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Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

1582
1

1582. Suspensión decretada por el Lle. don Diego López de Zúñiga,
visitador de la Audiencia de Charcas contra el Lle. Juan de Torres de Vera
como Oidor de ella por casarse en esta ciudad con doña Juana de Zórate,
contraviniendo ordenanzas reales. 4 f. 8/2.

1586
1

1585-1586. Luis de Barros pide al Cabildo de La Plata 20 fanegadas de
tierra en Mizque. 4 f. 8/8.

1592
1
1592. Diego de la Barrera de Ayala, preso en la córcel de Potosí, pide
ser suelto bajo fianza. 1 f. 19/3.

1595
1

1595. Auto del licenciado Antonio Gutiérrez de lllioa, visitador de la
Audiencia de Charcas, sobre que Gonzalo Sanjurjo, administrador de los
hospitales y comunidad del repartimiento de Paria, entregue a Lorenzo de
Gómiz, contador, una cuenta jurada del estado y renta procedidos de las
haciendas que dejó Lorenzo de Aldana para dichos hospitales y
repartimientos. 1 f. 18/11 .

1601
1
1599-1601. Indios de encomienda de Adrián Cornejo en Lucazacat,
Córdoba, piden devolución de tierras usurpadas por Pedro Sánchez. 96 f.
26/10.
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2

1583-1601. Carta poder del Lle. Juan Díaz Ortiz en favor del capitán
Juan Avalos de Zárate cediéndole la encomienda de indios de Aiquile que
aquél recibió de Lorenzo de Aldana. 4 7 f. 2/11 .
3

160 l. Testimonio de la muerte del capitán Lorenzo de Aldana
Bermúdez, acaecida en Tachante [sic], Jujuy. 1 f. 29/11 .

1604
1
1604. El Juez de Bienes de Difuntos manda que doña María Pacsima,
india, cumpla con las mandas del testamento de su difunto marido don
Alonso Guarayo. 3 f. 5/8.

1608
1

1606-1608. Causa criminal contra Juan de Silvera por heridas que
infirió a Alonso de Almagro en Mizque. 18 f. 3/1 O.

1609
1 1609. Juan Mogollón de Acosta, vecino de La Plata y dueño de las
chacras de Talabanca, en el valle de El Terrado, Porco; y San Lorenzo en el
de Mollecapa, Yamparáez, en la causa con Francisco de Escobar por deuda,
pide ser suelto de su prisión, aplicándosele la ley de los labradores. 34 f.
18/9.
2

1609. Francisco de Villatoro en la causa con Bartolomé Manuel sobre
unas casas en Potosí. 8 f. 25/9.

1612
1
1612. Causa sobre las cuentas entre la heredera del capitán
Hemando Jaramillo de Andrada y Mateo de Raztizábal quién tuvo a su cargo
la tienda de mercaderías de aquel. 41 f., 4 7 f. 7/4.
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Dos ejemplares: uno de ellos contiene algunos detalles más, dirigidas al Lic. Pedro
Ruíz Bejaro y al Lic. Francisco de Alfara.

2

1612. Autos de la Audiencia de Charcas sobre la visita y padrón de los
indios de Mizque. 7 f. 10/11 .

•

16J_8

1
1618. Testimonio del testamento de Cristóbal Huallpa Yupanqui
otorgado en Potosí, en que nombra por heredera a su alma. 5 f. 16/9.

1621
1
1621. Autos proveídos por la Audiencia de Charcas en que se manda
salir a treintá leguas de la ciudad de La Plata al capitán Diego Zelis de
Quiroga. 4 f. 29/11.

1622
1

1622. Petición del alguacil mayor del puerto de Buenos Aires,
Francisco González Pacheco, a la Audiencia de Charcas haciendo una
relación de portugueses que entraron por ese puerto y que la audiencia dé
por hecha la relación. 2 f. 4/4.
Está en CA Ch 1248a.

1623
1
1623. Merced de una calle que hace el Cabildo de La Plata a don
F.stéban de Alcivia para que pueda edificar casa y huerta en Mojotorillo. 1 f.
18/8.
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1624
1
1624. Probanzas de Pedro Antonio Pasea en el pleito con la Iglesia
Catedral de San Lorenzo de la Barranca, sobre servicio que pide de los
bienes y expolias por muerte del Obispo Dr. don Antonio Calderón. 13 f.
28/2.

1635
1

1635. Auto de la Audiencia Charcas determinando que Juan de
Bonifaz vaya a Oruro, donde estó casado. 2 f. 24/11.

1638
1

1638. Carta de Juan de Iturrioz de Potosí a Juan de Santiestéban en La
Plata, sobre mercaderías. 2 f. 11 /3.

1639
1

1639. El Fiscal de la Audiencia de Charcas en cumplimiento de real
cédula (Madrid, 1637.VIII.25); manda que Gobernadores y Corregidores
cobren tributos, no admitan rezagos y den fianza de ellos. 3 f. 27/9.

1642
1

1642. El presbítero Francisco de Maturana a la Audiencia de Charcas
pidiendo restitución de un indio chiriguana de poder de don Melchor de
Rodas y Olmedo. 1 f. 29/5.

1643
1

1643. Amparo de posesión acordado a don Baltazar Benitez, marido
de doña María Luisa Escalante, de las tierras de Comarapa y Caguarpata.
23f. 27/10.
.
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Deteriorado y trunco.

1645
1
1645. Petición de don Melchor Cargua Condo ante el juez visitador de
tierras en Ayabaca (Piura), sobre la postura a un potrero hecha por el cura
Lorenzo Velázquez. 2 f. 30/9.

1647
1
1647. Real provisión de la Audiencia de Charcas (1647.VIII.19, La
Plata) en que manda dar a doña Magdalena Femández de Ovalle un tanto
de los autos proveídos en su contra por el Corregidor de Potosí don Juan
Velarde Treviño. 7 f. 26/8.
Parcialmente quemado.

1648
1
1648. El capitán don Diego Berrío ante la Audiencia de Charcas en la
causa sobre injurias con el Lle. don Juan de Encinas. 5 f. 28/3.

1649
1
1649. El capitán don Francisco de la Oceja Alvarado a la Audiencia de
Charcas sobre la causa el?- que le imputan asesinato de Pedro Rodríguez de
Mendoza. 2 f. 1/6.

