del 
donativo, y otros 
Fecha(s): 26/9/1738/s. XVIII/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 se dé providencia sobre las cuentas presentadas por don Juan Antonio de 
Abrella, del tiempo que fue mayordomo de Propios; resolución para que se continúen 
las diligencias más eficaces para la pronta recaudación del donativo. 
 
 

Ficha  3646 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 149r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de Josefa de Varea y Moscoso, mujer del alférez 
real Manuel de Tavar y Mur 
Fecha(s): 3/10/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud de doña Josefa de Varea y 
Moscoso, mujer legítima del alférez real Manuel de Tavar y Mur, para que se le dé 
licencia para presentarse en juicio y cobrar las dependencias de su marido, pidiendo 
también, que se le dé un testimonio del exhorto del Juez de Residencia sobre la 
inadmisión de su esposo. 
 
 

Ficha  3647 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 149v-155r 
Título: Acuerdo sobre la certificación de la cantidad de donativos recaudados, y otros 
Fecha(s): 21/10/1738/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 12 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don 
Sebastián de Toro, escribano de Cámara de la Audiencia de La Plata, en cuya virtud 
y en vista del exhorto de los oficiales reales, se acordó dar certificación de la 
cantidad de donativos que se ha recaudado, detallando los nombres de los donantes, 
para proceder contra los deudores; presentación que hace el veinticuatro José 
Cayetano de Ortega, de la real provisión de la Audiencia de La Plata, que dispone 
que todas las cuentas de tutelas, curadurías, albaceazgos, asientos, 
administraciones, compañías, contratos, y los demás derechos que se redujeren a 
cuenta, le tocan y pertenecen por ser Contador; licencia otorgada a don Manuel de 
Villavicencio y Granada, corregidor y justicia mayor de la Villa de Potosí, para 
ausentarse a Tarapaya, a fin de restablecer su salud y cobrar las reales tasas.  
Nota: Contiene testimonio de la real provisión. 
 
 
Ficha  3648 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 155v-162r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Chayanta 
Fecha(s): 31/10/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace José Gerónimo 
Vázquez de Acuña, conde de la Vega del Ren, al cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor de la provincia de Chayanta. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3649 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 162v 
Título: Acuerdo sobre el informe referente al arrendamiento de la plaza, y otros 
Fecha(s): 7/11/1738/s. XVIII/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 se haga informe a la Audiencia de La Plata sobre el arrendamiento de la plaza; 
nombramiento de comisionados para pasar a la Real Caja a saber con individualidad 
la cantidad cierta que se ha pagado por vía de donativo, para proceder 
ejecutivamente a la recaudación de lo que falta. 
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Ficha  3650 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 163r-165v 
Título: Acuerdo sobre la anulación de lo mandado por el juez de residencia en contra 
del alférez real Manuel de Tavar y Mur, y otros 
Fecha(s): 5/12/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión a 
favor del alférez real Manuel de Tavar y Mur, que dispone la anulación de lo 
mandado por el coronel Antonio Rodríguez, juez en la residencia del general Pedro 
Prieto Lazo de la Vega, quien fue Corregidor de la Villa de Potosí, sobre la privación 
de su empleo; libramiento del tercio del salario correspondiente a don Pedro 
Maquiriain, lagunero; mandamiento para que se refaccionen los cuartos altos de la 
vivienda del Corregidor; libramiento de 50 pesos del ramo de Propios para la fiesta 
de San Francisco Xavier; aprobación de las cuentas presentadas por don Domingo 
Martínez de Henao, del tiempo en el que fue mayordomo de Propios, mandándose 
que el alcance sea entregado al mayordomo actual, realizándose el cobro del 
arrendamiento de las casas en las que viven los veinticuatros José Gómez de 
Guevara y don José Fernández Bellido. 
 
 
Ficha  3651 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 166r 
Título: Acuerdo sobre la provisión real del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey 
del Perú 
Fecha(s): 30/12/1738/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la provisión real del Marqués 
de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, acordándose obedecerla. 
 
 
Ficha  3652 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 167r-168v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1739 
Fecha(s): 1/1/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1739, siendo elegidos: el maestre de campo Pedro Mayora y el maestre de 
campo Nicolás Francisco Vallejo y Salado como alcaldes ordinarios de primer y 
segundo voto; don José de Cornejo y don Luis de Vergara como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto; asimismo se entregó la vara de Juez de 
Aguas al veinticuatro Gerónimo Gómez Trigoso como, y la del turno al veinticuatro 
Juan Díez Jordán.  
 
 
Ficha  3653 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 169r-169v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 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 Villavicencio y Granada como procurador general, don 
Gregorio de Peralta como portero del Cabildo, el veinticuatro José Cayetano de 
Ortega como defensor de menores, don Diego Martínez de Henao como Mayordomo 
de Propios, don Manuel de San Martín como procurador de pobres, don Francisco 
Javier de Espinoza, don Ignacio Cáceres y don Pedro de Herrera como intérpretes 
de indios; asimismo, se acordó que el Juez de aguas nombre un sujeto para el cargo 
de Cañero. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3654 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 170r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto 
Fecha(s): 11/1/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento del electo maestre de campo 
Pedro Mayora al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto. 
 
 
Ficha  3655 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 170v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros 
Fecha(s): 13/2/1739/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento de 12 pesos por la limosna de 
la misa de San Sebastián y 62 pesos al capellán por las misas en los días de las 
elecciones; 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 
corregidor Manuel de Villavicencio y Granada la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde 
ordinario Pedro Mayora la de San Francisco, el alcalde ordinario Nicolás Salado la de 
Santo Domingo, el veinticuatro Juan Puncel de Mantilla la de San Agustín, el 
veinticuatro Tomás de Picabea la de La Merced, el veinticuatro Juan Díez Jordán la 
de la Compañía de Jesús, el veinticuatro José Cayetano de Ortega la de San Juan 
de Dios, el procurador general Luis de Villavicencio y Granada la de las Recogidas, 
el veinticuatro Juan de Lizarazu la de el Carmen, el alcalde de la Santa Hermandad 
Luis de Vergara la de las monjas de arriba; mandamiento para que se haga 
componer la casa que está junto a la Compañía de Jesús. 
 
 
Ficha  3656 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 171r 
Título: Acuerdo sobre la concesión de un año más de arrendamiento de la Sisa a 
don Fernando Rodríguez, y otros 
Fecha(s): 6/3/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a don 
Fernando Rodríguez para que presente las cuentas del tiempo que ha corrido con el 
arrendamiento de la Sisa; concesión de una paja de agua a la casa de don Francisco 
Javier de Oviedo; concesión de un año más de arrendamiento de la Sisa a don 
Fernando Rodríguez; libramiento de 50 pesos para el cañero que sirvió el pasado 
año; libramiento de 300 pesos a don Gerónimo Gómez Trigoso, juez de aguas; 
notificación a Blas Gutiérrez, mayordomo de Propios del año 1738, para que 
presente las cuentas de su ramo. 
 
 
Ficha  3657 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 171v-176r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano de cuentas y residencias 
de la Audiencia de La Plata, y otros 
Fecha(s): 14/4/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Urbano de Espejo y Valenzuela al oficio de Escribano Mayor de cuentas y 
residencias de la Audiencia de La Plata; mandamiento para que no se inquiete a don 
Diego Martínez de Henao, en la posesión de maestro mayor del gremio de 
sombrereros; libramiento de 300 pesos al veinticuatro José Cayetano de Ortega por 
el salario que se le tiene asignado y 100 pesos al cañero por el mismo motivo; 
libramiento de 400 pesos a favor del Escribano del Cabildo por el salario que le 
corresponde; notificación a don Juan Antonio de Abrella para que exhiba 100 pesos 
dentro de tres días y se los entregue al Diego Martínez, mayordomo de Propios. 
Nota: Contiene testimonio de los despachos presentados por don Urbano de Espejo. 
 
 
Ficha  3658 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 176v-179v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor y Veinticuatro, y otros 
Fecha(s): 24/4/1739/s. XVIII/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 
don Urbano de Espejo al cargo de Regidor y Veinticuatro, con las exenciones anejas 
a su oficio de Escribano Mayor de cuentas y residencias de la Audiencia de La Plata; 
exhorto de los oficiales reales, en orden a la certificación de la cantidad de donativos 
recaudados y detalle de las personas que los han exhibido. 
Nota: Contiene testimonio de los despachos presentados por don Urbano Espejo. 
 
 
Ficha  3659 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 180r-181v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros 
del Cerro Rico de Potosí 
Fecha(s): 9/5/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Alonso Ramírez 
de Arellano al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros del Cerro Rico de Potosí. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3660 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 182r 
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento y mudanza de la plaza, y otros 
Fecha(s): 12/5/1739/s. XVIII/Potosí    
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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: exhorto de los 
oficiales reales referente al donativo, acordándose que se presenten las memorias 
dadas a los alcaldes ordinarios del año 1738, para revisarlas y dar providencias 
convenientes, a fin continuar con la recaudación de los donativos que se deben; real 
provisión de la Audiencia de La Plata, en orden a la mudanza de la plaza; 
mandamiento para que el mayordomo de Propios Diego Martínez de Henao exhiba 
los 925 pesos que debe del arrendamiento de la plaza; nombramiento de diputados 
para que hagan el informe sobre el arrendamiento de la plaza y su mudanza. 
 
 
Ficha  3661 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 182v-185r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Atacama 
Fecha(s): 22/5/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Gregorio 
Navarro al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Atacama. 
 
 
Ficha  3662 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 185v 
Título: Acuerdo sobre la notificación a Pedro Prieto Lazo de la Vega para que dé 
cuenta del cobro de donativos que hizo, y otros 
Fecha(s): 26/5/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho 
exhortatorio que debe enviarse a los alcaldes de la ciudad de Chuquisaca, 
pidiéndoles que notifiquen al general Pedro Prieto Lazo de la Vega, para que remita 
razón individual de las personas a las cuales cobró la cantidad de 11.000 pesos y 
más, por concepto del donativo; notificación a don Francisco Correa para que dé 
cuenta de la cantidad que tiene recaudado de los trapicheros; oficio que debe 
enviarse al oidor Manuel de Mirones, concerniente a la cobranza de la cantidad que 
ofrecieron donar los azogueros de la Villa de Potosí, acordándose dar cuenta de ello 
al Virreinato del Perú. 
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Ficha  3663 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 186r 
Título: Acuerdo sobre la certificación de que Miguel de Escurruchea fue Alcalde 
Ordinario y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 17/6/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud del maestre de campo Miguel 
de Escurruchea para que se dé certificación e informe al Real y Supremo Consejo de 
Indias, sobre el haber sido Alcalde Ordinario y de la Santa Hermandad en la Villa de 
Potosí. 
 
 
Ficha  3664 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 186v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 19/6/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Juan 
Álvarez, regidor decano, para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en virtud de la ley y ausencia del 
alférez real Manuel de Tavar y Mur.  
 
 
Ficha  3665 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 187r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de otro encargado para la saca del 
estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 30/6/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
veinticuatro José Fernández Bellido para que se encargue de la saca del estandarte 
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención al turno 
que le corresponde, en base a la propuesta que hicieron los alcaldes ordinarios; 
mandamiento para que se rebaje el alcance de 266 pesos que se le hace a Blas 
Gutiérrez, suspendiendo la cobranza de la plaza; mandamiento para que se haga 
informe al Virreinato, dando razón del estado en que se halla la cobranza del 
donativo. 
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Ficha  3666 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 187v 
Título: Acuerdo sobre la excusación al encargo de sacar el estandarte en la fiesta de 
Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 7/7/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: excusación que 
hace el veinticuatro José Fernández Bellido al encargo que se le dio para sacar el 
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, 
acordándose exonerar dicha excusación, mandándose la ejecución de la ley real en 
el regidor correspondiente; excusación que hace el veinticuatro Tomás de Picabea al 
encargo ya antes mencionado, por no poder sacar el estandarte a pie, por hallarse 
con una pierna lastimada; retardación en la cobranzas del donativo, por la 
responsabilidad de quienes omiten las diligencias convenientes. 
 
 
Ficha  3667 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 188r 
Título: Acuerdo sobre los gastos de la saca del estandarte en la fiesta de Santiago 
Apóstol, y otros 
Fecha(s): 14/7/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200 
pesos del ramo de Sisa a favor del veinticuatro Tomás de Picabea, para ayudarle a 
costear los gastos de la saca del estandarte en la víspera y día de Santiago Apóstol; 
mandamiento para que se traiga al Cabildo el real estandarte para entregarlo bajo el 
pleito homenaje al veinticuatro Tomás de Picabea. 
 
 
Ficha  3668 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 188v 
Título: Acuerdo sobre el descubrimiento de alguna conspiración en la plebe y vulgo 
de la Villa, y otros 
Fecha(s): 18/7/1739/s. XVIII/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 Presidente 
de la Audiencia de La Plata, en la que pide que se descubra si hay alguna 
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conspiración en la plebe y vulgo de la Villa de Potosí, debiendo procurarse darle el 
remedio conveniente; mandamiento para que la cobranza de los asientos (ilegible) 
sin perjuicio de lo resuelto por la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3669 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 189r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día del Apóstol Santiago 
Fecha(s): 27/7/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega del real estandarte al 
veinticuatro Tomás de Picabea, 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. 
 
 
Ficha  3670 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 189v 
Título: Acuerdo sobre el alistamiento de los vecinos de la Villa de Potosí para dar 
socorro al lugar que lo requiera 
Fecha(s): 27/7/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la propuesta del corregidor Manuel de 
Villavicencio y Granada, sobre que los vecinos de la Villa de Potosí, al igual que los 
de la ciudad de La Plata y demás villas cercanas, debían alistarse para dar socorro al 
lugar que lo necesitase. 
 
 
Ficha  3671 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 190r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de vara de Alcalde Ordinario de segundo voto 
Fecha(s): 23/8/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada a don Nicolás 
Francisco de Vallejo y Salado, alcalde ordinario de segundo voto, para ausentarse a 
la ciudad de La Plata, entregándose su vara al veinticuatro Juan Álvarez. 
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Ficha  3672 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 190v-191r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Familiar del Santo Oficio 
de la Inquisición, y otros 
Fecha(s): 1/9/1739/s. XVIII/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 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición conferido a don Juan 
Ventura de Aldecoa; nombramiento de comisionados para el reconocimiento de los 
autos referentes a la recaudación de los donativos, para proceder con las diligencias 
convenientes al real servicio, convocándose a los azogueros para que se les 
reconvenga a la satisfacción de lo que están debiendo; entrega de la vara de Juez de 
turno al dicho veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega. 
 
 
Ficha  3673 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 191v 
Título: Acuerdo sobre la asignación de la décima parte de los aprovechamientos 
anuales de la hacienda que debe darse a los azogueros 
Fecha(s): 4/9/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación hecha por los azogueros 
de un decreto del Virreinato, que manda que se les asigne la décima parte de los 
aprovechamientos que en cada año tuviere el dueño de la hacienda, mandándose a 
remitir dicho decreto a la Audiencia de La Plata.  
 
 
Ficha  3674 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 192r 
Título: Acuerdo sobre las festividades de Corpus Christi 
Fecha(s): 7/9/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de comisionados para pedir 
al arzobispo Alonso del Pozo y Silva que mande que las festividades de Corpus 
Christi se hagan en la mañana y no en la tarde, con el fin de evitar las desgracias 
que suceden en las parroquias durante dichas festividades. 
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Ficha  3675 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 192v-193r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Pedro de Mayora como encargado de 
reemplazar al oidor Mirones en sus comisiones, y otros. 
Fecha(s): 19/10/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de una 
carta de la Audiencia de La Plata; carta del oidor Manuel de Mirones en la que 
nombra al alcalde ordinario Pedro de Mayora como encargado de entender todas las 
comisiones correspondientes a su persona, por el deber que tiene de ausentarse 
para resolver el levantamiento descubierto en la Villa de Oruro, pidiendo asimismo 
que el Cabildo se haga cargo de la obra de la acequia de Chalviri; libramiento para la 
fiesta de Santa Rosa. 
 
 
Ficha  3676 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 195r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Juez privativo de los 
derechos de media anata y lanzas, y otros 
Fecha(s): 23/10/1739/s. XVIII/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 Juez privativo de los reales derechos de media anata y lanzas de 
la jurisdicción, conferido al coronel Antonio Rodríguez de Guzmán; resolución para 
que se mande informe al Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, sobre la nueva 
cobranza que ha hecho el correo de la Villa de Potosí en cuanto al importe de las 
cartas y encomiendas. 
 
 
Ficha  3677 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 193v-194r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de Naturales, y otros 
Fecha(s): 27/10/1739/s. XVIII/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 
don Pedro de Maquiriaín al cargo de Protector de Naturales; libramiento a favor del 
Lagunero. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 30.10.1739 no tiene asuntos  que tratar. 
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Ficha  3678 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 195v-196r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor, y otros 
Fecha(s): 5/12/1739/s. XVIII/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 de Aponte y Pagan al oficio de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí; 
libramiento de 50 pesos para costear los gastos de la fiesta de San Francisco Xavier. 
 
 
Ficha  3679 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 196v-197v 
Título: Acuerdo sobre el apresamiento y remisión de los vagabundos y delincuentes 
a los castillos de Balbuena, y otros 
Fecha(s): 30/12/1739/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del doctor 
Antonio Hermenegildo de Querejazu y Mollinedo, presidente de la Audiencia de La 
Plata, en la que ordena apresar a todos aquellos vagabundos y delincuentes, y 
remitirlos a la provincia del Tucumán y a los castillos de Balbuena y otros, para que 
sirvan por el tiempo que se les destinare; lectura de la provisión real del Marqués de 
Montesclaros, quien fue virrey del Perú, acordándose obedecerla en todo; queja de 
don Gerónimo Gómez de Trigoso, acerca de que el corregidor Manuel de 
Villavicencio y Granada procedió en el conocimiento del despojo que se le ha hecho 
del oficio de Ensayador de barras de la Casa de la Moneda; juramento que hace don 
José Carnicer al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo, con las preeminencias 
que le corresponde por tener el oficio de Ensayador Mayor de la Casa de la Moneda. 
Nota: Contiene testimonio de la carta del Presidente de la Audiencia de La Plata y de 
los documentos presentados por Carnicel. 
 
 
Ficha  3680 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 198r-199v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1740 
Fecha(s): 1/1/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1740, siendo elegidos: el veinticuatro Juan Álvarez y el maestre de campo 
Isidoro José Navarro como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don 
Melchor de Araos y don Tomás Segovia como alcaldes de la Santa Hermandad de 
primer y segundo voto; asimismo, se entregó la vara de Juez de Aguas al veinticuatro 
Pedro Gerónimo Manrique, y la del turno al general Juan de Lizarazu. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3681 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 200r-200v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Gabriel de Ibáñez como procurador general, don Gregorio de 
Peralta como portero del Cabildo, don Diego Martínez de Henao como Mayordomo 
de Propios, el veinticuatro Pedro Gerónimo Manrique como defensor de menores, 
don Manuel de San Martín como procurador de pobres; asimismo, se acordó que el 
Juez de aguas nombre un sujeto para el cargo de Cañero. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3682 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 201r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alguacil Mayor, y otros 
Fecha(s): 11/1/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor:  
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se pase oficio a los oficiales reales, pidiéndoles que resuelvan lo conveniente en 
orden a que el Cabildo quedaba obligado a satisfacer el importe del arrendamiento 
correspondiente del oficio de Alguacil Mayor, debido a la prisión de don Antonio de 
Aponte y Pagan; entrega de la vara de Alguacil Mayor al veinticuatro Cristóbal de 
Carvajal y Ortega; informe de Matías de Bedoya Campuzano, escribano del Cabildo, 
sobre la ausencia de don Melchor de Araos, electo alcalde de la Santa Hermandad, 
acordándose que el alcalde ordinario Isidoro José Navarro continúe en el 
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conocimiento de la causa que tiene principiada; mandamiento para que el Escribano 
del Cabildo dé certificación al Alcalde, de todo lo resuelto para que conste en autos. 
 
 
Ficha  3683 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 201v 
Título: Acuerdo sobre la publicación de un bando que ordene guardan los bandos ya 
expedidos, y otros 
Fecha(s): 12/1/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud para que 
se expida bando en orden a que se guarden los bandos que ya fueron expedidos por 
los jueces antecesores; libramiento de 62 pesos al reverendo fray Juan Ramón de 
Villafañe por la limosna de las dos misas que dijo en los días de elección. 
 
 
Ficha  3684 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 202r 
Título: Acuerdo sobre el informe que se debe dar a la Audiencia de La Plata, acerca 
de la recaudación del donativo 
Fecha(s): 26/1/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta de don Sebastián de Toro, 
escribano de Cámara de la Audiencia de La Plata, pidiendo informe de la 
recaudación del importe del donativo, para dar cuenta de ello al Rey, acordándose 
solicitar a don Manuel Isidoro de Mirones y Benavente, que se sirva dar providencia 
para que se junte el gremio de azogueros y resuelva lo que tuviese por más 
conveniente en conformidad de las superiores ordenes. 
 
 
Ficha  3685 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 203r-203v 
Título: Acuerdo sobre la realización de la corrida de toros y la rogativa en la Iglesia 
de Santo Domingo 
Fecha(s): 18/1/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al debate y resolución de lo conveniente en 
orden a sí es lícito realizar la corrida de toros en la tarde de jueves de compadres, 
mientras se lleve a cabo la rogativa por la sequía en la Iglesia de Santo Domingo. 
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Ficha  3686 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 202v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto 
Fecha(s): 6/2/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo Melchor de 
Araos al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  3687 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 204r 
Título: Acuerdo sobre el equipamiento de la cárcel pública, y otros 
Fecha(s): 4/3/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: contradicción que 
hace el veinticuatro Juan Álvarez al mandamiento que estipula que se libren 200 
pesos a Bernardo de Luna y Saldaña, por el trabajo de cañero; mandamiento para 
que se hagan cinco depos que sirvan a la mayor seguridad de los presos, en 
atención a las repetidas fugas de ellos, a causa de que la cárcel pública se halla sin 
prisiones; resolución para enviar un informe al Marqués de Villagarcía, virrey del 
Perú, acerca de la decadencia en la que se halla el ramo de Propios y el de Sisa, 
provocando que no sea posible refaccionar los puentes que corren de la parte de 
Tarapaya y las demás obras públicas, pidiéndole que se sirva asignar lo que fuere 
conveniente en cuanto a las botijas de aguardientes. 
 
 
Ficha  3688 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 204v  
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 11/3/1740/s. XVIII/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 corregidor Manuel de Villavicencio y 
Granada la llave de la Iglesia Mayor, el alcalde ordinario Juan Álvarez la de San 
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Francisco, el alcalde ordinario Isidoro José Navarro la de Santo Domingo, el 
veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega la de San Agustín, el alguacil mayor 
Antonio de Aponte y Pagan la de La Merced, el alcalde provincial Francisco de 
Gambarte y Quiroga la de la Compañía de Jesús, el veinticuatro José Cayetano de 
Ortega la de San Juan de Dios, el veinticuatro José Fernández Bellido la de Santa 
Teresa, el alcalde de la Santa Hermandad Tomás de Segovia la de Santa Mónica, y 
don José Gómez de Guevara la de las Recogidas. 
 
 
Ficha  3689 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 205r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de los asientos de la Plaza, y otros 
Fecha(s): 2/4/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud para que 
don Fernando Rodríguez dé 75 pesos del marcos del pasado año; mandamiento 
para la cobranza de los asientos de la plaza.  
 
 
Ficha  3690 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 205v 
Título: Acuerdo sobre la organización de las fiestas de San Felipe 
Fecha(s): 29/4/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: organización de las 
fiestas de San Felipe, día del Rey, nombrándose diputados para dar las invitaciones 
correspondientes, y acordándose publicar un bando en las partes acostumbradas, 
para que se pongan luminarias en todas las calles de la Villa de Potosí, bajo la multa 
de 4 pesos; resolución para que en el día domingo se entregue la vara del turno a 
don Tomás de Picabea. 
 
 
Ficha  3691 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 206r-210r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de la ciudad de La 
Plata y Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 10/5/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el teniente coronel Nicolás Francisco de Vallejo y Salado al cargo de Justicia Mayor 
de la ciudad de La Plata y Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el 
general Manuel de Villavicencio y Granada, quien ostentaba dicho cargo y a causa 
de su mal estado de salud debe ausentarse a la ciudad de Lima; exhorto del Juez 
Subdelegado de la media anata en orden a que no se reciba el juramento de ningún 
ministro sin que haya hecho constancia del pago de la media anata; despacho del 
Marqués de Villagarcia, virrey del Perú, en el que declara que el coronel Antonio 
Rodríguez de Guzmán debe gozar del fuero militar de la guerra. 
Nota: Contiene testimonio de los documentos presentados por Vallejo y Salado, y de 
los que exhibió el coronel Rodríguez. 
 
 
Ficha  3692 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 210v 
Título: Acuerdo sobre el goce de fuero militar que le corresponde al coronel Antonio 
Rodríguez de Guzmán, y otros 
Fecha(s): 13/5/1740/s. XVIII/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 se obedezca el despacho librado por el Marqués Villagarcía, referente al goce 
del fuero de militar correspondiente al coronel Antonio Rodríguez de Guzmán; 
libramiento de 200 pesos a don Pedro Maquiriain por el salario que le corresponde; 
mandamiento para que se libren 500 pesos a don Fernando Rodríguez, quien los 
entregará para la fiesta del Corpus del presente año, notificándole que presente las 
cuentas del tiempo que ha corrido con el ramo de la Sisa. 
 
 
Ficha  3693 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 211r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza del donativo que fue asignado a la Villa de Potosí 
Fecha(s): 2/6/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta del Marqués de Villagarcía, virrey 
del Perú, referente a la cobranza de lo que se debe del donativo que fue asignado a 
la Villa de Potosí, acordándose que se le responda con el informe de todas las 
diligencias que se hicieron para el respectivo fin. 
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Ficha  3694 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 211v-212r 
Título: Acuerdo sobre el cese de la cobranza semanal del medio real de las gateras, 
y otros 
Fecha(s): 14/6/1740/s. XVIII/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 mayordomo de Propios Diego Martínez de Henao deje de cobrar de forma 
semanal el medio real de las gateras, acordándose exhortar a los reverendos padres 
prelados para que manden que sus legos se contengan en las extorsiones que 
continuamente hacen a los indios e indias que venden provisiones, en virtud de que 
la limosna tiene que ser voluntaria, debiendo devolverse lo que fue cobrado a dichos 
indios; libramiento de 100 pesos al Cañero por su trabajo personal en la Sisa; 
mandamiento para que se continúe con los pregones del remate de la Sisa; 
renovación de las fianzas para ejercer el cargo de Depositario General, hecha por el 
veinticuatro Juan Puncel de Mantilla. 
Nota: En los folios 213r-215r, se adjuntan los documentos presentados por don Juan 
Puncel de Mantilla. 
 
 
Ficha  3695 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 212v 
Título: Acuerdo sobre la restitución de las indias gateras en sus asientos, y otros 
Fecha(s): 1/7/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de un 
decreto proveído por el Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, en el que manda que 
se le informe sobre lo que representado por Ignacio de Valderrama, maestro 
sombrerero y tintorero; exposición del reverendo José Gómez, cofrade de Nuestro 
Señor de Loreto, sobre que debe restituirse a las indias gateras en sus asientos, en 
conformidad de las reales provisiones libradas por la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3696 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 215v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de un encargado para la cobranza de la 
Sisa, y otros 
Fecha(s): 12/8/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Manuel de Serranes como encargado de la cobranza de la Sisa, mandándole dar 
cuenta de lo que fructificare cada semana; mandamiento para que de los bienes de 
don Juan Antonio Abrella, se satisfagan los 200 pesos que se debe al ramo de 
Propios. 
 
 
Ficha  3697 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 216r 
Título: Acuerdo sobre la recaudación del donativo asignado a la Villa, y otros 
Fecha(s): 3/9/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don 
Manuel de Mirones en orden a que los mercaderes de plata den razón de lo 
perteneciente a los azogueros que tienen en su poder para la paga del donativo; 
notificación a don Fernando Rodríguez para que presente las cuentas del tiempo en 
el que ha corrido con el ramo de la Sisa; libramiento de 35 pesos para la fiesta de 
San Agustín y otros 35 para la de Santa Rosa; licencia otorgada por Nicolás 
Francisco Vallejo y Salado, justicia mayor de la Villa de Potosí, al alguacil mayor 
Antonio de Aponte y Pagan, habiéndole mandado que deje nombrado un Teniente de 
la cárcel que ejecute todo lo que se le mandare. 
 
 
Ficha  3698 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 216v-217r 
Título: Acuerdo sobre los libramientos necesarios para costear las obras de las 
lagunas, y otros 
Fecha(s): 6/9/1740/s. XVIII/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 
Fernando Rodríguez para que presente las cuentas de la Sisa, nombrándose 
diputados para reconocer dichas cuentas; remisión de un oficio al oidor Manuel de 
Mirones, dándole noticia de la respuesta que dieron los mercaderes de plata, sobre 
el no haber percibido cantidad alguna de parte de los azogueros, por lo que deben 
del donativo asignado; carta del oidor Manuel de Mirones y Benavente, en la que 
dispone que del ramo de la Sisa se libren las cantidades requeridas para las obra de 
las lagunas, en consideración a la necesaria construcción del canal de Chalviri. 
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Ficha  3699 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 217v 
Título: Acuerdo sobre la recaudación del donativo para la guerra contra la Nación 
Inglesa 
Fecha(s): 16/9/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la remisión que se hará al Marqués de 
Villagarcía, virrey del Perú, de los 10.000 pesos recaudados como donativo para la 
guerra contra la nación inglesa, tras haber reconvenido a los vecinos de la Villa de 
Potosí en orden a la contribución que debían dar, habiéndose realizado todas las 
diligencias convenientes. 
 
