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I

PRESENTACIÓN

Desde 1934 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha pu-
blicado las Actas del Cabildo, documentos fundamentales para la compren-
sión de la historia de la ciudad, que son editadas por el Cronista de la Ciu-
dad.

El primer tomo contuvo las Actas que van desde la fundación españo-
la de Quito en 1534 hasta el año 1539. El último tomo (el número 42), corres-
pondió a las Actas del Cabildo entre 1684-1687, y se publicó en 1999.

Para el Distrito Metropolitano, y para mí como su Alcalde, difundir la 
historia de nuestra ciudad y que la ciudadanía conozca cada etapa que como 
pueblo hemos atravesado es de vital importancia; es por ello que ahora, con 
nuestro nuevo Cronista, el prestigioso historiador Juan J. Paz y Miño Cepeda 
continuaremos publicando las Actas del Cabildo.

En esta fase el Archivo Metropolitano de Historia enfrenta el reto de 
recuperar los procesos, las acciones sociales colectivas y la multiplicidad de 
expresiones, que a lo largo de la historia quiteña han forjado los hombres y 
las mujeres que residen en la ciudad capital de Ecuador. Con ese objetivo 
presentamos a ustedes dos nuevos volúmenes de las Actas del Cabildo de 
Quito, que estoy seguro,  darán continuidad a la historia quiteña y particu-
larmente a la que tiene que ver con la trayectoria de su Cabildo.

El primer volumen, que es el que corresponde al presente libro, 
transcribe las Actas producidas entre 1688 – 1696, es decir durante una 
década de acciones y resoluciones que atendían a la vida de la capital de 
la Audiencia.  En él, investigadores y lectores encontrarán información no-
vedosa sobre la situación económica de Quito y su zona de influencia, así 
como una serie de hechos que pintan las condiciones de la salud, la edu-
cación y la religiosidad quiteñas, junto a detalles sobre tierras, caminos y, 
desde luego, autoridades.

El segundo, recoge las Actas del Cabildo correspondientes al período 
1808-1812.  Este volumen tiene un especial significado para nuestros días: las 
Actas transcritas y ahora publicadas, se refieren a los años cruciales en los 
que incubó y se produjo la Revolución de Quito, cuyo epicentro fue el mo-
vimiento criollo del 10 de agosto de 1809, fecha en la que se inició el proceso 
de la independencia del país quitense que hoy lleva el nombre de Ecuador.

Las Actas del Cabildo referentes a este período, en el que se produjo 
el Primer Grito de Independencia, del cual el Ecuador se enorgullece en ce-
lebrar su Bicentenario, ofrecen la perspectiva del impacto que tuvo en Quito 
la revolución criolla y la actitud de las autoridades del Cabildo.  Al mismo 
tiempo, se refleja en ellas la cotidianidad de la vida de la ciudad, que exigía 
la atención permanente de la autoridad local.
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El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se siente compla-
cido en ofrecer a la ciudadanía estos dos volúmenes de documentos de ca-
rácter histórico, que ponen bajo el conocimiento del pueblo quiteño (y, en 
general, del ecuatoriano) una parte de su trayectoria en el tiempo.

Esa historia nos interpela y nos convoca a continuar la edificación de 
un futuro cada vez mejor para los habitantes de Quito.  Las Actas nos ilus-
tran el accionar de las autoridades del municipio en el pasado y dan cuenta 
de la presencia de un pueblo que es el actor principal y determinante de lo 
que hizo su Cabildo. 

En la comprensión y la lectura del pasado quiteño descansa el desafío 
de la nueva ciudad, que estamos proponiendo:  El Quito que queremos.

Augusto Barrera Guarderas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 
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INTRODUCCIÓN

El Archivo Metropolitano de Historia, actualmente ubicado en La 
Circasiana, conserva las Actas del Cabildo de Quito iniciadas en 1534, año 
de la fundación española de la ciudad.  En esos documentos se encuentra 
la historia oficial de Quito, esto es la que produjo su cabildo, como máxima 
autoridad local.

Pero eso no significa que las Actas dejen de tener sentido o valor his-
tórico por ser “oficiales”.  Todo lo contrario.  Precisamente esos documentos 
dan cuenta de la perspectiva institucional de la ciudad, de las respuestas del 
Cabildo ante la evolución de la urbe, tanto como de sus acciones frente a las 
demandas sociales.

Las Actas del Cabildo de Quito constituyen, por tanto, documentos 
de enorme valor para entender las lógicas de la administración de la ciudad, 
en medio de la vida cotidiana de la sociedad quiteña.

Además, con el avance del tiempo, las Actas reflejan el proceso de 
crecimiento y desarrollo de Quito e, indudablemente, de la forma en la que 
su vida se fue complicando.

Felizmente, para la comprensión histórica de la vida de la ciudad y su 
preservación, desde 1934 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
ha venido publicando las Actas del Cabildo.  El primer volumen contiene 
las Actas que van desde la fundación española de Quito en 1534 hasta el año 
1539.  El último volumen (el número 42), corresponde a las Actas del Cabildo 
entre 1684-1687, y se publicó en 1999.

Los documentos del año 1534 dan cuenta del nacimiento de la Villa 
de San Francisco, fundada por Diego de Almagro el 28 de agosto, del asenta-
miento de dicha Villa efectuado por Sebastián de Benalcázar el 6 de diciem-
bre del mismo año, cuando, además, fueron convocados los dos alcaldes y 
los ocho regidores a ejercer sus cargos conforme a la justicia señalada para 
ellos.  También se registró a los primeros 204 vecinos de origen español.

Aunque las dos fechas han generado alguna polémica de interpreta-
ción, las Actas no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que Quito fue funda-
da por Almagro aquel 28 de agosto de 1534; que el 6 de diciembre se instaló, 
en definitiva, el Cabildo, y que la Villa de San Francisco adquirió el título de 
Ciudad recién el 14 de marzo de 1541.

Este episodio de precisión historiográfica puede ilustrarnos el valor 
de contar con las Actas de Quito para enriquecer el conocimiento de la vida 
y trayectoria de su ciudad, superando viejos mitos y cuestionando interpre-
taciones tradicionales.
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A partir de ese episodio fundacional, que no desconoce la existencia 
del Quito aborigen y que tampoco insinúa una especie de exaltación unila-
teral de la conquista española, como a veces puede juzgarse, los distintos 
volúmenes publicados con las Actas del Cabildo dan cuenta de la situación 
de los artesanos de Quito, la de los mercados, la habilitación de calles y pla-
zas, la diversidad de construcciones, los esfuerzos de las autoridades para 
proveer con servicios a los habitantes o solucionar una serie de problemas 
de la vida cotidiana, las acciones y las reacciones de la política local, el trato 
a los indígenas y su condición de vida, las comunicaciones de la ciudad con 
otras regiones, etc.

Desde el siglo XVI, que podríamos caracterizar como el de la deses-
tructuración de la vida de las culturas aborígenes y del sistema incásico que 
rigió antes de la llegada de los españoles, las Actas publicadas llegan a fines 
del siglo XVII, cuando Quito era el eje político y económico de un amplio 
espacio regional de activa producción cerealera, ganadera y particularmente 
de textiles laborados en los obrajes.

El anterior Cronista de la Ciudad, Dr. Jorge Salvador Lara, reconoci-
do historiador e ilustre ciudadano quiteño, tuvo el cuidado de continuar con 
la publicación de las Actas hasta los años anteriormente descritos.

Hoy, como nuevo Cronista de la Ciudad, he tenido la oportunidad 
de retomar la obra dejada por mi antecesor, a fin de proyectar las labores 
historiográficas y promocionar al Archivo Metropolitano de Historia (AMH) 
como uno de los repositorios documentales más importantes del Ecuador.

Vamos a aprovechar de las tecnologías contemporáneas para iniciar 
la digitalización de los documentos existentes en el AMH a fin de brindar 
con ello una atención más amplia a todas las personas que se interesan por la 
trayectoria histórica de Quito.  También contaremos con una página web que 
sirva de vehículo para la difusión de documentos y otros materiales que, de 
este modo, quedarán al servicio de cualquier ciudadano. Ambos propósitos 
cuentan con el apoyo del Alcalde del Distrito Metropolitano, Dr. Augusto 
Barrera Guarderas y de las dependencias y funcionarios directamente invo-
lucrados con las tareas que debe cumplir el AMH.

En esa línea de acciones, retomamos la publicación de las Actas del 
Cabildo de Quito.  Para ello hemos previsto dos tomos: el primero, con los 
documentos que tratan el período 1688 – 1696; el segundo, con las Actas co-
rrespondientes a los años 1808-1812.

El primer volumen da continuidad a los tomos antes publicados.  El 
segundo tiene una razón específica:  Ecuador está conmemorando el Bicen-
tenario de la Revolución de Quito, que con el pronunciamiento del 10 de 
Agosto de 1809 inició el proceso de la independencia del país, que solo pudo 
culminar trece años más tarde, en la Batalla del Pichincha del 24 de mayo de 
1822.
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Este libro corresponde a las Actas de 1688-1696.  En ellas se podrá 
seguir asuntos importantes y novedosos, como son los relativos a las con-
diciones de la salud en Quito y la forma en que se trataba de solucionar los 
problemas de la difusión de las enfermedades; sobre la educación que a la 
época se impartía; una serie de cuestiones relativas a la adjudicación de tie-
rras, la construcción de caminos, etc. y mucho sobre la religiosidad quiteña, 
que tenía una fuerza social innegable. 

No dudamos que con este reinicio de la publicación de las Actas del 
Cabildo de Quito, la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer nuevos 
hechos sobre la vida de la ciudad y los investigadores contarán con docu-
mentos de primera mano para realizar sus actividades académicas.

Esperamos continuar esta tarea de difusión y de cultivo de la historia 
quiteña con cada vez nuevas y mejores oportunidades para su potenciación.

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Cronista de la Ciudad

Director del Archivo Metropolitano de Historia
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SIGNOS EMPLEADOS

(*) Palabra añadida en el texto por el transcriptor
(...?...) Palabra de dudosa interpretación paleográfica
(**) Palabra o letra testada
(/) Pasa a la foja siguiente
( ) Palabra repetida en el texto
 Recuadro: Texto al margen
(***) Enmienda en el texto
[   ] Entre renglones



1

Año de 1688

141. ELECCIONES DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, 
PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL AÑO DE 
1688.- VISTA LA ELECCION HECHA DE ALCALDES Y PROCURADOR 
GENERAL POR EL CORREGIDOR, MANDO SE LAS LLEVE A LA REAL 
AUDIENCIA PARA SU CONFIRMACION.-  Enero 1 de 1688.

/Folio s/n/ Jesús, María y José
Año de 1688

/F.151v./ Jesús, María y José

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
el reino del Perú, jueves primero día del mes de enero de mil seiscientos 
y ochenta y ocho años, los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
dicha ciudad, estando en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre, para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad, que Dios, guarde, y en pro y utilidad de esta República, 
es a saber:

El General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden 
de Santiago, Corregidor y justicia mayor de esta dicha ciudad; el Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil mayor; don Bartolomé de Saráuz y 
Aldamar, Provincial de la Hermandad; don Salvador Guerrero, don Juan de 
Cabrera y Bonilla, Receptor general de penas de cámara; Tesorero don Juan 
Agustín de Lagos, Roque Antonio Dávila; Tesorero Juan de Vera Pizarro, 
don Vicente Arias Altamirano, Capitán Alonso Sánchez de Espinosa y 
Luna; Gobernador don Diego Antonio de la Chica Narváez, Luis Garrido, 
Depositario, Regidores capitulares de esta dicha ciudad, que se congregaron 
a la elección de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que se 
deben elegir, hoy dicho día, como lo han de costumbre; y para proseguir, 
llamaron a Juan Bautista Núñez, Portero de esta Cabildo; /Folio 152/ y 
habiéndose preguntado si había convocado a todos los capitulares, por 
haberse reconocido que faltan el Alférez real don José Antonio de la Carrera 
y don Juan de Paz y Albornoz, respondió que los susodichos están enfermos 
en cama, lo cual dijo debajo de juramento que hizo por Dios y la cruz, por 
cuya causa no se hallan en estas elecciones; y en esta conformidad, habiendo 
primero oído misa en la capilla de este ayuntamiento, del Espíritu Santo, 
para que su Divina Majestad se sirva darles acierto en las dichas elecciones, 
que la dijo el Muy Reverendo Padre Maestro Fray Juan Mantilla, Prior del 
Convento de Predicadores de esta ciudad; y acabada de decir y la plática, 
prosiguieron en dichas elecciones en la manera siguiente:

Alcaldes de la Santa Hermandad Eligieron y nombraron, unánimes y 
conformes, nemine discrepante, por 

Alcaldes de la Santa Hermandad al Capitán don Félix de Espinosa y Luna y 
don Juan de Palacios, vecinos de esta dicha ciudad para este presente año.
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Procurador general Eligieron y nombraron, en la misma forma, al 
licenciado don Juan de Ortega, Abogado de esta 
Real Audiencia, por Procurador general de esta 

ciudad y su Cabildo, con la ayuda de costa acostumbrada de cien pesos.

Alcalde de aguas 
Cúpole por turno la vara de Alcalde de aguas al 
Tesorero Juan de Vera Pizarro, el cual, estando 
presente, dijo que respecto de hallarse con poca 

salud no podía servir personalmente el dicho oficio y lo renunciaba en el 
Capitán Luis Garrido, atento a que en dicha ocupación se ha reconocido la 
vigilancia y cuidado con que ha ejecutado la obligación de dicho oficio, en 
cuya conformidad, habiéndolo entendido y hecho el juramento acostumbrado, 
lo aceptó y se le entregó la vara.

Y vistas las dichas elecciones, por su merced de dicho corregidor, 
hecha por los dichos capitulares, mandó que por lo que toca a los dichos 
alcaldes y procurador general se lleve dicha elección a su señoría del señor 
Presidente de esta Real Audiencia, para que siendo servido la confirme, y lo 
firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega    Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Agustín de Lago Bahamonde                     Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Roque Antonio Dávila

/F.152v/ Juan de Vera Pizarro                       don Diego Antonio de la Chica Narváez

don Vicente Arias Altamirano                   Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

142. CONFIRMACION DE LA ELECCION HECHA DE ALCALDES DE 
LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL.-  Enero 1 de 
1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero de enero de mil 
seiscientos y ochenta y ocho años, el señor licenciado don Lope Antonio de 
Munibe, Caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo de Su Majestad, 
Presidente de esta Real Audiencia:
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Habiendo visto la elección desuso, hecha por el Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta ciudad, de Alcaldes de la Santa Hermandad en el Capitán 
don Félix de Luna y don Juan de Palacios, dijo que confirmaba y confirmó 
la dicha elección, y mandó que, habiendo pagado /Folio 153/ el derecho real 
de media anata y hecho el juramento acostumbrado, sean recibidos al uso y 
ejercicio de dichos oficios de alcaldes de la santa hermandad, como también 
confirma Su Señoría la elección hecha en el Licenciado don Juan de Ortega, 
Abogado de esta Real Audiencia, de Procurador General de la ciudad y lo 
firmó.

Licenciado don Lope Antonio de Munibe

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

143. HABIENDO VISTO LA CONFIRMACION DE LA REAL AUDIENCIA, 
MANDARON QUE SE DEPOSITE EN SALVADOR GUERRERO EL 
CARGO COMO ALCALDE DE LA SANTA HERMANDAD INTERINO 
EN LUGAR Y POR AUSENCIA DE FELIX DE LUNA, E HICIERON EL 
JURAMENTO ACOSTUMBRADO JUAN DE PALACIOS DE ALCALDE 
DE LA SANTA HERMANDAD Y JUAN DE ORTEGA DE PROCURADOR 
GENERAL, Y QUE QUEDA DEPOSITADA LA MEDIA ANATA EN EL 
PRESENTE ESCRIBANO POR LO QUE TOCA A JUAN DE PALACIOS 
Y QUE FELIX DE LUNA LA ENTERE EN LA REAL CAJA EL DIA DE SU 
RECIBIMIENTO.-  Enero 1 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del mes de 
enero de mil seiscientos y ochenta y ocho años, el dicho General don Manuel 
de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y justicia mayor 
de esta dicha ciudad y los demás capitulares:

Habiendo visto la confirmación hecha por su señoría del señor 
Presidente de esta Real Audiencia, mandaron llamar al Capitán don Félix de 
Luna y don Juan de Palacios, y habiéndolo hecho, el portero de este Cabildo, 
dijo que el dicho Capitán don Félix de Luna está ausente, por cuya causa y 
en ínterin que viene de sus haciendas, donde está, acordaron se deposite la 
vara a que ha sido electo en el Capitán don Salvador Guerrero, que habiendo 
hecho el juramento acostumbrado, la recibió en depósito; y el dicho don Juan 
de Palacios, siendo llamado, se le hizo /F.153v./ saber la elección de Alcalde 
de la Santa Hermandad, confirmación de ella, en su virtud, hizo el mismo 
juramento y se le entregó la vara; y asimismo, hizo el mismo juramento el 
licenciado don Juan de Ortega, Abogado de esta Real Audiencia, en el oficio 
de Procurador general de esta ciudad, a que ha sido elegido y confirmado, 
y se admitió en este Cabildo al dicho ejercicio; y por lo que toca a la media 
anata que debe pagar el dicho don Juan de Palacio, quedó depositada la 
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cantidad en el presente escribano y la que debe pagar el dicho don Félix 
de Luna, acordaron, que el día que se hubiere de recibir, la entere en la real 
caja primero, de admitirse al uso en conformidad de lo mandado en dicha 
confirmación y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   Don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                  Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                             Juan de Vera Pizarro

don Diego Antonio de la Chica Narváez                    don Vicente Arias Altamirano

Roque Antonio Dávila                                                                             Luis Garrido

/Folio 154/ don José de Palacios y Albarra                    Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

144. LEYERONSE LAS ORDENANZAS CONFIRMADAS POR SU 
MAJESTAD PARA SU CUMPLIMIENTO.- VIOSE LA CEDULA REAL 
SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO 
GENERAL.- SE NOMBRA A SALVADOR GUERRERO Y JUAN DE 
CABRERA Y BONILLA POR DIPUTADOS QUE ASISTAN AL PADRON 
DE LAS ALCABALAS CON LOS DEL COMERCIO DE CONFORMIDAD 
CON EL REMATE Y ESCRITURA HECHOS, QUIENES SE EXCUSAN DE 
ACUDIRLES CON LOS 100 PESOS ACOSTUMBRADOS.- DECRETO DE 
LA REAL AUDIENCIA PARA NO HACER LA DICHA CONTRIBUCION 
A LOS DIPUTADOS, ACORDARON QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA DECLARACION DEBERSE DICHA CONTRIBUCION 
Y MANDE SE GUARDE LA COSTUMBRE.- ELECCION DE ALCALDES 
DE OFICIOS.- SE NOMBRAN DIPUTADOS QUE AJUSTEN Y 
FENEZCAN LAS CUENTAS DEL MAYORDOMO DE PROPIOS JOSE 
RAMIREZ DE MONTOYA DEL TIEMPO QUE LO FUE, APREMIANDO 
A SUS HEREDEROS LO QUE DEBEN DAR Y LUEGO LAS DE JOSE 
GUERRERO, ACTUAL MAYORDOMO, PRESENTANDO LOS LIBROS 
Y DEMAS INTRUMENTOS PARA DICHO EFECTO.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS QUE ASISTAN AL REPARTIMIENTO DE LA CARNE 
EN LAS CARNICERIAS CON EL FIEL EJECUTOR Y REPARTAN A 
CADA CAPITULAR UN QUINTAL DE SEBO POR MES AL PRECIO 
CORRIENTE SIN QUE OTRA LO DISTRIBUYA.- QUE SE DE PODER 
GENERAL AL PROCURADOR GENERAL.-  Enero 2 de 1688.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes de enero 
de mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y justicia mayor de esta 
ciudad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmaran sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como la han de uso y costumbre, para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, que Dios 
guarde, y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Leyéronse en este Cabildo las ordenanzas de él, confirmadas por Su 
Majestad y mandaron se guarden, cumplan y ejecuten según y cómo en ellas 
se contienen.

Leyóse asimismo, la Real Cédula sobre que no se reconozcan las 
fianzas dadas por el depositario general de esta ciudad y habiéndose hecho 
y reconocido por este Cabildo las que tiene dadas el Capitán Luis Garrido, 
Depositario actual, mandaron se guarde y cumpla y ejecute lo acordado sobre 
esta materia y respecto de que las dichas fianzas están en el crédito, que las 
dio sin que hayan venido en disminución, declararon no haber embarazo.

 
Diputados de las reales alcabalas Confirióse lo tocante a la diputaría 

del padrón de alcabalas que se ha de 
hacer este presente año por el comercio de esta ciudad en conformidad del 
remate y escritura que hizo dicho comercio y acordaron nombrar como 
nombraron por diputados para que asistan de parte de este Cabildo, por 
tocarles el turno, a don Salvador Guerrero y a don Juan de Cabrera y Bonilla, 
y se les encarga, que al tiempo de hacerse el dicho padrón en que han de 
asistir, atiendan al alivio de los vecinos en el repartimiento que se les hiciere; 
y habiéndolo entendido, el dicho don Salvador dijo que, por sus ocupaciones, 
renunciaba su turno para este efecto en el depositario general, el que aceptó 
estando presente y en esta conformidad, respecto de que se ha reparado que 
los diputados de dicho comercio han excusado el acudir a los nombrados 
por este Cabildo con los cien pesos que ha estado en costumbre dárseles a 
cada uno por dicha asistencia y ocupación, siendo así, que cuando corría este 
cuidado por este Cabildo y se /F.154v/ nombraban dos diputados de parte 
del comercio, se les contribuía a cien pesos, y hoy, como va referido, lo 
excusan por decir tienen ganado.

Decreto del señor Presidente de esta Real Audiencia para no hacer 
dicha contribución a los diputados, de parte de este Cabildo, faltando a la 
costumbre que ha habido en esta razón y para que se guarde, acordaron 
que el procurador general pida ante su señoría declaración de deberse 
dicha contribución con las representaciones que convengan, de suerte que, 
enterándose su señoría de la razón y justicia que asiste a este Cabildo, lo 
mande guardar.

Abogado, Licenciado don Juan de Ortega Nombraron y reeligieron 
por Abogado de este Cabildo 
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al licenciado don Juan de Ortega, Abogado de esta Real Audiencia, con el 
salario acostumbrado de cien pesos, para este presente año.

Procurador Nombraron por Procurador de causas, para las que al 
presente tiene este Cabildo y adelante tuviere, a 

Bernabé de Alarcón Tufiño, Procurador de esta Real Audiencia, con el salario 
acostumbrado que se le pagará acudiendo con puntualidad a la obligación 
que se le encarga y de no hacerlo, no se le acuda con dicho salario y el 
abogado de cuenta para que se elija otro.

Solicitador Nombraron Solicitador de este Cabildo a Francisco 
Alvarez, con el salario acostumbrado.

Contraste Nombraron Contraste a Francisco Camino, con los 
gajes que le perteneciere.

Confirióse sobre el nombramiento de Mayordomo de propios y 
su merced de dicho corregidor hizo reparo de que habiéndolo sido José 
Guerrero tiempo de cuatro años, según tiene entendido y en ellos no ha dado 
cuentas, por cuya causa no debía continuarse en el dicho oficio, a lo cual, se 
le hizo representación por los capitulares de este Cabildo, que el no haber 
dado dichas cuentas el dicho José Guerrero, no ha sido omisión suya, sino el 
haberse retardado las que deben dar los herederos del bachiller José Ramírez 
de Montoya, difunto mayordomo que fue de los propios de este Cabildo, 
para cuyo efecto tuvo en su poder los libros el señor licenciado don Matías 
Lagunez, Oidor de esta Real Audiencia, tiempo de cuatro años; y en ellos, no 
tomó su merced resolución de que se liquidasen y ajustasen dichas cuentas, 
/Folio 155/ por cuya causa se han embarazado las que debe dar el dicho José 
Guerrero, y en esta atención y para que unas y otras se ajusten sin omisión, 
propuso su merced de dicho corregidor, habiendo entendido la dicha 
representación, que sería bien se nombrasen diputados para que ajustasen 
las cuentas del tiempo del dicho José Ramírez de Montoya, procediendo a los 
apremios y diligencias que convengan contra los herederos del susodicho, 
poniéndoles término y que nombren de su parte terceros contadores; y 
hecho esto, estando conclusas dichas cuentas, las dé dentro de dos meses el 
dicho José Guerrero del tiempo que ha administrado los propios y rentas de 
este Cabildo y sus capitulares presentes, la propuesta de su merced de dicho 
corregidor. Acordaron unánimes y conformes, se guarde, cumpla y ejecute 
según y cómo en ella se contiene y nombraron para ello, por diputados, al 
maestre de campo Roque Antonio Dávila y maestre de campo Luis Garrido, 
Depositario general, para que con toda brevedad fenezcan las cuentas del 
dicho José Ramírez de Montoya, y continuadamente las del dicho José 
Guerrero, a quien se le notifique, que desde luego, vaya disponiendo los 
libros y demás instrumentos que conduzcan para dar las que le tocan; y en 
esta conformidad y con la calidad arriba referida, se nombra por mayordomo 
de propios con el salario acostumbrado que ha percibido hasta aquí.

Porteros Nombraron porteros de este Cabildo a Juan Bautista 
Núñez y a José López Guerrero, con el salario 
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acostumbrado, apercibiéndoles que las faltas que hicieren se les rebajarán de 
dicho salario, mudándose otros cada que convenga.

Diputados para La Candelaria Nombraron por diputados para la 
fiesta de La Candelaria /F.155v/ de este 
presente año, al Capitán don Antonio 

Lasso, Alguacil mayor y Tesorero Juan de Vera Pizarro.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto

Para la fiesta de Nuestra Señora de Egipto del 
año que viene de ochenta y nueve, al Alférez 
real don José Antonio de la Carrera y maestre 
de campo Luis Garrido, Depositario general.

Padre de menores Nombraron por Padre de menores al Capitán don 
Antonio Lasso, Alguacil mayor, y por sus ausencias y 
enfermedades, a don Juan de Cabrera y Bonilla.

Sobrestante Nombraron por Sobrestante de aguas y obras públicas 
a Francisco de Orquera, con el salario acostumbrado.

Diputados para el repartimiento de las 
semanas de carnicería

Nombraron por diputados 
para el repartimiento de las 
semanas de carnicería al 
Capitán don Antonio Lasso 
de la Vega y al Capitán don 

Bartolomé de Saráuz, Provincial de la hermandad.

Nombraron Alcaldes mayores de los naturales de esta ciudad a don 
Nicolás Yansapagsi, del partido de anansayas; y a don Diego de la Vega, del 
partido de urinsayas.

Nombraron por Alcalde de espaderos a Juan López de Galarza y a 
Francisco Trujillo.

Y por Alcalde de plateros de oro, a Miguel Jiménez; y de plata, a 
Ignacio Adrián.

Por Alcalde de herradores a Antonio Tapia.
Por Alcalde de sastres a don Rafael de la Gasca y por Maestro Mayor, 

a Francisco Ramírez de Campoa.

Nombraron por Alcalde de los sombrereros a Juan Freyle de Andrade.

Nombraron por Alcalde y veedor de los zapateros a Bernardo Mariano 
y Antonio Santiago.

Por Alcalde, veedor de los silleros a Francisco Ontañez.
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Por Alcalde y veedor de cereros a Nicolás de Paz y Juan de Chavar.

Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Nombraron por Medidor de esta ciudad a Lázaro López Fresnedoso, 
y por sus ausencias y enfermedades a Eugenio de Sotomayor.

Alarifes no se nombran por no haberlos en esta ciudad.

/Folio 156/ Nombraron por Alcalde y veedor de herreros a Manuel 
Ilario.

Nombraron por Maestro mayor de niños a Andrés López, que lo es 
examinado.

Nombraron por diputados para repartir las palmas a los capitulares 
de este Cabildo, al Maestre de campo Luis Garrido y al procurador general.

Y para que asistan con el que hiciere oficio de fiel ejecutor, en la 
carnicería al repartimiento de la carne a la República este presente mes, a 
don Vicente Arias Altamirano, por tocarle el turno, el cual haga repartir el 
sebo a los vecinos, guardando lo que está acordado sobre que cada mes se 
le dé a cada capitular un quintal al precio que corriere, sin permitir que otra 
ninguna persona lo distribuya; y si en esta razón se ofreciere controversia o 
litigio, dará cuenta el dicho diputado de este Cabildo para que se defienda, 
atento a ser regalía que le toca.

Acordaron asimismo, se dé poder al Licenciado don Juan de Ortega, 
Procurador general de esta ciudad, para todos los negocios de este Cabildo 
que al presente tiene y adelante se le ofreciere en todas instancias con general 
administración.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

/F.156v/ Alonso Sánchez de Espinosa y Luna       Juan Agustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila       Juan de Vera Pizarro      don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido                                                                      Licenciado Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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145.  RECIBIMIENTO Y JURAMENTO DE ALCALDE DE LA SANTA 
HERMANDAD A FELIX DE ESPINOSA Y LUNA, CARGO QUE 
SE LE HABIA DEPOSITADO INTERINAMENTE EN SALVADOR 
GUERRERO.-  Enero 3 de 1688.

Cabildo de 3 de enero, en que 
se recibió al Capitán don Félix 
de Luna por Alcalde de la Santa 
Hermandad, a que fue elegido y 
confirmado por este gobierno

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en tres días del mes de enero 
de mil seiscientos y ochenta y ocho 
años, el General don Manuel de la 
Torre, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor de esta ciudad 
y los demás capitulares del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de ella, 

estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre, para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se trató que el día de año nuevo pasado de este presente 
año, se eligió por Alcalde de la Santa Hermandad al Capitán don Félix de 
Espinosa y Luna, y habiéndose llevado dicha elección al señor Presidente 
de esta Real Audiencia, se sirvió Su Señoría de confirmarla; y respecto de 
haberse hallado ausente el dicho don Félix de Luna, se acordó depositar la 
vara de Alcalde de la Santa Hermandad en el Regidor don Salvador Guerrero, 
para que la usase en el ínterin que el susodicho venía a esta ciudad; y atento 
a que al presente están en ella, mandaron /Folio 157/ que, en conformidad de 
dicha elección y confirmación, se le entregue la dicha vara habiendo pagado 
el derecho real de media anata como se refiere en dicha confirmación; y 
haciendo el juramento acostumbrado, para lo cual fue llamado por un 
portero, el dicho don Félix de Luna y entrando a este Cabildo, juró en toda 
forma de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio; si así lo hiciere, 
Dios, Nuestro Señor, le ayude y lo en contrario, demande; y a la conclusión 
de dicho juramento, dijo: así lo juro, amén, en cuya conformidad y de que 
el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil mayor y Contador de 
este real caja, se hizo cargo de dicha media anata, hallándose presente, se le 
entregó la vara de Alcalde de la Santa Hermandad al dicho Capitán don Félix 
de Luna, y la aceptó.

Con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                             Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano                                            don Félix de Espinosa y Luna

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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146. PRESENTA DIEGO DE MESIA PONCE DE LEON, TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE LATACUNGA.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
A ESTA CIUDAD Y CONVIDAR A LAS RELIGIONES Y LO DEMAS 
NECESARIO, SE LE HAGA UN OCTAVARIO DE ROGATIVA JUNTO 
A LA DEL QUINCHE EN LA IGLESIA CATEDRAL POR LO BUENOS 
SUCESOS EN ESTE REINO.-  Enero 12 de 1688.

/F.157v/ Cabildo de 12 de enero, 
en que se recibió al corregidor 
de Latacunga y se nombran dos 
diputados para llevar a la Madre 
de Dios de Guadalupe

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en doce de enero de mil 
seiscientos y ochenta y ocho años, el 
General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor y justicia mayor de esta 
dicha ciudad y su jurisdicción, por 

Su Majestad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y regimiento de 
ella, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre, para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo compareció don Diego Mesia Ponce de León y 
presentó título del gobierno superior de estos reinos, despachado a su favor 
de Corregidor del asiento de Latacunga, su fecha de doce de julio del año 
pasado de mil seiscientos y ochenta y siete en la ciudad de Los Reyes, firmada 
del Excelentísimo señor Virrey de estos reinos y refrendado de don Gaspar 
Suazo y Villarroel, Secretario, según parece. 

Y habiéndose reconocido, por este Cabildo con la certificación de los 
oficiales reales de la real hacienda y caja de Su Majestad de esta ciudad, de 
haber dado fianzas en ella a su satisfacción como parece de ella, su fecha en 
esta ciudad, a diez de este presente mes y asimismo, la fianza de juzgado y 
sentenciado para su residencia y capítulos que se le pusieron en el tiempo 
que fuere corregidor y de que estará a derecho y pagará lo juzgado y 
sentenciado, otorgada por el Capitán don Ventura Francisco de Loma ante 
don Alonso de la Peña, Escribano Público del dicho asiento, su fecha en él, en 
dos del corriente, según parece. 

En cuya atención y por no haber inconveniente ninguno para su 
recepción, acordaron se guarde, cumpla y ejecute el dicho título y en su 
conformidad, sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio y mandaron 
se le reciba juramento por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz en 
forma de derecho de que le usará bien y fielmente, guardando justicia a las 
partes, sin hacer agravio a ninguna y dará cumplimiento /Folio 158/ a las 
cédulas de Su Majestad, provisiones reales y ordenanzas de este Cabildo, 

Diputados
estando a sus órdenes en las que le dieren por él, y 
obedecerá los mandamientos requisitorios y demás 
instrumentos que se le despacharen por la justicia 

ordinaria de esta ciudad; si así lo hiciere, guardare y cumpliere, Dios, Nuestro 
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Señor, le ayude y lo de en contrario, demande; y a la conclusión de dicho 
juramento, dijo: así lo juro, amén, y su merced de dicho corregidor le entregó 
la vara de la real justicia, de que pidió testimonio; y mandaron se le dé y que 
el dicho título y certificación se copie en el libro de cédulas de este Cabildo y 
se le vuelvan los originales para que use de ellos, y asimismo, que la dicha 
fianza de capítulos y residencia se cosa en el dicho libro.

Sobre que se traiga 
a Nuestra Señora de 
Guápulo

Acordaron asimismo, que atento a que en la 
junta que se hizo en las causas reales, en el 
estudio del señor Presidente de esta Real 
Audiencia, en que asistieron los señores de ella, 
los dos cabildos y prelados de las religiones, 

había resuelto se trajese a Nuestra Señora de Guápulo, para que con la del 
Quinche que está en esta ciudad, se lleven el sábado que viene diecisiete del 
corriente a la Santa Iglesia Catedral y en ella, se haga un Octavario de rogativa 
con dos días de sermón, pidiendo los buenos sucesos de este reino, para lo 
cual conviene nombrar por parte de este Cabildo, dos diputados para traer a 
la santa imagen de Nuestra Señora de Guápulo, y nombraron /F.158v/ a los 
Capitanes don Salvador Guerrero y don Antonio Dávila; y para esta ciudad 
y convidar las religiones y lo demás que se ofreciere en dicho Octavario, al 
Tesorero Juan de Vera Pizarro y Capitán Luis Garrido, Depositario general, 
y mandaron que el gasto que ha de tener dicho Octavario, lo que tocare de 
parte de este Cabildo, lo dé el mayordomo de propios en virtud de lo 
acordado en esta razón.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   

don Antonio Lasso de la Vega                               don Diego Mesia Ponce de León

don Salvador Guerrero                                                             Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                    don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido                                                                Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

147. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Febrero 4 de 1688.

En al ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes de 
febrero de mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de 
la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y justicia mayor de 
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esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre, para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de esta 
República, se trató lo siguiente:

/Folio 159/ En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones y lo 
proveído a ellas constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Roque Antonio Dávila        Juan de Vera Pizarro      don Diego Antonio de la Chica

Luis Garrido                                                                Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

148. VIOSE UN AUTO DE LA REAL AUDIENCIA QUE MANDA QUE  
SE RECIBAN CON CUENTA Y RAZON, LAS ARMAS DE FUEGO 
QUE TRAJO MANUEL DE LA CUESTA DESDE CARTAGENA Y SE 
NOMBRAN DIPUTADOS QUE INFORMEN SOBRE LA CUENTA DE 
LOS COSTOS, FLETES,  DISTRIBUCION Y RECAUDACION, MAS LOS 
600 PESOS QUE SE REMITIERON.- CUPO EL TURNO A LUIS GARRIDO 
PARA DIPUTADO QUE ASISTA A LA CARNICERIA EL PRESENTE 
MES DE FEBRERO.-  Febrero 10 de 1688. 

Cabildo sobre las bocas de 
fuego que trajo Manuel de 
la Cuesta

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
diez de febrero de mil seiscientos y ochenta 
y ocho años, el General don Manuel de la 
Torre, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor y justicia mayor de esta ciudad 

y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, 
Justicia y regimiento de ella, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de esta República, se trató 
lo siguiente:

Sobre lo que se reciban las bocas 
de fuego que se trajeron de la 
ciudad de Cartagena

En este Cabildo manifestó, su merced 
del corregidor, un auto del señor 
Presidente de esta Real Audiencia, 
su fecha de seis de este presente mes 
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y año, en que por él manda Su Señoría que dicho corregidor con los diputados 
que este Cabildo nombrare y con intervención de los jueces oficiales reales 
de esta real caja, reciban de Manuel de la Cuesta, persona que trajo a esta 
ciudad, las armas y bocas de fuego que se enviaron a traer de la ciudad de 
Cartagena, /F.159v/ por la memoria y carta - cuenta, según y cómo en ella se 
refiere y que se haga el resumen del monto de su precio y valor, cargándoles 
los intereses regulares, su costo y conducción hasta esta ciudad con más 
seiscien[tos] pesos que se dieron al dicho Manuel de la Cuesta, y que formada 
la cuenta, se lleve a este gobierno para que, sobre la distribución y su 
recaudación, se provea lo que convenga como más largamente consta de 
dicho auto, que habiéndose leído y entendido su tenor, por este Cabildo, 
acordaron que se nombren dos diputados, como desde luego, se nombraron 
al Licenciado don Diego de Segura y Lara, Abogado de esta Real Audiencia, 
Teniente general de corregidor de esta ciudad, y al Capitán don Antonio 
Lasso, Alguacil mayor de ella, para que vayan e informen al señor Presidente 
las razones que ha conferido este Cabildo sobre el cumplimiento del auto 
proveído por su señoría en esta razón, llevando para ello, el libro de Cabildo 
y el que se celebró en él, a los tres de junio del año pasado y lo que se resolvió 
en él, sobre la conducción de las armas de fuego que se contienen en dicho 
Cabildo; y hecha este representación, se resuelva lo que convenga en razón 
de lo contenido en dicho auto, y en el ínterin, se reciban las dichas armas /
Folio 160/ de fuego por el Tesorero Juan de Vera Pizarro, a quien se comete 
para que las reciba con cuenta y razón y de la calidad que han llegado, y las 
entregue el dicho Manuel de la Cuesta, al cual, el dicho tesorero como 
diputado para este efecto le dé recibo.

Y asimismo, nombraron por diputado para que asista a la carnicería 
este mes de febrero, al Capitán Luis Garrido, Depositario General, como a 
quien le toca el turno.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda
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149. ATENTO A LA PROPUESTA DE JUAN DE VERA PIZARRO, 
TESORERO, Y HABIENDO YA RECIBIDO LAS ARMAS DE FUEGO, 
SE NOMBRAN DIPUTADOS QUE HAGAN LIMPIAR Y ADEREZAR 
DICHAS ARMAS TRAIDAS A ESTA CIUDAD DESDE CARTAGENA, Y 
EL COSTO QUE TUVIERE DE OFICIALES HERREROS Y CARPINTEROS, 
LO DE EL MAYORDOMO DE PROPIOS.-  Marzo 15 de 1688.

Cabildo en que se nombran 
diputados para aderezar las armas 
de fuego

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en quince días del mes de 
marzo de mil seiscientos y ochenta y 
ocho años, el General don Manuel 
de la Torre, Caballero de la Orden 

de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, estando juntos y congregados en la sala de su 
Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la República, se trató lo 
siguiente:

En este Cabildo propuso el Tesorero Juan de Vera Pizarro que en 
conformidad de la orden y comisión /F.160v/ que se dio para recibir las armas 
de fuego que trajo a esta ciudad de la de Cartagena, Manuel de la Cuesta, 
las tiene recibidas por memoria y las tiene en su casa, de lo cual da cuenta 
a este Cabildo, para que, respecto de necesitar dichas armas de aderezo, se 
nombren diputados para que las hagan aliñar de suerte que estén corrientes; 
y habiendo entendídose la dicha propuesta, nombraron al Tesorero Juan 
de Vera Pizarro y al Tesorero don Juan Agustín de Lago Bahamonde para 
que hagan limpiar y armar dichas armas de fuego, y el costo que tuviere 
de oficiales herreros y carpinteros, lo dé el mayordomo de propios a dichos 
diputados, en virtud de lo acordado en esta razón en este Cabildo, que con 
recibo de ellos, se le pasarán en cuenta al dicho mayordomo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                         don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                       Juan Agustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                    don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido                                                                Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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150. QUE SE DE A CONOCER A LOS PRELADOS LO MANDADO 
SOBRE LA DISTRIBUCION HECHA POR LOS DIPUTADOS A LAS 
RELIGIONES PARA LA FABRICA DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA 
Y A LOS VECINOS.- QUE SE HAGA Y CONTINUE EL PUENTE DONDE 
SE HA COMENZADO A HACER POR LO COSTOSO QUE SERIA SI SE 
LO HACE EN OTRO LUGAR.-  Abril 3 de 1668.

/Folio 161/ Cabildo sobre el 
puente de Guayllabamba

En la ciudad de San Francisco de Quito, a 
tres días del mes de abril de mil seiscientos 
y ochenta y ocho años, el General don 
Manuel de la Torre, Caballero de la Orden 

de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, y bien de esta República, y así juntos, con asistencia del 
Padre Fray Tomás Forzen Monreal, Comendador del Convento de La Merced 
actual, y el Padre Francisco de Ayerde, Procurador del Colegio de la 
Compañía de Jesús de esta ciudad; y asimismo, con asistencia del Padre Fray 
Antonio Coronel, Procurador General del Convento de Predicadores, que 
asisten por lo que toca a sus religiones en conformidad de las citaciones 
hechas a sus prelados para lo que de yuso se trataría, en la manera siguiente:

Sobre el repartimiento 
de las religiones para el 
puente de Guayllabamba

En este Cabildo se leyó el auto proveído 
por el señor Presidente de esta Real 
Audiencia, a treinta y uno del mes pasado 
de marzo en que mandó se les haga saber 
dicho auto a los prelados de las religiones 
para que por sí o sus procuradores 

concurriesen a este Cabildo, de hoy día de la fecha, para conferir y reveer en 
él, la distribución que se ha hecho por los diputados de dicho Cabildo para 
la fábrica del puente de Guayllabamba con los apercibimientos en él constan 
largamente; y habiéndose reconocido estar citados los prelados superiores 
de dichas religiones, mandó Su Merced del corregidor se leyese, asimismo, 
la distribución hecha por los diputados, por lo que toca a los vecinos de esta 
ciudad y su jurisdicción y las cuatro religiones que están en ella; y se reconoció 
que al Convento de Santo Domingo se le echaron cuatrocientos pesos y al de 
San Agustín, trescientos y cincuenta; al de La Merced, trescientos y a la 
Compañía de Jesús, quinientos pesos; y todas la dichas religiones, excepto el 
procurador de San Agustín que no concurrió en este Cabildo, convinieron 
unánimes y conformes, en pagar la cantidad que a cada una de dichas 
religiones está repartida /F.161v./ por los diputados de este Cabildo, la cual, 
cada uno, por lo que toca, la aprueba y ratifica; y en esta conformidad, 
pagarán al tiempo y cuando se les pida para la dicha fábrica del puente.

Sobre que se haga y continúe el 
puente en el lugar donde se ha 
principiado

Y asimismo, se confirió el que era 
conveniente proseguir la fábrica 
donde está empezada, porque de en 
otra parte costaría más de quince mil 
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pesos, mucha dilación e imposibilidad por tanto costo; y habiéndose 
entendido por este Cabildo y dichos padres la dicha conferencia, acordaron 
unánimes y conformes, se continúe la dicha fábrica en la parte y lugar donde 
está comenzado.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                        Roque Antonio Dávila                        Juan de Vera Pizarro

Juan Agustín de Lago Bahamonde

don Diego Antonio de la Chica Narváez                                                Luis Garrido

Licenciado don Juan de Ortega                                                  Fray Antonio Coronel

Fray Tomás Forzen Monreal, Comendador                                Francisco de Ayerde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

151. QUE EL PROCURADOR Y SOLICITADOR LLEVEN, SIN OMISION, 
LA MEMORIA DE LOS NEGOCIOS DEL CABILDO: EL REMATE 
DE LAS TIERRAS DE CAYAMBE, LOS AUTOS DE LAS CUENTAS 
TOMADAS A LOS MAYORDOMOS, EL ADEREZO DEL PUENTE DE 
SAN SEBASTIAN Y LO TOCANTE AL CENSO QUE PAGA ANTONIO 
DE ORMAZA.- QUE EL MAYORDOMO DE, POR VIA DE PROPINA, 
DOS HACHAS DE CERA DE CUATRO LIBRAS A LOS CAPITULARES 
LOS DIAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, EN SEMANA 
SANTA.-  Abril 6 de 1688.

/Folio 162/ Cabildo de 6 de 
abril en que se mandó que 
el procurador y solicitador 
cumpliesen con la obligación 
de sus oficios y no tuviesen 
omisión

En la ciudad de Quito, en seis de abril de 
mil seiscientos y ochenta y ocho años, el 
General don Manuel de la Torre, Caballero 
de la Orden de Santiago, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos 
y jurisdicción, por Su Majestad, y lo demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, estando juntos y 

congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
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para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de esta 
República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió y trató sobre que diferentes negocios 
de él, que se han resuelto, no han tenido cumplimiento respecto de que el 
procurador y solicitador señalados por este Cabildo han tenido omisión 
en llevar la memoria y autos de dichos negocios al procurador general y 
abogado, lo cual, es de grave inconveniente, y para remediarlo, acordaron 
se notifique al procurador y solicitador señalados cumplan cada uno con la 
obligación de sus oficios sin omisión, con apercibimiento que por la primera 
que se reconociere haber tenido cualquiera de ellos, no se le acudirá con el 
salario que tiene asignado y se nombrarán otros; y atento a que los negocios 
que hay pendientes, son sobre el remate de las tierras de Cayambe, que se 
hizo en el Capitán don Antonio de Villacís, de la Orden de Alcántara, no ha 
cumplido con su tenor. 

 Y asimismo, las cuentas que están mandadas tomar a los mayordomos 
de propios antecesor y presente, y el aderezo del puente de San Sebastián y 
también lo que toca al censo que paga el Capitán Antonio Ormaza, se lleven 
los autos al procurador general para que reconocidos, pida sobre dichos 
negocios lo que convenga conforme el estado que tuvieren.

Sobre lo acordado en 
orden a que por vía de 
propina se den por el 
mayordomo de propios, 
2 hachas de cera a los 
señores capitulares la 
Semana Santa

Asimismo, se confirió en esta Cabildo (el que 
convenía que para)** que en esta Semana 
Santa, el señor corregidor y ministros y 
demás capitulares tienen funciones públicas 
a qué acudir de los ministerios de dicha 
Semana Santa, y que sería bien que para que 
dichos capitulares acudan a ellas, con la 
decencia debida, a todos se les dé de los 
propios y rentas de esta ciudad, por vía de 

propina, a cada uno, el valor de dos hachas de a cuatro libras, según y cómo 
se hace este repartimiento de cera, /F.162v./ los días de la celebridad de 
Nuestra Señora de La Candelaria; y en esta conformidad, atendiendo a los 
motivos referidos, acordaron unánimes y conformes, que se dé dicho propina 
y que el mayordomo de propios acuda con lo que importare, repartiéndola 
como dicho es y lo cumpla en virtud de lo que va acordado, ejecutándolo con 
los ministros de este Cabildo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron con asistencia del 
Licenciado don Diego de Segura y Lara, Teniente General que asistió a él. 
Testado: el que convenía que para..

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega      don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                                          Juan de Vera Pizarro

Juan Agustín de Lago Bahamonde               don Diego Antonio de la Chica Narváez
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don Vicente Arias Altamirano                                                               Luis Garrido

Licenciado don Juan de Ortega                      Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

152. MEMORIAL PRESENTADO POR JOSE DE GALARZA EN QUE 
PIDE QUE, DE LAS 9 SEMANAS DE CARNICERIA QUE SE LE 
REPARTIO, NO SE LE OBLIGUE A CUMPLIR MAS QUE CON CINCO 
SEMANAS POR NO TENER GANADO SUFICIENTE; Y RECONOCIDO 
EL MEMORIAL SE MANDO CUMPLIR COMO ESTA REPARTIDO.- SE 
NOMBRA A ALONSO SANCHEZ DE LUNA Y JUAN DE CABRERA POR 
DIPUTADOS PARA LA FIESTA DE LAS ARMAS.-  Abril 19 de 1688.

/Folio 163/ Cabildo sobre 
lo pedido por el General 
Galarza en las semanas de 
carnicería

En la ciudad de Quito, en diez y nueve días 
del mes de abril de mil y seiscientos y ochenta 
y ocho años, el General don Manuel de la 
Torre, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha 
ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y 

los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien y 
utilidad de la República, y se trató lo siguiente:

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor, que el 
procurador general dio noticia de que el General José de Galarza había 
presentado memorial ante el señor Presidente de esta Real Audiencia, 
pidiendo que de las nueve semanas de carnicería que se le repartieron por 
los diputados de esta Cabildo, no fuese obligado a cumplir mas que con 
cinco semanas por no tener ganado suficiente, representando otras razones 
que se contienen en dicho memorial y que Su Señoría mandó dar traslado 
al dicho procurador; y en esta conformidad,  convenía que se reconociese 
dicho memorial en Junta de Cabildo; y habiéndose leído y entendido por 
sus capitulares que se congregaron para este efecto, acordaron unánimes 
y conformes, que se guarde y cumpla el repartimiento hecho de semanas 
conforme en él se contiene y está aprobado por el señor General don José 
de Galarza, se halla con ganado super abundante para cumplir con las 
nueve semanas que se le están repartidas por dichos diputados; y en esta 
conformidad, el procurador general responda al traslado que se le ha dado 
del dicho memorial y en lo demás, acordará este Cabildo lo que pareciere 
conveniente al bien público, /F.163v./ con vista de los autos que sobre esta 
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razón están hechos, para lo cual el dicho procurador general los recoja y 
traiga a este Cabildo.

Con lo cual se acabó. 

Y acordaron nombrar por diputados para la fiesta de las Armas al 
Capitán Alonso Sánchez de Luna y a don Juan de Cabrera, capitulares de 
este Cabildo y el mayordomo de propios acuda con lo acostumbrado para 
los gastos y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan Agustín de Lago Bahamonde                    Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Roque Antonio Dávila                     Juan de Vera Pizarro                      Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

153. SOBRE LA OBLIGACION DE LOS CAPITULARES DE ACUDIR 
A LAS JUNTAS DE CABILDO, LOS MARTES Y VIERNES A TRATAR 
ASUNTOS DEL BIEN PUBLICO.- QUE SE RECIBA EL JURAMENTO 
DEL PORTERO DE HABER CONVOCADO A LOS CAPITULARES 
A JUNTA DE CABILDO.- QUE SE DE JOSE DE LARIOS, 50 PESOS 
DE ADELANTO,  POR VIA DE SOCORRO DE SUS NECESIDADES 
Y TRABAJO, PARA QUE EMPIECE A FORMAR Y LIQUIDAR LAS 
CUENTAS DE LOS MAYORDOMOS DE PROPIOS.- POR CUANTO 
LOS INDIOS SEÑALADOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA, PILAS Y 
FUENTES DE LA CIUDAD NO SON SUFICIENTES Y DEJA DE CORRER 
EL AGUA, SE SEÑALAN DOS INDIOS MAS PARA QUE MANTENGAN 
LAS ACEQUIAS Y CAÑOS LIMPIOS Y ALIÑADOS CON ASISENCIA 
DEL SOBRESTANTE DE AGUAS.- SE NOMBRA A SALVADOR 
GUERRERO Y VICENTE ARIAS ALTAMIRANO EN LUGAR Y POR 
AUSENCIA DE BARTOLOME SARAUZ POR DIPUTADOS PARA 
DEJAR EN SUS SANTUARIOS A LA MADRE DE DIOS DEL QUINCHE 
Y DE GUADALUPE.- QUE SE NOTIFIQUE A FRANCISCO DIONISIO 
DE MONTENEGRO DESALOJE LA TIENDA PARA EL CUIDADO DE 
LOS PROTOCOLOS, REGISTROS, CEDULAS Y DEMAS PAPELES DEL 
JUZGADO ORDINARIO EN EL ARCHIVO DEL CABILDO.- CUPOLE 
EL TURNO A JUAN DE CABRERA Y BONILLA LA DIPUTARIA PARA 
ASISTIR A LA CARNICERIA.-  Abril 23 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y tres días de abril 
de mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
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Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de la República, y se trató 
lo siguiente:

En este Cabildo se congregaron Su Merced de dicho corregidor; 
el Capitán don Salvador Guerrero; Gobernador don Diego de la Chica 
Narváez; Capitán Luis Garrido, capitulares de él, y el Licenciado don Juan 
de Ortega, Procurador General, y reconociéndose que para tratar cosas 
del bien público era poca concurrencia de regidores, mandó Su Merced se 
dejasen de proponer los negocios para que se habían congregado y que por 
tanto, por auto capitular está acordado que los martes y viernes de todas las 
semanas concurran todos los capitulares a la sala de su Ayuntamiento para 
las providencias de la causa pública, debajo de las penas y apercibimientos 
contenidos en dicho auto, /Folio 164/ se les haga saber y prosecundo cumplan 
con su tenor donde no les parará el perjuicio que hubiere lugar de derecho, 
al tiempo de la residencia, y que el presente escribano dé a Su Merced 
testimonio del dicho auto capitular y de éste de hoy día de la fecha. 

Sobre que acudan a 
Cabildo los señores 
capitulares los martes y 
viernes

Y asimismo, para lo que hubiere lugar de 
derecho, reciba juramento a Juan Bautista 
Núñez, portero de este Cabildo, si por orden 
de Su Merced previno a los capitulares de él, 
acudiesen hoy a este Cabildo; y habiendo 
sido llamado a la sala capitular el dicho 

portero, yo, el presente escribano, recibí juramento del dicho portero y 
habiéndolo hecho, dijo que: por mandado de Su Merced fue a las casas de 
dichos capitulares que se hallan en la ciudad como son el Capitán Roque 
Antonio Dávila, y avisó en su casa a sus criados, y que los regidores don 
Alonso Sánchez de Espinosa y Luna y don Vicente Arias estaban en sus 
haciendas y que los demás, fue a avisar José López Guerrero, portero de este 
Cabildo, quien dará razón. 

Y en este estado vinieron don Juan de Cabrera y Bonilla, Receptor 
de penas de Cámara y el Tesorero Juan de Vera Pizarro, capitulares, y sin 
embargo se dejó de proponer a lo que se congregaron hasta que haya mas 
regidores.

Con lo cual se acabó este Cabildo, y estando los referidos en la dicha 
sala, yo, el dicho escribano hice saber lo proveído, de que doy fe.

Y luego, incontinenti, volvieron a acordar se hiciese Cabildo y se 
propusieron los negocios que se les ofreciesen para el bien público, sin 
embargo de lo que estaba acordado y se hizo en la manera siguiente:
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Sobre que se den a 
José de Larios, 50 pesos 
adelantados para que 
empiece a formar 
las cuentas de los 
mayordomos de propios

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho 
corregidor que respecto de que José de 
Larios, persona nombrada por los diputados 
de este Cabildo para el ajustamiento de las 
cuentas de los que deben dar, el mayordomo 
de propios actual y los herederos de José de 
Montoya, su antecesor, se ha excusado de 
poner en obra las dichas cuentas por decir 

que se le anticipe, por vía de socorro y por cuenta del trabajo que ha de tener 
en formar y liquidar las dichas cuentas, alguna cantidad, por tener de donde 
suplir sus necesidades en el tiempo que ha de tener esta ocupación, y que por 
esta razón no sería bien se atrasen dichas cuentas y así es de parecer Su 
Merced se le acuda, por ahora, al dicho José de Larios por el mayordomo de 
propios con la cantidad de pesos que pareciere conveniente para que empiece, 
desde /F.164v./ luego, a formar dichas cuentas y que el dicho suplemento sea 
de cincuentas pesos; y habiendo entendido la dicha propuesta, acordaron 
unánimes y conformes, que el mayordomo de la ciudad, por ahora, supla de 
los propios de este Cabildo los cincuenta pesos y los entregue, luego, al dicho 
José de Larios por cuenta de lo que ha de haber y se le tasare por dichas 
cuentas y al fin de ellas, se tomará resolución sobre quien debe pagarle el 
trabajo de ellas.

Sobre el señalamiento de dos 
indios más para que cuiden de 
las pilas de agua

Y asimismo, se confirió sobre que por 
no ser bastantes dos indios que están 
asalariados para que cuiden del agua, 
pilas y fuentes que vienen a la ciudad 
para el bien común, sucede el que los 

caños de dichas pilas se ciegan y por esta causa deja de correr el agua, y para 
que en esto haya remedio, acordaron que el mayordomo de propios concierte 
otros dos indios para que acudan al dicho ministerio y cuiden de limpiar y 
aliñar las acequias y caños de dichas pilas, asistiendo el sobrestante de aguas 
con el salario de doce pesos, que se ha de dar a cada uno de los dos indios 
que se han de agregar para que haya cuatro, que con puntualidad se ocupen 
en lo referido por ser de utilidad del bien común de la República.

Acordaron, asimismo, nombrar como nombraron por diputados 
para ir a dejar a la Madre de Dios del Quinche a su santuario, al Capitán 
don Salvador Guerrero, y atento a que era su compañero para este efecto 
el Capitán don Bartolomé de Saráuz, por su ausencia, se nombra a don 
Vicente Arias Altamirano, y se le de noticia que el miércoles de la semana 
que viene se ha de llevar la santa imagen para que esté prevenido para salir a 
dejarla como también a Nuestra Señora de Guadalupe, que ambas imágenes 
santísimas está dispuesto salgan el mismo día.

Sobre el archivo de papeles del 
oficio de Cabildo

Asimismo, se acordó (asimismo)** 
que respecto de estar los papeles 
tocantes y pertenecientes a este 
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Cabildo, como también los protocolos y registros y demás papeles del 
juzgado ordinario expuestos a que los oculten por estar sin custodia, lo cual 
puede resultar en grave perjuicio de la causa pública; y para que de aquí 
adelante estén con la seguridad que conviene, acordaron aplicar como 
aplicaron al escribano de Cabildo, la tienda que al presente ocupa Francisco 
Dionisio de Montenegro, por estar contraria y con conveniencia para el efecto 
referido al juzgado ordinario en el ínterin, que para la separación de los 
papeles y cédulas pertenecientes a este Cabildo, se dispone en las casas del 
lugar conveniente para su mayor seguridad, y se le notifique al dicho 
Francisco Dionisio de Montenegro desocupe la dicha tienda por convenir a 
la causa pública y lo cumpla dentro de tercero día, para que se ejecute y 
ponga en efecto el /Folio 165/ archivo de todos los registros y demás papeles 
que están en dicho juzgado ordinario en la dicha tienda.

Diputado de carnicería
Nombraron por diputado para que asista a la 
carnicería a don Juan de Cabrera y Bonilla por 
seguírsele por turno, respecto de que los 

antecedentes están ausentes.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre        don Salvador Guerrero       Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro                                    don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido                                                                Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda

154. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA REAL AUDIENCIA 
SE LLEVEN LOS AUTOS TOCANTES AL BENEFICIO DEL OFICIO DE 
DEPOSITARIO GENERAL AL ABOGADO DE LA REAL AUDIENCIA 
Y QUE FELIPE DE LANDAZURI AFIANCE LAS POSTURAS HECHAS 
HASTA EL DIA DEL REMATE DEL DICHO OFICIO, SE SEÑALE DIA Y 
PRESENTE CERTIFICACION DE HABERLO HECHO.-  Mayo 6 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del mes de mayo 
de mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
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conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de la República, y se trató 
lo siguiente:

Sobre el oficio de depositario
En este Cabildo se confirió sobre los 
autos que en él se hicieron de los 
señores Presidente y Oidores de la Real 

Audiencia por Juan Velásquez, Escribano Receptor, sobre el beneficio del 
oficio de depositario general; y habiéndose entendido dichos autos por este 
Cabildo, acordaron que, por ahora, el procurador de él, pida y saque los 
autos y lleve al Licenciado don Diego de Segura y Lara, Abogado de esta 
/F.165v./ Real Audiencia, para que con vista de ellos, pide que don Felipe de 
Landázuri, postor al dicho oficio, afiance las posturas que tiene hechas e 
hiciere en adelante hasta el día del remate, y que asimismo, se pida que no se 
señale día para el remate hasta que presente certificación de los oficiales 
reales de haber afianzado sus posturas.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                     Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                     Juan Agustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                    don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido                                                                Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

155. SINEMBARGO DE HABERSELE NEGADO LA ENTREGA DE 
LOS AUTOS AL PROCURADOR GENERAL SOBRE EL OFICIO DE 
DEPOSITARIO GENERAL, ACORDARON QUE DICHO PROCURADOR 
PIDA ANTE EL JUEZ QUE HA DE ASISTIR AL REMATE, NO SE LO 
EJECUTE HOY, DIA SEÑALADO, HASTA QUE FELIPE DE LANDAZURI 
HAYA AFIANZADO SUS POSTURAS, POR LO INCONVENIENTES 
QUE SE PUEDEN CAUSAR.- SE NOMBRA A DIEGO DE SEGURA Y 
LARA POR PROCURADOR GENERAL INTERINO EN LUGAR Y POR 
AUSENCIA DE JUAN DE ORTEGA, QUIEN HIZO VIAJE A ESPAÑA, Y 
POR ABOGADO DE CABILDO PARA QUE ACUDA A LOS NEGOCIOS 
PENDIENTES.-  Mayo 10 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez días del mes de mayo 
de mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
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ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de la República, y se trató 
lo siguiente:

Sobre el oficio de depositario
En este Cabildo se trató y confirió sobre 
que, habiéndose acordado en el 
antecedente que el procurador de él 

sacase los autos que están pendientes en la Real Audiencia sobre el beneficio 
y remate del oficio de depositario general de esta ciudad y los llevase al 
Licenciado don Diego de Segura y Lara, Abogado de esta Real Audiencia, 
para que con vista de ellos, se pidiese que don Felipe de Landázuri, postor al 
dicho oficio de depositario, afianzase las posturas que tenía hechas y las que 
hiciese en adelante, y que en el ínterin no se procediese al remate; y habiendo 
ocurrido a la Real Audiencia el procurador de este Cabildo a pedir se le 
entregasen dichos autos, se le denegaron por los señores Presidente y Oidores 
de ella, según lo ha presentado y dado noticia a este Cabildo el dicho 
procurador; y para que se llevase a debido cumplimiento la pretensión, /
Folio 166/ en este Cabildo acordaron unánimes y conformes, que el dicho 
procurador presente petición ante el señor juez que ha de asistir al remate de 
dicho oficio, pidiendo no se proceda a él hasta que el dicho don Felipe de 
Landázuri afiance su postura y la mejora que hiciese a ella, alegando los 
inconvenientes que pueden resultar de no hacerse así contra la Real Hacienda, 
y del derecho de tanto de que puede usar este Cabildo para el dicho oficio de 
depositario, lo cual haga y ejecute, luego y sin dilación, el dicho procurador, 
respecto de estar señalado el día de hoy para dicho remate.

Nombramiento de 
procurador general

Asimismo, se confirió en este Cabildo sobre que 
estando nombrado por Procurador General de esta 
ciudad y Abogado de este Cabildo, el Licenciado 
don Juan de Ortega, el cual es notorio, hizo viaje y 

salió de esta ciudad, antes de ayer sábado, para los reinos de España, y que 
por esta causa conviene nombrar persona que sirva el dicho oficio de 
procurador general y atendiendo a que la del Licenciado don Diego de 
Segura y Lara es lo más apropósito, por su inteligencia y méritos, acordaron 
unánimes y conformes, elegirlo y nombrarlo como lo eligieron y nombraron, 
según pueden y a lugar de derecho por procurador general de esta ciudad, y 
que se de cuenta al señor Presidente de esta Real Audiencia para que Su 
Señoría, siendo necesario, le confirme.

Y asimismo, en la conformidad, nombraron al dicho Licenciado don 
Diego de Segura y Lara por Abogado de este Cabildo, para que defienda 
todos los negocios que sean de su defensa que estuvieren pendientes y 
adelante se ofrecieren, y se le acuda con el salario acostumbrado, por razón 
de uno y otro oficio; y por lo que toca al procurador general, se le de poder 
en la forma ordinaria por este Cabildo.
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre       Juan de Cabrera y Bonilla      Juan Agustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                                                Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido                                                don Diego Antonio de la Chica Narváez

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

156. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA A LA REAL AUDIENCIA 
PLAZO PARA RESPONDER EL AUTO HECHO SABER SOBRE LAS 
PULPERIAS DE PRIVILEGIO Y NUMERO DE LA MERCED HECHA 
A LOS VECINOS QUE DEBEN GOZAR POR DE LA CIUDAD EN 
ORDEN A LA FACULTAD DEL CABILDO PARA SEÑALAR LAS 
TREINTA PULPERIAS.- QUE SE NOTIFIQUE A LOS CAPITULARES 
SU OBLIGACION DE ASISTIR LOS MARTES Y VIERNES A JUNTA DE 
CABILDO SO LA PENA DE 50 PESOS A LOS QUE FALTAREN.  Mayo 14 
de 1688.

/F.166v./ Cabildo en que se 
ordena que el procurador 
general pida en la Real 
Audiencia, término para 
responder al auto sobre las 
pulperías y que se le entre otro 
primero que se dice se proveyó

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en catorce de mayo de mil seiscientos y 
ochenta y ocho años, el General don 
Manuel de la Torre, Caballero de la 
Orden de Santiago, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, estando juntos y 
congregados en la sala de su 

Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se trató y confirió sobre lo que (se) contiene en un 
auto proveído por los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, 
en que se sirven de mandar que este Cabildo dentro de segundo día presente 
en el Real Acuerdo, razón de las pulperías de que hace merced a los vecinos 
de esta ciudad y el privilegio y número que debe gozar, refiriéndose en 
dicho auto estar mandado antecedentemente; y habiéndose hecho saber por 
Manuel Calderón, Escribano Receptor de dicha Real Audiencia, acordaron 
que respecto de que el auto que refiere, el que se ha hecho saber, no se ha 
notificado ni este Cabildo tiene noticia de él, se pida por el procurador general 
en dicha Real Audiencia los autos sobre que recayó el que se ha hecho saber, 
hoy día de la fecha, para que, con vista de ellos, se pida lo conveniente en 
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orden al privilegio que tiene este Cabildo de las treinta pulperías que señala 
a diferentes vecinos de esta ciudad y que en el ínterin no le corra término 
como se apercibe en dicho auto.

Sobre que los capitulares 
asistan los martes y viernes 
de las semanas a Cabildo, 
con pena de 50 pesos

Asimismo, acordaron que atento a que en 
Cabildo de siete de octubre del año pasado 
que se hizo por Su Merced del corregidor 
para que se notificase a todos los capitulares 
de este Cabildo asistiesen a él los martes y 
viernes de las semanas, con pena de 

cincuenta pesos al que faltare, como /Folio 167/ mas largamente se contiene 
en dicho auto; y para que se guarde y cumpla y les pare el perjuicio que 
tuviere lugar a derecho, el presente escribano, pena de veinte pesos, lo 
notifique a cada uno de los capitulares que no están notificados; y hecho, de 
cuenta para que en lo adelante se proceda en esta razón a lo que convenga.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                        don Salvador Guerrero

Alonso de Espinosa y Luna                                   Juan Agustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                    don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido                                                  Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

157. VISTA UNA CARTA ESCRITA POR ANTONIO SILVESTRE 
CALDERON SOBRE LA CONDUCCION DE 441 ARMAS DE FUEGO, 
ACORDARON QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DISPONGA 
DE MIL PESOS PARA SUPLIR, POR AHORA, LA CONDUCCION 
DE DICHAS ARMAS DESDE EL PUERTO DE HONDA HASTA 
ESTA CIUDAD A LA BREVEDAD PARA QUE NO FALTEN EN LAS 
OCASIONES NECESARIAS, CUYO PROCEDIDO SE VUELVAN A 
INTEGRAR A LOS PROPIOS Y DE 200 PESOS A LA PERSONA QUE HA 
DE IR A DICHO PUERTO.-  Mayo 18 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho de mayo de 
mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y 
su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en la sala de su 
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Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:/

/F.167v./ Sobre 441 bocas de 
fuego que se condujeron al 
puerto de Honda

En este Cabildo se leyó una carta escrita al 
señor Presidente de este Real Audiencia 
por don Antonio Silvestre Calderón, su 
fecha de la ciudad de Popayán, a los quince 
de febrero pasado de este presente año, en 

que refiere tiene dado a Su Señoría, de la conducción de cuatrocientos y 
cuarenta y un armas de fuego al puerto de Honda, y que Su Señoría disponga 

Sobre que de los mil pesos, 
se den 200 pesos a la persona 
que fuere por dichas armas

el modo mas pronto para que dichas armas 
se conduzcan a esta ciudad, para cuyo 
efecto y que este Cabildo lo disponga en la 
mejor forma que convenga, remitió dicho 
señor Presidente la dicha carta a este 

Sobre que el mayordomo de propios 
tenga prontos mil pesos para que se 
conduzcan a esta ciudad las armas

Cabildo; y habiéndose leído y 
entendido por sus capitulares, 
acordaron unánimes y conformes 
que, para la conducción de dichas 
armas, se prevenga al mayordomo 
de propios para que tenga prontos 

mil pesos de los que paran en su poder, pertenecientes a ellos, para que se 
suplan por ahora en el ínterin, que dichas armas se despenden en esta ciudad 
en la conformidad que se ha de disponer para que de su procedido se vuelvan 
a reintegrar a dichos propios esta cantidad, /Folio 168/ respecto de que al 
presente no se halla mejor modo de dar providencia pronta para la conducción 
de dichas armas, y que de dilatarse, se atrasarán en el dicho puerto de Honda 
y podrán hacer falta para las ocasiones que se pueden ofrecer de valerse de 
dichas armas en defensa de esta ciudad y su provincia; y asimismo, acordaron 
que de la dicha cantidad de los mil pesos referidos o la que fuere necesaria 
para la dicha conducción, se den doscientos pesos a la persona que ha de ir a 
dicho puerto de Honda por dichas armas, los ciento, luego, de contado y los 
otros ciento, a vuelta de viaje.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                         don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                   Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                             Juan de Vera Pizarro

Don Diego Antonio de la Chica Narváez                    Licenciado Don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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158. TRATOSE SOBRE EL REMATE DEL OFICIO DE DEPOSITARIO 
GENERAL EN FELIPE LANDAZURI Y EL  PRIVILEGIO A FAVOR DEL 
CABILDO Y EN ESPECIAL EL OFRECIMIENTO DE LUIS GARRIDO DE 
2000 PESOS PARA QUE GOCE DICHO PRIVILEGIO, Y SEÑALARON 
DIA.-  Mayo 21 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y uno de mayo de 
mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad /F.168v./ y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de la República, se trató lo 
siguiente:

Sobre que lo contenido en 
este Cabildo que es acerca 
del remate hecho en don 
Felipe Landázuri

En este Cabildo se confirió el punto sobre 
el remate que se hizo en don Felipe 
Landázuri del oficio de Depositario 
General, y si sería conveniente usar del 
derecho del tanto, sobre que Su Merced del 
corregidor propuso diferentes razones que 

miran al bien y utilidad de la República y a favor del privilegio de este 
Cabildo; y lo especial, el ofrecimiento que hace el Capitán Luis Garrido de 
dos mil pesos a dicho Cabildo para que goce de dicho privilegio; y habiendo 
conferídose esta materia largamente, acordaron unánimes y conformes, que 
para la resolución de este punto, se señalase como se señaló el día lunes 
veinte y cuatro del corriente, y que el presente escribano convoque a todos 
los capitulares que estuvieren en esta ciudad, para que acudan el dicho día a 
este Cabildo, de suerte que esté con la plenitud de votos que se pudiere 
congregar.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                        don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                 Alonso Sánchez de Espinosa y Luna/

/Folio 169/ Juan Agustín de Lago Bahamonde                          Juan de Vera Pizarro

don Vicente Arias Altamirano

                                                                      Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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159. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA UN TANTO DEL OFICIO 
DE DEPOSITARIO GENERAL REMATADO EN FELIPE LANDAZURI EN 
6 MIL 500 PESOS, CON FACULTAD PARA NOMBRAR Y RENUNCIAR 
EN QUIEN QUISIERE Y DECLARACION DE QUE SE ENTIENDA POR 
5 MIL PESOS, MIL PESOS COMO SUPLEMENTO DE LA EDAD DE LA 
PERSONA Y LOS 500 PESOS POR LA RETARDADA DE LOS MIL PESOS 
QUE OFRECIO DAR DE CONTADO.-  Mayo 25 de 1688.

Cabildo de 25 de mayo de 
88, en que se ordena se pida 
el oficio de depositario de 
esta ciudad por el tanto

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y cinco de mayo de mil seiscientos y 
ochenta y ocho años, el General don 
Manuel de la Torre, Caballero de la Orden 
de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdiccón, 

por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió el punto sobre si será conveniente usar del 
derecho del tanto que le pertenece en el oficio de Depositario General que 
está rematado en don Felipe Landázuri, y en virtud del auto proveído por 
los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia sobre dicho tanto; y 
habiéndose conferido,  acordaron unánimes y conformes, que el procurador 
general pida dicho oficio por dicho tanto con la facultad de nombrar persona 
para que le sirva y lo pueda renunciar dicha persona en la que quisiere y 
fuere de su voluntad, cumpliendo en todo con las calidades y condiciones 
dispuestas por derecho, y que dicho procurador general haya de hacer 
dicho pedimento con declaración de que el dicho tanto se ha de entender y 
entienda por cinco mil pesos, respecto de que, aunque se hizo remate en seis 
mil /F.169v./ y quinientos pesos, fueron los un mil pesos por el suplemento 
de la edad de la persona para quien se compró, y que pudiese en el ínter(in)* 
servirlo el dicho don Felipe de Landázuri u otra persona que eligiese, con 
aprobación de este gobierno y los quinientos pesos por la retardada de mil 
pesos que ofreció dar de contado; y en esta conformidad, haga el dicho 
procurador general el dicho pedimento, lo cual se entienda con lo acordado 
por este Cabildo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                             don Antonio Lasso de la Vega

don Salvador Guerrero                                     don Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                            Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                          Roque Antonio Dávila
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Juan de Vera Pizarro                                                             don Vicente Arias Altamirano

Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

160. CABILDO ABIERTO TOCANTE A SI SE CONTINUA 
CON LA FABRICA DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA EN EL 
PARAJE SEÑALADO DONDE SE HA COMENZADO, POR LOS 
INCONVENIENTES QUE HAY DE PERDIDAS, ROBOS Y DE SALUD, 
O A DOS CUADRAS MAS ABAJO DEL DE MADERA POR SER 
MENOS COSTOSO Y FACIL DE TRANSITAR, A CARGO DE LA 
PERSONA EN QUIEN SE LE REMATO, Y QUE LOS PRELADOS DE LAS 
RELIGIONES PIDAN LO QUE CONVENGA SOBRE SU RECLAMO DE 
QUE SEA PROPORCIONALMENTE LA REPARTICION HECHA, EN 
CONFORMIDAD AL AUTO PROVEIDO POR LA REAL AUDIENCIA.- 
Junio 15 de 1688.

/Folio 170/ Cabildo abierto 
sobre la fábrica del puente 
de Guayllabamba

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
quince de junio de mil seiscientos y ochenta 
y ocho años, el General don Manuel de la 
Torre, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor de esta ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los 

regidores capitulares de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de la República, en conformidad de lo mandado 
por el señor Licenciado don Lope Antonio de Munibe, Presidente de esta 
Real Audiencia, por el auto de catorce del corriente sobre la fábrica del puente 
de Guayllabamba, se hizo Cabildo abierto y con asistencia del Maestro Fray 
Francisco Montaño, Provincial del Convento del gran padre San Agustín; 
Maestro Fray Juan Riquelme, Provincial del Convento de Nuestra Señora de 
La Merced; Juan Martínez Rubio, Rector del Colegio de la Compañía de 
Jesús; Fray Antonio Coronel, Procurador del Convento de Santo Domingo 
de esta ciudad; el Maestro Juan de la Cueva, Presbítero y el Capitán don 
Antonio Egas Venegas de Córdoba, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyó el auto proveído por el señor Presidente de 
esta Real Audiencia, a los catorce de este presente mes y año, en que dice: 
Que habiéndose determinado la fábrica del puente de Guayllabamba en el 
sitio que se señaló por los diputados de este Cabildo, se le ha dado noticia 
a Su Señoría las grandes incomodidades que resultan al bien público el 
haberse de fabricar en el dicho sitio, por los inconvenientes que se refieren 
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en dicho auto, como más largamente consta de él; y para que estos daños se 
remedien, mandó que este Cabildo, confiriendo los dichos inconvenientes 
en Cabildo abierto, estando los prelados superiores, /F.170v./ seculares 
y regulares, resuelvan el paraje más apropósito para el dicho puente con 
los medios que se necesitaren, (a)*demás de los que están distribuidos y 
repartidos; y habiéndose entendido lo contenido en dicho auto por dichos 
capitulares y prelados que asisten, y conferido latamente los puntos para 
que se han congregado en este Cabildo y en cumplimiento del dicho auto, 
acordaron unánimes y conformes, que se continúe la fábrica de dicho puente 
donde está comenzado por la persona que lo tiene a su cargo, en conformidad 
del remate que se le hizo, con calidad de que haya de dar nuevas fianzas 
a satisfacción de este Cabildo para los socorros de plata que se le ha de ir 
dando para la continuación de dicha fábrica hasta el cumplimiento de 
la cantidad de cinco mil pesos en que se remató, excepto el Capitán don 
Antonio Egas Venegas de Córdoba, que hallándose en esta Junta, dijo ser de 
mucho inconveniente el que se prosiga dicha obra donde está comenzada, 
por razón de rodearse legua y media de camino caliente, solo y enfermo, 
donde se corre riesgo de salud y robos y en el paraje donde se propuso secar 
estos inconvenientes, que es dos cuadras más abajo del puente de madera 
que está sirviendo, por pasarse /Folio 171/ con toda brevedad y no tener de 
costo mas de mil pesos, que repartidos entre los vecinos que pagan, apenas 
les toca a dos pesos más del repartimiento hecho, que en un año de pasaje en 
pérdidas de mulas y salud han de gastar mucho mas, y que este es su parecer. 
Además de que se debe recelar no caer en los daños que experimentaron los 
antiguos que la tuvieron en el paraje que se está fabricando dicho puente y 
que escarmentados de ellos, la mudaron a donde hasta hoy se ha trajinado 
con el costo de once mil y quinientos pesos, poco más o menos, y los dichos 
reverendos padres prelados de las religiones dijeron, juntamente con el 
padre procurador general de Santo Domingo, que en cuanto a la cantidad del 
repartimiento que se les ha hecho a sus religiones, reclaman y protestan se 
haga regularmente por estar gravadas en las dichas cantidades distribuidas, 
y que haciéndose debida y proporcionalmente, están prontos a la exhibición 
de la distribución que regularmente se hiciere, por los motivos y razones 
que han presentado en este Cabildo; y Su Merced de dicho corregidor y 
capitulares, habiendo (en)* /F.171v./ tendido la reclamación y propuesta hecha 
por dichos reverendos padres, acordaron que sus reverendísimas ocurran a 
pedir, sobre dicha reclamación, lo que les convenga ante el gobierno que 
reside en el señor Presidente de esta Real Audiencia, a lo cual respondieron 
dichos reverendos padres que, asimismo, reclamaban de lo resuelto por este 
Cabildo, en que ocurran a dicho gobierno sobre lo que tienen reclamado en 
cuanto al repartimiento que se les ha hecho.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron con estos prelados y 
demás personas que se hallaron en él, por haberse hecho abierto, en virtud 
del auto mencionado del señor Presidente.

Don Manuel de la Torre                                        Maestro Fray Francisco Montaño
                                                                               Provincial de Santo Domingo
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Maestro Fray Juan Riquelme                                                     Juan Martínez Rubio
 Provincial de La Merced

Fray Antonio Coronel     don Antonio Lasso de la Vega      don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                            Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                           Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro           Don Vicente Arias Altamirano                  Luis Garrido

Licenciado don Diego de Segura y Lara                                            Juan de la Cueva

                                                                   Don Antonio Egas Venegas de Córdoba

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

161. QUE EL PROCURADOR BERNABE GREGORIO TUFIÑO PROCEDA 
CON EL REMATE DEL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL SIN 
PERJUICIO DE LOS ARTICULOS QUE SU ALTEZA EXPRESAMENTE 
PRONUNCIE, SIN EMBARGO DE LOS AUTOS Y PEDIMENTOS DE 
FELIPE LANDAZURI Y LO ACORDADO POR LA REAL AUDIENCIA 
DE QUE NO TIENE OBLIGACION DE RESPONDER SOBRE ESTA 
CAUSA Y DERECHO DE TANTO Y SE LE DIO PODER ESPECIAL.- QUE 
EL ESCRIBANO DE CABILDO CERTIFIQUE LO DICHO POR FELIPE 
DE LANDAZURI EL DIA DEL REMATE DEL OFICIO DE DEPOSITARIO 
GENERAL CUANDO HIZO LA PUJA DE 500 PESOS SOBRE LOS MIL 
PESOS OFRECIDOS DE CONTADO.-  Junio de 1688.

/Folio 172/ En este dicho día de junio de seiscientos y ochenta y ocho 
años, el General don Manuel de la Torre, de la Orden de Santiago, Corregidor 
de esta ciudad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de 
esta ciudad, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:

Sobre el oficio de depositario 
general

En este Cabildo, habiéndose hecho relación 
del estado que tiene los autos sobre el 
oficio de depositario general de esta ciudad 
y pedimentos hechos por don Felipe 

Landázuri, y lo mandado por los señores de la Real Audiencia, acordaron 
que Bernabé Gregorio Tufiño, Procurador, nombrado por este Cabildo para 



33

los negocios de él, pida en ella que no tiene obligación a responder sobre lo 
principal de esta causa y derecho de tanto que pretende este Cabildo del 
dicho oficio de depositario hasta que Su Alteza determine con expreso y 
debido pronunciamiento, los artículos que están pendientes que dedujo este 
Cabildo y constan de los autos, por la reserva que Su Alteza hizo en el auto 
que mandó, que por ahora y sin perjuicio de lo que se hubiere de proveer en 
los artículos pendientes, se procediese al remate y que lo haya de hacer con 
expreso  /F.172v./ y debido pronunciamiento; y que para el seguimiento de 
esta causa, dan, como desde luego, dio este Cabildo y sus capitulares su 
poder especial al dicho Bernabé Tufiño en toda forma de derecho.

Sobre que el escribano de 
Cabildo certifique las palabras 
que dijo don Felipe Landázuri al 
tiempo que se le hizo el remate 
de depositario general

Y asimismo, acordaron que el presente 
escribano certifique las palabras que 
dijo el dicho don Felipe Landázuri el 
día del remate de dicho oficio de 
depositario general, al tiempo y 
cuando hizo la puja de quinientos 
pesos más sobre que el contado de 
mil pesos, que tenía ofrecidos, 

entrasen a los plazos que había señalado, por no dar dicho contado.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega     Juan de Cabrera y Bonilla

Don Salvador Guerrero

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                        Juan Agustín de Lago Bahamonde  

                                                                                                  Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                                  don Vicente Arias Altamirano  

                                                                       Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

162. VIERONSE DOS PETICIONES DEL MAYORDOMO DE PROPIOS.- 
Junio 22 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos de junio de 
mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y 
su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, 
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Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en la sala de su 
Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:/

/Folio 173/ En este Cabildo se leyeron dos peticiones del mayordomo 
de propios, y lo proveído a ellas constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      don Antonio Lasso de la Vega      don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                            Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Don Vicente Arias Altamirano                              Juan Agustín de Lago Bahamonde

                                                          Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

163. QUE EL PROCURADOR GENERAL RESPONDA Y PIDA SOBRE 
EL DERECHO DEL TANTO QUE PRETENDE EL CABILDO SOBRE 
EL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL, EN VIRTUD DEL PODER 
ESPECIAL DADO, Y OFREZCA LA CANTIDAD EN QUE SE REMATO 
EL OFICIO A FELIPE LANDAZURI, EXCEPTO LOS MIL PESOS DADOS 
COMO SUPLEMENTO DE LA EDAD DE SU HIJO Y AFIANCE CON 
LOS PROPIOS.-  Junio 23 de 1688.

Cabildo sobre que el 
procurador responda 
derechamente en el derecho 
del tanto que tiene pedido 
este Cabildo del oficio de 
depositario general

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y tres de junio de mil seiscientos y 
ochenta y ochos años, el General don 
Manuel de la Torre, de la Orden de 
Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 

ciudad, estando juntos y congregados en la sala de Su Ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:

Sobre que se afiance con los propios 
de la ciudad para dicho tanto

Habiéndose visto en este Cabildo, 
el decreto de los señores de esta 
Real Audiencia en que se manda 
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que este Cabildo responda derechamente sobre el derecho del tanto /F.173v./ 
que tiene pedido del oficio de depositario general, acordaron que el 
procurador de Cabildo, en virtud del poder especial que se le está dado, 
responda como se ordena por dicho decreto, pidiendo en forma el derecho 
del dicho tanto; para ello, ofrezca cantidad en que se remató dicho oficio en 
don Felipe Landázuri, menos los mil pesos que dio el susodicho por el 
suplemento de la edad de su hijo y que afiance dicho tanto con los propios 
de esta ciudad, protestando en caso necesario de usar de otro debido remedio.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                   Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

                                                                               Juan Agustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                       Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

164. PRESENTA JUAN DE LA SARRAGA TITULO DE CORREGIDOR 
DEL ASIENTO DE CHIMBO.-  Julio 3 de 1688.

Cabildo sobre el recibimiento 
de corregidor del asiento de 
Chimbo, cuyo título se ha de 
copiar de lo que está en la real 
caja

En la ciudad de Quito, en tres de julio 
de mil seiscientos y ochenta y ocho 
años, el General don Manuel de la 
Torre, de la Orden de Santiago, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad y su jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del 

Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados como lo 
han de uso y costumbre en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la República, se 
trató lo siguiente: /

/Folio 174/ En este Cabildo pareció el Capitán (don Juan) de la 
Sarraga, y presentó título despachado a su favor por el Excelentísimo señor 
Duque de la Palata, Virrey de estos reinos, de Corregidor y Justicia Mayor 
del asiento de Chimbo, su fecha en Los Reyes, a veinte y cuatro de febrero de 
este presente año, firmado de Su Excelencia y refrendado de don Gaspar de 
Suazo y Villarroel, según parece; y visto por este Cabildo, con la fianza dada 
ante le presente escribano, de que estará a derecho en el juicio de la residencia 
y capítulos que se le pusieren en el tiempo de su oficio; y que asimismo, ha 
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presentado certificación de los oficiales reales de la real caja de esta ciudad, 
de haber dado fianzas en ella a su satisfacción, su fecha de hoy día, mandaron 
se guarde y cumpla el dicho título, según y cómo en él se contiene; y que en 
su conformidad, habiendo hecho el juramento acostumbrado, se le entregue 
la vara de la real justicia, y hallándose presente el dicho Capitán don Juan de 
Sarraga, hizo a Dios y a una cruz, según forma de derecho, de que usará bien 
y fielmente el dicho oficio de corregidor y justicia mayor de dicho asiento de 
Chimbo, sin agravar a las partes, y que observará y guardará las cédulas y 
ordenanzas de Su Majestad, y acudirá a todo lo demás que por razón de su 
oficio está obligado; y si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor, le ayude y de lo 
en contrario, se lo demande; y a la conclusión de dicho juramento, dijo: así 
lo juro, amén.

Con lo cual Su Merced de dicho corregidor, en señal de posesión, le 
entregó la vara de la real justicia y fue admitido al uso y ejercicio del dicho 
oficio y /F.174v./ tomó la dicha posesión, y quedando un tanto de dicho 
título, se le entregue el original.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron con dicho corregidor.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                             Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido                                                                            don Juan de la Sarraga

Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

165. SOBRE LA LICENCIA QUE DIO EL OBISPO PARA QUE LOS INDIOS 
TRABAJENLOS DIAS FESTIVOS EL TIEMPO DE LAS COSECHAS 
DE TRIGO Y CEBADA.- CUPO EL TURNO DE DIPUTADO A ROQUE 
ANTONIO PARA QUE ASISTA A LAS CARNICERIAS EL MES QUE 
VIENE DE AGOSTO.-  Julio 28 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho de julio de 
mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, estando juntos y congregados como lo han de uso y costumbre en la 
sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, y bien de la República, se trató lo siguiente:
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Sobre la licencia que dio el 
señor obispo para que trabajen 
los indios en las cosechas

En este Cabildo se leyó el auto del señor 
obispo en que da licencia para que los 
indios puedan trabajar los días festivos 
durante el tiempo de las cosechas de 
trigo y cebada; y acordaron, se copie 

dicho auto y petición a que se proveyó en este libro y se haga notorio en los 
pueblos de las cinco leguas.

Con lo cual se acabó este Cabildo, nombrando por diputados para que 
asistan en la carnicería este mes que viene de agosto, al Maestre de Campo 
Roque Antonio, por tocarle su turno y se le encarga /Folio 175/ cumpla con 
la obligación de tal.

Don Manuel de la Torre       don Antonio Lasso de la Vega      don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                           Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                            Juan de Vera Pizarro

don Diego Antonio de la Chica Narváez                     don Vicente Arias Altamirano

                                                                        Licenciado don Diego de Segura y Lara

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

166. TRASLADO DEL AUTO DEL OBISPO SANCHO DE ANDRADE Y 
FIGUEROA SOBRE LA LICENCIA Y DISPENSA OTORGADA A LOS 
INDIOS PARA QUE PUEDAN TRABAJAR LOS DIAS FESTIVOS  DE 
GUARDAR DURANTE LA COSECHA DEL TRIGO Y CEBADA Y NO 
OTRO GRANO, SIN QUE PRIMERO OIGAN MISA DICHOS DIAS Y SE 
DECLARE SE ENTIENDA NO SER PARA LOS INDIOS DEL SERVICIO 
DE LOS DUEÑOS DE HACIENDAS Y EN EL TIEMPO DE LOS MESES 
DE COSECHAS.-  Julio 28 de 1688.

Copia del auto del señor 
Obispo sobre los indios de 
cosecha

Ilustrísimo Señor:

Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, 
en nombre del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta ciudad, digo:
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Que a mi noticia ha llegado que Vuestra Señoría Ilustrísima se sirvió 
de mandar por auto, que para ello proveyó, que los vecinos que tienen 
haciendas de campo en el distrito de este corregimiento no trabajen con 
los indios del servicio de dichas estancias en los días de fiesta de guardar 
para dichos indios, sin limitación de tiempo, debajo de las censuras y penas 
pecuniarias impuestas en dicho auto, su tenor presupuesto; y se ha de servir 
Vuestra Señoría declarar que lo mandado por dicho auto no se entienda en 
los meses presentes de cosechas, por la urgencia precisa y mayor necesidad 
de lograr, los labradores, el dicho tiempo, en bien del común y utilidad 
pública y de los mismos indios, por la contrariedad de temperamentos que 
se experimentan en esta constelación, opuestos y contrarios, de que puede 
resultar perderse los frutos y mantenimientos, en cuya atención y de que 
el precepto de guardar dichas fiestas parece no puede obligar con tanto 
dispendio, a cuya causa está la costumbre a favor de lo público, habiendo 
trabajado dichos indios a vista y tolerancia de los prelados de esta ciudad.

Por todo lo cual, a Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico se 
sirva de declarar según y cómo llevo pedido, alzando las censuras y penas 
/F.175v./ pecuniarias impuestas sobre el cumplimiento de dicho auto, pido 
justicia, etcétera.

Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño

Auto
En la ciudad de Quito, en diez y siete de julio de mil y seiscientos 
ochenta y ocho años, el Ilustrísimo Señor doctor don Sancho de 
Andrade y Figueroa, mi señor, Obispo de Guamanga, electo de 

Quito, su Gobernador General por el Venerable Deán y Cabildo, sede vacante 
del Consejo del Rey, Nuestro Señor, etcétera.

Habiendo visto esta petición y las causas que en ellas se presentan, digo 
que dispensaba y dispenso el que los indios puedan trabajar los días festivos, 
tan solamente durante el tiempo de las cosechas de trigo y cebada y no otra 
semilla, para cuyo efecto ha de preceder urgente necesidad, solicitando los 
dueños de las haciendas, el que los indios, habiendo comodidad para ello, 
oigan misa primero dichos días sobre que se les encarga la conciencia; y 
pasado el tiempo referido de las cosechas, queda el auto promulgado en su 
fuerza y vigor, y así proveyó y firmó.

Sancho, Obispo de Guamanga y electo de Quito.

Ante mí, Tomás Fernández de Fraga, Notario Mayor y Público.-

Según consta de la petición y decreto a ella proveído, con que se 
corrigió y concertó; y para que conste, en virtud de lo mandado en el Cabildo 
antecedente, lo signo y firmo.
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En Quito, en veinte y ocho de julio de mil seiscientos y ochenta y ocho 
años.

En Testimonio de Verdad

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

167. SE NOMBRA A ALONSO DE AGUIRRE POR PORTERO DE 
CABILDO EN LUGAR Y POR IMPEDIMENTO DE JOSE LOPEZ.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA OTORGUEN ESCRITURA CON 
FRANCISCO DE SOTO PARA LA CONDUCCION Y TRAIDA DE LAS 
ARMAS DE FUEGO QUE ESTAN EN EL PUERTO DE HONDA, Y QUE 
EL MAYORDOMO DE PROPIOS LE DE 900 PESOS PARA LOS FLETES, 
SEGÚN EL CONCIERTO HECHO RESPECTO AL PRECIO Y PESO 
POR CARGA,  A RAZON DE 27 PESOS POR CARGA DE 10 ARROBAS 
MAS UN HERRAJE POR MULA UTILIZADA, OBLIGANDOSE HA 
ENTREGARLAS EN EL PLAZO SEÑALADO; Y PARA ELLO, DE 
FIANZAS A SATISFACCION.- QUE SE DE PODER A JUAN SANTOS, 
VECINO DEL PUERTO DE HONDA Y CIUDAD DE MARIQUITA, 
PARA QUE ASISTA A FRANCISCO DE SOTO A LA ENTREGA DE LAS 
ARMAS, OBLIGANDOSELE A SU CONDUCCION.-  Agosto 3 de 1688.

/Folio 176/ En la ciudad de Quito, en tres de agosto de mil seiscientos 
y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, de la Orden de 
Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de 
ella, estando juntos y congregados como lo han de uso y costumbre en la sala 
de su Ayuntamiento para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor y bien de la República, se trató lo siguiente:

Nombramiento de Portero en 
Alonso de Aguirre

En este Cabildo se confirió que respecto 
de que estando nombrado por Portero 
de él a José López, se ha reconocido la 
falta que ha hecho a los ministerios que 

debe hacer en su oficio, por hallarse imposibilitado de acudir por sus 
acháquez que le han sobrevenido, y porque conviene subrogar persona que 
asista con la puntualidad necesaria a las ocupaciones a que están obligados 
los porteros y no haga falta el dicho José López, nombraron de común 
acuerdo a Alonso de Aguirre, al cual se le acuda con el salario acostumbrado, 
por razón de dicho oficio, desde hoy en adelante, por el mayordomo de 
propios, apercibiéndole cumpla con su obligación sin hacer falta, y que las 
que hiciere, se le rebajarán del salario que debe gozar prorrateado.
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Diputados para que otorguen escritura 
con don Francisco de Soto para la 
conducción de las armas de fuego

Asimismo, acordaron que, 
atento a que por este Cabildo 
está ordenado que el mayordomo 
de propios tenga dispuesta 
cantidad de mil pesos de los 
efectos más prontos que hubiese, 

pertenecientes a ellos, para la conducción de las armas de fuego que están en 
el puerto de Honda, de las pedidas a Su Majestad por este Cabildo, y porque 
conviene se traigan a esta ciudad cuanto antes por los acaecimientos que se 
pueden ofrecer, nombrar(on)** por diputados al Licenciado don Diego de 
Segura, Procurador General, y al Capitán don Antonio Lasso de la Vega para 
que celebren escritura con don Francisco de Soto, dueño de recua, que se 
halla en esta ciudad y de partida para el dicho puerto de Honda, en orden a 
que conduzca las dichas armas de fuego, según el concierto que se ha hecho 
por los capitulares con el susodicho, que se entiende a razón de veinte y siete 
pesos cada carga de diez arrobas, con más un herraje para cada mula, 
/F.176v./ de las que ocupare en la traída de dichas armas, las cuales se ha de 
obligar el dicho don Francisco de Soto a entregarlas en esta ciudad, según y 
de la manera que se le entregaren en el puerto, de que ha de traer razón clara 
y se le han de dar, luego, de contado, novecientos pesos de a ocho reales, por 
mano de los dichos diputados, para los fletes, según el concierto hecho, de 
que se ha de ajustar la cuenta al precio referido 

Sobre que se den, por dichos 
diputados, 900 pesos para los 
fletes

y peso que ha de tener cada carga; y 
quien debiere, a quien pagará, para lo 
cual ha de dar fianza a satisfacción de 
dichos diputados y de que están de 
vuelta en esta ciudad a entregar dichas 

armas dentro de ocho meses, entendiéndose se cumple el dicho término los 
dichos diputados le hagan la rebaja correspondiente y les pareciere a la 
dilación que tuviere; y el dicho mayordomo de propios cumpla con la data 
de los dichos novecientos pesos para el efecto referido, que con recibo de 
dichos diputados se le pasarán en cuenta, para lo cual sirva este acuerdo de 
libramiento en forma.

Sobre que dichos diputados 
den poder para que se asista al 
entrego de dichas armas en el 
dicho don Francisco de Soto

Y asimismo, acordaron que los 
diputados que van nombrados en 
nombre de este Cabildo, den poder a 
don Juan Santos, vecino de dicho puerto 
de Honda y ciudad de Mariquita, y a las 
demás que les pareciere, para que 
asistan a la entrega que se ha de hacer al 

dicho don Francisco de Soto, de las armas en el dicho puerto y que les pueden 
obligar al cumplimiento de su conducción, en conformidad de la /Folio 177/ 
obligación que ha de otorgar, de que se remitirá un tanto y que pidan lo mas 
que se ofreciere en esta razón, en nombre de dicho Cabildo en orden a dicha 
conducción.



41

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega  don Bartolomé de Saráuz y Aldabar

don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla    Juan de Vera Pizarro   Licenciado don Diego de Segura y Lara

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

168. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE DEN LAS GRACIAS 
AL PROVINCIAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, FRAY 
BARTOLOME GARCIA, POR LA OBRA DEL COLEGIO Y CREADO 
LA ESCUELA DE NIÑOS; Y ASIMISMO, ESCRIBAN A SU MAJESTAD 
DANDOLE CUENTA DE LO CONFERIDO EN CABILDO.-  Agosto 6 de 
1688.

Cabildo para que los diputados 
nombrados en él, den gracias al 
Provincial de Santo Domingo, de 
haber ejecutado la obra del Colegio 
y puesto la escuela de niños en esta 
ciudad; y asimismo, que dichos 
diputados escriban a Su Majestad 
dando cuenta de lo que expresa en 
dicho Cabildo

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en seis de agosto de mil 
seiscientos y ochenta y ocho años, 
el General don Manuel de la 
Torre, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y 
los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de 
ella, estando juntos y congregados 
como lo han de uso y costumbre 

en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir cosas tocantes al servicio 
de Dios, Nuestro Señor y bien de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo, Su Merced, de dicho corregidor, hizo representación 
de que el Muy Reverendo Padre Maestro Fray Bartolomé García, Provincial 
del Convento de Santo Domingo de esta ciudad, con su acostumbrado celo, 
había dedicádose a acabar el Colegio, que en tiempo de su gobierno, ha 
fundado en las casas que ese convento tiene en la plazuela de él, el cual, su 
paternidad muy reverenda, con la ordinaria asistencia personal, cuidado y 
vigilancia, le tiene perfeccionado, de calidad que, como es público y notorio, 
habrá un mes poco mas, que se le dio posesión en nombre de su religión con 
asistencia de los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, señor 
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Obispo /F.177v./ y Cabildos eclesiástico y secular, con los aplausos y regocijos 
que se reconocieron en la República. Por haberse visto efectuado obra tan 
importante a ella y a sus vecinos, por la utilidad que se les sigue de haber 
este Colegio, donde actualmente están estudiando veinte y cinco colegiales 
y demás, a más, en las casas de él, ha dispuesto el dicho reverendo padre 
provincial poner, como ha puesto, una escuela de niños donde un religioso 
de la dicha orden está enseñando la doctrina cristiana, leer y escribir, sin que 
a sus padres les tenga costa alguna dicha enseñanza; y viendo los vecinos esta 
utilidad y que será segura y permanente, donde aprenderán sus hijos buena 
educación y costumbres, han congregado más de ciento y setenta muchachos 
de todo género de gente, así principal como humildes y pobres, que acuden a 
dicha escuela y porque obras tan relevantes y que son del servicio de Dios y 
bien público, tengan el agradecimiento justo que se le debe a dicho reverendo 
padre provincial, sería bien que este Cabildo, por sí y en nombre de toda la 
ciudad, le de a Su Reverendísima, las gracias y que en esta consideración, Su 
Merced de dicho corregidor, haría esta representación; y habiéndola oído 
y entendido este Cabildo y conferido sobre dicha propuesta, atendiendo a 
lo justificado de ella, y que en esta ciudad, desde que se fundó, no se ha 
visto ni tenido noticia que haya habido escuela de niños, puesta por ninguna 
religión, sino es al presente en la de Predicadores, por el dicho reverendo 
padre provincial, quien con su virtud y celo, aplicándose con el cuidado que 
se ha experimentado, ha ejecutado obras dignas de todo agradecimiento 
como lo son las referidas, y también, la paz, quietud y acierto con que 
se ha portado en su religión, el tiempo de su gobierno, en cuya atención, 
acordaron unánimes y conformes, nombrar como nombraron por diputados 
a los Capitanes /Folio 178/ don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor 
de esta ciudad; don Salvador Guerrero; Tesoreros don Juan Agustín de Lago 
Bahamonde y Juan de Vera Pizarro, capitulares, para que en compañía de 
Su Merced, dicho corregidor, vayan al Convento de Santo Domingo, y en 
nombre de este Cabildo, den las gracias a dicho reverendo padre provincial, 
de haber ejecutado la obra de dicho Colegio y puesto la escuela de niños en 
esta ciudad; y asimismo, dichos diputados escriban a Su Majestad, que Dios 
guarde, dando cuenta de lo referido para que se sirva de tener presente este 
prelado que, por su virtud, es digno de su Real Memoria.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan Agustín de Lago Bahamonde                            Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                                                                             Luis Garrido

Juan de Vera Pizarro                                      Licenciado don Diego de Segura y Lara
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

169. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- SE NOMBRAN DIPUTADO 
SPARA LAS FIESTAS DE SANTA ROSA, SAN GERONIMO, SAN 
MIGUEL, DEL PATROCINIO Y SANTA TERESA.-  Agosto 13 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece de agosto de mil 
seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados 
como lo han de uso y costumbre en la sala de su Ayuntamiento para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la 
República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que lo pro /F.178v./ 
veído a ellas, constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Diputados para las fiestas de 
Santa Rosa, San Jerónimo y 
otras

Acordaron nombrar por diputados para 
las fiestas de Santa Rosa, San Jerónimo, 
San Miguel y el Patrocinio y Santa 
Teresa, a don Juan de Cabrera y Bonilla 
y Luis Garrido, Depositario General.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                           Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                                                                Luis Garrido

Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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170. QUE SE HAGA REPRESENTACION AL REY, PIDIENDO QUE 
DECLARE AL CABILDO DEBER GOZAR DEL PRIVILEGIO DEL 
DERECHO DE TANTO DEL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL QUE 
SE REMATO EN FELIPE LANDAZURI Y EN LOS DEMAS DE ALCALDE 
PROVINCIAL Y OTROS DEL CUERPO DE ESTE CABILDO, Y POR LOS 
SERVICIOS PRESTADOS A SU MAJESTAD Y SE ENVIE AL AGENTE 
LAS INSTRUCCIONES Y PODER PARA ESTE NEGOCIO.-  Octubre 25 
de 1688.

Cabildo sobre que se haga 
representación al Rey, Nuestro 
Señor, para que se sirva de 
declarar deber gozar del 
privilegio del derecho de tanto 
en el oficio de depositario 
general como en los otros del 
cuerpo del Cabildo

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en veinte y cinco de octubre de mil 
seiscientos y ochenta y ocho años, el 
General don Manuel de la Torre, de la 
Orden de Santiago, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, estando juntos y 
congregados como lo han de uso y 
costumbre /Folio 179/  en la sala de su 

Ayuntamiento para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, y bien de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo compareció Juan Velásquez, Escribano Receptor de 
esta Real Audiencia, e hizo saber a sus capitulares que se hallaron presentes, 
el auto de los señores de ella, en que se declaró no tocar ni pertenecer a dicho 
Cabildo el derecho de tanto del oficio de depositario general, que se remató 
en don Felipe Landázuri; y habiéndolo oído y entendido, fueron de parecer, 
se haga representación al Rey, Nuestro Señor, en su Real y Supremo Consejo 
de Indias, para que se sirva declarar deber gozar del privilegio del derecho 
de tanto este Cabildo, así en el oficio de depositario como en los demás de 
alcalde provincial y otros del cuerpo de él, y por los servicios que tiene hechos 
a Su Majestad en esta ciudad, en las ocasiones que se han ofrecido de su real 
servicio, de que se enviará instrucciones con expresión de ellos al agente, 
a quien se ha de remitir poder para este negocio, y que pida tocar a este 
Cabildo dicho derecho de tanto que le pertenece y en caso de no declararse 
en él, como ha pretendido dicho Cabildo en el dicho oficio de depositario 
general, lo pida por privilegio particular en atención a dichos servicios. 

/F.179v./ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Suárez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                          Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                                      don Diego Antonio de la Chica
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Licenciado don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

171. PRESENTA FELIPE DE LANDAZURI UN TITULO DE DEPOSITARIO 
GENERAL INTERINO Y UNA PETICION EN QUE PIDE SER RECIBIDO 
COMO TAL EN VIRTUD DE LA ESCRITURA DE FIANZAS HASTA 
QUE SU HIJO MENOR LORENZO DE LANDAZURI TENGA EDAD, 
PARA QUIEN COMPRO DICHO OFICIO, ACORDARON QUE MEJORE 
LAS FIANZAS DADAS PARA SU RECIBIMIENTO Y SE HAGA 
REPRESENTACION AL GOBIERNO DE LOS MOTIVOS PARA NO SER 
ADMITIDO Y TESTIMONIO DE ESTA PROPOSICION.-  Octubre 29 de 
1688.

Cabildo en que se manda 
que don Felipe de Landázuri 
mejore las fianzas que presentó 
para el oficio de depositario

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en veinte y nueve de octubre de mil 
seiscientos y ochenta y ocho años, el 
General don Manuel de la Torre, de la 
Orden de Santiago, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad y los 

demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos 
y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien 
de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición de don Felipe de Landázuri 
en que hace presentación del título despachado a su favor de Depositario 
General de esta ciudad, por el señor Licenciado don Lope /Folio 180/ Antonio 
de Munibe, Caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo de Su Majestad, 
Presidente de esta Real Audiencia, el cual, habiéndose visto, consta ser su 
fecha de veinte y seis de este presente mes, en que le nombra Su Señoría 
por tal depositario general de esta dicha ciudad, para que le use y ejerza por 
tiempo de seis meses, en el ínterin que trae título del gobierno superior de 
estos reinos, para usarle en propiedad mientras tenga edad don Lorenzo de 
Landázuri, su hijo menor, para quien se compró el dicho oficio como más 
largamente se contiene en dicho título, que se leyó a la letra y reconoció estar 
en él, insertas las certificaciones de haber enterado en la real caja el derecho 
de la media anata, de la gracia de dichos seis meses; y habiéndose visto 
dicho título, acordaron se guarde y cumpla, según y cómo en él se contiene, 
y atento a que el don Felipe Landázuri pide, en dicha petición, sea recibido 
al  uso y ejercicio del dicho oficio de depositario, en virtud del dicho título y 
de la escritura de fianzas que juntamente con él ha presentado. 
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Aprueban las fianzas dos capitulares
Habiéndose leído la dicha 
escritura de fianzas, y 
reconocida, dijeron los mas de 

los capitulares no ser de satisfacción, por lo cual, Su Merced de dicho 
corregidor, mandó que diesen sus votos los dichos capitulares; y en esta 
/F.180v./ conformidad, mandó el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, 
Alguacil Mayor, y don Juan de Cabrera y Bonilla, dijeron que aprueban 
las dichas fianzas y que, en su virtud, sea recibido el dicho don Felipe 
Landázuri.

Y el Capitán Alonso Sánchez de Espinosa y Luna; Tesorero don Juan 
Agustín de Lago Bahamonde; Maestre de Campo Roque Antonio Dávila; 
Tesorero Juan de Vera Pizarro y el Gobernador don Diego Antonio de la Chica 
Narváez, Regidores capitulares, dijeron que el dicho don Felipe Landázuri 
mejore las dichas fianzas a satisfacción de esta Cabildo y habiéndolo hecho, 
sea recibido al uso del dicho oficio de depositario general, en conformidad 
de su título, y en el ínterin no ha lugar su recepción; y Su Merced de dicho 
corregidor se conformó con el parecer de los dichos Capitán Alonso Sánchez 
de Espinosa y Luna y demás que le han seguido en dicho parecer. 

Y asimismo, dijo Su Merced de dicho corregidor que proponía en este 
Cabildo que sería bien hacer representación, al gobierno superior de estos 
reinos, de los motivos que propuso en el Cabildo que se celebró a los veinte y 
cuatro de octubre del año pasado, para que no fuese admitido al dicho oficio 
de depositario general, el dicho don Felipe Landázuri, sacándose testimonio 
de dicho Cabildo en que se hizo dicha representación; y que asimismo, pedía 
ahora se le de testimonio de esta última proposición y de lo que acordaron 
los capitulares que se hallan presentes, sobre esta razón; y habiéndola 
entendido, dijeron que se de cuenta a Su Excelencia según y de la manera que 
se contiene en la propuesta de Su Merced de dicho corregidor, sinembargo, 
de que están conformados en que se admita al dicho don Felipe, para lo que 
hubiere lugar de derecho, en orden a la pretensión de este Cabildo./

/Folio 181/ Y asimismo, acordaron se le de a Su Merced di dicho 
corregidor, el testimonio que pide por el presente escribano de Cabildo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Roque Antonio Dávila                                          Juan Agustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                   don Diego Antonio de la Chica Narváez

don Diego de Segura y Lara
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

172. SE SEÑALA EL DIA MARTES 9 DEL PRESENTE PARA QUE 
LOS CAPITULARES NOMBRADOS ASISTAN A CABILDO Y LOS 
PRESENTES QUEDEN CITADOS, PARA VOLVER A RECONOCER 
LAS FIANZAS MEJORADAS DE FELIPE LANDAZURI Y SU HIJO, AL 
OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL QUE SE LE REMATO.- CUPOLE 
EL TURNO A VICENTE ARIAS LA DIPUTARIA PARA QUE ASISTA A 
LA CARNICERIA, EL MES DE NOVIEMBRE.-  Noviembre 3 de 1688.

Cabildo de 3 de noviembre, 
en que acordaron concurran 
todos los capitulares para 
reconocer las fianzas de don 
Felipe Landázuri, para el uso 
de Depositario

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en tres de noviembre de mil seiscientos 
y ochenta y ocho años, el General don 
Manuel de la Torre, de la Orden de 
Santiago, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad y su jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 

estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, y bien de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición de don Felipe /F.181v./ Landázuri, 
en que dice que, en conformidad de habérsele mandado mejorase las 
fianzas que tenía dadas para el uso del oficio de depositario general que 
se le remató, hacía presentación de otra escritura de diez mil pesos, en 
que le fiaban los contenidos en ella para el seguro de los depósitos que se 
le hicieren al susodicho y a don Lorenzo de Landázuri, su hijo, y demás 
personas que ejercieren dicho oficio; y habiéndose visto la dicha escritura y 
conferido el caso, dijeron que, respecto de que en cualquier frangente que 
pueda suceder de faltar las dichas fianzas por la poca seguridad de ellas, lo 
hacían de gastar todos los capitulares que les admitiesen, y que, para que 
concurran todos los dichos capitulares, sería bien señalar día en que asistan 
todos juntos, dándose noticia a los que están fuera de la ciudad, para que 
el dicho día se congreguen en este Cabildo, y en él, se vuelva a reconocer 
las dichas fianzas y se confiera la seguridad de ellas; y en esta conformidad, 
acordaron unánimes y conformes, se señale, como señalaron, el día martes 
de la semana que viene que se contarán nueve del corriente, para dicho 
efecto, y el presente escribano, escriba al Capitán don Salvador Guerrero, 
don Alonso de Espinosa y Luna y don Vicente Arias, capitulares, para que 
concurran el dicho día y los que se hallan presentes, queden citados, como 
quedaron en este Cabildo.
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Asimismo, acordaron nombrar como nombraron a don Vicente Arias, 
por diputado que asista a la carnicería, este mes de noviembre, por caberle 
por turno.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre/

/Folio 182/ Juan Agustín de Lago Bahamonde                        Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                   don Diego Antonio de la Chica Narváez

don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

173. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA UN TANTO DE LA 
CEDULA REAL, EN PODER DEL FISCAL PROTECTOR, SOBRE QUE 
SE REINTEGREN 100 CABALLERIAS DE TIERRAS EN EL VALLE DE 
ICHUBAMBA, TERMINOS DEL PUEBLO DE PINTAG, AL CABILDO, 
EN EL PLEITO SEGUIDO A FERNANDO DE VERA Y FLORES.- VISTAS 
LAS FIANZAS DE FELIPE DE LANDAZURI, Y RECONOCIDAS NO SER 
BASTANTES, ACORDARON QUE LAS VUELVA A DAR MEJORADAS 
PARA SER RECIBIDO AL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL.- 
Noviembre 9 de 1688.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve de noviembre de 
mil seiscientos y ochenta y ocho años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y congregados en la sala de su 
Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la República, se trató 
lo siguiente:

Sobre que el Cabildo pida un tanto de 
una Cédula de Su Majestad, que para 
en poder del señor Fiscal Protector, 
sobre adjudicarle este Cabildo, de 
tierras en Ichubamba, que son las del 
litigio con don Fernando de Vera y 
Flores

En este Cabildo, propuso Su 
Merced de dicho corregidor, 
que a su noticia ha llegado se ha 
despachado Real Cédula a favor 
de este Cabildo, para que se 
reintegren cien caballerías de 
tierras, que le tocan y 
pertenecen, en el valle de 
Ichubamba, términos /F.182v./ 
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del pueblo de Píntag, que son las del litigio que tuvo dicho Cabildo con 
don Fernando de Vera y Flores, y que dicha cédula está en poder del señor 
Fiscal Protector. 

Y por lo que podía resultar al derecho del dicho Cabildo, sería bien se 
pida un tanto de ella; y habiendo entendido la dicha propuesta, acordaron 
que el procurador general pida dicha Cédula Real en el gobierno de esta 
ciudad, para que reconocida, pueda usar de su derecho, y hallándose 
presente el dicho procurador general, se le hizo saber y dijo lo ejecutará así.

Asimismo, en conformidad del Cabildo que se celebró en tres del 
corriente, señalando este día para reconocer las fianzas que tiene presentadas 
don Felipe Landázuri para entrar al uso del oficio de depositario general, con 
asistencia de todos los capitulares de este Cabildo; y que, por estar ausentes el 
Capitán don Salvador Guerrero y don Vicente Arias  Altamirano y no haber 
concurrido el Capitán don Alonso de Espinosa y Luna, el presente escribano 
les escribiese y avisase, viniesen a asistir a este Cabildo; y habiéndose 
ejecutado así, concurrieron los dichos Alonso Sánchez de Espinosa y Luna 
y don Vicente Arias; y por el papel de respuesta del dicho don Salvador, 
se ha reconocido la excusa que da de hallarse enfermo y no poder venir; y 
en esta conformidad, estando juntos y congregados los capitulares que se 
hallan presentes, volvieron a reconocer las fianzas suso referidas y conferido 
si son bastantes, acordaron que habiéndose informado, de las personas que 
han hecho las dichas fianzas, ha parecido /Folio 183/ a dichos capitulares no 
ser bastantes, en cuya atención dijeron que el dicho don Felipe de Landázuri 
mejore dichas fianzas, para ser recibido al uso de dicho oficio, excepto el 
Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, que dijo que aprueba 
las que tiene presentadas, y que en su conformidad sea recibido.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                    Juan Agustín de Lago Bahamonde  

                                                                                                    Juan de Vera Pizarro

don Diego Antonio de la Chica Narváez                    don Vicente Arias Altamirano

don Diego de Segura y Lara

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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174. PRESENTA SEBASTIAN MANRIQUE TITULO DE CORREGIDOR 
DEL ASIENTO DE OTAVALO.-  Diciembre 10 de 1688.

Recibimiento del Corregidor 
de Otavalo

En la ciudad de Quito, en diez días del 
mas de diciembre de mil seiscientos 
ochenta y ocho años, el General don 
Manuel de la Torre Angulo, Caballero 

de la Orden de Santiago, Corregidor de esta dicha ciudad, y los demás 
capitulares de ella, que de Yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en su Cabildo como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la 
República, y pareció en dicho Cabildo, el Maestre de Campo don Sebastián 
Manrique e hizo presentación del real título de Su Majestad, que Dios guarde, 
se ha servido de despacharle, haciéndole merced del oficio de Corregidor del 
asiento de Otavalo, su fecha en Aranjuez, a veinte y cinco de abril del año 
pasado de seiscientos /F.183v./ y ochenta y siete, que habiéndole presentado 
en el Real Acuerdo de justicia ante los señores Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia, con la certificación de haber pagado el real derecho de la 
media anata y asegurado la del segundo año, y asimismo, los tributos y 
demás efectos de Hacienda Real que han de ser a su cargo, y recibiósele el 
juramento acostumbrado para el uso del dicho oficio; y asimismo, haber 
certificado, el presente escribano de Cabildo, que el dicho don Sebastián 
Manrique tiene dada la fianza de capítulos y residencia en la forma ordinaria, 
en cuya conformidad, pidió se le de posesión de él.

Acordaron, que en virtud del dicho real título, atento a haber hecho 
el dicho juramento y cumplido con lo demás de su obligación, para el dicho 
efecto, se le de la dicha posesión; y en señal de ella, Su Merced de dicho 
corregidor le entregó la vara de la real justicia, con que quedó recibido, y 
mandaron que, quedando un tanto copiado en el libro de títulos de este 
Cabildo, de los instrumentos presentados, se le entreguen los originales para 
que use de ellos y los firmaron con el susodicho.

Don Manuel de la Torre                                              Don Antonio Lasso de la Vega   

                                                                            Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Roque Antonio Dávila                      Juan de Vera Pizarro                    Luis Garrido

Sebastián Manrique

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

/Folio 184/ En blanco/

/F.184v./ En blanco./
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Año de 1689

175. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, 
PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE 
AÑO DE 1689.-  Enero 1 de 1689.

/Folio 185/ Jesús, María, José

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
el reino del Perú, sábado, primero día del mes de enero de mil seiscientos 
y ochenta y nueve años, los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
dicha ciudad, estando en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad, que Dios guarde, y en pro y utilidad de esta República, 
es a saber:

El General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden 
de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; el Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor; don Bartolomé de Saráuz 
Aldamar, Provincial de la Santa Hermandad; don Salvador Guerrero, don 
Juan de Cabrera y Bonilla, Receptor General de penas de Cámara; el Maestre 
de Campo Roque Antonio Dávila; Tesorero Juan de Vera Pizarro, don Alonso 
Sánchez de Espinosa y Luna, don Vicente Arias Altamirano; Gobernador 
don Diego Antonio de la Chica Narváez; Capitán Luis Garrido, Depositario 
General, Regidores, capitulares de esta ciudad, que se congregaron en la 
elección de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que se deben 
elegir, hoy dicho día, como lo han de costumbre; y para proseguir, llamaron 
a Juan Bautista Núñez y Alonso /F.185v./ González de Aguirre, Porteros de 
este Cabildo, y habiéndoles preguntado si habían convocado a todos los 
capitulares, por haberse reconocido faltar el Alférez Real don José Antonio 
de la Carrera y Tesorero don Juan Agustín de Lagos, respondieron que los 
susodichos estaban enfermos en cama y lo certificaron debajo de juramento 
que hicieron a Dios y a la cruz, por cuya causa no se hallan en estas elecciones; 
y en esta conformidad, habiendo primero oído misa, en la capilla de este 
Ayuntamiento, del Espíritu Santo, para que Su Divina Majestad se sirva 
de darles acierto en dichas elecciones, que la dijo el Muy Reverendo Padre 
Maestro Fray Juan Mantilla, Prior del Convento de Predicadores de esta 
ciudad, y acabada de decir y la plática, prosiguieron en dichas elecciones en 
la manera siguiente:

Reeligieron y nombraron, unánimes y conformes nemine discrepante, 
por Alcalde de la Santa Hermandad al Capitán don Félix de Espinosa y 
Luna, y eligieron, de la misma manera, por Alcalde de la Santa Hermandad 
al Capitán don Pedro Godoy, vecinos de esta ciudad para este presente año.

Eligieron y nombraron, en la misma forma, al Comisario General de 
la Caballería don Diego de Sandoval Portocarrero por Procurador General de 
esta ciudad y su Cabildo, con la ayuda de costa de cien pesos acostumbrados, 



52

y con calidad de que, en los actos públicos y demás funciones de tabla, 
haya de sentarse en su lugar, que es después del regidor más moderno, sin 
embargo de lo acordado en esta razón con el dicho comisario que lo aceptó 
así.

Cúpole por turno la vara de Alcalde de aguas al Gobernador don 
Diego Antonio de la Chica Narváez, que hallándose presente, hizo el 
juramento /Folio 186/ acostumbrado y aceptó el cargo del dicho oficio, y se 
le entregó la vara.

Y vistas las dichas elecciones, por Su Merced de dicho corregidor, 
hechas por los capitulares, mandó que por lo que toca a los dichos alcaldes 
y procurador general, se lleven a Su Señoría, el señor Presidente de esta Real 
Audiencia, para que siendo servido, la confirme, y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                               don Antonio Lasso de la Vega          

                                                                                   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                             Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Roque Antonio Dávila      Juan de Vera Pizarro        don Diego Antonio de la Chica

don Vicente Arias Altamirano                                                                 Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

176. CONFIRMACION DE LA ELECCION Y REELECCION DE ALCALDES 
DE LA SANTA HERMANDAD ELECTOS Y SU RECIBIMIENTO.-  Enero 
1 de 1689.

/F.186v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del 
mes de enero de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el señor Licenciado 
don Lope Antonio de Munibe, Caballero de la Orden  de Alcántara, del 
Consejo de Su Majestad y su Presidente de la Audiencia y Cancillería Real 
que en esta ciudad reside.

Habiendo visto la reelección y elección de esta otra parte, hecha por 
el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, de Alcaldes de la Santa 
Hermandad en el Capitán don Félix de Espinosa y Luna y don Pedro Godoy, 
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dijo que confirmaba y confirmó la dicha reelección y elección, y mandó 
que, habiendo pagado el derecho real de media anata y hecho el juramento 
acostumbrado, sean recibidos al uso y ejercicio de dichos oficios de alcaldes 
de la santa hermandad, como también confirma, Su Señoría, la elección hecha 
de Procurador General de esta ciudad y su Cabildo, en el Comisario General 
de la Caballería don Diego de Sandoval Portocarrero, y lo firmó.

Licenciado don Lope Antonio de Munibe

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

177. VISTA LA CONFIRMACION DE LA REAL AUDIENCIA, SE 
LES RECIBIO EL JURAMENTO A LOS ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD ELECTOS, Y SE LES ENTREGO LAS VARAS DE 
DICHOS OFICIOS.-  Enero 1 de 1689.

/Folio 187/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del 
mes de enero de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el dicho corregidor 
y demás capitulares:

Habiendo visto la confirmación hecha por Su Señoría del señor 
Presidente de esta Real Audiencia, mandaron llamar al Capitán don Félix de 
Espinosa y Luna y don Pedro Godoy; y habiéndolo hecho, el portero de este 
Cabildo y entrado el dicho Capitán don Félix de Espinosa y Luna, se le hizo 
saber la reelección de Alcalde de la Santa Hermandad y confirmación de ella; 
y en su virtud, hizo el juramento y se le entregó la vara; y por estar ausente 
el dicho don Pedro Godoy, en el ínterin, que viene de sus haciendas, donde 
dice dicho portero está, acordaron se deposite la vara a que ha sido electo; 
y en este estado, luego, incontinenti, el dicho Juan Núñez, portero, dijo 
estar ya en la ciudad el dicho don Pedro Godoy, acordaron hacerlo llamar, 
y habiéndolo hecho y entrado en la sala capitular, se le hizo saber la dicha 
elección y confirmación, que hizo el mismo juramento y se le entregó la vara.

Y asimismo, se le recibió juramento al Comisario don Diego de 
Sandoval Portocarrero en el oficio de Procurador General de esta ciudad, 
de que ha sido elegido y confirmado, y se admitió al dicho ejercicio; y por lo 
que toca a las medias anatas de dichos alcaldes de la santa hermandad, las 
exhibieron ante el /F.187v./ presente escribano, que los es de la real hacienda, 
para que las entere en la real caja en conformidad de lo mandado por Su 
Señoría del señor Presidente, y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldabar

don Salvador Guerrero                                                       Juan de Cabrera y Bonilla
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Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                                       Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                   don Diego Antonio de la Chica Narváez

don Vicente Arias Altamirano                                                                 Luis Garrido

don Diego de Sandoval Portocarrero

                                                           don Félix de Luna                  don Pedro de Godoy

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

178. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- VIOSE UNA 
REAL CEDULA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIANZAS 
QUE DEBE DAR EL DEPOSITARIO GENERAL, Y RECONOCIDAS LAS 
DADAS POR LUIS GARRIDO, DEPOSITARIO ACTUAL, SE LAS HALLO 
ESTAR A CREDITO.- CUPOLES POR TURNO LA DIPUTARIA DEL 
PADRON DE LAS ALCABALAS, POR EL CABILDO, A JUAN DE LAGO 
Y ALONSO SANCHEZ DE LUNA Y EL COMERCIO, CONFORME AL 
REMATE Y ESCRITURA HECHOS, Y SE LES ENCARGA VEAN POR EL 
ALIVIO DE LOS VECINOS EN EL REPARTIMIENTO QUE SE HICIERE; 
Y LA CONTRIBUCION DE 100 PESOS QUE EL COMERCIO DEBE DAR A 
LOS NOMBRADOS POR SU OCUPACION.- ELECCION DE ALCALDES 
DE OFICIOS Y DEMAS DIPUTADOS ACOSTUMBRADOS.- QUE SE DE 
PODER AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.-  Enero 3 de 1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en tres días del mes de enero 
de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de la Torre 
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y 
los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento /Folio 188/ de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, que Dios 
guarde, y bien de la República, se trató lo siguiente:

Ordenanzas
Leyéronse en este Cabildo las Ordenanzas de él, 
confirmadas por Su Majestad, y mandaron se guarden, 
cumplan y ejecuten, según y cómo en ellas se contienen.

Fianzas del Depositario General Leyóse, asimismo, la Real Cédula 
sobre que se reconozcan las fianzas 

dadas por el depositario general de esta ciudad; y habiéndose hecho y 
reconocido por este Cabildo, las que tiene dadas el Capitán Luis Garrido, 
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Depositario General actual, mandaron se guarde y cumpla y ejecute lo 
acordado sobre esta materia, y respecto de que las dichas fianzas están en el 
crédito que las dio, sin que hayan venido a disminución, declararon no haber 
embarazo, por ahora.

Diputados para el padrón 
de las alcabalas

Tratóse, asimismo, lo tocante a la diputaría 
del padrón de alcabalas que se ha de hacer 
este presente año, por el comercio de esta 
ciudad, en conformidad del remate y 

escritura que hizo, y acordaron nombrar como nombraron por diputados 
para que asistan, por parte de este Cabildo, por tocarles el turno, al Tesorero 
don Juan de Lago y Capitán Alonso Sánchez de Luna, y se les encarga que, 
al tiempo de hacer el dicho padrón con los diputados del dicho comercio, en 
que han de concurrir los susodichos por parte de este Cabildo, atiendan al 
alivio de los vecinos en el /F.188v./ repartimiento que se les hiciere; y en 
cuanto a la contribución que deben hacer los diputados del comercio, de cien 
pesos, a cada uno de los nombrados por parte de dicho Cabildo, por la 
asistencia y ocupación que han de tener, se guarde y cumpla lo acordado 
sobre esta razón, el año pasado a los dos de enero, siendo necesario, para lo 
cual, se instruya al procurador general.

Abogado
Nombraron y reeligieron por Abogado de Cabildo al 
Licenciado don Diego de Segura y Lara, Abogado de las 
Reales Audiencias de Lima, y ésta, con el salario acostumbrado 

de cien pesos, para este presente año de ochenta y nueve.

Procurador
Nombraron y reeligieron por Procurador de causas de este 
Cabildo, para las que al presente tiene y adelante tuviere, 
a Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, Procurador de los 

del número de esta Real Audiencia, con el salario acostumbrado, y se le 
encarga acuda con puntualidad a su obligación como lo ha hecho.

Solicitador
Por Solicitador de este Cabildo a Nicolás de Leguía con 
el salario acostumbrado.

Contraste
Por contraste, al dicho Nicolás de Leguía con los gajes 
acostumbrados.

Mayordomo de Propios
Reeligieron y nombraron por Mayordomo de 
Propios y Rentas de esta ciudad y su Cabildo, 
a José Guerrero, y se le encarga al Maestre de 

Campo Roque Antonio Dávila y Capitán Luis Garrido, diputados nombrados 
para las cuentas que debe dar el dicho mayordomo del tiempo que lo ha sido 
con toda brevedad y cuidado se las reciban, y ajustadas, las traigan a este 
Cabildo para su reconocimiento (y)* aprobación, juntamente con las del 
Bachiller José Ramírez de Montoya, difunto, para el mismo efecto./
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/Folio 189/ Porteros
Nombraron por porteros a Juan Bautista Núñez y 
a Alonso de Aguirre, a quienes se les aperciba, 
por el presente escribano, no hagan fallas 

ningunas, y de hacerlas, se les rebajará de sus salarios que son los 
acostumbrados.

Diputados para La Candelaria
Nombraron por diputados para la fiesta 
de La Candelaria, a los Capitanes don 
Antonio Lasso y don Bartolomé Saráuz 

de Aldamar.

Para Nuestra Señora de Egipto
Y para la fiesta de Nuestra Señora 
de Egipto para el año que viene de 
seiscientos y noventa, a los Capitanes 

don Antonio Lasso de la Vega y don Bartolomé de Saráuz y Aldamar.

Padre de menores
Nombraron por Padre de menores al Capitán 
Alonso Sánchez de Espinosa y Luna, y por su 
ausencia al Gobernador don Diego de la Chica.

Sobrestante
Nombraron por Sobrestante de aguas a Juan Francisco de 
Roquera con el salario acostumbrado.

Diputados para la carnicería
Nombraron por diputados para el 
repartimiento de semanas de carnicería, 
a los Capitan(es)* don Antonio Lasso de 

la Vega y Alonso Sánchez de Espinosa y Luna.

Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes Mayores de los naturales 
de esta ciudad (a los Capitanes don Antonio Lasso 
de la Vega y Alonso Sánchez)** a don Diego 

Chuquillangui, del partido de uransayas, y de anansayas, a don Tomás 
Gualpa Yupanqui.

Espaderos
Por Alcalde (de)* los espaderos a Juan López de Galarza y 
Francisco Trujillo./

/F.189v./ Plateros
Nombraron por Alcalde de plateros de oro, a 
Miguel Jiménez, y de plata, a Ignacio Adrián.

Herradores Por Alcalde de herradores a Antonio de Tapia.

Sastres Por Alcalde de sastres y veedor a Sebastián Carrillo.

Maestro Mayor Por Maestro Mayor, Francisco Ramírez Campoa.
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Sombrereros Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile.

Zapatero
Por Alcalde y veedor de los zapateros a Bernardo Moriano 
y Antonio Santiago.

Silleros Por Alcalde, veedor de los silleros a Francisco Otañez.