1650
1
1650. Recusación que hace Francisco de Gareca, regidor de Tarija,
del Gobernador y Corregidor don Luis de Andrade Sotomayor. 1 f. 25/6.
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1654
1
1654. Auto de la Audiencia de Charcas sobre la repartición de los
pleitos entre los escribanos de ella. 1 f. 9/12.

1655
1
1655. Donación de bienes de Nicolás de Cabrera y doña Inés de
Escobar, en especial la chacra de Huañoma y estancia de Palea, en favor del
colegio de la Compañía de Jesús en La Plata. 8 f. (8-15). 4/9.
Trunco.

1656
1
1656. El vicario provincial y prior del convento de San Agustín de La
Plata, en la causa contra el prior del convento de Cochabamba y en
cumplimiento de real provisión de la Audiencia de Charcas ( 1656.II.24, La
Plata). 3 f. 8/4.

1658
1
1658. Recusación al Lle. don Juan Triunfo de Sosaya por doña Juana
Marquina, en la causa sobre la muerte de su hijo don Juan Matienzo. 5 f.
11/12.

1661
1
1661. Deslinde y amojonamiento de la chacra y tierras de Pajcha en
Yamparáez. 91 f. (42-132). 8/1.
2

1661 . Doña Josefa y doña Jerónima Hurtado de Mendoza contra don
José Antonio Ceballos y Cabrera sobre los bienes de doña Mariana de
Portugal. 1Of. 17/5.

7
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1661. Real provisión de la Audiencia de Charcas (1661.VII.21) pedida
por Alejo Román Badillo para que en la villa de Oruro no se le impida
rastrear el ganado de su hacienda. 3 f. 9/9.

1664
1
1664. El Corregidor de Upez, don José Ordóñez del Aguila, ante la
Audiencia de Charcas presentando testimonio de causas fulminadas contra
Silvestre Agudo y otros. 2 f. 20/3.
2

1664. El Corregidor de Tomina, don Miguel Lorenz de la Maza manda
notificar a Cristóbal de Salazar y a José Lohera y Figueroa para que vayan a
hacer vida con sus mujeres a Potosí y Paraguay, respectivamente. 2 f. 17/4.
3

1664. El sargento Francisco de Arauz ante la Audiencia de Charcas,
con don Juan de Guevara Ita, sobre cantidad de pesos. 8 f. 2/5.
4

1664. Diego Núñez Barranco, pardo, y los que viven en el pueblo de
Guadalupe, Santa Cruz de la Sierra, piden ante la Audiencia de Charcas,
provisión de amparo en la posesión de sus tierras y casas del dicho pueblo.
4 f. 18/6.
5

1664. La Audiencia de Charcas notifica a Andrés González del Pino
para que vaya a Potosí a hacer vida con su mujer, doña Agustina de Peralta.
3 f. 30/9.
6

1664.
Doña Francisca de Funes, viuda de Andrés Femández
Medianero sobre los bienes que quedaron por muerte de su marido en Ulti,
Porco. 14 f. 10/11.
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1665
1
1664-1665. Probanzas por doña Francisca de Espínola en la causa con
Miguel de Arasti por cantidad de pesos. 5 f. 19/2.
Deteriorado.
2
1665. Testimonio del testamento de Juana Cunuma, india de La Plata.
4 f. 25/5.
3

1665. Juan de EJ.orriaga contra Juan Antonio Corso, sobre devolución
de bienes. 3 f. 2/1 O.

1666
1
1656-1666. Federico Panoso, marido de doña Ana de Quirós, ante la
Audiencia de Charcas con Diego de Quirós, sobre cobranza de dote. 49 f.
19/1.
2

1666. Nicolás de Heguilior, vecino de Potosí, pide se le dé testimonio
de los autos que presenta y plazo para expresar agravios ante la Audiencia
de Charcas. 21 f. 2/2.
3

1666. Alonso Ortiz de Abreu ante la Audiencia de Charcas, pide
mandamiento de ejecución contra Lucas de Porras, alcalde de La Laguna,
por deuda. 5 f. 6/5.
4

1666. Diego González de la Oliva, ante la Audiencia de Charcas
contra Andrés Serrudo sobre unas mulas que le dio para que las vendiese.
14 f. 22/11.

9
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1666. El capitón Juan Rarnírez Cano, ante la Audiencia de Charcas,
contra el capitón don Juan Toro sobre deuda por una partida de vino. 9 f.
11/10.

1667
1
166 7. Solicitud e información presentadas ante la Audiencia de
Charcas por José de Salazar, vecino de Tarija, pidiendo ser declarado pobre
de solemnidad. 3 f. 24/3.
2

1667. Testimonio del testamento otorgado por Francisco Rengel y
carta de obligación por deuda entre sus hijos. 1Of. 5/9.
3

1667. Peticiones ante la Audiencia de Buenos Aires, por parte del
maestre de campo, Manuel Cabral de Alpoim, vecino de la ciudad de San
Juan de Vera de las Siete Corrientes, administrador de la encomienda que su
hijo, Cristóbal Cabral, posee del pueblo de Ahorna [sic], sobre que se
despache real provisión para que el Corregidor de dicha ciudad, haga
guardar, cumplir y ejecutar todas las ordenanzas hechas a favor de los
indios. 9 f. 23/9.
4

1667. El mayordomo de la Fábrica de la Catedral de La Plata pide a la
Audiencia de Charcas levante el embargo efectuado por los oficiales reales
de Potosí, de unos costales, enviados para su venta por Pedro Rodríguez
Tercero, deudor a la dicha Fábrica. 2 f. 6/12.
5

1652-1667. Expediente formado sobre la diferencia de jurisdicción del
Obispado de Tucumón y el Arzobispado de Charcas, por el diezmo que ha de
pagar don Pablo Bemardez de Ovando, de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Tucumón,. de la estancia de San Francisco de Aycate,
jurisdicción de dicha provincia. 88 f. 8/3.