 
Ficha  3700 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 218r 
Título: Acuerdo sobre el informe que se hará al rey Felipe V 
Fecha(s): 20/9/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe que se hará al rey Felipe V, 
pidiéndole que, en atención a los servicios que tiene hechos este Cabildo, se sirva 
tenerle presente en el estado miserable en el que se halla, para lograr su 
restablecimiento.  
 
 
Ficha  3701 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 218v-222r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco 
Fecha(s): 1/10/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Francisco 
de Lizarazu Beaumont y Navarra al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
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Ficha  3702 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 222v 
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento de la tienda de la Cárcel, y otros 
Fecha(s): 17/12/1740/s. XVIII/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 don 
Fernando Rodríguez para que deposite los 800 y más pesos que debe del ramo de la 
Sisa; resolución para solicitar una persona que arriende en mejor precio la tienda de 
la cárcel; libramiento de 500 pesos del ramo de la Sisa a don Pedro Maquiriain por el 
tiempo que sirvió como Lagunero; libramiento de 200 pesos al Portero del Cabildo, 
100 pesos provendrán del veinticuatro Juan Puncel por lo que debe al difunto Juan 
Antonio Abrella y los otros 100 del ramo de Propios. 
 
 
Ficha  3703 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 223r 
Título: Acuerdo sobre el dejar que el renunciatario Hipólito Pérez de Urrelo cobre de 
las canchas 
Fecha(s): 22/12/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al traslado que se hizo al procurador general 
Gabriel de Ibáñez del exhorto de los oficiales reales, referente al dejar que don 
Hipólito Pérez de Urrelo, renunciatario de los oficios de veinticuatro y de fiel ejecutor, 
cobre de los mantenimientos que entran de las canchas. 
 
 
Ficha  3704 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 223v-226r 
Título: Acuerdo sobre la carta del Virrey del Perú en respuesta de los 10.000 pesos 
que donó la Villa, y otros 
Fecha(s): 23/12/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta que dio 
el procurador general Gabriel de Ibáñez al exhorto de los oficiales reales, copiándose 
todos los instrumentos referentes a dejar que don Hipólito Pérez de Urrelo, 
renunciatario de los oficios de veinticuatro y de fiel ejecutor, cobre de los 
mantenimientos que entran de las canchas; carta del Marqués de Villagarcía, virrey 
del Perú, en respuesta de los 10.000 pesos que le fueron enviados por el Cabildo, 
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como donativo para ayudar en los gastos que se están impendiendo en defensa del 
reino. 
Nota: Contiene testimonios de los instrumentos referentes al cobro de las canchas y 
la carta del Virrey del Perú. 
 
 
Ficha  3705 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 226v 
Título: Acuerdo sobre la lectura de la provisión del Marqués de Montesclaros 
Fecha(s): 30/12/1740/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de la provisión del Marqués de 
Montesclaros, quien fue virrey del Perú, acordándose obedecerla en todo.  
 
 
Ficha  3706 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 227r-228v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1741 
Fecha(s): 1/1/1741/s. XVIII/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 1741, siendo elegidos: el maestre de campo Juan Ventura de Aldecoa y el 
maestre de campo Pedro Maquiriain como alcaldes ordinarios de primer y segundo 
voto; y don Tomás de Segovia y don Antonio Gómez de Terán como alcaldes de la 
Santa Hermandad de primer y segundo voto; asimismo, se entregó la vara de Juez 
de Aguas al alférez real Manuel de Tavar y Mur, y la del turno al veinticuatro Juan 
Puncel de Mantilla. 
Nota: Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3707 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 229r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 2/1/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo don Juan 
Ventura de Aldecoa al cargo de Alcalde Ordinario. 
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Ficha  3708 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 229v-230r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 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 Valencia como procurador general, don Gregorio de 
Peralta como portero del Cabildo, don Diego Martínez de Henao como Mayordomo 
de Propios, el alférez real Manuel de Tavar y Mur como defensor de menores, don 
Marco Antonio Hurtado de Mendoza como procurador de pobres.  
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 
Ficha  3709 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 230v-233r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor y veinticuatro. 
Fecha(s): 13/1/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el coronel Antonio 
Rodríguez de Guzmán, juez subdelegado del derecho de media anata y lanzas en el 
distrito de la jurisdicción, al cargo de Regidor y Veinticuatro de Cabildo, con las 
preeminencias que le corresponde, por ser una exención aneja a los oficios de 
Ensayador y fundidor de barras de la Real Casa de la Moneda. 
Nota: Contiene testimonio de los documentos presentados por Rodríguez. 
 
 
Ficha  3710 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 234r-242v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de las fronteras de Tomina 
Fecha(s): 16/1/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 18 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Manuel de 
Gorvenia y Mollinedo al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de las 
fronteras de Tomina. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
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Ficha  3711 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 243v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 27/2/1741/s. XVIII/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: Nicolás Francisco de Vallejo y Salado la 
llave de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario Juan Ventura y Aldecoa la de San 
Francisco, el alcalde ordinario Pedro de Maquiriain la de Santo Domingo, el 
veinticuatro Antonio Rodríguez de Guzmán la de San Agustín, don Tomás de 
Picabea la de La Merced, el alférez real Manuel de Tavar y Mur la de la Compañía de 
Jesús, el procurador general Francisco Valencia la de las Recogidas, don Francisco 
de Gambarte y Quiroga la de Santa Teresa, el alcalde de la Santa Hermandad 
Antonio Gómez de Terán la de los Remedios, el contador José Cayetano de Ortega 
la de San Juan de Dios.  
 
 
Ficha  3712 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 244r 
Título: Acuerdo sobre la habilitación de la laguna que está en Carachipampa. 
Fecha(s): 6/3/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que la plata de la Sisa 
esté a la disposición de don Manuel Isidoro de Mirones, oidor de la Audiencia de La 
Plata, para que haga habilitar la laguna que está en Carachipampa. 
 
 
Ficha  3713 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 244v 
Título: Acuerdo sobre la asistencia del Cabildo a la procesión del Domingo de 
Cuasimodo, y otros 
Fecha(s): 10/4/1741/s. XVIII/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 no se incorpore ninguna persona ajena en el Cabildo cuando se haga la 
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procesión del Domingo de Cuasimodo, debiendo guardarse dicha orden en las 
demás funciones que se realicen más adelante; resolución para que los capitulares 
se junten en la parte acostumbrada para asistir como Cuerpo a las funciones de 
convite y a las que posteriormente se organicen. 
 
 
Ficha  3714 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 245r 
Título: Acuerdo sobre el informe de estado de las fincas que tiene don Pedro 
Prudencio 
Fecha(s): 23/4/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al traslado del escrito presentando por el 
maestre de campo Pedro Prudencio, en orden a que el Cabildo informe sobre el 
estado de las fincas que tiene en la Villa de Potosí, para que se le den 4.000 de 
juzgado de censos.  
 
 
Ficha  3715 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 245v 
Título: Acuerdo sobre el exhorto referente a la prisión en la que se hallan los 
oficiales mayor y menor 
Fecha(s): 2/5/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la remisión que se hace al alcalde ordinario 
Juan Ventura de Aldecoa del exhorto de los oficiales reales, para que dé la 
providencia conveniente sobre el dar soltura a los oficiales mayor y menor de la 
prisión en que se encuentran.  
 
 
Ficha  3716 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 245v 
Título: Acuerdo sobre la respuesta del Procurador General a lo solicitado por Pedro 
Prudencio 
Fecha(s): 5/5/1741/s. XVIII/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 
del turno al veinticuatro Cristóbal de Carvajal y Ortega; respuesta del procurador 
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general Francisco Valencia en orden al informe que tiene pedido el maestre de 
campo Pedro Prudencio, sobre que se le den 4.000 pesos a censo de la caja general 
de censos. 
 
 
Ficha  3717 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 246r 
Título: Acuerdo sobre el remate de la Sisa 
Fecha(s): 31/5/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al remate de la Sisa que se hará en el mejor 
postor, luego de dar tres pregones más de los que ya se tienen dados, en atención a 
la postulación hecha por don José Cornejo. 
 
 
Ficha  3718 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 246v 
Título: Acuerdo sobre el remate de la Sisa 
Fecha(s): 16/6/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación de 
diputados para recibir al Arzobispo de Lima; remate de la Sisa hecha en don José 
Cornejo. 
 
 
Ficha  3719 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 247r 
Título: Acuerdo sobre la reposición de nuevas fianzas en lugar de las fallidas, o las 
de muertos y ausentes, y otros 
Fecha(s): 4/7/1741/s. XVIII/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 
contador José Palacio para que ejecute lo mandado por el doctor Antonio 
Hermenegildo de Querejazu y Mollinedo, presidente de la Audiencia de La Plata, en 
cuanto a que los oficiales reales repongan nuevas fianzas en lugar de las fallidas, o 
las de muertos y ausentes; despedida del general Nicolás Francisco Vallejo y Salado, 
justicia mayor de la Villa de Potosí, por la ausencia que hará a la ciudad de La Plata.  
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Ficha  3720 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 247r-250v  
Título: Acuerdo sobre la necesidad de refaccionar la Cárcel Pública, y otros 
Fecha(s): 22/7/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se informe al doctor Antonio Hermenegildo de Querejazu y Mollinedo, presidente de 
la Audiencia de La Plata, de las diligencias que se hicieron y harán los oficiales 
reales, que expusieron que por la enfermedad y muerte de la mujer del factor Juan 
Dávila Herselles, no se subrogaron a los fiadores que faltan; presentación hecha por 
don Juan Francisco Díaz de la Fuente de la patente y otros instrumentos de Síndico 
general del Convento de San Francisco; resolución para que se libre exhorto a los 
oficiales reales, con el fin de que den producto del arrendamiento de la vara, para 
refaccionar la cárcel pública, por la seguridad de los presos y prisiones; libramiento 
de 200 pesos a don Gregorio Peralta por el salario que le corresponde por ser 
Portero del Cabildo y 133 pesos 4 reales a don Luis de Tapia por el tiempo que sirvió 
como cañero. 
Nota: Adjunta testimonio de la patente y demás instrumentos presentados por don 
Juan Francisco Díaz de la Fuente. 
 
 
Ficha  3721 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 251r-254r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pilaya y Paspaya 
Fecha(s): 1/8/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Nuño de 
Espínola al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pilaya y Paspaya. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3722 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 255r-255v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Juez visitador y de 
extravíos superintendente de la mita y de la Casa de la Moneda 
Fecha(s): 11/8/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del nombramiento de Juez 
visitador y de extravíos, superintendente de la Mita y de la Casa de la Moneda 
conferido al oidor Pedro Vázquez de Velasco, por la necesidad que hay para que una 
persona se encargue de las comisiones que eran del oidor Manuel Isidoro de 
Mirones y Benavente, quien debe pasar a residir a la ciudad de La Plata. 
Nota: Contiene testimonio del nombramiento. 
 
 
Ficha  3723 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 255v-256r 
Título: Acuerdo sobre la composición del canal de Chalviri, y otros 
Fecha(s): 18/8/1741/s. XVIII/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 oidor 
Pedro Vázquez de Velasco, en la que ordena que no se libre ninguna cantidad del 
ramo de la Sisa sin su consentimiento, por la necesidad que hay de dar un mayor 
importe a la obra de las lagunas; libramiento para la composición del canal de 
Chalviri; propuesta del general Nicolás Francisco Vallejo y Salado, justicia mayor de 
la Villa de Potosí, sobre que, en atención a la temperatura de la Villa, debía dejarse 
de usar el traje de golilla en todas las funciones, exceptuando la de la votación de 
oficios anuales. 
Nota: Contiene testimonio de la carta de Vázquez de Velasco. 
 
 
Ficha  3724 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 256v 
Título: Acuerdo sobre la renuncia que hace Cristóbal de Carvajal y Ortega al cargo 
de Regidor y Veinticuatro, y otros 
Fecha(s): 28/9/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
el general Nicolás Francisco Vallejo y Salado, justicia Mayor de la Villa de Potosí, 
asista con traje de golilla al paseo de cautivos en el Convento de la Merced; renuncia 
que hace don Cristóbal de Carvajal y Ortega al oficio de Regidor y veinticuatro del 
Cabildo en el maestre de campo Andrés de Sotomayor y Sobrado. 
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Ficha  3725 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 257r 
Título: Acuerdo sobre los festejos por la victoria del reino de España contra la nación 
inglesa 
Fecha(s): 20/10/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la publicación de un bando por la feliz 
noticia de la victoria del reino de España contra la nación inglesa, nombrándose a 
don Tomás de Segovia como encargado del convite que se hará en honor a dicha 
victoria. 
 
 
Ficha  3726 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 257v-258v 
Título: Acuerdo sobre el juego de dados que se da de día y de noche en el Convento 
de San Agustín, y otros 
Fecha(s): 7/11/1741/s. XVIII/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 envíe exhorto al Reverendo Padre Prelado o Superior del Convento de San 
Agustín para que dé el remedio conveniente al juego de dados que se da de día y de 
noche en dicho Convento; concesión de una paja de agua al general Nicolás 
Francisco Vallejo y Salado, para su casa que está en la esquina del Convento de 
San Agustín, a la que llaman la de Villalobos, en virtud de las diligencias que hizo en 
el ejercicio de los empleos de Procurador General, Alcalde Ordinario y Justicia Mayor 
de la Villa de Potosí. 
Nota: Contiene el detalle de las diligencias hechas por don Nicolás Francisco Vallejo 
y Salado. 
 
 
Ficha  3727 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 259r 
Título: Acuerdo sobre el dejar que corra el agua de la cañería 
Fecha(s): 28/11/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que se notifique al 
Juez de Aguas y a los demás que en adelante lo fueren, para que cuiden que corra el 
agua de la cañería, sin omisión o descuido alguno.  
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Ficha  3728 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 259v-261v 
Título: Acuerdo sobre el traje con el que se debe asistir a las funciones públicas 
Fecha(s): 18/12/1741/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace don Antonio 
Gómez de Terán, alcalde de la Santa Hermandad, de la real provisión de la 
Audiencia de La Plata que dispone que se le dé un informe sobre los antecedentes y 
lo procedido en el día domingo 10.12.1741, al tiempo de reunirse para asistir a la 
función de San Francisco, respecto a hallarse el general Nicolás Francisco Vallejo y 
Salado, justicia mayor de la Villa de Potosí, con uniforme militar y los demás 
capitulares con el de golilla, debiendo señalar el traje con el que siempre se ha 
asistido y se debe asistir a las funciones públicas. 
Nota: Contiene testimonio de la real provisión. 
 
 
Ficha  3729 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 262r-262v 
Título: Acuerdo sobre la organización de una rogativa por la sequía en la Villa de 
Potosí, y otros 
Fecha(s): 29/12/1741/s. XVIII/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 rogativa a Nuestra Señora del Rosario por la sequía que hay en la Villa de 
Potosí; mandamiento para que se copie en el libro del Cabildo la carta que fue 
enviada por el doctor Antonio Hermenegildo de Querejazu y Mollinedo, presidente de 
la Audiencia de La Plata; mandamiento para que el coronel Antonio Rodríguez de 
Guzmán y el veinticuatro Juan Puncel gasten lo necesario del ramo de la Sisa en la 
composición de los puentes que están abajo del Convento de Santo Domingo; 
lectura de la real provisión del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, 
en la que se dispone la forma y modo en que se debe observar las elecciones de 
alcaldes ordinarios y demás oficios anuales. 
 
 
Ficha  3730 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 263r-265r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1742, y otros 
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Fecha(s): 1/1/1742/s. XVIII/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 1742, siendo elegidos: don Pedro de Iribarren y el general Lucas de Barrios 
como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don Manuel de Escalada y don 
Juan Antonio de Anuncibay como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y 
segundo voto; asimismo, se nombró al tesorero Juan de Lizarazu como Juez de 
aguas, por cesión que le hizo el alcalde provincial Francisco de Gambarte y Quiroga, 
y al contador José Cayetano de Ortega como Juez de turno, por cesión del mismo 
Alcalde Provincial. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 

Ficha  3731 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 265v-266r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 2/1/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo Pedro de 
Iribarren al cargo de Alcalde Ordinario. 
 
 

Ficha  3732 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 266r-266v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Alonso Ramírez como procurador general, don Gregorio de 
Peralta como portero del Cabildo, don Ángelo Guillen como Mayordomo de Propios, 
el tesorero Juan de Lizarazu como defensor de menores, don Ignacio de Cáceres 
como procurador de pobres.  
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo Procurador General. 
 
 

Ficha  3733 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 267r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad, y 
otros 
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Fecha(s): 9/1/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencia para 
que los Alcaldes de la Santa Hermandad ronden la Villa de Potosí; mandamiento 
para que don Diego Martínez de Henao corra con la mayordomía de Propios de 
forma interina; juramento que hace el electo Manuel de Escalada al cargo de Alcalde 
de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  3734 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 267v-270r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano mayor de cuentas y 
residencias del distrito de la Audiencia de La Plata 
Fecha(s): 23/1/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don José Antonio de 
Melo y Gómez al oficio de Escribano mayor de cuentas y residencias del distrito de la 
Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  3735 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 270v-271r 
Título: Acuerdo sobre el precio del pan y la venta de los cancheros, y otros 
Fecha(s): 10/2/1742/s. XVIII/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 los panaderos amasen el pan conforme al precio de las harinas, y los cancheros 
y cancheras vendan por la tarde y no en la mañana, en atención al clamor general de 
los vecinos de la Villa de Potosí; designación al alcalde ordinario Pedro de Iribarren y 
al veinticuatro José Cayetano de Ortega para que, a solicitud de los panaderos de la 
Villa de Potosí, hagan el ensaye de las harinas.  
 
 
Ficha  3736 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 271r-271v 
Título: Acuerdo sobre el ensaye del pan, y otros 
Fecha(s): 16/2/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión de una 
paja de agua para la casa de don Juan José de Orense, en virtud de sus méritos; 
presentación del ensaye del pan que hicieron el alcalde ordinario Pedro de Iribarren y 
el veinticuatro José Cayetano de Ortega; juramento que hace don Alonso Ramírez al 
cargo de Procurador General. 
 
 
Ficha  3737 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 272r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 23/2/1742/s. XVIII/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 corregidor Manuel de Villavicencio y 
Granada la llave de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario Pedro de Iribarren la de 
Santo Domingo, el alcalde ordinario Lucas de Barrio la de San Francisco, el alguacil 
mayor Antonio de Aponte y Pagan la de San Agustín, el veinticuatro Juan Díez de 
Jordán la de La Merced, el veinticuatro Juan Puncel de Mantilla la de la Compañía de 
Jesús, el tesorero Juan de Lizarazu la de Santa Teresa, el procurador general Alonso 
Ramírez la de las Recogidas, el alcalde de la Santa Hermandad Juan Antonio de 
Anuncibay la del Monasterio de los Remedios, el veinticuatro José Cayetano de 
Ortega la de San Juan de Dios; asimismo, se libraron 1.000 pesos del arrendatario 
de la Sisa a favor de don José de Guzmán por el salario que le corresponde como 
Lagunero. 
 
 
Ficha  3738 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 272v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas y registros 
del Cerro Rico de Potosí 
Fecha(s): 9/3/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Feliciano Ventura 
de Arancibia al cargo Alcalde Mayor de minas y registros del Cerro Rico de Potosí. 
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Ficha  3739 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 273r 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento de ejecución contra la hacienda de Chuitara, 
y otros. 
Fecha(s): 30/3/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
don Alonso Ramírez, procurador general, nombrándose en su lugar a don José 
Cayetano de Ortega; resolución para que se despache mandamiento de ejecución 
contra la hacienda de Chuitara, por los 425 pesos que están debiendo de réditos. 
 
 
Ficha  3740 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 273v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo 
Fecha(s): 22/5/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Santos García de 
la Bandera al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo. 
 
 
Ficha  3741 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 274v-276v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Veinticuatro y Fiel ejecutor, y 
otros 
Fecha(s): 12/6/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión de un 
paja de agua para la casa de don Dionisio Guerto, en consideración de sus méritos y 
servicios; juramento que hace el licenciado Hipólito Pérez de Urrelo a los cargos de 
Veinticuatro y Fiel Ejecutor, en virtud de la renuncia que José Gómez de Guevara 
hizo en su persona; presentación del título de Marqués de Santa María de Otavi 
conferido a Juan de Santelices; fijación del precio de las harinas a ocho pesos por 
fanega; resolución para que se saque pregón para el rastro y se admitan las posturas 
que se hicieren; resolución para que se saque pregón para el Mojón. 
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Ficha  3742 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 282r-282v 
Título: Auto del oidor Pedro Vázquez de Velasco que anula todo lo obrado por Juan 
Ventura de Aldecoa y los oficiales menores de la Real Caja 
Fecha(s): 20/6/1742/s. XVIII/Potosí  -  28/6/1742/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 12 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Auto de don Pedro Vázquez de Velasco, oidor de la Audiencia 
de La Plata, que anula todo lo obrado por el maestre de campo don Juan Ventura de 
Aldecoa, quien fue alcalde ordinario en el año 1741, y los oficiales menores de la 
Real Caja, por no haber actuado de acuerdo a su jurisdicción, en fuerza del fuero que 
gozan. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  3743 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 277r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento por los gastos impendidos en el aderezo de las 
lagunas, y otros 
Fecha(s): 28/6/1742/s. XVIII/Potosí    
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 la Real Hacienda por los gastos impendidos en el aderezo de las lagunas; 
presentación del auto proveído por don Pedro Vázquez de Velasco en cuanto a los 
200 pesos de multa que le fueron cobrados al maestre de campo Juan Ventura de 
Aldecoa. 
 
 
Ficha  3744 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 277v-278r 
Título: Acuerdo sobre la recaudación de lo que se debe del donativo para la 
construcción del Real Palacio, y otros 
Fecha(s): 10/7/1742/s. XVIII/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 el secretario Antonio Martínez de un auto proveído por el oidor Pedro Vázquez 
de Velasco en virtud de la orden del Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, 
referente a que se proceda a la recaudación de lo que se está debiendo del donativo 
asignado a la Villa de Potosí para la construcción del Real Palacio y de los 1.500 
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pesos que el Cabildo debe pagar a la Real Hacienda; mandamiento para que el fiel 
ejecutor Hipólito Pérez de Urrelo consulte con el Cabildo los precios que debe poner 
en los mantenimientos, dando razón del peso y medida que deben tener; 
representación sobre la necesidad de nombrar un encargado para la saca del 
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en vista de 
la ausencia del alférez real; resolución para que se dé pronto remedio a los 
mantenimientos; presentación que hace el alguacil mayor Antonio de Aponte y Pagan 
de la licencia que le fue otorgada por el Virrey para morar y residir en la parte que 
mejor le conviene; notificación a los alcaldes de la Santa Hermandad para que 
cumplan con su obligación de salir a celar los cantos y su jurisdicción. 
 
 
Ficha  3745 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 278v-279r 
Título: Acuerdo sobre la condenación del callejón que está detrás del Monasterio del 
Carmen, y otros 
Fecha(s): 13/7/1742/s. XVIII/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 se condene el callejón que está detrás del Monasterio de Nuestra Señora del 
Carmen, por los perjuicios causados a las religiosas de dicho monasterio; resolución 
para que se saque pregón para el rastro, admitiéndose las posturas y pujas que 
hubieren; resolución para que, en los autos obrados sobre el donativo para la 
construcción del Real Palacio se copie la respuesta que dio el Cabildo al auto del 
oidor Pedro Vázquez de Velasco sobre el pago de los 1.500 pesos de la Sisa y la 
recaudación de dicho donativo; postergación de la resolución sobre el nombramiento 
de un encargado para la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día 
de Santiago Apóstol. 
 
 
Ficha  3746 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 279r-279v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 14/7/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la elección del veinticuatro Juan Puncel de 
Mantilla para que se encargue de la saca del estandarte como se acostumbra en la 
víspera y día de Santiago Apóstol, mandándose a apercibir al alférez real Manuel de 
Tavar y Mur que pida licencia cuando se ausente de la Villa de Potosí. 
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Ficha  3747 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 280r-280v 
Título: Acuerdo sobre la ayuda de los costos de la saca del estandarte en la fiesta 
del Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 14/7/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exculpación que se 
da al alférez real Manuel de Tavar y Mur, en vista de su carta enviada desde el 
curato de Guaycoma, acompañada de dos certificaciones, una del teniente de aquel 
partido y otra de dicho beneficio, que exponen que el alférez real se encuentra 
enfermo; remisión que se hace al doctor Juan José de Araos, cura de la parroquia de 
San Benito y abogado de la Audiencia de La Plata, de la solicitud del veinticuatro 
Juan Puncel de Mantilla sobre que se le ayude a costear los gastos de la saca del 
estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, por la inopia en la que se encuentra. 
 
 
Ficha  3748 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 281r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día del Apóstol Santiago, y otros 
Fecha(s): 19/7/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 150 
pesos del ramo de Propios a favor del veinticuatro Juan Puncel de Mantilla por 
cuenta del salario de ocho años; entrega del real estandarte al dicho Puncel, 
realizándose el acto del pleito homenaje. 
 
 
Ficha  3749 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 281v 
Título: Acuerdo sobre el informe que se enviará al Virrey del Perú, sobre el pago de 
los 1.500 de la Sisa y la cobranza del donativo 
Fecha(s): 27/8/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se mande informe al 
Marqués de Villa García, virrey del Perú, con el mismo tenor de la carta de respuesta 
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que se envió al oidor Pedro Vázquez de Velasco, sobre el pago de los 1.500 de la 
Sisa y la cobranza del donativo para la construcción del Real Palacio. 
 
 
Ficha  3750 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 274r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor veinticuatro 
Fecha(s): 11/9/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace Juan José de Orense, 
capitán mayor de la mita, al cargo Regidor y Veinticuatro, en atención al exhorto de 
los oficiales reales y los poderes que tiene de doña Josefa de Villela. 
Nota: Al parecer la fecha del acuerdo está errada, ya que dicho acuerdo se 
encuentra entre los acuerdos correspondientes al mes de junio. 
 
 
Ficha  3751 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 283r-288v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de San 
Bernardo de Tarija y Chichas 
Fecha(s): 28/9/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el comandante 
Salvador García Posse al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de San 
Bernardo de Tarija y provincia de los Chichas. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3752 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 289r-290r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Lagunero 
Fecha(s): 12/10/1742/s. XVIII/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 
Lagunero conferido a Andrés Álvarez Gómez. 
Nota: Contiene testimonio del nombramiento. 
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Ficha  3753 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 291r-291v 
Título: Acuerdo sobre solicitud que hace Lorenzo Bravo de Bobadilla para que se le 
reciba al empleo de Alcalde Provincial de Potosí, y otros 
Fecha(s): 26/10/1742/s. XVIII/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 capitán 
de infantería Lorenzo Bravo de Bobadilla para que se le reciba al empleo de Alcalde 
Provincial de la Villa de Potosí, en atención al exhorto de los oficiales reales y en 
virtud de la renuncia que el maestre de campo Francisco de Gambarte y Quiroga 
hizo en su persona, acordándose no tomarle el juramento hasta que todos los 
instrumentos conducentes al uso del empleo mencionado sean presentados; 
mandamiento para que don Matías de Bedoya Campuzano, escribano público y de 
Cabildo, entregue la llave del oficio con todos los papeles, protocolos y escrituras del 
Cabildo al escribano José Díaz de Orellana; resolución para que se publique por 
bando la pragmática del Rey, y se cumpla lo mandado en cuanto a los excesos que 
se cometen en los entierros, honras y cabo de años; determinación para que se libre 
exhorto al Vicario Juez Eclesiástico de la Villa y a los reverendos padres prelados de 
las sagradas ordenes para que guarden lo dispuesto en orden a que no permitan ni 
consientan repiques extraordinarios a las 9 de la noche o en adelante, por la 
inquietud que ocasionan en la república. 
 
 
Ficha  3754 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 292r-296r 
Título: Acuerdo sobre la nulidad de la renuncia que hizo Francisco de Gambarte y 
Quiroga al empleo de Alcalde Provincial, y otros 
Fecha(s): 30/10/1742/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
veinticuatro Francisco de Gambarte y Quiroga, acompañada de una escritura hecha 
ante el escribano, en la que reclama y pide la nulidad de la renuncia que hizo al 
empleo de Alcalde Provincial en la persona de don Lorenzo Bravo de Bobadilla; 
admisión de don Matías de Bedoya Campuzano, escribano del Cabildo, al uso de su 
oficio, habiendo presentado el detalle de los embarazos que tuvo y provocaron que 
se le diera serias amonestaciones; presentación del nombramiento de Familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición conferido al mercader Bernardo Barragán de Escalona.  
Nota: Contiene testimonio de los instrumentos presentados en cada asunto. 
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Ficha  3755 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 40: 297r-303v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Provincial de la Villa de 
Potosí y provincia de Porco 
Fecha(s): 20/2/1743/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Lorenzo 
Bravo de Bobadilla al cargo de Alcalde Provincial de la Villa de Potosí y provincia de 
Porco. 
Nota: Contiene testimonio de los documentos presentados. Al parecer la fecha 
corresponde al año 1743. 
 
 
Ficha  3756 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 1r-2v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Capitán Mayor de la mita del Cerro 
de Potosí. 
Fecha(s): 6/3/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan José de 
Orense al cargo de Capitán Mayor de la mita del Cerro de la Villa Imperial de Potosí. 
Nota: El acuerdo está incompleto, faltan los primeros folios, pero contiene testimonio 
del título. 
 
 
Ficha  3757 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 3r-4r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de Potosí 
Fecha(s): 6/3/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Pedro 
Prieto Lazo de la Vega, caballero de la orden de Santiago, al cargo de Justicia Mayor 
de la Villa de Potosí, en virtud del nombramiento hecho por el doctor Antonio 
Hermenegildo de Querejazu y Mollinedo, presidente de la Audiencia de La Plata, tras 
el fallecimiento del corregidor Manuel Villavicencio y Granada. 
Nota: Contiene el testimonio del título. El siguiente Cabildo, de fecha 10.03.1744, 
ubicado en el folio 4v, no tiene asuntos qué tratar. 
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Ficha  3758 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 4v 
Título: Acuerdo sobre el pago de los gastos hechos en el aderezo de la casa de don 
José Fernández Bellido 
Fecha(s): 18/3/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud del maestre de campo don 
Diego de Andrade para que se le pague lo que gastó en el aderezo de la casa que 
fue del veinticuatro don José Fernández Bellido. 
 