Cereros
Por Alcalde y veedor de cereros a Nicolás de Paz y Juan de 
Chavar.

Tintoreros Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Medidor
Nombraron por Medidor de tierras de esta ciudad a Lázaro 
López de Fresnedoso, y en sus ausencias y enfermedades, a 
Eugenio de Sotomayor y José Bernal de Larios.

Alarifes Alarifes no se nombran por no haberlos en la ciudad.

Herreros Por Alcalde y veedor de los herreros a Manuel Martínez Ilario.

Maestro de niños Por Maestro Mayor de niños a Andrés López, que lo 
es examinado.

Acompañados
Nombraron por Acompañados de Su Merced el 
corregidor y su teniente general en las recusaciones que 
se les hicieren, al Capitán don Salvador Guerrero y don 

Antonio Lasso de la Vega.

Para las palmas
Nombraron por diputado para la repartición de las 
palmas a los capitulares de este Cabildo, al Gobernador 
don Diego Antonio de la Chica.

Para la carnicería
Y para que asista con el que hiciere el oficio de fiel 
ejecutor en la carnicería, al re /Folio 190/ partimiento 
de la carne a la República, este presente mes, al 

Capitán don Antonio Lasso, por tocarle su turno, al cual se le encarga reparta 
el sebo en la conformidad que está acordado en el Cabildo de dos de febrero 
del año pasado, sobre esta razón.
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Acordaron, asimismo, se de poder general al Comisario don Diego 
de Sandoval Portocarrero, Procurador General de esta ciudad y su Cabildo, 
para todos los negocios que se le ofrecieren y al presente tuviere en todas 
instancias y con libre y general administración.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero                                                       Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

                                   Juan de Vera Pizarro              don Diego Antonio de la Chica

Roque Antonio Dávila

don Vicente Arias Altamirano                                                                Luis Garrido

don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

179. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- 
Enero 3 de 1689.

Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Muy Noble y Muy Leal 
ciudad de San Francisco de Quito, estando en la sala de nuestro Cabildo y 
Ayuntamiento como lo habemos de uso y costumbre, es a saber:

El General don Manuel de la Torre, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor de esta dicha ciudad y los demás capitulares que abajo 
firmaremos nuestros nombres, decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Comisario don Diego de Sandoval Portocarrero por Procurador General de 
esta dicha ciudad, para este presente año de seiscientos y ochenta y nueve, y 
por el que hoy, dicho día, se celebró, se acordó se le diese poder para todas 
las causas y negocios que se le ofrecieren en todas instancias y con libre y 
general administración, y poniéndolo en efecto, otorgamos:

Que damos todo nuestro poder cumplido, según y cómo lo tenemos 
y de derecho lo podemos y debemos dar al dicho Comisario don Diego de 
Sandoval Portocarrero, para que por nos y en nuestro nombre y de esta ciudad, 
sus propios y rentas, vecinos y moradores de ella, según el derecho lo dispone, 
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parezca ante el Rey, Nuestro Señor, y en su Real Consejo de Indias y en sus 
reales audiencias y tribunales superiores e inferiores donde convenga, y ante 
ellas y otras justicias y jueces de Su Majestad y eclesiásticos, siga cualesquier 
pleitos y causas civiles, criminales y ejecutivas que este Cabildo y ciudad 
tiene y tuviere, contra cualesquiera personas y sus bienes y las tales contra 
este Cabildo y su República, sobre cualesquiera causas y derechos que sean, 
demandando o defendiendo, y presente demandas, querellas, acusaciones, 
respuestas, alegaciones, contestaciones, declinaciones, reconvenciones, 
citaciones, juramentos; pida términos, goce de ellos o los renuncie, y en 
prueba, presente testigos, escrituras y otros instrumentos que conduzcan 
a nuestra defensa y de dichos propios y el bien público de esta ciudad; 
abone testigos e instrumentos que presentare y los de en contrario, tache 
contradiga, redarguya y ponga objetos en dichos y personas, y de prueba de 
ellos, recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros /Folio 191/ 
ministros de justicia, con causas o sin ellas y las pruebe o se aparte y saque 
censuras, y concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias, y 
oiga autos, sentencias interlocutorias y definitivas, consienta las favorables 
y de las en contrario, apele y suplique y siga la apelación y suplicación 
en el tribunal para donde la interpusiere, o se aparte de ella, si conviniere 
hasta su final conclusión; saque cartas ejecutorias y otros recaudos, y pida el 
cumplimiento y ejecución de ellas y haga excepciones, mejoras, oposiciones, 
citaciones, ventas y remates de bienes; tome posesiones, haga lanzamientos, 
aceptaciones y traspasos, y todos los demás autos y diligencias judiciales y 
extrajudiciales que se requieran y sean necesarias, y todas aquellas que este 
Cabildo, en nombre de esta ciudad y sus propios, pudiera hacer sin omisión 
alguna, siendo presente, de manera que no por falta de poder, ni especial 
cláusula que se requiera, deje de hacer todo lo que convenga, que para ello y 
todo lo anejo y concerniente, le damos el poder que se requiera y sea necesario 
sin limitación alguna, con libre y general administración, salvo que no pueda 
salir a demanda nueva hasta que se conteste con este Cabildo, y lo relevamos 
de costas en forma, ya que en todos tiempos habremos por firme lo que en 
su virtud se hiciere; obligamos los bienes y rentas de dichos propios en toda 
forma de derecho; y así lo otorgamos ante el presente escribano de Cabildo 
y Real Hacienda.

En la dicha ciudad de Quito, en tres días del mes de enero de mil 
seiscientos y ochenta y nueve años, siendo testigos: Juan Bautista Núñez, 
Lorenzo Alonso Aguirre, porteros de este Cabildo, y Nicolás de Leguía, 
Solicitador de él, y yo, el presente escribano doy fé conozco a los otorgantes, 
que lo firmarán de sus nombres.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero                                                       Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna
                                                             Roque Antonio Dávila/
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/F.191v./                             Juan de Vera Pizarro              Don Diego Antonio de la Chica

Don Vicente Arias Altamirano                                                               Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

180. SE NOMBRA DIPUTADO PARA RECOGER, DENTRO DE LAS 
CINCO LEGUAS, EL GANADO NECESARIO PARA EL ABASTO 
DE LA CARNE A LA CIUDAD, POR HALLARSE SIN ABASTO LA 
PRESENTE SEMANA, Y SE HAGA SABER A SUS DUEÑOS VAYAN A 
LA CARNICERIA A RECIBIR EL DINERO PROCEDIDO POR DICHA 
CARNE Y QUE NINGUNA PERSONA OSE IMPEDIR QUE ESTO SE 
CUMPLA.-  Enero 11 de 1689.

En la ciudad de Quito, en once días del mes de enero de mil seiscientos 
y ochenta y nueve años, el Licenciado don Diego de Segura y Lara, Teniente 
General de Corregidor de esta ciudad y los demás capitulares del Cabildo 
de esta ciudad, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de la República, se 
trató lo siguiente:/

/Folio 192/ Sobre la falta 
de abasto de carne

En este Cabildo propuso, Su Merced, de dicho 
teniente general, hallarse esta ciudad sin 
abasto de carne esta semana, habiéndose 
hecho por los diputados, por noticia que 

tuvieron de esta falta, todas las diligencias necesarias para ello; y habiéndose 
conferido con dichos capitulares los medios convenientes, acordaron 
unánimes y conformes, elegir como eligieron la persona del Capitán don 
Bartolomé de Saráuz y Aldamar, por diputado para que salga personalmente, 
a las partes y lugares de las cinco leguas de esta ciudad, al recogimiento del 
ganado que hallare cebado en los potreros de dicha jurisdicción, hasta el 
número de ochenta reses, y se traiga al potrero de esta ciudad y su carnicería, 
desde donde se reparta y distribuya para el dicho abasto, haciendo saber a 
los dueños de dicho ganado, acudan a dicha carnicería a percibir el dinero 
que se hiciera de dicho ganado, y lo ejecute, hoy, el dicho diputado sin 
dilación alguna, y ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición 
que sea, ponga embarazo alguno al cumplimiento de lo que dicho es, pena 
de doscientos pesos y de perdimiento de dicho ganado, aplicada dicha plata 
y procedida de dicho ganado, de por mitad, (a la)* cámara de Su Majestad y 
gastos públicos, para todo lo cual, se le da toda la facultad necesaria en 
bastante forma y en fuerza de comisión, se saque un tanto de este Cabildo 
por el presente escribano y se lo entregue al dicho diputado, y el mayordomo 
le de veinte pesos para ayuda de costa; y dicho diputado, estando presente, 
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lo aceptó y con su recibo se le pasarán en cuenta al dicho mayor /F.192v./ 
domo los dichos veinte pesos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Licenciado don Diego de Segura y Lara                     don Antonio Lasso de la Vega

don Salvador Guerrero                                            Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

                                                                                                 Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

                                                                                                                 Luis Garrido

don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Juan López de Salcedo
Escribano Público

181. PETICION DEL ALCALDE PROVINCIAL DE LA SANTA 
HERMANDAD SOBRE LO QUE EJECUTO JUAN DE LA CUEVA COMO 
DIPUTADO NOMBRADO EN LA TRAIDA DE SU GANADO PARA EL 
ABASTO DE LA CIUDAD; Y VISTOS LOS AUTOS Y TESTIMONIOS, 
ACORDARON SE PONGA EN MANOS DEL OBISPO DE GUAMANGA 
Y DE ESTA CIUDAD Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA ELLO.- 
Enero 16 de 1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y seis días del mes de 
enero de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de 
la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento 
como lo han de uso /Folio 193/ y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de la 
República, y se trató lo siguiente:

Sobre lo que ejecutó el Maestro Cuevas 
con el diputado

En este Cabildo se leyó una 
petición del Capitán don 
Bartolomé de Saráuz, Provincial 
de la Santa Hermandad, en que 
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expresa lo que ejecutó el Maestro Juan de la Cueva, sobre haberle traído su 
ganado, como diputado nombrado por este Cabildo, para el abasto de esta 
ciudad; y habiendo reconocido, juntamente con los autos y testimonios 
presentados con dicha petición, acordaron se lleven y pongan en mano del 
Ilustrísimo Señor Obispo de Guamanga y electo de esta ciudad, y para ello, 
nombraron por diputados al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil 
Mayor, y al Tesorero Juan de Vera Pizarro, y se les hizo saber dicho 
nombramiento a dichos diputados.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega      don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla          Roque Antonio Dávila            Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido                                                       don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

182. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPARTIR A LOS VECINOS LAS 
ARMAS DE FUEGO YA ADEREZADAS Y CORRIENTES, RECOJAN LO 
PROCEDIDO DE ELLAS Y AJUSTEN LAS CUENTAS DEL COSTO QUE 
TUVIERON Y SU CONDICION, SIN QUE SE LES SIGA GRAVAMEN 
ALGUNO.- VIOSE LA PRESENTACION DE DOS JUBILEOS REMITIDOS 
POR INOCENCIO XI, UNO PARA LA COFRADIA DE SAN GERONIMO 
Y EL OTRO, A LAS ANIMAS DEL PURGATORIO, QUE CONTIENE 
LA CONCESION DE INDULGENCIAS Y GRACIAS, ACORDARON 
SE NOMBREN DIPUTADOS PARA HACERLE SABER AL OBISPO Y 
RECONOCIDAS, DE LA PROVIDENCIA QUE CONVENGA PARA 
DICHOS JUBILEOS.- PETICION DEL PROCURADOR GENERAL SE 
CUMPLA EL AUTO QUE MANDA CUMPLAN LOS CAPITULARES Y 
ESCRIBANO CON ASISTIR A CABILDO LOS MARTES Y VIERNES, 
CONFORME AL AUTO PROVEIDO, Y QUE EL ESCRIBANO PONGA 
POR TESTIMONIO A AQUELLOS QUE FALTAREN.- POR CUANTO 
LOS CAPITULARES ELEGIDOS POR VOTO PARA LAS DIPUTARIAS, 
SE EXCUSAN DE ACEPTARLAS, MANDARON QUE AQUELLOS 
QUE SALGAN ELECTOS PARA ALGUNA FUNCION, ACEPTEN EL 
NOMBRAMIENTO SIN PRETEXTO ALGUNO.- SE NOMBRAN DOS 
DIPUTADOS PARA RECOGER EN LAS CINCO LEGUAS, EL GANADO 
NECESARIO PARA EL ABASTO DE LA CARNE LA SEMANA DE 
FEBRERO 11 REPARTIDA AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, 
QUE SE EXCUSA POR NO TENERLO DISPONIBLE, Y PARA QUE NO 
FALTE, MANDARON SE HAGA SABER A LOS DUEÑOS SECULARES 
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Y ECLESIASTICOS ESTA NECESIDAD Y ACUDAN A RECIBIR EL 
DINERO PROCEDIDO DE ELLOS.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA 
EL ADEREZO DE LAS CALLES Y OBLIGUEN A LOS VECINOS 
CONTRIBUYAN CON LO QUE LES TOCARE CONFORME SU 
PROPIEDAD Y EL MAYORDOMO DE LO NECESARIO PARA LOS 
GASTOS Y SE APREMIE A LOS ECLESIASTICOS CUMPLAN SU 
OBLIGACION.-  Enero 17 de 1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y siete días del mes de 
enero de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de 
la Torre y Angulo, Caballero de la /F.193v./ Orden de Santiago, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares del Cabildo de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se confirió lo 
siguiente:

Sobre que los diputados 
que se nombran, repartan 
las armas de fuego a los 
vecinos de esta ciudad

En este Cabildo hizo presentación el 
Tesorero Juan de Vera Pizarro de que las 
armas de fuego, que tiene en su casa de 
orden de este Cabildo, para hacerlas 
aderezar, están aliñadas y corrientes, y que 
de dilatarse la expedición de ellas, se 

volverán a echar a perder; y para que no suceda así, sería bien se tome 
resolución en repartirlas a los vecinos en la forma que convenga, para dar 
satisfacción de su procedido, a la obligación que tiene hecha este Cabildo; y 
habiendo entendido dicha representación, acordaron nombrar como 
nombraron por diputados, para repartir dichas armas, a los Capitanes don 
Antonio Lasso, Alguacil Mayor, y Luis Garrido, Depositario General, y 
recojan el procedido de ellas con intervención de Su Merced del corregidor; 
y para ello, los dichos diputados ajusten la /Folio 194/ cuenta del costo que 
han tenido y su condición, para que en esta conformidad, regularmente, se 
pueda sacar el procedido de uno y otro de dichas armas, sin que a los vecinos 
ni a este Cabildo, se les siga gravamen ninguno, y estando presentes dichos 
diputados, se les hizo saber y lo aceptaron.

Sobre los jubileos de 
San Gerónimo

En este Cabildo, el Capitán don Antonio Lasso de 
la Vega hizo presentación de dos jubileos 
despachados por Su Santidad de Inocencio 
Undécimo, para la Cofradía del señor San 

Gerónimo, Patrón titular de esta ciudad, fundada en la Santa Iglesia Catedral 
de ella, y el otro, a favor de las Animas del Purgatorio, por los cuales, se 
conceden las indulgencias y gracias que en ellos se contienen, que, habiéndose 
visto por este Cabildo, acordaron se nombren dos diputados para que los 
lleven al señor obispo de esta ciudad, y que ser reconocidos por Su Ilustrísima, 
se sirva de dar la providencia mas conveniente, para que se consigan tan 
altas obras como las que se refieren por dichos jubileos; y para ello, nombraron 
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por diputados al Capitán don Antonio Lasso de la Vega y Tesorero Juan de 
Vera Pizarro, que estando presentes lo aceptaron.

Sobre que los capitulares 
acudan martes y viernes a 
hacer Cabildo

En este Cabildo se leyó una petición 
presentada por el procurador general de 
esta ciudad, Comisario don Diego de 
Sandoval Portocarrero, en que pide se lleve 
a debida ejecución el auto proveído por Su 

Merced del dicho corregidor, en siete días del mes de octubre del año pasado 
de mil seiscientos y ochenta y siete, en que por él mandó que los capitulares 
de este Cabildo, pena de cincuenta pesos, acudiesen los martes y viernes de 
/F.194v/ todas las semanas a Cabildo, a las diez del día, para conferir las 
cosas y negocios tocantes al servicio de Su Majestad y bien de la República, 
y que congregados en la sala capitular, hablen por sus antigüedades y lugar, 
cada uno, y que el presente escribano, debajo de la misma pena, los días 
referidos y hora citada, ponga testimonio de los capitulares que faltaren en 
ellos, como mas largamente se contiene en dicha petición, que, habiendo 
entendido y conferido sobre su contexto, acordaron se guarde y cumpla el 
dicho auto, y para que se ejecute inviolablemente la multa, se modera en seis 
pesos de a ocho reales a cada capitular, que estando en la ciudad y no 
estuviere ausente con causa legítima, o hallándose en ella, tuviere 
impedimento de la misma calidad que faltare los dichos días y hora citada, y 
debajo de la pena, acordaron que dichos capitulares, en las conferencias que 
se ofrecieren en esta sala de Ayuntamiento, hablen y voten, dando sus 
pareceres en los negocios que consultaren, por sus antigüedades, sin 
interrumpir las proposiciones que en esta forma hicieren, y yo, el presente 
escribano de Cabildo, de su mandato, hice saber este acuerdo a los señores 
que se hallen en él, hoy dicho día, que abajo firmarán sus /Folio 195/ nombres, 
de que doy fe; y a los que están fuera de la ciudad, haré saber lo acordado en 
esta razón y cumpliré con lo que se manda por dicho Cabildo, en cuanto a los 
testimonios que se manda dar.

Sobre que los capitulares no se 
excusen en admitir diputarías, 
pena de 20 pesos

Y asimismo, acordaron que por cuanto 
en las diputarías que se ofrecen, se 
excusan los capitulares de este Cabildo 
de aceptarlas con diferentes pretextos, 
lo cual es de grave inconveniente y 

para que de aquí adelante no le haya, mandaron que, siempre que se hubieren 
de nombrar diputados para cualquiera función que tocare a este Cabildo, se 
elijan por votos, y el que saliere electo, acepte el nombramiento, pena de 20 
pesos aplicados para la cámara de Su Majestad y gastos públicos, de por 
mitad, lo cual, se ejecute inviolablemente y se haga saber por el presente 
escribano a los capitulares que están ausentes.

Sobre una semana de carnicería
Asimismo, acordaron que, respecto 
de que los diputados que repartieron 
las semanas de carnicería, señalaron 

la de once de febrero de este presente año, al Convento de Santo Domingo, y 
que se ha excusado por decir que no tenía ganado en sus potreros, como lo 
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había prevenido al tiempo y cuando se le hizo saber el dicho repartimiento; 
y para que haya abasto en la República y no falte la dicha semana, mandaron 
se nombren dos diputados para que salgan a los potreros de las cinco leguas 
de esta ciudad a inquirir el ganado que se pudiere /F.195v/ recoger, de pesa, 
para el dicho abasto; y reconocido, lo conduzca a la carnicería, previniendo 
a los dueños seculares acudan a ella a percibir su procedido, y si fueren 
eclesiásticos, den noticia al señor obispo y su provisor, para que hecha esta 
diligencia, se ocurra a lo que convenga para el remedio de esta necesidad tan 
urgente al bien común; y los diputados que se nombraren para lo contenido 
en este capítulo y para que lo ejecuten, se les imponga la pena de cien pesos 
a cada uno, aplicados en la forma suso citada, por ser materia tan grave, y dé 
providencia a toda esta República y nombraron por diputados, para dicho 
efecto, al Capitán Antonio Lasso de la Vega, que hallándose presente, ofreció 
ejecutarlo sin ayuda de costa ninguna, atendiendo a la obligación de capitular 
y ser negocio del bien común.

Para el aderezo de las calles
Nombraron por diputado para el aderezo 
de las calles de esta ciudad, que necesitasen 
de él, al Gobernador don Diego de la 

Chica Narváez, Alcalde de aguas de este presente año, para que obligue a los 
vecinos interesados en dichas calles, que contribuyan lo que les tocare en su 
pertenencia para el dicho aderezo, y el mayordomo de propios acuda con la 
tercia parte del gasto que se hiciere en dichos aderezos y reparos; y si hubiere 
en ellos algún embarazo por parte de personas eclesiásticas, de cuenta a su 
prelado para que mande apremiarlos a que cumplan con su obligación.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega     Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero                                                        Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna/

/Folio 196/                                        Luis Garrido

Juan de Vera Pizarro                                        don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

183. QUE SE NOMBREN EXPLORADORES QUE OBSERVEN E 
INVESTIGUEN LOS TEMBLORES Y ESTRUENDOS VOLCANICOS 
SENTIDOS EN LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA,  Y 
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PARTICULARMENTE DEL PICHINCHA Y PAPALLACTA, POR SER 
LOS MAS CERCANOS, Y PRESENTEN INFORMES PUNTUALES AL 
CABILDO SOBRE TODO DEL VOLCAN DE MACAS, CUYAS CENIZAS 
HAN CAIDO EN GUAYAQUIL Y RIOBAMBA, Y RECONOCER QUE NO 
ES EL PICHINCHA NI EL DE PAPALLACTA.-  Enero 18 de 1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días del mes 
de enero de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel 
de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de la República, se trató lo 
siguiente:

En este Cabildo se leyó un auto proveído por el señor Licenciado don Lope 
Antonio de Munibe, Caballero de la Orden de Alcántara, del Consejo de Su 
Majestad, Presidente de esta Real Audiencia, de ayer dicho día, en que por él 
insinúa, Su Señoría, que de algunos /F.196v./ días a esta parte, se han sentido 
estruendos y movimientos que indican operaciones de volcanes, y que siendo 
los mas vecinos a esta ciudad, los de Pichincha y Papallacta, por haberse 
experimentado reventazones en otras ocasiones, conviene se reconozcan por 
explorado(re)*s prácticos e inteligentes, y que se haga la misma diligencia 
en los de las jurisdicciones de Latacunga, Ambato y Riobamba, para que 
reconociendo del que resulta el daño, se acuda con las justas deprecaciones a 
aplacar la justicia de Dios, que nos amenaza con dichos volcanes, y que, para 
lo que toca al de Pichincha y Papallacta, manda que este Cabildo nombre 
bastante número de exploradores, que con un capitular vaya a cada uno 
de dichos cerros, y reconociendo sus volcanes, traigan noticias del estado 
y operaciones que demostraren, haciendo puntuales descripciones de ellos 
y que, por lo que toca a las jurisdicciones de dichos asientos y villa de 
Riobamba, se haga la misma diligencia por los corregidores y tenientes de 
ellas, como en el dicho auto se refiere; y habiendo entendido su contenido 
dichos capitulares y conferido, mandaron se guarde, cumpla y ejecute lo que 
por dicho auto se ordena; y en su cumplimiento, acordaron de nombrar como 
nombraron, por ahora y mientras Su Señoría ordena otra cosa, por diputados, 
a don Salvador Guerrero y Juan de Vera Pizarro, para que representen a Su 
Señoría, como este Cabildo está informado, ser los estruendos, que se refieren 
dicho auto, del volcán de Macas, porque las cenizas que arroja han caído en 
la jurisdicción de Guayaquil y Riobamba, y el fuego que ha manifestado ser, 
de los volcanes de Macas, y reconocerse juntamente no ser dicho volcán el 
de Pichincha, por estar a la vista de esta ciudad, como tampoco el de /Folio 
197/ Papallacta, de que también se ha informado este Cabildo de persona que 
próximamente ha llegado a esta ciudad de la cercanía de dicho volcán, para 
que Su Señoría provea lo que fuere servido con la dicha representación.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Don Manuel de la Torre       don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro                                         Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

                                                                           Luis Garrido

don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

184. CONSIGNACION DE PEDRO DE AGUAYO DE 123 PESOS DE CENSO 
PRINCIPAL SOBRE LA ESTANCIA DE PAMOCOTO DE RODRIGO 
VASQUEZ, MAS 5 PESOS DE REDITOS, Y VISTOS, ACORDARON 
NOMBRAR DIPUTADOS QUE CANCELEN LA ESCRITURA DE 
IMPOSICION Y EL DEPOSITARIO GENERAL ENTREGUE DICHO 
PRINCIPAL Y REDITOS AL MAYORDOMO DE PROPIOS.-  Enero 21 de 
1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y uno de enero de 
mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre /F.197v./ para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, y bien de esta República, se 
trató lo siguiente:

Sobre la redención que 
hace Pedro de Aguayo

En este Cabildo se hizo notorio, por el 
presente escribano, la consignación hecha 
por Pedro de Aguayo, Escribano de Su 
Majestad, de ciento y veinte y tres pesos de 

principal del censo que tenía impuestos, este Cabildo, en la estancia de 
Pamocoto de Rodrigo Vásquez, con mas cinco pesos de sus réditos, para que 
se nombren diputados que cancelen la escritura de su imposición; y 
habiéndolo entendido, acordaron de nombrar como nombraron por 
diputados, a don Salvador Guerrero y al Capitán don Antonio Lasso de la 
Vega, para que cancelen la escritura de su imposición, y el depositario general 
de esta ciudad entregue dicho principal y réditos al mayordomo de propios 
de esta ciudad, dando recibo para su resguardo, en conformidad del depósito 
que tiene otorgado.
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero

                                                           Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro

                                                          Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

185. VIOSE EL AUTO DE LA REAL AUDIENCIA EN QUE OTORGA 
TITULO DE DEPOSITARIO GENERAL, EN EL INTERIN, A FAVOR 
DE FELIPE DE LANDAZURI, QUE LO COMPRO PARA SU HIJO 
LORENZO DE LANDAZURI Y MURUA POR TIEMPO DE SEIS MESES, 
HABIENDO CUMPLIDO EL REMATE, ENTERADO LA MEDIA ANATA 
Y MEJORADO LAS FIANZAS.-  Enero 27 de 1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del mes 
de enero de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de 
la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de San /Folio 198/ tiago, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su 
Majestad, y bien de la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó el título que se sirvió de despachar el señor 
Licenciado don Lope Antonio de Munibe, Presidente de esta Real Audiencia, 
su fecha de veinte y seis de octubre del año pasado de mil seiscientos y ochenta 
y ocho, a favor de don Felipe de Landázuri, del oficio de Depositario General 
de esta ciudad y su provincia, en el ínterin, que tiene edad don Lorenzo de 
Landázuri y Murúa, su hijo, para quien se compró el dicho oficio y por tiempo 
de seis meses, mientras trae título del gobierno superior de estos reinos, por 
haber cumplido con el tenor del remate y pagado el derecho real de media 
anata y el auto proveído por los señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia, de veinte y seis del corriente, en que mandaron que, atento a haber 
mejorado con nuevas fianzas el dicho don Felipe de Landázuri y por su hijo 
don Lorenzo, cada uno en su tiempo, el segundo /F.198v./ de los depósitos 
que entraren en su poder, declarando haber cumplido con lo mandado por 
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dicha Real Audiencia que este Cabildo, Justicia y Regimiento reciba, luego, 
y sin dilación, al dicho don Felipe de Landázuri al uso y ejercicio del dicho 
oficio de Depositario General, sin embargo de suplicación y de la calidad de, 
sin embargo, como se contiene en dicho auto; y habiéndose visto con el dicho 
título por este Cabildo, en su conformidad, acordaron unánimes y conformes, 
que el dicho don Felipe de Landázuri sea recibido al uso y ejercicio del dicho 
oficio de Depositario General de esta ciudad, para lo cual, habiendo sido 
llamado por los porteros de esta Cabildo, se le recibió juramento por Dios, 
Nuestro Señor, y una señal de cruz puestas las manos sobre un misal y por 
sus santos evangelios, en forma de derecho, de dar cuenta con pago de los 
depósitos que en él se hicieren y de que usará y ejercerá el dicho oficio en 
todas las cosas a él anejas y concernientes, guardando las ordenanzas de 
esta Cabildo y Reales Cédulas y sigilo en lo que votare y se acordare en los 
Cabildos a que concurriere, dando su voto libremente, sin pasión ni afición; 
si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor, le ayude y lo de en contrario, demande; 
y a la conclusión del dicho juramento, dijo así lo juro, amén, con que quedó 
recibido al uso y ejercicio del dicho oficio de depositario general, con voz 
y voto y asiento, a que se le admitió y tomó posesión de él, sentándose en 
un escaño de los de este Cabildo con los demás capitulares que asistieron a 
él, de que yo, el presente escribano doy fe, y mandaron que, quedando un 
tanto copiado en el libro de títulos de este Cabildo de él que ha presentado 
con los demás autos proveídos por dicha Real Audiencia y este Cabildo, en 
razón de dicha recepción y de las fianzas que tiene dadas, con cuya vista 
recayó el último auto citado de los dichos señores Presidente y Oidores, para 
que conste; y hecho, se le entreguen los originales, sin que se entienda, en 
cuanto a dichas fianzas, quedar este Cabildo ni sus capitulares con ningún 
gravamen en cualquier acaecimiento que suceda en algún tiempo por haberse 
recibido el dicho don Felipe de Landázuri, en virtud de dicho auto, en que se 
sirvieron de declarar dichos señores haber cumplido con lo que se les mandó 
sobre esta razón.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                                      Juan Agustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                                               Juan de Vera Pizarro

                                                                                              don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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186. LEYOSE UNA MEMORIA DE LOS DIPUTADOS A CUYO 
CARGO ESTAN LAS SEMANAS DE CARNICERÍA PARA EL 
ABASTO DE LA CARNE, ACORDARON SE HAGA SABER A LAS 
PERSONAS CONTENIDAS EN DICHA REPARTICION.-  Marzo 4 
de 1689.

/F.199v./ En la ciudad de Quito, en cuatro días del mes de marzo 
de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el Licenciado don Diego de 
Segura y Lara, Teniente General de Corregidor de esta ciudad y los demás 
capitulares del Cabildo de ella, estando juntos y congregados en la sala de su 
Ayuntamiento como lo practican, confirieron lo siguiente:

En este Cabildo se leyó la memoria hecha por los diputados 
nombrados por este Cabildo, de las semanas de carnicería para este presente 
año, y por estar bien hecha, acordaron de aprobar como la aprobaron y que 
el presente escribano y otro que despachare el oficio del Cabildo, hace saber 
a las personas a quienes están repartidas las dichas semanas, para que las 
pesen y haya abasto en la ciudad.

Leyéronse diferentes peticiones, y lo a ellas proveído, constará de sus 
decretos.

Licenciado Diego de Segura y Lara                              don Antonio Lasso de la Vega   

                                                                                  Bartolomé de Saráuz y Aldamar

don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                           Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                              Juan de Vera Pizarro/

/Folio 200/ don Diego Antonio de la Chica Narváez             don Felipe de Landázuri

don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Don Dionisio de Montenegro
Escribano Público
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187.  VIOSE UNA CARTA DEL VIRREY DIQUE DE LA PALATA EN QUE 
MANDA NO SE RECIBA A CORREGIDOR NI OFICIAL QUE VENGA 
PROVEIDO DE ESPAÑA, SIN QUE CONSTE EN LOS TITULOS EL PASE 
DEL GOBIERNO SUPERIOR.- DESPACHOSE A DIEGO ANTONIO 
DE LA CHICA NARVAEZ, TITULO DE UNA PAJA DE AGUA, DE LA 
QUE BAJA A LA PLAZA MAYOR PARA LAS CASAS QUE POSEE EN 
LA ESQUINA DE LA MERCED, QUE FUERON DE MARIA ZAPATA.- 
Marzo 22 de 1689.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos días del 
mes de marzo de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don 
Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 
de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y regimiento de ella, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
bien de esta República, se trató lo siguiente:

Sobre que no se reciba 
corregidor no oficial, por 
merced de Su majestad, 
sin el pase del señor 
virrey, por carta de Su 
Excelencia

En este Cabildo se leyó e hizo notoria en él, 
una carta del Excelentísimo Señor Duque de 
la Palata, Virrey de estos reinos, su fecha de 
veinte y dos de enero de este año de ochenta 
y nueve, sobre que no se reciba ningún 
corregidor ni oficial que venga proveído de 
España, sin que en sus títulos /F.200v./ conste 
del pase del gobierno superior, con las demás 
circunstancias que se contienen en dicha 

carta; que habiéndola oído y entendido los capitulares de este Cabildo, 
acordaron se guarde y cumpla su tenor, y en su conformidad, se ponga en los 
libros de él, original y demás, a mas, se copie en este libro y se de cuenta a Su 
Excelencia de su recibo.

Despachósele al Gobernador don Diego Antonio de la Chica Narváez, 
título de una paja de agua, de que se le hizo merced para las casas que posee 
en la esquina de La Merced, que fueron de doña María Zapata, de la que baja 
a la Plaza Mayor de esta ciudad.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre       don Antonio Lasso de la Vega      don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                              Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                               Juan de Vera Pizarro

don Vicente Arias Altamirano                                               Don Felipe de Landázuri

don Diego de Sandoval Portocarrero
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y real Hacienda/

188. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA 
DE GUAPULO, PARA LA FIESTA DE LAS ARMAS DE ESTA CIUDAD Y 
PARA CONVIDAR LAS RELIGIONES.-  Abril 15 de 1689.

/Folio 201/ En la ciudad de Quito, en quince días del mes de abril de 
mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han d euso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su 
Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Diputados para ir a traer 
a Nuestra Señora de 
Guápulo, para la fiesta de 
las Armas

En este Cabildo, acordaron de nombrar como 
nombraron por diputados para ir a traer a la 
Madre de Dios de Guápulo, a esta ciudad, 
para la fiesta de las Armas que está próxima, 
al Capitán don Salvador Guerrero y don 
Vicente Arias Altamirano; y para esta ciudad 
y convidar a las religiones, al Maestre de 

Campo Roque Antonio Dávila y don Felipe de Landázuri, Regidores, y 
depositario general, y estando presentes, lo aceptaron.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla           Juan de Vera Pizarro          don Felipe de Landázuri

Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

189. SE NOMBRAN DIPUTADOS QUE VAYAN A TRAER A NUESTRA 
SEÑORA DEL QUINCHE PARA HACERLE UN NOVENARIO, POR LA 
PESTE, ACHAQUEZ DE TABARDILLO Y DOLORES DE COSTADO 
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QUE HAY EN LA CIUDAD, Y PARA CONVIDAR LAS RELIGIONES Y 
SU REGRESO AL SANTUARIO.-  Abril 22 de 1689.

/F.201v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos 
días del mes de abril de mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General 
don Manuel de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 
de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, (Justicia)* y Regimiento de ella, que (de)* yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio 
de Dios, Nuestro Señor, de Su majestad y bien de esta República, se trató lo 
siguiente:

Sobre ir a traer a Nuestra Señora 
del Quinche, por la peste que 
hay

En este Cabildo se confirmó, que se 
halla esta ciudad y sus vecinos muy 
desconsolados con la experiencia que 
han tenido y tienen, de algunos días a 
esta parte, del achaque grave de 

tabardillo y dolor de costado, que se ha continuado sucesivamente, de que 
están en la cama el señor Presidente y Fiscal de esta Real Audiencia y otras 
muchas personas, a que se debía atender, ocurriendo a la Madre de Dios del 
Quinche, Patrona. Para este efecto, pues, con su venida en otras ocasiones, se 
ha servido Su Divina Majestad de mirarnos con ojos de piedad y aliviarnos 
de los achaquez que han sobrevenido; y para que se haga lo mismo, acordaron 
unánimes y conformes, de nombrar como nombraron por diputados, para 
que vayan al pueblo del Quinche y traigan a esta ciudad a la dicha santa 
imagen y para que la vuelvan a dicho pueblo, al Capitán don Diego de la 
Chica Narváez y don /Folio 202/ Felipe de Landázuri, Depositario General 
de esta ciudad, y para convidar a las religiones para su recibimiento y 
disponer el Novenario y lo demás necesario, en la forma que se acostumbra, 
a don Juan de Cabrera y Bonilla y don Vicente Arias Altamirano; y para que 
vuelvan a dicha santa imagen al dicho pueblo del Quinche, al Capitán don 
Salvador Guerrero y a dicho don Vicente Arias; y para ello, el mayordomo de 
propios contribuya lo necesario en la forma ordinaria y a los que se hallaren 
presentes, se les hizo saber dicho nombramiento y lo aceptaron, y al dicho 
don Diego de la Chica, se le haga saber por el presente escribano.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                        don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                     don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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190. TRASLADO DE UNA CARTA - ORDEN DEL VIRREY RELATIVA 
A UNA REAL CEDULA QUE MANDA Y ADVIERTE NO SE ADMITA 
O RECIBA A CORREGIDOR PROVEIDO DE ESPAÑA SIN QUE 
CONSTE EL PASE DEL GOBIERNO SUPERIOR, COMO ES EL CASO 
DE SEBASTIAN MANRIQUE, A QUIEN LA REAL AUDIENCIA, POR 
ERROR E IGNORANCIA, LE OTORGO TITULO DE CORREGIDOR 
DE OTAVALO Y MANDO SE LE RECIBA COMO TAL, SIN HABER 
RECURRIDO AL GOBIERNO SUPERIOR POR UNA SUPUESTA 
CLAUSULA QUE DEROGABA LA CEDULA DE 7 DE FEBRERO DE 
1678.-  Abril 22 de 1689.

/F.202v./ Al Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Quito:

Habiendo resuelto Su Majestad, por consideraciones de su mayor 
servicio en el gobierno de estas provincias, que todos los corregidores que 
vinieren proveídos a ellas, presentasen sus títulos en este gobierno superior 
y tuviesen el pase antes de ser recibidos al uso y ejercicio de sus oficios, el 
señor Arzobispo-Virrey, en cuyo tiempo vino esta Real Cédula, dio orden a 
todos los cabildos de las ciudades del reino para que estuviesen advertidos 
de no recibir a ningún corregidor, sin que en sus títulos constase del pase 
de este gobierno. En carta de quince de marzo de mil seiscientos y setenta 
y nueva, dio esta orden a este Cabildo, que es la que tiene registrada en sus 
libros, y porque ahora, a instancia de don Sebastián Manrique, a quien Su 
Majestad ha proveído por Corregidor de Otavalo, ha declarado la Audiencia 
y mandado que fuese recibido, sin recurrir a este gobierno con motivo de 
que su título trae una cláusula que parece deroga lo dispuesto en la cédula 
de siete de febrero de mil seiscientos setenta y ocho, cuyos autos me ha 
remitido, en cuya vista, he reconocido el error y la ignorancia con que en esto 
ha procedido la Audiencia; y para que en adelante no se incida en el mismo 
error, he tenido por conveniente, declarar como declaro, que no está derogada 
la cédula de siete de febrero de mil seiscientos /Folio 203/ y setenta y ocho, y 
que ningún corregidor que venga proveído de España, ni oficial real, puedan 
ser recibido al uso y ejercicio de sus oficios, sin que en sus títulos conste del 
pase de este gobierno, y que sobre esto no puede declarar, ni mandar lo 
contrario la Audiencia, porque, en caso que hubiese alguna duda, se debe 
ocurrir a este gobierno superior; y así lo tendrá entendido ese Cabildo, para 
no admitir ni recurrir a ninguno sin esta calidad y circunstancia, pena de 
privación del oficio a quien lo votare, y se registrará esta carta-orden en los 
libros de Cabildo, porque así conviene al servicio de Su Majestad y me dará 
cuenta de su recibo y ejecución.

Guarde Nuestro Señor, etcétera.

Lima y enero, a veinte y dos de mil seiscientos y ochenta y nueve.

El Duque de la Palata

Al Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Quito.
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Concuerda este traslado con la carta-orden del Excelentísimo Señor 
Virrey de estos reinos, con que se corrigió y concertó, y queda en mi archivo 
en el legajo de cédulas, a que me remito; y para que conste, en virtud de lo 
acordado por el Cabildo, que se celebró a los veinte y dos de marzo pasado 
de este presente año, lo signo y firmo.

En Quito, en veinte y dos de abril de mil seiscientos y ochenta y nueve 
años.

En testimonio de verdad

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

191. VIOSE UN AUTO DE LOS OFICIALES REALES SOBRE LO QUE 
SE DEBE DE LO PROCEDIDO DE LAS ALCABALAS DE LOS DOS 
ULTIMOS CABEZONES DEL 84, ACORDARON SE MANDE AL 
ALGUACIL MAYOR, A CUYO CARGO ESTA LA COBRANZA, POR 
ESCRITURA, ENTERE LOS 23 MIL PATACONES Y REZAGOS; Y 
HECHO, LO CERTIFIQUE PARA QUE SE CANCELE LA OBLIGACION 
QUE TIENE EL CABILDO.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE A 
JUSTEN Y LIQUIDEN LOS 6939 PATACONES, 6 REALES DEL CABEZON 
DEL 78 Y LO QUE SE DEBE, RECONOCIENDO LAS PARTIDAS DE LA 
PROVINCIA DE QUIJOS Y MACAS Y LAS DEMAS, PARA PROCEDER 
CONTRA LOS DEUDORES DE DICHAS ALCABALAS Y HECHA 
LA LIQUIDACION, PIDAN A LA REAL AUDIENCIA, JUECES QUE 
HAGAN LA RECAUDACION, A COSTA DE LOS DEUDORES.-  Mayo 
10 de 1689.

/F.203v./ En la ciudad de Quito, en diez días del mes de mayo de 
mil seiscientos y ochenta y nueve años, el General don Manuel de la Torre 
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y 
los demás capitulares de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Sobre lo que se debe de reales 
alcabalas a Su Majestad

En este Cabildo que se congregó por 
orden de Su Merced del corregidor, en 
conformidad del auto que se le hizo 
saber de los oficiales reales, su fecha de 

seis del corriente, sobre lo que se está debiendo, a la real caja, de lo procedido 
de las alcabalas de los dos últimos cabezones antecedentes, se leyó el dicho 
auto, habiéndose hecho saber a los dichos capitulares, estando en la sala de 
su Ayuntamiento; y habiéndolo entendido y conferido sobre lo contenido en 
él, dijeron que, atento a que el último cabezón que se cumplió a fines del año 
ochenta y cuatro, corrió su cobranza y administración por el Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor de esta ciudad, en virtud del 
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ofrecimiento que hizo para dicha cobranza y entero que había de hacer en la 
real caja de todo el monto de dicho cabezón; habiendo afianzado, por 
escritura, ante el presente escribano, con las calidades que constará de ella, 
acordaron que el dicho capitán cumpla con lo que está obligado por dicha 
escritura, y haga el entero de dichas reales alcabalas en la cantidad de los 
veinte y tres mil patacones de dicho último cabezón que tuvo a su cargo; y de 
haberlo hecho, saque certificación para que /Folio 204/ se cancele la obligación 
que este Cabildo y sus capitulares hicieron a favor de la real caja para dicho 
entero; y estando presente, el dicho alguacil mayor, se le hizo saber lo 
acordado desuso, y dijo que hará el dicho entero y sacará a par y a salvo a 
este Cabildo de su obligación, poniendo el cuidado conveniente en la 
cobranza que tiene que hacer de rezagos pertenecientes a las reales alcabalas 
del último cabezón que corrió a su cargo, y que el no haberlo podido hacer 
enteramente, fue por ocasión de haberse hallado ejerciendo el oficio de 
contador de esta real caja, ocupado en servicio de Su Majestad.

Y en cuanto a los seis mil novecientos y treinta y nueve patacones y 
seis reales, que se refieren en dicho auto deberse por este Cabildo, de resto 
del cabezón que se cumplió por fines del año de setenta y ocho, acordaron 
nombrar como nombraron por diputados para que ajusten y liquiden en la real 
caja y oficiales reales de ella, lo que se debe de dicho cabezón, reconociendo 
las partidas que están por pasar y abonar, pertenecientes a la provincia 
de Quijos y Macas y demás partidas, para que, con dicho reconocimiento, 
se hagan las diligencias mas convenientes en orden a proceder contra los 
deudores de dichas alcabalas, al Capitán don Antonio Lasso de la Vega y 
Tesorero don Juan Agustín de Lagos Bahamonde, y se les encarga que, luego, 
y sin dilación, efectúen la dicha /F.204v./ liquidación y reconocimiento, 
por ser negocio del servicio de Su Majestad, entero de su Real Hacienda y 
obligación de este Cabildo; y hecho, pidan en la Real Audiencia, jueces que, a 
costa de los deudores, vayan a la recaudación de lo que estuvieren debiendo 
de este efecto, y estando presentes los dichos diputados, se les hizo saber 
dicho nombramiento y lo aceptaron.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre       don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                           Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

                                                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan Agustín de Lago Bahamonde
                                                                                                don Felipe de Landázuri

don Diego de Sandoval Portocarrero

 
Antonio López de Urquía

Escribano de Cabildo y Real Hacienda



77

192. RECONOCE EL CORREGIDOR NO HABER MAS QUE DOS 
CAPITULARES EN CABILDO POR CAUSA DE QUE LOS DEMAS 
CAPITULARES, POR SER DEUDORES DE LAS ALCABALAS, SE 
HALLAN RECLUSOS, SOBRE LO CUAL DESPACHO MANDAMIENTO 
DE APREMIO PARA QUE EN TODO TIEMPO NO SE HAGA DESCARGO 
POR OMISION AL NO HACERSE CABILDO, SI LO QUE SE TRATASE 
EN EL NO FUESE DEL BIEN COMUN.-  Junio 3 de 1689.

En la ciudad de Quito, en tres días del mes de junio de mil seiscientos y 
ochenta y nueve años, el General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero 
de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo de ella, /Folio 205/ que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta 
República, se trató lo siguiente:

Sobre que conste que el no 
hacerse cabildos, es por defecto 
de estar los capitulares reclusos, 
por el débito de las reales 
alcabalas

En este Cabildo reconoció, Su Merced 
de dicho corregidor, que no hay mas 
que dos capitulares que pueden votar, 
respecto de que los demás están 
reclusos, por razón de ser deudores 
de la Real Hacienda, por las reales 
alcabalas, sobre que se ha despachado 

mandamiento de apremio, por los oficiales reales; y para que en ningún 
tiempo pueda hacerse descargo por omisión no hacerse Cabildo, en cuanto a 
las proposiciones que no fuesen del bien público y que en adelante se 
ofrecieren, y que conste el impedimento referido con dichos dos capitulares.

Don Manuel de la Torre                  don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri                  don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

193. CONSIGNACION DE 580 PESOS DE JOSE GUERRERO, DE DOS 
CENSOS PRINCIPALES IMPUESTOS SOBRE LAS CUADRAS QUE 
COMPRO A IGNACIO BARNUEVO CASTRO Y GUZMAN, EN EL 
SITIO DE PILCOCANCHA: UNO POR 80 PESOS IMPUESTOS POR 
ANTONIO DEL PINOARGOTE, PRINCIPAL, Y ALONSO CADENA DE 
COZAR, FIADOR; Y EL OTRO DE 500 PESOS, IMPUESTOS POR DICHO 
ANTONIO Y LUCIA COZAR, SU MUJER, Y DIEGO DE VALENCIA 
LEON, Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CANCELEN LAS 
ESCRITURAS Y LAS VUELVAN A IMPONER EN FINCAS SEGURAS, 
LIBERANDO, DICHAS CUADRAS, DEL PAGO DE LOS REDITOS Y 
CORRIDOS.-  Julio 6 de 1689.

En la ciudad de Quito, en seis días del mes de julio de mil seiscientos y 
ochenta y nueve años, el General don Ma /F.205v./ nuel de la Torre y Angulo, 
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Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, (Justicia)* y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Sobre 580 pesos que consignó José 
Guerrero, de censo principal, se 
le volvieron a imponer, por los 
diputados, sobre las haciendas de 
don Antonio del (Pino)* Argote 
por las de García Reinoso

En este Cabildo se leyó una petición 
presentada por José Guerrero, 
Mayordomo de los Propios y Rentas 
de esta ciudad, en que por ella hace 
consignación de quinientos y 
ochenta pesos de principal de dos 
censos impuestos a favor de dichos 
propios, sobre las cuadras que hubo 
y compró del Licenciado don Ignacio 

Barnuevo Castro y Guzmán, del sitio de Pilcocancha, el uno de ochenta pesos 
que impusieron sobre ellas, don Antonio del Pino Argote, principal; y Alonso 
Cadena de Cozar, como su fiador, por escritura de veinte y nueve de mayo 
de seiscientos y dos, ante Francisco de Zarza, a catorce mil el millar, que en 
la ocasión fue su principal de cien pesos, y rebajados, a razón de veinte mil, 
es el de los ochenta pesos; y el otro censo, de quinientos pesos de principal 
que impusieron el dicho don Antonio y doña Lucía Cozar, su mujer, y don 
Diego de Valencia León, principal y fiadores de mancomún insolidum, por 
escritura otorgada ante Francisco García Durán, en quince de febrero de 
seiscientos y diez, que ambos censos y sus principales importan los dichos 
quinientos y ochenta pesos, pidiendo que, habiéndolos por consignados, se 
nombren diputados para que cancelen las dichas escrituras y para que se 
vuelvan a imponer, los dichos principales, en fincas seguras, para que queden 
dichas cuadras libres de la paga de dichos réditos y que los corridos, hasta 
hoy dicho día, están pagados; y habiendo entendido lo contenido en dicha 
petición, acordaron de haber como hubieron por consignados los dichos 
quinientos y ochenta pesos, y nombraron por diputados para que cancelen 
las dichas escrituras y para su nueva imposición, al Capitán don Salvador 
Guerrero y Gobernador don Diego Antonio de la Chica Narváez, en dichas 
fincas seguras, y reconociendo los títulos de ellas, los den para que cobren 
sus réditos, Folio 206/ desde luego, como consta del decreto proveído a dicha 
petición.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                         don Salvador Guerrero

don Diego Antonio de la Chica Narváez                     don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

/F.206v./ En blanco./
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Año de 1690

194. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, 
PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1690.-  Enero 1 de 1690.

/Folio 207/ Jesús, María, José

En la ciudad de San Francisco de Quito, en el reino del Perú, domingo 
primero día del mes de enero de mil seiscientos y noventa años, los señores 
Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, estando en la sala de su 
Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su majestad, que Dios guarde, 
pro y utilidad de esta República, es a saber:

El general don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden 
de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; el Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor; don Bartolomé de Saráuz y 
Aldamar, Provincial de la Santa Hermandad; don Juan de Cabrera y Bonilla, 
Receptor General de penas de Cámara del distrito de esta Real Audiencia; 
Alonso Sánchez de Espinosa y Luna; Tesorero don Juan Agustín de Lagos 
Bahamonde; Maestre de Campo Roque Antonio Dávila; Tesorero Juan de Vera 
Pizarro; Gobernador don Diego Antonio de la Chica Narváez, don Vicente 
Arias Altamirano y don Felipe de Landázuri, Depositario General, Regidores, 
capitulares de esta dicha ciudad, que se congregaron para la elección de 
alcaldes de la /F.207v./ santa hermandad y demás ministros que se deben 
elegir, hoy dicho día, como lo han de costumbre; y para proseguir con dicha 
elección, llamaron a Juan Bautista Núñez y Antonio González de Aguirre, 
Porteros de este Cabildo; y habiéndolos preguntado si habían convocado a 
todos los capitulares, por haberse reconocido faltar el Alférez Real don José 
Antonio de la Carrera y Capitán don Salvador Guerrero, respondieron que 
el dicho alférez real estaba enfermo, y dicho don Salvador Guerrero en sus 
haciendas, y lo certificaron, debajo de juramento que hicieron a Dios y a la 
cruz, por cuya causa no se hallan en las elecciones; y en esta conformidad, 
habiendo primero oído una misa del Espíritu Santo, en la capilla de este 
Ayuntamiento, que la dijo el Muy Reverendo Padre Maestro Fray Jacinto de 
Villafuerte, Prior del Convento de Predicadores de esta ciudad, para que Su 
Divina Majestad se sirva de darles acierto en dichas elecciones, y acabada de 
decir y la plática, prosiguieron en ellas, en la manera siguiente:

Alcalde de la Santa 
Hermandad

Eligieron y nombraron, unánimes y conformes, 
némine discrepante, por Alcalde de la Santa 
Hermandad a don Felipe de Landázuri, 
Depositario General, y al Maestre de Campo Luis 

Garrido, para este presente año.

Procurador General
Habiéndose conferido la elección de  procurador 
general y reducídose a votos, tuvo para el dicho 



80

oficio, el Tesorero Juan de Vera Pizarro, seis votos, y el Capitán don Bartolomé 
de Saráuz, con el que se dio así mismo, tuvo tres votos y el Comisario don 
Diego de Sandoval, un voto; y habiéndose regulado y reconocido que el 
dicho tesorero tiene mas votos, le eligieron y nombraron en esta conformidad, 
por procurador general de esta ciudad y su Cabildo, con la ayuda de costa de 
cien pesos acostumbrada.

Alcalde de aguas
Cúpole por turno la vara de Alcalde de aguas /Folio 
208/ al Regidor don Vicente Arias Altamirano, que 
hallándose presente, hizo el juramento acostumbrado 

y aceptó el cargo del dicho oficio y se le entregó la vara.

Y vistas las dichas elecciones, por Su Merced de dicho corregidor, 
hechas por dichos capitulares, mandó que por lo que toca a dichos alcaldes 
y procurador general, se lleven al señor Licenciado don Gaspar de Luna, del 
Consejo de Su Majestad, Oidor, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, 
a quien, por los señores Presidente y Oidores de ella, en quien reside el 
gobierno de esta ciudad, le está cometido la confirmación de dichos oficios , 
para que siendo servido, las confirme y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

                                                                            Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde

                                                                                                 Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro
don Diego Antonio de la Chica Narváez                      don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

195. CONFIRMACION DE LAS ELECCIONES DE ALCALDES DE LA 
SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL ELECTOS.-  Enero 
1 de 1690.

/F.208v./ Confirmación
En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
primero día del mes de enero de mil seiscientos 
y noventa años, el señor Licenciado don 

Gaspar de Luna, del Consejo de Su Majestad, su Oidor, Alcalde de Corte de 
la Audiencia y Cancillería Real, que en esta ciudad reside, a quien se le está 
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cometida, por los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, la 
confirmación de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que se 
eligieron, hoy dicho día, por el Cabildo de esta ciudad y de la villa de Ibarra, 
por auto de  veinte y tres de diciembre del año próximo pasado, por residir 
en dichos señores el gobierno de esta provincia, por falta de presidente.

Habiendo visto la elección, de esta otra parte, hecha por el Cabildo de 
esta ciudad de Alcaldes de la Santa Hermandad en don Felipe de Landázuri 
y Capitán Luis Garrido, y de Procurador General, Tesorero Juan de Vera 
Pizarro, dijo que confirmaba y confirmó las dichas elecciones hechas en 
los susodichos, y mandó que, habiendo pagado el derecho de media anata 
y hecho el juramento acostumbrado, los dichos alcaldes sean recibidos al 
ejercicio de dichos oficios, y lo firmó.

Don Gaspar de Luna

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

196. JURAMENTO, RECIBIMIENTO Y ENTREGA DE LOS OFICIOS DE 
ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD A LOS ELECTOS.-  Enero 1 
de 1690.

/Folio 209/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del 
mes de enero de mil seiscientos y noventa años: 

Su Merced de dicho corregidor y capitulares de este Cabildo habiendo 
visto la confirmación hecha por el señor Licenciado don Gaspar de Luna, del 
Consejo de Su Majestad, su Oidor, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, a 
quien se le cometieron, los señores Presidente y Oidores de ella, por residir en 
dicha Real Audiencia el gobierno de esta provincia, por falta de presidente, 
de las elecciones hechas por este Cabildo de alcaldes de la santa hermandad 
y procurador general de esta ciudad, mandaron que los dichos don Felipe 
de Landázuri y Capitán Luis Garrido compareciesen en este Ayuntamiento; 
y habiéndolo hecho, se les hizo saber la elección hecha, en los susodichos, 
de alcaldes y en su virtud, exhibieron ante el presente escribano, que lo es 
de la real caja, las medias anatas, para que las entere en la real caja de esta 
ciudad, e hicieron el juramento acostumbrado en forma de derecho y fueron 
recibidos al uso y ejercicio de dichos oficios; y para ello, se les entregaron las 
varas de tales alcaldes, y al dicho Tesorero Juan de Vera Pizarro, se le hizo 
saber /F.209v./ la dicha elección y confirmación de procurador general de 
esta ciudad y su Cabildo, que la aceptó, habiendo hecho el juramento, y lo 
firmaron Su Merced de dicho corregidor, capitulares y alcaldes.
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Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                            Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                            Roque Antonio Dávila

don Diego Antonio de la Chica Narváez                                    Juan de Vera Pizarro

don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri                                                                          Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

197. LEYERONSE LAS ORDENANZAS CONFIRMADAS POR SU 
MAJESTAD PARA SU CUMPLIMIENTO.- VIOSE LA REAL CEDULA 
SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO 
GENERAL Y SE RECONOCEN ESTAR A CREDITO LAS DADAS POR 
EL DEPOSITARIO ACTUAL.- ELECCION DE ALCALDES DE OFICIOS 
Y DEMAS DIPUTADOS QUE SE ACOSTUMBRAN.- QUE SE DE PODER 
AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.-  Enero 2 de 1690.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes de 
enero de mil seiscientos noventa años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, /Folio 210/ Corregidor de esta 
ciudad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien y utilidad de esta 
República, se confirió y trató lo siguiente:

Ordenanzas
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas de él, 
confirmadas por Su Majestad, y habiéndolas entendido, 
mandaron se guarden, cumplan y ejecuten según y cómo 

se contienen.

Fianzas del depositario Leyóse, asimismo, la Real Cédula sobre que se 
reconozcan las fianzas dadas por el depositario 
general de esta ciudad; y en su conformidad se 
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reconocieron, por este Cabildo, las que tiene dadas don Felipe de Landázuri, 
Depositario General, mandaron que, respecto de que dichas fianzas están en 
el crédito, que las dio sin que hayan venido a disminución, use de su oficio 
declarando no haber embarazo por ahora.

Diputados para La Candelaria
Nombraron por diputados para la 
fiesta de La Candelaria, al Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega y don Vicente 
Arias Altamirano.

Asímismo, nombraron para la fiesta de Nuestra Señora de Egipto, 
para el año que viene de noventa y uno, a don Salvador Guerrero y don Juan 
de Cabrera y Bonilla./

/F.210v./ Para las alcabalas
Confirióse lo tocante a la diputaría de las 
alcabalas y padrón que se ha de hacer de 
ellas, este presente año, por el comercio de 

esta ciudad en conformidad del remate y escritura que hizo, y acordaron 
nombrar como nombraron por diputados, para que asistan por parte de este 
Cabildo, por tocarles el turno, al Capitán Roque Antonio Dávila y Tesorero 
Juan de Vera Pizarro, y se les encarga que, al tiempo de hacer el dicho padrón 
con los diputados de dicho comercio en que han de concurrir, atiendan al 
alivio de los vecinos en el repartimiento que se les hiciere; y en cuanto a la 
contribución que deben hacer los diputados del comercio, de cien pesos a 
cada uno de los nombrados por parte de este Cabildo, por la asistencia y 
ocupación que han de tener, se guarde y cumpla lo que está acordado sobre 
esta razón.

Cera y Palmas
Nombraron por diputados para la repartición de las 
palmas y distribución de la cera que se da a los capitulares 
para la Semana Santa, el Capitán don Antonio Lasso de 

la Vega y don Vicente Arias Altamirano.

Para las semanas
Nombraron por diputados para el repartimiento de 
semanas de carnicería al Capitán don Antonio Lasso 
de la Vega y don Vicente Arias Altamirano.

Para la carnicería
Y para que asista con el que hiciere el oficio de fiel 
ejecutor en la carnicería, al repartimiento de la carne a 
la República, nombraron por diputado, para este mes, 

al Capitán don Bartolomé de Saráuz, y para el tiempo que se sigue, se 
nombrará al capitular que por turno le cupiere el mes de dicha asistencia, 
para lo cual, el presente escribano les de noticia./

/Folio 211/ Padre de menores
Nombraron por Padre de menores a don 
Felipe de Landázuri, Depositario 
General, y por su ausencia o enfermedad, 

a don Vicente Arias Altamirano, y se les encarga cumplan con la obligación 
que requiere este ministerio.
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Abogado
Reeligieron por Abogado de este Cabildo al Licenciado don 
Diego de Segura y Lara, Abogado de esta Real Audiencia, con 
el salario acostumbrado de cien pesos.

Procurador
Reeligieron por Procurador de causas de este Cabildo, para 
las que al presente tiene y adelante se le ofrecieren, a Bernabé 
Gregorio de Alarcón Tufiño, Procurador de esta Real 

Audiencia, con el salario acostumbrado, y se le encarga acuda con puntualidad 
a esta obligación.

Solicitador
Reeligieron y nombraron por Solicitador de este Cabildo a 
Nicolás de Leguía, con el salario acostumbrado.

Contraste
Y por Contraste, al dicho Nicolás de Leguía, con los gajes 
acostumbrados.

Mayordomo de Propios 
y lo acordado sobre sus 
cuentas

Reeligieron y nombraron por Mayordomo de 
los Propios y Rentas de esta ciudad y su 
Cabildo, a José Guerrero, y atento a que para 
las cuentas que el susodicho debe dar del 
tiempo que lo ha sido, se nombraron por 

diputados, el año pasado, al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila y el 
Capitán Luis Garrido, el cual, cesó de ser capitular y quedó solo el dicho 
maestre de campo para el dicho efecto, y porque todavía no ha dado razón 
del estado en que están dichas cuentas, ni traídas a este Cabildo para su re 
/F.211v./ conocimiento y aprobación, juntamente con las del Bachiller José de 
Montoya, difunto, Mayordomo antecedente, como se les encargó, cuya 
dilación puede resultar en perjuicio de la claridad y buena cuenta que se 
debe tener en este particular, por ser de la obligación de este Cabildo el mirar 
la buena administración de sus propios y rentas, acordaron de mandar que 
el dicho maestre de campo, dentro de dos meses, presente en este Cabildo las 
dichas cuentas o de razón de lo que ha obrado en ellas, pena de cincuenta 
pesos, que se le sacarán para gastos de estrados de este Cabildo; y asimismo, 
nombraron por diputados para las cuentas que debe dar el dicho mayordomo, 
del año pasado y las antecedentes, al dicho Maestre de Campo Roque 
Antonio Dávila y a don Felipe de Landázuri, Depositario General, y que el 
dicho mayordomo dé dichas cuentas, de uno y otro tiempo dentro de dos 
meses, pena de doscientos pesos de multa, aplicados en la forma arriba 
dicha, y de que no cumpliendo con lo referido, se nombrará, desde luego, 
otro mayordomo de propios, y se les encarga a dichos diputados que las 
comisiones que en esto tuviere el dicho mayordomo, /Folio 212/ las 
representen en este Cabildo, para que constando, se ejecute incontinenti, lo 
acordado en esta razón; y para que le pare el perjuicio que hubiere lugar, se 

Notificado este día a José 
Guerrero, Mayordomo. 
De que doy fe.     Rubricado

les notifique al dicho mayordomo por el 
presente escribano y asimismo, debajo de la 
pena, presente el libro de escrituras de censos 
y rentas de propios de este Cabildo y 
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memoria jurada de lo que se debiere de rezagos y todos los demás defectos 
pertenecientes a dichos propios, como se le está mandado, y el cuaderno de 
las escrituras encuadernadas, dentro de veinte días, y ponga dichos 
instrumentos en poder del presente escribano para que estén en el archivo de 
este Cabildo.

Porteros
Nombraron por porteros de este Cabildo a Juan Bautista 
Núñez y Alonso de Aguirre, con el gravamen de que no 
asistiendo con puntualidad, se les rebaje del salario 

acostumbrado que tienen, cuatro pesos por cada falta.

Sobrestante
Nombraron por Sobrestante de aguas a Juan Francisco de 
Orquera con el salario acostumbrado y calidad arriba 
puesta a los porteros.

Acompañados
Nombraron por Acompañados de Su Merced de dicho 
corregidor y su teniente general, para las recusaciones, 
a los Capitanes don Antonio Lasso de la Vega y don 
Salvador Guerrero.

Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes Mayores de los /F.212v./ 
naturales de esta ciudad, a don Tomás Gualpa 
Yupangui, por reelección, del partido de anansayas, 
y de uransayas, a don Vicente Cachoango.

Espaderos
Nombraron por Alcaldes de los espaderos al Alférez Juan 
López de Galarza y al Sargento Francisco Trujillo.

Plateros Nombraron por Alcaldes de los plateros de oro, a Miguel 
Jiménez; y de plata, a Ignacio Adrián, vecinos de esta ciudad.

Herradores Por Alcalde de herradores a Antonio Tapia.

Sastres Por Alcalde de los sastres y veedor a Sebastián Carrillo.

Maestro Mayor Por Maestro Mayor de dichos sastres al Gobernador 
Francisco Ramírez de Campoa.

Sombrereros Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile de Andrade.

Zapateros Por Alcalde y veedor de zapateros a Bernardo Moriano.
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Cereros Por Alcalde y veedor de los cereros a Nicolás de Paz y a 
Bernardo de Rivera.

Tintoreros Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Medidor
Por Medidor de tierras a Eugenio de Sotomayor y José de 
Larios./

/Folio 213/ Alarife
Alarifes no se nombran por no haberlos en esta 
ciudad.

Herreros Por Alcalde y veedor de los herreros a Manuel Ilario Martínez.

Maestro de niños
Por Maestro Mayor de niños, Alcalde y veedor a 
Andrés López de la Parrilla.

Carpintero Por Alcalde de los carpinteros a Andrés de Ibarra.

Escultores Pro Alcalde de los escultores a Francisco Tipán.

Barberos Por Alcalde y veedor de los barberos a Antonio Alolema.

Y mandaron que el presente escribano haga saber a los susodichos, 
dichos nombramientos, para que cumplan con la obligación de sus oficios.

Para la fiesta de Nuestra 
(Señora)* de Egipto

Y en cuanto a la diputaría que se les encargó a 
los Capitanes don Antonio Lasso de la Vega y 
don Salvador Guerrero, para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto del año que viene de 

noventa y uno, acordaron se entienda para este presente año de noventa, y 
nombraron para el próximo siguiente, a don Juan de Cabrera y Bonilla y 
Alonso Sánchez de Espinosa y Luna, Regidores de este Cabildo, por tocarles 
el turno.

Que se de poder general
Y asimismo, acordaron de mandar como 
mandaron se dé, por este Cabildo, al Tesorero 
Juan de Vera Pizarro, Procurador General de 

esta ciudad, poder general para todas las causas y negocios de este /F.213v./ 
Cabildo, que al presente tenga y adelante se le ofrecieren, en todos grados, 
fueros e instancias, con libre y general administración y relevación de costas, 
y lo firmaron.
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Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla                                                                 Roque Antonio Dávila

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan de Vera Pizarro                                    don Diego Antonio de la Chica Narváez

don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

198. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- 
Enero 2 de 1690.

Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Muy Nobel y Muy Leal 
ciudad de San Francisco de Quito, estando en la sala de nuestro Cabildo y 
Ayuntamiento, como lo habemos de uso y costumbre, es a saber:

El General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares que abajo firmamos nuestros nombres, decimos:

Que, por cuanto, por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Tesorero Juan de Vera Pizarro por Procurador General de esta ciudad  y 
dicho Cabildo, para este presente año de mil seiscientos y noventa, y por 
el que hoy, dicho día, se celebró, se acordó se le diese poder para todas las 
causas y negocios que al presente están pendientes y adelante se le ofrecieren 
en todos grados, juicios e instancias, con libre y general administración, y 
poniendo en efecto, otorgamos:

Que damos todo nuestro poder cumplido, según y cómo le tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiere y es necesario, al 
dicho Tesorero Juan de Vera Pizarro, para que por nos y en nuestro nombre 
y de esta ciudad, sus propios y rentas, vecinos y moradores de ella según 
el derecho lo dispone, parezca ante el Rey, Nuestro Señor, en sus Reales 
Consejos de Cámara e Indias y en sus Reales Audiencias y tribunales 
superiores e inferiores, donde convenga, y ante ellas y otras justicias y jueces 
de Su Majestad y eclesiásticos de esta ciudad y otras partes, siga, fenezca, 
concluya y acabe en todos grados, juicios e instancias, todos y cualesquiera 
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pleitos y causas civiles, criminales y ejecutivas y otras de esta ciudad y 
su Cabildo tiene y tuviere, contra cualesquier personas y sus bienes y las 
tales contra el dicho Cabildo y su República sobre diferentes derechos y 
pretensiones, así demandando como defendiendo, y presente demandas, 
querellas, /F.214v./ acusaciones, respuestas, alegaciones, contestaciones, 
declinaciones, reconvenciones, citaciones, testamentos; pida términos, goce 
de ellos o los renuncie, y en prueba, presente testigos, escrituras y otros 
instrumentos que conduzcan a nuestra defensa y de dichos propios y del 
bien de esta ciudad, sacándolos de donde estuvieren por compulsorios o sin 
ellos; abone los testigos e instrumentos que presentare y los de en contrario 
tache, contradiga, redarguya y ponga objetos en dichos y personas y de 
cuenta de ello; recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros 
ministros de justicia, con causas o sin ellas y las pruebe o se aparte y saque 
censuras y concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias; oiga 
autos y sentencias interlocutorias y definitivas; consienta las favorables y 
de las de en contrario, apele y suplique, y siga la apelación y suplicación en 
el tribunal para donde la interpusiere o se aparte hasta su final conclusión; 
saque mandamientos, ejecutorias y otros despachos, y pida su cumplimiento; 
y ejecuciones, mejoras, oposiciones, citaciones, ventas y remates de bienes; 
tome posesiones, lanzamientos, traspasos y aceptaciones y los demás autos 
y diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias, 
que para todo ello y lo anejo y concerniente, le damos el poder que hubiere 
menester sin limitación alguna y le relevamos de costa, ya que en todos 
tiempos habremos por firme lo que en su virtud se /Folio 215/  hiciere, 
obligamos los bienes y rentas de dichos propios en toda forma de derecho, y 
así lo otorgamos ante el presente escribano de Cabildo.

En la ciudad de Quito, en dos días de enero de mil seiscientos y 
noventa años, siendo testigos: Nicolás de Leguía, Juan Bautista Núñez y 
Alonso Aguirre, Solicitador y Porteros de este Cabildo, y yo, el presente 
escribano, doy fe, conozco a los otorgantes.
Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                                       Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

don Diego Antonio de la Chica Narváez

don Vicente Arias Altamirano                                               don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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199. LEYERONSE DOS PETICIONES: UNA, DE LUIS MATEU Y SANZ, 
CANONIGO DE LA IGLESIA CATEDRAL, QUE PIDE SE LE HAGA 
MERCED DE MEDIA PAJA DE AGUA PARA SU CASA; Y LA OTRA, 
DE JUAN VELASQUEZ MANZANARES, QUE PRESENTA TTULO Y 
MERCED DE MEDIA PAJA DE AGUA, QUE SE HIZO A LA CASA DE 
GABRIEL DE MINGOLLA, PRESBITERO, Y COMO POSEEDOR, SE LE 
DE FACULTAD PARA ADEREZAR LA CAJA DE AGUA, Y SE MANDO 
QUE EL ALCALDE DE AGUAS Y SOBRESTANTE RECONOZCAN LA 
TOMA PRINCIPAL QUE VIENE A LA PLAZA MAYOR Y SI LA ACEQUIA 
NECESITA REPARO Y EL COSTO QUE PODRA TENER.- LEYERONSE 
VARIAS PETICIONES.-  Enero 5 de 1690.

/F.215v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes 
de enero de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel de la Torre 
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y 
su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien d ela 
República, se confirió lo siguiente:

Merced de agua a don 
Luis Mateus, y lo que se 
determina para dársela

En este Cabildo se leyeron dos peticiones: la 
una, del doctor don Luis Mateu y Sanz, 
Canónigo de este Santa Iglesia Catedral, en 
que pide se le haga merced de media paja 
de agua para el servicio de su casa, de la 

que baja a la plaza de esta ciudad; y la otra, de Juan Velásquez Manzanares, 
en que presenta título de merced, que se le hizo a la casa de Gabriel de 
Mingolla, Presbítero, de media paja de agua, y que, como poseedor de dicha 
casa, se le diese facultad de aderezar la caja de dicha agua y ponerla corriente; 
y habiéndose reconocido dichas peticiones y conferido sobre lo contenido en 
ellas, hallándose en este Cabildo ocho capitulares, se redujo su resolución a 
votos; y respecto de haber salido los cuatro de parecer que se hiciese a los 
susodichos la merced que piden sin perjuicio, los otros votaron que, por 
ahora y para mejor proveer, se suspendiese la data en el ínterin, que el alcalde 
de aguas nombrado por este Cabildo hiciese reconocimiento del agua que 
viene a la plaza y que ha menester /Folio 216/ y los reparos que necesitare y 
sus costos, a que Su Merced de dicho corregidor, se conformó; y en esta 
conformidad, acordaron que, para mejor proveer, el alcalde de aguas haga 
reconocimiento con asistencia de Francisco de Orquera, Sobrestante de 
aguas, de la toma principal del agua que viene a la pila de la Plaza Mayor de 
esta ciudad y de la más que será necesaria conducir para las nuevas mercedes 
que se piden; y asimismo, si la acequia, por donde se conduce dicha agua, 
necesita de mas reparo y del costo que podrán tener dicha toma y acequia; y 
hecho, de cuenta a este Cabildo para que se provea lo conveniente y estando 
presente, el dicho alcalde de aguas, que lo es el Capitán don Vicente Arias y 
entendido este acuerdo, ofreció ejecutarlo.
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En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que se proveyeron, lo 
que constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y Su Merced de dicho corregidor y 
capitulares lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   don Antonio Lasso de la Vega   Bartolomé de Saráuz y Aldamar

Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro

Roque Antonio Dávila/

/F.216v./ don Diego Antonio de la Chica Narváez       don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

200. AUTO DEL CORREGIDOR TOCANTE A LA ORDEN DE LA REAL 
AUDIENCIA DE QUE SE DEPOSITE LA VARA DE PROVINCIAL 
DE LA SANTA HERMANDAD EN FELIX DE LUNA Y CESE EN EL, 
BARTOLOME DE SARAUZ Y ALDAMAR.-  Enero 21 de 1690.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y un días del mes de 
enero de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta dicha ciudad, que de yuso firmarán sus nombres, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:/

/Folio 217/ Reciben por 
Provincial de la Santa 
Hermandad al Capitán don 
Félix de Luna

En este Cabildo, se leyó un auto proveído, 
por Su Merced de dicho corregidor, de hoy 
día de la fecha, en que se refiere, que los 
señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia le dieron orden verbal, 

mandando se ponga la vara de provincial de la hermandad de esta ciudad, 
en depósito, en la persona del Capitán don Félix de Luna, y que cese en el 
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uso y ejercicio de dicho oficio el Capitán don Bartolomé Saráuz, que lo está 
ejerciendo, haciéndose saber el dicho auto a los susodichos, el cual, parece se 
notificó como en él se ordena; y habiéndose visto y conferido, respecto de 
que el dicho Capitán don Bartolomé de Saráuz, cumpliendo con lo mandado 
por dichos señores Presidente y Oidores, por la orden verbal que se refiere 
en dicho auto y notificación de él, largó la vara; y para que se le entregue al 
dicho Capitán don Félix de Luna, le hicieron llamar a este Cabildo, donde se 
le hizo saber el dicho auto; y habiendo hecho el juramento acostumbrado en 
la forma ordinaria, /F.217v./ Su Merced de dicho corregidor, le entregó la 
dicha vara de provincial de la santa hermandad de esta ciudad, para que la 
use y ejerza, por ahora y en ínterin, que dichos señores ordenen otra cosa, y 
con las calidades que la ha de servir en adelante, sobre que Su Merced de 
dicho corregidor hará presentación en la Real Audiencia.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron dichos capitulares con 
dicho Capitán don Félix de Luna.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro

don Félix de Luna                                                                  don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

201.  SE CONCEDE LA MEDIA PAJA DE AGUA PEDIDA, A LUIS 
MATEUS Y SÁNZ PARA SU CASA, DE LA QUE BAJA A LA PILA 
MAYOR, Y A JUAN VELASQUEZ, EN VIRTUD DEL TÍTULO Y MERCED 
HECHA A SU FAVOR, OTRA MEDIA PAJA DE AGUA PARA SU CASA.- 
LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Febrero 6 de 1690.

En la ciudad de Quito, en seis días del mes de febrero de mil seiscientos 
y noventa años, el General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la 
Orden de /Folio 218/ Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
bien de la República, se trató lo siguiente:
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Merced de media paja de 
agua a don Luis Mateus y 
Juan Velásquez

En este Cabildo se vio el informe hecho por 
el Regidor don Vicente Arias Altamirano, 
en conformidad de lo que se le ordenó como 
a alcalde (de) aguas, por este Cabildo, a los 
cinco de enero pasado de este año, para dar 

expediente sobre la merced que tiene pedida, se le haga al doctor don Luis 
Mateu Sanz, Canónigo de esta Santa Iglesia, de media paja de agua para su 
casa, de la que baja a la pila mayor de esta ciudad, y Juan Velásquez 
Manzanares, Escribano Receptor, sobre que se guarde y cumpla el título y 
merced que se le hizo, por este Cabildo, a la casa en que vive, de otra media 
paja de agua; y conferido sobre dicho informe, acordaron unánimes y 
conformes, que sin perjuicio del derecho de este Cabildo, s ele haga merced, 
como se la hacen al dicho doctor, de dicha media paja de agua que tiene 
pedida /F.218v./ para su casa, y se le despache título según y cómo en él se 
contiene, el cual, se le entregue original que para ello, siendo necesario, le 
hacen merced de la media paja de agua que en él se refiere.

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones, y se proveyó a ellas 
lo que consta de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega     don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro                                                    don Vicente Arias Altamirano

don Felipe de Landázuri
Ante mí,

Juan Velásquez
Escribano de Su Majestad y Receptor

202. REDENCION DE CENSO MEDIANTE CONSIGNACION QUE HACE 
ANTONIO DE MORA DE MIL PATACONES DE CENSO PRINCIPAL 
IMPUESTOS SOBRE LA ESTANCIA QUE POSEE, EN EL SITIO DE 
CHICHE, PUEBLO DE PUEMBO, Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA 
CANCELAR LA ESCRITURA DE IMPOSICION Y LA NUEVA EN 
FINCAS SEGURAS.-  Junio 10 de 1690.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez días del mes de junio 
de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 
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esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando en la sala del Cabildo, 
juntos y congregados como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios y utilidad de la República, se trató lo 
siguiente:

Redención de censo, Antonio de Mora
En este Cabildo, se leyó una 
petición presentada por 
Antonio /Pasar al Folio 220/ de 

Mora, vecino de esta ciudad, que hace consignación de mil patacones, que 
tenía de principal de censo pertenecientes a los propios, sobre la estancia que 
posee en el sitio de Chiche, términos del pueblo de Puembo, con los réditos 
corridos hasta hoy día de la fecha, para que se le cancele la escritura como 
mas largamente se contiene en dicha petición; que habiéndose leído, 
acordaron dar como dieron por consignados los dichos mil pesos y los réditos 
corridos, y que se entreguen al mayordomo de dichos propios, dando recibo, 
nombraron por diputados para que cancelen la dicha escritura de imposición 
del censo y para la nueva, que se ha de otorgar, desde luego, al Tesorero don 
Juan Agustín de Lago y al Gobernador don Diego Antonio de la Chica, 
capitulares de este Cabildo, y se les encarga los impongan sobre fincas 
seguras, como de dicho decreto consta.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                               don Salvador Guerrero

Juan Agustín de Lago Bahamonde              don Diego Antonio de la Chica Narváez

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

203. MEMORIAL DE REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA 
DEL AÑO 1690.- Quito, Febrero 3 de 1690.

/Vuelve al Folio 219/ Repartimiento de las semanas de carnicería del 
año de noventa, por los diputados del Cabildo, que los son los Capitanes 
don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor de esta ciudad y don Vicente 
Arias Altamirano, es como se sigue:

Marzo Noviembre

 24 don Gabriel Zuleta 3 don José Barnuevo
 31 don Félix de Luna 10 don Gabriel Zuleta
  17 Santo Domingo
  24 José de Acurio
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 Abril

7  Diciembre
 14 La Compañía de Jesús                            
 21 La Merced 1 Galarza
 28 don Félix de Luna 8 doña Micaela Manrique, si tuviere
  ganado
Mayo 15 don Juan de Borja
  22 don Ignacio Barnuevo
5 don Pedro Javier Donoso 29 Luna
12 don Jacinto de Betancur
19 La Merced Enero
26 don Félix de Luna
  5 don Luis de Aráuz
Junio 12 doña Micaela Manrique, si tuvie
   re ganado
2 doña Micaela Manrique 19 Diego López Cordero
9 Santo Domingo 26 don Gabriel Zuleta
16 Galarza
23 Agustín López Febrero
30 don Félix de Luna
  2 Galarza
Julio  9 Luna
  16
7 Gabriel de Vera 23 Luna
14 don Gabriel Zuleta
21 Las monjas de la villa
28 don Félix de Luna

Agosto

4 doña Micaela Manrique
11 don Gabriel Zuleta
18 Blas Calderón
25 La ciudad
Septiembre

1 Matías Sánchez
8 don Pedro Javier Donoso
15 don Juan de Villandrando
22 Galarza
29 La ciudad
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Octubre

6 Matías Sánchez
13 La Merced
20 Juan del Pozo
27 José de Acurio

Con lo cual se acabó la memoria de repartimiento, /F.219v./ hecha por 
los diputados a su leal saber y entender.

Hecha en Quito, en tres días del mes de febrero de mil seiscientos y 
noventa años, y en esta conformidad lo firmaron.

Don Antonio Lasso de la Vega/

204. PRESENTA PEDRO ALEJANDRO ROCHA,  TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE CHIMBO.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA LA FIESTA DE SANTA ROSA.-  Junio 30 de 1690.

/Continúa del Folio 220/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
treinta días del mes de junio de mil seiscientos y noventa años, el General don 
Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares del Juzgado del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
/F.220v./ que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados 
en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor y bien de esta 
República, y se trató lo siguiente:

Recibimiento del 
Corregimiento 
de Chimbo

En este Cabildo compareció el Capitán Pedro 
Alejandro Rocha y presentó título del Excelentísimo 
Señor Conde de la Monclova, Virrey de estos reinos, 
despachada a su favor, de Corregidor del asiento de 
Chimbo, su fecha en Los Reyes, en diez y siete de 

noviembre del año pasado de seiscientos y ochenta y nueve, refrendado de 
don Gaspar de Suazo y Villarroel, su secretario, según parece; y habiéndolo 
reconocido por este Cabildo, con la certificación de los oficiales reales de la 
Real Hacienda y Caja de Su Majestad de esta ciudad, de haber dado fianzas 
en ella a su satisfacción, como parece de dicha certificación, su fecha, en esta 
ciudad, en veinte y seis de este presente mes y año, y la fianza de residencia, 
cargos y capítulos que se le pusieren, en el tiempo que fuere corregidor de 
dicho asiento, y de que estará a derecho en ellos y pagará lo juzgado y 
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sentenciado. Está inclusa, en la que dio en dicha real caja, su fecha en la villa 
de Riobamba, en siete de este mes, ante Juan de Garnica, Escribano de Su 
Majestad y de Cabildo, de que hizo manifestación para su reconocimiento, 
en cuya atención y por no haber inconveniente ninguno para su recepción, 
acordaron se guarde, cumpla y ejecute el dicho título como en él se contiene, 
y sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio, haciendo el juramento 
acostumbrado; y en su virtud, el dicho Capitán Pedro Alejandro Rocha, juró 
por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de derecho, de que 
usará el dicho oficio de corregidor bien y fielmente, guardando justicia a las 
partes sin hacer agravio a ninguna, y dará cumplimiento a las reales órdenes 
en las que se le dieren por él y obedecerá los mandamientos requisitorios, y 
demás instrumentos que se le despacharen por la justicia ordinaria de esta 
ciudad; si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor, le ayude y lo de en contrario, 
demande; y a la conclusión de dicho juramento, dijo: así lo juro, amén, y Su 
Merced de dicho corregidor le entregó la vara de la real justicia, de que pidió 
testimonio y mandaron se le de; y que el dicho título, certificación, respuesta 
del señor fiscal y auto de los señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia, se le vuelvan los originales.

Y asimismo, acordaron en este Cabildo de nombrar como nombraron 
por diputados para la fiesta de Santa Rosa, próxima que viene, a don Juan de 
Cabrera y Bonilla y al Capitán don Felipe de Landázuri, Depositario General 
de esta ciudad; y estando presentes, se les hizo saber y lo aceptaron.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     don Antonio Lasso de la Vega        don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla      Juan Agustín de Lago Bahamonde       Juan de Vera Pizarro

Don Felipe de Landázuri

Pedro Alejandro Rocha

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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205. VIOSE UNA PETICION DE FRANCISCO VICENTE PEREZ DE 
CORELLA EN QUE HACE CONSIGNACION DE 450 PESOS DE 
CENSO PRINCIPAL IMPUESTOS SOBRE UNA ESTANCIA QUE 
COMPRO EN EL LLANO DE ZAMBIZA, PUEBLO DE COTOCOLLAO, 
A JUANA DE ARCE Y VELARDE, HEREDERA DE SU PADRE JUAN 
DE ARCE VELARDE, YA DIFUNTO, AJUSTADA LA CUENTA DE LOS 
REDITOS CORRIDOS HASTA LA FECHA DE LA REDENCION, Y SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CANCELEN LA ESCRITURA DE 
IMPOSICION Y VUELVAN A IMPONERLA EN PERSONA SEGURA 
PARA LA COBRANZA EFECTIVA DE SUS REDITOS.-  Julio 28 de 1690.

/F.221v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días 
del mes de julio de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel 
de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los capitulares del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Redención de censo
En este Cabildo, se leyó una petición presentada 
por Francisco Vicente de Corella, vecino de esta 
ciudad, en que refiere, el susodicho, compró a 

doña Juana de Arce y Velarde, Albacea-Tenedora de bienes y heredera de 
Juan de Arce Velarde, su padre difunto, una estancia que quedó por fin y 
muerte de dicho su padre, en el llano de Zámbiza, término del pueblo de 
Cotocollao, con cargo de cuatrocientos y cincuenta pesos de censo principal 
que están impuestos, cargados y situados sobre ella, a favor de los propios y 
rentas de esta ciudad, de los cuales hace consignación para que se le cancele 
la escritura de imposición del dicho censo, y quede libre la dicha estancia de 
la paga de sus réditos, desde hoy en adelante, ofreciendo pagar al mayordomo 
de dichos propios, ajustada la cuenta, los que se debieren y pidiendo se 
nombren diputados para dicha cancelación, como en dicha petición se 
contiene; y con vista de ella y oído su contenido por este Cabildo, acordaron, 
unánimes y conformes, de haber por consignados los dichos cuatrocientos y 
cincuenta pesos de principal, y mandaron se entreguen al dicho mayordomo 
de propios, otorgando recibo en forma, de ellos, el cual, ajuste (la cuenta) /
Folio 222/ con el dicho Francisco Pérez de Corella, de los réditos que hubieren 
corrido hasta hoy dicho día de la redención y los perciba, y nombraron por 
diputados para que cancelen la escritura de la imposición de dicho censo de 
cuatrocientos y cincuenta pesos, y para que los vuelvan a imponer en la 
forma ordinaria en persona lega, llana y abonada, y bienes valiosos y 
cuantiosos, ciertos y seguros, para su permanencia y efectiva cobranza de 
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sus réditos, al Tesorero don Juan Agustín de Lagos Bahamonde y al Capitán 
don Felipe de Landázuri y Murúa, Depositario General, y regidores en este 
Cabildo, quienes, estando presentes, aceptaron el nombramiento de esta 
diputaría y se obligaron a ejecutar lo que se les encarga, conforme es de su 
obligación.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                             don Félix de Luna

don Salvador Guerrero                               Juan Agustín de Lago Bahamonde

                                                                   don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

206. VIOSE UNA PETICION DE FELIX DE LUNA SOBRE QUE SE LE 
HAN REPARTIDO ONCE SEMANAS DE CARNICERIA, INCLUIDA LA 
DE 20 DE OCTUBRE, QUE SE LE QUITO Y SEÑALO A JOSE DE SENA.- 
PETICION DE LOS DIPUTADOS DE LAS CUENTAS DE PROPIOS, 
EN QUE PIDEN SE APRUEBEN LAS PRESENTADAS Y TOMADAS A 
JOSE GUERRERO, MAYORDOMO DE PROPIOS, ACORDARON SE DE 
TRASLADO AL PROCURADOR GENERA Y A DICHO MAYORDOMO 
PARA ELLO.-  Julio 30 de 1690.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en treinta días del mes de julio 
de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel de la Torre /F.222v./ 
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de esta ciudad, que de yuso firmarán sus nombres, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Sobre las semanas En este Cabildo, se leyó una petición del Capitán don 
Félix de Luna, sobre que se le repartieron once 

semanas de carnicería con una que se le señaló, de veinte de octubre, a José 
de Sena, y que se le ha quitado por los diputados de este repartimiento; y 
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habiéndose entendido su representación, acordaron lo que consta del decreto 
proveído a dicha petición, para que se ejecute.

Cuentas de propios
Asimismo, se leyó otra petición presentada por los 
diputados nombrados por este Cabildo para las 
cuentas de los propios de esta ciudad, en que hacen 

presentación de las que han tomado a José Guerrero, Mayordomo de dichos 
propios; y vistas por este Cabildo, mandaron dar traslado de ellas al 
procurador general de esta ciudad y al dicho mayordomo, para que se 
proceda a la aprobación de ellas, precediendo las diligencias dispuestas por 
derecho.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      don Antonio Lasso de la Vega       don Salvador Guerrero/

/Folio 223/ Juan de Cabrera y Bonilla                      Juan Agustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

207. SOBRE LA REPARTICION DE SEMANAS DE CARNICERIA, 
ACORDARON LOS DIPUTADOS SEÑALAR A JUAN DEL POZO LA 
SEMANA DE 20 DE OCTUBRE Y PARA QUE LA CIUDAD NO SE QUEDE 
SIN ABASTO DE CARNE, MANDARON QUE FELIX DE LUNA PESE, 
POR MITAD, DICHA SEMANA, EL VIERNES Y LA OTRA MITAD, EL 
SABADO, JUAN DEL POZO, Y ASIMISMO LA SEMANA DEL 16 DE 
FEBRERO DE 91.-  Octubre 9 de 1690.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de 
octubre de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel de la Torre 
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los capitulares del Cabildo de ella, estando 
juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:
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En este Cabildo, se confirió sobre la repartición que los diputados de 
él hicieron del abasto de la carnicería, señalando la semana de veinte de este 
mes a Juan del Pozo, y respecto de que en otra conferencia que hubo sobre 
este punto, se señaló al Capitán Don Félix de Luna, quien ha presentado que 
de quitársela, no podrá pesar la semana de diez y seis de febrero que viene, 
y conviene que este inconveniente se ataje, porque no quede la República 
sin carne; y para ello, acordaron que la dicha semana de veinte del corriente, 
la pese por mitad el dicho Capitán don Félix, el viernes, y la otra mitad, el 
sábado, dicho Juan del Pozo; y asimismo, en la semana de diez y seis de 
febrero que viene de noventa y uno; y en esta conformidad /F.223v./  pesando 
por mitad como lo antecedente, se les dará noticia por Su Merced de dicho 
corregidor, a los susodichos, para que cumplan con lo determinado por 
este Cabildo para el abasto de dichas dos semanas, y atento a que se halló 
presente en este Cabildo, el dicho Capitán don Félix, se le hizo saber por mí, 
el presente escribano, que aceptó, de que doy fe.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

don Félix de Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde                                        don Felipe de Landázuri

Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

208. MERCED DE CUATRO CUADRAS DE TIERRA Y UN CORRAL 
DE MEDIA CUADRA, EN EL EJIDO DE TURUBAMBA, A LORENZO 
RODRIGUEZ BRAVO, EN COMPENSACION POR LAS DE SU 
ESTANCIA EN PILCOCANCHA, POR LA APERTURA DEL CAMINO 
REAL AL PUEBLO DE PANZALEO.- QUE EL MAYORDOMO DE 
PROPIOS ACUDA CON EL MATERIAL, CON JOSE DE LA CRUZ, 
NEGRO ALARIFE Y LA CANTIDAD QUE MONTARE PARA EL 
ADEREZO DEL PUENTE DE LA RECOLETA EN LA PARTE QUE VA A 
LOS MOLINOS DEL CAMINO DE CHIMBACALLE.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA EL RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE DE ESTA 



101

REAL AUDIENCIA EN RIOBAMBA O LATACUNGA, PANZALEO Y 
MARIA MAGDALENA, Y LOS FESTEJOS ACOSTUMBRADOS DE 
TOROS, COLACIONES, COMEDIAS, FUEGOS Y MASCARAS.-  Octubre 
24 de 1690.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cuatro días del 
mes de octubre de mil seiscientos y noventa años, el General don Manuel de 
la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta 
ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en 
la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
bien de esta República, se trató lo siguiente:/

/Folio 224/ Merced de cuatro cuadras y 
media de tierras del ejido de Turubamba, 
al Capitán Lorenzo Bravo, en recompensa 
del pedazo de tierra que se le ha señalado 
para camino real de las de su estancia

En este Cabildo, se trató sobre 
que habiéndose conferido 
extrajudicialmente entre los 
capitulares de él, que el 
camino de la salida de esta 
ciudad para el pueblo de 
Panzaleo y demás de aquel 

partido y sus estancias, estaría trajinable, de suerte que el bien público lo 
padecía y que necesitaba de pronto remedio; y para que se repare, sería bien 
se hiciese vista de ojos de dicho camino, y reconocer el aderezo que era 
necesario, para lo cual, de común acuerdo, hallándose en dicha conferencia, 
Su Merced de dicho corregidor, ofreció ir personalmente en compañía del 
Capitán don Félix de Luna, Alcalde Provincial, y don Felipe de Landázuri, 
Depositario General, con el mayordomo de propios al dicho reconocimiento, 
para disponer los reparos de que hubiere necesidad; y hecho, dispusiesen 
ejecutar lo conveniente, para que en este Cabildo se aprobase lo que Su 
Merced y demás acompañados dispusieren en este caso; y habiéndolo 
ejecutado, informaron que, respecto de que se ha hecho una quebrada grande 
en el mismo camino real junto a la estancia de Lorenzo Rodríguez Bravo, de 
suerte que totalmente impedía el paso ordinario, y que, para que hubiese 
pasaje, era necesario abrir camino por las tierras del dicho Lorenzo Bravo, de 
su estancia de Pilcocancha; y poniéndolo en efecto, le abrieron, demoliéndole 
unas zanjas y cercas que tenía la dicha estancia, compensándole el nuevo 
camino con un pedazo de tierra perteneciente al ejido inmediato a las tierras 
de dicha estancia, lo cual, propuso Su Merced de dicho corregidor que, por 
resultar en utilidad de la causa pública y que hubiese camino por donde 
trajinar, siendo tan esencial, /F.224v./  sería bien que este Cabildo aprobase lo 
hecho por Su Merced y dichos diputados señalándole, al dicho Lorenzo 
Bravo, el pedazo del ejido referido en compensación de las tierras que se le 
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cercenaron de su estancia, del susodicho, para dicho camino; y habiéndolo 
entendido este Cabildo y conferido largamente lo así ejecutado, acordaron 
de aprobar como aprobaron todo lo hecho por Su Merced de dicho corregidor 
y sus acompañados; y en su conformidad, en cuanto pueden y a lugar de 
derecho, le señalan al dicho Lorenzo Bravo, por vía de compensación, las 
tierras por donde se abrió el nuevo camino, el pedazo de ejido referido que 
tendrá cuatro cuadras poco más o menos, y se le aplica, (a)*demás de esto, la 
propiedad del corral que tiene hecho inmediato al dicho pedazo en que 
estaba introducido, perteneciente al dicho ejido, que tendrá el dicho corral 
media cuadra, y se le despache título en conform(idad)*, con claridad y 
distinción de dichas datas que se le hacen por dicha compensación, que es 
bastante, según la regulación de unas y otras tierras.

Asimismo, propuso Su Merced de dicho corregidor que habiendo ido 
a la vista de ojos arriba referida, reconoció que el puente de La Recoleta, 
por la parte que cae hacia los molinos, lo que coge el lado del camino de /
Folio 225/ Chimbacalle, está con dos socavones en el estribo de cal y canto 
que tiene dicho puente, que necesita reparo antes que vaya a mayor ruina, 
y para que se remedie luego, lo representaba en este Cabildo; y habiéndolo 
entendido, acordaron que el mayordomo de propios acuda con los materiales 
necesarios para dicho reparo, y lo haga llevando a José de la Cruz, negro, que 
hace oficio de Alarife, dando cuenta a este Cabildo del gasto que hiciere en 
dicho aderezo, para que se le de libramiento de la cantidad que montare, y 
se le haga saber al dicho mayordomo para que lo ejecute.

Diputados para el recibimiento 
del señor Presidente, que viene a 
esta Real Audiencia

Asimismo, propuso Su Merced de 
dicho corregidor que, respecto de 
tenerse noticia que está de pronto la 
llegada del señor Presidente de esta 

Real Audiencia y es necesario que, para su recibimiento y festejo, se disponga 
lo que se debía hacer como lo ha acostumbrado esta ciudad en semejantes 
recepciones, y que se nombren para ello, diputados, y habiéndolo entendido 
dicho Cabildo, acordaron nombrar por diputados, por parte de él, para dicho 
festejo y recibimiento, los diputados siguientes:

Nombraron por diputado para que, por parte de este Cabildo, dé la 
bienvenida a Su Señoría de dicho señor Presidente en el asiento de Latacunga 
o villa de Riobamba, conforme fuere la costumbre, al Gobernador don Diego 
Antonio de la Chica, capitular de este Cabildo, y por hallarse al presente 
en dicho asiento, se le dé noticia de este (nom)***bramiento, por el /F.225v./ 
procurador general, el cual, se informará del estilo que en esto ha habido en 
otras funciones semejantes, si el diputado a de ir a Riobamba o a Latacunga, 
y se lo advierta al dicho corregidor para que lo ejecute.
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Nombraron por diputado para el pueblo de Panzaleo y recibimiento 
de dicho señor Presidente, al Alférez Real don José Antonio de la Carrera, a 
quien se le acudirá, para este hospicio, por el mayordomo de propios, con la 
cantidad de ayuda de costa acostumbrada.

Para el pueblo de María Magdalena, nombraron por diputado que 
reciba a dicho señor Presidente, al Capitán don Salvador Guerrero, con la 
ayuda de costa acostumbrada que dará el dicho mayordomo.

Nombraron por diputado para la fiesta de tres días de toros, a la Real 
Audiencia, señor obispo y los dos cabildos, a don Felipe de Landázuri, y el 
dicho /Folio 226/  mayordomo acudirá con su costo.

Para las comedias, que han de ser dos, nombraron por diputados 
al Capitán Roque Antonio Dávila, con intervención del Licenciado don 
Diego de Segura y Lara, Teniente General de esta ciudad y Abogado de este 
Cabildo, a quien se ruega y encarga, por parte de él, contribuya su autoridad 
en la ayuda y cuidado de este festejo, y al dicho diputado se le dará, por el 
dicho mayordomo, la ayuda de costa necesaria y acostumbrada.

A lo que toca a los fuegos y máscaras, que pertenece de obligación, en 
semejantes ocasiones, al Comercio de esta ciudad, se nombran por diputados 
a Juan de Tena Calderón y don Vicente Lucas y Cahüeñas y Domingo de 
la Lastra, a quienes se les hará saber este nombramiento por el presente 
escribano.

Con lo cual se acabó este Cabildo  y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre       don Antonio Lasso de la Vega         don Félix de Luna

Juan de Cabrera y Bonilla

                                                                           Alonso Sánchez de Espinosa y Luna

Juan Agustín de Lago Bahamonde     Juan de Vera Pizarro    don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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209. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL RECIBIMIENTO DEL 
PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA Y FESTEJOS DE TOROS EN 
LA REPARTICION A LOS CRIADORES DE LO QUE HAN DE DAR, 
O SE COMPREN A COSTA DE LOS PROPIOS, LOS QUE FALTAREN; 
PARA DAR LA COLACION A LAS AUTORIDADES Y PARA LAS 
COMEDIAS Y FUEGOS, SE GUARDE LO RESUELTO; Y PARA LA 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE EGIPTO DEL AÑO QUE VIENE DE 
91 A LOS NOMBRADOS, REVOCANDO LOS NOMBRAMIENTOS DE 
ALGUNOS CAPITULARES Y RATIFICANDO A OTROS.-  Diciembre 22 
de 1690.

/F.226v./ Cabildo en que se nombran 
diputados para el recibimiento del 
señor Presidente, y revocan los que 
se habían nombrado

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y dos días del 
mes de diciembre de mil 
seiscientos y noventa años, el 
General don Manuel de la Torre 
y Angulo, Caballero de la Orden 

de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y 
los demás capitulares del Cabildo y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento 
para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y 
Su Majestad y bien de esta República, se confirió lo siguiente:

 En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor que, 
por parte del Alférez Real don José de la Carrera se le ha insinuado que, 
habiéndose nombrado por este Cabildo, por diputado para recibir al señor 
Presidente que viene a esta Real Audiencia en el pueblo de Panzaleo, y ha 
hecho reparo de que en semejantes funciones se ha estilado nombrar dos 
diputados acompañados y que sería bien, en esta ocasión, se hiciese en la 
misma forma con atención de que, por hallarse dicho alférez real impedido 
como es notorio, supla su persona para dicha función, el Capitán don Nicolás 
Fernando de la Carrera, su hijo, se le diese un capitular por compañero, y que 
sobre esta proposición se confiera su resolución; y habiéndose entendido por 
este Cabildo, acordaron unánimes y conformes, nombrar como nombraron 
por diputados los siguientes, revocando el nombramiento que se hizo en el 
Cabildo que, sobre esta razón, se hizo antecedente.

Para Latacunga
Para el asiento de Latacunga, nombraron a don Felipe 
de Landázuri, Depositario, para que en nombre de este 
Cabildo dé la (en)*hora buena de su llegada a Su Señoría.

Para Panzaleo
Para el pueblo de Panzaleo, al alférez real como estaba 
nombrado y al dicho don Felipe de Landázuri, Depositario 
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General, con la ayuda de costa acostumbrada para el hospicio de Su Señoría 
/Folio 227/  en dicho pueblo, y el mayordomo de propios acuda con lo 
referido.

Para María Magdalena
Para el pueblo de María Magdalena o 
Machangarilla donde Su Señoría se hospedare, 
se nombran al Capitán don Salvador Guerrero 

como estaba nombrado, y al Tesorero don Juan de Lagos con la ayuda de 
costa acostumbrada para dicho efecto, que dará dicho mayordomo de 
propios.

Para los toros
Para los toros que se han de lidiar en la plaza, para el 
festejo que se ha de hacer, se nombran al Capitán don 
Félix de Luna como estaba nombrado, y al Capitán Alonso 

de Luna, su padre, para que repartan a los criadores los toros que han de dar 
como se ha acostumbrado en otras ocasiones semejantes; y si hecha la 
repartición, faltaren algunos toros, los comprarán pagando lo que valieren 
de los propios y demás costos de conducción, que acudirá con ello el dicho 
mayordomo.

Para la colación
Para la repartición de la colación, en los tres días de 
toros, a la Real Audiencia, señor obispo y ambos 
cabildos y que corran con este cuidado, se nombran 

por diputados a don Vicente Arias Altamirano y don Juan de Cabrera y 
Bonilla, y el mayordomo de propios les acuda con lo necesario para labrar 
dicha colación./

/F.227v./ Para las comedias
Y en cuanto a las comedias que se han 
encargado al Maestre de Campo Roque 
Antonio Dávila, se guarde lo acordado en 

el Cabildo antecedente, y el mayordomo de propios le entregue para los 
gastos, doscientos pesos, y en cuanto a los fuegos, se guarde también, lo 
acordado en dicho Cabildo antecedente.

Para la fiesta de Nuestra Señora 
de Egipto

Nombraron por diputados para la 
fiesta de Nuestra Señora de Egipto, 
del año que viene de noventa y uno, a 

don Juan de Cabrera y Alonso de Luna como están nombrados.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Don Manuel de la Torre                            don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Agustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro                     

don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda /
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Año de 1691

1. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL PARA EL AÑO DE 1691.-  Enero 1, 1691.

/Folio 1/ Jesús, María y José

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
el reino del Perú, lunes primero día del mes de enero de mil seiscientos 
y noventa y un años, los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
dicha ciudad, estando en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad, que Dios guarde, pro y utilidad de esta República, es 
a saber:

El General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden 
de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; Capitán 
don Félix de Luna, Provincial de la Santa Hermandad; don Salvador 
Guerrero, don Juan de Cabrera y Bonilla, Receptor General de Penas de 
Cámara; Alonso Sánchez de Espinosa y Luna; Tesorero don Juan Agustín 
de Lago Ba(h)*amonde, Capitán Roque Antonio Dávila y Juan de Vera 
Pizarro; Gobernador don /F.1v./ Diego Antonio de la Chica Narváez, don 
Vicente Arias Altamirano y don Felipe de Landázuri, Depositario General, 
Regidores, capitulares de esta dicha ciudad, que se congregaron para hacer 
elección de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que se debe 
elegir por este Cabildo, hoy dicho día como lo han de uso y costumbre; y 
para proseguir en ellas, hicieron llamar a Juan Bautista Núñez, Portero de 
él; y habiéndole preguntado si había convocado a todos los capitulares por 
haberse reconocido que faltan el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, 
Alguacil Mayor de esta ciudad y el Alférez Real don Joseph Antonio de la 
Carrera, respondió que los dichos alguacil mayor y alférez real estaba(n)* el 
uno, ausente y el otro, como es notorio, enfermo en cama muchos tiempos 
há; y lo certificaba así debajo de juramento que hizo a Dios y a la cruz, por 
cuya causa no se hallan en estas elecciones.

Y en esta conformidad, habiendo primero oído misa del Espíritu 
Santo en la capilla de esta ayuntamiento, que la dijo el Muy Reverendo Padre 
Maestro Fray José de Balderrama, Prior del Convento de Predicadores de 
esta ciudad, /Folio 2/ para que su Divina Majestad se sirva de darles acierto 
en dichas elecciones; y acabada de decir, como también la plática que hizo 
dicho padre, prosiguieron en ellas en la manera siguiente:

Eligieron y nombraron, unánimes y conformes, nemine discrepante, 
por Alcaldes de la Santa Hermandad a los Capitanes don Vicente Arias 
Altamirano, Regidor y don Nicolás Fernando de la Carrera, para este 
presente año de mil seiscientos y noventa y uno.

Asimismo, eligieron y nombraron, unánimes y conformes, nemine 
discrepante, por Procurador General al Comisario General de la Caballería 
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don Diego de Sandoval Portocarrero, con la ayuda de costa de cien pesos 
acostumbrada.

Cúpole por turno la vara de Alcalde de aguas a don Felipe de 
Landázuri, Depositario General, que hallándose presente hizo el juramento 
acostumbrado de cumplir con su obligación y aceptó el dicho oficio y se le 
entregó la vara.

 
Y vistas las dichas elecciones por Su Merced de dicho Corregidor, 

hechas por dichos capitulares, mandó /F.2v./ que por lo que toca a dichos 
alcaldes y procurador general electos, se lleve al señor Licenciado don Gaspar 
de Luna, del Consejo de Su Majestad, su Oidor, Alcalde de Corte de esta 
Audiencia, a quien los señores Presidente y Oidores de ella, por residirles 
el gobierno de esta Audiencia, le está cometida la confirmación de dichos 
oficios, para que siendo servido lo confirme y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                      Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                                       Juan de Cabrera y Bonilla    

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                  Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                        Juan de Vera Pizarro

Don Antonio de la Chica Narváez                     Don Vicente Arias Altamirano

Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

2. CONFIRMACION DE LAS ELECCIONES HECHAS DE ALCALDES 
DE LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1691.-  Enero 1, 1691.

/Folio 3/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del 
mes de enero de mil seiscientos y noventa y uno, el señor Licenciado don 
Gaspar de Luna, del Consejo de Su Majestad, su Oidor, Alcalde de Corte de 
la Audiencia y Cancillería Real, que en esta dicha ciudad reside, a quien se le 
está cometida por los señores Presidente y Oidores de dicha Real Audiencia, 
la confirmación de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que se 
eligieron, hoy dicho día, por el Cabildo de esta ciudad, por residir en dichos 
señores el gobierno de esta provincia por falta de Presidente.
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Habiendo visto la elección de enfrente, hecha por el Cabildo de esta 
ciudad, de Alcaldes de la Santa Hermandad en los Capitanes don Vicente 
Arias Altamirano y don Nicolás Fernando de la Carrera y de Procurador 
General al Comisario General don Diego de Sandoval, dijo que confirmaba y 
confirmó dichas elecciones hechas en los susodichos y mandó que habiendo 
pagado el derecho de la media anata y hecho el juramento acostumbrado, los 
dichos alcaldes sean recibidos al ejercicio de sus oficios y lo firmó.

Don Gaspar de Luna

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda /

3. JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL ELECTOS.-  Enero 1, 1691.

/F.3v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del 
mes de enero de mil seiscientos y noventa y un años, Su Merced de dicho 
Corregidor y capitulares de esta Cabildo, estando en dicha sala de su 
ayuntamiento, juntos y congregados, habiendo visto la confirmación hecha 
por el señor Licenciado don Gaspar de Luna, del Consejo de Su Majestad, su 
Oidor, Alcalde de Corte de la Audiencia y Cancillería Real, que en esta dicha 
ciudad reside, a quien se la cometieron los señores Presidente y Oidores de 
ella, por residir en dicho señores el gobierno de esta provincia por falta de 
Presidente, de las elecciones hechas por este Cabildo, de alcaldes de la santa 
hermandad y procurador general de esta ciudad, mandaron que los dichos 
Capitanes don Vicente Arias Altamirano y don Nicolás Fernando de la Carrera 
compareciesen en este ayuntamiento; y habiéndolo hecho, se les hizo saber 
la elección hecha en los susodichos, de alcaldes de la santa hermandad; y en 
su virtud, exhibieron ante el presente escribano, que lo es de la real caja, las 
medias anatas para que las entere en dicha real caja e hicieron el juramento 
acostumbrado en la forma dispuesta por derecho y fueron recibidos al uso 
y ejercicio de dichos oficios; y para ello, se les entregaron las varas de tales 
alcaldes y al dicho Comisario don Diego de Sandoval Portocarrero se le hizo 
saber la dicha elección y confirmación de Pro /Folio 4/ curador General de 
esta ciudad y su Cabildo, que lo aceptó, habiendo hecho el dicho juramento 
en la forma que los dichos alcaldes y para que use del dicho oficio con la 
solemnidad necesaria, se le dé poder en forma y lo firmaron Su Merced de 
dicho Corregidor, capitulares, alcaldes y procurador general de esta dicha 
ciudad.

Don Manuel de la Torre                                                   Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                                                    Juan de Cabrera y Bonilla
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Alonso Sánchez de Espínosa y Luna                  Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                        Juan de Vera Pizarro

Don Diego Antonio de la Chica Narváez           Don Vicente Arias Altamirano

Don Felipe de Landázuri                                    Nicolás Fernando de la Carrera

Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda /

4. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- REAL CEDULA 
SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO 
GENERAL.- ELECCION DE ALCALDES DE OFICIOS PARA EL AÑO DE 
1691.-  Enero 2, 1691.

/F.4v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes 
de enero de mil y seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel 
de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República y se confirió y trató 
lo siguiente:

Ordenanzas del Cabildo
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas 
de él, confirmadas por Su Majestad y 
habiéndolas entendido, mandaron se 

guarden, cumplan y ejecuten según y cómo en ellas se contienen.

Real Cédula sobre las 
fianzas del depositario

Leyóse así mismo, la Real Cédula sobre que se 
reconozcan las fianzas dadas por el depositario 
general de esta ciudad; y en su conformidad, se 
reconocieron por este Cabildo las que tiene 

dadas el Capitán don Felipe de Landázuri, Depositario General actual, 
mandaron que respecto de que dichas fianzas están en el crédito que las dio 
sin que hayan venido a disminución, use de su oficio declarando no haber 
embarazo por ahora./

/Folio 5/ Diputado para la 
fiesta de La Candelaria

Nombraron por diputados para la fiesta de 
La Candelaria al Capitán don Félix de 
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Luna, Provincial de la Santa Hermandad y a don Juan de Cabrera y Bonilla, 
Receptor General de Penas de Cámara.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto

Nombraron por diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto del año que 
viene de mil seiscientos y noventa y dos, al 
Tesorero don Juan de Lagos Ba(h)*amonde 

y Capitán Roque Antonio Dávila.

Diputados para que asistan 
al padrón de las alcabalas

Nombraron por diputados para que asistan 
por parte de esta Cabildo al tiempo de 
hacerse el padrón de las reales alcabalas 
este presente año, a los Capitanes don 

Vicente Arias Altamirano y don Felipe de Landázuri tocarles el turno, y 
concurriendo con los que se nombraren por el comercio de esta ciudad, a 
cuyo cargo está la cobranza de dichas alcabalas, atiendan al alivio de los 
vecinos en el repartimiento de ellas y perciban la contribución que deben 
hacer los diputados de dicho comercio, de cien pesos a cada uno, en 
conformidad de lo que está acordado por este Cabildo.

Diputados para la 
fiesta de las Armas

Nombraron por diputados para la fiesta de las 
Armas al Capitán don Félix de Luna y don Juan 
de Cabrera./

/F.5v./ Diputados para la 
repartición de las palmas y 
distribución de la cera para la 
Semana Santa

Nombraron diputados para la 
repartición de las Armas y distribución 
de la cera que se dá a los capitulares de 
este Cabildo para la Semana Santa, al 
dicho Capitán don Félix de Luna y don 
Juan de Cabrera y Bonilla.

Reserva este Cabildo 
en sí, el hacer el 
repartimiento de las 
semanas de la carnicería

Y en cuanto a la diputaría para el repartimiento 
de semanas de carnicería, reservaron en sí, 
para hacerlo, este Cabildo, el lunes que viene 
que se contarán ocho de este presente mes y 
año, para lo cual se juntarán sus capitulares y 
mandaron se traiga al pregón por el término 

ordinario, el remate del abasto de dicha carnicería y que el presente escribano 
haga se den los pregones y los postores que hubiere, ocurran a este Cabildo 
donde se dará providencia a sus posturas.

Diputado para que asista a la 
carnicería y repartimiento de 
carne de la República

Nombraron por diputado para que 
asista con el que hiciere oficio de fiel 
ejecutor en la carnicería al 
repartimiento de la carne a la 
República para este presente mes, al 
dicho Capitán don Félix de Luna; y 
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para el tiempo que se siguiere, se nombre al capitular que por turno le tocase 
y cupiere el mes de dicha asistencia y sucesivamente se continuarán los 
demás por todo este presente año./ 

/Folio 6/ Que el procurador general 
busque la Cédula y Auto Capitular 
sobre la repartición del sebo

Mandaron que el procurador 
general de esta ciudad solicite el 
que se busque la Real Cédula y 
Auto Capitular que se proveyó 
sobre el sebo, para que se pida 
por dicho procurador en esta 

Real Audiencia como se le ordena se guarde, cumpla y ejecute lo que Su 
Majestad tiene ordenado y mandado en cuanto a la repartición de dicho sebo 
a los señores ministros de dicha Real Audiencia.

Diputado para que mande hacer un 
velo, dos carpetas y una mesita

Nombraron por diputado para 
que mande hacer un cielo de 
terciopelo, de la Madre de Dios, 
de la capilla de este Cabildo, una 

mesita y carpeta de terciopelo para ponerla delante de Su Merced de dicho 
corregidor y otra carpeta para la mesa del presente escribano, de dicho 
terciopelo, al Tesorero Juan de Vera Pizarro, para cuyo costo el Capitán don 
Vicente Arias Altamirano hace larga de los cincuenta pesos que le tocan de 
su salario de Alcalde de aguas que ha servido el año próximo pasado y don 
Felipe de Landázuri de los que le tocan como Alcalde de este presente año y 
lo que faltare, el mayordomo de propios lo dé sin excusa alguna para que se 
haga dicho cielo y carpetas de terciopelo y mesa para el efecto referido.

Diputados para hablar al señor 
Obispo sobre que dé cera el día de 
(La)* Candelaria, la fábrica a los 
capitulares

Nombraron al Tesorero Juan de Vera 
Pizarro y al Licenciado don Diego 
de Segura y Lara, Teniente General 
de Corregidor de esta ciudad y 
Abogado de este Cabildo, por 
diputados para que vayan a ver al 

Ilustrísimo Señor Doctor don Sancho de Andrade y Figueroa, Obispo de esta 
ciudad y representen a Su Ilustrísima de parte de este Cabildo, /F.6v./ que en 
atención que en todas las ciudades de este reino se dan, a los capitulares del 
cabildo secular por parte del eclesiástico, vela el día de La Candelaria, se 
sirva Su Señoría Ilustrísima de ordenar que la fábrica de la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad dé velas a los capitulares de esta Cabildo y lo que 
respondiere, den cuenta a este Cabildo para que se provea lo más conveniente 
sobre esta razón.

Padre de menores
Nombraron por Padre General de Menores al Capitán 
don Alonso de Luna y por su ausencia y enfermedades, 
a don Felipe de Landázuri y se les encarga cumplan 

con la obligación de este oficio.
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Abogado Nombraron por Abogado de este Cabildo al Licenciado don 
Diego de Segura y Lara, que lo es de esta Real Audiencia, con 
el salario de cien pesos.

Procurador
Nombraron por Procurador de Causas de este Cabildo a 
Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, con el salario 
acostumbrado y se le encarga acuda con puntualidad.

Solicitador
Nombraron por Solicitador de este Cabildo a Nicolás de 
Leguía con el salario acostumbrado.

Contraste
Nombraron por Contraste de esta ciudad al dicho Nicolás de 
Leguía con los gajes y derechos que le tocan y pertenecen./ 

/Folio 7/ Acompañados
Nombraron por Acompañados de Su Merced 
del corregidor de esta ciudad y su teniente 
general para las recusaciones que se hicieren a 

don Salvador Guarrero y Tesorero Juan de Vera Pizarro, digo don Juan de 
Lago Ba(h)*amonde.

Mayordomo de Propios 
y lo que se le manda y 
nombramiento de diputado 
para su ejecución

Nombraron por Mayordomo de Propios y 
Rentas de esta ciudad, a José Guerrero con 
el salario que se le está señalado y se 
nombran por diputados para las cuentas 
que el susodicho debe dar de las cobranzas 
del año pasado de mil seiscientos y noventa, 
al Capitán Roque Antonio Dávila y don 

Felipe de Landázuri y se les encarga las ajusten dentro del término dispuesto, 
y el dicho mayordomo cumpla con lo que se le mandó por el Cabildo de dos 
de enero del año pasado; y en su conformidad, dentro de ocho días, exhiba 
las escrituras de los censos de dichos propios y la memoria de dichos censos 
y sus réditos que se estuvieren debiendo y se nombra por diputado para este 
efecto a don Salvador Guerrero con apercibimiento que de no hacerlo se le 
suspenderá al dicho mayordomo en el ejercicio del dicho oficio.

Porteros
Nombraron por Porteros de este Cabildo a Juan Bautista 
Núñez y Alonso González de Aguirre con el salario 
acostumbrado.

Sobrestante
Nombraron por Sobrestante de aguas a Juan Francisco de 
Orquera con el salario acostumbrado.

Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes Mayores de los partidos de 
uransayas y anansayas a don Fernando Enríquez, 
Gobernador de Mulaló y a don Pedro Bara(h)*ona./
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/F.7v./ Espaderos
Nombraron por Alcaldes de los espaderos al Alférez 
Juan López de Galarza y Francisco Trujillo.

Plateros
Nombraron por Alcaldes de los plateros de oro a Miguel 
Jiménez y de plata, a Ignacio Adrián.

Herradores Por Alcalde (de)* herradores a Antonio de Tapia.

Sastres Por Alcalde y veedor de los sastres a Sebastián Carrillo.

Maestro Mayor
Por Maestro Mayor de dichos sastres al Gobernador 
don Francisco Ramírez de Campoa.

Sombrereros Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile de Andrade.

Zapateros Por Alcalde y veedor de los zapateros a Bernardo Mariano.

Cereros
Por Alcalde y veedor a Nicolás de Paz y a Bernardo de Rivera, 
vecinos de esta ciudad.

Tintoreros Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Medidores
Nombraron por medidores de tierras al Alférez Eugenio de 
Sotomayor y a Joseph de Larios.

Alarifes Alarifes no se nombran, por ahora, por no haberlos en esta 
ciudad y se nombrarán habiéndolos.

Herreros Por Alcalde y veedor de los herreros a Manuel Hilario 
Martínez.

Maestro de Niños
Por Maestro Mayor, Alcalde y veedor de los maestros 
de escuela a Andrés López de la Parrilla.

Carpinteros
Por Maestro Mayor y Alcalde veedor de los carpinteros a 
Andrés de Ibarra.
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Escultores
Por Alcalde de los escultores al Capitán Francisco Tipán, 
indio.

Barberos
Por Alcalde y veedor de los barberos al Sargento Mayor de los 
Naturales don Francisco Toaquisa./

/Folio 8/ Con lo cual se acabó este Cabildo y dichos señores corregidor 
y regidores lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                      Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                                       Juan de Cabrera y Bonilla

Alonso Sánchez de Espinosa y Luna                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                        Juan de Vera Pizarro

Don Diego Antonio de la Chica Narváez          Don Vicente Arias Altamirano

Don Felipe de Landázuri                                   Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

5. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL.-  Enero 8, 1691.

Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Muy Noble y Leal 
ciudad de San Francisco de Quito, estando en la sala de nuestro cabildo y 
ayuntamiento como lo habemos de uso y costumbre, es a saber:

El General don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden 
de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción 
por Su Majestad y los demás capitulares que abajo /F.8v./ firmamos nuestros 
nombres decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Comisario General de la Caballería don Diego de Sandoval Portocarrero por 
Procurador General de esta ciudad y dicho Cabildo para este presente año 
de mil y seiscientos y noventa y uno, y por él se acordó se le diese poder para 
todas las causas y negocios que al presente tienen y adelante se le ofrecieren 
en todos grados, juicios e instancias con libre y general administración y 
poniéndolo en efecto, otorgamos:
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Que damos todo nuestro poder cumplido según y cómo le tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiera y sea necesario al 
dicho Comisario General de la Caballería don Diego de Sandoval Portocarrero, 
para que por nos y en nuestro nombre y de esta ciudad, sus propios y rentas, 
vecinos y moradores de ella, según el derecho lo dispone, parezca ante el 
Rey, Nuestro Señor, en sus reales consejos de cámara e Indias y en sus reales 
audiencias y tribunales superiores e inferiores donde convenga y ante ellas 
y otras justicias y jueces de Su Majestad y eclesiásticos de esta ciudad y otras 
partes; siga, fenezca, concluya y acabe en todos grados, juicios e instancias, 
todos y cualesquier pleitos y causas civiles , criminales y ejecutivas y otras 
que esta ciudad y su Cabildo tiene y tuviere contra cualesquier personas y 
sus bienes y las tales contra dicho Cabildo y su República, sobre diferentes 
derechos y pretensiones, así demandando como /Folio 9/ defendiendo; 
y presente demandas, querellas, acusaciones, respuestas, alegaciones, 
contestaciones, declinaciones, reconvenciones, citaciones, juramentos; pida 
términos, goce de ellos o los renuncie y en prueba, presente testigos, escrituras 
y otros instrumentos que conduzcan a nuestra defensa; y de dichos propios 
y del bien público de esta ciudad, sacándolos de donde estuvieren por 
compulsorios o sin ellos, abone los testigos e instrumentos que presentare 
y los de en contrario, tache, contradiga, redarguya y ponga objetos en 
dichos y en personas y dé prueba de ello; recuse jueces, escribanos, asesores, 
acompañados y otros ministros de justicia con causas o sin ellas y las pruebe 
o se aparte y saque censuras y concluya dichas causas en todos grados, juicios 
e instancias; oiga autos y sentencias interlocutorias y definitivas; consienta 
las favorables y las de en contrario, apele y suplique y oiga la apelación y 
suplicación en el tribunal para donde la interpusiere o se aparte hasta su 
final conclusión; saque mandamientos, ejecutorías y otros despachos y pida 
su cumplimiento y ejecuciones, mejores, oposiciones, citaciones, ventas y 
remates de bienes; tome posesiones, lanzamientos, traspasos y aceptaciones 
y los demás autos y diligencias judiciales y extrajudiciales que convenga y 
sean necesarias, que para todo ello y lo anejo y concerniente, le damos el 
poder que hubiere menester sin limitación alguna y le relevamos de costas, 
ya que en todos tiempos habremos por firme lo que en su virtud se hiciere, 
obligamos los bienes y rentas de dichos propios en toda forma de derecho y 
así lo otorgamos ante el presente escribano de cabildo.

En la ciudad /F.9v./ de Quito, en ocho días del mes de enero de mil 
seiscientos y noventa y un años, siendo testigos: Nicolás de Leguía, Juan 
Bautista Núñez y Alonso González de Aguirre, Solicitador y porteros de este 
Cabildo, y yo, el dicho escribano doy fe que conozco a los otorgantes y lo 
firmaron.

Don Manuel de la Torre                                           Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde
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Juan de Vera Pizarro                                                Don Vicente Arias Altamirano

Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda /

6. SOBRE EL REPARTIMIENTO DE LAS SEMANAS DE CARNICERIA 
Y LA PETICION DE LOS CRIADORES.- SOBRE EL ADEREZO DEL 
CAMINO A PANZALEO PARA LA LLEGADA DEL PRESIDENTE DE LA 
REAL AUDIENCIA.- QUE EL PUENTE DE TUMBACO NECESITA SER 
REPARADO POR ESTAR EL ESTRIBO Y PRETILES DE CALICANTO 
DESMORONADOS, LO QUE TENDRA POCO COSTO.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS QUE RECONOZCAN LOS PUENTES DE PISQUE, 
LA RECOLETA Y VEAN EL ADEREZO QUE NECESITAN PARA AL 
TRANSITO Y COMERCIO DE LA ZONA.-  Enero 8, 1691.

/Folio 10/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en ocho días del 
mes de enero de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel 
de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta 
ciudad y los demás capitulares del Cabildo (, Justicia)* y Regimiento de ella 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de 
esta República, se trató lo siguiente:

Sobre el repartimien
to de semanas de car-
nicería

Habiéndose congregado este Cabildo en 
conformidad de lo que se acordó en el antecedente, 
para tratar sobre el repartimiento de las semanas 
de carnicería, se reconoció la petición que 
presentan los criadores sobre esta razón y 

respecto de que para proveerla todavía no se han acabado de dar los pregones 
ordinarios al abasto, acordaron se traiga para el día viernes de esta semana y 
se haga cabildo convocando a los capitulares que se hallaren en esta ciudad 
y se confiera la resolución que se deba tomar en lo contenido en dicha petición 
y se prosigan los pregones.

Sobre el camino 
de Panzaleo

Asimismo acordaron que el mayordomo de propios 
envíe persona de satisfacción que reconozca los pasos 
que necesitaren de aderezo en el camino de Panzaleo 
y los haga aliñar y poner corrientes para el pasaje del 

/F.10v./ señor Presidente que viene a esta Real Audiencia, llevando albañiles 
y peones para lo que se ofreciere, pagándoles sus jornales.
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Sobre el puente 
de Tumbaco

Propuso Su Merced del corregidor que ha visto el 
puente de Tumbaco y reconoció que un estribo y los 
pretiles de calicanto de él están desmoronados que 
piden remedio breve, que se puede hacer con poco costo 

para su permanencia, porque de esperar, sucederá ruina de calidad, que ni 
con seis mil pesos se pueda remediar y será en perjuicio grave del bien común 
y de los propios de esta ciudad.

Sobre los puentes de 
Pisque y La Recoleta

Y asimismo, necesitan del mismo reparo los 
puentes de Pisque y de La Recoleta, siendo tan 
necesarios para el trajín y comercio de esta 
República, lo cual representa Su Merced, para 

que este Cabildo concurra con la providencia que en este particular debe 
atender; y habiéndolo entendido, acordaron nombrar como nombraron por 
diputados al Capitán don Félix de Luna, Provincial de la Santa Hermandad, 
para que reconozca el puente de Pisque y vea el aderezo que necesita y se 
ejecute y para el puente de Tumbaco, nombraron a don Vicente Arias 
Altamirano /Folio 11/ para que haga el mismo reconocimiento y hecho uno y 
otro, dé noticia a este Cabildo para que se disponga todo el reparo de que 
necesitaren y por lo que toca al puente de La Recoleta, el mayordomo de 
propios cumpla con lo que se le está mandado, sin dilación y lo firmaron.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                            Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                                          
                                                                    Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro      Don Felipe de Landázuri      Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda /

7. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL ADEREZO DE LAS 
CALLES, CAMINOS Y PUENTES DE LA CIUDAD Y SE NOMBRE UN 
SOBRESTANTE PARA QUE LOS VIGILE.-  Febrero 5, 1691.

/F.11v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes 
de febrero de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de 
la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
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cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de 
esta República, se confirió lo siguiente:

Sobre el aderezo de 
calles y sus diputados

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho 
corregidor que respecto de haberse reconocido 
que algunas calles principales y de barrios de 
esta ciudad están intrajinables en tiempo de 

aguas y que será conveniente se reparen, haciéndose empedrar en la forma 
que ha sido costumbre, nombrándose diputados que corren en este cuidado; 
y habiéndose entendido la dicha propuesta por este Cabildo, acordaron 
nombrar como nombraron por diputados para que hagan reparar y empedrar 
las calles que necesitaren de aderezo, a don Felipe Landázuri, Depositario 
General y al Comisario don Diego de Sandoval, Procurador General, a 
quienes se les encarga pongan todo cuidado, en la brevedad, del aliño y 
empedrados de las calles que lo necesitaren, haciendo reconocimiento de 
ellas y el mayordomo de propios acuda con lo necesario de los costos que 
para este efecto /Folio 12/ se ofreciere, contribuyendo con cuenta y razón 
dichos gastos, para que habiéndose visto por este Cabildo se le pasen en 
cuenta.

Nombramiento de 
sobrestante de los 
caminos de Panzaleo

Y asimismo, acordaron que por cuanto a pocos 
días se repararon y aliñaron con empedrados los 
caminos de Panzaleo y que por faltar persona 
que cuide de su conservación se han arruinado, 
en otras ocasiones que se han aderezado; y para 

el que se ha hecho presente no suceda lo mismo, nombraron por Sobrestante 
de dichos caminos a Francisco de Benalcázar, para que cuide con puntualidad 
de los empedrados y aderezos de dichos caminos, procurando que cualquier 
paso de los tránsitos de esta ciudad a Panzaleo estén trajinables y corrientes, 
haciendo poner las piedras que se fuesen descomponiendo, señalándosele 
por esta ocupación y trabajo, cuarenta pesos de salario, pagados de los 
propios por dicho mayordomo en cada un año, para que de ellos se aplique 
los treinta y los otros diez, se paguen a un indio que el dicho Francisco de 
Benalcázar ha de tener para que le ayude a dichos reparos, los cuales han de 
ser efectivos, de suerte que si los diputados nombrados por este Cabildo 
reconocieren no haber cumplido con lo referido, se le rebajará el salario que 
así se le señala a disposición y regulación de dichos diputados; y el 
mayordomo de propios acuda por sus tercios con los cuarenta pesos que se 
asignan para este efecto y dé cuenta de lo que se le ofreciere informar en esta 
razón, sobre la omisión que hubiere del sobrestante de dichos caminos, para 
que se tome nueva resolución por este Cabildo /F.12v./ para la conservación 
de ellos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla      Juan Augustín de Lago Bahamonde     Juan de Vera Pizarro
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Don Vicente Arias Altamirano                 Don Felipe de Landázuri

Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

8. LEYERONSE DOS PETICIONES: UNA DE LOS CRIADORES SOBRE 
EL ABASTO DE LA CARNE Y LA OTRA, DEL MAYORDOMO DE LA 
CIUDAD EN QUE PIDE APROBACION DE SUS CUENTAS.- QUE 
LOS DIPUTADOS DEL ADEREZO Y EMPEDRADO DE LAS CALLES 
EJECUTEN LO ACORDADO PARA EL EFECTO.- QUE EL ESCRIBANO 
SAQUE UN TANTO DE LA ORDENANZA SOBRE LA REPARTICION 
DEL SEBO.-  Febrero 9, 1691.

En la ciudad de Quito, en nueve días del mes de febrero de mil 
seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de la Torre y Angulo, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y los demás 
capitulares del Cabildo y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para /Folio 13/ tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron dos peticiones: una de los criadores sobre 
el abasto y otra del mayordomo en que pide aprobación de sus cuentas y los 
a ellas proveído constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Asimismo, el Capitán don Felipe de Landázuri y el Comisario don 
Diego de Sandoval Portocarrero, Procurador General, dijeron que como 
diputados nombrados por este Cabildo, consultaron con Su Señoría del 
señor Presidente de esta Real Audiencia sobre el aderezo y empedrado de 
las calles de esta ciudad y que Su Señoría mandó se ejecute lo acordado por 
este Cabildo y en su virtud, resolvieron que dichos diputados lo ejecuten con 
toda precisión lo acordado por el Cabildo antecedente sobre esta razón.

