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ARQUEOLOGIA

Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires
1611—1612

C a b ild o  d e  I o d e  E n e r o  d e  1 6 1 1

(Folio 118 vuelto del Libro Original•)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Ayres, á primero dia del 
mes de enero de mil y seiscientos y once años, se juntaron en el fuerte y casas Reales desta 
ciudad, el cabildo, justicia y regimiento della, para efecto de hacer elección de alcaldes ordina
rios y de la hermandad, regidores y demas oficiales de república deste dicho presente año: el 
señor Diego María Negron, gobernador y  capitán general desta provincia; el capitán Victor 
Casco de Mendoza y Don Juan de Bracamonte, alcaldes ordinarios, y el capitán Simón de Val- 
des, tesorero, y Tomás Ferrufino, contador, oficiales de la real hacienda; Mateo de Grado, algua
cil mayor de gobernación; y Mateo Leal de Ayala, alguacil mayor desta ciudad; Bernardo de 
León, depositario general; Felipe Navarro, alférez Real; el capitán Francisco García Romero, 
Pedro Rodríguez de Cabrera, Cristoval Naharro, Miguel del Corro y Francisco de Manzanares, 
regidores.

Elección de alcaldes ordinarios—E juntos en el dicho cabildo se trató de hacer elección de 
alcaldes ordinarios, la cual se hizo en público, y fueron dando sus votos cada uno de la dicha 
justicia y regimiento de por sí, los cuales se fueron tomando en un borrador, y por votos de 
todo el dicho cabildo, de toda conformidad, nemine discrepante, fueron electos por alcaldes 
ordinarios: el capitán Francisco de Salas, del primero voto, el dicho alférez Real Felipe Navar
ro por alcalde del segundo voto, el cual reforzó los demas votos en esta elección votando por sí 
mismo.

Elección de regidores—Y luego en la misma forma se fuá votando para hacer elección de 
regidores, y la dicha justicia y capitanes fueron dando sus votos para este efecto, y tuvieron
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para regidores cada una délas personas abajo nombradas todos los votos deste cabildo, confor
mes de toda conformidad, escepto el de Pedro Kodriguez de Cabrera que le tuvo diverso en 
favor de otras personas ; y ansí quedaron electos por tales regidores: Sebastian de Orduña, del 
primero voto y alférez real; Miguel de Rivadeneyra, del segundo voto; Bartolomé López, del 
tercero; Juan Nieto de Humaues, del cuarto: Domingo Griveo, del quinto; y Hernán Suarez 
Maldonado, delsesto.

Elección de alcaldes déla hermandad—Y luego se fué votando por alcaldes de la hermandad, 
y tuvieron: Miguel del Corro, nueve votos con el suyo que dió reforzando los demas; y Cristo- 
val Naharro, y Francisco de Manzanares, tuvieron cada uno dellos ocho votos conformes de to
da conformidad con los suyos, que cada uno dió por sí reforzando los demás, y por igualdad de 
votos el dicho señor gobernador habiendo echado en un sombrero dos papeles con los nombres 
de cada uno de ellos en el suyo, y sacado uno dellos un niño, el dicho señor gobernador dijo 
haber salido el papel del dicho Cristoval Naharro, y ansí confirmó su señoría la parte de votos 
dados en favor del dicho Cristoval Naharro, y ansí quedaron y fueron electos los dichos Miguel 
del Corro y Cristoval Naharro.

Real estandarte—En este cabildo se acordó que atento á que por acuerdo dél está ordenado 
que él real estatí<fá1$§se entregue por los alférez reales que salen á los que entren los dias de 
año nuevo al tiempo de la elección, y que se guardase esta costumbre por la dificultad que se 
seguía que siendo un alférez electo el año presente lo gozase el que lo hubiese sido del año an
tepedente hasta el dia de San Martin, patrón desta ciudad que entregaban el dicho estandarte, 
que en la dicha conformidad se entregue los dias de año nuevo, y el alférez nuevamente electo 
le reciba y haga el juramento y pleito omenage que es obligado.

Recepción de los nuevos capitulares—Y luego habiendo sido llamados por orden deste cabil
do, por el portero dél, las justicias y  regidores nuevamente electos, entraron en él, y dellos se 
recibió y de cada uno de por sí juramento, y le hicieron á Dios y á una cruz, en forma de dere
cho, de que bien y fielmente usará cada uno su cargo y oficio, y guardará las leyes, ordenanzas 
y aranceles reales que a cada uno por razón del suyo le toca; y fecho el dicho juramento, ha
biendo dejando las varas las justicias pasadas, entregádolas al dicho señor gobernador, su seño
ría las entregó de su mano á cada uno de los nuevamente electos.

Entrega del estandarte al nuevo alférez real—Y luego, en conformidad de lo acordado en 
este cabildo, el dicho Felipe Navarro, alférez real que ha sido, trujo el real estandarte desta 
ciudad y le entregó al dicho señor gobernador, y su señoría recibió juramento y pleito omenage 
del dicho Sebastian de Horduña, alférez real nuevamente electo, el cual le hizo á ley de caba
llería, según costumbre de España, de que tendrá el dicho real estandarte en nombre de Su 
Magestad, y en paz y en guerra le sustentará, y que le entregará como leal vasallo, á quien, 
como y cuando en su real nombre se le mande libremente y cuando se le ordene, so pena de 
incurrir en las penas en que incurren los que quebrantan los pleytos omenages y la feé y pala
bra dada debajo dellos; y lo firmaron todos, habiéndose entregado el dicho estandarte al dicho 
Sebastian de Horduña que le recibió, de que yó el escribano doy feé y de que el dicho Felipe 
Navarro pidió testimonio del entrego—D iego Marín N egron— Víctor Casco de Mendoza—Don 
Juan de Bracamonte— Simón de Valdes—Mateo de Grado—Matheo Leal de Ayala—Bernardo de 
León—Felipe Navarro— Francisco Garda Romero—Pedro Rodríguez de Cabrera— Cristoval Na
harro—Miguel del Corro—Francisco de Manzanares—Francisco de Salas—Felipe Navarro—Se
bastian de Horduña—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé López—Juan Nieto de Humanes de Mo
lina—Hernán Suarez Maldonado—Aute mi, Cristoval Remon, Escribano público y cabildo.



Cabildo de 3 de Enero de 1811

iFolio 120 vuelto del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, á tres dias del mes de enero de mil y seiscientos y once años, 
se juntaron a cabildo en las Casas Reales la justicia e regimiento desta ciudad, para efecto de 
hacer elección de procurador y mayordomo desta ciudad: el señor Diego Marín Negron, gober
nador y capitán general destas provincias; el capitán Francisco de Salas y Felipe Navarro, al
caldes ordinarios; el capitán Simón de Valdes, tesorero, oficial de la real hacienda; Mateo Leal 
de Ayala, alguacil mayor de la ciudad; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de 
Horduña, alférez real; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, Juan Nieto deUmanes y Her
nán Suarez Maldonado, regidores.

Elección de procurador general—E juntos en este cabildo se trató de la elección de procu
rador general desta ciudad y todos los dichos capitulares de un acuerdo, nemine discrepante, 
dieron sus votos en favor de Pedro Gutiérrez, y ansí quedó electo por tal procurador, y manda
ron que parezca a hacer la solemnidad de derecho.

Elección de mayordomo—E luego se trató de hacer elección de mayordomo de la ciudad, y 
todos los dichos capitulares fueron dando sus votos, y de toda conformidad, nemine discrepante, 
reeligieron y nombraron por mayordomo desta ciudad á Bernardo de León, depositario general 
que lo ha sido della el año pasado, al cual mandaron se le tomen cuentas de lo que el dicho 
año fué a su cargo, para que se vea el estado de los propios y plata perteneciente á la ciudad, 
las cuales se le tomen por los diputados deste cabildo; y á este tiempo entró en él Domingo 
Griveo, regidor, y se le dió cuenta de todo lo acordado en este cabildo, el cual fué del mismo 
voto y parecer que los demás; y por ser todos los votos conformes, quedó reelegido por tal ma
yordomo el dicho Bernardo de León.

Vara de fiel egecutor—En este cabildo el dicho Bernardo de León, depositario general, á 
quien toca la vara de fiel egecutor por su turno, dijo: que por tener cosas á que acudir tocan
tes á su oficio y estar ocupado, hace dejación de la dicha vara por el nuevo que este año le toca, 
y luego se dió y entregó por el señor gobernador la vara de fiel egecutor á Sebastian de Orduña 
a quien toca por el tiempo de su turno, y la recibió para usarlo.

Sobre el mismo asunto—Acordóse en este cabildo que, si alguno de los capitulares dél estu
viese ausente al tiempo que le tocare por su turno la vara de fiel egecutor, habiendo salido de 
la ciudad con licencia deste cabildo, que tome la vara acabado el turno del que le estuviere sir
viendo; y no habiendo salido con la dicha licencia sea escluido de su turno y no le sirva eu nin
gún tiempo del año.

Diputados—Tocó el turno de diputados a el capitán Francisco de Salas, alcalde or
dinario, y á Bernardo de León, depositario general, y a Sebastian de Horduña, alférez real.

Y con esto se acabó el cabildo, y lo firmaron—D iego Marín N egron—Francisco de Sa
las—Felipe Navarro— Simón de Valdes—Matheo Leal de Ayala—Bernardo de León— Sebastiau de 
Horduña—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé Lopes—Juan Nieto de Umanes de Molina— Domin
go Griveo—Hernán Suarez Maldonado—Ante mí, Oristoval Remon, Escribano público y  
Cabildo.
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Cabildo de 10 de Enero de 1611

(F olio 12 í  vuelto del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, á diez dias del mes de enero de mil y seiscientos y once añosr  
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el capitán Manuel de Frías, teniente 
de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Mateo Leal 
de Ayala, alguacil mayor; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de Horduña, alfé
rez real y fielegecutor; Miguel de Rivadeneyra, BartolomqJLopez, Domingo Griveo, Juan Nie
to de Humanes y Hernán Suarez Maldonado.

Recepción del procurador general—Y estando juntos fué mandado llamar y entró en este 
cabildo Pedro Gutiérrez, que está electo por procurador general desta ciudad, y se le dio noti
cia déla dicha elección y recibió dél juramento por Dios y una cruz en forma de derecho de 
que bien, fiel y diligentemente usará el dicho oficio y guardará en cuanto á su oficio toca las 
ordenanzas y leyes; y fecho el dicho juramento fué recibido portal procurador general.

Licencia para poner tienda de pulpería—En este cabildo pidió licencia Cristoval de Torres, 
para poner tienda de pulpería, y se le concedió con que dé fianzas y guarde las ordenanzas, y lo* 
demás proveidopor este cabildo.

Molino de Tejeda—En este cabildo se presentó petición por Agustín de Guzman pidiendo 
se le pagase su trabajo por lo que se ocupó en llevar un pliego, camino de Córdoba, el verano 
sadado, en alcance de las carretas en que iban los recados deste cabildo sobre el molino de Teje
da, y se le mandaron dar de propios seis pesos y que se le libren sobre el mayordomo.

Molino de agua en el Riachuelo—En este cabildo se vieron los autos sobre la licencia que 
tiene pedida en él el capitán Francisco García Romero para edificar un molino de agua en e l  
herido que tiene en las tierras de su chácara y estancia en las cabezadas del Riachuelo; y atento 
á lo que dellos constó se le concedió la dicha licencia, aunque el herido caiga fuera de sus tier
ras, por ser en utilidad y beneficio de la república.

Llaves del archivo, &.—En este cabildo entregó las llaves que tenia del archivo de los pa
peles y del cofre de cédulas y de la caja de San Isidro, el capitán Víctor Casco que fué alcalde 
ordinario, y se entregó al dicho capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario, y él las recibió, 
de que yo el escribano doy feé.

Asientos del procurador de la ciudad y escribano del cabildo—En este cabildo se trató que 
atento á que hay diferencia entre el procurador de la ciudad y escribano deste cabildo, sobre 
sus asientos, cual dellos ha de preferir al ptro, se acordó que cada uno de ellos en los actos pú
blicos se ponga al fin de los regidores, uno á un lado y otro a el otro; y habiéndose ofrecido difi
cultad sobre que podría ser no haber lugar en un lado y estar el otro vaco, que quien ha de 
preferir, se defirió elresolvello para el acuerdo próximo.

Y con esto se cerró el cabildo y los dichos justicias y capitulares lo firmaron—Manuel 
de F rías—Francisco de Salas—Matheo Leal de Ayala— Felipe Navarro— Sebastian de Horduña—  
Hernardo de León—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé López—Juan Nieto de Urnanes de Molina—  
Domingo Gribeo—Hernán Suarez Maldonado—Pedro Gutiérrez—Ante mí, Cristoval Remon, Es
cribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 17 de Enero de 1611

(Folio 122 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y siete dias del mes de enero de mil y seiscientos y on
ce años, se juntaron a cabildo en las casas reales la justicia y  regimiento desta ciudad: el señor 
Diego Marin Negron, gobernador y capitán general destas provincias; el capitán Francisco de 
Salas y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Mateo de Grado y Mateo Leal de Ayala, algua
ciles mayores de gobernación y de la ciudad; Bernardo de León, depositario general; Sebastian 
de Orduña, alférez real y fiel ejecutor; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, Juan Nieto da 
Umanes, Domingo Griveo y Hernán Suarez Maldonado, regidores.

Y por no haber que trataren este cabildo se cerró, y lo firmaron—D iego Marín N egron—  
Francisco de Salas— Cristoval Naharro—Mateo de Grado—Maíheo Leal de Ayala—Sebastian de 
Horduña—Bernardo de León—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes 
de Molina—Hernán Suarez Maldonado—Ante mí, Cristoval Bemon, Escribano Público y Ca
bildo.

Cabildo de Q4 de Enero de 1611

(Folio 123 del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y cuatro dias del mes de enero de mil y seiscientos y 
once años, se juntaron a cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el señor Diego Marin 
Negron, gobernador e capitán general desta provincia; el capitán Francisco de Salas y Felipe 
Navarro, alcaldes ordinarios; Mateo Leal de Ayala, alguacil mayor; Bernardo de León, deposi
tario general; Sebastian de Horduña, Juan Nieto de Umanes, Domingo Griveo y Hernán Sua
rez Maldonado, regidores.

Pretensión del Paraguay en favor de sus productos—En este cabildo por Pedro Gutiérrez, 
procurador general desta ciudad, se dio noticia de un auto proveído por el dicho señor goberna
dor, a pedimento de la ciudad de la Asunción, para que no se pueda meter por este puerto azú
car ni vino, mediante que los de la dicha ciudad tengan salida de lo de sus cosechas y se apro
vechen; y pidió que por este cabildo y ciudad se pidiese reposición del dicho auto; y él la pidió 
diciendo ser en daño desta ciudad, porque la de la Asunción no puede ordinaria ni suficiente
mente dar abasto de los dichos géneros a esta, y lo que viene á los vecinos en retorno de sus 
permisiones, es con mas comodidad en el precio, y otras causas; y habiéndose todo tratado y  
conferido por este cabildo, se pidió al dicho señor gobernador que su señoría se sirviese reponer 
el dicho auto, y que entrase por la mar los dichos jeneros: y se acordó que los procuradores de 
las dichas ciudades acudiesen a pedir lo susodicho ante su señoría; y á todo estuvo presente 
Bernardino de Espindola procurador de la Asunción.

Licencia para matar vacas cimarronas—En este cabildo Bernardina Guerra, Bartolomé Ló
pez, Antonio Fernandez Viana, Agustín de Guzman y Alonso Muñoz, pidieron licencia para
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hacer matanza en el ganado cimarrón; acordóse que se les dá y dió de la cantidad que en la ma
trícula á cada uno está repartido para que esa cantidad maten este presente año. en el tiempo 
señalado, guardando la orden dada por este cabildo. El capitán Francisco de Salas pidió y se le 
concedió la misma licencia en la misma forma.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín N egron— Francisco de Salas—  
Felipe Navarro—Matheo Leal de Ayala— Sebastian de Horduña—Bernardo de León—Juan Nieto 
de Umanes de Molina—Hernán Suarez Maldonado—Dominyo Gribeo—Ante mí, Cristoval Bemon, 
Escribano Público y Cabildo.

Cabildo d© 7 de Febrero de 1611

(Folio 124 del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, á siete dias del mes de febrero de mil y seiscientos y once 
años, se juntaron a cabildo en las casas reales, el cabildo, justicia y regimiento desta ciudad: el 
señor Diego Marin Negron, gobernador y capitán general destas provincias; el capitán Francisco 
de Salas y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Mateo de Grado, alguacil mayor de gobernación; 
y Mateo Leal de Ayala, alguacil mayor desta ciudad; Bernardo de León, depositario general, y  
Sebastian de Orduña, alférez real; Miguel de Rivadeneyra, Juan Nieto de Umanes, Domingo 
Griveo y Hernán Suarez Maldonado, regidores.

Sobre fundación del hospital—En este cabildo se trató que atento á que el fundador desta 
ciudad al tiempo de la población della señaló para efecto de hacerse un hospital y una hermita 
de Señor San Martin, una cuadra en esta ciudad mas arriba del monasterio de la Merced, calle 
ra  medio, que son cuatro solares, lindes por una parte el dicho convento, calle en medio, y por 
otra Francisco Berna! y Alonso Parejo, calle en medio; del cual dicho hospital es patrón este 
cabildo; y porque hasta agora no se ha fundado ni edificado, y conviene hacerse por la mucha 
necesidad que padecen los pobres enfermos, acordóse que en la dicha cuadra se edifique haga y 
Tunde el dicho hospital, y que la advocación de la iglesia dél sea de San Martin patrón, desta 
ciudad; lo cual se haga con la brevedad que fuere posible de cualesquier bienes y plata pertene
ciente al dicho hospital, de cualesquier mandas que se han hecho por los señores obispos ú otras 
personas y adelante se hicieren, y se nombra por mayordomo del dicho hospital a el capitán 
Manuel de Frías, teniente de gobernador y justicia mayor desta ciudad, el cual se nombró por 
este cabildo como tal patrón, todos los dichos capitulares de un acuerdo, nemine discrepante, y 
le dieron poder cual se requiere de derecho para cobrar las rentas, noveno y medio, propios, li
mosnas y emolumentos del dicho hospital y dar cuenta del pago; y sea ansí mismo mayordomo 
de la iglesia de San Martin del dicho hospital que así se ha de hacer, para lo cual le dieron el 
mismo poder.

Diputados del Hospital—Y se nombran por diputados para que acudan á la obra y funda
ción del dicho hospital y á la cobranza de las limosnas y a pedirlas, y a la distribución de todo 
ello, a los alcaldes ordinarios que al presente son y adelante fueren, ambos juntos, y  no el uno 
sin el otro, y queda en este cabildo el elejir el dicho mayordomo cada año, cual mas pareciere 
convenir. Y para que mejor se ejecute y cumpla lo susodicho, y haya plata de que hacerlo, 
mandaron que se notifique a las personas arrendadores de los diezmos este presente año, que con 
el noveno y medio que de los dichos diezmos pertenece al dicho hospital por merced y cédula
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de Su Magestad, no acudan a la iglesia ni a sus mayordomos y lo den* entreguen y paguen al 
dicho mayordomo de dicho hospital, 0

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron.

Cuerdas del hospital—Y antes de firmar se acordó que se tome cuenta á los mayordomos 
que han sido del hospital y de San Martin, las cuales se cometen á los dichos alcaldes ordinarios 
diputados—D iego Marín N egron— francisco de Salas—Felipe Navarro—Mateo de Graden— 
Matheo Leal de Ayala—Sebastian de Horduña—Bernardo de León—Miguel de Rivadeneyra—  
Juan Nieto de JJmanes de Molina—Domingo Griteo—Hernán Suarez Maldonado—Ante mí> 
Cristoval Remoji, Escribano Público y Cabildo.

Cabildo de 14= de Febrero de 1611

(Folio 126 vuelto del Libro O riginal)

En la ciudad de la Trinidad, a catorce dias del mes de febrero de mil y seiscientos y once 
años, se juntaran a cabildo la justicia y regimiento desta ciudad en las casas dél: el capitán Ma
nuel de Frías, teniente de gobernador; Felipe Navarro, alcalde ordinario; Mateo Leal, alguacil 
mayor; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de Horduña, alférez real y fiel ejecu
tor; Miguel de Rivadeneyra; el capitán Simón de Valdes, tesorero de la real hacienda; 
Bartolomé López, Domingo Grriveo, Hernán Suarez Maldonado y Juan Nieto de Umanes, re
gidores.

Alguacil mayor de esta ciudad—Estando j untos en este cabildo se presentó en él Luis Gro- 
mez de Lezcano con un título del señor licenciado Alonso Maldonado de Torres, presidente de 
la real audiencia de la Plata, para ser recibido al oficio de alguacil mayor desta ciudad, en lugar 
de Cristoval Ortiz Riquelme propietario de él, que es dado y librado por el dicho señor presi
dente licenciado Alonso Maldonado de Torres, firmado á lo que parece de su nombre y refren
dado de Mateo de Arostegui su secretario, y se libró al dicho Luis Gromez de Lezcano en virtud 
del nombramiento que para servir el dicho oficio de alguacil mayor en su lugar le hizo el dicho 
Cristoval Ortiz Riquelme, que su tenor del dicho título es como se sigue:

Titulo de Luis Gómez de Lezcano, alguacil mayor—El licenciado Alonso Maldonado de 
Torres, del consejo real de las Indias de Su Magestad, su presidente en la real audiencia y  
chancilleria que reside en la ciudad de la Plata, provincia de los Charcas en el Perú, &c. Hago 
saber á Diego Marin Negron, gobernador y capitán general de la provincia del Rio de la Plata, 
y al cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, como 
por el mes de diciembre del año pasado de mil y seiscientos y dos se remató en la ciudad de la 
Plata, en almoneda pública, ante el señor licenciado don Francisco de Alfaro, oidor de la real 
audiencia della, que a la sazón era fiscal de Su Magestad, el oficio de alguacil mayor de mar y  
tierra de la dicha ciudad en Cristoval Ortiz Riquelme, vecino desta villa, en precio y cuantía 
de diez mil y trescientos y tres pesos de plata corrientes, pagados a ciertos plazos, con calidad 
de que pudiese nombrar en el dicho oficio en su lugar la persona que le pareciese de satisfacción 
para el uso y egercicio dél, en el entretanto que él estuviese ausente, el cual hubiese de usar 
con la misma calidad y preeminencias que lo podía hacer el dicho Cristoval Ortiz Riquelme, 
como todo por el testimonio de las posturas y autos y remate que se hicieron a el oficio e nom
bramiento que en conformidad de la dicha facultad hizo en Luis Gromez de Lezcano, e petición 
que ante mi presentó pidiendo aprobación del dicho nombramiento que se le dió en diez y ocho
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del mes de enero deste año consta, que su tenor de todo es como se sigue:—Nombramiento—En  
la villa de Potosí, en catorce dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez años, ante mi el 
escribano y testigos pareció presente Cristoval Ortiz Riquelme vecino desta dicha villa y a 
quien doy feé conozco, y alguacil mayor de mar y tierra de la ciudad de la Trinidad, puerto d& 
Buenos Ayres, dijo: que por cuanto habiéndose traido en pregón el dicho oficio y rematádose en 
Cristoval Hidalgo, salió la parte de Hernán Carrillo de Cordova, vecino desta dicha villa a hacer 
puja al dicho oficio, y habiéndose presentado ante el señor licenciado don Francisco de Alfaro, 
oidor de la real audiencia déla Plata, fiscal que a la sazón era de la dicha real audiencia, no ad
mitió la dicha puja por decir no era la cantidad que disponen las leyes reales en semejantes pu
jas, y por parte del dicho Hernán Carrillo se hizo otra puja al dicho oficio, con ciertas calidades 
y condiciones, y entre ellas fuéque habia de poder usar el dicho oficio por teniente a el cual le 
habían de guardar las mismas preeminencias que a su propia persona, según como se hacia en 
la ciudad del Cuzco con Cristoval de Espinosa Villasanti, alguacil mayor de la dicha ciudad, 
según que por las dichas pujas y posturas parece, que su tenor dellas son como se siguen:—Yo 
Sebastian de Narvaes, escribano de Su Magestad y que despacho el oficio de provincia de Alonso 
Navarro, doy fee que por una causa que está en el dicho oficio en razón de la venta y remate 
del oficio de alguacil mayor de la provincia de Buenos Aires 37 del puerto de la mar, está una 
postura y puja fecha a el dicho oficio del tenor siguiente:—Postara— Melchor de Carrion en 
nombre de Hernán Carrillo de Córdova, digo: que habiendo hecho mi parte postura a el oficio 
de alguacil mayor de Buenos Aires ante los oficiales reales de la villa de Potosí, que el testimo
nio della es este que presento con el poder del dicho Hernán Carrillo, ha venido á noticia de mi 
parte que se ha rematado el dicho oficio en Cristoval Hidalgo en seis mil y seiscientos pesos 
corrientes a los plazos contenidos en el rematé; y por que mi parte no ha tenido noticia desta 
hasta agora y quiere hacer puja al dicho oficio, yo en nombre del dicho Hernán Carrillo de 
Cordova e por virtud del dicho poder, hago puja a el dicho oficio de un mil pesos corrientes, 
por manera que lo pongo en siete mil y seiscientos pesos corrientes para el dicho Hernán Car
rillo para la persona que nombrare al tiempo del remate, que será idónea y de las partes y ca
lidades necesarias, pagables los dos mil y quinientos dellos de contado, que se ha de entender el 
dia que por el señor Visorey se despachare título del dicho oficio, y los cinco mil pesos restan
tes pagados desde el dia de la primera paga en cuatro años, la mitad dellos a los dos años y la 
otra mitad en término de los dichos cuatro años, con las condiciones con que se le ha rematado 

- a el dicho Cristoval Hidalgo, y con que por ausencia de mi parte pueda tener tenientes que 
usen el dicho oficio y que el principal dellos goce de lo que por mi parte puede gozar estando 
presente, y con estas condiciones hago la dicha postura y obligo a mi parte a que pagará los di
chos siete mil y seiscientos pesos corrientes a los plazos y en la forma referida puestos y paga

