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PRESENTACIÓN 

 

El presente instrumento descriptivo que, con mucha satisfacción presentamos con el 
nombre de Catálogo de los Libros de Acuerdos del Cabildo Secular de Potosí 1562-
1817, se realizó gracias al Convenio Específico de Financiamiento suscrito entre 
Latin American Microform Project (LAMP), del Centro de Bibliotecas de Investigación 
de Estados Unidos y el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, en 
representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia (ABNB). 
El fondo documental del Cabildo Secular de Potosí está compuesto únicamente por 
los libros de acuerdos, en los que se encuentran las actas de las reuniones 
celebradas por el ayuntamiento para el despacho de los asuntos pendientes a su 
cargo (trabajos, aprovisionamiento, obras públicas, oficios, etc.). Estos libros 
contienen resúmenes de las resoluciones adoptadas e incluyen frecuentemente 
testimonios de los documentos de otras series producidos por el Cabildo o recibidas 
de otras estructuras administrativas. A partir del mes de abril de 1825, la función de 
gobierno comunal del Cabildo de Potosí pasó a ser ejercida por la Municipalidad de 
Potosí.  
Al parecer, esta serie originalmente debió contar, según la numeración de los 
volúmenes hoy existentes en el ABNB, con 63 volúmenes desde 1561, año de la 
instalación del Cabildo, hasta su extinción en 1825. Los 33 volúmenes existentes en 
el ABNB pertenecieron primero a la colección particular del potosino Samuel Velasco 
Flor (1838-1880); pasaron luego a la del ingeniero alemán, nacionalizado boliviano, 
Ernst O. Rück (1843-1909); y ésta fue adquirida en 1913 por el Estado Boliviano para 
la división de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Bolivia. Finalmente, por 
resolución interna, pasó al Archivo Nacional de Bolivia en 1968.  

Para la realización del presente catálogo se contrató los servicios de dos consultoras, 
las licenciadas María del Carmen Thompson P. y Marcela Huanca S., especialistas 
en paleografía de los siglos XVI y XVII, quienes realizaron este arduo y agotador 
trabajo junto a las archiveras de la institución Nelva Delgadillo H. y María del Carmen 
Martínez L., contando siempre con el apoyo de todo el equipo de Archivo.  

Esperando que la presente impresión sea fructífera y contribuya a la realización de 
investigaciones científicas, queremos expresar nuestro agradecimiento a LAMP, sin 
cuyo apoyo económico y moral no hubiese sido posible la ejecución de este trabajo.  
 
 

Sucre, abril de 2012 
 
 



CABILDO DE POTOSÍ. LIBROS DE ACUERDOS 
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Ficha 3825 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 167v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo 
Fecha(s): 11/3/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se 
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el corregidor Pedro Prieto Lazo de la Vega la 
llave de la Iglesia Mayor, el alcalde ordinario José Manrique la de Santo Domingo, el 
alcalde ordinario José de Montes la de San Francisco, el alguacil mayor Antonio de 
Aponte la de San Agustín, el alcalde provincial Lorenzo Bravo la de La Merced, el 
veinticuatro Juan Puncel la de la Compañía de Jesús, el veinticuatro José de Ortega 
la de San Juan de Dios, el patrón don Diego Ibarburu la de los betlemitas, el 
veinticuatro Patricio Martínez de Junquera la del Carmen, el veinticuatro Luis de 
Quintanilla la del Monasterio de los Remedios, el procurador general Bernardo 
Barragán la de las Recogidas. 
 
 
Ficha 3826 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 169v 
Título: Carta del Virrey del Perú, en la que aprueba la reelección de don José de 
Montes. 
Fecha(s): 11/3/1746/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Carta dirigida por don José Antonio Manso de Velasco, conde 
de Superunda, virrey del Perú, en la que aprueba la reelección de don José de 
Montes y García como Alcalde Ordinario. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 3827 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 168r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte de la misericordia en el día de Martes 
Santo, y otros. 
Fecha(s): 29/3/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Antonio Gómez Terán, hermano del alcalde de la Santa Hermandad Francisco 
Gómez Terán, para la saca del estandarte de la misericordia el día de Martes Santo; 
nombramiento de comisionados para el reconocimiento del muladar que se halla 
atrás de la Iglesia de San Lorenzo; auto referente a la ratificación de la comisión para 
la composición de la acequia y cajas de aguas; providencia sobre el muladar de la 
calle de la Pelota. 
Nota: Contiene testimonio del auto.  
 
 
Ficha 3828 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 169v 
Título: Acuerdo sobre suspensión del libramiento destinado a la composición de las 
cañerías, y otros. 
Fecha(s): 19/4/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suspensión del 
libramiento destinado para componer las cañerías; mandamiento para que se copie 
la carta de don José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, virrey del 
Perú, en la que aprueba la reelección de don José de Montes como Alcalde 
Ordinario; diputación para la limpieza de las plazas; mandamiento para que se 
busquen las escrituras relacionadas a la obligación que se le impuso al arrendatario 
del ramo de la Sisa. 
 
 
Ficha 3829 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 170r-170v 
Título: Acuerdo sobre el casamiento de la infanta María Teresa con el Delfin de 
Francia, y otros. 
Fecha(s): 27/4/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: organización de la 
misa de acción de gracias por el casamiento de la infanta doña María Teresa con el 
Delfín de Francia; libramiento de 1.500 pesos en el ramo de la Sisa a favor de las 
Reales Cajas de la Villa de Potosí, por lo que debe don José Cornejo, arrendatario 
de dicho ramo; libramiento de 400 pesos del ramo de la Sisa al general Diego de 
Ibarburu, prioste de la Cofradía del Santísimo Sacramento, para los gastos de la 
función de Corpus Christi, y otros 200 pesos a don José Manrique para los fuegos 
artificiales de la misma función; nombramiento del veinticuatro Juan Puncel como 
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comisionado para el reconocimiento de las tiendas de la plaza y demás de la Villa; 
libramiento de 200 pesos a don Francisco Antonio de la Torre, escribano del Cabildo, 
por la mitad del salario que le corresponde; mandamiento para que dé libramiento a 
favor de José Díaz de Orellana; mandamiento para que se busquen los autos 
referentes a la cobranza que se hace a las indias de la plaza, por el asiento que 
ocupan. 
 
 
Ficha 3830 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 171r 
Título: Acuerdo sobre la organización de tres corridas de toros, y otros. 
Fecha(s): 6/5/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación de la 
propuesta presentada por el maestre de campo José de Montes y García, alcalde 
ordinario de segundo voto, acerca de la organización de tres corridas de toros, a 
cargo de varios caballeros residentes en la Villa de Potosí, en honor al casamiento 
de la infanta de Castilla María Teresa con el Delfín de Francia; resolución para que el 
Cabildo asista a la fiesta de Nuestra Señora de Aránzazu, con la condición de que el 
Prior de San Agustín, en compañía del prioste Pedro Maquiriain, dé la respectiva 
invitación a los capitulares.  
 
 
Ficha 3831 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 171v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco, y otros. 
Fecha(s): 10/5/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 18 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Tomás del 
Pozo y Aguilar, balanzario de la Casa de la Moneda, al cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor de la provincia de Porco. 
Nota: En los folios 172r-180v se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3832 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 171v 
Título: Acuerdo sobre los fuegos artificiales para la función de Corpus Christi, y otros 
Fecha(s): 13/5/1746/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: reducción que debe 
hacerse del costo de los fuegos artificiales de la función de Corpus Christi, que hacen 
los gremios de la Villa de Potosí; entrega de la vara de Juez de turno al coronel 
Antonio Rodríguez de Guzmán. 
 
 
Ficha 3833 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 181r 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de los fuegos artificiales en el octavario de 
Corpus Christi, y otros. 
Fecha(s): 21/5/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cierre de la pulpería 
que está dentro de la cárcel, porque perjudica a la tienda de los Propios del Cabildo; 
suspensión de los fuegos artificiales que los gremios hacen en el octavario de 
Corpus Cristi. 
 
 
Ficha 3834 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 181v-182r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al nuevo Corregidor de la Villa, y otros. 
Fecha(s): 21/6/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cobranza del 
arrendamiento de las pulperías y tiendas, arreglándose a la regulación hecha por el 
veinticuatro Juan Puncel; disposiciones sobre el recibimiento al general Manuel 
Urbano Camila, nuevo Corregidor de la Villa de Potosí; aprobación de las fianzas de 
juzgado y sentenciado otorgadas a favor de don Tomás del Pozo, corregidor y 
justicia mayor de Porco. 
Nota: En los folios 183r-183v se adjunta testimonio de la memoria hecha por el 
veinticuatro Juan Puncel sobre las posesiones que tiene el Cabildo. 
 
 
Ficha 3835 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 182r-183r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 1/7/1746/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se reciba al general 
Manuel Urbano Camila en el cargo de Corregidor de la ciudad de La Plata y de la 
Villa de Potosí, en atención a los documentos presentados. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta dirigida por el general Manuel Urbano Camila, 
en la que da noticia de haber jurado, en el Cabildo de Chuquisaca, al cargo de 
Corregidor. 
 
 
Ficha 3836 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 183v-184r 
Título: Acuerdo sobre los gastos hechos en los fuegos artificiales de Corpus Christi, 
y otros. 
Fecha(s): 8/7/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación de cuentas, hecha por don 
José Manrique, alcalde ordinario de primer voto, sobre los gastos impendidos en los 
fuegos artificiales de Corpus Christi, haciendo una oblación de 14 pesos 5 reales. 
 
 
Ficha 3837 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 184r-185r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y 
otros. 
Fecha(s): 15/7/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
veinticuatro Hipólito Pérez Urrelo, fiel ejecutor, para que se encargue de la saca del 
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención 
al turno que le corresponde, librándosele 150 pesos para ayudarle a costear los 
gastos de dicha saca; carta de don José Antonio Manso de Velasco, conde de 
Superunda, virrey del Perú, en la que previene algunos puntos sobre la buena 
correspondencia que los jueces reales deben tener con los ministros del Tribunal de 
la Santa Inquisición; mandamiento para responder con recado cortesano al auto 
presentando por el escribano José Díaz de Orellana, remitido por el licenciado 
Ignacio del Castillo, juez superintendente de la mita, expresándole que debe dirigirse 
al Cabildo a través de exhorto y no mediante autos. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta remitida por el Virrey. 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 6 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

 
 
Ficha 3838 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 185v-186v 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día del Apóstol Santiago, y otros. 
Fecha(s): 22/7/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don José Díaz de Orellana como Escribano del Cabildo, por la ausencia de don 
Francisco Antonio de la Torre, a consecuencia de la causa criminal que se le sigue, 
mandándose a librar 230 pesos a favor de dicho Díaz de Orellana por el anterior 
tiempo que sirvió como escribano tras el fallecimiento de don Matías Campuzano; 
entrega del real estandarte al licenciado Hipólito Pérez Urrelo, como se acostumbra 
en la víspera y día de Santiago Apóstol, realizándose el acto del pleito homenaje. 
 
 
Ficha 3839 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 187r 
Título: Acuerdo sobre el registro de los oficios públicos, y otros. 
Fecha(s): 9/8/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se compongan y se pongan llaves a las tiendas de los Propios; mandamiento 
para que el veinticuatro Luis de Quintanilla registre los oficios públicos en los libros 
del Cabildo, percatándose si en alguno de ellos hay algunos instrumentos 
pertenecientes al Cabildo. 
 
 
Ficha 3840 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 187v-189v  
Título: Títulos de Justicia Mayor de la provincia de Chichas y la Villa de Tarija y 
Alcalde Mayor de minas y registros de ella. 
Fecha(s): 19/8/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Títulos de Justicia Mayor de la provincia de Chichas y la Villa 
de Tarija y Alcalde Mayor de minas y registros de ella conferidos a don Ignacio de 
Escurruchea, en atención a la muerte de don Nicolás Guerrero. 
Nota: Testimonio. 
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Ficha 3841 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 190r-199r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
ciudad de La Plata y la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 21/8/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 19 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento dado por el Cabildo y el 
juramento que hace el general Manuel Urbano Camila al cargo de Corregidor y 
Justicia Mayor de la ciudad de La Plata y Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3842 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 200r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde de la Santa Hermandad de 
segundo voto, y otros. 
Fecha(s): 6/9/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del 
veinticuatro Patricio Martínez Junquera como Alcalde de la Santa Hermandad, por la 
ausencia de don Francisco Gómez Terán; mandamiento para que se arrienden las 
tiendas de los Propios, al mayor precio posible; licencia otorgada a don José 
Manrique de Guzmán, alcalde ordinario de primer voto, para viajar a la ciudad de La 
Plata. 
 
 
Ficha 3843 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 200v-201r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de las varas de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad. 
Fecha(s): 10/9/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de las varas de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad: la de Alcalde Ordinario de primer voto, por 
ausencia de don José Manrique, fue entregada al veinticuatro José de Ortega; la de 
Alcalde Ordinario de segundo voto, por enfermedad de don José de Montes y García, 
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al veinticuatro Antonio Rodríguez; la de Alcalde de la Santa Hermandad, por 
ausencia de don Francisco Navarro, al regidor Luis de Quintanilla. 
 
 
Ficha 3844 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 201r-201v 
Título: Acuerdo sobre el cierre de las pulperías no prevenidas en el despacho del 
Virreinato, y otros. 
Fecha(s): 13/9/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión para las 
cobranzas semanales a las gateras de la plaza del Gato, según se había hecho 
anteriormente; solicitud para que se cierren las pulperías no precisas ni prevenidas 
en un despacho del Virreinato, de los años 1590; sentencia definitiva dada a don 
Francisco Antonio de la Torre, escribano del Cabildo, que lo declara libre de la causa 
criminal que se le siguió. 
 
 
Ficha 3845 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 201v-209r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Yamparáez, y otros. 
Fecha(s): 22/9/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación de 
diputados para la separación de las canchas, destinando los productos que se han 
de vender en cada una de ellas; juramento que hace el general Manuel Victoriano 
Pérez de Aragón al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Yamparáez. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3846 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 209v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de las lagunas, y otros. 
Fecha(s): 21/10/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
diputados para la formación de las cuentas del ramo de la Sisa, en vista de lo pedido 
en el auto de don Ignacio del Castillo, superintendente de la mita; nombramiento de 
para el reconocimiento de las lagunas y sus principales reparos, más el costo de 
ellos, mandándose que el gremio de azogueros elija a quién mejor les parezca para 
dicho reconocimiento; carta de don José Antonio Manso de Velasco, conde de 
Superunda, virrey del Perú, referente a la orden sobre las lagunas, que se ha de 
ejecutar al mando de don Ignacio del Castillo. 
 
 
Ficha 3847 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 210r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de los administradores que ha tenido el ramo de la 
Sisa desde el año 1730 hasta el presente, y otros. 
Fecha(s): 4/11/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
las cuentas del ramo de la Sisa sean presentadas en el próximo Cabildo; 
mandamiento para que el escribano José Díaz de Orellana dé razón del 
nombramiento que se mandó hacer al gremio de azogueros, sobre el reconocimiento 
de las lagunas; determinación para que Francisco Antonio de la Torres, escribano del 
Cabildo, forme margen de las rentas y fincas que tiene, registrándolas en el libro 
corriente; mandamiento para que se pongan a la vista las cuentas de los 
administradores que ha tenido el ramo de la Sisa desde el año 1730 hasta el 
presente, para dar cuenta de ello a don José Antonio Manso de Velasco, conde de 
Superunda, virrey del Perú. 
 
 
Ficha 3848 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 210v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al Presidente de la Audiencia de Charcas, y 
otros. 
Fecha(s): 9/11/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recibimiento y 
hospedaje que se ha de dar en la Villa de Potosí y en el valle de Tarapaya a don 
Domingo de Jáuregui, presidente de la Audiencia de La Plata; oblación que hace don 
José Manrique, alcalde ordinario de primer voto, de 50 pesos provenientes de las 
multas impuestas a los cancheros, mandándose que sean destinados a la refacción 
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del puente San Francisco y el de San Sebastián; libramiento de 500 pesos para el 
recibimiento del Presidente de la Audiencia. 
 
 
Ficha 3849 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 227v-229r 
Título: Título de Alcalde veedor del Cerro Rico de Potosí. 
Fecha(s): 24/11/1746/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Alcalde veedor del Cerro Rico de Potosí conferido a 
don Pedro Montero de Echeverría. 
Nota: Testimonio. Antecede la solicitud para que se asiente dicho título en el Libro 
del Cabildo. 
 
 
Ficha 3850 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 211r 
Título: Acuerdo sobre la necesidad de nombrar otro regidor, y otros. 
Fecha(s): 23/12/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: observaciones 
acerca de que los alcaldes ordinarios no hagan gastos ni se hagan corridas de toros; 
solicitud del maestre de campo Pedro Maquiriain para que el presente Escribano del 
Cabildo certifique que fue electo como Alcalde Ordinario en el año 1741y que 
actualmente sirve como Protector de naturales; solicitud que debe hacerse a don 
Juan de Lizarazu, tesorero de la Casa de la Moneda, para que nombre a otra 
persona competente en la veinticuatría, en lugar de don Francisco Diez Jordán, quien 
se haya con impedimentos de salud. 
Nota: Nota en el margen del acuerdo, que señala que don Juan de Lizarazu nombró 
a don Pedro Lorenzo Rodríguez de Giráldez en lugar de Diez Jordán. 
 
 
Ficha 3851 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 211v-212v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 30/12/1746/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se busque la erección de la alcabala en los libros antiguos del Cabildo; 
juramento que hace el maestre de campo Pedro Lorenzo Rodríguez Giráldez al 
cargo de Veinticuatro, en virtud del nombramiento hecho por don Juan de Lizarazu 
Beaumont y Navarra, tesorero de la Casa de la Moneda y veinticuatro; lectura de las 
ordenanzas del Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, prosiguiéndose 
luego a la proposición de nombres para la elección de alcaldes ordinarios y de la 
Santa Hermandad del año entrante; libramiento de 500 pesos del ramo de la Sisa por 
los gastos impendidos en el recibimiento y hospicio de don Pedro Jáuregui, 
presidente de la Audiencia de La Plata. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3852 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 213r-215r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1747. 
Fecha(s): 1/1/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1747, siendo elegidos: el maestre de campo Antonio Rodríguez de Guzmán y 
el maestre de campo Juan Fernández Maldonado como alcaldes ordinarios de primer 
y segundo voto; y don Vicente Gareca y don Nicolás Redín como alcaldes de la 
Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 3853 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 215v-216v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Alcalde de la Santa Hermandad, Procurador 
General, y demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el maestre de campo Juan Francisco Díaz de la Fuente como 
procurador general; el licenciado Hipólito Pérez Urrelo como juez de aguas y 
defensor de menores; el veinticuatro Luis Aldave y Quintanilla como juez de turno; 
don Pascual Gutiérrez como mayordomo de Propios; don Marcos Antonio Hurtado de 
Mendoza como defensor de pobres; don Francisco Herrera, el mismo Hurtado y 
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Mendoza y don José de Cáceres como intérpretes; y don Agustín Arrazola como 
portero del Cabildo. Asimismo, por la ausencia de don Nicolás Redin, quien fue 
anteriormente electo como Alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto, se 
eligió a don Sebastián Portales para ocupar dicho cargo. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos a los cargos de Procurador General y 
Alcalde de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha 3854 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 217r-217v 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que Juan Francisco Díaz de la Fuente 
jure al cargo de Procurador general, y otros. 
Fecha(s): 10/1/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que Juan Francisco Díaz de la Fuente juro al cargo de Procurador General, en virtud 
del nombramiento hecho por el Cabildo, a pesar de haber presentado su excusación 
para ejercer dicho oficio por ser actual Síndico del Convento de San Francisco; 
libramiento de 500 pesos del ramo de Sisa a favor de los maestres de campo José 
Manrique y Antonio Rodríguez de Guzmán, por los gastos impendidos en el 
recibimiento y hospicio de don Pedro Jáuregui, presidente de la Audiencia de La 
Plata; libramiento de 300 pesos a favor del Juez de aguas por los costos y cuidados 
de las pilas en el año 1746, y 150 pesos al cañero; resolución para que se haga 
informe a la Audiencia de La Plata sobre los motivos de la elección de Juan 
Francisco Díaz de la Fuente como Procurador general. 
 
 
Ficha 3855 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 227r-227v 
Título: Título de Lagunero de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 13/1/1747/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Lagunero de la Villa de Potosí conferido a don Juan 
Antonio Aldao y Taboada. 
Nota: Testimonio. Antecede la solicitud para que se asiente dicho título en el libro del 
Cabildo. 
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Ficha 3856 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 218r-219v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Protector de naturales. 
Fecha(s): 1/2/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Miguel Fermín 
Polo de Iriarte al cargo de Protector de naturales. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3857 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 220r-223v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la villa 
de San Bernardo de Tarija y provincia de Chichas, y otros. 
Fecha(s): 7/2/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200 
pesos a favor de Agustín Arrazola, portero del Cabildo, por lo que se le debe del 
salario del año 1746; libramiento de 25 pesos a don Marcos Antonio Hurtado de 
Mendoza, defensor de pobres, por lo que se le tenia asignado para papel y plumas; 
libramiento de 27 pesos a don Bernardo Barragán, por los gastos impendidos en la 
obra del puente de San Francisco; juramento que hace el general Andrés Sobrado y 
Sotomayor a los cargos de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de San Bernardo 
de Tarija y provincia de Chichas, Teniente de Capitán General, Alcalde Mayor de 
minas y registros en ella, y Gobernador de la Nueva Chocaya. 
Nota: Adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 3858 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 224r 
Título: Acuerdo sobre la real provisión que dispone que se haga una nueva elección 
de Procurador General, y otros. 
Fecha(s): 22/2/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la 
Audiencia de La Plata, librada a pedimento del reverendo fray Pedro Nolasco 
Osores, prior de San Agustín, que dispone que el Cabildo informe sobre la cobranza 
que se ha mandado hacer de las indias de la plaza del Gato; real provisión de la 
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Audiencia de La Plata que dispone que se haga una nueva elección de Procurador 
General, por habérsele relevado de este cargo al maestre de campo Juan Francisco 
Díaz de la Fuente; real provisión de la Audiencia de La Plata a favor de la Cofradía 
Nuestro Señor de Loreto, sobre el cobro semanal que don Pablo Castro había hecho 
a las indias de la plaza. 
 
 
Ficha 3859 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 224v-225r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 3/3/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se 
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el corregidor Manuel Urbano Camila la llave 
de la Iglesia Mayor, el alcalde ordinario Antonio Rodríguez de Guzmán la de Santo 
Domingo, el alcalde ordinario Juan Fernández Maldonado la de San Francisco, el 
alguacil mayor Antonio Pagan la de San Agustín, el alcalde provincial Lorenzo Bravo 
la de La Merced, el veinticuatro Hipólito Pérez Urrelo la de la Compañía de Jesús, el 
veinticuatro José de Ortega la de San Juan de Dios, el veinticuatro Pedro Lorenzo 
Rodríguez de Giráldez la de Santa Teresa, el Procurador General la de las 
Recogidas, el alcalde de la Santa Hermandad Sebastián Portales la de Santa 
Mónica, el patrón la de los betlemitas; asimismo, se eligió al maestre de campo 
Pedro Pérez Prudencio como Procurador General; presentación hecha por Antonio 
Martínez de Moreira, escribano de Hacienda, de una real cédula concerniente al 
asiento que los oficiales reales deben tener en el Cabildo. 
Nota: En los folios 226r-226v, adjunta testimonio de la real cédula referida al asiento 
que les corresponde a los oficiales reales. 
 
 
Ficha 3860 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 225v 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de las elecciones de autoridades. 
Fecha(s): 7/4/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio enviado por don José Antonio 
Manso de Velasco, conde de Superunda, virrey del Perú, en el que confirma la 
aprobación de las elecciones de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad, y otros, 
mandando a que se le remita los testimonios de dichas elecciones. 
Nota: Contiene testimonio de la carta de contestación hecha por el Cabildo. 
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Ficha 3861 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 229v-230r 
Título: Acuerdo sobre la disminución de altares, redoración de los marcos del 
presbiterio de la Iglesia Mayor, las corridas de toros, y otros. 
Fecha(s): 12/5/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200 
pesos, en cumplimiento de la renta de 400 pesos que se tiene cada año; libramiento 
de 1.500 pesos del ramo de la Sisa, contra don José Cornejo, arrendatario de ella, a 
favor de las Reales Cajas de la Villa de Potosí; designación de diputados para el 
reconocimiento de las lagunas, en atención a lo solicitado por el lagunero Juan 
Antonio Aldao; auto referente a la disminución de altares para la procesión y 
redoración de los marcos del presbiterio de la Iglesia Mayor con lo sobrante de los 
gastos hechos en los fuegos artificiales del novenario de Corpus Christi y el 
cercenamiento de las corridas de toros. 
Nota: Contiene testimonio del auto. El siguiente Cabildo de fecha 16.05.1747, 
ubicado en el folio 230r, no tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 3862 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 230v 
Título: Acuerdo sobre el convite y misa de acción de gracias por el cumpleaños del 
rey Fernando VI, y otros. 
Fecha(s): 26/5/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión que se 
hace al oidor Ignacio del Castillo de los autos formados sobre los reparos que 
necesitan las lagunas, adjuntando el informe de don Pedro Pérez Prudencio, 
procurador general; organización de un convite y misa de acción de gracias por el 
cumpleaños del rey Fernando VI; libramiento de 30 pesos para la realización de 
dicha misa. 
 
 
Ficha 3863 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 231r-231v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y 
otros. 
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Fecha(s): 23/6/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Juan Fernández Maldonado, alcalde ordinario de segundo voto, para que se 
encargue de la saca del estandarte en la jura del rey Fernando VI; nombramiento al 
veinticuatro Patricio Martínez de Junquera para que se encargue de la saca del 
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol; 
presentación del título de Capitán Mayor de Yanaconas conferido a Diego Martínez 
de Henao. 
 
Nota: Adjunta testimonio del título. El siguiente Cabildo de fecha 12.07.1747, ubicado 
en el folio 232r, no tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 3864 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 232r 
Título: Acuerdo sobre la queja presentada por don Sebastián Portales contra el oidor  
Ignacio del Castillo, y otros. 
Fecha(s): 14/7/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: queja presentada 
por don Sebastián Portales, alcalde de la Santa Hermandad, sobre los ajamientos 
que recibió de parte de don Ignacio del Castillo, oidor decano de la Audiencia de La 
Plata, por haber castigado a algunos indios en el canto del pueblo, quienes estaban 
haciendo extorsión a otros que venían con mantenimientos; presentación del título de 
Alcalde Veedor de minas del Cerro Rico de Potosí conferido a Joaquín de Chavarría. 
Nota: El siguiente Cabildo, de fecha 18.07.1747, ubicado en el folio 232v, no tiene 
asuntos que tratar. En los folios 233r-234r, adjunta testimonio del título de Alcalde 
veedor de minas del Cerro de Potosí conferido a Joaquín de Paredes (posiblemente, 
el mismo Joaquín Chavarría). 
 
 
Ficha 3865 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 232v 
Título: Acuerdo sobre el pleito seguido en la Audiencia de La Plata, por las 
cobranzas semanales que se hace a las indias gateras de la plaza del Gato, y otros. 
Fecha(s): 21/7/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que Lucas Salas presente las cuentas del ramo de Propios, correspondientes al año 
1746; nombramiento a don Pedro Lorenzo Rodríguez Giráldez como comisionado 
para viajar a Chuquisaca con el fin de seguir el pleito que se lleva en la Audiencia de 
La Plata contra el Convento de San Agustín y la Cofradía de Nuestro Señor de 
Loreto, sobre las cobranzas semanales que se hace a las indias gateras de la plaza 
del Gato; libramiento de 200 pesos a favor de don Patricio Martínez Junquera, como 
ayuda para costear los gastos de la saca del estandarte en la víspera y día de 
Santiago Apóstol. 
 
 
Ficha 3866 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 234v 
Título: Acuerdo sobre la cárcel instalada en la casa del Capitán de yanaconas, y 
otros. 
Fecha(s): 8/8/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: elección del traje 
que los regidores deben usar en la jura del rey Fernando VI; mandamiento para que 
Diego Martínez de Henao, capitán de yanaconas,  lleve a los indios deudores a la 
cárcel pública y no a la de su casa, en atención a la queja presentada por don Miguel 
Polo, protector de naturales; solicitud del licenciado Hipólito Pérez Urrelo, para que 
se le dé dos testimonios de ciertos instrumentos que están a su favor; mandamiento 
para que el veinticuatro Patricio Martínez de Junquera guarde el real estandarte en 
su casa. 
 
 
Ficha 3867 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 235r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas del Cerro 
Rico de Potosí. 
Fecha(s): 26/8/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el maestre de campo 
Pedro Francisco Iribarren al cargo de Alcalde Mayor de minas del Cerro Rico de la 
Villa de Potosí. 
Nota: En los folios 236r-243v, se adjunta testimonio del título. 
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Ficha 3868 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 235v 
Título: Acuerdo sobre la repartición del sitio en el que se halla el muladar que está 
detrás de la parroquia de San Lorenzo, y otros. 
Fecha(s): 1/9/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
coronel Antonio Rodríguez de Guzmán, alcalde ordinario de primer voto, al doctor 
Bernabé Antonio de Chavarría y Guzmán, al procurador general Pedro Pérez 
Prudencio, al Protector de naturales, y al Escribano del Cabildo como comisionados 
para la repartición del sitio en el que se halla el muladar que está detrás de la 
parroquia de San Lorenzo, en atención a lo pedido por el doctor Chavarría, cura de 
dicha parroquia; resolución para que los oficiales reales usen el mismo traje que 
usarán los capitulares en la jura del rey Fernando VI y ocupen el asiento que les 
corresponde, según lo mandado por el Rey en su real cédula de fecha 26.07.1715; 
solicitud del bachiller Luis Carrasco para que se mande que el fray Francisco de 
Martínez, religioso de la orden de San Francisco, suspenda las curaciones que 
realiza. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 13.09.1747, ubicado en el folio 244v, no tiene 
asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 3869 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 244v 
Título: Acuerdo sobre el traje que se usará en la jura del rey Fernando VI. 
Fecha(s): 3/10/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la elección del traje que los capitulares 
deben usar en la jura del rey Fernando VI. 
 
 
Ficha 3870 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 245r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día de la jura del Rey Fernando VI. 
Fecha(s): 7/10/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega del real estandarte al alcalde 
ordinario Juan Fernández Maldonado, comisionado para sacarlo en la jura del rey 
Fernando VI, realizándose el acto del pleito homenaje. 
 
 
Ficha 3871 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 246r-247r 
Título: Acuerdo sobre el acto de aclamación y jura del rey Fernando VI. 
Fecha(s): 8/10/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de aclamación y jura del rey 
Fernando VI, en el que se realizó el respectivo paseo del real estandarte que fue 
sacado por el alcalde ordinario Juan Fernández Maldonado. 
 
 
Ficha 3872 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 248r-249r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de la provincia de 
Porco. 
Fecha(s): 11/10/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Gerónimo 
de Horna al cargo de Justicia Mayor de la provincia de Porco. 
Nota: Adjunta testimonio del título. El siguiente Cabildo, de fecha 19.10.1747, 
ubicado en el folio 249v, no tiene asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 3873 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 249v-250v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Superintendente de la mita y Juez de 
extravíos, y otros. 
Fecha(s): 31/10/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
nombramiento de Superintendente de la mita y Juez de extravíos conferido a don 
Joaquín de Uriondo y Murguía, oidor de la Audiencia de La Plata; designación al 
veinticuatro Juan Puncel de Mantilla, depositario general, como diputado para la 
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limpieza del muladar que estorba la calle que baja del matadero, detrás de la casa de 
don Tomás del Pozo y arriba de la pila. 
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento.  
 
 

Ficha 3874 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 251r-252v 
Título: Acuerdo sobre que el Cabildo no asista a las funciones que ofician los curas 
de la Iglesia Matriz, y otros. 
Fecha(s): 17/11/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: agradecimiento que 
hace el Cabildo a don Juan Fernández Maldonado, alcalde ordinario de segundo 
voto, por la grandeza, lucimiento y magnanimidad con que a su costa y caudal juró al 
rey Fernando VI; resolución para que el Cabildo no asista a las funciones que ofician 
los curas de la Iglesia Mayor, por los desaires que hacen contra este Cuerpo; 
libramiento de 364 pesos 6 reales del ramo de la Sisa, por los gastos impendidos en 
la limpieza del muladar de la calle de la Pelota; presentación hecha por don Patricio 
Martínez de Junquera de la real cédula que confirma sus oficios de Regidor del 
Cabildo y Escribano de la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonio de la real cédula. 
 
 

Ficha 3875 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 253r 
Título: Acuerdo sobre que el Cabildo asista a la fiesta y novenario de Nuestra 
Señora de la Concepción, en la Iglesia de San Francisco, y otros. 
Fecha(s): 24/11/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: observancia a lo 
acordado en el Cabildo antecedente, sobre la concurrencia de este Cuerpo a las 
funciones que ofician los curas de la Iglesia Matriz; asistencia del Cabildo a la fiesta y 
novenario de Nuestra Señora de la Concepción, que se celebrará en la Iglesia de 
San Francisco. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 06.07.1747, no tiene asuntos que tratar. 
 
 

Ficha 3876 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 253v 
Título: Acuerdo sobre la suspensión del agua que se da a la ribera de ingenios. 
Fecha(s): 15/12/1747/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al exhorto que se debe hacer al oidor 
Joaquín de Uriondo y Murguía, superintendente de la mita y de lo anexo a ella, para 
que se suspenda el agua que se da a la ribera de ingenios, por la escasez de agua 
que hay para la manutención de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 3877 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 253v-254r 
Título: Acuerdo sobre el mandamiento para que se detenga el agua de las lagunas 
que va a los ingenios y pilas, y otros. 
Fecha(s): 16/12/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión que se 
hará al licenciado Lorenzo de Zarate del escrito presentado por el licenciado Isidro de 
la Peñailillo, en el que pide que los escribanos certifiquen varios puntos de su escrito, 
a fin de que se manifieste la supuesta enemistad que le profesa el cura rector Martín 
de Lizarazu; resolución para que se repita el exhorto al oidor don Joaquín de 
Uriondo, para que mande detener el agua de las lagunas, evitando que se echen de 
día y de noche a los ingenios y pilas. 
 
 
Ficha 3878 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 254r-254v 
Título: Acuerdo sobre el auto que determinará las fiestas a las que asistirá el 
Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 22/12/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se den las gracias al oidor Joaquín de Uriondo, superintendente de la real mita, por 
haber conseguido que se retirasen los autos formados contra algunos capitulares, 
consiguiendo que haya paz entre el Cabildo y los curas rectores; mandamiento para 
que se disponga un auto en el que se determinen las fiestas a las que ha de asistir el 
Cabildo, considerando que se halla sumamente gravado con muchas asistencias de 
convite. 
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Ficha 3879 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 255r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 29/12/1747/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de 
nombres para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad para el 
año entrante; mandamiento para que el Mayordomo de Propios disponga con 
igualdad las velas de Candelaria, debiendo ser de buena cera y no de mala calidad 
como las que dio Lucas de Salas, mayordomo del año 1746; mandamiento para que 
Pascual Gutiérrez, mayordomo de Propios, presente las cuentas en el día siguiente 
al de Reyes. 
Nota: Contiene los nombres propuestos. 
 
 
Ficha 3880 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 256r-257r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1748. 
Fecha(s): 1/1/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1748, siendo elegidos: el general Juan Pérez Inclán y el maestre de campo 
Manuel Prego de Montaos y Sotomayor como alcaldes ordinarios de primer y 
segundo voto; don Francisco de Oz Velarde y don Manuel de las Serranes como 
alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 3881 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 257v-258r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Alcalde de la Santa Hermandad, Procurador 
General, y demás oficios concejiles, y otros. 
Fecha(s): 6/1/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Luis de Oliveros como Procurador General; el veinticuatro 
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Patricio Martínez de Junquera como Juez de Aguas y Defensor de menores; el 
alcalde provincial Lorenzo Bravo de Bobadilla como Juez de turno; don Gregorio Leal 
como mayordomo de Propios; don Pedro Hurtado de Mendoza como Defensor de 
pobres; don Francisco Herrera, don Juan José Maldonado y don José de Cáceres 
como intérpretes; don Agustín Arrazola como portero del Cabildo; asimismo, el electo 
Manuel de las Zerranes juró al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad. 
Nota: Contiene los nombres de los candidatos al cargo de Procurador General. 
 
 
Ficha 3882 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 258v 
Título: Acuerdo sobre el poder otorgado al veinticuatro Pedro Lorenzo Rodríguez, y 
otros. 
Fecha(s): 12/1/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por don Juan Puncel de las provisiones libradas por la Audiencia de La Plata sobre el 
oficio de Depositario General, para que se le guarde los privilegios que le 
corresponden por ocupar dicho cargo; mandamiento para que se paguen los gastos 
impendidos en la refacción de las paredes que se cayeron a retazos en la calle de la 
Pelota; solicitud del veinticuatro Juan Puncel para que se le pague el salario que se 
le tiene asignado; otorgación de poder que hace el Cabildo al veinticuatro Pedro 
Lorenzo Rodríguez, para pleitos, a fin de que defienda las rentas del Cabildo y los 
derechos que deben gozar los regidores, y para que viaje a Chuquisaca a defender 
el pleito de las cobranzas semanales que se hace a las indias gateras de la plaza del 
Gato. 
 
 
Ficha 3883 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 259r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de Porco. 
Fecha(s): 19/1/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Pedro 
Flores al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Porco. 
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Ficha 3884 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 260r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento a Pedro Lorenzo Rodríguez para ayudar a 
costear su manutención en la ciudad de La Plata, y otros. 
Fecha(s): 6/2/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes libramientos: 200 pesos del 
ramo de Propios a favor del veinticuatro Pedro Lorenzo Rodríguez de Giráldez para 
ayudar a costear su manutención en la ciudad de La Plata, en donde seguirá el pleito 
contra el Convento de San Agustín y la Cofradía de Nuestro Señor de Loreto, por los 
asientos de la plaza del Gato; 400 pesos a don Francisco Antonio de la Torre, 
escribano del Cabildo, por la renta que se le debe; 50 pesos al maestro Bernardo 
García, presbítero, por haber oficiado las misas de Año Nuevo y Reyes; 150 pesos a 
Sancho de Lizarazu, por el trabajo que hizo como cañero; 25 pesos a don Marcos 
Antonio Hurtado de Mendoza, defensor de pobres, para la compra de papel. 
 
 
Ficha 3885 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 260v 
Título: Acuerdo sobre los testimonios solicitados por José Manrique de Guzmán. 
Fecha(s): 23/2/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud de don José Manrique de 
Guzmán, tesorero juez oficial real de la Villa de Potosí, para que se le dé testimonio 
del Cabildo de fecha 01.01.1746, de la carta del Virrey del Perú referida a su elección 
como Alcalde Ordinario de primer voto, y del borrador de la carta que se le envío al 
mismo Virrey, en la que se le dio relación de haber sido reelegido para tomar dicha 
vara. 
 
 
Ficha 3886 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 261r-262r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 12/3/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se 
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el corregidor Manuel Urbano Camila la llave 
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de la Iglesia Mayor, el alcalde ordinario Juan Pérez Inclán la de Santo Domingo, el 
alcalde ordinario Manuel Prego de Montaos la de San Francisco, el alcalde provincial 
Lorenzo Bravo la de San Agustín, el veinticuatro Antonio Rodríguez la de La Merced, 
el veinticuatro Juan Puncel de Mantilla la de la Compañía de Jesús, don Manuel 
Serranes la del Monasterio de Santa Mónica, el alcalde de la Santa Hermandad 
Francisco Oz Velarde la de la Misericordia, el procurador general Luis de Oliveros la 
de las Recogidas; asimismo, se presentó un escrito por el reverendo maestro fray 
Pedro Nolasco Osores, prior del Convento de San Agustín, en el que contradice los 
testimonios que fueron solicitados por el oficial real José Manrique, sobre su 
reelección como Alcalde Ordinario; presentación de la confirmación del oficio de Fiel 
Ejecutor que pertenece al licenciado Hipólito Pérez Urrelo; postulación que hace don 
Pablo Gómez de Castro a la cobranza del medio real que se hace a las indias 
gateras. 
Nota: Adjunta testimonio de la confirmación del oficio. 
 
 
Ficha 3887 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 262v 
Título: Acuerdo sobre la pensión impuesta a los gremios para la refacción de la 
laguna de Caricari y de las demás, y otros. 
Fecha(s): 27/3/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada al 
alguacil mayor Antonio de Aponte y Pagan, capitán de infantería española, 
nombrándose en su lugar al veinticuatro Patricio Martínez de Junquera, regidor del 
Cabildo; presentación hecha por don Juan Felipe Arsadum de un decreto del 
Virreinato del Perú que dispone que no se le elija en ninguno de los oficios 
concejiles; representación sobre la pensión que don Joaquín de Uriondo, 
superintendente de la mita, había impuesto sobre varios gremios para la refacción de 
la acequia de la laguna de Caricari y las demás. 
 
 
Ficha 3888 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 263v-264r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte de la misericordia en el Martes Santo. 
Fecha(s): 30/3/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que don Francisco Oz 
Velarde, alcalde de la Santa Hermandad, saque el estandarte de la Misericordia en la 
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procesión del Martes Santo, debiendo vestir el traje de misericordioso, pese a haber 
alegado el no poder hacerlo a causa de su enfermedad. 
 
 
Ficha 3889 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 264v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte de la Misericordia en el Martes Santo, y 
otros. 
Fecha(s): 4/4/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la 
Audiencia de La Plata que concede a Francisco Oz Velarde la libertad para sacar el 
estandarte de la Misericordia vistiendo el traje de golilla; libramiento de 1.000 pesos a 
don Juan Antonio Aldao, lagunero, por el salario que le corresponde. 
 
 
Ficha 3890 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 265r 
Título: Acuerdo sobre la rebaja de los salarios de Lagunero, de Juez de aguas y de 
Cañero, y otros. 
Fecha(s): 26/4/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la 
confirmación de la vara de Alcalde Ordinario que posee don Manuel Antonio Prego 
de Montaos; rebaja que don José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, 
virrey del Perú, hace a los salarios de Lagunero, Juez de aguas y Cañero; exhorto 
del oidor Joaquín de Uriondo, superintendente de la mita, en virtud del despacho del 
Virrey, en el que manda que los 1.500 pesos que se libraban a la Real Caja por lo 
que la Villa de Potosí debía al Rey, ahora se libren al oidor Uriondo para que lleve 
adelante la refacción de las lagunas y acequia, debiendo librársele también, los 500 
pesos que se destinaban para la fiesta del Corpus Christi, los 400 pesos del 
Lagunero, los 150 pesos del Juez de aguas y los 100 pesos del Cañero. 
 
 
Ficha 3891 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 265v 
Título: Acuerdo sobre los medicamentos que compró el protomédico Luis Carrasco, 
y otros. 
Fecha(s): 7/5/1748/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que don Luis Carrasco, protomédico de la Villa de Potosí, ponga en una botica 
pública los medicamentos que compró de don Juan Martínez, quien los trajo del 
puerto de Buenos Aires; solicitud de don Manuel Ramos para que se le dé 
certificación de haber sacado seis votos en la elección de Procurador General.  
 
 

Ficha 3892 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 266r-266v 
Título: Acuerdo sobre el examen que los médicos deben hacer a Manuel Pérez, y 
otros. 
Fecha(s): 17/5/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Martín Martínez de Vidarte y don Martín de Algán, médicos de la Villa de Potosí, 
como comisionados para examinar a Manuel Pérez, en conformidad a la respuesta 
que el procurador general Luis de Oliveros dio al escrito dirigido por el protomédico 
Luis Carrasco; designación de diputados para que junto al alarife José Solís, 
reconozcan la ruina que amenaza la capilla y azotea de la cárcel. 
Nota: Informe de fecha 18.05.1748, sobre el reconocimiento a la azotea. 
 
 

Ficha 3893 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 266v 
Título: Acuerdo sobre el convite de la misa de acción de gracias por los buenos 
sucesos del rey Fernando VI. 
Fecha(s): 20/5/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro Luis de 
Quintanilla y de don Pedro Lorenzo Rodríguez de Giráldez, como diputados para el 
convite de la misa de acción de gracias que se ha de dar por los buenos sucesos del 
rey Fernando VI. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 31.05.1748 no tiene asuntos que tratar. 
 
 

Ficha 3894 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 267r 
Título: Acuerdo sobre el libramiento a favor de la misa que hizo en honor al 
cumpleaños del rey Fernando VI, y otros. 
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Fecha(s): 11/6/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que don Lucas de Salas y Valdés, mayordomo de Propios del año 1746, exhiba el 
libramiento de 300 pesos que faltó de sus cuentas; libramiento de 30 pesos del ramo 
de Propios a favor de los curas rectores de la Iglesia Matriz por la misa del día del 
cumpleaños del rey Fernando VI; mandamiento para que don Pascual Gutiérrez, 
mayordomo de propios del año 1747, traiga los libramientos para instruir la cuenta 
que presentó en el citado año. 
 
 

Ficha 3895 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 267v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol 
Fecha(s): 28/6/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del alcalde provincial 
Lorenzo Bravo de Bobadilla para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención al turno que le 
corresponde 
 
 

Ficha 3896 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 267v-268r 
Título: Acuerdo sobre la licencia solicitada para la apertura de una botica, y otros. 
Fecha(s): 9/7/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia solicitada 
por Manuel Pérez para abrir una botica, presentando la escritura de venta de los 
medicamentos que compró, mandándose que dicho Pérez sea nuevamente 
examinado; remisión que se hará a don José de Ortega y a don Patricio Martínez de 
Junquera de las cuentas presentadas por Pascual Gutiérrez, mayordomo de Propios 
del año 1747; mandamiento para que los indios tejeros paguen a los Propios lo 
ordinario de las tejas que hacen y venden. 
 
 

Ficha 3897 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 268r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día del Santiago Apóstol, y otros. 
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Fecha(s): 12/7/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por el boticario sobre el litigio que sigue para abrir una botica; entrega del real 
estandarte al alcalde provincial Lorenzo Bravo de Bobadilla, por ser comisionado 
para sacarlo en el día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa de Potosí, realizándose 
el acto del pleito homenaje. 
 
 
Ficha 3898 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 269r-270r 
Título: Acuerdo sobre las órdenes para que el ramo de Propios costee los gastos de 
la refacción de la cárcel, y otros. 
Fecha(s): 20/7/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don José 
Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, virrey del Perú, y auto del acuerdo 
real de Lima, en las que se dispone que el ramo de Propios costee los gastos de la 
refacción de la cárcel; licencia otorgada a Manuel Pérez para que abra una botica 
pública. 
Nota: Adjunta testimonio del auto del acuerdo real de Lima. 
 
 
Ficha 3899 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 270r 
Título: Acuerdo sobre el convite de la fiesta del real estandarte. 
Fecha(s): 23/7/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de los alcaldes de la Santa 
Hermandad como comisionados para la realización del convite de la fiesta del real 
estandarte. 
Nota: El Cabildo de fecha 11.08.1748 y el siguiente, no tienen asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 3900 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 270v 
Título: Acuerdo sobre el pleito que se sigue en la Audiencia de La Plata, con las 
cofradías de Loreto y San Nicolás. 
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Fecha(s): 27/9/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al pleito que el Cabildo sigue en la Audiencia 
de La Plata con las cofradías de Nuestro Señor de Loreto y San Nicolás. 
Nota: No se concluyó el Cabildo o faltan los folios siguientes. 
 
 
Ficha 3901 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 271r 
Título: Acuerdo sobre el remate del oficio de la pregonería, y otros. 
Fecha(s): 5/11/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se den pregones para el remate del derecho de pregonería; mandamiento para 
que don Juan Inclán y don José Ortega, reconozcan el puente del barrio de San 
Sebastián; notificación a todos los escribanos para que den razón de los 5 años que 
han dado pregones a las fincas. 
 
 
Ficha 3902 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 271v 
Título: Acuerdo sobre el libramiento que se dio por la obra del nuevo puente en el 
barrio de San Sebastián. 
Fecha(s): 22/11/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento de 160 pesos del ramo de la 
Sisa a favor de Gregorio Leal, por haber corrido con la obra del nuevo puente en el 
barrio de San Sebastián. 
 
 
Ficha 3903 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 271v-272r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al Arzobispo de Charcas. 
Fecha(s): 26/11/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del alcalde ordinario 
Manuel Prego de Montaos, de don José Cayetano de Ortega y de don Patricio 
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Martínez de Junquera, como diputados para el recibimiento de costumbre que se 
dará al doctor Gregorio de Molleda y Clerque, arzobispo de Charcas. 
 
 
Ficha 3904 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 41: 272r-272v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 30/12/1748/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de 
nombres para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad de año 
entrante; resolución sobre el asiento que le corresponde al Procurador General; 
presentación hecha por el mayordomo de la Cofradía de Nuestro Señor de la 
Misericordia del despacho de don José Antonio Manso de Velasco, conde de 
Superunda, virrey del Perú, en el que ordena que el Alcalde de la Santa Hermandad 
de primer voto saque el estandarte de dicha cofradía en el Martes Santo, vistiendo el 
traje de misericordioso. 
Nota: Contiene los nombres propuestos. 
 
 
Ficha 3905 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 1r 
Título: Carta del Virrey para que el Cabildo colabore a don Ventura de Santelices. 
Fecha(s): 29/11/1753/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Carta enviada por el Conde de Superunda, virrey del Perú, 
para que el Cabildo colabore al señor don Ventura de Santelices en el logro de sus 
pretensiones. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 3906 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 1v-3v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1754. 
Fecha(s): 1/1/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1754, siendo elegidos don José Cornejo y don Antonio Gómez de Terán como 
alcaldes ordinarios; y don Vicente Gareca y don Sebastián de Obregón como 
alcaldes de la Santa Hermandad. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos. 
 
 
Ficha 3907 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 4r-5r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos el veinticuatro don Juan José Navarro como procurador general, don 
Pedro Cantero como regidor y veinticuatro, don Cayetano Cartagena como 
mayordomo de propios, don Pedro Hurtado de Mendoza como defensor de pobres, 
Ventura Valdez como portero, los cuatro procuradores del Número y Agustín 
Marquina como intérpretes. 
 
 
Ficha 3908 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 5v-12r 
Título: Acuerdo sobre la petición de don Antonio de Aponte para que no se le precise 
pasar a Lima a hacer vida con su mujer, y otros. 
Fecha(s): 11/1/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por el veinticuatro Juan José Pérez Navarro, procurador general, referente a arquiris, 
cancheros y cancheras; petición de don Antonio de Aponte que manifestó dos 
decretos del Conde de Superunda, virrey del Perú, sobre que no se le precise a 
pasar a Lima a hacer vida con su mujer. 
Nota: Adjunta testimonio de los decretos del Virrey. 
 
 
Ficha 3909 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 12v-13r 
Título: Acuerdo sobre la respuesta del Virrey a la carta relativa al gobernador 
Ventura de Santelices, y otros. 
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Fecha(s): 15/1/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
Conde de Superunda, virrey del Perú, a la carta enviada por este Cabildo 
informándole sobre la buena conducta del gobernador Ventura de Santelices; 
resolución del expediente de don Antonio Pagan otorgándosele licencia para 
continuar su residencia en la Villa de Potosí en atención al decreto del Virrey; 
solicitud del procurador general Juan José Pérez Navarro para que se suplique al 
Virrey se suspenda la orden sobre que el comercio pague la gabela del 5%, 3 de 
avería y dos de consulado, por ser en perjuicio del bien público de esta Villa, 
determinándose se pase este expediente al Gobernador y Superintendente General; 
otorgamiento de una vivienda al carcelero, inmediata a la cárcel, para la mayor 
seguridad de la Villa así como para la buena administración de justicia; 
nombramiento de don Antonio de Aponte y Pagan como juez de turno, de don Pedro 
Cantero como defensor de menores y juez de aguas, y don Juan de Arévalo como 
juez de limpieza. 
 
 
Ficha 3910 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 14r-22r 
Título: Acuerdo sobre la recepción del Teniente de Alcalde de Mayor de minas de la 
Ribera. 
Fecha(s): 22/1/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 17 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: se dio cuenta del 
estado en que se hallaba el expediente de reposición de fianzas de los señores 
oficiales reales, determinándose en atención a ellas, denegarle a don Isidoro José 
Navarro la entrega de autos y que don Juan Antonio de Rivera y Santa Cruz 
exhibiese las suyas; designación de don Juan José Navarro para que tome las 
cuentas de la administración del Mayordomo de Propios del pasado año como del 
tiempo que estuvieron a cargo de José de Araníbar; recepción de don Juan Vicente 
Berroa como teniente de alcalde mayor de minas de esta Ribera. 
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento de teniente de alcalde mayor de minas 
interino en don Juan Vicente de Berroa. 
 
 
Ficha 3911 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 22v-24v 
Título: Acuerdo sobre la organización de una rogativa por la escasez de lluvias, y 
otros. 
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Fecha(s): 8/2/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: rogativa que 
realizará el doctor don Salvador Camacho, cura rector de la Iglesia Matriz de Potosí, 
para que Nuestro Señor socorra a la Villa de Potosí con las lluvias que se habían 
suspendido; nombramiento a don Antonio de Aponte y Pagan para el reconocimiento 
de las lagunas; conveniencia para el público sobre pedir dispensación para poder 
comer carne en algunos días de la Cuaresma; solicitud del procurador general Juan 
José Pérez Navarro para que se libre exhorto al gobernador Ventura de Santelices 
para que revoque la providencia por la que dispuso el producto de la venta que el 
capitán de la mita hizo por su comisión en Tomás Parra, del sitio que está en Huayna 
cabra; nombramiento de diputados para practicar los ensayes del pan, ordenados por 
la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 3912 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 25r-30v 
Título: Acuerdo sobre el informe acerca del reconocimiento de las lagunas, y otros. 
Fecha(s): 19/2/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe sobre el 
reconocimiento de las lagunas, practicado por el veinticuatro Antonio de Aponte y 
Pagan, resolviéndose librar exhorto a los oficiales reales para que en su sala del 
quinto se pusiese una suma de las lagunas que existen, ejecutándose lo propio en la 
sala de este ilustre Cabildo; providencia tomada en base al informe de los diputados 
sobre el ensaye del pan, tomándose en cuenta el precio de las harinas. 
Nota: Adjunta el informe sobre el reconocimiento de las lagunas de la Villa. 
 
 
Ficha 3913 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 31r-42v 
Título: Acuerdo sobre la recepción del Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Pomabamba, y otros. 
Fecha(s): 12/3/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 24 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don José Remírez como Procurador en lugar del veinticuatro Juan José Navarro, 
para que junto con el teniente general Juan Francisco de Urtubey substancien el 
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expediente sobre los ensayes del pan; certificación de don Juan Antonio de Rivera y 
Santa Cruz, tesorero interino, sobre las fianzas que tiene otorgadas; notificación al 
anterior arrendatario del derecho de pregonería para que exhiba los autos formados 
sobre este arrendamiento; recepción del general Juan de Echevarrieta como 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pomabamba. 
Nota: Entre los folios 31r-40v se encuentra el testimonio del título de Justicia Mayor 
de Pomabamba. 
 
 
Ficha 3914 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 43r-44v 
Título: Acuerdo sobre la denuncia de la falta de respeto a las preeminencias del 
Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 15/3/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: absolución del 
cargo que resulta contra el escribano Francisco Antonio de la Torre, por el derecho 
de la pregonería que se remató en él, sacándose nuevos pregones para su remate; 
publicación por bando de la Ley 8, título 15 de Indias, en atención al escrito 
presentado por el veinticuatro Juan Bernardo de Inda en el que denuncia la falta de 
respeto a las preeminencias que posee el Cabildo, señalando que los escaños 
reservados para el Cabildo en la Iglesia del Convento de San Francisco, fueron 
ocupados por particulares la noche pasada que asistió a escuchar la misa, quienes 
se rehusaron a cederle el asiento.  
 
 
Ficha 3915 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 45r-47v 
Título: Acuerdo sobre saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 22/3/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suspensión del 
veinticuatro Antonio de Aponte y Pagan de la obra de las cañerías que se 
encontraban a su cargo, mandándosele dar cuenta de los gastos realizados; 
mandamiento para que don Pedro Cantero, juez de aguas, entregue una memoria de 
todas las personas que tienen pilas en sus casas, los que deberán exhibir los títulos 
de posesión; traslado de la pila pública que se encuentra pegada a la pared de la 
casa del prebendado de la ciudad de La Plata, el doctor don José de Hortelano y 
Vergara, a la plaza grande, debido a los graves inconvenientes que se siguen. 
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Asimismo se trató sobre la saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las 
iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente 
manera: el gobernador Ventura de Santelices o su teniente Juan Francisco de 
Urtubey la llave de la Iglesia Matriz; el maestre de campo José Fernández Cornejo, 
alcalde de primer voto, la de Santo Domingo; el maestre de campo Antonio Gómez 
de Terán, alcalde de segundo voto, la de San Francisco; el señor Alguacil Mayor la 
de San Agustín; don Juan de Arévalo la de La Merced; don Hipólito Urrelo la de la 
Compañía; don Patricio Martínez de Junquera la de San Juan de Dios; el veinticuatro 
Esteban Gutiérrez de Escalante la de Santa Teresa; el Alcalde de Primer Voto de la 
Santa Hermandad la de la Misericordia; el Alcalde de Segundo Voto de la Santa 
Hermandad la del Monasterio de Santa Mónica, el Procurador General la del 
Recogimiento de Niñas Huérfanas. 
 
 
Ficha 3916 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 48r-52v 
Título: Acuerdo sobre la recepción del Alguacil Mayor, y otros. 
Fecha(s): 29/3/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación del 
veinticuatro Juan Bernardo de Inda para que en el Jueves Santo saque las llaves del 
Convento de Nuestra Señora de La Merced, eximiéndosele a don Juan de Arévalo; 
cuentas que debe dar el veinticuatro Antonio de Aponte y Pagan de los gastos 
realizados en las cañerías; cuentas presentadas por José de Araníbar, mayordomo 
de propios, designándose al veinticuatro Pedro Agustín de Ágreda para su 
reconocimiento; recepción de don Pedro Sanz de Barea en el uso del oficio de 
Alguacil Mayor. 
Nota: Adjunta copia de los despachos de Alguacil Mayor. 
 
 
Ficha 3917 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 53r-54r 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de don Antonio de Aponte y Pagan de los 
ejercicios de Veinticuatro y Juez de turno, y otros. 
Fecha(s): 6/4/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a los siguientes asuntos: 
suspensión de don Antonio de Aponte y Pagan de los ejercicios de Veinticuatro y 
Juez de turno, en virtud a las reales provisiones; solicitud de Aponte y Pagan para 
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que se nombre una persona del Cabildo que tome las cuentas de los gastos 
efectuados en las cañerías, recusando al señor Terán por la enemistad que le 
manifiesta, resolviéndose que las presente a este cuerpo juradas y comprobadas, y 
que no paren las obras de las cañerías, nombrándose para ello una persona para 
que corra con la mayordomía. 
 
 
Ficha 3918 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 54v-55v 
Título: Acuerdo sobre la remisión del expediente concerniente a la Sisa, y otros. 
Fecha(s): 23/4/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión al 
gobernador Ventura de Santelices del expediente sobre Sisa para su resolución, 
citándose a los que se contemplasen partes para que acudan a la Audiencia de La 
Plata; solicitud de fray Pedro Nolasco de Ozores para agregar al hospital de mujeres 
que se está construyendo, un sitio de la plazuela que está inmediata a esta obra; 
recepción de don Miguel Scholl y Quintanilla al uso y ejercicio de Escribano de Minas 
y Registros; presentación realizada por don Antonio de Aponte y Pagan, de las 
cuentas de los gastos que hizo en la cañería, solicitando que se le satisfagan 300 
pesos de exceso que gastó en ella; petición del mismo Aponte para que se le dé 
testimonio del cabildo en que se le admitió por Juez de Turno. 
Nota: Entre los folios 57r-60v se encuentra el testimonio de la documentación 
presentada por Miguel Scholl y Quintanilla. 
 
 
Ficha 3919 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 56r-56v 
Título: Acuerdo sobre la confirmación de las elecciones de alcaldes ordinarios y 
oficios concejiles, y otros. 
Fecha(s): 30/4/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: decreto sobre las 
fianzas de los señores oficiales reales, acordándose en atención a él, que se libre 
despacho de emplazamiento citando al señor Manrique y que se haga saber de éste 
a todos los interesados; carta del Conde de Superunda, virrey del Perú, confirmando 
las elecciones de alcaldes y demás oficios concejiles. 
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Ficha 3920 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 60v-69r 
Título: Acuerdo sobre la recepción del Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Pilaya y Paspaya, y otros. 
Fecha(s): 2/5/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 18 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de don 
Tomás de Bustamante y Pichardo como Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Pilaya y Paspaya; presentación de la confirmación del título de Regidor conferido 
al veinticuatro Juan Bernardo de Inda, acordándose que se haga saber esta 
resolución a don Juan de Lizarazu Beaumont y Navarra, conde de Casa Real de 
Moneda, para que sirva su veinticuatría por su misma persona y no por substituto.  
Nota: Adjunta testimonio de los títulos de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Pilaya y Paspaya. 
 
 
Ficha 3921 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 70r-72r 
Título: Acuerdo sobre la prosecución de la obra de la cañería, y otros. 
Fecha(s): 21/6/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 300 
pesos  para la continuación de la obra de la cañería; resolución para que el dinero 
que resultase por el alcance de la administración del ramo de Propios contra Pedro 
Santillán, se aplique a dicha obra, como lo que restase deber Gregorio Leal del 
tiempo que sirvió de Mayordomo de Propios; prosecución de los reparos de los 
reventazones de las cañerías, con los 8 pesos que dan los indios mañazos por la 
venta de la carne de carnero de la tierra; nombramiento de diputados para realizar el 
prorrateo entre los dueños de las casas en las que hay pilas para que colaboren en 
la conclusión de la cañería; mandamiento para que se entregue al Procurador 
General del testimonio sobre  el censo que tiene el Cabildo sobre las casas en que 
vive el veinticuatro Patricio Martínez Junquera. 
 
 
Ficha 3922 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 73r-94v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en el día de Santiago Apóstol. 
Fecha(s): 9/7/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 44 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
coronel don Nicolás Francisco de Vallejo y Salado para que se encargue de la como 
se acostumbra la víspera y día de Santiago Apóstol, por tocarle el turno, debido a la 
enfermedad del veinticuatro Pedro Prudencio Pérez; debate para restitución del 
veinticuatro don Antonio de Aponte y Pagan a los empleos de Regidor y Juez de 
Turno, dispuesta por real provisión de la Audiencia de La Plata, difiriéndose el asunto 
para otro Cabildo. 
Nota: Entre los folios 73r-93r se encuentra el testimonio de la citada real provisión de 
la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 3923 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 95r-95v 
Título: Acuerdo sobre la restitución de don Antonio de Aponte y Pagan a los empleos 
de Regidor y Juez de Turno. 
Fecha(s): 10/7/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la restitución del veinticuatro Antonio de 
Aponte y Pagan a los empleos de Regidor y Juez de Turno, dispuesta por real 
provisión librada por la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 3924 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 96r-96v 
Título: Acuerdo sobre la licencia solicitada para abrir un divertimiento de bolos y 
trompos, y otros. 
Fecha(s): 30/7/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del Conde de 
Superunda, virrey del Perú, y auto con voto consultivo del Real Acuerdo de Lima 
sobre que los oficiales reales repongan las fianzas dentro de 15 días; nombramiento 
a los veinticuatros Patricio Martínez de Junquera y Pedro Agustín de Ágreda para 
que se encarguen del ajuste y liquidación de cuentas de lo gastado en las cañerías, a 
solicitud del veinticuatro Antonio de Aponte y Pagan, para que el alcance que 
pareciese justo se le mandase satisfacer; solicitud del forastero Pedro José Chávez 
para que le autoricen poner un divertimiento de bolos y trompos; presentación 
realizada por Antonio Frusán de las cuentas de los gastos que se hicieron en las 
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cañerías, remitiéndoselas a los diputados nombrados para su reconocimiento, ajuste 
y liquidación. 
 
 
Ficha 3925 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 97r-97v 
Título: Acuerdo sobre la reposición de fianzas que deben hacer los oficiales reales. 
Fecha(s): 30/7/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta y auto del Conde de Superunda, 
virrey del Perú, sobre que los oficiales reales repongan las fianzas dentro de 15 días, 
acordándose que se haga saber a éstos y se libre despacho para que en Chuquisaca 
también se le comunique al tesorero José Manrique por cualquiera de los jueces de 
aquella ciudad, dándose cuenta de lo obrado al Virrey. 
 
 
Ficha 3926 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 98r-98v 
Título: Acuerdo sobre la licencia solicitada por el alcalde ordinario Antonio Gómez de 
Terán. 
Fecha(s): 9/8/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia solicitada por el maestre de 
campo Antonio Gómez de Terán, alcalde ordinario de segundo voto, para ausentarse 
a la provincia de Pomabamba a dar varias providencias para la seguridad del hijo 
mudo del difunto general José Díaz de Nava, de quien era tutor, depositándose su 
vara en el veinticuatro decano Hipólito Pérez de Urrelo.  
 
 
Ficha 3927 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 99r-100r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento hecho a las cuentas de los gastos 
impendidos en la obra de la cañería. 
Fecha(s): 21/8/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe del 
reconocimiento que hicieron don Pedro de Ágreda y don Juan Bernardo de Inda de 
las cuentas de don Antonio de Aponte y Pagan sobre los gastos que hizo en la 
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cañería; respuesta de don José Manrique al despacho librado en virtud de lo 
ordenado por el Conde de Superunda, virrey del Perú, sobre la reposición de fianzas 
de los oficiales de estas Cajas; libranza de 100 pesos a don Antonio de Aponte y 
Pagan.  
 
 
Ficha 3928 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 100v-101r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas de la Sisa, y otros. 
Fecha(s): 27/8/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
cuentas de la Sisa, realizada por el teniente coronel Juan Francisco Díaz de la 
Fuente haciendo oblación de 700 pesos, nombrándose diputados para que las 
reconozcan; solicitud de Pedro de Araoz para que se le otorgue un sitio que se halla 
en el barrio de la Pelota. 
 
 
Ficha 3929 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 101v-102r 
Título: Acuerdo sobre la orden para la remisión del testimonio de los autos 
concernientes a la renovación de fianzas de los oficiales reales, y otros. 
Fecha(s): 3/9/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: disposición de don 
Domingo de Jáuregui, presidente de la Audiencia de La Plata para que se le envíe 
testimonio de los autos de renovación de fianzas de los oficiales reales para dar 
cuentas a Su Majestad; respuesta de su señoría en respuesta al despacho remitido 
para que mandase a intimar al señor José Manrique, que se encuentra en 
Chuquisaca, para la reposición de fiadores; revisión de las cuentas del maestre de 
campo don Juan Francisco Díaz de la Fuente sobre la Sisa y la respuesta de los 
diputados que las reconocieron; reconocimiento de los autos que se mandaron 
buscar sobre el sitio de la calle de la Pelota que pretende don Pedro de Araoz; 
nombramiento a don Pedro Prudencio Pérez como Juez de Turno. 
 
 
Ficha 3930 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 102v-103r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de las cuentas de la Sisa, y otros. 
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Fecha(s): 13/9/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación de las 
cuentas de las Sisa presentadas por el teniente coronel Juan Francisco Díaz de la 
Fuente; escrito del Procurador General sobre el sitio de la calle de la Pelota, 
acordándose que se diesen pregones y se tasase, diputándose el conocimiento de 
este expediente a los señores Antonio Gómez de Terán y Antonio de Aponte y Pagan 
hasta su sentencia; respuesta del Procurador General sobre las cuentas de la obra 
de la cañería. 
 
 
Ficha 3931 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 103v-104r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los fiadores del factor Isidoro Navarro. 
Fecha(s): 18/9/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la certificación de Antonio Martínez de 
Moreira, escribano de Real Hacienda, de los 7 fiadores que subrogó el factor Isidoro 
Navarro, oficial real, en lugar de los 4 que se le tacharon, siendo aprobados por 
suficientes y abonados. 
 
 
Ficha 3932 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 104v-106r 
Título: Acuerdo sobre la diputación para la visita a la botica de Luis Carrasco, y 
otros. 
Fecha(s): 27/9/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: depósito de las 
varas de alcaldes de la Santa Hermandad en los regidores Juan Bernardo de Inda y 
Juan de Arévalo, mientras sus titulares se restituyen, mandándoles rondar las calles 
para prevenir los robos que se han incrementado; solicitud de información del 
Procurador General respecto a haber tenido noticia de la cobranza de alcabalas de 
los mantenimientos, que contravienen disposiciones legales; diputación al alcalde 
ordinario Antonio Gómez de Terán y al veinticuatro don José Remírez para que 
visiten la botica de don Luis Carrasco por la incompatibilidad que éste tiene de 
ejercer el oficio de boticario como el de médico. 
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Ficha 3933 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 106v-107r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de alcabalas de los mantenimientos, y otros. 
Fecha(s): 1/10/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cobranza de 
alcabalas de los mantenimientos, resolviéndose que se despache exhorto a los 
oficiales reales de estas Cajas Reales insertando el escrito y la carta del virrey 
Marqués de Cañete para que se sirvan mandar se suspenda la cobranza de esta 
alcabala; se tuvieron presentes los repetidos mandatos respecto al abuso de arquiris 
y sobre los que ejecutan las cancheras en las canchas, determinándose que el 
veinticuatro Juan Bernardo de Inda lleve con el mayor cuidado estos asuntos. 
 
 
Ficha 3934 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 107v-108r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que se dará al nuevo Presidente de la 
Audiencia de La Plata, y otros. 
Fecha(s): 10/10/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Juan Bernardo Inda como Juez de turno interino mientras se restituye el titular, 
para que dé las providencias necesarias que impidan el fraude que se hace por los 
cancheros y regatones; recibimiento de don Nicolás Jiménez de Lobatón, marqués 
de Rocafuerte, nuevo presidente de la Audiencia de La Plata, que transitará por la 
Villa de Potosí hacia Chuquisaca, nombrándose diputados para darle la bienvenida; 
despacho del Presidente de la Audiencia de La Plata para que el Cabildo brinde los 
auxilios y fomentos necesarios a fray Pedro Nolasco Ozores, albacea testamentario 
del doctor Dionisio de Quiroz, para la construcción del hospital. 
 
 
Ficha 3935 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 108v-109r 
Título: Acuerdo sobre el cierre de la botica del protomédico Luis Carrasco, y otros. 
Fecha(s): 21/10/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por el protomédico Luis Carrasco manifestando el cierre de su botica, que al no 
haberse verificado se determinó que el alcalde Antonio Terán dé las providencias 
para este cierre notificándosele al citado Carrasco que no dé recetas para su botica 
ni para su casa bajo la pena de destierro y multa; libramiento de 500 pesos por 
cuenta de los salarios de los regidores para el recibimiento del Marqués de 
Rocafuerte, presidente de la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 3936 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 109v-111r 
Título: Acuerdo sobre el derecho de la Sisa de vino y aguardiente y la gabela que 
deben pagar los eclesiásticos. 
Fecha(s): 29/10/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al contenido de la real provisión que la 
Audiencia de La Plata despachó solicitando testimonio de los despachos del 
Gobierno Superior en que se concede el derecho de la Sisa de vino y aguardiente, y 
sobre si los eclesiásticos deben o no pagar esta gabela.   
 
 
Ficha 3937 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 111v-112r 
Título: Acuerdo sobre la petición para que se vuelva a abrir la botica de Luis 
Carrasco, y otros. 
Fecha(s): 8/11/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de don 
Sebastián de Obregón como Regidor arrendatario de este cabildo; petición para que 
se vuelva a abrir la botica por el perjuicio que se seguía; diputación de don Antonio 
de Aponte y Pagan para la composición de la acequia y puente de San Francisco, y 
de la cuesta y puente de Santo Domingo por el mal estado en que se encuentran. 
 
 
Ficha 3938 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 112v-116r 
Título: Acuerdo sobre la recepción de don Fernando Alcoba como Escribano del 
Número, y otros. 
Fecha(s): 20/12/1754/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de don 
Fernando Alcoba y Betancourt como escribano del Número; elección del alcalde José 
Fernández Cornejo para que dé las providencias convenientes a fin de evitar el 
desorden provocado por personas particulares que acuden al Cabildo e interrumpen 
con sus conversaciones las sesiones. 
Nota: Adjunta testimonio de la documentación para el ejercicio del oficio de 
Escribano del Número. 
 
 
Ficha 3939 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 116v 
Título: Acuerdo sobre la organización de una rogativa por la escasez de lluvias. 
Fecha(s): 21/12/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la escasez de lluvias que experimenta la 
Villa de Potosí, acordándose realizar una rogativa al patriarca San Francisco Xavier 
en la Iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús. 
 
 
Ficha 3940 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 117r-118r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1754/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de 
nombres que hacen los miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios 
y de la Santa Hermandad para el año entrante; carta del Conde Superunda, virrey del 
Perú, dando a conocer el recibo de fianzas de los oficiales reales. 
 
 
Ficha 3941 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 118v-120v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1755. 
Fecha(s): 1/1/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1755, siendo elegidos el maestre de campo Manuel Prego de Montaos y el 
general Esteban Gutiérrez Escalante como alcaldes ordinarios de primer y segundo 
voto; y don José Canals y don José Antonio de Otálora como alcaldes de la Santa 
Hermandad. 
 
 
Ficha 3942 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 121r-122v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Juan Baptista de Aldecoa como Procurador General; el 
veinticuatro Pedro Prudencio Pérez como Juez de Aguas y Defensor de Menores; 
Melchor Martínez como Mayordomo de Propios; Pedro Hurtado de Mendoza como 
Defensor de Pobres; don Francisco Herrera, don Manuel Muñoz, Agustín Marquina y 
Juan de Dios de Chavari, como intérpretes; el veinticuatro Luis de Quintanilla como 
Juez de Limpieza; Ventura de Valdez como portero; fray Pedro Nolasco de Ozores, 
el Rector de la Compañía de Jesús y don Miguel Subiria como amigables 
componedores. 
 
 
Ficha 3943 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 123r-185r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 17/1/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 123 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: limosna que se 
debía dar al padre Rector de la Compañía de Jesús por la rogativa que hizo a San 
Francisco Xavier por la falta de agua, siendo bendecidos con muchas lluvias; 
recepción de don Francisco Güemes Hesles como Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia de las Fronteras de Tomina. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Tomina y demás documentos. 
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Ficha 3944 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 186r-187v 
Título: Acuerdo sobre la notificación para que el Alcalde de la Santa Hermandad 
cumpla con las obligaciones de su oficio, y otros. 
Fecha(s): 7/2/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a don 
José Antonio de Otálora, alcalde de la Santa Hermandad, para que cargue la insignia 
del citado empleo sin falta alguna, al haberse constatado que no lo hacía, que no 
innove en cuanto al acompañamiento de los alcaldes en las salidas a las corridas de 
toros, que no se separe de los miembros de este cuerpo en las asistencias a las 
funciones públicas y que salga en la procesión de Martes Santo, sacando el 
estandarte con la vestidura de misericordioso; comunicación a don José Canals que 
le toca dar los toros para el martes de Carnestolendas; exhorto a los oficiales reales 
sobre que resuelvan si se han de pagar alcabalas de los mantenimientos; despacho 
de un exhorto al Corregidor para que se ponga remedio al desorden surgido por 
haberse mandado poner guardas en la cárcel, pensionando a los vecinos; descuido 
de los jueces de turno y del fiel ejecutor al no poner fin al desorden de las cancheras; 
publicación de un bando para la limpieza de calles y cañerías que se encuentran 
llenas de inmundicias. 
 
 
Ficha 3945 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 188r-193r 
Título: Acuerdo sobre el proceso en contra de don José Antonio de Otálora, alcalde 
de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 15/2/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que don Pedro 
Sanz Barea, alguacil mayor, practique el mandamiento librado contra don José 
Antonio de Otálora, alcalde de la Santa Hermandad; designación de don Antonio de 
Aponte y Pagan y de don Juan de Arévalo para que tomen las cuentas del tiempo 
que estuvieron como mayordomos de propios don Pedro Santillán y don Cayetano 
Cartagena; recepción de don Martín Navarro como Teniente de Alguacil Mayor de 
estas Cajas Reales; depósito de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad en don 
Juan de Arévalo, al encontrarse don José Antonio de Otálora procesado. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Teniente de Alguacil Mayor de las Cajas 
Reales de Potosí 
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

 
 

Ficha 3946 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 194r-200v 
Título: Acuerdo sobre la real cédula expedida a favor de los betlemitas, y otros. 
Fecha(s): 18/2/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 14 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: guardas que el 
Superintendente y Corregidor tiene puestos en la cárcel; nombramiento de don 
Hipólito Pérez de Urrelo, fiel ejecutor, como Asesor del Cabildo, para que se 
encargue de la resolución de las causas que se presentan en él; recado cortesano 
que pasarán al Corregidor para que subrogue fiador de juzgado y sentenciado al 
haber fallecido el teniente coronel Juan Francisco Díaz de la Fuente, a quien dio por 
su fiador; presentación del título de Regidor conferido a don José Garrón por don 
Luis de Aldave y Quintanilla, en virtud de la facultad otorgada por don Pedro Antonio 
de Arenaza y Gárate, como apoderado de la Casa de Escalona; continuación de la 
práctica de acompañar al Comisario de la Inquisición desde su casa hasta la Iglesia 
para la función de fe; real cédula presentada por el padre Procurador de los 
religiosos betlemitas, en la que se les exonera de pagar derechos y se les concede la 
regalía de usar el papel común en sus pleitos. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos de Regidor. 
 
 
Ficha 3947 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 201r-201v 
Título: Acuerdo sobre el depósito de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad, y 
otros. 
Fecha(s): 21/2/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 175 
pesos al Rector de la Compañía de Jesús, por la rogativa que se hizo en su Iglesia a 
San Francisco Xavier por la falta de lluvias; depósito de la vara de Alcalde de la 
Santa Hermandad en don Antonio de Aponte y Pagan, por ausencia que debe hacer 
don Juan de Arévalo. 
 
 
Ficha 3948 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 202r-204r 
Título: Acuerdo sobre la propuesta para que se les otorgue algunas preeminencias a 
los alcaldes de la Santa Hermandad, y otros. 
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Fecha(s): 28/2/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de don Luis 
de Aldave y Quintanilla, juez de limpieza, para que el capitán de yanaconas le 
proporcione algunas faenas de indios para que realicen la limpieza; solicitud de los 
herederos del veinticuatro Pedro Dorado Cantero para que se les libre 50 pesos que 
le adeudaban a su padre por el tiempo que sirvió el empleo de Juez de Aguas; 
propuesta para que conforme al honor de los Alcaldes de la Santa Hermandad, se 
les asigne a éstos para los actos públicos, el asiento que se halla después de los 
regidores más antiguos; nombramiento de don Antonio de Aponte y Pagan como 
Juez de Aguas y Defensor de Menores interino por enfermedad de su titular; 
mandamiento para que don Sebastián Ocampo, deudor de don José Antonio de 
Otálora, entregue a don Antonio de Aponte y Pagan, la cantidad que se gastare para 
la saca del estandarte el Martes Santo, en atención a la fuga de Otalora, a quien le 
correspondía dicha saca.  
Nota: Adjunta testimonio de la solitud de los herederos de Pedro Dorado Cantero. 
 
 
Ficha 3949 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 204v-206r 
Título: Acuerdo sobre la excusación de don Sebastián de Ocampo para pagar los 
costos de Martes Santo, y otros. 
Fecha(s): 4/3/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
procurador general Juan Baptista de Aldecoa para que se perfeccione la cañería; 
petición para que se destine una persona para que reparta a los panaderos la harina 
que entrare a la Villa de Potosí;  representación de don Sebastián de Ocampo, 
indicando que no podía pagar los costos de Martes Santo por no habérsele cumplido 
aún el plazo otorgado por don José Antonio de Otálora, su acreedor. 
Nota: Adjunta testimonio del escrito presentado por don Sebastián Ocampo. 
 
 
Ficha 3950 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 206v-207v 
Título: Acuerdo sobre la orden para que el Corregidor subrogue las fianzas 
otorgadas por Juan Francisco Díaz de la Fuente, y otros. 
Fecha(s): 11/3/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión a 
pedimento de don José Antonio de Otálora, solicitando los autos de los desacatos 
cometidos por éste; se tuvo presente que al momento de la recepción de don José 
Garrón por Veinticuatro no se tomó en cuenta haber cesado en el empleo de 
ensayador de la Real Casa de Moneda don Luis de Aldave y Quintanilla, quien le 
confirió este título; que se pase recado a don Sebastián de Ocampo, para que 
además del importe de la cera que tiene otorgado para la función del Martes Santo, 
entregue a don Antonio de Aponte y Pagan 200 pesos para otros gastos precisos; 
segundo recado cortesano al corregidor Ventura de Santelices para que subrogue las 
fianzas otorgadas por el difunto Juan Francisco Díaz de la Fuente. Asimismo se trató 
sobre la saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las iglesias, como es 
costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el 
Corregidor la llave de la Iglesia Matriz; el maestre de campo Manuel Prego de 
Montaos, alcalde ordinario de primer voto, la de Santo Domingo; el maestre de 
campo Esteban Gutiérrez Escalante, alcalde ordinario de segundo voto, la de San 
Francisco; don Pedro Sanz Barea, alguacil mayor, la de San Agustín; don Juan de 
Arévalo la de La Merced; don Sebastián de Obregón la de Santa Teresa; don Pedro 
Prudencio la de la Compañía; don Patricio Martínez de Junquera la de San Juan de 
Dios; el procurador general Juan Baptista de Aldecoa la del Recogimiento de Niñas 
Huérfanas; don Pedro Ágreda la de los padres Betlemitas; y don José Canals la del 
Monasterio de Santa Mónica.  
 
 
Ficha 3951 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 208r 
Título: Acuerdo sobre el exhorto para que el Corregidor subrogue las fianzas que 
presentó para ejercer su oficio. 
Fecha(s): 12/3/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al libramiento de exhorto para que el 
corregidor Ventura de Santelices subrogue las fianzas que presentó para el ejercicio 
de su oficio, por muerte de su fiador. 
 
 
Ficha 3952 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 208v-209v 
Título: Acuerdo sobre la resolución para que se dé el título de Gobernador al 
corregidor Ventura de Santelices, y otros. 
Fecha(s): 8/4/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: incompatibilidad 
que su Señoría considera en los ejercicios de médico y boticario que ejerce don Luis 
Carrasco, obligando la misma necesidad de una botica, a disimular este asunto; 
respuesta del corregidor Ventura de Santelices al exhorto sobre la subrogación de 
fianzas en lugar del teniente coronel Juan Francisco Díaz de la Fuente, difunto, 
acordándose se notifique a su viuda doña Isabel de Valdés, renueve esta fianza; al 
tener manifestadas sólo la cédula por la que se le otorga el título de Corregidor, que 
no se le dé en adelante título de Gobernador mientras no muestre cédula, despacho 
o provisión; presentación realizada por don Luis de Aldave y Quintanilla de un escrito 
sobre el nombramiento de Veinticuatro a don José Garrón; reconocimiento de las 
cuentas de gastos hechos por don Antonio de Aponte y Pagan en la procesión del 
Martes Santo, acordándose que al haber recibido de don Sebastián de Ocampo 405 
pesos 5 reales, se le entreguen también el resto de los gastos realizados. 
 
 
Ficha 3953 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 210r-211v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Fiel Ejecutor subalterno, y otros. 
Fecha(s): 11/4/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta de doña 
Isabel de Valdés, viuda de don Juan Francisco Díaz de la Fuente, respecto a la 
renovación de las fianzas que se le solicitó; aprobación de las diligencias llevadas a 
cabo ante la Audiencia de La Plata por Sebastián de Obregón, Juan Bernardo Inda y 
don Juan de Arévalo, sobre no deber este Cabildo acompañar al corregidor Ventura 
de Santelices hasta sus puertas pretoriales, por considerarlo un maltratamiento, 
mandándose se pusiese en práctica la información que se tiene ordenada, otorgando 
un poder al citado Sebastián, hasta la conclusión de este expediente; aumento de 25 
pesos al salario de don Miguel Gerónimo Donoso, escribano del Cabildo, en 
consideración al gasto que hace en papel; nombramiento de don Antonio de Aponte 
y Pagan como Fiel Ejecutor subalterno, para que pase a las canchas y panaderías a 
controlar el fraude que cometen los regatones; sanción que se impone al Escribano 
por haberse referido en un bando al Corregidor como Gobernador, estando esto 
prohibido sin que previamente éste presentase cédula del Rey, despacho del 
Gobierno o provisión de la Audiencia; bando que debe publicar el alcalde Manuel 
Prego de Montaos para que de ningún modo se tomen mulas u otras bestias en que 
se conducen víveres. 
Nota: Adjunta escrito de doña Isabel de Valdés, viuda de don Juan Francisco Díaz 
de la Fuente. 
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Ficha 3954 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 212r-213r 
Título: Acuerdo sobre los perjuicios ocasionados en la construcción que hace el 
Director de la nueva Casa de la Moneda. 
Fecha(s): 22/4/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación de 
fray Antonio de Lazo, guardián del Convento de San Francisco, sobre los perjuicios 
causados en la construcción que hace el Director de la nueva Casa de Moneda 
saliéndose fuera del recinto, ciñendo con ello una calle principal, perjudicando el 
tránsito de las procesiones que salen de su iglesia como de otras, afectando además 
los arrendamientos de las fincas que el Convento tiene en esa calle; diputación para 
que se haga un nuevo ensaye del pan, respecto al precio en que hoy se hallan las 
harinas. 
 
 
Ficha 3955 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 213v-214r 
Título: Acuerdo sobre la cesación de don Sebastián de Obregón en el empleo de 
Regidor, y otros. 
Fecha(s): 29/4/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto del 
Superior Gobierno para que don Sebastián de Obregón cese en el empleo de 
Regidor; respuesta de los diputados designados para el ensaye del pan y escritos 
presentados por el gremio de panaderos recusando a don Antonio de Aponte y 
Pagan, acordándose que se haga otro ensaye en la panadería de don Pedro 
Santillán con los diputados nombrados para ello, con la presencia del alcalde Manuel 
Prego de Montaos. 
 
 
Ficha 3956 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 214v 
Título: Acuerdo sobre el depósito de la vara de Alcalde Ordinario. 
Fecha(s): 30/4/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al depósito de la vara de Alcalde Ordinario 
en don Hipólito Pérez de Urrelo, por licencia concedida a don Manuel Prego de 
Montaos para ausentarse de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 3957 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 215r-216r 
Título: Acuerdo sobre la petición de la Marquesa de Santa María de Otavi para que 
se cerrase una calle, y otros. 
Fecha(s): 9/5/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencias sobre 
ensayes; petición de doña María Josefa Álvarez de Quiroz, marquesa de Santa 
María de Otavi, para que se cerrase una calle; juramento de don José Ramírez al 
cargo de Juez de Turno. 
Nota: Adjunta petición de la Marquesa de Santa María de Otavi. 
 
 
Ficha 3958 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 216v-217v 
Título: Acuerdo sobre la notificación a los panaderos para que exhiban las licencias 
que tienen para ejercer sus oficios, y otros. 
Fecha(s): 13/5/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión para 
que el Justicia Mayor juntamente con el Cabildo dispongan que se hagan los 
ensayes que consideren convenientes; diputación de don Antonio de Aponte y Pagan 
para que representando al Cabildo, pase a la Audiencia de La Plata para la 
determinación de los obrados sobre si se debe o no entregar los autos al corregidor 
Ventura de Santelices; notificación para que los panaderos guarden y cumplan lo 
contenido en la real provisión y que exhiban las licencias en cuya virtud ejercen sus 
oficios. 
 
 
Ficha 3959 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 218r-284r 
Título: Acuerdo sobre la recepción de don Antonio de Rueda como Corregidor de la 
provincia de Tarija, y otros. 
Fecha(s): 16/5/1755/s. XVIII/Potosí    



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 54 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Volumen y soporte: 132 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: peticiones de los 
panaderos sobre que carecen de licencias para usar de estos oficios; notificación a 
los panaderos para que afiancen la calumnia que contra don Antonio de Aponte y 
Pagan tienen deducido; recepción de don Antonio de Rueda como Corregidor de la 
provincia de Tarija. 
Nota: Entre las fojas 218r-281r se encuentra el testimonio de los títulos de 
Corregidor de la provincia de Tarija. 
 
 
Ficha 3960 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 43: 285r-298v 
Título: Acuerdo sobre la recepción de don Francisco de Aguera y Fiorilo como 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Lípez, y otros. 
Fecha(s): 23/5/1755/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de don 
Francisco de Aguera y Fiorilo como Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de 
Lípez; al haberse concluido los 10 meses otorgados por provisión a don Antonio de 
Aponte y Pagan para que traiga a su mujer, y no habiéndolo hecho, se acordó que se 
dé cuenta a don Nicolás Jiménez de Lobatón, marqués de Rocafuerte, presidente de 
la Audiencia de La Plata. 
Nota: Adjunta testimonio inconcluso de los títulos de Corregidor y Justicia Mayor de 
la provincia de Lípez. 
 
 
Ficha 3961 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 117r-122v 
Título: Título de Escribano Mayor de Cuentas y Residencias del distrito de la 
Audiencia de La Plata 
Fecha(s): 16/9/1761/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Diligencias, título y juramento de don Juan Baptista de Solana 
y Aldecoa al cargo de Escribano Mayor de Cuentas y Residencias del distrito de la 
Audiencia de La Plata. 
Nota: Testimonio.  
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Ficha 3962 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 1r-2v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1762. 
Fecha(s): 1/1/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1762, siendo elegidos los maestres de campo Manuel Prego de Montaos y 
Gabriel José de Matos como alcaldes ordinarios; y don Francisco Téllez y don 
Joaquín Uzin como alcaldes de la Santa Hermandad. 
Nota: Documento trunco, falta la primera foja 
 
 
Ficha 3963 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 3r-4v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don Rafael de los Reyes como procurador general; el veinticuatro 
Juan José Navarro como Juez de turno; el alcalde provincial Joaquín Bravo como 
Juez de Aguas y Defensor de Menores; el doctor Juan Fermín Daza como Asesor; 
don Ignacio Romero como mayordomo de propios; don Antonio Pagan como 
defensor de pobres; por portero al que lo sirve; y a los oficiales del Cabildo, Fernando 
Alcoba, Fernando Chacón, José Donoso, Juan de Dios Chavari, Pedro de Barrios y 
Domingo Camacho como intérpretes. 
 
 
Ficha 3964 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 5r-6r 
Título: Acuerdo sobre la disposición para que el general José Azcasubi no sea electo 
como Alcalde Ordinario ni ocupe cualquier empleo concejil, y otros. 
Fecha(s): 8/1/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento de don 
Ignacio Romero al cargo de Mayordomo de Propios; representación del general José 
Azcasubi sobre el decreto provisional del Superior Gobierno disponiendo que su 
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persona no sea elegido por Alcalde ordinario ni en otro empleo concejil, acordándose 
que se elaborará una súplica sobre la necesidad que este Cabildo tiene del citado 
Azcasubi; real provisión librada por la Audiencia de La Plata para que el Cabildo 
observe lo mandado en real cédula sobre la paz que se da en la Iglesia; presentación 
del nombramiento de Escribano Real conferido a Tadeo Chacón; representación del 
procurador general Rafael de los Reyes sobre que a espaldas de la Iglesia de San 
Bernardo se encuentra una laguna de agua detenida y perjudicial para todos, 
especialmente para los niños, ordenándose al Mayordomo de Propios realice una 
zanja para su desagüe.  
 
 
Ficha 3965 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 6v-7r 
Título: Acuerdo sobre la composición de la casa pretorial del gobernador, y otros. 
Fecha(s): 12/1/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
el ramo de Sisa supla los gastos de la composición de la casa pretorial del 
gobernador, y que el alguacil mayor Francisco Apodaca esté a la mira de la gente 
que trabajase en esta composición; presentación que hace don Cristóbal de Urquizu 
del testimonio de un despacho provisional librado a petición suya para que pudiese 
usar en la residencia de los cargos que hacía; mandamiento para que el ramo de la 
Sisa satisfaga a los indios guardas, en respuesta a la consulta de don Juan Fermín 
Daza. 
Nota: Entre los folios 24r-26r se encuentra la respuesta de don Juan de Pestaña y 
Chumacero sobre la composición de la casa pretorial. 
 
 
Ficha 3966 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 7v-8r 
Título: Acuerdo sobre el empedramiento que debe hacerse de las calles principales, 
y otros. 
Fecha(s): 19/1/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: pliego del virrey 
Conde de Superunda, respecto a que las justicias ordinarias y el diputado de 
Comercio no ejecuten sus mandamientos en las causas criminales o de comercio de 
los empleados del Real Estanco, sin antes prevenir a su Administrador General; 
presentación del procurador general Rafael de los Reyes al traslado que se le dio de 
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las cuentas proporcionadas por don Agustín Bohórquez; recado político al juez de 
aguas Joaquín Bravo para que con la mayor brevedad mande a componer todas las 
cañerías que se hallan rotas, ejecutando la misma tarea con la pila del matadero; 
notificación a los poseedores de la casa en que vive Sebastián Rodríguez, que fue 
mayordomo de Propios, para que reparen la pared que amenaza caer; notificación a 
los dueños o poseedores de las casas de las calles principales, para que hagan 
empedrar las calles o partes de calle que a cada uno le corresponde. 
 
 
Ficha 3967 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 8v-9v 
Título: Acuerdo sobre los asientos que el Cabildo debe tener en la Iglesia Matriz, y 
otros. 
Fecha(s): 26/1/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Antonio de Aponte y Pagan para que se le extienda certificación de los servicios 
prestados al Cabildo; resolución para que el gobernador Jaime San Just despache 
libramientos en el ramo de la Sisa para la composición de lagunas y que las cuentas 
tomadas por el tesorero Antonio de Asin se instruyan con certificación del estado de 
la casa de Bellido por el pleito que se sigue ante el Eclesiástico; determinación para 
que se ponga de manifiesto las cuentas que dio el finado Juan Francisco Fuente, a 
cuyo cargo se hallaba la Sisa; petición de Tomás Ansieta para que se le prefiera en 
la venta de un solar; bando para que los vecinos de la Villa de Potosí compongan sus 
pertenencias; mandamiento para que los vecinos de cuadras en contorno del 
matadero, contribuyan para la limpieza del muladar formado ahí; resolución para que 
la plaza del Regocijo sea limpiada por los vecinos de ella; mandamiento para que 
Sebastián Rodríguez, desate y componga la pared que se le tiene mandada, de lo 
contrario será apresado, debiendo presentar las cuentas del tiempo que estuvo a su 
cargo el ramo de Propios; designación de diputados para tratar con el doctor José de 
Lizarazu Beaumont y Navarra sobre los asientos que debe tener el Cabildo en la 
Iglesia Matriz; sobre la paz que deberá dar el Sacristán Mayor a todos los miembros 
de este Cabildo; resolución para que el mayordomo de Propios Ignacio Romero 
mande a hacer una sobremesa de paño de Quito para el bufete del Despacho.  
 
 
Ficha 3968 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 10r-10v 
Título: Acuerdo sobre la intimación que se hizo a don Ventura de Santelices en 
cuanto a la residencia que debía dar, y otros. 
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Fecha(s): 1/2/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hace don Manuel Prego de Montaos, alcalde ordinario de primer voto, de una real 
provisión de la Audiencia de La Plata, para que el Cabildo les remita la intimación 
que se hizo a don Ventura de Santelices en cuanto a la residencia que debía dar; 
presentación de don Juan de Lizarazu Beaumont y Navarra, conde de Casa Real de 
Moneda, mandando se diese cuenta al brigadier Juan Francisco de Pestaña y 
Chumacero, presidente de la Audiencia de La Plata, con el escrito y los demás 
documentos presentados. 
 
 
Ficha 3969 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 11r-12r 
Título: Acuerdo sobre la representación del Procurador General acerca de las obras 
que habían quedado pendientes, y otros. 
Fecha(s): 9/2/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
procurador general Rafael de los Reyes sobre la reposición de cañerías, composición 
de calles y otros que se había mandado y no había tenido cumplimiento, así como 
tampoco Sebastián Rodríguez había cumplido con el reparo de la pared, 
determinándose llevar a ejecución las penas impuestas; petición de Sebastián 
Rodríguez para que se le conceda término a fin de presentar las cuentas de la 
administración de Propios y la cobranza de las 20 pulperías del ramo de Mojón; 
respuesta del Procurador respecto al sitio solicitado por Tomás Ansieta; 
representación del mayordomo de Propios Ignacio Romero sobre que no le pagan los 
linderos por la saca de ropa fuera de las tiendas; presentación que hace don Juan 
José Navarro de las cuentas del tiempo que administró el ramo de Propios, 
delegándose para su reconocimiento al veinticuatro Juan Fermín Daza; solicitud para 
que se certifique si doña María Josefa Álvarez de Quiroz, marquesa de Santa María 
de Otavi tiene hecha exclamación sobre las fincas que otorgó a favor de don Ventura 
Santelices; petición del mismo Santelices para que se le dé testimonios del cabildo 
de fecha 12.01.1762 y de todos los demás autos obrados sobre su residencia. 
 
 
Ficha 3970 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 12v-13v 
Título: Acuerdo sobre la privación al Cabildo para el conocimiento de tomar las 
cuentas de la Sisa, y otros. 
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Fecha(s): 2/3/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
alcalde Manuel Prego de Montaos sobre las continuas quejas que recibe de los 
indios y demás personas de esta calidad por las demandas por suplementos que se 
les hace para los alferazgos, introducido de pocos años a esta parte en los 
conventos; recado político a los prelados de las órdenes religiosas para que hagan 
que los religiosos que piden limosnas, las hagan sin causar daño a las personas, al 
deber ser éstas voluntarias; resolución para que las calles principales sean limpiadas 
por los vecinos; presentación del auto de obedecimiento del gobernador Jaime San 
Just sobre privarle al Cabildo del conocimiento de tomar las cuentas de la Sisa, por la 
morosidad con que se informó por don Ventura de Santelices y Venero, acordándose 
se informe con documentos respecto a no existir esta morosidad. 
 
 
Ficha 3971 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 14r-22r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Alcalde Veedor del 
Cerro Rico, y otros. 
Fecha(s): 16/3/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 17 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del nombramiento de 
Alcalde Veedor del Cerro Rico, conferido a don José Eugenio de Herrera; notificación 
a los vecinos de la calle de las mantas y a los de la calle de la Enfermería de Mujeres 
del Hospital de Bethlemitas, para que hagan componer sus calles; saca de las llaves 
de los sagrarios de las iglesias, por estar próxima la Semana Santa, distribuyéndose 
de la siguiente manera: la llave de la Iglesia Matriz al gobernador Jaime San Just, la 
de Santo Domingo a Manuel Prego de Montaos, la de San Francisco a Gabriel José 
de Matos, la de San Agustín al alguacil mayor Francisco de Apodaca, la de La 
Merced al alcalde provincial Joaquín Bravo, la de San Juan de Dios a don Patricio 
Martínez de Junquera, la de las Recogidas al procurador general Rafael de los 
Reyes, la de la Compañía a don Juan José Navarro, la de Santa Teresa a don Pedro 
Agustín de Ágreda, la de la Misericordia al Alcalde de la Santa Hermandad de primer 
voto; petición de los panaderos; petición de doña Ascencia Hidalgo para se le dé 
licencia para continuar en su panadería; representación de Andrés Salas sobre los 
300 pesos que le restaban a Bernardo Solís del ramo de Propios, resolviéndose que 
se manifiesten la cuentas de los mayordomos de Propios para proveer. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos de Alcalde Veedor de don José Eugenio de 
Herrera 
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Ficha 3972 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 23r-23v 
Título: Acuerdo sobre la real provisión que dispone no impedir la salida de don 
Ventura de Santelices, y otros. 
Fecha(s): 27/4/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión sobre 
que no se ponga impedimento alguno a la salida de don Ventura de Santelices; 
despacho del brigadier Juan Francisco de Pestaña y Chumacero, presidente de la 
Audiencia de La Plata, sobre el ramo de Sisa, eligiéndose al doctor don Juan Fermín 
Daza y al Procurador para que instruyan al respecto al Presidente; notificación al 
Notario Eclesiástico para que manifieste los autos sobre la propiedad a las casas que 
posee el maestro Bellido; representación del procurador general Rafael de los Reyes 
respecto a que los gastos que se hagan en el litigio a ventilarse en la Audiencia de 
La Plata sobre los asientos y paz, deberán ser satisfechos por este Cabildo; 
notificación al Juez de aguas Joaquín Bravo para que mande a componer la pila del 
matadero, caso contrario se designará otra persona a su costa. 
Nota: Entre los folios 27r-31v se encuentra la real provisión respecto a la residencia 
del que fuera corregidor don Ventura de Santelices y Venero. 
 