   
Asimismo, acordaron que el presente escribano saque un tanto 

autorizado, en manera que haga fe, de la Ordenanza hecha por este Cabildo 
sobre la repartición del sebo, con cabeza y pie, que están confirmadas por 
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Su Majestad y del Cabildo, hecho sobre dicha razón por este Cabildo con 
consulta del señor Doctor don Martín de Arriola, Presidente que fue /F.13v./ 
de esta Real Audiencia, en dos de mayo del año pasado de mil seiscientos 
y cincuenta y una Cédula Real de Su Majestad, de postrero de enero de 
cincuenta y dos, que trata sobre dicha razón, todo debajo de una subrepción 
para usar de ella como convenga a este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega    Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                  Don Felipe de Landázuri

Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

9. VIERONSE LOS AUTOS DE LOS DUEÑOS DE GANADOS PARA EL 
ABASTO DE LAS CARNICERIAS DE LA CIUDAD.-  Febrero 9, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de 
febrero de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de 
la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta 
ciudad y los capitulares del Cabildo , Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre y se trató lo siguiente:/

/Folio 14/ En este Cabildo se vieron los autos de los dueños de 
ganado, sobre el abasto de las carnicerías de esta ciudad con la respuesta 
del procurador general de ella, que su determinación consta del decreto 
proveído por este Cabildo en la dicha petición.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde   

Juan de Vera Pizarro

Don Diego de Sandoval Portocarrero
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Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

10. PRESENTA LUIS GARRIDO UN TITULO DE FIEL EJECUTOR CON 
LA CONDICION DE NO INTERVENIR EN EL REPARTIMIENTO DE LA 
CARNE Y SEBO EN LAS SEMANAS DE CARNICERIA.- SE NOMBRA A 
JOSEPH DE RUEDA PARA QUE LE AYUDE EN EL OFICIO AL PORTERO 
JUAN BAUTISTA NUÑEZ.- LEYOSE UNA PETICION DE LOS DUEÑOS 
DE GANADOS.  Febrero 13, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días del mes de febrero 
de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y los 
demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su /F.14v./ ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo, el Capitán Luis Garrido presentó con petición, un 
título despachado por el señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, 
Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Presidente 
de esta Real Audiencia, su fecha de doce del corriente, firmado de Su Señoría 
y refrendado por don Alonso Sánchez Maldonado, Escribano de Cámara 
de esta Real Audiencia y de Gobierno, por el cual, se sirve de nombrar al 
susodicho para que sirva la vara de fiel ejecutor de esta ciudad, en todas las 
cosas y casos a él anejas y concernientes, según y de la manera que lo han 
usado sus antecesores en el ínterin que se remata y otra cosa se provea por 
este gobierno, teniendo lugar, voz y voto en este Cabildo como mas latamente 
consta de dicho título; y habiéndose visto en él, sin perjuicio del derecho que 
le asiste a este Cabildo sobre la vara referida de fiel ejecutor, condiciones y 
calidades de ella, por tocarle su propiedad, de que protesta usar, dónde y 
cuándo le convenga y sin que le pare ningún perjuicio, acordaron se guarde, 
cumpla y ejecute el dicho título según y cómo en él se contiene y que el 
dicho Capitán Luis Garrido, por ahora, sea recibido al uso y ejercicio del 
dicho oficio, con calidad de que no ha de tener intervención por razón de 
fiel ejecutor en el repartimiento de carne y sebo, las semanas de carnicería, /
Folio 15/ por ser este punto de gobierno político y tocar a este Cabildo, quien 
nombrará como es costumbre y según Ordenanza de él, un diputado para la 
providencia de dicha carne y sebo para que se haga en su compañía.

Y habiendo entrado en la sala de su ayuntamiento el dicho Capitán 
Luis Garrido, juró por Dios, Nuestro Señor y una señal de cruz en forma 
de derecho de que usará el dicho oficio de fiel ejecutor, bien y fielmente, 
sin agravio a las partes atendiendo a la causa pública; y a la conclusión del 
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dicho juramento, dijo: así lo juro, amén, y en su virtud, Su Merced de dicho 
corregidor le entregó la vara y quedó recibido al dicho oficio con voz y voto y 
asiento en este Cabildo y actos públicos sin el perjuicio referido; y quedando 
copiado el dicho título en los libros de él, se le entregue original y para más 
declaración de lo que toca a la distribución y repartimiento de carne y sebo, 
sea y entienda que el diputado nombrado por este Cabildo para este efecto 
lo haga por sí solo y el dicho fiel ejecutor ha de asistir para lo que tocare 
a reconocer el peso como es de su obligación, por razón de su oficio, sin 
otra intervención sino es en caso que por este Cabildo fuere nombrado por 
diputado.

Portero a Joseph de 
Rueda

En este Cabildo se acordó que respecto de que tiene 
nombrado por su Portero a Juan Bautista Núñez, 
que por su vejez no puede acudir a las cosas tocantes 
a su oficio con la prontitud que se debe y para que 

haya persona que le ayude y supla en las ocasiones que se ofrecieren las 
faltas que por dicho impedimento tuviere el dicho Juan Bautista, /F.15v./ 
nombraron por Portero a Joseph de Rueda con la mitad del salario señalado 
al propietario.

Leyóse una petición de los dueños de ganado, que su proveimiento 
constará de su decreto.

Don Manuel de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega    Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla      Juan Augustín de Lago Bahamonde     Juan de Vera Pizarro

Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido                                              Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

11. VIERONSE LOS AUTOS PRESENTADOS POR LOS DUEÑOS 
DE GANADO SOBRE LA SUPLICA INTERPUESTA AL AUTO DEL 
CABILDO EN RAZON DEL ABASTO DE LAS CARNICERIAS DE LA 
CIUDAD.-  Febrero 14, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del mes de 
febrero de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de la 
Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad 
y su jurisdicción, por Su Majestad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de esta dicha ciudad, que de yuso firmarán sus nombres /Folio 
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16/ estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se vieron los autos de los dueños de ganados, sobre 
la súplica que tienen hecha del auto proveído por este Cabildo en razón del 
abasto  de las carnicerías de esta ciudad, con la respuesta del procurador 
general de ella, que su proveimiento constará de su decreto.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega    Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                   Juan de Vera Pizarro

Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

12. REPARTICION DE SEMANAS PARA EL ABASTO DE LA CARNE Y 
SEBO SEGUN LA MEMORIA PRESENTADA, EN LA QUE SE ADMITEN 
LAS CONDICIONES DE LOS DUEÑOS DE GANADOS EN LOS AUTOS 
SEGUN LO ACORDADO.-  Marzo 2, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes de marzo 
de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de la Torre 
y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y 
su jurisdicción y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir las cosas tocantes /F.16v./ al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su 
Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

     
En este Cabildo se hizo relación de los autos hechos sobre el abasto 

de carne y sebo de las carnicerías de esta ciudad y habiendo conferido los 
puntos y condiciones que presentaron los dueños de ganado, acordaron 
proveer lo que se contiene en el auto de la petición del procurador general de 
esta ciudad, hoy dicho día y por él; y en su conformidad, mandaron se haga 
la memoria de repartición de semanas con asistencia de todos los capitulares 
como está acordado y se copie luego incontinente y se les notifique a las 
personas dueñas de ganados que firmaron la primera petición sobre esta 
materia, dicho repartimiento, y el auto de nueve de febrero pasado de este 
año, según y cómo en él se contiene para su ejecución y observancia, en cuya 
virtud se hizo por este Cabildo dicha memoria de repartición, que es la que 
se sigue:
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Semanas de abril
La de trece de abril se le reparte al Doctor don Gabriel 
Zuleta.
La de 20, al Licenciado don Ignacio Barnuevo.

La de 27, al Capitán don Félix de Luna.

Semanas de mayo La de 4, se le reparte a Juan del Pozo.
La de 11, a José de Sosa.
La de 18, al Convento de La Merced.

La de 25, al Capitán don Félix de Luna./

/Folio 17/ Semanas de junio
La de primero, a don Alonso de Luna.
La de 8, al Licenciado don Ignacio 
Barnuevo.

La de 15, al Doctor don Gabriel Zuleta.
La de 22, al General don José Galarza.
La de 29, al Capitán don Félix de Luna.

Semanas de julio
La de 6, al Convento de Santo Domingo.
La de 13, al Licenciado don Ignacio Barnuevo.
La de 20, a Blas Calderón.

La de 27, a los potreros de la ciudad.

Semanas de agosto
La de 3, a doña Micaela Manrique.
La de 10, al Convento de La Merced.
La de 17, a don Alonso de Luna.

La de 24, al General don José de Galarza.
La de 31, a los potreros de la ciudad.

Semanas de septiembre
La de 7, a doña Micaela Manrique.
La de 14, al Doctor don Gabriel Zuleta.
La de 21, al Colegio de la Compañía.

La de 28, al Capitán don Félix de Luna.

Semanas de octubre
La de 5, al Convento de Santo Domingo.
La de 12, al Colegio de San Fernando.
La de 19, a Juan del Pozo.

La de 26, al Colegio de la Compañía.

Semanas de noviembre
La de 2, al Doctor don Gabriel Zuleta.
La de 9, al Capitán don Félix de Luna.
La de 16, a Juan del Salto.

La de 23, a don Alonso de Luna.
La de 30, a Bernardino de Onagoitia.

Semanas de diciembre
La de 7, al General don José de Galarza.
La de 14, al Capitán don Félix de Luna.
La de 21, al Doctor don Gabriel Zuleta.
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La de 28, a don Alonso de Luna./

/F.17v./ Semanas de 
enero de 92

La de 4 de enero, al Convento de Santo Domingo.
La de 11, al Licenciado don Ignacio Barnuevo.
La de 18, al General don José Galarza.
La de 25, al Colegio de la Compañía.

Semanas de febrero
La de 1, a doña Micaela Manrique.
La de 8, al Convento de Santo Domingo.
La de 15, a doña Micaela Manrique.

Con lo cual se acabó de hacer el dicho repartimiento de semanas y el 
presente escribano las haga saber a las personas contenidas en él, habiéndose 
llevado copia de dicho repartimiento a Su Señoría del señor Presidente de 
esta Real Audiencia, dándole cuenta para que cada uno de los susodichos 
pesen dichas semanas como se le han repartido; y para ello, se les admite por 
este Cabildo las condiciones que están admitidas por los autos proveídos 
sobre esta razón, que son: la primera, que no se ha de alterar el precio de la 
carne que es a cuatro reales (la)* arroba como ha corrido; la segunda, que 
se prohíba como se prohíbe el que del ganado que se matare en las Cinco 
Leguas fuera de esta ciudad y el que se cogiere, se aplica al semanero en cuya 
semana se trajere y cogiere; la tercera, que ninguna persona de cualquiera 
estado, calidad y condición que sea entre a la carnicería /Folio 18/ al tiempo de 
repartir la carne, ni que se señale res a ninguna persona de cualquiera calidad 
que sea, pena al semanero que lo permitiere de veinte pesos aplicados para la 
cámara de Su Majestad y gastos del aderezo de carnicerías y lo mismo al que 
con violencia lo quebrantare y de veinte días de cárcel; y si fuere eclesiástico 
el que intentare usar de dicha violencia para entrar, cese el semanero de 
repartir carne, en el ínterin que da cuenta a su Prelado y para que tenga 
efecto esta orden, se dé la carne a los que la pidieren por las ventanas hechas 
y que éstas se cierren con maderos de calidad que no puedan salir por ellas 
más que los cuartos de carne;y se nombra por diputados para el cuidado y 
ejecución de este reparo, al Capitán don Félix de Luna, Alcalde Provincial y 
se le encargue le deje acabado este tiempo de Cuaresma, por ser acomodado 
y sin embarazo para el efecto.

Y asimismo, el aderezo de las zanjas del potrero de la ciudad, 
reparándole de lo que necesitare para su seguridad y el mayordomo de 
propios le asista y dé los costos que tuviere lo uno y otro y siendo necesario 
que los semaneros pesen los domingos, lo hagan para que se dé abasto a toda 
la República, de suerte que no se deje ninguno de que no ha alcanzado carne, 
matando para ello las reses suficientes y que dijere el diputado ser menester 
para pesar /F.18v./ respecto de que se debe atender en este punto al bien 
común; la cuarta, que se ejecuten inviolablemente las penas impuestas a los 
que meten ganado por alto y que para que le e(xcuse) esto, se reconozcan las 
personas que lo sean para este efecto y se haga memoria de ellos, para que se 
reconozca si tienen semanas repartidas; y hechas se lleve al señor Presidente 
y se resuelva en este caso lo que pareciere conveniente en orden a que dichos 
semaneros no reciban perjuicio y se ejecute por los diputados nombrados.
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Y en lo que toca a la condición de que se alterase el precio del quintal 
de sebo a ocho pesos, se declara no haber lugar, sino que sea el de (quince)** 
cinco pesos como al presente corre, en virtud de lo mandado por el gobierno 
de esta ciudad y se ocurra a Su Señoría para que también por vía de gobierno 
en refuerzo de los autos publicados para el cumplimiento de las calidades y 
condiciones referidas, mande que nuevamente se publiquen.

Y para lo que toca a lo eclesiástico en la observancia de lo acordado 
por este Cabildo en esta razón, se nombran por diputados al Capitán 
don Salvador Guerrero y Tesorero Juan de Vera Pizarro, para que hagan 
representación al señor Obispo y /Folio 19/ Prelados de las religiones de lo 
que fuere conveniente y útil para que los clérigos y religiosos no quebranten 
lo dispuesto por este Cabildo en lo que toca a la buena providencia de abasto 
tan necesario para la República.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega     Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla       Juan de Vera Pizarro       Don Vicente Arias Altamirano

Don Felipe de Landázuri            Don Diego de Sandoval Portocarrero

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

13. QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA SOBRE EL ABASTO DE LA 
CARNE Y EL REPARTIMIENTO DE LAS SEMANAS.-  Abril 6, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del mes de abril 
de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y los 
demás capitulares del Cabildo de ella, estando juntos y congregados en la 
sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para /F.19v./ tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad 
y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo, Su Merced de dicho corregidor propuso cómo 
habiendo conferido con los dueños de ganado, a quienes se les están repartidas 
las semanas de carnicería de este año, para el abasto de esta ciudad, su mejor 
providencia por hallarse los susodichos sin esperanza de cumplir cada uno 
con dicho abasto, por lo que tienen presentado y consta de los autos hechos 
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sobre esta razón y lo últimamente resuelto por este Cabildo, por auto de 
dos de marzo pasado de este año; y habiendo oído dicha propuesta, los 
señores capitulares de este Cabildo con vista y reconocimiento de las razones 
y motivos que alegaron en sus escritos dichos semaneros y atendiendo al 
reparo de la falta que puede resultar de dicho abasto, acordaron de mandar 
como mandaron, se guarde, cumpla y ejecute el auto capitular suso citado 
en todo y por todo, según y cómo en él se contiene, excepto el precio del 
quintal de sebo, porque éste se ha de vender precisamente por los susodichos 
a siete pesos, los días viernes y sábado por la mañana de cada semana, 
distribuyéndose por /Folio 20/ el diputado de este Cabildo y con que dichos 
semaneros han de introducir todo el ganado necesario para el abasto de esta 
dicha ciudad en las carnicerías de ella y lo han de matar todos los días de la 
semana, sin poder vender en pie ninguno, pena de perdimiento del que se 
averiguare haberse vendido, aplicado para la cámara de Su Majestad, juez 
y denunciador por tercias partes; y a las indias recatonas que lo compraren 
para revender, de cien azotes y que pierdan el que compraren y se aplica al 
hospital, cárcel y denunciador por tercias partes, y se encarga al diputado 
que asistiere a la carnicería, que la distribución del sebo que saliere los dos 
días suso referidos por la mañana, la haga con la justificación y regulación 
debida, de suerte que al señor Presidente de esta Real Audiencia se haya de 
dar y dé un quintal cada semana y al señor Obispo en la misma forma y a 
los señores Oidores cada quince días como está acordado por autos de este 
Cabildo y de gobierno, y a los capitulares de él /F.20v./ y del eclesiástico, 
religiones, monasterios y hospital de esta ciudad y particulares de ella, 
se distribuya con la buena disposición que se requiere y es necesario de 
calidad que unos y otros gocen de esta providencia, de que darán cuenta los 
diputados nombrados a dicho señor Presidente, para que reconocida ésta 
resolución provea lo que fuere servido y conformándose con ella, mande 
se eche bando para su ejecución y venga a noticia de todos los vecinos de la 
República.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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14. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA FIESTA DE LAS ARMAS Y 
PARA LA TRAIDA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.- SE ENCARGA A 
PEDRO DE VEGA CRESPILLO HAGA VISTA DE OJOS EN EL PUENTE 
DE GUAYLLABAMBA QUE ESTA RESQUEBRAJADO Y QUE LO ESTA 
HACIENDO EL ALFEREZ BARTOLOME FUENTES.-  Abril 20, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte días del mes de abril 
de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de la Torre y 
Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo de ella, estando juntos y congregados en la sala de su Ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió sobre la diputaría de la fiesta de las Armas 
que está próxima a hacerse y la traída de Nuestra Señora de Guadalupe a 
esta ciudad para dicha fiesta como está dispuesto por Cédula de Su Majestad 
y, unánimes y conformes, acordaron de nombrar como nombraron por 
diputados a los Capitanes don Salvador Guerrero y a don Vicente Arias 
Altamirano para que vayan al pueblo de Guápulo y traigan a esta ciudad 
dicha Santa Imagen en la forma que se ha acostumbrado; y para la dicha 
fiesta y que conviden a las religiones y acudan a lo demás que fuere necesario 
para ello, a don Juan de Cabrera y Bonilla y Maestre de Campo Luis Garrido, 
Regidores de esta ciudad, y el mayordomo de propios acuda con lo necesario 
como se ha acostumbrado.

Asimismo, se confirió en este Cabildo que se ha tenido noticia en él, 
de que el puente del río de Guayllabamba que está haciéndolo el Alférez 
Bartolomé Fuentes, está resquebrajado y que tiene otros defectos y para 
que se acuda a su remedio y reparo con la brevedad necesaria, acordaron 
de encargar como encargan al Capitán Pedro de Vega Crespillo, dueño de 
la hacienda en el valle de Pisque e interesado a dicho puente, haga vista 
de ojos y reconocimiento /F.21v./ de dicho puente; y hecho, dé noticia 
a este Cabildo del estado de él y los defectos que tuviere para que se 
determine lo que fuere conveniente y para que lo ejecute, se le dé noticia 
por el presente escribano y estando fuera de esta ciudad se lo escriba, que 
para ello se le da la facultad necesaria y que lo haga con la brevedad que 
pide este caso.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero
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Roque Antonio Dávila           Juan de Vera Pizarro          Don Vicente Arias Altamirano

Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

15. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONOZCAN EL 
ESTADO DE LA FABRICA DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA Y EL 
COSTO QUE PUEDE HABER TENIDO PARA QUE SE LO TERMINE Y SE 
PROCEDA CONTRA BARTOLOME FUENTES POR SU OBLIGACION Y 
QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS OCURRA CON LO NECESARIO.- 
QUE SE HAGA UNA REPRESENTACION EN LA REAL AUDIENCIA 
SOBRE LA JURISDICCIÓN DEL PUENTE DE PISQUE A ESTA CIUDAD 
Y ASIENTO DE OTAVALO, SE DISPONGA SU REPARO O SE ECHE 
DERRAMA ENTRE LOS VECINOS INTERESADOS.- SE RECONOCE 
LA PETICION DE LOS MERCADERES QUE OCUPAN TIENDAS 
EN LA CIUDAD TOCANTE A LOS PRECIOS QUE PAGAN POR SUS 
ARRENDAMIENTOS, MEJORAS Y REPAROS.-  Mayo 9, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de 
mayo de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de 
la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta 
ciudad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de /Folio 22/ uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
bien de esta República, se trató lo siguiente:

Sobre el puente 
de Guayllabamba

En este Cabildo se reconoció la carta que escribió 
Pedro Vega Crespillo, sobre la vista de ojos que se 
le encargó hiciese del estado de la fábrica del 

puente de Guayllabamba y según la razón que da parece que lo obrado en 
ella por Bartolomé Fuentes es inútil y porque se debe ocurrir al remedio 
que tanto ha deseado este Cabildo de que se acabe dicho puente, acordaron 
de nombrar como nombraron al Capitán don Félix de Luna, Provincial de 
la Santa Hermandad, por diputado para que vaya al paraje donde está la 
fábrica de dicho puente y haga reconocimiento del estado en que está su 
obra y si sobre ella se puede proseguir lo que falta; y así mismo, reconozca 
lo que puede haber tenido de costo dicha obra en el estado que está y para 
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mejor inteligencia de uno y otro y dar razón individual de todo, llevará 
consigo a José Moreno, Alarife de obras de esta ciudad, para que haga 
reconocimiento /F.22v./ del estado de dicho puente y su fábrica y lo que 
puede haberse gastado en él, con cuya razón se tomará la resolución que 
convenga para que se ejecute el fenecimiento de dicha obra y se proceda 
contra el dicho Bartolomé Fuentes según la obligación que hizo y el 
mayordomo de propios acuda con el socorro y ayuda de costa que dijere 
el dicho diputado será necesario para el dicho José Moreno por esta 
ocupación y con su recibo se le pasará en cuenta.

Y por lo que toca a lo que el dicho Capitán Félix de Luna y el dicho 
Pedro de Vega Crespillo representan sobre el puente de Pisque, acordaron 
que Su Merced de dicho corregidor y el Capitán don Salvador Guerrero 
hagan la misma presentación a Su Señoría del señor Presidente de esta Real 
Audiencia, para que en atención de que éste puente toca a la jurisdicción 
de esta ciudad y a la del asiento de Otavalo, disponga Su Señoría que el 
corregidor de él, concurra a su reparo por lo que toca, que este Cabildo 
está presto de hacerlo por la misma razón y en la resolución que Su Señoría 
tomare, conferida esta materia, desde luego, por parte de este Cabildo, se 
nombra al dicho Pedro de Vega para que haga los reparos /Folio 23/ de que 
necesitare dicho puente de Pisque, y se le encarga esta asistencia por ser 
tan del bien común, a que (ha)* deseado siempre concurrir como tan buen 
vecino, con advertencia de que este Cabildo y sus propios contribuirán 
con los costos que le tocaren, siendo moderados y en caso que hayan de 
ser de cantidad crecida, dará noticia a este Cabildo para que se hagan las 
representaciones que convengan para (que)* se eche derrama a los vecinos e 
interesados de una y otra jurisdicción.

Reconocióse la petición de los mercaderes que ocupan las tiendas 
pertenecientes a esta ciudad y habiéndose conferido sobre los precios que 
pagan de sus arrendamientos y considerádose las mejoras y reparos que 
se han hecho en ellas para su seguridad, y que otras de otros vecinos de 
la calle de mercaderes que no son de la calidad ni tamaño que las de la 
ciudad, se arriendan por más precio, acordaron que el presente escribano les 
notifique a los poseedores de ellas, que si quisieren continuarlas, paguen de 
arrendamiento en cada un año a los precios siguientes o que las desocupen 
dentro de cuatro días: 

Juan de la Cruz, noventa pesos; Bernardo Vaca, ciento y treinta pesos; 
don Francisco Monroy, cien pesos; Francisco Machado, /F.23v./ cien pesos; 
Juan Centeno del Villar, noventa pesos; José Rodríguez Cajo, noventa pesos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Don Manuel de la Torre        Don Antonio Lasso de la Vega             Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                Juan de Cabrera y Bonilla       Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

16. QUE SE SUBA EL PRECIO DEL QUINTAL DE SEBO A PEDIDO DE LOS 
GANADEROS QUE DAN ABASTO A LA CIUDAD Y SE MANTENGA 
EL DE LA CARNE.- SOBRE EL PUENTE DE GUAYLLABAMBA SE 
RECONOZCA LA OBRA Y GASTO QUE HA TENIDO SU FABRICA, 
SE NOTIFIQUE Y MANDE A BARTOLOME FUENTES ENTREGUE 
ACABADO EL DICHO PUENTE Y LOS CAMINOS.-  Mayo 18, 1691.

Cabildo en que se acordó se suba 
el precio del quintal de sebo a 8 
pesos, por ahora, en conformidad 
de la representación de los 
interesados al abasto y del 
consultado sobre esta razón con 
el señor Presidente de esta Real 
Audiencia don Mateo Mata

En la ciudad de Quito, en diez y ocho 
de mayo de mil seiscientos y noventa 
y un años, el General don Manuel de 
la Torre, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de 
ella, que de yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y 

costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, /Folio 24/ 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición presentada por los interesados 
en los abastos de carne, que su contexto se reduce, que habiéndose tenido 
por conveniente el dar nueva forma en el modo y circunstancias de matar 
los ganados en la carnicería, prohibiéndose en él todas las ventas en pie, por 
excusar los desperdicios y el que no se revendiese y otros inconvenientes 
y que se vendiese a siete pesos el quintal de sebo, juzgándose por bastante 
este precio, para que se pudiesen sacar los costos que tenían los ganados y 
que en cinco semanas que se habían pasado en la forma referida, se había 
experimentado no ser equivalente este precio y quedar los dichos interesados 
gravados en su precio por no sacarse el costo que tiene el ganado, con cuya 
experiencia se desisten de las demás semanas que se le están repartidas 
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sino se sube el precio de la carne y sebo o se da otra providencia para que 
no queden destituidos por las causas referidas y las demás que constan 
de dicha petición; y habiendo entendido este Cabildo todo su contenido y 
atendiendo a lo que tienen presentado dichos interesados sobre este punto y 
lo consultado con el señor Licenciado don Mateo de la Mata, Caballero de la 
Orden de Calatrava, Presidente de esta Real /F.24v./ Audiencia, acordaron de 
mandar como mandaron se suba, por ahora, el quintal de sebo al precio de 
ocho pesos y en cuanto al subimiento de la carne, no ha lugar, y que se pese 
como se ha pesado y está mandado por este Cabildo.

Sobre el puente de 
Guayllabamba para que se 
reconozca la obra y gasto que 
ha tenido su fábrica

En este Cabildo informó el Capitán don 
Félix de Espinosa y Luna, Provincial de 
la Hermandad, que cumpliendo con lo 
mandado por él, fue en compañía de un 
negro llamado José, obrero del Convento 
de San Francisco, a hacer vista de ojos y 

reconocimiento del puente que ha hecho en el río de Guayllabamba el Alférez 
Bartolomé Fuentes, por habérsele rematado su fábrica en el susodicho; y que 
habiendo hecho dicha vista de ojos y reconocimiento, le ha parecido ser su 
fábrica buena y no tener resquebrajadura alguna en lo que está hecho y que 
según lo que dijo el dicho negro obrero, se habrán gastado en dicha obra mil 
y quinientos pesos y que falta que acabarla y poner los caminos corrientes; /
Folio 25/ y habiendo entendido este Cabildo dicho informe, acordaron de 
mandar y mandaron se le notifique por el presente escribano al dicho Alférez 
Bartolomé Fuentes, dé acabado el dicho puente y sus caminos dentro de 
cuatro meses, que han de correr y contarse desde el día que se le hiciere la 
notificación con apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a ejecutar 
contra el susodicho y sus fiadores, de las calidades y condiciones que constan 
del remate de su fábrica y a las demás que convengan, para que con la 
brevedad necesaria se acabe por ser tan necesaria para el bien común.

Con lo cual de acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre        Don Antonio Lasso de la Vega          Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero               Juan de Cabrera y Bonilla           Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano                 Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido                                              Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí, 

Juan de la Cruz Fernández
Escribano de Real Hacienda/
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17. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA LAS FIESTAS DE SANTA ROSA DE SANTA MARIA, SANTA 
TERESA DE JESUS, SAN MIGUEL, SAN GERONIMO Y DEL 
PATROCINIO.-  Julio 19, 1691.

/F.25v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y nueve días 
del mes de julio de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel 
de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que sus proveimientos 
constarán de sus decretos.

Diputados para las fiestas
En este Cabildo se acordó de nombrar como 
nombraron por diputados para la fiesta de 
Santa Roza de Santa María, a los señores 

capitulares don Felipe Landázuri, Depositario General y al Maestre de 
Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor; y para las de Santa Teresa de Jesús, San 
Miguel y San Gerónimo y Patrocinio, a los mismos dichos señores capitulares, 
a quienes el mayordomo de propios acuda con lo acostumbrado y lo necesario 
para dichas fiestas.

Con lo cual se acabó de hacer dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                            Don Salvador Guerrero           

Juan Augustín de Lago Bahamonde   Juan de Vera Pizarro    Don Felipe de Landázuri

Don Diego de Sandoval Portocarrero        Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

18. CONSIGNACION Y REDENCION DE 1620 PESOS DE PRINCIPAL 
IMPUESTOS A CENSO DE ANTONIO DE ORMAZA PONCE DE LEON 
SOBRE LA HACIENDA MIRAFLORES, EN FAVOR DE LOS PROPIOS Y 
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SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CANCELEN LA ESCRITURA 
DE IMPOSICION Y SE VUELVAN A IMPONER DE NUEVO.-  Agosto 8, 
1691.

/Folio 26/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en ocho días del 
mes de agosto de mil seiscientos y un años, el General don Manuel de la 
Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia 
Mayor y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
ciudad, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio 
de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo 
siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición presentada por el Capitán don 
Antonio de Ormaza Ponce de León, en que por ella hace consignación 
y redención de un mil seiscientos y veinte pesos de principal que están 
impuestos a censo sobre la hacienda de Miraflores, en favor de los propios 
de esta ciudad y que sus réditos los tienen pagados hasta hoy dicho día al 
mayordomo de dichos propios, pidiendo se nombren diputados para que le 
cancelen la escritura de su imposición; y habiendo entendido su contenido, 
acordaron de haber como hubieron por consignados los dichos un mil y 
seiscientos y veinte pesos de principal y mandaron se entreguen al dicho 
mayordomo de propios para que los tenga en su poder en el ínterin que se 
vuelven a imponer de nuevo y nombraron por diputados para que cancelen 
la escritura de la imposición del dicho censo, constando haber pagado al 
dicho mayordomo sus réditos corridos hasta hoy y para que los vuelvan a 
imponer en personas legas, llanas y abonadas y fincas seguras y cuantiosas, 
al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor; Tesorero Juan de 
Vera Pizarro, que para ello se les da la facultad necesaria.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega        Don Félix de Luna

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                 Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/
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19. PETICION DE DIEGO DE HERRAMUÑO, EN QUE PIDE MERCED 
DE MEDIA PAJA DE AGUA DE LA QUE BAJA A LA PILA MAYOR PARA 
SUS CASAS EN LA PLAZUELA DE LA MERCED.- QUE SE NOTIFIQUE 
A MANUEL PONCE HAGA ENCAÑAR LOS REMANENTES DE AGUA 
QUE SALEN DE SU CASA POR LA CALLE QUE VA A SANTA CLARA 
HACIA LA ESQUINA DEL CONVENTO DE SANTA TERESA Y QUE 
CORRA POR LA CALLE DEL HOSPITAL Y NO POR LA QUE BAJA A 
LA ESQUINA DE LA PLAZA DE SAN FRANCISCO.-  Agosto 14, 1691.

/F.26v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del 
mes de agosto de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel 
de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta 
ciudad y los capitulares del Cabildo de ella, estando juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre y se trató lo 
siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición presentada por don Diego de 
Herramuño, en que pide se le haga merced de media paja de agua de la que 
baja a la pila mayor y plaza de esta ciudad, para el servicio de las casas de 
su morada que tiene en la esquina de la plazuela de La Merced de ella, por 
haberla tenido en tiempos pasados; y habiéndose entendido, se le concedió 
dicha merced sin perjuicio de dicha pila, respecto de ser el bien común y 
despáchesele título en la forma ordinaria.

Asimismo, propuso el Tesorero Juan de Vera Pizarro, capitular de 
este Cabildo, que pasando por la calle que va a Santa Clara, por donde sale 
el remanente (d)*el agua de las casas y huerta del Maestre de Campo don 
Manuel Ponce, estaba inundada dicha calle siendo la principal del trajín 
/Folio 27/ para el dicho convento, de suerte que no se podía pasar y que 
este perjuicio se podía reparar con que el dicho maestre de campo hiciese 
encañar la dicha agua desde donde sale para la esquina del Convento de 
Santa Teresa, por ser muy corta la distancia y se puede conseguir a poca 
costa, sin que corra por toda una calle, embarazando el pasaje; y habiendo 
entendido este Cabildo la dicha propuesta y considerado lo justificado de 
ella y que resulta en bien público, acordaron se le notifique al dicho maestre 
de campo haga encañar los remanentes del agua que sale de dicha su casa 
para la esquina referida de Santa Teresa, de suerte que corra por la calle del 
Hospital y no por la que baja a la esquina de la plaza de San Francisco y casa 
del dicho maestre de campo, con apercibimiento que de no ejecutarlo dentro 
de segundo día, se le suspenderá la merced que tuviere de dicha agua.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega 
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                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                 Luis Garrido

Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y real Hacienda/

20. NOMBRANSE DIPUTADOS PARA QUE SE TRAIGA LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN DEL QUINCHE A LA IGLESIA CATEDRAL, DEN 
NOTICIA AL OBISPO, CONVIDEN A LAS RELIGIONES PARA SU 
RECIBIMIENTO Y SE LE HAGA UN NOVENARIO POR LA PESTE QUE 
AZOTA LA CIUDAD.-  Septiembre 13, 1691.

/F.27v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días del 
mes de septiembre de mil seiscientos y noventa y un años, el General 
don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República, 
se trató lo siguiente:

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor, que era 
constante que este tiempo de verano ha ocurrido una epidemia general de 
suerte que se ha reconocido la mucha gente que ha muerto de ella, de que 
se halla toda esta República y sus vecinos con el desconsuelo que se deja 
entender y respecto de que en otras ocasiones semejantes se ha patrocinado 
esta ciudad de la intercesión de Nuestra Señora del Quinche, Patrona y 
Abogada de la peste y que sería muy justo acudir todos a pedir se traiga su 
Imagen Santísima a la Santa Iglesia Catedral, para cuyo efecto es el clamor 
de la ciudad muy continua en esta ocasión y se debe ocurrir a remedio tan 
necesario; y habiéndose entendido la dicha propuesta y considerádose es 
muy conveniente para el consuelo de esta ciudad, acordaron nombrar por 
diputados para que /Folio 28/ vayan por la santa imagen y la traigan en la 
forma que otras veces se ha hecho, a don Felipe de Landázuri, Depositario 
General y porque el susodicho se halla falto de salud y no haber al presente 
capitulares, por estar en sus cosechas, se le encarga remita a don Lorenzo 
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de Landázuri, su hijo, y estando ausente, ((sin embargo)) del dicho 
impedimento, ejecute esta diputaría por su persona; y para esta ciudad, se 
nombra al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, para que 
en compañía del dicho don Felipe, den noticia al señor Obispo y de parte de 
Su Ilustrísima se disponga en el Cabildo Eclesiástico, para esta función, lo que 
se ha acostumbrado y al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, Regidor, 
para que convide a las religiones para el recibimiento de la santa imagen con 
los patrones de sus conventos y que se haga todo con la reverencia debida y 
ser tan necesario el que cuanto antes se traiga.

Y para el novenario que se le ha de hacer, acuda el día que tocare a 
este Cabildo, el mayordomo de propios acuda con la cera necesaria y el dicho 
Maestre de Campo Roque Antonio Dávila encomendará los demás días a las 
dichas religiones y personas devotas de esta ciudad./

/F.28v./ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega     Roque Antonio Dávila

Don Felipe de Landázuri                                    Don Diego de Sandoval Portocarrero

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

21. HABIENDOSE TENIDO NOTICIA DE LA LLEGADA A LA VILLA 
DE SAN MIGUEL DE IBARRA DE PEDRO GARCIA DE LA TORRE 
A LA PLAZA DE CORREGIDOR DE ESTA CIUDAD, SE NOMBRAN 
POR DIPUTADOS PARA EL RECIBIMIENTO Y HOSPEDAJE  EN LOS 
PARAJES ACOSTUMBRADOS DE LA CIUDAD A DIEGO ANTONIO 
DE LA CHICA, QUE SE HALLA EN EL ASIENTO DE LATACUNGA, SE 
LE DE NOTICIA DE ESTE NOMBRAMIENTO; PARA IÑAQUITO, A 
FELIPE DE LANDAZURI Y PARA EL PUEBLO DE GUAYLLABAMBA, A 
JUAN DE VERA PIZARRO Y ESTE LE ESCRIBA A ANTONIO DE EGAS, 
SU SUEGRO, LE RECIBA EN SU HACIENDA CONTIGUO A DICHO 
PUEBLO Y QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON 400 PESOS PARA EL 
EFECTO.- LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Octubre 23, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y tres días del mes 
de octubre de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel 
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de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando 
juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República y se trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió sobre la noticia que se ha tenido de haber 
llegado a la villa de San Miguel de Ibarra, don Pedro García de la Torre, 
Caballero de la Orden de Calatrava, que viene proveído por Corregidor de 
esta ciudad, y que respecto de estar pronta su entrada a ella, sería conveniente 
nombrar diputados que le reciban en los parajes acostumbrados, dándoseles 
la ayuda de costa que para semejantes hospicios se ha dado a dichos 
diputados para este efecto, de los propios y rentas de este Cabildo; y en esta 
conformidad, acordaron nombrar como nombran por diputados para lo que 
toca al recibimiento en esta ciudad, al Gobernador don Diego Antonio de la 
Chica, Regidor de este Cabildo, en atención a que no le ha cabido otra función 
semejante, sino es la presente y ser continuas las diputarías que se ofrecen 
de obligación y las han asistido los demás capitulares, y que el mayordomo 
de propios le dé doscientos pesos para este efecto, que es la cantidad que 
se ha /Folio 29/ acostumbrado, los cuales se les pasarán en cuenta al dicho 
mayordomo y atento a que el dicho gobernador se halla en el asiento de 
Latacunga y el procurador general de esta ciudad le escriba dándole noticia 
de este nombramiento, advirtiéndole que para principios de diciembre, 
con poca diferencia, estará en esta ciudad el dicho corregidor; y para el 
hospicio de Iñaquito, nombraron por diputado a don Felipe de Landázuri, 
Depositario General y le acuda el dicho mayordomo con otros cien pesos 
para la ayuda de costa de dicho paraje; y para el pueblo de Guayllabamba, 
respecto de no haber en él casa decente para el hospicio que se le ha de hacer, 
se le encarga al Tesorero Juan de Vera Pizarro tome a su cuidado, escriba al 
Capitán don Antonio de Egas, su suegro, le reciba en su hacienda que está 
contigua a dicho pueblo y el dicho mayordomo entregue al dicho tesorero 
otros cien pesos para que remita lo necesario de bastimento a dicho paraje, 
cuyas cantidades que hacen cuatrocientos pesos se le pasarán en cuenta en la 
que diere el dicho mayordomo de los propios y rentas de este Cabildo, y que 
se responda a la carta que se ha tenido de dicho corregidor dando noticia de 
su llegada a dicha villa.

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que sus proveimientos 
constarán de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     
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Don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                 Juan de Vera Pizarro             

Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido                            Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

22. PETICION DE DIEGO DE LA CHICA EXCUSANDOSE DE ASISTIR 
AL RECIBIMIENTO DEL CORREGIDOR POR HALLARSE ENFERMO Y 
EN EL ASIENTO DE LATACUNGA, Y PIDIENDO SE NOMBRE EN SU 
LUGAR A JUAN DE CABRERA Y BONILLA.-  Noviembre 5, 1691.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes de 
noviembre de mil seiscientos y noventa y un años, el General don Manuel de 
la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor de esta ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, pro y 
útil de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición presentada por parte del 
Gobernador don Diego de la Chica, Regidor de esta ciudad, en que 
representa hallarse, en el asiento de Latacunga, falto de salud como consta 
del testimonio presentado con dicha petición, por el cual se excusa de 
poder asistir para el recibimiento del corregidor a que fue nombrado por 
este Cabildo; y habiéndose conferido este punto y que es preciso nombrar 
persona que acuda a esta función, acordaron unánimes y conformes, que 
atento al justo impedimento del dicho gobernador, de nombrar como 
nombraron para el dicho efecto a don Juan de Cabrera y Bonilla, capitular 
de este Cabildo, para que ayudándole Joseph Guerrero, Mayordomo, asista 
en esta ciudad el recibimiento de dicho corregidor, dándosele los doscientos 
pesos de ayuda de costa que están mandados dar de dichos propios y en esta 
conformidad, estando presente el dicho don Juan de Cabrera, se le hizo saber 
por el presente escribano, aceptó dicha diputaría./
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/Folio 30/ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre  Don Antonio Lasso de la Vega    Juan de Cabrera y Bonilla

Don Felipe de Landázuri

Nota: no hay la firma ni rúbrica del escribano.

23. SE SEÑALAN A VARIOS VECINOS DE LA CIUDAD MERCEDES 
DE ALGUNAS PULPERIAS DE LAS 30 DE LA CIUDAD, POR LOS 
MERITOS Y SERVICIOS PRESTADOS AL CABILDO, PARA QUE 
GOCEN DEL BENEFICIO DE LAS QUE TIENEN PRIVILEGIOS.- QUE SE 
ENTREGUEN LAS ARMAS DE FUEGO TRAIDAS DESDE CARTAGENA 
Y SE NOMBRE AL MAYORDOMO DE PROPIOS LAS RECIBA DE 
PODER DEL CORREGIDOR.-  Noviembre 14, 1691.

Cabildo de 14 de noviembre 
de 91, sobre las pulperías

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
catorce días del mes de noviembre de mil 
seiscientos y noventa y un años, el General 
don Manuel de la Torre y Angulo, 

Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República y se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición de José de Larios, en que 
representa el servicio que hizo en buscar los instrumentos que pertenecen 
a dicho Cabildo para el privilegio de poder proveer las treinta pulperías de 
la ciudad y atento a que consta a dicho Cabildo el trabajo que tuvo en lo 
referido por vía de remuneración, se le señala la pulpería que ha gozado por 
merced que se le hizo a la casa de José de Molina para que el dicho Joseph de 
Larios /F.30v./ la goce y se le dé para ello el despacho acostumbrado.

Y así mismo, señalaron al Comisario de Caballería don Diego de 
Sandoval Portocarrero, Procurador General, de la pulpería que ha gozado 
la casa que fue del Capitán Juan Francisco de Cáceres, en atención a que el 
dicho procurador general ha acudido a cumplir con esta obligación como es 
notorio y que es persona de las calidades necesarias para que se le haga ésta 
y otras mercedes por este Cabildo. 
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Y asimismo, se le hace merced al Ayudante Francisco Pérez de 
Valenzuela de la pulpería que ha gozado por merced de este Cabildo, 
Francisco Valverde de Aguilar y sus herederos, atento a la representación 
que hace en su petición y que ha servido en esta República como refiere en 
ella.

Y asimismo, se le señala al presente escribano para que goce esta 
regalía, la tienda de que se le hizo merced en la casa de doña María Marcillo, 
y se les notifique a las personas a quienes se remueve el privilegio que han 
tenido, que si quisieren continuar con dichas tiendas, se compongan con Su 
Majestad en la Real Caja y de no hacerlo no usen de ellas de hoy en adelante.

Sobre que las armas de fuego 
se encarguen a José Guerrero, 
Mayordomo de Propios

Asimismo, Su Merced de dicho 
corregidor representó en este Cabildo, 
cómo ha tenido en su poder las armas de 
fuego que de orden de él se trajeron por 
su cuenta, de la ciudad de Cartagena, y 

respecto de que está próximo a salir del oficio de corregidor y mudar casa, es 
necesario que dichas armas se entreguen a persona que dé cuenta de ellas y 
las reciba con la (..?..), por estar en un cuarto de las casas de dicho Cabildo 
hasta la dicha presentación; y habiéndose entendido, acordaron que José 
Guerrero, Mayordomo de Propios, reciba las dichas armas en el cuarto /Folio 
31/ donde están con cuenta y razón de las que son y los recibos de las personas 
a quienes se han distribuido parte de dichas armas de orden del Presidente 
de esta Real Audiencia para que al tiempo que convenga, dé cuenta de ellas 
y estando presente el dicho José Guerrero se encargó de recibir dichas armas 
y memoria de ellas como está acordado.

    
Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre   Don Antonio Lasso de la Vega   Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                               Felipe de Landázuri

 Luis Garrido                                             Don Diego de Sandoval Portocarrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

24. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPRESENTAR ANTE EL 
PRESIDENTE SE DEJE INSUBSISTENTE EL BANDO SOBRE LA REBAJA 
DE LA SAL Y EL AZUCAR.- QUE EL FIEL EJECUTOR TOME LAS 
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MEDIDAS CONDUCENTES AL ABASTO DE CARNE DE CARNERO.- 
QUE EL SOLICITADOR TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL 
ADEREZO DEL PUENTE DE SAN SEBASTIAN.-  Diciembre 11, 1691.

Cabildo de 11 de diciembre 
sobre el abasto de carneros, 
azúcar y sal y puentes

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
once días del mes de diciembre de mil 
seiscientos y noventa y un años, el General 
don Manuel de la Torre, Caballero de la 
Orden de Santiago, Corregidor y Justicia 

Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y bien de esta República y 
se trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió sobre que habiéndose publicado bandos 
de orden y mandato de Su Señoría el señor Presidente /F.31v./ de esta Real 
Audiencia con su ajustado celo, para que los trapicheros que conducen 
azúcar a esta ciudad, lo vendiesen a cuatro pesos (la)* arroba y así mismo, a 
ocho reales la arroba de sal y desde que se publicaron estos bandos con las 
penas en ellos contenidas, se ha reconocido que siendo estos mantenimientos 
tan necesarios no se han hallado y antes se ha experimentado que con su 
falta lo ha padecido y actualmente lo padece todo lo que dé la República; 
y respecto de que sería bien hacer representación a Su Señoría para que se 
alcen los bandos publicados en esta razón y que los dueños de trapiches y 
las personas que tienen el trato de conducir sal a esta ciudad, la vendan a 
los precios que cómodamente pudieren según los tiempos que son los que 
suben y bajan los precios, con calidad de que la venta de dichos géneros 
sea pública, sin estancarlos por los recatones para revenderlos y que éstos 
si lo tuvieren y atravesaren, se les dé por perdidos lo que así compraren, 
porque hay muchos en esta República que solo vienen de ser recatones 
y revendedores, atravesando estos géneros en grave perjuicio del bien 
común a que este Cabildo debe atender; y para que en esta conformidad 
como va referido, se haga la dicha representación y con ella, Su Señoría dé 
la providencia que convenga, acordaron de nombrar como nombraron por 
diputados para el dicho efecto al Capitán don Salvador Guerrero y Tesorero 
Juan de Vera Pizarro, capitulares de este Cabildo./

/Folio 32/ Asimismo, se trató sobre si sería conveniente hubiese 
en esta ciudad, obligado que diese el abasto de carnicería y habiéndose 
referido latamente sobre este punto, dijeron unánimes y conformes, tener 
esta proposición gravísimos inconvenientes, porque de ejecutarse el que 
haya obligado, se encarecerá este bastimento, lo que no sucede al presente 
trayéndolo los indios e indias, los cuales lo conducen con muy corta ganancia 
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contentándose con que les queden los menudos sin otro interés y algunas 
veces ni aún esto logran; y ésta República, abastecida y esto no sucederá si 
hay persona obligada que ha de ser forzoso sea caudal y no se contentará 
si no es con mucha ganancia, de que se sigue perjuicio al bien común y que 
para el reparo de que las indias vendan ovejas por carneros, se remedia con 
que el fiel ejecutor registre las vendedoras de carneros y hallando que entre 
ellos hay ovejas, se les dé por perdidas, que ejecutándose este remedio en 
una o dos de las dichas indias a ése ejemplar, las demás de este trato tendrán 
enmienda y de otra manera se experimentará lo que siempre, que es, que 
poniendo precios a los géneros de abasto y mantenimientos se encarecen, de 
calidad que lo padece la República.

 Asimismo, acordaron que el solicitador de este Cabildo busque 
en los juicios de cámara, los autos que están hechos sobre el aderezo del 
puente de San Sebastián, para que reconocidos, se dé la pro /F.32v./ videncia 
que convenga y se consulte, así mismo, sobre los demás puentes de esta 
jurisdicción que necesitan de pronto reparo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                            Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                         Luis Garrido

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro

Ante mí, 

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/



145

Año de 1692

25. ELECCION DE ALCALDES DE PRIMER VOTO, ALCALDE DE LA 
SANTA HERMANDAD, PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE 
AGUAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1692.  Enero 1, 1692.

/Folio s./n./ Jesús, María y José

Libro de Cabildo de 1692./

/F.v. s./n./ En blanco./

/Folio 33/ Jesús, María y José

Cabildo del 1 de enero 1692
En la Muy Noble y  Muy Leal ciudad de 
San Francisco de Quito, en el reino del 
Perú, martes primero día del mes de enero 

de mil y seiscientos y noventa y dos años, los señores Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta ciudad, estando en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, que Dios guarde, pro y utilidad de esta 
República, es a saber:

El General don Manuel de la Torre Angulo, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; don Salvador 
Guerrero, don Juan de Cabrera y Bonilla, Receptor de Penas de Cámara; 
el Capitán Roque Antonio Dávila; Tesorero Juan de Vera Pizarro, don 
Vicente Arias Altamirano y don Felipe de Landázuri, Depositario General, 
Regidores, capitulares de esta dicha ciudad que se congregaron para hacer 
elección de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que se deben 
elegir por este Cabildo, hoy dicho día, como lo han de uso y costumbre, 
y para proseguir en ellas, hicieron llamar a Juan Bautista Núñez, Portero 
de él; y habiéndose preguntado si había convocado a todos los capitulares 
por haberse reconocido que falta el Alférez Real don José Antonio de la 
Carrera, el Capitán don Antonio Lasso, Alguacil Mayor; Tesorero don Juan 
de Lago; Gobernador don Diego Antonio de la Chica, Capitán Luis Garrido, 
Depositario, respondió estar, como es notorio, el dicho alférez real enfermo 
muchos tiempos ha y los demás referidos, ausentes, y que así lo certificaba 
debajo de juramento que hizo a Dios y a la cruz, por cuya causa no se hallan 
en estas elecciones; y en esta conformidad, habiendo primero oído misa 
del Espíritu Santo, en la capilla de este ayuntamiento que la dijo el Muy 
Reverendo Padre Maestro Fray Juan de Balderrama, Prior del Convento de 
Predicadores de esta ciudad, para que Su Divina Majestad se sirva de darles 
acierto en dichas elecciones; y acabada de decir como también en la plática 
por dicho padre prior, prosiguieron en la manera siguiente:

Eligieron y nombraron, unánimes y conformes, excepto el Maestre 
de Campo Roque Antonio que dio su voto para Alcalde de Primer Voto al 
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Capitán don Diego de la Carrera y don Felipe de Landázuri, de la misma 
suerte; y los demás capitulares eligieron y nombraron como va referido a 
don Juan Francisco Pinto y a don Lorenzo de Landázuri por Alcaldes de la 
Santa Hermandad para este presente año, que salieron ambos con cuatro 
votos cada uno y los dos arriba referidos con dos votos.

Asimismo, eligieron y nombraron, unánimes y conformes, nemine 
discrepante, por Procurador General al Capitán Antonio Lasso de la Vega, 
Alguacil Mayor de esta ciudad, con la ayuda de costa acostumbrada y por su 
ausencia y enfermedades, al dicho don Felipe de Landázuri.

Cúpole por turno la vara de Alcalde de aguas al Capitán Luis Garrido, 
Fiel Ejecutor de esta ciudad.

Y vistas las dichas elecciones por Su Merced de dicho corregidor, 
mandó que por lo que toca a dichos alcaldes y procurador general, se lleve al 
señor Licenciado don Fernando José de Rivas, del Consejo de Su Majestad, su 
Oidor, Alcalde de Corte, a quien Su Señoría del señor Presidente de esta Real 
Audiencia, por su ausencia le tiene cometida las confirmaciones de dichos 
alcaldes y ministros, para que siendo servido las confirme y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre          Don Salvador Guerrero           Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila          Juan de Vera Pizarro           

Don Vicente Arias Altamirano

                                                                                                   Felipe Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

26. CONFIRMACION DE LA ELECCION HECHA DE ALCALDES DE 
LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1692.-  Enero 1, 1692.

/Folio 34/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero del mes 
de enero de mil seiscientos y noventa y dos años, el señor Licenciado don 
José Fernando de Rivas, del Consejo de Su Majestad, Oidor, Alcalde de Corte 
de esta Real Audiencia: 

Habiendo visto la elección de enfrente, hecha por el Cabildo, Justicia 
y Regimiento de esta ciudad, de Alcaldes de la Santa Hermandad en don 
Juan Francisco Pinto y don Lorenzo de Landázuri, dijo que en virtud de 
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la comisión y facultad que tiene Su Señoría del señor Presidente de esta 
Real Audiencia, por carta misiva que le escribió del pueblo de Pomasqui, 
de treinta y uno del mes de diciembre pasado, hallándose en dicho pueblo 
en compañía del señor Licenciado don Juan de Ricaurte, confirmaba y 
confirmó la dicha elección de alcaldes de la santa hermandad y mandó que 
habiendo asegurado el derecho real de media anata y hecho el juramento 
acostumbrado, sean recibidos al uso del dicho oficio.

Y en cuanto a la elección hecha de Procurador General de esta ciudad 
en el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor de ella, dijo que, 
habiendo ejemplar de haber servido el dicho oficio sin que sea incompatible 
el uno con el otro y confirmado por el gobierno de esta ciudad y no de otra 
suerte, corra el nombramiento y elección del tal Procurador General en el 
dicho don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, a quién confirma con 
la dicha calidad y lo firmó.

Licenciado don Fernando José de Rivas

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

27. JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD 
ELECTOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1692.-  Enero 1, 1692.

/F.34v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero de enero 
de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad y los demás regidores, capitulares:

Habiendo visto la confirmación hecha por el señor Licenciado don 
Fernando de Rivas, Oidor, Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, de la 
elección hecha, mandaron llamar a don Juan Francisco Pinto y a don Lorenzo 
de Landázuri y se les hizo saber la dicha elección y la aceptaron y juraron a 
Dios y a la cruz de usar bien y fielmente sus oficios en toda forma de derecho 
y el dicho corregidor les entregó las varas, habiendo exhibido cada uno el 
derecho real de media anata ante el presente escribano para que lo entere en 
la real caja el primer día y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                   Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla              Roque Antonio Dávila              Juan de Vera Pizarro

Don Felipe de Landázuri



148

Don Vicente Arias Altamirano

Don Juan Francisco Hidalgo de Pinto        Don Lorenzo de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

28. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- LEYOSE 
UNA REAL CEDULA SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS 
DADAS POR EL DEPOSITARIO GENERAL FELIPE DE LANDAZURI 
Y QUE SAQUE DE LA FIANZA QUE LE FIO ALONSO DE LA VEGA, 
YA DIFUNTO, Y DEJE LIBRES LAS HACIENDAS, CASAS Y FINCAS 
HIPOTECADAS Y APROBADAS POR LA REAL AUDIENCIA POR 
LO QUE TIENEN PEDIDO LOS HEREDEROS INTERESADOS EN 
EL LITIGIO QUE ESTA PENDIENTE.- ELECCION DE ALCALDES Y 
DIPUTADOS DE OFICIOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1692.- PODER 
DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- LEYERONSE 
DOS PETICIONES DE LOS DOCTORES DIEGO SUAREZ DE HERRERA 
Y SEBASTIAN JOSEPH DE AGUILAR Y MOLINA, MEDICOS 
TITULADOS.-  Enero 2, 1692.

/Folio 35/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes 
de enero de mil seiscientos y noventa y dos años, el General don Manuel de 
la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que se 
hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella que de yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se confirió y 
trató lo siguiente:

Ordenanzas del Cabildo
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas 
hechas en él y confirmadas por Su Majestad; 
y habiéndolas entendido, dijeron se guarden, 

cumplan y ejecuten según y cómo en ellas se contienen.

Real Cédula sobre las
fianzas del depositario

Asimismo, se leyó la Real Cédula sobre que se 
reconozcan las fianzas dadas por el depositario 
general de esta ciudad y en su conformidad, se 
reconocieron por este Cabildo las que tiene 

dadas don Felipe de Landázuri, Depositario actual; y habiéndose reparado 
que el Capitán Alonso de la Vega, difunto, fió y abonó el dicho depositario 
en cantidad de seis mil patacones y que por muerte del dicho fiador tienen 
litigio pendiente los herederos interesados en la Real Audiencia, sobre que el 
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dicho depositario le saque de la fianza y deje libres las haciendas y casas que 
por especial hipoteca señaló el dicho difunto para la dicha fianza, acordaron, 
que por ahora y en el ínterin que se declara por dicha Real Audiencia lo que 
tienen pedido los dichos interesados, corra embarazo alguno con el ejercicio 
del dicho oficio el dicho depositario general, atento a que las dichas fincas 
hipotecadas por el dicho Alonso de la Vega, difunto, están en su ser sin 
disminución alguna y aprobadas por dicha Real Audiencia, como consta del 
auto declaratorio de ella./ 

/F.35v./ Diputados para 
la fiesta de La Candelaria

(Para la fies)*ta de La Candelaria, nombraron 
por diputados al Capitán don Salvador 
Guerrero y Tesorero Juan de Vera Pizarro.

Diputados para la fiesta 
de Nuestra Señora de 
Egipto

Nombraron por diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto, del año que viene de 
noventa y tres, al Tesorero Juan de Vera Pizarro 
y Gobernador don Diego Antonio de la Chica.

Diputados para que 
asistanal padrón de 
las alcabalas

Diputados para que asistan al padrón de las 
reales alcabalas, nombraron por parte de este 
Cabildo al Capitán don Antonio Lasso de la Vega 
y al Capitán Luis Garrido por tocarles el turno, 
con los que se nombraren por el comercio, y se les 

encarga a los del dicho Cabildo atiendan al alivio de los vecinos en el 
repartimiento que se hicieren las dichas alcabalas, percibiendo la contribución 
que debe hacer el dicho comercio por la asistencia del padrón, que es a cien 
pesos a cada uno como está acordado.

Diputados para la fiesta
de las Armas

Nombraron por diputados para la fiesta de las 
Armas por lo que toca de esta ciudad, a don 
Juan de Cabrera y Bonilla y don Felipe de 
Landázuri y para traer a Nuestra Señora, a 

don Salvador Guerrero (y)* al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila.

Diputados para la 
repartición de las palmas 
y distribución de la cera 
para la Semana Santa

Nombraron por diputados para repartir las 
palmas y distribución de la cera que se dá a 
los capitulares de esta Cabildo para la 
Semana Santa, a los dichos don Salvador 
Guerrero y Tesorero Juan de Vera Pizarro.

Y para lo que toca a la diputaría del repartimiento de semanas de 
carnicería, reservaron en sí para hacerlo este Cabildo, luego que se acaben 
de dar los pregones que están mandados dar, para si hubiere persona que se 
obligue a dar abasto y se admitan los postores que parecieren y para ello, se 
den dos pregones cada día.

Diputado para que asista con el fiel ejecutor 
en la carnicería y repartimiento de la carne 

Nombraron por diputado 
para que asista con el que 
hiciere oficio de fiel 



150

ejecutor en la carnicería, al repartimiento de la carne a la República para este 
mes presente, al Capitán don Antonio Lasso y por su ausencia al capitán que 
se siguiere por turno y de la misma forma han de asistir los meses que se 
siguieren de este presente año, continuándose por sus turnos.

El procurador general busque la Cédula 
y auto capitular sobre la repartición del 
sebo

Acordaron que el 
procurador general busque 
la Real Cédula y auto 
capitular que se proveyó 
sobre el sebo como está 

mandado por el Cabildo del año pasado, para que se distribuya a los señores 
ministros en la conformidad que Su Majestad tiene mandado.

Padre de menores
Nombraron por Padre General de Menores al Capitán 
don Salvador Guerrero y por su ausencia y 
enfermedades a don Felipe de Landázuri, Depositario 

General, y se les encarga cumplan con su obligación, mirando por dichos 
menores, de suerte que no padezcan indefensión alguna./

/Folio 36/ Abogado
Nombraron por Abogado de este Cabildo al 
Licenciado don Diego de Segura y Lara, que lo es de 
esta Real Audiencia, con el salario acostumbrado de 

cien pesos de a ocho reales.

Procurador
Nombraron por Procurador de Causas de este Cabildo a 
Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, con el salario 
acostumbrado y se le encarga acuda con puntualidad a los 

negocios que se ofrecieren en su defensa.

Solicitador y Contraste
Nombraron por Solicitador de este Cabildo a 
Alonso de Miranda con el salario acostumbrado 
y así mismo por Contraste de esta ciudad, y se 

le encarga tenga cuidado de que las varas, pesas y medidas se hallen con la 
marca de esta ciudad, atento a que se ha reconocido que por este defecto 
padece el bien público muchos perjuicios y perciba los gajes y derechos que 
por razón de dicho oficio le pertenece.

Acompañados
Nombraron por Acompañados de Su Merced del 
corregidor de esta ciudad y su teniente general, al 
Capitán don Salvador Guerrero y Tesorero Juan de 

Vera Pizarro, para que en las recusaciones que se les hicieren, asistan por 
tales acompañados.

Mayordomo de Propios lo que 
se le manda y nombramiento 
de diputados para su ejecución

Nombraron por Mayordomo de los 
Propios y Rentas de esta ciudad a José 
Guerrero con el salario que se le está 
señalado, y se nombran por diputados 
para las cuentas que debe dar de las 
cobranzas del año pasado de noventa y 
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uno, al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila y don Felipe de Landázuri, 
a quienes se encarga las ajusten con toda brevedad, sin que por omisión 
alguna se deje de cumplir con esta obligación en la forma dispuesta.

Porteros
Nombraron por Porteros de este Cabildo a Juan Bautista Núñez 
y a Alonso González de Aguirre, con el salario acostumbrado y 
por ausencia o enfermedad de cualquiera de ellos, a José de 

Rueda, con la ayuda de costa señalada del salario de los referidos.

Sobrestante Nombraron por Sobrestante de aguas a Juan Francisco 
de Orquera con el salario acostumbrado.

Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes Mayores de esta ciudad y 
sus cinco leguas, en el partido de uransayas, (a)* don 
Nicolás Rodríguez Gualoto y del partido de 

anansayas, a don Juan Guaygua Cóndor, Gobernador del pueblo de 
Uyumbicho, el cual, atento a que está en él, se llame luego para que se le 
entregue la vara y sirva el dicho oficio este presente año./

/F.36v. Espaderos Nombraron por Alcalde de los espaderos al Alférez 
Juan López de Galarza y Sargento Francisco Trujillo.

Plateros Nombraron por Alcaldes de los plateros de oro, a Miguel 
Jiménez y de plata, a Ignacio de Adrián.

Herradores Por Alcaldes de herradores a Antonio Méndez.

Sastres
Por Alcalde y Veedor de los sastres a Sebastián Carrillo y se le 
manda haga se examinen los oficiales que quisieren poner 
tiendas, de no hacerlo, se les cierre, a lo cual se le señala por 

Ayudante a don Felipe Angarica.

Maestro Mayor Por Maestro Mayor de sastres al Gobernador Francisco 
Ramírez de Campoa.

Sombrereros Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile de Andrade.

Zapateros Por Alcalde y Veedor de los zapateros a Bernardo Moriano.

Cereros Por Alcalde y Veedor de los cereros a Nicolás de Paz.

Tintoreros Por Alcalde y Veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.
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Medidores
Nombraron por Medidores de tierras al Alférez Eugenio de 
Sotomayor y Lázaro López Fresnedoso.

Y por no haber en esta ciudad alarifes, se dejan de nombrar para 
hacerlo habiéndolos.

Herreros Por Alcalde y Veedor de los herreros a Manuel Hilario 
Fernández.

Maestro de niños Por Maestro Mayor, Alcalde y Veedor de los maestros 
de escuela a Andrés López de la Parrilla.

Carpinteros
Por Maestro de Alcalde (y)* veedor de los carpinteros a 
Andrés de Ibarra.

Escultores
Por Alcalde y Veedor de los escultores al Sargento Mayor de 
los Naturales don Francisco Toaquisa.

Poder para el 
procurador general

Acordaron asimismo, que atento a haberse 
nombrado por Procurador General de esta ciudad 
al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil 
Mayor de ella y por su ausencia y enfermedades a 

don Felipe de Landázuri, Depositario General, habiendo hecho el juramento 
acostumbrado para que en esta conformidad puedan usar el dicho oficio con 
la solemnidad, se les dé poder en toda forma de derecho, recibiéndoseles a 
los dichos nombrados el juramento que deben hacer.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron habiéndose leído dos 
peticiones de los Doctores don Diego Suárez de Herrera y don Sebastián José 
de Aguilar y Molina, Presbítero, médicos aprobados, que vistos /Folio 37/ 
con los títulos a probaciones que presentaron los susodichos, se proveyó por 
este Cabildo lo que constará de los decretos proveídos a su peticiones.

Hecho ut supra.

Y asimismo, acordaron se apregonen las carnicerías par(a) el abasto.

Don Manuel de la Torre         Don Salvador Guerrero            Juan de Cabrera y Bonilla

Don Felipe de Landázuri                Juan de Vera Pizarro

Roque Antonio Dávila                     Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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29. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ANTONIO 
LASSO DE LA VEGA.-  Enero 3, 1692.

Poder general. El Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta ciudad al Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega

Nos, el Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta Muy Noble 
y Muy Leal ciudad de San 
Francisco de Quito, estando en 
la sala de nuestro Cabildo y 

ayuntamiento como lo habemos de uso (y)* costumbre, es a saber:

El General don Manuel de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares que abajo firmamos nuestros nombres, decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado 
el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor de ella por 
Procurador General de esta ciudad y dicho Cabildo, para este presente año 
de mil seiscientos y noventa y dos, y por él se acordó se le diese poder para 
todas las causas y negocios que al presente tienen y adelante se le ofrecieren 
en todos grados, juicios e instancias con libre y general administración; y 
poniéndolo en efecto, otorgamos:

Que damos todo nuestro poder cumplido según y cómo le tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiere y es necesario, al 
dicho Capitán don Antonio Lasso de la Vega, para que por nos y en nuestro 
nombre y de esta ciudad, sus propios y rentas, vecinos y moradores de ella 
según el derecho lo dispone, parezca ante el Rey, Nuestro Señor, en sus 
reales consejos de cámara e Indias y en sus reales audiencias y tribunales 
superiores e inferiores donde convenga y ante ellas y otras justicias y jueces 
de Su Majestad y eclesiásticas de esta ciudad y otras partes; siga, fenezca, 
concluya y acabe en todos grados, juicios e instancias, todos y cualesquiera 
pleitos y causas civiles, criminales y ejecutorias /F.37v./ y otras que esta 
ciudad y su Cabildo tiene y tuviere contra cualesquier personas y sus bienes 
y las tales contra dicho Cabildo y su República, sobre diferentes derechos 
y pretensiones, así demandando como defendiendo; presente demandas, 
querellas, acusaciones, respuestas, alegaciones, contestaciones, declaraciones, 
reconvenciones, citaciones, juramentos; pida términos, goce de ellos o los 
renuncie y en prueba, presente testigos, escrituras y otros instrumentos 
que conduzcan a nuestra defensa y de dichos propios y del bien público de 
esta ciudad, sacándolos de donde estuvieren por compulsorios o sin ellos; 
abone los testigos e instrumentos que presentare y los de en contrario, tache, 
contradiga, redarguya y ponga objetos en dicho y personas y dé cuenta de 
ello; recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros ministros de 
justicia, con causas o sin ellas y las pruebe o se aparte; saque censuras y 
concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias; oiga autos y 
sentencias interlocutorias y definitivas; consienta las favorables y las de en 
contrario, apele y suplique y oiga la apelación y suplicación en el tribunal 
para donde la interpusiere o se aparte hasta su final conducción; saque 
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mandamientos, ejecutorias y otros despachos y pida su cumplimiento y 
ejecuciones, mejoras, oposiciones, traspasos, aceptaciones y los demás autos 
y diligencias judiciales y extrajudiciales que convenga y sean necesarias, 
que para todo ello y lo anexo y concerniente le damos el poder que hubiere 
menester, sin limitación alguna y le relevamos de costas ya que en todos 
tiempos habremos por firme lo que en su virtud se hiciere, obligamos los 
bienes y rentas de dichos propios en toda forma de derecho y así lo otorgamos 
ante el presente escribano de Cabildo.

En la ciudad de Quito, en tres días del mes de enero de mil seiscientos 
y noventa y dos años, siendo testigos: Alonso de Miranda, Juan /Folio 38/ 
Bautista Núñez y Alonso González de Aguirre, Solicitador y Porteros de esta 
Cabildo, y yo, el dicho escribano doy fe conozco a los otorgantes.

Don Manuel de la Torre                            Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                         Roque Antonio Dávila

                                                                   Juan de Vera Pizarro

Nota: falta la firma y rúbrica del escribano.

30. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONVENGAN A 
MICAELA MANRIQUE CAMBEROS CUMPLA CON EL ABASTO LA 
SEMANA QUE SE LE SEÑALO DE FEBRERO SIN EXCUSA ALGUNA 
DE NO TENER GANADO.-  Enero 21, 1692.

Sobre que doña Micaela Manrique 
y Camberos, dice no tener ganado 
para la semana de febrero

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en (veinte y nueve)** veinte 
y un días del mes de enero de mil 
seiscientos y noventa y dos años, el 
General don Manuel de la Torre 

Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que 
se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se 
confirió y trató lo siguiente:

 En este Cabildo se leyó una petición de doña Micaela Manrique y 
Camberos, en que representa que se le señalaron dos semanas de carnicería 
y que la una la tiene cumplida y la última que es por el mes de febrero que 
viene, no tiene ganado en disposición de poder matar ganado por estar sin 
medra alguna, se lo notician sus mayordomos y que en esta atención y la de 
decir tuvo mucha pérdida en la semana que dió abasto, se dé providencia; 
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y habiéndose/F.38v./ conferido sobre este punto, acordaron nombrar como 
nombraron por diputados al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil 
Mayor de esta ciudad y Procurador General de ella y al Capitán Luis Garrido, 
Fiel Ejecutor, para que reconvengan a la dicha doña Micaela Manrique 
cumpla con dar el abasto de la semana que refiere, respecto de estar el tiempo 
tan pronto que no se puede suplir por otra parte y ser de conocido perjuicio, 
su excusa, el bien común de tal providencia en mantenimiento tan necesario 
y de no haber efecto, den cuenta a este Cabildo para que se ocurra al remedio 
que convenga.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Enmiendo: veinte y 
un. Testado: be.

Don Manuel de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega    Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                              Luis Garrido

Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda.

31. PETICION DEL PROTECTOR GENERAL SOBRE LA REDUCCION 
DE INDIOS A SUS PUEBLOS Y LO QUE EL CABILDO MANDA QUE 
LOS ALCALDES MAYORES CONVOQUEN A LOS ALCALDES DE 
OFICIOS TRAIGAN MEMORIA DE LAS TIENDAS PUBLICAS DE 
OFICIOS CON LOS NOMBRES DE LOS MAESTROS Y NUMERO DE 
OFICIALES QUE HAY EN LA CIUDAD, PARA QUE SE RECONOZCAN 
SI SON NATURALES O FORASTEROS Y EL CABILDO PROCEDA A 
DAR EL INFORME QUE EL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
SOLICITA.-  Febrero 4, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes de 
febrero de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General Manuel de 
la Torre Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares que se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como /Folio 39/ lo han uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de 
esta República, se confirió y trató lo siguiente:
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Sobre la petición del señor protector 
general informe qué manda hacer 
Su Señoría el señor Presidente

En este Cabildo se leyó una petición 
del señor fiscal protector general, 
presentada ante el señor Presidente 
de esta Real Audiencia sobre la 
reducción de los indios a sus 

pueblos y natural; y habiéndose considerado los puntos que ella contiene y 
que el informe que ordena Su Señoría de dicho señor Presidente haga este 
Cabildo del número de oficiales de que necesita y cuántos de los que hay son 
naturales de esta ciudad  y cuántos forasteros, no se puede hacer sin que 
primero se haga memoria de las tiendas de oficios que hay en ella, acordaron 
que para hacer dicho informe, los alcaldes mayores convoquen a los alcaldes 
de dichos oficios y el presente escribano les notifique dentro de tercero día, 
traigan cada uno memoria de las tiendas públicas que hay en esta ciudad de 
dichos oficios, con los nombres de los maestros y oficiales que cada uno 
tuviere y de dónde son naturales con toda claridad y distinción individual, 
para que con reconocimiento de dichas memorias proceda este Cabildo a dar 
cumplimiento a dicho informe y dichos alcaldes mayores y los demás de 
dichos oficios cumplan con lo acordado, con apercibimiento que de no 
hacerlo, se ejecutará en ellos el castigo y demostración que convenga, lo cual 
se entienda con los oficiales españoles de la misma manera.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                         Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/

32. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL REPARTIMIENTO DE 
SEMANAS DE CARNICERIA.- QUE SE LLEVE AL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA LAS MEMORIAS DE LOS MAESTROS 
MAYORES Y OFICIALES QUE HAY EN LA CIUDAD PARA SU 
RECONOCIMIENTO Y PROVISION.- QUE SE DE TRASLADO AL 
PROCURADOR GENERAL DE LAS CUENTAS PRESENTADAS POR 
EL MAYORDOMO DE PROPIOS JOSEPH GUERRERO PARA SU 
RECONOCIMIENTO.-  Febrero 28, 1692.
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/F.39v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días 
del mes de febrero de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Manuel de la Torre Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares que se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, Su Majestad, y pro de esta 
República, se confirió y trató lo siguiente:

Diputados para el 
repartimiento de las 
semanas de carnicería

Nombraron por diputados para el repartimiento 
de las semanas de las carnicerías, a los Capitanes 
don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor 
de esta ciudad; a don Salvador Guerrero, y don 
Félix de Luna, a quien se le encarga asista a 
dichos diputados por la inteligencia.

Que se lleve una 
memoria sacada al 
señor Presidente

En este Cabildo se trató y confirió sobre lo que se 
acordó en el que se hizo el día cuatro de (febrero)*** 
(enero)**, que mandó que los alcaldes de los 
oficios trajesen memorias de los maestros de ellos, 
que hay en este República y sus oficiales; y 
habiéndola traído, con vista de ellos, cumpliendo 

con la orden de este gobierno, pareció ser necesarios para la expedición y 
servicio de ellos, los maestros y oficiales que se contendrán en la memoria 
que se acordó hacer para que se lleve al señor Presidente de esta Real 
Audiencia, juntamente con las dichas memorias, para que con reconocimiento 
y vista de ellas, Su Señoría mande lo que fuere servido.

De las cuentas presentadas 
del mayordomo de los 
propios, se da traslado al 
procurador general

Así mismo, en este Cabildo se presentaron 
las cuentas dadas por José Guerrero, 
Mayordomo de los Propios y Rentas, 
pertenecientes al dicho Cabildo y acordaron 
se dé traslado de ellas al procurador general 
para que las reconozca y hecho, con su 
respuesta, se traigan para proveer./

/Folio 40/ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     Don  Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                 Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido                              Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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33. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA TRATAR Y ASENTAR 
LAS CANTIDADES QUE OFRECIEREN LOS VECINOS POR EL 
INDULTO Y COMPOSICIÓN DE LAS TIERRAS QUE POSEEN 
SIN JUSTO NI LEGITIMO TITULO.- QUE SE HAGA CABILDO 
ABIERTO PARA TRATAR LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES 
TOCANTES AL AUMENTO DE LA REAL HACIENDA Y ALIVIO DE 
SUS VASALLOS.-  Marzo 4, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes de 
marzo de mil seiscientos y noventa y dos años, el General don Manuel de 
la Torre Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares que se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que 
de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de 
su ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió y trató lo siguiente:

Diputados que se 
nombran para tratar y 
asentar las cantidades 
que ofrecieren 
por el indulto y 
composición de las 
tierras que poseen

En este Cabildo se hizo saber el auto de Junta de 
Hacienda Real, de veinte de enero de este presente 
año de noventa y dos, para que se compongan los 
poseedores de tierras por las cabezas de los 
partidos; y que habiéndose conferido y tratado 
sobre esta materia por los señores generales, para 
que cada una de las ciudades, villas y asientos 
que sean cabezas de partido en esta provincia, 
nombren diputados con poderes bastantes para 

tratar y asentar las cantidades que ofrecieren por el indulto y composición de 
las tierras que tuvieren y poseyeren sus vecinos sin justo ni legítimo título, 
con instrucción de las caballerías que por mayor compone cada uno de 
dichos lugares, para que con este conocimiento, se haga juicio del valor y 
producto de este beneficio como más largamente se contiene en dicho auto y 
los puntos y consideraciones que se trataron en dicha junta; y habiendo 
entendido este Cabildo, cumpliendo /F.40v./ con el tenor de dicho auto, 
acordaron nombrar como nombraron por diputados al Capitán don Salvador 
Guerrero y don Felipe de Landázuri, Depositario General, capitulares de 
este Cabildo y así mismo, se encarga al Licenciado don Ignacio Barnuevo, 
Abogado de esta Real Audiencia y al Capitán don Felipe de Luna, vecinos de 
esta ciudad, asistan a dichos diputados para que traten y confieran con ellos 
sobre este negocio, respecto de ser tan grave y que se mira al mayor beneficio 
que puede resultar al servicio de Su Majestad, que Dios guarde, y alivio de 
su vasallos.

Y asimismo, acordaron se represente a Su Señoría el señor Presidente 
de esta Real Audiencia, ser conveniente se haga cabildo abierto para que 
confieran los medios más proporcionados para el aumento de la real hacienda 
y beneficio de sus vasallos.
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega        Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla          Juan de Vera Pizarro           Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

34. MEMORIA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS NOMBRADOS 
PARA EL REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA.-  Marzo 
13, 1692.

Repartimiento 
de semanas

En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días 
del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y dos 
años, el General don Manuel de la Torre, Caballero de 
la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 

esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que 
se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar /Folio 41/ y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, de Su Majestad y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo, los Capitanes don Antonio Lasso de la Vega y don 
Salvador Guerrero, diputados nombrados para el repartimiento de semanas 
de carnicería, presentaron la memoria que han hecho de dicho repartimiento 
que es la que se sigue:

Abril

La semana de 4 de abril al Capitán don Félix de Luna. 
 La de 8, a don Alonso de Luna.
La de 11, a don Alonso de Luna. La de 15, a don Félix de Luna.
La de 18, al Capitán don Félix de Luna. La de 22, a la ciudad.
La de 25, al Doctor don Gabriel de Zuleta. La de 29, al Convento de Santa
 Clara.
Mayo Septiembre

La de 2, al Maestro Salvador de Santacruz. La de 5, a don Alonso de Luna.
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La de 9, a don Félix de Luna La de 12, a don Félix de Luna.
La de 16,, a don Alonso de Luna. La de 19, al Convento de Santo
La de 23, a don Félix de Luna. Domingo.
La de 30, al Doctor don Gabriel de Zuleta. La de 26, al General don José
 de Galarza.

Junio Octubre

La de 6, la Compañía de Jesús.
La de 13, al General don José de Galarza  La de 3, al Capitán don Nicolás
La de 20, al Convento de Santo Domingo. de la Carrera.
La de 27, al Licenciado don Ignacio
Barnuevo La de 10, al Capitán don Juan  
 de Villandrando.

Julio La de 17, al Colegio de San
 Fernando.
La de 4, al Convento de La Merced. La de 24, a don Félix de Luna.
La de 11, al Licenciado don Ignacio 
Barnuevo. La de 31, a don Alonso de Luna.
La de 18, al General don José Galarza.
La de 25, a la ciudad.

 Noviembre

Agosto La de 7, a Santa Clara.
 La de 14, a Juan del Salto.
La de 1, al Doctor don Gabriel Zuleta.  La de 21, a Santo Domingo.
 La de 28, a Juan del Salto.

 Diciembre
                  
 La de 5, a don Ignacio Barnuevo.
 La de 12, a don Alonso de Luna.
 La de 19, a Santo Domingo.
 La de 26, al General don José
 de Galarza./

  /F.41v./ Enero 93
 
 La de 2, a don Ignacio Barnuevo.
 La de 9, al General don José
 Galarza.
 La de 16, al Doctor don Gabriel
 de Zuleta.
 La de 23, al General don José
 Galarza.
 La de 30, a Bernardo de Onagoi
 tia.
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Y habiéndose visto la dicha memoria de repartimiento de semanas de 
carnicería por este Cabildo, dijeron que la aprobaban y aprobaron según y 
cómo en ella se contiene y en su conformidad, acordaron se les haga saber a 
las personas que se le han repartido dichas semanas para que cumplan con 
ellas, dando el abasto de carne por los tiempos y semanas que se les están 
señaladas, pesándolas en las carnicerías de esta ciudad, dando la arroba a 
cuatro reales como está dispuesto y el quintal de sebo a ocho pesos, con 
calidad de que no vendan los criadores ni otra persona alguna, ganado 
en pie, debajo de las penas declaradas en esta razón, que se ejecutarán 
inviolablemente.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Vera Pizarro                         Luis Garrido

Nota: falta la firma y rúbrica del escribano.

35. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE EL CABILDO SECULAR 
ACUDA AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 
EN ROMERIA, A HACERLE ROGATIVAS, PIDIENDOLE MEJORE EL 
TIEMPO POR LA SEQUIA QUE ESTA PADECIENDO LA CIUDAD, 
CAMPOS Y SEMENTERAS O SE TRAIGA EN PROCESION A LA 
IMAGEN SANTISIMA A LA IGLESIA CATEDRAL Y CONVIDEN A 
LAS RELIGIONES ACUDAN A LAS DEMAS FUNCIONES QUE SE 
OFRECIEREN COMO SE HA ACOSTUMBRADO.-  Marzo 18, 1692.

/Folio 42/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho 
días del mes de marzo de mil seiscientos y noventa dos años, el General 
don Manuel de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares que se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió y trató lo siguiente:

Para que se traiga a 
Nuestra Señora de 
Guápulo por la seca tan 
grande y que se pierden 
todas las sementeras

En este Cabildo representó Su Merced de 
dicho corregidor, que el señor Presidente de 
esta Real Audiencia le había llamado para 
proponerle se hiciese cabildo sobre que los 
capitulares de él fuesen en nombre de la 
ciudad a la iglesia de Nuestra Señora de 
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Guadalupe, por vía de romería a rogar a Nuestra Señora interceda con su 
precioso Hijo, se sirva de tener misericordia de esta República por haberse 
reconocido la seca tan contínua que va prosiguiendo en este tiempo con 
tantos soles, de calidad que los campos y sembrados están a pique de 
perderse por falta de aguas, de que puede resultar mucha hambruna y 
consiguientemente con ésta, las pestes, como en otras ocasiones se ha 
experimentado con semejante tiempo; y habiéndose entendido la dicha 
representación y que es el único remedio a ocurrir en estos casos como en los 
demás al amparo de Nuestra Señora de Guápulo, Patrona y Abogada de 
ellos, pidiéndole con la devoción de católicos, mejore el tiempo por estar 
calamitoso con tanta seca y que se recela que con ella se experimenten 
muchos desconsuelos, así en la salud como en las sementeras, acordaron 
nombrar como nombraron por diputados a los Capitanes don Antonio Lasso 
de la Vega, Alguacil Mayor; don Salvador Guerrero, para que hablen a Su 
Señoría de dicho señor Presidente y también a Su Ilustrísima del señor 
Obispo de esta ciudad sobre esta materia, y que si será bien vaya el cabildo 
secular al dicho santuario a hacer rogativas a la Imagen Santísima de Nuestra 
Señora de Guápulo, para que interceda con su precioso Hijo, mejore el 
tiempo, o si en la forma que otras veces, se traiga /F.42v./ en procesión a la 
Iglesia Catedral; y en la conformidad que Su Señoría lo dispusieren, se 
ejecute luego por dichos diputados, los cuales se nombran, así mismo, para 
que en caso que se resuelva traer a la santa imagen a esta ciudad, conviden 
las religiones y acudan a las demás funciones que se ofrecieren y se encarga 
al Tesorero Juan de Vera Pizarro y don Felipe de Landázuri ayuden a dicha 
diputaría y siendo necesario, se nombran por diputados para lo referido.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Don Diego Antonio de la Chica       Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

36. PRESENTA PEDRO GARCIA DE LA TORRE UN TITULO DE 
CORREGIDOR DE LA CIUDAD.-  Marzo 25, 1692.

Cabildo de 25 de marzo de 692, 
en que se recibió de corregidor de 
españoles don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y cinco días del mes 
de marzo de mil seiscientos y 
noventa y dos años, el General 
Manuel de la Torre y Angulo, 
Caballero de la Orden de Santiago, 
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Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por el 
Rey, Nuestro Señor, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres estando juntos y congregados en 
la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, bien y utilidad 
de esta República, trataron lo siguiente:

En este Cabildo pareció don Pedro García de la Torre, Caballero de 
la Orden de Calatrava, y presentó testimonio del título que Su Majestad 
se sirvió de despacharle, de Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha 
ciudad, su fecha /Folio 43/ en Madrid, a siete de abril del año pasado de 
seiscientos y ochenta y siete y así mismo, el pase que en su virtud se le dio 
por el gobierno superior de estos reinos, a los veinte de febrero próximo 
pasado de este presente año, firmado del Excelentísimo Señor Conde de la 
Monclova, Virrey de estos reinos y refrendado de don Blas de Ayeza, su 
secretario, según parece; y visto por dicho Cabildo con la fianza dada ante el 
presente escribano de que estará a derecho en el juicio de la residencia y que 
así mismo, ha cumplido con la paga del derecho de media anata en esta real 
caja como consta por la certificación dada por el Capitán don Diego Suárez 
de Figueroa, Contador, juez oficial real de ella, de hoy día de la fecha, que 
así mismo presentó con dicho título, mandaron se guarde, cumpla y ejecute 
según y cómo en él se contiene y que en su conformidad y cumplimiento y 
en virtud del decreto proveído por los señores Presidente y Oidores de la 
Audiencia y Cancillería Real, que en esta dicha ciudad reside, de hoy día de 
la fecha, para su recepción, habiendo hecho el juramento acostumbrado, se le 
entregue la vara de la real justicia; y hallándose presente el dicho don Pedro 
García de la Torre, juró a Dios y a una señal de cruz según forma de derecho, 
de que usará bien y fielmente el dicho oficio de Corregidor y Justicia Mayor 
de esta dicha ciudad, sin agraviar a las partes y que observará y guardará 
las Cédulas y Ordenanzas de Su Majestad y acudirá a todo lo demás a que 
por razón de dicho oficio está obligado y que si así lo hiciere, Dios, Nuestro 
Señor le ayude y lo de en contrario, se lo demande; y a la conclusión del 
dicho juramento, dijo: así lo juro y amén.

Con lo cual el dicho General don Manuel de la Torre le entregó la vara 
de la real justicia y fue admitido al uso y ejercicio del dicho oficio y tomó 
posesión de él, quieta y pacíficamente en forma de lo cual me pidió a mí, el 
presente escribano de Cabildo, se le diese por testimonio para su resguardo 
y se le mandó dar y que se cosa en el libro de títulos de dicho Cabildo, el 
testimonio /F.43v./ de él, presentado por el dicho don Pedro García de la 
Torre, juntamente con los despachos del gobierno superior y de esta Real 
Audiencia.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Manuel de la Torre                                                       Pedro García de la Torre

Don Antonio Lasso de la Vega                                              Don Salvador Guerrero         
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Juan Augustín de Lago Bahamonde         

Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                                                        Vicente Arias Altamirano

                                                                                            Don Juan de Vera Pizarro            

Don Diego Antonio de la Chica Narváez

Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

37. PRESENTA Y RECIBIMIENTO A FRANCISCO DE SOLA Y ROS DEL 
TITULO DE TENIENTE GENERAL DE CORREGIDOR.-  Marzo 28, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días del 
mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por el Rey, Nuestro Señor, 
y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, bien y utilidad de esta República, 
trataron lo siguiente:

Recibimiento de 
Teniente General del 
Maestre de Campo don 
Francisco de Sola y Ros

En este Cabildo se presentó el Maestre de 
Campo don Francisco de Sola y Ros, con el 
título y nombramiento de Teniente General de 
Corregidor de esta ciudad y su jurisdicción, 
dado por el dicho General don Pedro García 
de la Torre, Corregidor de ella, su fecha de 

veinte y siete del corriente, por ante al presente escribano de Cabildo y la 
aprobación de los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, de 
dicho título y certificación de haber enterado la media anata en la real caja y 
afianzado la /Folio 44/ segunda, para el primer mes del segundo año y así 
mismo, que el presente escribano certifica haber afianzado el dicho Maestre 
de Campo don Francisco de Sola, la administración de justicia y que dará 
residencia; y habiéndose visto por dicho Cabildo los despachos presentados 
y que no se ofrece reparo alguno, acordaron que el susodicho haga el 
juramento acostumbrado y hecho, que se le entregue la vara de la real justicia 
y hallándose presente, juró a Dios y a la cruz en forma de usar bien y fielmente 
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el dicho oficio de teniente general en la forma acostumbrada; y en esta 
conformidad, Su Merced de dicho corregidor le entregó la vara de la real 
justicia y quedó admitido a su uso y ejercicio, tomando posesión del dicho 
oficio, quieta y pacíficamente, de lo cual pidió testimonio y se le mandó dar 
y, que el dicho título se copie en el libro de ellos y se le vuelva el original con 
testimonio de este recibimiento.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Francisco de Sola y Ros    Don Antonio Lasso de la Vega

Don Salvador Guerrero             Juan de Cabrera y Bonilla           Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

Don Felipe de Landázuri                     Luis Garrido             Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

38. PRESENTA JOSEPH CRISPINIANO GARCIA DE NAJERA UN 
TITULO DE ALCALDE PROVINCIAL DE ESTA CIUDAD.-  Marzo 29, 
1692.

/F.44v./ Recibimiento de 
Alcalde Provincial del Maestre 
de Campo don José Crispiniano 
García de Nájera

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en veinte y nueve días del mes de 
marzo de mil y seiscientos y noventa y 
dos años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 

de esta ciudad y sus jurisdicción, por el Rey, Nuestro Señor, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, bien y utilidad de esta República, trataron 
lo siguiente:

En este Cabildo se leyó un título presentado por el Maestre de 
Campo don José Crispiniano García de Nájera, de Alcalde Provincial de esta 
ciudad y su jurisdicción, despachado por el señor Licenciado don Mateo 
de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo 
de Su Majestad, Presidente de la Audiencia y Cancillería Real, que en esta 
dicha ciudad de Quito reside y Visitador General de ella, en favor del dicho 
Maestre de Campo don José Crispiniano García de Nájera, su fecha de veinte 
y ocho del corriente, autorizado de don Juan López de Salcedo, Escribano 
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Público, que hace oficio de él, de cámara y gobierno de dicha Real Audiencia; 
y visto el dicho título por dichos señores capitulares, dijeron que se guarde, 
cumpla y ejecute con en él se contiene y que se copie en el libro de cabildo 
y se le entregue el original y se le mande haga el juramento acostumbrado; 
y habiendo sido llamado para ello, el dicho Maestre de Campo don José 
Crispiniano García de Nájera entró a dicho Cabildo y juró por Dios, Nuestro 
Señor y la señal de cruz en forma de derecho de usar bien y fielmente dicho 
oficio de alcalde provincial y lo que por él tiene de obligación, si así lo 
hiciese, Dios, Nuestro Señor le ayude y lo de (en)*contrario, demande; y a la 
conclusión de dicho juramento, dijo: así lo juro, amén, en cuya conformidad 
se le entregó la vara de la real justicia para que use y ejerza el dicho oficio 
con las preeminencias y  prerrogativas concedidas a él por leyes reales y 
Ordenanzas, según y cómo en dicho título se refiere.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre           Don Antonio Lasso de la Vega   

                                                                            Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                                            Don Diego Antonio de la Chica/

/Folio 45/ Don Vicente Arias Altamirano                                    Feliep de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

39. TRASLADO DE UNA REAL PROVISION POR LA QUE SE HACE 
MERCED DEL TITULO DE CORREGIDOR DE LA CIUDAD A PEDRO 
GARCIA DE LA TORRE.-  Diciembre 18, 1692.

Título de Corregidor del General 
don Pedro García de la Torre

Don Carlos, por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalem, de Navarra, de 

Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor(c)*a, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén de los Algarbes, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria y las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano; Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña, de Bravante y Milán; Conde de Abspurgo, de Flandes, 
Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina, etcétera:

Por cuanto por decreto de veinte y uno de octubre del año próximo 
pasado de mil y seiscientos y ochenta y seis, he hecho merced a vos don 
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Pedro García de la Torre, de la futura del Corregimiento de Quito, por cinco 
años para cuando cumpla don Manuel de la Torre, en quien últimamente 
se proveyó, o antes, si vacase por algún accidente, en atención a vuestros 
servicios y el que ofrecísteis hacer de mil y quinientos doblones de donativo 
en contado, pagados en la ciudad de Sevilla o Cádiz, en la forma y con las 
calidades y condiciones que se expresan en el memorial que remití a mi 
Consejo de Cámara de Indias, firmado de don Manuel /F.45v./ de Lira, mi 
Secretario de Estado y del despacho universal y de don Diego de Villatorio, 
y porque ha constado que por vuestra parte se han entregado en esta Corte, 
en poder de los administradores del oficio de(l)* tesorero general de mi 
Consejo de las Indias, los mil y quinientos doblones referidos, en siete de 
enero próximo pasado de este año.

Por la presente, es mi merced que por tiempo y espacio de cinco años 
más o menos, el que fuese mi voluntad, séais mi corregidor de la ciudad de 
San Francisco, en la provincia de Quito, para cuando cumpla don Manuel 
de la Torre el tiempo porque está proveído en este oficio o antes, si vacare 
por cualquier accidente de muerte, privación o suspensión y (a)*demás 
de los dichos cinco años, os señalo seis meses más para llegar a tomar la 
posesión, del que han de correr y contarse desde el que os hiciéredes a la 
vela en uno de los puertos de San Lúcar de Barrameda o Cádiz para irle a 
servir, de que ha de constar por testimonio auténtico, y quiero que como tal 
mi corregidor podáis traer vara de mi justicia y vos y vuestros tenientes, que 
para el buen uso y ejercicio del dicho oficio, es mi voluntad que podáis poner 
en las partes y lugares que hasta ahora los han acostumbrado poner vuestros 
antecesores, con que los dichos tenientes que así hubiéredes de nombrar, 
siendo letrados, llevándolos de estos reinos, sean aprobados por los de mi 
Consejo de Indias y no habiéndolos de llevar de acá, sino que los hayáis de 
nombrar en aquellas partes, en tal caso seáis obligado y presentarlos en mi 
Audiencia Real de la ciudad de San Francisco de Quito y con que no sean /
Folio 46/ los que hubieren sido tenientes del dicho don Manuel de la Torre, 
ni naturales de la dicha ciudad, ni de los lugares de su jurisdicción donde 
los hubiéredes de nombrar y que uséis y administréis justicia en la dicha 
ciudad, sus términos y jurisdicción por vuestra persona y la de los dichos 
vuestros tenientes, siendo aprobados como dicho es, en el dicho mi consejo y 
en la dicha mi audiencia y no de otra manera en los casos y cosas a él anejas 
y pertenecientes; y por ésta mi carta, mando al gobernador y los del dicho 
mi Consejo de las Indias, que luego como la vean, tomen y reciban de vos 
el dicho don Pedro García de la Torre, el juramento y solemnidad que en 
tal caso se requiere y debéis hacer de que bien y fielmente usaréis el dicho 
oficio; y habiéndolo hecho y puéstose testimonio de ello, a las espaldas de 
ésta mi Provisión, ellos y todas las demás personas, estantes y habitantes en 
la dicha ciudad de San Francisco de Quito y su jurisdicción, vayan, reciban 
y tengan por tal corregidor de ella por tiempo de los dichos cinco años, que 
han de correr y contarse desde el día que tomáredes posesión del dicho 
oficio, más o menos, el que como dicho es, fuere mi voluntad, que ha de 
ser después de cumplidos los cinco años porque fue proveído en el dicho 
don Manuel de la Torre y os dejen libremente oír, librar y conocer de todos 
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los pleitos y causas así civiles como criminales que en la dicha ciudad, sus 
términos y jurisdicción hubiere y se ofrecieren, de que vos pudiéredes y 
debiéredes conocer como tal mi corregidor y proveer todas las otras cosas 
que los otros mis corregidores que han sido de ella podían y debían proveer; 
y tomar y recibir cualesquier pesquisas e informaciones en los casos y cosas 
de derecho, premisas que entendiéredes y a mi servicio y ejecución de mi 
justicia convengan y llevarlos; y los dichos vuestros tenientes, los derechos 
que os pertenecieren y se acostumbran; y que para le usar y ejercer, cumplir 
y ejecutar mi justicia, todos se conformen con vos y os obedezcan y cumplan 
/F.46v./ vuestros mandamientos. 

Y asimismo, mando a mi virrey, presidente y oidores de mis 
audiencias reales de las provincias del Perú y a todos los jueces y justicias de 
ellas, que os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, 
franquezas, libertades, preeminencias, prerrogativas e inmunidades y todas 
las otras cosas y cada una de ellas, que por razón del dicho oficio debéis 
haber y gozar y os deben ser guardadas, todo bien y cumplidamente, sin que 
os falte cosa alguna y que en ello ni parte de ello, no os pongan ni consientan 
poner embargo ni impedimento alguno y os den y hagan dar el favor y 
ayuda que para cumplir con las obligaciones del dicho oficio les pidiéredes 
y hubiéredes menester, que yo, por la presente os recibo y he por recibido 
al dicho oficio y a su uso y ejercicio, caso que por ellos o alguno de ellos a él 
no seáis recibido; y asimismo, mando al dicho don Manuel de la Torre o a 
la persona que estuviere sirviendo el dicho oficio y a sus lugartenientes, que 
en llegando el caso de que podáis entrar a ejercerle, siendo por vuestra parte 
requeridos por ésta mi carta, os den y entreguen las varas de mi justicia y no 
usen más de sus oficios, en que so las penas caen e incurren las personas que 
usan de oficios públicos y reales, para que no tienen poder ni facultad, que 
yo, por la presente les suspendo y he por suspendido de los dichos oficios 
y es mi merced que hayá(i)*s y llevéis de salarios en cada un año con dicho 
oficio, dos mil ducados, los cuales mando a los oficiales de mi Real Hacienda 
y de la dicha ciudad de San Francisco de Quito, que os los den y paguen de 
cualesquier rentas y provechos que me pertenecieren desde el día que por 
testimonio signado de escribano público, le constare haberos hecho a la vela 
en uno de los puertos de San Lúcar de Barrameda o Cádiz, para ir a servir 
el dicho oficio en adelante, todo /Folio 47/ el tiempo que le sirviéredes, con 
que no os (de)*tengáis en el camino más de los dichos seis meses y si os 
detuviéredes menos, os los han de contar y que tomen vuestras cartas de 
pago con las cuales y el dicho testimonio y traslado signado de ésta mi carta, 
mando se les reciba y pase en cuenta lo que así os dieren y pagaren, sin otro 
recaudo alguno y que la asienten en los mis libros que tienen y sobrescrita 
y librada de ellos, os la vuelvan originalmente para que la tengáis por título 
del dicho oficio, con tanto que primero y antes que seáis recibido al uso y 
ejercicio de él, hayáis de dar y déis fianzas legas, llanas y abonadas en la 
cantidad que se os señalare por el Cabildo de la dicha ciudad, de que bien 
y fielmente usaréis el dicho oficio, cumpliendo con vuestras obligaciones, 
leyes reales y capítul(os)*** (ares)** de gobernadores y corregidores y que 
cobréis los tributos de los indios de vuestro distrito debieren pagar y no lo 
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haciendo, pagaréis de vuestra hacienda los rezagos que en vuestro tiempo 
se causaren, como tenéis obligación, haciendo para ello padrones de los 
indios tributarios al tiempo que entráredes a servir el dicho oficio como está 
dispuesto por las Ordenanzas que hizo el Virrey don Francisco de Toledo, 
confirmadas por el señor Rey don Felipe Segundo, que santa gloria haya, 
so pena que no cobrando los dichos tributos, los dichos fiadores pagarán lo 
que de ellos dejáredes de cobrar, sin que sobre ello se os admitan ningunas 
diligencias, ni descargos que presentáredes y más lo juzgado y sentenciado 
en vuestra residencia como fiadores de juzgado y sentenciado; y porque he 
sido informado que sin embargo de estar prohibido por diversas Cédulas 
y Ordenanzas Reales que ninguno de los gobernadores y corregidores de 
las Indias puedan sacar de las cajas de comunidades de los indios, la plata 
que están en ellas, contraviniendo a ello muchos de los gobernadores y 
corregidores, lo han sacado para emplearla en sus tratos, granjerías y usos 
propios de que se ha seguido mucho perjuicio a los dichos indios. Habéis de 
estar advertidos que en ninguna manera habéis de tocar a las dichas cajas de 
comunidades por ningún caso y para ningún efecto que sea, ni serviros de 
los dichos indios ni ocuparlos en ningunos ministerios de vuestro servicio, 
con apercibimiento que se os hará cargo de ello en vuestra residencia y seréis 
castigado con demostración y porque así mismo, se ha entendido en mi 
Consejo de las Indias, las vejaciones y agravios que reciben los indios cuando 
van /F.47v./ los virreyes, presidentes y oidores de las audiencias de las Indias 
y los gobernadores y corregidores de ellas a servir sus puestos, obligándoles 
a que les den bastimentos y bagajes sin pagarles, lo que justamente se le debe 
dar por ellos. Os mando, que cuando va(yá)*is a tomar posesión del dicho 
oficio, ni cuando salgáis a la visita ordinaria de la tierra ni a otras comisiones, 
no obliguéis a los indios a que os den bastimentos ni bagajes, sino que esto 
sea voluntario en ellos, pagándoles lo que justamente se les debiere según 
el común precio o estimación de las cosas que hubiéredes menester, sin 
hacerles perjuicio ni vejación alguna, por lo que se debe atender a su alivio 
y conservación y ser materia tan escrupulosa y digna de todo reparo, lo 
contrario; y así observaré yo, lo referido, precisa y puntualmente, estando 
advertido que de cualquier contravención que en esto haya, se os hará cargo 
en vuestra residencia, siendo capítulo expreso de ella para castigaros con 
toda demostración como transgresor de ésta orden.

Y asimismo, estaréis advertido de que he mandado guardar y 
cumplir lo dispuesto por Cédula del Rey, mi señor y padre, de cuatro de 
noviembre del año pasado de mil seiscientos y sesenta y uno, en que, entre 
otras cosas, se dispone que en las causas y pleitos de arribados a los puertos 
de las Indias, contrataciones que en ellas se hiciesen, extravíos de plata u 
otros géneros prohibidos, sacar de ellas y llevarlas de ellas de unas partes a 
otras, así los que estuvieren pendientes como los que adelante se ofreciesen, 
se admitan contra cualesquiera que resultaren culpados, aunque sean mis 
gobernadores u otros cualesquiera testigos singulares que depongan de 
diferentes hechos y no contesten en nada y aunque sean menos idóneos, de 
suerte que, siendo tres los que depongan, se haya su deposición por bastante 
y legítima probanza de estos delitos, aunque sean singulares, y que cada 
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uno deponga en ellos de diferente hecho y que por esta probanza se deba 
imponer la pena establecida por diferentes Cédulas y Ordenanzas y que 
no pudiendo ser los testigos que se examinaren en el sumario /Folio 48/ de 
estas causas, ratificados en plenario por su ausencia, larga distancia u otro 
impedimento, baste abonarse, de suerte que abonados prueben en el plenario 
de la misma manera que si estuvieran legítimamente ratificados y que en los 
casos de estos delitos no puedan los reos oponer privilegio alguno de fuero, 
ni se les admita, aunque sean caballeros de la órdenes militares, oficiales, 
titulares, capitanes, soldados de cualesquier milicias, familiares de la Santa 
Inquisición, ministros de la Santa Cruzada u otros algunos no expresados 
y aunque tengan igual o mayor privilegio, y que la sentencia que en ello 
se diese, sea ejecutiva y se ejecute, sin embargo de cualesquiera apelación 
que de ella se interpusiere, la cual tenga solamente el efecto devolutivo, 
para que en su grado se pueda confirmar o revocar como fuere de justicia 
y últimamente, reconociéndose lo mucho que importaba usar de todos los 
medios que pudiese conducir al remedio de tantos años como se seguían, de 
no poderse averiguar la culpa de los delincuentes, se resolvió que (a)*demás 
de lo referido, fuese bastante probanza las noticias que diesen los ministros 
y personas públicas, a quien por el grado en que estuvieren empleados, se 
les diese fe y crédito mayormente en excesos y delitos de tan dificultosa 
probanza, por la mano y autoridad que tienen los que incurren en ellos y 
que así en (el)** las causas de arribadas y comercio prohibido que estuviese 
pendientes y adelante se ofreciesen en mi Consejo de las Indias, tanto de 
naturales como de extranjeros hiciesen, hagan tal fé y probanza las dichas 
noticias, que concurriendo con ellas otros indicios y conjeturas pudiesen y 
puedan pasar los jueces que conocieren de las dichas causas, a condenar los 
que resultaren reos, así gobernadores como oficiales de mi Real Hacienda 
y otros cualesquier personas en pena ordinaria o extraordinaria, según la 
calidad de las dichas noticias y de los indicios y conjeturas que concurrieren, 
con que por este medio serán castigados lo(s)* que cometieren semejantes 
delitos, contraviniendo a las órdenes y Cédulas dadas.

Y mando que os embarquéis en la primera ocasión de flota o galeones 
que partieren a la provincia de Tierra Firme, después de la fecha de ésta 
mi Provisión, para ir a servir el dicho oficio y no lo haciendo por el mismo 
caso y transcurso de tiempo, quedéis excluido de él, para que yo le provea 
de nuevo en quien mi voluntad fuere y no se os pueda dar la posesión, ni 
seáis admitido /F.48v./ a su uso y ejercicio, no constando haberos embarcado 
en el dicho tiempo; y así mismo mando, que luego que tomáredes posesión 
de dicho oficio, enviéis testimonio del día en que lo hiciéredes, a manos 
de mi secretario infrascrito, sin poner en ello dilación alguna y porque en 
esto suele haber omisión, han de tener obligación los dichos oficiales de 
mi Real Hacienda de la dicha ciudad de San Francisco de Quito de remitir 
testimonio de ello a mi Consejo de Cámara de Indias, para que por todas 
vías se tenga noticia del día en que tomáredes posesión y estaréis advertido 
que si todo esto faltare, queda resuelto que pasados los cinco años porque 
os he proveído y los seis meses que os señalo para llegar a tomar posesión 
del dicho oficio, sino hubiéredes enviado el dicho testimonio, se pasará 
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incontinente a proveerle, reputándose por pasado el tiempo y cuando 
vaya a servirle vuestro sucesor, ha de ser admitido y recibido sin pleito ni 
disputa, aunque pretendáis no haberse cumplido los dichos cinco años, lo 
cual, mando se guarde y cumpla, con que en conformidad de lo resuelto 
últimamente sobre la satisfacción de la media anata de los proveídos, que 
en oficios y  puestos de las Indias, hayáis de pagar y paguéis en mi caja real 
de la dicha ciudad de San Francisco de Quito, quinientos mil maravedís en 
plata que corresponde a este derecho, de los dos mil ducados de la misma 
moneda que habéis de gozar de salario en cada un año con el dicho oficio y 
tercia parte más que se os carga, por los provechos y emolumentos de él, en 
dos pagas por iguales partes, los doscientos y cincuenta mil maravedís de la 
primera, luego, de contado que se os dé la posesión del dicho oficio y otra 
tanta cantidad el primer mes del segundo año de cómo entráredes a servirle, 
dando seguridad para la paga de ello a satisfacción de los oficiales de mi 
Hacienda de la dicha ciudad de San Francisco de Quito, con las calidades y 
en la forma que está ordenado por el arancel de este derecho y última Cédula 
que despachó sobre su administración y cobranza, a los cuales mando tengan 
par /Folio 49/ ticular cuidado de cobrar la media anata a los plazos referidos 
con más lo que importaren los costos, fletes, averías y conducción a estos 
reinos, hasta ponerlo en poder de mi tesorero general de ella, que reside en 
mi Corte y que como lo fueren obrando, lo vayan remitiendo a estos reinos 
y que con intervención del comisario de la media anata de mi audiencia de 
aquella ciudad, hagan averiguación de lo que importaren en cada un año, los 
aprovechamientos y si excedieren de la tercia parte, que es la cargada por esta 
razón, mando a los dichos mis oficiales cobren de vos la media anata de la 
demasía a los plazos y en la forma que los dichos quinientos mil maravedís; 
y lo uno y lo otro, lo remitan a estos reinos por vuestra cuenta y riesgo 
con la demás hacienda mía, de este en(t)*ero y relación de lo que procede, 
guardando en todo, lo dispuesto por el derecho, arancel y última Cédula; y 
sin haber cumplido con estos requisitos, no se ha de dar la posesión del dicho 
oficio, ni habéis de ser admitido al uso y ejercicio de él y de ésta mi Provisión 
tomará la razón don Luis Antonio Daza, mi secretario, y del registro de 
mercedes, dentro de cuatro meses de la data de ella; y por su ausencia o 
enfermedad, don Antonio de Somoza, Caballero de la Orden de Santiago, mi 
secretario y oficial mayor de la dicha secretaría, y que sin que proceda esta 
circunstancia, no se tome la razón en otro algún oficio, ni en ningún tribunal, 
ministro o persona a quien perteneciere el cumplimiento de esta merced, se 
le dé y no ejecutándose así, quede nula esta gracia y también la tomarán mis 
contadores de cuentas que residen en mi Consejo de las Indias y el que los es 
de mi Hacienda y de lo tocante al derecho de la media anata.

Dada en Madrid, a seis de mayo de mil seiscientos y ochenta y siete 
años.

Yo, el Rey

Yo, don Francisco de Amolar, Escribano del Rey, Nuestro Señor, la 
hice escribir por su mandado.-
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En la secretaría de mercedes queda ejecutado lo que Su Majestad manda.

Madrid, a siete de abril de mil y seiscientos y ochenta y siete.

Don Antonio Fernández de Somoza.-

Registrada.-

Vuestra Majestad lo mandó,

El Marqués de los Vélez 

El Conde de Canalejas, Don José de Beitia.-

Razón Tomaron la razón los contadores de cuentas de Su Majestad que 
residen en el Consejo Real de Indias.

Don Andrés de Peñaranda                                        Don Miguel Antonio de Cabrera

Razón Tomó la razón por lo que toca al derecho de la media anata.

Diego de Mier de Legaza.-

Registrada.-

Don Tomás de Salazar

Por el Gran Canciller,

Don Tomás de Salazar, su Teniente.-

Asentóse este Real Título /F.49v./ y Provisión de Su Majestad, escrito 
en las cinco fojas con ésta, en los libros de la contaduría principal de esta 
Casa de la Contratación de las Indias.-

Sevilla, veinte y tres de enero de mil y seiscientos y noventa años.

Don Gaspar de la Cueva Dávila.-                      Don Pedro de Arce.-     

        Don José de la Torre Cambonera.-

Concuerda este traslado con la Real Cédula original despachada por 
Su Majestad, que Dios guarde muchos años, en favor de don Pedro García de 
la Torre, de Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, con la cual se corrigió 
y concertó y después se volvió a llevar a su poder el dicho don Pedro García 
de la Torre, a que me remito, y para que de ello conste de su pedimento y  
para los efectos que convengan y hubiere lugar en derecho, doy el presente 
y en fe de ello, lo signo y firmo.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y noventa y dos años.

En Testimonio de Verdad,

Francisco Dionisio de Montenegro, 
Escribano Público.-

Los escribanos del Rey, Nuestro Señor, que aquí firmamos, 
certificamos y damos fe que Francisco Dionisio de Montenegro, de quien 
parece estar signado y firmado el instrumento de esta otra parte, es escribano 
público de los de número de esta ciudad de San Francisco de Quito, como 
se nombra e intitula y a los autos, escritos, escrituras, testimonios y demás 
instrumentos que ante el susodicho han pasado y  pasan, se les ha dado y 
da entera fe y crédito judicial y extrajudicialmente y para que de ello conste, 
damos la presente.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días del mes 
de diciembre de mil seiscientos (y)* noventa (y)* un años.

Antonio López de Urquía, Escribano de Cabildo y Real Hacienda.- 
Juan López de Salcedo, Escribano Público.- Andrés Muñoz de la Concha, 
Escribano de Su Majestad.-/

40. CABILDO EN QUE NO SE PROSIGUIO EN LA FORMA QUE 
COMENZO Y CELEBRO.-  Abril 21, 1692.

/Folio 50/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y un días 
del mes de abril de mil seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los 
regidores, capitulares de ella, a que se halló presente el señor Licenciado don 
Antonio de Ron...

No se prosiguió este Cabildo en la forma que se comenzó y se celebró, 
en la que constará a la vuelta de esta hoja, doy fe.

Urquía/

41. CABILDO ABIERTO SOBRE LA COMPOSICION E INDULTO 
DE TIERRAS QUE POSEAN LOS VECINOS CON O SIN JUSTO Y 
LEGITIMO TITULO Y SE DESPACHEN ORDENES GENERALES PARA 
QUE LOS DIPUTADOS DE CADA CABEZA DE PARTIDO TRATEN, 
CONFIERAN Y ASIENTEN LAS CANTIDADES QUE SE OFRECIEREN 
PARA SEGURIDAD DE LOS INTERESADOS Y DE LA REAL HACIENDA 
COMO LEGITIMOS DUEÑOS.-  Abril 22, 1692.
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Cabildo abierto sobre la 
composición e indulto de 
tierras

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y  (un)** (dos)*** días del mes de 
abril de mil seiscientos y noventa y dos 
años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 

Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, 
estando presente el señor Licenciado don Antonio de Ron, Caballero de la 
Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad y su fiscal en esta Real 
Audiencia y los regidores, capitulares de ella, en conformidad de la Junta de 
Hacienda hecha por los señores Presidente y Oidores de dicha Real Audiencia, 
de veinte y uno de enero pasado de este presente año, en que resolvieron 
que, por ahora, se despachasen órdenes generales para que cada una de las 
ciudades, villas y asientos que sean cabezas de partido en esta provincia, 
remitiesen diputados con poderes bastantes para tratar, conferir y asentar las 
cantidades que ofrecieren por el indulto y composición de las tierras que 
tuvieren y poseyeren sus vecinos y habitadores, sin justo ni legítimo título, 
instruyéndoles las caballerías que por mayor compone cada uno de dichos 
lugares, para que con este conocimiento se pueda hacer cabal del valor y 
producto de este beneficio, para cuya conferencia se celebra este Cabildo 
abierto, en que asistieron los prelados de las religiones y algunos vecinos 
interesados que se congregaron en dicha sala de Cabildo que de yuso 
firmarán sus nombres; y habiéndose leído, la dicha Junta de Hacienda y las 
Cédulas de Su Majestad que tratan del beneficio de tierras y sus medidas y 
conferida la materia latamente, unánimes y conformes, dijeron y se 
convinieron /Folio 51/ en que las tierras que tienen y poseen con justos y 
legítimos títulos, servirán por ellas a Su Majestad con lo que buenamente 
pudieren y por las que poseyeren sin ellos, se compondrán a una moderada 
composición correspondiente a la calidad y cantidad de las tierras y que para 
ello declararán las que en una y otra manera tuvieren y poseyeren, 
entendiéndose que Su Majestad se ha de servir de despachar sus Reales 
Cédulas confirmatorias, aprobando y confirmando dicha composición, para 
que los poseedores de dichas tierras las tengan y posean en propiedad como 
dueños de ellas, sin que en ningún tiempo les haya de parar perjuicio alguno 
contra este derecho y que para mayor seguridad de los interesados, las que 
resultaren realengas. Hechas estas diligencias, el gobierno de esta ciudad o a 
quien tocare, las mande sacar a venta y pregón, para que se rematen en el 
mayor ponedor a favor de la Real Hacienda y de esta suerte quede enterado 
Su Majestad, de que no quedan otras tierras sobre que puedan recaer nuevos 
derechos, ni deberse despachar con ningún pretexto, jueces algunos por los 
señores virreyes y en caso que en algún tiempo saliere delator contra los 
poseedores de dichas tierras, ha de afianzar de ser cierta su delación con los 
salarios que parecieren a los señores, a quienes tocare esta averiguación, con 
la pena de que siendo falso delator, ha de incurrir en la mitad del valor de las 
tierras sobre que fuere dicha delación, aplicada a la cámara de Su /F.51v./ 
Majestad y parte delatada de por mitad y que satisfará los demás perjuicios 
y daños que se les causaren a dichas partes y dijeron así mismo, que para Su 
Majestad tenga toda la seguridad que se requiere y es menester por su Real 
Patrimonio, los poseedores e interesados de dichas tierras declararán todas 
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las que tuvieren, así con justo título como sin él, sometiéndose, desde luego, 
a que en caso de faltar a la verdadera relación, se les den por perdidas, no 
sólo las tierras que no hubieren declarado, más también las que hubieren 
declarado tener y tienen con justo y legítimo título en la hacienda y chacra, 
en que se reconociere haber faltado a la legalidad de dicha declaración, en 
cuyo gravamen vienen y consienten, unánimes y conformes, deseando que 
en esta forma tenga la Real Hacienda utilidad y los vasallos, el alivio que Su 
Majestad previene en sus Reales Cédulas que se han leído en este Cabildo 
abierto sobre la composición e indulto de tierras.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron los capitulares y 
demás prelados y vecinos interesados que se hallaron presentes, habiéndose 
celebrado abierto y certificado el presente escribano, citó para él, a los 
prelados actuales de los conventos de monjas de La Concepción, Santa Clara 
y Santa Catarina de esta ciudad.

Pedro García de la Torre    Licdo. Antonio de Ron   Don Antonio Lasso de la Vega

Don Salvador Guerrero         Juan de Cabrera y Bonilla         Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro           Don Vicente Arias Altamirano

                                      Joseph de Balderrama                   Maestro Fray Lorenzo González
                            Prior de Santo Domingo              Prior de San Agustín

Don Felipe de Landázuri/

/Folio 52/ Fray Manuel Mosquera Figueroa          Isidoro Torres        Diego de Ureña
                   Comendador de La Merced

Baltazar Carlos Guerrero                          Fray Diego de Esparza

Don Manuel Ponce de León Castillejo
      Vecino de Santa Catarina

Don Ignacio Barnuevo Castro Guamán          Don José Antonio López de Galarza

Joseph Guerrero

Don Esteban Sancho de la Carrera                Don Pedro Lasso de la Vega

Juan de Sepúlveda y Leiva          Joseph Guerrero de Salazar            Martín Montanero
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Por Santa Clara, Juan de Paredes

Juan de Tena Berrío

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

42. SEÑALASE AL DOCTOR SEBASTIAN DE AGUILAR, PRESBITERO, 
MEDICO APROBADO, 300 PESOS ANUALES DE SALARIO PARA QUE 
SE QUEDE EN LA CIUDAD Y CURE A LOS ENFERMOS Y AYUDE AL 
DOCTOR DIEGO DE CEVALLOS POR LAS CONTINUAS EPIDEMIAS 
QUE HAY.- QUE SE SAQUE UN TANTO DEL CABILDO DE 22 DE ABRIL 
SOBRE LAS MEDIDAS Y COMPOSICIONES DE TIERRAS Y SE LLEVE 
AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA PARA QUE SE PROVEA 
LO CONVENIENTE.- QUE SE DE TRASLADO DE LA MEMORIA DEL 
NUMERO DE OFICIALES QUE HAY EN LA CIUDAD AL PROCURADOR 
GENERAL PARA QUE HAGA LA REFORMA Y REGULACION NECESARIA 
DE LOS OFICIOS QUE HAY.- QUE EL REGIDOR A QUIEN TOCA EL 
TURNO DE ASISTIR A LAS CARNICERIAS CON EL FIEL EJECUTOR, LO 
HAGA CADA MES SIN OMISION ALGUNA.-  Mayo 5, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes de 
mayo de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, bien y utilidad de esta República, trataron 
lo siguiente:

Asígnase al Doctor don 
Sebastián de Aguilar, 
médico, 300 pesos cada 
año, comenzando a correr 
desde el día que aceptare y 
que el mayordomo pague 
cada 6 meses a 150 pesos

En este Cabildo se trató y confirió que se 
halla en esta ciudad el Doctor don Sebastián 
de Aguilar, Presbítero, médico aprobado y 
que en el tiempo que en ella, ha curado 
diferentes enfermos, se ha reconocido el 
acierto que ha tenido en dichas curas y la 
caridad que ha ejercitado con algunos 
pobres, asistiéndoles con las medicinas de 
que han necesitado; y respecto de que el 

dicho doctor trata de pasar a la ciudad de Santa Fe, por no tener en esta, 
ayuda de costa alguna para residir en ella y que de ejecutar el viaje /F.52v./ 
se experimentará en esta República su falta, porque aunque está en ella el 
doctor don Diego de Cevallos, Presbítero, médico, éste solo no puede acudir 
a todos los enfermos que hay, mayormente en tiempo de las continuas 
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epidemias que continuamente se experimentan y que, en esta atención, sería 
bien que para que el dicho doctor don Sebastián se quede en esta ciudad, se 
le señalase por parte de este Cabildo algún salario de los propios con que 
tuviese alguna congrua, acordaron asignarle como le asignan de los dichos 
propios y rentas del Cabildo, trescientos pesos de salario en cada un año, 
pagados  por su mayordomo por sus tercios de seis en seis meses, la mitad 
desde que aceptare dicha asignación y se le encarga por este Cabildo al dicho 
doctor acuda a las curaciones que se ofrecieren a los pobres de solemnidad 
de esta República, de que se le diese noticia, cumpliendo con esta obra de 
caridad con su obligación por razón de su oficio, como lo espera del celo que 
ha mostrado en el tiempo que ha asistido en esta ciudad.

Que se saque un tanto del 
Cabildo que se hizo en 22 de 
abril, en que se trató sobre las 
medidas y composiciones de 
tierras y se ponga el dicho tanto 
en manos de Su Señoría el señor 
Presidente, que con su vista, dé 
la providencia que fuere servido

Asimismo, acordaron se saque un 
tanto del Cabildo que se celebró el día 
veinte y dos próximo pasado, en que 
se trató sobre las medidas y 
composición de tierras, en 
conformidad del auto de Junta de 
Hacienda que se hizo saber a este 
Cabildo para el dicho efecto; y hecho, 
se ponga el dicho tanto en manos de 
Su Señoría el señor Presidente de esta 
Real Audiencia para que con su vista, 

dé la providencia que fuere servido y para ello, nombraron por diputado al 
Capitán don Salvador Guerrero.

Para que se reforme en el 
número de la memoria de los 
oficiales de todos (los)* oficios 
por el procurador general

Asimismo en este Cabildo, el Capitán 
don Salvador Guerrero propuso que Su 
Señoría de dicho señor Presidente 
habiendo visto la memoria que se hizo 
por este Cabildo de los oficiales de 
todos (los)* oficios que se necesitaban 

para el servicio de la República, que formó según que se acordó por dicho 
Cabildo, ha parecido a Su Señoría deberse reformar en el número de dichos 
oficiales, respecto de que no se ocurre al fin a que mira esta diligencia y 
necesitar de menos, según que Su Señoría está más bien informado; y 
habiéndose entendido la dicha propuesta por este Cabildo, acordaron se dé 
traslado de dicha memoria al procurador general para que haga la regulación 
necesaria /Folio 53/ del número de oficiales de todos (los)* oficios que ha 
menester esta República y con que estará más bien servida y hecha, se traiga 
a este Cabildo para que con su vista se ocurra a la providencia que convenga.

Que el regidor  a quien tocare 
por turno asistir cada mes con 
el fiel ejecutor a la carnicería a 
la distribución del abasto

Acordaron asimismo, que el regidor a 
quien tocare por turno asistir cada mes 
con el fiel ejecutor a la carnicería a 
distribuir el abasto, acuda sin omisión 
como está dispuesto.
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                          Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde    

Juan de Cabrera y Bonilla                          Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Don Diego Antonio de la Chica

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

43. PRESENTA PEDRO GARCIA DE LA TORRE UN TITULO DE 
CORREGIDOR DE NATURALES.- LEYERONSE DOS PETICIONES, 
UNA DE ANTONIO SILVESTRE CALDERON Y OTRA DE LUIS 
GARRIDO.- QUE SE APREGONE HAGAN POSTURAS PARA EL 
ADEREZO Y REPARO DE LOS PUENTES DE SAN SEBASTIAN DEBAJO 
DEL MESON, DE CONOCOTO, LA RECOLETA Y LOS DEMAS QUE 
NECESITAREN REPARACION Y QUE ESTEN DAÑADOS.-  QUE EL 
MAYORDOMO DE PROPIOS DE 30 FANEGAS DE CAL Y CONSIERTE 
OFICIALES CANTEROS PARA LABRAR LAS PIEDRAS SILLARES QUE 
SE NECESITAREN PARA EL REPARO DEL PUENTE DE PISQUE.- QUE 
EL CORREGIDOR MANDE CONVOCAR A LOS GOBERNADORES Y 
CACIQUES DE URANSAYAS PARA QUE ACUDAN CON 100 INDIOS 
AL REPARO DEL PUENTE DE PISQUE.-  Mayo 6, 1692. 

En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y noventa y dos años, los Generales don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de españoles y don Manuel de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, 
Corregidor de Naturales de esta ciudad y su jurisdicción y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo 
y Ayuntamiento como lo han de suso y costumbre a tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la República y se trató 
lo siguiente:

Presentó título de Corregidor de 
Naturales don Pedro García de la Torre, 
Caballero de la Orden de Calatrava

En este Cabildo, el dicho 
General don Pedro García de la 
Torre hizo manifestación del 
título de Corregidor de 
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Naturales de esta ciudad y sus cinco leguas, de que le hizo merced Su 
Majestad, que Dios guarde, y el pase que en su virtud le dio el Excelentísimo 
Señor Conde de la Monclova, Virrey, Gobernador y Capitán General de estos 
reinos, su fecha en Los Reyes, en veinte y ocho de marzo próximo pasado de 
este presente /F.53v./ año, autorizado de don Antonio de Iturrisana; y así 
mismo, manifestó en dicho Cabildo la certificación de los jueces oficiales 
reales de la Real Hacienda de esta ciudad, de haber dado las fianzas 
acostumbradas para lo tocante a la cobranza de tributos reales y particulares 
que han de ser de su cargo y auto de los señores Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia, en que mandaron que dando dichas fianzas y pagando el 
real derecho de la media anata, sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio; 
y habiéndose reconocido todo y que están los despachos ajustados y sin 
embarazo alguno, acordaron sea admitido a su ejercicio y en su conformidad, 
habiendo concurrido el dicho General don Manuel de la Torre, le entregó la 
vara de Corregidor de Naturales y tomó posesión de él, después de haber 
hecho el juramento acostumbrado en toda forma de derecho, de que usará 
bien y fielmente el dicho oficio; y a la conclusión, dijo: sí juro y amén, con que 
quedó recibido.

Leyéronse dos peticiones, la una del Capitán don Antonio Silvestre 
Calderón y la otra, del Maestre de Campo Luis Garrido y lo que se proveyó 
a ellas constará de sus decretos.

Sobre la necesidad al 
remedio de los puentes

En este Cabildo propuso el Regidor don 
Salvador Guerrero, la necesidad precisa 
que hay de ocurrir al remedio del aderezo y 
reparo de los puentes de San Sebastián por 

(de)*bajo del Mesón, el de Conocoto, el de los molinos de La Recoleta y los 
demás que se necesitaren de dicho reparo, respecto del riesgo que hay de 
que totalmente se caigan y cese el pasaje ordinario por dichos puentes, lo 
cual si llega a suceder, resultará en general perjuicio del bien común y que 
para este efecto se ha conferido otras veces lo que se deba ejecutar y aunque 
se ha dispuesto lo que ha parecido conveniente, no ha tenido efecto y para 
que puntualmente se ejecute, proponía sería bien se pre /Folio 54/ gone en 
esta ciudad, que si hubiere alguna persona que haga postura, obligándose a 
hacer el puente que se cayó de Conocoto y aderezar los que necesitarán de 
reparo en esta jurisdicción, por precios proporcionados, se le haga remate en 
la forma acostumbrada; y habiéndose entendido dicha propuesta por este 

Acordaron se apregone y se admitan 
las posturas que se hicieren sobre 
los puentes

Cabildo, acordaron y mandaron 
que, desde luego, se apregone 
como se contiene en dicha posición 
y se admitan las posturas que 
hicieren, para que hechas, se dé 
cuenta a los señores Presidente y 

Oidores de esta Real Audiencia para que manden lo que fuere conveniente 
para su ejecución, dando licencia para las derramas que se han de echar.
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Que el mayordomo de los 
propios de 30 fanegas de cal y 
concierte oficiales canteros para 
labrar las piedras sillares que 
se necesitaren

Acordaron asimismo, que para el 
reparo del puente de Pisque, el 
mayordomo de propios prevenga, 
desde luego, treinta fanegas de cal y 
concierte los oficiales canteros que 
fueren menester para labrar las piedras 
sillares que se necesitaren para dicho 

reparo, según lo que en este particular dispusiere el Capitán Pedro de Vega, 
a quien se le encarga por parte de este Cabildo la asistencia y demás 
disposición para el reparo de dicho puente y el dicho mayordomo contribuya 
con los costos que se hubieren de hacer.

Que el General don Pedro García 
de la Torre mande convocar a los 
gobernadores y caciques de las cinco 
leguas del partido de uransayas para 
que acudan con 100 indios

Y asimismo, se acordó que el 
señor General don Pedro García 
de la Torre, mande convocar a los 
gobernadores y caciques de las 
cinco leguas de(l)+ partido de 
uransayas para que acudan con 
cien indios de los pueblos de 
dichas cinco leguas, pagándoles 

sus jornales según los días que /F.54v./ se ocuparen en el reparo de dicho 
puente.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla 

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro          Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

44. QUE SE LLEVE AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA LA 
MEMORIA REFORMADA DE LOS OFICIALES DE TODOS LOS 
OFICIOS QUE SE NECESITA PARA EL SERVICIO.- LEYERONSE 
VARIAS PETICIONES.- SE SEÑALA DOS DIAS A LA SEMANA, 
MARTES Y VIERNES, PARA QUE SE HAGA CABILDO DURANTE 
EL AÑO.- SEÑALASE UNA PULPERIA AL CONVENTO DE SANTO 
DOMINGO.-  Junio 14, 1692.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del mes de 
junio de mil seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor y bien de la República, se trató lo 
siguiente:

Que se lleve al señor 
Presidente la memoria 
reformada de los oficiales 
de todos (los)* oficios

En este Cabildo presentó el Capitán don 
Antonio Lasso, la memoria reformada de 
los oficiales de todos (los)* oficios que se 
necesitan para el servicio de esta República 
en conformidad de lo acordado en esta 
razón para dicha reforma; y habiéndose 

visto por los capitulares de este Cabildo, mandaron se lleve al señor 
Presidente.

 Leyéronse diferentes peticiones y lo proveído a ellas, constará de sus 
decretos.

Que se hagan cabildos dos 
días en cada semana del 
año

Asimismo, Su Merced del corregidor dijo 
que en conformidad de la obligación que 
tiene y el nuevo auto que se ha hecho saber 
de este Cabildo proveído por el señor 
Presidente de esta Real Audiencia, para que 
se hagan cabildos dos días en la semana, los 

que se señalaren para dar expediente a los negocios que se ofrecieren del 
bien común, señaló para los dichos efectos, los días martes y  viernes /Folio 
55/ de cada semana y siendo feriados, otro día de la semana, de suerte que 
continuamente en cada una haya dos cabildos.

Señalóse una pulpería al Convento de 
Santo Domingo como consta del auto 
proveído

Y este día se señaló una 
pulpería a Santo Domingo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega   

                                                                   Don José Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde
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Juan de Vera Pizarro                                 Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

45. QUE SE INSERTE EL AUTO QUE MANDA SE HAGAN CABILDOS 
DOS VECES POR SEMANA.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA 
HACER TASAR EL COSTO DEL ALIÑO Y REPARO DEL PUENTE DE LA 
RECOLETA.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA AL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA UNA PROVIDENCIA PARA LA COBRANZA 
Y RECAUDACION DE LAS ARMAS DE FUEGO ENVIADAS A LOS 
CORREGIMIENTOS DE GUAYAQUIL, RIOBAMBA, LATACUNGA 
Y AMBATO Y PIDA TAMBIEN QUE EL DEPOSITARIO GENERAL 
TRAIGA LO PROCEDIDO DE LAS ARMAS QUE SE EXPENDIERON EN 
LA CIUDAD.-  Junio 17, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y siete días del mes 
de junio de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su 
Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor y bien de la República, se 
trató lo siguiente:

Que se inserte el auto que se 
hizo saber en este Cabildo

En este Cabildo se acordó que el auto 
que se hizo saber en él, proveído por Su 
Señoría, para que se hagan cabildos 
dos veces por semana debajo de las 

penas en él impuestas, se inserte en este libro como por él se manda para que 
conste, y el presente escribano lo ejecute hoy en todo el día.