d o s  en la real caja de la villa de Potosí, adonde ansi mismo dará fianzas á contento de los oficia
les reales de la dicha villa y hará obligación en forma. A Vuestra Merced pido y suplico me 
admita la dicha postura y mande que se abra el dicho llamado remate en la forma que mejor 
haya lugar de derecho y que se pregone y remate dentro de un breve término, sobre que pido 
justicia, y en lo necesario, &c.—Melchor de Carrion—Y la dicha postura se admitió por el señor 
Don Francisco de Alfaro fiscal que a la sazón era en esta real audiencia por decir no ser llana 
y de la cantidad que disponen las leyes reales, por lo cual el dicho Melchor de Carrion hizo la 
postura y puja siguiente en la ciudad de la Plata en veinte y un dias del mes de junio de mil.y 
seiscientos y dos años ante el señor licenciado don Francisco de Alfaro, fiscal de Su Magestad 
en la real audiencia desta provincia; y por ante mí el escribano y testigos de yuso escritos pare
ció Melchor de Carrion procurador del número de la real audiencia de la Plata, a el cual doy 
feé que conozco y dijo: que por cuanto él hizo puja a el oficio de alguacil mayor de Buenos Ay
res en nombre de Hernán Carrillo de Cordova, de un mil pesos corrientes, mas de los seis mil y 
seiscientos pesos en que se habia rematado en Cristoval Hidalgo, e por no ser el cuarto de lá di
cha cantidad, no se prosiguió en el pregón a la dicha postura, e por que agora en nombre del 
dicho Hernán Carrillo de Cordova y por su poder que pasó ante Pedro Banegas, escribano 
público de Potosí que exhibió, su fecha á diez y ocho deste mes y año, quiere aumentar la 
dicha postura y al cumplimiento del dicho cuarto sobre el dicho remate; por tanto dijo que 
hacia e hizo puja a el dicho oficio de alguacil mayor de la dicha provincia de Buenos Ayres 
en seiscientos y cincuenta pesos corrientes mas de los un mil en que está hecha puja sobre el 
dicho remate, de manera que lo ponía e puso en ocho mil y doscientos y cincuenta pesos cor
rientes, pagados los dos mil e doscientos e cincuenta pesos de ellos pagados luego de contado, 
que se entiende cuatro meses de como se le haga el remate, y antes, si antes se le despachase 
el título del dicho oficio por el señor Visorey, la solicitud y tíaida de lo cual queda a cargo del 
dicho Hernán Carrillo de Córdova; y los seis mil pesos restantes corrientes, en dos pagas al fin •
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de cada dos años, los tres mil pesos dellos, que es la última paga, viene á ser al fin de cuatro 
años después de hecho el dicho remate e del dia dél, con las condiciones contenidas en la postura 
e puja que hizo de los un mil pesos sobre el remate hecho con Cristoval Hidalgo que son las 
declaradas en la petición en que hizo la dicha postura que está en estos autos, que la principal 
dellas es que pueda usar el dicho oficio por teniente a el cual se hayan de guardar las mismas 
preeminencias que a su propia persona, según e como se hace en la audiencia del Cuzco en 
Cristoval de Espinosa Villasanti, alguacil mayor déla dicha ciudad; la cual dicha paga hará el 
dicho Hernán Carrillo de Córdova en la caja real de la villa de Potosí rematándosele á los pla
zos que dicho es; y el dicho señor fiscal lo firmó, y el dicho Melchor de Carrion, el cual obligó 
su persona y bienes del dicho su parte, e dio poder á las justicias de Su Magestad para que le 
apremien a el cumplimiento de lo que dicho es, como por sentencia pasada en cosa juzgada, e 
renunció las leyes y derechos de su favor y lo otorgó según dicho es: testigos, Juan de Espino
sa, escribano real, y Manuel Preciado y Juan Rodríguez de Viela Palma, presentes—Melchor 
de Carrion—Ante mí, Alonso Navarro, escribano de Su Magestad—E vista por el dicho señor 
fiscal la postura de suso mandó se pregone y della se saque un tanto para inviar al señor virey 
destos reynos, y della se dé noticia a Cristoval Hidalgo, y lo señaló ante mí, Alonso Navarro, 
escribano. Y después desta se hizo otra al dicho oficio, por Cristoval Ortiz Riquelme, y confor
me, a ella se le hizo el dicho remate en diez mil y trecientos y trece pesos corrientes, como mas 
largamente consta y parece por las dichas diligencias que se hicieron en el dicho remate qué 
queda en mi poder, a que me refiero, y para que dello conste, de pedimento del dicho Cristoval 
Ortiz Riquelme di el presente en la Plata en cinco dias del mes de junio de mil y seiscientos y 
nueve años, y en feé dello hago mi signo en testimonio de verdad—Sebastian de Narbaes, es
cribano de provincia—Y estando rematado el dicho oficio en el dicho Hernán Carrillo de Cor- 
dova, por su parte se puso el cuarto del precio en que se habían rematado, y se admitió la 
dicha puja por el dicho señor fiscal como por ella parece, que su tenor es como se sigue—  
Postura—En la ciudad de la Plata, en diez y nueve dias del mes de diciembre de mil y seiscien
tos y dos años, en presencia del señor licenciado don Francisco de Alfaro, fiscal de Su Magestad 
en esta real audiencia, y ante mi el presente escribano y testigos, pareció presente Cristoval 
Ortiz Riquelme, vecino de la villa imperial de Potosí á quien doy feé que conozco, y dijo: que 
hacia puja e postura al oficio de alguacil mayor del puerto de Buenos Ayres, ciudad de la Tri
nidad, de la mar y de la tierra, que está rematado en Hernán Carrillo de Cordova, en ocho mil 
y doscientos y cincuenta pesos de plata corrientes, y el dicho Cristoval Ortiz por servir a Su 
Magestad puja 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 doscientos 
y cincuenta de contado luego que se despache el título dél y el recaudo bastante para usarle, 
con que ha de ser a su cargo el sacar el dicho recaudo, el cual ha de tener sacado dentro dé dos 
meses de como se le remate y el resto en cuatro años pagados por su mitad, contados desde el 
dia del remate cada dos años la mitad, el cual dicho oficio pone para si propio, para los dias de 
su vida con las honras, gracias y preeminencias que tienen y usan los demas alguaciles mayores 
desta provincia y deste reynoy puerto del mar dél, y que los oficiales reales hayan de usar sus 
oficios con el dicho Cristoval Ortiz y sus tenientes, los cuales han de egecutar sus mandamien
tos e no otro ninguno, y de lo que dicho es, y que dará fianzas al contento de los jueces oficia
les reales de la villa de Potosí y caja real a su cargo; las cuales pagas hará en la dicha real caja 
de Potosí á su cuenta y riesgo, y se obligó en forma con su persona y bienes habidos y por ha
ber, el cual oficio pone conforme al auto proveído por los señores presidente y oidores desta 
real audiencia en veinte y tres de diciembre de mil y seiscientos. Y así lo otorgó é firmó siendo 
testigos Diego de Zepeda e Diego de Solis e Diego Gutiérrez, escribano público desta corte— 
Cristoval Ortiz Riquelme—Ante mi, Alonso Navarro, escribano. En virtud de la dicha postura 
e puja se le hizo el dicho remate del dicho oficio de alguacil mayor de mar y tierra en precio 
de diez mil y trecientos y trece pesos de plata corrientes á los tiempos y plazos que refiere la 
dicha puja, y habiendo cumplido con el tenor del remate se le despachó testimonio por el señor 
don Luis de Velazco, virey que fué destos reynos, visto se le despachó el título conforme a las 
dichas pujas y remate suso incorporado, su fecha en la dicha ciudad de los Reyes, en veinte y 
ocho dias del mes de noviembre del año pasado de seiscientos y tres, para que pudiese usar el 
dicho oficio; y aunque ha mas de seis años que se le ha hecho el dicho remate, no ha podido ir 
a tomar posesión del dicho oficio de alguacil mayor ni usarlo por tener en esta villa minas e 
ingenios e otras haciendas muebles y rayees, y ser deudor a la real caja de Su Magestad de 
cantidad de pesos procedidos de azogues y otros particulares, e no ha tenido aprovechamiento 
del dicho oficio hasta agora, e para que haya persona que en el dicho su nombre lo pueda hacer 
en el entretanto que por su persona lo hace, usando de la facultad que tiene y le está concedida
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por las dichas pujas y posturas suso insertas, nombraba é nombró por su lugar teniente á Luis 
Gómez de Lezcuno residente en esta dicha villa, para que vaya a la dicha ciudad'de la Trini
dad, puerto de Buenos Ayres e se presente con este nombramiento ante el cabildo, justicia y 
regimiento de la dicha ciudad, al cual pide y suplica que habiéndose presentado lo admitan e 
reciban a el uso y egercicio á el dicho oficio de tal alguacil mayor, recibiendo dél el juramento 
que en tal caso se requiere de que hará bien y fielmente el tal oficio como el dicho Cristoval 
Ortiz Riquelme lo podia y debia hacer por razón de su título, e que dé fianzas para el buen uso 
y egercicio del dicho oficio, y habiendo fecho lo susodicho, usen con él el dicho oficio de algua
cil mayor de mar y tierra en todas las cosas y casos a él anejos y pertenecientes, llevando los 
derechos, salarios y aprovechamientos que por razón del dicho oficio debe haber y gozar, sin 
que falte cosa alguna, teniendo para ello voz y voto en el cabildo de la dicha ciudad, y con las 
demas preeminencias que le pertenecen, que sí es necesario le dá poder que de derecho se re
quiere para lo poder usar y egercer según está dicho, y pide y suplica á los señores presidente 
y oidores de la real audiencia de la plata y al señor licenciado Alonso Maldonado de Torres, 
presidente de la dicha real audiencia y del consejo real de las Indias, se sirva de aprobar este 
dicho nombramiento y darle el recado necesario para usar del dicho oficio atento está lejos desta 
provincia; y doy poder para poder tomar cuenta á las personas que han usado el dicho oficio e 
cargo de los derechos e aprovechamientos que han tenido de dicho oficio, ansi por mi nombra
miento como de otras cualesquier personas, y haciéndoles cargo y recibiéndoles sus descargos 
justos, y cobrar los alcances que les hiciere, de manera que tenga efecto, nombrar contadores, 
dar cartas de pago con renunciación de la pecunia, prueba e paga, que el poder que para ello 
tengo se lo doy con iusidencins y dependencias y con libre y general administración, y revoca 
y dá por ningunos otros cualesquier nombramientos que haya hecho en favor de otras cuales
quier personas, para que, siéndole notificado este nombramiento no usen de los que tuvieren 
hechos salvo el dicho Luis Gómez de Lezcano, y se obliga de estar y pagar por este mi nombra
miento con su persona y bienes habidos y por haber y de haber por firme el dicho nombramien
to agora y en todo tiempo, y lo otorgó y firmó: testigos Alonso Rodríguez, Ramón Martin de 
Roo y Luis de la Bastida—Cristoval Ortiz—Luis Gómez de Lezcano—Ante mi, Alonso de San- 
tana, escribano público—Yo Alonso de Santana, escribano público y de cabildo— Petición de 
Luis Gómez de Lezcano—Luis Gómez de Lezcano digo: que Cristoval Ortiz Riquelme, usando 
de la facultad que tiene para nombrar persona que por él use el oficio de alguacil mayor en la 
ciudad de Buenos Ayres, me nombró para el dicho oficio, como parece por este nombramiento 
que presento; y porque está distante de esta audiencia la dicha ciudad y puerto de Buenos Ay
res, y podría poner alguna dificultad en el recibimiento, y a vuestra señoría incumbe el aprobar 
semejantes nombramientos e dar el recabido necesario: a vuestra señoría pido y suplico se sirva 
on conformidad del remate y postura del dicho Cristoval Ortiz aprobar *el dicho nombramiento, 
y que se me dé el recabdo necesario para que sea recibido al uso del dicho oficio, que en ello 
recibiré merced con justicia, e para ello, &o.—Luis Gómez de Lezcano—En la villa imperial de 
Potosí, a diez y ocho dias del mes de enero de mil y seiscientos y diez años, ante su señoría del 
señor licenciado Alonso Maldonado de Torres, del consejo real de las Indias, presidente de la 
real audiencia de la Plata se presentó esta petición, que en ella se hace mension. E vista por su 
señoría, y el dicho nombramiento, y de las condiciones con que se remató el dicho oficio de 
alguacil mayor a el dicho Cristoval Ortiz Riquelme insertas en el dicho nombramiento, dijo: que 
aprobaba e aprobó el dicho nombramiento fecho en el dicho Luis Gómez de Lezcano, como en 
él se contiene, el cual se guarde y cumpla, y si quisiere el dicho Luis Gómez de Lezcano ocurra 
a la real audiencia de la Plata a pedir provisión deste nombramiento, para que se le guarde y  
cumpla y lo firmó—El Licenciado Alonso Maldonado de Torres—Ante mi, Alonso de Santana, 
escribano del rey nuestro Señor público del número y de cabildo desta villa imperial de Potosí 
del Perú, presente fui y fice mi signo en testimonio de verdad.—Alonso de Santana, escribano 
público y de Cabildo. E para que lo susodicho se guarde y cumpla le acordé dar y di la presen
te, por la cual encargo al dicho gobernador e mando al dicho cabildo, justicia y regimiento de la 
dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, que luego que el dicho Luis Gómez de 
Lezcano se presentare en el dicho cabildo con este mi título, le reciban al uso y egercicio del 
dicho oficio de alguacil mayor, según e como se contiene en el dicho nombramiento aquí inserto 
y aprobación que dél hize para que lo pueda usar y use en conformidad dél, y por el tiempo 
en él contenido, con que primero y ante todas cosas tomen y reciban del dicho Luis Gómez 
de Lezcano las fianzas y seguridad que convenga de que dará residencia e pagará lo que contra 
él fuere juzgado y sentenciado, y haga el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra 
debe hacer con lo cual le hagan y tengan por tal alguacil mayor en lugar de Cristoval Ortiz 
Riquelme y le.guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes y franquezas, li
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bertades, preemineueias, prerogativas e inmunidades que por razón dél debe haber y gozar, 
e  con el dicho Luis Gómez de Lezcano y sus tenientes usarán el dicho oficio de alguacil mayor 
y no con otra ninguna persona, a el cual le acudan y paguen los derechos que por el arancel 
real le están señalados. Fecho en la villa imperial de Potosi, en diez dias del mes de mayo 
de mil y seiscientos y diez años—El licenciado Alonso Maldonado de Torres—Por mandado del 
presidente—Mateo de Arostegui.

Recepción de Luis Gómez de Lezcano, sin voz ni voto—E presentado el dicho título, pidió 
ser recibido a el uso y egercicio del dicho oficio con voz y voto en cabildo, conforme á su título 
de que pidió cumplimiento. E visto por el dicho cabildo el dicho titulo mandaron que el suso 
dicho haga el juramento y solemnidad necesaria y dé las fi.-mzas que es obligado, y fecho so 
proveerá lo que convenga. Y luego fue llamado y entró en estj cabildo el dicho Luis Gómez de 
Lezcano, y dél se recibió juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, en forma de 
derecho, y él le hizo, y so cargo dél prometió de que bien y fielmente usará el dicho oficio de 
alguacil mayor desta ciudad para que se le libró el dicho tirulo, e guardará las leyes e ordenan
zas y aranceles reales y lo que por razón dél debe y es obligado; y fecho el dicho juramento, el 
dicho cabildo y capitulares dél, unánimes y conformes, nemine discrepante, le recibieron a el 
uso y egercicio del dicho oficio de alguacil mayor desta ciudad para que le use y egerza en todas 
las cosas y casos a él anejas y concernientes, ecepto la voz y voto en cabildo, que con esta no se 
recive por agora porque es nombrado por el propietario, y han sido recibidos sin ella los demas 
por él nombrados en este cabildo, y en todo lo demás mandaron se le guarden las honras, gra
cias, mercedes, franquezas y libertades que debe haber y gozar, y se le acuda con los derechos 
que le pertenezcan como se contiene en su título, con que dé las fianzas que le está mandado, 
♦dentro de tres dias; y fecho el dicho recibimiento, habiendo dejado la vara Mateo Leal de Ayala, 
alguacil mayor que servia este oficio, y dádola al dicho teniente, la tomó y de su mano la entre
gó y dió al dicho Luis Gómez de Lezcano que la recibió para usar su oficio, a que está y queda 
recibido.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F kias—Felipe Navarro— Simón 
de Valdes—Mulheo Leal de Ayala— Sebastian de Horduña— Bernardo de León—Miguel de Riva- 
deneyra—Bartolomé López-—Juan Nieto de Umanes de Molina—Domingo Gribeo—Ante mi, Cris- 
toval Remon, escribano público y cabildo.

Fianza del Alguacil M ayor

(Folio 137 del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, a veinte y seis dias del mes de Fe
brero de mil y seicientos y once años, en presencia de mi el escribano público y de cabildo y 
de los testigos de yuso escritos, pareció Diego López de Lisboa morador en esta dicha ciudad, 
a el cual doy feé conozco y otorgó que se constituye por fiador de Luis Gómez de Lezcano, 
alguacil mayor desta ciudad, y como tal haciendo como ello hizo de deuda e negocios agenos, 
suyo propio, se obliga que el suso dicho usará bien y fielmente el dicho oficio como lo° tiene 
jurado y prometido y dará residencia cuando se le pida de todo lo que hubiere sido a su 
cargo y asistirá a ella en esta ciudad los treinta dias de la ley y estará a derecho con el oficio de 
la justicia sobre los cargos que se le pusieren del mal uso de su oficio y otras cosas, y con cua- 
lesquier personas en razón de lo que le quisieren pedir y demandar y pagará todos los pesos en 
que fuere condemnado, donde no, que él como tal su fiador é principal pagador los daráé pa
gará en reales de contado sin que contra el suso dicho ni otra persona ni sus bienes se haga es-
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cusion ni otra diligencia alguna de fuero ni de derecho, cuyo beneficio con el de las espen- 
sas y depósito deltas y leyes de las auténticas espresamente renuncia, y para ello obligó su per
sona é bienes reales y muebles habidos y por haber, ty para su ejecución otorgó poder bastante 
á las justicias de Su Magestad de cualquier partes donde se sometió y renunció su fuero y pri
vilegio, jurisdicción, domicilio y vecindad, y la ley que dice que el actor debe seguir el fuero 
del reo, y lo recibió por sentencia definitiva de juez competente por el consentida y pasada en 
cosa juzgada, sin defecto alguno, renunció todo derecho y leyes de su favor y la general, y lo 
firmó siendo presentes por testigos Mateo Sanches Catica, Domingo López y Estevan Diaz—  
Diego López de Lisboa—Ante mi, Cridoval Remon, Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  7  d e  M a r z o  d e  1 6 1 1 ,

(Folio 138 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á siete dias del mes de marzo de mil y  seiscientos y once años 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el señor Diego Marín Negron, go
bernador y capitán general Jesta provincia ; el capitán Francisco de Salas y Felipe Navarro, al
caldes ordinarios ; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de Orduña, alférez real; 
Miguel de Rivadeneyra, Juan Nieto de Umanes y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Abasto de carne—En este cabildo se acordó que se traiga en pregón el abasto de las car
nicerías desta ciudad deste presente año y se den á él los pregones de la ley con las condiciones 
que se acostumbra y se hizo el año pasado, y dádose la cuenta á este cabildo par los diputados 
dél á quien se encarga el recibir las posturas para que se haga el remate en el mas cómodo> 
ponedor.

Vara de fiel egecutor—En este cabildo dejó la vara de fiel ejecutor Sebastian de Orduña, y 
se entregó por el dicho señor gobernador á Miguel de Rivadeneyra por el tiempo de su turno,, 
el cual la recibió para servir el dicho cargo.

Diputados—Tocó el turno de diputados á al dicho alcalde Felipe Navarro y á Miguel de 
Rivadeneyra y á Juan Nieto de Umanes, á los cuales se les encargó que con la necesidad que 
tienen de repararse y aderezarse las calles, y donde es mas precisa, donde fueren necesarios po
ner algunos palos para reparo del daño que hacen las carretas los hagan poner álos vecinos de 
las calles donde cayere y donde fuere necesario mayory mas costoso reparo dén cuenta.

Licencia para matar ganado—A petición de G. . .  .Moran se le concedió licencia para ma
tar cuarenta cabezas de ganado, veinte del año pasado y veinte deste los cuales están dados á 
los menores de Pedro Bernnl cuyo curadores, con que cumpla con la orden dada y pida licen
cia al señor gobernador.

Sobre el sitio (U que debía fundarse el hospital—En este cabildo se trataron y propusieron 
algunas dificultades que se han ofrecido para que el hospital é iglesia dél de Señor San Martin 
se haga en la cuadra mas ai riba del monasterio de nuestra Señora déla Merced señe lada para 
ello por el fundador, y no ser porte cómoda para ello por estar fuera de donde es el comercio y  
sehan do pedir y recoger las limosnas y asi que seria mas útil y conveniente hacerle y fundar
le en el camino que va al Riachuelo desta. ciudad donde esté mas cerca del comercio, y atento á 
que aquel es el paso por donde entran en la ciudad la gente que viene por la mar, de donde 
por la mayor parte vienen los pobres enfermos, y por las dichas causas y otras que se confirieron 
y ocurrie ron, todos los dichos capitulares de un acuerdo acordaron que el dicho hospital é igle
sia dél se haga y fúnde y edifique en una de las cuadras que están camino del dicho Riachuelo, 
que es la que está á la mano izquierda como van de la ciudad al dicho Riachuelo, que son cua
tro solares, uno de Antonio Fernandez Barrios, y otro del eapitan Francisco Muñoz, y otro del
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en pitan Antón Higueras, y otro de Pedro de Izarra, con los cuales dichos dueños se ha de tomar 
asiento por este cabildo, para que los déu para el dicho efecto en trueque por los de ia dicha 
cuadra de San Martin por via de venta, donación ó en otra manera, y se vendan ó truequeu y 
dispongan de los solares de la dicha cuadra señalada por el fundador por la gran utilidad que 
de hacer en la parte que aqui se ordena se sigue, y se hagan las deligencias é informaciones que 
convinieren, y asi se acordó, guardando en lo demas lo ordenado por este cabildo sobre la fun
dación del dicho hospital en el que se hizo en siete de febrero pasado deste año.

Donación de Antonio Hernández Barrios para el hospital—Y luego fue llamado y pareció 
en este cabildo Antonio Fernandez Barrios dueño del sitio de los dichos solares, y se le trató ha
ga el dicho trueque del á blanco la dicha cuadra de San Martin ó lo venda y se le ofreció el precio 
justo refiriéndole el efecto para que era, el cual de su libre voluntad por via de limosna y obra 
pia y graciosa, hacia gracia é donación perfecta irrevocable entre vivos al dicho hospital del 
dicho solar según y como le pertenece é con las fuerzas y firmezas del derecho, y como mas 
convenga y le aproveche, y el dicho donador lo firmó y el cabildo lo aceptó y se lo agradeció— 
Antonio Fernandez Barrios—Ante mi, Cristoval Bemon, escribano público y cabildo.

Y con esto se cerró el cabildo, y el dicho señor gobernador y capitulares lo firmaron—  
D iego Marín Negron—Francisco de Salas—Felipe Navarro—Bernardo de León—Sebastian de 
Sor duna— Miguel de Bivadeneyra—Juan Nieto de TJmanes de Molina—Hernán Suares Maldona- 
do—Ante mi, Cristoval Bemon, Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  2 1  d e  M a r z o  d e  1611*

(Folio 139 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y un dias del mes de marzo de mil y seiscientos y 
once años, se juntaron el-cabildo, justicia y regimiento desta ciudad: el señor gobernador 
Diego Marín Negron ; Felipe Navarro, alcalde ordinario ; *el capitán Simón de Valdes, teso
rero, y Tomas Ferrufino, contador, jueces oficiales de la real hacienda; Mateo de Grado, al
guacil mayor de gobernación ; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, deposi
tario general; Miguel de Bivadeneyra, fiel ejecutor; Bartolomé López, Domingo Griveo y 
Hernán Suares Maldonado, regidores. ...............
Abasto de las carnicerías—Y asi juntos en este cabildo se presentó petición por Pedro Gutiér
rez procurador desta ciudad en que se pidióse repusiese el decreto deste cabildo proveído en 
los autos de remate del abasto de las carnicerías en que se repudió la postura fecha por Fran
cisco R om eral dicho abasto, de cuatro reales el cuarto de novillo y tres el de vaca, y se ad
mitió la de Diego de Trigueros en que se obligaba á darlo todo á cuatro reales y pidió se ad
mitiese la de dicho Francisco Romero por ser baja, y de hacerse lo contrario apelaba para ante 
el dicho señor gobernador ; y en este cabildo se pidieron los autos, y habiéndose visto en él, 
se remitió unánimes la determinación de lo suso dicho .al señor gobernador para que hiciese 
justicia y lo determine ; y el señor gobernador habiendo visto los autos dijo : que sin embar
go del decreto proveído por el cabildo se admite la postura fecha por el capitán Francisco Ro
mero, la cual se pregone ; y todo el dicho cabildo unánimes asignaron el remate para esta tar
de en la plaza pública ; y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron.

Trigo ymaiz—En este cabildo se acordó que para que se sépala cantidad de trigo y maiz 
que hoy hay entre los vecinos y gente moradores de esta ciudad, se haga diligencia en sus chá
caras y casas, para que ¿ con juramento ? y vista de ojos se averigüe lo que se comete en el 
pago del rio de las Conchas á Bartolomé López y el de la Magdalena á Sebastian de Orduña y  
el de la Matanza á Miguel de Rivadeneyra, y el del Monte Grande á Domingo Griveo, y tomen
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memoria y razón de ello, y dén cuenta, y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—-Diego 
Marín N egron—Felipe Navarro—Simón de Valdes—Tornas Ferruffino— Mateo de Grado— Se
bastian de Horduña—Bernardo de León—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé López— Domingo 
Qriveo—Hernán Suares Maldonado—Ante mi, Cristoval Remon, Escribano público y ca
bildo.

Cabildo de 26 de Abril de 1611,

(Folio 140 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y seis dias de Abril de mil y seiscientos y once años, 
se juntaron á cabildo en las casas dél, la justicia y regimiento desta ciudad; el capitán Ma
nuel de Frías, teniente de gobernador; Felipe Navarro, alcalde ordinario ; Bernardo de León, 
depositario general; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, Juan Nieto de Umanes y 
Domingo Griveo, regidores.

Costas delpleyto del cabildo en los oficiales reales—En este cabildo se presentó petición por 
Felipe de Castro, escribano de Gobernación, pidiendo libranza por cuarenta y dos pesos de las 
costas delpleyto de la ciudad con los oficiales reales sobre las penas de cámara: acordóse que 
se tasen por mi el escribano, y por lo que se tasare se dé libranza.
........... ..................................................................................... .......... . ..................................por cuanto es
....... ........................................................................................................................................ .............. no de
................................... - ........................- .............................................................................................. de los

pleyto que la ciudad 
• . , , ,  oficial es reales 

^ . , . .d e  penas 
. . . . . . . .merced á los

........... * * * - ................. — .................. ............ .. — ............. ....................... .. embargo

........... ................ ........................... ..................... .. el

............................................................................................................................................................seguirle
—  ......... ............................................, .................................................................................. alguna sea la
......... — ................................................................................. - ...................................... al dicho teniente
...................................................................................................................................se cerró este cabildo,
y lo firmaron—Manuel oí? F rías— Felipe N avarro— Bernardo de León-—M iguel de Rivadeney- 
ra— Bartolomé Lopeg-^-Juan Nieto de Umanes de Molina— Domingo Griveo — Ante mi,—'Cristoval 
Remon, Ipscrib&PO público y  cabildo.
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Cabildo de—-de Mayo de 1611

(Folio 141 vuelto dd Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad á............dias del mes de mayo de mil y seiscientos y once
años— . ................................................................................... ........................................................ cabildo
........................................................................ ..................... .... ...........................................desta ciudad en
........... ................................................................................................................................. capitán Manuel
de Frias.......................................................................................................................F e lip e  Navarro al

- calde ordinario..............................................................................................................................................
...................................................................... ......................................................Bartolomé López y Juan
Nieto de Umanes y Domingo Grireo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

’ ! - -  -  -  *  -Licencia para matar gatnado cimarrón. —  - .................................  ..................

do

orden del y las..................... .con licencia del señor gobernador.
En este cabildo se propuso que por cuanto este presente año

García pidien- 
. .  .matanza en
......... coucedió
. . .  .que les es
......... proveído
. -guardando la

ya

.los fletes 
gastos de 
.oido que 
..e n  con

...................................................................................................................... ............................... pagamento

........................... .........................................................................................................................ello que los

............................................................................................................................................................... hacer
................................................................................................................................................. acordóse se de

.............................................................................................................................acuda al señor gobernador
..........................................: ................................................................................................................. dichas
pida que se le reciban las dichas pagas en la dicha corambre y que se les permita á los maestres
embarcalla, lo cual acordaron todos los capitulares de un acuerdo, escepto el dicho..................
..........................................................................................................................................é que no vinieron
......... .............................................................................................................................. estando presentes,
............................................................................................................................................... ........... se le dió

turno.

.............la vara de

..á  Bartolomé Lo-

. . . . . . .d o s  por su
7 ............................
. - . s e ....................
................el turno

......... ........................................................ ......................................................1 ................. cabildo y lo fir
maron—Manuel de F rías—Felipe Navarro— Bernardo de León— Juan Nieto de Umanes de M o
lina— Domingo Ghribeo— Hernán Suares Maldonado— Ante mi, Cristoval Bemon} Escribano pú
b lico  y cabildo.
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Cabildo, de 9 ¡ de Mayode 1633b.

( Folio 142 VMeJtQ del L ibro Original*)

En la ciudad d# la Trinidad, á i? (̂eye dias, del mes de Mayo de mil y seiscientos y once 
anos.. .  f f . . . . . . . . . . .  * . . . .  . * . . . . . . . .  ? r . Ja justicia y regiinien-
t o . . . . . . __ ___. . . . . . . . . .  ....... ..................... . . ...... .. - ..Manuel de Frías
....... ................ ....................................................................................................................... . . . . .  alcaldes
. . . . . . . ..... .......... *.................................. . . . ....................... ...... ................. ................... ........ .. ..general

. de Gil Gonzales-

.Juan
...........—  . . . . . . . . . . -Griveo, regidores.

■ Vaez de Alpoyn........................ á esta.......................
. - - ............. . . ........................................... se presentó
..........................................................................Alpoyn
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .se esperen
. . . . ....... ....................................................... pobla
....................... . . ......................... ................ acudido
-------- . . . . . . . ............................ ?. . . . .  .malocas

............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - .......... ...................................... y se
.................................... .. — ......... ......................... .............. ..... .juntos
....................................... * - - - - - - ............ .......... ...................................... . . . . . . . . . . . . ............ .. ya
. . ...................... ........... ........................... .. — ........................................................................ testimonio
...................................... ....... - ............... „..................................................... por tales vecinos en es-
................. ............ ................ .. r. . . . ; — .................................................. por este cabildo
y habiéndose.-- -  ____ - - - - - - - - — .-......... -..........- . - - *......... - ............. . . , . . ......... , ..tente
............................ , .................................. . .  ... . . . . . ........................................................ ..é viviere
en esta ciudad... . . . . . . . . . . . . . . . . .  - — . . . . . . . . .  -. - - . . . . . . . . . . . .sus casas
y con................. .....—  ............................................... .. . . . . ........... . ......... . . .......................los
recibieron........................................ .............................. ...........................................vecinos la mayor
parte de los capitulares del dicho cabildo.. . . . ___ _ . . . __ . . .__ . ___. . . . . . . .  . . . __________
............... .............................................................. .......................................... el dicho Felipe Navarro
................... ....................................................................................y Bartolomé López en contradic
ción, y mandaron goce.n de.las esenciones de tales vecinos, cumpliendo con las obligaciones.que 
los demas. Y.con'esto, se cerró el cabijdo, y lo firmaron—Manuel de Frías—Felipe Navarro— 
Mateo de Grado-—Bernardo, de León—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé López—Juan Nieto de 
Umanes de Molina—Domingo Griveo—Ante mi¿ Cristoval Remon, Escribanopúblicg_y cabildo.

C a b ild o  d e  1 6  d e  M a y o  d e  1 6 1 1 .

(Folio 143 dél Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y seis dias dél mes de mayo de mil y seiscientos y oa
ce años, se juntaron á cabildo en las casas dél: el señor Diego Marín Negron, gohernadoivy bj&-
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pitan general desta provincia ; Felipe Navarro, alcalde ordinario) el capitán Simón de,Valdez 
tesorero, juez de la real hacienda ; Bernardo de León, depositario; general; Sebastian de Hor-
duna, alférez real; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé L óp ez-,......................................................
. . .................... ............................ . ....... Juan Nieto de Umanes,. .  ....... .........................................
.............................................. y Hernán Suares Maldonado, y Pedro Gutiérrez, procurador gene
ral desta ciudad.

Trigo resistente—En este cabildo los diputados á quien setcometió por él el ver el trigo que 
los vecinos desta ciudad tenían, y venir á dar razón dello, la dieron por las memorias que trage- 
ron y presentaron de lo que digeron haber averiguado por declaración de sus dueños, en la for
ma siguiente :

Domingo Griveo á quien se cometió el pago é las chácaras del Monte Grande, dijo haber 
lo siguiente:

El capitán Francisco de Salas, cuarenta fanegas.
Francisco Bernal, cuarenta.
Domingq Griveo, treinta.
Alonso Muñoz, cincuenta.
Antón Caro, treinta.

Miguel del Corro, cuarenta............................................... . 1 0  fs.
Pedro de Frías, treinta.
Cristoval dé Luque, treinta.

Fernaudes, cuarenta.......................................................................  1 0
An.................................................................................. .. ciento. 40
Francisco........................................................................ ¿ ochenta ? 30
Amador Vaez, ciento cincuenta ?................................ , ............. 50

Felipe ¿ Romero ?, treinta.
Manuel............................................................................... ¿ ciento ? 40
.............................................................de A l................ j ................ ? 2 0

Alonso Cono, ochenta....... ............................................................  40
Benito Gómez, veinte y cinco.

El capitán Bartolomé á quien se cometió el Rio de las Conchas y su pago, lo siguiente :
El capitán Manuel de Frías, ciento y cincuenta...,..................  50
Juan de............. ................. ..............................ciento y cincuenta 70

Victor Casco, cincuenta.
Bartolomé López, sesenta.
Pedro Moran, treinta.
Bartolomé Ramírez, cuarenta.

Blas Gómez, ochenta......................................... ............................  30
Julián Pabon, veinte.
Bartolomé de Frutos, cuarenta

Francisco Fernandez, tratante, ochenta....................................  30
Juan López, ciento y seis, con sus yernos.
García Fernandez, cincuenta.

Anderes Lozano, ochenta.. . ................................ ................... .. 20
Sebastian Ramos, doscientos y ochenta*____ . . .  ___ _______ 100
Antonio Fernandez Barrios, ciento y cincuenta. ___ ______  50
Diego de Trigueros, ciento y cincuenta.....................................  50
Juan Domínguez Palermo, ochenta.............................................  10

Sebastian de Horduña á quien se cometió el pago de la Magdalena, dió la razón 
siguiente:

Pedro de Izarra, cien hanegas......... .............................................  30
Agustín Perez, ciento y cincuenta............................................ 50

Estevan..................................... , ochenta
Diego López Lisboa, treinta. 
Francisco Muñoz, sesenta. 

Benavidez, treinta. 
Alonso Gómez, quince. 
Andrés Gimenes, treinta 

Juan Ortiz, veinte.
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Miguel de Rivadeneyrai á quien se cometió el pago de la Matanza, lo siguiente :
Juan García Tamo rejo, ochenta fanegas...................................... 20

Cristoval Naharro, ciento y cincuenta.
Antonio Fernandez ¿Biana? ochenta........................................ 30

Diego Ruiz, cincuenta 
Ballesteros, treinta.

Francisco Rodríguez, cuarenta.
Juan Martínez, sesenta.................................................................. 20
Juan Quinteros, sesenta..................................................................  20

Juan Nieto, veinte 
Miguel de Rivadeneyra, treinta.

Francisco García Romero, quinientas..............................   200
Alvaro de Mercado, ciento........................................................... , 30

Y los dichos diputados declararon estar fielmente fechas las dichas declaraciones y memo
riales, según lo que han podido averiguar; y habiéndose visto en este cabildo, se acordó que 
atento á que respeto á la esterilidad de la cosecha deste año se espera de próximo gran necesi
dad y falta de pan cocido, y para que la república tenga de que valerse y los pobres della, 
cuando, lo que Dios no permita, suceda la dicha falta, que dejando á cada vecino y persona de 
las de suso referidas el trigo necesario para su sementera y su sustento de su familia y casa, se 
les tome la cantidad que les sobrare y se moderase para el dicho efecto y que lo que a cada uno 
se repartiere, el vecino que tuviere comodidad en su casa lo amase en ella para venderlo en
quien lo quisiese comprar................................. y ...............................................tenga de man.................-
te para el tiempo y cuando mande cocer, pena de pagar por cada hanega de lo que se les repar
tiere á dos pesos fanega; y los que no lo pudieren cocer en su casa se les saque della y se les 
pague al mismo respecto y se dé á panaderos que lo hagan, y la pena se aplica á la obra del 
hospital desta ciudad : y todos los dichos capitulares del cabildo habiendo visto y considerado 
conforme á la dicha razón y cosecha de cada uno lo que se les podía tomar dejándoles lo nece
sario como dicho es para el sustento y sementeras, repartieron para que se les tome á cada uno 
la cantidad que vá sacada á la margen de fuera de su partida, y en los que no se saca se les de
ja porque ha parecido haberlo menester, y se cometió la egecucion y diligencia para que tenga 
efecto lo suso dicho á Miguel de Rivadeneyra y Hernán Suarez Maldonado, y se les dió comi
sión en forma, y que teniendo necesidad del favor de la justicia para su buena egecucion y 
cumplimiento acudan al dicho teniente de gobernador y consumida la partida de fuera monta 
lo que....................se tome y de parte............ . .hanega de trigo.