 
Ficha  3759 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 5r-12v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
Provincia de Mizque 
Fecha(s): 24/3/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Dionisio de 
Arancibia al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Mizque. 
Nota: Contiene el testimonio del título. 
 
 
Ficha  3760 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 13r-15v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Escribano del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 10/4/1744/s. XVIII/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 
don Francisco Antonio de la Torre al cargo de Escribano del Cabildo; solicitud de don 
José Díaz de Orellana, actual escribano del Cabildo, para que se le pague el salario 
que se le debe por cuatro meses de servicio. 
Nota: Contiene testimonio del título. 
 
 
Ficha  3761 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 16r  
Título: Acuerdo sobre la entrega del oficio que debe hacer don José Díaz de 
Orellana, y otros 
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Fecha(s): 17/4/1744/s. XVIII/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 se presente la lista de los deudores al ramo de fábrica del Real Palacio; 
notificación al escribano don José Díaz de Orellana para que no se ausente de la 
Villa de Potosí sin haber entregado su oficio y los documentos correspondientes al 
Cabildo; libramiento de 150 pesos a favor del arrendatario de la Sisa, para que los 
entregue a los oficiales reales de la Real Caja; notificación a Guillermo Niminciel, 
mayordomo de Propios del año 1743, para que presenté las cuentas y recibo de las 
rentas al Cabildo. 
Nota: El Cabildo de fecha 23.04.1744, fue suspendido por la ausencia de varios 
capitulares. 
 
 
Ficha  3762 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 16v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de los gigantes y caballitos, y otros 
Fecha(s): 28/4/1744/s. XVIII/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 
José de Aranibar para que don Guillermo Niminciel, mayordomo de Propios del año 
1743, le entregué los gigantes y caballitos compuestos; designación al general Pedro 
Prieto Lazo de la Vega, justicia mayor de la Villa de Potosí, y al maestre de campo 
don Nicolás Guerrero, alcalde ordinario de segundo voto, para que ejecuten lo 
prevenido en los autos referentes a los donativos para el Real Palacio, que ha 
ocasionado varias deudas y gran confusión; libramiento de 500 pesos para los 
fuegos artificiales de la fiesta de Corpus Christi; presentación de cuentas hecha por 
don Guillermo Niminciel, mayordomo de Propios del año 1743, nombrándose de 
comisionados para el reconocimiento de dichas cuentas. 
 
 
Ficha  3763 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 17r 
Título: Acuerdo sobre la asistencia de dos Compañías a la procesión del Domingo 
de Cuasimodo, y otros 
Fecha(s): 28/4/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se lleve a don Pedro Prieto Lazo de la Vega, justicia mayor, los autos referentes 
a la solicitud para que se deposite en el veinticuatro don Patricio Martínez Junquera 
la casa en la que vivió don José Fernández Bellido; escrito presentado por don Diego 
de Ibarburu referente a la asistencia que dos Compañías deben hacer a la procesión 
del Domingo de Cuasimodo, en orden al despacho del Marqués de Villagarcía, virrey 
del Perú; solicitud de don Andrés Álvarez, lagunero, para que se le pague su salario; 
notificación a don Pedro Maquiriaín para que presente las cuentas de la Sisa 
correspondientes al año 1741. 
Nota: En el folio 18v-19v se adjunta testimonio del escrito presentado por don Diego 
Ibarburu, que inserta el despacho del Virrey, referente a la procesión del Domingo de 
Cuasimodo. 
 
 
Ficha  3764 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 17v 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada al Alcalde Ordinario de primer voto 
Fecha(s): 22/5/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia otorgada al general Miguel de 
Escurruchea, capitán de Infantería española, alcalde ordinario de primer voto, para 
ausentarse de la Villa de Potosí, con el fin de realizar cobranzas en la provincia de 
Chichas, depositándose su vara en el veinticuatro Juan Álvarez.  
Nota: El Cabildo de fecha 29.05.1744, fue suspendido por la ausencia de varios 
capitulares. 
 
 
Ficha  3765 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 18r 
Título: Acuerdo sobre los adornos y asistencia al Octavario de Corpus Christi, y otros 
Fecha(s): 2/6/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se pase recado cortesano a los oficiales reales, preguntándoles si habían dado 
alguna orden para que el arrendatario de la Sisa no pagase libramientos del Cabildo; 
mandamiento para que se adorne el balcón del Cabildo con la colgadura, para el día 
del Corpus Christi, y para que los capitulares asistan puntualmente al Octavario del 
dicho Corpus, sin levantarse a dar velas. 
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Ficha  3766 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 20r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento para la fiesta de Santiago, y otros 
Fecha(s): 19/6/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 30 
pesos a don José de Palma, cura de Santiago, para la fiesta de Santiago, con sólo 
misas cantadas; exhorto de don Martin de Lizarazu Beaumont y Navarra, cura rector 
de la iglesia Matriz, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, mandándose que se 
le haga la contestación a través de otro exhorto. 
 
 
Ficha  3767 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 20v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para que las indias de la plaza y las de las canchas 
no vendan carne de Castilla por cuarto, y otros 
Fecha(s): 27/6/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación de las 
cuentas presentadas por don Guillermo Niminciel del año que fue Mayordomo de los 
Propios, habiendo sido ajustadas por los diputados nombrados, se acordó pagarle el 
alcance 212 pesos 3 reales; solicitud de don Sebastián Apaza, indio arrendero de 
uno de los palos del rastro, para que se ordene a las indias de la plaza y a las de las 
canchas que no vendan carne de Castilla por cuarto; mandamiento para que los 
capitulares asistan a los Cabildos, bajo la pena de la ordenanza y un proceso judicial 
contra sus empleos y suspensión de ellos. 
 
 
Ficha  3768 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 21r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 14/7/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión que se 
hará al Juez que sigue la causa con Diego Martínez de Henao de la solicitud 
presentada por don Guillermo Niminciel, en la que pide que se le pague el alcance de 
212 pesos y 3 reales que dio cuando fue mayordomo de Propios; notificación al 
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coronel Antonio Rodríguez para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, por tocarle el turno; notificación 
al Procurador General para que asista a todos los Cabildos, bajo los apercibimientos 
correspondientes. 
 
 
Ficha  3769 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 21v 
Título: Acuerdo sobre los perjuicios ocasionados por la internación del navío El 
Fuerte, y otros 
Fecha(s): 17/7/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 150 
pesos a favor del coronel Antonio Rodríguez de Guzmán para ayudarle a costear los 
costos de la saca del estandarte en la víspera y día de Santiago Apóstol; solicitud 
para que se informe al Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, sobre los perjuicios 
ocasionados a la Villa de Potosí por la suspensión de la licencia que se concedió 
para la libre internación del navío nombrado El Fuerte, que importó mercadería de 
Castilla y se halla en Buenos Aires. 
 
 
Ficha  3770 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 22r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Portero de Cabildo, y otros 
Fecha(s): 7/8/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta al oficio 
del cual se le dio traslado, sobre la limpieza del muladar que está en la calle debajo 
de San Juan de Dios; nombramiento a don Agustín Arrazola como Portero interino 
del Cabildo, debido a la enfermedad de don Gregorio Peralta. 
 
 
Ficha  3771 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 22v 
Título: Acuerdo sobre la venta de dos cuartitos y un corralito al coronel Antonio 
Rodríguez, y otros. 
Fecha(s): 4/9/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
Procurador General sobre la pretensión de la venta de dos cuartitos alto y bajo más 
un corralito de las casas en las que viven los corregidores, en vista de la petición del 
coronel Antonio Rodríguez; solicitud del mismo Rodríguez para que se le conceda 
una paja de agua y sus cajas; solicitud de don Luis Carrasco, protomédico de la Villa 
de Potosí, para que se le pagué el salario de 500 pesos que le fueron asignados. 
 
 
Ficha  3772 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 23r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa 
de Potosí 
Fecha(s): 2/10/1744/s. XVIII/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 
el general Pedro Prieto Lazo de la Vega, caballero de la orden de Santiago, al cargo 
de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de Potosí. 
Nota: En los folios 24r-35v, se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3773 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 23v 
Título: Acuerdo sobre la fiesta de Santa Rosa, y otros. 
Fecha(s): 6/10/1744/s. XVIII/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 Alcalde Ordinario al veinticuatro Juan Álvarez, mientras dure la ausencia del 
capitán Miguel de Escurruchea; libramiento de 30 pesos a favor del fray Mariano de 
Iraisos para la fiesta de Santa Rosa; concesión de la paja de agua solicitada por el 
coronel Antonio Rodríguez de Guzmán, mandándose que se le ministrase la caja de 
agua que viene a la casa del Corregidor. 
 
 
Ficha  3774 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 36r-53v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de 
Chayanta, y otros 
Fecha(s): 20/10/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 36 pág., papel 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Luis Rosales para que se le venda un solar perteneciente al Cabildo, ubicado en la 
esquina de la plaza del Gato frente al Recogimiento de niñas huérfanas; juramento 
que hace el general Agustín Pérez de Vargas a los cargos de Corregidor y Justicia 
Mayor, y Alcalde Mayor de minas y registros de la provincia de Chayanta. 
 
 
Ficha  3775 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 54r-54v 
Título: Acuerdo sobre la confirmación del título de teniente de protomédico, y otros 
Fecha(s): 3/11/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado de los 
autos seguidos por don Luis Carrasco, protomédico de la Villa de Potosí, sobre que 
se copie en el libro del Cabildo la prorrata que se le hizo del salario de 500 pesos que 
le fueron asignados; confirmación del nombramiento de Teniente de Protomédico 
conferido al bachiller Luis Carrasco; solicitud del comercio de mercaderes para que 
se les conceda y permita sacar la ropa de la tierra a las gateras, mandándose a que 
se guarde la costumbre de que los mercaderes pongan dicha ropa en los quicios de 
sus puertas, saliendo la mitad del ancho de ella a la calle, sin embarazarla, para que 
la vean los compradores; notificación a don Ignacio Antonio del Castillo, visitador de 
las Reales Cajas de la Villa de Potosí y de otras comisiones, para que no se dirija al 
Cabildo mediante auto sino a través de exhorto, como es costumbre; carta de 
contestación del Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, sobre la internación de la 
ropa de permiso que está en Buenos Aires. 
Nota: Contiene testimonio de la confirmación del nombramiento de Teniente de 
Protomédico. 
 
 
Ficha  3776 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 55r 
Título: Acuerdo sobre la negligencia del lagunero que ocasionó la escasez de aguas 
durante el pasado año, y otros 
Fecha(s): 1/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
veinticuatro don Juan Puncel de Mantilla, juez de aguas, sobre el padecimiento de 
una total carencia de agua, a causa de la negligencia del Lagunero, en medio de las 
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abundantes lluvia; solicitud de don Guillermo Niminciel para que de los Propios del 
Cabildo se le libren 212 pesos y 3 reales, por el alcance que dio de las rentas del año 
1743. 
 
 
Ficha  3777 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 55v-69r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa 
de San Bernardo de Tarija y Chichas, y otros 
Fecha(s): 5/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 28 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que don Andrés Álvarez, lagunero, extraiga el agua sólo para la manutención del 
vecindario y que con los indios limpie las compuertas de las lagunas del Rey y San 
Pablo para favorecer el junte de aguas, en vista del reconocimiento del estado 
lamentable de las lagunas y la muy poca agua que contienen; juramento que hace el 
maestre de campo Nicolás Guerrero, alcalde ordinario, al cargo de Corregidor y 
Justicia Mayor de la Villa de San Bernardo de Tarija y provincia de Chichas. 
Nota: Contiene el testimonio del título.  
 
 
Ficha  3778 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 70r-70v 
Título: Acuerdo sobre las vísperas y fiesta de Nuestra Señora de la Concepción, y 
otros 
Fecha(s): 8/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución sobre 
que el Cabildo no asista a las funciones de la Iglesia Matriz, en vista de no haber sido 
invitados, como era costumbre, a las vísperas y fiesta del día de Nuestra Señora de 
la Concepción, por la falta de cortesanía del vicario José de Lizarazu Beaumont y 
Navarra, cura de la Iglesia Matriz y mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Concepción; mandamiento para que no se saquen las masas del Cabildo en el día 
de la mencionada fiesta, sin la compañía de los alcaldes ordinarios. 
 
 
Ficha  3779 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 71r 
Título: Acuerdo sobre la escasez de aguas en la Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 10/12/1744/s. XVIII/Potosí    
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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: solicitud del gremio 
de azogueros para que se castigue a don Andrés Álvarez, lagunero, por el publico y 
notorio descuido que ha tenido en desperdiciar la abundante agua que hubo en la 
Villa de Potosí, causando graves perjuicios en los reales diezmos, bienes públicos y 
en el vecindario, que padeció de sed por muchos días; nombramiento de diputados 
para el reconocimiento inmediato de los arrabales de la Villa y vertientes de los 
cerros, debiendo alegrarlos para que baje el agua que mantenga a la república en la 
presente emergencia. 
 
 
Ficha  3780 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 71v 
Título: Acuerdo sobre el hallazgo de la laguna denominada “La del Mazo”, y otros 
Fecha(s): 12/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto del 
licenciado Ignacio Antonio del Castillo, visitador de las reales cajas de la Villa de 
Potosí, superintendente de la Casa de la Moneda y mita, juez privativo de extravíos 
por el Virreinato del Perú, sobre que se le remita la causa que el Cabildo sigue contra 
don Andrés Álvarez, lagunero, por el descuido que ha tenido en la mantención de 
aguas en las lagunas; nombramiento al capitán Miguel de Escurruchea como juez de 
la causa que se sigue contra dicho Álvarez; solicitud del gremio de azogueros para 
que se les dé testimonio del escrito que presentaron contra el lagunero; informe 
sobre el haber hallado la laguna nombrada “La del mazo”, quebrada arriba de la de 
San Sebastián, con bastante agua que puede aprovecharse en la manutención de la 
Villa; mandamiento para que don José Cornejo, arrendatario, pague 500 pesos por 
cuenta de su obligación, los cuales serán entregados al alcalde ordinario Nicolás 
Guerrero para que costee el traslado de agua. 
 
 
Ficha  3781 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 72r 
Título: Acuerdo sobre el informe referente al hallazgo y utilidad de la laguna “Del 
Mazo” o “La del cantero”, y otros 
Fecha(s): 15/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: contestación al 
exhorto enviado por el licenciado Ignacio Antonio del Castillo, visitador de las Reales 
Cajas de la Villa de Potosí, superintendente de la Casa de la Moneda y mita, juez 
privativo de extravíos por el Virreinato del Perú, sobre la remisión de la causa 
seguida contra don Andrés Álvarez; informe de don Miguel de Escurruchea, alcalde 
ordinario de primer voto, sobre el reconocimiento que hizo de la laguna denominada 
“del Mazo” o “la del cantero”, en vista de la enfermedad del alcalde ordinario Nicolás 
Guerrero, diputado para dar providencias acerca del hallazgo de la mencionada 
laguna; mandamiento para que los indios limpien y compongan la laguna de San 
Pablo. 
 
 
Ficha  3782 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 72v 
Título: Acuerdo sobre la remisión de la causa seguida contra el lagunero Andrés 
Álvarez 
Fecha(s): 22/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al segundo exhorto del licenciado Ignacio 
Antonio del Castillo, visitador de las Reales Cajas de la Villa de Potosí, 
superintendente de la Casa de la Moneda y mita, juez privativo de extravíos por el 
Virreinato del Perú, en el que insiste que se le remita la causa que el Cabildo sigue 
contra don Andrés Álvarez, lagunero. 
 
 
Ficha  3783 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 73r-73v 
Título: Acuerdo sobre la respuesta que se dará al exhorto concerniente a la causa 
de don Andrés Álvarez, lagunero 
Fecha(s): 23/12/1744/s. XVIII/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 responda al 
exhorto dado por el licenciado Ignacio Antonio del Castillo, visitador de las reales 
cajas de la Villa, superintendente de la Casa de la Moneda y mita, juez privativo de 
extravíos en el distrito de la Audiencia de La Plata por el Virreinato del Perú, sobre la 
causa que se ha excitado contra don Andrés Álvarez, lagunero, pidiendo que se dé 
providencia por el  Marqués de Villagarcía, virrey en el caso de que fuera necesario 
nombrar otra persona que cuide de las lagunas. 
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Ficha  3784 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 74r-74v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 30/12/1744/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
José Díaz de Orellana, escribano de minas, para que se le pague el salario que le 
corresponde por 4 meses de servicio al Cabildo; proposición de nombres que hacen 
los miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante; resolución para que se pase recado cortesano a los 
oficiales reales, pidiéndoles que den noticia sobre si alguno de los capitulares tiene 
deudas a la Real Hacienda. 
 
 
Ficha  3785 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 75r-76v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1745 
Fecha(s): 1/1/1745/s. XVIII/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 1745, siendo elegidos juraron a sus cargos: don José Manrique de Guzmán, 
tesorero de las Reales Cajas de la Villa de Potosí, y el maestre de campo José 
Montes y García, como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don Manuel 
Prego de Montaos y Sotomayor y don Francisco Otazo como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto. 
 
 
Ficha  3786 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 77r-77v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 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 Arizmendi como procurador general; el veinticuatro José 
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Cayetano de Ortega como juez de aguas, defensor de menores y pobres; don 
Lorenzo Bravo de Bobadilla como juez de turno; don Joaquín Manrique como 
mayordomo de Propios; don Ignacio Cáceres como procurador de pobres; don 
Francisco Herrera y don José Cáceres como intérpretes; don Agustín Arrazola como 
portero del Cabildo. 
 
 
Ficha  3787 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 78r 
Título: Acuerdo sobre el traslado de la causa seguida contra el lagunero Andrés 
Álvarez, y otros 
Fecha(s): 8/1/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado que se 
hace a José Manrique de Guzmán, alcalde ordinario de primer voto, de la causa 
seguida contra el lagunero Andrés Álvarez; solicitud de don Luis de Arizmendi, 
procurador general, para que se le entreguen las herramientas de la Villa de Potosí; 
presentación de los títulos conferidos al alcalde provincial Lorenzo Bravo de 
Bobadilla para poder entrar armado a la sala capitular; presentación hecha por el 
lagunero interino de los títulos que le fueron conferidos por don Ignacio Antonio del 
Castillo, pidiendo que se le tenga por tal. 
 
 
Ficha  3788 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 78v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de aguas de las lagunas, y otros 
Fecha(s): 12/1/1745/s. XVIII/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 
comisionados para realizar el reconocimiento de las aguas que han recogido las 
lagunas durante los aguaceros que han caído hasta el presente; solicitud del 
Marqués de Santa María de Otavi para que se le conceda una paja de agua; 
presentación del nombramiento de Protector de naturales conferido a don Pedro 
Maquiriain; libramiento de 200 pesos a favor del Escribano del Cabildo por la mitad 
de su renta devengada y de 300 pesos a favor del veinticuatro Juan Puncel, juez de 
aguas del año 1744. 
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Ficha  3789 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 79r-81v 
Título: Acuerdo sobre la ratificación del Protector de naturales de la Villa de Potosí, y 
otros 
Fecha(s): 19/1/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión de la 
paja de agua solicitada por don Juan de Santelices, marqués de Santa María de 
Otavi; ratificación del maestre de campo Pedro Maquiriaín como Protector de 
naturales de la Villa de Potosí, por otros dos años; mandamiento para que Francisco 
Antonio de la Torre, escribano del Cabildo, forme dos libros, uno de las rentas del 
Cabildo y los libramientos que se dan a los interesados, y otro en el que se asienten 
las condenaciones de penas de cámara; libramiento de 300 pesos a favor del 
veinticuatro Juan Puncel, por el trabajo que realizó como juez de aguas en el año 
1744; mandamiento para que se hagan 6 barretas y 6 azadones para las obras de 
cargo del Cabildo; resolución para que se escriba exhorto al licenciado Ignacio 
Antonio del Castillo, juez superintendente, pidiéndole que manifieste las facultades y 
jurisdicción que tiene para hacer el nombramiento de Lagunero interino y mandar que 
se dé agua a la ribera de los ingenios sin intervención del Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio de la concesión de paja de agua y del título del maestre de 
campo Pedro de Maquiriaín. 
 
 
Ficha  3790 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 82v-83r 
Título: Acuerdo sobre que el Cabildo no asista a las funciones de la Iglesia Matriz, y 
otros 
Fecha(s): 26/1/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 300 
pesos a favor del veinticuatro Juan Álvarez, por el trabajo que realizó como juez de 
aguas en el año 1743; remisión que se hace al asesor doctor Juan de Paredes de los 
autos del alcalde provincial Lorenzo Bravo de Bobadilla para que determine si puede 
entrar a votar con espada a la Sala Capitular; libramiento de 12 pesos y 4 reales a 
favor de don Ignacio de Cáceres, por la mitad del salario que le corresponde como 
defensor de pobres del año 1744; solicitud de don José Díaz de Orellana para que se 
le pague 130 pesos por el tiempo que sirvió como escribano interino del Cabildo, a 
causa de la muerte de don Matías Campuzano; representación del mayordomo de 
Propios Joaquín Manrique sobre que se le exima de satisfacer los libramientos que 
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se despachan, debido a no haber cobrado aún las rentas del Cabildo; resolución para 
que el Cabildo no asista a la fiesta de Nuestra Señora de Candelaria y las demás 
funciones que se hacen en la Iglesia Matriz, hasta que no se determine otra cosa, en 
conformidad al acuerdo de fecha 08.12.1744. 
 
 
Ficha  3791 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 83r-83v 
Título: Acuerdo sobre el envío al virreinato del testimonio de las elecciones de 
autoridades del presente año, y otros 
Fecha(s): 5/2/1745/s. XVIII/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 Juez de la causa seguida contra el lagunero Andrés Álvarez, dé informe de 
ella; carta que debe enviársele al Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, para 
anoticiarle que el licenciado Ignacio Antonio del Castillo nombró un lagunero, el cual 
se presentó con su título ante el Cabildo; remisión que se hará al Virrey del 
testimonio de las elecciones de alcaldes ordinarios y demás oficios del presente año. 
 
 
Ficha  3792 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 83v-84v 
Título: Acuerdo sobre que Lorenzo Bravo de Bobadilla puede entrar a votar portando 
armas, y otros 
Fecha(s): 13/2/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación del 
dictamen del doctor Juan de Paredes, sobre que el capitán Lorenzo Bravo de 
Bobadilla, alcalde provincial, entre a votar con espada a la Sala Capitular; real 
provisión de la Audiencia de La Plata, que dispone que se le remitan los autos de la 
concesión de agua a favor del Marqués de Santa María de Otavi y los de la 
contradicción hecha por el Convento de San Agustín; resolución para que se guarde 
y cumpla la real provisión de la Audiencia de La Plata referente a los motivos que los 
curas rectores de la Iglesia Matriz han dado para que el Cabildo decida no asistir a 
ninguna de las funciones públicas que se realizan en dicha iglesia y en otras; 
mandamiento para que se registren los libros del Archivo y demás papeles del 
Cabildo, sacándose todos los testimonios que sean convenientes para la defensa del 
pleito que se sigue con los curas rectores de la Iglesia Matriz.  
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Nota: En los folios 103v-118r, se adjunta testimonio de los títulos y autos que 
constan la regalía que tiene el Alcalde Provincial para entrar a votar con armas. 
 
 
Ficha  3793 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 84v 
Título: Acuerdo sobre la repartición de sitios para las corridas de toros en los días de 
carnestolendas 
Fecha(s): 16/2/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento a los alcaldes ordinarios 
para que repartan los sitios para las corridas de toros en los días de carnestolendas, 
dando preferencia a los miembros del Cabildo.  
 
 
Ficha  3794 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 85r 
Título: Acuerdo sobre la resolución para que el Cabildo asista a las funciones que se 
hay en la Iglesia Matriz y en las demás, y otros 
Fecha(s): 5/3/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don José de Montes, alcalde ordinario, como diputado para el reconocimiento del mal 
estado de la Sala del Cabildo; proposición del corregidor Pedro  Prieto Lazo de la 
Vega para que el Cabildo asista a las funciones, que son de su obligación, en la 
Iglesia Matriz y en las demás, a fin de que se evite el escándalo, acordándose 
aceptar dicha propuesta, bajo la condición de que los curas y prelados guarden los 
privilegios correspondientes al Cabildo, resolviéndose enviar al apoderado del 
Cabildo en la ciudad de La Plata los instrumentos e instrucciones para su defensa; 
libramiento de 30 pesos a favor de don José de Palma, cura de Santiago, por los 
gastos impendidos en la fiesta de San Roque del año 1744. 
 
 
Ficha  3795 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 85v-86r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros 
Fecha(s): 12/3/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: 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 corregidor Pedro Prieto Lazo de la 
Vega la llave de la Iglesia Matriz; el alcalde ordinario de primer voto la de Santo 
Domingo, el alcalde ordinario de segundo voto la de San Francisco, el alguacil mayor 
Antonio de Aponte la de San Agustín, el alcalde provincial Lorenzo Bravo la de La 
Merced, el veinticuatro Juan Álvarez la de la Compañía de Jesús, el veinticuatro José 
Ortega la de San Juan de Dios, el patrón la de los betlemitas, el ensayador de barras 
Antonio Rodríguez la del Carmen, el alcalde de la Santa Hermandad Francisco Otazo 
la de los Remedios Monasterio de Mónica, el procurador general Luis de Arizmendi la 
de las Recogidas, el alcalde de la Santa Hermandad Manuel Prego la limosna de la 
Iglesia de la Misericordia; asimismo, se designó un diputado para que se encargue 
de la reedificación de la Sala Capitular y la construcción de un nuevo balcón en la 
Casa del Cabildo; mandamiento para que don José Manrique de Guzmán, alcalde 
ordinario de primer voto, haga componer las cañerías, poniendo los cubiletes en las 
cajas de agua, para su repartimiento; nombramiento a don José de Montes y García, 
alcalde ordinario de segundo voto, como comisionado para la limpieza de los 
muladares que están en las calles, las cuales deben ser empedradas. 
 
 
Ficha  3796 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 86r-86v 
Título: Acuerdo sobre la reedificación de la Sala Capitular y su balcón, y otros 
Fecha(s): 23/3/1745/s. XVIII/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 
maestre de campo José Montes y García, alcalde ordinario de segundo voto, para 
que como diputado de la obra de la Sala Capitular y su balcón, informe la cantidad 
que será necesaria para dicha reedificación; notificación a don Pedro Prudencio para 
que cierre el agujero que está pegado a las paredes de su ingenio por donde corre la 
acequia hasta la fuente inmediata; mandamiento para que se busque los autos del 
remate de la Sisa, los del embargo de la hacienda de Chuitara, los de las casas que 
están al frente de las Recogidas, los de las casas en las que vive el veinticuatro 
Patricio Martínez; notificación al Mayordomo de Propios del año 1744 para que 
presente las cuentas de los Propios. 
 
 
Ficha  3797 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 20r 
Título: Resolución del Cabildo para que cada año dos compañías marchen en el 
Domingo de Cuasimodo 
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Fecha(s): 26/3/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Resolución del Cabildo para que dos compañías, 
alternándose por su antigüedad, cada año marchen en forma militar en el Domingo 
de Cuasimodo, en la procesión y acompañamiento de la Divina Majestad, tal como 
se practica en la Ciudad de los Reyes  
Nota: Testimonio. La fecha del presente testimonio es posterior a la de los contiguos 
acuerdos. 
 
 
Ficha  3798 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 86v-87r 
Título: Acuerdo sobre la remisión de la causa seguida contra el lagunero Andrés 
Álvarez 
Fecha(s): 31/3/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento y contestación que se dará a 
la carta dirigida por el Marqués de Villagarcía, virrey del Perú, en la que ordena la 
remisión que debe hacerse a don Ignacio Antonio del Castillo, juez superintendente 
de la Casa de la Moneda y mita, de la causa seguida por el Cabildo contra el 
lagunero Andrés Álvarez. 
Nota: Contiene testimonio de la carta enviada por el Virrey, y de la contestación a 
ella. 
 
 
Ficha  3799 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 118v 
Título: Título de Lagunero de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 2/4/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Lagunero de la Villa de Potosí conferido a don José 
Ventura Ramírez de Sagúes. 
Nota: Testimonio.  
 
 
Ficha  3800 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 87r-102r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de Pilaya 
y Paspaya y valle de Cinti, y otros 
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Fecha(s): 6/4/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 32 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Juan Antonio Aldao para que del ramo de Sisa se le libre 250 pesos por los tres 
meses que sirvió como lagunero interino; juramento que hace el general José 
Dávalos y Mendoza al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pilaya 
y Paspaya y Valle de Cinti. 
Nota: Contiene el testimonio del título.  
 
 
Ficha  3801 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 102v-103r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las lagunas, y otros 
Fecha(s): 28/4/1745/s. XVIII/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 panaderos amasen a razón de 3 pesos y 4 reales, en vista de los autos y las 
providencias que se han dado para las onzas que ha de llevar el real de pan; 
mandamiento para que se libre 1500 pesos del ramo de Sisa a los oficiales reales, 
por lo que se debe a la Real Hacienda; exposición del procurador general Luis de 
Arizmendi sobre la notificación que se le hizo por orden de don Ignacio del Castillo, 
superintendente de la mita, mandándole que, en nombre del Cabildo, asistiese al 
reconocimiento de la obra que se necesita hacer en las lagunas, en compañía de los 
diputados del gremio de azogueros y los alcaldes veedores don Pedro Cantero y don 
José Sequeiros para que se prevenga lo que se debe ejecutar; mandamiento para 
que se ponga en perpetuo silencio al veinticuatro Juan de Álvarez en la contradicción 
que le hizo al veinticuatro Juan Puncel, sobre las preeminencias que corresponden a 
Puncel como depositario general. 
Nota: Contiene el testimonio de la petición y auto referente a la contradicción hecha 
por don Juan de Álvarez. 
 