Nombran diputados para que se tase lo 
que ha de costar el aliño del puente de 
Machángara (La Recoleta)*

Propuso el Capitán don Salvador 
Guerrero que respecto de que se 
ha acordado /F.55v./ en este 
Cabildo el aderezo del puente de 
La Recoleta, habló con el Padre 

Prior de Santo Domingo, Fray José de Balderrama y consultada la materia, 
ofreció su paternidad a hacer el reparo y aderezo de dicho puente, asistiendo 
personalmente y cuidando de la obra, con calidad de que se pague el costo 
de ella y que daba esta noticia a este Cabildo para que se determine lo que se 
deba hacer en esta razón; y habiéndose entendido la dicha propuesta, 
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acordaron de nombrar como nombraron por diputados al dicho don Salvador 
Guerrero y Tesorero don Juan de Lagos para que lleven al paraje de dicho 
puente, dos personas inteligentes y de experiencia en semejantes obras y 
hagan tasar lo que podrá costar de materiales y jornales de peones; y hecho, 
se traiga a este Cabildo para que se dé providencia necesaria para esta obra 
y se les encarga lo ejecuten luego y sin dilación por la necesidad precisa de 
acudir a este reparo y estando presentes los dichos diputados nombrados, se 
les hizo saber.

Que el procurador general pida ante 
el señor Presidente se sirva de dar 
providencia para la cobranza de las 
armas de fuego que se enviaron a 
Guayaquil, Riobamba y Latacunga

Acordaron asimismo, que el 
procurador general pida ante el 
señor Presidente de esta Real 
Audiencia, se sirva de dar la 
providencia necesaria para la 
cobranza de las armas de fuego 
que se enviaron a los corregidores 

de Guayaquil, Riobamba, Latacunga y teniente (de)* Ambato, y asimismo 
para que Su Señoría mande se expendan las que han quedado en ser, respecto 
de que, con la dilación, se están echando a perder por no haber persona que 
cuide de ellas, de suerte que estén prontas y manejables para los franjentes 
que puedan ofrecer, pues se trajeron dichas armas para la defensa de esta 
ciudad y los puertos de esta provincia por disposición de este Cabildo, lo 
que se le hizo saber al dicho procurador general, y también el que pida que 
don Felipe de Landázuri traiga a este Cabildo lo procedido de las armas de 
fuego que se expendieron en esta ciudad, atento a haber entrado en su poder 
este efecto y no ha dado cuenta y conviene la dé luego y sin dilación, para lo 
cual el dicho procurador general haga todas las diligencias convenientes y 
de lo que ejecutare, dé cuenta en el primer Cabildo para que se proceda a la 
recaudación de lo que constare haber entrado en poder del dicho depositario 
general.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron./

/Folio 56/ Pedro García de la Torre           Don Antonio Lasso de la Vega 

                                                                   Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                 Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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46. TRASLADO DEL AUTO DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
SOBRE QUE SE HAGAN CABILDOS DOS VECES POR SEMANA LOS 
DIAS SEÑALADOS.-  Junio 2, 1692.

Auto del señor Presidente 
sobre que se hagan cabildos 
[dos] veces cada semana

En la ciudad de Quito, en dos días del 
mes de junio de mil y seiscientos y 
noventa y dos años, el señor Licenciado 
don Mateo de Mata Ponce de León, 
Caballero de la Orden de Calatrava, del 

Consejo de Su Majestad, su Presidente de la Audiencia y Cancillería Real que 
en esta ciudad reside, dijo:

Que por cuanto está dispuesto y ordenado por leyes y Ordenanzas 
reales que el corregidor o su teniente general y capitulares del Cabildo y 
Regimiento de esta ciudad, mirando por el buen régimen, gobierno y bien 
público de la República, para que se reparen los daños y perjuicios que se 
ofrecieren en ella y se dé expediente a los negocios que estuvieren pendientes, 
hagan cabildo dos veces cada semana en los días señalados y Su Señoría 
tiene entendido no se observa así, en grave perjuicio de la causa pública; y 
para que en lo de adelante se ejecute y obvien cualesquiera inconvenientes, 
/F.56v./ mando se les notifique a dichos corregidor, su teniente general y 
capitulares, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento, 
que hagan cabildo dos veces cada semana en los días que para ello tuvieren 
señalados en observancia de dichas leyes y Ordenanzas y para ello, el dicho 
corregidor o su teniente tengan cuidado de convocar dichos capitulares y lo 
cumplan, pena de cincuenta pesos de a ocho reales, aplicados en la forma 
ordinaria por cada vez que las que contravinieren y al capitular que no 
asistiere, pena de cincuenta pesos en la misma forma y para que conste, se 
inserte este auto en el libro de dicho Cabildo y así lo proveyó y rubricó.-

Ante mí, Juan López de Salcedo, Escribano Público.

Concuerda con el auto original proveído por el señor Licenciado 
don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del 
Consejo de Su Majestad, Presidente de esta Real Audiencia, que va cierto 
y verdadero a que en lo necesario me remito, el cual se llevó José Suárez, 
Escribano Receptor, y a la vuelta de dicho auto está puesta la notificación al 
General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor de esta ciudad y capitulares que se hallaron (en)* él. 

Ayuntamiento, de catorce de junio de este presente año.

Y en fe de ello, lo firmo.

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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47. CABILDO EN QUE NO SE ASENTO NI PROVEYO NADA POR NO 
HABER QUE PROPONER.-  Junio 20, 1692.

Cabildo de 2(0)***(1)** de 
junio de 92, no hubo nada

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en veinte días del mes de junio de mil 
seiscientos y noventa y dos años, el 
General don Pedro García de la Torre, 

Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor y bien de esta República, se trató 
lo siguiente:

Y por no haber qué proponer ni conferir, por ahora, se acabó /Folio 
57/ este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla   Juan Augustín de Lago Bahamonde   Juan de Vera Pizarro

En 24 de junio, martes 1692, 
no se hizo cabildo por ser día 
de fiesta que fue el señor San 
Juan

Don Vicente Arias Altamirano                                            

                                           
Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido

Ante mí,

Juan López de Salcedo
Escribano Público

48. PRESENTA JUAN ESTEBAN CONRADO UN TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE LATACUNGA Y TENIENTE DE 
CAPITAN GENERAL.-  Junio 27, 1692.

Cabildo de 27 de junio de 92, en que 
se recibió don Juan Esteban Conrado 
por Corregidor de Latacunga

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y siete días del 
mes de junio de mil y seiscientos y 
noventa y dos años, el General 
don Pedro García de la Torre, 

Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y 



186

ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor y bien de esta República y se trató 
lo siguiente:

En este Cabildo compareció el General don Juan Esteban Conrado y 
presentó título del Rey, Nuestro Señor, despachado a su favor, de Corregidor 
del asiento de Latacunga, su fecha en el Buen Retiro, a tres de diciembre del 
año pasado de mil seiscientos y ochenta y ocho, firmado al parecer de su 
real mano y refrendado por don Francisco de Amolas, su secretario, como 
de él parece; y habiéndose reconocido por este Cabildo, juntamente con el 
cumplimiento que el Excelentísimo Señor Virrey de estos reinos dio de dicho 
título, ordenando /F.57v./ que en su virtud fuera recibido al dicho oficio y se 
le diesen los despachos necesarios por el gobierno superior como consta del 
decreto firmado por Su Excelencia y refrendado por don Blas de Ayeza, en la 
ciudad de Los Reyes, a los trece de enero pasado de este presente año y los 
despachos que en su virtud se le dieron en dicho gobierno, a los veinte y seis 
de marzo de este dicho año y presentación que de todo hizo el dicho General 
don Juan Esteban Conrado en esta Real Audiencia, donde Su Alteza con su 
vista se sirvió de mandar que el susodicho dando las fianzas acostumbradas 
de residencias y capítulos y pagando el real derecho de la media anata, 
sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio; y reconocida, asimismo, la 
certificación de los oficiales de la Real Hacienda y caja de Su Majestad de 
esta dicha ciudad, de haber dado fianzas en ella a su satisfacción y la de 
juzgado y sentenciado para su residencia y capítulos que se le pusieren en el 
tiempo que fuere corregidor y de que estará a derecho y pagará lo juzgado 
y sentenciado, otorgada por Juan de Villagrán, vecino del dicho asiento de 
Latacunga, ante el General don Diego de Orozco, Caballero de la Orden de 
Santiago, Corregidor de él, por falta de escribano público ni real ante testigos, 
su fecha de veinte de septiembre del año pasado de seiscientos y noventa y 
uno, y que todos los dichos despachos están corrientes y no ofrecerse ningún 
reparo, ni inconveniente para su recepción.

Y asimismo, se vio el título de teniente de capitán general que presentó 
el susodicho del dicho asiento, despachado a su favor por el Excelentísimo 
Señor Virrey de estos reinos, acordaron que unos y otros, se guarden, cumplan 
y ejecuten y en su conformidad, sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio 
y mandaron se le reciba juramento por Dios, Nuestro Señor, y una señal de 
cruz en forma de derecho de que le usará bien y fielmente, guardando justicia 
a las partes sin hacer agravio a ninguna y dará cumplimiento a las Cédulas 
de Su Majestad, Provisiones Reales y Ordenanzas de este Cabildo, estando 
a sus órdenes en las que se le dieren por él y obedecerá los mandamientos, 
requisitorias y demás instrumentos que se le despacharen por la justicia 
ordinaria de esta ciudad y que si así lo hiciere y cumpliere, Dios, Nuestro 
Señor le ayude y lo de en contrario, demande; y habiendo hecho el dicho 
juramento, a la conclusión de él, dijo: así lo juro, amén, y Su Merced de 
dicho corregidor de esta ciudad le entregó la vara de la real justicia, de que 
pidió testimonio y mandaron se le dé y que el dicho título y demás /Folio 
58/ despachos y certificaciones se le vuelvan originales quedando copia en 
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el libro de Cédulas de este Cabildo y que la fianza de capítulos y residencia 
se ponga en dicho libro y así mismo, se le vuelva original el título de capitán 
general para que use de su derecho y en esta conformidad, quedó recibido y 
tomó posesión de dicho oficio de corregidor del asiento de Latacunga.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Juan Esteban Conrado

Don Antonio Lasso de la Vega                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera 

Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila

Don Antonio de la Chica Narváez            Don Vicente Arias Altamirano

Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

49. FIANZA Y RESIDENCIA QUE DA DON JUAN ESTEBAN CONRADO 
PARA EL USO DEL OFICIO DE CORREGIDOR DEL ASIENTO DE 
LATACUNGA Y POR SU FIADOR A JUAN DE OROZCO.-  Septiembre 
20, 1692.

En el asiento de Latacunga, en veinte días del mes de septiembre 
de mil seiscientos y noventa y dos años, ante mí, el General don Diego de 
Orozco, Caballero de la Orden de Santiago, Corregidor y Justicia Mayor de 
este partido y testigo de yuso, pareció el Tesorero Juan de Villagrán, vecino 
de esta dicho asiento, que doy fe conozco, dijo:

Que por cuanto el General don Juan Esteban Conrado viene proveído 
por Corregidor y Justicia Mayor de este dicho asiento y su distrito, con las 
administraciones de los obrajes de comunidad de este asiento, Mulaló, Sigchos 
e ingenio de La Pólvora, conforme los títulos que para ello trae, de merced 
hecha por el Rey, Nuestro Señor y por el Real y Supremo Consejo de la Indias, 
y para recibirse al uso y ejercicio de él, necesariamente, en conformidad de 
la nueva orden, ha de dar fianza de que dentro del término que se le señala 
en su título y dicha orden, dará residencia pública de dicho oficio estando a 
derecho a todo aquello que por razón de él se le hiciere cargo y demandare, 
perteneciente al Real Haber como a particulares y administración de justicia; 
y le ha pedido le haga el otorgante la dicha fianza, en lo cual viniendo, 
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otorga que se constituye fiador del dicho corregidor en tal manera que el 
susodicho dará la dicha residencia del tiempo que obtuviere el dicho cargo 
/F.58v./ de tal corregidor dentro del dicho término que se le señala y estará, 
como va expresado, a derecho, paga y satisfacción de todo aquello que se le 
demandare e hiciere cargo, perteneciente a Su Majestad como a particulares, 
encomenderos y otras personas, justificadamente, por cualquier acción y 
derecho y por la de administración de justicia y de no, el otorgante, como 
tal su fiador, haciendo como hace, desde luego, de causa y negocio ajeno 
suyo propio y sin que contra el dicho corregidor se haga excursión ni otra 
diligencia de fuero y derecho permitida, cuyo recurso, renuncia con el de 
las auténticas expensas y esperas y demás del caso, dará la dicha residencia 
por el dicho corregidor en la misma forma que el susodicho la debía dar y 
de no, pagará la cantidad de un mil patacones en que así se constituye fiador 
y llano pagador, las costas, gastos, salarios y todo lo demás en que fuere en 
ella y sus demandas, condenado conforme a la nueva orden dada por Su 
Majestad, a cuyo cumplimiento, seguridad y saneamiento obligó su persona 
y todos bienes muebles, raíces, derechos y acciones habidos y por haber, 
con poderío a las reales justicias de este dicho asiento y otra cualquier parte 
que sean y señaladamente al juez o jueces que fueren de la dicha residencia, 
a cuyo fuero y jurisdicción se sometió y renunció el suyo propio, domicilio 
y  vecindad, todo derecho, Ordenanzas /Folio 59/ y leyes de su favor, para 
que lo apremien con fuerza de sentencia pasada en cosa juzgada y renuncia 
la ley que prohíbe esta general renunciación y así lo otorgó y firmó, siendo 
testigos: Francisco Muñoz de Eslava, Agustín de Bermeo y Domingo López 
Vizuete, presentes.

Juan de Villagrán.-                                                Don Diego de Orozco.-

Testigo: Francisco Muñoz de Eslava.-                Testigo: Agustín de Bermeo.-

Testigo: Domingo López Vizuete.-

Pasó ante mí y de los testigos desuso.-

Y para que así conste, doy el presente y lo firmo, actuando por mí 
y ante mí a falta del escribano público y real con testigos que lo fueron: 
Francisco Muñoz de Eslava, Agustín de Bermeo y Domingo López Vizuete.

En el asiento de Latacunga, en veinte días del mes de septiembre de 
mil seiscientos y noventa y un años.

Don Diego de Orozco                                  Testigo: Francisco Muñoz de Eslava

Testigo: Agustín de Bermeo                     Testigo: Domingo López Vizuete/

/F.59v./ En blanco./
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50. LEYERONSE ALGUNAS PETICIONES.-  Julio 1, 1692.

/Folio 60/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día 
del mes de julio de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor en esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su Ca(bild)*** (pitul)** o y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
a tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor y bien de 
la República, se /F.60v./ trató lo siguiente:

Leyéronse diferentes peticiones y lo proveído a ellas constará de sus 
decretos.

Y por no haber qué proponer ni conferir, por ahora, se acabó este 
Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega        Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Cabrera y Bonilla          Roque Antonio Dávila             Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano          Don Felipe de Landázuri          Luis Garrido

Ante mí,

Juan López de Salcedo
Escribano Público

51. CABILDO EN QUE SE CONSULTO SI HABIA ALGUN NEGOCIO 
QUE PROVIDENCIAR Y NO SE CONFIRIO NINGUNO.-  Julio 4, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes de 
julio de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo 
y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la República y se trató 
lo siguiente:

Habiendo entrado a este Cabildo se discurrió si había algún negocio a 
qué dar providencia y por ahora no se halló /Folio 61/ ninguno.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde              Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

52. SOBRE LA PAGA QUE EL DEPOSITARIO GENERAL DICE HABER 
HECHO A JOSEPH DE APUNTE DE UN MIL PESOS DE LO QUE 
HA COBRADO DE LAS ARMAS QUE SE REPARTIERON Y DE LAS 
MONJAS CARMELITAS DE LATACUNGA, PARA LA PAGA DE 359 
PESOS 7 REALES, QUE SE SACO DE LA ISLA DEL AMORTAJADO DEL 
NAUFRAGIO DE LA FRAGATA DE NUESTRA SEÑORA SUCUNAGA 
Y DENTRO DE SEGUNDO DIA EL RECIBO JURIDICO ANTE 
ESCRIBANO DE DICHOS MIL PESOS.- SE CONCEDE UNA ACEQUIA 
DE AGUA AL MAYORDOMO DE PROPIOS PARA LAS TIERRAS 
QUE TIENE EN LA ESTANCIA DE PILCOCANCHA.- LEYERONSE 
ALGUNAS PETICIONES.-  Julio 8, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en ocho días del mes de 
julio de mil y seiscientos y noventa y dos años, el Maestre de Campo don 
Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor en esta ciudad, sus 
términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, capitulares que de 
yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, y bien de la República y se trató lo siguiente:

Sobre la paga que el depositario 
dice haber hecho de mil pesos y que 
dentro de 3° día, dé el recibo jurídico

Habiéndose traído a este Cabildo 
los autos que se han hecho en esta 
Real Audiencia en virtud de 
mandamientos despachados por 
ella en favor de José de Apunte, 

para que este Cabildo le pague mil pesos y de las monjas Carmelitas del 
asiento de Latacunga, para la paga de trescientos y cincuenta y nueve pesos 
y siete reales, de la cantidad de pesos que tiene este Cabildo de la que se 
buscó y sacó en la isla del Amortajado, por haber naufragado la fragata de 
Nuestra Señora Sucunaga; y conferido sobre la paga que por ellos consta 
haber hecho el Capitán don Felipe de Landázuri, Depositario General de esta 
ciudad, de dichos un mil pesos al dicho José de Apunte, de la cantidad que 
ha cobrado y entrado a su poder de las armas que se repartieron a diferentes 
personas, acordaron que atento a haberse reconocido que el recibo que dio el 
dicho José de Apunte de dichos mil pesos al pie de dicho mandamiento, es 
simple ante testigos, se notifique al susodicho que dentro de segundo día, dé 
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el dicho recibo jurídico y ante escribano para resguardo de este Cabildo y 
que conste tiene pagados /F.61v./ dichos mil pesos.

Vistos los pedimentos hechos por José Guerrero, Mayordomo de los 
Propios de esta ciudad, sobre que se le haga merced de una acequia de agua 
que hoy tiene en las tierras de la estancia del sitio de Pilcocancha y la vista 
de ojos hecha por el Maestre de Campo Luis Garrido, diputado nombrado 
para ello, acordaron se haga merced como se la hicieron de dicha acequia de 
agua sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga y se le despache título 
en forma.

Leyéronse diferentes peticiones y lo que a ellas se proveyó consta 
de sus decretos y no hubo otra cosa qué conferir y lo firmaron. Enmiendo: 
Cabildo.

Don Francisco de Sola y Ros   Don Antonio Lasso de la Vega   Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla          Juan de Vera Pizarro              Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

53. LEYERONSE VARIAS PETICIONES Y NO HUBO OTRA COSA QUE 
TRATAR.-  Julio 11, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, once días del mes de 
julio de mil y seiscientos y noventa y dos años, el Maestre de Campo don 
Francisco de Sola y Ros, Teniente general de Corregidor en esta ciudad, sus 
términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores capitulares que 
de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su (capítulo)** (Cabildo)*** 
y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro /Folio 62/ Señor, y bien de la República, 
y se trató lo siguiente:

Leyéronse diferentes peticiones y lo que a ellas se proveyó, consta de 
sus decretos, y no hubo otra cosa qué conferir y lo firmaron. Enmiendo: cabildo

Don Francisco de Sola y Ros      Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla           Jusn de Vera Pizarro        Don Felipe de Landázuri

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia
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54. SE COMISIONA A CRISTOBAL DUQUE, QUE TIENE A SU 
CARGO LA PULPERIA DE LOS TAMBOS DE PANZALEO, PARA 
QUE CON AYUDA DE LOS PUEBLOS, DESDE TAMBILLO, ACUDAN 
CON INDIOS PEONES, OFICIALES ALBAÑILES Y HERRAMIENTAS 
PARA EL REPARO DE LOS CAMINOS DESEMPEDRADOS ANTES 
QUE ENTREN LAS LLUVIAS, QUE VAN HASTA PANZALEO Y 
QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE 50 PESOS A DICHO 
COMISIONADO, APREMIANDO TAMBIEN A LOS CACIQUES, 
GOBERNANTES Y ALCALDES DE DICHOS PUEBLOS Y HACIENDAS 
Y A LOS DE AMAGUAÑA Y UYUMBICHO, CUMPLAN CON SU 
OBLIGACION.-  Julio 29, 1692.

Cabildo sobre el camino del Tambillo 
hasta Panzaleo y libramiento de 
50 pesos que dé el mayordomo de 
propios

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y nueve días del 
mes de julio de mil y seiscientos y 
noventa y dos años, el Maestre de 
Campo don Francisco de Sola y 
Ros, Teniente General de 

Corregidor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en 
su Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la República y se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo propuso el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, 
Alguacil Mayor de esta ciudad y su procurador general que está informado 
que el camino desde Tambillo hasta Panzaleo está echado a perder por 
haberse desempedrado las tres quebradas del Tambillo, de calidad que con 
ser tiempo de verano no se puede trajinar y conviene que antes que entren 
las aguas, se repare este daño que será gravísimo para el bien común; y 
habiéndose entendido la dicha propuesta por este Cabildo, acordaron, que 
luego, se despache comisión a don Cristóbal Duque, persona que tiene a su 
cargo la pulpería de los tambos de Panzaleo, para que de los tres pueblos y 
de las haciendas circunvecinas del Tambillo, acudan los indios necesarios 
con sus herramientas y que acudan al reparo de dichos caminos y para pagar 
los oficiales albañiles e indios peones, el mayordomo de propios acuda, 
por ahora, con cincuenta pesos de dichos propios /F.62v./ y se entreguen al 
dicho don Cristóbal Duque, encargándosele asista a este efecto y con dicha 
comisión apremie a los caciques, gobernantes y alcaldes de dichos pueblos 
y de los de Amagüaña y Uyumbicho, cumplan con su obligación, dándoles 
indios necesarios para el dicho reparo y los de las dichas haciendas con sus 
herramientas y haga todo lo demás que convenga hasta que queden dichos 
caminos corrientes y trajinables antes que entren las aguas.

 Leyóse una petición de don Domingo Antonio de Laztra con el título 
que manifestó y lo que a ella se proveyó, consta de su decreto y no hubo otra 
cosa que conferir y lo firmaron.



193

Don Francisco de Sola y Ros                                       Don Antonio Lasso de la Vega    
Don Salvador Guerrero

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

55. HABIENDOSE TASADO EL COSTO PARA EL ADEREZO Y REPARO 
DEL PUENTE DE LA RECOLETA EN 500 PESOS POR EL ALARIFE 
ANTONIO DE LA CRUZ Y ESTAR A PUNTO DE CAERSE, SE MANDA 
QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS LIBRE 200 PESOS AL PADRE 
PRIOR DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO FRAY JOSEPH 
DE BALDERRAMA PARA INICIAR LA OBRA Y LOS 300 PESOS 
RESTANTES CONFORME SE VAYA ACABANDO LA OBRA A CARGO 
DEL CUIDADO DEL PADRE MANUEL DE ARAUJO CALDERON Y 
QUE POR AHORA LOS 500 PESOS SE SUPLAN CON UNA DERRAMA 
ENTRE LOS INTERESADOS.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LAS 
FIESTAS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, SAN GERONIMO, SANTA 
TERESA Y DEL PATROCINIO.-  Agosto 22, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos días del mes 
de agosto de mil y seiscientos y noventa y dos años, el Maestre de Campo 
don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor en esta ciudad, 
sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, capitulares que 
de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas tocantes al servicio 
de Dios, Nuestro Señor y bien de la República y se trató lo siguiente:

Que se reconoció el puente de La 
Recoleta que amenaza caerse

En este Cabildo propuso el Regidor 
don Salvador Pérez Guerrero que 
habiendo ido en compañía del señor 
Licenciado don Mateo Mata Ponce de 

León, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad y 
Presidente de esta Real Audiencia y su merced el teniente general de esta 
ciudad y llevando a Antonio de la Cruz, Alarife, a reconocer el puente de la 
Recoleta por la noticia que se tuvo del peligro /Folio 63/ que tenía, en 
conformidad de lo acordado del Cabildo antecedente, se hizo vista de ojos y 
se reconoció que dicho puente necesita con mucha brevedad el que se repare 
este presente verano, para que se asegure el peligro que amenaza de caerse y 
los costos que puede tener el dicho reparo, (censó)** (tasó)* el dicho alarife 
en quinientos pesos de a ocho reales, habiéndose de hacer el jurazo(?) y el 
arco de la parte de abajo, de piedra de sillería y el pretil de arriba, de cal y 
canto; y hallándose presente a dicha vista de ojos y tasación el Muy Reverendo 
Padre Maestro Fray José de Balderrama, Prior actual del Convento de Santo 
Domingo, dijo que se ofrecía hacer el dicho reparo en la forma dicha con la 
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cantidad referida, encargándoselo para que cuidase de la obra al Padre Fray 
Manuel de Araujo Calderón, religioso, lego de dicho convento, que asiste en 
los molinos que tiene dicha religión junto a dicho puente, habiéndosele dar 
luego doscientos pesos para empezar la dicha obra por cuenta de los dichos 
quinientos pesos y los trescientos restantes que se le han de ir dando conforme 
se fuere acabando la dicha obra, lo cual proponía a este Cabildo para que se 
determine lo más conveniente; y habiéndole entendido, unánimes y 
conformes, acordaron de aceptar como aceptan el ofrecimiento que hizo el 
dicho padre prior y que en su virtud que el mayordomo de propios, luego, 
dé y entregue dichos doscientos pesos al dicho padre prior para que luego dé 
principio a dicha obra y conforme la fuere acabando, vaya dando los 
trescientos pesos restantes, supliendo, por ahora, los dichos quinientos 
pesos, de los propios de este Cabildo en el interin que se hace, el repartimiento 
de la derrama a los interesados de dicho puente y de otros que se trata de 
aderezar, por lo que insta al dicho reparo.

Diputados de las fiestas de 
Santa Rosa, San Miguel y San 
Gerónimo

Nombraron por diputados para las 
fiestas que se han de hacer como son: 
la de Santa Rosa, San Miguel, San 
Gerónimo, al Maestre de Campo Luis 
Garrido y al Depositario General don 

Felipe de Landázuri; y para la de Santa Teresa y el Patrocinio, a don Juan de 
Cabrera y al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, a los cuales se les 
haga saber dichas diputarías y al mayordomo de propios para que dé /F.63v./ 
lo acostumbrado para dichas fiestas.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron. Enmiendo: tasó.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla

Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

56. LEYERONSE VARIAS PETICIONES SOBRE LAS POSTURAS DE 
LOS PUENTES.-  Agosto 29, 1692.

Cabildo en 29 de agosto 1692, 
sobre la fábrica de los puentes

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y nueve días del mes 
de agosto de mil y seiscientos y 
noventa y dos años, el General don 
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Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los regidores capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se 
juntaron en su Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de 
esta República y se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones sobre las posturas 
de los puentes de esta jurisdicción y lo proveído a ellas, constará por sus 
proveimientos.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde               Roque Antonio Dávila

Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/

57. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Septiembre 1, 1692.

/Folio 64/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del 
mes de septiembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor en esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la 
República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones y lo proveído a ellas, 
constará por su decretos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla               Juan Augustín de Lago Bahamonde
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Roque Antonio Dávila                 Juan de Vera Pizarro              Don Felipe de Landázuri

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

58. PETICION DE BARTOLOME DE FUENTES, ALARIFE, EN QUE HACE 
NUEVA POSTURA A LA FABRICA DEL PUENTE DE LA RECOLETA Y A 
LO DEMAS QUE HAY QUE HACER.-  Septiembre 9, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de 
septiembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su 
Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre a tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de esta República y 
se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición del Alférez Bartolomé de Fuentes, 
Maestro Alarife, en que hace nueva postura a la fábrica de los puentes de La 
/F.64v./ Recoleta y los demás que se han de hacer y se admitió y sobre ello, 
acordaron se den nueve pregones y traslado a otro postor.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                  Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

59. QUE SE VAYAN DANDO LOS PREGONES PARA LA ULTIMA 
POSTURA HECHA A LA FABRICA DE LOS PUENTES.-  Septiembre 12, 
1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en doce días del mes de 
septiembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro 
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García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor en esta dicha ciudad de Quito, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se 
juntaron en su Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de 
esta República y se trató lo siguiente:

En este Cabildo no se ofreció negocio qué conferir, mas de que se 
acordó se vayan dando los pregones sobre la postura última hecha a la 
fábrica de los puentes.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Roque Antonio Dávila                      Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/

60. PETICION DE MELCHOR CORDERO EN QUE HACE 
POSTURA A LA FABRICA DE LOS PUENTES DEL PARTIDO DE 
ANANSAYAS,REBAJANDOLA EN 3500 PESOS, SE SEÑALA DIA PARA 
EL REMATE Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL DE CONOCOTO 
Y TURUBAMBA, RECONOZCAN LOS COSTOS DICHOS PUENTES EN 
MATERIALES Y JORNALES.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE 
ESCRIBAN A SU MAJESTAD SOBRE LOS MERITOS QUE EL DOCTOR 
FRANCISCO BARNUEVO, CURA DEL ASIENTO DE AMBATO, Y PIDAN 
SE LE ACOMODE EN UNA DE LAS PREBENDAS DE LA SANTA IGLESIA 
CATEDRAL Y A SU SANTIDAD DE FOMENTAR LA BEATIFICACION 
Y CANONIZACION DE LA VENERABLE VIRGEN MARIANA DE 
JESUS.- QUE SE REMITA PODER GENERAL A JUAN ANTONIO 
NOVELI, AGENTE ENCARGADO PARA LOS NEGOCIOS DE ESTE 
CABILDO EN LA VILLA DE MADRID Y SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA QUE ESCRIBAN A DICHO AGENTE, INSTRUYENDOLE SOBRE 
LOS NEGOCIOS PENDIENTES Y LA PRETENCION DEL CABILDO DE 
ELEGIR DOS ALCALDES ORDINARIOS CADA AÑO.-  Octubre 6, 1692.

/Folio 65/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en (diez)** seis 
días del mes de (septiembre)** (octubre)*** de mil y seiscientos y noventa 
y dos años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden 
de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor en esta ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso 
firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y ayuntamiento como lo 
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han de uso y costumbre a tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, y bien de la República y se trató lo siguiente:

Diputados para reconocer los 
costos que han de tener los tres 
puentes del partido de anansayas

En este Cabildo se vio la petición de 
Melchor Cordero, en que hace postura 
a la fábrica de los tres puentes que se 
han de hacer en el partido de 
anansayas, rebajándola de la que 

tiene hecha en tres mil y quinientos pesos, con las calidades que se refieren 
en dicho su escrito y se admitió; y para que se señale día para el remate, 
acordaron nombrar como nombraron por diputados a don Vicente Arias y 
Luis Garrido para el de Conocoto y a don Salvador Guerrero para el de 
Turubamba, para que reconozcan los costos que podrán tener dichos puentes, 
así de materiales como de jornales, llevando para ello una persona de 
conciencia y experiencia en semejantes fábricas y lo que tasare, se dé cuenta 
a este Cabildo para dar en dicho remate la providencia que convenga.

Que se escriba a Su Majestad 
sobre los méritos del Doctor 
don Francisco Barnuevo y a Su 
Santidad sobre que se fomente 
la beatificación de la Venerable 
Mariana de Jesús y a Su Majestad

Asimismo, acordaron se escriba a Su 
Majestad, que Dios guarde, sobre los 
méritos del Doctor don Francisco 
Barnuevo, Cura del asiento de 
Ambato, para que se sirva de 
acomodarle en una de las prebendas 
de la Santa Iglesia Catedral de esta 
ciudad; y también se escriba a Su 

Santidad y a Su Majestad sobre que se sirvan de fomentar la beatificación y 
canonización de la Venerable Vírgen Mariana de Jesús, natural que fue de 
esta ciudad, por ser en mayor honra y gloria de Dios y consuelo de esta 
República y que dichas cartas queden copiadas en el libro de ellas.

Que se remita poder general de este 
Cabildo, a don Juan Antonio Noveli, 
Agente en la villa de Madrid

Asimismo, acordaron se remita 
poder general de este Cabildo, 
Justicia y Regimiento a don Juan 
Antonio Noveli, residente en la 
villa de Madrid, para todos los 

negocios que se les ofrecieren en todos grados, juicios e instancias con libre y 
general administración.

Diputado para que escriba a don 
Juan Antonio Noveli

Nombraron por diputado para que se 
escriba a don Juan Antonio Noveli, al 
Capitán don Antonio Lasso de la 
Vega, /F.65v./ Alguacil Mayor de esta 
ciudad y Procurador General de ella y 

su Cabildo, y se le encarga que en la carta que escribiere le instruya de los 
negocios que este Cabildo tiene pendientes en la Corte y advirtiéndole las 
circunstancias necesarias que tocan a los puntos esenciales sobre la pretensión 
de que se puedan elegir al principio de cada un año por este Cabildo, dos 
alcaldes ordinarios, como lo hacen los demás de este reino y los ofrecimientos 
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que sobre esta materia tiene hechos, respecto de que al presente no se pueden 
cumplir por las razones de que está enterado el dicho procurador general; y 
en esta conformidad, represente al dicho don Juan Antonio Noveli, lo que 
fuere más conveniente, remitiéndole el poder general que se acordó por este 
Cabildo darle para sus defensas en la Corte. Enmiendo: dos, octubre. Testado: 
sep...

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre       Don Antonio Lasso de la Vega     Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla          Roque Antonio Dávila                 Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

61. PODER GENERAL A JUAN ANTONIO NOVELI, AGENTE DE 
NEGOCIOS EN LA VILLA DE MADRID.-  Octubre 10, 1692.

/Folio 66/ Poder general. 
Cabildo, Justicia y Regimiento 
de esta ciudad, a don Juan 
Antonio Noveli

En la ciudad de Quito, en diez días 
del mes de octubre de mil y seiscientos 
y noventa y dos años, ante mí, el 
escribano de Su Majestad, público, de 
Cabildo y Real Hacienda y testigos:

El Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad de San 
Francisco de Quito, estando en la sala de su ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares que abajo firmarán sus nombres, a 
quienes doy fe conozco, dicen:

Que por cuanto en Cabildo que se celebró, hoy día de la fecha, 
acordaron se remitiese poder general a don Juan Antonio Noveli, Agente 
de negocios de la villa de Madrid, para todas las pretensiones, negocios y 
pleitos que al presente tiene y adelante se le ofreciere al dicho Cabildo y 
poniéndole en efecto (por)**, otorgan:

Que dan poder general cumplido, tan bastante y amplio como de 
derecho se requiere y es necesario, al dicho don Juan Antonio Noveli, para 
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que en nombre de los otorgantes y demás capitulares del dicho Cabildo, 
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, parezca ante el Rey, Nuestro 
Señor y su Real y Supremo Consejo de Indias, sobre cualesquiera derechos 
y pretensiones, negocios, causas civiles, criminales y ejecutivas que dicho 
Cabildo tiene en dicha Corte y adelante tuviere y se ofrecieren y presente 
cualesquiera memoriales, pedimentos, testimonio y autos y pida Cédulas, 
Provisiones de cualesquiera mercedes y las acepte (en)*** nombre de dicho 
Cabildo; saque testimonios, pida términos, cuartos plazos, ultramarinos, 
goce de ellos o los renuncie; presente testigos y escritos y escrituras, pida 
emplazamientos, receptorías, oiga autos y sentencias interlocutorias y 
definitivas; consienta las favorables y las de en contrario suplique o se 
aparte; recuse jueces, letrados, acompañados y otros ministros con causas 
o sin ellas y haga todos los demás autos y diligencias que judicial o 
extrajudicialmente se requieren en todos y cualesquiera negocios que se 
(le)** ofrecieren y en lo contenido en la instrucción que se le da por carta y 
sirviéndose Su Majestad, que Dios guarde, de conceder /F.66v./ cualesquier 
mercedes al dicho Cabildo, las acepte y remita de ellas, los duplicados que 
sean convenientes, haciendo en todo lo que dicho Cabildo y sus capitulares 
pudieran, siendo presente.

Que el poder que para todo lo que dicho es, se requiere y es necesario, 
ése le dan y conceden y que no por falta de poder ni cláusula especial que 
se requiera, deje de hacer y procurar todo lo que fuere en pro y aumento 
de dicho Cabildo y utilidad de la República de esta ciudad, que todo lo que 
obrare en virtud de este poder, lo aprueban y ratifican y se obligan de estar y 
pasar por ello en todos tiempos y se lo dan con libre y general administración 
en lo dicho y con facultad de que lo pueda sustituir en él, todo o en parte, en 
la persona o personas que le pareciere al dicho don Juan Antonio de Noveli, 
al cual y a los sustitutos lo relevan de costas según derecho y así lo otorgan y 
firman, siendo testigos: Alonso de Aguirre, Juan Bautista Núñez, Porteros de 
dicho Cabildo y Alonso de Miranda. Testado: por, le. Enmiendo: en.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla            Roque Antonio Dávila               Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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62.  QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE DENTRO DE 
TERCERO DIA, MEMORIA DE LOS CENSOS CORRIDOS, 
CARGANDO A LAS PERSONAS QUE DEBEN PAGAR HASTA EL 
ULTIMO TERCIO CORRIDO, PARA SU COBRANZA CONTRA 
LOS DEUDORES, PARA QUE SE RECONOZCA LO LIQUIDO QUE 
SE ESTA DEBIENDO.-  Octubre 17, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y siete días del mes 
de octubre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor en esta dicha ciudad de Quito, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
se juntaron en su Cabildo y sala de ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de 
la República y se trató lo siguiente:/

/Folio 67/ En este Cabildo se acordó que el mayordomo de propios 
dé dentro de tercero día, memoria jurada, con claridad y distinción, de lo 
que se está debiendo de censos corridos a dichos propios, cargando a las 
personas que los deben pagar hasta el último tercio corrido de cada uno y las 
diligencias que para su cobranza ha hecho contra los deudores, para que se 
reconozca lo líquido que se está debiendo y se proceda a la cobranza como 
mejor convenga.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Joseph Crispiniano García de Nájera         Juan de Cabrera y Bonilla    

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido
Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

63.  QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA SE TOMEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA RECAUDACION DEL COSTO DE 
LAS ARMAS QUE SE REPATIERON ENTRE LOS VECINOS Y QUE 
ESTAN EN PODER DEL DEPOSITARIO GENERAL.- LEYERONSE DOS 
PETICIONES.-  Octubre 24, 1692.



202

/F.67v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cuatro días 
del mes de octubre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su Cabildo y ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, y bien de la 
República y se trató lo siguiente:

Sobre la expedición de las armas 
de fuego y repartición que se 
hizo a los vecinos

En este Cabildo se confirió y trató 
sobre la expedición de las armas de 
fuego que se trajeron a esta ciudad y 
la recaudación de las que se 
distribuyeron en los vecinos de ella, 

para que con la resulta, se reconozca y se dé providencia, respecto de que de 
las que se repartieron a dichos vecinos, su procedido entró en poder de don 
Felipe de Landázuri, Depositario General, el cual, habiéndosele mandado dé 
cuenta de este efecto, no lo ha hecho; y aunque dio una memoria simple de 
las personas de quienes dice no ha cobrado y que están debiendo las armas 
de fuego que llevaron, parece que habiendo ocurrido el señor corregidor a 
recaudarlos, han respondido que las tienen satisfechas al dicho depositario y 

Acordaron que el procurador 
general pida lo que sea más 
conveniente, haciendo las 
representaciones necesarias

para que esta materia no se dilate, 
acordaron que el procurador general 
de esta ciudad, pida en esta razón lo 
que sea más conveniente, haciendo 
las representaciones necesarias sin 
omisión alguna y estando presente, se 
le hizo saber, de que yo, el escribano, 

doy fe.

Leyéronse dos peticiones que lo proveído a ellas, constará por sus 
decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde  

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                Don Vicente Arias Altamirano             Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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64.  PRESENTA MIGUEL DE ORNA UN TITULO DE CORREGIDOR 
DEL ASIENTO DE CHIMBO.-  Octubre 30, 1692.

/Folio 68/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en treinta y un días 
del mes de octubre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor en esta dicha ciudad de Quito, su términos y jurisdicción, por 
Su Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
se juntaron en su Cabildo y sala de ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de 
la República, se trató lo siguiente:

Recibimiento del Corregidor de 
Chimbo

En este Cabildo compareció el 
Sargento Mayor don Miguel de Orna 
y presentó título del Excelentísimo 
Señor Conde de la Monclova, Virrey 

de estos reinos, despachado a su favor, de Corregidor del asiento de Chimbo, 
su fecha en Los Reyes, en veinte y cuatro de abril de este presente año de 
seiscientos y noventa y dos, refrendado de don Antonio de Iturricarra, su 
secretario según parece; y habiéndolo reconocido por este Cabildo con la 
certificación de los oficiales reales de la Real Hacienda y caja de Su Majestad 
de esta ciudad, de haber dado fianzas en ella a su satisfacción como parece 
de dicha certificación, su fecha en ella, en treinta y uno de este presente mes 
y año, y la fianza de residencia, cargos y capítulos que se le pusieren en el 
tiempo que fuere corregidor de dicho asiento y de que estará a derecho en 
ellos y pagará lo juzgado y sentenciado, de que hizo manifestación para su 
reconocimiento, en cuya atención y por no haber inconveniente para su 
recepción, acordaron se guarde, cumpla y ejecute el dicho título como en él 
se contiene y sea recibido al uso y ejercicio del dicho oficio, haciendo el 
juramento acostumbrado; y en su /F.68v./ conformidad, el dicho Sargento 
Mayor don Miguel de Orna, juró por Dios, Nuestro Señor, y una señal de 
cruz en forma de derecho de que usará el dicho oficio de corregidor, bien y 
fielmente, guardando justicia a las partes sin hacer agravio a ninguna y dará 
cumplimiento a las Reales Cédulas, Provisiones y Ordenanzas de este 
Cabildo, estando a sus órdenes en las que se le dieren por él y obedecerá los 
mandamientos requisitorios y demás instrumentos que se le despacharen 
por la justicia ordinaria de esta ciudad; si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor, 
le ayude y lo de en contrario, demande; y a la conclusión de dicho juramento, 
dijo: así lo juro, amén; y Su Merced de dicho corregidor le entregó la vara de 
la real justicia, de que pidió testimonio y mandaron se le dé y que el dicho 
título, certificación y fianza se copien en el libro de Cédulas de este Cabildo, 
con la petición - respuesta del señor fiscal y auto de los señores Presidente y 
Oidores de esta Real Audiencia y se le vuelvan los originales.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Miguel de Orna

Don Antonio Lasso de la Vega                  Don Salvador Guerrero
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Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

65. QUE SE TRAIGAN LOS AUTOS DE ANTONIO DE VILLACIS SOBRE 
LA COBRANZA DE LOS CORRIDOS QUE DEBE DE LAS TIERRAS DE 
CAYAMBE PARA QUE SE PROVEA LA PETICION DE MICAELA PEREZ 
MANRIQUE, SU MUJER.-  Noviembre 10, 1692.

/Folio 69/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez días del 
mes de noviembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor en esta ciudad de Quito, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
se juntaron en su Cabildo y sala de ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de 
la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se acordó que para el primero que se ha de hacer, se 
traigan los autos del Capitán don Antonio de Villacís sobre la cobranza de 
los corridos que debe de las tierras de Cayambe, para que con vista de ellos 
se provea la petición de doña Micaela Pérez Manrique, su mujer.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla      Juan Augustín de Lago Bahamonde      Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

66. CABILDO EN QUE NO SE TOMO NINGUNA RESOLUCION POR 
ESTAR LOS CAPITULARES ENFERMOS Y OTROS EN SERVICIO DE 
SU MAJESTAD.-  Noviembre 14, 1692.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del mes de 
noviembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor en esta ciudad de Quito, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su Cabildo y sala de ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al  servicio de Dios, Nuestro Señor y bien del 
República, se trató lo siguiente:

Y por estar los mas capitulares residentes en esta ciudad, enfermos y 
otros ocupados en servicio de Su Majestad, se dejó /F.69v./ de hacer cabildo 
para otro día y lo firmó Su Merced el corregidor.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla              Luis Garrido

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

67. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Noviembre 18, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días del mes 
de noviembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su Cabildo y sala de ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y bien de la República, se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que sus proveimientos 
constarán de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                   Joseph Crispiniano García de Nájera/

/Folio 70/                        Don Salvador Guerrero               Juan de Cabrera y Bonilla
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Juan Augustín de Lago Bahamonde                                          Roque Antonio Dávila

Luis Garrido

Ante mí,
Nicolás de Leguía

Escribano de Provincia

68. QUE SE TRAIGA EN VENTA Y PREGON EL ABASTO DE LAS 
CARNICERIAS PARA SU REMATE AL MAYOR PONEDOR Y QUE EL 
ESCRIBANO HAGA PREGONAR POR QUINCE DIAS, DOS CADA 
UNO Y SE ADMITAN LAS POSTURAS.-  Noviembre 28, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días del 
mes de noviembre de mil seiscientos y noventa y dos años, el Maestre de 
Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta 
dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, por ausencia y 
enfermedad del General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden 
de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de ella y los regidores, capitulares 
que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y sala de 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios y bien de la República, se trató lo siguiente:

Para que se den 30 pregones a las 
carnicerías y hagan postura

En este Cabildo se acordó de que es 
necesario se traiga en venta y pregón 
el abasto de las carnicerías de esta 
ciudad, para que se rematen en el 

mayor ponedor y que insta el tiempo; y para que se dé providencia, mandaron 
que el presente escribano haga se pregone el dicho abasto por término de 
quince días, dándose dos en cada uno y que se admitan las posturas que se 
hicieren por la cortedad del tiempo.

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que sus proveimientos 
constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Joseph Crispiniano García de Nájera/

/F.70v./              Don Salvador Guerrero            Juan Augustín de Lago Bahamonde

Don Vicente Arias Altamirano                Luis Garrido
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Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

69. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN EL 
REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA POR ESTAR MUY 
CERCA LA CUARESMA DEL AÑO QUE VIENE COMO ES COSTUMBRE 
A LAS PERSONAS QUE TUVIEREN GANADO Y SE REMITA A LA 
REAL AUDIENCIA LA MEMORIA RESPECTIVA.-  Diciembre 12, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en doce del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su Cabildo y 
sala de ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo siguiente:

Diputados para el repartimiento 
de las semanas de las carnicerías

En este Cabildo se confirió sobre que 
está muy inmediata la Cuaresma y 
conviene se nombre diputados para 
que hagan el repartimiento de 

semanas de carnicerías para el año que viene y el que se le sigue como ha 
sido costumbre en las personas que tuvieren ganado para esta providencia y 
respecto de que de dilatarse dicho repartimiento, puede resultar en perjuicio 
del bien común, acordaron nombrar como nombraron por diputados para el 
efecto referido, a los Maestres de Campo don Joseph Crispiniano, Alcalde 
Provincial y Luis Garrido, Fiel Ejecutor, a quienes se encarga, que habiendo 
hecho el dicho repartimiento, presenten en este Cabildo la memoria para que 
se consulte y lleve al señor Presidente de esta Real Audiencia.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                   Joseph Crispiniano García de Nájera/

/Folio 71/ Juan de Cabrera y Bonilla         Don Salvador Guerrero        Luis Garrido

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia
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70. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Diciembre 23, 1692.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y tres días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su Cabildo y sala de ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo 
siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que sus proveimientos, 
constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde 

                                                                   Roque Antonio Dávila

Diego Antonio de la Chica                        Luis Garrido

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia/

71. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Diciembre 28, 1692.

/F.71v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días 
del mes de diciembre de mil y seiscientos y noventa y dos años, el General 
don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones y lo proveído a ellas, 
constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron./

Nota: Faltan las firmas y rúbricas de los regidores y escribano.
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Año de 1693

72. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, 
PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE 
AÑO DE 1693.-  Enero 1, 1693.

/F.s/n./ Libro de Cabildo, del año de 169 (2)** (3)***/

Jesús, María y José

/F.v.s/n./ En blanco./

/F.s/n./ Jesús, María y José  

Año de 16 (0)** (9)*** 3

In Dei Nomine Amen (En el nombre de Dios, amén) Sepan.../

/Folio 72/ Cabildo de 1 de 
enero de 1693

En la Muy Noble y Leal ciudad de San 
Francisco de Quito, en el reino del Perú, 
jueves primero día del mes de enero de mil 
y seiscientos y noventa y tres años, los 

señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, estando en la sala de 
su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, que Dios guarde, 
pro y utilidad de esta República, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; don Juan de 
Cabrera y Bonilla, Receptor General de Penas de Cámara; Tesorero don 
Juan de Lagos Bahamonde; Maestre de Campo don Roque Antonio Dávila; 
Gobernador don Diego Antonio de la Chica Narváez, don Vicente Arias 
Altamirano, Capitán Luis Garrido, Fiel Ejecutor de esta ciudad, que se 
congregaron para la elección de alcaldes de la santa hermandad y demás 
ministros que hoy dicho día se deben elegir como lo han de uso y costumbre; 
y para proseguir en dicha elección, llamaron a Juan Bautista Núñez y a Alonso 
González de Aguirre, Porteros de este Cabildo y habiéndoseles preguntado 
si habían convocado a todos los capitulares por haberse reconocido faltar 
el Alférez Real don José Antonio de la Carrera y don José Crespín, Alcalde 
Provincial y Juan de Vera Pizarro, Regidor, respondieron que el dicho alférez 
real, como es notorio a muchos años, está enfermo (e)* impedido y el alcalde 
provincial, ausente en sus haciendas y el dicho Juan de Vera, convaleciendo en 
el pueblo de Cumbayá, y lo certificaron así debajo de juramento que hicieron 
a Dios y a la cruz, por lo cual no hallan (a)* los referidos en estas elecciones;/ 
/F.72v./ en cuya conformidad, habiendo primero oído misa del Espíritu 
Santo en la capilla de este ayuntamiento, que la dijo el Muy Reverendo 
Padre Maestro Fray Diego Barba, Prior del Convento de Predicadores de 
esta ciudad, para que Su Divina Majestad se sirva de darles acierto en dichas 
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elecciones; y acabado de decir, como también la plática, por dicho padre 
prior, prosiguieron en la manera siguiente; y porque se reparó faltaba don 
Felipe de Landázuri, Depositario General, y ser notoria su prisión en la cárcel 
de Corte como lo certificaron debajo del dicho juramento los dichos porteros, 
se prosiguió en dichas elecciones.

Alcaldes
Eligieron y nombraron, unánimes y conformes, nemine 
discrepante, por Alcaldes de la Santa Hermandad al Capitán 
don Luis de Aráuz y don Antonio Romo para este presente 
a(ño)*.

Procurador general
Asimismo, eligieron y nombraron, unánimes y 
conformes, nemine discrepante, por Procurador 
General de esta ciudad y su Cabildo, al Capitán 

don Pedro de León Maldonado, con la ayuda de costa acostumbrada de cien 
pesos.

Alcalde de aguas
Cúpole el turno de la vara de Alcalde de aguas al 
Capitán don Antonio Lasso de la Vega, que hallándose 
presente, hizo el juramento acostumbrado y aceptó 
el cargo y se le entregó la vara.

Y vistas las dichas elecciones por Su Merced del dicho corregidor, 
hechas por dichos capitulares, mandó que por lo que toca a dichos alcaldes 
y procurador general, se lleven al señor Presidente de esta Real Audiencia 
para que con su vista, para que siendo servido, las confirme, y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega        Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                         Juan Augustín de Lago Bahamonde        

                                                                   Roque Antonio Dávila

Diego Antonio de la Chica Narváez          Don Vicente Arias Altamirano

                                                                   Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

73. CONFIRMACION DE LA ELECCION HECHA DE ALCALDES DE 
LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1693.-  Enero 1, 1693.
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/Folio 73/ Confirmación 
de alcaldes y procurador 
general

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
primero de enero de mil seiscientos y 
noventa y tres años, Su Señoría el señor 
Licenciado don Mateo Mata Ponce de 
León, Caballero de la Orden de Calatrava, 

del Consejo de Su Majestad, Presidente de la Audiencia y Cancillería Real de 
esta dicha ciudad, en quien reside el gobierno de ella, habiendo visto la 
elección de enfrente, hecha por el Cabildo de esta dicha ciudad, de Alcaldes 
de la Santa Hermandad en el Capitán don Luis de Aráuz y don Antonio 
Romo de Córdoba, dijo que la confirmaba y confirmó y mandó que habiendo 
asegurado el derecho real de media anata y hecho el juramento acostumbrado, 
sean recibidos al uso de dichos oficios y así mismo, confirmaba y confirmó el 
nombramiento de Procurador General de esta dicha ciudad, hecho en el 
Capitán don Pedro de León Maldonado, y lo firmó.

Mateo Mata Ponce de León

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

74. ENTREGA DE LAS VARAS DE LOS OFICIOS DE ALCALDES DE LA 
SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL.-  Enero 1, 1693.

Entrego de las varas
En la ciudad de Quito, en primero de enero de mil 
seiscientos y noventa y tres años, Su Merced de 
dicho corregidor y capitulares de este Cabildo, 

habiendo visto la confirmación hecha por el señor Presidente de esta Real 
Audiencia, de las elecciones de alcaldes de la santa hermandad y procurador 
general de esta ciudad, mandaron que los dichos Capitán don Luis de Aráuz 
y don Antonio Romo de Córdoba, compareciesen en este ayuntamiento 
/F.73v./ y habiéndolo hecho, se les hizo saber la elección hecha en los 
susodichos de alcaldes; y en su virtud, aseguraron ante el presente escribano 
que los es de la real caja, la media anata para enterarlas en ella (e) hicieron 
(el)* juramento acostumbrado en forma de derecho y fueron recibidos al uso 
y ejercicio de dichos oficios, entregándoseles por dicho corregidor las varas 
de tales alcaldes, que aceptaron y lo firmaron.

Pedro García de la Torre   Don Antonio Lasso de la Vega    Don Salvador Guerrero

                                                                   Luis Garrido

Juan de Cabrera y Bonilla                         Juan Augustín de Lago Bahamonde     

                                                                   Roque Antonio Dávila



212

Diego Antonio de la Chica                        Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido                                              Don Luis de Aráuz

Antonio Romo de Córdoba

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

75. LEYERONSE LAS ORDENANZAS CONFIRMADAS DEL CABILDO.- 
REAL CEDULA SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS 
DADAS POR EL DEPOSITARIO GENERAL Y QUE MANDA QUE EL 
DEPOSITARIO ACTUAL FELIPE DE LANDAZURI LAS DE Y RENUEVE 
POR MUERTE DE SU FIADOR ALONSO DE LA VEGA Y HABERLAS 
DECLARADO LA REAL AUDIENCIA SIN VALOR LAS QUE HIZO 
TOMAS DE PAREDES.- ELECCION DE VARIOS DIGNATARIOS Y 
DE ALCALDES DE OFICIOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1693.- SE 
MANDA AL ALCALDE DE LOS PLATEROS DE ORO, MIGUEL JIMENEZ 
VISITE LAS TIENDAS DE SUS OFICIO Y RECONOZCA LA CALIDAD 
DEL ORO QUE SE LABRA Y LOS DUEÑOS DE ELLAS DEN FIANZAS Y 
SE REMEDIE LA FUGA DE OFICIALES CON LAS OBRAS Y LO MISMO 
LO HAGA EL ALCALDE DE LOS PLATEROS DE LA PLATA O DE LO 
CONTRARIO SE LES CIERRE LAS TIENDAS.- QUE SE LE DE PODER 
AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.-  Enero 2, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes de enero 
de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García de 
la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares que se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad /Folio 74/ y pro 
de esta República, se confirió y trató lo siguiente:

Ordenanzas del Cabildo
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas 
hechas por él y confirmadas por Su Majestad; 
y habiéndolas entendido, dijeron se guarden, 

cumplan y ejecuten según y cómo en ellas se contienen.

Real Cédula sobra las 
fianzas del depositario

Así mismo, se leyó la Real Cédula sobre que 
se reconozcan las fianzas dadas por el 
depositario general de esta ciudad y en su 
conformidad, se reconocieron  por este 
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Cabildo las que tiene dadas don Felipe de Landázuri, Depositario actual y 
aprobadas por los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, en 
cuya virtud y por auto de veinte y seis de noviembre del año pasado de mil 
seiscientos y ochenta y nueve, de dichos señores, fue recibido al uso de dicho 
oficio y cumpliendo con el tenor de dicha Real Cédula, acordaron y mandaron 
que el dicho don Felipe de Landázuri, atento a que las fianzas con que fue 
recibido al presente, han llegado a disminución y haber muerto Alonso de la 
Vega, fiador de cantidad de seis mil pesos, las [dé y] renueve, como así 
mismo, por haberse declarado por esta Real Audiencia por de ningún valor 
ni efecto la que hizo Tomás de Paredes, a cuya causa, los señores de ella, 
despacharon auto de este Cabildo para que subrogase la dicha fianza de 
Tomás de Paredes, dando otra en su lugar y que el presente escribano saque 
un tanto de este Cabildo y se lo haga saber al dicho don Felipe de Landázuri, 
para que cumpla uno y otro dentro de quince días, que han de correr desde 
le día de la notificación y de no hacerlo así, se proceda a las diligencias que 
convengan en orden a que se cumpla y ejecute puntualmente lo mandado 
por dicha Real Cédula y que en ningún tiempo se entienda ha tenido este 
Cabildo omisión en lo que es de su obligación.

Para la fiesta de La 
Candelaria, diputados

Para la fiesta de La Candelaria, nombraron 
por diputados al Capitán don Antonio 
Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, y a Juan 
de Vera Pizarro.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto

Nombraron por diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto, del año que 
viene de noventa y cuatro, a don Vicente 
Arias Altamirano y al Maestre de Campo 
Luis Garrido.

Diputados de alcabalas y su 
padrón

Nombraron por diputados para asistir al 
padrón de las reales alcabalas por parte de 
este Cabildo, al Maestre de Campo don 
José Crispín, Alcalde Provincial y al 

Capitán don Salvador Guerrero, por tocarles el turno con los que se 
nombraren por el comercio, y se les encarga a los del Cabildo atiendan al 
alivio de los vecinos en el repartimiento que hicieren de dichas alcabalas, sin 
que unos y otros reciban perjuicio./

/F.74v./ Diputados para la 
fiesta de Armas

Nombraron por diputados para la fiesta de 
las Armas para lo que toca de esta ciudad, 
al Tesorero don Juan Agustín de Lagos 
Bahamonde y al Maestre de Campo Roque 

Antonio Dávila; y para traer a Nuestra Señora de Guápulo, a don Salvador 
Guerrero y don Vicente Arias.



214

Diputados para las palmas 
y cera de la Semana Santa

Nombraron por diputados para repartir 
las palmas y distribución de la cera que se 
da a los capitulares de este Cabildo para la 
Semana Santa, al Capitán don Antonio 

Lasso de la Vega y Tesorero Juan de Vera Pizarro, los cuales hagan la dicha 
distribución de palmas, a doce a cada uno de los a quienes se deben dar.

Diputados para asistir con el 
fiel ejecutor en la carnicería

Nombraron por diputados para que 
asistan con el fiel ejecutor en la carnicería 
en el repartimiento de la carne a la 
República, para este mes, al Capitán don 

Antonio Lasso de la Vega y en esta forma se vayan siguiendo por turno los 
demás capitulares.

Padre de menores
Nombraron por Padre de menores al Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega y por su ausencia y 
enfermedad, al Maestre de Campo Roque Antonio 

Dávila y se les encarga cumplan con su obligación, mirando por dichos 
menores de calidad que no queden indefensos.

Abogado
Nombraron por Abogado de este Cabildo al Licenciado don 
Diego de Segura y Lara, que lo es de esta Real Audiencia, con 
el salario acostumbrado de cien pesos de a ocho reales.

Procurador
Nombraron por Procurador de Causas de este Cabildo a 
Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, con el salario 
acostumbrado y se le encarga continúe con la puntualidad 

que lo ha hecho en los negocios que se ofrecieren en su defensa.

Solicitador y contraste
Nombraron por Solicitador de este Cabildo a 
Alonso de Miranda con el salario acostumbrado 
y así mismo, por Contraste de esta ciudad, para 

que cuide de que las varas, pesas y medidas estén fieles y selladas con la 
marca de la ciudad, sin que por este defecto padezca el bien público, 
percibiendo los gajes que debe llevar por razón de dicho oficio.

Acompañados del corregidor
Nombraron por Acompañados de Su 
Merced de dicho corregidor de esta 
ciudad y su teniente general, al Capitán 

don Salvador Guerrero y Tesorero Juan de Vera, para que en las recusaciones 
que se les hicieren asistan por tales acompañados.

Mayordomo de Propios
Nombraron por Mayordomo de los Propios y 
Rentas de esta ciudad a José Guerrero con el 
salario que se le está señalado y se nombran 

por diputados para las cuentas que debe dar de las cobranzas del año pasado 
de noventa y dos, al Tesorero don Juan Agustín de Lagos /Folio 75/ y Maestre 
de Campo Roque Antonio Dávila y se les encarga las ajusten con brevedad, 
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cumpliendo con esta obligación en la forma dispuesta sin omisión alguna, 
por lo que conviene no se retarde este ajuste.

Porteros
Nombraron por Porteros de este Cabildo a Juan Bautista Núñez 
y a Alonso González de Aguirre con el salario acostumbrado y 
por ausencia y enfermedades de cualquiera, a Manuel García, 

con la ayuda de costa que pareciere correspondiente.

Sobrestante
Nombraron por Sobrestante de aguas a Juan Francisco de 
Orquera con el salario acostumbrado.

Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes mayores de esta ciudad y 
sus cinco leguas, del partido de uransayas a don 
Nicolás de Ibarra Quingo Asamén y del partido de 

anansayas, a don Cristóbal Chito Yumbo, a los cuales el presente escribano 
los haga llamar para entregarles las varas y que sirvan los dichos oficios este 
presente año.

Espaderos
Por Alcaldes del oficio de espaderos, nombraron al Alférez 
Juan López de Galarza y así mismo, al Sargento Francisco 
Trujillo.

Plateros
Nombraron por Alcalde y veedor de los plateros de oro, a 
Miguel Jiménez, al cual, en conformidad del nombramiento 
que se le ha dado por el gobierno de esta ciudad, para que 

visite las tiendas de las de su oficio, reconociendo la calidad del oro que 
labran en ellas, se le encarga por parte de este Cabildo lo ejecute y obligue a 
los dueños de dichas tiendas, den fianzas para tenerlas, respecto de que se ha 
experimentado que por este defecto, en contravención de lo dispuesto por 
Ordenanzas, se han huido algunos oficiales llevándose las obras que les han 
entregado y se debe acudir a este remedio por la causa pública; y por Alcalde 
de los plateros de plata, a Ignacio de Adrián con la misma calidad de que 
afiance los que tuvieren tiendas del dicho oficio y de no hacerlo, les cierre las 
tiendas y no les permita usar sus oficios y el presente escribano notifique a 
uno y otro lo acordado en esta razón.

Herradores
Nombraron por Alcalde del oficio de herradores a Antonio 
Méndez.

Sastres
Por Alcalde y  veedor de los sastres a Sebastián Carrillo y se le 
manda haga se examinen los oficiales que quisieren poner tienda 
y de no hacerlo, se les cierre, a lo cual se le señala por ayudante 

a don Felipe Angarica./

/F.75v./ Maestro mayor
Por Maestro mayor de sastres al Gobernador 
Francisco Ramírez de Campoa.
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Sombrereros
Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile de Andrade.

Zapateros Por Alcalde y veedor de los zapateros a Bernardo Moriano.

Cereros Por Alcalde y veedor de los cereros a Juan Garzón.

Tintoreros Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Medidores
Nombraron por Medidores de tierras al Alférez Eugenio de 
Sotomayor y Lázaro López Fresnedoso.

Y por no haber en esta ciudad alarifes, se dejan de nombrar para 
hacerlo habiéndolos.

Herreros Por Alcalde y veedor de los herreros a Miguel Ilario Fernández.

Maestro de niños
Por Maestro mayor, Alcalde y veedor de los maestros 
de escuela, a José Terán de los Ríos.

Carpinteros
Por Maestro, Alcalde, veedor de los carpinteros, a Andrés 
de Ibarra.

Escultores
Por Alcalde, veedor de los escultores, al Capitán don 
Francisco Tipán.

B arberos Por Alcalde y  veedor de los barberos a don Francisco Toaquisa, 
Sargento Mayor de los Naturales.

Poder para el procurador 
general

Acordaron así mismo, que atento haberse 
nombrado por Procurador General de esta 
ciudad al Capitán don Pedro de León 
Maldonado y por su ausencia y enfermedad, 

se nombrase al que fuere conveniente para el dicho oficio; y habiendo hecho 
el juramento acostumbrado para que en esta conformidad puedan usar del 
dicho oficio con la solemnidad, se les dé poder en toda forma de derecho, 
recibiéndoseles a los dichos nombrados el juramento que deben hacer.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                         Juan Augustín de Lago Bahamonde      

                                                                  Roque Antonio Dávila

Don Diego Antonio de la Chica Narváez                   Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

76. JURAMENTO Y RECIBIMIENTO DEL PROCURADOR GENERAL 
PEDRO DE LEON MALDONADO.- QUE EL MAYORDOMO DE 
PROPIOS PAGUE EL SALARIO DEVENGADO DEL AÑO DE 1692 A 
LOS MINISTROS DEL CABILDO.-  Enero 3, 1693.

/Folio 76/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en tres días del 
mes de enero de mil seiscientos y noventa y tres años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares que se hallaron del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, Su Majestad y pro de la 
República y se trató y confirió lo siguiente:

Aceptación del procurador 
general

En este Cabildo compareció el Capitán don 
Pedro de León Maldonado habiendo sido 
llamado por él y se le hizo saber el 
nombramiento hecho en su persona de 

procurador general de esta ciudad, y su (..?..)do y confirmado por el señor 
Presidente de esta Real Audiencia; y habiéndolo entendido, lo aceptó y juró 
a Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz que hizo en forma de derecho de 
usar bien y fielmente el dicho oficio de tal procurador general, cumpliendo 
con su obligación en todo lo que alcanzare para la defensa de esta República 
y su Cabildo, si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor le ayude y de lo en 
contrario, demande; y a la conclusión del dicho juramento, dijo: así lo juro, 
amén, y quedó recibido al ejercicio de dicho oficio en este Cabildo.

Que el mayordomo de 
propios pague a los ministros

Leyéronse diferentes peticiones de los 
ministros de este Cabildo, en que parece 
piden se les pague el salario devengado 
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del año pasado de seiscientos y noventa y dos, que vistas, se proveyeron 
mandando que el mayordomo de propios y rentas de esta ciudad les pague, 
ajustada la cuenta con cada uno en virtud de sus decretos, que sirvan de 
libramiento en forma como constará de ellos./

/F.76v./ Con lo cual (que)** se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega   Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde               Roque Antonio Dávila

Don Vicente Arias Altamirano                      Luis Garrido

Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

77. QUE SE CONSULTE AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
SOBRE EL PRECIO DEL AZUCAR Y RASPADURAS QUE SE VENDEN 
EN LA CIUDAD.-  Enero 5, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes de 
enero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo siguiente:

Sobre el precio del azúcar y 
raspaduras y peso que ha de 
tener, que se consulte al señor 
Presidente

En este Cabildo se trató y confirió 
latamente sobre el precio del azúcar y 
raspaduras que se venden en esta 
ciudad y para resolver la materia, 
mirando la causa pública, acordaron se 
consulten los puntos /Folio 77/ 

conferidos en esta razón al señor Presidente de esta Real Audiencia; y para 
ello, nombraron por diputados a los Capitanes don Salvador Guerrero, 
Capitular y don Pedro de León Maldonado, Procurador General y que hecho, 
se haga cabildo para la ejecución de lo que resultare de dicha consulta.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre    Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde      

                                                                   Roque Antonio Dávila

Don Vicente Arias Altamirano

                                                                   Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

78. PODER GENERAL AL PROCURADOR GENERAL PEDRO DE LEON 
MALDONADO.-  Enero 5, 1693.

Poder al procurador general
Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento de 
esta Muy Noble ciudad de San Francisco 
de Quito, estando en la sala de nuestro 

Cabildo y ayuntamiento como lo habemos de uso y costumbre, es a saber:

El General Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares que abajo firmamos nuestros nombres, 
decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Capitán don Pedro de León Maldonado, vecino de ella, por Procurador 
General de esta ciudad y dicho Cabildo, para este presente año de mil y 
seiscientos y noventa y tres y por él, se acordó se le diese poder para todas las 
causas y negocios que al presente tiene y adelante se le ofrecieren en todos 
grados, juicios e instancias con libre y general administración y poniéndolo 
en efecto, otorgamos:

Que damos todo nuestro poder cumplido según y cómo le tenemos, 
podemos /F.77v./ y debemos dar y el que de derecho se requiere y es 
necesario, al dicho Capitán don Pedro de León Maldonado, para que por 
nos y en nuestro nombre y de esta ciudad, sus propios y rentas, vecinos y 
moradores de ella, según el derecho lo dispone, parezca ante el Rey, Nuestro 
Señor, en sus reales consejos de cámara e Indias y en sus reales audiencias 
y tribunales superiores e inferiores donde convenga y ante ellas y otras 
justicias y jueces de Su Majestad y eclesiásticas de esta ciudad y otras partes, 
haga fenecer, concluya y acabe en todos grados, juicios e instancias, todos y 
cualesquiera pleitos y causas civiles , criminales y ejecutivas y otras que esta 
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ciudad y su Cabildo tiene y tuviere contra cualesquier personas y sus bienes 
y las tales contra dicho Cabildo y su República, sobre diferentes derechos 
y pretensiones, así demandando como defendiendo; presente demandas, 
querellas, acusaciones, respuestas, alegaciones, contestaciones, declinaciones, 
reconvenciones, citaciones, juramentos; pida términos, goce de ellos o los 
renuncie y en prueba, presente testigos, escrituras y otros instrumentos que 
conduzcan a nuestra defensa; y de dichos propios y del bien público de 
esta ciudad, sacándolo de donde estuvieren por compulsorios o sin ellos; 
abone los testigos e instrumentos que presentare y los de en contrario, tache, 
contradiga, redarguya y ponga objetos en dichos y en personas y dé prueba 
de ello; recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros ministros 
de justicia con causas o sin ellas y las apruebe o se aparte; saque censuras 
y concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias, [oyendo 
autos, sentencias] interlocutorias y definitivas; consienta las favorables y 
las de en contrario, apele y suplique y oiga la apelación y suplicación en 
el tribunal para donde la interpusiere o se aparte hasta su final conclusión; 
saque mandamientos, ejecuciones y otros despachos y pida su cumplimiento 
y ejecución; mejoras, oposiciones, citaciones, ventas y remates de bienes, 
tome posesiones, lanzamientos, traspasos, aceptaciones y los demás autos y 
diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias, que 
para todo ello y lo anejo y concerniente, le damos el poder que hubier(amos)** 
(e me)*** (me)**nester sin limitación alguna y le relevamos de costas, ya 
que en todos tiempos habremos por firme lo que en su virtud se hiciere, 
obligamos los bienes y rentas de dichos propios en toda forma de derecho y 
así lo otorgamos ante el presente escribano de Cabildo.

En la ciudad de Quito, en cinco días del mes de enero de mil y 
seiscientos y noventa y tres años, siendo testigos: Alonso de Miranda, 
Juan /Folio 78/ Bautista Núñez y Alonso González de Aguirre, Solicitador 
y Porteros de este Cabildo, y yo, el dicho escribano doy fe conozco a los 
otorgantes. Entre renglones: oyendo autos, sentencias.

Pedro García de la Torre   Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                         Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

79. SOBRE LA CONSULTA QUE SE HIZO A LA REAL AUDIENCIA 
TOCANTE A LOS PUNTOS DEL CABILDO ANTECEDENTE Y PARA 
SU RESOLUCION, SE PREVENGA AL PROCURADOR GENERAL 
ASISTA AL CABILDO QUE SE HARA EL MARTES QUE VIENE.-  Enero 
9, 1693.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de 
enero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se confirió sobre la consulta que se acordó se hiciese 
al señor Presidente de esta Real /F.78v./ Audiencia, sobre los puntos que se 
trataron en el Cabildo antecedente; y habiéndose entendido, se ejecutó y que 
para la resolución conviene asista el procurador general, acordaron se le 
prevenga acuda al que se ha de celebrar el martes que viene.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega     Don Salvador Guerrero

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

80. LEYERONSE DOS PETICIONES: LA UNA DE FRANCISCO DE 
SOLA, EN QUE PIDE SE LE PAGUE EL ALCANCE QUE HACE EL 
SUPLEMENTO DEL EMPEDRADO DE LAS CALLES Y OTRA, DE 
MICAELA MANRIQUE.-  Enero 13, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días del mes de enero 
de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron dos peticiones: la una, del Maestre de 
Campo don Francisco de Sola, sobre que se le pague el alcance que hace 
el suplemento de los empedrados de las calles de esta ciudad y la otra, de 
doña /Folio 79/ Micaela Manrique y lo que se proveyó a ellas, constará de 
sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Diego Antonio de la Chica Narváez

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

81. SOBRE QUE SE PUPLIQUE UN BANDO PARA LA VENTA DE 
AZUCAR AL PRECIO DE 5 PESOS LA ARROBA POR LA FALTA 
QUE HAY DEBIDO A LA FABRICA, POR LOS TRAPICHEROS, 
DEL AGUARDIENTE Y RASPADURAS, PROHIBIENDOSE HAYA 
RECATONES Y REVENDEDORES Y QUE LOS TRAPICHEROS 
VENDAN EL AZUCAR EN LA CIUDAD Y LOS PULPEROS, LO VENDAN 
MENUDEADO A DOS REALES LA LIBRA Y QUE LA RASPADURA 
SEA PESADA A UN REAL CADA ATADO DE DOS LIBRAS Y MEDIA 
DANDO EL VENDAJE ACOSTUMBRADO A LOS COMPRADORES.- 
LEYOSE UNA CARTA DEL VIRREY SOBRE QUE LOS DEUDORES DE 
LA REAL HACIENDA NO TENGAN VOZ ACTIVA NI PASIVA EN LAS 
ELECCIONES DE ALCALDES.-  Enero 16, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y seis días del mes 
de enero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en 
su Cabildo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República y se trató lo 
siguiente:

Sobre el precio del azúcar y 
peso de raspaduras y que no 
haya revendedores

En este Cabildo se confirió de orden 
verbal del señor Licenciado don Mateo 
Mata Ponce de León, Caballero de la 
Orden de Calatrava, Presidente de esta 
Real Audiencia, cómo habiendo Su 

Señoría mandado publicar bando para que en esta ciudad se vendiese la 
arroba de azúcar a precio de cuatro pesos y que habiéndose representado a 
Su Señoría por los interesados en él, se perdían a dicho precio, a cuya causa 
no la hacían, de que se reconoció que la República padecía su falta, siendo a 
este Cabildo la tasa que pareciese cómoda, de suerte que se ocurriese a dichos 
inconvenientes, en cuya consideración acordaron que respecto de haber 
manifestado la experiencia que la razón de haber subido el precio del azúcar 
y la falta de él, es por la fábrica del aguardiente y de las raspaduras por la 
mayor ganancia que en estos géneros tenían, se haga representación /F.79v./ 
a Su Señoría por parte de este Cabildo para que en cuanto al aguardiente se 
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continúen los bandos y prohibiciones que se están ejecutando y por lo que 
toca a las raspaduras, se les ponga tasa a los trapicheros de forma que 
dejándoles ganancia, por su beneficio, no iguale a la que pueden tener del 
azúcar, como antecedentemente se hacían dichas raspaduras y se prohíba, 
así mismo, haya recatones y revendedores, por ser éstos los que encarecen 
los géneros en la República; y habiendo entendido esta conferencia y tratado 
sobre ellas, lo más que pareció conveniente al remedio de esta materia, 
acordaron así mismo, que los dueños de trapiches hayan de vender y vendan 
la arroba del mejor azúcar, a cinco pesos, debajo de las penas contenidas en 
el bando que mandó publicar Su Señoría y que dichos trapicheros lo traigan 
y conduzcan a esta ciudad, para revenderle sin que puedan hacer venta del 
dicho azúcar fuera de ella, con la prohibición de que ninguna persona de 
cualquiera calidad y condición que sea, pueda ir a las partes y lugares donde 
se fabrican, a comprar en otra manera que no sea en esta ciudad, pena de 
perdimiento del azúcar que se comprare y vendiere, aplicado por tercias 
partes para la cámara de Su Majestad, juez y denunciador y que los pulperos, 
debajo de dicha pena, le hayan de vender y vendan menudeado como 
acostumbran, a dos reales libra. 

Y en cuanto a las raspaduras, que las hagan dichos trapicheros pesando 
cada atado que tenga dos libras y media por un real, dando el vendaje a los 
compradores como se ha acostumbrado, para que los tratantes no continúen 
llevar el cuartillo demás, que han introducido llevar en cada atado y que 
lo hayan de cumplir así, unos y otros, pena de perdimiento del género, en 
cuyo poder se hallare, aplicado en la forma que va referida y que el presente 
escribano saque un tanto para que se lleve a Su Señoría del señor Presidente 
y que con su vista, /Folio 80/ mande lo que fuere servido en utilidad de esta 
provincia.

En este Cabildo se leyó carta del Excelentísimo Señor Virrey de estos 
reinos, escrita a él, su fecha en diez de diciembre del año pasado de noventa y 
dos, sobre que los deudores de Real Hacienda por cualquier ramo de ella, no 
tengan voz activa ni pasiva en las elecciones de alcaldes, por estar limitado 
y prohibido por diferentes Cédulas de Su Majestad, que Dios guarde, las 
cuales, con dicha carta se sirvió Su Excelencia de remitirla impresa a este 
Cabildo; y habiéndose visto, uno y otro, acordaron se guarden, cumplan 
y ejecuten como en ellas se contienen y se publique en esta ciudad como 
Su Excelencia lo manda y hecho, se ponga en los libros de Cédulas de este 
Cabildo.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre         Don Salvador Guerrero         Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

82. SE NOMBRA A BERNABE GREGORIO DE ALARCON TUFIÑO 
POR PROCURADOR GENERAL EN LUGAR Y POR AUSENCIA 
DE PEDRO DE LEON MALDONADO.- SE NOMBRA A JUAN 
JACINTO DE AVELLO POR SOBRESTANTE DE LOS CAMINOS DE 
PANZALEO.-  Enero 28, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días del mes 
de enero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
/F.80v./ regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo se acordó que respecto de que el Capitán don Pedro 
de Léon Maldonado, Procurador General de este Cabildo está ausente de esta 
ciudad, (y que)** haya persona que corra con los pleitos que al presente tiene 
este Cabildo y los que en adelante se ofrecieren para que no paren, de que 
se dé poder general para todos los dichos pleitos y causas por ausencias y 
enfermedades del dicho procurador, a Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, 
Procurador de esta Real Audiencia, según y cómo se le ha dado al dicho 
procurador general.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron, acordando así mismo, 
de nombrar como nombraron por Sobrestante de los caminos de Panzaleo, 
a Juan Jacinto de Avello, para que asista al reparo y aderezo de dichos 
caminos, cuidando de que no se dañen, teniendo para este efecto un indio 
albañil con el salario de cuarenta pesos en cada un año, los treinta por su 
trabajo y ocupación y los diez para dicho albañil, y revocan el nombramiento 
antecedente por este Cabildo para este efecto.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega        Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla            Roque Antonio Dávila         Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia
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83. PODER GENERAL AL PROCURADOR GENERAL BERNABE 
GREGORIO DE ALARCON TUFIÑO QUE SE LE NOMBRA EN LUGAR 
Y POR AUSENCIA Y ENFERMEDAD DE SU TITULAR.-  Enero 28, 1693.

Poder de Bernabé Gregorio 
de Alarcón Tufiño para las 
ausencias del procurador 
general

Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento 
de esta Muy Noble ciudad de San 
Francisco de Quito, estando en la sala de 
nuestro Cabildo y ayuntamiento como 
lo habemos de uso y costumbre, es a 
saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, /
Folio 81/ por Su Majestad, y los demás capitulares que abajo firmamos 
nuestros nombres, decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Capitán don Pedro de León Maldonado, vecino de ella, por Procurador 
General de esta ciudad y dicho Cabildo, para este año de mil y seiscientos y 
noventa y tres, y hoy dicho día, se acordó que por su ausencia, enfermedad u 
otro cualquier impedimento no pare las causas y pleitos que están pendientes 
de este Cabildo en diferentes tribunales, se diese poder general para todos 
los pleitos y causas que tiene y se ofrecieren, según y cómo se le ha dado al 
dicho procurador general y para que les defiendan en todos grados, juicios 
e instancias con libre y general administración y poniéndolo en efecto, 
otorgamos:

Que damos todo nuestro poder cumplido según y cómo lo tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiere y es necesario, 
al dicho Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, Procurador de Causas de 
esta Real Audiencia, para que en ausencia, enfermedad u otro cualquier 
impedimento del dicho procurador general don Pedro de León Maldonado, 
por nos y en nuestro nombre y de esta ciudad, sus propios y rentas, vecinos y 
moradores de ella, según el derecho lo dispone, parezca ante el Rey, Nuestro 
Señor, en sus reales consejos de cámara e Indias y en sus reales audiencias 
y tribunales superiores e inferiores, donde convenga y ante ellas y otras 
justicias y jueces de Su Majestad, eclesiásticas de esta ciudad y otras partes; 
siga, fenezca y concluya y acabe en todos grados, juicios e instancias, todos y 
cualesquiera pleitos y causas civiles y criminales y ejecutivas y otras que esta 
ciudad y su Cabildo tiene y tuviere contra cualesquiera personas y sus bienes 
y las tales contra dicho Cabildo y su República, sobre diferentes derechos 
y pretensiones, así demandando como defendiendo; presente demandas, 
querellas, acusaciones, respuestas, alegaciones, contestaciones, declaraciones, 
reconvenciones, citaciones, juramentos; pida términos, goce de ellos o los 
renuncie y en prueba, presente testigos, escrituras y otros instrumentos 
que conduzcan a nuestra defensa y de dichos propios y del bien público de 
esta ciudad, sacándolos de donde estuvieren por compulsorios o sin ellos; 
abone los testigos e instrumentos que presentare y los de en contrario, tache, 
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contradiga, redarguya y ponga objetos en dichos y en personas y dé prueba 
de ello; recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros ministros 
de justicia con causas o sin ellas y las pruebe o se aparte; saque censuras y 
concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias (interlocutorias y 
definitivas)**; oiga autos y sentencias interlocutorias y definitivas; consienta 
las favorables y las de en contrario, apele y suplique y oiga la apelación y 
suplicación en el tribunal para donde la interpusiere o se aparte y la siga hasta 
su final conclusión; saque mandamientos, ejecutorias y otros despachos y 
pida su cumplimiento y ejecuciones, mejoras, oposiciones, citaciones, ventas 
y remates de bienes; tome posesiones, lanzamientos, traspasos, aceptaciones 
y los demás autos y diligencias judiciales y extrajudiciales que convenga 
/F.81v./ y sean necesarias, que para todo ello y lo anejo y concerniente, le 
damos el poder que hubiere menester sin limitación alguna y le relevamos 
de costas, ya que en todos tiempos habremos por firme lo que en su virtud 
se hiciere, obligamos los bienes y rentas de dichos propios en toda forma de 
derecho y así lo otorgamos ante el presente escribano de Cabildo.

En la ciudad de Quito, en veinte y ocho días del mes de enero de 
mil y seiscientos y noventa y tres años, siendo testigos: Alonso de Miranda, 
Juan Bautista Núñez y Alonso González de Aguirre, Solicitador y Porteros 
de este Cabildo, y yo, el presente escribano de provincia, doy fe  conozco a 
los otorgantes. Va testado: interlocutorias y definitivas.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla             Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

84. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- QUE SE TASE EL COSTO 
QUE HA DE TENER EL ADEREZO Y REPARO DEL PUENTE QUE VA A 
SANGOLQUI.- QUE SE ESCRIBA AL ALGUACIL MAYOR DE CORTE 
DE LATACUNGA, DIEGO RUIZ DE ROJAS, QUE PAGUE LO QUE 
ESTA DEBIENDO DEL CABEZON QUE CORRIO POR SU CUENTA Y 
CANCELE LA ESCRITURA DE OBLIGACION A FAVOR DE LA REAL 
CAJA Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA ELLO.-  Febrero 10, 1693.

/Folio 82/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez días del mes 
de febrero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en 
su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 



227

tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo 
siguiente:

Sobre que se necesita de reparo 
el puente grande de Sangolquí

En este Cabildo propuso el Capitán don 
Vicente Arias Altamirano cómo el 
puente grande que se va al pueblo de 
Sangolquí se ha caído un retazo del 

pretil de un lado y juntamente se va derrumbando el cuerpo del puente 
principal por ese lado y que necesita de remedio, porque de no hacerlo en 
tiempo, correrá detrimento dicho puente y que al presente, con cincuenta 
pesos, se podrá remediar este daño y de no hacerlo, costará su aliño mucha 
cantidad de pesos; y atendiendo a lo referido, este Cabildo acordó que el 
dicho Capitán don Vicente Arias Altamirano con el Alférez Melchor Cordero 
tasen el costo que ha de tener el aderezo y reparo de dicho puente, para que 
con vista de ello, se dé la providencia necesaria sobre la dicha propuesta.

Asimismo, se propuso por el Capitán don Salvador Guerrero sobre 
que se escriba una carta al General don Diego Ruiz de Rojas, Alguacil Mayor 
de esta Corte, que reside en el asiento de Latacunga, para que con la brevedad 
posible pague en la real caja de esta ciudad, la cantidad de pesos que está 
debiendo del cabezón que corrió por su cuenta de los años atrasados, para 
que se cancele la escritura de obligación que este Cabildo hizo a favor de 
la real caja de esta ciudad; y oída dicha propuesta, acordaron el nombrar 
diputados como nombraron, al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, 
Alguacil Mayor y al Tesorero Juan de Vera Pizarro, para que escriban dicha 
carta al dicho General don Diego Ruiz de Rojas sobre lo propuesto.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero/

/F.82v./ Juan de Cabrera y Bonilla            Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Francisco Dionisio de Montenegro
Escribano de Su Majestad

85. QUE NO SE NOMBREN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN 
REPRESENTACION A MICAELA MANRIQUE SOBRE EL PAGO DE 
LOS CORRIDOS DE CENSO QUE DEBE Y SE CUMPLE EL MES DE 
MARZO, POR ESTAR YA CONCLUIDOS Y PROVEIDOS.-  Febrero 17, 
1693.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y siete días del mes 
de febrero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su 
capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo 
siguiente:

Sobre que doña Micaela 
Manrique pague los corridos 
que debe

En este Cabildo propuso el Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega, Alguacil 
Mayor, que por parte de doña Micaela 
Manrique, se le representó quería pagar 
un año de corridos del censo que debe, 

que se cumple por el mes que viene de marzo y que la restante cantidad de 
dichos corridos la iría pagando poco a poco, y que daba noticia a este Cabildo 
de dicha proposición para que se determinase lo que se había de hacer en 
esta razón; y habiéndose entendido la dicha propuesta y traídose a la vista 
los autos que están proveídos sobre esta materia, acordaron que se nombren 
dos diputados para que vayan a casa de la dicha doña Micaela Manrique con 
el presente escribano y le den [a entender] los que están proveídos en esta 
razón, los cuales no se pueden innovar; y en esta conformidad, no se otorgue 
la escritura hasta que haya cumplido con el tenor del último auto de diez y 
seis de enero pasado de este presente año, que se le está notificado y respecto 
de que sin embargo de lo acordado se ha hecho reparo por este Cabildo no 
ser conveniente el que se nombren diputados para la representación que se 
le había de hacer a la dicha doña Micaela Manrique, acordaron nuevamente 
que no se nombren dichos diputados por ser negocio que está concluido y en 
esta conformidad, se guarde y cumpla lo que en esta razón últimamente está 
proveído.

Leyéronse diferentes peticiones y lo proveído a ellas, /Folio 83/ 
constará por sus decretos. Entre renglones: a entender.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                   Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero           Juan de Cabrera y Bonilla             Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano             Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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86.  PRESENTA EL FIEL EJECUTOR LUIS GARRIDO, UNA MEMORIA DEL 
REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA Y HABIENDOSE 
APROBADO, SE MANDA NOTIFICAR A LAS PERSONAS QUE SE LES 
HAN REPARTIDO CUMPLAN CON LO SEÑALADO PARA EL ABASTO 
DE LA CARNE.-  Febrero 27, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del mes 
de febrero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su 
capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo 
siguiente:

Sobre que se ponga en el libro 
de Cabildo, la memoria del 
repartimiento de semanas 
presen(ta)*da por el Maestre 
de Campo Luis Garrido

En este Cabildo presentó el Maestre de 
Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor de 
esta ciudad, la memoria del 
repartimiento de semanas de carnicería, 
como diputado nombrado en compañía 
del Maestre de Campo don Joseph 
Crespín, Alcalde Provincial, por cuya 

ausencia hace por sí solo la dicha presentación, la cual, habiéndose visto por 
este Cabildo, dijeron que la aprobaban y aprobaron según y cómo en ella se 
contiene; y en su conformidad, mandaron se ponga en el libro y se haga 
saber a las personas que se le han repartido, /F.83v./ dichas semanas, para 
que cumplan con ellas, dando el abasto de carne por los tiempos que se les 
están señaladas en las carnicerías de esta ciudad, atento a que de dicha 
memoria de repartimiento se ha dado cuenta a Su Señoría del señor Presidente 
de esta Real Audiencia y remitídosele un tanto de ella y en su virtud tiene, así 
mismo, mandado Su Señoría  se guarde y cumpla y se notifique a las personas 
que están repartidas dichas semanas, las cumplan.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega      Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla     Juan Augustín de Lago Bahamonde     Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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87. QUE SE HAGA UN NOVENARIO A NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE EN SU SANTUARIO POR LA GRAVE SEQUIA QUE 
PADECE LA CIUDAD Y LA PERDIDA DE LOS SEMBRIOS O SE 
TRAIGA LA SANTA IMAGEN A LA IGLESIA CATEDRAL POR ESTAR 
PROXIMA LA SEMANA SANTA Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA 
QUE DEN NOTICIA AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, 
OBISPO Y EL MAYORDOMO ACUDA CON LA CERA Y LO DEMAS 
NECESARIO PARA DICHO NOVENARIO.-  Febrero 28, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días del mes 
de febrero de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en 
su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo 
siguiente:

Cabildo en que se mandó 
hacer Novenario a Nuestra 
Señora de Guápulo, en su casa 
y santuario por las aguas de 
que corriese la República

En este Cabildo propuso Su Merced de 
dicho corregidor que el señor Presidente 
de esta Real Audiencia le había dicho 
que representase a los capitulares de él, 
la calidad del tiempo de tantos soles 
como se estaban experimentando y que 
lo padecían las sementeras y así mismo, 

el que se iba reconociendo peste en esta República y que sería bien ocurrir 
como siempre al único remedio que es el de acudir a pedir favor a Nuestra 
Señora de Guadalupe, Patrona y Abogada nuestra y de esta República, para 
que interceda con su precioso Hijo, tenga mise /Folio 84/ ricordia y para ello, 
se dispusiese el que se le haga un Novenario en la iglesia de su santuario con 
asistencia de esta Real Audiencia y este Cabildo o traer la Imagen Santísima 
a la Catedral de esta ciudad para el efecto o que se disponga lo que pareciere 
más conveniente a este fin; y habiéndose entendido la dicha proposición tan 
justa a que se debe ocurrir por el bien público, así en la salud como en el 
sustento que producen los campos con sus sembrados, que hoy, por la falta 
de agua y los continuos soles están a pique de perderse totalmente, se confirió 
por los capitulares lo que se había de ejecutar en este caso y acordaron que 
respecto de estar próxima la Semana Santa y que las religiones de esta ciudad 
tienen en sus conventos muchas ocupaciones por este tiempo a qué acudir y 
les será embarazoso la asistencia y culto, con que en semejantes ocasiones 
han contribuido, estando la Imagen Santísima en la Santa Iglesia Catedral, 
que se haga el Novenario a Nuestra Señora de Guápulo en su iglesia y 
santuario, en que se digan nueve misas, la una cantada con toda solemnidad 
y las ocho rezadas y para ello, se lleven sacerdotes de esta ciudad y la cera 
suficiente para su celebración, que sean seis hachas y veinte y cuatro velas de 
a libra, incienso y lo demás necesario; y así mismo, se dé cuenta al señor 
Presidente para que vaya a dicho Novenario el día que el Ilustrísimo Señor 
Obispo señalare, a quien, así mismo, se le ha de dar noticia para que con su 
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acostumbrado celo disponga en este caso lo que fuere más conveniente y 
consuelo de esta República; y se nombran por diputados que hablen al señor 
Presidente y a su Ilustrísima de lo acordado, al Capitán don Antonio Lasso 
de la Vega, Alguacil Mayor y Tesorero Juan de Vera Pizarro, y el mayordomo 
de propios acuda con los gastos de la cera y demás que se ofreciere para este 
Novenario en virtud de esta orden, haciendo memoria con cuenta y razón 
para que se le pasen en la hubiere de dar.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre     Don Antonio Lasso de la Vega        Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde       

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Don Vicente Arias Altamirano

Nota: Falta la firma y rúbrica del escribano de Cabildo.

88. MEMORIA DE LA REPARTICION DE SEMANAS DE CARNICERIA 
DEL PRESENTE AÑO PARA EL ABASTO DE LA CIUDAD.- s./f.

/F.84v./ Marzo Agosto

20, el Capitán don Félix de Luna. 7, Don Alonso de Luna.
27, La Compañía. 14, General don Joseph Galarza.
  21, Doctor Zuleta.
Abril 28, la ciudad.

3, Don Alonso de Luna. Septiembre
10, entre Gabriel de Villafuerte y Juan Díaz.
17, Doctor Zuleta.  4, Don Juan de Villandrando.
24, Don Félix de Luna. 11, Don Alonso de Luna.
  18, Doña Micaela Manrique.
Mayo 25, Don Ignacio Barnuevo.

1, Doña Micaela Manrique. Octubre
8, Doctor Zuleta, 30 reses, viernes.
    20 reses, sábado, Santo Domingo. 2, el Doctor Zuleta.
    20 reses, Don Alonso de Luna; 10 reses, 9, Don Félix de Luna.
    General Galarza; 12 reses, el Conde. 16, la ciudad.
15, Don Félix de Luna. 23, Santo Domingo.
22, Juan del Pozo. 30, Don Juan de Villandrando.
29, General don Joseph Galarza.
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  Noviembre
Junio
  6, Don Mateo de la Escalera.
5, Doña Micaela Manrique. 13, Juan del Salto.
12, La Compañía. 20, Juan del Salto.
19, Don Félix de Luna. 27, Don Mateo de la Escalera.
26, Don Alonso de Luna.
  Diciembre
Julio
  4, el Doctor Zuleta.
3, Doctor Zuleta. 11, Don Mateo de la Escalera.
10, Santo Domingo 18, Don Alonso de Luna.
17, Don Félix de Luna. 25, el Doctor Zuleta./
24, General don Joseph Galarza.
31, la ciudad.

/Folio 85/ Enero Febrero

1, General don Joseph Galarza. 5, Santo Domingo.
8, Don Mateo de la Escalera. 12, General don Joseph Galarza.
15, Don Alonso de Luna. 19, Doña Micaela Manrique.
22, General don Joseph Galarza.
29, Santo Domingo.

89. QUE EL CORREGIDOR PIDA LICENCIA AL OBISPO PARA 
VOLVER A TRAER A LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA IGLESIA 
CATEDRAL PARA HACERLE OTRO NOVENARIO Y ROGATIVA POR 
LA CONTINUA SEQUIA Y PESTE DE VIRUELAS QUE HAY EN LA 
CIUDAD Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA TRAERLA, CONVIDAR 
LAS RELIGIONES, OBISPO Y CABILDO ECLESIASTICO Y QUE EL 
MAYORDOMO ACUDA CON LO NECESARIO PARA EL GASTO DE 
LA CERA.- SE NOMBRA POR ABOGADO DEL CABILDO A ANDRES 
SANCHEZ DE MENDOZA EN LUGAR Y POR MUERTE DE DIEGO DE 
SEGURA Y LARA.-  Marzo 8, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en ocho días del mes de marzo 
de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo siguiente:

Cabildo para que se traiga a Nuestra 
Señora de Guápulo por la seca y peste que 
se está experimentando

En este Cabildo dijo Su 
Merced de dicho corregidor 
que el señor Presidente de 
esta Real Audiencia le 
propuso que sin embargo 
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de haberse hecho el Novenario que se dispuso por parte de este Cabildo 
hacer como se hizo a Nuestra Señora de Guadalupe en el santuario de /F.85v./ 
su casa, el lunes pasado, por vía de rogativa, por el tiempo tan riguroso de 
seca y todavía prosigue y se recela se perderán totalmente las sementeras, 
(a)*demás de que se va reconociendo por experiencia la epidemia que hay en 
esta ciudad y que se va muriendo muchas personas y así mismo, el achaque 
de viruelas; y para que se tenga el consuelo que necesita este República, 
fuese Su Merced de dicho corregidor a ver al señor Obispo y le hiciese este 
representación para que Su Ilustrísima diese licencia para traer a la Santa 
Iglesia Catedral de esta dicha ciudad a la Imagen Santísima y que se le haga 
una rogativa general, suplicándole interceda con su precioso Hijo, se sirva de 
usar de piedad y misericordia con esta República, mejorando el tiempo; y 
habiéndolo ejecutado, respondió Su Señoría Ilustrísima que el año pasado se 
había experimentado que habiendo traído la Virgen Santísima por el mismo 
caso de la necesidad presente, no había habido, por parte de este Cabildo, la 
devoción necesaria en ponerle luces los días que estuvo en dicha santa iglesia 
y que con esta advertencia, disponiéndose le decencia con que debe estar, 
venía Su Ilustrísima en que se trajese la Santa Imagen, todo lo cual, 
representaba a este Cabildo para que habiéndolo entendido, se disponga lo 
que se deba hacer en caso tan necesario, para el consuelo común y particular 
de esta ciudad y que respecto de haber quedado con Su Ilustrísima de darle 
noticia de lo que se resolviese en este Cabildo, ordenase lo conveniente, sobre 
cuya proposición, habiéndose conferido, dijeron que atento a ser tan justa /
Folio 86/ la insinuación de Su Señoría del señor Presidente y que resulta en 
utilidad del bien común y consuelo de toda esta ciudad, es acertado se traiga 
la Santa Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a la Iglesia Catedral de 
ella, para que se le haga la dicha rogativa, celebrándosele un Novenario 
como se ha hecho en todas las ocasiones que para este efecto se ha traído y se 
hizo el año pasado, sin que por lo que tocó a este Cabildo en poner las luces 
que se han acostumbrado, se reconociese omisión alguna y que para lo 
presente, se haga dicho Novenario en la forma acostumbrada, que es, 
componiéndose por los señores de la Real Audiencia, los dos cabildos y las 
religiones y para los demás días restantes hasta que se haya de ir acabada la 
fiesta de las Armas y estuviere la Santa Imagen en la Santa Iglesia Catedral, 
no pudiendo los diputados que se nombraren los demás días de(l)* 
Novenario, se obliga a este Cabildo a poner las cuatro velas de a libra que ha 
sido costumbre poner para alumbrarse la Santa Imagen, y nombraron por 
diputados para traerla, al Capitán don Salvador Guerrero y don Vicente 
Arias como estaba nombrado; y para lo que toca a esta ciudad y convidar 
religiones y dar noticia a los señores Presidente y Obispo y Cabildo 
eclesiástico de lo acordado, nombraron al Capitán don Antonio Lasso, 
Alguacil Mayor y a don Joseph Crespín, Alcalde Provincial y el mayordomo 
de propios acuda con el gasto de cera y demás necesario que tocare a este 
Cabildo para dicho Novenario, en virtud de esta orden.
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Nombramiento de Abogado en el 
Licenciado don Andrés de Mendoza 
por muerte del Licenciado don Diego 
de Segura

Así mismo, dijeron que atento a 
que el Licenciado don Diego de 
Segura y Lara estaba nombrado 
por este Cabildo por Abogado 
de él, murió cuatro días ha y 
conviene se nombre otro en su 

lugar, que sea conveniente y de la integridad necesaria, para que acuda a las 
defensas de los negocios que se ofrecieren de este Cabildo y están pendientes 
y algunos de ellos que instan, acordaron, unánimes y conformes, nombrar 
/F.86v./ como nombraron por Abogado de este Cabildo al Licenciado don 
Andrés Sánchez de Mendoza, que lo es de esta Real Audiencia, que es 
apropósito y de quien espera este Cabildo cumplirá con su obligación 
exactamente y se le señala el salario acostumbrado, para lo cual, se le haga 
saber dicho nombramiento.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega    

                                                                   Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila             Juan de Vera Pizarro       Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

90. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Marzo 27, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del 
mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y juris /Folio 87/ (dicción)*, por 
Su Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
se juntaron en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la 
República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones que lo proveído a 
ellas, constará de sus decretos.
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Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla     Juan de Vera Pizarro        Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Nota: Falta la firma y rúbrica del escribano de Cabildo.

91. QUE EL PROCURADOR GENERAL SIGA A DERECHO LAS 
INSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE EL DEPOSITARIO GENERAL 
DE NUEVAS FIANZAS TOCANTES A LOS MIL PESOS QUE LE FIO 
TOMAS DE PAREDES, POR CIERTOS DEBITOS CAUSADOS DE 
DEPOSITOS, LA MALA CALIDAD DE LAS FIANZAS QUE TIENE 
DADAS Y LOS PLEITOS QUE LOS FIADORES HAN SUSCITADO.- 
QUE SE NOTIFIQUE AL DEPOSITARIO GENERAL EXHIBA EL 
ARANCEL QUE SE LE HA DADO POR DERECHO PARA PERCIBIR 
LOS DEPOSITOS Y SE RECONOZCA Y PIDA LO CONVENIENTE 
AL PROCURADOR GENERAL.- QUE EL PROCURADOR GENERAL 
PIDA LICENCIA AL GOBIERNO PARA HECHAR DERRAMA ENTRE 
LOS INTERESADOS QUE HAN DE TRAJINAR LOS PUENTES DE 
SANGOLQUI, CONOCOTO Y TURUBAMBA, PARA LA COMPOSICION 
Y REINTEGRO DE LOS COSTOS DE LOS REPAROS DE LOS DICHOS 
PUENTES Y DE LOS DE LA RECOLETA Y DEL MESON, SEGUN LA 
TASACION HECHA PARA CADA UNO.-  Abril 10, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez días del mes de 
abril de mil y seiscientos y noventa y tres años, el Maestre de Campo don 
Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta ciudad, 
que por enfermedad del susodicho, asiste a este Cabildo con los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios y la República, se trató lo siguiente:

Que el procurador general siga 
su derecho en la Real Audiencia 
sobre las fianzas mandadas dar 
(al)** al depositario general y 
haberse puesto de mala calidad 
las que tiene dadas

En este Cabildo se propuso sobre el 
punto de las fianzas del depositario 
general, que es público y notorio 
haber estado preso en la cárcel real y 
de Corte por ciertos débitos 
causados de depósitos y (aunque)** 
de donde se reconoce estar 
insolvente y haberse puesto de peor 

condición las fianzas que tiene dadas y mediante los pleitos que los fiadores 
han suscitado en la Real Audiencia a dicho depositario, acordaron que el 
procurador general siga su derecho en dicha Real Audiencia, haciendo las 
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instancias necesarias hasta conseguir que este Cabildo ha cumplido con lo 
que es de su obligación y atento a que no ha subrogado otras fianzas para los 
mil pesos en que le fió Tomás de /F.87v./ Paredes, se le notifique al dicho 
depositario las dé dentro de un día y de no hacerlo, será apremiado.

Que se notifique al depositario 
general exhiba el arancel que 
se le ha dado por los señores 
de esta Real Audiencia

Y asimismo, acordaron que respecto 
que este Cabildo ha tenido noticia que al 
dicho depositario se le ha dado arancel 
por la Real Audiencia, para los derechos 
que debe percibir por los depósitos y 
conviene enterarse de los que se han 

señalado, se le notifique, así mismo, exhiba el dicho arancel en este Cabildo 
para que se reconozca y hecho, se pida lo que convenga al bien público, por 
el procurador general.

Que el procurador general 
pida licencia en el gobierno 
para que se pueda echar 
derrama a los interesados que 
han de trajinar los puentes

Asimismo, dijeron que respecto de que 
se remataron las fábricas de los puentes 
de Sangolquí, Conocoto y Turubamba, 
en Melchor Cordero y Bartolomé 
Fuentes, a quienes se les ha de dar 
porciones de dinero para comenzar la 
obra, por lo que insta, acordaron que el 

procurador general pida licencia en el gobierno de esta ciudad para que este 
Cabildo pueda echar derrama a los interesados que han de trajinar dichos 
puentes, de la cantidad que deben contribuir para dichas fábricas y también 
para reintegrar el costo que han tenido los reparos que se han hecho en el 
puente de La Recoleta y esquina, abajo del Mesón, que ha de suplir el 
mayordomo de propios, cuyo monto, según la tasación que hizo el padre 
Francisco de Ayerdi para La Recoleta, es quinientos pesos que están ya 
suplidos y el reparo hecho; y la de abajo del Mesón, en mil y cuatrocientos 
pesos, a cuya tasación concurrió el negro Joseph de San Francisco, Alarife de 
esta ciudad.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Testado: y aunque.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla      Juan de Vera Pizarro    Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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92. QUE EL PROCURADOR GENERAL Y EL ESCRIBANO NOTIFIQUEN 
AL DEPOSITARIO GENERAL LO ACORDADO SOBRE EL REINTEGRO 
DE LAS FIANZAS DE MIL PESOS QUE LE FIO TOMAS DE PAREDES 
Y LA PRESENTACION DEL ARANCEL SEÑALADO POR LOS 
DEPOSITOS.-  Abril 14, 1693.

/Folio 88/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del 
mes de abril de mil y seiscientos y noventa y tres años, el Maestre de Campo 
don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta ciudad, 
por enfermedad del susodicho, asiste a este Cabildo con los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta República y 
se confirió lo siguiente:

Que el procurador general y 
el presente escribano vayan a 
casa del depositario y notifique 
lo acordado por el Cabildo

En este Cabildo dio cuenta el escribano 
de él, que habiendo ido a casa del 
depositario general dos veces, para 
notificarle lo acordado por dicho 
Cabildo en orden a que se reintegre las 
fianzas de mil pesos en que le fió Tomás 
de Paredes y que presente el arancel que 

se le dio en la Real Audiencia para los derechos que debe percibir de los 
depósitos y no ha podido hallarle para el efecto; y habiéndolo entendido este 
Cabildo, acordaron que el procurador general con el presente escribano 
vayan, hoy en todo el día, a casa del dicho depositario y se le haga saber la 
dicha notificación a su mujer o criados, para que se la den y se ponga por 
testimonio la diligencia que se hiciere en orden a esto, para los efectos que 
hubiere lugar y se proceda a lo que convenga.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Salvador Guerrero    

                                                                                      Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila              Juan de Vera Pizarro      Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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93.  NOFICACION AL DEPOSITARIO GENERAL LO ACORDADO 
POR EL CABILDO TOCANTE AL REINTEGRO DE LA FIANZA 
DE LOS MIL PESOS FIADOS POR TOMAS DE PAREDES Y LA 
PRESENTACION DEL ARANCEL SEÑALADO POR LOS DERECHOS 
DE LOS DEPOSITOS.-  Abril 14, 1693.

Notificación a don Felipe de 
Landázuri

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en catorce días del mes de abril de mil y 
seiscientos y noventa y tres años, yo, el 
escribano de Cabildo y Real Hacienda, 

hice saber lo acordado y mandado por los señores Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta ciudad, en los que celebraron, hoy día de la fecha y en el 
diez del corriente, sobre que don Felipe de Landázuri, Depositario General, 
reintegrase la fianza de mil pesos de Tomás de Paredes y que exhibiese, en 
este Cabildo, el arancel para la cobranza de los derechos de depósitos con los 
apercibimientos en dichos cabildos contenidos, al dicho Felipe de Landázuri, 
en su persona, de que doy fe.

Antonio López de Urquía.

94. LEYERONSE DOS PETICIONES.-  Abril 17, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y siete días del mes de 
abril de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron dos peticiones y lo que se proveyó a ellas, 
constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre         Don Salvador Guerrero          Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila            Juan de Vera Pizarro         Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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95. LEYOSE UNA PETICION.- QUE EL PROCURADOR GENERAL 
NOMBRE PERSONA DE SATISFACCION PARA QUE COBREN LA 
DERRAMA DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA QUE COBREN LAS DERRAMAS DE LOS PUENTES 
DE TURUBAMBA, PILCOCANCHA, CONOCOTO Y DEL MESON DE 
SANTO DOMINGO.- QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS PONGA 
EN EL DESPACHO DEL CABILDO UNA MESA CON CAJON Y TAPETE 
DE DAMASCO Y UNA SOBREMESA DE PAÑO.-  Abril 24, 1693.

/Folio 89/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cuatro 
días del mes de abril de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General 
don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
se juntaron en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y 
utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

Que el procurador general 
proponga a Su Señoría 
del señor Presidente, a los 
corregidores de la villa, 
asiento de Otavalo y teniente 
general de esta ciudad

En este se leyó una petición y lo proveído 
a ella, constará de su decreto.

En cuanto al decreto del señor 
Presidente en que manda que el 
procurador general nombre persona de 
satisfacción que cobre la derrama del 
puente de Guayllabamba, acordaron 

que dicho procurador proponga a dicho señor Presidente, a los corregidores 
de la villa de San Miguel de Ibarra y asiento de Otavalo y por lo que toca a 
esta ciudad, al teniente general de ella, para que Su Señoría se sirva de darles 
comisión para que cobren dicha derrama y se reintegre a este Cabildo lo que 
ha suplido de propios.

Diputados para que hagan las 
derramas de los puentes

Y en cuanto a las derramas de los 
puentes de La Recoleta, Turubamba, 
Pilcocancha, (y Turubamba)** Conocoto 
y el del Mesón de Santo Domingo, 

nombraron para que se hagan la derrama en conformidad de los decretos 
proveídos por Su Señoría del dicho señor Presidente, (nombraron)** por 
diputados a los señores Tesorero don Juan de Lagos Bahamonde y Capitán 
don Vicente Arias Altamirano, Regidores, los cuales hagan dichas derramas 
dentro de veinte días entre todos los hacendados y los que tienen uso en 
dichos puentes y hecha dicha derrama, se entreguen al procurador general 
para que pida aprobación en el gobierno y que se ejecute.

Que el mayordomo de propios ponga una mesa 
con su tapete de damasco y una sobremesa de 
paño en las mesa de los despachos

Propuso en este Cabildo, 
el procurador general, que 
se ponga en el Cabildo 
una mesa con su cajón, 
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para que se ponga en él los papeles de los despachos de este Cabildo, con su 
tapate y acordaron que el mayordomo de propios la ponga sin cajón con su 
tapete de damasco y una sobremesa de paño en la mesa del despacho.

Con lo cual se acabó y lo firmaron. Va testado: y Turubamba, nombraron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde/

/F.89v./ Roque Antonio Dávila    Juan de Vera Pizarro    Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Pedro de los Reyes
Escribano de Su Majestad

96. SE REVOCA EL PODER DADO A BERNABE GREGORIO DE 
ALARCON TUFIÑO COMO PROCURADOR GENERAL EN LUGAR 
DE SU TITULAR Y SE LO CONCEDE A ANDRES DE MENDOZA.- 
SOBRE LA DEMOLICION DE LAS TIERRAS QUE EN EL EJIDO DE 
TURUBAMBA SE HA INTRODUCIDO LORENZO BRAVO Y QUE LUIS 
GARRIDO EXHIBA LOS AUTOS PROVEIDOS SOBRE EL CASO.-  Mayo 
5, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes de 
mayo de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

Que se de poder al procurador 
a falta del procurador general

En este Cabildo se propusieron los 
inconvenientes que pudieran resultar 
del poder dado a Bernabé Gregorio de 
Alarcón Tufiño, para que en ausencia y 

enfermedades del señor procurador general usase de tal oficio, y así se 
acordó el revocar dicho poder y dejando en su buena fama y opinión al dicho 
Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, lo revocaron en todo y por todo, el 
poder al susodicho, en veinte y ocho de enero de este presente año, según y 
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cómo en él se contiene, del cual no use en juicio ni fuera de él y se le haga 
saber esta revocación; y para las ausencias, enfermedades y otros legítimos 
impedimentos del dicho señor procurador general, use y ejerza dicho oficio 
el Licenciado don Andrés de Mendoza, Abogado de los Reales Consejos de 
Su Majestad y de este Cabildo, según y cómo el dicho procurador general lo 
tiene en todos los casos que se ofrecieren, para cuyo efecto se nombra por tal 
procurador general en la misma forma que lo usa con todas sus cláusulas y 
evidencias que aquí se dan por repetidas y todas las que por derecho tocan y 
pertenecen al dicho procurador general.

Sobre que se demuelan las 
tierras en que se han entrado 
Lorenzo Bravo

Leyéronse los autos sobre la demolición 
de las tierras que en el ejido de 
Turubamba se ha introducido el Capitán 
Lorenzo Bravo, y atento a que está dado 
traslado al señor procurador general, 

corra con el actual y que responda para /Folio 90/ el primero Cabildo, que se 
le notifique luego, para lo cual, el señor Maestre de Campo Luis Garrido 
exhiba los autos y todos juntos se lleven al dicho señor procurador general.

       
Pedro García de la Torre                           Don Salvador Guerrero 

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                 Luis Garrido

Ante mí,

Francisco Dionisio de Montenegro
Escribano de Su Majestad

97. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE JUNTO CON EL 
PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA RESUELVAN LA FORMA Y 
MEDIOS COMO RESGUARDAR LA CIUDAD DEL CONTAGIO DE 
VIRUELAS, SARAMPION Y OTRAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, 
QUE POR CARTA DE SEBASTIAN MANRIQUE, CORREGIDOR DEL 
ASIENTO DE OTAVALO, DA NOTICIA QUE EN DICHO ASIENTO 
HAY ESTAS PESTES Y PARA SU CONSERVACION, SE TRAIGA A LA 
CIUDAD A NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE.-  Mayo 8, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en ocho días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los regidores, 
capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su capítulo 
y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
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conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

Sobre la peste y que se traiga 
a Nuestra Señora del Quinche

En este Cabildo propuso el señor general 
de cómo el señor Presidente había 
tenido carta del General don Sebastián 
Manrique, Corregidor del asiento de 

Otavalo, en la cual da cuenta de cómo en aquel asiento hay enfermedad 
contagiosa y que causa esto, como es sarampión, viruelas y otras, y que 
discurriesen los medios para que ninguna persona de dicho asiento entre en 
esta ciudad, por el contagio que puede comunicar a esta ciudad y sus vecinos 
y es forzoso resguardarse y se resolvió que se nombrasen diputados como 
con efecto se hizo en las personas de los señores Capitanes don Salvador 
Pérez Guerrero y don Juan Agustín de Lagos Bahamonde, propongan al 
dicho señor Presidente la forma  de resguardar este lugar y los inconvenientes 
que acerca de esto se han ofrecido, para que (Su)* Señoría dé la providencia 
que el caso requiere y juntamente propongan se traiga a esta ciudad a Nuestra 
Señora del Quinche, Abogada y Protectora de la peste, como se ha 
experimentado lo milagroso de dicha Santa Imagen y con lo que resolviere 
dicho señor Presidente, den cuenta en este Cabildo para que en él se dé la 
providencia /F.90v./ que convenga en utilidad y conservación de esta 
República.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Salvador Guerrero       

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                     Juan de Vera Pizarro                      Luis Garrido

Ante mí,

Pedro de los Reyes
Escribano de Su Majestad

98. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Mayo 19, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y nueve días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta 
República, se confirió lo siguiente:
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En este Cabildo se leyeron algunas peticiones y lo que se proveyó a 
las tres peticiones, constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre         Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero             Juan de Cabrera y Bonilla            Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Francisco Dionisio de Montenegro
Escribano de Su Majestad

99. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE INFORMEN SI DEBE 
CORRER EL SALARIO SEÑALADO AL MEDICO SEBASTIAN DE 
AGUILAR.- LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- QUE SE HAGAN 
ROGATIVAS Y PROCESIONES CON LOS PATRONOS DE LA CIUDAD, 
SACANDO LAS IMAGENES DEL SANTO CRISTO DEL CONVENTO 
DE SAN AGUSTIN, SAN SEBASTIAN Y SAN ROQUE, PARA QUE CESE 
LA PESTE QUE HAY EN LA CIUDAD Y PIDAN AL OBISPO CONCEDA 
JUBILEO Y SEÑALE DIA Y LUGAR PARA EL EFECTO.-  Junio 9, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes 
de junio de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán /Folio 91/ sus nombres, 
se juntaron en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y 
utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

Leyóse la petición del Doctor don Sebastián de Aguilar, Médico y 
demás de lo a ella proveído, se acordó en que se nombrasen por diputados 
a l(os)* señores Maestre de Campo don Joseph Crespín García de Nájera y a 
don Salvador Pérez Guerrero, para que informen al señor Presidente si debe 
correr el salario señalado al susodicho.

En este Cabildo se leyeron algunas peticiones y lo que se proveyó a 
ellas, constará de sus decretos.

Sobre que se haga procesión 
con los santos patrones

Propúsose por el corregidor que atento 
a la gran necesidad que padecen los 
vecinos acerca de la salaud, por el 

contagio que se va experimentando en esta ciudad, se hiciesen rogativas a 
Dios, Nuestro Señor y su Madre Santísima y a los demás santos titulares y 
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patronos de esta ciudad, acerca de lo cual se acordó se haga procesión general 
con fiesta y rogativa para dicho efecto, sacándose las santas imágenes del 
Santo Cristo de la portería del Convento de San Agustín, San Sebastián y San 
Roque y para que se haga con toda veneración, se nombran por diputados a 
los señores Maestre de Campo don Joseph García de Nájera, Alcalde 
Provincial y Tesorero Juan de Vera Pizarro, Regidor, los cuales propongan al 
señor Presidente, señor Obispo, Cabildo eclesiástico y religiones y hagan las 
demás diligencias necesarias en esta razón; y así mismo, pidan a dicho señor 
Obispo, que en virtud de los privilegios y concesiones que tiene de Su 
Santidad, conceda Jubileo, asigne día e iglesias para ganarlo y hecho, se 
publique para que venga a noticia de todos.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Joseph Crispiniano García de Nájera  

                                                                   Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla    Juan Augustín de Lago Bahamonde Roque     Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Don Vicente Arias Altamirano/

/F.91v./ Luis Garrido

Ante mí,

Juan Ramos de Aguayo
Escribano Receptor

100. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN EL GOBIERNO 
DECLARACION DE QUE TOCA AL FIEL EJECUTOR LA VISITA DE 
LAS TIENDAS DE PULPERIAS DE LA CIUDAD Y NO AL OIDOR 
FERNANDO JOSEPH DE RIVAS, SINO A LAS COMPUESTAS CON 
SU MAJESTAD.- QUE LOS PULPEROS VENDAN 4 VELAS DE SEBO, 
QUE PESEN 11 ONZAS, POR UN REAL, DE CONFORMIDAD CON 
EL ARANCEL SEÑALADO POR EL FIEL EJECUTOR Y DOS VELAS 
LARGAS QUE PESEN LO MISMO Y SE MANDA QUE LOS PULPEROS 
PONGAN EN LAS PUERTAS DE SUS TIENDAS LAS ARMAS DE LA 
CIUDAD.-  Julio 1, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día(s)** del mes 
de julio de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
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para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta 
República, se confirió lo siguiente:

Sobre que el procurador 
general pida en el gobierno de 
ella, declaración de que toca 
al fiel ejecutor la visita de las 
tiendas de ella y no el señor 
Oidor

En este Cabildo se confirió sobre que se 
ha tenido noticia que el señor Licenciado 
don Fernando Joseph de Rivas, del 
Consejo de Su Majestad, su Oidor, 
Alcalde de Corte de esta Real Audiencia, 
a quien ha tocado la visita de las tiendas 
de pulperías compuestas con Su 
Majestad, ha visitado algunas de la 

ciudad tocantes al fiel ejecutor de este Cabildo el hacerlo, en cuya posesión 
ha estado de tiempo inmemorial a esta parte; y para que se contenga Su 
Merced de dicho señor Oidor en la visita de dichas tiendas de la ciudad, 
acordaron todos juntos, unánimes y conformes, que el procurador general 
de esta ciudad pida en el gobierno de ella, declaración de que toca al fiel 
ejecutor de esta ciudad el visitar las tiendas de ella por los privilegios que 
goza este Cabildo y no a dicho señor Oidor, porque solo debe visitar las 
compuestas con Su Majestad como ha sido costumbre antigua, para que se 
ejecute lo que se ordenare.

Sobre que los pulperos vendan 
4 velas de sebo que pesen 11 
onzas por un real y lo mismo 
las dos velas largas

Así mismo, se confirió sobre que se ha 
tenido noticia de que algunos pulperos 
de esta ciudad, faltando a la orden que 
se les da por el arancel del fiel ejecutor 
de ella, en que se les manda que vendan 
cuatro velas de sebo que pesen doce 

onzas, han introducido de algunos meses a esta parte, el vender las unas de 
ocho onzas y otras de ocho y medio y nueve onzas, en perjuicio de la 
República y aunque el dicho fiel ejecutor ha procurado remediarlo no lo ha 
podido conseguir por habérsele representado por dichos pulperos de que la 
orden que se les dio por dicho arancel sobre que se vendiesen las velas del 
peso de doce onzas, fue habiendo el sebo a diete pesos el quintal y que 
corriendo al pre /Folio 92/ sente a ocho pesos, no podían cumplir con lo 
dispuesto por dicho arancel y que se necesitaría reformación de él, por lo que 
toca al peso de dichas velas; y habiéndose conferido su determinación con 

Sobre las velas de sebo
diferentes medios, regulaciones y motivos, 
acordaron, unánimes y conformes, que por 
ahora se venda las dichas cuatro velas que pesen 

once onzas por un real y por otro, dos velas largas que pesen lo mismo y que 
para ello se exprese en los aranceles, apercibiéndoseles a dichos pulperos, 
que de no venderlas de la calidad suso expresada, se darán por perdidas las 
que se hallaren en sus tiendas, que no pesen las dichas once onzas, en las 
visitas que hiciere el dicho fiel ejecutor, a quien se comete su ejecución y para 
que venga a noticia de todos, se publique por auto capitular lo dispuesto por 

Sobre que se pongan en las puertas de 
las pulperías las armas de la ciudad

este Cabildo; y así mismo, se les 
manda a dichos pulperos de la 
ciudad que pongan sobre las 
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puertas de sus tiendas, las armas de la ciudad para que sean conocidas por 
ellos.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre          Don Salvador Guerrero          Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Don Vicente Arias Altamirano

                                                                   Luis Garrido

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

101. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PROPONGAN AL 
PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA LA NECESIDAD Y URGENCIA 
DE COGER LAS COSECHAS Y SEMENTERAS POR LA MORTANDAD 
DE INDIOS POR CAUSA DE LAS EPIDEMIAS QUE HAY EN LA 
CIUDAD.-  Julio 20, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte días del mes de 
julio de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron en su 
capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para 
tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, pro y utilidad de esta 
República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se propuso que respecto a la epidemia general que 
ha corrido y corre en esta ciudad y sus cinco leguas, en la cual ha habido 
y hay ((mor)) /F.92v./ tandad de indios y otros actualmente enfermos y 
convalecientes, e insta el tiempo de la cosecha, lo cual debe preferir a otros 
ministerios, aunque necesarios en la República, pero no de la urgencia 
referida; y para que se ocurra al remedio y se cojan las sementeras, hallándose 
sin indios, los hacendados acordaron que se nombren por diputados a los 
señores Capitanes don Salvador Pérez Guerrero y Tesorero don Juan de 
Lagos Bahamonde, para que propongan lo referido al señor Presidente de 
esta Real Audiencia, representándole los medios que se han discurrido en 
esta Cabildo y concluyendo esta materia hasta ponerla en ejecución y con lo 
que resolviere dicho señor Presidente, lo refiera en este Cabildo y atento a 
la necesidad, soliciten la brevedad; y yo, el escribano de Cabildo hice saber.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre                           Don Salvador Guerrero       

Juan de Cabrera y Bonilla                         Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                              Juan de Vera Pizarro

                                                                  Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

102. LEYOSE UNA PETICION PRESENTADA POR EL PROCURADOR 
GENERAL.-  Agosto 22, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos días del mes de 
agosto de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdi /Folio 93/ (cción)*, por Su Majestad 
en esta dicha ciudad y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus 
nombres, se juntaron en su capítulo y  sala de su ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
pro y utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición presentada por el procurador 
general de esta ciudad y lo proveído a ella, constará.

 Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Salvador Guerrero        

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Pedro de los Reyes
Escribano de Su Majestad

103. QUE SE NOTIFIQUE EL DECRETO SOBRE EL PEDIDO DEL 
ESCRIBANO REAL AL PROCURADOR GENERAL Y LO PRESENTE EN 
EL CABILDO.-  Octubre 9, 1693.
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En  la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de 
octubre de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, se juntaron 
en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, pro y 
utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se pidió la petición presentada en el antecedente 
por el procurador general y respecto de haberse entregado para notificar su 
decreto a Pedro de los Reyes, Escribano Real y no haberla traído, se mandó 
haga la diligencia y la presente en esta Cabildo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega       Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila

                                                                   Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

104. PRESENTA LUIS GARRIDO UN TITULO DE DEPOSITARIO 
GENERAL.- QUE DURANTE EL SEGUNDO DIA DEL AÑO NUEVO, EL 
DEPOSITARIO GENERAL MEJORE LAS FIANZAS QUE TIENE DADAS 
PARA SEGURIDAD DE LOS DEPOSITOS.- QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA EN EL GOBIERNO QUE EL PRECIO DEL AZUCAR SE 
REBAJE A CINCO PESOS LA ARROBA Y SE PUBLIQUE EN LA CIUDAD, 
VILLA DE OTAVALO Y OTRAS PARTES.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA QUE REPRESENTEN AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
SOBRE LA CONVENIENCIA QUE VUELVA A CURAR A LOS POBRES 
EL DOCTOR DIEGO DE CEVALLOS.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA LAS FIESTAS DEL PATROCINIO DE NUESTRA SEÑORA Y NO 
SE EXCEDA LO TOCANTE A LA CERA.-  Noviembre 13, 1693.

/F.93v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días del 
mes de noviembre de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General 
don García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y  los regidores, capitulares que de yuso y firmarán sus nombres, se juntaron 
en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
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para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, pro y 
utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

Recibimiento del depositario 
general al Maestre de Campo 
Luis Garrido

En este Cabildo se leyó una petición 
presentada por el Maestre de Campo 
Luis Garrido con el título de Depositario 
General, en ínterin, despachado por el 
señor Licenciado don Mateo de Mata 

Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su 
Majestad y su Presidente de esta Real Audiencia, su fecha de diez de octubre 
pasado de este presente año, para que sirva el dicho oficio con voz y voto en 
la forma ordinaria; y habiéndose visto con las fianzas que ha dado el 
susodicho, acordaron se guarde, cumpla y ejecute el dicho título, según y 
cómo en él se contiene y de él use.

Que el dicho depositario, el 
segundo día de año nuevo 
mejore las fianzas que tiene 
dadas

Y en cuanto a dichas fianzas, corran y 
queden en su fuerza y vigor, que se 
aceptan, con que el segundo día del año 
nuevo próximo venidero, que es cuando se 
reconocen dichas fianzas en conformidad 
de la ley real y Ordenanzas de este Cabildo, 

dicho Maestre de Campo Luis Garrido, las mejore para la seguridad de los 
depósitos que entraren en su poder en lo de adelante; y en esta conformidad, 
comparezca a hacer el juramento acostumbrado e incontinente, habiendo 
comparecido y hecho dicho juramento, de que yo, el presente escribano de 
Cabildo doy fé, fue admitido al uso y ejercicio de dicho oficio y se sentó en el 
lugar que le tocaba con que quedó recibido y mandaron que, quedando un 
tanto de dicho título en el libro de copias, se le entregue original.

Que el procurador general pida en el 
gobierno, que el azúcar que corre a siete 
pesos y más, la arroba, se reduzca al precio 
de cinco pesos, siendo bueno y si fuese de 
peor calidad, a menos 

Acordóse que el 
procurador general pida 
en el gobierno que el 
azúcar que corre a siete 
pesos y más, la arroba, se 
reduzca al precio de cinco 
pesos, arroba, como está 

mandado, por haberse tolerado por el tiempo de la epidemia, el precio 
excesivo de siete pesos y más, a que lo han estado vendiendo y que se 
entienda el valor de dichos cinco pesos, siendo el azúcar bueno y siendo de 
peor calidad, a menos precio, imponiendo penas a los transgresores y lo que 
se proveyere, se publique en forma de bando, así en esta ciudad como en la 
villa de Otavalo y sus jurisdicciones y otras partes./

/Folio 94/ Nómbrase dos diputados 
para representar al señor Presidente las 
conveniencias que hay, el que vuelva a esta 
ciudad el Doctor Diego de Cevallos

Dijeron que atento a que 
las religiones, así de 
religiosas y religiosos y los 
vecinos han instado que el 
Doctor don Diego de 
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Cevallos, Médico, vuelva a esta ciudad por la caridad con que asistía a los 
pobres cuando curaba en esta ciudad, se nombren dos diputados, los cuales, 
representen al señor Presidente las conveniencias que hay para que vuelva y 
para ello, nombraron al Maestre de Campo don Joseph Crespín y al Capitán 
don Salvador Guerrero, que estando presentes, aceptaron.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora del Patrocinio y 
en cuanto a la cera no exceda

Nombráronse en este Cabildo por 
diputados  para la fiesta del Patrocinio 
de Nuestra Señora, a los Maestres de 
Campo Roque Antonio Dávila y Luis 
Garrido, los cuales cumplan con la 

obligación dispuesta para esta fiesta; y en cuanto a la cera, no exceda a lo 
acostumbrado.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                              Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

105. QUE EL ESCRIBANO TRAIGA LA MEMORIA DE LAS PERSONAS 
QUE POSAN Y SE RECONOZCA SI HAN CUMPLIDO EL TIEMPO 
DE LA MERCED QUE SE LES HIZO DE LAS PULPERIAS POR DE 
LA CIUDAD, PARA SEÑALARLAS A OTROS VECINOS Y POBRES.-  
Noviembre 24, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cuatro días del 
mes de noviembre de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los regidores, capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
se juntaron en su capítulo y sala de su ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, /F.94v./ pro y utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

Cabildo sobre la memoria de 
pulperías para su remoción

En este Cabildo se trató de las pulperías, 
que pertenecen a la ciudad, habían 
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cumplido el tiempo por que se le hizo la merced y que sería bien se señalasen 
a otros vecinos beneméritos y pobres, para que gozasen este privilegio; y 
para ello, acordaron que el presente escribano traiga memoria de los que hoy 
las poseen y se reconozca si han cumplido enteramente el tiempo señalado y 
hecho, se provea en esta razón lo que fuere conveniente.

        Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Salvador Guerrero      

                                                                  Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                              Juan de Vera Pizarro

                                                                  Don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

106. PRESENTA FRANCISCO GARCIA DE LAVARCES UN TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE OTAVALO.- DIOSE TRASLADO AL 
PROCURADOR GENERAL LA PETICION DE FELIPE DE LANDAZURI.-  
Diciembre 11, 1693.

Cabildo en que se recibió al 
Corregidor de Otavalo, don 
Francisco García de Lavarces

En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en once días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y noventa y tres años, 
el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de 

Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares, regidores que de yuso firmarán sus 
nombres, se congregaron y juntaron en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir negocios tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor /Folio 95/ y bien y utilidad de esta República y en él se 
trató lo siguiente:

En este Cabildo compareció el Maestre de Campo don Francisco 
García de Lavarces y presentó, con petición, el real título de Su Majestad, (que 
Dios guarde), en que se sirvió de hacerle merced del oficio de Corregidor del 
asiento de Otavalo, su fecha en San Lorenzo, a diez y siete de octubre del 
año pasado de seiscientos y ochenta y siete, que habiéndole presentado en 



252

Real Acuerdo de justicia, ante los señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia, con el pase que se le dió por el Excelentísimo Señor Virrey de 
estos reinos, mandaron usase del dicho título con calidad de que primero 
y ante todas cosas pagase y asegurase el real derecho de la media anata y 
afianzase el juicio de residencia, cargos y capítulos, todo lo cual ha cumplido 
según consta por la certificación presentada del Capitán don Diego Suárez de 
Figueroa, Contador, juez oficial real de la real caja de esta ciudad, su fecha de 
veinte y ocho de noviembre pasado de este presente año; y así mismo, haber 
certificado el presente escribano de Cabildo que el dicho Maestre de Campo, 
General don Francisco García de Lavarces tiene dada fianza de capítulos 
y residencia en la forma acostumbrada, que las trajo en su registro con las 
demás, el Capitán don Simón de Ontañón Laztra, Caballero de la Orden 
de Santiago, en cuya conformidad, pidió se le dé posesión del dicho oficio 
y, acordaron, en virtud del real título, atento a haber hecho el juramento 
y cumplido con todo lo demás de su obligación para el dicho efecto, se le 
dé uso y posesión del dicho oficio y en señal de ello, Su Merced de dicho 
corregidor le entregó la vara de la real justicia con que quedó recibido y 
mandaron que, quedando un tanto en el libro de copias de títulos de este 
Cabildo de los despachos presentados, se le entreguen originales para que 
use de ellos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron habiendo proveído la petición de 
don Felipe de Landázuri, de que se dio traslado al procurador general.