Gasto en los portales del cabildo—En este cabildo Bernardo de León, mayordomo de la 
ciudad presentó petición de algunos gastos menudos que parece haber hecho con orden del ca
bildo en el aderezo de los portales de las casas dél, que monta veinte y cuatro pesos y seis rea
les ; pidió se le dé libranza dellos, y se mandó se le diese para que se hiciese pagamento de la 
plata que entra en su poder de propios.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín N egron—Felipe Navarro—  
Simón de Valdes,—Sebastian de Horduña—JBernardo de León—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé 
López—Juan Nieto de Tímanos de Molina— Domingo Gribeo—Hernán Suarez Maldonado—Ante 
mi, CristovalRemon, Escribano público y cabildo.
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Cabildo de 18 de Mayo de 1611.

(Folio 146 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, en diez y ocho dias del mes de 
mayo de mil y seiscientos y once años, en las casas del cabildj desta ciudad, se juntaron á ca
bildo la justicia y regimiento desta dicha ciudad como lo tienen de uso y de costumbre, con
viene á saber: el señor Diego Marin Negron, gobernador y capitán general destas provincias ; 
capitán Manuel de Frías, su lugarteniente; Bartolomé López, Juan Nieto de Umanes, Her
nán Suares Maldonado ; y Felipe Navarro, alcalde ordinario ; Miguel de Rivadeneyra y Do
mingo Gribeo, regidores; y Bernardo de León, depositario general con voz y voto en este ca
bildo, justicia y regimiento desta ciudad, para tratar las cosas tocantes al bien desta república: 
en el cual dicho cabildo se trató lo siguiente :— entró Sebastian de Horduña, regidor y alférez 
real. * * . . . .

Sobre el trigo que tienen los vecinos^ E n  este cabildo se trató que se cumpla lo proveido en 
razón de la visita de casas y chácaras en lo tocante al trigo que tienen los vecinos y moradores 
desta ciudad ; y con esto se cerró el dicho cabildo y lo firmaron.

Sobre la harina y trigo existente en la ciudad—Mandóse á los dichos diputados Miguel de 
Rivadeneyra y Hernán Suarez Maldonado, regidores, visiten las casas desta ciudad y véanlas 
harinas y trigo que en ellas se hallare y lo pongan por cuenta y razón, y les manden lo tengan 
en su poder y no lo distribuyan sin licencia del señor gobernador y deste cabildo, lo cual hagan 
dentro de hoy en todo el dia, y de lo que asi hicieren dón cuenta á el dicho señor gobernador 
y lo firmaron—D iego Marín N egron—Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Bernardo de 
León— Bartolomé Lopes— Miguel de Rivadeneyra—Juan Nieto de Umanes de Molina—Domingo 
Gribeo■—Hernán Suares Maldonado—Ante mi, Rodrigo Alonso del Granado, Escribano de Su 
Magestad.

Cabildo de 34 de Mayo de 1611.

(Folio 147 dél Libro Original.)

S2S En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en veinte y cuatro dias del mes de 
mayo de mil y seiscientos y once años, en las casas de cabildo desta ciudad, se juntaron á ca
bildo la justicia y regimiento desta dicha ciudad como lo tienen de uso y de costumbre, con- 
ene á s aber : el señor Diego Marin Negron, gobernador y capitán general destas provincias ; 
y  el capitán Francisco de Salas y capitán Felipe de Castro, (1 ) alcalde ordinario; Sebastian 
de Horduña Mondragon, Miguel de Rivadeneyra, Hernán Suarez Maldonado y Bartolomé Ló
pez, regidores, justicia y  regimiento desta ciudad ; y presente Pedro Gutiérrez, procurador ge-

1—Lease Navarro.
19



R azón de las harinas y  trigo de la ciudad—En este cabildo se vieron las memorias del trigo 
y harina que los vecinos desta ciudad tienen, y confórmelo que ha hallado en ser, proveído se 
guarde la cantidad de harina y  trigo que aquí va declarado :

Deral della, para tratar las cosas tocantes al buen gobierno desta república; y estando juntos
en el dicho ayuntamiento, se trató lo siguiente:

Antón Higueras, cuarenta fanegas...............
Francisco Perez de Burgos, treinta fanegas. 
Manuel ? de Avila, cuarenta. . . . . . . . .
Gregorio de Acosta, v e in te ... . . . . . . .
Domingo Santos, t r e i n t a . .............
Capitán Manuel de Frías, cincuenta,, ,  
Andrea Lozano, veinte, .. . . . . . . . . . .
Diego «Je Trigueros, cincuenta.. . . . .
Juan Domínguez Palermo, veinte,. . . .
Capitán Pedro de Izarra, treinta.. . . .
Agustín Perez, vein te .___
Juan García Tamorejo.........................
Antonio Fernandez Viana, veinte.. . .
Juan Martin, veinte*. - . . .  f . . . . . . . . . .
Capitán Francisco García Romero, veinte.
Alvaro de Mercada.. , , ____. . . . . . . .
Pedro Gutierres, veinte....... ................

• 40 fanegas
30 (C

• 40 U

20 u

30 t í

9 fiQ U

m 20 U

« 50 u

% 20 t í

30 i t

. 20 (í

20 u

30 a

m 20 u

2ÓQ «
30 u

20

650

Que todas las dichas partidas montan seiscientas y  cincuenta fanegas, laacuales se le» 
manda notificar que lo tengan en su poder y de manifiesto, y no dispongan deltas basta que por 
orden del dicho señor gobernador otra cosa se. les mande y ordene, so peña de que lo contrario 
haciendo incurran en pena por cada, fanega que faltare de dos pesos corrientes: aplicados para 
el hospital desta ciudad.

L ibranza á l Secretario de gobierno—En este cabildo se mandó que las costas que se deben 
al secretario desta gobernación de los derechos del pleyto sobre el cumplimiento de la merced 
de las penas de cámara y gastos de justicia, se tasen y se le dé libranza para que el mayordomo 
desta ciudad pague los derechos.

Y con esto se acabó el dicho cabildo, y lo firmaron el dicho señor gobernador y  los demas 
gapitu la res—D iego Marín Negron—Francisco de Salas— Felipe Navarro— Sebastian de H or- 
duña— M iguel de R ivaÁeneyra^Lorningo driblo,— Hernán Suares, Mcildonado—Ante mi, R odri
go Alonso del Granado, Escribano de Su Magestad.
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Cabildo de 30 de Mayo de 1611.

(Folio 148 vuelta del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, en veinte, digo, entreintadias del 
mes de mayo de mil y seiscientos y once años, estando en la cuadra del cabildo la justicia y re
gimiento desta ciudad para.........................hacer su cabildo como lo tienen de uso y de costum*
bre, conviene á saber: el capitán Manuel de Frías, teniente de gobernador; capitán Francisco 
de Salas y capitán Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Bartolomé López, Miguel de Rivada* 
neyra, Juan Nieto de Umanes, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores, justi
cia y  regimiento, se trató lo siguiente :

Tiendas de Cabildo—En este cabildo se trató y presentó una petición por Luis Gómez de 
Lescano, alguacil mayor desta ciudad, sobre el alquiler de las dos tiendas que tiene esta ektdad 
en la cuadra deste cabildo para su alquiler; y se decretó que las dichas dos tiendas se alquilen 
por dos años al suso dicho por el precio que se concertare con Bernardo de León y con que lia 
obra que hiciere en ellaasea con parecer de los diputados, y con el dicho parecer se le reciba en 
cuenta del dicho alquiler, y con que las deje al cabo de los dichos dos años bien aderezados.

Sobre permisiones—Tratóse en este cabildo que atento que la merced que Su Magestad hizo 
á esta ciudad de las permisiones de los frutos de la tierra, para embarcarlos y traer retorno dellas 
se ha acabado y conviene invie mandar al procurador que asiste en la corte de Su Magestad 
para que pida y suplique se haga nueva merced de lo tocante á las dichas permisiones como en 
otras de que tiene estrema necesidad, se acordó que esta ciudad le escriba al dicho procura
dor................ * ............................darle nuevo poder é instrucción para hacer las dichas diligencias,
y  para ello se nombraron por diputados al capitán Felipe Navarro y Miguel de Rivadeneyra, 
regidor, y con esto se acabó el dicho cabildo y lo firmaron con el dicho teniente—M a n u e l  de 
F r ía s—Francisco de Salas— Felipe N avarro— Miguel de R ivadeneyra— Bartolomé López—Domin-

f o Gribeo—Hernán Suares Maldonado—Ante mir Rodrigo Alonso del Granado, Escribano de 
, M.

Cabildo de 6 de Junio de 1611.

(Fólio 149 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, a seis dias del mes de junio de mil y seiscientos y once años, 
se juntaron a cabildo la justicia y regimiento, desta ciudad en las casas d é l: e l capitán Manuel 
de Frías, teniente de gobernador ; el capitán Francisco de Salas? y Felipe Navarro, alcaldes 
ordinarios; Sebastian, de Horduña alferes real; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, 
Juan Nieto de Umanes, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores*

Visitador B . Francisco de A lfaro—Eh< este cabildo, presente Pedro Gutierres procurador 
general desta ciudad, se trató que por cuanto por cartas de la. ciudad de! Santa Fé se tiene netí^
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cia y ha sabido que la llegada a esta ciudad del señor don Francisco de Alfaro, visitador ge
neral destas provincias y oidor de la real Audiencia de la Plata, se espera mui de próximo,
por que se tiene noticia que ha salido............de la ciudad de Córdova...................... dose que esta
........................................................................................ ...........................................................el licenciado
............................................................. general
......................................................   preveni-
............................................................................................................................................................... regalo
..................................   espan-
................................................................................................................................................................ de las
.............................................................................................. ........ ....................................................el dicho
.....................................................................................  diputaron
a los dichos Sebastian de Horduña y Hernán Suares Maldonado y Bernardo de León, deposi
tario general: los cuales gasten lo necesario para el dicho efecto, y se dará libranza sobre el 
mayordomo de lo que fuere.

Petición del Alguacil Mayor—En este cabildo se presentó petición por Luis G-omez de
Lezcano, alguacil mayor desta ciudad................................... .................arrendamiento por seis años
.............................................................................................................................................. de las casas de
................................. ........................... ................................................................... .............................. se les
........... ......................    con

los con.......................................................................... .................  . . ................................. * ..cosas que
en ellos............................................................................................................    de los
alquileres........... . ............................................................................................................. ...... se le haga el
arrendamiento........................................................................................... . . ................... ..v isto  se trate
con el señor gobernador por la dificultad que se ofrece en haberse de alargar la cárcel y de ser 
necesarios mas aposentos para ello.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rias —̂Francisco de Salas— 
Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Miguel de Rivadeneyra—Bartolomé López—Juan Nieto 
de Umanes de Molina— Domingo Griveo—Reman Suares Maldonado—Ante mi, Cristóval Re- 
mon, Escribano público y cabildo.

C ab ild o  d e  7 J u n io  d e  1611.

(Fólio 150 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, a siete dias del mes de junio de mil y seiscientos y once 
años, se juntaron a cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el capitán Manuel de Frías, 
teniente de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios j'
..................................................................................................................Bernardo de León, depositario
general; Bartolomé López y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Sobre asuntos pendientes en la corte—En este cabildo se acordó que por que esta ciudad 
tiene algunos degocios en corte, asi en razón de las permisiones de los frutos, como de la real
cédula de merced de las condenaciones y otros que.................... ha acordado en otros cabildos se
dé orden para que se acuda a ellos; que se otorgue poder general a Eugenio de Avila................
que está de partida para España, para todos los negocios............................. y causas desta ciudad
y cabildo, el cual va dirigido con recados deste cabildo a Mateo de Ayala procurador desta 
ciudad....................en corte; y ..................... instrucción de lo que se ha de hacer, y  ciento y cin
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cuenta pesos que Se acordó se le entrieguen para que los dé al dicho Mateo de Ayla, de los cuales 
otorgue recibo; y que quede en este cabildo un tanto de la dicha instrucción en el libro dél.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de Salas— 
Sebastian de Horduña—Felipe Navarro—Bernardo de León—Bartolomé Lopes—Miguel de Riva- 
deneyra—Hernán Suaves Maldonado—Ante mi, Cristóval Rcmon, Escribano Público y cabildo.

P o d e r  p a r a  E s p a ñ a .

(Fó/io 151 vuelto del Libro Original.)

Sepan cuantos esta carta vieren como nos el cabildo, justicia y regimiento desta ciudad 
de la Trinidad, puerto de Santa Maria de Buenos Ayres, provincias del Rio de la Plata, siendo 
juntos y congregados como de costumbre para las cosas del bien de la república, es a saber : 
el capitán Manuel de Frías, teniente de gobernador; capitán Francisco de Salas y Felipe Na
varro, alcaldes, ordinarios; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, depositario 
general; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, y Hernán Suares Maldonado, regidores : 
por nos, y en nombre de los que adelante fueren por quien prestamos caución de rato en forma 
de derecho, otorgamos por esta carta que damos y otorgamos nuestro poder bastante cual se
requiere de derecho y es necesario a Eugenio de Avila, vecino de la ciudad de Santa F ee___ *
que está de partida para los reynos de España, especialmente para que en nombre desta ciudad 
y cabildo parezca ante Su Magestad y señores de su real consejo de Indias y en otros cuales- 
quier tribunales é justicias donde convenga, y pida y suplique, para aumento y conservación 
de la población desta ciudad y puerto, y que los vecinos dél acudan................... .y  se les pro
logue la merced y permisión para la navegación de los frutos de sus cosechas, y que se entien
da también con el fruto de cueros y lana, y que en su retorno puedan traer para su servicio 
íilgunas piezas de esclavos; y ansí mismo pida la declaración de la real cédula en que Su Ma
gostad hizo merced a esta ciudad de las condenaciones de penas de cámara y gastos de justicia
y que se incluya en ellas las de hacienda de contrabando y negros, y ansí mismo pida...............
.......................................................................................y memoriales que convenga, y presente in
formaciones, testimonios y otros recados, y haga las diligencias que conviniesen hasta que con 
efecto consiga lo que se pretende, y, fechas las concesiones, saque dellas las reales cédulas
por._____duplicados despachados en debida forma; y legalmente le otorgamos este poder.. . .
para todos los plevtos, causas y negocios deste cabildo y ciudad, que tienen y tuvieren en los
dichos reynos de España................criminales, egecutivos y de................................. por los cuales
corresponda a....................demanda sin.....................................................................................................
..............................................................................................persona.........................ante Su Magestad y
sus reales consejos, audiencias, tribunales y justicias........................y eclesiásticas........................
y por...................................................................*..................................................... responder, defender
......................................................................................................................................... ................... recon-
..................................................................................................................... acusar, protestar, embargar,
.........................................................................................................................................ejecutar, declinar
jurisdicciones, pedir beneficio de restitución, hacer ventas y remates de bienes, tomar posesión
y hacer juramentos de calumnia...............................................................................................................
recusar jueces, escribanos, secretarios y otras personas, jurarlo, dar y probar las causas y ha
cerlos depósitos en prueba y fuera della, presentar testigos, escritos, escrituras, probanzas.........
tachar e contradecir lo de contrario y los testigos, en dichos y personas, perdir términos y ___ y

20



—  78 —

ultramarinos y renunciallos, y pedir publicaciones y egecuciones y contradecillas, pedir e oir
autos y sentencias interlocutorias............................................................................................................
y las en favor consentir................................................................................. apelar e suplicar e segui-
..............................................pedir costas, jurarlas y recibirlas y dar cartas de pago, sacar y ga
nar.......................... provisiones y papeles y .......................de quien los tenga e deba dar, y en las
demas diligencias y autos judiciales y extrajudiciales necesarios y que...................................para
todo lo que dicho es, otorgamos poder al dicho Eugenio de Avila con sus incidencias y depen
dencias y facultad de sostituir y relevación en forma de derecho; y le entregamos una instruc
ción y memorial firmado de nuestros nombres de k) que ha de hacer, y refrendado del presente
escribano y ...................... de todo obligamos los propios y ........................... del cabildo, ante cuya
.......................................... : que es fecho y otorgado en esta dicha ciudad de la Trinidad, a siete
dias del mes de junio de mil y seiscientos y once años; y los testigos a quien yo el escribano 
conozco, lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de Salas—Felipe Navarro—Subadian de 
Horduña—Miguel de Rivadeneyra—Bernardo de León—Bar (olomé Lopes—Hernán Sitares Mal- 
donado—Ante mi, Crislóval Bemon} Escribano público y cabildo.

I n s t r u c c i o n e s  d e  l o  h a  d e  p e d ir  y  s u p l i c a r  a  S u  M a g e s t a d ,  e n  n o m b r e  
d e s t a  c iu d a d  d e  la  T r in id a d  y  p u e r t o  d e  B u e n o s  A y r e s ,  E u g e n io  d e  
A v i la  q u e  l l e v a  p o d e r  g e n e r a l  d e l la  y  p o r ...............................................................

(Fólio 153 del Libro Original.)

Lo primero, que atento que este año de mil y seiscientos y once se acaban y cumplen los 
dos años de permisión que Su Magestad se sirvió....................prorogar para navegar las permi
siones y frutos desta tierra y traer los retornos de la costa del Brasil, y a que si faltase este re
curso no se podrían sustentar y carecerían de lo necesario, por no haber....................................los
frutos desta tierra para otra parte donde poderse proveer de lo necesario, sino la costa del Bra
sil, y ser causa de verse sin esta comodidad el que los mas de los moradores dasamparasen la tier
ra y que se seguirían muchos inconvenientes de consideración, se sirva Su Magestad prorrogar 
esta permisión por mas tiempo que fuere su real servicio.

Item se pida y suplique que atento que la permisión pasada no se nombra la corambre ni 
lanas, que todos los frutos de la tierra se sirva Su Magestad de dar licencia para que se puedan 
navegar como los demas y traer retorno dello sin limitación, y cuando la haya de haber se de 
una buena cantidad.

Así mismo pedir y suplicar a Su Magestad que atento a la gran falta de naturales deste 
puerto y mortandad que dellos hubo en los años pasados con la peste de que despacharon in
formaciones, y que aquí no hay otros de quienes valerse sino de los frutos de las. cosechas se sir
va conceder licencia para que cada vecino pueda traer en retorno de los dichos frutos hasta diez 
negros para entender en sus labores y edificios y estancias con que no los puedan sacar ni ven
der para fuera desta gobernación por que con esto, se ayudaran y serán so . ........... .............los po
cos naturales que han quedado..........................................................................

Item pedirá a Su Magestad que atento que los oficiales reales han contradicho Ja merced 
que Su Magestad fué servido de hacer a esta ciudad de las penas de cámara para acudir al re
paro del fuerte y otras obras de república, diciendo que no se debe entender la dicha merced en 
cuanto a lo que se condena para lareal cámara de lo tocante a negros tomados por perdidos, 
ni de lo tocante a mercadurías descaminadas, se sirva Su Magestad declarar esto haciendo mer
ced a esta ciudad de que la que tiene hecha se entienda de todo, pues habiéndose de acudir al
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reparo del fuerte y obras públicas sin lo que toca a negros y mercadurías, todo lo demas es de
mui poca consideración como constará en los testimonios de lo que............................ las dichas
penas de cámara y muchos años que ha sido mui poco, y que yá que no se entienda estar en 
ella lo tocante a negros, sea a lo menos lo tocante a mercadurías, que aun con todo de no ser 
suficiente a lo que seria menester para los dichos reparos y obras.

..................................................................................la licencia que e3tá dicha para que pueda
cada vecino traer hasta diez piezas de esclavos, o lo que Su Magestad fuere servido, por una 
vez cada ano, se sirva hacer merced a los vecinos atento su pobreza, e caso que no haya lugar 
se la haga en que les aguarden cuatro años para hacer entero de los derechos en la Real Caja o 
que cumplan con hacerlo dentro del dicho tiempo en la de Potosí, por la poca plata que aqui hay.

Los ciento y tres pesos que Señor Eugenio de Avila lleva desta ciudad los hade entregar 
su merced enteramente a Mateo de Ayla, persona que tiene poder desta ciudad y que ha acu
dido a los negocios della, y que para que comunicándose el señor Eugenio de Avila con el di
cho Mateo de Ayla y tratando sobre los negocios desta ciudad, así los que van en esta ins
trucción como los que mas les parecieren convenir ordenen se pida y negocie lo que conven
ga—Fecho en Buenos Ayres, a siete de junio de mil y seiscientos y once años—Manuel de 
p rias—Francisco de Salas—Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Bernardo de León—Mi
guel de Rivadeneyra—Hernán Suarez Maldonado—Ante mi, XMstoval Remon, escribano pú
blico y cabildo.

Concuerda con el original que se entregó a Eugenio de Avila— Crislóval Remon, Escribano 
público y cabildo.

A u to  d e l  V is i t a d o r  F>. F r a n c i s c o  d e  A lfa r o .

(Folio 154 del Libro Original.)

En la ciudad de Córdova, en nueve dias del mes de.......................... de mil y seiscientos y
once años, el señor licenciado don Francisco de Alfaro, oidor de Su Magestad, visitador de las 
provincias del Tucuman y Paraguay, por Su Magestad, mandó que ninguna persona, vecino, 
morador, estante ó habitante en esta ciudad invie ni consienta que vaya en las carretas que 
tienen de su trato ningún indio que venga en ellas a esta ciudad sin que en ella se muden de
manera que el indio que viniere con las dichas carretas..........................................dellas desde el
puerto de Buenos Ayres, no pase a Santiago, Rioja ni Mendoza ni otra parte alguna, y ansi
mismo no pueda ir otra jornada.................................que haya entrado ¿tres meses? descansando
en su pueblo con su muger e hijos, y asi mismo que ningún indio que viniere con...............   .o
ganado que venga a esta ciudad de la de Santiago del Estero o de la Rioja, o de las del reyno 
de Chile, o alguna dellas, no pueda pasar al puerto de Buenos Ayres ni otra parte alguna sino 
que descansen en su pueblo dos meses, de suerte que de cualquiera parte que el indio venga, 
se ha de trocar en esta ciudad y descansar el tiempo contenido en este auto.

Y ansí mesmo mando que ninguna persona pase ni consienta pasar indio ninguno desde 
desta ciudad y sus términos, o que della salieren con carretas, ganado», ni en otra manera, sino 
que ¿solo puedan? llegar a los primeros pueblos de españoles, de suerte que por la parte de la 
mar pueda llegar a Buenos Ayres, y por la del Paraguay a Santa Feé, y por la parte del cami
no del Perú a la de Santiago del Estero, y por la parte de................ala de Mendoza o San Juan,
y por la otra parte de la gobernación................a la Rioja; yen  ninguna manera pasen los indios
de los dichos términos, so pena de sesenta pesos ensayados al dueño dé las carretas e ganados que 
llevaren los dichos indios o persona con quien fueron, lo cual se egecutará sin remisión alguna
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ni admitir escusa de que los dichos indios fueron de su voluntad por sobra de paga... .  ¿___
y la pena deste auto sea por tercias partes, camara de su Magestad, juez y denunciador; y para 
que venga a noticia de todos mando se apregone publicamente y mando, y mando tomen ratfoit 
dél el escribano de cabildo y de la hacienda real desta ciudad; y asi lo mandó y firmó—El Licen
ciado D. Francisco de Álfaro—Ante mi, Alonso Navarro, escribano.

P regón—En la ciudad de la Trinidad puerto de Buenos Ayres, a diez y seis dias del mes de
junio de mil y seiscientos y once años, por voz de Diego......................  pregonero publico, en la
plaza pública delante de mucha gente en altas voces se publicó y pregonó el auto de suso todo 
él desde el principio al fin : testigos Andrés Perez de Arce y Bartolomé de Rojas y otros, y 
dello doy feé—Alonso Navarro escribano.

Concuerda con el original que volvia el escribano de la visita que para efecto de que se 
sacase un tanto en este libro me le entregó por mandado del Señor visitador— Cristoval llcmony 
Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  2 5  d e  J u n io  d e  1 0 1 1 .

( Folio 155 vuelto del Libro original)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, a veinte y cinco dias del mes de j unió 
de mil y seiscientos y once años, la justicia y regimiento desta ciudad se juntaron a cabildo en 
el fuerte y casa real, conviene a sabber: el capitán Manuel de Frías, teniente de gobernador; el 
capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario; Bernardo de León, depositario general; Sebastian 
de Horduña, alférez real; Miguel de Rivadeneyra, Juan Nieto de Humanes y Hernán Suares 
Maldonado, regidores.

Ordenanzas de D. Francisco de Alfaro sobre permisiones—Y estando presente Pedro Gutierres 
procurador general desta ciudad se vieron en este cabildo las ordenanzas que el señor licenciado
D. Francisco de Alfaro..................de su Magestad y visitador general destas provincias y de las
de Tucuman hizo consultado con este cabildo, prelados de las ordenes, oficiales reales y otras
personas della............................ cerca de la orden que se.................. en el navegar las permisiones
que Su Magestad concede (\ los vecinos desta ciudad, que están firmados del dicho señor visi
tador y refrendadas de Felipe Navarro escribano de la dicha visita, las cuales se trugeron á este 
cabildo para que vistas se hagan publicar para que se guarden en el Ínter que el dicho señor 
visitador dá cuenta al Consejo de Indias y real audiencia y no se proveyere otra cosa en con
trario ; y habiéndose visto y leydo en este cabildo las dichas ordenanzas, por ser hechas con
consulta del y para observancia y cumplimiento de las reales cédulas y ........................ los daños
que de lo contrario. - —  .................................................................... *............................á esta ciudad

.................   —  . - - - —  - ....................... ........................................................... todos

......................................... *................. - .............. ....................................... .......................de un acuerdo

............................................. .. —  *.................. ............. ................................................................ las re-

...............................................................................................................................mandaron se pregonen
................................. *.......... ........................................................................... y cumplan como en ellas
........ .....................................................................................................................y se ejecuten las penas
......................................................... ....................................„............ ....................que las contravinieren
mientras otra cosa no se ordene y mande por el Real Consejo de Indias, señor Virey y Real
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Audiencia, á quien se dé cuenta de las dichas ordenanzas, para que se sirva de confirmallas ; 
y que un tanto de las dichas ordenanzas como por ellas se manda quede en este libro del 
cabildo como lo acordaron.

Sobre permisiones—Acordóse en este cabildo que el procurador de la ciudad en nombre 
della acuda al señor visitador y dé cuenta como en este año se acaba el tiempo de las permisio
nes y se aguarda resolución de la prorrogación deltas por que se ha inviado quienes Ínter se 
les conceda á los dichos vecinos el poder navegar alguna moderada permisión, por no poder 
sustentarse esta tierra de otra manera, y que conforme se le pida informe á Su Magestad de 
que mediante su mucha falta de servicio, se sirva concederle licencia para que en retorno pue
dan meter algunos negros.. : ...............................

Que el alférez real prefiera al depositario—En este cabildo por Sebastian de Horduña, alfé
rez real, se presentó......... ......................................................................................................por el dicho

.......................................................................................................................................................... general

...................................................................................................................................... dicho Sebastián de
Horduña........................................................................................................................................................
....................................................................... ................................................ „....................... que el dicho
Sebastian de Horduña............................ ............................................................................. que adelaute
fuere..................................... ............................................................................................manda se prefie
ra en esto..................................................................................................... ..................... dicho Bernardo
de León................................................................................................................................................. aun
que sea mas antiguo y habiéndole.................................................................................................... á es
te cabildo se le guarde y cumpla como en él se contiene y ................el dicho Bernardo de León
luego que se le y ó .............. auto, apeló de él para ante su Magestad y su real audiencia de la
Plata y ante quien por derecho debe, y por este cabildo se oyó la apelación, y mandaron se le 
dé testimonio para que la siga, y que en el Ínterin que se determina, que el dicho alférez real 
lia de preceder.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas—Ber~ 
nardo de León—Sebastian de Horduña—Miguel de Rivadeneyra—Juan Nieto de Umancs de 
Molina—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cristoval Itemom9 Escribano público y Cabildo.

O r d e n a n z a s  d e  D o n  F r a n c isco  d e  A lfaro  so b r e  e l m o d o  d e  p r o c ed er  en  
la s  p e r m is io n e s —2 5  d e  J u n io  d e  1611.

{Folio 157 del Libro Original.)

N o t a —Suprimimos esta copia de las Ordenanzas del oidor Alfaro sobre el modo de pro
ceder en las permisiones concedidas á los vecinos de Buenos Ayres, por haberlas publicado ya 
en el tomo 2? del Registro Estadístico de 1864, página 65.

21
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A u to  d e l  V is i t a d o r  A lfa r o .

{Folio 162 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y cinco dias del mes de Junio de mil y seiscientos y 
once años, el señor licenciado Don Francisco de Alfaro, oidor de Su Magestad en la real au
diencia de la Plata, visitador general de las provincias del Paraguay y de Tucuman..................
....................................... ................ .................................................................................................. por sus
............................................................................................................................................prohibida la en
trada* por este puerto de todo género d e ...............................................................................................
sin espresa licencia suya y manda que los que hubieren entrado se vuelvan ; y por los pleytos 
visitas de navios y otros autos le consta al dicho señor visitador que el año pasado de seis
cientos y diez y este presente de seiscientos y once han entrado algunas personas sin la dicha
licencia que algunas dellas á que..................................... y han dado fianzas de que se volverán
á embarcar y los dichos fiadores están obligados de volvellos para el efecto á la............................
con pena; y porque lo que Su Magestad manda se cumpla, mandaba y mandó, que todas las 
personas de cualesquier estado y calidad y condición que sean que hubieren entrado por este 
puerto los dichos años sin la dicha licencia se embarquen luego y salgan en los navios que ahora 
están para partir y vuelvan á la costa del Brasil de donde vinieron, sin que quede ninguno en 
tierra, y que los fiadores que tienen dados los traygan y presenten en los navios al tiempo de 
la visita so las penas que les están puestas y están obligados por los principales que no tuvie
ren con que pagallas siendo personas humildes de ducientos azotes y ..............................................
................* ..................se egecutará sin......................................................................................cumplan
........................................................................................ ............................. ................................en quien
......................................................................................................................................................deligencia
mandó se pregone y ............................................................... ....................................................... en esta
ciudad ansí lo proveyó y firmó—El Licenciado Don Francisco de Alfaro—Ante mí, Alonso 
Navarro, escribano de visita.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y seis dias del mes de 
Junio de mil y seiscientos y once años, en la plaza pública desta ciudad ante muchas personas
por voz de........................ pregonero público se pregonó y publicó el auto de suso á la letra;
testigos, Mateo deMonserrat, Alonso Domínguez de......... ................... juez de la........................
................*___Simón Herruz y otros y dello doy fée—Cristóval Remon, Escribano público y
cabildo—Concuerda con el original. Cristóval Remon, Escribano público y Cabildo.

C a b ild o  d e  3 8  d e  J u n io  d e  1 6 1 1 .

{Folio 163 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y ocho dias del mes de Junio de mil y seiscientos y 
once años, se juntaron á cabildo la justicia y  regimiento desta ciudad: el capitán Manuel de 
Frías, teniente de gobernador; el capitán Francisco de Salas, alcalde Ordinario; Bernardo de
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León, depositario general; Miguel de Rivadeneyra, Juan Nieto de Umanes y Hernán Suares 
Maldonado, regidores. Y por no haber que acordar se cerró este cabildo y lo firmaron—Ma
nuel de F rías— Francisco ele Salas—Bernardo de León—Miguel de Ilivadeneyra—Bartolomé 
López—Juan Nieto de Umanes de Molina—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cristoval 
Remony Escribano público y cabildo.

A u to  d e l  V is i t a d o r  A lf a r o  p a r a  q u e  t o d o s  l o s  d ia s  s e  m a n d e n  l o s  in d i o s  
á  la  C o m p a ñ ía , p a r a  q u e  l e s  e n s e ñ e n  la  d o c tr in a »

Folio 163 del Libro Original.