Archivo Nacional de Bolivia

10

1668
1
1668. Residencia tomada a don Juan de Sandoval y Guzmán, del
tiempo que fue Alcalde en La Plata. 14 f. 13/2.
Trunco.
2

1668. Antonio García Cantero, regidor de Potosí con el veinticuatro
don Manuel Daza de Mendoza sobre el turno de la vara de Alcalde de dicha
villa. 39 f. (4-42). 11/9.
Trunco.
3

1668. Testimonio de poder general que otorga doña Catalina Dorantes
Trejo y Cabrera, viuda del general don Juan de Adara y Arrazola, vecina de
La Rioja, a su hijo el capitán don Sebastián de Adara y Cabrera, y en
particular en la causa contra los herederos de don Antonio Luis de Cabrera y
doña Valeriana Duarte de Meneses. 6 f. 5/10.
Documento deteriorado.
4

1668. Doña Francisca de la Barrera y Ayala pide a la Audiencia de
Charcas mandamiento de ejecución contra Gaspar Antonio Gutiérrez y sus
bienes, por deuda. 10 f. 9/10.

1669
1
1669. El capitán Alonso Gutiérrez Guillen pide a la Audiencia de
Charcas confirmación del nombramiento de teniente general de la provincia
de Paria que le hizo don Baltasar de Fuite, Corregidor de la misma. 4 f. 12/4.
2

1669. Pedro Garro, vecino de la ciudad de Buenos Aires, contra el
capitán Luis Gutiérrez, por construir éste un horno en la tapia de su casa. 3 f.
4/7.
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1670
1

1670. Testimonio del testamento otorgado en Oruro por el presbítero
Juan Jacome de Casanova en 1667.VII.8 y su protocolización. 4 f. 14/1.
2

1670. Doña Agueda de Valdivia y Brizuela, viuda del capitón don
Martín de Vera, ante la Audiencia de Buenos Aires, sobre sus bienes dotales,
contra los que quedaron por muerte de su marido. Estancia del Carcarañal
en Santa Fe. 2 f. 29/7.
3

1670. Don Pedro Ramírez de Velasco, menor, ante la Audiencia de
Buenos Aires sobre sus derechos y acciones en los bienes que dejaron sus
padres y la hacienda de Paquilingasta, pide se declare caso de corte. 5 f.
17/12.

1671
1

1671. Francisco Carrasco contra Juan Cerezo de Aponte por la paga
de tres viajes de vino de su hacienda en Omereque. 6 f. 23/9.
Trunco y deteriorado.
2

1671. Petición de permuta de los beneficios de Caracato con el de Ayo
Ayo, ante los jueces oficiales de la ciudad de La Paz, por don Juan Timino
Ravanal Enriquez Montalvo, cura del valle de Caracato, con don Gaspar
Lorenzo de Orta, cura de la doctrina de Ayo Ayo, ambos del Obispado en la
provincia de Sicasica. 6 f. 29/7.

1672
1

1672. Tema presentada ante la Audiencia de Charcas para el curato
de Mojotoro, vaco por promoción del bachiller Francisco de Encinas. 1 f.
22/2.
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2

1672. Doña María de Cuéllar, viuda de Jerónimo Romero y vecina d e
Quebrada Honda, en Tomina, ofrece irúormación y pide a la Audiencia d e
Charcas declare sus causas por caso de corte. 4 f. 23/7.
3

1671 -1672. F1orencia de Córdova, mulata, pide a la Audiencia de
Charcas que en vista de la cláusula del testamento de su amo Gerardo d e
León, mande ampararla en su libertad. 37 f. 18/8.
4
1672. El procurador del convento de San Francisco de La Plata en la
causa introducida por el Cabildo Eclesióstico, sobre los diezmos que deben
pagar los indios de Otuyo. 8 f. 22/8.
5

1671 -1672. Lucas de Ocampo contra el Fiscal de la Audiencia de
Charcas por Lorenzo Capa, sobre ser éste yanacona de su chacra de
Manquiri y Turicaya en Porco. 82 f. (2-83). 3/9.
6

1671 -1672. El Dr. Antonio de Arrueta, cura de Caiza, en Porco, pide se
cumpla el despacho de la Audiencia de Charcas sobre satisfacer el importe
del sínodo del tiempo que no hubo doctrinero en este pueblo, para el reparo
de la iglesia. 31 f. 6/9.
7
1672. Miguel Femández Hidalgo pide a la Audiencia de Charcas
mandamiento de misión en posesión de los bienes que quedaron de doña
Isabel Arias de Velasco y Pedro de Mena. 33 f. 14/9.
8

1672. María Choquetinta, india, ante el Alcalde de La Plata, presenta
querella contra el indio Cristóbal, por heridas irúeridas a su hija. 3 f. 21/9.
9

1671 -1672. Domingo Alaga o Alagsi, indio carpintero, preso por fianza
a don Juan Francisco Quispe, cacique y gobernador de San Lázaro, pide a la
Audiencia de Charcas mandamiento de ejecución contra las casas del dicho
Quispe. 6 f. 1/1 O.
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10
1672. Don Fernando Chuquihuaman, cacique y gobernador de
Sicasica en la causa con el Fiscal sobre no pagar alcabala de los géneros
que vendiere y autos proveídos por la Audiencia de Charcas. 25 f. 13/12.

1673
1
1673. El Fiscal en defensa de María del Espíritu Santo, india natural de
La Plata, pide mandamiento contra los agresores de ésta. 3 f. 20/3.
2
1673. Doña Inés de Mercado y Balmaceda, viuda de Francisco Renjifo
F1oriano, pide se le declare caso de corte para el seguimiento de sus causas.
3 f. 19/8.

Deteríarado.
3

1673. El capitán Miguel de Chávez Machuca, vecino del Chilón, sobre
que don Miguel de Rosales, teniente general del dicho valle, no puede
administrar justicia por no haber dado residencia de los oficios de Alcalde y
Regidor en Santa Cruz de la Sierra. 11 f. 9/12.
4

1673. Doña Micaela de Castro, vecina de La Paz, pide por si y sus
hijas menores, amparo de posesión de unas casas y solar y se declare caso
de corte. 15 f. 9/12.
5

1673. Querella de Blas Vilca, indio yanacona de la hacienda que
quedó por muerte de don José Paniagua contra Pedro Sánchez, por
maltratamientos. 5 f. 9/12.

1674
1
1674. Juan Fernández y Juan Churuquilla, indios cañaris de La Plata,
contra don Ignacio de Saavedra, por devolución de cincuenta y cinco vacas.
1 f. 10/1
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2
1674. Causa de oficio contra el capitán Tomás de Rivera y otros sobre
agresiones a don Pedro Paniagua de Loayza. 15 f. 22/12.
3

1674. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por Catalina
Flores de Sosa, justificando que la mulata de nombre María es propiedad
suya. 4 f. 7/6.
Deteriorado y trunco.