Pedro García de la Torre                           Don Francisco García de Lavarces

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro/

/F.95v./ Don Diego Antonio de la Chica Narváez                          Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

107.  SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA IR A TRAER A NUESTRA 
SEÑORA DEL QUINCHE A LA IGLESIA CATEDRAL Y HACERLE 
ROGATIVAS PARA QUE APLAQUE LA PESTE DE VIRUELAS, 
ALFOMBRILLA, SARAMPION Y OTRAS ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS Y QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON LO 
ACOSTUMBRADO.- QUE SE DEN 30 PREGONES PARA EL ABASTO 
DE LAS CARNICERIAS Y SE ADMITAN LAS POSTURAS QUE SE 
HICIEREN.-  Diciembre 18, 1693.



253

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los de más capitulares, regidores que de yuso firmarán sus nombres, 
se congregaron juntos en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir negocios tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, bien y utilidad de esta República y en él se trató lo siguiente:

Cabildo para que se traiga 
(a)* Nuestra Señora del 
Quinche por la epidemia de 
viruelas, sarampión y otras 
enfermedades contagiosas

En este Cabildo se propuso, que atento 
a la epidemia y contagio que hay en 
esta ciudad y su provincia, de viruelas, 
alfombrilla y otras enfermedades 
contagiosas y la mucha gente que 
muere de todas edades, se traiga a 
Nuestra Señora del Quinche, Abogada 
de la peste, para que en la Santa Iglesia 

Catedral se hagan rogativas a dicha santa imagen; y para efecto de conducirla 
a esta ciudad, se nombraron por diputados al señor General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor de ella; y 
para convidar al señor Presidente y señores de la Real Audiencia, señor 
Obispo, Cabildo eclesiástico y religiones, al Maestre de Campo Luis Garrido 
y Capitán don Pedro de León Maldonado, Procurador General, los cuales 
cuidarán de todo lo necesario por el tiempo que estuviere dicha santa imagen 
en esta ciudad, cuidando del Culto Divino, a quienes acudirá con lo necesario 
el mayordomo de propios.

Que se den 30 pregones a las 
carnicerías para el abasto y se 
den cada día dos pregones

Acordóse que atento a instar el tiempo 
y estar próximo el año nuevo, se 
pregonen las carnicerías en la forma 
acostumbrada, dándose treinta 
pregones en quince días, dos en cada 

uno y se admitan las posturas que a ellas se hicieren, por meses, semanas o 
por año./

/Folio 96/ Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Juan de Vera Pizarro
   
Luis Garrido                                              Don Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Blas Rubio de Pereira
Escribano de Su Majestad
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108. QUE SE OBSERVE Y CONSERVE LA COSTUMBRE QUE HA 
HABIDO EN LAS FIESTAS QUE SE HACEN A NUESTRA SEÑORA DEL 
QUINCHE EN LOS NOVENARIOS Y ROGATIVAS.-  Diciembre 18, 1693.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y noventa y tres años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares, regidores que de yuso firmarán sus nombres, se 
congregaron juntos en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y 
costumbre para tratar y conferir negocios tocantes al servicio de Dios, Nuestro 
Señor, bien y utilidad de esta República y en él se confirió lo siguiente:

Cabildo sobre decir el señor 
Obispo a de dar a los capitulares 
eclesiásticos, tres pesos y se 
acordó se observe la costumbre 
que ha habido

Los diputados nombrados, hoy día de 
la fecha, para que hablasen al 
Ilustrísimo Señor Obispo sobre hacerse 
novenario y rogativas a Nuestra Señora 
del Quinche, dijeron que dicho señor 
Obispo respondió que este Cabildo 
había de dar tres pesos de limosna a los 

capitulares eclesiásticos que habían de decir las misas, porque la misa 
conventual cotidiana estaba destinada según la erección de esta Santa Iglesia 
Catedral; y habiéndose conferido sobre este punto, se acordó se observe, por 
lo que toca a este Cabildo, la costumbre que ha habido en semejantes casos y 
por /F.96v./ lo que toca a los devotos particulares de esta ciudad que quieren 
hacer fiesta a dicha Santa Imagen, no tiene este Cabildo qué hacer en esta 
materia, sino que cada uno siga su devoción; y atento a que se está entendiendo 
y tiene entendido este Cabildo que los mayordomos de la Cofradía de dicha 
Santa Imagen, con buen celo, han dispuesto los novenarios, solicitando a 
algunos devotos para la contribución de los gastos que con dicha Santa 
Imagen se hicieren en dichas rogativas, podrán ejecutar las disposiciones 
que tuvieren sin que se entienda que este Cabildo no precisa a nadie en esto, 
ni semejantes casos, por ser actos voluntarios y dichos diputados vuelvan a 
dicho señor Obispo a decirle la costumbre referida y lo mismo hagan con el 
señor Presidente.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Jospeh Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                  Juan de Vera Pizarro                       Luis Garrido

Don Pedro de León Maldonado
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

109. TRASLADO DE UNA CEDULA REAL DE VARIOS TITULOS 
REMITIDOS AL VIRREY DE LA NUEVA ESPAÑA Y CONSIGNADOS 
AL MARQUES DE LOS VELEZ, LE HAGA MERCED, PARA SATISFACER 
LOS ALCANCES DE LOS GASTOS QUE HIZO FRANCISCO 
BERNARDO DE QUIROZ, AGENTE GENERAL DEL TIEMPO QUE 
SIRVIO EN ROMA, DE UN TITULO DE CASTILLA, PERO POR SER 
HIJO Y NIETO DE PADRES Y ABUELOS CALIFICADOS SIRVIENDO 
EN OFICIOS CON FIDELIDAD Y LELATAD, SE LE HACE MERCED 
DEL TITULO DE CONDE DE SELVA FLORIDA, A MANUEL PONCE DE 
LEON CASTILLEJO.-  Diciembre 19, 1693.

/Folio 97/ Título de Selva Florida
Don Melchor Portocarrero Lasso de 
la Vega, Conde de la Monclova, 
Comendador de La Zarza en la 

Orden y Caballería de Alcántara, del Consejo de Guerra de Su Majestad y 
Junta de Guerra de Indias, Virrey, Gobernador y Capitán General de estos 
reinos y provincias del Perú, Tierra Firme y Chile, etcétera:

Por cuanto Su Majestad, que Dios guarde, por Cédula de dos de 
febrero del año pasado de mil seiscientos y noventa, me ordena que para 
satisfacer a don Francisco Bernardo de Quiroz, Caballero de la Orden de 
Santiago, del Consejo de Ordenes, los alcances de los gastos que hizo el 
tiempo que sirvió en Roma, la ocupación de su agente general en aquella 
Corte, trate desde luego, de beneficiar en este reino, dos títulos de Castilla 
fuera de otros tres que tenía remitidos para el mismo fin, al señor Virrey de 
la Nueva España y que atienda a que la persona que beneficiare estos títulos, 
sea de aquel lustre y calidad que corresponde a esta dignidad, que el tenor 
de la dicha Real Cédula es el siguiente:

El Rey.-

Conde de la Monclova, pariente de mi Consejo de Guerra y Junta de 
Guerra de Indias, mi Virrey, Gobernador y Capitán General de las provincias 
del Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere mi gobierno, por 
despacho de veinte y ocho de agosto del año pasado de mil seiscientos y 
ochenta y nueve, os mandé dar aviso de que para satisfacer a don Francisco 
Bernardo de Quiroz, Caballero de la Orden de Santiago, de mi Consejo de las 
Ordenes, sus alcances de los gastos hechos del tiempo que sirvió en Roma, la 
ocupación de mi agente general en aquella Corte, había resuelto que mi Virrey 
de la Nueva España beneficiase dos títulos de Castilla y vos, uno y lo que 
todos tres importaren, quedase aplicado, desde ahora, a don Francisco para 
el efecto referido, remitiéndose por cuenta aparte consignado al Marqués de 
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los Vélez, gentilhombre de mi cámara de mi Consejo de Estado y Presidente 
del de las Indias, para que lo percibiere por su mano o bien entregándose en 
Méjico y esa ciudad de Los Reyes, a los podatarios que don Francisco eligiese, 
dando cuenta de las cantidades que produjesen estos beneficios, para que 
se cargasen a sus créditos o restituyese lo que excediese de ellos como más 
largamente se contiene en el despacho citado, y ahora, no alcanzando los 
tres títulos que tengo deliberado, se beneficien en Indias, a satisfacer lo que 
se debe al dicho don Francisco Bernardo de Quiroz del tiempo citado que 
sirvió en Roma, he venido, por decreto de veinte y uno de enero de este año, 
en que sean cinco títulos, encargando el beneficio de los tres al Virrey de 
la Nueva España y los otros dos a vos, según y con las circunstancias que 
estaba resuelto para los tres primeros que se incluyen en estos cinco; y así 
os mando, que luego, que recibáis esta mi Cédula, tratéis de la disposición 
del beneficio de otro título de Castilla, /F.97v./ (a)*demás del que os tengo 
ordenado por el despacho citado con la diligencia y cuidado que de vos fío, 
por lo que importa la brevedad en su ejecución y atenderéis a que la persona 
que beneficiare estos títulos sean de aquel lustre y calidad que corresponde 
a esta dignidad, concediéndole todas las honras y preeminencias, que como 
tal debe tener y gozar y lo habéis observado y ejecutado con otros semejantes 
beneficios, que para todo lo referido y lo a ello anejo y dependiente, os doy 
tan bastante comisión, poder y facultad como de derecho es necesario y en 
tal caso se requiere, sin limitación alguna y, desde luego, apruebo y ratifico 
todo lo que en esta parte hiciéredes y quiero que sea perpetuo y que en 
conformidad de esta mi Cédula, le podáis dar y déis los despachos que para 
su cumplimiento se requieren y que en su virtud se pueda intitular e intitule 
la persona que como va referido le beneficiare, marqués o conde a su elección 
y según ajustáredes con él, guardando lo dispuesto por las leyes de estos 
reinos y constando que ha dado satisfacción del precio con que ofreciere 
servir por él, como vos lo capituláredes y estaréis advertido de prevenir en el 
despacho que le diéredes, que acuda por confirmación mía y título en forma 
dentro del término que le señaláredes para ello y mando al Presidente y a los 
de mi Consejo y Cámara de Indias, que luego, que presentare ante ellos el 
despacho que vos diéredes, den y hagan dar a la parte, confirmación y título 
de él en toda forma, que yo, por la presente, siendo necesario le apruebo y 
ratifico y doy por firme, bastante y  valedero, suplicándole como le suplico 
cualquier decreto, así de sustancia como de solemnidad que en él haya, para 
que por ninguna causa se le ponga impedimento ni mala voz en lo que a 
esto toca, ni en parte de ello, sin embargo de cualesquier leyes pragmáticas 
hechas en cortes o fuera de ellas y cualesquiera Cédulas que haya, porque 
todas las revoco, ceso y anulo, para que en cuanto a esto, quedando para 
lo demás en su fuerza y vigor, y mando a los del dicho mi Consejo de las 
Indias y a los demás consejos y tribunales de estos mis reinos y a los virreyes, 
audiencias y cancillerías de las dichas provincias del Perú y Nueva España, 
gobernadores y corregidores de ellas, que no pongan ni consientan poner 
embargo ni impedimento en lo que contiene esta mi Cédula, ni en lo que en 
su virtud hiciéredes y ejecutáredes, que así es mi voluntad y haréis que se 
remita lo procedido del beneficio del dicho título a estos reinos, por cuenta 
aparte, consignado al dicho Marqués de los Vélez como va referido, para 
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que lo perciba por su mano don Francisco Bernardo de Quiroz o bien lo 
entregaréis en esa ciudad de Los Reyes, a los podatarios que él eligiere, 
dándome cuenta de la cantidad que produjere este beneficio con testimonio 
de la paga y entrego que se hiciere de ella, para que se cargue a sus créditos 
o restituya lo que excediere de ellos, de que también se previene en la misma 
conformidad al Virrey de la Nueva España, por lo que a él le toca, que con 
carta de pago de los dichos podatarios está mi Cédula y la orden que para ello 
diéredes, mando se reciba y pase en cuenta a los oficiales de mi Hacienda de 
esa ciudad de Los Reyes o persona en cuyo poder entrare lo que importare 
dicho beneficio y lo diere y  pagare sin otro recaudo alguno; y de la presente 
tomarán la razón mis contadores de cuentas que residen en mi Consejo de 
las Indias y los que la tienen de mi Hacienda.

Hecha en Madrid, a dos de febrero de mil y seiscientos y noventa años.

Yo, el Rey

Por mandado del Rey, Nuestro Señor,

Don Francisco de Amolas.-

Razón
Tomaron la razón de la Real Cédula de Su Majestad, escrita en 
las dos fojas antes de ésta, sus contadores de cuentas que residen 
en su Consejo Real de las Indias.

Don Andrés de Peñaranda                         Don Miguel Antonio de Cabrera.-

Razón Tómose la razón de la Cédula de Su Majestad, escrita en las dos 
fojas antes de ésta.

Don Diego Renier de Legaza.-

Razón Tomó la razón de la Cédula de Su Majestad, escrita en los dos 
fojas antes de ésta.

Don Juan de Bacos y Urraca.-

Decisión
Y habiendo ahora servido para este efecto con doce mil pesos 
de a ocho reales, el Maestre de Campo don Manuel Ponce de 
León Castillejo, que lo es actual del Batallón de la ciudad de 

Quito, persona en quien concurren las partes y calidad que Su Majestad 
previene para podérsele conferir este honor, por ser hijo y descendiente de 
padres y abuelos calificados por ambas líneas y que sirvieron a Su Majestad 
en este reino y en los de España, con diferentes cargos y oficios que se les 
encomendaron con la fidelidad y buena cuenta de leales vasallos.

Por tanto, teniendo consideración a todo lo referido, usando de 
la facultad especial que Su Majestad me concede por la Real Cédula suso 
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incorporada en su real nombre, os hago merced, a vos, el dicho Maestre de 
Campo don Manuel Ponce de León Castillejo y a vuestros sucesores en vuestra 
casa, cada uno en su tiempo, que os podáis intitular y llamar y os llaméis 
e intituléis Conde de Selva Florida y mando se guarden y hagan guardar 
todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, privilegios, excepciones y 
libertades, preeminencias, ceremonias e inmunidades y otras cosas que por 
razón de ser Conde debéis haber y gozar y os deben ser guardadas, todo bien 
y cumplídamente sin que os falte cosa alguna; y declaro, que contra los que 
así no lo hicieren, se procederá como contra los que no acatan y reverencian 
las órdenes de Su Majestad, pues, en su real nombre, os asciendo y sublimo 
a la dignidad y título de Conde y ofrezco y aseguro que ocurriendo por la 
confirmación ante Su Majestad dentro de seis años, contados desde la fecha 
de este despacho, se os dará por su real gratitud como lo ofrece en dicha Real 
Cédula, y que desde ahora, gocéis todos los honores y prerrogativas que 
gozan y deben gozar los demás títulos de Castilla.

Hecho en la ciudad de Los Reyes, en tres días del mes de junio de mil 
seiscientos y noventa y dos años.

El Conde.-

 Por mandado de Su Excelencia,

Don Antonio de Iturrizarra.-

He visto la carta de Vuestra Señoría, de once de julio, en que me avisa 
haber recibido el título de Castilla que le mandé despachar en virtud de la 
facultad que tuve de Su Majestad y dándome las gracias por ello, las recibo 
con el gusto de que Vuestra Señoría haya logrado este honor para su casa, 
en que recae muy dignamente por sus muchas obligaciones, siendo éstas las 
que principalmente facilitaron esta gracia; y en lo demás que se le ofreciere, 
me tendrá con igual voluntad.

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años.

Lima, diez y seis de agosto de mil seiscientos y noventa y dos.

El Conde.-

Señor Conde de Selva Florida.-

Concuerda con el título original que para este efecto escribió el 
Maestre de Campo don Manuel Ponce de León Castillejo, Conde de la Selva 
Florida, que va corregido y concertado, a que en lo necesario me remito y 
después de haberse corregido, se volvió a llevar dicho título en cinco fojas, 
con una carta del Excelentísimo Señor Virrey de estos reinos y en fe de ello, 
lo signo y firmo.

En la ciudad de Quito, en diez y nueve de diciembre de mil y 
seiscientos y noventa y tres años./
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Año de 1694

110. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, 
PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE 
AÑO DE 1694.-  Enero 1, 1694.

/Folio 99/ Jesús, María y Joseph

Año de 1694

Cabildo de 1 de enero de 1694
En la Muy Noble y Leal ciudad de San 
Francisco de Quito, en el reino del Perú, 
viernes primero día del mes de enero de 

mil y seiscientos y noventa y cuatro años, los señores Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta ciudad, estando en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, que Dios guarde, pro y utilidad de esta 
República, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad; don Antonio 
Lasso de la Vega, Alguacil Mayor; don Joseph Crespín Crispiniano de 
Nájera, Alcalde Provincial; Capitán don Salvador Guerrero; Tesorero don 
Juan Agustín de Lagos Bahamonde, Capitán Roque Antonio Dávila; Tesorero 
Juan de Vera Pizarro, don Vicente Ari(as)* Altamirano, Capitán Luis Garrido, 
Fiel Ejecutor y Depositario General de esta ciudad, que se congregaron 
para la elección de alcaldes de la santa hermandad y demás ministros que 
hoy se deben elegir como lo han de costumbre y para proseguir en dicha 
elección, llamaron a Juan Bautista Núñez y a Alonso González, Porteros de 
este Cabildo; y habiéndoseles preguntado si habían convocado a todos los 
capitulares por haberse reconocido faltan el Alférez Real don Joseph de la 
Carrera, don Juan de Cabrera y Bonilla y don Diego de la Chica, Regidores, 
capitulares, respondieron que el dicho alférez real a muchos tiempos está 
enfermo; el dicho don Diego de la Chica dijeron estar ausente en el asiento 
de Latacunga, lo cual certificaron /F.99v./ debajo de juramento que hicieron 
a Dios y a la cruz, por lo cual no se hallaron los referidos en estas elecciones, 
en cuya conformidad, habiendo primero oído misa del Espíritu Santo en la 
capilla de este ayuntamiento, que la dijo el Muy Reverendo Padre Fray Diego 
Barba, Prior del Convento de Predicadores, para que Su Divina Majestad 
se sirva de darles acierto en dichas elecciones; y acabada, como también la 
plática, que hizo dicho padre, prosiguieron en la manera siguiente:

Alcaldes de la Santa Hermandad
Eligieron y nombraron, unánimes y 
conformes, nemine discrepante, por 
Alcaldes de la Santa Hermandad, a 

don Vicente Arias Altamirano, Regidor y a don Vicente de la Vega para este 
presente año.
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Procurador General
Asimismo, eligieron y reeligieron, nemine 
discrepante, con votos unánimes y conformes, al 
Capitán don Pedro de León Maldonado por 

Procurador General, atento a lo bien que ha obrado, cumpliendo exactamente 
con su obligación y bien de toda esta República, con la ayuda de costa 
acostumbrada.

Alcalde de aguas
Cúpole el turno de la vara de Alcalde de aguas al 
Maestre de Campo don Joseph Crespín Crispiniano 
de Nájera, Alcalde Provincial, y hallándose presente, 

hizo el juramento acostumbrado y aceptó el cargo; y vistas las dichas 
elecciones por Su Merced de dicho corregidor mandó que, por lo que toca a 
dichos alcaldes y procurador general, se lleve al señor Presidente de esta 
Real Audiencia para que, siendo servido, las confirme y apruebe y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila       Juan de Vera Pizarro      Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

111. CONFIRMACION DE LA ELECCION HECHA DE ALCALDES DE 
LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1694.-  Enero 1, 1694.

/Folio 100/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero de 
enero de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el señor Licenciado don 
Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del 
Consejo de Su Majestad, Presidente de la Audiencia y Cancillería Real de esta 
dicha ciudad, en quien reside el gobierno de ella, habiendo visto la elección 
hecha por el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, de Alcaldes de la 
Santa Hermandad en don Vicente Arias y don Vicente de la Vega, dijo que 
la confirmaba y confirmó y mandó que habiendo asegurado el derecho de 
la media anata y hecho el juramento acostumbrado, sean recibidos al uso de 
dichos oficios y así mismo, confirma y confirmó la reelección de Procurador 
General en el Capitán don Pedro de León y lo firmó.
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Licenciado Mateo de Mata Ponce de León

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

112. QUE COMPAREZCAN LOS ALCALDES ELECTOS Y ASEGUREN 
LAS MEDIAS ANASTAS DE SUS OFICIOS COMO SE ACOSTUMBRA 
PARA EL PRESENTE AÑO DE 1694.-  Enero 1, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del mes de 
enero de mil y  seiscientos y noventa y cuatro años, Su Merced de dicho 
corregidor y capitulares de este Cabildo, habiendo visto la confirmación 
hecha por el señor Presidente de esta Real Audiencia, de las elecciones de 
alcaldes de la santa hermandad y reelección de procurador general de esta 
ciudad, mandaron que los dichos don Vicente Arias y don Vicente de la Vega, 
compareciendo en este ayuntamiento como comparecieron, se les haga saber 
la elección hecha en los susodichos, de alcaldes; y en su virtud, asegurasen 
ante /F.100v./ el presente escribano las medias anatas para enterarla en ella, e 
hicieron el juramento acostumbrado en forma de derecho y fueron recibidos 
al uso de dichos oficios, entregándoseles por dicho corregidor las varas de 
tales alcaldes, que aceptaron y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

                                                                   Juan de Vera Pizarro

Vicente Arias Altamirano                         Luis Garrido

Don Pedro de León Maldonado

                                                                  Vicente de la Vega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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113. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- CEDULA 
REAL SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DADAS POR 
EL DEPOSITARIO GENERAL.- QUE EL DEPOSITARIO GENERAL 
ACTUAL PRESENTE EN LA REAL AUDIENCIA EL ABONO DE LAS 
FIANZAS QUE DEBE DAR POR LAS LEYES RECOPILADAS DE 
ESTOS REINOS Y QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA SE LAS 
CUMPLA Y DE TESTIMONIO DE ELLO.- ELECCION DE ALCALDES 
DE OFICIOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1694.- QUE SE LE DE 
PODER AL PROCURADOR GENERAL.- QUE SE VUELVAN A SU 
SEÑORIA LO ASIGNADO DE SALARIO AL MEDICO SEBASTIAN DE 
AGUILAR PARA QUE SE DETERMINE SI CORRE O NO POR AUTO 
INESCRIPTOS.-  Enero 2, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes de enero 
de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don Pedro García de 
la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se 
confirió y trató lo siguiente:

Ordenanzas del Cabildo
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas 
hechas por él y confirmadas por Su Majestad y 
habiéndolas entendido, dijeron se guarden, 

cumplan y ejecuten según y cómo en ellas se contienen./

/Folio 101/ Real Cédula 
sobre las fianzas del 
depositario

Asimismo, se leyó la Real Cédula de esta 
ciudad y en su conformidad, se reconocieron 
por este Cabildo las que tiene dadas; y así 
mismo, se leyó la ley cuarta, título veinte del 
libro octavo de la Recopilación de estos reinos, 

en que hace mención de la ley diez y ocho, título diez, libro cuarto; y en su 
conformidad, el dicho depositario general ocurra a la Real Audiencia sobre 
el abono de dichas fianzas, usando de su derecho según dicha ley cuarta, 
para que Su Alteza se sirva de practicar dicha ley y así, en razón de su 
observancia e inteligencia se pretendiere que este Cabildo ha de recibir por 
su cuenta y riesgo las dichas fianzas, el procurador general salga pidiendo la 
observancia de la dicha ley y si las partes quisieren testimonio de lo acordado 
en esta razón por este Cabildo, se les dé; y en esta conformidad, se entienda 
la recepción que se hizo en este Cabildo al dicho depositario general y que 
por este acto y otros que se hayan hecho en esta razón, se entienda que este 
Cabildo haya quedado ni quede con gravamen alguno sobre el abono de las 
dichas fianzas, atento a que la ley supra citada no había llegado hasta hoy, 
limitando la ley general en las ciudades donde hubiere reales audiencias a 
noticia de este Cabildo.
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Para las fiestas de La Cande
laria, diputados

Para la fiesta de La Candelaria, nombraron 
por diputados al Maestre de Campo don 
Joseph Crespín y Maestre de Campo Roque 
Antonio Dávila.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto

Nombraron por diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto, del año que 
viene de noventa y cinco, al Alférez Real 
don Joseph Antonio de la Carrera y al 

Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor.

Para las alcabalas y padrón
Nombraron por diputados para que asistan 
al padrón de las reales alcabalas por parte 
de este Cabildo, al Tesorero don Juan de 

Lagos y Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, Regidores, por tocarles el 
turno, con los que se nombraren por el comercio y se les encarga atiendan al 
alivio de los vecinos en el repartimiento que hicieren sin que ninguno reciba 
perjuicio.

Diputados para la fiesta de 
armas

Nombraron por diputados para la 
fiesta de las Armas, para lo que toca a 
esta ciudad y traer a Nuestra Señora de 
Guadalupe para esta fiesta y para si se 

ofreciere traerla para el temporal, se nombran al Capitán don Salvador 
Guerrero y al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila y los gastos que se 
necesitaren, acuda con ellos al mayordomo de propios en la forma ordinaria./

/F.101v./ Diputados para la cera 
de la Semana Santa y palmas

Nombraron por diputados para repartir 
las palmas y la cera que se da a los 
capitulares de esta Cabildo: la Semana 
Santa al Maestre de Campo don Joseph 
Crispiniano y Maestre de Campo Roque 

Antonio Dávila, los cuales hagan la distribución de palmas en la conformidad 
que los años antecedentes, repartiéndolas a las personas que se deben dar.

Diputados para asistir con el 
fiel ejecutor en la carnicería

Nombraron por diputados para asistir 
este mes, con el fiel ejecutor a la 
carnicería, al repartimiento de la carne a 
la República, al Capitán don Antonio 

Lasso de la Vega y en esta forma se vayan siguiendo, por turno, los demás 
capitulares.

Padre de menores
Nombraron por Padre de menores al Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega y por su ausencia y 
enfermedad al Maestre de Campo Roque Antonio 

Dávila y se les encarga cumplan con su obligación, mirando por la utilidad 
de dichos menores, de suerte que no por falta de cuidado queden indefensos 
en los negocios que se les ofrecieren.
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Abogado
Nombraron por Abogado de este Cabildo al Licenciado don 
Andrés Sánchez de Mendoza, que lo es de esta Real Audiencia, 
el cual corra con dicho nombramiento.

Procurador de causas
Nombraron por (Pro)*curador de causas de este 
Cabildo a Nicolás Plaza de Cepeda con el salario 
acostumbrado y que se le encarga acuda a los 

negocios que se ofrecieren en defensa de este Cabildo, con la puntualidad 
que se espera.

Solicitador y contraste
Nombraron por Solicitador de este Cabildo a 
Alonso de Miranda con el salario a(cos)*tumbrado 
y así mismo, por Contraste de esta ciudad, para 

que cuide de que las varas, (pe)*sas y medidas estén fieles y marcadas con el 
sello de la ciudad, porque no padez(ca)* el bien público por falta de que se 
atienda a esto y perciba los gajes que debe llevar por razón de dicho oficio.

Acompañados del corregidor
Nombraron por Acompañados de Su 
Merced de dicho corregidor de esta 
ciudad y su teniente general, al Capitán 

don Salvador Guerrero y Tesorero Juan de Vera Pizarro, para que en las 
recusaciones que se les hicieren, asistan como tales acompañados al Capitán 
Salvador Guerrero y dicho tesorero.

Mayordomo de propios, 
diputados para tomar las 
cuentas

Nombraron por Mayordomo de Propios y 
Rentas de esta ciudad, a Joseph Guerrero 
con el salario que se le está señalado y se le 
aperciba ponga toda diligencia en la 
cobranza de lo que se estuviere debiendo 

de censos pertenecientes a dichos propios; y para las cuentas que debe dar de 
las que ha hecho el año pasado de noventa y tres, se nombran por diputados 
para que las tomen, al Tesorero don Juan Agustín de Lago y Maestre de 
Campo Roque Antonio Dávila.

Porteros
Nómbrase por Porteros de esta Cabildo a Juan Bautista Núñez 
y a Alonso González de Aguirre con el salario acostumbrado y 
por su ausencia o enfermedades, a Manuel García, con la ayuda 

de costa que pareciere correspondiente./

/Folio 102/ Sobrestante de aguas
Nombraron por Sobrestante de aguas, 
a Juan Francisco de Orquera con el 
salario acostumbrado.

Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes mayores del partido de 
anansayas a don Juan Guaygua Cóndor y el de 
uransayas, a don Andrés Azaña, para que acudan a 

las obligaciones a que están destinados y se les llame por el presente 
escribano.
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Espaderos
Nombraron por Alcalde de espaderos al ayudante Esteban 
Carvallo y al Sargento Francisco Trujillo.

Plateros
Nombraron por Alcalde y veedor de los plateros de oro, a 
Miguel Jiménez, al cual, en conformidad del nombramiento 
que se le ha dado, por el gobierno de esta ciudad, para que 

visite las tiendas de los de su oficio, reconociendo la calidad del oro que 
labran en ellas, se le encarga cumpla con esta obligación y que den fianzas 
los que abrieren tiendas públicas por las razones que están acordadas en este 
Cabildo; y por Alcalde de los plateros de plata, a Ignacio Adrián, con las 
mismas calidades y que las ejecute, apremiando den las dichas fianzas.

Herradores
Nombraron por Alcalde del oficio de herradores a Antonio 
Méndez.

Sastres
Nombraron por Alcalde y veedor de los sastres a Sebastián 
Carrillo y se le manda haga se examinen a los oficiales que 
quisieren poner tienda y no lo haciendo, se les cierre y se le 

señala ((por ayudante)) del dicho oficio a don Felipe Langarica.

Maestro mayor de sastres
Nombraron por Maestro mayor de sastres 
al Gobernador Francisco Ramírez de 
Campoa.

Sombrereros Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile de Andrade.

Zapateros Por Alcalde y  veedor de los zapateros a Bernardo Moriano.

Cereros Por Alcalde y  veedor de los cereros a Juan Garzón.

Tintoreros Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Medidores Nombraron por Medidores de tierras a Lázaro López 
Fresnedoso y a Eugenio de Sotomayor.

Y por no haber en esta ciudad, alarifes, se deja de nombrar para 
hacerlo cuando los haya.

Herreros Por Alcalde y veedor de los .herreros a Manuel Ilario 
Fernández.

Maestro de niños
Por Maestro mayor, Alcalde y veedor de los maestros 
de escuela, a Joseph Terán de los Ríos./
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/F.102v./ Carpinteros
Por Maestro y Alcalde, veedor de los carpinteros, 
a Andrés de Ibarra.

Escultores
Por Alcalde y veedor de los carpinteros escultores a don 
Francisco Tipán.

Barberos Por Alcalde y veedor de los barberos a don Francisco Toaquiza.

Poder para el procurador general
Acordaron así mismo, que atento a 
haberse reelegido por Procurador 
General de esta ciudad al Capitán 

don Pedro de León Maldonado, se le dé poder en la forma acostumbrada y 
estando presente, hizo el juramento en toda forma de derecho y a todos los 
nombrados lo hagan también ante el presente escribano y todos los capitulares 
juraron la observancia de dichas Ordenanzas.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Y en este estado se acordó que don Joseph Crespín y don Salvador 
Guerrero, diputados que fueron al señor Presidente sobre el salario asignado 
a don Sebastián de Aguilar, médico, vuelvan a Su Señoría para que si 
determinare que corra con dicho salario, sea por auto inescriptis, para que 
en ningún tiempo se adiciones dicho salario. Ut supra.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila        Juan de Vera Pizarro     Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido                                              Don Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

114. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPARTIR LAS SEMANAS DE 
CARNICERIA Y HAGAN LA MEMORIA PARA SU APROBACION Y 
NOTIFIQUEN A LAS PERSONAS A QUIENES SE REPARTIERON.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONVIDEN A LAS RELIGIONES 
Y PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE POR LA 
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GRAVE SEQUIA QUE SE ESTA EXPERIMENTANDO EN LA CIUDAD.- 
LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Enero 2, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del mes de enero 
de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don Pedro García de 
la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, /Folio 103/ Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió y trató lo siguiente:

Diputados para repartir las 
semanas de la carnicería

En este Cabildo se confirió sobre que es 
tiempo de nombrar diputados para que 
repartan las semanas de carnicería para el 
abasto de la República, atento a que aunque 

se han dado los más pregones no (ha)* aparecido ningún postor y ocurriendo 
al remedio, se nombraron por tales diputados al Capitán don Antonio Lasso 
de la Vega y al Capitán don Vicente Arias Altamirano, para que hagan dicha 
repartición y hecha la memoria, la presenten en este Cabildo para que 
reconocida, se apruebe en él y se ejecute, haciéndoseles saber a las personas 
a quienes se repartieren dichas semanas.

Diputados para convidar 
las religiones y traer a 
Nuestra Señora de Guápulo

Así mismo, se nombraron por diputados 
por lo que toca a la ciudad y convidar a las 
religiones y lo demás necesario cuando se 
trajere a ella, a Nuestra Señora de 
Guadalupe, por la seca que se está 

experimentando y que con ella se espera habrá mucha falta de grano y demás 
mantenimientos precisos para el sustento de toda la genta de esta ciudad y 
su jurisdicción, al Capitán don Antonio Lasso de la Vega y a Luis Garrido.

Leyéronse diferentes peticiones de los ministros de este Cabildo y lo 
proveído a ellas, constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Salvador Guerrero

Juan de Vera Pizarro                                 Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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115. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL DE LA 
CIUDAD.-  Enero 7, 1694.

/F.103v./ Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Muy Noble 
ciudad de San Francisco de Quito, estando en la sala de nuestro Cabildo y 
ayuntamiento como lo habemos de uso y costumbre, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y su jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares que abajo firmamos nuestros nombres, 
decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue reelegido y nombrado el 
Capitán don Pedro de León Maldonado, vecino de ella, por Procurador 
General de esta ciudad y dicho Cabildo para este presente año de mil y 
seiscientos y noventa y cuatro, y por él se acordó se le diese poder para 
todas las causas y negocios que al presente tienen y adelante se les ofrecieren 
en todos grados, juicios e instancias con libre y general administración y, 
poniéndolo en efecto, otorgamos:

Que todos damos nuestro poder cumplido según y cómo le tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiere y es necesario al 
dicho don Pedro de León Maldonado, para que por nos y en nuestro nombre 
y de esta ciudad, sus propios y rentas, vecinos y moradores de ella, según el 
derecho lo dispone, parezca ante el Rey, Nuestro Señor en sus reales consejos 
de cámara e Indias y en sus reales audiencias y tribunales superiores e 
inferiores donde convenga y ante ellas y otras justicias y jueces de Su Majestad 
y eclesiásticas de esta ciudad y otras partes, siga, fenezca, concluya y acabe 
en todos grados, juicios e instancias, todos y cualesquiera pleitos civiles, 
criminales y ejecutivas y otras que esta ciudad y su Cabildo tiene y tuviere 
contra cualesquier personas, sus bienes y las tales contra dicho Cabildo y 
su República, sobre diferentes derechos y pretensiones, así demandando 
como defendiendo; presente demandas, querellas, acusaciones, respuestas, 
alegaciones, contestaciones, declinaciones, reconvenciones, citaciones, 
juramentos; pida términos o los renuncie y en prueba, presente te(stigos)*, 
escrituras y otros instrumentos que conduzcan a nuestra defensa (y de)* 
dichos propios y del bien público de esta ciudad, sacándolos de don(de 
estu)*vieren por compulsorios o sin ellos; abone los testigos e instrumen(tos)* 
que presentare y los de en contrario tache, contradiga, redarguya y ponga 
objetos en dichos y en personas y dé prueba de ello; recuse jueces, escribanos, 
asesores, acompañados y otros ministros de justicia, con causas o sin ellas y 
los pruebe o se aparte; saque censuras y concluya dichas causas en /Folio 104/ 
todos grados, juicios e instancias, oyendo autos, sentencias interlocutorias y 
definitivas; consienta las favorables y las de en contrario, apele y suplique 
y oiga la apelación y suplicación en el tribunal para donde le interpusiere 
o se aparte y las siga hasta su final conclusión; saque mandamientos, 
ejecutorias y otros despachos y pida su cumplimiento, ejecuciones, mejoras, 
oposiciones, citaciones, ventas y remates de bienes; tome posesiones, 



269

lanzamientos, traspasos, aceptaciones y los demás autos y diligencias 
judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias, que para todo 
ello y lo anejo y concerniente, le damos el poder que hubiere menester sin 
limitación alguna y le relevamos de costas y que en todos tiempos habremos 
por firme la que en su virtud se hiciere, obligamos los bienes y rentas de 
dichos propios en toda forma de derecho y así lo otorgamos ante el presente 
escribano de Cabildo.

En la ciudad de Quito, en dos días del mes de enero de mil y seiscientos 
y noventa y cuatro años, siendo testigos: el Licenciado don Andrés de 
Mendoza, Abogado y Relator de esta Real Audiencia; Alonso de Miranda y 
Juan Bautista Núñez, Porteros de estrados.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

116. PRESENTA VICENTE DE LA VEGA UNA COMISION DE LA 
REAL AUDIENCIA PARA PROCEDER Y DETERMINAR CAUSAS 
CRIMINALES.-  Enero 22, 1694.

/F.104v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos días 
del mes de enero de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de 
esta República, se confirió y trató lo siguiente:

Cabildo para que don Vicente 
de la Vega use de la comisión 
dada por los señores de esta 
Real Audiencia

En este Cabildo hizo presentación el 
Capitán don Vicente de la Vega, Alcalde 
de la Santa Hermandad, de una comisión 
despachada por los señores Presidente y 
Oidores de esta Real Audiencia, para que 
durante el año de su oficio pueda en esta 
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ciudad y su jurisdicción, rondar, proceder y determinar causas criminales 
como más latamente parece de ella; y habiendo visto por el Cabildo, Justicia 
y Regimiento, la obedecieron con el acatamiento debido en toda forma de 
derecho y acordaron se guarde, cumpla y ejecute como en ella se contiene y 
habiendo hecho el juramento acostumbrado de usar bien y fielmente el dicho 
ejercicio, usa de dicha comisión y habiendo comparecido el dicho don Vicente 
de la Vega, juró a Dios y a la cruz, usar bien y fielmente el dicho cargo; si así 
lo hiciere, Dios, Nuestro Señor, le ayude y lo de en contrario, se lo demande 
y a la conclusión, dijo: así lo juro, amén, con lo cual quedó recibido y 
mandaron que quedando copia de la dicha comisión en el libro de títulos, se 
le entregue original y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Juan Augustín de Lago Bahamonde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

117. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA LICENCIA PARA 
ECHAR DERRAMA ENTRE LOS VECINOS QUE TRAJINAN POR 
EL CAMINO, COMO AYUDA AL DOCTOR JOSEPH DE HERRERA, 
CURA DEL PUEBLO DE GUAPULO, QUE PRETENDE MUDAR POR 
ENCONTRARSE EN RUINA.-  Febrero 9, 1694.

/Folio 105/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del 
mes de febrero de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad,, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de 
esta República, se confirió y trató lo siguiente:

Sobre el camino de Guápulo 
y que el procurador general 
pida licencia en el gobierno

En este Cabildo se propuso por el Capitán 
don Salvador Guerrero que en conformidad 
de que el Doctor don Joseph de Herrera, 
Cura del pueblo de Guápulo, pretende 
mudar el camino que va a él, desde esta 

ciudad, corriente, con el cuidado de dicha mudanza, respecto de que el 
camino que al presente se trajina, se va derrumbando y con el tiempo puede 
quedar intrajinable y para ello, ha representado el dicho doctor que por la 
utilidad de los vecinos que ordinariamente caminan por él, sería bien echarles 
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una contribución conforme el posible de cada uno, para ayuda de mudar el 
dicho camino; y habiendo entendido este Cabildo la dicha propuesta, 
acordaron que el procurador general pida licencia en el gobierno para echar 
la dicha derrama.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

118. PODER DEL PROCURADOR GENERAL AL LICENCIADO ANDRES 
DE MENDOZA PARA QUE PROSIGA CON LOS NEGOCIOS DEL 
CABILDO DURANTE SUS AUSENCIAS Y PIDA LO NECESARIO PARA 
LOS ALIÑOS Y EMPEDRADOS DE CALLES.-  Febrero 12, 1694.

/F.105v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en doce días del 
mes de febrero de mil y  seiscientos y noventa y cuatro años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de 
esta República, se confirió y trató lo siguiente:

Poder al Licenciado Andrés 
de Mendoza por el procurador 
general en sus ausencias

En este Cabildo se confirió que respecto 
de que el Capitán don Pedro de León, 
Procurador General de esta ciudad, 
está fuera de ella en sus haciendas, por 
cuya causa se pueden atrasar los 

negocios que tienen pendientes de este Cabildo; y para que se prosigan, sería 
bien hubiese persona que acuda a ellos, en cuya consideración, acordaron se 
dé poder para los dichos efectos y que pida lo que se ofreciere en lo tocante 
a los aliños de empedrados y calles, al Licenciado don Andrés de Mendoza, 
Abogado de la Real Audiencia de esta ciudad y de este Cabildo y en esta 
conformidad, se le da el dicho poder para que use de él en virtud de lo 
acordado en la forma que pueden y a lugar de derecho.
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Leyéronse diferentes peticiones y lo proveído a ellas, constará de sus 
decretos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                 Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

119. QUE EL DEPOSITARIO GENERAL INTERINO LUIS GARRIDO 
PRESENTE LA APROBACION DE SUS FIANZAS EN OCHO DIAS.- QUE 
EL MAYORDOMO DE PROPIOS PRESENTE MEMORIA JURADA DEL 
ESTADO DE LAS COBRANZAS Y DEUDORES Y DEMAS DILIGENCIAS 
JUDICIALES QUE HUBIERE HECHO.-  Febrero 18, 1694.

/Folio 106/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho días 
del mes de febrero de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de 
Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se confirió y trató lo 
siguiente:

Que el Maestre de Campo 
Luis Garrido presente 
aprobación de sus fianzas 
dentro de ocho días

Acordóse que se notifique al Maestre de 
Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor, que por 
lo que toca al oficio interinario de depositario 
general, que dentro de ocho días presente la 
aprobación de sus fianzas, que por los 
señores Presidente y Oidores de esta Real 

Audiencia, a quien toca por ley real, han hecho con apercibimiento que de no 
hacerlo, se procederá a lo que hubiere lugar de derecho.

El mayordomo de propios 
presente memoria jurada 
del estado de las cobranzas 
y deudores

Acordóse que para el primer día del 
Cabildo, el mayordomo de propios presente 
memoria jurada del estado de las cobranzas 
y deudores y las diligencias judiciales que 
hubiere hecho en razón de ellas y todo justo 
se traiga para el primer Cabildo.
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En veinte y tres de marzo de mil y 
seiscientos y noventa y cuatro años, 
yo, el escribano de Cabildo, notifiqué 
a Joseph Guerrero, Mayordomo de 
Propios, la cláusula que le toca, doy fe

Urquía

Con lo cual se acabó el Cabildo 
y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros
                     
Don Joseph Crispiniano García de 
Nájera

Don Salvador Guerrero

 Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Juan López de Salcedo
Escribano Público y Receptor

120. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PIDAN LICENCIA A LA 
REAL AUDIENCIA PARA FUNDAR UNA CASA DE RECOGIMIENTO 
DE MUJERES PUBLICAS Y CRIANZA DE NIÑOS EXPOSITOS EN 
ESTA CIUDAD Y CONCEDIENDOLA SU SEÑORIA, EL CABILDO 
CONTRIBUYA CON ALGUNA CANTIDAD DE SUS PROPIOS Y LOS 
VECINOS PARA DICHA OBRA.-  Marzo 9, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del mes de marzo 
de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de Campo /F.106v./ 
don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta dicha 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de 
uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor, Su Majestad y pro de esta República, se confirió lo siguiente:

Nómbranse diputados para pedir 
licencia al señor Presidente, para 
que concediendo licencia esta 
Cabildo pueda concurrir con 
alguna cantidad de propios

En este Cabildo se propuso que 
respecto de que los señores Presidente 
y Obispo de esta ciudad tratan de 
erigir y fundar una casa de 
recogimiento de mujeres públicas y 
crianza de niños expósitos y por ser 
esta obra en servicio de ambas 

Majestades y bien de toda esta República para poder alentar con su ejemplo, 
este Cabildo, a los vecinos principales para que contribuyan a una obra tan 
importante, se acordó, atendiendo a la propuesta hecha por el Maestre de 
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Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General, que se nombren dos 
diputados para pedir licencia al señor Licenciado Mateo de Mata Ponce de 
León, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, su 
Presidente de esta Real Audiencia, para que concediéndola Su Señoría por 
escrito, pueda este Cabildo concurrir con alguna cantidad de sus propios 
para el efecto de dicha obra; y en esta conformidad, se nombraron por 
diputados al Maestre de Campo don Joseph Crespín García de Nájera, 
Alcalde Provincial y al Capitán don Salvador Guerrero, Regidor más antiguo, 
para que vayan a hablar a dicho señor Presidente y pidan dicha licencia y de 
lo que resultare, den cuenta a este Cabildo para tomar la resolución que 
convenga.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero     Juan de Vera Pizarro     Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Juan López de Salcedo
Escribano Público y Receptor/

121. APROBACION DE LA MEMORIA DEL REPARTIMIENTO DE 
SEMANAS DE CARNICERIA Y SE HAGA SABER A LAS PERSONAS 
A QUIENES SE LES REPARTIO.- QUE SE EMPEDRE EL CAMINO Y 
CALLES DE LA CANTERA POR DONDE TRAJINAN LAS CARRETAS 
DE PIEDRAS PARA LAS OBRAS PUBLICAS Y PARTICULARES Y QUE 
LOS VECINOS INTERESADOS CONTRIBUYAN LO QUE PODRA 
COSTAR EL REPARO Y ALIÑO Y SE ENCARGUE AL MAYORDOMO 
DE PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA OBRA DE LA CAPILLA 
Y FABRICA DE LA COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO DE 
LA IGLESIA CATEDRAL, DISPONGA EMPEDRAR Y ALIÑAR MEDIA 
CUADRA DE DICHO CAMINO.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA 
QUE HAGA ADEREZAR LA CALLE DE MARCOS NAVARRO, PARA 
CUYO EFECTO ACUDAN LOS VECINOS CON DOS TERCIAS PARTES 
Y EL MAYORDOMO Y SE RECONOZCAN LAS DEMAS CALLES 
QUE NECESITAREN ADEREZOS DE EMPEDRADOS.- PETICION DE 
SALVADOR GUERRERO, QUIEN HABIENDO CONSIGNADO 1200 
PESOS DE PRINCIPAL A CENSO Y REDITOS CORRIDOS, PIDE SE LE 
CANCELE LA ESCRITURA DE IMPOSICION Y QUE EL MAYORDOMO 
DE PROPIOS, PROCURADOR GENERAL Y DIPUTADOS NOMBRADOS 
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LIQUIDEN LOS REDITOS Y PARA NUEVA IMPOSICION INFORMEN 
LO PROVEIDO.- SE NOMBRA POR SOBRESTANTE DE AGUAS A 
MANUEL DE ORQUERA EN LUGAR Y POR MUERTE DE SU PADRE 
FRANCISCO DE ORQUERA.-  Marzo 23, 1694.

/Folio 107/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y tres 
días del mes (de) marzo de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el 
General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y 
pro de esta República, se confirió lo siguiente:

Aprobación (de)* la memoria de 
repartimiento de las sema
nas de las carnicerías

En este Cabildo se vio la memoria de 
repartimiento de semanas de 
carnicería hecha por los diputados 
nombrados, por el Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega, don Vicente 

Arias Altamirano; y habiéndose reconocido, la aprobaron según y cómo en 
ella se contiene y mandaron se copie en este libro y que hecho, se haga saber 
a las personas a quienes se le están repartidas dichas semanas para que 
cumplan con su obligación, acudiendo al abasto de carne a la República.

Para empedrar el camino y calles 
de la cantera y se encargue 
al mayordomo que corre con 
la fábrica de la cofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Santa Iglesia, disponga media 
cuadra del dicho camino con 
cuenta y razón, para que según 
lo que importare, se regule lo 
necesario y nombrase diputados

Así mismo, se confirió en este Cabildo 
la forma que se podrá tener para 
conseguir que se empiedre el camino 
y calles de la cantera, por donde se 
conducen en carretas las piedras para 
las obras públicas y particulares de 
esta ciudad, respecto de que dicho 
camino y calles están intrajinables y 
dicha conducción se hace con mucho 
trabajo y costos, y  para facilitarla sin 
estos inconvenientes, se acordó que 
para hacer la experiencia de lo que 

podrá costar el reparo y aliño de dicho camino y calles y se regule lo que han 
de contribuir los interesados que de ordinario usan de dicho camino, se 
ruegue y encargue al mayordomo que corre con la obra de la Capilla y fábrica 
de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Santa Iglesia Catedral de esta 
ciudad, disponga empedrar y aliñar media cuadra de dicho camino, que 
tenga cinco varas de ancho y que lo que costare de peones y materiales, se 
ponga con toda cuenta y razón para que según lo que importare, se regule lo 
que será menester para que todo el dicho camino se aderece, se suerte que 
quede trajinable para las carretas en que se conducen las piedras de la cantera 
a esta ciudad para dichas obras y hecho, se resuelva la forma que se ha de 
tener para lo referido y nombraron por diputados para hablar al dicho 
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mayordomo, al Capitán don Salvador Guerrero, Maestre de Campo Roque 
Antonio Dávila, Regidores, los cuales hagan esta diligencia en compañía del 
procurador general.

Diputados para empedrar la 
calle de Marcos Navarro, (y que)* 
reconozcan las demás calles de la 
ciudad

Y así mismo, acordaron que respecto 
de que la calle del Capitán Marcos 
Navarro, siendo una de las principales 
y por donde pasan las procesiones del 
Corpus y otras de la Semana Santa, 
indecente y por empedrar lo más de 

ella, nombraron por diputados para que se haga aderezar dicha calle con 
/F.107v./ toda brevedad en la forma ordinaria, al Maestre de Campo don 
Joseph Crispiniano, a quien se le da facultad para que haga que los vecinos 
de dicha calle acudan con las dos tercias partes que les toca y el mayordomo 
de propios con la que debe contribuir para este efecto y lo que diere el dicho 
mayordomo, se le dé libramiento por dicho diputado para su descargo, 
firmado del procurador general; y así mismo, los susodichos reconozcan las 
demás calles que necesitaren de aderezos de empedrados e informen a este 
Cabildo para que sobre su remedio se dé la providencia conveniente.

Consignación de 1 mil 200 pesos 
de principal y sus réditos, el 
Capitán don Salvador Guerrero 
y se nombró por diputados al 
Capitán don Antonio Lasso de 
la Vega y Tesorero don Juan 
Agustín de Lagos, para cancelar 
y lo demás que se ofreciere

En este Cabildo, el Capitán don 
Salvador Pérez Guerrero, Regidor, 
consignó mil y doscientos pesos del 
principal de un censo con los réditos 
corridos, pidiendo se le cancele la 
escritura principal de imposición 
para cuyo efecto se mandó poner 
dicha cantidad consignada en el 
mayordomo de propios que con los 
diputados que se nombraron y 

asistencia del procurador general liquiden los réditos y para la nueva 
imposición informen como por más extenso se contiene en el proveimiento a 
la petición presentada en esta razón, de hoy día de la fecha, que para en el 
legajo.

Y atento a que Francisco de Orquera, Sobrestante que fue de aguas, 
murió, nombraron en su lugar a Manuel de Orquera, su hijo, para que acuda 
a los ministerios de este oficio con la ayuda de costa acostumbrada y se le 
haga saber este nombramiento.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero
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                                                                    Juan Augustín de Lago Bahamonde/

/Folio 108/ Roque Antonio Dávila                     Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

122. QUE SE LE DE E IMPONGA A CENSO A GABRIEL GUERRERO LOS 
1200 PESOS CONSIGNADOS POR SALVADOR GUERRERO SOBRE LA 
HACIENDA DE SU PROPIEDAD EN EL SITIO DE ALOBUELA, PUEBLO 
DE PERUCHO, Y ALGUNAS CABALLERIAS DE TIERRAS QUE HA 
COMPRADO, OTORGANDO LA ESCRITURA NECESARIA Y SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA ELLO.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
QUE ECHEN DERRAMA PARA EL EMPEDRADO DEL CAMINO DE 
LA CANTERA A LAS PERSONAS QUE TRAJINAN ACARREANDO 
PIEDRAS PARA LAS OBRAS Y REGULEN LA PROPORCION QUE HAN 
DE CONTRIBUIR EN LA DERRAMA.-  Abril 21, 1694.

Cabildo sobre los 1 mil 200 pesos 
consignados por el Capitán don 
Salvador Guerrero

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y un días del mes de 
abril de mil y seiscientos y noventa y 
cuatro años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la 

Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos 
y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Su Majestad y utilidad de esta República, se trató lo 
siguiente:

Que se den al Capitán don 
Gabriel Guerrero sobre las 
haciendas de Alobuela

En este Cabildo se confirió sobre la 
razón que tienen el Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega y Tesorero 
don Juan Agustín de Lago 
Bahamonde, de la persona y fincas 

sobre que se han de imponer a censo los mil y doscientos pesos consignados 
por el Capitán don Salvador Guerrero y dijeron que como diputados 
nombrados por este Cabildo para el dicho efecto, declaran que la persona 
que quiere recibir la dicha cantidad es don Gabriel Guerrero, sobre la 
hacienda que tiene en el sitio de Alobuela, término del pueblo de Perucho, 
de cañaverales que le restó ocho mil pesos, los cinco mil a censo sobre ellas 
y los tres mil que dio de rentado a los vendedores, cuya escritura dijeron los 
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dichos diputados haberla reconocido en el oficio público de Francisco 
Dionisio de Montenegro, donde constará las caballerías de dicha compra y 
después les ha informado el dicho don Gabriel Guerrero, ha comprado tres 
caballerías de tierras que tiene agregadas, de riego, a dicha hacienda, que su 
precio se verá por la escritura que presentará al tiempo de la imposición y así 
mismo, tiene hechas otras mejoras con que le ha dado más valor a la dicha 
hacienda; y en esta conformidad, habiendo entendido este Cabildo el informe 
de dichos diputados, acordaron se le dé al dicho don Gabriel Guerrero, la 
cantidad de los dichos mil y doscientos pesos que así tiene consignados por 
el dicho don Salvador Guerrero, otorgando la escritura con todas /F.108v./ 
las cláusulas necesarias sobre las haciendas referidas y para su otorgamiento, 
nombraron por diputados a los dichos Capitanes don Antonio Lasso de la 
Vega y don Juan Agustín de Lago Bahamonde, en la nueva imposición.

Para la derrama del camino de la 
cantera

Asimismo, nombraron por diputados 
para que echen la derrama del camino 
de la cantera para el empedrado que 
se ha de hacer de él, como está 

acordado en este Cabildo, al Capitán don Salvador Guerrero y Tesorero Juan 
de Vera Pizarro y se les encarga hagan la dicha derrama con reconocimiento 
de las personas que más le han de trajinar por la utilidad que tienen del 
acarreo de la piedra para su obras y edificios, regulando con proporción lo 
que cada uno de los interesados debe contribuir en dicha derrama.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                    Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                           Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                         Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/

123. AUTO DE LA REAL AUDIENCIA QUE ORDENA QUE LAS 
PERSONAS PARTICULARES QUE NO SEAN DEL CUERPO DEL 
CABILDO, SE INTRODUZCAN, MEZCLEN CON LOS CAPITULARES 
CONTRA SU AUTORIDAD Y PREEMINENCIAS Y OCUPEN ASIENTOS 
PRIVILEGIADOS EN LAS FIESTAS DE ASISTENCIA, TABLAS Y 
CONCURSOS PUBLICOS POR ESTAR PROHIBIDO POR LEYES 
REALES.-  Agosto 19, 1694.

/Folio 109/ En la ciudad de San Francisco de Quito, a diez y nueve 
días del mes de agosto de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el señor 
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don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, 
del Consejo de Su Majestad, Presidente de la Audiencia y Cancillería Real 
que en esta ciudad reside, dijo que ha reconocido Su Señoría en las fiestas 
de asistencia, tabla y concursos públicos, mezclarse los capitulares de esta 
ciudad, en su asiento, con personas particulares y que no son del cuerpo del 
dicho Cabildo, contra su autoridad y preeminencias, lo cual está prohibido 
por leyes reales y para que se observen y remedie su abuso, mandó que 
estando en su ayuntamiento, se les notifique no permitan en ningún acto ni 
concurso sentarse con sus capitulares, persona que no sea del cuerpo del dicho 
Cabildo o que tenga, por razón de su oficio, asiento privilegiado en él, pena 
de doscientos pesos a cada uno [aplicados] en la forma ordinaria y debajo 
de la dicha pena, las dichas personas no tomen asiento ni se introduzcan 
con los dichos capitulares, en que se les da, desde luego, por incursos y para 
que llegue a noticia de todos, se fije un tanto de este auto en las puertas del 
juzgado de Cabildo, y así lo proveyó y rubricó. Entre renglones: aplicados.

Ante mí,

Francisco de Isaza/

124. MEMORIA DEL REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE 
CARNICERIAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1694.- S/L y S/F, 1694.

/Folio 110/ Repartimiento hecho de las semanas de carnicerías de 
este año de seiscientos y noventa y cuatro, hechas por los Capitanes don 
Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor de esta ciudad y don Vicente 
Arias Altamirano, Alcalde de la Santa Hermandad:

Abril Agosto

9, don Félix de Luna 6, Doctor Zuleta.
16, don Alonso de Luna. 13, Santo Domingo.
23, doctor Zuleta. 20, doña Micaela Manrique.
30, don Félix de Luna. 27, la ciudad.

Mayo Septiembre

7, la Compañía. 3, don Nicolás de la Carrera.
14, doña Micaela Manrique. 10, la Compañía.
21, la Compañía. 17, don Félix de Luna.
28, don Félix de Luna. 24, el General Galarza.

Junio Octubre

4, Santo Domingo. 1, don Juan de Villandrando.
11, Doctor Zuleta. 8, don Mateo de la Escalera.
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18, el General don Joseph Galarza. 15, Doctor Zuleta.
25, don Félix de Luna. 22, Juan del Salto.
 29, Santo Domingo.
Julio
 Noviembre
2, General Galarza.
9, don Alonso de Luna. 5, doña Micaela Manrique.
16, don Félix de Luna. 12, don Mateo de la Escalera.
23, don Alonso de Luna. 19, Juan del Salto.
30, la ciudad. 26, la Compañía.

 Diciembre
 
  3, Santo Domingo.
 10, el General Galarza.
 17, don Félix de Luna.
 24, General Galarza.
 31, don Alonso de Luna/

/F. 110v./ Enero Febrero

7, Santo Domingo. 4, Santo Domingo.
14, don Mateo de la Escalera. 11, doña Micaela Manrique.
21, General Galarza.                                         
28, Doctor Zuleta.

Y en esta conformidad quedaron repartidas las semanas de este 
presente año de seiscientos y noventa y cuatro y lo firmamos dichos 
diputados.

Don Antonio Lasso de la Vega                             Don Vicente Arias Altamirano

125. SE NOMBRAN DIPUTADOS HAGAN DERRAMA PARA EL 
ADEREZO DEL CAMINO A LA CANTERA Y GUAPULO Y QUE 
EL PROCURADOR GENERAL PIDA SU APROBACION PARA SU 
COBRANZA.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA 
REAL AUDIENCIA SE DECLARE NULA LA CANCELACION DEL 
CENSO PRINCIPAL DE 1859 PESOS, MENOS 485 DE CORRIDOS 
A FAVOR DEL GENERAL JOSEPH DE GALARZA.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA LA DERRAMA DE LOS PUENTES DEL MESON, 
LA RECOLETA, CONOCOTO, PILCOCANCHA Y TURUBAMBA Y 
QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA REAL AUDIENCIA 
SU APROBACION PARA SU COBRANZA.- QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA EN LA REAL AUDIENCIA LA REINTEGRACION DE 
CIERTAS CANTIDADES MAS LOS COSTOS QUE TUVO EL CABILDO 
EN EL LITIGIO SOBRE LAS TIERRAS DE CAYAMBE.-  Mayo 21, 1694.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en a veinte y un días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, (Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad), sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados (en) la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió lo siguiente:

Diputados para el camino de la 
Cantera y derrama

En este Cabildo se acordó nombrar 
como nombraron por diputados para 
la derrama del aderezo del camino de 
la Cantera, en virtud de licencia de 

este gobierno, su fecha en veinte y siete de marzo pasado de este presente 
año, de que yo, el presente escribano doy fé, al Capitán don Salvador 
Guerrero y al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila. 

Diputados para la derrama del 
camino de Guápulo y hechas, 
el procurador general pida 
aprobación

Y así mismo, para que hagan la 
derrama para el aderezo del camino 
de Guápulo como está acordado en 
este Cabildo, por otro que se celebró 
antecedentemente, se nombran por 
diputados a los referidos y hechas 

ambas reparticiones, el procurador general pida aprobación en dicho 
gobierno para que con ella se proceda a la cobranza de dichas derramas.

Que el procurador general pida 
en todos tribunales sobre que se 
declare ser nula la cancelación 
que el año pasado del 675 hizo 
este Cabildo a favor del General 
don Joseph de Galarza

Así mismo, se acordó que el 
procurador general pida en la Real 
Audiencia y en los demás tribunales 
que convenga, sobre que se declare 
por /Folio 111/ nula la cancelación 
que el año pasado de seiscientos y 
setenta y cinco hizo este Cabildo a 
favor del General don Joseph de 

Galarza por un censo de principal de un mil ochocientos y cinco de corridos; 
y habiendo quedado tres mil para ellos, se dio tres censos, que los dos han 
salido inciertos y en razón de lo referido, siga pleito en todos grados e 
instancias hasta conseguir que quede corriente el dicho censo antiguo 
haciendo todas las diligencias concernientes en pro y utilidad de los propios 
de este Cabildo y para el seguimiento del dicho pleito, el mayordomo de 
propios acuda con lo necesario para los costos.

Diputados para la derrama de los 
puentes

Nombráronse por diputados para la 
derrama de los puentes del Mesón, 
(La)* Recoleta, al Capitán don Juan 
Agustín de Lagos y don Vicente 

Arias, quienes están también nombrados para los de Conocoto, Pilcocancha 
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y Turubamba, los cuales hagan dichas derramas con la brevedad posible y 
hechas, las entreguen al procurador general para que pida su aprobación y 
cobranza.

Que el procurador general 
pida en la Real Audiencia la 
reintegración de la merced que 
Su Majestad ha hecho a este 
Cabildo

Así mismo, se acordó que atento a la 
merced que Su Majestad ha hecho a 
este Cabildo para propios, hasta cierta 
cantidad que consta en la dicha 
Cédula de merced, con más los costos 
que tuvo este Cabildo en el litigio que 
tuvo sobre las tierras de Cayambe y 

para que se reintegre uno y otro, el procurador general pida de nuevo en la 
Real Audiencia dicha reintegración con vista de los dichos autos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega      

                                                                   Don Salvador Guerrero

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Cabrera y Bonilla/

/F.111v./ Don Vicente Arias Altamirano         Don Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

126. LEYOSE UNA PETICION.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA QUE 
CON UN ALARIFE RECONOZCAN EL CAMINO QUE VA DESDE EL 
PUEBLO DE GUAPULO, DESDE LOS PUENTECILLOS HASTA EL DE 
CUMBAYA Y EL PUENTE DE CHICHE POR ESTAR INTRAJINABLES 
Y HAGAN TASACION DEL COSTO QUE TENDRA LOS REPAROS Y 
ADEREZOS.-  Junio 18, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y ocho de junio de mil 
y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de Campo don Francisco 
de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta ciudad, sus términos 
y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
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para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su 
Majestad y pro de esta República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición que su proveimiento constará de 
su decreto.

Diputado para que con un 
alarife reconozca el camino 
del pueblo de Guápulo desde 
los puentecillos hasta el de 
Cumbayá y el puente de Chiche 
y camino de la quebrada

En este Cabildo se propuso de que el 
camino que va del pueblo de Guápulo 
al de Cumbayá, pasados los 
puentecillos, con las muchas aguas 
que ha habido y el trajín continuo que 
hay y el camino del socavón del 
puente de Chiche está(n)* intrajinables 
y que padecen los que caminan por 
ellos mucho trabajo con sus cargas; y 

para que se aderecen con la brevedad que pide, acordaron de nombrar como 
nombraron al Maestre de Campo don Joseph Crespín Crispiniano de Nájera, 
Alcalde Provincial, por diputado para que vaya con un alarife y reconozca 
dichos caminos y haga tasación de lo que podrá tener de costo el aderezo de 
ellos y hecho, dé cuenta a este Cabildo para que se dé la providencia que 
convenga.

 Con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera/

/Folio 112/ Don Salvador Guerrero           Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

127. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PIDAN EN LA REAL 
AUDIENCIA LICENCIA PARA ACUDIR CON UNA AYUDA DE COSTA 
PARA LA FUNDACION DE DOS CASAS PARA LA CRIANZA DE NIÑOS 
EXPOSITOS, HUERFANOS Y RECOGER MUJERES PUBLICAS, PARA 
LO CUAL ACORDARON SE OFREZCAN 4000 PESOS, CEDIENDO LOS 
REDITOS QUE DEBEN DE PROPIOS Y RENTAS, DOÑA MAGDALENA 
EUGENIA DE LARRASPURU, EL CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y 
LOS HEREDEROS DE FERNANDO DE CEVALLOS Y VELASCO.-  Junio 
26, 1694.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y seis días del mes 
de junio de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de Campo 
don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta dicha 
ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se confirió lo 
siguiente:

Diputados para que pidan 
licencia al señor Presidente para 
poder acudir con alguna ayuda 
de costa para la obra de las dos 
casas que se pretende fabricar 
donde se críen niños expósitos, 
huérfanos y recoger mujeres 
públicas y acordaron se ofrezcan 
4000 pesos y que el procurador 
general pida la licencia 

En este Cabildo propuso el Regidor 
don Salvador Guerrero, cómo uno de 
los diputados nombrados por él, fue 
en compañía del Maestre de Campo 
don Joseph Crespín Crispiniano de 
Nájera, Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad, a pedir licencia al señor 
Licenciado Mateo de Mata Ponce de 
León, Caballero de la Orden de 
Calatrava, del Consejo de Su Majestad 
y su Presidente de esta Real Audiencia, 
para poder acudir con alguna ayuda 
de costa para la obra de las dos casas 

que se pretenden fundar y (r)*eelegir para criar niños expósitos, huérfanos y 
recoger mujeres públicas, por ser en beneficio de esta República y su 
provincia, para adelantar los ánimos de los vecinos de ella y que concurran 
a obra tan del servicio de Su Majestad y que Su Señoría se sirvió de dar la 
dicha licencia extrajudicialmente, ofreciendo darla por escrito, luego que se 
la pida y que se confiriese en este Cabildo, se ofrezcan cuatro mil pesos de a 
ocho reales, por una vez, cediéndoles en los réditos que están debiendo a los 
propios y rentas de esta ciudad, doña Magdalena Eugenia /F.112v./ de 
Larraspuru, el Convento de San Agustín de esta ciudad y los herederos del 
Capitán don Fernando de Cevallos y Velasco, hasta la concurrente cantidad 
de dichos cuatro mil pesos y lo que faltare para su cumplimiento, que serán 
sesenta pesos poco más o menos de contado y que para que pueda hacer la 
cesión de dichos réditos, se pida a Su Señoría dicho señor Presidente dicha 
licencia por el procurador general de esta ciudad, para que con inserción de 
ella, se haga dicha cesión y conseguida la dicha licencia, se nombra por 
diputados para el otorgamiento de dicha cesión al Capitán don Antonio 
Lasso de la Vega, Alguacil Mayor y al dicho Regidor don Salvador Guerrero, 
que estando presentes aceptaron dicha diputaría.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                        Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                      Juan de Cabrera y Bonilla

Don Salvador Guerrero                                Juan Augustín de Lago Bahamonde
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Roque Antonio Dávila

                                                                   Don Diego Antonio de la Chica Narváez

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

128. QUE EL PROCURADOR GENERAL RESPONDA, A LA PETICION 
PRESENTADA POR LOS VECINOS INTERESADOS, HAGAN A SU 
COSTA UN PUENTE DE MADERA Y NO DE CALICANTO.- QUE 
EL PROCURADOR GENERAL PIDA DECLARACION DEL AUTO 
PROVEIDO POR LA REAL AUDIENCIA EN QUESE MANDO QUE LOS 
TERCIOS DE TRIBUTOS QUE DEBIEREN LOS HACENDADOS, LO 
PAGUEN POR MUERTOS Y HUIDOS, DEL TIEMPO QUE ESTUVIERON 
A SU SERVICIO.-  Julio 6, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del mes de julio de 
mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de Campo don Francisco 
de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta ciudad, sus términos 
y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su 
Majestad y pro de esta República, se confirió lo siguiente:

Leyóse una petición de los vecinos de esta ciudad sobre que un puente 
se haga de madera y no de cal y canto, presentada ante el señor Presidente, 
quien dio traslado al procurador general y este Cabildo acordó que dicho 
procurador general responda que los interesados hagan a su costa dicho 
puente./

/Folio 113/ Acordóse que el procurador general pida declaración del 
auto de diez y siete de diciembre del año pasado de 93, proveído por esta 
Real Audiencia, en que se mandó que los tercios de tributos que estuvieren 
debiendo los hacendados, paguen por muertos, huidos, del tiempo que 
estuvieron a su servicio.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                        Don Antonio Lasso de la Vega    

                                                                       Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                  Juan de Vera Pizarro
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Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia

129. PRESENTA JOSEPH DE ACUÑA Y ALCOCER UN TITULO DE 
ALGUACIL MAYOR DEL ASIENTO DE LATACUNGA.-  Julio 27, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del mes 
de julio de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de Campo 
don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta ciudad, 
sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se confirió lo 
siguiente:

Recibimiento del alguacil mayor 
del asiento de Latacunga

En este Cabildo se presentó don 
Joseph de Acuña y Alcócer con título 
de Alguacil Mayor del asiento de 
Latacunga, despachado por este 

gobierno, que habiéndose visto, se obedeció y mandó usase de él, recibiéndole 
en la forma acostumbrada como más por extenso se contiene en el 
proveimiento a dicha presentación y recibimiento y quedando copiado en 
los libros de títulos de este Cabildo, se le vuelva el original quedando recibo 
y razón en el traslado que se le diere del tanto copiado./

/F.113v./ Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                              Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                  Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano                         Don Pedro de León Maldonado

                                                                           Joseph de Acuña y Alcócer
 

Ante mí,

Nicolás de Leguía
Escribano de Provincia
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130. QUE EL PROCURADOR GENERAL LLEVE AL PRESIDENTE DE LA 
REAL AUDIENCIA LAS DOS MEMORIAS PRESENTADAS POR LOS 
DIPUTADOS NOMBRADOS, PARA QUE LAS CONFIRME Y EJECUTE 
LA COBRANZA DE LAS DERRAMAS HECHAS PARA LA FABRICA 
DE LOS PUENTES, EL UNO A LA SALIDA DE LA HACIENDA DE 
LORENZO BRAVO Y EL OTRO EN EL LLANO DE TURUBAMBA QUE 
DEBEN CONSTRUIRSE Y EL REPARO DE LOS DE LA RECOLETA Y 
DEL MESON.- QUE EL CABILDO DEJE DE HACER, POR AHORA, LA 
FIESTA DE SANTA ROSA PARA QUE LO HAGA EL OBISPO SANCHO 
DE ANDRADE Y FIGUEROA EL TIEMPO QUE ESTUVIERE EN LA 
CIUDAD.-  Julio 29, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y nueve días del mes 
de julio de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el Maestre de Campo 
don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de esta ciudad, 
sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se confirió lo 
siguiente:

Presentan los diputados 
nombrados dos memorias de 
las derramas hechas para los 
puentes y reparos de los de 
La Recoleta y Mesón y que el 
procurador general pida ante 
el señor Presidente se sirva de 
confirmarlas

En este Cabildo, el Tesorero don Juan 
Agustín de Lagos Bahamonde y el 
Capitán don Vicente Arias 
Altamirano, diputados nombrados 
por este Cabildo para hacer el 
repartimiento de la derrama para 
hacer los puentes, el uno que está a la 
salida de la hacienda del Capitán 
Lorenzo Bravo y el otro en el llano de 
Turubamba  y los reparos de los dos 

puentes de La Recoleta y Mesón, presentaron las memorias del dicho 
repartimiento; y habiéndolas visto y reconocido, acordaron que el procurador 
general las lleve al señor Licenciado Mateo Ponce de León, Caballero de la 
Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad y Presidente de esta Real 
Audiencia, para que Su Señoría las confirme y se ejecute /Folio 114/ la 
cobranza de ellas, por ser de utilidad y bien público.

Asimismo, en este Cabildo se acordó que por cuanto es obligación 
de él celebrar la fiesta de Santa Rosa todos los años y ahora se ha ofrecido el 
Ilustrísimo Señor Doctor don Sancho de Andrade y Figueroa, del Consejo de 
Su Majestad y Obispo de esta dicha ciudad, por devoción que tiene a la dicha 
santa, a hacer dicha fiesta todo el tiempo que estuviere en esta ciudad, cese 
el Cabildo de hacerla y luego que Su Señoría se vaya, la volverá a hacer este 
Cabildo como es de su obligación.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Don Francisco de Sola y Ros                     Don Salvador Guerrero

Juan de Vera Pizarro                                 Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Juan Ramos de Aguayo
Escribano Receptor

131. PRESENTA JUAN DE VARGAS GAUNA UNA PETICION Y TITULO 
DE FAMILIAR Y NOTARIO DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICION.- 
AUTO DE LA REAL AUDIENCIA  EN QUE SE MANDA QUE LOS 
CAPITULARES DEL CABILDO NO PERMITAN TOMEN ASIENTO O 
ASISTAN PERSONAS QUE NO SEAN DEL CUERPO DE EL A NINGUN 
ACTO NI CONCURSO.-  Octubre 22, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos días del mes 
de octubre de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad 
y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió lo siguiente:

Presentación del título de Familiar 
y Notario titular del Santo Oficio, 
Juan de Vargas Gaun

En este Cabildo se presentó una 
petición de Juan de Vargas Gauna 
con título /F.114v./ despachado en 
su favor, de Familiar y Notario del 
Santo Oficio de la Inquisición, por 

el tribunal de la ciudad de Los Reyes y habiéndose visto dicha petición y 
título, se proveyó lo que constará de su decreto.

Hácese saber en este Cabildo 
el auto proveído por el señor 
Presidente sobre que los 
capitulares de él, no permitan en 
ningún acto ni concurso en que 
asistan personas que no sean 
del cuerpo de él, el cual queda 
cosido en la foja antes de ésta.

Y asimismo, el presente escribano 
hizo saber en este Cabildo un auto 
proveído por el señor Licenciado don 
Mateo Mata Ponce de León, Caballero 
de la Orden de Calatrava, del Consejo 
de Su Majestad, Presidente de la 
Audiencia y Cancillería Real que en 
esta ciudad reside, sobre que los 
capitulares de dicho Cabildo no 
permitan en ningún acto ni concurso 

en que asistan persona(s)* que no sea(n)* del cuerpo de él, o que tenga(n)* 
por razón de oficio, asiento privilegiado, con pena de doscientos pesos 
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aplicados en la forma ordinaria, como también a las personas que tomaren 
asiento y se introdujeren con los capitulares como más latamente consta de 
dicho auto, el cual, acordaron se guarde y cumpla como en él se contiene y 
que se cosa en el libro de Cabildo y se fije un tanto de él en las puertas de su 
juzgado por el dicho escribano y siendo necesario, atento a que están ausentes 
algunos de los capitulares, se les haga saber cuando vengan a esta ciudad 
dicho auto y a los que estando en ella no se han hallado a éste.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Juan de Cabrera y Bonilla                         Juan Augustín de Lago Bahamonde       

                                                                  Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

132. PRESENTA JOSEPH SOTOMAYOR Y TORRES UN TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE CHIMBO.-  Octubre 30, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en treinta días del mes de 
octubre de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los demás capitulares del juzgado del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, Su Majestad y bien de esta 
República, se trató y confirió lo siguiente:

Recibimiento del Comisario 
General don Joseph de 
Sotomayor y Torres, Corregidor 
del asiento de Chimbo

En este Cabildo compareció el 
Comisario General don Joseph de 
Sotomayor y Torres /Folio 115/ y 
presentó título del Excelentísimo 
Señor Conde de la Monclova, Virrey 
de estos reinos, despachada a su 

favor, de Corregidor del asiento de Chimbo, su fecha en Los Reyes, en veinte 
y seis de agosto pasado de este presente año, refrendado por don Antonio de 
Iturrizarra, su secretario según parece; y habiéndolo reconocido por este 
Cabildo con la certificación de los oficiales reales de esta real caja, de haber 
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dado fianzas en ella a su satisfacción como parece de dicha certificación dada 
en esta ciudad, a veinte y seis del corriente que está inserta en Real Provisión, 
despachada por los señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia 
para el uso del dicho oficio y la fianza de residencia, cargos y capítulos que 
se le pusieren en el tiempo que fuere corregidor de dicho asiento y de que 
estará a derecho en ellos y pagará lo juzgado y sentenciado, su fecha de hoy 
dicho día, ante Nicolás de Leguía, Escribano de Provincia, de que hizo 
manifestación para su reconocimiento, en cuya atención y por no haber 
inconveniente ninguno para su recepción, acordaron se guarde, cumpla y 
ejecute el dicho título como en él se contiene y sea recibido al uso y ejercicio 
del dicho oficio, haciendo el juramento acostumbrado y en su virtud, el dicho 
Comisario don Joseph de Sotomayor juró por Dios, Nuestro Señor, y la señal 
de cruz en forma de derecho de que usará el dicho oficio de corregidor bien 
y fielmente, guardando justicia a las partes sin hacer agravio a ninguna y 
dará cumplimiento a las Reales Cédulas, Provisiones, Ordenanzas de este 
Cabildo, estando a sus órdenes en las que se le dieren por él y obedecerá los 
mandamientos, requisitorias y demás instrumentos que se le despacharen 
por la justicia ordinaria de esta ciudad, si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor 
le ayude y lo de en contrario, demande; y a la conclusión del dicho juramento, 
dijo: así lo juro, amén y Su Merced de dicho corregidor le entregó la vara de 
la real justicia de que pidió testimonio y mandaron se le dé y que el dicho 
título, certificación y fianza, se copie en el libro de Cédulas de este Cabildo 
con la petición, respuesta del señor fiscal y auto de los señores Presidente y 
Oidores de esta Real Audiencia y se le vuelvan originales.

Con lo cual se acabó este Cabildo dando cumplimiento a la dicha Real 
Provisión que obedecieron en la forma acostumbrada.

Pedro García de la Torre                            Don Joseph de Sotomayor y Torres  

                                                                   Don Antonio Lasso de la Vega/

/F.115v./                                                     Juan Augustín de Lago Bahamonde

                                                                    Joseph Crispiniano García de Nájera

Ante mí,

Juan Ramos de Aguayo
Escribano Receptor

133.  AUTO PROVEIDO POR EL OIDOR FERNANDO JOSEPH DE 
RIVAS, EN QUE PARA LA REVISION DE LAS CUENTAS DE LOS 
PROPIOS, EL MAYORDOMO DE PROPIOS LAS PRESENTE DENTRO 
DE SEGUNDO DIA, LAS QUE FALTAREN DESDE LA ULTIMA 
REVISION.- LEYOSE UNA PETICION DE MICAELA MANRIQUE 
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SOBRE LAS TIERRAS DE CHANGALA.- QUE SE PREGONE EL ABASTO 
DE LAS CARNICERIAS DE LA CIUDAD.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA QUE PROPONGAN AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
LO CONCERNIENTE A LOS MEDICOS DE LA CIUDAD.-  Noviembre 
26, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y seis días del mes 
de noviembre de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de 
esta República, se confirió lo siguiente:

El mayordomo de propios dentro 
de segundo día presente las 
cuentas

En este Cabildo se hizo saber un 
auto proveído por el señor 
Licenciado don Fernando Joseph de 
Rivas, Oidor de esta Real Audiencia, 
juez nombrado por el gobierno para 

la revisión de cuentas de los propios y se mandó que el mayordomo de 
propios dentro de segundo día las presente, las que faltaren desde la última 
revisión y se le notifique luego, so pena de apremio.

Leyóse una petición de doña Micaela Manrique sobre las tierras de 
Changala y lo proveído a ella constará de su decreto.

Que se pregone a las carnicerías 
para el abasto

Pregónese el abasto de las carnicerías 
de esta ciudad por obligación, o 
semanas, en la forma acostumbrada.

Diputados para que propongan 
al señor Presidente sobre los 
médicos

En este Cabildo se nombraron por 
diputados al Maestre de Campo don 
Joseph Crispi /Folio 116/ niano, 
Alcalde Provincial y al Capitán don 
Salvador Guerrero, para que 

propongan al señor Presidente sobre lo comunicado en razón de los médicos 
y aceptaron la diputaría estando presentes, de que doy fe.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila
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                                                                   Don Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

134. LEYOSE UNA PETICION DEL PROCURADOR GENERAL SOBRE 
LAS CUENTAS PRESENTADAS POR EL MAYORDOMO DE PROPIOS 
Y LA DEJACION DEL SALARIO DEL MEDICO SEBASTIAN DE 
AGUILAR.-  Diciembre 10, 1694.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez días del mes de 
diciembre de mil y seiscientos y noventa y cuatro años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición del procurador general sobre 
las cuentas que ha dado el mayordomo y se proveyó lo que constará por su 
decreto.

Y asimismo, el Doctor don Sebastián de Aguilar, médico, hizo dejación 
del salario, que se le admitió como consta del decreto.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Joseph Crispiniano García de Nájera

                                                                   Don Salvador Guerrero

                                                                   Juan de Vera Pizarro

Juan Augustín de Lago Bahamonde

Don Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

/F.116v./ En blanco./
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Año de 1695

135. SOBRE QUE SE REMITA A LA REAL AUDIENCIA LAS 
ELECCIONES DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR PARA EL PRESENTE AÑO DE 1695, YA QUE POR 
AUTO DE LOS OFICIALES REALES VARIOS CAPITULARES 
NO PUEDEN VOTAR EN DICHAS LAS ELECCIONES POR SER 
DEUDORES DE LA REAL HACIENDA.-  Enero 1, 1695.

/Folio 117/ Jesús, María y Joseph

Año de 1695

En la Muy Noble y Leal ciudad de San Francisco de Quito, en el reino 
del Perú, sábado primero de enero de mil seiscientos y noventa y cinco años, 
los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, estando en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, que Dios 
guarde, pro y utilidad de esta República, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, quien, reconociendo 
que en esta junta no se hallan más que el Gobernador don Diego Antonio 
de la Chica y Capitán don Vicente Arias Altamirano, Regidores, y aunque 
están en la ciudad el Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil 
Mayor y el Maestre de Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, 
Alcalde Provincial; don Salvador Guerrero, don Juan de Cabrera y Bonilla, 
Tesorero don Juan Agustín de Lago Bahamonde, Capitán Roque Antonio 
Dávila, Tesorero Juan de Vera Pizarro, no pueden entrar a votar a Cabildo 
en las elecciones que se han de hacer hoy dicho día, respecto de habérseles 
prohibido por auto de los jueces oficiales reales, que se le hizo saber a Su 
Merced para que no los permita votar, por ser deudores de la Real Hacienda.

Y asimismo, habiendo reconocido que faltan en dicho /F.117v./ Cabildo 
el Alférez Real don Joseph Antonio de la Carrera y el Capitán Luis Garrido, 
Fiel Ejecutor, sin embargo de que generalmente están comprendidos en 
dicho auto para proseguir en la elección de alcaldes de la santa hermandad 
y demás ministros que hoy se deben elegir como lo han de uso y costumbre, 
llamó a Juan Bautista Núñez y a Alonso González, Porteros de este Cabildo, 
les preguntó si habían convocado a todos los capitulares y respondieron que 
sí y que el dicho alférez real se halla muchos tiempos há, enfermo e impedido, 
y el dicho Capitán Luis Garrido, ausente en el asiento de Latacunga y lo 
certificaron debajo de juramento que hicieron a Dios y a la cruz, por cuya 
causa todos los referidos capitulares, así los presentes, que en conformidad 
de dicho auto no pueden votar y los enfermos y ausentes no se hallaron 
para estas elecciones; y habiendo primero oído misa del Espíritu Santo en la 
capilla de este ayuntamiento, que la dijo al Muy Reverendo Padre Maestro 
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Fray Lucas Solís, Prior del Convento de Predicadores, para que Su Divina 
Majestad se sirva de darles acierto en dichas elecciones y acabada la misa 
y oído la plática que hizo dicho padre, se trató y confirió, por Su Merced 
de dicho corregidor y capitulares que se hallan /Folio 118/ presentes sobre 
dichas elecciones, lo siguiente:

Habiendo propuesto dicho corregidor se votase sobre la elección de 
los dos alcaldes de la santa hermandad y procurador general, que son los 
ministros que este día se deben elegir, el Gobernador don Diego Antonio 
de la Chica como más antiguo, dijo que atento a la inopia de capitulares y 
copia de pretendientes y otras razones públicas dirigidas a la paz y quietud 
y mayor lustre de este Cabildo, votó que por esta vez y sin causar ejemplar, 
se remitiese la elección de dichos ministros al señor Licenciado don Mateo 
de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de 
Su Majestad y su Presidente de esta Real Audiencia, para que Su Señoría los 
elija, pues, con su gran comprensión tendrá el mejor acierto y el Capitán don 
Vicente Arias Altamirano votó lo mismo y Su Merced de dicho corregidor 
se conformó con dichos dos votos y que incontinenti se lleve a dicho señor 
Presidente para que dé providencia en esta materia y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Diego Antonio de la Chica                

                                                                   Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

136. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL HECHA POR EL PRESIDENTE DE LA REAL 
AUDIENCIA PARA EL AÑO DE 1695.-  Enero 1, 1695.

/F.118v./ Nombramiento de 
alcaldes de la santa hermandad y 
procurador general hecho por Su 
Señoría del señor Presidente de 
esta Real Audiencia

En conformidad con lo acordado por 
el Cabildo, Su Señoría eligió por 
Alcaldes de la Santa Hermandad a los 
Generales don Simón de Ontañón 
Laztra y don Alberto Fernández 
Montenegro y Tobar, Caballeros de la 
Orden de Santiago, y por Procurador 

General al Licenciado don Juan de Ortega Narváez, Abogado de los Reales 
Consejos y a los dichos alcaldes, el Cabildo, Justicia y Regimiento les entregue 
las varas, habiendo hecho el juramento acostumbrado y asegurado el derecho 
real de media anata y lo firmó.

En Quito, en primero de enero de mil seiscientos y noventa y cinco 
años.



295

Licenciado Mateo de Mata Ponce de León

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

137. JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL ELECTOS.-  Enero 1, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero día del mes 
de enero de mil seiscientos y noventa y cinco años, Su Merced de dicho 
corregidor y los capitulares de este Cabildo, habiendo visto el nombramiento 
hecho por Su Señoría del señor Presidente de esta Real Audiencia, de Alcaldes 
de la Santa Hermandad en los Generales don Simón de Ontañón Laztra y /
Folio 119/ don Alberto Fernández Montenegro, Caballeros de la Orden de 
Santiago, mandaron que los susodichos compareciesen en este Cabildo 
a hacer el juramento acostumbrado; y habiendo sido llamados, juraron a 
Dios y a la cruz, puesta la mano en el pecho, de que usarán fielmente sus 
oficios, si así lo hicieren, Dios, Nuestro Señor les ayude y de lo encontrario, 
demande; y a la conclusión de dicho juramento, dijeron amén y en la misma 
forma lo hizo el Licenciado don Juan de Ortega, habiéndosele hecho saber 
el nombramiento de Procurador General, y atento a que los dichos alcaldes 
aseguraron el derecho real de media anata, Su Merced de dicho corregidor 
les entregó las varas de la real justicia y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Diego Antonio de la Chica     

                                                                  Don Vicente Arias Altamirano

Simón Ontañón Laztra                             Don Alberto Fernández Montenegro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

138. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- SOBRE LA 
CEDULA REAL TOCANTE A LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO 
GENERAL PARA SU RECONOCIMIENTO.- ELECCION DE ALCALDES 
DE OFICIOS Y DEMAS MINISTROS PARA EL AÑO DE 1695.- QUE 
SE DE PODER AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- SOBRE EL 
DONATIVO DE 4000 PESOS QUE SE HA DE DAR A SU MAJESTAD 
POR LAS GUERRAS EN QUE SE HALLA LA CORONA ESPAÑOLA, 
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QUE SE DARAN DE LAS TERCIAS PARTES DE LAS RENTAS Y 
SALARIOS.-  Enero 7, 1695.

/F.119v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en siete días del 
mes de enero de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de la 
República, se confirió lo siguiente:

Ordenanzas del Cabildo
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas 
hechas por él y confirmadas por Su Majestad; 
y habiéndolas entendido, dijeron se guarden 

y cumplan y ejecuten según y cómo en ellas se contiene.

Real Cédula sobre las 
fianzas del depositario

Así mismo, se leyó la Real Cédula sobre que se 
reconozcan las fianzas dadas por el depositario 
general de esta ciudad y en su conformidad, se 
reconocieron por este Cabildo y se acordó se 

observe lo dispuesto, en esta razón, el año próximo pasado de noventa y 
cuatro, para que el procurador general pida se guarde la ley que habla en 
razón de las fianzas de los depositarios, entendiéndose siempre que la 
recepción que se hizo por este Cabildo del Capitán Luis Garrido en el dicho 
oficio, fue sin que tuvieren sus capitulares ningún gravamen en el abono de 
las fianzas que dio el susodicho, en cuya virtud le está ejerciendo.

Diputados para la fiesta 
de La Candelaria

Para las fiestas de La Candelaria, nombraron 
por diputados al Capitán Roque Antonio 
Dávila y Tesorero Juan de Vera Pizarro.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto

Nombraron por diputados para la fiesta 
de Nuestra Señora de Egipto, del año que 
viene de mil y seiscientos y noventa y 
seis, al Maestre de Campo don Joseph 

Crespín y Capitán don Salvador Guerrero, que estando presentes, aceptaron 
la dicha diputaría.

Diputados para que 
asistan al padrón de las 
alcabalas

Diputados para que asistan al padrón de las 
reales alcabalas, nombraron por diputados de 
este Cabildo al Gobernador don Diego Antonio 
de la Chica y Tesorero Juan de Vera Pizarro, 
por tocarles al turno para que asistan a hacer el 

padrón con los diputados que el comercio nombrare de su parte y se les 
encarga atiendan al alivio de los vecinos en el repartimiento que hicieren, 
para que no reciban unos ni otros perjuicio./
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/Folio 120/ Diputados para 
la fiesta de las Armas

Nombraron por diputados para la fiesta de 
las Armas por lo que toca a esta ciudad, al 
Capitán don Salvador Guerrero y el 
Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, 

y para si se ofreciere traer a Nuestra Señora del Quinche, al Maestre de 
Campo don Joseph Crespín y Capitán don Vicente Arias y para convidar las 
religiones al alguacil mayor y depositario general.

Diputados para las palmas
Nombraron por diputados para la repartición 
de las palmas, a los mismos nombrados para 
La Candelaria, que son el Maestre de Campo 

Roque Antonio Dávila y Juan de Vera Pizarro.

Diputados para hacer el 
repartimiento de semanas

Y para lo que toca a la diputaría del 
repartimiento de semanas de carnicería, lo 
reservaron en sí para hacerlo con la resulta 
de la postura que tiene hecha don Félix de 

Luna, de dar abasto por cuatro años y se dé traslado de la petición del dicho 
postor al procurador general.

Para asistir al fiel 
ejecutor en la carnicería

Nombraron por diputado para que asista con 
el fiel ejecutor en la carnicería, repartimiento 
de la carne, al Capitán don Vicente Arias para 
este presente mes y en esta forma se sigan los 

que por turno les cupiere.

Padre de menores
Nombraron por Padre general de menores al Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega y por su ausencia y 
enfermedades al Maestre de Campo Roque Antonio y 

se les encarga cumplan con su obligación, mirando por ellos, de suerte que 
no padezcan indefensión.

Abogado
Nombraron por Abogado al Licenciado don Andrés de 
Mendoza, para que continúe este presente año, con el salario 
acostumbrado.

Procurador
Nombraron por Procurador de causas de este Cabildo a 
Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño con el salario 
acostumbrado y se le encarga acuda con puntualidad a los 

negocios que se ofrecieren en su defensa.

Solicitador y Contraste
Nombraron por Solicitador de este Cabildo a 
Alonso de Miranda con el salario acostumbrado 
y así mismo por Contraste, para que selle las 

varas, pesos y medidas y que cuide de que estén fieles y tengan la marca de 
la ciudad, para que no padezca el bien público por defecto de no estar 
ajustadas y llevará los gajes acostumbrados por dicho oficio.
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Acompañados
Nombraron por Acompañados de Su Merced del 
corregidor y su teniente general, al Capitán don 
Salvador Guerrero y don Juan de Lagos.

Mayordomo de Propios
Nombraron por Mayordomo de Propios a 
Joseph Guerrero y por diputados para tomarle 
las cuentas al Tesorero don Juan de Lagos y 

Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, con el salario señalado.

Porteros
Nombraron por Porteros de este Cabildo a Juan Bautista 
Núñez y a Alonso González de Aguirre, con el salario 
acostumbrado y pensión que de él han de dar a los que 

suplieren sus faltas.

Alcalde de aguas
Cupo el turno de Alcalde de aguas al Capitán don 
Salvador Guerrero, que estando presente renunció en 
el Capitán Roque Antonio Dávila, que aceptó el dicho 

cargo y lo juró en forma.

Alcaldes Mayores
Su Merced, el corregidor se conformó con los dos 
votos libres en elecciones, que son: el Gobernador 
/F.120v./ don Diego Antonio de la Chica y el Capitán 

don Vicente Arias, que nombraron a don Juan Cadena, Gobernador de 
Tumbaco, para el partido de uransayas y a don Juan Cóndor para el partido 
de anansayas y se encarga al presente escribano les haga llamar para 
entregarles las varas.

Sobrestante de aguas Nombraron por Sobrestante de aguas a Manuel 
Orquera con el salario acostumbrado.

Espaderos Para Alcaldes del oficio de espaderos al Alférez Juan López 
de Galarza y a Francisco Trujillo.

Plateros Nombraron por Alcalde y veedor de los plateros de oro, a 
Manuel Jiménez, al cual se le encarga ejecute lo que le está 

ordenado por el señor Presidente, sobre el reconocimiento del oro que 
labraren y fianzas que deben dar para la seguridad de las obras que recibieren 
en sus tiendas, y a Ignacio Adrián por Alcalde de los plateros de plata en la 
misma forma.

Herradores Nombraron por Alcalde del oficio de herradores a Antonio 
Méndez.

Sastres Por Alcalde y  veedor de los sastres, nombraron a Rafael de la 
Gasca, el cual haga se examinen los oficiales que pusieren 
tiendas públicas y que den fianzas, y de no hacerlo, no les 

permita las tengan.

Maestro mayor de sastres Nombraron por Maestro mayor de sastres al 
Gobernador Francisco Ramírez de Campoa.
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Sombrereros Por Alcalde de los sombrereros a Juan Freile de Andrade.

Zapateros Por Alcalde y veedor de los zapateros a Bernardo Moriano.

Cereros Por Alcalde y veedor de los cereros a Juan Garzón.

Tintoreros Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio Méndez.

Medidores
Nombraron por Medidores de tierras al Alférez Eugenio de 
Sotomayor y a Lázaro López Fresnedoso, para que 
cualquiera de ellos que fuere pedido por las partes 

interesadas para el dicho efecto, salga a las dichas medidas.

Y por no haber alarife en esta ciudad, no se nombra y se reserva el 
hacerlo cuando le haya.

Herreros Nombraron por Alcalde y veedor de los herreros a Manuel 
Ilario Fernández.

Maestro de niños
Nombraron por Maestro mayor y Alcalde, veedor de 
los maestros de escuela para la enseñanza de los 
niños, a Joseph Terán de los Ríos y se le encarga ponga 

especial cuidado en que las personas que tienen escuelas abiertas, sean de 
buenas costumbres y suficientes /Folio 121/ para la buena educación y 
enseñanza de los niños.

Carpinteros y Escultores
Por Maestro y Alcalde de los carpinteros a 
don Francisco Tipán como también del oficio 
de escultores, por ser inteligente en ambos 

oficios.

Barberos Nombraron por Alcalde y veedor del oficio de barberos a don 
Francisco Toaquiza y se le encarga reconozca los que sin 

entender del oficio se disponen a sangrar por el perjuicio que puede resultar 
y los quite.

Poder para el procurador 
general
Que se le de poder al 
procurador general

Acordaron se dé poder general al 
Licenciado don Juan de Ortega como a 
procurador electo de este Cabildo, para 
todos los negocios y casos que se ofrecieren 
salir en su nombre.

Sobre el donativo Habiéndose conferido en este Cabildo el donativo 
que se ha de dar a Su Majestad en la urgencia de las 
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grandes guerras en que se halla la Corona de España y aprietos de toda la 
Monarquía, considerando este Cabildo con la lealtad y rendimiento con que 
desea servir a Su Majestad en semejante importancia como lo acostumbra 
cuando conviene por adelantar el real servicio, limita cualesquiera otro gasto 
moderándose en ellos para aventajarse en éste, acordaron se sirva a Su 
Majestad con cantidad de cuatro mil pesos, los tres mil ofrecidos ahora y los 
un mil que lo estaban de antes por otro donativo que pidió el señor Licenciado 
don Andrés de Francia Cavero, Caballero de la Orden de Calatrava, Oidor 
que fue de esta Real Audiencia, los cuales mil pesos están adeudados en la 
real caja de esta ciudad, pues, aunque conforme a la benignidad real con que 
Su Majestad se sirve manifestar su ánimo, de que las personas que tuvieren 
rentas y salarios le ofrezcan en este donativo la tercia parte de la renta de un 
año, no obstante que los efectos de propios de este Cabildo no llegan por esta 
regulación a la cuantía de dos mil pesos, la fidelidad de este Cabildo los 
adelanta a cuatro mil, atendiendo a los reales empeños en que Su Majestad 
se halla, a cuyo alivio es su primera obligación, acudir aunque le cercenen 
cualesquiera otros gastos por forzosos que sean y que respecto de que en 
todas las ocasiones que se han ofrecido del servicio de Su Majestad, ha 
procurado este Cabildo señalarse con el rendimiento y obsequio debido, el 
procurador general de esta ciudad Licenciado don Juan de Ortega saque 
testimonio de las cantidades y demás servicios que ha hecho esta ciudad y 
ofrecido a Su Majestad en semejantes ocurrencias, para representarlo a la 
real beneficencia en la pretensión que tiene esta ciudad de elegir alcaldes 
ordinarios./

/F.121v./ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila        Juan de Vera Pizarro      Don Diego Antonio de la Chica

Don Vicente Arias Altamirano                  Licenciado Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

139. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Enero 14, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en catorce días del mes de 
enero de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro García 
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de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se 
confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones y se proveyó a ellas lo 
que constará de sus decretos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega                  

                                                                   Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

140. CABILDO ABIERTO SOBRE DOS AUTOS PROVEIDOS TOCANTES 
A LA COMPOSICION, COMPRA, VENTA Y POSESION DE TIERRAS 
PERTENECIENTES A SU MAJESTAD, PARA QUE LOS HACENDADOS Y 
POBRES QUE QUISIEREN COMPRARLAS TRAIGAN CONFIRMACION 
DE ELLAS, PREVIA LA CONSULTA A SU MAJESTAD QUE SE LE 
MANDA HACER AL FISCAL Y LOS VECINOS QUE COMPUSIEREN 
DICHAS TIERRAS CONTRIBUYAN PRORRATEADO LO JUSTO QUE 
LES TOCARE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE CONFIRMACION.-  
Enero 17, 1695.

/Folio 122/ Cabildo abierto en que 
se confirió y trató el beneficio de 
tierras de esta provincia, en virtud 
de Reales Cédulas y comisiones 
de Su Majestad

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en diez y siete días del mes 
de enero de mil y seiscientos y 
noventa y cinco años, el Capitán 
don Salvador Guerrero, Regidor 
más antiguo, que asistió a este 
Cabildo por enfermedad notoria del 

General Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor de esta ciudad y así mismo, el Maestre de Campo don Francisco 
de Sola y Ros, su Teniente General, estando presente el señor Licenciado don 
Antonio de Ron, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su 
Majestad, su Fiscal de la Audiencia y Cancillería Real que en esta ciudad 
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reside, juez para la composición de tierras del distrito de ella, compras y 
ventas de las baldías que se han de beneficiar por cuenta de Su Majestad, en 
conformidad del auto proveído por Su Merced, en que mandó se publicase 
la dicha comisión para que todas y cualesquiera personas de cualesquier 
estado, calidad y condición que sean, comparezcan, denuncien y declaren y 
hagan posturas ante Su Merced de todas y cualesquiera tierras que quisieren 
comprar, pertenecientes a Su Majestad y las que poseyeren sin justo título 
dentro de un mes para proceder a la composición y venta de ellas como más 
latamente se contienen en dicho auto que se publicó en la forma acostumbrada, 
en cuya virtud, así mismo, se publicó otro auto de dicho corregidor para que 
hecha convocatoria se haga Cabildo abierto, en que asistan los hacendados, 
prelados y demás interesados y poseedores de tierras; y en su conformidad, 
habiéndose efectuado lo contenido en dichos autos se han juntado en este 
Cabildo abierto y estando congregados se leyeron las Cédulas Reales y 
comisiones para que acerca de los puntos de su contexto, se proponga todo 
lo que condujere a ellos y a su mejor expediente.

Y habiéndose entendido, por dicha junta, las dichas Cédulas Reales 
y conferido latamente sobre esta materia, dijeron que habiendo resuelto 
Su Majestad que todos los que compusieren tierras hayan de ocurrir al 
Consejo a traer confirmación de ellas y que esto parecía ser muy dificultoso 
y especialmente para la gente pobre, que por su imposibilidad no podrían 
conseguir sus confirmaciones, así por los costos como por no tener agentes 
en la Corte que lo soliciten, por cuya causa, aunque hayan contribuido 
la cantidad de las composiciones quedarían con el riesgo de que por este 
defecto quedasen vacas las tierras compuestas, y que siendo pocos los 
hacendados que pueden costear sus confirmaciones y muchos los pobres, 
que conocídamente no lo pueden hacer, quedarían éstos totalmente perdidos 
sin remedio y para que generalmente unos y otros consigan confirmación de 
las tierras que compusieren, proponían /F.122v./ por más conveniencia a Su 
Merced de dicho señor fiscal, como a juez privativo de este beneficio y ser 
menos gravoso, que Su Merced haga consulta a Su Majestad para que se sirva 
de atender con su real clemencia a estos tan justos reparos, despachando 
Cédulas Reales confirmatorias y universales a cada uno de los partidos y 
jurisdicciones del distrito de esta Real Audiencia, sin que sea necesario venga 
a cada vecino en particular y porque en caso que teniendo Su Majestad a bien 
dicha consulta y admitídola, remitiéndose los autos hechos en esta razón, 
es preciso se coste(e)* en los gastos de derechos de tiras y relator de dicho 
Consejo, proponían así mismo, que cada uno de todos los vecinos que se 
compusieren, (a)*demás de existir la cantidad principal del resulto de su 
composición, contribuirá lo que pareciere justo y regular y correspondiente 
al monto de lo que le tocare de dicha composición, haciéndose prorrata para 
lo que se ha de pagar por razón de dichos costos, de conseguir y traer dicha 
confirmación en la forma que va expresada, con calidad y condición que 
en el ínterin que Su Majestad y su Real Consejo determina sobre las dichas 
proposiciones y consulta, que ha de hacer Su Merced de dicho señor fiscal 
y viene resuelta esta materia, no les haya de correr a los vecinos el término 
asignado para traer dicha confirmación, respecto de que de otra suerte era 
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quedar desposeídos unos y otros vecinos y no siendo ésta la real intención, 
sino que antes se mire por el alivio de los vasallos y que no reciban perjuicios, 
les parecía que se haga dicha consulta; y habiendo oído y entendido Su 
Merced de dicho señor fiscal las dichas proposiciones, ofreció hacer a Su 
Majestad dicha consulta y lo más que fuere útil y conveniente a todos los 
vecinos de que este Cabildo y las demás personas que se hallaron en él, le 
dieron las gracias y los capitulares dejaron acordado se hagan los cabildos 
que convinieren para deliberar la porción que a cada uno se debe prorratear 
para los costos de dicha confirmación, y trataron otros puntos y lo firmaron.

Don Salvador Guerrero                             Licenciado don Antonio de Ron              

                                                                   Don Antonio Lasso de la Vega

Joseph Crispiniano García de Nájera         Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila        Juan de Vera Pizarro      Licenciado don Juan de Ortega

                                                                                                Bartolomé de Aráuz
                                                                                              Vicerrector General

          Fray Francisco de Avalos                                       Fray Juan Alarcón Tufiño     
Procurador General de San Agustín                                       Provincial/

/Folio 123/ Pablo de Troya                         
Administrador de La Concepción

  Maestro Diego Miguel de la Peña

Don Ignacio Barnuevo Castro y Guzmán

Maestro Juan de la Cueva                         Gabriel de Yerovi

Don Juan Sarmiento de Villandrando       Fray Joseph de Ontaneda

Don Fernando Santos del Estoque            Don Miguel Fernández de Aguirre  

                                                                   Antonio de Onagoitia

Don Juan de Torres Pizarro                      Antonio García Argüelles

                                                                   Martín de Obregoso

Gabriel de la Carrera                                 Pedro Gregorio Casanova

Vicente de la Vega Astudillo                     Don Pedro de León Maldonado

Don Joseph de Cevallos y Velasco             Antonio Diego Moreno de la Carrera

                                                                   Bachiller Manuel Vásquez
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Ignacio Mantilla                                         

Por Santa Clara

                              Gregorio Suárez de Figueroa        Nicolás Plaza de Cepeda
  
Juan de Tena Berrío

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

141. CABILDO ABIERTO PARA DETERMINAR SOBRE LA PRORRATA 
QUE SE HA DE SEÑALAR A LOS VECINOS PARA LA CONTRIBUCION 
A LOS GASTOS DE CONFIRMACION DE LAS TIERRAS QUE 
COMPUSIEREN Y EL BENEFICIO DE ELLAS.-  Enero 19, 1695.

/F.123v./ Cabildo abierto en que 
se confirió sobre la prorrata de 
lo que cada uno ha de contribuir 
para los costos de la confirmación 
de las tierras que compusieren y 
para tratar otros puntos al buen 
expediente y cumplimiento de lo 
mandado por Su Majestad

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en diez y nueve días del mes 
de enero de mil y seiscientos y 
noventa y cinco años, el Maestre de 
Campo Francisco de Sola y Ros, 
Teniente General de Corregidor de 
esta ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, 
estando presente el señor Licenciado 
don Antonio de Ron, Caballero de la 
Orden de Santiago, del Consejo de 

Su Majestad, su Fiscal de la Audiencia y Cancillería Real que en esta ciudad 
reside, juez para la composición de tierras del distrito de ella, y los capitulares, 
prelados y vecinos hacendados de esta dicha ciudad, que se hallaron en este 
Cabildo que se celebra abierto para conferir y tratar lo que se acordó en el 
antecedente, sobre lo que se ha de prorratear a cada uno, para la contribución 
que ha de hacer para los costos de la confirmación de las tierras que 
compusieren; y así mismo, para tratar otros puntos que conduzcan al buen 
expediente y cumplimiento de lo mandado por Su Majestad en el beneficio 
de tierras y que sea de más alivio a los vasallos; y habiéndose tratado 
latamente y conferido sobre los puntos de esta materia, resolvieron unánimes 
y conformes, que se haga otro Cabildo en que con mejor acuerdo y 
premeditación de los dichos puntos, se resuelva lo que se deba ajustar acerca 
de lo conferido y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Licenciado don Antonio de Ron               

Don Antonio Lasso de la Vega                  Don Salvador Guerrero

Juan de Vera Pizarro                                 Licenciado don Juan de Ortega
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Roque Antonio Dávila                                           Fray Lucas de Solís
                                                                   Maestro y Prior de Santo Domingo

Bartolomé de Aráuz                                            Fray Francisco de Avalos
                                                                  Procurador General de San Agustín

             Fray Juan de Alarcón Tufiño                                        Pablo de Troya
Definidor de Provincia y Procurador General             Por La Concepción 

Maestro Juan de la Cueva

Gabriel de la Carrera                                 Don Juan Sarmiento de Villandrando 

                                                                   Don Miguel Fernández de Aguirre

Don Esteban Sancho de la Carrera            Don Fernando Santos del Estoque/

/Folio 124/ Don Ignacio Barnuevo Castro y Guzmán               

                                                                   Don Tomás Santos del Estoque

Pedro Ortiz...(..?)                                      Francisco Dionisio de Montenegro

Don Luis de Fuentes y de la Cerda            Don Joseph Guerrero

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

142. CABILDO ABIERTO PARA CONFERIR LO QUE CONVENGA A LAS 
MEDIDAS DE TIERRAS Y SU COMPOSICION DE CONFORMIDAD 
CON LAS REALES CEDULAS PROVEIDAS AL EFECTO.-  Enero 21, 1695.

Cabildo abierto sobre las medidas 
de tierras y su composición

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y un días del mes 
de enero de mil y seiscientos y 
noventa y cinco años, en 

conformidad de lo que quedó acordado en el Cabildo del día diez y nueve 
del corriente, el Maestre de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente 
General de Corregidor de esta ciudad y los capitulares del Cabildo y 
Regimiento de esta dicha ciudad, que se hallaron con los vecinos hacendados, 
que así mismo concurrieron y firmaron sus nombres, se congregaron en este 
Cabildo que se celebra abierto para tratar y conferir las cosas que convengan 
a la mejor ejecución y cumplimiento de lo mandado por Su Majestad y alivio 
de los vecinos sobre las medidas de tierras y su composición; y habiéndose 
tratado largamente de las utilidades y perjuicios que se pueden recrecer de 
la ejecución de dichas medidas, acordaron, unánimes y conformes, todos los 
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de esta junta, que las Reales Cédulas que se han leído en este Cabildo en 
orden a dichas medidas y composición de tierras, las obedecen con el 
acatamiento debido y en su conformidad, que el señor Licenciado don 
Antonio de Ron, Caballero de la Orden de Santiago, Fiscal de Su Majestad en 
esta Real Audiencia y juez privativo para este efecto, se sirva en la ejecución 
de ellas, mirar por el alivio de esta República, de suerte que no faltando al 
mayor servicio de Su Majestad en este beneficio lo experimenten los vecinos 
como lo esperan /F.124v./ del celo y cristiandad, que en todas ocasiones ha 
mostrado; y en cuanto a la contribución que han de hacer para los costos de 
las confirmaciones, se resolverá a su tiempo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila        Juan de Vera Pizarro      Licenciado don Juan de Ortega

       Fray Lucas de Solís                              Prebendado Fray Alonso Manosalvas
Maestro y Prior de Santo Domingo      Comendador del Convento de La Merced                                                                 

Bartolomé de Aráuz  
Vicerector

 
          Fray Francisco de Avalos                           Bachiller Augustín de Sepúlbeda
Procurador General de San Agustín

Don Nicolás Fernando de la Carrera         Maestro Juan de la Cueva

Don Fernando Santos del Estoque           Don Cristóbal Joseph Venegas de Córdoba

Don Pedro de León Maldonado                 Don Joseph de Cevallos y Velasco

Gabriel de Yerovi                                       Antonio de Onagoitia             

Juan de Tena Berrío                  Gabriel de la Carrera                       Pedro Ortiz...(?)

Francisco Dionisio de Montenegro

Don Luis de Fuentes y de la Cerda

Pedro Díaz...(?)                                   

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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143. QUE EL PROCURADOR GENERAL Y MAYORDOMO DE PROPIOS 
PRESENTE, SOLICITEN EL LIBRO DE CENSOS PARA QUE SE 
RECONOZCAN SI LAS PARTIDAS COBRADAS POR LOS ALBACEAS 
ESTAN SENTADAS Y SE PROCEDA A SU COBRANZA DEL ALCANCE 
DE 1200 PESOS A LAS CUENTAS DADAS POR JOSEPH RAMIREZ DE 
MONTOYA, MAYORDOMO QUE FUE DE ESTA CIUDAD, PARA EL 
REINTEGRO DEL DICHO ALCANCE.- VIERONSE LAS CUENTAS QUE 
DIO JOSEPH GUERRERO, MAYORDOMO ACTUAL DE PROPIOS, 
PARA SU APROBACION Y LO TOCANTE A LOS REZAGOS.- QUE EL 
PROCURADOR GENERAL PROSIGA CON EL PLEITO Y EJECUCION 
DE LA CAUSA PENDIENTE CONTRA MICAELA MANRIQUE.- 
LEYERONSE VARIAS PETICIONES SOBRE SALARIOS DE MINISTROS 
Y OTRAS MATERIAS.-  Enero 25, 1695.

 /Folio 125/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cinco 
días del mes de enero de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el Maestre 
de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se 
confirió lo siguiente:

En este Cabildo propusieron el Tesorero don Juan de Lago Bahamonde 
y el Maestre de Campo Roque Antonio de Ávila, que en la revisión que hizo 
el señor Licenciado don Juan de Ricaurte, Oidor de esta Real Audiencia, como 
juez nombrado de las cuentas que han dado los mayordomos de propios, 
ajustadas por Joseph de Larios, parece que en las que tocaron al Bachiller 
Joseph Ramírez de Montoya, difunto, mayordomo que fue, se le alcanzó 
en las de su tiempo en cantidad de mil y doscientos pesos y porque este 
alcance resulta de que, después de la muerte del dicho Joseph de Montoya, 
cobraron y percibieron sin jurisdicción, que para ello tuviesen sus albaceas 
diferentes censos, con los cuales, se pueden reintegrar el alcance hecho al 
dicho difunto, sería bien que el procurador general y el mayordomo presente, 
soliciten por el libro de asientos de censos que tuvo el dicho difunto, para 
que se reconozca si las partidas, que después de su muerte cobraron dichos 
albaceas, están sentadas y se proceda a las diligencias de su cobranza; y 
habiéndose entendido por este Cabildo dicha propuesta y noticia, acordaron 
que los dichos procurador general y mayordomo presente, lo ejecuten según 
y cómo se contiene en dicha propuesta y presenten el libro referido en ella 
en este Cabildo, para que con su vista se proceda a lo que convenga y se les 
haga saber a los susodichos, hoy en todo el día.

Aprobación de las cuentas dadas 
por Joseph Guerrero y se lleven al 
señor juez de revisión

En este Cabildo se vieron las cuentas 
que dió Joseph Guerrero, 
Mayordomo de Propios, las cuales 
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se aprobaron y mandaron se lleven al señor juez de revisión, con las 
diligencias acerca de los rezagos.

Y acordaron, asimismo, que el procurador general prosiga en la 
ejecución y pleito que está pendiente contra doña Micaela Manrique.

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones sobre salarios de 
ministros y otras materias y lo proveído a ellas, constara /F.125v./ de sus 
decretos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                                      Don Antonio Lasso de la Vega

Don Joseph Crispiniano García de Nájera                 Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                          Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

144. PODER GENERAL AL PROCURADOR GENERAL DE ESTA 
CIUDAD.-  Enero 25, 1695.

Poder al procurador general
Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento 
de esta Muy Noble ciudad de San 
Francisco de Quito, estando en la sala 

de nuestro Cabildo y ayuntamiento como lo habemos de uso y costumbre, es 
a saber:

El Maestre de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General 
de Corregidor de esta ciudad de Quito, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares que abajo firmamos nuestros nombres, 
decimos:

Que por cuanto por el dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Licenciado don Juan de Ortega, Abogado de esta Real Audiencia, por 
Procurador General de esta ciudad y dicho Cabildo, para este presente año de 
mil y seiscientos y noventa y cinco, y por él, se acordó se le diese poder para 
todas las causas y negocios que al presente tienen y adelante se les ofrecieren 
en todos grados, juicios e instancias con libre y general administración y 
poniéndolo en efecto, otorgamos:

Que damos todo nuestro poder cumplido según y cómo lo tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiere y es necesario al 
dicho Licenciado don Juan /Folio 126/ de Ortega, para que por nos y en 
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nuestro nombre y de esta ciudad y sus propios y rentas, vecinos y moradores 
de ella, según el decreto lo dispone, parezca ante el Rey, Nuestro Señor en sus 
Reales Consejos de Cámara e Indias y en sus Reales Audiencias y tribunales 
superiores e inferiores donde convenga y ante ellas y otras justicias y jueces 
de Su Majestad y eclesiásticas de esta ciudad y otras partes, siga, fenezca, 
concluya y acabe en todos grados, juicios e instancias, todos y cualesquiera 
pleitos y causas civiles y criminales, ejecutivas y otras que esta ciudad y 
su Cabildo tiene y tuviere contra cualesquiera personas y sus bienes y las 
tales contra dicho Cabildo y su República, sobre diferentes derechos y 
pretensiones, así demandando como defendiendo, presentando demandas, 
querellas, acusaciones, respuestas, alegaciones, contestaciones, declinaciones, 
reconvenciones, citaciones, juramentos; pida términos, goce de ellos o los 
renuncie y en prueba, presente testigos, escrituras y otros instrumentos 
que conduzcan a nuestra defensa y de dichos propios y del bien público de 
esta ciudad, sacándolos de donde estuvieren por compulsorios o sin ellos; 
abone los testigos e instrumentos que presentare y los de en contrario tache, 
contradiga, redarguya y ponga objetos en dichos y en personas y dé prueba 
de ello; recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros ministros 
de justicia con causas o sin ellas y las pruebe o se aparte; saque censuras y 
concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias, oyendo autos, 
sentencias interlocutorias y definitivas; consienta las favorables y las de en 
contrario apele y suplique y oiga la apelación y suplicación en el tribunal 
para donde la interpusiere o se aparte hasta su final conclusión; saque 
mandamientos, ejecutorias y otros despachos y pida su cumplimiento, 
ejecuciones, mejoras, oposiciones, citaciones, ventas y remates de bienes; 
tome posesiones, lanzamientos, traspasos y los demás autos y diligencias 
judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias, que para todo 
ello y lo anejo y concerniente, le damos el poder que hubiere menester sin 
limitación alguna y le relevamos de costas, ya que en todos tiempos, habremos 
por firme lo que en su virtud se hiciere, obligamos los bienes y /F.126v./ 
rentas de dichos propios en toda forma de derecho y así lo otorgamos ante el 
presente escribano de Cabildo.

En la ciudad de Quito, en veinte y cinco de enero de mil y seiscientos 
y noventa y cinco años, siendo testigos: Alonso de Miranda, Juan Bautista 
Núñez y Alonso González de Aguirre, Solicitador y Porteros de este Cabildo, 
y yo, el dicho escribano doy fé conozco a los otorgantes.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero

Roque Antonio Dávila                              Juan Augustín de Lago Bahamonde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda



310

145. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA CELEBRACION DE LA 
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DEL CENSO PRINCIPAL DE 1500 
PESOS CONSIGNADOS POR DOÑA MICAELA MANRIQUE, TUTORA 
Y CURADORA DE SUS HIJOS MENORES, DEL CONTADO QUE 
OFRECIO SU DIFUNTO MARIDO, DEL REMATE DE LAS TIERRAS 
DE CHANGALA Y COBRAR SUS REDITOS.- SE SEÑALA EL MARTES 
PARA EL REMATE DE LA POSTURA HECHA POR FELIX DE LUNA 
PARA EL ABASTO DE LAS CARNICERIAS.-  Febrero 7, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en siete días del mes de 
febrero de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, juntos en su 
Cabildo y ayuntamiento de ella, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta República, se confirió lo 
siguiente:

Acordado sobre la 
consignación que hace doña 
Micaela Pérez Manrique, de 
mil 500 pesos y nombramiento 
de diputados para la 
celebración de las escrituras

En este Cabildo, doña Micaela Pérez 
Manrique, viuda del /Folio 127/ Capitán 
don Antonio de Villacís, Caballero de la 
Orden de Alcántara, como Tutora y 
Curadora de sus hijos menores, exhibió 
un mil y quinientos pesos de a ocho 
reales del contado que ofreció su marido, 
del remate de las tierras de Changala, y 

se mandó cobrar sus réditos juntamente con los del principal hasta el día de 
la efectiva paga y con los que estuviere debiendo del principal, se haga cargo 
el mayordomo, ajustada la cuenta y se nombraron diputados para la 
celebración de las escrituras que ha de otorgar de reconocimiento de dicho 
censo a los contenidos en el decreto de la petición presentada por la susodicha, 
hoy día de la fecha, y se acordó se buscasen fincas para la imposición de 
dicho contado, para propios de esta ciudad.

Señálase día para el remate 
del abasto de las carnicerías

Así mismo acordaron, que atento a 
haberse dado los pregones del abasto de 
las carnicerías sobre las postura hecha 
por el Capitán don Félix de Luna y que 

no ha habido otro ponedor y (in)*** (e)**star el tiempo, señala el día de 
mañana martes, que se contarán ocho del corriente y se citen las partes en la 
forma ordinaria.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega                     

                                                                   Don Salvador Guerrero
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Juan Augustín de Lago Bahamonde                          Roque Antonio Dávila

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

146. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONOZCAN Y 
CELEBREN LAS ESCRITURAS DE IMPOSICION DE CENSO DE LA 
CANTIDAD RECAUDADA QUE ESTABA DEBIENDO DOÑA MICAELA 
MANRIQUE Y CAMBERES, DE LO PROCEDIDO DEL REMATE DE 
LAS TIERRAS DE CHANGALA Y LOS CORRIDOS QUE SE LE HIZO 
A SU DIFUNTO MARIDO, PARA SU IMPOSICION SOBRE FINCAS 
SEGURAS CUANTIOSAS Y VALIOSAS Y HACIENDAS SUFICIENTES 
Y LEGITIMAS, EN FAVOR DE LOS PROPIOS.- QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA EL ENTERO DE LAS 100 CABALLERIAS DE TIERRAS 
DE ICHUBAMBA ADJUDICADAS, POR SENTENCIA, PARA EJIDOS 
DE GANADOS A LOS OBLIGADOS QUE HAN DE DAR ABASTO Y 
SE REINTEGRE LA RENTA QUE SU MAJESTAD HIZO MERCED A 
LOS PROPIOS Y HAGA BUSCAR LOS AUTOS DEL PLEITO QUE EL 
CABILDO Y LA CIUDAD TUVO CON FERNANDO DE VERA Y FLORES 
SOBRE LAS TIERRAS DE ICHUBAMBA.-  Febrero 11, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en once días del mes de 
febrero de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General Pedro García 
de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento /F.127v./ de ella, que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad y pro de esta 
República, se confirió lo siguiente:

Diputado para reconocer las 
escrituras y fianzas de las 
cuentas que tienen pedido, 
la cantidad de pesos que está 
en poder del mayordomo 
de propios, de lo que estaba 
debiendo doña Micaela 
Manrique y Camberes, viuda 
del Capitán don Antonio de 
Villacís, Caballero de la Orden 
de Alcántara

En este Cabildo se acordó que atento a 
que está en poder del mayordomo de 
propios la cantidad que se recaudó de lo 
que estaba debiendo doña Micaela 
Manrique y Camberes, viuda del 
Capitán don Antonio de Villacís, de la 
Orden de Alcántara, de lo procedido del 
remate que se le hizo al susodicho de las 
tierras de Changala y los corridos, se 
imponga sobre fincas seguras, cuantiosas 
y valiosas; y para que las personas que 
tienen pedido, se les dé sobre las que 
poseen, habiendo manifestado las 
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escrituras de ellas, conviene se reconozcan si son legítimas y las haciendas 
suficientes para dicha imposición, nombraron para el dicho efecto al Capitán 
don Antonio Lasso, Alguacil Mayor y al Maestre de Campo Roque Antonio 
Dávila por diputados, a los cuales, se les encarga reconozcan las escrituras, 
informándose de las fincas más seguras sobre que se haya de imponer a 
censo la dicha cantidad; y siendo suficientes y abonadas, celebran las 
escrituras de imposición, aceptándolas en favor de los propios y rentas de 
este Cabildo, que para ello se les da facultad necesaria a lo(s)* dichos 
diputados nombrados, que estando presentes, se les hizo saber dan(do)* 
primero cuenta a este Cabildo de lo obrado y sea intervin(iendo)* en el dicho 
reconocimiento de escrituras de fincas el procurador general.

Que el procurador general 
pida el entero de las 100 causas 
de tierras de Ichubamba, 
adjudicadas para ejidos

Con lo cual acordaron, así mismo, que el 
dicho procurador general pida el entero 
de las cien caballerías de tierras de 
Ichubamba, que están adjudicadas por 
sentencias de vista y revista de esta Real 
Audiencia, para ejidos de ganados para 
los obligados que han de dar abasto a 

esta ciudad y en las restantes de dicho sitio, pida el cumplimiento de la 

Y el cumplimiento de la reintegración de 
la renta que Su Majestad fue servido hacer 
merced para propios en dichas tierras

reintegración de la renta 
que Su Majestad fue servido 
hacer merced para propios 
de esta ciudad, donde las 
tiene señaladas y el dicho 
procurador general haga 

buscar los autos del pleito que tuvo la ciudad con don Fernando de Vera y 
Flores, sobre las dichas tierras de Ichubamba y el presente escribano dé 
noticia al dicho pro /Folio 128/ curador general de lo acordado en esta 
cláusula, para que luego lo ponga en ejecución y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega                      

                                                                   Don Salvador Guerrero

Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

147. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PIDAN LICENCIA AL 
OBISPO PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE A LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL, POR LA SEQUIA QUE HAY, MANDEN 
HACER ROGATIVAS Y NOVENARIO, CONVIDEN A LAS RELIGIONES 
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Y QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON LOS GASTOS DE CERA Y LO 
DEMAS NECESARIO.-  Febrero 18, 1695.

Celébrase en 18 de febrero de 
noventa y cinco, Cabildo para 
que se traiga a Nuestra Señora de 
Guadalupe, pidiendo agua por la 
seca que hace

En la ciudad de San Francisco de 
Quito, en diez y ocho días del mes 
de febrero de mil y seiscientos y 
noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero 
de la Orden de (Alcántara)** 
(Calatrava)*, Corregidor y Justicia 

Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares de este Cabildo, Justicia y Regimiento que de yuso 
firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de esta República, se 
confirió lo siguiente:

En este Cabildo se trató sobre que este tiempo se va reconociendo 
que por la falta de aguas y muchos soles que hace, están las sementeras 
muy desmedradas, de calidad que no se espera fruto de ellas porque se van 
secando y que amenaza pestes como en otras ocasiones se han experimentado 
por esta causa, como también, que el único remedio ha sido el de acudir 
al patrocinio de la Madre de Dios de Guápulo, Abogada de los buenos y 
necesarios temporales y que sería bien se traiga a esta ciudad a la Santa 
Iglesia Catedral, donde se le haga rogativas en la forma que otras veces, 
suplicándola interceda con su precioso Hijo, tenga misericordia, socorriendo 
esta República y su jurisdicción con las aguas que necesitan; y para ello, se 
/F.128v./ nombren diputados que vayan a pedir licencia al señor Obispo para 
que se traiga la santa imagen en ocasión que tanto se necesita de su amparo 
y protección; y habiéndose conferido en esta materia, acordaron, unánimes 
y conformes, se ejecute la propuesta hecha en este Cabildo en esta razón 
y nombraron por tales diputados al Gobernador don Diego de la Chica y 
Capitán don Vicente Arias, para que pidan la dicha licencia a Su Ilustrísima 
y para que en esta ciudad conviden las religiones, al Tesorero don Juan de 
Lagos y Maestre de Campo Roque Antonio Dávila y se les encarga acudan al 
cuidado de lo que tocare al culto del novenario que se ha de hacer a la santa 
imagen en las rogativas y el mayordomo de propios acuda con los gastos de 
cera y demás necesario para la celebración de las misas con toda cuenta y 
vayan haciendo memoria, para que reconocida por este Cabildo se le pasen 
en cuenta los gastos que se hicieren por cuenta de dichos propios.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega                    

                                                                   Don Salvador Guerrero

Don Diego Antonio de la Chica                Don Vicente Arias Altamirano
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

148. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE ESCRIBAN A SU 
MAJESTAD DANDOLE CUENTA DE LOS DONATIVOS QUE HA 
SERVIDO EL CABILDO HACIENDOLE LAS INSTRUCCIONES, 
REPRESENTACIONES Y TESTIMONIOS NECESARIOS.- QUE SE DEN 
3500 PESOS A CENSO AL PODATARIO DE JOSEPH MARIÑO Y SUS 
FIADORES, DE 4800 PESOS QUE LOS REINTEGRA A LOS PROPIOS 
DE LOS REDITOS COBRADOS Y QUE EL CABILDO HABIA GASTADO 
PARA DONATIVOS.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPARTIR 
LAS HACHAS PARA LAS SEMANAS SANTAS.-  Febrero 28, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y ocho días del mes 
de febrero de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Caltrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los demás capitulares de este /Folio 129/ Cabildo, Justicia y Regimiento que 
de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de ambas majestades, pro y utilidad de esta República, se 
confirió lo siguiente:

Que se escriba a Su Majestad 
dándole cuenta de los 
donativos que ha servido este 
Cabildo por sí y sus capitulares 
y nombraron diputados

En este Cabildo propuso el Capitán don 
Antonio Lasso de la Vega, Alguacil 
Mayor de esta ciudad, que ha tenido 
noticia sale de ella cajón de aviso para 
España y que sería bien que en esta 
ocasión se escriba a Su Majestad, que 
Dios, guarde, dándole cuenta de los 

donativos con que ha servido este Cabildo por sí y por lo que toca a sus 
capitulares y los demás servicios que se han hecho en las ocasiones que se 
han ofrecido; y habiéndose entendido, acordaron que se escriba en la 
conformidad de dicha proposición a Su Majestad, haciendo las 
representaciones necesarias, sacando para ello los testimonios que convengan, 
por duplicado, para que se remitan en la ocasión presente y en otras, al 
agente de este Cabildo; y para su cumplimiento, nombraron por diputados 
que agencien los dichos testimonios, al Maestre de Campo don Joseph 
Crispiniano, Alcalde Provincial y al Licenciado don Juan de Ortega, Abogado 
de esta Real Audiencia y de este Cabildo y para que escriban al Rey, Nuestro 
Señor y a dicho agente, a quien, asimismo, se le envíe instrucción de lo que 
ha de pedir en favor de esta ciudad y su Cabildo en remuneración de sus 
servicios.
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Que se den 3500 pesos a censo 
a Joseph Mariño y sus fiadores, 
que son los 1500 pesos que dio 
doña Micaela Manrique por 
las tierras de Changala y los 
2000 pesos que paran en poder 
del mayordomo de propios, 
de los cobrados de réditos de 
su cuenta que los reintegra 
por cuenta de 4800 pesos que 
el Cabildo ha gastado de los 
propios

Asimismo, dio cuenta en este Cabildo el 
dicho alguacil mayor, en conformidad 
del nombramiento que se le hizo de 
diputado para que reconociese las 
escrituras de las fincas, sobre que se ha 
de imponer la cantidad de pesos que 
están en poder del mayordomo de 
propios y que habiéndolo hecho, diese 
cuenta como va referido y dijo que ha 
hecho el dicho reconocimiento y que ha 
hecho el dicho reconocimiento de los 
instrumentos que así mismo se leyeron; 
y habiéndose visto y que el dicho 
alguacil mayor los tiene por suficientes 
y que las haciendas que en ellos se 

contienen son cuantiosas, acordaron se den tres mil y quinientos pesos a 
censo al podatario de Joseph Mariño y sus fiadores, sobre cuyas haciendas se 
han de imponer a favor de los propios y rentas de este Cabildo y la dicha 
cantidad la entreguen al dicho mayordomo por cuenta de lo que se ha de 
reintegrar a dicho Cabildo y cantidades libradas para donativos y otros 
efectos y la escritura que en esta razón se ha de hacer, la acepten y otorguen 
en la forma dispuesta por derecho, los diputados nombrados que lo son los 
dichos Capitán don Antonio Lasso de la Vega y Maestre de Campo Roque 
Antonio Dávila.          

