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PROLOG O

En mi trabajo sobre "El Archivo del Cabildo Colonial de Guayaquil" que saldrá a
publicidad en el primer nú mero de la Revista del Archivo Histórico del Guay as,
pormenorizo su propia hist oria, a la lu z, principalmente. de las propias actas qu e aún
subsisten. Allí anoto que pese al clima tropical de esta ciudad y la calidad de las
edificaciones que invitaban a bancuetearse a insectos y roedores, se observa que éstos
produjeron menos daño que la propia codicia humana.

v ii

tomo del Anuario Histórico -juridico Ecuatoriano fue producto del
y perseverancia del doctor José Reig Satorres. Deseaba rea lizar su

oubli cación con motivo del Sesquicentenario de la Independencia y, lógica mente,
consideró o port uno incluir en él el Primer Libr o de Actas, según ia revisión que años
antes hab ía realizado el pale ógrafo doctor Rafael Euclides Silva. Aporte valioso
constitu ye , "te esfuerzo, y digno de encomio su gestor.

. (fc~rsión prim igenia se comienza a publicar en la Gaceta Mur.icipal N°6 del 3 de
MAYO de 1924, continuándose la publicación hasta el N°75 Y reiniciándosela en los
Nros. 79 y 80 del 12 Y'19 de seti embre de 1925. La última acta publicada es la del 29
de marzo de 1667 que corresponde al libro IV de Actas .

Sorprende así, lo mucho que se ha salvado a través de tantos años de acción del
tiempo, incendios, la flora y la fauna local , inclusive la mal llamada " racional". Y mal
se harí.. en dejar que el tiempo pase para destruir lo que aún se tiene. La tr aslación a la
imprenta 'e l casi única información hist órica que contienen las Actas del Cabildo, es
tare~ '";;iad'o poste rgada , au nque se le haya inten tado efectuar antes.

Se debe a. .on José Gabriel Pino Roca la tra nscripción primer a de las Actas del Cabildo
de Guayaquil: Si no hubiese escrito su obra Leyendas, tradicio nes y páginas de historia
de e uay aquil y ot ras crónicas amenas e instructivas, ya por lo primero merecería un
puest de honor entre los guayaquileños.

Largo sería enumerar la serie de vicisitudes sufridas por el Archivo del Cabildo de
Cuayaquil. Los incendios contribuyeron a la desparición de una valiosa

1 documentación . El primer siglo de la crónica capitular desapareció en esta forma, por
us, flagelo casual, si ca be hablar de casual cuandu in terviene la mano del hombr e. Los

....... incendios ocasionados por los piraras pudieron también cercenar ese patrimonio de la
... ciudad; mas no hay constancia específica de ello.



PROLOGO

Largo sería enumerar la serie de vicisitudes sufridas por el Archivo del Cabildo de
Guayaquil. Los incendios contribuyeron a la desparición de una valiosa
documentación. El primer siglo de la crónica capitular desapareció en esta forma, por
un flagelo casual, si cabe hablar de casual cuandu interviene la mano del hombre. Los
incendios ocasionados por los piratas pudieron también cercenar ese patrimonio de la
ciudad; mas no hay constancia específica de ello.

En mi trabajo sobre "El Archivo del Cabildo Colonial de Guayaquil" que saldrá a
publicidad en el primer número de la Revista del Archivo Histórico del Guayas,
pormenorizo su propia historia, a la luz, principalmente. de las propias actas que aún
subsisten. Allí anoto que pese al clima tropical de esta ciudad y la calidad de las
edificaciones que invitabana banquerearse a insectos y roedores, se observa que éstos
produjeron menos daño que la propia codicia humana.

Sorprende así , lo mucho que se ha salvado a través de tantos años de aceren del
tiempo, incendios, la flora y la fauna local, inclusive la mal llamada "racional". Y mal
se haría en dejar que el tiempo pase para destruir lo que aún se tiene. La traslación a la
imprenta de la casi única información histórica que contienen las Actas del Cabildo, es
tarea demasiado postergada, aunque se le haya intentado efectuar antes.

Se debe a don José Gabriel Pino Roca la transcripción primera de las Actas del Cabildo
de Guayaquil. Si no hubiese escrito su obra Leyendas, tradiciones y páginas de historia
de Guayaquil y otras crónicas amenas e instructivas, ya por lo primero merecería un
puesto de honor entre los guayaquileños.

Esa versión primigenia se comienza a publicar en la Gaceta Municipal N°6 del 3 de
Mayo de 1924, continuándose la publicación hasta el N°75 Y reiniciándosela en los
Nros. 79 y 80 del 12 y.19 de setiembre de 1925. La última acta publicada es la del 29
de marzo de 1667 que corresponde al libro IV de Actas.

El primer tomo del Anuario Historico-juridico Ecuatoriano fue producto del
entusiasmo y perseverancia del doctor José Reig Satorres. Deseaba realizar su
publicación con motivo del Sesquicentenario de la Independencia y, lógicamente,
~onsideró oportuno incluir en él el Primer Libro de Actas, según la revisión que años
antes había realizado el paleógrafo doctor Rafael Euclides Silva. Aporte valioso
constituye este esfuerzo, y digno de encomio su gestor.



Al establecerse el Archivo Histórico del Guayas se consideró como fu nción esencial del
mismo, la publicación de esas actas que deben ingresar a sus fon dos tan pron to se
termine el local que se tiene proyectado. En cu mplimie nto' de esa obligación cultu ral,
se d á inicio con el presente tomo a la serie de A ctas del Cabildo Colonial de Guay aquil.
Al efe cto se ha util izado la versión de Pino Roca revisada por el do ct or Silva. Nuestro
pale ógrafo Juan F reile Granizo ha procedido a co te jar prolijamente el texto con las
Actas originales. Se ha procedido incluso a vari ar la forma de presentación de las notas
margina les. Y siendo nuestro deseo el dar las máximas fac ilida des al investi gador y
difundir lo más ampliamente este formidable venero de--;,formacion es locales, hemos
procedido a desarrollar las abreviatu ras y a mo dern izar la ortografía de acuerdo con las
reglas del profeso r Ta nodi. En los onomásticos y to po nímicos se ha conservado la
grafí a original. Hemos utilizado los ti tulares-sumarios confecciona dos po r el doctor

Silva para cada Cabildo.

Con el propósito de ir llenando los vacíos que existen por desaparición de los primeros '
Libros del Cabildo, nos encontramos empeña do s en recopilar y publicar también la
documentación encont rada en otros depósitos pero que pertenecen legítimam ente al
Archi vo del Cabildo de Guayaquil. Al efecto hemos incluído en el presente volumen la
denuncia de Pedro Garlón sobre los trastornos en Guayaquil y Portoviejo (1547) ; la
posesión de Mek hor v ásqu ez Dávila como Gobern ador y Justici a Mayor de Sant iago
de Guayaquil (1559) ; la presentación de fian zas por el mismo; un poder del Cabi ldo de
1562; aut os so bre la Provisión Real qu e designaba Escribano Público y de Cabildo a
Diego Navarre tc (1 575 ) ; otra provisión sobreca rta sobre elec ción de Alcaldes (1 625) ;
y, final me nte otro pod er del Cabildo (1627). Por ser materia que antecede
cronológicamente al Primer Libro del Cabildo que se ha co nservado, los hemos

colocado al inicio del presente tomo.

v. ver, véase

Palabras añadidas
documentos.

folio

Licenciado

fray

folio, vuelta

testigo

AH G

(? )

f.

cursiva

AGI

f.v.

fy .

tgo.

Lic.
/""'1

• (¡k .H.

.....~ún una
vast a el

viii

Ju lio Est rada Y caza
Director Ejecut ivo

Archivo Histórico del Guay as

Diseño de la Portada: Peter Mussfeldt.

Guayaquil. agosto 31 de 1972

Se obse rvará que el Primer Libro del Cabildo se in icia con el folie 12 ,
foliación que es aparentemente contemporánea a las actas, pero que sólo ¡;
fo lio 25. El resto del libro se encuen tra sin fo liar .



Al establecerse el Archivo Hist órico del Guayas se co nsideró como fun ción esencial del
mis mo , la pu blicación de esas actas l,.Ju ~ deben ingresar J sus fondos ta n pron to se
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Al efecto se ha ut ilizado la versión de Pino Roca revisada por el doctor Silva. Nuestro
paleógrafo Juan Preile Granizo ha procedido a co tejar prolijameme el texto Con las
Ac tas originales. Se ha procedid o incluso a varia r la fo rma de presentación de las notas
marginales. Y siendo nuestro deseo el dar las máximas facilidades al investi gado - y
difundir lo más ampl iJ.meme este formidable venero de info rmaciones locales. hem os
pro cedid o a desa rrollar las ab revia turas y a modernizar la ortograf ía de acu erdo con las
reglas del profesor Tano di. En los ono más ticos y top onímicos se ha co nservado la
grafí a original. Hem os uti liza do los ti tulares--sumarios con fecci onados por el doctor
Silva para cada Cabildo.

Con el propósito de ir llenando los vacíos que existen por desaparición de los primeros
Libros del Cabildo, nos encontramos empeñados en rec opilar y publicar también la
document ación en co ntrada en otros depósitos pero qu e pertenecen legítimamente al
Archivo del Cabildo de Guayaquil. Al efe ct o hemos incl u ído en el presente volumen la
denuncia de Pedro Ga rzó n so bre los trastornos en Guayaquil y Porroviejo (547); la
posesión de Melch or Vásquez Dávila como Go be rnador y Justi cia Mayor de Santiago
de Guayaquil (1559) ; la presentación de fianz as por el mismo; un poder del Cabildo de
1562; autos so bre la Prov isión Real que designaba Escribano Público y de Cabildo a
Diego Navarrete (1575 ); otra provisión so brecarta so bre elecc i ón de Alcaldes (1625);
y, finalmente o tro poder del Cabildo (I627), Por' ser materia qu e antecede
cronológicamente al Primer Libro del Cabildo qu e se ha conservado, los hemos
colocado al inicio del presente tomo.

Se observará que el Primer Libro del Cabildo se nuera Con el folio 12, según una
folia ción que es aparentcmente contemporánea a las actas. pero qu e sólo llega hasta el
folio 25. El resto del libro se encuenrrn sin foliar ,

Guayaquil, agosto 31 de 1972

Julio Estrada Ycaza
Director Ejecu tivo

Archivo Hist órico de! C uay as

Diseño de la Portada: Peter Mussfe/dt.
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ADVERTENCIA

Entrada en prensa la presente obra, hemos hallado el Cabildo correspondiente
al 18 de Julio de 1639, que hemos decid ido agregar como páginas 338a y 338b. Por
supuesto, el material del Acta no se encuentra incluido en el Indice General
Alfabético, así que lo damos a continuación :

Alcabalas.
Asiayn , Ferm ín de .
Castañeda, Francisco de.
Castro Guzmán, Antonio de.
Castro Guzmán, Toribio de.
Castro Navarrete Lorenzo de.
Díaz Coello, Manuel
Linares, Gabriel de.
Malo de Molina, Baltazar,
Navarrete del Casti llo, Diego.

/" Pérez de Vargas, Juan.
Reparto de Alcabalas.
Rodríguez de Bustamante, Sebestián.
Suárez, Alonso.
Unión de las Armas.
Viento, Alcabala del
Ximenez, José .

x

Prólogo
Signos empicados

12 de mayo

28 de julio

16 de agosto

21 de marzo



ADVERTENCIA

Entrada en prensa la prese nte obra, hemos hallado el Cabildo co rrespondiente
u is de Ju lio de 1639, que hemos decidido agregar como páginas 338. y 338b. Por
supuesto, el material del Acta no se enc uentra inclu ido en el índice General
Alfabético, así que lo damos a continuación:

Alcaba las.
Asiayn, Fermín de .
Casta ñeda, Fra ncisco de .
Castro Guzmá n, Antonio de .
Castro Guzmán, To rib io de.
Castro Navarre te Lorenzo de.
Diaz Coello, Manuel
Linares, Gab riel de .
Malo de Molina, Baltazar.
Navarrete del Castillo, Diego.
Pére z de Vargas, J uan.
Reparto de Alcab alas.
Rodriguez de Bustamante, Sebastián.
Suárez, Alonso.
Unión de las Armas.
Viento, Alcabala de l
Xirnenez, José.

x
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29 de diciembre Sobre el cobro de los veinte du cados por derechos de la
Media Anata y el permiso para salir navío a México con
frutos de la ciudad.

1 de enero

8 de enero

•



77

10 2

106

109

110

112 ~

114

116

118

124

126

129

130

134

145

al Co rregidor Baltaza r Malo de
del T ítulo de Teniente del

Recibimiento al Capi tá n J OSt: j imcnez como Al terez J\liayor
nombrado por el pro pietario Toribio de Castro . 75

Se t rat a de la recep ción
Molin a.- Presen tac ión
Embarcadero.

T ít ulo de Alguacil Mayor al Capit án Ju an Pércz de Vargas y
Con firmación de la Audi en cia de Quito en el remate , 80

Se conoce una Petición del Sargento Mayor Alonso Macias
Salguero.

Recibimien to del Tenien te de Corregidor Capitán Alonso
Calvan Berm ejo.

Recep ción al Capitán. don Antonio de Cast ro Gu zmán,
Provi ncial de la Santa Her mandad.

Se trata sobre la casa "en que debe alojarse el nuevo
Corregido r Baltazar Malo de Molina.- Pago de la Media
Anata.- Fiesta del Corpus.

Se designa al Maese de Campo Antonio de Salinas Teniente
General Interino de Corr egido r.

T ítulo de Cor regidor del Maest re de Campo Baltaza r Malo
de Molina.

Fiesta del Apósto l Santiago. Parrón de la ciud ad de
Santi ago de Guayaquil.

Rec ibi miento del nuevo Corregido r y Maestr e de Cam po
Baltaz ar Malo de lv1c::!· '1 .

El Cabildo se ap resta a recibir al Arzobispo-Ob ispo Fray
Pedro de Oviedo.

Real Cédula por la qu e se just ifica el retardó de viaje del
Corregido r Balt aza r Malo de Mali na.

XliI

Traslado de la Pro visión Rea l, en la que se designa
Provinci al de la Hermanda d de Saña y de Chiclay o.

T ítulo de Maestre de Campo del Co rregidor, Capitá n
Balt azar Malo de Melina .

23 de abril

24 de ju lio

16 de ju lio

8 de ju lio

2 de agosto

22 de junio

3 de marzo
(1633)

23 de abril

(1 634)

7 de marzo

7 de julio
(1633)

23 de mayo

9 de agosto

Título de Teniente de Con,..'&idor de la ciudad de
Guayaquil .

26 de setiembre Tí tulo de Provincial de la Santa Hermand ad.

30 de enero

13 de feb rero

\

I
26 de agosto

(1633 )

13 de-abri l



10 de diciembre Sobre que no
madera.

17 de octubre

1 de enero

4 de enero

8 de enero

11 de enero

18 de enero

29 de febrero

29 de febrero

JI de abril

2 de mayo

15 de mayo

23 de marzo

24 de julio

I de abril
(1628)

12 de agosto

Se provee lo conveniente sobre la ausen cia del Procurador
General y Alguacil Mayor.

1636

Elección de Alcaldes y Procurador General para el año
1636.

Se nombra Juez de Bienes de Difuntos y Padre de
Menores.- Pago ex tra al Escriban o.- Visita al Hospital.

Memorial del Prior del Hospital de Santa Catalina para su
entrega.- Fiesta de San Sebasti án.

Se provee sobre el abasto de la carne, la limpieza de las
calles, la administración del Hospital y las reuni ones
semanales del Cabildo.

Petición del Padre Juan Jurado, Ex-Prior del Hosp ital de
Santa Catalina.

Sobre el encabezonamiento de las Alcabalas.

Poder del Cabildo de Santiago de Guayaquil para el
encabezonamienro de la ciudad, a favor de los señores
Gaspar Gómez y Diego Valverde Aguilar .

El Cabildo conoce nombramiento de Alférez Real ; la Fiesta
del Corpus, gastos en las casas del Cabildo y del Hospital.e
El Matadero.

Presentación de las Comisiones del Capitán Ju an lindara y
Aguirre,

Obedecimiento de la Real Provisión de la Comisión del
Capitán Endara y Aguirre.

Real Provisión sobre las Comisiones despachadas al capitá n
Juan de Endara y Aguirre para llevar presos a Quito .

Procesión del Estandarte en la Fiesta del Apóstol Santiago.

Real Provisión en la que se designa Escribano a don
Francisco de Mora en la jurisdicción del Corregimiento de
Chimbo.

Se considera la ex trema necesidad del vecindario por falta
de abasto de carne.- La escuela. - Se ordena que las casas
se cubran de tejas .- Cuentas de Propios.

XIV

151

153

156

162

165

168

172

174

176

179

181

183

194

196

199

16 de octubre

12 de seti embre

17 de setiembre

7 de noviembre

20 de noviembre

1 de enero

2 de enero

2 de enero

7 de enero

7 de enero

7 de enero

11 de enero

s.f.

14 de enero

28 de enero

7 de febrero

Cabildo P
Chimbo

Elección de Al
legalidad del
Hacienda.



20 de noviembre Recibimiento de las bulas de las Cruzadas. 214

12 de setiembre Título de Corregidor del asiento de Chimbo a favor de don
Juan Roldán de Avila. 203

17 de setiembre Provisión del Gobierno para que se reciba en este Cabildo a
don Juan Roldán de Avila, Corregidor de Chimbo. 210

20 1

213

236

238

228

231

239

246

234

244

2

217

226

Cabildo para recibir a don Juan Roldán, Corregidor de
Chimbo

Paga al Escribano y Pregón del peso, Mojón y Carnicería.

Sobre un memorial al Rey, el Archivo, el Matadero, las
Casas del Cabildo, etc.

Se acuerda designar personeros para gestiones del
Mem orial. - Servicio al Rey.- Llegada del Oidor Alonso del
Castillo .

Poder del Cabildo de Guayaquil al Gobernador Juan de
Amola Peñarrieta y Rodrigo Alfonso de Prado.

Obligación que el Cabildo firma en favor del Gobernador
Juan de Arriola Pefiarrieta y Rodrigo Alfonso de Prado.

Entrega de la Vara al Alcalde Martín RamÍrez de Guzmán.

Memorial enviado por el Cabildo de Guayaquil al Señor
Virrey Conde de Chinchón.

Sobre las fiestas de San Sebastián, San Esteban y la
Candelaria, y la recepción al proveído Presidente de la
Audiencia.

xv

1637

Elección de Alcaldes para el año 1637 Y discusión sobre la
legalidad del Acto por ser los electos deudores de la Real
Hacienda.

Lorenzo de Castro Navarrete presenta su título de
Escribano Público.

Sobre recibimiento del Presidente de la Audiencia de Quito,
don Alonso Pérez de Salazar.
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PEDRO GARZON DENUNCIA EN EL CABILDO DE QUITO
LOS TRASTORNOS HABIDOS EN GUAYAQUIL y

PORTOVIEJO

Folio S4

- En XII días de mayo de .\1DXLVII años

- En este día entraron en su Cabildo y Ayuntamiento
según que lo han de uso y de costumbre, el muy ·magnífico
señor Cabildo y Regimiento de esta dicha ciudad, es a saber el
muy magnífico señor capitán Pedro de Puelles Teniente de
Gobernador y Capitán General en esta dicha ciudad y
provincias, y los muy magní ficos señores capitán Diego de
Horbina y Rod rigo de Salazar Alcaldes Ordinarios en ella por ~
Su Majestad, y Cristóbal de Games y capitán Rodrigo de
Orellana y capitán Diego de Obando y Alonso de Xeres y
Antonio de Figueroa, Regidores , para plat icar y consulta r las
cosas convenientes al servicio de Dios nuestro señor y de Su
Majestad y de su señoría y bien de estas provincias _

- y en este dicho cabildo pareció en él Pedro Garzón
vecino de la ciudad de Santiago y dijo que venía a dar
relación a los dichos señores de cierto caso acaecido en la
dicha ciudad y costa de Puerto Viejo, la cual dió en la manera
siguiente -

- Dijo que el martes de la Semana Santa de Cuaresma
de este año, estando en la ciudad de Santiago Manuel de
Estacio por Teniente de Gobernador por su señoría, se
levant ó este declarante aquel día en la mañana, y se fue a la
posada del dicho Teniente, como otras veces solía hacer, y el
dicho Teniente mandó a este declarante y a Baltazar
Díaz,vecino de la dicha ciudad, que fuesen a reque rir al río
como habían hecho otros días y este declarante dijo al dicho
Teniente que ten ía el caba llo cojo que le diese un caballo de
los suyos en que fuese, y el dicho teniente le dijo a este
declarante que no, [que 1 quería que tomase para ello un
caballo del predicho Díaz, y este declarante tomó el dicho
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caballo y fue con el dicho Baltazar Díaz al río, y este
declarante vió venir un indio corriendo, que era anacona del
dicho Teniente Estacio, y este declarante le preguntó que
dónde venía corriendo y el dicho indio le dijo que de la balsa
donde estab a Obregón por que estaba puesto por espía en el
río , y el dicho indio le dijo como unos cristianos que venían
en unas balsas habían tomado a Obregón y que el indio se
había echado a nado de la balsa, y que había venido huyendo
y luego este declarante dijo al dicho Baltazar Díaz: vaya
vuest ra merced costa al pueblo y demandado de lo que allí
había y el dicho Baltazar Díaz fue y oyó después que había
dado luego alarma y este declarante se vino a la ciudad poco a
poco y halló al teniente y vecinos y soldados que allí hab ían,
que serían hasta cuarenta y cinco hombres aperci bidos , todos
aderezados con sus armas y caballos, y este declarante dijo al
dicho teniente; señor pareceme que vuestra merced se debe
salir fuera de la ciudad a un llano que estaba junto y los de
caballo nos podemos poner detrás de los árboles y los
arcabuceros y ballesteros que hay, ponerlos a cada uno detrás
de su mata, pues hay para todos, y de allí podemos
desbaratar a los que vinieren sin recibir nosotros ningún
perjuicio y entonces el dicho teniente dijo que le parecía bien
y estando en esto , acabádolo de decir, mandó el dicho
teniente al capitán Marmolejo que allí estaba y a Alonso
Gutiérrez, Alcalde, que pues que tení an buen os caballo s que
fuesen a ver lo que venía y que darían nuevas de ello, y el
dicho Alonso Gutiérrez fue y vino corriendo y dijo buenas
nuevas, buenas nuevas viva el rey y el gobernador Gonzalo
Pizarro; que err(t re) todos le preguntaron al dicho Alcalde:
señor Alcalde que hay, y el dicho Alonso Gutiérrez dijo: seis
navíos, los tres están en Manta y los tres van arriba; y
entonces este declarante le dijo al dicho Alonso Gutiérrez :
como lo sabía; y el dicho Alonso Gutiérrez le respondió: ahí
viene Obregón que me lo dijo ; y este declarante (vino) , miró
por el Obregón y no le vió. Y a esto el dicho Teniente estaba
en su casa arriba, que se había apeado, y tornó y descendió y
cabalgó en su caballo ; y ya había llegado el dicho Obregón y
habló con el dicho Teniente en su casa arriba y (lo que)
dijeron que trajo una carta al dicho Teniente la cual dicha
carta tiene guardada Francisca Gudiño, y este declarante le
dijo a la dicha Francisca Gudiño que se la diese, y no quiso y
dijo que ten ía guardada la dicha carta para la mostrar al de la
Gasca y todo lo que trajo o dijo el dicho Obregón lo dijo el
dicho Teniente por que habló con el solo; y en esto el dicho



Teniente, estando abajo en su casa y habiendo leído la dicha
carta, cabalgó en su caballo y este declarante le dijo
andémonos a caballo que bien es que andemos apercibidos
sea lo que fuere ; y entonces el Teniente quiso salir de su casa
a caballo a pasear y asomóse 'la dicha Francisca Gudiño a los
corredores de ella y llamó al dicho Teniente, su hermano, y el
dicho Teniente subió a donde estaba arriba, estuvieron
hablando y luego el . dicho Teniente tornó a descender y
mandó a todos los que estaban allí que se apeasen y así todos
se apearon de sus caballos y se fue cada uno a su casa; y
estando en esto le dije(ron) a este declarante un Juan
Gutiérrcz su huésped este Teniente no sería bien que
comunicase con vuestras mercedes lo que hace y entonces
este declarante salió de su posada a pié con sus armas y halló
al dicho Alcalde Alonso Gutiérrez paseándose en la plaza y le
dijo este declarante qué hace vuestra merced y el dicho
Alonso Gutiérrez le respondió que se íba en busca de este
declarante y este declarante le dijo: antes que vuestra merced
me diga nada le quiero decir a lo que vengo; y le dijo: este
bellaco de este Teniente no sería bien que comunicase con ~
nosotros lo que hay; y el dicho Alonso Gutiérrez dijo : este es
peor que galalón, huyámonos y este declarante le dijo: deme
vuestra merced un caballo de los suyos pues el mío está cojo;
y el dicho Alonso Gutiérrez le dijo que no quería y este
declarante le dijo entonces: ésta es muy gran bellaquería pues
que han muerto a Diego Vásquez, escondámonos; y entonces
el dicho Teniente venía de casa de Diego Vásquez y dijo a
este declarante y al dicho Alcalde: en qué andan; y el dicho
Alonso C uti érrez le dijo: no , nada; y el dicho Teniente dijo
entonces: no es menester nada de lo que hablan; y el dicho
Alons o Gutiérrez se rió entonces y dijo: gran bellaco es éste ,
mira como nos ha entendidrnv el dicho Teniente mandó al
dicho Alonso Gutiérrez que fuese a hacer inventario de los
bienes de Diego Vásquez y el dicho Alonso Gutiérrez le dijo :
delo al diablo que después haremos eso; y el dicho Teniente
se sent ó en una silla y llamó a este declarante y al dicho
Alcalde y dijo que que ría prender al capitán Marmolejo y este
declarante le dijo que por qué es y el dicho Teniente dijo que
por que íba a matarlo; y éste declarante le dijo que no lo
podía creer ; y estando allí Francisco de Trigueros le (dí) hizo
del ojo a este declarante que callase y entonces le dijo este
declarante al dicho Teniente : mire vuestra merced lo que
hace , que el capitán Marmolejo es caballero y servidor del
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gobernador y no vendrá a hacer tal ; y el dicho Teniente le
dijo: desaco de tal, con tino me habéis de ir a la mano; y el
dicho Teniente y este declarante se fueron hablando a la
posada de! dicho capitán Marmolejo y e! dicho capitán
Marmolejo le salió a recibir al camino al dicho Teniente y
entonces e! dicho Teniente se llegó al dicho capitán '
Marmolejo y le asió de! brazo y le dijo: sed preso; y e! dicho
capitán Marmolejo le dijo: por qué señor capitán , y el dicho
Teniente le dijo : yo os diré por qué, andad acá; y llevóle a su
casa y le hizo quitar la cota y el dicho Teniente entonces
pidió un cofre suyo y sacó unas cartas que le había dado
Celis, que eran del señor capitán Pedro de Puelles y le dijo al
dicho Marmolcjo: cata aquí por donde me veníades a matar;
y las dichas cartas (re) leyó por mando de! dicho teniente, el
dicho Alcalde Gutiérrez y visto lo que en las cartas íba , le
dijeron todos que no tenía por qué prenderlo pues estaba
salvo; y entonces mandó traer al capitán Marmolejo que
trujese su cofre que vos traéis otras cart as en vuestro cofre y
e! dicho capitán Marmolejo le dijo : hé aquí la llave, vayan por
e! cofre y rraíganle aquí; y luego lo trujeron y el Estacio lo
abrió allí delante de todos y no halló ninguna cosa en el sino
fueron cuatro tejuelos de oro; y e! dicho Teniente tornó a
cerrar el cofre y dijo: este guarde mi hermana y lo dió a un
mozo para que se lo diese a su hermana, e! cual lo subió a
donde estaba la dicha Francisca Gudiño y se lo dió, y
entonces e! dicho Teniente le pidió a este declarante prisiones
para echarle al dicho Marrnolejo, y le dijo que no las ten ía
por que no las había en e! pueblo y no le echó ningunas por
que le aplacaron allí. Y e! dicho Tenient e mandó prender a
Hernán Sánchez y a Morales que hab ían ido en compañía de!
capitán Marmolejo y e! dicho Teniente como vió que no
ten ían los dichos presos culpa mandó al dicho Marmolejo que
se fuese con este declarante a su posada, y así se fué y le
mandó e! dicho Teniente poner guardas a dos arcabuceros y a
dos ballesteros y les dijo guardadlo que yo os lo pago; y en
esto la gente que allí estaba se fuero n con e! dicho Teniente y
ya e! dicho Teniente ten ía quitada su cot a y se sentó en una
silla y estando en esto dijo un o: helos, aquí vienen; y e! dicho
Estac io pidió su vara y salió a las espaldas de su casa y éste
declarante con él y otros muchos; y venía Francisco de
Olmos con obra de veinte y cinco o treinta hombres, con una
bandera que la traía un Aguirre, vizcaíno, y en esto, como e!
dicho Teniente los vió, se detuvo y dijo al dicho Francisco de



Olmos: mal me parece esto , señor Francisco de Olmos ; y el
dicho Francisco de Olmos le dijo al dicho Teniente : a fé de
caballero que no tenga temor que los que son servidores de su
Majestad, como vuestra merced, no tienen de qué temer; y
entonces el dicho Teniente se fué al dicho Francisco de
Olmos y le dió la vara de Teniente que tenía, y el dicho
Francisco de Olmos la tomó y quitó la vara ele Alcalde que
tenía el di- he Alonso Gutiérrez; y el dicho Francisco de
Olmos mandó luego prender a este declarante y al dicho
Alonso Gutiérrez y los llevaron a la posada de este declarante;
y mandó al dicho capitán Marmolejo y Alonso Gutiérrez y
este declarante que se confesasen, y estando confesándose el
dicho Marmolejo y Alonso Gutiérrez, estando allí el dicho
Aguirre, Alférez, dijo: pese a tal con confesión tan larga; y
luego el dicho Francisco de Olmos mandó matar al dicho
Marmolejo y Alonso Gutiérrez y les dieron garrote; y el dicho
Francisco de Olmos mandó sacar a éste declarante de allí y le
llevaron a otra posada donde estaba preso Francisco de
Trigueros y Baltazar Díaz, y estaba allí Alonso de Vera y le
dijo a este declarante: señor Garzón a buen santo ha rezado, "
que yo les prometo, por vida del rey, que vuestra merced ni
Francisco de Trigueros, ni Baltazar Díaz no mueran; y el
dicho Francisco de Olmos, después de muertos los suyos, se
fué a su posada y mandó dar (a) un pregón que todos se
fuesen asentar a su bandera y le llevasen las armas , y así lo
hicieron todos los que allí estaban; y en esto el dicho
Teniente estaba en su casa y el dicho Francisco de Olmos
luego con mucha gente fue a ver al dicho Teniente a su
posada (y les dijo: señores yo quiero ver como me) y el dicho
Teniente les dijo: señores yo quiero ver como me dáis la vida
con el licenciad o de la Gasea, y e! dicho Francisco de Olmos y
otros que allí venían le dijeron: por vida de! rey , que pues que
vuestra merced lo ha hecho como lo ha hecho , que él sea una
persona señalada en el Perú; y entonces e! dicho Estacio le rin
dió las gracias por ello y el dicho Francisco de Olmos con los
demás se salió de allí y se fueron a su posada. Y luego otro día
siguiente por la mañana, el dicho Francisco de Olmos mandó
llamar a los vecinos y a este declarante , que ya estaba suelto,
y le preguntó este declarante al dicho Francisco de Olmos
qué querí a y le dijo que hacer cabildo. Y estaban con el dicho
Olmos entonces Juan de Ja en y Vargas y en este tiempo entró
allí el dicho Estacio y se (entra) entraron este declarante y el
dicho Estacio a donde estaban los dichos j aen y Vargas y este
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declarante se sentó y el dicho Aguirre le dijo al dicho Estacio:
siéntese vuestra merced, señor capitán; y sentado dijo
ent onces al dicho Estacio y a este declarante ; señores
confi ésense y llamó a un fraile que allí estaba para ello y el
dicho Estacio le dijo entonces: pecador de mí que he hecho;
no he hecho todo lo que vuestras mercedes me han
mandado? y entonces el dicho Francisco de Olmos di ó una
voz y llamó a este declarante y le dijo: vení acá Garzón,
agradece me, estáos a Vuestra posada vos y Baltazar Díaz y
Trigueros que yo os doy mi palabra como caballero de no
mataros. Y éste declarante y los demás se fueron a su posada
(e otro día mandó el dicho Franci sco) Y entonces el dicho
Francisco de Olmos mandó dar garrote al dicho Estacio, y fue
allá su hermana corriendo, y como la vieron ir tuviéronle la
puerta y no la dejaron subir; y mandó el dicho Francisco de
Olmos que le matasen como pudiesen, y entonces echaron
mano a las espadas y dagas y diéronle de puñaladas y
estocadas en que mataron al dicho Estacio y se quebraron en
él dos espadas y le tiraron dos arcabuces; y después de esto
aquel día este declarante oyó decir al dicho Aguirre, alférez,
y Alebrija y a Juan Gallego y a Francisco de Amores que
habían muerto al dicho Estacio a puñaladas y que no podían
matarle, y después de muerto el dicho Estacio le llevaron
muerto a su posada. Y otro día el dicho Francisco de Olmos
tornó a llamar a cabildo y llamado a cabildo dijo que quería
que se mudase el pueblo y este declarante le dijo que no era
bien hecho mudarse el pueblo; y Valencia el escribano y
Rodrigo de Vargas y Juan de jaen dijeron que se mudase, y
que se llevase depositado al paso de Guaynacaba y así se
acordó. Y otro día el dicho Olmos dijo que se le hacía mucho
tiempo y tardanza estar allí , que quería que se quedase el
puebl o poblado e hizo Alcaldes a Juan de Jaen y a Vargas y
les dió varas y las recibieron y que no embargante esto los
querí a llevar consigo y los llevó; y (hizo alcalde) dijo a este
declarante que había de ser Alcalde y este declarante le dijo
que cuando se fuese lo haría. Y entonces este declarante fue a
un escribano que se dice Lázaro Pardo y delante del padre
cura de un Francisco Grandes le dijo que le diese por
tes timonio como a él le quería hacer Francisco de Olmos
Alcalde que lo tomaba por causa de que no le matasen, que
bien sabía que eran bellacos y traidores y rogó a los dichos
que le tuviesen secreto; y otro día el dicho Francisco de
Olmos hizo Alcalde a este declarante ; estando en esto,
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estando diciendo misa, llegó un Alonso Guerrero, vecino de
allí, (que venía de) y le dijo al dicho Francisco de Olmos en
la iglesia: levántese vuestra merced que hay traición; y
entonces se salieron todos estando diciendo la pasión y
quedaron solos en la iglesia este declarante y Francisco de
Trigueros, y este declarante se salió de la iglesia y fué a ver lo
que había a donde estaba el dicho Francisco de Olmos y
preguntó que qué era y dijeron que quería matar al capitán el
alférez Aguirre; y el dicho Francisco de Olmos mandó
desnudar al dicho Aguirre para darle garrote; y tenían al hijo
de San Pedro desnudo para darle tormento y este declarante
porque no diesen tormento al suso dicho dijo al dicho
Francisco de Olmos; hombre de bien, éste que sin tormento
dirá la verdad; y el dicho Francisco de Olmos le preguntó que
qué era lo que sabía del Aguirre, que si le trataba traición, y
el suso dicho dijo que nó y el Francisco de Olmos no mató al
dicho Aguirre y saquearon todo el mas pueblo y lo robaron y
el dicho Francisco de Olmos y los demás se fueron; y que
esto pasa así y firmólo de su nombre,

Pedro Garzón

y luego por los dichos señores le fue preguntado al
dicho Pedro Garzón si en la dicha ciudad de Santiago
quedaron Alcaldes y Regidores y gente para la sustentación
de ella, dijo que nó.

- preguntado que si se vino el dicho Pedro Garzón a
esta ciudad por su acuerdo o por acuerdo de los pocos
hombres que en la ciudad quedaron, dijo que con acuerdo de
todos vino a esta ciudad a pedir socorro para sostenerla y
para ir a Puerto Viejo a prender al dicho Francisco de Olmos
y los que con él fueron, y para que sean castigados de las
muertes y robos y delitos que cometieron y así lo dijo y
firmó

y los dichos señores de cabildo dijeron que ellos han
visto lo que ha dicho y que proveerán en ello lo que convenga
al servicio de su Majestad y del señor gobernador Gonzalo
Pizarro en su real nombre corno su gobernador.

Pedro Garzón
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_ preguntado que para ir a la ciudad de Puerto Viejo
que yendo parte de a caballo será mejor ir por el Paso de
Guaynacaba o por Daule o por donde habrá mejor de comer,
dijo que por el Paso de Guaynacaba se podía ir porque por
Daule se han de atravesar ríos y esteros que en tiempo de
verano son dificultosos de pasar, y que lo más poblado y más
cómodo es por el Paso de Guaynacaba y que esto le parece.

y luego incontinente lOS . cienos senures uc caLJUuU
mandaron llamar al dicho cabildo a Cristóbal de Lunar,
vecino que fué de la dicha ciudad de Santiago, el cual vino al
dicho cabildo para que como persona que sabe las cosas de la
dicha ciudad y caminos y partes de ella, les informe de ello
para proveer de lo que convenga y le tomaron juramento que
dirá sobre ello la verdad; y el dicho Francisco de Lunar dijo
que las ciénagas y arroyos y ríos que en la dicha provincia
hay, yendo de esta ciudad a Guayaquil, las ciénagas y ríos y
arroyos será dificultoso pasarlos, pero que le parece que en
fin de este mes de mayo se podrán pasar.

10
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TESTIMONIO DEL CABILDO EN QUE SE RECIBIO
A MELCHOR VASQUEZ DAVILA COMO GOBERNADOR

Y JUSTICIA MAYOR DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Yo Diego de Navarrete Escribano de Su Majestad y
Escribano Público y del Cabildo por Su Majestad, de esta
Noble y Leal ciudad de Santiago de Guayaquil, que es en
estos reinos del Perú, doy fé y verdadero testimonio a todos
los señores que la presente vieren, en cómo en esta dicha
ciudad de Guayaquil, viernes, veintiocho días del mes de
Julio de este presente año de mil y quinientos y cincuenta y
nueve años, estando juntos en su Cabildo y Ayuntamiento,
según [que1 lo han de uso y [de1 costumbre, los muy
magníficos señores Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad, conviene a saber: Gonzalo Muñoz Rico, Teniente de
Gobernador y Justicia Mayor en esta dicha ciudad y su
jurisdicción etc., y Alvaro de Figueroa y Juan de Vargas,
Alcaldes Ordinarios en esta dicha ciudad y sus términos y
jurisdicción por Su Majestad, y Francisco de Trigueros y
Cristóbal de Toledo [Tostado1y Alonso de Vera y del Peso, y
Baltazar Díaz de MagalIanes, Regidores de esta dicha ciudad,
y Andrés Durán [Surin], Alguacil Mayor de esta dicha ciudad,
que tiene voto en Cabildo y Procurador de esta dicha ciudad,
por ante mí el dicho Escribano pareció en el dicho Cabildo el
muy magnífico señor Melchor Vásquez Dávila y presentó la
Provisión Real de Su Majestad, de esta otra parte contenida, y
pidió a los dichos señores Justicia y Regimiento, que por
virtud de la dicha [Real] Provisión lo recibiesen por
Gobernador y Justicia y lo tuviesen por tal, como Su
Majestad lo manda por la dicha Real Provisión, y lo pidió por
testimonio; y por los dichos señores Justicia y Regimiento
vista y leída la dicha Real Provisión, la pusieron sobre sus
cabezas y la besaron y obedecieron con el acatamiento
debido, y dijeron que el dicho señor Melchor Vásquez Dávila
hiciese el juramento y solemnidad que en tal c-aso se requería
y debía hacer, y diese las fianzas que Su Majestad le manda
dar por la dicha Real Provisión, y que dadas, le [lo] recibirán

11



[recibirían] al dicho cargo, como Su Majestad, lo manda; y el
dicho señor Melchor Vásquez Dávila dijo que él estaba presto
de hacer el dicho juramento y dar las fianzas dentro de los
treinta días que por la pragmática de Su Majestad [le] está
mandado que las den los Gobernadores y Corregidores; y los
dichos señores Justicia y Regimiento tomaron y recibieron
juramento en forma debida de derecho, cual en tal caso se
requería y debía hacer, al [el) dicho señor Melchor Vásquez
Dávila, para el uso del dicho cargo y oficio de tal
Gobernador; y el dicho Melchor Vásquez Dávila hizo el dicho
juramento según en tal caso se requería y lo debía hacer; y
por los dichos señores Justicia y Regimiento fue recibido por
tal Gobernador y Justicia Mayor, como Su Majestad lo manda
por la dicha Real Provisión de esta dicha ciudad y sus
términos y jurisdicción, como Su Majestad lo manda, como
todo lo susodicho más largamente está escrito y asentado en
el Libro del Cabildo de esta dicha ciudad y autos que sobre
ello se hicieron, [a) que me refiero; y de pedimento del dicho
señor Melchor Vásquez Dávila Gobernador susodicho, dí la

I presente, según que ante mí pasó, en fé de lo cual lo escribí y
por ende hice aquí este mío signo a tal, en testimonio de
verdad.- Diego de Navarrete Escribano Público y del
Cabildo.

Libro Primero de Cabildos de Cuenca 1557-1565, 200-201.

Esta acta, con ligeras variantes, y certificada como "corregido con el original por mí el
Contador, Diego Méndez", se la publicó en Oficios y Cartas al Cabildo de Quito por el
Rey de España o el Virrey de Indias (sic) 1552-1568, Quito, 1934, 179-181. Las
palabras de la versión del Libro de Cabildos de Cuenca que están suprimidas o
modificadas en la versión de Oficios y Cartas al Cabildo de Quito. constan en itálicas;
las modificaciones o añadiduras de ésta última constan entre paréntesis, en itálicas.
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TESTIMONIO DEL CABILDO EN QUE SE ACEPTARON
LAS FIANZAS PRESENTADAS POR EL GOBERNADOR

MELCHOR VASQUEZ DAVILA

Yo Diego de Navarrete, Escribano de Su Majestad y
Escribano Público y del Cabildo por Su Majestad, de esta
Noble y Leal ciudad de Santiago de Guayaquil, que es en
estos reinos del Pirú, doy fé y verdadero testimonio a todos
los señores que la presente vieren, en cómo en esta ciudad de
Santiago de Guayaquil, en catorce días del mes de agosto de
este presente año de mil y quinientos y cincuenta y nueve
años, el muy magnífico señor Melchor Vásquez Dávila ,
Gobernador y Justicia Mayor de esta dicha ciudad y de las
ciudades de San Francisco del Quito y Puerroviejo y Laja y
Zamora y Cuenca y sus términos y jurisdicciones por Su
Majestad, etc., En cumplimiento de la Real Provisión de Su
Majestad de esta otra parte contenida, dió las fianzas que Su
Majestad por ella le manda dar para el uso del dicho cargo de
tal Gobernador y Justicia de las dichas ciudades, y dió por
fiador a Andrés Contero vecino de esta dicha ciudad, el cual
hizo y asentó fianza en forma de ello, y por los señores
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, vista la dicha
fianza, la aceptaron y recibieron, según todo consta en el
Libro del Cabildo de esta dicha ciudad, donde más
largamente está escrito y asentado, a que me refiero; y de
pedimento de Su Merced del dicho señor Gobernador dí la
presente, según que ante mí pasó, que es hecha en la dicha
ciudad de Santiago de Guayaquil, a diez y seis días del mes de
agoste del dicho año de mil y quinientos y cincuenta y nueve
años, en fé de lo cual lo escribí, según que ante mí pasó, y
por ende hice aquí este mío signo a tal en testimonio de
verdad. Diego de Navarrete Escribano Público y del Cabildo.

Libro de Cabildos de Cuenca 1557-1565, 201-202.
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En Madrid a diecisiete de noviembre de mil y quinientos
y setenta y tres años 10 presentó Alonso de Herrera. r
(una rúbrica)

f.v.
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TRASLADO DEL PODER DEL CABILDO A JUAN
CEBRI AN DE !BARRA Y A lUAN DE PLACENCIA

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una carta de
po der original, escrita en papel, signada y firmada de
Escribano Público, con cierta certificación signada de
Escribano al pie de ella, su tenor de lo cual, uno en pos de
otro es del tenor siguiente: Sepan cuantos esta carta de
poder vieren como nos, el Consejo, Justicia y Regimiento de
esta noble y leal ciudad de Santiago de Guayaquil, que es en
estos Reinos del Perú, estando juntos en nuestro Cabildo y
Ayu ntamiento, según que lo habemos de uso y de costumbre
de nos ayun tar para entender en las cosas to cantes al servicio
de Dios y de Su Majestad y bien y pro común de esta dicha
ciudad y su república; conviene a saber Martín Ra mírez de
Guzmán , Teniente de Corregidor y Ju sticia Mayor en esta
dicha ciudad y sus términos por Su Majestad, y Andrés Durán
Brazo, Alguacil Mayor, y Alvaro de Figueroa y Juan Díaz
Carrillo, Regidores de esta dicha ciudad, y Gabriel de
Guzmán, Procurader de ella, por nos y en nombre de esta
dicha ciudad y vecinos y moradores de ella y como mejor de
derecho haya lugar, otorgamos y conocemos por esta
presente carta que damos y otorgamos por nos y en nombre
de esta dicha ciu dad todo poder cumplido, libre y llenero y
bastante, según que nos lo habemos y tenemos y según que
mejor y más cumplidamente lo podemos y debemos dar y
otorgar y de derecho más puede y debe valer, al Señor Juan
Cebrián de Ibarra, Alguacil Mayor de la Santa y General
Inquisición, que reside en la corte de Su Majestad, que está
ausente, bien y así como si fuese presente, y a Juan de
Placencia, vecino y morador en la ciudad de Quito de estos
dichos reinos, estante al ' presente en esta dicha ciudad de
Guayaquil, que está presente, a ambos a dos juntamente y a

f .

f.v.
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cada uno y cualquier de vos por sí e in-s ólidum,
especialmente para que en nombre de esta dicha ciudad y
Consejo de ella podáis parecer y parezcáis ante la Católica
Real Majestad del Rey don Felipe Nuestro Señor, y ante los
muy poderosos señores su Presidente y Oidores de su Real
Consejo de Indias, y ganar e imperrar de la real persona de Su
Majestad o de los dichos señores de su Real Consejo con
firmación, título y merced del sitio y desembarcadero de esta
dicha ciudad que esrá el río arriba de ella, camino que vá par~
la dicha ciudad de Quito, que es diez y ocho leguas de esta
dicha ciudad, en términos y jurisdicción de ella, de que le
hizo merced a esta dicha ciudad en nombrc de Su Majestad el
Marqués de Cañete, su Visorrey que fue de estos Reinos del
Perú, por virtud de los reales poderes que de Su Majestad para
ello tenía, el cual dicho desembarcadero y sitio, conforme a
la dicha merced, esta dicha ciudad lo tiene, goza y posee y ha
poseído quieta y pacíficamente sin contradicción alguna; y
presentar la merced y título que de ello el dicho Visorrey dió
a esta dicha ciudad, con la posesión que de ello esta dicha .
ciudad tiene; y ganar de la persona real de Su Majestad la
dicha merced y título y provisión de ello; y de los dichos
señores del dicho su Real Consejo las provisiones y recaudos
necesarios, y la sacar del poder del secretario o secretarios
ante quien pasaren y nos las enviar o traer duplicada a riesgo
de esta dicha ciudad; y sobre el dicho negocio y caso
presentar y presenten las peticiones y pedimentos,
testimonios y probanzas necesarias; y hacer, en ánima de este
Consejo, cualesquier juramento y juramentos de calumnia y
decisorio; y de verdad decir y hacer y hagan rodas los autos y
diligencias judiciales y extra-judiciales que convengan , y
menester sean de se hacer y que nosotros haríamos y
podríamos hacer presente siendo, aunque aquí no vaya
declarado ni especificado y para ello se requiera otro nuestro
más especial poder y mandado y presencia personal; y para
que en vuestro lugar y en nuestro nombre y de este Consejo
podáis sustituir y sustituyáis este poder en un procurador,
dos o más, y los revocar y otros de nuevo criar, quedando en
vos este dicho poder principal que cuan cumplido y bastante
poder como nos habemos y tenemos por nos y en nombre de
esta dicha ciudad para todo lo que dicho es y para cada una
cosa y parte de ello; otro tal y tan cumplido y el mismo lo
damos y otorgamos a los dichos Juan Cebrián de Ibarra,
Alguacil Mayor, y a Juan de Placencia in-sólidum y a los por
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vos o por cualquier de vos sustituídos con sus incidencias y
dependencias, anexidades y conexidades, y con libre y
general administración para lo que dicho es, y vos relevamos,
según de derecho y a los por vos sustituidos, y para ver por
firme lo que dicho es obligamos los bienes y propios de esta
dicha ciudad habidos y por haber; en testimonio de lo cual
otorgamos la presen te carta estando en nuestr o Cabildo y
Ayuntamiento, ante el presente Escribano Público y de
Cabildo y testigos de yuso; que es hecha la carta en la dieha
ciudad de Santi ..go de Guayaquil a veinte y un días del mes
de marzo, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo
de mil y quinientos y sesenta y cuatro años; testigos que
fueron presentes a lo que dicho es Juan de Ortega y Diego
Gavalón y Cosme Fazado, alguacil, estantes y vecinos de esta
ciudad; y los dichos señores Justicia y Regimiento,
otorgantes, a quien yo el presente escribano doy fe que
conozco, lo firmaron de sus nombres en el Libro del Cabildo
y Ayuntamiento de esta dicha ciudad.r- Martí n Ramírez de
Guzmán.- Baltazar Díaz de Magallanes.- Juan de Vargas.
Andrés Durán Brazo."- Juan Díaz Carrillo.- Alvaro de
Figueroa.- Gabriel de Guzmán.- Ante mí, Diego de
Navarrete, Escribano Público y del Cabildo.-

Yo, Diego de Navarrete , Escribano de la Majestad Real,
Escribano P úblico y del Cabildo por Su Majestad de esta
dicha ciudad de Santiago de Guayaquil, presente fu í a lo que
dicho es con los dichos señores Justicia y Regimiento de esta
dicha ciudad con los dichos testigos, y lo escribí según que
ante mí pasó y por ende hice aquí éste mi signo.- A tal , en
testimonio de verdad, Diego de Navarrete, Escribano Público
y del Cabildo.-- "
Yo, Hemando de Arnedo, Escribano Público del Número de
esta dicha ciudad de Santiago de Guayaquil por Su Majestad,
doy fé y verdadero testimonio de como Diego de Navarrete,
de quien vá signada y firmada esta escritu ra, es tal Escribano
de Su Majestad y Público, del Cabildo de esta dicha ciudad,
como lo dice en su suscripción, y a las escrituras y autos que
ante él pasan le dan entera fé y crédito en juicio y fuera de él;
que es hecha en esta dicha ciuda d de Santiago de Guayaquil a
veinte y cuatro días del mes de marzo de mil y quinientos y
sesenta y cuatro años; en fé de lo cual la escribí y por ende
hice aquí éste mi signo.- En testimonio de verdad, Hemando
de Arnedo, Escribano Público.-
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Hecho y sacado fue este dicho traslado del dicho poder
original que de suso vá incorporado. en la villa de Madrid, a
veinte y siete días del mes de octubre de mil y quinien tos y
setenta y tres años, testigos que fueron presentes a lo ver,
sacar, corregir y concertar con el dicho original Gastón de
Gálvez, Escribano de Su Majestad, y Antonio de la Oliva y
Juan López, estantes en esta Corte.-

Yo, Pedro Sancho de Castilla, Escribano de Su Majestad y
Público en sus Reinos y villa de Madrid, presente fuí a lo que
dicho es e hice mi signo .-

En testimonio de verdad,

Pedro Sancho de Castilla

En la villa de Madrid, estando en ella la Corte y Consejo de
Su Majestad, en veinte y siete días del mes de octubre de mil
y quinientos y setenta y tres años, ante mí, Pedro Sancho de •
Castilla, Escribano de Su Majestad y público, y testigos,
pareció presente el ilustre Señor Juan Cebrián de Ibarra,
Alguacil Mayor del Consejo de la Santa y General Inquisición ,
en nom bre del Cabildo, Justic ia y Regimiento de la ciud ad de
Santiago de Guayaquil que es en las provincias del Perú, y por
virtud del poder que de ellos tiene, el traslado del cual
entrega, que es el de antes de ésto conteni do, del cual usando
y en 'el dicho nombre y para todo lo en el dicho poder
contenido y sin cesión ni limitación alguna, dijo que lo
sustituía y sustituyó en Alonso de Herrera y Rodrigo de
Agustina, Proc uradores del Número de esta Corte, y en
cualqu ier de ellos, a los cuales relevó como es 'relevado, y que
para que lo que hicieren valga obligó los bienes a él obligados
y lo entregó así ante mí , el dicho Escribano Público, y
testigos que fueron prese ntes a lo que dicho es, y que vé con
firmar aquí su nombre al dicho otorgante, al cual yo el
escribano doy fé que conozco, Luis de Envélez (? ) Y Juan
Rodríguez de Afandiga y Gabriel Pantoja.-

Juan Cebrián de Ibarra
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Yo, el dicho Escribano de Su Majestad y Público en sus reinos
y villa de Madrid, presente fuí a lo que dicho es e hice aquí
mi signo.-

En testimonio de verdad,

Pedro Sancho de Castilla.

AGI, j ust icia, 1136.
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AUTOS SOBRE TRASLADO DE LA PROVISION REAL
NOMBRANDOLO A DIEGO NAVARRETE ESCRIBANO PUBLICO

Y DE CABILDO

En la noble y leal ciudad de Santiago de Guayaquil, que es en
nuestros reinos del Pir ú, en veinte y siete días del mes de
enero de mil y quinientos y setenta y cinco años, ante el Muy
Magnífico Señor Baltazar Díaz de Magallanes, Alcalde
Ordinario en esta dicha ciudad por Su Majestad, por presencia
de mí, Hernando de Arnedo, Escribano Público de ella,
pareció presente Diego Navarrete, Escribano Público del
Cabild o de esta dicha ciudad, y presentó una Provisión Real
original de Su Majestad, con la petición del tenor siguiente :

Muy magnífico señor: Diego Navarrete, Escribano Público y •
de Cabildo de est a dicha ciudad de Santiago de Guayaquil y
vecino de ella, digo que a mí me conviene sacar un tras lado,
dos o más autorizados en pública forma de esta Provisión
Real de Su Majestad, de la merced de los dichos mis oficios,
para enviarla a que se presente ante la Católica Real Majestad
del Rey Nuestro Señor y su muy alto y real Consejo de
Indias.-

A Vuestra Merced, pido mande al presente Escribano saque el
dicho traslado o traslados y me los dé en pública forma para
el dicho efecto y que en ellos interponga Vuestra Merced su
aut oridad y decreto judicial para que valga y haga fé , sobre
que pido justicia y en lo necesa rio, & .- Diego Navarrete.

y as í presentado el dicho escrito y Provisión Real de Su
Majestad, y visto por el dicho señor Alcalde que no está rota
ni cancelada ni en parte alguna sospechosa, dijo: que
mandaba y mandó a mi el dicho Escribano saque un traslado,
dos o más, de la dicha Real Provisión en pública forma, y lo
dé y entregue al dicho Diego Navarrete para el efecto que lo
pide, en lo cual interponía e interpuso su autoridad y decreto
Judicial para que valga y haga fé donde pareciere y fuere
presentada ; y lo firmo de su nombre, siendo testigos Rodrigo
Sánchez y Alonso Briceño y Luis de la Peña, residentes en
esta dicha ciudad.- Baltazar Díaz de Magallanes.- Ante mí,

19



f.v.

Testimonio
de Escribano
de Minas y
Registros de
la ciudad de
Santiago

20

Hernando de Arnedo, Escribano Público.-

Yo, el dicho Escribano, en cumpl imiento del dicho
proveimiento del dicho señor Alcalde, saqué e hice sacar un
traslado de la dicha provisión Real original de Su Majesrad
que el dicho Diego Navarrete presentó, firmada de su real
nombre y sellada con su real sello y a las espaldas de ella con
ciertas firmas de los señores de su muy alto y Real Consejo de
Indias, y refre ndada de Francisco de Erazo, su Secretar io, y
despachada de otros oficiales del dicho su Real Consejo, su
tenor de la cual, sacada del dicho original con el testimonio
del dicho recibo que en el cabildo de esta ciudad (se hizo) del
uso y ejercicio del dicho oficio, que es del tenor siguiente :

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León,
de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de Los Algarves, de Alguecira, de Gibraltar, de las Islas
de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano;
Conde de Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina; Duque
de Atenas y de Neopatria; Conde de Ruisellón y de Cerdeña;
Marqués de Oristán y de Gociano; Archiduque de Austria;
Duque de Borgoña, Bravante y Milán; Conde de Flandes y de
Tirol, & pC't hacer bien y merced a vos Diego de Navarrete,
nuestro Escribano, acatando vuestra suficiencia y civilidad y
los servicios que nos habéis hecho y esperamos que nos haréis
de aquí adelante, y en alguna enmienda y remuneración de
ellos, es nuestra merced y voluntad fuere, seáis nuestr o
Escribano de Minas y Registros de la ciudad de Santiago de
Guayaquil y sus términos y jurisdicción y puer to de ella, en
lugar y por nombramiento que de los dichos oficios en vos
hizo el doctor Cuenca, nuestro Oidor de la Audiencia Real de
la Ciudad de Los Reyes, en nombre y por virtud del poder
que para ello tuvo de don Pedro Manrique, Conde de Osorno,
que de nos tenía merced de ellos, y uséis de los dichos oficios
en los casos y cosas a ellos anejas y concern ientes; y por esta
nuestra carta O por su traslado, signado de Escribano Público,
mandamos al Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros,
Escuderos, Oficiales y hombres buen os de la dicha ciudad de
Santiago de Guayaqui l que juntos en su Cabildo y
Ayuntamiento, según que lo han de uso y de costumbre,
tomen y reciban de vos el dicho Diego de Navarrete el
juramento y solemnidad que en tal caso se requiere y deben
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hacer, el cual por vos así hecho vos hayan, reciban y tengan
por nuestro Escribano de Minas y de Registros de la dicha
ciudad y usen con vos el dicho oficio en los casos y cosas a
ellas anejas y concernientes y vos reciban y hagan recu dir con
todos los derec hos, salarios y otras cosas a los dichos ofic ios
anejas y pert enecientes, y vos guarden y hagan guardar todas
las honras, gracias, mercedes, franqu ezas, libertades,
preeminencias, prerrogativas e inmunidades y todas las otras
cosas y cada una de ellas que por razón de los dichos oficios
debéis haber y gozar y vos deben ser guardadas, según que
mejor y más cum plidamente se usa, guarda y recude y debe
usar, guardar y recudir a los nichos nuestros Escribanos de
Minas y de Registros que han sido y son de la dicha ciudad de
Sant iago de Guayaquil y de las otras ciudades, villas y lugares
de las nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, de
todo bien y cumplidamente satisfecha, que vos no mengüe
ende cosa alguna, y que en ello ni en parte de ello embargo ni
contrario alguno vos no pongan ni consie ntan poner, que nos
por la presente vos recibimos y habemos por recibido a loso
dichos oficios y al uso y ejercicio de ellos, y vos damos poder
y facultad para los usar y ejercer caso que por ellos o por
alguno de ellos a ellos no seáis recibido; y es nuest ra
voluntad, y mandamos merced, y mandamos que todas las
cartas, ventas, poderes, obligaciones, testamentos, codicilos y
otras cualesquier escrituras y autos que ante vos pasaren y se
otorgaren en la dicha ciudad de Santiago de Guayaquil y sus
términos y jurisd icción, tocantes al despacho de las dichas
minas y del registro de los navíos que salieren del puerto de la
dicha ciudad y a ella vinieren, en que fue re puest o el día, mes
y año y lugar donde se oto rgaren y los testi gos que a ello
fueren prese ntes y vuestro signo acostumbrado, que nos vos
damos, de que mandamos que uséis, valgan y hagan fé en
juicio y fuera de él, como cartas y escrituras firm adas y
signadas de manos de nuestro Escribano de Minas y de
Registros de la dicha ciudad pueden y debe n valer, y por
evitar los perjuicios, costas, fraudes y daños que de los
contratos hechos con juramento y de las sumis iones que se
hacen cautelosamente se siguen, mandamos que no signéis
contrato alguno hecho con juramento ni en que se obliguen a
buena fé sin mal engario ni por donde lego alguno se someta a
la jurisdicción eclesiástica, so pena de que si lo signáreis por el
mismo caso y hecho , sin otra sentencia ni declaración alguna,
hayáis perdido y perdáis los dichos oficios; Y los unos ni los
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otros no hagáis ni hagan endeal so pena de la nues tra merced
y de diez mil maravedís para la nuestra Cámara.- Dada en
Madrid , a once días del mes de octubre de mil y quinientos y
sesenta y siete años .- Yo el Rey. :" Yo, Francisco de Erazo,
Secretario de Su Majestad Real, la hice escribir por su
mandado.-
y a las espaldas de la dicha Real Provisión están las firmas
siguientes: El doc tor Vásquez.- El licenciado Salas.- Doctor
Aguilera.- El licenciado Irun za.- Registrada, Ochoa de
Luyando.- Canciller, Martín de Ramoín.-

Yo, Hemando de Arnedo, Escribano Público del número de
Su Majestad en esta noble y leal ciudad de Santiago de
Guayaquil, que es en los Reinos del Pirú, doy fé y verdadero
tes timonio a todos los señores que la presente vieren, como
en el Libro del Cabildo y Ayuntamiento de esta dicha ciudad,
entre otros autos que en el dicho libro de Cabildo están
escritos y asentados, están unos que parece que se hicieron y
actuaron ante mí el dicho Escribano en un Cabildo y
Ayuntamiento que se hizo en esta dicha ciudad de Guayaquil
en lunes, veinte y ocho días del mes de noviembre de mil y
quinientos y sesenta y nueve años, por los señores Justicia y
Regimient o de esta dicha ciudad, en el cual concurrieron
Martín Ramírez de Guzmán, Corregidor y Justicia Mayor que
en aquella sazón fue de esa dicha ciudad por Su Majestad, y
Baltazar Díaz de Magallanes, y Alonso de Arro yo, Alcaldes
Ordinarios en ella, y Andrés Durán, Alguacil Mayor y Vasco
de Macedo, y Baltazar de Nava, Regidores, sobre có mo en él
admitiero n 'J recibieron por Escribano de Minas y Registros a
Diego de Navarrete , Escribano Público y del Cabildo de esta
dicha ciudad, en virtud de un traslado signado y firmado de
Escribano Público de ésta Provisión Real de Su Majestad, de
ésta otra parte contenida, recibiéndose de el el juramento y
solemnidad que en tal caso se requiere, conforme a lo
contenido en esta la dicha Real Provisión, según que más
largamente se contiene en los autos que en razón de ello se
hizo y actuó, están asentados en el dicho libro del cabildo , a
que me refiero ; y dí la presente de pedimento del dicho
Diego de Navarrete , que es hecho en la dicha ciudad de
Santiago de Guayaquil a treinta días del mes de marzo de mil
y quinientos y sesenta y un años, en fé de lo cual la hice
escribir y por ende hice aquí mi signo.- A tal, en testimonio
de verdad, Hemando de Arnedo, Escribano Público.-
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En testimonio de verdad,

•

Diego Gregorio (? ) Guzmán
Escribano de Su Majestad

Por ende hice aquí éste mi signo,
a tal, en testimonio de verdad,

A tal, en testimonio de verdad,

Hecho y sacado fue este traslado de la dicha Provisión Real
de Su Majestad original, que de suso se hace mención y auto
que a las espaldas de ella está, en la dicha ciudad de
Guayaquil, a quince días del mes de enero del dicho año de
mil y quinientos y setenta y cinco años, de pedimento del
dicho ' Diego Navarrete y de mandamiento del dicho señor
Alcalde, siendo testigos a lo ver, sacar, corregir y concertar de
la dicha Real Provisión . original y con ella, Juan Tirado del
Larco y Luis .de la Peña y Gregorio de Cisneros, residentes en
esta dicha ciudad. -
Yo, Hemando de Arnedo, Escribano Público del Número de
esta dicha ciudad de Santiago de Guayaquil por Su Majestad,
presente fu í a lo que dicho es e hice aquí mi signo.-

Hemando de Amedo,
Escribano Público

Nos, los Escribanos que aqUl signamos nuestros signos y
firmamos nuestros no mbres damos fé y verdadero testimonio
a todos los señores que la presente vieren como Hernando de
Arnedo, de quien vá signado y firmado el traslado de la
Provisión Real de Su Majestad de esta otra parte contenida, es
tal Escribano Público del Número de esta ciudad de Santiago
de Guayaquil como en su suscripción dice, y a las escrituras y
autos que ante él han pasado y pasan se ha dado y dá entera
fé y crédito en juicio y fuera de él; y para que conste de ello,
de pedimento del dicho Diego Navarrete, dimos el presente,
que es hecho en la dicha ciudad de Santiago de Guayaquil, a
cuatro días del mes de marzo de mil y quinientos y setenta y
cuatro años.-

José de Torres Farfán
Escribano de Su Majestad

f.



Provisión

f .

f.v.

24

CABILDO EN QUE SE CONOCE PROVIS ION SOBRECARTA
SOBRE ELECCION DE ALCALDES

En la ciudad de Santiago de Guayaquil a veintisiete días del
mes de mayo de mil y seiscientos y veinticinco , se juntaron a
Cabildo, como lo han de uso y costu mbre a las casas
dedicadas para el efecto, es a saber el Maese de Campo don
Luis de Esquive!, Corregidor y Ju sticia Mayor de esta dicha
ciudad, y e! Capitán Andrés Morán de Buitrón, Alcalde
Ordinario, y Alonso MacÍas, Regidor , y Diego Navarrete de!
Castillo, Depositario con voz y vot o, y estando en este estado
llegó e! Maese de Camp o Toribio de Castro Guzmán , Alcalde
Ordinario en ella, y con asistencia de Diego Navarrete,
Procurador General, se trató y confirió lo siguiente:
y luego e! Maese de Campo Toribio de Castro Guzmán
presentó la Provisión sobrecarta siguiente :

Don Diego Femández de Córdova, Marqués de Guadalcázar,
Vitrey, Lugarteniente del Rey Nuestro Señor, Gobernador y
Capitán General en estos reinos y provincias del Pirú, Tierra
Firme y Chile : a Vos, el Corregi dor , Cabildo, Justicia y
Regimiento de la ciudad de Guayaquil, sabed que e! capi tán y
sargento mayor José de Castro y e! Maese de Campo Toribio
de Castro Guzmán, Alguacil Mayor y Alférez Real de ella , por
quien tuvo su poder, me hicieron relación que de más de
ochenta años a esta parte, estando la dicha ciudad en uso y
costumbre de elegir en e! dicho Cabildo todos los años
Alcaldes Ordinarios y otros oficios de república, en orden a
su buen gobierno, conservación y autoridad, sin haber habido
cosa en contrario ni resultar de la dicha elección ningún
inconveniente que la pudiese impedir ni embarazar, demás de
haber servido los capitulares a su Majestad con mucha suma
de pesos por sus oficios y rematádose!e con la calidad de la
dicha elección, un Juan de Alfara de Vera, persona de pocas
obligaciones por sus fines particulares y ser de suyo inquieto
e inclinado a sediciones y alborotos, fomentado de otras
personas de su jaez, so color de congruenci a, siend o el motiv o
e! no ser llamados ni proveídos en los oficios de la dich a
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república, con siniestra relación opuesta a la verdad, hab ía
impetrado Provisión y ganádo la del Señor Virrey Príncipe de
Esquilache , en daño general de la dicha ciudad, para que no
hubiese los dichos alcaldes, sin ser oídos, citados, ni llamados
los dichos capitulares; por cuya causa, saliendo a su defensa
en la Real Audiencia de esta ciudad, gobernando y constando
en ella, por testimonio y demás recaudos que habí an
presentado, de la calidad del delator, y el fin y modo conque
había ganado la dicha Provisión, guardándoles su justicia y
por vía de buen gobierno se suspendió su efecto, dándoles
permisión para proseguir en la dicha elección, reservando a la
buena venida y llegada mía el to mar resolución en lo adelante
en esta materia; como se había hecho con parecer del Señor
Doctor Juan de Solórzano Pereira, Oidor de esta dicha
ciudad, reproduciéndose para esto los dichos autos, quedando
éste juicio fenecido y acaba do, con plena pot estad del
Príncipe, para no innovar en la dicha costumbre; y sin
embargo un capitán Juan Pérez de Vargas, resucitando la
opinión del dicho Juan de Alfaro, por haber fallecido , y cor¡
el mismo motivo ayudado también de hombres ordinarios,
hijos de calafates y otros oficios mecánicos, favorecidos de
vos el dicho Corregidor, que deseábais quedar con mano
poderosa con la administración de justicia, pretendía se
removiesen y quitasen los dichos Alcaldes, pidiendo
test imonios impert inent es para ocurrir al dicho gobierno y
alegar el parentesco habid o entre los dichos capitulares, y que
por ésta razón sacaba en los dichos oficios a los que aquellos
querrían, sin dar otro fundamento, y callando lo esencial en
cuanto a la calidad y buenas partes de los que hoy poseían los
dichos oficios de cabildo, y ser la gente más granada y
principal de la dicha república, y que los hab ían comprado en
almoneda pública como mejores postores, habiéndose
llamado a engaño a los primeros compradores, y que ahora
alborotarían esa dicha ciuda d; y me suplicaron, pues esta
causa estaba fenecida y acabada y no era justo cada día se
viniese a nuevas contiendas y se mirase al fin particul ar que
éstos hombres ten ían para removerlos sin aspirar al bien
público sino al suyo de no ser proveídos en los dichos oficios,
por no merecerlo ni tener partes condignas para tener cargos,
fuese servido de ponerles perp étuo silencio y os mandase no
admitiéseis peticiones en ésta substancia porque de lo
contrario era dejar la puerta abierta para que la dicha
república no tuviese paz ni quietud, como todo constarí a del
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tesnmoruo que presentaDan, y ce no ser observada m
ayudada la justicia como debía y por mí visto lo susodicho,
juntamente con el dicho testimonio de. que de suso se ha
hecho mención y dicha Provisión, que es la siguiente:
Don Diego Fernández de Córdova, Marqués de Guadalcázar,
Virrey, Lugarteniente del Rey Nuestro Señor, su Gobernador
y Capitán General en estos reinos y provincias del Pirú, Tier ra
Firme y Chile: por cuanto de pedimento y suplicación de
Juan de Arriola Ipenarrieta, en nombre del Cabildo y
Regimiento de la ciudad de Guayaquil, gobernando esta Real
Audiencia, despachó Provisión en que se permitió al dicho
Cabildo continuase en la elección de Alcaldes Ordinarios de la
dicha ciudad, mientras en el dicho gobierno se determinase
esta causa en el grado de suplicación, interpuesta por el dicho
Cabildo sobre el dicho despojo que se le hizo, para que
nombrase los dichos Alcaldes, según que más en particular se
contiene en la dicha Provisión que es la siguiente:
El Presidente y Oidores de la Audiencia y Cancillería Real
que reside en esta ciudad de Los Reyes de las provincias del
Pirú, a cuyo cargo está el gobierno de ellas, por falta de
Virrey: por cuanto el Contador Juan de Arriola Ipenarrieta,
en nombre del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de
Guayaquil, nos hizo relación que a los principios de la
Conquista de este Reino fue la dicha ciudad la segunda que se
pobló, por el año de treinta y siete, en cuyo tiempo habían
sido innumerables los servicios que había hecho a Su
Majestad, siendo causa que las demás ciudades se allanasen,
como constaba de la probanza que presentaba y habiendo
estado en costumbre desde su fundación elegir Alcaldes
Ordinarios en personas beneméritas de aquella república,
hijos y nietos de conquistadores, y en quieta posición de ella;
de pedimento de un Juan de Alfaro, por pasión y enemiga
que tenía con personas del dicho Cabildo , y haberle
contradicho el título que el señor Marqués de Montesclaros le
despachó al Alcalde de la Santa Hermandad de la dicha
ciudad, impetró Provisión del Señor Virrey, Príncipe de
Esqui lache para que el dicho cabildo no prosigu iese en la
dicha elección, con falsa y siniestra relación que hizo en
deshonor y menosprecio de la dicha república, por haber
comprado los oficios, con calidad de elegir los dichos
Alcaldes, y nos suplicó suspendiésemos la dicha Provisión,
atento que el Señor Virrey Marqués de GuaJalcázar, hecho
primero juicio en este caso, proveyese y administrase justicia
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en él, a que proveímos lo siguiente: Presentados estos papeles
hoy trece de jul io de mil y seiscientos y veinteiuno, y quedáse
mirando para proveer don José.- Después de lo cual por
parte del dicho Cabildo se no, volvió a suplicar tomáse mos
resolución en la vista y revista de los dichos papeles,
haciéndoles la merced que tenían pedido; y por nos visto lo
susodicho, juntamente con las dichas probanzas y pape les, de
que de SUS" se ha hecho mención, y atento a las causas
referidas, dimos la prescnte, por la cual os mandarnos que en
el entretanto que se vé y determina este negoc io por el
gobierno en el grado de suplicación, interpuesta de la dicha
ciudad de Guayaquil, de la Provisión despachada por el
Virrey Prí ncipe de Esquilaehe, el dicho Cabildo vaya

f.v, con tinuando el nombrar los días de año nuevo los dichos
Alcaldes Ordinario> como lo ha hecho hasta aquí, que siendo
necesario se lo permitimos así sin embargo de lo dispuesto
por la dicha Provisión, y sin que le sea puesto inco nveniente
alguno, so pena de mil pesos de oro para la cámara de Su
Majestad. - Hecha en Los Reyes, a nueve de noviembre de mil
seiscientos y veinteiún años.- El doctor Juan Jiménez de '
Montalvo.- el Doctor Alberto De Aeuña.- el Doctor Juan de
Solorzano Pereira.- el Licenciado Diego Núñez Morquecho.
Por mandado de los seño res Presidente y Oido res, don Jo sé
de Cáceres y Ulloa.- y ahora el Cabildo, Justici a y
Regimiento de la dicha ciuda d de Guayaquil me hizo relación
que la dicha causa había quedado en esa parte inde cisa y
deseaba su estabilidad y punto fijo, cuya determinación me
compe tía por ser meramente de gobierno y en parti cular el
amparar a las repúblicas, que tanto habí an servido a Su
Majestad, en sus privilegios; y de la dicha elección se
pretendía valer mucho la dicha ciuda d por no haber
desmerecido ni haber dado causa para revocación y habers e
interpuesto de por medio el gusto e interés de un particular,
por cuya dilación sin más motivo se había despachado la
dicha Provisión de revocación y me suplicó fuese servido de
suspenderla y revocarla, amparando al dicho Cabildo en su
antigua posesión y costumbre de elegir los dichos Alcaldes
Ordi narios, sin limitación ni alteración de tiempo; y por mí
visto lo susodicho y el parecer que acerca de ello dió el señor
doctor Juan de Solórzano Pereira, Oidor de esta Real
Aud iencia , a quien remití los autos de la presente, por la cual

f. 'confi rmo y apruebo la dicha Provisión suso incorpo rada,
según y como en ella se contie ne y declara; y mand o que por
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ahora y hasta tanto que se toma en esta materia la resolución
que convenga, se quede ésto así, de manera que el dicho
Cabildo y Regimiento de la dicha ciudad de Guayaquil,
continúe en sus elecciones de los dichos oficios de Alcaldes
Ordinarios de ella, co mo se dispone en la dicha Provisión, sin
que se le ponga inconveniente alguno por el Corregidor ni
otras justicias de la dicha ciudad, los cuales guardar á., y
cumplirán ésta Provisión, so pena de cada quinien tos pesos de
oro para la cámara de Su Majestad.- Hecha en Los Reyes, a
catorce de octubre de mil y seiscientos y veint idós años .- el
Marqués de Guada1cázar.- Por mandado del Virrey, don José
de Cáceres y Ulloa.- En cuya conformidad y de parecer que
para ello dió el dicho señor doctor Ju an <fe So!órzano Pereira ,
Oidor de esta dicha Audiencia, dí la presente, por la cual os
mando veáis la dicha Provisión susoincorporada y la guardé is
y cumpláis, según y como en ella se contiene y declara y
contra su tenor y forma no vayáis y paséis ni consintáis ni
paséis en manera alguna, so las penas en ellas contenidas y de
otros mil pesos de oro más para la Cámara de Su Majestad, y
con apercibimiento que constando de lo contrario se
procederá contra vosotros con todo rigor y se os hará
particular cargo de ello en la Residencia que os fuere tomada
de vuestros oficios , y vos el dicho Corregidor, por lo que os
toca, no admitiréis sobre esa razón debates ni contradicciones
ni daréis lugar a ellos, y los que tuvieren algo que pedir o
advertir en contrario lo hagan ante mí y no en otro
tribunal.- Hecho en Los Reyes, a treinta días del mes de
marzo de mil y seisciento s y veinte y tres años.- El Marqués
de Guada1cázar.- Por mandado del Virrey, don José de
Cáceres y Ulloa.

Obedecimien- Y visto por el dicho Corregidor y demás del Cabildo dijeron
to estar prestos de guardar y cumplir la dicha Provisión

sobrecarta, contenida de suso, como se contiene en ella.
Conqu e se acabó este Cabildo y lo firmaron de sus nombres.
Don Luis de Esquivel.- Toribio de Castro.- Andrés Morán
de Buitrón.- Alonso Macias Salguero.- Diego Navarrete del
Castillo.- Diego Navarret e.- Ante mí, Ferm ín de Asiayn,
Escribano Público y de Cabildo.-
Yo, FermÍn de Asiayn, Escribano del Rey Nuestro Señor y su
Real Hacienda, Público, Cabildo, Minas y Registros de ésta
ciudad de Santiago de Guayaquil, hice sacar esta Provisión de
uno de los Libros de Cabildo que está en mi poder, con su
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obedecimiento; va cierto y verdadero; que es hecho en
Guayaquil, en cuatro días del mes de abril de seiscientos y
veinte y siete.-

En testimonio de verdad,

Fermín de Asiayn

Certifico yo, Diego Rodríguez Urbán de la Vega, Escribano
del Rey Nuestro Señor y de la Visita de la Real Caja de esta
ciudad de Guayaquil, que Fermín de Asiayn, que signó y
firmó arriba, es escribano como se nombra y a todo lo que
ante él pasa se dá entera fé y crédito en juicio y fuera de él.
Hecho en Guayaquil, en cinco de mayo de mil y seiscientos y
veintisiete años.-

En testimonio de verdad,

Diego Rodríguez Urbán de la Vega
Escribano de Su Majestad, Notario del Santo Oficio.

AGI, Quito, 18.
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PODER DEL CABILDO A FAVOR DE JUAN RODRIGUEZ
PIZARRO y l UAN DE AGUERO

Sepan los que vieren la presente carta, como nos el Cabildo,
Ju sticia y Regimiento de esta ciudad de Santiago de
Guayaquil del Pirú, es a saber el Maese de Campo don
Francisco Pérez de Navarrete, Corregidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, el capitán Juan P érez de Vargas, Alcalde
Ordinario, Francisco DÍaz Bravo, Regidor , Francisco de
Castañeda, Fiel Ejecutor, Juan de Ayala, Alguacil Mayor,
todos con voz y voto, con asistencia del Procurador General,
el alférez MatÍas de Bárcena, esta ndo todos juntos en nuestro
Cabildo y Ayuntamiento, de una conformidad y ném ine
discrepante, por nos y en nombre de esta república y demás
regidores que están ausentes de esta ciudad, por quien
prestamos caución de rato, otorgamos que damos poder
cumplido, el que de derecho es necesario, para valer a Ju an
Rodríguez Pizarra, Agente de Negocios en Corte de la Villa
de Madrid , y a don Juan de Agüero, criado del señor Infante
Cardenal, y a ambos a 'dos juntos y a cada uno in-solidurn ,
para que lo que el uno diere principio lo puede el otro acaba r
y fenecer; y por nos y en nombre de esta repúbl ica puedan
parece r ante el Rey Nuestro Señor en su Rear Consejo de
Ind ias y presentar memoria les en orden a la gran ruin a que
esta ciudad tuvo con la entrada del enemigo holandés a seis
de junio de seiscientos y veinte y cuatro, pues quedó toda ella
arrasada y asolada y los navíos que tenían algunos de los
vecinos quemados, conque ha quedado en total ruina to da
esta ciuda d y vecinos de ella, pues hecha numeración de lo
que se perdió vino a montar más de un millón y doscientos
mil pesos, a común estimación, que ahora para poder
restaurar algo de tan gran pérdida y que no la desamparen los
vecinos, pues siempre ha sido ésta ciudad y vecinos de ella
muy leales y le han servido como fieles y católicos vasallos en
todas las ocasiones que de su real servicio se han ofrecido, y
señaladamente en las dos ocasiones que vino el enemigo
holandés, como consta de la información que remitimos, se
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servirá Su Alteza de concedernos, pues es a su cargo en
semejantes ocasiones, y favorecer a sus leales vasallos, de que
se nos dé permisión y facultad para poder despachar por los
Jueces y Oficiales Reales de esta dicha ciudad un r-avío que
saque y lleve los frutos de cacao de éstos reinos y puerto de
Guayaquil. al de Nueva España, donde tiene salida y algún
valor, pues los vecinos de ella no tienen otras cosechas ni
frutos que el dicho cacao para se poder sustentar y asistir en
este puerto, siendo uno de los más importantes y
menesterosos que Su Majestad tiene, así para sus fábricas
como de almofarifazgos y otros haberes reales, que aunque es
así que en conformidad de cédula real, que se despachó en
esa razón en favor de esta ciudad, se nos concedió por los
señores de la Real Audiencia del Quito para que en cada un
año pudiésemos despach ar un navío para la costa de Nueva
España con frutos de la tierra, después se frustró y no se puso
en ejecución por orden particular que para ello dijo tuvo el
Corregidor, Don Diego de Portugal, del Excelentísimo Señor
Marqués de Guadalcázar, sin dar causas por que lo impedía,
en que ha sido esta ciudad notablemente damnificada; y así
para el rem edio de ésto y de que por algún tiempo se le
quiten las alcabalas que paga reservándole de ellas por la
necesidad en que está, pidiéndo confirmación del último
encabezamiento dado a esta ciudad que se cumple a veinte y
siete de agosto de seiscientos y veinte y nueve, cuyo tanto se
remite con todos los pedimentos que convengan; presentando
los escritos , testimonios y probanzas, haciéndolas de nuevo
cuando y cada que convenga; actuando, profesando y
procurando lo necesario hasta que efectivamente tenga efecto
el que se conceda a esta dicha ciudad el que saquen los frutos
de la tierra en una nao competente en cada un año a la dicha
costa de Nueva España y puerto de Acapulco, y el que se nos
confirme el último encabezonamiento que remitimos; y que
se nos quiten hasta que reedifiquemos esta ciudad por el
tiemp o que le parezca las alcabalas ; y pidáis otras cualesquier
mercedes que en pro de utilidad de esta república convenga;
que para tod o ello y de ello dependiente les damos este dicho
poder con todas las claúsulas necesarias, aunque aquí no
vayan expresadas, y con facultad de sustitución y relevación
en form a; y a la firmeza obligamos nuestras personas y
bienes, rentas y propios de esta dicha ciudad.- Hecha la carta
en esta dicha ciudad de Santiago de Guayaquil, en siete días
del mes de mayo de mil y seiscientos y veinte y siete , y los
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Yo Alonso de Villoslada, Escribano del Rey Nuestro Señor,
residente en su Corte y provincia, fuí presente y lo signé.-

Alonso de ViIloslada.

En testimonio de verdad,J uan Rodríguez Pizarra

Hecho y sacado, corregido y concertado fue este traslado del
dicho poder y co mprobación origi nal, con lo cual concuerda,
de que yo el prese nte Escribano doy fé que torné a entregar a
Juan Ro dríguez Pizarro.- En la Villa de Madrid, a seis días
del mes de junio de mil y seisc ientos y veintiocho años,
siendo testigos Luis de Villoslada, Juan de Torres y Diego
Yáñcz Fajardo, estantes en Madrid. -

Yo , Dicgo Rodríguez Urbán de la Vega, Escribano del Rey
Nuestro Señor, Notario del Santo Oficio, certifico y doy fé
que Fcrrnín de Asiayn, de quien vá signado el poder de suso,
es ta l Escribano como se nombra, y a todo lo que signa y
firma como tal Escribano se dá entera fé y crédito en juicio y
fuera de él.- Hecho en Guayaquil, a nueve de mayo de mil y
seiscientos y veintisiete años.- En testimonio de verdad.
Diego Rodríguez Urbán de la Vega.-

otorgantes , a qu ien yo el escribano doy fé que conozco, lo
fir maro n de sus nombres siendo testigos Antonio Macías,
Lucas Vásq uez Villagrán y Pedro Docampo, presentes.- Don
Francisco Pércz de Navarrete.- Juan Pércz de Vargas. 
Francisco Díaz Bravo.- Franc isco de Castañeda.- Juan de
Ayala.- MarÍas dc Bárcena.- Ante mí , Ferrn in de Asiayn.
y yo el dicho Fermín de Asiayn , Escribano del Rey Nuestro
Señor y su Real Hacienda, Público, Cabildo y Registro de esta
ciudad, presente fuí y lo signé.- En test imonio de verdad,
Fcrmín de Asiayn.>

f.v.
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TITULO DEL ESCRIBANO PUBLICO Y CABILDO, MINAS
Y REGISTROS, LORENZO DE BANCES LEaN

f.12
Actas de
1634 hasta
639

Certificación
deMedia A
nata

. . . el doctor Antonio de Morga, Presidente y los señores,
Licenciado don Alonso de Mesa y Ayala y Don Juan de
Valdés y Llano, Oidores, en Quito en diez y seis de junio de
mil y seiscientos y treinta y cuatro años.- Valencia.
Cumpliendo con el dicho auto dió y pagó en mi Real Caja de
la dicha ciudad de Quito en poder de mis Oficiales Reales de
ella lo tocante a los derechos de la media anata como consta
de la certificación siguiente : Yo, Don Fernando Laínez,
contador Juez Oficial de la Real Hacienda de Su Majestad en
esta ciudad de San Francisco del Quito y su provincia, doy fé
que Lorenzo Bances de León, Escribano Público y Cabildo, •
Minas y Registros de la Ciudad de Santiago de Guayaquil,
pagó en esta Real Caja de Su Majestad el derecho de media
anata del dicho oficio como consta de la partida del tenor
siguiente : En diez y siete de junio de este año entraron en la
real caja a cargo del dicho Tesorero ciento y treinta y tres
pesos de a ocho y tres reales que pagó Lorenzo Bances de
León, Escribano Público y Cabildo, Minas y Registros de la
ciudad de Guayaquil, que los debía del derecho de media
anata del dicho su oficio que le renunció Fermín de Asiayn
cuyo era, que se le avaluó por esta Real Audiencia en cuatro
mil pesos de a ocho reales a que se acrecentó la tercia parte
por los aprovechamientos y montó con el principal cinco mil
y trescientos y treinta y tres pesos y tres reales en un año, a
veinte mil el millar, docientos y sesenta y seis pesos y cinco
reales y medio de que tocan la mitad a la media anata, que
son los de este cargo, y los hizo en una paga por excusar la
fianza de la segunda paga . . . La del precio principal del
dicho oficio ha de hacer en la Real Caja de la dicha ciudad de
Guayaquil como está mandado por esta Real Audiencia según
consta de este testimonio del Secretario que era de la
Audiencia, a que nos referimos . .. Fernando Laínez.- Don
Pedro de Cepeda. .. este año a fojas 116 de que está . . . de
ella dí la .
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. .. días del mes de . . . mil y seiscientos y treinta y cuatro
años Don Fernando Laínez . .. dar de todo lo susodicho por
los dichos mi Presidente y Oidores, acordado que debía
mandar dar esta mi carta, Título y Provisión Real en la dicha
razón y yo lo he tenido por bien: Por la cual acatando las
partes, calidad y suficiencia de vos e! dicho Lorenzo de
Bances León y a que me habéis servido de presente con e!
tercio de cuatro mil pesos de a ocho reales en que se avaluó y
declaró ser e! verdadero valor del oficio de Escribano Público
y Cabildo, Minas y Registros de la ciudad de Santiago de
Guayaquil, pagado en mi Real Caja de la dicha ciudad a

.satisfacción de mis oficiales reales de ella y los derechos del
arancel de la media anata pagado en mi real caja dc la ciudad
de Quito, conforme a la certificación de los oficiales reales de
ella, es mi merced que ahora y de aquí adelante por todos los
días de vuestra vida seáis mi Escribano Público y Cabildo,
Minas y Registros de la dicha ciudad de Santiago de
Guayaquil, sus términos y jurisdicciones y como tal podáis
usar y ejercer el dicho oficio en todos los casos y cosas a él
anejos y concernientes así civiles como en lo criminal según y
de la manera que lo usan y han usado los demás Escribanos
Públicos y de Cabildo , Minas y Registro de las otras ciudades,
Villas y partidos y . .. de estos mis reinos y señoríos, y e!
dicho Fermín de Asiayn y los demás escribanos que han
usado los dichos oficios en la dicha ciudad, vuestros. . . y
mando a rm Presidente y Oidores de mi Audiencia de Quito
que presentandoos en ella con este título y Provisión Real os
examinen para el uso. . . y hallándoos hábil y eficiente .
título para e! uso de .
. . . mando al Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de
Santiago de Guayaquil, previniendo déis las fianzas legas,
llanas y abonadas a satisfacción de mis oficiales reales de ella
para la paga de! tercio, dentro del término que tenéis ofrecido
por vuestra petición, que arriba se hace mención, y e!
consentimiento de! dicho mi Fiscal, y recibido de vos e!
juramento y solemnidad que en tal caso se requiere y debéis
hacer y sois obligado, y haciéndolo así, ellos, él que es o fuere
mi Corregidor de la dicha ciudad, Tenientes, Alcaldes
Ordinarios y otros cualesquier mis Jueces y Justicias y todos
los caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos y otras
cualesquier personas de la dicha ciudad, sus términos y \
jurisdicción, de cualquiera calidad y condición que sean, os
hayan, reciban y tengan por tal mi Escribano Público y

f.13 v.
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servicio de ellos y os doy poder y facultad para la usar y
ejercer, caso que por ellos o alguno de ellos no seáis recibido,
habiendo dado las dichas fianzas en la dicha ciudad de
Guayaquil, a satisfacción de mis Oficiales Reales de ella, para
pago del dicho oficio a los plazos contenidos en la dicha
petición, y mando que todas las ventas, obligaciones,
testamentos, poderes, codicilos y otras cualesquiera escrituras,
que ante vos pasaren y se otorgaren en la dicha ciudad, sus
términos y jurisdicción, y en cualquiera parte donde fuere
puesto lugar, día, mes y año y testigos a ello fueren presentes

de que mando uséis,y vuestro signo tal como este

Cabildo, Minas y Registros de la dicha ciudad y su partido, y
os recudan y hagan recudir con te dos los derechos, salarios y
aprovechamientos al dicho oficio debidos y pertenecientes,
según y como lo usó y ejerció el dicho Fermín de Asiayn,
vuestro antecesor, y os guarden y hagan guardar todas las
honras, gracias, mercedes, franquezas y libertades,
prem inencias , prerrogativas e inmunidades y todas las demás
cosas y cada una de ellas, que por razón de los dichos oficios
debéis haber y gozar , y os deben ser guardadas, todo bien y
cumplidantente, sin que os falta cosa alguna y que en todo ni
parte d~ e!~o no os pongan ni consientan poner embargo ni
contradicci ón alguna .

valgan y hagan fé en ju icio y fuera de él, como escrituras
públicas otorgadas ante tal Escribano Público y Cabildo,
Minas y Registros de la dicha ciudad de Guayaquil y sus
términos y jurisdicción, pueden y deben valer; y por evitar los
fraudes, costas y daños que los contratos hechos con
juramento y de las sumisiones se suelen seguir, os mando no
signéis contrato alguno que sea hecho con juramento por
donde lego se someta a la jurisdicción eclesiástica, so pena de
que si signáreis desde adelante seáis privado de los dichos
oficios y no los podáis usar más.- Y la dicha merced os hago
en tanto que dentro de cinco años cumplidos primeros
siguientes, que corran y se cuenten desde el día de la data de
esta mi carta en adelante habéis de ser obligado a traer y
traigáis título y confirmación de mi Real Persona y Real
Consejo de las Indias , con apercibimiento que pasado el dicho
término y no trayendo la dicha confirmación se dará por
vacos los dichos oficios y se dispondrá de ellos en la persona
que mi voluntad fuere .- Y así mismo, habéis de ser obligado
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a enviar vuestros poderes a los Procuradores y agentes de
negocios en mi Real Corte para que en vuestro nombre estén
a derecho con el fiscal de dicho mi Consejo, en razón del
pleito o pleitos que se os ofreciesen sobre la dicha
confirmación, con apercibimiento que no enviando los dichos
poderes quedarán señalados, desde luego, los estrados reales
del dicho mi Consejo, donde en vuestra ausencia y rebeld ía,
habida por presencia, se harán y notificarán los autos,
citaciones y otras diligencias que se hicieren a pedimento del
dicho mi Fiscal en conformidad de una mi Real Cédula que
trata sobre este caso y a lo pedido por el fiscal de la dicha mi
Audiencia en ejecución de ella.- Dada en Quito a diez y
nueve días del mes de junio de mil y seiscientos y treinta y
cuatro años. - Doctor Antonio de Morga.- Licenciado Don
Alonso de Mesa y Ayala.- Licenciado Don Juan de Valdés y
Llano.- Yo, García de Valencia León, Escribano de Cámara,
la hice escribir por un mandado, con acuerdo de su Presidente
y Oidores. - Registrada, Don Pedro de Ortega. - Canciller,
Don Pedro de Ortega. - García de Valencia León, Escribano
de Cámara. Título de Escribano Público, de Cabildo, Minas y
Registros de la ciudad de Santiago de Guayaquil, sus términos
y jurisdicción en Lorenzo de Bances León, por renunciación
que de ellos hizo Fermín de Asiayn.- En la ciudad de San
Francisco del Quito en diez y nueve días del mes de junio de

f.14v. mil y seiscientos y treinta y cuatro años, estando los señores
Obedecimien- Presidente y Oidores de la Audiencia y Cancillería Real de su
ro por la . Majestad que en esta ciudad reside, en la Sala del Real
Real Aud icn- Acuerdo de Justicia, es a saber: el Doctor Antonio de Morga,
cia Presidente, y los Licenciados Don Alonso de Mesa y Ayala y

Don Juan de Valdés y Llano, Oidores; pareció Lorenzo de
Bances León, contenido en el Título de esta otra parte y
pidió que en su conformidad le mandaran examinar para el
uso y ejercicio del oficio de Escribano Público y Cabildo,
Minas y Registros de la Ciudad de Santiago de Guayaquil y
sus términos y jurisdicción, como por el dicho título se
ordena y manda, y visto por los dichos señores le obedecieron
con el acatamiento debido, y en su cumplimiento examinaron
al dicho Lorenzo de Bances León y le hicieron algunas
preguntas y repreguntas tocantes a Escrituras y otros autos
,npios y concernientes a los dichos oficios, a todo lo cual
.' .: -'-¡zo con demostración de su habilidad y suficiencia y
hcci . : ,-! dicho examen los dichos señores le entregaron el
dicho t itulo para el uso y ejercicio de los dichos oficios; y así
lo proveyeron y mandaron y lo rubricaron.- Ante mí, García
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo

de Valencia León, Escribano de Cámara.- En la ciudad de
Santiago de Guayaquil en trece días del mes de julio de mil y
seiscientos y treinta y cuatro años, ante los Jueces Oficiales
Reales de la dicha ciudad, Tesorero Gabriel de Linares,
Contador Sebastián Rodríguez de Bustarnante pareció
Lorenzo Bances de León con este título y Provisión Real de
Escribano Público y Cabildo, Minas y Registros de esta dicha
ciudad, despachada por los Señores Presidente y Oidores de la
Real Audiencia del Quito, con la cual requirió para que en su
cumplimiento le reciban las fianzas que se le mandan dar para
usar los dichos oficios y habiendo visto la dicha Real
Provisión los dichos Jueces Oficiales Reales dijeron que la
obedecen como a carta de su Rey y Señor Natural, a quien
Dios, Nuestro Señor, guarde y prospere con aumento de otros
mayores Reinos y Señoríos, y en su cumplimiento dijeron
que están prestos de recibir las fianzas que ofrece para el
seguro del tercio que a Su Majestad pertenece, para que dada
la dicha fianza pueda ser recibido al uso de los dichos oficios
de Escribano Público y Cabildo, Minas y Registros de esta
dicha ciudad, para que por el Cabildo de esta dicha ciudad sea
recibido; y así lo mandaron y firmaron.- Gabriel de
Linares.- Sebastián Rodríguez Bustamante.e- Ante mí,
Fermín de Asiayn. - Los jueces Oficiales Reales de la Real
Hacienda de la ciudad de Santiago de Guayaquil del Pirú,
certificamos que Lorenzo de Bances León, en conformidad
del auto de arriba, dió las fianzas que se le mandan por este
Título y Provisión a nuestra satisfacción, de que pagará el
tercio de los cuatro mil pesos en que se avaluaron los oficios
de Escribano Público y Cabildo, Minas y Registros de la dicha
ciudad, para cuyo efecto se le dió el dicho título, e hizo la
dicha fianza Pedro Ruíz de Eguino, y pasó ante Fermín de
Asiayn, hoy dicho día, y para que de ello conste dimos la
presente en trece días del mes de Julio de seiscientos y treinta
y cuatro años. - Gabriel de Linares. - Sebastián Rodríguez
Bustamante.- Presente fuí a esta certificación y en fé lo
signé.- En testimonio de verdad. - Fermín de Asiayn,
Escribano Público y Cabildo.-

de verdad.En testimonio
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ENTREGA PLEITO HOMENAJE Y PROCESION DEL REAL
ESTANDARTE EN LA VISPERA DE LA FIESTA DEL APOSTOL

SANTIAGO, PATRON DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

f.1S v.
Fiesta de
Santiago
24 de Julio
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En la muy noble, antigua y leal ciudad de Santiago de
Guayaquil, en veinte y cuatro días de! mes de julio de mil y
seiscientos y treinta y cuatro años, víspera de!
Bienaventurado Apóstol Santiago, luz y espejo de las
Españas, patrón y guía de los Reyes Católicos y patrón de
esta dicha ciudad, e! Cabildo, Ju sticia y Regimiento de ella,
estando en su Ayuntamiento, como lo suelen hacer, es a
saber, e! Capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente General de
Corregidor y e! Alférez Alonso de Vargas y Francisco de Vera
de Ribera , Alcaldes Ordinarios ; Toribio de Castro Guzmán,
Alférez Real Propietario ; Diego Navarrete de! Castillo,
Depositario General y Alférez Real por nombramiento de!
Propietario; y Francisco de Castañeda, Fie! Ejecutor, a que
asistió , asimismo, el Procurador General , Andrés Nieto
Mexía , estando todos juntos en e! dicho Cabildo, Justicia y
Regimiento de esta dicha ciudad, trataron y acordaron lo
siguiente :

Los dichos señores Justicia y Regimiento dijeron que
hoyes víspera de! Bienaventurado Apóstol Santiago, cuya
fiesta es notoria y parece que el Real Estandarte se saque,
como es uso y costumbre para hacer la fiesta, y sea puesto en
las casas de Cabildo con la veneración debida y para que e!
Alférez Real lo lleve y se lo entregue es necesario hacer e!
pleito homenaje y juramento debido; y así estando presente
el dicho Diego Navarrete de! Castillo juró por Dios Nuestro
Señor y por Santa María, su bendita madre, y por la señal de
la cruz que hizo con su mano derecha, en forma de derecho y
so cargo de él, dijo que tendrá e! dicho Real Estandarte en su
guardia y custodia como insignia de nuestro Rey y Señor
natural, y que en e! ínteri que fuere tal Alférez Real acudirá
con él en todas las ocasiones de paz y guerra, como debe y es
obligado, y en su defensa y guardia si necesario fuere morirá
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Lorenzo de Bances León.

como leal y fiel vasallo de Su Majestad. Y el dicho Alférez
Real, Diego Navarrete del Castillo, prometió de lo así
cumplir, ponien do una mano sobre otra en cruz y a mayor
abundamiento hizo pleito homenaje de ello una , dos y tres
veces y las demás que sea necesario.