 
Ficha  3802 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 119r-119v 
Título: Acuerdo sobre la anulación de la elección de Alcalde Ordinario de primer 
voto, y otros 
Fecha(s): 19/5/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Marqués 
de Villagarcía, virrey del Perú, en la que declara nula la elección de Alcalde Ordinario 
de primer voto hecha en don José Manrique de Guzmán, tesorero juez oficial real de 
las Reales Cajas, mandando a que se elija a otro en su lugar; escrito presentado por 
el procurador general Luis de Arizmendi, a nombre de la Villa de Potosí, pidiendo que 
se informe al Virrey, el buen gobierno que ha tenido don José Manrique como alcalde 
ordinario, más lo útil y conveniente que es su perpetuidad en el cargo. 
 
 
Ficha  3803 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 120r-120v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Alcalde Ordinario 
Fecha(s): 25/5/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de don Pedro 
Iribarren como Alcalde Ordinario, en lugar del tesorero José Manrique de Guzmán. 
 
 
Ficha  3804 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 121r-121v 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de las fiestas patronales costeadas por el 
Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 28/5/1745/s. XVIII/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 don José Cornejo, como arrendatario de la Sisa, supla 600 pesos al Cabildo, 200 
pesos para los fuegos artificiales del Octavario del Señor Sacramentado y 400 pesos 
para costear los gastos de la composición del balcón y la Sala Capitular; notificación 
a los guardas del nuevo impuesto y alcabalas, para que dejen entrar libremente todo 
genero de mantenimientos a las canchas públicas; suspensión de las fiestas de 
Santa Rosa, de San Agustín, San Francisco Xavier y todas las demás que se hacen 
por cuenta del Cabildo, por no hallarse este Cuerpo en la posibilidad de poder 
costearlas; suspensión del pago de 62 pesos al sacerdote que dice las misas en Año 
Nuevo y Reyes; mandamiento a don Carlos Leal, al que llaman sacramentero, para 
que dé cuenta de lo que cobra de las chicherías e indias gateras de la plaza del 
Gato. 
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Ficha  3805 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 121v-122r 
Título: Acuerdo sobre el derecho que tiene el Cabildo para la administración de la 
Sisa, y otros 
Fecha(s): 9/7/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se soliciten los instrumentos necesarios para hacer patente el derecho que tiene el 
Cabildo en la administración del ramo de la Sisa, del cual siempre ha dispuesto para 
el aderezo principal de las lagunas que abastecen la ribera de ingenios de la Villa de 
Potosí; respuesta que se dará al licenciado Ignacio Antonio del Castillo, visitador de 
las Reales Cajas, superintendente de la mita, extravíos y otras comisiones por el 
Virreinato del Perú, para que prosiga con el reconocimiento de las fianzas que deben 
dar los oficiales reales. 
 
 
Ficha  3806 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 122r-122v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y otros 
Fecha(s): 13/7/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
maestre de campo José Montes y García, alcalde ordinario, para que se encargue de 
la saca del estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol; 
designación de diputados para la realización del convite de dicha fiesta; registro y 
reconocimiento de los papeles e instrumentos concernientes al antiguo derecho que 
el Cabildo tenia sobre el ramo de la Sisa. 
 
 
Ficha  3807 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 122v-123v 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionada para sacarlo en 
el día del Apóstol Santiago 
Fecha(s): 23/7/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega del real estandarte a don José 
de Montes y García, alcalde ordinario, como se acostumbra en la víspera y día de 
Santiago Apóstol, realizándose el acto del pleito homenaje. 
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Ficha  3808 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 124r-124r 
Título: Acuerdo sobre la devolución del real estandarte al comisionado para sacarlo 
en el día del Apóstol Santiago 
Fecha(s): 30/7/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 600 
pesos a favor del maestre de campo José de Montes y García, alcalde ordinario de 
segundo voto, por los gastos impendidos en los fuegos artificiales de la noche de la 
octava de Corpus Christi y en la composición de un nuevo balcón del Cabildo; 
devolución que hace el José Montes del real estandarte que saco en la víspera y día 
de Santiago Apóstol, levantándose el pleito homenaje que tenia otorgado; solicitud 
para que se venda el sitio del muladar que está en la calle de la Pelota, debajo de la 
iglesia de San Juan de Dios; libramiento de 200 pesos provenientes del ramo de la 
Sisa a favor del general Diego de Ibarburu, prioste de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento. 
 
 
Ficha  3809 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 129v-138r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de 
Atacama 
Fecha(s): 30/8/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 18 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general José de 
Vallejo Iturrizarra al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Atacama. 
Nota: Adjunta testimonio del título. El folio 138v es blanco. 
 
 
Ficha  3810 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 139r-141v 
Título: Acuerdo sobre la restitución de José Manrique como Alcalde Ordinario, y 
otros 
Fecha(s): 28/9/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho de don 
José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, virrey del Perú, en el que, en 
atención al informe y solicitud de los vecinos de la Villa de Potosí, revoca una 
anterior providencia y restituye al maestre de campo José Manrique de Guzmán en el 
cargo de Alcalde Ordinario; orden del Virrey para que se le remitan los instrumentos 
que posee y administra el ramo de la Sisa.  
Nota: Adjunta testimonio de los documentos mencionados, incluye las ordenanzas 
sobre las elecciones de Año Nuevo, dispuestas por el Marqués de Montesclaros, 
quien fue virrey del Perú. 
 
 
Ficha  3811 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 142r 
Título: Acuerdo sobre la licencia para sacar el agua que va al Convento de la 
Merced 
Fecha(s): 13/10/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia solicitada por el Reverendo 
Comendador de La Merced para que saque el agua que va de la cañería de la 
esquina de Avalos a su Convento. 
 
 
Ficha  3812 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 142v 
Título: Acuerdo sobre la licencia para sacar el agua que va al Convento de la 
Merced 
Fecha(s): 19/10/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
maestre de campo José de Montes y García, al contador José Cayetano de Ortega y 
el veinticuatro Patricio Martínez de Junquera como diputados para la tasación de la 
obra de las lagunas; notificación a don José Cornejo, arrendatario del ramo de la 
Sisa, para que presente la cuenta del pago que ha hecho del dicho arrendamiento; 
reedificación del balcón de la casa del Corregidor. 
 
 
Ficha  3813 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 143r 
Título: Acuerdo sobre la notificación al arrendatario de la Sisa, y otros 
Fecha(s): 23/11/1745/s. XVIII/Potosí    
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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: segunda 
notificación a don José Cornejo, arrendatario del ramo de la Sisa, para que presente 
las cuentas de dicho arrendamiento; mandamiento para que se traigan los autos 
formados sobre el muladar de la calle de la Pelota. 
 
 

Ficha  3814 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 143r-143v 
Título: Acuerdo sobre la cortedad de los regidores, y otros 
Fecha(s): 7/12/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe que debe 
hacerse a don José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, virrey del 
Perú, sobre la cortedad de los regidores; resolución para que se compre seis pares 
de grillos para la cárcel; libramiento de 25 pesos a don Marcos Antonio Hurtado de 
Mendoza por haber servido como defensor de pobres en el presente año; licencia 
solicitada por el cura de San Lorenzo para la limpieza del muladar que está detrás de 
su Iglesia; resolución para asistir a la víspera y día de Nuestra Señora de 
Concepción. 
 
 

Ficha  3815 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 144r-151r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros 
Fecha(s): 30/12/1745/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 15 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de 
nombres que hacen los miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios 
y de la Santa Hermandad para el año entrante; juramento que hace don Luis Aldave 
y Quintanilla a los cargos de Ensayador y fundidor de barras de la Casa de la 
Moneda y Regidor Veinticuatro del Cabildo. 
Nota: Contiene los nombres propuestos. Adjunta testimonio del título.  
 
 

Ficha  3816 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 152r-153v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1746 



 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

16
75

 –
 1

74
6 

   
  

352 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Fecha(s): 1/1/1746/s. XVIII/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 1746, siendo elegidos juraron a sus cargos: el maestre de campo José 
Manrique de Guzmán y el maestre de campo José de Montes y García como 
alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don Juan Francisco Navarro y don 
Francisco Gómez Terán Rubín de Celis como alcaldes de la Santa Hermandad de 
primer y segundo voto. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha  3817 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 154r-155r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos, juraron a sus cargos: don Bernardo Barragán como procurador 
general, el coronel Antonio Rodríguez de Guzmán como juez de aguas y defensor de 
menores, el veinticuatro José de Ortega como juez de turno, don Lucas de Salas y 
Valdez como mayordomo de Propios, don Marcos Antonio Hurtado de Mendoza 
como procurador de pobres, don Manuel Muñoz de Sandoval y don José de Cáceres 
como intérpretes, don Agustín Arrazola como portero del Cabildo. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo de Procurador General. 
 
 
Ficha  3818 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41:155r-155v 
Título: Acuerdo sobre el pago del salario correspondiente al juez de aguas del año 
1745, y otros 
Fecha(s): 14/1/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: certificación de 
ausencia de don Juan Francisco Navarro, alcalde la Santa Hermandad; libramiento 
de 300 pesos del ramo de Propios al veinticuatro José Cayetano de Ortega, por 
haber servido como juez de aguas en el año 1745; libramiento de 200 pesos a don 
Agustín Arrazola por los servicios de portero del Cabildo en el año 1745; libramiento 
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de 18 pesos del ramo de Propios al doctor Eusebio Maldonado por haber oficiado la 
misa de Año Nuevo y la de Reyes en el año 1745; solicitud para que se vuelvan a 
publicar los bandos referentes a que se dejen entrar los mantenimientos. 
 
 
Ficha  3819 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 155v-157r 
Título: Acuerdo sobre la devolución de dos libros antiguos del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 21/1/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se custodien en el Archivo del Cabildo los dos antiguos libros capitulares que 
fueron devueltos por los herederos del veinticuatro Juan Álvarez, quien los había 
tenido ocultados; libramiento de 200 pesos a don Agustín Arrazola, correspondientes 
a la mitad de su salario de portero del Cabildo en el año 1745; juramento que hace 
José de Cabrera al cargo de Escribano público de Cabildo, minas y registros de la 
provincia de Chayanta; entrega de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad al 
veinticuatro José de Ortega, mientras dure la ausencia de don Juan Francisco 
Navarro. 
Nota: Contiene el auto de la entrega de vara. Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3820 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 157r-157v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las cañerías que están en mal estado, y 
otros 
Fecha(s): 8/2/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 30 
pesos al general Pedro Prieto Lazo de la Vega, corregidor y justicia mayor de la Villa 
de Potosí, por los gastos impendidos en la refacción del balcón de su vivienda; 
libramiento de 150 pesos del ramo de la Sisa, al cañero Juan de Lizarazu por haber 
servido en ese oficio durante el año 1745; libramiento de 18 pesos del ramo de 
Propios al doctor Eusebio Maldonado por haber oficiado la misa de Año Nuevo y la 
de Reyes en el año 1745; mandamiento para que se realice el reconocimiento de las 
cañerías que se hallan maltratadas y en estado de putrefacción. 
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Ficha  3821 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 158r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de harinas en las panaderías, y otros 
Fecha(s): 15/2/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se haga el reconocimiento de harinas en las panaderías, en atención a los escritos 
presentados por el Procurador y el gremio de panaderos; libramiento de 1000 pesos 
del ramo de la Sisa a don José Ramírez Sagúes por haber servido como lagunero 
desde el día 02.04.1745; mandamiento para que se exhorte al reverendo 
Comendador de La Merced, pidiéndole que retire una piedra grande que dejó en 
medio de la calle de arriba de su Convento; mandamiento a don Pedro de Iribarren 
para que quite la porción de tierra que está en la calle que va para San Francisco. 
 
 
Ficha  3822 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 158v-166r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Pomabamba, y otros 
Fecha(s): 17/2/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don José Díaz de 
Nava al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pomabamba. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha  3823 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 166v 
Título: Acuerdo sobre el empedramiento de las calles de la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 26/2/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se presenten los autos referentes al muladar de la calle de la Pelota, a las 
cañerías y a las panaderías; publicación del bando que dispone que todos los 
vecinos de la Villa deben empedrar las calles, de acuerdo a lo que les corresponde, 
bajo la multa de 200 pesos; mandamiento para que el alguacil mayor Antonio de 
Aponte certifique las diligencias que hizo en el embargo de la hacienda de Chiutara. 
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Ficha  3824 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 167r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las fuentes de la Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 4/3/1746/s. XVIII/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 se presenten los autos referentes al sitio de las Recogidas que se mandado a 
tasar para vender y a la concesión de agua hecha al coronel Antonio Rodríguez de 
Guzmán; resolución para que se haga el reconocimiento de las fuentes la Villa de 
Potosí, con el fin de repararlas. 
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ABANCAY: 2983 
ABASTECIMIENTO DE 

- AGUA: 2897, 2898, 2925, 2965, 2980, 2986, 2989, 2999, 
3005, 3011, 3019, 3039, 3054, 3059, 3081, 3104, 3116, 
3144, 3213, 3218, 3220, 3234, 3333, 3388, 3396, 3428, 
3445, 3538, 3545, 3587, 3613, 3656, 3698, 3727, 3736, 
3741, 3771, 3773, 3779, 3780, 3781, 3788, 3789, 3792, 
3795, 3805, 3811, 3824, 3777 

- ALIMENTOS: 2869, 2870, 2871, 2873, 2877, 2878, 2881, 2882, 2890, 2916, 
2926, 2927, 2928, 2932, 2936, 2937, 2938, 2943, 2949, 2950, 2955, 2960, 
2971, 2978, 2982, 2991, 2992, 2996, 2997, 3001, 3002, 3012, 3017, 3022, 
3024, 3025, 3030, 3033, 3038, 3047, 3047, 3049, 3053, 3059, 3060, 3061, 
3062, 3071, 3072, 3076, 3144, 3151, 3160, 3183, 3199, 3300, 3301, 3302, 
3303, 3306, 3309, 3352, 3359, 3360, 3365, 3380, 3382, 3384, 3394, 3400, 
3405, 3406, 3437, 3446, 3447, 3450, 3451, 3454, 3455, 3456, 3459, 3462, 
3464, 3465, 3467, 3471, 3473, 3504, 3508, 3510, 3519, 3520, 3525, 3559, 
3572, 3625, 3703, 3735, 3736, 3767, 3801, 3804, 3818, 3821 

ABASTECIMIENTO DE CARNE véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
ABOGADO DEL CABILDO véase ABOGADOS 
ABOGADOS: 2914, 2947, 2977, 3010, 3031, 3035, 3059, 3372, 3548 
ABRELLA, Juan Antonio de: 3481, 3491, 3505, 3506, 3507, 3511, 3518, 3582, 3639, 

3645, 3657, 3696; mercader: 3432; mayordomo de Propios: 3447, 3449, 3465, 
3467, 3468, 3432; procurador general: 3502, 3503; difunto: 3702 

ACEITE véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
ACEQUIA DE CHALVIRI: 3675 
ACOSTA Y MENESES, Antonio de, protector de naturales: 3612 
ACUÑACIÓN DE MONEDAS: 3040, 3041, 3042, 3044, 3045, 3247 
ACUÑADOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2916 
ADMINISTRADOR DEL DERECHO DE LA SISA: 3342 
AGUARDIENTE: 3366, 3445, 3542, 3544, 3545, 3593, 3687 
ÁGUILA, Antonio de, bachiller, protomédico: 3311 
AGUILAR Y BARBOSA, Francisco de, capitán protector de naturales: 2939, 2946; 

alcalde de ovejas: 2939 
AGUIRRE, José de: 3595 
ALBAÑILES: 3345 
ALBÉITARES véase VETERINARIOS 
ALBERÍS, Vicente: 3251  
ALCABALAS: 3452, 3542, 3544, 2965  

AA  
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ALCALDE DE 
- AGUAS: 2945, 2947, 2976, 3009, 3034, 3058, 3092, 3116, 3118, 3119, 3148, 

3195, 3198, 3228, 3242, 3258, 3324, 3348, 3363, 3367, 3369, 3370, 3375, 
3429, 3448, 3469, 3501 

- CASA DE LA MONEDA: 3144 
- OVEJAS: 2939, 3006, 3019, 3066, 3092, 3148, 3195, 3198, 3228, 3258, 

3324, 3394, 3395, 3448, 3469, 3501 
- SANTA HERMANDAD: 2915, 2960, 2984, 3029, 3055, 3067, 3093, 3095, 

3155, 3259, 3298, 3335, 3349, 3351, 3379, 3405, 3686, 3753, 3754, 3755 
ALCALDE DE TURNO véase JUEZ DE TURNO 
ALCALDE MAYOR DE 

- MINAS DE: POTOSÍ: 3417 
- MINAS DEL CERRO RICO DE POTOSÍ: 3156, 3538 
- MINAS Y REGISTROS DE CHAYANTA: 3774 
- MINAS Y REGISTROS DE LA VILLA DE POTOSÍ: 3037, 3051, 3179, 3293, 

3453, 3512, 3659, 3738 
ALCALDES ORDINARIOS: 2912, 2913, 2922, 2944, 2945, 2954, 2958, 2961, 2970, 

2975, 2976, 2985, 3008, 3009, 3017, 3031, 3033, 3034, 3036, 3057, 3058, 
3070, 3077, 3091, 3092, 3117, 3118, 3121, 3124, 3127, 3147, 3148, 3167, 
3172, 3173, 3194, 3195, 3227, 3228, 3229, 3235, 3257, 3258, 3295, 3296, 
3314, 3323, 3324, 3348, 3374, 3375, 3391, 3401, 3402, 3410, 3428, 3429, 
3447, 3448, 3468, 3469, 3500, 3501, 3518, 3529, 3546, 3554, 3555, 3567, 
3575, 3577, 3578, 3582, 3596, 3597, 3598, 3618, 3652, 3654, 3671, 3680, 
3706, 3707, 3729, 3730, 3731, 3742, 3778, 3784, 3785, 3791, 3802, 3803, 
3810, 3815, 3816 

ALCALDE VEEDOR DEL CERRO DE LA VILLA DE POTOSÍ: 2912, 2913, 2922, 
2944, 2945, 2975, 2976, 2985, 3008, 3009, 3017, 3031, 3033, 3034, 3057, 
3058, 3059, 3064, 3092, 3117, 3118, 3148, 3172, 3194, 3195, 3227, 3228, 
3234, 3257, 3258, 3280, 3295, 3296, 3312, 3323, 3324, 3348, 3374, 3375, 
3401, 3402, 3410, 3428, 3429, 3447, 3448, 3468, 3469, 3471, 3500, 3501, 
3518, 3527, 3533, 3554, 3555, 3567, 3577, 3578, 3580, 3596, 3597, 3618, 
3652, 3680, 3706, 3730, 3733, 3744, 3784, 3785, 3815, 3816, 3819 

ALCIBIA, Gaspar de, capitán: 3017, 3562 
ALDAO, Juan Antonio: 3800 
ALDAVE Y QUINTANILLA, Luis, ensayador y fundido de barras de la Casa de la 

Moneda, veinticuatro: 3815 
ALDECOA, Juan Ventura de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 3469, 

3471, 3479 
ALFÉREZ: 2968, 3048 
ALFÉREZ REAL: 2985, 3540 
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ÍNDICE GENERAL 

ALGUACIL MAYOR: 2967, 3026, 3056, 3159, 3211, 3295, 3332, 3415, 3421, 3437, 
3454, 3523, 3543, 3594, 3678, 3682, 3823 

ALGUACIL MAYOR DE   
- EXTRAVÍOS: 3175 
- LAS REALES CAJAS DE LA PLATA Y POTOSÍ: 3269 
- EL TRIBUNAL DE LA SANTA CRUZADA: 2920, 3078, 3200  
- EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 2985 

ALIEDO, Fernando de, tesorero de la Reales Cajas de Potosí: 3319 
ALMONTE, Gregorio de: 3120, 3123, 3254 
ALTAMIRANO, Felipe: 2960  
ALVARADO, José de, contador, alguacil mayor de la Santa Cruzada: 2920 
ÁLVAREZ, Andrés, lagunero: 3763, 3777, 3779, 3780, 3781, 3783, 3787, 3791, 3798 
ÁLVAREZ, Juan: 3332; veinticuatro: 3095, 3098, 3107, 3109, 3111, 3133, 3162, 

3165, 3167, 3176, 3186, 3228, 3241, 3246, 3254, 3263, 3265, 3268, 3314, 
3322, 3322, 3324, 3330, 3331, 3334, 3364, 3372, 3385, 3391, 3392, 3407, 
3413, 3432, 3433, 3445, 3448, 3491, 3510, 3511, 3531, 3532, 3547, 3548, 
3555, 3558, 3566, 3604, 3664, 3671, 3680, 3687, 3764, 3790, 3795, 3801; 
alcalde de aguas y juez de velas: 3324; alcalde ordinario: 3176, 3186, 3314, 
3555, 3558, 3566, 3680, 3688; diputado de pobres: 3432; fiel ejecutor: 3228, 
3364 3448; juez de residencia: 3433; justicia mayor de la Villa de Potosí: 3176, 
3186, regidor: 3529, 3530, 3664; difunto: 3819 

ÁLVAREZ DE LOS RÍOS, Pedro, alcalde de la Santa Hermandad: 3296, 3298 
ÁLVAREZ DE TOLEDO, Sebastián: 3301, 3302; procurador de pobres: 3297; oficial 

mayor del oficio de Cabildo: 3159; escribano real: 3304; escribano de Cabildo: 
3401 

ÁLVAREZ GÓMEZ, Andrés, lagunero: 3752, 3782 
ÁLVAREZ RUIZ, Alonso, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 2913, 2945 
ALZÉRRICA, José de, capitán: 3323 
AMÉZAGA Y TROCONIS, Sebastián de, corregidor de Pilaya y Paspaya: 3426 
AMPUERO, María de, mujer de Lucas de Potes y Bedoya: 3080 
ANDAGUAILAYO: 2983 
ANDRADE, Diego de, maestre de campo: 3758 
ANDRADE Y SOTOMAYOR, Luis de, gobernador: 2918 
ANGLÉS Y GORTARI, Matías de, general: 3396, 3416, 3418, 3419, 3479; corregidor: 

3396, 3416, 3418, 3419, 3421, 3435, 3443, 3454, 3456; ministro y familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición: 3435 

ANUNCIBAY, Juan Antonio de, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 
3730, 3737; protector de naturales: 3574 

AÑASCO, Juan Antonio de, maestro examinador: 2953 
APAZA, Sebastián, indio arrendero de uno de los palos del rastro: 3767 
APERTEGUIA, Domingo de, capitán: 3323 
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APONTE Y PAGAN, Antonio de, alguacil mayor: 3678, 3688, 3697, 3737, 3744, 
3795, 3823; preso: 3682 

ARAMBURU, Esteban de, OFM: 3273 
ARANA, Valentín de: 3275; veinticuatro: 3118, 3178, 3195, 3234, 3260, 3265, 3277, 

3287; alcalde de aguas, alcalde de ovejas: 3195; defensor y diputado de 
pobres: 3260; fiel ejecutor: 3118 

ARANCIBIA, Dionisio de, general, corregidor y justicia mayor de la Provincia de 
Mizque: 3759 

ARANGO, José de, cañero: 3230  
ARAOS, Juan José de, doctor, cura de la parroquia de San Benito, abogado de la 

Audiencia de La Plata: 3747 
ARAOS, Melchor de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 3680, 3682, 

3686 
ARAOZ Y ZEVALLOS, Juan José de, doctor, cura propio de la parroquia de San 

Benito, abogado de la Audiencia de La Plata, comisario de la Santa Cruzada de 
Potosí y Porco: 3426 

ARAUJO, Félix de: 3599, 3606, 3615; mayordomo de propios: 3579 
ARAUJO, Salvador: 3237; cañero: 3196, 3212, 3297, 3329 
ARAUJO Y GAYOSO, José de, sargento mayor, corregidor y Justicia Mayor de la 

provincia de los Lípez: 2946 
ÁRBITRO COMPONEDOR: 3557 
ARCE, Ramón de: 3456 
ARCE Y CUETO, Domingo de, procurador general: 3470, 3471, 3473, 3474, 3479, 

3481, 3483, 3557, 3559, 3562, 3566; capitán: 3470, 3471, 3473, 3474, 3481, 
3483; alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3429, 

ARCHE, Félix Manuel de, general, corregidor de Pilaya y Paspaya: 3389 
ARGOTE DE MOLINA, José de, veinticuatro: 3129; difunto: 3240; regidor, tesorero 

de la Casa de la Moneda: 3126; procurador general: 3230 
ARIZMENDI, Luis de, procurador general: 3786, 3787, 3795, 3801, 
ARMADA véase EJÉRCITOS 
ARMAS: 3790, 3792 
ARMENDÁRIZ, José de, marqués de Castelfuerte, virrey del Perú: 3243, 3250, 3261, 

3280, 3285, 3319, 3322, 3323, 3336, 3357, 3369, 3374, 3380, 3394, 3395, 
3397, 3308, 3340, 3347, 3413, 3422, 3452, 3454, 3458, 3481, 3410, 3412, 
3424, 3428, 3433, 3468, 3531, 3538, 3546, 3556, 3558, 3580, 3581, 3507, 
3518, 3532, 3567, 3582; caballero de la orden de Santiago: 3285, 3280 

ARMEROS: 3081  
ARRAZOLA, Agustín de: 3257, 3472, 3497, 3770; portero del Cabildo: 3297, 3326, 

3350, 3377, 3403, 3432, 3449, 3786, 3817, 3818, 3819; escribano de entradas 
de la cárcel: 3242 
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ARRÁZOLA, Francisco de, capitán, alcalde provincial de la Santa Hermandad de 
Potosí y provincia de Porco: 2960, 2962, 2984 

ARREGUI, Tomás de, general, vecino de la ciudad de La Plata, corregidor y justicia 
mayor de las fronteras de Tomina: 3583, 3602 

ARREGUI IBÁÑEZ, Eugenio de, cañero: 3538 
ARRIETA, Alberto: 3251  
ARZOBISPO DE 

- LA PLATA: 3224, 3343, 3344, 3439, 
- LIMA: 3224, 3718 
- LOS CHARCAS: 3458  

ASESOR DEL SANTO OFICIO: 2921 
ASTORAICA, Matías de, contador: 3148, 3167, 3484, 3603, alcalde ordinario: 3148; 

general, justicia mayor de Porco: 3485; oficial real de las Cajas Reales de 
Potosí, justicia mayor de Porco: 3167, 3484 

AUDIENCIA DE 
- LA PLATA: 2965, 3031, 3033, 3070, 3079, 3082, 3124, 3127, 3133, 3143, 

3160, 3162, 3169, 3172, 3173, 3191, 3253, 3288, 3289, 3311, 3368, 3372, 
3409, 3439, 3455, 3476, 3481, 3483, 3513, 3515, 3516, 3521, 3528, 3536, 
3547, 3548, 3561, 3576, 3596, 3602, 3603, 3608, 3622, 3624, 3628, 3630, 
3638, 3647, 3649, 3660, 3668, 3673, 3675, 3695, 3728, 3792 

- LIMA: 2918, 3463 
AVALOS Y TOLEDO, Diego Jacinto de, bachiller, cura de la parroquia de Santa 

Bárbara: 3004 
ÁVILA, Juan de, procurador de causas del Número: 3487 
AZAI, Manuel de: 3388 
AZAÑA, Francisca de, mujer de Juan Jiménez Lobatón: 2907 
AZCUNAGA, Pedro de, alcalde de la Santa Hermandad, 2945  
AZOGUE: 3183 
AZOGUEROS: 2949, 3222, 3223, 3281, 3641, 3662, 3672, 3673, 3684, 3697, 3698, 

3779, 3780, 3801 
 
 

BABILONIA: 3001  
BALANZA véase PESOS Y MEDIDAS 
BALANZARIO DE LA CASA DE LA MONEDA: 2916, 3061, 3318 
BALBUENA: 3679 
BALDERRAMA, José de: 2938  
BALDIVIESO, Juan de, protector de naturales, alcalde de ovejas, 

juez de rescates y sargento mayor de la Villa de Potosí: 3066, 
3088 

BANEGAS, Diego, OP: 3010 

BB  
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BAÑOS DE SAN DIEGO, Potosí: 3465 
BAPTISTA, Juan, difunto: 3333 
BAPTISTA DE CHAPE, Juan, procurador general: 2914, 2916, 2924, 2926, 
BAPTISTA DE HERRERA, Juan: 3634 
BAPTISTA PALACIOS, Juan: 3096; capitán: 3097; general, asentista de la pólvora: 

3099 
BAQUERO, Juan, cañero: 3094, 3163 
BARCOS: 3769 
BAREA Y MOSCOSO, Josefa de, mujer de Manuel de Tavar y Mur: 3646 
BARRAGÁN DE ESCALONA, Bernardo, mercader, familiar del Santo Oficio de la 

Inquisición: 3754; procurador general: 3817 
BARRANCO, Diego: 3275  
BARRANCO, Juan Francisco del, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 

3555 
BARRERA, Juan de la: 3231; mayordomo de Propios: 3230 
BARRIO Y MENDOZA, Lucas de: 3234, 3384, 3393; general, alcalde ordinario de 

segundo voto: 3730, 3737; obligado del abasto de carne de Castilla: 3406; 
alcalde de la Santa Hermandad: 3228; general, corregidor de Pilaya y Paspaya: 
3563 

BARRIOS, Lucas de véase BARRIO Y MENDOZA, Lucas de 
BARRIONUEVO, Juan de: 2922, 2950, 3018, 3730; escribano real: 2886, 2984 
BASTIMENTOS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
BEATIFICACIÓN: 2937, 2965, 2968, 3017 
BEDOYA CAMPUZANO, Félix Antonio de, procurador de pobres: 3502, 3534 
BEDOYA CAMPUZANO, Matías de: 3504; escribano: 3505, 3582, 3608, 3682, 3753, 