Diputados para las hachas de 
la Semana Santa

Y así mismo, acordaron que atento a que 
es ya tiempo de que se repartan las 
hachas a los capitulares de este Cabildo 
en la forma que está ordenado para las 

semanas santas, se nombren como nombraron por diputados para este 
efecto, a los dichos alguacil mayor y Maestre de Campo Roque Antonio 
/F.129v./ Dávila, para que hagan el dicho repartimiento de dos hachas a cada 
uno sin innovar en cosa alguna.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega       

                                                                   Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila
 
Don Vicente Arias Altamirano

Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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149. QUE SE DEN A CENSO DOS MIL PESOS PARA LA 
REINTEGRACION A LOS PROPIOS, A VENTURA DE LOMA 
PORTOCARRERO, VECINO DE LATACUNGA, POR TENER 
DERECHO A LOS BIENES Y HACIENDAS Y PARA CELEBRAR LAS 
ESCRITURAS SE NOMBRAN DIPUTADOS Y QUE EL MAYORDOMO 
INFORME LAS CANTIDADES QUE SE HAN DE REINTEGRAR Y DE 
LO GASTADO EN DONATIVOS Y OTRAS NECESIDADES Y ADEMAS 
EL SUPLEMENTO DE GUAYLLABAMBA.- SE APROBO EL REMATE 
DEL ABASTO DE LAS CARNICERIAS A FELIX DE ESPINOSA Y LUNA, 
QUIEN,  HABIENDO AFIANZADO, SE LE DESPACHE EL RECAUDO 
QUE PIDE, PARA LO CUAL SE NOMBRAN DIPUTADOS.- SE FIJA EL 
CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS TIENDAS DEL CABILDO, 
UNA DE NUMERO CUARTO, A 60 PESOS Y QUE EL MAYORDOMO 
DE PROPIOS PROCURE SU ADELANTAMIENTO Y ARRIENDO DE LA 
TIENDA NUMERO CINCO.-  Marzo 22, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y dos días del mes 
de marzo de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los demás capitulares de este Cabildo, Justicia y Regimiento como lo han de 
uso y costumbre, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y 
utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

En veinte y dos de enero de mil y 
seiscientos y noventa y cinco años, 
se notificó a Joseph Guerrero, 
Mayordomo de Propios

En este Cabildo se acordó que para la 
reintegración de lo que faltan a los 
propios, se den a censo dos mil pesos, 
que habiéndolos pedido el Capitán 
don Ventura de Loma Portocarrero, 
vecino del asiento de Latacunga, /

Folio 130/ y reconocidos los instrumentos que califican el derecho que tiene 
a los bienes y haciendas, raíces, se le mandaron 

Que se den 2 mil pesos a censo a 
don Ventura de Loma Portocarrero 
y diputados para la celebración 
de la escritura

dar dichos dos mil pesos y para el 
otorgamiento de las escrituras, se 
nombraron por diputados al Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega, 
Alguacil Mayor y al Maestre de 
Campo don Joseph Crispiniano 
García de Nájera, Alcalde Provincial, 

para que con intervención del procurador general celebren dichas escrituras 
y el mayordomo de propios informe en el primer cabildo, las cantidades que 
se han mandado reintegrar por cuenta de lo que se está debiendo a los 
propios, de lo gastado de ellos en donativos y otras necesidades y suplemento 
de Guayllabamba, además.
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Apruébase el remate del abasto de 
las carnicerías con las calidades 
en él contenidas y habiendo 
afianzado, se despache el recaudo 
que pide

Acordóse en este Cabildo que atento 
a haberse rematado el abasto de las 
carnicerías al Capitán don Félix de 
Espinosa y Luna, se aprobó dicho 
remate con las calidades en él 
contenidas y habiendo afianzado, se 
le despache el recaudo que pide, 

para cuyo efecto se nombran por diputados a los mismos que intervinieron 
en dicho remate.

Que se arriende las tiendas 
y el mayordomo de propios 
procure su adelantamiento

Informóse en este Cabildo haber 
descaecido el arrendamiento de las 
tiendas y se acordó, que atento a darse 
por una de número cuarto, sesenta pesos 
en cada un año, se arriende por la 

cantidad referida y para las demás, el mayordomo de propios procure su 
adelantamiento y procure que la tienda número cinco, se arriende.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                     Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde    

                                                                   Roque Antonio Dávila

Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

150. CONSIGNACION DE AGUSTIN DE SEPULBEDA, 
ADMINISTRADOR DE BIENES Y RENTAS DEL CONVENTO DE 
RELIGIOSAS DE SANTA CLARA, DE 937 PESOS IMPUESTOS A CENSO 
PRINCIPAL SOBRE LAS HACIENDAS DEL DICHO CONVENTO 
EN LOS VALLES DE PISINGALLI Y GUAJALO, Y SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA LA CANCELACION DE LAS ESCRITURAS Y 
NUEVA IMPOSICION DE LA CANTIDAD CONSIGNADA.-  Abril 19, 
1695.

/F.130v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del 
mes de abril de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
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y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares de este Cabildo, Justicia y Regimiento que 
de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

Consignación de 937 pesos, 
el Convento de Santa Clara 
y nómbrase diputados para 
cancelar las escrituras e 
imponerlos a censo

En este Cabildo se leyó una petición que 
presentó el Maestro don Agustín de 
Sepúlbeda, Presbítero, Administrador 
de los bienes y rentas del Convento y 
religiosas de Santa Clara de esta ciudad, 
en que hace consignación en nombre de 
dicho convento, de novecientos treinta y 

siete pesos de a ocho reales, que están impuestos a censo y suerte principal, 
sobre las haciendas que el dicho convento y religiosas pose(en)* en los valles 
de Pisingalli y Guajaló, que tocan y pertenecen a los propios de ella; y se 
proveyó habiéndose por consignados y se pongan en depósito en el 
mayordomo de propios y le otorgue en forma y nombraron por diputados 
para la cancelación y nueva imposición de la cantidad consignada al Capitán 
don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor de esta ciudad y Tesorero 
Juan de Vera Pizarro, como consta del dicho decreto.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                       Don Antonio Lasso de la Vega                  

                                                                              Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                     Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Francisco Dionisio de Montenegro
Escribano de Su Majestad

151. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE DEN LAS GRACIAS 
A LA COMPAÑIA DE JESUS EN LA EDUCACION, GOBIERNO Y 
ENSEÑANZAS IMPARTIDAS POR LOS PADRES DEL COLEGIO 
SEMINARIO DE SAN LUIS Y SUPLICAR AL OBISPO SANCHO DE 
ANDRADE Y FIGUEROA CONTINUAR CON EL REGIMEN DE DICHO 
COLEGIO SEMINARIO Y AL RECTOR DE LA COMPAÑIA DE JESUS, 
ISIDRO GALLEGO MANDE AL PADRE SEBASTIAN ABAD, RECTOR 
DEL COLEGIO SEMINARIO Y DEMAS PADRES ASISTENTES 
CONTINUEN EN LA EDUCACION Y ENSEÑANZA QUE POR MAS 
DE CIEN AÑOS HAN MANTENIDO CON ACIERTO Y UTILIDAD 
PUBLICA.-  Abril 21, 1695.
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En la ciudad de San Francisco de Quito, a veinte y un días del mes de 
abril de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro García 
/Folio 131/ de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares de esre Cabildo, Justicia y Regimiento que de 
yuso firmarán sus nombres, estandi juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

En este Cabildo propuso Su Merced de dicho corregidor que respecto 
de lo mucho que esta ciudad y todos sus vecinos (y)** en [común y en] 
particular han debido a la sagrada religión de la Compañía de Jesús en 
la educación de sus hijos y especialmente en el gobierno y enseñanza del 
Colegio Seminario de San Luis, de que han salido sujetos tan ilustres, así del 
estado eclesiástico como del secular, de que este Cabildo debe manifestar 
la gratitud con que se halla a los religiosos de (di)*cha Compañía lo mucho 
que en adelante espera merecerles en aumentos espirituales y temporales, 
y parece que habiéndose ahora ofrecido ocasión oportuna, por lo que ha 
precedido en dicho colegio de manifestar este ciudad su reverencial afecto 
a los padres de dicha religión de la Compañía, será bien que este Cabildo 
se interponga a suplicar al Ilustrísimo Señor don Sancho de Andrade y 
Figueroa, Obispo de esta ciudad, se sirva, con el superior celo que en su 
Señoría Ilustrísima veneramos y con el singular afecto a la misma religión de 
la Compañía que reconocemos, de continuar en el régimen de dicho Colegio 
Seminario, a los dichos padres de la Compañía como tan selectos operarios 
para este efecto.

Diputados para que se dé las debidas gracias 
al padre rector de la Compañía de Jesús, en 
la enseñanza del Colegio Seminario y que 
se sirva de condescender a los obsequios 
y ruegos del Cabildo, en mandar que el 
Reverendo Padre Sebastián Abad y los 
demás padres asistentes continúen en la 
enseñanza que tantos años han mantenido

Y asimismo, interponga 
este Cabildo en pedir al 
Muy Reverendo Padre 
Isidro Gallego, Rector del 
Colegio de la Compañía 
de esta ciudad y 
Viceprovincial de esta 
provincia, se sirva de 
condescenderá los 
obsequiosos ruegos de 

este Cabildo, en mandar que el Muy Reverendo Padre Sebastián Abad, 
Rector de dicho Colegio Seminario y los demás padres asistentes en él, 
continúen en la educación y enseñanza que por más de cien años con tanto 
acierto y utilidad pública han mantenido en él la Compañía de Jesús, 
cumpliendo con su santo instituto, de que esta ciudad les da las debidas 
gracias y que para ello, se nombren diputados por este Cabildo; y 
habiéndose entendido por sus capitulares la dicha propuesta y lo que 
conviene sus ejecución, acordaron, unánimes y conformes, que para el 
dicho efecto, se nombren como /F.131v./ desde luego nombraron por 
diputados al Maestre de Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, 
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Alcalde Provincial de esta ciudad y al Capitán don Salvador Guerrero, 
capitulares de este Cabildo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega      

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Roque Antonio Dávila

Don Vicente Arias Altamirano                 Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

152. SE NOMBRA DIPUTADO PARA QUE ASISTA A LA MEDIDA 
Y DEMAS DILIGENCIAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
REINTEGRACION DE CIEN CABALLERIAS DE TIERRAS 
ADJUDICADAS AL CABILDO EN ICHUBAMBA PARA EJIDOS Y 
PROPIOS DE LA CIUDAD.- QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS 
PRESENTE MEMORIA DE LOS REZAGOS DE CENSOS QUE SE 
ESTUVIEREN DEBIENDO PARA AJUSTAR EL DONATIVO OFRECIDO 
POR EL CABILDO A SU MAJESTAD.-  Abril 27, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del 
mes de abril de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, 
y los demás capitulares de este Cabildo, Justicia y Regimiento que de 
yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de ambas majestades, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

Nómbrase diputado para 
que asista por parte del 
Cabildo a la medida y 
demás diligencias que el 
señor fiscal está ejerciendo

En este Cabildo se confirió que atento a que 
el señor fiscal de esta Real Audiencia ha 
salido de esta ciudad a e(scribir)* (jercer)*** 
su comisión sobre el beneficio de las tierras, 
principiándola por el valle de Ichubamba, 
en donde este Cabildo tiene cien caballerías 
adjudicadas por sentencia de vista y revista 

y así mismo, asignado en dicho sitio, el valor de cinco mil y más pesos que 
faltan para reintegrar a los propios, y para que asista persona por parte de 
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este Cabildo, a la medida y demás diligencias /Folio 132/, se nombra por 
diputado al Tesorero don Juan de Lagos, Regidor, el cual, habiendo aceptado, 
vaya a dicho sitio y pida a dicho señor fiscal la reintegración de dichas cien 
caballerías para ejidos, que sean útiles y provechosas y no en páramos, [ni 
montes]; y habiéndose reconocido los linderos de dichas cien caballerías, 
pase a reconocer el sitio más apropósito y útil para el reintegro de los cinco 
mil y más pesos, dejándolas separadas y en esta razón, haga todas las 
diligencias que fueren necesarias, que se le da pleno poder y el que en 
derecho se requiere, obrando como quien tiene la cosa de presente en útil de 
este Cabildo y sus propios y se le entreguen los instrumentos que se necesitare 
y se le dé una ayuda de costa por el tiempo que se ocupare en esta asistencia.

Asimismo, mandaron que el mayordomo de propios presente, para 
el primer Cabildo, memoria de los rezagos de censos que se estuvieren 
debiendo para ajustar el donativo que este Cabildo tiene ofrecido a Su 
Majestad y notifíquesele por el presente escribano.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Enmiendo: rcer..Y 
entre renglones: ni montes.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega                      

                                                                   Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Juan de Cabrera y Bonilla   

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

153. SE NOMBRA DIPUTADO AVALUADOR Y TENEDOR PARA 
QUE VAYA AL VALLE DE ICHUBAMBA Y PIDA SE REINTEGRE LOS 
POTREROS PERTENECIENTES AL CABILDO Y AMOJONE LAS CIEN 
CABALLERIAS PARA EJIDOS.- SEÑALA EL CABILDO LAS TIERRAS 
DE URCUQUI DEL ASIENTO DE SAN LUIS DE OTAVALO, QUE ESTAN 
PREGONANDOSE POR REALENGAS Y SEÑALE LAS MAS UTILES 
PARA EL REINTEGRO DE LOS 5282 PESOS, 4 REALES DE LA MERCED 
QUE SU MAJESTAD LE HIZO.-  Mayo 6, 1695.

/F.132v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del 
mes de mayo de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
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Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares de este Cabildo, Justicia y Regimiento que 
de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre parar tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de esta República, 
se confirió lo siguiente:

Nómbrase diputado 
para que vaya al valle 
de Ichubamba y pida 
ante el señor Licenciado 
don Antonio de Ron, sea 
reintegrado el Cabildo, de 
su potrero con sus entradas 
y salidas

En este Cabildo se leyó el auto de cinco del 
corriente, proveído por los señores 
Presidente y Oidores de esta Real Audiencia 
en que se sirvieron de mandar aprehendiese 
posesión de las cien caballerías de tierra, 
para ejidos, en el sitio de Ichubamba y que 
sea reintegrado de los cinco mil doscientos 
y ochenta y dos pesos y cuatro reales en 
conformidad de la merced de Su Majestad 
por su Real Cédula, en dichos sitios 

asignados por este Cabildo, avaluadas y apreciadas las tierras que eligiere, 
según y cómo más latamente en dicho auto se contiene; y se acordó que el 
Tesorero Juan de Lagos, diputado nombrado y a quién de nuevo se nombra, 
con poder plenario, vaya al dicho valle de Ichubamba y primeramente haga 
sea reintegrado de su potrero con sus entradas y salidas como de tiempo 
inmemorial a esta parte, ha poseído, y después ponga linderos y mojones a 
las cien caballerías para ejidos y pase a señalar las que le pareciere ser más 
útiles para la reintegración de los cinco mil doscientos ochenta y dos pesos y 
cuatro reales; y por lo que toca a este Cabildo, nombró por evaluador y 
tasador al Capitán don Pedro de León, Caballero de la Orden de Santiago; y 
en cuanto a los cuatro mil pesos de gastos, el procurador general interponga 
suplicación y si faltaren tierras para dicha reintegración, en conformidad de 
dicho auto y su reserva, desde luego, señala y nombra este Cabildo las tierras 
de Urcuquí, jurisdicción del asiento de San Luis de Otavalo, que están 
pregonándose por realengas y si éstas salieren inciertas, reserva el Cabildo el 
nombrar otras./

/Folio 133/ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega         

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Luis Garrido

Licenciado don Juan de Ortega
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Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

154. LEYOSE UNA CARTA DEL FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA 
EN RESPUESTA A LA QUE LE ESCRIBIO EL CABILDO  SOBRE LAS 
TIERRAS Y EJIDOS DE ICHUBAMBA Y SE ACORDO SE PROSIGA 
CON LO RESUELTO EN EL CABILDO ANTECEDENTE Y QUE LAS 
DICHAS CARTAS SE COPIEN CON TESTIMONIO Y SE COSAN PARA 
LOS CASOS QUE SE OFRECIEREN EN DEFENSA DE LOS EJIDOS.- 
QUE SE ADERECE LA IMAGEN DE SAN GERONIMO PARA QUE 
SALGA A SU FIESTA Y PROCESION Y SE HAGAN UNAS ANDAS DE 
TERCIOPELO CARMESI.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE 
ADERECEN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD Y QUE LOS 
VECINOS INTERESADOS CONTRIBUYAN CON LO NECESARIO Y 
LOS APREMIEN Y RECONOZCAN LAS CALLES QUE NECESITAN DE 
REPARO.-  Mayo 13, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días del mes de mayo 
de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro García de 
la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares de este Cabildo, Justicia y Regimiento que de yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
ambas Majestades, pro y utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

Carta que se leyó del señor 
don Antonio de Ron

En este Cabildo se leyó una carta que 
escribió el señor Licenciado don Antonio de 
Ron, Caballero de la Orden de Santiago, 
Fiscal de esta Real Audiencia, en respuesta 

de la que este Cabildo le escribió sobre los ejidos de Ichubamba y se acordó 
se prosiga en lo acordado en el Cabildo antecedente en la Real Audiencia; 
/F.133v./ y así mismo, que dichas cartas se copien en el libro de ellas y que de 
la de respuesta del señor fiscal, se saque testimonio y se cosa en dicho libro y 
la original se ponga en al Archivo, para los casos que se ofrecieren en orden 
a lo que toca a la defensa de dichos ejidos.

Que se aderece la hechura 
del señor San Gerónimo que 
está en la Iglesia Catedral 
de esta ciudad y se nombra 
diputados

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo 
firmaron, acordando también, se aderece 
la hechura de San Gerónimo que está en la 
Iglesia Catedral, que es de este Cabildo, 
para que salga en la fiesta que se le hace y 
su procesión; y que se hagan unas andas 
de terciopelo carmesí para el santo y las 
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demás fiestas de esta Cabildo y para ello, nombran, desde luego, por 
diputados al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor y 
Tesorero Juan de Vera Pizarro.

Diputados para reparar las 
calles de la ciudad y aliños 
de ellas

Y porque conviene reparar y aliñar 
diferentes calles principales que se trajinan 
para ir a las iglesias de los conventos de 
religiosos y monjas de esta ciudad, que 
están indecentes, acordaron se aderecen 

haciendo que los vecinos que tienen casas en dichas calles, como interesados 
en su beneficio para facilitar el trajín de ellas, contribuyan lo necesario para 
el aderezo de sus pertenencias y el mayordomo lo haga en la tercia parte de 
lo que se hubiere de gastar en dichos reparos y aliños de calles, y nombraron 
por diputados para este efecto al Maestre de Campo Roque Antonio Dávila 
y al Maestre de Campo Luis Garrido, los cuales apremien a dichos vecinos a 
la contribución que se ha de hacer por su parte y que reconozcan las calles 
que necesiten de reparo para que se ejecute luego.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

155. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL ADEREZO Y ALIÑO DEL 
CAMINO  QUE  VA  DEL PUEBLO  DE  GUAPULO  A CUMBAYA Y 
YARUQUI PARA CUYO EFECTO ESTA HECHA UNA MEMORIA DE 
DERRAMA PARA DICHA OBRA.- QUE SE VUELVAN A MUDAR LAS 
TIENDAS DE PULPERIA DE LA CIUDAD EN OTRAS PERSONAS 
BENEMERITAS Y POBRES QUE NO HAYAN GOZADO DE ESTA 
MERCED Y BENEFICIO, POR TIEMPO DE 6 AÑOS, Y QUE EL 
ESCRIBANO DE CERTIFICACION A DICHAS PERSONAS SEÑALADAS 
PUEDAN TENER LAS PULPERIAS Y LAS QUE NO TUVIEREN O SE 
LES HAYA QUITADO, SE LES NOTIFIQUE Y SE COMPONGAN CON 
SU MAJESTAD.-  Mayo 20, 1695.

/Folio 134/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte días del 
mes de mayo de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
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Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso 
firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de ambas Majestades, se confirió lo siguiente:

Diputados para el aderezo 
del camino del pueblo de 
Guápulo

En este Cabildo se acordó ser necesario 
nombrar diputado para el aderezo del 
camino desde el pueblo de Guápulo para 
el de Cumbayá hasta el de Yaruquí, de 
estas cinco leguas, para cuyo efecto está 

hecha la derrama por los diputados nombrados que lo fueron el Maestre de 
Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, Alcalde Provincial y el 
Capitán don Salvador Guerrero, que habiéndose visto, se da por bien hecha 
y nombraron, desde luego, por diputado para el aderezo de dichos caminos 
al dicho Maestre de Campo don Joseph Crispiniano y para que le ayuden en 
lo que se ofreciere en este ministerio, se pida por parte de este Cabildo, a los 
Capitanes don Sebastián Guerrero y don Félix de Espinosa y Luna, respecto 
de hallarse este Cabildo sin capitulares que puedan asistir a esta diputaría, 
que pide pronta ejecución por ser útil y necesaria; y habiendo aprobado 
dicha memoria de derrama, Su Señoría el señor Presidente de esta Real 
Audiencia, la cobren el dicho maestre de campo y personas que van 
nombradas y se han de hablar y encargar de parte de este Cabildo para que 
asistan a dicha obra, procurando no retardar esta materia.

Asimismo, se trató y confirió en este Cabildo que el año pasado de 
seiscientos y ochenta y siete, se removieron las pulperías pertenecientes 
a la ciudad, de que este Cabildo hace merced, y porque algunas personas 
beneméritas y pobres no han gozado de este beneficio y le han tenido otras, 
más tiempo de seis años, conviene se vuelvan a remover, repartiéndose a otros 
vecinos a quienes no se les ha hecho esta merced, para que se distribuya con 
igualdad y equidad de justicia, acordaron /F.134v./ señalar como señalaron 
a las personas siguientes, para que gocen de este beneficio en las tiendas de 
pulperías que tocan a la ciudad por privilegio de este Cabildo:

A doña Inés de Cárdenas, al Maestre de Campo don Joseph de 
Mosquera Figueroa, Tesorero de la real caja; a Martín de Necueza, a Micaela 
de Quiroz, a Felipe de Heredia, a don Fernando de Erazo, al Maestre de 
Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, a Nicolás Navarrete por 
doña María Marcillo, a Sebastián de Valencia, a Bernardino de Onagoitia, 
a don Francisco Tipán, a don Carlos de Cevallos y Velasco, al Alférez Real 
don Joseph Antonio de la Carrera, al Ayudante Andrés Machuca, a Manuel 
Merino, a don Antonio Argüelles, al Maestre de Campo don Francisco de 
Sola y Ros, Teniente General, por Lorenzo Ferrer, al Capitán Luis Garrido 
por Nicolás Núñez, a doña Josefa de Cevallos, a don Francisco Toaquisa y a 
la de los molinos de Santo Domingo, las cuales, dichas personas según van 
nombradas puedan, en virtud de este señalamiento, tener las dichas pulperías 
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por las del número de treinta, de que tiene facultad este Cabildo repartir y 
se entienda y sea esta merced para que la gocen por tiempo de seis años, que 
han de correr y contarse desde hoy día de la fecha en adelante; y para ello, el 
presente escribano dé certificación a las dichas personas o a las que hubieren 
de administrar en su nombre las pulperías que se les han señalado, dando 
noticia al Tesorero Juan Agustín de Lago Bahamonde, a quién nombran por 
diputado para este efecto y que reconozca dichas certificaciones y personas 
que las pidieren para que no se perjudique el interés real, introduciéndose 
más número de las treinta que pertenecen a la ciudad y que todas las demás 
que no tuvieren este privilegio y se les ha quitado, se compongan con Su 
Majestad en la real caja y para que así lo hagan, se les notifique a las personas 
que se les ha alzado la merced que tenían.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron, y a doña Gregoria 
Matos señalaron otra tienda.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                    Don Joseph Crispiniano García de Nájera
  
Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla                          

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                   Luis Garrido           Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

156. QUE SE RESPONDA LA PETICION HECHA POR LAS RELIGIONES 
DE SANTO DOMINGO Y COMPAÑIA DE JESUS SOBRE LAS TIERRAS 
DE ICHUBAMBA Y AL VIRREY SOBRE LOS REPAROS OFRECIDOS A 
LAS MEDIDAS Y COMPOSICION DE TIERRAS.- QUE SE ARCHIVE 
UNA CARTA ESCRITA POR EL FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA 
DIRIGIDA A SALVADOR GUERRERO.-  Mayo 25, 1695.

/Folio 135/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cinco 
días del mes de mayo de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General 
don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
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Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de esta República, se 
confirió lo siguiente:

Que se escriba al señor 
Virrey sobre los reparos 
acerca de las medidas de 
tierra

En este Cabildo se confirió se respondiese 
a la petición dada por las religiones de 
Santo Domingo y la Compañía de Jesús, 
presentada en la Real Audiencia, sobre las 
tierras de Ichubamba en que declinan 
jurisdicción; y así mismo, se acordó se 

escriba al señor Virrey sobre los reparos que se han ofrecido acerca de las 
medidas de tierras y su composición.

Y habiéndose leído una carta del señor Licenciado don Antonio de 
Ron, Caballero de la Orden de Santiago, Fiscal de esta Real Audiencia, escrita 
al Capitán don Salvador Guerrero, quién la manifestó en este Cabildo, se 
acordó se ponga un tanto de ella (en el libro de copias)** por testimonio y se 
guarde en el Archivo juntamente con la original y no se ponga tanto de ella 
en el libro de copias, y dicha manifestación la hizo el dicho don Salvador, 
respecto de que el señor fiscal dijo que la participe a todos, su fecha de 
Latacunga, de veinte y uno de mayo de noventa y cinco. Testado: en el libro 
de copias.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Testado: en el libro de 
copias.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Don Salvador Guerrero                             Juan de Cabrera y Bonilla

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila                   

                                                                   Juan de Vera Pizarro

Don Vicente Arias Altamirano                 Luis Garrido                        

                                                                   Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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157. QUE EL ESCRIBANO ENVIE AL CORREO LA CARTA QUE 
SE ESCRIBIO AL VIRREY Y SE NOMBRA POR DIPUTADOS A 
LOS MISMOS QUE LA ESCRIBIERON PARA QUE DEN INFORME 
DE SU CONTENIDO.- QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE 
VEINTE Y CUATRO PESOS A JUAN DE MONTENEGRO, OFICIAL 
MAYOR DE CAMARA DE NICOLAS DE ANDAGOYA, EN PREMIO 
POR LAS DILIGENCIAS HECHAS SOBRE ALGUNOS NEGOCIOS 
DEL CABILDO.- ARRIENDASE EL POTRERO DE ICHUBAMBA A 
DIEGO SANCHO DE LA CARRERA, POR NUEVE AÑOS, A RAZON 
DE 200 PESOS CADA UNO Y LA OBLIGACION DE DAR ABASTO 
DOS SEMANAS AL AÑO Y PUEDA PASTAR SU GANADO EN LOS 
EJIDOS SEÑALADOS Y AFIANZANDO SU OBLIGACION ANTE EL 
PROCURADOR GENERAL.-  Mayo 26, 1695.

/F.135v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y seis días 
del mes de mayo de mil seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre de esta ciudad de Quito, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de 
esta dicha ciudad, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la 
República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyó la carta que por el antecedente se mandó 
escribir al señor Virrey y habiéndose visto, acordaron que quedando un 
tanto en el libro de copias, se entregue por el presente escribano al correo, 
comunicándose primero con Su Señoría del señor Presidente de esta Real 
Audiencia y para esta diligencia, nombraron por diputados a los mismos que 
la escribieron para que informen a Su Excelencia sobre su contenido. 

Libramiento para el 
mayordomo de propios

Mandaron que el mayordomo de propios dé 
veinte y cuatro pesos a don Juan de 
Montenegro, Oficial Mayor del oficio de 
cámara de don Nicolás de Andagoya, en 

premio de las diligencias que ha hecho en solicitar algunos negocios tocantes 
a este Cabildo, en virtud de libramiento que le dé el procurador general y 
abogado de este Cabildo, para que se le pasen en cuenta.

Arrendóse el potrero 
de Ichubamba

Arrendóse el potrero de Ichubamba 
perteneciente a este Cabildo al Capitán don 
Diego Sancho de la Carrera, vecino de esta 
ciudad, por tiempo de nueve años, a razón de 

doscientos pesos en cada uno, con obligación de dar abasto dos semanas en 
cada uno de dichos años, dándosele facultad para que ruede su ganado en 
los ejidos de dicho sitio, afianzando la obligación a satisfacción del procurador 
general como se contiene en el decreto de la petición del dicho Capitán don 
Diego de la Carrera, proveído por este Cabildo como consta de él, de hoy día 
de la fecha.
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera/

/Folio 136/ Don Salvador Guerrero           Juan de Cabrera y Bonilla

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro                   

                                                                   Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido                                              Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

158. QUE SE DE LIBRAMIENTO DE LO NECESARIO PARA LOS 
GASTOS QUE SE OFRECIEREN EN LIMA SOBRE EL NEGOCIO QUE 
SE ESCRIBE AL VIRREY POR SER DE UTILIDAD PUBLICA.-  Mayo 27, 
1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y siete días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y 
los capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, que 
de yuso firmarán sus nombres, juntos en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir cosas tocantes al servicio 
de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

Libramiento para los gastos 
que se ofrecieren en Lima

En este Cabildo se acordó se libre lo 
necesario para los gastos que se ofrecieren 
en Lima, sobre el negocio que se escribe 
al señor Virrey, por ser en utilidad 
pública y el mayordomo de propios 

concurra con dichos gastos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                           Don Antonio Lasso de la Vega

Don Joseph Crispiniano García de Nájera               Don Salvador Guerrero
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Juan de Cabrera y Bonilla                          Juan Augustín de Lago Bahamonde    

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro              Don Vicente Arias Altamirano               Luis Garrido

Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

159. SE NOMBRAN AL FIEL EJECUTOR Y DEPOSITARIO GENERAL 
POR ACOMPAÑADOS DEL CORREGIDOR Y SU TENIENTE PARA 
LAS AUSENCIAS Y RECUSACIONES QUE SE OFRECIEREN, TAL ES 
EL CASO DE FRANCISCO DE SOLA Y ROS RECUSADO POR TOMAS 
SUAREZ, PROCURADOR DE LA REAL AUDIENCIA, A NOMBRE DE 
LORENZO DE HIDROBO SOBRE UNA CAUSA CRIMINAL QUE SE LE 
SIGUE POR SER JUEZ Y PARTE DICHO TENIENTE GENERAL.-  Junio 
17, 1695.

/F.136v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en diez y siete días 
del mes de junio de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por 
Su Majestad, y los capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se 
confirió lo siguiente:

Nómbrase acompañado 
a falta del Capitán don 
Salvador Guerrero al 
Maestre de Campo Luis 
Garrido

En este Cabildo se propuso que en el que se 
celebró el día siete de enero pasado de este 
presente año de noventa y cinco, se 
nombraron por Acompañados de Su 
Merced de dicho corregidor y su teniente 
general, para las recusaciones que se les 
hicieren, al Capitán don Salvador Guerrero 

y Tesorero don Juan de Lago Bahamonde y respecto de que al presente se ha 
ofrecido que al Maestre de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente 
General de esta ciudad, le ha recusado Tomás Suárez, Procurador de los del 
Número de esta Real Audiencia, en nombre de Lorenzo de Hidrobo, su 
parte, en una causa criminal que contra él se sigue, de que es juez el dicho 
teniente general, quién se dió por recusado y se acompañó con los suso 
nombrados por dicho Cabildo para estos casos y se halla ausente de esta 



331

ciudad el dicho don Salvador Guerrero; y para que por esta razón no se deje 
de proseguir en dicha causa y las que se ofrecieren de esta calidad, nombraron, 
desde luego, por ausencias y enfermedades de los dichos don Salvador 
Guerrero y don Juan de Lago, al Capitán Luis Garrido, Fiel Ejecutor y 
Depositario General, para que sea acompañado de Su Merced de dicho 
corregidor y de dicho teniente general en las causas que según derecho los 
recusaren por las partes o sus procuradores y este nombramiento se le haga 
saber al dicho Maestre de Campo Luis Garrido por el presente escribano./

/Folio 137/ Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega  

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

160. PRESENTA JUAN PEREZ DE VALENZUELA UN MEMORIAL EN 
QUE HACE OFRECIMIENTO PARA EL ADEREZO Y CONSERVACION 
DE LOS CAMINOS DE PANZALEO CON QUE SE LE PAGUE 50 PESOS 
DE SALARIO ANUAL O SE LE COMPENSEN CON OTRAS TIERRAS 
O SU VALOR, QUE TENGAN QUE MUDARSE EL CAMINO POR LAS 
TIERRAS DEL INDIO.-  Julio 5, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días del mes de julio 
de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro García de 
la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad que de yuso 
firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo 
siguiente:

Ofrecimiento de Juan Pérez de 
Valenzuela sobre el camino de 
Panzaleo

En este Cabildo se leyó el 
memorial que presentó Juan 
Pérez de Valenzuela ante el señor 
Presidente de esta Real 
Audiencia, en que hace 

ofrecimiento de poner los caminos de Panzaleo tratables, conservándolos en 
la disposición que al presente los hallare por el bien público y de los pasajeros 
caminantes, con calidad de que se le den cincuenta pesos en cada un año, de 
salario, de las rentas y propios, con las demás circunstancias que se contienen 



332

en dicho memorial, con cuya vista, Su Señoría fue servido de admitirle el 
dicho ofrecimiento y remitirlo a este Cabildo, para que obligándose el dicho 
Juan de Valenzuela en forma con las condiciones que promete para el aderezo 
y conservación de dichos caminos, se le señalen los cincuenta pesos en cada 
un año de los dichos propios y rentas.

Y en cuanto a la mudanza del camino, por las tierras del indio que 
refiere en dicho memorial en las que necesitaren para el dicho efecto, se le 
compensen con otras o con su valor, como todo consta de dicho memorial 
y decreto de Su Señoría, sobre que habiéndose conferido en este Cabildo, 
/F.137v./ acordaron se dé traslado del dicho memorial y su decreto al 
procurador general.

 Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                      Don Antonio Lasso de la Vega                 

                                                                             Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                   Juan de Vera Pizarro   

                                                                             Don Vicente Arias Altamirano

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

161. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONFIERAN CON 
ANTONIO DE RON Y SU MERCED LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES 
SOBRE LOS LITIGIOS  QUE TIENE EL CABILDO TOCANTE A LOS 
EJIDOS, TIERRAS Y POTREROS DE ICHUBAMBA Y SOBRE LA VISITA 
Y COMPOSICION DE TIERRAS Y EJIDOS.-  Agosto 13, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en trece días del mes de agosto 
de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro García de 
la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad que de yuso 
firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al 
servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo 
siguiente:
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En este Cabildo se confirió sobre (qu)** (d)***eterminar lo que pareciese 
más conveniente en las dependencias y litigios que tiene este Cabildo sobre 
los ejidos, tierras y potreros del sitio de Ichubamba y, asimismo, sobre la 
incumbencia de la visita general de tierras en que está entendiendo el señor 
Licenciado don Antonio de Ron, Caballero de la Orden de Santiago, Fiscal 
de esta Real Audiencia, /Folio 138/ para que la composición de ellas se ajuste 
por los medios que se pueden discurrir más proporcionados al servicio de 
Su Majestad, bien de sus vasallos y utilidad de esta República, según el 
estado en que al presente se halla; y habiendo entendido este Cabildo, por 
insinuación de personas fidedignas, que Su Merced de dicho señor fiscal 
se halla con la justificación que siempre ha manifestado en las ocurrencias 
de su cargo, con ánimo muy dispuesto a componer las de este expediente 
muy a satisfacción de la República y conveniencia de los vecinos, que es 
el fin principal a que debe atender este Cabildo, para lograrle como es de 
su obligación, acordaron, unánimes y conformes, nombrar como desde 
luego nombraron dos diputados que lo fueron el Maestre de Campo don 
Joseph Crispiniano García de Nájera, Alcalde Provincial; Gobernador don 
Diego de la Chica, (capitu..)** para que viesen al señor don Antonio de Ron 
y confiriesen con Su Merced los medios que más convenga en orden a lo 
referido en este Cabildo y estando presentes los diputados nombrados, lo 
aceptaron.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Testado: capitu...

Pedro García de la Torre                            Don Joseph Crispiniano García de Nájera

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                               Juan de Vera Pizarro      

                                                                   Don Diego Antonio de la Chica Narváez

Luis Garrido                                              Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/

162. QUE EL PROCURADOR GENERAL PRESENTE DOS PETICIONES, 
UNA A LA REAL AUDIENCIA PIDIENDO QUE EL ESCRIBANO 
DE CAMARA PONGA CORRIENTE LOS AUTOS DEL PLEITO QUE 
TUVO FERNANDO DE VERA Y FLORES TOCANTE A LOS EJIDOS 
Y POTREROS DE ICHUBAMBA Y LA OTRA AL FISCAL PARA QUE 
DICHOS AUTOS LOS TENGA CORRIENTES.- QUE SE NOTIFIQUE A 
LOS CAPITULARES AUSENTES, QUE DENTRO DE 4 DIAS ASISTAN 
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A CABILDO POR HABER MUCHOS NEGOCIOS GRAVES QUE 
CONFERIR, CUYOS DAÑOS QUE SE SIGUIEREN SERAN A CUENTA Y 
RIESGO DE AQUELLOS.-  Agosto 26, 1695.

/F.138v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y seis días 
del mes de agosto de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el Maestre 
de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de 
esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad que de 
(suso)** (yuso firmarán sus)*** nombres, juntos en la sala de su ayuntamiento 
como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al 
servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo 
siguiente:

Que el procurador general presente 
dos peticiones, una en la Real 
Audiencia y pida que el escribano 
de cámara ponga en el oficio 
corriente, el pleito que estuvo con 
don Fernando y otra al señor fiscal 
no le pare perjuicio hasta que 
dichos autos estén corrientes

En este Cabildo se acordó que el 
procurador general presente dos 
peticiones, la una en la Real 
Audiencia pidiendo que el 
escribano de cámara ponga los 
autos del pleito que tuvo con don 
Fernando de Vera y Flores, 
corrientes, en el oficio por donde 
consta las defensas que tiene para 
los ejidos y potreros del valle de 

Ichubamba y la otra, ante el señor don Antonio de Ron, juez privativo de 
medidas de tierras y Fiscal de Su Majestad, de la Orden de Santiago, para 
que no le pare perjuicio al dicho Cabildo hasta que estén los dichos autos 
corrientes.

En veinte y cinco de agosto de mil 
y seiscientos y noventa y cinco 
años, yo, el escribano de provincia, 
notifiqué a Joseph Guerrero, 
Mayordomo de Propios, lo acordado 
por este Cabildo, doy fe.

Y asimismo, el presente escribano 
le notifiqué a Joseph Guerrero, el 
que haga saber, por un ministro, a 
los señores capitulares que estén 
ausentes, que dentro de cuatro 
días parezcan en este Cabildo, 
respecto de haber negocios muy 
graves qué conferir, con 
apercibimiento que los daños que 

se siguieren serán por su cuenta y riesgo y de que se dará cuenta al gobierno 
superior.

Con los cual se acabó el dicho Cabildo y lo firmaron. Enmiendo: que 
de yuso firmarán sus...

Don Francisco de Sola y Ros                     Juan Augustín de Lago Bahamonde

Juan de Vera Pizarro                                 Luis Garrido
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Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

163. PETICION DE FRAY JUAN DE ALARCON TUFIÑO, PROCURADOR 
DE LA MERCED, EN QUE PIDE SE LE PAGUEN VEINTE Y CUATRO 
PESOS DE LIMOSNA CADA AÑO PARA LA FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA NATIVIDAD.-  Septiembre 6, 1695.

/Folio 139/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del 
mes de septiembre de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el Maestre 
de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de Corregidor de 
esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de e(st)** (ll)*** a, juntos 
y congregados en la sala de su ayuntamiento, que de yuso firmarán sus 
nombres como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se 
confirió lo siguiente:

Libramiento para la fiesta de 
Nuestra Señora de La Merced

En este Cabildo se presentó una 
petición del Padre Procurador de La 
Merced, Fray Juan de Alarcón Tufiño, 
en que pide se le paguen veinte y 

cuatro pesos cada año, que da este Cabildo, de limosna para la festividad de 
Nuestra Señora de la Natividad; y reconocida y vista por los capitulares que 
de yuso firmarán, se acordó el que el mayordomo de los propios se los dé 
para el efecto que los pide y se le pasarán en cuenta en las que diere.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                             Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                  Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido                                                      Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Salcedo
Escribano Público
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164. QUE EL PROCURADOR GENERAL RESPONDA A LA PETICION 
DEL PADRE PROCURADOR DE SANTO DOMINGO SOBRE EL 
POTRERO QUE TIENE EN LAS TIERRAS DE ICHUBAMBA Y LA 
OTRA, QUE TIENEN PRESENTADA LOS MERCADERES QUE 
TIENEN ARRENDADAS LAS TIENDAS DE LAS CASAS DEL 
CABILDO.-  Octubre 21, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y un días del mes 
de octubre de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad de San Francisco de Quito, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firma /F.139v./ rán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de 
la República, se confirió lo siguiente:

Que el procurador general 
responda a dos peticiones sobre 
las tierras de Ichubamba

En este Cabildo se trató sobre que el 
procurador general responda luego y 
sin dilación alguna, a la petición que 
presentó el Padre Procurador de 
Santo Domingo en orden al potrero 

que tiene puesto de Ichubamba, perteneciente a este Cabildo; y así mismo, a 
otra petición que tienen presentada los mercaderes que tienen arrendadas 
las tiendas de las casas del Cabildo y acordaron que el dicho procurador 
general, como queda referido, responda luego y traiga a este Cabildo la 
resolución de la Real Audiencia.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Juan Augustín de Lago Bahamonde           Roque Antonio Dávila                   

                                                                   Juan de Vera Pizarro

Luis Garrido

Licenciado don Juan de Ortega

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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165. CARTA DE OBLIGACION Y OFRECIMIENTO DE JUAN PEREZ DE 
VALENZUELA, VECINO DE MACHACHI, SOBRE EL CUIDADO DEL 
ADEREZO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS DE PANZALEO, 
TAMBILLO, SAGUANCHE Y LOS DEMAS HASTA LA CIUDAD, Y 
PIDE SE LE PAGUE SOLAMENTE 50 PESOS DE SALARIO ANUAL, 
ASEGURANDO ESTA OBLIGACION CON SUS BIENES E HIPOTECA 
DE 9 CUADRAS DE TIERRAS DE PAN SEMBRAR EN EL PUEBLO DE 
MACHACHI.- AUTO DE LA REAL AUDIENCIA ADMITIENDO EL 
OFRECIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE DICHOS CAMINOS 
CON UN SALARIO ANUAL DE LOS 50 PESOS Y CONFIRIENDO QUE 
SE LE COMPENSARAN LAS TIERRAS PERTENECIENTES A UN INDIO 
POR OTRAS O SU VALOR, PARA PASAR EL CAMINO POR ELLAS Y SE 
LE DEN DOS INDIOS FORASTEROS PARA ELLO.- EL PROCURADOR 
GENERAL COMUNICA NO TENER CONOCIMIENTO DE LO QUE SE 
PIDE Y QUE SE DESPACHE DOS DIPUTADOS QUE RECONOZCAN 
ESTE PEDIDO.-  Junio 25, 1695.

/Folio 140/ Juan Pérez de Valenzuela, residente en el pueblo de 
Machachi, jurisdicción de estas cinco leguas, dice:

Que atendiendo al bien común y causa pública y lastimado de las 
muchas desgracias que padecen los pasajeros en los caminos de Panzaleo, 
quebradas del Tambillo, Saguanche y los demás hasta la entrada a esta ciudad, 
se obliga el suplicante a ponerlos tratables por todos tiempos y cuidar de sus 
aderezos, con que solo se le den cincuenta pesos cada un año de salario de 
las rentas y propios de la ciudad y con calidad (le a...)** de que se le han de 
dar los pasos malos y que necesita de calzadas y empedrados corrientes y 
costeados por cuenta de dicha ciudad, porque la obligación del suplicante 
sólo ha de ser de conservar /F.140v./ dichos caminos en la buena disposición 
que los hallare y que si se ofreciere algún derrumbo y obra sobresaliente, la 
ha de costear la dicha ciudad y sus propios, quedándose con la obligación de 
asistir a ella y para lo que (es)***tuviere obligado, (a)*demás de la obligación 
de la persona, la asegura con sus bienes y con especial hipoteca de nueve 
cuadras de tierras de pan-sembrar que tiene y posee en términos del dicho 
pueblo de Machachi.

A  Vuestra Señoría pide y suplica, se sirva de admitir el ofrecimiento 
que hace y obligación que promete por los dichos cincuenta pesos y con las 
calidades y condiciones que expresa, en que recibirá merced con justicia, 
etcétera.

Juan Pérez Valenzuela.-
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Otro sí, digo que en el callejón del Tambillo enfrente de la hacienda 
del Gobernador don Diego de la Chica, están unas tierras que pertenecen a 
un indio por donde es preciso echar el dicho camino para su seguridad, por 
ser el paso el más peligroso, se ha de servir Vuestra Señoría de mandar que 
el que fuere necesario para /Folio 141/ ponerlo trajinable, se encamine por 
dichas tierras por resultar de ello el bien público.

A Vuestra Señoría pide y suplica, se sirva de mandar como pide con 
justicia. Ut supra.

Y que se le enteren del pueblo de Machachi, dos indios para los 
aderezos de los caminos, de los forasteros.

Juan Pérez Valenzuela.-

25 de junio de 1695
Admítese el ofrecimiento que hace el suplicante y 
se remita al Cabildo de esta ciudad para que 
obligándose en forma con las condiciones que 

promete al aderezo y conservación de los caminos, se le señalen los cincuenta 
pesos en cada un año, de los propios y rentas; y en cuanto a la mudanza del 
camino por las tierras del indio en las que se necesitaren para este efecto, se 
le compensarán con otras o con su valor y el gobernador, caciques y 
principales del pueblo de Machachi le enteren los dos indios de los forasteros, 
que residen en dicho pueblo, pagándoles los jornales acostumbrados sin 
omisión alguna, pena de que serán castigados y el corregidor de esta ciudad 
/F.141v./ o el teniente de aquel partido, les apremien a ello y se les notifique 
en el campo por cualquiera persona que sepa leer y escribir con testigos.

Proveyó y rubricó el auto y decreto desuso como en él se contiene, Su 
Señoría el señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de 
la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Presidente de esta Real 
Audiencia.

En Quito, en veinte y cinco de junio de mil seiscientos noventa y cinco 
años.-

El procurador general del Cabildo, a la vista que se le ha dado de 
este memorial, dice que no tiene conocimiento de los perjuicios que refiere 
esta presente y así, siendo Vuestra Señoría servido, podrá despachar dos 
diputados que reconozcan lo que se pide y con lo que dijeren, pedirá el 
procurador general lo conveniente, pide justicia, etcétera.

Licenciado don Juan de Ortega/
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166. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONOZCAN 
LA ALCANTARILLA DEL AGUA QUE VIENE A LA PILA DE LA 
PLAZA MAYOR POR ESTAR EN PELIGRO DE CAERSE Y SI SERA 
CONVENIENTE SE COMPRE UNA HUERTA CONTIGUA A ELLA PARA 
DAR PASO A LOS VECINOS QUE TIENEN SUS CASAS EN DICHO 
SITIO.- QUE JUAN PEREZ VALENZUELA HAGA OBLIGACION 
EN FORMA CON LAS CONDICIONES QUE TIENE OFRECIDO 
EN EL MEMORIAL, PARA EL ADEREZO Y CONSERVACION DE 
LOS CAMINOS DESDE LA CIUDAD HASTA PANZALEO Y QUE EL 
MAYORDOMO DE PROPIOS LE ACUDA CON LOS 50 PESOS DE 
SALARIO QUE PIDE.-  Octubre 24, 1695.

/Viene a Folio 139v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, 
en veinte y cuatro días del mes de octubre de / Pasa a Folio 142/ mil y 
seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor 
de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, que 
de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar cosas tocantes 
al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió 
lo siguiente:

Nómbrase dos diputados 
sobre que reconozcan la 
alcantarilla del agua que viene 
a la Plaza Mayor, el peligro 
que tien(e)* de derrumbarse, 
con un alarife y si será bien se 
compre una huerta que está 
contiguo a ella

En este Cabildo se confirió sobre que la 
alcantarilla por donde se conduce el agua 
que pasa y viene a la pila de la plaza de 
esta ciudad, está a pique de caerse, 
respecto de que se ha derrumbado por 
un lado con las avenidas de los aguaceros 
que ha habido estos días, tan continuos y 
crecidos, y para que se ocurra al remedio 
cuanto antes, conviene nombrar dos 
diputados que vayan y reconozcan el 

daño y así mismo, si para la permanencia de dicha alcantarilla será bien se 
compre, por cuenta de la ciudad y sus propios, una huerta que está contigua 
a dicha alcantarilla, para dará paso a los vecinos que tienen sus casas en 
aquel territorio; y siendo necesario, se disponga lo más conveniente a este 
fin, para lo cual, dichos diputados hagan el dicho reconocimiento llevando 
un alarife y hecha esta diligencia, den cuenta a este Cabildo de lo que resultare 
y porque se acuda a reparo tan necesario para este efecto, al Tesorero don 
Juan de Lago y Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, que al presente 
ejerce el oficio de Alcalde de aguas.
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Que Juan Pérez de Valenzuela 
haga obligación en forma con 
las condiciones que promete 
del aderezo y conservación 
de los caminos de esta ciudad 
hasta Panzaleo y hecho, el 
mayordomo de propios le 
acuda cada año con 50 pesos

Asimismo, se vio en este Cabildo el 
memorial de Juan Pérez de Valenzuela, 
que presentó ante el señor Presidente de 
esta Real Audiencia, en que hace 
ofrecimiento de poner los caminos desde 
esta ciudad hasta Panzaleo, corrientes y 
tratables para todos tiempos y de cuidar 
de sus aderezos, con que se le den 
cincuenta pesos de salario en cada un 
año, de los propios y con las demás 

circunstancias que constan en dicho memorial, a que Su Señoría admitió el 
ofrecimiento, remitiendo a este Cabildo, para que obligándose el dicho Juan 
de Valenzuela en forma con las condiciones que promete del dicho aderezo 
y conservación de estos caminos, se le haga el señalamiento de dichos 
cincuenta pesos en cada un año, como más largamente se contiene en dicho 
memorial y en el decreto de Su Señoría, de que /F.142v./ se dio vista al 
procurador general y con su respuesta que se vio, acordaron se guarde y 
cumpla lo mandado por Su Señoría; y en su conformidad, habiéndose 
obligado en forma el dicho Juan de Valenzuela de cumplir las condiciones 
que tiene prometidas, el mayordomo de propios le acuda con los cincuenta 
pesos de salario en cada un año, de los propios y 

Corre el salario desde 25 de 
junio de 1695

rentas, y lo cumpla en virtud de este 
Acuerdo de Cabildo, haciéndosele saber 
por el presente escribano, entendiéndose 
correr este salario desde el día veinte y 

cinco de junio pasado de este presente año, que fue en el que Su Señoría 
mandó se le diese y si la puede, pidiere testimonio, se le dé.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                             Don Antonio Lasso de la Vega   

                                                                    Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                                 Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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167. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA RECAUDACION DE 
ALGUNOS EFECTOS DEL CABILDO PARA CUBRIR LOS 4000 
PESOS OFRECIDOS COMO DONATIVO PARA SU MAJESTAD.- 
LEYOSE UNA PETICION PRESENTADA POR EL MAYORDOMO DE 
PROPIOS.-  Octubre 28, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en [veinte] (y)* ocho días del 
mes de octubre de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
juntos y (congregados)*** en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades, pro y utilidad de la República, confirieron lo siguiente:

Nómbrase dos diputados 
para la recaudación de efectos 
pertenecientes al Cabildo para 
pagar los 4000 pesos de donativo

Propúsose en este Cabildo por Su 
Merced el dicho general, se 
nombrasen diputados para la 
recaudación de algunos efectos 
pertenecientes a este /Folio 143/ 

Cabildo para pagar los cuatro mil pesos que ofreció de donativo a Su Majestad 
y nombraron al Maestre de Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, 
Alcalde Provincial y Tesorero don Juan Agustín de Lago Bahamonde, los 
cuales hagan todas las diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan 
hasta que con efecto se cobre la concurrente cantidad para la satisfacción de 
dicho donativo.

Leyóse una petición presentada por Joseph Guerrero, Mayordomo de 
Propios, y se proveyó lo en ella contenido.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Enmiendo: congregados.

Pedro García de la Torre                           Don Joseph Crispiniano García de Nájera

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila

                                                                   Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Francisco Dionisio de Montenegro
Escribano de Su Majestad
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168. QUE SE LE ASIGNE A JUAN DE VILLACIS LOS 694 PESOS, 4 
REALES QUE PIDIO DE CONFORMIDAD CON EL MANDAMIENTO Y 
PRORRATA QUE PRESENTO DE LA REAL AUDIENCIA Y SE LE ASIGNA 
UNA DE LAS PORCIONES QUE SE DEBEN DE LO PROCEDIDO DE 
LAS ARMAS QUE SE TRAJERON DE CARTAGENA, LA QUE DEBE EL 
TENIENTE DEL ASIENTO DE AMBATO, LO PROCEDIDO, DE LAS 
QUE LLEVO A DICHO ASIENTO.-  Noviembre 15, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en quince días del mes de 
noviembre de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar 
y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades y bien de la 
República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se leyó una petición del Maestre de Campo /F.143v./ 
don Juan de Villacís, Caballero de la Orden de Santiago, en que hace 
presentación de un mandamiento despachado por los señores Presidente 
y Oidores de esta Real Audiencia, en que se sirven de mandar que los 
capitulares de este Cabildo o personas en cuyo poder hubiese entrado la 
cantidad de pesos contenidos en dicho mandamiento, siendo requeridos con 
él, por parte del dicho maestre de campo, le den y entreguen los seiscientos 
y noventa y cuatro pesos y cuatro reales que le pertenecen por la razón 
contenida en dicho mandamiento y prorrata hecha como más latamente se 
contiene en él, que habiéndose visto en este Cabildo, dijeron se guarde y 
cumpla según y cómo en dicho mandamiento se refiere; y en su conformidad 
y en atención de que el dicho maestre de campo pide en dicha su petición, 
se le asigne una de las porciones que se están debiendo de lo procedido de 
las armas que se trajeron de Cartagena y que si hubiere lugar para la paga 
y satisfacción que se le ha de hacer de la dicha cantidad, se le señale en la 
que debe el teniente del asiento de Ambato, de lo procedido de las que llevó; 
acordaron se despache libramiento en forma por este Cabildo, para que el 
dicho teniente pague a la parte del dicho Maestre de Campo don Juan de 
Villacís, los dichos seiscientos noventa y cuatro pesos y cuatro reales, que 
con su recibo se le pasarán en cuenta en la que debe dar del monto de las 
armas que llevó para dicho asiento.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Juan Augustín de Lago Bahamonde
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Juan de Vera Pizarro

                                                                   Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

169. PRESENTA JOSEPH CRISPINIANO GARCIA DE NAJERA UN 
TITULO DE TENIENTE GENERAL DE CORREGIDOR DE ESTA 
CIUDAD.- LEYOSE UNA CARTA DEL PADRE DIEGO FRANCISCO 
ALTAMIRANO, VISITADOR DE LA COMPAÑIA DE JESUS, EN 
RESPUESTA DE LA QUE ESCRIBIO EL CABILDO SOBRE LA 
RETENCION DEL COLEGIO SEMINARIO DE SAN LUIS.- QUE 
EL DOCTOR FRANCISCO DE TORRES EJERZA EL OFICIO DE 
MEDICO EN LUGAR Y POR DEJACION DEL DOCTOR SEBASTIAN 
DE AGUILAR Y MOLINA Y SE LE SEÑALA 200 PESOS DE SALARIO 
ACOSTUMBRADO Y 150 PESOS MAS POR EL AÑO QUE EJERCIO SU 
OFICIO.-  Diciembre 6, 1695.

/Folio 144/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en seis días del 
mes de diciembre de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, de Su Majestad y 
bien de la República, se trató lo siguiente:

Recibimiento de Teniente 
General al Maestre de Campo 
don Joseph García de Nájera

En este Cabildo presentó el Maestre de 
Campo don Joseph Crispiniano García 
de Nájera, Alcalde Provincial de la Santa 
Hermandad, un título de Teniente 
General de Corregidor de ella y su 

jurisdicción, por el tiempo de la ausencia del Maestre de Campo don 
Francisco de Sola y Ros, dado por Su Merced de dicho General don Pedro 
García de la Torre, y confirmado por los señores Presidente y Oidores de esta 
Real Audiencia, su fecha de hoy, con calidad de dar fianza de residencia, 
cargos y capítulos de la administración de dicho oficio y de pagar el derecho 
real de media anata, que consta por dicho título y por certificación inserta en 
él, dada por el Capitán don Diego Suárez de Figueroa, Contador, juez oficial 
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de la Real Hacienda y caja de esta ciudad, haberla pagado; y así mismo, tener 
dada la fianza de residencia, cargos y capítulos, en cuya conformidad, 
acordaron que haciendo el juramento acostumbrado, sea recibido el dicho 
Maestre de Campo don Joseph Crispiniano al uso y ejercicio del dicho oficio 
de Teniente General de Corregidor de esta dicha ciudad y su jurisdicción; y 
habiéndole hecho llamar a la sala de este Cabildo y estando presente en ella, 
juró a Dios, Nuestro Señor y una señal de cruz en forma de derecho, de que 
usará bien y fielmente el dicho oficio y hará justicia a las partes con igualdad 
y acudirá a todo lo que por razón de él está obligado, si así lo hiciere, Dios, 
Nuestro Señor le ayude y de lo en contrario, demande; y a la conclusión del 
dicho juramento, dijo: así lo juro, amén y hecho, Su Merced de dicho 
corregidor entregó la vara de la /F.144v./ real justicia y este Cabildo le hubo 
por recibido y mandó que quedando un tanto de dicho título en el libro de 
ellos, se le entregue el original para que use de él.

Leyóse en este Cabildo la carta que escribió el Muy Reverendo Padre 
Diego Francisco Altamirano, Visitador de la Compañía de Jesús, su fecha 
de la ciudad de Santa Fe, de primero de agosto pasado de este presente 
año, en respuesta de la que se le escribió por este Cabildo sobre la retención 
del Colegio Seminario de San Luis de esta dicha ciudad, que, habiéndola 
entendido, acordaron se copie en este libro y el original se ponga en el 
Archivo.

Señálase salario al Doctor don 
Francisco de Torres, médico

En este Cabildo se confirió sobre que 
habiendo hecho dejación de oficio de 
médico de esta ciudad, el Doctor don 
Sebastián de Ag(u)*ilar y Molina, en diez 

de diciembre del año próximo pasado, de que este Cabildo nombró diputados 
para que diesen cuenta al señor Presidente, que lo fueron el Maestre de 
Campo don Joseph Crispiniano y el Capitán don Salvador Guerrero, los 
cuales informan que Su Señoría dijo que aprobaba el salario de trescientos 
pesos que se había asignado al dicho médico y que corriese el de doscientos 
acostumbrado en la persona del Doctor don Francisco de Torre, médico, 
cuya data se entendiese correr desde el día de la dejación referida y por 
haberse olvidado el poner esta razón en los libros del Cabildo, acordaron en 
esta conformidad, que el dicho Doctor don Francisco de Torres corra con el 
oficio de médico de esta ciudad, quien le asigna por tal y curando a los pobres 
como es de su obligación y con las demás cargas pertenecientes a dicho oficio 
de médico de esta ciudad; y en cuanto al salario, se le pague lo acostumbrado 
de doscientos pesos cada un año con los cuales le acuda el mayordomo de 
propios, que se entienda de hoy día de la fecha, y respecto de que a un año 
que corrió con dicho oficio, se le acuda con ciento y cincuenta pesos, que fue 
lo que se propuso antes de la dejación del dicho Doctor don Sebastián y lo 
consultado con Su Señoría del señor Presidente, que esla cantidad que se le 
manda dar por el año que ha corrido.
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Joseph Crispiniano García de Nájera

                                                                   Don Antonio Lasso de la Vega

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde                  

                                                                   Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real hacienda/

170. PRESENTA ALBERTO FERNANDEZ MONTENEGRO UN TÍTULO 
DE ALCALDE PROVINCIAL DE LA SANTA HERMANDAD DE ESTA 
CIUDAD, POR SEIS MESES.- QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS 
VUELVAN A RECONOCER, POR VISTA DE OJOS, LA ALCANTARILLA 
QUE CONDUCE EL AGUA A LA PILA DE LA PLAZA MAYOR Y EL 
PARAJE MAS CONVENIENTE POR DONDE SE PODRA CONDUCIRLA 
PERMANENTEMENTE.-  Diciembre 20, 1695.

/Folio 145/  En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte días del 
mes de diciembre de mil y seiscientos y noventa y cinco años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
dicha ciudad que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en 
la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de 
esta República, se confirió lo siguiente:

Recibimiento de Alcalde Provincial 
al General don Alberto Fernández 
Montenegro

En este Cabildo se leyó un 
título presentado por el 
General don Alberto 
Fernández Montenegro, 
Caballero de la Orden de 

Santiago y Alcalde de la Santa Hermandad de esta ciudad, despachado a 
su favor, de Alcalde Provincial de dicha Santa Hermandad de ella y su 
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jurisdicción, por el señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, 
Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Presidente 
de la Audiencia y Cancillería Real que en esta dicha ciudad reside, su fecha 
de hoy, veinte del corriente, autorizado de don Alonso Sánchez Maldonado, 
Escribano de Cámara y Gobierno, en que por él se le da facultad y licencia 
para que por tiempo de seis meses pueda usar y ejercer el dicho oficio de 
alcalde provincial de la hermandad de esta dicha ciudad y su jurisdicción, 
en conformidad del remate que se hizo de él, según y cómo lo han usado 
sus antecesores en el ínterin que trae título del gobierno superior de estos 
reinos, para usarlo en propiedad, en cuya conformidad, dijeron se guarde 
y cumpla y ejecute como en el título presentado se contiene y que se copie 
en el libro de título y se le entregue el original; y que para su recepción, 
haga el juramento acostumbrado y para su efecto, fue llamado el dicho 
General don Alberto Fernández Montenegro a este Cabildo y habiendo 
entrado a él, juró por Dios, Nuestro Señor y la señal de cruz, puesta la 
mano en el pecho, de usar bien y fielmente el dicho oficio de alcalde 
provincial, cumpliendo con lo que fuere de su obligación, si así lo hiciere, 
Dios, Nuestro Señor le ayude y lo de en contrario, demande; y a la conclusión 
del dicho juramento, dijo: así lo juro, amén, en cuya virtud se le entregó la 
vara de la real justicia para que use y ejerza el dicho oficio con las 
preeminencias y prerrogativas anejas a él, por leyes y Ordenanzas según y 
cómo es costumbre.

Los diputados nombrados hagan vista 
de ojos, la alcantarilla por donde se pasa 
el agua

Acordaron que los diputados 
nombrados para la vista de 
ojos de la alcantarilla, por 
donde se conduce el agua a la 
pila de la Plaza Mayor, 

vuelvan /F.145v./ con el alarife a reconocer porqué paraje se podrá conducir 
dicha agua con permanencia, informándose de los peligros e inconvenientes 
que pueden resultar y si esta mutación será más útil que reparar dicha 
alcantarilla; y de lo que obraren en esta razón, den cuenta a este Cabildo 
brevemente, respecto del peligro que corre la dilación de este reparo por el 
invierno y continuas lluvias que amenaza.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                              Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                     Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                                Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila
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Juan de Vera Pizarro                                   Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

171. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONSULTEN AL 
PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE UN TESTIMONIO 
REMITIDO EN EL PLEITO QUE SE SIGUE EN LA CIUDAD DE SANTA 
FE TOCANTE A LA EJECUCION DE UNA REAL CEDULA QUE MANDA 
HAYA LIBRE COMERCIO Y TRANSPORTE DE GANADOS DESDE 
LA PROVINCIA DE NEIVA, INSERTA EN ELLA UNA PETICION 
MALSONANTE DE ANTONIO ORTIZ DE MORALES, PROCURADOR 
GENERAL DE DICHA CIUDAD CONTRA EL SEÑOR PRESIDENTE, 
DE LO CUAL, SE MANDO TESTAR Y ARCHIVAR, MULTANDO AL 
ABOGADO BURGOS, QUE SUSCRIBIO, SUSPENDIENDOLE EL 
EJERCICIO DEL OFICIO Y NEGANDOLE EL GRADO DE BACHILLER.-  
Diciembre 31, 1695.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en treinta y un días del mes 
de diciembre de mil seiscientos y noventa y cinco años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán 
sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
ambas Majestades, pro y utilidad /Folio 146/ de la República, se confirió y 
trató lo siguiente:

En este Cabildo se leyó un testimonio remitido de la ciudad de 
Santa Fé, en el pleito que en aquella ciudad se sigue sobre la ejecución de 
la Real Cédula, en razón que haya libre comercio y se transporten a ésta los 
ganados vacunos de la provincia de Neiva, en que parece hay una petición 
presentada en aquella Real Audiencia por don Antonio Ortiz de Morales, 
Procurador General de aquella ciudad y firmada del susodicho y del Doctor 
Burgos, Abogado que se dice ser, en que hablan al parecer indecorosamente 
del señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la 
Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad y su Presidente de esta Real 
Audiencia, a cuyo informe e instancias se ganó la Real Cédula referida y 
también de esta ciudad y dicha Real Audiencia de Santa Fe, mandó testar las 
palabras malsonantes que contenían dicha petición y hecho, se entrase en el 
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Archivo secreto del Real Acuerdo, multando al dicho abogado en doscientos 
pesos por vía de proveído y suspendiéndole del ejercicio de la abogacía por 
el tiempo que le pareciese a dicha Real Audiencia y que trajesen unos autos 
de contradicción hecha sobre que dicho Doctor /F.146v./ Burgos, no se le 
diese el grado de bachiller ni fuese admitido por abogado, según y cómo más 
latamente se contiene en dicho testimonio, y para pasar a tomar la resolución 
conveniente, nombraron por diputados al General don Alberto Fernández 
Montenegro, Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Provincial y al 
Tesorero don Juan Agustín de Lago Bahamonde, para que consulten con 
dicho señor Presidente la orden que se les ha dado por este Cabildo y hecho, 
den cuenta en él de lo que resultare de dicha consulta y el presente escribano 
saque un tanto de dicho testimonio.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                              Don Alberto Fernández Montenegro

Juan Augustín de Lago Bahamonde            Roque Antonio Dávila

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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Año de 1696

172. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, 
PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1696.-  Enero 1, 1696.

/Folio 147/ Jesús, María y Josep(h)*

Año de 1696

En la Muy Noble y Leal ciudad de San Francisco de Quito, en el reino 
del Perú, domingo primero día del mes de enero de mil y seiscientos y noventa 
y seis años, los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, estando 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, 
que Dios guarde, pro y utilidad de esta República, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, y habiendo 
reconocido Su Merced que en este Cabildo no se halla más capitulares que 
el General don Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la Orden de 
Santiago, Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de esta ciudad y el 
Maestre de Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor y Depositario General de ella 
y que sin embargo de que están en la ciudad el Capitán don Antonio Lasso 
de la Vega, Alguacil Mayor; Tesorero don Juan Agustín de Lago Bahamonde, 
Capitán Roque Antonio Dávila, Tesorero Juan de Vera Pizarro, Regidores, no 
pueden entrar a votar en las elecciones que se deben hacer hoy, respecto de 
estarles prohibido por auto de los jueces oficiales reales, que se le hizo saber 
a Su Merced desde el año pasado, para que no les permita votar este día 
por ser deudores de la Real Hacienda; y así mismo, habiendo reconocido Su 
Merced de dicho corregidor que faltan en este Cabildo el Alférez Real don 
Joseph Antonio de la Carrera, Capitán don Salvador Guerrero; Gobernador 
don Diego de la Chica, Capitán don Vicente Arias Altamirano, quien aunque 
/F.147v./ no están comprendidos en dicho auto, excepto el dicho alférez real 
y don Salvador Guerrero, que lo están, para proseguir Su Merced de dicho 
corregidor en las elecciones de alcaldes de la santa hermandad y demás 
ministros que hoy se deben elegir como lo han de uso y costumbre, mandó 
llamar a Juan Bautista Núñez y a Alonso González, Porteros de este Cabildo 
y les preguntó si habían convocado a todos los capitulares y respondieron, 
que habiéndolo hecho, se halla el dicho alférez real imposibilitado en la cama 
mucho tiempo há, como es notorio y el dicho don Salvador Guerrero ausente 
en el valle de Panzaleo, como también don Diego de la Chica en el asiento 
de Latacunga y don Vicente Arias, enfermo seis meses há, lo cual certificaron 
debajo de juramento que hicieron a Dios y a la cruz, por cuya causa todos 
los capitulares referidos, así los presentes, que en conformidad del dicho 
auto no pueden votar y los enfermos y ausentes no se hallaron para estas 
elecciones; y habiendo primero oído misa del Espíritu Santo en la capilla de 
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este ayuntamiento, que la dijo el Reverendo Padre Maestro Fray Lucas de 
Solís, Prior del Convento de Predicadores, para que su Divina Majestad se 
sirva de darles acierto en dichas elecciones; y acabada la misa y oída la plática 
que hizo dicho padre, se trató y confirió por Su Merced dicho corregidor y 
capitulares que se hallan presentes sobre dichas elecciones, se prosiguió en 
la manera siguiente:

Alcaldes de la Santa Hermandad
Eligieron y nombraron, unánimes y 
conformes, nemine discrepante, por 
Alcaldes de la Santa Hermandad al 

Capitán don Pedro de León Maldonado, Caballero de la Orden de Santiago, 
y así mismo, eligieron y reeligieron al General don Simón de Ontañón Laztra, 
Caballero de la misma Orden, para este presente año.

Procurador General
Asimismo, eligieron por Procurador General al 
Licenciado don Andrés de Mendoza, Abogado de 
esta Real Audiencia y de este Cabildo, habiendo 

cumplido con su obligación como se ha reconocido.

Alcalde de aguas
Cupo la vara y turno de Alcalde de aguas al Tesorero 
Juan de Vera Pizarro.

Y vistas las dichas elecciones por Su Merced de dicho corregidor, 
mandó que por lo que toca a dichos alcaldes y procurador general, se lleve al 
señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden 
de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Presidente de esta Real Audiencia, 
para que siendo Su Señoría /Folio 148/ servido, la(s)* confirme y apruebe, y 
lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Alberto Fernández Montenegro

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

173. CONFIRMACION DE LA REAL AUDIENCIA DE LAS ELECCIONES 
HECHAS DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL PARA EL PRESENTE AÑO DE 1696.-  Enero 
1, 1696.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero de enero de 
mil y seiscientos y noventa y seis años, el señor Licenciado don Mateo de 
Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Su 
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Majestad, Presidente de la Audiencia y Cancillería Real que en esta ciudad 
reside y el gobierno de ella, habiendo visto la elección y reelección hecha 
por el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, de Alcaldes de 
la Santa Hermandad en don Pedro de León Maldonado y don Simón de 
Ontañón Laztra, Caballeros de la Orden de Santiago, dijo que la confirmaba 
y confirmó y mandó /F.148v./ que habiendo asegurado el derecho de la media 
anata y hecho el juramento acostumbrado, sean recibidos al uso y ejercicio 
de dichos oficios y así mismo, confirma y confirmó la elección de Procurador 
General en el Licenciado don Andrés de Mendoza.

Licenciado Mateo de Mata Ponce de León

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

174. JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD 
Y PROCURADOR GENERAL ELECTOS PARA EL AÑO DE 1696.-  Enero 
1, 1696.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en primero de enero de mil y 
seiscientos y noventa y seis años, Su Merced de dicho corregidor y capitulares 
de este Cabildo, habiendo visto la confirmación hecha por el señor Presidente 
de esta Real Audiencia, de las elecciones de alcaldes y reelección de los de 
la santa hermandad y la de procurador general de esta ciudad, mandaron 
que los dichos Capitán don Pedro de León y General don Simón (de 
Ontañón) Laztra, Caballero de la Orden de Santiago, compareciendo en este 
ayuntamiento como comparecieron, se les haga saber la elección y reelección 
hecha de alcaldes y en su virtud, aseguraron ante el presente escribano las 
medias anatas para enterarla e hicieron el juramento acostumbrado en forma 
de derecho y fueron recibidos al uso y ejercicio de dichos oficios y así mismo, 
el dicho procurador general electo, y Su Merced de dicho corregidor les 
entregó las varas a los dichos alcaldes y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Alberto Fernández Montenegro

Luis Garrido                                              Licenciado don Andrés de Mendoza

Simón de Ontañón Laztra

                                                                   Pedro de León Maldonado

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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175. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- REAL 
CEDULA SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DADAS 
POR EL DEPOSITARIO GENERAL Y SE GUARDE LO DISPUESTO 
SOBRE ELLAS.- ELECCION DE ALCALDES DE OFICIOS Y DEMAS 
DIPUTADOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1696.- SE NOMBRA POR 
PROCURADOR GENERAL A JOSEPH CRISPINIANO GARCIA DE 
NAJERA EN LUGAR Y POR AUSENCIA Y ENFERMEDAD DE SU 
TITULAR ELECTO.-  Enero 2, 1696.

/Folio 149/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en dos días del 
mes de enero de mil y seiscientos y noventa y seis años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su Majestad 
y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de 
yuso firmaron sus nombres, estando juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, pro y utilidad de 
la República, se trató lo siguiente:

Ordenanzas
En este Cabildo se leyeron las Ordenanzas hechas por él y 
confirmadas por Su Majestad, y habiéndolas entendido, 
dijeron se guarden, cumplan y ejecuten según y cómo en 

ellas se contienen.

Leyóse la Real Cédula sobre que se reconozcan las fianzas dadas por 
el depositario general de esta ciudad y en su conformidad, se reconocieron 
por este Cabildo y acordaron que el procurador general ejecute lo dispuesto 
en esta razón para que se guarde la ley que habla sobre las fianzas de los 
depositarios, entendiéndose siempre que la recepción que se hizo por este 
Cabildo al Capitán Luis Garrido del dicho oficio, fue sin que tuviesen 
sus capitulares gravamen alguno en el abono de las fianzas que dio para 
ejercerlo; y respecto de que todavía el procurador general no ha puesto en 
ejecución lo acordado en esta razón y por lo que conviene se haga, se encarga 
al procurador general presente no tenga omisión en pedir se guarde la ley 
referida.

Diputados para las fiestas de 
La Candelaria y las demás que 
tocan a la ciudad

Nombraron por diputados para las 
fiestas de La Candelaria y las demás 
que tocan a este Cabildo, a don Juan de 
Lagos y Roque Antonio Dávila.

Diputados para la fiesta de 
Nuestra Señora de Egipto

Nombraron por diputados para la fiesta 
de Nuestra Señora de Egipto del año 
que viene de noventa y siete, a los 
mismos don Juan de Lagos y Roque 
Antonio Dávila.

Diputados para que asistan al padrón Nombraron por diputados para 
que asistan al padrón de las 
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reales alcabalas, al Capitán don Vicente Arias Altamirano y al Maestre de 
Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor y Depositario General, por tocarles el 
turno, para que con los diputados del comercio y se les encarga atiendan al 
alivio de los vecinos en el repartimiento que hicieren para que no tengan 
unos ni otros perjuicio./

/F.149v./ Diputados para la 
fiesta de las Armas

Nombraron por diputados para las 
fiestas de las Armas, por lo que toca a 
esta ciudad, al Capitán Antonio Lasso y 
Tesorero Juan de Vera, y para traer a 

Nuestra Señora de Guápulo, al General don Alberto Fernández y Capitán 
don Salvador Guerrero.

Diputados para las palmas
Nombraron por diputados para la repartición 
de las palmas al Tesorero Juan de Lago y 
Maestre de Campo Roque Antonio Dávila.

Diputados para hacer el 
repartimiento de semanas

Y para lo que toca a la diputaría del 
repartimiento de semanas de carnicería, 
reserva en sí este Cabildo el nombrar 
diputados cada que convenga, según el 

cumplimiento que diere en su obligación de obligado, el Capitán don Félix 
de Luna, en el abasto.

Para asistir al fiel 
ejecutor en la carnicería

Nombraron por diputado para que asista con 
el fiel ejecutor en la carnicería, repartimiento 
de la carne, al Capitán don Antonio Lasso, este 
primer mes y los siguientes, irán entrando por 

sus turnos los capitulares.

Padre de menores
Nombraron por padre general de menores al Capitán 
Antonio Lasso de Vega y por ausencias y enfermedades 
suyas al General don Alberto Fernández Montenegro, 

en quienes se espera cumplirán con esta obligación, mirando por los menores, 
de suerte que no queden indefensos en los negocios que tuvieren.

Abogado
Nombraron por Abogado al Licenciado don Andrés de 
Mendoza para que continúe el dicho cargo, con el salario 
acostumbrado y acordaron, se le dé poder general como a 

procurador general electo por este Cabildo para todos los negocios y casos 
que se ofrecieren salir en su defensa.

Procurador
Nombraron por Procurador de Causas de este Cabildo a 
Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño, con el salario 
acostumbrado y se le encarga acuda con puntualidad a los 

negocios que se ofrecieren en su defensa.

Solicitador y Contraste Nombraron por Solicitador de este Cabildo a 
Alonso de Miranda, con el salario acostumbrado 
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y así mismo por Contraste, para que selle las varas, pesos y medidas y que 
cuide de que estén fieles y tengan la marca de la ciudad, para que no padezca 
el bien público por defecto de no estar ajustadas y llevará los gajes 
acostumbrados por dicho oficio.

Acompañados
Nombraron por Acompañados de Su Merced, el 
corregidor y su teniente general, al Capitán don Salvador 
Guerrero y Tesorero don Juan Agustín de Lago.

Mayordomo de Propios
Nombraron por Mayordomo de Propios a 
Joseph Guerrero, al Capitán don Antonio 
Lasso de la Vega y al General don Alberto 

Fernández Montenegro.

Porteros del Cabildo

Tildóse el nombramiento 
hecho de Porteros en Alonso 
de Aguirre por haber cesado 
en servir el dicho oficio desde 
doce de abril de noventa y 
seis, en que sucedió Joseph 
de Rueda, y se nombrará en 
el Cabildo en el primero que 
se hiciere por los señores 
capitulares y se pone esta 
razón por mandado de Su 
Merced del corregidor, doy fe
Urquía

Nombraron por Porteros de este Cabildo 
a Juan Bautista Núñez y a Alonso 
González con el salario acostumbrado y 
pensión que de él han de tener los que 
suplieren sus faltas y se les aperciba, 
cumplan con su obligación, pena de que 
serán removidos.

Reparóse que el turno de Alcalde de aguas 
toca este presente año, al Tesorero don 
Juan de Lagos y no al Tesorero Juan de 
Vera Pizarro, como se puso en la elección 
de ayer, día de año nuevo, y el dicho don 
Juan de Lagos renunció en el Maestre de 
Campo Roque Antonio, que hallándose 
presente, aceptó el dicho cargo y juró en 
forma cumplir con esta obligación./

/Folio 150/ Alcaldes Mayores
Nombraron por Alcaldes Mayores de 
Naturales de esta ciudad a don Pedro de 
Ibarra, Gobernador del pueblo de 

Yaruquí, para el partido de uransayas y para el partido de anansayas, a don 
Luis Chitozumba, Cacique del pueblo de Machachi y se encarga al presente 
escribano les haga llamar para entregarles las varas.

Sobrestante de aguas Nombraron por Sobrestante de aguas a Manuel 
Orquera con el salario acostumbrado.

Alcalde de espaderos Por Alcalde de espaderos al Ayudante Esteban 
Caraballo y a Francisco Trujillo.

Alcalde y veedor de los plateros
Por Alcalde y veedor de los plateros 
de oro, a Miguel Jiménez y se le 
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encarga cumpla con lo que tiene ordenado el señor Presidente de esta Real 
Audiencia, sobre el reconocimiento del oro que labraren y que den fianzas 
los que tuvieren tiendas y los que quisieren abrirlas, para la seguridad de las 
obras que recibieren y así mismo, reconozca si son suficientes para ejercer 
dicho oficio; y a Ignacio Adrián por Alcalde de los plateros de plata, para que 
con ellos ejecute en la misma forma lo mandado en esta razón.

Alcalde de oficio de herradores Nombraron por Alcalde del oficio de 
herradores a Antonio Méndez.

Alcalde y veedor de los sastres
Por Alcalde y  veedor de los sastres a 
Rafael de la Gasca, el cual haga que se 
examinen los oficiales que tienen 

tiendas públicas y que den fianzas; y de no hacerlo, las cierren dando noticia 
al fiel ejecutor o a otra cualquiera justicia ordinaria.

Maestro Mayor de los sastres
Por Maestro Mayor de sastres al 
Gobernador Francisco Ramírez de 
Campoa.

Alcalde de los sombrereros
Por Alcalde de los sombrereros a Juan 
Freile de Andrade.

Alcalde y veedor de los zapateros
Por Alcalde y veedor de los zapateros 
a Bernabé Moriano.

Alcalde de los cereros Por Alcalde y veedor de cereros a Juan Garzón.

Alcalde de los tintoreros
Por Alcalde y veedor de los tintoreros a Antonio 
Méndez.

Medidores de tierras
Nombraron por Medidores de tierras a Lázaro 
López Fresnedoso y al Alférez Eugenio de 
Sotomayor, para que el que fuere pedido por las 

partes interesadas, salgan a las dichas medidas.

Alarife de la ciudad Por Alarife de esta ciudad se nombra a Bartolomé 
Fuentes.

Alcalde de herreros Nombraron por Alcalde y veedor de los herreros a 
Felipe de Saavedra./

/F.150v./ Maestro Mayor 
de niños

Nombraron por Maestro Mayor de niños a 
José Terán y se le encarga cuide en que las 
personas que tienen escuelas abiertas, sean de 
buenas costumbres y suficientes para la 
educación y enseñanza de los niños.
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Alcalde y maestro de los 
carpinteros y escultor

Por Maestro y Alcalde de los carpinteros a don 
Francisco Tipán y para el oficio de escultores, 
por saber de ambos oficios.

Alcalde de los barberos
Por Alcalde y veedor de los barberos a don 
Francisco Toaquiza y se le ordena no consienta 
que ninguno del dicho oficio use sangrar 

enfermos sin saber suficientemente de este ministerio y  los que hallare no 
ser apropósito, les prohíba ejercer el dicho oficio.

Por ausencia del 
procurador general o 
enfermedad, el que ha de 
servir dicho oficio

Así mismo, se acordó en este Cabildo que es 
conveniente se nombre por ausencias y 
enfermedades del procurador general, 
persona competente que sirva el dicho oficio y 
porque en la del Maestre de Campo don 
Joseph Crispiniano García de Nájera, Teniente 

General de esta ciudad, concurren todas las calidades necesarias y la 
experiencia que este Cabildo tiene de lo bien que ha asistido en todo lo que 
se ha ofrecido a este Cabildo en el tiempo que ejerció el oficio de alcalde 
provincia, le nombraron por procurador general en dichas ausencias y 
enfermedades.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega   

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Juan de Vera Pizarro                                 Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

176. JUNTA DE CABILDO Y PRELADOS DEL ESTADO ECLESIASTICO 
SOBRE DESPACHO REMITIDO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
TOCANTE A LA EJECUCION DE UNA CEDULA REAL PARA QUE 
SE TRANSPORTE EL GANADO A ESTA CIUDAD Y UNA PETICION 
INSERTA, DEL PROCURADOR GENERAL, PRESENTADA, QUE 
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TRATA CON TONOS DISONANTES AL PRESIDENTE DE LA REAL 
AUDIENCIA, PARA LO CUAL, ESTA JUNTA MANDA SE ACUDA AL 
REAL CONSEJO DE INDIAS A PEDIR SE RESTITUYA EL DESCREDITO 
SUFRIDO POR ESTA CIUDAD Y SE DE PODER A UNA PERSONA DE 
SATISFACCION PARA QUE SE QUERELLE EN SU NOMBRE ANTE 
DICHO PROCURADOR GENERAL DE SANTA FE, IMPONIENDO 
PENAS Y DECLARANDOLO INHABIL PARA OBTENER Y EJERCER 
OFICIOS Y QUE SE ESCRIBA A DICHA CIUDAD DANDOLE LA 
QUEJA Y LOS RIESGOS QUE PUEDEN ORIGINARSE SI SE SUSPENDE 
LA BUENA CORRESPONDIENCIA Y COMERCIO ENTRE ESTAS 
CIUDADES.-  Enero 2, 1696.

/Folio 151/ Cabildo y 
congregación a prelados 
sobre el despacho que 
vino de Santa Fe al señor 
Presidente de esta Real 
Audiencia, que se leyó en 
este Cabildo

En la ciudad de San Francisco de Quito, en 
dos días del mes de enero de mil seiscientos 
y noventa y seis años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta dicha ciudad y su jurisdicción, por Su 
Majestad, mandó juntar en la sala del 
Cabildo con licencia del gobierno, a los 
capitulares que lo componen y por el estado 

eclesiástico a los prelados, para conferir sobre materias tocantes al crédito y 
reputación de esta dicha ciudad, y se congregaron los siguientes:

El dicho General y Corregidor de esta ciudad, el Doctor don Pedro de 
Zumárraga, Canónigo doctoral de esta Santa Iglesia Catedral y Catedrático 
de Víspera de Cánones, Provisor y Vicario General y Gobernador de este 
Obispado; y por el Cabildo eclesiástico, el Maestro don Lorenzo Abad de 
Cepeda, Chantre de dicha Santa Iglesia y Comisario subdelegado de la 
Santa Cruzada; Doctor don Antonio de Acosta Alburquerque, Racionero 
de dicha Santa Iglesia; el Muy Reverendo Padre Maestro Fray Bartolomé 
García, primer Rector del Colegio San Fernando y Visitador General de la 
religión de Predicadores de esta dicha ciudad; el Muy Reverendo Padre Fray 
Joseph Janel, Ministro Provincial de la religión de San Francisco; el Muy 
Reverendo Padre Fray Buenaventura de Cárdenas, Prior Provincial de la 
religión de San Agustín y Calificador del Santo Oficio; el Muy Reverendo 
Padre Fray Francisco Mosquera, Provincial de la religión de Nuestra Señora 
de La Merced; el Reverendo Padre Maestro Fray Lucas Solís, Prior del dicho 
Convento de Predicadores; el Reverendo Padre Fray Pedro de Cárdenas, 
Guardián del dicho Convento de San Francisco; el Muy Reverendo Padre 
Fray Alonso Manosalvas, Comendador del Convento de Nuestra Señora de 
Las Mercedes; los Muy Reverendos Padres Bartolomé de Aráuz y Pedro de la 
Rúa, del Colegio de la Compañía de Jesús; y el Muy Reverendo Padre Maestro 
Sebastián Abad de dicha Compañía, Rector del Colegio de San Luis de esta 
dicha ciudad; el [Muy Reverendo Padre Fray Luis Sasamón, Rector del dicho 
Colegio de San Fernando]; el Maestre de Campo don Manuel Ponce de León 
Castillejo, Conde de Selva Florida; el General don Simón de Ontañón Laztra, 
Caballero de la Orden de Santiago, General de la Caballería y Alcalde de 
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la Santa Hermandad; el Maestre de Campo don Joseph Crispiniano García 
de Nájera, Teniente General de Corregidor; el Capitán don Antonio Lasso 
de la Vega, Alguacil Mayor; el General don Alberto Fernández Montenegro, 
Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Provincial de la Santa Hermandad; 
Capitán don Salvador Pérez Guerrero, Tesorero don Juan Agustín de Lago 
Bahamonde, Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, Tesorero Juan de 
Vera Pizarro, Regidores; Maestre de Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor y 
Depositario General y el Licenciado don Andrés Sánchez de Mendoza, 
Abogado de los reales consejos de Su Majestad y Procurador General de este 
Cabildo; y habiéndose leído el testimonio remitido de la ciudad de Santa Fe, 
sobre la ejecución de la Real Cédula para que se transporte el ganado a esta 
ciudad y una petición en él inserta, presentada en dicha Real Audiencia  de 
Santa Fe por el procurador general del Cabildo de ella y firmada del Doctor 
Burgos, Abogado que dice ser, en que parece se trata con indecencia al señor 
Presidente de esta Real Audiencia y con desahogo, /Folio 152/ se macula a 
toda esta ciudad, sobre que se ha de congregar, que habiéndola entendido la 
junta congregada en dicha sala de Cabildo, fueron de parecer, unánimes y 
conformes, que este Cabildo, con relación ajustada de todos los servicios que 
ha hecho esta ciudad a Su Majestad, ocurra a su Real y Supremo Consejo de 
las Indias a representarlos y pedir, con manifestación de la impostura que ha 
padecido el crédito de esta ciudad siempre noble y siempre leal a su Rey y 
señor, que Su Majestad se sirva de (restituírla y)** mantenerla en los honores 
de tal, como se debe esperar del real ánimo y beneficencia de Su Majestad, en 
favorecer a tan leales y rendidos vasallos; y que por lo que toca a la libertad 
del escrito del procurador general de la dicha ciudad de Santa Fe y abogado 
que firmó en él, se dé poder a persona de la satisfacción de este Cabildo 
para que en su nombre se querelle, con la severidad que pide el caso, de 
dicho procurador general y abogado, ante los señores Presidente y Oidores 
de aquella Real Audiencia, de cuya justificación debe esperar esta ciudad 
que, en continuación del castigo que ha empezado a ejecutar en la persona 
del abogado, se ha de servir de pasar a la ejecución de las severas penas 
que uno y otro merecen hasta dejarlos declarados por inhábiles de obtener 
oficio alguno real y que ésta representación se haga a los señores de aquella 
Real Audiencia con todo el peso que requiere la gravedad de la materia, que 
puede ser principio de daños muy irreparables entre los vecinos de aquel 
reino y esta provincia; y que así mismo, de parte de este Cabildo, se escriba 
al de la ciudad de Santa Fe, dándole la queja con la ponderación competente 
de haber permitido que en su nombre se presentase semejante escrito, pues, 
cuando su procurador sin noticia suya se hubiese adelantado a este arrojo, 
aquella ciudad, teniéndola del hecho, debiera haberle contenido y hacer 
demostración bastante a satisfacer a esta ciudad, considerando los intereses 
que se le recrecen del comercio con esta /F.152v./ provincia y los daños que 
pueden originarse ahora y en adelante de suspenderse, por materia tan 
odiosa, la buena correspondencia y comercio que entre los hijos de aquel 
reino y de esta provincia ha corrido siempre.

Con lo cual se acabó este Cabildo y congregación de prelados que lo 
firmaron.
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Pedro García de la Torre                                 Doctor don Pedro de Zumárraga

Don Lorenzo Abad de Cepeda                         Don Antonio de Acosta Alburquerque

   Fray Joseph Janel                                               Fray Buenaventura de Cárdenas
Ministro Provincial                                                       Prior Provincial

Maestro Fray Francisco Mosquera Figueroa                 Fray Lucas de Solís
                       Provincial                                       Maestro y Prior de Santo Domingo

Fray Pedro Guerrero                                   Prebendado Fray Alonso Manosalvas
          Guardián                                                         Comendador

Bartolomé de Aráuz                                                     Fray Bartolomé García

Fray Luis de Sasamón                                                            Pedro de la Rúa

El Conde de Selva Florida                                                      Sebastián Luis Abad

Don Joseph Crispiniano García de Nájera               Simón de Ontañón Laztra

Y este Cabildo, incontinente, habiendo oído y entendido los pareceres 
del estado /Folio 153/ eclesiástico, acordaron que se llamen a su sala algunos 
vecinos de esta ciudad para conferir la materia referida y lo firmaron; y para 
ello, primeramente se dé cuenta a Su Señoría del señor Presidente por los 
diputados nombrados.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                    Juan de Vera Pizarro                       Luis Garrido

                                                                   Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

177. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL PARA 
QUE PROCEDA CON LA QUERELLA CONTRA EL PROCURADOR 
DE LA CIUDAD DE SANTA FE SOBRE EL ESCRITO DISONANTE 
DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE ESTA REAL AUDIENCIA Y SOBRE 
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EL TRANSPORTE DEL GANADO A ESTA CIUDAD PARA EL 
ABASTO.-  Enero 4, 1696.

Poder

En diez de enero de 1696, se 
sacó un tanto de este poder 
y sustitución en papel del 
sello cuarto, para remitir a 
la ciudad de Santa Fé

Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento de 
esta Muy Noble y Leal ciudad de San 
Francisco de Quito, estando en la sala de 
nuestro ayuntamiento como lo habemos de 
uso y costumbre, es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, 
Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad 

y su jurisdicción, por su Majestad, y los demás capitulares que firmamos 
nuestros nombres, decimos:

Que por cuanto por dicho Cabildo fue elegido y nombrado el 
Licenciado don Andrés de Mendoza, Abogado de los Reales Consejos y de la 
Audiencia y Cancillería Real que en esta dicha ciudad reside, por procurador 
general de ella y de dicho Cabildo para este presente año de mil seiscientos 
y noventa y seis y por él, se acordó se le diese poder para todas las causas 
y negocios que al presente tiene y adelante se le ofrecieren en todos grados, 
juicios e instancias, con libre y general administración y especialmente para 
lo que se contiene en el testimonio que se remitió de la ciudad de Santa Fe, al 
señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden 
de Calatrava, del Consejo de Su Majestad, Presidente de esta dicha Real 
Audiencia, que se leyó e hizo notorio en este Cabildo sobre la ejecución de 
la Real Cédula para que se transporte el ganado vacuno para el abasto de 
esta ciudad y una petición inserta en dicho testimonio, presentada en dicha 
Real Audiencia de Santa Fe, por el procurador general del Cabildo de ella 
y firmada del Doctor Burgos, Abogado que dice ser en aquella dicha Real 
Audiencia, en que parece se habla con indecencia, maculando a toda esta 
ciudad; y para que en su defensa el dicho Licenciado don Andrés de Mendoza 
pida se dé entera satisfacción y que por lo que toca a la libertad /F.153v./ del 
escrito que presentó el dicho procurador general de dicha ciudad de Santa Fe 
y abogado que firmó en él, se querelle con la severidad que pide materia tan 
grave contra los dichos procurador y abogado, ante los señores Presidente y 
Oidores de aquella Real Audiencia y todo lo demás que conduzca a este caso, 
poniendo en efecto el dicho poder, otorgamos:

Que le damos todo el nuestro cumplido, según y cómo le tenemos, 
podemos y debemos dar y el que de derecho se requiere y es necesario en 
tal caso, al dicho Licenciado don Andrés de Mendoza, para que por nos y en 
nuestro nombre y de esta ciudad, sus propios y rentas, vecinos y moradores 
de ella, según está dispuesto por derecho, parezca ante el Rey, Nuestro 
Señor, (que Dios guarde), en sus Reales y Supremos Consejos de Cámara 
e Indias y en sus Reales Audiencias y tribunales superiores e inferiores 
donde convenga y ante ellas y otras justicias y jueces de Su Majestad y 
eclesiásticas de esta ciudad y otras partes, y siga, fenezca, concluya y acabe 
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en todos grados, juicios e instancias, todos y cualesquiera pleitos y causas 
civiles, criminales y ejecutivas y las demás que esta ciudad y su Cabildo 
tiene y tuviere con otra cualesquiera personas y sus bienes y las tales contra 
dicho Cabildo y su República, sobre cualesquiera derechos y pretensiones, 
así demandando como defendiendo y presente demandas, querellas, 
acusaciones, respuestas, alegaciones, contestaciones, declinaciones, 
reconvenciones, citaciones, juramentos; pida testimonios, goce de ellos o 
los renueve y en prueba, presente testigos, escrituras y otros instrumentos 
que conduzcan a nuestra defensa y de dichos propios y del bien público de 
esta ciudad, sacándolo de donde estuvieren por compulsorios o sin ellos; 
abone los testigos e instrumentos que presentare y los de encontrario, tache, 
contradiga, redarguya y ponga objeciones en sus dichos y personas y dé 
prueba de ello; recuse jueces, escribanos, asesores, acompañados y otros 
ministros de justicia con causas o sin ellas y las pruebe o se aparte y saque 
censuras y concluya dichas causas en todos grados, juicios e instancias; oiga 
autos y sentencias interlocutorias y definitivas; consienta las favorables y 
las de encontrario, apele y suplique y oiga la apelación y suplicación en el 
tribunal para donde la interpusiere o se aparte hasta su final conclusión; 
saque mandamientos, ejecutorias y otros despachos y pida su cumplimiento 
y ejecuciones, mejoras, oposiciones, licitaciones, ventas y remates de bienes; 
tome posesiones, lanzamientos, traspasos y aceptaciones y los demás autos y 
diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias, que 
para todo ello y lo anejo y concerniente le damos al dicho Licenciado don 
Andrés de Mendoza, el poder que hubiere menester sin limitación alguna, 
ni de cláusula especial que se requiera y facultad de que lo pueda sustituir 
en las personas que le pareciere de satisfacción y éstas en otros, a los cuales 
y al susodicho le relevamos de costas, ya que en tiempo habremos por firme 
lo que en su virtud se hiciere, obligamos los /Folio 154/ bienes y rentas de 
dichos propios en toda forma de derecho; así lo otorgamos ante el presente 
escribano de Cabildo y Real Hacienda.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes de 
enero de mil seiscientos y noventa y seis años, siendo testigos: Alonso de 
Miranda, Juan Bautista Núñez y Alonso González de Aguirre, Solicitador y 
Porteros de este Cabildo, y yo, el dicho escribano doy fe que conozco a los 
otorgantes que lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                              Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda
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178. REVOCASE EL PODER DADO AL PROCURADOR GENERAL 
Y SE LE SUSTITUYE POR AGUSTIN DE LONDOÑO TRANSMIERA, 
VECINO DE LA CIUDAD DE SANTA FE, PARA QUE HAGA LOS 
PEDIMENTOS Y DEMAS DILIGENCIAS QUE CONVENGAN 
TOCANTE AL DESPACHO SOBRE EL TRANSPORTE DEL GANADO 
VACUNO Y EL ESCRITO INSERTO EN EL.-  Enero 7, 1696.

Sustitución
En la Muy Noble y Leal ciudad de San Francisco de Quito, 
en siete días del mes de enero de mil seiscientos y noventa 
y seis años, ante mí, el escribano de Cabildo y Real Hacienda 

y testigos, el Licenciado don Andrés de Mendoza, Abogado de los Reales 
Consejos y de la Audiencia y Cancillería Real que en esta dicha ciudad reside 
y Procurador General del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que doy fe 
conozco, dijo:

Que el poder general que tiene del dicho Cabildo, Justicia y Regimiento 
para todas las causas y negocios que al presente tiene y en adelante se le 
ofrecieren en esta ciudad como fuera de ella, ante mí, el presente escribano, 
a los cuatro de este presente mes y año, y en especial para lo contenido en el 
testimonio que se remitió de la ciudad de Santa Fe, al señor Presidente de esta 
Real Audiencia, sobre la ejecución de las Reales Cédulas en que se ordena se 
transporte el ganado vacuno para el abasto de esta ciudad y petición inserta 
en él, lo sustituye en el Sargento Mayor don Agustín de Londoño Transmiera, 
vecino de la dicha ciudad de Santa Fe, y en quien, el susodicho lo sustituyere 
para que use de él, según y cómo lo pudiera y debiera hacer el otorgante, 
en razón del dicho escrito, haciendo los pedimentos, súplicas y demás 
diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y las que al otorgante 
hiciera, siendo presente en razón de lo contenido en los instrumentos que se 
le remite, otorga sustitución en forma y le releva de costas y lo firmó, siendo 
testigos: Francisco Alvarez, Alonso de Miranda y Sebastián de Padilla.

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

179. CONVOCASE A CABILDO A LOS CAPITULARES Y 
REPUBLICANOS PARA CONOCER LOS OFRECIMIENTOS DE LA 
CANTIDAD QUE CADA UNO CONTRIBUYE PARA QUE EL CONSEJO 
DE INDIAS MANTENGA A LA CIUDAD CON LOS ANTIGUOS 
HONORES Y DECENCIA POR EL DESCREDITO CAUSADO POR EL 
ESCRITO PRESENTADO POR EL PROCURADOR GENERAL EN LA 
REAL AUDIENCIA DE SANTA FE.-  Enero 4, 1696.

/F.154v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en cuatro días del mes 
de enero de mil y seiscientos y noventa y seis, el General don Pedro García 
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de la Torre, Caballero de la Orden de (Calatrava)* Alcántara, Corregidor 
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su 
Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, 
que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas 
tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, de Su Majestad, pro y utilidad 
de esta República:

En este Cabildo se trató la materia que en el antecedente se confirió 
sobre el que esta ciudad trate de que el Real y Supremo Consejo de las Indias 
mantenga a esta ciudad en sus antiguos honores, ocasionado de la petición 
que se presentó en la Real Audiencia de Santa Fe, y discurriendo que esta 
materia necesita de medios para las pretensiones referidas y otras pendientes 
y consultado con el señor Presidente de esta Real Audiencia, Su Señoría mandó 
a los diputados nombrados por este Cabildo para este efecto, que el medio 
era llamar de cuatro en cuatro o de seis en seis a la sala de este ayuntamiento, 
a los republicanos de esta ciudad, participándoles el negocio referido y este 
Cabildo lo trató en el ayuntamiento solos los capitulares extrajudicialmente 
ayer, tres del corriente y ofrecieron dichos capitulares algunas /Folio 155/ 
porciones y que hoy, que se ha celebrado en forma, se ponga en este libro 
los dichos ofrecimientos y los que han hecho los republicanos que han sido 
llamados, que es en la manera siguiente:

El Capitán don Salvador Pérez Guerrero, Regidor más antiguo, ofreció 
quinientos pesos.  500 pesos.

El General don Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la Orden 
de Santiago, Alcalde Provincial de esta ciudad, ofreció doscientos pesos.          
  200 pesos.

El Capitán don Antonio Lasso, Alguacil Mayor, ofreció cien pesos.  
100 pesos.

El Tesorero don Juan Agustín de Lago, Regidor, ofreció doscientos 
pesos. 

   200 pesos.

El Tesorero Juan de Vera Pizarro, Regidor, ofreció cincuenta pesos.    
50 pesos.

Antonio López de Urquía, Escribano de Cabildo de este ayuntamiento, 
ofreció cincuenta pesos.    50 pesos.

Joseph Guerrero, Mayordomo de Propios, ofreció cincuenta pesos      
50 pesos.

El señor Conde de Selva Florida ofreció cuatrocientos pesos. 
  400 pesos.
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El Comisario General de la Caballería don Juan Sarmiento de 
Villandrando ofreció cien pesos.   100 pesos.

El Capitán don Nicolás Fernando de la Carrera ofreció cien pesos.    
100 pesos.

El Capitán don Juan de Ontaneda ofreció cien pesos.  100 pesos.
  1800 pesos./

/F.155v./ El Capitán don Alonso de Luna ofreció cien pesos. 
  100 pesos.
  1900 pesos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y sus capitulares dieron las debidas 
gracias a las personas referidas, que con tanto amor y voluntad, cumpliendo 
con sus muchas obligaciones han hecho los ofrecimientos que van puestos 
en este libro y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                    El Conde de Selva Florida

                                                                            Juan Sarmiento de Villandrando

Nicolás Fernando de la Carrera

Juan Fernández de Ontaneda                                  Alonso de Espinosa y Luna

Don Antonio Lasso de la Vega                        Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde       Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

180. SE VOLVIO A TRATAR EL ASUNTO DE RECOGER MAS RECURSOS 
PARA LAS PRETENSIONES QUE TIENE EN LA CORTE DE SU 
MAJESTAD, PARA LO CUAL, VARIOS VECINOS CONTRIBUYERON 
CON ALGUNOS FONDOS.- QUE SE LIBREN 200 PESOS A JOSEPH 
CRISPINIANO GARCIA DE NAJERA COMO AYUDA DE COSTA PARA 
LAS DILIGENCIAS EN LOS DESPACHOS QUE SE HAN DE HACER 
EN ESPAÑA Y SANTA FE, POR SU BUENA DISPOSICION PARA LOS 
NEGOCIOS DEL CABILDO.-  Enero 5, 1696.
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/Folio 156/ En la ciudad de San Francisco de Quito, en cinco días 
del mes de enero de mil y seiscientos y noventa y seis años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y 
Justicia Mayor de esta dicha ciudad y los capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos en la sala de 
su ayuntamiento y congregados como lo han de uso y costumbre para tratar 
y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios, Su Majestad y bien de la 
República, se trató y confirió lo siguiente:

En este Cabildo se volvió a tratar la materia de juntar medios para las 
pretensiones que tiene en la Corte de Su Majestad, sobre que algunos vecinos 
contribuyeron para este efecto, lo que consta del Cabildo antecedente, y los 
que hoy hacen ofrecimientos son los siguientes:

  1900 pesos.

El Capitán don Diego Suárez de Figueroa, Contador de la real caja de 
esta ciudad, ofreció cincuenta pesos.  50 pesos.

El Maestre de Campo don Joseph Mosquera Figueroa, Tesorero de 
dicha real caja, ofreció cincuenta pesos.    50 pesos.

El Licenciado don Francisco Mogollón de Obando, Presbítero, ofreció 
cincuenta pesos.   50 pesos.

Felipe Álvarez ofreció veinte y cinco pesos.  25 pesos.

 El Capitán Pedro Gregorio Casanova ofreció cincuenta pesos.              
   50 pesos.
   2125 pesos.

Y lo firmaron.

Don Francisco de Mogollón                         Don Diego Suárez de Figueroa

Don Joseph Mosquera Figueroa

                                                                        Felipe Álvarez

                                                                        Pedro Gregorio de Casanova/

/F.156v./ Para que se le 
den 200 pesos al Maestre 
de Campo don Joseph 
Crespín para el trabajo de 
los despachos de Santa Fé.

Y luego incontinente, se confirió que atento 
a que el Maestre de Campo don Joseph 
Crispiniano García de Nájera, Teniente 
General de Corregidor de esta ciudad, ha 
mostrado en el negocio que se está tratando 
el grande afecto que sus muchas obligaciones 
piden, de concurrir en todas las propuestas 
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que se hicieren en este Cabildo y reconociendo los papeles antiguos 
pertenecientes a él, de sus privilegios en que ha de tener mucho trabajo y 
solicitud; y así mismo, en componer los despachos que se han de hacer a 
España y hacer los escritos que se ofrecieren, y respecto de que este Cabildo 
tiene entera confianza de su celo e inteligencia, acordó sería bien se le dé una 
ayuda de costa, sin embargo de hallarse dicho Cabildo en los empeños que 
son notorios y que se le acuda con lo que se le señalare por el mayordomo de 
propios; y habiéndose conferido esta materia, unánimes y conformes, 
resolvieron se le den doscientos pesos, por ahora, de los dichos propios, para 
dicha ayuda de costa y el dicho mayordomo lo cumpla en virtud de este 
acuerdo, que con recibo de dicho maestre de campo se le pasará en cuenta.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre      Don Antonio Lasso de la Vega      

                                                                        Don Salvador Guerrero

                                                                       Don Alberto Fernández Montenegro

Juan Augustín de Lago Bahamonde

                                                                       Luis Garrido

Licenciado Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

181. LLAMARONSE A VARIOS VECINOS HAGAN SUS 
OFRECIMIENTOS PARA RECAUDAR FONDOS PARA QUE LA 
CIUDAD SEA RESTITUIDA A SUS ANTIGUOS HONORES.-  Enero 7, 
1696.

En la ciudad de San Francisco de Quito, en siete días del mes de enero 
de mil y seiscientos y noventa y seis años, el General don Pedro García de la 
Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de 
esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás 
capitulares /Folio 157/ del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad 
que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir 
las cosas tocantes al servicio de Dios, de Su Majestad y bien de la República, 
se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se volvió a tratar de la materia de juntar medios para 
conseguir las pretensiones que tiene en la Corte, sobre ser restituido a sus 
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antiguos honores, para lo cual, se llamaron a este Cabildo algunos vecinos, 
que habiendo entendido el caso que se ha tratado, hicieron los ofrecimientos 
siguientes:

  2125 pesos.

El Capitán Juan de Tena Berrío ofreció cuarenta pesos. 40 pesos.

Gabriel de Escorza ofreció cuarenta pesos.   40 pesos.

Don Francisco Martínez Arredondo ofreció treinta pesos.                    
   30 pesos.

Francisco de Pedroza ofreció veinte pesos.  20 pesos.

Los cuales vecinos lo firmaron.

Juan de Tena Berrío       Francisco de Pedroza     Don Francisco Arredondo Martínez

Gabriel de Escorza Escalante

Y luego incontinente, se llamaron los vecinos siguientes, que así 
mismo fueron haciendo sus ofrecimientos:

Capitán Antonio de Onagoitia ofreció cincuenta pesos. 50 pesos.

El señor don Alonso Sánchez Maldonado ofreció cincuenta pesos.       
  50 pesos.

Domingo de la Laztra ofreció doce pesos.  12 pesos.

Pagó Juan de la Cruz y Zúñiga ofreció doce pesos.  12 pesos.

Juan Centeno del Billar ofreció veinte y cinco pesos.  25 pesos.
  2404 pesos.

Alonso Sánchez Maldonado                                Antonio de Onagoitia

Juan de la Cruz y Zúñiga                                      Domingo de la Laztra

                                                                                   Juan Centeno del Billar/

/F.157v./  2404 pesos.

Y luego incontinente, el Capitán Martín de Nequesa ofreció cien 
pesos. 

  100 pesos.

Martín de Nequesa y Aybar
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Asimismo, concurrió este día el Capitán don Juan de Medrano y 
ofreció veinte pesos.
  20 pesos.

Y don Manuel de Lomas ofreció doce pesos.  20 pesos.

                             Juan de Medrano                  Manuel de Lomas

Siguióse luego Juan de Quevedo y ofreció doce pesos. 12 pesos.

Juan de Quevedo

Entró a este Cabildo, el Maestre de Campo don Joseph del Corro 
Bustamante y ofreció cien pesos.   100 pesos.

Manuel del Corro Bustamante

Y luego incontinente, entró Miguel Jiménez y ofreció seis pesos.            
   06 pesos.

Miguel Jiménez

Y luego incontinente, entró a este Cabildo, el Capitán Rafael Sánchez 
Pabón y ofreció cuarenta pesos.  40 pesos.

Rafael Sánchez Pabón

Y asimismo, entró a este Cabildo, el Capitán Sebastián de Acosta y 
Alburquerque y ofreció seis pesos.  06 pesos.

Sebastián de Acosta

Y asimismo, entró a este Cabildo, el Capitán Joseph Rodríguez Caro y 
ofreció doce pesos.  12 pesos.

Joseph Rodríguez Caro

El Capitán don Vicente Arias Altamirano, vecino y Regidor de esta 
ciudad, ofreció veinte y cinco pesos y ofrece darlos, luego, al Regidor don 
Salvador Guerrero.
  25 pesos.

Don Vicente Arias Altamirano
   2737 pesos./

/Folio 158/ Así mismo, vino a este Cabildo Nicolás de Leguía, 
Escribano de    Provincia de esta Corte y ofreció doce pesos.   2737 pesos. 
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  12 pesos.
 Nicolás de Leguía

Asimismo, entró a este Cabildo, el Capitán Luis Rodríguez y ofreció 
seis pesos.   
  06 pesos.

Luis Rodríguez

Asimismo, entró a este Cabildo, don Domingo (B)*ermúdez y ofreció 
seis pesos. 
  06 pesos.

Don Domingo Bermúdez de Soto

Asimismo, fue llamado Francisco de Atiencia y ofreció seis pesos.       
  06 pesos.

Y luego incontinente, entró a este Cabildo, el Gobernador don Nicolás 
de Andagoya y Otalora, Escribano de Cámara de esta Real Audiencia y 
ofreció cincuenta pesos.  50 pesos.

Nicolás de Andagoya y Otalora

Asimismo, fue llamado Lázaro López de Fresnedoso y ofreció seis pesos.  
  06 pesos.

Lázaro López y Fresnedoso

Y asimismo, ofreció Dionisio Freile de Andrade, seis pesos.  06 pesos.

 Dionisio Freile de Andrade
  2829 pesos./

/F.158v./ Entró a este Cabildo, Nicolás Plaza de Cepeda, Procurador 
de Causas de esta Real Audiencia y ofreció cuatro pesos.  2829 pesos. 
  004 pesos.

Y luego incontinente, ofreció Alonso de Miranda, cuatro pesos y lo firmaron.                                                                                                     
  004 pesos.

Alonso de Miranda                     Nicolás Plaza de Cepeda

Asimismo, fue llamado el Maestro Francisco del Cazar y entró a ella 
y ofreció seis pesos.  006 pesos.

Francisco del Cazar y Garay
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Y luego incontinente, entró a este Cabildo, el Maestro Andrés Garzón 
y ofreció seis pesos.  006 pesos.

Maestro Andrés Garzón

Y luego incontinente, entró a este Cabildo, el Capitán don Pedro de la 
Mata y ofreció seis pesos.  006 pesos.

Pedro Sánchez de la Mata

Y luego incontinente, entró Francisco Gercine y ofreció seis pesos y 
lo firmó.
  006 pesos.

Francisco Gercine

Entró a este Cabildo, el Capitán Matías Díaz Álvarez y ofreció veinte 
pesos de a ocho reales y lo firmó.  020 pesos.

Mateo Díaz Álvarez

Así mismo, entró a este Cabildo, el Capitán Francisco de Albarracín, 
mercader y ofreció veinte pesos y lo firmó.  020 pesos.

Don Francisco de Roa Albarracín

Asimismo, entró a este Cabildo Francisco Dionisio de Montenegro, 
Escribano Público y ofreció doce pesos y lo firmó.   012 pesos.

Asimismo, entró a este Cabildo don Juan López de Salcedo, Escribano 
Público y ofreció doce pesos y lo firmó.  012 peso.

                                                               Juan Salcedo   2925 pesos./

/Folio 159/ Asimismo, enteraron a este Cabildo, el Capitán Bartolomé 
Echaíz y el Alférez Gerónimo (Martín)* Montanero, Joseph de Acurio y don 
Juan Rosillo y ofrecieron:

El primero veinte pesos.  020 pesos.
El segundo diez pesos.  010 pesos.
El tercero diez pesos.  010 pesos.
El cuarto cuatro pesos.  004 pesos.

Y lo firmaron.

Bartolomé de Chaíz  2969 pesos.

 Joseph de Acurio
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Guillermo Martín Montanero

Don Juan Rosillo de Oncaldoya

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron Su Merced de dicho 
corregidor y capitulares que se hallaron en él.

Pedro García de la Torre                      Don Antonio Lasso de la Vega

Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde           Roque Antonio Dávila    

                                                                  Licenciado Mendoza/

182. PETICION DE MANUEL DE LA TORRE EN QUE PIDE SE 
INFORME A SU MAJESTAD SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS 
QUE TUVO DURANTE EL TIEMPO QUE FUE CORREGIDOR.- 
PRESENTAN OTROS VECINOS SUS OFRECIMIENTOS PARA 
LA RECAUDACION DE FONDOS PARA CONSEGUIR LO QUE 
PRETENTE ESTE CABILDO.-  Enero 9, 1696.

/F.159v./ En la ciudad de San Francisco de Quito, en nueve días del 
mes de enero de mil y seiscientos y noventa y seis años, el General don Pedro 
García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia 
Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los 
capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento, que de yuso firmarán sus nombres como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor, Su Majestad, pro y utilidad de la República, se confirió 
lo siguiente:

Que se informe a Su 
Majestad los buenos 
procedimientos del 
General Manuel de la 
Torre

En este Cabildo se leyó una petición por la 
parte del General don Manuel de la Torre, 
Caballero de la Orden de Santiago, en que 
pide que este Cabildo informe a Su Majestad, 
que Dios guarde, sobre los procedimientos 
que tuvo en el tiempo que fue corregidor de 
esta ciudad y lo demás que obró en servicio 

de ambas Majestades y bien público; y habiéndose visto, acordaron que 
atenta a ser tan justificada la dicha representación, (y)** en su conformidad, 
se haga por este Cabildo el informe que pide para Su Majestad.



372

Compareció en este Cabildo don Vicente Lucas y Cahüeñas y ofreció cien           
pesos para ayuda de las pretensiones de este Cabildo.  2696 pesos.
  100 pesos.

Asimismo, incontinente, ofreció Bernardino de Onagoitia, veinte 
pesos. 
   020 pesos.

Lorenzo de Cáceres ofreció diez pesos y lo firmaron.  010 pesos.

Vicente Lucas Cahüeñas                       Bernardino de Onagoitia

Lorenzo de Cáceres

Y luego, incontinente, entró Francisco de Rueda, Procurador de esta 
Real Audiencia y ofreció seis pesos.  006 pesos.

Y asimismo, Blas Rubio, Escribano de Su Majestad y de Bienes de 
Difuntos, ofreció cuatro pesos y lo firmaron.   4 pesos.
  3109 pesos./

/Folio 160/ Y asimismo, vino Juan Álvarez de Belalcázar y ofreció 
cuatro pesos y lo firmó.  3109 pesos. 
  004 pesos.

Juan Álvarez de Benalcázar

Pagó Asimismo, vino Alonso de Hinostrosa y ofreció cincuenta pesos y 
lo firmó.
   050 pesos.

Alonso de Hinostrosa

Y luego, incontinente, vino a este Cabildo, el Capitán Marcos Navarro, 
Alguacil Mayor del Santo Oficio y ofreció cincuenta pesos y lo firmó.                          
050 pesos.

Marcos Navarro

Pagó Y luego, incontinente, vino a este Cabildo don Manuel de Cevallos, 
Escribano de Provincia y ofreció doce pesos y lo firmó.                                       
012 pesos.

Manuel de Cevallos y Velasco

Y luego, incontinente, vino a este Cabildo Nicolás Halcón de Santiana y 
ofreció cuatro pesos y lo firmó.  004 pesos.

Nicolás Halcón de Santiana
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El Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, capitular de este 
Cabildo, ofreció cien pesos.  100 pesos.

Y luego, incontinente, vino a este Cabildo, el Alférez Eugenio de 
Sotomayor y ofreció cuatro pesos y lo firmó.  004 pesos.

                Eugenio de Sotomayor      3533 (pesos)*/

/F.160v./ Y luego, incontinente, entró a este Cabildo, Matías Sánchez y 
ofreció dos pesos y lo firmó.  3533 pesos
  002 pesos.

Matías Sánchez

Y luego, se siguieron el Maestro Juan de la Cueva, Presbítero, 
cincuenta pesos.  
  050 pesos.

El Capitán don Vicente de Rosas y Vergara ofreció diez pesos. 0 1 0 
pesos.

Diego López de Córdova, cuatro pesos y lo firmaron.  004 pesos.

             Don Vicente de Rosas y Vergara

Maestro Juan de la Cueva                Diego López de Córdova

El Capitán don Agustín Fernández de la Sierra ofreció cien pesos.      
  100 pesos.

Agustín Fernández Sierra

Joseph de Atienza ofreció dos pesos.  02(0)**Pesos.

Joseph de Atienza

Gerónimo Gómez Jurado, Procurador, ofreció tres pesos.   03 pesos.

Gerónimo Gómez Jurado

El Capitán don Gabriel de Montesdoca ofreció diez pesos.  10 pesos.

Don Gabriel de Montesdoca
         
Entró en este Cabildo, el Capitán don Juan Francisco Hidalgo de Pinto 

y ofreció doce pesos.  12 pesos.

Don Francisco Hidalgo de Pinto



374

Asimismo, entró en este Cabildo, el Capitán Juan Pérez Benítez y 
ofreció treinta pesos.  30 pesos. 
  3774 pesos./

/Folio 161/ Asimismo, ofreció el Alférez Cristóbal Gómez, seis pesos. 
  3774 pesos.
  6 pesos.

Cristóbal Gómez de Saá

El Capitán don Pedro de Aguilar y Parra ofreció veinte pesos.   20 pesos.

Pedro de Aguilar y Parra

El Capitán don Mateo de Vega dio veinte pesos.  20 pesos.

El Capitán don Vicente de la Vega, otros veinte pesos.  20 pesos.

El Capitán don Antonio Castrillón dio otros veinte pesos. 20 pesos.

Mateo Joseph de Vega

Antonio de Castrillón

Vicente de la Vega Astudillo

Francisco Machado de Chávez dio doce pesos.  12 pesos.

Francisco Machado de Chávez

Juan Antonio de Bustamante, seis pesos.  06 pesos.

Juan Antonio de Bustamante

Don Antonio Argüelles ofreció cuatro pesos.   04 pesos.

                             Don Antonio de Argüelles   3882 pesos./

/F.161v./ Lorenzo de los Ríos dio seis pesos.  3882 pesos.
   06 pesos.

Lorenzo de los Ríos

Juan Freile de Andrade dio tres pesos.  03 pesos.

Juan Freile de Andrade

Juan Germán Pérez dio diez pesos.  10 pesos.

 Juan Germán Pérez
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El Capitán don Pedro Lasso dio veinte y cinco pesos.  25 pesos.

Pagó Don Joseph de Herrera dio diez pesos.  10 pesos.

Don Joseph de Herrera

Don Francisco de Cevallos dio diez pesos.   10 pesos.

Don Francisco de Cevallos

(Bernardo)** El Maestro Juan de Paredes dio seis pesos.   06 pesos.

Maestro Juan de Paredes Aguirre          3952 pesos./

/Folio 162/ El Capitán don Francisco Sáenz de Lascano dio veinte pesos.
  3952 pesos.
  20 pesos.

Francisco Sáenz de Lascano

El General don Juan Francisco de Borja y Laraspuru, Caballero de la 
Orden de Santiago, dio cien pesos.  100 pesos.

Don Juan Francisco de Borja y Laraspuru

Don Joseph de Fonseca dio seis pesos.  06 pesos.

Joseph Diego de Fonseca

Don Juan Dávalos dio seis pesos.  06 pesos.

Don Juan de Avalos

Capitán Gregorio Suárez dio doce pesos.   12 pesos.

Gregorio Suárez de Figueroa

Don Roque de Armendáriz, cuatro pesos.   04 pesos.

Roque de Armendáriz Abereytio

El Doctor don Francisco de Torres dio d(o)* (ie)*** c(e)** pesos.     
  10 (2)** pesos.

Doctor don Francisco de Torres y Moya                    4110 pesos./
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/F.162v./ El Capitán don Diego de Ondramuño dio veinte y cuatro pesos,         
librados en el Mayordomo de Propios Joseph Guerrero.  4110 pesos.
  24 pesos.

El Capitán Joseph Guerrero de Salazar dio seis pesos.  06 pesos.

           Diego de Ondramuño                      Joseph Guerrero de Salazar

El Capitán Martín de Arboleda dio doce pesos.  12 pesos.

Martín de Arboleda y Eslava

El Capitán Diego Martín de Ludeña, Correo Mayor, dio doce pesos.   
  12 pesos.

Diego Martín de Ludeña

Capitán Martín Sánchez Granda dio veinte pesos.    20 pesos.

Martín Sánchez

Capitán Manuel González dio seis pesos.  06 pesos.

                            Manuel González                                  4190 pesos./

/Folio 163/ El Capitán Pedro Montero de la Calle ofreció seis pesos.   
  06 pesos.

Pedro Montero de la Calle

Alonso Benito de Heredia dio dos pesos.   02 pesos.

Alonso Benito de Heredia

Francisco Javier de Villarreal dio dos pesos.   02 pesos.

Francisco Javier Villarreal

Ignacio de Arellano dio cuatro pesos.     04 pesos.

Ignacio de Arellano

El Maestro don Joseph de la Chica Narváez dio cincuenta pesos. 50 pesos.

Don Esteban de la Chica mandó veinte pesos.  20 pesos.

El General don Simón de Ontañón, Caballero de la Orden de Santiago, 
dio cincuenta pesos.  50 pesos.
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El Capitán don Félix de Luna dio cien pesos.   100 pesos.

El Capitán don Juan de Albornoz dio veinte y cinco pesos.   25 pesos.
   4445 (pesos)*

El Capitán Bernabé Santos del Estoque/

/F.163v./ El Capitán Pedro de Sotomayor dio doce pesos.   4445 (pesos)*
  12 pesos.

Pedro de Sotomayor

El Sargento Mayor don Joseph Álvarez Vallejo dio cuatro pesos.     
  04 pesos.

Joseph Álvarez Vallejo

El Capitán Lorenzo Rodríguez Bravo dio seis pesos.    06 pesos.

Lorenzo Bravo

El General don Antonio de Ormaza Ponce de León, Caballero de la 
Orden de Santiago, dio cincuenta pesos.   50 pesos.

Gabriel Quintero dio diez pesos.    10 pesos.

Gabriel Quintero

El Capitán Juan de Tena Calderón dio seis pesos.  06 pesos.

                                              Juan de Tena Calderón  4543 pesos./

/Folio 164/ Bernabé Gregorio de Alarcón Tufiño dio seis pesos.       
  4543 pesos.
   06 pesos.

Bernabé Gregorio Alarcón Tufiño

Joseph Suárez Cabeza de Baca, Receptor de la Real Audiencia, dio dos 
pesos.
  02 pesos.

Joseph Suárez

Pagó El Capitán Gabriel de Iriarte dio cuatro pesos.   04 pesos.

Gabriel de Iriarte

Hernando Rodríguez Lepe, Procurador, dio cuatro pesos.   04 pesos.

Hernando Rodríguez Lepe
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Sebastián Flores, Receptor, dio cuatro pesos.   04 pesos.

Sebastián Flores

Francisco de Velasco dio seis pesos.   06 pesos.

Francisco Fernández de Velasco

El Capitán Manuel de Olmos dio doce pesos.   12 pesos.

Manuel de Olmos Girón

Con lo cual se acabó este Cabildo y firmaron los capitulares  que en 
ella se hallaron, aceptando las porciones ofrecidas por las personas que así 
mismo firmaron.
  4581 pesos

Pedro García de la Torre                 Juan Augustín de Lago Bahamonde

Licenciado don Andrés de Mendoza/

Nota: Falta la firma y rúbrica del escribano de Cabildo.

183. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PROCEDAN A LA 
COBRANZA DE LAS ARMAS ENVIADAS A GUAYAQUIL, VILLA DE 
RIOBAMBA, PARA EL DONATIVO OFRECIDO POR EL CABILDO, DE 
4000 PESOS Y SE REINTEGRE SEGUN MEMORIA DE LAS PERSONAS 
QUE ESTAN DEBIENDO DE CENSOS CORRIDOS Y LO QUE DEBE LA 
PROVINCIA DE BARBACOAS.-  Enero 25, 1696.

/F.164v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y cinco días del mes de enero de mil y seiscientos y noventa 
y seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden 
de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos 
y jurisdicción, por Su Majestad y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados  
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar 
y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades y bien de la 
República, se confirió lo siguiente:

Sobre la cobranza de las 
deudas en Guayaquil y 
villa de Riobamba de lo 
procedido de las armas

En este Cabildo propuso el Capitán don 
Salvador Guerrero que atento a que se 
publicó bando del gobierno de esta ciudad 
sobre que dentro de ocho días se entere el 
donativo ofrecido a Su Majestad y respecto 
de que este Cabildo ofreció cuatro mil pesos 
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de los propios y rentas de él, y que para satisfacción se dio memoria a Su 
Señoría del señor Presidente de esta Real Audiencia, de las personas que 
están debiendo cantidades de pesos de los censos corridos pertenecientes a 
dichos propios y aunque se están haciendo diligencias para su cobranza, 
parece que no se puede conseguir con la brevedad que se requiere para el 
entero de dichos cuatro mil pesos, en cuya atención sería bien, que por ahora, 
se ocurriese a la cobranza de los efectos que están debiendo en la ciudad de 
Guayaquil y villa de Riobamba de lo procedido de las armas de fuego que se 
llevaron a estos corregimientos, de la que estaban en la sala de armas de esta 
ciudad, por cuenta de este Cabildo y que para ello, ordene Su Señoría al 
Maestre de Campo don Francisco de Sola y Ros, que se halla en dicha ciudad 
de Guayaquil, proceda a la cobranza de las armas de fuego que están 
debiendo aquella ciudad y de la misma suerte, al General don Domingo de 
Iturri, para las que debe la villa de Riobamba; y habiéndose entendido la 
dicha propuesta, acordaron unánimes y conformes, se ejecute la dicha 
proposición por resultar de ella la más pronta satisfacción de la cantidad de 
dichos cuatro mil pesos de donativo y que la que supliere de este efecto, se 
reintegre de lo que se cobrare de los censos referidos que se están debiendo 
y nombraron por diputados para que hagan la dicha proposición al señor 
Presidente, al General don Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la 
Orden /Folio 165/ de Santiago, Alcalde Provincial y al dicho Capitán don 
Salvador Guerrero, los cuales propongan, así mismo, a Su Señoría, se proceda 
a la cobranza de lo que de dicho efecto de armas de fuego está debiendo la 
provincia de Barbacoas, según los recibos de las personas que llevaron unas 
y otras armas.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Licenciado don Andrés de Mendoza

Nota: Falta la firma y rúbrica del escribano de Cabildo.

184. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LOS NEGOCIOS DEL CABILDO 
PARA LO CUAL SE LES DA PODER GENERAL ESPECIAL PARA LAS 
DILIGENCIAS SOBRE EL TESTIMONIO REMITIDO DE LA CIUDAD 
DE SANTA FE Y LA PRETENSION DEL CABILDO DE NOMBRAR 
ALCALDES ORDINARIOS.- QUE SE HAGA UN MEMORIAL DE 
REPARTICION DE LOS OFRECIMIENTOS HECHOS DE LOS 
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VECINOS.- QUE SE TRAIGA A NUESTRA SEÑORA DE GUAPULO 
POR LOS MALOS TEMPORALES PARA HACERLE ROGATIVAS Y 
NOVENARIOS.-  Enero 27, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y siete días del mes de enero de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de 
la República, se confirió lo siguiente:

Nómbrase diputados para 
los negocios del Cabildo

Propúsose el que se nombren diputados 
para que entiendan en los negocios y 
pretensiones de este Cabildo y habiéndose 
votado, se nombraron y eligieron por 

diputados al General don Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la 
Orden de Santiago, Alcalde Provincial y Capitán don Salvador Pérez 
Guerrero, Regidor, a los cuales se les da poder sin limitación alguna, con las 
cláusulas de derecho necesarias, las cuales se dan aquí por expresas y 
repetidas, los cuales hagan todas las diligencias necesarias en orden a que 
busquen papeles e instrumentos que convengan a la utilidad de esta ciudad 
y Cabildo y hagan pedimentos, peticiones y súplicas en todos los tribunales 
que convengan, pidiendo informes, así en el gobierno superior como /F.165v./ 
en el de esta ciudad y Real Audiencia y se remitan a Su Majestad y Real 
Consejo de Indias, dando instrucciones a las personas que remitieren dichos 
despachos, comunicando con este Cabildo las dificultades que se ofrecieren; 
y para efecto de las diligencias referidas, puedan gastar y gasten lo que les 
pareciere ser conveniente, que con su memoria jurada se pasará en cuenta y 
esta diputación se entiende en lo especial, acerca del negocio en que se está 
entendiendo sobre el testimonio remitido de la ciudad de Santa Fé, que ha 
dado motivo a lo conferido en los cabildos antecedentes, en que se incluye 
también la pretensión que tiene este Cabildo sobre que Su Majestad se sirva 
de concederle el gobierno por alcaldes ordinarios que tenía antecedentemente 
y dichos diputados comuniquen las ocurrencias que se ofrezcan con el 
Maestre de Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, Teniente 
General de Corregidor, a quien este Cabildo tiene nombrado por diputado 
para la dirección de los escritos e informes que se han de hacer y pretensiones 
referidas y con el procurador general, quien pida en el gobierno, aprobación 
y licencia para los gastos que se hubieren de hacer en esta ciudad, en la de 
Santa Fé, Lima y reinos de España y estando presentes dichos diputados, 
aceptaron.

Y en cuanto a la cobranza de lo que los vecinos y republicanos han 
ofrecido, los susodichos formen memorias, repartiendo la cobranza entre los 
capitulares y para los que faltan, apliquen los medios para que se continúen 
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dichos ofrecimientos y en caso de ausencia o impedimento de alguno de 
dichos diputados, se entienda la diputación con el Capitán don Antonio 
Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, quien asista a lo acordado por este Cabildo.

Que se traiga a Nuestra 
Señora de Guápulo

En este Cabildo se propuso, así mismo, que 
atento a que con la continuación de las 
lluvias no se puede sembrar y se va pasando 
el tiempo en grave perjuicio del bien común, 

se acordó se traiga a esta ciudad a Nuestra Señora de Guápulo y se le hagan 
Rogativas y Novenarios, para que por su intercesión sea servido su Divina 
Majestad de que cese tan mal temporal; y para ello, se hagan las diligencias 
acostumbradas y se nombran por diputados a don Antonio Lasso y Luis 
Garrido.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                  Don Alberto Fernández Montenegro/

/Folio 166/ Don Salvador Guerrero          Juan Augustín de Lago Bahamonde

Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Juan López de Salcedo
Escribano Público

   4581 pesos.