Alonso de Vargas

•
Diego Navarrete de Castillo

Andrés Nieto Mejía

Ante mí,

Pedro Alfonso Casco

Y, visto por el dicho Cabildo, le mandaron entregar y le
entregó el dicho Real Estandarte, y lo recibió por el asta en
que estaba puesto, por mano del dicho Capitán Pedro
Alfonso Cascos, Teniente General de Corregidor , de que yo el
presente Escribano de Cabildo doy fé, y el dicho Alférez Real
dijo que se entregaba de lo S:IS O contenido, y con esto se
partieron del dicho Cabildo acompañando el dicho Real
Estandarte a la Iglesia Mayor de esta ciudad el dicho
Regimiento y otras personas y lo firmaron los dichos
Capitulares.

Francisco Vera de Ribera

Francisco de Castañeda
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SE ACUERDA SESIONAR EN LA CASA DEL JUSTICIA
MAYOR.- OTRAS RESOLUCIONES.- PRESENTACION

DEL TITULO DE CURA Y VICARIO DEL P. ANDRES
SANCHEZ DE MONASTERIO

En la ciudad de Santiago de Guayaquil en cuatro días
del mes de agosto de mil y seiscientos y treinta y cuatro años,
los señores Cabildo , Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad se juntaron, como 10 han de uso y costumbre, en las
casas del Capitán Pedro Alfonso Cascos, Teniente General de
Corregidor para hacer el dicho Cabildo, es a saber, el Capitán
Pedro Alfonso Cascos, Teniente de Corregidor; el Alférez
Alonso de Vargas y Francisco Vera de Ribera, Alcaldes
Ordinarios; Maestre de Campo, Toribio de Castro y Guzmán,
Alférez Real; Diego Navarrete del Castillo, Depositario
General; Benito Díaz Bravo, Regidor; Francisco de
Castañeda, Fiel Ejecutor; Capitán Juan Pérez de Vargas,
Alguacil Mayor, a que asistió, asímismo, Andrés Nieto Mexía,
Procurador General, y estando todos juntos trataron y
acordaron lo siguiente:

Que, por cuanto no hay Cárcel en esta ciudad después
que el enemigo la quemó, y haherse caído las casas del
Cabildo, en la sala que se hizo para el Ayuntamiento sirve el
día de hoy de Cárcel, por no haber donde esténlos presos y
de hacerse Cabildo entre ellos llega a faltar el secreto; y por
haberse quemado en el incendio que hubo las sillas, escaños y
bufetes, por cuya causa se padece, acordó este Cabildo que en
el inter que se acaba la Cárcel en que han de estar los presos,
se junte y congregue el Ayuntamiento en la sala de las casas
en que vive la Justicia Mayor, que se señala por sala de
Cabildo y en ellas se ponga el Archivo en que esté todos los
papeles y libros tocantes a la ciudad y el Alférez Mayor y
Procurador General con el Escribano de Cabildo los pongan
por inventario dentro de ella, haciéndose las llaves que
faltaren.

f.17 v.
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Andrés Nieto

Ante mí ,

J oan Pérez de Vargas

Francisco Vera de Ribera

Diego Navarrete del Castillo

Pedro Alfonso Casco

Benito Díaz Bravo

Toribio de Castro y Guzmán

Lorenzo de Bances León,
Escribano Público y Cabildo .

Y, luego, presentó el Capitán Juan Pérez de Vargas una
petición en que pide y otras, a lo cual proveyeron 'o que
parecerá por sus decretos.

En este Cabildo no se trató otra cosa y así lo firmaron
los que presentes se hallaron, por haberse hecho ausencia de
él Francisco de Castañeda y el Alférez Alonso de Vargas que
tuvieron que acudir y que salieron del dicho Cabildo y no se
hallaron a la conclusión de él, por las causas referidas.

Recibióse una carta del Padre Fray Francisco de la '
Torre, Prior de la Orden de Predicadores, y por estarle
aguardando, no se responde a élla.

Y, luego, el Depositario General , Diego Navarrete del
Castillo, dijo: que , en conformidad del nombramiento que se
le hizo de Alférez Mayor , acudió a la obligación de dicho
oficio y por estar con intento de hacer ausencia de esta
ciudad a sus haciendas y otras partes, pidió al dicho Cabildo
licencia para ello y que se le entregue el Real Estandarte al
Propietario; y, entendido por el dicho Cabildo, dijeron que se
haga como lo pide.

En este Cabildo pareció el Padre Andrés Sánchez de
Monasteri o y presentó un título de Cura y Vicario de esta
ciudad y su distrito por el Ilustrísimo Señor Don Fray Pedrb
de Oviedo, Arzobispo y Obispo de este Obispado, para que
conste de él a este Cabildo; y, habiéndolo visto y entendido,
se le volvió originalmente para que use de él según y cuando
convenga como en él se contiene.

f.17 v,



INFORME SOBRE LA COBRANZA DE ALCABALAS Y AJUSTE
DE SUS CUENTAS.- AUSENCIA DEL TENIENTE DE
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ESCRIBANO PUBLICO POR PARTE DE JUAN DE AYALA
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En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en quince días
del mes de Septiembre de seiscientos y treinta y cuatro años,
los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad se adjuntaron, como lo han de costumbre, y fueron
Capitulares los que abajo firmaron sus nombres, para tratar y
acordar lo que irá declarado.

Primeramente, trataron y acordaron lo siguiente: En
este Cabildo parecieron los Jueces Oficiales Reales a intimar
un auto proveído en primero de este mes y año, autorizado
del presente Escribano de Cabildo, en razón de lo que se resta
debiendo de este encabezonamiento y el pasado, al cual dicho
auto se proveyó por este Cabildo lo siguiente :

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en quince días
del mes de Septiembre de mil y seiscientos y treinta y cuatro
años, se hizo saber por mí el presente Escribano este auto a
los señores Cabildo, Justicia y Regimiento. Y, por Su
Señoría, sabido , dijo que se ha llamado a este Cabildo
Francisco Muñoz, persona que tiene a su cargo la cobranza de
la Alcabala, para que, con vista de este auto, dé razón y
satisfaga a él cuando se le pida, y lo mismo el Alguacil Mayor,
como persona que tiene el mandamiento para cobrar de los
vecinos. Y, habiendo venido el dicho Francisco Muñoz, dijo
que de los cinco años corridos de este último
encabezonamiento ha enterado los dos años de ellos, y de los
tres restantes dará cuenta con pago a este Cabildo para que
del dinero de ellos se entere la Real Caja.

Y el dicho Alguacil Mayor que presente estaba dijo que
el mandamiento que se le ha entregado contra los vecinos ha
sido de los primeros dos años corridos y que, por no haberse
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Ausencia del
Teniente

(Ausencia)
del Alcalde

hecho rcparn rrnento de los tres años restantes, no se ha
despachado mandamien to ni se ha cobrado y que de lo que es
a su cargo dará cuen ta con pago. Y, ente ndido por el dicho
Cabildo lo uno y otro, acordaron que las dichas cuentas las
tomen al dicho Francisco Muñoz , el Maestre de Campo
Tori bio de Castro Guzmán, Alférez Mayor , y el Capitán joan
Pérez de Vargas, alguac il Mayor, y, asimismo, se ajuste la
cuenta de lo que han pagado los vecinos y se cobre de ello lo
que restaren debiendo, y de los tres años corri dos que por no
estar repartido se ha dejado de cobrar, le repartan el dicho
Alférez Mayor y Alguacil Mayor conforme al ajustamiento de
lo que se hubiere cobrado y reste debiendo , y esta razón se
ponga a la letra en el auto de los Oficiales Reales y se les
vuelva copia originalmente para que les conste lo dicho.

Y, luego en este Cabildo el Capitán Pedro Alfonso
Casco, Tenien te General de Corregidor de esta ciudad y su
distrito, dijo que le es forzoso hacer ausencias e ir a los
pueblos de la jurisdicción a acabar la visita y causas que dejó
fulm inadas el Maestre de Campo don Francisco Pérez de
Navarrcte y otras nuevas causas y querellas que se han dado y
que , para que conste a este Cabildo la ausencia que hace , lo
hace saber a este Cabildo. Y, entendido por el Cabildo y ser
importante a la administración de la Real Justicia, dijeron
que su merced haga lo conveniente en el caso conforme el
estado de las dichas causas.

Y, luego, en este Cabildo pareció Juan de Ayala,
Escribano Público de esta ciudad, y presentó un título de
merced que su Majestad le hizo de Escribano Real Notario
Público de estos reinos. Pidió al dicho Cabildo se vea y
obedezca ; y, habiéndolo visto y obedecido con el
acatamiento y respeto que se debe, le recibieron al dicho uso
y ejercicio de él, y mandaron que se ponga en el libro de
Cabildo un tanto de él y se devuelva original con testimonio
de habers e presentado y esta r asentado; y dijo que este

~ es el signo que usa.

Y, luego, Francisco Vera de Ribera, Alcalde Ordinario
de esta ciudad, dijo que le es forzoso hacer ausencia a sus
haciendas, de que dá noticias a este Cabildo para que durante
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Y, luego, se leyó una petición del Capitán Andrés
Morán de Butrón en que pide se cubra la Carnicería y
Matadero, que quedó en poder del presente Escribano de
Cabildo, a que se proveyo lo que por ella constará, y lo
firmaron.

él se le dé la vara al Regidor más antiguo como es costumbre.
f.19 Y, entendido por el dicho Cabildo, dijeron que por lo que

durare la dicha ausencia se le entregará a quien por derecho le
pertenece.

Pedro Alfonso Casco

Toribio de Castro

Francisco Díaz Bravo

46

Alonso de Vargas Francisco Vera de Ribera

Joan Pérez de Vargas

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano Público y Cabildo.
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POR AUSENCIA DEL ALCALDE ORDINARIO FRANCISCO
VERA DE RIBERA SE ENTREGA LA VARA AL

REGIDOR MAS ANTIGUO

Francisco Díaz Bravo

Alonso de Vargas

Joan Pérez de VargasToribio de Castro

Pedro Alfonso Casco

Lorenzo de Bances León,
Escribano Público y Cabildo .

Que, por cuanto Francisco Vera de Ribera, Alcalde
Ordinario de esta dicha ciudad, ha hecho ausencia de ella a
sus haciendas y para el administración de la Real Justicia
conviene que, en conformidad de la Provisión Real, sea
Alcalde y tome la vara el Regidor más antiguo, y en esta
conformidad el dicho Teniente se la entregó al Alférez Mayor
Toribio de Castro Guzmán, del cual se tomó y recibió
juramento en toda forma de derecho. Y, habiéndolo hecho el
dicho Teniente de Corregidor, le entregó la vara de la Real
Justicia, y lo firm aron .

47

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en veinte días del mes de Septiembre de mil
seiscientos y treinta y cuatro años, estando juntos y
congregados, como lo han de costumbre, los señores Justicia
y Regimiento de esta ciudad, es a saber, el Capitán Pedro
Alfonso Casco, Teniente de Corregidor y Justicia Mayor; y el
Maestre de Campo, Toribio de Castro Guzmán, Alférez
Mayor; y el Alférez Alonso de Vargas, Alcalde Ordinario; y el
Capitán Joan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor ; y trataron y
acordaron lo siguiente: •

f.l9 v,
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RECEPCION DEL COMISARIO SUB-DELEGADO DE LA
SANTA CRUZADA Y NOMBRAMIENTO DE TESORERO

DE LA MISMA EN EL ALFEREZ FRANCISCO
DE VARGAS

f.20
Cabildo de
27 de no
viembrepa
ra el nombra
miento de
Tesorero de
las Bulas
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En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
siete días del mes de noviembre de mil y seiscientos y treinta
y cuatro años, se juntaron a Cabildo, como lo han de
costumbre, en estas casas de morada de la Justicia Mayor , es a.
saber, los señores Justicia y Regimiento, el Capitán Pedro
Alfonso Casco, Teniente de Corregidor ; el Alférez Alonso de
Vargas, Alcalde Ordinario; Toribio de Castro Guzmán,
Alférez Mayor y Alcalde Ordinario, por ausencia de Francisco
de Vera de Ribera; el Capitán Joan Pérez de Vargas, Alguacil
Mayor; Andrés Nieto Mejía, Procurador General; y estando
juntos se trató y acordó lo siguiente:

En este Cabildo pareció el Licenciado Rodrigo
Calderón de Saavedra y hizo demostración del título que
tiene del Ilustrísimo Señor Don Fray Antonio de Sotomayor,
Comisario General de la Santa Cruzada, en que se le nombra
por Comisario Subdel egado de esta ciudad; y presentó cn este
Cabildo dos cartas: la una de su Majestad, que fue obedeci da
con el respeto y acatamiento debido; y la ot ra, del Tribunal
de la Santa Cruzada de la ciudad de Quito, por las cuales se

, ordena y manda a este Cabildo, que, para el domingo primero
de Aviento, que se contarán tres de diciembre, se publique en
esta dicha ciudad la Santa Bula de esta Sexta Concesión y
quinta predicación, y que este Cabildo nombre Tesorero en la
forma acostumbrada y acuda a lo demás que en semejantes
casos se debe hacer ; en cuya virtud el dicho Cabildo nombró
por Tesorero de esta ciudad y su distrit o a Francisco de
Vargas, vecino de esta ciudad, al cual se ordenó proveer este
nombramiento para que recibiese las Bulas y dé las fianzas a
satisfacción del Cabildo y acuda al despacho de las que se han
de remitir a la ciudad de Puertoviejo y acuda a lo demás que
por razón del dicho oficio debe y es obligado, y las dichas
cartas originales quedan en el Arch ivo.
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Ante mí,

Francisco de Vargas

Andrés Nieto

Toribio de Castro

Rodrigo Calderón de Sa yedra

Con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo firmaron los
dichos capitulares.

Lorenzo de Bances León,
Escribano del Cabildo.

Alonso de Vargas

Pedro Alfonso Casco

Joan Pérez de Vargas

Y, luego, fue llamado el dicho Alférez Francisco de
Vargas para darle noticia del nombramiento que este Cabildo
hizo de Tesorero de esta ciudad y su distrito, para que le
acepte y dé las fianzas a satisfacción de él. Y, habiéndolo
entendido, dijo: que lo aceptaba y aceptó y dará las dichas
fianzas y lo firmó de su nombre.
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SOBRE EL COBRO DE LOS VEINTE DUCADOS POR
DERECHOS DE LA MEDIA ANNATA Y EL PERMISO
PARA SALIR NAVIO A MEXICO CON FRUTOS DE

LA CIUDAD

f.21
Cabildo del
29 de Di
ciembre de
1634 años

El Tesore
ro sobre
la media
anata de
los Alcal

des
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En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en veinte y nueve días de! mes de diciembre de
mil y seiscientos y treinta y cuatro años, esta ndo juntos en su
Ayu nta miento los señores Justicia y Regimiento de esta
ciuda d, como lo han de costumbre, es a saber: El Capitán
Pedro Alfonso Casco, Teniente General de Corregidor y
Justicia Mayor de esta ciudad; y Francisco Vera de Riber a,
Alcalde Ordinario; y e! Maestre de Campo , Toribio de Castro
Guzmán, Alférez Mayor y Alcalde Ordinario; e! Capitán j oan
Pérez de Vargas, Alguacil Mayor; Diego Navarrete del Castillo
y Diego de Orozco, Regidores; y e! Capitán Andrés Nieto
Mexía, Procurador General; en e! cual se trató lo siguiente:

En este Cabildo pareció e! Alférez Matías de Bárcena
Calleja, que usa oficio de Tesorero por ausencia de!
propietario, y hizo saber a este Cabildo la carta que tuvieron
los Oficiales Reales de esta ciudad del señor Don Joan de
Valdez y Llano, Comisario General de la Media Anata de esta
provincia, en que ordena y manda se cobre veinte ducados de
todos los oficios de Alcaldes que este Cabildo eligiere en cada
un año y los demás electos después que vino la Real Cédula, y
que los tres de ellos se remitan a los Reinos de España y los
diez y siete restantes queden, por vía de depósito en la Real
Caja, hasta la determinación del derecho que este Cabildo ha
represe ntado sohre no debe r paga más que sólamente tres
ducados conforme a la vecindad, y que se dé noticia de ello a
este Cabildo y su Procurador General, para que ocurran ante
la Junta de dicha Media Anata a pedir lo que les convengan
en esta razón. Y así acordó este Cabildo que al tiempo del
despacho que se hiciese de! navío de oro e! año que viene, se
envíe poder a persona que acuda a esta causa con ochenta
pesos de a ocho reales, para que acuda a este negocio.

.,

f.22
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Loren zo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Diego Navarrete del Castillo

Andrés Nieto

Toribio de Castré

Ante mí,

Pedro Alfonso Casco

Francisco Vera de Ribera

Y, luego, el Procurador General propuso . en este
Cabildo com o en los días pasados el Maestre de Campo
Baltasar Malo de Malina, Corregidor de esta ciudad, escribió a
este Cabildo le remitiese un tanto de la Real Cédula de su
Majestad sobre el despacho que esta ciudad pretend e de que
salga navío de premiso para México con frutos de la tierra de
esta ciudad, para acudir a esta causa el tiempo que estuviere
en la ciudad de Los Reyes. Y, entendido por este Cabildo,
dijeron que se le remita juntamente con poder para éllo y se
le responda a la dicha cart a la que se comete el escrib irla al
dicho Procurador General.

Alonso de Vargas

Diego Orozeo Briceño

Y, luego, el dicho Procurador General dijo : que por
cuanto el lunes que viene es día de año nuevo y para que en
semejante d ía no se haga embarazo a la elección, se trate
ahora lo que hubiere de hacer y el despidient e de causas, y así
se hizo : con lo cual se acabó este Cabildo, y lo firmaron de
sus nombres.

Joan Pérez de Vargas
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ELECCIONES DE ALCALDES Y PROCURADOR GENERAL
PARA EL AJ\lO 1.635

f.22 v,
Cabildo de
primero de
Enero 1635
Elección de
Alcaldes

f.23
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En la muy noble y leal ciudad de Santiago de
Guaya quil del Pirú, en primero días del mes de enero del año
del nacimiento de Nuestro Redentor, que se cuentan
seiscientos y treinta y cinco años, se juntaron a Cabildo,
como lo han de uso y costumbre, para elegir Alcaldes, es a
saber, los señores Justicia y Regimiento, el Capitán Pedro
Alfonso Casco, Teniente General de Corregidor y Justicia
Mayor de esta ciudad y Francisco Vera de Ribera y el Alférez
Alonso de Vargas, Alcaldes Ordinarios, que han sido del año
pasado de seiscientos y treinta y cuatro años; y el Maestre de
Campo Toribio de Castro Guzmán , Alférez Mayor; el Capitán
Joan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor, con voz y voto en el
Cabildo; Francisco Díaz Bravo [y) Benito Díaz Bravo,
Regidores; Diego Navarrete del Castillo, Depositario General;
Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor; y el Capitán Diego de
Orozco Briceño, Regidor; y Andrés Nieto Mejía, Procurador
General. Y, estando todos juntos y en sus asientos, como lo
han de uso y costumbre, se les leyó la Provisión dada en
orden a lo que se debe hacer en las elecciones de Alcaldes. Y,
habiéndola leído, las obedecieron y mandaron se haga el
juramento y demás que se debe hacer y se manda por la dicha
Real Provisión, guardando la orden que por ella se manda. Y
estando en este tiempo entró Francisco de la Cruz, y dijo que
ya habí a llamado y avisado a todos los capitulares y que no
falte ninguno, y, luego, dijo que ya son las nueve horas del
día poco más o menos.

E, yo el presente Escribano, en conformidad de la
Cédula del Señor Virrey, Marqués de Montes Claros, que se
leyó con otro capítulo de carta del dicho señor Virrey , que
trata en razón de la dicha orden que se ha de tener en
elección de Alcaldes que, en semejantes días se han de elegir
y hacer para el buen Gobierno de esta ciudad, recibí
juramento de los dichcs capitulares en toda forma de derecho

f.23 v.
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y so cargo de él prometieron de que harán la dicha elección
de Alcaldes con toda justificación, en personas hábiles, cuales
convengan a la expedición y administración de la Real
Justicia, para este año de seiscientos y treinta y cinco a tod o
su leal saber y entender, teniendo atención al servicio de Dios
Nuestro Señor y de su Majestad y bien común de esta
República y vecinos residentes en ella y no mirarán en
respetos humanos, y harán lo demás que en este caso deben
hacer, y si así lo hicieren , Dios les ayude, y si no, se lo
demande.

Y, habiendo pasado los susodichos en una mesa que
estaba en el dicho Ayuntamiento con aderezo de escribir, se
levantaron los dichos Regidores cada un o de por sí, por sus
antiguedades . hicieron sus cédulas pequeñas y cada Regidor
fue trayendo las que había hecho a la mesa donde yo , el
presente Escribano, estoy cerca de los dichos Teniente de
Corregidor y Alcaldes, donde estaba un cantarillo y en él
echaron todas cédulas que los dichos capitulares hicieron para
las dichas elecciones. •

Y, habiendo acabado los dichos capitulares de dar las
dichas cédulas, yo el presente Escribano, con asistencia del
Teniente de Corregidor y Alcaldes y del Alférez Mayor
Toribio de Castro, Regidor más antiguo, saqué los dichos
papeles del dicho cántaro y para sus vales les dije al dicho
Ayuntamiento en alta voz el dicho Teniente de Corregidor,
Alcaldes y Alférez Mayor, y se regularon los votos por tener
más el General Joseffe de Castro, el Maestro de Campo
Tori bio de Castro Guzmán , vecinos encomenderos ; que
parece tuvo el dicho General siete votos y el dicho Toribio de
Castro siete, enrraron como tales vecinos en suertes y se
metieron en el cántaro.

Y, asímismo, se halló que el Maestre de Campo
Anto nio de Salinas tuvo siete votos y el Capitán Diego de
Mestanza, otros siete, por lo cual entraron en suertes en dicho
cántaro, y el Capitán Joseffe Ximenes tuvo un voto, con lo
cual se hallaron ajustados los votos de los capitulares y
haberlos dado, conforme a derecho.

Y, habiendo entrado en suertes los dichos Toribio de
Castro y Joseffe de Castro, escrito el nombre de cada uno en
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papeles iguales y doblados por una misma forma y igualdad,
se llamó a un niño nombrado Tomás de Salís, de edad de seis
años, y habiéndolo. meneado dentro del dicho cántaro, se
sacó un papelito en que estaba escrito el nombre de Toribio
de Castro. Y, habiéndose visto el otro que quedó en el
cántaro, se halló en él escrito el nombre de J oseffe de Castro,
que yo el Escribano doy fé, se hallaron escritos como dicho
es. Y, en esta forma, quedó por Alcalde el dicho Toribio de
Castro Guzmán.

Y habiendo en suerte el dicho Antonio de Salinas y el
dicho Diego de Mestanza, y habiendo sacado el dicho niño
una de las dichas cédu las, se halló en ella escrito el nombre de
Antonio de Salinas, y habiendo visto la otra que estaba
dentro se halló ser la de Diego de Mestanza, de que doy fé, yo
el Escribano. Y, en esta forma, quedó elegido el dicho
Maestre de Campo, Antonio de Salinas, por tal Alcalde
Ordinario.

Y, después de lo cual fueron a la dicha mesa a votar
Alcalde de la Santa Hermandad lvl Procurador General, y
habiéndose levantado los dichos Regidores por sus
antiguedades, trajeron escritas dos cédulas con los nombres
de Procurador General y Alcalde de la Hermandad, y se
hallaron tener catorce cédulas y en ellas los votos siguientes :
para Procurador General tuvo cuatro votos Bernabé Lozano y
para el dicho Oficio de Procurador General, tuvo dos votos
Juan de Ayala. Y, por tener votos para el dicho oficio de
Procurador General, el dicho Bernabé Lozano quedó por
electo este presente año.

Y, para el dicho oficio de Alcalde de la Santa
Hermandad pareció tener cinco votos, Juan Tasi de Ocampo
con lo cual quedó electo para tal Alcalde de la Santa
Hermandad. Y, asímismo, pareció tener un voto para
Alcalde de la dicha Hermandad, Jan Benito de Cisneros, y en
otros dos papeles se hallaron escritos, en el uno de ellos el
nombre de Juan Tasi de Ocampo sin que en él se pusiese si se
daba para Alcalde de la Hermandad o Procurador Genera l; y
así mismo en otro papel estaba en la misma forma escrito el
nombre de Bias de Vera, y no decía para qué se le elegía; con
lo cual parecieron cabales los votos de los dichos capitulares.

f.25
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Lorenzo de Bances León,
Escriban o del Cabildo.

Y, después de haberse firmado este Cabildo, entró en él
Matías de Bárzena, que hace oficio de Tesore ro, y dijo que,

Andrés Nieto

Alonso de Vargas

Toribio de Castro

Benito Díaz Bravo

Francisco Díaz Bravo

Francisco de CastañedaDiego Navarrete del Castillo

Ante mí,

Diego Orozco Briceño

Francisco Vera de Ribera

Pedro Alfonso Casco

Antonio de Salinas

Juan Pérez de Vargas

Y, luego, el dicho Cabildo hizo llamar a las personas
electas que están en esta ciudad. Y, habiendo venido el
Maestre de Campo Antonio de Salinas, Alcalde elect o, y
Bernabé Lozano, Procu rador General, hallándose presente el
Maestre de Campo Toribio de Castro Guzmán, asímismo,
Alcalde electo, hicieron el juramento en la forma
acostumbrada, estando descub iertos y en pié, juntamente con
el dicho Cabildo; y el dicho Teniente de Corregidor entregó
las varas a los dichos Maestre de Campo Toribio de Castro
Guzmán, como a vecino encomendero, y a Antonio de
Salinas, como a ciudadano, y las recibieron de manos del
dicho Teniente en nombre de su Majestad.

Y, luego, entró ]oseffc de Mestanza y hizo dejación de
la vara de Alcalde de la Santa Hermandad, entregándola en
este Cabildo , y no se le dió al dicho Juan Tasi de Ocampo por

f.25 estar ausente de esta ciudad, diósele en el inte r que viene al
Regidor más antiguo, y por serlo en esta ocasión Francisco
Díaz Bravo, la recibió y hizo el juramento en derech o
necesario, y todos dijeron : "Sí, juro y amén". Y, el dicho ,
Teniente de Corregidor la entregó y confirmó la dicha
elección, en nombre de su Majestad, por haberse hecho
conforme a derecho y lo firmaron los dichos capitu lares.



Joan Pérez de Vargas.

[Constan sólamente las rúbricas de 8 de los capitulares que
asistieron a este Cabildo de elecciones y la del Escribano de
Cabi ldo l.
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Bernabé Lozano.

Díaz (Benito)

CastroCasco

Y, luego, habiendo llamado al dicho Bernabé Lozano
para que jurase y aceptase el oficio de Procurador General,
dijo que, por estar ocupado y haber de asistir de ordinario en
el campo, y no poder acudir a el dicho oficio, y por no faltar
a esta obligación. Entendido por este Cabildo, dijeron que en
el primero que se hiciere elegirán Procurador General , y ahora
no lo hicieron por ser muy tarde; y lo firmó el dicho Bernabé
Lozano y el dicho Cabildo lo señaló de sus rúbricas.

conforme a la orden que los Oficiales Reales tienen para
cobrar la Media Anata de los Alcaldes de esta ciudad, antes de
que se les entreguen las varas, requirió .a este Cabildo que
guarden y cumplan; el cual dijo por haberse hecho cargo el
Alguacil Mayor y dar por cobrados los cincuenta y cinco
patacones que monta la Media Anata de los dichos Alcaldes
Ordinarios y tenerlos recibidos y en su poder el Capitán Joan
Pérez de Vargas, Alguaci l Mayor, mandaron se le entregue
luego en esta sala del Ayuntamiento, y así se hizo en
presenc ia de mí el presente Escribano, de que doy fé, y el
dicho Matías de Bárcena los recibió y firmó de su nombre. Y,
por no quererlos recibir el dicho Tesorero, se los llevó el
Alguacil Mayor para les meter en la Real Caja, y lo firmó.

Navarrete
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SE ELIGE AL CAPITAN DIEGO DE MESTANZA,
PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD Y SE TRATA

SOBRE EL PESO, LA FALTA DEL MAESTRO DE
ESCUELA Y CASAS DE CABILDO Y CARCEL

f. En la muy noble y leal ciudad de Santiago de
Guayaquil, en dos días del mes de enero de mil y seiscientos
y tre inta y cinco años, se juntaron a Cabildo, como lo han de
costumbre, los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta
ciudad, cs a saber, el Capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente
Gencral dc Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad; y el
Maese de Campo Toribio de Castro Guzmán, Alférez Mayor y
Alcalde Ordinario ; y el Maese de Campo Antonio de Salinas, ,
Alcalde Ordinario; el Capitán J oan P érez de Vargas, Alguacil
Mayor ; y Francisco Díaz Bravo, Regidor ; y Francisco de
Castañeda, Fiel Ejecutor; Diego Navarrete del Castillo ,
Depositario General; y el Capitán Diego de Orozco, Regidor ;
todos con voz y voto en el Cabildo, y estando juntos
acordaron lo siguiente :

En este Cabildo propuso el Capitán Pedro Alfonso
Casco, Teniente General, que en el Cabildo de ayer, primero
de enero, se votó el Oficio de Procurador General .de esta
ciudad, y se votó por Bernab é Lozano y por tener más votos
quedó electo , y no quiso aceptar el dicho oficio y que se
debía de admitir por tal Procurador General a Juan de Ayala,
vecino de ella, porque en segundo lugar se baila con dos votos
y que esto se debía de confirmar y no elegir otro ninguno. Y,

f.v. luego, dijo el Maese de Campo Toribio de Castro, Alférez
Mayor y Alcalde Ordinario, que los votos que se dieron en la
elección no tienen fuerza ni son de sustancia para lo que
ahora debe hacer este Cabildo, mediante a no haber aceptado
el dicho Bem abé Lozano y que así debe este Cabildo y
capitulares de él, mediante la dicha dejación, votar por nuevo
Procurador General , como de ordinario lo ha hecho cuando
falta por muerte o ausencia, y esto dijo.
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Y, luego, dijo el Capitán J oan Pérez de Vargas, Alguacil
Mayor, con voz y voto, que le parece lo mismo que el señor
Teniente de Corregidor tiene propuesto, si bien se hallare que
esos señores quieren votar como los demás. Y, luego, todos
dijeron que se vote y haga elección nueva de Procurador
General.
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Y, luego, dijo el Maese de Campo Toribio de Castro que
daba su voto al Capit án Diego Mestanza; y los demás
Regidores dijeron que querían votar en secreto, y así lo
hicieron, tomando papel y tinta y escribiendo cada uno de su
mano a solas y en secreto la persona por quien habían
votad o.

Y en las dichas seis cédulas se hallaron los votos
siguientes: el Capitán Diego de Mestanza tuvo cuatro votos
para Procurador General, y Juan de Ayala, dos votos; por lo
cual fue llamado el dicho Capitán Diego Mestanza para que
acepte y jure, y habiendo entrado el dicho Capitán Diego
Mestanza se le dió a entender la elección que se había hecho
y se pidió que se acepte y jure, y así lo hizo en toda forma de
derecho , por Dios Nuestr o Señor y la señal de la cruz; a la
conclusión dijo: " Sí, juro y amén", y que mirará por los
Propios y aumentos de la ciudad como tal Procurador
General y Mayordomo de la ciudad.

Y, luego, el Capitán Joan Pére z de Vargas, Alguacil
Mayor de esta ciudad, presentó en este Cabildo el título de
confirmación de su Majestad del dicho oficio, y el dicho
Cabildo habiéndosele leído le obedeció con el acatamiento
debido; dijeron se guarde y cumpla y mandó se ponga un
tanto de él en este libro de Cabildo y se vuelva original.

En este Cabildo se trató de que para dar valor al Peso
de la ciudad, por cuanto el arrendamiento de él ha descaecido
se apregone el dicho Peso con los demás Prop ios, señalándole
por pro metido una de las tres pulperías de la ciudad, y con
esta consideración el Procurador General haga se pregone.

f.v, También se acordó que por cuanto ha habido falta de
Maestre de Escuela para la crianza de los niños y haber venido
a esta ciudad Francisco Narváez y pedido se le señale el patio
donde boy tiene su escuela para que en ella pueda poner su
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Ante mí,

Diego Orozco Briceño

Toribio de Castro

Diego de Mestanza

Joan Pérez de Vargas

Francisco de Castañeda

Pedro Alfonso Casco

Francisco Díaz Bravo

Lorenzo de Bances León,
Escribano del Cabildo.

Y, luego, propuso el Procurador General, que por
cuanto las casas del Cabildo y Cárcel están en parte incómoda
y estrecha y si lo demás que resta de los solares se ha de
fabricar, será muy gran costo y con poco provecho y. que
pues, esta ciudad tiene en la plaza de Santa Catalina y puerto
principal de ella, un solar de que le hizo merced el Señor
Virrey, y don Luis de Velazco, para alhóndiga se trate y
confiera sobre ello, si será bien vender estas casas y solares y
fabricar en aquella parte, se trate y confiera, sobre ello.

Y, entendido por el dicho Cabildo, dijo el Alcalde
Toribio de Castro Guzmán, que para poder determinar esto,
importa que se vean los libros antiguos del Cabildo del año de
seiscientos, donde se hallará la merced que el dicho señor
Virrey hizo y conforme a ella y la Provisión despachada por
la Real Audiencia del Quito, en que se le dá facultad a este
Cabildo para trasladar la dicha Cárcel y casas de Cabildo, se
traiga lo uno y otro para proveer; y todos juntos dijeron lo
mismo y 10 firmaron de sus nombres y mandaron que se lean
y pregonen las ordenanzas como es uso y costumbre.

Diego Navarrete del Castillo

Antonio de Salinas

tienda y se le haga merced de ella, y con esta consideración se
le bizo merced al susodicho, para que en aquel patio donde
hoy está tenga la dicha tienda, y la restante que falta se
cometió al Maese de Campo Antonio de Salinas, Alcalde
Ordinario y a Francisco de Castañeda, para que lo vean y
determinen.
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ENTREGA PLEITO HOMENAJE Y PROCESION DEL REAL
ESTANDARTE EN LA VISPERA DE LA FIESTA DEL
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Asímismo, propuso que por cuanto no hay un sólo
bufete y uno de los dos escañ os, que las sillas de! Cabildo
te nía, se quemó el año de treinta y dos, habiéndose prestado
a Antonio Román de Herrera, y no hay con qué hacer
Cabildo, se hagan las dichas tres sillas, bu fete y otro escaño
com o e! que quedó, y lo que costare se pague de Propio~ o
gastos de Ju sticia, hasta que a su tie mpo se cobre de qUIen
dió e! dicho escaño , sillas y bufete .

En la ciud ad de Santiago de Guayaquil, en ocho días
de! mes de enero de mil y seiscientos y treinta y cinco años,
estando juntos en e! Cabildo los señores capitulares, como lo
han de costumbre, es a saber, e! Capitán Pedro Alfonso
Casco, Teniente General de Corregidor y Justicia Mayor de
esta ciudad; y e! Maese de Campo Toribio de Castro Guzmán,
Alférez Mayor y Alcalde Ordinario; y e! Capitán Juan de
Vargas, Alguacil Mayor ; y Francisco Díaz Bravo, Regidor; y
e! Capitán Diego de Mestanza Procurador General; y estando
juntos acordaron y trataron lo siguiente:

El Procurador General propus o que, atento a que la sala
de Cabildo está por cubrir y e! corredor y escalera lloviéndose
y todo ello tan incóm odo e inde cente que no se pueden hacer
los Cabildos ordinarios de entre año, se señale parte y lugar
donde se hagan en el ínter que se hace el alar, y cubre la
dicha escalera por el tiempo de las aguas del invierno.

Y, entendido por e! dicho Cabildo, dijeron que , por no
se poder hacer en la dich a sala los Cabildos de entre año ,
desde luego, señalaban la sala de la vivienda de la Ju sti cia
!'tarar, para que allí se haga hasta que pasen las aguas de!
mvierno.
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Y, entendido por este Cabildo, mandaron y cometieron
el que se hagan al señor Francisco Díaz Bravo, Regidor y al
Procurador General y lo concierten lo más barato que se
pueda.

Asímismo propuso e! Procurador General que se cubra
e! Matadero porque está descobijado e incómodo. Y,
enten dido por este Cabildo, dijeron que por tocarle esto al
Fie! Ejecutor, se le comete para que lo haga.

Asímismo, propuso que, por la noticia que tiene de que
por el Gobierno se le hizo merced a esta ciudad del Tambo de
Bola, y antigu amente se arrendaba como consta del libro
antigu o del Cabildo y que p'or haber faltado los mitayos que
se daban, han dejado y o.' !~.d.o .d.o. este arrendamiento, por lo
cual y para que se haga de aquí adelant e, se traiga en pregón
con los demás Propios de esta ciudad, y con el aut o que se
hiciere se refiera el arrendamiento del dicho Tambo y ponga
con un tan to de la Provisión de merced que está en e! libro
del Cabildo viejo, a fojas doscientos veinte y cuatro. •

Y, entendida la dicha proposición por e! dicho Cabildo,
dijeron que se haga como lo pide y se ponga con el auto ,
pregones y posturas, un tanto de la dicha Provisión.

y estando en este Cabildo fué llamado Juan Tasi de
acampo, para ser recibido al Oficio de Alcalde de la Santa
Hermandad, que fué electo el día de año nuevo, y manda ron
que se haga e! juramento que se acostu mbra, al cual se le
entregó la vara de la Real Justicia, y juró a Dios Nuest ro
Señor y la señal de la cruz, en toda forma de derecho , de
hacer bien y fielmente el dicho Oficio de tal Alcalde de la
Sant a Hermandad; y dijo : " Sí, juro y amén", y presentó
cert ificación de los Oficiales de esta ciudad de haber pagado
los derech os de la Media Anata, de que doy fé.

Y, luego, se presen taron algunas peticiones a que se
proveyó lo que en ellas parecerá.

Este día presentó Cruz , portero, pet ición en que pide le
paguen medio año que se le deben, a que decretaron se le
ajuste la cuenta y se le pague.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Y, luego, se trató que se le tomen cue ntas con paga a
todos los Mayordomos que hubieren de darlas, el cual se
comete al Capitán Diego de Mestanza, Procurador General y
Mayordomo de esta ciudad; y así se lo cometieron y lo
firmaron todos de su nombre.
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SOBRE APELACIONES, CUENTAS Y ENCABEZONAMIENTO
DE LAS ALCABALAS, FIESTAS Y AYUDA AL ESCRIBANO

t.
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t.v.
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Bances

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y tres
días de! mes de enero de mil y seiscientos y treinta y cinco
años, se jun taron a Cabildo los señores Capitulares, como lo
han de costumbre, es a saber: e! capitán Pedro Alfonso Casco,
Teniente General de Corregidor; y e! Alférez Mayor Toribio
de Castro Guzmán, Alcalde Ordinario; y e! Maese de Campo
Antonio de Salinas, Alcalde Ordinario; y Francisco Díaz
Bravo , Regidor, y Francisco de Castañeda, Fie! Ejecutor,
todos con voz y voto ; Y e! capitán Diego de Mestanza,
Procurador General; y estando todos juntos y congregados.,
trataron y acordaron lo siguiente:

Y, luego, e! Procurador General propuso que por
cuanto por la Real Audiencia de! Quito tiene despachada
Real Provisión y sobrecarta para que los Corregidores y sus
Tenientes no quiten las causas ni conozcan de ellas de los
Alcaldes en grado de apelación, y estar obedecida, mandada
guardar y cumplir ; y para que en todo tiempo conste, pidió se
ponga un tanto de ella en e! Libro de Cabildo y e! original se
ponga en e! Archivo, mandaron se haga como lo pide,

Y, luego, e! dicho Procurador General propuso,
asím ismo que, aunque se ha nombrado al Alcalde Toribio de
Castro Guzmán y capitán j oan P érez de Vargas, Alguacil
Mayor, para que tomen cuentas a Francisco Muñoz , de las
Alcabalas del Viento, y hagan la repartición en los vecinos, de
los años corridos, y basta ahora no se ha hecho, se haga con
efecto para excusar molestia de los Oficiales Reales. Y,
entendido por el dicho Cabildo, dijeron que e! presente
Escribano les notifique a los dichos diputados nombrados,
tomen las dichas cuentas y hagan la dicha repartición dentro
de diez días, y de no lo poder hacer por justas ocupaciones
que tengan lo digan así en su respuesta, para que este Cabildo
en e! primero que hiciere lo hagan con apercibimiento que,

63



64

Y, luego, propuso e! Procurador General que la fiesta
de San Sebastián se ha hecho y se hizo el gasto, y para que se
le pague manden despachar libranza para que se le pase en
cuenta; dijeron que se haga en la forma que otras veces se ha
hecho, y este acuerdo sirva de libramiento para que se le pase
en cuenta.

Parte

pasados los dichos diez días habiendo aceptado, de nuevo
correrá por su cuenta.

Y, luego, propuso en este Cabildo e! Maese de Campo
Antonio de Salinas, Alcalde Ordinario, que, por cuanto a su
noticia ha . venido que Francisco Muñoz, cobrador de las
Alcabalas .del Viento, por no mbra miento de este Cabildo, se
ha com puesto con autoridad suya y sin facu ltad que le diese
con los mercaderes que en esta ciudad han ent rado con
mercade rías de ropa, vino y otras cosas, en que los vecinos de
esta ciudad han sido damnificados, no gozando de la merced
que su Majestad ha hecho a sus vasallos en que se han
encabezonado, por lo cual debe nombrar este Cabildo
personas para tomarle cuentas, y que se mande a los Oficios
de Escribanos de cada uno, en testimonio de las escrituras de
ventas, tr atos y contratos de que se deba pagar Alcabalas, y
que por ellas se haga cargo al tiem po de tomarle cuentas, para
que los dichos vecinos paguen justamente el alcance se hiciere
al dicho encabezonamiento, y no más. Y, habiénd olo
entendido este Cabildo dijeron que ya tiene nombradas las
dichas cuentas y de ellas resultará lo que se debe hacer lo de
adelante, por cuanto el dicho Francisco Muñoz es uno de los
cobradores de este encabezonamiento, y que para la
inteligencia de cualquiera fraude de las cuentas que diere, se
notifique al presente Escribano y a joan de Ayala den e!
testimonio referido para e! cargo que se hubiere de hacer.

f.v.

f.
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esta otra par- Real Cédula de su Majestad.
te y dijo que
está presto.
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Lorenzo de Bances León
Escribano del Cabildo.

Y, luego, propuso asÍmismo que, por cuanto se ha
pasado el día de San Esteban , fiesta votada de esta ciudad , y
no se hizo la fiesta que se acostu mbra, se mande que se haga
decir una misa cantada en la Iglesia Mayor, donde se celebra,
y se pague la limosna de sus bienes y propios, y se ponga la
cera necesaria. Y, entendido dijeron que se haga la dicha
fi.esta como lo dice y se celebre este domingo primero que
vrcnc,

Diego de Mestanza

Toribio de Castro

Francisco Díaz Bravo

Ante mí,

Francisco de Castañeda

Antonio de Salinas

Pedro Alfonso Casco

Y en este Cabildo el dicho Procu rador General dijo que .
por estar el presente Escribano de Cabildo muchas veces
ocupado en los negocios de su cargo, y no poder acudir á las
causas de la ciudad, por hacerlas de valde se dejade acudir a
ellas y padecen las causas del bien púb lico; y que así
convendrá que para papel y tinta y el escribiente que acudiere
al despacho de las dichas causas, se señale alguna cosa de
Propios por vía de ayuda de costa, para el despidien te de los
dichos negocios. Y, entendido poreste Cabildo, dijeron que
aunque es así que por un Cabildo pasado se denegó el salario .
que se daba al capitán Fcrm ín de Asiayn, Escribano, por estar '
esta ciudad ejecutada y tan pobre; mandaron que se le den al
presente Escribano, por vía de ayuda de costa, los cuarenta
pcsos quc se daban a su antecesor con cargo que den tro de
este año , traiga aprobación de ellos de los señores de la Real
Audiencia, para que en ningún tiempo se haga cargo a este
Cabildo; con lo cual se acabó y lo firmaron.

f.
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Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Portugal, Navarra, de Granada, de Toledo, de Valenc ia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córeega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecir.is, de
GII,,:a!tar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y
OCCIdentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano;
A~c,hiduque de Austria, Duqu e de Borgoña, de Bravante y
Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona;
Señor de Vizcaya y de Malin a, etc. A vos el que es o adelante
fuere mi Corregidor de la ciudad de Santiago de Guayaquil, o
vuestro Lugarteniente, salud y gracia.- Sabed que yo con
acuerdo del Presidente y Oidores de la mi Audiencia y
Cancillería Rcal que reside en la ciudad de San Francisco del
Quit o, mand é librar y se dió y libró una mi Carta y Provisión
Real, sellada con mi real sello y refrendada de mi Escribano
de Cámara infraescrito a pedimento de Fernando Mejía,
Procurador General que fué de esa dicha ciudad, cuyo
traslado es como se sigue:

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeñ a, de Córdoba, de
C?rcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océan o '
Archiduque de Austria, Duqu e de Borgoña, de Bravante ;
Milán, Cond e de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona;
Señor de Vizcaya y de Malin a, etc. A Vos el que es o adelante
fuere mi Corregidor de la ciudad de Santiago de Guay aqui l, o
vuestro Lugartenient e, salud y gracia ; sabed que Diego
Valvcrde, en nombre de Fernando Mejía, Procur ador General

c.
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de esa dicha ciudad, pareció en mi Audiencia y Cancillería
Real que reside en la ciudad de San Francisco del Quito, ante
mi Presidente y Oidores de ella, y presentó la pet ición
siguiente :

Muy Poderoso Señor: Diego de Valverde, en nomb re de
Fernando Mejía, Procurador General de la ciudad de
Guayaquil en el pleito con los capitanes Juan Pérez de Vargas
y Andrés Morán de Buytrón y Antonio de la <'• • jera sobre
las tenerí as que pretende fundar en términos de la dicha
ciudad y en el pozo que tiene para el servicio de los vecinos
de ella, digo que estando esta causa pendiente ante uno de los
Alcaldes de la dicha ciudad de Guayaquil, el (?) cual
queriendo ejecutar lo mandado por esta Real Audiencia, que
era que la parte contraria cesase por el término de la ley en la
fundación de dichas Tenerías, apeló para ante el Corregidor
de la dicha ciudad, por favorecer la dicha causa, y que no
tenga efecto la dicha Real Provisión ni otra cosa alguna de lo
proveí do por el Alcalde por el querer sustentar las dichas,
Tenerías contra el común de toda la dicha ciudad; y aunque
por mi parte se alegaron las causas referidas para que
devolviese la dicha causa el dicho Alcalde hO lo quiere hacer,
antes dice, que está presentado la parte contraria en el dicho
grado ante él y con esta ocasión se quedará la dicha causa en
el estado que está, y las dichas Tenerías procederán adelante,
como proceden, y consta de este testimoni o, y pues el dicho
Corregidor no tiene facu ltad de conocer de casos de apelación
de lo quc los Alcaldes proce den ante él, y ellos no tienen más
que una instancia y la apelación ha de venir a esta Real
Audiencia, y para quc todo tenga el debido remedio suplico a
Vuestra Alteza, mande que el Relator traiga los autos que
presentó, y constando por ellos que la causa la tiene
prevenida el Alcalde de la dicha ciudad, se la vuelva y remita,
sin embargo de la apelación que se hubiere hecho ante el
dicho Corregidor, al cual se le mande , no conozca de la dicha
causa por dicha apelación; pues no la tiene en este caso en la
cual si alguna de las partes se agraviare en lo proveído por el
dicho Alcalde, puede venir en apelación en esta Real
Audiencia, pido justicia, etc . El Licenciado Hern and o
Serrano Maeso.- Diego de Valverde.- Y, vista la dicha
pet ici ón por los dichos mi Presidente e Oidores , junt amente
con los autos hechos sobre lo en ella contenido, en veinte y
siete de octubre del año de treinta de esta mi carta, dieron y
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proveyeron un Auto y Decreto del tenor siguiente:

Despáchese la provisión que pide con fuerza de
sobrecarta para que el Corregidor no conozca de causas de
Alcaldes por apelación, en cuya conformidad fue acordado
que debía mandar esta mi Carta y Provisión Real para Vos en
la dicha razón, e yo lo he tenido por bien, porque Vos mando
que, siendo con ella requerido por parte del P!ocurador
General de esa dicha ciudad, teniendo la causa y pleito de que
arriba se hace mención previniendo a cualquiera de los
Alcaldes Ordinários de ella, se la volváis y remitiréis al dicho
Alcalde para que prosiga en ella, sin embargo de la apelación
que ante Vos se hubiere hecho, y no conozcáis de la dich~

causa por la dicha apelación, y no tenerla, en este caso, y SI

alguna de las par tes se agraviaren por el dicho Alcalde podrá
venir en apelación a la dicha mi Audiencia como se requiere
de derecho, haciendo en todo como lo pide la parte del dicho
Procurador General de la dicha ciudad sin hacer otra cosa en
contrario, so pena de mi merced, como si lo aquí contenido
se os mandara por otra mi Real Provisi ón y de quinientos
pesos de buen oro para mi Cámara, con apercibimiento que
os hago que no lo haciendo y cumpliendo así , enviaré persona
de esta mi Corte con días y salario a vuestra costa para que la
cumpla y ejecute.- Dada en Quito , a trein ta y un días del
mes de octubre de mil y seiscientos y treinta. y u~ años.
Licenciado don Manuel Tell o de Velasco.- LIcenciado don
Alonso de Castillo de Herrera.- Yo García de Valencia León,
Escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor la hice escribir
por su man da to con acuerd o de su Presidente e Oidores.
Registrada, don Joan ~autista Gón:ez Cornejo , Ca~ciller.--:
Don Joan Bautis ta Gomez Cornejo.e- La cual dicha mi
Provisión Real se notificó al Maese de Campo don Francisco
Pérez de Navarrete , mi Corregidor de esa dieha ciudad , el cual
habiéndola obedecido con el acatamiento debido dió la
respuesta siguien te :

f.

f.v.

Obedecirnien- En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
to ocho días del mes de enero de seiscien tos y treinta y dos

años, el Maese de Campo don Francisco Pérez de Navarrete,
Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, habiendo visto la
Real Provisión que de suso está despachada por los señores de
la Real Audiencia del Quito, a veinte y seis días del mes de
Agosto de mil y seiscientos y veinte y cinco años, ganada y
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pleiteada pOt Pedro Vallejo, vecino de la Villa de Riobamba,
dijo que esta Real Provisión que ahora se le intima ha sido
ganada con siniestra relación hecha por parte de Fernando
Mejía, Procurador que fué de esta dicha ciudad; porque la
Tenería que está haciendo de compañía los capitanes Andrés
Morán de Butrón y Juan 'P érez de Vargas no son en el pozo
de Lorenzo de Vera, ni en tierras de la ciudad ni en perjuicio
de los vecinos de ella, sino antes en mucha utilidad y sólo le
movió el interés que en esta parte se le sigue a su tío el Maese
de Campo Toribio de Castro, para que por este camino
procurar no haya otra Tenería que la suya en la tierra, como
todo ello consta en la prosecución de dicha causa, la cual le
vuelve al Alcalde Ordinario que de ella conoció para que la
sustancie y determine como hallare por derecho, según y
como se le manda por dicha Real Provisión.- En cuanto a lo
que por ella se le manda que no conozca el Corregidor de
causas de Alcaldes por apelaciones, hace saber a su Alteza, los
señores Presiden te e Oidores de la Real Audiencia del Quito
que en esta ciudad desde que su Majestad provee Corregidores
que a más de ochenta años siempre los Corregidores que ha,
habido, han conocido en grado de apelación de las sentencias
que han dado los Alcaldes, lo cual se debe observar y guardar
en alguna parte en esta ciudad más que en otra alguna de este
Reino; por las causas y razones siguientes: Jo primero, por la
distancia que hay de camino desde esta ciudad a la de Quito,
que son más de sesenta leguas y que todos los inviernos hay
muchas dificu ltades de traj inar, ~orque unas veces se cae la
puente de Pisagua y otras no pueden subir los barcos al
Embarcadero como hoy día suben, de a más veinte días que
la gente está detenida en el Embarcadero, que ni pueden venir
a esta ciudad por falta de embarcación ni subir a la sierra por
falta de puen te en el río de Pisagua.- Lo otro, por ser puerto
de mar éste y el mayor comercio de gente que hay en ella son
forasteros que entran y salen, que si alguno de éstos se le
hiciere alguna injusticia por algún Alcalde, dejarán de
alcanzarla por no ir a la dicha ciudad de Quito con todas las
incomodidades, como las que hay y se ofrecen.- _Lo_ otro,
gue en esta ciudad no hay más Alcalde ni voluntad que la del
M~ de Campo Toribio de Castro Guzmán por ser persona
queIos elige,._por L s votos que tiene en el Cabildo, y estos
to cios vienen a ser deudos y parientes, como lo es el día de
hoy, el Sargento Mayor Cristóbal de Carranza que es el uno
sobrino suyo, hijo de su hermano ; y Fernando Mejía, hijo de
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prima hermana suya y sobrino suyo; Procurador de la ciudad,
o don Diego de Castro, su hijo ; y Alc!!}de .~e la San~a
Hermandad don Antonio de Castro, tambi én hIJO suyo, y SIn
embargo de estos dos Alcaldes, todo lo más del año en esta
ciudad y su distr ito , porque en sabiendo qu~ sale de esta
ciudad cualquiera de dichos Alcaldes a sus haciendas, que las
tienen cerca de los pueblos de los indios de Baba y Yaguache,
en su lugar quedan los Regidores más antiguos, de ~an.era

que los unos vienen a ser Alcaldes de los pueblos del distrito,
otros de esta ciudad y en un mismo tiempo actúan todos y
conocen de causas, como hoy día se vé que se fue a sus
haciendas el dicho Cristóbal de Carranza y entró en su lugar
Diego Navarrete del Castillo, y está administrando justicia, sin
embargo de que el otro elect o está ~n esta dicha ciudad,. 9?e
es Hernando Mejía, lo cuaJ se permite por la ReaJ Provisi ón
que hay para que por ausencia de cualquier ~calde t?me la
vara el Regidor más ant iguo, ~ como lo es el dicho .Ton blO de
Castro como Alférez ReaJ, VIene a serlo toda la VIda, ya por
electo: o ya por ausencia de otro, y cu~ndo no quiere serlo, y
por mano ajena ha de sacar algo que le Importe, toma la causa
de la persona de quien tiene satisfacción, ha de hacer .más ?e
lo que quiere por mano de los dichos Alcaldes; y. ,SI algun
recurso tienen los forasteros que no son de su devoci ón, y los
vecinos de ésta tierra que no les tienen buena volun~ad, es e~

del Corregidor que los ampara y favorece con JuStl,Cla, ~ SI
este recurso tan anti guo, usando se les quita, no podra h~~ltar

en esta ciudad ninguna persona que no sea de su devoc~on ; y
el dicho Toribio de Castro, demás de que todos los pleitos y
deferencias, que en esta ciudad suceden , son dependientes y
causados por el susodicho o por los suyos, por ser mucha la
parentela que hay y ser ellos el mayo r número dc los que
habitan en esta tiara; por todo lo cuaJ, y por la costumbre
antigua que siempre se ha guardado y observado en esta
ciudad de tiempos inmemoriales a esta parte , de que los
Corregidores conozcan de la sentencia que dieren l os Alcald,es
Ordinarios en grado de apelación de que no hace informaci ón
por decir es parte en esta causa, suplica en cuanto .a ésto de
dicha ReaJ Provisión que los dichos señores de dicha Real
Audiencia del Quito, para que bien informados de esta verdad
provean y manden lo que fueren servidos, atendiendo que n~

le mueve su particular interés a ésto, pues, por horas esta
aguardando sucesor, sino el deseo de que su AJ.teza sea
informado de la verdad de lo que pasa en esta CIUdad, y
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Petición

provean de justicia lo que más convenga al pro y utilidad del
Real Servicio y conservación de la tierra en conservación de
lo dicho, ya que en esta ciudad viene a quedar el dicho
Toribio de Castro, hijos, criados y familia, dueñ o de la
jurisdicción real y sin juez que conozca de sus causas, pues,
siempre tiene inhibitorias el dicho Toribio de Castro Guzmán
para que los Corregidores no conozcan de sus causas como le
tuvo para el Maese de Campo don Diego de Portugal, don
Luis de Esquivel, y al presente le tiene para el dicho
Corregidor; y que así en esta ocasión que está preso el dicho
Corregidor, no quisieron recibir por su Teniente General al
capitán Hernando Alonso Holguín , a pesar de las calidades
que es notorio por sólo mandar e introducirse por juez
superior, pues están el día de hoy despachando mandamiento
contra indios naturales y prendiéndolos como consta de esta
verdad de información que ofrezco, y que si testimonio
quisiere se le dé de todo quedando yo , el Escribano con el
original o su traslado, y que el presente Escribano dé este
testimonio del ·tiempo que ha que está en esta ciudad la
costumbre que se ha tenido en razón de apelaciones de las
sentencias de los Alcaldes para los Corregidores y de la
notici a que de ésto tiene de los vecinos antiguos de ella; y así
lo proveyó e firmó don Francisco Pérez de Navarrete.- Ante
mí, Fermín de Asiayn.- Y, ahora , Diego de Valverde, en
nombre del dicho Hernando Mejía, pareció en la dicha mi
Audien cia y presentó la petición siguiente:

Muy Poderoso Señor: Diego de Valverde, en nombre de
Fernando Mejía, vecino de la ciudad de Guayaquil, digo que a
pedimento de mi parte se despache provisión con fuerza de
sobrecarta, para que el Corregidor de Guayaquil no conozca
de las causas en que proveen [o previenen? l los Alcaldes
Ordin arios de aquella ciudad, por prevención, ni en grado de
apelación ; y habiéndosele intimado no la cumple diciendo
que suplica de ella con algunas alegaciones que no le
compe ten ; pues la dicha Real Provisión es en virtud de
ejecutoria que está inserta en la dicha Real Provisión y
conforme a derecho lo que se manda . Suplico a Vuestra
Alteza mande que el Relator tra iga estos autos a la sala, y por
ellos, sin embargo de la respuesta del dicho Corregidor,
mande despachar vuestra Real Provisión con mayores penas y
apercibimientos y justicia que pido, etc..- Diego de
Valverde.- Y vista, la dicha petición por los dichos rru
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Presidente e Oidores, juntamente con ciertos autos y
Provisión Real, dieron y proveyeron un au to señalado de sus
rúbricas, del tenor siguiente:

En la ciudad de San Francisco del Quito , a veinte y dos
d ías del mes de marzo de mil y seiscientos y treinta años, los
señores Presidente e Oidores de la Audiencia y Cancillerí a
Real que en esta ciudad reside, habiendo visto los autos
presentados por Diego de Valverde, en nombre de Fernando
Mejía, vecino de la ciudad de Guayaquil, sobre que se
despache sobrecarta de la provisión que presenta en razón de
que el Corregidor de Guayaquil, don Francisco Pérez de
Navarrete, no conozca en b'fado de apelación de los autos y
sentencias que dieren los Alcaldes Ordinarios de dicha ciudad;
mandaron que se despache la sobrecarta que pide, y así lo
proveyeron y mandaron.

Proveyeron el auto de esta ot ra parte los señores
Presidente e Oidores de esta Real Audiencia, que en él
señalaron las rúbricas de sus firmas, hacien do audiencia
pública, es a saber, el Doctor Antonio de Morga, Presidente, y
Licenciado don Alonso de Cast illo de Herrera, Oidor en
Quito, el día, mes y año en él contenido, siendo testigos a la
pronunciación el Licenciado Pedro Orti z de Avila y el
Licenciado Serrano y Pedro de Iturriaga, portero de estrados,
y otras personas .- García dc Valencia León, Escriba no de
Cámara. - En cuya conformidad fue acordado que debía
mandar dar esta mi carta y provisión Real para Vos en la
dicha razón, c yo lo he tcnido por bien ; porque Vos mando
que siendo con ella requeridos por part e del dicho Fernando
de Mejía, veáis la dicha mi Real Provisión , dada y librada en
la dicha mi Audiencia po r mi Presidente e Oidores de ella que
de suso va incorporado, y sin embargo de vuestra respu esta y
suplicación la guard éis, cumpláis y ejecutéis en todo y por
todo como en él se contiene y declara llevándola y haciéndola
llevar a debid a ejecución con efecto , y contra su tenor y
forma y de lo en ella contenido, no váis ni paséis en manera
alguna por ninguna causa ni razón que sea so pena de mi
merced y de la pena contenida cn la dicha mi Real Provisión,
y de quinientos pesos de buen oro para mi Cámara y con
apercibimiento que os hago que, no lo haciendo y
cumpliendo así, enviaré persona de esta mi Corte con días y
salarios a vuestra costa para que la cumpla y ejecute en Vos
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las dichas penas; y mando a cualqu ier mi Escribano Público o
Real que para la notificación de esta mi carta fuere llamado,
os la lea y notifique y dé testimonio de la notificación, para
que yo sepa cómo se cumple lo mandado.-Dada en Quito. a
treinta y un días del mes de marzo de mil y seiscientos y
treinta y cinco años.s- Doctor Antonio de Morga.
Licenciado don Alonso de Castillo de Herrera.- Yo, GarcÍa
de Valencia León, Escribano de Cámara del Rey nuestro
Señor la hice escribir por su mandado con acuerdo de su
Presidente e Oidores.- Registrada, don Juan Cornejo.
Canciller, Don Joan Cornejo .

En la ciudad de Guayaquil, en diez y nueve días del
mes de diciembre de mil y seiscientos y treinta y cuatro años,
el Maese de Campo Toribio de Castro Guzmán, Alcalde
Ordinario de ella me dió y entregó a mí, el presente
Escribano Público y Cabildo, esta Real Provisión, Sobrecarta,
requiriéndome con ella para que la leyese e intimase al
capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente de Corregidor de esta
ciudad, a quien pide la mande ver, obedecer y cumplir corno
su Majestad lo manda, y que de su obedecimiento le dé
testimonio para en guarda de su derecho, y que esta Real
Provisión con lo que a ella se proveyere, se ponga en el
Archivo de esta ciudad para que conste de ello en todo
tiempo.- Toribio de Castro.- Ante mí, Lorenzo de Bances
León, Escribano.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y nueve
días del mes de diciembre de mil y seiscientos y treinta y
cuatro años, yo el Escribano de Cabildo, leí e intimé esta
Real Provisión al capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente
General de Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, el cual
la obedeció y puso sobre su cabeza, obedeciéndola como a
cart a y provisión de su Rey y señor natural, a quien nuestro
señor prospere y guarde con aumento de ot ros mayores
reinos y señoríos, y en cuanto a Su cumplimiento que cumpla
y guarde com o en ella se contiene y manda, y así lo dijo y
firmó de su nombre, y se ponga en este Archivo.- Pedro
Alfonso Casco.- Ante mí, Lorenzo de Bances León,
Escribano.

73



El Ma
Alférez Mayo
Guayaquil,
merced que t

que use el die
notoriedad n
tí tulo y de la
digo que por e
administraeió
puedo usar y
conviene nom
y ejerza por e
que use el
persona en
para el ejerci
Justi cia y R
admitan en él
dispuesro y
tiempo que
ciudad de Sa

En la
Guayaquil,
seiscientos y
señores Cabil
es a saber: el
de Corregido
de Campo,
Alcalde Ordi
Antonio de
Bravo, Regid
capitán Dieg
todos juntos

RECIBIMIENTOAL
MAYOR NO

T

f.
Cabildo de
30 de Ene
ro 16 35

Título de
Alférez Ma
yor al Capi
tán José Ii
méncz

í;v,

Concuerda con el original que está en el Archivo, y en
fé de ello, hago mi signo.

En testimonio~de verdad,

Lorenzo de Bances León.
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TORIBIO DE CASTRO
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En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en treinta días del mes de enero de mil y
seiscientos y treinta y cinco años, se juntaron a Cabildo los
señores Cabildo y Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad,
es a saber: el capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente General
de Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad; y el Maestre
de' Campo, Toribio de Castro Guzmán, Alférez Mayor y
Alcalde Ordinario de esta ciudad; y el Maese de Campo,
Antonio de Salinas, Alcalde Ordinario; y Francisco Díaz
Bravo, Regidor; y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutorjsel
capi tán Diego de Mestanza, Procurador General ; y estando
tod os juntos trataron y acordaron lo siguiente:

El Maestre de Campo, Toribio de Castro Guzmán,
Alférez Mayor Propietario de esta ciudad de Santiago de
Guayaquil, por su Majestad: En virtud del título real y
merce d que tengo para poder nombrar persona en mi lugar,
que use el dicho mi Oficio , de tal Alférez Mayor, que por su
notoriedad no vá aquí inserto, en conformidad del dicho
título y de la Real Provisión, ejecutoria litigada en este caso,
digo que por cuanto yo estoy ocupado este presente año en la
administración de Justicia como tal Alcalde Ordinario, y no
puedo usar y ejercer el dicho Oficio de tal Alférez Mayor, y
conviene no mbrar persona en mi lugar que le use, administre
y ejerza por el presente nombroy elijo por tal Alférez Mayor
que use el dicho mi Oficio al capitán Josephe Jiménez,
persona en quien concurren las partes y calidades necesarias
para el ejercicio del dicho oficio, y pido y suplico al Cabildo,
Justicia y Regimien to de esta dicha ciudad, le reciban y
adm itan en él, con las preminencias que por su Majestad está
dispuesto y ordenado cuyo nombramiento hago por el
tie mpo que fuere mi volunta d, que es hecho en la dicha
ciudad de Santiago de Guaya quil, en treinta dí ás del mes de
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Lorenzo de Bances León.

Enero de mil y seiscientos y treinta y cinco años .- Toribio de
Castro.- Por su mandado, Loren zo de Bances León.

Y, luego, presen tó una pencion por Alonso Suárez
Cabeza de Vaca, en que pide se le paguen ciento y doce pesos
en que alcanzó a los propios de esta ciudad, el año que fué
Mayordomo a que se proveyó lo que constará por ella.

Francisco de Castañeda

Fran cisco Díaz Bravo

Ante me

Toribio de Castro

Diego de Mestanza

Antonio de Salinas

Pedro Alfonso Casco

Josephe Ximenez

Y, luego, propuso el capitán Pedro Alfonso Casco,
Teniente, que en todos los Cabildos de este distrito, en la
fiesta de Nuestra señora de la Candelaria, se dá aquel día a las
personas del Cabildo y sus mujeres una vela de a libra, y
siendo este Cabildo de los antiguos e ilustres del reino, no
será justo que de hoy por delante no se haga así en este
Cabildo; y todos dijeron que es muy justo que así se haga y
que el Fiel Ejecutor Francisco de Castañ eda y Procurador
General, acud an a mandarlas hacer y con esto se acabó y lo
firmaron .

Y, luego, en este Cabildo se hubi eron por recibido al
dicho Capitán josephe Jiménez al uso y ejercicio del dicho
Oficio, .del cual mandaron fuese llamado y que "acepte y
jure", como lo hizo en toda forma de derecho, diciendo "sí,
juro y amén", de que acudirá a las obligaciones que del dicho
Oficio tiene obligación.
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SE TRATA DE LA RECEPC ION AL CORREGIDOR
BALTAZAR MALO DE MOLlNA.- PRESENTACION DEL

TITULO DE T ENIENT E DEL EMBARCA DERO

••r

1635
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f.v.

Sobre el reci
bimiento del
Corregidor

f.

En la muy leal y no ble ciudad dc Santiago de
Guayaqu il, cn trecc días del mes de Febrero de mil y
seiscientos y treinta y cinco arios, se juntaron a Cabildo, los
señores Justicia y Regimiento, como lo han de costumbre, es
a saber ; el Capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente General de
Corregidor y Just icia Mayor de esta ciudad; el Maestre de
Campo Toribio de Castro Guzmán y el Maestre de Campo
Antonio de Salinas, Alcaldes Ordinarios; y el capitán Joan
Pércz de Vargas, Alguacil Mayor y Francisco Díaz Bravo,
Regidor; y el Capitán Diego de Mestanza, Procurador General
de esta ciudad, y estando juntos se trató y acordó lo
siguiente :

Por parte del Procurador General se pro puso de que,
mediante las últimas cartas que ha sabido del Maese de
Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor de esta ciudad,
dice estará en esta ciudad a med iado de este mes de Febrero
en que estamos. Y, atento a que las casas del Cabildo no se
han acabado ni lo que está hecho es capaz para en que viva,
acuerde este Cabildo la casa do nde se hubiere de apose ntar y
perso nas que han de ir a la isla de Puná a recibirle con carta,
dándole la nora buena de su llegada, y que aquel d ía que
llegare se le dé la comida y cena en la forma acostumbrada,
acudiéndose en todo lo demás que se acostum bra en
semejantes rec ibimientos. Y, entendido por el dicho Cabildo,
dije ron quc, por cuanto las casas en que posaba el Corregidor
y su teniente en solares de Lorenzo Pérez, están descubiertas
y se aguarda las cañas y bijao para aderezarlas, y habiéndolo
hecho serán más a propósito que otras ningu nas, aun que son
dc cañas cu biertas de bijao, parece que por haber posado en
ellas su antecesor se ade rece para que llegado a ellas vea si son
a propási to o elija otras las que le pareciere y en caso que su
llegada sea tan breve quc no dé lugar al aderezo de las dichas
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casas se le reciba en las de Andrés Nieto Mejía, persona que
las ha ofrecido en e! inter que las dichas casas se aderezan, o
su merced de! dicho Corregidor elija otras a su gusto, y que la
comida y cena de aquei día se haga por e! Procurador
General , gastando de Propios de la ciudad lo que fuere
necesario para ello, conforme viere que conviene.

Propuso el Y, luego, se propu so que, por no saber por cosa cierta
Alcalde Maes- e! día que ha de venir o llegar a la Isla de la Puná el dicho
tre de Campo Corregidor, por ser las cosas de la mar inciertas, se le escriba
Toribio de por este Cabildo pidiéndole avise de su llegada para que vayan
Castro personas de este Cabildo a recibirle. Y, luego, propuso e!
Alcalde Maes- Alcalde Maese de Campo Antonio de Salinas que será
tre de Campo acertado y puesto en razón en que este Cabildo nombre,
Antonio de desde luego, las personas que hubieren de ir a recib ir al dicho
Salinas Corregidor, para que llegada la nueva de que está en la ciudad

sin la dilación de aguardar a hacer Cabildo, para su ida que
haciendo demostración esta ciuda d con los Propios de ella a

f.v. agasajar al que viene a ser cabeza de la República, mostrando
e! gusto que de su venida tuvieren, y que este es su parecer.

Alguacil Ma
yor

Regidor
Francisco
Díaz

Teniente Ge
neral

Libranza de
100 pesos pa
ra el recib í
miento del
Corregidor

Salinas

Y, luego, dijo e! capitán Joan Pérez de Vargas, Alguacil
Mayor, de que se conforma con e! parecer de! Maese de
Campo Antonio de Salinas; y, luego, dijo e! Regidor
Francisco Díaz Bravo, que es justo y convenien te e! que se
nombre a las personas que han de ir al recibimiento del
Corregidor para que estén prevenidos , y que es justo se dé de
los Propios lo necesario para barcos y comida.

Y, luego, dijo e! capitán Pedro Alfonso Casco, Teniente
Genera l de Corregidor de esta ciudad, que e! capitán Maese de
Campo Antonio de Salinas, Alcalde Ordinario, y e! Capitán
Joan Pérez de Vargas vayan a recibir al Corregidor y que se
les dé cien pesos de los Propios de esta ciudad para barcos y
regalos al dicho Corregidor.

En este Cabildo presentó Andrés Morán de But rón una
petició n en que pide se le pase en cuenta ciert os gastos de
Propios, a que se proveyó lo que parecerá en la dicha
petición.

f . Camacho, y se I
Mejía con su
capirulares, conI

Pedro Alfonso

Antonio deSalinas

Francisco Díaz B

Título deTe- Y, luego, presentaron en este Cabildo un título de
niente delem- Teniente del Embarcadero en nombre de Bartol omé Pérez
barcadero
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Camacho, y se le volvió a entregar original a Andrés Nieto
Mejía con su decreto al pie; firmad o de los señores
capitulares, con lo cual se acabó el dicho Cabildo, y firmaron.

Toribio de Castro

Diego de Mestanza

Joan Pérez de Vargas

Ante mí,

Francisco Díaz Bravo

Antonio de Salinas

Pedro Alfonso Casco

f.
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DE ALGUACIL MAYOR DEL CAPITAN JUAN PER EZ DE

VARGAS Y CONFIRMACION DE LA AUD IENCIA DE QUITO
EN EL REMATE
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f.v.
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Don Felipe, por la graci a de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las . dos Sicilias, de Jerusalén , de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen cia, de
Galicia , de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córd oba, de
C?rcega, de Murcia, de Jaén , de los Algarbes, de Algeciras, de
GIbraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orien tales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano ;
A~c,hiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y
Milán, Conde de Abspurg, de Flandes y de Tirol y de
Barcelona; señor de Vizcaya y de Malina, &.- Por cuanto,
por ciertos testimonios y otros recaudos que se han
presentado en mi Consejo Real de las Indias, consta que
J oseph de Castro, Alguacil Mayor de la ciudad de Santiago de
Guayaquil de la Provin cia de Quito, renunció el dicho oficio
en don Antonio de Castro y Guzmán, y para efecto de paga r
l~ cantidad de s.~ valor que debía a mi Real Hacienda por la
dicha r~nunclaclOn, se hIZO p,or su parte información de que
no dar ía el dicho OfiCIO mas de tres mil pesos de a ocho
reales, po r lo cua l el Licenciado Suárez de Poago, mi Fiscal de
la Audiencia de San Francisco de Qui to, le t om ó por el tanto,
en conformidad de lo dispuesto en las cédulas que de esto
tratan y po r orden de la dicha mi Audiencia se tr ajo en venta
y pregón por cuenta de mi Real Hacienda y se remató en Vos,
Joan Pércz de Vargas, como el mayor ponedor con ciertas
condiciones en precio de ocho mil pesos de a ocho reales ,
pagados a ciertos plazos en poder de los Oficia les de mi Real
Hacienda de la dicha Provincia de Quito; y la dicha mi
Audienc} a .os dió el despacho necesario para qu e, desde luego,
lo pudieseis usar y ejercer con que dentro de cinco años
hubieseis de Ilcvar tí tul o y confirmación mía de él, según que
más largamente de todo consta por el dic ho despacho, que es
del tenor siguien te :

t
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Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de
Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y
Milán; Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y de
Barcelona; señor de Vizcaya y de Malina, etc.

Por cuanto, por una Real Cédula que el Rey, mi señor y
padre que esté en gloria, firmada de su real mano y
refrendada de Miguel de Hoa, su Secretario, su fecha en
catorce de diciembre del año de mil y seiscientos y seis, cerca
de la forma que se ha de tener en la renunciación de los
oficios vendibles de mis Indias Occidentales, parece que, en
virtud de ella, el General Joseph deCastro, Alguacil Mayor de
la ciudad de Santiago de Guayaquil, renunció el dicho oficio
en don Antonio de Castro Guzmán, hijo legítimo del Maese
de Campo Toribio de Castro Guzmán, vecino de la dicha '
ciudad, su sobrino, como de ella y de la petición que presentó
con los testimonios en su nombre, en mi Audiencia y
Cancillería Real, que reside en la ciudad de San Francisco de
Quito, ante mi Presidente y Oidores, consta que su tenor es
como se sigue:

Muy Poderoso Señor: Diego de Valverde, en nombre de
don Antonio de Castro, Hijo legítimo del Maese de Campo
Toribio de Castro Guzmán, vecino de la ciudad de Santiago
de Guayaquil, y en virtud del poder que presento, digo: que,
como consta de estos recaudos, el General Joseph de Castro,
Alguacil Mayor de la dicha ciudad, renunció el dicho oficio
en el dicho mi parte, y atento a que es persona benemérita y
suficiente para el dicho oficio, y persona de calidad, y porque
es notorio y constar de fé de vida, suplico a Vuestra Alteza se
sirva de admitir la dicha renunciación, y hecha la información
del verdadero valor, satisfaciendo a vuestra Real Caja de lo
que le pertenece, se le mande despachar título para el uso del
dicho oficio con que recibirá merced, con justicia.- Diego de
Valverde.-

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en doce días
del mes de Febrero de mil y seiscientos y veinte y nueve año ,
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e! General Joseph de Castro, Alguac il Mayor cn propiedad de
esta ciu dad, a qu ien yo el Escribano doy fé que conozco,
otorgó que hace renunciación del dicho oficio de Alguacil
Mayor de esta dicha ciudad con tocas las preeminenci as, con
que se le dió y remató, en don An tonio de Castro y Guzmán
y don Diego de Castro Guzmán, sus sobrinos , personas
benemé ritas para cual qu iera que de ellos se presentare con
esta renunciación, ante los mu y poderosos señores Presidente
y Oid ores de la Real Audie ncia de! Quito, sea recibido al uso
y ejercicio del dicho oficio cumpliendo con la Real Caja en
virtud de la Cédula Real que para ello le dá facultad ; en cuy o
testimonio la otorgó, siendo testigos do n Pedro de Herrera,
An drés de Zamora y Juan de Truxillo , pres entes y el
otorgante lo firmó de su nombre.- joseph de Castro.- Ante
mí.- Fermín de Asiayn. - Yo e! dicho Fermín de Asiayn ,
Escribano del Rey, Nuestro Señor y su Real Hacienda,
Público y Cabildo, Minas y Registros de esta dicha ciudad,
presente fu í y lo signé en testimonio de verdad.- Fermín de
Asiay n.- Yo Fermín de Asiay n, Escribano del Rey Nues tro
Señor y su Real Hacienda, Público Cabildo, Minas y Regist ros
de esta ciudad de Santiago de Guayaquil, cer tifico que hoy
miércoles que se cuentan siete de! mes de Marzo de
seiscientos y veinte y nueve he visto vivo al Gen eral Joseph de
Castro, Alguacil Mayor de esta dicha ciudad, y en e! ofic io de
mí, e! presente Escribano, ha despachado algunos negocios a
él tocantes y al parecer bueno y sano , y para que de ello
cons ten dí e! presente de pedimento de don An to nio de
Castro Guzmán, dicho día, mes y año dichos, y así lo firmé
[o en té de el/o?] y lo signé en tes timonio de verdad. 
Fermín de Asiayn.- De todo lo cual los dichos mi Presidente
y Oidores mandaron dar traslado al Licenciado Melchor
Suárez de Poago, mi Fiscal, y respondiendo a los dichos
recaudos, dijo que no ten ía que decir contra ellos y consent ía
se 10 admitiese por constar de título legít imo e! dicho oficio
y de la confirmación de mi Real Persona y haber vivido e! que
renunció los veinte días de la ley, y pidi óse se admi tiese la
dich a renunciación en favor de la persona en que se hizo la
dich a renunci ación y se mandase a hacer infor mación de!
verdadero valo r de! dicho oficio}' se cometiese a uno de mis
Oidores para que la haga dc oficio, y hecha se le diese
traslado de ella para que se pidiese lo que conviniese. Y, con
la dicha respuesta, mandaron traer los autos y vistos en
quince de noviembre de! año de mil y seiscientos y veinte y

f.v.
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nueve, ~?r decreto que proveyeron, conocieron la
renunciación del dicho oficio y mandaron se hiciese la
información del verdadero valor de él, la cual se cometió al
Licenciado don Manue! Tello de Velasco, Oidor Semanero de
la dicha mi Audiencia, el cual hizo y recibió la dicha
información de oficio con cierto número de testigos, con
citación del dicho mi Fiscal, los cuales declararon en sus
dichos ser el verdadero valor del dicho oficio tres mil
patacones de a ocho reales, y no más.

y de la dicha información se dió traslado al dicho mi
Fiscal, el cual presentó la petición siguiente: - Muy Poderoso
señor: eJ Licenciado Suárez de Poago, vuestro Fiscal, por lo
que to/a""al aumento de vuestra Real Hacienda y a que no sea
damnificada ni defraudada y por el cumplimiento para su
remedio de vuestras reales cédulas y de! traslado autorizado
que presento, digo que, en virtud de la renunciación hecha
por el General Joseph de Castro de! oficio de Alguacil Mayor
de la ciudad de Guayaquil, en favor de don Antonio de
Castro y Guzmán su sobrino, que se presentó ante Vuestra'
Alteza y Real Audiencia y se admitió y mandó hacer de
oficio la información de! verdadero precio y valor del dicho
oficio, y se cometió e! hacerla al Licenciado don Manuel
Tello de Velasco, nuestro Oidor, y después de mucha dilación
y tiempo que pasó en hacerla, valiendo el dicho oficio
justamente de ocho a nueve mil pesos de a ocho reales, por
ser de los buenos que hay en este distrito y las calidades y
preeminencias que tiene y ser puerto de mar y de mucho
comercio y su distrito de aquella ciudad, y haber personas
que darán e! dicho precio por e! dicho oficio, siendo esto así
la información que se ha hecho de su valor no pasa de tres mil
pesos de a ocho reales y ni declararon más todos los testigos
que se examinaron, en consideración de que se remató en esta
ciudad en e! dicho Joseph de Castro, ahora.treinta años más,
sin atender a la estimación y crecimiento del dicho oficioy
de aquella ciudad, en tantos años, de lo cual se sigue haber
sido en grande fraude de vuestra Real Hacienda la dicha

jnfor_mación de solos tres mil pesos; pues vale el día de hoy
de ocho a nueve mil, y habrá como dicho tengo, quien los dé
por él, sacándolo en venta y pregón, tomando e! dicho oficio
por cuenta dc vuestra Real Hacienda, como en semejantes
casos se ordena y manda por la dicha Real Cédula, que así
presentó el que se tomen los tales oficios por vuestro
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Presid entes y Oidores y que a los dueños de él se les satisfaga
y pague el precio y valor que se averiguare por las tales
informaciones que se hubieren hecho, y para que ésto tenga
efecto y vuestra Real Hacienda sea defraudada y aumentada,
a Vuestra Alteza pido y suplico mande, en conformidad dé la
dicha Real Cédula, que e! dicho oficio se tome por cuenta de
Vuestra Real Hacienda y se saque en venta y pregón, para que
se remate en la persona que más diere por él, y de su
procedido se satisfaga y pague al dicho General Joseph de
Castro, o al dicho su sobrino, o a quien hubi ere de haber la
parte de los dichos tres mil pesos del valor que pertenece a
Vuestra Real Hacienda, por la dicha renunciación de! dicho
oficio por ser la pri mera y ser de oficio, que no es de malicia
y con justicia que pido, etc .e-El Licenciado Suárez de Poago. -

Y, vista la dicha pet ición po r los dichos mi Presidente y
Oidores, junt amen te con un tanto de la Real Cédula que trata
sobre lo en ella contenido, mandaron se hiciese así como lo
pide el dicho mi Fiscal, y en este estado parece que Cristóbal
de Herrera, Alguaci l Mayor de la dicha ciudad de Quito, en
nombre de! Capitán Juan Pérez de·Vargas, vecino de la ciudad
de Guayaquil, y en virtud de dicho poder, hizo postura al
dicho oficio de Alguacil Mayor de la dicha ciudad en ocho
mil pesos de a ocho reales pagados a los plazos contenidos en
la petición siguiente : - Muy Poderoso Señor: Cristóbal de
Herrera, Alguacil Mayor de esta ciudad , en nombre de!
Capitán j oan Pérez de Vargas, vecino feudatario de la ciudad
dc Guayaqu il, en virtud de su poder, que es este que
presento, digo: que, a mi noticia es veni do que e! General
Joseph de Castro , Alguaci l Mayor de la ciudad de Guayaqu il,
ha hech o renunciación del dicho ofic io en do n Antonio de
Castro, su sobrino, y habiéndose mandado hacer información
de! verdadero valor de! dic ho oficio, los testigos han
declarado que vale tres mil pesos, las cuales declaraciones son
hechas afectadamente y como amigo s que son de Toribio de
Castro Gu zmán , padre de la persona cn qu ien se renuncia e!
dicho ofic io , por te ner como tien e mucho más valor, y para
quc se vea el que tiene, yo lo pongo en no mbre de mi parte,
en ocho mil pesos: los dos mil de contado y los seis en tres
años , dos mil en cada uno, pagados en esta Real Caja con las
condiciones en quc e! dicho oficio se remató en e! dicho
J osep h de Castro y las demás que por avalía del remate que
mc parec icre;¡ quc mi part c rematará para pagar el dicho oficio
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a satisfacción de Vuestro Fiscal y Oficiales Reales de esta
ciudad; y esta postura es de tan gran aprovechamiento de
Vuestra Real Hacienda, se debe admitir; ,p.orque mi parte la
hace sin odio ni enemistad que tenga a la contraria, sino
porque es el verdadero valor que pone y notable engaño
contra Vuestra Real Hacienda el precio que depusieron los
testigos en el valor del dicho oficio. - A Vuestra Alteza
suplico admita la dicha postura y mande se apregone en esta
ciudad y en la de Guayaquil ; y pido justicia, etc. - Cristóbal
de Herrera. -

y de la dicha petición y de todos los demás autos
mandaron dar traslado al dicho mi fiscal y a la parte del dicho
don Antonio de Castro y que me respondiese a la primera
audiencia, y con lo que dijere o no, se trajesen los autos; lo
cual se notificó al dicho Diego de Valverde, en su nombre ; y,
en este estado, pidió el dicho Fiscal que !a parte del dicho
don Antonio de Castro Guzmán declarase si tenía por justo el
precio y valor del dicho oficio declarado por los testigos de la
inform ación hecha de ofic io si tenía que decir contra ella y
contra el precio y el valor del dicho oficio, lo cual se mandó
así.

y el dicho Diego de Valverde, dijo: que la dicha
información y declaración y elección pedida por el dicho mi
Fiscal, la había de hacer elegir la misma parte, porque no
tenía poder para hacer semejantes elecciones .

Y, respondiendo a lo alegado por el dicho mi Fiscal, el
dicho Diego de Valverde presentó la petici ón siguiente. v
Muy Poderoso Señor: Diego de Valverde, en nombre de don
Antonio de Castro Guzmán, vecino de la ciudad de
Guayaquil, en el pleito ante el Licenciado Melchor Suárez de
Poago, Vuestro Fiscal, sobre la vent a que pide se haga del
oficio de Alguacil Mayor de la dicha ciudad, sin embargo de
la información del verdadero valor que se ha hecho de oficio,
digo: que, sin embargo de lo que el dieho Vuestro Fiscal alega
y postura que hace al dicho oficio Cristóbal de Herrera, en
nombre del Capitán j oan Pérez de Vargas, vecino de la dicha
ciudad de Guayaquil , Vuestra Alteza debe declarar pertenecer
este oficio a mi part e y metiendo lo que conforme a Vuestras
Reales Cédulas debe meter en Vuestra Real Hacienda; en
conformidad de la informaeión que se ha recibido del
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verdadero valor, débesele despac har título del dicho oficio, y
se debe hacer por lo que es just icia, y porque habiendo
comprado este Oficio de Vuestra Real Persona el General
j oseph de Castro en tres mil pesos de plata corriente, lo usó y
ejerció por tiempo y espacio de más de muchos años, hasta
que lo renu nció la dicha su parte, que se presentó en esta
Real Audiencia y pidió se hiciese informació n del verdadero
valor, para que metiend o la parte que tocare a Vuestra Real
Caja, se le despachase título; y constando por ella y por el
dicho de todos los testigos, que el dicho oficio no vale más de
tres mil pesos de a ocho reales, en esta cantidad se debe
avaliar, [avaluar] pues el precio co mún de la cosa conforme a
derec ho se ded uce de lo que los testigos co múnmente dicen
vale y no del afecto particular de un a persona y los que por
su arbitrio quieran dar más de lo que comúnmente vale la
cosa que se avalía, obedeciendo este caso, no se debe ni
puede part icular, la Real Cédula de que Vuestro Fiscal quiere
valerse.

Lo uno, porque para dar la información que en esta
causa se ha dado, mi parte ni la perso na, que hizo la
renunciación en él, no solicitaron ni pudi eron solicitar los
tes tigos que en ella se examinaron por haberse examinado de
oficio por vuestro Oidor semanero, y estar mi parte ausente
de esta ciudad donde se recibieron y en la de Guayaquil que
hay cincuenta leguas de distancia.

