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Acuerdos del e x tin g u id o  C a b ild o  de Buenos A ires

1607— 1608 .

Cabildo de 1? de Enero de 1607.

(Folio 13G del libro original.)

En la Ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en primero dia del mes de Enero 
de mil y seiscientos y siete años, entrante el año de Nuestro Salvador y Redentor Jesu-Cristo, 
decimos, se juntaron á Cabildo la Justicia y Regimiento desta dicha ciudad, según lo han y tie
nen de uso y costumbre, para la elección de nuevos alcaldes y rejidores, y demas oficiales; 
conviene á saber: el General Simón de Valdez, Justicia Mayor destas provincias, por su Ma- 
gestad, y el General D. Francés de Beaumonte y Navarra, y el Capitán Diego Nuñez de Prado y 
de la Torre, alcaldes ordinarios por Su Magestad, y el contador Hernando de Vargas, Juez Ofi
cial Real en estas provincias, por Su Magestad, y el Capitán Francisco de Salas, Alférez Real 
desta Ciudad, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y Pedro Gutierres, y Miguel del Cor
ro, Regidores; y después de haber tratado cosas del real servicio y bien de la República:

Recepción del Depositario General—Antes de tratar de la dicha elección Bernardo de León, 
Depositario General desta ciudad, pareció presente en este ayuntamiento, é dijo: que por 
cuanto tiene cumplido con el tenor de las fianzas que ante este Cabildo tiene dadas, pide sea 
recibido al uso y egercicio del dicho oficio, según y como y de la manera que por los Señores 
de la Real Audiencia se manda y declara por la real provisión y título que así tiene presentado 
en este cabildo, é visto por los Señores Capitulares el dicho pedimento y fianzas, y ser conforme 
á lo que su Magestad manda, en su cumplimiento, digeron, umínimes y conformes, que le ha
bían y recibían al dicho Bernardo de León por tal Depositario General desta ciudad, según y 
como y de la manera que por la Real provisión se manda, y que parescaá hacer el juramento 
y solemnidad que en razón del dicho oficio debe y es obligado, y siendo presente juró en forma 
de derecho, por Dios Nuestro Señor, y por una señal de Cruz que hizo, con los dedos de su ma
no derecha, de que bien y fielmente usará este oficio y dará cuenta con pago de lo que á su car
go fuere; y á la conclusión dijo: si juro y amen ; y lo firmaron los dichos capitulares, y se pon
ga un tanto déla provisión, autorizado—Simón de Valdcs—Don Francés de Beaumont—Diego 
Nufuz de Prado Je la Torre—Fernando de Vargas—-Francisco de Salas—Miguel del Corro—An
ión Higuera, de Santana—Pedro Gutierres—Ante mí—Manuel Martin—Escribano Público y 
Cabildo.

Elección de Capitulares y otros ojíelos—E luego incontinente, en el dicho dia mes y año di
cho se hizo elección de nuevos alcaldes y regidores y demas oficiales de república, según que se 
lia y tiene de costumbre, en la forma y manera siguiente:
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El voto y parecer del General Don Francés de Beaumonte y Navarra, alcalde ordinario, es 
de que dá su voto, para Alcalde Ordinario, á Oristóval Perez de Aróstegui.

Y luego todos los dichos capitulares, unánimes y conformes, y de un parecer, dijeron : que 
atento que el General D. Francés de Beaumonte y Navarra lia acudido este año que lia sido al
calde á la obligación de su oficio, .de nuevo en esta elección le reelegían y nombraban por tal al
calde ordinario de este año, y como tal lo pueda usar.

Y luego se votó por el alcalde del segundo voto; y el voto del General Don Francés, al
calde ordinario, y del Contador Fernando de Vargas, y del dicho General, como oficial Real, y 
Pedro Gutierres y Bernardo de León, salió eleto Alcalde de segundo voto, Oristóval Perez de 
Aróstegui.

Y en eso unánimes y conformes, y de una voluntad nombraron y eligieron por Regidor del 
primer voto y Alférez Real de esta ciudad á Don Juan de Bracamonte y por Rejidores del se
gundo voto, á Oristóval Navarro, y del tercero voto á Felipe Navarro, y del cuarto voto á Juan 
de Garay, y del quinto voto á Miguel de Rivadeneira, y del último voto á Domingo Gribeo.

Y luego se nombraron alcaldes de la Santa Hermandad: por los dichos capitulares se votó 
en la manera siguiente:

El voto del Alcalde Diego Nuñez de Prado digo, del Alcalde Don Francés; que sean alcal
des de la Santa Hermandad Pedro Gutiérrez y Miguel del Corro.

El voto del Capitán Diego Nuñez de Prado alcalde ordinario, Diego Nuñez de Prado su vo
to para alcalde de la Santa Hermandad á Pedro Gutiérrez y Miguel del Corro.

Y todos los demas capitulares, unánimes y conformes, y de una voluntad y parecer, dije
ron: que daban sus votos para alcaldes de la Santa Hermandad á Pedro Gutiérrez y Miguel del 
Corro.

Y procurador General de esta ciudad á Gregorio Navarro, á los cuales y á cada uno de por 
sí, por lo que les toca y son obligados, se les manda parescan en este cabildo á hacer el jura
mento y solemnidad que en tal caso deben y son obligados, y habiéndolo hecho se proveerá jus
ticia, y con esto quedó acabada la elección y por electos los declarados en ella y la firmaron. 
Simón de Vtildes—Don Francés de Beaumont— Diego Nuñez de Prado y de la Torre—Fernando de 
Vargas—Francisco de Salas—Pedro Gutiérrez—Antón Higuera de Santana—Miguel del Corro— 
Bernardo de León—Ante mí—Manuel Martin—Escribano Público y Cabildo.

Recepción délos nuevos capitulares—E luego incontinente, en el dicho ayuntamiento, pare
cieron los dichos electos y cada uno por lo que le toca aceptóla elección en él fecha, y juraron 
en forma de derecho de que bien y fielmente harán sus oficios cada uno por lo que les toca y son 
obligados, y guardaran el secreto y las reales cédulas y provisiones, y justicia á las partes, en „ 
todo haran lo que deben y son obligados; y á la conclusión dijeron: si juro y amen, y lo firma
ron—Don Francés de Beaumont— Oristóval de Aróstegui—Don Juan de Bracamonte—Cristóval Na.'- 
harro—Felipe Navarro—Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo Grihco— Gregorio 
Navarro—Manuel Martin—Escribano Público y Cabildo.

E luego incontinente, en el dicho cabildo, el dicho Teniente General habiendo visto la 
aceptación de los dichos electos, en nombre de S. M., dio y entregó las varas á los dichos alcal
des ordinarios y de la Hermandad, para que como tales juezes, en todo lo que combiniere, en los 
casos y causas civiles y criminales, hagan justicias á las partes y acudan á su obligación cada uno 
en lo que le toca y tiene la jurisdicion que para ello, y á los dichos rejidores y demas oficiales, se 
les dá por este cabildo poder y facultad, en nombre de S. M., para lo poder usar á cada uno, lo 
que á él toca, y con esto lo firmaron de sus nombres; y con esto se cerró este cabildo—Simón 
de Valdez—Diego Nuñez de Prado y de la Torre—Peinando de Bargas—Francisco de Salas—An
tón Higuera de Santana—Miguel del Corro—Pedro Gutiérrez—Bernardo de León—Ante mí, Ma
nuel Martin, Escribano público y Cabildo.
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Cabildo de 3 de Enero de 1607 anos,

(Folio 139 del libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en tres dias del mes de Enero de mil 
y seiscientos y siete años, se juntaron á Cabildo según lo han de uso y costumbre la justicia y 
rejimiento, combiene á saber: el General Simón de Valdez, Justicia Mayor de estas provincias, 
por S. M., y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra y Cristóval Perez de Aróstegui, 
alcaldes ordinarios por S. M., y el Contador Hernando de Vargas, Juez Oficial Real de estas 
provincias por S. M., y Don Juan de Bracamonte, Alférez Real, y Bernardo de León, deposita
rio General, y Cristóval Naharro y Felipe Navarro, y Juan de Garay, y Domingo Griveo, reji- 
dores, y después de haber tratado cosas del real servicio y bien de la república:

Nombramiento de Mayordomo—Acordaron de que se nombre un rejidor de este cabildo 
por Mayordomo de esta ciudad, para este presente año á Cristóval Naharro, rejidor, al cual se 
le dá comisión en forma para poderlo usar según y como y los demás mayordomos lo han usado.

Aceptación del Mayordomo—Y habiéndolo aceptado juró, en forma de derecho, de hacer 
el tal oficio bien y fielmente, y acudir á todo lo que debe y es obligado, y á la conclusión dijo : 
si juro, y amen ; y lo firmó—Cristóval Naharro—Manuel Martin, Escribano público y cabildo.

Diputados—E luego se nombraron diputados, por tiempo de doce meses, y se nombraron por 
tales al General Don Francés de Veaumonte y Navarra, alcalde ordinario, y á Don Juan de 
Bracamonte Alférez Real de esta ciudad, y por fiel ejecutor; y dijo : que, por altas razones alega
das por Juan de Garay, rejidor, en lo que toca elejir féel ejecutor y diputados se acordó que se 
suspenda por ahora el dicho nombramiento, hasta otro cabildo y que se traiga los autos que en 
razón de quien lo há de ser proveyó al Gobernador Don Diego Rodríguez de Valdez y de la Banda.

Sobre que se pese el trigo y amase pan—Y en este punto se presentó una petición por Grego
rio Navarro, procurador General en que pide por ella que los que tienen molinos tengan peso 
para recebir el trigo y dar la harina por peso, y otras cosas; y otra petición cerca de la necesi
dad que se pasa, y que se obliguen algunas personas que amasen y hagan pan y otras cosas.

A la primera petición se proveyó, que se mande hacer pesos con pesas suficientes para lo 
que dicho es, y se pagára de los propios que hubiere, y se encarga al alcalde Cristóval Perez de 
Aróstegui; y en razón de la segunda petición cerca de que haya pan, se comete al General 
Don Francés, Alcalde Ordinario, para que se haga y provea lo que convenga.

Mayordomo de San Martin y del Hospital—E luego se nombró por este cabildo, unánimes y 
conformes, por Mayor Domo de San Martin á Domingo Griveo, rejidor, y se le dá poder y fa
cultad para ello.

Y así mismo le nombraron por Mayor Domo del Hospital a el dicho Domingo Griveo, y se 
le dá poder en forma tal cual se requiere, y aceptó los dichos nombramientos.

Sobre nombramiento de escribanos—Y luego Justo López presentó petición de que ningún juez 
pueda nombrar escribano y el ha sido recibido ante mí el presente escribano, que los autos que 
hiciere sean nulos y otras cosas; y de ella se mandó dar traslado á la parte que responda á el 
primer acuerdo y cabildo que se hiciere; y con esto se mandó cerrar este cabildo, y lo firmaron 
de sus nombres—Simón de Valdes—Don Francés de Beaumont—Cristóval de Aróstegui-—Fernando 
de Vargas—Don Juan de Bracamonte—Cristóval Naharro—Bernardo de León—Felipe Navarro— 
Juan de Garay—Domingo Gribco~~Ante mí, Manuel Martin, Escribano Público y Cabildo.
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Título de depositario general á Bernardo de León, con voz y voto.

(Folio 140 vuelto del Libro Original.)

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Cecilias, 
de Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Sevilla, de Serdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, 
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Is
las y Tierra Firme, del Mar Occéano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, 
y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina etc* 
Por cuanto: Bernardo de León, ocurrió, á la nuestra Audiencia y Chancilleria Real que recide en 
la ciudad de la Plata de la provincia de las Charcas, ante el nuestro Presidente é Oidores de ella 
que gobiernan su distrito por muerte del Conde de Monte Rey, Nuestro Virey Gobernador y Ca
pitán General que fué de los nuestros reinos del Piró é nos hizo relación diciendo que en él se 
había rematado el oficio depositario general de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, 
de la Gobernación del Rio de la Plata, en dos mil pesos de plata corrientes, pagados á ciertos pla
zos, y se había obligado el dar fianzas á satisfacción de los nuestros Oficiales Reales del dicho 
puerto, suplicándonos le mandásemos dar recaudo para que compliendo con dar las dichas fianzas 
usase el dicho oficio ó lo que la nuestra merced fuese é presentó testimonio del remate é postu
ra que todo es como sigue :

Testimonio—Yo Alonso Navarro, escribano del Rey Nuestro Señor, público y de provincia 
en esta corte, certifico y doi fée que por testimonios y recaudos que bieron de la ciudad de la 
Trinidad, puerto de Buenos Aires, provincia del Paraguay, á poder del Señor Licenciado Don 
Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en esta Real Audiencia de la Plata, consta y parece que 
los Jueces Oficiales Reales del dicho puerto, mediante cierta orden é instrucción que el dicho Se
ñor Fiscal les inbió del Señor Virey de este reino sobre ventas de oficios, mandaron traer en ven
ta y público pregón, el oficio de depositario general de la dicha ciudad y puerto, y dél se hizo 
en ella postura de tres mili pesos corrientes donde y en esta ciudad se dieron los treinta prego
nes de la ley y ante el Señor Fiscal hicieron al dicho oficio y pagas y porte hasta en la cantidad 
de mili y trescientos pesos de la dicha plata, con las condiciones que vino puesto del dicho puer
to, é por parecer al dicho Señor Fiscal que las condiciones de las dichas posturas no eran de 
recevirse sobre tuvo el remate hasta dar cuenta á la dicha Real Audiencia y últimamente puso 
el dicho oficio en dos mil pesos llanamente Bernardo de León sin condición alguna, mas de como 
lo resa el depositario general de esta ciudad y de las demas de este reino, y estando en este esta
do se llevó el memorial del dicho oficio y posturas y condiciones de ello al real acuerdo estando 
en él S. S. el Señor Licenciado Alonso Maldonado de Torres, Presidente y Señor Licenciado Pe
dro Ruiz Bejarano, Oidor de la dicha Real Audiencia, salió decreto á la márjen que con la segun
da postura se trajesen en el almoneda y rematasen en él y quien mas diesen por el en cuya con
formidad habiéndose pregonado y asignado dia para el remate se remató el dicho oficio en el 
dicho Bernardo de León, como todo consta de los autos que la postura fecha últimamente por el 
dicho Bernardo de León, memorial y decreto del real acuerdo y remates es como se sigue.

Postura—En la ciudad de la Plata, á quince dias del mes de Julio de mili y seiscientos y 
seis años, en presencia de mi el escribano y testigos pareció Bernardo de León, recidente en esta 
corte á quien doi fée que conozco, y dijo : que por cuanto por Francisco de Soto se hizo postura 
á el oficio de depositario General de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en precio 
de tres mili y trescientos pesos corrientes con ciertas condicciones, las cuales por no se le haber 
admitido, no se ha hecho el remate; y hagora el dicho Bernardo de León dijo :• que hacia pos
tura é hizo al dicho oficio de depositario general del dicho puerto con voz y voto en cabildo, 
llanamente, sin condición alguna, con que haya de gozar de las preeminencias que el deposita
rio general de esta ciudad y como en el se remató y lo gozan las demas de este reino y lo pone 
en dos mil pesos corrientes de á ocho reales el peso, pagados en la caja real del dicho puer
to en cuatro años é cuatro pagas prorrata, contados desde el dia del remate en cada uno la cuar
ta parte, de que daré fianzas á satisfacción de los Oficiales Reales del dicho puerto y a ello se 
obligó en forma, y lo firmó en___ * ^Cristóval Ramón y Juan de Torres y Pineda y Marco A n 
tonio,—Bernardo de León—Ante mi, Alonso Navarro, escribano.
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Memorial— Señor: el oficio de depositario general del puerto de Buenos Aires estaba 
puesto en tres mili y trescientos pesos corrientes, con condición que los Gobernadores Justicias 
y Oficiales Reales del dicho puerto y Jueces de comisión hiciesen los depósitos en La persona que 
lo puso y por parecerle á vuestro Fiscal que las dichas condiciones no se debían recibir se ha so
bre seido el remate y hagora últimamente está puesto el dicho oficio, llanamente sin condición 
alguna, mas de como lo usa el de esta ciudad y demas de este reino, en dos mil pesos corrientes 
pagados en cuatro años prorata, del dia del remate con la segunda postura se traiga en almone
da y remate en quien mas diese por él. Está señalado de las rúbricas de los dichos Señores.

Remate— En la ciudad de la Plata del Perú á diez y ocho dias del mes de Julio de mili y 
seiscientos y seis años, los Señores Licenciadós Pedro Ruiz Bejarano, del consejo de S. M., Oi
dor en esta Real Audiencia, y el Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en ella, 
y Don Diego de Balverde Bizarro, factor é Juez Oficial Real de la Real Hacienda de este nue
vo reino de Toledo, habiendo salido á la plaza pública al remate del oficio de depositario gene- 
jal de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, provincia del Paraguay, á las puertas 
del oficio de provincia, de mi el presente escribano donde estaba puesto el recaudo necesario por 
voz de mase Domingo negro horro, pregonero público, en coucurso de mucha jente se manifes
tó la última postura fecha en el dicho oficio por Bernardo de León, diciendo daban por él'dos 
mili pesos con ientes de á ocho reales, pagados en la caja real de la dicha ciudad en cuatro años, y 
cuatro pagí.s, contada? desde hoi dia del remate rata por cantidad, en cada uno la cuarta parte, 
que quien quiciera hacer una puja ó mejora acudiese que se liabia de rematar luego, y aun que 
se dieron algunos apercivimientos para el remate no pareció persona que hiciese puja alguna ni 
mejorase la postura de suso referida, y los dichos Señores mandaron al dicho pregonero, hiciese 
remate, el cual refiriendo el dicho oficio precio y plazo dijo; dos mil pesos corrientes dan, á la 
una, á las dos, á la tercera, pues no hay quien puje ni de mas, que buena, que buena pro le haga, 
y los dichos Señores hubieron por rematado el dicho oficio en el dicho Bernado de León, para 
sí, por su vida, sin condición alguna, mas de como lo usan el depositario general de esta ciudad 
y de mas de este reino, que es como se contiene en su última postura de primero remate, como es
te lo es, y conforme á las leyes de arrendamiento de rentas reales, y á la nueva cédula de S. M.; y 
auto de esta Real Audiencia de veinte y tres de Diciembre del año de seiscientos; y estando 
presente el dicho Bernardo de León, que doi íce le conozco, aceptó el remate como en él se con
tiene, y conforme á los dichas leyes de arrendamiento, nueva cédula de S. M. y auto referido, 
cuyo efecto se le dio á entender por mi el Escribano de que doi fée, y se obligó á la paga de los 
dichos dos mili pesos corrientes, á los dichos plazos, y en la parte y lugar y según de suso vá re
ferido, á su costa, como maravediz y haber de S. M. de que dará fianzas á satisfacción de los Ofi- 
Reales del dicho puerto, y en el ínterin que las dá, este remate y aceptación servirá por escritu
ra de obligación é fianza, y en virtud de ella quiere ser ejecutado, para lo cual obligó su persona 
y bienes, dio poder á las justicias sometiéndose á su fuero y en especial al de los Oficiales Reales, 
renunció el suyo y la lei si convencrit, y lo recivió por sentencia pasada en cosa juzgada, renunció 
las leyes de su favor á la general, y se sometió y ansi misino al fuero é jurediccion de los Señores 
Presidente é Oidores de esta Audiencia y lo firmó juntamente con los dichos Señores : El Licen
ciado Ruiz Bejarano—El Licenciado Don Francisco de Alfaro—Don Diego de Valverde—Ber
nardo de León—Ante mi, Alonso Navarro, Escribano de provincia.

Como de los autos que en mi poder originalmente quedan consta, á que me refiero, y de 
pedimiento del dicho Bernardo de León, para le presentar en la Real Audiencia, doi el presente 
en el Audiencia, en la Plata á diez y nueve dias de Julio, de mili y seiscientos y seis años, y en 
fée de ello hice un signo, en testimonio de verdad—Alonso Navarro, Escribano de provincia—y 
se mandó llevar al Licenciado Don Francisco de Alfaro, Nuestro Fiscal, el cual habiéndolo vis
to respondió lo siguiente:

Respuesta del Fiscal—Cumpliendo con el remate á contento de los Oficiales Reales de Bue
nos Aires, úse su oficio, y para ello se le dé provicion é título con que dentro de tres años traiga 
confirmación de S. M.

En la Plata, á veinte de Julio de mili y seiscientos y seis años, los Señores Presidente é Oi
dores de esta real Audiencia proveyeron el decreto suso dicho de la barrera de Ayala ; y atento á 
ello fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, é tuvimoslo 
por bien, por la cual mandamos que dando el dicho Bernardo de León fianzas legas, llanas y abo
nadas á contento de los nuestros Oficiales Reales de la dicha ciudad de la Trinidjid, puerto de 
Buenos Aires, constando de e\\o por testimonio, es nuestra merced y voluntad que use el dicho 
oficio, para lo cual le elegimos é nombramos para que como tal depositario general de la dicha
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ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, con voz y voto en cabildo de ella, lo pueda con
tinuar y ejercer en todos los casos y cosas al dicho oficio anejas y concernientes, según y de la 
manera que lohan hecho y hacen los demas depositarios generales de los nuestros reinos y señoríos; 
y mandamos al Gobernador de la provincia del Rio de la Plata y á sus tenientes y al cabildo, 
Justicia y Regimiento de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, y otros cua- 
lesquier nuestros jueces y justicias de ella, que agora son, y á los que adelante fueren, le dejen 
usar al dicho Bernardo de León el dicho oficio de depositario y lo usen con él y no con otra per
sona alguna, y depositen en su poder todos los pesos de oro, plata, reales, joyas, mercaderías, ga
nado de Castilla, y de la tierra, y otras especies y cosas que estén mandadas depositar, y bienes 
muebles é raíces que se mandan depositaré se haya depositado en cualesquier personas, asi por 
mandado del dicho nuestro Gobernador como de otros cualesquier jueces é justicias, para 
que el dicho Bernardo de León lo tenga en depósito guarda y fiel custodia y encomienda, 
en el entre tanto que se difinan y acaban los pleitos é diferiencias porque se mandaron 
depositar é por las justicias que hicieron los dichos depósitos otra cosa se ordenare y mandare 
é no se puedan renovar ni renuevan los depósitos que una se hicieron en su poder 
en otra persona, y de los depósitos que así se hicieren el dicho Bernardo de León lia de 
ser obligado á tener libro, cuenta y razón para la dar cada que se le pida, que para toda le 
damos poder cumplido cual se requiere, con que primero y antes que empieze á usar el dicho ofi
cio de depositario se presente con esta nuestra provicion é título en el cabildo de la dicha ciu
dad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, y dé fianzas legas, llanas y abonadas en cantidad de 
cuatro mili pesos de plata ensayada é marcada, que dará cuenta con pago de los depósitos que 
se le entregaren y recibiere á las partes y personas que lo hubieren de haber cada y cuando se le 
mandare, sin poner escusa ni dilación alguna, donde no, que los tales fiadores le pagarán con 
sus personas y bienes, con mas lo que contra lo que el dicho Bernardo de León fuere juzgado y 
sentenciado en razón de ello y cada y cuando que se entendiese que alguno de los fiadores que 
diese, muriese ó viniese á menos su hacienda, ha de ser obligado el dicho Bernardo de León á dar 
otro tal y tan bueno en la propia cantidad, y estas fianzas han de estar en el archivo del cabildo 
y acentadas en el libro dél que terná el escribano en su rejistro, para que se pueda usar de ello 
cada que convenga, con lo cual mandamos al dicho cabildo, justicia y rejimiento le hayan y ten
gan portal depositario general de la dicha ciudad de la Trinidad con voz y voto en cabildo de 
ella, y á todos los Jueces y Justicias que son ó fueren y por ella pasaren, que usen con el dicho 
oficio, como lo han usado y acostumbrado usar con todos los demas depositarios nombra
dos por nuestra real persona en todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos y Se
ñoríos, y las dichas justicias y todos los vecinos y moradores de la dicha ciudad de la Trinidad, 
caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos, les guarden y hagan guardar todas las honras 
gracias, mercedes, franquezas y libertades, preeminencias, prerrogativas, y conmunidades que 
por razón del dicho oficio debe haber y gozar sin que le falte ni mengüe cosa alguna, que nos por 
la presente habiendo cumplido con el efecto de dar las dichas fianzas, le admitimos y recivimos 
al uso y ejercicio de dicho oficio, para que lo pueda usar y ejercer en caso que á él no sea reci
bido y mandamos al depositario ó depositarios que hayan sido, y á todas las demas personas 
en cuyo poder estén depositados plata, joyas ó mercaderías, ó otras cosas, las dén y entreguen al 
dicho Bernardo de León de la manera que la recivieron en depósito que, dándolas y entregán
dolas con el traslado de esta nuestra carta y la de recivo, habiéndose hecho cargo de lo que así se 
le entregare en el libro general de los depósitos, les damos por libres é quitos de ellas, para que 
agora ni en ningún tiempo, no se les pida, y si no les quisieren dar ni entregar las nuestras les 
compelan y apremiaran á ello, y en todo se guarde y cumpla lo contenido en esta nuestra carta, 
sin contravenir en manera alguna, so pena de cada mili pesos de buen oro para la nuestra Cá
mara real, Fisco, en que damos por condenado al que lo contrarío hiciere, y al dicho Bernardo 
de León ha de ser ó sea obligado á traer confirmación de nuestra real persona dentro de tres 
años, contados desde el dia de la data de esta nuestra carta en adelante, conforme á la órden 
que para ello está dada por un capítulo de una nuestra real cédula, y los nuestros Oficiales Rea
les del dicho puerto de Buenos Aires han de tener y tengan particular cuidado de cobrar del 
dicho Bernardo de León y de sus fiadores la cantidad del precio en que se remató el dicho oficio 
á los tiempos, plazos que debe, para que nos sirvamos de ella: dada en la Plata, á nueve dias 
del mes de Agosto de mili y seiscientos y seis años—El Licenciado Don Alonso Maldonado de 
Torres—El Licendiado Ruiz Bejarano—El Licenciado Miguel de Orosco—Yo Diego de Lavar- 
reta de Ayala, Secretario de Cámara del Católico Rey Nuestro Señor, la fice escribir por su man
dado con acuerdo de su Presidente y Oidores—Rejistrada, Pedro López Octaviano—Chanciller, 
Pedro López Octaviano.

Correjido con su original de donde fué sacado—Manuel Martin, Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo del lunes 8 de Enero de 1607.

(Folio 146 del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en ocho dias del mes de Enero de mil 
y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, según lo han y tienen de uso y costumbre, la 
justicia y rejimiento, conviene á saber: el General Simón de Valdes, Justicia Mayor de estas 
provincias por S. M; y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra, y el Contador Cris- 
tóval Perez de Aróstegui, Alcaldes Ordinarios en esta ciudad, por S. M; y eí Contador Fernan
do de Vargas, Juez Oficial Real de esta provincia por S. M ; y Don Juan de Bracamonte, Alférez 
Real y Bernardo de León, depositario general, y Felipe Navarro, y Miguel de Rivadeneira, y 
Domingo Gribeo, Rejidores; y después haber tratado cosas del real servicio y bien déla Repú
blica, se trató las cosas siguientes:

Nombramiento de Fiel Ejecutor—Haviendo visto los pareceres y votos que se dieron el año 
que el Gobernador Don Diego de Valdez y de la Banda propuso que fuese cada año nombrado 
el fiel ejecutor, y que salió asi por votos, acordaron, que, atento de que no está la tal elección 
por auto para que se haya de guiar adelante, y demas de lo dicho se ha pervertido, y después 
acá han sido los fieles ejecutores que ha sido, cada uno dos meses, y que los capitulares que hay 
al presente son siete, y cabe á cincuenta y un dias, desde hoy en adelante en este año.

Acordaron y de que sea fiel ejecutor, desde hoi en adelante, por los cincuenta y un dias, 
Don Juan de Bracamonte, Alférez Real, al cual se le dio comisión en bastante forma, para lo 
usar por el dicho tiempo, y lo aceptó y juró en forma de derecho.

Nombramiento de Diputados—E luego incontinente nombraron por diputados, por los dichos 
cincuenta y un dias al General Don Francés de Veaumonte y Navarra, Alcalde Ordinario, y al 
dicho Don Juan de Bracamonte, y á Bernardo de León. Depositario, y con esto quedaron electos.

Nombramiento de Juez de bienes de difunto y tenedor de ellos—E luego incontinente, en el dicho 
dia mes y año dicho, nombraron los dichos capitulares por Juez de bienes de difuntos y tenedor 
de ellos al dicho General Don Francés de Veaumonte y Navarra alcalde de primer voto; y te
nedor de los dichos bienes y caja de ellos al dicho Don Juan de Bracamonte como Regidor del 
primer voto.

Petición de replicato al Escribano Justo Lopes-—Y en esto se leyó una petición de replicato 
en este cabildo, que yo el escribano presente en este ayuntamiento, á otra que en el cabildo an
tes de este presentó Justo López Escribano de Gobierno, de que sé mandó dar traslado> á la 
cual se proveyó que se diese traslado á la parte, y á otro cabildo se traigan los autos para los 
ver y proveer justicia.

Sobre medidas, trigo, etc—Y luego se presentó una petición en este cabildo, presentada por 
Gregorio Navarro, Procurador General, en razón de las medidas y moliendas, y que se amase, 
y venta de trigo, y otras cosas que en ellas se contiene. Habiéndola visto y entendido acorda
ron, que en lo que toca al primer capitulo de ella está cometido al General Don Francés, Al
calde ordinario, que provea en ello. Al segundo capítulo que no ha lugar á poner tasa en el 
trigo por andar ahora cojiendo el trigo y habiéndose cojido se proveerá justicia. Al tercero ca
pitulo se acordó de que se apregone que todos traigan y exiban las medidas que tienen y las lle
ven alalmotasen y que se sellen, la ejecución de lo cual pregón y diligencias se cometen á los 
diputados nombrados. Al cuarto capítulo, que todas las personas que tuvieren atahonas acudan 
al oficial para que se las aderece y no lo queriendo hacer el tal oficial acudan á la justicia para 
que provea lo que convenga. Al quinto capítulo se acordé que se notifique á las personas que 
tienen las tales atahonas, las tengan molientes y corrientes, con sus caballos y lleven por mo
ler una fanega de trigo, dándole recado conveniente y no dando caballos lleven seis reales y no 
mas, pena de cuatro pesos para gastos del cabildo. Al sesto capitulo se acordó que se remite 
& los diputados para que en la visita que se hiciere hagan la diligencia que el dicho procurador
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pide y se le dé el testimonio que pide, y se ponga con las demas, y oon esto se cerró este cabil
do; y lo firmaron de sus nombres—Simón de Valdns—Don Francés de Bcaumonie—Cñstóval de 
Aróstegui—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León—Domingo Griteo—Felipe Navarro—Mi
guel de Rivadcneira—Ante mí—Manuel Martin—Escribano Público y Cabildo.

Notificación del decreto sobre atahonas y moliendas—En la ciudad de la Trinidad, puerto de 
Buenos Aires en diez dias del mes de Enero de mil y seiscientos y siete años, yo el escribano 
notifiqué á Juan Mendez y á Francisco Rodríguez, el decreto cerca de las moliendas de las ata
honas, como á personas que las tienen de que doy fé—Testigos—Juan Bautista, y Juan Du- 
rand—Manuel Martin—Escribano Público y Cabildo.—En el dicho dia mes y año dicho, yo 
el escribano notifiqué el decreto de las atahonas á Blas Gomes y Alonso Muñoz, á cada uno de 
por si, en sus personas, que lo oyeron, de que doy fée, que en razón de que las tengan molien
tes y corrientes y lleven poniendo caballos y el demas recado, por una fanega de trigo un peso 
de molienda, y habiendo de llevar caballo el dueño del trigo, seis reales, y que asi lo cumplan 
pena de cuatro pesos para gastos de cabildo, de que doy fée—Manuel Martin—Escribano Pú
blico y Cabildo,

Cabildo del lunes 15 de Enero de 1607 años.

(Folio 148 vuelta del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en quince dias del mes de Enero de 
mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, según lo han de uso y costumbre, conviene 
á saber: el General Simón de Valdez, Justicia Mayor de esta ciudad, digo, provincias, por S. 
M. y el General D. Francés de Beaumonte y Navarra, y el Contador Cristóval Perez de Aros- 
tegui, alcaldes ordinarios en esta ciudad por S. M. y Don Juan de Bracamonte, Alférez Real 
en esta ciudad y fiel ejecutor, y Bernardo de León, depositario General, y Felipe Navarro, Re- 
jidores.

Yanaconas, archivo del Cabildo etc—Y en este punto enteró Gregorio Navarro, procurador 
general de esta ciudad, y presentó dos peticiones, una que haya archivo donde esten las cédu
las y provisiones reales y papeles de la fundación y demas papeles; y otra que los yanaconas 
que hay y entraren no salgan de la ciudad una legua á la redonda, si no fuere que lleven cédula 
de su amo, y lo traiga cualquiera, atento al daño que hacen en las chucaras de noche, y otras 
cosas que se contienen en ellos, á las cuales se proveyó lo siguiente:—A la petición de la Ya
nacona, que no salgan ni puedan ir fuera de esta ciudad, de noche, se provee que se pregone 
públicamente que ningún Yanacona salga fuera de esta ciudad un cuarto de legua, sino fuere 
siendo de dia, con cédula de tal su encomendero y el que fuere hallado de noche, por cnal- 
quier persona se traiga preso y entregarlo á la real justicia, y se les quite el caballo que asi 
llevare y vestido y lo propio puedan hacer y hagan los dueños de las haciendas donde fueren 
hallados haciendo daño, de dia ó de  ̂noche, todo lo cual se aplica desde luego la mitad para 
este cabildo y la otra mitad para el dueño del daño, ó persona que le prendiese demas de que 
será castigado el tal indio ó indios. Y en lo que toca á que se tengan las cédulas, provicciones 
cuenta y razón y haya archivo, asi para lo dicho como para todos los demas papeles pertene
cientes áeste cabildo y al oficio de escribano dél, se provée que todos se recojan, y, habiéndose
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recojido, se proveerá lo que contenga al bien, guardia y custodia de ellos y se señala y nom
bra para ello al Contador Cristóval Perez de Aróstegui, alcalde ordinario.

Y así mismo se acordó, que por evitar los deshórdenes, y que los Yanaconas que vienen de 
fuera con carretas hacen en esta ciudad y en las chácaras y otras heredades que ios vecinos y 
pobladores tienen, y demas de esto el ganado de bueyes, y caballos que así traen, todo por te
nerlo con las dichas carretas en esta ciudad, y algunas pegadas con las chácaras, de que según 
dicho es se recive notable daño, para remedio de lo cual se provee y manda que todas las car
retas que hay y han venido y vinieren á esta ciudad de la de Córdoba y otras partes, con los 
dichos bueyes y demas ganados, se rancheen y esten desde el otro cabo del convento del Señor 
Santo Domingo, hasta los molinos de viento y cuadra del Capitán Ruiz Dias de Guzman y no 
esten ni las tengan en esta ciudad ni en otra parte alguna, y los que las tienen las pongan y lle
ven en la parte y lugar dicho; todo lo cual cumplan sopeña de dos pesos por cada una carreta, 
en que desde luego les daban por condenados haciendo lo contrario, la mitad para gastos de este 
cabildo y la otra mitad para el denunciador; y para que á todos conste se les notifique á los due
ños de las tales carretas y las lleven dentro de dos dias de la notificación, y con esto se cerró es
te cabildo; y lo firmaron—Simón de Valdez—Don Francés de Veaumonte—Cristóval de Aróstegui— 
Fon Juan de Braca monte—Bernardo de Leo?i—Felipe Navarro—Ante mí—Manuel Martin—Es
cribano Público y Cabildo.

Notificación sobre sacar las carretas—En este dia mes y año dicho, yo el escribano notifiqué 
el decreto de las carretas, que las saquen fuera y las pongan detras del convento del Señor San
to Domingo, á Francisco Romero, y á Antonio Moyano, y á Andrés de Videla, y á Don Fernan
do de Villarroel, y á Manuel Ravelo, á todos y á cada uno de por si, de que doy feé—Manuel 
Martin—Escribano Público y Cabildo.

Fregón que no handen á caballo los indios sino fuere con cédula, de su amo y que se lleven las vendi
das y estas al Almotasen—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en cuatro dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y siete años, yo el Escribano á la plazuela de San Fran
cisco delante de mucha gente saliendo de Misa Mayor con voz de Andrés Delgado, pregonero, 
hice á pregonar el decreto de la justicia y regimiento en razón de que ningún indio ande á caballo 
de noche ni de dia, en cuarto de legua de esta ciudad, si no fuere llevando cédula de su amo, 
por el gran daño que hacen á las chácaras, viñas y otras heredades, sopeña de perdido el caballo 
y el vestido del dicho indio, aplicado la mitad para gastos de cabildo y la otra mitad para el 
dueño del daño ó para la persona que lo hallare y lo trajere á la justicia y otras penas; y asi 
mismo que dentro de ocho dias lleven ácasa del almotasen los padrones y medidas á rejistrar, so 
pena de cuatro pesos para gastos del cabildo, que fueron presentes por testigos—Pedro de Izar- 
ra y Juan Nieto de Umanes, Pedro Gutiérrez Rivadeneira y otros muchos—Manuel Martin— 
Escribano Público y Cabildo.

Cabildo del lunes 5 de Febrero de 1607.

(Folio 151 vuelta del Libro original.)

En la Ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en cinco dias del mes de Febrero de 
mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, según lo han de uso y costumbre, la justi
cia y rejimiento, combiene á saber: el general Simón de Valdez, Justicia Mayor de estas pro-

11
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vincias, por S. M„ y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra y el Contador Cristóvaf 
Perez de Aróstegui, alcaldes ordinarios por S. M. y Don Juan de Bracamonte Alférez General, 
y Bernardo de León depositario general de esta ciudad, y Felipe Navarro, Rej idores; y des
pués de haber tratado cosas del real servicio y bien de República,

Archivo de Cabildo—El Contador Cristóval Perez de Aróstegui, alcalde Ordinario, dijo: 
que en cumplimiento de lo que por este cabildo se le fue cometido en razón de las reales cédu
las y provisiones y demas papeles tocantes a este cabildo, lia fecho las diligencias necesarias, 
como constará del inventario fecho y ansí mismo una caja que se hallo de archivo la que tenia 
tres cerraduras y una sola llave, mandó hacer las dos llaves que faltaban y aderezar la dicha ca
ja, de algunas cosas que tenia necesidad, como todo constará de los autos de que se mandó pa
gar al oficial dos pesos á cuenta de los que en este cabildo tuviere por bienes propios, y por los 
dichos capitulares visto lo de suso mandaron se vea el de inventario, para que en todo se acuda 
á lo que convenga, y habiéndose visto y las dichas diligencias fechas por el dicho alcalde, uná
nimes y conformes dijeron que las habran é a provaran por buenas y bien fechas y el mandar 
aderezar las llaves y caja de archivo, y que la caja referida se metan los papeles é cédulas reales 
y proviciones y otras que pertenezcan á este cabildo, la cual caja esté en poder del escribano 
de este cabildo y la una llave dellu, y en este punto entró Miguel de Rivadeneira, Ilejidor, y asi 
quedó acordado que una de las tres llaves de la caja del archivo tenga el Teniente General y 
Justicia Mayor y la otra el rejidor del primer voto Don Juan Bracamonte y la otra llave tenga 
el escribano de cabildo ; y por esta orden se haga en la de adelante para la buena órden y pu
lida de esta república, y con esto se cerró este cabildo; y lo'firmaron de sus nombres—Simón 
de V aldes—Don Francés de Vcaumont—Cristóval de Aros te gay— Don Juan de Bracamonte—Bernar
do de León—Felipe Navarro—Miguel de Rivadeneira—Ante mí—Manuel Martin—Escribano pu
blico y cabildo.

Manifestación que hizo Luis Barbosa de la hacienda que compró á Hernán Suarcz
Maldonado.

(Folio 152 vuelto del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en ocho dias del mes de Febrero de 
mil y seiscientos y siete años, por ante mi el escribano público y del cabildo y de los testigos 
y uso escritos pareció presente Luis Barboza residente al presente en esta ciudad á quien doi fée co
nozco é dijo: que en cumplimiento de la ordenanza del cabildo de esta ciudad manifestaba 
haber comprado de Hernán Suarez Maldonado una partida de ropa y otras cosas, que todas las 
personas que quisieran acudir á su casa por el tercio de ella conforme á la memoria do la dicha 
partida é géneros, que los dará por el tanto llevando el dinero en la mano y tomando de todo gé
nero de cosas según que compró, y para que de ello conste lo firmó de su nombre y se entienda 
haber cumplido la ordenanza: testigos Francisco Martin, Leitao de Viana, y Manuel Rodríguez, y 
Diego Mendez de Estrada,residentes en esta ciudad—Luis de Barbosa—Ante mí—Manuel Martin, 
Escribano público y cabildo.
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Cabildo del lunes 12 de Febrero de 1607.

(Folio 153 cId Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en doce dias del mes de Febrero de 
mili y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, según lo han de uso y costumbre, la jus
ticia y ivjimiento, conviene á saber: el General Simón de Valdés, Justicia Mayor de estas pro
vincias por S. M ; y el General *Don Francés de Veaumont y Navarra, y el Contador Cristóval 
Perez de Arósteguy, Alcaldes Ordinarios, por S. M.; y el Contador Fernando de Vargas, Juez 
Oficial Real destas provincias por S. M.; y Don Juan de Bracamonte, Alférez General de esta 
ciudad, y Bernardo de León, Depositario General y Felipe Navarro, rejidor, y Miguel de Riva- 
vadeneira, rejidor ansí mismo.

Y en este punto pareció presente Mateo Leal de Ayala y presentó en este ayuntamiento un 
traslado autorizado de Juan Diaz de Ocaña, Escribano publico y cabildo de la ciudad de Córdo
ba, y pidió cumplimiento de una real provisión de la Real Audiencia que en él se declara del ofi
cio de Alguacil Mayor de esta ciudad, por poder de Cristóval Ruiz Riquelme propietario del di
cho oficio. Y habiéndola entendido é visto la tomaron con sus manos cada uno de por sí, y la 
besaron y pusieron sobre su cabeza, como carta y provisión del Rey Nuestro Señor a quien guar
de la Magestad Divina muchos y felices años, con auto de mayores reinos y Señoríos como por 
sus leales vasallos es deseado, y en cuanto á su cumplimiento de la dicha real provisión se acor
dó, de que atento á que no trae el dicho Mateo Leal de Ayala previsión en que el dicho Cristóval 
Ruiz Riquelme pueda nombrar persona para el uso del dicho oficio, de su teniente despachada por 
la Real Audiencia, estando ausente el dicho Alguacil Mayor propietario, de esta ciudad, acorda
ron que dicho Francisco de Manzanales, persona que ha servido el dicho oficio del Lugar Tenien
te del dicho Alguacil Mayor en esta dicha ciudad, esciva en este cabildo los recaudos originales 
que trajo, en cuya virtud fué recibido al dicho oficio para que visto se provea lo que se hallare por 
justicia en cumplimiento de lo cual el dicho Francisco de Manzanales esivió los dichos recaudos 
oriiinalesy habiéndose visto por este cabildo é constar por ellos que el dicho Cristóval Ortiz 
Riquelme tiene facultad de los Señores de la Real Audiencia de la Plata para poder nombrar 
persona que use en su nombre el oficio de su Lugar-Teniente en esta ciudad, atento á lo cual 
mandaron que el dicho Mateo Leal de Ayala parezca en este ayuntamiento y haga la solemnidad 
del juramento que debe y es obligado y habiéndolo hecho, será recebido al dicho ejercicio del 
dicho cargo, conque dentro de ocho meses traiga aprobación de la Real Audiencia de la Plata y 
Señores de ella, por cuanto por el título que el Señor Visorei dio al dicho Juan Ortiz Riquelme 
de tal Alguacil Mayor de esta ciudad, con que trajera confirmación del Rey Nuestro Señor, es 
pasado el término de los tres años, declarado en el dicho título del dicho Señor Virey, reser
vando en n los Señores Jueces Oficiales Reales lo que toca á la respuesta de la Jurisdicion de la 
Hacienda Real por ser á su cargo : Y asi mismo dé fianzas el dicho Mateo Leal de Ayala como es 
costumbre.

Juramento y fianza de Alguacil Mayor—-E luego el dicho Mateo Leal de Ayala pareció pre^ 
sente en este Ayuntamiento y juró en forma de derecho de que bien y fielmente usará el tal 
cargo y oficio, según debe y es obligado y guardará el secreto, y á la conclusión dijo : si juro y 
amen. Y dio por su fiador á Francisco de Manzanales, el cual siendo presente dijo : que salía

Eor fiador en forma del dicho Mateo Leal de Ayala de que usará el dicho oficio á que es recibido 
ien y lealmente, según que debe y es obligado y estará á dar residencia cada que le sea 

pedida, y á derecho con las partes que le pidieren., y no lo cumpliendo como tal su fiador, sale á 
ello y á estar á la dicha residencia y pagar lo juzgado y sentenciado, y de ello otorgó carta de 
fianza en forma, con los requisitos del derecho y á ello obligaba y obligó su persona é bienes 
habidos é por haber, y dió poder á las justicias de S. M. para que á ello le compelan y apre
mien como por sentencia definitiva pasada en cosa juzgada, sobre que renunciaba todas las le
yes de su favor y la general del derecho y lo firmaron cada uno por lo que le toca, siendo tes
tigos Mateo Sánchez y Juan Durán y Antonio de vecinos y residentes—Mateo Leal de Ayala—■ 
Francisco Manzanares—Ante mí—Manuel Martin—-Escribano público y cabildo.
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Rccivimiento del Alguacil Mayor—E luégo visto por los dichos capitulares el dicho jura
mento y fianza dada por el dicho Mateo Leal de Ayala, el dicho Teniente General tomó la va
ra de la Real Justicia y en nombre de S. M. y de este cabildo se la dió y entregó, el cual dijo 
que así la recibía, y de mano del dicho Teniente General, y manda los dichos recados que den 
en este libro de cabildo para que conste según y de la manera que por el suso dicho están pre
sentados.

Medidas de pan y vino—Y en este punto presentó el procurador peticiones en que pide que 
para el remedio de referir las medidas de trigo y vino y las demas que hubiere, se vaya por la 
ciudad llevando al Almotasen y se castiguen y penen las que se hallaren por referir. Y que se 
guarde lo proveído en razón de la cosecha del trigo para saber lo que se ha cojido. Decretóse 
que ya está cometido á los diputados.

Sobre los Yanaconas—Y otra en que pide se torne á pregonar sobre los Yanaconas que ha
cen daño en las chacaras de los vecinos y otras cosas. Decretóse que ya está mandado y que se 
ejecute.

Arancel de Jueces y Escribano—Y pidió asi mismo que se saque el Arancel Real de los de
rechos de Jueces y Escribanos. Decretóse que se saque y se ponga en una tabla en el oficio 
del escribano para que á todos les conste.

Asientos de los Rejidores—Y asi mismo pidió que no se asienten en los escaños de los Peji- 
dores ninguna otra persona que no lo sean y se decretó ahí; y que para que cómodamente que
pan se hagan otros escaños mayores.

Asientos de los Alcaldes de la Hermandad—Asi mismo pidió se les señale asientos en la Igle
sia & los Alcaldes de la Hermandad, que se vote en esta razón. Y habiéndose votado por los 
dichos capitulares, los mas dijeron : que se les guarde á los capitulares sus preeminencias y 
asientos, y porque los dichos Alcaldes de la Hermandad no tienen voz ni voto en este cabildo, 
y son esentos dél y no Rejidores, se les señale asiento en los escaños é bancos de la Iglesia des* 
pues del cabildo é ayuntamiento.

En cuanto á la petición de los dichos Alcaldes de la Hermandad se acordó que se guarde 
lo proveído á la petición del procurador y se les notifique para que les conste, y con esto se cer
ró este cabildo, y lo firmaron de sus nombres—Simón de Valdéz—Don Francés de Veaumont— 
Crislóval de Arósteguy—Fernando de Bargas—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León—Feli
pe Navarro—Miguel de Rivadeneira—Ante mí—Manuel .Martas—Escribano público y cabildo.

Notificación al Alcalde de la Hermandad Redro Gutiérrez—En este dia mes y año dicho, yo 
el escribano notifiqué á Pedro Gutiérrez Alcalde de la Santa Hermandad, el decreto del Cabildo 
justicia y Regimiento, en razón de los asientos en la Iglesia, en su persona, que lo oyó, de que 
doi fée, dijo que apelaba, como apelado tiene, para ante quien y con derecho deba y pueda— 
Manuel Martin—Escribano público y cabildo.
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Título de Alguacil Mayor de Buenos Aires.

(Folio 157 del Libro original.)