3754; difunto: 3790 
BELLIDO, José, veinticuatro, diputado de pobres: 3470 
BELLIDO, Pedro: 2922; escribano público: 2950, 2984, 3018, 3066 
BELLIDO DE LA FUENTE, José: 3542, 3544 
BENEFICIO DE MINERALES: 2934, 2936, 2949, 3184, 3185, 3205, 
BERECOCHEA Y GARMENDIA, Bartolomé de, general, corregidor de Yamparáez: 

3305 
BERNAL, Andrés, prófugo: 3522 
BERNAL, José, prófugo: 3522 
BERNAL DE ESQUIVEL, Gregorio: 3421; teniente de Alguacil Mayor de las Cajas 

Reales: 3313, 3437, 3522, 3548, 3586; juez de Extravíos: 3313 
BERNEDO, Vicente, fraile: 2937, 2965, 2968, 
BERRÍO Y LEOZ, Juan de, corregidor de Lípez: 3431 
BERROA, Juan Vicente de: 3289, 3415; alguacil mayor: 3295, 3301, 3302, 3332, 

3345, 3346, 3352, 3356, 3366, 3385, 3407; arrendatario del derecho de la sisa: 
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3366; capitán, alcalde de la Santa Hermandad: 3228; justicia mayor interino de 
Porco: 3427; lagunero: 3354 

BETANCUR, Bartolomé de, procurador de causas del Número: 3025  
BETLEMITAS: 3232, 3359 
BLAORTUA, Francisco Alejo de, general, corregidor y justicia mayor de Pilaya y 

Paspaya: 3238 
BOADA, Francisco de, veinticuatro: 2950, 2976 
BOLÍVAR, Francisco de: 2910; veinticuatro, 2937, 2963, 2984, 3018, 3033, 3058, 

3060, 3066; fiel ejecutor: 3058, 3060 
BORDA, José de, visitador: 3311, 3313;  doctor: 3321; visitador de la Reales Cajas 

de Potosí: 3319, 3321 
BOTICAS: 3644 
BÓVEDA Y SARAVIA, Juan Antonio de, corregidor de la provincia de Chayanta  
BRAVO DE BOBADILLA, Lorenzo: 3754; juez de turno: 3786; capitán de infantería: 

3094, 3096, 3753, 3755, 3792; alcalde provincial: 3755, 3787, 3790, 3792, 
3795; alcalde de la Santa Hermandad: 3118, 3148; procurador general: 3094, 
3096 

BRAVO DE SARAVIA, Félix, general, corregidor de la provincia de Atacama: 3138 
BUENOS AIRES: 3015, 3547, 3564, 3769, 3775, 
BUERGO, Francisco de: 3604; alcalde de la Santa Hermandad: 3618, 3597, 3644 
BULA DE LA CRUZADA: 2920, 2983, 3225, 3487 
BURGOS, Francisco de, bachiller: 3054; maestro: 2922; cura rector de la Iglesia 

Mayor y mayordomo de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio: 
3054; cura propio de la parroquia de Santa Bárbara, comisario del Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición en Potosí: 2922 

BUSTAMANTE, Antonio de, alguacil mayor: 3026; 2888, 2914, 2915, 2916, 2950; 
capitán, alguacil mayor: 2944 

BUSTAMANTE, Atanasio de, general, corregidor de la provincia de Chichas y Villa de 
Tarija: 3585 

BUSTAMANTE, Bartolomé de: 3043  
 
 

CABEZAS, Pedro véase PEDRERO Y CABEZAS, Pedro 
CABILDO DE 

- LIMA: 3000 
- POTOSÍ: 3019, 3021, 3038, 3064, 3132, 3133, 3136, 3151, 

3209, 3210, 3215, 3322, 3329, 3336, 3376, 3409, 3428, 
3454, 3455, 3472, 3528, 3607, 3700, 3778, 3790, 3792, 
3804, 3805, 3806, 3819 

CABRERA, José de, escribano público de Cabildo, minas y registros 
de Chayanta: 3819 

CC  
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CÁCERES, Ignacio de: 3790; procurador de pobres: 3598, 3732, 3786; intérprete: 
3653 

CÁCERES, José de, intérprete: 3786, 3817 
CAJAS REALES: 3048, 3051, 3061, 3162, 3166, 3192, 3237, 3295, 3321, 3322, 

3329, 3369, 3376, 3380, 3397, 3452, 3454, 3468, 3478, 3524, 3528, 3649, 
CALLE DE LA PELOTA: 3813 
CALLEJAS FLORES, José, doctor, cura de la parroquia de San Pablo, comisario del 

Santo Oficio de la Inquisición y Vicario Juez Eclesiástico de la Villa de Potosí: 
3108 

CALLES: 2877, 2880, 2930, 2939, 2942, 2952, 2978, 3018, 3019, 3033, 3060, 3077, 
3098, 3106, 3184, 3185, 3248, 3538, 3605, 3690, 3745, 3821, 3823 

CALVETE, Manuel Antonio, notario del Tribunal de la Santa Inquisición de la ciudad 
de Los Reyes: 3498 

CALVIMONTE, Eugenio, doctor, abogado de la Audiencia de La Plata: 3511 
CAMINOS: 2939, 2942, 2963, 3199, 3558, 
CAMPO GUERRA, Pedro del: 3405 
CAMPOS Y MENESES, Pedro de, doctor, cura rector de la Iglesia Mayor y vicario 

juez eclesiástico de la Villa de Potosí: 2888, 2965, 2996 
CAMPUZANO, Matías véase BEDOYA CAMPUZANO, Matías de 
CANCHEROS: 2886, 3183, 3365, 3381, 3504, 3519, 3520, 3525, 3735 
CANO, Juan, veinticuatro: 2918 
CANTERO, Pedro, alcalde veedor: 3801 
CAÑEROS: 2906, 3094, 3119, 3149, 3196, 3230, 3260, 3297, 3350, 3403, 3432, 

3470, 3502, 3538, 3557, 3579, 3598, 3620, 3653, 3681, 3377 
CAPATACES DE LA CASA DE LA MONEDA: 3042 
CAPELLANÍAS: 3445, 3463 
CAPILLA DE JERUSALÉN: 2990 
CAPITÁN DE 

- LA MITA: 3457, 3756 
- LOS YANACONAS: 3457 
- NÚMERO DE LA VILLA DE POTOSÍ: 2981  

CAPITULO PROVINCIAL DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN: 3077 
CARACHIPAMPA: 3712 
CÁRCELES: 2982, 3065, 3211, 3234, 3299, 3342, 3346, 3428, 3522, 3586, 3589, 

3592, 3600, 3687, 3697, 3702, 3720, 3814 
CARLOS, infante: 3481 
CARLOS II, rey de España: 2902, 2996, 3015, 3017, 3019, 3038, 3082 
CARNEROS DE CASTILLA véase GANADO 
CARNÍCER, José, protector de naturales: 3344, 3394; alcalde de la Santa 

Hermandad de segundo voto: 3469, 3479; ensayador mayor de la Casa de la 
Moneda, veinticuatro: 3679 
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CARNICERÍAS: 2934 
CARPINTEROS: 2994 
CARRASCO, Luis, bachiller, protomédico de Potosí: 3771, 3775 
CARRASCO, Mateo, cañero: 3260  
CARRASCO DEL SAZ Y SAAVEDRA, José, maestre de campo, corregidor y justicia 

mayor de la frontera de Tomina: 3063 
CARREÑO, Diego: 2924; alguacil mayor: 2922, 2984, 2950, 3018, 3066 
CARREÑO, Francisco: 2973  
CARRILLO DE CÓRDOBA, Luis, general, corregidor y justicia mayor de la provincia 

de Pilaya y Paspaya: 3626; alcalde ordinario de primer voto: 3578 
CARRIÓN, Antonio de: 3022  
CARVAJAL Y ORTEGA, Cristóbal de: 3445, 3531, 3724; veinticuatro: 3107, 3109, 

3111, 3114, 3143, 3145, 3156, 3169, 3178, 3183, 3196, 3210, 3211, 3227, 
3230, 3233, 3234, 3234, 3241, 3255, 3262, 3274, 3276, 3285, 3311, 3340, 
3343, 3352, 3353, 3402, 3407, 3415, 3449, 3453, 3456, 3458, 3462, 3469, 
3479, 3510, 3511, 3532, 3578, 3582, 3588, 3597, 3672, 3682, 3688, 3716; 
protector de naturales de la Villa de Potosí: 3274; juez de aguas: 3402; fiel 
ejecutor: 3578; diputado de pobres: 3196, 3230, 3449; alguacil mayor interino: 
3415; alcalde ordinario de primer voto: 3597, 3604; alcalde mayor de minas y 
registros del Cerro Rico: 3156, 3453; administrador del derecho de la sisa: 3255 

CARVAJAL Y ORTEGA, José de: 3430; alguacil mayor: 3454, 3483 
CASA DE 

- LA MONEDA: 2873, 2875, 2888, 2903, 2916, 2923, 2931, 2934, 2942, 2947, 
2949, 2955, 2957, 2962, 2965, 2972, 2977, 2980, 2984, 2985, 2989, 2992, 
2995, 2998, 3012, 3016, 3021, 3022, 3024, 3028, 3029, 3034, 3038, 3041, 
3044, 3045, 3046, 3048, 3052, 3053, 3055, 3064, 3067, 3072, 3081, 3110, 
3130, 3142, 3143, 3153, 3155, 3156, 3164, 3183, 3204, 3205, 3217, 3232, 
3247, 3250, 3265, 3314, 3336, 3340, 3347, 3362, 3365, 3392, 3421, 3469, 
3557, 3424, 3449, 3502 

- RECOGIDAS, La Plata: 2901 
CASADEVANTE, Sebastián de, alcalde de la Santa Hermandad: 3009, 3034, 3029 
CASANOVA, Tomás Domingo, capitán, alcalde mayor de minas y registros del Cerro 

Rico de la Villa de Potosí: 3179, 3205, 3252 
CASAS PRETORIALES véase EDIFICIOS MUNICIPALES 
CASTILLA Y PEÑAFIEL, Matías, corregidor de Yamparáez: 3490 
CASTILLA Y ZAMORA, Cristóbal de, doctor, arzobispo de Charcas: 2994 
CASTILLO, Clemente del, doctor, comisario de la Santa Cruzada, cura interino de la 

Iglesia Matriz: 3215; cura rector de la Iglesia Mayor: 3329 
CASTILLO, Francisco Ventura de: 3387; alcalde de la Santa Hermandad de segundo 

voto: 3375, 3385 
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CASTILLO, Ignacio Antonio del: 3787; licenciado: 3780, 3781, 3782, 3783, 3789, 
3791, 3805; visitador de las Reales Cajas de Potosí: 3775; juez superintendente 
de la Casa de la Moneda y mita: 3798, 3780, 3781, 3782, 3783, 3789, 3801, 
3805; visitador de las reales cajas de la Villa de Potosí, juez privativo de 
extravíos por el Virreinato del Perú: 3780, 3781, 3782, 3783, 3805 

CAVA, Agustín de la véase GONZÁLEZ DE LA CAVA, Agustín 
CEBALLOS MORALES Y BORJA, Cristóbal de, licenciado, abogado de la Audiencia 

de La Plata: 3077; alguacil mayor del Tribunal de la Santa Cruzada: 3078 
CEJAS, Manuel de, talla Mayor de la Casa de la Moneda: 2889; ensayador mayor y 

fundidor de la Casa de la Moneda: 3007 
CENSO: 2927, 2931, 2934 
CERA: 2973, 3074, 3394 
CEREMONIAS véase RITOS Y CEREMONIAS 
CERERÍAS: 2973, 2875 
CEREROS: 2876, 2978, 3033 
CERÓN, Domingo: 2883, 2887 
CERRAJEROS: 3081 
CERRO, Juan del: 2934 
CERRO RICO, Potosí: 3558 
CÉSPEDES BARROSO, José de, teniente de Alguacil de las Reales Cajas: 3446 
CEVALLOS, Antonio de: 3186; difunto: 3169, 3173, 3183 
CEVALLOS Y PORTUGAL, José de: 3107, 3110, 3111, 3112, 3129, 3158, 3159, 

3160, 3161, 3162, 3166, 3178, 3186, 3212; difunto: 3165, 3169, 3173, 3177, 
3183, 3204, 3221; arrendatario del derecho de la sisa: 3106, 3164 

CHÁCARA CHIUTAR: 2927 
CHACRAS: 2938 
CHALVIRI: 3698, 3723 
CHASQUI: 3210 
CHÁVEZ, Pablo de, herrador y albéitar: 2952, 2953 
CHAYANTA: 2990 
CHICHA: 3495 
CHICHAS, Potosí: 3764 
CHICHERAS: 3483, 3520 
CHICHERÍAS: 3237, 3804 
CHILE: 3405 
CHOLVI, Miguel, maestre de campo, corregidor de Chayanta: 2935 
CHUQUIGUAMAN, Fernando, cacique principal y gobernador del pueblo de Sicasica 

de la parcialidad Anansaya: 2956, 2959, 2960 
CHUQUISACA: 3548 
CIRUJANOS: 2880, 2950, 3508 
CISNEROS LINIERS, Melchor de, doctor, arzobispo de La Plata: 2888 
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CLERO véase ÓRDENES RELIGIOSAS 
COCA: 3495 
COCHABAMBA: 2926, 3442 
COFRADÍA DE 

- NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA: 3085 
- NUESTRA SEÑORA DE LORETO: 3172  
- SAN FRANCISCO SOLANO: 3053  

COFRADÍAS: 3458 
COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: 3066, 3210, 3526 
COLISEO DE LAS COMEDIAS: 2978, 3019, 3032 
COLMENARES BARRIONUEVO, Juan de, maestro mayor examinador de las 

escuelas en esta provincia: 2880, 2949, 2990 
COMEDIAS: 3251 
COMENDADOR DE LA MERCED: 3811, 3821 
COMISARIO DEL TRIBUNAL DE LA SANTA CRUZADA: 2889, 3115, 3426, 3501, 

3554, 3616, 
COMPAÑÍA DE JESÚS: 2922, 2950, 2984, 3018, 3234, 3263, 3332, 3352, 3385, 

3456, 3566, 3604, 3627, 3655, 3688, 3711, 3737, 3795 
CONCHA, José de Santiago, de la orden de Calatrava, marqués de Casa Concha: 

3182 
CONDE DE FUENTE ROJA: 3387; visitador: 3388; difunto: 3412 
CONSEJO DE INDIAS: 3019, 3663 
CONSPIRACIÓN véase SUBLEVACIONES 
CONTADOR MAYOR ENTRE PARTES: 3372, 3570 
CONTRASTES (oficio público para pesar monedas, tasar y marcar alhajas de oro y 

plata/el sitio donde se hace el contraste): 3160 
CONTRIBUCIONES: 3050, 3622, 3624, 3628, 3629, 3630, 3634, 3636, 3637, 3641, 

3643, 3645, 3647, 3649, 3658, 3660, 3662, 3665, 3666, 3684, 3693, 3697, 
3698, 3699, 3704, 3744, 3745, 3749, 3762 

CONVENTO DE 
- BETLEMITAS: 3234, 3263, 3795, 
- LA OBSERVANCIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, La Plata: 3273 
- LA SANTA RECOLECCIÓN DE SANTA ANA, La Plata: 3273 
- NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3234, 

3263, 3352, 3385, 3456, 3479, 3566, 3604, 3627, 3655, 3688, 3711, 3724, 
3737, 3795, 3811, 3821 

- SAN AGUSTÍN: 3385, 2922, 2937 , 2950, 2984, 3018, 3066, 3234, 3263, 
3332, 3352, 3353, 3359, 3386, 3393, 3456, 3479, 3526, 3566, 3604, 3627, 
3655, 3688, 3711, 3726, 3737, 3792, 3795 
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- SAN FRANCISCO: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3234, 3263, 3332, 3352, 
3359, 3385, 3456, 3479, 3491, 3566, 3604, 3627, 3655, 3688, 3711, 3737, 
3795 

- SAN JUAN DE DIOS: 3357, 3408 
- SANTO DOMINGO: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3234, 3263, 3332, 3352, 

3385, 3456, 3479, 3604, 3627, 3655, 3685, 3688, 3711, 3737, 3795 
CONVENTO DE MONJAS CARMELITAS DESCALZAS DE NUESTRA MADRE 

SANTA TERESA DE JESÚS véase MONASTERIO DE SANTA TERESA 
CONVENTOS: 3408 
CORDEL, Marcos, cañero: 3403 
CORIA BOHÓRQUEZ, Juan de: 2901 
CORNEJO, José: 3717, 3718, 3780; arrendatario de la Sisa: 3804, 3812, 3813; 

alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 3652 
CORPUS CHRISTI: 2901, 2930, 2955, 2989, 3019, 3048, 3054, 3101, 3163, 3237, 

3271, 3275, 3276, 3292, 3424, 3481, 3483, 3520, 3524, 3526, 3528, 3605, 
3606, 3674, 3692, 3762, 3765, 3808 

CORREGIDOR Y JUSTICIA MAYOR DE 
- ATACAMA: 2942, 3013, 3065, 3128, 3138, 3226, 3373, 3458, 3661, 3809, 
- CHAYANTA: 2935, 2999, 3058, 3088, 3256, 3341, 3648, 3774 
- CHICHAS Y TARIJA: 3272, 3482, 3499, 3585, 3751, 3777 
- COCHABAMBA: 3569 
- LA PLATA Y POTOSÍ: 2987, 3239, 3632 
- LAS FRONTERAS DE TOMINA: 2953, 3020, 3063, 3131, 3398, 3480, 3583, 

3602, 3603, 3608, 3609, 3710 
- LÍPEZ: 2946, 3011, 3170, 3315, 3413, 3431, 3523, 3611 
- MIZQUE: 2951, 3020, 3067, 3535, 3759, 
- PILAYA Y PASPAYA: 2955, 3027, 3238, 3426, 3563, 3626, 3721, 3800 
- POCONA: 2951, 3535 
- POMABAMBA: 3423, 3519, 3623, 3822  
- PORCO: 2878, 2969, 3030, 3236, 3378, 3584, 3701  
- POTOSÍ: 3188, 3479, 3489, 3772  
- TARIJA: 3039, 3090, 3425 
- YAMPARÁEZ: 2879, 2974, 3036, 3103, 3305, 3441, 3490 

CORREGIDORES: 2883, 2911, 3082, 3277, 3396, 3419, 3421, 3433, 3464, 3465, 
3466, 3631 

CORRO Y ZEGARRA, Juan del, capitán del Número de la Villa de Potosí: 2936, 
2949, 2981  

CORTÉS, Roque, lagunero: 3474, 3475; difunto: 3490, 3498 
CRIADO Y ESCUDERO, Francisco, corregidor de Chichas y Tarija: 3499 
CRUZ, Pascual de la, maestro cerero: 3019 
CRUZ, Salvador de la, indio rastrero: 3491 
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CUARESMA: 3116 
CUBA Y CASTILLA, Juan de, maestre de campo, corregidor y justicia mayor de la 

provincia de Porco: 3030 
CUCUA, Ignacio de la: 3165  
CUEVA, Ignacio de la: 3066; escribano real: 2922, 2950, 2984, 3018 
CUEVA ENRÍQUEZ, Baltasar de la, conde de Castellar, virrey del Perú: 2880, 2883, 

2901, 2912, 3081, 2907, 2910, 2917, 2918, 2922, 2933, 2948, 2970, 2985, 
3000, 3032 

CUMPLEAÑOS véase DÍAS FESTIVOS 
CURAS: 2976, 2977, 2978, 3086, 3109, 3163, 3369, 3405, 3410, 3457, 3458, 3463, 

3526, 3694, 3753, 3792, 3804, 3814 
CURADOR Y DEFENSOR DE POBRES: 3377 
CUSI OCLLO, Sebastiana, hermana de Juan Cusi Paucar: 2960 
CUSI PAUCAR, Juan: 2956, 2959; difunto: 2960 
CUZCO, Perú: 2917, 3299 
 
 

DÁVALOS Y MENDOZA, José, general, corregidor y justicia mayor 
de Pilaya y Paspaya y Valle de Cinti: 3800; corregidor de 
Atacama: 3373 

DÁVILA HERSELLES, Juan, factor: 3720 
DAZA DE MENDOZA, Manuel, veinticuatro: 2875, 2929, 2947, 2950, 

2957, 2977, 2984, 2985, 2990, 3018, 3034, 3052, 3066, 3078; 
procurador de pobres: 2977; fiel ejecutor: 2929; diputado de 
pobres: 2947; alcalde de Aguas, fiel ejecutor: 3034 

DEÁN Y CABILDO SEDE VACANTE DE LA IGLESIA DE LA PLATA: 3388 
DEFENSOR DE  

- BIENES DE DIFUNTOS: 2905 
- BIENES DE MENORES: 2908, 2988, 3470, 3502, 3557, 3598, 3620, 3653, 

3681, 3708, 3732, 3786, 3817 
- POBRES: 3010, 3149, 3196, 3230, 3260, 3297, 3398, 3620, 3786 

DEPOSITARIO GENERAL: 2892, 3497, 3596, 
DESASTRES NATURALES: 3380, 3601, 3776, 
DÍA DE LA MADRE DE DIOS DE LA ASUNCIÓN véase DÍAS FESTIVOS 
DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE CONCEPCIÓN véase DÍAS FESTIVOS 
DÍAS FESTIVOS: 2871, 2901, 2902, 2934, 2937, 2957, 2961, 2962, 2972, 2973, 

2985, 2992, 2995, 2998, 3000, 3004, 3005, 3011, 3024, 3025, 3029, 3032, 
3053, 3054, 3061, 3072, 3075, 3076, 3102, 3107, 3109, 3110, 3129, 3131, 
3134, 3135, 3163, 3176, 3207, 3215, 3225, 3251, 3252, 3253, 3263, 3264, 
3265, 3266, 3267, 3268, 3270, 3277, 3282, 3307, 3308, 3313, 3328, 3329, 
3337, 3354, 3361, 3391, 3411, 3420 3424, 3440, 3452, 3460, 3481, 3486, 3488, 

DD  
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3518, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3540, 3571, 3586, 3589, 3592, 3599, 
3610, 3615, 3616, 3629, 3643, 3644, 3664, 3665, 3666, 3667, 3669, 3675, 
3678, 3685, 3690, 3697, 3713, 3725, 3728, 3744, 3745, 3746, 3747, 3763, 
3766, 3768, 3769, 3773, 3778, 3790, 3793, 3794, 3797, 3804, 3806, 3807, 
3808, 3814 

DÍAZ, Sebastián, maestre de campo, alcalde ordinario de primer voto: 3385 
DÍAZ DE ARAMBURÚ, Ambrosio: 3254  
DÍAZ DE LA FUENTE, Juan Francisco, alcalde ordinario de segundo voto: 3578, 

3588; familiar del Santo Oficio de la Inquisición: 3522; síndico general del 
Convento de San Francisco: 3720 

DÍAZ DE NAVA, José, corregidor y justicia mayor de la provincia de Pomabamba: 
3822 

DÍAZ DE ORELLANA, José, escribano: 3424, 3436, 3436, 3476, 3479, 3494, 3520, 
3753, 3760, 3761, 3784, 3790; defensor de pobres: 3230; procurador de 
pobres: 3260 

DÍAZ DE QUIROGA, Pedro, difunto: 3493 
DÍAZ JORDÁN, Juan véase DIEZ JORDÁN, Juan 
DIEZ DE ARAMBURU, Ambrosio: 3145  
DÍEZ DE RAMILA, Tomás, capitán, alcalde de la Santa Hermandad: 3324, 3325, 

3332 
DÍEZ JORDÁN, Antonio, procurador general: 3260 
DÍEZ JORDÁN, Antonio José: 3608; general: 3602, 3603, 3609; capitán, alcalde de la 

Santa Hermandad: 3195; corregidor de las fronteras de Tomina: 3609; síndico 
del convento de San Francisco: 3534 

DIEZ JORDÁN, Juan: 3287, 3445, 3469, 3502, 3578; veinticuatro: 3102, 3109, 3110, 
3114, 3125, 3139, 3142, 3159, 3169, 3189, 3192, 3254, 3262, 3263, 3332, 
3346, 3352, 3447, 3456, 3511, 3580, 3655, 3737; fiel ejecutor: 3164, 3324, 
3424, 3501, 3597, 3652; alcalde de aguas: 3119, 3148, 3501; juez de aguas: 
3571; juez de ovejas: 3148, 3501; defensor de menores, diputado de pobres: 
3557, 3579; procurador general: 3240, 3438; protector de pobres: 3377 

DÍEZ, Sebastián, maestre de campo, alcalde ordinario de primer voto: 3375, 3391 
DIMESES, Lorenzo, bachiller, presbítero: 3568 
DIPUTADO DE POBRES: 3094 
DOMINGO DE CUASIMODO véase DÍAS FESTIVOS 
DOMÍNGUEZ, Antonio, general: 3458; difunto: 3128 
DOMINICOS: 3242, 3629 
DONATIVOS véase CONTRIBUCIONES 
DOTE, Josefa: 2889, 2892, 2893, 2895, 2896, 2898, 2899, 2904, 2956  
DURÁN DE LA MOTA, Antonio, licenciado, mayordomo de la Cofradía de las 

Benditas Ánimas del Purgatorio: 3479, 3504 
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ECHAVARRÍA, Bernabé Antonio de, doctor: 3407; cura de la 

parroquia de San Lorenzo: 3493 
ECHEVERRÍA, Bernardo de, general, corregidor y justicia mayor de 

la provincia de Atacama: 3128 
ECHEZÁRRAGA, Pedro de, general: 3413 
ECHEZARRETA, Nicolás de, capitán, alcalde ordinario: 3124; 

maestre de campo, alcalde ordinario: 3127 
EDIFICIOS MUNICIPALES: 2883, 2915, 2916, 2986, 3019, 3032, 

3048, 3058, 3104, 3112, 3113, 3139, 3199, 3262, 3330, 3400, 
3497, 3630, 3638, 3639, 3650, 3765, 3771, 3794, 3795, 3796, 
3804, 3808, 3812, 3820 

EJÉRCITOS: 2910 
EL CALLAO: 3145 
ELECCIONES: 2912, 2913, 2922, 2944, 2945, 2970, 2975, 2976, 2985, 3008, 3009, 

3017, 3033, 3034, 3057, 3058, 3070, 3091, 3092, 3117, 3118, 3127, 3147, 
3148, 3194, 3195, 3227, 3228, 3257, 3258, 3295, 3296, 3323, 3324, 3348, 
3374, 3375, 3401, 3402, 3428, 3429, 3447, 3448, 3468, 3469, 3500, 3501, 
3518, 3554, 3555, 3567, 3577, 3578, 3580, 3582, 3596, 3597, 3617, 3618, 
3652, 3680, 3706, 3723, 3729, 3730, 3784, 3785, 3791, 3815, 3816 

ELGUETA, Antonio de, veinticuatro, alcalde de Aguas: 2945, 2947, 2977 
ELORZA Y AGUIRRE, Miguel de, comisario general, corregidor de la provincia de 

Mizque: 2951 
EMPERADOR DE ALEMANIA: 3307, 3308 
ENCALADA, Fernando de, veinticuatro: 2922, 2926, 2950, 2954, 2984, 3018, 3066; 

fiel ejecutor: 3009 
ENRÍQUEZ, Pedro Luis, general: 2962, 2985, 2987, 3018, 3048, 3051, 3058, 3066; 

caballero de la orden de Calatrava, corregidor y justicia mayor de La Plata y 
Potosí: 2987, 3048, 3051, 3058; teniente de Capitán General del distrito de 
Charcas: 2987; alcalde mayor de minas y registros de la Villa de Potosí: 3051; 
corregidor y justicia mayor de Potosí: 3018, 3066 

ENRÍQUEZ DE GUZMÁN, Gabriel, doctor, cura de la parroquia de Santa Bárbara: 
3032, 3054 

ENSAYADOR Y FUNDIDOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 3007, 3025, 3157, 
3278, 3355, 3496, 3679, 3815 

ENSAYADOR MAYOR DE LAS CAJAS REALES: 3322 
ENTIERROS véase RITOS Y CEREMONIAS 
EPIDEMIAS: 3562 
ERASO, Juan José de, difunto: 3108 
ESCALADA, Manuel de, alcalde de la Santa Hermandad: 3730, 3733 
ESCALANTE, Esteban de, general véase GUTIÉRREZ DE ESCALANTE, Esteban 

EE  
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ESCLAVOS: 3400 
ESCRIBANOS: 3424, 3570 
ESCRIBANO DE 

- ENTRADAS DE LA CÁRCEL: 3242 
- HACIENDA REAL: 3477, 3552 
- RESIDENCIAS: 3218, 3227 

ESCRIBANO MAYOR DE CUENTAS Y RESIDENCIAS DE LA AUDIENCIA DE LA 
PLATA: 3286, 3561, 3565, 3621, 3657, 3658, 3734 

ESCRIBANO PÚBLICO: 2872, 2874, 2885, 2886, 2938, 2950, 3174, 3220, 3436 
ESCRIBANO PÚBLICO 

- CABILDO, MINAS Y REGISTROS DE CHAYANTA: 3819 
- NÚMERO: 2936  
- Y DE CABILDO: 3144, 3171, 3372, 3174, 3401, 3404, 3413, 3436, 3479, 

3504, 3505, 3520, 3760, 3788 
- REAL: 2973, 3304, 3476, 3591, 3614 

ESCURRECHEA, Miguel de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 3375, 
3376, 3385; alcalde ordinario de primer voto: 3469, 3479, 3479, 3486, 3488, 
3489, 3764, 3781; general capitán de Infantería española: 3375, 3385, 3764, 
3780; maestre de campo: 3488, 3489, 3663 

ESPAÑA: 3064, 3634, 3641, 3725 
ESPAÑA, Pedro de: 3548; capitán: 3374; maestre de campo: 3402, 3420, 3421, 