 
Ficha 3973 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 32r-32v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Fiel Ejecutor interino, y otros. 
Fecha(s): 30/4/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
cuentas de don Agustín Bohórquez, inspeccionadas por el doctor Juan Fermín Daza; 
manifestación de una representación jurada a don Rafael de los Reyes y Serrano, 
procurador general, quedando el Cabildo satisfecho del contenido de ella, tanto por 
ser jurada como por la buena opinión, fama y cristiano proceder de éste; 
representación del veinticuatro Patricio Martínez para que debido a sus muchas 
ocupaciones el Cabildo pueda eximirle del cargo de Fiel Ejecutor, mandándose que 
ínterin lo sirva el doctor Juan Fermín Daza y por Juez de Turno el veinticuatro Pedro 
Agustín de Ágreda. 
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Ficha 3974 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 42r-83v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de la provincia de 
Atacama. 
Fecha(s): 18/5/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 82 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de Corregidor de 
la provincia de Atacama conferido al general Gerónimo de Torres. 
Nota: Adjunta testimonio del título y documentos de Corregidor de la provincia de 
Atacama 
 
 
Ficha 3975 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 33r-41v 
Título: Acuerdo sobre la confirmación del título de Alcalde Provincial, y otros. 
Fecha(s): 25/5/1762/s. XVIII    
Volumen y soporte: 18 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de don 
Raymundo Iturriaga al cargo de Regidor y Veinticuatro del Cabildo; designación del 
juez de aguas Joaquín Bravo para la composición de pilas y cañerías que se hallan 
descompuestas con la prontitud que se exige; presentación de la confirmación del 
título de Alcalde Provincial conferida a Joaquín Bravo. 
Nota: Adjunta el nombramiento de Regidor conferido a Raymundo Iturriaga. 
 
 
Ficha 3976 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 84r-85r 
Título: Acuerdo sobre la anulación de la elección de don Manuel Prego de Montaos 
como Alcalde Ordinario, y otros. 
Fecha(s): 2/7/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta y auto 
proveído por la Audiencia de La Plata, en la que se anula la elección de don Manuel 
Prego de Montaos como Alcalde Ordinario, nombrándose en su lugar a don José 
Antonio Alzaga; carta y real cédula que dan a conocer la designación de don Manuel 
de Amat como Virrey del Perú; orden del Virrey para que los miembros del Cabildo 
acudan a deducir sus derechos sobre las providencias de don Ventura de Santelices 
y Venero ante el Juez de Residencia, respecto a haberle provisto a una plaza en el 
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Consejo de Indias; solicitud de don Manuel Prego de Montaos para que se le dé 
testimonio del escrito presentado. 
Nota: Al final del documento se encuentra la recepción de don José Antonio Alzaga 
como alcalde ordinario de primer voto. Entre los folios 86r-87v se encuentra el auto 
proveído por la Audiencia de La Plata, declarando por nula la elección de don Manuel 
Prego de Montaos como Alcalde Ordinario. 
 
 
Ficha 3977 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 85v-86r 
Título: Acuerdo sobre la dejación del oficio de Escribano del Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 6/7/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
cuentas del tiempo que fue mayordomo de propios Sebastián Rodríguez, eligiéndose 
para su reconocimiento a don Pedro Ágreda y al doctor Juan Fermín Daza; dejación 
del oficio de escribano del Cabildo que hace Fernando Chacón; publicación del auto, 
en forma de bando, para que los vecinos hagan limpiar y empedrar sus calles en el 
término de ocho días después de publicado el bando, bajo  la multa de 12 pesos; 
disposición para que se guarde el escrito presentado por el Defensor de Pobres; 
libranza de 50 pesos al Portero del Cabildo, en atención al oficio presentado. 
 
 
Ficha 3978 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 88r-90v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol. 
Fecha(s): 20/7/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nominación del 
maestre de campo Joaquín Bravo de Bobadilla, alcalde provincial de la Villa de 
Potosí y provincia de Porco, para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa, en atención a 
su nobleza y demás calidades, haciéndosele libramiento de 200 pesos para la ayuda 
de los costos y gastos. 
 
 
Ficha 3979 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 91r-91v 
Título: Acuerdo sobre la consulta acerca del posible desistimiento de la veinticuatría, 
hecho por don Juan de Arevalo, y otros. 
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Fecha(s): 30/7/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se pase recado político a los oficiales reales de la Real Caja, sobre si don Juan de 
Arévalo se hallaba desistido de la veinticuatría, para que de no haberlo hecho, se le 
precise a la asistencia de los cabildos semanales, notificándole que en caso de no 
hacerlo será pasible a la multa de 4 pesos; certificación del Escribano sobre la 
inasistencia de los veinticuatros al Cabildo. 
 
 
Ficha 3980 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 92r-92v 
Título: Acuerdo sobre la manifestación para que Tadeo Chacón venga desde Oruro 
a hacer la entrega de los documentos que estuvieron a su cargo, y otros. 
Fecha(s): 3/8/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recado político al 
procurador general Rafael de los Reyes para que acuda a la Notaría Eclesiástica al 
haber aparecido los autos seguidos sobre las casas del maestro Bellido, que se 
encuentran en litigio; reconocimiento de las cuentas proporcionadas por Sebastián 
Rodríguez, que fue mayordomo de propios; alcance resultado de las cuentas contra 
don Ventura Galindo y su fiador, por el tiempo que estuvo a cargo de la 
administración del ramo de Propios, determinándose que se le requiera al alcalde 
provincial Joaquín Bravo de Bobadilla, como fiador del citado Galindo, pague los 341 
pesos en que se halla descubierto; que el alguacil mayor Francisco de Apodaca dé 
cuenta de la cobranza de la plaza del Gato que corrió a su cargo, para satisfacer los 
gastos impendidos en la jura del Rey; manifestación hecha por don José Antonio de 
Alzaga, alcalde de primer voto, para que Tadeo Chacón, que fue escribano del 
Cabildo, venga de la Villa de Oruro a hacer entrega de los papeles, cabildos y demás 
que estuvieron a su cargo, consiguiéndose real provisión. 
 
 
Ficha 3981 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 93r-138r 
Título: Acuerdo sobre la amenaza de las calles y tienda de Inga Viracocha, y otros. 
Fecha(s): 27/8/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 91 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Corregidor de la provincia de Lípez conferido al general Paulino Matienzo; 
representación de don Pedro Santillán sobre las calles y tienda de Inga Viracocha 
que amenazan ruina para sus casas, designándose para un diputado para su 
reconocimiento; solicitud de relación de méritos y servicios del licenciado Juan 
Rossells. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de la provincia de Lípez   
 
 
Ficha 3982 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 138v-139r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde Ordinario interino. 
Fecha(s): 11/9/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a los siguientes asuntos: 
nombramiento del maestre de campo Patricio Martínez Junquera, regidor y 
veinticuatro decano de este Cabildo, como Alcalde Ordinario de primer voto, por 
ausencia del maestre de campo José Antonio Alzaga, quien fue llamado por la 
Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 3983 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 139v-141r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de la vara de Alcalde Ordinario de primer voto. 
Fecha(s): 29/9/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a la entrega de la vara de 
Alcalde Ordinario de primer voto que hace el maestre de campo Patricio Martínez de 
Junquera, en atención al regreso de don José Antonio de Alzaga, solicitándose que 
el doctor Tomás de Araos, abogado de la Audiencia, dé su determinación al 
respecto, teniendo en cuenta que el viaje de Alzaga fue por negocios particulares. 
 
 
Ficha 3984 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 141v-142r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los títulos de Veinticuatro y Fiel Ejecutor, y 
otros. 
Fecha(s): 12/10/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición de don 
Francisco de Oz Velarde, síndico administrador de las Obras Pías, referente a un 
muladar, determinándose citar a los vecinos para ver si tienen algún derecho y se 
saquen los pregones; solicitud del escribano Fernando Alcoba para que se le pague 
por el servicio que hizo al Cabildo por el espacio de 2 años; presentación de los 
títulos de Veinticuatro y Fiel Ejecutor conferidos a don Martín de Arriaga. 
 
 
Ficha 3985 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 142v 
Título: Acuerdo sobre la recepción de don Francisco José de Estrada al cargo de 
Escribano del Cabildo 
Fecha(s): 19/10/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la recepción de don Francisco José de 
Estrada al cargo de Escribano del Cabildo. 
 
 
Ficha 3986 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 143r-143v 
Título: Acuerdo sobre la concurrencia que se debe hacer a las celebraciones de 
acción de gracias por el natalicio del rey Carlos III, y otros. 
Fecha(s): 29/10/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recaudo político a 
los alcaldes de la Santa Hermandad para que vayan a las parroquias respectivas a 
fin de que todos los curas concurran a las celebraciones de acción de gracias por el 
natalicio del rey Carlos III, destinando a las comunidades a don Raymundo de 
Iturriaga; elección de diputados para la recepción del doctor Pedro Miguel de 
Argandoña, arzobispo de la Diócesis, que está próximo a ingresar a la Villa de 
Potosí; representación del procurador general Rafael de los Reyes sobre la gran 
cantidad de canela contra hecha que se encuentra en las pulperías y tiendas, en 
perjuicio de la salud; representación del veinticuatro Patricio Martínez de Junquera 
sobre que en la ciudad de La Plata se vendía la carne de vaca a peso de balanza, 
dándose de la pura y líquida tres libras al real, y la con hueso, cuatro, 
considerándose muy perjudicial, por lo que se ordenó para precaver esta situación, 
se sujetasen al peso referido, designando para su celo al Juez de Turno; petición de 
don Raymundo de Iturriaga para que se le dé testimonio del despacho librado a favor 
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de don Juan de Arévalo sobre su continuación en el oficio de Regidor y Veinticuatro 
arrendatario. 
 
 
Ficha 3987 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 144r-145v 
Título: Acuerdo sobre la petición para que se suspenda la recepción de Francisco 
Téllez como Regidor y Veinticuatro, y otros. 
Fecha(s): 26/11/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
procurador general Rafael de los Reyes para ausentarse de la Villa de Potosí a la 
ciudad de La Plata, nombrándose en su lugar al veinticuatro Juan José Navarro; 
petición del presbítero Miguel Bravo y de doña Rafaela Bravo y Boada para la 
suspensión de la recepción de Francisco Téllez como Regidor y Veinticuatro, 
manifestando un decreto expedido por el virrey Manuel de Amat, concerniente al 
asunto; despacho testimonial del Virrey, presentado por el alcalde José Antonio de 
Alzaga para que éste no pueda salir de la Villa mientras se determine el artículo 
pendiente de exceso que se ventila en la Audiencia de La Plata; presentación de 
Francisco de Molina con los despachos librados por el Superior Gobierno, 
disponiéndose que acudiese a la Audiencia de La Plata para su examen, al no 
constarle al Cabildo haber dado ni hecho ostentación de la aprobación de su 
idoneidad, por cuyo motivo se le suspendió su recepción; petición de Tadeo Chacón 
para que se le satisfaga el importe que le corresponde por su salario, mandándosele 
librar, a excepción de 40 pesos que se le mandaron dar a su hermano Fernando 
Chacón. 
Nota: Adjunta testimonio del decreto testimonial del Virrey prohibiendo la salida de 
don José Antonio de Alzaga. 
 
 
Ficha 3988 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 146r-146v 
Título: Acuerdo sobre el escrito presentado por don Francisco de Oña y Téllez. 
Fecha(s): 2/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por don Francisco de 
Oña y Téllez y la remisión hecha por el Gobernador de los títulos de Teniente de una 
de las compañías de la Villa de Potosí, cuentas de la administración de la tutela de 
los menores de don Francisco de Boada, información de su natal y genealogía y otra 
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sobre que el licenciado don Miguel Gerónimo Bravo absuelva las posiciones que en 
él se expresan, disponiendo su vista por el procurador general Rafael de los Reyes, 
para su resolución. 
 
 
Ficha 3989 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 147r-147v 
Título: Acuerdo sobre los motivos para que don Francisco de Oña y Téllez no sea 
recibido al uso y ejercicio del oficio de Regidor del Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 3/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la respuesta de don Juan José Navarro, 
procurador general, y las causales en ella representadas para que don Francisco de 
Oña y Téllez no pueda ser recibido al uso y ejercicio de Regidor y Veinticuatro del 
Cabildo, mandándose elaborar el respectivo informe al virrey Manuel de Amat; 
representación del Procurador General sobre que don Juan de Neish se encontraba 
ejerciendo el cargo de Lagunero mayor, nombrado por el Virrey sin conocimiento de 
su calidad de extranjero, solicitando se informase al Virrey sobre esta situación y los 
graves inconvenientes que se podrían presentar por su permanecía en dicho cargo. 
 
 
Ficha 3990 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 148r-153v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Depositario General, y otros. 
Fecha(s): 7/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Depositario General conferido a don Juan Fermín Daza; determinación para 
obviar escándalos y diferencias en las funciones públicas a las que asiste el Cabildo, 
relativo a la preeminencia de asiento que le corresponde a don Martín de Arriaga, 
para que no altere el que le corresponde y ocupe aquél en que se le recibió al cargo;  
solicitud de don Miguel Scholl y Quintanilla, teniente capitán de Infantería española, 
para que se ejecute la real provisión de la Audiencia de La Plata que presenta. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Veinticuatro y Depositario General. 
 
 
Ficha 3991 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 154r-154v 
Título: Acuerdo sobre la petición para que se libere la botica del protomédico Luis 
Carrasco, y otros. 
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Fecha(s): 17/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
cuentas del ramo de Propios correspondientes al año 1761, nominándose diputados 
para su liquidación; solicitud del bachiller Luis Carrasco, protomédico, para que en 
atención a la utilidad de la causa pública, se libere la botica que se encuentra 
embargada por orden de don Gabriel José de Matos, a petición del Colegio de la 
provincia del Tucumán. 
Nota: Deteriorado la parte inferior del documento. 
 
 
Ficha 3992 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 155r-155v 
Título: Acuerdo sobre la recepción de don Francisco Plácido de Molina al cargo de 
Escribano Público y del Número de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 20/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a la recepción de don 
Francisco Plácido de Molina al cargo de Escribano Público y del Número de la Villa 
de Potosí, en atención a su solicitud, que manifiesta la aprobación de su habilidad 
por la Audiencia de La Plata.   
 
 
Ficha 3993 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 156r-246r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de la provincia de 
Pomabamba, y otros. Villa de Potosí. 
Fecha(s): 24/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 181 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Corregidor de la provincia de Pomabamba conferido a don Francisco 
Antonio de Civera; presentación que hace el general José de la Cuadra Fernández 
del título y demás documentos de Corregidor de las provincias de Chichas y Tarija 
Nota: Al principio, adjunta testimonio del título y documentos de Corregidor, Alcalde 
de Minas, Alcalde Mayor y Registros de las provincias de Chichas y Tarija. 
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Ficha 3994 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 48: 246v-248r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros 
Fecha(s): 30/12/1762/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante, tras haberse leído las ordenanzas del Marqués de 
Montesclaros. 
 
 
Ficha 3995 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 1r-3r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1763. 
Fecha(s): 1/1/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1763, siendo elegidos don Juan Bernardo Inda y don Benito Rabuñade como 
alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don José Sánchez de la Baquera y don 
Francisco Gorriti como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto.  
 
 
Ficha 3996 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 3v-5v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección  de oficios concejiles, 
siendo elegidos don Melchor Sánchez de Abandero como procurador general; don 
Joaquín Bravo de Bobadilla, alcalde provincial, como juez de turno; don Raymundo 
de Iturriaga como juez de aguas y defensor de menores; don Francisco Javier 
Morales como mayordomo de propios; don Felipe de Guzmán como defensor de 
pobres; don Ventura Valdez como portero; Domingo de Miranda, Eusebio Ansieta, 
Domingo Camacho, Pedro Manzano y Marcos Matos como intérpretes. 
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Ficha 3997 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 6r-62r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor, Justicia mayor y Alcalde 
Mayor de Minas y registros de la provincia de Apolobamba, y otros. 
Fecha(s): 11/1/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 113 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Francisco Antonio Civera al cargo de Corregidor, Justicia mayor y Alcalde Mayor 
de Minas y registros de la provincia de Apolobamba; petición del procurador general 
Melchor Sánchez de Abandero para que se ponga remedio a las cañerías, calles y 
muladares que hay en la Villa, proveyéndose que se pase recaudo político al Juez de 
Aguas para el reparo en lo referente a su ministerio y al Juez de Turno, Fiel Ejecutor 
y Procurador General para lo relativo a las calles y muladares; solicitud de Tadeo 
Chacón, escribano público y de Cabildo de la Villa de Oruro, para que se le autorice 
a mudarse de la Villa de Potosí a la de Oruro, por ya haber cumplido con la entrega 
del oficio que obtuvo del Cabildo; petición del alguacil mayor Francisco de Apodaca 
para se le autorice salir de la Villa a la ejecución de una comisión en el paraje de 
Samaza. 
Nota: Adjunta testimonio del título de nombramiento de Corregidor, Justicia mayor y 
Alcalde Mayor de Minas y registros de la provincia de Apolobamba. 
 
 
Ficha 3998 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 62v-63r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Mayordomo de Propios, y otros. 
Fecha(s): 21/1/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por el procurador general Melchor Sánchez de Abandero sobre la descomposición de 
las cañerías, disponiéndose la composición de las mismas; juramento que hace don 
Francisco Javier Morales al cargo de Mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha 3999 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 63v-64r 
Título: Acuerdo sobre la compostura de las cañerías de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 28/1/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación sobre la compostura de 
las cañerías de la Villa de Potosí, especialmente de las que se hallan en la calle 
derecha de La Merced y del doctor José de Lizarazu, al encontrarse ellas siempre 
reventadas debido a la mucha presión de agua que se echaba, mandándose recaudo 
político al juez de aguas Raymundo de Iturriaga para que prevenga al cañero que 
eche agua con mayor moderación, al igual que al citado doctor para que repare la 
parte de cañería que le corresponde. 
Nota: El siguiente Cabildo de fecha 01.02.1763, ubicado en el folio 64v, no tiene 
asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 4000 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 65r-66r 
Título: Acuerdo sobre el recaudo político para que no se innove la paz, y otros. 
Fecha(s): 4/2/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
la pila grande que está en la plaza sea trasladada a la esquina de la Misericordia y 
funcione con 5 chorros, dejando de esta manera el curso de la cañería de dicha 
plaza arreglada para el abasto, en atención a lo perjudicial y nociva que era la 
estabilidad de ésta pila, que está inundada y hecha ciénaga; determinación para que 
se pase un recaudo político al Padre Comendador sobre la asistencia del Cabildo a 
la celebración de San Pedro Nolasco, para que durante ella no se innove la práctica 
de la paz, en atención a lo ocurrido anteriormente en la Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha 4001 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 66v-67r 
Título: Acuerdo sobre el reparo de la cárcel y vigilancia de los presos de ella, y otros. 
Fecha(s): 8/2/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del alguacil 
mayor Francisco de Apodaca para que en atención al riesgo manifiesto que se 
reconocía en la azotea de adentro y el techo de las entrepuertas de la cárcel, se 
mandasen a reparar, acordándose que sea con fondos del ramo de Propios, y que 
para la vigilancia de los presos durante la noche, el citado alguacil mayor pida dos 
personas al Gremio de Oficiales para que sirvan de centinelas. 
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Ficha 4002 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 67v 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas de la administración del ramo 
de Propios, y otros. 
Fecha(s): 22/2/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
cuentas de la administración del ramo de Propios que estuvo a cargo de Sebastián 
Rodríguez, que hacen los diputados designados para ello, disponiéndose que el 
citado Rodríguez entregue a Francisco Morales, actual mayordomo de propios, los 
102 pesos 2 ½ reales que es el alcance que contra él resulta; presentación de las 
cuentas proporcionadas por Ignacio Romero, que fue mayordomo de propios del 
Cabildo, nombrándose diputados para su revisión. 
 
 
Ficha 4003 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 68r-69v 
Título: Acuerdo sobre que no se innove la paz en las funciones clásicas a las que 
asiste el Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 25/2/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para 
que,  mientras se determina el recurso interpuesto al Real Consejo de Indias, no se 
innove el modo de darse la paz en las asistencias que hacen los miembros del 
Cabildo, tanto a la Iglesia Matriz como a las demás comunidades e iglesias, en 
aquellas que asistiesen de tabla, por convite o política; licencia otorgada a don 
Francisco Gorriti, alcalde de la Santa Hermandad, para ausentarse a la ciudad de 
Jujuy, subrogándose su vara en don Martín de Arriaga, fiel ejecutor; representación 
que hace el Fiel Ejecutor sobre el excesivo precio en que se vende la libra de aceite, 
disponiéndose que el precio regular en que vendan los pulperos y tenderos sea de 
12 reales la libra y no el de 2 pesos, bajo las penas correspondientes. 
 
 
Ficha 4004 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 70r-70v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo. 
Fecha(s): 1/3/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de las llaves de los sagrarios de las 
iglesias, por estar próxima la Semana Santa, distribuyéndose de la siguiente manera: 
la llave de la Iglesia Matriz al gobernador Jaime San Just, la de Santo Domingo al 
alcalde de primer voto Juan Bernardo de Inda, la de San Francisco al alcalde de 
segundo voto Benito Rabuñade, la de San Agustín al alguacil mayor Francisco de 
Apodaca, la de La Merced al alcalde provincial Joaquín Bravo, la de San Juan de 
Dios a don Patricio Martínez de Junquera, la de La Compañía a don Juan José 
Navarro, la de las Recogidas al procurador general Melchor Sánchez de Abandero, la 
de Santa Teresa de Jesús a don Raymundo Iturriaga. 
 
 
Ficha 4005 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 71r-71v 
Título: Acuerdo sobre la cobranza del mojón de las pulperías, y otros. 
Fecha(s): 11/3/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Juan de Arévalo para ausentarse de la Villa de Potosí; respuesta del procurador 
general Melchor Sánchez de Abandero al exhorto librado por el licenciado Pedro 
Berrío, como delegado del Vicario de esta Villa, sobre el seimiento (sic.) en la 
construcción que se va haciendo de la pila en la plazuela de la Misericordia; 
aprobación de las cuentas proporcionadas por Ignacio Romero, que fue mayordomo 
de Propios, suspendiéndose hasta la siguiente reunión la determinación sobre el 
ramo del Mojón para ver si le corresponde entregar o no 244 pesos en que es 
alcanzado su sucesor don Francisco Javier Morales, y se le notifique a éste para que 
cobre dicho mojón de las pulperías de la Villa. 
 
 
Ficha 4006 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 72r-73r 
Título: Acuerdo sobre la petición para ser posesionado en el empleo de 
Protomédico, y otros. 
Fecha(s): 19/4/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Juan José Navarro para que el Cabildo le proporcione una certificación del modo 
como ha desempeñado los empleos que ha obtenido, y que el escribano le 
proporcione otra con reconocimiento de los libros; representación del mayordomo de 
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Propios Francisco Javier Morales, solicitando que en atención a serle muy laboriosa 
la recaudación del ramo de Sisa, se le permita arrendarla por mayor cantidad de la 
que se practicaba en años anteriores, proveyéndose que cumpliese lo dispuesto y 
cobre personalmente este ramo; petición del defensor de pobres Felipe de Guzmán 
para que, en atención a haber hecho postura al oficio de escribano de la provincia 
Pilaya y tener que practicar algunas diligencias en su solicitud, se le conceda licencia 
y se le libre lo respectivo por su servicio, determinándose el pago de 12 pesos 4 
reales, nombrándose en su reemplazo a Fernando Chacón; petición de don Julián 
Dulón, para que en atención a los títulos y documentos que presentaba se le 
posesione en el empleo de Protomédico. 
 
 
Ficha 4007 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 73v-93r 
Título: Acuerdo sobre los excesivos derechos por funerales y entierros que realizan 
los párrocos, y otros. 
Fecha(s): 22/4/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 39 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que el alguacil mayor Francisco de Apodaca y el escribano Francisco José de 
Estrada pasen a la exacción de los 4 pesos en que se les multó a los vecinos de la 
Villa, en cumplimiento del auto de Buen Gobierno promulgado para que los vecinos 
mandasen a empedrar sus pertenencias; solicitud para que se informe al Consejo de 
Indias, al virrey Manuel de Amat y a la Audiencia de La Plata sobre los excesivos 
derechos por funerales y entierros que realizan los párrocos, sin arreglarse al arancel 
que se tiene puesto, quedando por esta situación algunos pobres sin ser sepultados, 
alcanzando esta tiranía también a las fosas; asignación del doctor Juan Fermín Daza 
como Asesor del procurador general Melchor Sánchez de Abandero, quien necesita 
un profesor que le ayude a seguir y resolver algunas dudas, a fin de hacer varias 
instancias a favor de los derechos de los miembros del Cabildo; juramento que hace  
don Julián Dulón al empleo de Teniente de Protomédico, en virtud de los títulos y 
documentos presentados, y la respuesta del Procurador General; representación de 
algunas personas sobre que Francisco Javier Morales, mayordomo de Propios, no 
había satisfecho a ninguno de ellos los respectivos libramientos con pretextos nada 
regulares, mandándose la notificación al citado mayordomo para su cumplimiento. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos y documentos presentados por don Julián 
Dulón. 
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Ficha 4008 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 93v-94v 
Título: Acuerdo sobre la designación de 20 pulperías correspondientes al Cabildo, y 
otros. 
Fecha(s): 13/5/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación de las 
20 pulperías que por ordenanza le corresponden al Cabildo, cuyos propietarios son: 
Antonio Narriondo, Juan Antonio Albarracín, Pedro Toro y Maldonado, Bernardino 
Silva, Manuel Fernández, Lorenzo Vílchez, Roque José de Herrera, Juan Asencio 
Enríquez, Alfonsa Velarde, Francisco Toro, Miguel Iporre, Francisco Azurduy, 
Bartolomé Torres, Antonio Valencia, Pedro Pérez de la Reinaga, Juan de Dios 
Paniagua, Matías Villafañe, Juan Pacheco y José Rodríguez Piedraita; 
nombramiento de don Raymundo de Iturriaga como juez de turno, al haberse 
concluido el periodo del anterior. 
 
 
Ficha 4009 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 95r-133v 
Título: Acuerdo sobre la controversia ocasionada por el nombramiento de don 
Domingo de Araujo como Regidor, y otros. 
Fecha(s): 1/6/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 77 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por don Domingo de Araujo con el nombramiento de Regidor Veinticuatro realizado 
por el apoderado de don Joaquín Vásquez de Acuña, marqués de Escalona, 
habiéndose controvertido la recepción a dicho empleo en vista de otro presentado 
por don Raymundo de Iturriaga, quien se hallaba en actual posesión, con una 
certificación del escribano de Cámara Juan José Toledo de haber introducido un 
recurso ante la Audiencia de La Plata para no ser removido de dicho empleo por los 
fundamentos que expresa, procediéndose a la votación sobre el asunto; resolución 
para que los empleos de Juez de Turno, Juez de Aguas y Defensor de Menores, al 
haber sobreseído, queden compilados en el Regidor Decano más antiguo.  
Nota: Al principio, se adjuntan los documentos presentados por don Domingo de 
Araujo y don Raymundo de Iturriaga 
 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 76 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

 
Ficha 4010 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 134v-135v 
Título: Acuerdo sobre la comisión para el empedramiento de las calles y limpieza del 
muladar a espaldas del Monasterio de los Remedios, y otros. 
Fecha(s): 21/6/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Joaquín de Otondo, diputado del gremio de azogueros, para que se le dé 
certificación de la real provisión librada para que los corregidores no salgan de sus 
residencias acabando de servir sus empleos ni saquen sus bienes mientras 
concluyan el juicio de residencias, proveyéndose se le diese con inspección de las 
reales provisiones, carta del Superior Gobierno y demás diligencias sobre este 
asunto, para el embarazo a don Ventura de Santelices; designación al fiel ejecutor 
Martín de Arriaga y al alguacil mayor Francisco de Apodaca como comisionados para 
el cumplimiento de la resolución sobre que las calles sin empedrar sean 
empedradas, así como para que los vecinos antiguos que habitan en las espaldas 
del Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, manden limpiar el muladar que 
allí se ha formado. 
 
 
Ficha 4011 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 136r-139r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol. 
Fecha(s): 5/7/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la nominación del veinticuatro Domingo de 
Araujo, regidor del Cabildo, para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa de Potosí, en 
atención a su nobleza y calidades, entregándosele dicho estandarte mediante el acto 
del pleito homenaje. 
 
 
Ficha 4012 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 139v-140v 
Título: Acuerdo sobre la averiguación de los motivos por los que los herederos de 
Alonso de Santana no ejercieron el oficio de Escribano Público y de Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 15/7/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real cédula que 
dispone la averiguación sobre los motivos por los que los herederos de don Alonso 
de Santana no han ejercido el oficio de Escribano Público y de Cabildo y los demás 
que se expresan en ella; solicitud del gremio de panaderos para que, en atención a la 
escasez de las harinas, se acreciente el precio del pan; juramento que hace el 
general Antonio de Acuña y Silva al cargo de Corregidor de la provincia de 
Yamparáez. 
Nota: Entre los folios 142r-181v se encuentran los testimonios del título y otros 
documentos del nombramiento de Corregidor de la provincia de Yamparáez. 
 
 
Ficha 4013 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 140v-141v 
Título: Acuerdo sobre la notificación a los alcaldes de la Santa Hermandad para que 
cumplan con la obligación de su cargo, y otros. 
Fecha(s): 19/7/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se amase el pan a razón de 4 pesos y 4 reales, previniendo al gremio de panaderos 
que no salgan a interrumpir la entrada de harinas, en virtud de la respuesta del 
procurador general Melchor Sánchez de Abandero a la solicitud del citado gremio 
para incrementar el precio del pan debido a la escasez de harinas; notificación a los 
alcaldes de la Santa Hermandad para que cumplan con la obligación de su cargo 
celando los cantos, y que don Francisco Gorriti cargue la insignia que le 
corresponde; elección de don Martín de Arriaga para el convite a los prelados para 
que asistan a las vísperas y día de Santiago Apóstol, y de don José Sánchez, alcalde 
de la Santa Hermandad, para la invitación de los curas de las parroquias. 
 
 
Ficha 4014 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 182r-183r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde Ordinario interino, y otros. 
Fecha(s): 23/8/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
don Patricio Martínez de Junquera, regidor decano, como Alcalde Ordinario interino, 
por ausencia del general Juan Bernardo Inda, y para que desempeñe el cargo de 
Defensor de Menores que tenía el citado Martínez, se nombró interinamente a don 
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Juan José Pérez Navarro; solicitud del doctor Juan Fermín Daza para ausentarse de 
la Villa al Santuario de Surumi; petición de don Pedro Rico para que se le dé en 
arrendamiento las casas que tiene el Cabildo frente a la de las Recogidas; solicitud 
de don Juan José de Argumosa para que se le extienda certificación de haber sido 
Alcalde Veedor y de las demás comisiones conferidas por los superiores en asuntos 
de minas. 
 
 
Ficha 4015 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 183v-184r 
Título: Acuerdo sobre que los indios deudores no sean destinados a panaderías. 
Fecha(s): 26/8/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La 
Plata, para que en las demandas que se pusiesen contra indios por deudas civiles 
averiguadas que fuesen con asistencia del Protector de Naturales, procediesen 
conforme a derecho, sin destinarlos a panaderías. 
 
 
Ficha 4016 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 184r-185r 
Título: Acuerdo sobre el exceso cometido en el aderezo de las tumbas en la Iglesia 
Matriz y en las demás, y otros. 
Fecha(s): 6/9/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el general Pablo de la Parra al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Tomina; al haberse excedido en el aderezo de las tumbas así en la Iglesia Matriz 
como en las demás iglesias, que va contra las pragmáticas del Rey, dando lugar a 
nuevos abusos y corrupción, se determinó la notificación de esta cédula y su 
observancia bajo la pena en ella dispuesta; escrito presentado por Francisco Javier 
Morales, mayordomo de Propios, comunicando que don Juan de Dios Paniagua y 
doña Josefa Gareca reabrieron sus panaderías sin haber satisfecho los 2 pesos 
correspondientes ni haber recibido la licencia de este Cabildo para luego traspasarlas 
a otras personas.  
Nota: Entre las fojas 189r-226r se encuentra el testimonio de los títulos de 
Corregidor de la provincia Tomina en don Pablo de la Parra. 
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Ficha 4017 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 185v-186r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Pilaya y 
Paspaya, y otros. 
Fecha(s): 9/9/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta de 
Francisco Javier Morales, mayordomo de Propios, a la solicitud de don Pedro Rico 
para que se le arriende la casa ubicada frente a la de las Recogidas, determinándose 
su arrendamiento por 4 años; juramento que hace el licenciado Gregorio Calvo al 
cargo de Corregidor de la provincia de Pilaya y Paspaya. 
Nota: Entre los folios 229r-249r se encuentra el testimonio de los títulos y 
documentos de Corregidor de la provincia de Pilaya y Paspaya. 
 
 
Ficha 4018 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 186v-187r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de aprobación del cargo de 
Protomédico, y otros. 
Fecha(s): 7/10/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de aprobación del cargo de Protomédico conferido a don Julián Dulón; 
representación de don Miguel Antonio Durán, albacea de don Manuel Brito y 
Antequera al alcalde ordinario Benito Rabuñade, sobre los exorbitantes derechos que 
le pedían los curas; petición de Basilio José de Enríquez. 
Nota: Entre los folios 227r-228v se encuentran los documentos sobre el 
nombramiento de don Julián Dulón como Protomédico. 
 
 
Ficha 4019 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 187v-188r 
Título: Acuerdo sobre la resolución para que los panaderos amasen el pan al precio 
de 5 pesos, y otros. 
Fecha(s): 21/10/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: certificación del 
escribano Francisco Plácido de Molina sobre la compulsión que padeció don Miguel 
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Antonio Durán, albacea de don Manuel Antequera, para firmar la declaración que se 
le mandó hacer por el Vicario de esta Villa; solicitud de don Raymundo de Iturriaga 
para que se le satisfaga la cantidad de pesos que se le adeuda por haber servido por 
5 meses el empleo de Juez de Aguas y Defensor de Menores; resolución para que 
los panaderos amasen el pan al precio de 5 pesos, previniéndoles que no salgan a 
interrumpir la entrada de harinas, debido a la escasez de harinas. 
 
 
Ficha 4020 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 188r-188v 
Título: Acuerdo sobre la preferencia del asiento del Fiel Ejecutor, y otros. 
Fecha(s): 27/10/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a los siguientes asuntos: 
despacho presentado por el fiel ejecutor Martín de Arriaga, sobre el asiento que debe 
tener, preferente al del Alcalde Provincial y a los demás capitulares; despacho del 
brigadier Juan Francisco de Pestaña y Chumacero, presidente de la Audiencia de La 
Plata, sobre la nominación de los sujetos en quien pueda recaer el cargo de Tesorero 
de Bulas de la Santa Cruzada, nominándose en primer lugar a don Martín de Arriaga, 
en segundo a don Francisco de Apodaca y en tercer lugar a don Juan de la Torre. 
 
 
Ficha 4021 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 250r-251r 
Título: Acuerdo sobre la composición del tumbadillo y colgaduras de la sala del 
Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 11/11/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que Francisco Javier Morales, mayordomo de Propios, mande componer el 
tumbadillo de la sala del Cabildo por el gran deterioro que presenta, y don Benito 
Rabuñade mandó traer de la ciudad de Lima el damasco de China, para las 
colgaduras, que igualmente se hallan deterioradas; resolución para que se otorgue 
escritura de transacción tomando en cuenta los 1.700 pesos en que se ha convenido 
con el capellán Francisco Bellido y su apoderado don Basilio Enríquez y los réditos 
de 797 pesos impuestos sobre las casas que pertenecen a este Cabildo, ubicadas 
frente al Hospital de Betlemitas, que son habitadas por don Benito Rabuñade, y que 
en caso de venderse estas casas, el comprador deberá oblar los citados 1.700 pesos 
y los corridos de 797 pesos, de lo contrario se reconocerá el censo de 1700 pesos 
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más su respectivos réditos; determinación para que se haga reconocimiento de los 
trojes y almacenes de todas la panaderías, en atención a lo representado por los 
panaderos. 
 
 
Ficha 4022 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 251r-252r 
Título: Acuerdo sobre al informe sobre el reconocimiento de las harinas que hay en 
las panaderías. 
Fecha(s): 15/11/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe sobre el reconocimiento de las 
harinas que hay en las panaderías, encontrándose más o menos 2.000 fanegas, 
disponiéndose que en virtud a ello, a partir de la fecha se amase a razón de 6 pesos, 
poniendo en cada real de pan dos onzas más de la que tiene el arancel. 
 
 
Ficha 4023 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 49: 252v-257v 
Título: Acuerdo sobre la exclusión a don Juan de Arévalo del oficio de Regidor 
Veinticuatro. 
Fecha(s): 25/11/1763/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho exhortatorio librado por los 
jueces oficiales reales de las Reales Cajas de la Villa de Potosí, para que se excluya 
a don Juan de Arévalo del oficio de Regidor Veinticuatro, que lo tenía en 
arrendamiento, por las razones y motivos que exponen. 
Nota: Adjunta el despacho exhortatorio. 
 
 
Ficha 4024 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 1r-2v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 1/1/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1765, siendo elegidos don Pedro Sanz de Barea y el veinticuatro don Juan 
Baptista de Solana y Aldecoa como alcaldes ordinarios.   
Nota: Acuerdo trunco, faltan folios al final. 
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Ficha 4025 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 3r-3v 
Título: Acuerdo sobre la residencia de don Sebastián Velasco y otros 
Fecha(s): 1/2/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al 
licenciado don Sebastián Velasco para que no salga de la Villa hasta que presente 
residencia por el oficio de Alcalde Mayor de Minas; petición de don Juan Herrero 
para que se le adjudiquen cuatro cuadras de terreno ubicadas en la pampa de San 
Clemente. 
 
 
Ficha 4026 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 4r-4v 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de fray Domingo Villasanti y otros 
Fecha(s): 15/2/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
reverendo padre Prior del Convento de San Juan de Dios de la Villa para que se le 
extienda testimonio del exhorto librado por el Cabildo sobre la suspensión de la 
salida que debía hacer de la Villa de Potosí fray Domingo de Villasanti, quien está 
impedido del ejercicio como médico por no tener aprobación del real protomedicato; 
notificación a don Sebastián de Velasco para que no salga de la Villa hasta que 
presente residencia por el cargo de Alcalde Mayor de Minas que ejerció o presente 
escritura de fianza.   
 
 
Ficha 4027 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 5r-10r 
Título: Acuerdo sobre la deuda de los pulperos y otros 
Fecha(s): 22/2/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Mandamiento al 
escribano de Cabildo para que verifique si la Pampa de San Clemente pertenece al 
ramo de Propios y se vea si se le puede adjudicar allí un solar a don Juan Herrero 
como lo solicita; que se notifique a los veinte pulperos que paguen lo que deben a 
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don Gaspar de Manzaneda, mayordomo de Propios; solicitud de don Rafael Torricos 
para que se le adjudique un callejón ubicado en el barrio de San Lorenzo; 
presentación que hace don Antonio Lojo y Pérez, ayudante mayor de Infantería 
Española, de un despacho del Virrey que dispone que se guarden para él todos los 
honores y prerrogativas que le corresponden al gozar del Fuero de la Guerra, 
pudiendo traer insignia y armas defensivas  como oficial de la milicia española en la 
Villa de Potosí.   
Nota: Preceden al Acuerdo los documentos presentados por Antonio Lojo y Pérez. 
 
 
Ficha 4028 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 10r-10v 
Título: Acuerdo la tasación de un callejón a espaldas del tambo de San Lorenzo 
Fecha(s): 26/2/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al pregón que se manda dar para que un 
perito tase el callejón ubicado a espaldas del tambo de San Lorenzo cuya cesión 
solicita don Rafael Torricos. 
 
 
Ficha 4029 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 11r-12v 
Título: Acuerdo sobre la adjudicación de solares, celebración de la Semana Santa y 
otros 
Fecha(s): 5/3/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Joaquín Bravo de Bobadilla, don Nicolás Francisco de Vallejo y Salado, don 
Francisco de Oña y Téllez y don Francisco de Oz Velarde, azogueros, para que el 
licenciado don Sebastián de Velasco no salga de la Villa sin antes presentar 
residencia del cargo de Alcalde Mayor de Minas y responda a la demanda que 
pondrán contra él; petición de Juan Herrero para que el Escribano de Cabildo 
certifique si la pampa del Toril pertenece a los Propios del Cabildo y que don 
Francisco Barea y don Juan José de Aguirre declaren lo mismo sobre la pampa de 
San Clemente y el río de San Antonio, y de ser así se le haga la adjudicación que 
pide; saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las iglesias para el 
encierro y desencierro del Señor del Santísimo Sacramento, como es costumbre en 
Jueves y Viernes Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el Gobernador la 
llave de la Iglesia Matriz, el alcalde de primer voto la de Santo Domingo, el alcalde de 
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segundo voto la de San Francisco, el Alguacil Mayor la de San Agustín, el alcalde 
provincial la de la Merced, el Fiel Ejecutor la de la Compañía de Jesús, don Patricio 
Martínez de Junquera la de San Juan de Dios, el Procurador General la llave de las 
Recogidas, don Francisco de Téllez la de Santa Teresa, y el alcalde de la Santa 
Hermandad don Manuel Fariñas la llave de Santa Mónica. 
 
 
Ficha 4030 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 13r-35r 
Título: Acuerdo sobre los privilegios que debe gozar el Marqués de Santa María de 
Otavi y otros 
Fecha(s): 15/3/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 21 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Real provisión 
librada por el Rey que dispone se guarden todos los honores, mercedes y privilegios 
que debe gozar don Juan Garrido, marido legítimo de doña María Josefa Álvarez de 
Quiroz, marquesa de Santa María de Otavi, en virtud de habérsele conferido a éste el 
mismo título; escrito presentado por don Juan Dulón solicitando se exhorte al 
reverendo padre Prior de San Juan de Dios, para que los religiosos de dicha orden 
no curen en la Villa de Potosí; que se informe al Arzobispo que los curas no salen a 
recibir a las autoridades del Cabildo en los días que asisten a las funciones de la 
Iglesia Matriz, causando así gran escándalo y ultrajando a dichos regidores. 
Nota: Precede al acuerdo el testimonio de las diligencias presentadas por Juan 
Garrido. 
 
 
Ficha 4031 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 35v-36v 
Título: Acuerdo sobre la tasación del callejón, ubicado cerca de la cancha de San 
Lorenzo por la postura hecha por don Manuel Prego de Montaos, presentación de las 
cuentas del oficio de mayordomo de propios a cargo de Juan Antonio Albarracín, y 
otros 
Fecha(s): 26/3/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Mandamiento al 
Procurador General para que dé su parecer sobre el asunto de la Pampa de San 
Clemente; mandamiento a don Francisco Barea y don José de Aguirre para que vean 
el callejón que se halla contiguo a la cancha de San Lorenzo y la postura que hace 
por éste don Manuel Prego de Montaoz, maestre de campo; petición de don Ignacio 
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Nieto y don Martín de Aramendi solicitando que el Escribano de Cabildo les extienda 
certificación de haber sido alcaldes de la Santa Hermandad; nombramiento de don 
Martín de Arria y el doctor don Juan Fermín Daza como comisionados para recibir las 
cuentas de don Juan Antonio Albarracín por el ejercicio del cargo de Mayordomo de 
Propios, del cual hace dejación para ausentarse a España, nombrándose en su lugar 
a don Pedro Toro; notificación para que don Gaspar de Manzaneda presente las 
cuentas que se le manda para el siguiente Cabildo.   
 
 
Ficha 4032 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 37r-38r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de Apolobamba y otros 
Fecha(s): 16/4/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Manuel Ignacio Zudáñez al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
de Apolobamba; solicitud de don Manuel Pérez Fariñas para que el Escribano de 
Cabildo certifique que fue elegido Alcalde de la Santa Hermandad y luego se informe 
a Su Majestad y el Consejo de Indias sobre su forma de proceder ser casado con 
persona de esclarecida prosapia; notificación a don Pedro Santillán para que no se 
exima de las pensiones que le corresponden como a panadero. 
 
 
Ficha 4033 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 38v-39v 
Título: Acuerdo sobre el destierro de un tuerto portugués que ejerce la medicina, 
juramento al cargo de teniente de Protomédico y otros 
Fecha(s): 23/4/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación que se 
manda dar a un tuerto portugués para que dentro de quince días salga de la Villa de 
Potosí desterrado a la ciudad del Cuzco por haber curado a varias personas sin tener 
aprobación para ejercer la facultad de medicina, cometiendo graves excesos en 
contra de la salud; mandamiento para que se pregone la intención de don Juan 
Herrero de adjudicarse la pampa de San Clemente; juramento que hace el doctor 
don José Hermenegildo Guerrero al cargo de Teniente de Protomédico de la Villa. 
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Ficha 4034 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 40r-41r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de regidor del Cabildo y otros 
Fecha(s): 17/5/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Juan de Arévalo al cargo de Regidor y Veinticuatro de la Villa de Potosí; exhorto 
de los jueces oficiales reales librado a favor de Pedro Barco para que se le tuviese 
por Procurador de Causas de los del Número; escrito que presenta Cayetano 
Cartagena demandando al cabildo el pago de 120 pesos de resultas por el tiempo 
que fue Mayordomo de Propios; aprobación que hace el Virrey de la elección de 
alcaldes y demás oficios concejiles para el año 1765.  
Nota: El testimonio de las diligencias presentadas por don Juan de Arévalo se 
encuentra en folios 43r-64v. 
 
 
Ficha 4035 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 41v-42v 
Título: Acuerdo sobre el remate del callejón de San Lorenzo y otros 
Fecha(s): 31/5/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
don Juan José Pérez Navarro y el doctor don Juan Fermín Daza como diputados 
para el reconocimiento de las cuentas de los propios del Cabildo presentadas por 
don Gaspar de Manzaneda; nombramiento del alcalde don Juan Baptista de Solana y 
Aldecoa como diputado para el remate del callejón de San Lorenzo; nombramiento a 
don Francisco Barea y don José de Aguirre como tasadores de la pampa de San 
Clemente para que luego ésta sea adjudicada a don Juan Herrero; petición que hace 
Andrés de Salas y Valdés para que se le adjudiquen los palos del rastro de 
carnicería; nombramiento de don Juan de Arévalo como alcalde de la Santa 
Hermandad, por ausencia de don José de Guilasti. 
 
 
Ficha 4036 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 65r-66r 
Título: Acuerdo sobre el remate de los palos del rastro y otros 
Fecha(s): 4/6/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Admisión de la 
postura hecha por Andrés Salas al remate de los palos del rastro; petición del 
brigadier don José de Montes García para que se le adjudique un muladar ubicado 
detrás del Monasterio de Santa Teresa; mandamiento al Fiel Ejecutor y el Escribano 
de Cabildo para que establezcan el precio al que deben amasar los panaderos.   
 
 
Ficha 4037 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 66v-106v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor de Chayanta y otros 
Fecha(s): 18/6/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 41 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
nombramiento de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Chayanta que hace 
el general don Juan Francisco Navarro; que se pregone el remate de los palos del 
rastro; petición de Pedro Barco para que se notifique a los escribanos del Número no 
entreguen autos a las partes sino a los procuradores, en atención a haberse 
rematado otra procuraduría en Francisco Montes. 
Nota: Adjunta testimonio de las diligencias seguidas por Juan Francisco Navarro. 
 
 
Ficha 4038 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 107r-108r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento al cargo de Alguacil Mayor y otros 
Fecha(s): 28/6/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se adjudique a Andrés de Salas y Valdés el arrendamiento de los palos del 
Rastro por el tiempo de cinco años forzosos; petición de don Juan Dionisio Marín 
para ser recibido al uso del oficio de Alguacil Mayor de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 4039 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 108v-109v 
Título: Acuerdo sobre el desembolso para vestir una compañía de granaderos y 
otros 
Fecha(s): 12/7/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Tasación del 
muladar ubicado detrás del Monasterio de Santa Teresa que se encarga a don 
Francisco de Barea; desembolso que decide hacer el Cabildo de lo preciso para 
vestir una compañía de cincuenta granaderos como servicio de fidelidad y lealtad al 
Rey. 
 
 
Ficha 4040 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 110r-110v 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de Gaspar de Manzaneda y otros 
Fecha(s): 19/7/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del 
Fiel Ejecutor como encargado de sacar el real Estandarte la víspera y día del Señor 
Santiago, habiendo hecho el respectivo pleito homenaje como es costumbre; 
aprobación de la revisión que hicieron don Juan José Pérez Navarro y el doctor don 
Juan Fermín Daza, de las cuentas de don Gaspar de Manzaneda por el tiempo que 
fue Mayordomo de Propios; cuentas presentadas por Agustín Bohórquez 
procedentes del tiempo que estuvo a su cargo la recaudación de los arrendamientos 
de las tiendas ubicadas junto al Recogimiento de Niñas Huérfanas.   
 
 
Ficha 4041 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 111r-113v 
Título: Acuerdo sobre el conflicto entre los curas e la Iglesia Matriz y el Cabildo, y 
otros 
Fecha(s): 23/7/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta enviada por 
don Antonio Aymeriche sobre el agradecimiento manifestado por el presidente de la 
Audiencia de La Plata por la lealtad que tuvo el Cabildo en haber vestido una 
Compañía de Granaderos en servicio de Su Majestad; aprobación expresada por el 
Gobernador sobre la resolución tomada en el Cabildo para dejar de asistir a las 
funciones de la Iglesia Matriz en la víspera y día del Apóstol Santiago, en razón de 
los ultrajes que sus capitulares sufren por parte de los curas que evitan salir a la 
puerta de la citada Iglesia a recibirles con agua bendita como es costumbre. 
Nota: Adjunta la carta de Antonio Aymeriche. 
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Ficha 4042 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 114r-115v 
Título: Acuerdo sobre la valoración de la pampa de San Clemente y contribución que 
solicita el Rey 
Fecha(s): 27/8/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
don Tomás de La Parra para que haga la valoración de la pampa de San Clemente, 
por ausencia de Juan José de Aguirre, tasador nombrado; que se publique por bando 
la carta del Virrey en la que se da a conocer el donativo que solicita Su Majestad y 
que los diputados y cabezas de los gremios se junten a fin de determinar las 
cantidades con las que han de contribuir. 
 
 
Ficha 4043 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 123r-123v 
Título: Acuerdo sobre la carta al Virrey respecto a una orden que dio 
Fecha(s): 2/9/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta que se ha de enviar al Virrey 
informando que no se pudo efectuar cierta orden que dio al Cabildo. 
 
 
Ficha 4044 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 124r-124v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alguacil Mayor 
Fecha(s): 6/9/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Juan José Pérez 
Navarro al cargo de Alguacil Mayor, en virtud de la ausencia de don Juan Dionisio 
Marín.   
 
 
Ficha 4045 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 125r-125v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de candidatos para la elección de Tesorero de 
la Santa Cruzada 
Fecha(s): 1/10/1765/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión de la 
Audiencia de La Plata a favor de don Juan Dionisio Marín, alguacil mayor, para que 
se ponga en libertad a su Teniente y Carcelero; designación del Alguacil Mayor, don 
Francisco de Apodaca y don Pedro Antonio Bermúdez como candidatos para que el 
Cabildo elija entre ellos al que ejercerá el cargo de Tesorero de la Santa Cruzada.   
 
 
Ficha 4046 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 126r-126v 
Título: Acuerdo sobre la ausencia del Gobernador 
Fecha(s): 12/11/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la ausencia que hace el Gobernador para 
medicinarse en la hacienda de Ulti, dejando en su lugar a los Alcaldes Ordinarios de 
primer y segundo voto.   
 
 
Ficha 4047 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 116r-116v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Regidor del Cabildo y los gastos 
hechos en la refacción de la cárcel pública 
Fecha(s): 13/12/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Presentación del 
título de Regidor y Veinticuatro del Cabildo de Potosí que hace el general don José 
de Azcasubi; libramiento a favor de don Francisco de Apodaca por lo que gastó en la 
obra de refacción de la cárcel pública. 
 
 
Ficha 4048 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 127r-138v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Veinticuatro 
Fecha(s): 17/12/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que se reciba al 
general don José de Azcasubi al oficio de Regidor y Veinticuatro del Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio. 
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Ficha 4049 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 139r-155v 
Título: Acuerdo sobre se le deben guardar a don Diego Martínez de Henao por ser 
mestizo noble y otros 
Fecha(s): 20/12/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 17 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de veinticuatro y Alférez Real que hace don Andrés Sánchez Dorado; 
presentación que hace don Diego Martínez de Henao, de un despacho librado por el 
Virrey para que se le guarden todas las prerrogativas por haber sido declarado 
mestizo noble.  
Nota: Adjunta testimonio de las diligencias seguidas por Diego Martínez de Henao. 
El testimonio del título de Andrés Sánchez Dorado se encuentra en folios 158r-202v.  
 
 
Ficha 4050 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 50: 156r-157r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
Fecha(s): 30/12/1765/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año 1766.   
 
 
Ficha 4051 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 1r-4v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1766. 
Fecha(s): 1/1/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1766, siendo elegidos: el regidor Domingo de Araujo y el maestre de campo 
Manuel Maruri como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don José de 
Elorga y don Gregorio López Boado como alcaldes de la Santa Hermandad de primer 
y segundo voto. 
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Ficha 4052 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 5r-7r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don José Sánchez de la Baquera como procurador general; don 
Juan Tomás de Araos como asesor del Cabildo; don Juan de Arévalo como defensor 
de menores; don Domingo de Araujo como juez de aguas; don Nicolás Guzmán 
como mayordomo de Propios; don Ventura Valdez como portero; don Ramón 
Gutiérrez de Garnica como defensor de pobres; Manuel de Estrada, Domingo de 
Miranda, Fernando de las Roelas y Pedro del Barco como intérpretes. 
 
 
Ficha 4053 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 7v-8r 
Título: Acuerdo sobre los juramentos a los cargos de Asesor del Cabildo y 
Mayordomo de Propios, y otros. 
Fecha(s): 7/1/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento del 
doctor  
Juan Tomás de Araos, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de Asesor del 
Cabildo; juramento de don Nicolás Guzmán al cargo de Mayordomo de Propios y 
rentas; designación de diputados para el reconocimiento de las cuentas que debe 
presentar don Pedro Toro del tiempo que corrió a cargo del cobro de las rentas del 
Cabildo. 
 
 
Ficha 4054 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 8v-9r 
Título: Acuerdo sobre la cobranza de las alcabalas de los choclos, cebollas, y otros 
productos. 
Fecha(s): 10/1/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los arquiris y regatones, y a las alcabalas 
que deben cobrar los mayordomos de los choclos, cebollas y otros productos que no 
se encuentran frecuentemente en la Villa de Potosí, proveyéndose que éstos no se 
excedan en la recaudación de estos productos porque se procederá contra los 
transgresores de acuerdo a derecho. 
 
 
Ficha 4055 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 9v-10v 
Título: Acuerdo sobre los tablados que se arman en la plaza para las corridas de 
toros. 
Fecha(s): 21/1/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación del procurador general 
José Sánchez de la Baquera respecto a la utilidad que recibían varias personas con 
los tablados que armaban en la plaza para las corridas de toros, proveyéndose que 
al pertenecer la plaza a los Propios, se exija a estas personas el pago de dos pesos 
por cada vara de sitio, y en caso de no hacerlo se mande quitar dichos tablados 
dejando la plaza limpia, determinándose igualmente que la cantidad que se 
recaudase sea asignada al Procurador para ayuda de los gastos que lleva 
impendidos en la limpieza de las calles y plazas. 
 
 
Ficha 4056 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 11r-12v 
Título: Acuerdo sobre el goce de los privilegios correspondientes a los dependientes 
del Estanco de tabacos, y otros. 
Fecha(s): 4/2/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 450 
pesos a favor de don Domingo de Araujo, juez de aguas, por vía de auxilio, para 
proceder a la reparación de las cañerías que se encuentran maltratadas; exhorto del 
maestre de campo Manuel Prego de Montaos, administrador general del Real 
Estanco de tabacos, solicitando se cumplan y ejecuten las ordenanzas sobre los 
privilegios y fueros de los oficiales y dependientes de esta administración, 
declarándose que todos los estanquilleros de tabaco en polvo y humo y no sólo los 
cigarrilleros, demás dependientes y oficiales gozan de los fueros dispuestos por las 
ordenanzas; representación del procurador general José Sánchez de la Baquera 
para que se muden los asientos de las canchas y se destine a las regatonas a las 
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plazuelas del Rayo y San Lorenzo, y que ninguna canchera ni regatona pueda 
comprar carne muerta ni viva de ninguna especie, mandándose publicar por bando. 
 
 
Ficha 4057 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 13r-14r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 11/3/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
Isidro José Ortega y Pemintel, protomédico, para que el Cabildo ampare y favorezca 
al doctor José Hermenegildo Guerrero, teniente protomédico; solicitud de don Pedro 
Toro Maldonado sobre que se notifique a don Juan Herrera para que pague los 25 
pesos que adeuda por el arrendamiento del territorio de San Clemente; petición de 
Matías Guzmán para que se haga reconocimiento de un sitio en el barrio de San 
Clemente, en el que se fabricó una vivienda, eligiéndose diputados para este 
cometido; solicitud de don Nicolás Guzmán, mayordomo de Propios, para que se le 
autorice refaccionar algunas posesiones del Cabildo que amenazan ruina; saca de 
las llaves e insignias de los sagrarios de las iglesias, por estar próxima la Semana 
Santa, distribuyéndose de la siguiente manera: la llave de la Iglesia Matriz al 
gobernador Jaime San Just, la de Santo Domingo al alcalde ordinario Domingo de 
Araujo, la de San Francisco al alcalde ordinario Manuel Maruri, la de San Agustín a 
don Andrés Sánchez Dorado, la de La Merced al Alcalde Provincial, la de San Juan 
de Dios a don Patricio Martínez de Junquera, la de la Compañía a don Juan José 
Navarro, la de Santa Teresa a don José de Azcasubi, la del Monasterio de Nuestra 
Señora de los Remedios al alcalde de la Santa Hermandad José de Elorga; la de las 
Recogidas al procurador general José Sánchez de la Baquera. 
 
 
Ficha 4058 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 14v-15v 
Título: Acuerdo sobre el auxilio solicitado para proveer el examen de los médicos y 
barberos, y otros. 
Fecha(s): 15/4/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se dé el auxilio solicitado por don José Hermenegildo Guerrero, teniente de 
protomédico, para proveer el examen de los médicos y barberos; propuesta de don 
Martín de Arriaga, fiel ejecutor, para que en atención a la abundancia de harinas que 
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hay en la Villa, se rebaje los 4 pesos dispuestos por este Cabildo para el amasado de 
pan al precio de 3 pesos y medio, con la obligación de que hayan de comprar al 
mismo precio, cuya contravención será sancionada con la multa de 25 pesos. 
 
 
Ficha 4059 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 16r-16v 
Título: Acuerdo sobre la rebaja del precio de las harinas y los perjuicios que pueden 
resultar de esta diligencia. 
Fecha(s): 24/4/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por el gremio de 
panaderos, representando los perjuicios que se les seguirían en la rebaja del precio 
de harinas que se halla mandado, solicitando que se formen nuevas declaraciones y 
certificaciones para conocerse la pérdida que padecen amasando a 3 pesos y medio, 
proveyéndose que en atención a las boletas juradas remitidas por los panaderos, en 
las que constan los precios en las que se compraron las fanegas de harina, se 
guarde y cumpla lo dispuesto para esta rebaja. 
 
 
Ficha 4060 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 17r-17v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público. 
Fecha(s): 29/4/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento hecho por Lucas de Terrazas e 
Iraisos al oficio de Escribano Público, tras haber realizado la presentación de sus 
títulos. 
 
 
Ficha 4061 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 18r-19v  
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Escribano Público. 
Fecha(s): 6/5/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
nombramiento de Escribano Real conferido a Francisco Plácido de Molina, escribano 
público; solicitud de don Raymundo de Iturriaga para que se le dé certificación de los 
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empleos que ha obtenido en el Cabildo al igual que de sus elecciones, elaborándose 
un informe al rey Carlos III sobre sus servicios; diligencias practicadas por los 
diputados don Juan José Pérez Navarro y don Juan Baptista de Aldecoa  sobre el 
precio de 3 pesos y medio en que se hallaban amasando los panaderos por 
disposición del Cabildo, y debido a la disconformidad de éstos, se procedió a la 
votación para determinar este precio, resolviéndose que por el momento y mientras 
se esperaba el parecer del Presidente y oidores de la Audiencia de La Plata, se 
notifique a los panaderos para que amasen a 4 pesos. 
 
 
Ficha 4062 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 20r-20v 
Título: Acuerdo sobre al auto proveído por el alcalde Manuel Maruri. 
Fecha(s): 21/5/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al auto proveído por el alcalde ordinario 
Manuel Maruri, sobre su prevista ausencia de la Villa de Potosí, despertando la 
extrañeza del Cabildo al referirse mediante auto siendo la costumbre hacerlo 
personalmente, apercibiéndosele que en adelante guardase el estilo 
correspondiente. 
 
 
Ficha 4063 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 21r-21v 
Título: Acuerdo sobre la petición de don Ventura Valdez para que se le adjudique 
una casa, y otros. 
Fecha(s): 6/6/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de Ventura 
Valdez, portero del Cabildo, para que se le adjudique por vía de arrendamiento la 
casa que se encuentra en la plaza del Gato, que está habitada por Cayetano 
Cartagena, designándose al Teniente de Alguacil Mayor para que ejecute el 
cumplimiento de la notificación que se hará al citado Cartagena para que desocupe 
dicha casa; petición de Martín Tapia para que se le dé un sitio ubicado arriba de la 
Cruz Verde, proveyéndose se diese vista al procurador general José Sánchez de la 
Baquera. 
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Ficha 4064 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 22r-22v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Defensor de pobres. 
Fecha(s): 10/6/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
Domingo de Miranda como Defensor de pobres, por todo el tiempo que resta de este 
año, en atención a la ausencia que Ramón Gutiérrez de Garnica hizo sin la 
autorización del Cabildo, como era de su obligación, y tomando en cuenta los graves 
perjuicios que representa para los pobres la demora de sus causas. 
 
 
Ficha 4065 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 23r-24r 
Título: Acuerdo sobre la real provisión que dispone que se tenga por indios nobles a 
don Juan Antonio y don Carlos Bravo de Rivera Tupac Inga, y otros. 
Fecha(s): 8/7/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de don 
Luis Álvarez de Nava, caballero de la orden de Santiago, capitán de las Reales 
Guardias de Infantería española, como Gobernador y Capitán General de la provincia 
de Santa Cruz de la Sierra; real provisión librada por la Audiencia de La Plata para 
que se tenga por indios nobles a don Juan Antonio y don Carlos Bravo de Rivera 
Tupac Inga, disponiéndose que se les guarden todas las honras y excepciones que 
les corresponden. 
 
 
Ficha 4066 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 25r-26r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para que se extinga el abuso de las regatonas de 
las canchas en la venta de la carne, y otros. 
Fecha(s): 8/8/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del 
veinticuatro Francisco de Oña y Téllez como alcalde interino de la Santa Hermandad, 
por ausencia de su titular; solicitud de Andrés Salas y Valdés, arrendatario de los 
palos del rastro, para que se extinga el abuso de las regatonas de las canchas en la 
venta de la carne, proveyéndose que se pase recaudo político a los fieles ejecutores 
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para que celen como es su obligación y que no se vendan los carneros por cuartos; 
escrito presentado por el alcalde ordinario Domingo de Araujo para que, en atención 
a existir en su casa, ubicada arriba del Convento de San Agustín, vestigios de una 
pila de agua, se le pueda proveer de ésta; mandamiento para que los diputados a 
quienes se remitieron las cuentas proporcionadas por Pedro Toro y Maldonado, que 
fue mayordomo de Propios, las retornen al Cabildo. 
 
 
Ficha 4067 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 26v-27r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de las cuentas presentadas por don Pedro Toro 
Maldonado, que fue mayordomo de Propios del Cabildo. 
Fecha(s): 26/8/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación de las cuentas presentadas 
por don Pedro Toro Maldonado, del tiempo que fue mayordomo de Propios del 
Cabildo, sin que se le haya hecho objeción alguna y salir alcanzado en la cantidad de 
694 pesos 5 ½ reales, que serán entregados al mayordomo actual. 
 
 
Ficha 4068 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 27v-28r 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que se dará a don Pedro Miguel de Argandoña, 
arzobispo de La Plata. 
Fecha(s): 4/9/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta enviada por don Pedro Miguel de 
Argandoña, arzobispo de La Plata, dando aviso de su venida a la Villa de Potosí a 
practicar la visita, determinándose salir a recibirle hasta el canto de la parroquia de 
San Martín o al lugar por donde entrare. 
 
 
Ficha 4069 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 29r-29v 
Título: Acuerdo sobre la presentación de una real provisión librada por el brigadier 
Juan Francisco de Pestaña y Chumacero, presidente de la Audiencia de La Plata, y 
otros. 
Fecha(s): 12/9/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hace don Antonio de Aponte y Pagan de una real provisión librada por el brigadier 
Juan Francisco de Pestaña y Chumacero, presidente de la Audiencia de La Plata; 
propuesta de don Juan Dionisio Marín, alguacil mayor, para que se tome cuentas de 
la administración de la Sisa al doctor Juan Fermín Daza al haber concluido el periodo 
de su administración. 
 
 
Ficha 4070 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 30r-31r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de una real provisión de la Audiencia de La 
Plata sobre los asientos que deben tener los capitulares, y otros. 
Fecha(s): 16/9/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hace don Félix Molina, fiscal eclesiástico, a nombre del arzobispo Pedro Miguel de 
Argandoña, de una real provisión de la Audiencia de La Plata sobre los asientos que 
deben tener los capitulares, mandándose que, al haberse mantenido por más de 200 
años el Cabildo en tomar los asientos en la Iglesia Mayor, en la capilla mayor debajo 
de las gradas del presbiterio o altar mayor, se guarde sin hacer novedad la 
costumbre, sin que se innove como se pretende; designación al veinticuatro Patricio 
Martínez de Junquera para que realice el reconocimiento del estado en que se hallan 
los asientos de este Cabildo y de todo lo que se hubiere innovado; resolución para 
que Nicolás Guzmán, mayordomo de Propios, juntamente con el citado don Patricio 
manden a hacer los vestuarios de los maceros de color damasco carmesí con 
vueltas de terciopelo. 
 
 
Ficha 4071 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 31v-32v 
Título: Acuerdo sobre los asientos que ocupa el Cabildo en la Iglesia Mayor, y otros. 
Fecha(s): 23/9/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de Pedro 
Díaz de Oropeza para que se le conceda licencia para continuar la fábrica de la obra 
de su casa, designándose diputados para que informen si la pared perjudica y 
desfigura el arreglo dispuesto de las calles públicas; delegación del procurador 
general José Sánchez de la Baquera para que informe al gobernador Jaime San Just 
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sobre que el lugar donde se hallan los asientos del Cabildo no es presbiterio sino 
capilla mayor y que han poseído este lugar desde tiempos inmemoriales, para que se 
dé cuenta de esta situación a la Audiencia de La Plata y al rey Carlos III, eligiéndose 
a don Juan Baptista de Aldecoa para esta comisión, librándosele para ello 200 pesos 
del ramo de Propios. 
 
 
Ficha 4072 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 33r-34r 
Título: Acuerdo sobre el incumplimiento de los privilegios correspondientes al 
Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 4/10/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se informe a la Audiencia de La Plata sobre las irregularidades cometidas en la fiesta 
e iglesia del patriarca San Francisco, cuando no se guardaron los privilegios que 
tiene el Cabildo en el momento que se da la paz, y que mientras se provea al 
respecto, el Cabildo no asista a ninguna función a excepción de las tablas; 
mandamiento para que se continúen las diligencias mandadas a practicar sobre el 
asiento que ha poseído este Cuerpo en la Iglesia Mayor. 
 
 
Ficha 4073 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 34v-36r 
Título: Acuerdo sobre la organización de una misa de acción de gracias por el día de 
San Carlos en el que se festeja al rey Carlos III, y otros. 
Fecha(s): 31/10/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del factor 
Nicolás del Valle, oficial real, para que se le conceda una paja de agua que será 
conducida hasta la casa que está construyendo en los extramuros de la Villa de 
Potosí; juramento que hace el general Jaime Comellas al cargo de Corregidor, 
Justicia Mayor y Alcalde Mayor de Minas y Registros de la provincia de Lípez; 
representación del defensor de pobres Ramón Gutiérrez de Garnica, sobre la casa 
de los depósitos de la Villa y el gravamen y contribución que llevan las depositarias 
de las mujeres presas; resolución para que se haga una misa de acción de gracias 
en la Iglesia Parroquial por el día de San Carlos en el que se festeja al rey Carlos III, 
sobre la que se tiene una controversia acerca de los privilegios que gozan los 
capitulares en asuntos de asientos y paz; notificación a Miguel Gerónimo Félix de 
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Escobar para que dentro de tres días devuelva la tienda que ocupa, de propiedad del 
Cabildo, cobrándosele el arrendamiento. 
 
 
Ficha 4074 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 37r-38v 
Título: Acuerdo sobre la real provisión de la Audiencia de La Plata relativa a la 
disputa de los asientos que el Cabildo tiene en la Iglesia Parroquial, y otros. 
Fecha(s): 7/11/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión 
librada por la Audiencia de La Plata sobre la disputa de los asientos que el Cabildo 
tiene en la Iglesia Parroquial, aceptando lo contenido en ella; exhorto del alcalde 
ordinario Manuel Maruri a don Domingo de Araujo, relativo a la tienda que ocupaba 
Miguel Gerónimo Escobar, de propiedad del Cabildo, guardándose lo acordado para 
que dentro de tres días desocupe la citada tienda; solicitud del maestre de campo 
Manuel Prego de Montaos para que don Juan de Peñarrubia admita la cesión de la 
paja de agua que le hizo el Cabildo para la casa de su vivienda. 
 
 
Ficha 4075 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 39r-40v 
Título: Acuerdo sobre la información que se pretende producir tocante a los asientos 
que tiene el Cabildo en la Iglesia Mayor, y otros. 
Fecha(s): 14/11/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la 
Audiencia de La Plata para que se exija al alcalde ordinario Manuel Maruri, el pago 
de los 225 pesos 4 ¾ reales, para el cumplimiento de la pena en que fue condenado; 
escrito presentado por el Promotor Fiscal Eclesiástico y providencia dada por el 
doctor José Giraldez y Pino sobre la información que se pretende producir tocante a 
los asientos que tiene el Cabildo en la Iglesia Mayor y reconocimiento de mapas, 
cuyas diligencias le fueron cometidas por la Audiencia de La Plata, designándose 
para los efectos prevenidos en la providencia a don José de Azcasubi y al procurador 
general José Sánchez de la Baquera; extensión de la certificación acerca de los 
motivos para no celebrar el Cabildo programado para el día martes de esta semana. 
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Ficha 4076 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 41r-41v 
Título: Acuerdo sobre la excusación de don José de Azcasubi de la delegación 
relativa a los asientos, y otros. 
Fecha(s): 17/11/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la respuesta de don José de Azcasubi, 
excusándose de la delegación que se le hizo para las diligencias solicitadas por el 
Promotor Fiscal Eclesiástico, sobre el pleito de los asientos y reconocimiento del 
presbiterio, subrogándose esta comisión en don Martín de Arriaga, fiel ejecutor. 
 
 
Ficha 4077 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 42r-42v 
Título: Acuerdo sobre la las diligencias de indagación en el litigio seguido sobre los 
asientos de la Iglesia Mayor que estuvieron en posesión del Cabildo. 
Fecha(s): 28/11/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
informe realizado por los don Martín de Arriaga y don José Sánchez de la Baquera, 
diputados para las diligencias de indagación en el litigio seguido sobre los asientos 
de la Iglesia Mayor que estuvieron en posesión del Cabildo, en los que se practicó la 
vista de ojos por don José Giraldez y Pino, comisionado por la Audiencia, don Félix 
José de Molina, don José de Mendoza y el escribano, que después de haberse 
dimensionado la capilla mayor, eran del sentir que para cerrar las diferencias se dé a 
los presbíteros más varas para que tuviesen más ámbito, y pudieran tranzar este 
pleito. 
 
 
Ficha 4078 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 43r-45r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 30/11/1766/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de las 
ordenanzas del virrey Marqués de Montesclaros y real provisión librada por la 
Audiencia de La Plata, para que no fueran reelegidos los alcaldes sin antes haber 
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dado la residencia, mandándose que se diese aviso de la recepción a don Juan José 
Toledo, escribano de Cámara, y se respondiese la carta del doctor Juan de Montalvo 
y Luna, dando razón de hallarse con la judicatura de la residencia de don Ventura de 
Santelices; solicitud del alcalde ordinario Manuel Maruri para que se manifieste el 
auto de la Audiencia de La Plata acerca de que el alguacil mayor Juan Dionisio Marín 
y el veinticuatro Juan de Arévalo saliesen 10 leguas fuera de la Villa de Potosí luego 
que se les hiciese saber esta real provisión y se mantuviesen fuera por el término de 
15 días, mientras se averiguaba los hechos que originaron esta real provisión; 
proposición de nombres para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante. 
Nota: Contiene la lista de los nombres propuestos. 
 
 
Ficha 4079 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 46r-49r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1767. 
Fecha(s): 1/1/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1767, siendo elegidos don José de Vargas y Flor y don Joaquín José de 
Otondo como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; y don Paulino Matienzo y 
Gerónimo Torres como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
 
 
Ficha 4080 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 50r-51v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos el general Juan de Peñarrubia como procurador general; don 
Francisco de Oña y Téllez como juez de aguas y defensor de menores; don Domingo 
de Araujo como juez de turno; el doctor Juan Fermín Daza como asesor; don Juan 
Bravo del Rivero como mayordomo de Propios; Juan José Aramayo como defensor 
de pobres; Domingo de Miranda, Manuel de Estrada, Pedro Barrio, Mateo Téllez y 
Fernando de las Roelas como intérpretes; Ventura Valdez como portero. 
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Ficha 4081 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 52r-53v 
Título: Acuerdo sobre el asiento que debe ocupar el veinticuatro Martín de Arriaga, y 
otros. 
Fecha(s): 9/1/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hace el doctor Juan Fermín Daza, de las cuentas y recibos del tiempo que fue 
administrador del ramo de Sisa, eligiéndose diputados para su revisión; despacho del 
virrey Manuel de Amat y auto proveído por real acuerdo de justicia acerca del asiento 
que debe ocupar el veinticuatro Martín de Arriaga, mandándose su obedecimiento; 
libramiento de 200 pesos al alférez real Andrés Sánchez Dorado; notificación al que 
Nicolás Guzmán, quien fue Mayordomo de Propios, para que presente las cuentas 
de su cargo y data de su administración; juramento de don Juan Bravo del Rivero al 
cargo de Mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha 4082 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 53v-54v 
Título: Acuerdo sobre las irregularidades cometidas por don Miguel Antonio 
Careaga, juez delegado por la Audiencia de La Plata. 
Fecha(s): 16/1/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación de 
algunos miembros del Cabildo, respecto a la noticia que tenían que don Miguel 
Antonio Careaga, juez delegado por la Audiencia de La Plata para la averiguación de 
los supuestos hechos deducidos por el alguacil mayor Juan Dionisio Marín y don 
Juan de Arévalo, se encontraba tomando información, mediante testigos, sobre 
habérseles excluido el día de Año Nuevo de la votación a la que debía concurrir, 
queriendo dirigir las respuestas de estos testigos, disponiéndose que éstos de 
nombres Manuel de Estrada y Mateo Téllez comparezcan a declarar lo acaecido, 
eligiéndose a don Juan Fermín Daza, para que en atención a la infidelidad con que 
procede el citado Careaga, presente la recusación. 
 
 
Ficha 4083 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 55r-55v 
Título: Acuerdo sobre los privilegios que se deben guardar a los dependientes del 
Estanco de Tabacos, y otros. 
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Fecha(s): 6/2/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto librado por 
el factor Nicolás del Valle, para satisfacer del ramo de Sisa, 1.009 pesos que se 
habían suplido de las Reales Cajas, providenciándose que al hallarse este ramo a 
cargo del gobernador Jaime San Just se pase este expediente a esta autoridad; 
exhorto librado por el Administrador del Real Estanco de Tabacos, sobre los 
privilegios que se les debe guardar a sus dependientes, disponiéndose su 
cumplimiento. 
Nota: Al final del documento se encuentra el testimonio otorgado a don  Francisco 
Romay, respecto a la cláusula del estanco de tabacos. 
 
 
Ficha 4084 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 56r-56v 
Título: Acuerdo sobre la venta de la pampa de San Clemente, y otros. 
Fecha(s): 23/3/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a don 
Francisco de Oña y Téllez, juez de aguas, para que cumpla con su obligación de 
hacer componer las cañerías sin que el vecino tenga que pagar por ello; escrito 
presentado por don Juan Herrero sobre la venta de la pampa de San Clemente, sin 
embargo del arrendamiento que se le tiene hecho; saca de las llaves de los sagrarios 
de las iglesias para el Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: la llave 
de la Iglesia Matriz al gobernador Jaime San Just, la de Santo Domingo a don 
Joaquín de Otondo, la de San Francisco a don José de Vargas, la de San Agustín al 
alférez Andrés Sánchez Dorado, la de La Merced a don Joaquín Bravo, la de San 
Juan de Dios a don Patricio Martínez de Junquera, la de Santa Teresa a don José de 
Azcasubi, la de las Recogidas al procurador general Juan de Peñarrubia y la de 
Santa Mónica a don Gerónimo Torres. 
 
 
Ficha 4085 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 57r-57v 
Título: Acuerdo sobre el privilegio para nombrar teniente que cuide la cárcel, y los 
motivos para que dicho cargo no sea ejercido por Antonio de la Presa Carrillo. 
Fecha(s): 24/3/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la noticia que tuvo el Cabildo sobre la 
intención de don Juan Dionisio Marín, arrendatario de la vara de Alguacil Mayor, para 
ausentarse a la ciudad de Lima, habiendo nombrado, sin tener el privilegio para 
hacerlo, por teniente para que se quede al cuidado de la cárcel a Antonio de la Presa 
Carrillo, quien no puede ejercer este oficio por ser reo procesado debido a los 
excesivos privilegios que exige y las irregularidades que comete, determinándose se 
pase recaudo político al gobernador Jaime San Just para que determine lo que más 
convenga, y para que se aseguren los bienes que quedaron por fin y muerte de doña 
María Narriondo, esposa del citado Marín, quien quedó como tutor y curador de su 
hija menor, administrando estos bienes que no fueron inventariados. 
 
 
Ficha 4086 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 58r-58v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia Atacama, y otros. 
Fecha(s): 30/3/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud de relación de méritos y 
servicios que hace el alcalde ordinario José Joaquín de Otondo; presentación del 
título de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia Atacama conferido al general 
Paulino de Matienzo, alcalde de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha 4087 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 59r-59v 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios solicitada por don José de 
Vargas y Flor. 
Fecha(s): 28/4/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud de relación de méritos y 
servicios que hace don José de Vargas y Flor, alcalde ordinario de segundo voto. 
 
 
Ficha 4088 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 60r-61v 
Título: Acuerdo sobre las honras que se harán por la muerte de la reina Isabel de 
Farnesio, y otros. 
Fecha(s): 16/5/1767/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta de don 
Manuel de Amat, virrey del Perú, comunicando la muerte de la reina Isabel de 
Farnesio y las honras que se realizarán como demostración de este sentimiento, 
cuyos gastos serán cubiertos por el ramo de Propios; aprobación y confirmación que 
hace el Virrey de la elección de alcaldes ordinarios y demás oficios concejiles para el 
presente año; notificación a los miembros del Cabildo para que asistan a los días de 
acuerdo ordinarios, especialmente para la que se tiene programada el día  martes 19 
del que corre, por convenir al real servicio, cuya inasistencia será penada según las 
leyes reales; notificación al gremio de panaderos para que desde el día 18 del 
presente amasen al precio de 4 pesos. 
 
 
Ficha 4089 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 62r-62v 
Título: Acuerdo sobre la adjudicación de la pampa de San Clemente, y otros. 
Fecha(s): 19/5/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión 
librada por la Audiencia de La Plata determinándose su obediencia y dar vista al 
procurador general Juan de Peñarrubia; autos obrados sobre la adjudicación de la 
pampa de San Clemente a don Juan Herrero, proveyéndose se le notifique que debe 
pagar 25 pesos por censo y tributo, eligiéndose para la entrega de esta pampa al 
alcalde ordinario Joaquín José de Otondo; escrito presentado por Andrés de Salas y 
Valdez, arrendatario del rastro, respecto a la venta de carne que hicieron Tomás 
Moreno y su hermano, indios de la parroquia de la Concepción; escrito presentado 
por don Miguel Scholl y Quintanilla, para ser recibido al uso y ejercicio del oficio de 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pomabamba, presentando por fiador 
de juzgado y sentenciado a don Manuel Prego de Montaos. 
Nota: En el título que se otorga a don Miguel Scholl y Quintanilla, figura como 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Apolobamba y no así de Pomabamba 
como señala el acuerdo. 
 
 
Ficha 4090 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 63r-101r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los nombramientos de Protector de 
Naturales y Agente Fiscal, y otros. 
Fecha(s): 22/5/1767/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 76 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Pomabamba conferido a don 
Miguel Scholl y Quintanilla: presentación de los nombramientos de Protector de 
Naturales y Agente Fiscal conferidos a don Luis Palacio y Santelices por el licenciado 
Miguel Martínez de Escobar y Coronado, fiscal protector general de la Audiencia de 
La Plata; escrito presentado por el procurador general Juan de Peñarrubia, en orden 
a la comisión dada para el celo de la venta de la carne solicitada por el arrendatario 
del rastro, difiriéndose el asunto para el próximo Cabildo. 
Nota: En el título que se otorga a don Miguel Scholl y Quintanilla, figura como 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Apolobamba y no así de Pomabamba 
como señala el acuerdo. Adjunta testimonio del título de Corregidor y Justicia Mayor 
de la provincia de Apolobamba. 
 
 
Ficha 4091 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 102r-102v 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de la licencia otorgada para el coliseo formado 
por don José Fernández Quintero, y otros. 
Fecha(s): 16/6/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Regidor Veinticuatro del Cabildo conferido a don Manuel Pérez Fariñas; 
representación de los diputados comisionados para la revisión de las cuentas de don 
Nicolás Guzmán, del tiempo que fue Mayordomo de Propios, mandándose que se 
notifique al citado Guzmán el pago de 150 pesos 4 ½ reales que resulta deber al 
Cabildo, y se notifique igualmente al actual mayordomo Juan Bravo del Rivero la 
cobranza mensual  de 1 real y medio que debe hacer a don Lucas Salas, don José 
Martínez, don Cayetano Leal, don Agustín Bohórquez, don José el “Cusqueño” y 
doña Ignacia León; aprobación de la licencia otorgada por don Jaime San Just, 
brigadier de los reales ejércitos, gobernador y superintendente de Potosí, para el 
coliseo formado por don José Fernández Quintero. 
 
 
Ficha 4092 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 103r-103v 
Título: Acuerdo sobre la pretensión para la formación de la alhóndiga para el 
expendio de harinas de trigo y de maíz, y otros. 
Fecha(s): 3/7/1767/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escritos 
presentados por el Procurador General y el Protector de Naturales sobre la 
pretensión de don Juan Amatller y Brancos para la formación de la alhóndiga para el 
expendio de harinas de trigo y de maíz; escrito presentado por el procurador general 
Juan de Peñarrubia para que se dé remedio a la venta de la carne de Castilla en las 
canchas y otras partes, disponiéndose que se junte al expediente sobre este mismo 
asunto, que se encuentra en manos del Fiel Ejecutor para que se provea. 
 
 
Ficha 4093 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 51: 104r-222v 
Título: Acuerdo sobre la pretensión de don Juan de Amatller y Brancos para poner 
dos canchas en calidad de alhóndiga para el expendio de las harinas de trigo y de 
maíz. 
Fecha(s): 21/7/1767/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 237 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los dictámenes expuestos por don Joaquín 
José de Otondo y don José de Vargas y Flor, alcaldes ordinarios, con parecer del 
doctor José de Suero Gonzales y Andrade, cura y vicario del beneficio de San 
Lorenzo y abogado de la Audiencia de La Plata, y los de don Patricio Martínez de 
Junquera y don Juan Fermín Daza, sobre la pretensión de don Juan de Amatller y 
Brancos para poner dos canchas en calidad de alhóndiga para el expendio de las 
harinas de trigo y de maíz, proveyéndose un auto respecto a los perjuicios que 
podría ocasionar a la causa pública este establecimiento, por lo que se acudirá a la 
Audiencia de La Plata mediante el Procurador, a resistir e impugnar esta pretensión. 
Nota: Adjunta expediente sobre la solicitud de don Juan de Amatller y Brancos y 
testimonio de los dictámenes. 
 
 
Ficha 4094 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 1r-2v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1770. 
Fecha(s): 1/1/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la reelección del regidor Joaquín de Bravo 
y don Pedro Antonio de Ansoleaga como alcaldes ordinarios, en cumplimiento a lo 
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mandado por el virrey Manuel de Amat, por haber dispuesto la omisión de la votación 
y elección de nuevos alcaldes ordinarios; eligiéndose a don Jacinto Echegaray y don 
Francisco Romay como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos. 
 
 
Ficha 4095 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 3r-4v 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de Procurador General y demás oficios 
concejiles 
Fecha(s): 6/1/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección oficios concejiles, siendo 
elegidos el maestre de campo Juan Baptista Alquisalete como procurador general; el 
doctor Eduardo Nogales como Asesor de Cabildo; el alférez Andrés Sánchez Dorado 
como defensor de menores y Juez de Aguas; don Mateo Téllez como defensor de 
pobres, don José de Elorga como juez de turno, don Ventura Valdez como portero; 
don Blas Corro, Mariano Isuma, Eugenio Mariscal, Fermín Andrade, Antonio Berrío, 
Esteban García, Ventura Malpartida y Nicolás Larrazábal como intérpretes. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos al cargo de Procurador General. 
 
 
Ficha 4096 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 5r-5v 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de Alguacil Mayor Interino, pensiones por 
corridas de toros, y otros. 
Fecha(s): 12/1/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Martín de Arriaga como Alguacil Mayor por ausencia de su titular; resolución 
para que los monederos no estén exentos de las pensiones de las corridas de toros; 
exhorto del Administrador de la Real Renta de Tabacos para que se le remita 
testimonio de lo proveído para él, y para la adaptación de las ordenanzas 
municipales que se trajeron del Cabildo de la ciudad de La Plata. 
 
 
Ficha 4097 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 6r-6v 
Título: Acuerdo sobre gastos impendidos en la reedificación de la Casa del Rastro, 
precio de harina de trigo y otros. 
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Fecha(s): 30/1/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la 
cuenta de gastos impendidos en la reedificación de la Casa del Rastro que hizo el 
veinticuatro Francisco Oña y Téllez; resolución para que el nuevo precio de la fanega 
de harina de trigo sea a 4 pesos y no a 5 como lo comercializan los panaderos; el 
reconocimiento de las paredes del Monasterio de Santa Mónica que deben realizar 
don Francisco Gordillo, don Pedro Santillán, don Tomás de la Parra, en razón a 
haberse caído un pedazo de ésta, para que sean reedificadas aquéllas que 
presenten ruina, debiendo el Fiel Ejecutor realizar la misma acción con las paredes 
del vecindario sin importar si se trata de casa de eclesiástico o de secular.  
 
 
Ficha 4098 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 7r-7v 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de las cuentas de los gastos de refacción de la 
Casa del Rastro, y otros. 
Fecha(s): 6/2/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: la aprobación de 
las cuentas de los gastos impendidos en la refacción y mejoras de la Casa del 
Rastro, realizada por el veinticuatro Francisco de Oña y Téllez, mandando que se le 
satisfaga el monto invertido con fondos del ramo de Propios; solicitud de los 
panaderos para que se les conceda algún término para amasar a 5 pesos la fanega 
de harina, al haber comprado a este precio. 
 
 
Ficha 4099 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 160r-163r 
Título: Real provisión sobre la administración de justicia 
Fecha(s): 6/2/1770/s. XVIII/El Pardo    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real provisión que dispone que para la mejor administración 
de justicia, los tribunales y jueces despachen las causas con la mayor brevedad 
posible sin permitir dilaciones maliciosas o voluntarias de las partes ni suspender su 
curso, observando la rectitud y libertad con la que deben administrar justicia. 
Nota: Testimonio. 
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Ficha 4100 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 7v-8r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia 
Pomabamba. 
Fecha(s): 9/3/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Lorenzo Ledo al 
cargo de Corregidor de la provincia Pomabamba. 
Nota: En los folios 10r-42r, se adjunta el título de Corregidor de Pomabamba. 
 
 
Ficha 4101 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 8v-9r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Mayor de minas de la Villa de 
Potosí. 
Fecha(s): 10/3/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Andrés Ordóñez 
y Nathera al cargo de Alcalde Mayor de minas de la Villa de Potosí. 
Nota: En los folios 43r -50r, se adjunta el título de Alcalde Mayor de minas de Potosí. 
 
 
Ficha 4102 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 50v-51r 
Título: Acuerdo sobre las extorsiones de que son víctimas los indios por los 
religiosos que piden limosna, y otros. 
Fecha(s): 23/3/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: saca de las llaves 
de los sagrarios, como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la 
siguiente manera: el gobernador interino Joaquín Bravo la llave de la Iglesia Matriz, 
el alférez Andrés Sánchez Dorado que ejerce de Alcalde Ordinario de segundo voto 
la de la Iglesia de Santo Domingo, el alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices la 
de San Francisco, don Martín de Arriaga la de San Agustín, don Raymundo de 
Iturriaga la de Nuestra Señora de las Mercedes, don Patricio de Junquera la de San 
Juan de Dios, don Pedro Barea la de Santa Teresa, el procurador general Juan 
Baptista Alquisalete la de las Recogidas, el alcalde de la Santa Hermandad de 
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segundo voto Francisco Romay la de Santa Mónica; representación sobre las 
extorsiones que realizan a los indios los religiosos que salen de los conventos a pedir 
limosna. 
 
 
Ficha 4103 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 51v-52r 
Título: Acuerdo sobre las excusas presentadas para la saca de llaves de las iglesias. 
Fecha(s): 5/4/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las excusas realizadas por don Martín de 
Arriaga y don Raymundo de Iturriaga para la saca de llaves de las iglesias asignadas 
en el precedente Cabildo, argumentando el primero que por su antigüedad le 
correspondía sacar las llaves de la Iglesia de San Agustín a don Juan Fermín de 
Daza, y a él, también debido a su antigüedad, le correspondía las llaves de la Iglesia 
de La Merced, en cuenta de Raymundo de Iturriaga, quien quedó exento de la saca 
de llaves. 
 
 
Ficha 4104 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 52v-53r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de los oficiales reales para que sus alcaldes no 
paguen la media anata, y otros. 
Fecha(s): 18/5/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto presentado 
por los oficiales reales solicitando que se les manifieste el privilegio para que sus 
alcaldes no paguen la media anata; aprobación de las cuentas presentadas por don 
Miguel Antonio Durán del tiempo que fue Mayordomo de Propios, disponiendo que lo 
que resulte a favor del Cabildo se libre al veinticuatro Francisco de Oña y Téllez para 
que pague lo que se debe de la obra hecha en la Casa del Rastro; mandamiento 
para que Paulino Cárdenas presente el título con que fabricó una tienda en un solar 
baldío. 
 
 
Ficha 4105 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 53v-54r 
Título: Acuerdo sobre la comisión de don Miguel Martínez de Escobar, como Juez 
Visitador de las Reales Cajas de la Villa de Potosí. 
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Fecha(s): 19/5/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo sobre la comisión conferida a don Miguel Martínez 
de Escobar, fiscal protector general de la Audiencia de La Plata, como Juez Visitador 
de las Reales Cajas de la Villa de Potosí, debiendo los jueces prestarle todo el auxilio 
que necesitare. 
 
 
Ficha 4106 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 55r-62v 
Título: Acuerdo sobre el modo en que se han de visitar los hospitales del Real 
Patronato, y sobre el desistimiento de Manuel Maruri a la administración del ramo de 
Sisa. 
Fecha(s): 29/5/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: establecimiento del 
modo y circunstancias en que se han de visitar los hospitales del Real Patronato, 
dispuesto en cédula real de 18.12.1768; admisión del desistimiento realizado por el 
veinticuatro Manuel Maruri a la administración del ramo de Sisa, nombrándose en su 
lugar al veinticuatro José de Elorga, quedando éste obligado a dar cuentas, con la 
advertencia de intervenir en las compras de los materiales y obras de la laguna. 
 
 
Ficha 4107 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 63r-63v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Juan Fermín Daza como diputado 
para la Junta de Temporalidades. 
Fecha(s): 27/6/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del doctor Juan Fermín 
Daza, abogado de la Audiencia de La Plata y regidor del Ayuntamiento de Potosí, 
como diputado para la Junta de Temporalidades, en cumplimiento a lo dispuesto por 
Su Majestad, dado a conocer por don José Azcasuvi, juez de esta junta. 
 
 
Ficha 4108 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 64r-67r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Mateo Ramírez como Alcalde Veedor 
del Cerro, por ausencia de don Andrés Ordóñez. 
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Fecha(s): 6/7/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Mateo Ramírez 
como Alcalde Veedor del Cerro, por ausencia de su propietario, y al haber 
manifestado el pago del real derecho de media anata, se mandó a comunicar a los 
oficiales reales que no tienen satisfechos dicho derecho, para que provean lo que 
corresponda. 
Nota: Adjunta testimonio del nombramiento. 
 
 
Ficha 4109 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 67v-69v 
Título: Acuerdo sobre el amparo al Cabildo en la posesión de los asientos en la 
capilla mayor de la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 7/8/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión conferida 
por la Audiencia de La Plata, para que el procurador general Juan Baptista 
Alquisalete realice cierta actuación, la que será auxiliada en lo que requiriese; 
resolución para que se cumpla lo mandado en la real cédula presentada por el 
veinticuatro don Juan Baptista Aldecoa, que ampara al Cabildo en la posesión 
antigua que ha tenido de los asientos en la capilla mayor de la Iglesia Matriz. 
Nota: Adjunta testimonio de la real cédula. 
 
 
Ficha 4110 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 70r-76r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Miguel Martínez de Escobar como 
Gobernador y Visitador de las Reales Cajas, y otros. 
Fecha(s): 11/8/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento del 
doctor Miguel Martínez de Escobar como Gobernador y Visitador de las Reales Cajas 
de la Villa de Potosí; recomposición de los caminos por los que transitan los chasquis 
ordinarios, deliberándose lo referente a la composición de la Quebrada de San 
Bartolomé, para cuyo efecto se halla destinado el ramo de Sisa. 
Nota: Adjunta testimonio del auto para compostura de los caminos del correo 
ordinario y del nombramiento de Gobernador. 
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Ficha 4111 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 76v-77r 
Título: Acuerdo para que fray Domingo Villasanti no salga de la Villa de Potosí por la 
inteligencia que tiene en materia de medicina. 
Fecha(s): 14/8/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud del procurador general Juan 
Baptista Alquisalete para que el reverendo padre fray Domingo Villasanti no tenga 
que salir de la Villa Imperial de Potosí, al hacer falta en ella, por la inteligencia que 
tiene en materia de medicina. 
 
 
Ficha 4112 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 77v-78v 
Título: Acuerdo sobre la cancelación del arrendamiento del rastro a don Andrés 
Salas, y otros. 
Fecha(s): 30/8/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cancelación de la 
escritura de arrendamiento del rastro solicitado por don Andrés Salas, prohibiéndose 
la venta de carneros por cuartos en las canchas, pudiendo hacerlo sólo el postor que 
rematase el rastro; designación de diputados para hacer el arancel de bastimentos; 
nombramiento al veinticuatro don José de Elorga para la visita semanal de la cárcel y 
panaderías de la Villa de Potosí. 
Nota: Entre los folios 80v-81r se adjunta testimonio del auto del Gobernador para el 
nombramiento de un diputado que realice la visita de cárcel. 
 
 
Ficha 4113 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 79r-79v 
Título: Acuerdo sobre la ocupación e intendencias del Asesor de Cabildo y la 
seguridad de las fianzas de Depositario General. 
Fecha(s): 4/9/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe solicitado por real provisión librada 
por la Audiencia de La Plata, sobre la ocupación e intendencias del Asesor de 
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Cabildo y si lo es también de los alcaldes, y sobre el aumento de salario que debiera 
recibir, debiendo certificar estas ocupaciones los regidores más antiguos; así también 
la misma provisión pide que se vea la seguridad de las fianzas del Depositario 
General. 
 
 
Ficha 4114 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 80r 
Título: Acuerdo sobre la certificación presentada por los regidores más antiguos y la 
respuesta del Depositario General, y los aranceles por los bastimentos 
Fecha(s): 7/9/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: certificación 
presentada por los regidores más antiguos y la respuesta a la petición realizada al 
depositario general Juan Fermín Daza, en atención a la real provisión despachada 
por la Audiencia de La Plata, tratada en el Cabildo precedente, proveyéndose lo 
correspondiente; traslado que se hace al Procurador General y Protector de 
Naturales de los aranceles hechos en los bastimentos. 
 
 
Ficha 4115 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 81v-84r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Pedro de Tagle como 
superintendente de Casa Real de Moneda y Mita, y otros. 
Fecha(s): 11/9/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión conferida 
a don Pedro de Tagle, oidor de la Audiencia de La Plata, para que ejerza la 
superintendencia de Casa Real de Moneda y Mita; auto proveído por la Junta 
Municipal, que separa al doctor Juan Fermín Daza, regidor que por este 
ayuntamiento se eligió para la Junta Provincial de la Villa de Potosí, nombrándose en 
su lugar al veinticuatro don Patricio Junquera. 
Nota: En los folios 82v-84r, se adjunta testimonio del nombramiento de 
Superintendente de la Real Casa de Moneda y Mita. 
 
 
Ficha 4116 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 84v-95r 
Título: Acuerdo sobre la ubicación del asiento del Teniente de Alguacil Mayor, y 
otros. 
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Fecha(s): 18/9/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 22 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al lugar en que estará ubicado el asiento del 
Teniente de Alguacil Mayor, solicitado por don Antonio Pérez Fariñas, teniente de 
alguacil mayor de las Reales Cajas, para ver si será inmediato a los alcaldes o será 
en el lugar que se tiene acostumbrado; resolución para que los palos del rastro y su 
abasto se rematen el día 25 del presente, eligiéndose para este efecto a los 
regidores Martín de Arriaga y Francisco de Echeverría. 
Nota: Adjunta nombramiento de Teniente de Alguacil Mayor de las Reales Cajas. 
 
 
Ficha 4117 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 109v-112v 
Título: Expediente seguido por el Convento y Hospital de religiosos Bethlemitas, 
solicitando se les ampare en el auxilio de la limosna para ayuda de los enfermos de 
este hospital. 
Fecha(s): 25/9/1770/s. XVIII/Potosí   16/10/1770/s. XVIII/Potosí 
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Expediente seguido por Isidro de Moya a nombre del 
Convento y Hospital de religiosos Betlemitas, solicitando se les ampare en el auxilio 
de la limosna que prestan los fieles de la Villa de Potosí, y que se revoque la 
providencia del alférez Andrés Sánchez Dorado, quien ejercía de Alcalde Ordinario 
de Segundo Voto, que prohibía que los religiosos y cuestores de limosna recolecten 
la misma para ayuda de los enfermos de este hospital. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 4118 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 95v-96r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia Chayanta 
Fecha(s): 2/10/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del nombramiento de 
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia Chayanta conferida al general Carlos de 
Hereña. 
Nota: Este acuerdo no lleva firmas. 
 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 119 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

 
Ficha 4119 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 96v-109r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Fernando Maza como lagunero 
mayor, y juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia Chayanta. 
Fecha(s): 9/10/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 24 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Fernando Maza 
como Lagunero Mayor, al encontrarse preso don Andrés Esteves; juramento que 
hace Carlos de Hereña al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia 
Chayanta. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de Chayanta. 
 
 
Ficha 4120 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 113r-113v 
Título: Acuerdo sobre el castigo de don José de Azcasuvi por su informe adverso de 
los gastos de las lagunas, y sobre la rendición de las cuentas del ramo de Sisa. 
Fecha(s): 9/11/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se cumpla lo mandado en la real cédula presentada por don Juan Fermín Daza, en la 
que don José de Azcasuvi, por el siniestro informe que hizo de los gastos de las 
lagunas, es castigado con la privación para obtener oficios públicos durante 10 años, 
junto a una multa de 500 pesos; notificación a don Joaquín Bravo y a don Manuel 
Maruri para que presenten a la brevedad posible las cuentas correspondientes al 
ramo de Sisa. 
Nota: Entre las fojas 115r a la 118r, se encuentra testimonio de la citada real cédula. 
 