En la ciudad de Córdoba, en veinte y siete dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y 
seis años, ante el capitán Luis Dabrego de Albornos, Teniente de Gobernador é Justicia Mayor 
en esta dicha ciudad é su jurisdicción, Mateo Leal de Ayala presentó la petición siguiente :

Mateo Leal de Ayala, dijo: que el oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, 
puerto de Buenos Aires, se remató en Cristóval Ortiz Riquelme en diez mil y trescientos y trece 
pesos corrientes, y en virtud del dicho remate se le dió título y provisión real para poder servir 
y ejercer el dicho oficio, y en virtud dél por estar el suso dicho ocupado en la villa imperial de 
Potosí y no poder venir á ejercer el dicho oficio, me otorgó poder para que en su nombre sirvie
se el dicho oficio,por el tiempo que fuese su voluntad, como consta y parece todo ello de la pro
visión real que en su favor libró la Real Audiencia de la Plata, y del dicho poder que me otorgó 
ante Lucas Ortiz, escribano público y del numero do la villa imperial de Potosí, de todo lo cual 
tengo necesidad de sacar un traslado autorizado, y para este efecto hago presentación de la di
cha provisión real y poder—A Vuestra Merced pido y suplico mande que el presente escribano 
saque un traslado de los dichos recados, y autorizado en pública forma y de manera que haga fée, 
interponiendo Vuestra Merced en él su autoridad y decreto judicial, me lo mande dar, para en 
guarda de mi derecho, y sacado, se me vuelva el dicho original y pido justicia y testimonio, y en 
lo necesario, etc,—Mateo Leal de Ayala,

Auto—El dicho teniente de Gobernador mandó, que se le dé al dicho Mateo Leal el tras
lado que pide, al cual saqué yo el presente escribano, de la provisión real y poder que para el 
efecto presenta, en el cual siendo corregido y concertado y signado de mi el escribano, dijo, que 
interponía é interpuso su autoridad y decreto judicial, tanto cuanto puede y ha lugar de dere
cho, para que valga y haga fée donde quiera que se presentase, y saoado el dicho traslado se le 
vuelvan los originales al dicho Mateo Leal de Ayala; y asi lo proveyó, mandó y firmó—Luis de 
Abroga de Albornov—Ante mí—Juan Días de Oca /¿'/—Escribano Público,

E yo, el dicho Juan Días de Oca ña, escribano de S, M., público y del cabildo de esta ciudad 
de Córdoba, Gobernación de Tucuman en cumplimiento de lo pedido por el dicho Mateo Leal de 
Ayala y proveído a ello por el capitán Luis de Abrego de Albornos, Teniente de Gobernador 
é Justicia Mayor hice sacar y saqué este traslado de la provisión y poder contenido en la petición 
qnc su tenor escomo se sigue ;

D. Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Cicilias, de 
Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor- 
cns, de Sevilla, de Serdeña, do Córdoba, de Córsega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islasy 
tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante y Milán, 
Conde Abspurg, de Flan des, Tirol y Barcelona, Señor de Viscaya, de Molina etc. A vos los 
Jueces Oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, asi 
á los que agora sois como á los que por tiempo fueren á cada uno salud y gracia, sabed : que nos, 
mandamos dar y dimos una nuestra carta y provicion real del tenor siguiente :

¡leal provicion—Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de lastdos Cecilias, de Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Serdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
délos Algarves, de Algecira^ de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas, y tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, 
Bravante y Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, del Tirol y Barcelona, Señor de Viscaya, y 
Molina etc. A vos Hernando Arias de Saavedra, Caballero de la Orden de Santiago, Nuestro 
Gobernador y Capitán General de la Provincia del Rio de la Plata y ú nuestros lugares Tenien
tes y al Cabildo, Justicia é Rejimiento de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires» y a
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los Jueces y oficiales de la Nuestra Real Hacienda, que recide en ella, y otras nías justicias y per
sonas cualesquier á quien toca y puede tocar lo que de yuso en esta nuestra carta é provisión 
real, ácada uno de vos, salud y gracia, sabed: que Don Luis de Yelazco, Nuestro Virey, Gober
nador y Capitán General de los nuestros reinos y provincias del Pi/ú dió y libró una su provisión 
de título de Alguacil Mayor ó Cristóval Ortiz Riquelme, su tenor de la cual es como se sigue :

Don Luis Yelazco, Caballero de la Orden de Santiago, Virey, Lugar Teniente del Rey 
Nuestro Señor, su Gobernador y Capitán General en estos reinos y provincias del Perú, tierra 
firme é Chile, etc. Por cuanto: Cristóval Ortiz Riquelme me hizo relación que en él, como en 
mayor ponedor, se le habia rematado el oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, 
puerto de Buenos Aires, conórdenque para vender el dicho oficio habia habido mia al cual ha
bia sacado en pública almoneda, que de él se habia fecho en la ciudad de la Plata, con asistencia 
de Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M., en la Real Audiencia de ella, en piecio de diez mil 
y trecientos y trece pesos de plata corriente, pagados los dos mil y doscientos pesos de ellos de 
contado, y el restoen cuatro años por sus tercios, é habia metido el dicho contador en Real ca
ja de S. M. y dado fianzas para la paga de la dicha resta á contento de los Oficiales Reales de la 
Villa Imperial de Potosí, como de todo ello constaría por el testimonio del dicho remate y cer
tificación del Contador Juan Martínez de Mecolaeta, de que hacia presentación, é me pidió, y su-

Ílicó fuese servido de despacharle titulo del dicho oficio, que en ello recibiría bien y merced.
r por mí visto lo susodicho, juntamente con un testimonio signado y firmado de Alonso Navar

ro, en que se contiene el dicho remate y certificación, que su tenor dól es como se sigue:

Yo Alonso Navarro, Escribano de S. M. público de provincia en esta córte, doy feéé verda
dero testimonio como el oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, puerto de Bue
nos Aires, habiéndose fecho remate dél, Cristóval Ortiz Riquelme, vecino de la Villa Imperial 
de Potosí, dentro del término de la ley pujó el cuarto del precio en que estaba rematado y se le 
hizo remate en virtud del cual dió las fianzas que estaba obligado para el entero del dicho tes
timonio, precio y huVo un testimonio de los Jueces Oficiales Reales de la dicha Villa Imperial 
de Potosí en que parece haber enterado la dicha real caja un mil pesos corrientes, y pasado el 
término de los noventa y mas dias Alonzo Guijarro Escribano Real hizo postura al dicho oficio 
en el mesmó precio que el dicho Cristóval Ortiz Riquelme, en tres mil pesos de contado, para 
que si el dicho Cristóval Ortiz Riquelme no enterase la real caja, se le diese el dicho oficio por el 
tanto, y el proveimiento que á la dicha postura se hizo con la postura del dicho Cristóval Ortiz 
Riquelme, remate y certificaciones que presenta sacadas á la letra, una en pos de otra, son como 
se sigue:

En la ciudad de la Plata, en diez y nueve dias del mes de Diciembre de mili y seiscientos 
y dos años, en presencia del Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en es
ta Real Audiencia, y ante mi el presente escribano y testigos, pareció presente Cristóval Or
tiz Riquelme, vecino de la Villa Imperial de Potosí, á quien doi fée que conozco é dijo, que ha
cia puja é postura al oficio de Alguacil Mayor del puerto de Buenos Aires, ciudad de la Trini
dad, de la Mar y de la Tierra, que está rematado en Hernán Carrillo de Córdova en ocho mil y 
docientos y cincuenta pesos de plata corrientes, y el dicho Cristóval Ortiz por servir á S. M. pu
ja el cuarto mas del valor del dicho oficio e le pone en diez mil y trecientos y trece pesos de la 
dicha plata corriente, ocho reales cada un peso, pagados los dichos mil y trecientos y cincuenta 
de contado luego que se le despache el título dél ó el recaudo bastante para usarle, con que ha 
de ser á su cargo el sacar el dicho recaudo, el cual ha de tener recaudo sacado dentro de dos me
ses de como se le remate, y el resto en cuatro anos pagados por su mitad, contados desde el dia 
del remate cada dos años la mitad, el cual dicho oficio pone para si propio é para los dias de su 
vida, con las honras gracias é preeminencias que tienen é gozan los demas Alguaciles Mayores 
de esta provincia y de este reino y puertos del Mar del, y que los Oficiales Reales hayan de usar 
sus oficios con el dicho Cristóval Ortiz é sus tenientes, los cuales han de ejecutaise sus manda
mientos y no otro ninguno; y á lo que dicho es y á que dan fianzas á contento de los Jueces 
Oficiales Reales de la Villa Imperial de Potosí y caja real de su cargo las cuales pagarán en la 
dicha caja de Potosí á su cuenta é riesgo, é se obligó en forma con su persona y bienes, habi
dos é por haber, el cual oficio pone conforme á las leyes que hablan de arrendamientos de ren
tas reales y conforme el auto proveído por los Señores Presidente é Oidores de esta Real Au
diencia, en veinte y tres de Diciembre de mil y seiscientos años, y así lo otorgó é firmó siendo 
testigos, Diego de Sepeda, y Diego de Solis, y Diego Gutiérrez, Escribano público de esta cór
te— Cristóval Ortiz Riquelme—Ante mí—Alonso Navarro, Escribano.
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En vista la postura, de suso por el Señor Fiscal dijo : que admitía é admitió la dicha pos* 
tura en cuanto há lugar de derecho la cual mandó se apregóne y de ello se dé noticia á Melchor 
de Carrion procurador del número de esta Real Audiencia, persona en quien se remató este ofi
cio para Hernán Carrillo de Córdova, y asi lo mandó y señaló de que doi fée—Alonso Navar
ro—Escribano.

E por los autos consta haberse notificado al dicho Melchor de Carrion, procurador en la ciu
dad de la Plata, á veinte y tres dias del mes de Abril de rnil y seiscientos y tres años, habiendo sa
lido á la plaza pública desta ciudad el Señor Licenciado Pedro Ruiz Bejarano, Oidor, Alcalde de 
Corte de esta Real Audiencia y el Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro Fiscal de S. M. en 
ella, y el Contador Martin de Galarza, Juez Oficial de la Real Hacienda de este reino al remate del 
oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, de los Navios que 
entraren y salieren por el dicho puerto de Buenos Aires desde las once del dia hasta que dió la cam
pana ya de las doce del medio dia, á donde estaba puesto el recaudo necesario para el dicho efecto, 
é por voz de Juan Taima, indio ladino, pregonero público de esta ciudad, se dijo en altas é in
teligibles voces por muchos pregones é apercibimientos, diez mili y trescientos y trece pesos de 
plata corriente dan por el dicho oficio pagados los dos mil y docientos y cincuenta de ellos de 
contado y el resto en cuatro años, cada dos años la mitad, contados desde el dia del remate, y 
aunque se dieron muchos pregones y se hicieron muchos apercibimientos en presencia de los 
dichos Señores, no pareció persona que hiciese puja la postura, ni diese mas por el dicho ofi
ció, ni mejorase la que estaba fecha, últimamente por Cristóval Ortiz Riquelme, y habiendo da
do la campana de las doce de medio dia, los dichos Señores mandaron al dicho pregonero rema
tase el dicho oficio, y asi el dicho pregonero refirió la dicha cuantía y plazos, elijo: á la una, á 
las dos, á la tercera, que buena, que buena, pró le haga; y así los dichos Señores ovieron por 
fecho el dicho remate en Diego Gutiérrez, Escribano público en virtud del poder que para ello 
tiene del dicho Cristóval Ortiz Riquelme que está en estos autos, que pasó ante Diego Sánchez, 
Escribano Real, en esta ciudad, á veinte y ocho dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos 
y dos años, y por los dias de la vida del dicho Cristóval Ortiz Riquelme, salvo si otra cosa se 
mandare por el Señor Virey de estos reinos, y el dicho Diego Gutiérrez, que presente estaba, 
aceptó el dicho remate según é como está dicho por su postura y á los plazos en ella dichos é 
por los dias de su vida, y en virtud del poder que para ello tiene del suso dicho, y á lo dicho es 
como los tiene obligados en el dicho poder, el cual oficio se remata conforme á las leyes que 
hablan de arrendamientos de rentas reales, y conforme al auto proveído por los dichos Señores 
Presidente é Oidores de esta Real Audiencia en veinte y tres de Diciembre de mil y seiscien
tos años, y así lo otorgó é firmó y se obligó á que dará fianzas el dicho Cristóval Ortiz Riquelme 
para el fiado á contento de los Jueces Oficiales Reales de este Reino, digo que obligo los bienes 
del suso dicho á lo que dicho es, y como lo tiene dicho por su postura, y asi lo otorgó é firmó 
siendo presente é por testigos el Capitán Diego de Cepeda y Don Juan Sotelo, y Hernando de 
Acevo, residentes en esta córte, y obligó al dicho su parte á que dentro de un mes hará escri
tura y satisfará á la dicha postura, y en el entretanto que la dicha escritura se hace valga este 
remate por la escritura, é lo otorgaron é firmaron los dichos Señores, el Licenciado Ruiz Beja
rano—El Licenciado Don Francisco de Alfaro—Martin de Galarza—Diego Gutiérrez—Escriba
no público—Ante mi—Alonso Navarro—Escribano público é de provincia.

En la ciudad de la Plata del Pirú, en diez y seis dias del mes de Agosto de mil y seiscientos 
y tres años, en precencia del Sr. Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en esta 
Real Audiencia, y ante mí el presente Escribano, pareció presente Alonso Guijarro, Escribano 
de S. M. á quien doy fée que conozco é dijo, que hacia puja é postura al oficio de Alguacil Mayor 
de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, de mar é tierra, é le pone en diez mil y 
trecientos y trece pesos de plata corriente, ocho reales cada un peso, pagados los tres mil de 
ellos de contado y el resto en cuatro años, cada dos años la mitad, contados desde el dia del 
remate del dicho oficio, el cual dicho oficio de Alguacil Mayor pone con voz é voto en cabildo 
y con las demas preeminencias é aprovechamientos que tienen los dema3 Alguaciles Mayores 
de esta ciudad y de otras ciudades é puertos de las Indias, é las dichas pagas hará en la caja real 
de la villa de Potosí ó en la del puerto de Buenos Aires, ó en .cualquier de ellas, á su cuenta é 
riesgo, y para lo que dicho es, dará fianzas á contento de los Oficiales Reales de cualquier délas 
dichas cajas, y á ello se obligó^en forma, con su persona é bienes habidos é por haber, el cual 
oficio pone conforme las leyes que hablan de arrendamientos de rentas reales y conforme á el au
to proveido por los Señores Presidente é Oidores de esta Real Audiencia. En veinte y ti#s de



—  48 —

Diciembre de mil y seiscientos y tres años y así lo otorgó é firmó siendo testigos Pedro de Avti
los y Pedro de Savala residentes en esta ciudad, siendo presente el Señor Fiscal.

Auto—E luego incontinenti en este dicho dia mes y año dicho vista la dicha postura de suso 
por el Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal deS. M. dijo: que de esta postura se 
dé noticia á la parte de Cristóval Ortiz Riquelme para que dentro de tercero dia muestre haber 
cumplido con la postura é remate que en él se hizo, con apercibimiento que el dicho término pa
sado se proveerá lo que mas convenga á la Real Hacienda, y así lo mandó y señaló, ante mí— 
Alonso Navarro.

En la ciudad de la Plata del Piró, á diez y ocho dias del mes de Agosto de mil y seiscientos 
y tres años, yo el escribano yuso escrito leí é notifiqué la postura de esta otra parte y el auto en 
virtud de ella proveído por el Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en esta 
Real Audiencia, como en él se contiene, á Diego Gutiérrez. Escribano público de esta ciudad, y 
á Diego de Cepeda, estando ambos juntos, personas que tienen poder de Cristóval Ortiz Riquel
me, en quien se hizo remate últimamente de la vara de Alguacil Mayor del puerto de Buenos Ai
res, ciudad de la Trinidad, con sus personas de que doy fée, los cuales dijeron que se notifique al 
dicho Cristóval Ortiz Riquelme en su persona y de ello doy fée—Alonso Navarro—Escribano 
Público*

En la ciudad de la Plata á veinte y seis dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y tres 
años, ante el Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M., en esta Real Audiencia 
se presentó esta petición y los recaudos en ella contenidos.

Cristóval Ortiz Riquelme dijo: que en mí se remató la vara de Alguacil Mayor del Puerto 
de Buenos Aires en diez mil y trescientos y trece pesos, y he dado las fianzas conforme á la obli
gación del remate y metido un mil pesos corrientes á cuenta del contado, como consta por es
tos testimonios que presento, é para que se me de título del dicho oficio para tomar posesión 
dél—A Vuestra Merced pido y suplico mande se me dé testimonio de los autos para ocurrir an
te el Señor Virey de estos reinos para que se me dé título del dicho oficio* que yo estoy presta 
de enterar los un mil pesos doscientos y cincuenta que faltan, habiéndoseme dado, é pido justicia. 
Cristóval Ortiz Riquelme.

El dicho Señor Fiscal los hubo por presentados é mandó se le dé al dicho Cristóval Ortiz 
Riquelme el recaudo que pide con relación de la postura hecha por Alonso Guijarro, Escriba
no Real* y de ello doi fée—Alonso Navarro, Escribano. Yo Juan Manirse/ de Wecolaeta, Con
tador Juez Oficial de la Real Hacienda de S. M. en este reino nuevo de Toledo, provincia de las 
Charcas del Pirú, certifico como en un libro real borrador general común de mi cargo de este 
presente año de mil y seiscientos y tres años, á fojas sesenta y una del, hay una partida de cargo 
rubricada de Oficiales Reales, su tenor de la cual es como se sigue :

En veinte y tres de Agosto metió ó pagó en esta real caja Francisco Cógete por Cristóval 
Ortiz un mil pesos corrientes de a ocho reales en una barra ó docientos é treinta y un pesos y sie
te tomines corrientes en reales, a cuenta del precia en que se remató al dicho Cristóval Ortiz el 
oficio de Alguacil Mayor del puerto de Buenos Aires, según que del dicho borrador general co
mún á que me refiero parece, é para que de ello conste de pedimiento del dicho Cristóval Ortiz 
di el presente en Potosí á veinte y tres de Agosto de mil y seiscientos y tres años—-Juan Martí
nez deMecolaeta—Yo Francisco de Villalobos, Escribano del Rey Nuestro señor, ó de su Real 
Hacienda, minas é registros en esta Villa Imperial de Potosí, doi fée que habiendo Cristóval Or
tiz Riquelme, vecino de esta villa, presentado ante los Jueces Oficiales Reales de ella cierta tes
timonio signado de Alonso Navarro, Escribano de provincia en la Real Audiencia de la Plata, 
por el cual conste haberse rematado en él, el oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de la Trini
dad, puerto de Buenos Aires, é de los navios que en él entran y salen, en precio de diez mil y 
trescientos y trece pesos corrientes de áocho reales, pagados los dos mil y doscientos y cincuenta 
de ellos de contado, y el resto en cuatro años, cada dos años la mitad, contados desde el dia del 
remate, quefuéen la dicha ciudad de la Plata en veinte y tres de Abril de este presente año, 
ofreció el dicho Cristóval Ortiz por sus fiadores ante los dichos Jueces Oficiales Reales para paga 
de los pesos del primer plazo á las personas y en las cantidades siguientes :

A Francisco Gutiérrez por dos mil é treinta y un pesos y medio, á Francisco Cógete en mil 
pesos, Alonso Benites en otros mil pesos, é para la paga del segundo plazo ofreció á los siguien-
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tesi á Lorenzo de Vera en otros mil pesos, á Hernán de Ortiz de Villa Llavi, en quinientos pesos, 
á Juan de Cisneros en otros quinientos pesos, á Juan Alvarez de Solis en otros quinientos pesos, á 
Josepe Luis de Escobar en quinientos é treinta y un peso, y medio, á Gonzalo de Fines en qui
nientos pesos, á Josepe de Solorano en otros quinientos pesos, que por todos los pesos que se 
afianzó, son ocho mil y setenta y tres corrientes de á ocho reales, y por los dichos Jueces Ofi
ciales Reales fueron admitidas las dichas fianzas y mandaron se recibiesen por mí, y el dicho 
Cristóval Ortiz como principal en todo, y las dichas personas suso mencionadas como sus fia
dores cada uno hasta en la dicha cantidad, y de mancomún se obligaron á la paga de los dichos 
posos,-á los d i c h o s  |> lazos,  h i p o t e c a n d o  el d ic h o  p r in c ip a l  por el t o d o  la parte que tiene demo
ler metales en la ribera de esta Villa en compañía del dicho Francisco Gutiérrez, el cual asi 
mismo hipotecó la otra parte de ingenio que tiene en compañía del dicho Cristóval Orliz á la 
paga de los dos mil y treinta y un peso cuatro tomines corrientes, porque asi fió al dicho Cris- 
tóval Ortiz, las cuales dichas o s c r ip t u r a s  o t o r g a d a s  p o r  lo d o s  los s u s o d ic h o s  q u e d a n  en mi o f i 
cio para sacar un tanto dél del protocolo de ellas y meterlo en la real caja: de pedimiento del 
dicho Cristo Vil I Ortiz di el presente, en Potosí, en veinte y tres dias del mes de Agosto de mil y 
seiscientos y tres años, é fice mi signo en testimonio de verdad—Francisco de Villalobos—Como 
todo lo susodicho consta y parece por los autos originales que quedan en mi poder, á que me 
refiero, con los cuales se corrijió: este traslado de suso á cierto y verdadero, y para que de 
olio conste de pedimiento del dicho Cristóval Ortiz Riquelme, di el presente en la ciudad de 
la Plata de! Piró, á veinte y siete dias del mes de agosto de mil y seiscientos y tres años: testi
gos á lo ver corregir y concertar, Josepe de Carmaña, y Francisco Gonzales de Sosa residen
tes en esta corte, yen feó de ello fice mi signo en testimonio de verdad—Alonso Navarro—Es
cribano de Provincia.

Título dd Señor Visorey—*Acordé de dar y di la presente por el cual en nombre de S. M. y 
en virtud de los poderes y comisiones que de su persona real tengo, nombro é proveo á vos el 
dicho Cristóval Ortiz Riquelme, por Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, puerto de Bue
nos Aires, para que como tal por todos los dias de vuestra vida, podáis usar y ejercer el dicho 
oficio en todas las cosas y casos á él anejas y concernientes, trayendo vara déla real justiciad 
vos é vuestros tenientes que habéis de nombrar, con los alcaides de las cárceles que hubiere eh la 
dicha ciudad y en su distrito, y los remover y quitar cada que le pareciese, según y como lo 
usan, pueden y deben usar los demás Alguaciles Mayores de las otras ciudades, villas y luga
res de los reinos - é señorías de S. M., guardándoos las condicciones contenidas en la di
cha postura suso incorporada, esepto que en cuanto á la condiccion que en ella se saca 
de que los Oficiales Reales de aquella ciudad hayan de usar sus oficios; con vos el 
dicho Cristóval Ortiz Riquelme se han de guardar é guarden las cédulas de S. M. que tiene da
das acerca del uso y ejercicio de los oficios de los dichos Oficiales Reales sin exeder de ellas en 
manera alguna, y encargo ála Real Audiencia de la dicha ciudad de la Plata y mando á lass de 
mas justicias de S. M. de ella y de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, y á 
las demás de estos sus reinos y Señorios, que con la dicha calidad os guarden y cumplan é hagan 
guarden é cumplir este mi título y provisión y os recudan y hagan recudir con todos los dere
chos y aprovechamientos al dicho oficio debidos é pertenecientes, según y como los han lleva
do, podido y devido gozar los demás vuestros antecesores, y mando al cabildo, justicia y reji- 
iniento de la dicha ciudad é puerto de Buenos Aires que, presentando os ante él con esta mi 
provisión é título tomen é reciban de vos el juramento con la solemnidad que en tal caso se acos
tumbra y debeis hacer, el cual por vos así fecho os reciban y admitan al uso y ejerció del di
cho oficio, y os hayan é tengan por tal é usen con vos el dicho oficio j^con los dichos vuestros 
tenientes y Alcaides é no con otra persona alguna y os dén la posesión dél, y os guarden y ha
gan guardar todas las honras, gracias, mercedes franquezas, libertades, preeminencias, prerro
gativas é inmunidades que por razón del dicho oficio debeis haber é gozar, y os deben ser guar
dadas en junta que vos no mengües, ni falte cosa alguna ; que yo por la presente, en nombre de 
S. M., os recibo y he por recibido al uso y ejercicio del dicho oficio, y os doy poder y facultad pa
ra lo usar y ejercer que en tal caso se requiere, caso que por ellos ó algunos de ellos á el no seáis 
recabido, y con que dentro de tres años, primeros siguientes traigáis confirmación y aprobación 
de S. M. de la venta y remate del dicho oficio é de esta mi provisión y título, é mando á los Jue
ces Oficiales Reales de la Villa Imperial de Potosí tengan particular cuidado de cobrar de vos 
y los dichos vuestros fiadores, á los dichos plazos, la resta del precio en que se os remató el di
cho oficio y enterar la caja real de su cargo, para que S. M. se valga de su Real Hacienda. Fecho 
en los Reyes, á veinte y ocho dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y tres años-—Don 
Luis de Velasco—Por mandado del Virey, Don Alonso Fernandez de Córdova.
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Y Diego de Cepeda, en nombre del dicho Cristóval Ortiz Riquelme, ocurrió & la dicha 
nuestra Audiencia é Chancilleria que reside en la ciudad de la. Plata del Perú, donde ante el 
nuestro Presidente é Oidores de ella nos hizo relacion.diciendo: que habiéndose rematado el di
cho oficio de Alguacil Mayor en el dicho su parte, el dicho nuestro Virey le había dado el dicho 
título, por el cual pretendía irá tomar la posesión y se temia se le ponia impedimientos en reci
birle, y para que cesasen y se le guardasen sus preeminencias é prebilejios nos suplicó mandáse
mos librar nuestra real provisión y que conforme á ella le reciviesen al uso y ejercicio del dicho 
oficio, y que habiendo impedimiento se cometiese la ejecución á uno de los nuestros Oficiales 
Reales de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, para que lo cumpliesen, y 
para que se entendiese que no podía haber contrario que fuese justo para impedirle, hizo pre
sentación de un capítulo de esta carta escrita del dicho Nuestro Virey en que declara ser de po
co fundamento la pretencion del que habia nombrado por Nuestro Alguacil Mayor en la ciudad 
de la Trinidad, puertu de Buenoa Aires, puea hubia oeeado su titulo de merced eh diaque Se ven
dió el dicho oficio, y se contentase con lo que le habia gozado, y su tenor del dicho capítulo de 
carta, sacado por testimonio es como se sigue :

Yo Alonso Navarro, Escribano del Rey Nuestro Señor, público de provincia, en esta cor
te, doi fée y verdadero testimonio, como en una carta que parece escribió el Señor Virey Don 
Luis de Velazco, Visorey de estos reinos, en Lima, en catorce de Diciembre de mil y seiscientos 
v tres años, y el sobre escrito de ella dice: al Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de la 
Real Audiencia de la Plata, Virey, entre otros capítulos hai otro del tenor siguiente:

De poco fundamento es la pretencion del que nombré en Buenos Aires por Alguacil Ma
yor, pues cesó su título y merced el dia que se vendió el oficio y conténtese con lo que lo gozó, 
como consta y parece por el dicho capítulo de carta á que me refiero, que para este efecto me 
entregó el Señor Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en esta Real Audiencia 
é se la volvió á llevar á su poder; é para quede ello conste de pedimiento de Diego de Cepe
da, persona que tiene poder de Cristóval Ortiz Riquelme, en quien se remató la vara de Algua
cil Mayor del Puerto de Buenos Aires, di el presente que es fecho en la ciudad de la Plata & 
veinte y uno de Enero de mil y seiscientos y cuatro años; y fueron testigos á la ver sacar cor
regir y concertar Lorenzo de Tejera, é Diego de Paz, y Baltasar de Palomares 5 y en fée de ello
fice mi signo en testimonio de verdad—Alonso Alvaro—Escribano de Provincia_E visto por el
dicho Nuestro Presidente é Oidores proveyeron el decreto del tenor siguiente: 1

Despachésele provicion para que se le guarde el título que tiene del Señor Virey_En la
ciudad de la Plata, á veinte y dos de Enero de mil y seiscientos y cuatro años, habiéndose metido 
esta petición en acuerdo de justicia, donde estaban los Señores Presidentes é Oidores, salió proi- 
vido lo decretado de suso—Diego de la Barrera de Ayala y del dicho decreto se suplicó en la 
manera siguiente:

Mui poderoso Señor—Andrés de Vides, en nombre de Antonio Fernandez Barros, Algua
cil Mayor de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en la causa con Cristóval 0 rti2 
Riquelme, sobre la pretencion que tiene de que se le despache provisión real para tomar la po
sesión del dicho oficio de Alguacil Mayor, la cual de justicia no ha lugar de se le conceder, antes 
se le ha de mandar no use de la confirmación que pretende tener de vuestro Virey de estos rei
nos, del remate de este oficio, por lo que en esta razón tiene dicho y alegado en esta causa, é 
porque al tiempo que jse remató en la parte contraria este oficio de Alguacil Mayor, estaba mi 
parte usando por título de merced de vuestro Virey de estos reinos fecho en vuestro real nombre 
y en gratificación de lo mucho que con su persona é hacienda ha servido á Vuestra Alteza y fun
dado en este título qne es mas fuerte y de mas consideración que no el título que la parte con
traria pretende tener por ser de venta, y el de mi paite de merced en remuneración de servicio, 
salió en tiempo á esta causa y contradijo el dicho remate para aque no se le diese posesión del 
dicho oficio é pedido se remitiese la causa á Vuestro Virey y de estos reinos, como en efecto se 
hizo é remitió con relación entera de los autos, é hasta que el dicho Virey los vea y certificado 
del derecho é justicia de mi parte, provea y determine cual de los dichos títulos se ha de guar
dar y cumplir, no ha lugar la posesión que la parte contraria pretende ni se debe despachar la 
provisión real que pide para tomarla, por no haber impetrado en la dicha confirmación en 
contraditoria, juicio de mi parte, ni contradicion suya, ni haber sido el dicho nuestro 
Virey informado y serciorado del derecho é título de mi parte, de que tuvo la parte con
traria obligación de hacer relación entera, pues sabia lo estaba actualmente usando, y por
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haber callado y encuvierto la verdad del caso y haber impetrado la dicha confirmación 
antes de haber llegado los autos que esta Real Audiencia iemitió á vuestro Virey, no tie
ne fuerza la dicha confirmación y se ha de esperar siendo Vuestra Alteza servido á lo que 
vuestro Virey determinare, vista la causa remitida, á donde fueron á la letra los autos del 
remate en que la parte contraria se^pretende fundar, el cual á la dicha llamada confir
mación, afirmándose en las contradiciones que antes de agora tiene fechas, mi parte lo con
tradigo de nuevo en su nombre para que no se le despache la provicion real que pide sin que 
se vean todos los autos que hai en esta Real Audiencia, élo3 que se esperan del dicho vuestro 
Virey—A Vuestra Alteza pido y suplico que atento á que la dicha confirmación no se impetró 
con relación del título é merced é posesión que mi parte tiene del dicho oficio, cuya confirma
ción é lo determinado por vuestro Virey en contradictorio juicio de ambas partes, se aguarda 
próximo, é que lo que agora se determinare por él, podrá perjudicar por ser en contradictorio 
juicio de entre ambas, mande Vuestra Alteza sobre ser por agora el despacho de la provicion 
real que la parte contraria pide, para tomar la posesión del dicho oficio, por no resultar perjui
cio de esta breve dilación á las partes, é pido justicia é para ello, &a—Y suplico de cualquier 
proveimiento que se oviere fecho en esta Real Audiencia que suspenda el Licenciado Cristóval 
de Tobar—Andrés de Vides—A lo cual respondió lo siguiente:

Mui poderoso Señor—Diego de Cepeda, en lo que tengo suplicado á Vuestra Alteza por 
Cristóval Ortiz Riquelme, Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, sobre la provisión real 
para que se le guarde el título de Vuestro Visorey, sin perjuicio del estado de la causa, respon
diendo á una petición presentada por Andrés de Vides en nombre de Autonio Fernandez Bar
ros en que contradice el despacho de la provisión, digo: que sin embargo de la que dice y alega 
que no es de fundamento sea y debe mandarse despacharse la dicha provicion como está pro
veído confirmando el decreto en que se mandó dar por la merced que dice el dicho Antonio 
Fernandez haberle fecho el dicho Vuestro Virey se acabó y quitó por el remate que mi parte tie
ne como así lo dice por un capítulo de carta que está presentado, que cuando no lo hubiera, la 
merced del Príncipe, se estingue por segundo título de remate que tiene mas eficacia por que es 
contrato y el de la parte contraria no lo es, que aunque procediese de servicios el premio, é la 
voluntad del Príncipe y no pasa en forma de contrato porque con cualquiera uso que de él se 
ha ya tenido, se satisfacía los dichos servicios y sin remuneración pretende la parte contraria en 
otra cosa que en esta no puede, ha de ocurrir al Señor Virey, mayormente que esta Real Au
diencia, hablando como debo, no puede impedir el despacho de la dicha provisión y título, con
curre con esto que también no hay que esperar determinación del Señor Visorey pues ya lo tie
ne determinado, como parece por el dicho capítulo, ni se puede esperar otra cosa, pues ya está 
declarado lo que puede ser:—A Vuestra Alteza pido y suplico que, sin embargo, confirme el 
dicho decreto y mande se despache la dicha provisión á mi parte, según que tiene suplicado, 
para que las justicias de la dicha ciudad, cualquiera de ellas ante quien se presentare, le metan 
en posesión del dicho oficio, y sino quisieren, uno de los Oficiales Reales de la dicha ciudad, quien 
requiere mi parte con la dicha provisión lo cumpla con penas y apercivimientos que se les pon
gan, y de que irá persona á su costa á lo cumplir, para que con esto haya cumplido el estilo 
que el Señor Virey tiene mandado, é pido justicia—El Doctor Francisco Perez—Diego de Ce
peda—Y con ello fué la causa conclusa; é visto por el dicho Nuestro Presidente é Oidores pro
veyeron un auto en estado de revista del tenor siguiente:

En la ciudad de la Plata, á treinta dias del mes de Enero de mil y seiscientos y cuatro años, 
los Señores Presidente é Oidores de esta Real Audiencia, habiendo visto los autos de Cristóval 
Ortiz Riquelme sobre ser admitido y recibido al oficio de Alguacil Mayor de la ciudad la Trini
dad, puerto de Buenos Aires, que contradice Antonio Fernandez de Barrios, confirmaron lo pro
veído por los dichos Señores en veinte y dos dias de este presente mes y año, en que mandaron 
dar provisión real para que se guarde el título que el Señor Virey de este reino, dio al dicho 
Cristóval Ortiz para el dicho oficio de Alguacil Mayor, é que no le dando, la provisión, las justi
cias se la den los Oficiales Reales de la dicha ciudad de la Trinidad ó cualquiera de ellos y asi lo 
proveyeron y mandaron en estado de revista : proveyeron este auto dichos Señores el din. mes, y 
año en él contenido, siendo jueces los Señores, Licenciado Bejarano—Miguel de Orosco, Oido- 
dores, presente Andrés de Vides Procurador de Antonio Fernandes de Barros, á quien lo noti
fiqué—Diego de la Barrera de Ayala—Y fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra 
carta en la dicha razón, é tuvímoslo por bien por que vos mandamos que veáis el título del dicho 
Nuestro Virey é autos proveídos por el dicho Nuestro Presidente y Oidvjres en vista é grado de 
de revista que de suso van incorporados, é los guardéis, cumpláis, ejecutéis, en todo épor todo,



como en el dicho título 6 auto se contiene é declara, y en su cumplimiento vos el dicho 
nuestro Gobernador, Tenientes, Cabildo, Justicias é Rejimiento de la dicha ciudad de la Trini
dad, puerto de Buenos Aires, admitiréis y recivireis al dicho Cristóval Ortiz Riquelme al dicho 
oficio de nuestro Alguacil Mayor, conforme al dicho su título para que lo use y ejerza y dél le 
daréis posesión para que lo continúe é no le haciendo é cumpliendo asi, luego mandamos a 
vos los dichos Nuestros Oficiales Reales ó á cualquiera de vos que con esta nuestra carta fuere- 
deis requeridos le deis la dicha posesión y le metáis en ella cumpliendo el efecto de esta nues
tra carta, haciendo sobre ello los autos, prisiones é demas diligencias que convengan, como nues
tro juez, que siendo necesario, para todos os damos comisión cumplida cual se requiere, 6 los 
unos y los otros no dejareis ni dejen de lo ansi cumplir, so pena de la nuestra merced 6 de qui
nientos pesos de oro para la nuestra cámara en que vos damos por condenados lo contrario ha
ciendo, y só la dicha pena mandamos á cualquier nuestro escribano público ó real que para ello 
fuere requerido vos la lea y notifique y dé fée y testimonio de ello, para que nos sepamos como 
se cumple nuestro mandado : dada en la Plata, á tres dias del mes de Febrero de mil y seiscien
tos y cuatro años—El Licenciado Ruis Bejarano—El Licenciado D. Miguel de Orosco—El 
Licenciado Sorrilla—Yo Diego de la Barrera de Ayala, Escribano de Cámara del Católico Rey 
Nuestro Señor la fise escribir por su mandado con acuerdo de su Presidente é Oidores—Rejis- 
trada—Martin de Galarza—Por canciller, Martin de Galarza ; la cual fue presentada ante el 
cabildo, justicia y rejimiento de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires: y ha
biéndose ovedecido fue recibido el dicho Cristóval Ortiz Riquelme en su nombre Francisco de 
Manzanares, al dicho oficio de Alguacil Mayor; después el dicho Francisco de Manzanares en 
veinte y seis dias de Abril del año pasado de mil y seiscientos y cinco, ante los nuestros Oficia
les Reales del dicho puerto, presentó la petición del tenor siguiente:

Francisco de Manzanares, persona que soi recibido por el cabildo, justicia é rejimiento de esta 
ciudad, y por vuestras mercedes al uso y ejercicio del oficio de Alguacil Mayor de este puerto y su 
distrito, por Cristóval Ortiz Riquelme, propietario, y en su nombre como "de los autos sobre ello 
fechos consta, parezco ante Vuestras Mercedes, y en nombre del dicho Cristóval Ortiz Riquelme, 
digo : que como consta por el remate que del dicho oficio de Alguacil Mayor en ól se hizo y título 
que el Escelentísimo Don Luis de Velazco, Visorey de estos reinos le dio dól ó provicion de la Real 
Audiencia de la Plata sobre ello despachada, el dicho mi parte compró y se le dio el dicho oficio 
según y como lo han usado y usan losdemas Alguaciles Mayores de las ciudades y puertos de estos 
reinos y los demas de S. M., y como lo usaron sus antecesores, como mas largamente parece 
por esta real provisión de título que presento con el ovedecimiento que de ella se hizo y pose
sión y ovedecimiento que del dicho oficio se me dio en nombre del dicho mi parte, con la cual 
dicha real provisión de nuevo requiero á Vs. Ms. como á Jueces Oficiales Reales de este puerto, 
una, dos y tres veces, y las demas que al derecho del dicho mi parte combiene, para que por lo 
que Vs. Ms. toca, guarden y cumplan al dicho mi Presidente y cá mi en su nombre, las honras 
preeminencias y demas cosas en el dicho título contenidas, é haciendo se me acudan con todos 
los derechos, aprovechamientos, é intereses que se me deben y pertenecen sin que falte cosa 
alguna, usando conmigo y los Tenientes de Alguacil Mayor de ir i parte, el dicho oficio en todos 
loscasos y cosas á la jurisdicción de Vs. Ms., visitas de navios, y guardas de ellos y cobranza de 
Hacienda Real tocante cuando un alguacil que Vs. Ms. para estos negocios tienen nombrado, 
y cualesquier guardas de navios que tuvieren puestos y de aquí adelante no las pongan, ni nom
bren, ni crien alguacil, pues es justicia muy conforme á derecho, la-cual Vs. Ms. deben guardar 
y cumplir por lo que de los autos consta y parece del derecho que es aquí por espresado y si
guiente, y por que teniendo como Vs. Ms. tienen obedecida la dicha real provisión y título de 
mi parte y mandado cumplir, caso negado que tuvieran poder y facultad é pena de quien la pu
diera dar para criar y nombrar alguacil particular con nombre de alguacil de los Oficiales Rea
les, como Vs. Ms. lo tienen nombrado, no lo podran hacer porque era ir contra lo que tienen 
ovedecido y mandado cumplir y decir una cosa y hacer otra, demas de que Vs. Ms. no tienen 
poder, comicion, ni facultad para criar y nombrar el dicho alguacil, en las partes y lugares 
que hay Oficiales Reales no nombran ellos Alguacil sino con el Alguacil Mayor propietario y 
con sus tenientes usan el dicho oficio y asi lo quiere, y manda S. M. y el Señor Visorey en su 
real nombre como por el título de mi parte consta, que dice que en cuanto á los Oficiales Rea
les se guarden las cédulas que S. M. tiene dadas á cerca del uso de sus oficios, que es así lo que 
tengo dicho; y no mas. Lo otro porque Antonio Fernandez Barrios, antecesor de mi parte, que 
usó el dicho oficio por merced del dicho Señor Visorey, como de su título consta, que es este 
que presento con el juramento y solemnidad necesaria, lo usó y ejerció en todo lo tocante á la 
Real Hacienda, visitas de navios y guardas de ellos, y asi se le hizo la dicha merced para que con
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él y no con otra persona, Vs. Ms. usen el'di-clio oficio y cón ser su título do merced gozó y el 
Señor Visorey mandó gozase todo lo dicho, pues mi parte lo compró por tanta suma de pesos co
mo por el dió, con mas razón y derecho debe gozar de las dichas preeminencias y aprovecha
mientos y se le debe acudir, y á mí en su nombre, con todo ello, de derecho, razón y justicia, 
por contrato obligatorio y hecho con S. M. y su real voluntad es que los tales contratos se cum
plan sin que falte cosa alguna, y asi Vs. Ms. lo deben hacer, sin dar lugar ni ocasión que mi par
te se queje en el mayor tribunal, ni se le causen costas en negocio tan claro y llano como es este¿ 
Lo otro de mas seguridad á la Real Hacienda, es que mi parte y yo en su nombre, por nuestras 
personas y de las que nombraremos, hagamos lo que tengo dicho de suso, que no otros cuales- 
qüier que sean, respecto que para los daños y escesos que hiciéremos tenemos dadas fianzas, y 
las guardas que Vs. Ms. ponen en los navios no las dan, y podrá venir de ello mucho riesgo y per
dida á la Real Hacienda, á lo cual Vs. Ms. no deben lugar. Lo otro por que el no cumplir al 
dicho mi parte lo contenido en su título se le sigue mucho daño y pérdida de su hacienda que 
es á cargo de Vs. Ms. en justicia satisfacerlo, y pagárselo que hasta aquí monta cuya cantidad en 
su nombre protesto pedir y cobrar de Vs. Ms. sus fiadores á su tiempo y lugar y asi mismo todos 
los demas daños, pérdidas y menoscabos y aprovechamientos y derechos que por conservar el 
dicho alguacil que tiene nombrados é guardas que pusieren en los navios de aquí adelante, al 
dicho mi parte se les siguieren y recrecieren, por que como tengo dicho Vs. Ms. no lo pueden ni 
deben hacer sin espresa licencia de S. M.; y esta cuando agora se diera no podía perjudicar al 
dicho mi parte por la venta y contrato, que del dicho oficio con él esta fecha, por todo lo cual 
en todo lo que mas es y puede ser en favor de mi parte, que es la que por repetido: á Vs. Ms. 
pido y con el debido acatamiento requiero, una, dos, y tres veces y las que mas puedo y debo 
y al derecho del dicho mi parte,, conviene cumplan y guarden la dicha real provisión y título que 
del dicho oficio tiene que es la que de nuevo presento, y en su cumplimiento, luego quiten el al
guacil que tienen criado y nombrado, y de aquí adelante no lo pongan ni nombren guardas en 
los navios ni usen el dicho oficio, en lo tocante á lo de Vs. Ms. con otra persona sino con el dicho 
mi parte y con migo y con sus tenientes en su nombre, que estoy presto de acudir á todo con pun
tualidad, como lo hago, en lo que es á mi cargo, que haciéndolo Vs.Ms. asi liaran lo que deben y 
son obligados con justicia y de lo contrario, que Vs. Ms. proveyeren y de haber nombrado el di
cho alguacil y guardas en tanto daño y perjuicio de mi parte y de las preeminencias de su ofi
cio, sintiéndome como me siento agraviado, salvo el derecho de la nulidad, apelo de Vs. Ms. 
y de lo que ansí proveyeren contra lo que pido para que ante el Señor Gobernador y Justicia Ma
yor destas provincias, y para ante quien y con derecho puedo y debo y pido por testimonio y 
vuelvo á protestar los daños, pérdidas y menoscabos que por causa de Vs. Ms. ál dicho mi parte, 
se han seguido y siguieren por no le haber guardado sus preeminencias y cobrarlo todo de Vs¿ 
Ms. y sus bienes y fiadores ante quien y como y cuando al derecho del dicho mi parte convenga, 
y sobre todo pido justicia y costas—Francisco de Manzanares—Y los dichos Oficiales Reales res
pondieron lo siguiente :

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y nueve dias del mes de Abril 
de mil y seiscientos y cinco años, el capitán Fernando de Bargas, Contador, y Cristóval Perez- 
de Arósteguy, Tesorero, Jueces Oficiales Reales de la Real Hacienda en estas provincias del 
Rio déla Plata, por el Rey Nuestro S ulor, y habiendo visto la real provisión testimonio y peti
ción presentada por Francisco de Manzanares, Teniente de Alguacil Mayor, puesto por Cristo- 
val Ortiz Riquelme, propietario, que por el presente escribano real y de cabildo á Sus Ms. les ha 
sido hecha relación y lo que ver se debía y respondiendo al caso principal en lo tocante á la real 
provisión,digeron, que ya la tienen obedecida y que se remiten al obedecimiento y respuesta que 
sedióenel cabildo é ayuntamiento de esta ciudad al tiempo y cuando el dicho Francisco 
de Manzanares, Teniente de Alguacil Mayor, se presentó para ser recibido al uso y ejer
cicio del dicho oficio por el poder que presentó del dicho Cristóval Ortiz Riquelme, 
el cual y dicho recibimiento y de la manera que fué recibido está en estos autos,' 
á que—Sus Mercedes se remiten y en lo que dice el dicho Teniente Francisco de Man
zanares por la dicha su petición en que le recibimos por tal Alguacil Mayor es ansí 
mas fué en conformidad de lo que el Señor Don Luis de Velasco, Visorey de estos reinos 
declara por el título y nombramientos que se le dio al dicho Cristóval Ortiz Riquelme, Algua
cil Mayor, en que dice Su Escelencia que en cuanto á la condición que saca el dicho Alguacil 
Mayor Cristóval Ortiz Riquelme, de que los Oficiales Reales de esta ciudad.y puerto hayan de 
usar sus oficios con el dicho Riquelme, se han de guardar y guarden las cédulas de S*M.qu*' 
tienen los dichos oficiales reales acerca del uso y ejercicio de sus oficios sin esceder de ellas efe 
manera alguna; por donde se ve con la certificación é retitud que el dicho Señor Visorey fuéprooé-

14



—  54 —

diendo en favor de lo ordenado por las reales cédulas de S. M. de jurisdicción, las cuales sus 
mercedes tienen y están en esta real contaduría con una real provisión y ejecutoria en que se 
manda por ella al Gobernador de esta provincia y sus Lugares Tenientes, Alcaldes ordinarios y 
demás justicias, dejen usar libremente sus oficios y jurisdicción y que no se entremeran en ella 
en manera alguna, y que sus mercedes puedan así mismo nombrar alguaciles ejecutores, con vara 
de la real justicia que acudan á su mandado y cobranza de la Real Hacienda y comisarios que 
bayan á cualesquier lugares y partes de su distrito á entender en ello y á la ejecución de sus man
damientos y proveimientos, y escribanos que vayan y hagan registros y consignaciones de las 
mercaderías, esclavos y otras cosas que allegasen al dicho puerto y ciudad y que hagan visitas 
por el uso de sus oficios de todos los navios que entraren y salieren en este dicho puerto, con las 
costas y diligencias que Sus Mercedes vieren que combiene, para que la Real Hacienda no sea 
dagnificada en cosa alguna y que todo lo dejen listamente á sus mercedes como tales jueces, por 
razón de la jurisdicción que por S. M. les está concedida y que todas las cédulas reales de juris- 
dicion dadas y dirijidas á la Villa Imperial de Potosí que están insertas en la dicha ejecutoria se 
manda por la dicha real ejecutoria se guarden y cumplan só graves penas como si fueran dadas 
y particularizadas á los Jueces Oficiales Reales de este dicho puerto y provincias, según que 
mas largamente consta y se declara en la dicha real ejecutoria ganada en contradictorio juicio 
en razón de la dicha jurisdicción, y ansi mesmo una real cédula de S. M. fecha en el Pardo, 
á treinta de Noviembre de mil y quinientos y noventa y cinco años, en que S. M. manda al 
Gobernador y Gobernadores que son y fueren sus lugares tenientes de estas dichas provin
cias dejen usar libremente sus oficios á los Oficiales Reales de esta dicha ciudad é puerto 
de Buenos Aires, con la libertad que se requiere con la jurisdicción que les pertenece y tie
nen los demas Oficiales Reales de todas las partes de las Indias y en especial como los de Car
tagena según y ernas largamente la dicha real cédula y las demás inclusas en la dicha real eje
cutoría lo declara en la dicha jurisdicción que á sus mercedes les está concedida, y mandaron á 
mi el presente escribano, saque un testimonio del auto y de lo demas que en ella se declara 
en la dicha razón y de las demas cédulas que en ella está incertas con testimonio de la Real Cé
dula de jurisdicción concedidas á sus mercedes como á tales jueces, y en lo que dice el dicho 
Francisco de Mauzanares, Teniente de Alguacil mayor, que Antonio Fernandez Barrios que lo 
fuó de esta Ciudad y puerto, fué en merced fecha por sus servicios y el suso dicho en el tiem
po que usó el dicho oficio de Alguacil Mayor y guarda mayor del puerto, nunca puso guardas 
en los navios que llegaban á este puerto, sinó que sus mercedes las nombraban y quedaban en 
los navios con toda la seguridad y satisfacción de que hacían bien y cumplidamente sus oficios* 
y por el buen proceder que el dicho Antonio Fernandez de Barrios, tenian sus mercedes, permi
tían se hallase en las visitas de los dichos navios; y en lo que trata el dicho Teniente Francisco 
de Manzanares de que se le guarden sus preeminencias Sus Mercedes dijeron que están prestos de 
se las guardar y cumplir en el uso y ejercicio de teniente de Alguacil Mayor de esta ciudad y no 
en otra cosa, tocante á la mar ni visitas de navios, guardándose en todo y por todo su real provi
sión y título y nombramiento del señor Visorey que le fué concedido al dicho Cristóval Ortiz Ri- 
quelme y que si fuere necesario en el real nombre para el buen cobro, guarda y cobranza de la 
Real Hacienda y visitas de navios, y en conformidad de los reales títulos que sus Mercedes tie
nen de Su Magestad nombrar alguaciles mas del que tienen y han tenido continuamente los 
nombraran para acudir á las obligaciones que Sus Mercedes tienen y cobranza de la Real 
Hacienda y que al usar la jurisdicción de la Real Hacienda y oficio de alguacil con el dicho 
Francisco de Manzanares y demas tenientes puestos por el propietario, es de gran perjui
cio contra la Real Hacienda aunque sea con el propietario, por ser incompatibles los dichos 
dos oficios de alguacil mayor de la ciudad y de la mar, como dice lo quiere usar, no mi
rando lo que el dicho señor Visorey declara por el dicho su título y en los remates y pos
turas que hizo el dicho Cristóval Ortiz Riquelme, se le fueron concedidas y admitidas por 
el Señor Don Francisco de Alfaro Fiscal de la Real Audiencia de la Plata, en lo que hu
biese lugar de derecho y lo que los dichos Señores Presidente é Oidores de ella manda
ron y ordenaron, fué en conformidad y observancia del título y nombramiento que dicho 
Señor Visorey dió al dicho Cristóval Ortiz Riquelme, y  sus Mercedes dijeron que es de mas 
consideración que como tales Jueces Oficiales Reales tengan su Alguacil y alguaciles y pon
gan gualdas en loa navios como siempre la habian puesto y es usanza, y S. M. se lo tiene conce
dido en razón de su jurisdicción para que en todo tiempo acudan y estea obedientes á su manda
do que no tenientes y alguaciles mayores que lo pretenden ser y dan su plata por los tales oficios 
por sus fines y aprovechamientos por donde el servicio de S. M. perece y su Real Hacienda es 
dagnificada y en lo que ansi mismo dice tienen dadas fianzas Sus Mercedes, dijeron; las tienen da
das en razón de sus oficios» mas que la perfecta fianza es la que tiene nombre de criados de & M*
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y tiran $us gajes y no otra cosa de que se sustentan para con toda puntualidad acudir á las cosas 
tocantes á su muy alto y real servicio y por la dicha petición presentada por el dicho Francisco 
de Manzanares, Lugar-Teniente, se verá el atrevimiento y órden de proceder que ha tenido una 
hechura de un Alguacil Mayor contra criados de S. M. y sus Jueces Oficiales Reales que satis
face á todo lo demas que sus Mercedes pudieran responder á ello, lo cual y todo lo que de ellas 
fuere del real servicio y aumento de la Real Hacienda y de como los dichos oficios son incompa
tibles, sus Mercedes harán información y con ella se dará el aviso al Rey Nuestro Señor y á su 
Real Audiencia de la ciudad de la Plata y á el Exelentisimo Señor Visorey de estos reinos para 
remedio de todo; y mandaron ám í el presente escribano saque un testimonio de todos estos au
tos de verbo ó verbum, por convenir asi á el servicio de S. M. para que se enbie á donde mas con- 
benga, y esto dieron por su respuesta y lo firmaron—Fernando de Vargas—Cristóval de Aróste- 
gui—Después de lo cual se presentó otra petición del tenor siguiente:

Francisco de Manzanares, persona que hago el oficio de Alguacil Mayor en este puerto, en 
nombre de Cristóval Ortiz Riquelme propietario, digo: que habiendo pedido ante Vs. Ms. en 
cumplimiento del remate que en el dicho mi parte se hizo del dicho oficio y título dél, quiten 
un alguacil que tienen Vs. Ms. nombrado, y de aquí adelante no le nombren ni pongan guardas 
en los navios é que todo lo usen con el dicho mi parte y conmigo en su nombre, y con los Tenien
tes que tiene puestos en este puerto, como S. M. lo manda, por sus reales cédulas, leyes, costum
bres, así en la villa de Potosí como en todas las demas partes y puertos de las Indias donde hay Al
guaciles Mayores, Vs. Ms. proveyeron un auto confuso y fuera del caso por mi pedido en que no se 
me ha de guardar las preeminencias en lo tocante á la mar ni visitas de navios, y que es incompati
ble la cobranza de la Real Hacienda é cosas de ella tocantes con el oficio de Alguacil Mayor de esta 
ciudad y otras cosas, sin dar razón suficiente, porque no la hay para dejar de guardar al dicho mi 
parte y á mí en su nombre la que S. M. le tiene concedido é le costó tanta suma de plata, como 
es notorio, que pues Vs. Ms. sin costarles ninguna los oficios que tienen, sino siendo merced de 
S. M., procuran defender lo que les parece es anejo á ellos con mas razón, causa é justificación 
combiene al dicho mi parte é á mi en su nombre lo hagamos por el mucho con que sirvió á S. M% 
por el dicho oficio, lo cual Vs. Ms. mediante justicia deben considerar y en conciencia tienen obli
gación á pagar y satisfacer al tal dicho mi parte, todos los aprovechamientos é intereses que ha 
pedido por tener Vs. Ms. nombrado alguacil, los cuales é los de mas que por esta causa se les 
causaren, protesto pedir é cobrar de Vs, Ms. y sus fiadores, por todo lo cual á Vs.Ms. pido luego 
quiten el dicho alguacil é usen conmigo é los tenientes de mi parte todo lo tocante á la Real Ha
cienda, visitas de navios é cosas de mar por las causas que tengo alegadas, atento á que es justi
cia, é no lo haciendo apelo de Vs. Ms. é de lo que en contrario se proveyere é del dicho auto an
tes de agora proveido, para ante S. M. é su Real Audiencia de la Plata é para ante quien é con 
derecho puedo y debo y pidolo por testimonio, y sobre todo justicia é costas—Francisco de Man- 
¿añares—Y  los dichos nuestros Oficiales Reales respondieron lo siguiente;

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en siete dias del mea 
de Julio de mil y seiscientos y cinco años, el Capitán Fernando de Bargas, Contador, y Cristóval 
Perez de Arósteguy, Tesorero, Jueces Oficiales de la Real Hacienda en esta provincia del Rio 
de la Plata por S. M., habiendo visto la petición presentada por Francisco de Manzanares per
sona que hace el oficio de Alguacil Mayor por virtud del poder que tiene del propietario Cr¡6- 
tóval Ortiz Riquelme, sus Mercedes dijeron que, por cuanto tiene presentada otra petición an
tes de esta por Francisco Perez de Vargas, Escribano Real y del Cabildo de esta ciudad, y le es
tá mandado saque un auto de la real ejecutoria manada los muy poderosos Señores Presidente 
6 oidores déla Real Audiencia de la ciudad de la Plata, en razón de la Jurisdicción de los Jue
ces Oficiales Reales que asisten en este puerto, y ansí mesmo otras cédulas que están en ellas 
tocantes á la jurisdicción, y otra contenida en la respuesta que sus mercedes tienen dada áotra 
petición presentada por el dicho Francisco do Manzanares que usa el dicho oficio de Alguacil 
Mayor en razón de la dicha jurisdicción y en favor de la Real Hacienda, sus Mercedes, no em
bargante lo dicho, mandaron ó mí el presente Escribano de Registros y Hacienda Real, saque 
el dicho auto de la real ejecutoria y demas cédulas en favor de la jurisdicción por S. M. concedi
da á Vs. Ms., y se ponga en estos autos con testimonio, y se traigan para proveer lo que mas con
venga al servicio de S. M., bien y aumento de su Real Hacienda, y se ponga esta petición presen
tada en los autos de esta causa, y así lo proveyeron, mandaron y firmaron y dijeron lo que di
cho tienen en todas sus respuestas—Fernando de Va7gas—Cristóval Arósteguy—Ante mí—Gre
gorio Navarro—Escribano de Rejistros y Hacienda—Y se puso testimonio de las dichas dos cédu
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las reales y auto proveído por la dicha Real Audiencia, y por los dichos nuestos Oficiales Rea
les se proveyó el que se sigue:

En la ciudad de Santa María de Buenos Aires, en ocho dias del mes de Julio de mil y seis
cientos y cinco años, el Capitán Fernando de Bargas, Contador y Cristóval Perez de Aróstegui 
Tesorero, Jueces Oficiales de la Real Hacienda en estas provincias del Paraguay é Rio de la 
Plata por S. M., habiendo visto estos autos y las Reales Cédulas de jurisdicción y lo pedido por 
Francisco de Manzanares, persona que hace oficio de Alguacil Mayor por el propietario Cristó
val Ortiz Riquelme, y ser incompatibles el oficio de Alguacil Mayor de esta ciudad con el de 
mar, y de gran perjuicio á la Real Hacienda para que S. M. en su Real acuerdo y chancilleria 
real de la ciudad de la Plata, Su Alteza provea lo que mas convenga á su real servicio, bien y 
aumento de su Real Hacienda, paz y quietud en las dichas visitas de navios y sobre la dicha 
jurisdicción é los inconbinientes que en esto hay, Ss. Ms. mandaron se junten estos autos con 
los presentados por el dicho Francisco de Manzanares con la cédula de jurisdicción y se lleven 
á los dichos señores en el real acuerdo para que se provea de justicia, y así lo proveyeron y man
daron é firmaron—Fernando de Bargas—Cristóval de Aróstegui—Ante_ mí— Gregorio Navarro— 
Escribano de Registros é Hacienda—Y todos los autos fechos sobre la dicha razón se trujeron 
á la dicha Real Audiencia en donde se mandaron entregar al Licenciado Don Francisco de 
Alfaro, Nuestro Fiscal, el cual habiéndolos visto respondió lo siguiente :

El Fiscal ha visto estos autos y no halla cédula real en comprobación de lo que los Oficia
les Reales de Buenos Aires pretenden, y sabe que por cédula Real está espresamente prohivi- 
do á los oficiales Reales de Panamá tener alguacil ni nombrallo, y que el alguacil mayor de la 
Audiencia y de las ciudades ejecuten y deben ejecutar los mandamientos de los oficiales con 
pena del interes de la hacienda real y lo mesmo se debe guardar en el puerto de Buenos Aires, 
mientras no hubiere cédula real que mande lo contrario, y en cuanto ir á las visitas con los ofi
ciales Reales el Alguacil mayor ó sus Tenientes, como conjueces suyos es razón se haga, y en 
cuanto á que habiendo de ponerse guardas sean los tenientes de Alguacil Mayor, le parece al 
Fiscal es cosa conviniente que sea la tal guarda Teniente de Alguacil Mayor, y cuando alguna 
vez, parezca que también sea otro de fuera se podrá ordenar aunque raras veces, pues en los 
unos y en los otros puede haber delitos y contra cualquiera que delinquiere se precederá por 
los dichos Oficiales Reales ó otro Juez y para en este caso han de estar afianzados el Alguacil 
Mayor y sus Tenientes lo cual no suele ser en guardas particulares, y esto le parece al Fiscal 
conviene al servicio de S. M. y cobro de la Real Hacienda de mas de ser estilo que vido guardar 
en el Reino de Tierra Firme, salvo en lo que toca á poner guardas en los navios, porque esto no 
lo vido hacer nunca, ni aun le tiene por necesario, sino en caso de descaminos—-Y parte del di
cho Cristóval Ortiz Riquelme se presentó la petición del tenor siguiente:

Mui Poderoso Señor; Diego de Solis en nombre de Cristóval Ortiz Riquelme, Alguacil 
Mayor de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, digo: que habiendo comprado mi 
parte el dicho oficio en diez mil y tantos pesos, con condiccion espresa de que los Oficiales Rea
les del dicho puerto han de usar con él y con sus Tenientes, sus oficios y no con otra persona 
alguna, y que se le despachó título en forma, en esta conformidad los dichos Oficiales Reales, 
no han querido cumplir, ni cumplen la dicha condiccion y título que mi parte tiene, y sin tener 
los suso dichos ordenanzas, ni cédula que disponga lo contrario, usan sus oficios con alguacil 
nombrado por ellos en gran daño y perjuicio de mi parre y menoscabo de su oficio, fundándose 
en las razones injustas que refieren en su auto que originalmente tiene en los autos y proceso 
que sobreestá razón se trujeron á esta Real Audiencia, de los cuales por ser notorio perjuicio 
y agravio de mi parte, apeló para ante Vuestra Alteza y me presento en grado de apelación, nu
lidad y agravio, y como mas haya lugar, pido y suplico á Vuestra Alteza que habiéndome por 
presentado en el dicho grado, revoque los autos de los Oficiales Reales; y atento á que mi parte 
compró el dicho oficio con espresa condiccion de que los Oficiales Reales del dicho puerto han 
de usar los oficios con mi parte y sus oficiales y no con otra persona alguna, y que no hay cédula^ 
ni ordenanza en contrario, mánde se despache provisión real á mi parte, para que en cuanto á es
ta condiccion y en todo lo demas, contando en el dicho título lo cumplan, guarden y ejecuten los 
dichos Oficiales Reales, y no nombren alguaciles, y los que tuvieren nombrados se les quiten las 
varas, proveyendo en todo de manera que á mi parte se le guarden las condicciones fcón que 
compró el dicho oficio, en conformidad de lo alegado por vuestro Fiscal en esta razón sobre que 
pido justicia—El Licenciado—Cristóval de Tovar—Diego de Solis—Y todo'ello visto por el di
cho nuestro Presidente é Oidores se proveyó el auto del tenor siguiente :
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En la ciudad de la Plata, á veinte y siete dias del mes de Enero de mil y seiscientos y seis 
años, los Señores Presidente é Oidores de esta Real Audiencia, habiendo visto los autos de Oris- 
tóval Ortiz Riquelme, Alguacil Mayor de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, cer
ca de que los Oficiales Reales délla no usencon él, ni sus tenientes, el oficio y nombran alguacil 
ejecutor contraviniendo ásu título y remate, mandaron se lleve provisión sobre carta real para 
que al dicho Cristóval Ortiz Riquelme se le guarde su título, sin embargo de la respuesta de los 
Oficiales Reales del dicho puerto de Buenos Aires, los cuales haviendo de ejecutar algo, 1o hagan 
con el dicho Cristóval Ortiz Riquelme, ó con sus Tenientes, y lo señalaron; proveyeron este au
to los dichos Señores en audiencia pública, el dia, mes, y año en él contenido, é fueron jueces 
los Señores Licenciados, Pedro Ruis de Bejaraño—Miguel de Orosco—Don Manuel de Castro—* 
Oidores—Diego de la Barrera de Aya la.