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires en veinte y ocho dias del mes de 
Junio de mil y seiscientos y once años, el licenciado Don Francisco de Alfaro, oidor de Su 
Magestad de la real audiencia de la Plata, visitador de las provincias de Tucuman y Paraguay, 
por el Rey nuestro Señor, dijo : que atento que por las visitas fechas de los indios desta ciu
dad consta.....................................................................................................................................................
mucho número de indios.............................................................. ................................................... asi de
los que sirven en las casas.........................................................................................................................
los que vienen.......................................................................... .............................................desta ciudad
................................................... ................................................................................. mucho tiempo que
.................. ...........................................- ............................................................................... no están bau-
.............................................................................................................................................para bautizarse
.................................................................................................................................... manda Su Magestad
........................................................................................................................................................... daño al
bien................................................................................ ............................................................... publicas
para que, mediante no sean bauitzados...................................................................................................
..................................................................................................................y para que todo lo suso dicho
cese mandaba y mandó se pregone........................................................................................................
publicamente en esta ciudad, que, todos y cualesquier vecinos, estantes y habitantes en esta
ciudad que tuvieren en su casa indios infieles por........................ ó por mitas ó sin limitación
......... . .......ó por concierto ó sin él tengan obligación á traellos ó inviallos todos los dias
una hora por la mañana en tocando la campana para la doctrina en el Colegio de la Compañia 
de Jesús, para que allí sean enseñados en las cosas de nuestra Santa Feé Cristiana, so pena de
........................ pesos aplicados por tercias partes, cámara, juez y denunciador y privado de
poderse servir del tal indio ni gozar tributo del por dos años, en que desde luego le uá por 
condenado, y por la segunda vez la pena pecuniaria doblada y privación del repartimiento que 
tuviere, lo cual no será escusa decir que sus indios algunas veces no quisieron ir, ó que por 
ganar el jornal entero lo hicieron porque lo suso dicho se ha de cumplir precisa é inviolable
mente, y se podría proceder á mayor rigor; y así lo proveyó y firmó—El Licenciado Don 
Francisco de Alfaro—Ante mí, Alonso Navarro, escribano.

En la ciudad déla Trinidad, á veinte y nueve dias del mes de Junio de mil y seiscientos 
y once eños, en la plaza pública desta dicha ciudad, ante mucha jente, por voz de Pedro, indio
ladino, se publicó y pregonó el auto de suso................Hernán Suares Maldonado y Rodrigo
Alonso Granado y otros, y dello doy fée—Alonso Navarro, escribano d e . gobernador— Con
cuerda con el original— Gristoval Bemon, Escribano público y cabildo.
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Cabildo de l.° de Julio de 1611-

{Folio 164 vuelto del Libro Original.)

En ht ciudad de la Trinidad, primero dia del mes de Julio de mil y seiscientos y once 
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad : el capitán Manuel de Frias? 
teniente de gobernador; el capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario; y Mateo de 
Grado, alguacil mayor de gobernación ; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de 
León, depositario; Miguel de Rivadeneyra y Bartolomé López, regidores.

Petición para ser recibido por vecino—En este cabildo se presentó petición por el capitán 
Pedro Fernandez de Ocampo, pidiendo ser recibido por vecino desta ciudad; y habiéndose 
visto en éi con ciertas certificaciones, y recados de que hizo demostración de haber servido á 
Su Magestad, y por constar que el suso dicho es nacido en la corona de Castilla, le recibieron y 
admitieron por vecino desta ciudad, con que tenga casa, armas y caballo, y acuda a las demas 
obligaciones de vecino.

Y con esto se cerró el cabildo, y lo firmaron—Manuel de Frías—Francisco de Salas—Se
bastian de Horduña—Mateo de Qardo-~Bernardo de León—Bartolomé Lope#—Ante mí, Crisioval 
Remon, Escribano público y cabildo.

P o d e r  á  S e b a s t ia n  d e  H o r d u ñ a ,  A lo n s o  J i m é n e z  d e  la  G lasea  y  G a r c ía
B e n e g a s ,  s o b r e  p e r m is io n e s .

{Folio 165. del Libro Original.)

Sepan cuantos esta carta vieren como nos, el cabildo, justicia y regimiento desta ciudad 
de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, á saber: el capitán Manuel de Frias, teniente de 
gobernador; y el capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario; Mateo de Grado, Bernardo de 
León, Bartolomé López, Sebastian de Horduña, Miguel de Rivadeneyra, regidores; estando 
juntos en nuestro cabildo como lo tenemos de costumbre para las cosas del bien desta repú
blica, otorgamos por esta carta, todos de un acuerdo, nemine discrepante, que damos y otor
gamos nuestro poder bastante cual se requiere de derecho y es necesario al dicho Sebastian de 
Horduña, alférez real desta ciudad, y Alonso Jiménez de la Gasea y al capitán García Benegas 
y á cada uno dellos por sí, insólidüm, especialmente, para que en nombre del cabildo desta ciu
dad, parezcan ante Su Magestad y ante el señor Licenciado Don Francisco de Alfaro, oidor de 
Su Magestad en su real audiencia de la Plata y visitador destas provincias y de las del Tucu- 
man, y ante los cabildos délas ciudades.. . . . . . .y  otros cualesquier jueces y tribunales donde
convenga y prosigan en que se concedan las permisiones y prorogacion dellas que Su Mages
tad concedió á los vecinos deste puerto, y que esto sea con la ampliación pedida de que se 
puedan meter algunos, esclavos para su servicio y para todo lo demas que sea en utilidad des
ta ciudad, y pedirlo de nuevo conforme á la orden que se les dá y reciban y cobren todos los 
pesos en plata ó monedas de la tierra que haya procedido de las condenaciones de penas de 
cámara y gastos de justicia de que Su Magestad hizo merced por su .real cédula á esta ciud ad
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por tiempo de diez años, ansí lo que hubiere recaído como lo que adelante recayere, y de lo 
que sobrare otorguen cartas de pago, finiquito y chancelación, con renunciación de ía pecu
nia, y ansí sobre las dichas pretensiones y cobranzas y sobre otros géneros y negocios deste 
cabildo cualquier cantidad que sean pendientes y que se ofrecieren, y hagan los pedimentos, 
peticiones, respuestas, interrogatorios, probanzas, recusaciones, pidan términos y apelen, y 
s'gan las causas y negocios, instancias y sentencias dél y donde con derecho deban, y hagan 
juramentos de........................ y todos......................... y deligencias judiciales y estrejudiciales ne
cesarias y que este cabildo haria y su procurador dél siendo presente, aunque sean cosas para 
las cuales se requiera esencia personal y mas especial poder, que para todo ello se le otorgan á 
los dichos Sebastian de Horduña, Alonso Jiménez de la Gasea y G-arcia de Benegas, con sus 
incidencias y dependencias, general administración y relevación de derecho; y á su firmeza 
obligamos los propios y rentas desta ciudad, y se le otorgamos con facultad de sostituir ante 
el presente escribano público deste cabildo, que es fecha y otorgada en la dicha ciudad de la 
Trinidad, á primero dia de Julio de mil y seiscientos y once años, y ¡o firmaron—Manuel de 
F rías—Francisco de Salas— Mateo de Grado— Sevastian de Horduña—Bernardo de León—M i
guel de Rivadcneyra—Bartolomé Lopes—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  3  d e  J u l io  d e  1 6 1 1 .

(Folio 166 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á tres dias del mes de Julio de mil y seiscientos y once años, 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el capitán Manuel de Frias, tenien
te de gobernador; el capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario; y Mateo de Grado, algua
cil mayor de gobernación ; Sebastian de Horduña alférez real ; Bernardo de León, Bartolomé 
López, Juan Nieto de Umanes y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Que las ciudades de arriba contribuyan para adcansar la prorogacion de las permisiones y 
demas—En este cabildo se trató que por cuanto esta ciudad ha de enviar procurador á la corte 
de Su Magestad en los reynos de España, á pedir la prorogacion de las permisiones concedidas 
á favor de los vecinos y á que esta se estienda á algunos negros, por hacer falta servicio, y para 
otras cosas, acordóse que pues las ciudades de arriba participan destas permisiones, pues se 
condimentan bien en ellas, se escriba & ellas para que de su parte acudan á esto, y ayuden 
con lo que pudieren para gastos.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías— Francisco de Salas— 
Mateo de Grado■—Sebastian de Horduña—Bernardo de León—Bartolomé López—Juan Nieto de 
Umanes de Molina—Hernán Suarez Maldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano público 
y cabildo. ‘ \
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Cabildo de 11 de Julio de 1611.

(Folio 167 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á once dias del mes de Julio de mil y seiscientos y once años, 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el capitán Manuel de Frías, te
niente de gobernador; el capitán Francisco de Salas, alcalde ordinario ; y Felipe Navarro, ansi 
mismo alcalde ordinario ; Bernardo de León, depositario general; Bartolomé López fiel ejecu
tor; Juan Nieto de Umanes, Domingo Grribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Teniente general—En este cabildo, por el dicho capitán Manuel de Frías se presentó un títu
lo del señor gobernador Diego Marín Negron en que le elige por su lugarteniente general des
ta gobernación, que es del tenor siguiente :

Título del teniente general Manuel de Frías—Diego Marín Negron, gobernador capitán ge
neral y justicia mayor en esta provincias del Paraguay y Rio de la Plata por Su Magestad, &a. 
Por cuanto por suspensión de Juan Santiago (Te Velasco, á quien tenia proveído por mi lugar
teniente general de toda esta gobernación del Paraguay y Rio de la Plata (\ que..........................
........................ el dicho cargo; y conviene nombrar otra persona de suficiencia, calidad y partes
que le egerza y administre; y por que en vos el capitán Manuel de Frías, mi lugarteniente 
desta ciudad y puerto concurren las dichas partes, confiado que ejerceréis y administrareis el 
dicho cargo de mi lugarteniente general con ¡a rectitud, satisfacción y cuidado que hasta ahora 
habéis usado el presente, yo, en nombre de Su Magestad, y en virtud de los poderes que de su 
real persona para ello tengo, que por su notoriedad no van aquí insertos, os nombro, elijo y 
proveo por tal mi lugarteniente general desta gobernación, para que vos y no otra persona 
alguna de aqui adelante, todo el tiempo que fuere mi voluntad, uséis, administréis y ejerzáis 
el dicho cargo en todos los casos y cosas que se ofrecieren, según y de la manera que lo han 
usado y egercido y debido usar los demas tenientes generales que ha habido, nuestros antece
sores, conociendo de todas las causas civiles y criminales, de oficio ó á pedimento de partes 
que hubiere, tomándolas en el estado en que estuvieren, y en todas las demas que de aqui ade
lante se ofrecieren, de cualquiera calidad y suerte que sean, en cualesquiera partes que fuere 
desta gobernación los hallaredes, oyendo de justicia á todo género de personas, españolas y na
turales, administrándosela con toda suavidad é igualdad, conforme á derecho; y de todas las 
causas y negocios de que así conociéredes, los sentenciareis y determinareis como halláredcs 
por derecho y justicia, y las ejecutareis y cumpliréis otorgándo las apelaciones que dellas y de 
vos se interpusieren para ante mi y para ante los demas tribunales que se deban interponer en 
lo que de derecho hubiere lugar, sin exeder en cosa alguna, y haréis en todo lo demas aquello 
que de vos confio y sois obligado ; y mando que vos y no otra persona alguna use el dicho cai
go de mi teniente general en toda esta gobernación, porque los que al presente lo usaren les he 
por suspendidos, y al cabildo justicia y regimiento desta ciudad que luego que ante él ospre- 
sentáredes con este mi título, os reciban al uso y egercicio del dicho cargo, y ellos y todas las 
demas personas de cualquiera calidad y condición que sean os hayan y tengan por tal mi lugar
teniente general de toda esta gobernación y como á tal os guarden y hagan guardar todas las 
honras y preminencias, exenciones y libertades que por razón del dicho cargo debeis haber y 
•gozar y os deben ser guardadas, sin que falte cosa alguna, y cumplan vuestros mandamientos y 
ordenes, so las penas que les pusiéredes, y mas de otros quinientos pesos para la cámara en que 
les doy por condenados lo contrario haciendo, y reciban de vos el dicho capitán Manuel de 
Frías el juramento y fianzas acostumbradas para el buen uso y egercicio del dicho oficio y dar 
residencia; y si por alguna causa no os recibieren al dicho cargo, yo desde luego en el dicho 
real nombre os recibo y he por recibido, y mando le uséis en la manera y forma que dicho es, 
llevando los derechos y aprovechamientos al dicho vuestro cargo anexos, conforme al arancel 
real; y para ello os mandé dar y proveer el presente firmado de mi nombre y refrendado de 
mi infrascrito, y sellado con el sello de mis armas. Fecho en la Trinidad, puerto de Buenos 
Aires, en cinco de Julio de mil y seiscientos y once años—Diego Marín Negron—Por mandado 
de Su Señoría, Felipe de Castro, escribano mayor de gobernación.
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Recepción del Teniente General—Y osí presentado pidió ser recibido al uso y egercicio del 
dicho cargo de teniente general, que está presto de hacer la solemnidad necesaria; y habién
dose leydo en este cabildo el dicho título y visto en él, se acordó que el dicho capitán Ma
nuel de Frías haga el juramento que es obligado y dé la fianza acabado este cabildo, que 
están prestos de recibirle en él; y el dicho capitán juró á Dios y á una cruz, en forma de de
recho, de usar bien y fielmente el dicho oficio y cargo de teniente general á que es nombrado, 
y de guardar las leyes, ordenanzas y aranceles reales, y hacer y administrar justicia á las par
tes, y si asi lo hiciere Dios le ayude, y si al contrario le condemne.

Y fecho el juramento, el dar la fianza se suspendió por ahora—Y el dicho cabildo, todos 
los dichos capitulares de un acuerdo dijeron que recibían y recibieron al dicho capitán Manuel 
de Frías por lugarteniente general, y que se guarde y cumpla en todo su título, y haya é lleve 
los derechos y aprovechamientos al dicho cargo tocantes y se le guarden las preeminencias que 
por razón del dicho oficio debe haber y gozar.

Vara de Fiel Ejecutor—En este cabildo entregó la vara del fiel egecutor Bartolomé López 
al dicho teniente general, el cual la dio á Juan Nieto de Umanes á quien toca por su turno por 
el tiempo dél.

Sobre el peso del pan—En este cabildo se trató que atento á la esterilidad de la cosecha de 
t l igo de este año, ha subido el precio de la harina, y hay gran falta de pan cocido ; acordóse que 
se suba el precio al pan cocido, bajando la cantidad del peso dél, y que por un peso de á ocho 
reales se den catorce panes de á libra; y esto se acordó por todos los dichos capitulares de un 
acuerdo, escepto Bernardo de León, depositario general que fué de contrario parecer y que se esté 
en la forma que hasta agora y se den diez y seis panes por un peso, porque lo contrario es en 
daño de los pobres.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F i i i a s —Francisco de Salas— 
Felipe Navarro—Bernardo de León— Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina— 
Domingo Gribeo—Hernán Sitares Maldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano público y 
cabildo.

F ia n z a  d e l  T e n ie n t e  G e n e r a l .

(Folio 170 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á once dias del mes de Julio de mil y seiscientos y once años, 
en presencia de mi el escribano y testigos, parecieron: el capitán Francisco Muñoz vecino 
desta ciudad y Rodrigo Alonso del Granado, escribano de Su Magestad, residente en ella, á 
los cuales doy fée conozco y dijeron: que por cuanto hoy dicho dia ha sido recibido por el 
cabildo desta ciudad el capitán Manuel de Frias por lugarteniente general de gobernador en 
estas provincias, por nombramiento que en él hizo el señor Diego Marín Negron, gobernador 
y capitán general della, y se le ha mandado dar fianzas para el buen uso del dicho cargo y dar 
residencia, la cual quieren hacer los dichos otorgantes, y poniéndolo en efecto ambos juntos 
de mancomún á voz de uno, y cada uno dellos y de sus bienes por sí é por el todo insólidum, 
renunciando como renuncian las leyes de duobus rex, y el auténtica presente de fidejusóribus, 
y la epístola del divo Adriano, y todas las demas leyes que tratan en razón de la mancomuni
dad y escusion como en ella se contiene, otorgaron que se constituyen por fiadores del dicho 
capitán Manuel de Frias, y como tales, haciendo de deuda y negocio ageno, suyo, se obligaron
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que el dicho capitán Manuel de Frías usará bien y fielmente el dicho oficio y administrará 
justicia á las partes y dará residencia del tiempo que lo egereiere, y asistirá personalmente los 
treinta dias della, y estará á derecho sobre todas las causas que contra él se intentaren de 
oficio á pedimento de partes, sobre agravios y lo demas hecho en el dicho oficio en que fuere 
convenido, y pagará todo lo que contra él fuere juzgado y  sentenciado, donde no, que ellos 
como tales sus fiadores y principales pagadores lo pagaran, sin que contra él se haga escusion 
ni otra diligencia de fuero ni de derecho, cuyo benefieio con el de las espensas, depósito de 
ellas y leyes de las auténticas renuncian; y para ello obligaron sus personas y bienes, y dieron 
poder á cualesquier justicias donde se sometieran, y renunciaron su fuero y pribilegio y la ley 
si convenerit, y lo recibió por sentencia pasada en cosa juzgada; renunció todo derecho y le
yes de su favor y la general, y lo firmó, siendo presente por testigos, Bernardo de León, depo
sitario general, Juan Duran y Alonso Sánchez—Francisco Muñoz—Rodrigo Alonso del Gra
nado—Ante mí, Cristoval Rcmon} Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  1 8  d e  J u l io  d e  1 6 1 1 .

(Folio 171 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y ocho dias del mes de Julio de mil y seiscientos y 
once años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad en las casas d é l: el capi
tán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe 
Navarro, alcaldes ordinarios; Bernardo de León, depositario general; Bartolomé López, Juan 
Nieto de Umanes, Domingo Gribeó y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Sobre él precio dél pan—En este cabildo se presentó petición por Pedro Gutierres, procu
rador general, agraviándose y pidiendo reposición del acuerdo del cabildo pasado sobre el 
acrecentamiento del precio al pan cocido; y habiéndose conferido sobre ello en este cabildo, 
acordaron todos los dichos capitulares de un acuerdo que atento á que por esperiencia se vé 
la dificultad que tiene el no poderse ajustar el peso del pan con el precio que se puso, porque 
el que vá por dos reales de pan, si le es comodidad haber de dejar allá plata ó llevar el pan 
partido; y así por esto como porque atento á la poca cosecha se tomó alguna cantidad de 
trigo para que se diese á su tiempo en pan cocido, se acordó y mandó que el precio del pan 
sea el que antes tenia, y se dén diez y seis libras de pan cocido por un peso, y se repone el 
acuerdo sobre este hecho.

Correduría y Romana—En este cabildo se acordó que se traiga en pregón para rematarse 
en arrendamiento en el mayor ponedor la mojoneria y romana, por tiempo de un año con las 
condiciones ordinarias y se reciban las posturas que se hicieren, y dados los pregones se traiga 
á este cabildo para que se hagan los remates.

Y con esto se cerró el cabildo, y lo firmaron—M a n u e l  d e  F e i a s —Francisco de Salas— 
Felipe Navarro—Bernardo de León— Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina—Do
mingo Grribeo— Hernán Q u a r e z  l& a í& vn u& u —- i v n W  -tn \f C f  i s t w o / l  IL m von,, E a o - r ib a n o  y
cabildo.
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Cabildo del 37 de Julio de 1611.

(Folio 172 del Libro Original.)

T5n la ciudad de la Trinidad, á veiute y siete dias del mes de Julio de mil y seiscientos y 
onze años, la justicia y regimiento desta ciudad, en las casas déí se juntaron á cabildo : el capi
tán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe 
Navarro, alcaldes ordinarios; y Juan Nieto de Umanes y Hernán Suares Maldonado.

Fiesta á Nuestra Señora de las Nieves—En este cabildo se acordó que el dia de nuestra Se
ñora de las Nieves, que es á cinco de Agosto ; voto desta ciudad, se haga sa festividad acostum
brada conforme á la instrucción y que se corran un toro ó dos que se traigan del ganado del 
obligado* Cometióse el dar orden en esto al dicho alcalde Francisco de Salas y al dicho Juan 
Nieto de Humanes.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Munuel de F rías—Francisco de Salas—  
Felipe Navarro—Juan Nieto de Umanes de Molina—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cris- 
ioval Remon, Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  1 ° d e  A g o s t o  d e  1 6 1 1 .

(Folio 172 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á primero dia del mes de Agosto de mil y seiscientos y onze 
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad en las casas dél: el capitán 
Manuel de Frías, teniente de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe Navarro, 
alcaldes ordinarios; Bernardo de León, depositario general; Bartolomé López, Juan Nieto de 
Umanes, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Arancel á los herreros, sastres y  zapateros—En este cabildo se trató que atento á que por 
él está proveído se dé arancel á los herreros, y las personas á quien se cometió el informarse de 
los precios que se les ha de dar no vinieron á este cabildo á dar razón ¡ y ansí mismo que el 
arancel puesto por este cabildo á los sastres y zapateros que se ha visto en él está exesivo, acor
dóse que se dé arancel á los dichos herreros y se modere el de los sastres y zapateros, y se 
cometió el informarse de los precios de todo al dicho depositario general y á Hernán Suarez 
Maldonado, los cuales lo hagan y vengan á dar razón y memoria á este cabildo.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de Salas—Fe
lipe Navarro—Bernardo de León—Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina— Domin
go Gribeo—Hernán Suerez Maldonado—Ante mi, Cristoval Remon, Escribano público y cabildo.

23
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Cabildo de 8 de Agostó de 1611.

{Polio 173 ¿el Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, á ocho dias del mes de Agosto de 
mil y seiscientos y once años, se juntaron á cabildo en las casas dél, In justicia y regimiento- 
desta ciudad : el cajfitan Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Fran 
cisco de Salas y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios ; Bernardo de León, depositario general; 
Bartolomé López, Juan Nieto de Umanes, Domingo Gribeo y Hernán Suarez Maldonado, 
regidores.

Alguacil mayor y alcaide de la cárcel—En este cabildo se presentó Simón Herrus con un 
tíltuo del dicho teniente general, de alguacil mayor desta ciudad y alcaide de la cárcel, cuyo 
tenor es el siguiente :

Título de alguacil mayor y alcaide—El capitán Manuel de Frías, lugarteniente general de 
gobernador é justicia mayor en estas provincias del Paraguay y Rio de la Piata, por Su Magos
tad :—Por cuanto por ausencia que hizo Luis Gómez de Lezcano, alguacil mayor desta ciudad 
de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, no hay persona en el uso del dicho oficio, y para la 
buena espedicion y egecucion de los negocios de justicia conviene nombrarla, y ansi mismo 
alcayde de la cárcel pública, que no le hay, por estar depuesto Juan Duran que lo era; y por la 
satisfacción que tengo de vos Simón Herrus, y que sois persona en quien concurren las partes 
necesarias, os elijo, nombro y proveo por tal alguacil mayor desta ciudad y su jurisdicción y 
alcayde déla cárcel pública della, y os doy poder y comisión bastante, cual se requiere de de
recho, para que desde el dia que en virtud deste mi título fuéredes recibido por el cabildo, 
podáis con vara alta déla real justicia, usar y egercer los dichos oficios, acudiendo á la egecu
cion de la real justicia y de los mandamientos y ordenes que por ella se os diere y á la buena 
custodia y guardia de los presos y prisiones de la dicha cárcel, y en todos los demas cosas y  
casos á los dichos oficios anexos y concernientes, asi y como lo han usado, podido y debido 
usar los demás alguaciles mayores y alcaydes de la cárcel, vuéstros antecesores, y sin es- 
clusion de cosa alguna, y mando al cabildo justicia y regimiento desta ciudad, que luego
que.............................con este mi título, tomen y reciban de vos el juramento necesario de usar
bien y fielmente los dichos oficios, guardar las leyes ordenanzas y aranceles reales, y el secreto 
á las partes en los........................ , y no llevar derechos demasiados; y fecho, dando fianzas para
el buen uso y égercicio de los dichos oficios y dar residencia^ os reciban, y los uséis y  eger- 
zais, y él dicho cabildo y los demas vecinos y moradores desta oiüdad, y personáis Estantes y  
habitantes y que casa hubieren, os hayan y tengan por tal alguacil mayor y alcayde de lia 
cárcel, y os hagan guardai y guarden todas las gracias y preeminencias y libertades de que
debeis gozar......... ...............y os deben ser guardadas, y os acudan y hagan acudir con todos
los derechos, décimas, carcelages y aprovechamientos que conforme al arancel real os perte
necieren, y luego que seáis recibido se os entregue la vara de la real justicia, y los presos y  
prisiones de la dicha cárcel, de que os haréis cargo, dar cuenta de ello, y no soltareis ningún 
preso de vuestro cargo sin mandamiento de la justicia por quien lo estuviere; y de los dichos 
oficios os mandé dar este mi título, firmado de mi nombre y refrendado del presente escribano 
del cabildo y publico desta dicha ciudad de la Trinidad : que es fecho en ella, á ocho dias del 
mes de Agosto de mil y seiscientos y once años—Manuel de Frias—Por mandado del teniente 
general, Cristoval Remon, Escribano público y cabildo.

Recepción del aguacil mayor—Y presentado el dicho título pidió ser recibido á el ttóo de 
los dichos oficios, que está presto de hacer la solemnidad necesaria ; y visto por él dicho cabil
do el dicho título, mandaron que el suso dicho haga el juramento y dé las fianzas que se le 
manda y es obligado, y fecho se proveerá; y habiéndole llamado á este cabildo el dicho Simón 
Herruz entró en él y juró á Dios y á una cruz, en -fbrtna de derecho de usar bien y fielmente 
los dichos oficios y guardara los aranceles leyes y ordenanzas reales y el secreto de las egecu- 
ciones y presos, y á la conclusión dijo : si juro y amen.
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Fianza del alguacil luego pareció en este cabildo el capitán Francisco Muñoz,
vecino desta ciudad, en este dicho dia dicho, del año de mil y seiscientos y once; y habiéndole 
dado noticia de la presentación que de su título hizo el dicho Simón Herruz al dicho oficio de 
alguacil mayor desta ciudad y alcayde de la cárcel, y de como por el dicho cabildo le está man
dado dar fianzas para el buen úso y dar residencia, dijo que él quiere hacer la dicha fianza, y  
poniéndolo en efecto otorgó qüe se constituye por fiador díel dicho Simón Herruz, y como tal, 
haciendo de deuda e negocio ageno, suyo propio, se obliga que el suso dicho usará y egercerá 
bien é fielmente los dichos oficios como lo tiene jurado y prometido, y dará residencia del tiem
po que los usare, y personalmente asistirá los treinta dias della en esta ciudad, y estará á dere
cho con las partes, y el oficio de la justicia y en razón de cualesquier cosas que se le pidan y  
demanden tocantes al mal uso de los dichos oficios, y lo que fuere convertido en la dicha resi
dencia, é pagará todo lo que contra él se juzgare é sentenciare, donde no que él como tal s»
fiador lo pagará por él en..................................................................................................en que cotrtu-
........ ........... .................................. Simón Herruz. ............. persona.................................... . . . . . . . .
ni otra diligencia de fuero ni de derecho, cuyo beneficio con el de las espensas y depósito dellag; 
y leyes de las auténticas renuncia, y para ello obligó su persona y bienes rayces y muebles, 
habidos y por haber; y para su egecucion otorgó poder á las justicias y jueces de Su Mages- 
tad de cualesquier partes donde se sometió, y renunció su fuero y privilegio, jurisdicción, domi
cilio y vecindad que tiene........................ é la ley que dice que el actor debe seguir e'1 fuero del
reo para que por todo remedio y rigor de derecho, en via mas breve y egecutiva le compelan, 
y apremien á la paga é cumplimiento de lo que dicho......... ............ .fuera juzgado per senten
cia definitiva de juez competente, pasado en cosa juzgada, sobre lo cual renunció todo derecho 
y leyes de su favor y la general, y lo firmó en presencia del dicho cabildo y capitulares dél—  
testigos: Bernardo de León, Bartolomé López y Juan Nieto de Umanes, regidores; y los 
demas—Francisco Muñoz—Ante mí, Cristoval Bemon.

Y visto por el dicho cabildo el juramento fecho por el dicho Simón Herruz y fianza por éí 
dada, todos los dichos capitulares de un acuerdo, nemine discrepante, le recibieron á el uso 
y egercicio de los dichos oficios de alguacil mayor desta ciudad y  alcayde de la cárcel, y man
daron que lo use y egerza conforme á su título y en todo se guarde lo en éí prevenido; y se 
le entregó por el dicho general la vara de justicia.

Sobre aranceles desastres, zapateros, herreros y carpinteros—En este cabildo, por el dicho 
Bernardo de León y  Hernán Suares Maldonado, á quien se cometió el informarse de los precios 
justos de los aranceles que se han. de dar á los sastres y zapateros, moderando el que estaba 
hecho, presentaron una memoria de los dichos precios, y se acordó que las dichas personas 
diputadas, busquen y traygan dos oficiales de cada oficio, así de los referidos como de herrero 
y carpintero á quien está mandado dar arancel con las memorias de los precios, para que, siendo 
justo se hagan y moderen, é se les dió comisión á las dichas personas diputadas para que lo  
hagan, y fecho todo lo traigan á este cabildo para que se bagan los dichos aranceles.

Portero de Cabildo—En este cabildo se nombró por portero deste cabildo al dicho Simón 
Herruz en lugar de Juan Duran que lo era, cuyo nombramiento se reboca, y se le señalan los 
veinte pesos de salario que se daban al suso dicho, del cual goze desde hoy, y se le entreguen 
con cuenta y razón por los diputados las cosas de su cargo, y se tome cuenta y saquen de po
der del dicho Juan Duran; y el dicho Simón Herruz fué llamado y se le dió noticia deste 
nombramiento y lo aceptó.

Con lo que se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel í>e F r í a s — Francisco de Salas—  
Felipe Navarro—Bernardo de León—Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Hialina— fio- 
mingo Gribeo—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cristoval Bemon, Escribano publicó y  
cabildo.
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Cabildo de 2 2  de Agosto de 1611.

(Folio 175 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y dos dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y 
once años, la justicia y regimiento desta ciudad, se juntaron á cabildo en las casas dél : el 
c&pitan Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y  
Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Bernardo de León, depositario general; Juan Nieto de 
Umanes y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Sobre él ganado que anda, en el égido—Habiéndose tratado en este cabildo que por cuanto
el ganado manso, bueyes, vacas y caballos que andan en el égido.......................................................
hacen mucho daño en las chácaras y viñas, y que será cosa conveniente encargarlo á persona
que lo guarde para........................ dándole algún interes los dueños dello.................................. que
Simón Madera se quiere encargar de la dicha guarda, fué llamado, y entrando en este cabildo, 
en el cual se tomó el asiento siguiente.

Asiento p a ra  cuidar el ganado dél égido—El dicho Simón Madera se encarga de la guarda 
del ganado vacuno, bueyes y vacas y caballos que andan en el égido desta ciudad y sus due
ños le encargaren y entregaren, yá hacerla dicha guardia de dia y de noche por tiempo de un 
año que corre desde oy; y por cada cabeza se le han de dar por los dueños del ganado, dos 
reales, pagados la mitad en todo Enero del año que viene y la otra mitad al fin del año deste 
asiento; y es declaración que las crias que no murieren cuando van con las madres por una 
cabeza, y se obliga por razón del dicho interes de correr riesgo del daño que hiciere el dicho 
ganado, y no ha de quedar obligado á la falta y perdida dello, y pagará los tales daños por la 
tasación que se hiciere, y para ello ha de dar fianza á satisfacción de los diputados, y para ver
él ganado que hay ha de hacer tres recogidas, una luego y otra á los seis meses.................... y
otra al fin del año........................ cabezas que entregare y diere cuenta al fin del año se le ha de
..................................................................................................................................paga del dicho salario
......... .......................................................... de pagar............................................................................ .. que
los dueños......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... se ha de hacer
.............................................................................................................................  ........... su salario con
puntualidad, y por el usufructo se le han de dar mandamientos de apremio contra los deudores, 
y efectuado....................... dicho Simón Madera y e l......................... del cabildo—Simón M adera.

Y se acordó que se eche bando haciendo sea notificado en tiempo para que todos los due
ños de ganado.........................el dicho guarda le entreguen lo que tuvieren......................... las
cabezas, para que conforme á eso y á el asiento paguen lo que les tocare, y que se hallen á ha
cer el dicho entrego el dia de la recogida que se señalará, y no pareciendo hayan de pasar por 
lo que digeren los diputados á quien se comete el hallarse á la dicha recogida.

Y con esto se cerró el dicho cabildo, y lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de 
Salas— Felipe N avarro— Bernardo de León— Juan Nieto de Umanes de M olina—Hernán Suares 
M aldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano público y cabildo.
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Cabildo de 29 de Agostó de 1611.