 
Ficha 4121 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 114r-115r 
Título: Acuerdo sobre la prosecución que sigue don Antonio Pérez Fariñas, y otros. 
Fecha(s): 16/11/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: prosecución que 
sigue don Antonio Pérez Fariñas, teniente de alguacil mayor de las Cajas Reales, 
sobre el asiento que solicita tener; representación del procurador general Juan 
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Baptista Alquisalete sobre el grave perjuicio que significaba que personas ejercitasen 
la medicina sin tener los títulos correspondientes, disponiéndose que se notifique a 
todos los sujetos que realizan estas prácticas y se aprehenda a don Francisco de tal, 
que reside en el Convento de La Merced, para que sirva de ejemplo; exposición de 
don Juan Fermín Daza, haciendo conocer el encargo que recibió del gobernador 
Miguel Martínez de Escobar para que en todos los Cabildos se agitase la conclusión 
de las cuentas de la Sisa, respondiendo don Joaquín Bravo que aún no las tenía 
concluidas. 
 
 
Ficha 4122 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 118r-142v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia Lípez, y 
otros. 
Fecha(s): 29/11/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 47 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Escribano Real conferido a Manuel Aguirre; dejación del oficio de Escribano 
del Cabildo que hace Tadeo Chacón; juramento que hace el general Francisco 
Lazarte al cargo de Corregidor de la provincia Lípez. 
Nota: Adjunta testimonio de los títulos. 
 
 
Ficha 4123 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 143r-145r 
Título: Acuerdo sobre la resolución para que se realicen la elección de alcaldes 
ordinarios, y otros. 
Fecha(s): 31/12/1770/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la lectura de las ordenanzas del Marqués 
de Montesclaros para su cumplimiento, analizándose la pertinencia o no de realizar 
las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, que fueron suspendidas hace dos 
años, en virtud al auto proveído por el virrey Manuel de Amat, pero al haberse 
superado los motivos que originaron esta suspensión, acordaron proceder a la 
elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, para el año entrante, 
mediante la proposición de nombres realizada por los miembros del Cabildo; 
asimismo, se vio una real provisión que dispone que la confirmación del oficio de 
Regidor del veinticuatro Juan Francisco de Argandoña y Echevarría, corre por mano 
del Fiscal de la Audiencia de La Plata. 
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Nota: Contiene los nombres propuestos. Entre las fojas 149v-153r se encuentra la 
confirmación del oficio de Regidor. 
 
 
Ficha 4124 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 145v-149r 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de las elecciones de alcaldes ordinarios y de la 
Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 1/1/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de votación para la elección de 
alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, siendo la primera votación anulada al 
tener muchos de los candidatos impedimentos legales y otros motivos, por lo que se 
determinó que  las cosas continuaran como hasta el presente. Por unanimidad, se 
determinó lo mismo para las elecciones de alcalde de la Santa Hermandad, 
quedando en sus varas don Francisco Romay y don Jacinto de Echegaray.  
 
 
Ficha 4125 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 154r-156v 
Título: Acuerdo para la elección de Procurador General y demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el veinticuatro don Patricio Martínez de Junquera como juez de 
turno; el veinticuatro Manuel Pérez Fariñas como defensor de menores y juez de 
aguas; el doctor Eduardo Nogales, abogado de la Audiencia de La Plata como 
asesor del Cabildo; don Pedro Rico como mayordomo de propios; don Francisco de 
Herrera como defensor de pobres; don Ventura Valdez como portero; don Mateo de 
Acuña y Cabrera, don Antonio Berrío, don Blas Corro, don Nicolás Larrazábal, don 
Fermín Andrade y don Esteban García como intérpretes; el veinticuatro don 
Raymundo de Iturriaga como procurador general. 
 
 
Ficha 4126 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 157r-157v 
Título: Acuerdo sobre el destino que se puede dar a la casa del Colegio que fue de 
la Compañía de Jesús y sus obras pías. 
Fecha(s): 8/1/1771/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión conferida 
al oidor Pedro Tagle, mediante real cédula, para la visita de los oficios de Ensayador 
y Fundidor de las Cajas Reales de la Villa de Potosí; recepción de la confirmación de 
los autos y aranceles formados sobre los bastimentos, cuya provisión fue diferida 
para el siguiente Cabildo; auto de la Junta Provincial de Temporalidades, solicitando 
información sobre el destino que se puede dar a la casa del Colegio que fue de la 
Compañía de Jesús y sus obras pías. 
 
 
Ficha 4127 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 158r-158v 
Título: Acuerdo sobre el informe sobre el destino que se puede dar a las casas de 
Colegio que fueron de la Compañía de Jesús y otros. 
Fecha(s): 10/1/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe que deberá 
ser elaborado por el doctor Eduardo Nogales, asesor del Cabildo, sobre el destino 
que se puede dar a las casas del Colegio, doctrina, obras pías y otros bienes que 
fueron de la Compañía de Jesús, y las utilidades que producen a la república, según 
la solicitud de la Junta Provincial de Temporalidades; remisión que se hace al 
procurador general Raymundo de Iturriaga de los autos de aranceles de bastimentos, 
para que en nombre del Cabildo suplique su aprobación. 
 
 
Ficha 4128 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 159r 
Título: Acuerdo sobre que los alcaldes no ocurren a sus despachos para la 
administración de justicia. 
Fecha(s): 22/1/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por el procurador 
general Raymundo de Iturriaga haciendo presente que los alcaldes no ocurren a sus 
despachos para la administración de justicia, perjudicando al público. 
Nota: Acuerdo trunco, no tiene firmas. 
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Ficha 4129 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 163v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de la provincia Pilaya y 
Paspaya. 
Fecha(s): 15/2/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del título de Corregidor de 
la provincia Pilaya y Paspaya conferido al general don Félix José de Villalobos, 
mandándose a copiar dicho titulo en el libro del Cabildo. 
Nota: En los folios 165r-182r, se adjunta testimonio del título. 
 
 
Ficha 4130 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 164r-164v 
Título: Acuerdo sobre la liberación del costo de la procesión del Martes Santo, y 
otros. 
Fecha(s): 19/2/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de la mujer 
de don Jacinto de Echegaray, alcalde de la Santa Hermandad, para que en ausencia 
de su esposo se le libere del costo de la procesión del Martes Santo; juramento que 
hace don Félix José de Villalobos al cargo de Corregidor de la provincia de Pilaya y 
Paspaya. 
 
 
Ficha 4131 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 183r-184r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas del ramo de Sisa, del ramo de 
Propios, auxilio de los milicianos a las justicias y otros. 
Fecha(s): 22/2/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
cuentas del ramo de Sisa del tiempo que estuvo bajo la administración de don 
Joaquín Bravo de Bobadilla; presentación de las cuentas del ramo de Propios 
correspondientes a los  años 1766 y 1769, las primeras correspondientes a don 
Nicolás de Guzmán y las segundas a don Manuel de Heredia; auxilio de los 
milicianos a las justicias; nombramiento de don José de Vargas como Procurador 
General interino, al haberse autorizado la licencia de su titular; distribución de las 
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llaves de los sagrarios para la Semana Santa de la forma que sigue: las llaves de la 
Iglesia Matriz al doctor Miguel Martínez de Escobar, fiscal protector general de la 
Audiencia de La Plata, gobernador de la Villa de Potosí; las de Santo Domingo a don 
Joaquín Bravo, alcalde ordinario de primer voto; la de San Francisco al alférez real 
Andrés Sánchez Dorado; las de San Agustín al veinticuatro don Juan de Arévalo; las 
de La Merced al alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices; las de Santa Teresa a 
don Manuel Maruri; las de las Recogidas al procurador general Raymundo de 
Iturriaga; y las de Santa Mónica a don Francisco Romay. 
 
 
Ficha 4132 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 187v-188v 
Título: Auto de la Audiencia de La Plata solicitando se envíe testimonio de real 
provisión 
Fecha(s): 25/2/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Auto de la Audiencia de La Plata solicitando se envíe 
testimonio de la real provisión librada al Cabildo de Potosí, a fin de hacer constar la 
entrega que se les hizo, así como la remisión de una copia de este auto para que el 
Cabildo la pase al de Oruro y éste al de La Paz, y éste al de Cochabamba, y éste al 
de Santa Cruz, para que todos den razón del cumplimiento de estas reales 
provisiones dentro del término de la ordenanza. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 4133 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 184v-185r 
Título: Acuerdo sobre el asiento que pretende el Teniente de Alguacil mayor de la 
Caja Real, y otros. 
Fecha(s): 26/2/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se prosiga la información sobre lo que indica la costumbre respecto al asiento 
que pretende el Teniente de Alguacil mayor de la Caja, preferente al Alguacil Mayor 
de la Villa; si es que fue dado poder para el dictamen sobre las milicias tratado en el 
cabildo precedente. 
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Ficha 4134 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 185v-186r 
Título: Acuerdo sobre la visita de hospitales 
Fecha(s): 15/3/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la visita que debía hacer el Alcalde de 
primer poto a los hospitales, habiendo visitado solamente el Hospital de San Juan de 
Dios por la oposición que manifestaron al Visitador los del Hospital de los 
Bethlemitas. 
 
 
Ficha 4135 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 191v-195v 
Título: Título de Alcalde Veedor del Cerro y Minas de la Villa Imperial de Potosí. 
Fecha(s): 30/3/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Título de Alcalde Veedor del Cerro y Minas de la Villa Imperial 
de Potosí conferido a don Mateo Ramírez. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 4136 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 186r-187v 
Título: Acuerdo sobre el archivo de los tomos de la Recopilación de Indias, visita 
semanal de cárcel y otros. 
Fecha(s): 30/4/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se archiven los 4 tomos de la Recopilación de Indias, que fueron adquiridos a 25 
pesos con dinero del ramo de Propios; solicitud para que se certifique si en el 
presente año se ha nombrado diputado para que realice la visita semanal de la 
cárcel; escrito del administrador de los bienes de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, referente a los costos de cohetes y cajas montantes en Corpus Christi; 
remisión que se hará a la Villa de Oruro del testimonio de un auto de la Audiencia de 
La Plata; mandamiento para que los alcaldes ordinarios, que también hacen el oficio 
de oficiales reales ante la falta de éstos, asistan a los Cabildos los días 
acostumbrados, alternándose unos con otros, de manera que no perjudiquen las 
sesiones, que se han visto afectadas por su inasistencia y falta de juez que las 
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presida en ausencia del gobernador Miguel Martínez de Escobar, debido a sus 
muchas ocupaciones. 
 
 
Ficha 4137 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 189r-190r 
Título: Acuerdo sobre los altares que serán armados para la fiesta del Corpus 
Christi, y otros. 
Fecha(s): 7/5/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se hagan 6 altares para la procesión del Corpus Christi, en los lugares que los 
alcaldes dispusieren entre ocho gremios, asignando uno para la procesión de la 
Octava, debiendo realizar dos altares recogiendo de los coqueros, haciendo conocer 
al Administrador de la Cofradía del Santísimo Sacramento; mandamiento para que se 
guarde y cumpla lo ordenado sobre la preferencia en asiento, voz y voto, que solicitó 
el veinticuatro don Raymundo Iturriaga. 
Nota: Adjunta auto sobre la preferencia solicitada por el veinticuatro Raymundo 
Iturriaga. 
 
 
Ficha 4138 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 190v-191r 
Título: Acuerdo sobre la moderación del gasto de corrida de toros al gremio de 
comerciantes, y otros. 
Fecha(s): 17/5/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: disposición del 
virrey Manuel de Amat para que se le informe sobre el recurso realizado por el 
Diputado de Comercio, relativo a que al gremio de comerciantes se les modere el 
gasto de corrida de toros; admisión de la postura que hace don Benito Caro Campo 
al derecho de la pregonería. 
 
 
Ficha 4139 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 201r-208v 
Título: Real provisión que ordena el accionar de los jueces y defensores 
Fecha(s): 7/6/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Real provisión que previene y ordena el modo práctico con 
que los jueces y defensores de su jurisdicción deben fundar, preparar e introducir los 
recursos de fuerza en las causas de inmunidad local o personal. 
 
 
Ficha 4140 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 196r-196v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de la quebrada de San Bartolomé y sus 
puentes, y otros. 
Fecha(s): 14/6/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: no se realizó la 
revisión de las cuentas presentadas por don Joaquín Bravo del tiempo que 
administró el ramo de Sisa, por haberse excusado don Juan Fermín Daza, que junto 
a don Juan Baptista de Aldecoa fue elegido para este trabajo, nombrándose en lugar 
del primero a don José de Elorga, quienes deberán también revisar las cuentas que 
presente don Manuel Maruri del tiempo que corrió con la administración del citado 
ramo; mandamiento para que don Pedro Nogales presente las cuentas del tiempo 
que administró el ramo de Propios; resolución para que se reconozcan las cuentas 
de cuatro años de los ramos de Propios y Sisa, certificando los alcances que 
hubieren; reconocimiento de la refacción que necesitan la quebrada de San 
Bartolomé y sus puentes mediante un alarife o dos inteligentes; nombramiento al 
veinticuatro don Martín de Arriaga como diputado para la visita de la cárcel, sus 
presos y causas; mandamiento para que don Francisco de Oña y Téllez presente los 
costos que tuvieron las obras de refacción de la Casa del Rastro. 
 
 
Ficha 4141 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 197r-197v 
Título: Acuerdo sobre la pensión a los arrieros de Arica con altares para las fiestas 
de Corpus Christi y toros, y otros. 
Fecha(s): 12/7/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: testimonio del auto 
proveído en la causa seguida contra don Diego Ignacio Domínguez, enviada por el 
virrey Manuel de Amat; solicitud del Virrey para que se le informe el fundamento que 
se tenga para pensionar a los arrieros de Arica con altares para las fiestas de Corpus 
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Christi y toros; ofrecimiento de don Manuel Coronado de Gabaldon para servir de 
agente en Madrid. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta referente a las corridas de toros. 
 
 
Ficha 4142 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 198r-200v 
Título: Acuerdo sobre la aprobación o reprobación de la lista de fiadores para 
oficiales reales 
Fecha(s): 24/7/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo sobre si el Cabildo tiene o no la facultad para 
aprobar o reprobar lista de fiadores para oficiales reales, de manera que sus actos no 
sean de nulidad, haciendo constar que ni los azogueros ni dependientes del Banco y 
Casa de Moneda pueden ser fiadores, en virtud de la real cédula de Su Majestad. 
 
 
Ficha 4143 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 209r-212v 
Título: Acuerdo relativo al nombramiento de alcaldes ordinarios, en virtud de la 
anulación de las anteriores elecciones. 
Fecha(s): 3/9/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: desistimiento de las 
fianzas otorgadas por don Juan de Peñarrubia; nombramiento realizado por superior 
providencia del virrey Manuel de Amat en don Juan de Peñarrubia y don Juan Fermín 
de Daza como alcaldes ordinarios, en virtud de la anulación de las elecciones de 
alcaldes realizada el día primero de este año. 
Nota: Adjunta carta y auto del Virrey sobre nombramiento de alcaldes ordinarios. 
 
 
Ficha 4144 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 213r 
Título: Acuerdo relativo a los gastos impendidos en las refacciones de los candados 
de la cárcel y prisiones. 
Fecha(s): 10/9/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las cuentas del ramo de Sisa presentadas 
por don Joaquín Bravo con los reconocimientos realizados por los diputados 
asignados para este fin; mandamiento para que del ramo de Propios se paguen los 
gastos impendidos en las refacciones de los candados de la cárcel y prisiones de 
ella, informando asimismo la necesidad de mayores refacciones, mandándose que 
fuesen reconocidas por el veinticuatro don Martín de Arriaga, así como otras 
posesiones del Cabildo. 
 
 
Ficha 4145 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 214r-214v 
Título: Acuerdo relativo al informe sobre las refacciones que requieren la cárcel y 
otros,  y juramento al cargo de Alcalde Ordinario. 
Fecha(s): 13/9/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe presentado 
por el fiel ejecutor Martín de Arriaga sobre las refacciones que requieren la cárcel y la 
casa donde vive el portero del Cabildo, disponiéndose que el mayordomo de Propios 
Pedro Rico mande hacer estas refacciones, llevando cuenta de las mismas bajo la 
dirección del alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices; juramento que hace el 
veinticuatro don Juan Fermín de Daza al cargo de Alcalde Ordinario. 
 
 
Ficha 4146 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 215r-218r 
Título: Acuerdo relativo a la remisión de las cuentas del ramo de Propios 
Fecha(s): 7/10/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho del coronel Ambrosio 
Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, disponiendo se le remitan las 
cuentas del ramo de Propios desde el año 1765, en observancia a lo dispuesto por el 
virrey Manuel de Amat. 
Nota: Adjunta testimonio del despacho del Presidente de la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 4147 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 218v 
Título: Acuerdo relativo al mandamiento para que los arquiris y cancheros no se 
mezclen en las compras de bastimentos y otros. 
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Fecha(s): 8/10/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
don Joaquín Bravo de Bobadilla satisfaga el cargo que le resulte del tiempo que fue 
administrador del ramo de Sisa, conforme al expediente para cuyo conocimiento se 
eligió a don Juan de Peñarrubía, alcalde de primer voto; mandamiento para que el 
alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices cuide con celo y vigilancia que los 
arquiris y cancheros no se mezclen en las compras de bastimentos; renuncia de 
Francisco Plácido de Molina al oficio de Escribano. 
 
 
Ficha 4148 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 219r-220r 
Título: Acuerdo sobre el pleito por la Cofradía del Santísimo Sacramento de la 
Iglesia Matriz y otros. 
Fecha(s): 25/10/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
don Pedro Nogales para que prosiga con su panadería en la esquina de la Cruz 
Verde con la contribución de 12 pesos al ramo de Propios; solicitud del Administrador 
de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia Matriz para que el Procurador 
coadyuve a la defensa del pleito que sigue el Convento de San Francisco sobre 
dicha cofradía; mandamiento para que los oficiales reales comuniquen si existe la 
real cédula que confirma el oficio de alférez real en don Andrés Sánchez Dorado, al 
haberse cumplido los seis años para los que fue nombrado. 
 
 
Ficha 4149 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 220r-247v 
Título: Acuerdo relativo al juramento al cargo de Gobernador de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra 
Fecha(s): 5/11/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 56 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: postura de don 
Cayetano Leal para el arrendamiento en remate de la casa que ocupaba don Ventura 
Valdez, eligiéndose para el remate a don Juan de Peñarrubia, alcalde de primer voto; 
juramento que hace el teniente coronel Andrés Mestre al cargo de Gobernador de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Gobernador de Santa Cruz. 
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Ficha 4150 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 248r 
Título: Acuerdo relativo a la proposición de nombres para la elección de Tesorero del 
Ramo de Bulas de la Santa Cruzada. 
Fecha(s): 12/11/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho del coronel Ambrosio 
Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que ordena que se 
proponga a tres personas idóneas para servir en el cargo de Tesorero de Bulas de la 
Santa Cruzada, proponiéndose a don Luis de Palacio y Santelices, a don Antonio 
Zabaleta y a don Joaquín Uzín. 
Nota: El acuerdo no lleva firmas. 
 
 
Ficha 4151 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 248v-249r 
Título: Informe al Presidente de la Audiencia de La Plata sobre el ramo de Propios. 
Fecha(s): 29/11/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Informe del Cabildo de Potosí al coronel Ambrosio Benavides, 
presidente de la Audiencia de La Plata, sobre el ramo de Propios y su distribución de 
rentas, en virtud a la malversación y desgreño que atribuye a este ayuntamiento el 
licenciado Manuel de Moltalvo y Luna.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 4152 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 249v-250r 
Título: Acuerdo relativo a la asistencia al próximo Cabildo. 
Fecha(s): 10/12/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la convocatoria que se hace a todos los 
capitulares para que asistan al Cabildo del día 11.12.1771, para tratar sobre la 
disposición del virrey Manuel de Amat, relativa al tema de la Sisa y acerca de la 
representación que se ha hecho de parte del oidor Pedro de Tagle, en orden a 
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rebajarse la calle de la Moneda a costa de Propios, bajo la pena de ordenanzas que 
se sacará en su contra en caso de inasistencia. 
 
 
Ficha 4153 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 250v-251v 
Título: Acuerdo relativo a la composición de calles con fondos librados del ramo de 
Sisa, y otros. 
Fecha(s): 11/12/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: según disposición 
del virrey Manuel de Amat, el doctor Pedro de Tagle es el encargado de tomar las 
cuentas del ramo de Sisa; respecto a haberse rebajado la calle en la parte que le 
corresponde a la Casa de la Moneda, con fondos de ella, por disposición de su 
superintendente el oidor Pedro de Tagle, y faltar la otra mitad en la que se encuentra 
el Cabildo y sus posesiones, para evitar el perjuicio que pueda causar esta situación 
a los cimientos de las casas ubicadas en esta zona, deberán componerse con 200 
pesos que librará el ramo de Sisa, al no contar con ahora el ramo de Propios; informe 
sobre las minas de sal del pueblo de Salinas, respecto a quién toca la jurisdicción y 
quién es su propietario, solicitado por la provisión real presentada por el alcalde Juan 
Fermín de Daza. 
Nota: Entre los folios 253r al 254r se encuentra el testimonio del despacho del Virrey. 
 
 
Ficha 4154 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 252r-252v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia Atacama. 
Fecha(s): 14/12/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Francisco 
Argumaniz Fernández al cargo de Corregidor de la provincia Atacama. 
Nota: Al final del documento indica que en fecha 23.10.1773 se dio certificación del 
Cabildo a don Agustín Gil, fiador de Argumaniz. En los folios 254v-261r se encuentra 
el testimonio del título de Corregidor de la provincia Atacama. 
 
 
Ficha 4155 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 262r 
Título: Acuerdo relativo a la observancia de lo dispuesto en cuanto a la elección de 
alcaldes. 
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Fecha(s): 17/12/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la observancia de lo dispuesto por el virrey 
Manuel de Amat sobre la elección de alcaldes, dado a conocer en la carta del 
corregidor interino Miguel Martínez de Escobar. 
 
 
Ficha 4156 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 8r-12r 
Título: Provisión real sobre repartos. 
Fecha(s): 24/12/1771/s. XVIII/La Plata    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Provisión real para que los corregidores nombrados por el 
Virrey para ejercer el cargo por dos años sepan que el reparto que practicaren en sus 
provincias será sólo de la mitad de la tarifa formada para el quinquenio. 
 
 
Ficha 4157 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 262v-263v 
Título: Acuerdo relativo a la solicitud de armas ante la sublevación de Pacajes, 
Sicasica y otras. 
Fecha(s): 24/12/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la sublevación acaecida en las provincias 
de Pacajes, Sicasica y otras, dado a conocer mediante carta del Tribunal de Real 
Hacienda, en cuya virtud y con objeto de evitar la escasez de armas que experimentó 
la ciudad de La Paz, se acordó solicitar las que se hallan en Santa Cruz. 
 
 
Ficha 4158 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 52: 264r-265r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1771/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante. 
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Ficha 4159 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 1r-3v 
Título: Acuerdo relativo a la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad 
Fecha(s): 1/1/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de votación para la elección de 
autoridades, siendo elegidos el doctor Juan Fermín Daza y don Juan de Peñarrubia 
como alcaldes ordinarios; don José Martínez de León y don Antonio Almandoz como 
alcaldes de la Santa Hermandad. 
Nota: Entre las fojas 28r-28v se encuentra el testimonio del superior decreto del 
Virrey sobre la aprobación de la elección de los alcaldes ordinarios de primer y 
segundo voto. 
 
 
Ficha 4160 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 4r-5v 
Título: Acuerdo relativo a la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios 
y demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de votación para la elección de oficios 
concejiles, siendo elegidos: don Raymundo de Iturriaga como procurador general; el 
alcalde provincial Joaquín Bravo como juez de turno; el veinticuatro don José Vargas 
como juez de aguas y defensor de menores; Benito Caro Campo como mayordomo 
de Propios; don Mateo de Acuña y Cabrera como defensor de pobres; don Ventura 
Valdez como portero; don Mateo de Acuña y Cabrera, don Juan Antonio Castañares, 
Antonio Berrío, Nicolás Larrazábal, Blas Corro, Bartolomé José Chacón, Ventura 
Valdez y don Mateo Téllez como intérpretes; el doctor José Sanjurgo, abogado de la 
Audiencia de La Plata, como asesor de cabildo. 
 
 
Ficha 4161 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 6r-7r 
Título: Acuerdo relativo a las fianzas para la administración del ramo de Propios, y 
otros 
Fecha(s): 7/1/1772/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
fianzas de don Benito Caro Campo para la administración del ramo de Propios, 
otorgada por Juan Bravo de Ribero; resolución para que se solicite al doctor Pedro 
de Tagle, superintendente de mita, que, en atención a la insolvencia del ramo de 
Propios, provea fondos del ramo de Sisa para los arreglos que requiere la calle de la 
Casa de la Moneda en la parte en que se encuentran las posesiones del Cabildo; 
mandamiento para que las cartas escritas a superiores queden copiadas en los libros 
de acuerdos, para su memoria; determinación para que se haga presente al virrey 
Manuel de Amat la necesidad que existe en la Villa de Potosí de tener médico y la 
imposibilidad del ramo de Propios para costear sus servicios, solicitando designe al 
ramo que pudiera cubrir estos costos. 
 
 
Ficha 4162 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 12v-13v 
Título: Acuerdo relativo a la instrucción para la declaración de Nuestra Señora de 
Nieva como patrona de la Villa, y otros. 
Fecha(s): 14/1/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Joaquín Uzín para que, en  consideración a haber sido Alcalde de la Santa 
Hermandad, se le libere de la pensión de toros; ofrecimiento de armamento para la 
Villa de Potosí por proveimiento del virrey Manuel de Amat; instrucción para el 
juramento y declaración a Nuestra Señora de Nieva como patrona de la Villa, 
acordándose que ante la decadencia en que se encuentra el ramo de Propios, se 
pueda cubrir los costos anuales de esta festividad con el que contribuyen los 
comerciantes de la plaza que llaman del Gato; en correspondencia a la asistencia de 
los curas para solemnizar las funciones organizadas por el Cabildo, se resolvió 
invitarlos a participar de este acto al que asistieron los doctores Manuel Berdeja y 
Juan José del Barco, quienes se comprometieron a asistir a todas las funciones que 
se les ofreciere a los capitulares como manifestación de mutua correspondencia. 
 
 
Ficha 4163 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 14r-14v 
Título: Acuerdo relativo al exhorto librado a los curas párrocos de españoles para la 
recepción del Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 17/1/1772/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: el exhorto librado a 
los curas párrocos de españoles para que no permitan que otro cura salga a recibir al 
Cabildo a las funciones que asiste en las iglesias parroquiales como se encuentra 
mandado; resolución para que los costos para la festividad de Nuestra Señora de 
Nieva sean impendidos del ramo al que contribuyen los mercaderes de la plaza que 
llaman del Gato, por las licencias que deben tener del eclesiástico para vender sus 
efectos en días domingos y de precepto, cuyas cantidades serán exigidas por el 
Fiscal Eclesiástico en consorcio con el Juez de Turno, este acuerdo será sometido a 
la aprobación del Patrón y Prelado. 
 
 
Ficha 4164 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 15r-18v 
Título: Acuerdo relativo al juramento al oficio de Médico de la Villa Imperial de 
Potosí, y otros. 
Fecha(s): 11/2/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento de don 
Antonio Sánchez al oficio de Médico de la Villa Imperial de Potosí; solicitud de don 
Francisco Estrada para que se le satisfaga el importe de los testimonios que sacó 
cuando se encontraba de Escribano del Cabildo sobre la alhóndiga pretendida por 
don Juan de Amatller. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Médico. 
 
 
Ficha 4165 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 19r 
Título: Acuerdo relativo a la escasez de harinas que existe en la Villa Imperial de 
Potosí 
Fecha(s): 14/2/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la escasez de harinas que existe en la Villa 
de Potosí, acordándose que en razón del reconocimiento practicado y de la posible 
solución, se amasen y compren a razón de cinco pesos por fanega de harina. 
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Ficha 4166 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 28r-28v 
Título: Decreto del Virrey en la aprueba las elecciones de alcaldes. 
Fecha(s): 27/2/1772/s. XVIII/Lima    
Volumen y soporte: 13 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Decreto de don Manuel de Amat, virrey del Perú, en la que 
aprueba las elecciones de alcaldes, que se hicieron para el presente año. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha 4167 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 19v-20r 
Título: Acuerdo relativo a la saca de las llaves de los sagrarios de las iglesias para el 
día Jueves Santo 
Fecha(s): 6/3/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de las llaves de los sagrarios de las 
iglesias para el día Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: la llave de 
la Iglesia Matriz al alcalde ordinario Juan Fermín Daza por ausencia del Gobernador; 
la de Santo Domingo al alcalde ordinario Juan de Peñarrubia; la de San Francisco al 
alférez real Antonio Sánchez Dorado; la de San Agustín al alguacil mayor Luis de 
Palacio y Santelices, la de La Merced al alcalde provincial Joaquín Bravo; la de San 
Juan de Dios al regidor decano Patricio Martínez de Junquera; la de las Recogidas al 
procurador general Raymundo de Iturriaga; la de Santa Teresa al veinticuatro don 
José de Elorga y Bergara; la de Santa Mónica a don Antonio Almandoz, alcalde de la 
Santa Hermandad. 
 
 
Ficha 4168 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 20v-21r 
Título: Acuerdo relativo al nacimiento del infante Carlos Clemente 
Fecha(s): 20/3/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión librada por la Audiencia de 
La Plata, que inserta una real cédula que da noticia sobre el nacimiento del infante 
Carlos Clemente, para cuyo cumplimiento de lo mandado en ella, difirieron la 
determinación para el próximo cabildo. 
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Ficha 4169 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 21v-27v 
Título: Acuerdo relativo a los actos de regocijo por el nacimiento del infante Carlos 
Clemente. 
Fecha(s): 24/3/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los actos de regocijo por el nacimiento del 
infante Carlos Clemente, determinándose para este fin la celebración de una misa de 
acción de gracias en la Iglesia Matriz como en los conventos, monasterios y 
parroquias para el día 03.05.1772, a la que deberán asistir vestidos de gala, se 
iluminarán en la noche las calles, plazas, ventanas y balcones durante los 
subsiguientes tres días, y se realizarán corridas de toros. 
Nota: Adjunta testimonio de la real provisión en que se comunica el nacimiento del 
infante Carlos Clemente. 
 
 
Ficha 4170 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 29r 
Título: Acuerdo relativo a la programación de actos festivos por el nacimiento del 
infante Carlos Clemente 
Fecha(s): 9/5/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la programación de las fiestas reales y 
corridas de toros como celebración por el nacimiento del infante Carlos Clemente, 
que deberán ser aprobadas por el doctor Pedro de Tagle, oidor de la Audiencia de La 
Plata y gobernador de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 4171 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 29v-30r 
Título: Acuerdo relativo al nuevo precio de la fanega de harina 
Fecha(s): 12/5/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que los panaderos 
amasen la fanega de harina a razón de 4 pesos, teniendo un nuevo precio de la 
harina, al haber concluido la escasez que se experimentó de ella, la que obligó a que 
se incrementara a 5 pesos, siendo los infractores sancionados con las penas 
establecidas. 
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Ficha 4172 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 30v-31r 
Título: Acuerdo relativo a la facultad que tiene el Cabildo de nombrar examinadores 
para aprobar boticarios, y otros. 
Fecha(s): 14/5/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
el refresco que se servirán los capitulares en las corridas de toros, organizadas como 
celebración del nacimiento del Infante Carlos Clemente, sea costeado a costa de 
dichos señores, para cuyo costo se comprometieron los presentes, siendo los 
ausentes obligados a contribuir lo correspondiente por prorrata; exhorto librado por el 
Juez de Comercio sobre si el Cabildo tiene la facultad de nombrar examinadores 
para aprobar boticarios, mandándose para dar respuesta, examinando los libros del 
Cabildo desde el año 1740. 
 
 
Ficha 4173 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 31v-33v 
Título: Acuerdo relativo al juramento al cargo de Escribano Público del Número de la 
Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 29/5/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don José de Aramayo al cargo de Escribano Público del Número de la Villa de 
Potosí, disponiéndose la entrega bajo inventario de los papeles de la escribanía ante 
el alcalde provincial Joaquín Bravo, elegido para este efecto; resolución para que don 
Andrés Sánchez Dorado no ejerza el oficio de Alférez Real, por estar suspendido, y 
que la vara del Alcalde Ordinario se deposite en el regidor decano Patricio Martínez 
Junquera, quien estando presente la aceptó y juró al citado cargo. 
Nota: Al final del documento se encuentra la notificación de esta determinación a don 
Andrés Sánchez Dorado. 
 
 
Ficha 4174 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 34r-34v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de Juan José Aramayo, escribano público, para 
que se le dé posesión de los papeles de su oficio, y otros. 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 140 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Fecha(s): 5/6/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de los 
panaderos para que, por la escasez de harina, se les permita amasar a razón de 5 
pesos, dándose vista al procurador general Raymundo de Iturriaga; solicitud de Juan 
José Aramayo, escribano público, para que se le dé posesión de los papeles de su 
oficio junto a la tienda que aún es ocupada por don Fernando Chacón, de propiedad 
del ramo de Propios, a la que éste adeuda dos años de arrendamiento por esta 
tienda, a quien se le notificará cancele en el día y la desocupe. 
 
 
Ficha 4175 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 35r-35v 
Título: Acuerdo sobre la respuesta del Procurador General sobre las harinas 
Fecha(s): 12/6/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la respuesta del procurador general 
Raymundo de Iturriaga sobre la solicitud de los panaderos, eligiéndose en atención a 
ella, a don Juan Baptista Alquisalete y a don Manuel Fariñas para que realicen el 
reconocimiento de las panaderías y canchas, a fin de constatar si realmente existe o 
no escasez de harina, notificando a los panaderos para que dejen entrar libremente 
este producto; notificación a las cancheras y cancheros para que no intervengan en 
la venta de harina, que será comercializada por sus dueños. 
 
 
Ficha 4176 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 36r-38v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol. 
Fecha(s): 7/7/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
veinticuatro don Manuel Pérez Fariñas para que se encargue de la saca del 
estandarte como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la 
Villa, al encontrarse suspenso el uso del empleo de Alférez Real, entregándosele el 
estandarte mediante el pleito homenaje, haciéndosele asimismo libramiento de 200 
pesos para las costas de dicha saca. 
 
 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 141 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Ficha 4177 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 39r-40r 
Título: Acuerdo sobre si corresponde o no un asiento en el Cabildo y sus funciones 
al Asesor. 
Fecha(s): 17/7/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por del doctor José de 
Sanjurjo, abogado de la Audiencia de La Plata y asesor del Cabildo, consultando si 
tiene o no preeminencia de asiento tanto en este ayuntamiento como en sus 
funciones, determinándose que el mencionado asesor así como los demás que lo 
fueren, tienen asiento en este Cabildo, acudiendo para cualquier incidencia de esta 
providencia al alcalde Juan Fermín Daza. 
Nota: Al final del documento se encuentra la notificación de esta providencia a don 
José San Jurjo y a don Raymundo Iturriaga, regidor del Cabildo. 
 
 
Ficha 4178 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 40v-41r 
Título: Acuerdo sobre la contradicción al asiento concedido al Asesor del Cabildo. 
Fecha(s): 21/7/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la contradicción realizada por el procurador 
general Raymundo de Iturriaga al asiento concedido al Asesor actual como a los que 
se eligieren, determinándose de acuerdo al número de votos, que corra la 
providencia del traslado al asesor José de Sanjurjo, abogado de la Audiencia de La 
Plata, sin perjuicio de lo mandado. 
 
 
Ficha 4179 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 41v-67r 
Título: Acuerdo sobre al juramento al oficio de Regidor del Cabildo de Potosí. 
Fecha(s): 3/8/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 52 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan de Arévalo 
al oficio de Regidor del Cabildo, que le fue conferido en propiedad. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Regidor. 
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Ficha 4180 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 67v-68r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde Ordinario interino, y otros. 
Fecha(s): 21/8/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
regidor decano Patricio Martínez de la Junquera como Alcalde Ordinario interino, 
mientras don Juan Fermín Daza se encuentre en el Santuario de Surumi; recusación 
que hace el procurador general Raymundo de Iturriaga a algunos individuos, 
declarándose que al no actuar sólo en este ayuntamiento, no procede esta 
recusación; notificación al Procurador General para que exhiba el dinero que hubiere 
recogido por los sitios en la plaza, dispuestos para las corridas de toros, del tiempo 
en que estuvo ejerciendo este cargo; disposición para la ejecución de las casas de 
don Andrés Sánchez Dorado por la deuda que éste tiene al ramo de Propios, 
designándose un diputado para este cometido. 
Nota: Los Cabildos de fechas 01.09.1772 y 04.09.1772 no tienen asuntos que tratar. 
 
 
Ficha 4181 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 69v-70r 
Título: Acuerdo sobre la necesidad de profundizar la cañería que se encuentra en la 
superficie de la tierra. 
Fecha(s): 6/10/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la información presentada por don José de 
Vargas, juez de aguas, sobre la necesidad que existe para que la cañería que se 
encuentra en la superficie de la tierra se profundice, debido a los problemas que ésta 
trae, determinándose que al no contar el ramo de Propios con fondos para costear 
esta obra y estar destinado el ramo de Sisa para puentes y cañerías, se extienda 
testimonio de esta información al gobernador Pedro de Tagle y al virrey Manuel de 
Amat para que determinen lo que les pareciere. 
 
 
Ficha 4182 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 70v-71r 
Título: Acuerdo sobre el uso de los oficios de Médico y Escribano del Cabildo. 
Fecha(s): 10/11/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del fray 
Juan de Santa Gertrudis, religioso betlemita, para que se lo tenga por Médico y 
Cirujano, para que pueda ejercer en el Hospital de Betlemitas; resolución para que 
Tadeo Chacón continúe ejerciendo el oficio de Escribano del Cabildo, por no haber 
dado respuesta aún don Juan de Lizarazu Beaumont y Navarra, conde de Casa Real 
de Moneda, sobre el nombramiento de otro.  
 
 
Ficha 4183 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 72v 
Título: Acuerdo sobre la presentación de las cuentas del ramo de Propios. 
Fecha(s): 22/12/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación de las cuentas del ramo de 
Propios del año 1771, realizada por Pedro Rico, solicitando su aprobación, 
disponiéndose para ello su reconocimiento por algunos diputados. 
 
 
Ficha 4184 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 73r-74v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1772/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante, y solicitud del alcalde ordinario Juan de Peñarrubia 
para que se le dé la venia correspondiente para la salida de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha 4185 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 75r-77r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1773. 
Fecha(s): 1/1/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1773, siendo elegidos don José de Elorga y don Francisco Mayora como 
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alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, y al encontrarse éste en los ingenios 
de Guariguari, mientras retorne a la Villa, la vara quedó depositada en el regidor 
decano Patricio Martínez Junquera; y don José Antonio Menéndez y don Tomás 
Cornejo como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
 
 
Ficha 4186 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 77v-80r 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Alcaldes y elección de oficios 
concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento de don 
Francisco Mayora al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto, determinado en este 
Cabildo mediante sorteo realizado juntamente con don José de Elorga, pasando a 
constituirse éste en Alcalde Ordinario de segundo voto; juramento de don Tomás 
Cornejo al cargo de Alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto. Asimismo, se 
realizó el acto de elección de oficios concejiles, siendo elegidos don Francisco 
Romay como procurador general; don Pedro Sanz Barea como juez de turno, de 
aguas y defensor de menores; don Benito Caro Campo como mayordomo de 
propios, con la calidad de ratificar las fianzas que tenía dadas y que presente las 
cuentas de este ramo exhibiendo lo que tuviere de plata existente; don Ángel 
Aramayo como defensor de pobres; don Ventura Valdez como portero; don Pedro 
Pablo Gonzales, don Juan Antonio Castañares, don Pedro Barrios, don Eusebio 
Núñez y don Juan Calero como intérpretes.  
 
 
Ficha 4187 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 80v-81v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los oficios concejiles, y otros. 
Fecha(s): 8/1/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el licenciado Francisco Idiáquez al cargo de Asesor General, don Ángel Aramayo al 
de Defensor de pobres y don Pedro Pablo Gonzales, don Juan Antonio Castañares, 
don Pedro Barrios, don Eusebio Núñez y don Juan Calero a los oficios de intérpretes; 
solicitud del alcalde ordinario José de Elorga para que se le dé certificación sobre la 
propuesta que hizo para que la primacía del voto recayese en un individuo del 
Cabildo, siendo electo sobre otro de afuera; solicitud del procurador general 
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Francisco Romay para que se realice el arreglo de los archivos de escribano; se 
dispuso la búsqueda en el libro de Cabildo del acta formada sobre la elección de 
alcaldes de primer voto, la que no fue encontrada. 
 
 
Ficha 4188 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 82r-83r 
Título: Acuerdo sobre la pretensión de fray Juan de Santa Gertrudis para recibirse 
como médico, el abuso de los legos al recoger limosnas, y otros 
Fecha(s): 15/1/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por el procurador general Francisco Romay en la causa seguida sobre la pretensión 
de fray Juan de Santa Gertrudis, religioso betlemita, para recibirse como médico, 
requiriéndose los autos; solicitud del Procurador General para que se remedie el 
abuso que cometen los legos y donados de los conventos hacia los indios entrantes 
y salientes de la Villa de Potosí con el pretexto de limosna, determinándose visitar a 
los prelados de estos conventos para que no permitan que sus súbditos salgan a 
pedir limosna; solicitud del mismo Procurador para que se libren las providencias que 
eviten el perjuicio que ocasionan los panaderos al no cumplir con los pesos 
establecidos, y que los cancheros no permitan que se vendan los víveres primero a 
las regatonas antes que a los vecinos ni tampoco cometan otras irregularidades más. 
 
 
Ficha 4189 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 83r-84r 
Título: Acuerdo sobre la oposición a la recepción de médico, y otros. 
Fecha(s): 19/1/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oposición hecha 
por el protomédico a la recepción de médico que pretende fray Juan de Santa 
Gertrudis, religioso betlemita, a la que también se sumó el veinticuatro don Juan 
Fermín Daza por la inhabilidad y falta de estudios del citado fraile, resolviéndose dar 
cuenta al protomedicato general para que provea lo más conveniente; solicitud del 
procurador general Francisco Romay para que se reconozcan las fianzas 
presentadas por los miembros de este Cabildo, a fin de subrogar en caso que 
hubieren fallas; solicitud del general Pablo de la Parra para que se le extienda 
certificación de haberse recibido como Corregidor de Tomina. 
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Ficha 4190 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 84v-85r 
Título: Acuerdo sobre el informe referente a la cera para el día de la Purificación de 
Nuestra Señora. 
Fecha(s): 22/1/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
cuentas del ramo de Propios, correspondientes al año 1772, mandándose que sean 
reconocidas por los diputados nombrados; informe presentado por Isidro de Moya, 
escribano del Cabildo, sobre la respuesta de don Juan Antonio Pérez Prudencio, 
fabriquero de la Iglesia Matriz, sobre la cera que había de dar al Cabildo para el día 
de la Purificación de Nuestra Señora. 
 
 
Ficha 4191 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 85v-89r 
Título: Acuerdo sobre la validación de las renuncias de los oficios vendibles y 
renunciables hechos en tiempo, y otros. 
Fecha(s): 16/2/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real cédula enviada 
a los miembros del Cabildo por los oficiales reales para su observancia, que dispone 
que sean válidas las renuncias de los oficios vendibles y renunciables si son hechas 
a tiempo; censura a las cuentas presentadas por Pedro Rico del tiempo que se 
desenvolvió como administrador del ramo de Propios; nombramiento de don 
Francisco de Idiáquez, abogado de la Audiencia de La Plata como Agente del Real 
Fisco, en ausencia y sin la licencia respectiva del doctor José Sanjurjo, 
disponiéndose que para que las causas criminales que se hallan pendientes no 
resulten perjudicadas, se las recojan de las casas del citado Sanjurjo y se las 
entreguen al nuevo agente; notificación a los capitulares para el Cabildo 
Extraordinario en que trataran sobre las cuentas del ramo de Propios. 
Nota: Adjunta testimonio de la citada real cédula. 
 
 
Ficha 4192 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 89r-89v 
Título: Acuerdo sobre la designación de diputados para el reconocimiento de las 
porciones de harina que existen en las panaderías, y otros. 
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Fecha(s): 19/2/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: designación de los 
regidores don Juan de Arévalo, don Juan José Navarro y del escribano Isidro de 
Moya para que realicen el reconocimiento de las porciones de harina que existen en 
las panaderías y que den cuenta de ella al Cabildo para que tome las providencias 
correspondientes; aprobación de las cuentas de la administración del ramo de 
Propios que corrió a cargo de Pedro Rico, notificándole al citado Rico para que 
exhiba dentro lo que resulta contra él. 
 
 
Ficha 4193 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 90r-91v 
Título: Acuerdo sobre el número de oficios vendibles y renunciables, el derecho y 
preeminencias de los alcaldes de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 2/3/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio de los 
oficiales reales requiriendo información en relación al exhorto enviado el pasado año 
solicitando razón del número de oficios vendibles y renunciables que se habían 
establecido antiguamente, sus valores, cuántos se hallan vacos, y otros, y al no 
encontrarse este exhorto, mandaron su búsqueda; representación de los alcaldes de 
la Santa Hermandad sobre el derecho y preeminencias de su empleo para que no se 
haga novedad en sus asientos; solicitud de Pedro Rico para que se le conceda 
treguas para satisfacer lo que resultó contra él como consecuencia de su 
administración del ramo de Propios; petición del Protector de Naturales, en 
representación de los indios mañazos y carniceros, para que se les señale asiento 
para la venta de la carne, asignándoseles la plazuela que llaman de las Gallinas; 
razón del número de fiadores repuestos y existentes hasta el presente del oficio de 
Depositario General que obtiene el doctor Juan Fermín Daza; representación de 
Benito Caro Campo, mayordomo de Propios, sobre los medios reales que debe 
cobrar de los indios por los asientos, disponiéndose no se exija este cobro a los 
indios de mita; licencia de panadería otorgada a don Pedro Fúnez. 
 
 
Ficha 4194 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 91v-126r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor de la provincia 
Chayanta, y otros. 
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Fecha(s): 9/3/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 69 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Corregidor de la provincia Chayanta conferido al general Tomás Pablo de 
Aoiz; presentación del exhorto librado por los oficiales reales solicitando información 
sobre el número de oficios vendibles y renunciables que se habían establecido 
antiguamente, sus valores, cuántos se hallan vacos, y otros, el mismo que se 
encontraba perdido por la falta de escribano al momento de su recibo; designación 
de don José Nogales y don Mateo Cabrera para el arreglo del archivo de la Sala 
Capitular, y para el trabajo del Mayordomo de Propios se hará un libro de a medio 
folio con 500 fojas, nominándose a don Francisco Mayora, alcalde ordinario de 
primer voto, para el trato y concierto de lo que debiesen llevar. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Corregidor de la provincia Chayanta. 
 
 
Ficha 4195 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 127v-129r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 12/3/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los cinco cuadernos de cuentas de los 
mayordomos de Propios remitidos por el coronel Ambrosio Benavides, presidente de 
la Audiencia de La Plata, para el arreglo de ellas en la forma que expresa el auto que 
envía junto a los cuadernos; saca de las llaves de los sagrarios de las iglesias para el 
día Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: la llave de la Iglesia Matriz 
al alcalde ordinario Francisco Mayora, la de Santo Domingo al alcalde ordinario José 
de Elorga, la de San Francisco al alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices, la de 
San Agustín a Juan Baptista Aldecoa, la de La Merced al alcalde provincial Joaquín 
Bravo, la de San Juan de Dios al regidor decano Patricio Martínez, la de las 
Recogidas al procurador general Francisco Romay, la de Santa Teresa a don 
Raymundo Iturriaga, la de Santa Mónica al alcalde de la Santa Hermandad Tomás 
Cornejo; juramento que hace el general Tomás Pablo de Aoiz al cargo de Corregidor 
de la provincia Chayanta. 
 
 
Ficha 4196 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 129r-131r 
Título: Acuerdo sobre el exhorto referente a los fueros que deben gozar los 
dependientes del Estanco de Tabacos, y otros. 
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Fecha(s): 20/4/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto proveído por la 
Audiencia de La Plata haciendo cargo a todos los cabildos por no haber acusado 
recibo de la real provisión librada el año 1767 sobre el auxilio que debe pedir el 
Arzobispo y demás ministros eclesiásticos a la citada Audiencia y jueces seculares, y 
de las diligencias que en su virtud se hubieren practicado, respondiendo haberse 
recibido esta provisión dándose el debido cumplimiento y entregándose el original al 
veinticuatro don Juan Baptista de Aldecoa para que lo remita al Cabildo de la Villa de 
Oruro; solicitud de don José de Salas Diesaro para que el ramo de Propios le otorgue 
1.700 pesos a censo sobre su finca denominada el Arca; petición de de Pedro Rico 
para que se le dé más plazo para satisfacer la cantidad que adeuda al ramo de 
Propios, resolviéndose llamar la atención al Superintendente, al hallarse el citado 
Rico empleado en la Real Casa de Moneda; providencia sobre el despacho 
exhortatorio librado por don Mateo Ramírez, contador de la administración del 
Estanco de Tabacos del Arzobispado de La Plata, sobre los fueros que deben gozar 
los dependientes de dicho estanco; solicitud del procurador general Francisco Romay 
para que se le haga saber la providencia tomada sobre la reposición de fianzas que 
promovió el Depositario General. 
 
 
Ficha 4197 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 131r-131v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de don Francisco Estrada, quien fue Escribano del 
Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 23/4/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
procurador general Francisco Romay sobre las cuentas presentadas por Benito Caro 
Campo, mayordomo de Propios; solicitud de Francisco Estrada para que se le mande 
pagar el testimonio que sacó, cuando era Escribano del Cabildo, de los autos sobre 
la alhóndiga que se pretendió establecer por don Juan de Amatller, y se le pague 
también por el salario de Escribano del último año. 
 
 
Ficha 4198 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 132r-133r 
Título: Acuerdo sobre la recepción del Fiel Ejecutor, y otros. 
Fecha(s): 30/4/1773/s. XVIII/Potosí    



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 150 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto proveído por la 
Audiencia de La Plata sobre que el Cabildo no había acusado recibo de la real 
provisión librada el 21.02.1772, sobre las misas de gracias y demás demostraciones 
de regocijo por el nacimiento del infante Carlos Clemente, respondiéndose que en 
atención a esta orden se practicaron todas las manifestaciones de lealtad de este 
Cuerpo y su vecindad; respuesta del procurador general Francisco Romay a la 
solicitud de don José de Salas sobre que se le dé, a censo redimible, la plata que 
tiene en arcas el Cabildo; resolución para que se haga cargo al alguacil mayor Luis 
de Palacio y Santelices por no haber practicado el embargo de los bienes de Pedro 
Rico por el alcance que resultó contra él de las cuentas de la administración del ramo 
de Propios; recepción del general Miguel Scholl y Quintanilla como Fiel Ejecutor. 
Nota: En los folios 135v-194r se encuentra el testimonio del título de Fiel Ejecutor. 
 
 
Ficha 4199 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 133v-134r 
Título: Acuerdo sobre la licencia solicitada por el alguacil mayor Luis de Palacio y 
Santelices. 
Fecha(s): 4/5/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la licencia solicitada por don Luis de 
Palacio y Santelices, alguacil mayor, para ausentarse a la ciudad de La Plata, 
nombrándose interinamente en su lugar al regidor fiel ejecutor Miguel Scholl y 
Quintanilla. 
 
 
Ficha 4200 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 134v-135r 
Título: Acuerdo sobre las refacciones de la cárcel, y otros. 
Fecha(s): 7/5/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del regidor 
fiel ejecutor don Miguel Scholl y Quintanilla, como alguacil mayor interino, para la 
refacción de la puerta de un calabozo de la cárcel, la entrepuerta y pared de la Sala 
del Crimen, así como la compra de pesas para la balanza en que se pesa el pan, 
proveyéndose se practiquen estas refacciones con fondos del ramo de Propios; 
providencia sobre la solicitud de don José Salas para que se le dé a censo el dinero 
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que existe en las arcas del ramo de Propios, determinándose que presente los 
documentos que acrediten el dominio de su finca. 
 
 
Ficha 4201 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 195v-197r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento y escrutinio del plan del Colegio que fue de 
la Compañía de Jesús, y otros. 
Fecha(s): 14/5/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Joaquín Bravo de Bobadilla, alcalde provincial, para que se le devuelvan los 190 
pesos 3 reales que se le exigieron por el alcance resultado de las cuentas que dio del 
tiempo que corrió a su cargo el ramo de Sisa; despacho librado por la Junta 
Subalterna de Temporalidades de la ciudad de La Plata, para que se practique el 
reconocimiento y escrutinio del plan del Colegio que fue de la Compañía de Jesús, 
eligiéndose para este efecto al alcalde ordinario José de Elorga y Bergara y al doctor 
Juan Fermín Daza, abogado de la Audiencia de La Plata y depositario general. 
 
 
Ficha 4202 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 197v-198r 
Título: Acuerdo sobre la información secreta acerca de los méritos del doctor Alberto 
Caamaño, y otros. 
Fecha(s): 21/5/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
procurador general Francisco Romay para que se le reciba información secreta sobre 
los méritos del doctor Alberto Caamaño y Llanes, cura del beneficio de Chulchucani; 
licencia solicitada por el regidor Miguel Scholl y Quintanilla, alguacil mayor interino, 
para ausentarse de la Villa de Potosí, la cual fue negada. 
 
 
Ficha 4203 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 198v-199v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y 
otros. 
Fecha(s): 4/6/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
procurador general Francisco Romay para que se le aclare la razón de la nota puesta 
a continuación del despacho dirigido al Cabildo por el coronel Ambrosio Benavides, 
presidente de la Audiencia de La Plata, sobre el arreglo de las cuentas de 
mayordomos de Propios de los pasados años; escrito de don Juan Ramón Villafán 
haciendo conocer su intención de dejar el arrendamiento de la carnicería del rastro si 
no se daba providencias para cortar la venta al menudeo que se hace en las calles y 
plazas por la gateras; nombramiento a don Patricio Martínez de Junquera como juez 
de aguas y defensor de menores interino, en ausencia de don Pedro Barea; 
nominación de don Pedro Barea para que se encargue de la saca del estandarte 
como se acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, patrón de la Villa, 
correspondiéndole por turno y antigüedad, comunicándole por carta al encontrarse 
residiendo en la ciudad de La Plata.  
 
 
Ficha 4204 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 199v-200v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alguacil Mayor interino y las diligencias 
seguidas contra el titular don Luis de Palacio y Santelices. 
Fecha(s): 8/6/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro don Manuel 
Pérez Fariñas como alguacil mayor interino, en virtud del auto proveído por la 
Audiencia de La Plata que dispone que se proceda a las diligencias que inició contra 
el titular don Luis de Palacio y Santelices, en la causa seguida por cohecho, acusado 
de la fuga del reo por moneda falsa, procediendo el fiel ejecutor don Miguel Scholl y 
Quintanilla a hacer dejación de este cargo que desempeñaba interinamente y 
entregando las llaves de la cárcel.  
 
 
Ficha 4205 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 201r-202r 
Título: Acuerdo sobre la asistencia que el Cabildo no hará a ninguna función que se 
organice en el convento de San Francisco, y otros. 
Fecha(s): 9/6/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
el Cabildo no asista a ninguna función que se organice en el convento de San 
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Francisco, mientras no reciba las satisfacciones necesarias por las alusiones 
indecorosas vertidas contra este Cuerpo el día Viernes Santo; disposición del virrey 
Manuel de Amat sobre las posesiones en que se hallan los alcaldes respecto a la 
elección y posterior sorteo realizado para Alcaldes de primer y segundo voto; escrito 
del veinticuatro don Manuel Pérez Fariñas sobre su nombramiento como Alguacil 
Mayor interino, comunicando también que próximamente hará ausencia de la Villa de 
Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta del Virrey sobre la aprobación de los alcaldes de 
primer y segundo voto, realizados por sorteo. 
 
 
Ficha 4206 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 202v-203v 
Título: Acuerdo sobre la excusación presentada para no ejercer hacerse cargo de la 
vara de Alguacil Mayor, y otros. 
Fecha(s): 12/6/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del 
veinticuatro don Manuel Pérez Fariñas en la que da a conocer los motivos que tiene 
para no hacerse cargo de la vara de Alguacil Mayor interino, providenciándose que 
en atención a ellos queda excusado, siendo sustituido por el veinticuatro don Juan 
Francisco de Argandoña y Echeverría; satisfacción brindada por el doctor Rafael 
Arregui, cura rector del Convento de San Francisco, y fray Gregorio Montoya por las 
palabras pronunciadas contra este Cabildo. 
 
 
Ficha 4207 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 203v-204r 
Título: Acuerdo sobre el arreglo de las cuentas dispuesto por el Presidente de la 
Audiencia de La Plata, y otros. 
Fecha(s): 6/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: arreglo de las 
cuentas dispuesto por el coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de 
La Plata, eligiéndose parar ello al general Miguel Scholl, fiel ejecutor, como juez 
comisionado para que proceda con todo rigor contra los que resultaren deudores, 
determinándose igualmente solicitar prorrogar este término al encontrarse casi 
vencido; presentación de cuentas realizadas por el procurador general Francisco 
Romay, citándose a todos los capitulares sin perjuicio de la comisión que se le 
confirió al Fiel Ejecutor. 
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Ficha 4208 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 204v-205v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y 
otros. 
Fecha(s): 9/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se reenvíe la carta al veinticuatro don Pedro Sanz Barea recordándole que le toca 
sacar el real estandarte el día del Patrón Santiago, y al no haber recibido respuesta 
se trató de subrogar en el veinticuatro don Manuel Maruri, quien expresó que no 
podía, debiendo por lo tanto el citado Sanz sacar el estandarte en el día, o se 
procederá a elegir a otro en su lugar y a su costa; información secreta y de oficio 
remitida por don Francisco Mayora, alcalde de primer voto, comisionado para 
trasladarse al pueblo de Chulchucani para averiguar los méritos del doctor don 
Alberto Caamaño, cura de este pueblo; cuentas presentadas por Benito Caro 
Campo, mayordomo de Propios, correspondientes al pasado año, las que fueron 
remitidas para su inspección a los diputados nombrados para ello. 
 
 
Ficha 4209 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 205v-206r 
Título: Acuerdo sobre los problemas suscitados para saca del estandarte en la fiesta 
de Santiago Apóstol. 
Fecha(s): 10/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a la saca del real estandarte 
programada para el 24 y 25 del presente mes y en atención a encontrase ausente en 
la ciudad de La Plata el veinticuatro Pedro Sanz Barea, acordándose que se hiciera 
cargo la segunda persona a la que le toca el turno, correspondiéndole al veinticuatro 
don Manuel Maruri, quien se negó a la pensión que esto significa, determinándose se 
consultase al coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha 4210 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 206v 
Título: Acuerdo sobre la curación que realizan en la Villa de Potosí personas sin 
licencia ni aprobación, y otros. 
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Fecha(s): 13/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que el Protomédico informe sobre la curación que realizan en la Villa de Potosí 
personas sin licencia ni aprobación, mandándose que nombre a los sujetos que 
realizan esta actividad; vista al procurador general Francisco Romay de las cuentas 
presentadas por Benito Caro Campo, mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha 4211 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 207r-210r 
Título: Acuerdo sobre la falta de armas que hay en la Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 20/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencia del 
coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, sobre la 
consulta que se le hizo respecto a la saca del estandarte, habiendo aceptado sacarlo 
don Francisco Mayora, alcalde de primer voto, a cuenta de don Pedro Sanz Barea, 
entregándosele el estandarte mediante el pleito homenaje; representación de don 
Francisco Mayora sobre la falta de armas que hay en la Villa de Potosí, al haberse 
llevado las que habían para la expedición al Matogrosso, acordándose hacer una 
nueva representación al Presidente de la Audiencia para tome las providencia que 
más convengan; resolución para que se haga un informe al Presidente de la 
Audiencia sobre la realización de los cabildos fuera de la Sala Capitular, en la sala de 
abajo, contra las leyes, debido a que la mayoría de los capitulares se encuentran 
enfermos; respuesta del Protomédico sobre la curación que realizaban en la Villa 
personas sin licencia; licencia solicitada por Tomasa Araníbar para poner panadería; 
solicitud del veinticuatro don Juan Francisco Argandoña y Echevarría para se nombre 
a otra persona en su lugar, que sirva la vara de Alguacil Mayor; respuesta del 
procurador general Francisco Romay sobre las cuentas presentadas por Benito Caro 
Campo de la administración de Propios del pasado año; libranza de 200 pesos que 
se hace a don Francisco Mayora, en virtud del auto proveído por el Presidente de la 
Audiencia, para ayuda de las costas de la saca del estandarte. 
 
 
Ficha 4212 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 210r-211r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del plan del Colegio que fue de la Compañía 
de Jesús, y otros. 
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Fecha(s): 23/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
plan del Colegio que fue de la Compañía de Jesús, realizado por el alcalde ordinario 
José de Elorga y Bergara y el doctor Juan Fermín Daza, abogado de la Audiencia de 
La Plata y depositario general, acordándose remitir el citado plan a la Junta 
Provincial de Temporalidades; respuesta del virrey Manuel de Amat al expediente 
enviado sobre la necesidad de cañería nueva para la conducción y abastecimiento 
de agua a la Villa de Potosí, eligiéndose por diputados para estas diligencias a don 
Francisco Mayora, alcalde de primer voto, y a don Juan de Arévalo; reconocimiento 
de las harinas que existen en las panaderías, eligiéndose diputados para ello; 
representación del procurador general Francisco Romay para que el escribano 
entrase al Cabildo solo, sin escribiente. 
 
 
Ficha 4213 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 211v-225r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Gobernador interino de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 30/7/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 28 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Tomás Álvarez de 
Acebedo, fiscal de la Audiencia de La Plata, como Gobernador interino de la Villa de 
Potosí y otras comisiones que obtenía el doctor Pedro de Tagle. 
Nota: Adjunta testimonio del título de Gobernador de la Villa Imperial de Potosí. 
 
 
Ficha 4214 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 225v-226v 
Título: Acuerdo sobre la resistencia experimentada en el cobro de los medios reales 
a los indios que venden coca en las calles, y otros. 
Fecha(s): 13/8/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relevo del 
veinticuatro Juan Francisco de Argandoña y Echeverría del empleo de Alguacil 
Mayor interino, por los motivos que tiene señalados, subrogando en su lugar al 
veinticuatro don Manuel Pérez Fariñas; resolución para que se haga el 
reconocimiento y se proceda a las refacciones del puente de la calle de San 
Francisco y las Casas Pretoriales; excusa presentada por el alcalde José de Elorga, 
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diputado elegido para adicionar las cuentas presentadas por Nicolás Guzmán del 
tiempo que fue mayordomo de Propios, eligiéndose en su lugar a don Juan Fermín 
Daza; oficio de Benito Caro Campo, mayordomo de Propios, expresando la 
resistencia que había experimentado en el cobro de los medios reales a los indios 
que venden coca en las calles, y la providencia dada sobre el particular por el doctor 
Pedro de Tagle. 
 
 
Ficha 4215 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 226v-227v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para que los curas se arreglen en sus derechos 
parroquiales al arancel puesto, y otros. 
Fecha(s): 27/8/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
procurador general Francisco Romay para que los curas se arreglen en sus derechos 
parroquiales al arancel puesto para ello, debido al desarreglo notado en los derechos 
de la fábrica como en los funerales; reconocimiento practicado por el veinticuatro 
Juan de Arévalo junto a los alarifes nombrados para la refacción de las paredes de la 
cárcel y de la sala del Cabildo, determinándose su refacción con fondos de los 
Propios, eligiéndose a don Joaquín Bravo de Bobadilla y al citado veinticuatro para 
realizar los conciertos con los maestros albañiles y la compra de los materiales; 
solicitud de don Nicolás Guzmán para que se manifieste la provisión que obtuvo de 
las cuentas que dio del tiempo que fue Mayordomo de Propios; escrito de don 
Francisco Gordillo haciendo conocer que viene ejercitándose de médico, 
determinándose que se abstenga de continuar con este ejercicio bajo la pena de 100 
pesos.  
 
 
Ficha 4216 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 228r-228v 
Título: Acuerdo sobre la providencia para que no se exija los medios reales a los 
indios de la mita por los asientos que ocupan en las calles y plazas vendiendo coca, 
y otros. 
Fecha(s): 31/8/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
aguacil mayor interino Manuel Pérez Fariñas sobre la necesidad de cuatro candados 
grandes y dos chicos para la seguridad de las puertas de la cárcel y sus calabozos, 
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así como la composición de una puerta principal; providencia librada por el doctor 
Pedro de Tagle sobre el apercibimiento que se hizo a Benito Caro Campo, 
mayordomo de Propios, para que no exigiese los medios reales a los indios de la 
mita por los asientos que ocupan en las calles y plazas vendiendo coca; respuesta 
del Protomédico sobre la aprobación del maestro barbero Matías Pérez; 
representación del procurador general Francisco Romay en los autos de cuentas 
brindadas por Nicolás Guzmán, del tiempo que fue mayordomo de Propios, acerca 
del modo de darse los libramientos por este Cabildo, determinándose pasar los autos 
al veinticuatro Miguel Scholl, juez comisionado para su substanciación; solicitud de 
Isidro de Moya, escribano del Cabildo, para que se le mande satisfacer de los 
carcelajes caídos, que se hallan en poder del veinticuatro Juan Francisco de 
Argandoña, como Alguacil Mayor interino que fue, por las diligencias actuadas e 
inventario en la cárcel. 
 
 
Ficha 4217 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 229r-230r 
Título: Acuerdo sobre la petición que se hará para que el reloj que se encuentra en 
la iglesia que fue de la Compañía de Jesús se saque y sirva al público, y otros. 
Fecha(s): 10/9/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
procurador general Francisco Romay al expediente formado sobre los medios reales 
que deben contribuir los indios gateros, determinándose que deben pagar una vez a 
la semana; respuesta al expediente formado sobre que a Matías Pérez se le dé el 
oficio de barbero, previo examen para la obtención de este ministerio; solicitud a la 
Junta de Temporalidades de la ciudad de La Plata, para que el reloj que se 
encuentra en la iglesia que fue de los regulares de la Compañía de Jesús se saque y 
sirva al público; informe de los regidores designados para el reconocimiento de las 
cuentas de los gastos impendidos en las fiestas por el nacimiento del infante Carlos 
Clemente, pidiendo que los pesos que se determinó por este Cabildo, se 
prorrateasen entre sus individuos; presentación de los títulos de Médico conferidos a 
Juan Antonio Arismendi, solicitando que se le acepte por tal; presentación de la 
comisión de Alcalde Mayor de Minas en el veinticuatro Miguel Scholl, fiel ejecutor, 
por don Andrés Ordoñez, alcalde mayor propietario; mandamiento para que se hagan 
tres libros para copias de los informes, para órdenes y para títulos que se presentan 
en las recepciones de los empleados. 
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Ficha 4218 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 230r-231r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento que se hará a las aguas de las lagunas que 
abastecen a la Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 14/9/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: falta de candados y 
demás seguridades para la cárcel, que hizo presente el veinticuatro Manuel Pérez 
Fariñas, como alguacil mayor interino; respuesta del procurador general Francisco 
Romay sobre los títulos de médico presentados por don Juan Antonio Arismendi, 
disponiendo que éste practique el juramento de fidelidad para ejercer su ministerio; 
resolución para que las aguas de las lagunas que abastecen este vecindario sean 
reconocidas por los médicos para determinar si son nocivas para la salud, en 
atención a que el agua que corre por todas las pilas se hallan llenas de gusanillos, a 
excepción de la pila de San Roque; auto proveído sobre que los indios vendedores 
de coca satisfagan los medios reales al mayordomo de Propios Benito Caro Campo, 
moderándose éste de inferir a dichos indios con el motivo de la exacción; 
mandamiento para que los veinticuatros llaveros del arca destinada para el encierro 
de los fondos decaídos de los Propios, den razón de su existencia. 
 
 
Ficha 4219 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 231v-232r 
Título: Acuerdo relativo al informe sobre la presencia de gusanitos en las aguas que 
abastecen el vecindario, y otros. 
Fecha(s): 17/9/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe oral 
presentado por los médicos residentes en la Villa de Potosí sobre la presencia de 
gusanitos en las aguas que abastecen el vecindario, mandándose que este informe 
sea hecho en forma escrita; solicitud del Presidente del Convento de los Padres de 
Belén para que se les provea de agua en la pila de su convento, determinándose que 
acuda al Juez de Aguas, acordándose igualmente que los vecinos dueños de pilas 
manifiesten los títulos en cuya virtud poseen las aguas; representación de Benito 
Caro Campo sobre la resistencia de los indios cocanis para satisfacer los medios 
reales, proveyéndose que éste pase sólo una vez a la semana a hacer esta 
recaudación. 
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Ficha 4220 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 232v-233r 
Título: Acuerdo sobre la petición para que se dé permiso a don Miguel de Recalde 
para curar, y otros. 
Fecha(s): 8/10/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de Juan 
Ramón Villafán para hacer la dejación del arrendamiento del rastro; pretensión de 
don Francisco Javier de Lechnde para que don Miguel de Recalde le cure del 
accidente que padece, a pesar de la prohibición impuesta a los que no son 
profesores; providencia para que los regidores don Juan José Pérez Navarro y don 
Juan Fermín Daza, como administradores que han sido del ramo de Sisa, expongan 
lo conveniente sobre él.  
 
 
Ficha 4221 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 233r-234r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Justicia Mayor de la provincia Lípez, 
y otros. 
Fecha(s): 11/10/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo extraordinario relativo a los siguientes asuntos: 
juramento que hace don Juan Dionisio Marín al cargo de Justicia Mayor de la 
provincia Lípez, en lugar de don Francisco Lazarte, difunto; despacho del coronel 
Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que ordena que 
se proponga a tres personas idóneas para servir en el cargo de Tesorero de Bulas de 
la Villa de Potosí, proponiéndose a don Joaquín Uzín, a don José Martínez y a don 
José de Andrés Sanz. 
 
 
Ficha 4222 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 234v-235r 
Título: Acuerdo sobre la influencia de un mestizo para que los indios no paguen los 
medios reales de los asientos por la venta de coca, y otros. 
Fecha(s): 19/10/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
procurador general Francisco Romay a la solicitud de Juan Ramón de Villafán  
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respecto a la dejación del arrendamiento del rastro; solicitud de don Francisco Javier 
de Lecunde, sobre que don Miguel de Recalde continúe en su curación, 
determinándose se cumpliese el auto proveído para que no curen quienes no tengan 
título de médico; representación de Benito Caro Campo, mayordomo de Propios, 
haciendo conocer que un mestizo llamado Juan Rocha, había influido en los indios 
para que no paguen los medios reales de los asientos por la venta de coca, 
solicitando se libre providencia sobre ello; informe de los regidores elegidos para 
tratar sobre quiénes adeudan, cómo se recaudan y las distribuciones del ramo de 
Sisa, proveyéndose la presentación de las cuentas realizadas por estos regidores. 
 
 
Ficha 4223 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 235v-236v 
Título: Acuerdo sobre que ningún juez, regidor ni persona que obtenga algún 
empleo, haga ausencia de la Villa de Potosí sin la respectiva licencia del 
Gobernador, y otros. 
Fecha(s): 22/10/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión 
librada por la Audiencia de La Plata para que ningún juez, regidor ni persona que 
obtenga algún empleo, haga ausencia de la Villa de Potosí sin la respectiva licencia 
del Gobernador; solicitud del procurador general Francisco Javier Romay, para que 
se le corra vista al oficio presentado por don Carlos de la Huerta sobre la prohibición 
de los curanderos, que tiene algunas cláusulas denigrativas contra el citado 
procurador, para en su vista deducir; recepción de Pedro Toro como Escribano Real. 
 
 
Ficha 4224 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 236v-237v 
Título: Acuerdo sobre los bienes raíces pertenecientes a las Temporalidades de los 
regulares expatriados de la Compañía de Jesús, y otros. 
Fecha(s): 29/10/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución del virrey 
Manuel de Amat respecto a los bienes raíces pertenecientes a las Temporalidades 
de los regulares expatriados de la Compañía de Jesús que se encuentran en la Villa 
de Potosí, y otros aspectos contenidos en la resolución, disponiendo su remisión al 
asesor Francisco Idiáquez y a don Juan Fermín Daza; solicitud de don Juan de 
Peñarrubia para que, en atención a los motivos que representa, se le notifique al 
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general Luis de Ojeda, corregidor de la provincia Porco, que subrogue la fianza de 
Juzgado y Sentenciado que le otorgó para su ingreso a este empleo; vista de los 
expedientes de cuentas presentadas por don Miguel Antonio Durán y por don Pedro 
Nogales del tiempo que fueron mayordomos de Propios, remitido por el juez elegido 
para la exacción del alcance contra ellos resultado. 
 
 
Ficha 4225 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 238r-238v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Tesorero de Bulas de la Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 9/11/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho librado 
por el coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, para que 
se notifique a don José Martínez su elección como Tesorero de Bulas de la Villa de 
Potosí; manifestación que hace el veinticuatro don Patricio Martínez de la memoria 
de pilas de esta Villa, para que el procurador general Francisco Romay exponga lo 
que tuviere por conveniente; solicitud de don Isidro de Moya, escribano del Cabildo, 
para que la actuación de seis cuadernos de autos y cuentas formadas contra los 
administradores que fueron del ramo de Propios, sean satisfechas por éstos. 
 
 
Ficha 4226 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 239r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para que se pague el salario correspondiente a don 
José de Vargas y Flor, y otros. 
Fecha(s): 12/11/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos; expediente remitido 
por don José de Elorga, alcalde ordinario de segundo voto, sobre un escrito 
denigratorio presentado por don Carlos de la Huerta, mandándose dar traslado al 
procurador general Francisco Romay para que determine lo conveniente; solicitud de 
don Antonio Vargas y Flor para que se le satisfaga el salario de Juez de Aguas que 
obtuvo su padre don José de Vargas y Flor, difunto. 
 
 
Ficha 4227 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 239v-240r 
Título: Acuerdo relativo a la formación de un escrito dirigido al Concilio que se 
celebrará en La Plata, sobre varios puntos conducentes al bien de la Villa de Potosí. 
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Fecha(s): 16/11/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación 
verbal del procurador general Francisco Romay para que se forme un escrito dirigido 
al Concilio que se celebrará en La Plata, sobre varios puntos conducentes al bien de 
la Villa de Potosí, y para que se enmienden en parte los aranceles parroquiales como 
el honorario que se podrá asignar, tanto al abogado que se hará cargo de la obra 
como a su amanuense, determinándose para el primero 200 pesos y para el segundo 
5 reales por foja, incluido el borrador. 
 
 
Ficha 4228 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 240v-242r 
Título: Acuerdo sobre la reposición de don Luis de Palacio y Santelices al empleo de 
Alguacil Mayor, y otros. 
Fecha(s): 23/11/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencia del 
gobernador Tomás Álvarez de Acebedo a petición del veinticuatro Manuel Pérez 
Fariñas sobre que se le mande pagar 300 pesos que se le adeudan por haber 
desempeñado el cargo de Juez de Aguas y Defensor de Menores; provisión librada 
por la Audiencia de La Plata sobre la reposición del alguacil mayor Luis de Palacio y 
Santelices y su alcaide a sus respectivos oficios, informando al respecto el alcalde 
ordinario José de Elorga y Bergara, que en su juzgado existía una causa criminal 
contra el citado Santelices, en asuntos de su mismo empleo, determinándose hacer 
conocer esta situación al virrey Manuel de Amat; auto proveído por el Gobernador 
acerca que el Cabildo dé o evacue el informe tocante al ramo de Sisa, mandándose 
que el veinticuatro Manuel Maruri exhiba las cuentas de este ramo; disposición del 
procurador general Francisco Romay para que los dueños de pilas presenten sus 
títulos; licencia otorgada a don Tomás Casas para poner panadería, disponiéndose 
diese el donativo acostumbrado; recepción de don Luis de Palacio y Santelices al 
empleo de Alguacil Mayor. 
 
 
Ficha 4229 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 242r-243r 
Título: Acuerdo sobre los apercibimientos dados a los regidores que fuesen 
deudores a la Real Hacienda, y otros. 
Fecha(s): 7/12/1773/s. XVIII/Potosí    



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 164 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: provisión real 
librada por la Audiencia de La Plata para que los regidores de los Cabildos no tengan 
voz ni voto en las elecciones de alcaldes, ni siquiera serlo en caso de ser deudores a 
la Real Hacienda, como tampoco podrán obtener algún empleo público bajo las 
penas prevenidas en los reales rescriptos; solicitud de Benito Caro Campo, 
mayordomo de Propios, para que se le rebaje las cuentas que debe dar del tiempo 
de su prisión, acordándose que, en atención a las quejas de los indios de mita, se 
saque a público pregón la renta de medios reales que cobran de canchas, plazas, 
mañazos y calles, para que se remate en el mayor postor; solicitud del procurador 
general Francisco Romay para que, debido a las injurias a su empleo pronunciadas 
por don Carlos de la Huerta, se le impongan las penas dispuestas por derecho. 
 
 
Ficha 4230 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 243v-245r 
Título: Acuerdo sobre la prohibición para que los regidores deudores a la Real 
Hacienda no puedan ser electos ni electores de alcaldes ordinarios, y otros. 
Fecha(s): 10/12/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: análisis sobre la 
real cédula y provisión librada por la Audiencia de La Plata relativa a la prohibición de 
que los regidores deudores a la Real Hacienda no puedan ser electos ni electores de 
alcaldes ordinarios, determinándose que en atención a la real cédula de 19.10.1635, 
se haga representación al coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia 
de La Plata, sobre lo conducente a los privilegios y defensas del Cabildo, 
reservándose el hacer lo correspondiente ante Su Majestad; notificación al regidor 
Manuel Maruri para que dé razón con individualidad de las cuentas del ramo de Sisa, 
para proceder al cumplimiento de lo mandado por el gobernador Tomás Álvarez de 
Acebedo; providencia al escrito del procurador general Francisco Romay en el 
expediente formado contra don Carlos de la Huerta sobre la prohibición para ejercer 
el oficio de médico, ya que por las palabras proferidas contra el citado procurador se 
le multa con 25 pesos, aplicados a la conducción del reo Cristóbal Mercado a la 
ciudad de La Plata; exhorto a los oficiales reales para que en conformidad a la real 
provisión, se sirvan comunicar qué sujetos son los que adeudan a la Real Hacienda, 
anticipándose así al tiempo de las elecciones de alcaldes ordinarios del próximo año.  
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Ficha 4231 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 245r-246r 
Título: Acuerdo sobre la remisión de los autos formados con el alguacil mayor Luis 
de Palacio y Santelices, y otros. 
Fecha(s): 14/12/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación de 
Manuel Maruri sobre que las cuentas del ramo de Sisa las tenía presentadas hace 
algún tiempo, entregándolas para su censura de don José Elorga y don Juan 
Baptista Aldecoa, providenciándose que éstos informen sobre el paradero de las 
mismas; escrito del gremio de panaderos sobre la subida del precio de las harinas; 
real provisión de la Audiencia de La Plata que dispone que se le remita los autos que 
hubiere formado con don Luis de Palacio y Santelices, alguacil mayor. 
 
 
Ficha 4232 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 246r-247r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento que se hará a las panaderías, y otros. 
Fecha(s): 17/12/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio presentado 
por Benito Caro Campo, mayordomo de Propios, quejándose de un deudor del ramo, 
proveyéndose que se recurra a las justicias ordinarias; respuesta del procurador 
general Francisco Romay al escrito presentado por los panaderos, referente a la 
subida del precio de las harinas, determinándose que el Procurador y el veinticuatro 
Manuel Pérez Fariñas practiquen un reconocimiento de las panaderías y den razón 
de la existencia de harinas; mandamiento para don Carlos de la Huerta pague la 
multa de 25 pesos que se le impuso, entregándoselos para el efecto destinado; 
resolución para que se remate el rastro, en atención a la dejación del arrendamiento 
del rastro que hace don Juan Ramón Villafán. 
 
 
Ficha 4233 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 247v-248r 
Título: Acuerdo sobre la ley o la costumbre para acompañar al Tesorero de Bulas en 
el día de la víspera de su publicación, y otros. 
Fecha(s): 20/12/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: deliberación sobre 
si el Cabildo se regiría a la ley o la costumbre para acompañar al Tesorero de Bulas 
en el día de la víspera de su publicación, resolviéndose la real disposición de la ley; 
informe del procurador general Francisco Javier Romay y don Manuel Pérez Fariñas 
sobre el reconocimiento de las harinas existentes en las panaderías, determinándose 
subir su precio, en razón a su escasez y para incentivar la internaciones de esta 
especie. 
 
 
Ficha 4234 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 248v-252r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1773/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
hermandad para el año entrante, habiéndose tenido en cuenta la razón de las 
personas que son deudores a la Real Hacienda. 
Nota: Adjunta razón de las personas que son deudores a la Real Hacienda. 
 
 
Ficha 4235 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 252r-255r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1774. 
Fecha(s): 1/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1774, siendo elegidos el general Carlos de Hereña y el general Juan Bernardo 
de Inda como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; y don José de Endeyza y 
don Antonio de Llano como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo 
voto. 
 
 
Ficha 4236 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 255r-257v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
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Fecha(s): 6/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don José Sánchez de la Baquera como procurador general; don 
Raymundo de Iturriaga como juez de turno; don Manuel Maruri como defensor de 
menores y juez de aguas; don Dionisio Calvimontes, abogado de la Audiencia de La 
Plata, como asesor; don Juan Antonio Castaña como defensor de pobres; don Juan 
Pacheco como mayordomo de Propios; don Ventura Valdez como portero; don Pedro 
Barrios, don Antonio Berríos, Eusebio Núñez y Juan Calero como intérpretes. 
Nota: Adjunta certificación del pago que hizo don José Sánchez de la Baquera a la 
Real Hacienda. 
 
 
Ficha 4237 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 53: 258r-258v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para la absolución de la multa impuesta por el 
ejercicio del ministerio de curandero, y otros. 
Fecha(s): 7/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de Juan 
Ramón Villafán para que se le admita la dejación del rastro y sus casas, al haberse 
cumplido el tiempo de su arrendamiento; petición de don Juan Pacheco, mayordomo 
de Propios, para que se le releve de la fianza que debe dar por este empleo, 
proveyéndose que, en atención a las ordenanzas del Marqués de Montesclaros, 
todos los que asumen este oficio deben presentar las mismas; solicitud de don 
Carlos de la Huerta para que se le absuelva de la multa de 25 pesos determinada en 
razón del expediente que se le formó sobre que no ejerza el ministerio de curandero.  
 
 
Ficha 4238 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 1r-3r 
Título: Acuerdo sobre el asentamiento de las gateras regatones en la calle de la 
cancha, y otros. 
Fecha(s): 11/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencia en el 
expediente referente al arriendo del rastro, en atención al término cumplido por don 
Juan Ramón Villafañe, quien fue su arrendatario; solicitud del Defensor de pobres a 
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nombre de las gateras regatones, para que no se alteren los asientos que poseen en 
la calle de las canchas; petición del mismo Defensor, para que, en consideración de 
las tantas defensas que tiene que hacer, se le asignen 100 pesos más de los 50 que 
ya se le tienen señalados; resolución para que se haga remate de la Sisa, en 
conformidad al auto proveído por el gobernador Tomás Álvarez de Acevedo; revisión 
de las diligencias practicadas en las cuentas presentadas por don Miguel Antonio 
Durán, quien fue mayordomo de Propios; presentación hecha por don Francisco 
Javier Romay de las cuentas concernientes a la producción que la plaza tuvo en el 
tiempo de los toros, en el año 1773, cuando ejercía el cargo de Procurador General; 
presentación de las cuentas de don Benito Caro Campo, mayordomo de propios del 
año 1773, con el alcance hecho por don Juan Fermín Daza y don Miguel Scholl y 
Quintanilla; absolución de la multa impuesta a don Carlos de la Huerta; organización 
de una rogativa debido a la escasez de agua.  
 
 
Ficha 4239 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 3v-4v 
Título: Acuerdo sobre el asentamiento de las gateras en la calle de las Canchas, y 
otros. 
Fecha(s): 14/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud para que 
se mande que los panaderos vendan el pan con peso cabal, de buena calidad y sin 
vendaje; respuesta del mismo procurador a la solicitud que el Defensor de pobres 
hizo a nombre de las gateras, resolviendo prohibirles habitar con sus vituallas y 
víveres en la calle de las canchas, mandándoles asentarse en la calle a la que se les 
ha destinado; certificación hecha por el escribano Juan José Aramayo, sobre los 25 
pesos que se sacaron de los bienes confiscados al reo Sebastián Aymar a fin de 
conducir al reo Cristóbal Mercado a la ciudad de La Plata; inversión de multas en la 
fabricación de dos libros para el Cabildo, uno para asentar las multas hechas por los 
jueces, el Procurador General y el Fiel Ejecutor, y otro para registrar las tutelas de 
menores.  
 
 
Ficha 4240 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 5r 
Título: Acuerdo sobre la publicación del bando referente a los panaderos, y otros. 
Fecha(s): 18/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
maestre de campo Juan de Peñarrubia, sobre que se le dé testimonio de la 
concesión de una paja de agua que le hizo don Manuel Prego, en el año 1766; 
publicación del bando acordado en el anterior Cabildo, referente a la orden dada a 
los panaderos para que regulen el peso del pan de acuerdo al arancel. 
 
 
Ficha 4241 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 5v 
Título: Acuerdo sobre las presentación de los gastos realizados en la rogativa, y 
otros. 
Fecha(s): 25/1/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
cuentas de los gastos realizados en el novenario de la rogativa que se celebró 
debido a la falta de agua; presentación de las cuentas de don Miguel Antonio Durán, 
quien fue mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha 4242 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 6r 
Título: Acuerdo sobre las ordenanzas referentes al Estanco de Tabacos, y otros. 
Fecha(s): 4/2/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto librado por 
el administrador del Estanco de Tabacos del Arzobispado de La Platasobre que se 
guarden los fueros concedidos a los dependientes de dicho estanco, según las 
ordenanzas municipales de dicho ramo; decreto proveído por el general Carlos de 
Hereña, alcalde ordinario de primer voto, en el que envía al Cabildo la retasa de 
costas que el escribano Juan José Aramayo llevó de los autos seguidos contra 
Sebastián Aymar; licencia otorgada al alguacil mayor Luis de Palacio Santelices, 
mandándosele dejar las llaves correspondientes al regidor menos antiguo. 
 
 
Ficha 4243 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 6v-7v 
Título: Acuerdo sobre la elaboración de índices de los libros del Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 18/2/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: comisión recaída 
en el doctor Fermín Daza para coordinar la necesaria elaboración de índices de los 
libros del Cabildo, tras haberse concluido el aseo de la Sala Capitular más los 
estantes destinados a la custodia de dichos libros; representaciones hechas por el 
procurador general José Sánchez de la Baquera, una por el incumplimiento en el 
pago del salario al verdugo y pregonero, y otra sobre las irregularidades en la venta 
de papas; solicitud del portero Ventura Valdez para que se informe al coronel 
Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata y al Arzobispo de 
Charcas, sobre el buen servicio que ha hecho al Cabildo por más de 20 años, 
pidiendo también que se le asigne un estipendio para su sostenimiento; juramento 
que hace don Francisco Javier Romay y Caamaño al cargo de Administrador General 
del Real Estanco de Tabacos del Arzobispado. 
 
 
Ficha 4244 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 8r-9r 
Título: Acuerdo sobre el proyecto de apertura de una cancha de hospedaje, y otros. 
Fecha(s): 23/2/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se suspenda el proyecto de don Melchor Martínez, quien está convirtiendo su casa 
en cancha de hospedaje, atajando los víveres y materiales que son escasos en la 
Villa de Potosí, infringiendo las repetidas providencias referentes al particular; 
traslado de la imagen del arcángel San Miguel a la orden betlemítica, en calidad de 
depósito; libranza de 180 pesos provenientes de los Propios del Cabildo para suplir 
el costo del papel y escribano en la formación de la representación hecha al Sagrado 
Concilio Platense.  
 
 
Ficha 4245 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 9r-10r 
Título: Acuerdo sobre el proyecto de apertura de una cancha de hospedaje, y otros. 
Fecha(s): 4/3/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se repare la cañería que tiene el agua llena de inmundicias; exposición referente a 
que el presupuesto de publicación de los ejemplares para el Concilio ascienden a 
más de 180 pesos, según consta en los documentos con que se hace dicha 
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exposición; juramento que hace don Pedro de Echeverría al cargo de Justicia Mayor 
de la provincia de Porco, en atención al fallecimiento de don Luis de Ojeda. 
 
 
Ficha 4246 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 10v-11r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 11/3/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del expediente sobre 
cuentas, formado por el Cabildo de La Plata en la Real Caja de la Villa de Potosí, en 
orden al alcance que resulta contra la Real Hacienda y a favor de aquel Cabildo, que 
tuvo cierta mancomunidad con este Cuerpo en el ramo de alcabalas, durante los 
pasados años; saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las iglesias para 
el encierro del Señor del Santísimo Sacramento, como es costumbre el día de 
Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el gobernador Tomás Álvarez 
de Acevedo la llave de la Iglesia Matriz, el Alcalde Ordinario de primer voto la del 
Convento de Santo Domingo, el Alcalde Ordinario de segundo voto la de San 
Francisco, el Alguacil Mayor la de San Agustín, el Alcalde Provincial la de La Merced, 
el regidor decano Patricio Martínez Junquera la de la San Juan de Dios, el 
Procurador General la de las Recogidas, el veinticuatro Francisco Echeverría la de 
Santa Teresa y el alcalde de la Santa Hermandad Antonio Llanos la de Santa 
Mónica; nombramiento a los veinticuatros José de Elorga y Raymundo de Iturriaga 
como diputados para censurar las cuentas presentadas por don Benito Caro Campo, 
quien fue mayordomo de Propios.  
 
 
Ficha 4247 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 11v-12r 
Título: Acuerdo sobre las irregularidades cometidas por los mayordomos de Propios, 
y otros. 
Fecha(s): 15/3/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: restitución de don 
Jaime de San Just en el cargo de Gobernador de la Villa de Potosí, y demás 
concesiones conferidas, en cumplimiento de lo mandado en el auto expedido por el 
virrey Manuel de Amat; escrito presentado por don Agustín Gil Caballero, referente a 
que los mayordomos de Propios han pasado repentinamente a exigir a don Melchor 
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Guzmán el valor del arrendamiento de las tierras que don Juan Herrero compró del 
Cabildo.  
 
 
Ficha 4248 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 12v-13r 
Título: Acuerdo sobre los inventarios de los bienes de los corregidores fallecidos sin 
haber jurado a sus empleos, y otros. 
Fecha(s): 12/4/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión 
enviada por el gobernador Jaime San Just, referente al modo en que se deben hacer 
los inventarios de los bienes de los corregidores que fallecieron antes de ser 
recibidos en sus empleos; postulación que hace don Pascual España a las rentas 
contingentes del Cabildo; solicitud de don Gerónimo Torres para que se le venda un 
sitio baldío que está situado calle abajo del Convento de Santo Domingo; 
presentación de un escrito que pide que no se permita que don Ramón Gutiérrez 
obtenga el empleo de Escribano Público por hallarse propendiendo hacerlo mediante 
la renuncia de don Fernando Chacón; alegato presentado por don Melchor Martínez 
en la causa promovida sobre la alteración de la cancha de hospedaje; solicitud de 
don Manuel Aguirre para que se le otorgue 6 meses de plazo para pagar el cargo 
que se le tiene impuesto por el ramo de la pregonería.  
 
 
Ficha 4249 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 14r 
Título: Acuerdo sobre las solitudes hechas por don José de Elorga y Bergara y don 
Raymundo de Iturriaga. 
Fecha(s): 15/4/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de diputados para el cobro 
del ramo de los medios reales de las gateras por el espacio de una o dos semanas, y 
para que exijan a don Benito Caro Campo, quien fue mayordomo de Propios, los 143 
pesos del alcance que resulta en su contra, en virtud de la solicitud hecha por don 
José de Elorga y Bergara, y don Raymundo de Iturriaga, diputados para el examen 
de las cuentas presentadas por dicho mayordomo. 
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Ficha 4250 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 14v-15r 
Título: Acuerdo sobre el aumento al sueldo del Defensor de pobres, y otros. 
Fecha(s): 26/4/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: expediente 
devuelto con carta dirigida por el coronel Ambrosio Benavides, presidente de la 
Audiencia de La Plata, sobre la consulta que se le hizo para aumentar el sueldo al 
Defensor de pobres; respuesta del procurador general José Sánchez de la Baquera a 
la solicitud presentada por don Gerónimo Torres para la compra del sitio que está 
frente a la cuesta abajo del Convento de Santo Domingo. 
 
 
Ficha 4251 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 15v-17r 
Título: Acuerdo sobre la refacción de la Iglesia Matriz, y otros. 
Fecha(s): 29/4/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación 
hecha por el doctor Rafael de Arregui, cura rector de la Iglesia Matriz, sobre la 
urgente necesidad de refaccionar la media naranja de dicha iglesia, pidiendo que el 
Cabildo destine a la obra mencionada los ramos dedicados a los gremios 
participantes en la fiesta del Corpus Christi; resolución para que del ramo de Propios 
se costee la obra del empedrado de la plaza, en consideración a que el ramo de Sisa 
no es suficiente para solventar los gastos en las lagunas y que la obra será en 
beneficio de las casas pretoriales; solicitud de doña María Eufrasia Barahona para 
que la orden betlemítica suspenda la apertura de la puerta de la enfermería de 
mujeres, porque al estar frente a su casa, le traería graves perjuicios; traslado del 
expediente referente a la pila que se halla en la Cruz Verde; traslado de las cuentas 
presentadas por don Benito Caro Campo, quien fue mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha 4252 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 17v-18r 
Título: Acuerdo sobre la publicación de un bando referente a la extinción perpetua 
de los regulares de la Compañía de Jesús, y otros. 
Fecha(s): 10/5/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: publicación del 
bando referente a las tres copias de letra impresa del breve de Su Santidad, 
referente a la extinción perpetua de los regulares del nombre de la Compañía de 
Jesús, con real cédula del Rey, incluidas en la carta enviada por el coronel Ambrosio 
Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata; licencia otorgada a don Juan de 
Arévalo, diputado para la obra del empedrado de la plaza, solicitando que por su 
ausencia se comisione a otro en su lugar.   
 
 
Ficha 4253 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54:18v-19r 
Título: Acuerdo sobre la apertura de la puerta del hospital de mujeres, y otros. 
Fecha(s): 20/5/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la 
Audiencia de La Plata referente a la prohibición que los litigantes tienen en cuanto a 
la recusación en la causas; solicitud del Padre Prefecto de la orden betlemítica para 
que en vista del expediente concerniente a la apertura de la puerta del hospital de 
mujeres, en consorcio con los médicos, se nombre a dos comisionados para el 
reconocimiento de los perjuicios que la obra puede traer a los circunvecinos; solicitud 
para que se reponga 59 pesos y 5 reales al ramo de Propios, los cuales fueron 
gastados en la refacción de la cárcel, y para su efecto, se mandó que el veinticuatro 
Raymundo de Iturriaga y el arquitecto Joaquín Marín hagan reconocimiento de ella; 
solicitud de don Joaquín Marín para que cada dos meses se le pague por el trabajo 
de la refacción de las cañerías; nombramiento al veinticuatro José de Elorga y 
Bergara como Juez de Aguas y defensor de menores, en lugar del veinticuatro 
Manuel Marusa. 
 
 
Ficha 4254 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54:19v-20r 
Título: Acuerdo sobre el remate de la plazoleta que don Gerónimo Torres solicita 
comprar, y otros. 
Fecha(s): 27/5/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado del 
expediente formado sobre el remate de ramo de contingentes de los Propios; 
resolución para que el general Carlos de Hereña, alcalde ordinario de primer voto, 
verifique el remate de la plazoleta que solicita comprar don Gerónimo Torres, previa 
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evaluación de los tasadores; remisión que se hará al coronel Ambrosio Benavides, 
presidente de la Audiencia de La Plata, del testimonio del expediente concerniente a 
la razón que don Francisco Mayora dio sobre los gastos del estandarte.  
 
 
Ficha 4255 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54:20v-21v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de la apertura de la puerta del hospital de 
mujeres, y otros. 
Fecha(s): 7/6/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de doña 
Eufrasia Barahona, alegando que en vista de los daños causados al vecindario por la 
apertura de la puerta del hospital de mujeres, se mande a hacer un nuevo 
reconocimiento de médicos a la obra; aprobación del remate del ramo de 
contingencias de los Propios hecho en don Pascual España; licencia otorgada a don 
Miguel Scholl y Quintanilla, fiel ejecutor, para salir hacia la frontera a realizar 
negocios de real servicio, mandándole que elija a alguien para subrogar su lugar; 
escrito presentado por el fray Manuel Molleda, de la orden de los predicadores, 
manifestando su oposición a la venta del solar o plazoleta, y pidiendo que en caso de 
darse dicha venta, se  deje libre la puerta de su casa; aprobación de las cuentas 
presentadas por don José Sánchez de Baquera, procurador general, referentes al 
costo del empedrado de la plaza. 
 
 
Ficha 4256 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 22r-23v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte en la fiesta de Santiago Apóstol, y 
otros. 
Fecha(s): 8/7/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
veinticuatro José de Elorga para que se encargue de la saca del estandarte como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol; necesidad de realizar el 
nombramiento de un médico apto e idóneo para atender la curación de los enfermos, 
difiriéndose el asunto para el próximo Cabildo; aprobación de la determinación del 
general Carlos de Hereña, alcalde ordinario de primer voto, referente al expediente 
promovido por doña Eufrasia Barahona sobre la impugnación de la apertura de la 
puerta que la orden betlemítica ha mandado a hacer para el hospital de mujeres. 
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Ficha  4257 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 24r-25v 
Título: Acuerdo sobre la saca del real estandarte en el día de Santiago Apóstol, y 
otros. 
Fecha(s): 15/7/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación 
hecha por el veinticuatro José de Elorga, manifestando su conformidad por el 
nombramiento que se le hizo para encargarse de la saca del real estandarte en el día 
de Santiago Apóstol; solicitud que don Agustín Gil Caballero, apoderado del 
veinticuatro don Manuel Maruri, debe hacer a uno de los capitulares para que acepté 
hacerse cargo de la saca del real estandarte, manifestando la disposición de 
contribuir con los gastos necesarios de iglesia y no con aquellos extraordinarios, 
conducentes a la pompa acostumbrada; resolución para que todos los habitantes de 
la Villa de Potosí asistan a la función clásica de la saca del real estandarte, con la 
decencia correspondiente; nombramiento al doctor Antonio Sánchez como Médico 
del Cabildo, encargándosele que atienda la salud de los capitulares y la de sus 
familias, asignándole el salario anual de 485 pesos. 
 
 
Ficha  4258 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 25v-29r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte al comisionado para sacarlo en 
el día de Santiago Apóstol, y otros. 
Fecha(s): 19/7/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento que 
hace el apoderado del veinticuatro Manuel Maruri al regidor Juan José Pérez Navarro 
para que se encargue de la saca del real estandarte; relación de méritos y servicios 
otorgada por el Cabildo a favor de don Manuel Prego; notificación a los veinticuatros 
José de Elorga y Manuel Maruri para que presenten las cuentas del tiempo en que 
estuvieron en la administración del ramo de Sisa, en conformidad al auto proveído 
por el gobernador Jaime San Just, referente a la necesidad de un pronto reparo de 
las lagunas; entrega del real estandarte al veinticuatro Juan José Navarro como se 
acostumbra en la víspera y día de Santiago Apóstol, en atención al nombramiento 
que le hizo el apoderado de don Manuel Maruri, realizándose el acto del pleito 
homenaje. 
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Ficha  4259 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 29r-30r 
Título: Acuerdo sobre que los oficiales reales respondan por la exacción de la 
alcabala, y otros. 
Fecha(s): 29/7/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
Procurador General referente a las cuentas de Propios presentadas por don Benito 
Caro Campo; exhorto de los oficiales reales que afirma que el sitio que se intenta 
vender a Gerónimo Torres, el cual se halla más abajo del Convento de Predicadores, 
es perteneciente a la Real Hacienda y no al Cabildo; solicitud para que los oficiales 
reales respondan por la exacción de alcabala que se da en razón de víveres y 
efectos comestibles que se introducen a la Villa de Potosí, representado varios 
perjuicios a los vecinos.  
 