Y fue acordado á que debíamos mandar dar esta nuestra sobre carta con la dicha razón, é 
tuvimoslo por bien, porque vos mandamos que veáis la dicha nuestra real provisión y auto pro
veído por el dicho nuestro Presidente é Oidores suso incorporados, y todo ello lo guardéis, cum
pláis y ejecutéis y hagais guardar cumplir y ejecutaren todo y por todo, como en la dicha pro
visión y autos se contiene y declara, y contra su tenor y forma no vayais ni paséis, ni consintáis 
ir ni pasar en manera alguna, so las penas en la dicha provisión contenidas, y mas de otras un 
mil pesos de buen oro aplicados para la nuestra cámara y fisco, y con apercivimiento que os ha
cemos que si asi no lo cumpliéredis, enviaremos persona de esta nuestra corte, con dias y salarios 
á vuestra costa, que cumpla lo suso dicho y ejecute en vuestra persona y bienes las dichas pe
nas, so las cuales mandamos á cualquier nuestro escribano público ó real os la lea y notifique y 
de fée y testimonio de ello, para que nos sepamos cómo se cumple nuestro mandado: dada en 
la Plata, á veinte y siete dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y seis años—El Licencia
do Ruis Bejarano—El Licenciado—Miguel de Orosco—El Licenciado—Don Manuel de Castro 
y Padilla—Yo, Diego de la Barrera de Ayalu, Escribano de cámara del Católico Rey Nuestro 
Señor la fice escribir por su mandado con acuerdo de su presidente é oidores—Registrada— 
Pedro López Octaviarlo—Chanciller, Pedro López Octaviarlo.

En la muy noble Villa Imperial de Potosí, provincia de los Charcas del Pirú, en nue
ve dias del mes de Abril de mil y seiscientos y seis años, ante mí el Escribano Público 6 
testigos yusoescritos, pareció Cristóval Ortiz Riquelme, recidente en esta villa, á quien doy 
fée que conozco é dijo: que por cuanto en él se le remató el oficio de Alguacil Mayor de 
la ciudad déla Trinidad, puerto de Buenos Aires, y sus términos y jurisdicción de que se 
le libró título por su Exelencia del Señor Don Luis de Velazco, Visorey que fué de estos 
reinos, y á causa de estar ocupado en esta Villa en negocios de mucha importancia y en
tero de la real caja de plata que en ella debe y veneficio de cantidad de metales que tiene, de 
queS. M. es servido y sus reales quintos aumentados, y agora actualmente lo está con mucha 
cantidad de hacienda, por lo cual él no pudo personalmente ir á usar el dicho oficio, atento á lo 
cual é para que hubiese persona que acudiese á ello, ocurrió ante los señores Presidente é Oido
res déla ciudad de la Plata, para que sede diese provisión é licencia para nombrar en su lugar 
Alguacil Mayor, la cual se le dió, y, usando de ella, nombró á Francisco de Manzanares, el cuál 
agora actualmente está usando el dicho oficio, y revocando como dijo que revocaba el nombra
miento fecho en el dicho Francisco de Manzanares, para que no use dél dejándole en su honor 
y buena fama, y no con ánimo de lo injuriar, usando del dicho título del dicho Señor Visorey 
y provisión y licencia que se le dió por la dicha Real Audiencia, nombra en el ínterin que per
sonalmente no vá á usar el dicho oficio, atento á la dicha ocupación, á Mateo Leal de Ayala, 
por Alguacil Mayor de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, y sus anejos, 
para que con vara alta de la real justicia use y ejerza el dicho oficio en todas las cosas y casos á 
*el dicho oficio anejos y pertenecientes, y según y de la forma y manera que lo puede y debe 
usar, conforme al título de S. E., y pido y suplico al cabildo, justicia y rejimiento de la dicha ciu
dad y puerto, usen con él el dicho oficio sin que des .falte, cosa alguna, habiéndose presentado 
en el dicho cabildo y fecho el juramento necesario, y lo da poder para nombrar alguaciles y al
caides, y al moverlos y quitarlos con causa ó sin ella y tomarles cuenta, asi á los que agora 
están, como á los de adelante, y ansí lo dijo y firmó siendo testigos, el capitán Francisco de 
Bargas y Porras, y Diego Sotelo de Aguilera, y Pedro de Cervantes—Escribano de S. M.— 
Presente—Cristóval Ortiz Riquelme—Yo, Lucas Ortiz Carvonel, Escribano de S. M. público y 
del número de esta Villa de Potosí, presente fui y en fée de ello fice mi signo en testimonio de 
verdad—Lucas Ortiz—Escribano Público.
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El cual dicho traslado se corrigió, y concertó con el orijinal que volvió á llevar en su po
der el dicho Mateo de Leal de Ayala, en esta dicha ciudad, en veinte y nueve dias del mes de 
Noviembre de mil y seiscientos y seis años, y fueron testigos á lo ver sacar corregir y concer
tar,—Juan Nieto y Diego Carrasco del Castillo—Presentes—Y en fóe de ello yo el dicho Juan 
Diaz de Ocaña, Escribano de Su Magestad, público y de cabildo, de esta dicha ciudad, por 
mandado del dicho Teniente de Gobernador que aquí firmó, lo fice escribir y lo correjí y con
certé con el dicho orijinal; y en fóe de ello hago mi signo á tal, en testimonio de verdad—Juan 
Diaz de Ocaña—Escribano Público y de Cabildo—Luis de Abrcu de Albornos—Sin derechos.

Tengo en mi poder el original de este traslado, y lo firmé de mi nombre en Córdoba, en 
dos dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y seis años—Mateo Leal de Ayala.

Yo, Gabriel Garcia, Escribano del Rey Nuestro Señor, vecino de la ciudad de Córdoba, de 
la Provincia de Tucuman, certifico y doi fée que el Capitán Luis de Abrego, de quien va fir
mado el recado de suso, es Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, y 
como tal de presente usa el dicho oficio, y Juan Diaz de Ocaña, de quien vá firmado y signado, 
es Escribano de S. M. y público y del Cabildo de la dicha ciudad, y á sus escrituras y autos 
se ha dado y da entera fé y crédito en juicio y fuera dél; y para que de ello conste, di la pre
sente en la ciudad de Córdoba, á doce dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y seis 
años; y en fée de ello, fice mi signo en testimonio de verdad— Gabriel Garcia—-Escribano de 
S. M.—Sin derechos.

Notificación á los Alcaldes de Hermandad que se espresan.

(Folio 181 del Libro Original,)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en quince dias del mes de Febrero 
de mil y seiscientos y siete años, yo el Escribano notifiqué el decreto dado á la petición de los 
Alcaldes de la Hermandad-sobre los asientos de la Iglesia, á Miguel del Corro, Alcalde de la 
Santa Hermandad, que lo oyó, de que doi fée—Manuel Martin—Escribano público y cabildo.
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Cabildo del limes 19 de Febrero de 1607 años.

{Folio 181 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en diez y nueve dias del mes de 
Febrero de mil y seiscientos y siete años, se juntaron a cabildo la justicia y Tejimiento seguu 
lo lian de uso y costumbre, conbiene a saver: el General Simón de Valdéz, Justicia Mayor de 
estas provincias, por S. M., y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra, y el Contador 
Cristóval Perez de Arósteguv, Alcaldes Ordinarios por S. NI., y Don Juan de Bracamente, Al
férez, y Bernardo de León, depositario general, y Cristóval Naharro y Felipe Navarro, Rejido- 
res, y habiendo comunicado algunas cosas del bien de la República.

Cédula sobre que se mudan los oficios—Y en este punto pareció Hernando de Rivera Mon- 
dragon y dio en este ayuntamiento un pliego mediano que se le dio en la ciudad de Santa Fée. 
Y por los capitulares visto y abierto se halló en él un tratado de traslado de una real cédula de 
S. M, su fecha en Lerma, á veinte y seis de Agosto de mil y seiscientos y cuatro años, autorizado 
de Gregorio Torrejon, Escribano de cabildo de la dicha ciudad, que para él se sacó de pedimien- 
to de Bartolomé López, Procurador de este cabildo.—Y habiéndolo visto, lo mandaron leer y 
habiéndola estendido, la tomaron con el acatamiento debido y la besaron, cada uno por sí y pu
sieron sobre su cabeza como carta del Rey Nuestro Señor natural á quien Nuestro Señor guarde 
muchos y felices años, con aumento de mayores reinos y Señoríos, como por sus leales vasallos 
es deseado: Y que se ponga un tanto autorizado en forma de la dicha real cédula, y se ponga 
en el libro de las cédulas para que conste.

Petición del Procurador General—Y en'este punto pareció presente Gregorio Navarro pro
curador general de esta ciudad y presentó una petición en que por ella pide lo que en ella se 
declara.

Y asi mismo acordaron de que se escriba una carta por este cabildo á los Señores Presiden
te é Oidores de la Real Audiencia de la Plata, dando aviso en razón de lo que pide el dicho pro
curador por su petición demas de la información que se ha de hacer. Y que para ello se em- 
bie poder bastante á las personas que fuere conviniente para pedirlo que convenga á estas pro
vincias é ciudad, y con esto se acabó este cabildo; y lo firmaron de sus nombres—Simón de Val- 
des—Don Iranees de Veaumonte—Cristóval de Arósteguy—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de 
León—Crktóval Naharro—Felipe Navarro—Ante mí, Manuel Martin—Escribano público y 
cabildo.

Cabildo del lunes 5 de Marzo de 1607.

(Folio 182 del Libro Original.)

En la ciudad de Trinidad, puerto de Buenos Aires, en cinco dias del mes de marzo de 
mil y seiscientos y siete años, ae juntaron á cabildo la justicia y rejimiento, según lo han y tie
nen de uso y costumbre, CQhbiene á saver: el General Simón de Valdés, Justicia Mayor de es-
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tas provincias por S. M., y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra, y el Contador 
Crirtóval Perez de Arósteguy, Alcaldes Ordinarios, por S. M., y Don Juan de Bracamonte, Alfé
rez de esta ciudad, y Bernardo de León, depositario general, y Cristóval Naharro, y Felipe Na
varro, y Miguel de Rivadeneira, Rejidores ; y estando tratanto cosas del real servicio y bien de 
la República.

Peticiones del Procurador sobre corte d,e montes, 'permisiones vacas, &—Y en este punto se pre
sentaron dos peticiones por el procurador general, por las cuales pide, que, atento que está fecha 
información sobre la pobreza de la tierra, y que la real cédula habla sobre que no se vendan los 
oficios de pluma y Tejimiento y otros, y que parainviarla á la Real Audiencia, y se nombre pro
curador para ello, y se saque el estipendio moderado de los vecinos, é permisiones vacas y otras 
cosas. Y asi mismo que no se tale el monte por haber de ordinario traído y trae Francisco Ro
mero del Rio Bermejo cantidad con sus carretas á vender, y que se le mande con pena no lo ha
ga y ejecuten los bandos y autos que en razón de ella está proveído y otras cosas ; y visto se pro
veyó lo siguiente:

En cuanto á lo que toca al procurador, se proveyó de que se dé poder bastante tal cual se 
requiere por este cabildo á Diego de Solis y á Pedro Rodríguez de Párraga, Procuradores de la 
Real Audiencia de la Plata; y en cuanto á lo que pide el dicho procurador cerca de las permi
siones vacas y demas que refiere por su petición, para el estipendio que se ha de dar á los di
chos procuradores y gastos que se han de hacer, se acordó de que se acuda á el Teniente Gene
ral y á los Jueces Oficiales Reales de este puerto para que lo provean.

Y en cuanto á lo que pide el dicho procurador, de que se vaya á la mano al dicho Fran
cisco Romero de que no traiga la dicha leña y los demas forasteros, se manda de que se apregone 
que no la traigan sin licencia de este cabildo, so pena de pérdida la tal carreta y leña, de pérdi
da aplicada para gastos de cabildo.

Cosecha de trigo y permisiones—Y el General D. Francés de Veaumonte y Navarra, alcalde 
ordinario, dijo: que escivia la memoria del trigo quq se ha cojido en esta ciudad este presente 
año, en conformidad de lo que le fué cometido por este cabildo, por la cual parece haberse 
cojido ocho mil hanegas de trigo, acordaron y dijeron que, atento que hay harta cantidad para 
el sustento de esta ciudad, de que se puedan embarcar las permisiones que están señaladas á 
cada vecino.

Diputados y Fiel Ejecutor—Y atento á que se ha cumplido con los cincuenta y un dias, so
bré que se elijieron diputados y fiel ejecutoríe nombren otros oficiales de diputados y fiel eje
cutor por el dicho tiempo de los cincuenta y un dias.

Y en éste punto se trató por los capitulares de que se dé la dicha vara de fiel ejecutor, y 
Felipe Navarro, dijo: que no se ha de*dar la dicha vara de tal al depositario general sino ai re- 
jidor del segundo voto, y en esta razón replicó el dicho depositario, y con esto se acordó de que 
el dicho depositario dé información de como los depositarios propietarios se les dá las tales va
ras de fiel ejecutor como los capitulares la deben traer, la cual dé para otro cabildo, donde se 
proveerá lo que se hallare por justicia y que en el Ínter se esten los diputados y fiel ejecutor que 
están nombrados.

Y que el Alcalde Cristóval Perez de Aróstigui sale y se nombra por diputado por el dicho 
tiempo, para que con los diputados que están nombrados acuda á !o que toca al dicho oficio; 
y con esto se acavó este cabildo y se mandó cerrar, y lo firmaron de sus nombres—Simón de 
Valdés—Don Francés de Veaumonte— Cristóval de Aróstigui—Don Juan de Bracamonte—Bernar
do de León—Cristóval Naharro—Miguel de Rivadeneira—Felipe Navarro—Ante mí—Manuel 
Martin—Escribano público y de cabildo.
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Cabildo del lunes 12 de Marzo de 1607.

(Folio 184 vuelto del libro original.)

En líi ciudad do la Trinidad, puerto do Buenos Aires, en 12 dias del mes de Marzo de mil 
y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo la justicia y rejimiento, según lo han de uso y 
costumbre, conbione ú saver: el General Simón de Valdes, Justicia Mayor de estas provincias 
por S. M., y el General Don Francés do Veaumonte y Navarra, y Cristóval Perez de Aróstegui, 
Alcaldes Ordinarios, y el Contador Fernando de Bargas, Juez Oficial Real de estas provincias 
por S. M., y Don Juan de Bracamente, Alférez de esta ciudad, y Bernardo de León, depositario 
general, y Cristóval Naliarro, y Juan de Garay, y Felipe Navarro, y Miguel de Rivadeneira, 
Rejidores; y después de haber tratado cosa del real servicio y bien de la República, y en este 
punto entró Domingo Griveo, Regidor.

Marca parapesas y medidas—Y en este punto pareció en este cabildo Andrés 
- - López de Fuentes, Almotacén de esta ciudad, y escivió en este cabildo el marco
| \  / \  de las varas de medir y el sello que es el que está al márgen pintado, con que se- 
I I Han las dichas varas y medidas. Y así mismo un marco de media hanega de trigo

sellada con el dicho sello referido. Y un almud y medio almud qus sirve de mar- 
co, todo sellado con el dicho sello y por los dichos capitulares visto todo lo de suso 

1 mandaron y acordaron sean y estén por tales marcos en poder del dicho almotasen, y como tales 
tos reciven en este cabildo, y el dicho sello y que con el se señalen las dichas varas y medidas de 
áoda la ciudad, refiriéndolas con los dichos marcos referidos, para lo cual y lo asi cumplir acudan 
s ello y á la obligación de sus oficios los diputados y fiel ejecutor que para ello se le dá facultad 
aegun que les está dada, y cobren y ejecuten las penas que vieren convenir, y se le entregó todo 
al dicho almotasen y la dicha marca de que doi fée.

Romana y marca—Así mismo se acordó que se pague de los propios de este cabildo al her
rero que aderezó la romana de la ciudad y la marca, seis pesos en que se consectó, y para ello 
de libranza para el mayordomo de esta ciudad que de los bienes, que á su cargo están dé y pa
gue los dichos seis pesos al dicho herrero, y tome recibo, la cual dén los diputados nombrados 
y con esto y otras cosas tocantes al real servicio se cerró este cabildo, y lo firmaron de sus 
nombres—Simón de Valdes—Don Francés de Veaumonte—Cristóval de Aróstigui—Femando de 
Bargas—Don Juan de Braca monte—Bernardo de León—Cristóval Naliarro—Felipe Navarro— 
Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mí—Manuel Martin—Escriba
no público y de cabildo.

16
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Manifestación del precio del jabón.

(Folio 185 vuelto dd Libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, (\ cuatro dias del mes de Abril de 
mil y seiscientos y siete años, por ante mí el escribano y testigos pareció presente Juan de 
Lica, á quien doy fée que conozco é dijo que manifestaba, en cumplimiento de la ordenanza 
del cabildo de esta ciudad, seis quintales de jabón en ocho barriletes á cuarenta y cinco pesóse! 
quintal, y el General Don Francés de Yeaumonte y Navarra, alcalde ordinario dijo: que acep
taba la dicha manifestación, y mandó que dicho Juan de Lica ponga en una tienda el dicho 
jabón para vender al dicho precio, para que las personas que lo quisieren lo puedan haber, y se 
lo notifiqué deque doy fée, y lo firmó el dicho alcalde y el dicho Juan de Lica—Don Francés 
de Veaumonte y Navarra—Juan de Lica.—‘Ante mi—Manuel Martin—‘Escribano Publico y de 
cabildo.

Postura de las carnicerías.

(Folio 186 vuelto del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, en cinco dias del mes de Abril de mil y seiscientos y siete años* 
ante el contador Cristóval Perez de Aróstiguy, alcalde ordinario por S. M., y Diputado, y pot
ante mí el escribano, paresco presente Martin Alonso, á quien doy fée que conozco y dijo: que 
con las condicciones ordinarias, poniaé puso, la carnicería de esta ciudad, por tiempo de un año 
que se entienda desde el dia del remate y se obligaba dar ciento y cincuenta libras de carne 
buena, enjuta y bien acondicionada, por un peso de á ocho reales, y pidió á Su Merced fuese ad
mitida la dicha postura atento á que hai pocos dias hasta pascua, y se publique y haga el rema
te con tiempo, para que haya lugar de poder traer á matar la res, é que se baria así para la pas
cua, y el dicho alcalde y diputado dijo, que atento á las razones referidas y con las dichas con
dicciones en nombre del cabildo de esta ciudad, y por lo mucho que importa á la república, y 
por no ser tiempo de poderse congregar para poder tratar de la dicha postula, la admitía y ad
mitió y mandóse pregone en la persona que mas carne diere, se haga transe y remate el miérco
les entrante, porque los demas dias son para poderse hacer; y así lo proveyó, mandó y firmó, y 
el dicho Martin Alonso por lo que le toca de que doi fée digo, hizo una cruz—Cristóval de Aro»-* 
tegui t —Ante mí—Manuel Martin—Escribano público y de cabildo,

Pregón—EnBueno3 Aires, en seis de Abril del dicho año en la plazuela de San Francisco 
con voz de Pedro, pregonero público, hice apregomu* la postura de la carnicería, con las condi
ciones referidas, siendo testigos Mateo de Monserrate, y Mateo Zanches y otros muchos, de que 
doi fée—Manuel Martin—Escribano público y cabildo*
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Postura de Antonio Fernandez Barros—En Buenos Aires, en nueve de Abril del dicho año» 
ante mi el escribano pareció presente Antonio Fernandez Barros, vecino de esta ciudad á quien 
doi fee que conozco y dijo : que ponía la dicha carnicería de esta ciudad, según y como la tiene 
puesta Martin Alonso, en ciento y sesenta libras de carne al peso, y lo firmó, siendo testigos An
tonio Fernandez y Garcia Torrejon—Manuel Martin—Escribano publico y de cabildo.

Postura de Martin Alonso-—En diez de Abril del dicho año, se apregonó en la plazuela de 
San Francisco la postura de arriba, del dicho Antonio Fernandez Barros, por voz de Pedro, pre
gonero público, siendo testigos Justo López, y Melchor Maciel, y Pedro López, y otros muchos: 
Y luego pareció Martin Alonso, y dice : que con las condicciones que las tiene puestas da y se 
obliga á dar ciento y setenta libras de carne de vaca enjuta, bien acondicionada al peso, y lo fir
mó : testigos los dichos é digo hizo una cruz t —Manuel Martin—Escribano público y de ca
bildo.

Pregón—Y luego en el dicho dia, mes y año dicho, se tornó a pregonar por el dicho prego
nero la dicha postura en la dicha plazuela de San Francisco, delante de mucha gente, con aper- 
civimiento de se que ha de rematar el dia siguiente, y no hubo persona que saliese a poner la dicha 
carniceria en mas cantidad de libras que dá el dicho Martin Alonso, siendo testigos Justo Ló
pez, Pedro Gome, Melchor Maciel y otros muchos—Manuel Martin—Escribano público y ca
bildo.

Remate de la carniceria en Martin Alonso—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos 
Aires, a once dias del mes de Abril, de mil y seiscientos y siete años, estando en la plazuela 
de Señor San Francisco, el Contador Cristóval de Arosteguy, Alcalde Ordinario en esta ciudad, 
y Bernardo de León, depositario general, y por voz de Pedro, negro pregonero, vecino en esta 
ciudad, en altas voces trajo al pregón la carne de vaca, diciendo que estaba puesta por Martin 
Alonso, vecino de esta ciudad, en ciento y setenta libras por un peso, y al dicho respeto y que 
se habia de rematar luego (\ la hora, si alguna persona quisiese hacer puja pareciese y se le reci- 
viria, y aun que fué apercibido muchas veces, no hubo persona ninguna que hiciese puja, y el 
dicho alcalde mandó apercibir ó rematar, y el dicho pregonero dijo: ciento y setenta libras de 
carne de vaca dan por un peso, á launa, ciento y setenta libras de vaca dan al peso, á las dos, cien
to y setenta libras de vaca dan al peso, á la tercera, que, pues no hai quien puje ni quien diga 
mas que las dichas ciento y setenta libras de vaca á peso, que buena pro le haga, y el dicho 
Martin Alonso, que estaba presente aceptó el dicho remate y se obligó de dar las dichas ciento 
y setenta libras de vaca buena de dar ó recibir contento del cabildo fiel ejecutor para lo cual 
obligó su persona y bienes habidos y por haber, ó dio poder á las justicias de S. M. é lo recibió 
en sentencia pasada en cosa juzgada, y lo firmó el dicho alcalde y el dicho Martin Alonso, sil 
señal en señal de firma : testigos el dicho Bernardo de León—Don Juan de Bracamonte—Y An
tonio Gonzalos presente, y yo el escribano doi fee conozco...............Cristóval de Arosteguy—An
te mi—Justo Lopez—Escribano Mayor de Gobernación.

Cabildo del lunes 23 de Abril de 1607,

(Folio 190 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y tres dias del mes de Abril 
de mil y seiscientos y siete años, se juntarun á cabildo, según lo han de uso y costumbre, lajus-
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ticiay Tejimiento, conviene a saber: el General Simón Vaidéz, Justicia Mayor de estas provin
cias por S. M., y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra, y el Contador Cristóval Pé
rez de Arostiguy, alcaldes Ordinarios, por S. M., y Don Juan de Bracamonte, y Bernardo de 
León, y Cristóval Naharro, y Juan de Garay, y Felipe Navarro, Rejidores.

Que se escriva á S, M. y real consejo de Indias—Después de haber tratado cosas del real ser
vicio y bien de la República: se acordó de que se escriva a S. M. y Real Consejo de las Indias, 
la necesidad de esta ciudad, y para ello se saquen los traslados necesarios de las informaciones 
que se han fecho en razón de la necesidad de la tierra que llevaba a cargo Carlos Corso con po
der é instrucción que por este cabildo se le dio, y refiriendo á ello se le dé de nuevo á persona que 
acuda á ello, así de las cosas pasadas y presentes como lo que se espera ahora adelante.

Peticiones de Lope Vázquez y Justo López, para ser recibidos por vecinos—Y en este tiempo 
se leyeron dos peticiones, una del capitán Lope Vázquez Pestaña y otra de Justo López, Escri
bano de Gobierno, que piden sean admitidos por vecinos de esta ciudad según los demas. Y vis
to por los dichos capitulares dijeron, que cumpliendo lo suso dicho con lo que por S. S. del Se
ñor Gobernador se les manda, que los títulos que les ha dado de merced de solares, se admiten 
portales vecinos de esta ciudad, para que gocen de todo aquello que los demas vecinos gozan y 
deben gozar y no cumpliendo con ello se entienda ser lo que S. S. declara.

Petición de Antón Higuera por el daño que le causan las vacas de Francisco Perez—Y en este 
punto se leyó una petición del Capitán Antón Higueras de Santana, en que pide se mande echar 
el ganado vacuno que tiene Francisco Perez de Burgos en su chácara, atento el gran daño que de 
ordinario le hacen, y estar las dichas chácaras señaladas para solo labranzas, y no para estancia 
de ganado y otras cosas que en ella refiere, y habiéndola entendido dijeron y proveyeron lo 
siguiente;

Que se le notifique al dicho Francisco Perez de Burgos, atento las razones dichas que den
tro de ocho dias primeros siguientes, saque el dicho ganado vacuno de la dicha chácara y la lle
ve á su estancia, de manera que no le tenga en la dicha chácara, lo cual cumpla con apercivimien- 
to en término pasado, y no lo cumpliendo é dando/azon por que no lo deba hacer se proveerá 
con el rigor que convenga, para que haga cumplido efecto.

Se aprueva la postura, y remate de la carnicería—Y habiendo visto la postura de la dicha car
nicería y remate de ella, fecho por los dichos diputados dijeron : que aprobaban y aprobaron la 
dicha postura y remate por bueno, y que el dicho Martin Alonso guarde y cumpla las condicio
nes que están declaradas en las demas posturas y remates, y como tal pueda pesar este año y 
no otra persona y se le guarden las franquezas que se le deben guardar, y con esto y otras co
sas del real servicio se acabó este cabildo, y lo firmaron de sus nombres —Simón de Valdés—Don 
Francés de Veaumonte y Navarra—Cristóval de Arósteguy—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de 
León—Cristóval Naharro—Felipe Navarro—Juan de Garay—Ante mi—Manuel Martin—Escri
bano público y cabildo.

Notificación—En veinte y ocho de Abril del dicho año yo el escribano notifico é decreto de 
esta otra parte contenido al dicho Francisco Perez de Burgos cerca de las vacas, dijo: que se 
le dé traslado de la petición del dicho Antón Higueras y proveimiento para alegar de su justi
cia, y en el Ínter que se le dá, no le pare perjuicio, y esto dio por su respuesta de que doi fée— 
Manuel Martin—Escribano público y cabildo.



—  6o —

Cabildo del martes 2 de Mayo de 1607 anos,

(Folio 191 vuelta del libro original*)

Eu la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en dos dias del mes de Mayo de mil 
V seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, según lo han de uso y costumbre, conbiene á 
saber: la justicia y Tejimiento, el General Simón de Valdes, Justicia Mayor de estas provincias 
por S. M., y el General Don Francés de Veaumonte y Navarra, y el Contador Cristóval Perez 
de Arostiguy, Alcaldes Ordinarios por S. M. y Don Juan de Bracamonte, Alférez General de 
esta ciudad, y Bernardo de León, depositario General de esta ciudad, y Cristóval Naharro, y 
Felipe Navarro, y Miguel de Rivadeneira, Rejidores, y después de haber tratado cosas del real 
servicio, se acordó lo siguiente:

Que se dé poder (i los procuradores d corte que se espremn y se escriba d S» M., &—Que se dé poder 
al Licenciado Diego de Lasarte y Molina, y á Carlos Corso, y á Mateo de Aizá, procurador de 
causas en la corte del Rey Nuestro Señor, ¡i todos tres y á cada uno de por sí, para todo lo que 
perteneciere á este cabildo y ciudad y provincia, y se saquen los traslados que convengan de 
las informaciones que se han fecho cerca de la pobreza y miseria de esta tierra, y asi mismo se 
escriba á S. M. y real Consejo de las Indias, y se comete el escribir las tales cartas al General 
Don Francés de Veaumonte y Navarra, el cual poder es como se sigue :

Poder para los procuradores de corte—Sepan cuantos esta carta de poder vieren, como nos el ca
bildo justiciay Tejimiento de esta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, estando en nuestro 
cabildo é ayuntamiento y en voz yen nombre de esta ciudad otorgamos y conocemos quedamos 
y otorgamos todo nuestro poder cumplido, tal cual de derecho se requiere y debe dar al Licen
ciado Diego de Molina Lasarte, y á Cárlos Corso de Leicay á Mateo de Aizá, procurador de cau
sas en la corte del Rey Nuestro Señor, para que en nombre de este cabildo y ciudad, y vecinos 
y moradores de ella, puedan todos tres y cada uno por sí insolidum parecer ante el Rey D. Felipe 
N. S. y su Real Consejo de las Indias, y presentar cualesquier informaciones,instrucciones, y otros 
recados que convengan pedir para el bien pro y aumento de esta ciudad; y sus vecinos y mora
dores, y en razón de ello suplicar á S. M. hagan merced á esta dicha ciudad, y asi mismo ante el 
Real y Supremo Consejo de las Indias, y sacar cualesquier reales cédulas y provisiones de poder 
de los Secretarios y escribanos traerlos ó enbiarlos á esta ciudad y cabildo, dirijidas con persona 
de confianza tal cual se requiere, que poder que para todo lo que dicho es y para los demás que 
vieren convenir ese propio se les dá y otorga, tan cumplido y lleno de sustancia tal cual con
biene sin que le falte ni mengüe cosa alguna, y obligaban á todo lo que así fuere pedido y fe
cho los propios y bienes de este cabildo, y lo otorgamos ante nuestro escribano de nuestro ayun
tamiento estando en él á necesidad, la pueden sostituir en los procuradores que vieren conve
nir aquellos, quitar y otros poner de nuevo, y lo firmamos de nuestros nombres, en esta ciudad 
de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en dos dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y siete 
añus, siendo testigos Bartolomé López y Gregorio Moran, Alvarez Martínez, vecinos y residen
tes en esta ciudad; y lo firmamos de nuestros nombres—Simón de Valdes—Don Francés de Veau
monte y Navarra — Cristóval de Arostiguy—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León— Cristo- 
val Naharro—Felipe Navarro—Miguel de Rivadeneira—Ante mí—Manuel Martin—Escribano pú
blico y cabildo.

Recomendaciones d favor de Don Francés de Bcaumont—Y así mismo se acordó que se escriba 
á S. M. y al Señor Virey de estos reinos, honrando la persona del General Don Francés de Beau- 
monte y Navarra, Correjidor de Payta, informando en ellas con encarecimiento lo mucho y 
bien que lia servido á S. M. en estas provincias en todos los oficios que ha ejercido, y se come
te el escribirlas á Don Juan de Bracamonte, Rejidor y Alférez general de esta ciudad.

Asientos de los Alcaldes de Hermandad—En este punto leí un auto del Señor Gobernador en 
este cabildo, cerca de los asientos de los alcaldes de la Hermandad, y se respondió que ó otro 
cabildo se responderá al dicho auto del Señor Gobernador.

17
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Instrucciones para la Corle—Y se comete la instrucción que asi se ha de inviar á la corte del 
Rey Nuestro Señor, délo que se ha de pedir en nombre de este cabildo el Contador Perez de 
Arostegui, Alcalde Ordinario, y al Procurador de esta ciudad.

Nombramiento de Diputado y fiel Ejecutor—Y luego se acordó que atento que este cabildo ha 
de nombrar diputado y fiel ejecutor conforme á lo acordado, por tiempo de cuarenta dias, para 
que alcance á los demas capitulares; y así se nombró por diputado y fiel ejecutor por el dicho 
tiempo á Bernardo de León, depositario General y rejidor perpétuo, y se le dió y entregó la va
ra de la.real justicia por este cabildo de fiel ejecutor por el dicho tiempo, y juró ante todas co
sas, en forma de derecho, de que hara bien y fielmente del dicho oficio y acudirá á lo que debe 
y es obligado, y ála  conclusión dijo: si juro y amen; y con esto se cerró este cabildo y lo firma* 
ron de sus nombres—Simón de Va Idos—Don Francés de Deaumonte— Cristóval de Arósteguy—- 
Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León—Cristóval Naharro—Miguel de Rivadeneira^-Ante 
mí—Manuel Martin—Escribano público y Cabildo,

Cabildo de 12 de Junio de 1607,

{Folio 194 dd Libro Orijival.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en doce dias del mes de Junio de mil 
y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, según que lo han y tienen de uso y costumbre 
conbiene ásaber: el General Simón de Valdes, Justicia Mayor de estas provincias por S. M., y 
el General Don Francés de Veaumonte y Navarra, alcalde ordinario por S. M., y Don Juan de 
Bracamonte, Alférez, y Bernardo de León, depositario general, y Cristóval Naharro, y Domin
go Griveo, Rejidores; y después de haber tratado cosas del real servicio y bien de la República, 
se acordaron las cosas siguientes;

Nombramiento de fiel ejecutor—Que atento que está pasado el tiempo de la vara de fiel ejecu
tor y dias mas, y haber cumplido Bernardo de León con el tiempo de la dicha vara, se nombra 
por este cabildo por tal fiel ejecutor, por tiempo de otros cuarenta y dos dias, á Cristóval Na
harro, Rejidor. Habiéndose mandado acepte, y, siendo presente, dijo: que lo aceptaba y acep
tó, por el dicho tiempo, y juró en forma de derecho de que bien y fielmente hará el tal oficio por 
el dicho tiempo y no lo dejará de hacer en manera alguna, y á la conclusión dijo: si juro y amen. 
Yluego se le entregó la vara de la real justicia, para lo que dicho es, y se le dió la jurisdicción, 
poder y facultad, tal cual se requiere, y en nombre de S. M. y la aceptó.

Petición de Domingo Santos para ser admitido por vecino—En este’punto se leyó una pet ición 
de Domingo Santos, pidiendo sea recivido por vecino y otras cosas.

A la cual se proveyó que se recibe por tal vecino de esta ciudad, con tal que sea obligado 
á sustentar armas y caballos, para acudir á las ocasiones del real servicio, según los demas veci
nos ; y con esto se mandó cerrar este cabildo, y lo firmaron de sus nombres—Simón de Valdes—■ 
Don Franees de Veaumonte y Navarra—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León— Cristóval 
Naharro—Do?ningo Griveo—Ante mi—Manuel Martin—Escribano Público y cabildo.
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Cabildo del Sábado 21 de Julio de 1607.

(Folio 195 del Libro original.)

En la ciudad déla Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y un dias del mes de Julio, 
de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo lajusticia y rejimiento de esta ciudad, se
gún lo han y tienen de costumbre, conviene á saber: el General Simón de Valdes, y el General 
Don Francés de Veaumonte y Navarra, y el Contador Cristóval Perez de Arostigui, alcaldes 
ordinarios por S. M. y Bernardo de León, Depositario general, y Cristóval Naharro, fiel ejecutor, 
y Felipe Navarro, rejidores.

Don Francés se despide y ofrece sus servicios en el correjimiento de Paita—Y después de haber 
tratado y comunicado algunas cosas tocantes al real servicio y bien de la República, el dicho ge
neral Don Francés dijo: que ya constaba de como el Rey Nuestro Señor le manda vaya á servir 
en el correjimiento de Paita y que si en algo fuere y se ofreciere ocasión en que se le pueda in- 
vinr ó mandar algo, lo recibirá por merced por cuanto luego se parte de esta ciudad á lo que di
cho es y por este cabildo se le rindió las gracias y voluntad, y con esto y otras cosas del real ser
vicio se mandó cerrar este cabildo y firmaron—Simón de Valdes—Don Francés de Veaumonte y 
Florarra— Cristóval de Arostigui — Bernardo de León—Cristóval Naharro—Felipe Navarro—-Ante 
nú—Manuel Martin—Escribano público y Cabildo.

Cabildo del lunes 23 de Julio de 1607.

(Folio 195 vuelto del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y tres dias del mes de Ju 
lio de mil y seiscientos y siete años, entraron en su cabildo ó ayuntamiento, según que lo han 
de uso y costumbre lajusticia y rejimiento, conbiene á saber, el capitán Simón de Valdes, Te
niente General de estas provincias, por S. M., y el Contador Cristóval Perez de Arostiguy, alcal
de ordinario, por S. M. y el Contador Fernando de Vargas, y Don Juan de Bracamonte, Alférez 
de esta ciudad, y Bernardo de León, depositario general, y Cristóval Naharro, fiel ejecutor y 
Felipe Navarro y Domingo Griveo, rejidor.

Nombramiento de Alcalde por ausencia, de Don Francés—Y estando tratando cosas del real ser
vicio y bien de la república, acordaron de que atento que el general Don Francés, alcalde ordi
nario que era en esta ciudad, ha hecho ausencia al correjimiento de Paitá, donde S. M. fué ser
vido proveerle, y conviene en su lugar nombrar persona que use lo que resta de este año el tal 
oficio y cargo de alcalde ordinario, y para que así las causas pendientes de entre partes como 
que cada uno pida, ante el Juez que le pareciere, su justicia, mandaron se haga el tal nombra
miento y se le hizo en la manera siguiente:
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Unánimes y conformes dijeron: que sedé la vara de tal alcalde ordinario de esta ciudad, 
por lo restante de este año, áDon Juan de Bracamonte, rejidor del primer voto, y alférez de esta 
ciudad y para lo poder usar y ejercer según y como el dicho Don Francés de Vcaumonte y Na
varra lo debia y podía, y se le da poder por este cabildo en nombre de S. M. para que el lo pue
da usar en esta ciudad y su jurisdicción, y para ello se le entregue la vara de la rea! justicia.

Apelación de Bernardo de León—Y en esto Bernardo de León, depositario general, desta 
ciudad, dijo: que es propietario y tiene comprado el oficio con voz y voto, y asi es mas an
tiguo en este cabildo del dicho Alférez y como tal le pertenece la vara de tal alcalde ordinario, 
y que de nó se le dar, apela para ante el señor Gobernador de estas provincias, las veces que 
puede y de derecho debe, y por los dichos capitulares visto la dicha apelación dijeron que 
sin embargo de ella se le entregue la vara de tal alcalde al dicho Don Juan de Bracamonte 
y haga el juramento que debe y es obligado, y de esta manera se le otorgaba al dicho deposi
tario la dicha su apelación ante la real audiencia de la Plata y Señores Presidente é Oidores 
de ella, y para ante quien y con derecho se puede y debe, y con esto se le mandó dar la vara al 
dicho Don Juan de Bracamonte y se le mandó hacer el juramento que en tal caso debe y es 
obligado, y habiéndolo hecho cumplidamente dijo: si juro y amen; y por el dicho Teniente 
General, en nombre de S. M. y de este cabildo, entregó la vara al dicho Don Juan de Bracas 
monte, el cual en el dicho real nombre la recivió y de mano del dicho Teniente General.

Nombramiento de fiel ejecutor y diputados—Y en este punto se acordó que atento que el tiempo 
de los cuarentay un dias por que se eligió diputados y fiel ejecutor es pasado. Unánimes y con
formes por diputados al contador Cristóval Perez de Aróstigui, alcalde ordinario, y á Felipe Na
varro, Regidor, al cual ansí mismo se nombró por fiel ejecutor, ansí mismo por el tiempo de los 
dichos cuarentay un dias, y se le entregó la vara de la real justicia de tal, habiendo jurado en for
ma de derecho, y así mismo se nombró por tal diputado á Juan de Garay, Rejidor, el cual por 
estar ausente no aceptó ni juró según que los demás.

A  irobacion del auto en razón de las medidas—Y en este punto se leyó un auto en razo de las 
medidas que están fechas en esta ciudad por el General Don Francés y el Contador Cristóva\ 
Perez de Arósteguy, Alcaldes Ordinarios, y Cristóval Naharro, diputados, y habiéndolo entendi
do dijeron los dichos diputados, digo, capitúlales, que aprobaban y aprobaron el dicho auto por 
bueno y bien fecho y que se ponga en este libro de cabildo para que conste, y que el dicho fiel 
ejecutor tenga cuidado de visitar las dichas medidas de manera que estén ajustadas y délo con
trario haga diligencias y ponga pena y la ejecute, para este cabildo y gastos de él, que para to
do se le dá comisión en forma de mas de la que se tiene como tal fiel ejecutor.

Peticiones de Martin Alonso—Y en este punto se leyeron dos peticiones de Martin Alonso 
carnicero, una que solo su ganado ande en el égido; y otra sobre la ensenada que tiene arrendada 
Don Martin Dávila con cuatro pesos mas cada año.

Ganado en el Egido—A las cuales se proveyó lo siguiente : á la del egido que se dé trasla
do al procurador de la ciudad ; y en lo que toca á que se hierre el ganado, dé memoria el dicho 
Martin Alonso de las personas que le tienen y se les notifique que hierren cada uno el dicho su 
ganado, dentro de un mes, lo cual cumplan con pena de diez pesos aplicados para gastos de 
este cabildo.

Ensenada—Y en lo que dice que se le dé la Ensenada con cuatro pesos de mas puja, se 
dé traslado al dicho Don Martin que responda al primer cabildo y esciva los recados de arren
damiento que de ella tiene, y se proveerá justicia.

El Herrero Pino—Y así mismo se acordó que sabido lo que se debe al herrero Antonio del 
Pino, del aderezo de la media arroba y demas medidas que se hubieren fecho, se comete por 
este cabildo el dar libranza para que se pague, á los diputados nombrados.

Petición del Procurador cerca de la Audiencia que se pone en Chile—Y en este punto presen
tó pdticion por el procurador en razón de que se informe á S. M. cerca d 3 lo mucho que con
viene se asiente la real Audiencia que se manda asentar en el reino de Chile, por lo mucho que 
importa á S. M. se ponga y asiente en este puerto y otras razones que en ella se declara. A
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la cual «e provee que se comunique con el Señor Oidor, y se escriba una carta: se come
te ni alcalde Cristóval Perez de Aróstiguy y al Contador Fernando de Bargas y al dicho Te
jiente General dé cuenta al Señor Gobernador, para que con acuerdo de todos se haga lo que 
mas convenga al servicio de Dios Nuestro Señor y á S. M. y bien de esta república, y con esto se 
acavó este cabildo y se mandó cerrar, y lo firmaron de sus nombres—Simón de Valdés—Cristóval 
de Aróstiguy—Don Juan de Bracamonte—Femando de Bargas—Cristóval Naharro—Bernardo de 
León—Felipe Navarro—Domingo Grivco—Ante Manuel Martin—Escribano público y ca
bildo.

Auto sobre las medidas.

(Folio 198 del Libro origmal.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en once dias del mes de julio de mil 
y seiscientos y siete años, el General Don Francés de Veaumonte y Navarra y el Contador Cris
tóval Perez de Aróstiguy, alcaldes ordinarios por & M., y Cristóval Naharro diputados y fiel eje
cutor dijeron : que por cuanto en las medidas que ha habido y hai del vino* no están ni han estado 
ajustadas, y unas han parecido mayores que otras, y por evitar semejante engaño y que todas las 
personas que vendieren vino y lo compraren sepan con las medidas que lo han de dar y reci
bir, para lo cual mandaron hacer una media arroba de cobre, digo, que la que habia sea referi
da con las medidas que Sus Mercedes han mandado hacer de cuartillo y medio cuartillo, y asi 
mandaron, que de hoi mas sirva de padrón la dicha media arroba, y cuartillo, medio cuartillo, y 
que por ellas y cada una de ellas se mida el vino que se. vende y hubiere de vender y no con otras, 
y que el fiel ejecutor vea y visite las demas medidas que hai y todas las quite y quiebre, y man
de con pena á las tales personas no vendan ni midan, sino con las medidas nuevamente fechas, 
con pena que para ello se les ponga aplicada para gastos de cabildo, y en mi presencia fueron se
lladas las dichas medidas por Andrés López de Fuentes, Almotasen, siendo presentes los dichos 
diputados, y que de este auto se dé noticia al cabildo para quede conste de la diligencia fecha 
y se acuerde con mas maduro acuerda y deliberación lo que mas convenga, y asi lo proveyeron, 
mandaron y firmaron—Don Francés de Veaumonte y Navarra— Cristóval de Aróstiguy—Cristóval 
Naharro—Ante mí—Manuel Martin—Escribano público y cabildo.

Concuerda con su original de do fué sacado, y en fée de ello lo firmé, en Buenos Aires, en 
veinte y tres de Julio de mil y seiscientos y siete años—Manuel Martin—Escribano público y 
cabildo.
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Cabildo del lunes 30 de Julio de 1607.

(Folio 199 del Libro Original-),

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en treinta dias del mes de Julio de 
mil y seiscientos y siete años, entraron en su cabildo, según que lo han y tienen de uso y cos
tumbre, la justicia y rejimiento, conbiene á saber: el General Simón de Valdes, y el Contador 
Cristóval Perez de Arostiguy, y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios por S. 31; y el 
Contador Fernando de Bargas, Juez Oficial Real de estas provincias por S. M., y Bernardo de 
León, depositario general, y Felipe Navarro, rejidor y fiel ejecutor» y Miguel de Rivadeneira, y 
Domingo Griveo, Rejidores, y después de haber tratado cosas del real servicio y bien de la re
pública.

Que no se saquen harinas—Y en estando en esto parecid Gregorio Navarra procurador ge
neral, y pidió por petición que se haga cola y cata en los navios de que no se lleven harina 
atento á la necesidad que se paga bastimientos y otras cosas.

Y estando es esto, siendo entendida dijeron: que los diputados vayan y hagan cola y cata 
en los dichos navios y otras partes donde se hallare y estuviere la dicha harina, y se saque y pon
ga por inventario, para que se acuda á suplir la necesidad referida por el dicho procurador, y 
queriendo dar la persona que las lleva ó tuviere embarcadas para amasarla y venderla á la ciu
dad la repartan entre personas que la amasen para que se supla la dicha necesidad referida, y si 
se hubiere de enterar al dueño de la dicha harina se le dará el dinero que le costó.

Que se cobre el arrendamiento de la correduría—Ansí mismo se acordó que atento que el año 
de la correduría se vá cumpliendo se dé libranza para que Antonio de León, en quien esta arren
dada, pague el dicho arrendamiento y se le descuente, dello diez pesos que se le dló y pagó á 
Bartolomé de Angulo del traslado que sacó de las informaciones que se llevaron á España, la cual 
dén para el Mayordomo de la ciudad á quien se haga cargo en el libro de la ciudad.