1675
1

1675. Juan Ruiz Bejarano reclamando por el daño que en sus
sementeras del Tejar hizo el ganado de Pedro Ruiz de Hinojosa. 7 f. 14/10.
2
1675. Alvaro Pinto pide libramiento por su salario devengado como
procurador de pobres. 2 f. 24/12.

1677
1
1677. Doña Francisca Villavicencio pide apelación de los autos
proveídos por don Diego de Ulloa Pereira, Corregidor de Larecaja, en la
causa con don Femando de Alarcón por cantidad de pesos. 3 f. 21/8.

1679
1
1679. Testimonio de los autos seguidos por Juana Paico, india, pide
testimonio de la clausula de testamento de doña Mariana de la Barrera por
la que le deja un legado. 3 f. 31/5.

1680
1
1680. Juana Serrano contra el capitán Juan Gómez Varona, Corregidor
que fue de Yamparóez, sobre los bienes de su padre. 4 f. 31/5.
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2

1668-1680. Bemabé Lujón, vecino de Machacmnarca contra don
Manuel Díaz de Sosa, sobre cantidad de pesos. 33 f. 17/1 O.
Falta f. 27.

1682
1

1682. Testimonio del testmnento de Juan de Torres Corso, vecino de La
Plata. 2 f. 29/5.

1683
1
1683. Postura que hace Pedro de Loayza a la pregonería de Propios
en La Plata. 4 f. (8-11). 6/2.

Trunco y deteriorado.
2

1683. El capitón Francisco Ortiz de Menseta, minero en Paucarcolla,
pide ante la Audiencia de Charcas continuar con el arrendmniento de las
tierras llmnadas La Arboleda, sitas en Tiquillaca. 2 f. 21/6.
Deteriorado.

1684
1

1684. Información secreta tomada por don Manuel de Silva, Corregidor
de Lípez, en cumplimiento de real cédula. 6 f. 19/6.
2

1683-1684. Petición y recados presentados por parte de don Julio
Pardo de Figueroa, Procurador General de la ciudad de Salta, provincia de
Tucumón, ante la Audiencia de Charcas, para que mande el Gobernador de
dicha provincia, informe sobre la necesidad con que se halla dicha ciudad
de Salta, el reparo de que necesita, lo que importara, y de que efecto se
podrá disponer, en virtud de las invasiones del enemigo. 8 f. 13/2.
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Deteriorado.
3
1684. Pedro del Castillo, clérigo y administrador de rentas del
monasterio Nuestra Señora de los Remedios de esta ciudad, contra Blaz de
Paz, difunto, como principal, José Antonio de la Cruz, sobre deuda de pesos.
4 f. 14/6.

1685
1
1685. El Cabildo de La Plata en el remate del abasto de carne de
vaca, recayó en Francisco Martínez Vela. 2 f. 13/3.
2

1685. Escritura otorgada por el capitán Pablo de E.spinoza, de diez mil
pesos impuestos a censo para una capellanía fundada en el convento de
San Francisco en Tarija. 12 f. 29/3.
3

1685. Don Bartolomé Marín de Poveda, cura rector y comisario de la
Inquisición en Potosí, contra Francisco Jaramillo, mulato; Lucas Cerezo,
zambo; Juan de Paniagua, negro y Bernardo de Salazar, pulpero, sobre
hurto. 82 fs. 22/5.

1686
1

1686. Testimonio de escritura de venta de una tienda en Potosí
otorgada por Bárbara Catalina, india, en favor de Nicolás de E.strada, indio.
4 f. 19/6.
2

1686. Expediente formado en virtud del auto de la Audiencia de
Charcas, sobre el pago del sínodo que se debe al Lle. Juan Urchipi, cura
rector de la Villa de Tarija. 3 f. 23/9.

J
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1687
1
1685-1687. Fray Juan de Santa Marina y f.spinosa, de la orden de San
Agustín de La Plata, con los menores hijos de don Diego Zarnbrana, difunto,
sobre cantidad de pesos. 24 f. 4/6.
2

1687. Don José Gregario de Cevallos, el caballero, Fiscal de la
Audiencia de Charcas, pide se mande sacar un tanto de los cuadernos de
cuentas de los Corregidores de las provincias de Pacajes, Omasuyos y
Paucarcolla a solicitud del Fiscal de la Audiencia de Lima, don Juan
Gonzólez de Santiago. 2 f. 25/8.
3

1687. Juan Sanguino de Saldaña pide a la Audiencia de Charcas
mande que las autoridades de Llpez substancien la causa que tiene puesta
contra Lucas de los Reyes, p::>r sustracción de géneros de su tienda en
aquella provincia. 2 f. 1O/11.
4

1687. Carta del Protector de naturales a la Audiencia de Charcas
sobre la apelación de la pena de muerte de Jerónimo de la Cruz, indio, p::>r
homicidio. 2 f. 1/12.

1688
1
1687-1688. Ejecución de las haciendas de Hanina en Chayanta, y
demós bienes del capitán don Rodrigo Manrique, p::>r deuda a la Caja
General del Juzgado de Censos de la Audiencia de Charcas. 29 f. (3-32).
14/1
2

1688. Francisco de Salas, vecino de La Plata, contra Juan Gutiérrez
Zurita, por heridas e injurias. 3 f. 3/7.
3

1688. Don Andrés Flores, abogado de la Audiencia de Charcas, contra
don Femando Gómez de Agama, p::>rtugués, p::>r deuda. 3 f. 13/7.
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4

1688. Doña Juana Macías de la Guardia, viuda de don Tomás d e
Rosales, pide se le declare caso de corte para todas sus causas. 4 f. 28/7.
Deteriorado.
5

1685-1688. El Fiscal, como protector en defensa de don Diego Huanca,
Gobernador, y por el común de indios de Luribay, pide amparo de posesión
de las tierras que les adjudicó don Jerónimo Luis de Cabrera, siendo juez de
tierras. 40 f. 18/8.
6
Don Felipe de Trueba y Rosas pide real provisión para que

1688.
Felipe de Pereda dé cuenta de cierta cantidad de pescado de Atacama que
le remitió a Potosí. 8 f. 10/12.
Deteriorado.