Pagó Miguel de Esparza dio dos pesos.   02 pesos.

                                 Miguel de Esparza

El Maestre de Campo Tomás Chacón dio doce pesos.    12 pesos.

El Alférez Tomás de Suasti ofreció doce pesos.   12 pesos.

Tomás de Suasti

El Capitán don Bartolomé de Zuleta Reales, doce pesos. 12 pesos.

Bartolomé Zuleta de Reales
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El Capitán don Gabriel de Llanos Valdez y Zorribas ofreció diez pesos.      
   10 pesos.

                   Don Gabriel María de Valdez Zorribas                 4629 pesos
                                                                                               2568 pesos cobrados
                                                                                                   2061 pesos deben/

185. LEYOSE UNA CARTA DEL OBISPO SANCHO DE ANDRADE 
Y FIGUEROA EN RESPUESTA A LA QUE ESCRIBIO EL CABILDO 
DANDOLE NOTICIA DE LAS PRETENSIONES DE ESTE.- LEYOSE 
UNA CARTA DE DIEGO ANTONIO DE LA CHICA EN QUE OFRECE 
REMITIR 100 PESOS COMO AYUDA PARA EL NEGOCIO EN DEFENSA 
DE LA CIUDAD.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA RECAUDAR LA 
CANTIDAD NECESARIA PARA LOS GASTOS DE LOS NEGOCIOS 
Y PRETENSIONES DEL CABILDO Y SE LA BUSQUE PRESTADA A 
CENSO HASTA EN CANTIDAD DE 8000 PESOS.-  Febrero 15, 1696.

/F.166v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en quince días del mes de febrero de mil y seiscientos y noventa y 
seis, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su Ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la 
República, se confirió lo siguiente:

Carta que se leyó del señor 
Obispo don Sancho

En este Cabildo se leyó la carta del Ilustrísimo 
Señor Doctor don Sancho de Andrade y 
Figueroa, del Consejo de Su Majestad, Obispo 
de este Obispado, en respuesta de la que le 

escribió el dicho Cabildo, dándole noticia de las pretensiones en que se está 
entendiendo y se mandó poner en el libro de cartas.

Esta carta del Gobernador 
don Antonio de la Chica

Así mismo, se leyó otra carta escrita por el 
Gobernador don Diego Antonio de la Chica, 
capitular de este Cabildo, escrita del asiento 
de Latacunga, en que ofrece hará remisión 

de cien pesos para ayuda del negocio en que se está entendiendo de defensa 
de esta ciudad y acordaron se ponga la partida que se acepta y da las gracias 
por este Cabildo al dicho gobernador.

Qué cantidad será necesario 
para las pretensiones que 
tiene esta ciudad en la Corte

Habiéndose conferido qué cantidad será 
necesaria para los gastos de las 
pretensiones que tiene esta ciudad en la 
Corte de Su Majestad y discurriendo 
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juntamente la forma de los medios, atento a que las rentas de los propios no 
son bastantes y que a su crédito o empeñándolos e hipotecándolos, se busque 
plata prestada a censo al redimir y quitar o a plazos o préstamos con el interés 
corriente y acostumbrado, se acordó, se busquen en cualquiera de las formas 
referidas que se hallaren, hasta en cantidad de ocho mil pesos, para cuyo 
efecto y solicitud de dicha busca, nombraron por diputados a los mismos 
que están entendiendo en este negocio, que son el General don Alberto 
Fernández Montenegro, Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde 
Provincial y Capitán don Salvador Guerrero, que estando presentes, 
ofrecieron hacer la dicha agencia y si consiguieren dicha cantidad den cuenta 
a este Cabildo para que se celebre las escrituras según y en la forma que se 
pactaren con las personas que dieren dicha plata.

Con lo cual se acabó dicho Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Roque Antonio Dávila/

/Continúa a Fojas 169/ Luis Garrido                              Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda.../

186. CARTA DEL PROCURADOR GENERAL DE ESTA CIUDAD EN 
QUE PIDE EN LA REAL AUDIENCIA TOME LAS MEDIDAS QUE 
CONVENGA A LOS CAPITULARES QUE FALTEN AL CABILDO 
LOS DIAS SEÑALADOS, CUYO PROCEDIDO SERAN APLICADOS 
A LA FABRICA DE LA CASA PARA NIÑOS EXPOSITOS Y MUJERES 
PUBLICAS.-  Febrero 21, 1696.

/Pasa a Fojas 167/ El Licenciado don Andrés de Mendoza, Abogado 
de los Reales Consejo de Su Majestad y Procurador General de esta Muy 
Noble y Muy Leal ciudad, dice:

Que por Ordenanzas de este Cabildo está mandado que precisamente 
los capitulares se junten en la sala de Cabildo, [martes y viernes], haya o no 
haya qué hacer y (a)*demás de dicha Ordenanza, está mandado por diversos 
autos capitulares y otros de este gobierno con diversas penas y nunca se han 
observado y se retardan los negocios públicos y aunque se toque el clarín o 
por medio de los ministros se avisa a dichos capitulares y rara vez se juntan 
y al procurador general le es de mucho trabajo aunque procura cumplir con 
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la obligación de su oficio, no puede y se ha de servir Vuestra Señoría de 
imponer a dichos capitulares que en caso de contravención, irremisiblemente 
se saquen y asistan previamente a los cabildos de Ordenanza, haya o no haya 
qué hacer y en los demás, oyendo la seña acostumbrada del clarín, asistan 
y vengan /F.167v./ a la sala del ayuntamiento estando en esta ciudad y no 
legítimamente impedidos y en este caso avisen.

A Vuestra Señoría pide y suplica, así lo provea y mande con justicia, 
etcétera. Entre renglones: martes y viernes.

Licenciado don Andrés de Mendoza.-

El corregidor y lugarteniente cumplan con la obligación de su oficio, 
haciendo que los cabildos de tabla de martes y viernes, asistan los capitulares 
en la sala, precisamente; y en caso de estar dichos capitulares legítimamente 
impedidos, avisen y los demás cabildos que se ofrecieren, oyendo la seña 
acostumbrada, acudan en la misma forma, so pena al corregidor o teniente 
de cien pesos y a cada capitular que faltare de diez, aplicados para la fábrica 
de niños expósitos y mujeres recogidas, que se sacarán irremisiblemente en 
caso de contravención y el procurador general dé cuenta a este go /Folio 168/ 
bierno de los capitulares que faltaren.

Así lo proveyó, mandó y firmó el señor Licenciado don Mateo de 
Mata Ponce de León, Caballero de esta Real Audiencia.

En Quito, en veinte y uno de febrero de mil seiscientos y noventa y 
seis años.

Ante mí,

Don Manuel de Cevallos y Velasco
Escribano Público y de Provincia/

/F.168v./ En blanco./

187. PETICION DE PEDRO DE LOS REYES EN QUE OFRECE HACER A 
SU COSTA EL PUENTE DE GUAYLLABAMBA Y QUE EL PROCURADOR 
GENERAL HAGA REPRESENTACION QUE EL CABILDO TAMBIEN 
SE OFRECE A HACERLO PERO CON MENOS GRAVAMENES DE LA 
PROPUESTA DEL DICHO PEDRO DE LOS REYES.- PRESENTA EL 
PROCURADOR GENERAL UN MEMORIAL SOBRE LA OMISION DE 
LOS CAPITULARES EN LA ASISTENCIA A CABILDO Y POR ELLO LAS 
PENAS QUE SE LES IMPONDRA DE 100 PESOS NO LO HACIENDO EL 
CORREGIDOR O SU TENIENTE Y DE 10 PESOS LOS CAPITULARES, 
APLICADOS PARA LA OBRA DE LOS NIÑOS EXPOSITOS Y MUJERES 
PUBLICAS.-  Febrero 21, 1696.



385

/Pasa a Fojas 169/ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San 
Francisco de Quito, en veinte y un días del mes de febrero de mil y seiscientos 
y noventa y seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de 
la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, 
sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los capitulares del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de él, que de yuso firmarán sus nombres, juntos en 
la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir las cosas tocantes a ambas Majestades, (para)** trataron lo siguiente:

Petición de Pedro de los 
Reyes sobre el puente de 
Guayllabamba

En este Cabildo se leyó la petición que 
presentó Pedro de los Reyes ante el señor 
Presidente de esta Real Audiencia, en que 
ofrece hacer a su costa el puente del río de 
Guayllabamba, donde estaba antes, con las 

calidades que se contienen en dicha petición, que, habiéndose conferido, se 
acordó que el procurador general haga representación a Su Señoría de que 
este Cabildo se ofrece hacer dicho puente con menos gravámenes al bien 
público y pasajeros, de los que propone el dicho Pedro de los Reyes.

Memorial del procurador 
general sobre la omisión 
que tiene los capitulares 
de asistir a la sala de su 
ayuntamiento

Asimismo, se leyó en este Cabildo un 
memorial del procurador general 
presentado ante el dicho señor Presidente 
de esta Real Audiencia, sobre la omisión 
que tiene los capitulares de asistir a la sala 
del ayuntamiento los martes y viernes de 
cada semana, haya o no haya negocios qué 

conferir, con cuya vista se sirvió Su Señoría de proveer que el corregidor o su 
lugarteniente general cumplan con la obligación de su oficio, haciendo que 
los cabildos de tabla, asistan los capitulares los días referidos y estando 
impedidos legítimamente, avisen y en los demás cabildos que se ofrecieren, 

Estando en este Cabildo, hoy día de la fecha, 
los capitulares que en él firmaron, les hice 
saber el decreto del señor Presidente sobre 
que asistan los días señalados por Ordenanza, 
como en él se contiene, de que doy fe.

Urquía

oyendo la seña 
acostumbrada, acudan 
/F.169v./ en la misma 
forma, pena al dicho 
corregidor o teniente de 
cien pesos y a cada 
capitular que faltare de 
diez, aplicados para la 
obra de niños expósitos 
y mujeres recogidas, que 

se sacarán irremisiblemente por su contravención; y habiéndose hecho saber 
a los capitulares que se hallaban en este Cabildo, acordaron se haga a los 
demás que han faltado para que tenga cumplimiento lo mandado por Su 
Señoría y se guarde lo dispuesto por Ordenanza, en esta razón y se cosa en 
este libro el dicho memorial. Testado: para.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

188. SE NOMBRA DIPUTADO PARA QUE RECONOZCA EL PARAJE 
DONDE ESTABA EL PUENTE DE MARIA MAGDALENA Y AVERIGUE 
QUIEN LO HA QUITADO Y EL PERJUICIO QUE SE SIGUE.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONSULTEN AL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE LA PRETENSION DEL COMISARIO 
JUAN DE VILLANDRANDO QUE SE LE VENDA EL CORRAL DE LA 
CARCEL Y POTRERILLO DE LA CIUDAD E INFORMEN LO QUE SE 
DETERMINE.-  Febrero 24, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y cuatro días del mes de febrero de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán 
sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de 
ambas Majestades y bien de la República, se confirió lo siguiente:

Puente de María Magdalena
Propuso Su Merced del corregidor que ha 
sido informado por el cura del pueblo de 
María Magdalena, que se ha quitado un 

puente por donde se pasaba de dicho pueblo a las estancias circunvecinas a 
administrar sacramentos y así mismo, todo el común y que se necesitaba 
remediar este año; y habiendo entendido este Cabildo la dicha propuesta, 
acordó nombrar como nombraron por diputado al Maestre de Campo Luis 
Garrido, Depositario y Fiel Ejecutor, para que reconozca el paraje donde 
estaba dicho puente y averigue quien lo ha quitado y el útil y perjuicio /Folio 
170/ que de esto puede resultar; y hecha esta diligencia, dé cuenta a este 
Cabildo para que se le dé providencias convenientes y estando presente, se 
le hizo saber la dicha diputaría y la aceptó.

Corral de la cárcel y potrerillo
Habiéndose visto la respuesta del 
procurador general sobre la pretensión 
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del Comisario don Juan de Villandrando para que se le venda el tras corral 
de la cárcel, acordaron que el General don Alberto Fernández Montenegro, 
Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Provincial y don Salvador 
Guerrero consulten con el señor Presidente este punto y traigan razón de lo 
que Su Señoría determinare para que este Cabildo la tenga en lo que toca en 
dicha venta; y estando presentes, la aceptaron como también por lo que toca 
al potrerillo de la ciudad, para que informen a Su Señoría la representación 
que en esta materia tiene hecha, por petición, el mayordomo de propios y 
que a esta diligencia vaya en compañía de dichos diputados a hacer dicho 
informe al Presidente el dicho depositario.

En este Cabildo leí (y)* 
notifiqué el decreto del 
señor Presidente sobre que 
asistan los capitulares los días 
dispuestos por Ordenanza, 
a los Maestre de Campo 
Roque Antonio Dávila y Luis 
Garrido según y cómo en él se 
contiene en sus personas, doy 
fe, hoy dicho día

Urquía

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo 
firmaron.

Pedro García de la Torre

Don Antonio Lasso de la Vega

Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                      
Roque Antonio Dávila

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

189. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- SE ADMITEN VARIOS 
OFRECIMIENTOS PARA LOS GASTOS DE LAS PRETENSIONES DEL 
CABILDO.- Febrero 28, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y ocho días del mes de febrero de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
(Calatrava)* Alcántara, Corregidor y Justicia Mayor en esta dicha ciudad, 
sus términos y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán /F.170v./ sus 
nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de 
la República, se confirió lo siguiente:
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En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones y lo proveído a ellas, 
constará de sus decretos.

Don Gabriel Guerrero 12 
pesos
Capitán Juan de León 25 pesos

Con lo cual se acabó y lo firmaron, 
habiendo admitido en este Cabildo los 
ofrecimientos hechos por el Capitán don 
Gabriel Guerrero, de doce pesos para 
ayuda de los gastos en que se está 

entendiendo y así mismo, veinte y cinco pesos que ofreció el Capitán Juan de 
León.

 
Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

                                                          Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

190. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Marzo 2, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
dos días del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y seis años, el 
Maestre de Campo don Joseph Crispiniano García de Nájera, Teniente 
General de Corregidor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades, pro y utilidad de esta ciudad, confirieron lo que se sigue

En este Cabildo se leyeron diferentes peticiones y lo proveído a ellas, 
constará de /Folio 171/ sus decretos.

Con lo cual se acabó y lo rubricaron.

Don Joseph Crispiniano García de Nájera                Don Antonio Lasso de la Vega
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Don Salvador Guerrero                                                Roque Antonio Dávila

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

191. QUE GABRIEL DE YEROVI, CURADOR DE DOMINGO DE ARRUA, 
DEMENTE, PRESTE AL CABILDO 8000 PESOS A RAZON DEL 5% DE 
INTERES CON HIPOTECA DE LOS PROPIOS, POR LA NECESIDAD 
QUE TIENE LA CIUDAD DE DEFENDER SUS HONORES.-  Marzo 8, 
1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
ocho días del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y seis años, el 
General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

Sobre que el Capitán Gabriel 
de Yerovi preste a este Cabildo 
seis u ocho mil pesos de la 
cantidad del Capitán Domingo 
de Arrúa

En este Cabildo se llamó al Capitán 
Gabriel de Yerovi, vecino y mercader de 
esta ciudad y se le propuso que de la 
cantidad gruesa de más de setenta mil 
pesos que administra como curador del 
Capitán Domingo de Arrúa, demente, a 
razón de cinco por ciento, prestase a este 

Cabildo seis u ocho mil pesos con el mismo interés con hipoteca de los 
propios, dijo que por tener divertida la plata y /F.171v./ los géneros, unos en 
ser y otros empleados, no podía por ahora, el prestar lo que se le pedía, a que 
se le volvió a instar con otros medios sobre la venta de dichos géneros y que 
este Cabildo perdería en ellos, por la necesidad en que se hallaba en defensa 
de sus privilegios y otras razones, volvió a decir que no podía, aunque se le 
hicieron instancias (con)** (repetidas)***, siempre estuvo en su primer 
dictamen, con lo cual salió y se fue de dicha sala de Cabildo, y se votó esta 
materia por sus capitulares, lo siguiente:

El Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, votó que 
se pidan los ocho mil pesos que este Cabildo necesita de dicha tutela y que 
esto sea jurídicamente con hipoteca de los propios y fianza de los capitulares 
a mayor abundamiento; y habiendo votado los demás capitulares que se 
hallaron en este Cabildo, unánimes y conformes, se conformaron con el voto 
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desuso dado por dicho alguacil mayor y en esta conformidad, hallándose 
presente el procurador general, se le ordenó ponga en ejecución lo resuelto en 
esta materia, haciendo los pedimentos que convengan, los cuales consultará 
con este Cabildo.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron. Testado: con. Y 
enmendado: repetidas.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

192. CABILDO EN QUE NO SE CONFIRIO COSA ALGUNA.-  Marzo 13, 
1696.

/Folio 172/ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en trece días del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán 
sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio 
de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo no se ofreció materia de qué tratar, por ahora, y lo 
firmaron.

Pedro García de la Torre                        Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

                                                                  Juan Augustín de Lago Bahamonde
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Roque Antonio Dávila

                                                                  Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

193. SE CONFIRIERON VARIAS MATERIAS CUYA RESOLUCION 
DEJARON PARA EL PROXIMO CABILDO.-  Marzo 16, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
diez y seis días del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y seis años, 
el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala 
de su ayuntamiento para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de 
ambas Ma /F.172v./ jestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo 
siguiente:

En este Cabildo se confirieron diferentes materias cuya resolución 
dejaron para el primero que se hiciere y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila                              Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

194. SE HICIERON AUTOS SOBRE LA PRETENSION DE JUAN DE 
VILLANDRANDO PARA QUE SE LE VENDA UN PEDAZO DE TIERRA 
JUNTO A LA CARCEL.-  Marzo 23, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y tres días del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y seis años, 
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el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades, pro y utilidad de esta República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se hicieron los autos sobre la pretensión del Comisario 
don Juan de Villandrando para que se le haga venta del pedazo de tierra 
que está conjunto a la cárcel de esta ciudad y se proveyó lo que constará de 
dichos autos, al pie de ellos.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Roque Antonio Dávila                               Juan Augustín de Lago Bahamonde

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

195. SE NOMBRA DIPUTADO PARA CELEBRAR LA ESCRITURA 
DE VENTA DEL CORRALILLO DE LA CARCEL PUBLICA, CUYO 
PROCEDIDO SE PONGA EN DEPOSITO PARA LA FABRICA Y REPARO 
DE ELLA.-  Marzo 30, 1696.

/Folio 173/ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco 
de Quito, en treinta días del mes de marzo de mil y seiscientos y noventa y 
seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de 
la República, se confirió lo siguiente, y respecto de que Su Merced de dicho 
corregidor salió extramuros de esta ciudad a negocios del servicio de Su 
Majestad, asistió a este Cabildo el Maestre de Campo don Francisco de Sola 
y Ros, Teniente General de esta dicha ciudad y se confirió lo siguiente:
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En este Cabildo se vieron los autos sobre venderse un sitio que sirve 
de corralillo de la cárcel pública y licencia dada por el Presidente para poder 
venderlo y se acordó, nombrar por diputado para celebrar la escritura de 
venta, al Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor, precediendo 
la citación al señor fiscal como se previene en dicha licencia y el producto 
de dicha venta, se ponga, por vía de depósito, en el Capitán don Salvador 
Guerrero, en el ínterin que se pone por obra la fábrica y reparos de dicha 
cárcel. 

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco de Sola y Ros                     Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Roque Antonio Dávila

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

196. QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA LAS FIESTAS DEL 
CABILDO, CORRAN CON LA DIPUTARIA POR LO QUE TOCA AL 
REPARTIMIENTO DE LAS HACHAS.- QUE SE CONTESTE A MIGUEL 
DE SATARENA SANTIESTEBAN, LA CARTA EN QUE DA AVISO DE 
SU VENIDA COMO CORREGIDOR DE LA CIUDAD.-  Abril 10, 1696.

/F.173v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en diez días del mes de abril de mil y seiscientos y noventa y seis años, 
el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor de esta ciudad y los demás capitulares que de yuso firmarán sus 
nombres, estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como 
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
Dios, Nuestro Señor y bien de esta República, se trató lo siguiente:

Acordóse que los diputados nombrados para la fiesta de La 
Candelaria y las demás de este Cabildo, que lo son el Tesorero don Juan 
de Lago Bahamonde y Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, Regidor, 
corran con la diputaría por lo que toca al repartimiento de las hachas.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron y asimismo, se leyó la 
carta escrita a este Cabildo por don Miguel de Satarena Santiesteban, su fecha 
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desde Cartagena, en que da cuenta como viene proveído por corregidor de 
esta dicha ciudad y se acordó se le respondiese.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan de Vera Pizarro                                 Juan Augustín de Lago Bahamonde/

/Folio 174/ Roque Antonio Dávila            Don Vicente Arias Altamirano

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

197. QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA LA COBRANZA 
DE LOS OFRECIMIENTOS HECHOS POR LOS VECINOS PARA LAS 
PRETENSIONES DEL CABILDO, EXHIBAN LAS CANTIDADES DE 
LO QUE HUBIEREN COBRADO, HACIENDO UN MEMORIAL.- QUE 
SE ESCRIBA AL VIRREY AVISANDOLE LA ENHORABUENA DE LA 
PRORROGACION DE SU GOBIERNO Y DANDOLE LAS GRACIAS 
POR HABERLO ACEPTADO.-  Mayo 2, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en dos 
días del mes de mayo de mil seiscientos y noventa y seis años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, Corregidor de 
esta dicha ciudad y los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, 
estando juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han 
de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de Dios, 
Nuestro Señor y bien de esta República, se trató lo siguiente:

En este Cabildo se mandó a los capitulares a quienes se encargó la 
cobranza de lo que ofrecieron los vecinos de esta ciudad para ayuda de los 
costos que han de tener las pretensiones que este Cabildo tiene pendientes 
en la Corte, dándoseles memoria; y respecto de que insta el tiempo para 
estas disposiciones, exhiban las cantidades que hubieren cobrado y de las 
que no, hagan diligencia de recaudarlas y lo que así exhibieren, lo entreguen 
con cuenta /Folio 174/ y razón, al Regidor don Salvador Guerrero, diputado 
nombrado para este efecto y de acuerdo hecho, den cuenta a este Cabildo sin 
omisión por lo que importa la memoria.
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Asimismo, se acordó que se escriba al señor Virrey dándole la 
enhorabuena de la prorrogación de su gobierno y las gracias de haberlo 
aceptado en tiempo de tanta urgencia.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                  Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                        Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde               Roque Antonio Dávila

Don Vicente Arias Altamirano                      Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

198. PRESENTA SEBASTIAN MANRIQUE UN TITULO DE 
CORREGIDOR DE OTAVALO.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA 
QUE HAGAN EL REMATE DE LAS CUADRAS Y TIERRAS EN EL 
ASIENTO DE LATACUNGA, POR EL PRINCIPAL Y CORRIDOS 
DE BLAS DE CANTOS Y SUS HEREDEROS Y OTORGUEN LAS 
ESCRITURAS.-  Mayo 4, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, 
en cuatro días del mes mayo de mil y seiscientos y noventa y seis años, el 
General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento 
de esta dicha ciudad, que de yuso firmarán sus nombres, juntos en la sala de 
su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las 
cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, confirieron lo que se sigue:

En este Cabildo presentó el General don Sebastián Manrique, con 
petición, el título despachado a su favor por el Excelentísimo Señor Virrey 
de estos reinos, de Justicia Mayor del asiento de Otavalo, su fecha de veinte 
de marzo pasado de este presente año de seiscientos y noventa y seis, que 
habiéndole presentado ante los señores Presidente y Oidores de esta Real 
Audiencia, mandaron que usase del dicho título, con calidad de que primero 
y ante todas cosas, pagase y asegurase el real derecho de media anata y 
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afianzase el juicio de residencia, cargos y capítulos que resultaren durante 
el uso y ejercicio de dicho oficio y cobranza de tributos, todo lo cual, consta 
haber cumplido por la certificación que presenta, dada por el Capitán don 
Diego Suárez de Figueroa, Contador, juez oficial de la Real Hacienda y caja 
de Su Majestad de esta ciudad, su fecha a dos de este presente mes de mayo 
y año de noventa y seis y que, así mismo, tiene dada la fianza de capítulos y 
residencia en la forma acostumbrada, otorgada ante el presente escribano de 
Cabildo, por el Maestre de Campo Roque Antonio Dávila, Regidor de esta 
dicha ciudad, como lo certifica el dicho escribano, en cuya conformidad pidió 
el dicho General don Sebastián Manrique se le dé posesión del dicho oficio 
de justicia mayor del dicho asiento de Otavalo y acordaron que el susodicho 
haga el juramento acostumbrado y hallándose presente lo hizo por Dios, 
Nuestro Señor y la señal de cruz en forma de derecho de que lo usará bien 
y fielmente, si así lo hiciere, Dios, Nuestro Señor le ayude y de lo contrario, 
demande; y a la conclusión del dicho juramento, dijo: así lo juro, amén, en 
cuya virtud fue admitido y recibido al uso y ejercicio de dicho oficio y se le 
dio posesión de él, en cuya señal, Su Merced de dicho corregidor /F.175v./ 
le entregó la vara de la real justicia y mandaron, que quedando un tanto, 
del dicho título y demás instrumentos presentados, en el libro de copias de 
títulos de este Cabildo y se le entreguen los originales para que use de ellos.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron e incontinente, 
acordaron nombrar por diputados para que hagan el remate de las cuadras 
y tierras que el mayordomo de propios tiene ejecutadas por el principal 
y corridos, en el asiento de Latacunga, Blas de Cantos y sus herederos, al 
Capitán don Antonio Lasso de la Vega, Alguacil Mayor y al General don 
Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde 
Provincial, los cuales, con asistencia del procurador general hagan el dicho 
remate y otorguen las escrituras a la persona en quien se hiciere, en la forma 
acostumbrada y seguridad de los propios de dicho Cabildo, para lo cual se 
les da la facultad necesaria.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Roque Antonio Dávila

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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199. PRESIDE ESTE CABILDO EL TENIENTE GENERAL EN LUGAR DEL 
CORREGIDOR, POR ESTAR FUERA DE LA CIUDAD EN LA VISITA 
DE OBRAJES PARA RECAUDAR LOS TRIBUTOS QUE PRODUCEN 
LOS INDIOS LABORANTES Y EN EL PRESENTA SEBASTIAN DE LA 
CALZADA, ALGUACIL MAYOR DE CORTE, DOS MANDAMIENTOS 
DE LOS OFICIALES REALES DE LA REAL HACIENDA CONTRA 
ALGUNOS CAPITULARES DEUDORES POR ALCABALAS Y 
HABERLOS LLEVADO A PRISION.-  Mayo 16, 1696.

/Folio 176/ En al Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en diez y seis días del mes de mayo de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el Maestre de Campo don Francisco de Sola y Ros, Teniente General de 
esta dicha ciudad, que se halló en este Cabildo, respecto de estar el General 
don Pedro García de la Torre, de la Orden de Calatrava, Corregidor de ella, 
en la visita de obrajes que están extramuros de esta dicha ciudad, ocupado 
en la recaudación de los reales tributos que producen los indios laborantes 
de la real corona, que trabajan en ellos, como lo certifica el presente escribano 
que ha venido dejándole en la ocupación referida, a cuya causa se celebra 
este Cabildo con asistencia de dicho teniente general y los capitulares que se 
hallaron juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento, para tratar y 
conferir las cosas tocantes al servicio de Dios, Nuestro Señor, pro y utilidad 
de esta República como lo han de uso y costumbre y se trató lo siguiente: 

Estando en este Cabildo entró el Gobernador don Sebastián de la 
Calzada, Alguacil Mayor de esta Corte, con dos mandamientos despachados 
por los jueces oficiales reales contra los capitulares deudores de la Real 
Hacienda, por los cabezones de alcabalas y por haberse ejecutado y procedido 
a prisión y no quedar votos suficientes para proseguir a las consultas tocantes 
al bien público, se cesó en este Cabildo y lo firmaron los que se hallaron 
hábiles.

Don Francisco de Sola y Ros                       Don Alberto Fernández Montenegro

Don Vicente Arias Altamirano                    Luis Garrido

Licencia don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

200. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE VUELVAN HACER 
REPRESENTACION AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, 
QUE POR VIA DE TUTELA DE DOMINGO DIAZ DE ANUE, SUPLA 
GABRIEL DE YEROVI HASTA EN 4000 PESOS DE LOS DOS MIL 
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PROPUESTOS, POR SER INSUFICIENTES PARA EL REMEDIO DE LA 
PRETENSIONES DEL CABILDO DE DEFENDER SUS HONORES POR 
LO SUCEDIDO EN LA CIUDAD DE SANTA FE.-  Junio 15, 1696.

/F.176v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en quince días del mes de junio de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la 
República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo propuso el Capitán don Salvador Guerrero que el 
señor Presidente de esta Real Audiencia le ordenó diese noticia en él, 
cómo Su Señoría con su interposición había dispuesto que el Capitán 
Gabriel de Yerovi, diese dos mil pesos de la cantidad que tenía por vía de 
tutela, perteneciente a Domingo de Anúe y que se consultase en este 
Cabildo la forma que se había de tomar para la seguridad de dichos dos 
mil pesos; y habiéndose entendido dicha propuesta y conferídose sobre 
ella, dijeron que respecto de que con dicha cantidad de dos mil pesos no 
se ocurría al remedio de la necesidad que este Cabildo tiene para la 
defensa de sus privilegios y honores, de que se ha tratado en otros 
cabildos, por los motivos que sucedieron en la ciudad de Santa Fe, 

Sobre que se represente a Su 
Señoría el señor Presidente, la 
cantidad de 4 U mil pesos que el 
Capitán Gabriel de Yerovi ha de 
dar de los de Domingo de Anúe

acordaron que se vuelva a representar 
a Su Señoría el inconveniente referido, 
para que en esta consideración, haga 
que el dicho Capitán Gabriel de 
Yerovi supla hasta en cantidad de 
cuatro mil pesos, que es la mitad de la 
primera propuesta, por ser lo más 
moderado que puede suplir del 

monto que tiene en su poder del dicho Domingo Díaz de Anúe; y para ello, 
nombraron por diputados al General don Alberto Fernández Montenegro, 
Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Provincial y al Maestre de Campo 
Luis Garrido, Depositario General, que estando presentes lo aceptaron y se 
les encargó por este Cabildo hagan la dicha representación a Su Señoría y de 
lo que resultare, den cuenta luego, por lo que conviene tomar resolución en 
esta materia e instar el tiempo para la remisión de España./

/Folio 177/ Pedro García de la Torre                 Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                       Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero
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Juan Augustín de Lago Bahamonde                   Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

201. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN 
REPRESENTACION EN LA REAL AUDIENCIA SOBRE QUE SE 
PROHIBA SACAR TRIGO DE LA CIUDAD A OTROS LUGARES POR 
LA ESCASEZ Y LA NECESIDAD QUE HAY, DEBIDO A LOS MALOS 
TEMPORALES QUE HAN SOBREVENIDO Y LA PLAGA QUE LE 
CONSUME AL GRANO.-  Junio 22, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, 
en veinte y dos días del mes de junio de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la 
República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo propuso el procurador general de que había 
presentado petición en el gobierno, pidiendo se prohibiese la saca de trigo 
de esta provincia, por la necesidad que padece en consideración de que 
la cosecha próxima que se espera, será ninguna, por las continuas lluvias 
de este año y repentina seca  que ha sobrevenido, a que se añade que los 
labradores se quejan de que han reconocido que al grano le ha caído un 
género de polvillo que lo consume y públicamente se dice que le ha dado 
sarampión, por cuyas causas está expuesta esta República a padecer hambre 
y padecer los pobres, cuyos inconvenientes es muy propio de la obligación 
de este Cabildo atajarlos en la mejor forma que se pueda, con el remedio 
que sea más pronto; y habiendo este Cabildo entendido esta propuesta 
tan justa que hace el procurador general y conferido la materia, acordaron 
nombrar como nombraron por diputados para que vayan /F.177v./ a hacer 
esta representación al señor Presidente de esta Real Audiencia, para que Su 
Señoría en atención de lo que conviene a la causa pública, se sirva de prohibir 
el que se haga saca de trigo de esta ciudad y su provincia para otras, por 
ninguna persona de cualquier estado y calidad que sea con ningún pretexto, 
al General don Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la Orden de 
Santiago, Alcalde Provincial y al Capitán don Salvador Guerrero y se les 
encarga hagan dicha representación con la instancia y circunstancias que se 
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han considerado por convenientes en este Cabildo y de lo que resultare, den 
cuenta en él, para ocurrir a la solicitud de los remedios que sean necesarios 
en esta razón.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                    Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                                     Luis Garrido

Juan Augustín de Lago Bahamonde

Don Vicente Arias Altamirano

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

202. QUE EL CABILDO ASISTA A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE GUAPULO, DONDE SE DIGA MISA DE ROGATIVA PARA QUE 
MEJORE EL MAL TEMPORAL QUE SE AVECINA POR LA PERDIDA 
CASI TOTAL DEL TRIGO Y QUE EL MAYORDOMO TENGA PREVISTA 
LA CERA Y LO DEMAS NECESARIO.-  Junio 26, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y seis días del mes de junio de mil y seiscientos y noventa y seis años, 
el General /Folio 178/ don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán 
sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo 
han de uso y costumbre para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

Propúsose que atento a los malos temporales que se temen por estar 
los trigos casi perdidos, conforme a la propuesta del Cabildo antecedente, se 
acordó que este Cabildo, mañana miércoles, que se cuenta veinte y siete del 
corriente, vaya a la iglesia de Nuestra Señora de Guápulo y se diga una misa 
de rogativa para que Dios, Nuestro Señor, se sirva de mejorar los temporales 
y se avise al mayordomo para que tenga prevenida la cera y lo demás 
necesario al Culto Divino y se avise, [así mismo], a los demás capitulares 
para que vayan a dicha rogativa. Entre renglones: así mismo.

 Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre                            Don Alberto Fernández Montenegro
         
Don Salvador Guerrero

                                                                   Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

203. RECIBIERONSE TRES CARTAS DEL VIRREY, UNA EN RESPUESTA 
DE LA QUE LE ENVIO EL CABILDO DANDOLE LA ENHORABUENA 
DE LA PRORROGACION DE SU GOBIERNO Y LAS OTRAS DOS 
DEL ALCALDE PROVINCIAL SOLICITANDO SE INFORME SOBRE 
LA PRETENSION DEL CABILDO PARA ELEGIR ALCALDES 
ORDINARIOS.- SE NOMBRARON DIPUTADOS PARA QUE ASISTAN 
A LOS REMATES DE LOS BIENES EJECUTADOS POR DIFERENTES 
CENSOS QUE SE DEBEN PERTENECIENTES A LOS PROPIOS Y SE 
ASEGUREN LOS CREDITOS.-  Julio 19, 1696.

/F.178v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en diez y nueve días del mes de julio de mil y seiscientos y noventa y 
seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad,, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados 
en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y 
conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la 
República, se confirió lo siguiente:

Tres cartas que se recibieron 
del señor Virrey

En este Cabildo se recibieron tres cartas 
del Excelentísimo Señor Virrey de estos 
reinos, Conde de la Monclova, la una en 
respuesta de la que este Cabildo escribió 

a Su Excelencia dándole la (en)*horabuena de la prorrogación de su gobierno 
y las otras dos por mano del General don Alberto Fernández Montenegro, 
Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Provincial, diputado, para 
solicitar informe de dicho señor Virrey a Su Majestad, (que Dios guarde), 
sobre la pretensión que este Cabildo tiene de elegir alcaldes ordinarios, que 
habiendo conseguido dicho informe, lo manifestó en las dos cartas referidas, 
por duplicado, las cuales consta vienen abiertas, por cuya razón y 
considerando que el ánimo del señor Virrey, fue el de que este Cabildo las 
reconociese, acordaron que el presente escribano saque testimonio de dicho 
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informe y le ponga en este libro de Cabildo, para que en todos tiempos conste 
y así mismo, acordaron se escriba a Su Excelencia, dándole las gracias por la 
honra que hace a este Cabildo por dicho informe y a dicho alcalde provincial 
por la consecución de él como incontinenti, por hallarse presente se le dieron.

Diputados para que asistan 
a los remates de los bienes 
ejecutados por el mayordomo 
de propios

Asimismo, nombraron por diputados 
para que asistan a los remates que están 
prontos a hacerse, de los bienes 
ejecutados por diferentes censos que se 
están debiendo a los propios de este 
Cabildo, al General don Alberto 

Fernández Montenegro, Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde 
Provincial y al Maestre de Campo Luis Garrido, Fiel Ejecutor y que acepten 
dichos remates y acudan a todas las demás diligencias que se ofrecieron en 
esta razón, de suerte que se aseguren los créditos pertenecientes a dichos 
propios y rentas.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero/

/Folio 179/ Juan Augustín de Lago Bahamonde            Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

204. TRASLADO DEL TESTIMONIO DEL INFORME DEL VIRREY 
PRESENTADO A SU MAJESTAD EN FAVOR DEL CABILDO SOBRE 
LA PRETENSION QUE TIENE DE QUE SE LE RESTITUYA EL HONOR 
Y PRIVILEGIO QUE TENIA DE ELEGIR ALCALDES ORDINARIOS.-  
Julio 19, 1696.

   Señor:Testimonio del informe hecho 
por el señor Virrey a Su 
Majestad, (que Dios guarde), 
a favor de este Cabildo y su 
República, sobre la pretensión 
de ser restituído al honor 
que tenía de elegir alcaldes 
ordinarios

El Cabildo y Regimiento de la ciudad de 
Quito tiene pretensión en el Real Consejo 
de Indias, de que Vuestra Majestad se 
sirva de honrarle, restituyéndole a la 
facultad que en tiempos pasados tuvo 
para elegir alcaldes ordinarios como la 
tienen otras repúblicas de menor 
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número y lustre de vecinos y aunque para calificar los motivos y razones de 
esta pretensión, tienen presentados en el Consejo los instrumentos que lo 
justifican.

He juzgado por de mi obligación, representar a Vuestra Majestad 
cuán digna es de este honor aquella República, así por lo que su lealtad se 
ha manifestado siempre en el mayor servicio de Vuestra Majestad como 
porque /F.179v./ la extensión a que ha llegado su vecindad parece pide para 
su mejor régimen ordinario, el uso de los alcaldes, pues por falta de ellos 
sucede ((según me han representado)) el que muchas veces se ve obligada 
aquella Audiencia acometer las rondas y jurisdicción criminal al alcalde 
provincial de la hermandad, porque no falte la suficiente administración 
de justicia, a que se alega la calidad de muchos vecinos honrados que le 
dan lustre y podrán ejercer los oficios de alcaldes ordinarios, circunstancia 
que parece la hacen digna de que la real benignidad de Vuestra Majestad 
la honre, concediéndola, lo mismo que gozan no solo todas las ciudades 
de estos reinos iguales en población a la de Quito, sino otras muchas muy 
inferiores, debiendo esperar este honor de la real mano de Vuestra Majestad. 

Católica Real Persona, guarde Dios como la cristiandad ha menester. 

Lima, diez de junio de mil y seiscientos y noventa y seis.

El Conde de la Monclova.-

Concuerda con el informe original que parece hizo a Su Majestad, 
((que Dios guarde)), el Excelentísimo Señor Virrey de estos reinos y remitió 
abierto a este Cabildo, de cuyo acuerdo y mandato, habiéndolo corregido y 
concertado, que va cierto y verdadero, a que en lo necesario me refiero, lo 
signo y firmo.

En Quito, en diez y nueve de julio de mil seiscientos y noventa y seis 
años.

En Testimonio de Verdad,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

205. QUE SE CONVOQUE A LOS CAPITULARES AUSENTES A 
CABILDO PARA TRATAR DE LOS NEGOCIOS TOCANTES A 
LAS PRETENSIONES DE RESTITUCION HONORIFICA A ESTE 
CABILDO.-  Julio 20, 1696.

/Folio 180/ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte días del mes de julio de mil y seiscientos y noventa y seis 
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años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de ella, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento que de 
yuso firmarán sus nombres como lo han de uso y costumbre, estando juntos 
y congregados en la sala de su ayuntamiento para tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se 
confirió lo siguiente:

En este Cabildo se acordó que respecto de que hay diferentes 
negocios de importancia que tratar y conferir, tocantes a las pretensiones 
sobre los honores de este Cabildo y que para ello, conviene se junten todos 
los capitulares de él, atento a que al presente se hallan en la ciudad tres o 
cuatro e instan el tiempo a que se tome resolución en los negocios referidos, 
conviene se convoquen y llamen los capitulares que están fuera.

 Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

                                                                   Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

206. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECIBAN POR EL 
CABILDO LOS DOS MIL PESOS DE LA TESTAMENTARIA Y BIENES 
DE DOMINGO DIAZ DE ANUE, COMO AYUDA A LOS COSTOS Y 
GASTOS DE LAS PRETENSIONES DEL CABILDO, CELEBRANDO LAS 
ESCRITURAS DE OBLIGACION CONVENIENTES.-  Agosto 22, 1696.

/F.180v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte y dos días del mes de agosto de mil y seiscientos y noventa y 
seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y los capitulares 
de que yuso firmarán sus nombres, juntos y congregados en la sala de su 
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las 
cosas tocantes al servicio de ambas Majestades y la República, se confirió lo 
siguiente:
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Sobre 2 mil pesos que se toman 
a interés por el Cabildo, de los 
bienes de Domingo de Anúe

En este Cabildo se propuso y confirió 
que dos mil pesos que han de recibir de 
la testamentaría y bienes de Domingo 
Díaz de Anúe, difunto, cuyo albacea es 
el Capitán Gabriel de Yerovi, para ayuda 
de los costos y gastos que ha de tener 

este Cabildo en las pretensiones que están pendientes en el Real y Supremo 
Consejo de las Indias, y para que la dicha cantidad se perciba luego, acordaron 
que en virtud de la licencia que tiene concedida Su Merced de dicho 
corregidor en conformidad de la información de utilidad que para este caso 
tiene dada el procurador general, nombrar como nombraron por diputados 
al General don Alberto Fernández Montenegro, Caballero de la Orden de 
Santiago, Alcalde Provincial y al Capitán don Salvador Guerrero, para que 
en nombre de este Cabildo reciban los dichos dos mil pesos por el tiempo 
que pactaren con el dicho albacea o albaceas del dicho Domingo Díaz de 
Anúe, otorgando las escrituras de obligación que se necesitaren del dicho 
principal y premio que ajustaren en la conformidad que va referida, las 
cuales, (a)*demás de la seguridad de hipotecas de dichos propios y rentas, 
las abonan los capitulares de este Cabildo con sus bienes; y hecha la escritura, 
se le entregue al dicho procurador general para que pida aprobación del 
señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden 
de Calatrava, Presidente de esta Real Audiencia, por vía de gobierno.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                              Don Alberto Fernández Montenegro/

/Folio 181/ Don Salvador Guerrero              Juan Augustín de Lago Bahamonde

Luis Garrido

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

207. QUE SE DE PODER PLENO A LOS AGENTES NOMBRADOS 
PARA IR A ESPAÑA, PARA QUE AGENCIEN LO TOCANTE A LAS 
PRETENSIONES DEL CABILDO, ENTREGUEN EL DINERO QUE SE LES 
REMITA, INSTRUCCIONES Y DEMAS INSTRUMENTOS NECESARIOS 
Y HAGAN COMPUTO DE LAS CANTIDADES RECAUDADAS Y 
LOS DOS MIL PESOS OTORGADOS POR LA TESTAMENTARIA DE 
DOMINGO DIAZ DE ANUE.-  Septiembre 4, 1696.
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En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
cuatro días del mes de septiembre de mil y seiscientos y noventa y seis años, el 
General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de (Calatrava)* 
Alcántara, Corregidor y Justicia Mayor en ella y los demás capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades, pro y utilidad de la República, se trató y confirió lo que se sigue:

Que se dé poder para las 
pretensiones del Real Consejo 
a los contenidos en este 
Cabildo 

En este Cabildo se acordó que en 
consideración de instar el tiempo de 
armada y que se adelanten las 
pretensiones que tiene, se dé poder para 
ellas y sus agencias, en primer lugar al 
General don Manuel de la Torre y 

Angulo, Caballero de la Orden de Santiago y en segundo lugar, al Capitán 
don Pedro de Ampuero, Caballero de la dicha Orden, vecino de la ciudad de 
Sevilla y en tercer lugar, al Capitán don Alonso de Somoza, vecino de San 
Lúcar de Barrameda, a quienes, como van nombrados, se les den dichos 
poderes y entreguen la plata que se les remitiere con las instrucciones y 
demás instrumentos para que agencien dichas pretensiones, con calidad que 
dicha plata no se le ha de convertir en otro efecto alguno, más de en lo 
contenido en dichas instrucciones, las cuales se vayan formando por los 
diputados nombrados y los poderes por el presente escribano; y así mismo, 
los dichos diputados hagan cómputo de las can /F.181v./ tidades que se 
hubieren recogido y en especial la de dos mil pesos de la testamentaría de 
Domingo Díaz de Anúe, cuya obligación está otorgada por los diputados y 
capitulares que la han firmado.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

208. QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA RECAUDAR EL 
DINERO DE LA CONTRIBUCION HECHA POR LOS VECINOS PARA 
LAS PRETENSIONES DEL CABILDO EN ESPAÑA, SE LO ENTREGUEN 
A ANTONIO CALDERON PARA QUE LLEVE Y ENTREGUE, EN 
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LA CIUDAD DE CARTAGENA, A MANUEL DE LA TORRE Y LAS 
INSTRUCCIONES PARA DICHAS DILIGENCIAS.-  Septiembre 22, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
veinte y dos días del mes de septiembre de mil y seiscientos y noventa y 
seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad y los capitulares del 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, que de yuso firmarán sus nombres, 
juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades, pro y utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo los diputados nombrados por él, para todas las 
dependencias tocantes a las pretensiones que tiene en el Real Consejo de las 
Indias, comunicaron en este Cabildo algunos puntos sobre ellas y juntamente, 
en virtud de su diputación, acordaron, habiendo entendido la conferencia 
referida, que recojan la plata que hubieren contribuido los vecinos y la que 
está en poder del mayordomo, de efectos de consignaciones de propios; y 
hecho un cuerpo, habiendo conseguido el procurador general la licencia que 
se ha (de)* pedir al señor Presidente de esta Real Audiencia, se entregue al 
Capitán don Antonio Calderón que está de próximo a hacer viaje a la ciudad 
de Cartagena, para que la lleve allá y la entregue al General don Manuel de 
la Torre, de la Orden de Santiago, para los negocios de dichas pretensiones 
que ha de solicitar en virtud de los poderes de este Cabildo que se le han 
de remitir en la conformidad que está acordado en otro antecedente; y así 
mismo, se le remitan las instrucciones que están dispuestas en orden a dichas 
agencias y los dichos diputados, /Pasa a fojas 183/ cuanto antes ejecuten lo 
que se les ga encargado, respecto de instar el tiempo y estar para salir el 
cajón para España.

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Don Diego Antonio de la Chica

Luis Garrido                                              Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/
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209. PETICION DEL PROCURADOR GENERAL A LA REAL AUDIENCIA, 
EN QUE PIDE DE POR RECIBIDOS LOS 4000 MIL PESOS OFRECIDOS 
POR LOS VECINOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS CASAS PARA 
NIÑOS EXPOSITOS, HUERFANOS, DESVALIDOS Y PARA RECOGER 
MUJERES PUBLICAS.-  Septiembre 27, 1696.

/Viene a Fojas 182/ Petición del procurador general de esta ciudad, en 
que dice haberse dado y recibido los 4 mil pesos que ofrecieron para la casa 
de niños expósitos y mujeres perdidas.

El Licenciado don Andrés de Mendoza, Procurador General de esta 
Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, su Cabildo, Justicia 
y Regimiento, como más haya lugar en derecho, dice:

Que Vuestra Señoría con su acostumbrado celo trató de que en 
esta ciudad se erigieren y fundaren dos casas para recoger y criar niños 
expósitos, huérfanos y desvalidos y en ellas se críen y eduquen y otras, 
para que se recojan mujeres públicas, y por ser estas obras tan en servicio 
de ambas Majestades y bien de esta República y para alentar a los vecinos a 
que concurriesen a dichas fábricas con el ejemplar de su Cabildo y por dos 
que se celebraron en nueve de marzo y veinte y seis de junio, sus capitulares 
ofrecieron a Vuestra Señoría, de las rentas y propios de esta ciudad, cuatro 
mil pesos de a ocho reales, cediéndolos en los réditos de algunos censos, 
los cuales están dados y recibidos por Vuestra Señoría; y para que conste el 
servicio que este Cabildo hizo a su República, se ha de servir Vuestra Señoría 
de dar por recibidos dichos cuatro mil pesos para los efectos referidos y se 
me entregue esta petición con su decreto.

A Vuestra Señoría pido y suplico, se sirva de dar por recibidos dichos 
cuatro mil pesos que este Cabildo ofreció para la fábrica y demás necesario 
de las casas que se han erigido en bien de este República y se me entregue 
este escrito con su proveimiento, pues es de justicia que pido, etcétera.

Licenciado don Andrés de Mendoza.-/

/F.182v./ 27 de septiembre de 96
Atento a que el Cabildo de esta ciudad 
ofreció cuatro mil pesos de sus rentas 
y propios, para la fábrica de la casa de 

huérfanos que se erigió en ella y que con efecto los tiene recibidos Su Señoría, 
gastados y consumidos en la dicha fábrica por la persona que ha corrido con 
ella y que su obra ha sido tan importante como provechosa a la causa pública, 
cuyo servicio entre los demás que ha hecho la lealtad de esta ciudad y sus 
vecinos, es digna de la real memoria de Su Majestad para darse por bien 
servido y que puedan representarlo, se les vuelva esta petición y auto 
originalmente.

(Rúbricado).-
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Proveyó y rubricó el auto y decreto desuso Su Señoría el Licenciado 
don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero de la Orden de Calatrava, del 
Consejo de Su Majestad, Presidente de esta Real Audiencia.

En Quito, a veinte y siete de septiembre de mil seiscientos y noventa 
y seis años.

(Rubricado)

210. QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS ENTREGUE A ANTONIO 
SILVESTRE CALDERON LA PLATA DESTINADA PARA LOS 
NEGOCIOS Y PRETENSIONES DEL CABILDO EN ESPAÑA, POR 
ESTAR DE VIAJE PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA Y PARA ELLO 
SE FIRMAN LOS PODERES NECESARIOS.-  Octubre 5, 1696.

/Vuelve a Fojas 183/ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San 
Francisco de Quito, en cinco días del mes de octubre de mil y seiscientos y 
noventa y seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de 
la Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y 
los demás capitulares que de yuso firmarán sus nombres, estando juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre 
para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro 
y utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

Propúsose en este Cabildo, por Su Merced del corregidor, que respecto 
de que está para salir de esta ciudad para la de Cartagena, el Capitán don 
Antonio Silvestre Calderón, será bien se le entregue la plata que se remite a 
España para los negocios y pretensiones de este Cabildo; y habiéndose 
entendido por sus capitulares la dicha propuesta, /F.183v./ acordaron que en 
conformidad de la aprobación hecha por Su Señoría del señor Presidente 

Que el mayordomo de propios 
entregue al Capitán don 
Antonio Calderón, la plata 
que está en su poder

de la licencia concedida por Su Merced 
del corregidor, que está en los autos 
tocantes a esta materia, el mayordomo 
de propios entregue, al dicho don 
Antonio Calderón, la plata que está en 
su poder y tuviere junta, aplicada para 

estos negocios y se firme, luego, la remisión para España, haciéndose los 
despachos convenientes y que conducen a este efecto según la aprobación de 
Su Señoría del señor Presidente de esta Real Audiencia; y en conformidad de 
lo acordado por este Cabildo, se firmen, así mismo, los poderes en primer 
lugar al General don Manuel de la Torre, de la Orden de Santiago y en 
segundo lugar, al Capitán don Pedro de Ampuero, Caballero de la dicha 
Orden y en tercer lugar, al Capitán don Alonso de Somoza.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.
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Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde          Juan de Vera Pizarro

Don Diego Antonio de la Chica Narváez

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

211. PODER DADO A LOS AGENTES NOMBRADOS PARA 
DILIGENCIAR LOS NEGOCIOS Y PRETENSIONES DEL 
CABILDO.-  Octubre 7, 1696.

Poder general, este Cabildo 
al General don Manuel de la 
Torre y otros para España

Nos, el Cabildo, Justicia y Regimiento 
de este Muy Noble y Muy Leal ciudad 
de San Francisco de Quito, en el Perú, 
que abajo firmamos nuestros nombres, 
es a saber:

El General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos 
y jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares habiéndose juntado 
en la sala de nuestro ayuntamiento, según lo habemos de uso y costumbre 
para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, bien 
y utilidad de esta República, por nos y en nombre de los demás capitulares 
de este Cabildo, ausentes y por venir, por quienes prestamos voz y caución 
/Folio 184/ de rapto grato, de que estarán y pasarán por lo aquí contenido, 
decimos:

Que en diferentes cabildos que hemos celebrado se ha conferido y 
tratado que para los negocios tocantes a las pretensiones y demás 
dependencias de dicho Cabildo que están pendientes ante Su Majestad, ((que 
Dios guarde)), en su Real y Supremo Consejo de Indias, tenemos acordado 
se recojan los instrumentos necesarios y que conducen a la utilidad de la 
República y su Cabildo, diferentes Reales Cédulas de mercedes y privilegios 
concedidos a él, e informes del gobierno superior de estos reinos y de la Real 
Audiencia de esta ciudad, para que en esta ocasión se remitan con 
instrucciones al agente y personas que se dirigieren; y así mismo, testimonio 
del que se remitió de la ciudad de Santa Fe al señor Presidente de esta Real 
Audiencia, y que para todo ello, convenía dar poder a persona de satisfacción 
y confianza, (a)*demás del que tenemos dado a don Juan Antonio Noveli, 
residente en la Corte de Madrid; y poniéndolo en ejecución, por resultar en 
bien y utilidad de este Cabildo y su República, considerando que el General 
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don Manuel de la Torre y Angulo, Caballero de la Orden de Santiago, el 
tiempo que la gobernó de corregidor de esta ciudad, con la integridad y celo 
que nos consta, esperamos hará en defensa del honor [y bien] de la República 
y dicho Cabildo todas las diligencias que se le encargaren por él, según las 
instrucciones que le remitimos a la ciudad de Cartagena, donde se halla de 
próximo para los reinos de España, en la mejor vía y forma que más haya 
lugar y se nos es permitido por derecho, por nos y en nombre de los demás 
capitulares de dicho Cabildo y los que en adelante nos sucedieren, damos 
poder general tan bastante, amplio y cumplido como de derecho en tal caso 
se requiere y es necesario, en primer lugar al dicho General don Manuel de 
la Torre y Angulo y a su falta, en segundo lugar, al Capitán don Pedro de 
Ampuero, Caballero de la Orden de Santiago, vecino de la ciudad de Sevilla 
y por la de ambos, en tercer lugar, al Capitán don Alonso de Somoza, vecino 
de San Lúcar de Barrameda, a todos tres según y cómo van llamados y 
nombrados en su lugar, con igual facultad para que en nombre de este 
Cabildo y sus capitulares que al presente somos y adelante nos sucedieren, 
parezcan ante el Rey, Nuestro Señor y su Real y Supremo Consejo de Indias 
y en los demás consejos y tribunales que convengan y pidan se le haga 
merced a este Cabildo y su República, de concederle el gobierno de alcaldes 
ordinarios, según y cómo antes le tenía sobre que tiene ya presentado 
memorial al dicho don Juan Antonio Noveli, Agente de este Cabildo, cuyos 
poderes han de quedar en su fuerza y vigor y por su agencia, dirigirse las 
pretensiones de este Cabildo por la satisfacción que de su persona y actividad 
se tiene, salvo en caso que por su falta, indisposición u otro legítimo 
impedimento, sea necesario nombrar otro agente, que en tal caso damos 
facultad y poder al dicho General don Manuel de la Torre y a los demás 
como Entre renglones: y bien. Vale., /F.184v./ van nombrados en sus lugares 
para que sustituyan este nuestro poder en la persona o personas que por 
bien tuvieren y que revoquen en toda forma de derecho el que tiene el dicho 
Juan Antonio Noveli; y así mismo, para que pidan se sirva Su Majestad, ((que 
Dios guarde)), de conceder por un real despacho, confirmación general de 
tierras a los dueños de ellas, que en la presente visita hubieren hecho 
composición de las que poseen en el distrito y jurisdicción de esta ciudad, 
atendiendo a exonerar a los pobres vecinos de ella, en quienes consiste el 
ejercicio de labradores del gravamen de ocurrir al Real Consejo por la 
confirmación, que es un notorio imposible a tantos pobres hacendados y 
gente de campo; y así mismo, para las pretensiones de ejidos y pleitos de 
tierras que este Cabildo sigue y tiene pendientes en esta Real Audiencia y en 
dicha Corte de Madrid, como para todos y cualesquier negocios que en pro 
y utilidad de esta República, su Cabildo, Justicia y Regimiento al presente 
tiene y se ofrecieren en adelante, según y cómo va dispuesto en las 
instrucciones que remitimos al dicho General don Manuel de la Torre y al 
agente y para las demás pretensiones contenidas en ellas y negocios y causas 
civiles, criminales, demandas y ejecutivas que tuviere en dicho Real Consejo 
y demás tribunales que al presente y en adelante se ofrecieren, contra todas 
y cualesquier personas, comunidades y sus procuradores, cajas reales y 
bienes de difuntos y sus defensores, presentando todos los pedimentos, 
alegaciones, memoriales, súplicas, juramentos, testimonios, informes 
informaciones, instrumentos, autos y recaudos que para toda cosa sean 
necesarios, sacándolos de donde estuvieren por compulsorios o sin ellos, 
alegando, respondiendo, contradiciendo y pidiendo términos y censuras y 
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haciendo se publiquen y notifiquen, cuartos plazos, ultramarinos, gocen de 
ellos o los renuncien; saquen receptorías, emplazamientos, presenten 
escrituras, escritos, testigos y otros instrumentos y hecha publicación, digan 
los efectos que reconocieren tener los instrumentos y testigos presentados de 
contrario y sigan dichas causas por todos grados, juicios e instancias; oigan 
autos, sentencias interlocutorias y definitivas, las favorables consientan, las 
de encontrario supliquen y apelen y se presenten en los tribunales para 
donde hubieren interpuesto la suplicación y apelación y la sigan hasta la 
conclusión y declaración de cada uno de los pleitos y causas que tuvieren y 
se ofrecieren, expresando de nuevo los derechos y privilegios que les tocaren 
con los demás autos y diligencias que se ofreciere hacer para las defensas y 
especialmente, haciendo todas las que dicho Cabildo y sus capitulares 
hiciéramos, siendo presentes; recusen jueces, acompañados y los demás 
ministros con causas o sin ellas y si necesario fuere, las justifiquen con prueba 
o instrumentos; abonen los que tocaren a los dichos propios y al bien y 
utilidad de esta República, así demandando a cualesquier personas, 
comunidades y sus procuradores, como defendiendo con instrumentos /
Folio 185/ de su derecho y alegando de otros cualesquiera que les tocaren, 
siguiendo las causas referidas hasta su conclusión; y para el cumplimiento y 
ejecución de todo, guarden la forma dada por dichas instrucciones y 
conseguidas las pretensiones, mercedes y gracias que Su Majestad, ((que 
Dios grade)), hiciere y concediere a este Cabildo, las acepten en su nombre y 
de ellas saquen Reales Cédulas, Provisiones, ejecutorias y los demás 
despachos que convengan y de cada uno, por uno o más duplicados, los 
remitan en la primera ocasión que tuvieren, que para todo ello, lo anejo y 
concerniente, les damos y otorgamos todo el poder necesario a los susodichos, 
según y en los lugares que van nombrados por nos y en nombre de los 
capitulares ausentes y los que en adelante nos sucedieren y para cada una de 
las causas y pretensiones que van referidas y para las que se ofrecieren sin 
limitación alguna con sus incidencias y dependencias, de manera que no por 
falta de poder o cláusula especial que se requiera, se dejen de conseguir; y 
para que siendo necesario nombrar agentes por falta del dicho don Juan 
Antonio Noveli o su indisposición u otro legítimo impedimento como va 
expresado, pueda por la facultad y poder que damos al dicho general y 
sustituir éste, nombrando la persona o personas que por bien tuviere todas 
las veces que conviniere, sustituyéndolo en todo o en parte, revocando y 
nombrando otros de nuevo, quedando en dichos apoderados por su tiempos 
y lugares, el proseguir en dichas pretensiones y causas, cada y cuando que 
convenga, a los cuales y dichos sustitutos relevamos de costas según derecho 
y a lo que en virtud de este poder e instrucciones obraren y de que en todo le 
habremos por firme, obligamos las rentas y propios de dicho Cabildo en toda 
forma y damos poder a las justicias y jueces de Su Majestad de esta ciudad y 
a las donde este instrumento se presentare y pidiere su cumplimiento, 
especialmente a los señores oidores, alcaldes de Corte, jueces de provincia de 
la Audiencia y Cancillería Real, que en esta ciudad residen, corregidor, su 
teniente general de ella, a cuyo fuero y jurisdicción nos sometemos y 
renunciamos el nuestro propio domicilio y vecindad; y la ley si convenerid 
de jurisdicione omnium judicum, con las quinta y sexta, título quince de la 
quinta partida, para que a ello nos condenen /F.185v./ y a los demás, nuestros 
sucesores, compelan y apremien como por sentencia definitiva de juez 
competente, pasada en autoridad de cosa juzgada, oída, consentida y no 
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apelada, renunciamos por nos y nuestros sucesores todas las demás leyes, 
fueros, derechos y privilegios y sumisiones de nuestro favor para no 
aprovecharnos de ellos en manera alguna, con la que prohíbe general 
renunciación de leyes; así lo decimos y otorgamos por nos y en nombre de 
los capitulares ausentes y lo que de adelante nos sucedieren, ante el presente 
escribano de Cabildo y Real Hacienda y testigos, y yo, el dicho escribano doy 
fe conozco a los otorgantes que lo firmaron, siendo testigos: Juan Bautista 
Núñez, Ventura de Rojas, Porteros de este Cabildo y Joseph Guerrero, 
Mayordomo de Propios y Rentas de él.

En esta Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
siete días del mes de octubre de mil seiscientos y noventa y seis años.

Pedro García de la Torre                                   Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                          Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                 Juan de Vera Pizarro

                                                                          Diego Antonio de la Chica

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

212. CERTIFICACION DEL CONTADOR DE LA REAL HACIENDA, DE 
LA ENTREGA DEL ENTERO DE LOS 4000 PATACONES DE DONATIVO 
OFRECIDOS POR EL CABILDO A SU MAJESTAD.-  Octubre 9, 1696.

El Capitán Don Diego Suárez de Figueroa, Contador de Su Majestad, 
juez oficial de su Real Hacienda en esta Muy Noble y Leal de esta ciudad de 
San Francisco de Quito y su provincia:

Certifico que Joseph Guerrero, Mayordomo de los Propios de esta 
ciudad, enteró en esta real caja, cuatro mil patacones en nombre del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de ella, que ofreció de donativo a Su Majestad, en el que 
se pide por el señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, Caballero 
de la Orden de Calatrava, Presidente de esta Real Audiencia, en virtud de 
Cédula de Su Majestad, de que queda hecho cargo en el libro de donativos a 
fojas 49 y para que conste, di la presente.

En Quito, en nueve de octubre de mil seiscientos y noventa y seis años.

Diego Suárez de Figueroa/

/F.186v./ En blanco./
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213.  QUE EL ESCRIBANO DE CABILDO AUTORICE EL ENVIO 
PARA ESPAÑA DE LA CORRESPONDENCIA Y SE ESCRIBAN 
CARTAS Y DESPACHOS SOBRE LAS PRETENSIONES DE ESTE 
CABILDO.-  Octubre 8, 1696.

/Folio 187/ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco 
de Quito, en ocho días del mes de octubre de mil y seiscientos y noventa y 
seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden 
de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor, sus términos y jurisdicción, por 
Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y Regimiento de 
él, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso 
y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas 
Majestades para tratar y conferir en razón del pro y utilidad de la República, 
se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se confirió sobre que el cajón que se remite de esta 
Real Audiencia para España, se cierra hoy y mañana y que conviene que los 
despachos tocantes a las pretensiones de este Cabildo que han de ir en él, 
se concluya y acordaron que el presente escribano autorice y se escriban las 
cartas convenientes.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan Augustín de Lago Bahamonde

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

214. QUE SE ESCRIBAN VARIAS CARTAS INFORMANDO SOBRE 
EL BUEN GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, 
OBISPO, OIDOR Y ALGUNOS ECLESIASTICOS Y SE NOMBRAN 
PARA ELLO DIPUTADO QUE SE HAGA CARGO.-  Octubre 9, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, 
en nueve días del mes de octubre de mil y seiscientos y noventa y seis 
años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de ella, sus términos y jurisdicción, 
por Su Majestad, y los demás capitulares del /F.187v./ Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta dicha ciudad, que de yuso firmarán sus nombres, juntos 
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y congregados en la sala de su ayuntamiento, tratar y conferir las cosas 
tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de la República, se 
confirió lo siguiente: 

En este Cabildo se acordó se escriban cartas de informe sobre el buen 
gobierno del señor Presidente de esta Real Audiencia, don Mateo Mata Ponce 
de León y por el señor Obispo; y así mismo, por el señor don Fernando de 
Rivas, Oidor de dicha Real Audiencia y por el Doctor don Antonio Fernández 
Sierra, Presbítero y otra por el Doctor don Pablo de Osaeta y nombraron 
por diputados para escribir dichas cartas al General don Alberto Fernández 
Montenegro, Caballero de la Orden de Santiago, Alcalde Provincial, a quien 
se le encarga esta diputaría en conformidad de lo que se ha conferido sobre 
dichas cartas en otra junta y conferencia que se tuvo en este Cabildo.

 Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                            Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                   Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero                             Juan de Vera Pizarro

Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

215. QUE SE ESCRIBA UNA CARTA DE INFORME SOBRE LOS 
BUENOS PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y 
RECAUDACION DE TRIBUTOS Y GOBIERNO DEL CORREGIDOR 
Y TAMBIEN SOBRE LAS CALIDADES, MERITOS Y SERVICIOS DEL 
PROCURADOR GENERAL PARA QUE SE LE HONRE CON UNA 
PLAZA DE OIDOR EN LA REAL AUDIENCIA.-  Octubre 31, 1696.

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de Quito, en 
treinta y un días del mes de octubre de mil y seiscientos y noventa y seis años, 
el General /Folio 188/ don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden 
de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares del Cabildo, Justicia y 
Regimiento de esta dicha ciudad, que de yuso firmarán sus nombres, juntos y 
congregados en la sala de su ayuntamiento como lo han de uso y costumbre, 
tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y 
utilidad de la República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se acordó se escriba carta de informe a Su Majestad, que 
Dios guarde, de los buenos procedimientos de Su Merced de dicho corregidor 
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en la administración de justicia, el tiempo que lo ha sido, cumpliendo con las 
obligaciones de su oficio y las que le asisten y la vigilancia y desvelo con que 
se ha aplicado a la recaudación de la Real Hacienda en el ramo de tributos 
de su cargo como es notorio; y así mismo, se haga otro informe de la calidad, 
méritos y servicios del Licenciado don Andrés de Mendoza, Procurador 
General de esta ciudad y su Cabildo y Abogado de él, que, atendiendo a sus 
letras y lo que ha servido a esta República, con el celo y desvelo que se ha 
conocido, se sirva Su Majestad de honrar su persona con una plaza de Oidor 
de esta Real Audiencia o en la que fuese servido.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                                   Don Alberto Fernández Montenegro

                                                                          Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde                 Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

216. QUE POR VIA DE ROGATIVA SE DIGA UNA MISA A NUESTRA 
SEÑORA DE GUAPULO, EN SU SANTUARIO, PORQUE MEJORE 
EL MAL TEMPORAL REINANTE CON LO QUE SE SIGUE GRAVE 
PERJUICIO EN LAS SEMENTERAS, EL 21, DIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA PRESENTACION Y QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON LA 
CERA Y LO DEMAS NECESARIO.- QUE SE ESCRIBA UNA CARTA A SU 
MAJESTAD PIDIENDO QUE PERMANEZCA A PERPETUIDAD O POR 
OCHO AÑOS EN EL GOBIERNO A MATEO MATA PONCE DE LEON 
COMO PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA Y CON EL TITULO DE 
GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL, PARA LO CUAL ALGUNOS 
REPUBLICANOS OTORGARON ESCRITURA DE OBLIGACION DE 30 
MIL PESOS, POR VIA DE SERVICIO.-  Noviembre 20, 1696.

/F.188v./ En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Francisco de 
Quito, en veinte días del mes de noviembre de mil y seiscientos y noventa y 
seis años, el General don Pedro García de la Torre, Caballero de la Orden de 
Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, sus términos y 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán 
sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento para tratar 
y conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad de 
esta República, se confirió lo siguiente:

En este Cabildo se acordó que es muy conveniente el que por los 
malos temporales que se están experimentando de secas y que por ellas 
se van perdiendo las sementeras, siendo principal para la conservación 
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de la vida humana y que se va reconociendo la falta de la salud pública, 
experimentándose algunos achaques violentos; y para que se ocurra al 
remedio de pedir a su Divina Majestad por medio de la intercesión de su 
Madre Santísima, se sirva de tener misericordia, mejorando los tiempos, 
acordaron que por vía de rogativa se mande decir una misa solemne a Nuestra 
Señora de Guadalupe, Patrona de esta ciudad, en la iglesia de su santuario 
de Guápulo, yendo para ello los capitulares que pudieren ir mañana veinte 
y uno, día de Nuestra Señora de la Presentación y que el mayordomo de 
propios acuda para la celebridad de la misa con la cera y demás necesario 
para ella.

Asimismo, acordaron escribir, este Cabildo a Su Majestad, segunda 
carta en favor del señor Licenciado don Mateo de Mata Ponce de León, 
Caballero de la Orden de Calatrava, Presidente de esta Real Audiencia, para 
que sirva de continuarle en su gobierno, conservándole  en la Presidencia 
perpetuamente o por ocho años, con título de gobernador y capitán general, 
para cuyo efecto algunos republicanos han otorgado escritura de obligación 
ante el presente escribano, de cantidad de treinta mil pesos, según y cómo 
más largamente se contendrá en dicha escritura, ofreciendo esta cantidad 
por vía de servicio para el efecto referido; y la carta que se escribiere, se copie 
en el libro de copias /Folio 189/ de este Cabildo.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                               Don Antonio Lasso de la Vega

                                                                       Don Alberto Fernández Montenegro

Don Salvador Guerrero

Juan Augustín de Lago Bahamonde              Licenciado don Andrés de Mendoza

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda

217. PRESENTA MANUEL RUBIN DE CELIS UN TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE CHIMBO.-  Diciembre 14, 1696.

Cabildo de 14 de diciembre 96, 
en que se recibió al corregidor 
del asiento de Chimbo

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de 
San Francisco de Quito, en catorce días 
del mes de diciembre de mil seiscientos 
y noventa y seis años, el General don 
Pedro García de la Torre, Caballero de la 

Orden de Calatrava, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y su 
jurisdicción, por Su Majestad, y los demás capitulares que de yuso firmarán 
sus nombres, juntos y congregados en la sala de su ayuntamiento para tratar 
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y conferir cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, se confirió lo 
siguiente:

En este Cabildo presentó petición el Maestre de Campo don Manuel 
Rubín de Celis, con el título del Rey, Nuestro Señor, despachado a su favor de 
Corregidor del asiento de Chimbo, su fecha en Madrid, a veinte y dos de abril 
del año /F.189v./ pasado de seiscientos y noventa y cuatro, firmado al parecer 
de su real mano y refrendado de don Antonio Ortiz de Otalora, su secretario, 
como de él parece; y habiéndose reconocido por este Cabildo, juntamente con 
el cumplimiento que el Excelentísimo Señor Virrey de estos reinos, de dicho 
título, ordenaron que en su virtud se le despachen los recaudos acostumbrados 
para que entre a ejercer como consta del decreto firmado por Su Excelencia y 
refrendado de don Blas de Ayeza, según parece en la ciudad de Los Reyes, a 
diez y ocho de marzo pasado de este presente año; y así mismo, se vieron en 
este Cabildo los dichos despachos dados por el gobierno superior, a los veinte 
y dos de mayo de dicho año y presentación que de todo se hizo por el dicho 
don Manuel Rubín de Celis, en esta Real Audiencia, donde Su Alteza con su 
vista mandó que dando el susodicho las fianzas acostumbradas de residencia 
y capítulos y pagando el derecho real de media anata, sea recibido al uso y 
ejercicio de dicho oficio; y reconocida, asimismo, la certificación de los jueces 
oficiales de esta real caja, de haber dado fianzas en ella a su satisfacción y la 
de juzgado y sentenciado como lo certifica el presente /Folio 190/ escribano, 
en cuya conformidad, acordaron se reciba al uso y ejercicio del dicho oficio 
y mandaron se le reciba el juramento por Dios, Nuestro Señor y una señal 
de cruz en forma de derecho de que usará fielmente, guardando justicia a 
las partes sin hacer agravio a ninguna y dará cumplimiento a las Cédulas 
y Provisiones Reales y Ordenanzas de este Cabildo y a los que por él se le 
dieren y obedecerá los mandamientos requisitorios que se le despacharen por 
la justicia ordinaria de esta dicha ciudad y que si así lo hiciere, Dios, Nuestro 
Señor le ayude y de lo encontrario, demande; y habiendo hecho el dicho 
juramento, a la conclusión de él dijo: así lo juro, amén y Su Merced de dicho 
corregidor le entregó la vara de la real justicia en señal de posesión de dicho 
oficio, de que pidió testimonio y mandaron se le dé y que el dicho real título 
y demás despachos presentados, se le vuelvan originales, quedando copia 
de ellos en el libro de Cédulas de este Cabildo y que la fianza de capítulos y 
residencia quede cosido en este libro.

Con lo cual se acabó y lo firmaron.

Pedro García de la Torre                           Don Manuel Rubín de Celis

Don Salvador Guerrero                                      Roque Antonio Dávila

Luis Garrido

Ante mí,

Antonio López de Urquía
Escribano de Cabildo y Real Hacienda/

/F.190v./ En blanco./
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147. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- Quito, febrero 4 de 1688.  Pág. 11.

148. VIOSE UN AUTO DE LA REAL AUDIENCIA QUE MANDA QUE  
SE RECIBAN CON CUENTA Y RAZON, LAS ARMAS DE FUEGO QUE 
TRAJO MANUEL DE LA CUESTA DESDE CARTAGENA Y SE NOMBRAN 
DIPUTADOS QUE INFORMEN SOBRE LA CUENTA DE LOS COSTOS, 
FLETES,  DISTRIBUCION Y RECAUDACION, MAS LOS 600 PESOS QUE SE 
REMITIERON.- CUPO EL TURNO A LUIS GARRIDO PARA DIPUTADO QUE 
ASISTA A LA CARNICERIA EL PRESENTE MES DE FEBRERO.-  Quito, febrero 
10 de 1688.  Pág. 12.

149. ATENTO A LA PROPUESTA DE JUAN DE VERA PIZARRO, TESORERO, 
Y HABIENDO YA RECIBIDO LAS ARMAS DE FUEGO, SE NOMBRAN 
DIPUTADOS QUE HAGAN LIMPIAR Y ADEREZAR DICHAS ARMAS 
TRAIDAS A ESTA CIUDAD DESDE CARTAGENA, Y EL COSTO QUE TUVIERE 
DE OFICIALES HERREROS Y CARPINTEROS, LO DE EL MAYORDOMO DE 
PROPIOS.-  Quito, marzo 15 de 1688.  Pág. 14.

150. QUE SE DE A CONOCER A LOS PRELADOS LO MANDADO SOBRE LA 
DISTRIBUCION HECHA POR LOS DIPUTADOS A LAS RELIGIONES PARA 
LA FABRICA DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA Y A LOS VECINOS.- QUE 
SE HAGA Y CONTINUE EL PUENTE DONDE SE HA COMENZADO A HACER 
POR LO COSTOSO QUE SERIA SI SE LO HACE EN OTRO LUGAR.-  Quito, 
abril 3 de 1668.  Pág. 15.

151. QUE EL PROCURADOR Y SOLICITADOR LLEVEN, SIN OMISION, 
LA MEMORIA DE LOS NEGOCIOS DEL CABILDO: EL REMATE DE LAS 
TIERRAS DE CAYAMBE, LOS AUTOS DE LAS CUENTAS TOMADAS A 
LOS MAYORDOMOS, EL ADEREZO DEL PUENTE DE SAN SEBASTIAN 
Y LO TOCANTE AL CENSO QUE PAGA ANTONIO DE ORMAZA.- QUE EL 
MAYORDOMO DE, POR VIA DE PROPINA, DOS HACHAS DE CERA DE 
CUATRO LIBRAS A LOS CAPITULARES LOS DIAS DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CANDELARIA, EN SEMANA SANTA.-  Quito, abril 6 de 1688.  Pág. 16.

152. MEMORIAL PRESENTADO POR JOSE DE GALARZA EN QUE PIDE QUE, 
DE LAS 9 SEMANAS DE CARNICERIA QUE SE LE REPARTIO, NO SE LE 
OBLIGUE A CUMPLIR MAS QUE CON CINCO SEMANAS POR NO TENER 
GANADO SUFICIENTE; Y RECONOCIDO EL MEMORIAL SE MANDO 
CUMPLIR COMO ESTA REPARTIDO.- SE NOMBRA A ALONSO SANCHEZ 
DE LUNA Y JUAN DE CABRERA POR DIPUTADOS PARA LA FIESTA DE LAS 
ARMAS.-  Quito, abril 19 de 1688.  Pág. 18.

153. SOBRE LA OBLIGACION DE LOS CAPITULARES DE ACUDIR A LAS 
JUNTAS DE CABILDO, LOS MARTES Y VIERNES A TRATAR ASUNTOS DEL 
BIEN PUBLICO.- QUE SE RECIBA EL JURAMENTO DEL PORTERO DE HABER 
CONVOCADO A LOS CAPITULARES A JUNTA DE CABILDO.- QUE SE DE 
JOSE DE LARIOS, 50 PESOS DE ADELANTO,  POR VIA DE SOCORRO DE SUS 
NECESIDADES Y TRABAJO, PARA QUE EMPIECE A FORMAR Y LIQUIDAR 
LAS CUENTAS DE LOS MAYORDOMOS DE PROPIOS.- POR CUANTO LOS 
INDIOS SEÑALADOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA, PILAS Y FUENTES 
DE LA CIUDAD NO SON SUFICIENTES Y DEJA DE CORRER EL AGUA, SE 
SEÑALAN DOS INDIOS MAS PARA QUE MANTENGAN LAS ACEQUIAS 
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Y CAÑOS LIMPIOS Y ALIÑADOS CON ASISENCIA DEL SOBRESTANTE 
DE AGUAS.- SE NOMBRA A SALVADOR GUERRERO Y VICENTE ARIAS 
ALTAMIRANO EN LUGAR Y POR AUSENCIA DE BARTOLOME SARAUZ POR 
DIPUTADOS PARA DEJAR EN SUS SANTUARIOS A LA MADRE DE DIOS 
DEL QUINCHE Y DE GUADALUPE.- QUE SE NOTIFIQUE A FRANCISCO 
DIONISIO DE MONTENEGRO DESALOJE LA TIENDA PARA EL CUIDADO 
DE LOS PROTOCOLOS, REGISTROS, CEDULAS Y DEMAS PAPELES DEL 
JUZGADO ORDINARIO EN EL ARCHIVO DEL CABILDO.- CUPOLE EL 
TURNO A JUAN DE CABRERA Y BONILLA LA DIPUTARIA PARA ASISTIR A 
LA CARNICERIA.-  Quito, abril 23 de 1688.  Pág. 19.

154. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA REAL AUDIENCIA 
SE LLEVEN LOS AUTOS TOCANTES AL BENEFICIO DEL OFICIO DE 
DEPOSITARIO GENERAL AL ABOGADO DE LA REAL AUDIENCIA Y QUE 
FELIPE DE LANDAZURI AFIANCE LAS POSTURAS HECHAS HASTA EL 
DIA DEL REMATE DEL DICHO OFICIO, SE SEÑALE DIA Y PRESENTE 
CERTIFICACION DE HABERLO HECHO.-  Quito, mayo 6 de 1688.  Pág. 22

155. SINEMBARGO DE HABERSELE NEGADO LA ENTREGA DE LOS 
AUTOS AL PROCURADOR GENERAL SOBRE EL OFICIO DE DEPOSITARIO 
GENERAL, ACORDARON QUE DICHO PROCURADOR PIDA ANTE EL JUEZ 
QUE HA DE ASISTIR AL REMATE, NO SE LO EJECUTE HOY, DIA SEÑALADO, 
HASTA QUE FELIPE DE LANDAZURI HAYA AFIANZADO SUS POSTURAS, 
POR LO INCONVENIENTES QUE SE PUEDEN CAUSAR.- SE NOMBRA A 
DIEGO DE SEGURA Y LARA POR PROCURADOR GENERAL INTERINO 
EN LUGAR Y POR AUSENCIA DE JUAN DE ORTEGA, QUIEN HIZO VIAJE 
A ESPAÑA, Y POR ABOGADO DE CABILDO PARA QUE ACUDA A LOS 
NEGOCIOS PENDIENTES.-  Quito, mayo 10 de 1688.  Pág. 23.

156. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA A LA REAL AUDIENCIA PLAZO 
PARA RESPONDER EL AUTO HECHO SABER SOBRE LAS PULPERIAS DE 
PRIVILEGIO Y NUMERO DE LA MERCED HECHA A LOS VECINOS QUE 
DEBEN GOZAR POR DE LA CIUDAD EN ORDEN A LA FACULTAD DEL 
CABILDO PARA SEÑALAR LAS TREINTA PULPERIAS.- QUE SE NOTIFIQUE A 
LOS CAPITULARES SU OBLIGACION DE ASISTIR LOS MARTES Y VIERNES 
A JUNTA DE CABILDO SO LA PENA DE 50 PESOS A LOS QUE FALTAREN.  
Quito, mayo 14 de 1688.  Pág. 25.

157. VISTA UNA CARTA ESCRITA POR ANTONIO SILVESTRE CALDERON 
SOBRE LA CONDUCCION DE 441 ARMAS DE FUEGO, ACORDARON QUE 
EL MAYORDOMO DE PROPIOS DISPONGA DE MIL PESOS PARA SUPLIR, 
POR AHORA, LA CONDUCCION DE DICHAS ARMAS DESDE EL PUERTO 
DE HONDA HASTA ESTA CIUDAD A LA BREVEDAD PARA QUE NO FALTEN 
EN LAS OCASIONES NECESARIAS, CUYO PROCEDIDO SE VUELVAN A 
INTEGRAR A LOS PROPIOS Y DE 200 PESOS A LA PERSONA QUE HA DE IR 
A DICHO PUERTO.-  Quito, mayo 18 de 1688.  Pág. 26.

158. TRATOSE SOBRE EL REMATE DEL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL 
EN FELIPE LANDAZURI Y EL  PRIVILEGIO A FAVOR DEL CABILDO Y EN 
ESPECIAL EL OFRECIMIENTO DE LUIS GARRIDO DE 2000 PESOS PARA 
QUE GOCE DICHO PRIVILEGIO, Y SEÑALARON DIA.-  Quito, mayo 21 de 
1688.  Pág. 28.

159. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA UN TANTO DEL OFICIO DE 
DEPOSITARIO GENERAL REMATADO EN FELIPE LANDAZURI EN 6 MIL 
500 PESOS, CON FACULTAD PARA NOMBRAR Y RENUNCIAR EN QUIEN 
QUISIERE Y DECLARACION DE QUE SE ENTIENDA POR 5 MIL PESOS, 
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MIL PESOS COMO SUPLEMENTO DE LA EDAD DE LA PERSONA Y LOS 500 
PESOS POR LA RETARDADA DE LOS MIL PESOS QUE OFRECIO DAR DE 
CONTADO.-  Quito, mayo 25 de 1688.  Pág. 29.

160. CABILDO ABIERTO TOCANTE A SI SE CONTINUA CON LA FABRICA 
DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA EN EL PARAJE SEÑALADO DONDE SE 
HA COMENZADO, POR LOS INCONVENIENTES QUE HAY DE PERDIDAS, 
ROBOS Y DE SALUD, O A DOS CUADRAS MAS ABAJO DEL DE MADERA 
POR SER MENOS COSTOSO Y FACIL DE TRANSITAR, A CARGO DE LA 
PERSONA EN QUIEN SE LE REMATO, Y QUE LOS PRELADOS DE LAS 
RELIGIONES PIDAN LO QUE CONVENGA SOBRE SU RECLAMO DE QUE SEA 
PROPORCIONALMENTE LA REPARTICION HECHA, EN CONFORMIDAD 
AL AUTO PROVEIDO POR LA REAL AUDIENCIA.- Quito, junio 15 de 1688.  
Pág. 30.

161. QUE EL PROCURADOR BERNABE GREGORIO TUFIÑO PROCEDA 
CON EL REMATE DEL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL SIN PERJUICIO 
DE LOS ARTICULOS QUE SU ALTEZA EXPRESAMENTE PRONUNCIE, SIN 
EMBARGO DE LOS AUTOS Y PEDIMENTOS DE FELIPE LANDAZURI Y LO 
ACORDADO POR LA REAL AUDIENCIA DE QUE NO TIENE OBLIGACION 
DE RESPONDER SOBRE ESTA CAUSA Y DERECHO DE TANTO Y SE LE DIO 
PODER ESPECIAL.- QUE EL ESCRIBANO DE CABILDO CERTIFIQUE LO 
DICHO POR FELIPE DE LANDAZURI EL DIA DEL REMATE DEL OFICIO DE 
DEPOSITARIO GENERAL CUANDO HIZO LA PUJA DE 500 PESOS SOBRE 
LOS MIL PESOS OFRECIDOS DE CONTADO.-  Quito, junio de 1688.  Pág. 32.

162. VIERONSE DOS PETICIONES DEL MAYORDOMO DE PROPIOS.- Quito, 
junio 22 de 1688.  Pág. 33.

163. QUE EL PROCURADOR GENERAL RESPONDA Y PIDA SOBRE EL 
DERECHO DEL TANTO QUE PRETENDE EL CABILDO SOBRE EL OFICIO 
DE DEPOSITARIO GENERAL, EN VIRTUD DEL PODER ESPECIAL DADO, 
Y OFREZCA LA CANTIDAD EN QUE SE REMATO EL OFICIO A FELIPE 
LANDAZURI, EXCEPTO LOS MIL PESOS DADOS COMO SUPLEMENTO DE 
LA EDAD DE SU HIJO Y AFIANCE CON LOS PROPIOS.-  Quito, junio 23 de 
1688.  Pág. 34.

164. PRESENTA JUAN DE LA SARRAGA TITULO DE CORREGIDOR DEL 
ASIENTO DE CHIMBO.- Quito, julio 3 de 1688.  Pág. 35.

165. SOBRE LA LICENCIA QUE DIO EL OBISPO PARA QUE LOS INDIOS 
TRABAJENLOS DIAS FESTIVOS EL TIEMPO DE LAS COSECHAS DE TRIGO 
Y CEBADA.- CUPO EL TURNO DE DIPUTADO A ROQUE ANTONIO PARA 
QUE ASISTA A LAS CARNICERIAS EL MES QUE VIENE DE AGOSTO.-  Quito, 
julio 28 de 1688.  Pág. 36.

166. TRASLADO DEL AUTO DEL OBISPO SANCHO DE ANDRADE Y 
FIGUEROA SOBRE LA LICENCIA Y DISPENSA OTORGADA A LOS INDIOS 
PARA QUE PUEDAN TRABAJAR LOS DIAS FESTIVOS  DE GUARDAR 
DURANTE LA COSECHA DEL TRIGO Y CEBADA Y NO OTRO GRANO, SIN 
QUE PRIMERO OIGAN MISA DICHOS DIAS Y SE DECLARE SE ENTIENDA 
NO SER PARA LOS INDIOS DEL SERVICIO DE LOS DUEÑOS DE HACIENDAS 
Y EN EL TIEMPO DE LOS MESES DE COSECHAS.-  Quito, julio 28 de 1688.  Pág. 
37.

167. SE NOMBRA A ALONSO DE AGUIRRE POR PORTERO DE CABILDO 
EN LUGAR Y POR IMPEDIMENTO DE JOSE LOPEZ.- SE NOMBRAN 
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DIPUTADOS PARA OTORGUEN ESCRITURA CON FRANCISCO DE SOTO 
PARA LA CONDUCCION Y TRAIDA DE LAS ARMAS DE FUEGO QUE ESTAN 
EN EL PUERTO DE HONDA, Y QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS LE DE 
900 PESOS PARA LOS FLETES, SEGÚN EL CONCIERTO HECHO RESPECTO 
AL PRECIO Y PESO POR CARGA,  A RAZON DE 27 PESOS POR CARGA DE 
10 ARROBAS MAS UN HERRAJE POR MULA UTILIZADA, OBLIGANDOSE 
HA ENTREGARLAS EN EL PLAZO SEÑALADO; Y PARA ELLO, DE FIANZAS 
A SATISFACCION.- QUE SE DE PODER A JUAN SANTOS, VECINO DEL 
PUERTO DE HONDA Y CIUDAD DE MARIQUITA, PARA QUE ASISTA A 
FRANCISCO DE SOTO A LA ENTREGA DE LAS ARMAS, OBLIGANDOSELE 
A SU CONDUCCION.-  Quito, agosto 3 de 1688.  Pág. 39.

168. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE DEN LAS GRACIAS AL 
PROVINCIAL DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, FRAY BARTOLOME 
GARCIA, POR LA OBRA DEL COLEGIO Y CREADO LA ESCUELA DE NIÑOS; 
Y ASIMISMO, ESCRIBAN A SU MAJESTAD DANDOLE CUENTA DE LO 
CONFERIDO EN CABILDO.-  Quito, agosto 6 de 1688.  Pág. 41.

169. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- SE NOMBRAN DIPUTADO SPARA 
LAS FIESTAS DE SANTA ROSA, SAN GERONIMO, SAN MIGUEL, DEL 
PATROCINIO Y SANTA TERESA.-  Quito, agosto 13 de 1688.  Pág. 43.

170. QUE SE HAGA REPRESENTACION AL REY, PIDIENDO QUE DECLARE 
AL CABILDO DEBER GOZAR DEL PRIVILEGIO DEL DERECHO DE TANTO 
DEL OFICIO DE DEPOSITARIO GENERAL QUE SE REMATO EN FELIPE 
LANDAZURI Y EN LOS DEMAS DE ALCALDE PROVINCIAL Y OTROS DEL 
CUERPO DE ESTE CABILDO, Y POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A SU 
MAJESTAD Y SE ENVIE AL AGENTE LAS INSTRUCCIONES Y PODER PARA 
ESTE NEGOCIO.- Quito, octubre 25 de 1688.  Pág. 44.

171. PRESENTA FELIPE DE LANDAZURI UN TITULO DE DEPOSITARIO 
GENERAL INTERINO Y UNA PETICION EN QUE PIDE SER RECIBIDO COMO 
TAL EN VIRTUD DE LA ESCRITURA DE FIANZAS HASTA QUE SU HIJO 
MENOR LORENZO DE LANDAZURI TENGA EDAD, PARA QUIEN COMPRO 
DICHO OFICIO, ACORDARON QUE MEJORE LAS FIANZAS DADAS 
PARA SU RECIBIMIENTO Y SE HAGA REPRESENTACION AL GOBIERNO 
DE LOS MOTIVOS PARA NO SER ADMITIDO Y TESTIMONIO DE ESTA 
PROPOSICION.-  Quito, octubre 29 de 1688.  Pág. 45

172. SE SEÑALA EL DIA MARTES 9 DEL PRESENTE PARA QUE LOS 
CAPITULARES NOMBRADOS ASISTAN A CABILDO Y LOS PRESENTES 
QUEDEN CITADOS, PARA VOLVER A RECONOCER LAS FIANZAS 
MEJORADAS DE FELIPE LANDAZURI Y SU HIJO, AL OFICIO DE 
DEPOSITARIO GENERAL QUE SE LE REMATO.- CUPOLE EL TURNO A 
VICENTE ARIAS LA DIPUTARIA PARA QUE ASISTA A LA CARNICERIA, EL 
MES DE NOVIEMBRE.-  Quito, noviembre 3 de 1688.  Pág. 47.

173. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA UN TANTO DE LA CEDULA 
REAL, EN PODER DEL FISCAL PROTECTOR, SOBRE QUE SE REINTEGREN 100 
CABALLERIAS DE TIERRAS EN EL VALLE DE ICHUBAMBA, TERMINOS DEL 
PUEBLO DE PINTAG, AL CABILDO, EN EL PLEITO SEGUIDO A FERNANDO 
DE VERA Y FLORES.- VISTAS LAS FIANZAS DE FELIPE DE LANDAZURI, 
Y RECONOCIDAS NO SER BASTANTES, ACORDARON QUE LAS VUELVA 
A DAR MEJORADAS PARA SER RECIBIDO AL OFICIO DE DEPOSITARIO 
GENERAL.- Quito, noviembre 9 de 1688.  Pág. 48.

174. PRESENTA SEBASTIAN MANRIQUE TITULO DE CORREGIDOR DEL 
ASIENTO DE OTAVALO.-  Quito, diciembre 10 de 1688.  Pág. 50.
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AÑO 1689

175. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, PROCURADOR 
GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1689.-  Quito, 
enero 1 de 1689.  Pág. 51.

176. CONFIRMACION DE LA ELECCION Y REELECCION DE ALCALDES DE 
LA SANTA HERMANDAD ELECTOS Y SU RECIBIMIENTO.-  Quito, enero 1 de 
1689.  Pág. 52.

177. VISTA LA CONFIRMACION DE LA REAL AUDIENCIA, SE LES RECIBIO 
EL JURAMENTO A LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD ELECTOS, 
Y SE LES ENTREGO LAS VARAS DE DICHOS OFICIOS.-  Quito, enero 1 de 
1689.  Pág. 53

178. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- VIOSE UNA REAL 
CEDULA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIANZAS QUE DEBE DAR 
EL DEPOSITARIO GENERAL, Y RECONOCIDAS LAS DADAS POR LUIS 
GARRIDO, DEPOSITARIO ACTUAL, SE LAS HALLO ESTAR A CREDITO.- 
CUPOLES POR TURNO LA DIPUTARIA DEL PADRON DE LAS ALCABALAS, 
POR EL CABILDO, A JUAN DE LAGO Y ALONSO SANCHEZ DE LUNA Y EL 
COMERCIO, CONFORME AL REMATE Y ESCRITURA HECHOS, Y SE LES 
ENCARGA VEAN POR EL ALIVIO DE LOS VECINOS EN EL REPARTIMIENTO 
QUE SE HICIERE; Y LA CONTRIBUCION DE 100 PESOS QUE EL COMERCIO 
DEBE DAR A LOS NOMBRADOS POR SU OCUPACION.- ELECCION DE 
ALCALDES DE OFICIOS Y DEMAS DIPUTADOS ACOSTUMBRADOS.- QUE 
SE DE PODER AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.-  Quito, enero 3 de 1689.  
Pág. 54.

179. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- Quito, 
enero 3 de 1689.  Pág. 58.

180. SE NOMBRA DIPUTADO PARA RECOGER, DENTRO DE LAS CINCO 
LEGUAS, EL GANADO NECESARIO PARA EL ABASTO DE LA CARNE A 
LA CIUDAD, POR HALLARSE SIN DUEÑOS, VAYAN A LA CARNICERIA A 
RECIBIR EL DINERO PROCEDIDO POR DICHA CARNE, Y QUE NINGUNA 
PERSONA OSE IMPEDIR QUE ESTO SE CUMPLA.-  Quito, enero 11 de 1689.  
Pág. 60.

181. PETICION DEL ALCALDE PROVINCIAL DE LA SANTA HERMANDAD 
SOBRE LO QUE EJECUTO JUAN DE LA CUEVA COMO DIPUTADO 
NOMBRADO EN LA TRAIDA DE SU GANADO PARA EL ABASTO DE 
LA CIUDAD; Y VISTOS LOS AUTOS Y TESTIMONIOS, ACORDARON SE 
PONGA EN MANOS DEL OBISPO DE GUAMANGA Y DE ESTA CIUDAD, Y 
SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA ELLO.- Quito, enero 16 de 1689.  Pág. 61.

182. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPARTIR A LOS VECINOS LAS 
ARMAS DE FUEGO YA ADEREZADAS Y CORRIENTES, RECOJAN LO 
PROCEDIDO DE ELLAS Y AJUSTEN LAS CUENTAS DEL COSTO QUE 
TUVIERON Y SU CONDICION, SIN QUE SE LES SIGA GRAVAMEN 
ALGUNO.- VIOSE LA PRESENTACION DE DOS JUBILEOS REMITIDOS 
POR INOCENCIO XI, UNO PARA LA COFRADIA DE SAN GERONIMO, 
Y EL OTRO,  A LAS ANIMAS DEL PURGATORIO, QUE CONTIENE LA 
CONCESION DE INDULGENCIAS Y GRACIAS, ACORDARON SE NOMBREN 
DIPUTADOS PARA HACERLE SABER AL OBISPO, Y RECONOCIDAS, DE 
LA PROVIDENCIA QUE CONVENGA PARA DICHOS JUBILEOS.- AUTO 
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QUE MANDA CUMPLAN LOS CAPITULARES Y ESCRIBANO CON ASISTIR 
A CABILDO LOS MARTES Y VIERNES, CONFORME AL AUTO PROVEIDO 
Y QUE EL ESCRIBANO PONGA POR TESTIMONIO A AQUELLOS QUE 
FALTAREN.- POR CUANTO LOS CAPITULARES ELEGIDOS POR VOTO 
PARA LAS DIPUTARIAS, SE EXCUSAN DE ACEPTARLAS, MANDARON 
QUE AQUELLOS QUE SALGAN ELECTOS PARA ALGUNA FUNCION, 
ACEPTEN EL NOMBRAMIENTO SIN PRETEXTO ALGUNO.- SE NOMBRAN 
DOS DIPUTADOS PARA RECOGER EN LAS CINCO LEGUAS, EL GANADO 
NECESARIO PARA EL ABASTO DE LA CARNE, LA SEMANA DE FEBRERO 
11, REPARTIDA AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, QUE SE EXCUSA 
POR NO TENERLO DISPONIBLE, Y PARA QUE NO FALTE, MANDARON 
SE HAGA SABER A LOS DUEÑOS SECULARES Y ECLESIASTICOS ESTA 
NECESIDAD Y ACUDAN A RECIBIR EL DINERO PROCEDIDO DE ELLOS.- SE 
NOMBRA DIPUTADO PARA EL ADEREZO DE LAS CALLES Y OBLIGUEN A 
LOS VECINOS CONTRIBUYAN CON LO QUE LES TOCARE CONFORMA SU 
PROPIEDAD Y EL MAYORDOMO DE LO NECESARIO PARA LOS GASTOS Y 
SE APREMIE A LOS ECLESIASTICOS CUMPLAN SU OBLIGACION.-  Quito, 
enero 17 de 1689.  Pág. 62.

183. QUE SE NOMBREN EXPLORADORES QUE OBSERVEN E INVESTIGUEN 
LOS TEMBLORES Y ESTRUENDOS VOLCANICOS SENTIDOS EN 
LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, Y PARTICULARMENTE DEL 
PICHINCHA Y PAPALLACTA, POR SER LOS MAS CERCANOS, Y PRESENTEN 
INFORMES PUNTUALES AL CABILDO SOBRE TODO DEL VOLCAN DE 
MACAS, CUYAS CENIZAS HAN CAIDO EN GUAYAQUIL Y RIOBAMBA, Y 
RECONOCER QUE NO ES EL PICHINCHA NI EL DE PAPALLACTA.-  Quito, 
enero 18 de 1689.  Pág. 65.

184. CONSIGNACION DE PEDRO DE AGUAYO DE 123 PESOS DE CENSO 
PRINCIPAL SOBRE LA ESTANCIA DE PAMOCOTO DE RODRIGO VASQUEZ, 
MAS 5 PESOS DE REDITOS; Y VISTOS, ACORDARON NOMBRAR 
DIPUTADOS QUE CANCELEN LA ESCRITURA DE IMPOSICION Y EL 
DEPOSITARIO GENERAL ENTREGUE DICHO PRINCIPAL Y REDITOS AL 
MAYORDOMO DE PROPIOS.-  Quito, enero 21 de 1689.  Pág. 67.

185. VIOSE EL AUTO DE LA REAL AUDIENCIA EN QUE OTORGA TITULO 
DE DEPOSITARIO GENERAL, EN EL INTERIN, A FAVOR DE FELIPE DE 
LANDAZURI, QUE LO COMPRO PARA SU HIJO LORENZO DE LANDAZURI 
Y MURUA, POR TIEMPO DE SEIS MESES, HABIENDO CUMPLIDO EL 
REMATE, ENTERADO LA MEDIA ANATA Y MEJORADO LAS FIANZAS.-  
Quito, enero 27 de 1689.  Pág. 68.

186. LEYOSE UNA MEMORIA DE LOS DIPUTADOS A CUYO CARGO 
ESTAN LAS SEMANAS DE CARNICERIA PARA EL ABASTO DE LA CARNE, 
ACORDARON SE HAGA SABER A LAS PERSONAS CONTENIDAS EN DICHA 
REPARTICION.-  Quito, marzo 4 de 1689.  Pág. 70.

187. VIOSE UNA CARTA DEL VIRREY DUQUE DE LA PALATA, EN QUE 
MANDA NO SE RECIBA A CORREGIDOR NI OFICIAL QUE VENGA 
PROVEIDO DE ESPAÑA, SIN QUE CONSTE EN LOS TITULOS EL PASE DEL 
GOBIERNO SUPERIOR.- DESPACHOSE A DIEGO ANTONIO DE LA CHICA 
NARVAEZ, TITULO DE UNA PAJA DE AGUA, DE LA QUE BAJA A LA PLAZA 
MAYOR PARA LAS CASAS QUE POSEE EN LA ESQUINA DE LA MERCED, 
QUE FUERON DE MARIA ZAPATA.- Quito, marzo 22 de 1689.  Pág. 71.

188. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA DE 
GUAPULO, PARA LA FIESTA DE LAS ARMAS DE ESTA CIUDAD Y PARA 
CONVIDAR LAS RELIGIONES.- Quito, Abril 15 de 1689.  Pág. 72.
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189. SE NOMBRAN DIPUTADOS QUE VAYAN A TRAER A NUESTRA 
SEÑORA DEL QUINCHE, PARA HACERLE UN NOVENARIO, POR LA PESTE, 
ACHAQUEZ DE TABARDILLO Y DOLORES DE COSTADO, QUE HAY EN 
LA CIUDAD, Y PARA CONVIDAR LAS RELIGIONES Y SU REGRESO AL 
SANTUARIO.-  Quito, abril 22 de 1689.  Pág. 72.

190. TRASLADO DE UNA CARTA-ORDEN DEL VIRREY RELATIVA A UNA 
REAL CEDULA QUE MANDA Y ADVIERTE NO SE ADMITA O RECIBA A 
CORREGIDOR PROVEIDO DE ESPAÑA SIN QUE CONSTE EL PASE DEL 
GOBIERNO SUPERIOR, COMO ES EL CASO DE SEBASTIAN MANRIQUE, A 
QUIEN LA REAL AUDIENCIA, POR ERROR E IGNORANCIA, LE OTORGO 
TITULO DE CORREGIDOR DE OTAVALO, Y MANDO SE LE RECIBA COMO 
TAL, SIN HABER RECURRIDO AL GOBIERNO SUPERIOR POR UNA 
SUPUESTA CLAUSULA QUE DEROGABA LA CEDULA DE 7 DE FEBRERO DE 
1678.-  Quito, abril 22 de 1689.  Pág. 74.

191. VIOSE UN AUTO DE LOS OFICIALES REALES SOBRE LO QUE SE 
DEBE DE LO PROCEDIDO DE LAS ALCABALAS DE LOS DOS ULTIMOS 
CABEZONES DEL 84, ACORDARON SE MANDE AL ALGUACIL MAYOR, 
A CUYO CARGO ESTA LA COBRANZA, POR ESCRITURA, ENTERE LOS 
23 MIL PATACONES Y REZAGOS; Y HECHO, LO CERTIFIQUE PARA QUE 
SE CANCELE LA OBLIGACION QUE TIENE EL CABILDO.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA QUE AJUSTEN Y LIQUIDEN LOS 6939 PATACONES, 6 
REALES, DEL CABEZON DEL 78 Y LO QUE SE DEBE, RECONOCIENDO LAS 
PARTIDAS DE LA PROVINCIA DE QUIJOS Y MACAS Y LAS DEMAS, PARA 
PROCEDER CONTRA LOS DEUDORES DE DICHAS ALCABALAS; Y HECHA 
LA LIQUIDACION, PIDAN A LA REAL AUDIENCIA, JUECES QUE HAGAN 
LA RECAUDACION, A COSTA DE LOS DEUDORES.-  Quito, mayo 10 de 1689.
  Pág. 75.

192. RECONOCE EL CORREGIDOR NO HABER MAS QUE DOS CAPITULARES 
EN CABILDO, POR CAUSA DE QUE LOS DEMÁS, POR SER DEUDORES DE 
LAS ALCABALAS, SE HALLAN RECLUSOS, SOBRE LO CUAL DESPACHO 
MANDAMIENTO DE APREMIO, PARA QUE EN TODO TIEMPO NO SE 
HAGA DESCARGO POR OMISION, AL NO HACERSE CABILDO, SI LO QUE 
SE TRATASE EN EL NO FUESE DEL BIEN COMUN.-  Quito, junio 3 de 1689.  
Pág. 77.

193. CONSIGNACION DE 580 PESOS DE JOSE GUERRERO, DE DOS CENSOS 
PRINCIPALES, IMPUESTOS SOBRE LAS CUADRAS QUE COMPRO A 
IGNACIO BARNUEVO CASTRO Y GUZMAN, EN EL SITIO DE PILCOCANCHA: 
UNO POR 80 PESOS IMPUESTOS POR ANTONIO DEL PINOARGOTE, 
PRINCIPAL; Y ALONSO CADENA DEL COZAR, FIADOR; Y EL OTRO, DE 500 
PESOS, IMPUESTOS POR DICHO ANTONIO Y LUCIA COZAR, SU MUJER, 
Y DIEGO DE VALENCIA LEON, Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE 
CANCELEN LAS ESCRITURAS Y LAS VUELVAN A IMPONER EN FINCAS 
SEGURAS, LIBERANDO DICHAS CUADRAS DEL PAGO DE LOS REDITOS Y 
CORRIDOS.-  Quito, julio 6 de 1689.  Pág. 77.

AÑO 1690

194. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, PROCURADOR 
GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1690.-  Quito, 
enero 1 de 1690.  Pág. 79.



427

195. CONFIRMACION DE LAS ELECCIONES DE ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL ELECTOS.-  Quito, enero 1 de 
1690.  Pág. 80.

196. JURAMENTO, RECIBIMIENTO Y ENTREGA DE LOS OFICIOS DE 
ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD A LOS ELECTOS.-  Quito, enero 1 
de 1690.  Pág. 81.

197. LEYERONSE LAS ORDENANZAS CONFIRMADAS POR SU MAJESTAD 
PARA SU CUMPLIMIENTO.- VIOSE LA REAL CEDULA SOBRE QUE SE 
RECONOZCAN LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO GENERAL Y SE LAS 
RECONOCE ESTAR A CREDITO LAS DADAS POR EL DEPOSITARIO 
ACTUAL.- ELECCION DE ALCALDES DE OFICIOS Y DEMAS DIPUTADOS 
QUE SE ACOSTUMBRAN.- QUE SE DE PODER AL PROCURADOR GENERAL 
ELECTO.-  Quito, enero 2 de 1690.  Pág. 82.

198. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- Quito, 
enero 2 de 1690.  Pág. 87.

199. LEYERONSE DOS PETICIONES: UNA DE LUIS MATEU Y SANZ, 
CANONIGO DE LA IGLESIA CATEDRAL, QUE PIDE SE LE HAGA MERCED 
DE MEDIA PAJA DE AGUA PARA SU CASA; Y LA OTRA, DE JUAN DE 
VELASQUEZ MANZANARES, QUE PRESENTA TITULO Y MERCED DE 
MEDIA PAJA DE AGUA, QUE SE HIZO A LA CASA DE GABRIEL DE 
MINGOLLA, PRESBITERO, Y COMO POSEEDOR, SE LE DE FACULTAD PARA 
ADEREZAR LA CAJA DE AGUA, Y SE MANDO QUE EL ALCALDE DE AGUAS 
Y SOBRESTANTE RECONOZCAN LA TOMA PRINCIPAL QUE VIENE A LA 
PLAZA MAYOR Y SI LA ACEQUIA NECESITA REPARO Y EL COSTO QUE 
PODRA TENER.- LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, enero 5 de 1690.  
Pág. 89.

200. AUTO DEL CORREGIDOR TOCANTE A LA ORDEN DE LA REAL 
AUDIENCIA DE QUE SE DEPOSITE LA VARA DE PROVINCIAL DE LA 
SANTA HERMANDAD EN FELIX DE LUNA Y CESE EN EL , BARTOLOME DE 
SARAUZ Y ALDAMAR.-  Quito, enero 21 de 1690.  Pág. 90.

201. SE CONCEDE LA MEDIA PAJA DE AGUA A LUIS MATEUS Y SANZ PARA 
SU CASA, DE LA QUE BAJA A LA PILA MAYOR, Y A JUAN VELASQUEZ, 
EN VIRTUD DEL TITULO Y MERCED HECHA A SU FAVOR, OTRA MEDIA 
PAJA DE AGUA PARA SU CASA.- LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, 
febrero 6 de 1690.  Pág. 91.

202. REDENCION DE CENSO MEDIANTE CONSIGNACION QUE HACE 
ANTONIO DE MORA, DE MIL PATACONES DE CENSO PRINCIPAL 
IMPUESTOS SOBRE LA ESTANCIA QUE POSEE EN EL SITIO DE CHICHE, 
PUEBLO DE PUEMBO, Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA CANCELAR LA 
ESCRITURA DE IMPOSICION Y LA NUEVA EN FINCAS SEGURAS.-  Quito, 
junio 10 de 1690.  Pág. 92.

203. MEMORIAL DE REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA DEL 
AÑO DE 1690.-  Quito, febrero 3 de 1690.  Pág. 93.

204. PRESENTA PEDRO ALEJANDRO ROCHA TITULO DE CORREGIDOR 
DEL ASIENTO DE CHIMBO.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA FIESTA 
DE SANTA ROSA.-  Quito, junio 30 de 1690.  Pág. 95.

205. VIOSE UNA PETICION DE FRANCISCO VICENTE PEREZ DE CORELLA 
EN QUE HACE CONSIGNACION DE 450 PESOS DE CENSO PRINCIPAL 
IMPUESTOS SOBRE UNA ESTANCIA QUE COMPRO EN EL LLANO DE 
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ZAMBIZA, PUEBLO DE COTOCOLLAO, A JUANA DE ARCE Y VELARDE, 
HEREDERA DE SU PADRE JUAN DE ARCE VELARDE, YA DIFUNTO, 
AJUSTADA LA CUENTA DE LOS REDITOS CORRIDOS HASTA LA FECHA 
DE LA REDENCION, Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CANCELEN 
LA ESCRITURA DE IMPOSICION Y VUELVAN A IMPONERLA EN PERSONA 
SEGURA PARA LA COBRANZA EFECTIVA DE SUS REDITOS.- Quito, julio 28 
de 1690.  Pág. 97.

206. VIOSE UNA PETICION DE FELIX DE LUNA SOBRE QUE SE LE HAN 
REPARTIDO ONCE SEMANAS DE CARNICERIA, INCLUIDA LA DE 20 DE 
OCTUBRE, QUE SE LE QUITO Y SEÑALO A JOSE DE SENA.- PETICION DE LOS 
DIPUTADOS DE LAS CUENTAS DE PROPIOS, EN QUE PIDEN SE APRUEBEN 
LAS PRESENTADAS Y TOMADAS A JOSE GUERRERO, MAYORDOMO DE 
PROPIOS, ACORDARON SE DE TRASLADO AL PROCURADOR GENERA Y A 
DICHO MAYORDOMO PARA ELLO.-  Quito, julio 30 de 1690.  Pág. 98.

207. SOBRE LA REPARTICION DE SEMANAS DE CARNICERIA, ACORDARON 
LOS DIPUTADOS SEÑALAR A JUAN DEL POZO LA SEMANA DE 20 DE 
OCTUBRE Y PARA QUE LA CIUDAD NO SE QUEDE SIN ABASTO DE CARNE, 
MANDARON QUE FELIX DE LUNA PESE, POR MITAD, DICHA SEMANA, EL 
VIERNES Y LA OTRA MITAD, EL SABADO, JUAN DEL POZO, Y ASIMISMO 
LA SEMANA DEL 16 DE FEBRERO DE 91.-  Quito, octubre 9 de 1690.  Pág. 99.

208. MERCED DE CUATRO CUADRAS DE TIERRA Y UN CORRAL DE MEDIA 
CUADRA, EN EL EJIDO DE TURUBAMBA, A LORENZO RODRIGUEZ BRAVO, 
EN COMPENSACION POR LAS DE SU ESTANCIA EN PILCOCANCHA, POR 
LA APERTURA DEL CAMINO REAL AL PUEBLO DE PANZALEO.- QUE EL 
MAYORDOMO DE PROPIOS ACUDA CON EL MATERIAL, CON JOSE DE 
LA CRUZ, NEGRO ALARIFE Y LA CANTIDAD QUE MONTARE PARA EL 
ADEREZO DEL PUENTE DE LA RECOLETA EN LA PARTE QUE VA A LOS 
MOLINOS DEL CAMINO DE CHIMBACALLE.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA EL RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE DE ESTA REAL AUDIENCIA 
EN RIOBAMBA O LATACUNGA, PANZALEO Y MARIA MAGDALENA, Y 
LOS FESTEJOS ACOSTUMBRADOS DE TOROS, COLACIONES, COMEDIAS, 
FUEGOS Y MASCARAS.-  Quito, octubre 24 de 1690.  Pág. 100.

209. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA Y FESTEJOS DE TOROS EN LA REPARTICION 
A LOS CRIADORES DE LO QUE HAN DE DAR, O SE COMPREN A COSTA 
DE LOS PROPIOS, LOS QUE FALTAREN; PARA DAR LA COLACION A 
LAS AUTORIDADES Y PARA LAS COMEDIAS Y FUEGOS, SE GUARDE 
LO RESUELTO; Y PARA LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE EGIPTO 
DEL AÑO QUE VIENE DE 91 A LOS NOMBRADOS, REVOCANDO LOS 
NOMBRAMIENTOS DE ALGUNOS CAPITULARES Y RATIFICANDO A 
OTROS.-  Quito, diciembre 22 de 1690.  Pág. 104.

 AÑO 1691

1. ELECCIONES DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR 
GENERAL PARA EL AÑO DE 1691.-  Quito, enero 1, 1691.  Pág. 107.

2. CONFIRMACION DE LAS ELECCIONES DE ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL PRESENTE AÑO DE 
1691.- Quito, enero 1, 1691.  Pág. 108.
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3. JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL ELECTOS.-  Quito, enero 1, 1691.  Pág. 109.

4. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- REAL CEDULA SOBRE 
EL RECONOCIMIENTO DE LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO GENERAL.- 
ELECCION DE ALCALDES DE OFICIOS PARA EL AÑO DE 1691.-  Quito, enero 
2, 1691.  Pág. 110.

5. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL.-  Quito, enero 8, 1691.  
Pág. 115.

6. SOBRE EL REPARTIMIENTO DE LAS SEMANAS DE CARNICERIA Y LA 
PETICION DE LOS CRIADORES.- SOBRE EL ADEREZO DEL CAMINO A 
PANZALEO PARA LA LLEGADA DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA.-  
Quito, enero 8, 1691.  Pág. 117.

7. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL ADEREZO DE LAS CALLES, 
CAMINOS Y PUENTES DE LA CIUDAD Y SE NOMBRE UN SOBRESTANTE 
PARA QUE LOS VIGILE.-  Quito, febrero 5, 1691.  Pág. 118.

8. LEYERONSE DOS PETICIONES: UNA DE LOS CRIADORES SOBRE EL 
ABASTO DE LA CARNE, Y LA OTRA, DEL MAYORDOMO DE LA CIUDAD 
EN QUE PIDE APROBACION DE SUS CUENTAS.- QUE LOS DIPUTADOS DEL 
ADEREZO Y EMPEDRADO DE LAS CALLES, EJECUTEN LO ACORDADO 
PARA EL EFECTO.- QUE EL ESCRIBANO SAQUE UN TANTO DE LA 
ORDENANZA SOBRE LA REPARTICION DEL SEBO.-  Quito, febrero 9, 1691.  
Pág. 120.

9. VIERONSE LOS AUTOS DE LOS DUEÑOS DE GANADOS PARA EL ABASTO 
DE LAS CARNICERIAS DE LA CIUDAD.-  Quito, febrero 9, 1691.  Pág. 121.

10. PRESENTA LUIS GARRIDO UN TITULO DE FIEL EJECUTOR CON LA 
CONDICION DE NO INTERVENIR EN EL REPARTIMIENTO DE LA CARNE Y 
SEBO, EN LAS SEMANAS DE CARNICERIA.- SE NOMBRA JOSE DE RUEDA 
PARA QUE LE AYUDE EN EL OFICIO AL PORTERO JUAN BAUTISTA NUÑEZ.- 
LEYOSE UNA PETICION DE LOS DUEÑOS DE GANADOS.-  Quito, febrero 13, 
1691.  Pág. 122.

11. VIERONSE LOS AUTOS PRESENTADOS POR LOS DUEÑOS DE GANADOS 
SOBRE LA SUPLICA INTERPUESTA AL AUTO DEL CABILDO, EN RAZON 
DEL ABASTO DE LAS CARNICERIAS DE LA CIUDAD.-  Quito, febrero 14, 
1691.  Pág. 123.

12. REPARTICION DE SEMANAS PARA EL ABASTO DE LA CARNE Y SEBO, 
SEGÚN LA MEMORIA PRESENTADA, EN LA QUE SE ADMITEN LAS 
CONDICIONES DE LOS DUEÑOS DE GANADOS, EN LOS AUTOS, SEGÚN 
LO ACORDADO.-  Quito, marzo 2, 1691.  Pág. 124.

13. QUE SE CUMPLA LA ORDENANZA SOBRE EL ABASTO DE LA CARNE Y 
EL REPARTIMIENTO DE LAS SEMANAS.-  Quito, abril 6, 1691.  Pág. 127.

14. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA FIESTA DE LAS ARMAS Y PARA LA 
TRAIDA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.- SE ENCARGA A PEDRO DE VEGA 
CRESPILLO HAGA VISTA DE OJOS EN EL PUENTE DE GUAYLLABAMBA 
QUE ESTA RESQUEBRAJADO Y QUE LO ESTA HACIENDO EL ALFEREZ 
BARTOLOME FUENTES.-  Quito, abril 20, 1691.  Pág. 129.
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15. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONOZCAN EL ESTADO DE 
LA FABRICA DEL PUENTE DE GUAYLLABAMBA Y EL COSTO QUE PUEDE 
HABER TENIDO PARA QUE SE LO TERMINE Y SE PROCEDA CONTRA 
BARTOLOME FUENTES, POR SU OBLIGACION Y QUE EL MAYORDOMO 
DE PROPIOS OCURRA CON LO NECESARIO.- QUE SE HAGA UNA 
REPRESENTACION EN LA REAL AUDIENCIA SOBRE LA JURISDICCION 
DEL PUENTE DE PISQUE A ESTA CIUDAD Y ASIENTO DE OTAVALO, SE 
DISPONGA SU REPARO O SE ECHE DERRAMA ENTRE LOS VECINOS 
INTERESADOS.- SE RECONOCE LA PETICION DE LOS MERCADERES QUE 
OCUPAN TIENDAS EN LA CIUDAD TOCANTE A LOS PRECIOS QUE PAGAN 
POR SUS ARRENDAMIENTOS, MEJORAS Y REPAROS.-  Quito, mayo 9, 1691.  
Pág. 130.

16. QUE SE SUBA EL PRECIO DEL QUINTAL DE SEBO A PEDIDO DE LOS 
GANADEROS QUE DAN ABASTO A LA CIUDAD Y SE MANTENGA EL DE 
LA CARNE.- SOBRE EL PUENTE DE GUAYLLABAMBA, SE RECONOZCA LA 
OBRA Y GASTO QUE HA TENIDO SU FABRICA.- SE NOTIFIQUE Y MANDE 
A BARTOLOME FUENTES ENTREGUE ACABADO EL DICHO PUENTE Y LOS 
CAMINOS.-  Quito, mayo 18, 1691.  Pág. 132.

17. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA 
LAS FIESTAS DE SANTA ROSA DE SANTA MARIA, SANTA TERESA DE 
JESUS, SAN MIGUEL, SAN GERONIMO Y DEL PATROCINIO.-  Quito, julio 
19,1691.  Pág. 134.

18. CONSIGNACION Y REDENCION DE 1620 PESOS DE PRINCIPAL 
IMPUESTOS A CENSO DE ANTONIO DE ORMAZA PONCE DE LEON, SOBRE 
LA HACIENDA MIRAFLORES, A FAVOR DE LOS PROPIOS Y SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA QUE CANCELEN LA ESCRITURA DE IMPOSICION Y SE 
VUELVAN A IMPONER DE NUEVO.-  Quito, agosto 8,1691.  Pág. 134.

19. PETICION DE DIEGO DE HERRAMUÑO, EN QUE PIDE MERCED DE 
MEDIA PAJA DE AGUA DE LA QUE BAJA A LA PILA MAYOR PARA SUS 
CASAS EN LA PLAZUELA DE LA MERCED.- QUE SE NOTIFIQUE A MANUEL 
PONCE HAGA ENCAÑAR LOS REMANENTES DE AGUA QUE SALEN DE 
SU CASA POR LA CALLE QUE VA A SANTA CLARA, HACIA LA ESQUINA 
DEL CONVENTO DE SANTA TERESA, Y QUE CORRA POR LA CALLE DEL 
HOSPITAL Y NO POR LA CALLE QUE BAJA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE 
SAN FRANCISCO.-  Quito, agosto 14, 1691.  Pág. 136.

20. NOMBRARONSE DIPUTADOS PARA QUE TRAIGAN LA IMAGEN DE 
LA VIRGEN DEL QUINCHE A LA IGLESIA CATEDRAL, DEN NOTICIA AL 
OBISPO, CONVIDEN A LAS RELIGIONES PARA SU RECIBIMIENTO Y SE LE 
HAGA UN NOVENARIO POR LA PESTE QUE AZOTA LA CIUDAD.-  Quito, 
septiembre 13, 1691.  Pág. 137.

21. HABIENDOSE TENIDO NOTICIA DE LA LLEGADA, A LA VILLA DE SAN 
MIGUEL DE IBARRA, DE PEDRO GARCIA DE LA TORRE, A LA PLAZA DE 
CORREGIDOR DE ESTA CIUDAD, SE NOMBRAN POR DIPUTADOS PARA 
EL RECIBIMIENTO Y HOSPEDAJE EN LOS PARAJES ACOSTUMBRADOS 
DE LA CIUDAD: A DIEGO ANTONIO DE LA CHICA, QUE SE HALLA EN EL 
ASIENTO DE LATACUNGA, SE LE DE NOTICIA DE ESTE NOMBRAMIENTO; 
PARA IÑAQUITO, A FELIPE DE LANDAZURI Y PARA EL PUEBLO DE 
GUAYLLABAMBA, A JUAN DE VERA PIZARRO, Y ESTE LE ESCRIBA A 
ANTONIO DE EGAS, SU SUEGRO, LE RECIBA EN SU HACIENDA CONTIGUA 
A DICHO PUEBLO Y QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON 400 PESOS PARA 
EL EFECTO.- LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, octubre 23, 1691.  Pág. 
138.
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22. PETICION DE DIEGO DE LA CHICA EXCUSANDOSE DE ASISTIR AL 
RECIBIMIENTO DEL CORREGIDOR POR HALLARSE ENFERMO Y EN EL 
ASIENTO DE LATACUNGA, Y PIDIENDO SE NOMBRE EN SU LUGAR A 
JUAN DE CABRERA Y BONILLA.-  Quito, noviembre 5, 1691.  Pág. 140.

23. SE SEÑALAN A VARIOS VECINOS DE LA CIUDAD, MERCEDES DE 
ALGUNAS PULPERIAS DE LAS 30 DE LA CIUDAD, POR LOS MERITOS Y 
SERVICIOS PRESTADOS AL CABILDO, PARA QUE GOCEN DEL BENEFICIO 
DE LAS QUE TIENEN PRIVILEGIOS.- QUE SE ENTREGUEN LAS ARMAS DE 
FUEGO TRAIDAS DESDE CARTAGENA Y SE NOMBRE AL MAYORDOMO 
DE PROPIOS LAS RECIBA DE PODER DEL CORREGIDOR.-  Quito, noviembre 
14, 1691.  Pág. 141.

24. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPRESENTAR ANTE AL PRESIDENTE 
SE DEJE INSUBSISTENTE EL BANDO SOBRE LA REBAJA DE LA SAL Y EL 
AZUCAR.- QUE EL FIEL EJECUTOR TOME LAS MEDIDAS CONDUCENTES 
AL ABASTO DE LA CARNE DE CARNERO.- QUE EL SOLICITADOR TOME 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ADEREZO DEL PUENTE DE SAN 
SEBASTIAN.-  Quito, diciembre 11, 1691.  Pág. 142.

AÑO 1692

25. ELECCION DE ALCALDES DE  PRIMER VOTO, ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA 
EL PRESENTE AÑO DE 1692.-  Quito, enero 1, 1692.  Pág. 145.

26. CONFIRMACION DE LA ELECCION HECHA DE ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL PRESENTE AÑO DE 
1692.-  Quito, enero 1, 1692.  Pág. 146.

27. JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD ELECTOS 
PARA EL PRESENTE AÑO DE 1692.-  Quito, enero 1, 1692.  Pág. 147.

28. LEYERONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- LEYOSE UNA REAL 
CEDULA SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DADAS POR EL 
DEPOSITARIO GENERAL FELIPE DE LANDAZURI, Y QUE SAQUE DE LA 
FIANZA QUE LE FIO ALONSO DE LA VEGA, YA DIFUNTO, Y DEJE LIBRES 
LAS HACIENDAS, CASAS Y FINCAS HIPOTECADAS Y APROBADAS POR 
LA REAL AUDIENCIA, POR LO QUE TIENEN PEDIDO LOS HEREDEROS 
INTERESADOS EN EL LITIGIO QUE ESTA PENDIENTE.- ELECCION DE 
ALCALDES Y DIPUTADOS DE OFICIOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1692.- 
PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ELECTO.- LEYERONSE 
DOS PETICIONES DE LOS DOCTORES DIEGO SUAREZ DE HERRERA Y 
SEBASTIAN JOSE DE AGUILAR Y MOLINA, MEDICOS TITULADOS.- Quito, 
enero 2, 1692.  Pág. 148.

29. PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL ANTONIO LASSO 
DE LA VEGA.-  Quito, enero 3, 1692.  Pág. 153.

30. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONVENGAN A MICAELA 
MANRIQUE CAMBEROS CUMPLA CON EL ABASTO LA SEMANA DE 
FEBRERO QUE SE LE SEÑALO, SIN EXCUSA ALGUNA DE NO TENER 
GANADO.-  Quito, enero 21, 1692.  Pág. 154.
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31. PETICION DEL PROTECTOR GENERAL SOBRE LA REDUCCION DE 
INDIOS A SUS PUEBLOS Y LO QUE EL CABILDO MANDA QUE LOS 
ALCALDES MAYORES CONVOQUEN A LOS ALCALDES DE OFICIOS 
TRAIGAN MEMORIA DE LAS TIENDAS PUBLICAS DE OFICIOS CON LOS 
NOMBRES DE LOS MAESTROS Y NUMERO DE OFICIALES QUE HAY EN LA 
CIUDAD, PARA QUE SE RECONOZCAN SI SON NATURALES O FORASTEROS 
Y EL CABILDO PROCEDA A DAR EL INFORME QUE EL PRESIDENTE DE LA 
REAL AUDIENCIA SOLICITA.-  Quito, febrero 4, 1692.  Pág. 155.

32. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL REPARTIMIENTO DE SEMANAS 
DE CARNICERIA.- QUE SE LLEVE AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
LAS MEMORIAS DE LOS MAESTROS MAYORES Y OFICIALES QUE HAY 
EN LA CIUDAD PARA SU RECONOCIMIENTO Y PROVISION.- QUE SE DE 
TRASLADO AL PROCURADOR GENERAL DE LAS CUENTAS PRESENTADAS 
POR EL MAYORDOMO DE PROPIOS JOSE GEURRERO, PARA SU 
RECONOCIMIENTO.-  Quito, febrero 28, 1692.  Pág. 156.

33. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA TRATAR Y ASENTAR LAS 
CANTIDADES QUE OFRECIEREN LOS VECINOS POR EL INDULTO Y 
COMPOSICION DE LAS TIERRAS QUE POSEEN SIN JUSTO NI LEGITIMO 
TITULO.- QUE SE HAGA CABILDO ABIERTO PARA TRATAR LOS MEDIOS 
MAS CONVENIENTES TOCANTES AL AUMENTO DE LA REAL HACIENDA 
Y ALIVIO DE SUS VASALLOS.-  Quito, marzo 4, 1692.  Pág. 158.

34. MEMORIA PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA EL 
REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA.-  Quito, marzo 13, 1692.  
Pág. 159.

35. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE EL CABILDO SECULAR ACUDA 
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, EN ROMERIA, 
A HACERLE ROGATIVAS, PIDIENDOLE MEJORE EL TIEMPO POR LA 
SEQUIA QUE ESTA PADECIENDO LA CIUDAD, CAMPOS Y SEMENTERAS, 
O SE TRAIGA EN PROCESION A LA IMAGEN SANTISIMA A LA IGLESIA 
CATEDRAL, Y CONVIDEN A LAS RELIGIONES ACUDAN A LAS DEMAS 
FUNCIONES QUE SE OFRECIEREN COMO SE HA ACOSTUMBRADO.-  Quito, 
marzo 18,1692.  Pág. 161.

36. PRESENTA PEDRO GARCIA DE LA TORRE UN TITULO DE CORREGIDOR 
DE ESTA CIUDAD.-  Quito, marzo 25, 1692.  Pág. 162.

37. PRESENTA FRANCISCO DE SOLA Y ROS TITULO DE TENIENTE GENERAL 
DE CORREGIDOR.-  Quito, marzo 28, 1692.  Pág. 164.

38. PRESENTA JOSE CRISPINIANO GARCIA DE NAJERA UN TITULO DE 
ALCALDE PROVINCIAL DE ESTA CIUDAD.-  Quito, marzo 29, 1692.  Pág. 165.

39. TRASLADO DE UNA REAL PROVISION POR LA QUE SE HACE MERCED 
DEL TITULO DE CORREGIDOR DE LA CIUDAD A PEDRO GARCIA DE LA 
TORRE.-  Quito, diciembre 18, 1692.  Pág. 166.

40. CABILDO EN QUE NO SE PROSIGUIO EN LA FORMA QUE COMENZO Y 
CELEBRO.-  Quito, abril 21, 1692.  Pág. 173.

41. CABILDO ABIERTO SOBRE LA COMPOSICION E INDULTO DE TIERRAS 
QUE POSEEN LOS VECINOS CON O SIN JUSTO Y LEGITIMO TITULO, 
Y SE DESPACHEN ORDENES GENERALES PARA QUE LOS DIPUTADOS 
DE CADA CABEZA DE PARTIDO TRATEN, CONFIERAN Y ASIENTEN 
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LAS CANTIDADES QUE SE OFRECIEREN PARA SEGURIDAD DE LOS 
INTERESADOS Y DE LA REAL HACIENDA, COMO LEGITIMOS DUEÑOS.-  
Quito, abril 22, 1692.  Pág. 173.

42. SEÑALASE AL DOCTOR SEBASTIAN DE AGUILAR, PRESBITERO, 
MEDICO APROBADO, 300 PESOS ANUALES DE SALARIO PARA QUE SE 
QUEDE EN LA CIUDAD Y CURE A LOS ENFERMOS Y AYUDE AL DOCTOR 
DIEGO DE CEVALLOS, POR LAS CONTINUAS EPIDEMIAS QUE HAY.- QUE 
SE SAQUE UN TANTO DEL CABILDO DE 22 DE ABRIL SOBRE LAS MEDIDAS 
Y COMPOSICIONES DE TIERRAS Y SE LLEVE AL PRESIDENTE DE LA 
REAL AUDIENCIA PARA QUE PROVEA LO CONVENIENTE.- QUE SE DE 
TRASLADO DE LA MEMORIA DEL NUMERO DE OFICIALES QUE HAY EN 
LA CIUDAD AL PROCURADOR GENERAL PARA QUE HAGA LA REFORMA 
Y REGULACION NECESARIA DE LOS OFICIOS QUE HAY.- QUE EL REGIDOR 
A QUIEN TOCA EL TURNO DE ASISTIR A LAS CARNICERIAS CON EL FIEL 
EJECUTOR, LO HAGA CADA MES SIN OMISION ALGUNA.-  Quito, mayo 5, 
1692.  Pág. 176.