3503; alcalde ordinario de primer voto: 3402, 3420, 3421; Justicia Mayor: 3421 
ESPAÑOLES: 2966 
ESPEJO, José de, cura rector de la Iglesia Matriz: 3607 
ESPEJO Y VALENZUELA, Urbano de, escribano mayor de cuentas y residencias de 

la Audiencia de La Plata: 3657, 3658 
ESPÍNOLA, Nuño de, general, corregidor y justicia mayor de la provincia de Pilaya y 

Paspaya: 3721 
ESPINOZA, Francisco Javier de, intérprete: 3653 
ESPINOZA PATIÑO DE VELASCO, Álvaro de, tesorero de la Casa de la Moneda: 

2963 
ESPRELLA, Juan Antonio de véase ABRELLA, Juan Antonio de 
ESTANCO DE LA PÓLVORA: 3235 
ESTRADA, Martín de: 3413 
ESTRADA Y VALDÉS, José Antonio de: 3561, 3565; escribano Mayor de residencia: 

3621 
EXTRANJEROS: 3145, 3180, 3503 
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FAGOAGA, Martín de: 3147  
FAMILIAR DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 3057, 3077, 

3522, 3672, 3754 
FAMILIAR Y NOTARIO DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 

3527 
FARADÓN LANGALERIA, Pedro, sargento mayor: 3361 
FELIPE V, rey de España: 3102, 3129, 3210, 3224, 3307, 3308, 

3309, 3310, 3411, 3434, 3518, 3700, 3468 
FERNÁNDEZ BELLIDO, José: 3387, 3763; veinticuatro: 3211, 3263, 3326, 3352, 

3387, 3402, 3448, 3502, 3650, 3665, 3666, 3688, 3758; alcalde de aguas, juez 
de ovejas: 3448; defensor de Menores: 3502; diputado de pobres: 3326; fiel 
ejecutor: 3402 

FERNÁNDEZ CORREA, Juan Vicente, escribano público: 3204, 3220; oficial mayor: 
3115 

FERNÁNDEZ DE ESCUDERO, Miguel, teniente de Alguacil Mayor de la Santa 
Cruzada: 3266  

FERNÁNDEZ DE LA SERNA, Gabriel, capitán, alcalde de primer voto de la Santa 
Hermandad: 3448; procurador general: 3326, 3327, 3332 

FERNÁNDEZ DE PAREDES, Manuel Francisco: 3454 
FERNÁNDEZ DE VALDIVIESO Y ARBIZU, José, general: 3250, 3263, 3264, 3239, 

3249, 3433; corregidor y justicia mayor de la Villa de Potosí y ciudad de La 
Plata: 3250, 3263, 3264, 3239, 3249, 3283, 3309, 3310, 3332, 3340, 3352, 
3367, 3385, 3407; juez de la pólvora: 3249 

FERNÁNDEZ DE VALENCIA, Agustín: 2996  
FERNÁNDEZ NACARINO, Francisco: 2971  
FERNÁNDEZ SIMBRÓN, Luis, portero del Cabildo: 3126  
FERNÁNDEZ TUFIÑO, Luis: 3103  
FIELES EJECUTORES: 2929, 2945, 2954, 2963, 2976, 2997, 3009, 3021, 3028, 

3034, 3047, 3052, 3058, 3067, 3078, 3083, 3092, 3118, 3130, 3148, 3164, 
3181, 3195, 3204, 3228, 3324, 3348, 3352, 3364, 3375, 3402, 3412, 3424, 
3448, 3462, 3469, 3501, 3519, 3555, 3597, 3741, 2869, 2870, 2891, 2936, 
2937, 2943, 2949, 2950, 2956, 2959, 2980, 2982, 2991, 2992, 3001, 3002, 
3011, 3012, 3017, 3024, 3025, 3030, 3033, 3037, 3038, 3049, 3053, 3059, 
3060, 3064, 3069, 3071, 3076, 3096, 3151, 3160, 3183, 3454, 3474 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE SAN AGUSTÍN véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE SAN FELIPE véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE SAN FRANCISCO SOLANO véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE SAN SEBASTIÁN véase DÍAS FESTIVOS 

FF  
 



 

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
16

75
 –

 1
74

6 
   

   

376 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

FIESTA DE SANTA BÁRBARA véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE SANTA ROSA véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DEL DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN véase DÍAS 

FESTIVOS 
FIGUEROA, Diego de: 3078; procurador de pobres: 3035, 3059, 2928, 2914, 2947, 

2965, 2977, 3010; procurador del número: 2994 
FIORILO PÉREZ, Bartolomé, general, corregidor de Cochabamba: 3569 
FISCAL DE  

- LA AUDIENCIA DE LA PLATA: 3143, 3191, 3192, 
- LO CIVIL DE LA CIUDAD DE LOS REYES: 3223 

FLETAMENTOS: 2917 
FLETEROS: 2917 
FLORENCIO Y MORENO, Juan, veinticuatro: 3110, 3201 
FLORES BOHÓRQUEZ, Matías: 2885; escribano público: 2874, 2886 
FRANCESES véase EXTRANJEROS 
FREIRE DE ANDRADE, Antonio, maestre de campo, corregidor y justicia mayor de la 

provincia de Mizque: 3067, 3068 
FRÍAS, Juan Manuel de: 3059; alguacil mayor: 3056, 3057, 3060, 3061; portero del 

Cabildo: 2989, 3005, 3014, 3022, 3033 
FUENTE, José Basilio de la: 3545 
FUENTES: 3104, 3144, 3443, 3521, 3538, 3824 
FUERO MILITAR véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
FUNCIONES ECLESIÁSTICAS véase RITOS Y CEREMONIAS 
 
 

GAÍNZA Y UGARTE, Domingo de, alcalde ordinario: 3258, 3263, 
3270, 3277, 3282, 3284, 3289, 3294; maestre de campo: 3294 

GÁLEAS, Carlos: 3212; procurador de pobres: 3149; procurador de 
causas del Número: 3174 

GAMBARTE, Miguel de, capitán: 3009; alcalde ordinario: 3009, 3018 
GAMBARTE Y QUIROGA, Francisco de: 3385, 3504, 3711; 

veinticuatro: 3143, 3155, 3195, 3204, 3263, 3332, 3348, 3352, 
3456, 3507, 3754; maestre de campo: 3753; fiel ejecutor: 3195, 
3348; alcalde provincial: 3332, 3352, 3627, 3688, 3730, 3754; 
alcalde provincial de la Santa Hermandad de Potosí y Porco: 
3155, 3204, 3263 

GAMBARTE Y QUIROGA, José de: 3235; capitán: 3228; alcalde ordinario: 3228, 
3234; maestre de campo: 3276 

GAMIO UGARTE, Pedro, lagunero: 3553, 3586, 3590, 3595 
GANADO: 2944, 2960, 3491, 2884, 2932, 2944, 2960, 3038, 3381, 3400, 3446, 3452, 

3467, 3471, 3477, 3493 

GG  
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GARATE, José de: 3405; procurador de pobres: 3094, 3119; escribano público y de 
Cabildo: 3171, 3174, 3286; escribano mayor de cuentas y residencias de la 
Audiencia de La Plata: 3286 

GARCÍA, José, fiscal de la Audiencia de La Plata: 3342 
GARCÍA AYLLÓN, Manuel: 3414 
GARCÍA BAQUERO, Juan, cañero: 3149  
GARCÍA CANTERO, Antonio, veinticuatro: 2922, 2945, 2950; fiel ejecutor: 2945; 

difunto: 2998, 3043 
GARCÍA DE CÁRDENAS, Pedro: 3055; alcalde provincial de la Santa Hermandad: 

3066, 3067, 3078, 3083; capitán: 3078; fiel ejecutor: 3078, 3083 
GARCÍA DE LA BANDERA, Santos: 3740 
GARCÍA DE ORÍAS, Miguel, corregidor de Tomina: 3398 
GARCÍA GALLETILLOS, Francisco, alarife: 2939 
GARCÍA POSSE, Salvador, comandante: 3546, 3751; corregidor y justicia mayor de 

la Villa de San Bernardo de Tarija y provincia de los Chichas: 3751; juez de 
extravíos: 3546; procurador general: 3432 

GATERAS véase QHATERAS 
GAYARRE, Pascual de, protector de naturales: 3438 
GIGANTES véase CORPUS CHRISTI 
GOBERNADORES: 3082 
GODOY, Simón de, alcalde mayor de minas de Potosí: 3417 
GOITIA, Francisco de, guarda mayor de la Casa de la Moneda: 2990, 3060 
GÓMEZ, Catalina: 3029  
GÓMEZ, Francisco: 2937  
GÓMEZ, José, cofrade de Nuestro Señor de Loreto: 3695 
GÓMEZ BARONA, Juan, capitán, corregidor de la provincia de Yamparáez: 2974 
GÓMEZ DE GUEVARA, José: 3688, 3741; veinticuatro: 3152, 3185, 3186, 3198, 

3234, 3352, 3598, 3650; alcalde de aguas y ovejas: 3198; defensor de 
menores: 3598; fiel ejecutor perpetuo: 3130; 

GÓMEZ DE LA MADRID, Pedro José, veedor del Cerro Rico de Potosí: 3003  
GÓMEZ DE TERÁN, Antonio, alcalde de la Santa Hermandad: 3706, 3711, 3728 
GÓMEZ DE TRIGOSO, Gerónimo: 3679; capitán, procurador general: 3449, 3452, 

3454, 3456, 3462, 3463, 3464, 3467, 3468; ensayador mayor de la Casa de la 
Moneda: 3610; juez de aguas: 3652, 3656; veinticuatro: 3627, 3652 

GÓMEZ TERÁN RUBÍN DE CELIS, Francisco, alcalde de la Santa Hermandad de 
segundo voto: 3816  

GONZÁLEZ, Diego: 3131  
GONZÁLEZ DE LA CAVA, Agustín, capitán, alcalde de la Santa Hermandad: 3092, 

3095 
GONZÁLEZ DE LUNA, Pedro: 3123  
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GONZÁLEZ DE POVEDA, Bartolomé, licenciado, presidente de la Audiencia de La 
Plata: 2915, 2922, 2925, 2934, 2962, 2982, 2984, 3015, 3018, 3019, 3026, 
3040, 3041, 3045, 3046, 3051, 3065, 2950, 3044; presidente de la Audiencia de 
La Plata: 3066 

GONZÁLEZ RAMÍREZ DE ZÁRATE, Anastasio, general, corregidor de Mizque y 
Pocona: 3535 

GORVENIA Y MOLLINEDO, Manuel de, general, corregidor y justicia mayor de las 
fronteras de Tomina: 3710 

GOYECHEA, Miguel de alcalde de la Santa Hermandad: 3258, 3259, 3263 , 3266, 
3290; capitán: 3258, 3259 

GREMIO DE  
- PANADEROS: 2928 
- SOMBREREROS: 3642 

GREMIOS: 3264, 3292 
GUARDA MAYOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2990, 3060, 3141 
GUAYCOMA: 3747 
GUERRA ZAVALA, Francisco de: 2963; capitán, alguacil mayor del Tribunal del 

Santo Oficio de la Inquisición 
GUERRERO, Nicolás, maestre de campo, alcalde ordinario: 3762, 3777, 3780, 3781; 

corregidor y justicia mayor de la Villa de San Bernardo de Tarija y provincia de 
Chichas: 3777 

GUERRERO, Pedro, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3402 
GUERRERO BARRIENTOS, Francisco Clemente, general, corregidor y justicia 

mayor de Yamparáez: 3103 
GUERTO, Dionisio: 3741 
GUEVARA, José de, veinticuatro: 3479 
GUILLEN, Ángelo, presbítero: 3617; mayordomo de Propios: 3732 
GUTIÉRREZ, Blas: 3626, 3627, 3656, 3665; mayordomo de Propios: 3620 
GUTIÉRREZ, Felipe, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de Candelaria: 

3085 
GUTIÉRREZ, Francisco, escribano: 3116, 3144, 3221, 3250, 3277 
GUTIÉRREZ, José, maestre de campo, alcalde ordinario: 3375, 3385, 3390 
GUTIÉRREZ, José Fabio, procurador de causas del Número de la Villa de Potosí: 

3072, 3073 
GUTIÉRREZ, Juan, mayordomo de Propios: 3326, 3331, 3350, 3351, 3352; natural 

de Bayona del reino de Francia: 3629 
GUTIÉRREZ, Roque: 3054  
GUTIÉRREZ, Sebastián, sacristán de la parroquia de la Concepción: 2966 
GUTIÉRREZ CARO, Antonio, maestre de campo, corregidor y justicia mayor de la 

provincia de Atacama: 3013 
GUTIÉRREZ DE ESCALANTE, Esteban, general: 3604 
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GUTIÉRREZ DE HERRERA, Francisco, procurador de causas del Número: 2989 
GUTIÉRREZ DE HERRERA, Marcos, balanzario de la Casa de la Moneda: 2900, 

3061  
GUTIÉRREZ DE HERRERA, Miguel, escribano real: 3614 
GUTIÉRREZ DE VIVAR, Cristóbal: 2993  
GUTIÉRREZ ESCALANTE, Esteban, veinticuatro: 3496, 3547, 3519; general: 3131, 

3430, 3496, 3555, 3566, 3579; fiel ejecutor: 3519; ensayador mayor de la Casa 
de la Moneda: 3496; corregidor y justicia mayor de la provincia de Tomina: 
3131; alcalde ordinario: 3555, 3566 

GUZMÁN, Antonio de, alcalde ordinario: 3061, 3066; capitán: 3058; maestre de 
campo: 3233 

GUZMÁN, Baltasar de, factor: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066 
GUZMÁN, Francisco, veinticuatro: 
GUZMÁN, José de, lagunero: 3737 
GUZMÁN, José Manrique de, alcalde ordinario de primer voto: 3795 
GUZMÁN, Vicente de, cañero: 3613, 3629 
GUZMÁN Y MALDONADO, Francisco Antonio de, veinticuatro: 3092, 3173, 3263, 

3270, 3294, 3375; fiel ejecutor: 3092; alcalde ordinario de segundo voto: 3173; 
alcalde de aguas: 3375 

 
 

HACIENDA DE CHIUTARA: 2931, 2934, 3050, 3739, 3796, 3823 
HACIENDA DE CHUITARA véase HACIENDA DE CHIUTARA 
HACIENDA DE TIRAHOYO: 3493 
HACIENDA REAL: 2970, 3021, 3070, 3077, 3155, 3226, 3287, 3329, 

3631, 3743, 3744, 3784, 3801 
HACIENDAS: 2938  
HEICH, Juan: 3644 

HERBOSO, Francisco de, presidente de la Audiencia de La Plata: 3265, 3270, 3307, 
3414, 3481, 3442 

HERNÁNDEZ LOZANO, José, bachiller, clérigo presbítero administrador de las 
casas y Recogimiento de niñas y huérfanas: 2989, 3080 

HERRADORES véase HERREROS 
HERRERA, Francisco, intérprete: 3786 
HERRERA, José Cipriano de, presidente de la Audiencia de La Plata: 3486, 3539 
HERRERA, Juan de, maestre de campo, guarda mayor de la Real Casa de la 

Moneda: 3153, 3367, 3371, 3372 
HERRERA, Pedro de, intérprete: 3653 
HERRERA HURTADO, Juan de: 3365; capitán: 3141; guarda mayor de la Casa de la 

Moneda: 3141, 3451 
HERREROS: 2952, 2953, 3081 

HH  
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HIDALGO DE TENA, Alonso: 3058  
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3234, 3263, 

3332, 3352, 3357, 3385, 3456, 3627, 3655, 3688, 3711, 3737, 3795 
HOSPITAL REAL DE INDIOS DE LA SANTA VERA CRUZ: 2882, 2950, 2984, 3024, 

3332, 3352 
HOYO, Andrés del, capitán: 3323, 3374 
HUARANCA, Cristóbal: 3001, 3004 
HURTADO DE MENDOZA, Domingo, cura interino de la parroquia de San Sebastián: 

3061 
HURTADO DE MENDOZA, Marcos Antonio, procurador de pobres: 3620, 3708, 

3817; defensor de pobres: 3814 
 
 

IBÁÑEZ, Eugenio: 3564, 3568 
IBÁÑEZ, Gabriel de: 3625, 3642; procurador general: 3579, 3592, 

3598, 3681, 3703, 3704 
IBARBURU, Diego de: 3348, 3352, 3370, 3763; veinticuatro: 3098, 

3133, 3172, 3234, 3263, 3281, 3284, 3332; alcalde ordinario: 
3172; general, prioste de la Cofradía del Santísimo Sacramento: 
3808 

ICHAZÚ, Félix de, corregidor de la provincia de Atacama: 3226 
IGLESIA DE LA MISERICORDIA: 3385, 3795 
IGLESIA DE SAN LORENZO: 2928 
IGLESIA MAYOR: 2902, 2922, 2950, 2976, 2977, 2978, 2984, 3018, 3066, 3120, 

3234, 3263, 3307, 3329, 3332, 3337, 3369, 3385, 3408, 3410, 3458, 3479, 
3526, 3566, 3604, 3607, 3627, 3655, 3688, 3711, 3737, 3778, 3790, 3792, 
3794, 3795 

ILLANA, Francisco de, ensayador mayor de la Casa de la Moneda: 3157 
IMAGEN DE 

- EL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 2922, 2976, 3292, 3332, 3352, 3367, 3385, 
3456, 3479, 3566 

- NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, la peregrina: 3457 
- NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO: 3729 
- SAN FRANCISCO SOLANO: 2965, 3023, 3358, 3361 
- SAN FRANCISCO XAVIER: 3120  
- SANTA ANA: 3120, 3150, 3189 

INDIOS: 2883, 2884, 2891, 2932, 2946, 2952, 2959, 2960, 2965, 2966, 2976, 2977, 
2978, 2980, 2992, 3002, 3012, 3030, 3037, 3064, 3071, 3079, 3080, 3083, 
3369, 3380, 3465, 3481, 3486, 3495, 3504, 3511, 3525, 3558, 3625, 3631, 
3694, 3695, 3767, 3777, 3781, 3804 

INDULTO: 3201 

II  
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INGLATERRA: 3310, 3564, 3699, 3725, 
INSTRUMENTOS MUSICALES: 3457 
INTÉRPRETES: 3653, 3786, 3817, 
INVENTOS: 2934, 2936, 
INZA, José de, general, corregidor y justicia mayor de la provincia de Pomabamba: 

3623 
IÑIGUEZ, Diego Jacinto de: 3160, 3161, 3166, 3172, 3174, 3190, 3191, 3192, 3214, 

3216, 3233, 3235, 3422; maestre de campo: 3187; capitán: 3182; albacea de 
José y Antonio de Cevallos: 3173, 3177; juez de extravíos de la Villa de Potosí: 
3155, 3175; juez del real estanco de la pólvora: 3182, 3187 

IRAHOLA, Francisco de, cañero: 2899, 2910 
IRAISOS, Mariano de: 3773 
IRIARTE, Juan de, procurador general: 3297  
IRIBARREN, Pedro de: 3803, 3821; alcalde ordinario: 3730, 3731, 3735, 3736, 3737 
ISAGUIRRE, Francisco, difunto: 3333 
ITURRI BALSAGA, factor José de: 3113, 3116 
 
 

JAÉN ORELLANA, Diego de: 2884, 2888, 2890, 2926, 2936, 2944, 
2949, 2962, 2979, 2983, 3019, 3023, 3085; mayordomo de 
Propios: 2971, 2973, 2940, 2972, 2875, 2876, 2878, 2880, 
2883, 2885, 2898, 2901, 2912, 2914, 2916, 2934, 2943, 2947, 
2974 

JÁUREGUI, Juan, médico y cirujano: 2950 
JIMÉNEZ, Francisco: 3233; sobrino de Mariana Pérez de la Mula: 

2927, 2931, 2934; heredero de Mariana Pérez: 3050; escribano: 
2922, 2931, 2938, 2943, 2950, 2984, 3050, 3066, 3144, 3150, 
3174, 3182 

JIMÉNEZ ALIAS, Juan, alcalde ordinario: 3009, 3018; capitán: 3009, 3077; familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición: 3077 

JIMÉNEZ DE CISNEROS, Francisco, doctor, fraile: 3017 
JIMÉNEZ DE LAREDO, Juan Baltasar: 3127; capitán: 3092, 3100, 3111; alcalde 

ordinario: 3098, 3092, 3100, 3111 
JIMÉNEZ DE VARGAS, Juan: 2881; veinticuatro: 2875, 2878, 2888, 2903, 2914, 

2916, 2922, 2926, 2930, 2932, 2934, 2945, 2950, 2997, 3004, 3010, 3018, 
3019, 3057, 3059, 3060, 3064, 3065, 3066, 3085; alcalde ordinario: 2945; 
diputado de Propios: 2934, 3010, 3059; familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición: 3057; fiel ejecutor: 2997 

JIMÉNEZ LOBATÓN, Juan, licenciado, caballero de la orden de Calatrava: 2894, 
2907, 2919, 3064; corregidor: 2894; juez privativo de la Sisa: 2939; oidor de la 
Audiencia de La Plata: 2894, 2919, 2922, 2939, 3064 

JJ  
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JUECES: 3031, 3168, 3333, 3726, 
JUEZ DE  

- AGUAS: 3402, 3597, 3652, 3680, 3706, 3727, 3730, 3786, 3817 
- EXTRAVÍOS: 3183, 3187, 3190, 3191, 3216, 3217, 3313, 3543, 3546, 3155, 

3722 
- OVEJAS véase ALCALDE DE OVEJAS  
- JUEZ DE RESCATES: 3019, 3066, 3249 
- TURNO: 3335, 3339, 3354, 3394, 3706, 3730, 3786, 3817 
- REAL ESTANCO DE LA PÓLVORA: 3182, 3210 

JUEZ PRIVATIVO DE LOS REALES DERECHOS DE MEDIA ANATA Y LANZAS: 
3676 

JUEZ SUBDELEGADO DE LA MEDIA ANATA: 3691 
JUJUY: 3015, 3486 
JUSTICIA MAYOR DE 

- ARICA: 3389 
- LA PLATA Y POTOSÍ: 3691 
- LÍPEZ: 3414, 3491 
- PORCO: 3427, 3484, 3485, 
- POTOSÍ: 3139, 3167, 3421, 3757 

 
 

LAGUNA DE 
- CHALVIRI: 3152, 3169, 3356, 3357, 3380, 3443, 3553, 3565 
- SAMARRILLA: 2907 
- SAN PABLO: 3325, 3546, 3777, 3781 
- SAN SEBASTIÁN: 3345, 3380, 3507 
- TABACO NUÑO: 2880, 2907 
- EL CANTERO: 3781 
- EL MAZO: 3780, 3781 
- EL REY: 3325, 3443 

LAGUNAS: 2918, 3136, 3166, 3213, 3217, 3218, 3415, 3454, 3497, 3498, 3521, 
3528, 3534, 3545, 3586, 3587, 3588, 3601, 3610, 3644, 3698, 3712, 3723, 
3743, 3777, 3780, 3781, 3783, 3788 3801, 3805, 3812 

LAGUNEROS: 3212, 3240, 3321, 3333, 3342, 3354, 3507, 3571, 3590, 3776, 3789, 
3791, 3799 

LANDÍVAR, José de, protector general de Naturales: 3492, 3511, 3525 
LA PLATA, ciudad: 3140, 3421, 3464, 3515, 3516, 3517, 3532, 3670 
LARA, Luis de, mayordomo de Propios: 3260  
LARRALDÍA, Pedro, alcalde de la Santa Hermandad: 3258, 3262, 3263 
LATRAS, Francisco Antonio de, maestre de campo, corregidor y justicia mayor de la 

frontera de Tomina: 3020  

LL  
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LAYA Y TRUJILLO, Diego de, corregidor de Lípez: 3315, 3414 
LEAEGUI, Domingo de, escribano real: 2950 
LEAL, Carlos, sacramentero: 3804 
LEAL, Pablo: 3388 
LEMOS Y USÁTEGUI, Francisco de, procurador general: 2876, 2871, 2873, 2877, 

2878, 2879, 2880, 2881, 2883, 2884, 2885, 2890, 2893, 2895, 2896, 2898, 
2899, 2901, 2904, 2907, 2910, 2912 

LEÓN DE ARGUELLES, Pedro, doctor, cura y vicario del valle de Cinti: 3366 
LEÓN DE ITURRI, Francisco, alcalde ordinario: 3296, 3321 
LEÓN Y ARGUELLES, Pedro de, doctor: 3595; cura de la parroquia de Santa 

Bárbara: 3592 
LERMA Y SALAMANCA, Baltasar José de, licenciado, oidor de la Audiencia de La 

Plata: 3168, 3175. 3183; juez de extravíos: 3183 
LEVANTAMIENTO véase SUBLEVACIONES 
LIMA, Perú: 2883, 3059, 3243, 3250, 3691, 3797 
LIÑÁN Y CISNEROS, Melchor de, licenciado: 3034; doctor: 3009, 3015, 3017, 3021, 

3058, 3077; arzobispo de La Plata: 2871; arzobispo de Lima, virrey del Perú: 
3009, 3015, 3017, 3021, 3034, 3058, 3077 

LIZARAZU, Antonio de, veinticuatro: 3385, 3392; tesorero: 3216, 3240; difunto: 3573 
LIZARAZU, Juan de: 3479, 3567; veinticuatro: 3627, 3655; tesorero: 3573, 3730, 

3732, 3737; teniente general: 3509, 3515, 3517, 3521, 3532, 3547, 3548, 3556; 
maestre de campo: 3473; licenciado: 3509, 3513; cañero: 3820; juez de aguas: 
3730; juez de turno: 3680; general: 3573, 3680; alcalde ordinario de segundo 
voto: 3469, 3473, 3486; defensor de menores: 3732; regidor y Blanquecedor de 
la Casa de Moneda, hermano de Antonio de Lizarazu: 3573 

LIZARAZU, Martín de: 3586, 3610 
LIZARAZU BEAUMONT Y NAVARRA, Francisco de, general, corregidor y justicia 

mayor de Porco: 3701 
LIZARAZU BEAUMONT Y NAVARRA, José de, vicario, cura de la Iglesia Matriz, 

mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción: 3778 
LIZARAZU BEAUMONT Y NAVARRA, Martin de, cura rector de la iglesia Matriz, 

comisario del Santo Oficio de la Inquisición: 3766 
LOAYZA Y VALDÉS, Juan de, bachiller, clérigo presbítero, hermano de Juan de 

Loayza y Valdez: 3445 
LODEÑA, Matías de, veinticuatro: 3104, 3112, 3139, 3155, 3183, 3204, 3249, 3263; 

protector de naturales: 3089, 3155, 3249; juez de rescates: 3249; fiel ejecutor: 
3204 

LÓPEZ ARANGO, José: 3244  
LÓPEZ DE NAVÍA, Juan Antonio, correo mayor: 3546 
LÓPEZ DE RECALDE, Pedro, general, corregidor de Pomabamba: 3519 
LÓPEZ DE RECARTE, Juan, escribano: 3018, 3066; secretario: 2962 
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LÓPEZ DE ZÚÑIGA, Juan: 3424; escribano público: 3171 
LUBIA, Francisco de: 2984  
LUIS I, rey de España: 3251, 3263, 3266, 3267, 3268, 3289, 3291 
LUNA Y SALDAÑA, Bernardo de: 3687; arquitecto y alarife mayor, cañero: 3377; 

alarife: 3638 
 
 

MADRID: 3622, 3624 
MADRID MOSTACEDO, Juan de, médico y cirujano: 2950 
MAESTRE DE CAMPO: 3102, 3233 
MAESTRO MAYOR DE 

- ESCUELA: 2880, 2949 
- LA BALANZA DE LA CASA DE LA MONEDA: 2900 
- LOS OFICIOS DE ARMERO, CERRAJERO Y 

HERRERO: 3081 
- EL GREMIO DE SOMBREREROS: 3642 

MAHOMETANOS: 3001 
MALDONADO, Eusebio, doctor: 3818, 3820 
MALDONADO Y SOTOMAYOR, Domingo, Corregidor de la provincia de Porco: 3236 
MANRIQUE, Joaquín, mayordomo de Propios: 3786, 3789, 3790 
MANRIQUE, Pedro, capitán, corregidor y justicia mayor de la provincia de Tomina: 

2953 
MANRIQUE DE GUZMÁN, José, tesorero: 3785, 3787, 3802, 3803; maestre de 

campo: 3810, 3816; juez oficial real de las Reales Cajas: 3802; alcalde ordinario 
de primer voto: 3785, 3787, 3816; defensor de menores: 3681 

MANRIQUE DE GUZMÁN, Pedro Gerónimo, ensayador mayor de la Casa de la 
Moneda: 3610; veinticuatro: 3627, 3644, 3680, 3681 

MANSO DE VELASCO, José Antonio, conde de Superunda, virrey del Perú: 3810, 
3814 

MANTENIMIENTOS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
MANTILLA, Juan Punzel de, veinticuatro: 3737 
MANZANO, Bartolomé: 2993  
MAQUIRIAIN, Pedro: 3644, 3692, 3702, 3763; maestre de campo: 3706, 3789; 

alcalde ordinario: 3706, 3711; lagunero: 3590, 3650; protector de naturales: 
3677, 3788, 3789 

MARIACA, Antonio José de: 3436, 3437; obligado del abasto de carne de Castilla: 
3455 

MARÍN Y GARZÉS, Juan, maestro de campo: 2913, 2922; alcalde ordinario de 
segundo voto: 2913 

MARQUINA, Esteban de, escribano real: 3066 

MM  
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MARTIERENA DEL BARRANCO, Diego de, maestre de campo: 3107, 3109, 3127, 
3332, 3337, 3324, 3343, 3344; alcalde ordinario: 3092, 3105, 3107, 3109, 3324, 
3330, 3332, 3337, 3343, 3344 