1689
1
1689. Testimonio pedido por el presbítero Marcos de Vera Guzmán, de
una venta y composición de la chacra y tierras de Mollescapa, en
Yamparáez, hecha por Pedro Jimena de Heredia al coronel Luis de Vera
Guzmán en 1° de diciembre de 1629. 10 f. 28/1.
2

1689. Representación en nombre de doña Juana de Lazarte y
Ordóñez, hija legítima, heredera del Dr. Francisco de Lazarte Carrillo y de
doña Juana Ordóñez Marquina, solicita partición de bienes inmuebles y
raíces que quedaron por muerte de sus abuelos, comprendidos en la
chácara de E.squilán, sita en la jurisdicción de la villa de Oropeza, valle de
Cochabamba y de la casa de Morara, ubicada en la provincia de Tapicú. 4 f.
22/11.

1690
1
1690. Francisca Dionisia, vecina de La Plata, contra Gregaria, negra,
por hurto de una capa y otras prendas. 3 f. 25/1 .
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2

1690. Matías de Arellano, vecino de La Plata, contra don Marcos de
Saavedra, por cantidad de pesos. 8 f. 10/2.
3

1690. El padre Tomós de Baeza, viceprovincial de Tucumón y el
Paraguay y rector del Colegio de la Compañía de Jesús en Córdoba, pide
ante la Audiencia de Charcas se le conceda licencia para fundar en Tarija
un colegio de religiosos de la misma orden. 7 f. 13/3.
4

1687-1690. Testimonio de la causa seguida por parte de Bartolomé
Diez de la Peña, receptor de las reales alcabalas de la Villa de Potosí contra
el maestre de campo Antonio López de Quiroga, mercader de plata de la
Casa de Moneda, minero y azoguero, sobre pago de alcabalas y sisa. 115 f.
11/9.
5

1690. El capitón Cosme de E.stanga contra Francisco y Sebastión
González Picón, sobre deuda a los bienes de don Jacinto de E.spíndola. 9 f.
12/12.

1691
1
1691. Francisco Romero del Barco pide ejecución contra la persona y
bienes de Francisco Gerardo Gómez del Muro, por deuda. 4 f. 28/2.
2

1691. Don Juan José Campero de Herrera en la causa con el capitón
don Pedro Ortiz de Santiesteban, sobre el juicio de cuentas de la viña de La
Angostura. 23 f. (110-133). 8/7.
Trunco.
3

1691. Probanza que sigue don Francisco de Salazar, alguacil mayor
del santo oficio de la Inquisición de la villa de Oropeza, sobre la Chacra
denominada Siaco. 31 f. 24/4.
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Deteriorado y trunco.

1692
1

1692. Jurm Femández Cabezas, presbítero, contra Domingo García de
la Yedra, pulpero en La Plata, por deberle un zurrón de yerba. 6 f. 26/4.
Faltaf 5.
2

1692. Simón de !barra, vecino de Srmtiago del Estero y encomendero
de los pueblos de Ampata y Ampatilla, pide la reducción de su encomienda a
un solo pueblo y que no obliguen a sus indios a que den la mita en Tucumán
por ser muy corto el número de ellos. 8 f. 2/5.
3

1691 -1692. El maestre de campo Simón de !barra, vecino de la ciudad
de Srmtiago del Estero, provincia del Tucumán y encomendero de indios de
los pueblos de Ampata, Ampatilla y Atacama, sobre que los indios y familias
de dicha encomienda fuesen reducidos al pueblo de Ampatilla para que se
les dé enseñrmza y doctrina necesaria. 7 f. 29/4.

1693
1
1692-1693. Don Polo Ondegardo contra Matías de Arellrmo, por el
pago de una capa empeñada. 26 f. 20/5.
2

1693. Don Pedro de Briones y de los Ríos, alcalde de La Plata, contra
don José de Ortega Luján, Corregidor de Yamparáez, por desacato. 23 f.
18/6.

1695
1
1695. El sargento Alonso Rasero en la causa con Pedro y Frrmcisco
Femá:ndez Pedroso sobre tierras en el río Sirmca, Salta, pide se cumpla la
real provisión (1694JCI.4. La Plata) de emplazamiento. 9 f. 11/4.
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Ver EC 1694. 1.

2

1695. Don Baltasar de Toledo y Velasco, vecino de Tucumán, trae
pleito en apelación ante la Audiencia de Charcas y pide se le declare pobre
de solemnidad. 1Of. 16/4.
3

1695. Diego Guillén de Mendoza, ollero, vecino de Potosí, contra José
González, mercader en La Plata, por pago de pesos. 14 f. 9/8.
4

1694-1695. El capitán Pedro de los Ríos contra Baltasar de Contreras
por cantidad de pesos y la paga con fardos de ropa de indios de Juan de
Contreras, dueño de recua. 52 f. 1/9.
5

1695. Doña Elena de Zórate y Ochoa contra doña Juana Chálcomaita,
india, sobre la nulidad de la venta que hizo Juana Sisa de unas casas en
Oruro. 62 f. 18/11. ·

1696
1
1696. Criminal de oficio contra Juan de la Cruz, por puñaladas que dio
a Victorino Canelas, ambos negros y presos en la córcel de Potosí, por hurto.
4 f. 17/3.

2

1696. Testimonio dado por José de E.scobar y Aceron, escribano de la
Audiencia de Charcas, sobre que el Dr. don Antonio Martínez Luján de
Vargas, Oidor de la misma, desiste de todos sus cargos por encontrarse
enfermo de gravedad. 1 f. 24/3.

1697
1

1696-1697. Doña María Fernández, viuda de Juan de Leyseca, ofrece
información y pide ante la Audiencia de Charcas se le declare caso de corte
para sus causas. 3 f. 29/1.

j
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2

1696-1697. Don Juan Antonio de Burgos, vecino de Chichas, con don
Juan José Campero de Herrera, sobre el derecho a las tierras de Mojotorillo,
la Quiaca y otras, situadas en Tucumán. 117 f. (2-116, 119, 120). 29/1.
3

1696-1697. Martín y Teresa l.L>pez Berrío en la causa seguida en Oruro
contra doña Juana de Aguilar y Salcedo, sobre derechos de algunos bienes,
piden se traigan los autos a la Audiencia de Charcas. 7 f. 2/2.
4

1697.
Costanza Sisa, viuda de Juan Coro, indio yanacona de
Songochipa en Yamparáez, contra Domingo, indio, por haber dado muerte a
su marido en la cancha de Los Descalzos en La Plata. 7 f. 7/1 O.