{Folio 177 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y nueve dias del mes d • Agosto de mil seiscientos y 
once años, se juntaron á cabildo en las casas dél, la justicia y regim cuto desta ciudad : el capi
tán Manuel de Frias, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas, alcalde 
ordinario ; el capitán Simón de Valdés, tesorero, y Tomas Ferruffino, contador, jueces oficiales 
de la Reaal Hacienda ; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de Orduña, alférez 
real; Juan Nieto de Umanes, Domingo Grribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Sobre aranceles de sastres, zapateros, &a.—En este cabildo, por las personas nombradas se 
presentaron las memorias de los precios á las obras de sastres, zapateros, carpinteros y herre
ros ; y digeron que los precios en ellas contenidos son puestos y dados por oficiales de cada ofi
cio, habiendo sido juramentados por las personas á quien se diputó; y habiéndose visto en 
este cabildo y lo que se debia sobre ello hacer se moderaron y tasaron los dichos precios con
forme á la disposición de la tierra y lo que justamente parece merece cada cosa, y puestos en 
las mismas memorias se acordó que se saquen los aranceles de los dichos precios en este libro 
y se traygan para el próximo cabildo, donde se han de ver y conferir.

Vara de fiel egecutor—En este cabildo se entregó la vara de fiel egecutor á Domingo Gri- 
beo por el tiempo de su turno.

Y con esto se cerró el cebildo, y lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de Salas— 
Simón de Val des— Tomas Ferruffino—Sebastian de Horduña— Bernardo de León—Juan Nieto de 
Umanes de Molina—Domingo Gribeó—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cristoval Reman, 
Escribano público y cabildo.

A r a n c e le s  fe c h o s  p o r  e s te  ca b ild o  d e  lo s  p r e c io s  á q u e  h a n  d e  v e n d e r  
y  h a c e r  s u s  o b ra s  lo s  o fic ia le s  á q u i d e c la r a d o s .

{Folio 178 del Libro Original.)

Carpinteros, hechuras—De hacer una casa con una sala de treinta pies, con dos cámaras de
.........................los palos por labrar ¿rollizos? veinte y cinco pesos ; y siendo labrados de hacha
y  azuela.........................cincuenta pesos.

Unas puertas llanas con sus vergüenzas, siendo de un ranchó de dentro de casa, de cinco 
palmos de ancho y tres barrotes clavados con clavos, cinco pesos ; y si fuere de encaje de 
canelador y tableros, diez pesos; y si fueren puertas de la calle grandes y llanas, ocho peso3; 
y de encaje, diez y seis pesos.

Una ventana llana de una vara de alto sin crucero, cuatro pesos; y si fuere obra de cane
lador, doblado.

2 4
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Una carretil, de un rayo, un peso. De una cama de apretalla, dos pesos; y  echándole* 
cuñas nuevas y tornillos, por cada rueda dos pesos.

Una caja llana de arcabuz* cuatro pesos.
Una caja de ropa, por cada palmo un peso.
De unos tapiales con sus aderezos, diez pesos.
De un estrado con sus varandas y manzanillas labradas á mano ó torneadas, veinte pesos 

y el llano sin barandillas, cuatro pesos.
Una silla de sentar tres pesos.
Una mesa llana con sus pies, cuatro pesos.
Un bufete llano clavado con sus pies........... pesos.

Herreros— De un freno nuevo con todos sus aderezos........... pesos.
De echar una barbada á un freno, medio peso.
Una podadera, tres pesos; é de amolalla, dos reales.
Una hornada con alero, cuatro reales; y sin él dos reales y medio.
De aderezar hoces viejas, tres por dos reales.
De una desgarretadera bien callada de acero, tres pesos.

> De una punta para arar con sus clavos, un peso.
Quince clavos para puntas de arar, un peso.
Tres ñudos de gonces, dos reales.
Unos hierros de conchas, un peso.
Unos arríceles, dos pesos.
Un escoplo de palmo y medio, diez reales.
De callar un hacha, un peso.
De revocalla si estuviere mellada, medio peso.
Una llave de arcabuz, tres pesos y medio.
De echar un grano en el fogon, un peso.
De echar una mira, medio peso.
De echar un gatillo, seis reales.
D e ...........................................................................................................................................................
De una............................... ...................................................................................................................
De unas............................de cuatro palmos, un peso.
De unas aldavillas para unas puertas, tres reales.
Una llave común, un peso; y taladrada, peso y medio; y si tuviere mas obra, lo que se 

concertare.
Un avio de arcabuz, dos pesos.
Un ciento de clavos para enmaderar las casas, tres pesos y medio.

Sastres—Una capa, ropilla y calzón llano, seis pesos.
De una ropa y basquiña de muger con un pasamano, diez pesos; y siendo llano con urt 

ribete, ocho pesos.
De un vestido de hombre apasamanado, diez pesos.
De un jubón de hombre ó muger, llano, dos pesos y medio.
De un jubón de seda con su molinillo, cuatro pesos.
Una saya de muger, llana, dos pesos.
Un faldellín llano, dos pesos.
Unas mangas, un peso.
De un valon de terciopelo, tres pesos y medio.
De un vestido de terciopelo, ropa y saya con...........................................................doce pesos..
U n ...................... ........................................................................................................................ varas*

de pasamanos, diez pesos.
Un manto, tres pesos.

Zapatero?, ventas—De unas botas de camino, enceradas, con sus vueltas, seis pesos.. 
De unas botas ordinarias, picadas, cinco pesos.
De unas chinelas de corcho, dos pesos.
De una chinelas de tres suelas, dos pesos.
De unos borceguíes con sus zapatos, seis pesos.
De unas chinelas de cordovan con corcho, dos pesos.
De unos zapatos de buen cordovan, peso y medio.
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De unos zapatones de vaqueta, peso y medio; y de cordovan, dos pesos.
De unos zapatos de mochacho de diez á once años un peso.
De unos zapatos de muchacho de ocho á nueve años, seis reales.
De unos rostros ó botas de dos suelas, peso y medio.
De echar unas ptanlillas á botas, cuatro reales.
De unas botinas de muger, abiertas, de dos suelas, dos pesos.
De unas chinelas ds corcha, dos pesos.
De unas chinelas de tres suelas, peso y medio.
De unas jervillas de muger con plantillas, un peso.

Hechuras dando el cordovan—De hechura de unas botas preadas, peso y medio.
De unas botas de camino enceradas, d o s  pesos.
De unos borceguíes, aunque sean picados, un peso.
De unos zapatos, seis reales.
De unas pantufos de corcha, un peso.
De unos de zuela, un peso.
De unos zapatones un peso.
De utias botinas de muger, abiertas, un peso.
De unas botinas de muger, altas, de suela, un peso.
De u n a s  gervillas de muger con plantilla, cuatro reales.
De unos zapatos para muchacho de seis á siete años, tres reales.
De unos zapatos de muchacho de diez á once años, cuatro reales.
Sacáronse e s to s  aranceles délas memorias que se vieron en el cabildo por orden del, donde 

se han de volver á ver, conforme á el acuerdo— Cristóbal Ttemon, Escribano público y cabildo.

C ab ild o  d e  5 d e  S e tie m b r e  d e  1611*

[Folio 180 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á cinco dias del mes de Setiembre 
de mil y seiscientos y once años, se juntaron á cabildo en las casas dél, la justicia y regimiento 
desta ciudad: el capitán Manuel de Frias, teniente general de gobernador; el y capitán 
Francisco de Salas y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios, Bernardo de León, depositario gene
ral ; y Sebastian de Horduña, alférez real; y Miguel de Rivadeneyra, y Domingo Gribeo, y 
Hernán Suarez Maldonado, regidores.

Sobre los aranceles—En este cabildo se vieron y confirieron las memorias de los aranceles 
de carpinteros, herreros, sastres y zapateros con las que dellas se sacó y mirada cada partida de 
por sí se confirieron y concertaron, y hecho se mandó quelos dichos aranceles se dén á los dichos
oficiales y se les apremie.............................................. .................................................publicamente los
tengan...................... ...................................................................................................................... sus casas
poniendo..................................................................................................................... ........ y no exediendo
.................................................... . . .p e n a .............................................. ......................... ..por cada vez,
aplicados por tercias partes, camara de Su Magestad y gastos de república, Juez y denunciador,
y q u e................................................................................................................................................. paguen
Ja mitad en pesos y la mitad en frutos de la tierra, en los.................................que está ordenado y
lo que........................ ventas y compras que hubieren hecho se les......................... en reales, y que
.........................fiel egecutor les apremien..............................los aranceles con las penas que les.
pusieren que puedan egecutar.
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Visita de tiendas, pulperías y oficios mecánicos— En este cabildo se acordó que se haga la 
visita general de las tiendas, pulperías y oficios mecánicos por el alcalde a quien tocare y por 
el fiel egecutor.

Y con esto se cerró el cabildo, y las memorias y borradores de los oficiales se mandaron 
romper y las dichas justicia y regimiento lo firmaron—Manuel de F rías—1Francisco de Salas—  
Felipe Navarro — Bernardo de León— Sebastian de Horduña—Miguel de Rivadeneyru—Domingo 
Griveo—Hernán Suaves Maldonado—Ante mi, Cristóval Remon, Esribano Público y cabildo.

C ab ild o  d e  19 d e  S e tie m b r e  d e  1611.

( Folio 181 vuelto del Libro original-)

En la ciudad de la Trinid d, a diez y nueve dias del mes de Setiembre de mil y seiscien
tos y once años, se juntaron a cabildo en las casas dél, la justicia y regimiento desta ciudad: 
el capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas, 
alcalde ordinario; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, depositario general; 
Miguel de Rivadeneyru, Domingo Griveo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Memoria de gastos—Y presente Pedro Gutierres, procurador, Sebastian de Horduña, que lo
fue el año pasado, presentó........................................................................................................................
se le dé libranza por ciento veinte y ocho pesos que ha gastado de...........................desta ciudad
conforme a una memoria que presentó en esta manera :

Cuarenta y dos pesos........................      Cas
tro................................................................................    del
so....................................      los
............................................................................................las penas de enmara.........................  42 ps.

Diez pesos a Gaspar de Acevedo de unos testimonios que sacó de los libros de las
dichas penas...................................................................................................................................  10 “

Cincuenta y un pesos que gastó en cosas necesarias para el recibimiento del señor
oidor, y visitador don Francisco de Alfaro........................................... . . .............................. 51 “

Veinte y cinco pesos que pagó a Alonso Navarro, escribano, de d o s .................. de
ü'nu-información que presentó esta ciudad ante el dicho visitador...................................... 25 u

Y ansí mismo pidió se le dé libranza por cuatro pesos que pagó...............................
.............................................................................................. ....................................................... .. 4 u

Vísta por este cabildo la petición y memoria digerou : que atento a que todos los dichos 
gastos se hari hecho con orden deste cabildo, se acordó que se le dé liberaliza sobre el mayordo
mo dé la ciudad por ciento y treinta y dos pesos que montan los dichos gastos; con lo que se 
acabó y cerró el dicho cabildo, y los dichos justicia y regimiento y capitulares lo firmaron de 
sus nombres—Manuel de V elas— Francisco de Salas—Sebastian de Horduña— Bernardo de 
León—Miguel de Rivadeneyra— Domingo Gribeo—Hernán Suaves Maldonado—Ante mí, Cristóval 
Remon, Escribano público y cabildo.
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Cabildo de 36 de Setiembre de 161X.

(Folio 182 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y seis dias del mes de Septiembre de mil y seiscien
tos y once años, se juntaron á cabildo en las casas dél, la justicia y regimiento desta ciudad : 
el capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; Francisco de Salas y Felipe Na
varro, alcaldes ordinarios ,̂ Domingo Gribeo, regidor, y Bernardo de León, procurador general ; 
Sebastian de Orduña, alférez real, y Miguel de Rivadeneyra, regidor.

Fiesta de San Martin—Acordóse para el dia de la fiesta de San Martin, se corran toros y 
jueguen c;mns y sortija, y que los diputados se encarguen de hacer todo lo que fuere necesa
rio para el dicho efecto.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de Salas—  
Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Bernardo de León— Miguel de Bivadetieyra—Domingo 
Gribeo—Ante mí, Cristoval Bemon, Escribano Publico y Cabildo.

C ab ild o  d e  5  d e  O ctu b re  de 1611.

(Folio 183 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á cinco dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y once 
años, la justicia y regimiento desía ciudad, se juntaron á cabildo en las casas dél : el capitán 
Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe Na
varro, alcaldes ordinarios; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de Horduña, 
alférez real; Miguel de Rivadeneira, Juan Nieto de Humanes, Domingo Gribeo y Hernán 
Suarez Maldonado, regidores.

Visita de tiendas y pulperías—En este cabildo se vio la visita general de tiendas y pulpe
rías fecha por Felipe Navarro, alcalde ordinario y fiel egecutor, y se proveyó lo en los autos 
della decretado.

Petición de sastre y zapatero—En este cabildo se vieron dos peticiones presentadas una 
¿porSebastian déla Vega, sastre, y otra por Cristoval de Torres, zapatero, agraviándose de los 
aranceles que se les han puesto de los precips á que han de dar y hacer las obras, y pidiendo 
se les quitase; é vistas, dgerpn: ,que atento á que lo que está proveído es en conformidad de 
ordenanzas, y la tierra nueva, j  los precios hechos por este cabildo con información de oficia
les jurados del oficio, mandaron se guarde ,lp proveído, y así ¡o acordaron.

Licencia parct, poner tiendar—En este cabildo se pidió licencia por Martin___ para poner
.tienda de pulpería; é vista se acordó que se le dé, dando las fianzas que es obligado.

25
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Y con esto se cerró el cabildo—Manuel de F rías— Francisco de Salas—Felipe Navarro —  
Sebastian de Horduñu—Bernardo de León—Miguel de Rivadeneyra—Juan Nieto de Umenes de' 
Molina— Domingo Gríbeo—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cvistoval Remon, Escribano* 
público y Cabildo.

Cabildo de 12 de Octubre de 1611.

{Folio 184 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á doce dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y once 
años, se juntaron á cabildo en las casas dél, el-cabildo, justicia y regimiento desta ciudad el 
capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; Francisco de Salas y Felipe Navar
ro, alcaldes ordinarios; Sebastian deHorduña: Bernardo de León, depositario general; Bar
tolomé López,___ Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Guarda del ganado del égido—En este cabildo................y entró Juan Gómez................ se tome
el asiento sobre la guarda del ganado, de que se tomó, y este se obligó á ello en la manera 
siguiente:

El dicho Juan Gómez se encarga de la guarda del ganado vacuno, bueyes y vacas y caba
llos que anduvieren en el egido desta ciudad y los dueños le encargaren y entregaren...............
........................................................................................................ . . .d e d ia y d e  noche..........................
............................................  desde hoy - ..... .............................................................. ...............................
se le ha de dar por los dueños................................................................................................................ ..
por cada cabeza: de año........................................................................................................ por los ter
cios del año, de cuatro en cuatro meses la tercia parte, y se obligue por razón.................... in
teres de correr e l............................ . .del daño que............................................................................... el
ganado en las chácaras............................................................ ............................................... y no queda
obligado.. . ................................................................................................................... del ganado, y pa
gará los daños por las tasaciones ; y para ello ha de dar fiaqzas á satisfacción deste cabildo, y 
para ver el ganado que hay, ha de hacer cuatro recojidas, una luego y otras tres á los términos 
xie las pagas del año, y por el ganado y cabezas que hubiere al tiempo de cada recogida se le 
ha de hacer la paga entendiéndose desta manera: que por esta primera recogida se le ha de 
hacer la paga del primero tercio, y por la segunda del segundo, y por la tercera del tercero, 
y en la última, si fuere mas que en la tercera se le ha de pagar por lo que se hallare y por la
justicia se ha de hacer diligencia para que se le pague su salario con puntualidad........................ .
.................... las recogidas..................................................... ................................................... diputados
y han de................................................................................................................................ ganado que se
hallare................................................................................. .............................................dueños ha de ser
creídas......................................................................................................... .................................... y por el
sin otra averiguación.......................................................................................................... por su guarda
............................................................................................................................................................afuera
de lo con en este asiento hasta ser cumplido..................................................

..............................al precio que se hallare, y por el exeso pueda

.........................................................dello no........................................
y ofreció por

.....................................................................................................................................el cual á quien yo el
escribano conozco fué llamado y entró en este cabildo; y habiéndosele leydo la obligación 
...................................................................................................................................................por el dicho*
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Juan Gómez, dijo que..................................... .................................................................. la dicha fianza
y habiendo.......................................................................... ................................................constituyó por
fiador del dicho........................................................................................................ y como tal haciendo
........................................................................................................................................................ propio se
................................................  — ..................................................... el dicho Juan Gómez hará bien
é fielmente la guarda del dicho ganado de manera que no haga daño, y si algún daño................
................................................................................................................................................y en todo hará
y cumplirá................................................................................................................ de suso contenido en
esta escritura y condiciones, como lo tiene dicho, donde no que él lo cumplirá todo como tal 
su fiador é pagará los daños que por su mala guarda y culpa ú negligencia hicieren los gana
dos en cualquier sementeras ó haciendas por las tasaciones que se hicieren, sin que para ha
cerlas sea citado.......................................................................................................................... las pagará
llana y buenamente.......................................................................................................................que con
tra el dicho Juan Gómez ni otra persona..................  .........................................................................

se haga egecuciou ni otra deii-
gencia................................................................................................................ ...................... de derecho
........... .......... ...................................................................declaro..................................................... dolías
..................................................................................... . .............................................................. y para ello
............................................................................................................................................. habidos y por
............................................................................................................................................. egecucion otor-
.......................................................................................................................................... justicias é jueces
de Su Magestad de cualesquier partes donde se le .....................................................................dando
.......................................................................................................................................................... y la ley
........................ .......................................................................................................................... del reo, y lo
.................................................................................................................................................................. por
........................................................................................................................................................ada y pa
sada en cosa juzgada sin defecto alguno, renunciando todo derecho y leyes de su favor y la
general y .................................fiador—Testigos, Bartolomé López Domingo Gribeo y Hernán
Suares Maldonado, regidores, y los demas deste cabildo—Juan Gómez—Miguel del Corro.

Esencion en favor del guarda de ganados—Y antes de salirse el dicho guarda del cabildo se 
asentó con él que ha de ser reservado de molacas y otros apercebimientos y ocupaciones.

Sobre el remate de la mojoneria—En este cabildo se propuso por Sebastian de Horduña, 
alférez real, que hay un gran engaño en el remate que se hizo de la mojoneria del vino este
presente año en Juan...................................................................................................................................
................................. por cincuenta pesos, valiendo mucho mas y que volviendo................ persona
que dé ciento................................................................................................................................ y que no
............................................................................................................................................................por ca-
........................................................................................................................................................... el dicho
.............................................................................................................................................................por es-
...........................................................................................................................r .................................. .. .los
................................................................................................................................................ al procurador
de la ciudad para que pida lo que le .......................................................................... estuvo presente
..................................................................................................................................... procurador general.

Y  con esto  se cerró el cabildo y  lo firmaron— M a n u e l  d e  F rías— F ran c isco  de S a la s— F e 
lipe N a v a rr o — S ebastian  de H o rd u ñ a — B e rn a rd o  de L e ó n — B a rto lo m é  L ó p e z — D om ingo G ribeo—
H ern á n  S u a re z  M a ldon ado— A n te m í, C ris to v a l JRemon, E scribano P ú b lico  y  Cabildo.
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£/ahildo de 17 Octubre de 1611.

{Folio 186 del Libro Original.)

En la ciudad dé tá Trinidad* á diez y siete de Octubre de mil y seiscientos y once años, 
rejuntaron á cabildo en las cusas dél, el cabildo, justicia y regimiento desta ciudad : el capi
tán de Fidas, teniente general de gobernador; Felipe Navarro, alcalde ordinario;
BemttrtfodeLeon, depositario geoei*al;iSebastian de Orduña, alférez real; Miguel de Riva- 
jdeneyra, Bartolomé-López, Domingo Gribe© y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Y por no haber-que tratar se cerró t í  -cabildo, y lo firmaron— MANUEL de F rías—Felipe 
^Navarro— Sebastian de Horduña— Bernardo de León— Miguel de Rivadeneyra-*-Bartolomé Lo- 
rp e z— Domingo Gribeo— Hernán Suares M aldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Pú
b lic o y  Cabildo.

Oabildo de 24 de Octubre de 1611.

{Folio 186 del Libro Original.)

$ ¿ la  ciudad de la Trinidad, á veinte y cuatro dias del mes de Octubre de mil y seiscien
tos. y u n cé’años, se juntaron á cabildo en las casas dél la justicia y regimiento desta ciudad: 
el caftán'M anuel de Frías, teniente general de gobernador; al capitán Francisco de Salas, 
alcalde ordinario, y Felipe Navarro ansi mismo alcalde ordinario; Sebastian de Horduña, alfé
rez real; Bernardo de León, depositario general; Miguel de Rivadeneyra, Bcartolomé López y 
Hernán Suarez Maldonado, regidores.

Y por no haber que tratar se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel F rías— Francisco 
de Salas— Felipe N avarro— Sebastian de H orduña— Bernardo de León— M iguel de Rivadeneyra—  
Bartolomé López— Hernán Suarez Maldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y 
Cabildo.
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C a b i l d o  d e  3 1  d e  O c t u b r e  d e  1 6 1 1 *

(Folio 186 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á treinta y un dias del mes de Octubre, de mil y seiscientos 
y once años se juntaron á cabildo en las casas dél, la justicia y regimiento desta ciudad : el 
capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y 
Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Sebastian de Horduña, alférez real; Miguel de Rivade- 
neyra, Bartolomé López, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Diputados—Tocó el turno de diputados deste cabildo al capitán Francisco de Salas, alcal
de ordinario y á Miguel de Rivadeneyra, regidor.

Fiel egecutor—En este cabildo se entregó la vara de fiél egecutor por el tiempo de su turno 
al dicho Hernán Suares Maldonado.

Con lo cual se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías —Francisco de Salas— 
Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Bernardo de León— Miguel de Rivadeneyra—Bartolo 
mé Lope#— Domingo Griveo—Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano 
Público y Cabildo.

C a b ild o  d e  7  d e  N o v ie m b r e  d e  1 6 1 1 .

(Folio 187 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á siete dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y once 
años, se juntaron á cabildo en las casas del, la justicia y regimiento desta ciudad; el capitán 
Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas, alcalde ordi
nario; y Felipe Navarro, ansi mismo alcalde ordinario ; Bernardo de León, depositario gene
ral ; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, Domingo Griveo y Hernán Suarez Maldonado. 
regidores.

Y  por no haber q u etra ta r  se cerró y  lo firm aron— M a n u e l  d e  F r í as— F ra n c isco  de S a 
las— F elip e  N a v a r r o — B ern a rd o  de L eón — M ig u e l de R n vadeneyra— H ern án  S u ares M a ld o n a d o —
D om in go  G riveo — A n te m í, C ristova l R em on , E scribano P ú b lico  y  Cabildo.
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Cabildo de 14 de Noviembre de 1611.

(Folio 187 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á catorce dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos y 
once años, se juntaron á cabildo en las casas del, la justicia y regimiento desta ciudad : el capi
tán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe 
Navarro, alcaldes ordinarios; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, deposi
tario general; Bartolomé López y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Y por no haber que tratar se cerró este cabildo, y lo firmaron—Manuel de F rías—Fran
cisco de Salas—Felipe Navarro—Sebastian de Horduña— Bernardo de León—Bartolomé Lopes— 
Hernán Suares Maldonado—Ante mí, Cristoval Remon> Escribano Público y Cabildo.

C ab ild o  d e  £1 d e  N o v ie m b r e  d e  1611*

{Folio 188 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y un dias del mes de Noviembre de mil y seiscientos 
y once años, se juntaron á cabildo en las casas del la justicia y regimiento desta ciudad : el 
capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y 
Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Bernardo de León, depositario general; Sebastian de 
de Horduña, alférez real; Bartolomé López, Hernán Suares Maldonado y Domingo Gribeo, 
regidores.

Abogados contra hormigas y  ratones— En este cabildo se trató que por cuanto ha mucho 
tiempo que en este cabildo, á causa del gran daño que hacen las hormigas y ratones en esta
ciudad___ _. . . ____ se echasen suertes para......................... un santo que fuese á.........................
para que esto cesase, y se guard........................ por voto particular, y aunque algunas personas
........................ tienen noticia......................................San Bonifacio y San.........................y . . .  .que
á San Saturnino......................................... aparecer el auto.................................................por haber
tanto tiempo............................................................................................................................................. ni
...................................................................................................................................................... y a  causa
. . . . . . . . . ....... ............................................._  . . .............................................. el dicho daño se puede
es tender.................................     voto
acor................................................................................................................................................de nuevo
suertes........................................................................................................................................................ se echaron
en este cabildo..........................................................................................    los nombres
de dichos Santos y de los doce apostóles de Cristo nuestro Señor y de otros, las cuales se me
tieron en un sombrero, v un niño que fué llamado sacó una de las dichas esquelas donde es
taba el nombre de San Simón y Judas á quien cupo y asiste el oficio.

Y ................................................................................................................................................... desta ciudad
.....................................    ausentes
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................................................................... *............................. .. ......................................................á Dios

...............................................................................................................................................................desde

.............................- ..................................................... .....................................- ..................... ...............y de

....................................................................................................................decir en la Iglesia Mayor una
misa cantada con su procesión........................ pague la limosna de......................... de cabildo de li
mosnas que para ello se sacaren.

Mojones del egido—Acordóse que se aviven los mojones del égido, y cometióse á el alcalde 
Felipe Navarro y á los diputados deste cabildo y el mayordomo de la ciudad.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías—Francisco de Salas— 
Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Bernardo de León—Bartolomé Lopez—Hernán Suarcs 
Maldonado—Domingo Griteo—Ante mí, Crütovai ¡Flemón, Escribano Público y Cabildo.

C ab ild o  d e  3 8  d e  N o v ie m b r e  d e  1611.

(Folio 189 del Litro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y ocho dias del mes de Noviembre de mil y seiscien
tos y once años, se juntaron á cabildo en las casas dél, la justicia y regimiento desta ciudad : ei 
capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y 
Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, 
depositario general; Miguel de Rivadeneyra, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, 
regidores.

Ordenanzas de Alfaro sobre indios—En este cabildo por orden del Sr. gobernador se entre
garon las ordenanzas que en materia? de indios hizo el señor licenciado Don Francisco de Alfaro
........................ oidor de Su Magestad, visitador destas provincias y de las de Tucuman..................
.................................................................................................................................... de Felipe de Castro
escribano de gobernación........................................................................................................se pongan
en el ar...................................................... ......................................................................................... deilas
al procurador general desta ciudad para que si.....................................................................................
.................... .............. ......................................... .................................. ...................................................por
...................................................................................................................................................... entregue,

Y  con esto  se cerró el cabildo y  lo  firm aron— M a n u e l  d e  F rías— F rancisco  de S a la s— F e -
Upe N a v a r r o — S ebastian  de H o rd u ñ a — B ernardo  de León— M ig u el de R iv a d e n e y ra — D om in go
G riveo— F iem an S u ares M aldon ado— A n te m í, C ristova l Rem on  E scribano P ú b lico  y  Cabildo.
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Cabildo de 5 de Diciembre de 1611*

(Folio 189 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á cinco dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y 
once años se juntaron á cabildo en las casas del, la justicia y regimiento desta ciudad: el capi
tán Manuel de Frías, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe 
Navarro, alcaldes ordinarios; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León deposita
rio general; Miguel de Rivadeneyra Bartolomé López, Domingo Gribeo y Hernán Suares Mal- 
donado, regidores.

Alguacil Mayor—En este cabildo se leyó un pedimento presentado por Luis Gomes de 
Lezcano, alguacil mayor desta ciudad, persona nombrada por Cristoval Ortiz Riquelme propie
tario del dicho oficio en que pide cumplimento de un decreto del señor licenciado D. Francis
co de Alfaro, oidor de S. M. en su Real Audiencia Je la Plata, visitador destas provincias y las
de Tucuman, que conforme á él las...................................................................................................
.............................................................................................................................. .oficios hagan y las ur-
.......................................................................................................................................... recibido por este
..............................................................................................................que no está recibido hasta agora
........................................................................................................ el dicho decreto y sus títulos, y con
........................................................ . ................... . ......................... . . ...............y un tanto de Alonso de
.................................................................................... ..............................de las condiciones y capítulos
........................................................................................................................Pablo de Guzman el oficio
.......................................................................................................................que el suso dicho pretende
......................................................................................................... .....................el dicho testimonio fal-
..................................................... ..... ........................... ........ ; .......................................... . .y  quitada dél
..................................................................................................................................... lo hizo ccm el señor
............................................................................................................................ dejar tenientes en su au-
..................................................................................................................................................  proveyendo
.. ............................................................................................................................................. que todas las
. ......................................................................................................................... reales usen sus oficios
...................................................................................................................y no con otro conforme á sus
................................................................................................................... y decreto de dicho señor visi
tador......................... mandamientos y con el se hagan las visitas de navios y . .................................
y  todo lo demas anexo á su oficio como está recibido por este cabildo, y que en cuanto á la di
cha voz y v o to ....................... que pretende no se provea.........................respecto de la falta de la
dicha capitulación y el suso dicho la presente, y vista se acordará lo que fuere justicia. Y se 
le dé testimonio de este acuerdo con el de su recibimiento.

Y con esto se cerró el dicho cabildo y las dichas justicias y capitulares lo firmaron—Ma
nuel de Frías—Francisco de Salas—Felipe Navarro—Sebastian de Horduña—Bernardo de 
León—Miguel de Bivadeneyra—Bartolomé López—Domingo Gribeo—Hernán Suares Maído- 
nado—Ante mí, Cristoval fíemon, Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 12 de Diciembre de 1611.

(Folio 190 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á doce dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y once 
años, se juntaron á cabildo en las casas dél la justicia y regimiento desta ciudad : el capitán 
Manuel de Frías, teniente general de Gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe 
Navarro, alcaldes ordinarios; Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, deposi
tario general; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé Lopez; Juan Nieto de Umanes, Domingo 
Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Y por no haber que tratar se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías— Fran
cisco de Salas—Felipe Navarro—Sebastian de Horduña— Bernardo de León—Miguel de Rivade- 
neyra—Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina—Domingo Gribeo—Hernán Suares 
Maldonado—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.

C ab ild o  d e  2 8  d e  D ic ie m b r e  d e  1611*

(Folio 190 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y ocho dias del mes de Diciembre de mil y seiscien- 
y once años, se juntaron á cabildo la Justicia y regimiento desta ciudad; el capitán Manuel 
de Frias, teniente general de gobernador; el capitán Francisco de Salas y Felipe Navarro, 
alcaldes ordinarios ;- Sebastian de Horduña, alférez real; Bernardo de León, depositario gene
ral desta ciudad; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, Juan Nieto de Umanes, Domin
go Griveo y Hernán Suares Maldonado, regidores.

Cuentas del Mayordomo—En este cabildo presentó petición Bernardo de León, depositario
general y mayordomo desta ciudad para........................ .................................................................por
..............................................................................................................................................reales que dijo
le debe e l.......................................... .................................. .............................y noventa y nueve pesos
_____ _________ . . _____ •_........—  -----... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ciudad en
la ........................................................... ..................................... .........................................mayordomo de
los propios.............................................. ...............................................................................cargo del año
pasado deseiscientos................................................... ............................................ ....... y veinte pesos
................................................................................................................................................... para el pago
........................................................................................................................— ...... ...................que dió
para el fuerte y obras dél, y siete pesos que por carta de pago que presentó parece pagó al 
padre Fray Gabriel de la Asunción, guardián del convento de Señor San Francisco por siete 
tablas que dió para los escaños de cabildo, y sesenta y cuatro pesos y cuatro tomines que por 
juramento que hizo en este cabildo á Dios y la cruz, dijo haber gastado por orden dél; los 
treinta y siete pesos y .   ................... reales para el dia de Corpus Christi, que............................