Que no se salgan los flamencos del Molino—Y en este punto presentó petición el procurador 
Gregorio Navarro pidiendo que no salgan de esta ciudad los flamencos que han hecho el molino 
de viento que hai en ella, atento á lo mucho que importa á la república su asistencia y entender 
el dicho molino, y que se comunique cou el Señor Gobernador, pidiendo le suspenda la ejecución 
de su auto por las causas referidas por la dicha petición y otras razones que por ella dice ; y ha
biéndola entendido se proveyó lo siguiente. Que los alcaldes y diputados de este cabildo con 
el Señor General traten y comuniquen con el Señor Gobernador sobre lo que por la dicha peti
ción se pide, poniéndole por delante cuan de importancia son para la república y el molino que 
han fecho, todo lo cual se perderá faltando los dichos flamencos; y can esto y otras cosas tocan
tes al servicio de S. M. y bien de la república, se mandó cerrar este cabildo, y lo firmaron de sus 
nombres—Simón de Valdés—Cristóval de Arostiguy—Don Juan de Bracamonte—Fernando de Ba
rón—Bernardo de León—Felipe Navarro—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mi— 
Manuel Martin—Escribano publico y cabildo.
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Cabildo del lunes 1-3 de Agosto de 1607

(Folio 200 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en trece dias del mes de Agosto de 
mil y seiscientos y siete años entraron en su cabildo é ayuntamiento, según que lo han de uso y 
costumbre conviene á saber: el General Simón de Valdez. y el contador Cristóval Perez de Aros- 
tiguy, y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarias por S. M. y Bernardo de León, deposi
tario general, y Cristóval Naharro, y Juan de Garay, y Felipe Navarro, fiel ejecutor, y Miguel 
deRivadeneira, y Domingo Griveo, regidores: y después de haber tratado cosas del real servi
cio y bien de la República acordaron lo siguiente:

Media arroba—Que atento que se remató la media arroba de esta ciudad en Melchor Ma- 
ciel, en veinte y seis pesos, y se cumple en veinte y uno de Diciembre, que se iba y se ha ido 
á la costa del Brasil, y quedó á cargo de Justo Lopes, escribano de gobierno el pagarlo por tras
paso que dis que de ella le hizo, y está de caminos por lo cual se le notifique al dicho Justo López 
que deje persona que acuda á la paga déla dicha media arrroba y no salga de esta ciudad hasta 
dejarlo con apercivimiento que no lo cumpliendo se enviará persona tras él para le que vuelva 
a cumplir lo que se le manda, con dias y salario, para que le conte se le notifique.

Trigo—Y asi mismo se acordó que atento á la gran falta que hay de pan para el sustento 
de la República, se comete al diputado Felipe Navarro y al regidor Juan de Ggray que vayan á 
ver y vean todas las chácaras del Ria de las Conchas, y el trigo que hay en ellas y les manden ú 
los dueños de ellas que hagau harina y la traigan á esta ciudad y la amasen, y trigo en grano, 
para poderlo vender y moler, en esta ciudad, y les señalen dia para que lo traigan de manera 
que haya puntualidad en ello, y les pongan pena para que lo cumplan, con apercivimiento, que 
no lo cumpliendo se les ejecutará por este cabildo siendo informado de ello, de manera que lue
go se empiese á,traer el dicho trigo y harina para el reparo de la falta que de presente hay, 
conforme la cantidad de trigo que cada uno se hallare, mandándoles ansí mismo que luego tri
llen, y los que tienen atahonas muelan luego lo que han de traer en harina, que para todo se les 
da facultad cual se requiere.

Romana—Y así mismo se trató de que se arrendé la romana de esta ciudad y se ponga en 
pregón, para que conste; y cou esto se mandó cerrar este cabildo y lo firmaron de sus nombres— 
Simón del Valdes—Cristóval de Arostiguy—Donjuán de Bracamonte—Bernardo de León—Cristóval 
Naharro,—Felipe Navarro—Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mí 
Manuel Martin—Escribano público y cabildo.

Notificación—En este dia, mes, y año dicho, yo el escribano notifiqué el decreto á Justo 
López en razón de la media arroba en su persona, que le oyó, de que doi fée: testigos—Felipe 
Navarro, y Domingo Griveo—Manuel Martin—Escribano público y cabildo*

Pregón de la romana^En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en trece dias 
del mes de Agosto de mil y seiscientos y siete años, yo el Escribano por voz de Diego Rivero, 
pregouero público, en la plazuela de San Francisco, en presencia de los diputados y otras per
sonas, hice apregonar la postura y arrendamiento de la romana de esta ciudad y que la persona 
que la tiene sale de ella, la escíva, donde no se le pedirá por exhorto: testigos—Domingo Gri~ 
veo, y Felipe Navarro, y Bernardo de León, y otros—Manuel Martin—Escribano público y ca
bildo.
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Cabildo de 20 de Agosto de 1607.

(Folio 201 vuelta del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte dias del mes de Agosto de 
mil y seiscientos y siete años, el cabildo, justicia, y rejimiento desta ciudad, se juntaron como lo 
tienen de costumbre, es á saber: el General Simón de Valdez, en estas provincias, y el contador 
Cristo val Perez de Arostiguy, y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios en esta ciudad 
por S. M., y el contador Fernando de Bargas, y Bernardo de León, depositario general, y Felipe 
Navarro, fiel ejecutor, y Domingo Griveo, y Juan de Garay, rejidores, estando juntos como lo 
tienen de costumbre se trató lo siguiente. Y ansí mismo estaban en el dicho cabildo Cristóval 
Naharro y se trató lo siguiente.

Que se nombre Escribano de cabildo-—Propuso el Contador Cristóval Perez de Arostiguy, al
calde ordinario, que el por cuanto Manuel Martin usaba oficio de Escribano publico y del cabil
do ha hecho ausencia de esta ciudad, y porque conforme á derecho pertenece á este cabildo nom
brar tal escribano, se nombre persona cual convenga para el uso del dicho oficio; y habiéndose 
propuesto, y estando en este estado, entró Martin ae Marechaga y presentó un título del Señor 
Hernandarias de Saavedra de tal escribano público y del cabildo en que le nombra por tal 
escribano público y del cabildo y se echó^á el otro, que es como se sigue:

Nombramiento de escribano de cabildo—Hernandarias de Saavedra, Gobernador y Capitán 
General de estas provincias del Paraguay y Rio de la Plata, por S. M., por cuanto en esta ciudad 
no hai escribano público y de cabildo, y para el dicho oficio tenia nombrado á Manuel Martin, 
é porque el suso dicho se vá á la ciudad de Santa Fée de donde es vecino, y conviene nombrar 
escribano público y del cabildo ante quien los pleitos civiles y criminales, y escrituras; y con
fiado de vos Martin de Marechaga. vecino de esta ciudad, y que sois persona en quien concurren 
las partes y calidades para usar y ejercer el dicho oficio, y áque lo usareis conforme á derecho, 
en nombre de S. M. y en virtud de sus reales cédulas y poder que por la notoriedad no van aquí 
insertos, os nombro por tal escribano público y del cabildo en esta ciudad, para que ante él y 
no ante otra persona ninguna, las justicias ordinarias de esta ciudad, puedan hacer y hagan ante 
vos todos y cualesquier pleitos civiles y criminales, haciendo cualesquier escrituras entre partes, 
y mando al cabildo, justicia y rejimiento y á mi lugar-teniente, alcaldes ordinarios de esta ciudad, 
os reciban é hayan para escribano y os acudan y hagan acudir con todos los derechos é aprove
chamientos que se os debieren conforme al arancel real, y os guarden y hagan guardar las hon
ras é preeminencias que por razón del dicho oficio os deben ser guardadas, y sin que os falte cosa 
alguna, y mando que primero y ante todas cosas, el dicho cabildo os reciba, y reciba de vos el 
juramento necesario y fianzas que en tal caso se requiere, de lo cual mandé dar y di el presente 
firmado de mi nombre y infrascripto secretario: que es fecho en la ciudad de la Trinidad, puerto 
de Santa María de Buenos Aires, á catorce dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y siete 
años—Hernandarias de Saavedra—Por mandado —Jmto Lopes—Secretario.

Gposición del cabildo al nombramiento de Escribano hecho por el Gobernador—El dicho cabildo 
justicia y rejimiento, habiendo visto el nombramiento del Señor Gobernador fecho en el dicho 
Martin de Marechaga de tal escribano dijeron: que por cuanto es preeminencia del cabildo de 
esta ciudad el haber de hacer nombramiento de oficio de tal escribano, y apelan del dicho nom
bramiento para ante S. M. y ante quien y con derecho pueden y deben y los Señores presidentes 
é Oidores de la Real Audiencia de la ciudad de Plata, y mandaron se saque un testimonio del 
cabildo incerto en él el nombramiento de tal escribano fecho por el dicho Señor Gobernador pa
ra lo enviar ú la dicha real Audiencia, y que de presente, por no haber escribano que acuda con 
mas suficiencia para el dicho oficio, le nombra é reciba al dicho Martin de Marechaga áel uso 
y ejercicio del dicho oficio de tal escribano público y del cabildo, sin que por esto perjudique 
al dicho cabildo cosa alguna, porque de su notoriedad le nombre á ello é se le manda que haga 
el juramento necesario, y dé la fianza en tal caso necesaria y fecho desde luego le habían por tal 
nombrado ó el uso del dicho oficio, áel cual se le deba y dió comisión en forma bastante c u a l
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de derecho es necesario para lo usar y ejercer y hacer todos los autos y pleitos y escrituras que 
se ofrecieren, yen citado entró el dicho Martin de Marechaga y fué recibido á el uso y ejercicio 
del oficio de tal escribano público y cabildo de esta ciudad, y se le mandó lo use y ejerza 
en todas las cosas y casos á el anejos y concernientes y para lo usar juró por Dios Nuestro 
Señor en forma de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio y guardará secreto en todo 
aquello que deba y no llevará derechos demasiados, ni á S. M. ni á los pobres; si así lo hiciere 
Dios le ayude y sino se lo demande, amen. Y luego dijo que daba é dió por su fiador á Fran
cisco Muñoz vecino de esta ciudad, el cual estaba presente, dijo, y otorgó que fiaba é fia al di
cho Martin de Marechaga, y en tal manera se obligó que el suso dicho usará el oficio de 
tal escribano público y de cabildo bien y fielmente y dará residencia del dicho oficio á quien y 
como y cuando la deba dar, y pagará todo aquello en que en ella fuere condenado, con las cos
tas, donde nó, en él como su fiador é principal y llano pagador por el dará la dicha residencia, y 
sin que contra él y sus bienes se haga diligencia ni escursion é otro beneficio é otro remedio con 
el de las auténticas y espensas, gastos é depósitos de ellas, por el dará é pagará en esta ciudad to
do aquello que contra él fuere juzgado y sentenciado con las dichas costas, para lo cual obligó 
su persona é biehes habidos é por haber, dió poder á las justicias de S. M. para que le apremien 
á la paga de ello como por sentencia pagada en cosa juzgada, y renunció las leyes de su favor y 
la general y lo firmó el dicho Martin de Marechaga, y conozco á los dichos otorgantes, y lo firmó 
el dicho fiador, testigo el capitán Antón Higueras y Antonio de León, presentes—Francisco Mu
ñoz—Martin de Marechaga—Ante mi—Justo López—Escribano.

Que se inda al Gobernador suspenda la maloca contra los indios de las islas—El dicho Cabildo, 
todos juntos, unánimes y conformes dijeron que por cuanto el Señor Gobernador Hernandarias 
de Saavedra ha apercibido la mayor parte de los vecinos desta ciudad y entre ella parte de los 
capitulares deste Cabildo, para ir á una maloca que Su Señoría quiere hacer á las islas de los 
indios que en ellas hay, la cual, en llevarse los dichos vecinos y capitulares, por el mucho riesgo 
en que está puesto este puerto, por causa de que podía venir el enemigo corsario y quemar este 
puerto y saqueado y hacer otros daños, como lo hizo este presente año, que entró en este puer
to y se llevó un navio y saqueó otro, y la falta de bastimentos que hay y que faltando los tales 
vecinos y capitulares, sus mujeres y hijos podian tener mucha necesidad, por lo cual unánimes 
y conformes el dicho Cabildo, Justicia y Rejimiento, propusieron y ordenáronse pida y ruegue 
al dicho Señor Gobernador, atento á las dichas causas, suspenda la dicha maloca, poniéndole lo 
suso dicho por delante con protestación que hace este cabildo, que las pérdidas y daños que 
vinieren en perseguir sin embargo dello en hacer la dicha maloca y llevar los dichos capitula
res y vecinos, sea á su culpa y cargo de Su Señoría, por cuanto en todo tiempo el enemigo pue
de venir y entrar en este puerto, y mandaron al escribano de cabildo con dos capitulares lean 
éste auto á el dicho Señor Gobernador.

Alboroto con el Teniente General—Y á este tiempo el General Simón de Valdes dijo, que 
bien consta á Su Señoría deste cabildo con la puntualidad y cuidado que después que el Señor 
Gobernador le nombró ha acudido á la administración de justicia y con gran cuidado y diligencia 
á los rebatos que el enemigo dió en este puerto y á todas las demas cosas de su oficio, á satisfac
ción de toda la ciudad, y ansí mismo les consta como anoche que se contaron diez y nueve destese 
tocó una caja á las nueve déla noche poco mas ó menos, que por ser aquella hora y en ocasión 
que cada diase aguarda á el enemigo causó alboroto en este puerto, y el dicho general en razón 
de su oficio, fué el primero que acudió á el ruido de la caja y halló que iba entrando en casa del 
Capitán Pedro Hurtado y tocándola el atambor Diego de Rivera, y con la espada en la mano, 
riñéndole y dándole cintarazos le dijo—que quien le había mandado tocar la caja y un criado del 
Señor Gobernador que se llama Pedro Fernandez dijo que el Señor Gobernador, y luego diciéndo- 
le el dicho General que no había tal, dijo que era ansi y que no se le habia mandado tocar sino 
por la mañana á la maloca, y con esto se fué acompañado de tres ó cuatro criados del Señor Oi
dor el Señor Licenciado Juan Ceijas, Oidor de Chile que habia enviado á saber la ocasión del 
tocar la caja y entró con ellos en la casa del Señor Gobernador á dar cuenta á Su Señoría dello 
como á su superior, y habiéndole reñido, y volviéndose á dar cuenta á el Señor Oidor para que 
se quietase, encontró en el camino cerca de la Iglesia Mayor al dicho Pedro Fernandez que habia 
ido á convocar á el Capitán Pedro Hurtado y á Don Sancho de Selerija y ti dicho Pedro Hurta
do dijo á el dicho General que porqué habia de entrar en su casa ú hacer lo que hizo, y le res
pondió no sabe que siendo General á mi cargo lo que he hecho, y sin serlo, siendo Juez de Su 
Magostad lo puedo hacer y el dicho Pedro Hurtado respondió que como General sí, pero que 
como Juez no lo tenia en nada y agregó, el dicho Pedro Fernandez empuñó la espada y medio 
la sacó de la vaina y el dicho General le fué á echar mano y se desvió y asió del brazo á Pedro
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Hurtado diciendo: venga acá, llevaréle á el Señor Gobernador para que sepa como ha de respe
tar no solo al General pero á los Jueces de Su Magestad que los ha de ovedecer le echó por tier
ra, y yendo de esta manera á la entrada de la casa del Señor Gobernador halló á el dicho Pedro 
Fernandez y otros con espadas desnudas contra Antonio de León que habia acudido como perso
na de casa del dicho General, entendiendo que le habían muerto y dijo ¿qué es esto? ¡Viva el Rey 1 
¿ donde está el Señor Gobernador ? y el dicho Don Sancho dijo: ¿ que cosa es viva el Rey ? por 
menos que eso he visto yo matar muchos hombres, y que con esto dio cuenta dello á Su Seño
ría del Señor Gobernador y ahora le dá en este cabildo porque por el autoridad del oficio y el 
respeto que se debe guardar á los Jueces de Su Magestad y castigo de los culpados, Su Señoría 
del Cabildo le pida á el dicho Señor Gobernador tome á su cargo como tan gran caballero y ser
vidor de Su Magestad poner á orden semejantes cosas ; y el dicho cabildo y capitulares, habien
do visto lo propuesto por el dicho General, mandaron que se le dé noticia á Su Señoría desta 
proposición para que lo remedie por Su Señoría del dicho Gobernador como conviene acuda á 
el castigo como conviene.

Destierro de Bernardo Pecador—JEn el dicho cabildo Bernardo Pecador presentó una peti
ción en la cual dijo que el Señor Gobernador lo desterraba deste puerto y otras cosas, á la cual 
se proveyó un auto como dello parecerá y se le mandó dar el testimonio que pedia; y con esto se 
acabó el dicho cabildo; y lo* firmaron de sus nombres—Simón de Valdés—Cristóval de Arosteguy— 
Donjuán de Bracamonte—Fernando de Bargas—Bernardo de León-—Cristóval Naharro—Felipe Na** 
varro—Domingo Grivco—Juan de Garaij—Ante mi—Justo López—Escribano de Gobernación.

Calildo de 27 de Agosto de 1607.

(Folio 205 del Libro OriginaL)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y siete dias 
del mes de Agosto de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, como lo tienen de 
uso y costumbre, conbiene á saber: el General Simón de Valdés, el Contador Cristóval Perez 
de.Arostiguy, Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios por S, M., Bernardo de León, de
positario general de esta dicha ciudad, Miguel de Rivadeneira, Juan de Garay, rejidores: y es
tando todos juntos como tienen de costumbre se trató lo siguiente :

Y estando en esto llegó Domingo Griveo rejidor, y se trató lo siguiente;

Recivimiento de Escribano del Cabildo—Y dijo S. S. del cabildo que los que faltan que es 
Felipe Navarro y Cristóval Naharro, rejidores, faltaban por cuanto el Señor Gobernador Her- 
nandarias de Saavedra los habia llevado, á una maloca, en compañía suya, y estando en esto pre
sentó Martin de Marechaga un título de nuevo y nombramiento de escribano público y del ca
bildo por el Señor Gobernador fecho, y en que refiere que sin embargo del nombramiento que 
este cabildo hizo en el dicho Martin de Marechaga y apelación que interpuso, le reciban al uso 
de tal oficio de escribano, y dijeron que apelando de nuevo como apelado tienen, le recibe en 
virtud del título presente por redimir avejacion y la pena puesta por el dicho Señor Goberna
dor, y protestan en que no les pare perjuicio, y que dicho título y juramento y fianza se ponga 
en el dicho libro de cabildo.
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ítecivimeinto de fiel ejecutor—Y luego en esto propuso Juan de Garay, Rejidor, que había 
venido el Alguacil Mayor de esta dicha ciudad de la de Córdoba, y que había traído cantidad 
del oro, pasa-higo, y que todo lo vendía á precios exesivos y sin postura, y que por ser cosas ne
cesarias en la dicha república, y que siempre se ha vendido con ella se debe poner remedio ; y 
visto por Su Señoría del dicho cabildo remitió esta diligencia al fiel ejecutor para que haga en 
ello lo que mas convenga, y ansí mesmo se acordó que atento que ha treinta y seis dias que se 
se hizo nombramiento de fiel ejecutor en Felipe Navarro, y estar ausente en la maloca, de don
de no podrá venir tan presto, y por le faltar seis dias de los cuales tocaba de usar el dicho oficio, 
dijeron que nombraban al capitán Juan de Garay para que desde luego lo use como los demas lo 
han usado, y con esto se acabó el cabildo.

Otro sí se acordó que en el título de escribano, y de la contradicción y apelación el cabildo 
hizo y de la contradicción que ansi mesmo se hizo en el nombramiento de los asientos de los al
caldes de la hermandad, se saque testimonio autorizado para inviar á la Real Audiencia, que en
cargó á Bernardo de León, depositario general de esta dicha ciudad, y que las costas se paguen 
de los propios deste cabildo, y lo firmaron.

Y luego estando en esto presentes, dijeron: que se le dé poder á Diego Felipe de Mora
les, vecino desta dicha ciudad, para que en nombre de este cabildo, presente los dichos re
caudos y los siga y fenezca hasta difinitiva, y con esto se cerró el dicho cabildo y lo firma
ron—Simón de Valdcs—Cristóval de Aróstegui—Donjuán de Bracamonte—Bernardo de León— 
Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mi—Martin de Mar echa ga—Es
cribano público y de cabildo.

Titulo del Escribano de Cabildo Martin de Marechaga.

(Folio 206 del Libro Original.)

Hernandarias de Saavedra, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Paraguay 
y Rio de la Plata, porS. M., por cuanto: por no haber en esta ciudad escribano público y del 
cabildo, por haberse ido de ella Manuel Martin que usaba el dicho oficio, yo en nombre de S. M. 
y en virtud de sus reales cédulas, y poder nombro para usar y ejercer el dicho oficio á Martin 
de Marechaga vecino de esta ciudad, el cual habiéndo acudido al cabildo, justicia y tejimiento, 
dando cierta respuesta, no lo quisieron recibir por tal, en virtud del tal nombramiento y por mi 
le fué mandado que no usase el dicho oficio en virtud del tal nombramiento, y agora en nom
bre de S. M. y en virtud sus reales cédulas y poder que por la notoriedad no van aquí inser
tos, nombro al dicho Martin de Marechaga para que use el dicho oficio de tal escribano público 
y del cabildo desta ciudad, al cual lo use y ejerza con que haga el juramento y solemnidad 
en derecho necesario y déla fianza que en tal caso se requiere, y esto fecho y desde luego, 
le he por recibido y mando al cabildo, justicia y Tejimiento de esta ciudad que en virtud de 
este título os reciban, hagan y tengan por tal escribano público y del cabildo y os guar
dón todas las honras y preeminencias que por razón del dicho oficio os deben ser guardadas, 
y si el dicho cabildo pusiese alguna contradicción en el dicho recivimiento, mando que sin em
bargo del os reciban y hayan portal, so pena de quinientos pesos para la cámara de S. M., y 
si acaso que el dicho cabildo no os recibiere desde luego os doi por recibido al uso y ejer
cicio del dicho oficio y lo uséis y ejersais, que para ello os doi bastante comisión cual de
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derecho se requiere. Dada en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires y veinte 
y dos dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y siete anos. Y este título y fianza 
mando que se ponga en el libro de cabildo—Hernandarias de Saavedra—Por su mandado, 
Justo López—Escribano Mayor de Gobernación.

Juramento del Escribano de Cabildo—Y luego incontinenti, el dicho dia mes y año dichos, 
S. S. mandó parecer al dicho Martin de Marechaga, del cual tomó y recibió juramento en forma 
de derecho, el cual lo hizo de usar bien y fielmente el dicho oficio y guardar secreto que lo de
be guardar y no llevar derechos demasiados, sí asi lo hiciere Dios lo ayude, y sinó se lo mande, 
amen : y lo firmó de su nombre—Martin de Marechaga—Justo López—Escribano Mayor de Go
bernación.

Fianza del Escribano de Cabildo—Y luego incontinenti pareció Francisco Muñoz, vecino de 
esta ciudad, el cual doi fée que conozco y dijo y otorgó que fiaba y fió, al dicho Martin de Ma
rechaga, y en tal manera se obligó que el suso dicho usará el dicho oficio bien y fielmente y 
dará residencia al tiempo que la deba dar, y estará á derecho en esta causa y pagará en razón 
del dicho oficio la condenación que se le hiciere, donde nó, él como su fiador principal y llano 
pagador, haciendo como hace de deuda ajena suya propia y de libre deudor, y sin que sea ne
cesario hacer ni que se haga diligencia ni escursion contra el dicho principal ni sus bienes, cu
yo beneficio y remedio con el de las auténticas, espensas, gastos, y depósitos de ellas espesamen
te renunció, por el dará la dicha residencia y pagará todo aquello que contra el fuere juzgado 
y sentenciado con las cartas, para lo cual obligó su persona y bienes habidos y por haber, y dió 
poder á las justicias y jueces de S. M. de cualesquier partes que sean, para que le apremien 
como sentencia pasada en cosa juzgada, renunció las leyes de su favor y lo firmó de su nombre 
á quien doi fé que conozco, siendo testigos Diego de Castro, factor del contrato, y Juan Perez 
de Godoy, residentes en esta dicha ciudad y el Capitán Diego Felipe de Morales—Francisco 
Muñoz—Ante mí—Justo López—Escribano—Sin derechos.

Cabildo de 3 de Septiembre de 1607.

(Folio 208 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Aires, á tres dias del mes de 
setiembre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, como lo tienen de uso y cos
tumbre, conviene á saber: el general Simón de Valdés, y Cristóval Perez de Arostegui, alcal
de ordinario por Su Magestad, y Bernardo de León, depositario general, y Juan de Garay, y Mi
guel de Rivadeneira, rejidores de esta dicha ciudad, y todos juntos trataron lo siguiente :

Apela el cabildo de la resolución del Gobernador sobre asientos de los alcaldes de la Hermandad— 
Y en esto propuso el cabildo, justicia y rejimiento, dijeron que en razón de los asientos de los 
alcaldes de la hermandad que este cabildo les señaló, el Señor Gobernador innobó no lo pudien- 
do hacer, por haber asistido su Teniente General en el dicho cabildo, y. que se saquen los au
tos en razón de lo propuesto y se invien á la Real Audiencia, ante quien, si necesario es, ape
lan de lo proveido por el dicho Señor Gobernador, y que juntamente se escriba sobre y en 
razón de todo, y se comete el escribirla á Miguel de Rivadeneira, rejidor.
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Que se pregone la Correduría y Romana—Y así mismo se acordó que atento que está cum
plido el tiempo de la correduría, se pregone el arrendamiento por este año siguiente, y así mis
mo se dón lus pregones de la romana.

Nombramiento de Diputados—Y luego se acordó, que, atento que es cumplido el tiempo de 
los diputados, nombraban por tales á Don Juan de Bracumonte, alcalde ordinario desta dicha 
ciudad, y á Miguel de Rivadeneira por diputado y acompañado.

Petición de Gerónimo de Miranda—Y luego presentó Gerónimo de Miranda una petición so
bre y en razón de que le detuvieron, y que le den salario y que se quedará en esta ciudad; y 
visto Su Señoría la petición atendida» dijeron: que por cuanto no está todo el cabildo pleno, 
no se le aceptó, que estando todo junto, se proveerá en razón deilo, y con esto se acabó el dicho 
cabildo, no habiendo mas que tratar, y lo firmaron—Simón de Valdés—Cristóval de Arostegui—  
Bernardo de León—Juan de Gara y—Miguel de Rivadeneira—Ante mi—Martin de Marechaga—  
Escribano público y de cabildo.

Pregón de la Romana y Correduría—En Buenos Aires, á once dias del mes de Septiembre 
de mil y seiscientos y siete años, en cumplimiento de lo que S. S. del cabildo proveyó cerca de 
la romana y correduría de, esta ciudad, en que se pregonasen por tiempo de un año, fui á la 
plaza de esta ciudad y se pregonó la romana con voz de alta de Joan, indio, y dijo : tres blan
cas dan, por muchas veces, y no hubo posturas, testigos que fueron presentes, el General Si
món de Valdes, y Juan de Vergara, y esto es el primer pregón de que doi fée—Martin de Mare- 
chaga—Escribano público y de cabildo.

Segundo pregón y postura de Antonio de León—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Bue
nos Aires, en cumplimiento de lo proveído por S. S. del cabildo, á quince dias del dicho mes 
y año arriba dichos, coii voz alta de pregonero se pregonó la dicha romana y correduría de es
ta ciudad con las condiciones presentes, por tiempo de un año y que dé lo remanente en seis 
meses se ha de pagar la mitad en que fuere rematada la dicha correduría y romana, y la otra 
mitad de allí á seis meses, que es fin del año, que se ha de contar desde el dia del remate, el 
cual pregonero lo dijo muchas veces, y habiéndolo pregonado pareció ante mi allí luego An
tonio de León y que con las dichas condicciones hacia postura, la cual hizo, que daba por la ro
mana, por el dicho año, doce pesos y por la correduría cuarenta pesos, la cual dicha postura 
Je fue admitida y lo firmó, siendo testigos el General Simón de 'Valdés y Cristóval de Arosti- 
gui, alcalde ordinario en ella, de lo cual doi fée, y este es el segundo pregón—Martin de Jfore- 
chaga— Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 16 de Septiembre de 1607.

(Folio  2 0 9  vuelto del L ib ro  O rig in a l.)

En la ciudad de'la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, & diez y seis dias del 
mes de Septiembre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo como lo tienen de 
costumbre, contiene á saber: el Capitán Simón de Valdés, Teniente General, y Cristóval Pé
rez de Arostigui, y Don Juan de Bracamonté, alcaldes ordinarios, por S. M ; y Bernardo de
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León, depositario general, y Cristóval Naharro, y Juan de Garay, y Domingo Griveo, rejido- 
re s ; y estando todos juntos unánimes y conformes trataron lo siguiente :

Romana—*‘Que por cuanto no está hecho el remate de la romana de esta ciudad, y conviene 
se haga por la gran falta de propios que tiene el dicho cabildo, mandaron se vaya pregonando 
hasta fin de nueve pregones, con las condiciones siguientes:

Primeramente, con condiccion que otra ninguna persona aunque tenga romana, no la pueda 
prestar ni arrendar sinóque tan solamente sea para su servicio, y que pareciendo prestarla ó ar
rendarla, pague por cada vez cuatro pesos, los dos tercios para gastos de cabildo y el uno para 
el arrendador y si reincidiere la tal persona pague doblado por la orden que está dicho.

Otro sí, con condiccion que sea obligada la persona en quien se rematare de llevar á todas y 
cualesquier personas que la hubieren menester así vecinos como forasteros cuatro reales por 
cada carretada de fariña, que son diez hanegas y montan sesenta arrobas, y al respecto se lleve 
por el consiguiente y que no pueda llevar mas so pena de lo que llevare se le mandara volver 
á su dueño y pena de cuatro pesos aplicados para el dicho cabildo, y con esto por no tener que 
tratar se cerró el dicho cabildo—Simón de Valúes—Cristóval de Arostiguy—Dwi Juan de Braca- 
monte—Bernarda de León— Cristóval Naharro—Juan de Garay—Domingo Griveo—Ante mí— 
Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Postura 'por la Correduría—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenbs Aires, á diez y 
siete dias del mes de Septiembre dé mil y seiscientos y siete años, pareció ante mí el presente 
escribano, Juan Perez deGodoy, vecino de esta dicha ciudad, y dijo: que hacia é hizo postura 
en la Correduría, según y de la manera y condiccion que está pregonada y la puso en cincuenta 
pesos corrientes de á ocho reales el peso, y lo firmó, de que doy fée—Juan Perez—Ante mí— 
Martin de Marechaga—Escribano público y cabildo.

Tercer pregón sobre la correduría y romana—En la ciudad de la Trinidad, á diez y siete dias 
del mes de Septiembre de mil y seiscientos y siete años, se dió segundo pregón en la plaza pú- 
blica de esta ciudad por voz de Martin, indio de mi servicio, el cual dijo, muchas veces, cincuen
ta pesos dan por la correduría, y por la romana doce, y luego pareció allí Marcos Romero, y di
jo: quince pesos, y luego se fue prosiguiendo, y salió Bartolomé López, vecino de esta dicha 
ciudad, y dijo: que daba veinte pesos por el arrendamiento de un año, con condición que no lle
varía nada á los vecinos desta dicha ciudad: testigos que fueron presentes, el capitán Pedro Hur
tado, Pedro de Sayas, vecinos de esta dicha ciudad y lo firmaron, de que doy fée—Bartolomé Lor 
pez—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Cuarto pregón—En Buenos Aires, á veinte y tres dias del mes de Septiembre de mil y seis
cientos y siete años, á la puerta de mí el presente escribano se dió un pregón en forma, por voz 
de Martin, indio del servicio de mi el dicho escribano: testigos que fueron presentes, Cristóval 
Casco, y Gaspar de Godoy, Luis de Benecia, residentes en esta dicha ciudad, y con este son 
cuatro pregones—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.



—  79 —

Cabildo de 24 de Septiembre de 1607.

(Folio 211 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en veinte y cuatro 
dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo como lo tie
nen de uso y costumbre, combiene á saber: el General Simón de Valdes, y el Contador Cristóval 
Perez de Arostiguy, Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios por S. M., y Bernardo de León, 
depositario general, y Felipe Navarro, Miguel de Rivadeneira, Domingo Griveo, rejidores, to
dos los cuales unánimes y conformes trataron lo siguiente:

Auto de decreto sobre el barbero Miranda—Que por cuanto en otro cabildo presentó pe
tición Gerónimo de Miranda, barbero y espadero de esta ciudad, diciendo: que él se halla
ba muy pobre por servir sus servicios sin ningún salario y con muy poco aprovechamiento, 
á cuya causa queriendo pasar la tierra adentro en busca de su remedio, la justicia mayor se 
lo impidió diciendo no convenia faltase de esta -ciudad, por no haber otro oficial de su 
oficio, y que mediante el detenerle recivia muy gran daño, porque pedia á este cabildo le 
mandase dar la dicha licencia para irse ó que se le señalase algún salario con que poderse 
sustentar, á la cual se respondió que en el primer cabildo pleno se proveería justicia y 
por cuanto de presente están la mayor parte del cabildo, después de haberlo tratado todos 
unánimes y conformes dijeron, que por ser tan justo lo mandado por la Justicia Mayor no ha
ber otro barbero ni espadero, y estar esta ciudad mas de cien leguas de otras de donde pudiera 
ocurrir otro oficial y ser tan importante cada hora, le mandaron no salga de la tierra, y que pa
ra que se pueda sustentar con mas comodidad que hasta aquí por ser tan en pró y bien y aumen
to de todos los vecinos y moradores de esta ciudad se le dé alguna ayuda de costa, acordaron 
que entre todos los dichos vecinos y moradores se le pague la cantidad que se le juntare, hacien
do para esto lista y memoria de los que hay en que refiera lo que voluntariamente cada uno 
quiere dar, la cual se comete haga á Don Juan de Bracamonte, alcalde ordinario y diputado y á 
Miguel de Rivadeneira su acompañado, y hecha la presente en este cabildo para que vista la can
tidad que fuere, se siente en el libro y ponga en efecto el dicho asiento y concierto, y lo firmamos, 
y con esto se acavó el dicho cabildo—*Simon de Valdes—rCristóval de Arostiguy—-Don Juan de Bra- 
camonte— Bernardo de León—Felipe Navarro—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mí 

Martin de Marecliaga—Escribano público y de cabildo.

Pregones sobre correduría y romana.

(Folio 202 del libro original.)

Qiuntopregón—En Buenos Aires, á veinte y cinco diaa del mes de Septiembre de mil y seis
cientos y siete años, en la puerta de Don Juan de Bracamonte, alcalde ordinario en ella, porS. 
M., por voz de Martin, indio del servicio de mí el presente escribano, se dio el quinto pregón,
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testigos que fueron presentes, Tomas de Escobar, y Julián de Ballesteros y de Francisco de Cam
pos vecinos desta dicha ciudad, de que doy fée—Martin de Marcchaga—Escribano público y 
de cabildo.

Scsio])regon—En Buenos Aires, á veinte y seis dias del mes de Septiembre de mil y seis
cientos y siete años, se dio el sesto pregón de la romana y correduría por el dicho pregonero 
arriba, deque doy fée; y luego pareció Juan Perez de Godoy y dijo que daba veinte y cinco 
pesos por la romana, y luego Francisco Muñoz dijo, que los daba los dichos veinte y cinco 
pesos, con condiccion que no se había de llevar nada á los de la tierra, de que doi fée—Martin 
de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Séptimo pregón—En Buenos Aires, a veinte y siete dias del mes de Septiembre de mil 
y seiscientos y siete años, se dió el séptimo pregón con el dicho pregonero, tí la puerta del 
Señor San Francisco, testigos que fueron presentes, Antonio de Avendaño, y Tomas de Esco
bar y Domingo de Guadarrama, residentes en esta ciudad, de que doy fée—Martin de Marccha
ga—Escribano público y de cabildo.

Postura sobre la romana,—En veinte y siete dias de Septiembre de mil y seiscientos y siete, 
pareció ante mí el presente escribano, Juan Pérez de Godoy, y dijo : que ponía y puso la ro
mana en treinta pesos corrientes de á ocho reales el peso, con las coudicciones decretadas en 
el cabildo de que doy fée—Ante mí—Martin de Manchoga—Escribano público y de cabildo.

Octavo pregón—En Buenos Aires, á veinte y ocho de Septiembre se dió otro pregón a la 
puerta de mi el presente-escribano con el dicho indio pregonero; testigos que fueron presen
tes, Cristóval Casco, y Luis de Venecia, y con este son ocho pregones—Martin de Mar echaga— 
Escribano público y de cabildo.

Noveno pregón—En Buenos Aires, á veinte y nueve de Septiembre de mil y seiscientos y sie
te años, con el dicho indio se dió el noveno pregón, a la puerta de la Iglesia Mayor, con 
el dicho indio : testigos Luis de Benecia y Gaspar de Godoy y Gregorio de Castro y otros mu
chos— Martin de Mancha ga—Escribano público y de cabildo.

Auto para que se remate la Correduría y Romana.—En la ciudad de la Trinidad, puerto de 
Santa María de Buenos Aires, á treinta dias del mes de Septiembre de mil y seiscientos y siete 
años, Don Juan de Bracamente, alcalde ordinario en ella por S. M., y Miguel de Rivadeneir*», 
rejidor, diputados al presente, dijeron: que por cuanto estaban dados los nueve pregones so
bre y en razón de la correduría y romana de esta ciudad, se remate la dicha correduría, y ro
mana en la plaza publica de esta ciudad, en la persona que mas diere por ellas y con las 
condiciones que en el cabildo se decretó, y lo íirmaroTi—Don Juan de Bracamonte—Miguel de 
Rivadencira—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Remate de la Correduría—En Buenos Aires, ú treinta de Septiembre de mil y seiscientos y 
siete años, en cumplimiento de lo propuesto en el auto arriba por Don Juan de Bracamonte, 
alcalde ordinario en esta dicha ciudad, y Miguel de Rivadencira, rejidor y diputados, fueron con 
el presente escribano é testigos de yuso <i la plazuela del Señor San Francisco de esta dicha 
ciudad, y dijeron: que se pregonase la dicha correduría y romana, para la cual fué llama
do....................... indio del servicio de Antonio Bermudez y dijo por muchas veces cincuen
ta pesos dan por la correduría de esta ciudad por tiempo de un año, con condición que ha 
de pagar la persona que en él se rematare la mitad desde el dia que se rematase á seis meses, 
y la otra mitad afín de año, que es el tiempo eu que se remate, y luego pareció Antonio de 
León y dijo que cincuenta, y un pesos, y andando el dicho pregonero pregonando salió del tra
vés Juan Perez de Godoy vecino dcsta ciudad y dijo; cincuenta y dos pesos doi, el cual di
cho pregonero lo dijo y luego pareció el dicho Antonio de León y dijo cincuenta y 
tres pesos doi por la dicha correduría y con las dichas condiciones declaradas, y el dicho prego
nero lo dijo eu altas voces muchas veces, y no hubo persona que por ello mas diese; y visto 
Sus Mercedes no haber quien mas diere dijeron al dicho pregonero que dijese que buena pró 
le baga, y así lo dijo ante mí el presente escribano y lo aceptó el dicho Antonio de León, y 
que para la dicha paga obligaba su persona y bienes muebles raíces, habidos y por haber, 
y dió poder á las justicias de S. M. que para que se lo hagan cumplir y guardar, y para ello 
renuncia todas las leyes que en su favor hublau é la que dice general renunciación de ley fe
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cha non vala, en testimonio de lo cual, otorgó ante mi el presente, escribano el dicho rema
te, que es fecho en el dicho dia mes y año arriba dicho: testigos que fueron presentes el Ca
pitán Manuel de Frías, y Gregorio Navarro, y Juan Quintero, vecinos de esta dicha ciudad, 
y al otorgante doi fó que conozco con los testigos y lo firmó con Ss. Ms.—Don Juan de Bra~ 
enmonte—Miguel de Rivadeneira—Antcmio de León—Ante mi— Martin de Marechaga—Escribano 
público y de cabildo.

Remite de la Romana—En Buenos Aires, á treinta dias del mes de Septiembre de mil y 
seiscientos y siete años, en cumplimiento de lo mandado por Sus Mercedes, el dicho pregonero 
pregonó la romana de esta dicha ciudad por tiempo de un año con la misma condiccion en la 
paga que la dicha correduría rematada arriba, y habiendo dado los nueve pregones y en ellos 
haber parecido Juan Perez de Godoy, vecino desta ciudad, y como en mayor ponedor se 
fue pregonando y consiguiendo, y por el dicho pregonero fué dicho: treinta pesos dan por la 
romana desta ciudad con las condicciones propuestas en el cabildo que son las siguientes:

Que lleve de cada peso de sesenta arrobas á cuatro pesos y si llevare mas le será mandado 
pagar á su dueño, y si algún vecino ú otra persona pesare con romana que no fuere suya, pa
gará cuatro pesos, los dos tercios para el cabildo y el otro para la persona en quien se rema
tare la dicha romana, y por la segunda vez que se hallare pagará ocho pesos, aplicados por ter
cias partes para denunciador y cabildo y en quien se remata, todo lo cual el dicho pregonero lo di
jo muchas veces en la plazuela del Señor San Francisco, y no hubo quien diese mas por ella, y le 
fué mandado por los dichos diputados que dijese : buena pro le haga, el cual la aceptó con las 
dichas condicciones, y que para ello obligaba su persona y bienes muebles y raíces, habidos y 
por haber, y dió poder á las justicias de S. M. para que se lo hagan pagar guardar é cumplir é 
renuncia todas las leyes que hablan en su favor é la que dice general renunciación de leyes fe
cha non vala, en testimonio de lo cual otorgó ante mi el presente escribano el dicho remate; 
testigos que fueron presentes, el Capitán Manuel de Frías, Gregorio Navarro, y Juan Quinte
ro, vecino de esta dicha ciudad y lo firmó con Sus Mercedes—Don Juan de Bracamonte—Miguel 
de Rivadeneira—Juan Reres—Ante mi—Martin de Marechaga—Escribano público y del cabildo.

Cabildo de 30 de Septiembre de 1607.

(folio 215 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á postrero de Sep
tiembre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costum
bre, combiene á saber: el Capitán Simón de Valdés, Teniente General de Gobernador en estas 
provincias del Rio de la Plata, por S. M ; y el Contador Cristóval Perez de Aróstiguy, y 
Don Juan de Bracamonte, alcaldes Ordinarios en ella, y el Capitán y Contador Fernando de 
Bargas, y Bernardo de León, depositario general; y Cristóval Nakarro, y Felipe Navarro, 
Miguel de Rivadeneira, y Domingo Griveo, Rejidores en ella; y estando todos unánimes 
conformes, trataron lo siguiente :

Tierra de la plaza pública—Y luego se leyó una petición del Capitán Manuel de Frías, so
bre y en razón de que le déu licencia para sacar tierra negra de la plaza. Decretóse que sa
que tierra de la dicha plaza con las condicciones que en la petición............. por el proveimien-

21
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to . ................. Y con esto-por no haber mas que tratar se acabó este cabildo—Simón de Valdés—
Ciistóval de Aróstigui—Don Juan de Bracamonte—Fernando de Vargas—Fernardo de León—Cris- 
tóütil Nabarro—-Felipe 'Navarro—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—-Ante mi—Martin de 
Mctrechaga-¿-Escribano público y de Cabildo.

Cabildo de 8 de Octubre de 1607 anos.

{Folio 215 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á ocho dias del mes 
de Octubre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y 
costumbre, combiene ásaber: el Capitán Simón de Valdés, Teniente General de Gobernador 
en estas provincias, por S. M., el Tesorero Cristóval Perez de Aróstegui, alcalde ordinario en 
ella por S. M. y Don Juan de Bracamonte, Alférez y alcalde ordinario en ella por S. M., y 
Bernardo de. León depositario general, y Cristóval Naharro, y Felipe Navarro, y Miguel de Ri- 
vadeneira, y Domingo Griveo, rejidores ; y estando todos juntos congregados y unánimes y con
formes, trataron lo siguiente:

Fiel Ejecutor y Diputados—Y estando todos unánimes y conformes, dijeron : que por 
cuanto está acabado el tiempo del fiel ejecutor que Juan de Garay había servido, por lo cual 
se le traspase á Miguel de Rivadeneira, rejidor, para que lo use por tiempo de cuarenta dias que 
le caben, y para ello le fué recibido juramento en forma para que use el dicho oficio bien y 
fielmente, y este cabildo le dá poder y facultad para ello y el dicho Miguel de Rivadeneira lo 
aceptó, con el dicho cargo, y ansí mismo se nombraron por diputados al Contador Cristóval 
Perez de Aróstiguy, alcalde ordinario, y á Domingo Griveo, rejidor, por el dicho tiempo de los 
cincuenta dias.

Tierra de la plaza pública—Y luego se leyó una petición del Capitán Manuel de Frías, ve
cino de esta ciudad, en que le den licencia para que se saque la tierra de la plaza y se conce
da licencia para ello, y se proveyó.

Petición sobre la Romana—Y luego presentó petición Gregorio Navarro sobre la romana; 
no se proveyó hasta el lunes que biene, y por no haber mas que tratar en este cabildo, se cerró y lo 
firmaron—Simón de Valdés—Cristóval de Aróstiguy—Don Juan dé Bracamonte—Bernardo de León 
— Cristóval Naharro—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—* Felipe Navarro—Ante mi— 
Martin de jlfarecfoga—Escribano público y de cabildo.



— S3 —

Cabildo 15 de Octubre de 1607.

(Folio 216 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en quince de Octu
bre de mil y seiscientos y siete años, se juntron á cabildo, justicia y Tejimiento, conviene á 
saber; El Capitán Simón de Valdes, Teniente General de Gobernador en estas provincias 
del Paraguay, y Rio de la Plata y el Contador Cristóval Perez de Aróstiguy, y Don Juan de 
Bracamonte, alcaldes ordinarios en ella por S. M., Bernardo de León, depositario general, Mi
guel de Rivadeneira, Domingo Griveo, rejidores; y todos unánimes y conformes trataron lo 
siguiente ;

Las Once mil Virjenes—Visto no haber que proveer en este ayuntamiento y ser á veinte y 
uno de este mes, dia de las Once mil Vírgenes, por cuya intercesión fué Nuestro Señor servido 
delibrar áesta ciudad y sus términos de la innumerable cantidad de langosta que en ella había, 
por 16 cual y en parte de agradecimiento con parecer y consentimiento del Obispo que fué de 
esta provincia, á quien se le pidió y suplicó mandase como mandó se guardase el dicho dia en esta 
ciudad y términos en lo que hasta agora há habido alguna tivieza; y por que al presente se tiene 
noticia de la gran cantidad de langosta que viene y dicen haberla visto catorce leguas de es
ta ciudad, de lo cual, sí Dios Nuestro Señor no lo remedia, se teme destruirán los panes y 
demas bastimentos que al presente están sembrados, para lo cual es necesario acudir á la 
fuente de Misericordia para que aplaque su ira y libre á esta dicha ciudad y\ términos de tan 
temerario daño, y venir tan cerca el dicho dia, de las dichas Once mil Vírgenes cuyas interceso- 
ras se tomaron para este efecto, acordaron unánimes y conformes, desde el dia del Señor San 
Lucas, que es á diez y ocho de este presente mes y el dicho dia de las Once mil Vírgenes, 
se hagan procesiones solemnes, para lo cual se pida á todos los conbentos y religiosos de es
ta ciudad se hallen en ellas, las cuales procesiones se han de hacer como de costumbre, y para 
esto los Señores diputados acudirán á lo pedir al comisario y demas religiosos de los monas
terios; así lo proveyeron, mandaron y firmaron y con esto se cerró el cabildo—Simón de Valdés 
— Cristóval Pciez de Aróstegui— Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León—Miguel de Rivade
neira—Domingo Griveo—Ante mi—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Memoria de las personas y vecinos de esta ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos 
Aires, que pueden dar 6 mandar á Gerónimo de Miranda, barbero, lo que les parecie
se por razón de ser útiles á ellos y sus casas en su oficio.

(Folio 217 del Libro Original.)

El cabildo—El Señor General Simón de Valdés por Su Merced y su casa mandó......... 20 ps.
El señor Alcalde Cristóval Perez de Aróstiguy.................................................................  12 “
El señor Don Juan de Bracamonte, alcalde, mandó................................................ .......  12 “
El señor Capitán y Contador Fernando de Vargas por Su Merced y casa, mandó-----  20 “
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Bernardo de León, depositario general, por su persona y casa, mandó...........................  12 ps.
Cristóval Naharro, rejidor, por su persona y casa, mandó.........*.....................................  15 “
Felipe Navarro Rejidor por su persona y casa, mandó....................................................... 6 “
Juan de Garay Rejidor por su persona y casa, mandó.........- .........................................  “ “
Miguel de Rivadeneira Rejidor por su persona y casa, mandó..........................................  8 “
Domingo Griveo Rejidor por su persona y casa, mandó*................................................  0 “
Pedro Gutiérrez, Alcalde de la Hermandad, por su persona y casa, mandó...................  G “
Miguel del Corro, alcalde de la Hermandad, mandó por su persona y casa.................... “ “
Gregorio Navarro procurador de la ciudad, por su persona y casa, mandó....................  6 “
Martin de Marechaga, escribano de cabildo, por su persona y casa, mandó....................   10 “
E l capitán Manuel de Frias secretario del Santo Oficio, por su persona y casa, inaudo. G “
El Capitán Víctor Casco de Mendoza, por su persona y su casa, mandó.......................  10 “
El Alguacil Mayor Mateo Leal, mandó*..............................................................................  8 “
El Capitán Pedro Urtado de Mendoza por su persona mandó..........................................  G “
El Capitán Diego Nuñez de Prado, por su persona y casa, mandó..................................  “ “
El Capitán Francisco Nuñez por su persona y casa, mandó..............................................  G “
El Capitán Francisco de Salas, por su persona y casa, mandó...........................................  8 “
El Capitán Antón Higueras de Santana, por su persona y su casa, mandó.....................  9 “
El Capitán Pedro de Castro, por su persona, mandó. *....................................................  “ “
El Capitán Pedro delzarra por su persona y casa, mandó................................................  4 “
Bartolomé López por su persona y casa, mandó.......................................   4 “
Francisco Perez de Burgos, por su persona y casa, mandó— ..........................................  4 “
Francisco de Manzanares, por su casa y persona, mandó..................................................  4 “
Juan Quintero, por su persona y casa, mandó....................................................................  4 “
La Carmona por su casa y la de su hijo, mandó...........................    “ “
Alonso Nuñez, por su casa y persona, mandó..................................................................... 6 “
Manuel Rabelo, por él y su casa, mandó............................................................................. 4 “
Juan Ortiz, por su persona y casa, mandó........................  4 “
Isidro por su persona y casa, mandó...................................................................- ..............  4 “
Bartolomé Ramires, por su persona, mandó.................. - ....................................... ..........  G “
Alonso Palomino, por su persona y casa, mandó* — ........................................................  3 “
Antonio Fernandes, zapatero, por su persona mandó.......................................................  6 “
Antonio Bermudez, por su persona y casa, mandó............................................................. “ “
Antonio Fernandez por su persona y casa mandó...............................................................  4 “
Juan López por su persona y casa, mandó........................................................................... 4 “
Pedro Diaz, por su persona y casa, mandó............ ............................................................ 2 “
Pedro de Sayás, por su persona y casa, mandó..................................................................  “ “
Francisco Berna], por su persona y casa, mandó..................................... \ ........................  4 “
Amador Baez por su persona y casa, mandó.....................................................   15 “
Gil Gonzales, por su persona y su casa, mandó*. *.............................................................  4 “
Juan Mendez, por su casa y persona, d ió ..................................................   2 “
Diego de Trigueros, por su persona y casa, mandó........................................................... 12 “
Juan Bautista Casablanca, por su persona, mandó...................................   3 “
Juan Martin, por su persona y su casa, mandó......................    4 “
Manuel Dávila por su persona y casa, mandó......................................................................  4 “
Cordero, por su persona y su casa, prometió........ *..........................................................  4 “
Mendo Alvarez por la suya dijo, daría..................... - ............................ - ........................... “ “
Martin Alonso, por su persona, mandó........................................................................   4 “
Nicolás Rodríguez, herrero, mandó.....................................................................................  3 “
Juan Perez de Godoy, por su persona y su casa, mandó.................................................... 4 “
Alonso Gómez, por su persona y gente, mandó.................................................................  “ “
Manuel Mendez, por su persona y casa, mandó*................................................................. 6 “
Juan Nieto de Humanes y Molina, por su persona y su casa, mandó.............................. 4 “
Francisco Fernandez de Torremocha, por su persona y su casa, mandó....................... * 4 “
García Hernández, por-su persona y su casa, mandó................    3 u
Francisco Fernandez, por su persona y casa, mandó..........................................................  2 “
Benito Gómez, por su casa y persona, dió........................................................................... 2 “
Sebastian Ramos, por su persona y su casa, mandó............... . ^.............. ........................... 4 u
Juan Dias de Ojeda, por su persona y casa, mandó............................................ - .............. G “
El Capitán Francisco Romero, por su persona, mandó..,     ........... ............ - ___ - - * 8 “
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Julián Pabon, por su persona y casa, mandó.......................................................................  2 ps.
Mateo Sánchez, por su persona y casa, mandó.....................................................................  4 “
Andrés Giménez, por su persona y casa, mandó........................... - .....................................  4 “
Juan Dominguez Palermo, por su persona y casa, mandó..................................................  6 “
Sebastian Sánchez, por su persona y casa, mandó............................................................... “ “
Antonio Gutiérrez Barragan, por su persona y casa, mandó............................................  4 46
Antón Caro, por su persona y casa, mandó................................- ....................................... “ “
El otro herrero nuevo, por su casa, mandó. , ........................................................................ 4 “
Bartolomé de Frutos, mandó................................................................................................ “ “
El Platero, por su persona, mandó...................................................................- ................... 6 “
El Zapatero, por él y su casa, mandó..................................................... - ........................... 4 “
El Carguillo, por él y su casa, mandó................................................................................... 2 “
Blas Gómez, por sí y por su casa, mandó.............................................................................  “ “
Sebastian de la Vega, por si y su gente, mandó................................................................... 4 “
Cristóbal de Luque, por si y su casa, mandó....................................................................... “ “
Pedro de Frías, por su casa, mandó......................................................  2 “
Pedro Rodríguez, por sí y por su casa, mandó.....................................................................  4 “
Luis Portillo Narvaez, por su persona, mandó...................................................................  “ “
Pedro Moran, mandó, por si y su casa......................................................................    4 “
García Doctor, por si, y por su casa, mandó.......................................................    2 “
Alvaro de Mercado, por su persona y casa, mandó...........................................................  4 “
Agustín Perez, por si y su casa, mandó..............................................................................  4 “
Andrés Lozano, por si y su casa, mandó..........................................................................    4 “
Don Martin de Avila................................*............................................................................  “ “
Gonzalo de Acosta, por su persona y casa............................................................................. 4 “
Bernabé Beneciano..................................................................................................   4 “

425 ps.