MARTÍNEZ, Antonio: 3144, 3204; secretario: 3744 
MARTÍNEZ, Gaspar, mayordomo de Propios: 3470, 3486, 3491, 3495 
MARTÍNEZ, Gonzalo: 2955, 2956, 2966; padre de María y Pascuala Martínez: 2952 
MARTÍNEZ, María, hija de Gonzalo Martínez y hermana de Pascuala Martínez: 2952 
MARTÍNEZ, Pascuala, hija de Gonzalo Martínez y hermana de María Martínez: 2952  
MARTÍNEZ, Patricio, veinticuatro: 3796 
MARTÍNEZ DE HENAO, Diego: 3639, 3733, 3768; mayordomo de Propios: 3653, 

3657, 3660, 3681, 3694, 3708; maestro mayor del gremio y arte de 
sombrereros: 3642, 3657 

MARTÍNEZ DE JUNQUERA, Patricio, veinticuatro: 3812 
MARTÍNEZ DE MOREIRA, Antonio: 3212; defensor de pobres: 3196, 3326; 

escribano real: 3591; procurador del gremio de azogueros: 3277, 3279 
MARTÍNEZ DE MOREIRA, Miguel: 2936; escribano: 2938, 2950, 2984, 3018, 3050, 

3066 
MARTÍNEZ DE UZEDA, Alonso: 2923; veinticuatro: 2924, 2925, 2931, 2958, 2961, 

3021, 3052, 3065, 3068, 3074, 3075, 3080; alcalde de Aguas: 2925; diputado 
de propios: 3080; fiel ejecutor: 3021 

MARTÍNEZ JUÁREZ, Juan, regular franciscano, examinador sinodal del arzobispado 
de La Paz: 3444 

MARTÍNEZ JUNQUERA, Patricio, veinticuatro: 3763 
MARTÍNEZ TREVIÑO, Antonio, capitán, alcalde de la Santa Hermandad: 3348, 3349, 

3351 
MARZELLANO Y AGRAMONT, Bernarda, viuda de Juan Ortiz de Foronda: 3569 
MATADERO véase RASTRO 
MATIENZO, Gabriel Antonio de, presidente de la Audiencia de La Plata: 3133, 3188, 

3128, 3132, 3142, 3146, 3160, 3167, 3192; juez del Estanco de la pólvora: 3146 
MATIENZO, José, veinticuatro: 3363, 3367; alcalde de la Santa Hermandad: 3296, 

ensayador de la Casa de la Moneda: 3355, 3369, 3370 
MAYORA, Pedro, maestre de campo: 3652, 3654; alcalde ordinario de primer voto: 

3652, 3654, 3655, 3675 
MAYORAL, Salvador, procurador general: 3350, 3352 
MAYORDOMO DE PROPIOS: 2914, 2947, 2977, 3010, 3035, 3059, 3094, 3119, 

3149, 3208, 3230, 3231, 3260, 3297, 3314, 3326, 3330, 3350, 3382, 3406, 
3432, 3449, 3470, 3477, 3481, 3502, 3506, 3557, 3568, 3579, 3582, 3620, 
3625, 3653, 3681, 3708, 3732, 3786, 3796, 3817 

MEDIA ANATA: 3455, 3561, 3565, 3691 
MÉDICOS: 3547, 2880, 2950, 3277, 3508, 3572 
MEDINA, Mateo: 3589 
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MELÉNDEZ, Juan de: 2937, 2965 
MELGAREJO, Gerónimo véase ORTIZ MELGAREJO, Gerónimo 
MELO Y GÓMEZ, José Antonio de, escribano mayor de cuentas y residencias del 

distrito de la Audiencia de La Plata: 3734 
MENA, Juan Alonso de: 3275; veinticuatro: 3094, 3121, 3130, 3149, 3186, 3195, 

3207, 3263, 3290, 3375; alcalde ordinario: 3195; defensor de pobres: 3149; 
diputado de pobres: 3094; fiel ejecutor: 3130, 3375 

MENDOZA, José Antonio de, marqués de Villagarcía, virrey del Perú: 3594, 3622, 
3641, 3693, 3695, 3676, 3687, 3691, 3692, 3704, 3749, 3763, 3783, 3791, 
3798, 3802; caballero de la orden de Santiago: 3641, 3783, 3791, 3798, 3802 

MENDOZA Y LUNA, Juan de, marqués de Montesclaros, virrey del Perú: 2944, 2975, 
3008, 3033, 3057, 3091, 3117, 3147, 3194, 3227, 3257, 3295, 3428, 3554, 
3577, 3596, 3617, 3651, 3679, 3705, 3729 

MERCADERES: 2992, 3077, 3079, 3225, 3698, 3775 
MERCADERES DE PLATA: 3697 
MERCADOS: 2982, 3024, 3033, 3069, 3151, 3160, 3183, 3309, 3365, 3406, 3474, 

3477, 3508, 3511, 3519, 3559, 3703, 3704, 3767, 3804 
MERCEDARIOS: 3359 
MERINO DE LA CASA DE LA MONEDA: 3045 
MESIA DE HINOJOSA, Juan, bachiller, abogado de la Audiencia de La Plata: 3304 
MICHEL, Gregorio: 3227; capitán mayor de la mita: 3218; doctor, abogado: 3396 
MINA Y ARMENDÁRIZ, Martín de, general, corregidor y justicia mayor de la provincia 

de los Lípez: 3170 
MINAS E INGENIOS: 3562, 3545, 3789, 3789, 3805 
MINISTRO Y FAMILIAR DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 3435 
MINISTROS DE LA SANTA CRUZADA: 2933 
MIRONES Y BENAVENTE, Manuel Isidoro de, oidor y alcalde de la Audiencia de La 

Plata: 3587, 3588, 3603, 3614, 3631, 3636, 3641, 3662, 3675, 3684, 3697, 
3698, 3712, 3722; juez visitador de las Reales Cajas de Potosí: 3587, 3588 

MITA: 2948, 2960 
MOJÓN véase MOJONA 
MOJONA: 2898, 2916, 2978, 3011, 3038, 3126, 3486, 3741 
MOLINA Y PORTUGAL, Antonio de, doctor: 3364, 3365; abogado de la Audiencia de 

La Plata,  cura propio de la parroquia de San Bernardo: 3360 
MOLINOS DE WARMY INGENIO: 3301, 3302 
MOLLEDA RUBÍN, Juan de, marqués de Valdelirios: 3239 
MOLLETES véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
MOMPOS, Fernando: 3160  
MONASTERIO DE 

- CARMELITAS DESCALZAS DE SANTA TERESA DE JESÚS: 3080, 3234, 
3332, 3352, 3385, 3456, 3479, 3566, 3604, 3627, 3655, 3688, 3711, 3737 
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- MONJAS: 2984 
- NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS: 3332, 3352, 3385, 3456, 3479, 

3566, 3604, 3688, 3711, 3737, 3795 
- NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: 3745 
- SANTA CLARA, La Plata: 3273 
- SANTA MÓNICA véase MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS  
MONCADA, Sebastiana de, viuda de José de Quiroz: 3214 
MONEDAS: 3336, 3362, 3392, 3424 
MONTERO, Juana, viuda de Pedro Díaz de Quiroga, hija de Rodrigo Montero: 3493 
MONTERO, Rodrigo, padre de Juana Montero: 3493 
MONTERO CARDOSO, Andrés: 2916; veinticuatro: 2903; depositario general: 2892 
MONTERO CARDOZO, Rodrigo: 2926, 2927, 2928; capitán: 2931, 2944, 2960, 3019, 

3020, 3081, 3084; arrendatario del rastro: 3020, 3076, 3081, 3084; alcalde de la 
Santa Hermandad de segundo voto: 2913 

MONTERO DE ESPINOZA, José: 3275, 3352, 3387, 3394, 3421; veinticuatro: 3087, 
3104, 3111, 3118, 3234, 3270, 3277, 3297, 3310, 3332, 3343, 3352, 3354, 
3370, 3394, 3403, 3405, 3418, 3424, 3429, 3456, 3469, 3470, 3502; alcalde de 
aguas: 3348, 3429; alcalde de turno: 3394; alcalde ordinario: 3118; defensor de 
menores: 3470; defensor: 3297; diputado de pobres: 3297, 3403; fiel ejecutor: 
3469; juez de turno: 3354 

MONTES Y GARCÍA, José de, maestre de campo: 3785, 3796, 3806, 3808, 3812, 
3816; alcalde ordinario de segundo voto: 3785, 3794, 3795, 3796, 3806, 3807, 
3808, 3816 

MORAL Y GÜEMES, Pedro del, corregidor y justicia mayor de la provincia de Pilaya 
y Paspaya: 2955 

MORALES, Juan de: 3172, 3226, 3244, 3246 
MORALES, Pedro de, lagunero: 2880, 2893, 2907 
MORALES, Pedro Félix de, licenciado, abogado de la Audiencia de La Plata: 2949 
MORCILLO, Pedro, sobrino del virrey Diego Morcillo, obispo auxiliar de Lima: 3224 
MORCILLO RUBIO DE AUÑÓN, Diego, arzobispo de Charcas, virrey del Perú: 3127, 

3142, 3145, 3158, 3165, 3174, 3190, 3201, 3204, 3205, 3214, 3216, 3217, 
3222, 3224; arzobispo de Lima: 3224, 3237 

MORILLO, Francisco, cañero: 3470, 3557, 3571 
MOSQUERA, Francisco, portero del Cabildo: 3057, 3074 
MOSQUEIRA Y DORADO, José de: 3587; alcalde de la Santa Hermandad de primer 

voto: 3597; mayordomo de propios: 3502;  
MOSCOSO, Manuel: 3637 
MOYA, Francisco Antonio de, doctor, abogado de la Audiencia de La Plata: 3507 
MOYA MANRIQUE, Alonso de: 3077  
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MOYA Y PALACIOS, Gregorio de, protector de naturales y juez de ovejas: 3006; 
corregidor y justicia mayor de la provincia de Atacama: 3065 

MULAS véase GANADO 
MUNARRIS, Juan Esteban de, general, corregidor de Yamparáez: 3441 
MUNAYPATA, Potosí: 3457 
MUNICIONES: 3097, 3099 
MUÑOZ DE CÉSPEDES, Andrés: 2910, 3009, 3023, 3043, 3055; mayordomo de 

Propios: 2977, 2978, 2979, 2983, 3008, 3010, 3019, 3032, 3035, 3038, 3059, 
3077; rentas del Cabildo: 3077; albacea de Antonio García Cantero: 2998 

MUÑOZ DE CUELLAR Y UMBRÍA, Pedro: 3227, 3332, 3354; veinticuatro: 3193, 
3217, 3228, 3234, 3335, 3352; general: 3146; alcalde de Aguas y ovejas: 3228; 
capitán: 3119, 3122, 3149, 3175, 3193; procurador general: 3119, 3122, 3129, 
3146, 3149, 3175, 3189, 3193, 3217; alcalde de turno: 3335 

MUÑOZ DE SANDOVAL, Manuel, intérprete: 3817 
MURGA Y VILLAVICENCIO, Juan de, general, corregidor y justicia mayor de Tarija y 

Chichas: 3272 
 
 

NARRIONDO Y OQUENDO, Francisco de: 3050; gobernador: 3072, 
3073; caballero de la orden de Santiago: 3073 

NARRIONDO Y OQUENDO, Lorenzo de, capitán: 2897, 2898, 2945, 
2957, 2958, 3005, 3040, 3043; alcalde ordinario: 2950, 2954, 
2961, 2962, 2945, 2957, 2958 

NAVA, Pedro, maestre de campo, árbitro arbitrador y amigable 
componedor: 3557 

NAVA, Tomás: 3562, 3564 
NAVARRO, Gregorio: 3538; general, corregidor y Justicia Mayor de 

la provincia de Atacama: 3661; alcalde mayor de minas y 
registros del Cerro Rico de Potosí: 3293 

NAVARRO, Isidoro José: 3638; alcalde ordinario: 3682, 3680, 3688; maestre de 
campo: 3680 

NAVARRO, Juan Francisco, alcalde de la Santa Hermandad: 3816, 3818, 3819 
NAVARRO, Pedro: 3251  
NAVARRO, Tomás: 3547 
NAVÍOS véase BARCOS 
NAZARENAS, Lima: 3307 
NEGRETE, Diego Gil, procurador de pobres: 3398, 3403, 3432, 3449, 3470; oficial 

mayor del Cabildo: 3398, 3403 
NEGROS: 3186, 3206, 3277, 3310, 3504, 3547, 3562, 3564 
NESTARES Y PRADO, Francisco de: 2922, 3018; contador: 2950, 2984, 3066; 

maestre de campo: 2984 

NN  
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NICARAGUA: 3074 
NICOLALDE, Juan de, arzobispo de La Plata: 3224 
NIETO PRÍNCIPE, Gonzalo: 2931; veinticuatro: 2922, 2923, 2927; difunto: 2934 
NIMINCIEL, Guillermo: 3761, 3762, 3767, 3768, 3776 
NOBILE, Carlos Francisco: 3400, 3432; procurador general: 3377, 3382, 3385, 3386, 

3394, 3396, 3403, 3431, 3436; mayordomo de Propios: 3297; difunto: 3438 
NOTARIO DEL TRIBUNAL DE LA SANTA CRUZADA: 2983 
NOTARIO DEL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICIÓN DE LA CIUDAD DE LOS 

REYES: 3498 
 
 

OARRIZ, Joaquín de, alcalde de la Santa Hermandad: 3348, 3352 
OBISPO AUXILIAR DE LIMA: 3224 
OBRAS PÚBLICAS: 2877, 2910, 2925, 2930, 2940, 2952, 2963, 

2978, 2982, 2986, 3011, 3017, 3018, 3019, 3029, 3033, 3098, 
3104, 3106, 3136, 3152, 3166, 3169, 3199, 3213, 3218, 3220, 
3248, 3325, 3342, 3345, 3346, 3357, 3369, 3380, 3428, 3443, 
3454, 3458, 3465, 3497, 3498, 3507, 3521, 3533, 3553, 3587, 
3588, 3605, 3610, 3675, 3687, 3698, 3723, 3743, 3770, 3781, 
3789, 3795, 3796, 3801, 3805, 3812, 3813, 3820, 3823, 3824 

OBREGÓN, Antonio, reverendo: 3023 
OFICIALES DE LA CASA DE LA MONEDA: 3040 
OFICIALES MAYORES DE CABILDO: 3159, 3399 
OFICIALES REALES: 3498, 3428, 3473, 2936, 3031, 3056, 3064, 3132, 3133, 3135, 

3136, 3137, 3155, 3192, 3212, 3216, 3226, 3237, 3244, 3246, 3287, 3309, 
3310, 3321, 3329, 3376, 3386, 3397, 3405, 3409, 3452, 3468, 3476, 3477, 
3478, 3481, 3483, 3497, 3524, 3536, 3539, 3542, 3544, 3547, 3549, 3550, 
3551, 3552, 3556, 3586, 3641, 3647, 3658, 3660, 3682, 3703, 3715, 3719, 
3720, 3742, 3750, 3753, 3761, 3765, 3784, 3801, 3805 

OFICIOS CONCEJILES: 2914, 2947, 2977, 3010, 3035, 3059, 3094, 3119, 3149, 
3196, 3230, 3326, 3350, 3377, 3403, 3432, 3449, 3470, 3502, 3557, 3579, 
3582, 3598, 3620, 3653, 3681, 3708, 3786, 3817 

OLARTE DE OROZCO, Francisco: 2888, 2985; veinticuatro: 2955, 2962, 2984, 3048, 
3052, 3062, 3066; fiel ejecutor: 2954, 2955, 3052 

OLAZÁBAL, Pedro, guardián del Convento de San Francisco: 3358, 3534 
OLEA, Domingo de: 3390 
OLMO BARRIONUEVO, José del, licenciado: 2993; abogado del Cabildo: 2914, 

2947, 2977, 3010, 3035, 3059; abogado de la Audiencia de La Plata: 2965, 
2885, 2886, 2996, 3074; teniente general de la Villa de Potosí: 3074 

ONDARZA, Miguel de: 3227  
ONTIVEROS, Blas de, maestro mayor: 2952  

OO  
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ONTIVEROS, Pedro de, maestro mayor examinador en la Villa de los oficios de 
armero, cerrajero, y herrero: 3081 

OQUENDO, Pedro de: 3200, 3257, 3266, 3287, 3330; mayordomo de Propios: 3119, 
3149, 3231; natural del reino de Cataluña: 3180 

ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS: 3359 
ÓRDENES RELIGIOSAS: 3365, 3116, 3120, 3150, 3215, 3406, 3409, 3753 
ORELLANA, Pedro Bernardino de, alcalde ordinario de segundo voto: 3597, 3598, 

3604; general: 3597 
ORENSE, Juan José de: 3736; capitán mayor de la mita: 3486, 3497, 3750, 3756; 

veinticuatro: 3750 
ORO: 3461 
OROSCO, Antonio de, difunto: 3201  
ORREGO, Gregorio de: 3368, 3372, 3451; veinticuatro: 3155, 3158, 3139, 3220, 

3234; teniente de Tesorero de la Casa de Moneda: 3365, 3367, 3371, 3455; 
tesorero de la Casa de la Moneda: 3139, 3155, 3158, 3220, 3263 

ORTEGA, Cristóbal de véase CARVAJAL Y ORTEGA, Cristóbal de 
ORTEGA, Francisco Antonio de: 3385; veinticuatro: 3143, 3181, 3234, 3258, 3263, 

3285; alcalde de aguas y ovejas: 3258; fiel ejecutor: 3181 
ORTEGA, José Cayetano de: 3285; veinticuatro: 3647, 3653, 3655, 3657, 3688, 

3735, 3736, 3737, 3739, 3786, 3795, 3817, 3818, 3819; contador: 3627, 3711, 
3730, 3812; contador entre partes de La Plata y Potosí: 3570; juez de turno: 
3730, 3817; juez de aguas: 3786; defensor de menores y pobres: 3653, 3786 

ORTEGA, Santiago de, maestre de campo, alcalde ordinario: 3124, 3127, 3134, 
3135, 3139, 3140; caballero de la orden de Santiago: 3124, 3127, 3139, 3140; 
capitán: 3124; justicia mayor de la Villa de Potosí: 3139, 3140 

ORTEGA Y VELASCO, Bernabé Antonio de, veinticuatro: 3332, 3351, 3352, 3354, 
3372, 3429, 3456; alcalde de turno: 3339; alcalde ordinario: 3429, 3430, 3440; 
maestre de campo: 3440; contador mayor entre partes: 3372, 3429, 3430; 
regidor: 3430 

ORTIZ DE ANDRADE, Bernardo, procurador general: 3059, 3075, 3077, 
ORTIZ DE FORONDA, Juan, difunto: 3569 
ORTIZ DE SANTISTEBAN, Pedro, alcalde provincial: 2915 
ORTIZ DE SANTISTEBAN, Francisco, capitán: 2960, 2967, 2985, 3026; alguacil 

mayor: 2967, 2972, 2973, 2984 
ORTIZ MELGAREJO, Gerónimo: 2916, 3085; veinticuatro: 2910, 2915, 2922, 2950, 

2983, 2984, 2985, 3009, 3010, 3018, 3028, 3035; alcalde de aguas: 3009; 
defensor de pobres: 3010; fiel ejecutor: 3028 

ORURO: 3675 
OSORIO, Manuel Francisco: 2912 
OSORIO PAZ Y VILLA LIS, Francisco, capitán, alcalde de la Santa Hermandad: 

3009, 3034 



       

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
16

75
 –

 1
74

6 
  

391 
 

ÍNDICE GENERAL 

OTÁLORA, Gregorio de, coronel, alcalde ordinario de segundo voto: 3324, 3332 
OTÁLORA Y NAVARRA, Juan de, veinticuatro: 3118, 3125, 3142, 3210; alcalde de 

aguas: 3118; procurador general: 3010; defensor de menores: 2988 
OTAZO, Francisco, alcalde la Santa Hermandad de segundo voto: 3785, 3795 
OVIEDO, Francisco Javier de: 3656; bachiller: 3613 
OVIEDO Y HERRERA, Diego Antonio de: 3033; capitán: 2999, 3034; alcalde 

ordinario: 3034; difunto: 3036 
OVIEDO Y HERRERA, Luis Antonio de, general: 2883, 2911, 2936, 2964, 2949, 

2950, 2984, 2986, 3064; corregidor: 2883, 2911, 2912, 2922, 2934, 2936, 2964, 
2949, 2950, 2984; justicia mayor de Potosí: 2936, 2964, 2949, 2950, 2984 

OYARVIDE, Agustín de, corregidor de Pomabamba: 3423 
 
 

PACHECO, Francisco: 2906 
PACHECO, Nicolás de, alcalde de la Santa Hermandad de segundo 

voto: 3618, 3619, 3644 
PACHICA GUAYRO CHOQUE, Isabel, difunta: 2904 
PADILLA, Juan de: 2938, 2939 
PAGANO, José, juez de residencia: 3458 
PAJA DE AGUA véase ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PALACIO, José de, alcalde ordinario: 3195; 3210, 3566; capitán: 3195 

PALENQUE, Francisco Nicolás de la: 3465, 3503; maestre de campo, alcalde 
ordinario: 3448, 3450, 3456 

PALLARES Y CAMPOS, Francisco de: 2875; veinticuatro: 2957, 3009, 3047, 3058, 
3059; alcalde de aguas: 3058 

PALMA, José de, cura de Santiago: 3794 
PANADERÍAS: 2936, 3030, 3821, 3823, 3572, 2871, 2890, 2926, 2927, 2955, 3002, 

3038, 3061, 3062, 3076, 3301, 3302, 3309, 3735, 3801, 3821 
PANIAGUA DE LOAYZA, Luis: 3058; maestre de campo: 2878, 3034; alcalde 

ordinario: 3034; corregidor de Porco: 2878 
PAÑO véase TELAS 
PARAJE DE CANTUMARCA: 3001, 3004 
PAREDES, Juan de, doctor: 3790, 3792 
PAREDES, Pablo de: 2996, 3081; arrendatario del rastro: 2981 
PAREDES Y HERRERA, Pablo: 3080  
PARMA: 3481 
PARROQUIA DE  

- NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA: 2922, 2950, 2984, 2985, 3018, 
3066, 3263, 3332, 3352 

- SAN JUAN: 3263, 3332, 3352 

PP  
 



 

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
16

75
 –

 1
74

6 
   

   

392 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

- SAN LORENZO DE LOS CARANGAS: 2922, 2950, 2984, 2985, 3018, 3066, 
3263, 3332, 3352, 3814 

- SAN MARTÍN: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3263, 3332, 3352 
- SAN PEDRO: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3263, 3332, 3352 
- SAN SEBASTIÁN: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066, 3263, 3332, 3352 
- PASCUAL, Andrés: 2892, 2907, 2926, 2949, 2956; indio: 2941; sacristán del 

Convento de San Francisco: 2904, 2912, 2924, 2936 
PAZ, Cristóbal de la, maestro de niños: 2880 
PAZ Y ORDOÑEZ, Dionisio de la: 3131, 3163; mayordomo de Propios: 3094, 3097, 

3098, 3104, 3140; capitán: 3094, 3097, 3098, 3104 
PEDRERO Y CABEZAS, Pedro, procurador general: 3196; alguacil mayor: 3211 
PEDROSA, Diego de la, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3578 
PELÁEZ, Suero, licenciado: 2990, 2938, 3020; cura de la parroquia de San Lorenzo 

de los Carangas: 2938, 2939, 2990, 2994, 3020 
PELLA: 2949 
PERALTA, Gerónimo de, maestro platero: 3075, 3076 
PERALTA, Gregorio de: 3184, 3185; portero del Cabildo: 3472, 3502, 3557, 3571, 

3579, 3586, 3598, 3620, 3629, 3653, 3681, 3708, 3720, 3732, 3770 
PEREIRA, Pedro de, maestro: 3439 
PÉREZ DE LA MULA, Mariana: 2931; difunta: 2927, 2934, 3050 
PÉREZ DE URRELO, Hipólito: 3703, 3704; licenciado, veinticuatro: 3741; 3741, 3744 
PÉREZ DE VARGAS, Agustín, general, corregidor y justicia mayor de la provincia de 

Chayanta, alcalde mayor de minas y registros: 3774 
PÉREZ DEL CORDEL, Marcos, cañero: 3119, 3120, 3151, 3502 
PÉREZ HIDALGO, Pedro, procurador general: 3620, 3627 
PÉREZ INCLÁN, Juan: 3524; alguacil mayor: 3523, 3528, 3594, 3600 
PESOS Y MEDIDAS: 3038, 3454, 3689 
PICABEA, Tomás de: 3235, 3275, 3421, 3557, 3604, 3690, 3711; veinticuatro: 3092, 

3119, 3130, 3148, 3183, 3197, 3228, 3229, 3262, 3335, 3340, 3349, 3350, 
3352, 3354, 3400, 3412, 3469, 3479, 3566, 3655, 3666, 3667, 3669; alcalde de 
aguas, juez de ovejas: 3092, 3469; alcalde ordinario: 3228, 3229, 3234; 
diputado de pobres: 3350; fiel ejecutor: 3148, 3412 

PIEDRA, Juan de la, doctor, administrador de las rentas de la Cofradía de las 
Benditas Ánimas del Purgatorio: 3404 

PIMENTEL, Alejo, defensor de pobres: 3579; procurador de pobres: 3586 
PINTO, Bernardo, alcalde de la Santa Hermandad: 3578, 3580 
PITA DE CASTRILLÓN, Jacinto, tesorero: 2922, 2950, 2984, 3018, 3066 
PITANTORA: 2926 
PLATA: 3043, 3079, 3434, 3461, 3698 
PLATEROS: 2884, 2978, 3076, 3079, 3080, 3083, 3461 
PLAZA DEL GATO véase PLAZA DEL QHATU 
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PLAZA DEL QHATU: 3241, 3495, 3526, 3804 
PLAZA MAYOR: 3526 
PLAZAS: 3071, 3076, 2937, 2943, 2949, 2950, 2955, 2956, 2989, 2992, 3002, 3037, 

3064, 3079, 3080, 3081, 3083, 3248, 3380, 3381, 3388, 3405, 3481, 3494, 
3533, 3587, 3605, 3625, 3626, 3627, 3640, 3649, 3660, 3689, 3767 

PONCE DE LEÓN, Pedro, alcalde ordinario: 2976, 2984, 2992; capitán: 3008, 3029, 
3043; veinticuatro: 2976; alcalde provincial de la Santa Hermandad de la Villa 
de Potosí y corregimiento de Porco: 3029 

PONCE Y QUIROZ, Francisco, portero del Cabildo: 2909, 2943, 2973, 2986; 
defensor de bienes de difuntos: 2905; defensor de bienes de menores: 2908 

PONTEJOS, Francisco de, corregidor de Yamparáez: 2879 
PORCO: 3548 
PORTEJOS, Andrés, síndico para los conventos de la Observancia de la Purísima 

Concepción, Santa Recolección de Santa Ana y del Monasterio de Santa Clara 
de la ciudad de La Plata: 3273 

PORTERO DE LAS CARNICERÍAS: 2934 
PORTERO DEL CABILDO: 2909, 2912, 2989, 3094, 3119, 3126, 3196, 3257, 3297, 

3326, 3350, 3449, 3472, 3502, 3598, 3620, 3653, 3681, 3708, 3732, 3786, 3817 
PORTILLO, Agustín, procurador de causas de los del Número: 3049  
POTES Y BEDOYA, Lucas de: 3081, 3083; casado con María de Ampuero: 3080 
POTOSÍ: 2917, 3222, 3622, 3624, 3628, 3641, 3641, 3668, 3670, 3693, 3744, 3769, 

3779, 3802 
POVEDA, Tomás Marín de, maestre de campo, corregidor y justicia mayor de la 

provincia de Chayanta: 2999  
POZO Y AGUILAR, Tomás del, balanzario de la Casa de la Moneda: 3318 
POZO Y SILVA, Alonso del, arzobispo de La Plata: 3674 
PREGO DE MONTAOS Y SOTOMAYOR, Manuel, alcalde la Santa Hermandad de 

primer voto: 3785, 3795 
PREGONERÍA: 3204 
PRENDAS DE VESTIR: 3092, 3225, 3358, 3723, 3724, 3728, 3775 
PRESOS: 3159, 3299, 3513, 3586, 3592, 3687, 3720 
PRIETO LAZO DE LA VEGA, Pedro, general: 3464, 3465, 3466, 3479, 3489, 3512, 

3513, 3514, 3516, 3528, 3532, 3575, 3576, 3581, 3582, 3604, 3627, 3662, 
3757, 3762, 3763, 3772, 3794, 3795, 3820; corregidor: 3465, 3466, 3479, 3489, 
3512, 3513, 3514, 3516, 3517, 3528, 3532, 3575, 3576, 3581, 3582, 3604, 
3627, 3772, 3794, 3795, 3820; caballero de la orden de Santiago: 3466, 3479, 
3489, 3512, 3513, 3514, 3516, 3581, 3582, 3604, 3627, 3757, 3762, 3763, 
3772, 3794, 3795; justicia mayor de Potosí: 3604, 3627, 3757, 3762, 3763, 
3772, 3794, 3795, 3820 
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PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 2933, 2978, 3057, 3064, 3139, 3155, 3209, 3210, 
3215, 3524, 3533, 3534, 3542, 3544, 3638, 3679, 3691, 3692, 3742, 3787, 
3789, 3790, 3792, 3794, 3801 

PROCURADORES: 2914, 2926, 2947, 2977, 2989, 2994, 3010, 3025, 3035, 3049, 
3059, 3094, 3119, 3149, 3196, 3217, 3230, 3240, 3260, 3281, 3297, 3321, 
3326, 3350, 3377, 3403, 3432, 3446, 3449, 3470, 3487, 3502, 3505, 3507, 
3518, 3557, 3579, 3598, 3620, 3653, 3681, 3708, 3732, 3736, 3768, 3786, 
3802, 3817, 3821 