27
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y un pesos en varas y puntas, cueros y puertas para los toros de la fiesta de Sr. San Martin, 
todo deste año; y seis pesos que dió á Cardoso, carpintero, á cuenta de la hechura de unos es
caños para cabildo. Y por este cabildo se mandaron traer y trugeron las cuentas referidas que 
se tomaron á el dicho mayordomo que están en el libro del cargo de penas de cámara y gastos 
de justicia ; y habiéndose aprobado en él al pié del las, y vistas las dichas cuentas y las cartas 
de pago referidas se acordó que se dé libranza al dicho mayordomo sobre propios desta ciu
dad y mayordomo que es ó fuere por ochocientos pesos y seis tomines corrientes que monta el 
dicho alcance y gastos de suso referidos que pide el dicho mayordomo y que las dichas cartas 
de pago se pongan en el archivo.

Y con esto se cerró el cabildo y  lo firmaron—Manuel de F rías— Francisco de Salas— 
Felipe Navarro—Sebastian de Rorduña—Bernardo de León—Miguel de Rivadcneyra—Bartolo- 
tné López—Juan Nieto de TJmanes de M olina—Domingo Griteo—Hernán Suaves M al donado— 
Ante mí, Oristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.

C a b ild o  d e  3 0  d e  D ic ie m b r e  d e  1 6 1 1 .

(Folio 191 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, en treinta dias del mes de Diciem
bre de mil y seiscientos y once años, se juntaron á cabildo en las casas de ayuntamiento del, 
la justicia y regimiento de la dicha ciudad, conviene á saber: el capitán Manuel de Frías, 
teniente general de gobernador; capitán Francisco de Salas, capitán Felipe Navarro, alcaldes 
ordinarios; Mateo de Grado, alguacil mayor de gobernación; Bernardo de León, depositario 
general; Miguel de Rivadeneyra, Bartolomé López, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maído- 
nado, regidores.

.................................................................................................................. En este cabildo................
........................................................................................... escribano del y público..................................
..................................................desta ciudad.......................................... ....................................................
......................................................................— ...........la confirmación del dicho su oficio ó................
....... ............ la............................................................................... .................................................................
del tenor siguiente.

Título y confirmación—Don Juan de Mendoza y Luna, marques de Montes Claros y mar  ̂
ques de Castil de Bayuela, señor de las villas de la Higuera de las Dueñas, el Colmenar y el 
Cardoso, el Bado y Valconete, virey, lugarteniente del Rey nuestro Señor, su goberñador y  
capitán general en estos reynos y provincias del Pirú y Tierra Firme, &a. Por cuanto por un 
testimonio firmado y signado de Alonso Granado, escribano de S. M. consta y parece que ha
biendo vacado los oficios de escribano público, cabildo y juzgado de bienes de difuntos de la 
ciudad déla Trinidad, puerto de Buenos Aires por muerte de Juan Ramírez de Abreo, la real 
Audiencia déla Plata los rnandóaacar áel almoneda pública, en pregón, con término de treinta 
dias, conforme á derecho, en virtud de la orden que tenia del gobierno ; y habiéndose hecho
mm¡wmm.. . ....... ...............pujas y posturas por diferentes personas últimamente fueron rematados
como en mayor ponedor en............................ . .en dos mil y quinientos pesos corrientes de á
............................ ............á los plazos con las condiciones contenidas en el dicho remate del tenor
siguiente.
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Remate—En la ciudad de la Plata del Pirú, á veinte y seis del mes de Febrero de mil y
seiscientos y ocho años, los señorea, licenciados D on .— . . ........... de Castro y Padilla del
consejo de S. M. y oidor en esta real Audiencia y Don Francisco de Alfaro fiscal de Su Mages-
tad en ella, y el c o n ta d o r ... . . . . .___ . .  .Juez Oficial de la real hacienda, se ..............................
al remate de oficios de escribano público y de! cabildo y del juzgado de Bienes de Difuntos dé 
la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires; y estando en la plaza pública desta ciudad,
puesto el recado necesario, Antonio, negro pregonero, en altas voces.................................hacerse
pregonó y manifestó la postura últimamente hecha.....................................diciendo daban por él
dos mil y novecientos pesos corrientes, pagados en la caja real desta ciudad en cuatro años y 
cuatro pagas, contados desde hoy dia del remate prorrata, con que la primera se paga á año y
medio cumplido; y el dicho pregonero apercibió que quien quisiese hacer puja........................
que se habia de hacer luego el remate en el mayor ponedor ; y aunque se dieron algunos pre
gones...................... . apercebimientos, no pareció quien quisiese pujar ni mejorar, y por man
dado de los dichos señores el dicho pregonero 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 los plazos dichos, á la una, á las dos á la tercera, pues no hay quien 
haga ni quien diga mas, que buena pro le haga, y los dichos señores hubieron por fecho e
dicho remate en el dicho Cristoval Remen.................................y último remate y conforme á la
nueva cédula de Su Magestad sobre las renunciaciones del auto desta real audiencia................
.................. ,.de doce del año de seiscientos........................  . .  Jo tiene.............................cosa se
ordenare y mandare por el Señor virey destos reynos; y estando el dicho Cristoval Remon á 
quien yo el escribano doyfée que conozco aceptó este.................................como en él se contie
ne y se obligó á la paga de los dichos pesos á los plazos referidos y que para su entero dará 
fianzas y en el entretanto que lasta este remate sirva por escritura de deuda y fianza y para
que lo cumplirá obligó todos sus bienes, dio poder á cualesquier justicias........... t .....................
renunció su fuero y privilegio, y la ley si convenerity con las demás de su favor, y la general, y
lo recibió por sentencia pasada en cosa juzgada y lo firmó, y los dichos señores siendo................
.............................de Herrera y jueces y escribano de gobernación, y don.........................de Zárate
.............................licenciado Don Manuel de Castro y Padilla, licenciado Don Francisco de Alfa
ro, Miguel.............................Cristoval Remon; ante mi............................. Navarro, escribano de
provincia.

Y .............................................................................................................................. .................ante mi
el dicho testimonio, me fue suplicado por parte del dicho Cristoval Remon le hiciese merced
de confirmar los dichos oficios............. ......................................................................... del los, y por mi
visto lo suso dicho juntamente con el dicho.............................que de suso se ha hecho mención
teniendo consideración á las causas..................................................................... que el dicho Cristo-
val Remon.............................................................................................................. las partes y requisitos
necesarios para el dicho ministerio, acordé de dar y di la presente por la cual en nombre de 
Su Magestad y en virtud de los poderes y comisiones que de su persona real tengo, os nombro,
elijo y proveo á vos el dicho Cristoval Remon por escribano público..............................................
y del juzgado de Bienes de Difuntos de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos 
Aires, para que como tal por todos los dias de vuestra vida, y siendo renunciable perpetua
mente, según y corno Su Magestad lo manda por la dicha cédula de renunciaciones última
mente proveída por Su Magestad en la dicha razón, para que uséis y egerzais el dicho oficio 
en todas las cosas y casos á el anejos y concernientes, según y de la forma y manera que lo 
usó, pudo y debió usar vuestro antecesor y los demas escribanos - públicos-y del cabildo y de 
bienes de difuntos de la dicha ciudad, y mando al cabildo justicia y regimiento del la luego
que os presentéis en......... ............................................................................................. ............................
......................................y constándoles haberse cum..............................................................................
.............................con el tenor de.......................................................................................... incorporado
........................................................................................................................................ ......................... esta
provisión á los jueces y oficiales reales..................................................................................................
dicho cumplimiento.................................................................................................................y habiendo

con la solemnidad 
. . . s e  acostumbra 

.os hayan, reciban 
.oficio y egercicio
..................asentan

.................... poner
.........alguna y las.
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.............................................................................................................................................ciudad, vecinos

........................................................................................................................................................ escuderos
.............................................. - ....................................................................................................que en ella
................................................................................. ........................................................................ y en sus
......................................................................................................................................................os guarden
y hagan guardar todas las honras,.............................mercedes, franquezas, libertades preeminen
cias, prerogativas é inmunidades que debeis haber y gozar y os deben ser guardadas, sin que 
os falte cosa alguna, y que en ello ni en parte de ello embargo ni contradicion no os pongan ni 
consientan poner, y os reciban al uso de el dicho oficio, que yo por el presente, en nombre de 
Su Magestad os recibo y he por recibido al dicho oficio, uso y egercicio dél, y os doy poder y 
facultad para ello, cual en tal caso se requiere; y en caso que por ellos ó algunos dellos á él 
no seáis recibido; y se os acudirá y harán acudir con todos los derechos y aprovecha
mientos.................................................................................... .............................................oficio debidos
......................................................................................- .............................................conforme el arancel
........................................................................................................................................................... y e l . . .
....................................... que ante vos.........................................................................................con,o tal
........................................................................................................................................................... en que fuere
..................................................................................................................................................y costos y en ga-
.................. . . . . . ...........................................................................................................................y en deponer
........................................................................................................................................................   mando
...........................................................................................................................................   juicio
............................................................................... . ...........................................................................y  escrituras
................................................................................................   poner
...............................................................................................................................................................y por ante
..................... # .......................................... ......... .......................................................................que se siguieren
.......................................................................................................................... validación
........................................................................................................ ....................................................... buena . . .
1....... . .........................................................................................................................................é los signaredes
................................................................................................................................................sentencia ni de las
........................................................................ .................................................................. . .dicho oficio —
......................................................................................................................................................................que*__
........................................................................................................................ ........................ que saliere e l___
.......................... . . . ..................................................................................................... desta ciudad el año que
viene de seiscientos y doce seáis obligado á traer confirmación y aprobación de Su Magestad
de.............................contenidas en la dicha real cédula de renunciaciones y de llevar con el tes
timonio........... .................en que haga relación de la venta y remate que en él se hizo del dicho
oficio.............................consejo de Indias la que se os dará cuando la pidieredes, con declara-
ración que no por esto se os ha de prorogar el dicho término, ni se........................ la dicha
confirmación de dicho oficio según y como Su Magestad lo tiene ordenado, y mando que los 
unos y á los otros lo cumplirán ansí so pena de cada mil pesos de oro para la cámara de Su 
Magestad. Fecha en los Reyes, en veinte y dos dias del mes de Junio de mil y seiscientos y 
once años—El Marques—Por mandado del Yirey, Don Alonso Fernandez de Cordova.

Recepción del Escribano—Y ............... título pre.............. .................... los oficiales.....................
provincias.................................................................................las fianzas á su satisfacción..........
en cumplimiento................................................................................................................... entero
...............................................................................del dicho oficio y otras certificaciones.....................
............................................las pagas................................................... los plazos......................................
......... ................................ recibido al uso yecercicio.................................................................. y cum-
............................... ................... .............................cabildo.......................................................................de
..................................................................y e l ........................................................... juró á Dios y á una
cruz en forma de derecho de que usará bien y fielmente el dicho su oficio, y guardará el aran
cel real y el secreto á las partes y lo demas que es obligado; y fecho el dicho juramento este 
cabildo y capitulares de un acuerdo lo recibieron y hubieron por recibido al uso y egercicio 
del dicho oficio de escribano público, cabildo y juzgado de bienes de difuntos desta ciudad y 
su jurisdicción, conforme al dicho título, y mandaron lo....................................................................
......................................................................................................................................................... y
................................................ .......... ............ por tal y en todo................................................................
título y los........................................................................................................................ el dicho...........
............................... ..todos.............................................................. regimiento.—Manuel de F r ía s  —
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Francisco de Salas—Felipe Navarro—Mateo de Grado— Bernardo de León—Miguel de Rivade- 
neyra— Bartolomé López—Domingo Gribeo—Hernán Suaves Maldonado—Ante mí, Rodrigo 
Alonso del Granado, Escribano de Su Magestad.

C a b ild o  d e  I o d e  E n e r o  d e  1 6 1 £ .

(Folio 196 del Libro Original.)

En la ciudad déla Trinidad, á primero dia del mes de enero de mil y seiscientos y doce
años, se juntaron á cabildo.. . .  •............................................................................................ciudad. . . .
.......................................................................................................................................................... ( feto de
..........................    ordinarios
.................................................................................................................................................... heriiaudad
....................................................................................... ................................................................ y cabildo
____! ................................................................................................................................... capitán general
..................................... - ........................... ................................................................... Francisco de Salas
y Felipe Navarro, alcaldes ordinarios; el capitán........................ ., tesorero, y Tomas Ferrufino,
contador, jueces oficiales reales..........................................................................................Sebastian de
Horduña, alférez real; .......................................................................................  ......... . .mayor de
gobernación; Bernardo.............................................................................................................. ; Miguel
de Rivadeneyra, Juan Nieto de Umanes, Domingo Gribeo y Hernán Suares Maldonado, regi
dores.

Elección de Alcaldes Ordinarios—Tratóse de hacer elección de alcaldes ordinarios, y todo 
el dicho cabildo y capitulares dél, de un acuerdo, nemine discrepante eligieron : a el capitán 
Víctor Casco de Mendoza por alcalde del primero voto ; á Mateo Leal de Ayula por alcalde 
de segundo; y así quedaron electos.

Elección de Regidores—Y luego se trató de hacer elección de regidores, y se fueron to
mando los votos que fueron dando la dicha justicia y regimiento en un borrador, y regulados,
tuvieron : Pedro Gutierres por regidor del primer................................................................... alférez real.
........................................................................................................................................................... cabildo
............................................................................................... ..................... ................nemine discrepante
.........................................................................................................   . . . .p a r a  re-
................................................................................................................................................................todos
............................................................................................ - .....................................cabildo y capitulares
................................................... ..........................nimes.

.................................................................................................................... del tercero voto
tuvo once votos unánimes de todos.........................................................................................................
embargo de...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................para regidor del
.......................................................................................................................................................once votos
....................................... ................... ............................................................................. regidor del quinto
voto, tuvo otros once votos conformes.

Benito Gómez, para regidor del sesto voto, tuvo otros once votos conformes.
28
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Elección de Alcaldes de la Hermandad—Y luego se trató de hacer elección de alcaldes de la? 
Hermandad, y tuvieron: el capitán Francisco Muñoz ocho votos conformes de toda conformi
dad, sin embargo de otros diversos que hubo ; Bartolomé López o i i c t  votos conformes de toda 
conformidad. Y con esto por mas número de votos quedó fecha la dicha elección.

Recepción de los nuevos capitulares—Y luego fueron llamados y entraron en este cabildo 
las personas nuevamente electas, é habiendo dejado las varas losalcalles ordinarios y de la
hermandad..................................... que salen y entregadolas en mano del dicho señor gobernador
........... jurado......................................................... las personas nuevamente electas, de usar bien y
fielmente sus cargos y oficios, guardar secreto á las partes y las leyes y ordenanzas y aranceles
reales...............................................................................................................................................................
obligados, el............................................................................................................................. su mano les
entregó las varas.

Alférez Real— Y luego Sebastian de Horduña, alférez real, entregó en este cabildo al 
dicho señor Gobernador el estandarte real de esta ciudad y estando presente Pedro Gutierres, 
alférez real nuevamente electo hizo pleito homenaje poniendo las manos entre las del dicho 
señor gobernador, según fuero y costumbre de España, y prometió de guardarle y acudir con 
él á la defensa desta ciudad, en paz y guerra, y entregarle libremente cuando se le mande; 
y fecho, se le entregó por el señor gobernador el dicho estandarte y él le recibió, y se mandó dar 
testimonio al dicho Sebastian de Horduña de su entrego.

Y con esto se cerró el dicho cabildo, y los dichos capitulares, justicia y regimiento lo fir
maron.

Y ...................................................................................................................................en este cabildo
............................................................................ de Cabrera, regidor.................................se confi

rió su........................ D iego Marín N egron—Francisco de Salas—Felipe Navarro—Simón de
Valdes—Tomas Ferrujino— Sebastian de Horduña—-Bernardo de León— Miguel de Rivadeneijra—  
Bartolomé López—Juan Nieto de Umanes de Molina—Domingo Gribeo—Hernán Suares Mal- 
donado—Ante mí, Cri&toval Remon, Escribano público y cabildo.

C a b ild o  d e  2  d e  E n e r o  d e  1 6 1 2 .

(Folio 198 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á dos dias del mes de Enero de mil y seiscientos y doce años,* 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad, en las casas reales, para hacer elec
ción de mayordomo...............................f .................y hacer lo demas que convenga á su repú
blica.................................................. Negron, gobernador y capitán general destas provincias; el
capitán Víctor Casco de Mendoza, y Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutier
res, alférez real; Bernardo de León, depositario general;.....................................Romero, Fran
cisco de..................................... Estevan Ordoñez, regidores.

Recepción de un regidor—Y juntos, pareció en este cabildo Pedro Rodríguez de Cabrera 
que estó electo por regidor, y juró á Dios y á una cruz, en forma de derecho de usar bien y 
fielmente su oficio, y guardar las leyes, ordenanzas reales y justicia, y hacer lo demas que 
debe y es obligado, y con esto quedó firme su elección.
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Procurador general—Tratóse primero de hacer elección de procurador general desta ciu
dad, y tuvo para el oficio Andrés Giménez cinco votos y en todos conformes, y asi quedó electo 
por mas número de votos, sin embargo de que hubo otros diversos.

Mayordomo—Tratóse de hacer elección de mayordomo de la ciudad, y tuvo Bernardo de 
León, depositario general, y mayordomo que al presente es, todos los votos deste cabildo con
formes, escepto el de Pedro Gutierres, alférez, que fué contra, y sin embargo quedó reelegido
portal mayordomo desta ciudad.......................................................................................................de lo
............» ....................................que lo ha sido.

Diputados— .................................................................................................................. los diputados
............................................................................................................................ hagan y fechos se traigan

.............................................................................................................................. de diputados al capitán
Victor Casco de Mendoza, alcalde ordinario y á e l.............................el tiempo................................

Visita general de— ...........................................
haga la visita general de........................................
....... ..............................penas por el dicho............
......................................y por el fiel egecutor____
.............................................. .. .fiel egecutor por el
Pedro Gutierres, alférez real.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín N egron— Victor ¿Casco de 
Mendoza—Mateo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco Garda Ro- 
mero—Pedro Rodrigticz de Cabrera—Francisco de Manzanares—Esteran Ordoñez de la Torre— 
Benito Gómez —Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.

Acordóse que se

C a b ild o  d e  9  d e  E n e r o  d e  1 6 1 2 .

(Folio 199 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, nueve dias del mes de Enero de mil y seiscientos y^doce 
años, se juntaron á cabildo la justicia y rejimiento desta ciudad : el capitán Manuel de Frias, 
teniente general de gobernador; Mateo Leal de Ayala, alcalde ordinario; Victor Casco de 
Mendoza, alcalde ordinario; Bernardo de León, depositario general; el capitán Francisco 
García Romero, Pedro Rodríguez da Cabrera, Benito Gómez y Estevan Ordoñez, regidores.

Procurador General—En este cabildo fué llamado y entró Andrés Giménez que está electo 
procurador general desta ciudad, y se le dio noticia de*su elección y nombramiento; el cual 
juró á Dios y á una cruz de usar bien y fielmente el dicho oficio, y seguir los pleytos, causas y 
negocios de este cabildo y ciudad, y acudir á su defensa y pro y utilidad como alcanzare. 
Y fecho el dicho y juramento, fué recibido por todos los dichos capitulares de un acuerdo al 
dicho oficio.

Fiestas al gobernador á su regreso del Paraguay—En este cabildo se presentó petición por 
Bernardo de León, depositario general y mayordomo desta ciudad pidiendo libranza por ciento y 
diez y seis pesos y cinco reales que por una memoria que presentó parece se deben de los premios
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que se tomaron para la sortija y fiestas que se hizo á la entrada en esta ciudad de la del Para
guay el señor gobernador, y colación que se dio, y rama que se trajo. E vista se acordó que 
atento á que consta á este cabildo de los dichos gastos se dé libranzas á los dueños para que se 
les pague, é lo que cada uno ha de haber conforme á la memoria que da el dicho mayordomo 
de lo que á cada uno tomó y lo que ha de haber.

Licencia para matar ganado cimarrón—En este cabildo se pidió licencia por Juan Domín
guez Palermo para hacer matanza en el ganado cimarrón, diciendo tiene ganado en él. Y vis
ta, atento á que consta á este cabildo que el dicho Juan Domínguez tiene ganado en el dicho 
cimarrón, se acordó que se le dé licencia para que cada año mate veinte y cinco, digo, treinta 
cabezas  ̂ guardando la orden del cabildo.

Licencia •para poner tienda de pulpería—En este cabildo se presentó petición por Francis
co Fernandez pidiendo licencia para pouer tienda de pulpería. En vista se le concedió con 
que dé fianzas como está proveído por el cabildo, con que tenga siempre la tienda abierta y 
no la cierre al tiempo de las visitas sopeña de que se le privará de tener pulpería, y mas de 
veinte pesos para gastos de república.

Barbero y cirujano—En este cabildo se propuso que, por cuanto en esta ciudad no hay 
barbero que acuda al servicio djlla, y al presente está para embarcar para el Brasil un barbero 
y cirujano, casado, llamado Andrés Navarro; y por ser cosa tan precisa, á que obliga la nece
sidad, conviene que se le obligue á que quede aquí y se pida al Señor Gobernador no le e nbar- 
que y le deje, y acordóse se haga así y para que tenga efecto se dé la voz al procurador desta 
ciudad que lo pida al Señor Gobernador—Estuvo presente el procurador y se le dió la voz, 
doy fée dello— Cristoval Bemon.

Y en este cabildo entraron después de haberse comenzado Pedro Gutierres, alférez real, 
y Francisco de Manzanares á quien se leyó lo acordado por el cabildo y lo acordaron así.

Hospital—En este cabildo por los dichos capitulares de un acuerdo, como patrono que 
este cabildo es del hospital de San Martin desta ciudad, se nombró por mayordomo este año del 
dicho hospital al sargento mayor Sebastian de Horduña, al cual se le entregue lo tocante al 
dicho hospital, y que se tome cuenta por los alcaldes ordinarios que son los diputados del 
dicho hospital, á el capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador, que ha sido 
mayordomo el año pasado.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rias— Víctor Casco de Men
doza—Matheo Leal de Aynla— Pedro Gutierres—Bernardo de León— Francisco Garda Homero—  
Pedro Rodríguez de Cabrera.—Francisco de Manzanares—Estevan Ordonez de la Torre— Benito 
Gómez.

Y el dicho pocurador general no firmó, porque dijo no poder por ser privado de la vista— 
Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 16 de Enero de 1613.

{Folio 2 0 0  vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y seis dias del mes de TSnero de mil y seiscientos y 
doce años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ci.i '-id en las casas del: el capi
tán Mnnuei de Frias, teniente general de gobernador; el capitán V  etor Casco de Mendoza y 
Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez; Bernardo de León, depo
sitario general; Francisco de Manzanares, Benito Gómez y Sebastian Ordoñez, regidores. 
Y luego entró el capitán Francisco García Romero, regidor.

Visita general de tiendas y pulperías—En este cabildo se dió cuenta de la visita general 
de tiendas y pulperías y oficios mecánicos; y vista se acordó que el fiel egecutor haga su oficio 
y egecute las penas de ordenanzas en las que las contravinieren y lo ordenado por el cabildo.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías— Víctor Casco de Men
doza—Matheo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco Garda Romero— 
Francisco de Manzanares— Esteran Ordoñez de la Torre— Benito Gómez—Ante mí, Crhtoval Re- 
monj Escribano Público y Cabildo.

C a b ild o  d e  3 3  d e  E n e r o  d e  1 6 1 3 .

{Folio 2 0 1  del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y tres dias del mes de Enero de mil y seiscientos y 
doce años, se juntaron á cabildo en las casas de la justicia y regimiento desta ciudad : el capi
tán Manuel de Frias, teniente general de gobernador; el capitán Víctor Casco de Mendoza y 
Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de León, 
depositario general; Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares y Benito Gómez, 
regidores.

i Procurador de la Provincia para la Corle—En este cabildo se trató que por cuanto, como 
. esta acordado, conviene inviar desta provincia procurador á los reynos de España y corte de 
Su Magestad, á.negocios convenientes al pro y utilidad della; y atento á la mucha pobreza y  
no haber propios en esta ciudad para darse la plata necesaria á la persona que fuese procura
dor para sus gastos y negociar, se acordó que se hagan dos mil cueros de vaca que pueda lle
var, los cuales se hagan en el ganado cimarrón alzado, del común, y que para ello se envien 
mancebos que lo maten é indios que los hagan, y carretas para el dicho efecto, y la comida 
necesaria de trigo y harina, y que los indios y carretas y comida se reparta entre los moradores 
que lo dén; y desde luego para que tenga efecto se eligieron para asistir á hacer la dicha coram
bre, y mandar la gente y dar orden en ello ,................................. Mateo Leal de Ayala, alcalde
ordinario, y á Pedro Rodríguez de Cabrera y Benito Gómez, regidores, y á Bartolomé López
alcalde de la hermandad ; y que á costa de la ciudad se compre algún.............................y yerba
y cuchillos para el dicho efecto; y por que las demas ciudades desta provincia han de acudir
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de su parte con lo que pudieren para dichos gastos del dicho procurador, y sobre esto se les ha 
escrito y escribe, se acordó que mediante que ha de partir este año y el tiempo de la salida de 
los navios esta próximo, se invie persona que yaya á las dichas ciudades de arriba á negociar
lo y dar calor á ello, y para ello se nombró á Domingo de Guadarrama, al cual de propios de 
la ciudad se le dén ciento y cincuenta pesos, pagados la mitad luego y el resto en las ciudades 
de arriba, para donde se le dará libranza en los propios que allá hay desta ciudad de penas de 
cámara, y no los cobrando se le pagarán aqui á la vuelta.

Y con esto se acabó el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías— Víctor Casco de Men
dosa—Mathco Leal de Ay ala—Pedro Gutierres— Bernardo de León—Podro Rodrigues de Cabre
ra—Francisco de Manzanares—Benito Gomes—Ante mí, Cristoval Itemon, Escribano Público 
y Cabildo.

C a b ild o  d e  3 0  E n e r o  d e  1 6 1 2 .

(Folio 202 del Libro Original,)

En la ciudad de la Trinidad á treinta dios del mes de Enero de mil y seiscientos y doce'
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad. .................................. el capitán
Manuel de Frias, teniente general de gobernador; Víctor Casco de Mendoza y Mateo Leal de
Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres................................; Bernardo de León, depositario
general; Francisco García Romero, Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares, 
Estovan Ordoñez y Benito Gomes, regidores.

Sobre el viaje á las ciudades de arriba—En este cabido se trató que por cuanto Domingo 
de Guadarrama con quien estaba tratado hiciese el viage á Santa Fé y á las demas ciudades 
de arriba con los despachos y cartas de esta ciudad, sobre la ayuda que se les pide de plata 
para el procurador que esta provincia envia á España, no puede ir, y en su lugar hace el dicho 
viage Luis Gómez con quien está tiatado, y se le han dado cincuenta y dos pesos en reales y 
cuarenta pesos en que se compraron cuatro caballos de Domingo de Guadarrama; acordóse 
que por el precio de los caballos se de libranza al dicho Guadarrama, y otra á Pedro Gutierres 
que prestó los cincuenta y dos pesos.

Utiles para la faena de la corambre—Acordóse que se compren tres tachos de cobre y las 
demas cosas necesarias para la colambre que se ha de hacer, y que lo saquen los diputados de 
donde lo hallaren por cuenta de la ciudad.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías— Víctor Casco de Men
doza— Matheo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco Garda Romero— 
Pedro Rodrigues de Cabrera—Franc'sco de Mansanares— Esteran Ordoñez de la Torre—Benito 
Gómez— Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 6 Febrero de 1612.

{Folio 203 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á seis dias del mes de febrero de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad, á efecto de hacer la elec
ción............................... ................... : el capitán Manuel de Frías, teniente general de gobernador;
Víctor Casco de Mendoza y Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alfé
rez real; Bernardo de León, depositario general.....................................................................por no
................................................................................................................................................................y ser
.........................................................................................................................................ella para las cosas
....................................................................................................................................................este cabildo
............................................................................................................................................... mandó que se
....................................................................................................................................... que los capitulares
............................................................. ........ .............. ............................................................ mandamiento
— Manuel de F rías— Víctor Casco de Mendoza— .................................—Pedro Gutierres—Ber
nardo de León— .................................— Ante mí, Cristovál Remon, Escribano Público y Cabildo-

C a b ild o  d e  5 d e  M a r z o  d e  1 6 1 2 -

(Folio 203 vuelto del Libro Original)

En la ciudad de la Trinidad, á cinco dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y doce
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad................................. : el capitán
Manuel de Frías, teniente geneial de gobernador: Víctor Casco deMendoza, alcalde ordinario;
Pedro Gutierres/alférez real ; Bernardo de León, depositario general;..........................................
....................................................................................... y Pedro Rodrigues de Cabrera..........................

........................ , regidores.
En este cabildo presentó petición Bacho de Filicaya —  el tiene dado 

por este cabildo
en por el es

Fiel egecutor—En este cabildo entregó la vara de fiel egecutor...............................Bernardo
de León....... .............................................................................................................................................. ..

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron— Manuel de F rías— Víctor Casco de Men
doza—Pedro Gutierres— Bernardo de León—Francisco Garda Romero—Pedro Rodríguez de Ca
brera—Esteran Ordoñez de la Torre—Ante mi, Cristovál Remon, Escribano Publico y Cabildo,.
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Cabildo de 19 de Marzo de 1613.

(Fólio 204 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y nueve dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y 
<Joce años, se juntaron á cabildo en las casas dél la justicia y regimiento desta ciudad : el señor 
Diego Marín Negron, gobernador y capitán general destas provincias; el capitán Felipe Na
varro y Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez reai; Bernardo de 
León, depositario general; el capitán Francisco Garcia Romero y Pedro Rodríguez de Cabrera 
y Francisco de Miinzanares, regidores.

Obispo para estas provincias—En este cabildo propuso el dicho señor gobernador, que por 
cuanto se espera de próximo el señor Obispo que está proveído para estas provincias, que ha 
de venir de los rey nos de España., y porque es justo se le haga el recibimiento acostumbrado, 
y que esté prevenida casa donde se aloje, se acordó que sé nombren dos diputados que sepan 
la costumbre que en esto ha habido para que entendida, con orden del cabildo se prevenga lo 
necesario para el dicho recibiento y lo de mas que convenga hacerse, y para el dicho efecto 
se eligieron por diputados el dicho Mateo Leal de Ayala, alcalde ordinario y Bernardo de León, 
depositario general, á quien se encargó y se encargaron dello.

Arrendamiento dé las carnicerías—Acordóse que se traiga en pregón el arrendamiento de 
las carnicerías desta ciudad de este presente año, y se den los nueve pregones de la ley, con 
las condiciones ordinarias, y el egecutarlo y recibir las posturas se comete á los diputados del 
turno, y estando en estado de rematarse se traiga para que se haga el remate por este cabildo.

Portero del cabildo—En este cabildo se presentó petición por Juan Duran que fue portero, 
y  por Simón Herruz que agora lo es deste cabildo pidiendo su salario, y se acordó que á Juan 
Duran se le dé libranza para lo que pareciere habérsele quedado debiendo de su salario y á 
Simón de Herruz por el salario de.............................

Sobre el ganado cimarrón—En este cabildo se propuso que á causa de la mucha desorden 
que ha habido en la matanza del ganado cimarrón, ha venido y viene á mucho menos y se po
dría consumir, acordóse que se ponga estanco en la dicha matanza por tiempo de dos años, y 
se publique y pregone nadie salga á hacer la dicha matanza con las licencias atrasadas si las 
hubiere, que se revocan, y no se ha de dar ninguna por este cabildo, so pena que el que fuere 
á hacer las dichas matanzas, tenga perdidas las carretas, caballos y bueyes, y todos los cueros 
y sebos que trujeren, aplicados por cuartas partes, cámara, gastos de república, juez y de
nunciador.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín N egron— Víctor Casco de 
Mendoza.—Matheo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco Garda Ro
mero—Pedro Rodrigue# de Cabrera—Francisco de Manzanares—Benito Gómez—Ante mí, Cristoval 
Remon, Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 2  de Abril de 1613.

(Folio 205 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á dos dias del mes de Abril de mil y seiscientos y doce años, 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad: el señor gobernador Diego Marin 
Negron; y el capitán Víctor Casco de Mendoza, y Mateo Leal de Aya!i, alcaldes ordinarios; 
Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de León, depositario general; Francisco Romero, y 
Pedro Rodríguez de Cabrera, y Estevan Ordoñez y Benito Gómez, regidores.