1698
1
1698. Doña Catalina Gutiérrez pide que el mulato Feliciano Primo,
sastre, su esclavo, sea suelto de la prisión en que le hizo poner el Dr. don
Antonio de Molino, rector del Colegio Seminario San Cristóbal de La Plata,
por el pago de un manteo que le dio su hermano. 2 f. 10/1 O.
2

1697-1698. Manuel de Zavala Irala contra Tomás Cutipa y Diego
Cachoquera, indios, por abigeato en la estancia Pacrani, valle de Sopachuy.
26 f. 26/11.

1699
1

1699. Cuenta de cargo y data de bienes que entraron en poder de don
Agustín de Ortega y Retuerta, albacea nombrado por el capitán don José de
Azurduyy Otólora, difunto. 5 f. 15/1.
2

1699. Memorial que presentan ante la Audiencia de Charcas don
Martín Pirca, don Juan Bueno, Francisco Acnota y Vicente Calisaya, indios del
Desaguadero, en nombre de los demás de su común, refiriendo los muchos
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agravios que reciben de sus Gobernadores don Pascual y Juan Gutiérrez. 16
f. 8/4.
3

1699. Juan Arias Rengel, vecino de Salta, ante la Audiencia de
Charcas pide ser declarado pobre de solemnidad para seguir sus causas. 6
f. 17(7.
4

1698-1699. Don Agustín Guaca pide la aprobación y confirmación de
su nombramiento como Gobernador de Challacollo. 3 f. 28(7.
5

1699. José González de La Torre, cura y vicario del valle dé Mojotoro,
con don Miguel García Morato, albacea de los bienes de doña María
González de La Torre por cantidad de pesos. Hacienda de San Nicolás en
Miz que. 59 f. 1/8.
6

1699. Expediente seguido por don Francisco de Zorarte, vecino de la
Villa de Potosí, contra don Domingo Bulucua, sobre deuda de pesos. 3 f. 8/1.
Deteriorado y trunco.

1701
1
1701. Juan Romero del Barco ante el Cabildo :Eclesiástico de La Plata,
pide un año de rebaja del interés de los censos impuestos en las haciendas
de Iquico y Choromomo, en el valle de Oroncota. 3 f. 28/2.
2

1701. Don Diego Sancho Larico, cacique principal de Huancane,
contra Onofre Larico y otros indios, por maltratamientos y despojo de
ochenta vellones de lana. 2 f. 29/7.

1703
1
1703. Doña Ursula Téllez, vecina del Villar, pide a la Audiencia de
Charcas nombre otro ahogado y procurador de pobres, ya que los
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designados por ésta tienen amistad con el general don Manuel Pereira de
Castro, Corregidor de Tomina y con quien debe querellarse por agravios. 1 f.
23/4.

1704
1
1704. Doña Petronila Jerónima del E.spíritu Santo, viuda de Andrés de
Coria Bohorquez, contra los bienes que dejó su marido, por el entero de su
dote. 44 f. 13/2.
Deteriorado la parte inferior izquierda.
2

1704. Carta del Corregidor de Pi.laya a la Audiencia de Charcas sobre
que Domingo de las Iglesias debe rendir cuentas acerca de la
administración de la estancia que heredó una menor por muerte de su padre
Miguel Ortiz. 2 f. 26/4.
3

1704. Pedro Coaquira, indio natural de La Plata, contra Pascuala
Sumbi y su hijo Pascual Quispe, por deuda. 4 f. 8/11.

1705
1
1705. Testimonio de dos cláusulas del testamento que en 1679.V.16, La
Plata, otorgó doña Beatriz de Barrionuevo, viuda del capitán Luis de la Cueva
y monja novicia de Santa Clara en La Plata. 4 f. 10/2.
2

1705. El capitán Martín López de Recalde contra el capitán Diego
Pérez Lobo, vecino de Lima, sobre despojo de harinas y pesos. 8 f. 13/4.
3

1705. Don Pedro Pereira de Castro con doña Agustina Meléndez de
Baños, dueña de los molinos de Cachimayo, sobre que se le entregue las
harinas retenidas por ésta. 12 f. 15/4.
Trunco.
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4

1705. Francisca Correa, india, vecina de La Plata, sobre el robo de
algunas prendas efectuado por otra india llamada Francisca. 5 f. 18/4.

1706
1

1705-1 706. Lorenzo Mayara contra el indio Bartolomé, por hurto de dos
mulas en el valle de Huanipaya. 4 f. 4/1.
2

1706.
Don Pedro Pereira de Castro, vecino de La Plata, pide
mandamiento de ejecución contra Juan Martín de Zárate, por deuda. 7 f.
12/7.
3

1706. Información de filiación que dio el maestro don José Gonz6lez
de La Torre, cura y vicario de Poroma y comisario de la Santa Cruzada en
Chayanta. 7 f. 6/9.
Ver EC 1706.47.

1707
1

1707. Don Diego Ramos Guana Condori, cacique principal de Asilla,
As6ngaro, pide amparo en su cacicazgo, con vista de autos. 3 f. 18/2.
2

1707. Don José Nicolás de Silva y Castilla, vecino de La Plata, contra
Francisco de Torres, por cantidad de pesos, ganados fraudulentamente en el
juego de dados. 5 f. 17/3.
3

1707. Don Gregario de Robles, clérigo presbítero, pide se le reciba
información de utilidad para la venta de dos esclavos pertenecientes a
Ignacio y Bernabela, menores en La Plata, como tutor y curador de ellos. 4 f.
20/6.
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4

1707. Don Sebastián Díaz Zambrano pide provisión a la Audiencia d e
Charcas sobre que no se inquiete a los indios que tiene agregados en su
hacienda de Guachipas, Salta. 3 f. 28/7.
5

1707. Bcntolo Llmachi, indio de la hacienda de don Juan de Miranda
llamada Punilla, en Yamparóez, contra Pedro Carapuncu y Gregario
Balmaceda, indios, sobre el robo de cuatro bueyes. 11 f. 13/8.
6

1707. Nicolós Saez de Monasterios, vecino y mercader de La Plata,
pide que Gregario de Peralta le reconozca y pague la deuda por mercancías
que le dió. 5 f. 12/9.
7

1707. La real justicia contra Nicolós Gonzólez, indio, sobre hurto de
dos candeleros de plata de la casa del licenciado don Francisco Riverol,
abogado de la Audiencia de Charcas. 7 f. 27/9.
8

1707. Nombramiento como teniente y capitán de Guerra de Santiago
del Estero, provincia del Tucumán en la persona de don Alonso de Alfaro por
don Esteban de Urizar y Arespacochaga, caballero del orden de Santiago,
maestre de campo de infantería española, capitán y gobernador de dicha
provincia. 14 f. 5/9.
Deteriorado y trunco.