Lo otro, porque el inten to de la dicha Real Cédula es
que no se haga molestia a las partes ni sean ind ebidamen te
molestadas con los respetos particulares; y como es notorio, y
por tal lo alegó, la postura que hace Cristóbal de Herrera por
el dicho Capitán Joan Pérez de Vargas es más por ene mistad,
odio y rencor que tiene a mi parte, que no por que el dich o
oficio valga los ocho mil pesos en que lo pone y la venganza
capital que contra mi parte tiene especialmente los
encuentros y pasiones y pleitos pendientes que han tenido y
tienen recrecidos de las elecciones de Alcaldes y de otras
cosas particulares de que constará; siendo necesario
evidentemente, siendo Vuestra Alteza servido de recibir a
prueba esta causa para que se eche de ver cómo la dicha
postura es más por enemiga y odio, que por la dicha vara
valga más de los tres mil pesos de que se ha hecho avaliación.
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Lo otro, nadie puede ser convenido a 'vender su
hacienda, y si el dicho General Joseph de Castro renunció en
mi parte el dicho oficio, fué por ser su sobrino y persona a
quien tiene aprecio y para que se eche dé ver cómo en la
dicha información no hubo fraude de part e de ninguno de los
testigos , se podrá Vuestra Alteza servir de enviar hacer la
dicha informaci ón en la dicha ciudad o hacerla más copiosa
en ésta, co., todos los testi gos que fuere servido , que mi parte
estará y pasará por lo que en ésto se hiciere y determinare, y,
pues, en todo se satisface el intento de Vuestra Real Persona;
a Vuestra Alteza pido y suplico deniegue lo pedido por el
dicho Vuestro Fiscal declarando no haber lugar de hacerse lo
que pide , ni haber lugar la postura hecha por el dicho
Cristóbal de Herrera a la dicha Vara, despachando a mi parte
título, en conformidad del precio en que está avaliado, y por
la información que está recibida o se recibiere, sat isfaciendo
la parte que perteneciere a vuestr a Real Caja, pues, otro tanto
com o ésto se juzgó en la vara de Alguacil Mayor de esta Real
Audien cia y es justicia, la cual y costas pido y ofrézcome a.
proveer lo necesario en esta ciudad yen la de Guayaquil. - El
Licenciado Hernando Serrano Maeso.- Diego de Valverde.

y de la dicha respues ta y alegación mandaron dar
traslado al dicho mi Fiscal, el cual satisfizo con su respuesta a
la dicha alegación y con ella se mandó traer los autos y vistos
proveyeron el decreto siguiente:

Declare Cristóbal de Herrera cuando hizo postura al
oficio de Alguacil Mayor de Guayaquil con las preminencias
que lo concedió el General J oseph de Castro , o si pretende
más premin encias o condiciones por su parte, y declare las
que son para que visto se provea y hecho se traiga los autos
.- Provey óse por los señores Presidentes y Oidores, doctor
Antonio de Morga y don Alonso de Cast illo, a doce de Ju lio
de mil y seiscientos y treinta años.- Orozco.-

En cuyo cumplimien to el dicho Cristóbal de Herrera ,
en nombre del dicho capitán Juan P érez de Vargas, hizo la
postura del dicho oficio con las condiciones siguientes:- Muy
Poderoso Señor: Cristóbal de Herrera, Alguacil Mayor de esta
ciudad, en nombre del capitán Juan P érez de Vargas, vecino
de la ciudad de Guayaquil, hice postura a la dicha Vara en
nombre de m i parte , por [en? ] ocho mil pesos, y Vuestra
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Alteza ha mandado que diga las condiciones con que hago la
dic ha postura, en cuya conformidad la hago co n las
condiciones siguientes:~

La pri mera, con todas las condiciones en que él se
remató en el General J oseph de Castro y tuvo; la segunda ,
con que siempre que salieren a visitar su distri to los
Corregido res de la dicha ciudad de Guayaquil, lleven por su
Ejecutor al Alguacil Mayo r o a cualquiera de sus Teni en tes,
cual el dicho Alguacil Mayor nombrare ; la tercera, que
cuando los Oficiales Reales de la dicha ciudad salieren a
visitar los pueblos se haga con el dicho Alguacil Mayor o
cualquiera de sus Tenientes cual el dicho Alguacil Mayor
nom brare y las Ejecuciones que hicieren los dichos Oficiales
Reales las ejecute el dicho Alguac il Mayor o sus Tenientes; la
cua rta , con todas las demás condiciones que usan sus oficios
todos los Alguaciles Mayores de las ciudades del Pirú, como si
aquí fuese n insertas. A Vuestra Alteza sup lico admita las
dichas condiciones y mande se apregone el dicho oficio con
ellas por treinta días, y pido justicia, etc. - Cristóbal de
Herrera.-

y de las condiciones se mandó dar testimo nio al dic ho
mi Fiscal, el cual dijo que todas ellas eran ordinarias, anexas y
pert enecientes al dicho ofic io y no hallaba en ninguna de ellas
inconveniente para que se dejasen admitir, y que la dicha
postura se apregonase y rem atase con ellas en la persona del
dicho capitán Juan Pérez de Vargas, o de la persona que
hiciera mejo r y más aventajada postura al dich o ofic io, siendo
de las partes y calidades que se requieren.

y con la dicha respuesta se mandó traer los autos, y
vistos por los dichos Presidente y Oido res, proveyeron el auto
siguiente:- En la ciudad de San Francisco de Quito , a treinta
días del mes de Julio de mil e seiscien tos y treinta años, los
señores Presidente y Oidores de la Audienc ia y Cancillería
Real, que en esta ciudad reside, habiendo visto el pro ceso de
pleito que es entre el señor Licenciado Melch or Suárez de
Poago, Fiscal de su Majestad de esta Real Audiencia, de la
una parte; y do n Antonio dc Castro y Diego de Valverde, su
Procurador en su nombre de la ot ra, sobre la avaliación de la
vara de Alguacil Mayor de la ciudad de Guayaquil y postura a
ella hecha por el capitán Juan P érez de Vargas, apro baro n la
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avaliación hecha del dicho oficio por esta Real Audiencia, en
cantidad de tres mil pesos conocidos en la información que
para este efecto se hizo, dijero n no haber. lugar el tanto que
intentó el dicho Fiscal, en virtud de la Cédula de su Majestad
y deberse admitir la postura de ocho mil patacones hecha por
el dicho Capitán Juan de Vargas, la cual se traiga en pregón
en está ciudad y la de Guayaquil, por término de treinta días,
y a la otra part e sele vuelva la mitad de la avaliación hecha
por esta Real Audiencia de la cantidad de los dichos tres mil
pataco nes, y así lo proveyeron y mand aron .- Pronunciaron
el Auto de esta otra part e los señores Presidente y Oidores de
esta Real Audiencia, en audiencia pública, que en ella
señalaron sus rúbricas, es a saber, el Doctor Antonio de
Morga, Presidente, y el Licenciado don Alonso de Castillo de
Herrera, Oido r en Quito, en el día, mes y año arriba
contenido, siendo testigos a la pronunciación el Secretario
Diego de Valencia León y el Licenciado Juan de Valencia,
Relator, y Pedro de Yturriaga, portero de estrados, y otras
personas, presente el señor Licenciado Melchor Suárez lie
Poago, Fiscal de su Majestad, y Diego de Valverde,
Procurador, a quienes se notificó en nombre de su parte .
Orozco.-

Del cual decreto el dicho Diego de Valverde, que en
no mbre del dicho don Antonio de Castro y Guzmán, suplicó
hablando con el debido respeto en cargo de hacerlo más en
forma y alegar de la justicia de su parte, dentro del término
de publicación, y haciéndolo expresó agravios contra el dicho
auto pidiendo se enmendase y revocase declarando no haber
lugar de admi tirse el tanto que el dicho Fiscal pretenda, (? )
denegándoselo y mandando admitirse la renunciación del
dicho su parte, de que se dió traslado al dicho mi Fiscal, el
cual satisfizo con su respuesta y, últimamente, se confirmó el
dicho auto en revista en de Noviembre del año de mil
seiscientos y treinta años.

y vistos los autos y testimonios que se presentaron por
las partes y el auto de él parece que es del te nor siguiente: En
la ciudad de San Francisco del Quito , a trece d ías del mes de
Noviembre de mil y seiscientos y treinta años, los señores
Presidente y Oidores de la Audiencia y Cancillerí a Real que
en esta ciudad residen, habiendo visto el proceso de pleito
que es entre el Licenciado Melchor Suárez de Poago, Fiscal de
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su Majest ad en esta Real Audiencia, de la un a parte ; y de la
otra, do n An tonio de Castro y el General J ose ph de Castro
Guz mán, vecinos de Guayaquil, y Diego de Valve rde,
Procurador del dicho don Antonio de Castro en su nombre
sobre la renunciación y avaliación de la vara de Alguacil
Mayor de la ciudad de Guayaquil, y postu ra a ella hecha po r
parte de l capitá n Juan Pérez de Va rgas .econfirrnaro n el au to
proveído por los dic hos señores, en tr einta días del mes de
J ulio de este dicho año, en cuanto po r él se declara no haber
lugar a lo pedi do y pretendido por los dic hos don Anton io de
Cast ro y General J osé de Castro, que la dicha renunciación se
dé por ninguna o de nu evo fuese revocada, y man daron
ad mit ir la postu ra hec ha por el dicho Capitán Juan de Vargas
de oc ho mil pesos a la dicha vara y que se traiga sobre ella en
venta y prego nes y se remate en el mayor pon edor ; y en lo
que al dicho auto es mas y co ntrario lo revocaron y con ésto
se guarde y cumpla y ejecu te lo así proveído po r este auto en
grado de revista, sine mbargo de la prueba pedid a por los
dichos do n Antonio de Castro y J osé de Castro que
declararon no haber luga r, y así lo ordenaron y mandaron
pronu nciar el auto de esta fec ha los señores Presidente y
Oidores de la Real Audiencia, qu ienes señalaron sus rú bricas
de sus firmas hac ien do au diencia pública el día, mes y año en
él co ntenido, es a saber, el doctor Antonio de Morga
Presiden te, y el Licen ciado don Alonso del Cast illo de
Herrera, Oido res; testigos a la pronunciación el Secre ta rio
Diego de Vale ncia y el Licenciad o Ped ro Ort íz de Avila,
Relator, y Ped ro de lturriaga, portero de Estra dos y ot ras
personas.- Orozco.- .

Y, en co nformidad de los dichos autos pidió el dicho
mi Fiscal que el dicho oficio se sacase en venta y pregón,
como parece de la pe tic ión sigu iente: - Muy Po deroso Señor:
El Licenciado Melchor Suárez de Poago, Vuestro Fiscal , en la
causa que ha segu ido con el General J oseph de Castro y do n
Antonio de Castro Guzmán , su .sobrino, sobre la renunciación
de l oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de Guayaquil, qu e
pide se to mase por el tanto por cuenta de Vues t ra Real
Persona y Hacienda Real, en el precio en que fué avaliado y
se sacase en ven ta y pregón la postur a heeh a al dicho oficio
de oc ho mil pesos por el Capi tán Juan Pérez de Vargas,
vecino y encome ndero de la dich a ciuda d, en virtud de la
Real Céd ula qu e tengo presentada, librad a y desp achada para
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estos efectos, digo que, por autos de vista y revista ganados
en contradictorio juicio con las partes contrarias, éstas han
alegado que el dicho oficio se dé por e! tanto de los tres mil
pesos de a ocho reales en que se avalió, y que se pongan en
venta y pregón por cuenta de Vuestra Real Hacienda, y que
tiene la postura hecha de los ocho mil pesos y se venda y
remate en la persona que más por él diere que tenga las partes
y calidades que se requieren para servirle a Vuestra Alteza;
pido y suplico que el dicho oficio se saque en venta y pregón
en esta dicha ciudad como en la de Guayaquil y se pregone
por término de treinta días y se reciban las posturas que en la
una y otra parte se hicieren al dichu uficio y se despache
Provisión Real para la dicha ciudad de Guayaquil para e!
dicho efecto, remitida a los Jueces Oficiales Reales y a
cualquier de ellos de la dicha ciudad, y quedados los dichos
pregones se remitan, luego, sin dilación y con las posturas si
hubieren hecho alguna , y que den a los que las hubieren
hecho para que por sí o sus Procuradores parezcan y asistan
en esta ciudad el día en que se señalare para el remate del
dicho oficio, con justicia que pido y para e!1I0, etc .
Licenciado Melchor Su árez de Poago.

y vista la dicha petición por los dichos mi Presidente y
Oidores, mandaron que el dicho oficio se trajese en venta y
pregón por término de treinta días ; y en conformidad de los
dichos autos se trajo en venta y pregón e! dicho oficio de
Alguacil Mayor de la dicha ciudad de Guayaquil, así en ella
como en la dicha ciudad de Quito, por término de treinta
días; y pasados parcce que se señaló día para el remate de!
dicho oficio cometido al Licenciado don Alonso de Castillo
de Herrera, mi Oidor de la dicha Audiencia mandando los
pregones para e! último remate, el dicho Cristóbal de Herrera,
en nombre del dicho Capitán Juan Pérez de Vargas, puso
otras condiciones y posturas , las cuales con el remate son del
tenor siguiente: -

En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco
del Quito, en el Pirú en veinte y nueve días del mes de Marzo,
año de mil y seiscientos y treinta e uno, los señores
Licenciado don Alonso de Castillo Herrera, Oidor de esta
Real Audiencia, y Melchor Suárcz de Poago, Fiscal de élla, y
los Jueces Oficiales de la Real Hacienda de su Majestad,
Tesorero Pedro de Vera y contador Fernando de Loma
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Portocarrero, saliero n al remate del oficio de Alguacil Mayor
de la ciudad de Santiago de Guayaquil, que está puesto por
parte del Capitá n . Juan P érez de Vargas en ocho mil
patacones, los dos mil de contado y los seis a tres años a dos
mil patacones en cada uno. Y, habiéndose hecho relación de
los autos, se mandó por el dicho seño r Oidor, juez de esta
almoneda, se apregonase. Y en el dicho día, veinte y nueve de
Marzo de mil y seiscientos y treint a y uno, y esta ndo presente
Cristóbal de Herrera, Alguacil Mayor de esta ciudad, en
nombre del Capitán J oan P érez de Vargas, ponedor al oficio
de Alguacil Mayor de Guayaquil, dijo que conviene se declare
la preminencia del asiento del dicho oficio de Alguacil Mayor,
que ha de ser después del Alférez Real en el dicho Cabildo, y
voz y voto con la misma antiguedad y en todos los actos
públicos, como se ha hecho en todo el Reino , con lo cual
hace postura de ocho mil patacones en la forma de ella. Y el
dicho señor Oido r, con acuerdo del señor Fiscal y Oficiales
Reales, mandó admitir y admit ió la dicha condición y que
con ella se apregone la postura y lo rubricaron.- Ante mí,
Diego Rodríguez de Ocampo, Escribano de su Majestad y
Real Hacienda.-

En la muy noble y leal ciudad de San Francisco del
Quito, en el Pirú, a veinte y nueve días del mes de Marzo de
mil seiscientos y trei nta y un años, los señores Licenciados
don Alonso de Cast illo Herrera, Oidor de esta Real Audiencia
y Melchor Suárez de Poago, Fiscal de ella, y los Ju eces
Oficiales de la Real Hacienda de su Majestad, Tesorero Pedro
de Vera y Contador Fernando de Loma Portocarrero, salieron
al remate del Oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de
Santiago de Guayaquil que está puesto por parte del Capitán
Juan Pérez de Vargas en ocho mil patacones de a ocho reales:
los dos mil de contado y los seis, a tres años a razón cada
uno, de dos mil patacones. Y, estando en la Plaza Mayor en el
escritorio del Escribano de la Hacienda Real, se vió por el
dicho seño r Oidor, con asistencia del dicho seño r Fiscal y
Oficiales, el estado del pleito sobre la dicha vara con don
Anto nio de Castro y el General joseph de Castro, sobre la
renunciación que se hizo en el dicho don Antonio por el
dicho Joseph de Castro apreciado en tres mil patacones, sobre
el que cayó la postura hecha en nombre del Capitán Juan
Pérez de Vargas, de los dichos ocho mil patacones .
Fiscal eligió para su Majestad, con cargo de pagar de ellos la
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parte que de la dicha avaliación cupiese al dicho General José
de Castro renunciante, en cuya razón hubo litigio y en la
causa se pronunciaron autos de vista y revista por la Real
Audiencia y en su ejecución se dieron los pregones en esta
ciudad y en Guayaquil, y se asignó día para el remate como
parece de los dichos autos; y en virtud de ellos se mandó por
el dicho señor Oidor, con acuerdo del Fiscal y Oficiales
apregonar la postura de ocho mil patacones, hecha por parte
del dicho Capitán Juan Pérez de Vargas, que lo hizo
Bartolorné Vicente Díaz, Pregonero, y dijo cómo daban los
ocho mil patacones por el dicho oficio de Alguacil Mayor de
Guayaquil, y que si hay quien quisiese hacer mayor postura a
él pareciese que se admitiría.

Y, habiéndolo hecho por cuatro veces y no haber quién
hiciese puja, se mandó por el dicho señor Oidor , con acuerdo
de dicha junta, que se hiciese el remate y con declaración de
que para la postura hecha y la que deba se advierte que no
han de llamar a engaño ni la persona en quien quedare hecho
el remate por lesión enorme y enormísima ni por otra manera
que sea, so pena que, luego que lo intenten ha de cesar e! uso
y ejercicio del dicho oficio y no ha de ser oído ni admitido en
él, lo cual se apregonó; y e! dicho Cristóbal de Herrera, en
nombre de su parte, dijo que así se cumpliría a que le obligó
como puede y así mismo apercibió e! Pregonero de! remate
diciendo hacer suyo el remate y si en el dicho oficio hay
quien puje, hay quien diga más, porque se ha de rematar
ahora.

Y, habiéndose hecho este apercibimiento en altas e
inteligibles voces no hubo otro ponedor, por lo cual el dicho
señor Oidor , Juez de esta almoneda, con acuerdo de la dicha
Junta, mandó rematar el dicho oficio de Alguacil Mayor de la
ciudad de Guayaquil con voz y voto en el Cabildo y las demás
condiciones y preeminencias puestas. Y el dicho pregonero
dijo, pues, que no hay quien puje ni hay quien diga más, que
es ocho mil patacones por e! dicho oficio de Alguacil Mayor
de Guayaquil: dos mil de contado y los otros seis mil fiados
en tres años, a dos mil en cada año, que buena, buena, buena
pro le haga, y quedó hecho e! remate, con lo cual aceptó e!
dicho Alguacil Mayor Cristóbal de Herrera en nombre del
dicho Capitán Juan Pérez de Vargas, por quien prometió no
se llamaría a engaño, so la pena ya expuesta, renunció por el
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cualquiera lesión enorme, enorm tstma y las leyes Códice de
Recendendo y la fecha en Alcalá de Hena res, por
.. . .. .. lonso que trata sobre las cosas que se comprenden
por más o menos de su justo precio y valo r , y los cuatro años
que se conceden para pedir recepción de los ta les co ntratos :
y , as ím ismo, a que pagará los dos mil pat acones de co nta do y
dará su parte fianza a satisfacción de los dic hos Oficia les
Reales de esta ciudad, con días y salarios, y de ello dará
satisfac ción el dicho Alguacil Mayor Cr istóba l de Herrera , a
que ob ligó su persona y la del dicho su parte y sus bienes
todos los recibió por sí y po r ser sentencia pasad a en cosa
Juzgada en forma el dicho señor Oido r con parecer y acue rdo
del dic ho se ñor Fiscal y Oficiales Reales aprobaron el remate,
como pueden y deben conforme a der echo, y lo firmaron de
sus nombres y la parte, siendo testi gos el Licenciado Ju an
Alonso de Carvaja l y Miguel de Alduy y Antonio Sánchez
Maldon ado, Rece tor, y Franc isco Gutiérrez de Villalpando y
otras muchas personas. - El Licenc iado don Alonso de
Castillo de Herrera. - Licenciado Suá rez de Poago. - Pedro de
Vera .- Fernando de Loma Portocarrero. - Cristóbal de
Herrera.- Ante m í, Diego Rodríguez de Ocampo, escribano
de su Majestad y Real Hacienda.-

Y, estando en este estado, el dicho Cr istóbal de
Herrera, Alguacil Mayor de la ciudad de Quito, en nombre del
dic ho Cap itán Juan Pérez de Vargas, por petició n que
present ó en la dich a ciudad, hizo relación que en su parte se
había rematado el oficio de Alguacil Mayor de la ciuda d de
Guayaquil en ocho mil patacones: los dos mil de contado y
los seis mil restantes en tres años, a dos mil patacones en cada
año, que ten ía enterada mi Caja Real, y por la resta,
com? constaba de la certificación que presentab a de mis
Oficiales Reales, su tenor de la cual es co mo se sigue.

El Maest re de Campo Fernando de Lo ma de
Port ocarrero, Contador Juez Oficial de la Real Hacienda de
su Majestad en esta ciudad d~ San Francisco del Qui to y su
Provincia, certifico . quc Cnstobal de Herre ra, Alguacil Mayor
de esta CIudad, en nombre de Juan Pérez de Vargas, vec ino de
la dicha ciudad de Guayaquil, pagó en la Real Caja de su
Majest ad dos mil pesos de a ocho del contado, que ofreció en
el re mate que se hizo de la vara de Alguacil Mayor de la
CIUdad de Guayaquil en ocho mil pesos, dos de contado y seis
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mil a tres años por tercias partes, para cuya seguridad ha dado
fianzas a sati sfacción como se decla ra en el cargo del Libro
Real, a fojas diez-y oc ho.

Y, asímismo, cert ifico que ha pagado veinte y cinco
pesos de a ocho que se contaron los derechos de mesada de
este oficio, y que es la cuenta conforme a la disposición de la
Real Cédula de que se hizo cargo a fojas setenta y seis. Y, en
fé de ello, dí la presente a pedimento de la part e, en Quito, a
treinta y un días del mes de marzo de mil y seiscientos y
treinta y un años.- Fernando de Loma Portocarrero.-

ro ",1-;)

En cuya virtud me pidió y suplicó ~~ título de!
dicho oficio para e! dicho capitán l oan P érez de Vargas de tal
Alguacil Mayor de esa dicha ciudad, con las condiciones y
preeminencias que lo ..Ruso y se le remató y fueron admitidas
o que so bre ello c.o:":'~ . \~la mi merced fuese. Y, visto por el
dich o mi Presidente y Oidores mandaron dar tras lado al dicho
mi Fiscal, él que esta ba presente consintió que se despachase.
e! dicho título y de su consentimiento mandaron se
despachase y para que lo contenido en los dichos autos,
postura, condiciones y remate que de suso va incorpo rados
tenga cumplido efecto, fué por los dichos mi Presidente y
Oidores acordado que debía mandar dar ésta mi carta en la
dicha razón, e yo lo he tenido por bien ; por la cual teniendo
consideración de las partes, calidad, suficiencia de Vos el
dicho Capitán Juan Pérez de Vargas y a los servicios que me
hab éis hech o y espero que me haréis de aquí en adela nte, y
r-~~~~. recibido de los oc ho mil pesos de a ocho reales cada
un o, con que me servíste is por el ofic io de Alguac il Mayor de
la ciudad de Guayaquil, sus términos y jurisdicción que es e!
precio en que se os ha rematado ; quiero y es mi merced y mi
voluntad que por todos los días de vuestra vida, seáis mi
Alguacil Mayo r de ella, y como de vos y vuestros Tenientes y
Alcaides de las Cárceles que habéis de nombrar, traigan vara
alt a de mi Real Justicia y. podáis usar y uséis el dicho oficio
en todas las cosas y casos a él anexas y con cerni entes, según y
de la manera que lo han usado usan, y debido usar los demás
Alguaciles Mayores que han sido en esa dicha ciudad y en las
demás ciudades, villas y lugares de todos mis Reinos y
Señoríos, teniendo voz y voto y asiento en el Cabildo, según
y co mo se contiene en las dichas condiciones con las que se
re mató el dicho oficio, y le usen como los vuestros Ten ientes
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mis Ju eces y Justicia de la dicha ciudad, administrando
J ust icia, y no con o tros Alguaciles Mayores ni Tenientes.

Y, por ésta mi Carta y Provisión Real, mando al
Cabildo , Justi cia y Regimiento de la dicha ciudad de
Guayaquil que, estando juntos en su Cabildo y
Ayu ntamiento, como lo han de uso y costumbre, tomen y
reciban de vos el juramento y solemnidad que en tal caso se
requiere y debéis hacer, el cual así por vos hecho os reciban al
uso y ejercicio ~el dicho ofi cio, Y ellos y los demás caballeros
y escuderos, Oficiales y hombres buenos, y cualesquiera otras
personas de cualquier estado calid ades y condiciones que
sean , os hayan e tengan por ta l mi Alguacil Mayor y con vos y
con los dichos Teni entes, por vos sólos nombrados, usen la
administración de mi Real Justicia y no con otros Alguaciles
Mayores ni Menores, cn ninguna manera según dicho es y os
acudan y hagan reacudir a vos y a los dichos vuestros
Tenientes, con todos de rechos, salarios y aprovechamientos y
otras cosas al dicho oficio anexas y concern ientes, y para que
os guarden y hagan ¡,'Uardar todas las honras, gracias,
mercedes, fran quez as, libertade s, preeminencias, prerrogativas
e inmunidades y todas las otras cosa s y cada una de ellas que,
por razón de! dicho ofi cio debéis haber y gozar , y os deben
ser guardadas y las dem ás quc por merced mía y por mis leyes
particulares o generales se guardan a todos los Alguaciles
Mayores de rodas las dichas ciudades, villas y lugares de todos
mis Reinos y Señoríos, cada un o en part icular , y que adelante
goz:írc is por mcreed mía y de los dichos mis Virreyes; que lo
tal y cada una cosa y parte de ello qui ero que sea, y se
entienda con vos e! susodicho como si aquí fuera inserto,
todo bien y cumplidame nte en guisa que vos no mengue ni
falte cosa alguna, y que en ello ni en parte de ello , embargo ni
cont radicción alguna no os ponga ni eonsicntan poner que,
por la prcsente, os recibo y he por recibi do en el dicho oficio
al uso y cjercicio de él, en caso que por ellos o alguno de ellos
no seáis recibi do a él, y que en caso de ausencia podáis
nombrar en vuest ro lugar persona que use y ejerza e! dicho
of icio de Alguacil Mayor, scgú n y como lo podéis y debéis
usar, con voz y voto y asiento en e! Cabildo y cn todos los
actos públi cos, hab iendo hacer la solemnidad del juramento ,
y hab éis de ser obli gad o a traer confirmación de mi Real
Provisión , de este título dentro de cinco años primeros
si¡,'Uientes que corran y sc cue nten desde el dia que fuéreis
recibido al uso y ejerc icio del dicho Oficio y pasado el dicho
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término quede vaco el dicho Oficio lo cual así
ordenado cumplid los unos y los otros sin hacer cosa en
contrario, so pena de mi merced y de quinientos pesos de
buen oro para mi Cámara.- Dada en Quito, a ocho días del
mes de abril de mil y seiscientos y treinta y un años.-'- Doctor
Antonio de Morga.- El Licenciado don Manuel Tello de
Velasco.- El Licenciado don Alonso de Castillo de Herrera.
Yo Andrés de Orozco, Escribano de Cámara del Rey Nuestro
Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo de su
Presidente y Oidores.- Registrada don Juan Fernández de
Bustillo, Canciller.- Don Juan Fernández de Bustillo.-

Y, habiéndome suplicado por vuestra parte os mandase
dar la dicha confirmación y título del dicho oficio, lo he
tenido por bien y por la presente confirmo y apruebo el
remate hecho en el Capitán Juan Pérez de Vargas del dicho
oficio, según y con las condiciones que se contienen en el
despacho arriba inserto que os dió la dicha Audiencia para el
ejercicio de él, y quiero y es mi voluntad, que guardándoseos
y cumpliéndoseos en todo y por todo como en él se contiene'
y declara, ahora y de aquí adelante para en toda vuestra vida
y seáis mi Alguacil Mayor de la ciudad de Santiago de
Guayaquil en lugar del dicho Joseph de Castro, y que como
tal Alguacil Mayor de élla podáis usar y ejercer el dicho oficio
en ella y sus términos y jurisdicción en los casos y cosas a él
anexas y concernien tes según y como está ordenado y lo
deben hacer los demás Alguaciles Mayores de las otras
ciudades, villas y lugares y señoríos de estos reinos, y podáis
traer y traigáis vara alta de mi justicia, y llevar vos y vuestros
Tenientes que habéis de poder nombrar y los Alcaides de las
cárceles moverlos y quitarlos y poner otros en su lugar con
salarios y derechos al dicho oficio anexos y concernientes
según y como los han llevado los dichos Alguaciles Mayores,
y tener voz y voto en el Cabildo de la dicha ciudad como los
demás Regidores de ella.

Y, por esta mi Carta y por su traslado signado de
Escribano Público, mando al Concejo, Justicia y Regimiento
de la dicha ciudad, que no habiendo vos, el dicho Juan Pérez
de Vargas, hecho el ¡.·ramento y solemnidad que en tal caso
se requiere y debéis hacer, de que bien y fielmente usaréis el
dicho oficio, y recibido en su Cabildo y Ayuntamiento, según
lo han de uso y costumbre, se tomen y reciban de vos y
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habiéndolo hecho así, y todos los vecinosl~ -: . y
otras cualesquier de cualquier estado calidad y condición que
sean, os hayan, reciban y tengan por tal mi Alguacil Mayor de
ella.y usen Con vos y vuestros Tenientes e! dicho oficio y no
con otras personas algunas, y os guarden y bagan guardar
todas las honras, gracias, mercedes, franquicias y libertades,
preeminencias, prerrogativas e inm unidades y todas las otras
cosas, y cada una de ellas que por razón de! dicho oficio
debéis haber y gozar y os deben ser guardadas, todo bien y
cumplidamente sin que falte cosa alguna !'-Y .~ L~~ d~)i;\.o .
y he por recibido al dicho ofic io de Alguacil y ejercicio de él,
y os doy poder y facultad bastante para usar y ejercer, caso
que por cualquiera de ellos a él no seáis recibido, la cual dicha
mi merced os hago que tanto que luego que sea cumplido el
plazo a que había de habe r acabado de pagar el valor de!
dicho oficio, enteréis mi Caja Real de la cantidad que
debiéreis como estáis obligado y en no lo cumpliendo así,
mando al Cabildo de la dicha ciudad os qui te esta mi
Provisión y no os la vuelva ni deje usar e! dicho oficio, hasta
que conste que habéis cumplido con lo sob redicho, para cuyo
efecto mando se tome la razón de ella en los libros del dicho
Cabildo, y porque conforme a la orden que tengo dada de
que se cobren para mí los derechos de la Media Anata,
debíais pagar vos, e! dicho Juan Pérez de Vargas, de los seis
mil pesos de a ocho reales que quedásteis debiendo de los
ocho mil en que se remató e! dicho oficio de Alguacil Mayor
de la ciudad de Guayaquil, cuyos plazos no estaban
cumplidos e! día veinte y dos de mayo de seiscientos y trei nta
y uno, que fué en el que impuse este derecho, ciento y
cincuenta pesos que valen cuarenta mil y ochocientos
maravedís en plata doble de contado en esta ciudad por los
dichos derechos de Media Anata. Y, por no haber persona en
ella que por vos pagase los dichos ciento cincuenta pesos de
Media Anata, he acordado de remitiros la paga de ellos a la
dicha Provincia de Quito para que la hagáis en poder de Jos
Oficiales de mi Real Hacienda de ella, a los ~palesc.O::' ~ ' ~~l: ~ y
de vuestros bienes y. haciendas y.'~ ",~~~<,o.:s plata doble de

d t 1!<"":;~"i'J>L '> . "' 1conta o an es que os v , provlSlon y que os
remita a estos mis Reinos con la demás Hacienda mía
conforme a la orden que para ello tienen con apercibimiento
que les bago si por su culpa o negligenc ia se dejase cobrar la
dicCa Media Anata, ha de ser por su cuenta y riesgo y la
f ~ . .V(~ r."! ~ ..:re'Sus bienes y hacienda con más los intereses
()~ y ' ~

f.
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por la retardación de la paga; y asrrmsmo mando a mi
Corregidor de la dicha ciudad de Guayaquil, que no consienta
uséis ni ejerzáis el dicho oficio hasta que con ste me habéis
pagado y puesto en poder de los dichos mis Oficiales los
dichos ciento y cincuenta pesos de Media Anata. Y,
asímismo, mando a los dicho s mis Oficiales que os vuelvan y
restituyan veinte y cinco pesos de a ocho reales que consta
pag ásteis por los derechos de mesada y por no deberla pagar
los de Media Anata, y que tomen la razón de esta mi Carta mi
Contador de la dicha mi Real Hacienda que reside en la
ciudad de Quito, y los dichos mis Oficiales, y los unos ni los
otros no hagáis cosa en contrario. - Dada en Madrid, a veinte
y seis de agosto de mil y seiscientos y treinta e tres años,- Yo
el Rey.- Yo Don Fern ando Ruíz de Contreras, Secretario del
Rey Nuestro Señor, la hice escribir por su mandado.
Registrada, Pedro Forrnerio de Orana.- Por e! Gran Canciller
y . . . . , , Pedro Formerio de Orana.e- El Conde . , . , . , . El
Licenciado Fernando de Villaseñor.- Doctor Juan Solórzano
Pereira.

y se tomó razón de los cuarenta mil y ochocientos '
maravedís que por razón del dicho Oficio deben cobrar de
j oan Pérez de Vargas, Alguacil de la ciudad de Guayaquil, por
los derechos de Media Anata del dicho Oficio y debe otros
cincuenta pesos que valen trece mil y seiscientos maravedís
de mi Real Hacienda , que se le cargan por razón de los dichos
emolumentos que tiene con el dicho Oficio, conforme al
Arance! de la dicha Media Anata, los cuales ha de pagar en
poder de los Oficiales de la Real Hacienda de la Provincia de
Quito, juntamente con los dicho s cuarenta mil y och ocientos
maravedís en la misma forma y plazos que este t ítulo se
manda; y de esta anotación tom ará la razón e! señor
Contador de la dicha Media Anata.- En Madrid, a veinte y
seis de noviembre de mil y seiscientos y treinta e tres años.
Don Fernando Ruíz de Contreras.- Tomó la razón
. .... .. .. .... . Ylo que toca a la Media Anata.- J erónimo
de Herrera , . ' , .

Yo don Fernando Lainez, Contador Juez Oficial de la
Real Hacienda de su Majestad en esta ciudad de San
Franci sco del Quito y su Provincia, doy fé, que por los libros
reales de esta Contaduría consta que el capitán J oan Pérez de
Vargas, Alguacil Mayo r de la ciudad de Santiago de
Guayaquil, ha pagado en la Real Caja de su Majestad de esta
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ciudad, ocho mil pcsos de oro en que le fué rematado el
dicho Oficio, y no debe ninguna cosa de la dicha cantidad; y
esta certificación y la quc se le han dado a los tiempos de las
pagas cuando sc cumplieron los plazos, son una misma cosa; y
asimismo, doy fé de quc el capitán Joan Pércz de Vargas ha
pagado en esta Real Caja ciento y setenta y cinco pataconcs
de a ocho reales por derechos de Media Anata del dicho
Oficio, que suman doscientos pesos como se contiene en la
carta de su Majestad, le despaché y se descontaron veinte y
cinco pesos, que había pagado de derechos de Mcsada por
cuenta del dicho derecho al tiempo de la venta, y por el dicho
despacho !mandaron devolver los dicho veinte y cinco pesos
?~.C\ Ii".vcae"ía Media Anata, de seis mil pesos quc debía pagar
al tiempo que se mandó asentar este último derecho , y hecho
el dicho descuento por haberse remitido a Castilla con lo
demás que había entrado en la Real Caja, tocante a Mesada,
quedaron líquidos los dichos ciento y setenta y cinco pesos,
como se refiere en el cargo que se hizo de ellos, el Tesorero
don Pedro de Cepeda en el libro real de este año a fojas
ciento y diez y siete;y así enterado todo lo que debía de esta
cuenta, le entregó el título original de su Majestad, que vino
registrado del Consejo a los Oficiales Reales de esta ciudad
df . S''''9 '1 ¡j.e, G!J.· .Cl\~ ! . capitán Joan Pérez de Vargas, por
cuya mano se han hecho las pagas que lo ha de despachar a su
parte para que lo presente en el Cabildo de la dicha ciudad y
continúe el ejercicio del dicho Oficio, a cuyo pedimento doy
la presente, que es hecho en Quito, a veinte y siete días del
mes de mayo de mil y seiscientos y treinta y cuatro años .
Don Fernando Láinez.- Los Escribanos que aquí firmamos,
certificamos y damos f é, que el Contador don Fernando
L áin c z , de quien esta ' certificación vá firmada
{'el \0, r :"'l's'\ !\ real en esta ciudad y su provincia

. . v,<)S.. . .. .. .. . . . .. .. ... tcsnrnomos ~ ~tras O '. .. ... y
0 .[ dá ' 0', 0 f '1despacha, se a entera F~ .Y. ~Yr . . ', . . .. uera de e, y

porque de ello conste dí . .\e,. . . presente, en Quito, en veinte
y siete de septiembre de mil y seiscientos y treinta e cuatro
años .- Andrés Martínez Escribano Público. - Jerónimo de
Herrera, Escribano de su Majestad .- Diego Valverde,
Escribano de su Majestad.

Concuerda con el original que entregué al capitán joan
Pérez de Vargas, donde notifiqué, y en fé de ello hago mi
signo.



En testimonio de verdad,

Lorenzo de Bances León,

Escribano del Cabildo.
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SE TRATA SOBRE LA CASA EN QUE DEBE ALOJARSE
EL NUEVO CORREGIDOR BALTAZAR MALO DE MOLINA .

PAGO DE LA MEDIA ANATA.- FIESTA DEL CORPUS.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en trece días
del mes de abril de mil y seiscientos y treinta y cinco años, se
juntaron a Cabildo los señores justicia y Regimiento, como lo
han de uso y costumbre, y estando juntos se trató y acordó lo
siguiente:

En este Cabildo se trató y propuso por e! Procurador
Ge n e ra l . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . en otros cabildos
.. ... . .. ... venga casa que que se
aposente e! Maestre de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor, que viene a esta ciudad, y hast a ahora no se ha
hech o, se señale la dicha casa y que se tenga aderezada,
co metiendo a que lo hagan ; y, ent endido por e!
dicho Cabildo, dijeron e! que se tome la casa de Fermín de
Asiayn por ser de teja y madera, aunque es estrecha, por no
hallarse otra capa z ni a propósito para que e! dicho señor
Corregidor, habiendo venido, elija la mejor vivienda que fuere
a propósito mediante a que e! cuarto de Cabildo que hay no
es capa z sino muy incómodo para hospedarle, y que se
comete e! aderezarla y dejarla prevenida la dicha casa al
Maese de Campo Toribio de Castro y al Procurador General,
y que para el día que llegaren se haga la comida y cena que
está ordenado PQr otro Cabildo, gastando todo lo necesario
de los Propios de esta ciudad.

\,,<0
• . JO l dAS im ismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e Maese e Campo

... ... . . .. . ... . Alcalde Ordinario ) .' . . .e •• o~ pareceres de
los demás capitulares . ~ \. . .. Maese de Campo Toribio de
Castro y de joseph Ximéne z, Alférez Mayor , y de! Regidor
Francisco Díaz Bravo y del Capit án Diego Navarrete de!
Castillo y Francisco de Castañeda y Diego de Orozco, dijo
que por cuanto la casa propuesta no tiene más de tres piezas,
cosa incómoda para la dicha vivienda de! dicho señor

f.

f.v.

f.

Corregidor.
Maestre de
habiendo sido
también para
casa, se tomen
Depositario G
capitanes [oan
estar en la ,la'
Corregidor, y

Maestre de
. . . . . .. .. . . di'
Campo don. Fr
bii O" vIJao .
descubierto sin
cincuenta días
según lo que di
General de Ca
por no poder ha
capitanes Diego
Vargas. Sebastiá
y las tienel ori
que ¡,""¡'.' ..~ , . ,

y dijeronI
las incomodidad
Fermín de Asiay
capitán [oan Pér
dicho Corregidor.
en las casasde la p
dijo. pareciéndole
y los dichos señor
en su nombre ace



f.

f.v.

f.

Corregidor, es su parecer se tomen la casa en que vivía el
Maestre de Campo don Francisco Pérez e Navarrete que
habiendo sido capaz para el susodicho, mujer y hijos, le será
también para qui en es solte ro y no tomarse esta
casa, se tomen dos o tres cuartos de las casas de alquiler del
Depositario General Diego Navarrete o de las casas de los
capitanes Joan Pérez de Vargas y Sebastián Rodríguez por
estar en la plaza y parte principal donde puede vivir el señor
Corregidor, y este es su parecer.

Y,luego , dijo el cap itán j oan Pérez de Vargas .
· '.' . '. , , . . , , .. dijo que es de! mismo parecer
· . . , " . .. , . . . , . , del señor Alcalde , . , . . , . . , . . , ,
Maestre de Campo .,' , .. " . Antonio de Salinas
· . , , . '.. , . ', dijo que las easas ~~~ ,~~, .. del Maestre de
Campo don Francisco Pérez de Navarrete son de caña y de
bijao Q <.'i \y; ? S' ~ y paredes ~star pqs!ridas , ~ ',1 ."';. ~ \ , techo
descubierto sin esperar t> .'1,v~Y~~~( ' 'ilOderlas cub rir en más de
cincuenta días por faltarle más de doscientas cañas de bijao,
según lo que dice el capitán Pcdro Alfonso Casco, Teniente
General de Corregidor, por cuya causa las ha desamparado
por no poder habitarla; y que las casas de alqui leres de los
capitanes Diego Navarrete del Cast illo y Joan Pérez de
Vargas, Sebastián Rodríguez, por ser tales casas de alquileres
y las tiene por inconven iente por la :('.~ ~<;>.. , que en ellas hay
que b'!-[,v .~~ \'.1" 0'(' : .S , , , . , , , . . . , , . . , . , . . . , , , , , , . , . ,

. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y dijeron los dicho s capit ulares todos que, consideradas

las incomodidades, se elige las dichas casas del capitán
Fermín de Asiayn, como lo tienen dicho. Y, no obstante, el
capi tán Joan Pérez de Vargas dijo que hab iendo venido e!
dicho Corregidor, desde lucgo, le ofrece de valde el que viva
en las casas de la plaza , .(1 ~ ~,!".1:-O ,1) o: , . . . , . . , , . , y así lo
dijo, pareciéndole a propósito ~ .~ ' ~l', ~l't, , los altos de arriba; .
y los dichos señores capitulares dijeron que desde luego S ~ .~il,~ ~

en su nombre aceptan el dicho ofrecimiento , y que para que
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su merced elija lo que mejor le est uviere se \ ~ ¡j .Q ~ . .. . el
cuarto del dicho Fermín de Asiayn para los días primeros.

Media Anata Asimismo , propuso el Procurador General .v~ .
el señor don j oan de Valdezy Llan o ~ ~ ~ . I.•. r.~"f', de la
Media Anata a la Junta de este Reino .
. . . . . . en la Corte la de ~:' ~. ~ . lhv. I:>. . . la paga que se ha de
hacer en los Oficios que este Cabildo proveerá del
año y poniendo en la Real Caja por vía de depósito ducados
de los veinte que se deben cobrar por la vecinda d .
. . . que, pues, es notorio que no tiene cien vecinos y
morador es, y que para que en esta razón se pida lo
conveniente se haga información con citación de los Oficiales
Reales de dicha vecindad y se saque un tanto del

f.v. cabezonamiento de las Alcabalas se remita con el dinero
necesario y que se sup la de Propios, volviéndolos a reint egrar
a ellos de las personas electas que los han pagado y adelante
los eligercn y pagaren pro rrata, pues, son interesados de esta
ca~s~; y, entendido por el dicho Cabildo dijeron todos
unammes y conformes . . .

Tratóse que por cuanto las fiestas del Corpus están
cerca y conviene se haga Como convie ne, desde luego se
nombró al Maese de Campo Antonio de Salinas, Alcalde
Ordinar io y a Francisco de Castañeda para que las hagan y
gasten lo necesario de los Prop ios.

Y, luego, en este Cabildo se nomb ró Portero a Baltazar
de Escobar haber dejado la al cual
se le pague lo que sirviere de este año .

Así m is mo que por cuanto el
encabezonamiento que esta ciud ad tiene hecho se remitió
ahora dos años a España para que se con siguiese la
confirmación de su Majestad, y el Agente escribe haber
llegado podri do el pliego de esta provincia, conviene que se
envíe un tanto de este últi mo encabe zonamicn to, y se saque
del Regist ro el poder que se dió al Agente, y se le escriba en
esta razón pa ra que se envíe esta co nfirmación; a que se
proveyó en el dicho Cabildo se haga como lo pide .
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Antonio de Salinas

J oan Pérez de Vargas

Diego Orozco Briceño

Diego Navarrete del Castillo

Ante mí,

Toribio de Castro

Francisco de Castañeda

Francisco Díaz Bravo

Diego de Mestanza

Joseph Ximénez

Con lo cual se acabó el dicho Cabildo, y firmaron de
sus nombres los capitulares.



SE DES IGNA AL MAESTRE DE CAMPO ANTON IO DE
SALINAS TEN IENTE GENE RAL INT ERI NO DE

CORREG IDOR

f.v.
Cabildo de En la mu y nobl e, leal y ant igua ciudad de Santiago de
23 de ab ril Guayaquil, en veint e y tr es días del mes ele abril de mil y
de 16 35. seiscientos y tr ein ta y cinco años, se ju ntaron a Cabildo,
Para ~ombrar como lo tiene de costumbre, los señores J usti cia y
jusucia Mayor Regimiento, es a saber; el Maese de Campo Torib io de Castro ,

d
Polr muert e Alcalde Ordinario; y e! Maese de Campo Antonio de Salinas,

e Fenicnt c A l Id O di 1 . • h" AI'r.'Pedro Casco. ca e r mano;, y e capttan ] osep Xi m énez, Je;ez
Bances Mayor; Benito Dioz Bravo, Regidor, y Francisco Diaz,

Regidor; Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor ; e! capitán
Diego Orozco Briceño, Regidor; y e! Procurador General; y
esta ndo todos juntos en este Ayuntamiento, trataron y
acordaron lo siguiente:

don Francisco
de esta ciudad
una u otra par
Malo de Malina
Excelencia o s
causa sin que
preeminencia q
Justicia Mayo
conformes dije
To ribio de
presente año
concurren las

en el gobierno
.. ...... . 1.

para que los O1

sepan y entiend
acordare en esta
de este Cabildo
Morga, Presiden

f.

Y, habién
que, por cuan!
aguardando al .
Corregidor pro,

r'l. ¡''1. .1: r? ~~'por sus
Política de .'}J.tS~~ . ~~~ . . .
Bobadilla,
Lib.3- Po
der de los
Regidores
por muerte
del Corregi
dor.
Fojas 263

f.v.

y no se hallaro n los demás capitu lares, porque dijo e!
portero esta r ~,! \~ ~1~IA~ .' (i v <1 H .

En est e Cabildo pro puso el Procurado r General que,
por cuant o a los veinte de este mes, fue Dios servido de
llevarse de esta presente vida al capitá n Pedro Alfonso Casco,
persona qu e po r no mbram iento de! Corregidor, aprobación
de la Real Audie ncia, estaba recibido en este Cabi ldo por
Tenien te General de esta ciudad, co n cuya muert e las cosas
tocantes al gobierno de las Indias y las demás que se pueden
ofrecer de guerra con las pendientes de justicia, están
sus pensas, y en el inter que se dá noticia de la dic ha muerte a
su Excelencia y Señor Presiden te, doctor Antonio de Morga,
por lo que toca al gobierno que tiene a su cargo, trate y
confiera 12 1 ."'o!"':'IW!>.""·.O,~:·9 . ¿ ~ ft!(L~. \' e .c. .<1 Y. :C.".t. .! ...
.\?qV):'.1.~ .rP . ' . ~r ' . r.~.~ 9 . .v'~ !!' r4 ,!,:,? 7.. xcc.·. . ! . .x ..
sr« \>i)'\ (O.M.~ , '?c. .Q f i.l :~ ..~ ,"Si ~ J. 4\~0) Y'oQ" ~r,(:jY ~ p.oy
r?\ Q~ ~ P, ' .o..'~' ~ P. ~ \ F'Jr\ y~~ ~ V. o;. .d.•.I .c:J':r y, .o .r;~ ~ lIIJ t, <;~ i.(
~."..b. ll . .0.e I : i~~ ~ .~~~.~ ;J'.( !o... ¡) ~ \t.v.l ~~ ;.'ii." .v . ~ . 'P.(v.r.I).~ .
,,' . . .~.'(I". rO.p'( ~l.' ~. '!lIJ. r l>\;:d. ~ .'5."d , '!' , : '?~5. l. ' .' l X .

0 ;-\ 1\01 q~(.enoJ1oj V(;r>Os d~ 1 Pwu "" , '" fJ>"/¡{lrJor
f.l\ QjlJ-lo.et "s: IOF,Vt.1f• .." " ..4 ...""'''' "f c. 4· '"'nc.
( vo," q VI o \""':f"jl>r:¡,ú oJ\."" y " y) " J oS ~ o \ t.I

Y (1" 'I- '¡:¡ fe ·

f.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . ... . .

. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en el go biern o del dist rit o ~~~~~ '. . tocantes al bien pú blico ..
. drni la j . . ,d ~ t)~ ~· r~ qUIen a rmmstre a ju sticia (). .' . . .' y

para qu e los Oficiales Reales en las discordias que tuvie ren ,
sepan y entienda n a quién deb en ocurrir, y que de lo qu e se
acordare en esta razón se saque un tanto y se remita con carta
de este Cabildo a su Excelencia y señor doctor Antonio de
Morga, Presidente de la Real Audiencia de Quito .

· .

· ~.

· .

d F . P ' d N ""'0"-\ <>\ q"'JC id00 ranC15CD erez e avarrete . . . ... . . ... . . orregr or
de esta ciudad y está en la de Quito, con qu e parece que por
una u otra parte en caso que el dicho Corregidor Baltazar
Malo de Malina no llegue a esta ciudad se proveerá por su
Ex celenc ia o señor Presidente lo que convenga, y por est a
causa sin qu e por ello se entienda perder este Cabildo la
preeminencia que el derecho le concede de poder nombrar
Justicia Mayor en semejante caso ; todos un ánimes y
conformes dijeron qu e, ate nto a que los Maeses de Campo
Toribio de Castro Gu zmán y Antonio de Salinas son este
presente año Alcaldes Ordinarios y personas en qu ien
concurren las partes convenientes .

f.v.

. . ... . . . ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . , .

y que en cuanto a las cosas de guerra usando este Cabi ldo la
Provisión , merced , privilegio y la facultad de poder nombrar a
falta de generala Maese de Campo de que está en posesión , y

· .

.. .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .

Y, habi éndose entendido la dicha proposición , dijeron
que, por cuanto a más de do s meses que este Cabildo está
aguardando al Maese de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor proveído para esta ciudad por la Real Person a , q~ ;""

r" ,, ~ : '>; '?~ , >d'por sus cartas $'st á en la de los Reyes y conforme ~ .'?
Política de :l.v .tS./l ~ . ~~~y !!~ . ~?' .
Bobadilla, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lib.3- Po
der de los
Regidores
por muerte
del Co rregi
dor.
Fojas 263
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

y que . . . . . . su Excelencia y señor
Presiden te y se pregone este Acuerdo y
haga relación en la plaza pública de esta dicha ciudad para
que nadie tenga ignorancia.

en virtud de ella lo ha hecho otras veces dijeron que en el
ínrerin para lo que se pudiere ofrecer del real servicio de su
Majestad en los casos tocantes a la dicha guerra, nombraban y
nombraron al Maese de Campo Antonio de Salinas, Alcalde
Ordinario, al cual se le despache título en virtud de este
Acuerdo, con inserción de la Real Provisión para que use de
ella, atento a que el Maese de Campo Toribio de Castro, su
compañero, Alcalde está falto de salud y no la tiene para .. ..
. . . . . . . . . . . cosas de guerra y con este se
acabó el dicho Cabildo, y firmaron de sus nombres los
capitulares.

años, se juntara
es a saber, laJu
Toribio de Cas
Ordinarios de e
Mayor por nom
Pérez de Var
Navarrete del
Fiel Ejecutor;
estando en es!

siguiente:

Y, luego,
Mayor Alonso ,
lo que por ella
y lo firmaron.

f.
Cabildo de
22 de junio

1635

Antonio de Salinas

Diego de Mestanza

Francisco Díaz Bravo

Francisco de Castañeda

Ante mí,

Diego Orozco Briceño

Benito Díaz Bravo

Toribio de Castro

]oseph Ximénez

f.v.
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SE CONOCE UNA PETICION DEL SARGENTO MAYOR
ALONSO MACIAS SALGUERO

109

Ante mí,

Antonio de Salinas

Joan Pérez de Vargas

Francisco de CastañedaDiego Navarrete del Castillo

Toribio de Castro

Joseph Ximénez

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y dos
días del mes de junio de mil y seiscientos y treinta y cinco
años , se juntaron a Cabildo, como lo han de uso y costumbre,
es a saber, la Justicia y Regimicnto: los Maestres de Campo
Toribio de Castro Guzmán y Antonio de Salinas, Alcaldes
Ordinarios de esta dicha ciudad; y]osepb Ximénez, Alférez
Mayor por nombramiento del Propietario; el capitán joan
Pérez de Vargas Alguacil Mayor con voz y voto; y Diego
Navarr ete del Cast illo ; y Francisco de Castañeda,
Fiel Ejecutor ; y Diego de Mestanza, Procurador General; 'y
estando en este Ayuntamiento , se trató y confirmó lo
siguiente:

Joan de Ayala,
Escribano Público.

Diego de Mestanza

Y, lucgo, se hizo una petición por parte del Sargento
Mayor Alonso Macías Salguero y se proveyó
lo que por ella aparecerá.- Y con esto se acabó este Cabildo,
y lo firmaron.

f.
Cabildo de
22 de junio
1635



REC IBIMIENTO DEL TENIENTE DE CORREGIDO R
CAPITAN ALONSO GALVAN BERMEJ O

f.v. En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en oc ho días
del mes de julio de mil y seisc ientos y treinta y cinco añ os se
juntaron a Cabildo los señores Ju st icia y Regimiento, es a
saber, el Maese de Campo Torib io de Castro Guzmán; y el
Maese de Campo A ntonío de Salinas, Alcalde Ordinario y
Teniente que administra la vara de justicia en esta ciudad; y el
capitán l oan Pérez de Vargas, Alguac il May or con voz y voto;
y Diego de Mestanza, Procurador General; y estando todos
juntos y congregados en este Ayuntamiento pareció el
capitán Alonso Galván Bermejo con un título y provisión real
para que sea recibido al uso y ejercicio de Teniente General
de Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad. Y, por sus
mercedes vista la dicha Real Pro visió n, y habiéndose leído, la
obedecieron y besaron, poniéndola sobre sus cabezas,
teniéndolas descub iertas, y mandaron que use y ejerza el
dic ho Oficio, y se le en tregó una vara de la real just icia para
que la administre.

Y, estando en este estado por no haber nú mero de
Regidores más del dicho Alguacil Mayor y no haber otro
ninguno en la ciudad, mandaron a Baltazar de Esco bar ,
port ero de este Cabi ldo, traiga de ella a Benito Díaz Bravo,
Regidor en este Cabildo y después .
. ... . entendida la dicha Real Provisión la obedeció con el
respeto debido juntamente con los capitulares de este
Cabildo, y tomaron y recibieron juramento en toda fo rma de
derecho del dicho capitán Alonso Galván Bermejo, de que
usará bien y fielmente el dicho Ofic io, y habiéndolo hecho y
dicho a la conclusión: "Sí, juro, y amén", se le entregó la
dicha vara en nombre de su Majestad, y el dicho Teniente se

f.v. la reci bió; de quc yo el pre sente Escribano doy fé, y lo
firmaron.

110

Antonio deS .

Benito Díaz B
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Alonso Galván Bermejo

Antonio de Salinas

Benito Díaz Bravo

Ante mí,

Toribio de Castro

Joan Pérez de Vargas

Diego de Mestanza



R ECEPCION AL CAPITAN DON ANTON IO DE CASTRO
G UZMAN, PROVINCIAL DE LA SANTA HERMANDAD

Cabi ldo de En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y seis
16 de jul io días del mes de julio de mil y seiscientos y t reinta y cinco
para recibi r años, se junta ron a Cabildo los seño res Cabi ldo, Justi cia y
al Provincial Regimiento de esta ciudad, es a sabe r; el ca pitá n Alonso
de la í lerman- Galván Bermex o, Te niente Ge neral de Corregidor y Ju sticia
dad. Mayor de est a ciudad; el Maese de Campo Toribio de Cast ro

Guz má n, Alcalde Ordinario ; el capitán j oseph Xim éncz,
Alférez Mayor , ; el capitán j oan P érez de Vargas, Alguaci l

f. Mayor co n voz y voto ; llenito Díaz Bravo , Diego Navarretc
del Casti llo , Dep ositario Ge neral; y el capitá n Diego de
Mestan za, Procurad or General ; y estando ju nt os y
co ngregados cn las casas de Cabildo, como lo ha n de
costumbre, se trat ó lo siguie nte :

f.v.

112

,

En este Cabi ldo pareció el eapltan don Anton io de
Cast ro Guz mán y presentó un t ítulo des pac hado por su
Excelen cia del señor Conde de Chinchó n, Virr ey de estos
Rein os, de Provincial de la Santa Her mandad y su distri to, y
ot ra provisión de r,.I0."'.p.'¡~ ~ . ex presari' las preemine ncias ,
}'n~ '{\ I>," C ' . · Cabild A .r n }fcJ'·. . : . ,-• • , • •. , V VISt;:> Dar est e a I o , l o •• • uso

. . . \~JOf ' I. , - "'" · ld diY eJerCIcIO 9 man aron gl!ar ar as o o o • o ••

. . ('''1 o ec . di h. . . prccm !ncnclas con se ex prese en le o
l I h b i d d ) ( ob"t rt u o ~ y a len o entra o se rcci 10

jura mento cn toda form~iJ!.e; dfJecho del dic ho don Antonio
de Castro \0 ~1 ~V1.'~Ó? ., l. . . ~1 cual pro met ió acudir bien y
fielmente al uso y ejercicio de él, acudiendo en todo al ser
vicio de su Majestad , el cual a su co nclusió n dijo: ["Sí , juro ],
y amén"; con lo cua l el dicho Tenien te de Correg idor le
entregó una vara de la real justicia, y en nombre de su
Majest ad para qu e use del dicho Oficio, a qu e les hubieron
por rec ibido .

y por cua nto en el mismo t ítulo dice se le dé asiento y
voto de Alca lde Mayor en este Cabi ldo como Ic tie ne el

Provincial de la
de su Majestad,
después del Alfé
r. '9 ~ ~ oó1 . 't'..f.b,c. \

o o o .n , y "mar

Alon so GalvánB

Benito Díaz Brav

Joseph Ximénez

Diego Navarrere

Diego de Mesta
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Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

J oan Pérez de Vargas

Toribio de Castro

Antonio de Castro y Guzmán

Diego de Mestanza

Diego Navarrete del Castillo

Benito Díaz Bravo '

Alonso Galván Bermejo

Joseph Ximénez

Provincial de la Hermandad de Sevilla, conforme a la cédula
de su Majestad, y los tales Alcaldes Mayores se sientan
después del Alférez Mayor , y al Cabildo mandaron se le dé ~1 .Jur<).W)-

-" n ~ .)<j)un'/c "'C-~f<" d..& " ,• • 1" d t 'A ~(\¡'¡ ,<) ,.9 "".' !'l' .\" "' '' . , . . personas e es e .
qir ' ,~ (,1\'<;>~ y' fírmaron.-



Diego Navarrete

Antonio de Salin

Alonso Galván

Joan Pérez deV

entregue el Rea
estaba puesto d
Galván Bermejo
Escribano doy f
ésto salieron del
Estandarte a la
capitulares.

FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO, PATRON DE LA
CIUDAD DE SANTIAGO DE GUA'fAOUIL

Los dicho s señores Justicia y Regimiento dijeron que
hoyes día del Bienaventurado A póstol Santiago, cuya fiesta
es notoria, y parece que el Real Estandarte se saque, como es
cost umbre , para hacer la fiesta y sea puesto en las casas de
Cabildo con la veneración debida y para que el Alférez Real
lo lleve y se le entregue, es necesario haga pleito homenaje y
juramento debido. y estando presente el dicho Joseffe
Ximénez juró por Dios nuestro señor y por Santa María, su
bendita madre, y por la señal de la Cruz que hizo con su
mano derecha, y so cargo de él dijo que tendrá el Real
Estandarte en fiel guardia y custodia como insignia de
nuestro Rey y Señor Natu ral, y que en el inre r que fuer e tal

f.v, Alférez Real acudirá con él en todas las ocasiones de paz y
guerra como debe y es ob ligado, y en su defensa y guardi a si
necesario fuere morirá como fiel y leal vasallo de su Majestad ;
y dijo a la conclusión: "S í, juro y amén " , poniendo una
mano sobre otra en cru z, haciendo pleito homenaje una, dos
y tres veces. Y, visto por el dicho Cabildo, dijeron se le

f. En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
Fiest a de San- cuatro días del mes de julio de mil y seiscientos y treinta y
tiago cinco año s, víspera de la fiesta del Bienaventurado Santiago,
24 de jul io Luz, Espejo, Patrón y Guía de los Reyes Católicos y Patrón

de esta ciudad, el Cabildo, Justicia y Regimiento de ella,
estando en su Ayuntamient o como lo suelen hacer, es a saber ,
el capitán Alonso Galván Bermejo, Teniente General de
Corregidor y Justicia May or de esta ciudad; los Maeses de
Campo Toribio dc Castro y Antonio de Salinas, Alcaldes
Ordin arios; Joseffe Ximénez , Alférez Mayor; y el capitán
J oan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor de esta ciudad;
Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor; el capitán don
A ntonio de Castro Guzmán, Alcalde de la Hermandad ; y el
capitá n Diego de Mestanza, Procurador General; estando
juntos y congregados se trató y acordó lo siguiente:
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Lorenzo de Bances León.

entregue el Real Estandarte, y. le recibió por el asta en que
estaba puesto de mano del dicho Teniente General Alonso
Galván Bermejo Pi.y' lo recibía ; de que yo el presentí( ~/!o.
Escribano doy fé recibió el dicho Real Estandarte , Y. '¿'oh lO jh..
ésto salieron del dicho Cabildo acompañando el dicho Real
Estandarte a la Iglesia Mayor, y lo firmaron los dichos
capitulares .

Toribio de Castro

Joseph Ximénez

Diego de Mestanza

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Ante mí,

Francisco de Castañeda

Alonso Galván Bermejo

Diego Navarrete del Castillo'

Antonio de Salinas

Joan Pérez de Vargas



RECIBIMIENTO DEL NUEVO CORR EGIDOR Y MAESTR E
DE CAMPO BALTAZAR MALO DE MOLINA

Y, luego, el dicho Corregidor present ó un título de
Maese de Campo de esta ciudad y su distrito, despachado por
el señor Conde dc Chinchón, Vi"ey de estos Reinos, y visto
por este Cabildo '. . . . , y mand aron . . .. dichos t ítu los y de
la Real Cédula . ~ . .. con ellos en este libro '! . . . . , Y lo
firmaron.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en dos dí as del
mes de agosto de mil y seiscientos y tr eint a y cinco años, se
juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento de esta
ciudad , como lo han de costu mbre, en su Ayunta miento, y
esta ndo juntos y congregados para recibir al Maese de Campo
Baltazar Malo de Malina . . . nombrado por Corregidor de
esta ciudad y Maestré de Campo°': '~ e. . . l :y~ ty conde de
Chinchón Pde tal Corregidor ' . , ~ .-habiéndolo visto y
leído de verbo ad verbum dijeron que lo obedecían con e!
respeto debido, como a Carta y Provisión de su Rey y señor
natural, a quien Dios guarde con mayores aumentos de sus
Rein os y Señoríos, y dijeron que se guarde y cumpla como su
Majestad lo mand a, y en su cumplimiento tomaron y
recib ieron juramento en to da forma de derecho de! dicho
Corregidor , el cual habiéndolo hecho, se le ent regó la vara de
la Real justicia, en nombre de su Majestad, y e! dicho
Corregidor la recibió cumpliendo con e! tenor y forma de su
título ; ofreció de dar luego por sus fiadores al Maestre de
Campo Antonio de Salinas y al capitán j oan Pérez de Vargas
y a Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, que la oto rgarán
en forma ?J: . .' .. defpresente Escribano, hoy dicho dí a.

f.

Antonio de Salinas

Baltazar Malo de MolinaAlonso Galván Bermejo

Toribio de Castro
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

f.

Joseph Ximénez

Diego Navarrete del Castillo

Diego de Mestanza

Ante me

Joan P érez de Vargas

Francisco de Castañeda



T IT ULO DE CORRE GIDOR DEL MAESTRE DE CAMPO
BALTAZAR MALO DE MOLlNA

Título de Co
rregidor del
Maestre de
Cam po Balt a

zar Malo de
Mal ina
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Don Phelipe, po r la grac ia de Dios, Rey de Cast illa , de
Leó n, de Aragón, dc las dos Sicilias, dc Jerusalén , de
Portu gal, de Navarra , dc Grana da, de Tol edo , de Valencia, de
Ga licia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdo ba , de
C? reega, de Mur cia, de J aén, de los Algarbes, de Algeciras , de
Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y
OCCidentales, Islas y Tier ra Firme del Mar O écano :
A~e~iduque de Au stria, Duque de Borgoña, de Bravante .;
Mil án, Conde de Au spurg , de Flandes, de T irol y Barcelona ;
Señ or de Vizcaya y de Mal ina, etc.

Por cua nto, habiéndose cu mp lido el t iempo de los
cinco a ños de qu e proveí al capitán do n Francisco Pérez de
Navarrete cn el Corregimiento de la ciudad de Santiago de
Gu~y~qui l de las !,rovincias de l Pirú nombré en su lugar al
capltan do n Fra ncisco de Noboa , el cua l ha fallecido antes de
llegar a la posesión del dich o Corregi miento, y a mi servic io
co nviene no mbrar persona que sirva el dicho Oficio , de las
par tes y calidad qu e se re quiere , y so y informa do qu e éstas y
otras bu enas partes co nc urren en la de vos el capitá n Baltazar
Malo de Mali na, teniendo consideració n a lo que me habéis
servido y considerando lo co ntinua réis en el ejerc icio del
dicho Oficio, es mi merced quc por tiempo y es pacio de cinco
años, mas o men os lo qu e fuere mi voluntad, seáis mi
Corregidor.de la dic?a ciudad de Santiago de Guayaquil, en
lugar del dicho ca plta n do n Francis , Pérez de Navarrete que
al presente está sirviendo el dicho O¡"' io; de más de los cua les
dichos cinco a ños, os señalo seis meses para llegar a tomar la
poses i ón de él: que han de co rrer y con tarse desde el día que
por tcsti mo rno Signado de Escriban o Público co nstare
haberos hech o a la vela cn uno de los puertos de San L úcar de
Barr arncda o Cádi z, para irle a serv ir, y que co mo ta l mi
Corregidor de la dicha ciudad podáis t raer vara de mi justi cia,
vos y vuestr os te nientes. que, para el buen uso dcl dic ho

L
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Oficio, es mi voluntad que podáis poner en las partes y
lugares que hasta ahora los han acostumbrado a pone r
vuestros antecesores, con que los dichos ten ientes que así
hubiéreis de nombrar siendo .letrados y llevándolos de estos
Reinos sean aprobados por los de mi Consejo de las Indias , y
no los habiendo de llevar de acá, sino que los hayáis de
nombrar de aqu ellas partes, en tal caso seáis obligado a
presentarlos en mi Aud iencia Real de la ciudad de San

f. Francisco de Quito , en cuyo distrito cae el dicho Oficio, y
con que no sean los que nombráreis, los que hub ieren sido
Tenientes del dicho capitán don Francisco P érez de
Navarrete, ni naturales de la dicha ciudad, ni de los lugares
do nde les hubiéreis de nombrar, y que uséis y adm inistréis
justicia en la dicha ciudad y sus términos y jurisdicción por
vuest ra persona y las de los dichos vuestros Tenientes, siendo
aprobados, como dicho es, en el dicho Consejo o en la dicha
mi Audiencia y no de otra manera en los casos y cosas a él
anexas y concernientes'.

Y, por esta mi carta, mando al Presidente y los del,
dicho mi Consejo de las Indias que, luego como le vean ,
tomen y reciban de vos el dicho Maese de Campo Baltazar
Malo de Molina, el juramento y solemnidad que en tal caso se
requiere y dchéis hacer, de que bien y fielmente usaréis el
dicho ofic io, y habiéndo le hecho y puéstose test imonio de
ello a las espaldas de esta mi Provisión, ellos y todas las demás
person as, esta ntes y habitantes en la dicha ciudad y sus
términos y jurisdicciones, hayan, reciban y tengan por tal mi
Corregidor de ella, por el dicho tiemp o de los dichos cinco
años, que han de correr y cont arse desde el día que tomáreis
la posesión del dicho Oficio, mas o menos lo que como dicho

f.v, es, fuer e mi voluntad, y os dejen libremente oir, librar y
conocer de todos los pleitos y causas así civiles como
criminales, que en la dicha ciud ad y sus términos y
jurisdicción hubieren y sucedieren de que vos pudiéreis y
debiércis conocer, como tal mi Corregidor; y podáis proveer
to das las otras cosas que los otros mis Corregidores que han
sido de ella, pod ían y deb ían proveer, y to mar y recibir
cualesquiera pcsquisas e informaciones en los casos y cosas de
derecho, pcrmi sas" que entendiéseis que a mi servicio y
ejecución dc mi just icia convengan.

y llevad y llevéis vos y los dich os Tenientes vuestros,
los derechos que os pertenecieren y se acostumbran, y que,

119



f.

f.v.

120

para usar y ejercer e! dicho Ofici o, cumplir y ejecutar mi
just icia, todos se co nfo rmen con vos y os ob edezcan y
cu mplan vuestros manda mientos.

Y, asímismo, mando a mi Virrey, Presidente y Oido res
de mis Audiencias Reales de las dichas Provincias de! Pirú , y a
todos los J ueces y J ust icias de ellos, que os guarden y hagan
guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquicias,
libertades, preeminencias, prerrogativas e inmu nidades y
todas las otras cosas y cada una de ellas que por la razón de!
dicho Oficio debéis haber y gozar y os debe ser guardadas, de
todo bien y cumplidamente, sin que os falte cosa alguna, y
que en ello ni en parte de ello no os po ngan ni co nsientan
po ne r embargo ni im pedimento alguno, y os den y hagan dar
todo el favo r y ayuda qu e para cumplir con las obligaciones
de vues tro Oficio les pidiéreis y hu biéreis men ester, que por
la presente os recibo y he por recibido al dicho Oficio y a su
uso y eje rcicio de él, y os doy pod er y facultad para usarlo y
eje rcer, caso que por estos o alguno de ellos a él no seáis
recibido.

Y, asímismo, mando al dicho capitá n Francisco P érez
de Navarretc o a la person a que est uviere sirviendo e! dicho
Oficio y a sus Lugartenientes qu e luego que por vuestra parte
fueren requeridos con ésta mi carta, os den y entreguen las
varas de mi justici a, y no usen más de sus Oficios, so las peRas
en que caen e incurren las personas que usan de Oficios
Públicos y Reales para que no tiene poder ni facultad, que yo
por la presente les suspendo y he por suspendidos de los
dichos Oficios.

Y es mi merced qu e hayáis y llevéis de salario en cada
un año con e! dicho Oficio, t od o el tiempo que le sirviérei s,
mil pesos ensayados de a cuatrocientos y cincuenta
maravedís , cada año, los cuales mando a los Oficiales de mi
Real Hacien da, a cuyo ca rgó ha sido la paga del dicho salario,
que os los den y paguen de cua lesquiera rentas y provechos
que me pertenecieren en aquella tierra, desde e! día qu e por
testimonio signado de Escribano Público les con stare haberos
hecho a la vela en un o de los dic ho puertos de San Lúcar de
Barra rneda o Cádiz, para ir a servir e! dicho Oficio en
adelante , con qu e no os detengáis en e! camino más de los
dichos seis meses, y que tomen vuestras cartas de pago con las

f.
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cuales y el dicho testimonio y traslado signado de esta mi
carta , mando se les reciba y pase en cuenta lo que así os
dieren y pagaren, y que la sienten en los mis libros que
tienen, y, sobreescrita y libradas de ellos, os la vuelvan
originalmente para que la tengáis por t ítulo del dicho Oficio,
con tanto que primero y antes que seáis recibido al uso y
ejercicio hayáis de dar y déis fianzas legales, llanas y
abonadas, en la cantidad que se os señalare por el Cabildo de
la dicha ciudad de Santiago de Guayaquil, de que bien y
fielmente usaréis el dicho Oficio, cumpliendo con vuestras
obligaciones, leyes reales y capítulos de Gobernadores y
Corregidores, so pena, los tales fiadorcs pagarán lo juzgado y
sentenciado en todas instancias, como fiadores de juzgado y
sentenciado,

Y, porque he sido informado que, sin embargo de estar
proveído, por diversas cédulas y ordenanzas reales, que
ninguno de los Gobe rnadores y Corregidores de las Indias
puedan sacar de las Cajas de Comunidades de los indios , la
plata quc está en ellas, contraviniendo a ello muchos de los
dichos Gobe rnadores y Corregidores la han sacado para
emplearla en sus tratos y granjerías y usos propios, de que se
ha seguido mucho perjuicio a los dichos indios, habéis de
estar advertido que en ningun a manera, ni para ningún efecto
que sea, habéis de tocar a las dichas Cajas de Comunidades ,
por ningún caso , ni serviros de los dichos indios , ni ocuparlos
en ningunos ministerios de vuestro servicio, con
apercibimiento de que se os hará cargo de ello en vuestra
residencia, y seréis castigado con demostración.

Y, mando quc os embarquéis en la primcra ocasión de
flota o galeones quc partieren a la Provincia de Tierra Firme,
después de la fecha de esta mi Provisión, para ir a servir el
dicho Oficio, y no partiéndoos en la primera flota o galeones
por el mismo caso y transcurso de tiem po, quedéis excluído
del dicho Oficio para que yo lo provea de nuevo en quien mi
voluntad fuere, y no se os pueda dar la posesión de él y seáis
adm itido a su uso y ejercic io, no constando haberos
emba rcado en el dicho tiempo.

Y, por cuanto por certificación de mi Contador de la
Media Anata ha constado en el dicho mi Consejo de las Indias
habéis pagado en poder de mi Tesorero General de ella ciento
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y setenta mil maravedís en plata doble por la mitad primera
paga de trescientos mil maravedís que debéis de la dicha
Media Anata de los dichos mil pesos ".' o.i ... del dicho Oficio
.~?~ . escr itura . 'lllt . pagaréis dél .e.•.•. segundo año que ,,;"

r.(."...·' . '.l .r~ 16s otros ciento cincuenta mil maravedís ~ . . ~ ~ de Iá'
dicha Media Anata los Oficiales de mi Real Hacienda de la
dicha ciudad de Santiago de Guayaquil os mando . c¡ u ~

llegad o el dicho primer mes de la dicha segunda paga de los
dichos cien to y cincuenta mil maravedís de la dicha Media
Anata puntualmente y sin dilación algu na en plata doble en
poder de los dichos mis Oficiales Reales, con apercibimiento
que si así no lo hiciéreis y cumpliéreis, me tendré por
deservido de vos, y en la residencia ~ueJe Jshará cargo de
ello, y demás de otras penas ',~ í. ~1 c~naenados en las
ca ntidades de cobrar de la dicha Media Anata y en los
intereses de ella por la retardació n de la paga, y, asímismo,
mando a los dic hos mis Oficiales Reales que cua ndo llegue el
dich o pliego sin haber pagad o la dich a Media Anata, no os
paguen el dicho sa lario ni os dejen usar el dicho Oficio , y si lo
hi . h d. " 1A1( .I ' II1 · ' '' ~ t/<, ( iJ'.' Oicieren a e ser p'0r su ll~nta .Y.Ir,;. . ~ . .1 • • 1, . .1) . .. .Q . . .

:<1V. I.n. dí~ QS.~V.c ?¡ ~ ~ .t.. !l.b,i'.~o d « I ~ ¡i.:f.¡".~. .\ ,>" rI.~rf.. .
.~<?, .". Q ~. ·~.<:~ r. q'!'~~."\ l Y l i.(i ~ ! .f. ~d'~..Q~ .. . "l J. .
.\ .....'h .Iq~ ? !J . .0Po.. ' . ~ 1:C lil . ' .O.S , .e'y'<:(. c,:OVI.fL '; , '~ . !'{':C '1~r
. . "Lv~\;l f ~.'. ~ r» .. . .': . ,~ . g. 1Q..!..~ . iS.Y.".. ' .~5. Y .
SC¡';;\l~ ;.O..s. t '!' .o¡ ?- ~:y. ~~"lJl.!W ."f ~91~ ~!~ D.f·: itl.IW .
.d ~49,l( t'.~~\ e:1'J! . ( .IJ~ '~'\ ' ' I;?' ~' . ~J: -' ~r ,O[.Y. . :~ .. . 'rh
~ , !>'rA.\".~ II). .Y. \' ~':l-.P.~~ 9.'0-. .~ c;Jo .~.\ :/h l!!Q .v .t J~ 'r.J !' ..::
q~l.t.~ .',~"' . Y ' l ~ ') 'Jc! s:I.t.IO.!?l1l'. \" ) .(qTF.r~:4 .<y~ 1' 1!'1 \l' \'o'.r ." .~e.. J

j~ lO" • •e.. o"C .r ~Vt J( . 1f~'M; TI 1~'" R '"<>::11\1\ ' H (," V" ~ J Y '1'"
para cuyo efecto mando que tomen la razi¡n de ésta mi Carta, (.I/oj
Don Juan de Casti llo, mi Secretario y del Reg istro de los
maravedíes y mis Contadores de Cuenta que residen en mi
Co nsejo de las Ind ias y el de la dicha Media Anata. Dad a en
Madrid , a tres de marzo de mil y seiscientos y treinta y tres
años. - YO EL REY. - Yo, don Fernando Ruíz de Contreras,
Secretario del Rey nuestro señor, la hice escribir por su
ma ndado.- Tomé la razón cn once de marzo de mil y
seiscientos y treinta y tr es años.- Don Juan de Castillo.- Por
el Gran Can ciller, don Anto nio de Agu iar y Acuña.
Rcgistr ad a,don Antonio de Aguiar y Acuña.- El Conde del
Casti llo .- El Licenciado don Pedro dc Vivanco . . .

Yo Lope
Rey, nuestro señ
y doy fé que an
Consejo Baltazar
que t iene de su Mi
el cual dicho Tít

se ñores le obede
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Yo Lope de Badillo L1 arena, Escribano de Cámara de!
Rey, nuestro señor, en su Consejo Real de las Indias, certifico
y doy fé que ante los señores Presidente y del dicho Real
Consejo Baltazar Malo de Molina presentó este Real Título
que tien e de su Majestad para los oficios y cargos contenidos;
el cual dieho Título leído por mí, visto y oído por los dichos
señores le obedecieron con el respeto deb ido , y mandaron
que e! dicho capitán Baltazar Malo de Molina hiciese el
juramento que por él se le manda para el Oficio de Corregidor
de la ciudad de Santiago de Gua yaquil, e! cual le hizo, e yo se
le tomé en presencia de los dichos se ñores en la furma y

f. solemn idad que se acostumbra; y para que de ello conste de
pedimento del susodicho, doy la presente f é y certificación
en Madrid, a seis de Abril de mil y seiscientos y tr einta y tres
años. - Lop c de Badillo L1arena.-

Certificación Los Escribanos de su Majestad, que aqu í signamos y
firmamos , certificamos y damos fé que Lope de Badillcr
L1arena, de quien vá firmada la certificación de arriba es
Escribano de Cámara del Rey nuestro señor en SU Rea l
Consejo dc las Indias, como se nombra, hab ido y tenido por
fiel, legal y de confianza, y como tal usa y ejerce el dicho
Oficio, y a sus certificaciones, decretos y demás autos que
ante él han pasado y pasan se han dado y dá entera fé y
crédito en juicio y fuera de él, y para que de ello conste
damos la presente, en Madrid, a seis de Abril de mil y
seiscientos y treinta y tres años. - En testimonio de verdad .-

fé Juan de . . . . . En testimonio de verdad.- Diego de .. ..
Asentóse este Título y Provisión Real de su Majestad en los
libros de la Contaduría de la Casa de la Cont ratación de
Indias de la ciudad de Sevilla, en dos de Mayo de mil y
seiscientos y tres años.- Melchor de Peñaflor y Andrés de
Muniva .-

Concuerda con el Título original que entregué a la
parte, a que en lo necesario me remito y en fé hago mi signo,
en testimonio de verdad .

Lorenzo de Bances León.
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Cédula Real

REAL CEDULA POR LA QUE SE JUSTIF ICA EL RETARDO
DE VIAJE DEL CORREGIDOR BALTAZAR MALO

DE MOLINA

El Rey.- Por cuanto en e! Título que mandé despachar
de mi Corregidor de la ciudad de Santiago de Guayaquil de
las Provincias de! Pirú en la persona de vos Baltazar Malo de
Molina, ordeno y mando que no embarcándoos para ir a
servi r e! dicho Oficio en la primera flo ta o galeo nes que
partiesen de estos Reinos para la Provincia de Tierra Firme. .
(Q.,",:,~ I ~ D! ,?,.i .".. Ino:>;>". .'q \ I(". ;~ . ;>~?'.~. '!.-. n 1~ \.d.¿ .I~5.f.v ~v1?1 9 ~
~'1 ~~~?d')."'.T'.t.J~~"'Q~~~~ t~ {) :"~<t..d.t\. i~'! ,{,Q~ \'~ ~~ " ~ .o ~ .(' ~~ ~ .lJ1\ : . "
W'~v.C! . ~~\~ ~ '!'~ 4,,:~~ , .o.<f, ~.O?!' ~ ;/" {" " ~ J.o.l l. .l ~. '¡ ; -t: .v .l! '" o
Qq~~.~r-~,1 ~ \ Jl . ; .(>:~ r"~ . ~\~ .. P.~y ,>, l "'R.Q.~Y ,\ .'.<- , ·~ , ::l ,e.!
Q:J :lj .O .~ ~ 9-.t?~ . I~ .(c? !, :'~I["'. Q~"1 ~~ V~ rsr. .o .S. .'J.~ .". "': .J ~.t~5
,,,/, -\ o.o;~.', '. o:c . l1' ~~,:1. '.( i ~ '. "\ .i.~ ~~' ll.: .\ ~ ~ '!It ".'f) .(O,1 \J . 1.9:' IY.,:;
T' 9~."l-. .q I? .J.<\l~ l . -I:; :l~ 1.0, a'!' P. ~ ~ I(\ :"l r.t... f A (.,'-. \l .'p. ~ o,

",,~"!doT':' '·I,'·Q~" ~I U{~. o J~. , s .r ¡J, ~5)."', ¡, u, <1,<' d f..~). d.:,"?'·, .ovc.
' \'fA l ro \l"... j 111':1\ ,:" a(?~ ~ Pf),"" f'#I O" o} ~ (" f <.'t" . "' , V\ i 1''' ct. .... .

r~~""'·,~o'~ l't'~~ man' ase que, sinembargo de la claús ula de! dicho vuestro
~ó....\" <> ~~~~ ,l"..,Título, fuése is recibido al uso y eje rcicio del dic ho Oficio , y

<..;", ro V1"''''~ ~ <.l habiéndose visto por los de mi Consejo Real de las Indias y
'¡ ' o.~';,~do \<> (Jr ~~ aprobándose en él por justas las causas que os detuvieron para

r "'o>."" ",~~ o' no hacer e! dicho viaje, lo he tenido por bien , y por la
.., ."" f. "",," hJ pr esente mando al Con sejo , justicia y Regimiento de la dicha
,f h ;~i.' r ciudad de Guayaquil que, sin emba rgo de no haberos
,~J ' embarcado en la dicha armada flota que este presente año

fueron a la dicha Provincia de Tierra Firme, como se dispone
en e! dicho Título , embarcándoos en la primera ocasión de
flota o galeo nes que partiere n a la dicha Provincia <te Tierra
Firme, despu és de la fe cha de ésta mi cédula P ''''' ~1df:~ ¡ dic ho

f " {o.~ e" , óo ~ , d d I d' h ' 1 " ,, " . < ~Q O di ho lClO .. .. .~en virt u e le o T'itu o .•...,.. . I ~'.. a le a
armada \7ce,,~', mando a mi Virrey y Presidente y Oidores de
mi Audiencia Real de la ciudad de los Reyes de las d ichas
Provincias del Pirú y a otros cualesquiersmis juecesv ~r:l ' ''' qu't, ~
guarden y cumplan y bagan guardar y cumplir esta mi cédula
y lo qu e en ella contenido, sin poner en ello~ ' ~~ ~difi cultad
alguna, qu e así es mi voluntad. Hecho en Madrid a siete de
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Julio de m
REY.' Por
Ruíz de Con



Julio de ' mil y seiscientos y treinta y tres años. - YO EL
REY.- Por mandado del Rey nuestro señor, Don Fernando
Ruíz dc Contreras. e-

Concuerda con la Cédula Real que queda en mi poder,
a que en lo necesario me rem ito, y en fé de ello hago mi signo
en testimonio de verdad.

Lorenzo de Bances León.
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. .
llamamientos y ca
pusiéreis y las p.
inobedientes fuere
dicho oficio y car
honras , gracia

l . ~r:: .. . ,0. "

los otros Maestre
Majestad, teniend
a caballo e infa
prevenidos y disp,
para el tiempo, C,I
también lo estén
las reseñas y ala
dicha ocasión a lo
al dicho puerto aq

Dí la prese
nombro, elijo y di
de Malina por
Guayaquil, su d
ti empo que.

Tomóse la
queda hecho car
cincuenta ducad
Collantes.-

Arancel, ha de t
Reyes, a veinte
cinco años.- El

f.v.

f.

f.v.
Decisión

La Razón

Por cuanto su Majestad ha proveído por Corregidor de
la ciudad de Guayaquil y su distrito, térm ino y jurisdic ción al
Capitá n Baltazar Malo de Mal ina .

s . ': ~ ~ \.0 . de Maestre de Campo.

Don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla,
Conde de Chinchón; de los Consejos de Esta do y Gu erra de
Su Majestad ; Gent ilho mbre de su Cámara; Virrey y
Lugarteniente , Gobernador y Capi tán Genera l en esto s
Reinos y Provincia del Pirú, Tierra Firme y Chile et c.

u!i'V
p<'1 ~ . l ,1. \

\:- , ~ t ~ I) ~
o~ f. 1~ ..\\~ l,rt> "

~" <o l\ 1'\,.. . (V ~
~(, 1',, (':, ..),,'

{J->f!' , A3..c.. lO.'
~'" TITULO DE MAESTRE DE CAMPO DEL CORREGIDOR,

CAPITAN BALTAZAR MALO DE MOLINA

el derecho de la Media Anat a que
consta de la certificación siguiente:

Certifi caci ón Bart olomé de Astet e de Ulloa, Cont ador y Vccdor de
su Majestad , Juez Oficial de su Real Hacienda en esta
Provincia de la Nueva Castilla y ciudad de los Reyes del Pirú ,
cert ifico : qu e hoy día de la fccha ha pagado en la Real Caja
de mi cargo el Contador Juan de Arriola Peñarrieta , en
no mbrc del Capit án Balta zar Malo de Malina, Corregidor de

f. Guayaquil , cincuenta ducados de a once reales por el derecho
de la Media Anata del Título que el señor Virre y y Conde de
Chinc hón le ha mandado despachar de Maest re de Campo del
dicho Corregimiento , sin suel do según parece por testimonio .

. • . . •. . ..•. .• . .• . .• . .• .• •. .. .. , 1 ,; :~1."",••

señalamient o d ~\?Media Anata . . .
.. . presen te, en los Reyes, a veinte y uno de abril

de mi! v seiscie ntos V treinta v cinco año s.- Barrolorn é de
Astetc j : Ulloa .~ · .

Aj ustamiento Ajus ta do en el capitulo ciento veinte y uno del Real

f.v.
Título de
Maestre de
Campo



La Razón

f.v.
Decisión

f.

f.v.

Arancel, ha de tomar la razón el Tr ibunal de Cuentas, en los
Reyes, a veinte y uno de Abril de mil y seiscientos y treinta y
cinco años. - El Doctor Don Gabriel Gómez de Sanabria .-

Tomóse la razó n en el Tribunal de Cuentas, donde
queda hecho cargo a los Oficiales Reales de esta ciudad de los
cincuenta ducados de esta certi ficación .- Francisco García
Callantes. -

Dí la presente por la cual, en nombre de su Majestad,
nombro, elijo y diputo a vos el dicho Capitán Baltazar Malo
de Malina por Maestre de Campo de la dicha ciud ad de
Guayaquil , su distrito y Corregimiento, para que por el
tiempo que.

. . C".~ ~. l~ ~ I!)'.' !.~Ñl.
l . ~ ~.c . "! .\I.v.q ~:J~ntecesores y, .

los otros Maestres de Campo de los ejércitos y presidios de su
Majestad, te niendo particular cuidado de que los Capitanes de
a caballo e infa ntería del dicho Corregimiento estén
prevenidos y dispues tos con los soldados de sus compañ ías
para el tiempo, (qj(.~J~<>:"!¡~ ~ casión y que los dich os puertos
también lo estén con la fo rtificació n necesaria y que se hagan
las rese ñas y alardes quc convinieren; y prevendréis en la
dicha ocasión a los capitanes qu e estu vieren obligados a venir
al dicho pue rto a que . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... a vuestros
llamamientos y convo camientos abajo de las penas que les
pusiereis y las podáis ejecutar en los que rebeldes e
inobedientes fueren según las leyes de miliciasy por razón del
dicho oficio y cargo os guarden y hagan guardar todas las
ho nras, gracias, me rcedes, franquezas, libertades ,
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J oseph Ximénez

Diego de Mestanza

Baltazar Malo de Molina

Que vayan a r
Castañeda, Re~do

Ximénez, y se les
desde luego, son pa
forma se escriba ca
noticia al VicarioA
Señoría tenga notiei
lo de Guare, que es
mandaron y firmaron

En la muy
Guayaquil, en nu
seiscientos y trcinf
señores Justiciay R
estando juntos pro
de Molina que ha te
esta ciudad de qu
Oviedo, Arzobispo
visitas y eonfirmaeió
siguiente:

EL CABILDO SEAPRf.
OlllSPO FRAJ

Antonio de Castro Guzmán
F.v.
Die go Navarrete del Castillo

f.
Cabi ldo de
9 de agosto
de 1635

Concuerda este tr aslado co n el origina l, que entregué a
la parte, a qu e en lo necesario me remi to , en fé de ello hago
mi signo en test imonio de ver dad.-

Lorenzo de Bances León.

'1 '7 .
. preeminencias, prerrogati vas e inmunidad es, deb éis haber y

gozar y os deben ser guardadas, sin qu e os falte cosa alguna. v
flecho en los Reyes, en veinte y t res d ías del mes de Abril de
mil y seiscientos y tr einta y cinco años. - Conde Chinc hó n ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por mandad o .
. . j oseph -
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EL CABILDO SE APR ESTA A RECI BIR AL ARZOBISPO
OBISPO FRAY PEDRO DE OVIEDO

En la muy nobl e y leal ciudad de Santiago de
Guayaquil , en nueve días del mes de Agosto de mil y
seiscientos y treinta y cinco años, se juntaron a Cabildo los
señores Justicia y Regimiento, como lo han de costumbre, y
estando juntos propuso el Maestre de Campo Baltazar Malo
de Molína que ha tenido noticia por carta que ha recibido en
esta ciudad de qu e viene el Ilustrísimo Don Fray Pedro de
O · d A bi -Obi d ~ 't (' o ~ C) o-lr'rócl~ 1 vr( 0' ~vie o, rzo lspa ISpO e ut o ~ , J . <.
. . firrnaci d 1\., á dolo r rl I,f 1VIsitas y con lrmaClOn . .Q. '\- 0, -. . . . -; .. . . . ~ ,-. trataron o

siguiente:

Que vayan a recibir a su Señoría el señor Francisco de
Castañeda, Regidor y el señor Alférez Mayor Joseffe
Ximénez, y se les dé de los Propios cincuenta pesos ,oue, ....