Chacras del Monte Grande—E junto, en este cabildo se presentó petición por Benito Gó
mez, Domingo Gribeo y Gregorio Gonzales, vecinos y moradores desta ciudad, diciendo, que 
por no estar medidas ni amojonadas como deben las chácras del Monte Grande, hay entre ellos 
diferencia, por no saber cada uno lo que le pertenece; pidieron se midan y amojonen las 
tierras y chácras del dicho pago. Y visto el pedimento, y que ansí mismo ha habido queja de 
otras personas interesadas en las tierras del dicho pago de que unos se meten en las tierras de 
otros, respecto de la mala medida y no estar amojonados, acordóse que siendo citados por pre
gón público los interesados en las tierras del dicho pago, se midan y amojonen las dichas tier
ras y chácaras conforme al repartimiento y fundación, y á los rumbos que después acá se to
maron y acordaron por no haberlo declarado el fundador; la cual medida y amojonamie nto 
haga el dicho alcalde Mateo Leal de Ayala y Pedro Gutiérrez, alférez real, y Francisco Ro
mero, regidores, con Francisco Bernal, medidor nombrado por este cabildo y por Pedro Fer
nandez, pié de palo, piloto y personas que lo entienden, los cuales medidores juren de hacer
lo fielmente; y hecha la medida y amojonamiento, se traigan á este cabildo los autos para que 
se vea en él lo que se hiciere.

Señalamiento de dia para la medida de las chácras del Monte Grande—Y se señale para las 
dichas medidas y amojonamiento el miércoles que viene cuatro deste mes, y se le señalan á 
los medidores cuatro pesos cada dia por su trabajo á costa de los interesados.

Y con esto se cerró el cabildo, y lo firmaron—D iego Marín N egron— Víctor Casco de 
Mendoza—Matheo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco Garda Ro
mero—Pedro Rodrigues de Cabrera— Francisco de Manzanares—Estevan Ordones deLatorre—Be
nito Gomes—Aate mí, Cristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.

Pregón para la Mensura del Monte Grande.

(Folio 205 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, martes tres dias del mes de Abril de mil y seiscientos y doce 
años, en cumplimiento del acuerdo del cabildo y con orden dél, por voz de Diego Rivero, pre
gonero, en la plaza pública desta ciudad se dio el pregón contenido en el dicho acuerdo en 
concurso de mucha gente, y en altas voces el dicho pregonero dijo que todas las personas inte-
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resadas en las tierras y chácaras del pagó dél Monte Grande, mañana Miércoles cuatro deste 
mes, acudan á ellas con sus títulos y papeles porque se han de medir y amojonar con asistencia 
de los capitulares nombrados por el cabildo y por los medidores señalados, que hallándose á la 
dicha medida y amojonamiento serán oidos y se les guardará su justicia en lo que la tuvieron 
y en otra manera en su rebeldía se hará sin ellos con solos los que acudieren sin mas citarles 
ni llamarles, que por el presente les citan, llaman y emplazan y les para perjuicio lo que se 
hiciere, y no serán oidos sobre ello en manera alguna; y fueron testigos Hernán Suares Maído- 
nado, Mateo Perez y Mateo Leal de Ayala, alcalde ordinario, y otros muchos ; y dello doy fée—  
Cristoval Remon.

M e d ic ió n  d e  la s  C h a c r a s  d e l  M o n t e  G r a n d e .

(Folio 206 vuelto del Libro Original.)

En el campo donde está la cruz de San Sebastian, cerca de la ciudad de la Trinidad y 
puerto de Buenos Aires, como un cuarto de legua della, en cuatro dias del mes de Abril de 
mil y seiscientos y doce años, en cumplimiento délo mandado por el cabildo de suso, salieron 
y se juntaron á hacer la medida de tierras contenidas en el dicho cabildo, Mateo Leal de Ayala, 
alcalde ordinario, Pedro Gutierres y Francisco Romero, regidores, diputados por el dicho cabildo 
para el dicho efecto; y estando asi todos juntos, y en presencia de mi el escribano, parecieron 
presentes Francisco Bernal y el capitán Pedro Fernandez, pié de palo, vecinos desta ciudad, 
medidores nombrados para medir las tierras que de yuso se hará mención, de los cuales el di
cho alcalde tomó y recibió juramento por Dios Nuestro Señor y por la señal de la cruz, que 
hicieron con sus manos derechas en forma de derecho, so cargo del cual prometieron de hacer 
bien y fielmente la dicha agrimensura, y, si bien la hicieren, Dio» les ayude, y al contrario se 
lodemaude; y prosiguiendo, tomó el dicho capitán Pedro Fernandez una aguja de marear 
para ver el rumbo que se tiene de tomar para medir las chácaras conforme á la medida que les 
dió y rumbo que tiene en el libro viejo que el capitán Juan de Garay, poblador y fundador 
desta dicha ciudad les dió, que es por las cabezadas del egido que corre nordeste sudueste, se 
tomó el rumbo y se fueron midiendo las chácaras por las cabezadas del gran rio del Paraná por 
el rumbo norueste sueste, y en la forma dicha, y corriendo el dicho el rumbo, se hizo la dicha 
medida en la forma siguiente.

Midió la chaeara de Luis Gaytan, que es la primera que corre desde el dicho egido y cruz 
de San Sebastian, el rio arriba, y cotejándola con el dicho libro viejo de la fundación, y se mi
dieron quinientas varas conforme una cuerda que llevaban los dichos medidores y se puso
mojon..............................................................................................................................................  500

La de Domingo de Ira la, trescientas y cincuenta varas.............................................. 350
La del capitán Juan de Garay, quinientas varas........................................................... 500
La chácara de Rodrigo Ortiz, quinientas varas.. . .  ....... ............................................. 500
La de Miguel López Maldonado, trescientas y cincuenta varas.................................  350
La de Miguel Gómez, lo mismo.........................................................................................  350
La de Gerónimo Perez, otras trescientas y cincuenta varas........................ ................  350
La de Juan de Basualdo, lo mismo..................................................................................  350
La de Diego de Labarrieta, cuatrocientas varas.........„„....................... ...... ................. 400
La del Capitán Víctor Casco, cuatrocientas varas, amojonóse........... *.....................  400
La de Pedro Luis, lo mismo... _....... ....................................................... ............ ..........  400
La de Pedro Fernandez Capacho, cuatrocientas varas.................................................. 400
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lia de Pedro Franco, que dijo Hernán Suares Maldonada que es suya, amojonóse
cuatrocientas varas*....... ......... . .......... .. . . . . __ . . . . .  . . .  . . ____ . . . . . . . . . . .  400

La de Alonso Gómez, trescientas cincuenta varas.........................................................  350
La de Estevan Alegre, lo mismo........................................... ............................ ..............  350
La del capitán Pedro Izarra, cuatrocientas varas........................................................ 400
La de Juan Fernandez de Zárates, trescientas cincuenta varas.................................  350
La de Baltasar Carbajal, lo mismo...................................................................................  350
La de Antonio Bermudes, cuatrocientas varas . . ...............................*.......................  400
La de Antonio Bermudez, digo, la de Jusepe Sayas, trescientas cincuenta varas. 350
La de Francisco Bernal, lo mismo___ *............................................................................ 350
La de Miguel del Corro, lo m ism o.. . ,  . ........... - .......... .................................................  350
La de Bernabé Beneciano, trescientas y cincuenta varas............................................  350
La de Cristoval Altamirano, lo mismo............................................................................  350
La de Pedro de Jerez, lo mismo..........................    350
La de Sebastian Bello, lo mismo. . . . .  — ......................................................................  350
La de Juan Domínguez, cuatrocientas varas.............................. . .................................. 400
La de Pedro de Isbran, trescientas cincuenta................................................................ 350
La de Pedro Rodríguez de Cabrera, lo mismo...............     350
La de Pedro de Quiros, cuatrocientas varas..........................   400
La de Alonso Escobar, lo mismo....... ..................................     400
La de Antón Higueras, cuatrocientas varas, y se puso mojones, y el último se puso 

casi en medro de la viña del suso dicho, y desde allí se comenzó á medir la
chácara de Don Gonzalo M artel............................. ............. ................................ .. 400

La del dicho Don Gonzalo Martel, lo mismo................. ........ ....................................... 400
La de Juan Ruiz, lo mismo........................ ................................................................... .. 400
La de Juan Fernandes de Enciso, lo mismo................................ . . . . . . ...................  400
La de Hernando de Mendoza, lo mismo........... ........................... ....................... .. 400
La de Pedro Moran, lo mismo.............................................................................. ...... 400
La de Rodrigo Díaz Ibarroia, lo mismo............................................................................  400
La de Andrés de Valhjo, lo mismo.. ..............................................................................  400
La de Pedro Sayas Espelaca, lo mismo..........................................................................  400
La de Lazaro Gribeo, llegó hasta..............................................; ..................................... 400
La de Juan de Carbajal, que agora es de Amador Vaez, y por el rumbo y mojon que

se puso le cojió un pedazo muy pequeño de unos arbolillos del rincón de la viña. 400
La de dicho Juan de Carbajal, que es de Amador Vaez cuatrocientas varas.........  400
La de Pantalen, trescientas cincuenta varas...................... .........................................  350
La de Pedro de Medina, lo mismo..................................... ...............................................  350
La de Juan Martin, lo mismo..................................   350
La de Estevan Ruiz, lo mismo...........................................................................................  350
La de Andrés Mendez, lo mismo.......................................................................................  350
La de Miguel Navarro, lo mismo.....................................................................................  350
La de Sebastian Fernandez. . . . . . . . . . . ....... . , ................ ............................................  350
La de Juan de España, trescientas...................................................................................  300
La de Ambrosio de Acosta, lo mismo..............................................................................  300
La de Rodrigo Gómez, trescientas y cincuenta................ .............................................  350
La de Pablo Cinbon, trescientas v.iras............................................................................. 300
La de Antonio Roberto cuatrocientas.................. ..................... ......................... .. 400
La de Gerónimo Mendez, lo mismo...........................      400
La de Pedro de La Torre lo mismo.....................................................................  400
La de Domingo de Alzamendia...............................................................................   400
La de Ana Diaz, lo mismo........................................................    400
La de Antonio de Porras, lo mismo............................................................    400
La de Ochoa Marques, lo mismo....................................................................................... 400
La de Juan Rodríguez, lo mismo......................................— ........ ................................  400
La de Alonso Parejo, lo mismo.........  ......................................................... ...................  400
La de Pedro Fernandes, lo mismo............................................. ....................................  400
La de Juan de Garay, lo mismo se amojonó............................................ - ...............- 400

Y desta manera se hizo la dicha agrimensura, según dicho es, y lo firmaron los dichos al
calde, diputados y medidores, siendo testigos Hernau Suares Maldonado, Pedro Rodríguez y
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yo que dello doy fée—Matheo Leal de A y ala— Pedro Gutierres—Francisco García Romero—  
Francisco Bemol—Ante mí, Rodrigo Alonso ,del Chañado, Escribano de su Magestad.

Cabildo de 9 de Abril de 1612.

(Folio 209 ¿el Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á nueve dias del mes de Abril de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad; el capitán Manuel de Frias, 
teniente general de gobernador; el capitán Víctor Casco de Mendoza y Mateo Leal de Ayala, 
alcaldes ordinarios; Bernardo de León, depositario general; Pedro Rodríguez de Cabrera, 
Francisco de Manzanares y Benito Gómez, regidores.

Y por no haber que tratar se cerró el cabildo, y lo firmaron—Manuel de F rías— Víctor 
Casco de Mendoza—Matheo Leal de Ayala—Bernardo de León— Pedro Rodríguez de Cabrera—  
Francisco de Manzanares—Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y 
Cabildo.

Cabildo de 30 de Abril de 1612*

(Folio 209 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á treinta dias del mes de Abril de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad en las casas d é l: el capitán 
Manuel de Frias, teniente general de gobernador; el capitán Víctor Casco de Mendoza y Ma
teo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de León, de
positario general; Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares, Benito Gómez y 
Estevan Ordoñez, regidores.

Trigo del Pósito—En este cabildo se presentó petición por Andrés Jiménez, procurador 
general, pidiendo se cobre el trigo del pósito de quien lo debe por ser ditas saneadas y se pon
ga en las que lo fueren. Y vista, se acordó que se asegure el dicho trigo y se tomen fianzas 
para la paga de lo que no lo está, lo cual se cometió á los diputados del cabildo.

Turno de Fiel Ejecutor—Por orden deste cabildo se invió el portero dél á dar aviso al 
capitán Francisco Romero que viniese á recibir la vara de fiel egecutor por el tiempo de su
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turno; y el dicho portero, que es Simón Heruz, dio feé que se apercibió y que respondió que 
se diese por él á Francisco de Manzanares; y por el cabildo se acordó que por el tiempo que 
durare la enfermedad é inpedimento del dicho Francisco Romero, se dé la vara al dicho Fran
cisco de Manzanares, y que cesando el dicho impedimento, pidiéndola, se le entregue al dicho 
Francisco Romero, siendo pendiente este su turno por el tiempo que restare dél; y en esta 
conformidad, habiendo dejado la vara Bernardo de León, depositario general, se entregó por 
el dicho teniente general al dicho Francisco de Manzanares por el dicho Francisco Romero, y 
por el tiempo de su enfermedad ; y el dicho Francisco de Manzanares la recibió sin perjuicio 
de lo que debe gozar de su turno al tiempo dél, porque ha de entrar cuando le cupiere.

Visita general de tiendas, &d.—Acordóse se haga la visita gener.d de tiendas, pulperías y 
oficios mecánicos, por Mateo Leal de Ayala, alcalde ordinario y por el fiel egecutor.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de F rías— Víctor Casco de Men
doza— Matheo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León— Pedro Rodríguez de Cabre
ra—Francisco de Manzanares—Estevan Ordoñez de la Torre—Benito Gómez—Ante mí, Cristoval 
Remon, Escribano Público y Cabildo.

C a b ild o  d e  7  d e  M a y o  d e  1 0 1 2 .

(Folio 210 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á siete dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad, en las casas dél : el señor 
gobernador Diego Marín Negron ; el capitán Víctor Casco de Mendoza y Mateo Leal de Ayala, 
alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de León, depositario general; 
Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares, Estevan Ordoñez, regidores, y Benito 
Gómez, ansi mismo regidor.

Sobre la venta de vino—En este cabildo se propuso y trató que por cuanto los vecinos des
ta ciudad, de sus cosechas tienen algún vino para vender, y al presente hay venido cantidad 
délas ciudades de arriba desta gobernación, y que con el vino que hay de Castilla está la 
venta de lo de la tierra, y los vecinos no se pueden aprovechar de sus frutos ni remediarse 
para que estas poblaciones se conserven y aumenten como es la voluntad de Su Magestad, la 
cual también parece declara por la real cédula de permisión, donde permite se meta por este
puerto en retorno de sus frutos, solas aquellas cosas de que tienen necesidad......... *.................
en cuanto á vinos por la abundancia que hay de los de la tierra ; y que por estas causas y otras 
que ocurren, convendría poner estanco en la venta de los vinos de Castilla para que los de la
tierra se vendan................................. que este estanco sea cuanto á vender por menudo y no por
arrobas ; y habiéndose tratado y conferido sobre ello entre los dichos capitulares, todos de un 
acuerdo, némine discrepante^ acordaron que se ponga el dicho estanco en los vinos de Castilla 
y de fuera de la provincia y no se vendan en ninguna manera por menudo hasta que se gaste 
el de la provincia y provea otra cosa, y solo lo puedan vender por junto y por. arrobas, y los
dueños pulperos y personas á quien tocare lo cumplan pena de diez pesos................................por
la primera vez el que fuere hallado vendiéndolo ó se averiguare que lo vende, y por la segunda 
veinte pesos aplicados por tercias partes, gastos de república, juez y denunciador ; y que se 
publique y pregone y .................................á los pulperos en particular.
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Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron— Diego Marín Negron— Viciar Cáseo de Men
doza—Matheo Leal de Ayala—:Pedro Gutiérrez—Bernardo de León—Pedro Rodríguez de Cabre
ra—Francisco de Manzanares— Estevan Ordoñez de la Torre—Benito Gómez—Ante mí, Cristoval 
Remoiiy Escribano Público y Cabildo.

C a b ild o  d e  1 2  d e  M a y o  d e  1 6 1 2 .

{Folio 211 del libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á doce días del mes de Mayo de mil y seiscientos y doce años, 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad, en las casas del: el capitán Manuel 
de Frias, teniente general de gobernador y justicia mayor; el capitán Victor Casco de Men
doza y Mateo Leal de Ayala ; alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de 
León, depositario general ; y Francisco de Manzanares, regidores.

Permisiones—Y juntos en este cabildo se trató y propuso que, por cuanto es cumplido el 
término de la merced que concedió Su Magestad á los vecinos de este puerto para navegar al 
Brasil la cantidad de sus frutos que permitió, y traer en retorno las cosas de que precisamente 
tienen necesidad para servicio de sus personas y casas, y acaba de haber espirado, es estrema 
la necesidad que los vecinos pasan de las dichas cosas, }r lo seré mas; y no navegando sus 
frutos, no podran sustentar ni aumentar la población; y no es menor la necesidad que los di
chos vecinos pasan por carecer de servicio para labrar sus tierras, á causa de haberse ido acaban
do los naturales con las muertes pasadas, y idose á sus tierras, por la libertad que les dió el 
licenciado Don Francisco de Alfaro, oidor de Su Magestad en su Real Audiencia déla Plata, en 
la visita general que hizo en estas provincias; para remedio de lo cual los dichos capitulares 
de un acuerdo unánimes acordaron que se pida al señor gobernador de estas provincias que en 
el entretanto que por la dicha razón se ocurre á Su Magestad y señores de su Real Consejo de 
Indias les conceda á los dichos vecinos el continuar las dichas permisiones de sus frutos y que 
en retorno dellas traygan las cosas de que tuvieren necesidad y esclavos para su servicio, pa
gando los derechos, y se dé la voz á Andrés Giménez de Fuentes, procurador genera! desta ciu
dad, para que en la dicha razón y  de lo demas que tocante á esto fuere de la utilidad desta re
pública, para lo que convenga presente recados y haga las diligencias que fuere necesarias, para 
lo que le dieron poder especial en forma que se requiere de derecho.

Con lo que se cerró el cabildo y  lo firm aron— Manuel de F rías —V icto r C asco de M endo
z a — M atheo L e a l de A y a la — P edro  G u tié rrez— B ern ardo  de León— F rancisco de M an zan ares—
A n te  mí, C ristova l R em an , E scribano P úblico  y  Cabildo.
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Cabildo de 14 de Mayo de 1612*

(Folio 212 del Libro OrigbuíL)

En la ciudad de la Trinidad, á catorce dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo en las casas dél la justicia y regimiento desta ciudad: el capitán 
Manuel de Frias, teniente general de gobernador; el capitán Víctor Casco de Mendoza y Mateo 
Leal de Ayala, alcaldes ordinarios*, Pedro Gutiérrez, alférez real; Bernardo de León, deposb . 
tario general; Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares y Estevan Ordoñez, regi
dores.

Deuda del cabildo por útil es 'para hacer caeros—En este cabildo se presentó petición por. 
Juan Perez y Antonio Pinto, mercaderes pidiendo libranza por ducieutos y treinta y siete pesos 
que dicen importaron Jas cosas que sacaron de sus tiendas por orden deste cabildo, el capitán 
Víctor Casco de Mendoza, alcalde ordinario, y Pedro Gutierres, alférez real, para la matanza de 
las yacas y hacer los cueros que ha de llevar el procurador que vá á España, que son las cosas 
siguientes.

Cuarenta y dos varas y media de lona para costales, á cinco reales vara.
De hilo dos ca. ...................................
Dos arrobas de con............................
Seis arrobas de yerba, á dos reales.
Cinco hachas, á peso y medio.
Cincuenta pesos en lienzo de....................que se dio al mozo que....................... la Asunción.
Tres cedazos negros, en peso y medio.
Veinte taras de cuchillos carniceros y una baina mas, en treinta y siete pesos.
Una hanega de sal, seis pesos.
Por seis acogotaderas de hierro, cuatro pesos.
Tres tachos de hierro que pesaron cuarenta y dos libras á ............................
E vista por este cabildo, y estando presentes los dichos.................................................... de les

....................................................................................... ............... ....... ...............................................  cosas
por orden deste cabildo....................suso dichos que importan dicha cantidad* Y por este ca
bildo que atento á que..............................................................algunas cosas de las..............................
..... ............................de las................................................................................................por cuenta de la
ciudad.......................................................................................... ..................del mayordomo................... ..
.............................se les dé la libranza que piden.

Otra libranza—En este cabildo se presentó petición por Domingo-de Guadarrama pidiendo
libranza.por............................................................ pesos de resto d e . . .......... ....................... .................
de los cuatro............................. .........................................que.......................................... la ciudad para
la .......................... .. *......................que hizo por orden deste cabildo á.............................. ...........
..... ................................E vista se mandó se dé la libranza-al suso dicho sobre el mayordomo de
cuarenta pesos, el cual le pague menos lo que.................. ..

Otra libranza—Acordóse en este cabildo que por cuanto. . . . . .  . . . . . . . . .  que el dicho
Bernardo de León mayordomo, por orden pagó cincuenta y dos pesos al dicho Luis-Gómez- 
con que se le acabó de pagar lo.que se concertó el viaje que hizo, que se le dé la libranza y re
cado necesario a| dicho mayordomo que se h* pasen cincuenta nras trayendo carta de pago.

Con loque se cerró el cabildo y lo firmaron—Manuel de-Frias— Víctor Casco de Mendoza—  
Mathco Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco de Manzanares—Pedro 
Rodrigues de Cabrera—Estevan Ordoñez de la Turre— Benito Gómez— Ante mí, Ctis/ovul Remon, 
Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 19 de Mayo de 1612.

(Folio 213 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á diez y nueve dias del mes de mayo de mil y seiscientos y 
doce años, se juntaron á cabildo en las casas della la justicia y regimiento desta ciudad : el Sr.
gobernador Diego Marin Negron ; Victor Casco de Mendoza.................................*..........................
..........................................Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de León, depositario general;
Francisco de Manzanares............................................................................................................................
..........................................y juntos, no habiendo de que tratarse cerró el cabildo y lo firmaron—
D iego Marín Negron— Victor Casco de Mendoza—Pedro Gutiérrez—Bernardo de León— ...........
.............................Francisco de Manzanares—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y
Cabildo.

C a b ild o  d e  2 3  d e  J u n io  d  e l 6 1 2 .

(Folio 213 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y tres dias del mes de Junio 
de mil y seiscientos y doce años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad, en 
las casas d é l: el señor gobernador Diego Marin Negron ; el capitán Victor Casco de Mendoza
y Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, alférez real; Bernardo de León,
depositario general; Francisco de Manzanares y Benito Gómez, regidores.

Sobre escasez de pan—En este cabildo se trató que por cuanto al presente hay en esta
ciudad necesidad de pan......................................................................procede de..................................
.................................................................................................prevenga p a ra ......................... ...................
................................. se acordó que se vean y visiten las casas del pueblo y vea la harina que hay
.......................................................................................................... .............................................. los..mora
dores......... ... ..............................................................que la han...............................................................
por razón..................................................................................................................que no.........................
.....................................................................................................................................................corresponde
................................................................................................................................................................ . .solo
........................................................................................................................................................... el hacer
...........................................................................................................................................de la.....................
.........................................................................................................................................................en reales
alcalde ordinario...............................................................................................................................y en el
................................................................................................................................................alcalde
.................................................................................................................. Bernardo de León depositario
................................. ......................................................................... hecho esto se dará la.........................

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín Negron— Victor Casco de 
Mendoza—Matheo Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Francisco de Manzana
res— Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Bemon, Escribano Público y Cabildo.
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Cabildo de 2 de Julio de 1612.

(Folio 214 del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á dos dias del mes de Julio de mil y seiscientos y doce años, 
se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad en las casas dél; el señor goberna
dor Diego Marín Negron ; el capitán Víctor Casco de Mendoza, alcalde ordinario ; Pedro Gu
tierres, alférez real 5 Bernardo de León, depositario general; Francisco de Manzanares, Este- 
van Ordoñez y Benito Gómez, regidores.

Sobre el trigo ó harina para'pan—En este cabildo,.................._•......................... Pedro Gutier
res, alférez real y Bartolomé López alcalde de la hermandad........................................orden del

....................viesen el
......... — se tomase
.................. se demani
la necesidad que hay 
. .de adelante se pu- 

. .han hecho' la dicha
..... ............... donde
. . . . . .que cada uno
.............. este cabildo

...................á cada uno

.........y para su gasto
. . . . . . . . .moderada
..................tanteando
.................á cada uno
. . .................... echa lio
. .y  noventa fanegas,

se hizo en el orden siguiente:
Alonso Muñoz, veinte fanegas.............................................. .....................................  20
Amador Vaez, cien fanegas.........................................................................................  100
Manuel de Avila, cuarenta fanegas....... .....................................................................  40
El capitán Víctor Casco, treinta fanegas.................................................................. 30
Juan López y sus hijos, diez.......................................................................................  10
.................................................................................................................................................... 100
..............................................................................................................  20
........................................... ..............................................................................................  20
.................................................................................................................................................... 100
........................................................................................................................................................... 100
A Sebastian Perez, ochenta fanegas........................................................................... 80

620
Se acordó que se ordene que los suso dichos lo tengan..... ..................... y que no lo vendan
.......................................... ..........................................................................................hasta que otra
............................................ ................................................... .............................................de que por
........................................................... ............................................... ................................ las que es-
.................................................................................................. . ...........................................dan paga
.............................................. ............................................................................................. cámara y el
................................. por mitad.

Libranza—En este cabildo se presentó petición por Andrés...................... *. - -se removiese
.................................. ............ de los.................................................................. ................... abonados
....... . ............................................................y no'se................................................................ acordó
..................................................... .......... y se le diese ¿libranza?

32



Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron.

Vara de fiel egecutor—En este cabildo....................................................... - .....................................
................................................................................. la vara..................................... ........................... Fran
cisco de Manzanares que la tenia......... ................................................................................................ se
entregó á Pedro Rodríguez, regidor, por lo que resta de su turno—D iego Marín N egron—  
Víctor Casco de Mendoza—Pedro Gutierres— Bernardo de León— Pedriguez de Cabrera—Fran

cisco de Manzanares—Eitcvan Ordoñez de la Torre— Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Remony 
Escribano Publico y Cabildo.

C a b ild o  d e  7  d e  A g o s t o  d e  1 6 1 2 .

{Folio 215 vuelta del Libro Originl.)

En la ciudad de la Trinidad, á siete dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo en las casas dél, Injusticia y regimiento desta ciudad ; el señor Diego 
Marin Negron, gobernador y capitán general destas provincias; el capitán Víctor Casco de 
Mendoza y Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro Gutiérrez, alférez real; Bernardo 
de León, depositario general; Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares y Benito 
Gómez, regidores.

Vara de Fiel Egecutor—En este cabildo habiendo dejado la vara de fiel egecutor Pedro
Rodríguez de Cabrera y entrega................................. Gobernador de su mano que la entregó á
Francisco de Manzanares por el tiempo de su turno, el cual la recibió.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín N egron— Víctor Casco de 
Mendoza—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Pedro Rodríguez de Cabrera—Francisco de Man
zanares— Benito Gómez.

Escribano de Gobierno—En este cabildo, presente la dicha justicia y regimiento, se pre
sentó Rodrigo Nuñez de León con un título y nombramiento de escribano mayor de gobierno 
que en él hizo el dicho Señor gobernador, cuyo tenor es el siguiente.

Título del Escribano Mayor de Gobierno—Diego Marin Negron, gobernador y capitán gene
ral destas provincias del Paraguay y Rio de la Plata, por Su Magestad : Por cuanto por
ausencia que hace Felipe de Castro, escribano mayor de gobierno, conviene nombrar persona 
á quien se entreguen los papeles que tiene á su cargo y que acuda á los negocios y despachos
de gobierno ; y porque tengo esperiencia............................................. Rodrigo Nuñez de León
que acudiréis á ello y daréis toda buena cuenta de lo que se os entregare, como me consta 
habéis fecho y hicistes en cosas que os encargué del real servicio, yo en nombre de Su Mages
tad y en virtud de los poderes reales que de su real persona tengo, que por ser notorios no van 
aqui insertos, os nombro y proveo por tal escribano mayor de gobierno, para que vos y no 
otra persona alguna uséis y egerzais el dicho oficio todo el tiempo que fuere mi voluntad, y  
llevéis todos los provechamientos y derechos á él pertenecientes y que podéis llevar conforme 
al arancel real de estos rey nos, y en los autos que ante vos hicieren como tal escribano guar
dareis la orden que sois obligado y debeis guardar ; y mando al dicho Felipe de Castro os en
tregue todos los papeles que tuviere en su poder, y el cabildo y justicia y regimiento desta 
ciudad os reciba y haya por tal escribano mayor de gobierno, y reciba de vos el juramento con
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la solemnidad acostumbrada de que usareis bien y fielmente el dicho oficio, y las fianzas que 
sois obligado á dar para la residencia, y os hagan guardar y guarden todas las honras preeminen
cias que por razón de dicho oficio podéis y debeis gozar, según y de la manera que vuestros 
antecesores: en testimonio de lo cual os mandé dar y despachar la presente firmada de mi 
nombre y refrendada del dicho Felipe de Castro, y sellada con el sello de mis armas. Fecha 
en esta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, á primero de Agosto de mil y seiscien
tos y doce años—Diego Marín Negron—Por mandado del Señor gobernador, Felipe dé Castro, 
Escribano mayor de gobierno.

Y presentado pidió ser recibido al dicho oficio: y visto por el cabildo el dicho título le 
mandaron dar la fianza que es obligado y hacer la solemnidad del derecho.

Fianza del Escribano de Gobierno—E luego incontinente en este cabildo, en este dicho dia 
siete de Agosto del dicho año de mil y seiscientos y doce años, en presencia del dicho cabildo 
y ante mi el escribano y testigos fué llamado y pareció Domingo Gribeo, vecino desta ciudad, 
á quien doy fée conozco, y habiéndosele dado noticia déla  presentación hecha por Rodrigo
Nuñez de León con su título al oficio de escribano mayor de gobierno............................................
.............................mandados dar fianzas para su buen uso y dar residencia; y el dicho Domingo
Gribeo quiere hacer la dicha fianza, y poniéndolo en efecto la otorga y se constituye por fia
dor del dicho Rodrigo Nuñez, y como tal, haciendo de deuda y negocio ajeno suyo, se obliga 
que el suso dicho usará bien y fielmente el dicho oficio como lo tiene jurado y prometido y

'dar la residencia del tieinpo que le usare y ......................................treinta dias della y ...................
................................. y con el oficio de la justicia, sobre que...........................................y demandare
y culpas que......................................................... .......................................................... ............ contra él
fuere juzgado y sentenciado con daño, que él como tal su fiador lo pagará en reales sin que 
contra el suso dicho ni sus bienes, ni otra persona se haga escusion ni otra diligencia de fuero 
ni de derecho, cuyo beneficio ni el de las espensas, depósito dellas y leyes de las auténticas 
renuncia, y para ello obligó su persona y bienes, dio poder á cualesquier justicia donde se so
metió, renunció su fuero y privilegio y la ley si convenerit y la cesión por sentencia pasada en 
cosa juzgada, renunció todo derecho y leyes de su favor y la general, y lo firmó siendo presen
tes por testigos Juan Duran, Antonio de Sosa y Francisco de Areco—Domingo Griveo—Ante 
mí, Gristoval Remon} Escribano Público y Cabildo.

Recepción del Escribano de Gobierno—E dada la dicha fianza se recibió juramento, por Dios 
y la cruz, en forma de derecho del dicho Rodrigo Nuñez el cual prometió de que bien y fiel
mente usará el dicho oficio de escribano de gobierno y guardará las leyes y aranceles reales y 
no llevará derechos demasiados y hacer lo que debe y es obligado; y vista por este cabildo la 
dicha solemnidad le recibieron á el uso y egercicio del dicho oficio y mandaron le use en todo 
lo á él tocante y se le guarden las preeminencias de que debe gozar y lleve los derechos que le 
pertenecen y en todo según es en su título.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín N egron— Víctor Casco de 
Mendoza— M titileo Leal de A y ala— Pedro Gutiérrez— Bernardo de León— Pedro Rodríguez de 
Cabrera— Francisco de Manzanares— Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Remon> Escribano 
Público y Cabildo.
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Cabildo de 24 de Setiembre de 1612.