Francisco Gómez Prieto, por su persona y casa, mandó............................. „..................  9 “

Cabildo de 22 de Octubre de 1607.

(Folio 219 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y dos dias 
del mes de Octubre de mil y seiscientos y siete años, eíi las casas reales se juntaron á cabildo 
como lo tienen de uso y costumbre, combiene á saber: el Capitán Simón de Valdes, Teniente 
General de Gobernador y Justicia Mayor en ella, por su Magestad, y el Contador Cristóval 
Perez de Aróstiguy, y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios, y Bernardo de León, de
positario general, y Cristóval Naharro, y Juan de Garay,y Miguel de Rivadéneira, y Domingo 
Griveo, Rejidores ; y estando todos unánimes y conformes, tratáronlo siguiente :

Que se compongan las calles—Y estando todos juntos, unánimes y conformes, presentó Gre
gorio Navarro, Procurador General, una petición en razón de que las calles de esta ciudad se 
hallanen é hinchen los oyos que hay en ellas; decretóse por los diputados para que se hagan las 
dichas diligencias, poniendo las penas que les pareciere convenir.
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Sobre el barbero Miranda—Y luego pareció Don Juan de Bracamonte, alcalde ordinario en 
ella por S. M., y Miguel de Rivadeneira, y presentaron la memoria que por este cabildo les fué co
metida que hicieran de la plata que cada uno de los vecinos de esta ciudad señalaron á Jeróni
mo de Miranda, la cual vista por este cabildo y lo que monta en ella es, son cuatrocientos pesos 
se los señalaron de salario en cada un año, al dicho Gerónimo de Miranda, el cual corra desde el 
dia de San Francisce prósimo pasado de este presente año, pagándosele en dos pagas de seis me
ses en seis, por mitad, contando que de dicho Gerónimo de Miranda se obligó á que acudirá 
á todo lo que debe hacer conforme á su oficio de tal barbero, ansí á las personas, como toda su 
casa y familia, que se entiende, sangrar, afeitar, echar ventosas y sacar muelas, y que el dicho 
Miranda ha de acudir á los conventos sin ningún salario.

Creación de propios para esta ciudad—E después de lo susodicho, el dicho dia, mes y año di
cho, estando en este dicho cabildo con asistencia de la Justicia Mayor, todos unánimes y con
formes, trataron que, por cuanto esta dicha ciudad no tiene propios ningunos, ni de don
de sacar plata para las obras públicas, y otras cosas que se ofrecen como es casas de cabil 
do que no las hay por no haber los dichos propios, ni con que poder acudir á pedir á Su 
Magestad, ni su Real Consejo cédulas de merced, y estar en esta dicha ciudad el trato del 
riachuelo á ella, donde llegan los navios y se desembarcan las mercaderías que con la per
misión y merced que Su Magestad hizo á los vecinos y moradores de ella se navegan, acor
daron que el dicho trato se arriende por propios de cabildo en la persona que por ól mas diere, 
con condición que ninguna otra persona sinó fuere el tal arrendador pueda traer carretas 
en el dicho trajin, sopeña de que será castigado, y pagarálos intereses que en ello se le si
guieren á el tal arrendador, salvo sino fueren algunos vecinos ó moradores de los que tie
nen premisiones, que los tales siendo suya la tal permisión y no de otra persona la podía en 
sus carrretas y nó en otras llevar las harinas, sebos y cecinas al dicho riachuelo y traer en ellas 
lo procedido y no en otra manera, y los tales y dichos vecinos no han de poder ni pueden 
prestar ni alquilar sus carretas para el dicho efecto á ninguna persona si no fuere á el tal 
arrendador, el cual haya de llevar y lleve por cada carretada de las que trugere del dicho 
Riachuelo ó llevare á él, un peso de cada camino, llendo cargada, entendiéndose de la ciudad 
hasta el Riachuelo, un peso, y lo propio viniendo del dicho riachuelo para la ciudad, y no en 
Otra manera, el qual dicho arrendamiento ha de ser por tiempo de un año que ha de correr des
de el dia de su remate andando en pregón conforme á derecho; y el dicho arrendador se ha de 
obligar á dar el avío necesario para lo susodicho, de suerte que por la dicha falta no reciban 
daño los mercaderes y vecinos, y de este dicho arrendamiento se ha de dar aviso á S. M. pi
diéndole lo confirme para propios de esta dicha ciudad, por no tener cosa mas cómoda, ni en 
que con menos daño de partes se pueda hacer.

Sobre los navios, que pague cada uno 4 pesos por la leña que cortan—Otro s í : S. S. de este ca
bildo dijeron : que por cuanto por otros antecesores está proveído y mandado que todos los na
vios que á este puerto llegaren y entraren en el riachuelo de esta ciudad, paguen de cada bate
lada de leña que corten, y llevan dos reales, acordaron que se lleve á debida ejecución, y por 
cuanto no se puede tener cuenta con las bateladas que cargan y ser muchas, se notifiqne á los 
maestros de los dichos navios cuatro pesos que dé cada navio, y se cobre de los dichos maestres, 
los cuales ansi mismo aplicaron para propios én el Ínter que S. M. lo confirma.

Sobre arrendar la mojoneria—Otro si dijeron que por cuanto en esta ciudad entran de fue
ra cantidad de pipas y barriles de vino, y lo que en ella se coje, y como dicho es no haber pro
pios, acordaron se arrende por tiempo de un año la mojoneria, para que ninguna persona de 
cualquier calidad que sea pueda vender ni venda vino por arrobas, ni por menudo, sin que pri
mero sea visto por el dicho mojon á el cual se ha de pagar por su trabajo de cada arroba de vino 
un real de mas de los escamochos que el suso dicho ha de llevar que es medio cubilete de vino, 
para lo cual se le señalará bensija por este dicho cabildo sellada con el sello de esta dicha ciudad, 
con condición que ninguna persona pueda vender vino por menudo sin asistencia, del dicho 
mojon, so pena de que averiguando, se le pagará doblado al tal arrendador, y de ser castigado 
y es condición que si las tales personas que vendieren el dicho vino no quisieren pagar al di
cho arrendador en plata lo puedan pagar en vino al precio que lo vendieren, lo cual se ha de 
arrendar como dicho es por tiempo de un año, trayéndole primero al pregón nueve dias, al 
cabo de los cuales se ha de rematar en la persona que mas por ello diere, de lo cual se ha 
de guardar cumplir y arrendar para lo que dicho es, por cuanto esto es sin hacer daño á persona
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alguna, y esta ciudad no tener propios ni en que poderlos poner en otras cosas, y de esto y de 
lo demas se dará aviso á S. M. para que, siendo servido, lo confirme:

Pregonería mandada pregonar—Y mandaron se apregone ansi mismo la pregonería y se re
mate en quien mas diere por ella, acudiendo á toda la obligación que tiene el dicho prego
nero, y asi lo proveyeron, acordaron y firmaron, y con esto se cerró el dicho cabildo— Simo?i de 
Valdes—Cristóval de Arostiguy— Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León—Cristóval Ñafiar
en—Juan de Garay—Domingo Griveo—Miguel de Rivadeneira—Ante mi—Martin de Marechaga—  
Escribano público y de cabildo.

Obligación del barbero Miranda.

{Folio 221 del Libro Original.)

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren, como yo Gerónimo de Miranda, residente 
en esta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á quien doi fée que conozco—No pasó. 
...................... ........................................................................ ..................... (1)
Nó pasó—Que es fecho en esta ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Ai
res, á veinte y dos dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y siete años, testigos que 
fueron presentes, Juan Quintero y Cristóval Casco, y Antonio de Pino, vecino de esta ciudad, 
y lo firmó—Jerónimo de Miranda—Ante mi—Martin de Marechaga—Escribano público y 
de cabildo.

Cabildo de 29 de Octubre de 1607.

{Folio 222 del Libro Original.)

Sitio del matadero para 'propios—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Bue
nos Aires, á veinte y nueve dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron 
á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, conbiene á saber: el General Simón de Valdes, 
y el Contador Cristóval Perez de Arostiguy, y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios en

(1) La parte señalada con puntos se encuentra en blanco en el Original.
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ella por S. M ; y Bernardo de León y Cristóval Naharro, y Felipe Navarro, y Juan de Garay, y 
Miguel de Rivadeneira, y Domingo Griveo, rejidores, todos los cuales unánimes trataron lo 
siguiente :

Sobre señalar un pedazo de tierra para un corral de vacas—Y estando S. S. de este cabildo, 
unánimes y conformes acordaron que se tome un pedazo de tierra para un corral de vacas para 
propios de esta ciudad, el cual pedazo se señaló en la cuadra de Pedro Jerez que linda con 
Diego Felipe de Morales calle en medio, y que se haga desde luego lo cual se acomete á los 
diputados para que lo concierte con Antonio de Moyano persona que tiene indios para alquilar 
en esta ciudad, á quien se le darán cuatro indios que la Justicia Mayor tiene presos por delin
cuentes, y hecho á concierto den la libranza ó libranzas para que sea pagado, de la plata que 
tiene á su cargo el mayordomo de esta dicha ciudad por ser propios de ella; y por no haber 
mas que tratar en el dicho cabildo se cerró y lo firmaron—Simón de Valdes—Cristóval de Arós- 
tiguy—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León— Cristóval Naharro—Felipe Navarro— 1Mi
guel de Rivadeneira—Juan de Garay—Domingo Griveo—Ante mi—Martin de Marechaga—Escri
bano público y de cabildo.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Aires, en diez dias del mes 
de Noviembre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo, conbiene á saber: el Se
ñor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Teniente General Simón de Valdés, y el Con
tador Cristóval Perez de Arostiguy, alcalde ordinario, y los demas rejidores que de yuso firma
ron sus nombres.

Entrega del Estandarte Real por el Alférez saliente—Y en presencia de S. S. pareció el Ca
pitán Francisco de Salas, Alférez Real de esta ciudad, y dijo: que por cuanto el año ha aca
bado de tener el Estandarte Real se á cumplido, que lo entregaba y entregó en manos del Se
ñor Gobernador, libre y desembargado, y lo pidió por testimonio: El dicho Señor Gobernador 
tomó y recibió de mano del Capitán Francisco de Salas el dicho Estandarte, y dijo : que lo re
cibía en nombre de S. M. para lo entregar á el Alférez Real electo, que es Don Juan de Bra
camonte, y que se le dé testimonio de como lo entrega, y lo firmaron de sus nombres—Hernan
darias de Saavedrctl-Cristóval de Arostiguy—Bernardo de León—Don Juan de Bracamonte— Cristó
val Naharro—Felipe Navairo—Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante 
mi—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Pleito homenaje y recibo de real estandarte—Y luego incontinenti, el Sr. Gobernador Her
nandarias de Saavedra, en presencia de los dichos Señores arriba nombrados y firmados, ha
biendo recibido el dicho estandarte real de S. M. en sus manos, lo tomó y con el acatamiento 
debido lo dió y entregó á Don Juan de Bracamonte alférez real de esta ciudad, á el cual dijo, 
que en nombre de S. M. se lo entregaba para que lo tenga en el real nombre y acuda siempre 
con él á el real servicio y para ello le tomó pleito omenaje solemne, juntas las manos entre 
las del dicho Señor Gobernador, el dicho Don Juan de Bracamonte, dijo: qu$ hacia é hizo 
pleito omenaje á Dios Nuestro Señor y al Sr. Gobernador en su nombre, que hace pleito 
omenaje una, y dos, y tres veces, que tendrá el dicho estandarte en custodia é guarda y de- 
fenza de la Santa fée católica y servicio de S. M. y defenza de esta ciudad y puerto, y que no 
le desamparará por ninguna via ni manera, y que lo entregará cada y cuando que en nombre 
de S. M. le sea mandado entregar á quien de derecho lo deba é pueda mandar, libre y des
embargado, y asi lo promete de guardar y cumplir el dicho pleito omenaje sopeña de caer y en- 
currir en las penas que caen y incurren los que no cumplen los tales pleitos omenajes fe
chos á S. M. ó en su real nombre á sus gobernadores y tenientes y demás justicias, al uso 
y fuero de España; y el dicho alférez, dijo: que lo cumplirá como se tes manda; y lo firmó— 
Hernandarias de Saavedra—Don Juan de Bracamonte—Ante mi—Martin de Marechaga—Escri
bano público y de cabildo.
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Cabildo de 20 de Noviembre de 1607 años.

(Folio 223 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y sie
te años, se juntaron á cabildo, como lo tienen de uso y costumbre, conbiene á saber : el Gene
ral Simón de Váidas, Justicia Mayor en esta ciudad, y el Contador Cristóval Perez de Arosti- 
guy, alcalde ordinario en ella por S. M., Bernardo de León, depositario general de esta ciu
dad, y Cristóval Naharro, y Juan de Garay, Miguel de Rivadeneira, y Domingo Griveo, rejido- 
res ; y estando todos juntos unánimes y conformes, trataron lo siguiente :

Fiel Ejecutor y Diputados—Y habiendo v¡6to S. S. que estaba pasado el tiempo de diputa
dos y fiel ejecutor, dijeron, todos unánimes y conformes que se nombren los que les pertene
cen, que es el alcalde Don Juan de Bracamonte, diputado, y fiel ejecutor á Domingo Griveo, 
rejidor, y que baga juramento que en tal casóse requiere, y luego incontinenti le hizo sobre 
una señal de cruz en que puso su mano derecha, y prometió de hacer bien y fielmente el tal 
oficio de fiel ejecutor para lo cual S. S. le dá comisión y poder en forma para que lo use y ba
ga lo que mas convenga en la república tocante al dicho oficio de fiel ejecutor, y luego el di
cho Teniente General le dio y entregó la tal vara y por acompañado y por diputado se nombró 
á Bernardo de León depositario general de esta ciudad.

Gasto hecho en fiestas—Y luego se trató por cuanto el dia de San Martin próximo pasado 
se gastó en las fiestas de esta ciudad del patrón y las Once mil Vírgenes y otras cosas tocan
tes á las dichas fiestas, diez y ocho pesos, lo cual se remitió á los diputados para que los paguen 
y dé libranza SQbre los propios de esta ciudad, y por no tener mas que tratar en este cabildo 
se cerró y lo firmaron—Simón de Valies— Cristóval de Aros ti gay—Bernardo de León— Cristóval 
Naharro—Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mi—Martin de Mart
illa ga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 26 de Noviembre de 1607 años*

(Folio 224 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y seis dias 
del mes de Noviembre de mil y seiscientos y siete años, en la casa del Señor Gobernador Her- 
nandarias de Saavedra, en cuerpo de cabildo, se juntaron á tratar cosas combinientes del real ser
vicio y del bien de la república, combiene á saber: el dicho Señor Gobernador y el Contador Cris
tóval Perez de Arostiguy y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios en ella, y Bernardo de 
León, depositario general, y Felipe Navarro, rejidores; y estando todos unánimes y conformes 
trataron muchas cosas de las cuales no hubo resolución de ellas y las dejaron para el lunes qué 
viene, que será á primero de Diciembre del dicho año*

23
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Escribano de Rejistros y Hacienda—Y estando tratando las dichas cosas llegó en este tiempo 
Martin de Arancivia, y presentó un título del dicho Señor Gobernador de escribano de Rejis
tros y Hacienda Real, que decía del tenor siguiente :

Título de Escribanos de Rejistros en Martin de Arancivia—Hernandarias de Saavedra, Gober
nador, Capitán General de las provincias det Rio de la Plata, y visitador de las cajas y oficia
les reales de ellas y de este dicho puerto y de sus ministros y oficiales, por particular comisión de 
S. M.: por cuanto al tiempo que comenzó á tomar la dicha visita suspendí del uso y ejercicio 
de Escribano de Rejistros y Hacienda Real de este dicho puerto* á Gregorio Navarro que á la 
sazón lo era por nombramiento de los Oficiales Reales del y se nombró á Justo López Escriba
no de Gobernación por que no cesase el despacho de los negocios, y el suso dicho se ha ido á 
la Gobernación del Tucuman, donde tiene su mujer y casa, y el dicho está adelante por ser el 
en que ordinariamente comienzan á entrar navios en este puerto, porque no cese el despacho 
de ellos y de las demás cosas que se ofrecieren tocantes á la Real Hacienda, por la presente 
en nombre de S. M., y como tal su visitador nombro á Martin de Arancivia por tal Escribano 
de Rejistros y Hacienda Real de este puerto, en el entretanto otra que cosa que proveo y mando, 
por ser persona de habilidad y suficiencia y en quien concurren las demas partes necesarias 
para el dicho oficio, y mando al cabildo, justicia y rejimiento y oficiales reales de este puerto 
que, luego que con este mi título ante ellos se presentare reciban del el juramento y fianza 
acostumbrada para el buen uso y ejercicio del dicho oficio y dar visita y residencia del tiempo 
que lo usare, cuando se deba tomar* y estar á derecho en ella, y pagar lo juzgado y senten
ciado, y habiendo dado la dicha fianza le reciban al uso y ejercicio del dicho oficio y con él 
y no con otra persona alguna, lo usen y ejerzan en todos los casos y cosas que se ofrecieren, 
y le acudan y hagan acudir con todos los derechos y aprovechamientos que por razón de di
cho oficio debe haber y llevar y le perteneciere conforme al arancel real y según y como los 
han llevado y podido llevar los otros escribanos que han sido sus antecesores, y le guarden 
y hagan guardar todas las honras, franquezas y libertades, que por razón del dicho oficio, 
debe haber y gozar, sin que le falte ni mengüe cosa alguna, todo lo cual cumplan el dicho ca
bildo y Oficiales Reales, so pena de quinientos pesos para la cámara de S. M., y si por al
guna causa por ellos, ó por alguno de ellos, no fuere recibido á el uso y ejercicio del dicho ofi
cio, yo desde luego le recibo y he por recibido, y le doi facultad bastante para lo poder usar; 
y para que de ello conste lo mandé dar este firmado de mi nombre y de el presente escribano 
de la dicha visita, sellado con el sello de mis armas en conformidad del auto en ello proveí
do : que es feoho en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y seis dias 
del mes de Noviembre de mil y seiscientos y siete años—Hernandarias de Saavedra—Ante mi— 
Juan de Bcrgara.

Juramento del Escribano de Rejistros—Y visto por S. S. de este cabildo el diento título, di
jeron : que le recibían y recibieron al uso y ejercicio de los tales escribanos de rejistros', con 
que haga el juramento necesario y dé las fianzas que en tal caso se requieren, y luego* S. S. 
mandó á mí el presente escribano le tomase el juramento, el cual hizo sobre una señal de cruz 
tal como esta f—en que puso su mano derecha, y por ella prometió de hacer bien y cumpli
damente con el tal oficio de escribano de rejistros y que cumpliría con el dicho título, y co
mo en él se le manda y contiene.

Fianza del Escribano de Rejktros—Y luego dijo el dicho Martin de Arancivia, que daba y 
dio por su fiador á Alonso Palomino, vecino de esta ciudad, el cual estaba presente y otor
gó que fiaba y fió al dicho Martin de Arancivia, y en tal manera se obligó que el suso dicho 
usará el tal oficio de escribano de rejistros y Hacienda Real bien y fielmente, y dará resi
dencia del dicho oficio, á quien y como y cuando la deba dar, y pagará todo aquello en que en 
ella fuere condenado con las costas, donde no que como su fiador é principal é llano pagador 
por el dará la dicha residencia, y sin que contra él y sus bienes se haga diligencia ni escursioñ 
cuyo beneficio é remedio con el de las auténticas espenzas gastos é depósitos de ellas, por él 
dará y pagará en esta ciudad todo aquello que contra él fuere juzgado y sentenciado con las 
dichas costas, para lo cual obligó su persona é bienes habidos é por haber, é dió poder á las 
justicias de S. M. para que le apremien á la paga de ello como por sentencia pasada en cosa 
juzgada, é renuncio las leyes de su favor é la general renunciación de leyes fecha nonvala, y 
á los otorgantes doi fée que conozco; testigos que fueron presentes, Don Juan de Bracamonte, 
y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, y Felipe Navarro, vecinos de esta dicha ciudad y lo
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firmaron—Martin de Arancivia—Alonso de Espindola—Ante mi—Martin de Marcchaga—Escri
bano público y cabildo.

E visto por S. S. del dicho cabildo haber dado la fianza al dicho Martin de Arancivia, 
como se le mandó !e torna de nuevo á recibir como está dicho; y por no tener mas que tra
tar en el dicho cabildo, lo cerraron y firmaron— Cristóval de Arostiguy—Don Juan de Bracamon- 
tc—Bernardo de León—Felipe Navarro—Ante mi—Martin de Marcchaga—Escribano público y 
de cabildo.

Cabildo de 17 de Diciembre de 1607.

(Folio 226 del libro original.)

En Buenos Aires, á diez y siete dias del mes de Diciembre de mil y sieiscientos y siete 
anos, se juntaron á cabildo, como lo tienen de uso y costumbre, conbiene á saber: el Gene
ral Simón de Valdes, y el Contador Cristóval Perez de Arostiguy, y Don Juan de Bracamon- 
te, alcaldes ordinarios en ella por S. M., y Bernardo de León, depositario general, y Cristóval 
Naharro, y Felipe Navarro, y Miguel de Rivadeneira y Domingo Grivep, fiel ejecutor, y re- 
jidores ; y estando todos unánimes y conformes trataron lo siguiente :

Sobre salario de los indios—Propuso el Contador Cristóval Perez de Arostiguy, alcalde or
dinario en esta dicha ciudad, sobre y en razón de los Indios de Antonio Moyano y otros, so
bre que alquilan los dichos Indios á excesivos precios y que se ponga remedio en ello; y 
visto por S. S. de este cabildo todos de conformidad, se le pidiese y pidieron á la Justicia 
Mayor que está presente se sirva de poner en ello el remedio conforme á justicia; y el di
cho justicia mayor visto esto, dijo: que luego lo trataría en presencia de S. S. con su ase
sor y se liaría lo que mas convenga.

Solares para propios—Y luego propuso Bernardo de León, depositario general, que esta 
ciudad estaba falta de propios, y después liabia cuatro solares calle en medio en la plaza 
de esta dicha ciudad, que se tomen para el cabildo dól; y visto por S. S. deste cabildo lo 
pedido se remitió á Don Juan de Bracamonte, alcalde ordinario, y al dicho Bernardo de 
León para que como diputados lo pidan en nombre de este dicho cabildo al Señor Gober
nador Hernandarias de Saavedra; y visto por este cabildo no tener mas que tratar se cer
ró este dicho cabildo, y lo firmaron.

Sobre el contraste de las medidas—Y luego propuso Domingo Griveo que liabia grande desor
den en lo que toca á el acudir el contraste á su oficio, y que para este efecto y que haya reme
dio en ello, y que para ello mande S. S. darle el tal oficio á Francisco Berna!, persona de con
fianza y esperencia, entregándosele todos' los aderezos para ello ; y visto por S. S. de este ca
bildo mandaron que se dó y entregue á el dicho Francisco Bernal, para que use el dicho oficio 
de tal almotasen y que haga el juramento, para que usara el juramento, bien y fielmente, y 
con esto se cerró el dicho cabildo—Simón de Valdés—Cristóval de Arostiguy—Don Juan de Bra
camonte—Bernardo de León-*-Cristóval Naharro—Felipe Navarro—Miguel de Rivadeneira— Do
mingo Griveo—Ante mi—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.
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Auto sobre entrega de Padrones al Almotasen.

{Folio 227 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte dias del mes 
de Diciembre de mil y seiscientos y siete años, Don Juan de Bracamonte, alcalde ordinario en 
ella por S. M., y Domingo Griveo, fiel ejecutor, y Bernardo de León, rejidor é diputados, dije
ron : que por cuanto el lunes pasado se trató en el cabildo sobre algunas cosas tocantes (\ la 
república, y en ellas el no haber órden de dar avio en lo que tocaba á el cargo y oficio de con
traste, por lo cual visto por el dicho cabildo se nombró por tal contraste y fiel á el dicho Fran
cisco Bernal.

Juramento del almotasen—El cual por no haberse hallado presente no lo aceptó, y agora en 
nombre del dicho cabildo, y por su comisión que de él tenemos le mandamos parecer, y habién
dole leído el decreto que en razón de ello pasó, dijo : que lo aceptaba y aceptó el tal oficio, 
para lo cual Sus Ms. le tomaron y recibieron juramento en forma debida é de derecho, de que 
usaría el tal oficio bien y fielmente el cual dijo : si juro, amen ; y visto por Sus Ms. haber fecho 
el juramento que en tal caso se requiere, dijeron: que se le entreguen por cuenta y razón to 
dos los padrones que esta ciudad tiene, por inventario, y lo firmaron—Don Juan de Bracamon
te—Francisco Bernal—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y cabildo.

Inventario de los padrones—Y luego incontinenti en el dicho dia, mes, y año, el dicho en 
presencia de los Señores Diputados y de mi el escribano se fué haciendo inventario de los dichos 
padrones y son los siguientes :

Primeramente un medio almude sellado, mas un almude sellado con el mismo sello de la 
ciudad; mas media hanega sellada de la misma manera; ma3 una media arroba de cobre sellada ; 
mas un cuartillo, y medio cuartillo de cobre sellado, mas una caja con su vara de medir den
tro sellada; mas el sello de esta dicha ciudad.

Todo lo cual y suso dicho, digo yo, Francisco Bernal que es verdad que la reciví de Don 
Juan de Bracamonte, alcalde ordinario, y de Domingo Griveo, fiel ejecutor, y de Bernardo de 
León, rejidores y diputados, y me obligo que lo volveré cada y cuando que por Sus Mercedes 
ó por otros Jueces competentes se me mande volver; que es fecha en esta ciudad en los dichos 
veinte de Diciembre de mil y seiscientos y siete años, y lo firmó en mi presenaia de que doi fée— 
Francisco Bernal—Ante mí—Martin de Marechaga----- Escribano público y de cabildo.



Pregones sobre la Mojonerin.

(Folio 22S del libro oñjinaL)

Primer pregón sobre la Mojoneria—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de 
Buenos Aires, á veinte y un dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y siete años, en la 
plaza del Señor San Francisco de ella, se dio el primer pregón por voz.......................... pregone
ro, del trajín y de la mojoneria y pregonaduria, y con las condicciones que en el decreto están 
sobre y en razón de ello* y pareció luego al presente Antonio de Sosa, vecino de esta dicha ciu
dad, el cual puso la dicha mojoneria con las dichos condicciones en cuarenta pesos por un año: 
testigos que fueron presentes Juan Nieto, y Diego de Trigueros, y otros muchos—Antonio de 
Sosa;—Ante mí—Martin de Mareehaga—Escribano público y de Cabildo.

Segundo Fregón—En veinte y dos dias del mes de Dieiembre de mil y seiscientos y siete
años, en la plaza pública de esta ciudad, se dio el segundo pregón, por voz de.......................
de lo cual fueron testigos el Capitán Victor Casco de Mendoza, y Mateo Leal de Ayala, y otros 
muchos—Martin de Mareehaga—Escribano público y de cabildo.

Tercer pregón—En veinte y tres dias del mes de.Diciembre de dicho año arriba, se dio el 
tercer pregón en la plaza de la Iglesia Mayor y plaza, por voz............................testigos que fue
ron presentes el Capitán Victor Casco, Diego de Trigueros, y otros muchos—Martin de Mare- 
chaga—Escribano público y  de cabildo. •

Cuarto pregón—En Buenos Aires, á treinta dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos
y siete años, en la plaza pública de esta ciudad, se dio el cuarto pregón por voz de........................
y  no huvo postura ninguna, testigos que fueron presentes, Pedro Gutiérrez, Hernando de Mon- 
dragon, y Sebastian de Horduña—Martin de Mareehaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo lunes 31 de Diciembre de 1607 anos.

• En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á treinta y un dias del mes de Di
ciembre de mil y seiscientos y siete años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costum
bre, conviene á saber: el General Simón de Valdes, Teniente General, y Don Juan de Braca
mente, Alcalde Ordinario en ella por S. M., y Bernardo de León, Depositario General, y Cristo- 
val Naharro, y Felipe Navarro, y Juan de Garay, y Miguel de Rivadeneira, y Domingo Griveo, 
rejidores, y estando todos unánimes y conformes, y se trató lo siguiente :

Propuesta sobre los solares para propios de esta ciudad—Y estando todos unánimes y confor
mes, pareció el alcalde Don Juan de Bracamonte, y Bernardo de León, depositario General y 
Rejidor y Diputados, y presentaron una propuesta que les fué cometida como á tales diputados 
y se leyó en el dicho cabildo, y se mandó se ponga en este libro arrimado para que cuando fuero 
necesario y el Señor Gobernador asista en el cabildo se le pida lo en ella contenida.
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En este cabildo, Don Juan de Bracamonte, Alcalde ordinario, y Bernardo de León, Depo
sitario General y Rejidor perpéctuo, diputados por él nombrados, para tratar y conferir lo que 
mas convenga al pró y utilidad de este cabildo, sobre si le estará bien hacer dejación del solar 
que tiene por bajo de la plaza pública frontera de las casas de Francisco Gay tan, difunto, y de 
las de García Fernandez, calle en medio, y pedir al Señor Gobernador que por razón de la dicha 
dejaaion mejoren el dicho solar en el sitio que quedare y se sacare de la plaza principal, entre 
ella y la plaza del fuerte, para poder hacer casas de cabildo y posesiones para propios, dijeron: 
que ellos desde el dia que fueron nombrados por tales diputados hasta hoi, han mirado, tratado, 
y consultado lo que mas combiene al pró y utilidad deste cabildo sobre lo suso dicho, y les pare
ce que será mui aoertado que el Señor Gobernador se sirva de acortar la plaza principal, por 
que es mui grande y exorvitante, dejándola en cuadro proporcionado, y asi mismo dando plaza 
al fuerte de esta ciudad, y que de los sitios y solares que entre ambas plazas quedaren, solé 
suplique haga merced á este cabildo, en nombre de S. M., para hacer casas dél y cárcel y tien
das de escribauos y otras posesiones para propios ó lo que S. S. fuese servido dar—Y que por 
estar el solar que este cabildo tiene desviado, y en parte no tan cómodo como los dichos sola
res referidos, y este cabildo haga dejación dól, para que S. S. lo dé á quien fuere servido por que 
estará mejor á este cabildo el sitio que se le diere en el que queda entre las dichas dos plazas 
por ser en medio de la ciudad cercano al fuerte y barranca del rio y estar mas á mano tierra y 
agua para edificar que en el de que asi se ha de hacer dejación, y que este es su parecer, y 
piden al dicho cahildo lo ponga por obra, para que luegoS S. haga merced á este oabildo an^ 
tes que á otra persona alguna.

Y visto el parecer de suso por los dichos capitulares, unánimes y conformes se confor
maron con él, y por sí, y en nombre de los dichos capitulares que son y adelante fueren, dije
ron que hacían y hicieron dejación del dicho solar que este cabildo tiene y de todo lo á él per
teneciente, como consta del título y merced que le fué hecha para que &. S. del dicho Señor 
Gobernador lo dé á la persona y personas que le pareciere, á las cuales en ningún tiempo 
forman pleito sobre él, y piden y suplican á S. S. les haga merced del sitio y lugar que 
quedare entre las dichas dos plazas, ó de la parte que dél fuere servido, para hacer casas de 
cabildo y cárcel, y otras posesiones para propios.

Y propuesto de no haber mas que tratar en este cabildo, se cerró y lo firmaron—Simón de 
Valdés—Don Juan de Bracamonte—Bernardo de León—Cristo val Naharro—Felipe Navarro—Juan 
de Caray—Miguel de Rivadeneira,—Domingo Griveo.—Ante mi—Mjartin da Ma?cchaga.—Escriba-* 
po público y de cabildo.

Petición de Bernardo de León para que se le declare rejidor perpetuo.

{Folio 234 del Libro Original.)

En treinta y uno de Diciembre de seiscientos y siete ante el cabildo, justicia y rejimiento, 
de esta ciudad, se leyó esta petición :

Bernardo de León, depositario general de esta ciudad, y rejidor perpétuo de este cabildo, 
parezco ante V. Señoría y digo: que como por mi título consta yo compré el dicho oficio, con 
voz y voto en el cabildo, y fué servido al uso y ejercicio dél habrá un año, y por no haber, co
mo no hai, otro rejidor perpectuo propietario en este cabildo sinó yó soi el mas antiguo y ten
go el primer voto de los rejidores dél, como consta por el libro del oabildo y autos, y para que
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en ningún tiempo en lo dicho haya duda A. V. S. pido y suplico, por su auto declare ser, co
mo soi, el rejidor mas antiguo de este cabildo, pues nO hai en él otro propietario, y como tal 
haber de preferir á los demás rejidores cada-uñeros, pues es claro son y han de ser con mi vo
to electos y mas modernos, que aunque no era necesario pedir esta declaración, porque nadie 
lo puede ignorar, lo pido por que como.tierra nueva y que carece de letrados, no suceda sobre 
lo suso dicho alguna duda y diferiencia, y sobre todo pido justicia y que se ponga un tanto de 
esta petición é de lo que á ella se proveyere en el libro del cabildo para que en todo tiempo 
conste—Bernardo de León,

E visto por S. S. del Señor Gobernador dijo: que el dicho Bernardo de León, exhiba su 
título y que proveerá justicia—Ante \m—Martin de Marcchaga—Escribano publico y de ca
bildo.

Decreto—Habiendo visto lo pedido por el dicho Bernardo de León, depositario y rejidor 
perpectuo desta ciudad y el título que del dicho oficio exhibió, mando que el dicho su título 
se guarde y cumpla como S. M. por él lo manda, y en su cumplimiento goce el suso dicho 
en el dicho cabildo de su antigüedad, desde el dia que fué recibido á él uso y ejercicio del dicho 
oficio, y como tal rejidor vote en todos los casos y cosas que se ofrecieren después de los reji- 
dores propietarios que antes de él hubieran sido recibidos á el dicho oficio, y antes de los ca- 
da-aneros tenga el suso dicho su voto de manera que cada rejidor vote conforme á su antigüe
dad, y esta órden se guarde de aquí en adelante, sin escusa alguna, sopeña de ducientos pesos 
•para la real cámara de S. M., y de la petición presentada por el dicho Bernardo de León y de 
este auto se ponga un tanto en el libro del cabildo, para que de ello en todo tiempo conste ; 
y así lo proveyó y firmó con parecer de su asesor el Licenciado Juan Bautista de Mena, en 
Buenos Aires, el dicho dia treinta y uno de Diciembre de seiscientos y siete años— Hernando-r 

rtas de Saavedra—El Licenciado Juan Bautista de Mena—Ante mí—Martin de Marcchaga—Es
tibarlo público y de cabildo.

En Buenos Aires, en primero dia del mes de enero de mil y seiscientos y ocho años, estando 
en las casas reales el Señor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y los Alcaldes Ordinarios 
de esta dicha ciudad y demas rejidores y capitulares de ella, juntos y congregados en las di
chas casas reales, á donde es uso y costumbre juntarse para tratar cosas y negocios de esta 
ciudad y república y para hacer la elección de los Alcaldes ordinarios y demas rejidores de 
éste presente año, de mil y seiscientos y ocho, en presencia (fe el dicho Señor Gobernador notifi
qué el auto de esta otra parte á todos los dichos alcaldes y rejidores los cuales habiéndolo oido y 
estando todos juntos y unánimes los suso dichos dijeron: que este cabildo ha tenido en cos
tumbre de que el Alférez Real que en él se elige y nombra en cada un año, prefiera á los de
mas capitulares en el asiento, voto y demás cosas que en él se tratan y que por la dicha cos
tumbre le recibían á el presente, en conformidad, délo mandado por el dicho Señor Goberna
dor, sin perjuicio del derecho de la dicha costumbre que ha tenido el dicho cabildo siempre, 
y del que puede tener y pretender el Alférez que fuere elegido y nombrado por el dicho ca
bildo para que pueda pedir asi ante el dicho Señor Gobernador cbmo ante otro juez superior, 
lo que á su derecho y justicia convenga, y esto dieron por su respuesta, la cual mandaron á 
mi el presente escribano que junto con los demás autos se asiente en el libro de cabildo, para 
que en todo tiempo conste, y- lo firmaron de sus nombres— Cristóval de Arostigv\j— Don Juan 
de Braca monte—Fernando de Vargas—Simón, de Valdes—Cristóval Jaharro—Felipe Navarro—** 
Juan d* Gara.y—Miguel de Rivadeneira— Domingo Grivco.
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Cabildo de 1 de Enero de 1608.

(Folio 231 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en primero día del ines de Enero 
de mil y seiscientos y ocho años, entrante el año del Salvador y Redentor Cristo, se juntaron 
ti cabildo.como lo tienen de uso y costumbre, á hacer nueva elección, conviene ti saber: el Se
ñor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Contador Cristóval Perez de Arostiguy,’y Don 
Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios en ella por S. M., y el Capitán Fernando de Vargas, 
y el Capitán Simón de Valdés, Tesorero, Jueces Oficiales Reales y rejidores, y Bernardo de 
León, y Cristóval Naharro, y Felipe Navarro y Juan de Garay, y Miguel de Rivadeneira y Do
mingo Griveo, rejidores, y estando todos unánimes y conformes para tratar cosas del servicio 
de S. M. y bien de esta república y nueva elección.

Manifestación del Gobernador sobre nombramiento de Teniente General—Y estando como dicho 
tengo, el dicho Sr. Gobernador dijo : que ha muchos d i as ó que le escribieron de la corte no ha
ber parecido ni tomádose bien en el real consejo el nombramiento que hizo de General en 
el Capitán Simón de Valdes por ser oficio incompatible con el que tiene de Tesorero, y que 
agora en estas últimas cartas se ha reforzado esto por las dichas causas; y que también á él 
dicho Tesorero se le hacia mala obra para sus pretenciones, por tanto que dejándole en su 
buena opinión honra y fama y con grande agradecimiento de lo bien que ha servido á S. M. en 
el dicho oficio de General, revocaba el dicho nombramiento, y para que de ello conste pidió 
testimonio y lo firmó—Hernandarias de Saavedra—Ante mi—Martin de Marcchaga—Escribano 
público y ele cabildo.

Manifestación del Teniente General Simón de Valdés—Y á este tiempo el dicho Teniente Ge
neral, habiendo entendido lo propuesto por S. S., dijo: que él aceptó este oficio á el tiempo 
(jue S. S. mandó sirviese en él á M. y por la contradicion que hubo en el cabildo, donde 
se presentó, se apeló y llevó el negocio á la real Audiencia, y habiéndose visto el Señor Fis
cal de ella escribió una carta á este cabildo diciendo que el dicho oficio lo podía servir y 
que no se habia hallado incompatibilidad, por lo cual y por la necesidad que ha habido en 
las ocasiones que han pasado y se aguardan de guerra, el dicho general aunque del oficio se le 
seguía gran trabajo y poco interes, por servir á S. M. lo aceptó y ha servido en las dichas oca
siones y en los casos de Justicia, y puesto no ha hecho dejación d$l oficio y suplicado á S. S. le 
relevase dél y particularmente por haber escrito á la Real Audiencia de la Plata que aunque te
nia el dicho trabajo y para utilidad no lo dejaría, por que no se entendiese que el riesgo y poco 
ínteres le movían á ello, sino que por servir á S. M. le tenia. Pero sin embargo de esto, S. S. 
como dueño del gobierno haga lo que fuere servido, á quien suplicóse le dé testimonio para su 
descargo y satisfacción á la Real Audiencia de lo que cerca de esto tiene escrito, y firmólo—Si
món de Valdes—Ante mi—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Elección—Y luego incontinenti, en el dicho dia, mes. y año dicho, el dicho cabildo, justicia 
y rejimiento, para la dicha elección fueron votando los votos siguientes :

Alcaldes—El voto y parecer del Contador Cristóval Perez de Arostiguy fué dar el voto pa
ra alcaldes á Manuel de Frias, y á Francisco de Sala, y ansi mismo fueron de este parecer los 
mas votos de este dicho cabildo, y habiendo visto el dicho señor Gobernador lo elejido dijo : que 
lo consentía y consintió.

Alférez y Rejidores—Y luego S. S. de este cabildo propuso de elejir alférez, y tomando los 
votos, pareció haber mas votos de la parte del Capitán Víctor Casco de Mendoza, y por tal le 
nombró S. S. de este cabildo, y ansi mesmo fueron votando los votos y elijieron por rejidor del 
primer voto y del segundo Juan Nieto, y del tercero Pedro Rodrigues, cuarto Bartolomé López, 
quinto Pedro de Frias.
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Alcaldes de la Santa Hermandad—Y luego se votó por los alcaldes de la Santa Hermandad, 
y fueron nombrados Felipe Navarro y Miguel de Rivadeneira, y el dicho Señor Gobernador se 
conformó con todo lo elejido.

Procurador General—Y luego fueron votando por el procurador general de esta ciudad, y 
se elejió por tal procurador Diego de Trijeros todos los cuales y á cada uno de ellos por si por 
lo que les toca y son obligados se les manda parescan en este cabildo á hacer el juramento y so
lemnidad que en tal caso deben y son obligados, y habiéndolo hecho se proveerá justicia, y con 
esto quedó acavada la elección y por electos los declarados en ella, y lo firmaron—Remandarlas 
de Saavcdra—Cristóval de Arostiguy—Don Juan de Bracamontc—Simón de J aldes—Bernardo de 
León—Cristóval Naharro—Felipe Navarro—Juan de Garay—Miguel de Rivadeneira—Domingo 
Griteo—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Juramento—Y luego incontinenti en el dicho ayuntamiento parecieron los dichos electos, y 
cada uno por lo que le toca aceptó la elección en él fecha, y juraron en forma de derecho de que 
bieny fielmente usarán sus oficios cada uno por lo que les toca y son obligados, y guardarán el 
decreto y reales cédulas y provicciones y justicia á las partes y en todo liaran lo que deben y son 
obligados, y á la conclusión diieron si juro y amen; y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco 
de Salas—Simón de Valdcs—Fernando de Bargas—Bernardo de León— JTictor Casco de Mendoza— 
Antón Higuera de Santa na—Juan Nieto de Humanes de Molina—Pedro de Frías—Ante mi—Mar
tin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Entrego de las varas á las justicias—Y luego incontinenti en el dicho cabildo el Señor Gober
nador, habiendo visto la elección y aceptación de los dichos electos, en nombre deS. M, dio y 
entregó las varas á los dichos alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, para que como ta
les jueces, en todo lo que combiniere en las causas civiles y criminales hagan justicia á las par
tes y acudan á su obligación cada uno en lo que le toca y tiene la jurisdicción, que para ello y 
de los dichos rejidores y demas oficiales se les dá por este cabildo poder y facultad en nombre de 
S. M. para lo poder usar, cada uno por lo que le toca, y con esto lo firmaron de sus nombres, y 
con esto se cerró este cabildo—Hernandarias de Saavedra—Don Juan de Bracamonte— 'Cristóval 
de Arostiguy—Simo?i de Valdés—Fernando de Bargas—Cristóval Nabarro—Bernardo de León— 
Juan de Garay—Felipe Navarro—Miguel de Rivadeneira—Domingo Griveo—Ante mi—Martin de 
Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo en 2 de Enero de 1608,

{Folios 233 y\ 236 del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en dos dias del mes de Enero de mil y 
seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo, justicia y Tejimiento, conviene á saber: el Señor 
Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán Manuel de Frias, y el Capitán Francisco de 
Salas, Alcaldes Ordinarios, Tesorero Yictor Casco de Mendoza, Alférez, y Bernardo de León, de
positario, y Juan Nieto de Humanes, y Pedro de Frias, rejidores nuevos electos; y estando to
dos, unánimes y conformes, trataron cosas del servicio de S. M. y de esta república, y se trató 
lo siguiente:

25
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Juramento del Rejidor Pedro Rodríguez—Y estando tratando cosas que convenían á la Re
pública, pareció Pedro Rodríguez, rejidor que fué electo y no pareció en el dicho tiempo, al cual 
le fue recibido juramento de que haría bien y fielmente, el cual dijo: si juro y amen.

Y luego pareció el capitán Antón Higueras de Santana, rejidor.

Nombramiento de Procurador—Y estando unánimes y conformes propuso el Capitán Francis
co de Salas que por cuanto no estava nombrado procurador, ni elejido, se nombre, para lo cual, 
fueron votando sus votos, y todos juntos se conformaron en un parecer y nombraron por tal pro
curador á Diego de Trigueros, vecino de esta ciudad, persona para el dicho oficio suficiente, y 
mandó el dicho cabildo se le reciva el juramento, el cual aceptó el dicho oficio y hizo el jura
mento con la solemnidad que en tal caso se requiere, el cual le fué tomado y recibido en forma, 
y dijo: si juro amen.

Nombramiento de Mayordomo—Y luego se trató de nombrar Mayordomo de esta ciudad y 
votaron en conformidad en quefuesey usase el dicho oficio á Pedro de Frías, rejidor de postrer 
voto, y el dicho lo aceptó.

Nonbramicnlo de Juez de Bienes de Difuntos—Y luego se tratóse nombrase Juez de bienes de 
difuntos y se dió por antigüedad al capitán Manuel de Frias, alcalde ordinario y del primer vo
to, y diputados el dicho alcalde con los rejidores del primer voto y fiel ejecutor Bernardo de 
León, del cual fué tomado y recibido jñramento en forma de que liaría é usaria bien y fielmen
te su oficio, el cual dijo: si juro y amen, y se le entregó la vara para usar y ejercer el dicho 
oficio.

Sobre abasto de carnero—Y luego propuso el Alcalde Manuel de Frias en que se diese or
den para que una persona ó dos, ó las que quisieren, se obliguen por todo el tiempo de un a fio á 
dar carneros á esta ciudad, y se pregone en la plaza pública, y que las condicciones que en esto 
quisieren, las pida para que el dicho cabildo se las dé, y que al presente que haya persona para 
ello, señalaron á Antonio Fernandez Barrios que dé el dicho carnero hasta la cuaresma y que se 
le nombre al suso dicho para que lq dé, pena de cuatro pesos y los venda por cuartos y á dos 
pesos cada uno, y en la semana dos dias, sobado y martes.

A los del Archivo, Alcaldes, Rejidorcs, Escribano—Y luego se propuso sobre las llaves del archi
vo, y que se diesen de esta manera: á el Señor Gobernador la una, y la otra al fiel ejecutor, y 
otra al presente escribano, las cuales se le entregaron y se las di de mi mano á las suyas, y dán
dole la dicha llave a el Señor Gobernador mandó que se la diese al alcalde del primer voto, á el 
cual se la di de mi mano y la aceptó; y por no haber mas que tratar en este cabildo, se cerró— 
Hernandarias de Saavedra—Manuel de Frias—Francisco de Salas—Simón de Valdes—Bernardo 
de León— Víctor Casco de Mendosa—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de Humanes de 1Mo
lina,—Pedro de Frias—Pedro Rodrigues Cabrera—Diego de Trigueros—Ante mí—Martin de Ma
ree haga—Escribano público y cabildo.
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Cabildo de 8 de Enero de 1608.

(Folio 236 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Aires, á ocho dias del mes 
de enero de mil y seiscientos y ocho míos, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y cos
tumbre; y por cuanto el Señor Gobernador estaba fuera de la ciudad no se halló en él, aunque 
dejó dicho se hiciese sin su asistencia, conviene á saber: el Capitán Manuel de Frías y el Capi
tán Francisco de Salas, Alcaldes ordinarios en ella por S. M. y Bernardo de León, depositario 
general, y el Capitán Victor Casco de Mendoza, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y 
Juan Nielo, y Bartolomé López, y Pedro de Frías, rejidores, y estando todos unánimes y con
formes, trataron lo siguiente:

Juramento del rejidor Bartolomé Lopez—Y luego el dicho Bartolomé López, por no estar 
recibido portal rejidor y no se hallar en esta ciudad en el tiempo de la elección, S. S. de este 
cabildo le reeivia en forma, del cual fue recivido juramento en forma de derecho que usaría bien 
y fielmente su oficio dijo y respondió: si juro y amen.

Sóbrelos solares del Adelantado Torres de Vera—Y luego incontinenti pareció Diego de Tri
gueros, Procurador General de esta ciudad y presentó una petición en que trataba sobre los sola
res de esta plaza del Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón para que se tomen para pla
za y los que tiene el cabildo se guarden para él para propios y que lo que en razón de lo que pi
de y está mandado sobredio, dijo S. S. paresca y se haga relación áeste cabildo de todo, é yo 
Martin de Marcchaga Escribano, la hice en relación y quedó acordado que en asistiendo en 
este cabildo se le pida y se le suplique á el dicho Señor Gobernador que haga á este dicho ca
bildo merced de, lo que se le pidiese.

Que sigan los pregones—Y luego S. S. de este cabildo mandó á mi el presente escribano le 
hiciese relación de todas las cosas que sus antecesores propusieron y frutaron sobre los propios 
de esta ciudad y otras cosas, las cuales vieron y todos unánimes y conformes dijeron que se vaya 
prosiguiendo con los pregones para el remate y dados se remateen los mayores ponedores.

Proposición del Alférez sobre el asunto de asientos y rotos—Y luego incontinenti el Capitán 
Víctor Casco de Mendoza, Alférez Real, propuso que, visto lo que ha habido*sobre los asientos 
y votos entre el Depositario General, y haber mandado el Señor Gobernador que tenga el pri
mer voto de los rejidores y Alférez cada-añeros, que se le diese voz á el procurador general pa- 
que pida lo que mas convenga sobre el caso y visto por S. S. de este cabildo, todos unánimes 
y conformes dijeron : que se le dó la dicha voz á el dicho procurador para que pida ante el Señor 
Gobernador y inas tribunales que en esta causa y puedan conocer.

Sobre pedir licencia para introducir esclavos—Y luego propuso el Capitán Manuel de Frías, 
Alcalde ordinario en ella, que se le pida á el Señor Gobernador que por cuanto ha sido Nuestro 
Señor servido, por muchas veces, haber habido muchas enfermedades en esta ciudad, y de ellas 
habei quedado muy poco servicio, por donde los vecinos están en mucha necesidad dél, y no 
haber naturales en la tierra, y los que hay no acuden á servir; y visto toda esta probreza, y 
no tener quien los sirva, y S. M. haber hecho merced á los dichos vecinos de las permisiones 
que á los tales concedió, que se sirva de dar licencia que con el retorno de las harinas, sebos 
y cecinas que cada uno tiene, conceda á esta dicha ciudad que pueda traer algunos esclavos de 
Guinea, para que esta dicha ciudad vaya en aumento, y S. M. visto la pobreza de ella lo con
cederá por bueno. Y visto por este cabildo lo propuesto por el dicho alcalde, dijeron': que 
se le pida á el Señor Gobernador asi y de la manera que se propuso y á el procurador general, 
se le dé voz para que pida ante el Señor Gobernador por petición lo que sobre ello conviene, y 
por no haber mas que tratar se cerró este cabildo—Manuel de Frias— Francisco de Salas—Bernardo 
de León— Víctor Casco de Mendom—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de Umanes de Mo-
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Una—Pedro Rodríguez de Cabrera—Pedro de Frías—Bartolomé López—Ante mi—Martin de 
Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 15 de Enero de 1608.

{Folio 2?>1 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á quince dias del 
mes de Enero de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo según y como lo tie
nen de uso y costumbre, conviene á saber: el Señor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y 
Manuel de Frías, y Francisco de Salas, Alcaldes Ordinarios en ella por S. M., y el Capitán 
Simón de Yaldés, Tesorero y rejidor, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán 
Víctor Casco de Mendoza, Alférez, y Juan Nieto de Humanes y Juan de Frías, rejidores; y 
estando tratando cosas del real servicio y bien de la república, y luego pareció Antón Hi
gueras de Santana, rejidor, y trataron lo siguiente :

Trigo del Pósito y portero del cabildo—Y luego pareció el procurador y presentó petición 
sobre y en razón del pósito del trigo de esta ciudad, y para que se nombre portero para el ca
bildo, lo cual se cometió para que hagan las diligencias sobre el dicho caso ¿i el capitán Fran
cisco de Salas, Alcalde, y Bernardo de León, fiel ejecutor y diputados.