. l,)-'t-V/l;-Cl"''' () <1 ,--
desde luego, son para el gasto de la comida Y 1\ . J•.. • •• esta~"..! i)
forma se escriba carta ,al! " ':" .>I.. ~f ~. d "este Cabildo y se le dé ,,'<l.

noticia al Vicario Andrés Sánchez de Monasterio para que su
Señoría tenga noticias como salen personas de este Cabildo a
lo de Guare , qu e está a seis leguas de esta ciudad, y así lo
mandaron y firmaron.
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Antonio de Salinas

Joan Pérez de Vargas

Francisco Díaz Bravo

Francisco de Castañeda

Ante mí,

Toribío de Castro

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Baltazar Malo de Molina

Diego de Mestanza

Antonio de Castro Guzmán
f.v.
Diego Navarrete del Castillo

f.
Cabildo de
9 de agosto
de 1635

Joseph Ximénez



TIT ULO DE T ENI ENT E DE CORREGIDOR DE LA
CIU DA D DE GUAYAQUIL

Título de Te
niente de la
ciudad de
Guayaquil

f.
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Don Phelipe, por la gracia de Dio s, Rey de Cast illa, de
León , de Aragón , de las Sicilias, de J erusalén , de Portugal , de
Nava rra, de Gran ada, de T oledo, de Valencia, de Galicia , de
Mallo rca, de Sevill a, de Cerdc ña, de C órdoba, de Murcia, de
J aén, de los Algar bes, de Algeciras , de Gibraltar, de las Islas
Canarias, de las Indias Orie ntales y Occidentales, Islas y
Tierra Firme del Mar Océano ; Arch iduque de Austria, Duque
de Borgoña, de Bravante y Milán; Conde de Abspurg, de
Flandes, del Tirol y Barcelon a ; Señor de Vizcaya y de Mol ina,
etc..-

Por cuanto el Maestre de Campo Don Fran cisco Pérez
de Navarrete, m i Corregidor de la ciudad de Guayaquil,
pareció en mi Audien cia y Cancillería Real que reside en la
ciudad de' San F rancisco del Quito , ante el President e y
Oidores de ella, y por petición qu e presentó me hizo relación
que siendo que t enía suplicado que en el interin que llegase
su suce sor a la dicha ciudad por si no hubiere llegado y por el
riesgo qu e corría mi Hacienda Real , co branzas que ten ía a su
ca rgo Ped ro Alfonso Casco, d ifunt o a qu ie n ten ía no mbrado
por Su b-Teniente, se co nfirmase el nombrami e nto que ten ía
hec ho de tal Ten iente en el Capitán Alo nso l ;a il': n Bermejo

I t t ' 1'" rl c·rpclo r. ' CN""rJ, o' y{¡l.~" "que a presen e es a . . jo • • • •• • • • • • • • • • • • • • ~ •• •••• • •

y co n la dicha petición hizo presentació n del nombramiento

siguiente :

El Maestre
Navarrete, Corre~

puerto de Guayaq
etc. Por cuanto Pe

f.v, qu e fué de la di.
muerto, y está sin
nombrar Tenient
calidades que con
uso del dicho O
Alonso Galván Be
por tanto, en no
Títulos y facultad
y elijo .",-.1 . . . . C.
Teniente General
as í r~1 e . '.~~.
r . oficio y cargo
N.~l .m~ ,.. ...<:OC

. las que estuvieren
~ .;. fl

·va ,. \ : ~ \ rL"' ''~~ '1 ~ .. . . otor
lugar conforme a
e insignia de guerr

y mando a
ciudad de Guaya
qu e por tal Tenie
ciudades os hay
con vos el dicho (1
obedezcan y cum

f. vuestros llamamien
gracias, mercedes
prerrogativas e i
debéis haber y
cum plidamente si
en nombre de s
por incursos lo
confirmación . . .
. . . . . . . . . . . d
años .
. . . . . . Jerónimo

Todo lo e
Oidores .
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El Maestre de Campo Don Francisco Pérez de
Navarrete, Corregidor y Just icia Mayor de las ciudades y
puerto de Guayaquil y Puertoviejo, por el Rey, nuestro señor,
etc. Por cuanto Pedro Alfonso Casco, mi Teniente General

C.V. que fué de la dicha ciudad de Santiago de Guayaquil, es
muerto, y está sin Justicia Mayor la dicha ciudad, y conviene
nombrar Teniente General, y que éste sea de las partes y
calidades que conviene, y que éstas y las necesarias para el
uso del dicho Oficio concurre en la persona del Capitán
Alonso Galván Bermejo, mi Teniente Genera l de Puertoviejo,
por tanto, en nombre de su Majestad y en virtud de los
Títulos y facultad que tengo ce P. ~~ '!~~J! ..d.~ .<I :.~ . ,.~·ñombr~

1" , l e ' 'A l G I 'B . " , .. ~ \VIY e 1J O r-: . . . . apuan onso a van ermejo.cs ' .
Teni ente General de la ciudad de Guayaquil y su jurisdicción ,
así r"",~ q f'~t~ Jf... . Puertoviejo y juntap'}'inte ~tl'!,! ,'J.l 'J.r ' ~ '. !>-'
.' . oficio y cargo del ~~ ~. ~ p~;~.$." J . Mae~~rt dé'Campo ft~ .
N !~ '''t~ . 1 .. ' 1' ~ ·e St. \~~ · P I j :~ I~' .'Q. ''' ¡''' ~• , '. 1.1 • • •• •• •~~ as causas crtrmna es K.3.......Oí.t.,\1 '0 1.1. t .. . vÓ: J . )
· las que estuVl,'ere n t~ H.v,,~?~ . ,Ir.. . . sentencias >.J . tv.I Q'.'~ ? : 1\\ J~" .~.."o re d 1 laci ~. vd \ v~ , ."l.t . ? otorgan o as ape actones .,.",

I lugar conforme a derecho .r ., , ·? ~J· la vara de la Real Justicia
e insignia de guerra. '

y mando a todos los vecinos y moradores de la dicha
ciudad de Guayaquil y su jurisdicción y de la de Puertoviejo
que por tal Teniente General e Justicia Mayor de las dichas
ciudades os hayan y tengan por tal Ten iente Gene ral, y usen
con vos el dicho Oficio y no con otra persona, y os respeten y
obedezcan y cumplan vuestros mandamientos y acudan a
vuestros llamamientos, y os guarden y hagan guardar todas las
gracias, mercedes, franquezas y libert ades, preeminencias,
prerrogativas c inmunidades que por razón del dicho Oficio
debéis haber y gozar , y os deben ser guardadas todo bien y
cumplidam ente sin que os falte cosa alguna , so las penas que
en nombre de su Majestad les pusiéreis, desd e luego les doy
por incursos lo contrario haciendo . . . . . . . . . . . . .
conf irmación Audiencia del Qui to .
· de mayo, de mil y seiscientos y treinta y cinco
años Francisco Pérez de Navarrcte.- .
· Jerónimo de Castro , Escribano .

Todo lo cual visto por los dichos mi Presidente y
Oidores .
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Cert ificación Yo, el Contador Fernando de Láinez, certifico .
· en la Real Caja .
· . pagó cinco pesos de a ocho reales el Capitán Alonso Galván
Bermejo , a quie n tiene nombrado por Teniente de la ciudad
de Guayaquil y su juri sdicción el Maestre de Campo , Don
Francisco Pérez de Navarrete Corregidor de ella
que por ser Oficio . . . . . . declaró el señor
Licenciado Don Joan de Valdez y Llanos, Oidor de la Real
Audiencia , Juez del derecho de la Media Anata, debía pagar

f. los dichos cinco pesos de a ocho en que lo avalió por los
aprovechamientos del dicho Oficio que son cincuenta pesos
por año, que fueron los que se averiguaron tener al tiempo y
cuando se nombró por Teniente de la dicha ciudad a Pedro
Alfonso Casco, difunto, y el dicho Francisco de Toro dé
fianza por si el dicho Alonso Galván Bermejo sirviere el dicho
oficio mas tiempo de un año como se refiere en el cargo
hecho en cl libro Real, de este año, a fojas .
· , a veinte y un días dcl mes de mayo de mil y
seiscientos y treinta y cinco años .

Decreto

. f.v.

Decreto del
señor Juez
Comisario de
la Media A
nata

Occisión
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Despáchese los. . .
Media Anata .

de dichos derechos por razón del dicho Oficio de Ten iente de
Corregidor de la dicha ciudad de Guayaquil, el cual proveyó
el auto y decreto siguiente :

Háse de pagar la décima parte de lo que se avalió al
antecesor y para si estuviere más de un año que dé fianza de
que pagará lo demás que monta la Media Anata.- Proveyó el
auto y decreto de suso por su merced Don Juan de Vald éz y
Llanos, Oidor de la Real Aud iencia , Juez del derecho de la
Media Anata, rub ricó, en Quito, a de mayo de mil
seiscientos y treinta y cinco años.- y cumplidos .
· del dicho auto por el dicho Juez Comisario
de la Media Anata Real Caja como
parece de la certificación siguiente:

En cuya conformidad fue por los dichos mi Presidente
y Oidores acordado que debía mandar dar esta mi Carta en la

í ,» ,

dicha .
os confirmo el n
Campo Don Eran
dicha ciudady su J
Bermejo por Lugar!
. . podáis usar y ej
casos a él concemie
nombramiento . .
dicha ciudad .

Teniente General
Guayaquil.- Dada
mayo de mil y se
Antonio de Morga.
Ayala.- Firmado.
Juan Gómez Cornej
señor, la hice escri
Presidente y Oído
Canciller.- .

Concuerda eo
en caso necesario
testimonio deverda



dicha lo he tenido por bien, por la presente
os confirmo el nombramiento hecho por el Maestre de
Campo Don Francisco Pérez de Navarrete, Corregidor de la
dicha ciudad y su jurisdicción, en vos el dicho Alonso Galván
Bermejo por Lugarteniente General de ella para que .
. . podáis usar y ejercer el dicho Oficio en todas las cosas y
casos a él concernientes según y como se contiene en el dicho
nombramiento ' .' y mando a de la
dicha ciudad oficio y lo uséis . . .
. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f.v. Teniente General de la dicha ciudad de Santiago de
Guayaquil. - Dada en Quito a veinte y tres días del mes de
mayo de mil y seiscientos y treinta y cinco años .- Doctor
Antonio de Morga.- Firmado.- Don Alonso de Meza y
Ayala.- Firmado.- Don Juan de Valdez y Llanos.- Yo, don
Juan Gómez Cornejo, Escribano de Cámara del Rey nuestro
señor, la hice escribir . . . . . . . . . .. con acuerdo del
Presidente y Oidores .- Registrada .- . . . . . . . . . .
Canciller. - .

Concuerda con el original que queda en mi poder, a que
en caso necesario me remito, y en fé de ello hago mi signo en
testi monio de verdad .

Lorenzo de Bances León.
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TITULO DE PROVINCIAL DE LA SANTA HERMANDAD

f.
Título de Pro- Don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla,
vincialato de Conde de Chinchón; de los Consejos de Estado y Guerra de
Alcalde de la su .Majestad; Geltilhombre de su Cámara; Virrey y
SantaHerman-Lugartenie nte, Gobernador y Capitán General de estos
dad Reinos yProvincias del Pir ú, Tierra Firme, Chile etc.

de esta Real
lnsinillas, Fisc
. . Bartolomé
voz de Francis
pregón el Ofici
r .i1' .". . enel
tenido losAlcal
sido nombrado
ftl'l!'~~ .. de v ,
treinta y dos, ~

en la dicha ciu
se salió al remar
de Arriola Peñ
Guzmán y en
pesos de a och
mitad de conta
con el de la
preeminencias e
oficios de Pro .

Don Luis
Conde de Chinc
su Majestad.
Lugarteniente,
Reinos y Provin
vos, los Oficial
Guayaquil, ~'.•.I.
de esta Real Au

En la ciu
seiscientos y tre
Luis Jerónimo
Chinchón, de lo
Geltilhombre d
Gobernador v e
del Pirú, Tie;ra

. . . .. . . . acer
de Provinciales
preeminencias y
y suplica . Q11 ..
. . General de Ha
la materia Q . ~ • •

h ( l" ? •t- . inclusive

f.v.

Acu erdo

Provisión

f.

En la ciudad de los Reyes, a cin co días del mes de
Octubre de mil y seiscientos y treinta y cuatro años, esta ndo
en la plaza pública de esta ciudad y parte acostumbrada,
donde se hacen almonedas, los señores~",,< . .' ."(; 'l. . . Oidor

Por cuanto, habiéndome mandado por su Majest ad y
por una Real Cédula se vend iese en este Reino, en lugar y en
las partes donde hay Alcaldes de la Hermandad .
Provinciales de su Muzgado .
. . . . . excensiones preferidas . . . . . . . . . . . . . . . que
juntamente vino presentó ante mí para su
observancia y cumplimiento por el Fiscal de su Majestad .. . .
. . y Contador Hernando de Valencia remi tía un
Acuerdo se despacharon provisiones . . : a
los oficiales Reales . . distrito para que los
hiciesen . . . . .. .. pregonar, según más en particular se

, contiene en la que se envió a la ciudad de Guayaquil , donde
en virt ud de ella se hiciesen las diligencias necesarias para la
venta del dicho Oficio de Provincial de dicha ciudad, su
distrito y jurisdicción y presidien do las que pareci~ron

convenir se remitieron al Gobierno, donde por los Oficiales
Reales de esta Caja se sacó al almoneda el dicho Oficio, y
recibidas las posturas y pujas que se hicieron última mente, se
remató el Provincialato en favor de Don Antonio de Castro y
Guzmán, Correo (? ) Mayor de dicha ciudad por el precio y a
los plazos que se refieren en el a:(r,o remate, donde está
inserta la dicha Provisión, cédula y ""stimonio de las dichas
preeminencias, que es como se sigue:

)

, J

Remate
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de esta Real Audiencá'l el Licenciado Andrés Baral
Insinillas, Fiscal G~l'1~v . . . . . don Pedro Jaraba y con . .
. . Barto lomé Astete de UlIoa, Jueces Oficiales Reales,
voz de Francisco XiI, mulato pregonero P.<1tl. r~y ~ )~, . vente;y
pregón el Oficio de Alcalde de la Santa Hermandad de la J, (~ ..

~ ~ l rni di .. di " lJ,,~ lo iA<l.lI\.c..,). O•.. en e rmsmo istnto y Juns iccion 1 ; .

ten ido los Alcaldes de la Hermandad<'. "I " \ (~ ~: \~ & ' ; '( ' qu< ~ o>."'.
sido nombrados~u~\~,:•.",.J!, . . . . . vender por Provisión ,
"r l'!o~".I . . de veinte de mayo del año pasado de seiscicnv o.!
treinta y dos, y Cédula Real en ella inserta, y apregonán ~"
en la dicha ciudad y en ésta héchose a él diferentes posture j

se salió al remate sobre la mayor, hecha por el Contador ? Ul>. lI\
de Arriola Peñarrieta, en nombre de don Antonio de Casr rs
Guzmán y en virtud de su poder, de seiscientos cincut~~ 'l

pesos de a ocho reales pagados en la Caja dc Guaya quiL
mitad de contado, y la otra mitad en dos año s, que su t"". II
con el de la dicha Provisión en que van inclusas
preeminencias con que su Majestad mand a vender semeja
oficios de Provincia les es como sigue:

Don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobad ; II~
Conde de Chinchón, de los Consejos de Estado y Guerra efe.
su Majestad, Gentilhombre de su Cámara; Vir' ('1
Lugarteniente, Gobernador y Capitán General en éH ol
Reinos y Provincias del Pirú, Tierra Firme, y Chile, ete, ot
vos, los Oficiales de la Real Hacienda de la ciudad
Guayaquil, ~'.~~ r~9~ . . presentado ante ~.v. Majeri > ~
de esta Real Aud iencia dr .c: . ).~' . ... Hcrnando de Valeru •
. . . . . . . . acerca de que en esta tierra se h~ ¡"N~ ~ .. Ofic.-"
de Provinciales de la Hermandad fo ":llqS)¡,a.~I11rl," I .'m "' '':;'·d
preeminencias y excepciones <:1 q con la dicha cécJli ..,
y suplica . qve . . . mandase ejecutar .C ~ . ~ I.. . rcmate de ! .lj r" c ~ iJl

G I d H . d d " Hu' ''''''''' "da f id. . enera e ~clen a on "" , y con en Qt \fl
la materia qll!'f ~o. y vió lo en él contenido cuyo tenor v.q~ i

h r,'~ ? . t:... . inclusive es com o sigue:

En la ciudad de los Reyes, en cuatro de mayo de Ir

seiscientos y treinta y dos años, el Excelentísimo señor .
Luis Je rón imo Fernández de Cabrera y Bobadilla, Conde ;:j~

Chinchón, de los Consejos de Estad o y Guerra de sr
Geltilh ombre de su Cámara, Virrey, Lugart enie"''1e.
Gobe rnador y Capitán General en estos Reinos y provin <,(2j
del Pirú, Tierra Firme y Chile, etc. Y los señores Licenci:()J O
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don BIas de Torres Alta rnirano, doctor Ju an dc la Celda, don
Gabriel Gómez de Sanabria, Licenciado Luis Enríquez y do n
Olonso Pérez de Salazar, Oidores de esta Real Audiencia,
Licenciado Andrés Barahona' lnsinillas, Fiscal, Alonso
Martínez de Pastrana, Contador más antiguo de! Trib unal de
Cuentas, Contador Herna ndo de Valencia, don Pedro j araba,
Bart olom é Astete de Ulloa, Ju eces Oficiales Reales, se leyó la
Real Cédula de su Majestad, su fecha en veintev .
dq) r.tl'v ~'~ !- la cual con la Real Provisión ~~-t. o~ ~."'. :1

)..0 4~:P ~ preeminencias que tieneJ s1 f rovincial de la Hermandad de la
o ciudad de ¡'~J.!~q v:'. ~ . . .· aemás de los Reinos de Españaces . .

Q: v ~ ...e, dicho señor Fiscal y Contador Hernando de Valenc ia, y
e! decreto a él proveído es como se sigue,

I"? ¡d ' ,
El Rey.- Conde de Chinc hón, ~ ·~f.", ~ ..~1.C , .. . de mis

Consejos de Estado y Guerra; Gentilho mbre de mi Cámara;
mi Virrey, Gobernador y Capitán Genera l de las Provincias
de! Pírú, he sido informado que si se introdujese en esas
Provincias en vende r los Oficios de Provinciales de
Hermandad con voz y voto en el Cabildo y los de Alguac iles
se sacaría de ellos alguna~ partidas de consideración, pues
sólo por e! oficio de Provincial de la ciudad de los Reyes se
hallarán más de cua renta mil pesos. Habiéndoseme
consultado por los de mi Consejo de las Indias, he tenido por
bien ordenaros y mandaros, co mo lo hago , que proveáis y

f. déis orden como luego se tra igan en venta y pregón estos
oficios en las part es y lugares de to do e! distrito de vuestro
Go bierno, que os parec iere, y que se rem ate en las personas
que más por ellos dieren, siendo de las part es y calidades que
se requieren para su ejercicio; y e! dicho Oficio de Provincial
de la Hermandad ordenaréis se venda con voz y voto en el
Cabildo de la ciudad, villa y lugar donde fuere ]' y siende;
renunciable perpetuamente en la forma y con e! gravamen
que lo son los demás Oficios vendibles de esa Pr~vincia y con
las calidades y preeminencias que ~' Pf .' .c.de~a¿la' Hermandad
, • ~ id 1 laci ,,;r ( ,,' ( ",~,. ,... 0, conte m as en a re aClon '. . se os

. f' d nr'·( 'l. S . 1 [, ('>1 . 0 'rem ite irrna a V.o." . .... •~ . . . . ecretano y a as . , '.. ...
'/ . a quien se remataro n los dichos Oficios, le dar éis los
despachos necesarios .1l."o.lf l ("J e'sde luego las comunicaciones
l' j"j.i t...~."'~ ~"'~J.. con que hayan de llevar y ~ . I!- " .\ ~t: ~:.

\ '" confirmación mía de ellos dentro de .\<So '!'I! l .l\ ~ r . que está
- 1 d A ( ... ....t "l o d'l' . n' ¡., ~ I d 11sena a o ~ . . Y 11gencla . . ~ que e e o

me escribiréis.- Hecho en Madrid, a veinte y siete de mayo
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Que, perpetuamente, el Provincial de la dicha ciudad y
f.v. su tierra y su Provinci a con vara y espada, con voz y voto y

asiento y lugar de Alcalde Mayor en el Cabildo de ella.

Preeminen- Relación de las Preeminencias que tiene el Provincial de la
cias Hermandad de la ciudad de Sevilla y los demás Provinciales

de la Hermandad de estos Reinos. Que son las que con que se
han de vender en las Indias :

Memorial

f.

de mil y seiscientos y treinta y un años.- Yo el Rey.- Por
mandado del Rey, nuestro señor, Andrés de Rosas.

Que como tal Provincial y Juez Ejecutor de la
Hermandad de la dicha ciudad y su tierra y Provincia pueda
poner los Oficiales y cuadrilleros de ella y entender en la
ejecución de la just icia de la Hermandad y en la cobranza de
los maravedís de la Hermandad de la dicha ciudad y su tierra
y Provincia y en todas las otras cosas y cada una de ellas en
que los Jueces Ejecutores puedan y deban tener y conecer
conforme lo que k ; ~ ~e .~1o, y. . . declara por las leyes y
ordenanzas .qiJe.~ ; .~.f'.V¡ . dicha Hermandad que tenga -, r¡I~ P.~ .y
pueda renunciar el según y como t;1 .P:f¡! "!~( :~.V'.~f'. .f

[ , r , t. ) ., ~ d ' df<1 'l'C d '"11/ 10 ' ~ v . bl} ;. r-; \{ •• " e numero '.."' renunCia es.-

Que lleve de salario maravedís cada año y
que \ ek Po .'. '1 ', : .~ . de la dicha Hermandad. En Madrid, ':' .. ..
. . . . de Mayo de mil y seiscientos y tre inta y un años .
Andrés de Rosas.-

El Licenciado Andrés Barahona Insinillas , Fiscal de su
Majestad, y Contador Hernando de Valencia t>.:}(~Q'J &¡.v.e han
venido ésta y las demás Cédulas Reales, dicen que por ésta
manda introducir en este Reino el vender los Oficios de la
Hermandad con voz y voto en los Cabildos y los de Alguaciles
con las calidades contenidas en la Memoria que viene con esta
dicha Real Cédula, a vuestra Excelencia piden y suplican
mande ejecutarlas como en ellas se contiene, y se publique en
esta ciudad en las partes acostumbradas con la solemnidad
que el caso requiere para que conste de ella a las personas que
quisieren comprar el dicho Oficio, y a las demás y para todas
las partes de este Reino a.do hubiere Cabildos, y se despachen
provisiones con inserción de la dicha Real Cédula y
preeminencias para que la guarden y ejecuten los Oficiales
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Reales y demás justicias, y en su conformidad vendan los
dichos Oficios, pues es just icia que piden, y se le den
testimonio de este ped imento y decreto a él proveído y para
que en todo tiempo conste .., '? " : .. . la ejecución de la dicha
Real Cédula.- A ndrés Barahona.- Herna ndo de Valencia.-

En Lima, a veinte y ocho días de Mayo de mil y
seiscientos y tre inta y dos .- Proveyó J. · f~(' . '."'.e :~ esta Cédula

I . J T'''' . b o I d G IY a memona Q ~ . : \ . • . . . . a acuer o enera .
intervendrá el f'l .... ~ r . Hernando de Valencia para que . ~.

-:l '. t'W:'f'a lo que de élla conviene que se ejecute y si contiene
algo que sea . \ ?~'>!>!" i. .~ .. de suerte que consiga con mayo r
acierto el servicio de su Majesrad.- Don Josephe de
Cáceres. - y habiendo visto , tratado y conferido en la materia
pareció por mayor parte que se despachen provisiones
genera les a todos los Oficiales Reales del Gobierno de su
Excelencia para que en las ciudades, villas y lugares del
distrito de cada Caja donde hay Alcaldes de la Hermandad se
vendan en lugar de ellos los Oficios de Provinciales y un o de
Alguaci l con cada uno, según y de la forma que se dispo ne en
la dicha Real Cédula y relación inserta, guardando en to do lo
demás las órdenes y otras cualesquiera Cédulas pert enecientes
a la disposición de los remates de los demás Oficios vendibles
de estos Reinos, y su Excelencia lo firmó y los dichos
señores.- Conde de Chinchón.- El Licenciado don Bias de
To rres Altamirano.- Doctor Ju an de la Celda. - Doctor don
Gabriel Gómez de Sanabria.- Alonso Pérez de
Salazar. - Licenciado Andrés Baro na lnsinillas.- Alonso . .. .
. . . . . . . .- Hernan do de Valencia.- Pedro Jaraba.-
Barto lomé Astete de VI/oa Josephe de Cáceres
y Ulloa .-

En cuya conformidad y para que se observe con
puntualidad lo que su Majestad ordena por la
cual os mando que recibáis, hagáis publicar y
. . . . . . . . . . co ntenido en la dicha Real Cédula y acuerdo
suso inco rporado . . . . . . . . .. y con las solemnidades
acostumbradas para que venga a notic ia de todos, y cada un o
sepa y ent ienda el efecto de la dicha Cédula, y por lo que
toca a las demás partes com prend idas en el distrito de esta
Real Caja enviaréis testimo nio auténtico de esta Provisión a
vuestros Tenientes para que ellos por sus partes hagan la
misma diligencia en el dicho distrito y con claridad y

•
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Prosigue
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dist inción de lo que resultare de la dicha Provisión os la
remitirán para que de lo uno y otro envíe testimonio al dicho
Fiscal de su Majestad, y pida lo que convenga.- Hecho en los
Reyes, a veinte de Mayo de mil y seiscientos y treinta y dos
años .- Conde de Chinchón.- Por mandado de! Virrey, don
Josephe de Cáceres y Ulloa.-

y con la dicha postura, hecha al dicho Oficio por e!
dicho Contador Joan de Arriola Peñarrieta para e! dicho su
parte, e! dicho pregonero en presencia de muchas personas ,
fue apregonado e! dicho Oficio de Provincial de la
Hermandad de la dicha ciudad de Guayaquil .
los dichos pesos de a ocho reales .
· Real Caja la mitad en dos años y
alguna persona quiere hacer puja en fayor de la Real Hacienda
· de rematar en qUien mas ponga .
· apercibiendo de rematar los señores al
susodicho postor del dicho Oficio, r~p_ondió tenerle puesto
.enmuchacantidad respecto de ser aquella tierra muy_co~ta y
~ de_poca_ gente , pero que, sin embargo dará otros cincuenta '
pesos más, que por todos son seis mil y cien pesos pagados,
según y en la forma de su postura, con la cual e! dicho
pregonero volvió a continuar en los pregones repitiendo e!
dicho precio .

Y, visto que no parecía mayor ponedor, los dichos
señores mandaron apercibir de remate con las calidades y
preeminencias con que se manda vender salario, asiento y
demás excepciones que refiere la dicha Provisión y Real
Cédula suso inserta, en cuyo cumplimiento el dicho
pregonero lo hizo así diciendo : "Seis mil y cien pesos de a
ocho reales dan por e! dicho Oficio de Provincial de la
Hermandad de Guayaquil; a la una, a las dos, a la tercera, y si
es que no hay quien puje, ni quien dé más, que
buena, que buena pro le haga" . . . . . . . . . . Antonio de
Castro Guzmán e! le hace con que no se .
· año en ningún tiempo y mi en esta razón .
· por su part e excepción alguna, y si lo instare no ha de ser
oído fuera de él y por e! mismo este
remate con la Cédula de su Majestad .
estimación que hace de los que proceden de su
real gracia y liberalidad y honras que dá con ellos, los cuales
no son estimables con e! valor de los dichos seis mil y cien
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pesos, ni sobre ésto puede después caer probanza ni los
testigos ser estimadores, y si algunas se dieren, desde luego se
dan por ningunas y de ningún valor ni efecto. Y estando
presente e! dicho Contador Juan de Arriola Peñarrieta, en
nombre de! dicho don Antonio de Castro Guzmán y en virtud
de su poder que tiene presentado, otorgado en la dicha
ciudad de Guayaquil, en quince de Febrero pasado de este
presente año por ante joan de Ayala, Escribano de su
Majestad, que originalmente está con los autos de la venta de!
dicho Oficio, aceptó este remate en todo y por todo, según y
como en él se contiene y obligó a su parte a que pagará a su
Majestad en la dicha Caja de Guayaquil los dichos seis mil y
cien pesos de a ocho reales, la mitad de ellos dc contado y la
otra mitad dentro de dos años, contados desde el día de la
fecha de éste de que P, ~~ satisfacción de los Oficiales.
yqu.t para lo cual poder obligó la persona .
. . . . . . . su parte y la de! . . Antonio de Castro
Guzmán como su fiador que vino obligado por e! dicho poder
para que les apremien como por sentencia pasada en cosa
juzgada, y como 0[ l'y ~~1I~'~'::1'" de su Majestad cualesquier
Justicias "ll~t.l~¡ . ~! l."10s Oficiales Reales de la dicha Caja, a
quienes para ello doy poder cumplido en e! dicho nombre
con sumisión en forma a los dichos Oficiales Reales, y lo
firmó juntamente con los dichos señores, siendo testigos
Gonzalo de Vargas, Domingo de Ruíz y Alonso de Asconas
Espinoza .- El Licenciado Luis Enríquez.- Licenciado
Barahona Insinillas.- Don Pedro Jaraba. - Bartolomé
Astcte.- Juan de Arrio la Peñarrieta.- Ante mí Pedro de
Palacios, Escribano de su Majestad. - Concuerda con e!
remate original que queda en el Oficio de! Regimiento de esta
ciudad de los Reyes, a que me refiero.- Testigos a lo ver
corregir y concertar Domingo González Alzaprima y Pedro
Alvarez de Aguirre.- En los Reyes, a nueve de Septiembre de
mil y seiscientos y treinta y cuatro años .- Y lo signé en
testimonio de verdad.- Pedro de Palacios, Escribano de su
Majestad.

Y, ahora, e! dicho don Antonio dc Castro y Guzmán
hizo presentación de! dicho remate y ~ .. . suplico que, pues,
en su persona concurrieron las partes y calidades que se
requerían para el uso del dicho Oficio, fuese servido de . ~"1..

T ' 1 f dtdtl'<"' 1 d e ~c \lll. itu o en arma...... ... .. ecreto cuyo tenor .
.í. de haber pagado los derechos de Media Anata es como se
sigue.
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Lima, once de Septiembre de mil y seiscientos y treinta
, El' J ~ "'" T' 1Y cuatro, proveyo su xce encta . .. ; ... . . . . . . rtu o en

conformidad S: ~ "- Josephe de Cáceres.

Bartolomé Astete de Ulloa, Contador de su
Majestad, Juez Oficial de su Real Hacienda, en esta Provincia
de la Nueva Castilla y ciudad de los Reyes del Pirú, certifico
que hoy, día de la fecha, ha pagado en la Real Caja de mi
cargo el Contador Juan de Arriola Peñarrieta doscientos y
tres pesos y tres reales, ocho al peso, en nombre de Don
Antonio de Castro Guzmán, a quien el señor Virrey , Conde
de Chinchón, ha mandado despacharle título de Ptovincial de
la Santa Hermandad de la ciudad de Guayaquil y su
jurisdicción en virtud del remate que en el susodicho se hizo
del dicho Oficio en seis mil y cien pesos de a ocho reales y
por cuyo derecho de la Media Anata y mitad de la renta anual
de veinte mil el millar paga los dichos pesos conJa tercia
parte más que se añadió por los provechos y(~.mgl'!m.!~!ltos}n
conformidad del Real Arancel, lo cual consta por testimonio
de don joseph de Cáceres !l l'~ ~H~~~n los Reyes, en . . " . • .

d ;~~. de Septiembre de mil y seiscientos y treinta y cuatro
años. - Bartolomé Astete de Ulloa con el
capítulo ciento y veinte y uno del Real Arancel ha de tomar
la razón el Tribunal de Cuentas, en los Reyes a diez y nueve
de Septiembre de mil y seiscientos y treinta y cuatro años.
Doctor don Gabriel Gómez de Sanabria.

y en su conformidad dí la presente, por la cual en
nombre de su Majestad nombro elijo y proveo al dicho don
Antonio de Castro Guzmán por Provincial de la Santa
Hermandad de la dicha ciudad de Guayaquil, en lugar del
Alcalde de la Hermandad, Con el mismo distrito y jurisdicción
que él ha tenido, para que siendo renunciable perpetuamente
como lo dispone la Real Cédula de renunciaciones, de
seiscientos y seis y las demás que de eso tratan, podáis usar y
ejercer el dicho Oficio de la misma forma y manera que lo
han usado, podido y debido usar el dicho Alcalde de la
Hermandad y con las propias preeminencias, lugar ,
exenciones, salarios y demás cosas que se especifican y
contienen en la dicha Real Cédula , testimonio y remate suso
incorporado, sin hacer innovación. Y mando que este Título
se envíe y remita a los Oficiales Reales de la dicha ciudad
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para que habi éndose enterado prime ro y ante todas cosas en
aqu ella Real Caja el contado a que os obligastes conforme al
dicho rema te y afian zado lo resta tite a su satisfacción,
certificación a las espaldas de este Título os lo entregue .(.V: .~
J I . d . r(.. \ {) (h'· ,.. . . manera y sIen o necesan o • . . . . . . . a su
cumplimiento con el ~·.~ j ~ ':"': ~ ~, . . ante el Cabildo y Justicia
de la dicha ciudad, de donde hecho el juramento con la
solemnidad acostumbrada sin aguardar otro mi mandamiento,
segunda ni tercera jusión, hecho el juramento con la
solemnidad acostumbrada Al 't~~ . . . y aseta al dicho oficio,
· .. .. . "\'~"."'':''. ~ !' . . . poner en ello .... Ij.~.." . ... . embargo
ni contradicción que yo por la presente os recibo y he por
recibido al dicho ejercicio, y os doy poder y facultad para
ello y lo anejo y co ncerniente, cual en tal caso se requ iere
aunque por ellos o alguno de ellos a él no seáis recibido, y
mando a los vecinos , mora dores y esta ntes y habitantes en la
dicha eiudad y su jurisdicción , os obedezcan, respet en y
acaten, cu mplan vuestro s manda mientos y acuda n a vuestros
llamamientos en los casos tocantes y que fueren anejos al
dicho Oficio, y se con tiene en la dicha Rea l Cédula y Remate;
y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias,
mercedes, franquezas, libert ades, preeminencias, prerrogativas
e inmunidades que debéis haber y gozar y os deben ser
guardadas sin que os falte cosa alguna , con que dentro de seis
años primeros siguientes que corran y se cuenten desde cinco
de este mes y hoy que se hizo el dicho remate habéi s de ser
obligado a t raer conf."Jlación y aprobación de )ú. f.1~ , ~. , . , en
su Real Consejo J~. ."'.¡j ; ~1 so las penas con tenidas "'."'y,í ,~ t ·l .
• (~"' R 1 C' d 1 d . ' . d • q u, d d· , . . ea e u a e renunciacron q y. . po er
bastante.gjl'rocurador ante el Consejo u otro agente o
correspondiente que en vuestro nombre pida la dicha
confirmación y de esta r a derecho con el Fiscal de su
Majestad del dicho Consejo o con otra persona que sea parte
1 ., t o~",b " loui lci d .... di . •cgrnrna cua qUler p cito e D.<J. " 'lo , , contra iccro n o
diferencia que os sea puesta en la dicha razón , con
ape rcibimiento, que no lo cumpliendo ni compareciendo en
el dicho término en vuestra ausenc ia y rebe ldía, sin más os
cita r ni llamar, se harán todos los autos y diligencias que
sobre ello se proveyeren y se noti ficarán en los estrados del
dicho Consejo , y os pararán tanto perjuicio como si
especialmente fuéreis cit ado para ello, que para todo lo
sobredicho y lo anejo y concerniente os cito, llamo y
emplazo perentoriamente y os señalo los estrados del dicho

f.v.

142

-:.



Consejo de que se tomará la razón en el Tribunal de Cuentas
de este Reino.- Hecho en los Reyes, en veinte y seis días del
mes de Septiembre de mil y seiscientos y treinta y cuatro
años. - Conde de Chinchón.- Por mandado del Virrey , don
Joseph de Cáceres y Ulloa,

Tomóse la ra- Tomóse la razón en el Tribunal de Cuentas , donde
zónen la Caja queda hecho cargo a los Oficiales Reales de esta Caja de los
del derecho derechos de Media Anata .. . . de este Oficio y a los .. . . seis
dela Media mil y cien pesos . . . . . remató a don Antonio de Castro
Anata Guzmán. - Francisco Gómez de Sanabria.

Obedecimien- En la ciudad de Guayaquil, en . . . . . días del mes de
to y recibo julio de mil y seiscientos y treinta y cinco años , los
de 3.050 pe- Jueces Oficiales Reales de esta ciudad, Contador Sebastián
sos Rodríguez y Tesorero Matías de Bárcena Calleja, pareció don

Antonio de Castro y Guzmán y capitán de la gente de a
caballo de esta dicha ciudad y presentó este título que tiene
del señor Virrey, Conde de Chinchón, de Provincial de la
Santa Hermandad de esta ciudad y su jurisdicción, y pidió
que en su cumplimiento para la primera paga exhibía y

f. exhibió tres mil y cincuenta pesos de a ocho reales, y para la
seguridad de la segunda paga restó el valor de seis mil y cien
pesos, en que se le remató el dicho Oficio, se ofrece a hacer
obligación en forma, dando por su fiador al Maese de Campo
Toribio de Castro Guzmán, Alcalde Ordinario y Alférez Real
de esta dicha ciudad. Y por sus mercedes visto, recibieron en
sí los dichos tres mil y cincuenta pesos de a ocho reales, y de
ellos se hicieron cargo en los libros reales en mi presencia de
mí el presente Escribano y de los testigos infraescritos , de
que doy fé ví contar la dicha plata, y que los dichos Oficiales
Reales quedaron satisfechos y admitieron la dicha fianza .
· . la obligación, y hecho ... .. testimonio, y lo firmaron .
· . . , siendo testigos Domigno del Valle y Esteban
López, presentes.- Sebastián Rodríguez Bustamante.
Matías de Bárcena Calleja.- Ante mí, Lorenzo de Bances
León.

Los jueces Oficiales de la Real Hacienda de su Majestad,
en esta ciudad de Santiago de Guayaquil, certificamos que ..
· .. día de la fecha satisfizo en la Real Caja de nuestro cargo
el capitán don Antonio de Castro Guzmán los tres mil y
cincuenta pesos de a ocho reales de la primera paga de los
Oficios de Provincial de la Santa Hermandad de esta ciudad, y
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por el resto, que son otros tres mil y cincuenta pesos, otorgó
escritura de ob ligación en favor de su Majestad al plazo que se
mande por su título, y dió por su fiador al Maese de Campo
Toribio de Castro Guzmán, . Alcalde Ordinario y Alférez
Mayor de esta ciudad, cuya fianza fue a nuestra satisfacción;
y para que conste de pedimento del dicho Antonio de Castro,
dimos la presente en Guayaquil, en diez y seis días del mes de
julio de mil y seiscientos y treinta y cinco años, y lo
firmaron.- Sebastián Rodríguez Bustamante.- Matías de
Bárcena Calleja.

Concuerda con el título original que entregué a la
parte, a que en lo necesario me remito; y en fé de ello, hago
mi signo en testimonio de verdad.

Lorenzo de Bances León.
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Provisión

TRASLADO DE LA PROVISION REAL, EN LA QUE
SE DESIGNA PROVINCIAL DE LA HERMANDAD

DE SAI\iA y DE CHICLAYO.

Don Luis Je rónimo Ferná ndez de Cabrera y Bobad illa,
Conde de Chinc hón, de los Consejos de Estado y Guerra de
su Majestad Gent ilhombre de su Cámara, Virrey,
Lugarteniente, Go bernador y Capitá n General en estos
Reinos y Provincias del Pirú, Tierra Firme y Chile, etc .- Por
cuanto ante mí se present ó un memorial, cuyo tenor con la
Provisión citada y lo que proveer es co mo se sigue :
Excelentísimo Señor: El Capitá n don Antonio de Castro
Guzmán, Provincial de la Hermandad de la ciudad de
Guayaquil, por la persona que tiene su poder, dice que de"
pedimento de Joan de los Olivos, Provincial de la Hermandad
de la Villa de Saña, se ha mandado despachar Provisión en
que se dá la forma para el uso de su of icio, con que cesan las
du das que se podrían ofrecer, y porque militan las mismas
causas por no ir declaradas en su título las contenidas en
dicha Provisión, sup lica a Vuestra Excelencia se sirva hacerle
merced de mandarle despachar otra tal provi~'ón"" como t~l ,."

. . fJUI"Jf ""O ? j v v~tlJh..\V'..refen da para que se entienda con el que. . . .. uy grande.
Juan de Arriaga. - .

Don Luis Jeróni mo Fernández de Cabrera y Bobadilla,
Conde de Chinchón , de los Consejos de Esta do y Guerra de
su Majestad, Gentilhombre de su Cámara, Virrey,
Lugarteniente, Gobernador y Capitán Reinos y Provincias del
Perú, Tierra Firme, Chile, etc..- Por cuanto ante mí presentó
un memorial cuyo tenor se refiere a el decreto y advertencia
que en él se refiere, segundo decreto, y lo resuelto cn el
acue rdo de Ju sticia, es co mo se sigue: Excelent ísimo Señor :
J oan de los Olivos, Provincial de la Santa Herman dad de la
ciudad de Saña y su jurisdicción y del parti do de Chiclayo
dice que en él, como mayor ponedor, se le remataron los
dichos Oficios con las mismas preeminen cias, calidades y
excepciones que el de esta ciudad de los Reyes, el cual goza
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de todas las preeminencias especificadas y declaradas en este
testimonio que presente, y para que el susod icho goce de las
mismas, en las dichas dos jurisdicciones de Saña y Chiclayo, a
Vuestra Excelencia, pide y suplica, mande despacharle
Provisión inserta, el dicho testimonio, para que los
Corregidores de las dos jurisdicciones que, al presente son y
adelante fueren, le guarden y hagan guardar todo lo
conte nido en el dicho testimonio, so graves penas que para
ellos se les imponga que en ello recibirá merced, con justicia
que pide, etc ..- Lima, a ocho de Junio de seiscientos y
treinta y cuatro años.- Proveyó su Excelencia el Señor
Virrey que con este memorial se cite a los señores Fiscales de
lo civil y criminal para que emitan cada uno, por lo que a
ellos le pareci ere que conviene.- Lucas de .

/ertencia Los Fiscales de su Majestad dicen que, para responder a
lo pro veído en este memorial y testimonio hecho por
Baltazar de Hita Herbas, Escribano del Rey nuestro señor, es
necesario se ponga con estos autos un tanto del título que se
despachó de Provincial de la Santa Hermandad a don Diego
de Ayala y Contreras, pues , es just icia que piden.- El
Licenciado Barahona Insinillas .- Don GarcÍa Francisco
Carrillo y Aldrete.

reto Lima, veinte y tre s de Junio de mil y seiscientos treinta
y cuatro años.- Proveyó su Excelencia.- Júntese con estos
autos un tr aslado del Título de Provincial de la Hermandad
de esta ciudad.- Don j oseph de Cáceres .

a Adver- Los Fiscales de su Majestad, respondiendo a la vista del
-ia memoria! que Vuestra Excelencia le mandó dar , y del

test imonio de Balta zar de Hita, Escribano Real, en que
expresa en modo con que se asentó y fundó el Tribunal de
Provincial de la Santa Hermandad de esta ciudad, dicen que,
siendo Vuestr a Excelencia servido se le ha de conceder al de
la Villa de Saña, las cosas siguientes:

Primeramente, que tenga casa y lugar señalado para
hacer audiencia y unas sillas sobre una tarima pequeña en que
se asiente con su mesa delante y otra para el Escribano, y un
banco para él y los demás que fueren necesarios para los que
le hubiere n de asistir, y si quisiere el dicho Provincial poner
las arma s reales e insignias del oficio lo podrá hacerlo
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segundo, que a lo que se dice del despacho del dicho
Escribano haga lo mismo que hacen los de número con los
Jueces Ordinarios.

Lo tercero, pueda nombrar asesor con el salario
necesario en gastos de la Hermandad.

Lo cuarto, pueda pagar Sargento y Cuadrilleros con el
salario competente y que traigan las insignias de tales
Ministros.

Lo quinto, que el dicho Provincial pueda conocer de las
causas de sus ministros como sean por exceso, tocantes a sus
oficios que ejercen.

Lo sexto, ellos y el dicho Escribano tengan obligación a
ir acompañando a los ajusticiados.

Lo séptimo, pueda traer el dicho Provincial dos esclavos
con espadas que le acompañen así en la ciudad ó villa donde
residiere, como en otras partes de su jurisdicción, donde fuere
ejerciendo su oficio.

Lo octavo, que en el premio que han de tener los
dichos Ministros, se guarde lo dispuesto por las leyes y
ordenanzas de la dicha Hermandad, premiándolos conformes
acudieron a las prisiones y a las demás diligencias.

Noveno, que el dicho Provincial pueda conocer y
conozca de todas las causas criminales, conforme a las leyes
de la dicha Hermandad, Cédulas Reales y costumbres que ha
habido, otorgando las apelaciones conforme a derecho y a las
que han de aplicarse a cada caso.

Lo décimo, que puedan poner arancel en la .
. de formarse su audiencia, la que debe llevar el

dicho Provincial y sus Ministros.

A Vuestra Excelencia piden y suplican se conceda al
dicho Provincial todo lo referido así, por ser lo más de ello
conforme a las leyes de la dicha Hermandad, como porque
estos oficios tiene así mejor salida y más valor con sólo
concedérseles lo que está expresado, pues , es justicia que
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pide n, etc..- El Licenciado Barahona Insinillas.- Don García
Francisco Carr illo y Aldere te.-

Lima, a diez y oc ho de Agosto seiscientos y treinta y
cuatro. - Proveyó su Excelencia. Llévese esta respuesta de los
señores Fiscales co n los demás autos que se han hecho sobre
este caso al acuerdo de justicia para que en él se vea lo que su
Excelencia converná que provea. Don Josephe de Cáceres.
En la ciudad de los Reyes, en veinticinco de Enero de mil y
seiscientos y treinta y cinco años, vistos estos autos en
acuerdo Real de Justicia pareció que su Exce!encia puede
declarar en el título de Provincial de la Hermandad de Saña,
las cosas siguientes :

Que tenga casa y lugar señalado para hacer audiencia y
una silla sobre una tarima peq ueña donde se siente con su
mesa dela nte y un banco para el Escriba no con su mesa para
e! despacho, y los que fueren necesarios para los que hubieren
de asistir, y si quisiere poner las armas reales o insignias de!
ofic io lo ponga en razón del despacho y se haga lo
mismo que los hacen los Jueces Ordinarios:

Que pueda nombrar Asesor con que e! salario no sea
por cuenta de gastos de la Hermandad.

Que en cuanto a nombrar cuadrilleros deban hacer lo
que han acostumbrado los Alcaldes de la Hermandad de aquí
y de Quito.

Que pueda conocer de las causas de sus Ministros en
razón de excesos que co metieron en e! uso de sus oficios.

Que e! Escribano y Ministros hayan de ir acompañando
a los ajusticiados.

Que pue da traer el Provincial dos esclavos con espadas
que le acompañen, así en la parte donde resid iere como en
otras de su jurisd icción do nde fuere ejerciendo su oficio.

Que en el premio que han de tener los Ministros se
guarde lo dispuest,o por Leyes y Ordenanza~ de la
Hermandad, premiandoles conforme las pr isiones y
diligencias que hicieren.

f.
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Decreto de
Acuerdo

Decisión

Que pueda conocer y conozca de todas las causas
criminales conforme a derecho , Leyes de la Hermandad,
Cédulas y Ordenan zas Reales y Provisiones del Gobierno ,
otorgando las apelaciones conforme a derecho y a las que
hablan en este caso; que hayan de poner el arancel que
conforme a derecho, Cédulas y Ordenanzas Reales y
Provisiones del Gobierno, se deben guardar en su juzgado , lo
cual, juntamente, con lo que contiene su título se haga y
cumpla ; y así lo proveyeron y firmaron, y su Ex celencia que
estaba presente se conformó con lo mismo y mand ó que en
su conformidad se hagan los despachos necesarios y los señalo
juntamente con los dicho s señores.- Ant e mí, Francisco
Flores.-

Después de lo cual el dicho Joan de los Olivos, por
cuenta de su poder, hizo relación en este Real acuerdo de
Justicia que en la declaración de preeminencias que en él se
había hecho del dicho su oficio de Provincial de la
Hermandad, quedó com etido el declarar que el Sargento y
cabo de escuadra trajesen vara alta de la Real Justicia, corno,
lo traían en esta Corte públicamente, y para que ésto tuviese
efecto, pidióse hiciese la dicha declaración, en orden a que el
dicho Sargento y Cabo de Escuadra trajesen la dicha vara de
Justicia, a que se proveyó el decreto siguiente:

Pareció a los señores Presidente y Oidores que el
Sargento pueda traer vara, y su Excelencia que estaba
presente, se conformó con el parecer de los dichos señores.
Salió proveído lo de suso decretado y rubricado del Real
Acuerdo de Justicia, estando en él los señores Presidente y
Oidores de ésta mi Real Audiencia. - En los Reyes, a nueve
de Febrero de mil y seiscientos y treinta y cinco años .
Francisco Flores.

En cuya conformidad dicto la presente por la cual
mando al Corregidor que es o fuere de la dicha villa de Saña y
Chiclayo y al del partido de Chimo y Chicama , a cada uno en
su juri sdicción y demás justicias de su Majestad, a quienes en
cumplimiento de esta Provisión toca o tocar puede en
cualquier , guarden y cumpl an y hagan
guardar y cumplir con los dichos Joan de los Olivos, en el uso
y ejerc icio del dicho oficio de Provincial de la Hermandad de
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bre de 1635

Lorenzo de Bances León.

Concuerda con el original que entregué a la parte, a que
en lo necesario me remito , y en fé de ello hago mi signo en
testimonio de verdad.

Lima, a dos de Marzo seiscientos y treinta y cinco:
Proveyó su Exce1encia.- Désele la Provisión que pide para
que se entienda con él.- Don Josephe de Cáceres .- En cuya
conformidad dí la presente, por la cual mando que la dicha
mi Provisión suso incorporada sea mandada cumplir con el
dicho Capitán don Antonio de Castro y Guzmán, Provincial
de la Santa Hermandad de la ciudad de Guayaquil y su
distrito como si con él hab lara y desde su principio le fuera
dirigida ; y e! Corregidor que es o fuere de la dicha ciudad y
demás justicias la guardarán y cumplirán y hagan guardar y
cumplir con e! sobredicho sin exceder de ella en cosa alguna,
pena de quinientos pesos de oro para la Cámara de su
Majestad.- Hecha en los Reyes, en siete días de! mes de
marzo de mil y seiscientos y treinta y cinco años .- Conde de
Chinchón.- Por mandado del Virrey, don Josephe de Cáceres
y Vlloa.
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los dichos dos Corregimientos, de Saña y Chiclayo, lo
referido en los dichos acuerdos de just icia suso incorporados,
según y con las calidades y declaraciones que en ellos se
contiene, sin que contra su tenor y forma se pase en manera
alguna, pena de cada quinientos pesos de oro para la Cámara

f.v. de su Majestad y debajo de ella cualquier Escribano Público
Real lo notificará a los dichos Corregidores y Justicias para
que así lo tengan entendido. - Hecho en la ciudad de los
Reyes, a veinte y ocho días de! mes de Febrero de mil y
seiscientos y tre inta y cinco años .- El Conde de Chinchón.
Por mandado del Virrey. - Don Josephe de Cáceres y Vlloa.-



SE PROVEE LO CONVENIENTE SOBRE LA AUSENCIA
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En la ciudad de Santiago de Guayaquil , en diez y siete
días de! mes de Octu bre de mil y seiscientos y treint a y cinco
años, se juntaron a Cabildo como lo han de costumbre lo s
señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, que aquí debajo
firman sus nombres y, estando juntos y congregados, tra taron
y acordaron lo siguient e:

Primeramente, propuso e! Procurador General que está
de part ida para la ciudad de los Reyes y que convendrá para
que se tenga expedición para las cobranzas y Propios de este
ciudad se proceda a nombrar persona que ejerza dicho oficio.

Y, vista por e! dicho Cabildo, agradeciéndole lo bien
que ha usado su oficio den por despedido, y unánimes y
conformes le dieron licencia para su viaje y en su lugar
nombraron a Francisco Díaz Bravo, Regidor Perpétuo de ésta
ciudad, el cual siendo present e aceptó y juró en forma debida
de derecho, el que usará su oficio bien y fielmente.

Y, luego , presentó el Capitán Joan Pérez de Vargas una
petición del tenor siguiente: el Capitán Joan P érez de Vargas,
Alguacil Mayor de esta ciudad, digo que me es forzo so hacer
viaje de esta ciudad de próximo a los pueblos de Baba y
Pimocha, y porque conforme al título y merced que tengo de
su Majestad del oficio para que en caso de ausencia pued a
nombrar persona que en mi lugar use y ejerza el dicho oficio,
según y como yo lo puedo y debo usar, con voz y voto y
asiento en el Cabildo y en otros actos públicos, y porque en
el Capitán Sebastián Rodr íguez, mi cuñado , vecino de esta
ciudad, concurren las partes y calidades necesarias para el uso
y ejercicio del dicho oficio, le nombro para que en mi lugar lo
haga como queda refer ido, a Vuestra Señor ía pido y suplico
le tenga por nombrado y mande que parezca en este Cabildo
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Ante mí,

Sebastián Rodríguez

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Y, habién
obedecieron y m
demás quese de
Real Provisión,
se manda. Y, es
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y dijo que y
Capitulares y qu
dijo eran ya las
menos, e yo el pr
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f.
Cabildo de
t o de enero
de 636

Joseph Ximénez

Diego de Mestanza

Don Antonio de Castro y
Guzmán

y que se le guarden las más preeminencias como a mi Persona,
por razón del dicho oficio, etc.

Francisco Díaz Bravo

Baltazar Malo de Molina

Joan Pérez de Vargas

Y, visto por el Cabildo, dijeron que se admite y que
acept e y jure, y lo señalaron. Y, luego, pareció el Capitán
Sebastián Rodrí guez, el cual juró a Dios y a la Cruz, en forma
de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio y con ésto
se acabó el dicho Cabildo , y lo firmaron.
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ELECCION DE ALCALDES Y PROCURADOR GENERAL
PARA EL Al'JO 1.636

f.
Cabildo de
10 de enero
de 636

En la muy noble y leal ciudad de Santiago
de Guayaquil del Pirú, en primero días del mes
de Enero año de Nuestro Redentor Jesucristo,
que se cuentan seiscientos y treinta y seis, se
juntaron a Cabildo como han de costumbre para
elegir Alcaldes, es a saber, los señores Capitulares
el Maese de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad por
su Majestad; e! Maese de Campo Toribio de
Castro, Alférez Mayor; el Capitán Joan Pérez de
Vargas, Alguacil Mayor; Francisco Díaz Bravo,
Regidor; Don Antonio de Castro, Provincial de
la Santa Hermandad; Diego Navarrete del
Castillo, Depositario General; Francisco de
Castañeda, Fie! Ejecutor; Diego de Orozco
Briceño, Regidor, todos con voz y voto, Y el
dicho Francisco Díaz Bravo que hace las veces
de Procurador General; y estando todos juntos y
en sus asientos se les leyó por mí el presente
Escribano la Provisión dada en orden a lo que se
debe hacer en las elecciones de Alcaldes.

Y, habiéndolas leído y entendido, las
obedecieron y mandaron se haga el juramento y
demás que se debe hacer y se manda por la dicha
Real Provisión, guardando la orden que por ella
se manda. Y, estando en este tiempo y estado,
entró Baltazar de Escobar, portero del Cabildo,
y dijo que ya había llamado a todos los
Capitulares y que no faltaba ninguno; y, luego,
dijo cran ya las nueve horas del día poco más o
menos, e yo e! presente Escribano, en conformi
dad de la Cédula de! señor Virrey, Marqués de
Montesclaros quc se les leyó y otro capítulo
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de carta del dicho señor Virrey, que trata en razó n de la dicha
orden que se ha de tener en elección de Alcaldes que en
semejantes días se ha de elegir y hacer para el buen Gobierno
de esta ciudad, recib í juramento de todos los Capitu lares en
to da fo rma de derecho y so cargo de él pro met ieron de que
harán la dicha elecc ión de Alcaldes con toda justificación en
perso nas tales cuales convengan a la expedición y
administración de la Real Justicia, para este año de
seiscientos y treinta y seis a todo su leal saber y entender,
te niendo atención al servicio de Dios Nuestro Señor y de su
Majestad y bien común de esta república, vecinos residentes
en ella y no mirarán en respet os humanos y harán lo demás
que en tal caso deben hacer, y que si así lu hicieren Dios les
ayude, y si no se lo demande a que hagan; en su conclusió n
dijeron: "SÍ, juro y amén".

Y, habiendo pasado los susodichos en una mesa que
estaba en el dicho Ayuntamiento co n ade rezo de escribir, se
levantaro n los dich os Re~idores, cada uno por sus
ant iguedades e hicieron sus eed ulas pequ eñas y cada Regido r
fué trayen do la que hab ía hecho a la mesa donde yo, el
presente Escribano, estoy cerca de los dichos Corregidor y
Alfé rez Mayor, donde estaba un cantarillo y en él echaron
todas las cédulas que los dichos Capitulares hicieron para las
dichas elecciones. Y, habiendo acabado de traer las dichas
cédulas y sacado las del cántaro en que estaban, pareció tener
el General Joseffe de Castro, seis votos y el Capitá n don
Diego de Castro y Guzmá n, cinco votos; y el capitán FermÍn
de Asiayn, siete votos; y Alonso Suárez Cabeza de Vaca,
otros siete; y el capitá n Sebastián Rodríguez, uno; y el
Alférez Alonso de Vargas, uno; y Joseffc Ximénez, uno. Y,
por tener más votos los dichos General Joseffe de Castro y
do n Diego de Castro Guzmán y FermÍn de Asiayn y Alonso
Suárez Cabeza de Vaca, echaron en un cántaro doblados en
papeles iguales y escritos de Ictra de mí el present e escr ibano,
de que doy fé, los nombres que decían: José de Castro, el un
papel y el otro, don Diego de Castro. Y, hab iendo revuelto
por diferente tiempo, se llamó a Isidro de Herrera, niño de
seis años, y entrando la mano en dicho cántaro sacó el
nombre que decía Joseffe de Castro; y habiendo visto el otro
que quedó decía do n Diego de Castro, de que doy fé. Y,
habiendo escrito en otras dos cédulas el no mbre de FermÍn
de Asiay, en una, y en la otra, Alonso Suárez, sacó el dicho
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Ante mí,

Diego Orozco Briseño

Fermín de Asiayn

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Toribio de Castro Guzmán

Diego Navarrete del Castillo

Francisco de Castañeda

Francisco Díaz Bravo

Baltazar Malo de Molina

J osé de Castro

Juan Pérez de Vargas

Sebastián Rodríguez

niño una del dicho cántaro que decía FermÍn de Asiayn , y en
la ot ra que quedaba adentro decía Alonso Suárez, de que doy
fé, con que quedaron electos por Alcaldes los dichos Joseffe
de Castro y Fermín de Asiayn .

Y, el dicho Corregidor, en nombre de su Majestad,
confirmó la dicha elección. Y, habiendo sido llamados los
dichos General Joseffe de Castro y Ferrnín de Asiayn y
recibido juramento de ellos, en toda forma de derecho, se les
entregaron las varas por el dicho Corregidor y las recib ieron
de sus manos y juraron en toda forma debid a de derecho de
usar bien y fielmente los dichos oficios, manteniendo en paz
y just icia a la dicha ciudad y su distrito, y lo firmaron a
presencia de dicho Cabildo.

Y, luego, procedieron en la forma dicha a votar
Procurador General y Mayordomo, y pareció tener todos los
siete votos el Capitán Sebastián Rodríguez, y así fue llamado
a este Cabildo y habiendo hecho el juramento en la forma
debida y lo firmó, y el dicho Corregidor confirmó la dicha
elección, y todos la firmaron.

f.

f.v.



SE NOMBRA J UEZ DE BIEN ES DE DIFUNTOS Y PADRE DE
ME NORES.- PAGO EXTRA AL ESCR IBANO. - VISITA AL

HOSPITAL
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En este Cabil do se trató , as ímis mo, se nombre Padre de
Menores par a el bien co mún de la República, y porque esté
repartido el trabajo, se nombró al Ca pit án Ferm ín de Asiay~

Alcalde Ordinario, por Padre de Menores, de que se le dIO
noticia.

En es te Ca bildo se propuso qu e por cua nto está en
costumbre nombrar Juez de Bien es de Difuntos, y este año le
toca al Alcalde más antiguo, y por se rlo el General Joseffe de
Castro, a quien se nombra para que vea la Caja de este cargo y
haga las d iligencias que convengan; por ser cos tumbre, el qu e
uno de los Regidores de es ta ciudad tenga una dc las llaves de
la di ch a Caja de Bien es de Difunto se nombró a Francisco de
Castañeda, Fiel Ejecu tor de esta ciudad, de que se le di ó
noticia.

Asímismo, se trató en este Ca bildo se haga acuerdo al
dicho Alcal de para qu e se traiga a pregones los Propios y
Rentas de esta ciudad y Carnicer ías, peso , mojón, y
co rredurías, y pr ego ner ías y otros que le pertenezcan , y así se
le d ió noticia al dicho Alcal de a quien ac omete.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en cuatro d ías
del mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y se is años, se
junta ron a Cabildo los señores Cabildo, Justicia y Regimiento
de esta ciudad, como lo han de costu mbre , es a saber, el
Maes e de Ca m po Baltazar Malo de Malina, Corregidor y
Justici a Mayor; el Ge ne ra l [osef] de Castro y el Capitán
Fermín de Asiayn, Alcaldes Ordinarios; el Maese de Campo
Toribio de Castro , Al férez Mayor, don Antonio de Castro,
Provin cial de la Hermandad; Diego Navarrete del Castillo,
F ra ncisco Castañeda, Diego de Orozco, Regidores; y el
Ca pitán Sebastián Ro dríguez, Procurador Gen eral; y , esta ndo
juntos acordaron lo siguiente:

f.v.
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En este Cabildo se leyeron las peticion cs que hubo y
una del presente Escriba no , Con la Provisión de l te no r
siguiente:

Loren zo de Bances León, Escribano de Cabildo, digo :
Que, por el año pasado se tra tó en este Cab ildo que para
haber me de dar los cuarenta pesos que se daban al Cap itá n
Fermín de Asiay n, mi antecesor, se me hacía a mí nueva
merced de ellos con que trajese co nfi rmación y aprobación de
la Real Audiencia de Quito, para lo cua l t raje la dicha Real
Provisión que presento, en cuya conformidad a Vuestra
Señ oría pid o y suplico mande se me dé libran za para qu e la
persona que arre ndase el Peso este presente año, me los pague
y que este dec reto sirva de libran za, en que recibiré merced
con justicia que pido, etc .. - Lorenzo de Leó n.

Petición de la En la ciudad de Santiago dc Guayaquil, en cuatro días
data de 40 pe- del mes de Enero de mil y seiscientos y tr einta y se is años, en
soscada año el Cabildo de ella la prese nte:
al Escribano
de Cabildo

f.

Decreto Qu e se lea la Real Provi sión, y habiéndola visto la
Para que se o bedecieron y en su cum plimiento mandaron que se le de n
paguen cada los cuarenta pesos en cada un año por el Procurador General,
año los 40 . Y qu e la Real Provisión constase y se la asiente en el lib ro de
pesos al Escri- Cab ildo, y lo señalaron.- Lorenzo de Bances León.bano de Ca-

bildo .. l Don Fel ipe, por la grac ia de Dios, Rey de Cast illa , de
PrOVISlon Rea L ' dA ' d 1 d S' '1' d J lé dcon, e ragon, e as os ic: las, e efusa en, e

Port ugal, de Navarra, de Gra nada, de To ledo , de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdcña, de C órdova, de
Córcega, de Murcia, de J aén, de los Algarbes, de Algeci ras , de
Gibraltar, de las Islas de Cana rias, de las Indi as Orie nta les y
Occidentales, Islas y Tierra Firme, del Mar Océano ;
Arc hiduque de Austria, Duque de Bor goña, de Bravante y
Milán ; Conde de Abs purg , de Flandes y de Tiro l y Barcelona ;
Señor de Vizcaya y de Molina, etc..- Por cuanto Lorenzo
Ilances de León , mi Escribano Público y del Cabildo de
Guayaquil, pareció y mi Audiencia y Canci llería Rea les, que
reside en la ciuda d del San Fran cisco de l Qui to , ante el mi
Presidente y Oidores de ella , y presentó la peti ción y
testimonio sigu iente :

s
e
)

l
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Testimonio Yo, Lorenzo de Bances León, Escribano Público v
Cabildo, Minas y Registros de esta ciudad de Santiago &
Guayaquil, certificado y doy fé que en e! libro de Cabildo
que corre de éste año de seiscientos y treinta y cinco años en
el Cabildo que se hizo por la Justicia y Regimiento de esta
ciudad, está una proposición hecha por e! Procurador de esta

• ciudad que hizo hoy, que se contaron veinte y tres de este
mes de Enero y dicho año, la cual Proposición es como se
sigue:

y en este Cabildo e! dicho Procurador General dijo que,
por estar e! presente Escribano de! Cabildo muchas veces
ocupado en los negocios de su cargo y no poder acudir a las
causas de la ciudad, por hacerlas de balde, se deja de acudir a
ellas y padecen las causas del bien público ; y que así
convend rá que para papel y tinta y escribiente que acudiere al
despacho de las dichas causas, se le señale alguna cosa de
Propios por vía de ayuda de costa para e! despidiente de los
dichos negocios.

Concuerda con
fé lo signo.
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Decreto

Muy Poderoso Señor: Lorenzo de Bances León,
Escribano Público y Cabildo de la ciudad de Guayaquil, digo
que, como consta de este testimonio que presento, e! Cabildo
de la dicha ciudad me seña ló cuarenta pesos de a ocho reales
para ayuda de costa para los negocios tocantes al dicho
Cabildo y bien de los Propios de él con cargo que le llevase
confirmación de vuestra Alteza de la data de dichos pesos,
suplico a Vuestra Alteza mande confirmar la dicha data de los
dichos cuarenta pesos para ayuda de costa, y se me despache
recaudos para que de aq uí adelante se me acuda con ellos,
aprobándolo Vuestra Alteza, que en ello recibi ré merced con
justicia que pido, etc..- Lorenzo de Bances León.

y entendi do por éste Cabildo, dijeron que aunq ue es
así que por un Cabildo pasado se derogó e! salario que se
daba al Capitán Fermín de Asiayn, Escribano, por estar esta

f. ciudad ejecutada y tan pobre, mandaron que se le dén al
presente Escribano por vía de ayuda y de costa los cuarenta
pesos que se le daba a su antecesor, con cargo que den tro de
este año traiga aprobación de ellos de los seño res de la Real
Audiencia, para que en ningún tiempo se haga cargo a este
Cabildo; con lo cual se acabó y lo firmaron.- Pedro Alfonso
Casco.- Toribio de Castro.- Antonio de Salinas.- Francisco

Petición
f.v.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Concuerda con su originalque tengo en mi poder, y en
fé lo signo .

de verdad,En testimonio

Díaz Bravo.- Francisco de Castañeda.- Diego de Mestanza.
Ante mí, Lorenzo de Bances León, Escribano Público y
Cabildo, según que todo lo susodicho parece y consta por el
dicho libro de Cabildo, a que en lo necesario me remito ; y
para que de ello conste y se pueda pedir la dicha
confirmación, de la presente en Guayaquil, en veinte y tres
días del mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y cinco
años.- Fueron testigos a verlo sacar y corregir. - Diego Ruíz
y Francisco de Arrechaga, Baltazar de los Reyes presentes, y
en fé de ello hago mi signo en testimonio de verdad.
Lorenzo de Bances León. - Escribano de Cabildo. - Los
cuales dichos autos los dichos mi Presidente y Oidores
hubieron por presentados y mandaron que el Relator de la
dicha Audiencia mandase vistos a la Sala.

Y, habiéndose hecho relación de ellos en seis día del
mes de marzo del año de la data de esta mi Carta , proveyeron
el decreto siguiente: Confírmase la data del Cabildo y
despáchesele provisión en cuya conformidad fué acordado
que debía mandar esta mi carta en la dicha razón, e yo lo he
tenido por bien , por la cual confirmo la data de los dichos
cuarenta pesos de a ocho reales señalados por el Cabildo de
esa dicha ciudad para ayuda de costa de los negocios tocantes
al dicho Cabildo y bien de los Propios de él, y mando a mi
Corregidor de esa dicha ciudad, su Lugarteniente y otros
cualesquier mis Jueces y Justicias de esa dicha ciudad bagan
se os acuda Con los dichos cuarenta pesos para el efecto aquí
contenido, sin hacer cosa en contrario, so pena de mi
merced. - Dada en Quito , a trece días del mes de marzo de
mil y seiscientos y treinta y cinco años.- Doctor Antonio de
Morga.- Don Alonso de Mesa y Ayala el Licenciado Don
Joan de Valdés y Llanos. - Yo, don j oan Gómez Cornejo,
Escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, la hice escribir
por su mandado y con acuerdo de su Presidente y Oidores.
Registrada.- Don Pedro de Ortega, Canciller. - Don Pedro de
Ortega.

Decreto
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

f. r Y con esto se acabó el dicho Cabildo y los dichos
Capitulares lo firmaron.

Fermín de Asiayn

Diego Orozco Briseño

Francisco de Castañeda

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Ante mí,

Joseph de CastroBaltazar Malo de Malina

Sebastián Rodríguez

Diego Navarrete del Castillo

f ,v . El Procurador General propuso en este Cabildo que
siendo el patrón del Hospital de Santa Catalina de ésta
ciudad , y que conviene al servicio de Dios y bien común su
Señoría haga visita en el dicho Hospital nombrando
Diputados para ello para que con lo que dijeren se pida lo que
convenga. Y, visto por el Cabildo la dicha proposición hecha,
cometieron la visita del estado que tiene el dicho Hospita l
para que , entendido lo que necesita, habiendo ido el Maese de
Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor con los dos
Alcaldes Ordinarios y el Procurador General al dicho
Hospital, se enteren del perlado (prelado) que está en él o
religioso en su ausencia, lo que falta en el dicho Hospital y los
bienes con que se haya y las necesidades que padece ; quc cn
vista de ésto en otro Cabildo se provea lo conveniente en
todo aquello que hubiere lugar en derecho sin que se
contravenga a las Bulas de su Santidad, porque sólo el fin que
a esto mueve, es el bien de la causa pública y conservación
para el dicho Hospital para los enfermos de él.

Toribio de Castro
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MEMORI AL DEL PRIOR DEL HOSPITAL DE SANTA
CATALINA PARA SU ENTREGA.- FI ESTA DE

SAN SEBASTIAN

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en ocho días
de! mes de enero de mil y seisc ientos y treinta y seis años, se
juntaron a Cabildo los señores Ju sti cia y Regimiento de es ta
ciudad, es a sabe r: e! Maese de Campo Balta zar Malo de
Malina, Corregido r y Justicia Mayor de esta ciudad; y e!
General Joseffe de Castro y e! Capitán Fermín de Asiayn,
Alcalde Ordinario; y Juan Pérez de Vargas, Alguaci l Mayor; y
Don Antoni o de Castro, Provincial de la Hermandad; y
Franc isco Díaz Bravo, Regidor; y e! Capitán Sebastián
Rodríguez, Procurador General; y estando juntos se trató y
aco rdó lo siguiente:

El Procurador Genera l propuso que este Cabildo que su
Señoría remedie y mande qu e los Capitulares acuda n en los
d ías de tabla a la Iglesia Mayor y qu e e! Portero acuda a su
o bligació n. Y, vista , dij eron : se guarde y cumpla con la
obligación de la ordenanza so la pena de ella ,

Esta ndo en este Cabildo pidió licencia e! Padre Fray
Joan Jurado , Prior del Hospital de Santa Catalina, para entrar
en él y se le di ó, y en ella presentó una pat ente de! tenor
siguie nte :

Nos , Fray Pedro de Carpas, Comisario General de la
Hospital idad de Nuestro I'adre joan "e Dios, en estos Reinos
de! Pirú y Chile, et c.. - Por cuan to de la casa y hospital de
Santa Catalina de la ciudad de Guayaquil, que está a cargo de
la Religi ón de Nuestro Santo Padre Joa n de Dios , está falto
de rel igiosos, porque los que est án en ella no pueden acudir a
to das las necesidades qu e se ofrecen, así de cura y regalo de
los po bres como ad minist ración de la Hacienda, y al presen te
no tener religiosos qu e puedan acudir a la dicha casa y los qu e
está n en ella habernos pedido para su consuel o y esta r faltos
de salud, os mudemos de la dicha casa .

f.v.
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Corpa~1 Comisario Gel15'":P ';,,- . :PQr mandado de nuestro
r~vere~fo ~a<lr¡; <;0JT1i~I~ : gene~al,. Pray Nic:#~' de Aliaga,

" :' . : :' , ' l ' . ) , . ' ' , . " .., ,

y; háb¡éndola visto,' admitieron la-dejación en virtud de
,lt -patente .que hace y '~1?Siai'<inqu é ' ajuste sus ' cuentas, y
cometi~~a~ , el: que re~ib~,d di~,ho. Hospital y cuentasde él de ,
data y cargo al Capitán .F~rm{ri de Asiayn, Alcalde' Ordinario,
,y al C"!'!t~n Sebastián ;R9dd~ei' , Pro:¡JradQ~General, para

. ,que l¡ablenQQla~hecho JI r¡:ciPl~o las traigan l1"-r,a que en todo
,sepr~~ea lo qu~ cOl')vel\gán.'yqu.e la patente' que está inserta
su onglnal quede eQ el archive -de él. ' ' . " ..

~ .", ,·{:r : .' . . . ,
, y el dicho padre P,rior:Fiay Joaf¡ juraQo'dijo 'lue está

pt'esto de entregar las :cueptis ' que 'se pid,en' y bienes y
Hospital, de que r.ige t~ti~nio y de la presentaci ón ,de <;sta

,p atente y de todoIo do¡mar que le convenga, y lo firmo el
. dicho ~rior,""': : ' : ", : ' "

.. ~ ,

,.,
, .

. '

\ '
Fiesta de San
Scbastian

f.v.
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Con lo cual que se acabó, y lo firmaron .
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Juan Pérez de Vargas

J oseph de Castro

Francisco Díaz Bravo

, ~.

'.'

: .. i-' f \ ~
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Ante mí,

~- f

.,)

Sebastián Rodríguez '

'.

". -, 'jI,:,;
Lorenzo de Bances León. .

!' !

...

traiga los toros, pena que se traigan a sus costa.
i : ( ,'1

En este Cabildo se leyeron las peticiones que había, a
que se proveyeron lo que parecerá por ellas. '

En este Cabildo presentó Martín de Garay [y pidióse l
vendan dos estantes viejos que ,tiene este Cabildo, y dieron
facultad al Procurador General ; venda y reciba su procedido
para ot ros efectos y gastos que tiene necesidad este Cab ildo.

Baltazar Malo de Molina
(1'. d

Fermín' de 'Asiayn
q

Don Antonio de Castro y
'Guzm án e '

., '..

.,
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SE PROVE E SOBRE EL ABASTO DE LA CARNE, LA
LIMPIEZA DE LAS CALLES, LA ADMINISTRACION

DEL HOSPITAL Y LAS REUNIONES SEMANALES DEL
CABILDO

f.
Cabildo de
11 de Enero
1636

Sobre la Cal'"

ne

f.v.
Limpieza de
las calles

Hosp ital

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en once días
del mes de enero de mil y seiscientos y tre inta y seis años, se
juntaron a Cabildo los Señores Justicia y Regimiento de ésta
ciudad, es a saber: e! Maese de Campo Baltazar Malo de
Molina, Corregidor de esta ciudad ; e! General Joseffe de
Castro y el Capitán Fermín de Asiayn, Alcaldes Ordinarios; y
Toribio de Castro , Alférez Mayor ; don Antonio de Castro,
Provincial de la Hermandad; y Francisco Díaz Bravo,
Regidor; y e! Procurador General, y estando juntos se acora"ó
lo siguiente :

En este Cabildo propuso e! Procurador General que la
ciudad está falta del abasto de carne , porque el Fiel Ejecutor
que hizo e! repartimiento de criadores no señaló quien pesase
este mes, y si lo hizo, no se halla razón por donde apremiarlo
y así que su señor ía provea de remedio. Y, habiéndolo
entendido, quedó el General Joseffe de Castro a pesar como
criador desde aquí a cuaresma.

El dicho Procurador General propuso que las calles de
esta ciudad están hechas barrancos y sucias y que para e!
buen gobierno y policía convendría que se le diese comisión
y facultad, para que con Escribano de Cabildo vayan por las
casas y les notifique que limpien su pertenencia, y donde no,
se les pene en seis pesos y a su costa se limp ie. Y, habiéndolo
entendido, le concedieron facultad y comisión para que haga
lo que convenga como lo pide.

Tratóse que por cuanto en e! Cabildo pasado se hizo
dejación por e! Prior de esta ciud ad, Fray Joan Jurado , de la
casa, Hospitalia y demás bienes que tiene en conformidad de
patente de su Perlado, Comisario General Fray Pedro de
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Corpas, cuya dejación fue acatada por este Cabildo, según
consta de él y dicha Patente; y conviene para la buena
administración del dicho Hospital y sus rentas, servicio y
curación de sus pobres, conviene nombrar Mayordomo y
Diputado que administren el dicho Hospital con cuenta y
razón, tomando al Prior que ha sido y ajustada la cuenta con
el alcance que de ella resultare se dé noticias de ello a este
Cabildo para que se sepa el estado que tiene y de lo que se
necesita y se provea del remedio conveniente. En esta
conformidad todos unánimes y conformes eligieron para este
presente año por tal Mayordomo y Administrador al Capitán
Ferrrr ín de Asiayn; y por Diputado al presente Escribano
Lorenzo de León, a los cuales este Cabildo les dá pleno poder
para todo lo necesario: nombrar personas que sirvan la dicha
casa; concertar Médico y Cirujano y Boticario y comprar las
medicinas necesarias ; fabricar en la forma que les pareciere ;
arrendar las rentas del dicho Hospital ; vender y enajenar lo
que vieren ser necesario; empeñar las dichas casas y rentas,
que para todo y lo de ello pendiente se les dá con general
administraicón, sin que sea necesario nuevo poder ni facultad.

y asÍmismo les dieron facultad para que repartan la
limosna de cada semana la persona que señalaren con pena de
cuatro pesos al que no la pidiere; y que por haber dado
principio al pedirlas al Maese de Campo Baltazar Malo de
Malina, Corregidor, la vayan pidiendo todos los martes por
este Cabildo, por su antiguedad, que este día de martes se
señala para pedir la limosna.

Tratóse, asfmismo, de que por cuanto a pedimento de
esta ciudad el Procurador General que fue de ella, Martín de
Porras, en las Ordenanzas que ganó del Gobierno una de ellas
es que cada semana, martes y viernes, se haga Cabildo y
parece que por ser la tierra enferma y el invierno tan penoso
y al tiempo y cuando se despacharon las dichas Ordenanzas
toda la vecindad estaba poblada en la Plaza de arriba donde
estaban las Casas de Cabildo y la Iglesia Mayor, y la continua
asistencia del Corregidor era en la dicha parte, y toda la
ciudad y Corregidor se han pasado a la población de abajo,
con que es muy grande trabajo y penalidad el subir dos veces
cada semana a hacer Cabildo . Por tanto y sin que por esto
contravenir a la dicha Ordenanza, acordaron que cada semana
se haga una vez Cabildo, que sea el Viernes; y si hubiere

BaItazar Malo de Malina

Toribio de Castro

Francisco Dfaz Bravo



y porque no hubo otra cosa que tratar en este Cabildo
se acabó, y lo firmaron de sus nombres.

negocios de importancia sc haga el Viernes o Martes, como '
acostumbraba, y los demás días que sean necesario s.

•

Fermín de Asiayn

Don Antonio de Castro v
Guzmán .
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Ante mí,

José de Castro

Sebastián Rodríguez

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Francisco Díaz Bravo

Baltazar Malo de Malina

Toribio de Castro



PETlCION DEL PADRE JUAN J URADO, EX-PRIOR DEL
HOSPITAL DE SANTA CATALINA

Petición En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y ocho
días del mes de Enero de mil y seiscientos y tre inta y seis
años ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad ,
Corregidor Baltazar Malo de Malina y Alcalde Ordinario,
Fermín de Asiayn y Toribio de Castro; y Alcalde de la Santa
Hermandad, don Antonio de Castro; y e! Capitán Juan Pérez
de Vargas, Alguaci l Mayor; y el Regido r Fqmc,isco Díaz
Bravo; la presenté el contenido en ella lP. ' ~< (11~ '! Fray Joan
Jurado, Prior que ha sido de! Hospital de Santa Catalina
Mártir de esta ciudad, dijo que habiendo recibido patente del
Padre Fray' Pedro de Carpas, Comisario General de este Reino \
.,h \ ~ ~ ~ 5~. me ohlig<J, y mandaJcon censuras haga entrega .<1 <.1 I
~ • • --.!. .~ '- -c -,~ .l.. ,<~i!'~ Y ( IJ ( ",, -W 1 di h

~": ' . ~-'.V:'~ . ?~:- . . como a patron y fundador que es de lC o
Hospital q 'fA':"'": :i. . . . ha sido a mi cargo por las causas y I
razones que1en la patente se refieren, lo hice así según .. o. .. I

\lt St , lt .b.I":' .\1"' ''de! Cabildo que se hizo este presente . O ~ . I. I.•.. ' . f lC d~ lI ' n\",j
~, 'JJ<"-ú \ . habiendo vuestra Señoría admi t ido mi dejación . "f ':f.<?: .11 "0..c) ~

L ,.J~' ¡ • . ~? al Capitán Fermín de Asiayn, Alcalde Ord inario y
_/ \ '..S" '

168 " ~ 0"1<''''
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f.v.
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En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y ocho
días de Enero de mil y seiscientos y treinta y seis años , se
juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento de esta
ciudad, es a saber, el Maese de Campo Baltazar Malo de
Malina, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad; y e!
Capitán Fermín de Asiayn, Alcalde Ordinario de esta ciudad;
y el Maese de Campo Toribio de Castro, Alférez Mayor; y e!
Capitán Don Antonio de Castro, Provincial de la Santa
Hermandad; y Francisco Díaz Bravo, Regidor; y el Capitán
Sebastián Rodríguez, Procurador Genera l; y estando juntos se
trató lo siguiente:

En este Cabildo pidió licencia para entrar e! Padre Fray
Joan Jurado , Prior que fué de! Hospital, y presentó una
pet ición siguiente :

.• Ul put adO, a ~

Cabildo, a los
bienes permanen
llevado todos lo
constase la razón
le deben, y lo ti

medicinas que to
de los pobres,
aunque así que o
de la distribució
Perlado Superio,
claridad delacau
Señoría la tenga
debiendo al dic
siguie nte:

30 "

100"

12 H

3D"

30 "

30 II

25 II

24 "
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Debe Gabriel de luna, sastre, veinte y
cuatro pesos pOt dos meses de casas
corridos.

30 " Del Capitán y Sargento Mayor, Cirstóbal de
Carranza, treinta pesos por tres boyes .

25 " Veinte y cinco pesos, que debe Martín,
sastre, que vive en casa del Hospital.

24 "

- Vtpuraao, - á " LOrenzc:rlIEL5i7nCeS·-'z:;eon, ESCIIDaI1trUe"~- -

Cabildo, a los cuales he hecho entrega de la dicha casa y
bienes permanentes, que son a mi cargo hoy, habiéndoles
llevado todos los libros y papeles de mi cargo para que le
constase la razón de ellos y de las demás que a la dicha casa se
le deben, y lo que hoy está debiendo la dicha casa, así de
medicinas que tomaron como de otras cosas para el sustento
de los pobres, han puesto adiciones en algunas partidas, y
aunque así que por derecho no me compete el darles cuenta
de la distribución que se ha hecho, porque eso es dado a mi
Perlado Superior, quise hacerle para mayor justificación y
claridad de la causa que ha sido a mi cargo, y para que vuestra
Señoría la tenga y de las deudas que se deben y que se resta
debiendo al dicho Hospital, son en la forma y manera
siguiente:

200 Ps. Primeramente, debe al dicho Hospital el
General josephe de Castro ducientos pesos,
por manda de testamento de doña María
del Castillo, su mujer que no he cobrado.

30 " El Capitán Andrés Morán de Butrón dehe
treinta pesos por manda de testamento de
Domingo Alvarez.

100 " De Melchor de Osorno, ciento y tantos
pesos de censos corridos.

12 " Del Alférez Alonso de Vargas, doce pesos
de la cura de un negro.

30 " Del Capitán Pedro Alfonso Casco y de sus
bienes, treinta pesos por mandamiento
despachado contra sus bienes.

30 " Del Fiel Ejecutor Francisco de Castañeda,
treinta pesos por la cura y medicinas de los
esclavos suyos.

.\
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Y, por ahora, si este Cabildo tuviere algo que decir para
tomar luz y claridad de lo que ha sido a mi cargo, lo haga, y

f. no pueda salir facer a ello; a Vuestra. Señoría, pido y suplico
que habiendo presentado este escrito y por verdadera la
relación hecha en el juro en forma como religioso ser cierta, y

?Al j~<jfill~~A."'s :,4ic"i'-~~~\\<¡I,,,,~ ~t¡C,~R!9r)Y1Ra~eIJ ;/M I\.!¡l!>iendo
V1 a razlm-ete"lüs"d'éñ6sltbros se me vuelvan y entreguen
para mi descargo con un tanto de esta petición y lo que a ella
se proveyere, por ser-justicia que pido.- Fray Juan Jurado.

'\ orrriov n:; ,1iup J:vi;1I;) ~b o-gJ-> i1 n:/ :;b . br:.buIJ s ( n] . , , . ,¡J

'( Gln i31J '( 2or rp¡')fbg~e¡ i ffi jl.f9"J%I:!9 cS¡~J~fi!% g!l.l~'!¡¡1Mn FqmlA,,¡\e¡
'( oblidO ~~~Y.51' ~Jp\%¡iQr.9m?-nP!) rtHPIAu<;¿e~¡l,l],l,,\; IQ.~ )\llsq!W1e"tps,
w, f1 ¡mrfi1 i \l l1.\'i. J 'Jsn~ '¡ljl¡a Jj],'I,e ~S¡jmBfiq. I1.e, Ia,Wotm\lJ~í'i,~y) ,que supuesto

quS i !~ ,ji!F;.1[lF~ ¡\l.,.e)?bil~itRu~<!\'PJ 19c<¡r;i'Jl&-.'i/lHjurisdicción
este Cabildo para las cobrar. '

íf.1jn5~) 1o b ¡:;]UJo"¡C-I b 10g OUJq()1 q :Jt': oiJ¡¡rh) 'J12~) n.l
l.)!>!,-"io J;J n ~. ' ll.' nj~9p.lIi(l~s51iB\Bsi .! q\J'iH; F.,IJVi~f .:RJ¡J.!.º,'b .1lb SU Perlado,
" od'lnlm ')9~!1~'?Je¿E~~~~Po~l1jIm ~¿i<r <;:¡ , jq!:! l:j~Jl.tr¿¡ga% p..m~necI entes al
'-.~ ,V)[!Ó \{ r;%19BtJB~l1~~).:)q o El!, b b Oj~ogj; )13 ~1~\( \( ')\tÚ~~'s
O'rJU!"; J;ó wl; bu!\ 1r:"}51 sl fl ~i . tb iq '?:~ Jn~¡ vl~ O J "'
Ii !loa"! rJ 'J1d m() :tA.ol}R~ 1q~d:4e J]J~~ JJ1.JlJt~~JiPJJ Níf?l;\:.J'?, ,¡m;¡J1)o, y q~e ue
r;mr! WiJn '[,ss~ P'~P.s\l\1cl"~Le, s,¡m-J",nt? p.\'{3r,q1f:e :9.flJf1Ía : jl" ~ar las dichas

o1s' brSPSn~jlVI.X),RJ·tr;\1!í\fq¡¡·m'[ b lOe¡ o103b sgml "U[J

Ba.ltazal'¡Mal04e,Moliha'¡D F érmfnde.Asiayno nerno ,YToribio de Castro
o bürg:nnoJ ncr! 31 ':HJ P ~oJ rr~iffll:>no s ')d L:J l1 ") ;:0 1 ;~oboJ 0 1f11;0:)

Don-Antonio de.Castro oidno'T 1OvBl!. ."y¡'"IA bb (lirancisco Díaz Bravo
y..;G;uzmán·)(1J:Í,: 'n boq ?b ~)j ~? ~.HJp· BU;q orLibo?:!Ji': 11; ~ndrrto~

:.HJ [n;;;: 1,l;ljfI~) ;) '!OLCiU:JO·{]. b "< oÍ)liflI::) Tk:) lOe¡ ~IT:nIsb61lsi:~ah Rodríguez
s» f~.f;rj :l?' 'Jup }n cq %:J]WHn:;'/(lCU í:()Í.lrií; 'J'Y: i< zomorm.... ~')l zot

:w p %jrtOá! 'lü'~O:I I } %oJUJ: zol ~b lAhie'h1(if,f{ '( (} rbJ;q?~)L orb ib .1
EJÚITYj ')? ,i,:hr1:Jibu/\ 1.r.5}-f f;r!'Jib n') :;T,hili ')1 nÓ~l~) .G12:':J rn
" () ' ' ) 1) "[) " '1'" '''(In dlrLc~h " ( " ;0 ...1 " ( ' ," " 'i l ;:"')()?'Y", tl H:JUJ[[Í')'. , .. " "." "'" .... orenzo ue BancesUon '.
j >j[ ¡ ~ ) lJ :) d B ::JHno'tfI~) :; ~).!J6 Eséti 1Jafíb'¡ae::c'ablldo:r j:) 01 .\{ ,'(¡1t:r.g

J)íÍ'):~)fl l;r! )2 orlewlno ' ) !:; 0!HO'j L -'?', ~ ' . t (;1 'j"o;¡"n:; ')UfJ



SOBRE EL ENCABEZONAMIENTO DE LAS ALCABALAS

y con esto se acabó el dicho Cabildo Y lo firmaron .

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
nueve días del mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y
seis años, se juntaron a Cabildo los señores Cabildo y
Regimienro de esta ciudad, que aquí abajo firmarán sus
nombres; yen este Cabildo se trató lo siguiente:

Joseph de Castro

Toribio de CastroFermín de Asiayn

Baltazar Malo de Malina

Juan Pérez de Vargas

Y, entendido por el dicho Cabildo, dijeron que por
cuanto todos los encabezonamientos que se han conseguido
por mano del Alférez Mayor Toribio de Castro Guzmán, se
nombre al susodicho para que se le dé poder a la persona que
pueda hacerlo por este Cabildo y el Procurador General saque
los testimonios y recaudos convenientes para que se haga el
dicho despacho y para la saca de los autos y provisiones que
en esta razón se hiciere en dicha Real Audiencia, se remita
cincuenta pesos de los Propios de ella para ayuda de los
gastos y lo demás que segastare se pague conforme a la cuenta
que enviare la tal persona como de ordinario se ha hecho.

En este Cabildo se propuso por el Procurador General
de ella que, por cuanto el encabezonamiento que esta ciudad
hizo de las Alcabalas por tiempo de seis años, se cumpli ó a
veinte y siete de agosto del año pasado de treinta y cinco, y
con vi ene se pida en la Real Audiencia nuevo
encabezo namiento, se trate sobre ello y nombre la persona
que ha de tomarlo a su cargo y diligénciase esta causa hasta
que tenga efecto por el precio más cómodo que pudiere.

172

L

f.v.
Cabildo de
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Ante mí,

Lorenzo de Bances León.

Francisco de Castañeda

Sebastián Rodríguez

Don Antonio de Castro y Guzmán

Francisco Díaz Bravo



POD ER

DEL CABILDO DE SANTIAGO DE GUA YAQUIL PARA EL
ENCABEZONAMIENTO DE LA CIUDAD, A FAVOR DE LOS

SEI"lOR ES GASPAR GOMEZ y DIEGO VAL VERD E AGUILAR

f.v,
Poder de Ca- Nos, e! Cabildo, J usti cia y Regimiento de esta ciudad
bildo, J u.st ieia de Santiago de Guaya quil, es a saber, e! Maese de Campo
y Regimiento Baltazar Malo de Molina , Corregidor y Justicia Mayor en ella
para el enea- por su Majestad ; y e! General Joseffe de Castro y el Capitán
bezonamien- F ín d A' Al Id O d" T ibi d C

d
. errmn e siayn ca es r manos ; y on 10 e astro,

to e esta ClU- lf é , d V A1 '1d d G r A erez Mayor , joan Perez e argas, guacl Mayor,
G~maez ~b~e- Fran cisco de Casta ñeda, Fiel Ejecuto r y Sebasti án Rodríguez ,
go de Valver- Procurador Gen eral de ella; y estando todos juntos en nuestro
de de Aguilar, Cabildo y Ayuntami ento , como lo habemos de costumbre,
Proc urado res por nos y en nombre de esta República y dem ás Regidores
de Causas que no está n presentes ni en esta ciudad, por qu ien prestamos

caución de rapto, oto rgamos que damos poder cumplido ,
lleno de sustancia, el que es necesario para valer, a Gaspar
Gómez y Diego de Valverde Aguilar, Procuradores en Cortes,
a ambos a dos y a cada uno in solidum, para que lo que el
uno comenzare lo pueda e! otro acabar y fenecer, y en
nombre de esta ciu dad, Cabildo y República puedan parecer
ante los Muy Poderosos Señores de la Real Audiencia del

f. Quito, ante quien haciendo relación como a los veinte y siete
de! mes de Agosto pasado de seisciento s y treinta y cinco se
cu mplió el último encab ezonamiento hecho con esta ciudad,
se pida de nuevo por merced y composició n otros cuatro años
de prorrogación del dicho encabezonamiento de Alcabalas
que pertenece pagar esta ciudad, obligándonos a la paga de la
cuant ía en que fueren convenidos y concertados, de que
pagaremos la dicha obligación para los plazos que asentaron y
concertaren, para lo cual puedan otorgar las Escrituras que
sean necesarias y les fueren pedidas con todas las fuerzas,
vínculos , finanzas, sumision es y demás claúsulas que les
parezca convenir, que nosotros, desde luego, para siempre
jamás, por lo qu e nos toca, en nombre de esta dicha ciudad y
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Ante mí,

Sebastián Rodríguez

Joseph de Castro

Toribio de Castro

Francisco de Castañeda

Fermín de Asiayn

Baltazar Malo de Malina

en el nuestro , las retificamos y damos por buena. Y, para
todo ello y a ello pendiente, les damos este poder con libre y
general administración con relevación en forma y obligación
que hacemos de los Propios .de esta ciudad y de nuestras
personas y bienes y de las demás de este Cabildo, y damos
poder a las Justicias del Rey Nuestro Señor y, en especial, a
las que nos sometieren, a cuyo fuero y jurisdicción,
sometemos y renunciamos el nuestro propio domicilio y
vecindad y ley sit convenerit de jurisdictione omnium
judicum, para que como por sentencia pasada en cosa juzgada
y como por Mercedes y haber de su Majestad, nos puedan
compeler a la paga de lo que, en virtud de este poder, nos
obligasen, sólo que renunciamos las leyes de nuestro favor,
quinta y sexta, t ítulo quince de la quinta partida espesas de
mayor y menor tuantía con la ley y regla del derecho de lo
que dice " que general renunciación de leyes fecha non vala".

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Qúe es hecha la carta en la ciudad de Santiago de
Guayaquil, en veinte y nueve días del mes de Febrero de mil
y seiscientos y treinta y seis años, y los otorgantes que yo <:1
Escribano doy fé que conozco, y lo firmaron de sus nombres,
siendo testigos Pedro Chacón y Mateo de León, Domingo
González, presentes.