PROTECTOR DE INDIOS véase PROTECTOR DE NATURALES 
PROTECTOR DE  

- NATURALES: 3274, 2939, 2941, 2956, 2959, 2960, 3006, 3066, 3089, 3155, 
3249, 3344, 3399, 3438, 3492, 3574, 3612, 3677, 3788, 3789 

- POBRES: 3377 
PROTOMÉDICO: 3311 
PROVINCIAL DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO: 2965  
PRUDENCIO PÉREZ, Pedro: 3563, 3796; alcalde ordinario: 3501, 3549; maestre de 

campo: 3522, 3562, 3714, 3716 
PUENTES: 2925, 2939, 2942, 3017, 3060, 3065, 3081, 3504, 3507, 3558, 3563, 

3687, 3729 
PUERTO DE CHILVE: 2910 
PUERTOS: 3564 
PUI Y MARTIERENA, Diego de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 

3501 
PULPERÍAS: 2937, 2943, 2949, 2950, 2956, 3079, 3080, 3081, 3083, 3565 
PULPEROS: 2875, 3076, 3079 
PUNCEL DE MANTILLA, Juan: 3566; veinticuatro: 3498, 3503, 3504, 3506, 3507, 

3508, 3511, 3513, 3541, 3557, 3577, 3578, 3596, 3597, 3604, 3605, 3629, 
3630, 3655, 3694, 3702, 3706, 3729, 3746, 3747, 3748, 3776, 3788, 3789, 
3801; procurador general interino: 3504, 3507, 3508, 3511, 3513; juez de turno: 
3706; juez de aguas: 3597, 3776; depositario general: 3497, 3498, 3506, 3538, 
3541, 3543, 3577, 3596, 3694, 3801; defensor de menores y pobres: 3620 

PUY Y BARRANCO, Diego de, alcalde ordinario de primer voto: 3618, 3619, 3627; 
maestre de campo: 3618 

 
 

QHATERAS: 3483, 3494, 3625, 3694, 3695, 3775, 3804 
QUEREJAZU Y MOLLINEDO, Antonio Hermenegildo de, doctor: 

3679, 3729, 3757; presidente de la Audiencia de La Plata: 3679; 
presidente de la Audiencia de La Plata: 3600, 3601, 3719, 3720, 
3729, 3757 QQ  
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QUINTANILLA, Miguel de, alguacil mayor: 3161, 3172; veinticuatro: 
3185 

QUIROGA SOTOMAYOR, José de, maestre de campo, corregidor y justicia mayor 
de la provincia de Pilaya y Paspaya: 3027 

QUIROGA Y LOZADA, Diego de, maestre de campo, corregidor y Justicia Mayor de 
la provincia de Porco: 2969 

QUIROZ, Antonio Bernardo de, general, regidor, corregidor y justicia mayor de la 
provincia de Tarija: 3090 

QUIROZ, Dionisio de, doctor, presbítero: 3467 
QUIROZ, José de, maestre de campo: 3102; difunto: 3214 
QUISPE, Blas José: 2990  
QUITO: 3457 
 
 

RADO ANGULO Y VELASCO, Pedro de, maestre de campo, 
corregidor y Justicia Mayor de la Villa de Tarija: 3039 

RAMÍREZ, Alonso, procurador general: 3732, 3736, 3737, 3739 
RAMÍREZ DE ARELLANO, Alonso, alcalde mayor de minas y 

registros del Cerro Rico de Potosí: 3659 
RAMÍREZ DE LEIVA, José, capitán: 3037, 3051; alcalde mayor de 

minas y registros de la Villa de Potosí: 3037; difunto: 3051 
RAMÍREZ DE SAGUEZ, José Ventura véase REMÍREZ DE SAGUEZ, José Ventura: 
REMÍREZ DE SAGUEZ, José Ventura: 3503; lagunero: 3217, 3240, 3345, 3799, 

3821; alcalde mayor de minas y registros del Cerro Rico: 3512; alcalde 
ordinario: 3448, 3456, 3465; maestre de campo: 3448, 3456, 3460, 3512 

RAMO DE PROPIOS: 2875, 2876, 2879, 2884, 2888, 2890, 2910, 2926, 2972, 2979, 
2981, 2982, 2986, 3008, 3014, 3016, 3017, 3061, 3104, 3129, 3135, 3136, 
3150, 3151, 3199, 3212, 3234, 3241, 3257, 3263, 3314, 3351, 3451, 3506, 
3562, 3568, 3714, 3748, 3796, 3818 

RANCHERÍAS: 2884, 2925, 2952, 3080, 3081 
RANCHOS: 2946, 2959, 2960, 2966 
RASTRO: 2884, 2928, 2940, 2944, 2960, 2981, 3019, 3020, 3050, 3072, 3073, 3075, 

3076, 3080, 3081, 3084, 3097, 3116, 3182, 3309, 3316, 3317, 3355, 3359, 
3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3393, 3400, 3436, 3445, 3446, 3447, 3450, 
3451, 3452, 3454, 3455, 3459, 3462, 3464, 3465, 3467, 3468, 3471, 3474, 
3491, 3493, 3504, 3510, 3741, 3745, 3767 

REA, Gregorio de la: 3644 
REBOLLO DE ALBELDA, Diego, licenciado, procurador general: 2947, 2971 
RECANTE, Juan López de, escribano real: 2950 

RR  
 



 

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
16

75
 –

 1
74

6 
   

   

396 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

RECOGIMIENTO DE NIÑAS HUÉRFANAS: 2922, 2950, 2984, 2985, 3018, 3066, 
3080, 3234, 3263, 3332, 3352, 3385, 3456, 3479, 3566, 3604, 3627, 3655, 
3688, 3711, 3737, 3795, 3824 

REGATONES: 3520 
REGIDORES: 2877, 2891, 2894, 2907, 2910, 2947, 2964, 2970, 3008, 3019, 3038, 

3059, 3062, 3064, 3087, 3126, 3137, 3145, 3150, 3193, 3197, 3209, 3217, 
3219, 3227, 3230, 3237, 3285, 3291, 3322, 3405, 3408, 3442, 3451, 3452, 
3496, 3497, 3498, 3573, 3586, 3610, 3658, 3679, 3709, 3713, 3724, 3728, 
3740, 3741, 3750, 3765, 3767, 3814, 3815 

REGOCIJOS POR VICTORIAS véase DÍAS FESTIVOS 
REGUERA, Francisco de la: 2880 
RELAVES véase BENEFICIO DE MINERALES 
RESCATE DE METALES: 2912 
RESIDENCIA: 2918, 2990, 3000, 3032, 3061, 3479 
RETES, Blas de, procurador del Colegio de la Compañía de Jesús: 2973, 3005, 

3032, 3054 
REYES, Gaspar de los: 3439 
REYNALTE, Juan de, juez de Ovejas: 3125 
RÍO Y AMÉZAGA, Lorenzo del, corregidor de Tomina: 3480 
RÍOS, Juan Lucas de los, familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición: 3527 
RÍOS BAREA, Juan de los, maestro, prior del Convento de Predicadores: 2968, 3005 
RITOS Y CEREMONIAS: 3282, 3745, 2930, 2934, 2961, 2962, 2976, 3107, 3120, 

3134, 3135, 3176, 3189, 3207, 3253, 3263, 3267, 3268, 3277, 3289, 3291, 
3358, 3387, 3408, 3409, 3410, 3411, 3440, 3481, 3526, 3532, 3540, 3601, 
3655, 3669, 3683, 3685, 3713, 3729, 3748, 3753, 3804, 3807, 3808, 3818 

RIVERA, Simón de: 3545, 3566; juez de extravíos y mita: 3543, 3575, 3576; oidor y 
alcalde de corte de la Audiencia de La Plata: 3550, 3575, 3576, 3581; visitador 
de las Reales Cajas: 3581 

ROBLES Y BENAVIDEZ, Diego de, general, corregidor y justicia mayor de la 
Frontera de Tomina: 3245 

ROCHA, José de la, portero del Cabildo: 3196 
RODRÍGUEZ, Antonio: 3110, 3644; maestre de campo: 3275, 3288; alcalde 

ordinario: 3258, 3263, 3275, 3277, 3288; juez de residencia: 3650 
RODRÍGUEZ, Fernando: 3563, 3582, 3608, 3609, 3656, 3689, 3692, 3697, 3698, 

3702 
RODRÍGUEZ DE CARRASERO, Pascual, capitán, alcalde de la Santa Hermandad, 

3195  
RODRÍGUEZ DE ELORRIAGA, Juan, alcalde de aguas: 2976 
RODRÍGUEZ DE GIRALDEZ, Pedro Lorenzo, maestre de campo, alcalde ordinario 

segundo voto: 3402, 3416, 3428, 3429 
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RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Antonio: 3106, 3186, 3251; capitán: 3148, 3183; 
coronel: 3676, 3691, 3692, 3709, 3729, 3768, 3769, 3771, 3773, 3817, 3824; 
veinticuatro: 3118, 3121, 3711; alcalde ordinario de primer voto: 3118, 3148, 
3153, 3501, 3513, 3515, 3521, 3532, 3524, 3528, 3529; maestre de campo: 
3390, 3501, 3513, 3524, 3528, 3529, 3532; ensayador y fundidor de la Casa de 
la Moneda: 3709, 3795; juez subdelegado del derecho de media anata y lanzas 
en el distrito de la jurisdicción: 3676, 3709; juez de aguas, defensor de 
menores: 3817 

RODRÍGUEZ DE VILLAFUERTE, Juan, veinticuatro, alcalde de aguas: 2976, 2978, 
3008; cañero: 2978 

ROJAS, Agustín Isidro de, ensayador mayor de la Casa de la Moneda: 3025 
ROJAS LUNA Y SALDAÑA, Bernardo de, cañero: 3432, 3445, 3449, 3504; alarife 

mayor: 3432; 3445 
ROMERO, Francisco: 2980  
ROMERO, Ignacio, presbítero, rector del Colegio de la Compañía de Jesús: 3595 
ROPA DE CASTILLA: 3015 
ROPA DE LA TIERRA: 3775 
ROSALES, Luis: 3774 
RÚA, Benito de la: 3227  
RUIZ CANDUELA, Felipe Leonardo, general, corregidor de Porco: 3378, 3427 
RUIZ DE LARA, Luisa, viuda de Roque Cortés: 3490, 3498 
RUIZ DE VILLODAR, Ambrosio: 3005; alcalde veedor del Cerro Rico de Potosí: 3001 
RUIZ VELÁZQUEZ, Santiago, escribano: 3112 
 
 

SACERDOTES véase CURAS 
SAGASTEGUI, Gaspar Ventura de, tesorero de la limosna de la 

Santa Bula: 2920 
SALADO, Nicolás véase VALLEJO Y SALADO, Nicolás Francisco 
SALAS Y VALDEZ, Lucas de, mayordomo de Propios: 3817 
SALAZAR, Gregorio de: 3456, 3467 
SALCEDO, Bartolomé de, difunto: 2898 
SALTA: 3015 
SAN JUAN, Elías de, canónigo de Babilonia: 3001 

SAN MARTÍN, Manuel de, procurador de pobres: 3653, 3681 
SAN ROQUE: 3393 
SANTELICES, Juan de: 3116, 3183, 3251, 3365, 3381, 3393; preso. 3314; capitán: 

3182; marqués de Santa María de Otavi: 3741, 3788, 3789, 3792; azoguero: 
3359, 3360, 3364; alcalde ordinario: 3296, 3299, 3300, 3303, 3306, 3313, 3314, 
3320: juez de residencia: 3538; maestre de campo: 3299, 3300, 3303, 3306, 
3313, 3314, 3316, 3317, 3320, 3355, 3359, 3360, 3364, 3521, 3538, 3605 

SS  
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SANTIESTEBAN, Miguel de: 3634 
SANTISTEBAN, Francisco de, alguacil mayor: 2970  
SANTOS DE SAN PEDRO, Manuel, general: 3637 
SANTOS VALDEZ, Juan, mayordomo de Propios: 3586 
SARGENTO MAYOR: 3066, 3361 
SARMIENTO DE FIGUEROA Y ANDRADE, Alonso, gobernador, corregidor y justicia 

mayor de la provincia de los Lípez: 3011   
SASTRES: 3076 
SEDEROS: 3076 
SEGOVIA, Tomás de: 3725; alcalde de la Santa Hermandad: 3680, 3688, 3706 
SEMANA SANTA: 2922, 2950, 2952, 2984, 2985, 3018, 3066, 3155, 3232, 3233, 

3234, 3234, 3263, 3332, 3352, 3353, 3353, 3385, 3408, 3456, 3479, 3566, 
3604, 3627, 3655, 3688, 3711, 3737, 3795 

SEQUEIROS, José, alcalde veedor: 3801 
SEQUÍA: 3120, 3150 
SERNA, Gabriel de la, síndico del Convento de la Santa Recolección de Santa Ana 

de la ciudad de La Plata: 3444 
SERRANES, Manuel de la: 3467, 3696 
SICASICA, La Paz: 2946, 2959, 2960 
SIERRA, Bernardo de, maestre de campo, corregidor y justicia mayor de la provincia 

de Mizque: 3020 
SIERRA ALTA, Bartolomé de, Corregidor de Chayanta: 3088, 3341 
SIGO FERNO, Dionisio: 3508; teniente de Protomédico: 3537 
SILVA, Agustín de: 2922, 2984; escribano: 2950, 3018, 3066 
SINDICO DE 

- EL CONVENTO DE LA RECOLECCIÓN DE SANTA ANA DE LA CIUDAD 
DE LA PLATA: 3444 

- GENERAL DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO: 3534, 3595, 3720 
- LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALÉN: 3595 

SISA: 2918, 2919, 2924, 2939, 2982, 2994, 3011, 3019, 3101, 3107, 3109, 3110, 
3111, 3113, 3114, 3116, 3120, 3123, 3125, 3129, 3131, 3134, 3139, 3145, 
3146, 3158, 3159, 3163, 3164, 3165, 3166, 3172, 3178, 3192, 3202, 3204, 
3210, 3213, 3221, 3226, 3237, 3241, 3254, 3255, 3276, 3277, 3284, 3285, 
3287, 3289, 3295, 3309, 3311, 3321, 3366, 3380, 3397, 3407, 3424, 3428, 
3430, 3439, 3443, 3445, 3454, 3456, 3458, 3462, 3467, 3468, 3473, 3474, 
3475, 3476, 3477, 3509, 3510, 3511, 3542, 3544, 3545, 3560, 3563, 3565, 
3568, 3571, 3582, 3587, 3588, 3608, 3610, 3613, 3656, 3692, 3694, 3696, 
3698, 3712, 3717, 3718, 3723, 3729, 3737, 3745, 3749, 3763, 3765, 3796, 
3800, 3801, 3805, 3806, 3808, 3810, 3812, 3813 

SOLARES: 2875, 2883, 2887, 2889, 2890, 2892, 2893, 2895, 2896, 2898, 2899, 
2904, 2912, 2924, 2926, 2931, 2938, 2941, 2949, 2952, 2955, 2956, 2959, 
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2960, 2966, 2976, 2977, 2978, 2984, 2990, 2994, 3001, 3004, 3005, 3388, 
3627, 3774 

SOLÓRZANO Y ALDANA, Alonso de, maestre de campo, corregidor de la provincia 
de Yamparáez: 3036 

SOTO, Julián de, general, corregidor y justicia mayor de la provincia de San Antonio 
de los Lípez: 3611 

SOTOMAYOR Y SOBRADO, Andrés de, maestre de campo: 3724 
SUAZO, Antonio de: 3043  
SUBLEVACIONES: 3442, 3668, 3675 
SUPERIOR DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN: 3726 
 
 

TALLADOR DE LA CASA DE LA MONEDA: 2889, 3633, 3635 
TAMBOS: 2982, 3024 
TAPIA, Juan de: 3357 
TAPIA, Luis de: 3720 
TARAPAYA: 2907, 2939, 2942, 2963, 2994, 3546, 3647, 3687 
TARASCA véase CORPUS CHRISTI  
TAVAR Y MUR, Manuel de: 3542, 3544; alférez real: 3540, 3555, 

3566, 3570, 3644, 3646, 3650, 3664, 3706, 3708, 3711, 3746, 
3747; alcalde veedor del Cerro Rico: 3312; casado con Josefa 
de Varea y Moscoso: 3646; defensor de menores: 3708; fiel 
ejecutor: 3555; juez de aguas: 3706 

TEJADA, Marcos de la, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3501 
TEJEDA, Antonio de, maestro, prior del Convento de San Agustín: 3077 
TELAS: 3092  
TENDERAS: 3483, 3520 
TENIENTE DE 

- ALGUACIL MAYOR DE LA SANTA CRUZADA: 3266  
- ALGUACIL MAYOR DE LAS CAJAS REALES: 3313, 3446, 3548 
- CAPITÁN GENERAL: 2987, 3250, 3633 
- PROTOMÉDICO DE POTOSÍ: 3537, 3775 
- TESORERO DE LA CASA DE LA MONEDA: 3365, 3367, 3371,3455 

TENIENTE GENERAL: 3074, 3509, 3513, 3567 
TERILLOS, Francisco de, doctor, abogado: 3372 
TESORERO DE 

- BULAS: 3616 
- LA CASA DE LA MONEDA: 3018, 3126, 3332, 3352, 3456, 3573 
- LA LIMOSNA DE LA SANTA BULA: 2920 
- LA SANTA CRUZADA: 2983  
- LAS CAJAS REALES: 3575, 3576, 3581 

TT  
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TIJERA, Roque Jacinto de la, natural de Buenos Aires: 3278; veinticuatro: 3322, 
3332; ensayador mayor de las Cajas Reales: 3322 

TIMOTEO, Sebastián, cañero: 3350 
TINOCO QUIROZ, Cristóbal, bachiller, clérigo presbítero, notario del Tribunal de la 

Santa Cruzada: 2983 
TOLEDO, Francisco de, virrey del Perú: 2968, 2978, 3060, 3079, 
TORO, Sebastián de, escribano de Cámara de la Audiencia de La Plata: 3647, 3684 
TORO BERNARDO DE QUIROZ, Gabriel de, doctor, canónigo de la Iglesia Catedral 

de La Plata, comisario apostólico subdelegado general de la Santa Cruzada: 
3487 

TORRE, Bernardino de la, licenciado, abogado de la Audiencia de La Plata: 3115 
TORRE, Francisco Antonio de la, escribano del Cabildo: 3760, 3789 
TORRE, Juan de la, alarife, familiar del Santo Oficio de la Inquisición: 3077; maestro 

carpintero: 2994; médico y cirujano: 2950 
TORRE ARENAS, Melchor de la: 2873, 2926; veinticuatro: 2888, 2985, 2994, 3048, 

3052; fiel ejecutor: 3077, 3079 
TORRE MONTELLANO, Andrés de la, corregidor y justicia mayor de Chayanta: 3256 
TORRE SALAZAR, José de la: 2922; escribano: 2872, 2874, 2885, 3018, 3066 
TORRES, José de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 3402 
TORRES, Juan de escribano del Cabildo: 3024, 2891, 2931, 2950, 2977, 2984, 3009, 

3018, 3066, 3076 
TORRES, Pedro de, veinticuatro: 2990  
TORRES DOMÍNGUEZ, Juan de, alférez, escribano del Cabildo: 2948 
TORRES RAMÍREZ DE MURO, Antonio de, tesorero de la Casa de la Moneda: 3018, 

3043 
TOSCANA: 3481 
TOSCANO BLANCO, Martín, maestre de campo, alcalde ordinario: 3348, 3352, 3361 
TOSCANO, Martín: 3251  
TOVALINA, Gregorio de, doctor, cura propio de la parroquia de San Bernardo, 

comisario del Tribunal de la Santa Cruzada de Potosí: 2889 
TRAJE DE GOLILLA véase PRENDAS DE VESTIR 
TRAJES véase PRENDAS DE VESTIR 
TRAPICHEROS: 3662 
TRES PALACIOS MIER, Pedro de: 3163, 3216  
TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 2922 
TRIGOSO, Gerónimo véase GÓMEZ TRIGOSO, Gerónimo 
TRIVIÑO, Manuel, prófugo: 3522 
TROCHE, Mateo, médico: 3572 
TRUEBA Y ROSAS, Felipe de, protector de los naturales: 2892, 2893, 2895, 2896, 

2898, 2899, 2904; corregidor y justicia mayor de la provincia de Atacama: 2942 
TUCUMÁN: 3679 
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UGALDE, Francisco de, general, corregidor y justicia Mayor de San 
Antonio de los Lípez: 3491, 3523;  

UGALDE Y GAMIO, Pedro de, lagunero: 3507, 3508 
UGARTE, Cristóbal de, alcalde de la Santa Hermandad: 2976, 2977  
UMARÁN, Miguel de, capitán, alcalde de la Santa Hermandad: 3092, 

3093; alcalde veedor del Cerro de la Villa de Potosí: 3280, 3338 
UNIFORME MILITAR véase PRENDAS DE VESTIR 
UNIVERSIDAD SAN IDELFONSO, Alcalá de Henares: 3017 

URBICAÍN E IRIARTE, Francisco de, general, corregidor de la provincia de Porco: 
3236 

URDINZU Y ARBELÁEZ, Juan de: 2871, 3058; alcalde ordinario: 2913, 2922, 2934, 
3039, 3048; fiel ejecutor: 2976, 3067; capitán: 2913, 2922, 2968, 2992, 3048; 
caballero de la orden de Santiago: 2968, 3048; alférez real: 2968, 2976, 2985, 
2992, 3018, 3036, 3039, 3048, 3067 

URRUTIA, Juan de, general, corregidor de Chichas y Tarija: 3425, 3482 
URRUTIGOITI Y ECHAUZ, Pedro de, alcalde ordinario: 2976, 2984, 2994; capitán: 

2976; maestre de campo: 3008 
USUNA, José de: 3276, 3284, 3285 
UZEDO Y BAQUEDANO, Domingo de, alcalde de segundo voto de la Santa 

Hermandad: 3448, 3456 
 
 

VAGABUNDOS: 3679 
VALDA, Esteban de, bachiller, cura de la parroquia de San 

Sebastián: 3011 
VALDERRAMA, Ignacio de, maestro sombrerero y tintorero: 3695 
VALDÉS, Juan Santos de, mayordomo de Propios: 3557, 3562 
VALDÉS, Pedro de, alcalde de la Santa Hermandad de segundo 

voto: 3429, 3430 
VALDEZ, Juan Santos de: 3592, 3593 
VALENCIA, Francisco, procurador general: 3708, 3711, 3716 

VALLADOLID, Juan Felipe de, maestre de campo, alcalde ordinario: 3348, 3352 
VALLEJO ITURRIZARRA, José de, general, corregidor y justicia mayor de la 

provincia de Atacama: 3809 
VALLEJO Y SALADO, Nicolás Francisco de: 3655, 3711; teniente coronel: 3691; 

justicia mayor: 3697; procurador general: 3518, 3519, 3520, 3525, 3527, 3528, 
3533, 3538, 3547, 3565; maestre de campo: 3557, 3637, 3639, 3652, 3655; 
general, justicia mayor de Potosí: 3726, 3719, 3723, 3724, 3728; alcalde 
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ordinario de segundo voto: 3671, 3652, 3655; árbitro arbitrador y amigable 
componedor: 3557 

VARGAS, Diego de: 3184, 3185, 3186 
VARGAS, Francisco Javier de, rector del colegio de la Compañía de Jesús: 3557 
VARGAS, Marcos de: 3302 
VARGAS RUIZ DE VILLODAS, Pedro, oficial mayor del oficio de Cabildo, curador y 

defensor de pobres: 3350, 3377 
VÁZQUEZ, Antonio: 3477, 3510, 3511, 3571; arrendatario de la sisa: 3560 
VÁZQUEZ, Pedro: 3534, 3546 
VÁZQUEZ DE ACUÑA, José Gerónimo, conde de la Vega del Ren, corregidor y 

Justicia Mayor de Chayanta: 3648 
VÁZQUEZ DE VELASCO, José, maestro, cura de la parroquia de Santiago: 3075 
VÁZQUEZ DE VELASCO, Juan, caballero de la orden de Calatrava, oidor de la 

Audiencia de La Plata, visitador de las Reales Cajas: 3412 
VÁZQUEZ DE VELASCO, Pedro: 3543, 3743; doctor: 3123, 3320, 3321; 3319, 3320, 

3321, 3498, 3508, 3528, 3722, 3723, 3742, 3744, 3745, 3749; visitador de las 
Reales Cajas: 3498, 3508; juez superintendente de la mita y de la Casa de la 
Moneda: 3498, 3508, 3722, 3723; juez visitador y de extravíos: 3319, 3320, 
3722, 3723; fiscal de la Audiencia de La Plata: 3123; caballero del orden de 
Calatrava: 3319, 3320, 3321, 3528; alcalde de corte de la Audiencia de La 
Plata: 3319, 3320, 3321 

VEA Y MURGUÍA, José de, capitán, alcalde de la Santa Hermandad de segundo 
voto: 332, 3324, 3325, 3335 

VECINOS DE POTOSÍ: 2952, 2994, 3503, 3699, 3735, 3810, 3823 
VEEDOR DEL CERRO RICO DE POTOSÍ: 3003, 3338 
VEGA, Francisco de la, alguacil mayor de la Santa Cruzada: 3200 
VELAS: 2891, 2943, 2949, 2956, 2959, 2980, 2982, 2991, 2992, 2997, 3001, 3002, 

3012, 3017, 3024, 3025, 3030, 3033, 3038, 3047, 3049, 3053, 3059, 3060, 
3064, 3074, 3076, 3096, 3248, 3329, 3481, 3504, 3525, 3640 

VELASCO, Luis de, virrey del Perú: 3079 
VELEROS: 3538 
VENERO DE VALERA, Manuel: 3566, 3576; juez revisitador de indios: 3404 
VENTURA AYLLÓN, Juan: 3169, 3213, 3302; alcalde de la Santa Hermandad: 3118, 

3148 
VENTURA DE ALDECOA, Juan, maestre de campo: 3706, 3742, 3743; alcalde 

ordinario: 3706, 3707, 3715; familiar del Santo Oficio de la Inquisición: 3672 
VENTURA DE ARANCIBIA, Feliciano, alcalde mayor de minas y registros del Cerro 

Rico de Potosí: 3738 
VENTURA DE SAGASTEGUI, Gaspar, tesorero de la Santa Cruzada: 2983   
VENTURA DEL CASTILLO, Francisco, alcalde de la Santa Hermandad: 3379 
VENTURA RAMÍREZ, José, lagunero: 3212  
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VENTURA Y ALDECOA, Juan, alcalde ordinario: 3711 
VERASÁTEGUI, Miguel de, capitán: 3058; alcalde ordinario: 3066 
VERGARA, Luis de, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3652, 3655 
VETERINARIOS: 2952, 2953 
VETOLAZA, Juan Vicente de: 3437 
VICARIO DE POTOSÍ: 3150, 3457, 3753 
VIDALES, Felipe, alguacil mayor interino: 3543 
VIEIRA, Inocencio, maestre de campo: 3618; alcalde ordinario de segundo voto: 

3618, 3627 
VILASIRCA: 2875, 2883, 2887, 2889 
VILLA, Juan de la: 3395; protector de naturales: 3399, 3405; difunto: 3438 
VILLAFAÑE, Juan Ramón de, fraile: 3683 
VILLAGÓMEZ, Pedro, fraile: 3386 
VILLALOBOS, Francisco de: 3477 
VILLAR, José del: 3172; SJ: 3182 
VILLARROEL, Miguel de, procurador de pobres: 3557 
VILLAVICENCIO Y GRANADA, Luis de, procurador general: 3653 
VILLAVICENCIO Y GRANADA, Manuel de, general: 3176, 3630, 3691; corregidor y 

justicia mayor de Potosí: 3139, 3188, 3209, 3234, 3631, 3647, 3655, 3670, 
3679, 3688, 3737; corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de La Plata y Villa de 
Potosí: 3632, 3633; difunto: 3757 

VILLEGAS DE LA COLCHA, Vicente, general, corregidor de Porco: 3584 
VILLELA, Josefa de: 3750 
VINOS: 2883, 2884, 3024, 3069, 3202, 3366, 3445, 3542, 3544, 3545 
VISITAS: 3110, 3130, 3156, 3164, 3183, 3204, 3205, 3217, 3232, 3265, 3314, 3336, 

3340, 3347, 3365, 3392, 3424, 3449, 3469, 3502, 3557 
VIVAR Y QUEVEDO: 2973; Juan de, procurador general: 2993; alguacil mayor: 3026; 

procurador general: 2977, 2978, 2982 
VIVERO, Francisco de: 3058, 3059, 3060, 3061; procurador general: 3035, 3053; 
 
 

YÁÑEZ DE MONTENEGRO, Luis Cayetano, alguacil mayor de las 
Cajas Reales: 3352, 3386, 3548, 3353; alguacil mayor de las 
Cajas Reales de La Plata y Potosí: 3269 

YEPEZ, Francisco de: 3566; alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto: 3555 
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ZAMBRANA DE VILLALOBOS, Juan, juez de extravíos: 3261 
ZAMORANO, Feliciano: 3145  
ZÁRATE MICHEL, Eugenio de, doctor, abogado de la Audiencia de 

La Plata: 3436 
ZEBALLOS, José de: 3330 
ZEBALLOS MORALES Y BORJA, Cristóbal de, licenciado, abogado 

de la Audiencia de La Plata, asesor del Santo Oficio: 2921  
ZEGARRA Y VALVERDE, José de, licenciado, cura rector de la Iglesia Matriz: 3108 
ZERRANES, Manuel: 3475, 3476 
ZORES, Pedro: 2907 
ZUAZOLA Y LOYOLA, Antonio de, maestre de campo: 2990 
ZUDÁÑEZ DE LA QUINTANA, Bernardo: 3382, 3383, 3473; general: 3336, 3406, 

3451, 3455, 3474; obligado del abasto de carne de Castilla: 3406, 3451, 3455, 
3471; difunto: 3491, 3493; difunto: 3491, 3493 
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