 
Ficha  4260 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 30v-31v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Porco, y 
otros. 
Fecha(s): 17/8/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el general Pedro Antonio de Gurruchaga al cargo de Corregidor de la Provincia de 
Porco; comisión para hacer confeccionar las cortinas y colgaduras de la sala 
capitular, las primeras con tela de damasco y las segundas de terciopelo. 
Nota: Nota que indica la inconformidad de don Patricio Martínez y Junquera sobre la 
confección de las colgaduras, manifestando que existen otras cosas más esenciales 
en las que se debe invertir el ramo de Propios. 
 
 
Ficha  4261 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 32r-32v 
Título: Acuerdo sobre el informe del asiento de sal, solicitado por el Virrey, y otros. 
Fecha(s): 2/9/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 178 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la 
Audiencia de La Plata, acerca del informe solicitado por el virrey Manuel de Amat, 
sobre el asiento de la sal en la Villa de Potosí, mandándose que el Procurador 
General de vista de ello; certificación dada por el Notario Eclesiástico en conformidad 
del auto proveído por el Vicario Juez Eclesiástico que se halla como cabeza de la 
jura celebrada de Nuestra Señora de la Nieva, en virtud del recado cortesano 
impartido por el general Carlos de Hereña, alcalde ordinario de primer voto; admisión 
de la providencia referente a la dejación que Andrés Dorado ha hecho de las tierras 
que arrendó.  
 
 
Ficha  4262 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 33r-33v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde de la Santa Hermandad interino, y 
otros. 
Fecha(s): 6/9/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
veinticuatro Juan de Arévalo  como Alcalde de la Santa Hermandad interino, por la 
ausencia de don Antonio Llano; pago del sueldo de seis meses que se le tiene 
devengado al maestro alarife Joaquín Marín, cañero, nombrado por el fiscal Tomas 
Álvarez de Acevedo, quien fue gobernador de la Villa de Potosí; solicitud del 
veinticuatro Manuel Pérez Fariñas para que se le pague lo que invirtió en la refacción 
de las cerraduras y candados de la cárcel, acordándose que don Pablo Vilaseca, 
armero, haga reconocimiento de aquellas obras; vista del informe sobre el asiento de 
la sal. 
 
 
Ficha  4263 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 34r-35v 
Título: Acuerdo sobre el envío del informe referente al asiento de sal. 
Fecha(s): 9/9/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación y envío del informe mandado 
por la Audiencia de La Plata, sobre el asiento de sal propuesto por don Domingo 
Guzmán y los beneficios que de ello ha resultado. 
Nota: No se terminó de tratar el asunto referido a la fiesta anual de Nuestra Señora 
de la Nieva. 
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Ficha  4264 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 35v-36v 
Título: Acuerdo sobre la recaudación de fondos para la fiesta de Nuestra Señora de 
la Nieva, y otros. 
Fecha(s): 25/10/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cobro de 
contribuciones semanales a los indios que comercian coca y a los mercaderes que 
venden sus efectos en los días domingos, en función de la recaudación de fondos 
para la realización de la fiesta anual de Nuestra Señora de la Nieva; demanda hecha 
por el gremio de barberos sobre las instancias y violencias que don José 
Hermenegildo Guerrero, protomédico, les infiere al exigirles derechos exorbitantes 
que según él tiene por tomarles el examen y darles la aprobación para ejercer su 
ministerio. 
Nota: El folio 37r es blanco. 
 
 
Ficha  4265 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 37v-38r 
Título: Acuerdo sobre el oficio referente a las elecciones de alcaldes ordinarios. 
Fecha(s): 26/10/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio remitido desde la Ciudad de los 
Reyes, mandándose que sea observado en las elecciones anuales de alcaldes 
ordinarios, tema al que se refiere dicho oficio. 
 
 
Ficha  4266 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 38v-39r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Mayordomo de Propios, y otros. 
Fecha(s): 22/11/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Cayetano Guzmán como Mayordomo de Propios, en lugar del difunto Juan 
Pacheco, para que recupere todo lo que fue recaudado por el fallecido mayordomo y 
subrogue su lugar hasta enero del próximo año; testimonio del despacho declaratorio 
librado por el doctor Pedro Miguel de Argandoña Pasten y Salazar, arzobispo de 
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Charcas, acerca del destino que tienen los reos delincuentes para refugiarse en la 
Villa de Potosí y en otros lugares, a fin de gozar de inmunidad.  
 
 
Ficha  4267 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 39v-40r 
Título: Acuerdo sobre la regulación de la venta de carne, y otros. 
Fecha(s): 25/11/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recepción de la 
multa de 50 pesos que fue impuesta a don Martín Camargo, la cual será invertida en 
la refacción de la cañería; escrito presentado por Andrés Salas y Valdez, arrendatario 
del abasto de carne, alegando ser perjudicado por las indias regatonas que venden 
el producto al menudeo y por entero, pidiendo que se prohíba dichas irregularidades; 
necesidad de refaccionar la sillería de la sala del Cabildo, en conformidad a los 
varios arreglos que se han estado haciendo.  
 
 
Ficha  4268 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 40v-41r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor del Cabildo. 
Fecha(s): 7/12/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Francisco de Oña 
y Téllez al cargo de Regidor del Cabildo. 
 
 
Ficha  4269 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 41v-42r 
Título: Acuerdo sobre la observación presentada contra don Isidro Moya, escribano 
del Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 23/12/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto que, 
acompañado al oficio de atención, debe ser entregado a los oficiales reales y al 
Contador de la Casa de la Moneda, a fin de que den razón de las personas deudoras 
a la Real Hacienda, para no considerarlas en las próximas elecciones de alcaldes 
ordinarios, de la Santa Hermandad y de Procurador General; exposición hecha por 
los escribanos Juan José Aramayo y Francisco Placido Molina, haciendo notorias las 
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providencias libradas por los generales  Juan Bernardo de Inda y Carlos de Hereña, 
alcaldes ordinarios, sobre la suspensión de don Isidro Moya en su empleo de 
Escribano del Cabildo, por hallarse implicado junto a don Ventura Cárdenas y otros 
en el delito de juego prohibido. 
 
 
Ficha  4270 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 42v-45v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 30/12/1774/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por don Isidro Moya, alegando que el Cabildo no debe trabajar con otro escribano, 
estimando como no subsistente la suspensión que se le ha hecho en el oficio, por el 
delito convicto y confeso de juego prohibido; acuerdo relativo a la proposición de 
nombres para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad del año 
entrante; exhorto de los oficiales reales de la Real Caja para que se les pague el real 
derecho de alcabala de los arrendamientos que ha hecho el abasto de la carne, el de 
Sisa, y el de Propios del Cabildo.  
 
 
Ficha  4271 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 46r-49r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1775. 
Fecha(s): 1/1/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1775, siendo elegidos don Juan Francisco de Argandoña y Echeverría y don 
Francisco Javier de Romay y Caamaño como alcaldes ordinarios de primer y 
segundo voto; don Carlos Fanola y don José Álvarez como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos. 
 
 
Ficha  4272 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 49v-52v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
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Fecha(s): 6/1/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Juan de  Peñarrubia como Procurador General; el veinticuatro 
José Elorga como Juez de Aguas y Defensor de menores; don Miguel Scholl y 
Quintanilla como Juez de turno; don Juan Fermín Daza como Asesor General del 
Cabildo; don Mateo de Acuña y Cabrera como Defensor de pobres; don Juan José 
de Herrera, don Francisco Gonzales, don Nicolás de Larrazábal, don Martín de 
Almendras, don  Juan Antonio Castañares, don Juan Ignacio de Bedoya y don 
Camilo de Utrera como intérpretes; Marcelo Osorio como Mayordomo de Propios; 
don Ventura Valdez como portero. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Procurador General. Adjunta 
testimonio del oficio del Gobernador, en el que restituye al Cabildo el derecho de 
nombrar Juez de Aguas. 
 
 
Ficha  4273 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 53r-53v 
Título: Acuerdo sobre la subvención de los gastos de la corrida de toros, y otros. 
Fecha(s): 10/1/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cumplimiento de las 
ordenanzas referentes a la asistencia que los capitulares deben hacer en todos los 
cabildos; presentación hecha por don José Sánchez de la Baquera de cuatro escritos 
en los que solicita la aprobación de las cuentas de los encargos que se le dio; 
solicitud de don Joaquín Marín, sobre que se le deje continuar con el cuidado de las 
cañerías; nombramiento a los alcaldes de la Santa Hermandad como comisionados 
para cubrir los gastos de la corrida de toros del martes de carnestolendas. 
 
 
Ficha  4274 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 54r-54v 
Título: Acuerdo sobre la negación a la contribución de gastos para la corrida de 
toros, y otros. 
Fecha(s): 27/1/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto del 
Administrador General del Estanco de Tabacos para que se guarden los fueros y 
excepciones concedidas mediante ordenanzas a sus dependientes y empleados en 
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la administración de dicha renta; presentación hecha por don Juan de Peñarrubia, 
procurador general, de varios escritos concernientes a las cuentas presentadas por 
su antecesor, sobre los encargos que tuvo; solicitud del arrendatario del rastro para 
que se evite la venta de carne que las gateras hacen en las canchas; representación 
de don José de Álvarez, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto, sobre que 
su compañero don Carlos Fanola, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto, 
deniega contribuir en los gastos de la corrida de toros. 
 
 
Ficha  4275 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 55r-60r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Agente Fiscal, y otros. 
Fecha(s): 10/2/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el licenciado Julián Dulón, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de Agente 
Fiscal, en virtud del nombramiento hecho por el doctor Ramón de Rivera y Peña, 
oidor y fiscal de la Audiencia; providencia para que se pague 100 pesos al Defensor 
de pobres, en cumplimiento de lo mandado por la Audiencia de La Plata; pago de los 
50 pesos que restaban al salario de don Joaquín Marín; nombramiento a don 
Joaquín Marín como comisionado para presentar el presupuesto de la refacción del 
galpón del rastro. 
Nota: Adjunta testimonio del título conferido a don Julián Dulón y de la providencia 
del Gobernador referente al Defensor de pobres. 
 
 
Ficha  4276 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 60v 
Título: Acuerdo sobre la refacción del galpón del rastro. 
Fecha(s): 17/2/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la urgente refacción del galpón del rastro, 
que aún no se ha puesto en ejecución debido a la excusación del Mayordomo de 
Propios. 
 
 
Ficha  4277 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 61r-67v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Teniente General de la Provincia de 
Chichas. 
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Fecha(s): 25/2/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Domingo de 
Angles al cargo de Teniente General de la Provincia de Chichas, habiendo sido 
presentado su título por el general Luis Francisco de Echeverría, administrador del 
Banco de rescates de plata de la Villa de Potosí. 
Nota: Adjunta testimonio de los documentos presentados por don Domingo de 
Angles. 
 
 

Ficha  4278 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 68r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas presentadas por don José Sánchez de la Baquera. 
Fecha(s): 3/3/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a tres expedientes referentes a las cuentas 
presentadas por don José Sánchez de la Baquera, acerca de las comisiones que 
tuvo cuando fue Procurador General, y habiendo sido vistas se dio providencias 
sobre las concernientes al alquiler de las varas de sitio de la plaza, reembolsándole 
lo que gastó en la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva y en la composición de las 
pilas. 
 
 

Ficha  4279 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 68v 
Título: Acuerdo sobre la constatación de abundancia de harina en las panaderías, y 
otros. 
Fecha(s): 8/3/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe de don 
Juan de Arévalo y don Francisco Téllez, sobre la ejecución de la inspección de 
harinas en todas las panaderías, acordándose que los panaderos amasen a razón de 
4 pesos y 4 reales; solicitud de don Antonio Sánchez, médico del Cabildo, para que 
se le pague el tercio de su salario devengado en febrero.  
 
 

Ficha  4280 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 69r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alcalde Ordinario. 
Fecha(s): 9/3/1775/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Patricio Martínez y 
Junquera, regidor decano, como Alcalde Ordinario, en atención a la muerte del 
veinticuatro Juan Francisco de Argandoña y Echeverría. 
 
 
Ficha  4281 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 69v-70r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 24/3/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se 
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el Gobernador la llave de la Iglesia Matriz, el 
alcalde ordinario Francisco Romay la de Santo Domingo,  el alcalde ordinario Patricio 
Martínez y Junquera la de San Francisco, el Alguacil Mayor la de San Agustín, el 
Alcalde Provincial la de La Merced, el Procurador General la de las Recogidas, don 
Juan de Arévalo la de Santa Teresa, el alcalde de la Santa Hermandad José Álvarez 
la de Santa Mónica, la de San Juan de Dios quedó suspendida hasta otra 
determinación; asimismo, se presentó la solicitud de la viuda de don Juan Pacheco y 
Aguilar, quien fue Mayordomo de Propios, para que se le amplíe el plazo en el que 
tiene que recaudar las cuentas que se le ordenó presentar, y a la vez, se le auxilie en 
las cobranzas; petición de don Francisco Plácido Molina, escribano que se encuentra 
subrogando el lugar de don Isidro Moya, para que se le pague sus derechos por el 
tiempo servido. 
 
 
Ficha  4282 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 70v-71r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la 
Provincia de Chichas. 
Fecha(s): 2/5/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Francisco Javier 
García del Prado al cargo de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Chichas. 
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Ficha  4283 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 71v-72r 
Título: Acuerdo sobre el encabezonamiento de alcabalas, y otros. 
Fecha(s): 19/5/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto de los oficiales 
reales referente a otro de la Audiencia de La Plata, en el que ordena que el Cabildo 
haga presente en la Real Caja las cancelaciones o aprobaciones de las cuentas del 
encabezonamiento de alcabalas; representación para que se exija el pago de la 
deuda de 2.000 o más pesos que don Pedro Rico debe al ramo de Propios. 
 
 

Ficha  4284 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 72v 
Título: Acuerdo sobre la exención de gravámenes a los dependientes del Real 
Estanco de Tabacos. 
Fecha(s): 2/6/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio dirigido por el virrey Manuel de 
Amat, en el que a representación del Administrador del Real Estanco de Tabacos, 
ordena que los dependientes de esta real renta no sean gravados con pensiones 
altas y contribuciones para ejercer las funciones públicas. 
 
 

Ficha  4285 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 73r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Alférez Real. 
Fecha(s): 21/7/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del veinticuatro José de 
Elorga y Bergara como Alférez Real, en virtud del turno que le corresponde en la 
saca del estandarte en el próximo día de Santiago Apóstol, realizándose el pleito 
homenaje. 
 
 

Ficha  4286 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 73v 
Título: Acuerdo sobre el costo del retrato del Rey, y otros. 
Fecha(s): 8/8/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: pago del costo del 
retrato del rey Carlos III, que importó 249 pesos y 4 reales; licencias otorgadas al 
alcalde ordinario Francisco Javier de Romay y Caamaño, y a don Juan Fermín Daza, 
depositándose la vara del primero en el subdecano Juan José Navarro; 
nombramiento al veinticuatro Juan José de Arévalo como Defensor de menores y 
Juez de Aguas, por la ausencia de don José de Elorga. 
 
 
Ficha  4287 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 74r-74v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de Lípez. 
Fecha(s): 18/8/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Juan Gregorio 
Piñeiro y Sarmiento al cargo de Corregidor de la Provincia de Lípez. 
 
 
Ficha  4288 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 75r-75v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para el cargo de Tesorero de la 
Cruzada, y otros. 
Fecha(s): 10/10/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho del 
coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que 
ordena que respecto a hallarse próxima la publicación de la Bula de Cruzada, 
respectiva a la cuarta predicación y décimo séptima concesión que debe celebrarse 
el 21.12.1775, se proponga a tres personas idóneas para servir en la Tesorería de la 
Cruzada de la Villa de Potosí, y en obedecimiento a ello, se propuso a don Joaquín 
de Uzin, a don Sebastián Portales y a don Pedro Bermúdez; providencia de los 
oficiales reales, referente a la cancelación que el Cabildo debe presentar de las 
cuentas que tuvo por razón del real derecho de alcabalas, para que se cumpla con lo 
mandado en el auto de la Audiencia de La Plata.  
 
 
Ficha  4289 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 76r-76v 
Título: Acuerdo sobre el incumplimiento de Francisco Güemes en el pago de la 
fianza de Juzgado y Sentenciado, y otros. 
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Fecha(s): 17/10/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada al 
doctor Eduardo Nogales para renovar o restablecer la panadería que tenía su padre; 
informe que debe darse a la Audiencia de La Plata y a su Presidente, sobre el 
incumplimiento de don Francisco Güemes, juez conservador del Banco, en el pago 
de la fianza de Juzgado y Sentenciado, infringiendo las leyes y lo prescrito en el 
oficio dirigido por don Domingo de Guzmán, asentista de la sal; exposición del 
Procurador General sobre la reposición de don Isidro Moya como escribano del 
Cabildo. 
 
 
Ficha  4290 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 77r 
Título: Acuerdo sobre el asiento que le corresponde al Alcalde Provincial. 
Fecha(s): 24/11/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud presentada por el doctor 
Eduardo Nogales, a nombre del Alcalde Provincial de la ciudad de La Paz, para que 
se le dé testimonio de lo resuelto sobre las preeminencias en el asiento inmediato 
que corresponde al Alcalde Provincial, en relación a los jueces. 
 
 
Ficha  4291 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 77v 
Título: Acuerdo sobre las cuentas presentadas por don Juan José Pérez Navarro. 
Fecha(s): 28/11/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación de las cuentas presentadas 
por el veinticuatro Juan José Pérez Navarro sobre el encargo que se le dio para 
correr con la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva.  
Nota: El siguiente Cabildo, de fecha 01.12.1775, ubicado en el folio 78r, no tiene 
asuntos que tratar. 
 
 
Ficha  4292 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 78v-79r 
Título: Acuerdo sobre la representación para que se construya el puente 
Quintomayo, y otros. 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 189 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Fecha(s): 5/12/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación 
hecha por el procurador general Juan de Peñarrubia a consecuencia de la 
representación que le hizo doña Ana Vega sobre que se construya el puente 
Quintomayo; oficio enviado por los jueces oficiales reales de la Real Caja de la Villa 
de Potosí, en el que presentan lo proveído en el auto de 28.01.1774, que manda 
ratificar a don Luis de Palacio y Santelices en el cargo de Alguacil Mayor, mientras se 
remata dicho oficio. 
 
 
Ficha  4293 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 79v-82v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 30/12/1775/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
dos reales provisiones, una, sobre el modo y forma de aguardar las elecciones de 
alcaldes ordinarios, y otra, acerca de la reposición de don Isidro Moya en su oficio de 
Escribano del Cabildo; representación hecha por don Miguel Scholl, fiel ejecutor, a 
nombre de su suegro don Juan de Peñarrubia, maestre de campo, acerca de los 
servicios benéficos que ha hecho a la república; habiendo leído las ordenanzas del 
Marqués de Montesclaros, quien fue virrey del Perú, se pasó a la proposición de 
nombres para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad para el 
año entrante; presentación del exhorto librado por los oficiales reales, en el que 
presentan la lista de los deudores a la Real Hacienda; indagación para confirmar si 
los capitulares están habilitados para ser votantes en las elecciones. 
 
 
Ficha  4294 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 83r-87r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1776. 
Fecha(s): 1/1/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1776, siendo elegidos, juraron a sus cargos: don Joaquín Bravo de Bobadilla y 
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don Joaquín Otondo como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don 
Mariano Vásquez y don Manuel de Jáuregui como alcaldes de la Santa Hermandad 
de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene nombres de los candidatos y un debate sobre la elección de los 
alcaldes de la Santa Hermandad. 
 
 

Ficha  4295 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 87v-89v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el general don Carlos de Hereña como Procurador General; don 
Juan José Pérez Navarro como Juez de turno; el veinticuatro Raymundo de Iturriaga 
como Juez de aguas y Defensor de menores; el doctor Eduardo Nogales, abogado 
de la Audiencia de La Plata, como Asesor General del Cabildo; don Luis Antonio 
Berrío como defensor de pobres; don Leandro Borja como Mayordomo de Propios; 
don Pedro Barrios, don Juan de Dios Aragón, don Juan Calero y don Feliciano 
Castañares como intérpretes; don Ventura Valdez como portero. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Procurador General. 
 
 

Ficha  4296 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 90r-90v 
Título: Acuerdo sobre la seguridad de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 9/1/1776/s. XVIII/Circa    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación hecha por los alcaldes, 
sobre la gran cantidad de ladrones que hay en la Villa de Potosí, especialmente en 
las noches de aguas, cuya detención se ve dilatada por el lugar y requiere la ayuda 
del Alguacil Mayor y la de los alcaldes de la Santa Hermandad, acordándose que 
éstos en virtud de su obligación o comisión, realicen rondas en las calles respectivas, 
sin entrar a las casas, salvo a aquellas que fueran de sospecha. 
 
 

Ficha  4297 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 91v-92v 
Título: Acuerdo sobre las contribuciones en los gastos del festejo de la corrida de 
toros, y otros. 
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Fecha(s): 19/1/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Francisco Javier Romay para que se le pague los 379 pesos y 3 reales que invirtió en 
la construcción del adorno y ventanas de la sala capitular; solicitud del maestre de 
campo Juan de Peñarrubia para que se le pague 127 pesos y 4 reales de los gastos 
que se hizo en la caja de agua; dejación del arrendamiento del rastro de carnes que 
hace don Andrés Salas y Valdez; solicitud de don José González Cadenas y don 
Ignacio Enríquez Portal para que se les releve de la contribución en los gastos del 
festejo de la corrida de toros, que les fue impuesta por don Pascual Estanganea y 
don Juan Collao, en virtud de la orden de exencionar de estos cargos a los 
introductores de aguas de la provincia de Arica. 
 
 
Ficha  4298 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 93r-94r 
Título: Acuerdo sobre las respuestas del Procurador General a las solicitudes de don 
Juan Peñarrubia y don Francisco Javier Romay, y otros. 
Fecha(s): 30/1/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
procurador general Carlos de Hereña a la solicitud del maestre de campo Juan de 
Peñarrubia, quien fue procurador general en el año 1775, para que se le pague los 
gastos que hizo en la obra del depósito, la caja de agua y cañería; respuesta a la 
solicitud de don Francisco Javier Romay, quien pidió que se le pague los gastos que 
hizo en la sillería y ventanaje de la sala capitular; traslado de la instancia hecha por 
Andrés Salas y Valdez, acerca de la dejación del arrendamiento de abasto de 
carnes; solicitud del Administrador del ramo de Sisa para que se solucione los 
perjuicios ocasionados por los fraudes de los trajinantes de vino y aguardientes; 
notificación a los mayordomos de Propios de los años 1774 y 1775 para que 
presenten sus cuentas. 
 
 
Ficha  4299 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 94v-95r 
Título: Acuerdo sobre la entrega de llaves del rastro. 
Fecha(s): 6/2/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación de las llaves del rastro, 
hecha por don Andrés Salas y Valdez, quien fue su arrendatario, entregándoselas al 
veinticuatro Francisco Téllez, encargándosele que haga un previo reconocimiento de 
dicho rastro. 
 
 
Ficha  4300 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 95v-97r 
Título: Acuerdo la petición del nombramiento de otro Defensor de pobres, y otros. 
Fecha(s): 23/2/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de los 
presos de la cárcel para que se nombre otro Defensor de pobres, que atienda sus 
causas en el presente año, en vista de que el actual defensor Antonio Berrío no ha 
cumplido con su obligación; presentación de las cuentas del fallecido don Juan 
Pacheco, mayordomo de Propios del año 1774, hecha por su viuda Teresa Mesa; 
presentación de los autos de cuentas que tiene el Cabildo de Potosí con el de la 
ciudad de La Plata, devueltos por don Pedro Ignacio Ortiz de Escobar, procurador 
general de ella; despacho de los oficiales reales referente a que las fianzas de 
Juzgado y Sentenciado, dadas por don Francisco García Prado, corregidor de la 
Provincia de Chichas, deben ser trasladadas al teniente Melchor García de Villegas, 
de la Villa de Tarija; admisión de la postulación que don Ventura Valdez hizo al oficio 
de la pregonería, mandándose dar para la venta de dicho ministerio y demás 
diligencias convenientes. 
 
 
Ficha  4301 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 97r-98r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 12/3/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se 
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el Gobernador la llave de la Iglesia Matriz, el 
alcalde ordinario Joaquín Bravo la de Santo Domingo, el alcalde ordinario Joaquín de 
Otondo la de San Francisco, el alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices la de San 
Agustín, don Mariano Bravo la de La Merced, el Procurador General la de las 
Recogidas, don Miguel Scholl la de Santa Teresa, el alcalde de la Santa Hermandad 
Mariano Vásquez la de Santa Mónica, y el regidor decano Patricio Martínez Junquera 
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la de la San Juan de Dios; asimismo, se dio la respuesta del procurador general 
Carlos de Hereña sobre las cuentas presentadas por la viuda de don Juan Pacheco, 
del tiempo que administró el ramo de Propios; representación del Procurador 
General, sobre el modo y forma en que se ha de ejecutar la construcción de la 
acequia de la nueva cañería. 
 
 
Ficha  4302 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 98r-99v 
Título: Acuerdo sobre el envío de armamento al Corregidor de la Provincia de Arica. 
Fecha(s): 23/3/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la carta enviada por el virrey Manuel de 
Amat al gobernador Jaime San Just, en el que le comunica el envío que debe hacer 
al Corregidor de la Provincia de Arica, de fusiles, bayonetas, portafusiles y piedras, 
resolviéndose realizar diferentes diligencias para enviar y resguardar dichas armas. 
 
 
Ficha  4303 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 99v-100r 
Título: Acuerdo la restitución de don Andrés Sánchez Dorado como Alférez Real y 
Regidor del Cabildo. 
Fecha(s): 26/3/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación hecha por don Andrés 
Sánchez Dorado del testimonio de un auto del Virreinato, en el que por la razones en 
el contenidas se manda su restitución en la posesión del empleo de Alférez Real y 
Regidor del Cabildo, acordándose dar cumplimiento a dicho auto. 
 
 
Ficha  4304 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 100v-101r 
Título: Acuerdo la denuncia del traslado de robadas barras de plata, y otros. 
Fecha(s): 17/5/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por don Pablo de Castilla, quien dice ser tesorero de las Cajas de la provincia de 
Carangas, en el que denuncia a don Antonio de Orna, por haber traído 6 barras de 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 194 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

plata robadas a la Villa de Potosí, pertenecientes a la Real Hacienda; respuesta del 
procurador general Carlos de Hereña sobre la presentación que hizo Andrés Salas y 
Valdez acerca de su solicitud para arrendar el abasto de carne. 
 
 
Ficha  4305 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 101v-102r 
Título: Acuerdo sobre la condenación al callejón nombrado Asnac Calle, y otros. 
Fecha(s): 5/7/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación hecha 
por don Leandro Borja del expediente que sigue para que se mande a condenar el 
callejón nombrado Asnac calle; solicitud de doña Teresa Mesa, viuda de don Juan 
Pacheco, sobre que se le liberte del cargo de las arenas que había obtenido; licencia 
otorgada al fiel ejecutor Miguel Scholl y Quintanilla, nombrándose en su lugar a don 
Juan de Arévalo, y don Francisco de Oña y Téllez asumió el cargo de Alcalde de la 
Santa Hermandad debido a la ausencia de don Mariano Vásquez. 
 
 
Ficha  4306 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 102r-102v 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de harinas en las panaderías, y otros. 
Fecha(s): 9/7/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada al 
alguacil mayor Luis de Palacio y Santelices, nombrándose en su lugar a don Juan de 
Arévalo; respuesta del procurador general Carlos de Hereña acerca del cierre del 
callejón de Asnac Calle; nombramiento al veinticuatro don Francisco de Oña y Téllez 
como diputado para realizar el reconocimiento de harinas en las panaderías, 
haciendo que los panaderos declaren el precio en el que las compran. 
 
 
Ficha  4307 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 103r-104r 
Título: Acuerdo sobre el informe del reconocimiento de harinas en las panaderías, y 
otros. 
Fecha(s): 12/7/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe del 
reconocimiento de harinas, hecho por el veinticuatro Francisco de Oña y Téllez, en 
consorcio con don Isidro de Moya, escribano del Cabildo, ordenándose que los 
panaderos amasen el pan a razón de 4 pesos y los molletes a 3 pesos 4 reales, 
resolviéndose otras ordenanzas más, concernientes a los labradores; escrito 
presentado por don Pascual de España, en el que expresa estar experimentado la 
resistencia e insultos de la gente que le contribuyen los medios reales que están a su 
cargo; cargo de las cuentas de Teresa Mesa, mandándose que el alguacil mayor Luis 
de Palacio y Santelices le exija prendas por el legitimo alcance que resulta contra 
ella.  
 
 
Ficha  4308 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 104v-105r 
Título: Acuerdo sobre el dinero de la derrama de los gremios en la fiesta del Corpues 
Christi, y otros. 
Fecha(s): 19/7/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por el gremio de panaderos, en el que expresan que les es gravoso y perjudicial el 
amasar el pan y molletes al precio impuesto en el anterior Cabildo, nombrándose a 
don José de Elorga y a don Juan de Arévalo como diputados para hacer el 
experimento que compruebe esta afirmación; envío del recado de atención a don 
Joaquín Bravo, alcalde ordinario de primer voto, y al general don Carlos de Hereña, 
procurador general, para que en el primer Cabildo den razón de la inversión o destino 
que se ha hecho de la plata de la derrama de los gremios para la festividad de la 
Octava de Corpus. 
 
 
Ficha  4309 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 105v-106r 
Título: Acuerdo sobre la ejecución de la condenación de la calle Asnac Calle, y 
otros. 
Fecha(s): 9/8/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se ejecute la condenación de la calle que sube de la denominada Asnac Calle, en 
que están interesados don Leandro Borja, don Nicolás del Valle y Joaquín José de 
Otondo, quienes tienen sus fincas ubicadas en ella; aprobación de las cuentas 
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concernientes a los 546 pesos que se recaudaron de la derrama para los gastos de 
la celebridad de Corpus Christi; arrendamiento de un palo en el rastro de carne, 
concedido a solicitud de don Carlos Conchatipa, en la cantidad de 6 pesos al mes; 
licencia otorgada al veinticuatro Juan Fermín Daza, depositario general; licencia 
otorgada a don José Santiesteban Corrales para continuar como Cirujano en la Villa 
de Potosí; solicitud de don Juan de Dios Mora para que se le conceda licencia para 
reedificar el puente en el pasaje del río, que cae de la cuesta denominada Arostigue. 
 
 
Ficha  4310 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 106v-108r 
Título: Acuerdo sobre la postulación al cargo de Alguacil Mayor, y otros. 
Fecha(s): 3/9/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho librado 
por el coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que 
da noticia del nombramiento de don José de Gálvez como bailío, por el fallecimiento 
de Julián de Arriaga; escrito presentado por don Antonio Sánchez, médico titular de 
la Villa, en el que solicita que se nombré a otro en su lugar y se le pague lo que resta 
al salario que se le tenía asignado; respuesta del Procurador General sobre la 
revisión que se hizo de las cuentas presentadas por Marcelo Osorio, del tiempo que 
administró el ramo de Propios; aprobación de las elecciones de alcaldes ordinarios y 
de la Santa Hermandad del presente año; escrito presentado por doña Teresa Mesa, 
viuda de don Juan Pacheco, acerca del cargo que se le hace del tiempo que ha 
corrido con las minas de arena; respuesta del Procurador General a la solicitud 
hecha por don José Corrales, en la que pedía ejercer su ministerio, en virtud de la 
licencia conferida por el Protomédico de la Villa; debate ocasionado por la 
presentación del testimonio autorizado por el Escribano de la Real Hacienda, que 
contiene un escrito presentado por el alguacil mayor Luis Santelices, en el que con 
acusaciones, se opone a la postulación que a esta vara hizo don Antonio Portuondo. 
 
 
Ficha  4311 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 108v-109v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento del nuevo Virrey del Perú, y otros. 
Fecha(s): 19/9/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de méritos 
y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud de don Joaquín José de Otondo; 
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juramento que hace don Francisco Torcada y Rosel al cargo de Justicia Mayor de la 
provincia de Lípez; oficio remitido por don Manuel de Guirior, en el que comunica 
hallarse posesionado como Virrey del Perú, adjuntando una real cédula sobre el 
respectivo nombramiento. 
 
 
Ficha  4312 
Código(s) de referencia: BO ABN B, CPLA 54: 109v-111r 
Título: Acuerdo sobre el afianzamiento de la calumnia que Santelices hizo contra 
Portuondo, y otros. 
Fecha(s): 25/10/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el maestre de campo Juan Baptista Alquisalete al cargo de Receptor substituto de 
penas de Cámara; apertura de una carta sin firma, enviada desde Tarija, que anuncia 
la recepción de la real provisión librada de la Audiencia de La Plata, que dispone que 
los casados que residen en estos lugares salgan a vivir con sus consortes; acusación 
de rebeldía, hecha por don Antonio Portuondo contra don Luis de Santelices, por no 
haber afianzado la calumnia que se le hizo; respuesta del procurador general Carlos 
de Hereña sobre la renuncia que don Antonio Sánchez hizo al oficio de médico titular 
de la Villa, acordándose pagarle el restante de su salario; escrito y cuenta 
presentada por don Juan Antonio Bravo, concerniente al importe de la limpieza de 80 
fusiles que se había hecho por orden del Gobernador; resolución para que las armas 
sean guardas en una habitación del Colegio de los expatriados de la Compañía de 
Jesús; nombramiento a don Francisco de Oña y Téllez como comisionado para 
recaudar la pensión distribuida para la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva; 
designación del mismo Oña y Téllez como diputado para el convite de la fiesta del 
Señor San Carlos. 
 
 
Ficha  4313 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 111r-111v 
Título: Acuerdo sobre el informe referente a los artesanos extranjeros. 
Fecha(s): 2/12/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio remitido por el secretario del virrey 
Manuel de Guirior, en el que manda que se informe de la conveniencia o inutilidad de 
los artesanos extranjeros en la Villa de Potosí, acordándose realizar el informe en los 
términos ordenados. 
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Ficha  4314 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 112r-112v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la Provincia de Porco. 
Fecha(s): 19/12/1776/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general don Martín 
Boneo y Brondo al cargo de Corregidor de la provincia de Porco. 
 
 
Ficha  4315 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 113r-114v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1776/s. XVIII    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres para la elección 
de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad para el año entrante, habiéndose 
hecho la presentación de la real provisión librada por la Audiencia de La Plata, sobre 
la resolución tomada en cuanto a la acusación de don Juan de Peñarrubia contra el 
doctor Joaquín Benito Laredo. 
 
 
Ficha  4316 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 114v-117v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1777. 
Fecha(s): 1/1/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1777, siendo elegidos: don Diego Ignacio Domínguez y don José Rico como 
alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; y don Juan de Martinicorena y don 
José Oña como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. Se 
presentó una observación hecha por don Patricio Martínez Junquera, regidor decano, 
acerca de que don José de Oña era hijo de familia y menor de edad para administrar 
justicia, acordándose que el doctor Eduardo Nogales, asesor del Cabildo, dé el 
dictamen correspondiente sobre el asunto.  
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Ficha  4317 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 118r-118v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de alcaldes ordinario de segundo voto y 
de la Santa Hermandad de segundo voto. 
Fecha(s): 2/1/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el electo don José Rico al cargo de Alcalde Ordinario de segundo voto; escrito 
presentado por don José de Oña y Bravo, que adjunta la partida de su bautismo, 
enviada al doctor Eduardo Nogales, asesor del Cabildo, quien dictaminó que Oña 
está apto para la posesión del cargo de Alcalde de la Santa Hermandad, 
depositándose la citada vara en don Francisco de Oña y Téllez, padre del electo, 
acordándose dar cuenta de todo lo actuado a don Manuel de Guirior, virrey del Perú. 
 
 
Ficha  4318 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 119r-123r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el doctor Fermín Prudencio Pérez, abogado de la Audiencia de La 
Plata, como Procurador General; el veinticuatro Manuel Fariñas como Juez de turno; 
don Juan de Arévalo como Juez de Aguas y Defensor de menores; el doctor José 
Pérez como Asesor General del Cabildo; don Lorenzo Antonio Pacheco como 
Defensor de pobres; don José Chavarría como Mayordomo de Propios; don Mariano 
Aguirre, don Juan de Dios Aragón, don Juan Calero, don Casimiro Sandoval, don 
Pedro Manzano, don Eusebio Núñez, don Antonio Berrío y don Esteban García como 
intérpretes; don Ventura Valdez como portero; asimismo, José de Oña y Bravo juró al 
cargo de Alcalde de la Santa Hermandad. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Procurador General. 
 
 
Ficha  4319 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 123r-124r 
Título: Acuerdo sobre las irregularidades que cometen los cancheros en la venta de 
comestibles, y otros. 
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Fecha(s): 10/1/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto librado por 
el Administrador del Estanco de Tabacos, con inserción de una carta del virrey 
Manuel de Guirior, referente a los correspondientes a los individuos dependientes de 
dicha administración; solicitud de don Ramón Daza para que se le pague 90 pesos 
por los 7 meses que corrió con el cuidado de las cañerías; nombramiento a don 
Francisco de Oña y Téllez como comisionado para visitar y advertir a los dueños y 
arrendatarios de las canchas de la Villa de Potosí, que expongan los aranceles de 
precios en sus puertas, en vista de las irregularidades que cometen en la venta de 
comestibles; escrito presentado por Leandro Borja, mayordomo de Propios del año 
1776, en el que señala la decadencia del ramo y alcance que hace al Cabildo, 
pidiendo que se suspenda cualquier libramiento que se expida contra este ramo; 
juramento que hace el electo José Chavarría al cargo de Mayordomo de Propios. 
 
 
Ficha  4320 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 124v-125v 
Título: Acuerdo sobre la licencia para la apertura de panadería, y otros. 
Fecha(s): 14/1/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
doña Josefa Nogales para la apertura de una panadería; escrito presentado por el 
apoderado del gremio de panaderos, en el que pide que se suba el precio de la 
harina en el amasijo, por la escasez de ella; presentación de las cuentas sobre los 
gastos impendidos en la refacción del galpón del rastro; informe acerca del 
reconocimiento de las canchas, y en vista de las irregularidades cometidas por los 
cancheros, se acordó imponerles la multa correspondiente; escrito presentado por el 
gremio de panaderos, referente al reconocimiento que el Cabildo mandó a hacer a 
don Juan de Arévalo y a don José de Elorga, y el aumento del precio dispuesto. 
 
 
Ficha  4321 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 125v-127v 
Título: Acuerdo sobre la oficina y sujeto para el aseo de los fusiles, y otros. 
Fecha(s): 28/1/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe presentado 
por el veinticuatro Raymundo de Iturriaga, sobre la solicitud que hizo Ramón Daza 
para que se le pague por el tiempo que cuido la cañería; solicitud de Fermín 
Prudencio Pérez, síndico procurador general, para que se le destine una oficina y un 
sujeto para el aseo de los fusiles, acordándose otorgarle una cómoda vivienda, 
franqueada en las casas pretoriales, mandándose también, la asignación del salario 
que ha de corresponder a don Pablo Villaseca, armero; respuesta del Procurador 
General a la solicitud hecha por el gremio de panaderos, acerca del aumento del 
precio de la harina, mandándose que don José de Elorga y don Juan de Arévalo 
informen lo conveniente sobre el experimento que hicieron por comisión del Cabildo; 
escrito presentado por el general Carlos de Hereña, en el que documentando las 
partidas de la cuenta referente a la obra de la cañería, hace oblación de 159 pesos y 
2 ½ reales, solicitando que tras al ser aprobada, se le dé el resguardo 
correspondiente; solicitud de don Alberto Machaca, para que se le libere de fijar el 
arancel mandado, en atención a que no entra ningún bastimento a la cancha que 
posee; nombramiento al Procurador General como comisionado para la obra de la 
cañería; oficio del doctor Francisco Ramón de Herboso y Figueroa, arzobispo electo 
de Charcas, en el que informa haber tomado posesión de su cargo el día 16.01.1777. 
 
 
Ficha  4322 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 127v-128r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de comisionado para el reconocimiento de 
oficios públicos. 
Fecha(s): 4/2/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de comisionados para 
realizar el reconocimiento de los oficios públicos, para ver si éstos están o no con el 
arreglo correspondiente, dando las providencias conducentes a la sentencia dada en 
la última residencia, que la solicitará y pondrá a la vista don Isidro Moya, escribano 
del Cabildo. 
 
 
Ficha  4323 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 128r-129r 
Título: Acuerdo sobre la vestimenta apta para los entierros de particulares, y otros. 
Fecha(s): 20/2/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación 
hecha por don Isidro de Moya, escribano del Cabildo, sobre los salarios que se le 
tienen devengados, correspondientes a los años 1774 y 1776; resolución para que 
no se el traje de capas largas de bayeta negra en los entierros de personas 
particulares, debiendo usarse dicha vestimenta sólo en las funciones de duelo y 
Viernes Santo. 
Nota: El escribano indica haber notificado a don Leandro Borja, mayordomo de 
Propios, lo que le concierne en el presente acuerdo. 
 
 
Ficha  4324 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 129r-130r 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 25/2/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: forma y modo en la 
que los capitulares deben participar en las estaciones del presente Jubileo del Año 
Santo, concedido por Pio VI, que se celebrará el día 04.03.1777; nombramiento al 
doctor Juan Fermín Daza y a don José de Elorga como comisionados para levantar 
una lista de las funciones eclesiásticas y otras extraordinarias, a las que el Cabildo 
debe asistir en todo el año; saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las 
iglesias para el encierro del Señor del Santísimo Sacramento, como es costumbre el 
día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente manera: el Gobernador la llave 
de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario Diego Ignacio Domínguez la de Santo 
Domingo, el alcalde ordinario José Rico la de San Francisco, el Alguacil Mayor la de 
San Agustín, el Alcalde Provincial la de La Merced, don Patricio Martínez Junquera la 
de la San Juan de Dios, el Procurador General la de las Recogidas, don Francisco 
Téllez la de Santa Teresa y el Alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto la del 
Monasterio de Santa Mónica. 
 
 
Ficha  4325 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 130v-131r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de cuentas del Mayordomo de Propios del año 
1776, y otros. 
Fecha(s): 28/2/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
cuentas, hecha por Leandro Broja, mayordomo de Propios del año 1776; escrito 
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presentado por los panaderos, en el que insisten que don Juan de Arévalo y don 
José de Elorga informen sobre el experimento que el Cabildo les mando hacer en el 
año 1776. 
 
 
Ficha  4326 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 131r-135r 
Título: Acuerdo sobre las funciones a las que ha de asistir el Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 14/3/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hacen don José de Elorga y el doctor Juan Fermín Daza de la tabla de las funciones 
a las que ha de asistir el Cabildo, acordándose copiarla en el presente libro para 
darle su debía observancia, antes de enviar su testimonio a la Audiencia de La Plata; 
presentación de los títulos de médico conferidos al doctor Jaime Busquet Marcarella 
y Fría, quien solicita permiso para ejercer dicho oficio; resolución para que los 
panaderos amasen el mollete al mismo precio del pan, presentando las cuentas 
semanales, bajo las multas correspondientes; nombramiento de comisionados para 
vigilar las canchas, a donde llegan los comestibles, a fin de controlar que las ventas 
estén acordes a los aranceles, y que hasta las diez horas del día se tenga prohibida 
la venta que realizan las regatonas. 
Nota: Adjunta el informe que contiene la lista y tabla presentada por el doctor Juan 
Fermín Daza y don José de Elorga y Bergara.  
 
 
Ficha  4327 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 135r-136r 
Título: Acuerdo sobre licencia otorgada a don Jaime Busquet para ejercer el oficio 
de médico, y otros. 
Fecha(s): 8/4/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
procurador general Fermín Prudencio Pérez sobre la solicitud de don Jaime Busquet, 
acordándose concederle la licencia para ejercer el oficio de médico, y en cuanto al 
pedimento que hace en un otrosí de dicha solicitud, referente a los curanderos que 
ejercen sin título, se mandó que el Escribano presente el expediente concerniente al 
asunto, a fin de proveer lo que sea de justicia; licencia otorgada a don Miguel 
Montoya para continuar en el oficio de panadero, en la casa que construyó en el 
barrio de Munaipata. 
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Ficha  4328 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 136r-137r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Pedro Cevallos como Virrey del Río 
de la Plata. 
Fecha(s): 15/4/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al auto proveído por el gobernador Jaime 
San Just, en el que presente el testimonio de la real cédula de fecha 01.08.1776, en 
la que don Pedro Cevallos es nombrado como Virrey del Río de la Plata. 
 
 
Ficha  4329 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 137v-138v 
Título: Acuerdo sobre el levantamiento de la finca que está en la esquina de la plaza, 
y otros. 
Fecha(s): 22/4/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
procurador general Fermín Prudencio Pérez, sobre las cuentas presentadas por don 
Leandro Borja, mayordomo de Propios del año 1776, acordándose trasladarlas para 
su revisión a don Miguel Sholl y a don Francisco Téllez; representación hecha por 
don Juan Antonio Bravo, sobre que se le pague por la limpieza de armas; solicitud 
del doctor Eduardo Nogales para que se le pague el importe de honorario respectivo, 
que le correspondía por ser Asesor del Cabildo en el año 1776; escrito presentado 
por el Procurador General, en el que bajo los fundamentos que alega, pide que se 
levante la finca que se halla en la esquina de la plaza; licencia solicitada por el 
veinticuatro Manuel Fariñas. 
 
 
Ficha  4330 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 138v-139v 
Título: Acuerdo sobre la necesidad de refaccionar el puente contiguo al Convento de 
San Francisco, y otros. 
Fecha(s): 9/5/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hacen don Miguel Sholl y don Francisco Téllez de las cuentas del Mayordomo de 
Propios del año 1776, que fueron trasladadas al Asesor del Cabildo para que dé su 
dictamen sobre ellas; solicitud del procurador general Fermín Prudencio Pérez para 
que se refaccione el puente que se halla contiguo al Convento de San Francisco, 
mandándose que el Fiel Ejecutor, en consorcio con los alarifes, haga el 
reconocimiento del respectivo puente; nombramiento a don José de Elorga y Bergara 
como Juez de Turno. 
 
 
Ficha  4331 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 139v-140v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Defensor de menores, y otros. 
Fecha(s): 17/6/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
José Torsalba para que se notifique a don Pedro Rico que nombre otro fiador en su 
lugar; respuesta del procurador general Fermín Prudencio Pérez, sobre los lutos; 
solicitud de don Isidro de Moya, escribano del Cabildo, para que se le pague los 530 
pesos que se le deben del salario correspondiente al año 1776; respuesta de don 
José de Elorga y don Raymundo de Iturriaga sobre las cuentas presentadas por don 
Marcelo Osorio, mayordomo de Propios del año 1775; solicitud de don José 
Chavarría, mayordomo de Propios, para que se dé providencia sobre a quién se le 
debe cobrar el importe del arrendamiento de la tienda que ocupa el escribano Juan 
José Aramayo, y mediante un otrosí expone que los canteros se niegan a pagar lo 
que les corresponde; relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del veinticuatro Raymundo de Iturriaga; resolución para que se tomen las 
providencias convenientes en cuanto al arrendamiento del rastro; declaración de los 
canteros, negándose a pagar lo que les corresponde a su oficio; nombramiento al 
licenciado José Aztete como Defensor de menores, debido a la ausencia del que 
servía con propiedad en este cargo. 
Nota: El siguiente Cabildo, de fecha 20.06.1777, ubicado en el folio 141r, no tiene 
asuntos que tratar.  
 
 
Ficha  4332 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 141r-142r 
Título: Acuerdo sobre la refacción del puente contiguo al Convento San Francisco, y 
otros. 
Fecha(s): 1/7/1777/s. XVIII/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: prudente y 
necesaria regulación que debe hacerse de la obra del puente que esta próximo al 
Convento de San Francisco, en virtud de la respuesta de los alarifes y el diputado 
nombrado para el reconocimiento de dicho  puente; solicitud de doña Manuela 
Molina, viuda de Pedro Escalera, para que se le pague lo que se le debe por 8 de los 
12 años que ha cuidado la pila de San Roque y casería respectiva; nombramiento al 
regidor don Francisco Téllez como comisionado para el reconocimiento del estado de 
la obra de la cañería. 
 
 
Ficha  4333 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 142r-143r 
Título: Acuerdo sobre el pago a doña Manuela Molina por haber cuidado la pila de 
San Roque, y otros. 
Fecha(s): 11/7/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: providencias del 
Asesor General del Cabildo, escritas en varios cuadernos de cuentas del ramo de 
Propios, mandándose que se lleve a efecto; solicitud del doctor Eduardo Nogales 
para que expida el debido libramiento por el resto de su salario que le corresponde 
por haber sido Asesor del Cabildo; respuesta del procurador general Fermín 
Prudencio Pérez, sobre el correspondiente pago que deben hacer los canteros; 
aprobación de la solicitud de don Isidro de Moya, escribano del Cabildo, sobre que se 
le pague el salario que se le tiene devengado; resolución para que don Juan de 
Arévalo, juez de aguas, pague a doña Manuela Molina lo que se le debe por haber 
cuidado la pila de San Roque, durante más de ocho años; notificación a don Joaquín 
Bravo para que dé razón de la inversión de la cuota que dieron los gremios en el año 
1776. 
 
 
Ficha  4334 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 143v-146r 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte. 
Fecha(s): 18/7/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Raymundo de 
Iturriaga para que se encargue de la saca del estandarte, entregándosele dicho 
estandarte, mediante el pleito homenaje. 
 
 
Ficha  4335 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 146v-147v 
Título: Acuerdo sobre el empadronamiento de todos los vecinos de la Villa de Potosí, 
y otros. 
Fecha(s): 1/8/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: orden dirigida al 
gobernador Jaime San Just, que dispone la realización de un padrón de todos los 
vecinos de la Villa de Potosí, nombrándose al doctor Juan Fermín Daza y a don 
Miguel Scholl como diputados para distribuir entre los demás capitulares el padrón 
que deben formar; relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud 
de don Francisco Javier Romay, administrador general de la Renta de Tabacos del 
Arzobispado de Charcas; pago de 25 pesos a doña Manuela Molina por haber 
cuidado la pila de San Roque, mandándose que continúe en el dicho cuidado; 
licencia otorgada al doctor Juan Fermín Daza, para ausentarse de la Villa. 
 
 
Ficha  4336 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 148r-148v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Comisario del Santo Oficio de la 
Inquisición, y otros. 
Fecha(s): 19/8/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
título de Comisario del Santo Oficio de la inquisición conferido al Vicario de la Villa de 
Potosí; respuesta de los tasadores del puente de San Francisco sobre el costo que 
tendrá la refacción de dicho puente; solicitud de don Isidro de Moya, escribano del 
Cabildo, para que se le pague los 530 pesos correspondientes a los salarios de los 
años 1774 y 1776; presentación de las cuentas de las limosnas dadas para la fiesta 
de Nuestra Señora de la Nieva y la refacción del rastro; notificación a los capitulares 
para asistir al primer día de Cabildo y tratar sobre el traje y uniforme que se debe 
usar en los actos de defunciones.  
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Ficha  4337 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 149r-150r 
Título: Acuerdo sobre la vestimenta que debe usarse en las funciones, y otros. 
Fecha(s): 22/8/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
regidor diputado para el reconocimiento de la cuenta presentada por don Isidro de 
Moya, escribano del Cabildo, sobre que se le pague 530 pesos correspondientes a 
los salarios que se le tienen devengados; libramiento de 200 pesos del ramo de 
Propios a favor de don Raymundo de Iturriaga, para la saca del real estandarte; 
dictamen del Asesor del Cabildo sobre el traje y uniformidad que se debe establecer 
para asistir a las funciones, mandándose que se expongan los testimonios de todas 
las providencias referentes al asunto. 
 
 
Ficha  4338 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 150r-151r 
Título: Acuerdo sobre el informe acerca de los procedimiento del doctor José Pérez, 
y otros. 
Fecha(s): 12/9/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
José Pérez para que se informe al doctor Francisco Ramón de Herboso y Figueroa, 
arzobispo de Charcas, sobre sus procedimientos; recusación presentada por el 
escribano Francisco Molina contra don Francisco Téllez, diputado para la visita de su 
oficio, y siendo admitida, se nombró en su lugar a don José de Elorga; respuesta del 
procurador general Fermín Prudencio Pérez sobre el puente de San Francisco; 
notificación a don Raymudo Iturriaga para que presente las cuentas de los gastos 
impendidos en la saca del real estandarte. 
 
 
Ficha  4339 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 151r-151v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de Gobernador y 
Superintendente de la Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 7/10/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación del 
nombramiento de Gobernador y Superintendente de la Villa de Potosí conferido a 
don Jorge de Escobedo y Alarcón; comisión para llevar las cuentas de la refacción y 
blanqueo de las casas pretoriales. 
 
 
Ficha  4340 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 152r-152v 
Título: Acuerdo sobre el plan para el empadronamiento de los vecinos de la Villa de 
Potosí, y otros. 
Fecha(s): 14/10/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta de don 
Jorge Escobedo y Alarcón a la carta que le fue enviada por el Cabildo; solicitud de 
don Francisco Javier Romay y Caamaño para que se le extienda testimonio del 
acuerdo de fecha 06.02.1777; presentación del plan para el empadronamiento de los 
vecinos de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  4341 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 153r-154r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para el cargo de Tesorero de 
Bulas, y otros. 
Fecha(s): 21/10/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a 
don Francisco Téllez como diputado para la cobranza y gasto de la fiesta de Nuestra 
Señora de la Nieva; notificación a don Raymundo de Iturriaga para que presente 
cuentas sobre los gastos impendidos en la saca del real estandarte; despacho del 
coronel Ambrosio Benavides, presidente de la Audiencia de La Plata, en el que 
ordena que respecto a hallarse próxima la publicación de la Santa Bula de Cruzada 
respectiva a la quinta predicación, décimo séptima concesión, se proponga a tres 
personas idóneas para servir en el cargo de Tesorero de Bulas, proponiéndose a don 
Manuel Ángel Santibáñez, a don Sebastián Portales y a don Antonio Aierta; 
testimonio del acuerdo de fecha 06.02.1776, otorgado a solicitud de don Francisco 
Javier Romay, que certifica el exhorto referente a los privilegios que le  corresponde 
por ser Administrador General del Estanco de Tabacos; mandamiento para que el 
doctor Juan Fermín Daza entregue al Escribano del Cabildo dos resmas de papel 
destinados al empadronamiento de los vecinos de la Villa de Potosí; respuesta de 
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don José de Elorga acerca del reconocimiento de las cuentas de los gastos hechos 
en la refacción del galpón del rastro. 
Nota: El escribano certifica haber sacado el testimonio ordenado por el Presidente 
de la Audiencia de La Plata, referente a la proposición de nombres para el cargo de 
tesorero de Bulas, y haber notificado a don Raymundo de Iturriaga lo que le 
comprehende en el acuerdo.  
 
 
Ficha  4342 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 155r-157v 
Título: Acuerdo sobre las irregularidades cometidas por los subalternos de la Casa 
de la Moneda, y otros. 
Fecha(s): 24/10/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
cuentas de los gastos impendidos por el veinticuatro Raymundo de Iturriaga en la 
saca del real estandarte; solicitud del capitán Joaquín José de Otondo para que se le 
extienda una certificación sobre si se había recibido el exhorto librado por el 
Administrador del Real Estanco de Tabacos, referente a los privilegios de los 
dependientes de éste ramo; exposición de don José de Elorga y Bergara sobre lo 
que le fue mandado en el acuerdo de fecha 21.10.1777, acerca de la entrega del 
testimonio de dicho acuerdo a don Francisco Romay, administrador del Real Estanco 
de Tabacos; llamada de atención al Superintendente de la Casa de la Moneda por 
tener subalternos que suben el precio en cada carga; despedida del general Jaime 
San Just, quien fue Gobernador de la Villa de Potosí. 
Nota: El escribano certifica haber agregado el testimonio mandado a las cuentas del 
veinticuatro Raymundo de Iturriaga, y entregado el oficio de atención al 
Superintendente de la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  4343 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 157v-159r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de don Jorge de Escobedo como 
Gobernador y Superintendente de la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 10/11/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la recepción y obediencia de dos reales 
cédulas: una, de fecha 25.04.1776, expedida en Aranjuez por el rey Carlos III, en la 
que se nombra a don Jorge de Escobedo como Oidor de la Audiencia de La Plata; y 
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la otra, dada en Madrid, en fecha 03.12.1776, en la que se confiere al mismo 
Escobedo el título de Gobernador de la Villa de Potosí y Superintendente del Banco y 
Moneda. 
Nota: Nota de la licencia otorgada al procurador general Fermín Prudencio Pérez, 
para ausentarse a la ciudad de La Plata, nombrándose en su lugar a don José de 
Elorga y Bergara. Nota de fecha 28.11.1777, referente al testimonio que se hizo de 
las escrituras de fianzas presentadas por el doctor Jorge de Escobedo, gobernador. 
 
 
Ficha  4344 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 159v-160r 
Título: Acuerdo sobre la venta de sitios baldíos, y otros. 
Fecha(s): 11/11/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada al 
alguacil mayor Luis Palacio y Santelices, nombrándose en su lugar a don Juan de 
Arévalo; solicitud de don Joaquín José de Otondo para que se le dé el testimonio que 
pidió en los anteriores cabildos; mandamiento para que en el próximo Cabildo se 
exponga el expediente seguido por don Gerónimo Torres, referente a la pretensión 
de compra de un sitio baldío, a fin de aclarar la venta de sitios baldíos que hace la 
Real Caja. 
 
 
Ficha  4345 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 160r-161r 
Título: Acuerdo sobre el traslado de las cuentas presentadas por don Joaquín Bravo, 
y otros. 
Fecha(s): 25/11/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
acerca de la residencia que debía dar don Jaime San Just, sobre el tiempo que 
ejerció como Gobernador de la Villa de Potosí, y en respuesta a lo pedido mediante 
un otrosí, se nombró a don Manuel Pérez Fariñas para subrogar su lugar; recusación 
presentada por don Isidro de Moya, escribano del Cabildo, contra el alcalde ordinario 
José Rico, por ser comisionado del Cabildo en el expediente referente al pago del 
salario que se le tiene devengado; traslado de las cuentas presentadas por don 
Joaquín Bravo, una de ellas referente al cobro que se hizo a los gremios, por los 
costos de los fuegos del Octavario de Corpus del año 1776, y la otra concerniente a 
los gastos hechos en la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva del mismo año. 
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Ficha  4346 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 161v-162v 
Título: Acuerdo acerca del dictamen del Asesor del Cabildo sobre la residencia de 
don Jaime San Just, y otros. 
Fecha(s): 28/11/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
cumpla el dictamen del Asesor del Cabildo sobre el escrito referente a la residencia 
que debía dar don Jaime San Just del tiempo que había estado encargado del 
Gobierno de la Villa de Potosí; remisión que se hace a don Jorge Escobedo y 
Alarcón, gobernador de la Villa de Potosí, del auto y carta del coronel Ambrosio 
Benavidez, presidente de la Audiencia de La Plata, concerniente al expediente 
acerca de las saca y gastos del real estandarte que se hace anualmente en el día de 
Santiago Apóstol, para que determine la cantidad con la que se ha de contribuir de 
los Propios para dichos gastos.  
 
 
Ficha  4347 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 162v-163v 
Título: Acuerdo sobre la constancia del pago de fianzas de Juzgado y Sentenciado a 
favor de don Jaime San Just, quien fue gobernador de la Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 1/12/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se pase oficio al 
general Carlos de Hereña, a fin de que confirme si se constituyo en fiador de 
Juzgado y Sentenciado de don Jaime San Just, brigadier de los reales ejércitos, 
cuando éste pretendía su recepción en el gobierno de la Villa de Potosí.  
Nota: Nota en la que el escribano certifica haber sacado el testimonio del expediente 
formado sobre la residencia que debe dar don Jaime San Just. 
 
 
Ficha  4348 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 164r-175r 
Título: Acuerdo sobre la remisión que se hará al Virrey de los recaudos relativos a 
don Jaime San Just, quien fue gobernador de la Villa, y otros. 
Fecha(s): 2/12/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 23 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recusación 
presentada por don Joaquín José de Otondo contra el doctor Eduardo Nogales, 
nombrado para revisar el expediente formado acerca de los documentos que fueron 
solicitados en los anteriores cabildos; real provisión que dispone que el Cabildo haga 
una inversión de 1.000 pesos en la refacción del puente de Pilcomayo; solicitud que 
hace don Isidro de Moya para que se le pague 530 pesos por los salarios que le 
corresponde como Escribano del Cabildo; remisión que se hará a don Pedro de 
Cevallos, virrey del Río de La Plata, del dictamen que ha prestado el doctor Jorge 
Escobedo, gobernador, y el informe correspondiente al expediente formado sobre la 
posibilidad que hay de que don Jaime San Just salga de la Villa de Potosí sin dejar 
asegurados los cargos de residencia que puedan resultar del tiempo ha estado a 
cargo del gobierno de ella; libramiento de 425 pesos en contra del Mayordomo de 
Propios y a favor de don Isidro Moya, por lo que se le debe del salario del año 1776. 
Nota: Nota sobre la suspensión del Cabildo, por la ausencia de los regidores. 
Adjunta testimonio del expediente y resolución tomada sobre el caso tocante a los 
posibles cargos de residencia de don Jaime San Just. 
 
 
Ficha  4349 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 175r-176v 
Título: Acuerdo sobre la refacción del puente Pilcomayo, y otros. 
Fecha(s): 10/12/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exhorto del Vicario 
Juez Eclesiástico de la Villa de Potosí, intimado por el Notario de Cruzada, referente 
a que se le pase testimonios de la providencia o documentos concernientes al 
acompañamiento que se debe dar al Comisario de Cruzada en la publicación de 
Bulas, al igual que al tesorero de ellas; expediente formado por el Procurador 
General, en conformidad de la real provisión de la Audiencia de La Plata que dispuso 
que se invierta 1.000 pesos provenientes del ramo de Propios para la refacción del 
puente Pilcomayo. 
 
 
Ficha  4350 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 177r-178r 
Título: Acuerdo sobre el envío que debía hacerse al Virrey de los pliegos referentes 
a la residencia de don Jaime San Just, y otros. 
Fecha(s): 19/12/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
don Juan de Arévalo, alguacil mayor interino, depositándose su vara en don 
Francisco Téllez; informe sobre el envío que debía hacerse al virrey Pedro de 
Cevallos de los pliegos referentes a las fianzas que don Jaime San Just debía dar 
para las resultas de la residencia del tiempo que había ejercido el cargo de 
gobernador de la Villa de Potosí, y de otro pliego tocante a la enhorabuena que el 
Cabildo da al dicho Virrey; presentación de los títulos de médico conferidos al doctor 
Ignacio Armenio, pidiendo que se le dé permiso para ejercer dicho oficio; envío de la 
real provisión y diligencia referente a los 1.000 pesos solicitados por la Audiencia de 
la Plata, para la refacción de puente Pilcomayo; resolución para que se copie el 
informe hecho al Virrey sobre la residencia de don Jaime San Just. 
 
 
Ficha  4351 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 178v-180v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 30/12/1777/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante, habiéndose leído las ordenanzas del Marqués de 
Montesclaros y la lista de deudores a la Real Hacienda. 
Nota: Adjunta testimonio de la lista de deudores a la Real Hacienda, presentada por 
los oficiales reales. 
 
 
Ficha  4352 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 181r-186r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1778 
Fecha(s): 1/1/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1778, siendo elegidos don José Quezada y don José Andrés Sanz como 
alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don José Varela y don Juan Antonio 
Dorado como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
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Nota: En una nota, el escribano da fe de haber redactado las cartas que le fueron 
mandadas. 
 
 
Ficha  4353 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 186r-189v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
Fermín Prudencio Pérez para que el Cabildo le conceda 1.000 pesos del censo de 
una de sus fincas en el que se tiene introducida el ocurso sobre el particular; 
excusación presentada por don José Quezada para ejercer el cargo de Alcalde 
Ordinario de primer voto; escrito presentado por don José Andrés Sanz en el que no 
ha podido pasar por el Cabildo para dar juramento al cargo que fue electo, por la 
enfermedad que sufre; deposito de las varas de alcaldes ordinarios en los regidores 
decano y subdecano. Asimismo, se realizó acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: don Diego Cantero como Procurador General; don Miguel Scholl 
como Juez de aguas y Defensor de menores; don Raymundo de Iturriaga como Juez 
de turno; el licenciado José de Aztete como Asesor General del Cabildo; el doctor 
Tomás de Araníbar como Defensor de pobres; don Sebastián Rodríguez como 
Mayordomo de Propios; don Mariano Aguirre, don Juan Ignacio Bedoya, don Eusebio 
Núñez, don Pedro Manzano, don Fernando Ramiro y Tena, don José Donoso, don 
Antonio Berrío como intérpretes; y don Ventura Valdez como portero. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Procurador General 
 
 
Ficha  4354 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 190r-192v 
Título: Acuerdo sobre la guarda de privilegios correspondientes a los dependientes 
del Estanco de Tabacos, y otros. 
Fecha(s): 9/1/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
don Ignacio Armengol para ejercer la profesión de médico; pago del salario de 530 
pesos que se le tiene devengado a don Isidro de Moya, escribano del Cabildo; 
exhorto del Administrador del Estanco de Tabacos, con inserción de una carta del 
Secretario del Virrey de Lima sobre que se guarden los privilegios correspondientes a 
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los individuos dependientes de dicha administración, según está prescrito en las 
ordenanzas; excusación de don Sebastián Rodríguez para no ejercer el cargo de 
Mayordomo de Propios; solicitud del licenciado José Pérez, abogado de la Audiencia 
de La Plata, para que se le pague 150 pesos del salario que le corresponde por 
haber sido Asesor del Cabildo; juramento que hacen Juan Calero, Mariano Aguirre, 
Eusebio Núñez, Juan Ignacio Bedoya, Antonio Berrío, José Donoso y Juan Manuel 
Campero a los cargos de intérpretes; presentación de las cuentas de los gastos 
impendidos en la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva; notificación al Mayordomo de 
Propios del año 1777 para que presente las cuentas de su administración; ejecución 
de las visitas a los oficios de escribano para los casos de residencia. 
Nota: En una nota adjunta, el escribano certifica haber dado dos libramientos a favor 
del fray Juan Camiruaga y del Portero del Cabildo. 
 
 
Ficha  4355 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 193r-195r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Mayordomo de Propios para el presente 
año, y otros. 
Fecha(s): 13/1/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a José 
Chavarría, mayordomo de Propios del año 1777, para que presente las cuentas de 
su administración, que dará lugar a la toma de providencias, en cumplimiento de lo 
mandado en el oficio remitido por don Francisco Cabrera, contador del Tribunal 
Mayor de Cuentas del Superior Gobierno de Buenos Aires, que incluye el testimonio 
del capitulo sexto de instrucción formado por la Contaduría General de Indias, 
aprobada por el Rey, para el establecimiento de dicho tribunal; nombramiento a don 
Diego Iporre como Mayordomo de Propios para el presente año. 
Nota: Nota adjunta, de fecha 14.01.1778, en la que se certifica haber notificado a 
don José Echeverría que le comprehende en los acuerdos de 09.01.1778 y 
14.01.1778, y haber sacado testimonio del capitulo mencionado. 
 
 
Ficha  4356 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 195r-197r 
Título: Acuerdo sobre el cuidado de la limpieza y empedrado de las calles, de las 
regulaciones que se deben hacer en las canchas, y otros. 
Fecha(s): 16/1/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
el procurador general Diego Cantero atienda la limpieza y empedrado de las calles, 
siendo ayudado en el cuidado de las canchas, observancia de aranceles, extirpación 
y castigo de arquiris por los alcaldes, Fiel Ejecutor, Juez de turno, y alcaldes de la 
Santa Hermandad; solicitud de José Chavarría, mayordomo de Propios del año 1777, 
para que se le amplíe el plazo en el que debe presentar las cuentas y se le auxilie en 
las cobranzas a los deudores; aprobación de las cuentas de los gastos hechos en la 
refacción del galpón del rastro; contestación al exhorto librado por el Administrador 
del Estanco de Tabacos acerca de las exenciones concedidas a los dependientes de 
este ramo; traslado de las cuentas de los gastos hechos en la fiesta de Nuestra 
Señora de la Nieva.  
 
 
Ficha  4357 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 197r-199r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Mayordomo de Propios, y otros. 
Fecha(s): 27/1/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
procurador general Diego Cantero para que, en vista de los documentos 
presentados, se le guarden los privilegios que le corresponde por la limpieza de 
sangre e hidalguía que tiene; juramento que hace don Diego Iporre al cargo de 
Mayordomo de Propios;  traslado del oficio enviado por el Contador Mayor, a fin de 
que se proceda a la remisión de cuentas de Propios a la Contaduría del Tribunal 
Mayor de Cuentas de Buenos Aires; libramiento de 70 pesos en contra del 
Mayordomo de Propios y a favor del doctor José Aztete sobre lo que le corresponde 
por haber ejercido la defensoría de pobres en el año 1777; licencia otorgada al 
Procurador General para ausentarse a la ciudad de La Plata, nombrándose en su 
lugar a don Miguel Sholl. 
Nota: Nota adjunta que certifica el haber sacado el testimonio mandado sobre la 
remisión de cuentas de Propios, más la carta del Contador del Tribunal Mayor de 
Cuentas, y el expediente de don Diego Cantero.  
 
 
Ficha  4358 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 199r-201r 
Título: Acuerdo sobre la certificación del estado deplorable de la Iglesia Matriz, y 
otros. 
Fecha(s): 20/2/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio enviado por el 
doctor José López López Lisperguer, oidor de la Audiencia de La Plata, acompañado 
de un impreso del edicto de visita que se mandó a publicar en Lima por don José 
Antonio de Areche, mandándose copiarlo en el libro correspondiente y publicarlo 
para que sea obedecido por los vecinos de la Villa de Potosí; otro oficio del mismo 
López, acompañado de un ejemplar del bando publicado en Lima, referente a la total 
extinción de los fraudes que se comenten en el tráfico y comercio de piñas, planchas, 
tejos y otras especies o piezas de oro y plata, ordenándose que sea publique por 
bando; respuesta del regidor que ejerce como Síndico Procurador General sobre la 
aprobación de la remisión de las cuentas de Propios a la Contaduría General de 
Buenos Aires, en conformidad al capitulo que acompaña al oficio enviado por el 
Contador; solicitud de don Manuel Jáuregui, fabriquero de la Iglesia Matriz, para que 
se le dé certificación del estado deplorable de la iglesia y escasez de ornamentos 
decentes que tiene. 
 
 
Ficha  4359 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 201r-202r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Corregidor interino de la Provincia 
de Chichas. 
Fecha(s): 3/3/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación hecha por don Francisco 
Cevallos del título de Corregidor interino de la provincia de Chichas conferido a don 
Baltasar Arandia. 
 
 
Ficha  4360 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 202v-203v 
Título: Acuerdo sobre la necesidad de una rogativa debido a la sequía que sufre la 
Villa de Potosí, y otros. 
Fecha(s): 10/3/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se pida a los curas rectores de la Iglesia Matriz que se haga una rogativa por la 
sequía que sufre la Villa de Potosí, en la que se digan las misas del novenario con la 
música correspondiente sin cobrar algún importe, considerando el atraso que pasa el 
ramo de Propios y el auxilio económico que siempre se ha dado a dicha Iglesia; 
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libramiento de 300 pesos a favor de don Raymundo Iturriaga por lo que se le debe 
del tiempo que ejerció como Juez de Aguas, y a don Juan de Arévalo por la misma 
razón. 
 
 
Ficha  4361 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 203v-205v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de 
Chayanta. 
Fecha(s): 13/3/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Joaquín Aloz al 
cargo de Corregidor de la provincia de Chayanta. 
Nota: Nota en la que el escribano da fe de haber sacado el testimonio del título. 
 
 
Ficha  4362 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 205v-207v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 24/3/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca de llaves de los sagrarios que se 
encuentran en las iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, 
distribuyéndose de la siguiente manera: el gobernador Jorge de Escobedo y Alarcón 
la llave de la Iglesia Matriz, el alcalde ordinario Juan José Pérez Navarro la del 
Convento de Santo Domingo, el alcalde ordinario Patricio Martínez Junquera la del 
Convento de San Francisco, el Alguacil Mayor la de San Agustín, el Alcalde 
Provincial la de La Merced, el doctor Juan Fermín Daza la del Monasterio de Santa 
Teresa, el Alcalde de la Santa Hermandad la del Monasterio de Santa Mónica, el 
Procurador General la de las Recogidas. Asimismo, se trataron los siguientes 
asuntos: presentación hecha por el escribano Francisco Plácido Molina de la 
comisión conferida al gobernador Jorge de Escobedo para hacer una visita general a 
la Villa, en todos los ramos de Real Hacienda y demás contenidos en las 
instrucciones mandadas por el rey Carlos III; aprobación que hace don Pedro de 
Cevallos, virrey del Rio de la Plata, de la resolución del Gobernador sobre la elección 
de alcaldes ordinarios para el presente año. 
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Ficha  4363 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 207v-209v 
Título: Acuerdo sobre la excusación hecha por el Alguacil Mayor para sacar la llave 
del Convento de San Agustín, y otros. 
Fecha(s): 31/3/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: revisión del auto 
proveído por el gobernador Jorge de Escobedo, en el que, con atención a hallarse 
publicada la visita general, manda que se forme un expediente separado sobre el 
ramo de Propios, bajo los puntos que contiene; solicitud del fray Manuel de 
Velaochaga, vicario prior del Convento de San Agustín, para que se tome 
providencia referente a la excusación del alguacil mayor Luis de Palacio Santelices 
para sacar la llave de dicho Convento; presentación de la real provisión de la 
Audiencia de La Plata, que inserta la real cédula referente al fuero militar en causas 
de contrabando, mandándose obedecerla en todo; presentación de las cuentas 
hechas por el doctor Fermín Prudencio Pérez, abogado de la Audiencia de La Plata, 
de los gastos que corrieron a su cargo como Síndico Procurador General del año 
1777 en la obra de la cañería, el empedrado de las calles y limpieza de muladares. 
 
 
Ficha  4364 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 209v-211r 
Título: Acuerdo sobre la organización de actos festivos por el nacimiento de la 
infanta María Luisa. 
Fecha(s): 22/4/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio enviado por don Pedro Cevallos, 
virrey del Rio de la Plata, en el que comunica haber recibido la real orden de 
09.10.1777, referente al parto de la Princesa Nuestra Señora, por el cual dio a luz a 
la infanta María Luisa, y en conformidad de dicha orden se acordó realizar la misa de 
gracias junto a la iluminación de la plaza y calles publicas. 
 
 
Ficha  4365 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 211v-212r 
Título: Acuerdo sobre la certificación de servicios de don Felipe Santiago de Arce, y 
otros. 
Fecha(s): 28/4/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de doña 
Juana María Arraz, viuda de don Felipe Santiago de Arce, para que se le dé 
certificación sobre que su finado marido sirvió en los empleos de Alcalde de la Santa 
Hermandad y Alcalde Ordinario; presentación del expediente formado por los dos 
comisionados que hicieron la visita de oficios; licencia otorgada a don Miguel Scholl 
para ausentarse de la Villa de Potosí, acordándose elegir otro regidor para subrogar 
su lugar. 
 
 
Ficha  4366 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 212v-214v 
Título: Acuerdo sobre la real provisión referente a la elección de indios alcaldes, y 
otros. 
Fecha(s): 13/5/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio de don 
Manuel Jáuregui, síndico administrador de los bienes y rentas de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento, fundada en la Iglesia Matriz, mandándose que los alcaldes 
repartan a los gremios para los juegos del octavario del Corpus Christi, en atención a 
las boletas; traslado de las cuentas presentadas por don José de Echeverría, 
mayordomo de Propios del año 1777; presentación de cuentas hecha por don José 
Antonio Rico, sobre los gastos hechos en la composición de los fusiles y demás 
cargos que hace al Cabildo; solicitud de doña Juana María Arraz para que se informe 
de los meritos de don Felipe Santiago de Arce, su finado marido; designación de 
diputados para el reconocimiento de panaderías y canchas, tras haberse presentado 
la petición del gremio de panaderos para que se suspenda el precio de la harina, por 
la escasez de ella; nombramiento a don Juan José Navarro como comisionado para 
el reconocimiento del estado de la Iglesia Matriz, conforme a la respuesta del 
Procurador General sobre el informe pedido por el fabriquero de la fábrica de dicha 
iglesia; oficio del virrey Pedro de Cevallos, en el que señala no haber recibido el 
testimonio de la determinación del Cabildo, en cuanto a la recepción del Corregidor 
de la Provincia de Chayanta; nombramiento al doctor Juan Fermín Daza como 
Defensor de menores y a don José de Elorga como Fiel Ejecutor y Juez de Aguas; 
vista del testimonio de la real provisión referente a la elección de indios alcaldes e 
informe solicitado por la Audiencia de La Plata. 
 
 
Ficha  4367 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 215r-217v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título conferido al general Mateo del 
Castaño, y otros. 
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Fecha(s): 7/7/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200 
pesos a favor de don Juan de Arévalo, encargado de la saca del real estandarte en la 
víspera y día de Santiago Apóstol; presentación del título de Corregidor y Justicia 
Mayor de la Provincia de Atacama conferido al general Mateo del Castaño; remisión 
que se hará a la Audiencia de La Plata de los documentos y representaciones 
presentadas por el general José María Paniagua en contra de la recepción del título 
presentado por don Mateo del Castaño, para que viendo los documentos exhibidos 
por ambas partes, determine lo que fuere de su real agrado. 
 
 
Ficha  4368 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 218r-219v 
Título: Acuerdo sobre la consulta acerca de la recepción de Mateo del Castaño al 
cargo de Corregidor de la provincia de Atacama. 
Fecha(s): 8/7/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se suspenda la 
consulta que debía hacerse a la Audiencia de La Plata sobre la recepción de don 
Mateo del Castaño al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama, devolviéndose 
al dicho Castaño el título original más el testimonio del anterior acuerdo y los 
testimonios de  los demás documentos presentados por el general José Paniagua.  
Nota: Adjunta una nota de fecha 09.07.1778, que certifica la devolución de los 
documentos mencionados. 
 
 
Ficha  4369 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 220r-221r 
Título: Acuerdo sobre la insistencia del general Mateo del Castaño para que se le 
reciba al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama, y otros. 
Fecha(s): 10/7/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión que se 
hará a la Audiencia de La Plata del escrito presentado por el general Mateo del 
Castaño, en el que, por los fundamentos alegados y las leyes citadas, insiste que se 
le reciba al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama; respuesta de don 
Francisco Téllez sobre la solicitud de don José Rico para que se le pague lo que se 
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le debe por la composición de fusiles; licencia otorgada al procurador general Diego 
Cantero, para ausentarse de la Villa de Potosí, nombrándose en su lugar a don 
Raymundo Iturriaga; libramiento de 75 pesos en contra del arrendatario de Propios 
contingentes a favor del licenciado Josqé de Aztete, asesor del Cabildo, como pago 
del tercio de su salario.  
 
 
Ficha  4370 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 221v-223r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte, y otros. 
Fecha(s): 17/7/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega del real 
estandarte a don Juan de Arévalo, como se acostumbra en la víspera y día de 
Santiago Apóstol, realizándose el acto del pleito homenaje; postulación que hace don 
Mariano Aguirre al ramo de Pregonería, para ejercer dicho cargo por dos años, con 
cantidad de 27 pesos en cada uno, por hallarse cumplido el tiempo del 
arrendamiento de don Ventura Valdez; solicitud de don Ventura Valdez.                                                                                 
Nota: Notas de fechas 21.07.1778 y 11.08.1778, ubicados en los folios 222v-223r, 
referentes a la suspensión del Cabildo de esos días, por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha  4371 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 223r-224r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento del encargado de la fiesta de Nuestra Señora 
de la Nieva, y otros. 
Fecha(s): 1/9/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: carta del 
veinticuatro Juan Baptista de Solana y Aldecoa, en la que comunica la verificación de 
la imposición del censo de 1.000 pesos que el Cabildo hizo sobre la casa que posee 
en la esquina de las Recogidas, en cumplimiento de la orden superior; solicitud de 
don Miguel Antonio Recalde para que don Cipriano Aillón le pague lo que se le debe 
por la limpieza que hizo de las armas; exposición de José Rico acerca del mismo 
asunto; informe presentado por el alcalde ordinario Juan José Pérez Navarro, 
referente a la petición hecha por don Manuel de Jáuregui, mayordomo fabriquero de 
la Iglesia Matriz, para que se haga otro informe a la Junta Provincial de La Plata, 
para que dedique a dicha Iglesia los ornamentos que no tiene y le son necesarios; 
nombramiento de don Miguel Scholl para ejercer el cargo de Procurador General en 
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ausencia de don Raymundo de Iturriaga, quien era el interino de dicho empleo; 
nombramiento de diputado para la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva. 
 
 
Ficha  4372 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 224v-226v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la Provincia de Lípez y 
Alcalde Mayor de Minas y Registros de ella, y otros. 
Fecha(s): 22/9/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Francisco Díez de la Revilla a los cargos de Corregidor de la provincia de Lípez 
y Alcalde Mayor de Minas y Registros de ella; designación a don Miguel Scholl, juez 
de aguas, como comisionado para la refacción de la caja de agua y de la pila de San 
Roque. 
 
 
Ficha  4373 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 227r-229v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor del Cabildo, y otros. 
Fecha(s): 16/10/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Manuel de Jáuregui al cargo de Regidor del Cabildo; diligencia sobre el escrito 
presentado por el coronel Juan de Peñarrubia y el apoderado del Conde de la Casa 
Real de Moneda, referente a la exclamación y separación que protestan de la fianza 
de Juzgado y Sentenciado que otorgaron a favor del general Francisco Javier de 
Prado; decreto proveído por el gobernador Jorge de Escobedo, concerniente a la 
prohibición de exigir a los indios alguna contribución para la fiesta de Nuestra Señora 
de la Nieva; libramiento de 100 pesos a favor de don Miguel Antonio Recalde por lo 
que don Cipriano Aillón le debe de la limpieza de fusiles; solicitud del doctor Atanasio 
Serrano para que se le auxilie a costear los gastos de la fiesta de Santa Bárbara. 
 
 
Ficha  4374 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 230r-232r 
Título: Acuerdo sobre el empadronamiento de todos los vecinos de la Villa, y otros. 
Fecha(s): 27/10/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio remitido por don Juan José de Vertiz 
y Salcedo, virrey del Rio de la Plata, que inserta la carta dirigida por don José de 
Gálvez, en la que da a conocer la real orden concerniente a que se hagan padrones 
de todos los vecinos de la Villa de Potosí, sin exclusión de algunos de ellos, 
debiendo ser practicado y enviado al Virrey, en lo sucesivo, al final de cada año. 
Nota: Adjunta testimonio de la carta de don José de Gálvez.  
 
 
Ficha  4375 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 232v-234r 
Título: Acuerdo sobre la organización de la misa en acción de gracias por el 
cumpleaños del Rey Carlos, y otros. 
Fecha(s): 30/10/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: reconocimiento de 
las vacantes de sujetos que habían de empadronar los barrios; organización de la 
misa de acción de gracias del día de San Carlos; solicitud de don Ventura Valdez 
para que se le rebaje el arrendamiento de la casa en la que vive, que es propia del 
Cabildo; mandamiento para que se obedezca la providencia del gobernador Jorge de 
Escobedo, referente a la cobranza que se debe hacer a los indios cocanis para la 
fiesta de Nuestra Señora de la Nieva; turno correspondiente a don Miguel Scholl. 
 
 
Ficha  4376 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 234v-236v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de Corregidor de la provincia de 
Chayanta y Alcalde Mayor de Minas y Registros de ella, y otros. 
Fecha(s): 17/11/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el general Joaquín Aloz a los cargos de Corregidor de la provincia de Chayanta y 
Alcalde Mayor de Minas y Registros de ella; resolución para que se rebaje el 
arrendamiento de la casa en la que vive don Ventura Valdez, portero del Cabildo; 
programación de la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva para el día 22.10.1778. 
 
 
Ficha  4377 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 237r-238r 
Título: Acuerdo sobre la petición al Gobernador para que nombre un Alguacil Mayor, 
y otros. 
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Fecha(s): 27/11/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 150 
pesos en contra del Mayordomo de Propios y a favor del gobernador Jorge de 
Escobedo, para que los disponga según su auto proveído, referente a los contadores 
que él visita; mandamiento para que Juan José Pérez Navarro, alcalde ordinario de 
primer voto, tome las providencias convenientes en cuanto a la representación del 
gremio de panaderos, sobre la notoria escasez de harina; solicitud enviada al 
gobernador para que nombre un Alguacil Mayor, debido al fallecimiento de don Juan 
de Arévalo, quien ejercía el cargo de forma interina; notificación al apoderado del 
Conde de la Casa Real de Moneda para que ejecute la limpieza del montón de tierra 
que la Cofradía de Ánimas había dejado en la esquina de la plaza. 
 
 
Ficha  4378 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 238v-239v 
Título: Lista de deudores a la Real Hacienda por concepto de azogues, alcabalas, y 
efectos de Castilla. 
Fecha(s): 29/12/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Lista presentada al Cabildo por los oficiales reales, que 
contiene los nombres de los deudores a la Real Hacienda por concepto de azogues, 
alcabalas, y efectos de Castilla. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4379 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 239v-241v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1778/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante, habiéndose leído las ordenanzas del Marqués de 
Montesclaros, quien fue virrey del Perú. 
Nota: Contiene la lista de los nombres propuestos. 
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Ficha  4380 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 242r-244v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1779. 
Fecha(s): 1/1/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo los siguientes asuntos: votación y elección 
de autoridades para el año 1779, siendo elegidos don Paulino de Matienzo y don 
Francisco Ortega como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, y don Antonio 
de Vargas y don Joaquín de Arana como alcaldes de la Santa Hermandad de primer 
y segundo voto; organización de una rogativa, debido a la escasez de lluvia. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos. 
 
 
Ficha  4381 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 245r-247r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don José de Elorga y Bergara como Procurador General; don 
Francisco Téllez como Juez de turno, de Aguas y Defensor de menores; el doctor 
José Aztete como Asesor General del Cabildo; el doctor Tomás de Araníbar como 
Defensor de pobres; don José Donoso, don Francisco Bonifaz, don Pedro Manzano, 
don Mariano Aguirre y don Juan Calero como intérpretes; don Juan Simancas como 
Mayordomo de Propios; y don Ventura Valdez como portero. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Procurador General. 
 
 
Ficha  4382 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 247v-248v 
Título: Acuerdo sobre la provisión de bastimentos a las regatonas, el traslado de las 
gateras, notificación a las chicheras y bodegones, y otros. 
Fecha(s): 8/1/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: libramiento de 200 
pesos a favor de don Ventura Valdez, portero del Cabildo, por lo que se le debe de 
su salario; libramiento de 30 pesos a favor del fray José Blanco por las misas de 
gracias de los días 01.01.1779 y 06.01.1779; juramento que hacen los electos a los 
cargos de Asesor del Cabildo, Defensor de pobres e intérpretes; exhorto de don 
Mateo Ramírez para que se guarden las exenciones concedidas a los dependientes 
de la administración del Real Estanco de Tabacos; representación del procurador 
general José de Elorga y Bergara sobre la prevención que hizo a los dueños de las 
canchas para que no provean bastimentos a las regatonas antes de que el pueblo se 
abastezca de ellos, asimismo, expuso acerca del traslado de las gateras de la plaza 
del Regocijo y calles a la plaza de San Lorenzo y a la del Rayo, notificando a las 
chicheras y bodegones para que vendan las bebidas y comida dentro de sus 
viviendas y no en las calles. 
 
 
Ficha  4383 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 249r-250v 
Título: Acuerdo sobre las diligencias que se harán para ver el origen del 
desajenamiento de la plaza del Gato. 
Fecha(s): 22/1/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
la parte del general Francisco del Castaño, a nombre de su representado, jure al 
cargo de Corregidor de la provincia de Atacama; solicitud de don Pascual España, 
arrendatario del ramo de Contingentes, para que se le dé auxilio en sus cobranzas, 
ampliándole la carga de pistoleras para el resguardo de su persona; presentación 
que hace el procurador general José de Elorga de la orden y expediente creado 
acerca del sitio de la moneda vieja, solicitando que se hagan presentes los libros de 
acuerdos de los años 1752-1758 para ver el origen del desenajenamiento (sic) de la 
plaza del Gato; solicitud de don Antonio Presa, diputado para la corrida de toros del 
gremio de comerciantes, para que se le exima del cargo; exhorto de los oficiales 
reales con respuesta del Procurador General acerca de que se den las cuentas de 
Propios al Tribunal de Buenos Aires; libramiento de 94 pesos a favor del veinticuatro 
Manuel de Jáuregui para que realice el pago de los gastos impendidos en el 
novenario de la rogativa.  
 
 
Ficha  4384 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 251r-251v 
Título: Acuerdo sobre los réditos que debe el bachiller Francisco Dorado por la 
compra de una finca de Manuela Flores, y otros. 
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Fecha(s): 19/2/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado de las 
cuentas de los réditos que debe el bachiller Francisco Dorado Cantero por la compra 
de una finca de doña Manuela Flores; libramiento de 50 pesos a favor del cañero de 
aguas del pasado año. 
 
 
Ficha  4385 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 251v-252v 
Título: Acuerdo sobre la saca de llaves de los sagrarios en Jueves Santo, y otros. 
Fecha(s): 5/3/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se haga la oblación solicitada por el bachiller Francisco Dorado Cantero, a favor de 
los Propios del Cabildo; certificación de que el ramo de rentas de contingentes se 
remató en arrendamiento a favor de don Pascual de España por siete años. 
Asimismo, se trato sobre la saca de llaves de los sagrarios que se encuentran en las 
iglesias, como es costumbre el día de Jueves Santo, distribuyéndose de la siguiente 
manera: el gobernador Jorge de Escobedo la llave de la Iglesia Matriz; el alcalde 
ordinario Paulino de Matienzo la de Santo Domingo; el alcalde ordinario Francisco 
Antonio López Ortega la de San Francisco; el Alguacil Mayor la de San Agustín; el 
Alcalde Provincial la de La Merced; el procurador general José de Elorga la de las 
Recogidas; don Patricio Martínez Junquera la de la San Juan de Dios; don Manuel 
de Jáuregui la de Santa Teresa; y don Joaquín de Arana, alcalde de la Santa 
Hermandad de segundo voto, la de Santa Mónica. 
 
 
Ficha  4386 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 253r 
Título: Acuerdo sobre la orden para que el general Mateo de Castaño no sea 
recibido al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama. 
Fecha(s): 9/3/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace don Isidro de 
Moya, escribano del Cabildo, de la certificación de la orden verbal que dio el 
gobernador Jorge de Escobedo para que no se recibiese al general Mateo de 
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Castaño al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama, por no habérsele dado 
parte como correspondía. 
 
 
Ficha  4387 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 253v-254r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Corregidor de la provincia de 
Atacama. 
Fecha(s): 10/3/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el general Mateo del 
Castaño al cargo de Corregidor de la provincia de Atacama, en virtud de los títulos 
presentados. 
 
 
Ficha  4388 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 254r-254v 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios otorgada a don Manuel de 
Villegas y Quevedo. 
Fecha(s): 13/4/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de méritos 
y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud de don Manuel de Villegas y Quevedo, 
vecino de la provincia de Jauja, sobre su buena conducta y procedimientos durante 
su residencia en la Villa de Potosí; libramiento a favor del doctor José Aztete, asesor 
general del Cabildo. 
 
 
Ficha  4389 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 255r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de las elecciones de alcaldes para el presente 
año. 
Fecha(s): 20/4/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación que hace don Juan José de 
Vertiz y Salcedo, virrey del Rio de la Plata, de las elecciones de alcaldes del presente 
año. 
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Ficha  4390 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 255v-256r 
Título: Acuerdo sobre la recepción de los padrones de la Villa de Potosí y su 
jurisdicción, y otros. 
Fecha(s): 8/5/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio dirigido por 
don Juan José de Vertiz y Salcedo, virrey del Rio de la Plata, en el que anuncia 
haber recibido los padrones que se hicieron de la Villa de Potosí y su jurisdicción, 
ordenando al Cabildo la continuación de la realización de dichos padrones; entrega 
de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto a don Manuel de 
Jáuregui, debido a la ausencia de don Joaquín de Arana. 
 
 
Ficha  4391 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 256r-256v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Administrador general de tabacos del 
distrito. 
Fecha(s): 3/7/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a los 
capitulares para que asistan al Cabildo programado para el día martes, a fin de que 
se haga presente una carta de don Juan José de Vertiz y Salcedo, virrey del Rio de 
la Plata; juramento que hace don Francisco Llera Manjón al cargo de Administrador 
general de tabacos del distrito. 
 
 
Ficha  4392 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 257r-259v 
Título: Acuerdo sobre las propuestas que deben hacerse para el aumento de los 
Propios y regulación de las canchas, y otros. 
Fecha(s): 6/7/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
don José de Torrealba como Mayordomo de Propios, en virtud de la solicitud que 
hace don José de Chavarría; nombramiento a don Manuel de Jáuregui como Juez de 
turno; notificación al gremio de panaderos para hacerles saber la rebaja del precio de 
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las harinas; resolución para que se proponga al gobernador Jorge de Escobedo los 
arbitrios que aumenten los Propios de la Villa de Potosí, y que el Fiel Ejecutor, en la 
misma conformidad, plantee los medios más oportunos para corregir los perjuicios y 
abusos que hasta ahora se han sufrido en los abastos por la costumbre y multitud de 
canchas; resolución para que en el Cabildo de dudas que se celebra dos días antes 
de Año Nuevo, se hagan listas de los sujetos aptos y aprobados para ser elegidos 
como Alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, archivándose la carta orden del 
Virrey, con el fin de que sea leída todos los años al tiempo de las elecciones. 
 
 
Ficha  4393 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 259v-261v 
Título: Acuerdo sobre la entrega del real estandarte, y otros. 
Fecha(s): 13/7/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Leandro de Velarde para que certifique quien fue Juez de Aguas y Defensor de 
menores en el año que cita en su escrito; entrega del real estandarte a don Miguel 
Scholl, en atención al turno que le corresponde y las calidades de nobleza que en el 
concurren, realizándose el acto del pleito homenaje. 
 
 
Ficha  4394 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 262v-263v 
Título: Acuerdo el nombramiento de Mayordomo de Propios, y otros. 
Fecha(s): 3/9/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de 
cuentas que hace don Diego Iporre, mayordomo de Propios del año 1778; solicitud 
de doña María Mercedes Antequera, mujer legítima de don José de Torrealba, para 
que se excuse a su marido del cargo de Mayordomo de Propios, por hallarse preso 
en la ciudad de La Plata, designándose a don José Chavarría, albacea de don Juan 
de Simancas, como encargado para continuar en dicha mayordomía; traslado del 
expediente sobre la refacción del puente de San Francisco; presentación de cuentas 
de los gastos impendidos en la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva; licencia 
solicitada por don Antonio Zabaleta para que pueda introducir un sitio o un manantial 
de agua a su ingenio; publicación de pregones para conseguir postores para el rastro 
y abasto de carne; solicitud del gobernador Jorge de Escobedo para que los 
diputados nombrados hagan el informe que se tiene mandado, sobre el arreglo de las 
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canchas; licencia otorgada al general Paulino de Matienzo, alcalde ordinario de 
primer voto, para ausentarse al pueblo de Puna, provincia de Porco, con el fin 
cumplir la comisión que le fue dada por la Audiencia de La Plata, depositándose su 
vara en el veinticuatro Patricio Martínez Junquera.  
Nota: Nota de fecha 14.09.1779, en el folio 264r, referente a la suspensión del 
Cabildo de ese día, por la ausencia de los regidores.  
 
 
Ficha 4395 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 264v-265r 
Título: Acuerdo la formación de un libro de censos de fincas, y otros 
Fecha(s): 17/9/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: real provisión de la 
Audiencia de La Plata que dispone que el Escribano del Cabildo forme un libro en el 
que conste todos los censos que se sacan de las fincas, recibiendo los informes 
pertinentes de los demás escribanos públicos; solicitud del Procurador General para 
que se certifique la deuda que tienen el Escribano de Hacienda por el derecho de 
pregonería, y se verifique la compra de libros que debió haber sido hecha por 
Ventura Valdez, portero del Cabildo; aprobación de la solicitud de don Antonio 
Zabaleta, que pide introducir un sitio o manantial de agua a su ingenio; comisión para 
la obra de división de aguas, formándose un cajón a costa de las rentas de los 
contingentes. 
 
 
Ficha 4396 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 265v-266r 
Título: Acuerdo la presentación de los títulos de Ministro familiar del Santo Oficio de 
la Inquisición y Alguacil Mayor, y otros 
Fecha(s): 5/10/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de los 
títulos de Ministro familiar del Santo Oficio de la Inquisición del Número de la Villa de 
Potosí y Alguacil Mayor, conferidos al general Paulino Matienzo, alcalde ordinario de 
primer voto; orden superior del coronel Agustín Fernando de Pinedo, presidente de la 
Audiencia de La Plata, que dispone que el Cabildo le dé informe acerca de la 
conveniencia de adjudicar la Capilla de Loreto, que fue de los expatriados de la 
Compañía de Jesús, al doctor José Valdez y Ortiz, cura actual de piezas. 
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Ficha 4397 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 266r-266v 
Título: Acuerdo la pretensión de adjudicación de la Capilla de Loreto, y otros 
Fecha(s): 22/10/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta sobre las 
cuentas presentadas por don Diego de Iporre, mayordomo de Propios del año 1778; 
realización del informe pedido por el coronel Agustín Fernando de Pinedo, presidente 
de la Audiencia de La Plata, sobre la pretensión del doctor José Valdez y Ortiz, cura 
de piezas de la Villa de Potosí, acerca de que se le adjudique la Capilla de Loreto, 
perteneciente a los expatriados regulares de la Compañía de Jesús; pago del 
alcance de 5 pesos a don Francisco Téllez, por los gastos impendidos en la fiesta de 
Nuestra Señora de la Nieva. 
 
 
Ficha 4398 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 267r-268r 
Título: Acuerdo sobre la distribución de cuarteles para el empadronamiento de la 
Villa de Potosí, y otros 
Fecha(s): 29/10/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
José de la Paz, arrendatario del sitio de arenas y adobes, para que don José 
Chavarría, mayordomo de Propios, no le cobre más de lo que obliga la escritura 
otorgada; distribución que se hace a los capitulares de los cuarteles que les tocará 
empadronar a la gente existente en ellos, designándose a don José Andrés Sanz el 
empadronamiento del cuartel que hizo el doctor Laredo, a don Antonio Almandoz el 
de Diego Cantero, a don Carlos de Hereña el que él mismo hizo, al igual que don 
Fermín Prudencio, a don Antonio Zabaleta el de don José Menéndez, a don Miguel 
Inclán el de yanaconas, al capitán mayor el de indios de mita, a don Antonio Vargas 
el de Juan Antonio Dorado, a don Melchor Guzmán el de las doctrinas de 
Chulchucani, Tarapaya y Salinas; presentación hecha por el gobernador Jorge de 
Escobedo del expediente referente al arreglo de canchas, con el auto acerca de las 
canchas que han de quedar en pie para el abasto de comestibles; notificación al 
Vicario Juez Eclesiástico para que dé providencia sobre que en todas las parroquias 
de la Villa de Potosí se evite el escarbar los huesos en los días de finados y Todos 
Santos, debido a los inconvenientes que ocasiona al público, mandándose que dé la 
misma llamada de atención a los prelados de los hospitales y demás conventos. 
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Ficha 4399 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 268r-268v 
Título: Acuerdo sobre la determinación que se debe hacer acerca de cuales y 
cuantas canchas quedarán en beneficio del público, y otros 
Fecha(s): 19/11/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
en el próximo viernes todos los capitulares traigan su plan formado en el que 
determinen cuales y cuantas canchas han de quedar en beneficio del público; 
mandamiento para que los contadores nombrados, junto al procurador general José 
de Elorga y Bergara, absuelvan los reparos hechos en cuanto al expediente referente 
a las cuentas dadas por Diego Iporre, mayordomo de Propios, combinándolos, 
liquidándolos, y dando cuenta del líquido cargo para la consiguiente exacción. 
 
 
Ficha 4400 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 269r-269v 
Título: Acuerdo sobre el robo de los instrumentos utilizados en la visita anual de 
tiendas, y otros 
Fecha(s): 26/11/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
procurador general José de Elorga y Bergara para que se ponga a la vista las 
providencias referentes al arreglo de las canchas a un número fijo, acordándose que 
el doctor Juan Fermín Daza ejecute la elaboración de índices de libros y documentos 
del archivo del Cabildo; representación hecha por don Miguel Scholl, fiel ejecutor, 
acerca del robo de las tasas y marco que deben usarse en la próxima visita anual de 
tiendas. 
 