Juan Pérez de Vargas
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EL CABILDO CONOCE NOMBRAMI ENTO DE ALFER EZ REAL
LA FIESTA DE CORPUS, GASTOS EN LAS CASAS DEL

CABILDO Y DEL HOSP ITAL. - EL MATADERO

Fiesta de Cor- Y, luego, el Pro curad or General propuso que el tiempo
pus está muy adelant e y que era razón se tr at ase de que se
f.v. nombrase Capitulares que acudiesen a las fiestas, para que se

haga lo que se debe en semejantes fiestas. Y, entendido por
este Cabild o, y unán imes y co nformes señalaro n por
Diputados para las fiesta s de l Corpus a Francis co de
Casta ñe da, y para que le ayuden a lo que fuere necesario para
ellos al Gene ral Joscffe de Castro y Capitá n Ferm Ín de
Asiayn, Alca ldes Ordinarios, y al Capitán Sebastiá n
Rodríguez, Procurador General , y se les dá Comisió n en

forma por este Ci
dichos Alcaldes p
de Castañeda, se1
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Hospital

t.

f.v.

Y , luego, pareció don Diego de Castro Guz mán y
presentó un nombram iento en él hech o de Alfére z Real po r el
Maese de Campo Toribio de Castro, Alférez Real propietario,
y se mandó ver. Y, habiéndo lo visto, se admitió por este
Cabi!do y se le re<;ibió jura me? to en forma de derecho de que
usara bien su oficio de tal Alf érez Real, como es obligado, y a
la conclusión dijo : . " SÍ, juro y amén ", con lo que quedó
recibido por ta l Alfe rez Real, y va este nombramient o inserto
al fin de este Cabildo, que así se mandó.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en once días
del mes de Abril de mil y seiscientos y treinta y seis años. se
junt aro n a Cabildo como lo han de uso y costumbre, es a
saber, el Maese de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corre&idor ; y el Gen eral Joseffe de Castro y Capitán Ferrn ín
de ~~Iayn, Alcal?es Ordinarios de esta dicha ciudad ; y el
Capit án Juan Perez de Vargas, Alguacil Mayor ; y don
Anto~io de Castro Guz mán, Provincial de la Hermandad; y
Francisco DÍaz Bravo, Regidor; y Francisco de Castañeda,
Regid,?r y Fiel Ejecutor; y Diego Navarrete del Cast illo ,
Depositario General; y Sebastián Rodríguez, Procurador
Gen eral; y se trató lo sigu iente:

f .
Cabildo de
11 de abril
1636
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f.

Hospital

f.v.

'." ' . ' ¡ i ¡I !.: .
forma ,por est e"Cabildo ,para que con libran zas que den los
dichos Alcaldes o cualquiera de ellos con e! dicho Francisco
de Castañeda, se' le dé por el Procurador General, todo lo que
se libiare para las dichas fiestas, que se pasarán en cuenta en la

, que se le tornare a el dicho ~rocurador General. Y así quedó
acordado para que se haga asr.

Y, luego, pareció que conforme a un mandamiento que
se había librado contra Francisco de Castañeda de cincuenta
patacones que parece se obligó a pagar a doña María de
Haller, de dos docenas de tablas que se gastaron en las casas
de Cabildo. Y, visto por este Cabildo, dijeron que, atento a

' que se obligó por este Cabildo el dicho Francisco ' de
Castañeda, se dá libranza para que los Propios de esta ciudad
e! Procurador General , libre y pague, que se le pasarán en

"" cuenta de la 'que se le tomare.

Y, ' luego, el Capitán Ferrn ín de Asiayn, Alcalde
Ordinario, propuso como Mayordomo que es de! Hospital de
Santa Catalina Mártir nombrado por este Cabildo que está a'
su cargo, e! rehacer e! dicho Hospital de ropa blanca,
colchones y demás necesarios y hacer cuarto donde estén los
enfermos, que sea muy capaz, para lo cual es necesario gastar
mucha cantidad de pesos y que éstos no los tiene el dicho
Hospital , antes está pobre y necesitado; por lo cual pidió a
este Cabildo dé asiento para 'que se le pague lo que gastare en
los efectos referidos por si fuere nombrado dicho
Mayordomo. Y, vista esta proposición por este Cabildo,
dijeron que de todos los pesos que fueren cayendo en el
dicho Hospital, se vaya haciendo pago de lo que así pusiere
de su casa y ésto hasta que sea pagado, sea Mayordomo,
teniendo voluntad estando en esta ciudad, y siendo ausente,
pueda nombrar la persona que le pareciere para la dicha
administración y cobranza de lo que fuere cayendo en e!
dicho Hospital, y como tal Mayordomo pueda vender la dicha
estancia a quien le pareciere y la huerta del cacao, por cuanto
es de gasto y no de' provecho, para que de su procedido acuda
a la fábrica de! dicho Hospital.

Y, luego, se propuso por Francisco de Castañeda que e!
Matadero está caído y que no se puede matar las vacas que se
traen para e! abasto de esta ciudad, y para que se haga, de su
parte ofrece la teja para e! dicho Matadero con que con la
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m!IY fJr ' l:>f4Y~d~felProcurador Ge neral lo ponga por la obra ,
Y, por: este t;:ibjlqo visto, se admi tió el ofrecimien to del
dicho : 'fi~nci~<;o de' Castañeda y se le dá facultad a el
Procurador G~reri'l : por este Cab ildo, para que gaste lo,
nel¡~sarió e n el~o, ',S!r¡ "que sea necesario libranza para el gasto;
Y ,Sl!~ ¡i: " p~~r4 'ej\,cuent a lo que viese por memoria ha gastado
en la;q'fe s<; lé ,i:9.mát~.: " " , , '

. ' Y. €.o.n~sii se ac~hó este Cabild~, y lo firmaron .
, l ., .

Baltazar Malo de M6itll~ " ": José dé Castro Ferm ín de Asiayn
,.' Y' '. . ' . ' , ., ..

Don Diego de Castr o •
, . .. '" ;

f .

Don Ant onio de Castro
y Guzmán

Francis co Díaz Bravo
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J o!\" Pérez de Vargas

Diego Navarrete del Castillo

Francisco de Castañeda

S~b\Í!itián Rodrtguez

Anre m í,

.j oan de Ayala,
EscribanoPúblico.
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de 1636

f.v.

f.
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PRESENTACION DE LAS COMISIONES DEL CAPITAN
¡UAN ENDARA y AGUIRRE

Cabildo de
2 de mayo
de 1636

f.v.

f.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en dos días del
mes de Mayo de mil y seisciento s y treinta y seis años, se
juntaron a Cabildo como lo han de uso y costumbre, es a
saber, el Maese de Campo Baltazar Malo de Malin a,
Corregidor; y el General Joseph de Castro y Capitán Fermín
de Asiayn, Alcaldes Ordin arios; y Capitán Juan Pérez de
Vargas, Alguacil Mayor; y Francisco Díaz Bravo, Regidor; y
Diego Navarrete del Casti llo, Depositario General; y
Franci sco de Castañeda, Fiel Ejecutor ; y el Capitán Sebastiín
Rodríguez, Procurador General ; y estando en este estado, se
hizo lo siguiente:

Y, luego, se hizo presentación de una Comisión que
trae el Capitán Juan de Andara Aguirre, la cual se obedeció
con el acatamiento debido y que use de ella como S.M. lo
manda y para su ejecución están prestos de darle todo su
favor y ayuda que hubiese menester, y que de la dicha
Comisión se ponga un tanto de ella y que si hub iere otras, se
le notifique al dicho Capitán Juan de Andara Aguirre, que si
trae otras comisiones no use de ellas sin que le presente en
este Cabildo, por cuanto está mandad o hacerse así, tanto de
los Jueces que vinieren proveídos por el Gobie rno y señores
de la Real Audiencia.

Y, estando en este estado, se llamó al dicho Capitán
Juan de Andara y Aguirre y se le hizo saber por mí el
Escribano, y notifiqué cómo se había obedecido la dicha Real
Provisión para que use de ella y que no use de otras
Comisiones sin pr-sentarlas en este Cabildo, el cual
habiéndolo oído y entendido el dicho Juez dijo lo cumpliría
así , en conformidad de las Reales Cédulas y recaudos que
para ella hay en este Cabildo.
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Ante mí,

y con esto se acabó y todos lo firmaron.

Sebastián Rodríguez En la ciu
del mes de Ma
juntaron a Ca .
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f.v.

Presentación
de una Provi
sión

f.

Joseph de Castro

Juan Pérez de Vargas

Francisco Dfaz Bravo

Francisco de Castañeda

Juan de Ayala,
Escribano Público.

Baltazar Malo de Molina

Fermfn de Asiayn

Diego Navarrete del Castillo

Juan de Endara y Aguirre
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OBEDECIMIENTO DE LA REAL PROVISION.DE LA
COMISION DEL CAPITAN ENDARA y AGUIRRE

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en quince días
del mes de Mayo de mil y seiscientos y treinta y seis años, se
juntaron a Cabildo en el oficio de Cabildo, es a saber, el
Maese de Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor; y el
General Joseph de Castro, Capitán FermÍn de Asiayn,
Alcaldes Ordinarios y Don Diego de Castro, Alférez Real, por
el Propietario; y el Capitán joan Pérez de Vargas, Alguacil
Mayor; y Don Antonio de Castro, Provincial de la
Hermandad; y Francisco Dfaz Bravo, Regidor; Diego
Navarrete del Castillo, Depositario General; Francisco "<le
Castañeda, Fiel Ejecutor; y estando en esta forma se leyó e
intimó una Real Provisión y Comisión dada al Capitán Joan
de Endara y Aguirre, Juez por los señores de la Real
Audiencia de Quito, para lo contenido en la dicha Provisión,
la cual y habiéndola oído y entendido, la tomaron con sus
manos y la besaron y pusieron sobre su cabeza con el
acatamiento y respeto debido como a carta de su Rey y
Señor Natural, que guarde Dios en aumento de más Reinos y
Señoríos. Y, en cuanto a su cumplimiento, mandaron que se
cumpla y ejecute como en ella se contiene, y que el dicho
Capitán joan de Endara use de la dicha su Comisión como
por ella se manda y están prestos cada uno por lo que le toca
a darle el favor y ayuda de que tuviere necesidad, y que la
dicha Comisión para que conste, mandaron se ponga e inserte
en este libro de Cabildo.

Con lo cual se acabó, y lo firmaron .

Joseph de Castro
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Don Diego de Castro

Francisco D íaz Bravo

FermÍn de Asiayn

Baltazar Malo de Molina

f.v.

Presentación
de una Provi-
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f.



Juan de Ayala,
Escribano Público .

u
Don Felipe,

León, de Aragón,
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Córcega, de Murcia,
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Ante mí,
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R EAL PROVISION SOBRE LAS COMISIONES DESPACHADAS
AL CAPITAN J UAN DE ENDARA Y AGUIRRE

PARA LL EVAR PR ESOS A QUITO

Provisión so
bre la lleva

de presos a

Quito a los
en ella conte
nidos

f.v.

Don Felipe, por la graci a de Dios, Rey de Cast illa, de
León, de Aragún, de las do s Sicilias, de J erusalén, de
Portugal, de Navarra, de Gran ad a, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mayorca, de Sevilla , de Cerdeña, de Córdo ba, de
Córcega, de Murc ia, de Jaén, de los Algarbes, de Gibra lta r, de
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidenta les ,
Islas y Tierra Firme, del Mar Océano; Archiduque de Austria,
Duque de Borgoña, de Bravante y Milán; Con de de Abspurg,
de Flandes, de Tirol y Barcelona; Señor de Vizcay a y d~

Malina, etc., a Vos el Capitán Joan de Endara Aguirre a qui en
cometo el negocio qu e de yuso se hará mención, salud y
grac ia; sabed que Ana María de Betancour viuda, vecina de la
ciudad de Santiago de Guayaquil, pareció en mi Audiencia y
Cancillería Rea l, que reside en la ciudad del San Francisco del
Quito, ante el mi Presidente y Oidores de élla, y presentó la
petición del tenor siguiente.-

Muy Pod eroso Señor: Gaspar Gómez, en nombre de
Ana María de Betancourt viuda, vecina de la ciudad de
Guayaquil, madre legít ima, ad ministr adora de Do ña Vsabel y
doña Francisca Briceño, en el ju icio criminal que sigue contra
Benito Díaz Bravo , Bernabé Lozano, do ña Leonor de Cast ro,
doña Petronila Lo zano y cómplices, en las heridas qu e dieron
a las suso dichas, de noche y alevosamente en su casa,
ent rando de mano armada; a Vuestra Alteza suplico , del auto
proveído por Vuestro Presidente y Oidores de esta Real
Audiencia, y Provisión que en su conformidad se despachó
para que los dichos reos no viniesen presos a la Cárcel Real de
esta Corte con fian zas de juzgado y sentenci ado. Y, habl ando
con el debido respeto, Vu estra Alteza se ha de servir de
enmen dar y revocar el dicho Auto y Provisión , mandando
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que todos los dich os reos sean traídos presos a la Cárcel Real
de esta Corte despachando para ello un a persona a su costa
para que los traiga, por lo general y siguiente: lo primero ,
porque la dicha Real Provisión fué ganada con siniestra
relación, diciendo estaban enfermos e impedidos de prese nte
venir a esta Corte presos por estar indispuestos y que corrían
riesgos sus vidas, haciendo información para ello con person as
de su casa, con notoria falsedad, pues cuando llegó la dicha
Real Provisión , dos días de camino de Guayaquil, el Juez los
traía presos sanos y buenos sin enfermedad ninguna y, dand o
las fianzas, se volvieron a sus casas. Lo otro, porque esta
causa es gravís ima y les está probado la traición y alevosía y
her idas que diero n a mis partes, entrando de noc he a su casa,
de mano armada, rompiendo la puerta, siendo como son
mujeres pobres, amparadas con vuestro real seguro y amparo
y tan grave delito, que cada uno de los reos, por asesinos y
alevosos, merecen pena capital de muerte, con que están
convenidos y se ha de ejecutar en sus personas guardando
ésto así conforme a vuestras leyes, no deben ser oídos por
Procurador ni con las dichas fianzas, porque a los dichos
fiadores no se debe dar esta pena, sino a los dichos reos y es
causa para que se huyan y ausenten; y que mi parte, como
mujer pobre, no consiga su justicia, habiendo dejado su pat ria
y salido de ella huyendo con sus hijos del rigor y ame nazas
que los dichos reos los hacían de muerte; mayormente qu e
por haber de oir sentencia los dichos reos deben esta r presos,
y, pues, la causa viene conclusa y sobre todo se justi fica esta
suplicación con que algunos de los dichos reos han venido a
esta Corte a ver el estado que tiene la causa para huirse y
ausentar, como habiendo tenido noticias del estado de ella se
han vuelto, atento a lo cual y a lo más que hace en favor de
mis partes, a Vuestra Alteza pido y suplico, enmiende y
revoque el dicho Auto y Provisión, mandando que los dichos
reos sean traídos presos a la Cárcel Real de esta Corte,
despachando persona de ella a su costa los vaya a traer. Pido
justicia y costas y en lo necesario, etc.- El Licenciado Diego
Suárez de Figueroa.- Gaspar GÓmez.- Y, vista la dicha
petición por los dichos mi Presidente y Oidores, mandaron
dar traslado a las otras partes, y porque no respondiero n, se
les fue acusada la rebeldía y con ella mandaron traer los
autos, y, vistos, proveyeron el auto del tenor siguiente:

I,
I
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En la ciudad de San Francisco de! Quito, a veinte y
nueve días de! mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y
seis años, los Señores Presidente y Oidores de la Audiencia y
Cancillería Real, que en esta ciudad reside, habiendo visto el
proceso del juicio criminal que es entre doña Francisca y
doña Ysabe! Briceño, de la una parte; y don Benito Díaz
Bravo, Bernabé Lozano, Baltazar López, Luis de Lozano,
doña Petronilla Lozano , doña Leonor de Castro y doña Ana
de Valenzue!a, Toribio de Castro y Antonio de Salinas, de la
otra, sobre las heridas que les dieron en e! rostro, mandaron
se despache persona de esta Corta, con vara alta de la Real
Justicia y Comisión en forma que vaya a la ciudad de
Guayaquil y donde más fuere necesario y traiga preso o envía
a la Cárcel Real de esta Corte , a todas las personas aquí
contenidas, con la guardia necesarias o fianzas bastantes, así
hombres como mujeres, libres y esclavos, excepto doña Ana
de Valenzuela, mujer del General Josephe de Castro. Otro sí,
para que pudiendo ser habidos los mulatos y negros ausentes,
sean presos y remitidos y enviados a buen recaudo a la cárcel
de esta Corte y para que reciba información de los excesos
cometidos por e! Maese de Campo Toribio de Castro
Guzmán, en razón de haber alzado vara de la Real Justicia,
después que el Juez de Comisión salió de la dicha ciudad,
contraviniendo a lo proveído por el dicho Juez contra lo
proveído por esta Real Audiencia, y la envíe o traiga a élla, lo
cual sea con días y salarios a costa de culpados; lo cual
cumpla sinembargo de la Provisión despachada antes de
ahora, y así lo proveyeron y mandaron.- Proveyeron e! auto
de esta otra parte los dichos señores Presidente y Oidores de
esta Real Audiencia, es a saber, los doctores Antonio de
Morga, Presidente y Don Antonio Rodríguez de San Ysidro
Manrique, Oidor; y los Licenciados Don Alonso de Mena y
Ayala y don j oan Valdés y Llanos, Oidores, en Quito e! día,
mes y año en él contenido. - Ante mí, GarcÍa de Valencia
León, Escribano de Cámara.- Y para que lo que en él
contenido tenga cumplido efecto fue acordado de que lo
debía mandar dar esta mi Carta y Provisión Real en la dicha
razón ; e yo lo he tenido por bien, por que vos mando que
siendo os entregada esta mi Carta por parte de la dicha Ana
María de Betancourt, viuda, con vara alta de la Real Justicia,
os partáis y vayáis a la ciudad de Santiago de Guayaquil y a
las demás partes y lugares que os pareciere convenir; veáis e!
dicho auto dado y proveído en la dicha mi Audiencia por los
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dichos mi Presidente y Oidores de ella , quc de suso va
Incorporada, Y: la guardéis, cumpláis y ejecutéis y hagáis
gua~dar, cum~h r y ejecutar en todo y por todo, según y como
en el se contiene y dec lara, llevándolo y haciéndo lo llevar a
debida ejecución con efecto y contra su tenor y forma y dc lo
en él contenido, no vayáis ni paséis, ni consintáis ir ni pasar
en manera alguna por ningu na causa ni razón que sea, en lo
cual os ocuparéis de ida, estada y vuelta cuarenta d ías, y en
cada uno de ellos llevaréis de salario tres pesos de bu en oro de
veinte y dos qui lates y medio, los cuales habéis de haber y
co brar a costas de los cul pados haciendo en la dic ha cobranza
los autos, diligencias y remates dc bienes hasta que y con
efecto seá is pag~do de los dichos salarios y costas, que para
todo lo. que dic ho es y hacer las demás diligencias y
aveng~,"clOnes que fueren necesarias, os doy poder y
conusron en forma cual de derecho en tal caso se re quiere.

y .mando a mi Corregidor .dc la dic ha ciudad de
Guayaquil su Lugarteniente, Alcaldes Ordinarios y otros
cua lesquier mis jueces y j ust icia as í de la dicha ciudad como
de todas las demás ciudades, villas y lugares del distr ito de la
dieh~ mi Audiencia: os den y hagan dar todo el favor que le
pidiereis . y hubiéreis me nester para la ejecuc ió n y
cumplimiento de lo que dicho es, so las penas que en mi real
nombre les pusiéreis, en lo cual haciendo lo contrario les doy
por incursos y condenados y en más quinientos pesos de bue n
oro para mi Cámara, y el dic ho juez, primero qu e salga de
esta Ci udad, satisfaga con los derecho. de la Med ia Anata
pert enecientes a mi Real Cancillería. - Dada en Quito a doce
d~as de l mes de Mar zo de mil y seiscientos y treint~ y seis
anos; - Doctor Antonio de Morga. --: Don Antonio Rodr íguez
de San Ysidro Mannque.- Licenciado don Alonso Mesa y
Ayala. - Licencia do don joan de Valdcz y Llano. - Yo,
GarcÍa d~ y alen cia León,. Escribano de Cámara del Rey
Nuestro Señor, la hice escribir por su mandado co n acuerdo
de su Presidente y Oidores. - Registrada Don Pedro de
Ortega , Canc iller.- Don Pedro de Ortega. -

Yo, joan de Ayala, Fscribano de su Majestad Público
del . número de ,esta ciudad de Santiago de Guayaqui l,
certifico y doy fe que hoy día de la fecha se presentó esta
Comisión ante el Cabi ldo, justicia y Regim iento de esta
Ciudad, la cual por ellos fué obedecida por el dicho Cabil do,

Segunda Co
misión de
Castellano

f.v.

con el acatamien
la dicha Comisión
como en ella se co
en Guayaquil, a do
y treinta y seis añ
Ayala.- Escribano

Don Felipe,
León, de Aragó
Portugal, de Nav
Galicia, de Mallor
Córcega, de Murcia
Gibraltar, de las
Occidentales, lsl
Archiduque de
Milán ; Conde de
Seño r de Vizcay
Endara y Aguirre
negoc io y causa qu
sabed: que Pedr
Audiencia y Canoi
Francisco del Quit
presentó una pet o
que en ella se hace
es como se sigue'
Castellano,' premis
ante Vuestra Alte
Maese de Campo
fue el año pasado
de Guayaquil, y
Alguacil Mayor
viejo y de las de
prosecución de es
que siendo yo hom
Salinas con mano
contra mí dió el
Agustín, por deQlr
sombrero, por lo ,
Salinas me tenía
doscientos pesos
prendió y embarg
mil pesos de ropa
vales y escrituras



Segunda Co
misión de
Castellano

f.v.

con e! acatamiento debido, en cuya conformidad usando de
la dicha Comisión el dicho Capitán joan de Endara Aguirre
como en ella se contiene y para que conste lo firmo y signo
en Guayaquil, a dos días de! mes de Mayo de mil y seiscientos
y treinta y seis años.- En testimonio de verdad.- Juan de
Ayala.- Escribano Público.

Don Fe!ipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme, de! Mar Océano;
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y
Milán ; Conde de Abspburg, de Flandes, de Tirol y Barcelona;
Señor de Vizcaya y de Malina; a Vos e! Capitán Joan de
Endara y Aguirre mi Juez de Comisión, a quien comete e!
negocio y causa que de yuso se hará mención, salud y gracia,
sabed: que Pedro Fernández Castellanos pareció en mi
Audiencia y Cancillería Real, que reside en la ciudad de San
Franc isco del Quito, ante el mi Presidente y Oidores de ella, y
presentó una pet ición de querella y con ella cierta memoria
que en ella se hace mención, que su tenor, una en pos de otra,
es como se sigue: - Muy Poderoso Señor: Pedro Fernández
Castellanc; ' premisas las solemnidades de derecho, parezco
ante Vuestra Alteza y me querello civil y criminalmente del
Maese de Campo Antonio de Salinas, Alcalde Ordinario que
fue e! año pasado de seiscientos y treinta y cinco de la ciudad
de Guayaquil, y e! Capitán Joan Pérez de Vargas, vuestro
Alguacil Mayor de la dicha ciudad , y de un negro esclavo
viejo y de las demás personas que parecieren culpab les en la
prosecución de esta causa, y, contando el caso de ella, digo:
que siendo yo hombre quieto y pacífico, el dicho Antonio de
Salinas con mano poderosa de tal Alcalde, por querella que
contra mí dió el Padre Fray Pedro N. del Orden de San
Agustín, por decir que en cierta ocasión no le quité el
sombrero, por lo cual y por el odio 'Jue e! dicho Antonio de
Salinas me tenía por no haberle querido dar ni presentar
doscientos pesos que me pidió, procedió contra mí y me
prendió y embargó todos mis bienes que valían más de seis
mil pesos dc ropa de Castilla, que tenía en tienda púb lica,
vales y escrituras que me debían, y .todo ello lo depositó en e!
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y en lo que toca a las vejaciones y molestias que el
dicho Alguacil Mayor, Joan Pérez de Vargas, me ha hec ho
con el uso y ejercicio del dicho oficio, pasa así : y que
habiéndole sacado algunos mandamientos de ejecución contra
algunos deudo res que me debían muc ha cantidad de pesos
para pagar y cobrar ochocientos patacones que deb ía a un
acreedor para la ar inada del año pasado de mil y seiscientos y
treinta y cinco, y dado y entregado los dichos man damientos
al dicho Alguaci l Mayor para que los ejecutara, no los quiso
ejecutar ni ejecutó por ser sus am igos, y habien do cumplido
el plazo de mi deuda y sacado manda miento de ejecución
contra mis bienes y haciendas y a un negrillo que ten ía, los
puso en el Depositario General y a mí me hizo levantar de la

Depos itario General de la dicha ciudad y me tu vo preso en la
Cárcel Pública de ella con prisiones más tiempo de treinta
días sin sentenciar la dicha causa, de que yo recibí notable
dejación y agravio, y la dicha mi ropa mucho daño y pérdida
y al avío me condenó en las costas que montaron a treinta y
un patacones y medio, como parecerá de los autos que están
en poder del Escribano ante quien pasó la dicha causa, y
después de haberme sentenciado me entregó los dichos mis
bienes, vales y escrituras que me embargó no tan bien como
las tenía en mi t ienda, que por ser tierra caliente y haber
muc ha polilla, me las entregó podrida y apolillada; yen otra
ocasión porque cuatro amigos de un acreedor mío salieron a
la plaza de la dicha ciudad de mano armada, porque le pedía
setenta pesos que me debía me quisieron matar por pedirle
mi hac ienda el dicho Alcalde, Antonio de Salinas , me
desarmó, y habiéndome ido a distraer a la Iglesia de San
Agustín, allí sin tener respeto ni miramiento por ser lugar
sagrado, me aprisionó echándome dos pares de grillos, a
ninguno de los delincuentes no prendió ni desarmó y a m í
segunda vez me volvió a secretar toda mi hacienda y
mercaderías y los depositó en el dicho Depos ita rio General y
me llamó por editas y pregones; y como persona que no
había cometido delito alguno, me prese nté por preso en la
Cárcel Pública de la dicha ciudad, y desp ués de pasados más
de cuarenta días, me to mó la confesión y debajo de fianza me
entregó la dicha mi hacienda con notable daño y pérdida
demás de la que arriba tengo referida, que el dicho daño
estimo en más de mil pesos que me debe pagar y satis facer el
dic ho Antonio de Salinas y sus bienes .
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cama estando enfermo, de fríos y calenturas, y me llevó a la
Cárcel pública de la dicha ciudad con su Alguacil y un negro
suyo, y viendo la inhumanidad que conmigo usaba le dije con
buen término que cómo no ejecutaba los mandamientos que
le había dado contra mis deudores, pues, había más de dos
meses, que los había entregado y, que si los hubiera
ejecutado, tuviera con qué pagar [mi deuda] que montaba
más de mil y quinientos pesos, como parece por esta memoria
que presento y no hacerme la molestia que me hacía", me
dijo que fuese a la Cárcel con palabras malas e injuriosas a
que respondí con todo respeto por ser Alguacil Mayor: "que
por excusar aquellas razones" y sin más ocasión que esta, un
negro del dicho Alguacil Mayor, que me llevaba asido, echó
mano al navaja que llevaba y con ella me dió una herida en el
rostro de que me cortó cuero y carne y me sacó mucha sangre
y me dieron cinco puntadas, y no contento con lo susodicho,
me llevó a la dicha Cárcel y me puso dos pares de grillos y me
tuvo de esta manera más de noventa días, no embargante que
para la paga de los ochocientos pesos que debía se hjzo
almoneda de ellos de sedas, las más, [por "lamas", una clase
de tela] ruán de fardo y de cofre y de otros géneros de ropa
de Castilla, y lo que valía veinticinco pesos, por orden del
dicho Alguacil Mayor se vendió la dicha mi ropa, en que
perdí y fuí defraudado en más de tres mil pesos.

y viéndome así apurado y desfavorecido de la justicia y
de las molestias, vejaciones y agravios que se me hacía por
pedir mis bienes, los dejé en parte del dicho mi acreedor, con
todos los vales, escrituras y cuentas del libro y negrito, que
vale más de trescientos pesos y me vine-a esta Corte a pedir
justicia y también de temor de que matasen, como hicieron
con Bartolorné de Acevedo, que por pedir su hacienda a sus
acreedores, le dieron dos balazos y lo mataron; en todo lo
cual los dichos Antonio de Salinas y Ioan Pérez de Vargas y
su ncgro cometieron delito grave y otros dignos de ejemplar
punición y castigo, y para que a ellos lo sean y a otros
ejemplo, suplico a Vuestra Alteza mande admitir esta mi
querella y remitirla al Juez de Comisión que de próximo se
espera que Vuestra Alteza ha de enviar a la ciudad de
Guayaquil a la averiguación de otras querellas, para que a
costa de culpados reciba información, así a mi pedimento
como de oficio de la Real Justicia, al tenor de esa mi querella
contra los dichos reos por mí querellados los prenda y secrete
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todos sus bienes, y hecho los rem ita y traiga presos a la Cárcel
pública de esta Corte y Vuestra Alteza los co ndene en las
mayores y más graves penas en derecho y leyes establecidas
contra semeja ntes delin cuen tes, ejecutándola en sus perso nas
y bienes e incidentemente á que me pague n y den los daños y
pérdidas de mi hacien da que refiero en esta mi qu erella y,
sobre todo, pido justicia y costas, y juro por Dios Nuestro
Señor y sobre una señal de Cruz, que esta querella no es de
malicia.- Pedro Ferná ndez Caste llano.

MEMORIA DE LAS PERSONAS QUE DEBEN A PEDRO
FERNANDEZ CASTELLANO, MERCADER, ASI POR ESCRITURAS
COMO POR VALES Y CUENTA DEL LIBRO, ES LO SIGUIENTE,

Primeramente, el Capitán Cristóbal de Carranza,
quin ientos y cuarenta y siete pesos los qu inientos y cuatro de
dos escrit uras y los cuarenta y tres por cuentas del libro ; el
General J oseph de Castro, por cédulas suyas, cincuenta y
cuatro pesos; el Capitán j oan Tasi, cincue nta pesos; Lorenzo
de Castro, por cédula , cuaren ta pesos; el Maese de Campo
Antonio de Salinas, por cuenta del libro, catorce pesos y por
otra parte ór:".' ~ . . . . treinta y dos pesos, que el un o y otro
montan cuarenta y seis pesos; Fra ncisco de Cont reras, por
una cédula, treinta y tres pesos; Do mingo Durá n, por cédu la,
cuarenta y ocho pesos; la viuda de Diego Sánchez por
escritura, cincuenta pesos; el Alférez Francisco Cu tiérrez
Calderón, por escritura, sesenta pesos; el Fiel Ejecutor
Francisco de Casta ñeda, por cédula, veinte y tres pesos ;
Alonso Macías, el mozo, por céd ula sesenta y un pesos;
Francisco de Vera y Ribera, por cédula, cuarenta y cinco
pesos; Francisco de Vera y Ribera, por cédu la, cuarenta y
cinco pesos; el Secretario j oan de Ayala, por cue nta del libr o,
ciento y un pesos; el Capitán Joan P érez de Vargas, cuarenta
y cinco pesos, oc henta y dos pesos por cuenta del libro ;
Tomás Mori llo , debe cuatro pesos; Alonso, indio , debe por
cuenta del libro , veintiun pesos; Cristóbal Rod rígue z debe de
resto final, dos pesos; Simón Rodríguez, po r cuenta del libro ,
veinte y t res pesos; j osephe de Contreras, debe dos pesos y
med io; Luis de Usana, debe por cédula, veinte pesos; Joan de
la Cuadra, mulato libre, debe once pesos; J osephe de
Mestanza, debe doce pesos ; don Francisco de Plaza, debe diez
pesos, Domingo Carabailo, debe siete pesos; Diego de lllescas,
debe dos pesos; doña María Calderón, debe doce pesos; María
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de Illescas, debe nueve pesos; el yerno de Casilda, el Calafate,
debe cuatro pesos y una prenda en treinta pesos; el Prior del
Hospital, debe catorce pesos; el Padre Fray Luis, su
compañero, debe tres pesos y medio, Pedro de Agreño, debe
catorce Pesos; Joan Esteban de Carrera, mulato carpintero,
debe nueve pesos y medio; Ana Martínez por vino añejo,
debe trece pesos y siete reales; el Sargento Mayor Alonso
Macias Salguero, debe seis pesos; Roque de Sanabria, debe
trece pesos; Francisco Gómez , de la Tenería, debe once
pesos; Palacios, carpintero, negro horro, debe siete pesos; el
Capitán Pedro Alfonso Cascos, Teniente de Corregidor, debe
diez y ocho pesos, porque llevó de ropa para tres negros:
Pedro Fernández Castellanos.

Todo lo cual, visto por los dichos mi Presidente y
Oidores, remitiéronle proveer a ello el escrito a mi Real
Acuerdo de Justicia, donde proveyeron el auto y decreto del
tenor siguiente :rr Cométese a la persona nombrada en la otra
Comisión de Guayaquil, para que averigue lo contenido en la
petición de Pedro Fernández Castellano y la sustancie y
fenezca hasta la conclusión y traiga a esta Real Audiencia y
prenda culpados y los traiga a esta Real Audiencia a su cárcel
y secrete bienes y reparta los salarios de las dos comisiones
entre los culpados y actúe ante Loaiza, Escribano, hallándose
en Guayaquil y no estando ante otro cualquier Escribano
Real lo cual haga en el término que se señalare por el señor
Presidente.- Salió proveído el auto y decreto de suso, de la
sala del Real Acuerdo de Justicia por los señores Presidente y
Oidores de esta Real Audiencia, es a saber, los doctores
Antonio de Morga, Presidente y don Antonio Rodríguez de
San Isidro Manrique y los Licenciados don Alonso de Mesa y
Ayala y don joan de Valdez y Llanos, Oidores en Quito, a
catorce de Marzo de mil y seiscientos y treinta y seis años.
Cornejo.- En cuya conformidad fue por los dichos mi
President e y Oidores acordado que debía mandar dar esta mi I

carta para vos en la dicha razón, é yo lo he tenido por bien,
por la cual os mando, que siendo con ella requerido o
entregándose os ésta mi carta por parte del dicho Pedro
Fernández Castellanos con vara alta de la Real Justicia os
partáis y vayáis á la <locha ciudad de Guayaquil, sus términos
y jurisdicción y a las demás partes y lugares que os pareciere
convenir y llegado que hayáis veáis el dicho auto y decreto
que de suso va incorporado, y lo guardéis, cumpláis y
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ejecutéis guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo,
según y como en él se contiene y declara, llevándolo y
haciéndolo llevar para debida ejecución con efecto, que para
su cumplimiento os doy poder y comisión en forma tan
bastante cuanto de derecho en tal caso se requiere y es
necesario con sus incidencias y dependencias y con libre y
general administración, en lo cual os ocuparéis quince días, y
en cada uno de ellos llevaréis de salario tres pesos de buen oro
de veinte y dos quilates y medio, y el dicho Pedro de Loaíza
nombrado para la dicha Comisión llevará de salario en cada
uno de los dichos días dos pesos del dicho buen oro con más
los derechos de su escritura, los cuales y los dichos vuestros
salarios habéis de haber y cobrar de las personas y en el dicho
auto y decreto suso inserto; y si para la dicha cobranza de los
dichos vuestro salarios y del dicho Escribano y derechos de
escritura que cobrará tasados conforme al arancel fuere
necesario hacer ventas , trances y remates de bienes, las haréis
de los que parecieren ser de dichos culpados, hasta que con
efecto seáis pagados de ello.

y si para la ejecución de esta mi carta favor y ayuda
hubiéreis menester, mando al Corregidor de la dicha ciudad
de Guayaquil y demás Justicias de élla y a todas y cualesquier
personas de cualq uier estado, calidad y condición que sean,
os le den y hagan dar todo bien y cumplidamente sin que os
falte cosa alguna, so las penas que en mi real nombre les
pusiéreis en que desde luego los doy por condenados lo
contra rio haciendo, lo cual haréis primero y ante to das cosas
satisfac iendo a mis Jueces y Oficiales Reales de mi Real
Hacienda de la dicha ciudad y su caja y satisfacción del
derecho de la Media Anata pertenecientes a mi Real Hacienda
por razón de la dicha Comisión.- Dada en Quito, á veinte y
tr es días del mes de Marzo de mil y seiscientos y tre inta y seis
años. - Doctor Antonio de Morga.- Doctor Don Antonio
Rodríguez de San Isidro Manrique.- Licenciado don Alonso
de Mesa y Ayala. - Licenciado don joan de Valdez y Llano.
Yo, don Joan Gómez Cornejo, Escribano de Cámara del Rey
Nuestro Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo
de su Presidente y Oidores. - Registrada.- Don Pedro de
Ortega, Canciller. - Pedro de Ortega.

Yo, Joa n de Ayala, Escribano Público de esta ciudad,
cert ifico y doy fé que esta Comisión presentó e intimó al
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Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, hoy día de la
fecha, por los cuales se obedeció con el acatamiento y respeto
debido y se mandó que usase el Capitán Joan de Endara
Aguirre de la dicha comisión que tan prestos de darle el favor
y ayuda que para su ejecución fuere necesario y que se
pusiese la dicha Comisión en el libro de Cabildo para que
constase en todo tiempo lo que en ella se contiene; y para
que conste lo firmo y signo en esta ciudad de Santiago de
Guayaquil, en quince días del mes de Mayo de mil y
seiscientos y treinta y seis años. - En testimonio de Verdad. 
Juan de Ayala.- Escribano Público.

Concuerda con sus originales que volví al dicho Capitán
Juan de Endara y Aguirre, y van ciertas y verdadera, yen fé
lo signo y firmo .

En testimonio~ de verdad,

Juan de Ayala,
Escribano Público.
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En la muy noble, leal y antigua ciudad de Santiago de
Guayaquil, en veinte y cuatro días de! mes de Julio de mil y
seiscientos y treinta y seis años, víspera de! bienaventurado
Apóstol Santiago, luz y guía y espejo de los Reyes Católicos ,
que Dios guarde, y patrón de las Españas y de esta ciudad, los
señores Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando en su
Ayuntamiento, como lo han de costumbre, es a saber: el
Maese de Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor y
Justicia Mayor; e! General Joseffe de Castro y el Capitán
Fermín de Asiayn, Alcaldes Ordinarios; y e! Capitán don
Diego de Castro Guzmán, Alférez Mayor; y e! Capitán Joan
P érez de Vargas, Alguacil Mayor; y don Antonio de Castro y
Guzmán, Provincial de la Santa Hermandad; y e! Capitán
Sebastián Rodríguez, Procurador General; y estando juntos y
congregados se trató y acordó lo siguiente :

Los dichos señores dijeron que hoyes víspera de!
Apóstol Santiago, cuya fiesta es notoria, y que mañana se
saca el Real Estandarte y sea puesto en las Casas de Cabildo
con la veneración debida y para que el Alférez Mayor lo lleve
y se le entregue, es necesario haya pleito homenaje y el
juramento debido. Y, estando presente el dicho Capitán don
Diego de Castro , juró por Dios Nuestro Señor y por Santa
María su bendita madre y por la señal de la cruz que hizo con
su mano derecha, y so cargo de él dijo que tendrá el Real
Estandarte en fiel guardia y custodia como insignia de
nuestro Rey y Señor Natural y que en el inter que fuere tal
Alférez Real acudi rá con él en todas las ocasiones de paz y
guerra como es obligado y en su defensa y guard ia siendo
necesario morirá como fiel vasallo de S.M.; Y dijo a la
conclusión "Sí, juro y amén" , poniendo la mano una sobre
otra en cruz, haciendo pleito homenaje una, dos y tres veces.
Y, visto por el dicho Cabildo, dijeron se le entregue el dicho
Real Estandarte y le recibió por el asta en que estaba puesto

por mano del di
lo recibía, de q
dicho Real Es
fueron acompa
los dichos Capi

Baltazar Malo de Molina

Joan Pérez de Vargas

Sebastián Rodr íguez



por mano del dicho Corregidor; y el dicho Alférez Real dijo
lo recibía, de que yo el Escribano de Cabildo doy fé recibió el
dicho Real Estandarte, con lo cual salieron del Cabildo y lo
fueron acompañándolo hasta la Iglesia Mayor, y lo firmaron
los dichos Capitulares.

Baltazar Malo de Molina

Joan Pérez de Vargas

Sebastián Rodríguez

Joseph de Castro

Ante mí,

Lorenzo de Bances León .

Fermín de Asiayn

Dn. Antonio de Castro
y Guzmán

Don Diego de Castro

•
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REAL PROVISION EN LA QUE SE DESIGNA ESCRIBANO
A DON FRANCISCO DE MORA EN LA ]URISDICCION

DEL CORREGIMIENTO DE CHlMBO

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de ]erusalen, de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de
Córcega, de Murcia, de]aén, de los Algarbes, de Algeciras, de
Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas de Tierra Firme, del Mar Océano;
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y
Milán; Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona;
Señor de Vizcaya y de Malina, etc. Por hacer bien y Merced a
vos Francisco de Mora, Escribano Público del asiento y
partido de Chimbo de la provincia de Quito, acatando vuestra
habelidad y suficiencia, es mi merced y voluntad que, ahora y
de aquí adelante para en toda vuestra vida, seáis mi Escribano
y Notario Público de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar
Océano, y por esta mi carta o por su traslado signado de
Escribano Público, mando a los Infantes, Prelados, Duques,
Marqueses. Condes, Ricos Hombres, Priores, Comendadores y
Subcornendadorcs, Alcaides de los castillos y casas fuertes y
llanas y a los de mi Consejo Presidente y Oidores de mis
Audiencias , Reales Alcaldes, Gobernadores, Veinticuatro
Caballeros, Escuderos Oficiales y hombres buenos de todas
las ciudades, villas y lugares de las Indias, Islas y Tierra Firme
del Mar Océano, así a los que ahora son como a los que
adelante fueren, y a cada uno y cualquiera de ellos, que os
hayan y tengan por tal mi Escribano y Notario Público de
ellas, y usen con vos el dicho oficio en los casos y cosas a él
anejas y concernientes y 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
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en parte de ello embargo ni contrario alguno, no os pongan ni
consientan poner, que yo por la presente os doy poder y
facultad para usar y ejercer el dicho oficio.

y es mi voluntad y mando, que todas las cartas, ventas,
poderes , testamentos, codicil os, obligaciones y otras
cualesquier escrituras y autos judiciales y extrajudiciales que
ante vos pasaren y se otorgaren, en que fuere puesto el día,
mes y año y lugar donde se otorgaren y los testigos que a ello
fueren presentes y vuestro signo acostumbrado a tal, como

este~e que mando uséis, valgan y hagan fé en juicio

y fuera de él como cartas y escrit uras firmadas y signadas de
mano de mi Escribano y Notario Público de las dichas Indias,
pueden y deben valer ; y por evitar los perjuros, costas y
daños y fraudes que de los contratos hechos con juramento y
de las sumisiones que se hacen cautelosamente, os mando que
no signéis contrato alguno hecho con juramento si para su
validación no lo reqUIere o si no fuere en los contratos que
por Leyes de esto s Reinos se permitiere; y, asimismo, no
hagáis contrato alguno en que se obliguen a buena fé sin mal
engaño ni por donde lego alguno se someta a la jurisdicción
eclesiástica, so pena que si lo signáreis por el mismo caso y
hecho sin otra sentencia ni declaración alguna hayáis perdido
y perdáis el dicho oficio, Y los unos ni los otros no hagáis
cosa en cont rario.- Dada en Madrid, a primero de Abril de
mil y seiscientos y veinte y ocho años.- Yo e! Rey.- Yo
Antonio González de Legarda, Secretario de! Rey Nuestro
Señor, la hice escribir por su mandado. - El Duque de Medina
de las Torres.- El Licenciado don Rodrigo de Aguiar y
Acuña. - El Licenciado Fernando de Villaseñor.- El
Licenciado don Diego de Cárdenas. - El Licenciado don
Francisco Antonio de Alarcón. - El Licenciado don Luis de
Paredes .- Registrada. - Don Antonio de Aguiar y Acuña.
Por el Señor Canciller, don Antonio de Aguiar y Acuña.

Yo, Lorenzo de Bances León , Escribano Público, y
Cabildo, Minas , Registros y Real Hacienda de esta ciudad de
Santiago de Guayaquil , por e! Rey Nuestro Señor, hice
escribir y sacar este tra slado de la real cédula original que
para este efecto me entregó e! dicho Francisco de Mora,
Escribano de S.M., y vá corregido y concertado, y para que
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f.v. este Cabildo a pers
Cast ro , Alcalde ordi
Pro curador General.

En testimonio de verdad ,

así conste de su rcquenrruento dí el presente en la dicha
ciudad de Guay aquil, en nueve días del Agosto de mil y
seiscientos y treinta y seis años, siendo t esti gos el Alférez
Francisco Mideros, Melehor de-Henao y Roque de San abria,
presentes, y en fé de ello lo sign o. - Y lo hice asentar en este
libro de Cabildo por mandado del Maese de Campo Balt azar
Malo de Molina , Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad.-

Lorenzo de Bances León,
Escriba no.
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Y, luego , propuso el Procurador General que este
Cabildo es patrón de! Hospital de esta ciudad, que hoy se está
fabrican do con costa de más de diez mil pesos, y que por
estar la ciudad llena de paja y bijao con que será más fácil se

SE CONSIDERA LA EXT REMA NECESIDA D DEL
VECINDARIO POR FALTA DE ABASTO DE CARN E.

LA ESCUELA.- SE ORDENA QU E LAS CASAS SE
CUBRAN DE T EJAS. - CUENTAS DE PROPIOS. -

El Procura dor General propuso qu c esta ciudad está
muy falta de abasto de car ne y los vecin os perecen y pasar!
extrema necesid ad y que así se busque persona que dé abasto
necesari o y que para ello tiene persona. Y, visto por Jos
dichos se ñores, dijero n que pese la persona que seña laren el
General Joseffe de Castro , Alcalde ordinario y el Pro curador
General, y sobre todo vean y remedien la falt a que hay y den
e! peso de la dicha carne a la pcrsona que pudier e dar mejo r
abasto , en e! inter quc el ob ligado trae ganado bueno y gordo,
y donde nó , conti núen en el reme dio de esto .

En la muy noble y leal ciudad de Sant iago dc
Guayaquil, en do ce días del mes de Agosto de mil y
seiscientos y tre inta y seis años, se juntaron a Cabildo , com o
lo han de costumbre, los señores Justicia y Regimiento que
abajo firman sus nombres; y est ando juntos y congregados en
su Ayuntamient o, se trató lo siguiente :

Y, luego, se propuso que Francisco Martín solí a tener
escuela de niños y que por est o se le había dado una de las
pulperías de la ciudad y que ho y no las tiene, y que así
convendría se hicie se esta merced a persona que tenga la
dicha escuela . Y visto , dijeron ser muy justo y que así se
haga , y se comete el que hagan la dicha merc ed en nombre dc

f.v. este Cabildo a persona conveniente al General Joseffe de
Castro, Alcalde ordinario y al Capitán Sebastián Rodríguez,
Procurador General.

L
Cabildo de
12 de Ago s
to 1636



Con lo cual presentó Bartolomé Rodríguez, barbero,
una petición , a que se decretó lo que por ella parece.

y en este Cabildo propuso el Procurador General que se
le cometió el tomar cu entas al Procurador General y que por
no esta r Diego de Mestanza , ausente , y el susodicho no
haberlas tomado a su ante cesor, no ha podido hallar clarid ad
para hacer lo qu e se le mandó, y qu e así su seño ría haga lo
que convenga, asegurando los dichos Propios. Y vista dijo el
dicho Corre gidor que su merced está rratando de tomar la
residen cia de todo y qu e así comete a élla el tomar las dich as
cuentas ; y así se conformaron, y se acabó el dicho Cabildo; y
todos lo firmaron.

queme todo y se pierda y, especialmente, las casas de Ana de
Vera, Bias de Vera, Joan Suárez de Solís y el Tesorero
Gabriel de Linares, y que ésto se debe remediar. Y,
habiéndolo entendido este Cabildo, dijeron que se notifique a
los dichos Tesorero Gabriel de Linares, Bias de Vera, Ana de
Vera y Juan Suáre z de Solís , cobijen sus casas de teja dentro
de dos meses de la notificación con apercibimiento que se les
descobijarán a su costa y no se dejarán cubrirlas de paja ni
bijao , so pena de cincuenta pesos para la dicha fábrica, en
que , desde luego, les co ndena este Cabildo, no cobijando de
teja . y a los conventos de esta ciudad que vayan los señores
Alcaldes de parte de este Cabildo a ped irles hagan lo mismo,
con asistencia del Procurador Gene ral por ser ordenanza de
esta ciudad y por el notable riesgo.

En este
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Excelentísimo se
para que diese fi
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cuyo tanto del di
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CABILDO PARA RECIBIR A DON JUAN ROLDAN,
CORREGIDOR DE CHIMBO

f.v.

Cabildo hecho En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y seis
para recibir a días del mes de Octubre de mil y seiscientos y treinta y seis
Don Juan años, se juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento
Roldán, co- de esta ciudad, que aquí debajo firmarán sus nombres con el
rregidor de Procurador General por haber hecho auto hoy dicho día por
Chimbo el Maese de Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor de

esta ciudad, en que alza la suspensión que tiene hecha a los
dichos capitulares, de que doy fé, y estando juntos en su
Ayuntamiento que se hizo en las casas del dicho Corregidor,
lugar que señalaron para el efecto, trataron lo siguiente:

f.

En este Cabildo entró don Juan Roldán de Avila, y
presentó un título de corregidor del Chimbo proveído por
Excelentísimo señor Conde de Chinchón y otra provisión
para que diese fianzas a satisfacción de los Oficiales Reales de
esta ciudad, fuese recibido al uso y ejercicio del dicho oficio,
cuyo tanto del dicho título y provisión y certificación de los
Oficiales Reales de haber dado las dichas fianzas, se asentará
al pie de este Cabildo. Y, siendo leídas las dichas Provisiones
en el dicho Cabildo, por mí el presente Escribano. Y
entendidas por este Cabildo, en conformidad de la
certificación de haber dado dichas fianzas a satisfacción y
riesgo de los Oficiales Reales de esta ciudad, obedecieron las
dichas Provisiones y en su conformidad mandaron parezca el
dicho don Joan Roldán y haga el juramento que es obligado,
para que este hecho sea recibido al ejercicio del dicho oficio
de Chimbo y su jurisdicción.

Y, habiendo parecido en este Cabildo, juró a Dios y a la
Cruz, en forma de derecho, de que cumplirá con las
obligaciones que tiene de tal Corregidor, guardando justicia a
las partes y en todo acudirá al servicio de S.M. y bien común
del dicho pueblo y conservación de él, y a la conclusión dijo:
"Sí, juro y amén", con quc los dichos capitulares le hubieron

201



Lc.enzo de Bances León.

por recibido, y mandaron que, quedando un tan to de dichas
Provisiones y títulos, se le entreguen originales con
testimonio del recibimiento que se ha hecho, y lo firmar on ; y
que cumpliendo con lo que por dicho título se le manda use
del dicho oficio.

Don Luis
Conde de Chine
M.; Gentilhomlii
Gobernador y
de! Perú, Tierra
vos, don Juan
vuestra persona
Corregidor de
atento que, po
consta haberse
Media Anata
oficio de Corre~

que su tenor es o
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de los Reyes, e
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más por el pro
dicha plata q e
nombrado por
parece por testi
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más tiempo qu
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Don Diego de Castro

Don Antonio de Castro
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José de Castro

Ante mí,

Fermín de Asiayn

Baltazar Malo de Molina

Sebastián Rodríguez

Diego Navarrete

Joan Pérez de Vargas
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TITULO DE CORREGIDOR DEL ASIENTO DE CHIMBO
A FAVOR DE DON lUAN ROLDAN DE AVlLA

f.v.
Título de Co
rregidor del
Asiento de
Chimboen
don Juan
Roldán de
Avila.

Certifica
ción

Ajustamien
to

Don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla,
Conde de Chinchón, de los Consejos de Estado y Guerra de S.
M.; Gentilhombre de su Cámara, Virrey, Lugarteniente,
Gobernador y Capitán General en estos Reinos y Provincias
del Perú, Tierra Firme y Chile, etc . Por hacer bien y Merced a
vos, don Juan Roldán, por la satisfacción que se tiene de
vuestra persona y que daréis buena cuenta del oficio de
Corregidor de la Provincia de Chimbo y su jurisdicción y
atento que, por certificación del fator don Pedro Xarava,
consta haberse pagado en esta Real Caja los derechos de
Media Anata de un año, porque váis proveído en el dicho
oficio de Corregidor y por lo demás tiempo afianzádose (? )
que su tenor es como se sigue:-

Don Pedro Xarava, Fator de S.M., Juez Oficial en esta
Real Hacienda en esta provincia de la Nueva Castilla y ciudad
de los Reyes, certifico: que, en treinta de Agosto pasado de
este año, pagó en la Real Caja de mi cargo don Juan Roldán
de Avila ciento y treinta y tres pesos y tres reales de a ocho
por el derecho de la Media Anata y décima parte con el tercio
más por el provecho y emolumentos de un mil pesos de la
dicha plata que lleva señalados en cada un año que está
nombrado por Corregidor de la provincia de Chimbo, según
parece por testimonio de don Joseph de Cáceres y Ulloa, y
para seguridad de la paga de lo que haya de haber S.M. del
más tiempo que sirviere del dicho año, otorgó escritura de
obligación en favor de la Real Hacienda, junto con el Capitán
don Pedro Loscano, de fiador , ante Joseph de Sigura,
Escribano Real, en cuya fé y de dicha paga dí la presente, en
los Reyes , en cinco r'~ Setiembre de seiscientos y treinta y
seis.- Don Pedro de Xarava.-

Ajustada con el capítulo ciento y uno del Real Arancel,
ha de tomar la razón el Tribunal de Cuentas, en los Reyes,
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cinco de Setiembre de mil y seiscientos y treinta y seis.e
Doctor don Gabriel Gómez de Sanabria.-

Tomóse la razón en el Tribunal Mayor de Cuentas,
donde queda hecho cargo a los Oficiales Reales de esta Caja,
de los derechos de Media Anata contenidos en esta
certificación. - Francisco de Pracleda.-

En cuya conformidad dí la presente por la cual, en
nombre de S.M., nombro, elijo y proveo a vos, el dicho Don
Joan Roldán de Avila, por Corregidor de la provincia de
Chimbo y de todos los pueblos y repartimientos del distrito y
jurisdicción del dicho Corregimiento, en lugar de Jacinto de
Quevedo, para que como tal, trayendo vara de la Real
Justicia, tengáis en paz y en ella a los vecinos y naturales de
los dichos pueblos y repartimientos y su reducción y a los
españoles y otras personas que en ellos hubieren y por allí
pasaren, procurando el buen tratamiento, conservación y
aumento de los dichos naturales, y que no sean agraviados,
castigando los agravios y los excesos que se les hubie~en
hecho o hicieren y podáis conocer de todos los negocios
civiles y criminales que en la dicha provincia y su distrito se
ofrecieren y los que halláreis pendientes de españoles con
españoles, e indios Con indios, como indios con españoles y
otras personas, y los fenecer, sentenciar y determinar,
haciendo justicia igualmente a las partes conforme a derecho,
y en las sentencias que en los unos y otros diéreis, de que no
hubiere lugar de apelación, las llevaréis a debida ejecución y
con efecto y tendréis libro donde asentéis las condenaciones
que hiciéreis para la Cámara de S.M. y gastos de justicia,
conforme a las instrucciones y ordenanzas que están dadas
para el buen gobierno de los indios, la habéis de guardar,
cumplir y ejecutar sin que de ellas se exceda cosa alguna y
tendréis particular cuidado de que se cobren los tributos y
tasas de los indios de los dichos repartimientos de vuestra
jurisdicción y que se cumpla lo que por ellas está ordenado y
sin retener los tributos vacos y de la Corona Real,
encomenderos, sino dos de doctrinas, residuos y demás
efectos, para que se distribuyan en las dichas tasas, so las
penas que están puestas en la cédula real, de diez y ocho de
Marzo de seiscientos veinte y no consentiréis que vivan en los
pueblos de los indios de vuestro distrito y jurisdicció~
ningunos españoles, mestizos, mulatos y otras personas y SI
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conviniere que alguno de ellos se presente ante las Audiencias
Reales, les compeleréis a ello, enviando la causa porque lo
hacéis; y habiendo algunos casados en los Reinos de España
les enviaréis á ella no dando fianzas de que se presentará
dentro del término que les señaláreis.

y otro sí, os encargo procuréis que los dichos naturales
sean industriados en las cosas de nuestra Santa Fe Católica y
que no se muden de los pueblos y reducciones en que están
mandados reducir, y se eviten entre ellos las idolatrías,
borracheras y pecados públicos, y que vivan en paz, buen
gobierno y pulida cristiana, y que beneficien sus sementeras,
señalando a cada uno lo que buenamente os pareciere que
pueden beneficiar, de manera que tengan bastante sustento
para sus casas y familias, y que no sean agraviados de sus
Caciques y principales ni de otras personas, ni se cobren de
ellos más tributos del que les cupiere a pagar conforme a la
tasa, ni se eche 'entre ellos derramas para ningún efecto, ni se
den indios de servicios a ninguna persona, sin particular
Provisión y orden del Gobierno, ni apremiaréis a los dichos
indios a que salgan de sus pueblos a haceros mita, ni a que os
den camaricos, servicio, ni otra cosa alguna, ni a vuestros
tenientes ni ministros, ni consentiréis que los den a los
doctrineros, y lo que les dieren a vos y a ellos sea pagándolo
en sus manos a los precios del arancel, conforme está
dispuesto por las ordenanzas que lleváis, ejecutando sin
remisión alguna.

Y, conforme a las dichas instrucciones visitaréis los
términos y pueblos del dicho distrito, en los cuales no
consentiréis que se hagan las iglesias ni monasterios nuevos
sin licencia del Gobierno, ni que ninguna persona traiga vara
de la Real Justicia sin que tenga comisión para ello, ni que
ningún Juez eclesiástico prenda persona secular sin invocar el
real auxilio; y en el uso del dicho oficio podáis conocer y
hacer todos los demás autos á él anexos y concernientes.

y mando al Cabildo, Justicia y Regimiento de la dicha
ciudad del San Francisco del Quito, que luego que os
presentéis en él, con este mi título, sin guardar para el/o otro
mi mandamiento; segunda ni tercera jusión, hecho el
juramento con la solemnidad acostumbrada de que usaréis
bien y fielmente el dicho oficio, guardaréis y cumpliréis las
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últimas ordenanzas hechas por e! señor Virrey Marqués de
Cañete y lo dispuesto y ordenado por este último, y los
demás recaudos e instrucciones que lleváis, y dando fianzas
legas, llenas y ab onadas a contento y sat isfacción de los
Oficiales Reales de la dicha ciudad de Quito, de que daréis
cuenta con pago de lo qu e fuere a vuestro cargo y de los
tributos reales y de otro género de Hacienda Real, en
cualquier manera entrare en vuestro poder y de las cajas de
co munidad y cobranzas de tasas, y de que meteréis en la real
caja de la ciuda d de Quito lo que toca a los dichos tributos
reales, resíduos y demás géneros de Hacienda que han de
ent rar en ella, y pagaréis lo que perteneciere a los
encomenderos, a los tiempos que los indios lo deben pagar sin
lo ret ener conforme a las tasas, y, asímismo, las dichas penas
de cámara, tributos vacos y lo que toca a las alcabalas, si se os
encargaren, no estando encabezonadas, y otras cualesquiera
cosas tocantes a la Real Hacien da, y que cumpliréis y
guardaréis inviola blemente lo que se os ordena y manda por
los capítulos de la dicha instrucción, cerca de los libros que
habéis de tener y orde n que se ha de guardar en las
manifestaciones del o ro y plata que se sacare en las minas de
vuestro distrito si las hubiere, para que se lleve a qu intar a los
dichos Oficiales Reales, a quien habéis de dar cuenta de todos
los tributos pertenecientes a S.M., conforme a lo que manda
por su Real Cédula de once de Junio de seiscientos y veinte y
uno.

Y, as irmsmo, los dichos res íduos, buenos efectos y
otros l'!;neros le Hacienda que tu viéreis obli gación de
entregar en 1" Real Caja y de que daréis residencia de! dicho
oficio y pagaréis lo juzgado y sentenciado , y las dichas fianzas
pondrán en el Archivo de! dicho Cabildo Y fé a las espaldas de
este título de haberlo hecho y cumplido así me daréis aviso
enviando test imonio al Tri bunal de Cuentas de este Reino, las
cuales ha <le ser por to do e! tiem po que sirviéreis e! dicho
oficio , lo cual por vos así hecho os hayan, reciban y tengan
por tal Corregidor y usen con vos e! dicho oficio, según dicho
es, y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias,
mercedes, franquezas, libe rtades, preemine ncias , prerrogativas
e inmunidades que debéis haber y gozar y os debe n ser
guardadas, sin que os falte cosa alguna, que yo por la
presente, en no mbre de S.M. os recibo y admito al dicho
oficio y os doy facultad para lo usar y ejercer caso que por
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ellos, o algunos de ellos, a él no seáis recibido.

y mando a los españoles y naturales de la dicha
provincia, os hayan, reciban y tengan por tal Corregidor y
cumplan vuestro mandato, so las penas que les pusiéreis las
cuales he por puestas y por condenados , lo contrario
haciendo , que para las ejecutar, en los innobedi entes, y para
lo demás de suso contenido, os doy el dicho poder y facultad
en forma, cual en tal caso se requiere.

y mando sirváis el dicho oficio tiempo de un año que
corra y se cuente desde primero de Setiembre de este
presente mes y año, con más treinta días que se os dan para
sacar los despachos de la Secretaria de Gobierno y sesenta
para tomar la posesión del dicho oficio, de que habéis de
enviar test imonio al dicho Gobierno.

y hayáis y llevéis y cobréis de salario en él, un mil
pesos de plata a los tiemp os y plazos que los dichos indios
pagan sus tasas y como lo han cobrado vuestros antecesores
de la misma parte y lugar, que con este título o su traslado
sinado y vuestras cartas de pago, mando se os reciba y pase en
cuenta en la que de ello os fuere tomado y con calidad y
condición que luego que constare que no habéis procedido en
él con cuidado y vigilancia que debéis en la administración de
justicia, buen tratamiento de los naturales del dicho
Corregimiento, cobranzas de tasas, tributos reales y
particulares, tendréis cuidado de remitir a las galeras y
galeones del Puerto del Callao, que ahora hay y adelante
hubiere, con la custo dia y seguridad que convenga a todos los
delincuentes que por sus culpas, conforme a justicia
merecieron esa condenación. Y que en las cartas que me
escribiéreis si se ofreciera enviar con ellas algunos autos y
testimonios tocantes a los negocios que se t rataren en dichas
cartas vengan con relación de por sí, de todo lo que contiene
auto rizado de Escribano, ante quien fulmin aré pena si no
cumpliéreis, de mil pesos de oro para la Cámara de S.M., y
que se ha de proveer el dicho oficio en otra persona sin hacer
auto sobre ello oíros ni citaros por haber de quedar reservado
sólo a lo que me pareciere que más convenga al servicio de
S.M. y bien de esta tierra, atento a que habéis consentido y
aceptado el dicho oficio con la dicha calidad y condición, en
la notificación que os hizo el infrascrito Secreta rio del auto
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que cerca de ello proveyó el señor Virrey , Marqués de
Guadalcázar, en veinte de Marzo de seiscientos y veinte y
cuatro.

y por que por otro proveído en el dicho Gobierno se
mandó no se diese ni despachase Provisión de prorrogación a
los Corregidores que fuesen proveídos; es declaración que
vos, e! dicho Don Juan Roldán de Avila, un mes antes que se
cumpla e! dicho año en que así os proveyó en e! dicho oficio,
habéis de ser obligado a enviar y presentar en e! dicho
Gobierno certificación de! Tribunal de Cuentas y de los
Oficiales Reales de la dicha ciudad de Quito, de que habéis
paliado todo lo que hubiere sido a vuestro eargo los tr ibutos
de S.M. y lo procedido de los tercios e impuestos en los
repartimientos de indios que se han encomendado con el
dicho cargo, y también lo procedido de los resíduos y buenos
efectos y que habéis cobrado los dichos t ributos y e! to mí n
de! hospital, y enterado a los indios e interesados a cada uno
lo que pertenece, y que no debéis nada en e! juzgado de
Bienes de Difuntos, ni a Penas de Cámaras, ni gastos de
justicia, ni a tributos vacos, capilla y colegio, real alcabalas y
otros géneros que acostumbran entrar en la dicha Real Caja,
con apercibimiento que no lo cumpliendo, no se os concederá
la dicha prorrogación de . . . . de que se ha visto no tener
jurisdicción para usar e! dicho oficio, ni gozar de! salario de
él; y, a mayor abundamiento, cuando se os entregare este
título, se notificará todo lo en él referido y se os entregará
testimonio de lo que monta los resíduos que de vuestro
distrito debieren remitir a los dichos Oficiales Reales, para
que no lo cumpliendo así, se ejecute en vos lo que a los jueces
de residencia se los ordena en sus instrucciones y comisiones,
para lo cual tomará la razón e! Tribunal de Cuentas y e!
Rector General de Penas de Cámaras de la Real Audiencia de
Quito. - Hecha en Lima a doce de Setiembre de seiscientos y
treinta y seis años.- El Conde de Chinchón.- Por mandado
de! Virrey, don José de Cáceres y Ulloa.

Tomóse la razón en e! Trib unal Mayor de cuentas
donde queda hecho cargo a don Juan Roldán de Avila de la
Real Hacienda que fuere a su cargo.- Francisco Gómez
Pradeda.

En la ciudad de los Reyes, a doce de septiembre de mil
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Juramento y seiscientos y t reinta y seis años, pareció don Juan Roldán
de Avila, a quien su Excelencia ha proveí do por Corregidor
de la Provincia de Chimbo, y en conformidad de lo que se
ordena y manda por el t ítulo de esta otra parte, jura a Dios y
a una Cruz de usar bien y fielmente el dicho oficio, y que
guardará y cumplirá lo que está ordenado por Provisiones y
Ordenanzas del Gobierno, sin exceder en cosa alguna, y a la
conclusión del dicho juramento, dijo: "Sí, juro y amén" y lo
firmó. - Don Juan Roldán de Avila.- Don j oseph de Cáceres
y UlIoa.
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Don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla ,
Conde de Chinchón, de los Consejos de Esta do y Guerra de
S.M., Gentilhombre de su Cáma ra, Virrey , Lugarteniente,
Gobernador y Capitán General en estos Reinos y provincias
del Pirú , Tierra Firme y Chile, etc . A vos , los Ju eces Oficiales
de la Real Hacienda de la ciudad de Guayaquil , sabed : que
ante mí se prese nt ó un memorial cuyo tenor, con el inform e
que por mi orden hizo el Escribano de Gobierno, respuest a
del Fiscal de S.M. a la vista que se le di ó y lo últimamente
proveído, es como se sigue : Excmo. Señor: Don Juan Roldán
de Avila, a quien V.E. ha hecho merced del Corregimiento de
Chimbo, dice: qu~ a su antecesor Jacinto Quevedo y al
General Jos é de Castro les dispensó V.E. para que pudiesen
dar sus fian zas ante los Oficiales Reales de Guayaquil y
recibirse en el Cabildo de aquella ciudad, atendiendo a que
habían de pasar por ella y que de pasar a la de Quito se le
seguía alguna descomodidad por estar más lejos. Y porque en
él concurren las mismas razones y más el hallarse 'con poca
salud, á V.E. pid e y suplica le haga la misma merced en que la
recibirá muy grande.

Lima, diez y siete de Setiembre de seiscientos ytreinta
y seis.- Proveyó S.E. informe el Escribano del Gobierno de
lo que pide se ha hecho con otros.- Don Joseph de Cáceres.

Excmo. Señor: Lo que pide el contenido en este
memorial concedió V.E. a Jacinto Quevedo, su antecesor, por
Provisión de veinte y siete de Agosto de seiscientos y tre inta
y tres , hab iendo presentado testimonio de haber hecho lo
mismo con el General Joseph de Castro, a quien sucedió.
Los Reyes, diez y siete de Setiembre de seiscientos y treinta y
seis años .- Don Joseph de Cácercs -

Decreto

Respuesta

f.v.

Dec reto
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Lima, diez y siete de Setiembre de seiscientos y treinta
y seis. Proveyó S.E. vista al Sr. Fiscal.- Don joseph de
Cáceres.-

Excelentísimo Señor: el Fiscal dice que V.E. puede
mandar se haga lo mismo con don Juan Roldán que con
Jacinto de Quevedo, pues, es justicia.- El Licenciado
Barahona de InsiniJlas.-

Lima, diez y siete de Setiembre de seiscientos y treinta
y seis años, proveyó S.E. los Oficiales Reales de la ciudad de
Guayaq uil, si quisieren, reciban estas fianzas a su satisfacción
y riesgo atento al informe del Escribano de Gobierno y
consentimiento del señor Fiscal y constando de ello, sea
admitido en el Cabildo de la dicha ciudad, pero adviértase
que antes de comenzar a ejercer el oficio de Corregidor de
Chimbo, ha de enviar testimonio de! uno y otro a los
Oficiales Reales de la ciudad de Quito, y sacar certificación
suya en el mismo título de cómo queda en su poder el de las
dichas fianzas, para que con eso y no de otra manera, :>ea
admitido; y en la conformidad referida se despachará
Provisión de que ha de tomar la razón e! Tribunal Mayor de
Cuentas. - Don J oseph de Cáceres.

En cuya conformidad dí la presente, por la cual os
mando que luego que con ella seáis requeridos, veáis e! dicho
decreto suso incorporado, y le guardéis, cumpláis y ejecutéis
según y como en él se contiene y declara, y lo mismo hará
por lo que le tocare, e! Cabildo, Justicia y Regimien to de esa
dicha ciudad, de que tomará la razón en e! Tribunal de
Cuentas .- Hecha en los Reyes , a diez y siete días del mes de
Setiembre de mil y seiscientos y treinta y seis años.- Conde
de Chinchón.

Tomóse la razón en el Tribunal de Cuentas, a donde los
Oficiales reales de Guayaquil han de enviar un testimonio y
copias de las fianzas que ante ellos diere e! dicho don Juan
Roldán de Avila, para la seguridad de! dicho oficio.
Francisco Gómez de Pradeda.

Nos, los Jueces Oficiales Reales de esta ciudad de
Santiago de Guayaquil, certificamos: que, en virtud de! t ítulo
que an te nos presentó don Ju an Roldán de Avila y de esta
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Lorenzo de Bances León.

Concuerda con el original que entregué a la parte.

Provisión, hoy dic ho día, recibimos las fianzas que por ella se
manda a nuestro juicio y satisfacción, y por ante el Escribano
de la Real Hacienda y Cabildo, y para que conste la
firmamos, en Guayaquil a diez y seis días del mes de Otubre
de seiscientos y treinta y seis áños.- Gabriel de Linares.
Sebastián Rodríguez de Bustamante.
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RECIBIMIENTO DE LA BULA DE LA CRUZADA

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en siete días de! mes de :\ llvicmbre de mil y
seiscientos y treinta y seis años, se juntaron a Cabildo en su
Ayuntamiento, los señores Cabildo, Just icia y Regimiento
que aqllí firman sus nombres, y estando juntos y
congregados, como lo han de costumbre, se tra tó lo siguiente:

En este Cabildo pareció j oan Ruíz de Palma,
Presbítero , e hizo demostración de! títu lo que tiene de
Comisario de la Cruzada de esta ciudad, y luego enseñó dos
cartas , e! una de S.M. y otra de! Tribunal de la Cruzada, que
se leyeron y se obedecieron con e! respeto debido. r y
manda ron se guarde y cum pla lo que S.M. manda ; y e! señor
Comisario pide por ser del servicio de S.M., y que e! día de la
pub licación se hallaren al acompañamiento de! señor
Comisario y Tesorero, y a todo lo demás que se les manda. Y
para la expedición de la Santa Bula y que se haga buen cobro,
dijeron que lo sea e! Alférez Francisco de Vargas, Tesorero,
que fue los años pasados, por ser persona que acudió con
todo cuidado; y por estar ausente e! dicho Francisco de
Vargas sea llamado para que haga la aceptac ión y juramento
necesario y que dé fianzas a sat isfacción de este Cabildo, y así
lo dijeron y lo firmaron.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo .

Ante mí,
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RECIBIMIENTO DE LAS BULAS DE LAS CRUZADAS

Cabildo del en- En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte días
trego de las del mes de Noviembre de mil y seiscientos y treinta y seis
Bulas. 20 de años, se juntaron a Cabildo los que de yuso firmaron sus
noviembre nombres para entregar la Santa Bula de la primera
1636 publicación y esta concesión al Alférez Francisco de Vargas

Tesorero nombrado por este Cabildo, para cuyo efecto está
mandado dar fianzas a satisfacción de este Cabildo, el cual
ofreció por tal fiador al Capitán Juan Pérez de Vargas
Alguacil Mayor en esta ciudad. El cual, estando presente, dijo

f.v. está presto de hacer la dicha fianza en favor del Tesorero y de
este Cabildo, de que dará y pagará a los plazos que está
asentada la limosna de la expedición de la Santa Bula, que en
esta ciudad y su distrito se repartiere; y, además de la paga,
entregará las Bulas que sobraren en toda buena cuenta y
razón, con e! alcance final que se le hiciere.

y en esta conformidad dijeron los del Cabildo que es a
su satisfacción la dicha fianza, la cual otorgará en Registro en
forma, con lo cual se abrió, en presencia de todos los del
dicho Cabildo una petaca en que venía la dicha Santa Bula,
que la trajo e! Reverendo Alfonso de Prado de la ciudad de!
Quito, donde se le entregó por el Tesorero General de la
ciudad de! Quito para esta ciudad y la de Puerto Viejo, y se
hallaron las tasas de! tenor siguiente:

cuatro mil y quinientas Bulas de a tasa de a dos tomines
de vivos; ,
doscientas Bulas de Difuntos, de a dos tornines,
Setecientas Bulas, de a peso, de Vivos;
ciento y veinte Bulas, de a peso, de Difuntos;
ciento Bulas, de a dos pesos, de Vivos,
Cincuenta Bulas de Compusición,
Veinte Bulas de laticinio, h
Un Vidimus,
Diez instrucciones.
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Francisco de Mora, Escribano de S.M.

De cuyo entrego, yo, el presente Escribano , doy f é, y se
obligó el dicho Alférez Francisco de Vargas de dar la cuenta
según que va declarado, juntamente con el dicho fiador ,
según que se contiene de la obligación que se otorgó en el
registro de Escribano de Cabildo, que por su indisposición
puso este ante mí, a todo lo cual se halló presente el
Licenciado Joan Ruíz de Palma, Comisario de la Santa
Cruzada, que lo firmó con los otorgantes, a quien doy fé que
conozco.

Francisco de Vargas

Sebastián Rodríguez

Don Diego de Castro

Baltazar Malo de Malina

Ante mí,

Fermín de Asiayn

Diego Navarrete del Castillo

Joan Pérez de Vargas

Joan Ruíz de Palma

f.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

SOBRE QUE NO SE EDIF IQUE CASAS QUE NO SEAN DE
TE JA Y MADERA
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Lorenzo de DIego de Orozco B
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General.

ELECCION DE AL
DISCUSION SOBREL

SER LOS ELECTOS DE

J oseph de Castro

Toribio de Castro

Sebastián Rodríguez

Ante mí,

Ferrnín de Asiay n

Diego Navarrete

Baltazar Malo de Molina

J oan Pérez de Vargas

En este Cabildo se presentó una petición del
Procurado r Genera l con un a Rea l Provisión de la Real
Audiencia de Quito, por la cua l se manda no se deje edi fica r
casa ninguna si no fue re de teja y madera, la cual va al pie de
este Cabildo, que todos lo firmaron .

f.v.
Cabildo de io En la ciudad de Santiago de Guayaquil en diez del mes
de diciembre de Diciembre de mil y seiscientos y treinta y seis años, se
1636 sobre la juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento de esta
quemade es- ciudad, que fir marán abajo , y estando juntos se trató y
ta ciudad acordó lo siguien te:



ELECCION DE ALCALDES PARA EL ANO 1.637 Y
DISCUSION SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO POR

SER LOS ELECTOS DEUDORES DE LA REAL HACIENDA

f.

~e:;:~ón :~37 EN LA MUY LEAL Y noble ciudad de Santiago de

P'dc es. 'Guayaquil, en primero día del mes de Enero de mil y
I C tesnmo- .. . - _. Cab'ldnio alos ofi- seiscientos y treinta y SIete anos, se Juntaron a · 1 o como

ciales reales lo han de uso y costumbre, los señores Cabildo, Justicia y
por manda- Regimiento, para hacer elecciones de Alcaldes Ordinarios y
do del corre- demás oficios de esta República, es a saber, el Maese de
gidor con in- Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor y Justicia Mayor
serción de las de esta ciudad; el General josefe de Castro y el Capitán
Provisiones Fermín de Asiayn, Alcaldes Ordinarios del año pasado; el
citadas!' cer- Maese de Campo Toribio de Castro Guzmán, Alférez Mayor,
tificación del el Capitán J oan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor; Francisco
c~ntadodr' es- Díaz Bravo, Regidor; Don Antonio de Castro, Provincial de la
cnto to o en S H d d F . d Ca - d F' 1 E'
26 f l· anta erman a; rancisco e stane a, le jecutor ,

o lOS D' d O B' - Rezid dLorenzo de lego e rozco nceno, egt or, to os con voz y voto en
Banees el Cabildo ; Y el Capitán Sebastián Rodríguez, Procurador

General.

Y, estando así mandaron se leyesen las Provisiones que
hay para la orden y forma que se ha de tener en las elecciones
que se han de hacer, y yo el presente Escribano respondí no
haber ningunas por haberse quemado el Archivo donde
estaban y no haber escapado cosa en el dicho fuego más de

f.v. este libro de que doy fé. Y, habiendo entendido la fé que
tiene dada, yo el dicho Escribano, el Alférez Mayor dijo que,
entre algunas Provisiones que han estado en su poder tocantes
a las elecciones que se hacen semejante día como éste, ha
hallado las que presenta en este Cabildo y para que se pongan
en ellas, exhibía; y por estar sus obedecimientos al pie de los
originales que se quemaron, pide que se obedezcan, y guarden
y cumplan. La primera presentó un tanto autorizado de don
Josefe de Cáceres y Ulloa, Escribano de Gobierno, de la
Provisión que estaba dada sobre la forma y orden que se ha
de tener en votar, y todos unánimes discrepante dijeron la
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está obedecida , que su fecha es de veinte y d..s d,' Ene- ) de
seiscientos y once años.

Otra, para que el Corregidor que es ) fuere no se
entremeta en las elecciones de Alcaldes, sino que deje vota r
librement e, autorizada del Capitán Ferrn ín de Asiayn, mi
ant ecesor, su fecba a treinta de Abril de mil y seiscientos y
treinta y un años ; y yo , el Escribano la intimé al dicho
Corregidor Baltazar Malo de Malina, que dijo que está
obedecida y la obedece con el respeto deb ido,

AsÍmismo presentó otra sobre que los dichos
Corregidores confirmen las elecciones, y el dicho Corregidor
la obedeció, fecha a tres de Setiembre de seiscientos y treinta
y un años . Y el Capitán Joan Pérez de Vargas dijo suplicaba
de ella con el respeto debido, por cuanto es capitular y nunca
ha sabido ni tenido noticia de que tenga poder de esta ciudad
Joan de Arriola Peñarrieta, persona que la ganó y que otra
vez viene contradicha esta Provisión.

Y, as írnismo, presentó la cédula de traslado autorizado
de Diego Gómez Mariscal, Escribano de S.M., sobre que
puedan elegir cada año Alcaldes, que su [ecba es en Madrid , a
treinta de Noviembre de seiscientos y treinta años, que su
tenor y las demás irán al pie de este Cabildo, y que por estar
obedecidas las mandan guardar y cumplir.

Y, luego, el Capitán Joan P érez de Vargas, Alguacil
Mayor de esta ciudad, requirió a estos señores del Cabildo,
que en él ha habido Provisiones presentadas, ganadas a
pedimento de Joan Rufz de Palma y el Tesorero Gabriel de
Linares yel dicho Alguacil Mayor, en razón de que no se vote
por deudos en el cuarto grado y otras que a su tiempo,
contraviniendo a ellas, alegará lo que convenga y están
obedecidas en este Cabildo mandadas guardar y cumplir ; y
que así cumplan con ellas con protestación de lo dicho .

Y, ente ndido por el Alférez Mayor Toribio de Castro ,
dijo que estas Provisiones están revocadas por otras que están
presentadas y obedecidas en este Cabildo así por el Gobierno
y Real Audiencia, y que pareciendo unas y otras se ejecute lo
que está mandado; y todos los demás capitulares don
Anto nio de Castro , y Francisco Díaz Bravo y Francisco de
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f.v.

f .

Castañeda y Diego de Orozco dijeron son de este parecer del
Alférez Mayor.

Y, luego, entró Pedro Chacón, Portero de este Cabildo,
y dijo haber llamado todos los capitulares y cumplido con la
obligación de llamados, y que no hay más de los presentes en
el pueblo, y así lo certificó; y que eran ya más de las nueve
del día, y lo certificaban.

Y, luego, yo el presente Escribano recihí juramento de
todos los capitulares presentes, en conformidad de lo que se
ordena, por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz de que
votarán por personas tales que convengan para el bien de esta
República y servicio de ambas Majestades, y a la conclusión
dijeron: "Sí, juro y amén".

Y, luego, habiendo pasado a una mesa que allí estaba,
se levantaron los capitulares, cada uno por su antiguedad, e
hicieron sus cédulas, y cada uno fue trayendo la que había
hecho a la mesa donde yo, el presente Escribano estoy cerca
de la Justicia Mayor y Alférez Mayor, donde estaba un
cántaro de plata y en él echaron las cédulas que los dichos
capitulares hicieron para las dichas elecciones. Y, habiendo
acabado de hacer las dichas cédulas y echándolas en dicho
cántaro, pareció tener:

4- El Maese de Campo, Toribio de Castro cuatro votos
5- Don Martín Ramírez de Guzmán cinco votos
2- Tomás de Amores dos votos
4- Don Diego de Castro cuatro votos
1- Alonso Suárez un voto
1- Don Pedro de Herrera un voto
4- Martín de Garay cuatro votos
1'- Don Andrés Morán un' voto
1- Don Antonio de Quiñonez un voto
I-Joan Izquierdo un voto

Con que parece haber estado todos los votos cabales y
por tener más votos de los vecinos encomenderos el Maese de
Campo Toribio de Castro y Don Martín Ramírez de Guzmán,
entraron en un cántaro doblados en papeles iguales; y

• Corregido sobre "2", "1" Ysobre "dos", "uno".
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ciudadanos Don Diego de Castro y Martín de Garay, se
escribieron sus nombres en otros dos papeles iguales. Y,
estando en este estado, el Capitán joan Pérez de Vargas,
Alguacil Mayor, dijo: que , por haber contravenido los
capitulares de este Cabildo a las Reales Provisiones y Cédulas
Reales que están insertas, requiere al seño r Maest re de Campo
Baltazar Malo de Malina, atento a haber estado mandadas
guardar y cump lir por este Cabildo , las obedezca y ponga en
ejecución . En este estado presentó el dicho cuaderno donde
están escritas y autorizadas por el Capitán Fermín de Asiayn,
mi antecesor, escrito en setenta y una fojas con la del signo .
Y, habiéndolas entendido por el dicho Corregidor dijo : las
obedecía con el respeto deb ido y se guarden y cumplan como
en ella se contiene .

Y el Alfére z Mayor habiendo visto las dichas
Provisiones y en particular la ganada por el Tesorero Gabriel
de Linares, donde está inserta una Real Cédula de S.M., su
fecha en Madrid, en quince de julio de seiscientos y veinte
años, en que por ella se ordena y manda que ningún capitular
que deba a S.M. cualquier cantidad de pesos procedidos de
ventas de ofic ios, no pueda elegir ni ser electo, y no milita la
dicha Real Provisión con los vecinos de esta ciudad, mediante
a la suspensión hecha de todas y cualesquier cobra nzas
pertenecientes a la Real Hacienda por la ruina general que
tuvieron los vecinos de esta ciudad, y haberlo dispuesto y
ordenado así los Jueces Oficiales Reales, en conformidad de
otras justas causas que se refieren en la testificación que
presenta del Contador Sebastián Rodríguez Bustamante, y
que los dichos Jueces Oficiales Reales, sinembargo de la
suspensión que han hecho de los mandamientos despachados
que están en poder del dicho Alguacil Mayor, para que cobre
de don Antonio de Castro y Guzmán, Provincial de la Santa
Hermandad, tres mil cincuenta pesos que resta deb iendo del
oficio y está presto de entregarles hoy en este día bienes
bast antes que valgan más cantidad para que los vendan y
rematen, en caso que quieran innovar en lo que tienen
determinado y respuesta que espe ran de Su Excelencia
porque su intención es satisfacer a S.M. lo que se deb iere. Y
don Antonio de Castro, Provincial de la Santa Hermandad ,
dijo : (dice) lo mismo que dicho tiene el Alférez Mayor.

f.v.

f .
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y Diego de Orozco Briceño dijo: que, obedeciendo y
f.v. guardando la Real Cédula, es del parecer del Alférez Real.

f .

y Francisco Díaz Bravo, Regidor dijo : que, por cuanto
las elecciones están ya hechas, debían los dichos Oficiales
Reales haber dado noticia a este Cabildo para que no se
eligieran ni votara por ellos. siendo deudores a S.M.; y por
otra parte parece que los Oficiales Reales han suspendido
estas cobranzas y pudieran no tener facultad para ello, es su
parecer, que entre tanto que S.E. declara si se deben hacer la
dicha espera , se echen en el cántaro los electos, y si saliere la
persona que debe a S.M., se deposite la vara en persona del
Cabildo para que en el entretanto administre justicia.

y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, dijo: que se
cumpla y guarde la Real Cédula, por cuanto está obedecida.

y el Alférez Real dijo: que, en lo demás de las
Provisiones tocantes a que los capitulares, no puedan votar
por parientes, están derogadas por el Gobierno y otra ruás
moderna de la Real Audiencia, que no consta estar en el
cuaderno, por haberse presentado después que se sacó el
testimonio y haberse quemado, por lo cual se debe pedir
declaración al Gobierno de las que se deben cumplir.

Y, luego, el dicho Capitán Joan Pérez de Vargas,
Alguacil Mayor, requirió al dicho Maestre de Campo Baltazar
Malo de Molina, guarde y cumpla la Real Cédula de S.M.
declarando estar nula esta elección; pues , la dá por ninguna la
dicha Real Cédula atento a ser deudor electos y electores y
en el inter si se le ofrece alguna duda, que es ninguna la
suspensión de Oficiales Reales, a cédula de S.M. que tan
claramente habla en el caso, mande volver a hacer nuevas
elecciones, o por lo menos , como la Real Cédula dice
nombrar persona que administre justicia hasta tanto que S.E.
ó señores de la Real Audiencia provean en el caso lo que
fueren servidos, y de lo contrario, le protesto la pena de la
Real Cédula y Provisión y los daños e inconvenientes que le
recrecieren; y pidió testimonio en forma con inserción de la
Real Provisión.

Y, luego , entendida por el dicho Alférez Mayor lo
pedido por el Alguacil Mayor, dijo: que este Cabildo ha de
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Y, entendido todo uno y otro aquí alegado, dijo el
dicho Corregidor que entrambos Oficiales Reales dándose por
contentos de la suspensión, se prosiga con la elección; y si
algún Alcalde que saliera, estuviere por la Aud ienc ia de Quito
suspenso, lIO pueda actuar hasta que lo mande la Real
Audiencia no se le entregue la vara.

Y, habiendo venido el Tesorero , Gabriel de Linares, y
Contador, Sebastián Rodríguez de Bustamante, Jueces
Oficiales Reales de S.M., dijeron que es verdad que han
escrito a S.E. el señor Virrey luego que sucedió el incendio de
la ciudad; y que por este respeto habían suspe ndido el
ejecutar los mandamientos que estaban despachados y en
poder del Alguacil Mayor, y pedídole se sirviese demandarnos
lo que fuese servido, y esto responden y lo firmaron.

Y, luego, el Procurador General dijo: que, sinembargo
de todo lo dicho y la gracia que han hecho los Oficiales
Reales, son incursos en la pena de la Real Cédula, el Maestre
de Campo Torib io de Castro y don Antonio de Castro, y los
demás electores que han votado por ellos, por cuanto deben
dineros a S.M.; y así pide y requiere al dicho Corregido r,
guarde y cumpla la Real Cédula y demás Provisiones, y de
este requerimiento y dicha elección pidió testimonio.
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f.v.
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Sebastián Rodríguez Busta manteGabriel de Linares

dar su parecer en ésto plenamente, como lo tiene dado y
acordado lo que se debiese hacer; y así el dicho Corregidor
debe conformarse con la mayor parte de los votos conforme a
la Real Provisión, sobrecarta, y lo en ella inserta, en que se
manda que los Corregidores ejecuten lo que la mayor parte
del Cabildo acordare; y, asímismo le requiere con la Provisión
que tiene obedecida del señor Virrey, en que manda que el
Corregidor confirme las elecciones, desp ués de ent regadas las
varas a los electos ocurran al Gobierno los que tuvieren que
pedir si se les ofreciere alguna duda ó diferencias , y que,
mediante lo que se ha ofrecido para cuyo caso fue librada la
Provisión por el Gob ierno, debe Su Señoría remitir la
terminación de él a S.E., y en el inter, guardar y cum plir la
Ptovisión dicha, su fecha en los Reyes, tres de Setiembre de
seiscientos y treinta y un años, y, que de lo contrario,
protesta ped ir todo lo que se convenga y su quebrantamiento .

Procurador
General
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y el dicho Corregidor dijo: que obedece las dichas
Cédulas y Provisiones que se le han intimado por el dicho
Alférez Mayor y Alguacil Mayor; y en cuanto a la elección se

í .v. haga sin perjuicio de las dichas Provisiones que tiene
obedecidas, y que, saliendo electos los comprendidos en la
Cédula Real basta que S.E. o la Real Audiencia declare este
caso, no sirvan las varas y se dé testimonio a las partes.

f.

y el Alférez Mayor pidió que declare el Procurador
General si es cuñado del Alguacil Mayor, el cual dijo ser así y
verdad, pero que sinembargo vuelve a requerir al dicho
Corregidor cumpla la dicha Real Cédula por ser deudores a
S.M. el dicho don Antonio de Castro, principal, y el dicho
Toribio de Castro, su fiador.

y el dicho Alguacil Mayor, Joan Pérez de Vargas, dijo:
que suplicaba de este auto, por cuanto el dicho Corregidor no
es más primero ejecutor de la Real Cédula y no interpretador
de ella.

y el Alférez Mayor requirió al dicho Corregidor con la
Provisión sobre Carta del señor Virrey, Conde de Chinchón,
que es la que tiene referida, en que se la manda que,
sinembargo de cualquiera duda que se ofrezca en esta
elección, entregue las varas a los electos y que el que tuviere
que pedir ocurra al Gobierno; en cuya virtud se debe hacer y
de lo contrario protesta pedir lo que le convenga.

Y, luego, el Alguacil Mayor, Capitán Joan Pérez de
Vargas, dijo: que, sinembargo consta la suspensión de los que
han votado por el Maestre de Campo Toribio de Castro, y de
lo uno y otro se le dé testimonio.

Y el dicho Corregidor dijo que, sinembargo de lo uno y
otro, según de lo que tiene proveído, y se cumpla con la
elección.

En cuya conformidad, el Alguacil Mayor dijo: que
atento a que las Reales Provisiones y Cédulas no se han
cumplido, pide licencia para salirse del Cabildo, para no
incurrir en pena alguna.

Y por el dicho Cabildo fue denegada.
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y el Procurador General dijo: que, por el gasto que se
puede recrecer de lo mandado por el dicho Corregidor y ser
esta elección nula, por ser cierto constar deben plata los
dichos capitulares a la Real Caja, no se. gaste de Propios de
ciudad .

Y, luego, se cortaron otros dos papeles iguales, y en el
uno escrito, don Diego de Castro , y en el otro, Martín de
Garay, se metieron en el cántaro, y el dicho niño sacó otro
papel, y en él escrito el nombre de don Diego de Castro, y el
otro que se halló tenía escrito el nom bre de Mart ín Garay,
con que quedó electo el dicho don Diego de Castro, por
Alcalde Ordinario.

Y, luego, se continuó la elección, y por tener más votos
de los vecinos encomenderos el Maestre de Campo Toribio de
Castro y don Martín Ramírez de Guzmán entraron en el
cántaro, escritos los nombres por mí, el presente Escribano,
en papeles iguales que doy fé. Y, luego, fue llamado un niño
llamado don Severino de Castro, niño de seis años, y sacó uno
de los dichos papeles en el cual se halló escrito el nombre de
don Martín Ramírez de Guzmán, y en el otro se halló escrito
el nombre de Toribio de Castro, con lo cual quedó electo por
Alcalde , don Martín Ramírez de Guzmán.

Joseph de CastroBaltazar Malo de Molina

Y, luego, se votó para Procurador General y
Mayordomo de la ciudad , y pareció tener más voto s Martín
de Garay que tuvo cuatro votos para Procurador General y
Mayordomo, y así quedó electo ; y pareció tener un voto el
Capitán Diego ele Orozco y otro Alonso Suárez; con lo cual
fueron llamad os el dicho don Diego de Castro , Alcalde, y
Martín de Garay, Procurador General, de los cuales se recibió
juramento en forma de derecho y, so cargo de él
prometieron de acudir bien y fielmente al uso y ejercic io de
sus oficios, y en todo acudirán al bien de la República. Con lo
cual, en nomb re de S.M. se le entregó la vara al dicho don
Diego de Castro, y por ser ausente el dicho don Mart ín
Ramírez de Guzmán, se entregó la vara a Francisco Díaz
Bravo, Regidor , con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo
firmaron.

f .
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Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.