43. PRESENTA PEDRO GARCIA DE LA TORRE UN TITULO DE CORREGIDOR 
DE NATURALES.- LEYERONSE DOS PETICIONES, UNA DE ANTONIO 
SILVESTRE CALDERON, Y OTRA, DE LUIS GARRIDO.- QUE SE APREGONE 
HAGAN POSTURAS PARA EL ADEREZO Y REPARO DE LOS PUENTES DE 
SAN SEBASTIAN, DEBAJO DEL MESON, DE CONOCOTO, LA RECOLETA Y 
LOS DEMAS QUE NECESITAREN REPARACION Y QUE ESTEN DAÑADOS.- 
QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE 30 FANEGAS DE CAL Y CONCIERTE 
OFICIALES CANTEROS PARA LABRAR LAS PIEDRAS SILLARES QUE 
SE NECESITAREN PARA EL REPARO DEL PUENTE DE PISQUE.- QUE 
EL CORREGIDOR MANDE A CONVOCAR A LOS GOBERNADORES Y 
CACIQUES DE URANSAYAS, PARA QUE ACUDAN CON 100 INDIOS AL 
REPARO DEL PUENTE DE PISQUE.-  Quito, mayo 6, 1692.  Pág. 178.

44. QUE SE LLEVE A L PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA LA MEMORIA 
REFORMADA DE LOS OFICIALES DE TODOS LOS OFICIOS QUE SE 
NECESITA PARA EL SERVICIO.- LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- SE 
SEÑALA DOS DIAS A LA SEMANA, MARTES Y VIERNES, PARA QUE SE 
HAGA CABILDO DURANTE EL AÑO.- SEÑALASE UNA PULPERIA AL 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO.-  Quito, junio 14, 1692.  Pág. 180.

45. QUE SE INSERTE EL AUTO QUE MANDA SE HAGAN CABILDOS DOS 
VECES POR SEMANA.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA HACER TASAR 
EL COSTO DEL ALIÑO Y REPARO DEL PUENTE DE LA RECOLATE.- QUE EL 
PROCURADOR GENERAL PIDA AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA 
UNA PROVIDENCIA PARA LA COBRANZA Y RECAUDACION DE LAS 
ARMAS DE FUEGO ENVIADAS A LOS CORREGIMIENTOS DE GUAYAQUIL, 
RIOBAMBA, LATACUNGA Y AMBATO, Y PIDA TAMBIEN, QUE EL 
DEPOSITARIO GENERAL TRAIGA LO PROCEDIDO DE LAS ARMAS QUE SE 
EXPENDIERON EN LA CIUDAD.-  Quito, junio 17, 1692.  Pág. 182.

46. TRASLADO DEL AUTO DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, DE 
2 DE JUNIO, SOBRE QUE SE HAGAN CABILDOS DOS VECES POR SEMANA 
EN LOS DIAS SEÑALADOS.-  Quito, junio 14, 1692.  Pág. 184.

47. CABILDO EN QUE NO SE ASENTO NI PROVEYO NADA, POR NO HABER 
QUE PROPONER.-  Quito, junio 20, 1692.  Pág. 185.

48. PRESENTA JUAN ESTEBAN CONRADO UN TITULO DE CORREGIDOR 
DEL ASIENTO DE LATACUNGA Y TENIENTE DE CAPITAN GENERAL.- 
Quito, junio 27, 1692.  Pág. 185.
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49. FIANZA QUE DA JUAN ESTEBAN CONRADO PARA EL USO DEL OFICIO 
DE CORREGIDOR DE LATACUNGA, MULALO, SIGCHOS E INGENIO DE 
LA POLVORA, Y POR SU FIADOR A JUAN DE VILLAGRAN, VECINO DEL 
DICHO ASIENTO.-  Quito, septiembre 20, 1692.  Pág. 187.

50. LEYERONSE ALGUNAS PETICIONES.-  Quito, julio 1, 1692.  Pág. 189.

51. CABILDO EN QUE SE CONSULTO SI HABRA ALGUN NEGOCIO QUE 
PROVIDENCIAR Y NO SE CONFIRIO NINGUNO.-  Quito, julio 4, 1692.  Pág. 
189.

52. SOBRE LA PAGA QUE EL DEPOSITARIO GENERAL DICE HABER HECHO 
A JOSE DE APUNTE DE UN MIL PESOS, DE LO QUE HA COBRADO DE 
LAS ARMAS QUE SE REPARTIERON Y DE LAS MONJAS CARMELITAS 
DE LATACUNGA, PARA LA PAGA DE 359 PESOS 7 REALES QUE SE SACO 
DE LA ISLA DEL AMORTAJADO, DEL NAUFRAGIO DE LA FRAGATA DE 
NUESTRA SEÑORA SUCUNAGA, Y DENTRO DE SEGUNDO DIA EL RECIBO 
JURIDICO ANTE ESCRIBANO, DE DICHOS MIL PESOS.- SE CONCEDE UNA 
ACEQUIA DE AGUA AL MAYORDOMO DE PROPIOS PARA LAS TIERRAS 
QUE TIENE EN LA ESTANCIA DE PILCOCANCHA.- LEYERONSE ALGUNAS 
PETICIONES.-  Quito, julio 8, 1692.  Pág. 190.

53. LEYERONSE VARIAS PETICIONES Y NO HUBO OTRA COSA QUE 
TRATAR.-  Quito, julio 11, 1692.  Pág. 191.

54. SE COMISIONA A CRISTOBAL DUQUE, QUE TIENE A SU CARGO 
LA PULPERIA DE LOS TAMBOS DE PANZALEO, PARA QUE CON AYUDA 
DE LOS PUEBLOS, DESDE TAMBILLO, ACUDAN CON INDIOS PEONES, 
OFICIALES ALBAÑILES Y HERRAMIENTAS PARA EL REPARO DE LOS 
CAMINOS DESEMPEDRADOS, ANTES QUE ENTREN LAS LLUVIAS, QUE 
VAN HASTA PANZALEO Y QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE 50 PESOS 
A DICHO COMISIONADO, APREMIANDO TAMBIEN A LOS CACIQUES, 
GOBERNANTES Y ALCALDES DE DICHOS PUEBLOS Y HACIENDAS, Y A 
LOS DE AMAGUAÑA Y UYUMBICHO, CUMPLAN CON SU OBLIGACION.-  
Quito, julio 29, 1692.  Pág. 192.

55. HABIENDOSE TASADO EL COSTO PARA EL ADEREZO Y REPARO DEL 
PUENTE DE LA RECOLETA EN 500 PESOS POR EL ALARIFE ANTONIO DE LA 
CRUZ, Y ESTAR A PUNTO DE CAERSE, SE MANDA QUE EL MAYORDOMO 
DE PROPIOS LIBRE 200 PESOS AL PADRE PRIOR DEL CONVENTO DE 
SANTO DOMINGO, FRAY JOSE DE BALDERRAMA, PARA INICIAR LA OBRA 
Y LOS 300 PESOS RESTANTES, CONFORME SE VAYA ACABANDO LA OBRA 
A CARGO DEL CUIDADO DEL PADRE MANUEL DE ARAUJO CALDERON, Y 
QUE POR AHORA, LOS 500 PESOS SE SUPLAN CON UNA DERRAMA ENTRE 
LOS INTERESADOS.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LAS FIESTAS DE 
SANTA ROSA, SAN MIGUEL, SAN GERONIMO, SANTA TERESA Y DEL 
PATROCINIO.-  Quito, agosto 22, 1692.  Pág. 193.

56. LEYERONSE VARIAS PETICIONES SOBRE LAS POSTURAS DE LOS 
PUENTES.-  Quito, agosto 29, 1692.  Pág. 194.

57. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, septiembre 1, 1692.  Pág. 195.

58. PETICION DE BARTOLOME DE FUENTES, ALARIFE, EN QUE HACE 
NUEVA POSTURA A LA FABRICA DEL PUENTE DE LA RECOLETA, Y LO 
DEMAS QUE HAY QUE HACER.-  Quito, septiembre 9, 1692.  Pág. 196.
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59. QUE SE VAYAN DANDO LOS PREGONES PARA LA ULTIMA POSTURA 
HECHA A LA FABRICA DE LOS PUENTES.-  Quito, septiembre 12, 1692.  Pág. 
196.

60. PETICION DE MELCHOR CORDERO EN QUE HACE POSTURA A LA 
FABRICA DE LOS PUENTES DEL PARTIDO DE ANANSAYAS, REBAJANDOLA 
EN 3500 PESOS, SE SEÑALA DIA PARA EL REMATE Y SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA EL DE CONOCOTO Y TURUBAMBA, RECONOZCAN 
LOS COSTOS DE DICHOS PUENTES EN MATERIALES Y JORNALES.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE ESCRIBAN A SU MAJESTAD SOBRE 
LOS MERITOS QUE EL DOCTOR FRANCISCO BARNUEVO, CURA DEL 
ASIENTO DE AMBATO, Y PIDAN SE LE ACOMODE EN UNA DE LAS 
PREBENDAS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, Y A SU SANTIDAD, DE 
FOMENTAR LA BEATIFICACION Y CANONIZACION DE LA VENERABLE 
VIRGEN MARIANA DE JESUS.- QUE SE REMITA PODER GENERAL A JUAN 
ANTONIO NOVELI, AGENTE ENCARGADO PARA LOS NEGOCIOS DE 
ESTE CABILDO, EN LA VILLA DE MADRID, Y SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA QUE ESCRIBAN A DICHO AGENTE, INSTRUYENDOLE SOBRE LOS 
NEGOCIOS PENDIENTES Y LA PRETENSION DEL CABILDO DE ELEGIR 
ALCALDES ORDINARIOS CADA AÑO.-  Quito, octubre 10, 1692.  Pág. 197.

61. PODER GENERAL A JUAN ANTONIO NOVELI, AGENTE DE NEGOCIOS 
EN LA VILLA DE MADRID.-  Quito, octubre 10, 1692.  Pág. 199.

62. QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE, DENTRO DE TERCERO DIA, 
MEMORIA DE LOS CENSOS CORRIDOS, CARGANDO A LAS PERSONAS 
QUE DEBEN PAGAR HASTA EL ULTIMO TERCIO CORRIDO, PARA SU 
COBRANZA CONTRA LOS DEUDORES, PARA QUE SE RECONOZCA LO 
LIQUIDO QUE SE ESTA DEBIENDO.-  Quito, octubre 17, 1692.  Pág. 201.

63. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA SE TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA LA RECAUDACION DEL COSTO DE LAS ARMAS QUE 
SE REPARTIERON ENTRE LOS VECINOS Y QUE ESTAN EN PODER DEL 
DEPOSITARIO GENERAL.- LEYERONSE DOS PETICIONES.-  Quito, octubre 
24, 1692.  Pág. 201.

64. PRESENTA MIGUEL DE ORNA UN TITULO DE CORREGIDOR DEL 
ASIENTO DE CHIMBO.-  Quito, octubre 30, 1692.  Pág. 203.

65. QUE SE TRAIGAN LOS AUTOS DE ANTONIO DE VILLACIS, SOBRE LA 
COBRANZA DE LOS CORRIDOS QUE DEBE DE LAS TIERRAS DE CAYAMBE, 
PARA QUE SE PROVEA LA PETICION DE MICAELA PEREZ MANRIQUE, SU 
MUJER.-  Quito, noviembre 10, 1692.  Pág. 204.

66. CABILDO EN QUE NO SE TOMO NINGUNA RESOLUCION, POR ESTAR 
LOS CAPITULARES ENFERMOS O EN SERVIICO DE SU MAJESTAD.-  Quito, 
noviembre 14, 1692.  Pág. 204.

67. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, noviembre 18, 1692.  Pág. 205.

68. QUE SE TRAIGA EN VENTA Y PREGON EL ABASTO DE LAS CARNICERIAS 
PARA SU REMATE AL MAYOR PONEDOR, Y QUE EL ESCRIBANO HAGA 
PREGONAR POR 15 DIAS, DOS CADA UNO, Y SE ADMITAN LAS POSTURAS.-  
Quito, noviembre 28, 1692.  Pág. 206.

69. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN EL REPARTIMIENTO 
DE SEMANAS DE CARNICERIA, POR ESTAR MUY CERCA LA CUARESMA 
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DEL AÑO QUE VIENE  COMO ES COSTUMBRE, A LAS PERSONAS QUE 
TUVIEREN GANADO Y SE REMITA A LA REAL AUDIENCIA LA MEMORIA 
RESPECTIVA.-  Quito, diciembre 12, 1692.  Pág. 207.

70. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, diciembre 23, 1692.  Pág. 208.

71. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, diciembre 28, 1692.  Pág. 208.

AÑO 1693

72. ELECCION DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, PROCURADOR 
GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1693.-  Quito, 
enero 1, 1693.  Pág. 209.

73. CONFIRMACION DE LA ELECCION HECHA DE ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL PRESENTE AÑO DE 
1693.-  Quito, enero 1, 1693.  Pág. 210.

74. ENTREGA DE LAS VARAS DE LOS OFICIOS DE ALCALDES DE LA SANTA 
HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL.-  Quito, enero 1, 1693.  Pág. 211.

75. LEYERONSE LAS ORDENANZAS CONFIRMADAS POR SU MAJESTAD.- 
REAL CEDULA SOBRE QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DADAS POR 
EL DEPOSITARIO GENERAL Y QUE MANDA QUE EL DEPOSITARIO ACTUAL 
FELIPE DE LANDAZURI LAS DE Y RENUEVE, POR MUERTE DE SU FIADOR 
ALONSO DE LA VEGA, Y HABERLAS DECLARADO LA REAL AUDIENCIA 
SIN VALOR LAS QUE HIZO TOMAS DE PAREDES.- ELECCION DE VARIOS 
DIGNATARIOS Y DE ALCALDES DE OFICIOS PARA EL PRESENTE AÑO 
DE 1693.- SE MANDA AL ALCALDE DE LOS PLATEROS DE ORO, MIGUEL 
JIMENEZ, VISITE LAS TIENDAS DE SU OFICIO Y RECONOZCA LA CALIDAD 
DEL ORO QUE SE LABRA, Y LOS DUEÑOS DE ELLAS, DEN FIANZAS Y SE 
REMEDIE LA FUGA DE OFICIALES CON LAS OBRAS, Y LO MISMO LO 
HAGA EL ALCALDE DE LOS PLATEROS DE PLATA, O DE LO CONTRARIO 
SE LES CIERRE LAS TIENDAS.- QUE SE LE DE PODER AL PROCURADOR 
GENERAL ELECTO.-  Quito, enero 2, 1693.  Pág. 212.

76. JURAMENTO Y RECIBIMIENTO DEL PROCURADOR GENERAL PEDRO 
DE LEON MALDONADO.- QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS PAGUE 
EL SALARIO DEVENGADO DEL AÑO DE 1692 A LOS MINISTROS DEL 
CABILDO.-  Quito, enero 3, 1693.  Pág. 217.

77. QUE SE CONSULTE AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE EL 
PRECIO DEL AZUCAR Y RASPADURAS QUE SE VENDEN EN LA CIUDAD.-  
Quito, enero 5, 1693.  Pág. 218.

78. PODER GENERAL AL PROCURADOR GENERAL.-  Quito, enero 5, 1693.  
Pág. 219.

79. SOBRE LA CONSULTA QUE SE HIZO A LA REAL AUDIENCIA TOCANTE 
A LOS PUNTOS DEL CABILDO ANTECEDENTE Y PARA SU RESOLUCION, 
SE PREVENGA AL PROCURADOR GENERAL ASISTA AL CABILDO QUE SE 
HARA EL MARTES QUE VIENE.-  Quito, enero 9, 1693.  Pág. 220.

80. LEYERONSE DOS PETICIONES: LA UNA DE FRANCISCO DE SOLA, EN 
QUE PIDE SE LE PAGUE EL ALCANCE QUE HACE EL SUPLEMENTO DEL 
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EMPEDRADO DE LAS CALLES; Y OTRA, DE MICAELA MANRIQUE.-  Quito, 
enero 13, 1693.  Pág. 221.

81. SOBRE QUE SE PUBLIQUE UN BANDO PARA LA VENTA DE AZUCAR AL 
PRECIO DE 5 PESOS LA ARROBA, POR LA FALTA QUE HAY DEBIDO A LA 
FABRICA, POR LOS TRAPICHEROS DEL AGUARDIENTE Y RASPADURAS, 
PROHIBIENDOSE HAYA RECATONES Y REVENDEDORES; Y QUE LOS 
TRAPICHEROS VENDAN EL AZUCAR EN LA CIUDAD Y LO SPULPEROS, LO 
VENDAN AL MENUDEO, A DOS REALES LA LIBRA, Y QUE LA RASPADURA 
SEA PESADA A UN REAL CADA ATADO DE DOS LIBRAS Y MEDIA, DANDO 
EL VENDAJE ACOSTUMBRADO A LOS COMPRADORES.- LEYOSE UNA 
CARTA DEL VIRREY SOBRE QUE LOS DEUDORES DE LA REAL HACIENDA 
NO TENGAN VOZ ACTIVA NI PASIVA EN LAS ELECCIONES DE ALCALDES.-  
Quito, enero 16, 1693.  Pág. 222.

82. SE NOMBRA A BERNABE GREGORIO DE ALARCON TUFIÑO POR 
PROCURADOR GENERAL, EN LUGAR Y POR AUSENCIA DE PEDRO DE 
LEON MALDONADO.- SE NOMBRA A JUAN JACINTO DE AVELLO POR 
SOBRESTANTE DE LOS CAMINOS DE PANZALEO.- Quito, enero 28, 1693.  
Pág. 224.

83. PODER GENERAL AL PROCURADOR GENERAL BERNABE GREGORIO 
DE ALARCON TUFIÑO QUE SE LE NOMBRA EN LUGAR Y POR AUSENCIA Y 
ENFERMEDAD DE SU TITULAR.-  Quito, enero 28, 1693.  Pág. 225.

84. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.- QUE SE TASE EL COSTO QUE HA DE 
TENER EL ADEREZO Y REPARO DEL PUENTE QUE VA A SANGOLQUI.- QUE 
SE ESCRIBA AL ALGUACIL MAYOR DE CORTE DE LATACUNGA, DIEGO 
RUIZ DE ROJAS, QUE PAGUE LO QUE ESTA DEBIENDO DEL CABEZON QUE 
CORRIO POR SU CUENTA Y CANCELE LA ESCRITURA DE OBLIGACION A 
FAVOR DE LA REAL CAJA Y SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA ELLO.-  Quito, 
febrero 10, 1693.  Pág. 226.

85. QUE NO SE NOMBREN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN 
REPRESENTACION A MICAELA MANRIQUE SOBRE EL PAGO DE LOS 
CORRIDOS DE CENSO QUE DEBE, Y SE CUMPLE EL MES DE MARZO, POR 
ESTAR YA CONCLUIDOS Y PROVEIDOS.-  Quito, febrero 17, 1693.  Pág. 227.

86. PRESENTA EL FIEL EJECUTOE LUIS GARRIDO, UNA MEMORIA DEL 
REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERIA; Y HABIENDOSE 
APROBADO, SE MANDA NOTIFICAR A LAS PERSONAS QUE SE LES HAN 
REPARTIDO, CUMPLAN CON LO SEÑALADO PARA EL ABASTO DE LA 
CARNE.-  Quito, febrero 27, 1693.  Pág. 229.

87. QUE SE HAGA UN NOVENARIO A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
EN SU SANTUARIO, POR LA GRAVE SEQUIA QUE PADECE LA CIUDAD 
Y LA PERDIDA DE LOS SEMBRIOS, O SE TRAIGA LA SANTA IMAGEN A 
LA IGLESIA CATEDRAL, POR ESTAR PROXIMA LA SEMANA SANTA, Y SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE DEN NOTICIA AL PRESIDENTE DE LA 
REAL AUDIENCIA Y OBISPO; Y EL MAYORDOMO ACUDA CON LA CERA Y 
LO DEMAS NECESARIO PARA DICHO NOVENARIO.-  Quito, febrero 28, 1693.  
Pág. 230.

88. MEMORIA DE LA REPARTICION DE SEMANAS DE CARNICERIA DEL 
PRESENTE AÑO PARA EL ABASTO DE LA CIUDAD.- s/f.  Pág. 231.

89. QUE EL CORREGIDOR PIDA LICENCIA AL OBISPO PARA VOLVER 
A TRAER A LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA IGLESIA CATEDRAL, 
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PARA HACERLE OTRO NOVENARIO Y ROGATIVA, POR LA CONTINUA 
SEQUIA Y PESTE DE VIRUELAS QUE HAY EN LA CIUDAD; Y SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA TRAERLA, CONVIDAR LAS RELIGIONES, OBISPO 
Y CABILDO ECLESIASTICO, Y QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON LO 
NECESARIO PARA EL GASTO DE LA CERA.- SE NOMBRA POR ABOGADO 
DE CABILDO A ANDRES SANCHEZ DE MENDOZA, EN LUGAR Y POR 
MUERTE DE DIEGO DE SEGURA Y LARA.-  Quito, marzo 8, 1693.  Pág. 233.

90. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, marzo 27, 1693.  Pág. 234.

91. QUE EL PROCURADOR GENERAL SIGA A DERECHO LAS INSTANCIAS 
NECESARIAS PARA QUE EL DEPOSITARIO GENERAL DE NUEVAS 
FIANZAS TOCANTES A LOS MIL PESOS QUE LE FIO TOMAS DE PAREDES, 
POR CIERTOS DEBITOS CAUSADOS DE DEPOSITOS, LA MALA CALIDAD 
DE LAS FIANZAS QUE TIENE DADAS Y LOS PLEITOS QUE LOS FIADORES 
HAN SUSCITADO.- QUE SE NOTIFIQUE AL DEPOSITARIO GENERAL 
EXHIBA EL ARANCEL QUE SE LE HA DADO POR DERECHO PARA 
PERCIBIR LOS DEPOSITOS Y SE RECONOZCA, Y PIDA LO CONVENIENTE 
AL PROCURADOR GENERAL.-QUE EL PROCURADOR GENERAL 
PIDA LICENCIA AL GOBIERNO PARA ECHAR DERRAMA ENTRE LOS 
INTERESADOS QUE HAN DE TRAJINAR LOS PUENTES DE SANGOLQUI, 
CONOCOT Y TURUBAMBA, PARA LA COMPOSICION Y REINTEGRO DE 
LOS COSTOS DE LOS REPAROS DE LOS DICHOS PUENTES Y DE LOS DE 
LA RECOLETA Y DEL MESON, SEGÚN LA TASACION HECHA PARA CADA 
UNO.-  Quito, abril 10, 1693.  Pág. 235.

92. QUE EL PROCURADOR GENERAL Y EL ESCRIBANO NOTIFIQUEN 
AL DEPOSITARIO GENERAL LO ACORDADO SOBRE EL REINTEGRO 
DE LAS FIANZAS DE MIL PESOS QUE LE FIO TOMAS DE PAREDES, Y LA 
PRESENTACION DEL ARANCEL SEÑALADO POR LOS DEPOSITOS.-  Quito, 
abril 14, 1693.  Pág. 237.

93. NOTIFICACION AL DEPOSITARIO GENERAL LO ACORDADO POR EL 
CABILDO, TOCANTE AL REINTEGRO DE LA FIANZA DE LOS MIL PESOS 
FIADOS POR TOMAS DE PAREDES Y L APRESENTACION DEL ARANCEL 
SEÑALADO POR LOS DERECHOS DE LOS DEPOSITOS.-   Quito, abril 14, 
1693.  Pág. 238.

94. LEYERONSE DOS PETICIONES.-  Quito, abril 17, 1693.  Pág. 238.

95. LEYOSE UNA PETICION.- QUE EL PROCURADOR GENERAL NOMBRE 
PERSONA DE SATISFACCION PARA QUE COBRE LA DERRAMA DEL PUENTE 
DE GUAYLLABAMBA.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE COBREN 
LAS DERRAMAS DE LOS PUENTES DE TURUBAMBA, PILCOCANCHA, 
CONOCOTO Y DEL MESON DE SANTO DOMINGO.- QUE EL MAYORDOMO 
DE PROPIOS PONGA EN EL DESPACHO DEL CABILDO UNA MESA CON 
CAJON Y TAPETE DE DAMASCO Y UNA SOBREMESA DE PAÑO.-  Quito, 
abril 24, 1693.  Pág. 239.

96. SE REVOCA EL PODER DADO A BERNABE GREGORIO DE ALARCON 
TUFIÑO COMO PROCURADOR GENERAL EN LUGAR DE SU TITULAR, Y 
SE LO CONCEDE A ANDRES DE MENDOZA.- SOBRE LA DEMOLICION D 
ELAS TIERRAS QUE EN EL EJIDO DE TURUBAMBA SE HAN INTRODUCIDO 
LORENZO BRAVO Y QUE LUIS GARRIDO EXHIBA LOS AUTOS PROVEIDOS 
SOBRE EL CASO.- Quito, mayo 5, 1693.  Pág. 240.

97. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE JUNTO CON EL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA RESUELVAN LA FORMA Y MEDIOS COMO 
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RESGUARDAR LA CIUDAD DEL CONTAGIO DE VIRUELAS, SARAMPION Y 
OTRAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, QUE POR CARTA DE SEBASTIAN 
MANRIQUE, CORREGIDOR DEL ASIENTO DE OTAVALO, DA NOTICIA QUE 
EN DICHO ASIENTO HASTA ESTAS PESTES, Y PARA SU CONSERVACION, 
SE TRAIGA A LA CIUDAD A NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE.-  Quito, 
mayo 8 de 1693.  Pág. 241.

98. LEYERONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, mayo 19  de 1693.  Pág. 242.

99. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE INFORMEN SI DEBE CORRER EL 
SALARIO SEÑALADO AL MEDICO SEBASTIAN DE AGUILAR.- LEYERONSE 
VARIAS PETICIONES.- QUE SE HAGAN ROGATIVAS Y PROCESIONES CON 
LOS PATRONOS DE LA CIUDAD, SACANDO LAS IMÁGENES DEL SANTO 
CRISTO, DEL CONVENTO DE SAN AGUSTIN, SAN SEBASTIAN Y SAN 
ROQUE, PARA QUE CESE LA PESTE QUE HAY EN LA CIUDAD Y PIDAN AL 
OBISPO CONCEDA JUBILEO Y SEÑALE DIA Y LUGAR PARA EL EFECTO.-  
Quito, junio 9 de 1693.  Pág. 243.

100. QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN EL GOBIERNO, 
DECLARACION DE QUE TOCA AL FIEL EJECUTOR LA VISITA DE LAS 
TIENDAS DE PULPERIAS DE LA CIUDAD Y NO AL OIDOR FERNANDO 
JOSE DE RIVAS, SINO A LAS COMPUESTAS CON SU MAJESTAD.- QUE 
LOS PULPEROS VENDAN 4 VELAS DE SEBO QUE PESEN 11 ONZAS POR 
UN REAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARANCEL SEÑALADO POR EL FIEL 
EJECUTOR, Y DOS VELAS LARGAS QUE PESEN LO MISMO, Y SE MANDA 
QUE LOS PULPEROS PONGAN EN LAS PUERTAS DE SUS TIENDAS LAS 
ARMAS DE LA CIUDAD.-  Quito, julio 1, de 1693.  Pág. 244.

101. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PROPONGAN AL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA LA NECESIDAD Y URGENCIA DE COGER LAS 
COSECHAS Y SEMENTERAS, POR LA MORTANDAD D EINDIOS POR 
CAUSA DE LAS EPIDEMIAS QUE HAY EN LA CIUDAD.-  Quito, julio 20 de 
1693.  Pág. 246.

102. LEYOSE UNA PETICION PRESENTADA POR EL PROCURADOR 
GENERAL.-  Quito, agosto 22 de 1693.  Pág. 247.

103. QUE SE NOTIFIQUE EL DECRETO SOBRE EL PEDIDO DEL ESCRIBANO 
REAL AL PROCURADOR GENERAL Y LO PRESENTE EN EL CABILDO.-  Quito, 
octubre 9 de 1693.  Pág. 247.

104. PRESENTA LUIS GARRIDO UN TITULO DE DEPOSITARIO GENERAL 
INTERINO.- QUE DURANTE EL SEGUNDO DIA DEL AÑO NUEVO, EL 
DEPOSITARIO GENERAL MEJORE LAS FIANZAS QUE TIENE DADAS, PARA 
SEGURIDAD DE LOS DEPOSITOS.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA 
EN EL GOBIERNO, QUE EL PRECIO DEL AZUCAR SE REBAJE A CINCO 
PESOS LA ARROBA Y SE PUBLIQUE EN LA CIUDAD, VILLA DE OTAVALO 
Y OTRAS PARTES.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE REPRESENTEN 
AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE LA CONVENIENCIA QUE 
VUELVA A CURAR A LOS POBRES EL DOCTOR DIEGO DE CEVALLOS.- 
SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LAS FIESTAS DEL PATROCINIO DE 
NUESTRA SEÑORA Y NO SE EXCEDA LO TOCANTE A LA CERA.-  Quito, 
noviembre 13 de 1693.  Pág. 248.

105. QUE EL ESCRIBANO TRAIGA LA MEMORIA DE LAS PERSONAS 
QUE POSAN Y SE RECONOZCA SI HAN CUMPLIDO EL TIEMPO DE LA 
MERCED QUE SE LES HIZO DE LAS PULPERIAS POR DE LA CIUDAD, PARA 
SEÑALARLAS A OTROS VECINOS Y POBRES.-  Quito, noviembre 24 de 1693.  
Pág. 250.
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106. PRESENTA FRANCISCO GARCIA DE LAVARCES UN TITULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE OTAVALO.- DIOSE TRASLADO AL 
PROCURADOR GENERAL LA PETICION DE FELIPE DE LANDAZURI.- Quito, 
diciembre 11 de 1693.  Pág. 251.

107. SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA IR A TRAER A NUESTRA SEÑORA 
DEL QUINCHE A LA IGLESIA CATEDRAL Y HACERLE ROGATIVAS PARA 
QUE APLAQUE LA PESTE DE VIRUELAS, ALFOMBRILLA, SARAMPION Y 
OTRAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, Y QUE LE MAYORDOMO ACUDA 
CON LO ACOSTUMBRADO.- QUE SE DEN 30 PREGONES PARA EL ABASTO 
DE LAS CARNICERIAS Y SE ADMITAN LAS POSTURAS QUE SE HICIEREN.-  
Quito, diciembre 18 de 1693.  Pág. 252.

108. QUE SE OBSERVE Y CONSERVE LA COSTUMBRE QUE HA HABIDO EN 
LAS FIESTAS QUE SE HACEN A NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE EN LOS 
NOVENARIOS Y ROGATIVAS.-  Quito, diciembre 18 de 1693.  Pág. 254.

109. TRASLADO DE UNA CEDULA REAL INCORPORADA, SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE VARIOS TITULOS, REMITIDOS AL VIRREY DE LA 
NUEVA ESPAÑA, Y CONSIGNADOS AL MARQUES DE LOS VELEZ, LE HAGA 
MERCED, PARA SATISFACER LOS ALCANCES DE LOS GASTOS QUE HIZO 
FRANCISCO BERNARDO DE QUIROZ, AGENTE GENERAL, DEL TIEMPO 
QUE SIRVIO EN ROMA, POR SER HIJO Y NIETO DE PADRES Y ABUELOS 
CALIFICADOS, SIRVIENDO EN OFICIOS CON FIDELIDAD Y LEALTAD, 
DEL TITULO DE CONDE DE SELVA FLORIDA A MANUEL PONCE DE LEON 
CASTILLEJO.- Quito, diciembre 19 de 1693.  Pág. 255.

AÑO 1694

110.- ELECCIÓN DE ALCALDE DE LA SANTA HERMANDAD, PROCURADOR 
GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1694.-  Quito, 
enero 1, 1694.  Pág. 259.

111.- CONFIRMACIÓN DE LA ELECCIÓN HECHA DE ALCALDES DE LA 
SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR GENERAL PARA EL PRESENTE 
AÑO DE 1694.-  Quito, enero 1, 1694.  Pág. 260.

112.- QUE COMPAREZCAN LOS ALCALDES ELECTOS Y ASEGUREN LAS 
MEDIAS ANATAS DE SUS OFICIOS COMO SE ACOSTUMBRA, PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1694.-  Quito, enero 1, 1694.  Pág. 261.

113.- LEYÉRONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- CÉDULA REAL SOBRE 
QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DADAS POR EL DEPOSITARIO 
GENERAL.- QUE EL DEPOSITARIO GENERAL ACTUAL PRESENTE EN 
LA REAL AUDIENCIA EL ABONO DE LAS FIANZAS QUE DEBE DAR, POR 
LAS LEYES RECOPILADAS DE ESTOS REINOS Y QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA SE LAS CUMPLA, Y DE TESTIMONIO DE ELLO.- ELECCIÓN 
DE ALCALDES DE OFICIOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1694.- QUE SE LE 
DE PODER AL PROCURADOR GENERAL.- QUE SE VUELVAN A SU SEÑORÍA 
LO ASIGNADO DE SALARIO AL MÉDICO SEBASTIÁN DE AGUILAR PARA 
QUE SE DETERMINE SI CORRE O NO POR AUTO INESCRIPTIS.-  Quito, 
enero 2, 1694.  Pág. 262.

114.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA REPARTIR LAS SEMANAS DE 
CARNICERÍA Y HAGAN LA MEMORIA PARA SU APROBACIÓN, Y 
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NOTIFIQUEN A LAS PERSONAS A QUIENES SE REPARTIERON.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONVIDEN A LAS RELIGIONES Y 
PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE POR LA GRAVE 
SEQUÍA QUE SE ESTÁ EXPERIMENTANDO EN LA CIUDAD.-LEYÉRONSE 
VARIAS PETICIONES.-  Quito, enero 2, 1694.  Pág. 266

115.- PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD.- 
Quito, enero 2, 1694.  Pág. 268.

116.- PRESENTA VICENTE DE LA VEGA UNA COMISIÓN DE LA REAL 
AUDIENCIA PARA PROCEDER Y DETERMINAR CAUSAS CRIMINALES.-  
Quito, enero 22, 1694.  Pág. 269.

117.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA LICENCIA PARA ECHAR 
DERRAMA ENTRE LOS VECINOS QUE TRAJINAN POR EL CAMINO, 
COMO AYUDA AL DOCTOR JOSEPH DE HERRERA, CURA DEL PUEBLO 
DE GUÁPULO, QUE PRETENDE MUDAR POR ENCONTRARSE EN RUINA.-  
Quito, febrero 9, 1694.  Pág. 270.

118.- PODER DEL PROCURADOR GENERAL AL LICENCIADO ANDRÉS 
DE MENDOZA PARA QUE PROSIGA CON LOS NEGOCIOS DEL CABILDO 
DURANTE SUS AUSENCIAS Y PIDA LO NECESARIO PARA LOS ALIÑOS Y 
EMPEDRADOS DE CALLES.- Quito, febrero 12, 1694.  Pág. 271.

119.- QUE EL DEPOSITARIO GENERAL INTERINO LUIS GARRIDO 
PRESENTE LA APROBACIÓN DE SUS FIANZAS EN OCHO DÍAS.- QUE EL 
MAYORDOMO DE PROPIOS PRESENTE MEMORIA JURADA DEL ESTADO 
DE LAS COBRANZAS Y DEUDORES Y DEMÁS DILIGENCIAS JUDICIALES 
QUE HUBIERE HECHO.-  Quito, febrero 18, 1694.  Pág. 272.

120.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PIDAN LICENCIA A LA REAL 
AUDIENCIA PARA FUNDAR UNA CASA DE RECOGIMIENTO DE MUJERES 
PÚBLICAS Y CRIANZA DE NIÑOS EXPÓSITOS EN ESTA CIUDAD Y 
CONCEDIÉNDOLA SU SEÑORÍA, EL CABILDO CONTRIBUYA CON ALGUNA 
CANTIDAD DE SUS PROPIOS Y LOS VECINOS PARA DICHA OBRA.-  Quito, 
marzo 9, 1694.  Pág. 273.

121.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL REPARTIMIENTO DE SEMANAS 
DE CARNICERÍA Y SE HAGA SABER A LAS PERSONAS A QUIENES SE LES 
REPARTIÓ.- QUE SE EMPEDRE EL CAMINO Y CALLES DE LA CANTERA 
POR DONDE TRAJINAN LAS CARRETAS DE PIEDRAS PARA LAS OBRAS 
PÚBLICAS Y PARTICULARES Y QUE LOS VECINOS INTERESADOS 
CONTRIBUYAN LO QUE PODRÁ COSTAR EL REPARO Y ALIÑO Y SE 
ENCARGUE AL MAYORDOMO DE PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA 
OBRA DE LA CAPILLA Y FÁBRICA DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO DE LA IGLESIA CATEDRAL, DISPONGA EMPEDRAR Y 
ALIÑAR MEDIA CUADRA DE DICHO CAMINO.- SE NOMBRA DIPUTADO 
PARA QUE HAGA ADEREZAR LA CALLE DE MARCOS NAVARRO, PARA 
CUYO EFECTO ACUDAN LOS VECINOS CON DOS TERCIAS PARTES 
Y EL MAYORDOMO Y SE RECONOZCAN LAS DEMÁS CALLES QUE 
NECESITAREN ADEREZOS DE EMPEDRADOS.- PETICIÓN DE SALVADOR 
GUERRERO, QUIEN, HABIENDO CONSIGNADO 1200 PESOS DE PRINCIPAL 
A CENSO Y RÉDITOS CORRIDOS, PIDE SE LE CANCELE LA ESCRITURA 
DE IMPOSICIÓN Y QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS, PROCURADOR 
GENERAL Y DIPUTADOS NOMBRADOS LIQUIDEN LOS RÉDITOS Y PARA 
NUEVA IMPOSICIÓN, INFORMEN LO PROVEÍDO.- SE NOMBRA POR 
SOBRESTANTE DE AGUAS A MANUEL DE ORQUERA EN LUGAR Y POR 
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MUERTE DE SU PADRE FRANCISCO DE ORQUERA.-  Quito, marzo 23, 1694.  
Pág. 274.

122.- QUE SE DE E IMPONGA A CENSO A GABRIEL GUERRERO LOS 
1200 PESOS CONSIGNADOS POR SALVADOR GUERRERO SOBRE LA 
HACIENDA DE SU PROPIEDAD EN EL SITIO DE ALOBUELA, PUEBLO DE 
PERUCHO, Y ALGUNAS CABALLERÍAS DE TIERRAS QUE HA COMPRADO, 
OTORGANDO LA ESCRITURA NECESARIA Y SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA ELLO.- SE NOMBRAN DIPUTADOS QUE ECHEN DERRAMA PARA 
EL EMPEDRADO DEL CAMINO DE LA CANTERA, A LAS PERSONAS QUE 
TRAJINAN ACARREANDO PIEDRAS PARA LAS OBRAS Y REGULEN LA 
PROPORCIÓN QUE HAN DE CONTRIBUIR EN LA DERRAMA.-  Quito, abril 
21, 1694.  Pág. 277.

123.- AUTO DE LA REAL AUDIENCIA QUE ORDENA QUE LAS PERSONAS 
PARTICULARES QUE NO SEAN DEL CUERPO DEL CABILDO, SE 
INTRODUZCAN Y SE MEXCLEN CON LOS CAPITULARES, CONTRA SU 
AUTORIDAD Y PREEMINENCIAS Y OCUPEN ASIENTOS PRIVILEGIADOS 
EN LAS FIESTAS DE ASISTENCIA, TABLAS Y CONCURSOS PÚBLICOS POR 
ESTAR PROHIBIDO POR LEYES REALES.- Quito, agosto 19, 1694.  Pág. 278.

124.- MEMORIA DEL REPARTIMIENTO DE SEMANAS DE CARNICERÍA 
PARA EL PRESENTE AÑO DE 1694.- Sin Lugar y Fecha.  Pág. 279.

125.- SE NOMBRAN DIPUTADOS QUE HAGAN DERRAMA PARA EL ADEREZO 
DEL CAMINO A LA CANTERA Y GUÁPULO, Y QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA SU APROBACIÓN PARA SU COBRANZA.- QUE EL 
PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA REAL AUDIENCIA SE DECLARE 
NULA LA CANCELACIÓN DEL CENSO PRINCIPAL DE 1859 PESOS, MENOS 
485 PESOS CORRIDOS A FAVOR DEL GENERAL JOSÉ DE GALARZA.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA DERRAMA DE LOS PUENTES DEL MESÓN, 
LA RECOLETA, CONOCOTO, PILCOCANCHA Y TURUBAMBA, Y QUE EL 
PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA REAL AUDIENCIA SU APROBACIÓN 
PARA SU COBRANZA.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EN LA REAL 
AUDIENCIA LA REINTEGRACIÓN DE CIERTAS CANTIDADES MÁS LOS 
COSTOS QUE TUVO EL CABILDO EN EL LITIGIO SOBRE LAS TIERRAS DE 
CAYAMBE.-  Quito, mayo 21, 1694.  Pág. 280.

126.- LEYÓSE UNA PETICIÓN.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA QUE CON 
UN ALARIFE RECONOZCAN EL CAMINO QUE VA DESDE EL PUEBLO DE 
GUÁPULO, DESDE LOS PUENTECILLOS HASTA EL DE CUMBAYÁ Y EL 
PUENTE DE CHICHE, POR ESTAR INTRAJINABLES Y HAGAN TASACIÓN 
DEL COSTO QUE TENDRÁN LOS REPAROS Y ADEREZOS.-  Quito, junio 18, 
1694.  Pág. 282.

127.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PIDAN EN LA REAL 
AUDIENCIA LICENCIA PARA ACUDIR CON UNA AYUDA DE COSTA 
PARA LA FUNDACIÓN DE DOS CASAS PARA LA CRIANZA DE NIÑOS 
EXPÓSITOS, HUÉRFANOS Y RECOGER MUJERES PÚBLICAS, PARA LO 
CUAL ACORDARON SE OFREZCAN 4000 PESOS, CEDIENDO LOS RÉDITOS 
QUE DEBEN DE PROPIOS Y RENTAS, DOÑA MAGDALENA EUGENIA DE 
LARRASPURU, EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN Y LOS HEREDEROS DE 
FERNANDO DE CEVALLOS Y VELASCO.-  Quito, junio 26, 1694.  Pág. 283.

128.- QUE EL PROCURADOR GENERAL RESPONDA A LA PETICIÓN 
PRESENTADA POR LOS VECINOS INTERESADOS HAGAN A SU COSTA 
UN PUENTE DE MADERA Y NO DE CALICANTO.- QUE EL PROCURADOR 
GENERAL PIDA DECLARACIÓN DEL AUTO PROVEÍDO POR LA REAL 
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AUDIENCIA EN QUE SE MANDÓ QUE LOS TERCIOS DE TRIBUTOS QUE 
DEBIEREN LOS HACENDADOS, LO PAGUEN POR MUERTOS Y HUIDOS, 
DEL TIEMPO QUE ESTUVIERON A SU SERVICIO.-  Quito, julio 6, 1694.  Pág. 
285.

129.- PRESENTA JOSÉ DE ACUÑA Y ALCÓCER UN TÍTULO DE ALGUACIL 
MAYOR DEL ASIENTO DE LATACUNGA.-  Quito, julio 27, 1694.  Pág. 286.

130.- QUE EL PROCURADOR GENERAL LLEVE AL PRESIDENTE DE LA REAL 
AUDIENCIA LAS DOS MEMORIAS PRESENTADAS POR LOS DIPUTADOS 
NOMBRADOS, PARA QUE LAS CONFIRME Y EJECUTE LA COBRANZA DE 
LAS DERRAMAS HECHAS PARA LA FÁBRICA DE LOS PUENTES, EL UNO 
A LA SALIDA DE LA HACIENDA DE LORENZO BRAVO Y EL OTRO, EN EL 
LLANO DE TURUBAMBA QUE DEBEN CONSTRUIRSE Y EL REPARO DE 
LOS DE LA RECOLETA Y DEL MESÓN.- QUE EL CABILDO DEJE DE HACER, 
POR AHORA, LA FIESTA DE SANTA ROSA PARA QUE LO HAGA EL OBISPO 
SANCHO DE ANDRADE Y FIGUEROA, EL TIEMPO QUE ESTUVIERE EN LA 
CIUDAD.-  Quito, julio 29, 1694.  Pág. 287.

131.- PRESENTA JUAN DE VARGAS GAUNA UNA PETICIÓN Y TÍTULO DE 
FAMILIAR Y NOTARIO DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICIÓN.- AUTO 
DE LA REAL AUDIENCIA EN QUE SE MANDA QUE LOS CAPITULARES DEL 
CABILDO NO PERMITAN TOMEN ASIENTO O ASISTAN PERSONAS QUE 
NO SEAN DEL CUERPO DE ÉL, A NINGÚN ACTO NI CONCURSO.-  Quito, 
octubre 22, 1694.  Pág. 288.

132.- PRESENTA JOSEPH SOTOMAYOR Y TORRES UN TÍTULO DE 
CORREGIDOR DEL ASIENTO DE CHIMBO.-  Quito, octubre 30, 1694.  Pág. 289.

133.- AUTO PROVEÍDO POR EL OIDOR FERNANDO JOSEPH DE RIVAS, EN 
QUE, PARA LA REVISIÓN DE CUENTAS DE LOS PROPIOS, EL MAYORDOMO 
DE PROPIOS LAS PRESENTE DENTRO DE SEGUNDO DÍA, LAS QUE 
FALTAREN DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN.- LEYÓSE UNA PETICIÓN 
DE MICAELA MANRIQUE SOBRE LAS TIERRAS DE CHANGALA.- QUE 
SE PREGONE EL ABASTO DE LAS CARNICERÍAS DE LA CIUDAD.- SE 
NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PROPONGAN AL PRESIDENTE DE LA 
REAL AUDIENCIA LO CONCERNIENTE A LOS MÉDICOS DE LA CIUDAD.-  
Quito, noviembre 26, 1694.  Pág. 290.

134.- LEYÓSE UNA PETICIÓN DEL PROCURADOR GENERAL SOBRE 
LAS CUENTAS PRESENTADAS POR EL MAYORDOMO DE PROPIOS Y LA 
DEJACIÓN DEL SALARIO DEL MÉDICO SEBASTIÁN DE AGUILAR.-  Quito, 
diciembre 10, 1694.  Pág. 292.

AÑO 1695

135.- SOBRE QUE SE REMITA A LA REAL AUDIENCIA LAS ELECCIONES 
DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR PARA EL 
PRESENTE AÑO DE 1695, YA QUE POR AUTO DE LOS OFICIALES REALES 
VARIOS CAPITULARES NO PUEDEN VOTAS EN DICHAS ELECCIONES POR 
SER DEUDORES DE LA REAL HACIENDA.-  Quito, enero 1, 1695.  Pág. 293.

136.- ELECCIÓN DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR 
GENERAL HECHA POR EL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA PARA EL 
AÑO DE 1695.-  Quito, enero 1, 1695.  Pág. 294.
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137.- JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL ELECTOS.-  Quito, enero 1, 1695.  Pág. 295.

138.- LEYÉRONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- SOBRE LA CÉDULA 
REAL TOCANTE A LAS FIANZAS DEL DEPOSITARIO GENERAL PARA SU 
RECONOCIMIENTO.- ELECCIÓN DE ALCALDE DE OFICIOS Y DEMÁS 
MINISTROS PARA EL AÑO DE 1695.- QUE SE DE PODER AL PROCURADOR 
GENERAL ELECTO.- SOBRE EL DONATIVO DE 4000 PESOS QUE SE HA DE 
DAR A SU MAJESTAD POR LAS GUERRAS EN QUE SE HALLA LA CORONA 
ESPAÑOLA, QUE SE DARÁN DE LAS TERCIAS PARTES DE LAS RENTAS Y 
SALARIOS.- Quito, enero 7, 1695.  Pág. 295.

139.- LEYÉRONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, enero 14, 1695.  Pág. 300

140.- CABILDO ABIERTO SOBRE DOS AUTOS PROVEÍDOS TOCANTES 
A LA COMPOSICIÓN, COMPRA, VENTA Y POSESIÓN DE TIERRAS 
PERTENECIENTES A SU MAJESTAD, PARA QUE LOS HACENDADOS Y 
POBRES QUE QUISIEREN COMPRARLAS, TRAIGAN CONFIRMACIÓN 
DE ELLAS, PREVIA LA CONSULTA A SU MAJESTAD QUE SE LE MANDA 
HACER AL FISCAL, Y LOS VECINOS QUE COMPUSIEREN DICHAS TIERRAS 
CONTRIBUYAN PRORRATEADO LO JUSTO QUE LES TOCARE PARA 
CUBRIR LOS COSTOS DE CONFIRMACIÓN.-  Quito, enero 17, 1695.  Pág. 301.

141.- CABILDO ABIERTO PARA DETERMINAR SOBRE LA PRORRATA QUE 
SE HA DE SEÑALAR A LOS VECINOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS 
GASTOS DE CONFIRMACIÓN DE LAS TIERRAS QUE COMPUSIEREN Y EL 
BENEFICIO DE ELLAS.-  Quito, enero 19, 1695.  Pág. 304.

142.- CABILDO ABIERTO PARA CONFERIR LO QUE CONVENGA A LAS 
MEDIDAS DE TIERRAS Y SU COMPOSICIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS 
REALES CÉDULAS PROVEIDAS AL EFECTO.-  Quito, enero 21, 1695.  Pág. 305.

143.- QUE EL PROCURADOR GENERAL Y MAYORDOMO DE PROPIOS 
PRESENTEN Y SOLICITEN EL LIBRO DE CENSOS PARA QUE SE RECONOZCAN 
SI LAS PARTIDAS COBRADAS POR LOS ALBACEAS ESTÁN SENTADAS 
Y SE PROCEDA A SU COBRANZA DEL ALCANCE DE 1200 PESOS A LAS 
CUENTAS DADAS POR JOSEPH RAMÍREZ DE MONTOYA, MAYORDOMO 
QUE FUE DE ESTA CIUDAD, PARA EL REINTEGRO DEL DICHO ALCANCE.- 
VIÉRONSE LAS CUENTAS QUE DIO JOSEPH GUERRERO, MAYORDOMO 
ACTUAL DE PROPIOS, PARA SU APROBACIÓN Y LO TOCANTE A LOS 
REZAGOS.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PROSIGA CON EL PLEITO Y 
EJECUCIÓN DE LA CAUSA PENDIENTE CONTRA MICAELA MANRIQUE.- 
LEYÉRONSE VARIAS PETICIONES SOBRE SALARIOS DE MINISTROS Y 
OTRAS MATERIAS.-  Quito, enero 25, 1695.  Pág. 307.

144.- PODER GENERAL AL PROCURADOR GENERAL DE ESTA CIUDAD.-  
Quito, enero 25, 1695.  Pág. 308.

145.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DEL CENSO PRINCIPAL DE 1500 
PESOS CONSIGNADOS POR DOÑA MICAELA MANRIQUE, TUTORA Y 
CURADORA DE SUS HIJOS MENORES, DEL CONTADO QUE OFRECIÓ 
SU DIFUNTO MARIDO, DEL REMATE DE LAS TIERRAS DE CHANGALA 
Y COBRAR SUS RÉDITOS.- SE SEÑALA EL MARTES PARA EL REMATE 
DE LA POSTURA HECHA POR FÉLIX DE LUNA PARA EL ABASTO DE LAS 
CARNICERÍAS.-  Quito, febrero 7, 1695.  Pág. 310.
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146.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONOZCAN Y CELEBREN 
LAS ESCRITURAS DE IMPOSICIÓN DE CENSO DE LA CANTIDAD 
RECAUDADA, QUE ESTABA DEBIENDO DOÑA MICAELA MANRIQUE 
Y CAMBERES, DE LO PROCEDIDO DEL REMATE DE LAS TIERRAS DE 
CHANGALA Y LOS CORRIDOS QUE SE LE HIZO A SU DIFUNTO MARIDO, 
PARA SU IMPOSICIÓN SOBRE FINCAS SEGURAS, CUANTIOSAS Y 
VALIOSAS, Y HACIENDAS SUFICIENTES Y LEGÍTIMAS, A FAVOR DE LOS 
PROPIOS.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PIDA EL ENTERO DE LAS 
100 CABALLERÍAS DE TIERRAS DE ICHUBAMBA, ADJUDICADAS POR 
SENTENCIA, PARA EJIDOS DE GANADOS A LOS OBLIGADOS QUE HAN 
DE DAR ABASTO Y SE REINTEGRE LA RENTA QUE SU MAJESTAD HIZO 
MERCED A LOS PROPIOS, Y HAGA BUSCAR LOS AUTOS DEL PLEITO QUE 
EL CABILDO Y LA CIUDAD TUVO CON FERNANDO DE VERA Y FLORES 
SOBRE LAS TIERRAS DE ICHUBAMBA.-  Quito, febrero 11, 1695.  Pág. 311

147.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PIDAN LICENCIA AL OBISPO 
PARA TRAER A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE A LA SANTA IGLESIA 
CATEDRAL POR LA SEQUÍA QUE HAY, MANDEN HACER ROGATIVAS Y 
NOVENARIO, CONVIDEN A LAS RELIGIONES Y QUE EL MAYORDOMO 
ACUDA CON LOS GASTOS DE CERA Y LO DEMÁS NECESARIO.-  Quito, 
febrero 18, 1695.  Pág. 312.

148.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE ESCRIBAN A SU MAJESTAD 
DÁNDOLE CUENTA DE LOS DONATIVOS QUE HA SERVIDO EL 
CABILDO, HACIÉNDOLE LAS INSTRUCCIONES, REPRESENTACIONES 
Y TESTIMONIOS NECESARIOS.- QUE SE DEM 300 PESOS A CENSO AL 
PODATARIO DE JOSEPH MARIÑO Y SUS FIADORES, DE 4800 PESOS 
QUE LOS REINTEGRA A LOS PROPIOS DE LOS RÉDITOS COBRADOS, Y 
QUE EL CABILDO HABÍA GASTADO PARA DONATIVOS.- SE NOMBRAN 
DIPUTADOS PARA REPARTIR LAS HACHAS PARA LAS SEMANAS SANTAS.-  
Quito, febrero 28, 1695.  Pág. 314.

149.- QUE SE DEN A CENSO 2000 PESOS PARA LA REINTEGRACIÓN A 
LOS PROPIOS, A VENTURA DE LOMA PORTOCARRERO, VECINO DE 
LATACUNGA, POR TENER DERECHO A LOS BIENES Y HACIENDAS, Y 
PARA CELEBRAR LAS ESCRITURAS SE NOMBRAN DIPUTADOS Y QUE EL 
MAYORDOMO INFORME LAS CANTIDADES QUE SE HAN DE REINTEGRAR 
Y DE LO GASTADO EN DONATIVOS Y OTRAS NECESIDADES, Y ADEMÁS 
EL SUPLEMENTO DE GUAYLLABAMBA.- SE APROBÓ EL REMATE DEL 
ABASTO DE LAS CARNICERÍAS A FÉLIX DE ESPINOSA Y LUNA, QUIEN 
HABIENDO AFIANZADO, SE LE DESPACHE EL RECAUDO QUE PIDE, 
PARA LO CUAL SE NOMBRAN DIPUTADOS.- SE FIJA EL CANON DE 
ARRENDAMIENTO DE LAS TIENDAS DEL CABILDO, UNA DE NÚMERO 
CUARTO, A 60 PESOS Y QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS PROCURE 
SU ADELANTAMIENTO Y ARRIENDO DE LA TIENDA NÚMERO CINCO.- 
Quito, marzo 22, 1695.  Pág. 316.

150.- CONSIGNACIÓN DE AGUSTÍN DE SEPÚLBEDA, ADMINISTRADOR 
DE BIENES Y RENTAS DEL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE SANTA CLARA, 
DE 937 PESOS IMPUESTOS A CENSO PRINCIPAL SOBRE LAS HACIENDAS 
DEL DICHO CONVENTO, EN LOS VALLES DE PISINGALLI Y GUAJALÓ, Y 
SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA CANCELACIÓN DE LAS ESCRITURAS 
Y NUEVA IMPOSICIÓN DE LA CANTIDAD CONSIGNADA.-  Quito, abril 9, 
1695.  Pág. 317.

151.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE DEN LAS GRACIAS A LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA EDUCACIÓN, GOBIERNO Y ENSEÑANZAS 
IMPARTIDAS POR LOS PADRES DEL COLEGIO SEMINARIO DE SAN LUIS Y 
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SUPLICAR AL OBISPO SANCHO DE ANDRADE Y FIGUEROA CONTINUAR 
CON EL REGIMEN DE DICHO COLEGIO SEMINARIO, Y AL RECTOR DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS, ISIDRO GALLEGO MANDE AL PADRE SEBASTIÁN 
ABAD, RECTOR DEL COLEGIO SEMINARIO, Y DEMÁS PADRES ASISTENTES 
CONTINÚEN EN LA EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA QUE POR MÁS DE CIEN 
AÑOS HAN MANTENIDO CON ACIERTO Y UTILIDAD PÚBLICA.-  Quito, 
abril 21, 1695.  Pág. 318.

152.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA QUE ASISTA A LA MEDIDA Y DEMÁS 
DILIGENCIAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y REINTEGRACIÓN DE CIEN 
CABALLERÍAS DE TIERRAS ADJUDICADAS AL CABILDO EN ICHUBAMBA 
PARA EJIDOS Y PROPIOS DE LA CIUDAD.- QUE EL MAYORDOMO DE 
PROPIOS PRESENTE MEMORIA DE LOS REZAGOS DE CENSOS QUE SE 
ESTUVIEREN DEBIENDO PARA AJUSTAR EL DONATIVO OFRECIDO POR 
EL CABILDO A SU MAJESTAD.-  Quito, abril 27, 1695.  Pág. 320

153.- SE NOMBRA DIPUTADO AVALUADOR Y TENEDOR PARA QUE 
VAYA AL VALLE DE ICHUBAMBA Y PIDA SE REINTEGRE LOS POTREROS 
PERTENECIENTES AL CABILDO Y AMOJONE LAS CIEN CABALLERÍAS 
PARA EJIDOS.- SEÑALA EL CABILDO LAS TIERRAS DE URCUQUÍ, DEL 
ASIENTO DE SAN LUIS DE OTAVALO, QUE ESTÁN PREGONÁNDOSE POR 
REALENGAS Y SEÑALE LAS MÁS ÚTILES PARA EL REINTEGRO DE LOS 
5282 PESOS, 4 REALES, DE LA MERCED QUE SU MAJESTAD LE HIZO.-  Quito, 
mayo 6, 1695.  Pág. 321.

154.- LEYÓSE UNA CARTA DEL FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA EN 
RESPUESTA A LA QUE LE ESCRIBIÓ EL CABILDO SOBRE LAS TIERRAS Y 
EJIDOS DE ICHUBAMBA, Y SE ACORDÓ SE PROSIGA CON LO RESUELTO 
EN EL CABILDO ANTECEDENTE Y QUE LAS DICHAS CARTAS SE COPIEN 
CON TESTIMONIO Y SE COSAN PARA LOS CASOS QUE SE OFRECIEREN 
EN DEFENSA DE LOS EJIDOS.- QUE SE ADERECE LA IMAGEN DE SAN 
GERÓNIMO PARA QUE SALGA A SU FIESTA Y PROCESIÓN, Y SE HAGAN 
UNAS ANDAS DE TERCIOPELO CARMESÍ.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA QUE ADERECEN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD Y QUE 
LOS VECINOS INTERESADOS CONTRIBUYAN CON LO NECESARIO Y LOS 
APREMIEN Y RECONOZCAN LAS CALLES QUE NECESITAN DE REPARO.-  
Quito, mayo 13, 1695.  Pág. 323.

155.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA EL ADEREZO Y ALIÑO DEL 
CAMINO QUE VA DEL PUEBLO DE GUÁPULO A CUMBAYÁ Y YARUQUÍ, 
PARA CUYO EFECTO ESTÁ HECHA UNA MEMORIA DE DERRAMA PARA 
DICHA OBRA.- QUE SE VUELVAN A MUDAR LAS TIENDAS DE PULPERÍA 
DE LA CIUDAD EN OTRAS PERSONAS BENEMÉRITAS Y POBRES, QUE NO 
HAYAN GOZADO DE ESTA MERCED Y BENEFICIO, POR TIEMPO DE SEIS 
AÑOS, Y QUE EL ESCRIBANO DE CERTIFICACIÓN A DICHAS PERSONAS 
SEÑALADAS, PUEDAN TENER LAS PULPERÍAS Y LAS QUE NO TUVIEREN 
O SE LES HAYA QUITADO, SE LES NOTIFIQUE Y SE COMPONGAN CON SU 
MAJESTAD.-  Quito, mayo 20, 1695.  Pág. 324.

156.- QUE SE RESPONDA LA PETICIÓN HECHA POR LAS RELIGIONES 
DE SANTO DOMINGO Y COMPAÑÍA DE JESÚS SOBRE LAS TIERRAS 
DE ICHUBAMBA Y AL VIRREY SOBRE LOS REPAROS OFRECIDOS A LAS 
MEDIDAS Y COMPOSICIÓN DE TIERRAS.- QUE SE ARCHIVE UNA CARTA 
ESCRITA POR EL FISCAL DE LA REAL AUDIENCIA DIRIGIDA A SALVADOR 
GUERRERO.-  Quito, mayo 25, 1695.  Pág. 326.

157.- QUE EL ESCRIBANO ENVIE AL CORREO LA CARTA QUE SE ESCRIBIÓ 
AL VIRREY Y SE NOMBRA POR DIPUTADOS A LOS MISMOS QUE LA 



447

ESCRIBIERON, PARA QUE DEN INFORME DE SU CONTENIDO.- QUE 
EL MAYORDOMO DE PROPIOS DE VEINTE Y CUATRO PESOS A JUAN 
DE MONTENEGRO, OFICIAL MAYOR DE CÁMARA, DE NICOLÁS DE 
ANDAGOYA, EN PREMIO POR LAS DILIGENCIAS HECHAS SOBRE 
ALGUNOS NEGOCIOS DEL CABILDO.- ARRIÉNDASE EL POTRERO DE 
ICHUBAMBA A DIEGO SANCHO DE LA CARRERA POR NUEVE AÑOS, A 
RAZÓN DE 200 PESOS CADA UNO, Y LA OBLIGACIÓN DE DAR ABASTO 
DOS SEMANAS AL AÑO Y PUEDA PASTAR SU GANADO EN LOS EJIDOS 
SEÑALADOS, Y AFIANZANDO SU OBLIGACIÓN ANTE EL PROCURADOR 
GENERAL.-  Quito, mayo 26, 1695.  Pág. 328.

158.- QUE SE DE LIBRAMIENTO DE LO NECESARIO PARA LOS GASTOS 
QUE SE OFRECIEREN EN LIMA, SOBRE EL NEGOCIO QUE SE ESCRIBE AL 
VIRREY POR SER DE UTILIDAD PÚBLICA.-  Quito, mayo 27, 1695.  Pág. 329.

159.- SE NOMBRAN AL FIEL EJECUTOR Y DEPOSITARIO GENERAL POR 
ACOMPAÑADOS DEL CORREGIDOR Y SU TENIENTE PARA LAS AUSENCIAS 
Y RECUSACIONES QUE SE OFRECIEREN, TAL ES EL CASO DE FRANCISCO 
DE SOLA Y ROS, RECUSADO POR TOMÁS SUÁREZ, PROCURADOR DE 
LA REAL AUDIENCIA, A NOMBRE DE LORENZO DE HIDROBO SOBRE 
UNA CAUSA CRIMINAL QUE SE LE SIGUE POR SER JUEZ Y PARTE DICHO 
TENIENTE GENERAL.-  Quito, junio 17, 1695.  Pág. 360.

160.- PRESENTA JUAN PÉREZ DE VALENZUELA UN MEMORIAL EN QUE 
HACE OFRECIMIENTO PARA EL ADEREZO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
CAMINOS DE PANZALEO, CON QUE SE LE PAGUE 50 PESOS DE SALARIO 
ANUAL O SE LE COMPENSEN CON OTRAS TIERRAS O SU VALOR, QUE 
TENGAN QUE MUDARSE EL CAMINO POR LAS TIERRAS DEL INDIO.-  
Quito, julio 5, 1695.  Pág. 331.

161.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONFIERAN CON ANTONIO 
DE RON Y SU MERCED, LOS MEDIOS MÁS CONVENIENTES SOBRE LOS 
LITIGIOS QUE TIENE EL CABILDO TOCANTE A LOS EJIDOS, TIERRAS Y 
POTREROS DE ICHUBAMBA Y SOBRE LA VISITA Y COMPOSICIÓN DE 
TIERRAS Y EJIDOS.-  Quito, agosto 13, 1695.  Pág. 332.

162.- QUE EL PROCURADOR GENERAL PRESENTE DOS PETICIONES, UNA A 
LA REAL AUDIENCIA PIDIENDO QUE EL ESCRIBANO DE CÁMARA PONGA 
CORRIENTE LOS AUTOS DEL PLEITO QUE TUVO FERNANDO DE VERA 
Y FLORES TOCANTE A LOS EJIDOS Y POTREROS DE ICHUBAMBA; Y LA 
OTRA, AL FISCAL PARA QUE DICHOS AUTOS LOS TENGA CORRIENTES.- 
QUE SE NOTIFIQUE A LOS CAPITULARES AUSENTES QUE DENTRO DE 4 
DÍAS ASISTAN A CABILDO, POR HABER MUCHOS NEGOCIOS GRAVES 
QUE CONFERIR, CUYOS DAÑOS QUE SE SIGUIEREN SERÁN A CUENTA Y 
RIESGO DE AQUELLOS.-  Quito, agosto 26, 1695.  Pág. 333.

163.- PETICIÓN DE FRAY JUAN DE ALARCÓN TUFIÑO, PROCURADOR DE 
LA MERCED, EN QUE PIDE SE LE PAGUEN 24 PESOS DE LIMOSNA CADA 
AÑO, PARA LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD.-  Quito, 
septiembre 6, 1695.  Pág. 335.

164.- QUE EL PROCURADOR GENERAL RESPONDA A LA PETICIÓN DEL 
PADRE PROCURADOR DE SANTO DOMINGO SOBRE EL POTRERO QUE 
TIENE EN LAS TIERRAS DE ICHUBAMBA; Y LA OTRA, QUE TIENEN 
PRESENTADA LOS MERCADERES QUE TIENEN ARRENDADAS LAS 
TIENDAS DE LAS CASAS DEL CABILDO.-  Quito, octubre 21, 1695.  Pág. 336.
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165.- CARTA DE OBLIGACIÓN Y OFRECIMIENTO DE JUAN PÉREZ DE 
VALENZUELA, VECINO DE MACHACHI, SOBRE EL CUIDADO DEL 
ADEREZO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS DE PANZALEO, 
TAMBILLO, SAGUANCHE Y LOS DEMÁS HASTA LA CIUDAD, Y PIDE SE 
LE PAGUE SOLAMENTE 50 PESOS DE SALARIO ANUAL, ASEGURANDO 
ESTA OBLIGACIÓN CON SUS BIENES E HIPOTECA DE 9 CUADRAS DE 
TIERRAS DE PAN SEMBRAR, EN EL PUEBLO DE MACHACHI.- AUTO 
DE LA REAL AUDIENCIA ADMITIENDO EL OFRECIMIENTO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE DICHOS CAMINOS CON UN SALARIO ANUAL DE 
LOS 50 PESOS Y CONFIRIENDO QUE SE LE COMPENSARÁN LAS TIERRAS 
PERTENECIENTES A UN INDIO POR OTRAS, O SU VALOR, PARA PASAR EL 
CAMINO POR ELLAS Y SE LE DEN DOS INDIOS FORASTEROS PARA ELLO.- 
EL PROCURADOR GENERAL COMUNICA NO TENER CONOCIMIENTO DE 
LO QUE SE PIDE Y QUE SE DESPACHE DOS DIPUTADOS QUE RECONOZCAN 
ESTE PEDIDO.-  Quito, junio 25, 1695.  Pág. 337

166.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECONOZCAN LA 
ALCANTARILLA DEL AGUA QUE VIENE A LA PILA DE LA PLAZA MAYOR 
POR ESTAR EN PELIGRO DE CAERSE Y SI SERÁ CONVENIENTE SE COMPRE 
UNA HUERTA CONTIGUA A ELLA, PARA DAR PASO A LOS VECINOS QUE 
TIENEN SUS CASAS EN DICHO SITIO.- QUE JUAN PÉREZ VALENZUELA 
HAGA OBLIGACIÓN EN FORMA CON LAS CONDICIONES QUE TIENE 
OFRECIDO EN EL MEMORIAL PARA EL ADEREZO Y CONSERVACIÓN 
DE LOS CAMINOS, DESDE LA CIUDAD HASTA PANZALEO, Y QUE EL 
MAYORDOMO DE PROPIOS ACUDA CON LOS 50 PESOS DE SALARIO QUE 
PIDE.-  Quito, octubre 24, 1695.  Pág. 339.

167.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LA RECAUDACIÓN DE ALGUNOS 
EFECTOS DEL CABILDO PARA CUBRIR LOS 4000 PESOS OFRECIDOS COMO 
DONATIVO PARA SU MAJESTAD.- LEYÓSE UNA PETICIÓN PRESENTADA 
POR EL MAYORDOMO DE PROPIOS.- Quito, octubre 28, 1695.  Pág. 341.

168.- QUE SE LE ASIGNE A JUAN DE VILLACÍS LOS 694 PESOS, 4 REALES, 
QUE PIDIÓ DE CONFORMIDAD CON EL MANDAMIENTO Y PRORRATA 
QUE PRESENTÓ, DE LA REAL AUDIENCIA, Y SE LE ASIGNA UNA DE LAS 
PORCIONES QUE SE DEBEN DE LO PROCEDIDO DE LAS ARMAS QUE SE 
TRAJERON DE CARTAGENA, LA QUE DEBE EL TENIENTE DEL ASIENTO DE 
AMBATO, LO PROCEDIDO, DE LAS QUE LLEVÓ A DICHO ASIENTO.-  Quito, 
noviembre 15, 1695.  Pág. 342.

169.- PRESENTA JOSEPH CRISPINIANO GARCÍA DE NÁJERA UN TÍTULO DE 
TENIENTE GENERAL DE CORREGIDOR DE ESTA CIUDAD.- LEYÓSE UNA 
CARTA DEL PADRE DIEGO FRANCISCO ALTAMIRANO, VISITADOR DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS, EN RESPUESTA DE LA QUE ESCRIBIÓ EL CABILDO 
SOBRE LA RETENCIÓN DEL COLEGIO SEMINARIO DE SAN LUIS.- QUE 
EL DOCTOR FRANCISCO DE TORRES EJERZA EL OFICIO DE MÉDICO 
EN LUGAR Y POR DEJACIÓN DEL DOCTOR SEBASTIÁN DE AGUILAR Y 
MOLINA, Y SE LE SEÑALAN 200 PESOS DE SALARIO ACOSTUMBRADO Y 
150 PESOS MÁS POR EL AÑO QUE EJERCIÓ SU OFICIO.-  Quito, diciembre 6, 
1695.  Pág. 343.

170.- PRESENTA ALBERTO FERNÁNDEZ MONTENEGRO UN TÍTULO DE 
ALCALDE PROVINCIAL DE LA SANTA HERMANDAD DE ESTA CIUDAD, 
POR SEIS MESES.- QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS VUELVAN A 
RECONOCER, POR VISTA DE OJOS, LA ALCANTARILLA QUE CONDUCE EL 
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AGUA A LA PILA DE LA PLAZA MAYOR Y EL PARAJE MÁS CONVENIENTE 
POR DONDE SE PODRÁ CONDUCIRLA PERMANENTEMENTE.-  Quito, 
diciembre 20, 1695.  Pág. 345.

171.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE CONSULTEN AL PRESIDENTE 
DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE UN TESTIMONIO REMITIDO EN EL 
PLEITO QUE SE SIGUE EN LA CIUDAD DE SANTA FE, TOCANTE A LA 
EJECUCIÓN DE UNA REAL CÉDULA QUE MANDA HAYA LIBRE COMERCIO 
Y TRANSPORTE DE GANADOS DESDE LA PROVINCIA DE NEIVA, 
INSERTA EN ELLA UNA PETICIÓN MALSONANTE DE ANTONIO ORTIZ 
DE MORALES, PROCURADOR GENERAL DE DICHA CIUDAD, CONTRA 
EL SEÑOR PRESIDENTE, DE LO CUAL, SE MANDÓ TESTAR Y ARCHIVAR, 
MULTANDO AL ABOGADO BURGOS QUE SUSCRIBIÓ, SUSPENDIÉNDOLE 
EL EJERCICIO DEL OFICIO Y NEGÁNDOLE EL GRADO DE BACHILLER.- 
Quito, diciembre 31, 1695.  Pág. 347.

AÑO 1696

172.- ELECCIÓN DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD, PROCURADOR 
GENERAL Y ALCALDE DE AGUAS PARA EL PRESENTE AÑO DE 1696.-  Quito, 
enero 1, 1696.  Pág. 349.

173.- CONFIRMACIÓN DE LA REAL AUDIENCIA DE LAS ELECCIONES 
HECHAS DE ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y PROCURADOR 
GENERAL PARA EL PRESENTE AÑO DE 1696.- Quito, enero 1, 1696.  Pág. 350.

174.- JURAMENTO DE LOS ALCALDES DE LA SANTA HERMANDAD Y 
PROCURADOR GENERAL ELECTOS PARA EL AÑO DE 1696.-  Quito, enero 1, 
1696.  Pág. 351.

175.- LEYÉRONSE LAS ORDENANZAS DEL CABILDO.- REAL CÉDULA SOBRE 
QUE SE RECONOZCAN LAS FIANZAS DADAS POR EL DEPOSITARIO 
GENERAL Y SE GUARDE LO DISPUESTO SOBRE ELLAS.- ELECCIÓN DE 
ALCALDES DE OFICIOS Y DEMÁS DIPUTADOS PARA EL PRESENTE AÑO DE 
1696.- SE NOMBRA POR PROCURADOR GENERAL A JOSEPH CRISPINIANO 
GARCÍA DE NÁJERA EN LUGAR Y POR AUSENCIA Y ENFERMEDAD DE SU 
TITULAR ELECTO.-  Quito, enero 2, 1696.  Pág. 352.

176.- JUNTA  DE CABILDO Y PRELADOS DEL ESTADO ECLESIÁSTICO 
SOBRE DESPACHO REMITIDO DE LA CIUDAD DE SANTA FE TOCANTE 
A LA EJECUCIÓN DE UNA CÉDULA REAL PARA QUE SE TRANSPORTE EL 
GANADO A ESTA CIUDAD Y UNA PETICIÓN INSERTA DEL PROCURADOR 
GENERAL, PRESENTADA QUE TRATA CON TONOS DISONANTES AL 
PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, PARA LO CUAL, ESTA JUNTA 
MANDA SE ACUDA AL REAL CONSEJO DE INDIAS A PEDIR SE RESTITUYA 
EL DESCRÉDITO SUFRIDO POR ESTA CIUDAD, Y SE DE PODER A UNA 
PERSONA DE SATISFACCIÓN PARA QUE SE QUERELLE EN SU NOMBRE 
ANTE DICHO PROCURADOR GENERAL DE SANTA FE, IMPONIENDO 
PENAS Y DECLARÁNDOLO INHÁBIL PARA OBTENER Y EJERCER 
OFICIOS, Y QUE SE ESCRIBA A DICHA CIUDAD, DÁNDOLE LA QUEJA Y 
LOS RIESGOS QUE PUEDEN ORIGINARSE SI SE SUSPENDE LA BUENA 
CORRESPONDENCIA Y COMERCIO ENTRE ESTAS CIUDADES.-  Quito, 
enero 2, 1696.  Pág. 356.
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177.- PODER DEL CABILDO AL PROCURADOR GENERAL PARA QUE 
PROCEDA CON LA QUERELLA CONTRA EL PROCURADOR DE LA CIUDAD 
DE SANTA FE, SOBRE EL ESCRITO DISONANTE DIRIGIDO AL PRESIDENTE 
DE ESTA REAL AUDIENCIA Y SOBRE EL TRANSPORTE DEL GANADO A 
ESTA CIUDAD PARA EL ABASTO.- Quito, enero 4, 1696.  Pág. 359.

178.- REVÓCASE EL PODER DADO AL PROCURADOR GENERAL Y SE LE 
RESTITUYE POR AGUSTÍN DE LONDOÑO TRANSMIERA, VECINO DE LA 
CIUDAD DE SANTA FE, PARA QUE HAGA LOS PEDIMENTOS Y DEMÁS 
DILIGENCIAS QUE CONVENGAN, TOCANTE AL DESPACHO SOBRE EL 
TRANSPORTE DEL GANADO VACUNO Y EL ESCRITO INSERTO EN ÉL.-  
Quito, enero 7, 1696.  Pág. 362.

179.- CONVÓCASE A CABILDO A LOS CAPITULARES Y REPUBLICANOS 
PARA CONOCER LOS OFRECIMIENTOS DE LA CANTIDAD QUE CADA 
UNO CONTRIBUYE PARA QUE EL CONSEJO DE INDIAS MANTENGA 
A LA CIUDAD CON LOS ANTIGUOS HONORES Y DECENCIA, POR 
EL DESCRÉDITO CAUSADO POR EL ESCRITO PRESENTADO POR EL 
PROCURADOR GENERAL EN LA REAL AUDIENCIA DE SANTA FE.-  Quito, 
enero 4, 1696.  Pág. 362.

180.- SE VOLVIÓ A TRATAR EL ASUNTO DE RECOGER MÁS RECURSOS 
PARA LAS PRETENSIONES QUE TIENE EN LA CORTE DE SU MAJESTAD, 
PARA LO CUAL, VARIOS VECINOS CONTRIBUYERON CON ALGUNOS 
FONDOS.- QUE SE LIBREN 200 PESOS A JOSEPH CRISPINIANO GARCÍA 
DE NÁJERA COMO AYUDA DE COSTA PARA LAS DILIGENCIAS EN LOS 
DESPACHOS QUE SE HAN DE HACER EN ESPAÑA Y SANTA FE, POR SU 
BUENA DISPOSICIÓN PARA LOS NEGOCIOS DEL CABILDO.-  Quito, enero 
5, 1696.  Pág. 364.

181.- LLAMÁRONSE A VARIOS VECINOS HAGAN SUS OFRECIMIENTOS 
PARA RECAUDAR FONDOS PARA QUE LA CIUDAD SEA RESTITUÍDA A 
SUS ANTIGUOS HONORES.-  Quito, enero 7, 1696.  Pág. 366.

182.- PETICIÓN DE MANUEL DE LA TORRE EN QUE PIDE SE INFORME A 
SU MAJESTAD SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE TUVO DURANTE 
EL TIEMPO QUE FUE CORREGIDOR.- PRESENTAN OTROS VECINOS 
SUS OFRECIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA 
CONSEGUIR LO QUE PRETENDE ESTE CABILDO.- Quito, enero 9, 1696.  Pág. 
371.

183.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE PROCEDAN A LA COBRANZA 
DE LAS ARMAS ENVIADAS A GUAYAQUIL, VILLA DE RIOBAMBA, PARA EL 
DONATIVO OFRECIDO POR EL CABILDO DE 4000 PESOS, Y SE REINTEGRE 
SEGÚN MEMORIA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN DEBIENDO DE CENSOS 
CORRIDOS Y LO QUE DEBE LA PROVINCIA DE BARBACOAS.-  Quito, enero 
25, 1696.  Pág. 378.

184.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA LOS NEGOCIOS DEL CABILDO, PARA 
LO CUAL, SE LES DA PODER GENERAL ESPECIAL PARA LAS DILIGENCIAS 
SOBRE EL TESTIMONIO REMITIDO DE LA CIUDAD DE SANTA FE Y LA 
PRETENSIÓN DEL CABILDO DE NOMBRAR ALCALDES ORDINARIOS.- 
QUE SE HAGA UN MEMORIAL DE REPARTICIÓN DE LOS OFRECIMIENTOS 
HECHOS DE LOS VECINOS.- QUE SE TRAIGA A NUESTRA SEÑORA DE 
GUÁPULO POR LOS MALOS TEMPORALES, PARA HACERLE ROGATIVAS 
Y NOVENARIOS.-  Quito, enero 27, 1696.  Pág. 379.
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185.- LEYÓSE UNA CARTA DEL OBISPO SANCHO DE ANDRADE Y FIGUEROA 
EN RESPUESTA A LA QUE ESCRIBIÓ EL CABILDO DÁNDOLE NOTICIA DE 
LAS PRETENSIONES DE ESTE.- LEYÓSE UNA CARTA DE DIEGO ANTONIO 
DE LA CHICA EN QUE OFRECE REMITIR 100 PESOS COMO AYUDA PARA 
EL NEGOCIO EN DEFENSA DE LA CIUDAD.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA RECAUDAR LA CANTIDAD NECESARIA PARA LOS GASTOS DE LOS 
NEGOCIOS Y PRETENSIONES DEL CABILDO Y SE LA BUSQUE PRESTADA, 
A CENSO, HASTA EN CANTIDAD DE 8000 PESOS.-  Quito, febrero 15, 1696.  
Pág. 382.

186.- CARTA DEL PROCURADOR GENERAL DE ESTA CIUDAD EN QUE PIDE 
EN LA REAL AUDIENCIA TOME LAS MEDIDAS QUE CONVENGA, A LOS 
CAPITULARES QUE FALTEN AL CABILDO LOS DÍAS SEÑALADOS, CUYO 
PROCEDIDO SERÁN APLICADOS A LA FÁBRICA DE LA CASA PARA NIÑOS 
EXPÓSITOS Y MUJERES PÚBLICAS.-  Quito, febrero 21, 1696.  Pág. 383.

187.- PETICIÓN DE PEDRO DE LOS REYES EN QUE OFRECE HACER A SU 
COSTA EL PUENTE DE GUAYLLABAMBA Y QUE EL PROCURADOR GENERAL 
HAGA REPRESENTACIÓN QUE EL CABILDO, TAMBIÉN SE OFRECE A 
HACERLO PERO CON MENOS GRAVÁMENES DE LA PROPUESTA DEL 
DICHO PEDRO DE LOS REYES.- PRESENTA EL PROCURADOR GENERAL 
UN MEMORIAL SOBRE LA OMISIÓN DE LOS CAPITULARES EN LA 
ASISTENCIA A CABILDO, Y POR ELLO, LAS PENAS QUE SE LES IMPONDRÁ 
DE 100 PESOS, NO LO HACIENDO EL CORREGIDOR O SU TENIENTE Y DE 
10 PESOS LOS CAPITULARES, APLICADOS PARA LA OBRA DE LOS NIÑOZ 
EXPÓSITOS Y MUEJERES PÚBLICAS.-  Quito, febrero 21, 1696.  Pág. 384.

188.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA QUE RECONOZCA EL PARAJE DONDE 
ESTABA EL PUENTE DE MARÍA MAGDALENA Y AVERIGÜE QUIEN LO HA 
QUITADO, Y EL PERJUICIO QUE SE SIGUE.- SE NOMBRAN DIPUTADOS 
PARA QUE CONSULTEN AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA SOBRE 
LA PRETENSIÓN DEL COMISARIO JUAN DE VILLANDRANDO QUE SE 
LE VENDA EL CORRAL DE LA CÁRCEL Y POTRERILLO DE LA CIUDAD, E 
INFORMEN LO QUE SE DTERMINE.-  Quito, febrero 24, 1696.  Pág. 386.

189.- LEYÉRONSE VARIAS PETICIONES.- SE ADMITEN VARIOS 
OFRECIMIENTOS PARA LOS GASTOS DE LAS PRETENSIONES DEL 
CABILDO.-  Quito, febrero 28, 1696.  Pág. 387.

190.- LEYÉRONSE VARIAS PETICIONES.-  Quito, marzo 2, 1696.  Pág. 388.

191.- QUE GABRIEL DE YEROVI, CURADOR DE DOMINGO DE ARRÚA, 
DEMENTE, PRESTE AL CABILDO 8000 PESOS, A RAZÓN DEL 5 POR CIENTO 
DE INETRÉS CON HIPOTECA DE LOS PROPIOS, POR LA NECESIDAD QUE 
TIENE LA CIUDAD DE DEFENDER SU HONOR.- Quito, marzo 8, 1696.  Pág. 
389.

192.- CABILDO EN QUE NO SE CONFIRIÓ COSA ALGUNA.-  Quito, marzo 13, 
1696.  Pág. 390.

193.- SE CONFIRIERON VARIAS MATERIAS, CUYA RESOLUCIÓN DEJARON 
PARA EL PRÓXIMO CABILDO.-  Quito, marzo 16, 1696.  Pág. 391.

194.- SE HICIERON AUTOS SOBRE LA PRETENSIÓN DE JUAN DE 
VILLANDRANDO PARA QUE SE LE VENDA UN PEDAZO DE TIERRA JUNTO 
A LA CÁRCEL.-  Quito, marzo 23, 1696.  Pág. 391.
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195.- SE NOMBRA DIPUTADO PARA CELEBRAR LA ESCRITURA DE VENTA 
DEL CORRALILLO DE LA CÁRCEL PÚBLICA, CUYO PROCEDIDO SE PONGA 
EN DEPÓSITO PARA LA FÁBRICA Y REPARO DE ELLA.-  Quito, marzo 30, 
1696.  Pág. 392.

196.- QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA LAS FIESTAS DEL CABILDO 
CORRAN CON LA DIPUTARÍA POR LO QUE TOCA AL REPARTIMIENTO 
DE LAS HACHAS.- QUE SE CONTESTE A MIGUEL DE SATARENA 
SANTIESTEBAN, LA CARTA EN QUE DA AVISO DE SU VENIDA COMO 
CORREGIDOR DE LA CIUDAD.-  Quito, abril 10, 1696.  Pág. 393.

197.- QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA LA COBRANZA DE LOS 
OFRECIMIENTOS HECHOS POR LOS VECINOS PARA LAS PRETENSIONES 
DEL CABILDO, EXHIBAN LAS CANTIDADES DE LO QUE HUBIEREN 
COBRADO, HACIENDO UN MEMORIAL.- QUE SE ESCRIBA AL VIRREY 
AVISÁNDOLE LA ENHORABUENA DE LA PRORROGACIÓN DE SU 
GOBIERNO Y DÁNDOLE LAS GRACIAS POR HABERLO ACEPTADO.-  Quito, 
mayo 2, 1696.  Pág. 394.

198.- PRESENTA SEBASTIÁN MANRIQUE UN TÍTULO DE CORREGIDOR DE 
OTAVALO.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN EL REMATE 
DE LAS CUADRAS Y TIERRAS EN EL ASIENTO DE LATACUNGA, POR EL 
PRINCIPAL Y CORRIDOS DE BLAS DE CANTOS Y SUS HEREDEROS, Y 
OTORGUEN LAS ESCRITURAS.-  Quito, mayo 4, 1696.  Pág. 395.

199.- PRESIDE ESTE CABILDO EL TENIENTE GENERAL EN LUGAR DEL 
CORREGIDOR POR ESTAR FUERA DE LA CIUDAD EN LA VISITA DE 
OBRAJES PARA RECAUDAR LOS TRIBUTOS QUE PRODUCEN LOS INDIOS 
LABORANTES, Y EN EL PRESENTA SEBASTIÁN DE LA CALZADA, ALGUACIL 
MAYOR DE CORTE, DOS MANDAMIENTOS DE LOS OFICIALES REALES DE 
LA REAL AUDIENCIA CONTRA ALGUNOS CAPITULARES DEUDORES, POR 
ALCABALAS Y HABERLOS LLEVADO A PRISIÓN.-  Quito, mayo 16, 1696.  Pág. 
397.

200.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE VUELVAN HACER 
REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, QUE POR 
VÍA DE TUTELA DE DOMINGO DÍAZ DE ANÚE, SUPLA GABRIEL DE 
YEROVI HASTA EN 4000 PESOS DE LOS DOS MIL PROPUESTOS, POR SER 
INSUFICIENTES PARA EL REMEDIO DE LAS PRETENSIONES DEL CABILDO 
DE DEFENDER SUS HONORES POR LO SUCEDIDO EN LA CIUDAD DE 
SANTA FE.-  Quito, junio 15, 1696.  Pág. 397.

201.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE HAGAN REPRESENTACIÓN 
EN LA REAL AUDIENCIA SOBRE QUE SE PROHIBA SACAR TRIGO DE LA 
CIUDAD A OTROS LUGARES POR LA ESCASEZ Y LA NECESIDAD QUE 
HAY, DEBIDO A LOS MALOS TEMPORALES QUE HAN SOBREVENIDO Y LA 
PLAGA QUE LE CONSUME AL GRANO.-  Quito, junio 22, 1696.  Pág. 399.

202.- QUE EL CABILDO ASISTA A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUÁPULO, DONDE SE DIGA MISA DE ROGATIVA PARA QUE MEJORE EL 
MAL TEMPRORAL QUE SE AVECINA POR LA PÉRDIDA CASI TOTAL DEL 
TRIGO Y QUE EL MAYORDOMO TENGA PREVISTA LA CERA Y LO DEMÁS 
NECESARIO.-  Quito, junio 26, 1696.  Pág. 400.

203.- RECIBIÉRONSE TRES CARTAS DEL VIRREY, UNA EN RESPUESTA DE 
LA QUE LE ENVÍO EL CABILDO DÁNDOLE LA ENHORABUENA DE LA 
PRORROGACIÓN DE SU GOBIERNO Y LAS OTRAS DOS DEL ALCALDE 
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PROVINCIAL, SOLICITANDO SE INFORME SOBRE LA PRETENSIÓN DEL 
CABILDO PARA ELEGIR ALCALDES ORDINARIOS.- SE NOMBRARON 
DIPUTADOS PARA QUE ASISTAN A LOS REMATES DE LOS BIENES 
EJECUTADOS POR DIFERENTES CENSOS QUE SE DEBEN PERTENECIENTES 
A LOS PROPIOS Y SE ASEGUREN LOS CRÉDITOS.-  Quito, julio 19, 1696.  Pág. 
401.

204.- TRASLADO DEL TESTIMONIO DEL INFORME DEL VIRREY 
PRESENTADO A SU MAJESTAD A FAVOR DEL CABILDO SOBRE LA 
PRETENSIÓN QUE TIENE DE QUE SE LE RESTITUYA EL HONOR Y 
PRIVILEGIO QUE TENÍA DE ELEGIR ALCALDES ORDINARIOS.- Quito, julio 
19, 1696.  Pág. 402.

205.- QUE SE CONVOQUE A LOS CAPITULARES AUSENTES A CABILDO 
PARA TRATAR DE LOS NEGOCIOS TOCANTES A LAS PRETENSIONES DE 
RESTITUCIÓN HONORÍFICA A ESTE CABILDO.- Quito, julio 20, 1696.  Pág. 
403.

206.- SE NOMBRAN DIPUTADOS PARA QUE RECIBAN POR EL CABILDO LOS 
DOS MIL PESOS DE LA TESTAMENTARÍA Y BIENES DE DOMINGO DÍAZ DE 
ANÚE, COMO AYUDA A LOS COSTOS Y GASTOS DE LAS PRETENSIONES 
DEL CABILDO, CELEBRANDO LAS ESCRITURAS DE OBLIGACIÓN 
CONVENIENTES.-  Quito, agosto 22, 1696.  Pág. 404.

207.- QUE SE DE PODER PLENO A LOS AGENTES NOMBRADOS PARA IR A 
ESPAÑA, PARA QUE AGENCIEN LO TOCANTE A LAS PRETENSIONES DEL 
CABILDO, ENTREGUEN EL DINERO QUE SE LES REMITA, INSTRUCCIONES 
Y DEMÁS INSTRUMENTOS NECESARIOS Y HAGAN CÓMPUTO DE LAS 
CANTIDADES RECAUDADAS Y LOS DOS MIL PESOS OTORGADOS POR 
LA TESTAMENTARÍA DE DOMINGO DÍAZ DE ANÚE.-  Quito, septiembre 4, 
1696.  Pág. 405.

208.- QUE LOS DIPUTADOS NOMBRADOS PARA RECAUDAR EL DINERO DE 
LA CONTRIBUCIÓN HECHA POR LOS VECINOS PARA LAS PRETENSIONES 
DEL CABILDO EN ESPAÑA, SE LO ENTREGUEN A ANTONIO CALDERÓN 
PARA QUE LLEVE Y ENTREGUE, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, A MANUEL 
DE LA TORRE Y LAS INSTRUCCIONES PARA DICHAS DILIGENCIAS.-  
Quito, septiembre 22, 1696.  Pág. 406.

209.- PETICIÓN DEL PROCURADOR GENERAL A LA REAL AUDIENCIA, 
EN QUE PIDE DÉ POR RECIBIDOS LOS 4000 PESOS OFRECIDOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS PARA NIÑOS EXPÓSITOS, HUÉRFANOS, 
DESVALIDOS Y PARA RECOGER MUJERES PÚBLICAS.-  Quito, septiembre 27, 
1696.  Pág. 408.

210.- QUE EL MAYORDOMO DE PROPIOS ENTREGUE A ANTONIO 
SILVESTRE CALDERÓN LA PLATA DESTINADA PARA LOS NEGOCIOS Y 
PRETENSIONES DEL CABILDO EN ESPAÑA, POR ESTAR DE VIAJE PARA 
LA CIUDAD DE CARTAGENA Y PARA ELLO, SE FIRMAN LOS PODERES 
NECESARIOS.-  Quito, octubre 5, 1696.  Pág. 409.

211.- PODER DADO A LOS AGENTES NOMBRADOS PARA DILIGENCIAR 
LOS NEGOCIOS Y PRETENSIONES DEL CABILDO.- Quito, octubre 7, 1696.  
Pág. 410.

212.- CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR DE LA REAL AUDIENCIA, DEL 
ENTERO DE LOS 4000 PATACONES DE DONATIVO, OFRECIDOS POR EL 
CABILDO A SU MAJESTAD.-  Quito, octubre 9, 1696.  Pág. 413.
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213.- QUE EL ESCRIBANO DE CABILDO AUTORICE EL ENVÍO PARA ESPAÑA 
DE LA CORRESPONDENCIA Y SE ESCRIBAN CARTAS Y DESPACHOS SOBRE 
LAS PRETENSIONES DE ESTE CABILDO.-  Quito, octubre 8, 1696.  Pág. 414.

214.- QUE SE ESCRIBAN VARIAS CARTAS INFORMANDO SOBRE EL BUEN 
GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA, OBISPO, OIDOR Y 
ALGUNOS ECLESIÁSTICOS, Y SE NOMBRAN PARA ELLO DIPUTADO QUE 
SE HAGA CARGO.-  Quito, octubre 9, 1696.  Pág. 414.

215.- QUE SE ESCRIBA UNA CARTA QUE INFORME LOS BUENOS 
PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RECAUDACIÓN 
DE TRIBUTOS Y GOBIERNO DEL CORREGIDOR Y TAMBIÉN SOBRE LAS 
CALIDADES, MÉRITOS Y SERVICIOS DEL PROCURADOR GENERAL PARA 
QUE SE LE HONRE CON UNA PLAZA DE OIDOR EN LA REAL AUDIENCIA.-  
Quito, octubre 31, 1696.  Pág. 415.

216.- QUE POR VÍA DE ROGATIVA SE DIGA UNA MISA A NUESTRA 
SEÑORA DE GUÁPULO, EN SU SANTUARIO, PORQUE MEJORE EL MAL 
TEMPORAL REINANTE CONLO QUE SE SIGUE GRAVE PERJUICIO EN LAS 
SEMENTERAS, EL 21, DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN Y 
QUE EL MAYORDOMO ACUDA CON LA CERA Y LO DEMÁS NECESARIO.- 
QUE SE ESCRIBA UNA CARTA A SU MAJESTAD PIDIENDO QUE 
PERMANEZCA A PERPETUIDAD O POR OCHO AÑOS EN EL GOBIERNO 
A MATEO MATA PONCE DE LEÓN COMO PRESIDENTE DE LA REAL 
AUDIENCIA Y CON EL TÍTULO DE GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL, 
PARA LO CUAL ALGUNOS REPUBLICANOS OTORGARON ESCRITURA DE 
OBLIGACIÓN DE 30 MIL PESOS, POR VIA DE SERVICIO.-  Quito, noviembre 
20, 1696.  Pág. 416.

217.- PRESENTA MANUEL RUBIN DE CELIS UN TÍTULO DE CORREGIDOR 
DEL ASIENTO DE CHIMBO.-  Quito, diciembre 14, 1696.  Pág. 417.
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MANOSALVAS, Alonso:  Págs. 306, 
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MEDRANO, Juan de:  Pág. 368. 
 
MÉNDEZ, Antonio:  Págs. 8, 57, 86, 
114, 151, 215, 216, 265, 298, 299, 355. 
 
 MENDOZA, Andrés de:  Págs. 240, 
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ORTEGA, Juan de:  Págs. 2, 3, 4, 6, 8, 
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 294, 
295, 299, 300, 303, 304, 306, 308, 314, 
315,  
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REYES, Pedro de los:  Págs. 240, 242, 
247, 248, 384, 385.  

RICAURTE, Juan de:  Págs. 147, 307. 
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227.  

S
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Págs. 122, 346, 367.

SÁNCHEZ PABÓN, Rafael:  Pág. 368. 
 
SÁNCHEZ, Martín:  Pág. 376. 
 
SÁNCHEZ, Matías:  Págs. 95, 373.
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45, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 63, 66, 
67, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 87, 89, 
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334, 342, 345, 348, 349, 350, 351, 357, 
358, 363, 371, 375, 376, 377, 379, 380, 
383, 387, 396, 398, 399, 401, 402, 405, 
406, 407, 409, 411, 415.

SANTO DOMINGO:  Págs. 15, 30, 
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Pág. 377.
  
SANTOS DEL ESTOQUE, Fernando:  
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165, 190, 191, 192, 193, 194, 206, 221, 

235, 236, 237, 272, 273, 274, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 301, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 325, 330, 334, 335, 
343, 379, 392, 393, 397.
  
SOLA, Francisco de:  Págs. 164, 221.
  
SOLÍS, Lucas:  Págs. 294, 357. 

SOLÍS, Lucas de:  Págs. 305, 306, 350, 
359.  

SOMOZA, Alonso de:  Págs. 406, 409, 
411. 

SOMOZA, Antonio de: Pág. 171. 

SOSA, José de:  Pág. 125. 
 
SOTO, Francisco de:  Págs. 39, 40.

SOTOMAYOR Y TORRES, Joseph de:  
Págs. 289, 290.
  
SOTOMAYOR, Eugenio de:  Págs. 8, 57, 
86, 114, 152, 216, 265, 299, 355, 373.

SOTOMAYOR, Pedro de:  Pág. 377. 
 
SUÁREZ CABEZA DE BACA, Joseph:  
Pág. 377.
  
SUÁREZ DE ESPINOSA Y LUNA, 
Alonso: Págs. 44, 110.

SUÁREZ DE FIGUEROA, Diego:  
Págs. 163, 252, 343, 365, 396, 413.

SUÁREZ DE FIGUEROA, Gregorio:  
Págs. 304, 375.
  
SUÁREZ DE HERRERA, Diego:  Pág. 
152.
  
SUÁREZ, Gregorio:  Pág. 375. 
 
SUÁREZ, José:  Pág. 184. 

SUÁREZ, Joseph:  Pág. 377. 
 
SUÁREZ, Tomás:  Pág. 330. 
 
SUASTI, Tomás de:  Pág. 381. 
 
SUAZO Y VILLARROEL, Gaspar de:  
Págs. 35, 95.
  
SUCÚNAGA:  Pág. 190.



471

T

TAPIA, Antonio:  Págs. 7, 85. 
 
TAPIA, Antonio de:  Págs. 56, 114. 
 
TENA BERRÍO, Juan de:  Págs. 176, 
304, 306, 367.
  
TENA CALDERÓN, Juan de:  Págs. 
103, 377.
  
TERÁN DE LOS RÍOS, José:  Pág. 216.

TERÁN, José:  Págs. 216, 355. 
 
TIPÁN, Francisco:  Págs. 86, 115, 216, 
266, 299, 325, 356.
  
TOAQUISA, Francisco:  Págs. 115, 152, 
216, 325.

TOAQUIZA, Francisco:  Págs. 266, 
299, 356. 

TOLEDO, Francisco de:  Pág. 
169. 

TORRE CAMBONERA, Jose de la:  
Pág. 172. 

TORRE ANGULO, Manuel de la:  
Págs. 50, 105, 154, 155, 157, 158.

TORRE Y ANGULO, Manuel de la:  
Págs. 1, 51, 54, 61, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 
75, 77, 78, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 
99, 101, 104, 107, 110, 115, 117, 120, 121, 
122, 123, 124, 127, 129, 130, 135, 136, 
137, 139, 141, 162, 406, 411.
  
TORRE, Manuel de la:  Págs. 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 
61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 127, 128, 129, 130,. 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 
167, 168, 178, 179, 371, 406, 407, 409, 
411.

TORRES PIZARRO, Juan de:  Pág. 303.
  
TORRES Y MOYA, Francisco de:  Pág. 
375.
  
TORRES, Francisco de:  Págs. 343, 344, 
375.
  
TROYA, Pablo de:  Págs. 303, 305. 
 
TRUJILLO, Francisco:  Págs. 7, 56, 85, 
114, 151, 215, 265, 298, 354. 
 
TUFIÑO, Bernabé:  Pág. 33. 
 
TUFIÑO, Bernabé Gregorio:  Pág. 
32. 

U

URQUÍA:  Págs. 173. 273, 354, 385, 387.
  

V

VACA, Bernardo:  Pág. 131. 
 
VALDEZ ZORRIBAS, Gabriel María 
de:  Pág. 382.
  
VALENCIA LEÓN, Diego de:  Pág. 78.
  
VALENCIA, Sebastián de:  Pág. 325. 
 
VALENZUELA, Juan de:  Págs. 332, 
340.
  
VALVERDE DE AGUILAR, Francisco:  
Pág. 142.
  
VARGAS GAUNA, Juan de:  Pág. 288.
  
VÁSQUEZ, Manuel:  Pág. 303. 
 
VÁSQUEZ, Rodrigo:  Pág. 67. 
 
VEGA ASTUDILLO, Vicente de la:  
Págs. 303, 374.
  
VEGA CRESPILLO, Pedro de:  Págs. 
129, 131.

VEGA, Alonso de la:  Págs. 148, 149, 
212, 213.  

VEGA, Diego de la:  Pág. 7.  



472

VEGA, Mateo Joseph de:  Pág. 374. 
 
VEGA, Pedro de:  Págs. 129, 131, 180. 
 
VEGA, Vicente de la:  Págs. 259, 260, 
261, 269, 270, 303, 374.
  
VELASCO, Francisco de:  Pág. 378. 
 
VELÁSQUEZ MANZANARES, Juan:  
Págs. 89, 92.
  
VELÁSQUEZ, Juan:  Págs. 23, 44, 89. 
 
VÉLEZ, Marqués de los:  Págs. 172, 
256.
 
VENEGAS DE CÓRDOBA, Cristóbal 
Joseph:  Pág. 306.
   
VERA PIZARRO, Juan de:  Págs. 209, 
353.
  
VERA Y FLORES, Fernando de:  Págs. 
48, 49, 311, 312, 333, 334.

VERA, Gabriel de:  Pág. 94. 
 
VERA, Juan de  Págs. 209, 353.

VILLACÍS, Antonio de:  Págs. 17, 204, 
310, 311.
  
VILLACÍS, Juan de:  Pág. 342. 
 
VILLAFUERTE, Gabriel de:  Pág. 231. 
  
VILLAFUERTE, Jacinto de:  Pág. 79.

VILLAGRÁN, Juan de:  Págs. 186, 187, 
188.
  
VILLANDRANDO, Juan de:  Págs. 94, 
231, 279, 386, 387, 391, 392. 
 
VILLARREAL, Francisco Javier de:  
Pág. 376

VILLATORIO, Diego de:  Pág. 167. 

Y

YANSAPAGSI, Nicolás:  Pág. 7. 

YEROVI, Gabriel de:  Págs. 303, 306, 
389, 397, 398, 405.  

Z

ZAPATA, María:  Pág. 71. 
 
ZARZA, Francisco de:  Pág. 78. 

ZULETA:  Págs. 231, 232, 279, 280. 
 
ZULETA DE REALES, Bartolomé:  
Pág. 381.

ZULETA, Gabriel:  Págs. 93, 94, 125, 
159, 160.  

ZULETA, Gabriel de:  Págs. 159, 160.
  
ZUMÁRRAGA, Pedro de:  Págs. 357, 
359.



473

 ÍNDICE TOPONÍMICO

A

ABSPURGO:  Pág. 166.
 
ALGECIRA:  Pág. 166.
 
ALOBUELA:  Pág. 277.
 
AMAGUAÑA:  Pág. 192.
 
AMBATO:  Pág. 192.
 
ANANSAYAS:  Págs. 7, 56, 85, 113, 
151, 197, 198, 215, 264, 298, 354.

ARAGÓN:  Pág. 166.
 
ARANJUEZ:  Pág. 50.
 
AUSTRIA:  Pág. 166.

B

BARCELONA:  Pág. 166.
 
BORGOÑA:  Pág. 166.

BRAVANTE:  Pág. 166.

BUEN RETIRO:  Pág. 186.

C

CÁDIZ:  Págs. 167, 168.
 
CANARIA:  Pág. 166.

CANTERA, la:  Págs. 274, 275, 277, 
278, 280, 281.

CARTAGENA:  Págs. 12, 13, 14, 142, 
342, 407, 409, 411.
 
CASTILLA:  Págs. 166, 255, 256, 358.

CATEDRAL, Iglesia:  Págs. 10, 11, 63, 
89, 112, 137, 161, 162, 197, 198, 230, 
232, 233, 252, 254, 275, 312, 313, 327, 
357.
 
CAYAMBE:  Págs. 16. 17, 204, 280, 282.
 
CERDEÑA:  Pág. 166.
 
CHANGALA:  Págs. 291, 310, 311.
 
CHICHE:  Págs. 92, 93, 282, 283.
 
CHILE:  Pág. 255.
 
CHIMBACALLE:  Págs. 100, 102.
 
CHIMBO:  Págs. 35, 36, 95, 203, 289, 
417, 418.

COMPAÑÍA:  Págs. 15, 30, 42, 94, 
101, 122, 125, 126, 133, 138, 147, 160, 
193,229, 231, 232, 276, 279, 280, 284, 
319, 327, 344, 357, 387.
 
COMPAÑÍA DE JESÚS:  Págs. 15, 30, 
94, 160, 319, 327, 344, 357, 438, 447, 450.

COMPAÑÍA, la:  Págs. 15, 30, 125, 126, 
160, 231, 232, 279, 280, 319, 327, 344, 
357.
 
CONCEPCIÓN, la:  Págs. 175, 303, 305.

CONOCOTO:  Págs. 178, 179, 197, 198, 
235, 236, 239, 280, 281.
 
CÓRCEGA:  Pág. 166.
 
CÓRDOBA:  Págs. 30, 31, 32, 166, 211, 
212, 306.

COTOCOLLAO:  Pág. 97.

CUMBAYÁ:  Págs. 209, 283, 325.



474

E

EGIPTO:  Págs.  7, 56, 83, 86, 104, 105, 
111, 149, 213, 263, 296, 352.

EL AMORTAJADO:  Pág. 190

EL MESÓN:  Págs. 179, 236, 239, 281.
 
ESPAÑA:  Págs. 23, 24, 71, 74, 255, 256, 
257, 300, 314, 364, 366, 380, 398, 405, 
406, 407, 409, 411, 414.

F

FLANDES:  Pág. 166.

G

GALICIA:  Pág. 166.
 
GIBRALTAR:  Pág. 166.

GRANADA:  Pág. 166.
 
GUAJALÓ:  Pág. 318.
 
GUAMANGA:  Págs. 38, 61, 62.

GUÁPULO:  Págs. 11, 72, 129, 162, 213, 
230, 270, 281, 283, 313, 325, 353, 381, 
400, 417.
 
GUAYAQUIL:  Págs. 66, 182, 183, 378, 
379.

GUAYLLABAMBA:  Págs. 15, 30, 129, 
130, 132, 133, 138, 139, 239, 316, 384, 385.

H

HONDA:  Págs. 26, 27, 39, 40.
 
HOSPITAL, el:  Pág. 136.

I

IBARRA:  Págs. 81, 86, 114, 138, 139, 
152, 215, 216, 239, 266, 354.

ICHUBAMBA:  Págs. 48, 311, 312, 320, 
321, 322, 323, 326, 327, 328, 332, 333, 
334, 336.

IGLESIA CATEDRAL, Santa:  Págs. 11, 
63, 89, 112, 137, 197, 198, 230, 233, 253, 
254, 275, 312, 313, 357.
 
INDIAS:  Págs. 44, 59, 87, 116, 128, 143, 
144, 153, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 
187, 200, 219, 225, 255, 256, 257, 268, 
309, 357, 358, 360, 362, 363, 380, 402, 
405, 407, 410, 411.
 
INDIAS OCCIDENTALES:  Pág. 166.
 
INDIAS ORIENTALES:  Pág. 166.
 
INDIAS, Real Consejo de:  Págs. 39, 
357, 380, 402.
 
IÑAQUITO:  Págs. 38, 139, 422,. 426.

J

JAÉN DE LOS ALGARBES:  Pág. 166.

JERUSALÉM:  Pág.. 166

L

LA CONCEPCIÓN:  Págs. 175, 303,. 
305.
 
LA MERCED:  Págs. 15, 25, 30, 32, 71, 
89, 92, 94, 95, 125, 136, 160, 175, 250, 
251, 282, 306, 321, 322, 326, 335, 357.
 
LA PÓLVORA:  Pág. 187.

LA RECOLETA:  Págs. 100, 102, 117, 
118, 178, 179, 182, 193, 196, 235, 236, 
239, 280, 287.
 
LATACUNGA:  Págs. 10, 65, 66, 101, 
102, 104, 138, 139, 140, 182, 183, 185, 
186, 187, 188, 190, 226, 227, 259, 286, 
293, 316, 327, 349, 382, 395, 396..



475

LA ZARZA:  Pág. 255.

LEÓN:  Págs. 10, 11, 78, 122, 135, 165, 
166, 175, 184, 193, 210, 211. 216, 217, 218, 
219, 222, 225, 234, 249, 253, 254, 258, 260, 
261, 266, 268, 271, 274, 279, 282, 284, 286, 
287, 288, 292, 294, 295, 303, 306, 322, 338, 
346, 347, 350, 351, 357, 360, 377, 384, 388, 
405, 409, 413, 415, 417.

LIMA:  Págs. 55, 74, 258, 329, 380, 403.
 
LOS REYES:  Págs. 10, 35, 95, 179, 186, 
203, 240, 242, 247, 248, 256, 257, 258, 
288, 289, 384, 385, 418.

M

MACAS:  Págs. 46, 75, 76.
 
MACHACHI:  Págs. 337, 338, 354.
 
MACHÁNGARA:  Pág. 182.
 
MACHANGARILLA:  Pág. 105.
 
MADRID:  Págs. 163, 171, 172, 197, 
198, 199, 257, 410, 411, 418.

MARCOS NAVARRO, Calle de:  Pág. 274.
 
MARÍA MAGDALENA:  Págs. 103, 
105, 386.

MARIQUITA:  Págs. 39, 40.
 
MÉJICO:  Pág. 256.
 
MERCED, la:  Págs. 15, 25, 30, 32, 71, 
89, 92, 94, 95, 125, 136, 160, 175, 250, 
251, 282, 306, 321, 322, 326, 335, 357.
 
MESÓN, el:  Págs. 103, 105, 386.

MILÁN:  Pág. 166
 
MIRAFLORES:  Págs. 103, 105, 386.

MOLINA:  Págs. 141, 148, 152, 166, 
343, 344.
 
MONCLOVA:  Págs. 95, 163, 179, 203, 
255, 289, 401, 403. 

MULALÓ:  Págs. 113, 187.
 
MURCIA:  Pág. 166.

N

NAVARRA:  Pág. 166.

NEIVA:  Pág. 347.
 
NUEVA ESPAÑA:  Págs. 255, 256, 257.

O

OTAVALO:  Págs. 50, 74, 130, 131, 239, 
241, 242, 248, 249, 251, 321, 322, 395, 
396.

OTAVALO, San luis de:  Págs. 321, 322.

P

 
PAMOCOTO:  Pág. 67.
 
PANZALEO:  Págs. 100, 101, 103, 104, 
117, 119, 192, 224, 331, 337, 339, 340, 
349.
 
PAPALLACTA:  Pág. 66.
 
PERÚ:  Págs. 1,51, 79, 107, 145, 168, 
209, 255, 256, 259, 293, 349, 410.



476

PERUCHO:  Pág. 277.
 
PICHINCHA:  Pág. 66.
 
PILCOCANCHA:  Págs. 77, 78, 100, 
101, 190, 191, 239, 280, 281.

PÍNTAG:  Pág. 49.
 
PISINGALLI:  Págs. 317, 318.
 
PISQUE:  Págs. 117, 118, 129, 130, 131, 
178, 180.
 
PLAZA MAYOR:  Págs. 71, 89, 339, 
345, 346.

POPAYÁN:  Pág. 27.
 
PREDICADORES, Convento de:  Págs. 
1, 15, 51, 79, 107, 145, 209, 259, 294, 350, 
357.
 
PUEMBO:  Págs. 92, 93.

Q

QUIJOS:  Págs. 75, 76.

QUINCHE, el:  Págs. 10, 11, 19, 21, 72, 
73, 137, 241, 242, 252, 253, 254, 297.

QUITO:  Págs. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 
51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 
82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 
99, 101, 104, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 
130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 143, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 
157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 
170, 171, 173, 174, 176, 178, 181, 182, 184, 
185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

197, 199, 201, 202, 203, 204, 205. 206, 207, 
208, 209, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 234, 
235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
246,247, 248, 250, 251, 253, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 275, 277, 278, 281, 282, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
300, 301, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 
313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 
326, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 
338, 339,341, 342, 343, 345, 347, 349, 350, 
351, 352, 357, 360, 361, 362, 365, 366, 371, 
378, 380, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 
410, 413, 414, 415, 416, 417.

R

RECOLETA, la:  Págs. 100, 102, 117, 
118, 178, 179, 182, 193, 196, 235, 236, 
239, 280, 287.
 
RIOBAMBA:  Págs. 65, 66, 96, 101, 102, 
182, 183, 378, 379, 449, 450.
 
ROMA:  Págs. 255, 256, 464.

S

SAGUANCHE:  Pág. 337.
 
SAN AGUSTÍN:  Págs. 15, 30, 175, 244, 
284, 303, 305, 306, 357, 438, 447, 453.
 
SAN AGUSTÍN, Convento de:  Págs. 
244.
 
SAN FERNANDO:  Págs. 125, 357.
 
SAN FRANCISCO:  Págs. 1, 2, 3, 5, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 
30, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 



477

53, 54, 58, 61, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 79, 80, 
81, 82, 87, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 
104, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 121, 
122, 123, 124, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 
148, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 
164, 165,. 167, 168, 170, 171, 173, 174, 
176, 178, 181, 182, 185, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 217, 
218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 
230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 250, 
251, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 281, 
282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 
293, 295, 296, 300, 301, 304, 305, 307, 308, 
310, 311, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 
323, 324, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 
335, 336, 339, 341, 342, 343, 345, 347, 349, 
350, 351, 352, 357, 360, 361, 362, 365, 366, 
371, 378, 380, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 
400, 401, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 
413, 414, 415, 416, 417.

SAN GERÓNIMO, Cofradía de:  Págs. 
62, 63.
 
SAN JUAN:  Pág. 185.

SAN LORENZO:  Pág. 251.
 
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA:  
Págs. 167, 168, 406, 411.
 
SAN LUIS DE OTAVALO:  Págs. 321, 
322.
 
SAN LUIS, Colegio Seminario de:  
Págs. 318, 319, 343, 344.

SAN MIGUEL DE IBARRA:  Págs. 138, 
139, 239.
 
SAN ROQUE:  Págs. 243, 244.

SAN SEBASTIÁN:  Págs. 17, 144, 179, 
244.
 
SANGOLQUÍ:  Págs. 227, 236.
 
SANTA CATARINA:  Pág. 175.
 
SANTA CLARA:  Págs. 136, 160, 175, 
176, 304, 317, 318.

SANTA CLARA, Convento de:  Pág. 
318.
 
SANTA FE:  Págs. 176, 344, 347, 356, 
357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 379, 
398, 410.

SANTA TERESA:  Págs. 43, 134, 136, 
193, 194.

SANTÍSIMO SACRAMENTO, Cofra-
día del:  Pág. 275.
 
SANTO DOMINGO:  Págs. 15, 30, 31, 
41, 42, 62, 69, 93, 94, 125, 126, 160, 175, 
180, 181, 182, 193, 231, 232, 239, 279, 
280, 305, 306, 325, 326, 327, 336, 359.
 
SELVA FLORIDA:  Págs. 255, 258, 357, 
359, 363, 364.

SEVILLA:  Págs. 166, 167, 172, 406, 411.

SICILIAS:  Pág. 166.
 
SIGCHOS:  Pág. 187.

T

TAMBILLO:  Págs. 192, 337, 338.
 
TIERRA FIRME:  Págs. 166, 170, 255.
 
TIROL:  Pág. 166.
 
TOLEDO:  Págs. 166, 169.



478

TUMBACO:  Págs. 117, 118, 298.

TURUBAMBA:  Págs. 100, 197, 198, 
235, 236, 239, 240, 241, 280, 282, 287.

U

URANSAYAS:  Págs. 56, 856, 113, 151, 
178, 180, 215, 264, 298, 354.
 
URCUQUÍ: Pág. 321. 

UYUMBICHO:  Págs. 151, 192. 

V

VALENCIA:  Pág. 166.

VIZCAYA:  Pág. 166  

Y

YARUQUÍ:  Págs. 325, 354. 

Z

ZÁMBIZA:  Pág. 97. 



479

ÍNDICE DE AUTORIDADES Y 
CARGOS

A

Abogado:  
BURGOS

Abogado de Cabildo:  
ORTEGA, Juan de  
SÁNCHEZ DE MENDOZA, Andrés  
SEGURA Y LARA, Diego de 

Abogado de la Real Audiencia:
BARNUEVO CASTRO Y GUZMÁN, 
Ignacio 
SÁNCHEZ DE MENDOZA, Andrés  

Acompañado del corregidor y su te-
niente:  
GARRIDO, Luis
GUERRERO, Salvador:
VERA PIZARRO, Juan de 
LAGO BAHAMONDE, Juan de   

Administrador de La Concepción:  
TROYA, Pablo de  

Agente de Cabildo:  
NOVELI, Juan Antonio  

Agente General:  
QUIROZ, Francisco Bernardo de 

Alarife: 
CRUZ, Antonio de la   
FUENTES, Bartolomé de   
SAN FRANCISCO, José de

Alarife de obras:
MORENO, José  

Albacea:  
ARCE Y VELARDE, Juana de  

Alcalde de aguas:  
LASSO DE LA VEGA, Antonio  
CHICA NARVÁEZ, Diego Antonio de 
la  
CRISPINIANIO DE NÁJERA, José 
Crespín
GARRIDO, Luis  
GUERRERO, Salvador  
LANDÁZURI, Felipe de 

Alcalde de carpinteros:  
IBARRA, Andrés de  

Alcalde de carpinteros y escultores:  
TIPÁN, Francisco 

Alcalde de cereros:  
PAZ, Nicolás de  

Alcalde de Corte:  
LUNA, Gaspar de  
RIVAS, Fernando José de  

Alcalde de escultores:  
TIPÁN, Francisco  

Alcalde de espaderos:  
CARVALLO, Esteban  
LÓPEZ DE GALARZA, Juan: 
TRUJILLO, Francisco  

Alcalde de herradores:  
TAPIA, Antonio de   
MÉNDEZ, Antonio  

Alcalde de la Santa Hermandad: 
ARÁUZ, Luis de 
ARIAS ALTAMIRANO, Vicente: 
ESPINOSA Y LUNA, Félix de  
GARRIDO, Luis  
GODOY, Pedro  
LANDÁZURI, Felipe de   
LANDÁZURI, Lorenzo de  
LEÓN MALDONADO, Pedro de  
ONTAÑÓN LAZTRA, Simón de  
PINTO, Juan Francisco    
ROMO, Antonio   
VEGA, Vicente de la 

Alcalde de plateros de oro:  
JIMÉNEZ, Miguel  
JIMÉNEZ, Manuel

Alcalde de plateros de plata:  
ADRIÁN, Ignacio de
    
Alcalde de sastres:  
GASCA, Rafael de la    

Alcalde de sombrereros:
FELIPE DE ANDRADE, Juan
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Alcalde de zapateros:  
MORIANO, Bernardo 

Alcalde Mayor de anansayas:  
BARAHONA, Pedro
CÓNDOR, Juan  

Alcalde Mayor de naturales de anan-
sayas:  
CHITO YUMBO, Cristóbal  
GUALPA YUPANGUI, Tomás  
GUAYGUA CÓNDOR, Juan  

Alcalde Mayor de naturales de anan-
sayas y urinsayas:  
CACHOANGO, Vicente: 

Alcalde Mayor de naturales de la ciu-
dad:  
GUALPA YUPANGUI, Tomás 

Alcalde Mayor de naturales de urin-
sayas:  
AZAÑA, Andrés  
CADENA, Juan  
CHUQUILLANGUI, Diego  
ENRÍQUEZ, Fernando  
IBARRA QUINGO ASAMÉN, Nicolás 
de  
RODRÍGUEZ GUALOTO, Nicolás  

Alcalde Provincial de la Santa Her-
mandad:  
CRISPINIANIO DE NÁJERA, José 
Crespín
ESPINOSA Y LUNA, Félix de  
GARCÍA DE NÁJERA, José Crispinia-
no  
LUNA, Félix de  
SARÁUZ Y ALDAMAR, Bartolomé de

Alcalde y Veedor:  
LÓPEZ DE LA PARRILLA, Andrés  

Alcalde y veedor de barberos:  
ALOLEMA, Antonio  
TOAQUIZA, Francisco  

Alcalde y veedor de carpinteros:  
IBARRA, Andrés de
  
Alcalde y Veedor de carpinteros y es-
cultores:  
TIPÁN, Francisco  

Alcalde y veedor de cereros:  
GARZÓN, Juan  
PAZ, Nicolás de    

Alcalde y veedor de escultores:  
TIPÁN, Francisco  
TOAQUISA, Francisco  

Alcalde y veedor de herreros:  
FERNÁNDEZ, Manuel Hilario  
FERNÁNDEZ, Miguel Ilario
MARTÍNEZ ILARIO, Manuel  
MARTÍNEZ, Manuel Hilario  

Alcalde y Veedor de maestros de es-
cuela:  
LÓPEZ DE LA PARRILLA, Andrés 
TERÁN DE LOS RÍOS, José  

Alcalde y veedor de plateros de oro: 
JIMÉNEZ, Miguel   
JIMÉNEZ, Manuel

Alcalde y veedor de sastres:  
CARRILLO, Sebastián de  
GASCA, Rafael de la  

Alcalde y veedor de silleros:  
ONTAÑEZ, Francisco de

Alcalde y veedor de tintoreros:  
MÉNDEZ, Antonio  

Alcalde y veedor de zapateros:  
MORIANO, Bernardo  
MARIANO, Bernardo  

Alférez:  
FUENTES, Bartolomé   
CORDERO, Melchor  
LÓPEZ DE GALARZA, Juan  
SOTOMAYOR, Eugenio de  

Alférez Real:  
CARRERA, José Antonio de la  

Alguacil Mayor:  
LASSO DE LA VEGA, Antonio

Alguacil Mayor de Corte:  
CALZADA, Sebastián de la  

Alguacil Mayor de Corte de Latacunga:  
RUIZ DE ROJAS, Diego  

Alguacil Mayor del asiento de Lata-
cunga:  
ACUÑA Y ALCÓCER, José de

Ayudante:  
PÉREZ DE VALENZUELA, Francisco  
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Ayudante de sastres:  
ANGARICA, Felipe  
LANGARICA, Felipe  

C

Canónigo de la Iglesia Catedral:  
MATEU Y SANZ, Luis  

Capitán General:  
PORTOCARRERO LASSO DE LA 
VEGA, Melchor  

Comendador de la Zarza:  
PORTOCARRERO LASSO DE LA 
VEGA, Melchor  

Comisario:  
SANDOVAL, Diego de  

Comisario General:  
SOTOMAYOR Y TORRES, José

Comisario General de Caballería:  
SANDOVAL PORTOCARRERO, Diego de  

Conde de la Monclova:
PORTOCARRERO LASSO DE LA 
VEGA, Melchor.

Contador:  
SUÁREZ DE FIGUEROA, Diego  

Contraste:  
CAMINO, Francisco  
LEGUÍA, Nicolás de  

Corregidor de Chimbo:  
ORNA, Miguel de 
ROCHA, Pedro Alejandro  
SOTOMAYOR Y TORRES, José  

Corregidor de Latacunga:    
CONRADO, Juan Esteban  
OROZCO, Diego de    

Corregidor de Naturales:  
GARCÍA DE LA TORRE, Pedro  
  
Corregidor de Otavalo:  
GARCÍA DE LAVARCES, Francisco  
MANRIQUE, Sebastián  

Corregidor y Justicia Mayor de Quito:  
TORRE Y ANGULO, Manuel de la  

Cura del pueblo de Guápulo:  
HERRERA, José de

D

Depositario General:  
GARRIDO, Luis  
LANDÁZURI, Felipe de  

Diputado para convidar las religio-
nes:  
GARRIDO, Luis  
LASSO DE LA VEGA, Antonio  

Diputado para el Padrón de alcabalas:  
DÁVILA, Roque Antonio  
LAGO BAHAMONDE, Juan Augustín de 

Diputado para la cera de Semana 
Santa y palmas:  
DÁVILA, Roque Antonio  

Diputado para la fiesta de La Cande-
laria:  
CRESPÍN, José 
DÁVILA, Roque Antonio  

Diputado para la fiesta de las Armas:  
DÁVILA, Roque Antonio 
GUERRERO, Salvador  

Diputado para la fiesta de Nuestra Se-
ñora de Egipto:  
GUERRERO, Salvador 

Diputado para las carnicerías:  
ARIAS ALTAMIRANO, Vicente
LASSO DE LA VEGA, Antonio  

Diputado para traer a Nuestra Señora 
de Guadalupe:  
GARRIDO, Luis 
LASSO DE LA VEGA, Antonio 

E

Escribano de Cabildo y Real Hacien-
da:  
LÓPEZ DE URQUÍA, Antonio 

Escribano de Cámara y Gobierno:  
SÁNCHEZ MALDONADO, Alonso
  
Escribano de Provincia:  
LEGUÍA, Nicolás de  

Escribano Público:  
LÓPEZ DE SALCEDO, Juan 
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MONTENEGRO, Francisco Dionisio 
de  

Escribano Real:  
AGUAYO, Pedro de  
GARNICA, Juan de  
REYES, Pedro de los  

Escribano Receptor:  
RAMOS DE AGUAYO, Juan  
SUÁREZ, José  
VELÁSQUEZ MANZANARES, Juan 

F

Familiar y Notario del Santo Oficio 
de la Inquisición:  
VARGAS GAUNA, Juan de  

Fiel Ejecutor:  
GARRIDO, Luis  

Fiscal de la Real Audiencia y Canci-
llería Real:  
RON, Antonio de    

G

Gobernador:  
CHICA NARVÁEZ, Diego Antonio de 
la
RAMÍREZ DE CAMPOA, Francisco
 
Gobernador de Mulaló:  
ENRÍQUEZ, Fernando  
 
Gobernador de Tumbaco:  
CADENA, Juan
  
Gobernador de Uyumbicho:  
GUAYGUA CÓNDOR, Juan  

M

Maestro Mayor:  
TERÁN DE LOS RÍOS, José   
IBARRA, Andrés de  
LÓPEZ DE LA PARRILLA, Andrés 

Maestro mayor de niños:  
LÓPEZ DE LA PARRILLA, Andrés  

Maestro Mayor de sastres:  
RAMÍREZ DE CAMPOA, Francisco  

Maestro y Alcalde de carpinteros y 
escultores:  
TIPÁN, Francisco 

Mayordomo de Propios y Rentas: 
GUERRERO, Joseph  

Médico:  
CEVALLOS, Diego de 
SUÁREZ DE HERRERA, Diego  
AGUILAR Y MOLINA, Sebastián José 
de  

Medidor de tierras:  
SOTOMAYOR, Eugenio de 
LARIOS, José Bernal de   
LÓPEZ DE FRESNEDOSO, Lázaro 

O

Obispo de Quito:  
ANDRADE Y FIGUEROA, Sancho de

Obrero:  
José  

Oidor de la Real Audiencia:  
LUNA, Gaspar de  
RIVAS, Fernando José de 

P

Padre de menores:  
CHICA, Diego de la  
SÁNCHEZ DE ESPINOSA Y LUNA, 
Alonso  
ARIAS ALTAMIRANO, Vicente  
DÁVILA, Roque Antonio
  
Padre General de Menores:  
LANDÁZURI, Felipe de  
LUNA, Alonso de 

Portero de Cabildo: 
AGUIRRE, Alonso de  
GARCÍA, Manuel 
GONZÁLEZ DE AGUIRRE, Alonso  
NÚÑEZ, Juan Bautista  
RUEDA, José de  

Presbítero:  
AGUILAR Y MOLINA, Sebastián José 
de  
MINGOLLA, Gabriel de  
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Presidente de la Real Audiencia:  
MUNIBE, Lope Antonio de  
MATA PONCE DE LEÓN, Mateo de  

Prior de Santo Domingo:  
BALDERRAMA, José de  

Prior del Convento de Predicadores:  
MANTILLA, Juan  
BALDERRAMA, Juan de 
BARBA, Diego  
VILLAFUERTE, Jacinto de  

Procurador:  
GÓMEZ JURADO, Gerónimo  
RODRÍGUEZ LEPE, Hernando

Procurador de Causas:  
ALARCÓN TUFIÑO, Bernabé Grego-
rio de  
PLAZA DE CEPEDA, Nicolás  

Procurador General:  
ALARCÓN TUFIÑO, Bernabé Grego-
rio de    
LASSO DE LA VEGA, Antonio  
LEÓN MALDONADO, Pedro de  
SANDOVAL PORTOCARRERO, Die-
go de  
VERA PIZARRO, Juan de  

Procurador General de San Agustín: 
AVALOS, Francisco de  

Procurador General interino:  
MENDOZA, Andrés de  

R

Receptor General de Penas de Cámara:  
CABRERA Y BONILLA, Juan de

Regidor:  
ARIAS ALTAMIRANO, Vicente  
CARRERA, Nicolás Fernando de la  
CHICA NARVÁEZ, Diego Antonio de 
la  
GUERRERO, Salvador  
LAGO BAHAMONDE, Juan Augustín 
de 
PÉREZ GUERRERO, Salvador  
VERA PIZARRO, Juan de  

Rey de España: 
Carlos  
Felipe Segundo 

S

Sargento Mayor de naturales:  
TOAQUISA, Francisco  

Secretario:  
SUAZO Y VILLARROEL, Gaspar de  
AMOLAS, Francisco de  
DAZA, Luis Antonio  

Secretario de Estado:  
LIRA, Manuel de

Secretario del Virrey:  
ITURRIZARRA, Antonio de 

Secretario Real:  
AYERZA, Blas de 

Secretario y Oficial Mayor:  
SOMOZA, Antonio de 

Sobrestante de aguas:  
ORQUERA, Juan Francisco de 
GONZÁLEZ DE AGUIRRE, Alonso  
ORQUERA, Manuel de  

Sobrestante de caminos:  
AVELLO, Juan Jacinto de  

Solicitador:  
LEGUÍA, Nicolás de  

Solicitador y Contraste:  
MIRANDA, Alonso de  

T

Teniente de Capitán General:  
CONRADO, Juan Esteban  

Teniente General de Corregidor:  
SEGURA Y LARA, Diego de  
SOLA Y ROS, Francisco de  

Tesorero:  
LAGOS BAHAMONDE, Juan Agustín 
de  
VERA PIZARRO, Juan de
VILLAGRÁN, Juan de  

V

Veedor de cereros:  
CHAVAR, Juan de  
RIVERA, Bernardo de  
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Veedor de zapateros:  
Antonio Santiago  

Vicerrector General:  
ARÁUZ, Bartolomé de  

Virrey:  
PORTOCARRERO LASSO DE LA 
VEGA, Melchor  

CAÑETE, Conde de  
MONCLOVA, Conde de la  
TOLEDO, Francisco de  

Virrey del Perú:  
PALATA, Duque de

Visitador General:  
MATA PONCE DE LEÓN, Mateo 
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