 
Ficha 4401 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 54: 270r-271r 
Título: Acuerdo sobre la renuncia a la comisión de la elaboración de índices de los 
libros del Cabildo, y otros 
Fecha(s): 7/12/1779/s. XVIII/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: proposición de los 
nombres de don Antonio Santibáñez, don Luis Lacoa y don Antonio Almandoz para 
que sirvan en la Tesorería de Bulas de la próxima publicación; resolución para que 
se pasen al doctor Juan Fermín Daza los libros capitulares que necesitase para 
continuar la diligencia que le fue encomendada, en atención a la orden verbal del 
gobernador Jorge de Escobedo; representación del procurador general José de 
Elorga, sobre que está contra las leyes entregar los libros del Cabildo a don Juan 
Fermín Daza para que elabore el índice de ellos, debiéndose pedirle que devuelva el 
dinero que se le dio, en caso de que no ejecute dicha comisión en la sala capitular, y 
estando Daza presente en el Cabildo, expuso que por las ocupaciones que tiene 
estaba pronto a devolver el dinero y pidió que se nombre a otro sujeto en su lugar. 
 
 
Ficha 4402 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 1r-3v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Alcaldes Ordinarios y Alcaldes de la Santa 
Hermandad para el año 1804 
Fecha(s): 1/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de votación y elección de autoridades 
para el año 1804, siendo elegidos el doctor Isidro José Cabero y don Salvador Fullá 
como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don Juan de los Santos Rubio y 
don Fernando de Frías como alcaldes de la Santa Hermandad de primer voto y 
segundo voto. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos. En la misma fecha, el acuerdo es aprobado 
por el Gobernador Intendente. A continuación, se presenta el informe del juramento a 
los cargos de Alcalde Ordinario de primer voto y alcalde de la Santa Hermandad de 
segundo voto. 
 
 
Ficha 4403 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 3v-4v 
Título: Acuerdo sobre la excusación de don Salvador Fullá al cargo de Alcalde 
Ordinario de segundo voto 
Fecha(s): 3/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la excusación presentada por don Salvador 
Fullá para no aceptar el empleo de Alcalde Ordinario de segundo voto; pero al 
considerar que los motivos presentados por Fullá no son legítimos ni bastantes para 
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admitir dicha excusación, se acordó enviarle un segundo oficio con el testimonio del 
presente acta que dispone darle una multa en caso de una reincidente renuncia al 
cargo que fue electo. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. A 
continuación, se presenta una nota que indica que se sacó el testimonio del presente 
acuerdo, y que fue entregado a don Juan de Ibieta. 
 
 
Ficha 4404 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 5r-7v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Síndico Procurador General de la Villa, Asesor y 
demás oficios concejiles, y otros 
Fecha(s): 6/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de votación para la elección de oficios 
concejiles, siendo elegidos: el capitán Mariano Vásquez como Síndico Procurador 
General; el doctor Lorenzo José de Laguna como Asesor del Cabildo; el doctor 
Narciso Dulón como Defensor de pobres; el alférez real Joaquín de la Quintana como 
Defensor de menores y Juez de aguas; Francisco Ortiz y Zárate como Portero; don 
José Trujillo, don Mariano Nicolás Balda, don Manuel Antequera, don Francisco 
Paula Delgadillo y don Manuel Melo como intérpretes; don Manuel de Antequera 
como Procurador de pobres; y no se hizo nombramiento de vocales para la Junta 
Municipal de propios y jueces de turno, debido a la ausencia e impedimentos que 
tienen los regidores. Asimismo, se trataron los siguientes asuntos: exposición de don 
Manuel de Bulucua, capitán comandante del Real Cuerpo de Artillería y saliente 
Sindico Procurador General, sobre la amenaza de ruina del puente de la quebrada 
de San Bartolomé y el de Yocalla, la refacción que amerita el templo del Convento de 
San Agustín, y las memorias juradas de compras de harina que debe presentar el 
gremio de panaderos; exposición del regidor Juan de Ibieta, contador, sobre que el 
Cabildo no puede perjudicarle, privándole el turno que le es mandado a su oficio; 
juramento de don Juan de los Santos Rubio al cargo de Alcalde de la Santa 
Hermandad de primer voto. 
Nota: En el día 06.01.1804, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. A 
continuación, se da el informe del juramento de los electos como Síndico Procurador 
General, Asesor del Cabildo y Defensor de pobres. 
 
 
Ficha 4405 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 8r-9r 
Título: Acuerdo sobre la los derechos que le corresponden al Regidor Alguacil Mayor 
de la Villa de Potosí, y otros 
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Fecha(s): 10/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la 
patente de retiro de Subteniente de milicias conferido a don Miguel Hernández Jara; 
protestación que hace don Agustín de Ameller, regidor y alguacil mayor, sobre que 
tiene indemnes sus derechos para representarlos ante el gobernador intendente 
Francisco de Paula Sanz, en orden a su turno y funciones anexas a su empleo. 
Nota: En el día 21.01.1804, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
refiriéndose a lo expuesto por el Regidor Alguacil Mayor sobre el turno de la recova, 
señalando que la exclusión que se le hizo en el Cabildo del día 06.01.1804, fue por la 
incompatibilidad de su ministerio; empero, ahora se le autoriza poder continuar en 
dicho turno. 
 
 
Ficha 4406 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 9r-10r 
Título: Acuerdo sobre el juramento de don Salvador Fullá al cargo de Alcalde 
Ordinario de segundo voto 
Fecha(s): 22/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento de don Salvador Fullá al cargo 
de Alcalde Ordinario de segundo voto. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
 
 
Ficha 4407 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 10r-14r 
Título: Acuerdo sobre la ratificación de don Juan de Ibieta en el empleo de Teniente 
Contador 
Fecha(s): 24/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la respuesta del capitán Mariano Vásquez, 
síndico procurador general, al traslado que se dio al escrito presentado por don 
Miguel de Goñi, a nombre de don Francisco Ortega y Barrón, intendente de 
provincia, en el que informa sobre la determinación de mantener a don Juan de Ibieta 
en el oficio de Teniente Contador, acordándose pasar su expediente al gobernador 
intendente Francisco de Paula Sanz. 
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Nota: El día 25.01.1804, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien pide la presentación de los documentos relativos a Ibieta 
 
 
Ficha 4408 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 14r-15v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de vocales para la Junta Municipal, y otros 
Fecha(s): 31/1/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: envío solicitado por 
el Contador principal de la Real Caja, acordándose notificar a los que fueron alcaldes 
desde el año 1800, para que presenten la cuentas correspondientes al tiempo de su 
gobierno; expediente sobre el nombramiento de vocales para la Junta Municipal, que 
no se pudo realizar por la ausencia de los regidores, e informes del regidor Joaquín 
de la Quintana, alférez real, concernientes al decreto del gobernador intendente 
Francisco de Paula Sanz, de fecha 24.01.1804, y sus antecedentes. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
 
 
Ficha 4409 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 15v-20r 
Título: Acuerdo sobre la reposición de Juan de Ibieta al empleo de Teniente 
Contador 
Fecha(s): 7/2/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución tomada sobre el expediente 
concerniente a la reposición de Juan de Ibieta en el cargo de Teniente Contador, 
acordándose pasar dicho expediente al gobernador intendente Francisco de Paula 
Sanz, para que determine lo que conviene al respecto. 
Nota: En la misma fecha, el Gobernador Intendente ordena pasar el expediente de la 
materia, acompañado del acuerdo del Cabildo, al Teniente Asesor del Gobierno e 
Intendencia para que tome las determinaciones convenientes. 
 
 
Ficha 4410 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 20r-24r 
Título: Acuerdo sobre las medidas para regular la compra y venta de harinas, la 
calidad, peso y precio del pan 
Fecha(s): 18/2/1804/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se ejecuten varías 
medidas que regulen la compra y venta de harinas, al igual que la calidad, peso y 
precio del pan, determinándose multas para los infractores, en atención a la 
necesidad de tener una mejor provisión del pan en tiempo de escasez de harinas, 
contradiciendo la alteración de los precios de ellas, reuniones clandestinas y 
transgresión de leyes que hacen los panaderos. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
 
 
Ficha 4411 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 24r-27v 
Título: Acuerdo sobre la contribución de los ramos municipales al establecimiento de 
las Milicias Provinciales Regladas 
Fecha(s): 24/2/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aprobación de la contribución de los 
ramos municipales al establecimiento de las Milicias Provinciales Regladas, 
acordándose que el testimonio de las exposiciones que los capitulares hicieron sobre 
el asunto, sea agregado al expediente de la materia, para que sirva de informe al 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, caballero de la orden de Carlos III. 
Nota: En la misma fecha, el Gobernador Intendente solicita la lista de los gastos, 
productos y equivocaciones de la renta de Propios, anunciados en el voto del 
Alguacil Mayor. Adjunta testimonio del auto del Gobernador, de fecha 29.02.1804. 
 
 
Ficha 4412 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 27v-31r 
Título: Acuerdo sobre el pago al teniente asesor doctor Pedro Vicente Cañete, por 
los testimonios de recusación, y otros 
Fecha(s): 16/3/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: depósito de la vara 
de Alcalde Ordinario de primer voto en el regidor Joaquín de la Quintana, alférez real, 
por la ausencia que el doctor Isidro José Cabero hará al asiento de Aullagas; oficio 
dirigido por el Superior Gobierno, que manda satisfacer a don José Ramón de 
Basabilbaso, escribano mayor de aquel Superior Gobierno, 227 pesos, 3 y 5/8 reales, 
por los testimonios de la recusación al doctor Pedro Vicente Cañete, teniente asesor; 
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oficio del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, acompañado de otro del 
Virrey, el cual es una contestación al que le fue dirigido por el Alcalde Ordinario de 
segundo voto, en representación del Cabildo y su acuerdo del día 23.12.1803, 
referente al pago de fianzas que el licenciado Vicente Rodríguez Romano debía dar 
para servir en el empleo de Teniente y Asesor provisional del Gobierno de Potosí; 
orden para que don Juan de Acevedo y Calero, escribano del Cabildo, exponga 
todos los asuntos pendientes en la primera junta del Cabildo; solicitud de la madre 
Gertrudis del Corazón de Jesús, priora del Monasterio y del fray Juan de la colecta, 
prefecto del Convento de Belén, para que peritos y veedores hagan reconocimiento 
de la pila publica, construida entre las fincas de sus conventos; determinación del 
doctor Bernabé de Echenique, comisario de la Inquisición, para que se publiquen los 
edictos generales de la fe, bula y anatema, en los próximos domingos de la 
cuaresma. 
Nota: En fecha 17.04.1804, el Gobernador Intendente aprueba el acuerdo y 
determina que el ramo de Propios será el que pagará los 227 pesos, 3 y 5/8 reales al 
escribano mayor. Adjunta testimonio del oficio enviado al Cabildo por el Gobernador 
Intendente, relativo al caso del licenciado Rodríguez Romano. 
 
 
Ficha 4413 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 31r-35r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de las elecciones de los oficios concejiles para 
el año 1804, y otros 
Fecha(s): 1/5/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: en obediencia a la 
provisión presentada por José Mariano Toro, escribano de la Real Hacienda, a 
petición de don Juan de Ibieta, se acordó dar el informe prevenido por aquella 
superioridad, insertando en testimonio todos los acuerdos de su referencia; decreto 
del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, que ordena enviar, con la 
brevedad debida, el informe documentado para excusar todo motivo de queja en la 
substanciación de dicho expediente; solitud del capitán Mariano Vásquez, síndico 
procurador general, para que se segreguen al Alférez Real y al Alguacil Mayor, por 
ser deudores de la Real Hacienda y al ramo de Propios; oficio  de aprobación de las 
elecciones de los oficios concejiles del año 1804, acordándose darle la respetiva 
contestación. 
Nota: El día 02.05.1804, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio del oficio dirigido por el Virrey, en la que aprueba las citadas 
elecciones 
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Ficha 4414 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 35v-43r 
Título: Acuerdo sobre el informe relativo al teniente contador Juan de Ibieta 
Fecha(s): 11/5/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 16 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe concerniente a Juan de Ibieta, 
teniente contador, que fue hecho por orden y en virtud de los autos proveídos por el 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio del informe relativo a Juan de Ibieta. 
 
 
Ficha 4415 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 43v-44r 
Título: Acuerdo sobre que los Cabildos del distrito deben presentar sus recursos 
mediante un Procurador 
Fecha(s): 1/6/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real provisión de la Audiencia de La 
Plata, librada a petición del doctor Ángel Mariano Toro, escribano de cámara, que 
dispone que todos los Cabildos de su jurisdicción presenten sus recursos mediante 
un Procurador. 
Nota: En el margen del folio 35v, de fecha 18.09.1804, que prescribe que los 
acuerdos posteriores al presente, hasta el de la fecha de la nota, han sido aprobados 
por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha 4416 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 44r-45r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de títulos de Escribano de Real Hacienda e 
Intendencia, y Notario de las Indias, y otro 
Fecha(s): 5/6/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de los 
títulos de Escribano de Real Hacienda e Intendencia, y Notario de las Indias, 
conferidos a José Mariano Toro; real provisión de la Audiencia de La Plata que 
ordena guardar los privilegios correspondientes a don José Santos Arias, por ser 
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Sindico de los Santos Lugares de Jerusalén, al igual que, el fuero eclesiástico que le 
concierne en todas sus causas civiles y criminales, y en las de su mujer e hijos. 
 
 
Ficha 4417 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 50r-51r 
Título: Relación de méritos y servicios de don José Lino de Echalar, clérigo 
domiciliario del Arzobispado de Charcas 
Fecha(s): 5/6/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don José Lino de Echalar, clérigo domiciliario del Arzobispado de 
Charcas. 
Nota: Testimonio 
 
 
Ficha 4418 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 45r-46v 
Título: Relación de méritos y servicios de don Luis de Achaval, juez real 
subdelegado del partido de Chayanta 
Fecha(s): 7/6/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Luis de Achaval, juez real subdelegado del partido de Chayanta, 
sobre su buen comportamiento y desempeño en su empleo. 
Nota: Testimonio 
 
 
Ficha 4419 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 46v-49v 
Título: Acuerdo sobre relación de méritos y servicios de don José Santiago 
Portuondo, azoguero en la rivera de Aullagas en el Partido de Chayanta, y otros 
Fecha(s): 12/6/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de méritos 
y servicios solicitada por don José Santiago Portuondo; resolución para que se 
resguarden los 450 quintales de cal, que fueron reservados por don Nicolás de 
Oliden, posteriormente, entregados a don Manuel Duran de Castro, quien los recibió 
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como deuda del contrato con don Salvador Matos; mandamiento para que los curas 
informen sobre las irregularidades acontecidas en la procesión de la Octava del 
Corpus. 
Nota: Adjunta testimonio de la relación de meritos y servicios de don José Santiago 
Portuondo, azoguero en la ribera de Aullagas, partido de Chayanta, hijo de Antonio 
Portuondo. 
 
 
Ficha 4420 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 51r-57r 
Título: Acuerdo sobre el informe a la Audiencia de La Plata, relativo a Juan de Ibieta. 
Fecha(s): 23/6/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe que se hace a la Audiencia de La 
Plata, en cumplimiento de la real provisión presentada por Juan de Ibieta, sobre su 
nuevo ingreso al ministerio de Teniente Contador. 
Nota: Adjunta testimonio de dicho informe, acompañado del testimonio del acuerdo 
de fecha 02.07.1602 y la real cedula que contiene, referente a la separación de ocho 
regidurías del Cabildo. 
 
 
Ficha 4421 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 57r-58v 
Título: Acuerdo sobre el pago de 190 pesos 2 y ½ reales que debe hacerse a causa 
del pleito suscitado por don Pedro Vicente Cañete, y otros. 
Fecha(s): 3/7/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: traslado que se 
hace al capitán Mariano Vásquez, síndico procurador general, del escrito presentado 
por los diputados del gremio de panaderos; relación de méritos y servicios otorgada 
por el Cabildo a solicitud de don Ignacio de la Torre, sobre su limpieza de sangre, 
honor, buena conducta y su aptitud para optar los oficios de la república; solicitud del 
procurador José Manuel Malavia para que se satisfagan 190 pesos 2 y ½ reales al 
Abogado y subalterno de la Audiencia de La Plata, por razón de derechos en el pleito 
suscitado por el doctor Pedro Vicente Cañete, teniente asesor y oidor honorario, 
sobre las regalías de pan y bancas forradas; notificación a los regidores para que 
asistan a los cabildos ordinarios y extraordinarios, con el fin de que varios asuntos 
públicos no queden pendientes. 
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Nota: Al final del acuerdo se presentan tres notas del escribano, que constan el 
anuncio que se hizo a los regidores observados por su inasistencia a los cabildos. 
 
 
Ficha 4422 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 58v-60v 
Título: Acuerdo sobre la regulación de la producción y provisión de pan al público, y 
otros 
Fecha(s): 10/7/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cumplimiento y 
ejecución de todo lo mandado respecto a la regulación de la producción y provisión 
de pan al público, acordándose multas a los contraventores; solicitudes de los 
coroneles y comandantes de milicias de la Villa de Potosí, dirigidas al Gobierno de 
Buenos Aires y devueltas por el Virrey del Rio de La Plata al gobernador intendente 
Francisco de Paula Sanz, las cuales apelan libertar a los gremios de las pensiones 
publicas; presentación del nombramiento de Teniente de la Séptima Compañía del 
Batallón de Milicias Provinciales de Infantería conferido a don Ignacio de la Torre; 
presentación del nombramiento de Coronel Comandante del Batallón de voluntarios 
de milicias provinciales de la Villa de Potosí, conferido a don Indalecio Gonzales de 
Socasa; licencia otorgada al doctor Isidro José Cabero, alcalde ordinario de primer 
voto, por la revisita y matrícula de indios que debe hacer en el beneficio de 
Chulchucani, depositándose su vara en el alférez real Joaquín de la Quintana. 
 
 
Ficha 4423 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 60v-65r 
Título: Acuerdo sobre la regulación de la provisión de harina y otros 
Fecha(s): 17/7/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: multa a doña 
Manuela Mejía, a doña Rosa Salamanca y a los arquiris que las ayudaron a internar 
harina, de forma clandestina y en horas de la noche; regulación del peso, precio y 
compra de harina; métodos de abastecimiento que los panaderos deben hacer en las 
pulperías, ingenios y extramuros, sin dar lugar a que los pulperos hagan ganancias 
indebidas al vender cuartillos que contengan especies que no quieran los 
compradores; irregularidades de los encargados de la administración y repartición de 
la harina de trigo en la Casa de Abasto, quienes vendían el producto a aquellos que 
no eran panaderos; informe de los curas rectores de la Iglesia Matriz, conforme a lo 
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mandado en el Cabildo de 12.06.1804, concerniente a las irregularidades cometidas 
en la procesión de la Octava del Corpus; licencia solicitada por el regidor Joaquín de 
la Quintana, alférez real. 
Nota: Adjunta testimonio del expediente relativo a la multa impuesta a doña Manuela 
Mejía y a doña Rosa Salamanca. 
 
 
Ficha 4424 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 90r-93r 
Título: Recurso de Joaquín de Tejerina y Hurtado para ser eximido de todo empleo 
concejil por el término de dos años. 
Fecha(s): 27/7/1804/s. XIX/Buenos Aires   29/8/1804/s. XIX/Potosí 
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Recurso del síndico procurador general Joaquín de Tejerina y 
Hurtado, juez diputado de la Villa de Potosí por el Real Consulado, en el que pide ser 
eximido de todo empleo concejil, por el término de dos años; acordándose no aceptar 
dicha petición, en consideración a que no se debe excusar los oficios concejiles, por 
ser cargos de obligación pública. 
Nota: Testimonio. El siguiente acuerdo de fecha 04.09.1804, ubicado en los folios 
93r y 93v, no específica los asuntos tratados.  
 
 
Ficha 4425 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 65v-66r 
Título: Acuerdo sobre el auto del Gobernador Intendente referente a las multas 
impuestas a doña Manuela Mejía y a doña Rosa Salamanca, y otros 
Fecha(s): 31/7/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia solicitada 
por don Miguel Miranda, para continuar en el giro de panadería, en la casa nueva 
que para este propósito ha construido; auto del gobernador intendente Francisco de 
Paula Sanz, referente a las multas impuestas a doña Manuela Mejía y a doña Rosa 
Salamanca; licencia solicitada por don Salvador Fullá, alcalde ordinario de segundo 
voto, para ausentarse a su ingenio de Guariguari.  
 
 
Ficha 4426 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 66r-67r 
Título: Acuerdo sobre la escasez de pan por falta de harina, y otros. 
Fecha(s): 7/8/1804/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de méritos 
y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud del reverendo fray Pedro Zárate, prior 
actual del Convento de San Agustín, sobre su buen comportamiento y desempeño en 
su empleo, quien estuvo a cargo de la nueva construcción de la Iglesia de San 
Agustín; resolución para que se cumpla lo mandado en el Cabildo de 18.02.1804, en 
atención a la escasez de pan por falta de harina; escrito de los Alcaldes de la Santa 
Hermandad referente a las razones por la que excusan ser vocales de la Junta 
Municipal de Propios. 
 
 
Ficha 4427 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 67v-68v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Síndico Procurador General 
Fecha(s): 9/8/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de don Joaquín de Tejerina 
y Hurtado, actual juez diputado de Comercio, como Síndico Procurador General, por 
la muerte de don Mariano Vásquez, capitán del ejército. 
 
 
Ficha 4428 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 69r-72r 
Título: Acuerdo sobre la provisión de harina para los panaderos, y otros 
Fecha(s): 12/8/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: falta de provisión 
de harina para los panaderos, acordándose medidas para regular la repartición y 
venta de ella, al igual que la calidad, peso y precio del pan; informe sobre el 
nombramiento de Síndico Procurador General, a causa de la muerte de don Mariano 
Vásquez, antecesor en dicho cargo. 
 
 
Ficha 4429 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 69r-72v-74r 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de don Juan Antonio de 
Urquiza 
Fecha(s): 14/8/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de méritos 
y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud de don Juan Antonio de Urquiza, 
teniente de la Séptima Compañía del Tercer Batallón del Regimiento de Infantería de 
Buenos Aires y actual comandante de las compañías de dicho regimiento; 
representación de don Juan de Ibieta, para que se le entreguen testimonios de las 
entregas de la cuentas que el Mayordomo de Propios y el Alférez Real tienen 
enviadas en el año que fue Presidente de la Junta Municipal de Propios. 
Nota: Adjunta testimonio de la relación de meritos y servicios 
 
 
Ficha 4430 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 74r-83v 
Título: Acuerdo sobre licencias de panaderías, informes relativos al reverendo fray 
Pedro de Zárate, prior actual del Convento de San Agustín, y otros 
Fecha(s): 21/8/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 19 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencias otorgadas 
a don Jaime Ponce, a don Benito de la Lastra y a don Mariano Nogales, para abrir 
panaderías; oficio de los diputados del gremio de panaderos, en el que hacen 
oposición a los sujetos que quieren abrir panaderías; oficios enviados por el regidor 
Pedro Antonio de Azcarate, fiel ejecutor, uno sobre la comisión conferida a dos 
sujetos para los Partidos de Chayanta y Porco, y otro, referido al aumento de la 
harina; solicitud del doctor Bernabé de Echenique, cura de San Lorenzo, para que se 
le pague 60 pesos por razón de la sesión que hizo del sitio del cementerio para la 
construcción de la plaza de la recova; real provisión que ordena pagar los gastos del 
pleito con don Pedro Vicente Cañete, sobre la preeminencia de asientos; lectura de 4 
solicitudes de Joaquín de Tejerina y Hurtado, síndico procurador general, que fueron 
respectivamente despachadas. 
Nota: Adjunta testimonio de los 4 informes pasados al Síndico Procurador General, 
referente a la relación de méritos y servicios otorgada al reverendo fray Pedro de 
Zárate, prior del Convento de San Agustín, los cuales son los siguientes: el primero, 
del Cabildo, dirigido al rey Carlos IV; el segundo, del Gobernador Intendente, 
también, para el Rey; el tercero, hecho por el Cabildo para el Prelado Provincial y 
Venerable Definitorio; el cuarto, del Gobernador Intendente para el mismo Prelado. 
 
 
Ficha 4431 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 84r-85v 
Título: Acuerdo sobre la asistencia a la misa de gracias por el cumpleaños de la 
Reina 
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Fecha(s): 25/8/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se presente un 
informe sobre la gran falta de concurrencia a la misa de gracias que se ha hecho por 
el cumpleaños de la Reina. 
Nota: Adjunta testimonio de fecha 25.08.1804, del informe enviado al Virrey, 
contiene la lista de los asistentes. 
 
 
Ficha 4432 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 85v-90r 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios del doctor Rafael Gutiérrez 
Fecha(s): 29/8/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios otorgada 
por el Cabildo a solicitud del doctor Rafael Gutiérrez, cura y vicario de la doctrina de 
Tarapaya. 
Nota: Adjunta testimonio de la relación de meritos y servicios. 
 
 
Ficha 4433 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 93v-94v 
Título: Acuerdo sobre el mal estado de la recova y sus canchas, y la alteración de 
precios de los víveres, y otros 
Fecha(s): 11/9/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: entrega de la vara 
de Alcalde Ordinario de segundo voto en el regidor Pedro Antonio de Azcarate, fiel 
ejecutor, por ausencia de don Salvador Fullá; representación del síndico procurador 
general Joaquín de Tejerina y Hurtado, sobre el mal estado de la recova y sus 
canchas, y la alteración de precios de los víveres que hacen los cancheros. 
Nota: De fecha 14.09.1804, referente a los días de reunión del Cabildo. 
 
 
Ficha 4434 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 95r-104v 
Título: Acuerdo sobre los informes relativos a don José María de Oraá, y otros. 
Fecha(s): 17/9/1804/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 20 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito presentado 
por el caballero don Luis de Orueta, el cual fue trasladado al síndico procurador 
general Joaquín de Tejerina y Hurtado; representación de don Miguel de Goñi, a 
nombre de don José María de Oraá, comisario de guerra, referente al extravío de los 
informes que el Cabildo hizo a su favor, pidiendo que se vuelvan a hacer dichos 
informes; informe sobre la inefectividad de los contratos de harina, hechos con los 
panaderos, por el equivocado concepto que se tiene de la Casa de Abasto. 
Nota: Adjunta testimonio, de fecha 18.09.1804, de los informes relativos a don José 
María de Oraá. En la misma fecha, el Gobernador da sus observaciones referentes al 
tema de las compras de harina y la Casa de Abasto. 
 
 
Ficha 4435 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 104v-105v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor del Cabildo. 
Fecha(s): 25/9/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada al 
caballero don Luis de Orueta, para que exponga en su casa las armas que declaran 
su hidalguía y nobleza; juramento que hace don Pascual Bolívar al cargo de Regidor 
del Cabildo. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. El 
siguiente acuerdo, de fecha 02.10.1804, ubicado en los folios 106r y 106v, no 
específica los asuntos tratados. 
 
 
Ficha 4436 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 106v-111v 
Título: Acuerdo sobre la limpieza y composición de las lagunas, y otros 
Fecha(s): 9/10/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: expediente sobre la 
limpieza y composición de las lagunas, que pasó el gobernador intendente Francisco 
de Paula Sanz, dándosele informe de dicha composición, tras haberse nombrado los 
comisionados para tal informe; oficio del Gobernador Intendente, que inserta la 
resolución referente a la tropa destinada para la guarnición de la Villa de Potosí, del 
Cuerpo de milicias de Infantería de ella; solicitud del síndico procurador general 
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Joaquín de Tejerina y Hurtado para que nombre otra persona que ocupe el lugar de 
don José Santos Arias, quien era Alcalde del barrio de las canchas y recova, en 
atención a los robos e insultos cometidos en el, por el traslado del dicho Santos. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta copia del oficio del Gobernador Intendente, que inserta la resolución 
referente a la tropa destinada para la guarnición de la Villa. 
 
 
Ficha 4437 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 111v-115r 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de don Mariano Velásquez y 
Argandoña 
Fecha(s): 16/10/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: relación de méritos 
y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud del presbítero Mariano Velásquez y 
Argandoña, hijo de don Dionisio Velásquez y doña Magdalena de Argandoña y Uribe, 
sobre su buena ascendencia, buen comportamiento y desempeño en su empleo; 
mandamiento para que se cumplan todas las providencias concernientes a pulperos 
y panaderos, en atención a que en las pulperías se vende pan y molletes sin 
vendaje, y los cuartillos contienen productos que los compradores no quieren ni 
necesitan. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio de la relación de meritos y servicios. Nota de fecha 23.10.1804, 
sobre suspensión del Cabildo ordinario de ese día, por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha 4438 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 123r-123v 
Título: Oficio de contestación a la relación de méritos y servicios del reverendo prior 
fray Pedro Zárate 
Fecha(s): 26/10/1804/s. XIX/Lima    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Oficio de contestación del fray Pedro de Pasos, rector 
provincial y definitorio de la provincia de agustinos del Perú, a la relación de méritos y 
servicios otorgada a favor de reverendo prior fray Pedro Zárate, resolviendo ratificarlo 
en el empleo. 
Nota: Testimonio 
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Ficha 4439 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 115r-116v 
Título: Acuerdo sobre el incumplimiento de don Francisco Xavier Carvallo en el pago 
de fianzas de Juzgado y Sentenciado, y otros. 
Fecha(s): 30/10/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se haga saber al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz la falta cometida 
por don Francisco Xavier Carvallo, subdelegado de Chichas, en el cumplimiento del 
pago de fianzas de Juzgado y Sentenciado; juramento que hace don Martín José 
Gainza al cargo de Juez Real Subdelegado del Partido de Atacama; resolución para 
que se verifique si los pulperos venden los molletes por cuartillos, a un precio 
alterado; relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud del doctor 
José Joaquín del Valle, cura rector de la Iglesia Matriz. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien pide que se pase al Subdelegado del partido de Chichas, la respectiva orden 
para que pague sus fianzas con la mayor brevedad posible. 
 
 
Ficha 4440 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 116v-122r 
Título: Acuerdo sobre el destino de las multas de los panaderos, propuesta de cierre 
de la Casa de Abasto, y otros 
Fecha(s): 6/11/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 11 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: lectura de la 
relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud del doctor José 
Joaquín del Valle, cura rector de la Iglesia Matriz; solicitud del síndico procurador 
general Joaquín de Tejerina para que los 150 pesos provenientes de las multas de 
los panaderos, se inviertan en la compra de alimentos para los reos de la cárcel, 
quienes se encuentran padeciendo una grave escasez de ellos; presentación de los 
documentos que avalan el nombramiento de Teniente de la Séptima Compañía del 
Batallón de vecinos de la Villa de Potosí conferido a don Ignacio de la Torre; 
resolución para que se proponga al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz 
el aumento del precio de la fanega de harina, y el cierre o suspensión temporal de la 
Casa de Abasto, con el fin de evitar la escasez de harina, permitir la libertad de oferta 
de sus labradores, promover el mayor abastecimiento de pan a la Villa de Potosí, 
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dificultando la introducción del pan proveniente de Chuquisaca y demás pueblos 
cercanos. 
Nota: En la misma fecha, el Gobernador Intendente aprueba los primeros puntos del 
acuerdo, observando aquellos referentes al destino de las multas provenientes de los 
panaderos, y cierre ó suspensión de la Casa de Abasto. Adjunta testimonio de la 
relación de meritos y servicios. Nota de fecha 10.11.1804, en los folios 121v y 122r, 
sobre la licencia otorgada a don Pedro Antonio de Azcarate para ausentarse de la 
Villa. 
 
 
Ficha 4441 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 122r-123r 
Título: Acuerdo sobre el pago de los vestuarios de las plazas del Batallón, y otros 
Fecha(s): 27/11/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, que traslada el que le envió don 
Rafael de Sobremonte, virrey del Rio de la Plata, en el que da su aprobación para 
que los vestuarios de las plazas restantes en el Batallón, sean pagados por el ramo 
de Propios; resolución para que se nombre un Maestro de Escuela que tenga 
mejores aptitudes que el actual. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien ordena que se dé informe sobre la aprobación del Virrey a la Audiencia de La 
Plata. 
 
 
Ficha 4442 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 123v-124r 
Título: Oficio de contestación del Virrey, referente a los informes relativos a don José 
María de Oraá 
Fecha(s): 27/11/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Oficio remitido por don Rafael de Sobremonte, virrey del Río 
de la Plata, en el que informa la recepción y el pronto envío que se hará al rey Carlos 
IV de los triplicados informes relativos a don José María de Oraá, comisario de 
guerra honorario.  
Nota: Testimonio. 
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Ficha 4443 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 124v-126v 
Título: Acuerdo sobre los fraudes que cometen los panaderos en cuanto a la 
producción y venta del pan y molletes 
Fecha(s): 18/12/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los fraudes que cometen los panaderos en 
cuanto a la producción y venta del pan y molletes, acordándose: nombrar 
comisionados, con arreglo al número de los panaderos, para controlar la calidad, 
peso y precio del pan; sancionar a los infractores, con multas de dinero, prisión y 
privación del oficio, según sus faltas; y obligar a los panaderos a presentar un libro 
en el que presenten cuentas de sus compras de harina, cantidades de pan producido 
y harina sobrante, el cual deberá ser firmado diariamente por los comisionados. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Nota aclaratoria del acuerdo, hecha por el Gobernador Intendente, en fecha 
19.12.1804 
 
 
Ficha 4444 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 126v-127v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, para el año 1805 
Fecha(s): 29/12/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante. 
Nota: Contiene la lista de los nombres propuestos 
 
 
Ficha 4445 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 130r-131r 
Título: Auto sobre el uso que los alcaldes de la Santa Hermandad deben hacer de la 
distinción del bastón 
Fecha(s): 29/12/1804/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Auto del Cabildo, que previene a los alcaldes de la Santa 
Hermandad sobre el uso que deben hacer de la distinción del bastón, por ser un 
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privilegio de su oficio, que la costumbre ha subrogado en lugar de la vara que el 
Cabildo les confía a nombre del Rey. 
Nota: Testimonio 
 
 
Ficha 4446 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 128r-129v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1805. 
Fecha(s): 1/1/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1805, siendo elegidos: el doctor Juan Campero, abogado de la Audiencia de 
La Plata, como alcalde ordinario de primer voto, y don Juan Castelló y don Luis de 
Zaldívar resultaron con igual número de votos para obtener el cargo de Alcalde 
Ordinario de segundo voto; don Ignacio de la Torre y don José María de Frías como 
alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos. En la misma fecha, la elección es aprobada 
por el Gobernador Intendente, quien decide sortear la vara de Alcalde Ordinario de 
segundo voto, la cual cayó en don Luis de Zaldívar. A continuación, se da el informe 
del juramento de los electos como Alcalde Ordinario de primer voto y alcaldes de la 
Santa Hermandad. 
 
 
Ficha 4447 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 131r-132v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Síndico Procurador General, Mayordomo de 
Propios y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el doctor Isidro José Cabero, abogado de la Audiencia de La Plata, 
como Síndico Procurador General; el doctor Narciso Dulón como Asesor General del 
Cabildo y Defensor de pobres; don Ignacio de la Torre y don José María de Frías, 
alcaldes de la Santa Hermandad, como vocales de la Junta Municipal de Propios; el 
coronel don Pedro Antonio de Azcarate como Juez de Aguas y Defensor de 
menores; don José Manuel de Antequera como Procurador de pobres; don Francisco 
Ortiz y Zárate como portero; don Manuel de Antequera, don José Trujillo, don José 
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Mariano González Toro, don Manuel Sánchez, don Juan Torricos, don Juan Pinto y 
don Luis Espinoza como intérpretes. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Síndico Procurador General. En 
la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. A 
continuación, se da el informe del juramento de los electos como Síndico Procurador 
General, Asesor del Cabildo y Defensor de pobres.  
 
 
Ficha 4448 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 132v-133r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario de segundo voto. 
Fecha(s): 11/1/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el electo Luis José de 
Zaldívar al cargo de Alcalde Ordinario de segundo voto. 
 
 
Ficha 4449 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 133v-134r 
Título: Acuerdo sobre el turno en los ministerios de Defensor de Menores y Juez de 
Aguas. 
Fecha(s): 15/1/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se informe al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz sobre el recurso hecho 
por el regidor Agustín Ameller, alguacil mayor, acerca del turno en los ministerios de 
Defensor de menores y Juez de Aguas; mandamiento para que se haga saber al 
gobernador, que don Francisco Xavier Carballo, juez real subdelegado del partido de 
Chichas, se encuentra en la Villa de Potosí y aún no ha presentado las fianzas de 
Juzgado y Sentenciado que se le ha mandado dar.  
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
 
 
Ficha 4450 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 134r-135v 
Título: Acuerdo sobre la propuesta de otorgación de licencia para el cuidado de la 
Casa de Ejercicios, y otros 
Fecha(s): 22/1/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a  los siguientes asuntos: firma de informes, 
unos sobre la precedencia de los regidores, en cumplimiento de lo mandado por la 
Audiencia de La Plata, y otro referente al turno de Juez de Aguas y Defensor de 
menores; solicitud del doctor Isidro José Cabero, síndico procurador general, para 
que se proponga la otorgación de licencia a favor del fray Ángel Aguado, para que 
cuide la Casa de Ejercicios; solicitud del regidor Agustín Ameller, alguacil mayor, 
para que se le dé el respectivo curso a las cuentas que tiene presentadas, 
concernientes a la construcción de la casa en la que habita y la refacción de la Real 
Cárcel; mandamiento para que el Actuario presente el expediente tocante al informe 
pedido por la Audiencia, sobre la ascendencia del caudal de Propios, sus 
distribuciones y sobrantes.  
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio del oficio enviado a la Audiencia de La Plata, referente a la 
devolución del expediente sobre la precedencia de los regidores. 
 
 
Ficha 4451 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 135v-137r 
Título: Acuerdo sobre la escasez de víveres que sufren los presos de la cárcel, y 
otros 
Fecha(s): 29/1/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a  los siguientes asuntos: resolución para 
que los alcaldes y regidores salgan a pedir limosna diariamente para la comida de los 
presos de la cárcel, y que un comisionado con dos presos recojan víveres en forma 
de limosnas de parte de las gateras, carniceras y demás regatonas; determinación 
para que los 75 pesos provenientes de las multas económicas se destinen al socorro 
de los presos, ya que algunos de ellos fallecieron por necesidad y de pura debilidad; 
mandamiento para que se remate la comida semanal de los presos, que paga el 
ramo público de Propios. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha 4452 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 137v-140v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Juez Real Subdelegado del Partido 
de Chayanta, y otros. 
Fecha(s): 5/2/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Antonio de Malverschitsth, alemán, al cargo de Juez Real Subdelegado del 
Partido de Chayanta; licencia otorgada a don Manuel Esteban Miranda para 
continuar en el giro de panadería, en su casa, situada en la calle de la Recova; 
respuesta del doctor Isidro José Cabero, síndico procurador general, al traslado del 
recurso hecho por don Francisco Xavier Carballo, juez real subdelegado del Partido 
de Chichas, pidiendo que se le admita por fiador de juzgado y sentenciado a don 
Manuel Valenzuela, acordándose realizar un informe sobre el asunto. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio del informe sobre el Subdelegado del partido de Chayanta. 
 
 
Ficha 4453 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 140v-144v 
Título: Acuerdo sobre el cumplimiento a lo mandado en los acuerdos referentes a los 
panaderos, y otros 
Fecha(s): 12/2/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a  los siguientes asuntos: solicitud de los 
diputados ó apoderados del gremio de panaderos para que se revoque la licencia 
otorgada a don Manuel Esteban Miranda; oficio del mismo Miranda referente al 
anterior solicitud; petición de Manuel Heredia, para continuar con el giro de 
panadería en la casa de doña Leonarda Sotomayor, situada en la calle de San 
Francisco; distribución de harinas a los panaderos; resolución para que se cumpla lo 
mandado en los acuerdos de 18.02.1804 y 12.08.1804, concernientes a los 
panaderos; mandamiento para que se observe lo prescrito en el acuerdo de 
07.08.1804, tocante a la libre compra de harina, prescindiendo de la estabilidad o 
extinción de la Casa de Abasto, a fin de aliviar la triste situación en la que se 
encuentra la Villa de Potosí.  
Nota: El 18.02.1805, el Gobernador Intendente señala que existe discordancia entre 
el presente acuerdo y los acuerdos de 18.02.1804 y 07.08.1804, en cuanto a los 
temas relativos a los panaderos, la harina y la Casa de Abasto. Adjunta, con data de 
19.02.1805, referente a la suspensión del Cabildo, por la ausencia de los regidores; 
en la misma fecha, el Gobernador ordena citar a los regidores para el Cabildo de ese día. 
 
 
Ficha 4454 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 145v-150v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de diputados para auxiliar a los capitulares 
en el control del bien público, y otros. 
Fecha(s): 19/2/1805/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a  los siguientes asuntos: auto proveído por 
el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz a consecuencia del acuerdo de 
12.02.1805, acordándose hacerle presente los acuerdos de las fechas 18.02.1804 y 
12.08.1804, referentes a la libre concesión de licencias a los panaderos, la petición 
para el cierre de la Casa de Abasto y otros; oficio del Gobernador en la que se refiere 
a la escasez de víveres en la Villa de Potosí, solicitando que el Cabildo nombre 
diputados que auxilien a los capitulares y alcaldes de la Santa Hermandad en el 
cuidado y control de los ramos mencionados en su oficio; juramento que hace don 
Mariano Pobeda al cargo de Juez Real Subdelegado del partido de Lípez. 
Nota: El 20.02.1805, el Gobernador Intendente da sus observaciones sobre el 
acuerdo, aprobando el nombramiento de don Mariano Saraza, don Juan Crisóstomo 
Fernández, don Gerónimo Tudó y don Fernando Ramírez como diputados para 
auxiliar a los capitulares en el control del bien público. Adjunta testimonio del oficio 
del Gobernador. De fecha 05.03.1805, ubicado en el folio 150r, tocante a la 
suspensión del Cabildo de ese día, por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha 4455 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 150v-152v 
Título: Acuerdo sobre las funciones y normas que deben cumplir los diputados 
nombrados para controlar el bien público, y otros. 
Fecha(s): 6/3/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a  los siguientes asuntos: auto y bando 
referentes a los diputados nombrados para coadyuvar en el control del bien público, 
acordándose pasarles testimonio del bando que prescribe las facultades e 
instrucciones que les competen; oficio del gobernador intendente Francisco de Paula 
Sanz que inserta la noticia de la otorgación del título de Virrey Gobernador y Capitán 
General del Rio de la Plata a don Rafael de Sobremonte; licencia otorgada a don 
José María de Frías, alcalde de la Santa Hermandad, depositándose su vara en don 
Joaquín de la Quintana, alférez real; oficio del coronel Pedro Antonio de Azcarate, 
acompañado de los pies de listas arregladas de las cuales está compuesta el 
Batallón al que pertenece. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio de la noticia del nombramiento de Virrey. De fecha 12.03.1805, 
referente a la suspensión del Cabildo de ese día, por la ausencia de los regidores. En 
el día 21.03.1805, el Gobernador otorga licencia al coronel Pedro Antonio de 
Azcarate, fiel ejecutor, para ausentarse de la Villa de Potosí. 
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Ficha 4456 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 153r-155r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de Teniente Asesor del Gobierno e 
Intendencia de Potosí. 
Fecha(s): 26/3/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el doctor Pedro 
Francisco de Arizmendi al cargo de Teniente Asesor del Gobierno e Intendencia de 
Potosí, en lugar del doctor Pedro Vicente de Cañete, y en virtud de la real orden 
inserta en el oficio del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz. 
Nota: Adjunta testimonio del oficio del Gobernador Intendente, que copia la citada 
real orden y la superior orden de don Rafael de Sobremonte, virrey del Rio de la 
Plata, relativa a la expedida por el rey Carlos IV. 
 
 
Ficha 4457 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 155v-156v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud para que se reelija al reverendo fray Pedro Zárate 
como Prior del Convento de San Agustín, y otros 
Fecha(s): 30/4/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de la 
fianza de Juzgado y Sentenciado, subrogado por don Francisco Xavier Carballo, juez 
real subdelegado del Partido de Chichas y don Pedro Yáñez de Montenegro; solicitud 
del doctor Isidro José Cabero, síndico procurador general, para que se haga informe 
al Venerable Definitorio, pidiéndole la reelección del reverendo fray Pedro Zárate 
como Prior del Convento de San Agustín, en atención a sus méritos; resolución para 
que se pida a la Junta Municipal la reposición de los tinteros de la mesas de justicia, 
que se hallan abollados y sin uso por su antigüedad. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. En 
el folio 158r, se adjunta testimonio del informe hecho al Venerable Definitorio. 
 
 
Ficha 4458 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 156v-157v 
Título: Acuerdo sobre la certificación de la gran mortandad que hubo en la Villa de 
Potosí, y otros 
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Fecha(s): 14/5/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de doña 
Anselma Córdova para que se le rebaje el arrendamiento de una casa perteneciente 
al Cabildo, que fue rematada a su favor; licencia otorgada a don José María de Frías, 
alcalde ordinario de la Santa Hermandad, depositándose su vara en don Joaquín de 
la Quintana, alférez real; rendición de cuentas que hizo el doctor Isidro José Cabero, 
como alcalde ordinario de primer voto del año 1804 y responsable del ramo de la 
recova; cuentas de don Ramón Montalvo, como mayordomo de propios del año 
1804; mandamiento para que los panaderos amasen el pan a razón de 12 pesos, en 
atención a que la harina no se halla tan escasa como en los pasados meses; 
solicitud del gremio de azogueros para que el Cabildo extienda una certificación 
sobre la gran mortandad de la gente de clase inferior, que hubo en la Villa de Potosí 
a causa de la peste y la falta de provisiones. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha 4459 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 158v-159r 
Título: Acuerdo sobre que no se saquen las bancas de la Iglesia Matriz, y otros 
Fecha(s): 28/5/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
Luis José de Zaldívar, alcalde ordinario de segundo voto, depositándose su vara en 
don Joaquín de la Quintana, alférez real; mandamiento para que don Francisco Ortiz 
y Zárate, portero del Cabildo, no permita que se saquen las bancas de la Iglesia 
Matriz, sin previo permiso. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha 4460 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 159r-160r 
Título: Acuerdo sobre el cierre de la Casa de Abasto, y otros 
Fecha(s): 5/6/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz en el que avisa del viaje hará a 
Tarija, dejando al doctor Pedro Francisco de Arizmendi, teniente asesor, en el mando 
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del Gobierno e Intendencia, y a don Pedro Antonio de Azcarate, coronel comandante 
del gremio de azogueros, en el mando de las armas; licencia otorgada al doctor Juan 
Campero, alcalde ordinario de primer voto, por la visita que hará a sus haciendas en 
el Valle Cinti, depositando su vara en don Joaquín de la Quintana, alférez real; 
resolución para que los panaderos amasen y paguen el pan y mollete a razón de 9 
pesos, velando su buen peso, calidad y cocimiento; determinación para que se pida 
al Gobernador el cierre de la Casa de Abasto, por haber cesado la causa por la que 
fue abierta. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha 4461 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 160v-161v 
Título: Acuerdo sobre el incumplimiento de los panaderos, en la presentación de las 
memorias semanales de compras de harina, y otros. 
Fecha(s): 11/6/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: escrito del doctor 
José María de Lara, acompañado de la cuenta de los costos de los ornamentos 
hechos para la capilla de la Real Cárcel; mandamiento para que se exijan a los 
panaderos la presentación de las memorias semanales de compras de harina, 
conforme a lo mandado en el acuerdo de 18.02.1804; resolución para que se vuelva 
a solicitar al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz el cierre de la Casa de 
Abasto. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
interino. 
 
 
Ficha 4462 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 161v-165v 
Título: Acuerdo sobre el uniforme que deben usar las personas que ejercen oficios 
concejiles, y otros. 
Fecha(s): 18/6/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al 
doctor Bernabé Echenique, cura de la Parroquia de San Lorenzo y comisario de la 
Inquisición, para que se abstenga de presidir al guión de la Matriz, dando la espalda 
al palio y al Santísimo Sacramento, en atención a lo ocurrido en la fiesta del Sagrado 
Cuerpo de Jesucristo; resolución para que se ejecute lo mandado en las ordenanzas 
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del Virrey sobre el uniforme de etiqueta que, en las fiestas de tabla y otras de 
necesaria asistencia, debe ser usado por las personas que ejercen oficios concejiles 
y están a la vez patentados en las milicias provinciales de la Villa de Potosí; 
determinación para que se solicite al Gobernador Intendente que se haga presente 
en el próximo Cabildo, con el fin de agilizar el cumplimiento de las ordenanzas que 
dé el Cabildo, en atención a la vista de las memorias presentadas por los panaderos; 
resolución para que se consulte a don Rafael de Sobremonte, virrey del Río de la 
Plata, sobre la verdadera inteligencia del artículo 15 de la ordenanza de intendentes, 
en atención a la práctica abusiva de sacar los libros capitulares de la sala de 
acuerdos, prohibida en las Leyes de Indias, incluso para los visitadores de la 
Audiencia; excusación del escribano Molina para hacer el altar del Corpus, 
designándose a los escribanos como encargados para costear el levantamiento de 
un altar decente en el presente año, y a los panaderos para los sucesivos años, sin 
admitirse ninguna excusa o replica a esta designación; mandamiento para que don 
Agustín Ameller, regidor alguacil mayor, exija la multa que le corresponde a don 
Antonio Benavides, panadero, por no haber presentado la memoria mandada.  
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
interino. Adjunta una nota, de fecha 22.06.2011, referente a la notificación que se 
hizo al fiel ejecutor Pedro Antonio de Azcarate, coronel comandante del batallón 
provincial del gremio de azogueros, sobre lo tratado en cuanto al asunto del uniforme 
que se debe usar en las fiestas de tabla, a la cual dio una respuesta argumentada 
acerca del caso. 
 
 
Ficha 4463 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 165v-166v 
Título: Acuerdo sobre la consulta que se hará al Rey y al Virrey acerca de la 
observancia del artículo 15 de la Real Ordenanza de Intendentes, y otros 
Fecha(s): 25/6/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: contestación del 
doctor Bernabé Echenique, comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y en su vista 
se acordó substanciar el expediente por decreto puesto en el; resolución para que se 
consulte al rey Carlos IV y a don Rafael de Sobremonte, virrey del Río de la Plata, 
sobre cómo se debe observar lo prevenido en el artículo 15 de la Real Ordenanza de 
Intendentes; solicitudes de don Joaquín de la Quintana, alférez real, para que se le 
extienda un testimonio de la real cedula referente a la precedencia de asientos de los 
oficiales reales, y se le otorgue certificación sobre el asiento que le corresponde; 
mandamiento para que don Benito Lastra, panadero pague la misma multa que fue 
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impuesta a don Antonio Benavides, por no haber presentado la memoria mandada a 
los panaderos. 
Nota: De fecha 26.06.1805, en el margen izquierdo del folio 166v, que certifica la 
otorgación del testimonio solicitado. 
 
 
Ficha 4464 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 166v-188v 
Título: Acuerdo sobre la precedencia del asiento del Fiel Ejecutor respecto al del 
Alguacil Mayor. 
Fecha(s): 2/7/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 22 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud que hace el coronel Pedro 
Antonio de Azcarate, regidor fiel ejecutor, para que se dé cumplimiento a la real 
provisión librada a su favor por la Audiencia de La Plata, referente a la precedencia 
del asiento del Regidor Fiel Ejecutor respecto al del Alguacil Mayor. 
Nota: Adjunta testimonio de todos los documentos presentados por el coronel 
Azcarate 
 
 
Ficha 4465 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:188v-189v 
Título: Acuerdo sobre las diligencias que deben hacerse en cuanto a la mala 
versación de los cancheros, y otros. 
Fecha(s): 27/8/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 22 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución del 
doctor Pedro Francisco de Arizmendi, gobernador intendente interino, en la junta de 
panaderos realizada el día 05.07.1805, que contó con la asistencia del Regidor Fiel 
Ejecutor y el Síndico Procurador General, difiriéndose la causa para otro Cabildo; 
mandamiento para que el doctor Isidro José Cabero, síndico procurador general, 
represente a la Junta Municipal de Propios lo que estime conveniente para dar 
solución a la mala versación de los cancheros, que provoca las quejas de los 
vecinos; resolución para que don Agustín Ameller, regidor alguacil mayor, confiera 
poder a nombre del Cabildo, con el fin de recabar declaración sobre la inteligencia 
del artículo 15 de la Real Ordenanza de Intendentes. 
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Ficha 4466 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:189v-190v 
Título: Acuerdo sobre el informe mandado por la Audiencia de La Plata, referente al 
nombramiento de seis regidores anuales. 
Fecha(s): 10/9/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio dirigido por don Joaquín de Tejerina 
y Hurtado, acompañado de la providencia de la Audiencia de La Plata, librada a su 
pedimento, que dispone que el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, de 
acuerdo con el Cabildo, dé informe sobre la necesidad y oportunidad de nombrar seis 
regidores anuales, en atención a la falta de individuos capitulares. 
Nota: De fecha 01.10.1805, en el folio 190v, referente a la suspensión del Cabildo de 
ese día, por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha 4467 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:190v-191v 
Título: Acuerdo sobre la ratificación de las relaciones de méritos y servicios del 
doctor Pedro Vicente Cañete, y otros 
Fecha(s): 8/10/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
Pedro Vicente Cañete, remitido desde Potongo de Pilcomayo, para que se ratifiquen 
todas las relaciones de méritos y servicios que se tienen hechas a su favor, en 
atención a que se halla distante de la Villa de Potosí, sin autoridad ni mando ni 
influencia y parentela; solitud de don Salvador José de Matos para que se le ampare 
en la posesión del noble, con todos los efectos civiles que le corresponde; pago del 
envío de tres pliegos remitidos por la Audiencia de La Plata.  
Nota: De la misma fecha, en el folio 191v, referente a la reserva de la aprobación del 
acuerdo, que debe ser hecha por el Gobernador Intendente propietario y no por el 
interino. 
 
 
Ficha 4468 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:191v-192v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Regidor del Cabildo 
Fecha(s): 22/10/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Francisco Antonio 
Esteves al cargo de Regidor del Cabildo, en atención a los documentos presentados. 
Nota: De fecha 29.10.1805, en el folio 192v-193r, referente a la suspensión del 
Cabildo de ese día, por la ausencia de los regidores. Otra nota de fecha 05.11.1805, 
en el folio 193r, referente a la inasistencia de don Agustín Ameller, regidor alguacil 
mayor.  
 
 
Ficha 4469 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:193v-194r 
Título: Acuerdo sobre las quejas de los vecinos de la Villa contra los panaderos, y 
otros 
Fecha(s): 5/11/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: exposición del 
doctor Isidro José Cabero, síndico procurador general, sobre las quejas de los 
vecinos contra los panaderos, por las irregularidades que cometen en la producción 
de molletes; licencia otorgada al doctor Narciso Dulón, asesor del Cabildo, por el 
viaje que hará a la ciudad de La Plata, nombrándose en su lugar al doctor Casimiro 
Bravo; oficio presentado por don Tomas Ungertigue, a nombre y con poder del doctor 
Pedro Vicente Cañete, en el que solicita testimonio del oficio que envió al Cabildo 
desde Potongo de Pilcomayo. 
 
 
Ficha  4470 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:194v-195v 
Título: Acuerdo sobre la presidencia de la misa de acción de gracias por el 
cumpleaños del Rey, y otros. 
Fecha(s): 12/11/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se suspenda la ceremonia del besamanos de la misa de acción de gracias por el 
cumpleaños del rey Carlos IV, en atención a la ausencia del Gobernador Intendente 
de Potosí, de su teniente asesor, y la disputa de los alcaldes ordinarios por la 
presidencia de dicha misa; entrega de la llave del archivo a Alférez Real en 
cumplimiento de las leyes que así lo ordenan. 
Nota: Nota de fecha 19.11.1805, en el folio 195v, referente a la suspensión del 
Cabildo de ese día. 
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Ficha  4471 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:196r-197v 
Título: Acuerdo sobre los oficios relativos a la fidelidad al Rey demostrada por la 
Villa de Potosí, y otro. 
Fecha(s): 26/11/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación que 
hace el doctor Isidro José Cabero, síndico procurador general, de un oficio remitido 
por don Rafael de Sobremonte, virrey de Rio de la Plata, en contestación a la que él 
le envío, con copia de la representación que hizo en el Gobierno e Intendencia, 
demostrando la tranquilidad, fidelidad y amor que la Villa de Potosí siente por el Rey, 
motivo por el que se la distinguió con el nombre de “Fidelísima”, asegurando que no 
se podía temer alguna subversión en ella, contradiciendo de esta manera, las ideas 
falsas y siniestras que habían llegado a sus oídos; resolución para que los 
capitulares y demás comisionados, sin perjudicar las facultades del Fiel Ejecutor, se 
encarguen de regular la venta del pan y molletes, en atención a las quejas 
presentadas por los vecinos de la Villa, especialmente por los pobres. 
Nota: Adjunta una nota de fecha 17.12.1805, referente a la suspensión del Cabildo 
de ese día, por la ausencia de los regidores. En los folios 217r-226v se adjuntan 
testimonios de los oficios presentados por el Síndico Procurador General.  
 
 
Ficha  4472 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:197v-199r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1805/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante. 
 
 
Ficha  4473 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:199r-202r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1806. 
Fecha(s): 1/1/1806/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1806, en lo que respecta a alcaldes ordinarios, resultaron con igual número de 
votos: don Mariano Inchausti, don Mariano Ibarguen, el doctor Juan José Vargas, 
don Juan Santos Rubio, don Manuel Fernández Alonso y don Juan Castelló; y en 
cuanto a alcaldes de la Santa Hermandad, don Mariano Zamudio y don Pedro 
Garibay, también obtuvieron la misma cantidad de votos; por lo tanto, se acordó 
pasar el presente acuerdo al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, para 
que resuelva lo que sea de justicia. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos. En la misma fecha, la elección es aprobada 
por el Gobernador Intendente, quien nombra a don Mariano Inchausti y a don Juan 
Mariano Ibarguen como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; y a don 
Mariano Zamudio y a don Pedro Garibay como alcaldes de la Santa Hermandad de 
primer y segundo voto. A continuación, se da el informe del juramento de los electos 
como Alcalde Ordinario de primer voto y Alcalde de la Santa Hermandad de primer 
voto. 
 
 
Ficha  4474 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 202r-204r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Síndico Procurador General y demás oficios 
concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el doctor Juan Campero y don Ignacio de la Torre resultaron con 
igual número de votos para el cargo de Síndico Procurador General; don Agustín 
Ameller y don Francisco Esteves como vocales de la Junta Municipal de Propios; 
éste último también, como Defensor de menores y Juez de aguas; el doctor José 
Eugenio Cabezas como Asesor General del Cabildo y Defensor de pobres; don 
Guillermo Trujillo como Procurador de pobres; don Francisco Ortiz y Zárate como 
Portero; don Manuel Melo, don Manuel de Antequera, don Manuel Sánchez, don 
José Trujillo, don Luis Espinoza y don Ventura Camilo de Utrera como intérpretes.  
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Síndico Procurador General. En 
la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente quien designa 
al doctor Campero como Síndico Procurador General. A continuación, se da el 
informe del juramento del electo Síndico Procurador General, quien pronto decide 
renunciar al cargo, reeligiéndose en su lugar a don Ignacio de la Torre. 
 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 269 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

 
Ficha  4475 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 204v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Asesor del Cabildo y Defensor de 
pobres. 
Fecha(s): 14/1/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el doctor José 
Eugenio Cabezas a los cargos de Asesor del Cabildo y Defensor de pobres, en virtud 
del nombramiento hecho por el Cabildo. 
 
 
Ficha  4476 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 205r-207v 
Título: Acuerdo sobre la segregación del Alguacil Mayor de la Junta Municipal de 
Propios, y otros. 
Fecha(s): 21/1/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, en el que ordena apartar al regidor 
Agustín Ameller, alguacil mayor, de la vocalía de Propios, por haber dicho que no 
tenía voto pasivo alguno y demás, que contiene su auto asesorado, el cual está 
inserto en el oficio; exposición del Alguacil Mayor, en la que se postula para la 
administración de las canchas de la recova, presentando los posibles beneficios que 
acompañan a esta postura; juramento que hace don Pedro de Garibay al cargo de 
Alcalde de la Santa Hermandad. 
Nota: El día 22.01.1806, el acuerdo es aprobado por el Gobernador, quien nombra a 
don Mariano Zamudio, alcalde de la Santa Hermandad como vocal de la Junta 
Municipal de Propios, subrogando el turno del Alguacil Mayor, pidiendo que el 
Teniente Asesor dé las providencias convenientes sobre la postura hecha por el 
Alguacil. Adjunta testimonio del oficio relativo a la suspensión de voz pasiva del 
Alguacil Mayor.  
 
 
Ficha  4477 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 207v-209r 
Título: Acuerdo sobre nombramiento al presbítero don Mariano de Orihuela como 
Preceptor de primeras letras, otros. 
Fecha(s): 4/2/1806/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento al 
presbítero don Mariano de Orihuela, doctor graduado en Sagrada Teología, como 
Preceptor de primeras letras, en lugar del fallecido Juan Ventura Martínez de Tejada, 
detallándose las condiciones con las debería ejercer dicho cargo; mandamiento para 
que los panaderos paguen y amasen a razón de 9 pesos, bajo los apercibimientos y 
multas impuestas que serán controladas por el comisionado don Francisco Esteves, 
en atención a la rebaja del precio de harina debido a la abundancia de ella. 
 
 
Ficha  4478 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 209r-210v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario de segundo voto, y 
otros. 
Fecha(s): 11/2/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recusación 
presentada por el doctor Isidro José Cabero, quien fue alcalde ordinario en el año 
1804, contra el Alférez Real, comisionado para la revisión de las cuentas que él 
presentó; juramento que hace don Juan Mariano de Ibarguen al cargo de Alcalde 
Ordinario de segundo voto; solicitud de los diputados del gremio de panaderos para 
que se suspenda la ejecución de lo anteriormente acordado, resolviéndose 
concederles 15 días para amasar a razón de 10 pesos, cumpliendo con la compra de 
harina al precio ordenado de 9 pesos, sin subir ½ real, presentando las memorias 
semanales, velando la calidad, peso y buen cocimiento del pan, bajo los 
apercibimientos y multas que serán controladas por los comisionados. 
 
 
Ficha  4479 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 210v-211v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Síndico Procurador General, y otros. 
Fecha(s): 25/2/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Ignacio de la Torre al cargo de Síndico Procurador General, con las 
preeminencias que le corresponde, en virtud de los documentos presentados; oficio 
del coronel comandante Pedro Antonio de Azcarate, acompañado de las listas del 
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altas del Batallón que está a su cargo, que inserta un oficio del Subinspector General 
de estas provincias. 
 
 
Ficha  4480 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 212r-213r 
Título: Acuerdo sobre el dictamen del Asesor del Cabildo a la recusación hecha por 
el doctor Isidro José Cabero, y otros. 
Fecha(s): 4/3/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: dictamen del doctor 
José Eugenio Cabezas, asesor del Cabildo, a la recusación hecha por el doctor Isidro 
José Cabero, quien fue presidente de la Junta Municipal de Propios del año 1804, en 
contra de don Joaquín de la Quintana, alférez real, comisionado para la revisión de 
sus cuentas; notificación al gremio de panaderos para que individualicen los nombres 
de los vendedores mencionados en sus memorias, amasen a razón de 8 pesos y 
vendan el pan y molletes tal como está mandado, bajo los apercibimientos y multas 
correspondientes; licencia otorgada al regidor Francisco Esteves, nombrándose al 
coronel don Pedro Antonio de Azcarate, regidor fiel ejecutor para subrogar su lugar 
en la Junta Municipal de Propios. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien a la vez, aprueba los anteriores acuerdos que fueron hechos durante su 
enfermedad y ausencia. Nota de fecha 11.03.1806, en el folio 213r, referente a la 
suspensión del Cabildo de ese día por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha  4481 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 213v-217r 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios del doctor Juan de la Cruz 
Fernández, y otros. 
Fecha(s): 18/3/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
Mariano de Orihuela, maestro de primeras letras, para que se tome razón de su título 
y se le ayude a costear bancas para los niños, más una casa y demás cosas 
requeridas en la Escuela; resolución para que, en vista de la solicitud de don Pedro 
Videla, sólo tomen razón en los libros capitulares las cédulas, reales ordenes, títulos 
de empleados públicos y ejecutorias pasadas por el Concejo y no de información; 
relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo al doctor Juan de la Cruz 
Fernández, a solicitud de don Ignacio de la Torre, síndico procurador general, para 
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que lo presente al Deán y Cabildo con Sede vacante de la ciudad de La Plata; 
presentación de las memorias de compras de harina, hechas por los panaderos, 
mandándose que amasen a razón de 7 pesos, y se multe a don Mariano Nogales, 
doña Manuela Mejía y don Juan de Uría, por no haber cumplido con lo anteriormente 
mandado; pago del sueldo al doctor Mariano de Orihuela, maestro de Escuela; 
preparativos para la llegada de don José Fernando de Abascal, virrey de Lima, que 
incluye el arreglo del balcón de la Casa Pretorial y el del Cabildo, y otros. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio de la relación de méritos y servicios del doctor Juan de la Cruz 
Fernández. En los folios 228r-231r, se encuentra el testimonio del título de Maestro 
de primeras letras, y de su solicitud sobre las necesidades de la Escuela.  
 
 
Ficha  4482 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 245r-245v 
Título: Carta del Deán y sede vacante sobre el nombramiento correspondiente al 
doctor Juan de la Cruz Fernández. 
Fecha(s): 30/3/1806/s. XIX/La Plata    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Carta remitida al Cabildo por el ilustre y venerable Deán y 
Cabildo sede vacante, referente al nombramiento correspondiente al doctor Juan de 
la Cruz Fernández, en atención a la relación de sus méritos y servicios. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4483 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 226v-227v 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de don Mariano Saraza. 
Fecha(s): 12/4/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios otorgada 
por el Cabildo a solicitud de don Mariano Saraza, segundo alcalde veedor del Cerro 
Rico, sobre su buen comportamiento y desempeño en el cargo. 
Nota: Adjunta testimonio de la relación de méritos y servicios. 
 
 
Ficha  4484 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 231r-233v 
Título: Acuerdo sobre los títulos de los empleados de la Real Renta de Correos, y 
otros. 
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Fecha(s): 15/4/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, en el que inserta la orden superior 
de don Rafael de Sobremonte, virrey del Rio de la Plata, que dispone que las 
personas dependientes de la Real Renta de Correos, que no tengan su título 
transcrito en el libro del Cabildo, no sean electas por los Cabildos para ocupar los 
oficios concejiles; presentación de las memorias de compras de harina, hechas por 
los panaderos, mandándose que amasen a razón de 6 pesos, velando los jueces y 
regidores la calidad, peso y buen cocimiento del pan, bajo los apercibimientos 
acordados; exposición de don Ignacio de la Torre, síndico procurador general, para 
que se refaccionen las dos canchas de la recova y la pila de San Roque; designación 
al regidor Francisco Antonio Esteves como diputado para el reconocimiento de la 
sala capitular y la balconería del Cabildo, que están en mal estado, nombrándose a 
Martín Castro y Blas Alarcón como peritos para esta diligencia; aprobación de la 
cuenta presentada por don Pedro Alfeyrán, mayordomo de Propios del año 1805. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien anuncia que pasará el oficio a la Real Renta de Correos, señalando el 
incumplimiento en la presentación de títulos de sus empleados. Adjunta testimonio 
de la aprobación de las cuentas presentadas por Alfeyrán. 
 
 
Ficha  4485 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 234r-236r 
Título: Acuerdo sobre la reconstrucción de la casa capitular y su balconería, y otros. 
Fecha(s): 22/4/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presupuesto para la 
reconstrucción de la casa capitular y balconería; oficio de don Carlos Taboada, 
escribano de Cámara, acompañado de una razón de costas y autos de la Audiencia 
de La Plata, referente al pleito entre el Cabildo y don Juan de Ibieta, acordándose 
remitirlo a don Ignacio de la Torre, síndico procurador general; mandamiento para 
que los panaderos amasen a razón de 5 pesos, en atención a la abundancia de 
harina, constatada en sus memorias; libramiento a favor del doctor Mariano de 
Orihuela, maestro de primeras letras, para que compre las cartillas, plumas y papel 
requerido en la Escuela; licencia otorgada a don Mariano de Ibarguen, alcalde 
ordinario de segundo voto, depositándose su vara en don Joaquín de la Quintana, 
alférez real. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
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Ficha  4486 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 236r-237r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de los presidentes de la Junta Municipal de 
Propios en los años 1804 y 1805, y otros. 
Fecha(s): 29/4/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se obedezca lo mandado en la real cédula enviada desde Madrid y la instrucción 
referente a la Junta de consolidación prevenida por el Rey; excusación del regidor 
Joaquín de la Quintana, alférez real, para encargarse de la cuentas del doctor Isidro 
José Cabero y don Juan Campero, quienes fueron presidentes de la Junta Municipal 
de Propios en los años 1804 y 1805, nombrándose en su lugar a don Francisco 
Antonio Esteves. 
 
 
Ficha  4487 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 237r-239r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Juez Real Subdelegado del Partido 
de Lípez, y otros. 
Fecha(s): 6/5/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del regidor 
Agustín Ameller, alguacil mayor, para que se le rebaje del arrendamiento de la casa 
en la que habita, teniendo en cuenta que en los demás lugares del reino y en la 
ciudad de La Plata, los de su ministerio tienen casa de balde; juramento que hace 
don Julián Bravo del Rivero al cargo de Juez Real Subdelegado del partido de Lípez. 
Nota: El artículo referente a la llegada de don José Fernando Abascal, virrey del 
Perú, se encuentra tachado por el escribano. En la misma fecha, el acuerdo es 
aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4488 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 239r-239v 
Título: Acuerdo sobre el recibimiento que debe darse al Virrey del Perú. 
Fecha(s): 12/5/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación que se hará a todos los 
capitulares para que, en los términos y modos acostumbrados, reciban a don José 
Fernando de Abascal, virrey del Perú, cuando haga su transito por la Villa de Potosí, 
dándole los mimos honores que se darían al propio Virrey, tal como se hizo con don 
Nicolás de Arredondo, quien fue virrey del Río de la Plata. 
 
 
Ficha  4489 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 240r-241r 
Título: Acuerdo sobre las faltas cometidas en la producción y venta del pan que se 
vende en las pulperías de la plaza. 
Fecha(s): 20/5/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la resolución para que se exijan las multas 
correspondientes a los panaderos, por la falta de peso, calidad, sello, y cocimiento 
del pan que se vende en las pulperías de la plaza. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4490 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 241r-242v 
Título: Acuerdo sobre aumento del precio de la harina y la posible alteración del 
costo del pan. 
Fecha(s): 30/5/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado al gobernador 
intendente Francisco de Paula Sanz por don Ignacio de la Torre, síndico procurador 
general, en el solicita que se tome la providencia conveniente respecto al aumento 
del precio de harina y la posible alteración del precio del pan, exigida por los 
panaderos. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
cumpliendo lo acordado en el Cabildo de 20.05.1806. 
 
 
Ficha  4491 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 242v-245r 
Título: Acuerdo sobre la imposición de nuevas sanciones a los panaderos, y otros. 
Fecha(s): 3/6/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se cumpla lo mandado en el acuerdo de fecha 20.05.1805, referente a la 
presentación que los panaderos deben hacer ante los jueces, de la harina de mala 
calidad; determinación para que se impongan nuevas sanciones a los panaderos, por 
la reincidencia de las faltas cometidas en la producción y venta del pan y molletes, 
según el pesaje que se hizo de dicho producto; presentación de las licencias 
generales de Abogado de la Audiencia de La Plata conferidas a don Gavino Estrada.  
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4492 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 246r-247v 
Título: Acuerdo sobre el informe relativo al nombramiento de Maestro de primeras 
letras, y otros. 
Fecha(s): 1/7/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, en el que previene que se haga un 
informe a don Rafael de Sobremonte, virrey del Rio de la Plata, el cual fue ordenado 
en sus superiores oficios de 14 y 26.04.1806, a consecuencia del recurso presentado 
por don Manuel Durán de Castro, que supone agravio por el nombramiento de 
Maestro de primeras letras que el Cabildo hizo en el doctor Mariano de Orihuela, 
encargándose a don Joaquín de la Quintana, alférez real, la realización de dicho 
informe; mandamiento para que don Juan Mariano de Ibarguen, alcalde ordinario de 
segundo voto, haga el prospecto de la obra de refacción de los puentes de la 
quebrada de San Bartolomé, a fin de que se haga remate de ella en el mejor postor, 
designándose al regidor Francisco Antonio Esteves como comisionado para hacer el 
reconocimiento de dichos puentes. 
Nota: En fecha 08.07.1806, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4493 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 247v-249r 
Título: Acuerdo sobre el informe del reconocimiento de los puentes de la quebrada 
de San Bartolomé, y otros. 
Fecha(s): 8/7/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a los 
panaderos para que por ningún motivo se atrevan a volver a distribuir los campos, 
dejando entrar la harina donde los dueños quieran, en atención a la harina dejada sin 
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precio, la libre entrada de ella, y la interina repartición que había ordenado don 
Mariano Inchausti, alcalde ordinario de primer voto; resolución para que, con la 
mayor brevedad posible, se evacue el informe del reconocimiento que se hizo de los 
puentes de la quebrada de San Bartolomé. 
Nota: En fecha 15.07.1806, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4494 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 249r-250v 
Título: Acuerdo sobre la escasez de pan, ocasionada por los artificios de los 
panaderos, y otros. 
Fecha(s): 22/7/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se haga reconocimiento de los casas de los panaderos, en las que haya harinas 
almacenadas, multándoles como corresponde, en atención a la escasez de pan 
ocasionada por sus artificios, en consorcio con algunos comisionados de los 
hacendados, quienes ocultan las harinas para no amasar pan y subir el precio de 
este producto, en beneficio de algunos y en perjuicio al vecindario; mandamiento 
para que se cierren las panaderías que no tengan licencias. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4495 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 250v-251v 
Título: Relación de méritos y servicios de don Manuel Fernández Alonso. 
Fecha(s): 22/7/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Manuel Fernández Alonso, sobre su buen comportamiento y 
desempeño en los cargos políticos y militares que ocupó en la Villa de Potosí. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4496 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 252r-253r 
Título: Acuerdo sobre la deuda exigida al Cabildo por Real Hacienda, y otros. 
Fecha(s): 12/8/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz para que los ministros de la Real 
Hacienda den mayor explicación sobre el motivo o las circunstancias de la deuda que 
exigen, previniendo al Cabildo que no emprenda la realización de ninguna obra que 
haya sido proyectada, hasta que se pague la deuda señalada; licencia otorgada a 
don Francisco Solano y a don Calixto Alarcón para la apertura de panaderías; 
licencia otorgada a don Juan Mariano de Ibarguen, alcalde ordinario de segundo 
voto, depositándose su vara en don Joaquín de la Quintana, alférez real. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4497 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 253r-253v 
Título: Acuerdo sobre la mezcla de harinas con la que se hace el pan, y otros. 
Fecha(s): 16/8/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al mandamiento para que el doctor José 
Eugenio Cabezas, asesor del Cabildo, envíe el testimonio del acuerdo de fecha 
03.06.1806, como informe al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, en 
atención a su expediente promovido por haberse enterado que se amasaba el pan 
con la mezcla de harina de pan con la de cebada. 
 
 
Ficha  4498 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 253v-256r 
Título: Acuerdo sobre el cierre de la panadería de doña Francisca Xirao, y otros. 
Fecha(s): 19/8/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se envíe el informe hecho por el doctor José Eugenio Cabezas, asesor general 
del Cabildo, referente al expediente formado sobre la adulteración de harinas; 
resolución para que se difiera el juramento en las memorias semanales de don Julián 
Cabezas, panadero, mandándosele amasar a razón del precio con el que compró las 
harinas de pan y mollete; multa a don Miguel Bustillo, don Mariano Nogales, don 
José Calixto Alarcón y don Manuel Fernando Fano, panaderos, por no haber 
expuesto en sus memorias el precio de las harinas que compraron; determinación 
para que se revoque la licencia de doña Francisca Xirao, que le permitía tener 
abierta su panadería, exigiéndosele también, una multa de 500 pesos, en atención a 
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las quejas sobre las estafas, monopolios, pujas, calidad y cocimiento del pan que 
amasa, sin haber pagado las multas y apercibimientos que anteriormente se le ha 
impuesto. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4499 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 256r-257r 
Título: Acuerdo sobre la continuación de don Juan Antonio de Aguilar en el oficio de 
escribano, y otros. 
Fecha(s): 22/8/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio de don Rafael 
de Sobremonte, virrey del Rio de la Plata, en el que anuncia al gobernador 
intendente Francisco de Paula Sanz que, conforme a lo que le había expuesto en el 
oficio de 27.06.1806, con los tres cuerpos de autos seguidos sobre la caducidad del 
oficio del escribano Juan Antonio de Aguilar, se resuelve que éste siga habilitado en 
su oficio, sin ser perjudicado por la resolución de la Junta Superior;  licencia otorgada 
a don Ignacio de la Torre, síndico procurador general, nombrándose en su lugar al 
regidor Francisco Antonio Esteves. 
 
 
Ficha  4500 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 257r-258v 
Título: Acuerdo sobre la asistencia y asiento de los ministros de la Real Hacienda en 
el Cabildo, en las funciones públicas, y otros. 
Fecha(s): 26/8/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del 
Síndico Procurador General sobre la dotación de médico titular y el escrito de doña 
Francisca Xirao, referente la suspensión de su panadería, difiriéndose los asuntos 
para el próximo Cabildo; resolución concerniente a la asistencia y asiento que deben 
tener los ministros de la Real Hacienda en el Cabildo y en las funciones públicas, 
como la misa de gracias por el cumpleaños de la Reina, en la que el doctor Miguel 
Lamberto de Sierra, ministro de la Real Hacienda, presidió a todo el regimiento. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
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Ficha  4501 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 258v-260v 
Título: Acuerdo sobre la comisión conferida a don Agustín Ameller, alguacil mayor, y 
otros. 
Fecha(s): 28/8/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se despache libramiento de 1.000 pesos a favor de don Agustín Ameller, alguacil 
mayor, por la comisión que tiene para pasar por los partidos de Chayanta y Porco, a 
fin de cumplir una de las diligencias mandadas en cuanto a la prevención del 
perjuicio que causa la adulteración de harina de trigo con la de cebada; 
nombramiento a don Pedro Valle como Alguacil Mayor interino, mientras dure la 
ausencia de don Agustín Ameller. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4502 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 260r-260v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alguacil Mayor interino. 
Fecha(s): 5/9/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Pedro Francisco 
del Valle al cargo de Alguacil Mayor interino, en virtud del nombramiento hecho por el 
Cabildo. 
 
 
Ficha  4503 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 260v-261v 
Título: Acuerdo sobre la ampliación de la licencia que doña Francisca Xirao tiene 
para mantener abierta su panadería, y otros. 
Fecha(s): 5/9/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se amplíe la licencia que doña Francisca Xirao tiene para amasar, mandándole que 
nombre un administrador secular para el giro de su panadería, en atención al 
reclamo y repetidas suplicas que hizo, prometiendo enmendar las causas que dieron 
lugar al cierre de su negocio; licencia otorgada a don Joaquín de la Quintana, alférez 
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real, depositándose su vara en el coronel comandante Pedro Antonio de Azcarate, 
regidor fiel ejecutor. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4504 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 261v-262v 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de don Antonio Ferreño. 
Fecha(s): 9/9/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios otorgada 
por el Cabildo a solicitud de don Antonio Ferreño, sobre su buen comportamiento y 
desempeño como interventor de la Renta de Correos. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4505 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59:262v-263r 
Título: Acuerdo sobre la deuda que tiene el Cabildo con la Real Hacienda, y otros. 
Fecha(s): 14/10/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: concesión de una 
paja de agua para la casa de don Mariano Inchausti, alcalde ordinario de primer voto, 
que está ubicada en la esquina de la calle de La Merced; resolución para que se pida 
al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz que mande que los ministros de 
la Real Hacienda den informe sobre la deuda que exigen al Cabildo; determinación 
para que el sobrante del reintegro de los 1.000 pesos suplidos para la comisión 
conferida al regidor Agustín Ameller, alguacil mayor, sean destinados para pagar el 
libro de provisiones y la limpieza de la cancha de Munaipata, que se está haciendo 
en orden de la Junta Municipal de Propios. 
Nota: En los folios 264v-265r se adjunta testimonio de la petición hecha por don 
Mariano Inchausti para que se le conceda una paja de agua para su casa. 
 
 
Ficha  4506 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 263v-266r 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de don Francisco de 
Rosende y Leoni. 
Fecha(s): 7/11/1806/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios otorgada 
por el Cabildo a solicitud de don Francisco de Rosende y Leoni, oficial mayor interino 
de las Reales y principales Cajas de Cochabamba, por su desinteresado servicio al 
Rey, al público y a la humanidad, ya que se trasladó desde Cochabamba a la ciudad 
de La Plata y a la Villa de Potosí, con varios niños enfermos que fueron vacunados 
por él; asimismo, se acordó otorgarle 500 pesos provenientes del ramo de Propios, 
como gratificación conveniente por el trabajo que hizo, en atención a una de sus 
solicitudes. 
Nota: En los folios 265r-266r se adjunta testimonio de la solicitud y otorgación de la 
relación de meritos y servicios. 
 
 
Ficha  4507 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 266r-267r 
Título: Acuerdo sobre el informe relativo al doctor Pedro Vicente Cañete, y otros. 
Fecha(s): 25/11/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación y 
dictamen que hace el doctor José Eugenio Cabezas, asesor general del Cabildo, 
sobre las cuentas rendidas por el doctor Isidro José Cabero, alcalde ordinario de 
primer voto y presidente de la Junta Municipal de Propios del año 1804; presentación 
de los documentos que avalan el nombramiento de don José Gonzales de Prada, 
ministro supernumerario del Tribunal de Cuentas de Lima, como comisionado para la 
practica de las averiguaciones mandadas por el rey Carlos IV sobre la conducta del 
doctor Pedro Vicente Cañete; relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo 
a solicitud del doctor Manuel Mariano Centeno, presbítero; presentación de las 
licencias generales de Abogado de la Audiencia de La Plata conferidas al doctor 
Leandro de Uzin.  
Nota: En los folios 281v-282v se adjunta testimonio de la relación de méritos y 
servicios. 
 
 
Ficha  4508 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 267v-269v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 30/12/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante, resolviéndose consultar al doctor Pedro Francisco 
Arizmendi, teniente asesor y gobernador intendente interino, sobre quien debe 
aprobar el presente Cabildo y las elecciones del nuevo año, en atención a la 
ausencia de don Francisco de Paula Sanz, gobernador intendente; solicitud de don 
Pascual Bolívar para que se le dé el sueldo que le corresponde como regidor, 
difiriéndose el asunto para el próximo Cabildo. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente 
interino, quien expone que según las leyes y la subrogación temporal que le 
correspondió por ser Teniente Asesor, él es la persona encargada de realizar las 
citadas aprobaciones. 
 
 
Ficha  4509 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 269v-272r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Julián José de Urreta y Picasarri. 
Fecha(s): 30/12/1806/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del doctor Julián José de Urreta y Picasarri, cura del beneficio de Palca de 
Copavilque en el Arzobispado de La Plata, y natural de la Villa de Segura, provincia 
de Guipúzcoa en estos reinos. 
Nota: Adjunta testimonio de la solicitud y otorgación de la relación de meritos y 
servicios. 
 
 
Ficha  4510 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 272v-277r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1807. 
Fecha(s): 1/1/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 9 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se guarde el auto del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz referente a la 
facultad que tiene para aprobar las elecciones de Año Nuevo; escrito difuso 
presentado por don Pascual Bolívar sobre la reposición del sueldo y la regiduría que 
le está suspendida, mandándose que dicho escrito sea trasladado a don Ignacio de 
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la Torre, síndico procurador general, para su debida substanciación; votación y 
elección de autoridades para el año 1807, siendo elegidos el doctor José Antonio 
Téllez y don José Antonio Estévez como alcaldes ordinarios de primer y segundo 
voto, el licenciado Serapio José de Arteaga y don Manuel de Sobriño como alcaldes 
de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
Nota: Adjunta el informe del juramento de los electos como Alcaldes Ordinarios de 
Primer y Segundo Voto y alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto. 
 
 
Ficha  4511 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 277r-280r 
Título: Acuerdo sobre la elección de Procurador General, Mayordomo de Propios y 
demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos: el doctor Juan José de Vargas como Síndico Procurador General; el 
doctor Leandro de Uzin como Asesor General del Cabildo; don Serapio José de 
Arteaga, alcalde de la Santa Hermandad, como Defensor de pobres; don José 
Antonio Téllez, don Francisco Esteves, don Ignacio de la Torre y el Síndico electo 
como vocales de la Junta Municipal de Propios; don Ignacio de la Torre como 
Defensor de menores y Juez de Aguas; don Manuel José de Antequera como 
Procurador de pobres; don Francisco Ortiz y Zárate como portero; don Manuel Melo, 
el citado Ortiz y Zárate, don Isidro Vela, don José Guillermo Trujillo, don Juan Pinto, 
don Juan Torricos, don Ventura Camilo de Utrera, y don Manuel Sánchez como 
Intérpretes; asimismo, se resolvió remitir al gobernador intendente Francisco de 
Paula Sanz el expediente concerniente a la restitución de don Pascual Bolívar en el 
oficio de Regidor. 
Nota: Contiene la lista de los candidatos al cargo de Síndico Procurador General. 
Adjunta el informe del juramento de los electos como Síndico Procurador General, 
Asesor General del Cabildo y Defensor de pobres. 
 
 
Ficha  4512 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 280r-281r 
Título: Acuerdo sobre el mal comportamiento de los presos de la Cárcel y otros. 
Fecha(s): 13/1/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que don Agustín Ameller, alguacil mayor, presente, con la mayor brevedad posible, el 
presupuesto para los gastos de la refacción del garrote, de la horca y de los demás 
instrumentos que sirven para ejecutar las sentencias de muerte, en atención a lo 
mandado en la real provisión de la Audiencia de la Plata; excusación del don Manuel 
José de Antequera para no aceptar el cargo de Procurador de pobres, acordándose 
contribuirle con 100 pesos por vía de compensación, ordenándole que, en las visitas 
semanales de cárcel, haga presente al Alguacil Mayor los insultos proferidos por los 
reos de la cárcel; resolución para que se pida al gobernador intendente Francisco de 
Paula Sanz que pase el tercero y último requerimiento a los ministros de la Real 
Hacienda, con el fin de que den verificación a la deuda que demandan al Cabildo, por 
la cual se tienen suspendidas las urgentes obras de la construcción de la balconeria 
y casas  capitulares; determinación para que se haga remate de una casa situada en 
la calle de las mantas, que estaba destinada para las misas de la Capilla de la Real 
Cárcel, pero se halla en ruinas y a punto de desplomarse; mandamiento para que se 
cierre de la reja de la Cárcel que da hacia la Plaza Mayor, por la que los presos 
insultan a toda clase de personas, se comunican con sus cómplices, e introducen 
licores y armas, dando lugar a otros perjuicios inevitables. 
Nota: Adjunta una nota de fecha 03.02.1807, que certifica que el acuerdo es 
aprobado por el Gobernador Intendente, quien da sus observaciones sobre algunos 
asuntos tratados. En los folios 283r-285r se anexa un testimonio de la real provisión 
citada. 
 
 
Ficha  4513 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 285r-286v 
Título: Acuerdo sobre las visitas semanales a los hospitales, y otros. 
Fecha(s): 3/2/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: resolución para que 
se realice la horca mandada por la Audiencia de La Plata, en atención a las cuentas 
y el diseño hecho por don Agustín Ameller, alguacil mayor; petición del doctor 
Mariano de Orihuela, maestro de primeras letras, para que se le conceda licencia 
para sacar las vicurias en las semanas de Cuaresma, y se notifique a los demás 
maestros para que concurran a dichos actos; solicitud de don Ramón Sanz Escudero 
a nombre del doctor Andrés José de Rojas, abogado de la Audiencia de La Plata, 
para que se dé providencia sobre el pliego referente a las costas demandadas por 
Rojas en la causa seguida por don Juan de Ibieta, por el nuevo arrendamiento de la 
contaduría; mandamiento para que se cumpla lo mandado en los acuerdos y auto del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, referentes a la atención y cuidado 
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que el Cabildo debe dar a los enfermos de los hospitales de Belén y San Juan de 
Dios, nombrándose comisionados para turnarse en la realización de visitas 
semanales a dichos hospitales, en especial al de San Juan de Dios, determinándose 
solicitar que el Gobernador pase un oficio al Prior de dicho hospital para que nombre 
un facultativo aprobado que sepa medicar a los enfermos; resolución para que se 
consulte a la Audiencia de La Plata sobre la dotación que se debe dar al verdugo 
encargado de ejecutar las sentencias de muerte. 
Nota: En fecha 04.02.1807, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4514 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 286v-288v 
Título: Acuerdo sobre la refacción que amerita la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 17/2/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la refacción que amerita la Iglesia Matriz, 
que se encuentra con varias ruinas ocasionadas por la caída de su torre, asunto que 
fue expuesto por don Fernando Ramírez, resolviéndose lo siguiente: proporcionar a 
Ramírez los arbitrios correspondientes, en vista de su propuesta para contribuir a 
dicha obra con su particular trabajo y 2.000 pesos; delegar a los alcaldes ordinarios 
para que, en consorcio con los curas rectores, recauden las donaciones de los 
vecinos de la Villa; pedir al doctor Juan José Vargas, síndico procurador general, que 
se encargue de proponer las medidas convenientes para acopiar el fondo de 
subvención para dicha reedificación; nombrar a Ramírez como diputado de la obra; 
solicitar al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz que ordene el 
reconocimiento de la respectiva iglesia. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4515 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 288v-289r 
Título: Acuerdo sobre el auxilio con armas y dinero, solicitado por el Cabildo de 
Buenos Aires. 
Fecha(s): 23/2/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio remitido por el Cabildo de Buenos 
Aires, en el que piden que se les auxilie con dinero y armas, debido a la invasión de 
la Potencia Británica hecha al puerto y plaza de Montevideo, difiriéndose el asunto 
para el próximo Cabildo. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 287 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

 
 
Ficha  4516 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 289v-291r 
Título: Acuerdo sobre el socorro solicitado por el Cabildo de Buenos Aires. 
Fecha(s): 24/2/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los oficios remitidos por el Cabildo de 
Buenos Aires y por don Cornelio Saavedra, comandante del Cuerpo de Patricios, en 
los cuales se da la noticia de la toma que los ingleses han hecho de la Capital del 
Virreinato; pero al no haberse recibido órdenes directas del Virrey del Río de la Plata, 
se acordó que el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz remita el 
testimonio de los citados oficios al Virrey, a fin de que dicha autoridad ordene lo que 
fuera conveniente, manifestándole también, la disposición que el Cabildo tiene para 
contribuir al socorro de la Capital. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4517 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 59: 291v-293r 
Título: Acuerdo sobre el oficio remitidos por el Arzobispo de Charcas. 
Fecha(s): 28/2/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio remitido por el doctor Benito María 
de Moxó y Francolí, arzobispo de Charcas, en el que da gracias al Cabildo y a don 
Fernando Ramírez por haber acordado lo conveniente en cuanto a las ruinas 
ocasionadas por la caída de la torre de la Iglesia Matriz, acordándose contestar dicho 
oficio, expresando la disposición que se tiene para continuar con los arbitrios 
necesarios que lleven adelante la respectiva obra. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio del oficio remitido por el Arzobispo de Charcas. 
 
 
Ficha  4518 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 1r-2v 
Título: Acuerdo sobre la subvención de los gastos de refacción de la Iglesia Matriz, y 
otros. 
Fecha(s): 3/3/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: subvención de los 
gastos de refacción de la Iglesia Matriz, que tiene su torre caída y sus paredes 
desplomadas, rajadas y abiertas al paso; representación del alguacil mayor Agustín 
Ameller sobre la necesidad de abrir una puerta que comunique su casa con la 
antesala de la capitular, por si ocurriese alguna novedad o fuga de los presos de la 
cárcel. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4519 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 2v-5v 
Título: Acuerdo sobre el prospecto de construcción de la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 3/4/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito presentado por don Fernando 
Ramírez, acompañado del prospecto para la construcción de la Iglesia Matriz, el cual 
hace referencia al sitio de su construcción, ya sea en el que se encuentra 
actualmente o retirándola a otro lugar; posteriormente, se acordó que dicho asunto 
debía ser resuelto por el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz.  
Nota: En fecha 24.04.1807, el Gobernador aprueba el acuerdo, resolviendo enviar 
una solicitud al religioso del Colegio de Propaganda en Moquegua, único profesor 
arquitecto, para que levante el plano y elabore el presupuesto de la refacción de la 
Iglesia Matriz; asimismo, se determina continuar con la limpieza y retiro de 
escombros, y el recibimiento de donaciones, para evitar el retardo del comienzo de la 
reedificación. 
 
 
Ficha  4520 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 5v-6v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de socorro que hace el Ayuntamiento de Buenos 
Aires y la orden aprobatoria de las elecciones de oficios concejiles del año 1807. 
Fecha(s): 23/4/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: contestación al 
pliego enviado por el Cabildo de Buenos Aires, en el que pide socorro y atención a 
las necesidades de su ciudad; superior orden aprobatoria de las elecciones de oficios 
concejiles del presente año, enviada por don Francisco Tomas de Anzoátegui, oidor 
decano de la Audiencia Pretorial de Buenos Aires. 
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Nota: Adjunta el testimonio de la superior orden probatoria de las elecciones de 
oficios concejiles para el año 1807, con fecha de 27.01.1807.  
 
 
Ficha  4521 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 7r-9r 
Título: Acuerdo sobre la suspensión y separación del Virrey, y la organización de un 
cabildo abierto para promover donativos para la ciudad de Buenos Aires. 
Fecha(s): 25/4/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio remitido 
desde Buenos Aires, el 26.03.1807, sobre la suspensión y separación del virrey 
Rafael de Sobremonte de sus mandos, hasta la resolución del rey Carlos IV, 
determinándose manifestar reconocimiento y fidelidad al Virrey; solicitud que se hará 
al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz para realizar un cabildo abierto, a 
fin de promover que los vecinos realicen un donativo para ser enviado a Buenos 
Aires. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4522 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 9v-15v 
Título: Acuerdo sobre la contestación a los oficios enviados desde Buenos Aires. 
Fecha(s): 27/4/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la contestación que se hizo a los oficios 
remitidos desde Buenos Aires, acordándose también dar cuenta de su 
procedimiento, para cuyo efecto se sacaron testimonios de ellos, los cuales son los 
siguientes: oficio enviado por la Real Audiencia de Buenos Aires, sobre el pedido de 
armas y dinero que hizo el Cabildo de Buenos Aires; oficio del mismo Tribunal en el 
que da noticia de que se ha posesionado del gobierno político y militar de las 
provincias del Rio de la Plata, excepto de la Superintendencia General de la Real 
Hacienda; oficio del Cabildo de Buenos Aires en el que manifiestan que el motivo que 
les impulso a pedir auxilio mediante dinero y armas, fue la amenaza de una nueva 
invasión inglesa a la capital del Virreinato, habiéndose producido ya la invasión a 
varios lugares de la Banda Oriental; oficio de contestación que hace el Cabildo de 
Potosí al enviado por el Cabildo de Buenos Aires, mencionando que su respuesta, 
dada el 27.02.1807, debía ser sujeta a las disposiciones de la superioridad de quien 
inmediatamente dependían estas provincias, o sea el Virrey, pero que a pesar de 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 290 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

todo, se propuso realizar y se realizará un cabildo abierto para promover los 
donativos de los vecinos de la Villa de Potosí. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo fue aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta testimonio de los oficios anteriormente mencionados.  
 
 
Ficha  4523 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 15v-16v 
Título: Acuerdo sobre la planificación del cabildo abierto para promover donativos 
para la capital de Buenos Aires 
Fecha(s): 8/5/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la organización del cabildo abierto que se 
realizará para promover donativos para auxiliar a Buenos Aires, sacando 
primeramente, un ejemplar de la Junta hecha en años pasados con motivo de las 
guerras de Francia. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4524 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 16v-18r 
Título: Acuerdo sobre el juramento del fray Domingo Morales, donativo de auxilio a 
la Capital de Buenos Aires, y otros. 
Fecha(s): 2/6/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
el fray Domingo Morales, de la orden de San Juan de Dios al cargo de Cirujano 
latino; providencia del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz para que se 
le informe acerca de la solicitud de don Francisco Xavier de Vida, relativa a que 
como ministro tesorero del Real Banco de San Carlos y en vista de los documentos 
que exhibe, se le guarde el privilegio que le corresponde; resolución para que se 
tome razón del título de Administrativo de correos de esta capital conferido a don 
Alonso Antonio Ferreño; devolución del título de médico perteneciente al doctor José 
Redheau; súplica al Gobernador Intendente para que facilite el donativo de auxilio a 
la capital de Buenos Aires; licencia solicitada por el síndico procurador general Juan 
José Vargas. 
Nota: En fecha 07.06.1807, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
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Ficha  4525 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 18r-20r 
Título: Acuerdo sobre la contribución de cera a la Iglesia de la Misericordia, las 
irregularidades de los Alcaldes de la Santa Hermandad, y otros. 
Fecha(s): 9/6/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
Marqués Santa María de Otavi, hecha al Gobernador Intendente, sobre la innovación 
que han hecho los Alcaldes de la Santa Hermandad en orden a la contribución de 
cera que se ha acostumbrado hacer a la Iglesia de la Misericordia; representación del 
regidor Ignacio de la Torre sobre las irregularidades de los alcaldes de la Santa 
hermandad; solicitud del alguacil mayor Agustín Ameller para que se le proporcione 
un ambiente que sirva para tomar confesiones a los reos y albergar presos decentes; 
representación del síndico procurador general Juan José de Vargas sobre la multitud 
de perros, y el poco aseo y limpieza de las calles de la Villa de Potosí; exposición del 
mismo Procurador acerca de las quejas de los vecinos de la calle de San Francisco, 
por la ruina que amenaza el puente que está más adelante de la puerta falsa de 
aquel Convento.  
 
 
Ficha  4526 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 20r-21v 
Título: Acuerdo sobre la consecución de donativos para socorrer a la capital de 
Buenos Aires. 
Fecha(s): 19/6/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la poca ocurrencia del vecindario a los 
cabildos abiertos, hechos con el fin de conseguir donativos para socorrer a la capital 
de Buenos Aires, acordándose enviar oficios a los respectivos empleados y demás 
personas que, por su distinción, podrán avisar la cantidad de su donación.  
Nota: El 22.06.1807, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4527 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 21v-24r 
Título: Acuerdo sobre el donativo para auxiliar a Buenos Aires, y otros. 
Fecha(s): 23/6/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguiente asuntos: oficio enviado desde 
Buenos Aires, el 26.05.1807, en contestación al ofrecimiento del donativo que hará el 
Cabildo de Potosí, para socorrer a aquella capital; real orden expedida por el rey 
Carlos IV en la que previene que el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz 
debe continuar en su empleo sin la obligación de afianzar sus resultas; auto por el 
que el Gobernador Intendente informa sobre la solicitud de asientos en el Cabildo, 
hecha por Francisco Xavier Rodríguez Devida, tesorero del Real Banco de San 
Carlos; mandamiento para que Juan de Acevedo, escribano del Cabildo, cumpla con 
lo acordado en orden a la solicitud del relator de la Audiencia de La Plata, acerca de 
los derechos y demandas.  
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien a continuación remite un testimonio de la real orden que lo deja exento de 
pagar fianzas 
 
 
Ficha  4528 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 24r-25r 
Título: Acuerdos sobre los rendimientos de la recova y la contestación a las 
solicitudes de donativos para socorrer a Buenos Aires. 
Fecha(s): 14/7/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la razón que les fue pasada por los 
Ministros de la Real Hacienda en orden a los valores acopiados de propios y 
rendimientos de la recova, y contestación de los oficios que se pasaron a los 
empleados y vecinos de la Villa de Potosí, en los que se les pedía donativos para 
socorrer a la capital de Buenos Aires; acordándose, diferir los asuntos para el 
próximo Cabildo, pidiendo al Gobernador Intendente citar a un Cabildo extraordinario 
en el que se pudiera tratar dichos temas. 
Nota: El 15.07.1807, el acuerdo es aprobado por el doctor Pedro Francisco de 
Arizmendi, gobernador intendente interino, quien resolvió llamar a Cabildo 
extraordinario para el día 17.04.1807, con el fin de tratar los asuntos que no se 
habían resuelto en la precedente sesión. El Cabildo extraordinario, fue también 
suspendido por la ausencia de varios componentes del Cabildo. 
 