Don Antonio de Castro Guzmán

Fermín de Asiayn

Joan Pérez de Vargas

Francisco Díaz Bravo

Francisco de Castañeda

Don Diego de Castro y Guzmán

Ante mí,

Toribio de Castro

Diego Orozco Briceño

Martín de Garay
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En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en dos días del
mes de Enero de seiscientos y tre inta y siete años, se juntaron
a Cabildo, corno lo han de costumbre, el Cabildo Justicia y
Regimiento de esta ciudad, es a saber, Balta zar Malo de
Malina, Corregidor ; Francis co Díaz Bravo, Regidor que sirve
la vara de Alcalde Ordinario por ausencia del propietario; y
don Diego de Castro , Alcalde Ordinario; Toribi o de Castro,
Alférez Mayor ; y Antonio de Castro, Provincial de la Santa
Hermandad ; y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor; y Diego
de Orozco Briceño, Regidor ; )' Martín de Caray, Procurador
General, se trató y acordó lo siguienre.

En este Cabildo pidió el presente Escribano que se le
pagasen los cuarenta pesos que se le suelen dar del año pasado
que serví y asimismo los cuarenta pesos que me dejó de pagar
el Procurador General pasado. Y mandaron lo pague el
Procurador General que hoyes, y dieron libranza al pie del
pedimento.

Luego, presentaron una pencion los Padres de Santo
Domingo y San Agustín, a que se proveyó por voto y por
ellos parecerá lo que se proveyó.

Y, luego, por el Procurador General se presentó una
petición y se proveyó a ella lo que parecerá al margen, que
todo ello va inserto aquí.

Y, luego, se trató que se traigan en pregón el peso y
mojón , carnicería, peso y mojón ; y el remate se haga con
asistencia del Corregidor, y un Alcalde Ordinario, un Regidor
y Procurador General.

Y, luego, se presentó una petición de Marcos Moyana,
y se proveyó lo que parecerá por él.

Don Antonio de
y Guzmán
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Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Lorenzo de Bances León,
Escriban o.

Francisco Díaz Bravo

Toribio de Castro

Diego Orozco BriceñoDon Antonio de Castro
y Guzmán

Martín de Garay

Ante mí,

Baltazar Malo de Molina

Don Diego de Castro
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SOBRE UN MEMORIAL AL REY,
EL ARCHIVO, EL MATADERO, LAS CASAS DEL

CABILDO, ETC.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en dos días de!
mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y siete años, ante
el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, la
presentó e! contenido en ella:

Martín de Garay , Procurador General y Mayordomo de
esta ciudad, digo: que por lo que toca al bien público y
Gobiern o de ella, deb e de proveer y mandar lo conv eniente,
en las cosas que se siguen :

Lo primero, que at ento a que en el incendio general
que en esta ciudad hubo a los siete de Diciembre de! año
pasado, se envíe persona con poder que pida a S.E. haga
merced a esta ciudad en los casos que se contienen en la
Memoria que él presentó, juntamente con la Provisi ón
despachada por e! señor Marqués de GuadaIcázar, Virrey que
fue de estos Reinos, su fecha en diez y nueve de Noviembre
de l año de seiscientos y treinta y cuatto; pues, así lo tiene
Vuestra Señoría acordado a pedimento de Sebastián
Rodríguez , Procurador General , mi antecesor.

Lo atto, que atento a que el Archivo que esta ciudad
ten ía, se quemó, y las ordenanzas, priv ilegios y otras
mercedes que esta ciudad tenía del Ta mbo de Bola y sola r en
la plaza de Santa Catalina, por merced del señor Marqués de
Cañete y don Luis de Velasco , vea e! pres ente Escribano de
Cabildo la razón que hay de esto para que se envíe a la ciudad
de los Reyes, y e! dicho Archivo se haga con tres cerraduras
buenas y las llaves se entreguen a la Justicia Mayor, y al
Regidor más antiguo y Escribano de Cabildo, como está
dispuesto conforme a derecho .

Lo atto, que atento a que se quemó la carnicería que
esta ciudad tenía , y el Matadero está descubierto y entran las
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aguas del invierno, se haga la dicha carnicería y cubra el dicho
Matadero, cometiendo la ejecución de ella a persona de este
Cabildo que lo haga dando la plena facultad de-que gaste lo
necesario y el Mayordomo pague sus libran zas como si fueran
dadas por este Cabildo.

Lo otro, que todos los Martes y Viernes, precisamente,
se hagan Cabildos com o está dispuesto y ordenado.

Lo otro, que por estar descubierta la escalera y alar de
la sala de Cabildo se cubra, de manera que no se llueva este
invierno cometi éndolo a persona que lo haga en plena
condición de poder librar lo que se gastare por el dicho
Mayordomo. Y si algún capitular quisiere ocuparlas estando
desembarazadas por el Vicario que hoy está en ellas se le
den, con cargo de que haga el dicho aderezo a su costa ,
porque se excuse el gasto de los Propios de la ciudad, con
cargo de que las ha de tener desembara zadas los días de
Cabildo .

Lo otro , que se tomen cuentas al Mayordomo pasado y
se tome la razó n de las deudas que deben los Propios y
personas que son deudoras a ella, para que se cobre y pague
lo que se debiere .

Lo otro , quc Vuestra Señoría nombre Juez de Bienes
de Difuntos Padre de Menores, según y en la forma que se
acostu mbra .

Lo ot ro, que atento a que los dos años últimos de los
Encabezonamientos de las Alcabalas está por repartir a los
vecinos, se nombren pcrsonas que lo haga y tome cuentas al
cobrador que ha sido del viento [Alcabalas del Viento]' para
que se ajuste y cesen confusiones en lo de delante; a V.S.
pido y suplico que , en conformidad de este pedimento, se
ordene y mande lo conveniente, y que ésta mi petición se
inserte a la letra , con lo que a ella se proveyere en el libro de
Cabildo, poniendo su original en el Archivo para que en todo
tiempo conste, en que se proveerá justicia que pido, etc .
Martín de Garay . .

Decretóse lo del margen y lo señalaron. Baltazar Malo
de Molina.- Francisco DÍaz Bravo.- Don Diego de Castro,
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Toribio de Castro. - Diego de Orozco Brice ño. - Ante mí,
Lorenzo de Bances León .

y al margen de la dicha petició n par ece están las glosas
y decretos siguientes, rubricados de mí, el presente
Escribano, que se remite para el domingo siguiente, para que
en la Iglesia Mayor en Cab ildo ab ierto , se vea y confiera .

Que se haga como lo pide y el Procurador Genera l gaste
lo necesario y se le pase en cuenta.

Que se haga como lo pide y de al Alca lde don Diego de
Castro Procura dor General y gasten lo necesario .

Que se haga como lo pide.

Que se haga co mo lo pide y se comete al Alcalde,
Francisco Díaz Bravo y Procurador Ge neral.

Que se nombre por Bienes de, digo por Bienes de
Difuntos a don Antonio de Castro .

y Padre de Menores, a don Martín Ramírez de
Guzmán.

Que las Alcabalas se repartan por el Alférez Mayor y
Fiel Ejecutor.

Concuerda con la .pet ición original, y en fé de ello, lo
fi rmé.

Lorenzo de Bances León .

f .

f.v.
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SE ACUERDA DESIGNAR PERSONEROS PARA GESTIONES
DEL MEMORIAL.- SERVICIO AL REY.- LLEGADA

DEL OIDOR ALONSO DEL CASTILLO

Cabildo de 7
de Enero
1637

f.

f.v.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en siete días de!
mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y siete años , se
juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento de esta
ciudad , como lo han de costumbre, es a saber : e! Maese de
Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad ; y Francisco Díaz Bravo, Regidor que
administra la vara de Alcalde Ordinario de don Martín
Ramírez de Guzmán ; y don Diego de Castro, Alcalde
Ordinario ; y Toribio de Castro y Guzmán, Alférez Mayor; y
don Antonio de Castro, Provincial de la Santa Hermandad, y
don Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, todos con voz y
voto ; y Martín de Garay , Procurador General , y estando
juntos, como lo han de costumbre, trataron y acordaron lo
siguiente:

En este Cabildo se trató por el Procurador General que
será bien enviar a S.E. e! Memorial que ha leído en este
Cabildo, para que se consigan los efectos de él y que para
ésto se despache persona de este Cabildo y se remita poder a
quien lo haga. Y, habiéndose visto y entendido e! dicho
Memorial , cuyo traslado se pondrá al pie de este Cabildo, y
conferídose sobre ello, se acordó lo siguiente :- Dijeron que
atento a que era conferido vaya persona de este Cabildo y la
ciudad no tiene fuerza para ello, se remita poder al
Gobernador J oan de Arriola y Peñarrieta y que, asímismo, se
le dé a Rodrigo Alfonso de Prado, para que pida lo
conveniente en e! dicho Memorial que va firmado de este
Cabildo, haciendo la escritura de mil pesos, quinientos a cada
uno , e! día que consiga e! despacho de! navío, de permiso de
este puerto al de Acapulco , para lo cual este Cabildo hará las
escrituras de ellos obligándose por la dicha cuantía, prestando
voz y caución por los dichos vecinos, de los cuales, por ser
bien público y, en pro y utilidad de ellos se les repartirá
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prorrata lo que a este Cabi ldo pareciere conveniente,
conforme al interés de cada uno y su caudal. Y, para que esto
tenga cumplido efecto se otorgue luego el dicho poder, y este
Cabildo escriba sobre ello a S.E ., cuya carta se comete al
Alférez Mayor de la ciudad y traslade un tanto en este libro.
y atento a que hoy está en esta ciudad e! dicho Rodrigo
Alonso de Prado, sea llamado a este Cabildo para que se le
pida, y en caso que no lo acepte, se nombre otra persona por
este Cabildo. .

En este Cabildo presenté yo, el presente Escribano de
Cabi ldo, un título y confirmación de S.E. de los oficios que
administro de ta l Escr ibano de Cabi ldo, Minas y Registros y
la Real Hacienda de S.M. Y, visto, lo obedecieron co n el
respeto debido y mandaron use de él y se po nga en este libro
de Cabi ldo.

En este Cabildo se leyó la Cédula de S.M . y carta del
señor A lonso de Mesa y Ayala. Y, vista, dijeron que, aunque
esta ciudad está hoy en la aflicción, que es notorio, por los
trabajos en que la dejó e! enemigo ho landés, con pérdida de
todos sus vecinos , quemádola e! año de veinte y cuatro y
haber sobrevenido incendio de! año treinta y dos, y
últimamente e! año pasado, a los siete de Diciembre, por cuya
causa, según consta de la proposición de! Procurador Genera l
que está en el pr imer acuerdo de este Cabildo, se envían
personas a que supliquen a S.E. le ayude pa ra poder
reedificarla ; sinembargo, cumpliendo este Cabildo y los
vecinos de la ciudad con la obligación que tienen y es debida
a S.M., su Rey y Señor Natural, están prestos de acudir a
servirle con los pocos bienes que les ha quedado, en la parte
que cada uno pudiere; y en esta conformidad se responda a la
carta de! señor Licenciado don Alonso de Mesa y Ayala,
OIdor que preside en la Real Audiencia de Quito, su fecha en
quince de diciembre de! año pasado, lo cual haga e! Escribano
de Cabildo.

., En este Cabi ldo entró Rodrigo Alfonso de Prado y ,
habi éndosele dado a entender lo propuesto en él dijo : que
con mucho. ~sto acudirá ~ lo que este Cabi ldo le orde na y
ma nda, haciéndole y otorgando le la escritura de promesa y el
poder bastante para lo que contiene el dic ho Memorial y qu e
para los gastos menesteres [menudos? l que ahora de
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Lorenzo de Bances León.

Con lo cual se acabó este Cabildo y lo firmaron todos
los capitulares que se hallaron.

Don Diego de Castro y Guzmán

Francisco de Castañeda

Toribio de Castro

Ante mí)

Francisco Díaz Bravo

Baltazar Malo de Malina

Don Antonio de Castro
y Guzmán

Martín de Garay

presente se harán se le den algunos pesos. Y, entendido por
este Cabildo y ser justo, mandaron que el Mayordomo de la
ciudad le dé cincuenta pesos, y que si más se gastare, se le
pagará, además de los mil pesos prometidos de albricias por la
negociación .

En este Cabildo se recibió una carta de! Cabildo de la
ciudad de Puerto Viejo, con e! pésame del incendio que hubo
a los siete de Diciembre del año pasado, y acordóse que se le
responda en agradecimiento de ella.

En este Cabildo se trató de que, por cuanto el señor
Licenciado don Alonso de! Castillo de Herrera, Oidor que vie
ne de la Real Audiencia de Quito, se espera de hoya mañana
por haber desembarcado en la Punta de Santa Elena, y median
te a que tan de próx imo ha de llegar y no hay ta mbos ni
prevención en e! camino para poder recibirlo y cumplir este
Cabildo con la obligación que le corre, como se ha hecho
siempre con los demás señores Ministros de S.M., y que su
merced , por carta que ha escrito viene a aposentarse a casa
del Capitán Joan Pérez de Vargas, con que este Cabildo está
excusado de prevenirle lo convenie nte , por e! tiempo que
estuviere en esta ciudad; y será bien que por carta que este
Cabildo escriba con personas de él se le dé la norabuena de su
llegada, cumpliendo con lo demás con lo que se debe . ~e
acordó que vaya e! Capitán don Diego de Castro, Alcalde
Ordinario y Martín de Garay , Procurador General y para ello
se escriba dicha carta.
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Sepan cuantos esta Carta de Pod er vieren, como nos, e!
Cahildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de Guaya quil
que aquí firmamos nuestr os nombres, prestando voz y
cauci ón de rat o pato manendis por tod os los demás Regidores
y personas de él, oto rgamos que por cuanto S.M., que Dios
guarde, ha hecho merced a esta ciudad de su Real Cédula para
que e! señor Virrey , Conde de Chinchón, disponga y vea e!
medi o más eficaz y conveniente para que tenga efec to e!
despacho de! navío que con cacao para la Nueva España,
pidió esta ciudad a S.M. le hiciese merc ed , como más
largamente consta de dicha Real Cédula y Provisión que S.E.
dió para que la Real Audiencia de Quito informase sobre
todo ello y porque es e! principal remedio de esta ciudad, el
que haya saca de los frutos de la tierra, y hoy sin este
remedio y recurso no podría esta ciudad ni sus vecino s vivir
ni edifi carse por la gran ruina de incendio que a los siete de
Diciembre de! año pasado sucedió, donde se quemó toda la
mayor parte de esta ciudad y las haciendas de tod os, y
porque para este efecto y otros que convienen a esta ciudad
pedir, así de merced como de justicia ante el señor Virrey,
que todo irá firmado por este Cabildo , en memorial aparte,
con viene se nombre persona cual convenga y e! caso pide,
para que como Procurador de esta ciudad y con este Poder
vaya a la ciudad de los Reyes, y en nombre de est e Cabildo
parezca ante S.E. a pedir dichas mercedes, y hacer tod as y
cualesquiera diligencias que convengan.

Y, porque la persona de Rodri go Alfonso de Prado que
va de esta ciudad para lo co ntenido, y la de! Gobernad or don
Juan de Arriola y Peñarrieta, residente en la de los Reyes son
personas de quien este Cabildo tiene toda satisfacción,
otorgamos qu e les damos nuestro pod er cu mplido, en nombre
de esta ciudad, prestando caución por tod a ella, para que en

f.v.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

Que es hecha en Guayaquil, en siete días del mes de
Enero de mil y seiscientos y treinta y siete años, y los
otorgantes, que yo el Escribano de Cabildo doy fé que
conozco, lo firmaron de sus nombres, siendo testigos Mateo
de León y Pedro Chacón y Baltazar García, presentes.

Don Diego de Castro y
Guzmán

Toribio de Castro

Martín de Garay

Ante mí,

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Francisco Díaz Bravo

Baltazar Malo de Malina

Francisco de Castañeda

razón de la saca del dicho cacao para la Nueva España y
demás negocios que esta ciudad tiene y tuviere, y los que al
presente lleva por Memorial firmado de este Cabildo el dicho
Rodrigo Alfonso y al Gobernador Peñarrieta, y puedan

f.v. parecer y parezcan ante el señor Virrey, Conde de Chinchón,
y ante otro cualquier Tribunal de Justicia; y allí y a donde
más convenga y ante uno y otros, hagan cualesquier
pedimentos protestaciones y pidan cualesquier testimonios y
saquen cualesquier papeles y recaudos, provisiones, cédulas y
otras cosas, así de la merced que les fuere hecha a esta ciudad
como de las que le fueren denegadas, para acudir a donde más
convenga a esta ciudad, y presenten cualquier testigos y
probanzas que convengan hacerlo, y presentando cualesquier
memoriales, papeles y recaudos que a esta ciudad convengan,
y sacando los títulos de las mercedes que fueren hechas a esta
ciudad por el dicho señor Virrey y otro cualquiera que las
deba y pueda hacer; y en todo hagan aquello que C<1nvenga
hasta que tenga cumplido efecto lo que pidieren en nombre
de esta ciudad, que para todo les damos poder bastante e "in
solidum", con todas las claúsulas y dependencias, anexidades
y conexidades que se requieren para su validación; y que todo
lo que en nombre de esta ciudad aceptaren los susodichos . ..
habremos por firme y a ello obligamos nuestras personas y
bienes, los Propios y rentas de esta ciudad.



OBLIGAClON QUE EL CABILDO FIRMA EN FAVOR DEL
GOBERNADOR JUAN DE ARRIOLA PEl"lARRIETA y

RODRIGO ALFONSO DE PRADO

f .
ElCabildo, En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en siete días del
Justicia y mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y siete años, ante
Regimiento mí, el Escribano y testigos, parecieron el cabildo, Justicia y
quefirma en Regimiento de esta ciudad, Corregidor Baltazar Malo de
favor del Go- Malina; Don Diego de castro, AJcalde Ordinario; Francisco
beroador Díaz Bravo, Regidor que sirve la vara por ausencia del AJcalde
Juan de Propietario, don Martín Ramírez de Guzmán; Toribio de
Amola Pe- Castro Guzmán, Alférez Mayor; Don Antonio de Castro,
ñarriera y Ro- Provincial de la Santa Hermandad; Francisco de castañeda,
drigo Alfonso Fiel Ejecutor; Martín de Garay, Procurador General ; y
de Prado otorgaron y dijeron que, por cuanto hoy dicho día se dió

poder a Rodrigo Alfonso de Prado y Gobernador don joan de
Arriola Peñarrieta, para que pidan todo lo conveniente a esta
ciudad como Procuradores de ella ; y, por cuanto entre las
cosas que han de pedir, la una de ellas es el que S.E. dé
permiso para que todos los años salga un navío cargado de
cacao para la costa de la Nueva España, de que esta ciudad
tiene merced de S.M., y porque si tuviese efecto sería muy
importante a todos los vecinos de ella, y la total restauración
y reedificación de .que tanto carece por el incendio de hoy
hace un mes y otra ruinas que ha tenido, y porque en ello
pongan gran solicitud y cuidado, ha conferido el dicho
cabildo en que dé albricias el día que se consiguiere y tuviere
la dicha merced de esta ciudad ; se les den a los susodichos
Rodri go Alfonso de Prado y Gobernador Juan de Arriola
Peñarrieta un mil pesos de a ocho reales puestos y pagados en
esta ciudad el día que entregaren la dicha merced para que se
consiga y tenga efecto , cuyo día asignaron para el plazo de

f.v. esta escritura, y los susodichos se obligaron a pagarlo de sus
bienes llanamente y sin pleito alguno, con costas de su
cobranza, y a la firmeza obligaron sus personas y bienes /
habidos y por haber, y dieron poder cumplido a las Justicias
y Jueces de S.M., al fuero de las cuales y cada una de ellas se
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Lorenzo de Bances León,
Escribano.

sometieron y renu nciaron su propio fuero, domicilio y
vecindad y ley sit convcnerit dejuriditione omnium judicum
con la nueva Pregmática de las sumisiones, para que se lo
hagan cumplir como por sent encia pasada en cosa ju zgada, y
renunciaron las leyc, de su favor y la general del derecho que
dice "que general renunciación de leyes fecha non vala", y los
oto rgantes, a quienes yo, el Escribano Público y Cabildo doy
fé que conozco, lo firmaron de sus nombres en este libro de
Cabildo, siendo testigos, Pedro Chacón, Antonio Macías y
Bartolomé de León, presentes.

Don Diego de Castro y
Guzmán

Toribio de Castro

Ante mí,

Baltazar Malo de Molina

Don Antonio de Castro y Guzmán

Francisco Díaz Bravo

Francisco de Castañeda

Martín de Garay

/



ENTREGA DE LA VARA AL ALCALDE MARTIN RAMIREZ
DE GUZMAN

Lorenzo de Bances León.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en once días
del mes de Enero de mil y seiscientos y seis años, el Maese de
Campo, Baltazar Malo de Malina, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad .~ \"? ° entregar la vara a Don Martín Ramírez
de Guzmán, Alcalde electo por el Cabildo de esta ciudad y
rec ibió juramento del susodicho, por Dios Nuestro Señor y la
señal de la Cruz, de que usará bien y fielmente su oficio, sin
pasión ni afición, haciendo justicia a todos igual y
distributivamente, y acudiendo en todo al servicio de ambas
Majestades; y a la conclusión dijo: " Sí, juro y amén". Con
que le entregó la vara de la Real Justicia en nombre de S.M. y
lo firmaron.
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Don Martín Ramírez de Guzmán

Ante mí,

BaItazar Malo de Malina
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MEMORIAL ENVIADO POR EL CABILDO DE GUAYAQUIL
AL SEJ'JOR VIRREY CONDE DE CHINCHaN

f.

f.v.
Memorial
que se envió
a Su Exce
lencia

Excelentísimo señor. - El Cabildo de la ciudad de
Guayaquil por la persona que tiene su pod er dice que, como
es notorio, aquella ciudad es una de las primeras que se
fundaron en este Reino y que más lealmente ha servido a
S.M., así en los servicios de donativos y empréstitos
que se han pedido, como en todas las ocasiones que se han
ofrecido, y, en particular, cuando hubo las alteraciones en la
ciudad de Quito sobre el Asiento de las Alcabalas ,
acudiéndole con gente al General Pedro de Arana, que fue al
castigo de culpados; donde, asímismo, se han fabricado en
aquella ciudad todos los galeones para la guarda de este Reiho
que por cuenta de la Real Hacienda se han mandado a hacer,
por las comodidades y buena disposición que ha habido y que
hay de todos los materiales, acudiendo por su parte los
vecinos de aquella ciudad en cuanto les ha sido posible,
siendo como es uno de los puertos más importantes que se
conocen en este mar del Sur, habiendo estado siempre
dispuestos para su guarda en tiempo de enemigos que han
pasado a estas partes, y, últimamente, surgiendo los once
galeones en el puerto del Callao y que fueron los dos de ellos
a aquella ciudad y la quemaron, a los seis de junio del año de
veinte y cuatro , en cuya facción les mataron cincuenta y
cinco hombres y herídoles más de otros treinta; y, después la
segunda vez volviendo toda la armada enemiga y entrando en
aquella ciudad Con todas sus lanchas y echado en tierra más
de quinientos hombres, la víspera de San Agustín, de
seiscientos que llevaba en sus embarcaciones, le mataron
otros setenta y tres, hiriéndole más de cuarenta y habiéndoles
quemado una lancha y cogídole otras dos con artillería, más
de cincuenta mosquetes y municiones, cuya pérdida, por serie
tan considerable , les fue fuerza retirarse, y volviendo al
puerto de Sano, legua y media de aquella ciudad, trescientos
hombres a hacer carne y aguada se le impidió cogiéndole uno
de ellos vivo; y con el temor que tuvieron de estos sucesos se
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hizo luego a la vela con toda su armada dejando desinfestada
esta mar , con que quedó aquella ciudad y vecinos de ella de
todo punto destruídos y arruinados, por haberles quemado
en el puerto de la Puná y el del Callao los navíos que tenían,
sin que les quedasen casas en qué vivir ni hacienda de que
valerse, diciendo el señor Virrey, Marqués de Guadalcázar en
las tres cartas escritas a S.M., tocantes a cosas de guerra,
dándole razón de lo bien que los vecinos de aquella ciudad
habían acudido a sus obligaciones teniéndose por bien servido
de ellos, le mandó escribiese al dicho Cabildo en
agradecimiento y les hiciese merced premiándolos como era
justo; y aunque con este suceso ocurrió aquella ciudad y su
Procurador General en su nombre al dicho Señor Virrey,
suplicándole le hiciese merced en los efectos que se contienen
en la Ptovisión que presenta, su fecha en esta ciudad, en diez
y nueve de Octubre del dicho año de veinte y cuatro, y por
ella mandó S.E. que el señor Ptesidente de la Real Audiencia
de Quito, Doctor Antonio de Morga, informase de lo referido
en dicho Memoria l para proveer lo conveniente, no tu vo
efecto dicho informe porque con la pobreza de los vecinos y
no tener casas en qué vivir ni con qué sustentarse, se fuero n a
sus haciendas del campo donde volvieron a la ciudad y
fabricaron de nuevo gastando el poco caudal que les había
quedado, e por el año de rreinta y dos, a la una del día,
sobrevino un incendio en la plaza y puerto principal de la
marina donde estaban los mejores edificios, y se que maron
veinte y rres pares de casas, pérdida considerable; y, aunque
estos dos sucesos dejó a los dichos vecinos en tan gran
pobreza, por no desamparar la ciudad, volvieron a edificar sus
solares con may"r gasto, por ser las casas y edificios que se
hicieron los mejores y más costosos que se habían hecho
desde su fundación, quedando los vecinos con el empeño que
se deja entender; y , últimamente, a los siete de Diciembre del
año pasado, a horas de media noche, sobrevino otro incendio
en la dicha ciudad, de manera que desamparando las madres a
los hijos proc urando sólo escapar las vidas, aunque muchas
personas salieron lisiadas del fuego, como consta' del
testimonio que se remirió al gobierno, con cuyo último
suceso han quedado los vecinos desan imados y destituídos de
fuerzas para poder volver a poblar, que será imposible, a no
ser amparados de la piedad y crisrianidad de V.E., en cuyo
nombre suplica aquel Cabildo, se sirva V.E. de hacerle
merced , pues , es jusro que los vasallos de S.M. sean ayudados ,

f. v.
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y los que con tanta lealtad le sirven y han servido en las cosas
que se contie nen en los capítulos de este Memorial.

Lo primero, que en consideración de la Provisión que
presenta de V.E., su fecha en esta ciudad, a diez y siete de
Febrero del año de treinta y dos en que está insertada Real
Cédula de S.M., su fecha en Madrid, a siete de Abril del año
de seiscientos y veinte y nueve, en que por ella se le ordena y
manda a V.E., que atendiendo a parte de los servicios
referidos en este Mem orial, se tome medio y resolución por lo

f.v. que a V.E. pareciere más conveniente que quedando vencidos
inconvenientes , se atienda al bien público y conservación de
aquell a ciudad para que sus vecinos saquen los frutos de
cacao para trajinarlos desde aquel puerto al de Acapulco, en
que S.M. está interesado en sus reales derechos por no tener
como hoy no tienen los dichos vecinos otra sustancia de
donde poderse sustentar, sino fuera por tener salida de este
género , (?) cuando se trajina , a la otra costa,
puertos (? ) de Sonsonate y Realejo, valía la carga de cacao
veint e y veinticinco pesos, y hoy no hay quien dé por ella a
dos, costándoles el beneficio de limpiar las huertas más que el
princ ipal, que es causa de que las dejen perder, con que de
todo punto vernan a quedar arruinados no teniendo salida de
dichos géneros, y S.M. perderá no sólo sus reales derechos de
entrada y salida, alcabalas y novenos ; pero, se debe ate nder a
que por este modo saliendo de este puerto todos los años más
de doce mil cargas de cacao, lo pro cedido de esto irá en el
género al puerto de Acapulco y no en reales, porque los
mercadere s (? ) que lo compraren por la conocida ganancia
han de emplear en el dicho género, y sólo por este modo
podrán prevalecer en aquella tierra sus vecinos, y de otro
modo perecerán .

Lo otro, de que V.E. se sirva de que pues conviene
..... .. . . a la ciudad de Trujillo y otras de este Reino , se les
. . . . . . . . . . . en préstamo con cantidad de pesos de (? ) la
Real Hacienda, para poder reedificar se le preste a aquella
ciudad la cantidad que V.E. fuere servido por el tiempo y
plazo conveniente, cuya distribución se cometa al dicho
Cabildo y a los Oficiales Reales las fianzas que ofrecen los
vecinos de volver al plazo la cantidad que se les diere.

Lo otro , que por el tiemp o que V.E. fuere servido, se le
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haga merced de que no paguen alcabalas ni l TrOS derechos, o,
por lo menos, se modere el dicho Encabezonamicnto por
algunos años, la mitad menos de lo que p'f!;'l ·'an.

Lo otro , que por cuanto antes de esta pérdida habían
causado los vecinos algunas deuda s que están por pagar y en
particular los Propios de aqu ella ciudad que no llegan a
setecientos pesos y está n ejecutados y sus fiadores por
r ezagos d e los Encabezo namientos pasados, tod os
impos ibilitados de poder pagar, y que cuando se venda n los
pocos bienes raíces que les han quedado , no se hallará
comprador a ellos sino es por la mitad menos de lo quc valen;
se sirva V.E. de que por tiempo de seis años no puedan ser
ejecutados, dando fianzas de que dentro de ello pagarán
enteramente.

Lo otro, que atento a que por cualquiera causa que se
ofrece se despachan jueces con facilidad por la Real
Audiencia de Quito, sin embargo de la Real Cédula de S.M.
que presenta, en que se ordena y manda que, si no fuere por
negocios ardu os e inexcusables no se despachen los dichos
jueces, sino que se cometan los tale s casos al Corregidor se
sirva V.E. de escribir a la Real Audiencia que, atendiendo a la
Real Cédula, pérd idas y necesidades qu e hoy tienen los
dichos vecinos, se vaya a la mano en el despacho de dichos
jueces, porque, de todo punto, será consumir la dicha ciudad.

Lo otro, que atento a que las ordenanzas que la dicha
ciudad tenía se quemaron y asímismo las mercedes que e!
señor Marqués de Cañete y señor don Luis de Velasco
hicieron a la dicha ciudad de! Tamb o de Bola, qu e hoy
arriendan para gastos de guerra y Propios de ciudad, y de!
solar que posee en Santa Catalina, junto al .
principal; se sirva V.E. de confirmar las dichas mercedes
mandando que de los libros de! Gobierno se saque un tanto
de ellas, por habers e quemado los originales y libros de
Cabildo donde estaban asentadas, con e! Archivo que tenía la
dicha ciud ad. A V.E- pide y suplic a se sirva de hacerle merced
en lo referido, como la espera de mano de V.E., con justicia,
etc.

Ot rosí, se ha de suplicar a S.E. se sirva de que atento a
que e! Hospital de esta ciudad, con su enfermería, botica,
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vestuario y camas de los pobres, con las casas que tenía de
alquiler con que se sustentaban los pobres , se quemó sin
escapar nada, por ser el principio del dicho incendio por
aquella parte, quedando sólamente los solares limpios , y por
que el Hospital quedó empeñado en la fábrica que íba
haciendo y no se podrá reedificar ni curar los pobres que
hubiere; se ruega se sirva S.E. de que enteramente o por lo
menos la mitad, paguen los Maestres, Pilotos , Escribanos,
contramaestres, marineros y grumetes, enteramente o por lo
menos la mitad de lo que pagan al Hospital de la ciudad de
los Reyes, por ser poco lo que se pagaba al Hospital de dicha
ciudad de Guayaquil y ésto por tiempo de diez años o por lo
que .Vuestra Excelencia fuere servido durante la dicha
reedificación. - Baltazar Malo de Molina.- Francisco Díaz
Bravo.- Francisco de Castañeda. - Don Diego de Castro y
Guzmán. - Don Antonio de Castro y Guzmán. - Martín de
Garay. - Ante mí.- Lorenzo de Bances León, Escribano de
Cabildo.

,
Concuerda con el original de donde se sacó, y en fé de

ello lo firmé.

Lorenzo de Bances León.
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SOBRE LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIAN, SAN ESTEBAN
Y LA CANDELARIA, Y LA RECEPCION AL PROVEIDO

PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA

En este Cabildo pro pu so el Alférez Mayor de que se ha
entendido qu e en el primer navío que se espera vendrá el
Señor Don Alonso Pérez de Salazar, que viene prove ído por
Presidente de la Real Audiencia de Quito, y que, por que es
justo que por parte de este Cab ildo, se tr ate de su
recibimie nto, según y en la forma que se acostumbra con
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f. v.

f.

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en catorce días del mes de Enero de mil y
seiscientos y treinta y siete años, se juntaron a Cabildo como
lo han de costumbre, los señores J usticia y Regimiento de
esta ciudad, es a saber, el Maese de Campo Baltazar Malo de
Malina, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad; y don
Martín Ramírez de Guzmán, vecino feu datario y Alcalde
Ordinario; y el Capitán don Diego de Castro, ciudadano
Alcalde Ordina rio; el Maese de Campo Torib io de Castro,
Alférez Mayor ; y el Procurador General, que no (hubo)
capitulares.

C.V.
Cabildo de
14 de Enero
163 7

Fista de San En este Cabildo propuso el Procurador Ge ne ral que, a
Sebas t ián, San los veinte de este mes, es el glorioso San Sebasti án , fiesta
Esteban, La votada por esta ciudad, y a los dos de Fe brero la fiesta de la
Candela ria Candelaria, y a los diez y seis de éste, San Esteban, y cuyas

fiestas cele bra este Cabildo por la ciudad, y ser votadas y se
hace el gasto de ellas en la fo rma aco stumbrada; y para que
ésto se haga se le dé fac ultad para po der gastar lo necesario,

f. co mo es costumb re, y con los recibos y cartas de pago se le
pasen en cuentas. Y, visto po r este Cabildo y ser justo,
mand ar on que el dic ho Procurador General acuda a todos y
haga el gasto conveniente de misas, cera y sermones y haga se
juegue los toros, qu e es costumbre, y de todo se pase en
cue nta por cartas de pago y recibos de gastos que hubiere
hecho.
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Lorenzo de Bances León.

Ante mí,

Toribio de Castro

Don Martín Ramírez de Guzmán

Don Diego de Castro

Baltazar Malo de Molina

Martín de Garay

Con lo cual se acabó e! dicho Cabildo Y lo firmaron.

Y, entendido por el dicho Cabildo, dijeron que, atento
a que las personas que hoy están en este Cabildo son tan
pocas que para haber de nombrar dos que vayan a la Puná y
otras dos que asistan en esta ciudad a prevenir lo necesario, y
que será forzoso nombrar otras dos que vayan hasta la boca
de la montaña con su Señoría, cuyo número de personas no
hay en este Cabildo y será forzoso e! hablar a algunos vecinos
honrados para que , de su parte, por lo que toca al honor de la
ciudad y obligación de la causa pública, acudan juntamente
con algunas personas de este Cabildo al recibimiento de S.S.,
y para que estas personas se elijan las convenientes y más a
propósito, vea su Señoría de! dicho Corregidor, las que
podrán ayudar al efecto y se les hable de p\![te o.df .. ~steJ
Cabildo; y que por no haber casa a propósito smo es la de
Francisco Peñafie!, se le hable a doña Catalina de Castro, suO'f .' :J'T~ Jf: r- v cÓ, .... u
mujer, para que dé en .....~~ . . todos los altos y se aderece
con la mayor decencia que fuera posible; y que para nombrar
las tales personas, que han de acudir a esto, se tratará y
tomará resolución en e! primer Cabildo que se hiciere y todo
lo que se hubiere de gastar; y e! Procurador General cobre de
cualesquier personas que sean deudores a los Propios y rentas
de esta ciudad, para que haya lo necesario para el gasto.

semejantes Ministros de S.M., vea este Cabildo lo que se debe
hacer, de manera que cumpla con la obligación que le toca.

f.

f. v.



SOBRE R ECIBIMIENTO DEL PR ESID ENT E DE LA AU DIENCIA DE
QUITO, DON ALONSO PEREZ DE SAL AZAR

f.v.

Cabildo de 28 En la muy leal y noble ciudad .de Santiago de
de Enero Guayaquil , en veinte y ocho días de! mes de Enero de mil y
1637 seisc ientos y treinta y siete años. se juntaron a Cabildo los

señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, como lo han de
costumbre, y estando en su Ayuntamiento los que aq uí
firmaron sus no mb res, trataron lo sigu iente:

Recibimiento En este Cabiildo se trató de que co mo en el Cabildo
del Señor Pre- hecho , a los catorce de l presente mes . (Q~ .n.(. . . 1~ .. de qu e
sidon te de se nombrase pe rso nas que acudirian al Señor Pres ide nte don
QUilO Don Alonso Pérez de Salazar en la isla de la Puná, que no se
Alonso Pérez resolvió la persona que había de ir. Y acordaron de que fuese
de Salazar el Capitán don Diego de Castro , Alcalde Ordinario, y Martín

de Garay, Procurador General a recibir a su Señoría, y que
para e! gasto que han de tener en la comida y demás, se les dé
ciento veinte y cinco pesos para e! avío de barcos y traer a Su
Señoría a esta ciudad; y para e! cuidado de esta ciuda d , su
recibimiento, co midas, co lgadura de casa y pr even ción de lo

f. necesario, se no mbre al Maese de Campo Toribio de Castro,
Alférez Mayo r ; y el señor Corregidor que se ocupará en ésto
con su merced ; y para lo que se ha de gastar, mandaron los
gasten sus mercedes juntamente con el Pro curador General y
se les pasará en cuenta lo que se gastare y para las personas
que hubieren de ir al Embarcadero después se tratará lo
conveniente, y se nombrarán las personas que han de ir .

En este Cabildo propuse yo, e! Escribano, que
habién dose come tido avisase al Señor do n Alonso dc Mesa y
Ava la e! recibimiento de la Cédu la de S.M. par a que sc pid a el
donativo y que se nombre pe rso na que lo pida , y que así se
vea quién lo de pedir. Y e! Corregidor dijo lo ped irá, y que
por no estar hoy en la ciudad los vecinos y por e! incendio
que hubo, lo pedirá en la mejor ocasión que estén todos los
vecinos aqu í.
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Lorenzo de Bances León, Escribano de Cabildo.

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

Don Die~o de Castro
y Guzman

Joan Pérez de Vargas

Ante mí,

Don Mart ín Ram írez
de Guzmán

En es,e Cabildo s : leyeron algunas peticiones y a ellas
se proveyó lo que parecerá por ellas.

f .v,
Toribio de Castro

Baltazar Malo de Molina

Martín de Garay



LORENZO DE CASTRO NAVARRETE PRESENTA SU
TITULO DE ESCR IBANO PUBLICO

Y, luego, se leyeron algunas peticiones a que se proveyó
lo quc parecerá por ellas, y lo firmaron.

Cabild o de 7 En la ciudad de Santiago de Guayaquil en siete días del
de Febrero mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y siete años , se
1637 juntaron a Cabild o , la Justicia y Regimiento de esta ciudad,
Reeibimiento como lo han de costumbre, es a saber, los que aquí firman sus
del Escribano nombres; y estando juntos con el Procurador General se trat ó
del Número lo siguiente : El Procura
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dijeron quese le

y por cuan
Señor Presidente
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que a la ciudad
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Castro en que ha
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En este Ca
Alcalde Ordinari
concedió y lo fir

Cab ildo de 13
de Febrero
f.v,

f.

Postura de
Tie rra

Don Die~o de Castro
y Guzman
Joan Pérez de Vargas

Martín de Garay

Martín Ramírez de
Guzmán

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )
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En este Cabildo se presentó Lorenzo de Castro
Navarrete, con un título de Escribano Público del número de
esta ciudad, por renunciación de Juan de Ayala, despachado
por el Señor Virrey, Conde de Chinchón, y habiéndolo leído
y visto ha cumplido con todo lo que en él se le manda y que
ha enterado la Real Caja y ha hecho el juramento necesario a
los señores de la Real Audiencia de Quito, donde S.E. lo ha
dado por recibido al uso del dicho oficio, y mandaron use de
él y se le vuelva el dicho título quedando un tanto en este
libro de Cabildo.

Don Antonio de Castro
y Guzmán

Lorenzo de Castro Navarrete

Baltazar Malo de Malina

Toribio de Castro



PROCURADOR INTERINO.- SOBRE TIERRAS EN EL
VALL E DE YAGUACHI

Cabildo de 13
de Febrero

1 f.v.
e
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Postura de
Tie rra

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en trece días
del mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y siete años,
se juntaron a Cabildo en esta ciudad, los señores Justicia y
Regimiento de esta ciudad, como lo han de costumbre en este
Ayuntamiento, los que aquí firman sus nombres, y en este
Cabildo se trató y acordó lo siguiente:

El Procurador General trató de que él tiene necesidad
de hacer ausencia de esta ciudad por uno o dos meses, que así
pedía licencia para ello. Y, entendido por este Cabildo ,
dijeron que se le dá la licencia que pide. ..

y por cuanto está nombrado para el recibimiento al
Señor Presidente y podr ía llegar en el tiempo de su ausencia,
y vaya el Alcalde que está nombrado; y para que se cobre lo
que a la ciudad se le debe y se tome cuentas al Procurador
pasado, y de lo primero que se cobrase se pueda acudir con lo
librado, se nombra a Lorenzo de León para que tome las
dichas cuentas con el Regidor Francisco Díaz Bravo; y para lo
demás de cobranzas y pedimentos que convengan a este
Cabildo y que reciba cualesquier pesos y de cart as de pago,
nombraron al dicho Francisco Díaz Bravo, al cual dieron
poder basta nte para to do como este Cabildo le tiene y puede
dar con todas las concidencias y dependencias necesari as.

En este Cabildo presentó peti ción el General José de
Castro en que bacía postura de una caballería de tierra sita en
la islita de la otra band a, y se proveyó lo que parecerá por su
tenor.

En este Cabild o pidió don Martín Ramírez de Guzmán,
Alcalde Ordinario , licencia para ir a Yaguache , y se le
concedió y lo firmaron .
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Baltazar Malo de Molina Don Martín Ramírez
de Guzmán

Toribio de Castro

Francisco Díaz Bravo
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Don Diego de Castro y
Guzmán

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano (?)

Martín de Garay.

í».
Cabildo de 17 En la ciudaa
de Marzo días del mes de
1637 años, se juntaron

de esta ciudad,
General Martín
siguiente:
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ciudad encomen
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Don Diego de
Guzmán
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Con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo firmaron .

Lorenzo de Bances
Escribano de Cabildo.

Toribio de Castro

Martín de Garay

Don Martín Ramírez de
Guzmán

Ante mí,

Don Diego de Castro y
Guzmán

Baltazar Malo de Molina

En este Cabildo presentó el Procurador General algunas
peticiones en las que se proveyó lo que parecerá por ellas.

En este Cabildo se intimó una Provisión a este Cabildo,
por la que Su Excelencia manda que todos los vecinos de esta
ciudad encomenderos asistan en las cabezas de los partidos de
sus encomiendas, y mandaron que se asiente y ponga
conforme por ella se manda y se entregue al dicho Corregidor
para que cumpla con ella como se manda.

QUE LOS ENCOMENDEROS ASISTAN EN LAS CABEZAS
DE SUS PARTIDOS

f.v.

Cabildo de 17 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y siete
de Marzo días del mes de Marzo de mil y seiscientos' y treinta y siete
1637 años, se juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento

de esta ciudad, que aquí firman sus nombres, y el Procurador
General Martín de Garay, y estando juntos se trató lo
siguiente :



f.

Cabildo de 24 En la ciudad de Sant iago de Guayaquil, en veinte y
de Marzo cuatro días del mes de Marzo de mil y seiscientos y treinta y
16 37 siete años, se juntaro n a Cabildo los señores Ju sticia y

Regimiento de esta ciudad, que aquí firmaron sus nombres, y
estando juntos se acordó y tra tó lo siguient e:

Toribio de Castro

Francisco de Castañeda

En este Cabild
necesidad que hay en
mucha harina, y asi

comisión a persona q
para el abasto de ella
Antonio de Obregón
que con comisión va
hallare a esta ciudad
conveniente a quese a

En este Cabildo
este Archivo hay Pi
sobre que se pone pe
elecciones de Aleal es
un tanto de ella; y
Cabildo.

f.

Baltazar Malo de Molina

En este Cabildo presentó el Capitán Fermín de Asiayn
una petición en la que pidió se le tomasen cuentas por el
tiempo que fue Mayordo mo en el Hospital y se nombre
Mayordomo y diputados. Y, vista, dijeron que se tomen las
cuentas por el Alcalde Mart ín Ramírez de Guzmán y el
Capitán Andrés Morán , a quienes se les dá poder y facultad
para ello, y que hagan todos los cargos y reciban los descargos
justos y competentes , y hechas se verá por este Cabildo el
modo que ha de haber en la paga por ser justo lo que pide; y
que los bienes que hubieren quedado del dicho Hospital , de
sus casas y otras cosas, entren en poder de personas que le
administre por vía de administ ración con diputados ; nombró
este Cabildo al . e ñor Maese de Campo Baltazar Malo de
Malina, Corregidor y Justicia de esta ciudad, por Prioste y
Mayordomo de este Hospita l; y por diputado, a Lorenzo de
Bances León; y po r administrador, a Vicente Vásque z, a los
cuales ya cada uno, in solid um, dieron poder para que entren
y tomen los dichos bienes y los administren y dispongan de
ell o s como vie ren qu e co nve nga, vendiéndolos,

. in d l ' . ¡eJ . I bienajenan o os , co mo por !(II.~.' . . . • . . tuvi eren para e len y
utilidad del dicho Hospital.

En este Cabildo se trató de que en esta ciudad no hay
médico y que el, Licen ciad o Alon so de Vela
• : ~ '-! . ~ .~ y visto mandaron que el Deposita rio General,
Francisco de Castañeda, lo trateG~ . < ~ : .y ¡,,'vea el vecino
que lo que quisiere igualar, y lo sustente n. " . :' .. . que tenga
efecto. ,o J v 4")

CUENTAS Y PERSONEROS PARA LA ÁDMINISTRACION DEL
HOSPITAL.- SE ACUERDA LLAMAR UN MEDICO.

ABASTO DE PESCADO Y HARINAS.

f.v.
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Con lo cual se acabó y todos lo firmaron.

En este Cabildo se propuso por el Alférez Real que en
este Archivo hay Provisión por Su Majestad despachada,
sobre que se pone perp étuo silencio sobre la contradicción de
elecciones de Alcaldes Ordinarios, y que tenía necesidad de
un tanto de ella; y se le mandó a dar por todos los de!
Cabildo .

E C bild 1 C id "" Y' )" Jn este a 1 o propuso e orreg¡ or .
necesidad que hay en esta ciudad y que en Bola y Pucay hay
mucha harina, y así será conveniente que se despache
comisión a persona que vaya y la traiga todo a esta ciudad
para e! abasto de ella. Y, visto, dijeron qpe se nombra a
Antonio de Obregón .. .J•. .' .' , vecino de esta ciudad para
que con comisión vaya y traiga todos los bastimentas que
hallare a esta ciudad para e! abasto de ella, y haga todo lo
conveniente a que se abaste la ciudad .

Don Diego de Castro y
Guzmán .

Don Martín Ramírez
de Guzmán

Ante mí,

Diego Navarrete del Castillo
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Lorenzo de Bances León.

f .

Toribio de Castro

Francisco de Castañeda

Baltazar Malo de Malina



DIPUTADOS PARA EL ENCABEZONAMIENTO DE
ALCABALAS.- LA PROXlMA ELECCION

Cabildo de 16 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y seis
de Abril 1637 días del mes de Abril de mil y seiscientos y treinta y siete

años, se juntaron a Cabildo, como lo han de costumbre, los
capitulares que aquí abajo firmarán sus nombres; y estando
juntos y en su Ayuntamiento, se trató y acordó lo siguiente:

En este Cabildo se presen tó petición por el Procurador
General, una petición que irá inserta al pie de este Cabildo , en
que pide se nombre diputados que reparta n el último

, f.v. encabezonamiento. Y, visto, dijeron que se comete al Maese
de Campo Toribio de Castro, Alférez Mayor, y a Fra ncisco de
Castañeda, para que hagan el dicho repartimiento, con
asistencia del presente Escribano con apercibimiento que se
ha de hacer dentro de tres días.

Y, en cuanto a lo segundo, dijeron que pide por la
petición el Procurador General, dijeron que se les notifique a
los Regidores se hallen a la dicha elección dentro de ocho
días, de como se int ime la dicha Provisión, y sean avisados
para ~ue -yengan al Cabildo sin que por ello se haya de alegar

, . <;>~~ : ~ . por lo cual se les notificó de que doy fé, y lo
firmaron .

Y, luego, dijo el Procurador General que ha dado por
mandado del Cabildo cincuenta pesos a Andrés Núñez
Leitón, Abogado de la Real Audiencia, para encabezonar el
estado en las Alcabalas, los que se les entregó al Alférez Real
Toribio de Castro y que así se le dé libranza en forma. Y,
entendido por el dicho Cabildo, dijeron que los dichos
cincuenta pesos se le pasen en cuenta por este decreto, sin
que sea necesario más instrumento, por ser muy justo el que

f . se haya enviado a encabezonar esta ciudad; y lo firmaron
todos los dichos capitulares que se hallaron presentes.
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Baltazar Malo de Molina

Toribio de Castro

Francisco de Castañeda

Don Martín Ramírez
de Guzmán

Martín de Garay

Ante mí,

Lorenzo de llanees León.

Don Diego de Castro y
Guzmán

Don Antoni o de Castro y
Guzmán

Diego Orozco Briceño

•
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SE COMISIONA AL ALCALDE MART IN RAMIREZ DE
GUZMAN y A DON ANTONIO DE CASTRO Y GUZMAN

PARA LA MEJOR CELEBRACION DE LAS FIESTAS
DEL CORPUS .

Cabildo de 30 En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
de Abril Guayaquil, en treinta d ías del mes de Abril de mil y
Fiestas del seiscientos y treinta y siete años se juntaron a Cabildo los
Corpus señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, que aquí firman

sus nombres, como lo han de uso y costumbre. Y, estando
juntos, se trató y acordó lo siguiente:

f.v.
To ribio de Castro
y Francisco Dfaz
Bravo, Alcaldes en
lnter.

L
Cabildo de 7 de Ma- En
yo 1637 . Guayaquil
En Guayaquil en ..
siet e de Mayo de selSCle~to

mil y seiscientos y los senores
treinta y siete años, ciudad, es
yo el Escribano no- Malina
tifiqué al Maes.tr~ Martín' R
de Campo Toribio
de Cast ro y a Fran- Cas~ro, f/l
cisco DÍaz Bravo y Alferez M
. . . . . . . . . . . . . .. Navarret
de esta en elección Castañeda
de Alcaldes de pedi- Cabildo
mento del Procura. 1 •

dor General y de e.sla?do
mandato del dicho SIguiente:
Corregidor Baltazar
Malo de Molina.

•Don Diego de Castro y
Guzmán

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Francisco de Castañeda

Ante mí,

Don Martín Ramírez
de Guzmán

Lorenzo de Bances León,

Tratóse de que la fiesta del Corpus próximo es a doce
de Junio, y conviene nombrar personas que acu dan a la
celebrar por este Cabildo, con las fiestas que se acostumbra, a
las cuales se dé libranza para lo que hubiere de gastar. Y,
entendido por el dic ho Cabildo, nombraron al Alcalde don
Martín Ramírez de Guzmán y a don Antonio de Castro
Guzmán, Provincial de la Hermandad, a los cuales se les dá
comisión para que hagan lo necesario de los Propios de esta
ciudad, y el Mayordomo lo pague con libranza de los
susodichos.

Y, asímisrr- o, hagan el repartimiento de todo lo que se
acostumbre , mandando acudan los Oficios con sus danzas y
lo demás que se acostumbra para la tarasca (? ).

Con lo que se acabó este Cabildo, y lo firmaron.

Baltazar Malo de Molina
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Toribio de Castro

f.v.



SE OBEDECE LA PROVISION DE LA REAL AUDIENCIA
DE QUITO RELATIVA A LA NULIDAD DE ELECCIONES

L
Cabildo de 7 de Ma- En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
yo 1637 . Guayaquil, en siete días del mes de Mayo de mil y
En Guayaquil en . . . . _ . e b'Id
siete de Mayo de slelscle~tos y tr eblt.'ltda y siete anos , se Jut.'t~ron a da I o
mil y seiscientos y os senores Ca 1 O, JUStiCIa y Regimiento e esta
treinta y siete años, ciudad, es a saber el Maese de Campo Baltaza r Malo de
y.o.el ~scribano no- Malina , Corregidor y Ju st icia Mayor de esta ciudad; don
tifiq u é al Maest re Martín Ram írez de Guzmán y el Capitán don Diego de
dde cCamtpo TooFblO Castro, Alcaldes Ordinarios; Tori bio de Castro Guzmán,
e as ro y a ran- 1 ; ., idor- Dicisco Díaz Bravo y A '[érez May or; Francisco Díaz Bravo, Regí or; DIego

.. . . . . .. . . . . . . . Navarrete del Castillo, Depositario Gencral ; Francisco.de
de esta en elección Castañeda, Fiel Ejecutor, todos con voz y voto en el
de Alcaldes de pedi- Cabildo, y Martín de Garay, Procurador General ; y
'::rn~~~;:~~~~ra. esta~do juntos y en su Ayuntamiento, se trató lo
mandato del dicho siguIente :
Corregidor Baltazar
Malo de Molina. En este Cabildo pareció el Alférez Gabriel de

Linares y presentó con poder que tu vo del señor Fiscal
de Quito una Provisión despachada por la Real
Audiencia de Quito, en que dá por nula la elección de
Alcaldes de este año y que se cite y emplace al Maese de
Campo Toribio de Castro y a do n Antonio de Castro, a
la cual dich a Provisión sc le puso su obedecimient o al
pie, que todo irá inserto al pie de este Cabildo .

f.v.
Toribio de Castro
y Franc isco Dfa z
Bravo, Alcaldes en
lnter.

Y, asímismo, presentó el Procurador General
peti ción para que se convoque a ,los Regidores, y se
mandó lo qu e parecerá por ella que es como se sigue.

Con lo cual se acabó el dicho Cabildo y lo
firmaron ; y el dicho Corregidor entregó las varas al
Alférez Mayor, la una y la otra, a Francisco Díaz Bravo,
para que admin istren justicia como Regidores más
antiguos, los cuales las recibieron y aceptaron y juraron
en forma .
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Baltazar Malo de Malina Don Martín Ramírez
de Guzmán

Toribio de Casrro

Diego Navarrete

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo .
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Don Diego de Casrro y
Guzmán

Francisco Díaz Bravo

Francisco de Castañeda

Martín de Garay

Provisión de
Anulación de
Elecciones
para la Real
Audie ncia de
Quito
f.

Petición

Don Feli
León, de Aragó
Portugal, de Na
Galicia, de Ma o
Córcega, de Mu
Gibraltar, de la
Occidentales, I
Archiduque de
Milán; Conde
Barcelona; señal
Cabildo, Justicia
Guayaquil, salu

Sabed que
remitidos a mi
ciudad de San
Alcaldes Ordina .
el Licenciado el
mi Audiencia,
Presidente y Oido

Muy Poder
vuestro Fiscal,
mandó dar de
Acuerdo por vu
Guayaquil, de die
ciertos autos qu
tocante a las ele
que se hicieron
dicha ciudad, el
año, para que,
carta vuestros Ofi
elecciones, pidie
vistos los dicho



PROVISION PARA LA ELECCION.DE ALCALDES y
DEMAS OFICIOS EN EL Al\fO DE 1.637

y

o

la

y

Provisió n de
Anulaci ón de
Elecciones
para la Real
Audiencia de
Quito

f .

Petición

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla y de
León , de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de
Portugal, de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia , de
Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de
Córcega , de Murcia, de Jaén , de los Algarbes , de Algeciras de
Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme, del Mar Océano ;
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante, y
Milán ; Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y de
Barcelona ; señor de Vizcaya y de Malina, etc . etc . A vos -el
Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Santiago de
Guayaquil , salud y gracia :

Sabed que habiéndose dado vista y traslado de los autos
remitidos a mi Audiencia y Cancillería Real que reside en la
ciudad de San Francisco del Quito, sobre la elección de
Alcaldes Ordinarios y demás oficios hecha este presente año,
el Licenciado Melchor Suárez de Poago, mi Fiscal de la dicha
mi Audiencia, que reside en la ciudad de Quito , ante el
Presidente y Oidores de ella, presentó la petición siguiente:

Muy Poderoso Señor: El Licenciado Suárez de Poago,
vuestro Fiscal , respondiendo a la vista y traslado que se
mand ó dar de ciert a carta misiva escrita a vuestro Real
Acuerdo por vuestros Jueces Oficiales Reales de la ciudad de
Guayaquil, de diez y siete de Enero de este presente año, y de
ciertos autos que con la dicha carta remitieron sobre lo
tocante a las elecciones de Alcaldes Ordinarios y otros oficios
que se hicieron por la Ju sticia, Cabildo y Regimiento de la
dicha ciudad, el primer día de año nuevo de este presente
año, para que , vistos los dichos autos y lo que refieren en su
carta vuestros Oficiales Reales sobre lo tocante a las dichas
elecciones, pidiese lo que conviniese. Y, en su cumplimiento
vistos los dichos autos que remiten.y presentan, digo que, de
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f.
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ellos consta haber sido injustas y nulas las dichas eleccio nes
de Alcaldes Ordinarios y demás oficios que se hizo por la
Justicia, Cabildo y Regimiento de la dicha ciudad, y haber
contravenido, unos y otros la Real Cédula librada por vuestra
Real Persona, su fecha en Madrid, en quince de Julio del año
pasado de mil y seiscientos y veinte, con que fuero?
requeridos por el Capitán Juan Pérez de , Vargas, Al~acll

Mayor de la dicha ciudad y uno de los capitu lares del dicho
Cabildo, en que por dicha Real Cédula se prohibe .que se
pueda tener voto activo, ni pasiv~, ni elegir n,i ser elegidos en
oficios de Alcaldes Ordinarios, ni en otros ningunos, ni sean
elegidos cualesquier capitulares, que estuvieren de,biendo
cualesquier cantidad de maraved ís a vuestra Real Hacienda y
de lo procedido de los ta les oficios, en poca o en muc ha
cantidad que sea, la cual así deb ieren a vuestra Hacienda
Real.

y que , contraviniendo a la dicha vuestra Real Cédula
demás de darse nulas las ta les elecciones que se hicieren y de
ningún efecto, se les retire como ta!es Capitu~ares y R7gidores
de primer voto y en cuanto a los dichos OfICIOS y pedi mentos
, , . , , , , , ... , , , , .. aplicado lo uno y otro, a vuestra
Hacienda, como se contiene en la dicha Real Cédula con
palabras de gran precisión; y en ella se ordena y manda a
vuestro Preside nte y Oidores que hagan cumplir y ejecuten las
dichas penas, sin remisión alguna, a los que contravi~i~ren a
dicha Real Cédula, y a vuestros Fiscales que salgan pidiendo
la ejecució n y cumplimiento de estas penas en las cuales han
incurridos los dichos capitulares que están debiendo, uno de
ellos llamado don Antonio de Castro y Guzmán, Provincial de
la Santa Hermandad de la dicha ciudad, tre s mil y cincuenta
pesos de lo procedido del dicho oficio, y pasado y cumplido
el plazo en que se obligó a pagarlos , y siendo su fiador para la
dicha paga el Maese de Campo Toribio de Castro Guzmán, su
padre, y Alférez Real de la dicha ciudad; y no ~udlendo "otar
en las dichas elecciones, ni elegir a nadie ni ser elegidos ,
votaron en ella padre e hijo, y los demás capitulares eligieron
Alcaldes Ordinarios y los demás oficios, contraviniendo
derechamente a lo ordenado y mandado por vuestra Real
Persona por dicha Real Cédula, y cayeron e incurrieron e? las
rigurosas penas de ella ; q~e se debe. mandar cu?,phr y
ejecutar en sus personas y bienes de los incursos Capitulares,
puestodas contravinieron a la dicha Real Cédula , sin que a

f.v .

éstos les puedan
Jueces Oficiales R
los mandamientos
deudoras a vuest
el incendio que
Diciembre en la n
diese cuenta a
incendio, y de la
proveyeron, porq
debieron hacer vu
facultad ni jurisdi
para semejantes
Vuestra Real Persa
y dilaciones a los
derecho llama
conceder ni dar
Hacienda, y caso
haber suspendido
proveído por vu
ello que pudiese
ningunos, los dicli
Castro, su hijo,
de dichos tres
considerable del r
pasado y cumplid
Toribio de Castro
el dicho Cabildo a
paga de la dicha
señaló, ésta no pu
admitió ni men
unas y otras pen
Cédula, los unos
elecciones, y muo
haber salido por
aceptó el dicho
ejerciéndole, atent
los dichos Capitú
ciudad pareciere d
suplico, declararlo
perdimiento de s
como se aplican
Hacienda, y que
unos y otros cap



f.v.

éstos les puedan aprovechar el decir y alegar que vuestros
Jueces Oficiales Reales de la dicha ciudad habían suspendido
los mandamientos despachados contra las personas que eran
deudoras a vuestra Real Hacienda y que no se ejecutasen por
el incendio que sucedió en aquella ciudad, a siete de
Diciembre en la noche del año pasado, y hasta tanto que se
diese cuenta a vuestro Virrey de estos Reinos del dieho
incendio, y de las causas que refiere en dicho auto que
proveyeron, porque esta suspensión no la pudieron ni
debieron hacer vuestros Jueces Oficiales Reales, ni tuvieron
facultad ni jurisdicción para ello, ni otro ninguno la tiene
para semejantes esperas ni las pueden conceder si no es
Vuestra Real Persona el dar esperas, no las puedan conceder;
y dilaciones a los deudores por las deudas que deben que el
derecho llama moratorias, y mucho menos se pueden
conceder ni dar a los que son deudores de vuestra Real
Hacienda, y caso negativo, que pudiera tener algún efecto el
haber suspendido la cobranza de las dichas deudas el auto
proveído por vuestros Oficiales Reales, no se pudo seguir ~e
ello que pudiesen votar ni elegir ni ser elegidos en Oficios
ningunos, los dichos Toribio de Castro y don Antonio de
Castro, su hijo, pues eran deudores a vuestra Real Hacienda
de dichos tres mil y cincuenta pesos, cantidad tan
considerable del resto y procedido del dicho oficio y de plazo
pasado y cumplido, ni menos los pueda aprovechar al dicho
Toribio de Castro, ni a los demás, el ofrecimiento que hizo en
el dicho Cabildo de dar prendas y bienes bastantes para la
paga de la dicha cantidad; porque demás de que no las dió ni
señaló, ésta no pudo ser paga real, además de que no se le
admitió ni menos se le pudo admitir; y así es incurso en las
unas y otras penas contenidas y expresadas en la dicha Real
Cédula, los unos y otros capitulares que votaron en las dichas
elecciones, y mucho más el dicho Toribio de Castro, por
haber salido por Alcalde Ordinario electo, y aceptar como
aceptó el dicho oficio y estándolo actualmente sirviendo y
ejerciéndole, atento a lo cual y a todo lo demás, que contra
los dichos Capitulares, Justicia y Regimiento de la dicha
ciudad pareciere de los dichos autos, a vuestra Alteza, pido y
suplico, declararlos por incursos en las dichas penas y de
perdimiento de sus oficios y de todos sus bienes aplicados
como se aplican por vuestra Real Persona, a vuestra Real
Hacienda , y que se ejecuten en sus personas y bienes de los
unos y otros capitulares y declarar por nula y de ningún
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efecto y por injusta la dicha elección hecha de Alcaldes
Ordinarios y demás ofic ios; y que se vuelvan a hacer de nuevo
por los capitula res y por los demás qu e tuvieren votos en ella
y sobre todo pido cu mp limie nto de justi cia y para ello, ctc. 
El Licenciado Suárez de Poago.- ·

y con la dic ha Petición mandaron traer los au tos y
vistos por los dichos mi Presidente y Oidores, dieron y
proveyeron un auto, señalado de sus rúbricas que su tenor es
como se sIgue :

En la ciudad de San Francisco a trece días del mes de
Marzo de mil y seiscientos y treinta y siete años los señores
Presidente y Oidores de la Audiencia y Cancillería Rea l que
en esta ciudad reside, habiendo visto los autos del señor
Licenciado Melchor Suárez de Poago, vuestro Fiscal de S.M.
en esta dicha Rea l Audiencia, co ntra el Maese de Campo
Toribio de Castro, Alférez Rea l de la ciudad de Guayaquil, y
do n Antonio de Castro su hijo, Provincial de la Hermandad,
de la dicha ciudad, sobre que sean con denados en perdimiento
de dichos oficios y de todos sus bienes , po r cuanto en el
Cabildo que se hizo el día de año nuevo de este presente año
en la dicha ciudad para elección de Alcaldes Ord inarios de
ella, siendo de udo res de la Real Hacienda de cantidad de
pesos por el resto del valor del dic ho oficio de Provincia l de la
Hermandad, en contravención de la Rea l Cédula de S.M., en
esta causa presentada y qu e por ella se den por nulas las
dichas elecciones de los oficios de Alca ldes y los demás que se
eligieron en la elección de este presente año, y mandaron que
los cap it ulares de l Cabildo se junten a hacer de nuevo las
dichas elecciones en perso nas hábiles ; y no habiend o pagado
el dicho don Antonio de Castro, principal deudo r,Toribio de
Castro, su fiado r , lo qu e rest an debiendo a la Real Hacienda
de lo procedido del dicho oficio de Pro vincial de la
Hermandad, no entren a votar en ellas ni sean elegidos en
ninguno de dic hos oficios, sine mbargo de la dilac ión y espe ras
dadas por los Oficiales Reales de la dicha ciudad ; y , en cuanto
a las penas co ntenidas en dicha Cédula, cuyo cump limiento
pide el dic ho señor Fisca l, dieron traslado a los dichos
Toribio de Castro y Don Antonio de Castro , para que aleguen
en esta Real Aud iencia lo qu e les convenga , y para ello se
despac he Provisión y emp lazamiento con señalamiento de
estrados pa ra todos grados e instan cias en forma, y asi lo
pro veyeron y mandaro n. .

.,

f.v.

Prove
Oidores de
rúbricas de s
Alonso del
Ayala, Don
Prada, Oidore
siendo test!
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Proveyeron el auto de suso, los señores Presidente y
Oidores de esta Real Audiencia, que en él señalaron las
rúbricas de sus firmas, es a saber, los Licenciados don
Alonso del Castillo de Herrera, don Alonso de Meza y
Ayala, Don Juan de Valdez y Llano y don Francisco de
Prada, Oidores en Quito el d{a, mes y año en él contenido,
siendo testigos a la pronunciación, el Licenciado Pedro
Ortíz de Avila, Relator, y don Juan Cornejo, Escribano de
Cámara, y Pedro de lturriaga, Portero de Estrados y' otras
personas.- Maldonado. -

En cuya conformidad fue acordado que debía mandar
dar esta mi Carta y Provisión Real a vos, en la dicha razón , e
yo lo he tenido por bien, por lo que lo mando que siendo
con ellos requeridos por parte del dicho mi Fiscal veáis el
dicho auto, dado y proveído en la dicha mi Audiencia por
los dichos mi Presidente y Oidores de ella, que de suso va
incorporado y lo guardéis, cumpláis, y ejecutéis en todo y
por todo según y como en él se contiene y declara,
llevándolo a debida ejecución con efecto y contra su tenor
y forma, y de lo en él contenido, no váis ni paséis en
manera alguna, por ninguna causa ni razón que sea, y
mando a mi Corregidor de la ciudad de Guayaquil y su
Lugarteniente de ella hagan guardar y cumplir ésta mi Real
Provisión según y como en ella se ordena.

Otro sí: Mando al Escribano del Cabildo de
Guayaquil y su Lugarteniente, le hagan que notifiquen esta
mi Carta y el auto que aquí va inserto, a Toribio de Castro
Guzmán y Don Antonio de Castro, en sus personas
pudiendo ser habidos donde no, en las puertas de sus casas
de sus moradas, diciéndolo y haciéndolo saber a sus
mujeres, hijos ó criados, si los han ó tienen ó a sus vecinos
más cercanos para que se lo digan y hagan saber, y de ellos
no pretendan ignorancia diciendo que no lo supieron,
dentro de veinte días primeros siguientes que Corren y se
cuentan desde el día de la tal notificación. En adelante
vayan y parezcan en la dicha mi Audiencia por sí ó por sus
procuradores conocidos con sus poderes bastantes, bien
instruidos e informados a tomar traslado de lo pedido por el
dicho mi Fiscal y a decir y alegar de su justicia, que si
dentro del dicho término pareciere los dichos mi Presidente
y Oidores los oirán y guardarán justicia, y en otra manera
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pasado el dicho té rmino en su ausencia y rebeldía habida
por presencia se oirán y guardarán lo que decir y alegar
quisiere el dicho mi Fiscal, e irán por la causa delante hasta
la sen tencia de revista inclusive y tasación de costas si las
hubiere, sin les más cita r, llamar; ni emplazar .

y para todo lo que dicho es y para que en especial
citac ión se requiera . . . . . . . " " llamo y emplazo
parentoriamente le sean notificado y por señalado los
estrados Reales de esta mi Audiencia para todos los grados e
instancias, donde en sus ausencias y rebeldías habidas por
presencia se harán y notificarán los autos, sentencias ,
citaciones y otras diligencias y les pasarán tanto perjuicio
como si en sus propias personas fuesen hechos y
notificados, lo cual así haced y cumplid los unos y los
otros, sin hace r otra cosa en contrario, so pena de mi
merced y de quinien tos pesos de buen oro para mi
Cámara.- Dada en Quito, a veinte y tres días del mes de
Marzo de mil y seiscientos y treinta y siete años .- Don
Alonso del Castillo de Herrera.- Licenciarlo don Alonso de
Meza y Ayala.- El Licenciado don Juan de Valdez y
Llanos. - El Licenciado don Francisco de Prada. - Yo,
Antonio Sánchez Maldonado, Escribano de Cámara del Rey
Nuestro Señor, la hice escribir por su man dado con acuerdo
de su Presidente y Oidores .- Regist rada.- Don Esteban de
Orozco, Canciller. - Don Esteban de Orozco.

En la ciudad de San Francisco del Quito , a treinta
días del mes de Marzo de mil y seiscientos y treinta y siete,
ante mí, el Escriba no Público y testigos yuso escritos
pareció prese nte el señor Licenciado Mel~hor Su~rez de
Poago, Fiscal de S.M. de esta Real Audiencia , a qUien doy
fé que conozco, y otorgó que da su poder cumplido el que
puede y debe por derecho al Alferez Gabriel de Linares,
Tesorero de la Real Hacienda de S.M. de la ciudad de
Santiago de Guayaquil y al Capitán Sebastián Rodríguez y
a Roqu e de Sanab ria, Procurador de Causas, a todos tres
juntos y a cada un o de ellos in solidum, para que en su
nombre presenten la Real Provisión y su cumplimiento, y
hagan los pedimentos y requerimientos y demás que
convengan, que el poder que se requiere, se les dió con sus
incidencias y dependencias libre y general administración en
lo dicho, y lo firmó de su nombre, siendo tes tigos
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Bartolorné Marín, Diego Fernández de Tapia y Jerónimo de
la Puente, presentes. - El Licenciado Melchor Suárez de
Poago.- Ante mí Juan Martín. Escribano Público.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en siete días
del mes de Mayo de mil 'Y seiscientos y treinta y siete años,
esta ndo en el Cabildo de esta ciudad la Justi cia y Regidores
que se hallaro n, entró el Tesorero Gabriel de Linares, y en
virtud del poder de suso del señor Licenciado Melchor
Suárez de Poago, Fiscal de S.M. en la Real Audie ncia del
Quito, intimó la Real Provisión, la cual leí yo el presente
Escribano en altas e intelegibles palabras, y babiéndolo
oído y entendido la tomaron con sus manos y pusiero n
sobre sus cabezas teniéndolas descubiertas, obedeciéndola
como a carta de su Rey y Señor Natural, que Nuestro Señor
prospere y guarde, y dijeron que se cump la y guarde com o
en ella se contiene, y para que la dicha Real Provisión en
todo se guarde y cumpla fueron de parecer de que se llamen
los Regidores para el Martes, doce de este presente mes, y
de este parccer fueron los Alcaldes do n Martín Ramírez de,
Guzmán y don Diego de Castro y el Alférez Mayor Toribio
de Castro y Francisco Díaz Bravo, Regidor.

y el Depositario General Diego Navarrete del Castillo,
dijo: quc había Regidores bastantes en este Cabildo como
son el Alférez Mayor Toribio de Castro y Fra ncisco Díaz
Bravo, Regidor perpétuo, y Fra ncisco de Castañeda, Fiel
Ejecutor, y el dicho Procurador General y las Justicias y el
suso dicho Depositario General para poderse hacer la dicha
elección luego, sin que sea necesario ir a Baba, diez o doce
leguas de esta ciudad por dos Capitulares que faltan
mediante lo cual es de parecer que se haga la dicha elección.

y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor. dijo: que se
hagan luego las elecciones supuesto que hay cuatro
Regidores y las Justicias y el Procurador General , y que así .
lo manda la Real Audiencia y lo entiende por su Real
Provisión, y este fue su parecer.

y el Maese de Campo, Baltazar Malo de Molina,
Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, hab iendo visto
los votos dijo que se haga la elección conforme manda la
Real Audiencia de Quito por su Provisión .

265



266

Y, luego, dijo el Alférez Mayor Toribio de Castro, que
la relación que se hizo a la Real Audiencia porque había
sido Alca lde el dicho Toribio de Castro constará lo
contrario de los libros de Cabildo, y que se dé esta Provisión
al Tesorero Gabriel de Linares con las peticiones
presentadas por el Procurador General y testimonio de la
elección que se hiciere, y lo firmaron.- Baltazar Malo de
Molina.- Don Martín Ramírez de Guzmán. - Don Diego de
Castro y Guzrnán .e- Toribio de Castro.- Francisco Díaz
Bravo - Francisco de Castañeda. - Martín de Garay.
Diego Navarrete.- Ante mí.- Lorenzo de Bances León. 
Escribano Público y Cabildo.

Concuerda con la Provisión original y su
obedecimiento que entregué al Tesorero Gabriel de Linares ,
y en fé de ello lo firmé.

Lorenzo de Bances León.
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PROPOSICION DEL PROCURADOR GENERAL MARTIN DE
GARAY, PARA LA NUEVA ELECCION

Presentación En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en siete días del
mes de Mayo de mil y seiscientos y treinta y siete años, ante
el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad,
estando en su Ayuntamiento, la presentó el contenido en
ella :

Petición Martín de Garay, Procurador General de esta ciudad,
digo que , habiendo llegado a mi noticia de que por la Real
Audiencia de Quito se había despachado Real Provisión
dirigida al Capitán Juan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor de
esta dicha ciudad, en que por ella se anulaba la elección qu~

vuestra Señoría hizo este presente año de Alcaldes y demás
oficios, presenté petición ante la Justicia Mayor de esta dicha
ciudad, en seis días del mes de Abril pasado, pidiendo la
mandase exhibir para que en todo se guardase lo dispuesto y

f.v. ordenado por dicha Real Audiencia, y aunque es así que la
dicha Real Provisión lle~ó a esta ciudad a los cinco del dicho
mes, en cuyo mesmo día fue S.M. y su Real Caja satisfecho y
pagado de lo que se le debía por don Antonio de Castro y
Guzmán, Provincial de la Santa Hermandad, se¡;íIn constará
de los libros reales la dicha Real Provision sin querer
presentarla en este Cabildo a fin de que los capitulares de él
se ausentasen a sus haciendas en el campo y hacer
presentación de ella cuando se hallasen los demás que fuesen
de su devoción, por cuya causa, previniendo esta malicia,
presenté petición ante V.S. en diez y seis del dicho mes,
pidiendo que para cuando la dicha Real Provisión fuese
presentada se juntasen, llamasen y convocasen a todos los
capitulares para hacer nueva elección, como se ordena y
manda por la dicha Real Provisión y está dispuesto por el
Gobierno en las elecciones ordinarias que se hacen en
principio de cada un año que V.S. proveyó fuesen
convocados y llamados los capitulares, ocho días antes de
hacerse la dicha elección, y es así que en esta conformidad se
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debió llamar al Capitán Diego de Orozco, Regidor de esta
ciudad, y había salido fuera a la administración de su ofic io a
los delitos y as" mismo, el Capitán don Antonio de Castro y
Guzmán, Provincial de la Santa Hermandad, con cuyas
ausencias ha llegado a mi noti cia de que el Tesorero Gabriel
de Linares, persona a quien vino cometida la intimación de la
dicha Real Provisión, ha convocado y hecho llamar a Cabildo
trasordi nario para presentar la dicha Real Provisión, y que
con los Capitulares que hay hoy se haga nueva elección, la
cual no se puede ni debe hacer, sin que primero sean llamados
y convocados los demás Capitulares que debe V.S. mandar
sean llamados para el dicho efecto, según y en la forma que
está proveído; pues, de hacer lo contrario, desde luego la
cont radigo, protestando como protesto la nulidad.

A V.S. pido y suplico mande que el presente Escribano
exhiba las peticiones por mí presentadas, citadas en ésta, y
conforme a ellas y lo proveído mandar que el Portero de este
Cabildo llame y convoque a todos los Regidores presentes y
ausentes para que se hallen en dicha elección, y para que
conste la justificación con que este Cabildo ha procedido en
ella y observancia de la Real Provisión que se ha presentado y
malicia con que se ocultó hasta el día de hoy, se ponga con
ella este mi escrito y los demás en él citados y testimonie del
día que se hiciere la dicha elección con las personas que
entraren en suerte en los cánta ros y las que salieren electos,
para que los testimonios que se dieren sea con inserció n de
to do y conste a la dicha Real Audienci a la justificació n
conque este Cabildo procede, sin que se debiese hacer
relación en contra-io por convenir as" al honor y justicia de
este Cabildo la cual pido, etc . Martín de Garay.

El Corregidor mandó que se convoquen a los Regidores
para dentro de cuatro días de como sean avisados se hallen
aquí a la elección que se ha de hacer de Alcaldes Ordinarios,
como se manda por la Provisión de Ir Real Audiencia de
Quito, que se señala para el mart es doce de este presente mes,
para lo cual se despache cita toria en forma y se notifique a
los Capitulares presente s se hallen el dicho día señalado sin
que por ello pretendan nulidad , porque el dicho día con los
que se hallaren se hará la dicha elección; y que las varas,
atento a la nulidad, se entreguen a los Regidores más antiguos
de este Cabildo, y de este parecer fueron ' los Alcaldes don

Martín Ramírez
Toribio de
Castañeda y DI
haga la elecció
dijo y firmó.
Ramírez de G
Toribio de Castr
Castañeda. 
Escribano de Caliil



Martín Ramírez de Guzmán y don Antonio de Castro y
Toribio de Castro y Francisco Díaz Bravo y Francisco de
Castañeda y Diego Navarrete fueron de parecer de que se
haga la elección luego con los capitulares presentes y así lo
dijo y firmó .- Baltazar Malo. de Molina.- Don Martín
Ramírez de Guzmán. - Don Diego de Castro y Guzmán.
Toribio de Castro .- Francisco Díaz Bravo.- Francisco de
Castañeda.- Ante mí.- Lorenzo de Bances León.
Escribano de Cabildo.

Concuerda con su original que está en mi poder y en fé
de ello lo firmé .

Lorenzo de Bances León.
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CABILDO Y ELECCION QUE SE HACE EN
10 DE MAYO DE 1637

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en diez días del mes de Mayo de mil y seiscientos
y treinta y siete años, se juntaron a Cabildo los señores
Justicia y Regimiento de esta ciudad, es a saber, el Maese de
Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad y Toribio de Castro Guzmán, Alférez Real,
Alcalde Ordinario en ínterin¡ y Francisco Díaz Bravo,
Regidor y Alcalde Ordinario en ínterin; y don Antonio de
Castro, Provincial de la Santa Hermandad; y Diego Navarrete
del Castillo, Depositario General; y Francisco de Castañeda,
Fiel Ejecutor; y Diego de Orozco Briceño, Regidor, todos con
voz y voto en este Cabildo; y, luego se trató cómo por
haberse dado por nulas las elecciones que se hicieron este año
por la Real Audiencia de Quito, por su Real provisión que
aquí está inserta, no hay Procurador General, y que así
conviene se nombre para que asista en la elección que hoy se
ha de hacer nombrarle porque no hay nulidad.

y: vista por este Cabildo, dijeron que se nombra al
Alférez don Francisco Rodríguez Plaza por tal Procurador
General, para que asista en esta elección y como tal pida todo
lo que convenga, que para ello le dieron poder bastante. Y,
habiéndolo llamado a hacer juramento en forma de usar el
dicho oficio, y a la conclusión dijo: "Sí juro y amén". Y,
luego, se leyeron las Provisiones que hay en este Cabildo
sobre la forma y orden que se ha de tener en las elecciones
que se hicieren, y habiéndolas leído dijeron están obedecidas
y de nuevo las obedecieron con el respeto debido.

Y, luego , el Maese de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor, dijo que, por obviar cosas, mandó que yo, el
presente Escribano, fuese a la Caja Real y de su parte dijese a
los Oficiales Reales que viesen si había algún Capitular que
debiese a la Real Caja algur;os pesos de compra de oficios,
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porque no incurran en la pena de la Real Cédula; y que yo, el
presente Escribano, diga lo que me dijeron, y así digo: que
fuí y se lo dije al Contador Sebastián Rodríguez de
Bustamante, Juez Oficial Real, y me dijo que de compra de
oficios no debe ningún Capitula r.pesos ningunos, pero que de

f.v. otros géneros y miembro de Hacienda Real es deudor el
Capitán Joan de Vargas, Alguacil Mayor, de algunos pesos
que serán hasta de cuatrocientos, de que está despachado
mandamiento; y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, otros
tantos; y ésto dijo, de que doy fé. Y, habiendo visto la dicha
fé mandó que se prosiga en la dicha elección. .

f .

Y, luego, yo , el presente Escribano , recibí juramento
por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz en forma de
derecho de todos los capitulares de que usarán bien y
fielmente sus oficios y que procederán a hacer la elección en
f orma de que se les dé to da satisfacción y confianza, sin
pasión ni enemiga, y todos lo juraron y dijeron : "S í juro y
amén".

Y, luego, entró Pedro Chacón, Portero de este Cabildo,
y dijo que ha avisado a todos los Capitulares para que allanen
esta elección y que no/falta más que el Capitán Joa n de
Vargas, el cual está enfermo días hace, y que habiéndole
avisado le dijo cómo estaba malo y no podía hallarse en esta
elección y que este Cabildo hiciese lo que fuese servido, y así
lo certifico, y que ya eran las nueve del día. Y, estando en
este estado, el Depositario General, Diego Navarrete del
Castillo, dijo: que el jueves pasado que se contaron siete de
Mayo fueron llamados a este Cabildo todos los Capitu lares de
él, y se hallaron presentes el Maese de Campo Baltazar Malo
de Malina, Corregidor , don Martín Ramírez de Guzmán,
Alcalde Ordinario, y don Diego de Castro, Alcalde Ordinario,
y el Maese de Campo Toribio de Castro, Alférez Mayor, y
Francisco Díaz Bravo, Regidor ; y el dicho Depositario
General , y Francisco de Castañeda , Fiel Ejecutor, y Martín de
Garay, Procurador General, y que fue int imada la Real
Provisión de la Real Audiencia del Quito , y que anularo n las
elecciones hechas este año por principio de él, y mandaba se
hiciese de nuevo.

Y, en esta conformidad, habiéndola obedecido el dicho
Depositario General y los demás, se suspendió el hacer las
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elecciones hasta enviar a llamar a otros Capitu lares que
faltaban y estaban fuera de la ciudad, debiendo hacerse luego
incontinente ; pues, habí a copia de Regidores y no se hizo , y
porque en ningún tiempo no le parece perjuri o, contradice el
haberse suspendido y, pues, entonces tuvieron votos los que
estaban presentes para mandar guardar y cumplir la Real
Provisión, también la tenían para hacer la elección de
Alcaldes y demás ofic ios ; y así pide a este Cabildo le reserve
su voto en esta ocasión y sin él hagan las dichas elecciones.

y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, dijo que se
arrima a este parecer como si fuera propio y pide testimo nio.
y el Alférez Mayor Toribio de Castro Guzmán dijo : que el
haber suspendido la elección desde el Jueves pasado, siete de
Mayo, hasta hoy diez del dicho mes, fue en virtud de la forma
y orden que está dada por el Gobierno, en que se ordena y
manda que, cuatro días antes de la elección que se hiciere por
principio de año, sean llamados todos los Capit ulares
presentes y ausentes, y en esta forma se ha hecho siempre
entrando el Portero que lo certifica; pues de otra manera no
se debiera hacer y era contravenir derechamente a la forma y
orden que está dada, mayormente agregándose a esto la Real
Provisión que fue inti mada en este Cabildo, a los siete de este
mes, en que, por palabras expresas en la suplicación hecha
por el señor Fiscal, dice que se vuelvan a hacer las dichas
elecciones por los Capit ulares y demás perso nas que tuvieren
voto en ella, y en el auto proveído por dicha Real Audiencia
se manda, así mismo, y orde na que los Capitu lares de dicho
Cabildo se junten a hacer de nuevo las dichas elecciones, y
por guardar en todo el dicho mandato fuesen llamados los
Regido res ausentes, los cuales habié ndoseles avisado, vinieron
luego y no faltan otros ningunos; con lo cual, su merced del
dicho Corregidor, ha mandado se haga la dicha elección y así
se han ju ntado a ella y se debe hacer hoy domingo diez de
Mayo, y que el dicho Depositario General y Fiel Ejecutor no
quieren asistir en ella, vea su merced el dicho Corregido r lo
que se debe hacer en tales casos, conforme a derecho, para
que eso se guarde sin que pretendan nulidad.

y del dicho parecer fue Francisco Díaz Bravo, Regidor,
y don Antonio de Castro , Provincial de la Hermandad, y
Diego de Oroz co Briceño, Regidor, y así lo dijeron.
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Y, visto por el dicho Corregidor los votos dados por
una y otra parte, dijo: que asistan a la elección todos los
Capitulares como lo manda la Real Audiencia y señor Virrey
sin que nadie alegue nulidad, y q",e se prosiga en la elección
con el testimonio que quisieren se les haga con
inserción de todo lo tocante a esta elección.

Y, luego, se levantaron por sus antiguedades y hicieron
sus cédulas y cada uno fue trayendo la que había hecho a la
mesa donde estoy yo, el presente Escribano, cerca de la
Justicia Mayor y Alférez Mayor, donde estaba un jarro de
plata; y habiendo acabado de hacer las dichas cédulas y
echándolas en el dicho cántaro, pareció rcner los votos
siguientes:

5 Joseffe Jiménez tuvo como vecino feudatario cinco VQ.

tos.
2 y Toribio de Castro, otro feudatario, tuvo dos votos.
5 y don Martín Ramírez de Guzmán, tuvo cinco votos.

Y ciudadano pareció tener:

4 Don Francisco Plaza, cuatro votos.
4 Martín de Garay, cuatro votos.
1 Lorenzo de Bances León, un voto.
2 Don Diego de Castro, dos votos.
1 Alonso Suárez, un voto.

Y por tener más votos de los vecinos feudatarios Joseffe
jiménez y don Martín Ramírez de Guzmán, entraron en un
cántaro de plata escritos sus nombres en dos papeles iguales y
de un mismo tamaño, y habiéndolos echado en el cántaro de
plata y revuéltoslos y llamado un niño de edad de cinco años,
llamado don Francisco de Herrera, el cual sac ó- uno de los
dichos papeles, y en él se halló escrito el nombre de Martín
Ramírez de Guzmán, y en el otro se halló el nombre de
Joseffe Ximénez, con lo que quedó electo Alcalde de él dicho
don Martín Ramírez de Guzmán.

Y, por tener más votos de los vecinos ciudadanos, Don
Francisco Rodríguez Plaza y Martín de Garay, entraron en un
cántaro escritos sus nombres y en dos papeles iguales, y el
dicho niño sacó uno de ellos y halló el nombre de Don
Francisco Rodríguez Plaza, y en el otro que quedó dentro se
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Juan de Truxillo

Diego Orozco Briceño

Francisco Díaz Bravo

Francisco de Castañeda

Don Francisco Rodríguez Plaza

Ante mí,

Toribio de Castro

Y, luego , se votó en la dicha forma para Procurador
General y sacó cinco votos Antonio de Obregón y Martín de
Garay tuvo un voto, con lo cual quedó elec to el dicho don
Antonio de Obregón por Procurador General y Mayordomo,
todos nombraron por tal de los Propios de esta ciudad a J oan
de Truxillo, con qu e se acab ó la elección y el dicho
Corregidor la confirmó en nombre de S.M. y les entregó las
varas de la Real Justicia, y de ellos recibió juramento por
Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz, en forma de
derecho, de que usarán sus oficios bien y fielmente y en todo
acudirán al servicio de ambas Majestades, y en todo mira rán
por el bien de la República y a la conclusión dijeron : " Sí,
juro y amén " , y lo firmaron .

Lorenzo de Bances León.
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f.v. halló escrito el nombre de Martín de Garay, con que quedó
electo Alcalde el dicho don Francisco Rodríguez Plaza.

Don Antonio de Castro y
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f.
Diego Navarrete



SOBRE EL PROXIMO ARRIBO DEL PRESIDENTE DE
QUITO. REEDIFICACION DEL MATADERO

,,
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bimiento del
Señor Pre

sidente

f.v.

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en diez y siete días del mes de Junio de mil y
seiscientos y treinta y siete años, se juntaron a Cabildo los
señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, que aquí
firmaron sus nombres, y e! Procurador General; y estando en
su Cabildo y Ayuntamiento, se trató y acordó lo siguiente:

En este Cabildo se trató de que hoy se ha sabido que Su
Señoría de! Señor Presidente de Quito vendrá de Lima en e!
primero navío que venga, y que así se nombren personas <que
acudan a su recibimiento, gastando de los Propios de esta
ciudad lo que fuere necesario. Y, habiéndolo entendido,
dijeron que a la Puná vayan e! Maese de Campo Toribio de
Castro, Alférez Mayor, y Lorenzo de Bances, Escribano de
este Cabildo; y al Embarcadero vaya el Maese de Campo
BaItazar Malo de Malina, Corregidor, y Francisco de
Castañeda; y para el tiempo que aquí estuviere S.M. acudan
los Alcaldes Ordinarios a lo necesario y se le pida la casa a
Andrés Nieto Mexía para que pose Su Señoría en ella e!
tiempo que aquí estuviere.

El Procurador General, dijo que Sebastián Rodríguez y
Martín de Garay fueron Procuradores Generales y no han
pasado cuentas ningunas, y así será forzoso se les tome dichas
cuentas. Y entendido, dijeron que se les tome las cuentas por
los Diputados nombrados.

El Procurador General propuso que, por cuanto las
carnicerías de esta ciudad se quemaron en el incendio que
hubo y la reedificación de ella se cometió al Capitán don
Diego de Castro, siendo Alcalde Ordinario y a Martín de
Garay, como Procurador General, a quien este Cabildo dio
plena jurisdicción para que el gasto que en ellas se hiciere, se
pagase de los Propios de esta ciudad, cuyas personas de
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Lorenzo de Bances León.

Y con esto se acabó el dicho Cabildo, y lo firmaron.

En este Cabildo presentó el Maese de Campo Baltazar
Malo de Molina, Corregidor, una libranza de cincuenta pesos
que por orden de este Cabildo se dieron en Lima a Rodrigo
Alfonso para negocios de esta ciudad, según consta del recibo
que está a las espaldas de ella, y por debérsela a su merced,
pidió se le paguen . Y, habiéndose visto por este Cabildo,
dijeron ser justo se pague y que el Mayordomo lo pague de lo
primero que hubiere, tomando recibo de ello para su
descargo .

En este Cabildo pidió licencia el Alcalde Don Martín
para quince días [para ir] fuera de esta ciudad.

Y, asímismo, se les dio la misma facu ltad para que
hagan y edifiquen el Matadero por la misma orden.

presente no son de este Cabildo y conviene nombrar personas
en su lugar para que con cuenta y razón se sup la el dicho
gasto y con sus libranzas el Mayordomo pague lo que se
gastare.

Acordaron que, atento a que el Fiel Ejecutor por la
obligación de su oficio ha continuado el dicho aderezo y
fábrica del Cabildo asimismo en compañía del Procurador
General, los cuales asienten por memoria todo lo que se va
gastando, tomando recibos de las personas de quien comprare
los con claridad de precios y cartas de pago, y en esta
conformidad las libranzas que dieren en el dicho Mayordomo
las acepte y pague, que para ellos se les dá facultad en
bastante forma.
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Lorenzo de Bances León.

PRESENTA CION DE TITULO DE ALFEREZ REAL
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Diego Navarrete

Don Francisco Rodríguez Plaza

Ante mí,

En este Cabildo presentó don Diego de Castro y
Guzmán, un nombramiento de Alférez Real hecho por el
propietario , el cual se obedeció y mandó que use el dicho
oficio y haga el juramento necesario; el cual lo hizo bien y
cumplidamente en toda forma de' derecho y so cargo de el
prometió de usar bien y fielmente el dicho oficio Y lo
firmaron .

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil , en diez y siete días del mes de julio de mil y
seiscientos y treinta y siete años, se juntaron a Cabildo como
lo han de costumbre. los señores Justicia y Regimiento de
esta ciudad, que aquí firmarán de sus nombres; y estando
juntos trataron y acordaron lo siguiente:
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PLEITO HOMENAJE AL ESTANDARTE EN LAS VISPERAS DEL
APOSTOL SANTIAGO

f.v.
Cabildo de la
fiesta de San
tiago de
1637

8

En la muy noble y muy leal y antigua ciudad de
Santiago de Guayaquil, en veinticuatro días del mes de Julio
de mil y seiscientos y treinta y siete años, víspera del glorioso
Apóstol Santiago, luz y guía y espejo de los Reyes Católicos
que Dios guarde, y patrón de las Españas y de esta ciudad, los
señores Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, estando en su
Ayuntamiento, como lo han de costumbre, es a saber e!
Maese de Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor y
Justicia Mayor de esta ciudad; y el Capitán Don Diego de
Castro Guzmán, Alférez Mayor con título de propietario ;
Antonio de Castro y Guzmán, Provincia l de la Santa
Hermandad; Diego Navarrete del Castillo, Depositario
General; Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor; y Antonio de
Obregón, Procurador General; se trató y acordó lo siguiente:

Los dichos señores dijeron que hoyes víspera del
Apóstol Santiago, cuya fiesta es notoria, y que mañana se
saca e! Real Estandarte y sea puesto en las casas de Cabildo
con la veneración debida; y para que el Alférez Mayor lo lleve
y se le entriegue, es necesario haya pleito homenaje y el
juramento debido. Y, estando presente e! dicho Capitán don
Diego de Castro Guzmán, juró por Dios Nuestro Señor y por
Santa María y su bendita madre y por la señal de la Cruz que
hizo con su mano derecha, y so 'cargo de él dijo que tendrá e!
Real Estandarte en fiel guardia y custodia como insinia de
nuestro Rey y Señor Natural, y que en el ínterin que fuere tal
Alférez Real, acudirá con él en todas las ocasiones de paz y
guerra como es obligado, y en su defensa y guardia, siendo
necesario, morirá como fiel y leal vasallo de S.M., y dijo a la
conclusión: "Sí, juro y amén", poniendo la mano una sobre
otra en cruz haciendo pleito homenaje una, dos y tres veces.