Sobre la carnicería y esclavos—Y luego se decretó sobre las carnicerías de esta ciudad, pa
ra que se pregonen para que quien las tomare se aperciva para el tiempo que ha de dar la 
dicha carne, para que los diputados bayan á casa de Antonio Fernandez Barrios con el escri
bano y se le notifique dé carnero por menudo hasta pascuas, que el procurador general de es
ta ciudad vaya continuando con las peticiones á el Señor Gobernador sobre los negros que pi
dió en su petición, atento que esta ciudad está tan pobre y con tanta necesidad por las mu
chas pestes que en ella ha habido, y para que vaya en aumento los edificios y obras, lavores 
que con ellos se han de sustentar los vecinos y moradores de esta ciudad.

Nombramiento de portero—Y luego se trató sobre el portero de esta ciudad, y todos unáni
mes y conformes dijeron que se le pidiese á el Señor Gobernador que fuere servido de nombrar 
por tal portero á Francisco de Areco, morador en esta ciudad, y el dicho Señor Gobernador 
visto lo que se le ha pedido por el dicho cabildo dijo, que se haga el nombramiento de tal 
portero á el dicho Francisco de Areco y de Alguacil; y por no haber mas que tratar se cerró 
este cabildo ; y lo firmaron—Hernandarias de Saavedra—Manuel de Frías—Francisco de Salas—* 
Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza—Antón Higueras de Santana.—Juan Nieto de Urna- 
nes de Molina—Pedro de Frías—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de 
cabildo.

Sesto pregón sobre la Mojoneria etc., etc.—En Buenos Aires, á diez y seis dias del mes de enero 
de mil y seiscientos y ocho años, en la plaza, pública de esta ciudad, por voz de Rivero, prego
nero, se dió el sesto pregón, sobre la mojoneria y acarreto y pregonaduría, y asi mismo para 
si hubiese alguna persona que quisiese dar carnero por todo el año por menudo y ansi mismo 
dé la carne de vaca para que se aperciviese la persona que se habia de obligar y la obligación
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que había de tener: testigos que fueron presentes, Felipe Navarro, Don Sancho de Nebrija y 
Fernando de Mondragon residentes en esta dicha ciudad, y en fée de ello, lo firmé—Martin de 

[arcehaga—Escribano público y de cabildo-

Cabildo de 21 de Enero de 1608.

(Folio 239 del Libro Orijinal.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y un dias del mes de ene
ro de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, 
conviene á saber: el Señor Hernandarias de Saavedra, Gobernador y Capitán General de estas 
provincias del Rio de la Plata, y el Capitán Manuel de Frias, y el Capitán Francisco de Salas, 
Alcaldes Ordinarios en ella, por S. M., y Bernardo de León, Depositario General, fiel ejecutor, 
y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, Alférez Real, y el Capitán Antón Higueras de Santana, 
y Juan Nieto, y Pedro Rodríguez, y Bartolomé López, y Pedro de Frias, rejidores; y es
tando todos, unánimes y conformes, trataron lo siguiente :

Sobre los solares para propios—Y luego estando tratando cosas de la república y real servi 
ció, pareció Diego de Trigueros, Procurador General desta ciudad, presentó una petición sobre 
y en razón de los solares, y que se le diese testimonio de los autos que en razón de ello se ha
bían hecho para presentar ante el Señor Gobernador, para que hiciese merced de ellas á esta 
ciudad.

Decretóse sobre la dicha petición lo contenido, é visto por S. S. de este cabildo, lo que 
pide el dicho procurador general, dijeron : que unánimes y conformes que ratificando la deja
ción hecha por el cabildo pasado del solar que esta ciudad tenia para casas de cabildo y cár
cel, tenia, y siendo necesario, habiéndola como dijeron que la hacia de nuevo en forma tan bas
tante que de derecho se requiere mandaban y mandaron á mi el presente escribano lo ponga en 
el libro del cabildo este decreto, y dejación, y del y de todo á esto tocante dé traslado y testi
monio á él procurador general de esta ciudad para que con ello ocurra á S. S. del Señor Go
bernador, y pida y suplique haga á esta ciudad merced de los solares que se le pide, para casas 
de cabildo, cárcel, y propios de ella, y así lo proveyeron, mandaron y firmaron.

Peíicion para matar vacas—Y luego presentó una petición Melchor Maciel sobre que se le 
dé licencia para ir á matar vacas de las cimarronas por cuanto Francisco de Barrios su par
te, dice que las tiene en la comunidad. Decretóse que dé información y que dándola, se le 
dará licencia ó se proveerá lo que mas convenga sobre ella.

Cofrecillo para guardar las cedidas—Y luego incontinenti estando todos unánimes y con
formes, trataron que por cuanto S. M. tiene mandado que sus reales cédulas estén en un co
fre...........dijeron: todos unánimes y conformes que se busque un cofrecillo muy curioso con
su llave para el dicho efecto, lo cual dijeron que se acometía, y acometió á el Capitán Fran
cisco de Salas, Alcalde Ordinario en ella, para que le busque y se compre y que las dichas 
reales cédulas, se trasladen en un libro en blanco las cuales bayan por su antigüedad tras
ladándose.

2 6
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Sobre remate de los propios—Y luego incontinenti trataron todos, unánimes y conformes, 
que en cuanto á los propios que están señalados para este cabildo, que el primer dia de fies
ta se dé un pregón, visto estar dados todos los que son conbinientes, para que aquel dia se 
remate á quien mas diere por ellos y se haga el dicho remate ante los Diputados.

Que se busque un cajón para los papeles y provisiones—Y luego incontinenti trataron que por 
cuanto el Archivo de esta ciudad no es suficiente para que en él estén las reales cédulas y 
provisiones y demas papeles que en el cabildo se hicieren, y otros convinientes á esta ciudad, 
dijeron todos que se busque una caja mui buena, y grande y fuerte, para que en ella esten las 
dichas reales cédulas y provicciones, acometióse que la busque el Capitán Francisco de Salas, 
Alcalde Ordinario en ella, y que la pague; y por no haber á el presente mas que tratar en 
este cabildo se cerró, y lo firmaron—Hcrnandarias de Saavedra—Manuel de Frías—Francisco dé 
Salas—Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto 
de Umanes de Molina—Pedro Rodríguez de Cabrera—Bartolomé López—Pedro de Frías—Ante 
mi—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Papel tomado por el Gobernador—En treze de Noviembre de seiscientos siete tomó el Se
ñor Gobernador diez manos de papel blanco que estaban en este libro, las cuales se toma
ron para la visita y cuentas de los Oficiales Reales por que no habia otro á comprar en la 
tierra y dijo que lo volvería habiéndolo en la dicha tierra—Ante mi—Martin de Marechaga— 
Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 28 de Enero de 1608.

(Folio 241 del Libro Original,)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en veinte y ocho 
dias del mes de Enero de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de 
uso y costumbre, y por que el Señor Gobernador estaba indispuesto no vino á él, sino que man
dó que se hiciese este dicho cabildo, y entraron en él, el Capitán Manuel de Frias, alcalde Or
dinario, y el Capitán Francisco de Salas, alcalde Ordinario en esta dicha Ciudad, y el Capitán 
Simón de Yaldés, Tesorero, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán Victor Cas
co de Mendoza, Alférez, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto, y Juan dé 
Frias, rejidores, y estando todos juntos, unánimes y conformes, trataron lo siguiente:

Petición del procurador para que se nombren dos procuradores—Y estando como dicho tengo, 
todos unánimes y conformes pareció Diego de Trigueros, procurador general, y presentó una 
petición que se nombren dos procuradores, para que hagan los negocios en esta ciudad, dijeron 
todos, unánimes y conformes, que los dichos oficios se pregonen, si hubiere alguna persona ó per
sonas que por tiempo de un año quieran tomar los tales oficios de procuradores, y que desde el 
primer pregón que se diere, hasta tiempo de veinte dias, puede usar el tal oficio quien le tiene y 
no mas, por cuanto en ellos se ha de rematar los dichos oficios pena de quien fuere á el contrario, 
pagará diez pesos de pena, los cuales aplicaron para gastos de este cabildo.

Trigo del deposito—Otrosí pidió para que se cobre el trigo del depósito, dijeron: que ya 
estaba acometido á los diputados la dicha cobranza, y dilijencias sobre ellos.
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Testimonio de provisiones—Otrosí pidió que se le dé un tanto de las provisiones que hay en 
favor de esta ciudad, dijeron: que se le den como lo pide con cuenta y razón.

Ensenada—Y estando todos juntos unánimes y conformes, dijeron: que la dicha petición 
se ponga en este libro de cabildo á la letra, por cuanto aceptaba y aceptó la dicha dejación de 
la dicha ensenada este dicho cabildo y á el dicho Mateo Sánchez le desobligaban de la obligación 
que de ella tenia, la cual petición es esta que se sigue:

Mateo Sánchez, vecino de esta ciudad, digo: que yo tengo una Ensenada en el Riachuelo, 
puerto de esta ciudad, á renta de censo perpectuo, por quince pesos en cada un ano, y por que 
yo no puedo beneficiar la dicha tierra ni acudir á ella, como mejor há lugar de derecho, hago de
jación de la dicha tierra para que V. S. la arriende en la persona que mas diere por ella* por lo 
cual á Y. S. pido y suplico me admita la dicha dejación que hago, afirmándome en otra que hi
ce el año pasado ante el cabildo justicia y rej i miento, y me den por libre del arrendamiento que 
ya tenia hecho, dando por rota y chancelada la escritura de ello, pues es justicia y juro en forma 
de derecho que no es de malicia sinó por que asi conviene á mi derecho—Mateo Sanche#.

Proivimicnto—E visto por S. S. de este cabildo todos unánimes y conformes dijeron: que 
se ponga un tanto de esta petición con el proivimiento en el dicho libro de cabildo, lo cual se ha 
fecho, y fué aceptada la dicha dejación—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano público y 
de cabildo.

E visto por S. S> de este cabildo todos unánimes y conformes, dijeron: que aceptaban y 
aceptaron la dicha dejación fecha por Mateo Sánchez de la dicha Encenada y que se cháncele la 
escritura que dice, pagando lo que debe hasta este tiempo á este dicho cabildo, y que pagándole 
le davan libre del dicho arrendamiento.

Que se pregone la Enselvada—Y que la dicha Ensenada desde luego se pregone por cada un 
año á la persona que mas por ella diere, y que las condicciones con que se hicieren las posturas,, 
el cabildo venidero se traigan á este cabildo para proveer sobre ello.

Que Antón Garda dé la fianza que se espresa—Y luego pareció'-Antón Garcia Caro, vecino 
de esta ciudad, y presentó una petición sobre que se le fie el dicho trigo por tiempo de otro año, 
por cuanto este no tiene con que pagar: decretóse que dé fianza para ella.

Licencia para matar ganado—Y luego pareció Melchor Maciel, y presentó una petición 
sobre que tenia dada bastante información para que se le dé licencia para matar el ganado que 
pidió se trugeron los autos: vistos dieron la dicha licencia, y se acometió á los diputados que 
se diese, y por cuanto no haber que tratar mas en este cabildo, se cerró este cabildo.

Sobre la media arroba—Y luego propuso Bernardo de León que lo que toca á la media ar
roba, estaba cumplido, y que se tomase cuenta á la persona que la arrendó, dijeron todos uná
nimes y conformes, que el presente escribano vea si está cumplido el dicho plazo, y que para 
el otro cabildo se traiga relación de ello, y por no haber mas que tratar, se cerró el cabildo— 
Manuel de Frias—Francisco de Salas—Simón de Valdes—Bernardo de León— Víctor Casco de 
Mendoza—Antón Higueras de Santana—Pedro de Frias—Juan Nieto de lImanes de Molina—An
te mi—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Primer pregón y postura sobre la Ensenada—En Buenos Aires, á veinte y ocho dias del mes 
de enero, en cumplimiento de lo mandado por la justicia y rej ¡miento de esta ciudad, fui á la 
plaza pública de ella y hice, por voz de Diego Rivero, pregonero, dar un pregón sobre la 
ensenada de la otra banda del Riachuelo que fué de Mateo Zanchez, y pareció Antonio López, 
vecino de esta dicha ciudad y dijo que la ponía y puso por tiempo de dos vidas, á veinte pesos por 
cada año, los cuales, dijo, que había de pagar al fin del año, testigos que fueron presentes Bernar
do de León, y Diego de Baitos, vecinos y residentes en esta dicha ciudad, y lo firmó—Antonio Ló
pez—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Remate de la mojoneña—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos 
Aires, en dos dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y ocho años, estando á las 
puertas de la Iglesia Mayor de esta ciudad, los Señore's, Capitán Manuel de Frias, Alcalde Ordi
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nario en ella, y Bernardo de León, Fiel Ejecutor, y diputados, por voz de Diego Rivero, pre
gonero de esta ciudad, se apercivió á remate la inojoneria de esta ciudad, diciendo que daban por 
ella por tiempo de un año, desde hoy, y con las condicciones, declaradas que están en el decreto 
en que se mandó se pregonase, cuarenta pesos por el dicho año, y pareció Pedro López, Algua
cil, y dijo que la ponia en cuarenta y cinco pesos; y en esto y estando el dicho Pedro Ló
pez vino á repetir y dijo: que da cincuenta pesos con condición que se remate en el, y á 
el tiempo que se iba diciendo que buena pró le haga luego pareció Juan Domínguez Pa- 
lermo, y la puso en cincuenta y dos pesos, y andando el dicho pregonero pregonando, tomó 
á replicar el dicho Pedro López y dijo que daba cincuenta y cinco pesos, y luego el dicho 
Juan Domínguez Palermo la puso en sesenta pesos, y el dicho Pedro López á quien doi fée que 
conozco dijo: sesenta y dos pesos doi, por la dicha mojoneria; y el dicho pregonero aper
civió á remate, diciendo: sesenta y dos pesos dan por la mojoneria de esta ciudad, por tiem
po de un año, con las condicciones dichas y declaradas, y ha de dar y pagar la dicha plata 
por tercias partes en el dicho año, y por no haber mayor ponedor la remató en el dicho 
Pedro López, pagando los dichos sesenta y dos pesos y el suso dicho que estaba presente la 
aceptó y se obligaba de pagar á el Mayordomo de esta ciudad ó á quien el cabildo manda
re los dichos pesos, para la cual los dicho Alcaldes, Manuel de Frías, y Bernardo de León, Fiel 
Ejecutor y diputados, mandaron que dó fianza al dicho Pedro López, de la dicha cuantía de 
plata en que se remató la dicha mojoneria á que lo dará y pagará como está dicha y declara
do : testigos que fueron presentes Don Zancho de Nebrija y Felipe Navarro, y Antonio Fer
nandez Barrios, vecinos y moradores en esta ciudad—Pedro López Maldonado—Ante mi—Mar
tin de Marecliaga—Esribano público y cabildo.

Cabildo de 4 de Febrero de 1608.

{Folio 244 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Aires, á cuatro dias del mes 
de Febrero de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo han de uso y cos
tumbre, conviene á saber: el Señor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán Ma
nuel deFrias, Alcalde Ordinario en ella, y el Capitán Simón de Valdes, Tesorero, y Bernardo 
de León, depositario General, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, y el Capitán Antón 
Higueras de Santana, y Juan Nieto, y Pedro Rodríguez, y Pedro de Frías, rejidores, y estando 
todos, unánimes y conformes, trataron lo siguiente :

Que se pida título de las Ensenadas de esta ciudad—Y luego incontinenti estando todos 
unánimes y conformes, propuso el Señor Gobernador que atento que las Ensenadas no tiene este 
cabildo título de ellas, no las podían ni pueden arrendar, dijeron todos los capitulares que se pida 
al Señor Gobernador título de ellas, y que se le dó parte á el procurador para que en nom
bre de esta ciudad las pida y que dándolas se sacarán las condicciones con las personas 
que las arrendare.

Que se señale vencija—Y luego incontinenti pareció Pedro López M ildonado, una petición 
en que pide que se le señale vencija, acometióse á los diputados el proivimiento y señalar 
vencija.
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Queso remate la media arroba—E luego el Fiel Ejecutor Bernardo de León propuso, que la 
inedia arroba del vino de la ciudad, está pasado, é terminó que mande S. S. pregonarla para que 
se arriende, y todos unánimes y conformes dijeron que se pregone y que se remateen la persona que 
mas por ella diere, y por no tener que tratar ni consultar se cerró este cabildo, y lo firmaron— 
Hernándarüis de Saavcdra,—Simón de Valdés—Manuel de Frías—Bernardo de León— Víctor Casco 
de Mendoza—Antón Higuera de Santana—Juan Nieto de Umanes de Molina—Pedro Rodríguez y 
Cabrera—Pedro de Frias—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribaoo público y de cabildo.

Pregón de la media arroba—Dióse luego el pregón que se mandó sobre *1 a media arroba, 
por voz de Diego Rivero, y no hubo quien la pusiese en precio—Martin de Marechaga—Escri
bano público y de cabildo.

Postura por las carnicerías—En la ciudad de la Trinidad, puerto deSanta María de Buenos 
Aires, á once dias del mes de febrero de mil y seiscientos y ocho años, pareció ante mi Martin 
Alonso, á el cual doi fée que conozco y dijo: que ponia y puso las carnicerías de esta ciudad, 
por tiempo de un año, con las condicciones siguientes: que daba por cada un peso de plata cor
riente de á ocho, ciento y veinte libras de carne de vaca, y que puedan vender todos los veci
nos de esta ciudad todas las vacas que quisieren, por cuartos y en pió, y por ser así lo firmó 
de su nombre. Testigos, Juan Perez de G-odoy, y Don Martin de Avila—Martin Alonso—An
te mi—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 11 de Febrero de 1608.

(Folio 245 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á once dias del mes de Febrero de mil 
y seiscientos y ocho años se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, y por estar 
ocupado el Señor Gobernador en cosas de la visita dijo, que daba y dió comisión en forma para 
que le hicieren, para lo cual fueron juntos y asistieron el Capitán Manuel de Frias, Alcalde Ordi
nario en ella, y Bernardo de León, Depositario, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, y An
tón Higueras de Santana, y Pedro Rodríguez y Juan Nieto, y Bartolomé López, y Pedro de 
Frias. rejidores, y estando todos unánimes y conformes, trataron lo siguiente:

Sobre el pósito del trigo y escaños para la Iglesia Mayor y Cabildo—Y estando todos unánimes y 
conformes entró Diego de Trigueros, procurador general, y presentó una petición sobre que se 
acabe de cobrar el trigo del depósito y para que se hagan cuatro escaños, dos para la iglesia ma
yor y dos para el cabildo, dijeron que en cuanto á lo del pósito del trigo que ya está librado 
mandamiento para que se cobre y que se le notifique al Alguacil Mayor hagn las diligencias que 
por el mandamiento le está mandado haciéndole guardar y cumplir como en él se contiene. Y 
en lo que toca á los escaños que se hagan como lo pide y que se acomete á el Fiel Ejecutor 
Bernardo de León lo cual se cometió.

Sóbrela limosna para San Isidro de Madrid—Y luego incontinenti propuso el Capitán Manuel 
de Frias, que siendo él teniente en esta ciudad, vino uno cédula de S. M. que se fuere sacando 
una limosna para San Isidro de Madrid de todos los testamentos y que es forzoso que se vea si 
se cumple. Dijeron todos los dichos capitulares quedara el cabildo que viene se traiga la
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cédula y diligencias que se hicieron en su cumplimiento en razón de ella y que visto se pro
veerá lo que mas convenga.

Sobre los molinos devicnto^Y luego propuso Pedro Rodríguez que en los molinos de viento 
hay tnucha deshórden, en que llevan mucha plata, y que no dan la harina que han de dar, y que 
se ponga remedio, dijeron todos unánimes y conformes que se le notifique á los dichos dueños de 
los molinos, principalmente á Juan Ortiz de Mendoza, qne tenga peso para recibir el trigo y 
por el entregar la harina, dando las quiebras que se pueden dar y es ordinario, que son dos libras, 
y que lleve seis reales de cada fanega, yen el otro molino de los flamencos que se tratará con el 
Señor Gobernador sobre él, y que tratado se proveerá lo que mas convenga. Y que la dicha 
harina sea buena y de recibir, donde no se la pagará á su dueño el dicho molinero, todo lo 
cual cumpla y se le notifique que lo haga así como se le manda, pena de que no lo cumpliendo 
pagará cuatro pesos de pena que desde luego le dá por condenados, para propios del cabildo, 
para lo cual le dá término de seis dias para que busquen los dichos pesos, y con esto se cer
ró este cabildo, y los firmaron—Manuel de ir ía s—Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza 
—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de TJmanes de Molina—Pedro Rodríguez Cabrera— 
Bartolomé Lopez—Pedro de Frías—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de 
cabildo.

Cabildo de 18 de Febrero de 1608.

{Folio 247 del Libro Original*)

En la ciudad de la Trinidad,'1 puerto de Buenos Aires, á diez y ocho dias del mes de Fe
brero de mil y seiscientos y ocho, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, 
y por cuanto el Señor Gobernador está ocupado en negocios tocantes á la visita, no pare
ció y mandó que fuesen ha hacer el dicho cabildo, y se juntaron á hacer el dicho cabildo, 
conviene á saber: el Capitán Manuel de Frías, Alcalde Ordinario, y el Tesorero Simón de 
Va Id es, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, 
y Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto de Uinanes, y Pedro Rodríguez y Bartolomé 
López, y Pedro de Frias, rejidores; y estando unánimes y conformes, trataron lo siguiente :

Petición de Conrado sobre el molino—Y luego incontinente presentó petición Alejandro Con
rado pidiendo licencia para que les dejen moler por cierto tiempo á peso, proveyóse que has
ta que el Señor Gobernador asista á este cabildo se tratará sobre ella.

Bartolomé Lopes pide plazo para, entregar el trigo al Pósito—Y luego incontinenti Bar
tolomé López, presentó una petición sobre que este año no cojió ningún trigo y que se le 
aguarde para el que viene: proveyóse que se le aguarde por cuanto le consta á este cabildo 
no haber cojido.

Merced de la ensenada del Riachuelo—Y luego pareció Diego de Trigueros, Procurador 
General, y presentó un capítulo y merced del Señor Gobernador, en que hacía merced á este 
cabildo de la Ensenada de la otra banda del riachuelo y dijeron que por cuanto está mandada 
pregonar y se remate como está mandado en la persona que mas diere por ella, por cuanto así es
tá mandado, y que el dicho título y merced se ponga con las demas cédulas de mercedes que
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tiene este cabildo y se meta en el Archivo. Y en cuanto á las condicciones que ha de haber 
en él remate de la dicha Ensenada, se comete ó los diputados para que vean las ordenanzas 
de Don Francisco de Toledo, y que visto liarán lo que mas convenga al bien y pró y au
mento de esta república y propios de ella, y visto se remate el miércoles que viene, y por 
no haber mas que tratar en este cabildo se cerró el cabildo—Manuel de Frías—Si?non de Val- 
des—Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza-^Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de 
Jhnaiu's de Molina—Pedro Rodriguez Cabrera—Bartolomé López—Pedro de Frías—Ante mí— 
Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Remate de la Ensenada— En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y cua
tro dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron en la plaza de esta ciudad, 
á la puerta de la iglesia mayor de esta ciudad, el Capitán Manuel de Frias, Alcalde Ordinario, y 
Bernardo de León, fiel ejecutor, y el Capitán Víctor Casco, rejidor y diputados, á se hacer el re
mate de la Ensenada y de las carnicerías de esta ciudad, y por voz de Francisco, indio, del servi
cio del Capitán Manuel de Frias, vecino de esta ciudad, se apercivió á remate la Ensenada de esta 
ciudad, diciendo veinte pesos dan por cada un año de arrendamiento de la. Ensenada de esta ciu
dad, la cual está puesta por dos vidas con las condicciones que se han de decir y declarar en la es
critura que para ello fuere fecho,y habiendo el dicho pregonero dado muchas é inteligibles voces 
tornando á replicar lo que por ella daban, no hubo persona alguna sinó fué el dicho Antonio 
López que la habia puesto en los nueve pregones que para ello se habían mandado dar, y el 
dicho pregonero apercivió á remate diciendo de nuevo: veinte pesos dan, á la una, veinte pe
sos dan á las dos, veinte pesos dan á las tres, pues no hay quien puje ni hay quien dé mas, 
que buena pró le haga,, y  fué declarado que los dichos veinte pesos los ha de dar y pagar al fin 
del año como por la escritura con los demas requisitos y condicciones se declarará, y el dicho 
Antonio López lo aceptó asi y de la manera dicha y declarada, y se obligó de pagar los dichos 
veinte pesos al Mayor-domo de esta ciudad, ó á quien el cabildo mandare, para lo cual los dichos 
diputados mandaron que se haga la escritura, y que en ella se pongan las condicciones: testigos 
que fueron presentes Francisco Muñoz y Manuel de Avila» y Diego de Trigueros, vecinos de 
esta ciudad, y lo firmó con los dichos diputados— Manuel de Frias—Antonio López—Bernardo 
de León— Víctor Casco de Mendoza—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano público y de 
cabildo.

Remate de las Carnicerias^En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en vein
te y cuatro dias del mes de febrero de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron en la plaza de 
esta ciudad, el Capitán Manuel de Frias, Alcalde Ordinario en ella, y Bernardo de León, fiel 
ejecutor, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, rejidor y diputados, á rematar las carnicerías 
de esta ciudad, y por voz de Francisco, indio pregonero del servicio del Capitán Manuel de 
Frias, vecino de esta ciudad, se apercivió á remate las carnicerías de esta ciudad, y por tiem
po de un año con las condicciones ordinarias, y mas, que todos los vecinos y moradores de esta 
ciudad pudiesen matar ganados por cuartos y en pié, y habiendo declarado lo suso dicho, di
jo : ciento y veinte libras dan por cada un peso de plata corriente de á ocho el peso, y Jue
go pareció Francisco Gómez Prieto vecino de esta ciudad y dijo: ciento y cuarenta doy con 
comliecion que no mate carne ningún vecino; y luego tornó á replicar Martin Alonso que 
daba ciento y cincuenta libras con las condicciones quede primero las puso, y en este tiem
po pareció Francisco Gómez Prieto y dijo: que con las condicciones que le tiene puesto 
daba ciento y ochenta libras de carne de vaca por el dicho peso, y luego el dicho Martin 
Alonso, dijo: ciento y noventa doi con las condicciones dichas y declaradas, y luego el dicho 
Francisco Gómez: doscientas libras de carne de vaca doy con las condicciones declaradas; y 
luego Martin Alonso tornó á replicar dando mas por ella, y en resoluccion quedaron las di
chas carnicerías por el dicho Francisco Gómez de Prieto, en ducientos y cincuenta libras de vaca, 
por tiempo de un año, y por un peso corriente y con las condicciones que la tenia puesta, la cual le 
fué rematada por no haber mayor ponedor, y dijeron que dé fianzas el dicho Francisco Gómez 
Prieto ; testigos que fueron presentes Francisco Muños y Manuel de Avila, y Diego de Trigueros, 
vecinos y moradores en esta dicha ciudad, y lo firmaron con los diputados—-Manuel de Frias—- 
Francisco Gómez Prieto—Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza—Ante mí—Martin de 
Marcchaga—Escribano público y de cabildo.
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Cabildo de 3 de Marzo de 160§,

(Folio 249 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, Puerto de Buenos Aires, á tres dias del mes de Marzo de mil 
y seiscientos y ocho años se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, conviene 
á saber : el Señor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán Manuel de Frias, alcalde 
ordinario en ella y Bernardo de León, fiel ejecutor, y el Capitán Víctor Casco de Mondoza, y 
Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto, y Bartolomé López, y Pedro de Frias, rejidores; 
y estando todos unánimes y conformes trataron lo siguiente :

Nonbramiento de Diputados y fiel ejecutor—Propusieron todos unánimes que el tiempo del 
fiel ejecutor es cumplido, y que ee le dé el tal cargo á la persona que le viene de derecho, y la 
mismo sean los diputados, y que el dicho fiel ejecutor haga el juramento que se requiere á el 
cual dicho oficio de tal fiel ejecutor le vino por antigüedad á el Capitán Víctor Casco de Mendo
za, del cual le fué tomado é recibido juramento en forma de derecho de que haria bien y fielmen
te el tal oficio de tal fiel ejecutor, el cual dijo : si juro, y amen ; y le fué entregada la dicha vara 
por el Sr. Gobernador para el dicho efecto. Y por que el dicho alcalde que había de ser dipu
tado está preso por mandado del dicho Señor Gobernador, quedó en su nombre el dicho alcalde 
que era de antes*

Petición del Bachille?' Cuevas—Y luego presentó una petición el Bachiller Cuevas, que se le 
l>aga merced de alguna permisión atento que no tiene beneficio en esta tierra : decretóse se le 
pida á el Señor Gobernador se la haga.

Y luego pareció Alonso López de Valdés y presentó unos recados sobre y en razón de que 
se presentaba por Tesorero de las bulas de este puerto por Martin de Ledesma tesorero general 
de estas provincias. Proveyóse en las espaldas de los recados.

Casas de cabildo—Y luego incontinenti propuso el Capitán Manuel de Frias, Alcalde ordi
nario que, atento que no hay casas de cabildo se ponga remedio y dilijencia en las hacer. Y 
visto por el dicho cabildo, todos unánimes y conformes, dijeron : que de los propios de esta ciu
dad se hagan las dichas casas, en esta forma; que se haga una sala y aposento y que los diputa
dos tengan cuidado con ello; y por no tener mas que tratar en este cabildo se cerró—Hcrnanda- 
rias de Saavedra—Manuel de Frias—Bernardo de Leo?i— Víctor Casco de Mendoza—Antón Hi
gueras de Santana—Juan Nieto de Umanes de Molina—Pedro de Frias—Bartolomé López—Ante 
mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.
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Cabildo de 10 de Marzo de 1608,

(".Folio 251 del Libro-Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á diez dias del mes 
de Marzo de mil y*seiscientos y ocho años, .se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y cos
tumbre, y por estar ocupado el Señor Gobernador en cosas del real servicio sobre la visita que 
á su cargo está, mandó que todos los capitulares vayan á hacer el dicho cabildo,.y para él se jun
taron el Capitán Manuel de Frías, Alcalde Ordinario en ella, y Bernardo de León, Depositario 
General, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, fiel ejecutor, y Antón Higueras de Santana, y 
Juan Nieto de Humanes ,.y Pedro Rodríguez, y Bartolomé López, y Pedro de Frias, Rejidores.; 
y estando todos unánimes y conformes, .trataron ca¿as del real servicio y. bien.de esta república, 
y es lo siguiente :

Alguacil y Alcaide de la Cárcel—Y luego incontinenti pareció Pédro López Máldonado y 
presentó un titulo.de Alguacil y Alcaide de la cárcel de esta ciudad, y visto por S. S. de este 
cabildo dijeron, todos unánimes y conformes, que le recibían y recibieron á ei uso y costumbre 
que los tales alguaciles se reciban, y dé las fianzas que en tal caso se requiere, y haga el jura
mento con la solemnidad que en tal oficio se requiere, á el dicho Pedro López le fué tomado é 
recibido juramento emforma debida é de derecho, que haría bien y fielmente el tal oficio de al
guacil y alcaide de la cárcel de esta ciudad, y que acudirá al dicho oficio y á lo que le fuere á 
su cargo, y mandado por las justicias de esta ciudad, el cual dijo si juro y amen.

Fiador del Alcaide dé la cárcel— Yv luego* presentó por su fiador á Francisco Muñoz, vecino 
de esta ciudad, el cual que estaba presente, dijo, que se constituía y constituyó por tal fiador 
del dicho Pedro López Maldonado, alguacil y alcaide de esta ciudad, en esta manera : que si el 
dicho Pedro López no estuviere á derecho en la residencia que, le fuere tomada por razón del di
cho oficio, pagará todo lo juzgado y sentenciado. Y lo estará en ella por él, para lo cual hizo de 
deuda ajena suya propia, so espresa obligación que de ello hizo de su persona, bienes muebles, 
raíces habidos y por haber, y dieron poder á las justicias de S. M. para que se lo hagan guardar 
y cumplir como si fuese dada sentencia difinitiva, pasada en cosa juzgada y dada por juez compe
tente, sobre lo cual renunció todas é cualesquier leyes, fueros é derechos que en su favor hablan 
éía general renunciación de ellas fecha nonvala, en testimonio de lo cual la otorgó ante mi el 
presente escribano jde cabildo. Testigos que fueron presentes, Felipe Navarro y Juan Duran, 
alguacil, y al otorgante y que aquí firmó doi fée que conozco y lo firmó— Francisco Muñoz—-An
te mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo^

Tasa por la molie?idâ dé trigo—Y luego incontinenti propusieron que, atento que el flamen
co del molino lleva escesivo precio por la molienda, y está obligado á llevar medio peso por ca
da fanega de harina y lleva un peso, por lo cual mandaron que se le notifique que lleve por cada 
fanega de la dicha harina á cinco reales y no mas, y  si llevare mas que pague cuatro pesos aplica
dos por tercias partes Juez y denunciador y otra parte'para los propios de cabildo, los cuales des
de luego los dá por condenados.

Diferencias sobre las tierras repartidas—Y luego propuso el Capitán Víctor Casco de Mendoza 
rejidor, que atento qüe las chácaras y estancias que están repartidas entre los vecinos y morado
res de esta ciudad, y que hay muchas diferencias y dificultades entre los suso dichos sobre ellas, 
ypara que haya remedio y cada uno quede con lo que es suyo y no haya pleitos ni que ninguna 
persona se meta en las tierras que no son suyas, combenia poner remedio en ello, dijeron todos 
unánimes y conformes que, atento que combiene mucho lo propuesto por el dicho Capitán Víc
tor Casco de Mendoza, se le dé noticia de ello á el Señor Gobernador, para que con su asistenciay 
mandado se hagan las diligencias que en ello combiene y de ello se dé noticia á el procurador de 
esta ciudad para que lo pida á el dicho señor Gobernador..
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Fierro de Manuel de Frías—Y luego incontinenti presentó el Cu pitan Manuel 
de Frías, Alcalde Ordinario, el yerro de herrar el cual es este que está señalado á la 
margen

Nombramiento de Alguacil de cajas—Y luego incontinenti presentó Antonio de Sosa un títu
lo del Tesorero Simón de Valdés, de Alguacil de la Real Hacienda, y visto por este cabildo lo 
remitían y remitieron á el Sr. Gobernador Hernandarias de Saavedra, para que S. S. vea lo que 
mas combiene en razón del dicho título.

Sobre la traza de esta ciudad—Y luego pareció Francisco Perez de Burgos, vecino de esta 
ciudad, y presentó una petición sobre que se le de la traza de esta ciudad, ó testimonio de una 
cuadra que pide de su suegra : proveyóse que el escribano dó razón á el dicho Francisco Perez 
de Burgos de lo que pide, todo lo cual firmaron los dichos capitulares y por nó haber mas que 
trataren este cabildo se cerró—Manuel de Frías—Bernardo de León— Víctor Casco de Men
doza—Antón Higueras de Sa.ntaî a.—Juan Nieto de Umanes de Molina—Pedro Rodríguez de Ca
brera—Bartolomé López—Pedro de Frías—Ante mi—Martin de Escribano públi
co y de cabildo.

Título de Alguacil y Alcaide de la cárcel

(Folio 2*53 del libro original.)

Hernandarias de Saavedra, Gobernador y Capitán General de estas provincias del Paraguay 
y  Rio de la Plata, por S. M. Por cuanto, habiendo visitado la cárcel pública de esta ciudad de la 
Trinidad, puerto de Buenos Aires, he hallado la dicha cárcel sin persona que jurídicamente ha
ya podido usar ni use el oficio de Alcaide de ella, por que no han tenido título de quien lo pudie
se dar ni dado fianzas para el buen uso y ejercicio dél, y para su remedio y que la dicha cárcel es
té con la cuenta y razón que se requiere, comviene nombrar persona que haga el dicho oficio 
de alcalde de ella y de Teniente de Alguacil Mayor, para la buena administración de la justi
cia ; y.por que estoy confiado y satisfecho de las partes de vos Pedro López Maldonado, residen
te en esta ciudad, y que sois persona en quien concurren las calidades y partes que en semejan
tes oficios y cargos se requieren, y por que otras veces habéis tenido otros cargos honrosos, c<> 
rao son Alguacil Mayor y otros nombramientos que por recados me constan, y al presente no 
hay en que poderos ocupar; por la presente, en nombre de S. M., y por los poderes que para 
ello tengo, que por su notoriedad no van aqui insertos, nombro á vos el dicho Pedro López 
Maldonado por tal alcaide de la dicha cárcel y como tal tendréis á vuestro cargo los presos que 
en ella entraren, teniendo libro, cuenta y razón de los que entran y salen, según y de la manera 
que lo han usado vuestros antecesores, y ansi mismo por Teniente de Alguacil Mayor en esta 
ciudad, trayendo vara alta de la real justicia, y por razón de los dichos oficios y de cada uno de 
ellos mando se os guarden y hagan guardar todas las preeminencias y libertades que por razón 
de ellos se os deben ser guardadas y antes de lo usar os presentareis ante el cabildo justicia y 
rejimiento de esta dicha ciudad, á el cual mando os reciba á los dichos oficios de tal alcaide y 
Teniente de Alguacil Mayor de esta dicha ciudad, y reciba de vos las fianzas que para el buen 
uso y ejercicio estáis obligado, y fecho os hayan y tengan por tal Alcaide y Teniente de Algua



cil Mayor, y con vos y no con otra persona usen los dichos oficios, so pena de quinientos pesos 
para la cámara de S.M., en los cuales doipor condenado al que lo contrario hiciere, y por razón 
de ellos, podáis llevar y llevéis los derechos que os pertenecieren conforme al arancel real de las 
Indias. En testimonio de lo cual, os mando dar, y di el presente en esta ciudad de la Trinidad, 
puerto de Buenos Aires, á diez dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y ocho años—Hcr- 
mndarias de Saavcdra—Por mandado de S. S.—Juan de Escalante—Escribano Mayor de Go
bernación.

Froivimicnto ti las espaldas del dicho título por el cabildo justicia y Tejimiento—E vista por el di
cho cabildo justicia y rejimiento dijeron todos unánimes y conformes, que, recibían á el dicho 
Pedro López Maldonado de tal Alcaide y Teniente de Alguacil Mayor de esta ciudad con que 
haga el juramento y dé las fianzas que en tal caso se requieren, de lo cual doy fée, y que se 
ponga un tanto de este título en el libro de cabildo—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escriba
no público y de cabildo.

Y el cual traslado saqué á la letra del dicho título dado por el señor Gobernador Hernanda- 
rias de Saavedra, el cual le torné á dar á el dicho Pedro López, de mi mano á la suya, vá cierto 
y verdadero y concuerda con él, que es fecho en Buenos Aires, á diez y ocho de Marzo de mil y 
seiscientos y ocho años; y en fé de ello lo firmé de mi firma acostumbrada que es tal en testi- 
■monio de verdad—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 14 de Abril de 1608,

(Folio 255 del libro original,)

En la ciudad déla Trinidad, puerto de Buenos Aires, á catorca dias del mes de Abril de 
mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, convie
ne á saber: el Señor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán Manuel de Frias, al
calde ordinario en ella, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, fiel ejecutor, y el Capitán Antón 
Higueras de Santuna, y Juan Nieto de Umanes, y Pedro Rodrigusz, y Bartolomé López, reji- 
dores ; y estando todos unánimes y conformes, trataron lo siguiente :

Trigo del pósito-—Y  luego incontinenti pareció Diego de Trigueros, procurado? general, y 
presentó una petición pidiendo sobre el pósito y otras cosas tocantes á esta república, á la 
cual dicha petición me arremito, y visto por S. S. de este cabildo dijeron todos unánimes y con
formes que, en lo que toca á el depósito que, atento que está remitido la ejecución de ello á 
el Capitán Francisco de Salas, Alcalde Ordinario, y Bernardo de León, depositario general, y 
no lo han cobrado, dijeron: que se le notifique, que dentro de quince dias de la notificación se 
cobren dentro de ellos, con apercivimiento que, no lo haciendo pagarán diez pesos cada uno de 
los suso dichos que desde luego les damos por condenados lo contrario haciendo.

Sobrestante de la obra del cabildo—Y luego incontinenti todos unánimes y conformes trata
ron se señale una persona para que acuda á las tapias de las casas de cabildo y habiéndolo tra
tado y consultado fueron todos en uno, y nombraron para el dicho efecto á Juan Mendez, veci- 
no deesta ciudad, y persona que lo entiende, y se le  nombró por su trabajo y  ocupación que en
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alio á de tener treinta pesos de su salario, el cual ha de esistir en las dichas tapias hasta que se- 
hayan acabado.

Impuesto sobre la leña que llevan los navios—Y luego se trató y consultó sobre los navios que 
bienen á este puerto y la leña que de este puerto sacan y han sacado y gastado, y que tienen des
truido los montes de los términos de esta ciudad y por lo uno y otro dijeron todos unánimes y 
conformes, que den y paguen cada un navio de los dichos en que entraren en este puerto, quin
ce pesos corrientes de á ocho el peso, los cuales sean para propios de este cabildo, y por tal los 
señalaban y señalaron, y ansí mismo dijeron se le haga cargo de ellos á el* mayordomo de. esta 
ciudad y se le dé noticia de este artículo y decreto*

Mojone-ña—Y luego pareció Pedro López Maldonado, y presentó una petición en razón de 
la Mojoneria, proveyóse en la dicha petición lo que combenia.

Impuesto sobre la leña—Y luego incontinenti los dichos rejidores todos unánimes y confor
mes trataron que todos los dueños de carretas de Córdoba y de otra cualesquier parte que fueren 
en busca de leña y la traigan á esta ciudad, la manifiesten los dichos dueños ante el alcalde que 
fuere diputado, pasando la dicha carreta de leña por la puerta del tal diputado y del alcalde, y 
de cada una de ellas pague, cargada de leña, á peso por cada una, la cual cobre el dicho alcalde, 
y se haga cargo al dicho mayordomo de ella, y. á esto se publique y en todo el dia á donde luii 
mas concurso de gente para que venga á noticia de todos, y no manifestando la dicha carreta pa
gue de pena cuatro pesos que desde luego le damos por condenados; y por no haber mas que 
tratar en este cabildo,~lo firmamos—Hernando rías de Saavedra—Manuel de Frias— Víctor Casco 
de Mendosa—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de Umanes de Molina—Pedro Rodrigues 
de Cabrera—Bartolomé Lopes—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de ca
bildo.

Pregón—En 14 de Abril se dio el pregón por Diego Kivero, pregonero, sobre la carreta de 
Córdoba tocante á la leña—Marechaga—Escribano.

Postura de la pregonería y portería.—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de 
Buenos Aires, á catorce dias del mes de Abril de mil y seiscientos y ocho años, en presencia 
del Capitán Francisco de Salas,. Alcalde Ordinario, y de mi el escribano, pareció Pedro López 
Maldonado, y dijo que ponia y puso la pregoneduria de esta ciudad, por tiempo de un año, desde 
el dia que se remate por precio y cuantía de veinte pesos, con que el susodicho pueda poner y 
ponga para usar el dicho oficio la persona que él quisiere, y ansí mismo por la portería del dicho 
cabildo daba édió lo contenido arriba; y lo firmó—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano 
público y de cabildo.

Cabildo de 21 de Abril de 1(808.

(Folio 256 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y un dias 
del mes de Abril de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso 
y costumbre, combiene á saber: el Señar Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán (
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Manuel de Frías, Alcalde ordinario en ella, y el Capitán Simón de Valdés, Tesorero, y Bernar
do de León, depositario, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto, y Pedro Ro
dríguez, y Bartolomé López, y Pedro de Frías, rejidores, y en él trataron cosas del real servicio 
y de esta república, y en él trataron lo siguiente :

Y luego incontinenti pareció Diego de Trigueros procurador General de esta ciudad, y pre
sentó la petición siguiente que es la dicha que se sigue—No pasó.

Cabildo de 28 de Abril de 1608,

(Folio 259 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y ocho dias del mes de Abril 
de mil y seiscientos y diez años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre convie
ne á saber, el Sr. Gobernador Hernando Arias de Saavedra y todos los demas capitulares que 
de yuso irán firmados, á tratar cosas del real servicio y bien de esta república, y estando en el di
cho cabildo no hubo que tratar en el por lo cual se cerró; y lo firmaron—Remandarías de Saa
vedra—Manuel de Frías—Simón de Valdes—Bernardo de León—Anión Higueras de Sa?itana— 
Juan Nielo de Uniones de Molina—Pedro Rodriguez de Cabrera—Bartolomé López—Pedro de 
Frías—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Y luego incontinenti el dicho procurador general Diego de Trigueros presentó otra peti
ción que es la siguiente. (#)

Cabildo de 7 de Abril de 1608,

(Folio 259 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á siete dias del mes de Abril de mil y 
seiscientos y ocho años se juntaron a cabildo como lo tienen de uso y costumbre combiene á (*)

(*) No aparece la petición sino una pajina en blanco.
29
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saber: el Señor Gobernador Hernando Arias de Saavedra, Manuel de Frías y los demás capitula
res de yuso que van firmados, y por no haber que tratar en él del real servicio lo firmaron ante el 
presente escribano—Hcrnandarias de Saavedra—Manuel de Frías—Simon de Valdés—Bernardo 
de León—Antón Higueras de Santa na—Pedro Rodríguez Cabrera.—Juan Nieto de [Imanes de Mo
lina—Bartolomé López—Pedro de Frías—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y 
de cabildo.

Cabildo de 28 de Abril de 1608.

(Folio 259 vuelto del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y ocho dias 
del mes de Abril de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso 
y costumbre, conviene á saber: el Señor Gobernador Hernando Arias de Saavedra, y el Capi
tán Manuel de Frías, alcalde ordinario en ella, en esta ciudad, y Bernardo de León, deposita
rio General, y el Capitán Victor Casco de Mendoza, y Antón Higueras de Santana, y Pedro Ro
dríguez, y Juan Nieto de Umanes, y Pedro de Frías, rejidores, y todos juntos unánimes y con
formes trataron lo siguiente:

Nonbr amiento de fiel ejecutor—Y estando todos unánimes y conformes dijeron: que atento 
que se ha cumplido el tiempo de diputados y fiel ejecutor, dijeron notifique álos tales diputados 
y fiel ejecutor y se vea á quien le cabe, y habiéndolo .visto y mirado pareció que le venia la 
vara de tal fiel ejecutor á el Capitán Antón Higueras de Santana, y por diputados al dicho al
calde y rejidores Pedro Rodríguez y Bartolomé López y dijeron se le tome el juramento á el 
dicho fiel ejecutor de que hará bien y fielmente su oficio, el cual dijo: si juro y amen ; y le 
fué entregada la vara por el dicho alcalde.

Francisco B. Gijon pide ser vecino—Y luego presentó una petición Francisco Bernardo 
Jijón sobre que se hiciere avecindar y se proveyó la dicha petición de que me remito.

Sobreda Media arroba—Y luego pareció Melchor Maciel y presentó una petición sobre la 
media arroba deque no debía cosa; alguna, proveyóse en la dicha petición.

Impuesto sobre los navios y carretas—Y luego incontinenti los dichos capitulares con asisten
cia del dicho Señor Gobernador, dijeron, todos unánimes y conformes que, por cuanto esta ciu
dad no tiene propios y está muy necesitada y sin posibles para hacer casas de cabildo y otras 
obras de esta república, muy necesarias y c-ombinientes, lo no pmopuede haber efecto sino es 
echando alguna derrama en los navios y carretas que entran y salen en este puerto y ciudad, 
por tanto en la mejor via y forma que á lugar de derecho, mandaron que de cada navio de los 
que este presente año han entrado en este puerto y entraren de aquí en adelante, se cobre para 
el dicho electo de hacer casas de cabildo y otras obras de república diez pesos corrientes de á 
ocho reales el peso, y de cada carreta de las que han entrado y entraren, un peso corriente de 
á ocho reales, atento á que los dichos navios y carretas y gente de ellas tienen mucho gasto de 
leña de que esta ciudad está muy necesitada de ella, por los pocos montes que tiene en contorno 
de ella, de que se aprovechan los tales que entran en los dichos navios y carretas, en llevar para 
sus viajes y venderla en esta dicha ciudad, y lo suso dicho se cobre por tiempo y espacio de cua
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tro anos que corran y se cuenten desde hoy en adelante, y de este auto y de los de mas recados 
que parecieron ser convinientes se saque un testimonio, dos ó mas, y se despachen en forma 
suplicante á S. M. y á su Real Audiencia de la Plata confirme y apruebe este proveimiento! 
atento la mucha necesidad y pobreza de los propios de este cabildo y ser tan necesarias las dU 
chas casas de cabildo, cárcel y demas obras de República, y con esto mandaron que los demas 
autos por este cabildo proveídos acerca de loque habían de pagar los dichos navios y carretas 
no se ejecuten; y desde luego los revocaron y dan por ningunos, salvo este que quieren se cum
pla esta que S. M. mande otra cosa; y lo firmaron.

Sobre la leña que traen las carretas—-Otrosí mandaron que se apregone públicamente que 
ninguna persona de las que vienen de Cordova y de otras partes a esta ciudad, no puedan traer 
ni traigan cada semana mas que una carretada de leiia, la cual sean obligados á traer y manifes, 
tarlas ante el alcalde que fuere diputado para que se sepa cuando los suso dichos traen la dicha 
leña, y si los suso dichos trujeren mas y se supiere, pierda la carretada de lena ó todo lo demas 
que pareciere haber traído, y mas que pagará diez pesos de peua,*los cuales aplicaron desde lue
go para propios de este cabildo.

Sobre la leña que cortan los cordovcscs—Y por cuanto algunos de los capitulares no vinieron 
acerca de lo que estaba tratado y acordado en este auto, acerca de que la dicha leña que trujeron 
los dichos vecinos de Cordova, se venga á manifestar, ni que se les ponga pena por la demas que 
trajeren se quede en este estado. Y se acordó por todos unánimes y conformes se apregone pú
blicamente que atento á el gran daño que viene á esta ciudad de que los de Cordova cortan la 
dicha leña de los montes cercanos de esta ciudad, mandaron que los tales forasteros no puedan 
traer leña ni cortarla de esta manera, que de la parte del norte seis leguas y de la del Sud cuatro 
leguas y si lo contrario hicieren será perdida la dicha carretada de leña y seis pesos aplicados por 
tercias partes juez y denunciador y gastos de república. Por cuanto así combiene todo lo que 
se ha mandado á el bien de esta república y á la ejecución de la real justicia; y que los que cor
taren la dicha leña dejen horca y pendón*

Sobre corte de leña en el 'Monte Grande—Otrosí que atento que es manifiesto que Amador 
Vazy Gil Gonzales cortan mucha cantidad de leña en el Monte Grande y que se les mande que 
no puedan cortar mas por cada semana de una carreta de leña, y de la que cortaren dejen horca 
y pendón y si hicieren lo contrario pagaran diez pesos que desde luego los aplican para gastos 
de este cabildo y república y se les notifique á los suso dichos, y por no haber mas que tratar lo 
firmalon Manuel de l 1 rías Bernardo de León—'Víctor Casco de Mendoza—Antón Higuer'as de 
S(rntana—Pedro de Frías—Pedro Rodríguez de Cabrera—-Ante mí—Martin de Marcchaga—Escri
bano público y de cabildo.

Cabildo de 5 de Mayo de 1608.

(Pedio £62 del libro orijinah)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á cinco dias del mes 
de Mayo de mil y seiscientos y ocho años, re juntaron á cabildo como lo tienen de uso y cos
tumbre, combiene á saver: el Sr. Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán Manuel 
de Frías, alcalde ordinario en ella, y Bernardo de León, depositario general, y Víctor Casco de
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Mendoza, y Antón Higueras de Santana, y Pedro Kodriguez, y Bartolomé López, y Pedro de 
Frías, rejidores; y estando todos unánimes y conformes trataron lo siguiente :

Sobre ganado en el égido—Y luego pareció Francisco Gómez Prieto y presentó una peti
ción contra Don Martin de Avila, sobre el ganado y el éjido de esta ciudad ; proveyóse en ella 
en razón de lo que pide.

D. Sancho de Figueroa pide ser vecino—Y luego presentó petición D. Sancho de Figuerou 
sobre que se le admita por vecino de esta ciudad; proveyóse en razón de lo que pidió en la dicha 
petición.

Solar del cabildo—Y luego presentó petición Pedro López Maldonado, subre que se le dé 
setenta de pies en el solar del cabildo á censo perpectuo: proveyóse en ella lo que combenia.

Mandamiento contra navios'ij carretas—Libróse mandamiento contra los navios y carretas.

Umbrales para las casas de cabildo—Y luego se libró mandamiento para que las personas que 
tienen chacara de aquí á lo de Bermudez que traigan un umbral donde no pagaran dos para la 
semana que viene, y por no haber que tratar en este cabildo se cerró y lo firmaron—Hernandarias 
de Saavcdra—Manuel de Frías—Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza—Antón Higueras 
de Santana—Pedro Rodríguez de Cabrera—Pedro de Frías—Ante mí—Martin de Maree haga— 
Escribano público y de cabildo.

Escritura sobre arrendamiento de la Ensenada.

(Folio 262 vuelto del Libro Original.)