 
Ficha  4529 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 25r-27r 
Título: Acuerdo sobre el pago a los subalternos de la Audiencia de La Plata, y otros. 
Fecha(s): 21/7/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: expediente sobre la 
satisfacción de 76 pesos que demandan los subalternos de la Audiencia de La Plata, 
cantidad procedente del litigio que hubo entre el Cabildo y el regidor don Juan de 
Ibieta; expediente que formó el doctor José Antonio Téllez, alcalde ordinario de 
primer voto, contra el panadero don Benito de la Lastra, acerca de algunas faltas 
cometidas en la producción del pan; contestación de los oficios enviados a los 
vecinos de la Villa de Potosí, en los que se les pide socorro a las urgencias de la 
ciudad de Buenos Aires. 
Nota: El 28.07.1807, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente interino.  
 
 
Ficha  4530 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 27v28v 
Título: Acuerdo relativo al nombramiento del brigadier don Santiago Liniers como 
Jefe Superior de la Audiencia Pretorial de Buenos Aires. 
Fecha(s): 28/7/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio pasado por el doctor Arizmendi, 
gobernador intendente interino, en el que transcribe el que le remitió Francisco de 
Paula Sanz, gobernador intendente propio, con la inclusión de aquel que la Real 
Audiencia Gobernadora por mano de su ministro semanero Manuel de Velasco le 
dirigió comunicándole la real orden dirigida a todos aquellos virreinatos y gobiernos 
en que haya Audiencia, que estipula que el mando político, militar y presidencia 
deber recaer en el militar de mayor graduación, en caso de muerte, ausencia o 
enfermedad del propio; anunciándose que en la capital de la Metrópoli se había 
nombrado al brigadier don Santiago Liniers, como jefe superior de tal Real Audiencia 
Pretorial. 
Nota: El 29.07.1807, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente, quien a 
la vez pide que el empleo del regidor don Francisco Esteves sea subrogado por otra 
persona que no tenga impedimento legal. 
 
 
Ficha  4531 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 28v-30v 
Título: Acuerdo relativo al triunfo de Buenos Aires sobre las armas británicas que la 
invadieron 
Fecha(s): 31/7/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al pliego remitido por el Cabildo de la Capital 
de Buenos Aires, el 10.07.1807, que contiene los capítulos del tratado definitivo que 
declara el triunfo de Buenos Aires sobre las armas británicas que la invadieron, 
acordándose realizar una serie de actos de festejo y regocijo por tal motivo. 
Nota: En la misma fecha, el Gobernador Intendente aprueba el acuerdo, en el que se 
detalla la planificación de las demostraciones de regocijo ante el reporte de don 
Santiago Liniers, virrey del Rio de la Plata. 
 
 
Ficha  4532 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 30v-38r 
Título: Acuerdos relativo al triunfo de las amas españolas sobre la potencia inglesa. 
Fecha(s): 31/7/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 15 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdos relativos a los siguientes asuntos: oficio que 
comunica el glorioso triunfo de las armas españolas contra la potencia inglesa, 
acompañado del oficio de don Santiago de Liniers, virrey y capitán general del Rio de 
La Plata, con la copia certificada que fue enviada a don José Abascal, virrey del 
Perú, concerniente a todas las circunstancias acaecidas en el triunfo; ejecución de 
actos planificados en honor al triunfo de la Capital de Buenos Aires. 
Nota: A continuación, se presentan las providencias del Gobernador interino; quien, 
en fecha 01.08.1807, pide aprontar el envío de los acuerdos precedentes al 
Gobernador Intendente propio, para que participe en los actos que se tienen 
programados en honor al triunfo de Buenos Aires. Adjunta testimonio de los oficios y 
documentos anteriormente mencionados, y del tratado definitivo acordado entre los 
Generales en Jefe de las Tropas de Su Majestad Católica y Su Majestad Británica. 
 
 
Ficha  4533 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 38r-39v 
Título: Acuerdo sobre la compra de harina que hacen los panaderos, contestaciones 
a las solicitudes de donativos para socorrer a Buenos Aires, y otros. 
Fecha(s): 4/8/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: memorias 
juramentadas presentadas por los panaderos, en las que expresan haber comprado 
el número de fanegas que resultan del contesto de cada uno; superior aprobación del 
acuerdo de 28.07.1807, que trata sobre la subrogación del cargo de vocal de la Junta 
Municipal, debido a la ausencia de don Francisco Antonio de Esteves; recojo de las 
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contestaciones a las esquelas pasadas a los vecinos de la Villa de Potosí, en orden 
del auxilio a la capital de Buenos Aires. 
Nota: El 05.08.1807, el acuerdo es aprobado por Gobernador Intendente interino. 
 
 
Ficha  4534 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 39v-41v 
Título: Acuerdo sobre los actos de celebración del triunfo de Buenos Aires sobre la 
potencia británica. 
Fecha(s): 8/8/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio que remite el gobernador intendente 
propietario Francisco de Paula Sanz al teniente gobernador y asesor de esta 
provincia Francisco Arizmendi, desde Santiago de Cotagaita, en el que aprueba y 
confirma las actas del Cabildo, en las que se ordena funciones fúnebres y de regocijo 
para celebrar el triunfo de Buenos Aires sobre la potencia británica.  
 
 
Ficha  4535 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 41v-48r 
Título: Acuerdo sobre el informe de don Santiago Liniers, virrey, acerca del triunfo de 
Buenos Aires sobre los ingleses. 
Fecha(s): 22/8/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo en el que se firmaron los oficios de contestación al 
virrey Santiago de Liniers y al Cabildo de Buenos Aires, prevenidos en el acuerdo del 
31.07.1807. 
Nota: Adjunta testimonio del oficio enviado por el brigadier Santiago Liniers, virrey 
del Rio de la Plata, a don José de Abascal, virrey del Perú, en el que da informe 
detallado sobre el feliz resultado que las armas de Su Majestad han conseguido 
sobre las inglesas. 
 
 
Ficha  4536 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 48v-51r 
Título: Acuerdo sobre las exequias y demostraciones fúnebres por el fallecimiento de 
la princesa María Antonia y otros. 
Fecha(s): 29/8/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio de fecha 
28.08.1807, enviado por el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, en el 
que transcribe la real orden comunicada por don Santiago de Liniers, virrey del Río 
de la Plata, concerniente a las prevenciones que se hacen en orden a las exequias y 
demostraciones fúnebres que se deben efectuar por el fallecimiento de la Princesa 
Nuestra Señora Doña María Antonia; resolución para que se imponga una hipoteca a 
los miembros del Cabildo, a fin de facilitar la remisión de los donativos de auxilio a la 
capital de Buenos Aires. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta el testimonio del citado oficio pasado. 
 
 
Ficha  4537 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 51r-57r 
Título: Acuerdo sobre la reedificación de la Iglesia Matriz, concesiones de media 
paja de agua y otros asuntos. 
Fecha(s): 22/9/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: dos oficios, uno de 
don Bernabé de Echenique, que anoticia, haber sido nombrado Vicario Juez 
Eclesiástico de la Villa de Potosí, y el otro remitido por el nuevo Rector Provincial de 
San Agustín; dos oficios de los curas rectores de la Iglesia Matriz, uno dirigido al 
Cabildo y el otro al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, ambos de fecha 
18.08.1807, relativos a la reedificación de dicha Iglesia; respuesta del síndico 
procurador general Juan José Vargas en la instancia del Tesorero del Real Banco de 
San Carlos referente a que se les dé asientos en este Cuerpo; aprobación de las 
cuentas de don Pedro José Cano, mayordomo de propios del año 1806; solicitud de 
doña Isabel Mora y Cabañas para que se le conceda media paja de agua para su 
casa; respuesta del citado Procurador a la solicitud de don José María Frías, sobre 
que se le conceda una media paja de agua para la casa en la que habita; concesión 
de media paja de agua a don José de Oña y Bravo, al igual que para el don Juan de 
Acevedo, escribano del Cabildo; concesión de licencia al regidor alférez real Joaquín 
de la Quintana, para viajar a su hacienda en Mataca. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. 
Adjunta el testimonio de los oficios referentes a la reedificación de la Iglesia Matriz 
 
 
Ficha  4538 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 57r-58r 
Título: Acuerdo sobre la asignación de asientos al Tesorero del Real Banco de San 
Carlos, reparación de la sala capitular, y otros. 
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Fecha(s): 13/10/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación del 
Tesorero del Real Banco de San Carlos hecha al gobernador intendente Francisco 
de Paula Sanz, reclamando por el más pronto despacho de la solicitud que entabló 
en orden a la asignación de asiento que le correspondía; representación verbal del 
síndico procurador general Juan José Vargas sobre la necesidad de reparar el 
estado ruinoso en que se halla la sala capitular; solicitud de don Salvador José de 
Matos, ministro ensayador de la Tesorería General, para que se cotejen los 
documentos que presentó y se le dé una certificación en su razón; licencia solicitada 
por el doctor José Antonio Téllez, alcalde ordinario de primer voto.  
Nota: En la misma fecha el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4539 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 58v-59r 
Título: Acuerdo sobre la construcción y sitio de la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 16/10/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación que hizo el síndico 
procurador general Juan José Vargas sobre la construcción de la Iglesia Matriz, 
tratando específicamente los puntos referentes al sitio y forma de su construcción. 
Nota: En la misma fecha, el Gobernador Intendente pidió que se pasara el 
expediente al Teniente Asesor, para tomar las providencias que sean necesarias. 
 
 
Ficha  4540 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 59r-61r 
Título: Acuerdo sobre la certificación de nobleza que pide don Salvador José de 
Matos, y otros. 
Fecha(s): 20/10/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Salvador José de Matos, ministro ensayador mayor, fundidor, y balanzario de la 
Tesorería General, sobre que se le extienda una certificación acerca de la posesión 
de nobleza que ha gozado su familia en esta provincia y las demás del Reino; 
representación del alguacil mayor Agustín Ameller sobre el mal estado de su vivienda 
y acerca de que se halla insoluto el herrero a quien anteriormente se le destinó para 
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la composición del garrote con que se ejecutaban las sentencias de muerte y demás 
maderaje concerniente al refuerzo de la horca; licencias solicitadas por el capitán 
José Antonio Estévez, alcalde ordinario de segundo voto, y don Manuel de Sobriño, 
alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo fue aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4541 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 61r-63r 
Título: Acuerdo sobre la elección del sitio para la construcción de la Iglesia Matriz de 
la Villa de Potosí 
Fecha(s): 22/10/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que se hace a Juan de la 
Cruz Fernández, cura rector de la Iglesia Matriz, de la providencia que determina que 
el Cabildo, los curas y el síndico procurador general Juan José Vargas, deben elegir 
qué plan, respecto al sitio, es conveniente para la reedificación de la Iglesia Matriz de 
la Villa de Potosí, difiriéndose el asunto para el próximo Cabildo. 
 
 
Ficha  4542 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 63v-65r 
Título: Acuerdos sobre la elección del sitio para la construcción de la Iglesia Matriz 
de la Villa de Potosí 
Fecha(s): 23/10/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo en el que se dio continuación al anterior, 
determinándose que la construcción de la Iglesia Matriz debe hacerse en el sitio de la 
Iglesia de la Misericordia; asimismo, se discutió sobre los medios y árbitros que 
pueden emplearse para cubrir los gastos de dicha obra.  
Nota: El 26.10.1807, los acuerdos son aprobados por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4543 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 65v-66r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al empleo de Juez Real Subdelegado del Partido 
de Chichas. 
Fecha(s): 26/11/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Benito Antonio 
Goyena, coronel de Caballería en el partido de Atacama, al empleo de Juez Real 
Subdelegado del Partido de Chichas. 
 
 
Ficha  4544 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 66v-67r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud del Arzobispo de la Diócesis para que se le informe 
sobre el sitio de la construcción de la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 27/11/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud del doctor Benito María de 
Moxó y Francolí, arzobispo de la Diócesis, sobre que se le informe acerca del sitio en 
que se construirá la Iglesia Matriz. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo fue aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4545 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 67r-69r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Síndico Apostólico del Colegio de 
Propaganda Fide de la Villa de Tarija y sus misiones adyacentes, y otros. 
Fecha(s): 1/12/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Sebastián Galán al cargo de Alcalde de Barrio del Cuartel de la Parroquia de 
San Pedro; presentación del título de Síndico Apostólico del Colegio de Propaganda 
Fide de la Villa de Tarija y sus misiones adyacentes, conferido a Manuel Luis de 
Oliden; observación del doctor José Antonio Téllez, alcalde ordinario de primer voto, 
sobre las irregularidades cometidas por el regidor don Francisco Antonio Esteves, 
quien no cumple con las prerrogativas de la vara de Alcalde Ordinario que le fue 
depositada por ausencia del propietario, difiriéndose el asunto para el Cabildo en el 
que esté presente el Asesor.  
Nota: En fecha 07.12.1807, el Gobernador Intendente aprobó los primeros puntos 
del acuerdo, siendo observado aquel referente a la asistencia del Asesor en la Junta 
Municipal.  
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Ficha  4546 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 69r-71r 
Título: Acuerdo sobre los planes y demarcaciones de sitios de la plaza y de los 
edificios circunvecinos, y otros. 
Fecha(s): 15/12/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe del síndico 
procurador general Juan José Vargas, que le fue ordenado por el gobernador 
intendente Francisco de Paula Sanz, en base a la petición del doctor José María de 
Lara, sobre los planes y demarcaciones de sitios de la plaza y de los edificios 
circunvecinos; excusación de don Fernando Ramírez para no continuar con la 
comisión que se le confirió para la construcción de la Iglesia Matriz; solicitud del 
licenciado Manuel Montesinos, capitán del Cabildo de Potosí, sobre que se le 
designe el número de misas que debe aplicar por los encarcelados, en descargo de 
los 200 pesos que se le asignaron.     
Nota: En fecha 21.12.1807, el acuerdo fue aprobado por el Gobernador Intendente. 
 
 
Ficha  4547 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 71r-72v 
Título: Acuerdo sobre la utilización del dinero recaudado como donativo para las 
urgencias de la capital de Buenos Aires. 
Fecha(s): 22/12/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los anteriores acuerdos y medidas que se 
han tomado para socorrer las pasadas urgencias de la capital de Buenos Aires, y el 
poco o ningún efecto que han producido por el considerable atraso que sufre la Villa 
de Potosí, resolviéndose utilizar el dinero recaudado en: obsequio a las hijas de don 
Santiago Liniers, virrey del Río de La Plata, por la victoria contra la invasión inglesa; 
distribución entre huérfanos y viudas de la citada capital; o en los destinos que se 
considerase más urgentes.  
Nota: En la misma fecha, el acuerdo fue aprobado por el Gobernador Intendente, 
quien pidió que se dé aviso del acuerdo a don Santiago Liniers, gobernador y capitán 
general de estas provincias, y al ilustre Ayuntamiento de Buenos Aires. 
 
 
Ficha  4548 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 72v-74v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
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Fecha(s): 30/12/1807/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante 
Nota: Contiene la lista de los nombres propuestos. En la misma fecha, el acuerdo es 
aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4549 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 74r76v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Alcaldes Ordinarios y Alcaldes de la Santa 
Hermandad para el año 1808. 
Fecha(s): 1/1/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de votación y elección de autoridades 
para el año 1808, siendo elegidos el teniente Domingo Arévalo y el capitán Manuel 
Suertegaray como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; y el doctor José 
Manuel Ossa y don Ramón de Aramburu como alcaldes de la Santa Hermandad de 
primer voto y segundo voto.  
Nota: Contiene la lista de los candidatos. En la misma fecha, el acuerdo es aprobado 
por el Gobernador Intendente. A continuación, se da el informe del juramento de los 
electos como Alcaldes Ordinarios de primer y segundo voto. 
 
 
Ficha  4550 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 76v-77v 
Título: Acuerdo sobre el juramento de los electos como alcaldes de la Santa 
Hermandad de primer y segundo voto. 
Fecha(s): 4/1/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: excusación de don 
José Manuel Ossa para no aceptar el empleo de Alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto por hallarse con impedimento canónico; juramento de don Ramón de 
Aramburu al empleo de Alcalde de segundo voto de la Santa Hermandad. 
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Ficha  4551 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 77v-80v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Síndico Procurador General, Mayordomo de 
Propios y demás oficios concejiles. 
Fecha(s): 6/1/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: acto de elección de 
oficios concejiles, siendo elegidos el doctor Juan José Vargas como síndico 
procurador general, el alférez real Joaquín de la Quintana como defensor de 
menores y juez de aguas, el doctor Leandro de Uzin como asesor del Cabildo y 
defensor de pobres, Ventura Camilo de Utrera como procurador de pobres, por 
portero e intérpretes los mismos que fueron nombrados el anterior año, el 
nombramiento de vocales para la Junta Municipal de Propios y jueces de turno 
quedó diferido hasta tener la aprobación del gobernador intendente Francisco de 
Paula Sanz; traslado que se hace al Síndico Procurador General de la excusación 
del doctor José Manuel Ossa para no aceptar el cargo de Alcalde de la Santa 
Hermandad de primer voto; empedramiento de la Plaza Mayor; licencia solicitada por 
don Francisco Antonio Esteves. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. A 
continuación, se prosigue a recibir juramento a los reelegidos como síndico 
procurador general y asesor general del Cabildo.  
 
 
Ficha  4552 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 80v-81v 
Título: Acuerdo sobre la compra de harinas y producción del pan que hacen los 
panaderos, y otros. 
Fecha(s): 12/1/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: memorias de 
compras de harina que presentaron los panaderos y la calidad del pan de acuerdo al 
arancel; nombramiento al regidor alguacil mayor Agustín Ameller como comisionado 
para el empedramiento de la Plaza Mayor. 
Nota: El 25.01.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4553 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 82r-85v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud del Ministro Tesorero del Real Banco de San 
Carlos para que se le dé asiento en el Cabildo, y otros. 
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Fecha(s): 26/1/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe del regidor 
Joaquín de la Quintana, alférez real, sobre la solicitud del Ministro Tesorero del Real 
Banco de San Carlos para que se le dé asiento en las funciones que concurre el 
Cabildo; respuesta y aprobación a la excusación presentada por el doctor José 
Manuel Ossa, acerca de la renuncia al empleo de Alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto; presentación del título de Capitán de Sala de armas de Potosí conferido 
a don Manuel Suertegaray, alcalde ordinario de segundo voto; solicitud de don 
Pascual de Bolívar para que lo reponga en el empleo de regidor. 
Nota: El 27.01.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. Se 
adjunta el testimonio del informe del Cabildo sobre la negación de asiento a los 
Ministros del Real Banco de San Carlos. 
 
 
Ficha  4554 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 85v-86v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Alcalde Ordinario de primer voto de la Santa 
Hermandad. 
Fecha(s): 30/1/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a que habiéndose dado la providencia 
asesorada del gobernador intendente Francisco de Paula Sanz sobre la aceptación 
de la excusación de don José Manuel de Ossa para no ejercer el empleo de alcalde 
ordinario de primer voto de la Santa Hermandad, para evitar el perjuicio al público y a 
la administración de justicia, se decidió no dejar vacante dicho empleo, eligiéndose a 
don José Figares, quien después de Ossa, tuvo mayor número de votos en la 
respectiva elección. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. A 
continuación don José Figares jura al cargo que fue electo. 
 
 
Ficha  4555 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 86v-88v 
Título: Acuerdo sobre la restitución de don Pascual Bolívar en el oficio de regidor del 
Cabildo y la demora de las causas de menores. 
Fecha(s): 18/2/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: restitución de don 
Pascual Bolívar en el empleo de regidor del Cabildo, ordenada por el gobernador 
intendente Francisco de Paula Sanz; demora de las causas de menores, debido a 
que don Joaquín de la Quintana, regidor y defensor de ellos, no le es posible agitar 
sus causas con los subalternos y abogados que intervienen en ellas, por lo que se 
decidió nombrar a don Ventura Camilo de Utrera como Procurador y Agente de 
causas de menores. 
Nota: El 12.02.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. Adjunta 
testimonio del auto del Gobernador en el que se manda admitir nuevamente a don 
Pascual Bolívar en su empleo de Regidor del Cabildo. A continuación, se da el 
informe de juramento al cargo de Procurador y Agente de causas de menores. 
 
 
Ficha  4556 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 88v-90v 
Título: Acuerdo sobre la renuncia de don Mariano de Orihuela al empleo de Maestro 
de primeras letras, y otros. 
Fecha(s): 23/2/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: renuncia del doctor 
Mariano de Orihuela, presbítero, a su empleo de Maestro de primeras letras; solicitud 
de don Manuel Durán de Castro para subrogar el empleo de Maestro de primeras 
letras que dejó vacante el citado Orihuela; solicitud de Juan de Acevedo y Calero, 
escribano del Cabildo, para que se informe y pida a Su Majestad que dispense las 
gracias que fueren de su real munificencia al doctor Juan Manuel de Acevedo y 
Vargas, eclesiástico literario, su hijo; petición del doctor Manuel Nogales, presbítero, 
para que se le nombre Maestro de primeras letras; solicitud de don José Santos 
Arias para que se le devuelva el donativo que dio para la defensa de Buenos Aires; 
licencia solicitada por el regidor don Pascual Bolívar para ausentarse de la Villa de 
Potosí; quien a su vez observa las irregularidades que don Ramón Aramburu, alcalde 
de segundo voto de la Santa Hermandad, cometió al no cargar la insignia del bastón, 
asistiendo con el Cabildo a las funciones de tabla. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4557 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 90v-92r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de un profesor que dirija la construcción de 
la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 11/3/1808/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe del síndico procurador general 
Juan José Vargas sobre la falta de un profesor que dirija la nueva construcción de la 
Iglesia Matriz. 
Nota: El 12.03.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4558 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 92r-93r 
Título: Acuerdo sobre la escasez y mala calidad del pan que ofrecen los panaderos. 
Fecha(s): 15/3/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la escasez y mala calidad del pan, no 
acorde al arancel determinado, acordándose imponer y exigir multas convenientes a 
los contraventores. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4559 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 93r-94r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de tres planos o mapas de la Iglesia Matriz. 
Fecha(s): 22/3/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hizo el síndico 
procurador general Juan José Vargas, de tres planos o mapas, respecto al sitio de la 
Iglesia Matriz: el primero, es de su posición antigua; el segundo, la describe tras el 
posible traslado al sitio de la Iglesia de la Misericordia; y el tercero, la representa en 
su mismo sitio, sólo que con algunas modificaciones que contribuirían a su mejor 
comodidad, repartimiento y hermosura. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4560 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 94r-96r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de extensión del auto referente a la matanza de 
perros, refacción de los empedrados y limpieza de las calles de la Villa de Potosí, y 
otros. 
Fecha(s): 10/5/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
Domingo Francisco de Masondo para que se le dé certificación de varios puntos 
relativos a la casa de ejercicios espirituales; informe elaborado por el teniente 
Domingo de Arévalo, alcalde ordinario de primer voto, a favor del doctor Juan Manuel 
de Acevedo, presbítero, vicerrector del Real Convictorio de San Juan de la Plata; 
escrito de don Pedro de Arrieta, a consecuencia de lo mandado por la Audiencia de 
La Plata, referente al nombramiento de contador que le ha hecho la viuda de don 
Francisco Barrón; solicitud del síndico procurador general Juan José Vargas para 
que el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz se sirva publicar el auto o 
bando acostumbrado tocante a la matanza de perros que abundan en la Villa de 
Potosí, refacción de los empedrados y limpieza de las calles, teniendo consideración 
de los vecinos pobres que no pueden cumplir con el tenor de dicho auto; resolución 
para que el regidor Pascual de Bolívar continúe con el empleo de Alcalde de la Santa 
Hermandad, por la ausencia precipitada de don Ramón de Aramburu; licencia 
solicitada por el Alcalde Ordinario de primer voto. 
Nota: El 11.05.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.  
 
 
Ficha  4561 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 96r-97v 
Título: Acuerdo sobre las medidas aprobadas por el Gobernador Intendente, 
relativas al el empedrado, limpieza de las calles, y la matanza de perros, y otros. 
Fecha(s): 20/5/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: prevenciones del 
gobernador intendente Francisco de Paula Sanz en la aprobación del anterior 
acuerdo sobre el empedrado, limpieza de las calles, y la matanza de perros; informe 
de don Joaquín de la Quintana, regidor alférez real, el cual fue ordenado por la 
Audiencia de La Plata, acerca del recurso de don Pedro de Arrieta, referente al 
nombramiento de contador; asignación de 200 pesos que debía hacerse al Regidor 
Alférez Real, para ayudar a cubrir los gastos del paseo del real estandarte en la 
víspera y día del Patrón Apóstol Santiago. 
Nota: El 21.05.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente.   
 
 
Ficha  4562 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 98r-100r 
Título: Acuerdo sobre la construcción de la Iglesia Matriz y el nombramiento de su 
arquitecto, y otros. 
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Fecha(s): 21/6/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: dos oficios 
remitidos por el brigadier Santiago de Liniers, virrey del Río de La Plata, y el Cabildo 
de Buenos Aires, referentes al donativo de 12.000 pesos que el Cabildo de Potosí les 
asignó en su acuerdo de 22.12.1807; oficio del doctor Benito María de Moxó y 
Francolí, arzobispo de la Diócesis, en el que devuelve al gobernador intendente 
Francisco de Paula Sanz, el expediente formado sobre la nueva construcción de la 
Iglesia Matriz, y el auto concerniente al arquitecto fray Manuel Sanahuja, a quien se 
nombraría arquitecto de la obra; mandamiento para que los ecónomos 
administradores presenten los caudales acopiados de las erogaciones púbicas y 
otros. 
Nota: El 22.06.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador Intendente. Adjunta 
el testimonio de los dos oficios remitidos por el Virrey y el Cabildo de Buenos Aires. 
 
 
Ficha  4563 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 100v-101v 
Título: Acuerdo sobre la representación de Fernando Ramírez, ecónomo de los 
gastos de la Iglesia Matriz, y otros. 
Fecha(s): 28/6/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que los panaderos amasen a razón de 5 pesos, hasta nueva orden del Cabildo, 
velando la calidad del producto, en atención a la abundancia de harina; licencia 
solicitada por el síndico procurador general Juan José Vargas para ausentarse de la 
Villa, nombrando en su lugar al regidor Ignacio de la Torre; representación de don 
Fernando Ramírez, por haber ejercido como ecónomo de los gastos de la 
construcción de la Iglesia Matriz. 
Nota: El 02.07.1808, el acuerdo es aprobado por el Gobernador, quien nombra a don 
Fernando Ramírez y a don Ignacio de la Torre como comisionados para la obra de la 
Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha  4564 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 101v-102r 
Título: Acuerdo sobre el envío del informe referente a don Pedro de Arrieta. 
Fecha(s): 5/7/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del escrito y documentos 
de identidad de don Pedro de Arrieta, que habiendo sido vistos, se acordó proceder 
con la mayor brevedad posible al envío del informe solicitado por la Audiencia de La 
Plata. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador 
 
 
Ficha  4565 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 102v-104v 
Título: Acuerdo sobre la comisión para la construcción de la Iglesia Matriz y otros. 
Fecha(s): 12/7/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de don 
Fernando Ramírez, ecónomo de los gastos de construcción de la Iglesia Matriz, para 
que se le permita derribar las paredes viejas y la sacristía del templo, y se designen 
las casas que se han de agregar a la obra; para tal efecto, Ramírez ofreció una 
contribución de 3.000 pesos; envío urgente del informe referente a don Pedro de 
Arrieta, difiriéndose el asunto para otro Cabildo; solicitud de don Ignacio de la Torre 
en la que hace expone que, junto a don Fernando Ramírez, le corresponde intervenir 
en la construcción de la Iglesia Matriz y no el hacerlo sólo en caso de ausencia o 
enfermedad de éste. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador, determinando 
que Ramírez y de la Torre cumplan, de la misma manera, la comisión que les toca. 
 
 
Ficha  4566 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 104v-105r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Subdelegado interino del partido de 
Porco. 
Fecha(s): 23/8/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el capitán Manuel 
José García al cargo de Subdelegado interino del partido de Porco, habiendo 
presentado los documentos correspondientes. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador  
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Ficha  4567 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 105r-106r 
Título: Acuerdo sobre las necesidades concernientes a la construcción de la Iglesia 
Matriz, y otros. 
Fecha(s): 26/8/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: informe de los 
ecónomos administradores para la construcción de la Iglesia Matriz sobre la urgencia 
de ella y la necesidad de 11.600 pesos para la compra de las fincas, ya que ni 
siquiera hay fondos para pagar los jornales diarios; solicitud del síndico procurador 
general Juan José Vargas para que se le extienda un informe de los empleos con 
que ha sido distinguido en la Villa de Potosí y demás que se tenga por conveniente, 
para los efectos que le interesan. 
 
 
Ficha  4568 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 106v-107r 
Título: Acuerdo sobre la real cédula del rey Fernando VII, que anuncia la abdicación 
a la corona que ha hecho su padre el rey Carlos IV. 
Fecha(s): 27/8/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real cédula de don Fernando VII de 
fecha 10.04.1808, en la que anuncia que el rey Carlos IV, su padre, ha hecho 
abdicación a la Corona, a su favor, por los motivos expresados en su real cédula del 
19.03.1808, acordándose citar a un Cabildo para tratar lo tocante a las 
manifestaciones de regocijo y complacencia que se harán por la posesión del trono 
del nuevo Rey. 
 
 
Ficha  4569 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 107r-108r 
Título: Acuerdo sobre las erogaciones que debe hacerse ante las necesidades del 
Reino. 
Fecha(s): 16/9/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los donativos y erogaciones voluntarias 
que la Villa de Potosí y su vecindario deben hacer ante las manifiestas y palpables 
necesidades del reino de España, acordándose solicitar al gobernador intendente 
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Francisco de Paula Sanz la promulgación de un bando que estimule las citadas 
erogaciones. 
 
 
Ficha  4570 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 108v 
Título: Acuerdo sobre el juramento y aclamación que debe hacerse al rey Fernando 
VII. 
Fecha(s): 17/9/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de juramento y aclamación que debe 
hacerse al rey Fernando VII, teniendo consideración en esperar la llegada del alférez 
real Joaquín de la Quintana para tomar las disposiciones convenientes para dicho 
acto. 
 
 
Ficha  4571 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 109r-114v 
Título: Acuerdo sobre el juramento y aclamación que debe hacerse a Fernando VII y 
otros. 
Fecha(s): 22/9/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 12 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: organización del 
acto de juramento y proclamación al rey Fernando VII, acordándose realizarlo el 
domingo 25 del corriente, en la Plaza Mayor, en la del Rayo y en la de la Recova; 
testimonio dirigido por Santiago de Liniers, virrey del Rio de la Plata, referente al 
nombramiento de don José Manuel de Goyeneche para entregar los pliegos e 
informes verbales a los jefes y demás personas sobre lo ocurrido en la península. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador. Adjunta el 
informe sobre al acto de juramento y aclamación al Rey. 
 
 
Ficha  4572 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 115r-115v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al empleo de Juez Real Subdelegado del Partido 
de Porco. 
Fecha(s): 3/10/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Manuel Cotón, 
teniente de navío, al empleo de Juez Real Subdelegado del partido de Porco, 
habiendo presentando los documentos correspondientes. 
 
 
Ficha  4573 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 116r-116v 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de auxilio que hace el Ayuntamiento de Buenos 
Aires. 
Fecha(s): 23/10/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio remitido por el Ayuntamiento de 
Buenos Aires, en el que solicita que se le proporcione los medios más convenientes 
para satisfacer la necesidad que se tiene de defender a la Patria y a estos dominios.  
 
 
Ficha  4574 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 116v-118r 
Título: Acuerdo sobre el reconocimiento de Jaime María Coll y Amill como médico y 
cirujano, y otros 
Fecha(s): 15/11/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del doctor 
Jaime María Coll y Amill, profesor de medicina y cirugía, para que, en virtud de los 
documentos presentados, se le reconozca como tal; respuesta del síndico procurador 
general Juan José Vargas sobre la contribución patriótica y la cantidad asignada de 
100.000 pesos a la Villa de Potosí. 
Nota: El Cabildo de fecha 18.11.1808 fue suspendido por la ausencia de varios 
regidores. 
 
 
Ficha  4575 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 118v-119r 
Título: Acuerdo sobre la ausencia de los regidores a los cabildos ordinarios y 
extraordinarios. 
Fecha(s): 22/11/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo al hecho de que no se puede resolver 
asuntos graves en el Cabildo, por la ausencia de sus regidores, resolviéndose 
solicitar al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, para que, bajo lo 
apercibimientos que tuviese por convenientes, ordene la precisa concurrencia de los 
regidores y la del Asesor a todos los Cabildos ordinarios y extraordinarios. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo y solicitud son aprobados por el Gobernador. El 
Cabildo de fecha 26.11.1808 fue suspendido por la ausencia de los regidores. 
 
 
Ficha  4576 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 119r-120r 
Título: Acuerdo sobre la contribución patriótica asignada a la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 29/11/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio remitido por 
el virrey Santiago de Liniers sobre la urgente necesidad de recolectar y enviar los 
100.000 pesos de contribución patriótica que debe dar Villa de Potosí; representación 
del síndico procurador general Juan José Vargas referente a que la contribución 
patriótica y los ramos susceptibles de gravamen para llevarla a cabo pueden estar 
complicados entre la jurisdicción gubernativa y la de la comisión conferida a este 
Cuerpo, acordándose solicitar al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz 
que asista al próximo Cabildo para ver qué medios son los más convenientes para 
procurar la realización de dicha contribución. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador  
 
 
Ficha  4577 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 120v-122v 
Título: Acuerdo sobre los ramos que se han de gravar para la contribución patriótica 
de 100.000 pesos que debe dar la Villa de Potosí. 
Fecha(s): 2/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los ramos que se han de gravar para la 
contribución patriótica de 100.000 que debe dar la Villa de Potosí, poniéndose 
gravamen a la harina de trigo, harina de maíz o muco, coca, ají, azúcar del Cuzco y 
de Santa Cruz, vino, burros, mulas, y cacao; formación de una comisión para 
controlar la compra de harinas que hacen los panaderos, regulando también la 
producción del pan; resolución para que los sínodos de los curas, los empleados 
políticos y militares, también sean gravados. 
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Ficha  4578 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 123r-125r 
Título: Acuerdo sobre la respuesta del Fiscal al informe del Cabildo de Potosí, 
referente a Pedro de Arrieta. 
Fecha(s): 6/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la respuesta del Fiscal, dada el 
28.10.1808, referente al informe hecho por el Cabildo de Potosí, sobre la aptitud de 
don Pedro de Arrieta para substituir la contaduría. 
 
 
Ficha  4579 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 125r-126v 
Título: Acuerdo sobre la idoneidad de Pedro de Arrieta para ocupar cualquier empleo 
de la república. 
Fecha(s): 20/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los recientes escritos presentados por don 
Pedro de Arrieta sobre los cuales, los regidores ratificaron o modificaron lo expuesto 
sobre la idoneidad de Arrieta para optar cualquier empleo de la república, 
acordándose dar un nuevo informe a la Audiencia de La Plata, aprobando a Arrieta 
como apto para el empleo que solicita. 
 
 
Ficha  4580 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 127r-128v 
Título: Relación de méritos y servicios del padre fray Manuel Jáuregui. 
Fecha(s): 20/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del padre fray Manuel Jáuregui, prior canónico del Convento de San 
Agustín.  
Nota: Testimonio. 
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Ficha  4581 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 128v-129r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Asesor y Teniente letrado interino del 
Gobierno e Intendencia de Potosí. 
Fecha(s): 24/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el doctor Narciso 
Dulón, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de Asesor y Teniente letrado 
interino del Gobierno e Intendencia de Potosí, por muerte del doctor Pedro Francisco 
de Arizmendi, habiendo presentado los documentos correspondientes. 
 
 
Ficha  4582 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 129v-131v 
Título: Acuerdo sobre dos oficios, uno dirigido por el Cabildo de Buenos Aires y el 
otro procedente del Palacio de Rio de Janeiro. 
Fecha(s): 26/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a dos pliegos provenientes de la Capital: 
uno, la contestación del Cabildo de Buenos Aires al oficio que se le pasó sobre la 
contribución patriótica asignada a la Villa de Potosí; el otro, es un oficio procedente 
del Palacio de Río de Janeiro, de fecha 24.08.1808, al parecer firmado por don 
Rodrigo de Souso Coutinho, quien se presenta como Ministro del Reino de Portugal, 
y hace referencia a lo que ocurre en Europa y en la Junta Suprema de Sevilla 
Nota: Adjunta testimonio del oficio del Ministro de Portugal y el de la contestación 
hecha por el Cabildo de Potosí. 
 
 
Ficha  4583 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 132r-133v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad. 
Fecha(s): 30/12/1808/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
hermandad para el año entrante. 
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Ficha  4584 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 134r-136v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad 
para el año 1809. 
Fecha(s): 1/1/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1809, siendo elegidos el doctor Lorenzo José de Laguna y don Hilario 
Gardeazábal como alcaldes de la Santa Hermandad de primer voto y segundo voto; 
y porque en la votación de alcaldes ordinarios y criollos don Ignacio de la Torre y el 
doctor Casimiro Bravo consiguieron igual número de votos, el gobernador intendente 
Francisco de Paula Sanz nombró al regidor Ignacio de la Torre y a don Juan 
Crisóstomo Fernández como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, 
respectivamente. 
 
 
Ficha  4585 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 136v-138v 
Título: Acuerdo sobre la elección de Síndico Procurador General, vocales para la 
Junta Municipal de propios y demás oficios concejiles, y otros. 
Fecha(s): 6/1/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: elección de don 
Manuel de Suertegaray como Síndico Procurador General; oficio remitido por el 
virrey Santiago de Liniers, acompañado de cinco ejemplares impresos de la vista de 
los Fiscales y auto de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires en la causa 
seguida por la calumnia inferida a aquel Superior Gobierno por el Gobierno interino 
de Montevideo y la Junta atentada de aquella ciudad; nombramiento al alguacil 
mayor Agustín Ameller y al regidor Pascual de Bolívar como vocales de la Junta 
Municipal de Propios y jueces de turno, el fiel ejecutor Pedro Antonio de Azcarate 
como defensor de menores y juez de aguas, el doctor Matías Vicente de Oliden 
como asesor del Cabildo, don Mariano de Urizar como procurador de pobres, y como 
portero e intérpretes los mismos que fueron nombrados el anterior año. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador. El Cabildo de 
fecha 10.01.1809, fue suspendido por la ausencia de varios regidores. 
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Ficha  4586 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 139r-140r 
Título: Acuerdo sobre la presentación del título de Escribano Real, y otros. 
Fecha(s): 17/1/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que los panaderos amasen a razón de 5 pesos y 4 reales, inclusive el asignado para 
la contribución patriótica, en atención a la abundancia de harina de trigo y el precio 
en que la compran; presentación del título de Escribano Real conferido a don José 
Guillermo Trujillo; mandamiento para que se multen a los panaderos por la falta e 
irregularidades cometidas en la presentación de memorias de compra de harina. 
Nota: El 18.01.1809, el acuerdo es aprobado por el Gobernador. Adjunta dos notas: 
una hecha por el capitán Francisco Antonio Esteves, suspendiendo el Cabildo del 
24.01.1809; y la otra de Juan Crisóstomo Fernández, suspendiendo el siguiente 
Cabildo.  
 
 
Ficha  4587 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 140r-140v 
Título: Acuerdo sobre la subrogación de los empleos del regidor Pascual Bolívar. 
Fecha(s): 1/2/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito del regidor don Pascual Bolívar en 
el que solicita que, por su próxima ausencia, se nombre otro Juez de turno y Vocal 
de la Junta de Propios, nombrándose en su lugar al doctor Lorenzo de Laguna, 
alcalde de primer voto de la Santa Hermandad, pero por la intervención de Francisco 
Antonio Esteves se conoció que Bolívar había suspendido su viaje por motivos de 
enfermedad y se canceló lo resuelto. 
Nota: En la misma fecha, el Gobernador manda que si Bolívar no se halla en 
disposición de asistir a la Junta, se ejecute lo acordado sobre la subrogación de sus 
empleos. 
 
 
Ficha  4588 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 141r-141v 
Título: Acuerdo sobre la instalación de la Junta Central Suprema Regenta para 
gobernar a nombre y durante la ausencia o detención del rey Fernando VII, y otros. 
Fecha(s): 7/2/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del 
teniente Ignacio de la Torre, alcalde ordinario de primer voto, para que se le dé una 
certificación de los cargos y empleos que ha ocupado en la Villa de Potosí; oficio del 
Gobernador Intendente, del día 06.02.1809, en el que comunica la instalación o 
erección de la Junta Central Suprema Regenta para gobernar a nombre y durante la 
ausencia o detención del Rey Fernando VII, por tal motivo se acordó jurar fidelidad y 
obediencia a aquella Junta el día 08.02.1809. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador 
 
 
Ficha  4589 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 142r-143r 
Título: Acuerdo sobre las circulares e impresos provenientes de la Corte de Lisboa y 
la instalación de la Junta Central del Gobierno de los reinos de España e Indias. 
Fecha(s): 21/2/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: auto proveído por la 
Audiencia de La Plata a consecuencia de lo pedido por el Fiscal de Su Majestad 
sobre que, por los justos motivos que indica, manda recoger los circulares e 
impresos que la Corte de Lisboa haya dirigido al Cabildo, acordándose remitir el 
testimonio integro del oficio enviado desde el palacio de Río de Janeiro por don 
Rodrigo de Souso Coutinho, ministro de Estado de Portugal; oficio de don Silvestre 
Collar relativo a anunciar la creación e instalación de la Junta Central del Gobierno 
de los reinos de España e Indias. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador  
 
 
Ficha  4590 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 60: 143r-144r 
Título: Acuerdo sobre el oficio enviado por el Ministro de Estado de Portugal, y otros. 
Fecha(s): 24/2/1809/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: respuesta del virrey 
Santiago de Liniers al oficio que se le dirigió con el acuerdo de fecha el 28.12.1808, 
tocante a la respuesta que se dio al oficio del Ministro de Estado de Portugal, 
acordándose que éste último sea transcrito en el libro del Cabildo para luego ser 
enviado al gobernador intendente Francisco de Paula Sanz; oficio del padre fray 
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Francisco Antonio del Carmen, de la orden betlemítica, en el que anuncia haber sido 
elevado al cargo de General de su orden. 
Nota: En la misma fecha, el acuerdo es aprobado por el Gobernador. Adjunta 
testimonio de la respuesta del Virrey. 
 
 
Ficha  4591 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 1r-1v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de alcaldes y regidores 
Fecha(s): 20/11/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento que hacen don Fernando 
Ramírez, vecino de la Villa de Potosí y gobernador intendente electo en el congreso 
público celebrado en 19 de noviembre de 1813, don Ignacio de la Torre, aclamado 
por alcalde de segundo voto, y el teniente coronel del ejército don Francisco Estévez, 
designando como regidores al citado coronel, a don Pascual de Bolívar, a don Simón 
de la Puente, a don Mariano Inchausti, don Nicolás Oliden, don Fermín Gastelú, don 
Pedro Quesada, don Gerónimo Tudó, don Fernando Lacoa y don Ángel Blades; 
como alguacil mayor a don Agustín Ameller, y como secretario interino a don Vicente 
Caba. 
 
 
Ficha  4592 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 1v-3r  
Título: Acuerdo sobre el juramento del secretario interino, alcalde y regidores 
Fecha(s): 21/11/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen los señores don 
Vicente Caba, como secretario interino del Cabildo, y los señores don Simón de la 
Puente, don Mariano de Inchausti, don Nicolás Oliden, don Fermín Gastelú, don 
Gerónimo Tudó, don Fernando Lacoa y don Ángel Blades como regidores, 
nombrándose asimismo al coronel del ejército don Francisco Antonio Estévez como 
depositario de la vara de alcalde de segundo voto, a don Ignacio de la Torre como 
fiel ejecutor y defensor de menores, a don Simón de la Puente como síndico 
procurador general, a don Agustín Ameller como alguacil mayor y a dicho Inchausti 
como vocal. 
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Ficha  4593 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 3r-4v 
Título: Acuerdo sobre contribuciones a la Real Hacienda, nombramiento de 
Escribano y otros. 
Fecha(s): 23/11/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Contribuciones que 
deben hacer los vecinos pudientes a la Hacienda Real al hallarse sin fondos por el 
menoscabo causado por los insurgentes del Río de La Plata; celebración de una 
misa en la Iglesia de La Merced por el triunfo de las armas del Rey; arreglo de la 
Casa Pretorial; solicitud que se hace al Gobernador pidiendo la aprobación del 
nombramiento de don Manuel José Antequera como escribano interino de Cabildo y 
Gobierno, poniendo al emigrado don Mariano Urey en su puesto de portero. 
 
 
Ficha  4594 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 4v-6v 
Título: Acuerdo sobre la restitución de alcaldes, regidores y procuradores 
Fecha(s): 7/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la representación de los síndicos 
procuradores generales don Mariano Bravo y don Pedro Laureano de Quezada,  
para la restitución de los alcaldes, regidores y procuradores elegidos antes de que se 
diera la derrota de Salta ante los insurgentes del Río de La Plata, que durante nueve 
meses ocuparon el gobierno, devolviendo al doctor don Mariano Fariñas la vara de 
alcalde de primer voto, y en ausencia del señor don Manuel Suertegaray, alcalde de 
segundo voto, y del señor regidor decano doctor don Juan José Vargas, entrega de 
la vara interinamente al señor doctor don Casimiro Bravo de Bobadilla; y asimismo la 
restitución de los cargos a dichos procuradores generales y a los regidores don 
Mariano Inchausti, don Juan José Urrainqui y don Fernando Lacoa; nombramiento a 
don Vicente Caba como secretario interino, a don Javier Hernández como 
mayordomo de Propios y Arbitrios, a dichos Casimiro Bravo e Inchausti como 
superintendentes de canchas y a Lacoa como superintendente de panaderías. 
 
 
Ficha  4595 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 6v-7r 
Título: Acuerdo sobre recibimiento al general en jefe del ejército real 
Fecha(s): 9/12/1813/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al recibimiento que se hará al general en jefe 
del ejército real y mariscal de campo don Joaquín de la Pezuela y segundo general 
don Juan Ramírez. 
 
 
Ficha  4596 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 7r-7v 
Título: Acuerdo sobre los recursos instaurados por el asentista de la sisa 
Fecha(s): 10/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los recursos instaurados por el asentista de 
sisa y el rematador del ramo de contingentes. 
 
 
Ficha  4597 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 7v-8r 
Título: Acuerdo sobre remate de la sisa, nombramiento de depositario del Cabildo, y 
otros 
Fecha(s): 14/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Nuevo remate del 
ramo de sisa; nombramiento a don Fernando Ramírez como depositario del Cabildo; 
creación de una diputación a cargo del regidor don Juan Castelló y doctor don Juan 
José de la Rúa, dirigida a complementar al señor General en Jefe del Ejército; multa 
de 4 pesos a los panaderos por no presentar las listas de las harinas que compran 
para su amasijo, monto destinado a la obra de la Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha  4598 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 8r-8v 
Título: Acuerdo sobre el reintegro de camisas y zapatos para los soldados del 
ejército 
Fecha(s): 15/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud del General Gobernador 
Intendente para que se reintegren el número de camisas y zapatos, a mil piezas de 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 321 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

cada especie, para los soldados del ejército, encargándose al señor regidor don Juan 
José de Urrainqui que se haga cargo de la compra del tocuyo y hechura de las 
camisas. 
 
 
Ficha  4599 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 8v-9r 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de regidor y diputados 
Fecha(s): 17/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
don Salvador Fullá al oficio de regidor; cambio de la diputación dirigida a 
complementar al señor general en jefe del ejército, a cuyo cargo quedan don Juan 
José de Urrainqui y el protector doctor don Juan José de la Rúa.  
 
 
Ficha  4600 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 9r-10r 
Título: Acuerdo sobre el juramento que hace don Miguel Tacón al cargo de 
Gobernador Intendente interino 
Fecha(s): 24/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el brigadier mayor 
general don Miguel Tacón al cargo de gobernador intendente interino de la Villa de 
Potosí, en sustitución del general don Juan Ramírez 
 
 
Ficha  4601 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 10r-10v 
Título: Acuerdo sobre despacho de libranzas de fin de año 
Fecha(s): 30/12/1813/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho de libranzas por fin de año: a 
favor de Manuela Molina por la guarda de la pila de San Roque, del cura interino de 
Copacabana, doctor don Domingo Mazardo, para ayuda de la manutención de las 
beatas; de don Martín Castro, mayordomo de cañerías; del portero del Cabildo y del 
señor administrador de correos don Pedro Antonio de Aguirre.    
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Ficha  4602 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 10v-11r 
Título: Acuerdo sobre despacho de libranzas, nombramiento de fiel ejecutor y 
aportes a la obra de la Iglesia Matriz 
Fecha(s): 4/1/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: despacho de 
libranzas a favor de don Mariano Fariñas para la confección de camisas de Bretaña 
destinadas a los soldados del ejército y a favor de don Vicente Taybo por las varas 
de tocuyo que se le compró para dichas camisas; nombramiento a don Mariano 
Inchausti como regidor fiel ejecutor, mandamiento a los panaderos para que amasen 
cada fanega por 6 pesos 4 reales, estos últimos destinados a la obra de la Iglesia 
Matriz. 
 
 
Ficha  4603 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 11r-12r 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de fiel ejecutor, mayordomo de pobres y 
demás oficios concejiles para el año 1814 
Fecha(s): 6/1/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la restitución del cargo de Fiel Ejecutor y 
Defensor de Menores al regidor don Casimiro Bravo; nombramiento al regidor doctor 
don Santiago José Costas como inspector de escuelas y hospitales, a don Juan 
Castelló como juez de policía, a don Mariano Inchausti como juez de aguas, a don 
Juan José Urrainqui como defensor de pobres, a don Martín Castro como 
mayordomo de cañerías, a don Mariano Urey como portero del Cabildo, a don Juan 
Torricos y don Mariano Miranda como intérpretes generales, a don Manuel 
Antequera como procurador de pobres; nombramiento de alcaldes de barrio para las 
doce manzanas que tiene la Villa.  
Nota: Contiene la lista de los 24 alcaldes de barrio. 
 
 
Ficha  4604 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 12r-13r 
Título: Acuerdo sobre el depósito de harinas, nombramiento de médico titular y otros 
Fecha(s): 14/1/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que obligatoriamente se haga el depósito de las fanegas de harina que entren en la 
Villa de Potosí en la cancha de Munaypata, para evitar así su extravío y asegurar el 
pago de los 4 reales por cada fanega que están destinados a la obra de la Iglesia 
Matriz; nombramiento de los regidores don Mariano Ibarguen y don José Figares 
como jueces de canchas; nombramiento de don Agustín Ameller como médico y 
cirujano titular de la Villa de Potosí, por fallecimiento de don Francisco Gurruchaga. 
 
 
Ficha  4605 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 13r-14r 
Título: Acuerdo sobre el juramento que hace el brigadier Gerónimo Marrón y 
Lombera al cargo de gobernador intendente interino 
Fecha(s): 17/1/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el brigadier don 
Gerónimo Marrón y Lombera al cargo de gobernador intendente interino de la Villa de 
Potosí, en sustitución del brigadier Miguel Tacón. 
 
 
Ficha  4606 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 14v-15r 
Título: Acuerdo sobre los nombramientos de subteniente de Atacama y médico 
titular y reparación de la casa de ayuntamiento 
Fecha(s): 18/1/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que 
hacen don Juan de Ibieta al cargo de subteniente de Atacama, y don Agustín de 
Ameller al cargo de médico y cirujano titular de la Villa de Potosí; reparación y 
retejado de la casa de Cabildo. 
Nota: El acuerdo siguiente, de fecha 21, 01, 1814 (folios 15r-15v) no especifica los 
asuntos tratados. 
 
 
Ficha  4607 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 15v-16r 
Título: Acuerdo sobre la recaudación de cuotas para la Iglesia Matriz, reparación de 
las pilas de San Roque y San Martín y otros 
Fecha(s): 24/1/1814/s. XIX/Potosí    



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 324 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recaudamiento de 
las cuotas destinadas a la obra de la Iglesia Matriz sobre las entradas y ventas de 
harina, reparación de las pilas de San Roque y San Martín, así como la reparación 
del paseo y calzada de San Roque. 
 
 
Ficha  4608 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 16r-17r 
Título: Acuerdo sobre contribuciones al ramo de harinas de maíz y al de 
contingentes y nuevo nombramiento de alcaldes de barrio. 
Fecha(s): 28/1/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: que continúen en 
auxilio del ejército el ramo de harinas de maíz y el de contingentes; nuevo 
nombramiento y juramento de alcaldes de barrio por haber quedado sin efecto la 
anterior elección al hallarse muchos de ellos ausentes o impedidos de ejercer el 
cargo. 
 
 
Ficha  4609 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 17r-18r 
Título: Acuerdo sobre la renovación de los componentes del Cabildo, certificación a 
favor de Luis Aguilar, y otros 
Fecha(s): 1/2/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Solicitud dirigida al 
gobernador intendente para la renovación de los componentes del ayuntamiento 
según la constitución manda; relación de méritos y servicios solicitada por don Luis 
Aguilar, oficial segundo de la Casa de la Moneda; remate del ramo de sisa; licencia 
otorgada a don Mariano Fariñas, alcalde de primer voto, para ausentarse a la ciudad 
de La Plata por su quebrantada salud, nombrando en su lugar al regidor don 
Casimiro Bravo; cuentas del ramo de Canchas que hace dicho Fariñas. 
 
 
Ficha  4610 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 18r-18v 
Título: Acuerdo sobre órdenes reales dirigidas a las cortes y nombramiento de 
Manuel de Loayza como asesor de gobierno 
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Fecha(s): 4/2/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: reales órdenes de 
vestir la corte de gala cada 24 de septiembre recordando la instalación de las cortes 
y emplazamiento de una lápida en las plazas donde se haya hecho el juramento de 
la constitución política; aviso del nombramiento del doctor don Manuel de Loayza 
como asesor de gobierno; revisión de reales órdenes duplicadas y otras del Virrey. 
Nota: En la parte inferior se indica en una nota que el martes 8 de febrero no hubo 
cabildo por hallarse los señores alcaldes y regidores en distintas comisiones. 
 
 
Ficha  4611 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 19r 
Título: Acuerdo sobre reales órdenes y cédulas pasadas a los síndicos procuradores 
Fecha(s): 11/2/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las reales órdenes y cédulas que se deben 
poner en conocimiento de los síndicos procuradores. 
Nota: En la parte inferior se indica en una nota que el martes 8 de febrero no hubo 
cabildo por hallarse los señores alcaldes y regidores en distintas comisiones. 
 
 
Ficha  4612 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 19r-19v 
Título: Acuerdo sobre la advertencia a los procuradores que no asisten a las 
reuniones del Cabildo 
Fecha(s): 15/2/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la suspensión de la reunión de Cabildo 
ante la ausencia de los alcaldes de primer y segundo voto y don Mariano Ibarguen, 
don Juan Castelló, don José Figares, el doctor don Santiago José Costas, don 
Salvador Fullá y don Nicolás Dorado, y advertencia que deberá hacer el secretario de 
Cabildo a dichos procuradores para que concurran a las reuniones por el perjuicio 
que causan con sus repetidas faltas. 
Nota: El acuerdo siguiente, de fecha 10, 06, 1814 (folio 20r) no especifica los 
asuntos tratados. A continuación se lee una nota explicando la ausencia de don 
Manuel Suertegaray. 
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Ficha  4613 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 20r-21v 
Título: Acuerdo sobre el resguardo de las franquicias correspondientes al Cabildo y 
aprobación de cuentas 
Fecha(s): 1/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: votación sobre la 
necesidad de defender y sostener las franquicias que le corresponden al Cabildo; 
aprobación de la cuenta presentada por el regidor don Agustín Ameller respecto a la 
reparación de la casa que ocupa y de la cuenta por los gastos de la corrida de toros 
del domingo de Carnaval. 
Nota: Al margen izquierdo se lee una nota sobre la libranza a favor del Preceptor de 
Primeras Letras y otra nota explicando que el cabildo correspondiente a al 04 de 
marzo de 1814 no se efectuó aunque se congregaron los regidores, por indisposición 
de don Casimiro Bravo de Bobadilla. 
 
 
Ficha  4614 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 22r-22v 
Título: Acuerdo sobre libramientos varios 
Fecha(s): 9/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes libramientos: a favor del 
portero del Cabildo, por el auxilio que se debe dar por orden real a los empleados 
emigrados de los pueblos que se hallan en insurrección; a favor del capellán, por el 
semestre cumplido y la misa de Espíritu Santo que se celebrará para la nueva 
elección de los regidores; a favor  del padre arquitecto fray Manuel Sanahuja por la 
construcción de la lápida constitucional, y del regidor Agustín Ameller por la refacción 
del canal maestro de las casas capitulares. 
 
 
Ficha  4615 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 22v-26r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes, regidores del Cabildo y síndico 
procurador general 
Fecha(s): 10/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 8 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la elección de alcaldes, regidores y síndico 
procurador general para el año 1814, en cumplimiento de lo que manda la 
constitución de la monarquía española, misma que no se había hecho en su tiempo 
por no haber retornado los vecinos ausentes por causa de la revolución, siendo 
elegidos el doctor don José Antonio Amatller y don Gerónimo Tudó como por 
alcaldes de primer y segundo voto, don José Velasco,  don Antonio Gonzáles Ortega, 
don Pedro Cano, don Francisco Thorres Diago, don Teodoro Gonzáles y don Juan 
Antonio Arrién como regidores, y don Miguel de Tezanos Pinto como síndico 
procurador general.  
 
 
Ficha  4616 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 26r-27r 
Título: Acuerdo sobre la responsabilidad de los empleados públicos, nombramientos 
y otros 
Fecha(s): 15/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Real orden 
respecto a la responsabilidad de los empleados públicos que falten al desempeño de 
sus oficios; nombramiento a don José Velasco y Francisco Thorres Diago para 
efectuar el reconocimiento de los hospitales, establecimientos de beneficencia y 
cárcel pública con vistas a las mejoras que puedan hacerse; nombramiento a don 
Antonio Gonzáles Ortega y don Pedro Cano como jueces de recova,  a don Mariano 
Inchausti como superintendente de aguas, a don Juan Antonio Arrién como juez de 
policía, y al regidor don Casimiro Bravo de Bobadilla como defensor de menores y 
fiel ejecutor; libranza a favor de José Vilaseca por las diligencias hechas para la 
elección de alcaldes y regidores. 
 
 
Ficha  4617 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 27v-28v 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de secretario, solicitud a Lima de reales 
órdenes y otros. 
Fecha(s): 22/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento del 
doctor don Pedro Reyes Durán como secretario del Cabildo; relación de méritos y 
servicios que se manda hacer a favor de don Vicente Caba, secretario interino; 
dimisión del doctor don Manuel Calderón como preceptor de primeras letras; solicitud  
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a Lima de una colección de las reales órdenes por la carencia que tiene el Cabildo de 
ellas, y suscripción del mismo a la gaceta El Investigador. 
Nota: A continuación se hace constar la presentación de don Pedro Reyes Durán  de 
sus títulos y licencias generales de abogado. 
 
 
Ficha  4618 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 29r-30r 
Título: Acuerdo sobre asignación de sueldos al secretario y portero del Cabildo, 
contestación al Marqués de la Concordia sobre la corrección de clérigos y otros 
Fecha(s): 29/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: asignación de 
sueldos al doctor don Pedro Reyes Durán, secretario de Cabildo, y al portero de 
dicho ayuntamiento; contestación al Marqués de la Concordia respecto a la real 
orden sobre la corrección de los clérigos que se atrevieren a injuriar contra las 
personas reales y el gobierno; devolución que se hace al Tribunal de la Purificación 
de la Villa de Potosí, del oficio sobre los crímenes por conducta política seguidos 
contra el maestro contador don Esteban Caballero y el oficial del Banco de San 
Carlos don Julián Ortiz y Zárate. 
 
 
Ficha  4619 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 32v 
Título: Copia de auto declarando la fidelidad de Julián Ortiz y Zárate al Rey 
Fecha(s): 29/3/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Copia del auto del Tribunal de la Purificación que declara la 
total fidelidad al Rey por parte del oficial segundo del Banco de San Carlos don 
Julián Ortiz y Zárate. 
Nota: Testimonio del escribano de Cabildo doctor Pedro Reyes Durán. 
 
 
Ficha  4620 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 30r-30v 
Título: Acuerdo sobre licencias concedidas al alcalde y Antonio Gonzáles Ortega. 
Fecha(s): 1/4/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a las licencias concedidas al alcalde 
ordinario de primer voto, José Antonio Amatller, para ausentarse a la ciudad de La 
Plata por quince días y al regidor Antonio Gonzáles Ortega por diez días. 
 
 
Ficha  4621 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 30v-31r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de los papeles del Cabildo que debe hacer el 
escribano y nombramiento de fiel de la Cancha de Munaypata. 
Fecha(s): 19/4/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la orden que se da al escribano Juan de 
Acevedo y Calero, quien fuera secretario de Cabildo, para que presente todos los 
papeles del ayuntamiento sin omitir los sustraídos en el tiempo de la revolución; y 
nombramiento de don Mariano Valdivieso como fiel de la cancha de Munaypata. 
 
 
Ficha  4622 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 33r-33v 
Título: Relación de méritos y servicios del reverendo fray Pedro Zárate 
Fecha(s): 13/5/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del reverendo fray Pedro Zárate, del orden de Ermitaños de San Agustín, 
prior del Convento de la ciudad de Cochabamba, quien por gestiones de José 
Manuel de Goyeneche, general en jefe del ejército del Rey, retorna a Potosí para el 
restablecimiento de su convento luego de las convulsiones políticas causadas por los 
revolucionarios del Río de La Plata.  
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4623 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 35r-36r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Fernando Ramírez 
Fecha(s): 19/5/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Fernando Ramírez, sobre sus méritos y fidelidad al Rey auxiliando al 
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ejército con ingentes cantidades e incluso, a riesgo de su vida, habiendo apagado la 
mecha y sacado la pólvora que los insurgentes del Río de La Plata habían puesto 
para incendiar la Casa de la Moneda. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4624 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 34r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de relación de méritos y servicios de don Fernando 
Ramírez 
Fecha(s): 20/5/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud que hace don Fernando 
Ramírez para que se le otorgue una relación de méritos y servicios. 
 
 
Ficha  4625 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA: 34v 
Título: Acuerdo sobre traslado del fiel de la cancha de Las Ferminas y razón que 
deben presentar los fieles de canchas sobre la harina que ingresa a la Villa de Potosí 
Fecha(s): 24/5/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al traslado del fiel de la cancha de Las 
Ferminas, don Ildefonso Arias, a la cancha de Munaypata debido a su conducta, 
mandándose que él y el fiel don Juan Manuel López presenten en cada Cabildo una 
razón compendiosa del número de fanegas de harina de muco y de Castilla que se 
internan semanalmente en la Villa de Potosí. 
Nota: Notificación hecha en 25, 05, 1814 
 
 
Ficha  4626 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 36r-37v 
Título: Acuerdo sobre la relación de méritos y servicios de José María de Lara y don 
José María Sánchez Chávez 
Fecha(s): 3/6/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios otorgada 
a solicitud del doctor don José María de Lara, abogado del reino, promotor fiscal de 
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la hacienda pública y teniente ensayador mayor de las Cajas Nacionales de la Villa 
de Potosí, y otra concedida a pedido de don José María Sánchez Chávez, ministro 
contador propietario de la hacienda pública de la Tesorería de Oruro e interino de la 
de la Villa de Potosí, acreditando las virtudes políticas, morales y literarias del 
primero y la idoneidad en el desempeño de las comisiones que se le han dado al 
segundo, entre ellas el arreglo de la Tesorería General luego del desorden que 
causaron los insurgentes del Río de La Plata.  
 
 
Ficha  4627 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 38r-38v 
Título: Acuerdo sobre la administración de los distintos ramos, devolución del marco 
del busto de Goyeneche, y otros 
Fecha(s): 7/6/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud del Cabildo 
para la presentación de todos los documentos concernientes a la administración de 
los Ramos que son de su inspección; notificación a don Manuel Antequera para que 
exhiba el marco del busto de don José Manuel de Goyeneche, que se halla en su 
poder desde la ocupación de los revolucionarios; licencias otorgadas al doctor don 
Juan José Vargas, regidor, y al padre arquitecto don Manuel Sanahuja para 
ausentarse de la Villa de Potosí. 
Nota: El acuerdo siguiente, de fecha 10, 06, 1814 (folio 39v), no especifica los 
asuntos tratados. 
 
 
Ficha  4628 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 39r-39v 
Título: Acuerdo sobre el arrendamiento de la casa del Cabildo 
Fecha(s): 14/6/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la devolución que debe hacer don Agustín 
Ameller del expediente de arrendamiento de la casa que ocupa, la misma que 
pertenece al Cabildo. 
 
 
Ficha  4629 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 40r-42v 
Título: Acuerdo sobre certificaciones, juramento del preceptor de primeras letras y 
otros 
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Fecha(s): 21/6/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios otorgada 
a solicitud de don Santiago José Costas, cura rector más antiguo de la Iglesia Matriz 
y vicario foráneo, sobre su fidelidad al Rey durante los tiempos de los insurgentes del 
Río de La Plata; relación de méritos y servicios concedida a favor de don Manuel de 
Suertegaray, capitán de la Sala de Armas, quien sirvió al Cabildo varias veces, 
desempeñándose con esmero y celo; juramento de don Vicente Bautista como 
preceptor de primeras letras; copia de las relaciones de méritos y servicios otorgadas 
al doctor don José María Lara y al maestro contador don José María Sánchez 
Chávez. 
 
 
Ficha  4630 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 43r 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de diputados para cortes 
Fecha(s): 23/6/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la instrucción dirigida a la Junta 
Preparatoria  de Elecciones de la ciudad de La Plata respecto al nombramiento de 
diputados para cortes. 
 
 
Ficha  4631 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 43v 
Título: Acuerdo sobre competencia de los procuradores y regidores en las juntas 
electorales de parroquias 
Fecha(s): 28/6/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la contestación dirigida al Gobernador 
sobre el nombramiento de don Benito de la Lastra, subdelegado, como presidente de 
las juntas electorales de parroquias correspondientes a las tres rurales de la 
jurisdicción de Potosí, aclarando que solamente a los procuradores y regidores les 
compete presidir dichas juntas. 
Nota: Sobre el mismo asunto véase folios 44r-44v 
 
 



 
 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A
  

17
46

 - 
18

17
  

 333 
 

LIBROS DE ACUERDOS DEL CABILDO SECULAR DE POTOSÍ 

Ficha  4632 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 44r-45r 
Título: Acuerdo sobre competencia de los procuradores y regidores en las juntas 
electorales de parroquias 
Fecha(s): 1/7/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la nueva contestación dirigida al 
Gobernador sobre el nombramiento de don Benito Lastra como presidente de las 
Juntas Electorales de parroquias correspondientes a las tres rurales de la jurisdicción 
de Potosí, haciéndole conocer que dicho Lastra es solamente recaudador de tributos 
en el partido de Cercado y que siendo las elecciones de parroquias, corresponde a 
los regidores presidirlas. 
Nota: Sobre el mismo asunto véase folio 43v 
 
 
Ficha  4633 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 45r-46v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de presidentes de juntas electorales 
parroquiales 
Fecha(s): 2/7/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al consentimiento del Gobernador sobre el 
nombramiento de regidores como presidentes de las juntas electorales de las 
parroquias de los curatos de la Concepción, San Roque, San Juan, San Pedro, San 
Sebastián, Copacabana, San Benito, la Iglesia Matriz, San Lorenzo y las doctrinas 
rurales de Chulchucani, Tarapaya y Salinas. 
Nota: Contiene la lista completa de los presidentes de juntas electorales de cada 
curato y doctrinas 
 
 
Ficha  4634 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 47r-48r 
Título: Acuerdo sobre contribución de pan para los presos, remates del ramo de 
contingentes y juego del gallo y otros 
Fecha(s): 12/7/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: contribución para el 
pan diario de los presos de la cárcel que debe hacer doña Manuela Cabrera; solicitud 
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de don Manuel Parodi para que se llame al remate del arrendamiento del ramo de 
Contingentes al que él ha hecho dimisión; petición de don Manuel Zamudio para 
llamar al remate del arrendamiento de la diversión del juego del gallo; reconocimiento 
que debe hacer el mayordomo de cañerías don Manuel Castro junto al síndico 
procurador general don Miguel de Tezanos Pinto, del puente de la parroquia de San 
Sebastián; nombramiento de jueces de recova a los regidores don José de Velasco y 
don Francisco Thorres Diago. 
 
 
Ficha  4635 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 48v-49r 
Título: Acuerdo sobre el nuevo nombramiento de alcaldes de barrio para el año 1814 
Fecha(s): 14/7/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nuevo nombramiento de alcaldes de barrio 
para el año 1814, a causa de la desidia o ausencia de los anteriores. 
Nota: Contiene la lista de los alcaldes para los 24 cuarteles. 
 
 
Ficha  4636 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 49r-50v 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de jueces de policía, fieles de canchas y otros 
Fecha(s): 19/7/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento a los 
regidores don José de Velasco y don Francisco Thorres Diago como jueces de 
policía; mandamiento para que se informe al Gobernador Intendente sobre los 
nuevos alcaldes de barrio; destitución de don Ildefonso Arias del cargo de fiel de la 
cancha de Munaypata, por sus abusos y ebriedad, nombrando en su lugar a don 
Miguel de Mendoza; destitución del canchero don Martín de León por sus constantes 
abusos poniendo en su lugar a don Gregorio Medrano 
Nota: El acuerdo siguiente, de fecha 22, 07, 1814 (folio 51r), no especifica los 
asuntos tratados. 
 
 
Ficha  4637 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 51r-51v 
Título: Acuerdo sobre el auxilio a los diputados de corte y nombramiento de fiel 
ejecutor 
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Fecha(s): 29/7/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al auxilio de ciertas cantidades solicitado por 
el Síndico Procurador General para los diputados de cortes y nombramiento de fiel 
ejecutor al regidor don Antonio Gonzáles Ortega. 
 
 
Ficha  4638 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 52r-52v 
Título: Acuerdo sobre copia de autos y traslados a los síndicos 
Fecha(s): 9/8/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la orden de poner las copias de los autos 
proveídos en el libro de acuerdos; mandamiento para que se den los traslados a los 
síndicos por separado, para evitar contradicciones. 
Nota: Adjunto al acuerdo se tiene la copia de los autos referidos a las dietas para 
diputados de cortes y los autos sobre la nulidad en la elección de los diputados don 
José María Lara y don José Oliveros. 
 
 
Ficha  4639 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 53r 
Título: Acuerdo sobre cuentas del ramo de canchas y nombramiento de juez de 
panaderías 
Fecha(s): 12/8/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la orden que se da al escribano Juan de 
Acevedo y Calero para que exhiba los expedientes de cuentas del ramo de canchas 
y nombramiento de don Juan Antonio Arrién como juez de panaderías: 
 
 
Ficha  4640 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 53v 
Título: Acuerdo sobre la orden al escribano Juan de Acevedo y Calero para la 
entrega de documentos al Cabildo 
Fecha(s): 19/8/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la nueva notificación que se da al 
escribano Juan de Acevedo y Calero para que entregue todos los papeles y libros 
pertenecientes al Cabildo. 
Nota: El acuerdo siguiente, de fecha 26, 08, 1814 (folio 54r) no especifica los 
asuntos tratados. 
 
 
Ficha  4641 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 54r-54v 
Título: Acuerdo sobre la refacción de la pared del ingenio de San Diego que 
amenaza al puente de San Sebastián 
Fecha(s): 2/9/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la notificación al Conde de Casa Real de 
Moneda para que haga refaccionar la pared del ingenio de San Diego cuyo deterioro 
amenaza al puente de San Sebastián.  
 
 
Ficha  4642 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 54v-55r 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de diputado para la fiesta de Nuestra Señora 
de la Nieva; nombramiento de alcalde de barrio y otros 
Fecha(s): 13/9/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suspensión del 
nombramiento de diputados para la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva; juramento 
de don Pedro Arias como segundo alcalde de barrio del manzano número siete; 
licencia concedida al regidor don José de Velasco para ausentarse por 3 meses a la 
villa de Oruro. 
Nota: El acuerdo siguiente, de fecha 20, 09, 1814 (folio55v) no especifica los asuntos 
tratados. 
 
 
Ficha  4643 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 56r-56v 
Título: Acuerdo sobre los preparativos para la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva y 
nombramiento de jueces de recova y policía 
Fecha(s): 27/9/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
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Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los preparativos para la fiesta de Nuestra 
Señora de la Nieva, siendo el Mayordomo de Propios el que corra con los gastos; 
nombramiento de don Salvador Fullá y don Antonio Gonzáles Ortega como juez de 
policía y recova, respectivamente. 
 
 
Ficha  4644 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 57r 
Título: Acuerdo sobre la súplica al general del Ejército del Alto Perú para que no 
abandone estas provincias. 
Fecha(s): 1/10/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación del síndico procurador de 
segunda nominación sobre la súplica que se hace a don Joaquín de la Pezuela, 
general del Ejército del Alto Perú, para que no abandone estas provincias. 
 
 
Ficha  4645 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 57v-59r 
Título: Acuerdo sobre la formación de un batallón en la Villa de Potosí y las 
contribuciones voluntarias para mantenimiento del ejército 
Fecha(s): 11/10/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: orden del General 
en Jefe del Ejército y del Gobernador Intendente para formar un batallón en la Villa 
de Potosí y el requerimiento de las contribuciones voluntarias para el mantenimiento 
del ejército a los gremios de cocanis, pulperos, panaderos y los vecinos que no se 
encuentren en estado de pobreza; nombramiento de regidores encargados de exigir 
dichas contribuciones. 
Nota: Reunidos en fecha 18, 10, 1814 algunos regidores, deciden postergar la 
reunión de acuerdo por la ausencia de varios de ellos. 
 
 
Ficha  4646 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 59v-60v 
Título: Acuerdo sobre el reclutamiento de voluntarios para formar un batallón en 
Potosí e información sobre las cantidades recaudadas para el ejército 
Fecha(s): 21/10/1814/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la publicación de un bando invitando a los 
voluntarios al alistamiento para la conformación de un batallón en la Villa de Potosí, 
ofreciendo como enganche 3 pesos a cada individuo; información que se dará al 
General del ejército realista y al gobernador intendente don Gerónimo Marrón y 
Lombera sobre las cantidades recaudadas por los comisionados para sostén del 
ejército. 
 
 
Ficha  4647 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 61r-62v 
Título: Acuerdo sobre el precio del amasijo de la fanega de harina, multa a regidores 
que falten a las reuniones de Cabildo y otros 
Fecha(s): 24/10/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: orden a los 
panaderos de amasar cada fanega a 7 pesos y medio y  vigilancia que debe hacer el 
juez de panaderías Juan Antonio de Arrién, en cuanto a la elaboración y calidad del 
pan; solicitud al Gobernador Intendente para que los sueldos de los recaudadores no 
se paguen del ramo de harinas de muco que se dio a beneficio del Ejército, y que 
sea el regidor juez de recovas el que haga ese trabajo gratuitamente; aplicación de la 
multa de 6 pesos a los regidores que falten a las reuniones de Cabildo, monto 
destinado a beneficio del Ejército. 
Nota: Sobre el mismo asunto véase folio 65r. 
 
 
Ficha  4648 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 63r-63v 
Título: Acuerdo sobre publicación de las ordenanzas en la cancha de gallos y 
nombramiento de jueces de recova, policía y cancha de gallos 
Fecha(s): 4/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: publicación de las 
ordenanzas en la cancha de gallos; nombramiento de don Salvador Fullá y don 
Antonio Gonzáles Ortega como jueces de recova y policía, respectivamente; 
nombramiento de don Casimiro Bravo de Bobadilla como juez de la Cancha de 
Gallos. 
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Ficha  4649 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 63v-65r 
Título: Acuerdo sobre contestación al Cabildo de La Plata para que éste le 
comunique el plan de contribuciones para el ejército, advertencia los fieles de 
canchas y otros 
Fecha(s): 8/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: contestación al 
Cabildo de la ciudad de La Plata para que éste le comunique el plan de 
contribuciones que tiene establecido con el fin de ayudar al ejército; fijación de la 
fecha de la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva; contestación al gobernador 
intendente Gerónimo Marrón y Lombera,  sobre la determinación del Virrey de que el 
Cabildo de Potosí permanezca en su actual estado; nuevo envío de un oficio 
extraviado dirigido al Cabildo de La Plata; refacción de la casa que ocupa en 
arrendamiento don Agustín Ameller; advertencia a los celadores de canchas para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Nota: Adjunta copia del oficio de respuesta del Gobernador aprobando el ahorro del 
sueldo destinado a los recaudadores y la multa impuesta a los regidores. 
 
 
Ficha  4650 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 65v-66r 
Título: Acuerdo sobre cálculo que debe hacerse para el préstamo de 60.000 pesos 
al ejército 
Fecha(s): 11/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al cálculo que debe hacerse sobre el 
requerimiento del general en jefe e intendente del ejército realista, don Sebastián de 
Arrieta, y del Conde de Casa Real de la Moneda, coronel de los ejércitos realistas y 
comandante accidental de armas de la Villa de Potosí, para que el Cabildo exija en 
calidad de préstamo forzoso, 60.000 pesos de los gremios de su vecindario para 
completar los 120.000 que se requieren para la manutención del ejército, difiriéndose 
el acuerdo para el día siguiente. 
 
 
Ficha  4651 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 66v-69v 
Título: Acuerdo sobre la imposibilidad de hacer un préstamo al Ejército Realista 
Fecha(s): 12/11/1814/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la imposibilidad de hacer el préstamo 
forzoso de 60.000 pesos al ejército solicitado por el general en jefe e intendente del 
ejército realista don Sebastián de Arrieta, debido a los tiempos difíciles que atraviesa 
la Villa de Potosí, proponiendo el Cabildo que se impongan contribuciones 
voluntarias a todos los gremios haciéndose cabildos extraordinarios para que éstos y 
los vecinos se presenten y se inscriban ofreciendo las cantidades que puedan dar en 
el término de 4 meses; nombramiento de comisionados para facilitar la recaudación. 
 
 
Ficha  4652 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 70r-70v 
Título: Acuerdo sobre cobro de contribuciones para el ejército 
Fecha(s): 20/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la autorización que hace el Cabildo para 
cobrar las contribuciones destinadas al Ejército Realista, habiendo concluido ya la 
convocatoria a todos los gremios y vecinos de la Villa. 
 
 
Ficha  4653 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 71r-71v 
Título: Acuerdo sobre el informe de contribuciones para el ejército a don Joaquín de 
la Pezuela 
Fecha(s): 21/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe detallado sobre las contribuciones 
para ayuda del ejército que se enviará al general en jefe de los ejércitos realistas don 
Joaquín de la Pezuela. 
 
 
Ficha  4654 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 72r-72v 
Título: Acuerdo sobre la propuesta de contribuciones que hacen los curas y 
donación que hace don Ignacio de la Torre a favor del ejército 
Fecha(s): 22/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: propuesta de los 
curas sobre cobrar un gravamen a todos los vecinos de la Villa de Potosí, desde los 
12 a los 60 años; donación de 1.850 pesos por parte de don Ignacio de la Torre, 
regidor propio, a beneficio del ejército, los mismos que el Cabildo debe cobrar de don 
Francisco Estévez, deudor de dicha cantidad. 
 
 
Ficha  4655 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 75r-75v 
Título: Auto sobre las contribuciones para el ejército 
Fecha(s): 22/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Auto del Cabildo de Potosí en el que se declara que las 
contribuciones en beneficio del ejército realista deben ser voluntarias y en los 
términos acordados, por lo que es impracticable el proyecto hecho por los curas. 
Nota: Testimonio.  
 
 
Ficha  4656 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 73r-74r 
Título: Acuerdo sobre la presentación de documentos sobre el cobro de 
contribuciones al ejército, orden a la Real hacienda para otorgar certificaciones a 
recaudadores 
Fecha(s): 26/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Presentación de 
testimonio, planilla y certificaciones sobre el cobro de las contribuciones para el 
ejército, situado en el cuartel general de Cotagayta, al comandante militar de la Villa 
de Potosí, el señor Conde de Casa Real de Moneda, para que éste a su vez los 
remita al general en jefe de los ejércitos del Rey, don Joaquín de la Pezuela; solicitud 
al Gobernador para que ordene a los ministros de la Real Hacienda den las 
certificaciones sobre las cantidades que les han entregado los comisionados 
recaudadores, ya que éstos deben presentar dichas certificaciones al Cabildo. 
 
 
Ficha  4657 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 74r-74v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de cera sobrante de la fiesta de Nuestra Señora de 
la Nieva y entrega de 25 pesos para ejecución de planes de contribuciones para el 
ejército 
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Fecha(s): 29/11/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación a don 
Antonio Reyes, mayordomo de la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva, para que 
entregue la cera sobrante de dicha fiesta al mayordomo de la Iglesia Matriz; entrega 
que se hace a don Vicente Caba de 25 pesos correspondientes a las multas 
impuestas a los panaderos don Ramón y don Mariano Montalvo, para la ejecución de 
los planes de contribución para el auxilio del Ejército. 
 
 
Ficha  4658 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 76r-77v 
Título: Acuerdo sobre la anulación de la Constitución Política hecha por el rey 
Fernando VII 
Fecha(s): 6/12/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la anulación de la Constitución Política 
hecha por el rey Fernando VII y las competencias que respecto a esto tiene el 
Cabildo, haciéndose la consulta al Gobernador sobre si los magistrados deben 
restituirse al uso de sus antiguas atribuciones. 
 
 
Ficha  4659 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 77v-79r 
Título: Acuerdo sobre remisión al Gobernador de todas las órdenes de las Cortes 
Extraordinarias, suspensión del curso de los expedientes de deudas al Ramo de 
Propios y otros 
Fecha(s): 13/12/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: remisión al 
Gobernador Intendente, de todas las órdenes y gacetas provenientes de las Cortes 
Extraordinarias, luego del conocimiento del decreto del rey Fernando VII que anula la 
Constitución Política; suspensión del curso de los expedientes que corren en el 
ayuntamiento sobre el cobro de cantidades adeudadas al Ramo de Propios; solicitud 
al gobernador de desalojar a los dos soldados que viven en la cancha de Munaypata 
por los excesos que cometen; orden a los comisionados recaudadores de las 
contribuciones a favor del ejército, para la presentación de las certificaciones de las 
entregas hechas a la Real Hacienda. 
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Ficha  4660 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 79r-79v 
Título: Acuerdo sobre el donativo de Juan José de la Rúa a favor del ejército, 
desembargo de bienes de Micaela Zomera y otros 
Fecha(s): 20/12/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: información que se 
brinda al Gobernador Intendente sobre el donativo voluntario de la tercera parte de 
su sueldo que hace el doctor don Juan José de la Rúa a  favor del ejército; solicitud 
al Gobernador de la remisión del expediente sobre el desembargo de los bienes de 
doña Micaela Zomera, mujer del rematador del Ramo de Sisa; comisión al alcalde de 
primer voto para que haga efectivo el pago de los donativos destinados al ejército en 
las reales cajas y obligue a los recaudadores a presentar las certificaciones de los 
depósitos hechos en los primeros dos meses. 
 
 
Ficha  4661 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 80r80v 
Título: Acuerdo sobre las relaciones de méritos y servicios de don Pedro Antonio de 
Aguirre y don Agustín Ameller, y otros. 
Fecha(s): 23/12/1814/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nueva solicitud al 
Gobernador para la remisión del expediente sobre el desembargo de los bienes de 
doña Micaela Zomera; que se haga la entrega de la relación de méritos, servicios y 
comportamiento político hechas a solicitud de don Pedro Antonio de Aguirre y don 
Agustín Ameller; que se pase oficio al Gobernador sobre la visita de los hospitales; 
nuevo encargo al alcalde de primer voto para que haga efectivo el pago de los 
donativos destinados al ejército en las Reales Cajas; mandamiento al escribano Juan 
de Acevedo y Calero para que presente la escritura de remate del Ramo de 
Contingentes hecho por don Manuel Parodi y entregue toda la documentación 
correspondiente al Cabildo. 
 
 
Ficha  4662 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 103r-103v 
Título: Informe y auto de aprobación de las cuentas de la obra de la Iglesia Matriz 
Fecha(s): 30/12/1814/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Informe y auto de aprobación de las cuentas presentadas por 
los diputados de la obra de la Iglesia Matriz, siendo el alcance a favor de don Ignacio 
de la Torre, encargado del Ramo de Fábrica, de 5.118 pesos. 
 
 
Ficha  4663 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 81r-82r 
Título: Acuerdo sobre la elección de intérpretes y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegido don Mariano de Inchausti como superintendente de aguas, don 
Casimiro Bravo de Bobadilla como defensor de menores, el doctor don Eugenio 
Cabezas, abogado de la Real Audiencia de La Plata, como defensor de pobres; don 
Mariano Urey como procurador de pobres; don Agustín Sierralta, don Manuel José 
de Antequera y demás plumarios del Cabildo como intérpretes; don Martín Castro 
como mayordomo de cañerías; al mencionado Antequera como tasador de costas; a 
don Juan Antonio Arrién como fiel ejecutor, quien hará la visita de varas, pesos y 
medidas en consorcio con el escribano Juan de Acevedo y Calero y don Mariano 
Araoz. 
Nota: Contiene la firma de aprobación del conde de Casa Real de Moneda 
 
 
Ficha  4664 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 82v-91r 
Título: Acuerdo sobre la aprobación de la cuenta por la refacción de la pila de San 
Roque, quejas contra los asesores de gobierno y otros 
Fecha(s): 10/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 18 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: aprobación de la 
cuenta por la refacción de la pila de San Roque; imposición de la multa de 6 pesos a 
cinco regidores por sus faltas a las reuniones de Cabildo; mandamiento para que se 
informe al Gobernador sobre los abusos que comenten los asesores de gobierno 
doctor don Manuel Loayza, su primo hermano Pío de Quevedo, y el escribano Juan 
de Acevedo y Calero; solicitud del síndico procurador para que el Superior Tribunal 
de Distrito delegue a uno de los alcaldes de la Villa de Potosí para que los pobres 
puedan hacer ante él sus declaratorias; que se haga saber a don Ignacio de la Torre 
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que debe abstenerse de mezclarse en los negocios económicos del padre arquitecto; 
información al Gobernador sobre los excesos del soldado Pedro Navarrete, quien 
vive indebidamente en la cancha de Munaypata, y los abusos que cometen otros 
soldados. 
Nota: Adjunta copias de ambos escritos con las solicitudes del procurador Miguel de 
Tezanos Pinto. 
 
 
Ficha  4665 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 93r-95r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Agustín Ameller 
Fecha(s): 10/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Agustín Ameller, regidor, alguacil mayor propio del Ayuntamiento, 
sobre el buen comportamiento y fidelidad que tuvo durante los sucesos desde el 10 
de noviembre de 1810 cuando ingresaron a la Villa de Potosí los insurgentes del Río 
de La Plata. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4666 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 97v-99r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Pedro Reyes Durán 
Fecha(s): 10/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Pedro Reyes Durán, abogado de la Audiencia de La Plata y 
escribano y Acción de Cabildo, sobre su buen comportamiento, servicios y fidelidad 
al Rey. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4667 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 95r-96r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Pedro Antonio de Aguirre 
Fecha(s): 10/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Pedro Antonio de Aguirre, administrador principal interino de la 
Renta de Correos, sobre su buen comportamiento y fidelidad al Rey. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4668 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 91v-92r 
Título: Acuerdo sobre el despacho de causas. 
Fecha(s): 13/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al despacho de causas ante la falta de 
respuesta a las consultas hechas al Gobernador sobre las competencias de los 
magistrados del Cabildo luego de la anulación de la Constitución Política. 
Nota: El siguiente acuerdo de fecha 17, 01, 1815 fue postergado por inasistencia del 
Presidente. 
 
 
Ficha  4669 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 96v-97r 
Título: Acuerdo sobre la absolución a favor de los regidores que no asisten a los 
Cabildos y otros 
Fecha(s): 24/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la absolución que se otorga a favor de los 
regidores que no asisten a los Cabildos por haberse hallado legítimas las excusas 
presentadas por ellos; reincidencia de don Ignacio de la Torre en cuanto a la 
intromisión en las funciones económicas del padre arquitecto. 
 
 
Ficha  4670 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 99v-100v 
Título: Acuerdo sobre los abusos cometidos por Manuel de Loayza y don Juan de 
Acevedo y Calero y otros 
Fecha(s): 31/1/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: declaración de no a 
lugar la apelación interpuesta por el regidor don Casimiro Bravo sobre que rinda las 
cuentas de los productos de la visita de varas que hizo; remisión al gobernador del 
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acuerdo sobre la solicitud del síndico de nombrar una persona para que tome las 
informaciones sobre los abusos cometidos por el asesor Manuel de Loayza y el 
escribano Juan de Acevedo y Calero; nueva citación a los nombrados en la 
designación de oficios de fecha 06.01.1815. 
Nota: Adjunta copia del auto sobre la apelación de don Casimiro Bravo. 
 
 
Ficha  4671 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 101r-101v 
Título: Acuerdo sobre falta de llegada de la Real Cédula sobre competencias de los 
ayuntamientos 
Fecha(s): 10/2/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: falta del envío al 
Cabildo, por medio del Gobernador, de la Real Cédula de 30.07.1814 sobre que los 
antiguos ayuntamientos se restituyan al estado en que se hallaban en 1808; orden a 
los diputados del gremio de azogueros para que pasen al Cabildo los originales de 
los documentos enviados por don Mariano Rodríguez Olmedo desde la villa y corte 
de Madrid. 
 
 
Ficha  4672 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 102r-102v 
Título: Acuerdo sobre el amasijo de pan, multa a panaderos y otros 
Fecha(s): 14/2/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: orden a los 
panaderos de amasar cada fanega a 8 pesos, incluidos en éstos los 4 reales 
asignados a la construcción de la Iglesia Matriz, y encargo a los regidores de turno la 
vigilancia en la elaboración del pan; aplicación de multa a los panaderos don José 
Mariano Torres, don Lucas Hinojosa, don Miguel Bustillos y doña Manuela Cabrera 
por no presentar planillas semanales sobre la compra de harinas; desobediencia del 
escribano Juan de Acevedo y Calero en cuanto a la orden que se le dio para la 
entrega de documentos del Cabildo que están en su poder. 
 
 
Ficha  4673 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 104r-104v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de preceptor de primeras letras y otros 
Fecha(s): 21/2/1815/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: nombramiento de 
don Antonio Gonzáles Ortega como preceptor de primeras letras; solicitud del síndico 
de segunda nominación para que se le entregue testimonio de los documentos de la 
causa contra la conducta abusiva de los funcionarios públicos de la Villa de Potosí. 
Nota: El siguiente acuerdo de fecha 07.03.1815 no se realizó por haber pedido 
licencia varios regidores. 
 
 
Ficha  4674 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 107r-107v 
Título: Relación de méritos y servicios del reverendo fray Agustín María 
Fecha(s): 28/2/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del reverendo fray Agustín María, guardián del convento de San Francisco 
de la Villa de Potosí, habiendo éste contribuido con donativos de numerario para el 
sostén del Ejército Real. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4675 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 106r-107r 
Título: Acuerdo sobre la reposición de la Junta Municipal de Propios y otros 
Fecha(s): 10/3/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: reposición de la 
Junta Municipal de Propios luego de la anulación de la Constitución Política, 
nombrando como vocales a los regidores Vargas y Gonzáles Ortega, y por síndico a 
don Miguel de Tezanos Pinto; traspaso del producto de la comisión de la visita de 
varas, pesos y medidas al Mayordomo de Propios. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4676 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 108r-108v 
Título: Relación de méritos y servicios del doctor don Jaime María Coll 
Fecha(s): 10/3/1815/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del doctor don Jaime María Coll, natural del principado de Cataluña, primer 
médico y cirujano del ejército real del Alto Perú, quien llegó en compañía del señor 
brigadier don José Manuel de Goyeneche y fue nombrado como primer médico por 
sus ofrecimientos voluntarios en el ejército pacificador al mando del mariscal de 
campo don Vicente Nieto. 
 
 
Ficha  4677 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 109r-109v 
Título: Acuerdo sobre la remisión a la Audiencia de La Plata de la información sobre 
las causas seguidas en los juzgados ordinarios 
Fecha(s): 14/3/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: notificación al 
panadero don Antonio Benavidez para que presente semanalmente la lista de las 
harinas que compra para su amasijo; provisión de la Audiencia de La Plata para que 
se remita las razones, número y estado de las causas criminales que se siguen en 
los juzgados ordinarios de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  4678 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 109v-110r 
Título: Acuerdo sobre traspaso de las cuentas de canchas a la Junta Municipal de 
Propios y otros 
Fecha(s): 4/4/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: representación de 
los panaderos sobre el aumento del precio de la fanega de harina de Castilla; 
traspaso de las cuentas de los ingresos de canchas a la Junta Municipal de Propios 
por parte de don Fernando Ramírez; licencia concedida al secretario de Cabildo 
doctor don Pedro Reyes Durán, para ausentarse por diez días. 
 
 
Ficha  4679 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 110r-112v 
Título: Acuerdo sobre aumento del precio de la fanega de harina, prohibición del 
almacenamiento y venta de comestibles en los extramuros y otros 
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Fecha(s): 14/4/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Aumento del precio 
de la fanega de harina a 8 pesos 4 reales, estos últimos destinados a la obra de la 
Iglesia Matriz; orden a los celadores y camineros para que todas las fanegas de 
harina entren en la cancha de su destino para que solamente de allí la compren los 
panaderos, cuidando que ninguno de éstos envíe arquiris a los campos a arcar las 
harinas; obligación de los celadores de presentar razones semanales del ingreso de 
harinas; prohibición de que las personas que viven en los extramuros almacenen 
comestibles para venderlos, lo cual va en perjuicio del Ramo de Recova. 
 
 
Ficha  4680 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 112v-114r 
Título: Acuerdo sobre la escasez de pan que motivan los panaderos 
Fecha(s): 18/4/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la escasez del pan que motivan los 
panaderos y sanciones pecuniarias a la venta clandestina de harina. 
 
 
Ficha  4681 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 117r-118r 
Título: Acuerdo sobre la elección de regidores del Cabildo 
Fecha(s): 18/12/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de regidores del Cabildo de 
Potosí por parte de don Nicolás de Oliden, y don Pedro Cano, alcaldes ordinarios de 
primer y segundo voto por nombramiento que les hizo don Pedro Antonio de Olañeta, 
brigadier de los reales ejércitos, comandante y general de la vanguardia del Alto 
Perú, posesionado de la Villa de Potosí luego de la evacuación de los insurgentes de 
Buenos Aires, habiendo jurado don Gregorio de Barañao, don Juan José Daza, don 
José Joaquín Aguirre, don Santiago de Barragán, don Pedro Vásquez Arredondo, 
don Pedro Manuel Heredia, don José Zuasnabar y don Antonio Freyre. 
Nota: Antecedente a este acuerdo se encuentra una nota en la que el escribano 
afirma no haber encontrado el libro de actas de 1815 para proseguir con las 
escrituras, por lo que continuó en otro. 
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Ficha  4682 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 118v-119v 
Título: Acuerdo sobre la designación de síndico procurador general y demás oficios 
concejiles 
Fecha(s): 19/12/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: elección de oficios 
concejiles, habiendo jurado don Ventura Camilo de Utrera como escribano interino de 
Cabildo, don Juan José de la Rúa, abogado de la Audiencia de La Plata, como 
síndico procurador; el doctor don Dionisio Calvimontes, abogado de la Audiencia de 
La Plata, como asesor del Cabildo; don Pedro Manuel Heredia como juez de aguas y 
a los regidores Vásquez Arredondo y Zuasnabar como vocales de la Junta Municipal 
de Propios y Arbitrios; solicitud de don Mariano Rollano pidiendo se le reponga en el 
cargo de celador de las canchas de la recova; juramento de don  Manuel Barco como 
alguacil mayor; nombramiento al regidor Barañao como defensor de menores y a don 
Casimiro Corro como defensor de pobres, y al regidor Freyre como juez de policía. 
Nota: A continuación se lee una nota firmada por Pedro Antonio Olañeta aprobando 
los dos anteriores acuerdos. 
 
 
Ficha  4683 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 120r-121r 
Título: Acuerdo sobre los donativos para el ejército que se impondrán a los gremios 
Fecha(s): 21/12/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los donativos que pide el señor 
comandante general de vanguardia del ejército real, don Pedro Antonio de Olañeta, a 
todos los gremios y corporaciones para subsistencia del ejército realista: azogueros, 
trapicheros, comerciantes de efectos de Castilla, cocanis, panaderos, pulperos, 
cafeteros, chicheras, gateras, matanceras.  
 
 
Ficha  4684 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 121v-122r 
Título: Acuerdo sobre la aplicación del impuesto de 4 reales por fanega de harina 
para ayuda de las tropas del ejército realista. 
Fecha(s): 27/12/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 352 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la aplicación del impuesto de 4 reales por 
fanega de harina de Castilla para ayuda de las tropas del ejército realista, por ser 
ésta la forma más efectiva de recaudación, nombrándose para la colectación de los 
productos del ramo de panaderos a don Pedro Cano, alcalde ordinario de segundo 
voto, y suspendiéndose mientras dure la necesidad, la recaudación que se hacía 
para la obra de la Iglesia Matriz. 
Nota: A continuación se encuentra la firma de Pedro de Olañeta indicando su 
aprobación en 27.12.1815.  
 
 
Ficha  4685 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 122v-123v 
Título: Acuerdo sobre las consultas a Pedro de Olañeta sobre la realización anual de 
las elecciones de alcaldes y otras autoridades 
Fecha(s): 29/12/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al envío de un oficio al comandante general 
de vanguardia don Pedro de Olañeta haciendo la consulta sobre la realización de las 
elecciones de alcaldes y otras autoridades que según la Ley de Indias se debe hacer 
el día de Año Nuevo; nombramiento a Rafael Gonzáles y Rubianes como canchero 
de víveres. 
Nota: Contiene testimonio. 
 
 
Ficha  4686 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 125r-126r 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 30/12/1815/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante. 
 
 
Ficha  4687 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 126v-129r 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
regidores para el año 1816 
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Fecha(s): 1/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1816, siendo elegidos don Nicolás Dorado y don Juan Bautista de Belaunde 
como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don Francisco de Achaval y don 
Juan Aberasturi como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y segundo voto; y 
don Casimiro Bravo de Bobadilla, don Diego Gonzáles, don Hilario Gardeazábal, don 
Manuel Prudencio, don Vicente Solares, don Manuel Salas, don Juan Antonio de 
Echeverría y don Ignacio Irureta como regidores anuales. 
Nota: A continuación se tiene la aprobación de Pedro de Olañeta y posteriormente el 
juramento de los alcaldes y regidores electos, jurando Hilario de Gardeazábal 
interinamente como alcalde ordinario de primer voto por ausencia de Dorado. 
 
 
Ficha  4688 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 129v-130r 
Título: Acuerdo sobre la refacción de la casa pretorial 
Fecha(s): 3/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la refacción de la casa pretorial que fue 
totalmente destruida por el gobierno revolucionario. 
 
 
Ficha  4689 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 130r-130v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto 
Fecha(s): 4/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Nicolás Dorado al 
cargo de alcalde ordinario de primer voto. 
 
 
Ficha  4690 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 130v-131v 
Título: Acuerdo sobre la entrega de 7.737 pesos para ayuda del ejército 
Fecha(s): 5/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la entrega de 7.737 pesos 1 real que debe 
hacer el Cabildo a don Pedro de Olañeta, comandante general de vanguardia, monto 
que completará los 23.289 pesos de contribución que se impuso a los gremios y 
giros mercantiles para ayuda del ejército. 
 
 
Ficha  4691 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 131v-133r 
Título: Acuerdo sobre la elección de síndico procurador general, vocales de la Junta 
de Propios y demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegido don Juan Antonio Arrién como síndico procurador general; como 
vocales de la Junta de Propios  y jueces de turno a los regidores más antiguos, don 
Agustín Ameller y don Francisco Antonio Estévez; como juez de aguas a don Hilario 
Gardeazábal; como  defensor de menores a don Juan Antonio de Echeverría; como 
fiel ejecutor al mencionado Estévez; como asesor de Cabildo al doctor don Francisco 
Cavero; defensor de pobres a don Casimiro Corro, como intérpretes a don Patricio 
Callejas, don Manuel Sorrosa, don Camilo de Córdova  y don Mariano Urey, quien 
también es portero de Cabildo y procurador de pobres. 
Nota: A continuación se tiene la aprobación del gobernador interino Pedro de 
Olañeta y el juramento de los nombrados. 
 