1708
1
1708. Bonifacio Alvarez, del pueblo de Ayo Ayo, contra Juan Díaz,
cobrador de tributos por injurias a su persona y maltratamientos a Salvador
Arias, su mayordomo. 4 f. 10/1.
2

1708. El general don Felipe García de Pereda y Yedra, Corregidor de
Chichas, pide se nombre escribano que actúe en la residencia que por
comisión del Virrey debe tomar al general don Diego Manrique, del tiempo
que fue Corregidor en dicha provincia. 2 f. 28/1.
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1708. Juana Chacón, india, ante el Alcalde Ordinario de La Plata,
general don Lorenzo Ruiz Morillo, presenta queja por maltratamientos que le
infirió Sebastión Camacho, mercader. 3 f. 16/2.
4

1708. Don Juan de Alvarado, vecino de La Plata, junto con su mujer
doña Maria de Sandoval Portocarrero, pide se les reciba información de
utilidad para la aprobación de la venta de una mulatilla que recibieron en
dote. 3 f. 2/3.
5

1708. Querella que presenta el Fiscal en defensa de Carlos Flores,
indio de Pocopoco, Porco, contra Marcos Delgado, por golpes, azotes y otros
abusos. 1 f. 12/3.
6

1708. Sumaria hecha por don Juan de Toledo Pirnentel, alcalde
ordinario de La Plata, sobre la muerte de Lorenzo Huaillas a causa de unas
pedradas que le dieron el Martes de carnaval. 4 f. 12/3.
7
1708. Diego Condori, Gobernador de Milloma, ofrece información por
el hurto de piezas de ropa que le hicieron los mestizos Diego Valero y
Pascual Chiñichiñi. 3 f. (4-6). 24/4.
8

1708. Don Diego Serrano de Padilla, abogado de la Audiencia de
Charcas, pide se le despache libramiento por 150 pesos que gastó en los
dulces que se acostumbran para la festividad de toros, cuando fue Alcalde
Ordinario de La Plata. 1 f. 20/6.
9

1708. Lucía Sisa, india, contra Cristóbal de Miranda, por abusos
cometidos ~n la persona de su hijo y por querer hacerlo su yanacona en la
chacra de Guamanpampa, en Yamparáez, siendo mestizo, hijo de español. 1
f. 17/8.
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10
1708. El capitán don Jucm José Núñez Gutiérrez pide a la Audiencia de
Charcas despache Real Provisión para que el Corregidor de Atacmna y los
que le sucedieren no impida a los vecinos la pesquería y que no embarace a
los indios el que se concierten con quién quisieren. 2 f. 6/11.
11
1708. Autos seguidos por doña Frcmcisca del Pecho contra Nicolós de
Herrera, sobre efectos y frutos que éste percibió el tiempo que fue
mayordomo en su hacienda de Soico, en Porco. 4 f. 10/1 1.

1709
1

1709. Mateo Muñoz Barriga pide mcmdamiento de ejecución contra
José de Mogro y Jucm de Olivera, en especial contra las tierras y haciendas
de Huañoma en Ymnparáez, por deuda. 4 f. 7/5.
2

1709. Diego Ortuño Cortázar, pintor y dorador, pide mcmdamiento de
prendas por deuda contra Marcos de Amasa, albéitar y herrador en La Plata.
4 f. 3/8.
3

1709. Pedro de la Piedra contra Pascual Quispe, indio, por robo de
una mula ensillada, bayeta y otros efectos de su hacienda Los Duraznos, en
Oroncota. 7 f. 4/9.
4

1709. Isidro de Herrera y Castro, vecino de La Laguna, en la causa
con el capitán Jerónimo de León, alcalde provincial, pide real provisión para
que el Corregidor de aquella provincia, general don Frcmcisco de las
Infcmtas Mogrovejo remita los autos a la Audiencia de Charcas. 3 f. 6/1 1.
5

1709. Testimonio de la causa seguida por Vicente Sonco, Salvador y
Martín Guamcmtuma, dueños de la estcmcia Tirauta en Azángaro, contra
Rodrigo Carvajal y su familia, por abusos y usurpación. 11 f. 27/11.
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1710
1
1710. Tomasa Sisa, india, vecina de La Plata, presenta querella contra
Juan y Miguel Pérez por agresiones a su marido, desistiendo luego de la
dicha querella. 3 f. 2/3.
2

1710. Autos sobre la demanda puesta por Antonio Salgado, vecino de
Potosí, contra don Ignacio Cos de Baca, por ciertas herramientas de minas.
24 f. 4/4.
3

1710. Testimonio de la escritura otorgada por doña Manuela Michel
de Zárate, por la que da en arrendamiento al capitón Francisco Cerruto de
Maturana, las haciendas y tierras de Huaycoma, Chayanta. 4 f. 6/4.
4

1710. Lucas Duarte, mercader, vecino de La Plata, se querella de José
de Porras y Juan José de Cueto, por robo de sesenta varas de bayeta de la
tierra y presenta información. 4 f. 10/10.
5

1710. Testimonio de una escritura de venta de casas en La Plata,
otorgada por el capitón don Pedro Ambrosio de los Ríos, teniente general de
la provincia de Chayanta, al capitón Simón de Llcona, mercader en aquella
ciudad. 6 f. 3/11 .
6

1705-171 O. Miguel de Casanova, vecino de La Plata, ante el Alcalde
Ordinario de esta ciudad, ofrece pruebas de·serle deudor Francisco Méndez
de Oviedo, por unas mulas que le vendió y pide se le apremie para la paga.
7 f. 30/12.