(Folio 217 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á veinte y cuatro dias del mes de Septiembre de mil y seis
cientos y doce años, se juntaron á cabildo la justicia y regimiento desta ciudad, en las casas 
d él: el señor Diego Marin Negron, gobernador y capitán general destas provincias; el capi
tán Víctor Casco de Mendoza y Mateo Leal de Ayala alcaldes ordinarios; y Pedro Gutiérrez, 
alférez Real; y Bernardo de León, depositario general; y Benito Gómez, regidor.

Correduría de Lonja—E juntos en este cabildo se acordó que por cuanto el termino del 
arrendamiento que se hizo de la correduría de Lonja desta ciudad es pasado, se tenga en pre
gón para arrendarse y se dén los pregones del derecho; y el hacerlo cumplir y el admitir las 
posturas se cometió á los diputados deste cabildo, y que estando en estado de rematarse, que 
se traiga á este cabildo para que se haga el remate.

Vara (¡e Licl Egecutor—En este cabildo se entregó la vara de fiel egecutor al dicho Benito 
Gómez para que le sirva por el tiempo de su turno, no embargante que no es este al que agora 
le toca, porque Estevan Ordoñez á quien tocaba está enfermo é impedido.

Diputados—Tocó este turno de diputados deste cabildo á el dicho alcalde Mateo Leal de 
Ayala y al dicho Benito Gomes, en lugar y por impedimento del dicho Estevan Ordoñez.

Y con esto se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín Negron.

Portero del Cabildo—En este cabildo se acordó que por cuanto hizo ausencia Simón Her- 
ruz, portero deste cabildo, y ha servido este cargo Juan Duran, alguacil, le corra el salario 
que el dicho Simón Herruz ganaba desde dos de Agosto pasado deste año que el dicho Herruz 
se fué— Victor Casco de Mendoza— Mathco Leal de Ayala— Pedro Gutierres — Bernardo de León—  
Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano Público y Cabildo.

C ab ild o  d e  8 d e  O ctu b re  d e  1612*

(Folio 218 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, ocho dias del mes de Octubre de mil y seiscientos y doce 
años, se juntaron á cabildo en las casas dél la justicia y regimiento desta ciudad: el Señor 
Diego Marin Negron, gobernadory capitán general destas provincias; el capitán Victor Casco 
de Mendoza, alcalde ordinario, y Mateo Leal de Ayala, ansí mismo alcalde ordinario; Pedro 
Gutiérrez, alférez real; Bernardo de León, depositario general; y Pedro Rodríguez de Cabre
ra y Benito Gómez, regidores.

Libranza para pago de doscientas y once fojas escritas para el procurador de la ciudud—En 
este cabildo se presentó petición por Gonzalo de Acosta en nombre de Gerónimo de Vega,
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* pidiendo libranza por lo que se le debe á su parte de ducientas y once fojas que escribió en los 
papeles que llevó el procurador de la ciudad, y se acordó se le dé libranza sobre el mayordo
mo de la ciudad por treinta y nueve pesos que montan las dichas hojas á real y medio.

Libranza por cuatro fanegas de cebada—El dicho Gonzalo de Acosta por su petición pidió 
libranza por cuatro pesos del valor de cuatro fanegas de cebada que dió para el gasto que se 
hizo en hacerlos cueros que llevó el procurador á España; y por constar de ello á este cabildo 
se acordó se le diese libranza por tres pesos; á razón de seis reales fanega.

Varas y púas para garruchas—Acordóse que se traigan las va:* v. para garruchas y hagan 
las púas para ellas para las fiestas de los toros del dia de San Mar i patrón desta ciudad, lo 
cual haga traer y hacer el mayordomo de la plata de propios que después se le dará libranza 
por lo que se gastare.

Medidas y pesas— En este cabildo se nombró por Fiel de las medidas y pesos á Bacho de 
Filicaya, pulpero, el cual fué llamado y pareció en este cabildo, y juró á Dios y una cruz en 
forma de hacerlo bien y fielmente.

' Con lo qué’ se cerró este cabildo y lo firmaron.

Medidor de tierras—En este cabildo se nombró para medidor de tierras, cuadras y solares 
á el dicho Bacho de Filicaya, y se le señaló un peso de medida de cada solar, y cuando saliere 
fuera de la ciudad á medir, se le tasará y pagará lo justo. Y lo firmaron—D iego Marín N e- 
GRON— Victor Casco de Mendoza—Matheo Leal, de Ayala—Pedro Gutiérrez— Bernardo de León 
Pedro Rodríguez de Cabrera— Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Reman, Escribano Público y 
Cabildo.

P o d e r  á  M a n u e l  d e  F r ía s .

(Folio 219 vuelto del Libro Original.)

Sepan cuantos esta carta vieren, como nos el cabildo justicia y regimiento desta ciudad 
de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, provincias del Rio déla. Plata, en In
dias, estando j untos y congregados, y habiendo sido para el efecto congregado por orden de la 
justicia mayor como se acostumbre para tratar lo conveniente á nuestro cabildo y república, es 
á saber: Diego Mirin Negron, gobernador y capitán general'destas provincias, por Su Magos
tad; el capitán Victor Casco de Mendoza y Mateo Leal de Ayala, alcaldes ordinarios; Pedro 
Gutiérrez, Alférez Real, Bernardo de León, depositario general ; el capitán - Francisco García 
Ronero. Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco de Manzanares y Estovan Ordoñez, regido
res. Y todos unánimes y conformes, nemine discrepante, prestando voz y caución de rato por 
lbs'qh'e li d id/i lite'ló'serán, ypor ésta ciuilád, vecinos y moradores della que estarán y pasarán 
por lo que aquí será contenido. Otorgamos por esta carta que damos y otorgamos nuestro 
poder bastante, cual se requiere de derecho y es necesario, á el capitán Manuel de Frías, tenien
te general de gobernador en estas provincias, que está presente, de cuya persona por, sus mu
chas y  buenas partes tenemos fecha elección y vá por procurador deste cabildo y ciudad ¿í los 
rey nos de España, para donde está de partida, especialmente para que en nombre dél y della 
parezcan ante el Rey nuestro señor y señores de su Real Consejo de Indias, y los demás con
sejos audiencia, tribunales y justicias donde convenga, y pida y suplique nos haga merced de 
continuar y que pase adelante la permisión que Su Magestad concedió á los vecinos (leste 
puerto para navegar al Brasil los frutos de sus cosechas y traer los retornos en las cosas ne-
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cesarías para sus personas y casas, y que pagando los derechos reales puedan meter alguna 
limitada cantidad de esclavos para sus labranzas y crianzas, y prorogacion de la merced de las 
condenaciones de penas de cámara y gastos de justicia que Su Magestad se sirvió hacer á esta 
ciudad, pidiendo declaración de la real cédula della y que entren y se comprendan en la dicha 
merced las penas procedidas de descaminos y cosas contrabando entradas y que entraren por
este puerto....... ....................... ...............................................................................diez años porque esta
.........................................................................................................................................ella y .....................
................................................................................................................................................. se,ha tratado
.............................................................................................................................................Oficiales Reales
................................................................. ...............................................................................................y su
............................................................................ . ............................................................. oficiales acudan
..................- ............................... .......................................................................................... con el servicio
........................................................................................................................................ .. .en la forma que
.................................................  por la po-
.................................................. . . . ............................................................... y como didades dellos y ser
imposible................................................................................................................................ y ansi mismo
pida y suplique á Su Magestad......... - .................................................................................... confirmar
las céd u las ...........................................................................................................que están libradas para
que los indios encomendados en nuevas poblaciones sean..................................... idas, y que se
guarden á los dichos pobladores................................. la preeminencias, esenciones y libertades
que por las dichas cédulas les están concedidas, y pida s e . . .  • ....................... la que se libró para
............................................................................................................... egecutores....................... ...............
..........................................y no se pudiese vender y que sean remunerados los hijos y nietos de
los conquistadores y pobladores con los oficios de regimiento y otros de república y no se ven- 
dan ; y ansí mismo pidan Su Magestad nos conceda é haga otras cualesquier mercedes confor
me á las instrucciones y memoriales que lleva, espresando las causas que á ello pueden mover 
y las que se nos hicieren acepte en nombre deste cabildo y ciudad ó las renuncie y deje en 
manos de Su Magestad pidiendo y suplicando se nos hagan otras ó las hechas se alteren, ocur
riendo sobre ello una y las mas veces que convenga, y para ello presente las informaciones, 
papeles y recados que lleva y otros cualesquier que se hayan enviado y de que se pudiere valer 
que pueda saca líos de poder de cualesquier..................................... y otras personas que los tu
vieren, y ansí mismo pres..........................................................................................................................

-probable y .................................
.............................de cualesquier
...............................tocantes á el

....................................requiera
.............................représen tan do
...................... ..haciendo lo

cuerpo........................
..................hallándose
............................ y se

......................para ello
.necesario se le otor

gue sin limitación
y de

........................................................... ........ - ....................... .... que Su Magestad.............................hacer
á esta ciudad y .................................................................................................. - .................. saque é gane
cualesquier cédulas y provisiones........................................................................................... .................
muchas mas é ............................................................... despachadas en............................................ ........
......................................... y nos lo invíe ótrayga; y generalmente otorgamos este dicho poder
al dicho procurador Manuel de Frias para el dicho p!eyto de suso referido, y otros pleytos, 
causas y negocios civiles ó criminales y de otra cualquier calidad intentados y por intentar en 
que seamos actores, reosó terceros, sobre lo cual.............................no responda á nueva deman
da ni pedimento sin que primero se nos notifique........................................pueda ante Su Mages
tad y sus consejos y audiencias y tribunales demandar ó responder.................................conocer,
pedir, requerir, convenir, reconvenir, querellar, acusar, protestar, embargar, desembargar, pren
der, egecutar, declinar juii dicción de cualesquier justicia, pedir beneficios de restitución, ha
cer ventas y remates de bienes, tomar posesiones, nombrar inquilinos y hacer juramentos de 
calumnia y delitos con verdad, declarar prisiones y pedir lo hagan las otras partes, recusar jue
ces, escribanos, notarios y otras personas superiores é inferiores, dar é probar las causas y ha
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cer los depósitos y dar las fianzas y apartarse si conviene de las recusaciones en pruebas fuera
della, presentar testigos........................................ probanzas y otros recados, abonarlo y tachftr y
contradecir lo de contrario y los testigos en dichos y personas, pedir términos, cuartos plazos y  
ultramarinos y renunciarlos, pedir publicaciones y conclusiones y contradecillas, consentir los 
autos y sentencias de nuestro favor y de las de contrario apelar é suplicar ante quienes en dere
cho pueda y deba, y seguir las causas en todos juicios,instancias y sentencias hasta sus finales 
conclusiones, pedir costas, jurarlas y recibirlas y dar cartas de pago é hacer el haga los demas 
autos y diligencias judiciales y extrajudiciales necesarias y que haríamos siendo presentes; que 
para todo lo qué dicho es otorgamos este dicho poder al dicho capitán Manuel de Frías con sus 
incidencias y dependencias y libre é general administración, y con facultad de que le pueda 
sostituir en un procurador, dos ó mas, y revocarlos sosituirlos y poner otros de nuevo, y á él 
y á sus s u s t i t u t o s  relevamos en forma de derecho y á la firmeza de lo contenido en este poder 
obligamos los bienes propios y rentas deste cabildo y ciudad. Y otrosí otorgamos el dicho po
der á el dicho capitán Manuel de Frías, para que en nombre deste cabildo, como patrón que es 
del hospital desta ciudad y puerto que mandó fundar Don Fray Fernando de Victoria, obispo 
que fué de la provincia de Tucuman, difunto, que Dios haya, pida, demande, reciba y cobre en 
los dichos reynos de España y otras partes de cualesquier herederos, albaceas testamentarios y 
tenedores de bienes y de quien é con derecho deba y á cuyo cargo fuere dicha paga, los cua
tro mil ducados que el dicho obispo mandó y dejo para la institución del dicho hospital, mas ó 
menos, lo que pareciere y se hallare por clausula de su testamento donación ó otros recados 
por donde lo ordenó y dispuso. Y ansi mismo pida y tome cuentas á cualesquier procuradores 
que este cabildo y ciudad haya inviado ó á quien hayado sus poderes, ó inviado plata, de la can
tidad que hubieren recibido y en que lo han distribuido, haciéndoles cargo recibiéndoles sus 
descargos, y cobre dellos los alcances de [data que en su poder estuvieren, y de todo lo que 
cobrai e en este poder contenido otorgue cartas de pago, finiquito y chancelación lasto y cesa
ción con la de los derechos y acciones deste cabildo y ciudad, y renunciación de la ecepcion y
leyes y leyes déla non numerata pecunia leyes de las................................. de Santiago en lo que
no pareciere ante escribanos que dén fée de la paga que hagan, y otorgue todas las demas esen- 
ciones y recados que fueren necesarios y se le pidieren, con las fuerzas y firmezas y cláusulas 
que le pareciere; y si en razón de las dichas cobranzas fuere necesario contienda de juicio lo 
haga conforme al poder de suso referido que le otorgamos para nuestros pleytos, causas é ne
gocios; en testimonio de lo cual Jo otorgamos ansi ante el presente escribano público y deste 
cabildo y testigos de yuso escriptos: que fué fecha é otorgada esta carta en la ciudad de la 
Trinidad, puerto de Buenos Ay res á diéz y seis dias del mes de Julio de mil y seiscientos y 
doce años; y todos los dichos otorgantes á quien yo el presente escribano doy fée conozco lo 
firmaron en el libro de donde seotorgó; siendo presentes por testigos Julián Mendez, Antonio 
de Rubíes y Alvaro..............................................— D iego Marín N egron— Víctor Casco de M en
doza— Mufkco Leal de Aya la— Pedro Gutiérrez— Bernardo de León— Francisco Garda Romero—  
P e d r o  Rodríguez de Cabrera— Francisco de Manzanares— Estovan Ordoñez déla Torre—Ante mí, 
Cnsioval Remon} Escribano Público y Cabildo.

Cabildo de 31 de Diciembre de 1612*

(Folio 222 vuelto del Libro Original.)

En la ciudad de la Trinidad, á treinta y un dias del mes de Diciembre de mil y seiscien
tos y doce años, se juntaron á cabildo en las casas del, la Justicia é Regimiento desta ciudad, 
el Señor Diego Marin Negron, Gobernador y Capitán General desta Provincia, y el Capitán



—  132 —

Víctor Casco de Mendoza y Mateo Leal dé Ayalá, alcaldes ordinarios; Pedro Gutierres, Alfé
rez ¿Real j Bernardo de Beon, Depositario General; Pedro Rodríguez de Cabrera, Francisco 
de Manizanares y Benito Gómez, regidores.

En este cabildo se presentó Juan Duran con un título del 
dicho Señor Gobernador de Alguacil y Alcayde de la Cárcel desta ciudad del tenor siguiente:

1 Diego Mario Négron, Gobernador y Capitán General de estas Provincias del Paraguay 
u y Rio dé ía Plata, pór el Rey Nuestro Señor, &a. Por cuanto para la guarda y buena custo- 
u dia de los presos,delincuentes, deligencias y egecucion de la Real Justicia que se ofreciere 
“ en esta ciudad de la Trinidad conviene nombrar persona de satisfacción que haga y egerza 
iC oficio de Alguacil y Alcayde de la Cárcel, y confio de vos Juan Duran que acudiereis á ello 
u con toda diligencia y confianza como me consta habéis fecho antes de agora dando toda bue- 
“ ná cuenta de lo que se os ha encargado, yo en nombre de S. H. y de lis  poderes que de su 
“ real1 persona tengo, que por su nofcariedad no van aqui insertos, os nombro elijo y proveo por 
u todo el tiempo que fuere mi voluntad en el dicho oficio de Alguacil y Alcaide de esta ciuadd 
“ y su cárcel, para que como tal los uséis y égerzais según y de la manera que lo debeis y 
i( podéis ,üsár y los han usado vuestros antecesores, y mando al Cabildo, Justicia y Regimiento 
u desta dicha ciudad que luego que con este mi título y nombramiento ante él os presentéis, 
“ os récibah al usó y egercício de los dichos oficios, y os hagan guardar y guarden las premi- 
u nencias que por razón de ellos podéis y debeis gozar y que os acudan y hagan acudir con 
“ los derechos que justamente y según el Arancel Real podéis llevar por las deligencias y ege- 
u cucioíi de Justicia y custodia de los presos que se os entregaren, con que ante todas cosas el 
u dicho Cabildo Justicia y Regimiento reciba de vos Juan Duran juramento con la solemnidad 
“ acostumbrada para el buen uso y egercicio de los dichos oficios, y tome de vos las fianzas 
u que sois obligado á dar pasados de su residencia al tiempo que los usardes, y estar á dere- 
“ clro y pagar lo juzgado y sentenciado; y mando al Alguacil Mayor de esta ciudad os eutre- 
“ gue las prisiones, presos y demas cosas al oficio de Alcayde de la cárcel anexas y perteue- 
“ cientes, para lo cual os mandé dar y di la presente firmada de mi nombre y sellada con el 
u sello de mis armas y refrendada de mi infrascrito secretario. Fecho en la ciudad de la Tri- 
“ nidad, puerto de Buenos Aires, á veinte y nueve de Octubre de mil y seiscientos y doce 
“ años—D iego Marín N egron—Por mandado del Señor Gobernador, Rodrigo Fuñez de León, 
“ Secretario de Gobierno.

Y presentado, pidió ser recibido ó los dichos oficios, y  el dicho cabildo le mandó dé la 
fianza y haga el juramento y solemnidad que es obligado. E lruego el dicho Juan Duran juró á 
Dios y á una cruz en forma de derecho de que usará bien y fielmente los dichos oficios, y no 
llevará derechos demasiados, que si ansí lo hiciere Dios le ayude, y si al contrario, le coiidemne; 
y ofreció por su fiador á Alonso Sánchez, el que le hizo la fianza del tenor siguiente:

Fianza— “ En la ciudad de la Trinidad, á treinta y un dias de Diciembre de mil y seis- 
“ cientos y doce años, en presencia del presente escribano y testigos pareció Alonso Sánchez, 
“ residente en esta ciudad, á quien doy feo conozco y dijo: que por cuanto el Señor Goberna- 
“ dor Diego Marín Negron dió título y nombramiento de Alguacil desta ciudad y A!cayde de 
u la cárcel á Juan Duran, y fué recibido en el cabildo con que diese fianzis de dar residencia 
“ y cuenta de lo que se le entregare en la cárcel y el dicho otorgante le quiere fiar, y poniéndolo 
“ en efeto se constituyó por fiador del dicho Ju.m Duran, y como tal haciendo de (huida y 
u negocio ageno, suyo, se obliga el suso dicho dara residencia de los. dichos cargos y a^estirá en 
“ esta ciudad los treinta dias de la secreta y estará á derecho y justicia con cualesquien peiso- 
“ ñas sobre las demandas y capítulos que le quisieren poner y sobre los cargos que resultaron 
“ de la dicha secreta y pagará lo que contra él fuere juzgado y sentenciado, donde no que él 
“ como tal su fiador y principal pagador lo dará y pagará por él sin que se le haga escursion 
4í ni otra diligencia de fuero ni de derecho, cuyo beneficio con el de los suspensos deposito 
“ ddlos y leyes de los auténticos renunció, y para ello obligó su persona y bit lies habidos y por 
“ hober y para su egecucion otorgó poder á cualesquier justicias de cualquier partes donde se 
“ sometió y renunció su fuero y privilegios, y la l^y que dice que el actor debe seguir el fuero 

del reo, y lo recibió por sentencia definitiva de j u z  competente, pasada en cosa juzgada; 
u renunció tó(lo derecho y leyes que sean ó ser-puedan en su favor, y la general y derechos 
“ deílhiy y lo otorgó1 y 1¿ firmó siendo á ello testigua Lázáfo Quintero y Pedro Cebriaii— 
u Alónsó Sancheé—Atiíé mí, ÜrÜtobál ilemóri, ÉScribarioPúblico y Cabildo.”



E l p or el d ich o  cab ild o  y ca p itu la res d el se ad m ito  y  rec ib ió  la d ich a  fianza, y  recib ieron  
al d ich o  Ju an  D u ran  al uso de los d ich os o fic io s  de A lg u a c il y  A lc a y J e  de la C árcel, y  m.m* 
daron los u se  y  lle v e  lo s  d erech os con form e á su t itu lo .

Procurador de causas— E n  es te  cab ild o  se  p resen tó  L íza r o  Q u in tero  con un t ítu lo  d el d i
ch o  S eñ or G ob ernad or, de P rocu rad or de causas q ue es d el ten or s ig u ie n te  : —

“ Diego Marin Negron, Gobernador y Capitán General destas Pronvincias del Paraguay 
u y Rio de la Plata, por el Rey Nuestro Señor &a.—-Por cuanto en esta ciudad de la Trinidad, 
44 puerto de Buenos Ayres, no hay procuradores de causas con quien se pueda seguir y acabar 
44 las que hay y de nuevo se ofrecen, á cuya causa soy informado que muchos dejan de pedir su 
u justicia y están retenidos y retardados algunos pleitos; y para que se concluyan con diligen- 
44 cia y brevedad de tiempo que es lo que se debe siempre pretender, conviene nombrar por 
44 lo menos dos procuradores solícitos y hábiles ; y porque en vos Lázaro Quintero, residente 
44 en esta ciudad, concurren las partes que se requieren para la buena espedicion del dicho 
44 oficio, os elijo, nombro y proveo por procurador de causas del número desta ciudad, y os 
44 doy facultad, cual de derecho se requiere para que uséis y egerzais el dicho oficio, en todos 
44 los casos y cosas á él anexas y concernientes y que en nombre de las partes de quien tuvie- 
44 redeis poder pidáis y aleguéis de su derecho y justicia por escripto y de palabra, siguiendo 
44 sus causas y pleitos en todos los juicios é instancias; y mando á el Cabildo, Justicia y Regi- 
u miento desta ciudad que presentando os ante él os reciba á el uso y egercicio del dicho oficio 
4í de Procurador, tomando de vos juramento con la solemnidad del derecho de que lo usareis 
u bien y fielmente, lo cual cumplirá pena de quinientos pesos para la Real Camara de Su Ma* 
iC gestad, y caso que no os admitan, yo desde luego os recibo y he por recibido, y mando á 
44 todas las justicias desta ciudad os dejen usar y egerccr el tal oficio de Procurador, y reciban 
u de vos los escriptos y peticiones que presentardeis en nombre de nuestras partes, siendo fir- 
44 mados, y os hagan guardar y guárdenlas honras y preminencias de que por razón del dicho 
í4 oficio debeis gozar y se os acuda con los derechos y aprovechamientos á él tocantes, para 
44 lo cual os mandé dar y di este nombramiento firmado de mi nombre y sellado con el sello de 
*4 mis armas y refrendado de mi infrascrito secretario. Fecha en esta ciudad de la Trinidad, á 
a  catorce de Diciembre de mil y seiscientos y doce años.—D iego Marín N egron—Por man- 
44 dado del Señor Gobernador, Rodrigo Nunca, Secretario de Gobierno.

Y  p resen tad o  e l d ich o  L ázaro Q u in tero  p id ió  ser recib id o  á e l u so  y  eg e rc ic io  de los d ich os  
o ficios, y  por e s te  ca b ild o  se  m andó h aga  la  so lem n id ad  del d erech o , e l cu a l ju ró  p or D io s  
N u e stro  S eñ or y  de la  señ a l de la  cru z en  form a de d erech o  de usar b ien  y  fie lm en te  e l d ich o  
o ficio  y  no p revaricará , q u e si ansi lo h ic iere  D io s  le  a y u d a se  y  al contrario  se  lo  d em and ase. 
Y  lu e g o  e l d ich o  cab ild o  le  rec ib ió  a l uso y  e g e r c ic io  d e l d ich o  oficio  y  m and ó  que cob rase en
10 á él to ca n te  con form e á su t ítu lo .

O tro procurador de causas— E n  e s te  ca b ild o  se  p resen tó  A lo n so  S an ch os, con  un t ítu lo  del 
S eñ or G obernador, de P rocu rad or de cau sas d esta  c iu d ad , del ten o r  s ig u ie n te

u Diego Marin Negron, Gobernador y Capitán General destas provincias del Paraguay y 
44 Rio de la Plata, por el Rey Nuestro Señor, &a. Por cuanto en esta ciudad de la Trinidad, 
u puerto de Buenos Ayres, no hay procuradores de causas con quien se puedan seguir y aca- 
44 bar las que hay y de nuevo se ofrecen, á cuya causa soy informado que muchos dejan de pedir 
44 su justicia y están retenidos y retardados algunos pleitos; y para que se concluyan con dili- 
44 gencia y brevedad de tiempo que es lo quemas se debe siempre pretender, conviene nombrar 
44 por lo menos dos procuradores solícitos y hábiles; y porque en vos Alonso Sánchez, rcsi- 
u dente en esta ciudad, concurren las partes que se requieren para la buena espedicion del 
44 dicho oficio, os elijo, nombro y proveo por Procurador de causas del número desta ciudad, y 
“ os doy facultad cual de derecho se requiere para que uséis y egerzais el dicho oficio en todos 
44 los casos y cosas á él anexas y concernientes, y que en nombre de las partes de quien tuvié- 
44 redes poder, pidáis y aleguéis de su derecho é justicia, por escrito y de palabra, siguiendo sus 
44 causas y pleytos en todos los juicios é instancias; y mando al Cabildo y Justicia y Regi- 
u miento desta ciudad, que presentándoos ante él con este nombre os reciba al uso y egercicio 
Ci del dicho oficio de Procurador, tomando de vos juramento con la solemnidad del derecho 
44 de que lo usareis bien y fielmente, lo cual cumplirá, pena de quinientos pesos para la Real 
u Cámara de Su Mágestad, y caso no os admita, yo desde luego os recibo y he por recibido; 
44 y mando á todas las justicias desta ciudad os dejen usar y egercer el tal oficio de Procurador, 
í4 y reciban de vos los escritos y peticiones que presentaredes en nombre de vuestras partes,
11 s ien d o  firm ados, y  os h agan  guardar y  g u ard en  las honras y  p reem in en c ia s de q u e p or razón
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a del d ich o  ofic io  d eb eis  gozar, y  se  os acu d a  con  lo s  d erech os y  a p ro v ech a m ien to s  á él to ca n -  
“ tes , para lo  cu a l os m and é dar y  d i e s te  n om b ram ien to  firm ado de m i n om b re y  se lla d o  con  
u e l se llo  de m is arm as y  refrendado d el in frascr ito  S ecreta r io . F e c h o  en e s ta  ciu d ad  de la  
u T rin idad  á q u in ce  d e d ic iem b re  d e m il y  se isc ien to s  y  d oce  a ñ o s— D iego Marín Negron— 
u P o r  m andado d e l S eñ or G ob ernad or, Rodrigo Núñez, S ecreta r io  de G o b iern o .”

Y  p resen ta d o  p id ió  ser recib id o  al uso de lo s  d ich o s oficios, y  e l d ich o  ca b ild o  le  m an d ó  
liaga  la  so lem n id a d  del d erech o , el cual ju ró  por D io s  N u e stro  S eñ or  y  á una señ a l de la cruz  
de q ue usará b ien  y  fie lm en te  e l d ich o  ofic io  y  no p revar icará , que si ansí lo h ic iere  D io s  le  
r.yudase y  a l con trario  se  lo  c o n d e n a se ;  y  fech o  el d ich o  ju r a m e n to  el d ich o  ca b ild o  lo  rec ib ió  
á el u so  y  eg e rc ic io  d e l d ich o  o fic io , y  le  m andó lo egerza  en  las cosas y  casos de ju s t ic ia  c o n 
form e á su títu lo .

38  $

50

27

2
1
1

50

í í

(i
ií

Libranzas por gastos en obras públicas—En este cabildo se presentó petición por Bernardo 
de León, Mayordomo de la ciudad, pidiendo le pagasen ducientos y sesenta y dos pesos y cua
tro tomines de ciertos gastos que ha hecho en las obras que ha hecho en las casas de cabildo, y 
otras públicas por orden del cabildo, la cual petición és como se sigue :—

“ Bernardo de León Depositario y Mayordomo della digo : que yo tengo gastado las cosas
“ siguientes en e l ............................ ..que se hizo á el entejallo de nuevo y en otras cosas que
í( por mandado dél tengo gastados, que son las siguientes :—

“ Primeramente gasté diez y nueve libras de cera blanca de Castilla que las compré de 
“ Diego López de Lisboa, á dos pesos libra, monta treinta y ocho pesos..

“ Cuatro pesos de dos carretadas de rama que se compraron para la
plaza y casas de cabildo.......................................................................

u Cincuenta pesos de cal que compré de............................ para el ade
rezo de las dichas casas y .................................dellas..........................

“ De seis..................................trabajaron.................... dos.....................no
montan veinte y siete pesos.................................................................

“ .................................que pagué á Ferreyra..................................aderezo
las........... t .de.................las dos y , .............. de............ . dos pesos..

iC De dos carretas de arena, un peso............. ..........................................
u De acarrear la reja en la carreta del pastelero, un peso....................
“ Dos mil tejas que compré......................á veinte y cinco pesos millar,

cincuenta pesos......................................................................................
“ Dos pesos que pagué á ............................................ por el adereso del

tirante.„ , ......................casas del cabildo..........................................
44 Dos pesos que di al Señor alcalde Mateo Leal de Ayala de la saca 

de las últimas provisiones que pagó á Vega por la saca de ellas. 
i{ A Duran dos pesos y medio que pagó de jornales á indios que lim

piaron las casas de Cabildo después de acabadas............................
u Doce pesos que pagué por mandado del cabildo á Juan de San Mi

guel por el acarreo de los cien cueros que trujo de la Pampa.
a Mas un peso que pagué al herrero de la llave del archivo.................
44 Mas un peso que di á Erruz para que comiesen los indios que sa

caron los cueros al sol................................................................. ........
44 Mas tres pesos de una campanilla que compré para el cabildo........

Mas un peso que pagué á Duran delante del Señor Alcalde Víctor 
Casco que lo había pagado á un mozo que habia tapado los hoyos
de la sala del cabildo y limpiádola.....................................................

u Mas siete pesos y medio que pagué á Ferreyra por mandado del
Señor Gobernador por........................ asistió en obras del cabildo.

<( Mas ocho pesos que pagué á Cristoval Casco de cuatro cientas.__
que trujo............................San Martin para garrochas.....................

14 Mas ocho pesos de siete cueros para guascas y un peso de dos bai-
nas de cuchillos, que son por todos ocho pesos..............................

u Mas peso y medio que pagué al pastelero de traer la madera á la plaza
44 Mas doce pesos que pagué al herrero por las puyas..........................
44 Mas cuatro pesos que pagué á Pedro Rodríguez regidor, por dos 

hanegas de trigo que dió para la gente de la corambre.. . . . . . . .
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“ ToJo lo cual se ha gastado este año de seiscientos y doce; y para que yo sea pagado.
“ A V. Señoría suplico se me dé libranza en forma para la dicha paga, pues es justicia—  

i bernardo de León.
Y presentada la dicha petición el dicho Bernardo de León juró á Dios y á una cruz, en 

forma de derecho, que los dichos gastos son ciertos y verdaderos ; y el dicho cabildo mandó se 
le dé libranza sobre los propios desta ciudad por los dichos doscientos y sesenta y dos pesos y 
medio que montan los dichos gastos.

Ucencia para tienda de pulpería—En este cabildo se presentó petición por Diego Carnero, 
pidiendo licencia para tener tiénda de pulpería; é vístase le concedió con que dé las fianzas 
hasta en cantidad de quinientos pesos como está proveído por este cabildo para las deudas que 
contragere para la provisión de su pulpería y condenaciones que se le hicieren.

Con lo que se cerró el cabildo y lo firmaron—D iego Marín Negron— Víctor Casco de 
]) [endosa—Mullico Leal de Ayala—Pedro Gutierres—Bernardo de León—Pedro Rodríguez de 
Cabrera—Francisco de Manzanares—Benito Gómez—Ante mí, Cristoval Remon, Escribano 
Público y Cabildo.