 
Ficha  4692 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 134r-134v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Gobernador Intendente 
Fecha(s): 10/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el mariscal de campo 
don Miguel Tacón a los cargos de gobernador intendente de la Villa de Potosí y 
superintendente de la Casa de la Moneda. 
 
 
Ficha  4693 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 135r-136r 
Título: Acuerdo sobre el juramento de autoridades, refacción de la casa pretorial y 
otros 
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Fecha(s): 12/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que 
hacen don Felipe Gallegos al cargo de teniente de Alguacil Mayor, el doctor don 
Francisco Cavero, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de asesor del 
Cabildo, y don Mariano Urey como escribano de Cabildo; nombramiento a los 
regidores Estévez y Gardeazábal como jueces de panaderías y al regidor Ameller 
como juez de policía; refacción de la casa pretorial; recaudación de 4 reales por 
fanega de harina de Castilla que debe hacer don Fernando Ramírez, ecónomo de la 
obra de la Iglesia Matriz, para la construcción de dicha iglesia. 
 
 
Ficha  4694 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 136v-137v 
Título: Acuerdo sobre encuartelamiento para formación de un batallón, precio del 
amasijo de pan y otros 
Fecha(s): 16/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hacen don Casimiro Bravo 
de Bobadilla, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de regidor anual, y don 
Juan Manuel López como escribano de Cabildo; representación ante el gobernador 
sobre el encuartelamiento que se hace de artesanos, comerciantes, operarios del 
cerro e ingenios, para la formación de un Batallón de Milicias de Infantería, 
perjudicando así los ramos con los que subsiste la Villa de Potosí; orden a los 
panaderos para que amasen cada fanega por 8 pesos; retorno del padre arquitecto 
fray Manuel Sanahuja para continuar la obra de la Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha  4695 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 138r-138v 
Título: Acuerdo sobre la licencia otorgada a Nicolás Dorado, entrega de libros de 
actas y otros 
Fecha(s): 22/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: llamamiento a los 
alcaldes de barrio para que comparezcan ante el Cabildo; licencia otorgada a don 
Nicolás Dorado para ausentarse a la ciudad de La Plata, quedando como alcalde 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 356 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

ordinario de primer voto el regidor Estévez; entrega de libros de actas que hace el 
actuario antes de emigrar a Oruro junto a la guarnición de Potosí. 
 
 
Ficha  4696 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 139r-139v 
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de alcaldes de barrio para el año 1816 
Fecha(s): 26/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento de alcaldes de barrio para 
los doce cuarteles de la Villa de Potosí. 
Nota: Contiene la lista de los 24 alcaldes de barrio. 
 
 
Ficha  4697 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 139v-140v 
Título: Acuerdo sobre el juramento de los alcaldes de barrio 
Fecha(s): 30/1/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento de los alcaldes de barrio que 
fueron nombrados para el año 1816; mandamiento para que en adelante se dé dos 
panes diarios a los reos por parte del panadero don Miguel Bustillos; nombramiento 
de procurador para los presos a don Manuel Cayetano de Sorroza y Larrea.  
 
 
Ficha  4698 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 141r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de regidor 
Fecha(s): 6/2/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace don Vicente Solares 
al cargo de regidor anual del Cabildo.  
 
 
Ficha  4699 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA: 141v-142r 
Título: Acuerdo sobre la reposición de don Vicente Bautista como maestro preceptor 
de primeras letras y otros 
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Fecha(s): 13/2/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: reposición de don 
Vicente Bautista en el cargo de maestro preceptor de primeras letras; multa de 25 
pesos contra el panadero don Justo Campos por introducir clandestinamente a su 
almacén dos partidas de harina de Castilla, tratando de evitar así la contribución de 4 
reales por fanega para la construcción de la Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha  4700 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 142r-142v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al oficio de Mayordomo de Cañerías 
Fecha(s): 13/2/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento de don José Gandulfo como 
mayordomo de cañerías; provisión de hilas para el auxilio del hospital de sangre del 
ejército. 
 
 
Ficha  4701 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 147r-150r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Francisco Achaval 
Fecha(s): 5/3/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Francisco Achaval, alcalde de primer voto de la Santa Hermandad 
de la Villa de Potosí, hijo de don Domingo Achaval y hermano de don Nicolás y don 
Carlos Achaval, sobre su buen comportamiento y fidelidad al Rey, habiendo otorgado 
crecidos donativos y préstamos para el sostén de las armas reales. 
Nota: Testimonio. Adjunta copia del informe del Cabildo. 
 
 
Ficha  4702 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 144r-144v 
Título: Acuerdo sobre los abusos que cometen soldados del Ejército Realista y otros 
Fecha(s): 6/3/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Mandamiento para 
que se den pregones y se remate el ramo de arena luego de haber fugado el 
asentista; que se den pregones para el remate del arrendamiento de la cancha del 
juego de gallos por estar el asentista Francisco “el Pucas Bandera” confinado a las 
provincias de arriba; solicitud que se hace al Gobernador Intendente para que evite 
los abusos que cometen con los vivanderos algunos soldados del ejército; multa de 
25 pesos impuesta contra el panadero don Faustino Durán por introducir 
clandestinamente a su almacén trece fanegas de harina correspondiente a doña 
María Josefa de la Reynaga, tratando de evitar así la contribución de 4 reales por 
fanega para la construcción de la Iglesia Matriz. 
Nota: El siguiente acuerdo de fecha 12.03.1816 (folio 145r) no especifica los 
acuerdos tratados. 
 
 
Ficha  4703 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 145r-147r 
Título: Acuerdo sobre la información que pide el Gobernador sobre la conducta 
política de los empleados públicos de Potosí. 
Fecha(s): 14/3/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al informe que hace el Cabildo a solicitud del 
Gobernador sobre la conducta política de los empleados de las oficinas de la Villa de 
Potosí. 
Nota: Contiene testimonio. 
 
 
Ficha  4704 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 150r-154v 
Título: Acuerdo sobre multas a los regidores que no asisten a los cabildos, 
conclusión de la refacción de la casa pretorial y otros 
Fecha(s): 22/3/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia otorgada a 
don Isidro Medina para seguir en el sitio de la panadería de don Tomás Capellán; 
multa de 4 pesos impuesta a los regidores que no asisten a los cabildos; que se 
solicite a la Audiencia de La Plata la licencia para concluir la refacción de la casa 
pretorial por los daños causados por los insurgentes del Río de La Plata. 
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Nota: Adjunta testimonio del expediente sobre la refacción de la casa pretorial y 
copia de la representación. Adjunta asimismo el testimonio de la licencia solicitada 
por Isidro Medina. 
 
 
Ficha  4705 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 201v-203v 
Título: Relación de méritos y servicios del doctor don Santiago José Costas 
Fecha(s): 23/3/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud del doctor don Santiago José Costas, cura rector más antiguo de la Iglesia 
Matriz y vicario foráneo de su comprensión, sobre su buen comportamiento y 
fidelidad al Rey. 
Nota: Testimonio. 
 
 
Ficha  4706 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 155r-155v 
Título: Acuerdo sobre cumplimiento del gravamen sobre las harinas de Castilla y 
muco 
Fecha(s): 29/3/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Cumplimiento de la 
contribución de 4 reales que deben hacer los panaderos por cada fanega de harina 
de Castilla, sin atribuir este gravamen que va en beneficio de la construcción de la 
Iglesia Matriz, en contra de los labradores; nombramiento de don Fernando Ramírez 
como encargado de la recaudación de los tres reales impuestos por carga de harina 
de muco, para que con lo recaudado se pueda hacer el acopio de materiales para la 
construcción de la Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha  4707 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 156r-160v 
Título: Acuerdo sobre el restablecimiento de la Compañía de Jesús en los reinos de 
España, Indias y Filipinas y otros 
Fecha(s): 5/4/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la real cédula de 10.09.1815 sobre el 
restablecimiento de la orden religiosa de la Compañía de Jesús en los reinos de 
España, Indias e islas adyacentes y Filipinas; licencia concedida al regidor don 
Vicente Solares para ausentarse por un mes; contestación al oficio del 
superintendente de Real Hacienda que reclama los ramos de Contingentes y harina 
de muco cedidos a beneficio del Ejército; mandamiento al escribano para que tome 
razón en el libro de actas de las relaciones de méritos y servicios franqueadas al 
padre prior del Convento de Santo Domingo, fray Manuel Ponce, y al doctor don 
Manuel Montalvo y Luna, escribano de la Casa de la Moneda. 
Nota: Adjunta testimonios. 
 
 
Ficha  4708 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 161r-161v 
Título: Acuerdo sobre el Tedeum de agradecimiento por la vuelta al trono de 
Fernando VII y otros 
Fecha(s): 26/4/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Orden del rey 
Fernando VII para que el día 24 de marzo de todos los años se cante un solemne 
Tedeum en las iglesias principales de los pueblos de sus dominios en 
agradecimiento de su restitución al trono; solicitud al Gobernador para que tome 
providencias respecto a la falta de concurrencia de algunos capitulares del Cabildo al 
cumplimiento de sus deberes, pese a la multa de 4 pesos impuesta anteriormente. 
 
 
Ficha  4709 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 162r-164r 
Título: Acuerdo sobre el interinato en el Gobierno y otros 
Fecha(s): 29/4/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al escrito de don Nicolás Dorado, alcalde 
ordinario de primer voto, quien por encontrarse enfermo no desea asumir el gobierno 
político interino que le corresponde por ausencia de don Miguel Tacón; solicitud que 
hace el Gobernador interino don Francisco Estévez, de un certificado de las 
circunstancias ocurridas con el Síndico Procurador General sobre que el primero no 
debía gozar en funciones públicas de las regalías ni preeminencias que disfrutan los 
gobernadores intendentes. 
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Ficha  4710 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 164v-170v 
Título: Acuerdo sobre la votación para elegir la persona que debe ejercer el gobierno 
político interino 
Fecha(s): 30/4/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 13 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación que hacen los regidores del 
Cabildo sobre la pertinencia de que don Nicolás Dorado, alcalde ordinario de primer 
voto que se encuentra enfermo, asuma el cargo de gobernador interino en lugar del 
teniente coronel don Francisco Antonio Estévez, quien lo ejerce por encargo del 
gobernador intendente propio don Miguel Tacón, resultando un empate de votos, por 
lo que se resuelve pasar la consulta al mencionado Tacón. 
Nota: Adjunta testimonios de los escritos presentados por Estévez, Tacón y el 
síndico procurador Juan Antonio de Arrién. 
 
 
Ficha  4711 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 171r-171v 
Título: Acuerdo sobre recojo de las recaudaciones por el impuesto a las harinas de 
muco y otros 
Fecha(s): 7/5/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la orden que se hace a don Fernando 
Ramírez, ecónomo de la obra de la Iglesia Matriz, para que se haga cargo de recoger 
las cantidades procedentes del ramo de harinas de muco que tuvieren en su poder 
don Nicolás Dorado, alcalde ordinario de primer voto, y el regidor propietario don 
Francisco Antonio Estévez; notificación a los panaderos de amasar cada fanega a 
razón de 7 pesos 4 reales, estos últimos destinados a la obra de la Iglesia Matriz, con 
encargo de que el pan tenga el debido cocimiento y peso. 
 
 
Ficha  4712 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 172r 
Título: Acuerdo sobre la solicitud de relación de méritos y servicios de don Luis 
Aguilar 
Fecha(s): 14/5/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la relación de méritos y servicios que 
solicita don Luis Aguilar, oficial segundo de la contaduría de la Casa de la Moneda y 
teniente balanzario de ella. 
 
 
Ficha  4713 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 172v-173r 
Título: Acuerdo sobre el depósito de harina en la cancha de Munaypata 
Fecha(s): 21/5/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al depósito que se manda hacer de la harina 
de Castilla en la Cancha de Munaypata para evitar su extravío y asegurar el pago de 
los 4 reales por cada fanega para la obra de la Iglesia Matriz, ordenando al celador y 
al fiel don Diego López que presenten semanalmente el detalle de las partidas que 
se introduzcan.  
 
 
Ficha  4714 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 207v 
Título: Relación de méritos y servicios de don Luis de Aguilar 
Fecha(s): 21/5/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Luis de Aguilar, oficial segundo de la contaduría de la Casa de la 
Moneda y teniente balanzario interino de ella por cautividad del propietario, sobre su 
buen comportamiento y fidelidad al Rey. 
 
 
Ficha  4715 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 173v-174r 
Título: Acuerdo sobre multas aplicadas a los panaderos y restitución de don Nicolás 
Dorado como gobernador interino 
Fecha(s): 28/5/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Aplicación de la 
multa de 20 pesos contra doña Francisca Uriona, don justo Campos y doña Andrea 
Montalvo, panaderos, por no presentar las listas de adquisición de harina de Castilla; 
multa aplicada al panadero Miguel de Bustillos por el delito de perjuro; envío de oficio 
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al regidor don Nicolás Dorado notificándole que ejerza las funciones de Gobernador 
Intendente Interino. 
 
 
Ficha  4716 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 174v-175r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de juez del partido de Atacama 
Fecha(s): 5/6/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el subteniente de 
distinguidos voluntarios de la Villa de Oruro, don José Manuel Ayarza y Ariscaín, al 
cargo de juez subdelegado interino del partido de Atacama. 
 
 
Ficha  4717 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 175v-176v 
Título: Acuerdo sobre la suspensión de distinciones a Francisco Estévez y 
recaudaciones del ramo de harina de Castilla 
Fecha(s): 7/6/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suspensión de las 
distinciones de que goza en las funciones públicas de iglesia el gobernador político 
accidental don Francisco Antonio Estévez, por no corresponder éstas al ministerio 
que ejerce; entrega de las recaudaciones del ramo de harinas de Castilla a don 
Fernando Ramírez, ecónomo de la obra de la Iglesia Matriz, que debe hacer pronto 
el acopio de materiales por hallarse próximo a restituirse en la Villa de Potosí el 
padre arquitecto Manuel Sanahuja para la continuación de dicha obra. 
Nota: El siguiente acuerdo de fecha 18.06.1816 (folio 177r) no especifica los asuntos 
tratados. 
 
 
Ficha  4718 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 178v-179r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Gregorio Iporri 
Fecha(s): 7/6/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Gregorio Iporri, sobre su buen comportamiento y fidelidad al Rey. 
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Ficha  4719 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 177v-178r 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de mayordomo de cañerías, 
nombramiento de alférez y otros 
Fecha(s): 25/6/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que hace 
Faustino Bellido, maestro mayor de albañiles, al cargo de mayordomo de cañerías, 
nombramiento a don Casimiro Bravo de Bobadilla como regidor alférez para que 
lleve el real estandarte el día de Santiago Apóstol, santo patrón de la Villa de Potosí; 
nombramiento al regidor don Diego Gonzáles, como alcalde de primer voto de la 
Santa Hermandad, durante la ausencia del propietario don Francisco Achaval 
 
 
Ficha  4720 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 179r-179v 
Título: Acuerdo sobre multa impuesta a los regidores que no asisten a las reuniones 
de Cabildo 
Fecha(s): 2/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la multa de 4 pesos impuesta a los 
regidores don Ignacio Francisco de Irureta y don Juan Antonio de Echavarría por 
haber faltado a las reuniones de Cabildo sin demostrar el motivo. 
 
 
Ficha  4721 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 180r-183r 
Título: Relación de méritos y servicios de don Lorenzo de Campoblanco 
Fecha(s): 2/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don Lorenzo de Campoblanco, abogado que fue teniente asesor general 
de la Intendencia de Potosí, quien fue perseguido por el caudillo Juan José Castelli  
en el año 1811 y desterrado a la villa de la Laguna. 
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Ficha  4722 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 183v-188r 
Título: Acuerdo sobre la entrega del mando como Virrey a don Joaquín de la 
Pezuela y otros 
Fecha(s): 9/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 10 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: información que 
hace el Virrey marqués de la Concordia sobre la entrega del mando que ejerce al 
teniente general don Joaquín de la Pezuela; relación de méritos y servicios otorgada 
por el Cabildo a solicitud del coronel y administrador de la Aduana don José Antonio 
Estévez; contestación del síndico procurador respecto a la solicitud del 
nombramiento de otro médico titular para los hospitales de la Villa de Potosí. 
Nota: Testimonio de la relación de méritos y servicios otorgado por el escribano en 
10.07.1816 
 
 
Ficha  4723 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 188v-189r 
Título: Acuerdo sobre ampliación de la Puerta de la Trinchera y otros 
Fecha(s): 19/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: ampliación de la 
puerta de la Trinchera de la calle de La Merced para el libre trajín de los materiales 
necesarios para continuar con la obra de la Iglesia Matriz; comisión otorgada al 
regidor Fernando Ramírez para que disponga de una de las casas que tiene el 
Cabildo al lado de la Iglesia Matriz para la llegada del padre arquitecto fray Manuel 
Sanahuja, director de la obra.  
 
 
Ficha  4724 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 189r-191v 
Título: Acuerdo sobre la saca del estandarte para el día del Santo Patrón de la Villa 
de Santiago 
Fecha(s): 23/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la saca del estandarte de la casa de 
Cabildo a cargo de don Casimiro Bravo de Bobadilla, regidor alférez, quien hace el 
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respectivo pleito homenaje para llevar dicho estandarte el día de Santiago apóstol, 
santo patrón de la Villa. 
 
 
Ficha  4725 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 193r-193v 
Título: Relación de méritos y servicios de don José Bermúdez Asorey 
Fecha(s): 23/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Relación de méritos y servicios otorgada por el Cabildo a 
solicitud de don José Bermúdez Asorey, vista de la real Aduana de la Villa de Potosí, 
sobre su buen comportamiento y fidelidad al Rey. 
 
 
Ficha  4726 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 192r-192v 
Título: Acuerdo sobre descuido en la limpieza de las calles, compra de bancas para 
los capitulares y otros 
Fecha(s): 30/7/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: apercibimiento a los 
alcaldes de barrio para que eviten el descuido en la limpieza de las calles; compra de 
bancas para que los capitulares asistan a las funciones públicas de iglesia; comisión 
otorgada al regidor Bravo para que recorra todos los papeles del ayuntamiento; 
solicitud que se hace al gobernador para poner freno a los excesos que comenten los 
soldados del ejército; pago a favor del comisionado don Ignacio Francisco de Irureta 
por la refacción de la casa pretorial. 
 
 
Ficha  4727 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 194r-194v 
Título: Acuerdo sobre la multa contra los panaderos, alojamiento para oficiales del 
batallón de Cazadores de Extremadura y otros 
Fecha(s): 6/8/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Multa impuesta a 
los panaderos don Francisco Arévalo, don Miguel Olibe y don Mariano Loayza por la 
falta de peso encontrado en el real de pan; información que se da al gobernador 
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sobre la lista de personas que deben disponer alojamientos para los 25 oficiales del 
segundo batallón de Cazadores de Extremadura que arribarán el 12.07.1816; oficio 
dirigido al Gobernador Intendente don Miguel Tacón en virtud de la presentación de 
doña Juana Mercado, mujer del confinado Joaquín Aguilar, solicitando el retorno de 
los confinados a sus hogares presentando antes las fianzas de que su conducta en lo 
posterior será la más arreglada y adicta al Rey. 
 
 
Ficha  4728 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 195r-195v 
Título: Acuerdo sobre instauración de turnos semanales para la administración de la 
cancha de la Recova y otros 
Fecha(s): 13/8/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Instauración de los 
turnos semanales entre los regidores vocales de la junta Municipal de Propios y los 
capitulares para la administración de la cancha de la Recova; solicitud de Relación 
de méritos y servicios del reverendo fray Agustín Martí, guardián del Convento de 
San Francisco de Potosí; entrega de las cuatro bancas adquiridas de doña Melchora 
Pérez Prudencio para que los capitulares asistan a las funciones públicas de iglesia.  
Nota: El testimonio de la relación de méritos y servicios de Agustín Martí se 
encuentra en folios 196v-198v. 
 
 
Ficha  4729 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 196r 
Título: Acuerdo sobre la certificación otorgada a don Casimiro Bravo 
Fecha(s): 20/8/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Licencia otorgada a 
don Juan Antonio Arrién, síndico procurador general, para ausentarse de la Villa de 
Potosí, dejando en su lugar al regidor don Diego Gonzáles; certificación otorgada a 
don Casimiro Bravo de Bobadilla acreditando ser uno de los regidores reelegidos 
para el año 1816. 
 
 
Ficha  4730 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 199r-199v 
Título: Acuerdo sobre entrega de harina para el ejército realista 
Fecha(s): 3/9/1816/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la solicitud de don José Pablo Oza para 
que se le den cien fanegas de harina de Castilla mensualmente para el consumo del 
ejército real situado en el cuartel general de Santiago de Cotagaita. 
 
 

Ficha  4731 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 199v-200v 
Título: Acuerdo sobre el pago por la refacción de la casa pretorial y otros 
Fecha(s): 10/9/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia concedida 
a don Juan Bautista de Belaunde, alcalde ordinario de segundo voto, para 
ausentarse de la Villa, quedando en su lugar el doctor don Casimiro Bravo de 
Bobadilla; providencia del mariscal de campo y gobernador intendente don Miguel 
Tacón ordenando que el nuevo asentista del ramo de sisa solamente admita las 
libranzas por los pagos de portes de cartas, sueldo de asesor y gasto de lagunas, 
quedando todo el resto a favor del regidor don Ignacio de Irureta hasta el pago de los 
gastos que hizo en la recomposición de la casa pretorial. 
 
 

Ficha  4732 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 200v-201v 
Título: Acuerdo sobre las juntas extraordinarias para la definición de medidas de 
subsistencia del ejército realista y otros 
Fecha(s): 17/9/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juntas 
extraordinarias que se realizarán para tomar medidas sobre el aumento considerable 
del ejército del Rey y los medios para su subsistencia, designando al Alcalde 
Ordinario de Primer Voto y Síndico Procurador General para que concurra a dichas 
juntas; permiso otorgado a don Gregorio Iporri para conducir a sus canchones los 
desagües que se filtran por la quebrada de Santa Teresa; entrega de relación de 
méritos y servicios otorgada por el Cabildo a solicitud de don Antonio de Barañao. 
 
 

Ficha  4733 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 204r-204v 
Título: Acuerdo sobre la celebración de la entrada del General en Jefe del Ejército 
real 
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Fecha(s): 30/9/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: celebración de la 
entrada del General en Jefe del Ejército del Rey, disponiendo dos días de comida y 
refresco; envío de oficios a los curas de doctrinas para que ordenen a sus feligreses 
salgan al encuentro del general en Jefe con señales de regocijo el día de su llegada; 
mandamiento a los alcaldes para que los maestros mayores de los gremios pongan 
arcos triunfales el mencionado día. 
 
 
Ficha  4734 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 205r-207r 
Título: Acuerdo sobre los fondos que se destinan a la celebración de la entrada del 
General en Jefe del Ejército real 
Fecha(s): 1/10/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 5 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: llegada del General 
en Jefe del Ejército del Rey y hospedaje que se le brindará; envío de oficios a los 
curas de doctrinas para que ordenen a sus feligreses salgan al encuentro del general 
en Jefe con señales de regocijo el día de dicha llegada; mandamiento a los gremios 
para que pongan arcos triunfales en todo el trayecto hasta la puerta de gobierno; 
nombramiento a don José Gandulfo como mayordomo de cañerías. 
 
 
Ficha  4735 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 208r-211v 
Título: Acuerdo sobre las cuentas de la obra de la Iglesia Matriz, suspensión del 
regidor Manuel Prudencio y otros 
Fecha(s): 22/10/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Aprobación de las 
cuentas presentadas por don Fernando Ramírez, ecónomo administrador de la obra 
de la Iglesia Matriz, correspondientes a los ingresos e inversiones desde 20.03.1807 
hasta 1815; contestación al coronel jefe militar de la Villa de Potosí, don Pedro 
Antonio Rolando, sobre los abusos que cometen los soldados del ejército real; 
solicitud de relación de méritos y servicios de doña Juana Ocampo; decisión de 
apartar del Cabildo al regidor don Manuel Prudencio Pérez por revelar al público los 
asuntos que se tocan en las reuniones y otros motivos. 
Nota: Adjunta copia de los oficios sobre los abusos de los soldados. 
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Ficha  4736 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 211v-212r 
Título: Acuerdo sobre presentación de las listas de venta de harina y otros 
Fecha(s): 29/10/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: presentación de las 
listas de venta de harinas a los panaderos hecha por don Diego López, fiel de la 
cancha de Munaypata, y don Julián Alos, celador, resultando una falla de 25 fanegas; 
solicitud de don Manuel Prudencio Pérez para que el Cabildo le haga conocer las 
razones por las que fue suspendido como regidor anual. 
 
 
Ficha  4737 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 213r-213v 
Título: Acuerdo sobre la visita de hospitales 
Fecha(s): 12/11/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los expedientes formados sobre la visita de 
hospitales  
 
 
Ficha  4738 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 213v-214r 
Título: Acuerdo sobre las cuentas del hospedaje del General en Jefe de los ejércitos 
reales 
Fecha(s): 15/11/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cuentas de los 
gastos hechos en el hospedaje de General en Jefe de los ejércitos reales; retorno del 
padre arquitecto fray Manuel Sanahuja, a quien se le encarga la dirección de la obra 
de la Iglesia Matriz. 
 
 
Ficha  4739 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 214v-215v 
Título: Acuerdo sobre nombramiento de médico titular y establecimiento de un 
presidio 
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Fecha(s): 19/11/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al nombramiento del doctor don Jaime María 
Coll como médico y cirujano titular de la Villa de Potosí; diligencias para el 
establecimiento de un presidio donde purguen sus delitos los rebeldes y 
malhechores; oficio del General en Jefe del Ejército junto al que se remiten 
documentos para su seguridad y custodia en el Cabildo. 
 
 
Ficha  4740 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 216r-216v 
Título: Acuerdo sobre el presupuesto para la construcción de un presidio 
Fecha(s): 22/11/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la comisión formada para ver el estado de 
una casa antigua que servía de cárcel a los presidiarios que trabajaban en el 
socavón y elaborar un presupuesto de lo que pudiese costar un presidio nuevo; oficio 
a los ministros del Banco de San Carlos para que puedan proporcionar los arbitrios 
para la construcción del presidio. 
 
 
Ficha  4741 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 216v-218r 
Título: Acuerdo sobre suspensión del regidor Pascual de Bolívar y aumento de 
sueldo al médico titular 
Fecha(s): 25/11/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 4 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: suspensión del 
regidor don Pascual de Bolívar por haber sido un agente de la revolución y por su 
deshonroso comportamiento; consulta al Virrey sobre el aumento de sueldo al 
médico y cirujano titular. 
Nota: Adjunta oficio del gobernador Francisco Antonio Estévez arguyendo las 
razones para la suspensión del regidor Bolívar. 
 
 
Ficha  4742 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 219r-219v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de médico y cirujano titular 
Fecha(s): 26/11/1816/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el doctor don Jaime 
María Coll como médico y cirujano titular de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  4743 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 220r-220v 
Título: Acuerdo sobre la toma de cuentas del Mayordomo de Propios y otros 
Fecha(s): 6/12/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: cuentas rendidas 
por el mayordomo de propios don Damián Sandoval; solicitud de relación de méritos 
y servicios que hace el doctor don Francisco Javier Toro, cura excusador del 
beneficio de Tinguipaya; archivo de los legajos y documentos enviados por el 
General en Jefe del Ejército como pertenecientes a la secretaría de guerra. 
 
 
Ficha  4744 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 220v-221r 
Título: Acuerdo sobre omisión en el pago de contribuciones sobre la harina de 
Castilla 
Fecha(s): 10/12/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la omisión en el pago de contribuciones 
sobre las harinas de Castilla por parte de don Manuel Iglesias y don [¿Manuel?] 
Velarde. 
 
 
Ficha  4745 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 221v-224r 
Título: Acuerdo sobre la votación para buscar la forma de costear la construcción del 
nuevo presidio 
Fecha(s): 17/12/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación sobre la forma de costear los 
gastos de la construcción del nuevo presidio, teniendo en cuenta que el que se halla 
al pie del cerro, llamado Socavón de San Carlos, fue costeado por el Rey, 
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decidiéndose enviar la consulta al General en Jefe del Ejército para que disponga lo 
más conveniente.  
 
 
Ficha  4746 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 224v-225r 
Título: Acuerdo sobre el establecimiento del nuevo presidio y otros 
Fecha(s): 24/12/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Juramento que 
hace el doctor don Leandro de Uzín, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo 
de juez real subdelegado del partido de Porco; oficio del General en Jefe del Ejército 
instruyendo al Cabildo a establecer con la brevedad posible el nuevo presidio 
correccional para que los delincuentes purguen en él sus delitos; solicitud de relación 
de méritos y servicios que hace don José Durán de Castro. 
 
 
Ficha  4747 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 225v-226v 
Título: Acuerdo los sobre gravámenes aprobados por el General en Jefe del Ejército 
Fecha(s): 29/12/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio del intendente interino de Hacienda 
Real informando sobre los gravámenes propuestos y aprobados por el General en 
Jefe del Ejército. 
 
 
Ficha  4748 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 226v-228v 
Título: Acuerdo sobre la proposición de nombres para la elección de alcaldes 
ordinarios y de la Santa Hermandad 
Fecha(s): 30/12/1816/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la proposición de nombres que hacen los 
miembros del Cabildo para la elección de alcaldes ordinarios y de la Santa 
Hermandad para el año entrante. 
Nota: Contiene la lista de nombres propuestos. 
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Ficha  4749 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 229r-232v 
Título: Acuerdo sobre la elección de alcaldes ordinarios, de la Santa Hermandad y 
regidores para el año 1817 
Fecha(s): 1/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la votación y elección de autoridades para 
el año 1817, siendo elegidos el Conde de San Miguel de Carma y don Salvador Fullá 
como alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; don Santiago Barragán y don 
Pedro Vásquez Arredondo como alcaldes de la Santa Hermandad de primer y 
segundo voto; y don Mariano Inchausti, don Nicolás Oliden, don José Antonio 
Amatller, don Pedro Quesada, don Juan Daza, don Pedro Garibay, don Benito 
Lastra, don Ángel Blades, el doctor don Francisco Cavero y don Antonio Freyre como 
regidores anuales. 
Nota: A continuación se tiene la aprobación de Francisco Antonio Estévez y 
posteriormente el juramento de los alcaldes y regidores electos. 
 
 
Ficha  4750 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 232v-235r 
Título: Acuerdos sobre la excusa del Conde de San Miguel de Carma para no recibir 
la vara de alcalde ordinario de primer voto 
Fecha(s): 2/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la excusa presentada por el Conde de San 
Miguel de Carma para no recibir la vara de alcalde ordinario de primer voto por ser 
vecino de la ciudad de La Plata y regidor perpetuo decano en ella. 
 
 
Ficha  4751 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 235v 
Título: Acuerdo sobre las continuas negativas del Conde de San Miguel de Carma 
para recibir la vara de alcalde ordinario de primer voto 
Fecha(s): 3/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al oficio enviado al gobernador político sobre 
las continuas negativas del Conde de San Miguel de Carma para recibir la vara de 
alcalde ordinario de primer voto. 
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Ficha  4752 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 236r-237v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de Alcalde Ordinario de primer voto 
Fecha(s): 4/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el Conde de San 
Miguel de Carma al cargo de alcalde ordinario de primer voto. 
Nota: A continuación el Conde de San Miguel de Carma expone ser regidor 
hereditario del Cabildo de la ciudad de La Plata. 
 
 
Ficha  4753 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 237v-240r 
Título: Acuerdo sobre la elección de síndico procurador general, asesor de Cabildo y 
demás oficios concejiles 
Fecha(s): 6/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 6 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al acto de elección de oficios concejiles, 
siendo elegidos don Juan Bautista de Belaunde como síndico procurador general, el 
doctor don Mariano Ríos como asesor general del Cabildo, don Mariano Inchausti y 
José Antonio Amatller como vocales de la Junta de Propios y como jueces de turno: 
al señor don Benito de Lastra como juez de aguas y defensor de menores; al doctor 
don Juan Mariano Montero como abogado defensor de pobres, a don José Fermín 
de Malaver como procurador de pobres, a don Camilo Córdova, don Manuel Solano, 
don Apolinar Higueras y don Juan Manuel López como intérpretes, siendo este último 
también portero de Cabildo; como mayordomo de cañerías a don José Gandulfo y 
como regidor fiel ejecutor a don Pedro de Garibay. 
Nota: A continuación se tiene la aprobación del Conde de Carma. 
 
 
Ficha  4754 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 240v-242r 
Título: Acuerdo sobre contribuciones impuestas a los predios urbanos, a la harina de 
Castilla y otros 
Fecha(s): 7/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del 
Intendente Accidental de Real Hacienda sobre la designación de cuatro personas del 
Cabildo comisionadas para el cobro de las contribuciones impuestas a predios 
urbanos para ayuda del ejército; presentación de memorias juradas que deben hacer 
semanalmente los panaderos sobre la compra de harina; juramento de don Fermín 
Malaver al cargo de procurador de pobres; comisión otorgada al regidor don Pedro 
Garibay para confrontar la planilla del cobrador de contribuciones de harina de 
Castilla con las memorias de los panaderos Campos y Uría, refacción de las casas 
pretorial y capitular. 
 
 
Ficha  4755 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 242r-243r 
Título: Acuerdo sobre el precio del amasijo de pan y otros 
Fecha(s): 10/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Reclamo que hace 
don Fernando Ramírez, ecónomo de la obra de la Iglesia Matriz, sobre habérsele 
suspendido la percepción de las contribuciones del ramo de harina de muco; 
notificación a los panaderos para que amasen cada fanega al precio de 8 pesos 6 
reales, incluidos en ellos las contribuciones impuestas, y recomendación de que 
cuiden la calidad del pan; juramento de don Pedro Vásquez Arredondo al cargo de 
alcalde de segundo voto de la Santa Hermandad. 
 
 
Ficha  4756 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 243v-244r 
Título: Acuerdo sobre contribuciones a las casas y la harina de muco y otros 
Fecha(s): 14/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio enviado al 
Intendente Accidental de la Real Hacienda para que sustituya a los comisionados 
nombrados para la recaudación de las contribuciones impuestas a los predios 
urbanos; que el cobro de las contribuciones impuestas sobre la harina de muco 
continúe para ayuda del ejército; licencia concedida al síndico procurador general 
para ausentarse de la Villa de Potosí; libramiento a favor del escribano de Cabildo 
para la compra de papel. 
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Ficha  4757 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 244v-245r 
Título: Acuerdo sobre los abusos de los soldados del ejército contra los vivanderos 
Fecha(s): 16/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los abusos que cometen algunos soldados 
del ejército contra los cancheros de la recova, causando las quejas de los vecinos, 
vivanderos y panaderos por el despojo que les hacen de sus cabalgaduras y 
utensilios sin pagar por ellos. 
 
 
Ficha  4758 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 245v-246r  
Título: Acuerdo sobre el nombramiento de comisionados para el cobro de las 
contribuciones a los predios urbanos y otros 
Fecha(s): 17/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: información que se 
hace ante el Brigadier Jefe Militar de la Villa de Potosí haciéndole conocer los abusos 
cometidos por los militares de su guarnición; envío de un oficio al Intendente 
Accidental de Real Hacienda solicitando el nombramiento de comisionados para el 
cobro de las contribuciones a los predios urbanos; notificación a los panaderos para 
que amasen el pan al último precio que se designó.  
 
 
Ficha  4759 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 246v-247v 
Título: Acuerdo sobre la presentación del nombramiento de teniente asesor del 
Gobierno e Intendencia de Potosí 
Fecha(s): 21/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la presentación que hace el doctor don 
José Ossa, abogado de la Audiencia de La Plata, del nombramiento de Teniente 
Asesor interino del Gobierno e Intendencia de la Villa de Potosí. 
Nota: A continuación el escribano da fe del despacho de dos solicitudes de los 
maestros herradores sobre que se les exima de pagar cierta contribución. 
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Ficha  4760 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 247r-248v 
Título: Acuerdo sobre el juramento al cargo de teniente asesor interino 
Fecha(s): 22/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 1 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo al juramento que hace el doctor don José 
Ossa, abogado de la Audiencia de La Plata, al cargo de teniente asesor interino del 
Gobierno e Intendencia de la Villa de Potosí. 
 
 
Ficha  4761 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 249r-249v 
Título: Acuerdo sobre devolución de instrucciones para cobro de contribuciones a los 
predios urbanos y otros 
Fecha(s): 24/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: devolución de las 
instrucciones que fueron enviadas por el Intendente de Real Hacienda y comisionado 
presidente de la Junta General de Arbitrios a cuatro personas del Cabildo para el 
cobro de contribuciones impuestas a los predios urbanos, por no tener él jurisdicción 
sobre dicho Cabildo; envío de oficio a don José Ossa, teniente asesor interino, para 
la presentación de sus títulos de abogado y que mejore la fianza de juzgado y 
sentenciado con otra persona por estar su fiador legalmente impedido. 
 
 
Ficha  4762 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 250r-251r 
Título: Acuerdo sobre devolución de instrucciones para cobro de contribuciones a los 
predios urbanos y otros 
Fecha(s): 28/1/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia concedida 
a don Juan Bautista de Belaunde, síndico procurador, para ausentarse de la Villa de 
Potosí, quedando en su lugar el regidor don Pedro Laureano de Quesada; 
presentación que hace don José Ossa de sus títulos de abogado, pidiéndosele que 
nombre otro fiador en reemplazo de don Inocente Téllez por ser éste un ciudadano 
de paso; ratificación del nombramiento de síndico procurador general interino en el 
regidor Quesada. 
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Ficha  4763 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 251v-252v 
Título: Acuerdo sobre el juramento a los cargos de teniente alguacil mayor y asesor 
de Cabildo y otros 
Fecha(s): 4/2/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: juramento que 
hacen don Francisco Alquisalete al cargo de teniente de alguacil mayor y el doctor 
don Manuel María Garrón como asesor del Cabildo; nombramiento al regidor don 
Ángel Blades como juez de policía; instrucción de llamar a pregones para el remate 
en arrendamiento del Ramo de Contingentes. 
 
 
Ficha  4764 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 253r-253v 
Título: Acuerdo sobre la destrucción del convento de Predicadores y otros 
Fecha(s): 11/2/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitudes al Jefe 
Militar Conde de Casa de la Moneda para que la guardia del cuerpo principal se 
traslade a la casa de Torrealba y para que contenga la insubordinación de las tropas 
militares por el perjuicio que causan a los vivanderos; representación del reverendo 
padre prior del Convento de Predicadores sobre la grave destrucción causada en 
dicho convento por la explosión de pólvora que se custodiaba allí. 
 
 
Ficha  4765 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 254r-254v 
Título: Acuerdo sobre la refacción del almacén de pólvora, traslado de la guardia y 
otros 
Fecha(s): 14/2/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: orden del General 
en Jefe del Ejército, José de la Serna, para que se cubra el costo de la refacción del 
almacén de pólvora con fondos del Ramo de Propios; respuesta de dicho jefe militar 
sobre el traslado de la guardia del cuerpo principal de la Sala del Cabildo; entrega del 
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importe de las cinco corridas de toros suprimidas a beneficio del ejército realista por 
parte de los diputados de los gremios. 
 
 
Ficha  4766 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 255r-256r 
Título: Acuerdo sobre abusos de los soldados del ejército, desórdenes de los 
cancheros y otros 
Fecha(s): 25/2/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: solicitud de relación 
de méritos y servicios que hace el licenciado don Santiago Velásquez y Argandoña, 
cura excusador de la doctrina de Tarapaya; solicitud de certificación que hace don 
José Durán de Castro; oficios enviados al mariscal de campo, general en jefe del 
ejército don José de la Serna, representándole el abuso que comenten los soldados 
contra los vivanderos y sobre el traslado de la guardia del cuerpo principal a la casa 
de Torrealba; representación del síndico procurador sobre los abusos y desórdenes 
que cometen los cancheros, solicitando removerlos a todos de sus cargos. 
 
 
Ficha  4767 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 256v-257r 
Título: Acuerdo sobre abusos de los soldados del ejército, desórdenes de los 
cancheros y otros 
Fecha(s): 4/3/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del señor 
Virrey sobre la predilección que merecen los militares para optar a los empleos de 
dotación; que se le franquee la relación de méritos y servicios al licenciado don 
Santiago Velásquez y Argandoña, cura excusador de la doctrina de Tarapaya; oficio 
del Brigadier Jefe Militar sobre el traslado de la guardia del cuerpo principal de la sala 
de justicia donde se halla.  
 
 
Ficha  4768 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 257v-259r 
Título: Acuerdo sobre la remoción de todos los cancheros; compra de las Leyes de 
Indias y Castilla y otros 
Fecha(s): 12/3/1817/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del 
Gobernador político instruyendo que el Cabildo proceda al nombramiento de 
administradores para el manejo de las canchas de recova; relación de méritos y 
servicios del licenciado don Santiago Velásquez y Argandoña, cura excusador de la 
doctrina de Tarapaya; compra del Código Real de Intendentes, las Leyes de Indias y 
de Castilla para las consultas que necesita absolver el Cabildo; parecer del regidor 
fiel ejecutor don Pedro de Garibay sobre la remoción  de cancheros, camineros y 
celadores de las canchas de recova. 
 
 
Ficha  4769 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 259r-260r 
Título: Acuerdo sobre la limpieza de calles que hacen los presos, y otros 
Fecha(s): 18/3/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: mandamiento para 
que se hagan 12 grilletes para seguridad de los presos que deberán realizar la 
limpieza de las calles; información al general en jefe del ejército don José de la 
Serna, sobre la falta de fondos que tiene el Ramo de Propios, por lo que no puede 
correr con los gastos de la obra del almacén de pólvora. 
 
 
Ficha  4770 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 260v-261v 
Título: Acuerdo sobre privilegios concedidos a las víctimas de Madrid, gastos de 
fabricación de grilletes y otros 
Fecha(s): 9/4/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: oficio del Jefe 
Militar Conde de Casa de la Moneda en el que anuncia que el mariscal de campo, 
segundo general y gobernador intendente don Miguel Tacón deja a su cargo el 
gobierno e Intendencia en todos sus ramos durante su ausencia; gracias y privilegios 
concedidos a las viudas y parientes más cercanos de las víctimas de Madrid; gastos 
de la elaboración de los grilletes mandados hacer para seguridad de los presos; 
envío de información al jefe militar sobre la poca guarnición que tiene la Villa de 
Potosí ante las incursiones sorpresivas de los insurgentes que roban y saquean 
pueblos como el de Bartolo, distante a sólo 9 leguas de dicha villa. 



 

 

 

Ca
tá

lo
go

  C
PL

A 
17

46
 - 

18
17

 

 382 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

 
 
Ficha  4771 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 261v-262r 
Título: Acuerdo sobre la postergación de la destitución de los fieles de canchas 
Fecha(s): 15/4/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: Decisión de omitir 
el envío al Gobernador Intendente de la información sobre la poca guarnición que 
hay en la Villa de Potosí; postergación del informe sobre la remoción de los fieles de 
las canchas de recova. 
 
 
Ficha  4772 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 262v-265v 
Título: Acuerdo sobre la misa que deben dar los dueños de panadería a sus 
trabajadores y otros 
Fecha(s): 22/4/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 7 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: envío de oficio al 
alcalde ordinario de primer voto, Conde de San Miguel de Carma, para que no deje 
de concurrir a los cabildos; notificación a los dueños de panadería para que provean 
de dar misa a los trabajadores a su cargo todos los días; respuesta al gobernador 
intendente interino Conde de Casa de Moneda informando que el Cabildo no puede 
designar ningún ramo para cubrir los gastos de la refacción del almacén de pólvora; 
relación de méritos y servicios de don José María de la Presentación Gómez, 
domiciliario del Obispo de Salta; juramento de don José Molina como portero del 
Cabildo. 
Nota: Adjunta testimonio de la relación de méritos y servicios de don José María de 
la Presentación Gómez. 
 
 
Ficha  4773 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 266r-267v 
Título: Acuerdo sobre la alternancia en la presidencia del Cabildo 
Fecha(s): 30/4/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 3 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
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Alcance y contenido: Acuerdo relativo a la negativa del Conde de San Miguel de 
Carma, alcalde de primer voto, de alternar la presidencia del Cabildo cada tres 
meses con el alcalde de segundo voto don Salvador Fullá, determinándose guardar 
la costumbre municipal. 
 
 
Ficha  4774 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 267v-268r 
Título: Acuerdo sobre encuartelamiento de los vecinos de Potosí, salida de los 
presos para la limpieza de las calles y otros 
Fecha(s): 2/5/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: petición del 
panadero Mariano Montalvo para trasladar su panadería de la calle arriba del 
comercio a la esquina de Cruz Verde; bando del Gobierno e Intendencia ordenando 
el encuartelamiento de todos los vecinos; oficio que se envía al Gobernador 
Intendente informando que al estar ya hechos varios grilletes puedan salir los presos 
a limpiar las calles y recibir al mismo tiempo la limosna de los vecinos. 
 
 
Ficha  4775 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 268v-269r 
Título: Acuerdo sobre recaudación de contribuciones a los predios urbanos y otros 
Fecha(s): 6/5/1817/s. XIX/Potosí    
Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: recaudación de las 
contribuciones impuestas a los predios urbanos para sostén del ejército del Rey, para 
lo cual se nombran como comisionados a don Ángel Blades, don Nicolás de Oliden, 
don Juan Daza y don Benito de Lastra; oficio remitido por el ministro contador de las 
Cajas Reales don José María Sánchez Chávez, reconviniendo por los 150 pesos 
anuales que deben dar al Ramo de Arbitrios los diputados de los gremios de 
artesanos, más los 250 pesos anuales que contribuye la vara de regidor Fiel 
Ejecutor. 
 
 
Ficha  4776 
Código(s) de referencia: BO ABNB, CPLA 61: 269v-270r 
Título: Acuerdo sobre la remoción de los empleados de la recova y otros 
Fecha(s): 13/5/1817/s. XIX/Potosí    
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Volumen y soporte: 2 pág., papel. 
Nombre del productor: Cabildo Secular de Potosí 
Alcance y contenido: Acuerdo relativo a los siguientes asuntos: licencia concedida 
a don Mariano Montalvo para que continúe el traslado de su panadería; remoción de 
todos los cancheros y empleados de la recova; oficios remitidos al gobernador 
intendente para que ordene al Conde de San Miguel de Carma, alcalde ordinario de 
primer voto, que asista a las reuniones de Cabildo y para que el pescado fresco no 
se interne en la oficina de la Aduana con el pretexto del cobro de la alcabala y 
contribución de arbitrios.  
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ABASCAL, José Fernando de, marqués de la Concordia, virrey del 
Perú: 4481, 4488, 4532, 4610, 4649, 4535, 4722 

ABASTECIMIENTO DE  
- AGUA: 3964, 3827, 3876, 3877, 3915, 3916, 3917, 3918, 

3921, 3924, 3927, 3966, 3975, 3999, 4000, 4005, 4056, 
4066, 4073, 4074, 4181, 4212, 4218, 4219, 4240, 4245, 
4251, 4253, 4278, 4297, 4301, 4332, 4333, 4335, 4372, 
4394, 4395, 4412, 4505, 4537, 4732 

- ALIMENTOS: 3911, 3912, 3913, 3949, 3953, 3954, 3955, 3986, 4003, 4012, 
4013, 4019, 4022, 4054, 4058, 4059, 4066, 4089, 4090, 4092, 4093, 4097, 
4098, 4112, 4114, 4126, 4127, 4147, 4165, 4171, 4174, 4175, 4188, 4192, 
4193, 4203, 4212, 4231, 4232, 4233, 4240, 4243, 4244, 4259, 4261, 4262, 
4263, 4267, 4270, 4279, 4298, 4304, 4306, 4307, 4308, 4319, 4320, 4321, 
4326, 4377, 4382, 4392, 4394, 4398, 4410, 4422, 4423, 4428, 4430, 4433, 
4434, 4437, 4439, 4443, 4451, 4453, 4454, 4458, 4460, 4461, 4469, 4471, 
4477, 4478, 4484, 4485, 4489, 4490, 4491, 4493, 4494, 4497, 4498, 4529, 
4533, 4552, 4558, 4563, 4577, 4586, 4597, 4604, 4607, 4608, 4625, 4634, 
4647, 4672, 4677, 4678, 4679, 4680, 4684, 4693, 4694, 4697, 4699, 4702, 
4706, 4707, 4711, 4713, 4715, 4717, 4727, 4730, 4736, 4744, 4754, 4755, 
4756, 4758, 4776 

ABERASTURI, Juan de, alcalde de segundo voto de la Santa Hermandad: 4687 
ABOGADOS, 3946, 3963, 4052, 4053, 4080, 4095, 4113, 4125, 4160, 4178, 4187, 

4227, 4236, 4272, 4295, 4318, 4333, 4337, 4346, 4353, 4381, 4382, 4404, 
4421, 4447, 4469, 4474, 4475, 4491, 4507, 4511, 4545, 4551, 4555, 4575, 
4585, 4682, 4693 4691, 4753, 4763  

ACEVEDO Y CALERO, Juan de, escribano de Cabildo: 4412, 4527, 4537, 4556, 
4639, 4640, 4661; padre de Juan Manuel de Acevedo y Vargas: 4556; 
escribano: 4621, 4670, 4672; fiel ejecutor: 4663; secretario: 4664; intérprete: 
4186, 4187, 4236, 4295, 4318, 4354, 4381 

ACEVEDO Y VARGAS, Juan Manuel de, doctor, eclesiástico literario, 4556, 4560;  
hijo de Juan de Acevedo y Calero: 4556; vicerrector del Real Convictorio de San 
Juan de La Plata: 4560   

ACHAVAL, Carlos, hijo de Domingo Achaval y hermano de Francisco y Nicolás 
Achaval: 4701 

ACHAVAL, Domingo, padre de Francisco, Nicolás y Carlos Achaval: 4701 
ACHAVAL, Francisco, alcalde de primer voto de la Santa Hermandad: 4687, 4701, 

4719; hijo de Domingo Achaval y hermano de Nicolás y Carlos Achaval: 4701 
ACHAVAL, Luis de, juez real subdelegado del partido de Chayanta: 4418 
ACHAVAL, Nicolás, hijo de Domingo Achaval y hermano de Francisco y Carlos 

Achaval: 4701 
ACTUARIOS: 4450 

AA  
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ACUÑA Y CABRERA, Mateo de, defensor de pobres: 4160, 4272; intérprete: 4125, 
4160 

ACUÑA Y SILVA, Antonio de, general, corregidor de la provincia de Yamparáez: 
4012 

ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
- RAMO DE SISA: 4298  
- REAL ESTANCO DE TABACOS: 4083, 4096, 4274, 4284, 4319, 4391 
- REAL ESTANCO DE TABACOS DEL ARZOBISPADO DE LA PLATA: 4243 

ADUANA: 4776 
AGENTE 

- DE CAUSAS DE MENORES: 4555 
- DEL REAL FISCO: 4191 
- FISCAL DE POTOSÍ: 4090, 4275 

ÁGREDA, Pedro Agustín de, 3927, 3950, 3971, 3977; veinticuatro: 3916, 3924, 3973; 
juez de turno: 3973 

AGUADO, Ángel, fraile: 4450 
AGUARDIENTES: 3936, 4298 
AGUERA Y FIORILO, Francisco de, corregidor y justicia mayor de la provincia de 

Lípez: 3960 
AGUILAR, Joaquín, confinado, casado con Juana Mercado: 4727 
AGUILAR, Juan Antonio de, escribano: 4499 
AGUILAR, Luis, oficial segundo de la contaduría de la real Casa de la Moneda: 4609, 

4712, 4714; teniente balanzario interino: 4712, 4714 
AGUIRRE, José de: 4031, 4035 
AGUIRRE, José Joaquín, regidor: 4681 
AGUIRRE, Juan José de: 4029, 4042 
AGUIRRE, Manuel: 4248; escribano real: 4122 
AGUIRRE, Mariano, 4370; intérprete: 4318, 4353, 4354, 4381 
AGUIRRE, Pedro Antonio de, 4661; administrador de la Renta de Correos: 4601, 

4667 
AIERTA, Antonio: 4341 
AILLÓN, Cipriano: 4371, 4373 
AJÍ véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
ALARCÓN, Blas: 4484  
ALARCÓN, José Calixto, panadero: 4496, 4498  
ALARIFES véase ARTESANOS 
ALBAÑILES: 4215 
ALBARRACÍN, Juan Antonio: 4008, 4031 
ALCABALAS: 3851, 3932, 3933, 3944, 4054, 4246, 4259, 4270, 4283, 4288, 4378, 

4776 
ALCAIDES DE LA CÁRCEL: 4045, 4228 
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ALCALDE 
- MAYOR DE MINAS DEL CERRO RICO DE LA VILLA DE POTOSÍ: 3867, 

4025, 4026, 4029, 4101, 4217 
- MAYOR DE MINAS Y REGISTROS: 3857  
- MAYOR DE MINAS Y REGISTROS DE CHICHAS Y TARIJA: 3840 
- MAYOR DE MINAS Y REGISTROS DE LA PROVINCIA DE APOLOBAMBA: 

3997 
- MAYOR DE MINAS Y REGISTROS DE LA PROVINCIA DE CHAYANTA: 

4376 
- MAYOR DE MINAS Y REGISTROS DE LA PROVINCIA DE LÍPEZ: 4073 
- PROVINCIAL: 3975, 4020, 4246, 4281, 4290, 4324, 4362, 4385 
- PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ: 4290 
- VEEDOR DE MINAS DEL CERRO RICO DE POTOSÍ: 3849, 3864, 3971, 

4108 
ALCALDES ORDINARIOS: 3826, 3828, 3843, 3850, 3851, 3852, 3860, 3879, 3880, 

3885, 3886, 3890, 3904, 3906, 3919, 3926, 3940, 3941, 3956, 3962, 3964, 
3976, 3982, 3983, 3994, 3995, 4014, 4050, 4051, 4078, 4079, 4088, 4094, 
4123, 4124, 4128, 4134, 4136, 4143, 4145, 4155, 4158, 4159, 4166, 4180, 
4184, 4185, 4186, 4187, 4205, 4229, 4230, 4234, 4235, 4265, 4269, 4270, 
4271, 4280, 4293, 4294, 4310, 4315, 4316, 4317, 4351, 4352, 4353, 4356, 
4362, 4379, 4389, 4392, 4402, 4403, 4406, 4408, 4412, 4422, 4433, 4444, 
4446, 4448, 4459, 4470, 4472, 4473, 4478, 4485, 4508, 4510, 4514, 4545, 
4548, 4549, 4583, 4584, 4591, 4592, 4594, 4616, 4664, 4685, 4686, 4687, 
4689, 4695, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752 

ALCALDES DE 
- AGUAS: 4404 
- BARRIO: 4436, 4545, 4603, 4608, 4635, 4636, 4642, 4695, 4696, 4697, 4726 
- LA SANTA HERMANDAD: 3842, 3843, 3851, 3852, 3853, 3860, 3879, 3880, 

3881, 3899, 3904, 3906, 3915, 3932, 3940, 3941, 3945, 3947, 3948, 3962, 
3971, 3986, 3994, 3995, 4013, 4031, 4035, 4050, 4051, 4066, 4078, 4079, 
4094, 4123, 4124, 4158, 4159, 4184, 4185, 4186, 4193, 4234, 4235, 4262, 
4269, 4270, 4271, 4273, 4293, 4294, 4296, 4305, 4310, 4315, 4316, 4317, 
4318, 4324, 4351, 4352, 4356, 4362, 4379, 4380, 4390, 4392, 4402, 4404, 
4426, 4444, 4445, 4446, 4454, 4472, 4473, 4476, 4508, 4510, 4525, 4525, 
4548, 4549, 4550, 4551, 4553, 4554, 4560, 4583, 4584, 4686, 4687, 4719, 
4748, 4749, 4755 

ALCOBA Y BETANCOURT, Fernando, escribano público: 3938, 3984; intérprete: 
3963 

ALDAO Y TABOADA, Juan Antonio, lagunero: 3855, 3861, 3889 
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ALDAVE Y QUINTANILLA, Luis de: 3946, 3952; juez de turno: 3853; veinticuatro: 
3825, 3839, 3853, 3893, 3942, 3948; juez de limpieza: 3942, 3948; regidor: 
3843; ensayador de la Real Casa de Moneda: 3950 

ALFERAZGOS: 3970 
ALFÉREZ REAL: 4049, 4148, 4173, 4176, 4285, 4303, 4413, 4470, 4478, 4719 
ALFEYRÁN, Pedro: 4484  
ALGÁN, Martín de, médico: 3892 
ALGUACIL MAYOR: 3916, 4038, 4044, 4133, 4199, 4204, 4206, 4211, 4214, 4228, 

4242, 4292, 4296, 4324, 4362, 4377, 4396, 4413, 4464, 4502, 4591, 4592, 4682 
ALHÓNDIGA véase ALMACENES 
ALMACENES: 4092, 4093, 4164, 4197, 4765, 4769, 4772 
ALMANDOZ, Antonio: 4398, 4401; alcalde de la Santa Hermandad: 4159, 4167 
ALMENDRAS, Martín de, intérprete: 4272  
ALOS, Julián, celador: 4736 
ALOZ, Joaquín, corregidor de la provincia de Chayanta: 4361, 4376; general, alcalde 

mayor de minas y registros de ella: 4376 
ALQUISALETE, Francisco, teniente de Alguacil Mayor: 4763 
ÁLVAREZ, José, alcalde de la Santa Hermandad: 4271, 4274, 4281 
ÁLVAREZ DE ACEBEDO, Tomás, gobernador de Potosí: 4213, 4228, 4230, 4238, 

4246; fiscal de la Audiencia de La Plata: 4213, 4262 
ÁLVAREZ DE NAVA, Luis, caballero de la orden de Santiago, capitán de las Reales 

Guardias de Infantería española, gobernador y capitán general de la provincia 
de Santa Cruz de la Sierra: 4065 

ÁLVAREZ DE QUIROZ, María Josefa, marquesa de Santa María de Otavi: 3969, 
4030, 3957 

ALZAGA, José Antonio de, 3976, 3983; alcalde ordinario: 3987, 3980, 3982; maestre 
de campo: 3982 

AMAT, Manuel de, virrey del Perú: 3976, 3987, 3989, 4007, 4027, 4034, 4042, 4043, 
4081, 4088, 4123, 4138, 4141, 4143, 4146, 4152, 4153, 4155, 4161, 4162, 
4166, 4181, 4205, 4212, 4224, 4228, 4247, 4284, 4302 

AMATLLER, José Antonio, alcalde de primer voto: 4615, 4620, 4633, 4661; regidor: 
4749; vocal de la Junta de Propios, juez de turno: 4753 

AMATLLER Y BRANCOS, Juan de: 4092, 4093, 4164, 4197 
AMELLER, Agustín: 4628, 4649; regidor: 4405, 4449, 4450, 4462, 4465, 4476, 4487, 

4505, 4518, 4540, 4552, 4585, 4613, 4614, 4665, 4745; alguacil mayor: 4405, 
4449, 4450, 4462, 4465, 4476, 4487, 4501, 4505, 4512, 4513, 4518, 4525, 
4540, 4552, 4585, 4591, 4592, 4665, 4745; vocal de la Junta Municipal de 
Propios: 4474, 4691; médico y cirujano: 4604, 4606, 4613, 4661; juez de turno: 
4691; juez de policía: 4693 

AMIGABLES COMPONEDORES: 3942 
ANDRADE, Fermín, intérprete: 4095, 4125 
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ANGLES, Domingo de, teniente general de la provincia de Chichas: 4277 
ANSIETA, Eusebio, intérprete: 3996 
ANSIETA, Tomás: 3967, 3969 
ANSOLEAGA, Pedro Antonio de, alcalde ordinario de segundo voto: 4094 
ANTEQUERA, Manuel José de: 4512, 4627; intérprete: 4404, 4447, 4474, 4663; 

procurador de pobres: 4404, 4447, 4511, 4603; escribano interino de Cabildo: 
4593; tasador de costas: 4663; 

ANTEQUERA, María Mercedes, mujer legítima de José de Torrealba: 4394 
ANZOÁTEGUI, Francisco Tomas, oidor decano de la Real Audiencia Pretorial de 

Buenos Aires: 4520 
AOIZ, Tomás Pablo de, general, corregidor de la provincia Chayanta: 4194, 4195 
APODACA, Francisco de: 4020, 4045, 4047; alguacil mayor: 3965, 3971, 3980, 3997, 

4001, 4004, 4007, 4010, 4029 
APONTE Y PAGAN, Antonio de: 3908, 3911, 3917, 3918, 3927, 3930, 3937, 3945, 

3947, 3950, 3952, 3955, 3959, 3960, 3967, 4069; alguacil mayor: 3825, 3859, 
3887; capitán de infantería española: 3887; juez de turno: 3909; veinticuatro: 
3912, 3915, 3916, 3922, 3923, 3924; juez de aguas y defensor de menores: 
3948; fiel ejecutor subalterno: 3953; defensor de pobres: 3963 

ARAGÓN, Juan de Dios, intérprete: 4295, 4318 
ARAMAYO, Ángel, defensor de pobres: 4186, 4187 
ARAMAYO, Juan José, escribano: 4173, 4174, 4239, 4242, 4269, 4331; defensor de 

pobres: 4080 
ARAMBURU, Ramón, alcalde de la Santa Hermandad: 4549, 4550, 4556, 4560 
ARAMENDI, Martín de, 4031 
ARANA, Joaquín de, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 4380, 4385, 

4390 
ARANDIA, Baltasar, corregidor Interino de la provincia de Chichas: 4359  
ARANÍBAR, José de: 3910; mayordomo de propios: 3916 
ARANÍBAR, Tomás de, doctor, defensor de pobres: 4353, 4381 
ARANÍBAR, Tomasa: 4211  
ARANJUEZ: 4343 
ARAOS, Juan Tomás de, doctor, abogado de la Audiencia de La Plata: 3983, 4053; 

asesor del Cabildo: 4052, 4053 
ARAOZ, Mariano: 4663 
ARAOZ, Pedro de: 3928, 3929 
ARAUJO, Domingo de: 4009, 4074; veinticuatro: 4011; regidor: 4011, 4051; alcalde 

ordinario: 4051, 4057, 4066; juez de aguas: 4052, 4056; juez de turno: 4080 
ARCE, Felipe Santiago de, difunto: 4365, 4366 
ARCHIVO: 4743 
ARECHE, José Antonio de: 4358 
ARENAZA Y GÁRATE, Pedro Antonio de, apoderado de la Casa de Escalona: 3946 
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ARÉVALO, Domingo, teniente de granaderos del Batallón provincial de voluntarios 
del ilustre gremio de azogueros, alcalde ordinario de primer voto: 4549, 4560 

ARÉVALO, Francisco, panadero: 4727 
ARÉVALO, Juan de: 3915, 3916, 3945, 3947, 3950, 3953, 3979, 3986, 4005, 4023, 

4035, 4082, 4212, 4281, 4308, 4320, 4325, 4344, 4360, 4370; veinticuatro: 
4078, 4131, 4215, 4262, 4279, 4286, 4305, 4306, 4321, 4333, 4367; juez de 
limpieza: 3909; regidor: 3932, 4034, 4179, 4192; defensor de menores: 4052, 
4286, 4318; alcalde de la Santa Hermandad interino: 4262; juez de aguas: 
4286, 4318, 4333; alguacil mayor interino: 4350; difunto: 4377 

ARGANDOÑA PASTEN Y SALAZAR, Pedro Miguel de, doctor, arzobispo de 
Charcas: 3986, 4068, 4070, 4266 

ARGANDOÑA Y ECHEVERRÍA, Juan Francisco de, veinticuatro: 4024, 4123, 4206, 
4211, 4214, 4216, 4246; alcalde ordinario de primer voto: 4271; difunto: 4280 

ARGANDOÑA Y URIBE, Magdalena de, mujer de Dionisio Velásquez, madre de 
Mariano Velásquez y Argandoña: 4437 

ARGUMANIZ FERNÁNDEZ, Francisco, general, corregidor de la provincia Atacama: 
4154 

ARGUMOSA, Juan José de: 4014  
ARIAS, Ildefonso, fiel de la cancha de las Ferminas: 4625, 4636 
ARIAS, José Santos: 4436, 4556; síndico de los Santos Lugares de Jerusalén: 4416 
ARIAS, Pedro, alcalde de barrio: 4642 
ARICA: 4141, 4297 
ARISMENDI, Juan Antonio: 4217, 4218 
ARIZMENDI, Pedro Francisco de, doctor, gobernador intendente interino: 4528, 

4465, 4530; teniente asesor del Gobierno e Intendencia de Potosí: 4456, 4460, 
4508, 4534; difunto: 4581 

ARMAS: 4027, 4157, 4162, 4211, 4302, 4312, 4321, 4329, 4366, 4369, 4371, 4373, 
4435, 4515, 4522 

ARMENGOL, Ignacio, médico: 4350, 4354 
ARQUIRIS: 3908, 4054, 4147, 4423, 4679 
ARQUITECTOS: 4519 
ARRAZ, Juana María, viuda de Felipe Santiago de Arce: 4365, 4366 
ARRÁZOLA, Agustín, portero del Cabildo: 3853, 3857, 3881 
ARREDONDO, Nicolás de, virrey del Río de la Plata: 4488 
ARREGUI, Rafael de, doctor, cura rector del Convento de San Francisco: 4206; cura 

rector de la Iglesia Matriz: 4251 
ARRIAGA, Julián de, difunto: 4310 
ARRIAGA, Martín de: 3990, 4013, 4031, 4077, 4102, 4103, 4116; veinticuatro: 3984, 

4081, 4140, 4144; fiel ejecutor: 3984, 4003, 4010, 4020, 4036, 4040, 4058, 
4076, 4145; alguacil mayor interino: 4096 
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ARRIEN, Juan Antonio, regidor: 4615, 4616; juez de policía: 4616, 4647; juez de 
panaderías: 4639, 4647; fiel ejecutor: 4663; síndico, procurador general: 4691, 
4709, 4722, 4729 

ARRIEROS: 4141 
ARRIETA, Pedro de: 4560, 4561, 4564, 4565, 4578, 4579 
ARRIETA, Sebastián de, general en jefe e intendente del Ejército Realista: 4650, 

4651 
ARSADUM, Juan Felipe: 3887 
ARTEAGA, Serapio José de, licenciado, alcalde de la Santa Hermandad: 4510, 4511; 

defensor de pobres: 4511 
ARTESANOS: 4313, 4330, 4694 
ARZOBISPO DE CHARCAS: 4196, 4243 
ASESOR DE GOBIERNO: 4610 
ASESOR DEL CABILDO véase ABOGADOS 
ASESOR Y TENIENTE LETRADO INTERINO DEL GOBIERNO E INTENDENCIA DE 

POTOSÍ: 4581 
ASIN, Antonio de, tesorero: 3967 
AUDIENCIA DE 

- BUENOS AIRES: 4522, 4530, 4585 
- LA PLATA: 3964, 3854, 3858, 3865, 3882, 3889, 3900, 3911, 3918, 3922, 

3936, 3953, 3958, 3968, 3972, 3976, 3987, 3990, 3992, 4007, 4009, 4015, 
4061, 4065, 4070, 4071, 4072, 4074, 4075, 4078, 4082, 4089, 4093, 4109, 
4113, 4114, 4132, 4136, 4168, 4196, 4198, 4204, 4223, 4228, 4229, 4230, 
4231, 4253, 4263, 4283, 4288, 4289, 4312, 4315, 4326, 4349, 4350, 4363, 
4366, 4367, 4368, 4369, 4394, 4395, 4415, 4416, 4420, 4441, 4450, 4464, 
4466, 4467, 4485, 4512, 4513, 4527, 4529, 4560, 4561, 4561, 4564, 4579, 
4589, 4677, 4704 

- LIMA: 3924, 4617 
AYARZA Y ARISCAÍN, José Manuel, subteniente de distinguidos voluntarios de 

Oruro, juez subdelegado interino de Atacama: 4716 
AYMAR, Sebastián: 4242; preso: 4239 
AYMERICH, Antonio: 4041 
AYUNTAMIENTO DE BUENOS AIRES véase CABILDO DE BUENOS AIRES: 4573 
AZCARATE, Pedro Antonio de, coronel, 4440; regidor, fiel ejecutor: 4430, 4433, 

4455, 4462, 4464, 4480, 4503, 4585; defensor de menores y juez de aguas: 
4447, 4585; comandante del batallón provincial del gremio de azogueros: 4460, 
4462, 4479, 4503 

AZCASUBI, José de: 4057, 4075, 4076, 4084, 4120; general: 3964, 4047; regidor: 
4047, 4048; juez de la Junta de Temporalidades: 4107 

AZOGUE: 4378 
AZOGUEROS: 3846, 3847, 4142 
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AZTETE, José de, licenciado, asesor general del Cabildo: 4353, 4357, 4369, 4381, 
4388; defensor de menores: 4331 

AZURDUY, Francisco: 4008 
 
 

BALANZA véase PESOS Y MEDIDAS 
BANCO DE RESCATES DE SAN CARLOS DE POTOS: 4142, 4740 
BANDA ORIENTAL: 4522 
BAPTISTA ALQUISALETE, Juan: 4175; procurador general: 4095, 

4102, 4109, 4111, 4121; maestre de campo: 4095, 4312; 
receptor substituto de penas de Cámara: 4312 

BAPTISTA DE ALDECOA, Juan véase BAPTISTA DE SOLANA Y 
ALDECOA, Juan 

BAPTISTA DE SOLANA Y ALDECOA, Juan: 4061, 4071, 4140, 
4195, 4231; procurador general: 3942, 3949, 3950; alcalde 
ordinario: 4024, 4029, 4035, 4046; veinticuatro: 4109, 4196, 
4371 

BARAHONA, María Eufrasia: 4251, 4255, 4256 
BARAÑAO, Antonio de: 4732 
BARAÑAO, Gregorio de, regidor: 4681, 4682; defensor de menores: 4682 
BARBEROS: 4058, 4217, 4264 
BARCO, Juan José del, doctor: 4162 
BARCO, Manuel, alguacil mayor: 4682 
BARCO, Pedro del, procurador de causas del Número: 4034; intérprete: 4052 
BAREA, Francisco: 4029, 4031, 4035, 4039 
BAREA, Pedro véase SANZ BAREA, Pedro 
BARRAGÁN, Bernardo: 3857; procurador general: 3825 
BARRAGÁN, Santiago de, regidor: 4681; alcalde de la Santa Hermandad de primer 

voto: 4749 
BARRIO DE 

- SAN CLEMENTE: 4057 
- SAN LORENZO: 4027 

BARRIOS, Pedro, intérprete: 3963, 40804186, 4187, 4236, 4295 
BARRÓN, Francisco, difunto: 4560 
BARTOLO, Potosí: 4770 
BASABILBASO, José Ramón de, escribano mayor del Superior Gobierno del Río de 

la Plata: 4412 
BATALLÓN véase EJÉRCITOS 
BAUTISTA, Vicente, maestro preceptor de primeras letras: 4629, 4699 
BAYONETAS véase ARMAS 
BEDOYA, Juan Ignacio, intérprete: 4272, 4353, 4354 

bb  
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BEDOYA CAMPUZANO, Matías de, difunto: 3838 
BELAUNDE, Juan Bautista de, alcalde ordinario de segundo voto: 4687, 4731; 

síndico procurador general: 4753, 4756, 4762, 4766 
BELLIDO, Faustino, maestro mayor de albañiles: 3972, 3980, 4719; mayordomo de 

cañerías: 4719; capellán: 4021 
BENAVIDES, Ambrosio, coronel, presidente de la Audiencia de La Plata: 4151, 4195, 

4203, 4209, 4221, 4230, 4250, 4254, 4341, 4146, 4150, 4207, 4211, 4225, 
4252, 4288, 4289, 4310, 4346 

BENAVIDES, Antonio: 4463; panadero: 4462, 4677 
BERDEJA, Manuel, doctor: 4162 
BERMÚDEZ, Pedro Antonio: 4045, 4288 
BERMÚDEZ ASOREY, José, vista de la Aduana de Potosí: 4725 
BERRÍO, Antonio, intérprete: 4095, 4125, 4160, 4236, 4318, 4353, 4354; defensor de 

pobres: 4295, 4300 
BERRÍO, Pedro, licenciado: 4005 
BERROA, Juan Vicente, teniente de alcalde mayor de minas de esta Ribera: 3910 
BESAMANOS véase RITOS Y CEREMONIAS 
BETLEMITAS: 3946, 4244, 4251, 4253 
BLADES, Ángel, regidor: 4591, 4592, 4749, 4763, 4775; juez de policía: 4763 
BLANCO, José, fraile: 4382 
BOADA, Francisco de: 3988 
BOBADILLA, Joaquín Bravo de, alcalde provincial: 3980 
BODEGONES: 4382 
BOHÓRQUEZ, Agustín: 3966, 3973, 4040, 4091 
BOLÍVAR, Pascual de: 4435, 4508, 4510, 4511, 4553; regidor: 4555, 4556, 4560, 

4585, 4587, 4591, 4741; juez de turno, vocal de la Junta Municipal de Propios: 
4587 

BOLOS Y TROMPOS véase JUEGOS 
BONEO Y BRONDO, Martín, general, corregidor de la provincia de Porco: 4314 
BONIFAZ, Francisco, intérprete: 4381 
BORJA, Leandro: 4305, 4309, 4319, 4325; mayordomo de Propios: 4295, 4323, 4329 
BOTICARIOS: 3897, 3932, 3952, 4172 
BOTICAS: 3891, 3896, 3897, 3898, 3932, 3935, 3937, 3952, 3991 
BRAVO, Mariano: 4301; síndico procurador general: 4594, 4611 
BRAVO, Miguel Gerónimo, licenciado: 3988; presbítero: 3987 
BRAVO DE BOBADILLA, Casimiro: 4731; doctor: 4469, 4584; defensor de menores: 

4603, 4616, 4663; fiel ejecutor: 4603, 4616; juez de la cancha de Gallos: 4594, 
4648; regidor: 4648, 4670, 4687, 4694, 4719, 4724, 4726, 4729; alcalde de 
segundo voto: 4594, 4609; abogado de la Audiencia de La Plata: 4694 

BRAVO DE BOBADILLA, Joaquín: 4084, 4120, 4121, 4140, 4144, 4147, 4333, 4345; 
maestre de campo, alcalde provincial de la Villa de Potosí y provincia de Porco: 
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3978; alcalde provincial: 3963, 3971, 3975, 3996, 4004, 4029, 4160, 4167, 
4173, 4195, 4201, 4215; juez de turno: 3996, 4160; azoguero: 4029; regidor 
propietario y alcalde provincial de la Santa Hermandad: 4094; alcalde ordinario: 
4094, 4131, 4294, 4301, 4308; defensor de menores: 3963; juez de aguas: 
3963, 3966, 3972, 3975; gobernador interino: 4094, 4102 

BRAVO DE BOBADILLA, Lorenzo, alcalde provincial: 3825, 3881, 3886, 3895, 3897, 
3859; juez de turno: 3881 

BRAVO DE RIVERA TUPAC INGA, Carlos: 4065 
BRAVO DE RIVERA TUPAC INGA, Juan Antonio: 4065, 4312, 4329 
BRAVO DEL RIVERO, Juan, 4161; mayordomo de Propios: 4080, 4081, 4091 
BRAVO DEL RIVERO, Julián, juez real subdelegado del partido de Lípez: 4487 
BRAVO Y BOADA, Rafaela: 3987  
BRIGADIER JEFE MILITAR DE POTOSÍ: 4758 
BRITO Y ANTEQUERA, Manuel, difunto: 4018, 4019 
BUENOS AIRES: 3891, 4521, 4522, 4523, 4524, 4526, 4527, 4528, 4529, 4531, 

4533, 4534, 4536, 4547, 4556 
BULA DE LA CRUZADA: 4288, 4341, 4349 
BULUCUA, Manuel de, capitán comandante del Real Cuerpo de Artillería: 4404 
BURROS véase GANADO 
BUSQUET MARCARELLA Y FRÍA, Jaime, doctor, médico: 4326, 4327 
BUSTAMANTE Y PICHARDO, Tomás de, corregidor y justicia mayor de la provincia 

de Pilaya y Paspaya: 3920 
BUSTILLOS, Miguel, panadero: 4498, 4672, 4697, 4715 
 
 

CAAMAÑO ILLANES, Alberto, doctor, cura del beneficio de 
Chulchucani: 4202, 4208 

CABA, Vicente, 4657; secretario interino de Cabildo: 4591, 4592, 
4594, 4617 

CABALLERO, Esteban, maestro contador: 4618 
CABERO, Isidro José, doctor: 4412, 4422, 4447, 4458, 4478, 4480, 

4486, 4507; síndico procurador general: 4447, 4450, 4452, 
4457, 4465, 4469, 4471; alcalde ordinario de primer voto: 4402, 
4422; abogado de la Audiencia de La Plata: 4402, 4447 

CABEZAS, José Eugenio, doctor, asesor del Cabildo: 4475, 4480, 4497, 4498, 4507;  
defensor de pobres: 4475, 4663; abogado de la Audiencia de La Plata: 4663 

CABEZAS, Julián, panadero: 4498 
CABILDO DE 

- BUENOS AIRES: 4515, 4516, 4520, 4522, 4531, 4535, 4547, 4562, 4573, 
4582 

- COCHABAMBA: 4132 

cc  
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- LA PAZ: 4132 
- LA PLATA: 3835, 4096, 4246, 4300, 4649 
- ORURO: 4132, 4196 
- POTOSÍ: 3830, 3874, 3875, 3878, 3882, 3914, 3953, 3967, 3970, 3990, 

4000, 4003, 4008, 4057, 4070, 4071, 4072, 4074, 4075, 4077, 4109, 4132, 
4142, 4151, 4163, 4198, 4205, 4230, 4233, 4239, 4243, 4259, 4283, 4288, 
4300, 4324, 4326, 4348, 4400, 4465, 4466, 4496, 4505, 4512, 4516, 4522, 
4527, 4529, 4541, 4562, 4575 

- SANTA CRUZ: 4132 
CABILDOS: 4196, 4415, 4671 
CABRERA, Francisco, contador del Tribunal Mayor de Cuentas del Superior 

Gobierno de Buenos Aires: 4355 
CABRERA, Manuela: 4634; panadera: 4672 
CABRERA, Mateo: 4194  
CACAO véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
CÁCERES, José de, intérprete: 3853, 3881 
CAJAS REALES: 3829, 3861, 3890, 4083, 4246, 4270, 4283, 4344, 4660, 4661 
CAL: 4419 
CALDERÓN, Manuel: 4617 
CALERO, Juan véase ACEVEDO Y CALERO, Juan de: 4621 
CALLE 

- ASNAC CALLE: 4309 
- DE LA CANCHA: 4238, 4239 
- DE LA PELOTA: 3827, 3882, 3929, 3930 
- DE LAS MANTAS: 3971, 4512 

CALLEJAS, Patricio, intérprete: 4691 
CALLEJÓN 

- ASNAC CALLE: 4305, 4306 
- DE SAN LORENZO: 4035 

CALLES: 3873, 3874, 3944, 3954, 3966, 3969, 3970, 3971, 3977, 3981, 3997, 4010, 
4027, 4028, 4152, 4153, 4161, 4169, 4203, 4214, 4216, 4229, 4356, 4525, 
4560, 4561, 4726, 4769, 4774 

CALVIMONTES, Dionisio, abogado de la Audiencia de La Plata, asesor del Cabildo: 
4236, 4682 

CALVO, Gregorio, licenciado, corregidor de la provincia de Pilaya y Paspaya: 4017 
CAMACHO, Domingo, intérprete: 3963, 3996 
CAMARGO, Martín: 4267 
CAMINEROS: 4679, 4768 
CAMINOS: 4110 
CAMISAS véase PRENDAS DE VESTIR 



 

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
17

46
 –

 1
81

7 

398 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

CAMPERO, Juan, doctor: 4474, 4486; abogado de la Audiencia de La Plata: 4446; 
alcalde ordinario de primer voto: 4446, 4460 

CAMPERO, Juan Manuel, intérprete: 4354  
CAMPOBLANCO, Lorenzo de, abogado, teniente asesor general de la Intendencia 

de Potosí: 4721 
CAMPOS, Justo, panadero: 4699, 4715, 4754 
CANALS, José: 3950; alcalde de la Santa Hermandad: 3941, 3944 
CANCHA véase MERCADOS 
CANCHA DE 

- GALLOS: 4648 
- LAS FERMINAS: 4625 
- MUNAYPATA: 4505, 4604, 4621, 4625, 4636, 4659, 4664, 4713 
- SAN LORENZO: 4031 

CANCHA DEL JUEGO DE GALLOS: 4702 
CANCHEROS: 3848, 3908, 3933, 3934, 3944, 4147, 4175, 4188, 4320, 4433, 4465, 

4685, 4757, 4766, 4768, 4776 
CANELA véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
CANO, Francisco: 4615 
CANO, Pedro José, mayordomo de propios: 4537; juez de recova: 4616; alcalde 

ordinario de segundo voto: 4681, 4684 
CANTERO, Diego: 4398; procurador general: 4353, 4356, 4357, 4369 
CANTERO, Pedro, regidor y veinticuatro: 3907; defensor de menores: 3909; juez de 

aguas: 3909, 3915 
CANTEROS: 4331, 4333 
CAÑERO: 3890 
CAÑETE, Pedro Vicente, doctor: 4430, 4456, 4467, 4469, 4507; teniente asesor: 

4412, 4421; oidor honorario de la Audiencia de La Plata: 4421 
CAPELLÁN, Tomás, panadero: 4704 
CAPILLA DE LORETO: 4396, 4397 
CAPITÁN 

- DE LA SALA DE ARMAS DE POTOSÍ: 4553 
- MAYOR: 4398  
- MAYOR DE YANACONAS: 3863 

CARBALLO, Francisco Xavier, juez real subdelegado del partido de Chichas: 4449, 
4452, 4457 

CARCELERO véase ALCAIDE DE LA CÁRCEL 
CÁRCELES: 3833, 3866, 3892, 3898, 3909, 3944, 3946, 4001, 4047, 4085, 4112, 

4136, 4140, 4144, 4145, 4200, 4204, 4215, 4216, 4218, 4253, 4262, 4300, 
4450, 4451, 4461, 4512, 4518, 4616, 4739, 4740, 4745, 4746 

CÁRDENAS, Paulino: 4104  
CÁRDENAS, Ventura: 4269 
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CAREAGA, Miguel Antonio: 4082 
CARLOS III, rey de España: 3986, 4030, 4039, 4042, 4061, 4071, 4073, 4286, 4343, 

4362 
CARLOS IV, rey de España: 4442, 4456, 4463, 4470, 4507, 4521, 4527, 4568 
CARMEN, Francisco Antonio del, general de la orden betlemita: 4590 
CARNAVAL véase DÍAS FESTIVOS 
CARNICEROS: 4193, 4451 
CARO CAMPO, Benito, 4138, 4211, 4238, 4249, 4251, 4259; mayordomo de propios: 

4160, 4161, 4186, 4193, 4197, 4208, 4210, 4214, 4216, 4218, 4219, 4222, 
4229, 4232; veinticuatro: 4246 

CARRASCO, Luis: 3932; bachiller: 3868, 3991; protomédico: 3891, 3892, 3935, 
3952, 3991 

CARTAGENA, Cayetano: 3945, 4034, 4063; mayordomo de propios: 3907 
CARVALLO, Francisco Xavier, subdelegado de Chichas: 4439 
CASA CAPITULAR véase EDIFICIOS MUNICIPALES 
CASA PRETORIAL véase EDIFICIOS MUNICIPALES 
CASA DE 

- ABASTO: 4423, 4434, 4440, 4453, 4454, 4460, 4461 
- EJERCICIOS: 4450 
- LA MONEDA: 3954, 4142, 4153, 4161, 4196, 4623 
- TORREALBA: 4764, 4766 

CASA DEL RASTRO véase RASTRO 
CASA DE LAS RECOGIDAS véase RECOGIMIENTO DE NIÑAS HUÉRFANAS 
CASAS, Tomás: 4228 
CASTAÑA, Juan Antonio, defensor de pobres: 4236 
CASTAÑARES, Feliciano, intérprete: 4295 
CASTAÑARES, Juan Antonio, intérprete: 4160, 4186, 4187, 4272 
CASTAÑO, Francisco del, general: 4383 
CASTAÑO, Mateo del: 4368; general: 4367, 4369, 4386, 4387; corregidor de la 

provincia de Atacama: 4387 
CASTELLI, Juan José, caudillo: 4721 
CASTELLÓ Y CASALS, Juan, 4446, 4473; regidor: 4597, 4599, 4603, 4612; juez de 

policía: 4603 
CASTILLA, Pablo de, tesorero de las Cajas de la provincia de Carangas: 4304 
CASTILLO, Ignacio del, licenciado, juez superintendente de la mita: 3837, 3846; 

oidor de la Audiencia de La Plata: 3862, 3864 
CASTRO, Martín: 4484; mayordomo de cañerías: 4601, 4603, 4634, 4663 
CASTRO, Pablo: 3858 
CAVERO, Francisco, asesor de Cabildo: 4691, 4693; abogado de la Audiencia de La 

Plata: 4693; regidor: 4749 
CEBOLLAS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
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CELADORES: 4679, 4768 
CENSOS: 4395 
CENTENO, Manuel Mariano, doctor, presbítero: 4507 
CERA: 4190, 4525 
CEVALLOS, Francisco: 4359 
CEVALLOS, Pedro de, virrey del Río de La Plata: 4328, 4348, 4350, 4364 
CHACÓN, Bartolomé José, intérprete: 4160  
CHACÓN, Fernando, hermano de Tadeo Chacón: 3987; escribano: 3977, 3987, 

4174, 4248; intérprete: 3963; defensor de pobres: 4006 
CHACÓN, Tadeo: 3980; hermano de Fernando Chacón: 3987; escribano: 3987, 

4122; escribano real: 3964; escribano público y de Cabildo de la Villa de Oruro: 
3997; escribano del Cabildo: 4182 

CHASQUIS: 4110 
CHAVARI, Juan de Dios, intérprete: 3942, 3963 
CHAVARRÍA, Joaquín de, alcalde Veedor de minas del Cerro Rico de Potosí: 3864 
CHAVARRÍA, José: 4356, 4366, 4392; mayordomo de Propios: 4318, 4319, 4331, 

4394, 4398 
CHAVARRÍA Y GUZMÁN, Bernabé Antonio de, doctor, cura de la parroquia de San 

Lorenzo: 3868 
CHÁVEZ, Pedro José, extranjero: 3924 
CHAYANTA: 4430, 4501 
CHICHERAS: 4382 
CHOCLOS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
CHULCHUCANI: 4208 
CHUQUISACA: 3925, 3934 
CIRUJANOS: 4574, 4604, 4606, 4739 
CIVERA, Francisco Antonio, corregidor, justicia mayor y alcalde mayor de minas y 

registros de la provincia de Apolobamba: 3993, 3997 
COCA: 4214, 4216, 4218, 4222, 4264, 4577 
COCHABAMBA: 4506 
CÓDIGO REAL DE INTENDENTES: 4768 
COFRADÍA 

- DE ÁNIMAS: 4377 
- DE NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA: 3904 
- DE NUESTRO SEÑOR DE LORETO: 3858, 3865, 3884, 3900 
- DE SAN NICOLÁS: 3900 
- DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 4136, 4137, 4148, 4148 

COLEGIO DE 
- LA COMPAÑÍA DE JESÚS: 3939, 4126, 4127, 4201, 4212, 4312 
- LA PROVINCIA DEL TUCUMÁN: 3991 
- PROPAGANDA EN MOQUEGUA: 4519 
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COLISEO: 4091 
COLL y AMILL, Jaime María, doctor, profesor de medicina y cirugía: 4574; médico y 

cirujano titular: 4676, 4739, 4741, 4742 
COLLAO, Juan: 4297 
COLLAR, Silvestre: 4589 
COMELLAS, Jaime, general, corregidor, justicia mayor y alcalde mayor de Minas y 

Registros de la provincia de Lípez: 4073 
COMERCIANTES véase MERCADERES 
COMERCIO: 3909, 3966 
COMESTIBLES véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
COMISARIO 

- DE LA SANTA CRUZADA: 4349 
- DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN: 3946, 4336 

COMPAÑÍA DE GRANADEROS véase EJÉRCITOS  
COMPAÑÍA DE JESÚS: 3825, 3859, 3886, 3915, 3950, 3971, 4004, 4029, 4057, 

4102, 4127, 4217 
CONCHATIPA, Carlos: 4309 
CONCILIOS: 4227, 4244, 4245 
CONDE DE CASA DE LA MONEDA véase LIZARAZU BEAUMONTE Y NAVARRA, 

Felipe Bartolomé de 
CONDE DE SAN MIGUEL DE CARMA, alcalde ordinario de primer voto: 4749, 4752, 

4772, 4773, 4776; regidor perpetuo del Cabildo de La Plata: 4750, 4751 
CONSEJO DE INDIAS: 3976, 4003, 4007 
CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ: 4610, 4658, 4659, 4668, 4675 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA véase CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 
CONTADORES: 4269, 4377, 4399, 4408, 4560, 4561, 4578 
CONTADURÍA GENERAL DE INDIAS: 4355 
CONTRABANDO: 4363 
CONTRIBUCIONES: 4514, 4516, 4519, 4521, 4522, 4523, 4524, 4526, 4527, 4528, 

4529, 4533, 4536, 4547, 4556, 4562, 4569, 4574, 4576, 4577, 4582, 4586, 
4593, 4645, 4646, 4647, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 
4657, 4659, 4660, 4661, 4683, 4684, 4690, 4702, 4706, 4711, 4713, 4717, 
4744, 4754, 4755, 4756, 4758, 4761, 4775 

CONVENTO DE 
- BETLEMITAS: 3825, 3859, 3950, 4117, 4219, 4412 
- LA MERCED: 3825, 3859, 3886, 3915, 3916, 3950, 3971, 4004, 4029, 4057, 

4102, 4103, 4131, 4167, 4195, 4246, 4281, 4301, 4324, 4362, 4385 
- LOS PADRES DE BELÉN véase CONVENTO DE BETLEMITAS 
- PREDICADORES: 4764 
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- SAN AGUSTÍN, 4029, 3825, 3859, 3865, 3884, 3886, 3915, 3950, 3971, 
4004, 4057, 4102, 4103, 4131, 4167, 4195, 4246, 4281, 4301, 4324, 4362, 
4363, 4385, 4404, 4622 

- SAN FRANCISCO: 3825, 3859, 3886, 3914, 3915, 3950, 3954, 3971, 4004, 
4029, 4057, 4072, 4102, 4131, 4148, 4167, 4195, 4205, 4246, 4281, 4301, 
4324, 4362, 4385 

- SANTO DOMINGO: 3825, 3859, 3886, 3915, 3950, 3971, 4004, 4029, 4057, 
4102, 4131, 4167, 4195, 4246, 4281, 4301, 4324, 4362, 4385 

COQUEROS: 4137 
CORAZÓN DE JESÚS, Gertrudis del, madre, priora del Monasterio: 4412  
CÓRDOVA, Anselma: 4458  
CÓRDOVA, Camilo, intérprete: 4691, 4753 
CORNEJO, José véase FERNÁNDEZ CORNEJO, José 
CORNEJO, Tomás, alcalde de la Santa Hermandad: 4185, 4186, 4195 
CORONADO DE GABALDON, Manuel: 4141 
CORONEL COMANDANTE DEL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS DE MILICIAS 

PROVINCIALES DE LA VILLA DE POTOSÍ: 4422 
CORPUS CHRISTI: 3829, 3832, 3833, 3836, 3861, 3890, 4136, 4137, 4141, 4251, 

4308, 4309, 4366, 4419, 4423, 4462, 
CORRALES, José: 4310  
CORREGIDOR Y JUSTICIA MAYOR DE LA 

- CIUDAD DE LA PLATA Y VILLA DE POTOSÍ: 3841  
- PROVINCIA DE APOLOBAMBA: 3997, 4032, 4090 
- PROVINCIA DE ARICA: 4302 
- PROVINCIA DE ATACAMA: 3974, 4086, 4154, 4367, 4368, 4369, 4383, 

4386, 4387  
- PROVINCIA DE CHAYANTA: 4037, 4118, 4119, 4194, 4195, 4361, 4366, 

4376 
- PROVINCIA DE CHICHAS: 4282, 4359 
- PROVINCIA DE LAS FRONTERAS DE TOMINA: 3943, 4016, 4189 
- PROVINCIA DE LÍPEZ 3960, 3981, 4073, 4122, 4287, 4372 
- PROVINCIA DE PILAYA Y PASPAYA: 3920, 4017, 4129, 4130 
- PROVINCIA DE POMABAMBA: 3913, 3993, 4089, 4090, 4100 
- PROVINCIA DE PORCO: 3831, 3883, 4260, 4314 
- PROVINCIA DE YAMPARÁEZ: 3845, 4012 
- VILLA DE SAN BERNARDO DE TARIJA Y PROVINCIA DE CHICHAS: 3857, 

3959, 3993 
CORREGIDORES: 4010, 4156, 4248 
CORRO, Blas, intérprete: 4095, 4125, 4160 
CORRO, Casimiro, defensor de pobres: 4682, 4691 
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CORTE DE 
- LISBOA: 4589 
- CÁDIZ: 4610 

CORTES EXTRAORDINARIAS: 4659 
COSTAS, Santiago José, cura rector de la Iglesia Matriz y vicario foráneo: 4629, 

4705; regidor: 4603, 4612: inspector de escuelas y hospitales: 4603  
COTAGAYTA: 4656 
COTÓN, Manuel, teniente de navío, juez real subdelegado del partido de Porco: 

4572 
CRIOLLOS: 4584 
CRUZ FERNÁNDEZ, Juan de la, doctor: 4481, 4482; cura rector de la Iglesia Matriz: 

4541 
CUADRA FERNÁNDEZ, José de la, general, corregidor de las provincias de Chichas 

y Tarija: 3993 
CUARESMA: 3911, 4412, 4513 
CUMPLEAÑOS véase DÍAS FESTIVOS 
CURANDEROS: 4223, 4237, 4327 
CURAS: 3874, 3875, 3878, 4013, 4018, 4030, 4041, 4077, 4102, 4162, 4163, 4188, 

4215, 4360, 4398, 4419, 4423, 4514, 4537, 4577, 4618, 4654, 4655, 4733, 4734 
CURATO DE 

- COPACABANA: 4633 
- LA CONCEPCIÓN: 4633 
- SAN BENITO: 4633 
- SAN JUAN: 4633 
- SAN LORENZO: 4633 
- SAN PEDRO: 4633 
- SAN ROQUE: 4633 
- SAN SEBASTIÁN: 4633 

CUZCO: 4033, 4577 
 
 

DAMASCO DE CHINA véase TELAS 
DAZA, Juan Fermín: 3965, 4082, 4093, 4120, 4121, 4140, 4180, 

4214, 4220, 4224, 4238, 4286; doctor: 3963, 3972, 3973, 3977, 
4007, 4014, 4035, 4040, 4069, 4080, 4081, 4103, 4115, 4159, 
4193, 4201, 4212, 4243, 4324, 4326, 4335, 4341, 4362, 4366, 
4400, 4401; veinticuatro: 3969, 4145, 4189, 4309; escribano del 
Cabildo: 3977, 4029; asesor del Cabildo: 3963, 4080, 4272; 
depositario general: 3990,  4114, 4201, 4212, 4309; alcalde 
ordinario: 4143, 4145, 4153, 4159, 4167, 4177; regidor: 4115; 

dd  
 



 

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
17

46
 –

 1
81

7 

404 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

abogado de la Audiencia de La Plata: 4201, 4212; defensor de 
menores: 4366 

DAZA, Juan, regidor: 4681, 4749, 4775 
DAZA, Ramón: 4319, 4321 
DEÁN Y CABILDO CON SEDE VACANTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA: 4481, 

4482 
DEFENSOR DE 

- MENORES: 3853, 3909, 3942, 3948, 3963, 3996, 4009, 4014, 4052, 4080, 
4095, 4125, 4186, 4203, 4236, 4253, 4272, 4286, 4295, 4318, 4331, 4353, 
4366, 4381, 4393, 4404, 4447, 4449, 4450, 4474, 4511, 4551, 4585, 4663, 
4682, 4691, 4753 

- POBRES: 3853, 3881, 3907, 3942, 3963, 3977, 3996, 4006, 4052, 4064, 
4080, 4095, 4125, 4160, 4186, 4187, 4236, 4238, 4239, 4250, 4272, 4275, 
4295, 4300, 4318, 4353, 4381, 4382, 4404, 4447, 4474, 4475, 4511, 4551, 
4603, 4663, 4682, 4691, 4753 

DEFUNCIONES véase RITOS Y CEREMONIAS 
DELGADILLO, Francisco Paula, intérprete: 4404  
DEPOSITARIO GENERAL: 3882, 3990, 4113, 4193, 4196, 4597 
DESASTRES NATURALES: 3911, 3939, 3943, 3947, 4238, 4241, 4360, 4380 
DÍA DE SAN PEDRO NOLASCO véase DÍAS FESTIVOS 
DÍAS FESTIVOS. 4169, 3829, 3830, 3837, 3838, 3848, 3851, 3862, 3863, 3865, 

3866, 3868, 3870, 3871, 3874, 3875, 3878, 3893, 3894, 3895, 3897, 3899, 
3903, 3922, 3935, 3944, 3978, 3986, 4000, 4011, 4013, 4040, 4041, 4055, 
4072, 4073, 4096, 4138, 4141, 4162, 4163, 4168, 4170, 4172, 4176, 4198, 
4203, 4208, 4209, 4238, 4257, 4264, 4264, 4273, 4274, 4278, 4285, 4291, 
4297, 4312, 4336, 4341, 4345, 4346, 4356, 4364, 4367, 4370, 4371, 4373, 
4375, 4376, 4383, 4394, 4397, 4462, 4481, 4531, 4532, 4534, 4561, 4568, 
4570, 4571, 4613, 4642, 4643, 4649, 4657, 4719, 4724, 4733, 4734 

DÍAZ DE NAVA, José, difunto: 3926 
DÍAZ DE ORELLANA, José: 3829; escribano: 3837, 3838, 3847 
DÍAZ DE OROPEZA, Pedro: 4071 
DÍAZ DE LA FUENTE, Juan Francisco, procurador general: 3853; maestre de campo: 

3853, 3858, 3929; síndico del Convento de San Francisco: 3854; teniente 
coronel: 3928, 3930, 3946; difunto: 3950, 3952 

DIEZ JORDÁN, Francisco: 3850 
DÍEZ DE LA REVILLA, Francisco, corregidor de la provincia de Lípez y alcalde mayor 

de minas y registros de ella: 4372 
DISTINCIONES véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
DOCTRINA DE 

- CHULCHUCANI: 4398, 4633 
- SALINAS: 4398, 4633 
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- TARAPAYA: 4398, 4633 
DOMÍNGUEZ, Diego Ignacio: 4141; alcalde ordinario: 4316, 4324 
DOMINICOS: 4764 
DONATIVOS véase CONTRIBUCIONES  
DONOSO, José, intérprete: 3963, 4353, 4354, 4381 
DONOSO, Miguel Gerónimo, escribano del Cabildo: 3953 
DORADO, Andrés: 4261 
DORADO, Juan Antonio: 4398; alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 

4352 
DORADO, Nicolás, regidor: 4612, 4639, 4715; alcalde ordinario de primer voto: 4687, 

4689, 4695, 4709, 4710, 4711, 4732 
DORADO CANTERO, Francisco, bachiller: 4384, 4385 
DORADO CANTERO, Pedro: 3948  
DULÓN, Juan: 4030 
DULÓN, Julián: 4006; teniente de protomédico: 4007; protomédico: 4018; licenciado, 

abogado de la Audiencia de La Plata, agente fiscal de la Villa de Potosí: 4275 
DULÓN, Narciso, doctor, defensor de pobres: 4404, 4447; asesor general del 

Cabildo: 4447, 4469, 4581; abogado de la Audiencia de La Plata, teniente 
letrado interino del Gobierno e Intendencia de Potosí: 4581 

DURÁN, Faustino, panadero: 4702 
DURÁN, Miguel Antonio: 4018, 4019, 4104, 4224, 4238, 4241 
DURÁN DE CASTRO, José: 4746, 4766 
DURAN DE CASTRO, Manuel: 4419, 4492 
 
 

ECHAVARRÍA, Juan Antonio de, regidor: 4720 
ECHEGARAY, Jacinto de, alcalde de la Santa Hermandad: 4094, 

4124, 4130 
ECHENIQUE, Bernabé de, doctor, comisario de la Inquisición: 4412; 

cura de San Lorenzo: 4430, 4462; comisario del Santo Oficio de 
la Inquisición: 4462, 4463; vicario juez eclesiástico de la Villa de 
Potosí: 4537 