Sepan cuantos esta carta y escritura de obligación vieren, como por el cabildo, justicia y 
Tejimiento de esta ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires, fue mandado que se pre
gonase la ensenada del dicho cabildo, para que se arrendase, por no tener propios, para lo que 
se ofreciese en esta dicha ciudad, y habiéndolo consultado los susodichos, yo el presente escri
bano por su mandado, en la plaza pública de esta ciudad y en otras partes donde había concurso 
de gente, fueron dados los nueve pregones como lo manda la ley y al cabo de ellos habiendo 
puesto Antonio López vecino de esta ciudad, la dicha Ensenada por tiempo de dos vidas, que es 
la suya y de un hijo que tiene, á veinte pesos por cada un ano, con las condicciones que aquí 
irán declaradas en esta escritura, y al cabo de los dichos nueve pregones, los diputados que á el 
presente eran, fueron un dia de domingo á la dicha plaza de esta ciudad, y habiéndose hecho to
das las diligencias posibles en el remate de la dicha ensenada no hubo persona que mas diere 
por ella, ni que con ninguna condiccion echase ni pujase en ella, y visto esto los dichos dipu
tados la mandaron rematar en el dicho Antonio López, por las dichas dos vidas y con las dichas 
condicciones que aquí van declaradas, el cual remate se hizo en veinte y cuatro dias del mes de 
enero de mil y seiscientos y ocho años, que desde el dicho dia corre para la paga y todo lo de
mas como en él parece a que me refiero, corra y se cuente desde allí, todo lo cual otorgo y co
nozco por esta presente carta, yo Antonio López, morador en esta ciudad, que me obligo de dar 
y pagar todos los años de mi vida y de la de un hijo mió que está en esta ciudad, que se llama 
Antonio López, que es de edad dedos anos, poco mas órnenos, en cada uno de los dichos años,
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á veinte pesos, fin de cada uno, y que corran y se cuenten desde el dia que se remató la ensena
da de esta ciudad en mi, por dos vidas, como parece por el dicho remate, y en esta obligación, 
los cuales daré* y pagare todos los dichos años á quien el cabildo justicia y Tejimiento de esta 
ciudad mandare, y me obligo á que cultivare la dicha ensenada y poner árboles y frutales y al
gún pedazo de viña, y todos los años procuraré que vaya á mas la dicha ensenada, y no á menos, 
y que haré unas casas de vivir ordinarias, todo á mi costa dentro de dos años primeros siguien
tes, y no lo haciendo se podrán hacer á mi costa por el diputado que el cabildo nombrare, ó 
me puedan quitar la dicha Ensenada ó que mas quisiere el dicho cabildo. Yten, que por fal
ta ni por abundancia de aguas, ni por terremotos, ni langosta, ni guzano, ni guerras, ni enfer
medades, ni por otro caso fortuito pensado que sucediére, lo que Dios no quiera, no he de pedir 
ni hacer descuento de la renta, por que la he de pagar por entero, por qne así es concierto. 
Yten, que sí dos años uno en pos de otro se pasaren sin pagar la renta ha de caer en comiso, y 
este arrendamiento será ninguno y quedará vaca la dicha Ensenada para volverla á arrendar si 
á el dicho cabildo le pareciere, ó me pueda ejecutar por la dicha renta. Yten, que si hiciere 
ausiencia de esta ciudad, y provincia ó otra parte, ha de ser obligado á enviar fé y testimonio de 
escribano de como es vivo, y presentarlo ante el dicho cabildo, y si se pasaren tres años en hacer
lo, ha de caer en comiso y ha de quedar vaca la dicha ensenada para volverse arrendar. Yten, 
que sí el dicho Antonio López ó su heredero nombrado para este efecto, hicieren traspaso de este 
arrendamiento en algún tiempo, él ó la persona que le sucediere en la segunda vida la ha de 
hacer primero á el dicho cabildo, para que si lo quisiere por el tanto lo pueda tomar, y no lo 
queriendo ha de ser obligado á dar á el dicho cabildo, la veintena parte de lo que se le diere 
por razón del dicho traspaso, y lo que en otra manera hiciere lia de ser ninguno, y por el mis
mo caso ha de quedar vaca la dicha Ensenada. Yten, que cada año ha de ser obligado á reci- 
vir en la dicha encenada la persona que el dicho cabildo embiare á verla y vicharla, para ver 
si está bien cultivada labrada de todo lo necesario, y no lo estando, ha de ser obligado la hacer 
en ella todos los reparos qne. tuviere necesidad, y la tal persona mandare, a su costa, y no lo 
haciendo dentro del tiempo que se le señalare por el dicho cabildo, sin se lo requerir ni hacer 
saber los ha de mandar hacer á costa del dicho arrendador y ejecutarle por lo que constare con 
sola esta escritura y el juramento del mayordomo del dicho cabildo sin otro recaudo alguno, 
prueba ni diligencia alguna, aunque de derecho se requiera, por que de ella quedare relevado; 
y el dicho Antonio López que á todo ha estado presente dijo, que aceptaba y aceptó esta dicha 
escritura, y todo lo en ella contenido, y dijo, que desde luego nombraba y nombró por la se
gunda vida á el dicho Antonio López, su hijo, para que por fin y de muerte suya la haya y go
ce con las dichas condicciones la dicha encenada y todo lo demas a ella anejo y perteneciente, 
y á el cumplimiento de todo ello obligó su persona, é bienes muebles, raices, habidos y por ha
ber, y dio poder á las justicias de S. M. de cualquier parte que fueron yjusidiccion que sean, á 
las cuales y ¿i cada una de ellas se sometió, renunciando como renunció, su propio fuero, domi
cilio y vecindad y la ley sil combcnerit, para que por todo rigor, de derecho y vía mas breve me 
lo hagan guardar y cumplir, como si en el caso fuese dada sentencia pasada en via juzgada, y re
nunció todas las demás que en su favor hablan, y la general renunciación de leyes fecha nom- 
vala; en testimonio de lo cual la otorgué ante el presente escribano público y del cabildo y de los 
testigos que fueron presentes: que es fechyL en ella a veinte y un dias del mes de Mayo de mil 
y seiscientos y ocho años; testigos que fueron presentes; Gerónimo de Miranda y Domingo do 
Meló, y Juan Gómez moradores y residentes en esta dicha ciudad, y a el otorgante que aquí 
firmo, doi fé que conozco—Antonio López—Ante mi,—Martin de Marechaga—Escribano públi
co y de cabildo.

SO
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Cabildo de 29 de Mayo de 1608.

(Folio 265 vucltQ del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en veinte y nueve 
dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y.ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso 
y costumbre, combiene á saber: el Señor Gobernador Hernandarias de Saavedra, y el Capitán 
Manuel de Frías, Alcalde ordinario, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán Víc
tor Casco de Mendoza, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto, y Pedro Ro
dríguez, y Baltolomé López, rejidores; y estando todos unánimes y conformes trataron cosas 
del real servicio y de esta república.

Sobre término de las Permisiones—Y estando todos juntos el dicho Señor Gobernador y ca
pitulares, trataron sobre un auto, que S. S. mandó pregonar públicamente en la plaza de esta 
ciudad, sobre que las permisiones que S. M. concedió á esta ciudad á los vecinos y moradores 
de ella este año, se acababa el testimonio dado por S. M. en que se avisaba que las navegasen y 
que pasando el dicho año no había lugar á seguir las dichas permisiones. Y habiendo visto 
todos los capitulares lo contenido y lo mandado por el dicho Señor Gobernador, dijeron, todos 
unánimes y conformes, que apelaban y apelaron del dicho auto proveído, para los Sres. de la 
Real Audiencia de la Plata y su Real Consejo de las Indias, y de ello se dé noticia á el procu
rador de esta ciudad para que pida en forma, en razón de ello.

Y luego incontinenti en el dicho cabildo el Señor Gobernador y capitulares trataron so
bre las informaciones que están enviadas ála corte con algunas personas, mandaron que se bus
quen y esten á punto para cuando se le pidan; encargósele á el escribano las busque, por no ha
ber mas que trataren este cabildo; se cerró y lo firmaron—Hernandarias de Saavedra_Manuel
de Frías— Bernardo de León— Víctor Casco de Mendoza—Antón Higueras de Santana Juan
Nielo de Umanes de Molina—Pedro Rodríguez de Cabrera—Bartolomé López—Ante mí Martin
de Marcchaga—Escribano público y de cabildo.

Rejistro del hierro de Gonzalo de A cosía.

(Folio 260 vuelto del libro orijinaL)

En Buenos Aires, á nueve dias del mes de Junio de mil y seiscientos y ocho 
anos, en presencia de miel escribano de cabildo, pareció Gonzalo de Acosta, morador 
en esta dicha ciudad, el cual rejistró el yerro siguiente y marca suya, que es la del 
márgen—Ante mí—Martin de Marccha ga—Escribano.



—  119 —

Cabildo de 23 de Junio de 1608.

{Folio 266 del Libro Original.)

Eu la ciudad de la Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y tres dias 
del ines de Junio de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso 
y costumbre, conviene á saber: el Capitán Manuel de Frias, Alcalde ordinario en ella, y Ber
nardo de León, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, y el Capitán Antón Higueras de Santa- 
na, y Bartolomé López, rejidores; y estando todos unánimes y conformes trataron cosas de el 
real servicio y de la república»

Sobre poder é instrucciones al Padre Juan Romero—Y luego pareció Juan Nieto, rejidor; y 
estando en el dicho cabildo, el dicho Capitán y alcalde Manuel de Frias propuso en que, atento 
que estaba el Padre Rector Juan Romero, de la compañía de Jesús, que al presente vá á los 
reinos de España, y esta ciudad tiene necesidad de dar poder á persona tal que acuda á los ne
gocios que están pendientes de esta república y á seguir ante S M. y su Real Consejo de las 
Indias las apelaciones interpuestas, acerca del auto pregonado por mandado del Sr. Gobernador 
tocante á las permisiones que S. M. tiene hecho merced á esta ciudad, y así mismo sobre los ne
gros que se le ha pedido permita traer á ella, atento á la gran necesidad que las pestes y enfer
medades han dejado á esta dicha ciudad, y que asi mismo se pida de nuevo á S. M, prorrogue 
la dicha permisión y conceda otras cosas muy convinientes á la conservación y aumento de esta 
tierra, se dé poder é instrucción de todo á el dicho Padre Juan Romero; y vista la dicha pro
posición por los dichos capitulares dijeron, todos unánimes y conformes, que se haga todo co
mo lo ha ordenado el dicho capitán y alcalde por cuanto conviene así y que se le dé el dicho 
poder é instrucción á el dicho padre Juan Romero, atento que es persona de satisfacción y con
fianza y se escriba á S. M. y dijeron que para hacer la dicha instrucción y escribir las dichas 
cartas cometían y cometieron para lo hacer á el Capitán Manuel de Frias y á Bernardo de León 
rejidor y depositario general de esta ciudad.

Sóbrela Audiencia de Chile—Y luego todos unánimes y conformes dijeron que se le dé no
ticia á el procurador general de esta ciudad, para que pidaá el Señor Gobernador y á todas las 
personas de esta ciudad, doctores y graves de letras, den sus pareceres por escrito en como no 
combiene que esta ciudad y gobernación no conviene esté sujeta á la Audiencia de Chile, por 
muchas causas, y lo pida por petición para que vaya en forma.

Sitio para la casa de la compañía—Otrosí acordaron los dichos capitulares que atento que 
los padres de la compañía han venido á esta ciudad á poblar y hacer convento y fundar casa de 
la dicha compañía y es necesario se le dé sitio combiniente para el dicho efecto lo pida el pro
curador de esta ciudad á el Señor Gobernador y que les haga merced de una cuadra que está 
frontero del fuerte y plaza de esta ciudad, atento que está la dicha cuadra despoblada y dada 
por no la haber poblado las personas á quien de ella estaba hecha merced, y atento que para el 
dicho efecto es el sitio mas acomodado y mejor que liai en esta ciudad para el tal ministerio.

Suscripción para gastos de procuración en la corte—Otrosí acordaron que atento que esta ciu
dad está falta de propios y no tiene á el presente de donde sacar alguna plata para enbiar los 
dichos recados con el dicho Padre Juan Romero á la dicha corte, para procurar las cosas trata
das de esta otra parte y como dicho es no hai de donde salir alguna plata, dijeron todos unáni
mes y conformes se le pida de merced á el Sr. Gobernador acuda á que por la ciudad se saque 
alguna plata con el dicho alcalde Manuel de Frias para mandar cou el dicho Padre Rector para 
los dichos reinos de España para los dichqs negocios.

Sobre asientos de capitulares—Otrosí se le encargue ú el dicho Diego de Trigueros pida so
bre los asientos lo qué combenga de entre el alférez y el depositario general para que quede 
firme.
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Fiel Ejecutor—Otrosí dijeron que el tiempo del Fiel Ejecutor se ha pasado, y es necesario 
nombrar otro para que sirva el dicho oficio y que le cabe la dicha vara á Juan Nieto de Umanes 
rejidor, la cual le fué entregada por mano del dicho alcalde y le fué tomado é recivido juramen
to sobreuna señal de cruz en que puso su mano derecha de que haría bien y fielmente el tal ofi
cio de fiel ejecutor, el cual dijo y respondió : si juro, y amen.

Diputados—Y fueron por diputados Pedro de Frías, y Bernardo de León con el dicho al- 
cal de.

Petición de Antonio de Avendaño—Presentó una petición Antonio de Avendaño sobre una 
apelación contra Antonio del Pino en la cual se proveyó y se nombró Jueces para la dicha cau
sa como por ella parece.

Sobreganado en el ejido—Y luego incontinenti presentó una petición Francisco Gómez 
Prieto contra Don Martin de Avila sobre el ganado que trai el ejido de esta ciudad y otras co
sas, decretóse lo que combenia en la dicha petición, y con esto se cerró este cabildo y se hizo el 
poder para el dicho Padre Rector y es como se sigue.

Poder al Padre Juan Romero—Sepan cuantos esta carta de poder viesen como nos el cabil
do, justicia y Tejimiento de esta ciudad de la Trinidad, y puerto de Santa María de Buenos Aires, 
otorgamos y conocemos por esta presente carta damos y otorgamos todo nuestro poder como tal 
cual de derecho se requiere ó debe é puede dar á el Reverendo Padre Juan Romero, Rector de 
la Compañía de Jesús, que á el presente está en esta ciudad, de partida para los reinos de Espa
ña, para que en su nombre de este cabildo y ciudad y vecinos y moradores de ella pueda parecer 
y paresca ante el Rey Don Felipe Nuestro Señor y su real Consejo de las Indias y ante otros 
cualesquier consejos, jueces, justicias, y presentar cualesquiera instrucciones y memoriales y 
otros recados que combengan pedir para el bien pró y aumento de esta ciudad y sus vecinos v 
moradores y en razón de ello suplicar á S. M. haga merced á esta dicha ciudad, y ansí mismo an
te el real y Supremo Consejo de las Indias, y sacar cualesquier reales cédulas y provisiones de 
poder de los secretarios y escribanos, traerlas ó enbiarlns á esta ciudad y cabildo, dirijidas con 
personas de confianza tal cual se requiere, que el poder que para lo que dicho es y para lo demas 
que viere combenir, ese propio le damos y otorgamos tan cumplido y lleno de sustancia tal cual 
combiene sin que le falte ni mengüe cosa alguna y obligaban á todo lo que así fuere pedido y 
fecho los propios y bienes de este cabildo y lo otorgamos ante nuestro escribano de nuestro ayun
tamiento estando en él, y á necesidad lo pueda sustituir en uno ó dos procuradores que hiere 
combenir, aquellos quitar otros de nuevo poner, y á el cual y á sus sustituidos relevamos en for
ma de derecho y se le damos con todas sus incidencias é dependencias, anexidades y conexidns 
y con libre y general administración : fecho en esta ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Ma
ría de Buenos Aires, ,á veinte y tres dias del mes de Junio de mil y seiscientos y ocho años; tes
tigos que fueron presentes Antonio de León y Tomas de Escobar, y Antonio Gutiérrez Barragan, 
vecinos y moradores en esta ciudad, y lo firmaron—Manuel de Frías—Bernardo de León— Víctor 
Casco de Mendoza—Antón Higueras de Santana.—Juan Nieto de Umanes de Molina—Bartolomé Ló
pez—Pedro de Frías—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.
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Iustniccioii de las cosas que se lian de pedir y suplicar á S. M, y su Real Consejo de 
Indias en nombre de esta ciudad y puerto de Buenos Aires, por el muy Reverendo 
Padre Juan Romero de la Compañía de Jesús, vice provincial de esta provincia en que 
los de ella reciviremos merced.

{Folio 271 del libro orijinuL)

Lo primero que se pida y suplique á S. M. pues es notoria la pobreza de esta tierra y el con
tinuo cuidado con que los vasallos de S. M. que en este puerto y en toda esta provincia vivimos 
servimos áS. M. sin socorro ni ayuda de costa, sustentándole este puerto tan importante así pa
va los socorros de Chile como para otros muchos efectos que cada dia se ofrecen y pueden suce
der, se sirvaS. M. conceder que todo genero de frutos de esta tierra, harinas, sebos, cecinas, cue- 
rambre, lana y otros frutos, sin litimacion en género ni en cantidad, se naveguen y puedan nave
gar para la costa del Brasil en todos tiempos, por que la lana-, cueros y otras cosas, no se per
miten navegar de presente, por no estar pacificadas (1) en la real cédula de permisión, aunque 
también son frutos de la tierra: yá que no pueda ser por tanto tiempo sea por veinte años á los 
que S. M. fuere servido esta permisión, pues sin ella es imposible los vasallos que en esta ciudad 
y provincia le estamos sirviendo nos podamos sustentar de lo neceeario para pasar la vida huma
ba porque no trayéndose del Brasil, ¿i trueque de estos frutos, no lo podemos sacaren ninguna 
manera por via del Pini, porque la distancia del camino y trabajos dél son grandes y el mayor 
no haber en esta tierra plata para ir por ello, de mas de que todo vale allá muy caro.

Que S. M. se sirva, compadeciéndose de esta tierra y gran necesidad en que ha quedado de 
servicio, con la gran mortandad que ha habido de naturales, conceder que se puedan traer algu
nos negros del Brasil ó de Angola en retorno de los frutos de la permisión, para que con ellos se 
hagan las sementerias, y se vaya edificando la ciudad, y se pueda acudir á ayudar álos conbentos 
que están por hacer, y otras cosas de su real servicio y aumento de esta república, con que se 
sobrellevarán los moradores de este puerto y lo podran mejor sustentar. Y para todo, siendo 
necesario hacer presentación de las informaciones y peticiones y apelaciones presentadas y he
chas ante el señor Gobernador, que vá todo en grado de apelación.

Item, pedir á S. M. se sirva de conceder cien hombres labradores casados, para este puerto, 
donde hay muchas tierras que cultivar de que en nombre de S. M. se les hará merced y con ellos 
se escusarán gastos de soldadesca, porque siendo casados ellos y los que acá están y  otros que se 
vendrán á avecindar, guardarán el puerto y le defenderán, y la tierra irá en aumento sirviéndose 
S. M. de conceder la dicha permisión y licencia de frutos de la tierra y para traer algunos negros 
en retorno de ella.

Item, que se suplique á S. M. se sirva conceder licencia para que puedan venir cada año tres 
ó cuatro navios, ó los que S. M. fuere servido, despachados de la contratación de Sevilla en dere
chura de este puerto, y que de él puedan llevar cuerarnbre y lo que quisieren de frutos de la 
tierra de que si se quisieren deshacer en el Brasil llevarán en trueque azúcares, y si S. M. fuere 
servido podrán llevar alguna plata rejistrada para la dicha contratación de Sevilla.

Item, contradecir en nombre de esta ciudad el ser esta gobernación sujeta á el audiencia de 
Chile por las muchas causas deincombinientes que hai de daño para esta tierra si fuese así, por 
que la Audiencia de Chile está mas lejos de algunas ciudades de esta gobernación que la Audien
cia de la ciudad de la Plata, y por que hay una cordillera para ver de entrar en el reino de Chi
le que impide la entrada en él los ocho meses del ano por el rigor de las nieves y temporales, y 
por que desta gobernación no se puede llevar ganados á Chile como se llevan al Pirú de que se 
valen los de esta gobernación salen á negocios: Y por que los negocios y papeles que le están
pendientes en la Audiencia de la Plata serán muy dificultosos de sacar délos secretarios y llevar 
á la ciudad de Chile. Demas de que la dicha Audiencia estaría mejor en la ciudad de Córdova do

(1) Léase especificada.
31
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ía Gobernación de Tucuman, que e& un,pueblo muy abastado de grandes cosechas de vastímen^ 
tos y todos ganados, muchos molinos y otras buenas calidades y que está la dicha ciudad en co
medio de las tres gobernaciones, Chile, Tucuman, y Paraguay, y que algunas de las ciudades de 
Chile ó la mitad de ellas de aquel reino.están de esta parte déla Cordillera y estando en Chile la 
dicha Audiencia solo sirve á tres ó cuatro ciudades que están de aquella parte de la dicha cordi
llera, y estando en Córdova sirve para todas tres gobernaciones—Y poniéndose en Córdova se 
podría dejar libertad á las ciudades de Chile que están de aquella parte de la Cordillera para que 
acudieren con sus apelaciones á la parte que quisieren y les fuere mas cómodo ó á la Audiencia 
de Lima ó á la de Córdova con que todjos quedaban con gran comodidad y la tendrían estas dos 
gobernaciones que es lo que mas se debe procurar por ser tan pobres. Pedir cédula real de S. 
M.para que si el Gobernador de esta provincia en ejecución del auto que proveyó y publicó de* 
que todos embarcasen y navegasen lo que les faltaba por navegar ya las primisiones, porque 
este año se cumplía la merced de la real cédula de permisión, hubiere hecho algún agravio de los 
vecinos y tomádoles lo que hubiere navegado contra el dicho auto* siendo frutos de la tierra y 
procedido de ellos se lo vuelvan sin costa alguna, todo lo cual se pedká en nombre de esta ciu^ 
dad y lo demas que pareciere combenir al bien y aumento de ella, que para todo vá nuestro po
der cumplido, y siendo necesario por ésta, le damos de nuevo cuan bastante de derecho se re
quiere^

Y por que al solicitador y procurador de esta ciudádl se ha embiado plata estos, años pasa
dos,, y el año pasado de seiscientos y siete se le embiaron quinientos pesos para los negocios de 
esta tierra con el licenciado Lasarte, se han de saber que se hizo de ellos y si se los dio, para que 
se acuda con ellos á loque combenga, y el dicho procurador que es Mateo de Aica acuda á la 
que fuere necesario : fecho en esta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á treinta dias, 
del mes de Junio de mil y seiscientos y ocho años^—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escriba- 
no público y cabildo..

Carta á 8. M. sobre permisiones.

{Folio 273 del libm oryinal.\

Por la gran necesidad de servicio en que las pestes pasadas haa dej¡ado á esta ciudad y  
provincia por la mucha mortandad de naturales que en ella ha habido, pretendió este cabildo 
y ciudad en tanto que V. M. provee del renuncio que combiene, que vuestro gobernador de 
ella concediese alguna permisión para poderse socorrer áesta ciudad de algunos negros y traer
los del reino de Angola, en retorno de los frutos de permisión que V. M. nos tiene hecha mer
ced podamos navegar, para que de esta suerte pudiésemos sustentar las sementeras y se pudiese 
edificar y acudir á las demás cosas del servicio de Vuestra Magestad y conservación y aumenta 
de esta república, y aunque de esta ciudad le consta por vista de ojos é por las informaciones, 
que le hemos dado nos ha sido posible alcanzar de él nos conceda lo dicha, diciendo no tiene 
órden, de V. M. y ansí mismo ha mandado pregonar que por cuanto este año se cumplen, los de 
la dicha permisión que V. M, concedió se naveguen en él todo lo que de ella no se ha cargado 
porque el que biene no lo ha de permitir, de lo cual se apela por este cabildo y de todo se em- 
bianlos autos para que V. M. y Real Consejo se sirva proveer lo que combenga, de suerte que 
esta tierra no reciva los daños que de faltar esta permisión se le seguirían, y pues en ella no se po
día vivir en este puerto y provincia que de él se provée todo lo necesario, suplicamos* á V. JVL cou
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todo encarecimiento, que doliéndose de los vasallos que aquí estamos sirviendo á V. M, y susten
tando este puerto, sea servido ampliar y alargar la dicha merced concediéndola para poder nave
gar todos los frutos de esta tierra sin limitación y traer en retorno de ello algunos negros porque 
de esta manera seremos sobrellevados los vasallos de V. M. y los pobres vecinos de esta ciudad se 
podrían valer de lo que tuvieren para poder mejor servir á V. M. y que esta tierra vaya en au
mento y por que de la clemencia confiamos ser amparados y favorecedor reciviendo en esto y en 
todo lo demas que hubiere tugar las crecidas mercedes que de las reales manos de Y. M. se de
ben esperar y que con nuestros poderes é instrucciones sean pedidas para remedio de nuestra ne
cesidad, de que siendo V. M. servido se podrá informar del Reverendo Padre Juan Romero, de la 
Compañía de Jesús que por ser persona á quien de todo consta y es*tan siervo de Dios y de tan
tas letras, dará huena cuenta de todo, como á quien por la pobreza de esta tierra habernos dado 
nuestro poder por no tener posible para enviar persona propia que acuda á la solicitud de las co
sas (pie nos combienen, no decimos en esta mas de que suplicamos á la Divina Magestad prospe
re y guarde largos y ful ices años la real persona de Y. M. por bien de la cristiandad* como ella 
lo ha meuester y esta ciudad lo desea, etc.

La ciudad de la Trinidad puerto de Santa Maria de Buenos Aires del Rio de la Piata, Ju 
nio veintiocho de mil y seiscientos y ocho—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano públi
co y cabildo*

Cabildo de 8 de Julio de 1608*

(Folio 274 del Libro original.}

En la ciudad de la Trinidad, puerta de Buenos Aires, á ocho dias del mes de Julio de mil 
y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, combiene á 
saber: el Señor Gobernador Hernando Arias de Saavedra, el Capitán Manuel de Frias, Alcalde 
Ordinario en ella, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán Víctor Casco de Men
doza, y el Capitán Antón Higueras, Juan Nieto de Umanes, Pedro de Frias, rejidores, los cuales 
estando congregados, todos unánimes y conformesá tratar del real servicio y bien de esta Repú
blica, se trató lo siguiente:

Nombramiento de Teniente General—Y el dicho señor Gobernador en este cabilde dijo : que 
está de partida para las ciudades de arriba é cosas tocantes al servicio de S. M. y para que en el 
ínter que dá la vuelta no cese el despacho de los negocios de justicia y haya quien acuda tam
bién á todos los que se ofrecieren de guerra ya de las demas tocantes al real servicio, nombró en 
su lugar y por su Teniente General á el Capitán Manuel de Frias, alcalde ordinario del primer 
voto eu esta dicha ciudad, á el cual en nombre de S. M. dió todo el poder y comisión cumplido 
bastante que puede y de derecho es necesario, para que como tal su Lugar Teniente general acu
da á todos los casos y cosas de justicia y guerra que al presente hai y adelante hubiere y se ofre
cieren, mandando, haciendo, proveyendo, y ordenando en ello: y cada cosa de ello todo lo que 
pareciere ser justicia y combenir á el real servicio, como se confia y lo ha hecho siempre en to
dos los cargos que ha ejercido y ocasiones que se han ofrecido, é mandó que todos le ovedezcan 
y cumplan sus mandamientos y órdenes, so las penas que les pusiere, los cuales ejecute en los 
inovedientes, y en todo haga lo que S. S. podía é puede porque para ello le daba y dió la comi
sión bastante que se requiere de derecho, y mandó se le haga saber este nombramiento para que



lo acepte y haga el juramento acostumbrado, y este cabildo le reciva. Yo el presente escribano 
dél hice saber lo suso dicho al dicho Alcalde Manuel de Frias que presente estaba, el cual la 
aceptó y juró, por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz en forma de derecho de usar ó que 
usará el dicho cargo como debe y es obligado, guardando justicia y las leyes y reales ordenan
zas sin pasión ni afición y haciendo bien lo que combiene á el servicio de S. M. y bien de esta 
república y naturales, y que si así lo hiciere Dios Nuustro señor le ayude é por el contrario se lo 
demande, y á la conclusión del dicho juramento dijo, si juro y amen: y la dicha justicia y reji- 
miento le recivió á el uso y ejercicio del dicho oficio de tal Teniente General y quedó recivido 
en él—Hernandanas de Saavcdra—Manuel de Frías—Bernardo de León— Víctor Casco de Mendo
za—Anión Higueras de Santmia—Juan Nieto de Umanes de Molina.—-Pedro de Frías—Ante mí— 
Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 24 de Julio de 1608»

{Folio 275 del libro original.)

Í2n la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Aires, á veinte y cuatrd 
dias del mes de Julio de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo en las casas del Ca
pitán Manuel de Frias, Alcalde Ordinario y Teniente General de Gobernador é Justicia Mayor 
en ella, combiene á saber: El dicho Teniente General y Alcalde, y el Capitán Francisco de Sa
las, Alcalde Ordinario en ella, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, Alférez Real, y Bernardo 
de León, Depositario General* y  Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto de Umanes, y Pedro 
de Frias, rejidores; y en él trataron cosas del Real servicio y bien de esta república.

Y luego propuso el Capitán Manuel de Frias que atento que el procurador de esta ciudad 
habia apelado de un auto del Señor Gobernador Hernando Arias de Saavedra mandó pregonar 
en esta ciudad aéerca de las permisiones, para que pasado este presente año no se naveguen mas 
las permisiones, si no es que todos los que las tuviesen las navegasen por cuanto no habia de con
ceder licencia para ello atento á estar cumplida la merced que S. M. hizo merced á esta dicha ciu
dad, la cual apelación otorgó el dicho Señor Gobernador para donde la pedia el dicho procurador 
que es para la Real Audiencia de la Plata, y para que en ella haya personas que acudan á ello y 
á los demas negocios de esta ciudad que cada dia se ofrecen, será necesario mandar poder á una 
persona, dos ó mas para que acudan á los dichos negocios ansi de solicitador como de letrado, y 
habiendo visto este cabildo la dicha proposición dijeron, unánimes y conformes todos juntos, 
que se nombre las dichas personas arriba dichas para los dichos negocios, para lo cual dijeron 
que nombraban y nombraron por letrado al Licenciado Cristóval de Tovar, Abogado de la Real 
Audiencia de la Plata, y Diego de Solis, solicitador en ella y se les envíe poder muy amplio para 
todo é instrucción, escribiéndoles y encomendándoles los dichos negocios, y ansi mismo acorda
ron se escriba á los Señores Presidente é Oidores de la ciudad de la Plata sobre el dicho negocio 
y sobre todo lo demas que para esta ciudad sea para su aumento, poniéndoles por delante la po
breza de ella y con esto se cerró este cabildo, y lo firmaron y mandaron se vaya prosiguiendo el 
poder para el dicho efecto en este cabildo, y ansi mismo la instrucción se ponga un tanto de ella 
en este libro para lo que combiniese adelante y se vea lo que se pide en otras que necesario fue
ren hacer.
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Poder—Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el cabildo, justicia y Tejimiento 
de esta ciudad de la Trinidad y Puerto dé Santa María de Buenos Aires, otorgamos y conocemos 
por esta presente carta que darnos y otorgamos todo nuestro poder cumplido é de derecho se 
requiere é debe é puede dar á el Licenciado Cristoval de Tovar, Abogado de la Real Audiencia 
de la Plata y á Diego de Solis procurador en ella, ambos á dos juntamente y á cada de por si 
insolidum con que lo que el uno ó el otro comensare el otro lo fenezca y acabe, para que en su 
nombre de este cabildo y ciudad y vecinos y moradores de ella, puedan parecer y parezcan ante 
el Rey Nuestro Señor y su Real Consejo de las Indias y ante los Señores Presidente é Oidores de 
la ciudad de la Plata y ante otros cualesquier tribunales é jueces é justicias de S. M. de cualquier 
parte, fuero y jurisdicción que sean, y ante ellos é cualesquier deellos puedan presentar y presen
ten cualesquiera instrucciones y memoriales, peticiones y otros recaudos que combengan pe
dir para el pro y aumento y bien de esta ciudad y sus vecinos y moradoras de ella lo que nece
sario fuere y combenga, é presentar cualesquiera testimonios e apelaciones que de esta ciudad 
les fueren embiadas, haciendo en ello lo que combenga hasta su dilinicion y conclusión de todo 
ello, y sacar cualesquiera cédulas y provisiones de poder de los secretarios y escribanos, traer
las ó embiarlas á esta ciudad y cabildo dirijidas coa personas de confianza tal cual se requiere 
y es necesario haciendo en todo, todos los autos y diligencias que combengan, asi judiciales y es- 
trajudiciales que necesario sean, pidiendo sentencias interlocutorias é difinitivas consentir las 
de nuestro favor é de las de en contrario apelar y suplicar de ellas por todos grados é instan
cias, que el poder que se requiere y necesario es para que todo lo que dicho es y tan cumplido 
y lleno de sustancia se le damos y otorgamos sin que le falte ni mengüe cosa alguna de lo que di
cho es, á cada uno insolidum, y obligamos á todo lo que dicho es y fuere fecho los propios de es
ta ciudad y cabildo, y lo otorgamos ante el nuestro escribano de nuestro ayuntamiento, estando 
en él y á necesidad lo puedan sostituir en un procurador é letrados dos ó mas, y revocar en otros, 
quitando y poniendo y dejándolos en su buena honra y fama, á los cuales y á sus sostituidos 
relevamos en forma de derecho y se le damos con todas sus incidencias é dependencias, anexida
des y conexidades y con libre y general administración. Fecho en esta ciudad de la Trinidad, 
Puerto Santa María de Buenos Aires, á veinte y cuatro dias del mes de Julio de mil y seiscien
tos y ocho años, testigos que fueron presentes, Antonio de Meló y Manuel Rodríguez y Marcos 
Paez, residentes en esta ciudad, y lo firmaron:—Manuel de Frías—Francisco de Salas— Víctor 
Casco de Mendoza;—Bernardo de León—Antón Higueras de San tana—Juan. Nieto de Umancs de 
Molina—Pedro de Frías—Ante mí—Martin de ..^arechaga—Escribano publico y de cabildo.

Instrucción para la Real Audiencia de hi Plata.

(Folio 277 del Libro OriginaL)

Instruyendo lo que se ha de pedir en la ciudad de la Plata y Real Audiencia de ella en 
nombre de esta ciudad y Puerto de Buenos Aires por el Señor Licenciado Cristoval de Tovar 
y Señor Diego de Solis á quien se enbia poder.

Lo primero presentarse en grado de apelación de los autos cuyo traslado va con esta, acer
ca de haber mandado el Señor Gobernador Hernando Arias de Saavedra que este año de seis
cientos y ocho navegasen los vecinos de este puerto lo que les faltaba por navegar dé las dos 
mil hanegas de harina, quinientos quintales de cecina y quinientas arrobas de sebo, que S. M. 
concedió pudiesen navegar en cada un año para el Brasil y Grinea y traer el retomo en las cosas 
necesarias, pues la merced que S. M. hizo de aquella cantidad no se puede restringir y estorbar-
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se el navegarse en los años de adelante, si hasta aquí no se ha podido hacer por la pobreza de los 
Vecinos ni las cosechas que ha habido y haber gastado parte de las harinas que tenían para em
barcar en el despacho de la gente que S. M. embió por aquí para el socorro de Chile: pedir tes
timonio de como queda presentada esa causa en grado de apelación y emviarnosle por vias cier
tas—Item, pedir que la Real Audiencia declare haberse de navegar lo que falta de esta permi
sión, harinas sebos y cecinas, en el tiempo que pudiesen los vecinos de este puerto y hasta que 
se cumpla la cantidad de que S. M. hizo merced aunque sean pasados los dichos seis años, y des
pachar provisión de lo que se alcanzare y declarare. Item, dar memorial en acuerdo suplicando 
á la Real Audiencia escriba é informe a S. M. para que conceda á esta ciudad y puerto la permi
sión dp los frutos de la tierra sin limitación en tiempo ni en cantidad ni en género de frutos, y que 
la dé para corambre, trigo, lana y ótras en general, y si es necesario ofrecer información y darla 
para que mejor lo pueda hacer de las necesidades de este puerto, asi de todo lo necesario de ro
pa, yerro y otras cosas, como de la falta de servicio en que ha quedado por las pestes pasadas, 
y como no se pueden sustentar sino es concediendo S. M. la dicha permisión de todo género de 
frutos de la tierra, ninguno, por que hasta agora no le ha habido si no es de harinas, sebos y ce
cinas por no se haber advertido cuando se pidió y asi no se deja navegar trigo, cuerambre, lana 
y otras cosas en que recibe daño, que para que vaya en aumento la población, edificios, labranza 
y crianza se dé licencia para que puedan traer en retorno de las permisiones los vecinos algunos 
negros para que no mas siquiera ocho ó diez piezas cada uno, para sus estancias, chacaras y edi
ficios que por las pestes han quedado faltos de servicio, y en gran necesidad, esto se ha de pedir 
y lo que mas pareciere combenir á el bien, pro y aumento de esta ciudad y república. Fecha 
en Buenos Aires, á veinte y cinco de Julio de mil y seiscientos y ocho años—Por su mandado— 
Martin de Marcchaga—Escribano.

Cabildo de 28 de Julio de 1608.

(Folio 278 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y ocho dias 
del mes de Julio de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso 
y costumbre en las casas del capitán Manuel de Frias, Teniente General de Gobernador é Justi
cia Mayor en ella, y el Capitán Francisco de Salas, Alcalde ordinario en ella, y el Capitán 
Víctor Casco de Mendoza, Alférez, y Bernardo de León, y Antón Higueras de Santana, y Juan 
Nieto de Umanes, y Pedro de Frias, rejidores, y en el trataron cosas del real servicio y bien 
de esta república.

Sobre los pulperos—Pareció Diego de Trigueros, procurador general de esta ciudad, y pre
sentó una petición sobre el llevar exesivos precios los pulperos de su vendages y que se les 
ponga y dé arancel: decretóse que para el cabildo que viene los Señores Teniente General
y diputados se informe de lo qu& se les dá en otras partes é informados de todo se proveerá 
lo que mas combenga, y en cuanto á la fianza la daran los que fueren pulperos y quedaren 
sirviendo el dicho oficio.

Maestro para, niños—Decretóse en este cabildo qüe atento á que hay falta de maestro pa
ra enseñar á los niños en esta ciudad, combenia se nombrase'una persona para el dicho efecto, 
y habiéndolo consultado les pareció á todos unánimes y conformes y dijeron que para ello es-
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taba en esta ciudad un mancebo estudiante que podrá acudir á ello que se llama........................?
Arias de Mancilla, el cual fuá llamado con un alguacil y pareció en este cabildo y le fué pro
puesto lo que había de hacer, y visto el susodicho el decreto, dijo: que él haría el tal oficio de 
enseñar á los niños de leer y escribir y se concertó con este cabildo en la forma siguiente :

Que sé obligue por escrito de que á los que enseñare á leer le darán á cuatro pesos y me
dio por cada un año y los que escriben á nueve pesos todo, pagado por tercias partes y en pla
ta y que de esto mandó este cabildo hacer obligación de ello ante el escribano de nuestro ayun
tamiento.

Chacras de la Matanza: que se midan—Pareció en este cabildo Miguel de Rivadeneira, Alcal
de de la Santa Hermandad, y presentó una petición en nombre de otras muchas personas, so
bre que se midan algunas chácaras en la Matanza, por que hay muchas diferencias entre los ve
cinos, dijeron: todos unánimes y conformes, se midan las dichas tierras conforme fueron re
partidas y dadas por el fundador, y para ello acometiéron el medir de las dichas tierras á el 
Capitán Francisco de Salas, Alcalde ordinario en ella, y los diputados que al presente son, y el 
medidor Francisco Bernal.

Solar de San Martin—Pareció Mateo Leal de ayala, Alguacil Mayor de esta ciudad, con 
una petición para que se le dé á censo un Solar que tiene San Martin en esta ciudad, que le 
dejó Andrés de Ballejos: proveyóse que pareciese la cláusula del testador y que visto la pro
veerá.

Decretaron que el Mayordomo del Señor San Martin, patrón de esta ciudad, paresca para 
el primer cabildo con todos los papeles que tiene de su mayordomía y se le notifique á el suso, 
pena de diez pesos, acuda con ello—Y con esto se cerró este cabildo y lo firmaron—Manuel de 
Frías—Francisco de Salas—Víctor Casco de Mendoza—Bernardo de heon—Antón Higueras de 
Santana—Juan Nieto de Umanes de Molina—Ante mí—Martin de Marcchaga—Escribano pú
blico y de cabildo.

Cabildo de 18 de Agosto de 1608.

(Folio 279 del libro orijinal.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á diez y ocho dias del mes de Agos
to de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso y costumbre, 
combiene á saber: el Capitán Manuel de Frías, Alcalde ordinario é Teniente General de Go
bernador éjusticia Mayor en ella, y el Capitán Yictor Casco de Mendoza, Alférez, y Bernardo 
de León, Depositario General, y Antón Higueras de Santana, y Juan Nieto de Umanes, y Pe
dro de Frias, rejidores, los cuales trataron en cosas del real servicio y bien de esta república.

Sobre el cofrecillo para las cédulas—Decretóse que el cofrecillo que está ordenado para que 
las cédulas reales, se pongan en él atento que está hecho, se pongan desde luego las dichas cé
dulas reales en él con cuenta y razón, y se ponga y meta en el archivo, y para el dicho efecto 
las que están trasladadas, mandaron á el presente escribano para el primer dia de cabildo las 
traiga para el dicho efecto, y por no haber que tratar'mas en este cabildo se cerró y lo firmaron:
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Manuel de Frías— Víctor Casco de Mendosa—Bernardo de León—Antón Higueras de Santaná— 
Pedro de Frías—Juan fr/íeto de Umanes de Molina—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano 
de cabildo.

Cabildo de 26 de Agosto de 1608.

{Folio 280 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Aires, á veinte y seis dias 
del mes de Agosto de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo como lo tienen de uso 
y costumbre, combiene á saber: el General Manuel de Frías, y el Capitán Francisco de Salas, 
Alcalde ordinario en ella, y el capitán Víctor Casco de Mendoza, y Bernardo de León, y Antón 
Higueras de Santana, y Bartolomé López, rejidores, los cuales se juntaron á tratar cosas del 
real servicio y bien de esta república; y luego pareció Pedro de Frías, rejidor; y por no tener 
que tratarse cerró este cabildo y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas— Víctor 
Casco de Mendoza—Bernardo de León—Antón Higueras de Santana—Bartolomé Lope0—Pedro de 
Frías—Ante mí—Martin de Marechaga—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 1? de Septiembre de 1608.

{Folio 280 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á primero dia del mes de Septiembre 
de mil seiscientos y ocho años se juntaron á cabildo la justicia y rejimiento de esta ciudad, el 
Capitán Manuel de Frías, Teniente General de Gobernador é justicia Mayor, y el Capitán Fran
cisco de Salas, Alcalde Ordinario, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán An
tón Higueras de Santana, y Bartolomé López, y Juan Nieto de Umánes, rejidores, y Pedro Ro
dríguez y Pedro, de Frías, rejidores :

Y estando juntos pareció Critóval Remon y presentó un título y real provisión de S. M. y 
su Real Audiencia de la Plata, para ser recibido al uso y ejercicio del oficio de escribano de ca
bildo y público y del juzgado de bienes de difuntos que en él se remató, y ansi mismo á el uso del
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oficio (le escribano de rejistro y Hacienda Real de este puerto que se le manda use, y juntamente 
con la dicha leal provisión presentó una certificación del Capitán Simón de Valdes, Tesorero é 
Juez Oficial de la Real Hacienda, por la cual consta haber dado el dicho Cristóbal Remon fian
zas para el entero de los dos mil y novecientos pesos corrientes, en que se le remató el dicho ofi
cio, y el dicho depositario General como rejidor mas antiguo, en nombre del dicho cabildo to
mó el dicho título y provisión real en sus manos y dijo ; que la obedecía y ovedeció como car
ta y provisión de su Rey y Señor Natural á quien Dios guarde muchos años y en su cumpli
miento tomó é recibió juramento del dicho Cristoval Remon por Diosy una cruz en prueba de 
que usaría bien y fielmente los dichos oficios de Escribano de Cabildo público y del juzgado de 
bienes de difuntos, rejistros y hacienda real, y que guardará las leyes y ordenanzas reales ó de- 
¿retos á las partes y no llevará derechos demasiados, ningunos á S. M. y órdenes mendicantes, 
y que en todo hará lo que es obligado, y fecho el dicho juramento, mediante que consta por la 
dicha certificación haber cumplido con lo que por el dicho título se le manda y dado las fianzas, 
el dicho cabildo le recibió á el uso y ejercicio de todos dichos oficios de escribano de cabildo 
público y de difuntos y rejistros y Hacienda Real, y mandaron le use en todos los casos á ellos 
tocantes, y se le guarden las preeminencias que debe haber é gozar, y en todo se emplea el di
cho título" y real provisión, al pié de la cual mandaron se ponga un tanto de este recibimiento, 
y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas*—Bernardo de León—Anión Higueras de 
Sa.nta.na—Juan Nielo de Umánes de Molina—Pedro Rodriguez—Pedro de Frías—Bartolomé Lo* 
pez—-Ante mí—Martin de JfawAnga—Escribano público y Cabildo.

Cabildo de 1? de Septiembre de 160S.

{Folio 281 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á primero dia del mes de Septiem
bre de mil y seiscientos y ocho años, estando juntos en cabildo la justicia é rejimiento de esta 
ciudad, el Capitán Manuel de Frías, Teniente General de Gobernador é Justicia Mayor de esta 
provincia, y el Capitán Francisco de Salas, Alcalde ordinario, y Bernardo de León, Depositario 
General, y el Capitán Antonio Higueras de Santana, y Bartolomé López, y Juan Nieto deUma- 
nés, y Pedro Rodríguez, y Pedro de Frías, rejidores.

Nombramiento de fiel Ejecutor y Diputados—Y dijeron que atento á que el tiempo del turno 
de Fiel Ejecutor que usa el dicho Juan Nieto se ha cumplido y para que haya quien acuda á 
las cosas tocantes á la fiel ejecutoria se nombra al dicho Pedro Rodríguez por Fiel Ejecutor por 
el tiempo que le toca por su turno como á uno de los rejidores, y habiendo dejado la vara de 
tal Fiel Ejecutor el dicho Juan Nieto, la tomó el dicho Capitán Manuel de Frías, Teniente Ge
neral, y recibió juramento en forma de derecho del dicho Pedro Rodríguez, el cual le hizo de 
que usará bien y fielmente el dicho oficio, lo que le tocare su turno, como es obligado ; y fecho 
el dicho juramento se le entregó por el dicho cabildo la vara de Fiel Ejecutor, y mandaron le 
use como los,demas en todas las cosas y casos á el tocantes, y estando en el dicho cabildo fue
ron nombrados por diputados para el tiempo que les toca del dicho turno á el dicho Capitán 
Francisco de Salas, Alcalde ordinario, y á el dicho Bernardo de León, y á el Capitán Víctor 
Casco, y los que estuvieron presentes lo aceptaron para usarlo como los demas.
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Pulperías—Y estando en el dicho cabildo se propuso que atento á que algunas personas 
que tienen tienda de pulpería en esta ciudad, las han puesto sin presentarse en este cabildo y 
sin licencia de él, y las tienen sin dar fianzas para lo que se les entregue á vender, y asi mismo 
llevan mucho interés desu vendaje, mandaron que ningún pulpero pueda poner ni tener tienda 
de pulpería sin que primero se presente en este cabildo y se le dé licencia para ello y ordene lo 
que han de llevar de interes y la orden que han de tener y guardar y se les mande dar las fianzas 
parala seguridad de lo que se les entregare, y en el entre tanto que no lo hacen cierren todos 
los que las tienen sus pulperías, y no vendan cosa alguna sopeña de cada diez pesos para gastos 
de república y esto mandaron se notifique a los tales pulperos y se pregone asi mismo publi
can! en te0

Proyecto de nueva 'población—Y por el dicho Señor General Capitán Manuel de Frias se pro
puso que atento á que se tiene noticia que el Señor Fernando Arias de Saavedra, Gobernador y 
Capitán General de estas provincias, quiere poblar un pueblo en la jurisdicción de esta ciudad 
mas arriba del puerto do dicen las Dos Hermanas, entre esta ciudad y la de Córdova, y habién
dose propuesto y tratado algunas razones y causas en razón de la dicha población, se resolvió 
que de hacerse siguirá esta ciudad mucha utilidad y se escusaran los robos que se hacen en los 
caminos por falta de población, y se acordó y mandó que se escriba por este cabildo á el dicho 
Señor Gobernador prosiga adelante con la dicha población, por ser muy útil y cosa acertada y 
del servicio de S. M. y bien de este pueblo y con esto se cerró el dicho cabildo.

Pulcros—Y en cuanto á los dichos pulperos ordenaron y mandaron que no puedan llevar 
de vendaje mas que de quince uno y de lo que hubiere mermas al mismo respecto so la pena di
cha, y que los pulperos que al presente hay dén luego fianzas para seguridad de lo que se les 
entrega y de su oficio ó satisfacción de los diputados, sopeña de diez pesos para gastos de repú
blica y en el entre tanto que no las dan, cierren sus pulperias y se les notifique así, y para los 
que acidante hubieren de poner pulperias no lo puedan hacer sin licencia deste cabildo, so la 
dicha pena, y para este efecto mandaron se pregone, y con esto se cerró el dicho cabildo y lo 
firmaron.— Manuel de Frías—Francisco de Salas— Bernardo de León—Anión Higueras de Santa 
na—Juan Nieto de Umanes de Molina—Pedro Rodríguez de Cabrera—Bartolomé López—Pedro 
de Frias—Ante mí—Cristóbal Remon—Escribano público y cabildo.

Cabildo de 9 de Septiembre de 1608.

(Folio 283 del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, ó nueve dias del mes de Septiembre 
de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo, la justicia y rejimiento de esta ciudad 
que con el Capitán Manuel de Frias, Teniente General de Gobernador é Justicia Mayor y Al
calde Ordinario en ella, y el Capitán Francisco de Salas, Alcalde Ordinario, y Bernardo de León, 
Depositario General, y el Capitán Higueras de Santana, Víctor Casco, y Juan Nieto, y Pedro 
Rodríguez, Fiel Ejecutor, y el Capitán Bartolomé López, rejidores.

Sobre abasto de carne—Y estando juntos para tratar cosas tocantes al bien de esta ftípúbíi- 
ca, se presentó una petición por Simón de Errus Tutor y curador de los menores de Francisco 
Gómez, difunto, obligado de las carnicerías, por lo cual dijo, que por parte de Mateo de Moneen
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rate.y Manuel Mendez, se le ofreció que sacándole de su obligación ellos cumplirían con ella y 
darían carne abasto* y que habían comenzado á matarla, agora se salían afuera, pidió que 
fuesen apremiados á cumplir con lo tratado, y por este cabildo se proveyó que declarasen con 
juramento ante los diputados los cuales sentencien la causa y sentenciada se traiga á este ca
bildo para determinarse, y fecho el dicho proveimiento entró en el dicho cabildo el Capitán 
Simón de Valdez, Tesorero é Juez Oficial de la Real Hacienda el cual vino en el dicho provei
miento y con esto se cerró el dicho cabildo, y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas 
— Simón de Valdez— Víctor Casco de Mendoza.— Pedro Rodríguez de Cabrera.—Bernardo de León— 
Antón Higueras de Santana—Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina— Ante mí,— 
Cristóbal Rcmon—Escribano público y Cabildo.

Cabildo de 14 de Septiembre de 1608»

(Folio 283 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á catorce dias del mes de Setiembre 
de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo la justicia y Tejimiento de esta ciudad, 
el Capitán Manuel de Frías, Teniente General de Gobernador é Capitán General de esta pro
vincia y Alcalde ordinario en esta ciudad y el Capitán Francisco de Salas, así mismo alcalde or
dinario, y Bernardo de León, Depositario General, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y 
Juan Nieto de Umanes, y Bartolomé López, y Pedro Rodríguez de Cabrera, Fiel Ejecutor y 
Rejidores.

Cédulas y Provisiones reales—Y estando juntos para tratar cosas tocantes al bien común se 
mandó que Martin de Marechaga, Escribano nombrado que fué de este cabildo traiga luego 
ante él todas las provisiones y cédulas reales originales que tiene en su poder, y mandaron tras
ladaren un libro que en blanco se le dio y las entregue á miel presente Escribano con cuenta 
y razón para que las que estuvieren copiadas se metan los originales en el cofrecillo que está 
para el dicho efecto y los que faltaren se copien y pongan en el dicho libro ; y habiendo sido 
llamado por el portero del dicho cabildo el dicho Martin de Marechaga, vino á el y trujo y esci- 
víó un libro donde se copian las dichas provisiones con trescientas y noventa fojas blancas, escep- 
to doce fojas escritas en que están copiadas cuatro provisiones, el cual juntamente con treinta 
y nueve provisiones y cedulas reales inclusas las cuatro copiadas que de ellas son originales y 
de ellas traslados, lo entregó al dicho cabildo, y de acuerdo y por mandado de todos los dichos 
capitulares las dichas treinta y nueve provicciones se metieron en un sobrecillo pequeño enca
rado y barreteado con su llave de que yo á el escribano doy fée, y metidas se cerró y la llave y 
cofre quedó en la casa y poder del dicho Teniente General, y el dicho libro en el de mí escri
bano.