Y, visto por e! dicho Cabildo dijeron se le entriegue e!
dicho Real Estandarte y le recibió por e! asta en que estaba
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Ante mí,

Antonio de Obregón

Francisco de Castañeda

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Don Martín Ramírez de Guzmán

Lorenzo de Bances León,
Escribano del Cabildo.

Baltazar Malo de Molina

Diego Navarrete del Castillo

Don Diego de Castro y
Guzmán

puesto, por mano de! dicho Corregidor. Y e! dicho Alférez
" Real dijo: lo recibía; de que yo el Escribano de Cabildo doy

fé recibió e! dicho Real Estandarte; con lo cual salieron del
dicho 'Cabildo y lo acompañaron hasta la Iglesia Mayor y lo
firmaron los dichos Capitulares.
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Francisco de Castañeda

Diego Navarrete del Castillo
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Don Diego de Castro y Guzmán

Lorenzo de Bances León.

SE DESIGNA PROCURADOR INTERINO A DON ANDRES
MURILLO y RIBADENElRA PARA LA CONSECUCION DE

LOS PLEITOS

Baltazar Malo de Malina Don Martín Francisco Rodríguez Plaza
Ramírez de Guzmán

f.v.
Cabildo y Nom- En la ciudad de 'Santiago de Guayaquil, en catorce días
bramiento del mes de Agosto de mil y seiscientos y treinta y siete años,
de Procurador los señores Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, que
por ausencia aquí firmaron dijeron: que, por cuanto el Procurador
del propieta- General, Antonio de Obregón, está ausente y la ciudad tiene
rio algunos pleitos y negocios pendientes ante Su Señoría del

Señor Licenciado Don Alfonso Pérez de Salazar, Presidente
de la Real Audiencia de Quito, y especial la contratación de
un solar que la ciudad tiene en la Marina y Puerto de esta
ciudad, por pedirlo el Tesorero Gabriel de Linares, otorgaron
que nombraban y nombraron a don Joan de Truxillo
Ribadeneira, Mayordomo de esta ciudad Procurador General
de élla, por ausencia del propietario, a quien dieron poder
para que siga todos y cualesquier pleitos y en todo haga lo
mesmo que este Cabildo haría presente siendo, y así lo

f. otorgaron y firmaron siendo testigos Alonso Marín y Diego
Zapata y Baltazar García. .



f.
Comisión de El Licenciado don Francisco de Prada del Consejo del
Juez de Bienes Rey, Nuestro Señor, su Oidor en la Audi encia y Cancillería
de Difuntos Real, que reside en esta ciudad de San Francisco del Quito, y

Juez Mayor General de Bienes de Difuntos en esta Corte,
hago saber a vos, el Contador Joan de Soto de Vega, llevador
de esta, como por mí se proveyó el auto siguiente:

Auto

e
a
a
o
II
:r

o f.v.
o
o

:a

lo

la

COMISION DE JUEZ DE BIENES DE DIFUNTOS

En la ciudad de San Francisco del Quito, en veintinueve
días del mes de Abril del año de mil y seiscientos y treinta y
siete, su Señoría el señor Licenciado don Francisco de Prada
del Consejo del Rey Nuestro Señor, su Oidor, Ju ez Mayor
General de Bienes de Difuntos en la Real Audiencia de esta
ciudad, dijo: que mandaba y mandó se despache comisión en
forma cometida al Conta dor Jo an de Soto de Vega, que de
presente va de esta ciu dad a la de Guayaquil a negocio s del
servicio de S.M. para que en la villa de Riobamba ciudades de
Guayaquil y Puerto Viejo haga información en razón de qué
personas hayan fallecido en dichas partes "ab intestato" o
con testamentos, dejando mandas y herederos en los Reynos
de España, y qué bienes dejaron, así en monedas de reales
como en otros géneros y quiénes fueron sus albaceas y
ten edores de los bienes a que entreguen copias de los tales
testam entos, procesos y autos que en la dicha razón se
hubi eren hech o y fulminado por las Justicias y Ministros de
este Ju zgado , y para que visite las Cajas de Bienes de
Difuntos, que en cada una de las dichas ciudades, villas y
lugares debe haber con forme a derecho y or dena nzas de S.M.,
y no los habie ndo se les notifi que las hagan y tengan como
tienen obligación, so las penas que les pusiere y para que
haya, reciba y cobre tod os los derechos de Bienes, joyas,
plata labrada y otros cualesquier bienes que esté n en las
dichas Cajas y hayan sido guardado por bienes de los dichos
difuntos; y lo que pudiere cobrar de dich os recaudos a las
Justicias de las dich as ciud ades, villas y lugares, a cada uno en
su juri sdicción, y les notifique dentro de treinta días los
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cobren y meran en las dichas cajas y den aviso a este Ju zgado
con apercibimiento que no lo haciendo, se enviará personas
de esta Corte a su costa a hacer las dichas cobranzas en
conformidad de las cédulas y ordenanzas de S.M., por cuanto
se han despachado por este Juzgado muchos Jueces con
comisiones generales y particulares para a hacer
averiguaciones y cobranzas en razón de los dichos Bienes de
Difuntos, y no han dado cuenta de ellas, ni hay razón por
donde se les pueda pedir; hará informaciones de las personas
que han llevado las dichas comisiones de diez años a esta
parte y de las diligencias que sobre ello hubiesen hecho, y de
los bienes y maravedíes que hubieran cobrado y depositado y
en qué personas, y si algunos de los dichos Jueces estuviere en
las dichas partes les notificará vengan a dar cuenta de las tales
comisiones a este Juzgado y a que entreguen los procesos que
sobre ellos hubieren hecho; y a los Depositarios, que dentro
de un breve término entrieguen los bienes que tuvieren, y a
los unos y otros compela y apremie por todo rigor de
derecho, prisión y secuestro de bienes. Y se ocupará en ello
ochenta días y llevará de salarios en cada uno de ellos dos
pesos y medio de buen oro, cobrándolos de culpados y no de
los Bienes de dichos Difuntos, porque de ellos no se ha de
cobrar salarios ningunos ni hacer más costas de lo que se
hiciere y tuviere en la traída de los dichos bienes y lo que
conforme a la Cédula de S.M. se manda dar de
administración, y no resultando culpados, venido que sea a
esta ciudad el dicho Contador joan de Soto de Vega, verá lo
que convenga de los dichos sus salarios y los autos pasará n
ante él como Escribano Real que es para estos Reinos. Y de
todo ello se despache comisión en forma, y así lo proveyó y
firmó.- El Licenciado Don Francisco de Prada, Oidor.
Diego Hemández Marcillo, Escribano de S.M. certifiqué lo
por mí proveído en el dicho auto que de suso va incorporado,
dí el presente por el cual doy comisión en bastante forma,
como de derecho se requiere y es necesario, a vos el dicho
Contador joan de Soto de Vega, para que como Juez
Comisario que os nombro de este Juzgado y llevando vara
alta de la Real justicia, os partáis de esta ciudad para las
dichas villas de Riobamba y ciudades de Santiago de
Guayaquil y Puerto Viejo. Y, estando en dichas partes, en sus
términos y jurisdicción, hagáis informaciones y
averiguaciones en razón de qué personas hayan fallecido en
las dichas partes "ab intestato" o con testamentos, dejando
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f.v.

mandas y herederos en los Reinos de España, y qué bienes
dejaron, así en moneda de reales como en otros géneros, y
quiénes son y fueron sus albaceas y tenedores de sus bienes y
si lo han cumplido o no. Y para que pueda compeler ,
compela y apremie a los Escribanas a que os entreguen copias
autorizadas de los tales testamentos, procesos y autos que en
la dicha razón se hubieren hecho y fulminado por las Justicias
o Ministros de este Juzgado, y visitaréis las Cajas de Bienes de
Difuntos en cada una de las dichas ciudades, villas y lugares,
conforme a las ordenanzas de S.M. con toda cuenta y razón,
y no la habiendo, les notificaréis las hagan y tengan como
tienen ob ligación, so las penas que de parte de S.M. y nuestra
en su Real nombre les pusiéreis. y hecho lo suso dicho
receberéis y cobraréis todos los maravedíes, joyas y plata
labrada y otros cualesquier bienes que estén en dichas Cajas y
hayan quedado por ~~;,J; ~ '?\ de los dichos Difuntos y traeréis
a la Caja General de Bienes de Difuntos de esta Corte con
toda buena cuenta y razón, para que, estando en ella, lo haya
y lleve quien de derecho lo hubiere de haber ; y lo que no
pudiere cobrar, dejaréis recaudo y orden a las just icias-de
dichas ciudades, villas y lugares a cada una en su jurisd icción,
notificándola que dentro de treinta días que corren y se
cuenten desde el día de la fecha de la notificac ión, lo cobren
y metan en dichas cajas y den aviso a este Juzgado con
apercibimiento que no lo haciendo se hará envio de persona
de esta corte , a su costa a hacer las dichas cobranzas en
conformidad de la cédula y reales disposiciones de S.M.

y atento a que se han despachado por este Juzgado
Mayor muchos Jueces a comisiones generales y part iculares
para hacer averiguaciones y otras diligencias en razón de
cobranzas de Bienes de Difuntos y no han dado cuenta de
ellas, como debían darlas, ni razón por donde se les pueda
pedir, haréis, asímesmo, información y averiguación de qué
personas han llevado las dichas comisiones de tiempo de diez
años a esta parte y de las diligencias que sobre ellos hubieren
hecho, y de los bienes y maravedíes que hubieren cobrado y
depositado y en qué personas están, y si algunos de los dichos
Jueces estuvieren en las dichas partes les notificaréis vengan a
dar cuentas de tales Provisiones a este Juzgado, dentro del
término que os pareciere conven ir, y a que os entreguen los
procesos y demás papeles y recaudos que sobre ellos hub ieren
hecho; y a los Depositarios, que dentro de un breve término
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os entrieguen los Bienes so las penas que les pusiéredes, que
para todo lo suso dicho y lo a ello anexo y concerniente y
hacer los demás autos y diligencias conforme a derecho y
ejecuciones , prisiones , ventas y remates de bienes hasta que
haya efecto lo contenido en ésta mi comisión y auto, os doy
poder y comisión en bastante forma, como de derecho se
requiere, como a tal Jue z Comisario de este Juzgado, que os
nombro para el dicho efecto.

y mando a todas y cualesquiera Justicias y Jueces del
Rey Nuestro Señor de las dichas ciudades . villas y lugares, os
hayan y tengan por tal Juez Comisionado y os den todo e!
favor y ayuda que las pidi éredes y hubiéredes menester en
execución y cumplimiento de todo lo suso dicho ; y a los
vecinos y moradores, estantes y habitantes en ellas, cumplan
vuestros mandatos y acudan a vuestros llamamientos sin
excusa alguna, penas de ducientos pesos de a ocho reales
aplicados para la Cámara de S.M. y gastos de justicia de por
mitad, en ljue desde luego los doy por condenados al que lo
contrario hiciere, demás ele que serán castigados por todo
rigor de justicia, en todo lo cual ocuparéis ochenta días y
llevaréis de salario en cada uno de ellos, dos pesos y medio de
buen oro, cobrándolos de los culpados y no de los Bienes de
dichos Difuntos, porque de ellos no habéis de cobrar salario
ninguno ni hacer más costas de la que se hiciere y tuviere la
traída de los bienes a esta Corte, y lo que conforme a cédula
de S.M. se manda dar de adm inistración, y no resultando
culpados, venido que seáis a esta ciudad, se verá lo que
convenga en la paga de los dichos vuestros salarios y los autos
que se hubieren de hacer en ejecución y cumplimiento de esta
mi comisión pasarán ante vos como Escribano Real que sóis
en estos Reinos. - Hecho en Quito, en veinte y nueve días del
mes de Abril de! año de mil y seiscientos y treinta y siete. 
El Licenciado Don Francisco de Prada.- Por mandado de Su
Señoría señor Oidor Juez Mayor General de Bienes de
Difuntos.- Diego Hernández Marcillo, Escribano de S.M.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y tres
días del mes de Mayo de mil y seiscientos y treinta y siete
años , ante el Maestre de Campo Baltazar Malo de Malina ,
Corregidor y Justicia Mayor de ella, pareció e! Contador Joan
de Soto de Vega, Juez de Comisión nombrado por el señor
Juez Mayor General de Bienes de Difuntos de esta provincia,
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f.v. y hizo presentacion de esta comisión y auto de! dicho
Juzgado, pidiendo le diese licencia para levantar vara de la
Real Justicia para ejecución y cumplimiento de los negocios
tocantes a este efecto y entero cumplimiento de! dicho auto;
el cual visto, leído y entendido: e! dicho Corregidor dijo se
guarde y cumpla según y como S.S. señor Oidor Juez Mayor
General de Bienes de Difuntos lo manda, y, desde luego,
siendo necesario ofrece e! favor y ayuda que hubiere
menester en ejecución de la orden que trae, y para ello
levante vara de la Real Justicia, según que le está mandado, y
esto dió por su respuesta y lo firmó. - Baltazar Malo de
Molina. - Ante mÍ. - Lorenzo de Castro Navarrete.
Escribano Público.

Concuerda con la comisión original que me entregó e!
Corregidor, a quien la entregué y en fé de ello lo firmé .

Lorenzo de Bances León.
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f.v,

f.

Su Majestad me ha mandado que para cada oficio de los
de Contado r y Tesorero de esa Caja Rea l de Guayaquil le
proponga seis sujetos que sean ersonas ricas y de confianza y

d . f ., ~q o ~" 'Q' b dto a sat is accm n que entre. . . . . .. e e e ser para que en
ocas iones de vacantes se haga en ' el Consejo la noticia

y el Corregidor envió a decir al Maese de Campo
Toribio de Castro, Alfére z Mayo r, se viniese allanar en este
Cabildo, y dijo el dicho Portero hacérselo dicho y que dijo no
ser del Cabildo hoy por tener nombrado a su hijo don Diego
de Castro en su lugar que está ausente; y, luego, el dicho
Corregidor dijo , que el haber juntado a Cabildo fue porque
ayer ta rde, cuando llegó la fragata de Mateo Beltrán, reci bió
carta del señor Virrey, Conde de Chinchón, dirigida al
Cabildo, que es la que entrega cerrada y sellada, la cual se
ley ó, y es del tenor siguiente:

En la ciudad de Santiago de Guaya quil, en trei nta días
del mes de Septiembre de mil y seiscientos y treint a y siete
años, se juntaron a Cabildo, el Cabildo, Justicia y Regimien to
de esta ciudad, como lo han de costumbre en estas casas de
Cabildo, es a saber, el Maese de Campo Baltazar Malo de
Malina, Corregidor y J ust icia Mayor, don Martín Ramírez de
Guzmán y don Francisco Rodríguez Plaza, Alcaldes
Ordinarios; y el Alférez Gabriel de Linares, Tesorero; y
Contador Sebastián Rodríguez de Bustamante, Jueces
Oficiales Reales; y el Capitán Diego Navarrete del Castillo,
Depositario General; y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor;
y en este estado se llamó al Portero y se le preguntó si había
avisado a los demás Capitu lares, y dijo no haber ninguno en el
pueblo , por estar en sus hacien das, y que el Capitán joan de
Vargas , Alguac il Mayor está malo.

DE ACUERDO CON CARTA DEL CONDE DE CHINCHaN SE
PROPONE A SEIS PERSONAS PARA LOS OF ICIOS DE

CONTADOR Y TESORERO DE LA CAJA REAL
DE GUAYAQ UIL

Carta Cédula
de Su Majes

tad para
nombrar Ofi 

cial Rea l
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Y, habiéndose conferido y tratado entre todas las
personas que serán más a propósito para los dichos oficios,
según S.E. lo manda, acordaron proponer las personas
siguientes:

En los cuales y cada uno concurren las partes y
calidades necesarias, y así cumplieron con lo mandado y
mandaron se saque testimonio a la letra de esta Junta y
proposición, y se le entregue al Corregidor para que le remita
a S.E., y así lo dijeron y firmaron.

Al Capitán Don Pedro de Herrera;
Don Benito de Cisneros y Mendoza;
Jerónimo Peña;
el Alférez Matías de Barcena Calleja;
Alonso Suárez Cabeza de Vaca;
Alonso de Vargas.

Francisco Rodríguez Plaza

287

Martín Rarnfrez
de Guzmán

Ante mí,

,Sebastián Rodríguez Bustamante

Francisco de Castañeda

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

necesaria y para poderlo yo hacer con la que conviene,
procediendo llamamiento, se juntará el Cabildo en que
también asistirán los Oficiales Reales, y poniendo por cabeza
del auto que se hiciere esta carta, se me enviarán relaciones de
los que serán más a propósito hasta el número referido, y en
quien concurran las dichas calidades, haciéndolo con la
especificación, claridad y distinción que se requiere, y lo
entregaréis al Corregidor para que cuanto antes fuere posible
me la remita, etc .- Lima, veinte de Agosto de mil y
seiscientos y treirita y siete años .- El Conde de Chinchón.

Diego Navarrete

Baltazar Malo de Molina

f.v.

Gabriel de Linares
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PODER DEL CABILDO AL ALFEREZ FRANCISCO
RODRIGUEZ PLAZA. ALCALDE ORDINARIO

Poder del En la ciudad de Santiago de Guayaquil, de! Pirú, en
Cabildo, j us- catorce días de! mes de Noviembre de mil y seiscientos y
ticia y Regi- treinta y siete años, ante mí e! Escribano y testigos,
miento aL parecieron presentes el Cabildo Justicia y Regimiento de esta
Alférez Don ciudad, e! Maese de Campo, Baltazar Malo de Malina,
Francisco Pla- Corregidor y Justicia Mayor; y don Martín Ramírez de
za,Alcalde Guzmán y al Alférez don Francisco Rodríguez Plaza,
Ordinario Alcaldes Ordinarios ; y Diego Navarrete del Castillo,

Depositario General , y todos juntos, a voz de uno, por sí y
por los demás Capitulares de este Cabildo y vecinos de esta
ciudad, por quienes prestaron voz y caución de rato pato [por

f. grato l manentis otorgaron y dijeron que, por cuanto ha
habido muchas veces fuegos e incendios en esta ciudad, que la
tienen arruinada, y esto ha sido la principal causa los edificios
y casas de paja y bijao que se fabrican en ella por cuya razón
y por ser buen Gobierno y haber S.E. mandado se procurase
la reedificación con el mejor modo que se pudiese, para
excusar semejantes incendios, el Cabildo de esta ciudad hizo
pregonar y publicó una Real Provisión que estaba en esta
ciudad para que nadie pudiese fabricar casa de paja ni bijao,
contra la cual, con falsa y siniestra relación los frailes de
Santo Domingo ocurrieron a dicha Real Audiencia a pedir
licencia para fabricar casas de paja y bijao, por decir no
ten ían casas en que vivir, siendo así que jamás han dejado de
tenerla, y lo que fabricaron, en virtud de la Real Provisión fue
una galería de bijao y cañas, donde están cuatro pulperos y
dos bodegones, por cuyo riesgo se tome mayor ruina, y para
que tenga remedio dieron poder y nombraron por Procurador
General de esta ciudad a don Francisco Rodríguez Plaza,
Alcalde Ordinario, para que vaya a la ciudad de Quito y pida
en razón de lo dicho todo lo que convenga, actuando,
jurando, procurando, procesando y presentando cualesquier

f.v. testigo , escritos, escrituras y probanzas que convengan para lo
contenido, llevando testimonio de los autos hechos en esta

288

Baltazar Malo de Molina

Diego Navarrete del



en
;y
os,
sta
na,
de
za,
110,
í Y
sta
?or
ha

: la
:lO S
són
'ase
ara
lizo
-sta
[ao,
de

edir
no

}de
fue

)s y
Jara
.dor
aza,
pida
ido,
uier
'a lo
esta

razón por donde Su Señoría del Señor Presidenre de Quiro
manda ocurran a pedir lo que convenga, que para todo ello y
lo que de ello pende, se le dan con libre y general
administración y facultad de este título; Y así lo otorgaron y
firmaron de sus nombres, sien<jo testigos Jerónimo Peña,

. Joan Bautista Pluma y Antonio Sánchez, presentes.

Baltazar Malo de Malina Don Martín Ra- Francisco Rodríguez Plaza
mírez de Guzmán

Diego Navarrete del Castillo

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.
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QUE EL CORREGIDOR MAS ANTIGUO TOME LA VARA DEL
ALCAI.PE AUSENTE ROGATIVAS Y FIESTAS

f.
Cabildo de 18 En la ciudad de Santiago de Guaya quil, en diez Yocho
de Noviembre d ías del mes de Noviemb re de mil y seiscientos y treinta y
1637 siete años, se jun taro n a Cabildo , como lo han de cost umbre,

los señores Cabildo, Justicia, y Regimiento, el Maese de
Campo Baltazar Malo de Malin a, Corregidor , Don Martín
RamÍrez de Guzmán, Alcalde Ordinario; y don Diego de
Castro y Guzmán, Alférez Mayor ; y Diego Navarrete del
Castillo, Deposit ario General, todos con voz y voto, y Joan
de Trujillo , Procurador Genera l, por ausencia del propietario;
y, por estar el dicho Corregidor indispuesto, se señaló su casa
para hacer este Cabildo , y estando en él, se tra tó y acordó lo
siguiente:

En este Cabildo se presentó petición por el Maese de
Campo, Toribio de Castro , presentand o la Real Provisión y
Encabezonamiento de Alcabalas, pidiendo se le paguen los
gastos que hizo decreto al pie donde parecer á; y en cuanto a
la Provisión mandaron que se dé noticia de ella a los Jueces
Oficiales Reales para que la cumpl an' y ejecuten.

En este Cabildo presentó el Alférez' Real don Diego de
Castro una Real Provisión del Gobierno del señor Virrey del
Pirú, para que, en ausencia de cualquier Alcalde Ordinario ,

f.v. to me la vara el Regidor más antiguo. Y, habiéndola visto, la
obedecieron y dijero n se asient e en este libro, y que por esta r
ausente el Alférez don Francisco de Plaza, Alcalde Ordinario,
que está en la de Quito, tome la vara el Alférez Mayor el cual
jure en form a. Y, habiéndolo hecho por Dios Nuestro Señor y
la señal de la Cruz en forma de derech o, se le ent regó la vara
por el dicho Corregido r.

En este Cabildo se trató de que S.E. ha mandado se
haga rogativas por los buenos sucesos de las guerras de S.M. y,
asímismo, se celebre fiesta por el buen suceso y coronació n
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Ante mí,

Juan de Truxillo

Diego Navarrete del Caseillo

Martín Ramírez de GuzmánBaltazar Malo de Molina

Don Diego de Castro y

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

En este Cabildo se trató de que la cobranza de las
Reales Alcabalas, debe nombrar este Cabildo Recetor que
cobre e! "viento" con vara alta y que para ello se nombre
persona y que dé fianzas a satisfacción, y para ello dijeron
buscarán persona para el primer Cabildo.

del Rey de Romanos en e! Señor Rey de España, y para que
todo se haga como se debe, mandaron que, pues, que a los
veintinueve se este se celebra la fiesta de! Santísimo, para ese
día se haga procesión solemne y rogativa, y para ello se
convide los conventos y religiones por este Cabildo y se diga
sermón y que gaste lo necesario por e! Procurador General, lo
cual se le pase en cuenta y que se jueguen toros y solemnice
la fiesta y coronación; con lo cual se acabó este Cabildo y lo
firmaron .
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Don Diego de Castro y
Guzmán

Ante mí,

Don Martín Ramírez
de Guzmán

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

Qu e, por cuanto ha hab ido noticia de qu e el Señor don
J erónimo Ortíz Zapata, viene por Oidor de la Real Audiencia
de Quito y está en Manta y qu e estará aquí dentro de seis
días, Y habiendo acordado el 9u e vaya persona tal,
nombraron al señor don Martín Ram írez de Guzmán y a J oan
de Truxil1o, Procurador General, y que para barco y comida
qu e se le ha de dar , se les den cien pesos de Propios de esta
ciudad, los cuales gasten con cuenta y razón, y que se le
escriba y dé la bienvenida por este Cabildo y así lo dijeron y
lo firmaron .
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Baltazar Malo de Molina

REC EPCION AL OIDOR ORTIZ DE ZAPATA

f.v.

Diego Navarrete del Castillo

Cabild~ de 24 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
de Noviembre dí d 1 d . b d '11637 cuatro las e mes e Noviern re e rru y seiscientos y

' Recibimiento treinta y siete años, se juntaron a Cabildo los señores J ust icia
del Señor Di- y Regimiento de esta ciudad , y estando en su ayuntamiento
d?rDon r : trataron y acordaron lo siguiente:
rommo Ortiz
Zapata
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ELECCIONES DE l ° DE ENERO DE 163 8 PARA OCUPAR
DIGNIDADES DEL CABILDO

Y, luego, ent ró Pedro Chacón y cert ificó ser las diez del
día, y habiéndose leído la Cédula y Provisión de la form a y
orden que se ha de tener en semejantes días, la obedecieron

f.v. con el respeto debido. Y, luego, yo, el presente Escribano ,
recibí juramento de todos los Capitu lares esta ndo en pie y
descub iertos, juraron por Dios Nuestro Señor y la señal de la
Cruz en toda forma de derecho, de que usarán bien y
fielmente y que la elección la harán en personas de partes y

En este Cabildo presentó el Procurador General
petición para algunas cosas del bien púb lico, a que se proveyó
lo que parecerá por ella, que va insert a al pie de este Cabildo.

EN LA MUY leal y nob le ciudad de Guaya quil, en
primero día del mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y
ocho años, se juntaron a Cabildo, como lo han de costumbre
los señores Justicia y Regimiento de esta ciudad , como lo han
de costumbre, en las casas de Cabildo, es a saber , el Maese de
Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor y Justicia Mayor ;
y Don Mart ín Ramírez de Guzmán, Alcalde Ordinario; y Don
Diego de Castro , Alférez Mayor , que sirve la vara por don
Francisco Plaza; y don Anto nio de Castro, Provincial de la
Santa Hermandad; y Diego Navarrete del Castillo, Depositario
Genera l; y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, y Diego "de
Orozco Briceño, Regidor, todos con voz y voto, y Antonio de
Obregón y Bustamante, Procurador Genera l; y estando así
juntos dijeron se lean las Provisiones y Cédulas que hay para
la orden y forma que se ha de tener en las elecciones de
Alcaldes y habiéndose leído las que hay, la primera la del
orden y forma que se ha de tener para elecciones, las
obedecieron con el respeto deb ido, y en su cumplimiento
entró Pedro Chacón, Teniente del Alguacil Mayor de esta
ciudad, y dijo haber llamado a todos los Capitulares que hay
en esta ciudad y que no falta ninguno.

f .

Elección de
año de 1638
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calidad, atendiendo en todo al servicio de S.M. y bien de la
República ; y a la conclusión dijeron: "Sí, juro y amén".

Y, habiendo pasado esto en una mesa que estaba en el
dicho Ayuntamiento con aderezo de escribir, se levantaron
los dichos Regidores cada uno por sus antiguedades e hicieron
sus cédulas pequeñas, y cada Regidor fue trayendo la que
había hecho a la mesa do nde yo, el presente Escribano, estoy
cerca del Corregidor y Alférez Mayor, donde estaba un
cantarillo y en él echaron las dichas cédulas que los dichos

. Capitulares hicieron para la dicha elección. Y, habiéndose
hecho y sacado las cédulas del dicho cántaro, pareció haberse
hallado en ellas escritos los nombres siguientes:

4 Josefe de Castro t iene cuatro votos.
5 Toribio de Castro; cinco votos.
1 josefe Ximénez, un voto .

Los cuales son los votos de los encomenderos.

4 Alonso Macías; cuatro votos.
5 Juan Izquierdo , tiene cinco .
1 Antonio de Obregón, un voto.

Y estos fuero n los ciudadanos.

Y hab iéndose hecho y visto estos votos, Francisco de
Castañeda, Fiel Ejecutor, dijo: que contradecía la dicha
elección por habe rse hecho contra derecho, porque
protestaba la nulidad y hacía notorio al dicho Corregidor en
cómo Alonso Macías debía mil pesos a la Caja Real de S.M.
por fianza que había hecho Alo nso Macías, su hijo, de la
compra de la vara de Alguacil Mayor, y que así S.M. declarase
por incursos a los Regidores en la pena de la cédula de S.M.,
donde pro híbe que se hagan semejante elección , y que ésto
cons tará por la dicha fianza que está en el oficio de Lorenzo
de Castro, que pide se saque y tra iga y todo se le dé un
testimonio .

El dicho Corregidor envió al Portero de Cabildo a los
Oficiales Reales a saber si debía la cantidad a la Caja de S.M.,
y respondieron, no debía nada, con lo cua l mandó se prosiga
la dicha elección, y si el dicho Fiel Ejecutor supiere de la
dicha escritura la presente con los dichos recaudos y lo envíe
a Quito para que la Real Aud iencia declare si es nula o

'.
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canónica, y que se le dé testimonio de todo lo actuado.

Y, habiendo oído el dicho Franciseo de Castañeda lo
proveído, dijo volvía a protestar al dieho Corregidor mandase
a los Capitulares que salgan de! Cabildo por la razón referida
y que la fianza no fue hecha a esta Caja sino a la Real
Hacienda de S.M. como consta por la escritura que se otorgó
ante Joan de Ayala, donde está presto traerla, dándole
licencia para ello .

y el dicho Corregidor dijo, se le dá facultad para que
vaya por dicha escritura. Y, habiendo venido e! dicho
Franci sco de Castañeda, dijo que ha buscado la dicha
escrit ura y dicen se quemó en el incendio, y que así,
sinembargo, protesta probar lo que tien e alegado.

y el Corregidor dijo que la elección se haga según que
está votada con tal que si el dicho Alonso Macías Salgueros
saliese por Alcalde se deposite la vara en e! Regidor más
antiguo hasta que la Real Audiencia lo determine. '

Y, luego, se prosiguió la dicha elección e yo, e! presente
Escribano, corté dos papeles iguales, de un mismo tamaño, y
en ellos escribí, en el uno, e! nombre de! General Josefe de
Castro, y en el otro, el de Toribio de Castro, y habiéndose
metido los dichos papeles en un cántaro de plata que estaba
en la mesa, doblados 'de un mismo modo y forma se llamó a
don Severino de Castro, niño de seis años, y se le mandó
sacase uno de los dichos papeles; y habiéndose sacado se halló
en e! que sacó el nombre de Josefe de Castro ; y habiéndose
visto el otro que estaba en el cántaro, se halló escrita el
nombre de Toribio de Castro, de que doy fé, con que quedó
para Alcalde e! dicho Josefe de Castro.

y habiéndose hecho otros dos papeles en el mismo
modo y forma, y en ellos escritos, e! uno, e! de j oan
Izquierdo, y e! otro, e! de Alonso Macías; y habiendo sacado
e! dicho niño otro, se halló en él e! nombre de joan
Izquierdo, y en el que quedaba se halló escrito e! nombre de
Alonso Macías, con que quedó para Alcalde el dicho joan
Izquierdo, de que doy fé.

y habiendo ido a votar para Procurador General, por la
misma forma, se halló tener cuatro votos para Procurador

295



Lorenzo de Bances León.

General don Francisco Pacheco y Rodrigo de Vargas un voto,
con que se quedó electo el dicho don Francisco Pacheco . Y el
dicho Corregidor confirmó la dicha elección en la forma que
va declarado, y así lo firmaron e yo, el presente Escribano,
recibí juramento del Alférez joan Izquierdo y Procurador
General de que usarán sus oficios como debe, mirando por la
paz, bien y quietud de esta República y servicio de ambas
Majestades, y a la conclusión dijeron : "Sí juro y amén ", y
por estar ausente el General josefe de Castro, el dicho
Corregidor depositó la vara en don Diego de Castro, Alférez

.Mayor, y lo firmaron .

f.v.
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Baltazar Malo de: Molina

Don Diego de Castro y
Guzmán

Diego Navarrete

Diego Orozco Briceño

Juan Izquierdo de Alarcón

Ante mí,

Don Martín Ramírez de
Guzmán

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Francisco de Castañeda

Antonio de Obregón

Don Francisco Pacheco
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Mayordomo En este Cabildo se nom bró por Mayordomo de esta
ciudad a Francisco Muñoz .

ENTREGA DE LA VARA AL ENCOMENDERO JOSE DE CASTRO
Y DESIGNACION DE MAYORDOMO, PROCURADOR DE
MENORES Y JUEZ DE BIENES DE DlFUNTOS.- SOBRE

EL PUERTO DE BOLA Y LAS FIESTAS DE LA
CORONACION DEL REY DE LOS ROMANOS

f .
Cabildo de 2
de Enero

1638

f.v.

Puerto de

Bola

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en dos días del
mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y ocho años, se
juntaron a Cabildo, como lo han de cost umbre, los señores
Just icia y Regimiento de esta ciudad, que abajo firmarán con
don Francisco Pacheco, Procurador General.

En este Cabildo fue llamado el General Joseffe de
Castro, Alcalde Ordinario, encomendero, para le en tregas la
vara y de él fue recibido juramento por Dios Nuestro Señor y
la señal de la Cruz, de que usará bien y fielmente el dicho
oficio, atendiendo a la paz y concord ia de todos los vecinos y
servicio de ambas Majestades, y a la conclusión, dijo: "Sí,
juro y amén"; con que el Maese de Campo Baltaza r Malo de
Molina la entregó la vara en nomb re de S.M. para que
admi nistre justicia.

En este Cabildo se nombró por Padre de Menores al
General Joseffe de Castro.

En este Cabildo se nombró por Juez de Bienes de
Difuntos al Alcalde joan Izquierdo.

En este Cabildo se inti mó un auto de los Oficiales
Reales para que si quisieren contin uar la merced del Puerto
de Bola, traigan confi rmación de gobierno, pasada por el
Tribunal de Cuentas, y de no lo hacer se arrendará por cuenta
de S.M. Y, habiéndolo enten dido, se hizo cargo de ello el
se ñor Corregidor.
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Lorenzo de Bances León.
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En este Cabildo se trató de cómo es tan justo se hagan
fiestas, y esta ciudad muestre el gozo y alegría que ha tenido
en la coronación del Príncipe Ferdinando por Rey de los
Romanos. Y, habiendo venido todos en ello, mandaron que
se publiquen fiestas reales para dos de Febrero, día de la
Candelaria, y que salgan todos los vecinos encomenderos y
ciudadanos de caudal, con pena de veinte pesos, aplicados
para gastos de dichas fiestas, y que para que se responda a Su

f. Excelencia del efecto de todo, se comete al señor Alférez
ElGeneral Mayor don Diego de Castro y, habiendo sido llamado
Joséde CastroFrancisco Muñoz, aceptó el dicho oficio Y juró de lo hacer
exhibió ocho bien y cumplidamente porque se le dió poder para que cobre
pesos y dos todos los Propios y rentas de esta ciudad, y todos lo
reales firmaron.

En este
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Alcabalas

Data al
Escribano de
40

Francisco Muñoz

José de Castro

Don Diego de Castro y
Guzmán

Francisco de Castañeda

Ante mí,

Baltazar Malo de Malina

Diego Orozco Briceño

Don Francisco Pacheco

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Juan Izquierdo de Alarcón



PAGA AL ESCRIBANO Y LICENCIA AL ALFEREZ JUAN
IZQUIERDO PARA AUSENTARSE DE LA CIUDAD

f.v.
Cabildo de 16 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, 'en diez y seis
de Enero días del mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y ocho
1638 años, se juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento,

como lo han de costumbre, y estando en su Ayuntamiento se
trató lo siguiente, con asistencia de Dn. Francisco Pacheco,
Procurador General.

Juan Izquierdo de Alarcón
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Don Antonio de Castro Guzmán

Baltazar Malo de Molina

En este Cabildo pidió el presente Escribano seola
pagasen los cuarenta pesos que tiene de data por cada año,
confirmado por la Real Audiencia, a que se proveyó que el
Mayordomo de la ciudad se los pague de cualesquier pesos
que tenga en su poder, que con testimonio de este decreto y
carta de pago se le pasarán en cuenta.

En este Cabildo se presentó la Provisión de las Reales
Alcabalas, y se proveyó lo que parecerá al pie de ella.

Don Diego de Castro y
Guzmán

En este Cabildo pidió licencia el Alférez Joan Izquierdo
Alarcón, Alcalde Ordinario de esta ciudad, para ir a la ciudad
de los Reyes a negocios que le importan donde se ofrece a
acudir a los negocios de esta ciudad en agradecimiento de la
merced que se le hizo . Y habiéndolo entendido, se le dió
licencia para que haga el dicho viaje, y mandaron que por su
ausencia tome la vara el Alférez Real, y que se le dé poder al
dicho Alférez Juan Izquierdo juntamente con joan de Arriol a
Peñarrieta que le tiene de esta ciudad , y para que como
Procuradores de ella pidan todo lo que convenga al bien y
utilidad de esta República. Y así lo dijeron y firmaron .

Alcabalas

f.

Data al
Escribano de
40

~o

ia

y
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Don Francisco Pacheco

Ante mí,

Lorenzo de Bances León .
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PODER DEL CABILDO, JUSTICIA Y REGIMIENTO AL
ALCALDE JUAN IZQUIERDO DE ALARCON y A

¡UAN ARRIOLA y PEJ'iARRIETA

Que es hecho en Guayaquil, a diez y seis días del mes
de Enero de mil y seiscientos y treinta y ocho años, y los
otorgantes, que yo el Escribano doy fé que conozco, lo
firmaron de sus nombres, siendo testigos, Pedro Alvarez
Brito, Pedro Chacón y Diego Zapata, presentes.

f.v.
Poder el Ca- Sepan cuantos esta carta de poder vieren como Nos, la
bildo, Justi- Justicia, Cabildo y Regimiento de esta ciudad de Santiago de
eiay Regi- Guayaquil, otorgo que por cuanto el Alférez Juan Izquierdo
miento al Al- de Alarcón, Alcalde Ordinario de esta ciudad, está de partida
ealde Juan para la ciudad de los Reyes a sus pretensiones y porque en la
IZlqul~:do dicha ciudad conviene haya persona que, con poder de esta
A areon y Go- . d d da a Ios necocí . d d .
b d J

Clu a , acu a a os negocIOs y causas que esta Clu a nene
erna or uan di delante tuvi 1 di h . d d d 1 Rde Arriola y pen rentes ya e ante tuviere en a IC a Clu a e os eyes;

Peñarrieta por tanto otorgamos que damos nuestro poder cumplido,
bastante, el que de derecho se requiere y es necesario para
valer al dicho Alcalde Joan Izquierdo Alarcón pueda como
Procurador General de esta ciudad pedir y demandar todo
aquello que convenga a esta ciudad, sin que por este poder se
derogue el que tiene el Contador Joan de Arriola Peñarrieta,
que siempre le dejamos en su fuerza y vigor, actuando,
jurando, procurando y presentando cualesquier escritos,
testimonios y probanzas que convengan al derecho de esta

t. ciudad, así por vía de merced como de justicia, siguiendo
cualquier pleito y causa en todos grados e instancias,
aceptando cualesquiera mercedes que a esta ciudad fueren
hechas por S.E., que lo que por el dicho Alcalde fuere hecho
y otorgado, desde luego, lo aprueban y ratifican y a la
firmeza obligaron sus personas con los bienes y rentas de esta
ciudad.
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Juan Izquierdo de AlarcónBaltazar Malo de Molina



Don Francisco Pacheco

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.
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f.v.

Cabildo de 21 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y un
de Enero días de! mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y ocho
1638 años, se juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento

de esta ciudad, que aquí firman sus nombres, como lo han de
costumbre.
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EL CAPITAN JOSE JIMENEZ PRESENTA TITULO DE
ALFEREZ, Y SE LE ENTREGA LA VARA DE IUSTICIA

J oseph de Ximénez

Francisco Pacheco

Baltazar Malo de Molina

Don Antonio de Castro y
Guzmán

En este Cabildo pareció e! Capitán Joseffe Ximénez, y
presentó un nombramiento de Alférez Real por e!
propietario. Y, habiéndole visto, este Cabildo mandó que use
de él, yen su cumplimiento entre e! dicho joseffe jiménez a
ejercer el dicho oficio de Alférez Real, y juró a Dios y a la
Cruz, de que bien y cumplidamente lo ejercerá según que es
obligado.

En este Cabildo presentó el Procurador General algunas
peticiones a que se proveyó lo que parecerá por ellas.

En este Cabildo propuso e! Procurador General que,
por cuanto e! Alférez Joan Izquierdo Alarcón, Alcalde
Ordinario de esta ciudad, se ha ido a la de los Reyes, y hoy
no hay Alcalde que administre justicia, por tanto se diese la
vara al Regidor más antiguo, como es costumbre. Y,
entendido por este Cabildo, dijeron ser justo, y así se le
entregó la vara a e! Capitán Joseffe Ximénez de Mora (? )
Alférez Real nombrado, la cual le entregó e! Corregidor para
que en nombre de S.M. administre justicia, e! cual hizo el .
juramento debido, y lo firmaron.

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

f.

istro y



SUSPENSION DE LA FIESTA DE LA CANDELARIA

En la ciudad de Santiago de Guayaquil , en seis de
Febrero de seiscientos y treinta y ocho años, estando en
Cabildo los señores Capitulares que abajo firmaron, y dijeron :
que, por cuanto se ha tratado de que haya Fiestas Reales y
que para ello se echó bando y señaló día el de Nuestra Señora
de la Candelaria, y por las lluvias de aguas no se pudo hacer ,
se suspendía hasta que ha ya ocasió n de mej or tiempo, yasí lo
dijeron y firmaron.

Do ü Antonio de Castro y

f.
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Diego Navarrete

J oseph Jiménez

Francisco Díaz Bravo

J oseph de Castro

Ante mí,

Don Francisco Pacheco

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

f.v.
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Baltazar Malo de Malina
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SE NOMBRA RECEPTOR DE LAS ALCABALAS A LORENZO
DE CASTRO NAVARRETE

J oseph Ximénez

Lorenzo de Castro Navarrete

Baltazar Malo de Molina
Diego Navarrete del Castillo
Don Francisco Pacheco

Ante mí ,

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.
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En este Cabildo presentó petición el Procurador
General para que se nombre persona Recetar que cobre las
Reales Alcabalas del Viento y Repartimiento de esta ciudad,
y que sea persona de toda satisfacción y confianza. Y,
habiéndolo entendido, dijeron que nombraban y nombraron
por Recetar para la cobranza de las dichas Alcabalas , que
pertenecen cobrar a esta ciudad, a Lorenzo de Castro,
Escribano Público y vecino de ella, por ser persona de
satisfacción y confianza, al cual dá este Cabildo poder y plena
comisión para que cobre las dichas Alcabalas y para exodique
cualesquier prendas y las venda hasta ser enterado; y para ello
pue da traer vara de la Real Justicia, haciendo rodas las
diligencias que como Juez del caso viere convengan para la
real cobranza, y para ello y que acepte y jure de que tendrá
libro de cuentas y razón, donde firmarán las personas que
paguen las dichas Alcabalas , sea llamado ; el cual siendo
presente, aceptó y juró en forma con obligación que hizo de
su person a y bienes de dar cuenta con .·pago cada que se le
pida o la deba dar, y así lo dijo y firmaron con los dichos
Capitulares. . .

27 En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en veinte y siete días del mes de Febrero de mil y
seiscientos y treinta y ocho años, se juntaron a Cabildo los
señor es Justicia y Regimiento de esta ciudad, que aquí Iirman
sus nombres, con asistencia de don Francisco Pacheco,
Procurador General.

f.v.
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SOBR E LA CARTA EN QU E SE PIDE LIMOS NA PARA
NUESTRA SEl\!ORA DEL CARMEN

Lorenzo de Bances León,
Escriba no de Cabildo.

En este Cabildo se leyeron algu nas peticion es a que se
proveyó lo qu e parecerá por ellas.

En este Cabildo presentó una Cédula y carta del
Presidente de Quito por donde manda S.M. qu e se pida
limosnas para Nuestra Señora de! Carmen . Y visto la
obed ecieron , y dijeron que e! señor Corregidor señale las
per son as qu e la han de pedir, qu e este acudirá Cabilda por su
parre en pedir.

Con lo cual se acabó este Cab ildo.

Baltazar Malo de Molina

Cabildo de 16 de En
Abril Guayaquil
Para las seiscienro
fiestas de señores Ju
Curpus Cristi Maese de

Justieia
Alcalde
Mayor y
Sama Her
General;

L estando j

En
fiestas al
Francisco
dichas fies
petición de
el gasto [a
firmó.

Anto nio de Castroy G

J oseph Ximénez

Ante mí,

Diego Navarrete del Castillo

Don Francisco Pacheco

J oseph de Castro

En la muy leal y noble eiudad de Santiago de
Guayaquil, en nueve días del mes de Abril de mil y
seiscientos y tre inta y ocho años, se juntaron a Cab ildo los
señ ores J ust icia y Regimiento de esta ciudad, es a saber, el
Maese de Campo Balt azar Malo de Mal ina, Corregidor y
Justicia Mayor de esta ciudad por S.M.; el General j oseffe de
Cast ro , Alcalde Ordinario por S.M.; y e! Capitá n joseffc
Ximénez, Alférez Mayor y Alcalde Ordinario, por ause ncia
del Alfér ez Juan Izqu ierdo ; don Antonio de Castro,
Provincial de la Santa Her mandad; Diego Navarrete del
Cast illo , Depositari o Ge ne ral y do n Fra nc isco Pacheco ,
Procurador Ge nera l.

Baltazar Malo de Molina
f.v .
Antonio de Castro y Guzmán
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SE NOMBRA DELEGADOS PARA LAS PROXIMAS FIESTAS

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

Joseph de Ximénez

Diego Navarrete del Castillo

Don Francisco Paeheeo.

Ante mí,

J oseph de Castro

En este Cabildo se nombró por Diputados de estas
fiestas al Capitán joseffe Ximénez, Alcalde Ordinario y a don
Francisco Pacheeo, Procurador General, para que hagan las
dichas fiestas y Corran todo el gasto posible, según se pide por
petición del procurador General, excusando las comedias por
el gasto tan grande; con lo cual se acabó este Cabildo y lo
firmó.

Cabildo de 16 de En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Abril Guayaquil, en diez y seis días del mes de Abril de mil y
Para las seiscientos y treinta y ocho años, se juntarán a Cabildo los
fiestas de señores Justicia y Regimiento de esta ciudad, es a saber, el
Corpus Cristi Maese de Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor y

Justicia Mayor de esta ciudad; y el General j oseffe de Castro,
Alcalde Ordinario; y el Capitán Joseffe Ximénez, Alférez
Mayor y Alcalde; y don Antonio de Castro, Provincial de la
Santa Hermandad; y Diego Navarrete del Castillo, Depositario
General; y don Francisco Pacheco, Procurador General; y

f. estando juntos y en su Cabildo se trató y acordó lo siguiente:.

BaItazar Malo de Malina

Antonio de Castro y Guzmán



f.v.
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SE ACUE RDA OTORGAR PODER A LORENZO SUAREZ
CABEZA DE VACA PARA QUE AG ILlTE EN QUITO
VARIOS ASUNTOS IMPORTANT ES DE LA CI UDAD

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
ocho días del mes de Abril de mil y seiscientos y t reinta y
ocho años, se juntaron a Cabildo la Justicia y Regim iento de
esta ciudad, es a saber, el Maese de Campo Baltazar Malo de
Ma lina, Corregidor y Justicia Mayor; y el General J ose ph de
Castro Guzmán y el Capitán J oseph Ximé nez , Alcaldes
Ord inarios de ella; el Cap itán J uan de Vargas, Alguacil Mayon ,
el Capitán Don Antonio de Castro Guzmán, Provincial de la
Santa Hermandad; Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor;
Diego Navarrete del Castillo, Depositario General; y don
Francisco Pacheco, Procurador General, y estando en su
ayuntamiento como lo han de uso y costumbre, se trató que,
por cuanto esta ciudad tiene algunas causas y negocios que
pedir en la ciudad de Quito en la Real Audiencia sobre el
cncabezonarniento de las Reales Alcabalas, y sobre qu e
habiendo Su Alteza mandado se fabriquen casas de teja en
esta ciudad, por lo que co nvie ne y para ello t iene necesidad
de los tejares que hay , que se les den indios para el servicio de
ellos pagándoles su trabajo y, pues, los hay forasteros
desembarazados y vagamundos sin pagar mita ni tri buto , pida
que sean de éstos, y para ello traigan orden de Su Señoría
para ello. Y, asímismo, por cuanto el Embarcadero de esta
ciudad se trae en venta y pregón con ciertas condiciones en
daño y perjuicio de esta ciudad, por tanto, y para el remedio
de todos y lo demás que convengan a esta ciudad, sin
excepta rle cosa, otorgaron que daban y diero n su po der
cu mplido a Alonso Suárez Cabeza de Vaca, vecino de esta
ciudad, para que como Procurador General de ella pida en
razón de todo lo suso dicho lo que convenga , haciendo
cualesquiera pedimentos, juramentos y demás diligencias qu e
convengan , trayendo cualesquiera informaciones y
presentando cualesquiera testigos que convengan, actuando,
jurando y procurando en todo y, .especialmente sobre los
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Baltazar Malo de Molina

Juan Pérez de Vargas

Diego Navarrete del Castill

Francisco de Castañeda
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Lorenzo de Bances León.

y por haberse hecho en el oficio de mí, el presente
Escribano, el dicho Ayuntamiento, lo declararon ¡lar
competente y para el dicho efec to .

j oseph de Ximénez

Don Francisco Pacheco

Anton io de Castro y Guzmán

Ante mí,

Joseph de Castro

dichos indios , para que se den a la persona que más baja
hiciere en la dicha teja por el bien público por cuanto
habiendo valido la teja a trei nta y cinco pesos de ordinario el
millar, se ha puesto a veinte pesos, conque les den los indios
necesar ios para el servicio de los dichos tejares y en todo pida
lo conveniente a esta ciudad, que para todo le dan este dicho
poder con todas las incidencias y depe ndencias necesarias y
con la libre y general ad ministración y relevación en for ma y
con claúsula de lo que pueda sustituir , y de lo que consiguiere
en nombre de esta ciudad saque cualesquier test imonio ,
Provisiones Reales y demás recaud os que convengan y los
acepte en nombre de esta ciudad. Y a la firmeza de ello que,
en virtud dc este poder hiciere, obligaron los Propios y rentas
de esta ciudad y sus personas para que se lo hagan cumplir
como por sentencia pasada en cosa juzgada. y así lo
otorgaron y firmaron , siendo testigos Alonso Sánchez, Diego
Zapata y Antonio Sánchez.

Francisco de Castañeda

Diego Navarrete del Castillo

Baltazar Malo de Molina

Juan Pérez de Vargas
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SE ACUERDA PEDIR AL PROVINCIAL Y RECTOR DE LA
COMPAI'JIA DE JESUS FUNDACION DE SU ORDEN

EN ESTA CIUDAD

En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en diez y ocho días del mes de Mayo dc mil y
seiscientos y treinta y ocho años, se juntaron a Cabildo los
señores Justicia , y Regimiento de esta ciudad, es a saber, el
Maese de Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor; y el
General Joseffe de Castro, Alcalde Ordinario; y Joseffe
Ximénez, Alférez Real, Alcalde Ordinario; y el Capitán Juan
Pérez de Vargas, Alguacil Mayor; y Francisco de Castañeda,
Fiel Ejecutor y Regidores; y don Francisco Pacheco,
Procurador General, y estando juntos en su Ayuntamiento, se
trató lo siguiente:

En este Cabildo se propuso el que se les pida a los
Padres de la Compañía de Jesús, por estar aquí el Padre
Provincial de la Provincia de Quito y Ministro Rector de ella,
se les pida que , supuesto que tienen licencia de S.M. para
fundar casas colección de la dicha religión, se funden en esta
ciudad y se les ofrezca de parte de esta ciudad el Hospital y
sitio, solares, esclavos, rentas y lo demás que le pertenezcan
con cargo de que se encarguen de la curación de los enfermos
que hubieren .y con la facultad de que tenga botica y no
pueda haber otra en esta ciudad, en que será Nuestro Señor
servido hagan este bien a esta República, además de que este
Cabildo estimará y acudirá a juntar una buena limosna entre
los vecinos para ayuda de la fundación. Y entendido por este
Cabildo lo acordaron así y dijeron vayan todos en forma de
Cabildo con esta proposición, y se vea la respuesta de Sus
Paternidades, la cual se asiente al pie de este Cabildo, y así lo
dijeron y firmaron.

J oseph de Castro

J oan Pérez de Vargas

Baltazar Malo de Molina

J oseph de Ximénez

f.v.
Cabildo de
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1638
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Ante mí,

Lorenzo de Bances León

Francisco de Castañeda Don Francisco Pacheco



CABILDO ABIERTO Y CONCIERTO CON LOS PADRES DE
LA COMPAl\IlA DE J ESUS PARA QUE FUNDE N

COLEG IO EN ESTA CIUDAD

f.v.
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En la muy noble y leal ciudad de Santiago de
Guayaqu il, en veinte y tres días del mes de Mayo de mil y
seiscientos y tre ita y ocho años, se juntaron a Cabildo los
señores J ust icia y Regimiento de ella en esta Iglesia Mayor ,
do nde se hallaron todos los vecinos por hacerse abierto en
orden a sentar co n el Pad re Provincial de la Compañía de
Jes ús de esta Provincia de Quito, el Padre Francisco de
Fuentes y juntos se trató y acordó lo siguiente:

Habiéndose co nferido en presencia del Padre Provi ncia l
y el Padre Bartolomé Vásquez, Rector del Colegio Sem inario
de la ciudad de Quito, lo trata do en un Cabildo cerrado que
se hizo por la J usticia y Regi miento de esta ciudad, en diez y
ocho d ías de Mayo presente, y la respues ta dada po r el dicho
Padre Provincial que va puesta en este libro de Cabildo.

Y, entendi dos los puntos de dicha respuesta, se acordó
y asentó con su Pate rnidad que, mediante a que. a los
inconven ientes que propone de no poder hacer la fundación
que esta ciudad desea en el sitio y lugar do nde está fundado
el Hospital , de que es patrón el Cabildo de esta ciudad, y que
de no tener los pobres persona como la que se desea que
acuda a su curación y a lo demás de qu e necesita, no puede
este Cabildo enajenar ni transferir el sitio y rentas que tiene el
dicho Hospital y Capellan ías; porque demás de que sería
manifiest o daño de los pobres, le falta a este Cabildo la
jurisdicción de poder hacerlo , mediante lo cual y que otro
so lar que se les ha ofrecido por parte del Maese de Campo
Toribio de Castro y Guzmán que t iene por linderos so lares
del Conven to de San Agustín, calle en medio, y de la otra
parte la sabana con calle en medio, que va desde la Marina al
Convento de San Francisco, y por la otra parte, otra calle que
desde aquel paraje va subiendo a esta Iglesia Mayo r, con

f.v .
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linderos de solares de Pedro Lopez Montoya y Andrés Nieto
Mejía donde remata la dicha cuadra y solar, y por la delantera
tiene la plazuela y solares del Capitán Andrés Morán de
Butrón y solares del Capitán Joan Pérez de Vargas, Alguacil

í:v , Mayor, calle en medio que tiene por frente la dicha plazuela,
según dicho es.

Que por estar el dicho solar en medio de las dichas
cuatro calles sin más dependencias que un pedazo de solar
que el dicho Toribio de Castro vendió a Francisco Pereira,
hacia la parte de la sabana, que este se podrá incorporar en la
dicha cuadra y ser este sitio capaz para la dicha fundación y
fácil el comprar el dicho pedazo para '1uc no haya cn aquel
puesto ninguna casa que estorbe a la dicha fundación, según
que por su Paternidad se ha visto, se acordó de que en el
dicho sitio se haga dejando libre el dicho Hospital, como
siempre lo ha estado.

Y, en cuanto a lo cuarto, que por su Paternidad se
advierte que será necesario se señale por parte de esta ciudad
algunas caballerías de tierras de las que hay en este distrito,
en que pueden tener alguna huerta de cacao y fruta y un hato
de vacas para el regalo y sustento de la casa, y que algunas

c. personas tomen a su cargo el pedir algunas mandas y limosnas
para la dicha fundación, así de ganado, madera, dinero y
otros frutos de la tierra para con ellas, en habiéndose
conseguido la licencia de S.M., empezar a labrar Iglesia y casa,
se acordó que demás de las tres huertas de cacao y fru ta les
que el dicho Maese de Campo Toribio de Castro ofreció al
dicho Padre Provincial para la dicha fundació n que tie ne en
los términos de Yaguache en el r ío de Tayra y Chirijo, que
lindan con huertas de doña Margarita de Guzmán y Gaspar
Alvarez, acudirá esta ciudad a pedir y juntar todas la más
limosna que pudiere y para este efecto, desde luego, se
nombraba y nombró al Maese de Campo Baltazar Malo de
Molina, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad, y al
General Joseffe de Castro y Joseffe Ximénez, Alcaldes
Ordinarios con el Escribano de Cabildo, se acepten las
mandas que se hicieren asentándolas por escrito y firmadas de

f.v, los devotos que las mandaron; demás de lo cua l se ofrece por
parte de este Cabildo de que en las tierras realengas que
hubiere en su jurisdicción y todo su Corregimiento, se les
dará las caba llerías que hubieren menester para labrar y
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cult ivar huertas, y los sitios que pidieren para estancias de
ganado . siendo sin perjuicio de partes . en conformidad de la
facultad y merced que este Cabildo tiene del señor Virrey.
Príncipe de Esquilache, para poder vender tierra y solares.

Y, en cuanto al quinto capítulo de la respuesta de
dicho Padre Provincial, en que se adviert e se remita poder a
España para que se pida esta fundac ión, por si se dificultare la
licencia que hay por los seño res de la Real Audiencia y señor
Obispo, se ofrece hacerlo y dar el dicho poder a la persona
que su Paternidad nombrare juntamente con carta que
escribirá este Cabildo a S.M. y al muy Reverendo Padre
General de la Compañía, las cuales, desde luego, se
cometieron el escribirlas al Maese de Campo Toribio de
Castro.

Y, en cuanto al sexto capítu lo del ofrecimiento que su
Paternidad hace, de que de vuelta de Panamá dejará en esta
ciudad por hacerle caridad como en misión dos Padres o t res
para que, sustentándolos la ciudad o vecinos, desde luego.
prediquen, confiese n y lean gramática a los niños y doctrinen
los negros en una casa, hasta tanto que venga la licencia de
S.M. por una u otra vía, y entonces se tome posesión del sitio
y se comience a su edificación y se cobren las mandas para el
efecto, se admitió el dicho ofreci miento y se ofrece la
comodidad mejor que hubiere; y, desde luego, el Capitán
Fermín de Asiayn, que se haIló presente, [dijo que l un cuarto
nuevo en que al presente está el Tesorero Gabriel de Linares,
le dará luego que él lo desocupe para el efecto, y si no en los
cuartos que hay labrados y se labraren en el Hospital. el más
cómodo se les dará para el dicho efecto.

Y por cuanto muchos vecinos están ausentes de la
ciudad en la ocasión presente, se comete al Capitán Joan
P érez de Vargas y Francisco de Castañeda el pedir en los
términos de Baba y Pimocha la limosna para esta fundación;
y en el vaIle de Yaguachi, a Lorenzo de Bances León y al
Capitán Manuel D íaz CoeIlo.

Y. para dar principio a esta buena obra y que todos se
animen, las personas que se haIlaron en este Cabildo, hicieron
sus mandas en la forma siguiente:

L
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cabezas de gan
por sus hijos;



f.

El Maese de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor de esta ciudad, mandó cien pesos en reales y diez
piezas de madera aserradas en tablas y alfajías, y seis negros
que trabajen en la obra quince días ;

el General Joseffe de Castro mand ó doscientas cabezas
de ganado y doce doce nas de tab las y alfaj ías por mitad y dos
cajones de clavos de escora y media escora ;

el Capitán Joseffe Ximénez, veinte piezas de madera de
deshecho para la obra y quince días dos negros peones.

el Capitán Joan Pérez de Vargas, cien piezas de madera
desecho y toda la ob ra que de herrería fuese menester para
dicha fundación;

Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor, cien reses vacas
y novillos, los que quisieren sus Paternidades;

el Alférez don Benito de Cisneros mand ó veinte piezas
de madera deshecho para la fábrica;

el Capitán Manuel Díaz Coello mand ó veinte y cinco
cargas de cacao y un negro hachero que sirva dos meses;

el Capitán Diego de Mestanza, doce piezas de madera
de deshecho ;

el Alférez Alonso de Vargas mand ó por sí y por doña
Yumar de Vargas y dijo no más de por sí y dicha mand a
ciento y cincuenta pesos en reales ;

el Capitán Andrés Morán de Butrón mandó cien
cabezas de ganado, machos y hembras, por mitad, por sí y
por sus hijos;

el Capitán Fermín de Asiayn, cien pesos en reales;

Jerónimo de Gantes, doce piezas de madera de
deshecho;

el Capitán Joan Suárez de Salís, doce piezas de madera
deshecho y dos hacheros, quince días;

Yo, el presente Escribano, por mí y mi suegra María de
Zea y Antonio de Obregón, cincuenta piezas de maderas de
deshecho.
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Juan Pérez de
Vargas

Don Francisco Pacheco

Don Benito de Cimeros Mendoza

Manuel Díaz Coello

Andrés Morán Butrón

Ante mí,

Y, luego, dijo el Padre Provincial Francisco de Fuentes
que estimaba las mandas que de presente se habían hecho y
las que se harán por medio de las personas nombradas para
pedirlas, y que para poder dar noticias al Reverendo Padre
General de su religión , demás de los sitios que se le darán para
estancias importará que se les señale, desde luego, el número
efectivo de las caballerías de tierra que se les dará para
huertas . Y, entendido por las personas de dicho Cabildo,
dijeron que, desde luego, ofrecen darle cuatro caballerías de
tierra , las dos en términos de Baba y las otras dos en términos
de Yaguachi en la part e y lugar que las hubiere vendibles y
realengas las mejores que a los Padres les pareciere.

f.v.

f .

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

Con lo cual se acabó este Cabildo, y lo firmaron su
Paternidad, el" dicho Provincial y Padre de Rector y demás
personas de él, con los que se hallaron presentes, los cuales
dijeron que para que vayan señalados se les dará cuatro sitios
para que funden cuatro estancias en las partes y lugares que
mejor les pareciere que sean más cómodas para su propósito
y, asímismo, las cuatro caballerías, que atrás van declaradas,
para que si las quisieren ten er juntas en alguna parte y que no
est én divididas, se les dará según dicho es, y lo firmaron , y
desde luego, su Paternidad del dicho Padre Provincial, dijo:
que aceptaba y aceptó como tal Provincial, de esta
providencia en todo lo que es de su parte.

Baltazar Malo de Francisco de Fuentes Bartolomé
Molina Vásquez

Joseph de Castro Joseph Ximénez

Francisco de Castañeda

Antonio de Castro y Guzmán

Toribio de Castro

Diego de Mestanza

Alonso de Vargas

Fermín de Asiayn

Juan Suárez de Salís

Jerónimo de Gantes
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PODER QUE EL CABILDO DE ESTA CIUDAD DA AL
PADRE FRANCISCO CRESPO DE LA COMPA]\/IA DE JESUS

f.v.
Poder que da En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y
el Cabildo de siete días del mes de Mayo de mil y seiscientos y treinta y
esta ciudad ocho años, la Justicia y Regimiento de esta ciudad, que aquí
al Padre Fran- firmaron sus nombres, dijeron que, por cuanto por parte de
cisco Crespo este Cabildo se ha pedido al Padre Provincial Francisco de
de la Compa- Fuentes de la Compañía de Jesús, funde en esta ciudad una
ñía de Jesús casa y colegio de su religión, sobre que se ha conferido y

capitulado más largamente, y para ello se ha de suplicar a
S.M. por parte de este Cabildo, dé licencia y permiso para que
se haga la dicha fundación por el bien de las almas de esta
República y por ser conocido el fruto de la dicha religi ón, y
para que tenga efecto lo dicho , otorgaron todos a voz de uno,
por sí y a nombre de los demás capitulares ausentes,
prestando voz y caución por los demás vecinos, que daban y
dieron su poder cumplido bastante, el que de derecho se
requiere y es necesario, para valer especial al Padre Francisco
Crespo de la Compañía de Jesús, Procurador de la dicha
Religión en la Corte de S.M., y por su muerte, a la persona
que ejerciere el dicho ofi cio, para que pida a S.M. se haga
merced a esta ciudad de concederle la dicha fundación a la
dicha religión, según que dicho es, sobre que pueda alegar en
favor de esta ciudad lo que le conviene, presentando
cualesqui era escritos y memoriales y sacando la cédula de
merced original por duplicado, y remitiéndolo para que en
virtud de ella se pueda hacer y haga la dicha fundación, que
para todo ello y lo de ello dependiente le dio el dicho Cabildo

L poder y facultad bastante, sin que por falta de él se deje de
conseguir el fin que se pretende para el remedio de las almas ,
crianza y doctrina de los niños en dicha ciudad, y se le dá con
facultad de que le pueda sust ituir en uno, dos ó más agentes y
en qui en viere convenir la solicitud y buen despacho, lo cual
habrán por firme todos los dichos Capitulares, lo que así se
hicier e en virtud de este dicho poder , según que en él va
dicho y declarado por los dichos capitulares que lo fueron
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Baltazar Malo ue Malina, Corregidor; el General Josep h de
Castro, Alcalde Ordinario; Jose ph Ximénez, Alférez Mayor y
Alcalde Ord inario; Juan Pérez de Vargas, Alguaci l Mayor;
Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor y don Francisco
Pacheco, Procurador General; y así lo otorgaron y lo
firmaron de sus nombres, siendo testigos Diego Zapata, Pedro
Chacón y Antonio Suárez.

[sin firma del escribano]

Baltazar Malo de Malina

Joan Pérez de Vargas

Francisco de Castañeda
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Baltazar Malo de Molina

Joan Pérez de Vargas
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QUE TODOS CELEBREN LA CORONACION DEL REY
DE ROMANOS

f.v,
Cabildo de 20 En la muy leal y nob le ciudad de Santiago de
de Julio de Guayaquil, en veinte días del mes de julio de mil y seiscientos
16 38 y treinta y ocho años, se juntaron a Cabildo los señores
Fiestas Rea- Cabildo Justicia y Regimiento de esta ciudad que aquí
les firmaron, con asistencia de don Francisco Pacheco,

Procurador General, y estando juntos en su Ayunta miento, se
trató y acordó lo siguiente:

En este Cabildo se r ro puso que está mandado hacer
fiestas a la Coronación de Señor Rey de Roma nos, y que
habiendo transferido para cuan do saliesen las aguas, se ha
visto ser hay buen tiempo, y que para que se cumpla con la
obligación que esta ciudad y sus vecinos tienen como tan
leales vasallos, señalaron para ello el día tres del mes de
Agosto, y que este día salgan los Regidores y vecinos
encome nderos y ciudadanos y hagan su fiesta, y que a cuatro
la hagan y celebren los oficios agregados todos unos con
otros , y a cinco de este mes la hagan los negros y mulatos
horros, y que para que todos acudan, sin faltar persona
alguna, se les pongan penas para que vengan y se despachen
autos y se hagan convocación de todos los vecinos ausentes y
presentes, se nombra por J uez Comisario de las dichas fiestas
al General Joseffe de Castro, Alcalde Ordinar io, y para todo
ello, y a que se ejecute cualquiera pena y haga lo conveniente
se le dá poder bastante, y así lo acordaron y lo firmaron.
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Diego Navarrete

J oseph de Ximénez

Ante mí,

Joseph de Castro

Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

Don Francisco Pacheco

Baltazar Malo de Molina

f.

Joan Pérez de Vargas



PLEITO HOMENAJE AL ESTANDARTE EN VISPERAS DE LA
FIESTA DEL APOSTOL SANTIAGO. PATRON DE LA CIUDAD

f.v.
Cabildo de la En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Fiesta de San- Guayaquil, en veinte y cuatro días del mes de julio de mil y
tiago a 24 de seiscientos treinta y ocho años, víspera del glorioso Sant iago,
J ulio 1638 patrón de las Españas y patrón de esta ciudad, espejo y guía

de los Reyes Catól icos, los seño res Cabildo, justicia y
Regimiento de esta ciudad, es a saber, el Maese de Campo
Baltazar Malo de Molina, Corregidor y j usticia Mayor; y el
General j oseffe de Castro, Alcalde Ordinario; y joseffe
Ximénez, Alférez Real nombrado por el propietario y Alcalde
Ordinario, por ausencia del Alférez Juan Izquierdo , que salió
electo; y el Capitán loan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor; y
don Antonio de Castro, Provincial de la Santa Hermandad; y
Diego Navarrete del Castillo , Depositario General; y
Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor; y don Francisco
Pacheco, Procurador General.

f.
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Y, esta ndo juntos en su Ayu ntamiento como lo han de
costumbre, dijero n que hoy es víspera del glorioso Apóstol
Santiago, patrón de esta ciudad, cuya fiesta es notoria y en
cuya ocasión se ha de sacar el Real Estandarte y sea puesto en
las casas de Cabildo con la veneración debida, y para que el
Alférez Mayor lo lleve y se le entregue, es necesario haga
pleito homenaje y el juramento debido . Y, estando presente
el dicho Capitán joseffe Xim énez, Alférez Real nombrado
por el propietario, juró a Dios Nuestro Señor y a Santa María
su madre que tendrá en guardia y custodia el dicho Real
Estandarte y le defenderá y guardará de infieles, y que
primero perderá la vida que el dicho Real Estandarte, en cuya
defensa, como leal vasallo, promete morir mientras a su cargo
estuviere ya la conclusión dijo : "Sí, juro y amén ' '. y a mayor
abundamiento hizo pleito homenaje poniendo las manos en
cruz, una sobre otra, una y dos veces. Y visto por el dicho
Cabildo, mandaron se le entregue el dicho Estandarte, el cual
le recibió de manos del dicho Corregidor por el asta, y se le

Baltazar Malo de Molina

Juan Pérez de Vargas

Francisco de Castañeda
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[sin firma del Escribano 1

Francisco de Castañeda Don Francisco Pacheco

J oseph Ximénez

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Joseph de Castro

entregó en nombre de S.M. con que se fueron al paseo
acostumbrado, y lo firmaron, de que doy fé.

Diego Navarrete del Castillo

Baltazar Malo de Molina

Juan P érez de Vargas
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Y, visto por este Cabi ldo, entendido dijeron, que por
cuanto este Cabi ldo tiene teja y estantes prestados a vecinos
de esta ciudad, se recojan y cobren con toda brevedad, de las
personas que los debieren, y para ello dieron comisión y lo

En este Cab ildo propuso el Corregidor , lo siguiente: Ya
vuestra Señoría habrán entendido cómo S.M. tiene proveído
por Cotregidor de esta ciudad a don joan de Hinojosa y
Chávez, y que es persona de toda calidad, y conducta y
fami lia, y que es bien se tenga casas de Cabildo donde pueda
vivir, según que esta ciudad está obligada, y así requiero a
Vuestra Señoría que luego, al punto, se ponga por obra e! que
se hagan estas casas de vivienda sin dar lugar a más dilaciones,
costeándolas de los Propios o de donde a Vuestra Señoría le
pareciere y, de lo contrario, protesto no me pare perjuicio y
que a mí se me pagu en los alquileres que he pagado por falta
de casas de Cabi ldo ; pues, es obligación que todas las
ciudades donde S.M. pone Corr egidor se les dé casa en 'lue
vivan, y de esta proposición pido testimonio.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en siete días de!
mes de Agosto de mi l y seiscientos y treinta y ocho años, se
juntaron a Cabildo los se ñores Justicia y Regimiento de esta
ciudad, es a saber; el Maese de Campo Baltazar Malo de
Ma lina, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad; y e!
Capitán Joseffe j iménez, Alcalde Ordinario y Alférez Mayor ;
el Capitán Joan Pérez de Vargas, Algu acil Mayor ; don
Antonio de Castro, Provincial de la Santa Hermandad; y
Diego Navarrete del Castillo, Depositario General; y
Francisco de Castañeda, Fie! Ejecutor; y Diego de Orozco
Brice ño, Regidor ; todos con vo z y voto y con asistencia de
don Francisco Pacheco, Procurador General, se trató y
acordó lo siguiente :

EL CORREGIDOR PROPONE LA CONSTRUCCION DE CASAS
DE CABILDO PARA VIVIENDA DECENTE DEL

PROXIMO CORREGIDOR

f.v.
Cabi ldo de 7
de Agosto de
16 18

Proposició n
del Corregi
dor

f.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano (? )

cometieron al Capitán Diego Navarrete, Depositario General,
y a don Francisco Pacheco, Procurador General, para que se
hagan las dichas casas le cometieron la fábrica de ellas al
General Joseffe de Castro y a los dichos Depositario y
Procurador, a los cuales, para dicho efecto, dan poder y
facultad para que cobren todo lo que se debe a esta ciudad de
sus Propios y los puedan empeñar en lo que gustaren en
fabricar dichas casas, prefiriendo este gasto a otro cualquiera,
de manera que queden capaces dichas casas para vivienda del
dicho Corregidor y su familia, y con esto remitieron la data
de alquileres que pide a otro Cabildo donde se hallarán los
demás Capitulares que faltan, y para ver la orden que en esto
se ha tenido; con que se acabó este Cabildo y lo firmaron.

Don Francisco Pacheco

Francisco de Castañeda

Joseph Ximénez

Don Antonio de Castro y
Guzmán

Baltazar Malo de Malina

Ante mí,

Diego Navarrete del Castillo

Diego Orozco Briceño

J oan Pérez de Vargas

f.v.



MEMOR IA DE LAS FIESTAS Y REQUE RIMIENTO
SOBRE LAS CASAS DE CABILDO

Fiestas hechas En este Cabi ldo se trató por el Genera l Joseffe de
al Príncipe Castro, de cómo se habían ya hecho las fiestas que se le

habían encargado por la Coronación del Príncipe Ferd inando,
Rey de Romanos; y que así se avise a S.E . de cómo esta
ciudad ha cumplido con su obligación. Y, entendido, se
encargó el hacer relación de todo al presente Escribano, y
escribir carta en no mbre de este Cabildo a S.E.

En la ciudad de Sant iago de Guayaquil, en once días
del mes de Agosto de mil y seiscientos y tr einta y oc ho años,
se juntaron a Cabildo los señores Just icia y Regimiento que
aba jo firmarán, y estando en su Cabildo y Ayuntamien to, se
t rató y acordó lo sigu iente :

En este
Alcalde Ordin
conformidad
hiciese las fies
y aprece habe~

parece por rel
dé libranza p
dicha cantida
carta de pago
ha de dar y lo
acabó, y lo fir

f.v.

Cabildo de 31 En la ri
de Agosto de uno de Agosto
1638 juntaron a CaD

abajo irán fi
Ayuntamiento

Diego Navar ro Navarrete

Diego Oro zeo Brieeño

Don Francisco Paeheeo

Joseph XiménezJoseph de Castro

Ante mí,
Lorenzo de Bances León.

En este Cabildo volvió a reque rir el Maese de Cam po
Baltazar Malo -de Malina se hagan las casas de Cabi ldo y se le
paguen los alqu ileres-de todo lo que se ha gastado en casas
por falta de no haber casas . Y, entendido por este Cabildo,
dijero n que, habi endo ejemplar de qu e se haya dado alquiler
de casas a los demás Corregidores, se t ra iga para proveer ; y en
cuanto a la fáb rica qu e se pide ya está co metido y se señale
de dó nde se ha de hacer el gasto, dijo el General Joseffe de
Castro; a que se respondió que no tiene otra hacienda más
que los Propios, y así que de ellos se pague y haga el gasto.

Baltaz ar Malo de Malina

Cabildo de 11
de Agosto
1638

f.

324

Joan P érez de Vargas

Francisco de Casta ñeda
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GASTOS EN LA FIESTA DEL CORPUS

Lorenzo de Castro Navarrete,
Escribano Público.

Diego Navarrete

Joseph Ximénez

Don Francisco Pacheco

Baltazar Malo de Molina

Ante mí ,

Joan P érez de Vargas

En este Cabildo presentó e! Capitán joseph [iménez,
Alcalde Ordinario, una petición y en ella pidió que, en
conformidad de lo que se le mandó y había encargado,
hiciese las fiestas de! Corpus y ha cumplido con su obligación
y aprece haber gastado noventa pesos y cuatro reales como
parece por relación jurada. Y, habiéndola visto , dijeron se le
dé libran za para que el Mayordomo de la ciudad pague la
dicha cantidad de los veinte pesos y cuatro reales, recibiendo
carta de pago para su descargo e! dicho Mayordomo de la que
ha de dar y lo pagará de lo que hubiere caído; con lo cual se
acabó, y lo firmaron de sus nombres.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en treinta y
uno de Agosto de mil y seiscientos y treinta y ocho años, se
juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento , que
abajo irán firmados , y estando en su Cabildo y
Ayuntamiento, se trató y se dijo lo siguiente,
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EL CORREG IDOR RALTAZAR MALO DE MOLINA NOMBRA
SU TE NIENTE GE NE RAL AL CAPITA N

ANDRES MORA N DE RUTRON

Cabildo de 26 En la mu y nobl e y leal ciudad de Santiago de
de Sept iemb re Guayaquil, en seis días del mes de Septiembre de mil y
de 1638 seiscientos y treinta y oc ho años, se juntaron en este Cabildo
Sobre recibir los señores Justi cia y Regimiento de esta ciudad, es a saber, el
al Teniente de Maese de Campo Baltazar Malo de Mal ina, Corregidor y
Corregidor y Justicia Mayor ; el Capitá n Joa n Pérez de Vargas, Alguacil
otras cosas Mayor de ella; y el Capitá n Diego Navarre te del Casti llo,
f. Depositario General; y Don Fra nc isco Pacheco, Procurad or

General, en voz y en nombre de todos los demás Capitulares
present es y ausentes por quien prestaron caución de
...... , y propusieron lo siguiente:

El dicho Maestre de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor y J ust icia Mayo r, dijo : que, por cuanto va a hacer
la visita de Puerto Viejo y jurisd icción de esta ciudad, como
lo han de costumbre los Corregidores, y que por su ausenc ia
nombra por su Teniente General al Capitán Andrés Morán de
Butrón, Notario del Sant o Oficio de Inquisición , para que en
su ausencia sirva el dic ho oficio , según la faculta d que tiene
de S.M. y nombramiento que ha hecho, el cua l se presente en
este Cabildo y en él haga el juramento y dé las fianzas que es
o bligado, y en todo cumpla con el tenor de él, po niendo un
tanto en este libro, qu e es co mo se sigue :

Nombramiento El Maestre de Campo Baltazar Malo de Malina,
Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad de San Gregario de
Puerto Viejo y Guayaquil, sus té rminos y jur isdicción, por
S.M., etc . Por cuan to en esta de Guayaquil co nviene nombrar
person a que en mi lugar acuda a los negocios y despachos
tocantes a mi oficio, así de justicia como de guerra , en mis
ause ncias, esta ndo de parti da como estoy para visitar del
distri to de mi ju risdicción, usando de la faculta d qu e por mí
título te ngo de S.M., nombro y elijo po r tal mi Teniente de
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Corregidor de esta ciudad de Guayaquil y su partido y
pueblos de mi jurisdicción a e! Capitán Andrés Morán de
But rón, Notario del Santo Oficio de Inquisición para la
administración de! dicho oficio, e! cual alzando vara de la
Real J usticia, pueda conocer y conozca de todas y
cualesquier causas civiles como criminales, y en cualesquiera
manera que sea así pendie ntes como las que adelante fueren y
se hicieren, en que e! suso dic ho procederá en los té rmi nos
conforme a derecho, otorgado en ellas y sentenciarlas
defi nit ivamente mandán dolas llevar a deb ida ejecución, y en
casos de milicias en las ocas iones que se pueden ofrece r como
tal Maese de Campo, en mi lugar, trayendo insignia de tal,
pueda regir, gobernar y mandar todo aquello que conviniere
en servicio de S.M. y defensa de este puerto y el de la Puná,
hacien do trincheras , torreones y demás reparos que fueren
necesa rios, militando, disciplinando la infanter ía, dand o sus
órdenes y avisos.

y mando que el suso dicho, para lo poder usac, se
presentará en el Cabildo de esta dicha ciudad para que en él
se reciban y admitan po r ta l mi Lugarteniente para la
administración de! dicho su oficio , y para mejor le usar, ha de
traer confi rmación de los Muy Poderosos Señores Presidente
y Oidores de la Real Audie ncia de San Francisco del Quito,
donde ocurrirá con este nombram iento y recibimiento de!
dicho Cabildo , dentro de cua tro meses que le señalo , y en el
inter mando a tod os y cualesquier Jueces y Justicias,
Regidores y Hombres Nob les, Capitanes y demás Oficiale s,
así de Justicia co mo defensa, hayan y tengan al dicho Capitán
Andrés Morán de Butrón por ta l mi Lugarteni ente en e! dicho
oficio, todos los cua les y los de más vecinos y moradores,
estantes y hab itantes en esta ciudad y todo su distrito lo
haya n y tengan por tal, guarden y hagan guardar todas sus
órdenes, mandatos, honras, franquezas e inmunidades y
libertades que por razón de! dicho oficio debe haber y gozar
con voz y voto en e! dicho Cabildo ; en lo que fuere de su
cargo y contra sus órdenes, man datos y sentencias no vayan ,
ni pasen , ni consientan ni venir cont ra ello en man era alguna,
so las penas que les pusiere de parte de S.M., las cuales puede
a llevar a deb ida ejec ución, con que oto rgue las apelaciones a
las partes para do nde y en los casos que hubiere lugar,
llevand o los der echos que le pertenecieren, y además de las
penas que pusiere, desde luego les conde no a los
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Don Francisco Pacheco

Con lo cual se cerró e! dicho Cabildo Y lo firmaron de
sus nombres todos los dichos
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Joan Pérez de Vargas

Andrés Morán de Butrón

Baltazar Malo de Molina

Diego Navarrete

Y, luego, BIas de Vera prese ntó petición para que se le
diesen los mitayos para la carnicería. Y el dicho Cabildo dijo
se o~urra al dicho Maestre de Campo para que provea lo que
conviene.

Y, luego , el Procurador General presentó una provisión
del Gobierno en razón de las ausencias de los Alca ldes . Y,
habiéndola obedecido este Cabildo, se le dio la vara al
Capitán Diego Navarrete de! Casti llo por renunciar el capi tá n
Joan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor, como Regidor más
antiguo e! derecho que tiene; y que tiene que contradecir y lo
hará a su tiempo más en forma, e! que se declare en las
ausencias co mo se debe entender. Y habiendo recibido la vara
e! dicho Capitán Diego Navarrete por e! dicho Cabildo, juró
en forma usar bien el dicho oficio, y e! dicho Alguacil Mayor
volvió a decir ped iría lo que convieniese.

inobedientes en quinientos pesos de a ocho reales que ap lico
para la Cámara de S.M., en las cuales y en las demás hará
llevar a debida ejecución y cumplimiento, que yo, desde
ahora, para todas mis ausencias le admito y he por recibido a
el uso del dicho oficio , según que' y por mi título pueda.
Dada en esta dicha ciudad de Santiago de Guayaquil, a ocho
de setiembre de mil y seiscientos y treinta y ocho años .
Baltazar Malo de Malina .- Por su mandato. - Lorenzo de
Castro Navarrete, Escribano Público.- Concuerda con e!
original, de que doy fé .

Ante mí,

Lorenzo de Castro Navarrete,
Escribano Público

Y, luego, habiendo parecido e! Capitán Andrés Morán
de Butrón y entendido el dicho nombramienro, dijo que le
acepta y jura en forma de usarle bien y fielmente, med iante
lo cual fue recibido en este Cabildo.

f.
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SE CONOCE UNA CEDULA SOBRE LIMOSNA PARA REDIMIR
LA TRISTE SUERTE DE LOS RELIGIOSOS DE JERUSALEM.

LA VARA Y EL REGIDOR MAS ANTIGUO

f.v.
Cabildo de 14 En la muy leal y noble ciudad de Guayaquil, en catorce
de Septiembre días del mes de septiembre de seiscientos y treinta y ocho
1638 años, se juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento

de esta ciudad, es a saber el Capitán Andrés Morán de Butrón,
Teniente General de Corregidor; y Diego Navarrete del
Castillo, Depositario General y Alcalde Ord inario por
ausencia del propietario; y el Capitán Joan Pérez de Vargas,
Alguacil Mayor; y Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor; y
don Francisco Pacheco, Procurador General; y esta ndo juntos
en su Ayuntamiento, se trató lo siguiente: '
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En este Cabildo pareclO el Padre Fray Joan de
Alcántara, Comisario de Jerusalén, y presentó una Rea l
Cédula de tenor siguiente:

El Rey, Consejos, Justicia y Regimientos de las
ciudades, villas y lugares, cabezas de partido de mis Indias
Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, cada uno
de vos, a quien esta mi Cédula o tras lado signado de
Escribano fuese mostrada por parte de Fray Joseffe
Maldonado, de la Orden de San Francisco y Comisa rio
General de Jerusalén y Tierra Santa, se ma hecho relación '
que, en consideración de las grandes necesidades que padecen
los Santos Lugares de Jerusalén, causadas de las violencias y
tiranías de los turcos, que no contentándose con los
ordinarios tributos que están impuestos, procuran levantar
falsas acusaciones, y con esto encarcelan al Guardián y demás
religiosos de los conventos de la dicha Santa Ciudad, y les
condenan en grandes cantidades que es fuerza darles parte de
ella por vía de concierto, para obviar muchos inconvenientes
y red imir tan duras vejaciones, y al presente son muy
urgentes las necesidades y mayores los empeños que en
ningún tiempo, por los injustos pleitos que han movido los
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griegos cismáticos en la co rte del tu rco, a fin de quitar
aquellos Santos Sagrados Lugares, por ésto están adeudados
en más de sesenta mil reales de a ocho, tomados a interés de
diez y seis y diez y ocho po r ciento, para acudir a lo
sobredicho y que con el aprieto de los tiempos son muy
limitados las limosnas que se recogen y no se pue de acud ir al
re medio de tan preciosas necesidades suplicándo le fuese
servido de dar licen cia y fac ultad para qu e esas ciudades,
villas y lugares de las dichas Indias podáis dar y déis de
Vuestros Propios y Rentas, voluntariamente, la limosna que
quisiéreis .

y hab iéndose visto po r los del mi Consejo de Indias, he
tenido por bien de mandar dar esta mi Céd ula por la cual doy
licencia y fac ultad para qu e de la ren ta que tuvi éreis de
Propios cualesquier de esas dic has ciuda des, villas y luga res,
podáis dar y déis a las personas que tu vieren poder espec ial
para ello del dic ho Fray J oseph Mald on ado, Com isario
General de Jerusalén , o del de esas dichas pro vinc ias, las
limosnas que quisiéreis y os pareciere, por un a vez, para los
dichos efectos, sin que po r ello caigáis ni incurráis en pena
alguna con lo que así hubiéreis de dar sea con consideración
de que no se haga falta a las obligaciones y gastos forzosos del
común y bien público, y siendo sin perj uicio de terceros.

y mando a la persona o personas que os to mare n en
cue ntas de los dichos Pro pios y Re ntas, os reciban y pasen en
cuenta los maravedíes qu e en virtud de esta mi céd ula diéreis
y libráreis de la dicha limosna , lo cual ha gan en virtud de
traslado signado de esta mi cédula y libramiento vuest ro y
carta de pago de la persona que legítima me nte recibiere, sin
otro recaudo alguno, que así es mi vol un tad.

Hecha en Madrid, a veinte y seis días del mes de Marzo
de seiscientos y t reinta y ocho años.- Yo el Rey. - Por
mandado del Rey Nuestro Señor, Don Fernando Ruíz de
Contreras.

y al pie de la dic ha firma está n seis rú bricas.

A la Casa Santa Y, vista por los dichos señores del Cabildo dijeron que
cincuenta pe- obedecían la Real Cédula de su Majestad con el respeto
sosen la renta debido, y que por deber tantos pesos de esta ciudad y estar
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L

quemada y ser tan ténues los Propios, se le dá de la limosna
en la renta de! año de treinta y nueve al dicho Comisario
cincuenta pesos, que se ca bren por e! suso dicho o su
podatario que, desde luego, le dan libranzas de ellos, y
mandan que e! Mayordomo que fuere los pague con
testimonio de este decreto, y que además de esto, se pida una
limosna por la ciudad por la persona que la Justicia Mayor
señalare con e! dicho Padre Comisario.

En este Cabildo presentó Lorenzo de Castro su título
de Escribano Público y confirmación de S.M., lo cual se
mandó asentar en este libro, como se pide.

En este Cabildo presentó e! Maestre de Campo Toribio
de Castro una provisión para que por ausencia de! Alcalde
Ordinario tome la vara e! Regidor más antiguo, la cual se
mandó asentar en el libro del Cabildo con e! obedecimiento
debido. Y, habiéndola entendido, dijo el Capitán joan de
Vargas, Alguacil Mayor, que e! Cabildo pasado antecedente
propuso el que alegaría en forma lo que tenía que decir sobre
esta razón, que es que por estar ausente e! presente Escribano
de Cabildo no lo hizo entonces por serlo de este Cabildo ante
quien pasan y han estado las Provisiones que en esta razón
hay para quitar dudas sobre que ausentes los Alcaldes electos,
treinta días efectivos, puedan tomar y nombrar ~n e! Regidor
más antiguo las varas, y así conviene que el presente
Escribano traiga las dichas Provisiones, y si se le quemaron,
declare el presente Escribano, lo que hay . y deba por
juramento, si es así.

Y, luego, el dicho Teniente le mandó que declare
debajo de juramento lo que se pide; e yo, el dicho Escribano,
hice juramento por Dios Nuestro Señor y la Cruz, en forma
de derecho, y so cargo de él, y digo: que a mí se me
quemaron mis papeles y que después se han traído a este
Cabildo algunas que están en el Archivo, los cuales veré y
traeré al primero Cabildo para acordarme que esta Provisión
que dice el Alguacil Mayor estaba presentada y obedecida, de
que dijo el dicho Teniente ser así y acordarse de ella, siendo
de este Cabildo cuando se presentó.

Y, luego, dijo Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor,
que la dicha Provisión que presentó Tori bio de Castro la tiene
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Francisco de Castañeda

Diego Navarro Navarrete

Joan Pérez de Vargas

Andrés Morán de Butrón

Con lo cual se acabó el Cabildo y lo firmaron.

Ante mí,

obedecida y obedece de' nuevo con el respeto debido, y que
hay otra en este Cabildo para que no sea nombrado Alcalde
ni se le dé la vara al Regidor hasta que la ause ncia del electo
pase de treinta días, y así pide que se guarden unas y otras
como se entiende.

Luego, Diego Navarrete del Castillo, Depositario
General, que sirve la vara de Alcalde como Regidor más
antiguo de los que al presente hay en esta ciudad, dijo que
tiene obedecida la Real Provisión despachada por el
Excelentísimo señor Conde de Chinchón, Virrey de estos
Reinos, y la vuelve a obedecer de nuevo, y dice se guarde y
cumpla como en ella se contiene, y que no se co ntravenga a
ella en manera alguna, y así lo requiere a este Cabildo, y dice
que si hay otra Provisión en que se mande que pasen treinta
días, se junten con esta otra, para que con vista de am bas,
S.E. haga lo que fuere servido. Y, luego el dicho Algua cil
Mayor dijo que, pues, el presente Escribano traerá dicha
Provisión por aco rdarse ha de estar en el Archivo, se traiga
para que juntas ambas se obedezcan como Su Alteza manda.
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CEDULA REAL DE CONFIRMACION DE ESCRIBANO
PUBLICO DE LORENZO DE CASTRO Y NAVARRETE .
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Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León , de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén , de
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, dc Ccrdeña, de Córdova, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de
Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra Firme, del Mar Océano;
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y
Milán ; Conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona,
Señor de Vizcaya y de Melina, etc..- Por hacer bien y
merced a vos Lorenzo de Castro Navarrete, acatando vuestra
habilidad y suficiencia, es mi voluntad que ahora y de aquí
adelante para en toda vuestra vida, seáis mi Escribano Público
y del Número de la ciudad de Guayaquil de la Provincia del
Quito, en lugar y por renunciación que en vos hizo del dicho
oficio, Joan de Ayala, y haberme servido por esta razón con
ochocientos y treinta y tres pesos corrientes y dos reales y
medio que fue el censo del valor del dicho oficio, pagados de
contado en poder de los Oficiales de mi Real Hacienda de la
dicha ciudad de Guayaquil, y que como tal mi Escribano
Público y del Número de ella , podáis usar y ejercer el dicho
oficio en los casos y cosas a él anexas y concernientes, según
y como lo hizo el dicho Joan de Ayala y lo hacen los otros
mis Escribanos Públicos y del Número de la dicha ciudad y de
todas las otras ciudades, villas y lugares de las Indias y de
estos Reinos .

y por esta mi Carta o su traslado signado de Escribano
Público, mando al Consejo Justicia y Regimiento de la ciudad
de Guayaquil, que no habiendo vos, el dicho Lorenzo de
Castro Navarrete, hecho el juramento con la solemnidad que
en tal caso se requiere y debéis hacer de que bien y fielmente
usaréis el dicho oficio, según lo han de uso y costumbre, le
tomen y reciban de vos; y habiéndole hecho ellos y todos los
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Caballeros Escuderos, Oficiales y Hombres Buenos y otros
cualesquier personas de la dicha ciudad de Guayaquil, os
hayan y tengan por tal mi Escribano Público y del Número de
ella, y usen con vos el dicho oficio, según dicho es y os
recudan y hagan recudir con todos los derechos, salarios y
ot ras cosas al dicho oficio anejas y pertenecientes, y os
guarden y hagan guardar todas las honras , gracias, mercedes,
f ran q uezas, 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 en parte de ello, no os pongan ni
consientan poner embargo ni impedimento alguno, que yo,
por la presente, os recibo y he por recibido al dicho oficio y
a su uso y ejercicio, y os doy poder y facultad para le usar y
ejercerlo, sin que por ello o alguno de ellos a él no seáis
recibido.

y es mi voluntad y mando que todas las cartas, ventas,
poderes y obligaciones, codici los y otras cualesquier
escrituras y autos judiciales y extrajudiciales que ante vos
pasaren y se otorgaren en la dicha ciudad de Guayaquil y sus
términos y jurisdicción en que fuere puesto el día, mes y año
y lugar donde se otorgaren, y los testigos que a ello fueren
presentes y vuestro signo acostumbrado a tal, corno

este • de que mando y uséis valgan y hagan fé en

juicio y fuera de ellos corno cartas y escrituras, firmadas y
signadas de mano de mi Escribano Público y del Número de
la dicha ciudad de Guayaquil, puedan y deban valer. Y por
evitar los perjuros, costas, fraudes y daños, que de los
contratos hechos con juramento, y de las sumisiones que se
hacen cautelosamente se signen, os mando que no signéis
contrato alguno hecho con juramento si para su validación no
lo requiere o si no fuere en los contratos que por leyes de
estos Reinos se permitieren, y asímismo, no hagáis contrato
alguno en que se obliguen a buena fé sin mal engaño, ni por
donde lego alguno se someta a la jurisdicción eclesiást ica, so
pena que si lo signáreis, por el mismo caso y hecho, sin otra
sentencia ni declaración hayáis perdido y perdáis el dicho
oficio, la cual dicha merced os hago con tanto que el dicho
Joan de Ayala haya vivido, después de la fecha renunciación,
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y declaro que habéis cumplido con lo que toca a la
Media Anata.