ECHEVARRIETA, Juan de, general, corregidor y justicia mayor de la provincia de 
Pomabamba: 3913 

ECHEVERRÍA, Francisco véase ARGANDOÑA Y ECHEVERRÍA, Juan Francisco de, 
regidor 

ECHEVERRÍA, José de véase CHAVARRÍA, José de 
ECHEVERRÍA, Juan Antonio de, regidor: 4687; defensor de menores: 4691 
ECHEVERRÍA, Luis Francisco de, general, administrador del Banco de rescates de 

plata de la Villa de Potosí: 4277 
ECHEVERRÍA, Pedro de, justicia mayor de la provincia de Porco: 4245 

ee  
 



 

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
17

46
 –

 1
81

7 

406 
 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

ECÓNOMO DE LA OBRA DE LA IGLESIA MAYOR: 4711 
ECÓNOMOS ADMINISTRADORES: 4562 
EDIFICIOS MUNICIPALES: 3953, 3965, 3967, 4021, 4214, 4215, 4251, 4267, 4297, 

4321, 4339, 4401, 4481, 4484, 4485, 4512, 4518, 4538, 4593, 4606, 4613, 
4614, 4628, 4649, 4688, 4693, 4704, 4723, 4726, 4731, 4754, 4765 

EFECTOS DE CASTILLA: 4378 
EJÉRCITOS: 4039, 4041, 4411, 4436, 4441, 4462, 4479 
EJÉRCITOS 

- AUXILIARES: 4593, 4594, 4615, 4621, 4622, 4623, 4626, 4627, 4629, 4665, 
4681, 4688, 4704 

- REALISTAS: 4593, 4598, 4602, 4645, 4646, 4647, 4649, 4650, 4651, 4652, 
4654, 4653, 4655, 4656, 4657, 4659, 4660, 4661, 4683, 4684, 4690, 4694, 
4707, 4727, 4730, 4732, 4754, 4756, 4764, 4765, 4767, 4770, 4775 

EJERCITOS DE CAZADORES DE EXTREMADURA: 4727 
ELECCIONES: 3851, 3852, 3860, 3879, 3880, 3891, 3904, 3906, 3919, 3940, 3941, 

3962, 3994, 3995, 4034, 4050, 4051, 4078, 4079, 4088, 4094, 4123, 4124, 
4143, 4155, 4158, 4159, 4166, 4184, 4185, 4205, 4229, 4234, 4235, 4265, 
4269, 4270, 4271, 4293, 4294, 4310, 4315, 4316, 4351, 4352, 4362, 4366, 
4379, 4380, 4389, 4392, 4402, 4413, 4444, 4446, 4472, 4473, 4508, 4510, 
4548, 4549, 4583, 4584, 4616, 4632, 4685, 4686, 4687, 4748, 4749 

ELORGA Y BERGARA, José de: 4231, 4140, 4249, 4258, 4286, 4308, 4320, 4324, 
4325, 4326, 4331, 4342, 4343; alcalde de la Santa Hermandad: 4051, 4057; 
juez de turno: 4095, 4330; regidor: 4095; veinticuatro: 4106, 4112, 4167, 4246, 
4253, 4256, 4257, 4272, 4285, 4321, 4338, 4341; alcalde ordinario: 4185, 4186, 
4187, 4195, 4201, 4212, 4214, 4226, 4228; juez de aguas y defensor de 
menores: 4253, 4272, 4366; alférez: 4285; fiel ejecutor: 4366; procurador 
general: 4381, 4382, 4383, 4385, 4399, 4400, 4401 

EMPADRONAMIENTO: 4335, 4340, 4341, 4374, 4375, 4390, 4398 
EMPLEADOS PÚBLICOS véase FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
ENDEYZA, José de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 4235 
ENRÍQUEZ, Basilio José de: 4018, 4021 
ENRÍQUEZ, Juan Asencio: 4008 
ENRÍQUEZ PORTAL, Ignacio: 4297  
ENSAYADOR Y FUNDIDOR DE LAS CAJAS REALES DE LA VILLA DE POTOSÍ: 

4126 
ENTRADA véase DÍAS FESTIVOS 
EPIDEMIAS: 4458 
ESCALERA, Pedro, difunto: 4332 
ESCARZA, Rafael, 4024 
ESCASEZ DE AGUA véase DESASTRES NATURALES 
ESCOBAR, Miguel Gerónimo Félix de: 4073, 4074 
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ESCOBEDO Y ALARCÓN, Jorge: 4339, 4340; doctor, oidor de la Audiencia de La 
Plata, gobernador de la Villa de Potosí: 4343, 4346, 4348, 4373, 4375, 4377, 
4385, 4386, 4394, 4401, 4362, 4363 

ESCRIBANOS: 3838, 3850, 3868, 3874, 3918, 3938, 3877, 3901, 3961, 3964, 3977, 
3985, 3992, 4012, 4027, 4036, 4037, 4060, 4061, 4122, 4147, 4173, 4182, 
4212, 4223, 4248, 4269, 4310, 4341, 4354, 4395, 4395, 4416, 4586, 4682, 
4693, 4694 

ESCUELAS: 4481, 4485 
ESCURRUCHEA, Ignacio de, justicia mayor de la provincia de Chichas y la Villa de 

Tarija, alcalde mayor de minas y registros de ella: 3840 
ESPAÑA: 4569, 4707 
ESPAÑA, Pascual de: 4248, 4255, 4307, 4385; arrendatario del ramo de 

Contingentes: 4383 
ESPAÑOLES: 4163 
ESPINOZA, Luis, intérprete: 4447, 4474 
ESQUINA DE CRUZ VERDE: 4774 
ESTANCO DE TABACOS: 3966, 4056, 4083, 4196, 4274, 4284, 4319, 4342, 4354, 

4356  
ESTANCO DE TABACOS DEL ARZOBISPADO DE LA PLATA: 4242 
ESTANGANEA, Pascual: 4297  
ESTEVES, Francisco Antonio: 4477, 4486, 4533, 4551, 4654, 4709; preso: 4119; 

regidor: 4468, 4480, 4484, 4492, 4499, 4530, 4545, 4586, 4587, 4591, 4592, 
4695, 4711, 4717; defensor de menores y juez de aguas: 4474; vocal de la 
Junta Municipal de Propios: 4474, 4511; capitán. 4586, 4587; teniente coronel: 
4591, 4592, 4710; juez de panaderías: 4693; gobernador intendente interino: 
4711, 4717 

ESTÉVEZ, Andrés, preso: 4119 
ESTÉVEZ, José Antonio, capitán: 4540; alcalde ordinario de segundo voto: 4510, 

4540; coronel de milicias disciplinadas, administrador de la Aduana de Potosí: 
4722 

ESTRADA, Francisco José de, escribano del Cabildo: 3985, 4007, 4164, 4197 
ESTRADA, Gavino, abogado de la Audiencia de La Plata: 4491 
ESTRADA, Manuel de: 4082; intérprete: 4052, 4080 
EUROPA: 4582 
EXPEDICIONES: 4211 
EXPULSIÓN DE JESUITAS véase EXTRAÑAMIENTO DE JESUITAS 
EXTRANJEROS: 3989, 4313 
EXTRAÑAMIENTO DE JESUITAS: 4252 
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FANO, Manuel Fernando, panadero: 4498 
FANOLA, Carlos, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 

4271, 4274 
FARIÑAS, Manuel véase PÉREZ FARIÑAS, Manuel 
FARIÑAS, Mariano, abogado de la Audiencia de La Plata, alcalde 

ordinario de primer voto: 4594, 4602, 4609, 4612, 
FERMÍN DAZA, Juan, doctor: 4031 

FERNÁNDEZ, Juan Crisóstomo: 4454; alcalde ordinario de segundo voto: 4584, 458 
FERNÁNDEZ, Manuel: 4008  
FERNÁNDEZ ALONSO, Manuel: 4495 
FERNÁNDEZ CORNEJO, José, alcalde ordinario de primer voto: 3906, 3915, 3938; 

maestre de campo: 3915; arrendatario de la Sisa: 3829, 3861 
FERNÁNDEZ MALDONADO, Juan, alcalde ordinario: 3852, 3859, 3863, 3870, 3871, 

3874; maestre de campo: 3852 
FERNÁNDEZ QUINTERO, José: 4091  
FERNANDO VI, rey de España: 3862, 3863, 3866, 3868, 3869, 3870, 3871, 3874, 

3893, 3894 
FERNANDO VII, rey de España: 4568, 4570, 4571, 4588, 4619, 4658, 4659, 4708, 

4727, 4745 
FERREÑO, Alonso Antonio, administrativo de correos de Potosí: 4524; interventor de 

la Renta de Correos: 4504 
FIELES 

- EJECUTORES: 3886, 3944, 3953, 3973, 3984, 3997, 4029, 4066, 4097, 
4198, 4330, 4356, 4366, 4392, 4464, 4471, 4602, 4637, 4663, 4691, 4753, 
4775 

- DE CANCHAS: 4636, 4771 
FIESTA ANUAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA NIEVA véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU véase DÍAS FESTIVOS 
FIESTA DEL SAGRADO CUERPO DE JESUCRISTO véase CORPUS CHRISTI 
FIESTAS DE TABLA véase DÍAS FESTIVOS 
FIGARES, José, regidor: 4604, 4612; juez de canchas: 4604; alcalde de la Santa 

Hermandad de primer voto: 4554 
FILIPINAS: 4707 
FISCAL DE LA AUDIENCIA DE LA PLATA: 4123, 4578 
FISCAL ECLESIÁSTICO: 4163 
FISCALES: 4585 
FLORES, Manuela: 4384 
FLORES, Pedro, general, corregidor y justicia mayor de la provincia de Porco: 3883 
FRANCIA: 4523 
FRANCISCO, “EL PUCAS BANDERA”: 4702 
FREYRE, Antonio, regidor: 4681, 4682, 4749; juez de policía: 4682 

ff  
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FRÍAS, Fernando, alcalde de primer voto de la Santa Hermandad: 4402 
FRÍAS, José María: 4537; alcalde de la Santa Hermandad: 4446, 4447, 4455, 4458; 

vocal de la Junta Municipal de Propios: 4447 
FRUSÁN, Antonio: 3924 
FUEGOS ARTIFICIALES véase PIROTECNIA  
FUENTE, Juan Francisco, difunto: 3967 
FUENTES: 3915, 4000, 4066, 4218, 4219, 4332, 4372, 4412, 4484, 4607, 4664 
FUERO MILITAR véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
FULLÁ, Salvador: 4433; alcalde ordinario de segundo voto: 4402, 4406, 4403, 4425, 

4749, 4773; regidor: 4599, 4612, 4643, 4648; juez de policía: 4643; juez de 
recova: 4648 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS: 4217, 4229, 4526, 4528, 4577, 4616, 4673, 4703 
FUNCIONES ECLESIÁSTICAS véase RITOS Y CEREMONIAS 
FÚNEZ, Pedro: 4193 
FUSILES véase ARMAS 
 
 

GACETA EL INVESTIGADOR: 4617 
GAINZA, Martín José, juez real subdelegado del partido de Atacama: 

4439 
GALÁN, Sebastián, alcalde de barrio del Cuartel de la Parroquia de 

San Pedro: 4545 
GALINDO, Ventura: 3980 
GALLEGOS, Felipe, teniente de Alguacil Mayor: 4693 
GÁLVEZ, José de: 4374; bailío: 4310 
GANADO: 3953, 4577 

GANDULFO, José, mayordomo de cañerías: 4700, 4734, 4753 
GARCÍA, Bernardo, maestro, presbítero: 3884 
GARCÍA, Esteban, intérprete: 4095, 4125, 4318 
GARCIA, Manuel José, capitán, subdelegado interino del partido de Porco: 4566 
GARCÍA, Tomás: 4621 
GARCÍA DE VILLEGAS, Melchor, teniente: 4300 
GARCIA DEL PRADO, Francisco Javier, general: 4373; corregidor y justicia mayor 

de la Provincia de Chichas: 4282, 4300 
GARDEAZABAL, Hilario, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 4584; 

regidor: 4687; juez de aguas: 4691; juez de panaderías: 4693 
GARECA, Josefa, panadero: 4016 
GARECA, Vicente, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 3852, 3906 
GARIBAY, Pedro: 4473; alcalde de la Santa Hermandad: 4476; regidor: 4749, 4753, 

4754, 4768; fiel ejecutor: 4753, 4768 

gg  
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GARRIDO, Juan, marqués de Santa María de Otavi, 4525; casado con María Josefa 
Álvarez de Quiroz: 4030 

GARRÓN, José: 3946, 3950, 3952 
GARRÓN, Manuel María, asesor del Cabildo: 4763 
GASTELÚ, Fermín, regidor: 4591, 4592 
GATERAS: 4451 
GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO REALISTA: 4733, 4734, 4738, 4739, 4743, 

4745, 4746, 4747 
GIL CABALLERO, Agustín: 4154, 4247, 4257 
GIRALDEZ Y PINO, José, doctor: 4075, 4077 
GOBERNADOR INTENDENTE DE POTOSÍ: 4470, 4600, 4605, 4692, 4709, 4710, 

4715, 4726, 4751 
GOBERNADOR DE 

- LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA: 4065, 4149 
- LA NUEVA CHOCAYA: 3857 
- LA VILLA DE POTOSÍ: 4213, 4223, 4247 
- LA VILLA DE POTOSÍ Y SUPERINTENDENTE DEL BANCO DE RESCATES 

DE SAN CARLOS Y CASA DE LA MONEDA: 4339, 4343 
GOBERNADOR Y VISITADOR DE LAS REALES CAJAS DE LA VILLA DE POTOSÍ: 

4110 
GOBIERNO DE BUENOS AIRES: 4422  
GÓMEZ, José María de la Presentación, presbítero domiciliario del obispado de 

Salta: 4772 
GÓMEZ TERÁN, Antonio, 3827; alcalde ordinario: 3906, 3915, 3926, 3930, 3932, 

3935; maestre de campo: 3915, 3926 
GÓMEZ TERÁN, Francisco: 3842; alcalde de la Santa Hermandad: 3827 
GÓMEZ DE CASTRO, Pablo: 3886 
GONZÁLEZ, Diego, regidor: 4687, 4719, 4729, 4732; síndico procurador general, 

interino: 4732 
GONZÁLEZ, Francisco, intérprete: 4272 
GONZALEZ, Pedro Pablo, intérprete: 4186, 4187 
GONZÁLEZ, Teodoro, regidor: 4615 
GONZÁLEZ CADENAS, José: 4297 
GONZÁLEZ ORTEGA, Antonio, regidor: 4615, 4616, 4620, 4637, 4643, 4648, 4675; 

juez de recova: 4616, 4620, 4643; fiel ejecutor: 4637; juez de policía: 4648; 
preceptor de primeras letras: 4673; vocal de la Junta Municipal de Propios: 
4675 

GONZÁLEZ TORO, José Mariano, intérprete: 4447  
GONZÁLEZ DE PRADA, José, ministro supernumerario del Tribunal de Cuentas de 

Lima: 4507 
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GONZALEZ DE SOCASA, Indalecio, coronel comandante del Batallón de voluntarios 
de milicias provinciales de la Villa de Potosí: 4422  

GONZÁLES Y RUBIANES, Rafael, canchero de víveres: 4685 
GOÑI, Miguel de: 4407, 4434 
GORDILLO, Francisco: 4097, 4215 
GORRITI, Francisco: 4013; alcalde de la Santa Hermandad: 3995, 4003 
GOYENA, Benito Antonio, coronel de caballería en el partido de Atacama, juez real 

subdelegado del partido de Chichas: 4543 
GOYENECHE, José Manuel de: 4571; general en jefe del ejército real: 4622, 4627 
GREMIO DE 

- ARTESANOS: 4775 
- AZOGUEROS: 4458, 4671, 4683 
- CAFETEROS: 4683 
- CHICHERAS: 4683 
- COCANIS: 4645, 4683 
- COMERCIANTES: 4138, 4383, 4683 
- GATERAS: 4683 
- MATANCERAS: 4683 
- OFICIALES: 4001  
- PANADEROS: 3955, 4012, 4013, 4059, 4088, 4231, 4308, 4320, 4321, 4366, 

4377, 4392, 4404, 4421, 4430, 4453, 4478, 4480, 4645, 4683 
- PULPEROS: 4645, 4683 
- TRAPICHEROS: 4683 

GREMIOS: 3832, 3833, 3887, 4042, 4137, 4251, 4308, 4333, 4345, 4366, 4422, 
4650, 4651, 4652, 4690, 4733, 4734, 4765 

GÜEMES HESLES, Francisco, corregidor y justicia mayor de la provincia de las 
Fronteras de Tomina: 3943: juez conservador del Banco: 4289 

GUERRERO, José Hermenegildo, doctor, teniente de protomédico: 4033, 4057, 
4058; protomédico: 4264 

GUERRERO, Nicolás, difunto: 3840 
GUILASTI, José de, alcalde de la Santa Hermandad: 4035 
GUIRIOR, Manuel de, virrey del Perú: 4311, 4313, 4317, 4319 
GURRUCHAGA, Francisco, difunto: 4604 
GURRUCHAGA, Pedro Antonio de, general, corregidor de la Provincia de Porco: 

4260  
GUTIÉRREZ, Pascual: 3894; mayordomo de Propios: 3853, 3879, 3896 
GUTIÉRREZ, Rafael, doctor, cura y vicario de la doctrina de Tarapaya: 4432 
GUTIÉRREZ ESCALANTE, Esteban, veinticuatro: 3915; alcalde ordinario de 

segundo voto: 3941, 3950; general: 3941; maestre de campo: 3950 
GUTIÉRREZ DE GARNICA, Ramón: 4064, 4248; defensor de pobres: 4052, 4073 
GUZMÁN, Cayetano, mayordomo de Propios: 4266 
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GUZMÁN, Domingo: 4263; asentista de la sal: 4289 
GUZMÁN, Felipe de, escribano: 4006; defensor de pobres: 3996 
GUZMÁN, Matías: 4057 
GUZMÁN, Melchor: 4247, 4398 
GUZMÁN, Nicolás: 4081, 4091, 4214, 4215, 4216, 4131; mayordomo de Propios: 

4052, 4053, 4057, 4070 
 
 

HACIENDA DE ULTI: 4046 
HACIENDA REAL: 4157, 4229, 4230, 4234, 4236, 4246, 4259, 4269, 

4293, 4304, 4351, 4362, 4378, 4413, 4496, 4500, 4505, 4512, 
4528, 4593, 4656, 4659, 4747  

HARINA véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
HERBOSO Y FIGUEROA, Francisco Ramón de, doctor, arzobispo de 

Charcas: 4321, 4338 
HEREDIA, Manuel: 4131, 4453  

HEREDIA, Pedro Manuel, regidor: 4681, 4682; juez de aguas: 4682 
HEREÑA, Carlos de, general: 4321, 4347, 4398; corregidor y justicia mayor de la 

provincia Chayanta: 4118, 4119; alcalde ordinario: 4235, 4242, 4246, 4254, 
4256, 4269; procurador general: 4295, 4298, 4301, 4301, 4304, 4306, 4308, 
4312 

HERNÁNDEZ, Javier, mayordomo de Propios y Arbitrios: 4594 
HERNÁNDEZ JARA, Miguel, subteniente de milicias: 4405  
HERRERA, Francisco, intérprete: 3853, 3881, 3942; defensor de pobres: 4125 
HERRERA, José Eugenio de, alcalde veedor del Cerro Rico: 3971 
HERRERA, Juan José de, intérprete: 4272 
HERRERA, Roque José de: 4008 
HERRERO, Juan: 4025, 4027, 4029, 4033, 4035, 4057, 4084, 4089, 4247 
HERREROS: 4540 
HIDALGO, Ascencia: 3971  
HIGUERAS, Apolinar, intérprete: 4753 
HINOJOSA, Lucas, panadero: 4672 
HORNA, Gerónimo de, general, justicia mayor de la provincia de Porco: 3872 
HORTELANO Y VERGARA, José de, doctor, prebendado de la ciudad de La Plata: 

3915 
HOSPITAL 

- DE BELÉN véase HOSPITAL REAL DE INDIOS DE LA SANTA VERA CRUZ 
- DE BETLEMITAS véase HOSPITAL REAL DE INDIOS DE LA SANTA VERA 

CRUZ  
- REAL DE INDIOS DE LA SANTA VERA CRUZ: 3971, 4117, 4134, 4182, 

4255, 4256, 4513 

hh  
 



       

 

Ín
di

ce
 G

en
er

al
 C

PL
A

  
17

46
 –

 1
81

7 

413 
 

ÍNDICE GENERAL 

- SAN JUAN DE DIOS: 3825, 3859, 3886, 3915, 3950, 3971, 4004, 4029, 
4057, 4102, 4131, 4134, 4167, 4195, 4246, 4281, 4301, 4324, 4362, 4385, 
4513 

HOSPITALES: 3918, 3934, 4106, 4134, 4398, 4616, 4661, 4700, 4722, 4737 
HUAYNA CABRA: 3911 
HUERTA, Carlos de la: 4223, 4226, 4229, 4230, 4232, 4237, 4238 
HURTADO DE MENDOZA, García, marqués de Cañete, virrey del Perú: 3933 
HURTADO DE MENDOZA, Marcos Antonio, defensor de pobres: 3853, 3857, 3884 
HURTADO DE MENDOZA, Pedro, defensor de pobres: 3881, 3907, 3942 
 
 

IBARBURU, Diego: 3825; general, prioste de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento: 3829 

IBARGUEN, Juan Mariano de, alcalde ordinario de segundo voto: 
4473, 4478, 4485, 4492, 4496; regidor: 4604, 4612; juez de 
canchas: 4604 

IBIETA, Juan de: 4403, 4409, 4413, 4420, 4429, 4485, 4513; teniente 
contador: 4404, 4407, 4414; regidor: 4404, 4407, 4529; 
subteniente de Atacama: 4606 

IDIÁQUEZ, Francisco de, abogado de la Audiencia de La Plata, agente del Real 
Fisco: 4191; licenciado, asesor del Cabildo: 4187, 4224 

IGLESIA 
- DE LA MISERICORDÍA: 3886, 3915, 3971, 4525, 4542, 4559 
- DE SAN BERNARDO: 3964 
- MATRIZ véase IGLESIA MAYOR  
- MAYOR: 3825, 3859, 3861, 3874, 3875, 3886, 3894, 3915, 3950, 3967, 

3971, 4000, 4003, 4004, 4016, 4029, 4041, 4057, 4070, 4071, 4072, 4073, 
4074, 4075, 4077, 4102, 4109, 4131, 4167, 4169, 4195, 4246, 4251, 4281, 
4301, 4324, 4358, 4360, 4362, 4366, 4385, 4423, 4459, 4514, 4517, 4518, 
4519, 4537, 4539, 4541, 4542, 4544, 4546, 4557, 4559, 4563, 4565, 4567, 
4597, 4602, 4604, 4607, 4633, 4662, 4672, 4679, 4684, 4693, 4694, 4699, 
4702, 4706, 4711, 4713, 4717, 4723, 4735, 4738, 4755 

IGLESIAS, Manuel: 4744 
IMAGEN DE 

- NUESTRA SEÑORA DE LA NIEVA: 4162, 4261 
- SAN FRANCISCO XAVIER: 3939, 3943, 3947, 
- ARCÁNGEL SAN MIGUEL: 4244 
- SEÑOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO: 4029 

INCHAUSTI, Mariano, alcalde ordinario de primer voto: 4473, 4493, 4505; regidor: 
4591, 4592, 4594, 4602, 4616, 4749, 4753; vocal: 4592; superintendente de 

ii  
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canchas: 4594; juez de aguas: 4603; fiel ejecutor: 4602; superintendente de 
aguas: 4616, 4663; vocal de la Junta de Propios, juez de turno: 4753 

INCLÁN, Juan véase PÉREZ INCLÁN, Juan 
INCLÁN, Miguel: 4398  
INDA, Juan Bernardo de, general: 3927, 3953, 4014, 4235, 4246, 4269; regidor: 

3932; veinticuatro: 3914, 3916, 3920, 3933; juez de turno interino: 3934; alcalde 
ordinario: 3995, 4004, 4014, 4235, 4246, 4269 

INDIOS: 3829, 3858, 3864, 3865, 3866, 3882, 3886, 3896, 3921, 3948, 3965, 3970, 
4015, 4102, 4188, 4193, 4214, 4216, 4217, 4218, 4219, 4222, 4229, 4264, 
4267, 4373, 4375, 4398 

INGENIO DE SAN DIEGO: 4641 
INGLATERRA: 4515, 4516, 4522, 4531, 4532, 4534, 4535, 4547 
INSPECTOR DE ESCUELAS Y HOSPITALES: 4603 
INSURGENTES véase SEDICIOSOS 
INSURGENTES DEL RÍO DE LA PLATA véase EJÉRCITOS AUXILIARES 
INTENDENTE DE LA HACIENDA REAL: 4754, 4756, 4758, 4761 
INTÉRPRETES: 3853, 3881, 3907, 3942, 3963, 3996, 4052, 4080, 4095, 4125, 4160, 

4186, 4187, 4236, 4272, 4295, 4318, 4353, 4354, 4381, 4382, 4404, 4447, 
4474, 4511, 4551, 4585, 4603, 4663, 4691,4753 

INVASIONES: 4515, 4516, 4522, 4531, 4532, 4535, 4547 
IPORRE, Diego: 4394, 4397, 4399; mayordomo de Propios: 4355, 4357 
IPORRE, Miguel: 4008 
IPORRI, Gregorio: 4718, 4732 
IRIBARREN, Pedro Francisco, maestre de campo, alcalde mayor de minas del Cerro 

Rico de la Villa de Potosí: 3867 
IRURETA, Ignacio Francisco de: 4726, 4731; regidor: 4687, 4720 
ISABEL DE FARNESIO, reina de España: 4088 
ISUMA, Mariano, intérprete: 4095 
ITURRIAGA, Raymundo de: 3975, 3986, 4004, 4009, 4019, 4061, 4102, 4103, 4103, 

4195, 4249, 4334, 4360, 4369; defensor de menores: 3996, 4295; juez de 
aguas: 3996, 3999, 4295; juez de turno: 4008, 4236, 4353; procurador general: 
4125, 4127, 4128, 4131, 4160, 4167, 4174, 4175, 4178, 4180, 4371; 
veinticuatro: 4125, 4137, 4246, 4253, 4295, 4321, 4331, 4338, 4341, 4342; 
regidor: 4337 

 
 

JÁUREGUI, Domingo de, presidente de la Audiencia de La Plata: 
3848, 3851, 3854, 3929 

JÁUREGUI, Manuel de: 4385, 4390; alcalde de la Santa Hermandad 
de segundo voto: 4294; mayordomo fabriquero de la Iglesia 
Matriz: 4358, 4371; regidor: 4373; veinticuatro: 4383; juez de jj  
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turno: 4392; síndico administrador de los bienes y rentas de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento: 4366; prior canónico del 
Convento de San Agustín: 4580 

JESUITAS: 4126, 4224, 4396, 4397, 4707 
JIMÉNEZ DE LOBATÓN, Nicolás, marqués de Rocafuerte, presidente de la 

Audiencia de La Plata: 3934, 3935, 3960 
JUANDEDIANOS: 4030 
JUBILEO, Año del véase AÑO SANTO 
JUECES: 4099, 4139, 4196, 4223 
JUEGOS: 3924, 4269, 4270, 4634 
JUEZ DE 

- AGUAS: 3853, 3854, 3881, 3890, 3909, 3996, 3942, 3948, 3963, 3997, 4009, 
4052, 4080, 4095, 4125, 4160, 4186, 4203, 4219, 4236, 4253, 4272, 4286, 
4295, 4318, 4353, 4366, 4381, 4393, 4447, 4449, 4450, 4474, 4511, 4551, 
4585, 4603, 4691, 4753 

- COMERCIO: 4172 
- EXTRAVÍOS: 3873 
- LIMPIEZA: 3942 
- PANADERÍAS: 4639, 4693 
- POLICÍA: 4603, 4636, 4693 
- RECOVA: 4634, 4647 
- RESIDENCIA: 3976 
- TURNO: 3832, 3853, 3881, 3909, 3917, 3922, 3923, 3929, 3934, 3957, 3963, 

3973, 3986, 3996, 3997, 4008, 4009, 4080, 4095, 4125, 4160, 4163, 4186, 
4236, 4272, 4295, 4318, 4330, 4353, 4356, 4381, 4392, 4585  

JUEZ REAL SUBDELEGADO DEL PARTIDO DE 
- ATACAMA: 4439, 4716 
- CHAYANTA: 4452 
- CHICHAS: 4543 
- LÍPEZ: 4454, 4487 
- PORCO: 4572, 4746 

JUNTA CENTRAL DEL GOBIERNO DE LOS REINOS DE ESPAÑA E INDIAS véase 
JUNTA SUPREMA CENTRAL 

JUNTA CENTRAL SUPREMA REGENTA véase JUNTA SUPREMA CENTRAL 
JUNTA 

- MUNICIPAL DE PROPIOS: 4115, 4404, 4408, 4426, 4457, 4465, 4480, 
4675, 4678 

- PREPARATORIA DE ELECCIONES, La Plata: 4630 
- PROVINCIAL DE LA PLATA: 4371 
- SUPREMA CENTRAL: 4582, 4588, 4589 

JUNTA PROVINCIAL DE TEMPORALIDADES véase TEMPORALIDADES 
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JUNTA SUBALTERNA DE TEMPORALIDADES DE LA CIUDAD DE LA PLATA 
véase TEMPORALIDADES 

JUNTA SUPREMA DE SEVILLA véase JUNTA SUPREMA CENTRAL 
JUSTICIA MAYOR DE LA PROVINCIA DE 

- CHICHAS Y LA VILLA DE TARIJA: 3840 
- LÍPEZ: 4221, 4311 
- PORCO: 3872, 4245 

JUZGADOS ORDINARIOS: 4677 
 
 

LA PARRA, Tomás de: 4042 
LA PAZ: 4157 
LA PLATA: 3865, 3882, 3884, 3986, 4239, 4487, 4506 
LABRADORES: 4307 
LACOA, Fernando, regidor: 4591, 4592, 4594; superintendente de 

panaderías: 4594 
LACOA, Luis: 4401  
LAGUNA, Lorenzo José de, doctor, alcalde de la Santa Hermandad 

de primer voto: 4587; asesor del Cabildo: 4404 
LAGUNAS: 3846, 3847, 3861, 3862, 3877, 3887, 3890, 3911, 3912, 

3967, 4120, 4218, 4251, 4258 
LAGUNERO: 3855, 3890, 4119 
LAMBERTO DE SIERRA, Miguel, doctor, ministro de la Real Hacienda: 4500 
LARA, José María de: 4629; doctor: 4461, 4546; abogado, promotor fiscal de la 

hacienda pública, regidor, teniente ensayador mayor de las Cajas Nacionales 
de Potosí: 4626 

LAREDO, Joaquín Benito, doctor: 4315, 4398 
LARRAZÁBAL, Nicolás, intérprete: 4095, 4125, 4160, 4272 
LASTRA, Benito de la: 4430; panadero: 4463, 4529; presidente de las juntas 

electorales de parroquias: 4631; subdelegado: 4632; juez de aguas y defensor 
de menores: 4753; regidor: 4749, 4775 

LAZARTE, Francisco, general, corregidor de la provincia Lípez: 4122; difunto: 4221 
LAZO, Antonio de, fraile, guardián del Convento de San Francisco: 3954 
LEAL, Cayetano: 4091, 4149 
LEAL, Gregorio: 3902, 3921; mayordomo de Propios: 3881 
LECHNDE, Francisco Javier de véase LECUNDE, Francisco Javier de  
LECUNDE, Francisco Javier de: 4220, 4222 
LEDO, Lorenzo Antonio de, corregidor de la provincia Pomabamba: 4100 
LEÓN, Ignacia: 4091 
LEÓN, Martín de, canchero: 4636 
LIMA: 3898, 3908, 4021, 4265, 4358 

ll  
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LINIERS, Santiago de, virrey del Río de la Plata: 4531, 4532, 4535, 4536, 4547, 
4562, 4576, 4585, 4590; brigadier, jefe superior de la Real Audiencia Pretorial 
de Buenos Aires: 4530 

LINO DE ECHALAR, José, clérigo domiciliario del Arzobispado de Charcas: 4417 
LIZARAZU, Martín de, cura rector: 3877 
LIZARAZU, Sancho de, cañero: 3884 
LIZARAZU BEAUMONT, José de, doctor: 3999 
LIZARAZU BEAUMONT Y NAVARRA, Juan de, conde de Casa Real de Moneda: 

3920, 3967, 3968, 4182, 4373, 4377; tesorero de la Casa de la Moneda, 
regidor: 3850, 3851 

LIZARAZU BEAUMONT Y NAVARRA, Felipe Bartolomé de, caballero de la orden de 
Carlos III, Conde de Casa de la Moneda: 4641, 4650, 4656, 4764, 4770, 4771, 
4772, 4774, 4776; brigadier de los ejércitos reales, gobernador intendente 
interino: 4641, 4764, 4770, 4771, 4772, 4774, 4776; coronel de los ejércitos 
realistas y comandante accidental de armas de Potosí: 4650, 4656 

LLANO, Antonio de, alcalde de la Santa Hermandad: 4235, 4246, 4262 
LLERA MANJÓN, Francisco, administrador general de Tabacos del distrito: 4391 
LOAYZA, Manuel de, asesor de gobierno: 4610, 4664, 4670 
LOAYZA, Mariano, panadero: 4727 
LOJO Y PÉREZ, Antonio, ayudante mayor de Infantería Española: 4027 
LÓPEZ, Diego, fiel de la cancha de Munaypata: 4713, 4736 
LÓPEZ, Juan Manuel, fiel de cancha: 4625; escribano de Cabildo: 4694; intérprete, 

portero de Cabildo: 4753 
LÓPEZ BOADO, Gregorio, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 4051 
LÓPEZ LISPERGUER, José, doctor, oidor de la Audiencia de La Plata: 4358 
LÓPEZ ORTEGA, Francisco Antonio, alcalde ordinario de segundo voto: 4380, 4385 
 
 

MACHACA, Alberto: 4321  
MADRID: 4141, 4343, 4486, 4770 
MAESTRO DE NIÑOS: 4441, 4477, 4481, 4492, 4513, 4556, 

4617, 4629, 4673, 4699 
MAESTRO DE PRIMERAS LETRAS véase MAESTRO DE 

NIÑOS 
MALAVER, José Fermín de, procurador de pobres: 4753, 4754 

MALAVIA, José Manuel: 4421  
MALDONADO, Juan José, intérprete: 3881 
MALPARTIDA, Ventura, intérprete: 4095 
MALVERSCHITSTH, Antonio de, alemán, juez real subdelegado del Partido de 

Chayanta: 4452 

mm  
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MANRIQUE DE GUZMÁN, José, 3829, 3927, 3929; alcalde ordinario de primer voto: 
3825, 3836, 3842, 3843, 3848; maestre de campo: 3854; oficial real: 3885, 
3886; tesorero: 3885, 3925 

MANSO DE VELASCO, José Antonio, conde de Superunda, virrey del Perú: 3826, 
3847, 3860, 3898, 3905, 3909, 3910, 3919, 3924, 3925, 3940, 3828, 3837, 
3908, 3927, 3966 

MANZANEDA, Gaspar de: 4031, 4035, 4040; mayordomo de Propios: 4027, 4029 
MANZANO, Pedro, intérprete: 3996, 4318, 4353, 4381 
MAQUIRIAIN, Pedro, prioste: 3830; maestre de campo, protector de naturales: 3850 
MARCOS véase PESOS Y MEDIDAS: 4400 
MARÍA, Agustín, guardián del convento de San Francisco: 4674 
MARÍN, Joaquín: 4273, 4275; arquitecto: 4253; maestro alarife, cañero: 4262 
MARÍN, Juan Dionisio, alguacil mayor: 4038, 4044, 4045, 4069, 4078, 4082, 4085; 

justicia mayor de la provincia Lípez: 4221 
MARISCAL, Eugenio, intérprete: 4095 
MARQUÈS DE SOBREMONTE, Virrey del Rio de la Plata: 4436 
MARQUÉS DE LA CONCORDIA: 4618 
MARQUINA, Agustín, intérprete: 3907, 3942, 
MARRÓN Y LOMBERA, Gerónimo, brigadier, gobernador intendente: 4605, 4609, 

4631, 4632, 4633, 4636, 4645, 4646, 4647, 4649, 4656, 4658, 4659, 4661, 
4660, 4664, 4668, 4670, 4671 

MARTÍ, Agustín, guardián del Convento de San Francisco: 4728 
MARTÍNEZ, José: 4091, 4221; tesorero de Bulas: 4225 
MARTÍNEZ, Juan: 3891 
MARTÍNEZ, Melchor: 4244, 4248; mayordomo de Propios: 3942 
MARTÍNEZ, Francisco de, OFM: 3868 
MARTÍNEZ JUNQUERA, Patricio: 3896, 3903, 3915, 3950, 3971, 4004, 4029, 4057, 

4084, 4093, 4102, 4260, 4324, 4385; alcalde ordinario: 4280, 4281, 4362; 
veinticuatro: 3825, 3842, 3863, 3865, 3866, 3874, 3881, 3887, 3921, 3924, 
3973, 3982, 3986, 4070, 4115, 4125, 4225, 4394; regidor: 3887, 3982, 4014, 
4167, 4173, 4180, 4185, 4195, 4203, 4246, 4280, 4301, 4316; juez de turno: 
4125; juez de aguas y defensor de menores: 3881; escribano de la Casa de la 
Moneda: 3874; maestre de campo: 3982, 3983 

MARTÍNEZ DE ESCOBAR Y CORONADO, Miguel, licenciado, fiscal protector 
general de la Audiencia de La Plata: 4090, 4105, 4131, 4136; juez visitador de 
las Reales Cajas de la Villa de Potosí: 4105, 4110; gobernador de la Villa de 
Potosí: 4110, 4121, 4131, 4136; corregidor interino de Potosí: 4155 

MARTÍNEZ DE HENAO, Diego: 3863, 4049; capitán de yanaconas: 3866 
MARTÍNEZ DE LEÓN, José, alcalde de la Santa Hermandad: 4159 
MARTÍNEZ DE MOREIRA, Antonio, escribano de Hacienda: 3859, 3931 
MARTÍNEZ DE TEJADA, Juan Ventura, difunto: 4477 
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MARTÍNEZ DE VIDARTE, Martín, médico: 3892 
MARTINICORENA, Juan de, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 4316 
MARURI, Manuel: 4120, 4131, 4140, 4231; alcalde ordinario: 4051, 4057, 4062, 

4074, 4075, 4078; veinticuatro: 4106, 4208, 4209, 4253, 4228, 4257, 4258; 
regidor: 4230 defensor de menores y juez de aguas: 4236 

MASONDO, Domingo Francisco de, doctor: 4560 
MATIENZO, Paulino de, general, alcalde ordinario de primer voto: 4380, 4385, 4394, 

4396; alcalde de la Santa Hermandad, Corregidor y Justicia Mayor de la 
provincia Atacama: 4086; alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 4079; 
ministro familiar del Santo Oficio de la Inquisición del Número de la Villa de 
Potosí, alguacil mayor: 4396; corregidor de la provincia de Lípez: 3981 

MATOGROSSO: 4211 
MATOS, Gabriel José de: 3991; maestre de campo, alcalde ordinario de segundo 

voto: 3962 
MATOS, Marcos, intérprete: 3996  
MATOS, Salvador José de: 4467, 4419; ministro ensayador mayor, fundidor, y 

balanzario de la Tesorería General de la Villa de Potosí: 4538, 4540 
MAYORA, Francisco: 4254; alcalde ordinario de primer voto: 4185, 4186, 4194, 4195, 

4208, 4211, 4212 
MAYORDOMO DE 

- CAÑERÍAS: 4603, 4663, 4700, 4719, 4734, 4753 
- PROPIOS: 3853, 3881, 3907, 3942, 3963, 3964, 3996, 3998, 4031, 4034, 

4040, 4052, 4053, 4080, 4081, 4125, 4160, 4186, 4195, 4194 , 4236, 
4266, 4272, 4276, 4295, 4318, 4348, 4353, 4354, 4355, 4357, 4377, 4381, 
4392, 4394, 4594, 4643, 4675 

MAZA, Fernando, lagunero mayor: 4119 
MAZARDO, Domingo, cura interino de Copacabana: 4601 
MEDIA ANATA: 4104, 4108 
MEDICAMENTOS: 3891, 3896 
MÉDICOS: 3892, 3932, 3952, 4026, 4058, 4111 , 4121, 4161, 4164, 4182, 4188, 

4189, 4215, 4217, 4218, 4219, 4220, 4222, 4230, 4253, 4255, 4256, 4257, 
4310, 4312, 4326, 4327, 4350, 4354, 4500, 4524, 4574, 4604, 4606, 4722, 4739 

MEDINA, Isidro: 4704 
MEDRANO, Gregorio, canchero: 4636 
MEJÍA, Manuela: 4423, 4425; panadero: 4481  
MELO, Manuel, intérprete: 4404, 4474, 4511 
MENDOZA, José de: 4077 
MENDOZA, Miguel de, fiel de la cancha de Munaypata: 4636 
MENDOZA Y LUNA, Juan de, marqués de Montesclaros, virrey del Perú: 3851, 3994, 

4237, 4078, 4123, 4293, 4351, 4379 
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MENÉNDEZ, José Antonio, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 4185, 
4398 

MERCADERES: 4162, 4163, 4264 
MERCADO, Cristóbal, preso: 4230, 4239 
MERCADO, Juana, mujer de Joaquín Aguilar: 4727 
MERCADOS: 3845, 3933, 3953, 4056, 4092, 4093, 4175, 4229, 4274, 4319, 4320, 

4321, 4326, 4356, 4366, 4382, 4392, 4394, 4398, 4399, 4400, 4405, 4433, 
4476, 4484, 4528, 4649, 4678, 4728, 4768, 4771, 4776 

MESA, Teresa: 4307; viuda de Juan Pacheco: 4300, 4305, 4310 
MESTIZOS: 4222 
MESTRE, Andrés, teniente coronel, gobernador de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra: 4149 
MILICIANOS véase SOLDADOS 
MILICIAS PROVINCIALES véase EJÉRCITOS 
MILITARES véase EJÉRCITOS REALISTAS 
MINAS E INGENIOS: 3876, 3877, 4153, 4310, 4394, 4395, 4423, 4694 
MINISTRO DEL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICIÓN: 3837 
MIRANDA, Domingo de, intérprete: 3996, 4052, 4080; defensor de pobres: 4064 
MIRANDA, Manuel Esteban: 4452, 4453 
MIRANDA, Mariano, intérprete general: 4603 
MIRANDA, Miguel: 4425 
MISA véase RITOS Y CEREMONIAS 
MITA: 4193, 4216, 4229, 4398 
MOLINA, escribano: 4462 
MOLINA, Félix José de: 4077; fiscal eclesiástico: 4070 
MOLINA, Francisco de: 3987 
MOLINA, Francisco Plácido de, escribano: 4019, 4147, 4269, 4281, 4338, 4362; 

escribano público y del Número de la Villa de Potosí: 3992; escribano público, 
escribano real: 4061 

MOLINA, José, portero del Cabildo: 4772 
MOLINA, Manuela: 4333, 4335, 4601; viuda de Pedro Escalera: 4332 
MOLLEDA, Manuel, OP: 4255 
MOLLEDA Y CLERQUE, Gregorio de, doctor, arzobispo de Charcas: 3903 
MONASTERIO DE  

- NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS: 3825, 3859, 3886, 3915, 3950, 
4010, 4029, 4057, 4097, 4102, 4131, 4167, 4195, 4246, 4301, 4324, 4362, 
4385  

- SANTA MÓNICA véase MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS 

- SANTA TERESA: 3859, 3915, 3950, 3971, 4004, 4029, 4057, 4102, 4131, 
4167, 4195, 4246, 4281, 4301, 4324, 4362, 4385 
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MONTALVO, Andrea, panadera: 4715 
MONTALVO, Mariano, panadero: 4774, 4776; hermano de Ramón Montalvo: 4657 
MONTALVO, Ramón: 4458; panadero, hermano de Mariano Montalvo: 4657 
MONTALVO Y LUNA, Juan de, doctor: 4078 
MONTALVO Y LUNA, Manuel, licenciado: 4151; escribano de la Casa de la Moneda: 

4707 
MONTECINOS, Manuel, licenciado, capitán del Cabildo de Potosí: 4546 
MONTERO, Juan Mariano, abogado defensor de pobres: 4753 
MONTERO DE ECHEVERRÍA, Pedro, alcalde veedor del Cerro Rico de Potosí: 3849 
MONTES, Francisco, procurador: 4037 
MONTES Y GARCÍA, José de, alcalde ordinario: 3825, 3826, 3828, 3830, 3843; 

maestre de campo: 3830; brigadier: 4036 
MONTEVIDEO: 4515, 4585 
MONTOYA, Gregorio, fraile: 4206 
MONTOYA, Miguel: 4327 
MORA, Juan de Dios: 4309 
MORA Y CABAÑAS, Isabel: 4537  
MORALES, Domingo, OHSJD: 4524 
MORALES, Francisco Javier, 4005; mayordomo de propios: 3996, 3998, 4002, 4006, 

4007, 4016, 4017, 4021 
MORENO, Tomás, indio: 4089 
MOXÓ Y FRANCOLÍ, Benito María de, doctor, arzobispo de Charcas: 4517, 4544, 

4562 
MOYA, Isidro de, 4117, 4270; escribano del Cabildo: 4190, 4192, 4216, 4225, 4269, 

4281, 4289, 4293, 4307, 4322, 4323, 4331, 4333, 4336, 4337, 4345, 4348, 
4354, 4386 

MULAS véase GANADO 
MUNICIONES: 4764, 4765, 4769, 4772 
MUÑOZ, Manuel, intérprete: 3942 
 
 

NARRIONDO, Antonio: 4008  
NARRIONDO, María, difunta: 4085 
NAVARRETE, Pedro, soldado: 4664 
NAVARRO, Francisco, alcalde de la Santa Hermandad: 3843 
NAVARRO, Isidoro José: 3910; oficial real: 3931 
NAVARRO, Juan Francisco, general, corregidor de Chayanta: 4037 
NAVARRO, Juan José véase PÉREZ NAVARRO, Juan José 

NAVARRO, Martín, teniente de Alguacil Mayor de estas Cajas Reales: 3945 
NEISH, Juan de, extranjero, lagunero mayor: 3989 
NIETO, Ignacio: 4031 

nn  
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NOGALES, Eduardo, doctor: 4289, 4290, 4329, 4333, 4348; asesor del Cabildo: 
4095, 4125, 4127, 4295, 4317; abogado de la Audiencia de La Plata: 4125, 
4295 

NOGALES, José: 4194 
NOGALES, Josefa: 4320 
NOGALES, Manuel, doctor, presbítero: 4556 
NOGALES, Mariano: 4430; panadero: 4481, 4498 
NOGALES, Pedro: 4140, 4148, 4148, 4224 
NOTARIO 

- ECLESIÁSTICO: 3972, 3980, 4261 
- DE CRUZADA: 4349 
- DE LAS INDIAS: 4416 

NÚÑEZ, Eusebio, intérprete: 4186, 4187, 4236, 4318, 4353, 4354 
 
 

OBRAS 
- PÍAS: 4126, 4127 
- PÚBLICAS: 3827, 3828, 3846, 3848, 3857, 3868, 3873, 

3882, 3887, 3890, 3892, 3902, 3915, 3917, 3918, 3921, 
3924, 3927, 3937, 3944, 3948, 3949, 3965, 3966, 3967, 
3969, 3970, 3975, 3977, 3997, 3999, 4000, 4005, 4007, 
4010, 4016, 4047, 4055, 4056, 4140, 4144, 4145, 4161, 
4181, 4200, 4214, 4215, 4251, 4252, 4253, 4262, 4278, 
4321, 4330, 4332, 4336, 4341, 4348, 4356, 4363, 4371, 
4372, 4484, 4485, 4512, 4514, 4517, 4519, 4525, 4539, 
4541, 4542, 4546, 4551, 4552, 4560 , 4561, 4562, 4565, 
4567, 4597, 4602, 4607, 4662, 4672, 4679, 4684, 4693, 
4694, 4699, 4702, 4704, 4706, 4711, 4717, 4723, 4735, 
4738, 4755, 4765, 4769 

OBREGÓN, Sebastián de: 3950, 3953, 3955; regidor: 3937; alcalde de la Santa 
Hermandad de segundo voto: 3906 

OCAMPO, Juana: 4735 
OCAMPO, Sebastián de: 3948, 3949, 3950, 3952 
OCTAVARIO DEL CORPUS véase CORPUS CHRISTI 
OFICIALES REALES: 3859, 3868, 3910, 3912, 3919, 3924, 3925, 3927, 3929, 3933, 

3940, 3944, 3979, 4023, 4104, 4108, 4136, 4142, 4148, 4191, 4193, 4194, 
4230, 4259, 4269, 4270, 4283, 4288, 4292, 4293, 4300, 4351, 4378, 4383, 4463 

OFICIOS CONCEJILES: 3853, 3881, 3887, 3907, 3919, 3942, 3963, 3964, 3996, 
4052, 4080, 4088, 4095, 4125, 4160, 4186, 4236, 4272, 4295, 4318, 4353, 
4381, 4404, 4413, 4424, 4447, 4462 , 4474, 4484, 4511, 4520, 4551, 4585, 
4663, 4682, 4691, 4753 

oo  
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OIDOR DE LA AUDIENCIA DE LA PLATA: 4343 
OJEDA, Luis de: 4245; general, corregidor de la provincia Porco: 4224 
OLAÑETA, Pedro Antonio de, brigadier de los reales ejércitos, comandante y general 

de la vanguardia del Alto Perú: 4681, 4683, 4685, 4690 
OLIBE, Miguel, panadero: 4727 
OLIDEN, Manuel Luis de, síndico apostólico del Colegio de Propaganda Fide de la 

Villa de Tarija: 4545 
OLIDEN, Matías Vicente de, doctor, asesor del Cabildo: 4585 
OLIDEN, Nicolás, 4419; regidor: 4591, 4592, 4749, 4775; alcalde ordinario de primer 

voto: 4681 
OLIVEROS, Luis de, procurador general: 3881, 3886, 3892 
OÑA Y BRAVO, José de: 4317, 4537; menor de edad: 4316; alcalde de la Santa 

Hermandad: 4318 
OÑA Y TÉLLEZ, Francisco de: 3987, 3988, 3989, 4029, 4140, 4268, 4312, 4319, 

4329, 4330, 4350, 4369, 4397; veinticuatro: 4066, 4098, 4104, 4279, 4299, 
4305, 4306, 4307, 4324, 4338, 4341; azoguero: 4029; defensor de menores: 
4080, 4381; juez de aguas: 4080, 4084, 4381; padre de José de Oña y Bravo: 
4317; regidor: 4332; juez de turno: 4381; alcalde de la Santa Hermandad de 
primer voto: 3962 

ORAÁ, José María de, comisario de guerra: 4434, 4442 
ORDENANZAS: 4648 
ÓRDENES RELIGIOSAS: 3970 
ORDÓÑEZ Y NATHERA, Andrés, alcalde mayor de minas de Potosí: 4101, 4217 
ORIHUELA, Mariano de, doctor, maestro de primeras letras: 4477, 4481, 4485, 4492, 

4513; presbítero, doctor graduado en Sagrada Teología: 4477 
ORNA, Antonio de: 4304 
ORO: 4358  
ORTEGA, Francisco véase LÓPEZ ORTEGA, Francisco Antonio  
ORTEGA, José Cayetano de: 3896, 3901, 3903; veinticuatro: 3825, 3843, 3859 
ORTEGA Y BARRÓN, Francisco, intendente de provincia: 4407 
ORTEGA Y PEMINTEL, Isidro José, doctor, protomédico: 4057 
ORTIZ DE ESCOBAR, Pedro Ignacio, procurador general de La Plata: 4300 
ORTIZ Y ZÁRATE, Francisco, portero del Cabildo: 4404, 4447, 4459, 4474, 4511 
ORTIZ Y ZÁRATE, Julián, oficial de la contaduría del Banco de San Carlos: 4618, 

4619 
ORUETA, Luis de, caballero: 4434, 4435 
ORURO: 4136 
OSORIO, Marcelo: 4310, 4331; mayordomo de Propio: 4272 
OSSA, José Manuel, doctor: 4549, 4550, 4551, 4553, 4554; abogado de la Audiencia 

de La Plata, teniente asesor interino del Gobierno e Intendencia de Potosí: 
4759, 4760, 4761, 4762 
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OTÁLORA, José Antonio de: 3945, 3948, 3949, 3950; alcalde de la Santa 
Hermandad: 3941, 3944 

OTONDO, Joaquín José de: 4084, 4309, 4311, 4344, 4348; alcalde ordinario: 4079, 
4086, 4089, 4093, 4294, 4301; diputado del gremio de azogueros: 4010; 
capitán: 4342 

OZA, José Pablo: 4730 
OZORES, Pedro Nolasco de, fraile 3918, 3934; amigable componedor: 3942; prior 

del Convento de San Agustín: 3858, 3886 
OZ VELARDE, Francisco, alcalde de la Santa Hermandad: 3880, 3886, 3888, 3889; 

síndico administrador de las Obras Pías: 3984; azoguero: 4029 
 
 

PACAJES: 4157 
PACHECO, Lorenzo Antonio, defensor de pobres: 4318  
PACHECO Y AGUILAR, Juan: 4008; mayordomo de Propios: 4236, 

4237; difunto: 4266, 4281, 4300, 4301, 4305, 4310 
PADRE PREFECTO DE LA ORDEN BETLEMÍTICA: 4253 
PADRONES véase EMPADRONAMIENTO 
PAGAN, Antonio véase APONTE Y PAGAN, Antonio de 
PALACIO Y SANTELICES, Luis de, alguacil mayor: 4102, 4131, 

4145, 4147, 4150, 4167, 4195, 4198, 4199, 4204, 4228, 4231, 
4242, 4246, 4281, 4292, 4301, 4306, 4307, 4310, 4312, 4324, 
4339, 4344, 4362, 4363, 4385; protector de naturales, agente 
fiscal: 4090 

PAMPA DE SAN CLEMENTE: 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4042, 4084, 
4089 

PAMPA DEL TORIL: 4029 
PANADERÍAS: 3953, 3955, 3971, 4015, 4016, 4021, 4022, 4112, 4148, 4148, 4175, 

4192, 4193, 4211, 4212, 4228, 4232, 4233, 4279, 4289, 4306, 4320, 4366, 
4425, 4430, 4452, 4494, 4496, 4498, 4774, 4500, 4503 

PANADEROS: 3949, 3958, 3959, 3971, 4019, 4021, 4036, 4061, 4097, 4098, 4171, 
4174, 4175, 4188, 4232, 4239, 4240, 4279, 4306, 4325, 4326, 4327, 4410, 
4423, 4434, 4437, 4440, 4443, 4454, 4458, 4460, 4461, 4462, 4463, 4469, 
4477, 4481, 4484, 4485, 4489, 4490, 4491, 4493, 4494, 4533, 4552, 4558, 
4563, 4577, 4586, 4597, 4602, 4647, 4672, 4678, 4679, 4680, 4694, 4706, 
4711, 4754, 4755, 4757, 4758, 4772 

PANIAGUA, José María, general: 4367, 4368 
PANIAGUA, Juan de Dios: 4008; panadero: 4016 
PAPAS véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
PARAJE DE SAMAZA: 3997 
PAREDES, Joaquín de, alcalde Veedor de minas del Cerro Rico de Potosí: 3864 

pp  
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PARODI, Manuel: 4634, 4661 
PARRA, Pablo de la, general: 4189; corregidor y justicia mayor de la provincia de 

Tomina: 4016 
PARRA, Tomás de la: 3911, 4097 
PARROQUIA DE 

- SAN LORENZO DE LOS CARANGAS: 3827, 3868 
- SAN MARTÍN: 4068 
- SAN SEBASTIÁN: 4634 

PARROQUIAS: 4398, 4631, 4632, 4633 
PASOS, Pedro de, rector provincial y definitorio de la provincia de agustinos del 

Perú: 4438 
PAZ, José de la: 4398  
PEÑAILILLO, Isidro de la, licenciado: 3877 
PEÑARRUBIA, Juan de: 4074, 4224, 4315; general: 4080; procurador general: 4080, 

4084, 4089, 4090, 4092, 4272, 4274; alcalde ordinario: 4143, 4147, 4149, 4159, 
4167, 4184; maestre de campo: 4240, 4293, 4297, 4298; coronel: 4373 

PÉREZ, José, doctor: 4338; asesor general del Cabildo: 4318; abogado de la 
Audiencia de La Plata: 4354 

PÉREZ, Manuel: 3892, 3896, 3898 
PÉREZ, Matías: 4217; maestro barbero: 4216 
PÉREZ FARIÑAS, Antonio, teniente de alguacil mayor de las Cajas Reales: 4121, 

4116 
PÉREZ FARIÑAS, Manuel: 4024, 4091, 4175, 4233, 4345; alcalde de la Santa 

Hermandad: 4029, 4032; defensor de menores y juez de aguas: 4125; 
veinticuatro: 4125, 4176, 4204, 4205, 4206, 4214, 4216, 4218, 4228, 4232, 
4262, 4318, 4329; juez de turno: 4318 

PÉREZ INCLÁN, Juan: 3901; general, alcalde ordinario de primer voto: 3880, 3886 
PÉREZ NAVARRO, Juan José: 3969, 3971, 4004, 4006, 4014, 4035, 4040, 4044, 

4057, 4061, 4220, 4366; procurador general: 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 
3989; veinticuatro: 3907, 3908, 3913, 3963, 3987, 4291; juez de turno: 3963, 
4295; regidor: 4192, 4258; subdecano: 4286; alcalde ordinario: 4362, 4371, 
4377 

PÉREZ PRUDENCIO, Juan Antonio, fabriquero de la Iglesia Matriz: 4190 
PÉREZ PRUDENCIO, Melchora: 4728 
PÉREZ PRUDENCIO, Pedro, procurador general: 3859, 3862, 3868; maestre de 

campo: 3859 
PÉREZ URRELO, Hipólito: 3915, 3956; fiel ejecutor: 3837, 3886, 3946; veinticuatro: 

3837, 3859, 3926; licenciado: 3838, 3853, 3866, 3886; alcalde aguas, defensor 
de menores: 3853; asesor del Cabildo: 3946 

PÉREZ DE ARAGÓN, Manuel Victoriano, general, corregidor y justicia mayor de la 
provincia de Yamparáez: 3845 
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PÉREZ DE LA REINAGA, Pedro: 4008  
PERROS: 4525 
PESOS Y MEDIDAS: 4200, 4670, 4675 
PESTAÑA Y CHUMACERO, Juan Francisco de, brigadier, presidente de la Audiencia 

de La Plata: 3968, 4020, 4041, 4069 
PESTE véase EPIDEMIAS 
PEZUELA, Joaquín de la, mariscal de campo: 4595, 4597, 4599; general en jefe de 

los ejércitos realistas: 4595, 4597, 4599,  4644,4653, 4656; teniente general: 
4722; Virrey del Perú: 4741, 4767 

PILA DE 
- SAN MARTÍN: 4607 
- SAN ROQUE: 4601, 4607 

PINEDO, Agustín Fernando de, coronel, presidente de la Audiencia de La Plata: 
4396, 4397 

PINTO, Juan, intérprete: 4447, 4511 
PIÑEIRO Y SARMIENTO, Juan Gregorio, corregidor de la Provincia de Lípez: 4287 
PIO VI, Papa: 4324 
PIROTECNIA: 3832, 3861 
PLATA: 4304, 4358 
PLAZA 

- DE LA RECOVA: 4571 
- DE SAN LORENZO: 4056, 4382 
- DEL QHATU: 3844, 3858, 3865, 3882, 3884, 3980, 4063, 4162, 4163, 4383 
- DEL RAYO: 4056, 4382, 4571 
- DEL REGOCIJO: 3967, 4382 
- MAYOR: 4512, 4551, 4552, 4571 

PLAZAS: 3829, 4000, 4055, 4169, 4180, 4203, 4216, 4229, 4251, 4252, 4254, 4255, 
4278, 4329, 4430, 4489, 4546 

PLAZOLETA véase PLAZAS 
PLAZUELA DE 

- LA MISERICORDIA: 4000, 4005 
- LAS GALLINAS: 4193 

POLO DE IRIARTE, Miguel Fermín, protector de naturales: 3856, 3866 
POMABAMBA: 3926 
PONCE, Jaime: 4430 
PONCE, Manuel, prior del Convento de Santo Domingo: 4707 
PORCO: 4430, 4501 
PORTAFUSILES véase ARMAS 
PORTALES, Sebastián: 3853, 4288, 4341; alcalde de la Santa Hermandad: 3859 
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PORTERO DEL CABILDO: 3853, 3881, 3907, 3942, 3963, 3977, 3996, 4052, 4080, 
4095, 4125, 4145, 4160, 4186, 4236, 4272, 4295, 4318, 4353, 4381, 4404, 
4447, 4474, 4511, 4551, 4585, 4603, 4618, 4772 

PORTUONDO, Antonio: 4310, 4312, 4419 
PORTUONDO, José Santiago, azoguero en la ribera de Aullagas, partido de 

Chayanta, hijo de Antonio Portuondo: 4419 
POTONGO DE PILCOMAYO: 4467, 4469 
POTOSÍ: 3848, 3890, 4227, 4335, 4340, 4362, 4374, 4390, 4396, 4398, 4471, 4506, 

4569, 4574, 4576, 4582, 4589 
POVEDA, Mariano, juez real subdelegado del partido de Lípez: 4454 
POZO, Tomás del: 3873; corregidor y justicia mayor de Porco: 3831, 3834; general, 

balanzario de la Casa de la Moneda: 3831 
PRADO, Francisco Javier de véase GARCIA DEL PRADO, Francisco Javier 
PRECEDENCIA véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
PRECEPTOR DE PRIMERAS LETRAS véase MAESTRO DE NIÑOS 
PREDILECCIÓN véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
PREFERENCIA véase PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
PREGO DE MONTAOS, Manuel: 3956, 4089, 4240, 4258; alcalde ordinario: 3880, 

3886, 3903, 3941, 3950, 3953, 3955, 3962, 3968, 3970, 3976, 3890; maestre de 
campo: 3880, 3941, 3950, 3962, 4031, 4056, 4074; administrador general del 
Real Estanco de tabacos: 4056 

PREGONERÍA: 3901, 3913, 3914, 4138, 4248, 4300, 4370, 4395, 
PREGONERO: 4243 
PRELADOS véase SACERDOTES 
PRENDAS DE VESTIR: 3866, 3868, 3869, 3889, 4039, 4070, 4169, 4323, 4336, 

4337, 4441, 4462, 4598, 4602 
PRESA, Antonio: 4383 
PRESA CARRILLO, Antonio de la, preso: 4085 
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ARBITRIOS: 4761 
PRESIDIO véase CÁRCEL 
PRESOS: 4001, 4073, 4140, 4204, 4266, 4300, 4440, 4451, 4512, 4518, 4525, 4546, 

4634, 4697, 4769, 4770, 4774 
PRÉSTAMOS véase CONTRIBUCIONES 
PRIETO LAZO DE LA VEGA, Pedro, corregidor y justicia mayor de la Villa de Potosí: 

3825 
PRIOR DE 

- SAN AGUSTÍN: 3830, 4457 
- SAN JUAN DE DIOS: 4026, 4030 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: 3859, 3868, 3882, 3904, 3914, 3967, 4020, 4065, 
4070, 4071, 4072, 4073, 4075, 4076, 4077, 4085, 4109, 4116, 4133, 4137, 
4177, 4193, 4196, 4230, 4242, 4274, 4290, 4341, 4342, 4354, 4356, 4357, 
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4363, 4405, 4416, 4430, 4445, 4450, 4463, 4464, 4500, 4527, 4537, 4538, 
4545, 4553, 4709, 4717, 4767, 4770 

PROCURADOR GENERAL: 3853, 3854, 3858, 3859, 3881, 3891, 3904, 3907, 3921, 
3930, 3932, 3942, 3963, 3996, 4031, 4052, 4080, 4095, 4114, 4125, 4131, 
4160, 4186, 4236, 4246, 4269, 4272, 4281, 4289, 4295, 4310, 4318, 4324, 
4349, 4353, 4362, 4371, 4381, 4427, 4428, 4447, 4474, 4479, 4511, 4551, 
4585, 4592, 4594, 4682, 4691, 4729, 4753, 4762 

PROCURADORES: 3907, 3913, 4034, 4037, 4148, 4404, 4415, 4447, 4474, 4511, 
4512, 4551, 4555, 4585, 4594, 4603, 4631, 4638, 4644, 4663, 4691, 4697, 
4753, 4754 

PROMOTOR FISCAL ECLESIÁSTICO: 4075 
PROPIOS DEL CABILDO, 4035 
PROTECTOR DE NATURALES: 3856, 3868, 4015, 4090, 4092, 4114, 4193 
PROTOMÉDICO: 4006, 4018, 4189, 4210, 4211, 4216, 4310 
PRUDENCIO PÉREZ, Fermín, procurador general: 4318, 4321, 4327, 4329, 4330, 

4331, 4333, 4338, 4343; doctor: 4353, 4363, 4398; abogado de la Audiencia de 
La Plata: 4318, 4363 

PRUDENCIO PÉREZ, Manuel: 4735, 4736; regidor, capitán de los reales ejércitos: 
4687 

PRUDENCIO PÉREZ, Pedro: 3950; veinticuatro: 3922, 3942; juez de turno: 3929; 
juez de aguas y defensor de menores: 3942 

PUENTE, Simón de la, regidor: 4591, 4592; síndico procurador general: 4592 
PUENTE DE 

- PILCOMAYO: 4348, 4349, 4350 
- QUINTOMAYO: 4292 

PUENTES: 3848, 3857, 3901, 3902, 3937, 4140, 4214, 4309, 4330, 4332, 4336, 
4338, 4394, 4404, 4492, 4493, 4525, 4634, 4641 

PUERTA DE LA TRINCHERA, Potosí: 4723 
PULPERÍAS: 3833, 3834, 3844, 3969, 3986, 4005, 4008, 4423, 4437, 4489 
PULPEROS: 4003, 4027, 4423, 4437, 4439 
PUNCEL DE MANTILLA, Juan, veinticuatro: 3825, 3829, 3834, 3873, 3882, 3886; 

depositario general: 3873, 3882 
 
 

QHATERAS: 3844, 3865, 3882, 3886, 4203, 4217, 4238, 4239, 4249, 
4274, 4382 

QUEBRADA DE 
- SAN BARTOLOMÉ: 4110, 4140, 4492, 4493 
- SANTA TERESA: 4732 

QUEVEDO, Pío de, asesor de gobierno: 4664 
QUEZADA, José: 4352, 4353 

qq  
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QUEZADA, Pedro Laureano de, 4762; regidor: 4591, 4749; síndico procurador 
general: 4594, 4606, 4611 

QUINTANA, Joaquín de la, alférez real: 4404, 4408, 4412, 4422, 4423, 4455, 4458, 
4459, 4460, 4463, 4480, 4485, 4486, 4492, 4496, 4503, 4537, 4551, 4553, 
4555, 4561, 4570; regidor: 4537, 4570, 4408, 4412, 4423, 4486, 4553, 4555, 
4561; juez de aguas: 4404, 4551; defensor de menores: 4404, 4551, 4555 

QUINTANILLA, Luis de véase ALDAVE Y QUINTANILLA, Luis de 
QUIROZ, Dionisio de, doctor: 3934 
 
 

RABUÑADE, Benito: 4021; alcalde ordinario: 3995, 4004, 4018 
RAMÍREZ, Fernando: 4454, 4514, 4519, 4546, 4623, 4624, 4678; 

ecónomo de los gastos de construcción de la Iglesia Matriz: 
4563, 4565, 4693, 4706, 4711, 4717, 4735, 4755; gobernador 
intendente de Potosí: 4591, 4598; depositario del Cabildo: 4597; 
regidor: 4723 

RAMÍREZ, José, juez de turno: 3957 
RAMÍREZ, Juan, general: 4600; mariscal de campo, segundo general 

de los ejércitos reales: 4595, 4602 
RAMÍREZ, Mateo, 4382; alcalde veedor del Cerro y Minas de la Villa Imperial de 

Potosí: 4108, 4135; contador de la administración del Estanco de Tabacos del 
Arzobispado de La Plata: 4196 

RAMIRO Y TENA, Fernando, intérprete: 4353  
RAMO DE 

- ARBITRIOS: 4775, 4776 
- ARENA: 4702 
- CANCHAS: 4609, 4639 
- CONTINGENTES: 4596, 4608, 4634, 4661, 4707, 4763 
- FÁBRICA: 4662 
- PROPIOS: 3839, 3842, 3865, 3894, 3896, 3898, 3921, 3991, 4001, 4002, 

4027, 4029, 4098, 4136, 4140, 4144, 4146, 4151, 4153, 4161, 4162, 4180, 
4181, 4183, 4190, 4191, 4192, 4193, 4200, 4225, 4251, 4254, 4260, 4270, 
4281, 4301, 4310, 4319, 4333, 4337, 4349, 4357, 4358, 4360, 4363, 4383, 
4385, 4392, 4411, 4413, 4441, 4450, 4451, 4506, 4659, 4693, 4765, 4769 

- RECOVA: 4679 
RAMO DEL MOJÓN: 3969, 4005 
RAMOS, Manuel: 3891 
RAMOS MUNICIPALES: 4411  
RASTRO: 3967, 4035, 4036, 4037, 4038, 4097, 4098, 4104, 4112, 4116, 4140, 4203, 

4220, 4222, 4232, 4237, 4238, 4274, 4275, 4276, 4297, 4299, 4309, 4320, 
4331, 4336, 4341, 4356, 4394 

rr  
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REAL ORDENANZA DE INTENDENTES: 4462, 4463, 4465 
REAL RENTA DE CORREOS: 4484 
RECALDE, Miguel Antonio: 4220, 4222, 4371, 4373 
RECOGIMIENTO DE NIÑAS HUÉRFANAS: 3825, 3859, 3886, 3915, 3950, 3971, 

4004, 4017, 4029, 4040, 4057, 4102, 4131, 4167, 4195, 4246, 4281, 4301, 
4324, 4362, 4385 

RECOPILACIÓN DE INDIAS: 4136 
RECOVA véase MERCADOS 
RECTOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS: 3942, 3943, 3947 
RECTOR PROVINCIAL DE SAN AGUSTÍN: 4537 
REDHEAU, José, doctor: 4524 
REDIN, Nicolás: 3853; alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3852 
REGATONES: 3934, 3953, 4054, 4056, 4066, 4188, 4238, 4267, 4326, 4382, 4451 
REGIDORES: 3830, 3850, 3866, 3868, 3869, 3874, 3878, 3882, 3907, 3917, 3920, 

3922, 3923, 3937, 3946, 3950, 3952, 3955, 3975, 3979, 3984, 3986, 3987, 
3989, 4009, 4023, 4034, 4047, 4048, 4049, 4070, 4088, 4091, 4123, 4152, 
4172, 4179, 4189, 4191, 4207, 4222, 4223, 4229, 4230, 4268, 4273, 4293, 
4303, 4324, 4373, 4391, 4398, 4399, 4404, 4421, 4435, 4450, 4454, 4466, 
4468, 4471, 4488, 4510, 4511, 4536, 4553, 4555, 4575, 4591, 4592, 4594, 
4599, 4616, 4631, 4632, 4633, 4647, 4664, 4669, 4687, 4694, 4698, 4704, 
4708, 4728, 4735, 4736, 4741, 4749 

RELOJES: 4217 
REMÍREZ, José, procurador: 3913; veinticuatro: 3932 
RENTA DE PROPIOS véase RAMO DE PROPIOS 
REOS véase PRESOS 
RESIDENCIA: 3965, 3968, 3969, 4010, 4025, 4026, 4078, 4322, 4345, 4346, 4347, 

4348, 4350, 4354 
REVOLUCIONARIOS véase EJÉRCITOS AUXILIARES 
REYES, Antonio, mayordomo de la fiesta de Nuestra Señora de la Nieva: 4657 
REYES DURÁN, Pedro, doctor, secretario de Cabildo: 4617, 4618, 4678; abogado de 

la Audiencia de Charcas y escribano y Acción de Cabildo: 4666 
REYES Y SERRANO, Rafael de los, procurador general: 3963, 3964, 3966, 3969, 

3971, 3972, 3973, 3980, 3986, 3987, 3988 
REYNAGA, María Josefa de la: 4702 
RICO, José Antonio: 4345, 4366, 4369, 4371; alcalde ordinario: 4316, 4317, 4324 
RICO, Pedro: 4014, 4017, 4183, 4191, 4192, 4193, 4196, 4198, 4283, 4331; 

mayordomo de propios: 4125 
RÍO DE JANEIRO: 4582, 4589 
RÍO DE SAN ANTONIO: 4029 
RÍOS, Mariano, asesor general del Cabildo: 4753 
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RITOS Y CEREMONIAS: 3838, 3870, 3871, 3888, 3889, 3893, 3897, 3911, 3939, 
3943, 4000, 4003, 4011, 4072, 4088, 4130, 4169, 4176, 4198, 4211, 4215, 
4238, 4241, 4258, 4285, 4323, 4324, 4326, 4331, 4334, 4336, 4337, 4360, 
4364, 4370, 4375, 4380, 4383, 4393, 4431, 4462, 4470, 4500, 4534, 4536, 
4571, 4593, 4708, 4724, 4726, 4728, 4772 

RIVERA Y PEÑA, Ramón de, doctor, oidor y fiscal de la Audiencia de La Plata: 4275 
RIVERA Y SANTA CRUZ, Juan Antonio de: 3910; tesorero interino: 3913 
ROCHA, Juan: 4222 
RODRÍGUEZ, Sebastián: 3966, 3967, 3969, 3977, 3980, 4002, 4354; mayordomo de 

Propios: 4353 
RODRÍGUEZ DEVIDA, Francisco Xavier, ministro tesorero del Real Banco de San 

Carlos: 4524, 4527, 4537, 4538, 4553 
RODRÍGUEZ GIRÁLDEZ, Pedro Lorenzo: 3850, 3865, 3893; veinticuatro: 3859, 

3882, 3884; maestre de campo: 3851 
RODRÍGUEZ OLMEDO, Mariano: 4671 
RODRÍGUEZ PIEDRAITA, José: 4008  
RODRÍGUEZ ROMANO, Vicente, licenciado: 4412 
RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Antonio, coronel: 3832, 3868; juez de turno: 3832; 

alcalde ordinario: 3852, 3859, 3868; maestre de campo: 3852, 3854; 
veinticuatro: 3843, 3886 

ROELAS, Fernando de las: 4080; intérprete: 4052 
ROJAS, Andrés José de, doctor, abogado de la Audiencia de La Plata: 4513 
ROLANDO, Pedro Antonio, coronel jefe militar de Potosí: 4735 
ROLLANO, Mariano: 4682  
ROMAY Y CAAMAÑO, Francisco Javier de: 4083, 4131, 4238, 4297, 4298, 4340; 

alcalde  de la Santa Hermandad: 4094, 4102, 4124; procurador general: 4186, 
4187, 4188,  4189, 4195, 4196, 4197, 4198, 4202, 4203, 4207, 4210, 4211, 
4212, 4215, 4216, 4217, 4218, 4222, 4223, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 
4230, 4232, 4233; administrador general de la Renta de Tabacos: 4243, 4335, 
4341, 4342; alcalde  ordinario: 4271, 4286 

ROMERO, Ignacio: 4002, 4005; mayordomo de propios: 3963, 3964, 3967, 3969 
ROPA DE LA TIERRA: 4598, 4602 
ROSENDE Y LEONI, Francisco de, oficial mayor interino de las Reales y principales 

 Cajas de Cochabamba: 4506 
ROSSELLS, Juan, licenciado: 3981 
RÚA, Juan José de la: 4597, 4660; protector: 4599; abogado de la Audiencia de La 

Plata,  síndico procurador general: 4682 
RUBIO, Juan Santos: 4473 
RUEDA, Antonio de, corregidor de la provincia de Tarija: 3959 
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SAAVEDRA, Cornelio, comandante del Cuerpo de Patricios: 4516 
SACERDOTES véase CURAS 
SAL véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
SALAMANCA, Rosa: 4423, 4425 
SALAS, Manuel, regidor: 4687 
SALAS DIESARO, José de: 4196, 4198, 4200 
SALAS Y VALDÉS, Lucas de: 3865, 3879, 3894, 4091 
SALAS Y VALDEZ, Andrés: 3971, 4035, 4036, 4038, 4066, 4089, 

4112, 4297, 4298, 4299, 4304; arrendatario del abasto de 
carne: 4267 

SALINAS: 4153 
SALTA: 4594 

SAN BARTOLOMÉ: 4404  
SAN JUST, Jaime: 4345, 4346, 4348, 4350; general: 4342; gobernador de Potosí: 

3967, 3970, 3971, 4004, 4029, 4041, 4046, 4071, 4083, 4084, 4085, 4091, 
4247, 4248, 4258, 4302, 4328, 4335; superintendente de Potosí: 4071, 4083, 
4085, 4091; brigadier de los reales ejércitos: 4071, 4083, 4085, 4091, 4347 

SAN SEBASTIÁN: 4641 
SANAHUJA, Manuel, fraile arquitecto: 4627, 4562, 4614, 4664, 4669, 4694, 4717, 

4723, 4738; director de la obra de la Iglesia Mayor: 4723, 4738 
SÁNCHEZ, Antonio: 4164; médico titular: 4257, 4279, 4310, 4312 
SÁNCHEZ, Manuel, intérprete: 4447, 4474, 4511 
SÁNCHEZ DORADO, Andrés: 4057, 4173, 4180; veinticuatro: 4049; regidor: 4303; 

defensor de menores y juez de aguas: 4095; alcalde ordinario de segundo voto: 
4102; alférez real: 4049, 4081, 4084, 4095, 4102, 4117, 4131, 4148, 4167, 4303 

SÁNCHEZ CHÁVEZ, José María, 4629; ministro contador propietario de la hacienda 
pública de la Tesorería de Oruro e interino de la hacienda de Potosí: 4626; 
ministro contador de las Cajas Reales: 4775 

SÁNCHEZ DE ABANDERO, Melchor, procurador general: 3996, 3997, 3998, 4004, 
4005, 4007, 4013 

SÁNCHEZ DE LA BAQUERA, José: 4077, 4273, 4278; alcalde de la Santa 
Hermandad de primer voto: 3995, 4013; procurador general: 4052, 4055, 4056, 
4057, 4063, 4071, 4075, 4236, 4243, 4250, 4255 

SANDOVAL, Casimiro, intérprete: 4318 
SANDOVAL, Damián, mayordomo de propios: 4743 
SANJURJO, José de, doctor: 4191; abogado de la Audiencia de La Plata, asesor del 

Cabildo: 4160, 4177, 4178 
SANTA CRUZ: 4157, 4577 
SANTA GERTRUDIS, Juan de, betlemita: 4182, 4188, 4189 
SANTANA, Alonso de, difunto: 4012 
SANTELICES, Luis véase PALACIO Y SANTELICES, Luis de 

ss  
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SANTELICES Y VENERO, Ventura de: 3905, 3968, 3969, 3970, 3972, 3976, 4010, 
4078; gobernador: 3909, 3911, 3915, 3918; corregidor: 3951, 3952, 3953, 3958 

SANTIAGO DE COTAGAITA: 4534, 4730 
SANTIBÁÑEZ, Antonio: 4401  
SANTIBÁÑEZ, Manuel Ángel: 4341  
SANTIESTEBAN CORRALES, José, cirujano: 4309 
SANTILLÁN, Pedro: 3921, 3945, 3955, 3981, 4097; panadero: 4032 
SANTOS RUBIO, Juan de los, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 4402, 

4404 
SANZ, Francisco de Paula, gobernador intendente de Potosí: 4405, 4407, 4408, 

4409, 4411, 4412, 4413, 4414, 4422, 4425, 4439, 4440, 4441, 4449, 4454, 
4455, 4456, 4460, 4461, 4466, 4473, 4476, 4484, 4490, 4492, 4496, 4497, 
4499, 4505, 4508, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4516, 4519, 4520, 4521, 
4524, 4527, 4530, 4534, 4536, 4537, 4543, 4551, 4554, 4555, 4560, 4561, 
4562, 4569, 4575, 4576, 4584, 4588, 4589, 4590; caballero de la orden de 
Carlos III: 4411 

SANZ, José Andrés: 4221, 4352, 4353, 4398 
SANZ BAREA, Pedro: 4102, 4203; alguacil mayor: 3945, 3950; juez de turno, de 

aguas y defensor de menores: 4186; veinticuatro: 4208, 4209, 4211; alcalde 
ordinario: 4024, 4029, 4046; alguacil mayor: 3916 

SANZ ESCUDERO, Ramón: 4513 
SARAZA, Mariano: 4454; segundo alcalde veedor del Cerro Rico: 4483 
SCHOLL Y QUINTANILLA, Miguel, 4089, 4238, 4301, 4329, 4330, 4335, 4357, 4371, 

4375, 4393; escribano de minas y registros: 3918; teniente capitán de Infantería 
española: 3990; corregidor y justicia mayor de la provincia de Pomabamba: 
4090; fiel ejecutor: 4198, 4199, 4200, 4202, 4204, 4207, 4217, 4255, 4293, 
4305, 4400; general: 4198, 4207; regidor: 4199, 4200, 4202; veinticuatro: 4216, 
4217, 4365, 4372; juez de turno: 4272; defensor de menores: 4353; juez de 
aguas: 4353, 4372 

SEDICIOSOS: 4741, 4770 
SEMANA SANTA: 3825, 3827, 3859, 3886, 3888, 3904, 3915, 3916, 3948, 3949, 

3950, 3952, 3971, 4004, 4029, 4057, 4084, 4102, 4130, 4131, 4167, 4195, 
4246, 4281, 4301, 4323, 4324, 4362, 4363, 4385 

SERNA, José de la, mariscal de campo, general en jefe del ejército: 4765, 4766, 
4769 

SERRANES, Manuel: 3886; alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 3880 
SICASICA: 4157 
SIERRALTA, Agustín, intérprete: 4663 
SILVA, Bernardino: 4008 
SIMANCAS, Juan, mayordomo de Propios: 4381; difunto: 4394 
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SÍNDICO APOSTÓLICO DEL COLEGIO DE PROPAGANDA FIDE DE LA VILLA DE 
TARIJA: 4545 

SÍNDICO PROCURADOR GENERAL véase PROCURADOR GENERAL 
SISA: 3828, 3829, 3846, 3847, 3851, 3854, 3861, 3874, 3902, 3918, 3928, 3929, 

3930, 3936, 3965, 3967, 3970, 3972, 4006, 4069, 4106, 4110, 4120, 4121, 
4140, 4147, 4152, 4153, 4161, 4181, 4201, 4220, 4222, 4228, 4230, 4231, 
4238, 4251, 4258, 4270, 4596, 4597, 4609, 4731 

SOBRADO Y SOTOMAYOR, Andrés, general, corregidor y justicia mayor de la Villa 
de San Bernardo de Tarija y provincia de Chichas, teniente de Capitán General, 
alcalde mayor de minas y registros de ella, gobernador de la Nueva Chocaya: 
3857 

SOBREMONTE, Rafael de, virrey del Rio de la Plata: 4441, 4442, 4455, 4456, 4462, 
4463, 4471, 4484, 4492, 4499, 4521 

SOBRIÑO, Manuel de, alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 4510, 4540 
SOCAVÓN DE SAN CARLOS, presidio: 4745 
SOLANO, Francisco: 4496 
SOLANO, Manuel, intérprete: 4753 
SOLANA Y ALDECOA, Juan Baptista de, escribano mayor de cuentas y residencias 

de la Audiencia de La Plata: 3961 
SOLARES: 3918, 3928, 3929, 3967, 4025, 4027, 4248, 4250, 4255, 4261,4344 
SOLARES, Vicente, regidor: 4687, 4698, 4707 
SOLDADOS: 4131, 4659, 4702, 4726, 4735, 4757, 4758, 4766 
SOLÍS, Bernardo: 3971 
SOLÍS, José, alarife: 3892 
SORROZA Y LARREA Manuel Cayetano de, intérprete: 4691; procurador de presos: 

4697 
SOTOMAYOR, Leonarda: 4453  
SOUSO COUTINHO, Rodrigo de, ministro del reino de Portugal: 4582, 4589, 4590 
SUBDELEGADO INTERINO DEL PARTIDO DE PORCO: 4566 
SUBIRIA, Miguel, amigable componedor: 3942 
SUBLEVACIONES: 4157, 4471 
SUBTENIENTE DE 

- ATACAMA: 4606 
- MILICIAS: 4405 

SUBVERSIÓN véase SUBLEVACIONES 
SUERO GONZÁLEZ Y ANDRADE, José de, doctor, cura y vicario del beneficio de 

San Lorenzo, abogado de la Audiencia de La Plata: 4093 
SUERTEGARAY, Manuel, alcalde de segundo voto: 4549, 4553, 4594, 4612; capitán 

de la Sala de Armas de Potosí: 4553, 4629; síndico procurador general: 4585 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE LA REAL HACIENDA: 4522 
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SUPERINTENDENTE DE 
- AGUAS: 4663 
- CASA DE LA MONEDA Y MITA: 4115 
- LA CASA DE LA MONEDA: 4342, 4692 
- LA MITA: 3873 
- REAL HACIENDA: 4707 

SUPERIOR TRIBUNAL DE DISTRITO: 4664 
 
 

TABACO: 4056 
TABOADA, Carlos, escribano de Cámara: 4485 
TACÓN, Miguel, mariscal de campo, gobernador intendente: 4600, 

4692, 4694, 4702, 4703, 4708, 4709, 4710, 4727, 4731, 4768, 
4770; brigadier mayor: 4600, 4605; superintendente de la Casa 
de la Moneda: 4692, 4703 

TAGLE, Pedro de, doctor: 4153, 4161, 4170, 4181, 4213, 4214, 
4216; superintendente de la Casa de la Moneda: 4153; 
superintendente de mita: 4161; oidor de la Audiencia de La 
Plata: 4115, 4126, 4152, 4153, 4161, 4170, 4181; gobernador 
de la Villa de Potosí: 4170, 4181 

TAMBO DE SAN LORENZO: 4028 
TAMBOS: 4244  
TAPIA, Martín: 4063 
TARAPAYA: 3848 
TARIJA: 4312 
TAYBO, Vicente: 4602 
TEDEUM véase RITOS Y CEREMONIAS: 
TEJERINA Y HURTADO, Joaquín de: 4466; síndico procurador general: 4424, 4427, 

4430, 4433, 4434, 4436, 4436, 4440; general, juez diputado de la Villa de Potosí 
por el Real Consulado: 4424; juez diputado de Comercio: 4427 

TEJEROS: 3896 
TELAS: 4021, 4070, 4260 
TÉLLEZ, Francisco véase OÑA Y TÉLLEZ, Francisco de 
TÉLLEZ, Inocente, vecino de La Plata: 4762 
TÉLLEZ, José Antonio, abogado de la Audiencia de La Plata, alcalde ordinario de 

primer voto: 4510, 4529, 4545, 4538; vocal de la Junta Municipal de Propios: 
4511 

TÉLLEZ, Mateo: 4082; intérprete: 4080, 4160; defensor de pobres: 4095 
TEMPORALIDADES: 4107, 4126, 4127, 4201, 4212, 4217, 4224 
TENDEROS: 4003 
 

tt  
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TENIENTE 
- ASESOR DEL GOBIERNO E INTENDENCIA: 4409 
- CONTADOR: 4409, 4420 
- DE ALGUACIL MAYOR: 3945, 4116, 4693, 4763 
- DE CAPITÁN GENERAL: 3857 
- DE LA SÉPTIMA COMPAÑÍA DEL BATALLÓN DE MILICIAS 

PROVINCIALES DE INFANTERÍA: 4422  
- DE PROTOMÉDICO: 4007, 4033 
- GENERAL DE LA PROVINCIA DE CHICHAS: 4277 

TERÁN, Antonio véase GÓMEZ TERÁN, Antonio: 3935 
TERCIOPELO véase TELAS 
TERRAZAS E IRAISOS, Lucas de, escribano público: 4060 
TESORERÍA DE LA CRUZADA véase TESORERO DE LA SANTA CRUZADA 
TESORERÍA GENERAL: 4626 
TESORERO DE BULAS: 4221, 4225, 4233, 4341, 4349, 4401 
TESORERO DE BULAS DE LA SANTA CRUZADA: 4020, 4150 
TESORERO DE LA SANTA CRUZADA: 4045, 4288 
TEZANOS PINTO, Miguel de, síndico procurador general: 4615, 4634, 4637, 4664, 

4670, 4675 
THORRES DIAGO, Francisco, regidor: 4615, 4616, 4636; juez de recova: 4634; juez 

de policía: 4636 
TIENDA DE INGA VIRACOCHA: 3981  
TIERRAS véase SOLARES 
TOCUYO véase ROPA DE LA TIERRA 
TODOS SANTOS véase RITOS Y CEREMONIAS: 4398 
TOLEDO, Juan José, escribano de Cámara: 4009, 4078 
TORCADA Y ROSEL, Francisco, justicia mayor de la provincia de Lípez: 4311 
TORO, Ángel Mariano, doctor, escribano de cámara: 4415 
TORO, Francisco: 4008 
TORO, Francisco Javier, presbítero, cura excusador de Tinguipaya: 4743 
TORO, José Mariano, escribano de Real Hacienda e Intendencia, notario de las 

Indias: 4416  
TORO, Pedro: 4053; mayordomo de propios: 4031; escribano real: 4223 
TORO Y MALDONADO, Pedro: 4008, 4057, 4066, 4067 
TORRE, Francisco Antonio de la, escribano: 3838, 3914; escribano del Cabildo: 

3829, 3844, 3847, 3884 
TORRE, Ignacio de la: 4421, 4474, 4664, 4669; alcalde de la Santa Hermandad de 

primer voto: 4446, 4447; vocal de la Junta Municipal de Propios: 4447, 4511; 
síndico procurador general: 4479, 4481, 4485, 4490, 4499, 4500, 4510; teniente 
de la Séptima Compañía del Batallón de Milicias Provinciales de Infantería: 
4422; teniente de la Séptima Compañía del Batallón de vecinos de la Villa de 
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Potosí: 4440; regidor: 4525, 4563, 4565, 4567, 4588, 4654; alcalde ordinario de 
primer voto: 4584, 4588; alcalde de segundo voto: 4591, 4592; fiel ejecutor, 
defensor de menores: 4511, 4592; encargado del Ramo de Fábrica: 4662; juez 
de aguas: 4511 

TORRE, Juan de la: 4020 
TORREALBA, José de, mayordomo de Propios: 4392; casado con María Mercedes 

Antequera, preso: 4394 
TORRES, Bartolomé: 4008 
TORRES, Gerónimo: 4084, 4248, 4250, 4254, 4259, 4344; general, corregidor de la 

provincia de Atacama: 3974; alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 
4079 

TORRES, José Mariano, panadero: 4672 
TORRICOS, Juan, intérprete: 4447, 4511, 4603 
TORRICOS, Rafael: 4027, 4028 
TORSALBA, José: 4331 
TRAJES véase PRENDAS DE VESTIR 
TRIBUNAL 

- DE LA PURIFICACIÓN, Potosí: 4618, 4619 
- MAYOR DE CUENTAS DE BUENOS AIRES: 4357, 4358, 4383 

TROPA véase EJÉRCITOS 
TROPAS véase EJÉRCITO REALISTA  
TRUJILLO, Guillermo, procurador de pobres: 4474 
TRUJILLO, José, intérprete: 4404, 4447, 4474, 4511; escribano real: 4586 
TUDÓ, Gerónimo, 4454; regidor: 4591, 4592; alcalde de segundo voto: 4615 
 
 

UNGERTIGUE, Tomás: 4469  
UNIFORMES véase PRENDAS DE VESTIR 
URBANO CAMILA, Manuel, general, corregidor y justicia mayor de la 

ciudad de La Plata y Villa de Potosí: 3835, 3841; corregidor y 
justicia mayor de la Villa de Potosí: 3886; general: 3834; 
corregidor: 3859 

UREY, Mariano, portero del Cabildo: 4593, 4601, 4603, 4614, 4691; 
procurador de pobres: 4663, 4691; intérprete: 4691; escribano 
de Cabildo: 4693, 4756 

URÍA, Juan de, panadero: 4481, 4754 
URIONA, Francisca, panadera: 4715 

URIONDO Y MURGUÍA, Joaquín de, oidor de la Audiencia de La Plata, 
superintendente de la mita: 3873, 3876, 3877, 3878, 3887, 3890 

URIZAR, Mariano de, procurador de pobres: 4585 

uu  
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URQUIZA, Juan Antonio de, teniente de la Séptima Compañía del Tercer Batallón del 
Regimiento de Infantería de Buenos Aires, comandante de las compañías de 
dicho regimiento: 4429 

URQUIZU, Cristóbal de: 3965 
URRAINQUI, Juan José, regidor: 4594, 4598, 4599; defensor de pobres: 4603 
URRETA Y PICASARRI, Julián José de, doctor, cura del beneficio de Palca de 

Copavilque en el Arzobispado de La Plata, natural de la Villa de Segura, 
provincia de Guipúzcoa en estos reinos: 4509 

URTUBEY, Juan Francisco de, teniente general: 3913, 3915 
UTRERA, Ventura Camilo de, intérprete: 4272, 4474, 4511; procurador de pobres: 

4551; procurador y agente de causas de menores: 4555; escribano interino de 
Cabildo: 4682 

UZÍN, Joaquín: 4150, 4162, 4221, 4288; alcalde de la Santa Hermandad de segundo 
voto: 3962 

UZIN, Leandro de, doctor, abogado de la Audiencia de La Plata: 4507, 4746; asesor 
general del Cabildo: 4511, 4551; defensor de pobres: 4551; juez subdelegado 
de Porco: 4746 

 
 

VALDA, Mariano Nicolás, intérprete: 4404  
VALDÉZ, Isabel de, viuda de Juan Francisco Díaz de la Fuente: 

3952, 3953 
VALDEZ, Ventura: 4149, 4300, 4370, 4375; intérprete: 4160; portero 

del Cabildo: 3907, 3942, 3996, 4052, 4063, 4080, 4095, 4125, 
4160, 4186, 4236, 4243, 4272, 4295, 4318, 4353, 4376, 4381, 
4382, 4395 

VALDEZ Y ORTIZ, José, doctor, cura de piezas de la Villa de Potosí: 
4396, 4397 

VALDIVIESO, Mariano, fiel de la cancha de Munaypata: 4621 
VALENCIA, Antonio: 4008  
VALENZUELA, Manuel: 4452 
VALLE, José Joaquín del, doctor, cura rector de la Iglesia Matriz: 

4439, 4440 
VALLE, Nicolás del: 4309; oficial real: 4073; factor: 4073, 4083 
VALLE, Pedro Francisco del, alguacil mayor interino: 4501, 4502 
VALLEJO Y SALADO, Nicolás Francisco de, coronel: 3922; azoguero: 4029 
VARAS véase PESOS Y MEDIDAS 
VARELA, José, alcalde de la Santa Hermandad de primer voto: 4352 
VARGAS, Juan José, doctor, abogado de la Audiencia de La Plata: 4473, 4538, 

4539, 4546, 4557, 4559, 4560, 4563, 4567, 4574, 4576; vocal de la Junta 
Municipal de Propios: 4511, 4675; regidor: 4594, 4627, 4675; síndico 

vv  
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procurador general: 4511, 4514, 4524, 4525, 4537, 4538, 4539, 4541, 4546, 
4551, 4557, 4559, 4560, 4563, 4567, 4574, 4576 

VARGAS Y FLOR, Antonio, 4398; hijo de José de Vargas y Flor: 4226; alcalde de la 
Santa Hermandad de primer voto: 4380 

VARGAS Y FLOR, José, 4084, 4131; veinticuatro, defensor de menores: 4160; juez 
de aguas: 4160, 4181; alcalde ordinario: 4079, 4087, 4093; difunto: 4226 

VÁZQUEZ, Mariano, alcalde de la Santa Hermandad: 4294, 4301, 4305; capitán, 
síndico procurador general: 4404, 4407, 4413, 4421; difunto: 4427, 4428 

VÁZQUEZ ARREDONDO, Pedro, regidor: 4681, 4682; vocal de la Junta Municipal de 
Propios y Arbitrios: 4682; alcalde de la Santa Hermandad de segundo voto: 
4749, 4755 

VÁZQUEZ DE ACUÑA, Joaquín, marqués de Escalona: 4009 
VECINOS DE POTOSÍ: 3967, 4522, 4526, 4529, 4533, 4645, 4757, 4774 
VEGA, Ana: 4292 
VELA, Isidro, intérprete: 4511  
VELAOCHAGA, Manuel de, vicario prior del Convento de San Agustín: 4363 
VELARDE, Alfonsa: 4008 
VELARDE, Leandro de: 4393  
VELARDE, [Manuel]: 4744 
VELAS: 3879, 4657 
VELASCO, José de, regidor: 4615, 4616, 4634, 4636, 4642; juez de recova: 4634; 

juez de policía: 4636 
VELASCO, Manuel, ministro semanero de la Real Audiencia Gobernadora de 

Buenos Aires: 4530 
VELASCO, Sebastián, licenciado: 4025, 4026; alcalde mayor de Minas: 4029 
VELÁZQUEZ, Dionisio, casado con Magdalena de Argandoña y Uribe, padre de 

Mariano Velásquez y Argandoña: 4437 
VELÁZQUEZ Y ARGANDOÑA, Mariano, presbítero, hijo de Dionisio Velásquez y 

Magdalena de Argandoña y Uribe: 4437 
VELÁZQUEZ Y ARGANDOÑA, Santiago, licenciado, cura excusador de Tarapaya: 

4766, 4767, 4768 
VENERABLE DEFINITORIO: 4457 
VERDUGO: 4243 
VERTIZ Y SALCEDO, Juan José de, virrey del Rio de la Plata: 4374, 4389, 4390, 

4391 
VESTUARIOS véase PRENDAS DE VESTIR 
VICARIO 

- DE LA VILLA DE POTOSÍ: 4336 
- JUEZ ECLESIÁSTICO DE LA VILLA DE POTOSÍ: 4261, 4349, 4398, 4537 

VIDA, Francisco Xavier de véase RODRÍGUEZ DE VIDA, Francisco Xavier 
VIDELA, Pedro: 4481 
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VILASECA, José, secretario: 4616 
VILASECA, Pablo, armero: 4262 
VÍLCHEZ, Lorenzo: 4008  
VILLAFÁN, Juan Ramón: 4203, 4220, 4222, 4232, 4237, 4238 
VILLAFAÑE, Matías: 4008  
VILLALOBOS, Félix José de, general, corregidor de la provincia Pilaya y Paspaya: 

4129, 4130 
VILLASANTI, Domingo de, fraile: 4026, 4111 
VILLASECA, Pablo, armero: 4321 
VILLEGAS Y QUEVEDO, Manuel de: 4388 
VINO: 3936, 4298, 4577 
VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA: 4522 
VISITAS: 3932, 4106, 4112, 4126, 4134, 4136, 4140, 4362, 4363, 4365, 4513, 4616, 

4661, 4670, 4675, 4737 
VIVANDEROS: 4766 
VÍVERES véase ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PROPIOS: 4447, 4474, 4476, 4511, 4533, 

4551, 4585, 4682, 4691, 4728, 4753 
 
 

XIRAO, Francisca: 4500; panadera: 4498, 4503 
 
 
 
 
 

YANACONAS: 4398 
YÁÑEZ DE MONTENEGRO, Pedro: 4457  
YOCALLA: 4404 

 
 
 

 
ZABALETA, Antonio: 4150, 4394, 4395, 4398, 
ZALDÍVAR, Luis José de, alcalde ordinario de segundo voto: 4446, 

4448, 4459 
ZAMUDIO, Manuel: 4634 
ZAMUDIO, Mariano: 4473; alcalde de la Santa Hermandad, vocal de 

la Junta Municipal de Propios: 4476 
ZAPATOS véase PRENDAS DE VESTIR 
ZARATE, Lorenzo de, licenciado: 3877 

xx  
 

yy  
 

zz  
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ZÁRATE, Pedro, fraile, prior del Convento de San Agustín: 4622, 4426, 4430, 4438, 
4457 

ZERRANES, Manuel de las, alcalde de la Santa Hermandad: 3881 
ZOMERA, Micaela: 4661; mujer del rematador del Ramo de Sisa: 4660 
ZUASNABAR, José de, regidor: 4681, 4682; vocal de la Junta Municipal de Propios y 

Arbitrios: 4682 
ZUDÁÑEZ, Manuel Ignacio, corregidor de Apolobamba: 4032 
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