Caja para el Archivo—Y en el dicho cabildo se propuso que por cuanto se ha mandado 
por auto del Señor Gobernador se haga una harca para archivo y en poder de Diego de Tri
gueros está una caja que dice no es buena para el dicho efecto, y el suso dicho la vende y se le 
ha de tomar, y para saber el precio que por ella se le ha de dar mandaron que Hernando de la 
Cueva y Juan Mendez carpinteros vean la dicha caja y con juramento tasen lo que vale á su 
común estimación, y fecha la dicha tasación sé dará libranza para que se le pague el precio. Y 
con esto se cerró el dicho cabildo y los dichos Tenientes general y capitulares lo firmaron—Ma
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nucí de Frías—Francisco de Salas—Bernardo de León—Antón Higueras de Santana—Juan ISicto 
de Umánes de Molina—Pedro Tt.odrigu.cz de Cabrera, Bartolomé López,—Auto mí—Cristoval lie- 
mon—Escribano público y cabildo.

Cabildo de 22 de Setiembre de 1608.

(Folio 284 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y dos dias del mes de Septiembre de mil y seiscien
tos y ocho años, se juntaron á cabildo la justicia y rejimiento de esta ciudad: el Capitán Ma
nuel deFrias, Teniente General de Gobernador y alcalde ordinario ansi mesmo en esta ciudad, 
y el Copitan Francisco de Salas, ansi mesmo Alcalde Ordinario, y Bernardo de León, Deposi
tario general, y el Capitán Víctor Casco de Mendoza, y el Capitón Antón Higueras de Santana 
y Pedro de Frías rejidores, y Pedro Rodríguez de Cabrera, rejidor y Fiel Ejecutor, y Diego de 
Trigueros, procurador general.

Sobre la media arroba—Y estando juntos en el dicho cabildo se hizo relación de cierta in
formación y diligencias fechasen la ciudad de Santa Fée, sobre que se reciba en esta ciudad la 
medida de media arroba que tiene la ciudad de la Asunción con que se vende el vino y otra esch 
vida en el dicho cabildo que se refirió en la ciudad de Santa Fée con un barrilete que por infor
mación conste hacer la mesma medida que la media arroba de la dicha Asunción, la cual dicha 
medida el Sr. Hernando Arias de Saavedra, Gobernador de esta provincia, por su auto manda 
se use de ella en esta ciudad ; y habiéndose dado traslado de todos ellos al dicho procurador 
general presentó una petición de contradicción y apelación por ser la dicha medida menor que 
de la que ahora se usa en esta ciudad, y habiéndose en la dicha razón tratado y conferido por 
los dichos capitulares de un acuerdo diíinieron la determinación para el próximo dia de cabildo 
que será el lunes siguiente.

Pulperías—Y por parte de algunas personas de las que tienen pulperías se dió petición su
plicando se les diese de mermas y vendaje á razón de un peso de doce de lo que vendieren, y 
habiéndose visto y leido la dicha petición y lo proveído en esta razón en el cabildo que se hi
zo en próximo dia de este presente mes y año, todos los dichos capitulares de un acuerdo ha
biendo tratado y conferido sobre ello proveyeron y mandaron que se guarde lo proveído en la 
dicha razón en el dicho cabildo y que en cuanto á las fianzas qne les está mandado por él den los 
dichos pulperos para lo que se les diere á vender y deudas qne contrajeren y condenaciones 
que hicieren, mandaron que cada uno dé fianzas hasta en cuantía de un mil pesos corrientes y 
porque habiendo tenido noticia este cabildo de que los dichos pulperos y otras personas que 
tienen en lonjas sus vinos y otras cosas las venden sin tener arancel de las posturas que se les 
hacen, se mandó seles notifique que tengan arancel, y sin él no vendan sopeña de cada diez pe
sos para gastos de república, y que esto no se entienda con las personas que venden vino por 
mayor si no con los que tienen tiendas públicas, y con esto se cerró el dicho cabildo y lo firma
ron los dichos capitulares.

Y ansi mismo se trató que por cuanto se despacharon para la Real Audiencia los despa
chos de la apelación sobre las harinas y no se embió plata, y se mandó se embien sesenta pesos 
para las cosas, y se dé libranza á el dicho General paia que la embie por haberse embiado
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por su camino los papeles, y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas— Víctor Cas
co de Mendoza—■Bernardo de León—Antón Higueras de Santa na—Pedro Rodríguez de Cabrera— 
Pedro de Frías—Ante mí—Cristoval Remon.

Titulo del Escribano Cristóbal Remon,

{Folio 285 del Libro Original.)

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Cicili'as. 
de Je rusa I en, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, de Cerdefia, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, 
de Jibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas, y Tierra 
Firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y Milán, 
Conde Abspurg, de Flandes, y de Tirol, Señor de Viscaya, y de Molina, etc. Por cuanto: por 
parte de vos Cristoval Remon* se presentó en la Real Audiencia y Cancillería Real que reci- 
de en la ciudad de la Plata de los nuestros reinos é provincias del Pirú ante el Presidente é 
Oidores della petición y testimonio que se sigue :

Mui poderoso Señor: Cristoval Remon digo: que en mí se remató el oficio de Escribana pú
blico y del cabildo y del Juzgado de bienes de difuntos de la ciudad de la Trinidad, puerto de 
Buenos Aires, en dos mil y novecientos pesos corriente^, á ciertos plazos, como consta por el tes
timonio que presento y al tiempo y antes de la venta y remate trate con el licenciado Don Ma
nuel de Castro y Padilla, Oidor en esta Real Audiencia y el licenciado Don Francisco de Alfaro 
nuestro Fiscal en ella, que mediante que daba por el dicho oficio de un puerto cerrado un precio 
tan essercivo y se me había de hacer merced de darme proviccion real para que en el Ínterin 
que no se vende el oficio de Rejistros y Hacienda Real de el dicho puerto, le sírva yó hasta 
que vaya el comprador, pues es mas conforme á derecho y razón lo haga el escribano público 
aprovado que no los nombrados por el Gobernador y oficiales Reales, atento á lo cual y á que 
en la dicha conformidad torne el dicho oficio y se me remató: á V. A. suplico mande se me dé 
titulo é proviccion real para el uso y ejercicio de él y ser recibido, y que en conformidad de lo 
tratado se me haga merced y mande por ella á los Oficiales Reales usen conmigo el dicho ofi
cio de rejistros y Hacienda Real, mientras no se vende y vá el comprador á usarlo en que reci
bí ré merced co n j u sti cia— Cristobal Remon.

Yo, Alonso Navarro, Escribano del Rey Nuestro Señor, público y de provincia en esta cor
te, certifico é doy feé que habiendo vacado los oficios de Escribano público y del Cabildo y re
jistros y Hacienda Real déla ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, por muerte de Juan 
Ramirés de Habreu* se hizo postura á ellos, á cada uno distintamente y se mandaron traer en 
venta y público pregón por mandado de el licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M., 
en esta Real Audiencia de la Plata, en virtud de la orden que para ventas de oficios, tuvo del 
Señor Conde de Monterrey virey que fué de estos reinos y se hicieron diversas posturas á el ofi
cio de escribano público y de cabildo y Juzgados de bienes de difuntos déla dicha ciudad y puer
to é su jurisdicción, y se dieron á el los treinta pregones de la ley, y se remató de primero rema
te en Juan Muños en dos mil ^trecientos pesos y dentro del termino de la ley por Cristoval Re
mon se hizo puja de la cüárta parte mas y el mismo lo puso últimamente en dos mil novecientos 
pesos, á ciertos plazos y con ciertas condiciones y se le remató de segundo y último remate como
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de sus posturas y otras fechas por otras personas citadas en ellas parece, cuyo tenor parece con 
el dicho remate, todo es corno se sigue;

En la ciudad de la Plata, á siete dias del mes de Abril de mil y seiscientos y seis añ03, en 
presencia del S. Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en su Real Audiencia 
de esta ciudad, y ante mí el Escribano y testigos yuso escritos, pareció presente Diego García de 
Peña Flor, escribano de S. M., residente en esta dicha ciudad á quien doi fee que conozco, y 
dijo : que por cuanto por fin é muerte de Juan Ramírez de Habreu, persona en quien se ha
bía rematado los oficios de escribano público y cabildo y rejistros y de Hacienda Real de 
la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, y asi por la dicha muerte como por no los 
haber afianzado, están los dichos oficios vacos por de Su Magestad y deber volver al pregón 
y remate, por tanto dijo que, por cuanto por servir á S. M. y aumentar su Real Hacienda 
hacia é hizo postura á uno de los dichos oficios que se entiende el público y del cabildo ó 
Juzgado de bienes de difuntos de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires 
é su jurisdicción, según é como se mandan vender y rematar por mandado de S. M. los ofi
cios de escribanos, en dos mil pesos de plata corriente, en reales, ocho a el peso, pagados 
los un mil de ellos del dia del remate en un anoy los otros un mil pesos restantes en otro 
año luego siguiente, para cuya paga dará fianzas á contento de los oficiales Reales del dicho puer
to de Buenos Aires, con que ante el dicho Diego García y no ante otro ningún escribano pasen y 
hayan de pasar todas las causas y pleitos civiles y criminales y escrituras y los otros recados que 
tocaren á el oficio de escribano público y que le fuere anejos y consernientes á el dicho oficio, y 
para que ansí lo cumplirá ó pagará, obligó su persona é bienes habidos é por haber, é dio poder 
cumplido á las justicias de S. M. en forma para que á ello le apremien por mió y haber’suyo, e 
renuncia todas las leyes de su favor é la general é derechos de ella y lo firmó de su nombre sien
do testigos Justo López y Marco Antonio de Peña Flor é Juan Mendez de Arrieta, presentes— 
Diego Garda—Ante mí—Alonso Navarro—Escribano,

En la ciudad de la Plata, á siete dias del mes de Junió de mil y seiscientos y seis años, ante 
mí el escribano y testigos pareció Francisco de Bolívar de Medina vecino d i la ciudad deMataca 
á quien doy fée que conozco, y dijo: que hacia é hizo puja y postura á el oficio de escribano 
público y del cabildo y de bienes de difuntos de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, 
en la provincia del Paraguay, como lo tiene puesto Diego García, escribano, y con que en vein
te años no se le pueda aumentar otro oficio público en la dicha ciudad y en la dicha forma ó 
para si ó para la persona que nombrare el dia del remate, por los dias de su vida, é renunciable 
por otra conforme á la cédula de S. M. lo pone en dos mil y doecientos y cincuenta pesos corrien
tes de á ocho reales, pagados en la caja real de la ciudad de Potosí ó del puerto de Buenos Aires, 
en cualquiera de las dichas partes que diere las fianzas en tres años y tres pagas, desde el dia del 
remate rata por cantidad de que dará fianzas á satisfacción de los Oficiales Reales de una de las 
dichas cajas de Buenos Aires ó Potosí, y con darlas á satisfacción de los de cada una de ellas di
chas cajas haya cumplido, y lo pone conforme á las leyes de arrendamiento de rentas reales y á 
la nueva cédula de S. M. y auto de esta Real Audiencia de veinte y tres de Diciembre del año de 
seiscientos, y á ello se obligó en forma y lo firmó,—Testigos—Manuel Gutiérrez é Juan Mu- 
í'ioz de Palacios—Cristoval Rcmon—Francisco de Bolívar—Ante mí—Alonso Navarro—Escribano.

Cristoval Remon, residente en esta corte, dijo: que por servir á S. M. hago puja á el oficio 
de escribano del cabildo y público y del Juzgado de bienes de difuntos de la ciudad de la Trini
dad, puerto de Buenos Aires, para segundo remate é para mi, por mi vida, é renunciable por otra, 
«conforme á la cédula de S. M. de la cuarta parte del precio en que se remató de próximo remate, 
que son quinientos setenta y cinco pesos corrientes, de manera que lo pongo en dos mil y ocho
cientos y setenta y cinco pesos de la dicha plata corriente de á ocho reales el peso, pagados en 
la caja real del dicho puerto en cuatro años y cuatro pagas contadas desde el dia del remate en 
cada únala cuarta parte que son los plazos á que está rematado con que la primera paga del pró
ximo año la haya de hacer á año y medio de á ocho dias, pues este tiempo es necesario para lle
gar á el dicho puerto y lo pongo con las condicciones y según y como se contiene en las posturas 
de Diego García, escribano, y Francisco de Bolívar y como se remató, con que los contratos, es- 
cripturas y otros autos tocantes y anejos á el dicho oficio y visitas de pulperías y carretas, hayan 
de pasar ante mí, sin que el escribano Mayor de Gobernación ni el de rejistros se puedan entre
meter en ello; y para el entero de el dicho precio daré fianzas á satisfacción de los dichos Ofi
ciales Reales de Potosí ó de el dicho puerto donde yo dijiere : á V. Merced suplico mande se 
me admita y consultado con el real acuerdo se me haga el remate, etc .— Cristóbal Rcmon.
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En la ciudad de la Plata, en doce dias del mes de Octubre de'mil y seiscientos y seis años, 
ante el Sr. Licenciado Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. se presentó esta petición de pos
tura, é vista mandó que se ponga con los demás autos y se pregone—Ante mí—Alonso Navarro, 
escribano.

En la ciudad déla Plata, á treee dias del mes de Febrero de mil seiscientos y ocho años, 
ante el Señor Licenciado D. Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. en esta Real Audiencia, y en 
presencia de mi el escribano é testigos pareció Cristóbal Reman, recidente en esta Corte, á 
quien doi fe conozco, y otorgó que hace postura y puja á los oficios de Escribano de Cabildo 
y público y del Juzgado de bienes de difuntos de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos 
Aires, y su jurisdicion en la forma contenida en la postura que hizo ante el dicho Señor Fiscal 
en once de Octubre de seiscientos y seis, con que se le ha de hacer merced de que en el Ínterin 
que se vende el oficio de escribano de rejistros y Hacienda Real del dicho puerto y tomare la 
posesión de el la persona á quien se vendiere, le haya de usar y ejercer el dicho Cristóbal Re- 
mon y han de usar con él sus oficios los Jueces Oficiales Reales y no con otro escribano alguno 
y en la dicha forma pone el dicho oficio en dos mil y novecientos pesos corrientes de á ocho 
reales pagados á los plazos contenidos en la dicha su postura de que dará fianzas en el dicho 
puerto ó en la provincia de Tucuman, a satifaccion de los Oficiales Reales de cualquiera de las 
dichas partes, y pone los dichos oficios renunciabas perpetuamente conforme á la nueva cédula 
de S. M. sobre las renunciaciones, y á ello se obligó en forma é firmó, testigos, Justo Lopes—Pc- 
dro Mendosa de Zavala y Alonso Nieto—Cristoval Ilemon—Ante mí—Alonso Navarro—Escri
bano—E luego vista por el dicho Sr. Fiscal la dicha postura, mandó se ponga con los demas 
autos y se pregone, testigos, dichos—Ante mí—Alonso Navarro—Escribano.

Remate—En la ciudad de la Plata del Pirú, á veinte y seis dias del mes de febrero de mil 
y seiscientos y ocho años, los Señores licenciados Don Manuel de Castro y Padilla, del Consejo 
deS. M., Oidor en esta Real Audiencia y Don Francisco de Alfaro, Fiscal de S.M. en ella, y el 
Contador Miguel de Aguirre, Juez Oficial de la Real Hacienda, salieron á el remate del oficio 
de Escribano público y del Cabildo y Juzgado de bienes de Difuntos de'la ciudad de la Trini
dad, puerto de Buenos Aires, y estando en la plaza pública de esta ciudad, puesto el recado ne
cesario, Antón, negro pregonero, en altas voces, en concurso de mucha gente, pregonó y ma
nifestó la postura últimamente fecha áel dicho oficio por Cristoval Remon, diciendo daban por 
el dos mil novecientos pesos corrientes, pagados en la Caja Real de la dicha ciudad, en cuatro 
años y cuatro pagas, contados desde hoi dia del remate prorrata, con que la primera paga sea 
á año y medio cumplido, y el dicho pregonero apercibió que quien quisiere hacer puja ó mejora 
pareciese que se había de hacer luego el remate en el mayor ponedor, y aunque se dieron algunos 
pregones y hicieron apercibimiento no pareció quien quisiese pujar ni mejorar, y por mandado 
de los dichos Señores, el dicho pregonero le hizo el remate en el dicho Cristoval Remon como 
en mayor ponedor de los dichos oficios, diciendo dos mil y novecientos pesos corrientes dan por 
los dichos oficios, á la una, á las dos, á la tercera, pues no hay quien puje ni quien diga u:as 
que buena pro le haga; y los dichos Señores hubieron por fecho el dicho remate en el dicho Cris
toval Remon, de segundo y último remate, y conforme á la nueva cédula de S. M. sobre las re
nunciaciones y el auto de esta Real Audiencia de veinte y tres de Diciembre del año de seiscien
tos, como lo tiene puesto, salvo si otra cosa se ordenare y mandare por el Señor Vi rey de estos 
reinos, y estando presente el dicho Cristoval Remon, á quien yo el escribano doi fée conozco 
acepta este remate como en él se contiene y se obligó á ta paga de los dichos pesos, á los pla
zos referidos, y á que para su entero dará fianzas, y en el entretanto que las dá, este remate sirva 
por escritura ele deudo y fianza y para que la cumplirá obligó su persona é bienes, é dio poder á 
cualesquier justicias donde se sometió, renunció su fuero y privilegio y la ley si convencñt con 
las demas de su favor, é la general, y lo recibió por sentencia pasada en cosa juzgada, y lo firmó, 
y los dichos señores, siendo testigos Alonso Nieto de Herrera é Justo López escribano de Gober
nación y Domingo de Zarate, presente el Licenciado D. Manuel de Castro y Padilla, el Licencia
do D. Francisco de Alfaro—Miguel de Aguirre—Cristóbal Ilemon—Ante mí, Alonso Navajro, 
escribano de provincia. Como de los autos originales consta á que, me refiero, de donde fice 
sacar y saqué lo de suso inserto, y lo correjí, y concuerda con ellos y de pedimiento del dicha 
Cristoval Remon, para efecto de presentarle en esta real Audiencia y pedir y sacar titulo 
en forma para el uso de los dichos oficios, doi el presente en la ciudad de la Plata, á veinte y sie- 
tQ dias del mes de Febrero ele mil y seiscientos y ocho años, y en fée de ello fice mi signo en 
testimonio de verdad—Alonso Navarro, escribano de'provincia. De lo cual se mandó dar édió
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traslado á el Licenciada Don Francisco de Alfaro, nuestro Fiscal, el cual dijo y respondió lo 
que se sigue :

El Fiscal dice que siendo V. A. servida se le puede hacer la merced que pide con que el 
titulo sea con breve termino, para que dentro de él le traiga del gobierno y con que ante todas 
cosas cumpla con el remate á contento de los Oficialas Reales, y todo ello visto por los dichos 
nuestro Precidente é Oidores dieron é pronunciaron un auto señalado de las rubricas de sus 
firmas del tenor siguiente:

Auto—En la ciudad de la Plata, á odió dias del mes de Febrero, demil y seiscientos 
y ocho años, visto por los señores presidente é Oidores desta Real Audiencia, lo pe
dido por Cristo val Remon cerca de que se le dé libre título y provisión real para usar y 
ejercer la escribanía pública, cabildo y Juzgado de bienes de difuntos de la, ciudad de la 
Trinidad, puerto de Buenos Aires, que en el se remató, y para que los Jueces Oficiales Reales 
del dicho puerto usen con él el oficio de rejistros y Hacienda Real, mientras no se vende y va 
el comprador, mandaron librar provisión real para que cumpliendo el dicho Cristoval Remon 
con el tenor del remate, y dando fianzas á contento de los dichos Oficiales Reales, sea recivido 
á el uso de los dichos oficios con que traiga aprobación del Señor Virey de estos reinos dentro 
de ocho meses, y en el Ínterin que no se vende y remata el oficio de Rejistros y Hacienda Real 
lo usen los dichos Oficiales Reales con el dicho Cristoval Remon y no con otra persona y lo se
ñalaron, proveyeron el dicho auto los Señorea Presidente é Oidores de esta Real Audiencia 
siendo Jueces los Señores Licenciado Pedro Ruiz Bejarano, Sliguel de Orozco y í). Manuel de 
Castro y Padilla, Oidores de ella, el dia mes y año en el contenido, presente el Señor Licencia
do D. Francisco de Alfaro, Fiscal de S. M. Juan Bautista de la Gasea ;'y para que lo contenido 
en el dicho auto y remate tenga efecto, visto por los dichos nuestro Presidente é Oidores, fué 
acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, y nos tuvimoslo por 
bien, por la cual mandó que el dicho Cristoval Remon use y ejerza el dicho oficio de escribano 
público y del cabildo y Juzgado de bienes de difuntos de la dicha ciudad de la Trinidad, puer
to de Buenos Aires que en el se remató, y ansi mesmo use el oficio de rejistros y hacienda real 
en la dicha ciudad y puerto, en el Ínterin que se vende y va el comprador á el usar, y Ose: 
el dicho Cristoval Remon de los dichos oficios y cada uno de ellos en todos los. casos y cosas 
á ellos anejos y concernientes, haya é lleve los derechos é aprovechamientos conforme á el 
nuestro arancel real y se le acuda y recuda con ellos y mandamos á Fernando Arias/de Saa- 
vedra nuestro Gobernador de las provincias del Rio de la Plata y & el que por tiempo sucediere 
en el gobierno de elhis y á Lugares tenientes, alcaldes, cabildo, justicia y rejimiento de la di
cha ciudad é Jueces Oficiales de la nuestra Hacienda Real que juntos en su cabildo y ayunta
miento tomen é reciban juramento en forma debida de derecho del dicho Cristoval Remon, de 
que usara bien é fielmente los dichos oficios'y que guardará el secreto á las partes y nuestros 
aranceles, ordenanzas y leyes reales, y que no escederá de ello ni llevará derechos demasiados 
ni á nuestro Fisco y Hacienda Real, ni á pobres de solemnidad, ni á las ordenes mendicantes, 
y fecho el dicho juramento, cumpliendo con el tenor del remate, y dando las fianzas como por 
el dicho auto se manda, le reciban á el uso y ejercicio de los dichos oficios y los usen coa el y no 
con otro alguno, y caso que por ellos ó algunos de ellos á ellos no sea recibido, nos por la pre
sente le recibimos y habernos por recibido, y le damos poder y facultad para los usar y ejer
cer, y mandamos se le guarden todas las gracias, mercedes, honras, franquezas, libertades, pree
minencias, prerogativas é inmunidades que le deben ser guardadas y que deben haber gozado 
y gozan los demas nuestros escribanos públicos y del cabildo, rejistros y hacienda real é Juzga
do de difuntos, sin que le falte cosa alguna, y al dicho Cristoval Remon traiga la dicha aproba
ción en el término contenido en el dicho auto, y los unos y los Otros no dejéis de lo ansi cum
plir, so pena de la mi merced y de cada un mil pesos de oro para la nuestra cámara—Dada en 
la Plata, á veinte y ocho dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y ocho años—El Licen
ciado Ruiz Bejarano—El Licenciado Miguel de Orozco—El Licenciado D. Manuel de Castro y Pa
dilla—Yo Juan Bautista de la Gasea, Escribano de camara del Católico Rey Nuestro Señor la 
fice escribir por mandado, con acuerdo de su Presidente é Oidores—Rejistrada—Manuel de Ga- 
lazza—Por Canciller, Manuel de Galazza.

El cual dicho traslado, yo el escribano yuso escrito, hice sacar el dicho título y provisión 
real original que estaba sellada con el real sello y con él lo correjí y vá cierto, y volví el dicho 
original á la parte del dicho Cristoval Remon—En la ciudad de la Trinidad, puerto de Büenofi 
Aires, á once dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y ocho años: Testigos presentes al ver
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correjir el Capitán Antonio de Avendaño y Juan de Guerrera residentes en este puerto y á el di
cho orijinal me refiero que queda en poder de el dicho Cristoval Remon de cuyo pedimiento se 
sacó este traslado—Yo, Juan de Vergaray Escribano del Rey Nuestro Señor fice aquí mi sig
no en testimonio de verdad, Juan de Ver gara—Sin derechos.

Cabildo de 6 de Octubre de 1608.

{Folio 292 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á seis dias del mes de Octubre de 
mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo, lajusticia y rejimiento de esta ciudad, que 
son : el Capitán Manuel de Frías, Teniente General de Gobernador y Alcalde Ordinario, y el 
Capitán Francisco de Salas, ansí mesmo Alcalde Ordinario, y Bernardo de León, depositario ge
neral, Juan Nieto de Umánesyel Capitán Bartolomé López, rejidorés, y Pedro Rodríguez, Re- 
jidor é fiel ejecutor.

Media arroba medida—Y asi juntos se trató y confirió en el dicho Cabildo sobre el haber
se de recibir la medida de media arroba de vino que trujo de la ciudad de Santa Fée, que por los 
autos que se presentaron en este cabildo parece ser la mesnía que se usa en la de la Asunción, 
cabeza de esta gobernación, y por auto del Señor Gobernador Fernando Arias deSaavedra que 
está en los autos referidos se manda se use de ella en esta ciudad y se reciba en este cabildo 
so ciertas penas, la determinación de !o cual por el cabildo pasado se difirió para este, y visto 
los autos y la contradicción fecha por el procurador general de esta ciudad, y la apelación por 
el interpuesta, y habiéndose tratado y propuesto algunas causas que parecieron vijentes para 
haberse de recibir la dicha medida, y que antes de ahora de mucho tiempo á esta parte se ha 
usado en esta ciudad de la medida de la de la Asunción, y que el usarse al presente de la que se 
usa de año y medio á esta parte, fué por haberse perdido la medida de que como dicho es se usa
ba hecha por la de la cabeza; todos los dichos capitulares de un acuerdo mandaron se reciba la 
dicha medida de media arroba y se use de ella de aqui adelante en esta ciudad y desde luego 
la recibían é recibieron, y para su perpetuidad, atento á que la dicha medida es de barro, man
daron que conforme á ella y por ella se basee y ha el padrón de cobre de que se usaba y se se
lle y refiera, lo cual se cometa á el alcalde diputado y á el fiel ejecutor, y fecho se pongan----
........... auto y de ello ponga testimonio yo el escribano en este libro de cabildo, el cual dicho
recibimiento de la dicha medida se hace con que podría ser que respecto de no haberse fecho la 
dicha medida por la de la Asunción, haya yerro, mandaron se traiga y presente por las personas 
á cuyo pedimiento se ha recibido la dicha medida, que son Esteban de Palomares, Miguel 
Rodríguez y Francisco de Villafañe una medida hecha porla  déla ciudad déla  Asunción, 
sellada y marcada y con testimonio de escribano para que se confiera con esta que ahora 
se reciba, la cual traigan dentro de seis meses desde el dia que se les notificare, y entretanto 
se use de esta medida que se recibe, la cual se recibe sin embargo de la apelación inter
puesta por el procurador general al cual se le de testimonio si le quisiere y pidiere y que pasado 
el dicho termino de seis meses no se trayendo la dicha medida se proveerá lo que pareciere 
combenir.

Fiel Ejecutor—Y por que el turno del dicho Pedro Rodriguez fiel ejecutor, es pasado el tiem
po dél, por el dicho cabildo se mandó dar la vara de fiel ejecutor á el Capitán Bartolomé López

35
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que es el capitular á quien por su turno toca, para que lo use por el tiempo que le tocare, y ha
biendo dejado la vara el dicho Pedro Rodríguez la tomó el dicho General Capitán Manuel de 
Fríasy habiendo fecho el juramento necesario el dicho Capitán Bartolomé López, le entregó la 
vara y el la tomó y recibió, y con esto se cerró el dicho cabildo y los dichos capitulares lo firma
ron—Manuel de Frías— Francisco de Salas—Bernardo de León—Juan Nieto de Umanes de Molina— 
Pedro Rodríguez de Cabrera—Bartolomé López—Ante mí, Cristóbal Remon, Escribano público y de 
cabildo.

Cabildo de 13 de Octubre de 1608.

(Folio 293 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de 13uenos Aires, á trece dias del mes de octubre, de 
mil y seiscientos y ocho años; se juntaron á cabildo la justicia y rejimiento de está ciudad, que 
son : el Capitán Manuel de Frías, Teniente General de Gobernador y Alcalde Ordinario, y el Ca
pitán Francisco de Salas, ansi mesmo Alcalde Ordinario y Bernardo de León, depositario gene
ral, y el Capitán Antón Higueras deSantana, y Juan Nieto de Umanes, rejidores^y el Capitán 
Bartolomé López, rejidory fiel ejecutor.

Propios—Y se trató en el dicho cabildo que por cuanto algunas personas deben cantidad de 
plata pertenecientes á los propios de esta ciudad, y por estar ausente el mayordomo no se acu
de á la cobranza, se acordó y mandó que los diputados nombrados por este cabildo hagan dili
gencias sobre las dichas cobranzas y lo que se cobrare se ponga en poder del depositario gene
ral hasta que venido el mayordomo se le entregue.

Obra de las casas de Cabildo—Y ansi mismo se trató que, por cuanto para las obras de las 
casas de cabildo es necesario plata para rescate de cañas y comida de los Indios que trabajan, 
acordaron é mandaron que para que con cuenta e razón se destribuya de los dichos pro
pios, se dé libranza de la plata que fuere necesaria y con esto se cerró el dicho cabildo y los di
chos capitulares lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas—Bernardo de León—An
tón Higueras de Santana—Juan Nieto de Umanes de Molina—Bartolomé López—Ante mí—Cris- 
tóval Remon—Escribano público y cabildo.
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Cabildo de 21 de Octubre de 1608.

(Folio 293 vuelto del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y un dias del mes de Oc
tubre de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo la justicia y Tejimiento de esta 
ciudad, es á saber: el Capitán Manuel de Frías, Teniente general de gobernador y alcalde or
dinario, y el Capitán Francisco de Salas, ansi mesmo alcalde ordinario, y Bernardo de León, 
depositario general, y el Capitán Antón Higueras de Santana, y Pedro Rodríguez, y Juan Nie
to de Umanes, rejidores, y el Capitán Bartolomé López, regidor y fiel ejecutor, y asi juntos por 
no haber que tratar en el dicho cabildo se cerró y los dichos capitulares los firmaron—Manuel 
de Frías—Francisco de Salas— Bernardo de León—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de 
Umanes de Molina—Pedro Rodríguez de Cabrera—Bartolomé López—Ante mí—Cristóval Remon 
—Escribano.

Cabildo de 27 de Octubre de 1608.

{Folio 293 vuelto del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y siete dias del mes de Oc
tubre de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo la justicia y Tejimiento de esta ciu
dad, que sen el Capitán Manuel de Frías, Teniente general de gobernador y alcalde ordinario 
de esta ciudad, y el Capitán Francisco de Salas, asi mesmo alcalde ordinario, y Bernardo de León 
depositario general, y el Capitán Antón Higueras de Santana, rejidores.

Sobre la medida de la media arroba—Y estando presentes en el dicho cabildo, Diego de Tri
gueros, procurador general de esta ciudad, por su parte se presentó en el dicho cabildo una pe
tición por la cual pidió que se repusiese lo proveído por el dicho cabildo en razón de haberse 
recibido la medida de la media arroba del vino y mandado se usase de ella no obstante haber 
apelación de mandarse hacer y estar pendiente la apelación en la Real Audiencia de la Plata 
hay de nuevo apelación para la dicha petición, y pidió testimonio de todos los autos y de lo 
proveido por el dicho cabildo. E por los dichos capitulares vista la dicha petición mandaron se 
le dé testimonio al dicho procurador general de todos los autos como lo pide, y se guarde lo pro
veido el cual proveimiento se puso al pié de su petición.

Y estando en este estado el dicho cabildo, entró en él Juan Nieto de Umanes, rejidor y se 
le refirió lo pedido por el dicho procurador general y lo proveido por el dicho cabildo, y dijo : 
que es su parecer lo mismo que por el dicho cabildo se proveyó á la dicha petición y con esto se 
cerró el dicho cabildo y los dichos capitulares lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Sa
las—Bernardo de León—Antón Higueras de Santana—Juan Nieto de Umanes de Molina—Ante 
mí—Cristóval Remon—Escribano público y cabildo. ,
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Cabildo de 4 de Noviembre de 1608.

(Folio 294 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, á cuatro dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y 
ocho años, sejuntaron á cabildo la justicia y Tejimiento de esta ciudad, que son el Capitán Ma
nuel de Frías, Teniente general de gobernador y alcalde ordinario y el Capitán Francisco de 
Salas, asi mesmo alcalde ordinario, y el Capitán Simón de Valdez....................... de la real Ha
cienda y Bernardo de León Depositario General, y Juan Nieto de Umanes, rejidores.

Romana y correduría—Y estando presente...................general de esta ciudad, se trató en el
dicho cabildo que atento á que el año del arrendamiento en que se remataron la correduría y 
romana de esta ciudad y puerto, propios de ella, es cumplido, se mandó se traiga en pregón los 
términos del derecho en arrendamiento por otro año que se cuente desde el dia del remate, y 
que se remate en los mayores ponedores y con las condicciones ordinarias con que hasta aquí 
se han rematado y arrendado, de las cuales se ponga un tanto en los autos de los pregones y re
mate,.y se rematen en el dicho arrendamiento con las condicciones que los arrendados pusieren, 
siendo favorables á la república, y el dicho remate se haga ante dos de los diputados nombra
dos por este cabildo los cuales aseguren el precio en que se remataren con fianzas y á los mejo
res plazos que se pueda.

AlferesReal—Y otro sise trató en el dicho cabildo que por cuanto el capitán Víctor Cas
co de Mendoza rejidor del primer voto y alférez real está ausente de esta ciudad, en uua corre
duría que se mandó hacer, y este puerto se guarda del enemigo, y también el dia de San Martin 
cuando se saca el estandarte está de próximo, y para que haya Alférez Real combiene nombrarle 
y elejirleprr la dicha ausencia y se mandó votar y votó en la forma siguiente:

El Capitán Francisco de Salas dio su voto para el dicho efecto al dicho Bernardo de León; 
el dicho Capitán Simón de Valdés dio su voto á el dicho depositario general; y er dicho Juan 
Nieto de Umanes dió su voto al dicho depositario general.

Y en la dicha forma fué elejido y nombrado el dicho depositario general en cuanto ha lugar
de derecho y este nombramiento de tal Alférez Real se hace.......................  hasta el último de
Diciembre de este presente año, y acabado el tiempo de las elecciones se le entregará el estan
darte á el Alférez que fuese electo el dicho dia de año nuevo, y esta orden acordaron se tenga de 
aqui adelante, y no habiendo venido el dicho Capitán Vitor Casco para poderse saber el dicho 
dia de San Mari i n se entregará el dicho estandarte al dicho depositario general y entonces hará 
el pleito omenaje que es obligado.-

Y el dicho Teniente General mandó se guarde é cumpla lo acordado en el dicho cabildo y 
con esto se cerró y los dichos capitulares lo firmaron:—Manuel de Frías—Francisco de Salas— 
Simón de Valdes—Bernardo de León—Juan Nieto de Umanes de Molina—Ante mi, Ciistoval Remon, 
escribano público y cabildo.
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Cabildo de 10 de Noviembre de 1608,

(Folio 295 del Libro original).

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á diez dias del mes de Noviembre de 
mil y seiscientos y ocho años, la justicia y rejimiento de esta ciudad, que son: el Capitán Manuel 
de Frias, Teniente General de Gobernador y Alcalde ordinario, y el Capitán Francisco de 
Salas, asi mismo Alcalde ordinario, y los demas capitulares que de yuso firmaran, se jun taron ..
.................................................... .................... ............recivir el...........................................................
.................................................... ..................•......................al Capitán Víctor Casco de Mendoza
que lo es por elección este presente año de seiscientos y ocho, y habiendo traído el dicho Don 
Juan, el dicho estandarte acompañado del dicho cabildo y con la solemnidad acostumbrada á las 
cosas reales, donde se hace, con el acatamiento debido le entregó al dicho Teniente General 
para que en nombre de S. M. lo entregue á el Alférez Real que le sucede y le pidió por testi
monio, y el dicho Teniente General tomó en sus manos el dicho estandarte real y antes de 
hacer el dicho entrego tomó é recivió pleito omenage del dicho Capitán Víctor Casco de Men
doza que presente estava, el cual le hizo metiendo sus manos juntas en las del dicho general y 
prometió é juró áley de caballero á según fuero de España de que tendrá, guardará y defenderá 
el dicho real estandarte, en nombre y por de S. M. y en defensa de esta ciudad y puerto de 
guerra y paz, acudiéndo á su obligación como fiel y leal vasallo so pena, haciendo lo contrario 
de ser habido por aleve y incurra en las demas en que incurren los que quebrantas los plenos 
omenajes y la fe y palabra dada debajo de ellos, lo cual dijo tres veces de la forma referida pro
metiendo de que cada y cuando por S. M. ó persona alguna en su real nombre se le mandare en
tregar el dicho estandarte, libremente sin dilación, y el dicho Teniente General en nombre de 
S. M. entregó luego el dicho estandarte real al dicho Capitán Víctor Casco, Alférez Real, y el 
le recibió y precediendo el acatamiento debido y solemnidad acostumbrada, y el dicho General 
pidió testimonio del entrego, y con esto se cerró el dicho cabildo y las dichas justicias y capitu
lares lo firmaron:—Manuel de Frias—Fraiicisco de Sales—Simón de Valdes— Víctor Casco de Men
doza—Bernardo de León. ....................................................................... ..............  ..................... ..

Cabildo de 17 de Noviembre de 1608.

(Folio 296 del Libro Original.)

En la cindad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á diez y siete dias del mes de Noviem
bre de mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo la justicia y rejimiento de esta ciudad, 
que son: el Capitán Manuel de Frias, Teniente General de Gobernador y alcalde ordinario, y 
el Capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario, y los demas capitulares que de yuso firmaran.

Horno para teja y ladrillo.—Y presente Diego de Trigueros, procurador general de esta 
ciudad se presentó en el dicho cabildo la petición del tenor siguiente*
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Petición.—Fernando Alvarez, tejero residente en esta ciudad parezco ante vuestra señoría 
digo: que yo quiero hacer un horno y ladrillo y mada para bien y aumento de esta ciudad y 
república, pido á V. S. se me dé el dicho asiento que es un rinconcito que está atajado con el 
camino que váal Riachuelo y una barranquera que está robada de las aguas que está al cabo 
de las solares de esta ciudad, que por no saber ni hallar que tenga dueño, la pido por merced 
con ¿dilamento que si le pareciere dueño se la pagaré lo que dijeren dos personas desalía con
ciencia porque....................................y se me hace de..................................... que no se.................
...........porque el......................... trabajo anda;...................................................................................-

A V. S. pido y suplico se me haga la dicha merced según y como la tengo pedida que en 
ello la recibiré y justicia que pido &a. Fernando Alvarez.

Y ansi leída la dicha petición de el dicho Fernando Alvarez Tejero que de suso va incerta é 
incorporada. E por el dicho cabildo visto dijeron: que atento á que hacer la dicha teja es en pro 
y utilidad de esta ciudad, se dá licencia á el dicho Fernando Alvarez tejero, para que en el acien
to y parte que dice, haga horno y ramada para el beneficio de la dicha teja, y atento á el ofreci
miento que hace de que parecieudo el dueño de la tierra le satisfará lo que tasaren dos personas

Fiel Ejecutor.—Y á tentó á que el turno del tiempo de fiel ejecutor que ha ejercido Barto
lomé López es cumplido, los dichos capitulares de un acuerdo acordaron se entre la vara de 
liel ejecutor á Pedro de Frías rejidor á quien toca por el tiempo de su turno; y habiendo fecho
el dicho Pedro de Frías el juramento necesario, el dicho Teniente General habiendo..................
Bartolomé López las.................................de Frías..............................................................................
............... los dichos capitulares lo firmaron:—Manuel de Frías—Francisco de Salas—Antón Hi
gueras de Santana—Bernardo de León—Juan Nielo de Umánes de Molina—Pedro Rodríguez de Ca
brera—Bartolomé López—Pedro de Frías—Ante mi, Cristoval liemon, escribano público y cabildo.

E luego incontinenti en este dicho dia, antes de levantarse los dichos capitulares se trató 
que atento á que el turno délos diputados es pasado se nombró por diputados del cabildo al 
dicho Teniente General como Alcalde ordinario, y á el Capitán Antón Higueras de Santana, y% 
Juan Nieto de Umánes, rejidores, á quien toca para todas las cosas y casos que deben hacer 
conforme á leyes y ordenanzas, y lo firmaron:—Manuel de Frías—Francisco de Salas—Antón 
Higueras de Santana—Juan Nieto de Umánes de Molina—Pedro Rodríguez de Cabrera—Pedro de 
Frías— Cristo-va l Itemon.

Cabildo de 6 de Diciembre de 1608-

{Folio 297 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos* Aires, á seis dias del mes de Diciembre de 
mil y seiscientos y ocho años, se juntaron á Cabildo la justicia y Tejimiento de esta ciudad que 
son Fernando Arias de Saavedra, Gobernador y Capitán General de estas provincias, y el Ca
pitán Manuel de Frías, y el Capitán Francisco de Salas, Alcaldes Ordinarios, y el Capitán 
Simón de Valdés, Tesorero, Juez Oficial Real de la Real Hacienda, y el Capitán Víctor Casco 
de Mendoza, Alférez Real, y Bernardo de León, depositario general, y Antón Higueras de 
Santana, Juan Nieto de Umánes, Bartolomé López, rejidores, y Pedro de Frías, rejidor é fiel
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ejecutor sobre mensura de las t letras de esta jurisdicción. Y estando presente Diego de Trigueros, 
procurador general de esta ciudad, el dicho gobernador dijo y propuso que, por cuanto cada 
din vienen ante S. S. con quejas agraviándose los vecinos y moradores de esta ciudad en razón 
de las tierras y chácaras, y estancias que tienen, diciendo que otros vecinos se les meten en 
parte de ellas todo á causa de la poca justificación, cuenta y razón que hay en lo queá cada uno 
pertenece y de no haberse hecho las medidas y amojonamientos como conviene y ansi mismo 
muchas personas tienen y poseen muchas tierras, chucaras y estancias sin títulos, órden ni razón 
alguna y otras que se han dado por personas no legítimas en nombre de S. M.; y para que en 
todo liay;i el remedio que conviene y sean desagraviados los que lo estuvieren, y se sepa lo 
que está vaco y se posee sin orden ni título para ponerlo en cabeza de S. M., ha tomado S. S. 
acuerdo de que se vea lo que conviene y á cada uno toca y determine conforme al repartimiento 
de la fundación y mercedes hechas por el poblador, y para el dicho efecto y que se midan y
amojonen proveyó....................................asen presentes á la ..................................... eseibiesen si
...................................................... .................................................................... ser lo suso dicho cosa
conveniente........................................ los vecinos y moradores de esta ciudad.........................  en
este cabildo para que les conte dello; y habiéndose conferido y tratado en el dicho cabildo y 
visto los rejistros y repartimientos de las tierras, chacaras y estancias hechas por el poblador, no 
se halló claridad del rumbo por donde se han de medir las dichas tierras y se defirió la resolu
ción de lo que en la dicha razón se debe hacer para el lunes siguiente, en este cabildo, y con 
esto se cerró y lo firmaron: Hernandarias de Saavedra—Manuel de Frías—Francisco de Salas— 
Simón de Valdes—Víctor Casco de Mendoza—Bernardo de León—Antón Higueras de Santana— 
Bartolomé López—Pedro de Frías—Ante mi, Cristoval Reman, escribano público y de cabildo.

Cabildo de 8 de Diciembre de 1608.

(Folio 298 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á ocho dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y ocho 
años, se juntaron á cabildo Injusticia y rejimiento de esta ciudad que son: Fernando Arias de 
Saavedra, Gobernador y capitán general de estas provincias, y el capitán Manuel de Frías, y 
el capitán Francisco de Salas, Alcalde Ordinario, y el capitán Simón de Valdes, Tesorero Juez 
Oficial Real de la Real Hacienda y el capitán Víctor Casco de Mendoza, Alférez Real, y Ber
nardo de León, depositario general, el Capitán Antón Higueras de Santana, Juan Nieto de 
Umánes, Bartolomé López, rejidores, y Pedro de Frías, rejidor y fiel ejecutor, y estando pre
sente Diego de Trigueros, procurador General de esta ciudad se trató en el dicho cabildo.__
. . . .  hacerse en razón de las medidas...............de las tierras y chacaras.........................puerto en
el cabildo. . . . ...........de este presente mes y año.........................  rejistros y papeles de l a .__
...................................................................................... ............no se halla ni cons......................... _ _
....................... tomar en las dichas............................. capitulares de un acuerdo..............................
...........s e . . . .  el rumbo................................- .................................................  de esta ciudad de la
forma que en el....................... de la fundación ó después en las medidas sellan hecho se tomó
el dicho rumbo, para que declaren y señalen el que se lia de llevar y tomar como en sus con
ciencias, les pareciere conveniente, sin que haya agraviados y debajo de juramento, después de 
haberlo visto por vista de ójos, lo declaren ante mi el presente escribano, para que visto el di
cho rumbo ó rumbos que se echaren se hagan las dichas medidas y amojonamientos, las cuales 
personas den también rumbo á el ejido que por el poblador pareciere haberse señalado; y para



—  144 —

el dicho efecto los dichos capitulares de un acuerdo nombraron á los dichos capitanes Manuel 
de Frías, Francisco de Salas, Alcaldes ordinarios, y Victor Casco de Mendoza, y Antón Higue
ras de Santana, los cuales juraron á Dios y á una cruz en forma de derecho, de que bien 6 
fielmente darán y declararan los dichos rumbos en sus conciencias como hallaren convenir por
la vista de ojos é informados de las personas antiguas los que sean..................  y deben llevar
sin hacer agravio, y visto y dados los dichos rumbos parecerán á declararlos en el libro de ca
bildo ante mi el presente escribano y con esto se cerró el dicho cabildo y la dicha justicia ma
yor y capitulares lo firmaron—Hemandarias de Saavedra—Manuel de Arias-—Simón de Va ¡des 
—Bernardo de León— Victor Casco de Mendoza—Antón Higueras de Santana,—Bartolomé López— 
Pedro de Arias—Ante mi, Cristoval Remon, escribano.

Declaración de los rumbos del Ejido y chacaras que van al rio de las Conchas.

(Folio 299 del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á diez y seis dias de este mes de Di
ciembre de mil seiscientos y ocho años: en presencia de mi el presente escribano público y de 
cabildo parecieron los capitanes Manuel de Frías y Francisco de Salas, alcaldes y ordinarios de 
esta ciudad, y Victor Casco de Mendoza, Alférez Real, y Antón Higueras de Santana rejidores, 
personas nombradas y diputados por el cabildo para ver y declarar los rumbos del exido, tierras 
y estancias de esta ciudad y habiendo primero jurado á Dios y á una cruz en forma de derecho 
de decir verdad, dijeron: que por órden del dicho cabildo han visto por vista de ojos el ejido de 
esta ciudad para declarar el rumbo que se le lia de dar, y informados de personas antiguas, y ha
biendo hecho esperiencia por el aguja y llevando para ello á personas que lo entienden declaran 
que el rumbo que se le ha de dar la tierra adentro á el dicho ejido, que parece ser mas conforme 
á la disposición de la tierra y comodidad de las tierras del dicho exido y chacaras y el que han 
podido rastrear se ha tenido y llevado hasta agora es de nordeste á sudueste y por las cabezadas 
su travesía y por frente la barranca de la costa de la mar y esto se entiende: para el rumbo del 
dicho ejido y de las chacaras que han de correr y corren desde esta ciudad al rio de las Conchas 
y que los demas rumbos que se han de tomar y tener en las demas chacaras y tierras los irán de
clarando como fueren viendo las tierras: y esto declaran debajo de juramento y en sus concien
cias, y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas— Victor Casco de Mendoza—Antón Hi
gueras de Santana—Ante mí—Cristoval Remon—Escribano público y de cabildo.
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Aillo del Gobernador Hernandarias de Saavedra sobre la mesnra del Ejido de Bue
nos Aires.

(Folio 299 vuelta del libro original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y seis dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y 
ocho años," Hernando Arias de Saavedra Gobernador y Capitán General de estas provincias por 
S. M. habiendo visto la declaración hecha por las personas diputados por el cabildo del rumbo 
que se ha de llevar en la medida del éjido de esta ciudad, dijo: que por cuanto su Señoría quiere 
ir en persona á hacer la dicha medida, y para ello combiene nombrar personas medidoras que lo 
entiendan nombró á Francisco Bernal y Martin de Rodrigo para el dicho efecto, los hagan la di
cha medida en presencia y con asistencia de Su Señoría y mando que ansi mesmo nombre el ca
bildo dos capitulares que se hallen presentes á la dicha medida y lo firmó, y mandó que los di
chos medidores hagan el juramento necesario de que liaran la dicha medida bien y fielmente— 
Hernandarias de Saavedra—Ante mí—Cristóval Rc?non—Escribano público y de cabildo.

Cabildo de 16 de Diciembre de 1608.

(Folio 299 vuelta del libro original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á diez y seis dias de Diciembre de mil 
y seiscientos y ocho años, se juntaron á cabildo la justicia y Tejimiento desta ciudad, que son: 
Hernando Arias de Saavedra, Gobernador y Capitán General, y el Capitán Manuel de Frías, y 
el Capitán Francisco de Salas, alcaldes ordinarios, y capitulares que de yuso firmarán.

Diputados para la mensura del ejido—Y juntos en el dicho cabildo, habiéndose tratado en ra- 
zon de las personas que conviene nombrarse en él para que se hallen presentes á la medida del éji- 
do, nombraron al Capitán Víctor Casco de Mendoza y Juan Nieto de TJmanes, y Bartolomé Ló
pez, y para hacer la dicha medida á Francisco Bernal, y Martin de Rodrigo, personas nombradas 
por el dicho señor Gobernador, los cuales ante todas cosas hagan el juramento necesario como 
por el dicho auto se manda, y los dichos capitulares...........*.................. .de que procuraran.___
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Cabildo de de Diciembre de 1608,

(Folio 300 del libro original.) (1)

Arancel para, el herrero y escaño para el cabildo— .................................................. pidiendo que
ntento a que Antonio del Pino, herrero de esta ciudad, lleva execivos precios de las obras que 
hace se diere arancel de los que ha de llevar. Y por un otrosí de ella pidió que se apremiase a 
los diputados hiciesen hacer los asientos y escaños del cabildo ; y áella se proveyó en la prime- 
raque Andrés Lozano y Francisco Bernal, personas que entienden del dicho oficio, parezcan an
te los diputados de este cabildo á que se comete y ante ellos declaren debajo de juramento los 
precios ae lasobras tocantes al dicho oficio, y hecho, se traiga á este cabildo para que se dó aran
cel al dicho herrero, y en el otrosí mandaron que los diputados acudan á su obligación.

Medico, trigo del pósito y limpieza de calles—Y por el dicho procurador general se puso otra 
petición por la cual pidió que al bien de los vecinos convenia se asalariase á Francisco Bernardo 
Gijon módico que recide en esta ciudad por término de un año, y por un otrosí pidió que los di
putados á quienes se cometió las cuentas y cobranzas del trigo de pósito espresasen lo que habian 
hecho y se les tomasen las cuentas, y por otrosí pidió que las calles de esta ciudad se aderezasen 
y los vecinos fuesen apremiados á aderezar sus pertenencias, y á ello se proveyó en lo primero 
que el dicho medico parezca ante los diputados los cuales habiéndolo tratado con los vecinos 
que voluntariamente le quisieren asalariar hagan el dicho concierto y ofrecimiento de salarios 
como les pareciere justo y en el primero otrosí mandaron que los diputados acudan con puntua
lidad á la cobranza del trigo del pósito y lo metan en un aposento, y fecho acudan á dar las cuen
tas que el procurador pide—Y en el segundo otrosí mandaron que el fiel ejecutor de esta ciudad 
haga su oficio.

Páyeles del Archivo—Y en el........................................ manifestó que atento á que conviene
que los papeles del archivo se den por cuenta y razón é se haga inventario de ellos...................
y entreguen y repartan las llaves del dicho archivo á quien tocaren, mandaron se haga el dicho 
inventario ccn asistencia de los diputados de este cabildo ante mí el presente escribano y se 
ponga en el libro encuadernado donde se copian las cédulas y proviciones reales y ante el dicho 
señor Gobernador.

Ensenadas del Riachuelo—Y por Juan de Castro, vecino de esta ciudad, se presentó otra peti
ción diciendo que por este cabildo contra derecho se le habian quitado las ensenadas que tenia 
en el Riachuelo por decir entraba en ellos el Ejido, no entrando, á causa de que la medida que 
hasta ahora se ha hecho no había sido conforme á la traza de la población. Pidió que se hiciese
la medida del éjido conforme................................... y por..................... la medida cita....................
................. .... .fuera del dicho exido le dejasen quietamente en ellas; y se proveyó que exibiese
los títulos que tiene y visto se proveerá.

Y con esto se cerró el dicho cabildo y los capitulares lo firmaron; y en cuanto á lo pedi
do por Juan de Castro en su petición se mandó á S. S. el Señor Gobernador—Ilcrnandarias 
de Saavedra—Manuel de Frías—Francisco de Salas — Víctor Casco de Mendoza—Bernardo de 
León—Antón Higueras de Santana—Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina—Pedro, 
Frías—Ante mi, Cristoval Ramón, Escribano.

(1) Este folio se encuentra equivocadamente colocado por el encuadernador antes del folio 292.