Dada en Madrid, a veinte y dos de Marzo de mil y
seiscientos y treinta y ocho años. - Yo el Rey. -

los veinte días que está dispuesto y presentándose con ella
dentro de los setenta que está ordenado y de otra manera el
dicho oficio quede vaco, para que yo pueda hacer merced de
él a quien mi voluntad fuera.
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Concuerda con el título original, que
parte, y en fé de ello lo signo.

En testimonio~de verdad

Lorenzo de Bances León,
Escribano.

Yo don Fernando Ruíz de Contreras, Secretario del
Rey Nuestro Señor, la hice escribir por su mandato. - El
Conde de Carrillo.- Doctor Joan de Solórzano Pereira.
Licenciado Antonio de Cantelejionil. - Licenciado Joan de
Mena;- Registrada por el Gran Canciller, Pedro Tornero de
Ocaña.



f.

Cabildo de 16 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y seis
de Noviembre días del mes de Noviembre de mil y seiscientos y treinta y
1638 ocho años, se juntaron a Cabildo los señores Capitulares, que

aquí firmaron sus nombres, y estando juntos y en su
Ayu ntamiento, se trató lo siguiente:

Lorenzo de Bance s León .

SOBRE LA MEJOR CELEBRACION DE LA FIESTA
DEL SANTISIMO SACRAMENTO

En est
Tesorero de I
habiendo con
Francisco de
buena expedi

Cabildo de 27 de En la
Noviembre Guayaquil,
1638 mil y seiscie

comolo han
el Maese de
General Jos
Ordinarios;
Capitán Jo

f. Antonio de
Navarrete d
Castañeda,
General; y
trataron y ac

Recibimiento
del Corregi
miento de
Chimbo

Tesorero

f.v.

J oseph de Castro

J oan Pérez de Vargas

Andrés Morán de Butrón

Francisco Pacheco

Ante mí,

J oseph de Ximénez

En este Cabildo se propuso por el Teniente de
Corregidor, para que a los veinte y nueve de Noviembre
presente se celebre la fiesta del Santísimo Sacramento que
S.M. man da que se celebre con la misma fiesta del Corpus, y
para que se haga como se debe, mandaron se llamen todos los
vecinos para la celebración de la dicha fiesta, y los Regidores
se hallen en ella, y para nombrar Tesorero de la Santa Bula,
con penas que les ponga el dicho Teniente y el Procurador
General, de noticia al señor Vicario para que avise de la dicha
fiesta , y envíe a llamar las parroquias y curas circunvecinos
para dicha fiesta , y lo necesario se gaste de los Propios , y se
mand e al Go berna dor y Alcaldes tengan sus danzas
prevenidas, y con esto se acabó el dicho Cabildo, Y lo
firmaro n.
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RECEPCION DE DON FERNANDO PALOMINO DE CONTRERAS,
CORREGIDOR DE CHIMBO y NOMBRAMIENTO DE

TESORERO DE LA SANTA BULA

Cabildo de 27 de En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Noviembre Guayaquil, en veinte y siete días de! mes de Noviembre de
1638 mil y seiscientos y treinta y ocho años, se jun taron a Cabildo,

como lo han de costumbre, los señores Capitulares, es a saber,
e! Maese de Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor; e!
General Joseffe de Castro y Joseffe Ximénez, Alcaldes
Ordinarios; y e! dicho Joseffe Ximénez, Alférez Real; y e!
Capitán Joan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor; y don

f . Antonio de Castro, Provincial de la Santa Hermandad; Qiego
Navarrete de! Castillo, Depositario General; y Francisco de
Castañeda, Fie! Ejecutor ; don Francisco Pacheco, Procurador
General ; y estan do to dos juntos, como lo han de costumbre,
trataron y acordaron lo siguiente:

IS

y
le
ru

le
re
le
y

)S

es
a,
x
la

)S

5e
as
lo

as

Recibimiento
del Corregi
miento de
Chimbo

Tesorero

f.v.

En este Cabildo pareció don Fernando Palomino de
Cont reras, Corregidor de Chimbo, con los títulos de merced
de! dicho Oficio. Y, entend ido por el dicho Cabildo, los
obedecieron con el respeto debido, y mandaron se asienten
en este libro, y en su cumplimiento manda ron haga el
juramento acostumb rado. Y, hecho por Dios Nuest ro Señor y
la señal de la Cruz, en for ma de derecho y so cargo prometió
de usar bien y fielmente el dicho oficio y en todo cumplirá
con las Reales Ordenanzas, ya la conclusión dijo: "Sí, juro y
amén". Con lo cual el Maese de Campo Baltaza r Malo de
Malina, le entregó la vara de la Real Justicia, y todos le
recib ieron al uso del dicho oficio y mandaron se le entregue
sus títulos originales con testimonio de lo necesario.

En este Cabildo se propuso e! cómo se ha de nombrar
Tesorero de la Santa Bula, según y como se acostumbra . Y,
habiendo considerado lo bien que lo ha servido el Alférez
Francisco de Vargas, y ser persona que conviene para la
buena expedición, le nombraron por tal Tesorero, e! cual sea
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Con lo cual acabaron el dicho Cabildo y lo firmaron .

para que acepte y jure y dé la fianza acostumbrada.

Y, luego, pareció el dicho Alférez Francisco de Vargas
y aceptó el dicho nombramiento y ofreció dar la fianza y juró
en forma el usar bien y fielmente el dicho oficio y lo firmó.

Francisco de Vargas

En la ciud
días del mes d
años, los señores
como es uso y e
Baltazar Malo e
Maestre de
Ordinario, y el
Capitán Juan po'
Navarrete del e
Antonio de Castr
Francisco de
siguiente: Habi'n
Reales Tesorer
Rodríguez de B
por su indisposi .
trató y confirió
diez de junio
nueva imposici'
este cabildo, com
cabildo para la
rato por los aus n
y desde diez de .
uno salen por
Suárez y Manue
a rata, cada un
les dá faculta
nombrar recepto
su distrito, y
asistencia y apro
para que confol
conforme lo q
cobren dicho r
para el efecto
dicha cobranza
al efecto de di

Joseph Ximénez

Don Antonio de Castro Guzmán

Joseph de Castro

Francisco de Castañeda

Ante mí,

Lorenzo de Bances León,
Escribano de Cabildo.
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Don Francisco Pacheco

Baltazar Malo de Molina

Diego Navarro Navarrete

Joan Pérez de Vargas



CABILDO SOBRE REPARTO DE LAS ALCABALAS

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en diez y ocho
días del mes de Julio de mil y seiscientos y treinta y nueve
años, los señores Justicia y Regimiento se juntaron a Cabildo,
como es uso y costumbre, es a saber el Maestre de Campo
Baltazar Malo de Molina, Corregidor y Justicia Mayor, y el
Maestre de Campo Toribio de Castro Guzmán, Alcalde
Ordinario, y el Capitán José Ximénez, Alférez Real, y el
Capitán Juan Pérez de Vargas, Alguacil Mayor, y Diego
Navarrete del Castillo, Depositario General, y el Capitán don
Antonio de Castro Guzmán, Provincial de la Hermandad, y
Francisco de Castañeda; todos capitulares; y en él se trató lo
siguiente: Habiéndose hallado, asímismo, los Jueces Oficiales
Reales Tesorero Gabriel de Linares y Contador Sebastián
Rodríguez de Bustamante, y habiéndose juntado en sus casas
por su indisposición y no poder acudir a las del Cabildo, se
trató y confirió en que las Alcabalas que han corrido hasta
diez de junio de este año, que es desde cuando empieza la
nueva imposición y Unión de las Armas, en que los reparta
este cabildo, como tiene obligación, y lo afianza el mismo
cabildo para la seguridad; y los presentes prestan caución de
rato por los ausentes para la seguridad de las dichas Alcabalas;
y desde diez de junio dicho hasta diez de junio de cuarenta y
uno salen por fiadores para seguridad de la cobranza Alonso
Suárez y Manuel Díaz Coello y el Capitán Fermín de Asiayn
a rata, cada uno por el alcance que se le hiciere, a quienes se
les dá facultad y comisión en forma para que puedan
nombrar receptores para efecto del Viento, para esta ciudad y
su distrito, y hagan la repartición en los vecinos, ' con
asistencia y aprobación de la Justicia Mayor de esta ciudad,
para que conforme la hiciere se haga la dicha repartición
conforme lo que cada uno vendiere; y nombren personas que
cobren dicho repartimiento trayendo Vara de la Real Justicia
para el efecto y dando mandamientos, así para el efecto de
dicha cobranza como para todo aquello anejo y perteneciente
al efecto de dichas Alcabalas, de manera que no por falta de
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Y, lueg,
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y que no falt

f. v, los que falta
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que fue la Cé
Bula, la cual
debido. Y, as
delegado de es
a la cual ma
como ya está
Cabildo insert

jurisdicción dejen de hacer la dicha cobranza, antes se les dá
plena con general administración en forma; y estando
presentes el dicho Capitán Fermín de Asyaín y Manuel Díaz
Coello en conformidad de lo tratado dijeron que por acudir
como leales vasallos acudirán a hacer la dicha fianza venido
que sea Alonso Suárez, que está fuera de la eiudad. Y los
Jueces Oficiales Reales que presentes fueron a este cabilclo
dijeron que por cuanto no se puede repartir el
cabezonamiento hasta diez de junio de cuarenta, que es
cuando se verá lo que ha caído de Viento, se hace la espera
hasta diez de junio del año de cuarenta y dos pOt la razón
referida, y en esta conformidad se ha de hacer y otorgar la
dicha fianza por los fiadores a satisfacción de los dichos
Oficia les Reales. - Con lo cual se acabó este cabildo, y lo
firmaron. - Baltazar Malo de Malina. - Toribio de Castro.
Gabriel de Guzmán.- Sebastián Rodríguez de Bustamante.
José Ximénez.- Francisco de Castañeda.- Don Antonio de
Castro.- Juan Pérez de Vargas.- Diego Navarrete.- Fermín
de Asyaín. - Manuel Díaz Coello.- Ante mí, Lorenzo de
Castro Navarrete, Escribano Público.

Escritura de Fianza otorgada por Alonso Suárez Cabeza de Vaca, Fermín de Asyaín y
Martín Dfaz Coello en favor de Su Majestad. Guayaquil, 25.V.164ü. Protocolos de
Lorenzo de Bances León. AHG(EP/P)105, f.166v. - 167v.
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ELECCION DEL Al'IO DE 1639

f. En la muy leal y noble ciudad de Santiago de
Guayaquil, en primer día del mes de Enero de mil y
seiscientos y treinta y nueve años, se juntaron a Cabildo,
como lo han de costumbre, los señores justicia y Regimiento
en su Ayuntamiento y casas de Cabildo, es a saber , el Maese
de Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor y justicia
Mayor de esta ciudad; y el General joseffe de Castro, Alcalde
Ordinario; y el Capitán joseffe Ximénez, que hace oficio de
Alférez Real por nombramiento del propietario y sirve la vara
de Alcalde por ausencia de loan Izquierdo; don Antonio de
Castro, Provincial de la Santa Hermandad; y Diego Navarpete
del Castillo, Depositario; y Francisco de Castañeda, Fiel
Ejecutor; Diego de Orozco, Regidor; y don Francisco
Pacheco, Procurador General ; y estando juntos dijeron que se
lean las Provisiones y Cédulas que hay para la orden y forma
que se ha de tener en las elecciones que hoy se han de hacer.
Y, habiéndolas leído, yo el presente Escribano, las
obedecieron con el respeto debido.

Y, luego, se preguntó si faltaba algún Capitular y si se
llamaron, a que entró Pedro Chacón, Teniente del Alguacil
Mayor y dijo haber llamado y avisado a todos los Capitulares
y que no falta ninguno de los que están en la ciudad, y que

f.v. los que faltan están en el campo; con que se trató del
despacho y dispediente de negocios que hay en este Cabildo,
que fue la Cédula Real de S.M. para que se reciba la Santa
Bula, la cual se obedeció con el acatamiento y respeto
debido . Y, asímismo, se leyó la carta del Comisario Su
delegado de esta provincia, en que manda nombrar Tesorero,
a la cual mandaron responda el presente Escribano y avise
como ya está recibido y nombrado y todo irá al pie de este
Cabildo inserto.

Y, luego, propuso el Procurador General de que el
Tesorero de la Santa Bula no ha dado fianzas, que se apremie
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a ello. Y, entendido po r este Cabildo, mandaron se le
not ifique cumpla con su obligación.

Y, luego, en o tros dos papeles, en la dicha forma, se
puso el no mbre de Cristóbal de Carranza y Diego Mestanza,

Y, luego, yo, el presente Escribano recibí juramento de
todos los Capitu lares en la forma acostu mbrada, por Dios
Nuestro Señor y la señal de la Cruz, en forma de derech o, y
so cargo de él, prometieron de que harán bien y fielmente su
oficio, y harán la elección y en personas tales que convenga al
servicio de Dios y de la República.

Y habiendo
dicho Corregidor q
confirmaba, conqu
Escribano Público,
Cabildo; y lo firmaron

que tenían más va
papeles y se halló
Carranza, y, luego
nombre de Diego d
Cristóbal de Carra

Y, luego, pon
General y pareció
y Andrés Nieto M
dicho Lorenzo de
Corregidor confir .
en cuanto a la ele
Lorenzo de Castr
Escribano por este
otro en el primer Ca

Y, luego, par
y se le entregó la
cual hizo el juramen
señal de la Cruz, p
de su oficio y bien ca

Francisco de Castañeda

f.

Baltazar Malo de Malina

Don Antonio de Castro y Gu

Toribio de Castro

Don Diego de Castro, cuatro votos .

Tomás de Amores, dos votos.

Joseffe Ximénez, un voto.

Y para ciudadanos tuvo Diego de Mestan za cuatro
votos.

y Cristóbal de Carra nza , cuatro votos.

Don Francisco Pacheco, un voto.

y Esteban de Amores, un voto.

4

1

1

4

2

1

4

Con que se regularo n, y por tener más votos para
encomenderos, To rib io de Castro y don Diego de Castro ,
ent raron en un cántaro, escritos sus nombres, en papel es
iguales; y, luego se llam ó a don Severino de Castro, niñ o de
cinco años, y sacó uno de los dichos papeles y en el sacó el
nombre de To rib io de Cast ro escrito, y en el otro que quedó
se halló escrito el nombre de don Diego de Castro, conque
quedó electo por Alcalde el dicho Toribio de Castro .

Y, luego, fuero n los dichos Regidores votando por sus
ant iguedades a una mesa que para este efecto esta ba en la sala
del Cabildo, a espaldas del dicho Ayunta miento y cada uno
fue trayendo su cédula yen ella escritos cuatro nom bres, dos
ciu dadan os y dos encomenderos; y todos se fue ron echados
en un cántaro, y de allí se sacaron y regularon por el Maese
de Campo Corregidor y el Regidor más antiguo, y por mí el
presente Escribano, y se hallaron los votos siguientes .

3 Para encomenderos tu vo el Maese de Campo Toribio de
Castro, tr es votos.

f.

f.v.
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Lorenzo de Castro Navarrete,
Escribano (? )

que tenían más votos, y el dicho niño sacó uno de los dichos
papeles y se halló en él escrito el nombre de Cristóbal de
Carranza, y, luego, en el que quedó en el cántaro se halló el
nombre de Diego de Mestanza, con que quedó electo el dicho
Cristóbal de Carranza.

Joseph Ximénez

Don Francisco Pacheco

Diego Navarro Navarrete

Diego de Orozco Briceño

Joseph de Castro

Y, luego, por la dicha forma se fue a votar Procurador
General y pareció tener cuatro votos don [Lorenzo de Castro1
y Andrés Nieto Mejía tuvo un voto, con que quedó electo el
dicho Lorenzo de Castro por Procurador General. Y el dicho
Corregidor confirmó la elección de los Alcaldes Ordinarios, y
en cuanto a la elección del Procurador General, hecha en
Lorenzo dc Castro, dijo que , dejando de usar el oficio de
Escribano por este año , se le confirma, y de no, se nombre
otro en el primer Cabildo .

Y habiendo parecido Lorenzo de Castro y díchole el
dicho Corregidor que la elección hecha en el suso dicho la
confirmaba, conque durante el año no use el oficio de
Escribano Público , dijo que se verá, y responderá al primer
Cabildo; y lo firmaron.

Y, luego, pareció el Maese de Campo Toribio de Castro
y se le entregó la vara de Alcalde Ordinario encomendero, el
cual hizo el juramento debido y por Dios Nuestro Señor y la
señal de la Cruz, prometió de acudir bien y fielmente :ti uso
de su oficio y bien común servicio de ambas Majestades.

Baltazar Malo de Molina

f .

Don Antonio de Castro y Guzmán

Francisco de Castañeda

Toribio de Castro
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PREGON DE LAS ORDENANZAS Y ORDEN PARA HACER
UN MATADERO DE TEJA Y CAL.- EL ARCHIVO.

PULPERIAS - ALCABALAS

y para el r
Puerto de Bola, s
con un Regidor y

Asímismo
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último incendio q
y seis, mandara
cerraduras, para
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Cal
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C.V.
Archivo

c.

Y, luego,
Tomar cuenta Mayordomos qo

esto se camela al
para este año s
Francisco Muño

• nota al pie del folio; "enmendada treinta y nueve años".

En este Cabildo se trató de que, conforme a las
Ordenanzas de la ciudad, se mandan a pregonar a pr inci pio
del año para que haya notoriedad de ellas, y así mandaron se
haga y ponga por fé al pie del traslado que quedó en poder
del presente Escribano, por haberse quemado el original.

Asímismo se acordó que el Matadero se ha de hacer, y
por cuanto la experiencia muestra que por ser cubierto de
paja y bijao no dura un año, con la fuerza de gallinazos que
posan sobre él, la mandaron que se haga y cubra de teja y cal,
y esto se comete al Fiel Ejecutor, Francisco de Castañeda, el
cual gaste lo necesario en ello, para lo cual, desde luego, se
señala y adjudica la rrutad de lo que montare el Puerto de
Bola, que se ha de arrendar este año, y se traiga en pregón por
el término ordinario y remate en el mayor ponedor con las
de más rentas de esta ciudad. Y para efecto de este Matadero

Asímismo se nombró por Padre de Menores para este
present e año al Maese de Campo Toribio de Castro, Alcalde
Ordinario más antiguo, y Juez de Bienes de Difuntos, a
Cristóbal de Carranza.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en tres días del
mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y nueve años", se
juntaron a Cabildo, como lo han de costumbre, el Maese de
Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor y Justicia Mayor;
y el Maese de Campo Toribio de Castro y Guzmán, Alcalde
Ordinario; Diego Navarrete, Depositario General; Francisco
de Castañeda, Fiel Ejecutor; y Diego de Orozco Brice ño,
Regidor, todos con voz y voto en Cabildo , y estando juntos
se acordó lo siguiente :
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Y, luego, se trató y mandó que se tome cuenta a los
Tomar cuenta Mayordomos que hasta hoy han sido y las deban dar, y que

esto se cometa al señor Corregidor y Escribano de Cabildo ; y
para este año se nombra por Mayordomo de esta ciudad a
Francisco Muñoz, el cual aceptó y juró.

Cal
Tejas

f.v.
Archivo

f.

y que se cubra, da el Maese de Campo Toribio de Castro , toda
la cal graciosamente con que vayan por ella a su calera; y el
dicho Fiel Ejecutor, dijo, que dará quinientas tejas de balde.

y para el remate de todas las rentas de esta ciudad y
Puerto de Bola, se hallen presente el Corregidor y Alcaldes ,
con un Regidor y Procurador General.

As ímismo se propuso que, por cuanto el Archivo de
papeles de este Cabildo y libro antiguo se quemaron en el
último incendio que hubo a los ocho de Diciembre de treinta
y seis, mandaron se haga nuevo archivo con las rres llaves y
cerraduras, para que se entreguen conforme a derecho; y
atento a la cortedad de los Propios y muchos gastos que esta
ciudad tiene, se pide por parte de este Cabildo a las Justicias,
que en las condenaciones que hicieren sea para este archivo, y
de no, se gaste de Propios.

y el que se haga se encarga al Maese de Campo Toribio
de Castro, Alcalde Ordinario. •

En este Cabildo se rrató que, por cuanto en la elección
que se hizo el día de Año Nuevo de Procurador General salió
electo Lorenzo de Castro Navarrete, y por contradicción
hecha por Francisco de Castañeda, Fiel Ejecutor por decir era
incompatible el oficio al de Escribano Público que tiene, y
que debía hacer dejación del de Escribano para el uso de este
otro. Y, habiéndose mirado esta causa y que el dicho Fiel
Ejecutor se aparta de la dicha contradicción y estar en la
dicha ciudad sin Procurador General, que pida lo conveniente
al bien público, mandaron sea llamado y recibido al dicho
oficio, para lo cual el dicho Corregidor confirmaba y aprobó
la dicha su elección, mandaron acepte y jure, conforme a a
derecho, el cual pareció en este Cabildo, aceptó el dicho
oficio Y juró a Dios y a una Cruz, en toda forma , de que usará
bien y fielmente el dicho oficio, mirando y pidiendo todo lo
conveniente al bien de esta República y a la conclusión dijo:
"sí, juro y amén", y lo firmó con el Cabildo.
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Lorenzo de BancesLeén.

Y, luego, se trató de que las pulperías de la ciudad se
nombren en partes públicas y convenientes, y para esto se
comete al señor Corregidor y Fiel Ejecutor para que las
nombren, advirtiendo que una se ha de dar con el peso por el
aumento de Propios.

En este Cabildo se trató de que , por cuanto el último
encabezonamiento de las Alcabalas se cumplió y se ha
conseguido nuevo encabezonamiento y son pasados muchos
años y conviene que conforme al nuevo encabezonamiento se
haga repartición para que con tiempo se cobre y pague,
acordó este Cabildo se vea la Real Provisión de este último
encabezonamiento y se haga la repartición y, hecha, se traiga
a este Cabildo para que se apruebe como se manda y se cobre
lo que así se repartiere, la cual dicha repartición la hagan el
Maese de Campo Toribio de Castro, el Procurador General y
presente Escribano; y así lo proveyeron y firmaron .

En este
petición para H
le dá por lase
en ellas pone
ciudad, y se 1
se acabó este

En este
Carranza, qu
Nuevo, para
Dios Nuestro
para que usar'
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Diego de Or
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Baltazar Malo de Molina
f.v.
Diego de Orozco Briceño

f.
Recibimiento
al Capitán
Cristóbal de
Carranza

Francisco Muñ oz

Toribio de Castro

Francisco de Castañeda

Diego Orozco y Briceño

Ante mí,

Lorenzo de Castro Navarrete

Baltazar Malo de Molina

Diego Navarro Navarrete

Alcabala
f.v.
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ENTREGA DE LA VARA DE ALCALDE AL SARGENTO
MAYOR CRISTOBAL DE CARRANZA

345

Lorenzo de Bances León.

Cristóba! de Carranza
.

Lorenzo de Castro Navarrete

Ante mí,

Toribio de Castro

En este Cabildo pareció el Sargento Mayor Cristó bal de
Carranza, que fue electo por Alcalde Ordinano el día de Año
Nuevo, para recibir la vara, al cual le recib í juramento por
Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz en forma de derécho
para que usará bien y fielmente el dicho oficio, acudiendo al
servicio de ambas Majestades y bien de esta República y
mirará por los aumentos de ella, y en todo acudirá a la
obligación del dicho oficio, y a la conclusión dijo "Sí,juro y
amén"; y el dicho Corregidor le dió la vara de la Real Justicia
en no mbre de su Majestad.

En este Cabildo presentó el presente Escribano una
petición para que se le dé los cuarenta pesos que este Cabildo
le dá por las causas que tiene esta ciudad de papel y tinta que
en ellas pone y se mandó se le pague de los Propios de esta
ciudad , y se le dio libranza al pie de su petición, con lo cual
se acabó este Cabildo y lo firmaron.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en seis días del
mes de Enero de mil y seiscientos y treinta y nueve años, se
juntaron a Cabildo como lo han de uso y costumbre, el Maese
de Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor; y el Maese de
Campo Toribio de Castro, Alcalde Ordinario; y el Capitán
Diego de Orozco Briceño, Regidor; y Lorenzo de Castro
Navarrete, Procurador General.

f.
Recibimiento
al Capitán
Cristóbal de
Carranza

Ba!tazar Malo de Molina
f.v.
Diego de Orozco Briceño
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SE ACUERDA DEMOLER POR VETUSTEZ LA IGLESIA
MA YOR y EDIFICAR OTRA

Cabildo de 13 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en trece días
de febr ero del mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y nueve
de 1639 años, se juntaron en este Cabildo los señores Just icia y

Regimiento de ella, es a saber, el Maese de Campo Baltazar
Malo de Malina, Corregidor; y el Maestre de Campo Toribio
de Castro y Guzmán y el Capitán Cristóbal de Carranza,
Alcaldes Ordinarios ; y el Capitán Joseph Xim énez, Alférez
Real ; y el Capitán Don Antonio de Castro Guzmán, Alcalde
de la Hermandad; y el Capitán joan Pérez de Vargas, Alguacil
Mayor ; y Lorenzo de Castro Navarrete, Procurador General,
con asistencia del Licenciado Diego Alonso de Vargas, Cura y
Vicario de ella , como lo han de uso y costumbre.

f.

346

y se propuso por el dicho Procurador el que la Iglesia
Mayor de esta ciudad se está cayendo, como se ha visto de
dos noches a esta parte, y con tanto riesgo, que le corren
todos los sacerdotes y seculares que entran al culto divino, y
para su reparo y reedificación se acordó lo siguiente:

Que por estar la Iglesia inhabitable, así de techo por
lloverse como cayéndose a pedazos y con riesgo de caer a
personas que en ella entraren, como arriba se propone, son de
acuerdo y por ello que desde mañana lunes que se contarán
catorce de este mes y año se derrumbe y demuela toda ella,
procurando que todos los materiales que pudieren ser de
provecho se pongan en parte segura y que no se consuman
con el tiempo y por inventario, y entregándolo con cuenta y
razón a los Mayordomos de la fábrica; y para la celebración
del culto divino, mientras se reedifica que esto ha de ser sin
alcanzar las manos de la obra , se haga una ramada en la plaza,
de en frente de las casas de este Cabildo, hacia los solares que
eran de do ña Leonor de Castro, y para que esto pueda te ner
efecto, se tome cuenta a los Mayordomos y perso nas que en
cuyo poder están y estuvieren cualquier géneros limosnas que
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hayan debido y plata tocante a la dicha fábrica, o otros
géneros como son madera, tablas , alfajías y clavazón.

Y, por cuanto en poder del Licenciado Jerónimo P érez
de Burgase, Cura y Vicario que fue de esta dicha ciudad ,
entró cantidad de pesos que no ha satisfecho ni dado cuenta,
se escriba con la razón que dieren los Mayordomos al señor
Arzobispo de Quito sobre ello' carta por esta ciudad, dando
cuenta a Su Señoría del estado que la dicha Iglesia tiene y lo
acordado por este Cabildo, para que se sirva de mandar al
Licenciado Burgase lo exhiba y satisfaga lo que debiere,
remitiendo cualquier instrumento que de ello haya, y que
esta carta la escriba el Maestre de Campo Toribio de Castro
Guzmán, Alcalde Ordinario; y para en cuanto al demoler la
dicha Iglesia y hacer todo lo contenido en este acuerdo,
tomar cuentas a los dichos Mayordomos, cobrar los alcances
y hacer la dicha reedificación que todo esto se haga con ·
cuenta y razón , asentando en un libro todo lo que se gastare
y cobrare, se comete al dicho señor Licenciado Diego Alonso
de Vargas, Cura y Vicario de esta ciudad, y al Capitán j oan
P érez de Vargas, Alguacil Mayor de, ella y a Lorenzo de
Castro Navarrete , Procurador General, para que con asistencia
del General Joseph de Castro , como persona que ha mostrado
particular devoción en la reedificación de la dicha Iglesia,
hagan todo lo conveniente en ella, concertando los oficiales
hacheros y peones que les pareciere, por el precio más
acomodado que hallaren, y con el resumen de la cuenta,
habiéndose conseguido la dicha reedificación, se traiga a este
Cabildo para que conforme a ella se le dé la cuenta a los
Mayordomos que entonces fueren , y mandando a los
presentes asistentes acudan a la dicha obra, según y como
están obligados ; que para tod o ello el dicho Corregidor y
Maestre de Campo, que presente estaba, les dará el favor y
ayuda necesaria y, desde luego, les dará jurisdicción para todo
en cuanto a los indios; y este que se ha acordado por este
Cabildo se haga saber al dicho General y Mayordomo para
que les conste y se les lea de verbo ad verbum todo lo
propuesto por este Cabildo, y así lo proveyeron y firmaron.

LS

e
y
Ir

o
1,

'z
le
il
1,
Y

la

le
.n
y

rr
a

le
In

a,
le
In

y
m
m
:a,
~e

er
en
ue

í ,v ,

f.

Baltazar Malo de Molina
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Joseph Ximénez
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Lorenzo de Castro Navarrete,
Escribano Público .

Baltazar Malo de Malina
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t Ante mí,

Joseph Ximénez Joan Pérez de Vargas

Antonio de Castro y Guzmán Lorenzo de Castro Navarrete

Cristóhal de CarranzaToribio de Castro

Lorenzo de Bances León.

PETICION DEL PROCURADOR

En este Cabildo se leyó una petición del Procurador
General, a que se proveyó lo que constará de ella, conforme a
las claúsulas y puntos que contiene, que han rubricado del
presente Escribano, y así mandaron guarde, cumpla y ejecute,
y por no haber otra cosa lo firmaron.

349

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en veinte y dos
días del mes de Febrero de mil y seiscientos y treinta y nueve
el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, se juntaron
a Cabildo como lo han de uso y costumbre, es a saber, el
Maestre de Campo Baltazar Malo de Malina, Corregidor y
Justicia Mayor y el Maestre de Campo Toribio de Castro
Guzmán y el Capitán Cristóbal de Carranza, Alcaldes
Ordinarios; y el Capitán J oseph de jiménez, Alférez Real y el
Capitán joan de Vargas, Alguacil Mayor; y don Antonio de
Castro, Alcalde de la Hermandad; y Francisco de Castañeda,
Fiel Ejecutor; y Lorenzo de Castro, Procurador General, y el
suso dicho propuso lo siguiente •

f.v.
Cabildo de
veinte y dos
de febrero
de 1639

Baltazar Malo de Molina



Lorenzo de Castro Navarre te

SOBRE UN YERRO EN LAS CUENTAS DE ALCABALAS

r.
Cabildo de 15 En la muy leal y noble ciudad de Guayaquil, en quince
de marzo 1639días del mes de Marzo de mil y seiscientos y treinta y nueve

años, se juntaron a Cabildo los señores J usticia y Regimiento
de esta ciudad que aquí firmaron, y estando juntos l' en su
Ayunta miento, trataron y aco rdaron lo siguiente :

El Pr
Capitu lares
notifique al
pena delaOi

se juntaron
uso y costum
Malo de Mo
Maestre de
de Carranza
Ximénez,
Ejecutor; y
y elsuso didi

f .

Cabildo de
cinco de
abril de
1639

l.

Toribio de Castro

Don Antonio de Castro y Guzmán

Baltazar Malo de Molin a

Joan Pérez de Vargas

Alcabalas

Loren zo de Bances León,
Escribano de Cabildo.
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El Procurador General propuso en como los Oficiales
decían que había un yerro de cuenta de las Alcaba las Reales
de un mil y novecientos y ta ntos pesos en los dos
encabezanam ientos pasados, y así que se vea y remedie el
caso. Y entendido dijeron que se notifique a Francisco
Muñoz , exhiba el Viento y libros que de él tiene desde que es
tal Cobrador y, asímismo, los mandamientos por donde se
cobró, dentro de ocho horas; y, asímis mo, de parte de este
Cabildo se pida a los Oficia les Reales que den testi monio de
todas las partidas que han recib ido a la letra, y todo se lleve al
Maese de Campo To ribio de Castro y presente Escribano,
para que lo ajusten y deshagan el yerro que se dice.

f.v. Con lo cual se acabó este Cabildo y a las peticiones que
se presentaron, se proveyó lo que parecerá por ellas.

Ante mí,



SOBRE EL CENSO DE DOl\;JA MARIA DE ZARATE y LA
FALTA DE ASISTENCIA DE LOS CAPITULARES
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Ante mí ,
Lorenzo de Bances León.

Toribio de Castro

Joseph Ximénez

Lorenzo de Castro NavarreteFrancisco de Castañeda

Baltazar Malo de Malina

Cristóbal de Carranza

Leyóse una petición a la cual se proveyó lo que por ella
constará conforme a las claúsulas y puntos que están
rubricados por el presente Escribano.

Y, asÍmismo, se leyó una petición que doña María de
Zárate presentó haciendo manifestación de ciento y
cincuenta pesos que tenía a censo para que se echasen con
otra persona, a lo cual se proveyó lo que parecerá por ella. Lo
cual mandaron se guarde que está rubricada del presente
Escribano.

El Procurador General propuso que muchos de los
Capitulares no acuden al Cabildo, y mandaron que se le
notifique al Depositario General por haber faltado lo haga
pena de la Ordenanza, y firmaron.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en cinco días
del mes de Abril de mil y seiscientos y treinta y nueve años,
se juntaron a Cabildo, Justicia y Rcgimiento de ella, como es
uso y costumbre, es a saber el Maestre de Campo Baltazar
Malo de Molina, Corregidor y Justicia Mayor de ella; y el
Maestre de Campo Toribio de Castro y el Capitán Cristóbal
de Carranza, Alcaldes Ordinarios; y el Capitán Joseph
Ximénez, Alférez Real; y Francisco de Castañeda, Fiel
Ejecutor; y Lorenzo de Castro Navarrete, Procurador General
y el suso dicho propuso lo siguiente: •

f.
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SE PROVEE LO NECESARIO PARA ACUDiR AL LLAMADO
DE LA UNION DE LAS ARMAS

f.v.
Cabildo sobre En la ciudad de Santiago de Guayaquil, en nueve días
la Unión de del mes de Mayo de mil y seiscientos y treinta y nueve años,
las Armas y se juntaron a Cabildo los señores Justicia y Regimiento, como
demásauxi- lo han de costumbre, en sus casas de Cabildo, es a saber: el
lios (?) Maese de Campo Baltazar Malo de Mali na , Corregidor y

Justicia Mayor de esta ciudad; y el Maese de Campo Toribio
de Cast ro y Capitán Cristóbal de Carranza, Alcaldes
Ordinarios, el Cap itá n J oseffe J iménez, Alférez Mayor por
nombramiento del propietario , don Antonio de Castro y
Guz mán, Prov inc ial de la Santa Herman dad, Diego Navarrete
del Castillo, Depositario Genera l; y Francisco de Castañeda,
Fiel Ejecutor ; y, por estar enfermo el Procurador General y
haberse de comunicar en este Cabildo ciertos despachos .
remitidos por su Excelencia, con asistencia de los Jueces
Oficiales Rales, y ser la materia grave y de importancia
tocante al real servicio, nombraron por ta l Procurador
General, para que durante el ti empo de la enfermedad del
propietario, o po r justo impedimento suyo, use el dic ho
oficio al Capitán Fermín de Asiayn, el cua l acepte y jure, y,
asímismo, mandaron que el Portero llame a los Oficiales
Reales, para que, si en este Cabildo tuvieren que decir y
alegar en nombre de Su Majestad lo hagan. Y habiendo
entrado el dicho Capitán Fermín de Asiayn aceptó y juró en
forma de usar bien y fielmente el dicho oficio.

Y, luego , habiendo venido a est e Cab ildo los Jueces
Oficia les Rea les mos t raron en este Cabildo una Provis ión de
Su Excelenc ia en que man da se pregone la Unión de las
Armas, y qu e el Corregidor, Alcaldes Ordinarios y Alguacil
Mayor y Prov incial de la Hermandad se hallen presentes, y
dijeron lo harán los dichos señores.

Y, habiéndose entendido la Provisión despachada por
su Excelencia que se ha de pregonar, propuso el Maese de
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Campo Baltazar Malo de Molina, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad, a este Cabildo, cómo por carta que tiene de su
Excelencia, su fecha en treinta y uno de Marzo de este año,
que fue leída en este Cabildo , se le ordena y manda acuda
como debe al esfuerzo y mandato de su Majestad, como se
ordena y manda por una Real Cédula dirigida a este Cabildo ,
su fecha a veinte y ocho de Marzo de seiscientos y treinta y
seis, que su Excelencia del Señor Virrey, Conde de Chinchón

f.v. remitió con carta ' escrita a este Cabildo, su fecha en treinta y
uno de marzo de este año, la cual se abrió en este Cabildo.
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Lorenzo de Bances León,
Escribano.

Fermín de Asiayn

Toribio de Castro

Joseph Ximénez

Diego Navarro Navarrete

Ante mí,

Baltazar Malo de Molina

Cristóbal de Carranza

Don Antonio de Castro
y Guzmán

Francisco de Castañeda

Todo lo cual visto por el dicho Cabildo dijeron que
siempre han manifestado con obras esta voluntad y así se
hallarán las personas de él, como se manda, y a obedecer y
cumplir lo que su Majestad ordena, que para en cuanto a los
dos por ciento que se ansíden de las Alcabalas y lo demás
tocante a ellas se le dé copia y traslado al Procurador General
para que en el primer Cabildo pida lo conveniente.

Con lo cual se acabó este Cabildo, y lo firmaron .

Y, habiéndose leido y entendido y vista la Real Cédula
que con ella venía, el dicho Corregidor les propuso y encargó
de parte de su Majestad, y de la suya pide al dicho Cabildo se
acuda a la ejecución de lo que por la dicha Real Cédula se
manda, pues, en todas las ocasiones lo ha manifestado con la
lealtad que es notoria sin atender a las pérdidas, necesidades
y otros trabajos con que hoy se halla esta ciudad, con la
entrada del enemigo y incendios que han sobrevenido, de que
su Majestad se tendrá por bien servido y en su memoria el
hacer merced a esta ciudad, como lo refiere en su Real
Cédula.

f.



CELEBRACION DEL CORPUS
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•r

Toribio de Castro

Fermín de Asiayn

]oseph Ximénez

Francisco de CastañedaDon Antonio de Castro y Guzmán

Diego Navarro Navarrete

Francisco de Ocampo.

Baltazar Malo de Molina

Cristóbal de Carranza

y en este Cabildo se trató de que se hagan las Fiestas
del Corpus por ser obligación de este Cabildo y de las más
principales, y así que se hagan con la solemnidad que se
requiere, lo cual propuso el Procurador General, y que se
nombre diputados que lo fomenten y acudan a ellas como se
acostumbra. Y, entendido por el Cabildo, dijeron que el
Capitán Cristóbal de Carranza y el Capitán Joseph Ximénez y
Lorenzo de Castro , las hagan tomando por cuenta y razón lo
que se gastare y que se pague con su libranza de los Propios.

En este Cabildo presentó petición el Procurador
General y se prove yó que es del tenor.

f.v.
Cabildo de 20 En la ciudad de Santiago de Guayaquil , en veinte días
de Mayo 1639 del mes de Mayo de mil y seiscientos y treinta y nueve años

se juntaron a Cabildo, como lo han de costumbre, los señores
Justicia y Regimiento : el Maese de Campo Baltazar Malo de
Malina , Corregidor; el Maese de Campo Toribio de Castro y el
Sargento Mayor Cristóbal de Carranza, Alcaldes Ordinarios ;
don Antonio de Castro, Provincial de la Santa Hermandad; el
Capitán Joseffe Ximénez, Alférez Mayor por nombramiento
del propietario ; Diego Navarrete del Castillo , Depo sitario
General ; y, Francisco de Castañeda, Fiel Ejecuto r, y el
Capitán Fermín de Asiayn, Procurador General.
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PETICION DEL PROCURADOR GENERAL
FERMIN DE ASIAYN

En la ciudad de Santiago de Guayaq uil, en veinte de
Mayo de mil y seiscientos y treinta y nueve años, ante los
seño res de Cabildo, Just icia y Regimiento, la presentó el
Procuradur General.

El Capitán Ferrn ín de Asiayn, Procurador General de
esta ciudad, digo : que en el último Cabildo que Vuestra
Señoría hizo, se me dio vista de la Real Cédula de S.M. y
cart a escrita a este Cabildo del señor Virrey, Conde de
Chinchón, para que se ejecute y pregone en esta ciudad los
millones que por tiempo de quince años, mandó S.M.
contribuya este Reino y el de la nueva España para ayuda de
las armas contra infieles, según más largamente consta de la
carta del Gobierno dirigida a los Jueces Oficiales Reales de
esta ciudad, en cuya ejecución fue apregonada en la for ma y
en la solemnidad que su ejecución manda, cargando la dicha
. . , . , , ciento más en las Alcabalas, y dos reales de él y un
peso en la avería de la , , . ... . , cumpliendo con lo que V.S.
me ha sido ordenado; digo que, como consta de los
pedimentos que esta ciudad ha hecho en el Gobierno y Real
Audiencia del Quito con las probanzas, testimonios y más
recaudos que se han remitido por parte de esta dicha ciudad ,
es público y notorio, y por tal lo alego, las pérdidas,
necesidades en general que todos los vecinos de esta ciudad
tienen por haberles sobrevenido las dos entradas del enemigo,
que son pérdida de tantas haciendas la quemó el año veinte y
cuatro, y últimamente quedaron destituídos de lo que les
había quedado con los otros dos incendios que después
sobrevinieron, por el año de tre inta y uno y trei nta y seis, y
siendo notorio que , habiendo sobreven ido la ciudad de
Trujillo la ruina con el temblor que hubo, y a otras ciudades
de este Reino, con menos causas, han sido aliviadas por los
señores Virreyes por algunos años, de que se pagaren
Alcabalas, haciéndoles merced de que S.M. de su Real
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Hacienda les preste cantidad de pesos para la reed ificación de
sus casas, y aunque estaba pedido por parte de esta ciudad no
ha conseguido el efecto , habiendo servido siempre a S.M. con
la lealtad que es notoria, y para que ésta mejor se conozca
debe Vuestra Excelencia atendiendo a las razones que se
contienen en la Real Cédula de S.M. de que se tendrá por
servido de lo que ahora manda, representarle todas estas
causas, para que le haga la merced que siempre ha esperado
en la saca de sus · fru tos, aunque no sea más de en
compensación de la voluntad con que es justo sea habida a lo
que ahora manda, y que las dichas Alcabalas las tome en sí
este Cabildo en la cantidad que les están concedidas por
encabezonamiento y se repartan en la misma forma, usen,
den por arrendamiento como mejor a Vuestra Señoría le
parece, advirtiendo que lo más esencial y conveniente es
nombrar y elegir persona que cobre el Viento [Alcabalas del
Viento1con todo cuidado, legalidad y puntualidad. y que con
la misma se ejecuten los mandamientos que libraren, pues, la
experiencia muestra que por dilatadas han lastado los fiadores
y con la vecindad de los vecinos han quedado tantos rezagos
por cobrar, y porque no se pierda la ocasión priesa del
despacho de este año, se envíe por la confirmación, que por
la Real Audiencia se manda traer de S.M. de este último
encabezonarniento con un tanto de la Real Provisión y
Cédula despachada en favor de esta ciudad, de seiscientos y
veinte y ocho para la saca de dchos frutos, por no haberse
puesto en ejecución, sin embargo de los pareceres favorables
que en esta razón se dice por la dicha Real Audiencia del
Quito y del señor Galdós de Valencia, Visitador que a la
sazón era, y del seño r Fiscal Melchor Suárez de Poago, en
virtud de Provisión despachada por Vuestra Excelencia el
señor Conde de Chinchón, a quien se remitieron originales y
no han parecido .. . . . basta un tanto de la dicha Real
. . . . . . . . . . despachada en que S.M. dice tendrá memoria
. . . . . . y hacer merced, y un tanto de este pedimento con
poder, y el dinero necesario para la confirmación del dicho
encabezonamiento, y porque muchas personas han dejado y
dejan de pagar las Alcaba las que deben, así en esta ciudad
como en los pueblos de su jurisdicción, debe Vuestra Señoría
nombrar cobradores en todas partes, y que la que hubiere en
esta ciudad cobre de la Alcabala de la harina que se vende,
como se paga y cobra en la ciudad de los Reyes del trigo que
se vende, pues, es un mismo género y especie, demás de que

f.v.
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es mercadería que se trae de fuera, y que con todas estas
calidades se pida la dicha confirmación a S.M., pues de otra
manera ni los vecinos tendrán sustancia de donde pagarlo
instantáneamente habrán de padecer.

A Vuestra Señoría pido y suplico mande ver los puntos
y artículos que se contienen en este mi escrito y proveer en
todo lo más conveniente al pro y utilidad de esta ciudad, de
suerte que S.M. conozca que en tiempo de tantos trabajos sus
vecinos le sirven con tan buena voluntad; y por cuanto no se
ha de hallar personas que afiancen las dichas Alcabalas, se
señaló las que parecieren más abonadas para que entre
muchos se haga la obligación de cada uno por lo quc les
tocare, pues de otra manera serán dif íciles de conseguir, en
que se proveerá justicia que pido, etc. .

Concuerda con el original y en fé de ello, lo firmo.

Lorenzo de Bances León,
Escribano.

El dich o Cabildo, Justicia y Regimiento, unánimes y
conformes, habiendo visto este pedimento dijeron, en cuanto
a lo primero sobre el dos por ciento que S.M. manda se
acudan Alcabalas se acordó que aunque es
verdad que esta ciudad está encabezonada por tiempo de seis
años en precio de ..... un mil y cien pesos que es el mayor
precio año, y aunque por su parte se ha representado
a la Real Audiencia las pérdidas y necesidades con que se
hallan los vecinos, según refiere el Procurador General en este
escrito, pidiendo se le hiciese merced de que por algún
tiempo se libertasen de las dichas Alcabalas, y no tuvo efecto,
y por ra z ón de dicho encabezonamiento pudiera suplicar en
razón de que durante el dicho encabezonamiento no se
alterase el más precio que ahora se . . . .. conforme este
Cabildo con lo pedido por el Procurador General, y en esta
conformidad se haga saber a los Oficiales Reales como le
quiere por la propia forma para que les conste y hagan la
cobranza en la forma que Su Excelencia manda.

y en cuanto a lo que, asímismo, el Procurador General
refiere, son de que , representando los cauces de arriba y la
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Alcalde Ordinario
• en blanco en el original.

[Aquí termina este libro de Actas del Cabildo quedando trunco este documentol

extrema necesidad con que se halla esta ciudad y vecinos de
ella por las pérdidas que refiere, como por no tener saca ni
..... de sus frutos, que solo el sustento y lo que conserva
esta república por traerse el sustento a esta ciudad de
......... le remita un tanto de la Real Cédula de S.M. de
cuanto dá en favor de esta ciudad se fecha "con
poder de este Cabildo a Sebastiárr de .' . . . . . . . y a Juan
Rodríguez Pizarro, Agente de Indias de S.M., y a Juan de
Ibarra para que presentando ante S.M. y su Real Consejo las
dos Cédulas Reales, referidas en este escrito, y un tanto de
esta petición con lo a ella proveído, se pida y suplique a S.M.
que, considerando las pérdidas y trabajos de los vecinos de
esta ciudad y el amor y lealtad con que acude a su real
servicio y de la importancia que le es esta ciudad, así por ser
de las más antiguas del Reino como porque sus reales fábricas
de galeones no se pueden hacer en otro puerto que éste,
como se han hecho y hacen, se sirvan de hacer las mercedes
de que con efecto se ejecute lo dispuesto y mandado por
S.M., atento a que Su Excelencia el señor Virrey, Conde de
Chinchón, no ha cumplido con lo que. . .
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, 209,

•rera y

Iuito),

·7, 52,

1634) ,
esencia
:linario
·5, 57,
;1·153,
1, 171,

173, 176, 178·182, 200, 217, 218, 221,
224-227, 230,231,233,235-237,243,249,
257, 258, 265, 266,269-272,274.

Díaz Coello, Capitán Manuel, 314, 315, 316.
Díaz de Magallanes, Baltazar , Regidor (}559,

1564), Alcalde Ordinario (1569, 1575), 11,
16,19,22.

Díaz Carrillo, Juan, Itegidor, 14, 16.
Docampo, Pedro, 32.
Donativo, 246.
Durán , Domingo, 190.
Durán Brazo, Andrés, Alguacil Mayor , 11, 14,

16, 22.
Edificaciones, 216 .
Elecciones, 52

Alcaldes , 53 , 153, 219, 294, 340
contradicción, 253, 294
convocatoria, 268
convoquen, 267, 268
juramento, 53, 153, 219, 271, 293, 338
nuevas , 272
nulidad, 257, 259
Procurador General, 54, 58, 155, 224, 274,
295, 341.
regidores asistan, 254

Embarcadero, 69, 275
Teniente del, 78
Ventas y pregón, 307

Encomenderos, asistan en sus partidos, 251.
Endara y Aguirre, Capitán Juan de, 179, 180,

181,187.
Enríquez, Licenciado Luis, Oidor de la Real

Audiencia de Lima, 136, 140.
Envelez (?), Luis de, en la corte, 17.
Erazo, Francisco de, Secretario del Rey, 20, 21.
Escobar, Baltazar de, Portero, 104, 110, 153 .
Escribano

ayuda de costa, 65, 157, 226, 299, 345
de Chimbo, 196
presentación de título, 45, 248
título 19, 35, 232

Escuela, maestro, 58, 199, 314.
España, reinos de, 281, 282, 291.
Esquilache, Príncipe de (v. Borja y Aragón,

Francisco de).
Esquivel, Maese de Campo Luis de, Corregidor,

24, 28, 71.
Estacio, Manuel de, Teniente de Gobernador, 3,

4,6, 7, 8.
Fazado, Cosme, Alguacil , 16.
Felipe, Rey , 15 .
Felipe, cacique de Yaguache, 170.

Fernández Castellanos, Pedro, 187, 190, 191.
Fernández de Bustillo , Juan, Canciller y

Registro de la Real Audiencia de Quito, 97.
Fem énoez de Cabrera y Bobadilla, Luis

Jerónimo, Conde de Chin chón, Virrey del
Perú, 112, ' 11 6, 126, 128, 134-136, 138,
139, 141, 143, 145, 150, 201, 203, 20 8,
210, 211, 223, 234, 235, 248 , 286, 287,
332 ,353 ,355,356,358.

Fernández de Córdova, Diego, Marqués de
Guadalcázar, Virrey del Perú, 24, 26, 28,
31,208,228, 240.

Pernéndez de Tapia, Diego, t estigo, (Quito) ,
265 .

Fernando, Rey de España y Romanos, 298,
324.
fianzas

Gobernador
aceptación, 12

fiestas, 307
Candelaria, 76, 244, 304
Corpus, 104, 256
de tabla 162
Reales

suspensión, 204
San Esteban, 65, 244
San Sebastián, 163, 244

cuentas, 65
Santiago, 40, 114, 115, 194, 278, 320.

Figueroa, Alvaro de, Alcalde Ordinario (1559),
Regidor (1564), 11, 14, 16.

Figueroa, Antonio de, Regidor (Quito), 3, 10.
Flores, Francisco, Escribano (Lima), 149.
Formerio de Orana, Pedro, Canciller y Registro

interino del Consejo de Indias, 99 .
Frutos de la tierra, saca, 51.
FUentes, P. Francisco de, jesuita, 312 , 316,
317.
Galdos de Valencia, Visitador de la Real

Audi encia de Quito, 356 .
Galeones, fábrica, 239, 358.
Galván Bermejo, Capitán Alon so, Teniente

General de Corregidor, 110-116, 130-133.
Gálvez, Gastón de, Escribano de S.M. (Madrid),

17.
Gallego, Juan, 8.
Games, Cristóbal de, Regidor (Quito), 3, lO .
Oanres, Jerónimo de, 315, 316. .
Garay, Martin de, Procurador Gene ral y

Mayordomo, 164, 219, 220; 221~~~9; :2.l1 ,

233, 235-237, 243, 245-248~ '2 50:' 251,
255-257,259,266, 267, 271, 273-275.
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García, Baltazar, tgo., 235.
García Collentes, Francisco, Co ntador del

Tribunal de Cue ntas de los Reyes, 127.
Garzón, Pedro, Alcalde , 3, 7, 8, 9.
Gasea, Licenciado Pedro de la, Preside nte de la

Audiencia de Lima, 4 , 7.

Gava lón, Diego, 16.
Gobernador

fianzas, 12
recibimiento, 11

Gómez, Francisco, 191.
Gómez, Gaspar, Procurador en Corte (Quito ),

174, 18 3, 184.
Gómez Corne jo, Juan Bautista, Canc iller y

Registro de la Rea l Audiencia de Quito, 68,
73,1 33,1 59,1 9 1, 26 3.

Gómez de Pradeda, Francisco, de l Tribunal
Mayo r de Cuentas (Lima), 20 4, 208, 211.

Gómez de Sanabria, Doctor Gabriel, Oidor de la
Rea l Audie ncia de Lima, 127, 136, 1 38,
141,143,204.

Gómez Mariscal, Diego, Escr iban o Rea l (? ),
218.

Oonaé -ez, Domingo, rgo., 17 S.
González Alzaprima , Domingo, rgo., Lima, 140.
González de Legarda , Antonio, Secretario del

Rey, 187.
Gra ndes, Francisco , cura (? ), 8.
G uada lcázar, Marqués de (v. Fe rnández

de C órdova, Diego).
Guare, 129
Guayaquil, pri mera me nción, 10.
Guaynacaba, paso de, 8, 10.
Guerrero, Alonso, 9.
Gudiño, Francisca, 4, S, 6.
Gut iér rez, Alo nso, Alcalde, 4, S, 6, 7 .
Gut iérrez, Juan, 5.
Gutiérr ez Calderón, Alférez Francisco, 190.
Gutiérrez de Villalpando, Francisco (Quito),

94.
Guzmán, Diego Gregario (?), Escr ibano de

S.M., 23 .
Guzmán, Gabriel de, Procurador, 14 , 16.
Guz má n, Margari ta de, 313.
Haller , Mar ía de , 177 .
Harina, abasto, 25 3.
Henao, Melchor de, tgc., 197.
Hernánde z Marcillo , Diego, Escribano de S.M.

(Quito), 282, 284 .
Herrera, Alon so de , Procurador del número en

la corte, 17.
Herrera, Cristóbal de, Alguacil Mayor de Quito ,
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84·87,91'94.
Herrera, Francisco de, niño , 273.
Herrera, Isidro de, niño, 15 4.
Herrera, J erónimo de, Contador de la Media

Anata (Madrid), 99 .
Herrera, J erónimo de, Escr ibano de S.M.

(Quito), 106.
Herre ra, Pedro de, tgo ., 12.
Herr era, Pedro de, 219
Herre ra, Capitán Pedro de, 287.
Hita Herbas, Baltazar de, Escribano Real

(L ima? ), 146.
Hoa , Miguel de, Secretario de S.M., 81.
Hospit al (v. Santa Cata lina, Hospita l de )

deudores del, 169-171
entrega, 162, 168 , 312
fábrica, 200, 314
incendio, 103, 243
Mayordomo, 16 5

cue ntas, 252
ofrecimiento a jesu it as, 310
recib o, 16 3
ro pa, 177
sola res, 312, 313
visita, 160

Hurtado de Mendoza, And rés, Mar qués de
Cañete, Virrey del Perú, 15, 206, 228, 242.

Ibarr a, Ju an de , 358.
Iglesia Mayor, 41 , 6 5, lI S, 16 2, 220, 312.

se derribe, 346
iguala, 252
Illescas, Diego de, 190 .
Illescas, María de, 191.
Incendios, 42 , 60, 21 7, 228, 232 , 23 4, 236,

23 9,240,243, 246, 26 1, 275 , 295, 343.
en Por toviejo, 2 33
genera l, 228
riesgo, 200, 288

Indias, 21 , 81, 33 3.
In dios (ver Mitayos).

servicio te jares, 308.
Irunza, Lice nciado, Consejero de Indias, 22.
Iturri aga , Pedro, Portero de Est rados de la Rea l

Audiencia de Quito, 72, 89, 90 , 263.
Izquierdo Ala rcón , Juan, Alcalde ciudadano y

J uez de Bienes Difuntos, 219, 294-299, 301,
30 3, 306, 320, 339.

Jaén, J uan de , Alcalde , 7, 8.
Iaraba . Pedro de, Contador J uez Oficia l de la

Real Audiencia de Lima, 1 3S, 136, 138,
140 , 20 3.

Jerusa lém, 329 , 330.

Jesuítas
concie rto fundación , 312, 314
funden casa, 310
huer tas fundación, 316
mandas fundación, 315
poder fun dación, 317

j ím énez de Mont alvo, Doctor Juan, 01
Re al Au diencia de Lima, 27.

Juez de Bienes de Difuntos
Com isión, 250
nombram iento, 64, 157, 230, 297,3

Juez de Comisión
Bienes de Difunt os, 280
no sean tantos, 242
recibimiento, 179

Jurado , f'y . Juan , Prior del Hospital, 1
16 5, 16 8, 171 .

La ínez, Fernando , Contador Juez OfiCl
Re al Hacienda (Quito), 35, 36,
13 2.

Lebrija, 8.
León, Lore nzo de (v. Bances
de).
León, Lorenzo de, 249.
Leó n, Mateo de, tgo., 175, 235.
Lima, 20 , 26-28, 51, 107, 124, 1

134-136, 138·141 , 14l, 146, 148,
163, 203, 208, 210, 211, 228,
275, 276 , 287, 299, 301, sor, ss

Limosna
Hos pital

petición, 166
N.S. del Carmen, 306
Santos lugares, 329

Lina res, Gabriel de, Tesorero de
Hacie nda, 39, 200 , 212, 218, 220,

264, 265, 266, 268, 286.
Loaiza, Pedro de, Escribano, 191. 19

Loja, 13.
Loma Por rocarrero, Maestre

Fernando de, Contador Juez Ofi
Real Hacienda (Quito), 91, 92, 9

López, Baltazar, 185.
López, Esteban, tgo., 143.
López, J uan, esta nte en la corte, 17.
López, Pedro, 170.
López Mont oya, Pedro, 313.
Loscano. Capitán Pedro, 203.
Lozano , Bernabé, Procurador Gener

acepta (1635 ), 54-57, 183, 185.
Lozano, Luis de, 185.
Lozano, Perronila. 183, 185.



Je<suüas
concierto fundación , 312 , 314
funden casa , 31O
huerta s fundac ión, 316
mandas fundación, 31 S
poder fundación , 317

jtm énee de Montalvo, Doct or Juan , Oidor <k la
Real Audiencia de Lima , 27.

Juez <k Biene s de Difuntos
Comisión, 250
nom bramiento, 64 , 15 7, 230, 297, 342

Juez de Comisión
Bienes de Difuntos, 280
no sean tantos, 242
recibimiento, 179

Jurado , fy . Ju.:m, Prior dd lIospiul , 162, 163 ,
165, 168, 171.

Laínez , Ferna ndo, Contador Juez Oficial de la
Real Hacienda (Quito), 35, 36 , 99, 100 ,

132.
Lcbrija,8.
León, Loren zo <k (Y. Bances León , Lorenzo

de) .
León, Lorenzo de, 249.
León, Mateo de , tgo .. 17S, 235.
Lima , 20, 26--28, 51, 107, 124 , 126-128,

134-136, 138-141,143,146,148,149-151 ,
163, 203, 208, 210, 211, 228, 234, 243 ,
27 5,276,287,299,301 ,303,356.

Limosna
Hospital

pet ición , 166
N.S. del Carmen, 306
Santos lugares. 329

Linar es, Gabriel de, Tesorero de la Real
Hacienda , 39, 200 , 212 , 218, 220, 222, 25 7,
264, 265, 266 , 268, 286 .

Loaiza, Pedr o de, Escribano, 19 1, 19 2.
Laja, 13.
Lo ma Por eocarrero. Maestre de Campo

Fern ando de, Contador Juez Oficial de la
Rea l Hacienda (Quito) , 91 , 92, 94, 9 5.

Ló pea, Baltazar, 185.
Lópea. Esteban, tgo., 143.
Lópe z, Ju an , esta nte en la co rt e, 17.
López , Pedro , 170 .
López Mont oy a, Pedro, 313 .
Loscano, Capitán Pedro , 203 .
Lozano. Bemabé. Proc urador General que no

acepta (l 6 3S), 54-57 , 183 , 185 .

Lozano. Luis de , 185.
Lozano . Perron ila. 183, 185 .

Luna . Gabriel de , sastre, 169.
Luna r, Cr ist óbal de (Francisco de ). 80.
Macedo, Vasco de, Regid or . 22 .
Maeías, el mozo , Alonso. 190, 294.
Maeías, Antonio, rgo. , 32, 237.
Mací as Salguero , Alonso . Regidor, 24 , 28, 109 ,

191 ,294,1 95 .
Madrid, villa de . 17 , 18, 21, 3D, 32, 99,

122-124, 136, 137, 19 7, 21 8, 220, 241,
260, 330, 33 S.

Maestr e de Cam po
nombramiento, 107
título, 126

Maldon ado , fray José. fran ciscano, Co misario
Genera l de j erusal ém y Tierra Sa nta, 329 ,
330. .

Malo de Molina, Maestre de Campo Baltazar,
Corregidor , 51, 77, 102, 107, 116, 118.
11 9, 123 , 126, 127 , 129, 1 52, 15 3, 155,
156, 160, 16 2. 164-16 8, 171 , 172 , 174-176 .
178-181, 194 , 20~202, 213, 215 -218.220,
221, 224, 226, 227, 229, 231 , 233 .
235 -238 , 24 3-24 5. 247 , 248. 2 50-2 53,
255 -2 58, 265, 266, 269-27 1, 274-280,
284-293,296-299,302-310,313,315,3 16,
318-328, 33 7-339, 341 , 342, 344-347,

34 9-354.
Malpue sta , Pedro de, 170.
Manrique, Pedr o , Conde de Oso rno. 20.
Mant a, 4 , 29 2.
Mar del Sur , 23 9.
Marín, Bartolomé, ego. (Quito), 265 .
Marina, 280. 312.
Marmolejo, ca pitán , 4 , 5, 6, 7.
Mart ín . sastre, 169 .
Mart ín , Francisco , maestro de niñ os , 19 9.
Martín , Juan . Escriba no Públi co de Quito . 265.
Martínez, Ana, 19 1.
Mart ínez , An drés, Escribano Público (Quito )

100.
Martínez de Pastrana , Alonso, Conta dor más

antiguo del Tribunal de Cuen tas de Lima,
126, 138.

Matader o
reedi ficació n. 177, 276. 342
se cubra, 46 , 6 1, 2 29

Mayor domos
cuentas, 62, 229, 343
nombram iento, 274, 297, 343
jur amento . 274

Media Annata . cobranza, 50 , 55. 104.
Medic inas , mercader de, 170 .
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Médico, se concierte, 166, 252.
Medina de las Torres, Duque de, Consejero de

Indias, 197.
Mejía, Fernando, Procurador General, 66, 67,

69, 70 , 71, 72 .
Memorial al Virrey, 228, 239.

Poder, 231
Mena , Licenciado Juan de, Co nsejero de In dias,

335.
Mendoza y Luna, J uan de, Marqués de Montes

Claros, Virrey del Perú. 26, 52, 153.
mercedes

demanda, 358
se saque un tanto, 242

Mesa y Ayala, Licenciado Alonso de , Oidor de
la Real Audiencia de Quito, 35, 38, 133,
159, 185, 186, 191, 192, 232, 246, 263,
264.

Mestanza, Capitán Diego de, Procurador
Gene ral, 53-55, 58-60, 62, 63, 65, 75-77,
79, 105,108-115,1 52,159,200,315,316,
340, 341.

Mestanza, José de , Alcalde de la Santa
f1erma ndad, 55, 190.

México (v. Nueva España).
Mide ros, Alfé rez Francisco, 198.
Mitayos, 61.

carnicerías, 328.
Mojón, remate, 226 .
Montesclaros, Marqués de (v. Mendoza y Luna,

Juan de) .
Mora, Francisco de, Escribano y Notario

Público de las Indias (Chimbo), 196, 197,
21 S.

Morales, 6.
Morán de Buitrón, Capitán Andrés, Alcalde

Ordinario (1625), Teniente General de
Corregidor (1638), 24, 28, 67, 69, 78 ,169,
219, 252, 31 3, 315, 316 , 326 4329, 332,
336.

Morga, Doctor Anton io de, Presidente de la
Real Audiencia de Quito, 35, 38, 72, 73, 87,
89,90,97, 106, 107, 133,159,185, 186,
191 , 192,240.

Morillo. Tomás. 190.
Moyan o , Marcos, 226 .
Mun iva, Andrés de , j uc., ,)fic:al en la

Contaduría de la Casa de Contratación de
Sevilla, 123.

xt u ño a, Francisco, cobrador de Alcabalas
(1634-1635). Mayordomo (1638-1639) , 44,
4 5,63.64.297,299,343,344,350.
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Muñoz Rico, Gonzalo, Teniente de Goberna-
dor, 11.

Narváez, Francisco, Maestro de escuela, 58.
Nava, Baltazar de, Regidor, 22 .
Naverrete, Diego, Procurador General, 24, 28.
Navarrete, Diego de, Escr ibano de Su Majestad,

Público y del Cabildo, 11, 12, 13, 16 , 19,
20,22,23 .

Navarrete del Castillo, Diego, Depositario
General y Alférez Rea l nombrado (1625,
1634, 1635), Alca lde Ordinario encargado
(1638), 24, 28, 40-43, 50-52, SS, 57, 59,
70,102,103,105,109,112,113,115,117,
153, 155, 156, 160, 172, 176, 178·181,
202, 21 S, 216, 253, 257, 26 5, 266,
269-271,273, 274: 277-279, 281, 286-293,
296, 304-308, 319-326, 328, 329, 332,
337-339,341,342,344,352-354.

Navío
de premiso, 51,231,234,236,241,356
de l oro, 50

Nieto Mejía, Andrés, Procurador General,
4{}-43, 48-52, 55, 78, 79, 275, 313, 341.

Noboa, Capitán Francisco de, Corregidor que
no se posesionó, 118.

Núñez Leiton, Andrés, 254.
Núñez Morquecho, Licenciado Diego, Oidor de

la Rea l Audiencia de Lima, 27.
Nuestra Señora del Carmen, limosna, 306.
Nueva Castilla, Provincia de la, 126, 141,203.
Nueva España, 31, 51, 234, 235, 236.
Oba ndo, Capitán Diego, Regidor (Quito), 3, 10 .
Obispo, rec ibimiento, 129.
Obligación, por albric ias, 236.
Obregón, 4 .

Obregón y Bustamante, Antonio de, Procurador
Genera l, 253, 274, 276-279, 293,294,296,
315.

Ochoa de Luyando, Registro de l Consejo de
Indias, 22.

Ocampo, Francisco de, 354.
Oidor, recibimiento, 233, 292.
Oliva, Antonio de la, estante en la Corte, 17.
Olivos, Juan de los, Provincial de la Hermandad

de la Villa de Saña , 145, 149.
Olmos, Francisco de , 6, 7, 8, 9.
Ordenanzas, 166

quema, 24 2
se lean, 59, 342

Orellana, Capitán Rodrigo de, Regidor (Quito),
3,10.

Orozco. Andrés de, Secretario de Cámara y

Gob ierno de la Real Audiencia
89,90,97.

Oroaco, Esteban de, Canciller y R
Real Aud iencia de Quito, 264.

Orozco Briceño, Diego de, RegidOr
57, 59, 102, 105,1 06, 108,
160, 217, 219, 221, 225-2
270, 272, 274, 293, 296,
339,341 , 342,344, 345.

Ortega, Juan de, 16.
Ortega, Pedro de, Canciller y R

Real Audiencia de Quito, 38,1S
Ortfz de Avila, Licenciado Pedro,

Real Audiencia de Quito, 72,
Ortíz Zapata, Jerónimo, Oido

Audiencia de Quito, 292.
Osorno, Melchor de, 169.
Oviedo, fy. Pedro de, Arzobis

Quito, 43, 129.
Pache co, Francisco, Procura

296-300, 302-311, 316, 3l8.l2
332, 336-341.

Padre de Menores
nombramiento, 64, 156, 230, 29

Paja , 288, 342
Palacios, carpinte ro, negro horro, 19
Palacios, Pedro de, Escribano de

140.
Panamá, 314.
Panroja, Gabriel, en la corte, 18.
Pardo, Lázaro, Escribano, 8.
Paredes, Licenciado Luis de,

Indias, 197.
Peña, Jerónimo, 170, 287.
Peña, Luis de la, residente, 19, 23.
Peñefíel, Francisco de, 245.
Peñaflor, Melchor de, Juez Ofi

Contaduría de la Casa de Con
Sevilla, 123.

Pere ira, Francisco, 313.
Pérez Camacho, Barrolomé,

Embarcadero, 78.
Pérez de Burgase, Licenciado jeró ñí

Vicario, 347.
Pérez de Navarrere, Maestre

Francisco, Corregidor (1627), 3
68, 71 , 72, 103, 107, 11&12
153.

Pérez de Salazar, Alonso, Oidor
Audiencia de Lima; Presidente
Audiencia de Quito, 136, 138
280.
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a y

Gobierno de la Real Audiencia de Quito, 87,
89,90,97.

Orozco, Esteban de, Canciller y Registro de la
Real Audiencia de Quito, 264.

Orozco Briceño, Diego de, Regidor, 50-52, SS,
57,59,102,105,106,108,153,155,156,
160, 217, 219, 221, 225-227,230,268,
270, 272, 274, 293, 296, 298, 322-324,
339. 341, 342, 344, 345_

Ortega, Juan de, 16.
Ortega, Pedro de, Canciller y Registro de la

Real Audiencia de Quito, 38, 159, 186, 192.
Ortíz de Avila, Licenciado Pedro, Relator de la

Real Audiencia de Quito, 72, 90, 263 .
Ortíz Zapata, jerónimo. Oidor de la Real

Audiencia de Quito, 292.
Osorno, Melchor de, 169.
Oviedo, fy. Pedro de, Arzobispo-Obispo de

Quito, 43, 129.
Pacheco, Francisco, Procurador General,

296-300, 302-311, 316 , 318-326, 328,329,
332, 336-341.

Padre de Menores
nombramiento, 64, 156, 230, 297, 342

Paja, 288, 342
Palacios, carpintero, negro horro, 191.
Palacios, Pedro de, Escribano de S.M. (Lima),

140.
Panamá, 314.
Pantoja, Gabriel, en la corte, 18.
Pardo, Lázaro, Escribano, 8.

Paredes, Licenciado Luis de , Consejero de
Indias, 197 .

Peña, jerónimo, 170, 287.
Peña, Luis de la, residente, 19, 23.
Peñafiel, Francisco de, 245.
Peñaflor, Melchor de, Juez Oficial en la

Contaduría de la Casa de Contratación de
Sevilla, 123.

Pereira, Francisco, 313.
Pérez Camacbo, Bartolomé, Teniente del

Embarcadero, 78.
Pérez de Burgase, Licenciado jerónimo"Cura y

Vicario, 347.
Pérez de Navarrete, Maestre de Campo

Francisco, Corregidor (1627), 30, 32, 45,
68, 71, 72, 103, 107, 118-120, 130-133,
153.

Pérez de Salazar, Alonso, Oidor de la Real
Audiencia de Lima; Presidente de la Real
Audiencia de Quito, 136, 138, 244, 246,
280.

Pérez de Vargas. Alonso (v. Vargas, Alférez
Alonso de). '

Pérez de Vargas, Capitán Juan, Alcalde
Ordinario (1627), Alguacil Mayor
(1634,163;;), 25, 30, 32,42,43,45-51,53,
55-60, 62, 63, 67, 69, 77, 78-80, 84-95,
97-100, 103, 105, 109-117, 129, 151-153,
162, 164, 168, 172, 174-176, 178-182,
187-190,194,195,200,202,213-218,220,
221, 223, 225, 233, 241, 260, 267, 271,
286, 308-310, 313-316, 318-326, 328, 329,
331, 332, 336-338, 346-350.

Personeros, designación, 231.
Perú, Reinos del, 7, 11, 13, 15. 17,19,22,24,

25.91.118,124,126,136,162,290_
Peso

ayuda al Escribano. 157
carne, 199
pregón, 156. 236
remate, 58

Pescado, abasto. 252
Pinocha, pueblo de, 151, 314.
Piratas, invasiones, 30, 232, 239.
Pirú (v. Perú).

Pisagua
puente, 97
río. 97

Pizarra, Gobernador Gonzalo, 4, 9.
Placencia, Juan de, vecino de Quito, 14,15.
Plaza, Francisco de (Y. Rodríguez Plaza,

Francisco).
Plazuela, 313.
Pleito homenaje al Estandarte Real, 40, 114,

194,278, 320.
Poder

a personeros, 234
encabezonamiento Alcabalas, 174
gestiones memorial, 231, 234
negocios ciudad, 301, 308
para colegio, 317

Portero
nombramiento, 104
paga, 61, 104

Portoviejo (Y. Puerto Viejo).
Portugal, Diego de, Corregidor, 31, 71.
Porras, Martín de, Procurador General, 166.
Pozo, 67.
Prada, Francisco de, Oidor de la Real Audiencia

de Quito y Juez Mayor de Bienes de
Difuntos, 263, 264, 281, 282, 284.

Pradeda, Francisco de (Y. Górnez Pradeda,
Francisco).
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Prado, Rev. Alfon so de, (Quito), 214.
Pregonerías, 156 .
Presidente de la Au diencia

recepción, 244, 24 6, 247
Préstamo,

al Rey, 232
petición de , 241

Procurador General
cuentas, 275.
elección , 54,58,1 55,224,274,295,34 1.
int erino, 24 9, 270, 280, 352
jura me nto, 58,155,224,270,2 74 ,296 ,343
licen cia, 151 , 249
no acep tación , 57
nombrami ent o , 151

Propios
ayuda,6 5
Censo, 351
cuentas , 20 0, 22 9
fáb rica Cabildo, 322
gastos, 78
Mayordomo, 274
pago, 76
pr~ón, 58, 6 1, 156
remate, 58, 343
rezagos, 242

Provincial de la Santa Herma ndad
título, 13 4, 145

Pucay, 253
Pue lles, Capitán Pedro de , ten ien te de

Gobernador y Ca pitán Gene ra l en la ciudad
y provincia de Quito, 3, 6, 10.

Puente, Jeróni mo de la, rgo. (Quito), 265 .
Puerto, 280.
Puerto Viejo, 3,9,10, 13 ,131,214, 233,28 1,

282, 326.
Pulperías, 58, 199, 288, 344.
Puná, Isla de la, 77, 78, 240, 245 , 24 6 , 275.
Quevedo, Ja cinto de, Corregidor de Chim bo ,

204, 210, 211 .
Qu iñonez, Antonio de , 219.
Quito, San Francisco del, 3, 1 3-15 , 31 , 35 ,36,

38 , 48 , 66, 67 -70, 72, 73, 80, 81 ,84,88,
89, 91, 92, 94, 95 , 97 -100, 107, 119,
13{}-133, 14 8, 157, 159, 174 , 181, 18l,
185-187, 19 1, 192, 196, 205, 206, 208,
210, 214, 216, 22 2, 232-234 , 239, 240,
244, 248 , 257, 259 , 262- 265, 267, 26 8,
270, 271 , 27 5, 28 0, 28 1, 284, 288-290,
292, 294, 308, 310, 312, 327, 333, 347,
355, 356 .

Ramírez de Guzmán , Martín, Teniente de

36S

Corregidor, 14, 16, 22.
Ramírez de Guzmán, Martín , Alcalde Ordinario

encomendero y Padr~ de Menores, 219, 224,
236 , 238, 244,24 5,247'253,255-258,265,
266, 268, 271 , 273, 27 4, 276, 279, 280,
286,287-293,296.

Ramoín, Martín de, Canciller del Consejo de
Indias , 22.

Real Esta ndarte
ent re ga, 4 3,194,219,220.
pleito homenaje, 40,114 ,194,220,278
procesión, 41,115 ,195,220,279

Real Cédula
Confirmación Escribano , 33 3
Redención de cautivos, 329
retardo Corregidor , 124-

Real Hacienda
deudores , 220, 271

Real Provisión
Alc abalas, 290, 297
Alca lde, reemplazo de , 290,328,331
Ayuda al Escribano, 157
causas Alcaldes, 63, 66
Co misió n. 183. 187

obe dec imient o , 18 1
pres entación, 179

elecciones, 54,217,218,259,339
obedecimiento, 257

Escr iba no, 196
Provincial de la Hermandad, 145
reciba Corregidor Chimbo, 210
Te nerías, 66
Unió n de las Armas, 352

Rea lejo. pu ert o de, 241.
Reales Cajas, candidatos a oficiales , 286 .
Recibimien to

Bulas Sa nta Cruzada, 213, 214
Corregi dor, 77,116

de Chim bo, 201
Obispo. 129
Oido r, 233, 292
Presidente, 24 6
Tte. Corregido r, 328

Regidor
an tiguo, 46, 47,5 5
entrega vara, 4 7, 55
se encuen tr en en elecciones , 254. 268

Repa rtimien to, alcab alas, 4 5.
Residenci a. 15 3.
Rey de Ro ma nos, co ronación. 29 1,297,3 19.
Reyes,los (v. Lima) .
Reyes, Balt azar de los, tgo. , 159.

Riobamba, Villa de, 69, 281, 28
Rodríguez, Bartolomé, barbero,
Rodríguez, Cristóbal, 190.
Rodríguez, Simón, 190.
Rodríguez de Alandiga, Juan, en I
Rodríguez de Bustamante, CapitaD

Contador de la Real Hacien
1637), Procurador General (l

143, 144,151,152,154-156, 1
168, 171 , 173, 175, 176,17
198-200,202,212,215-217, 220
264, 271 , 275.

Rodríguez de Ocampo, Diego,
S.M. y Real Hacienda (Quito),

Rodríguez de San Isidro Mano
Antonio, Oidor de la Real
Qui to, 185, 186, 191, 192.

Rodríguez Pizarra, Juan, Agente
corte (Madrid), 30, 32, 358.

Rodríguez Plaza, Francisco, Procu
brado Alcalde Ordinario ciu
270, 274, 276, 277, 280, 286, í8

Rodríguez Urbán de la Vega, Di
Real, Notario del Santo Oficio.

Rogativas, 290.
Roldán de Avila, Juan, Corregidor

zoi, 203 , 208-211.
Román de Herrera, Antonio, 60.
Rosas, Andrés de, Secretario de S.M.,
Ruíz, Diego, tgo., 159.
Ru íz, Domingo de, tgo., Lima, 140.
Ruíz de Contreras, Fernando, Se

Rey , 99, 122, 125, 330, 335.
Ruíz de Eguino, Pedro, 39.
Ruíz de Palma, Presbítero Juan, Co

la Cruza da, 213, 215, 218.
Sabana, 312, 313.
Sala s, Licenciado, Consejero de Indias,
Salaza r, Rodrigo de, Alcalde Ordine¡

3,10.
Salinas , Maestre de Campo, Antonio

Ord inario ciudadano, Juez de:
Difuntos y Padre de Menores, 53-:55
64,65,75-79,103-111, 114-1 16,
18 5, 187- 190.

San Agustín, Convento de, 312.
San Agust ín, Iglesia, 188, 226.
San Diego, Hospital de, (Lima), 163.
San Esreban, fiesta 65, 244.
San Francisco, Convento, 312.
San Lúcar de Barrameda, puerto de, 1
San Pedro, hijo de, 9.
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Riobamba, Villa de, 69, 281, 282
Rodríguez, Barto lomé, barbero, 200 .
Rodrígue z, Cristóbal, 190.
Rodríguez, Simón, 190.
Rodríguez de Alandiga, Juan, en la corte, 18 .
Rodríguez de Bustamante, Capitán Sebastián,

Co ntador de la Real Hacienda (1625,1635,
1637), Procurador General (1636),39,103,
143,144,151 ,152,154-156,162-164,167,
168, 171 , 173, 175, 176, 178-180, 194,
19S.200, 202 , 212, 215-21 7, 220, 222 , 228,
264, 271, 275 .

Rodríguez de acampo, Diego, Escribano de
S.M. y Real Hacienda (Quito), 92 , 94 .

Rodríguez de San Isidro Manrique, Doctor
Antonio, Oidor de I~ Real Audiencia de
Quito, 185 , 186, 191, 192.

Rodríguez Pizarra, Juan, Agent e-de negocio en
corte (Madrid) , 3D, 32, 358.

Rodríguez Plaza, Francisco, Procurador nom
brado Alcalde Ordinario ciudadano, 190,
270,274 ,276,277,280,286, 288-290.

Rodríguez Urbán de la Vega, Diego, Escribano
Real , Notario del Santo Oficio, 29, 32.

Rogativas, 290.
Roldán de Avila , Juan, Corregidor de Chimbo,

201 , 203, 208-211.
Román de Herrera, Antonio, 60 .
Rosas, Andrés de, Secretario de S.M., 127.
Ruíz, Diego, rgo ., 159.
Ruíz, Domingo de, rgo ., Lima, 140.
Ruíz de Contreras, Fernando, Secretario del

Rey, 99, 122, 125, 330, 335 .
Ruíz de Eguino, Pedro, 39.
Ruíz de Palma, Presbítero Juan , Comisario de

la Cruzada, 213 , 215 , 218 .
Sabana, 312, 313 .
Salas, Licenciado, Consej ero de Indias, 22.
Salazar, Rodrigo de, Alcalde Ordinario (Quito),

3,10.
Salinas, Maestr e de Campo, Antonio de, Alcalde

Ordi nar io ciudadano, Juez de Bienes de
Difuntos y Padre de Menores, 53-55, 57, 59,
64,65,75-79,103-111 ,114-116,129,158,
185,187-190_

San Agustín, Convento de, 312.
San Agustín, Iglesia, 188, 226 .
San Diego, Hospital de, (Lima) , 163.
San Esteban, fiesta 65, 244.
San Francisco, Convento, 312 .
San Lúcar de Barrameda, puerto de, 118, 120.
San Pedro, hijo de, 9.

San Sebastián
fiesta, 163 ,244

cuentas, 64
Sanabria, Roque de, tgo ., 197 , 264 .
Sánchez, Alon so, rgo. , 309 .
Sánchez, Antonio, tgo., 309.
Sánchez, Diego, 190.
Sánchez , Hernán, 6.
Sánchez , Rodrigo, 19 .
Sánchez de Monasterio, P. Andrés, Cura y

Vicario, 43, 129 .
Sánchez Maldonado (Alonso ), Receptor de la

Real Audiencia de Quito, 94.
Sánchez Maldonado, Antonio, Secretario de

Cámara y Gobierno de la Real Audiencia de
Quito, 263, 264 .

Santa Bula
presentación, 48
recibimiento, 213 , 214, 339
Tesorero, 336, 337

Santa Catalina, Hospital, 160, 162, 168, 177,
228,243, 310 _

Santa Catalina, plaza, 59, 228, 242.
Santa Elena , punta de, 233 .
Santa Cruzada

Bulas, recibimiento 213, 214
Comisario, recibimiento , 48
Tesorero, 48, 213

Santa María, fy. Luis de, Capell án del Hospital,
163.

Santiago Apóstol
víspera, 40,114,11 5,194,278,320

Santiago (de Guayaquil), ciudad de, 3,9, 10.
Santísimo, fiesta, 291, 336 .
Santo Domingo, padres de, 226, 288
Saña, Villa de, 145, 146, 148, 149, 150.
Sastres, 169.
Serrano Maeso, Licenciado Heroando, (Quito),

67,72,87.
Sevilla, ciudad de, 123, 136 .
Sigura, José de, Escribano (?), 203.
Solares, 59.
Salís, Tomás de, niño, 54.
Solórzano Pereira , Doctor Juan de, Oidor de la

Real Audiencia de Lima; Consejero de
Indias , 25, 27, 28, 99 , 335 .

Sano, puerto de, 239 .
Sonsonare, puerto de, 241.
Sorteo, Alcalde 54.
Soto de Vega, Contador Juan, Juez de Co

misión, 281, 282, 284.
Soromayor, fy. Antonio de, Comisario General
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•de la Santa Cruzada (Quito}, 48.
Suárez, Antonio, tgo. , 318 .
Suárez Cabeza de Vaca, Alonso, Mayordomo

Procurador General de la ciudad en Quito,'"
76 ,154,219,224,246,297,308.

Suárez de Figueroa, Licenciado Diego, 184 .
Suáre z de Poago, Licenciado Melchor, Fiscal de

la Real Audi enci a de Quito , 80, 82·85,
88-92 , 94, 259, 262, 264, 265, 356 ,

Suárez de Salís, Juan, 200, 315 , 316.
Tabla, fiestas de, 162
Tambo de Bola, 61.

merced , 228, 242 , 297 , 343
Tarasca, 256.
Tasi de Ocampo, Juan, Alcalde de la Santa

Hermandad, 54, SS, 61, 190.
Tayra, río de, 313.
Tejares, indios para servicio, 308.
Tejas, 19 9, 200, 216, 308, 309, 322 , 343 .
Tello de v elasco , Licenciado Manuel, Oidor de

la Real Audiencia de Quito, 68 , 83, 97 .
Te ner ías, 67 , 69, 191.

Real Provisión , 66
Teniente, del Embarcadero , 78.
Tenient e de Corregidor

interino, 107
juramento, 110
Licen cia , 46
muerte, 106
recibimiento, 110
Título, 130

Tesorero
aceptación, 49 , 338
Santa Cruzada, 48 , 213 , 336 , 337

Tesorero RealCja, terna, 237 .
Tienda, merced, 59.
Tierra Firme, provincia de, 121, 124.
Tierra Santa, 329 .
Tierras, postura, 249 .
Tirado del Larca , Juan , residente, 23.
Título

Alcalde de la Santa Hermandad, 134, 145
Alférez Mayor, 75
Alguacil Mayor, 58, 80
Corregidor, 118, 203
Escribano Público, 45,232,248,331,333
Provincial de la Hermandad, 122
Teniente de Corregidor, 110, 130, 131
Teni ente del Embarcadero , 78
Vicario, 43

Toledo , Cristó bal de, Regidor, 11.
Tomín del Hospital , 208.
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Tornero de Ocaña, Pedro, Canciller y Registro
interino del Consejo de Indias, 33 S.

Toro, Francisco de, 132.
To ros, 163, 244, 291 .
Torre, fray Francisco de la, Prior de la Orden de

Predicadores, 43 .
Torres, Juan de, estante en Madrid, 32.
Torres Alt amirano, Licenci ado Bla.<¡ de , Oido r

de la Real Audiencia de Lima, 136, 138.
Torres Farfán, José de, Escribano de S.M., 23 .
Traslado, Cabildo , 59
Trastornos políticos, 3.
Trigueros, Francisco de, Regidor , 5-9, 11.
Trujill o , ciudad de, 241, 355 .
Truxillo, Juan de, Mayordomo de Propios, 82,

274,290, 291.
Unión de las Armas, pregón, 352.
Urbina, Diego de, Alcald e Ordinario (Quito), 3,

lO.
Usana, Luis de, 190.
Valdez y Llano, Juan de, Oidor de la Real

Audi encia de Quito, Comisario General de la
Media Anata, 35, 38, 50, 104, 132, 159,
185,186,191,192, 263,264.

Valencia, Escribano, 8.
Valencia, Hernando de, Contador, (Lima),

134-138.
Valencia , Licenciado Juan de, Relator de la

Real Audiencia de Quito, 89 .
Valenci a León, Secr etario Diego de, 89 , 90.
Valencia León , García de, Secretario de Cámara

y Gobierno de la Real Audiencia de Quito,
35,38,39,68,72,73:135,136.

Valen zuela, Ana de, 185 .
Valverd e, Diego, Escribano de S.M. (Quito),

100.
Valverde de Aguilar, Diego de, Procurador en

Corte (Quito) , 66 , 67, 71, 72, 81, 85, 87·90,
174 .

Valle del , tgo., 143.
Vallejo, Pedro, (Riobamba), 69 .
Vara, entrega, 228.
Vargas , Alférez Alonso de, Alcalde Ordinario ,

40-43 , 46-49, 51, 52, 55 , 153, 155 , 169 ,
287, liS, 316.

Vargas, Licenciado Diego Alonso de, Cura y
Vicario, 346, 347.

Vargas, Francisco de, Tesorero de la Santa
Cruzada, 48, 49, 213, 214, 215, 337, 338.

Vargas , Gonzalo de, tgo., (Lima), 140.
Vargas, Guiomar de, 315.
Vargas , Ju an de, Alcalde Ordinario, Regidor .

11 ,16.
Vargas, Juan de (v.

Juan).
Vargas, Rodrigo de, Alcalde, 7, 8.
Vargas, Rodr igo de, 296.
Vásquez, Doctor, Consejero de Indias, 2
Vásquez, P. Bartolomé, Rector del

Seminario de la Compañía de 1
Quito, 312 , 316.

Vásquez, Diego, S.
Vásquez, Vicente, 252.
Vásquez Dávila, Melchor, Gobernador

Mayor de la Provincia de Quiro, 11
Vásquez VilIagrán, Lucas, 32.
Velasco, Lu is de, Virrey del Perú,59,2
Vera, Alonso de, 7.
Vera, Ana de, 200.
Vera, Bias de, 54, 163,200,328.
Vera , Lorenzo de, 69.
Vera, Tesorero Pedro de, 91, 92, 94.
Vera de Ribera, Francisco de, Aleal

dinario, 40-4 3, 46-48, 50-52, 55,1
Vera y del Peso , Alonso de, Regidor, 11 .
Vicario, presentación t ítulo, 43.
Viento, alcaba las, 6 3, 291, 305, 350,3
Villaseñor, Licenciado Fernandode,

de Indias, 99, 197.
VilIoslada, Alonso de, Escribano Real (

32.
ViIloslada, Luis de, estante en Madrid, 321
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11,16.
Vargas, Juan de (v, Pérez de Vargas, Capitán

Juan).
Vargas, Rodrigo de, Alcalde, 7, 8 .
Vargas, Rodrigo de, 296.
Vásquez, Doctor, Consejero de Indias, 22 .
Vásquez, P. Bartolomé, Rector del Colegio

Seminario de la Compañía de Jesús en
Quito, 312 , 316.

Vásquez, Diego, 5.
Vásquez, Vicente, 252.
Vásquez Dávila, Melchor, Gobernador y Justicia

Mayor de la Provincia de Quito, 11, 12, 13.
Vásquez VilIagrán, Lucas, 32.
velasco, Luis de, Virrey del Perú, 59, 228, 242.
Vera, Alonso de, 7.
Vera, Ana de, 200.
Vera , Bias de, 54, 163, 200, 328.
Vera, Lorenzo de, 69.
Vera, Tesorero Pedro de, 91, 92, 94.
Vera de Ribera, Francisco de, Alcalde Or-

dinario, 4~43, 46-48, 50-52, 55, 190.
Vera y del Peso, Alonso de, Regidor, 11 .
Vicario, presentación título, 43.
Viento, alcabalas, 63, 291, 305, 350, 356.
ViIlaseñor, Licenciado Fernando de, Consejero

de Indias, 99,197.
VilIoslada, Alonso de, Escribano Real (Madrid),

32.

Villoslada, Luis de, estante en Madrid, 32.

Xeres, Alonso de, Regido r (Qui to), 3, 10.
Xil, Francisco, mu lato, pregonero (L ima), 13 5.
Ximénez, Capitán José, Alférez Mayor nom-

brado, Alcalde Ordinario encargado, 53, 75,
76 , 10 2, 105 , 106, 10 8, 10 9, 112·115, 11 7,
129, 152, 154, 273, ,294, 30 3,310, 313,
315, 316,318'325,336'341,346,347,349,
351-354.

Yaguache, pueblo de indios de, 70, 170, 249,
313,314,316.

Yáñez Fajardo, Diego, estante en Madrid, 32.
Zamora, 13.
Zamora, Andrés de, tgo ., 82.
Zapa ta, Diego, rgo., 301, 309, 318.
Zea, María de, 31 5.

Onomásticos incompletos
· .. de Vela, Lice ncia do Alonso , médico, 252.
· , Alonso, ind io , 190.
· ,Antonio de la , 67.
. , Casilda, 19 1.
· , Diego de, Escr ibano Real (Madrid),

123.
. , Domingo, tgc., 143 .
. , Don José, 27.
· , fy. Lu is, de l Hos pital, 191.
........ , fy . Pedro, 18 7.

· , Juan de, Escr ibano Real (Madrid),
123.

. , Lucas de, 146.
· . . . • . . . , Sebastién de, 358.
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