1711
1
1711. Testimonio del poder otorgado por el capitón Martín Porrero de
Arenas, vecino de Oruro, al capitón Tomás de las Cuevas, en la causa con el
capitón don José Cristóbal Maceda, sobre la restitución de unas casas. 2 f.
22/4.
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2

1711. Felipa Laquisa, india, pide provisión real para que el Corregidor
de Tornina le administre justicia por un cobro indebido que le hace Diego
Cristóbal de Miranda, juez comisionado. 2 f. 25/6.
3

1711. El convento de Santa Teresa de La Plata pide mandamiento d e
ejecución contra las casas de Jualiana López, mestiza, impuestas a censo en
favor del dicho convento. 15 f. 11/8.
4

1711. José de Chávez contra José Jiménez sobre que le satisfaga su
trabajo del tiempo que fue mayordomo en sus haciendas de la Chimba en
Cochabamba. 5 f. 3/9.
5

1711. Don José de Morales, hacendado en Tornina, marido de doña
Luisa de Cuéllar y Guzm6n, pide testimonio de dos clóusulas con pie y
cabeza del testamento de don Andrés Eugenio de Guzm6n y Llaño, tío de la
susodicha. 5 f. 25/9.

1712
1
1712. El bachiller Eugenio García de llanos, en litigio con Antonio
flores Muñoz, sobre las tierras de Payaquiloma en Porco. 181 f. 26/4.
2

1712. Pedro de Resamano, vecino de La Plata, pide al Alcalde
Ordinario de esta ciudad que mande reconocer por Félix de Figueroa y
Andrade un vale que presenta por cantidad de pesos que éste le adeuda. 3 f.
7/5.
3

1712. El Dr. don Francisco Javier Taboada, ante el Alcalde de La Plata,
don Lorenzo Ruiz Morillo, pide se haga inventario de los bienes dejados por
su padre el capitón don Juan Antonio Taboada. 5 f. 11/11.
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1713
1
1712-1713. Denuncia presentada por Gaspar Pérez, ante la Audiencia
de Charcas, sobre los bienes que dejó en Oruro Diego Nieto, indio, quién
murió abintestato. 19 f. 9/1 .
2

1713. Doña María Velózquez Rodero y doña Agustina Velázquez
Rodero ante la Audiencia de Charcas pidiendo se les declare por pobres de
solemnidad para la causa que siguen con fray Baltasar de Cárdenas, sobre
posesión de unas casas. 1 f. 24/1.
3

1712-1713. Doña Isabel de Hinojosa, vecina de Potosí, pide ante la
Audiencia de Charcas ser declarada pobre de solemnidad, para lo cual
ofrece información. 5 f. 1/2.
4

1713. Diego Pardo, indio, vecino de Tipabuco, Yamparáez, ofrece
información ante don Juan Marques Hidalgo, alcalde ordinario de La Plata,
sobre el hurto de seis reses que le hicieron Melchor y Pascual Quirpina,
indios. 5 f. 9/3.
5

1713. Testimonio de la causa y autos del capitán don Juan Bravo de
Rivera con los capitanes don Diego Jacinto de Iñiquez y don Miguel de
Urdinso sobre cantidad de pesos. 40 f. 16/3.
Deteriorado. Ver también EC 1713.15.

6

1713. Don Bemardino de Céspedes, vecino y hacendado en Presto,
ante don Juan Marques Hidalgo, alcalde ordinario de La Plata, con Miguel
Jerónimo Sánchez de Hinojosa, por dos piaras de trigo. 3 f. 23/3.
7

1713. Ambrosio Estévez de Guzmán, ante el general don Lorenzo Ruiz
Morillo, alcalde ordinario de La Plata, ofrece información en la causa con
Francisco, indio, arrendero en las haciendas y molinos de Cachimayo, por
hurto de mulas. 5 f. 11/5.
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8

1713. Provisión compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas e n
la causa del capitón Juan Téllez de Albornoz, hacendado en la provincia de
Tomina, contra Bernardo de la Guerra, sobre reclamo de una mula. 12 f.
20/6.
9

1712-1713. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas por el
Alcalde Ordinario de Córdoba sobre las irregulares operaciones del de6n de
aquella iglesia catedral, Dr. don Gabriel Ponce de León y el cumplimiento de
una real provisión para que absolviese a don Bartolomé de Ugalde. 52 f.
26/9.

1714
1
1714. El bachiller Manuelson del Pino ante don Femando de Ulloa
Tavera, alcalde ordinario de La Plata, contra Juan García, sobre ·unos
estribos de plata. 8 f. 20/7.
2

1714. El licenciado don Francisco Pacheco Portocarrero, cura de
1.ipez, ante la Audiencia de Charcas, pide se le den indios para su servicio, y
que todos los demás de su beneficio acudan a oír misa. 2 f. 19/7.
3

1714. Don Diego García Uro Andacagua, cacique y gobernador de
Tapacarí, nombrado por provisiones del Virrey y la Audiencia de Charcas,
ante este tribunal, sobre abusos cometidos con los indios por el Corregidor
de Cochabamba y su resistencia a cumplir dichas provisiones. 2 f. 7/9.
4

1714. Micaela Chacón ante la Audiencia de Charcas contra Juan de la
Cruz, indio, por robo de varias especies de la tierra y de castilla. 11 f. 23/1 O.
5

1714. Isidoro Juana, india, ante don Francisco de Mendoza Ibáñez,
alcalde ordinario de La Plata, en la causa contra Nicolás de Acosta, mestizo,
pidiendo le restituya algunos objetos de plata. 5 f. 25/1 O.
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1715
1
1715. José Zarnhrana, mulato libre, albañil, vecino de Oruro, ante el
Alcalde Ordinario de La Plata, contra Tomós Oñate, por dos mulas que se
hallaron en su poder. 9 f. 16/1.
2

1715. Salvador de Olivares en autos contra el capitán Antonio de
Funes, sobre bienes que dejó su madre. 1 f. 25/1.
3

1715. El bachiller don Andrés Martín Zavala y Guzmán, contra el
capitán Juan García Cibrano, sobre que le devuelva una mula. 14 f. 31{7.
4

1715.
Antonio Aguado, indio, ante el Alcalde de La Plata, don
Femando de Ulloa Tavera, contra doña Juana González y sus hijos por la
entrega de dos mulas y maltratamientos a su persona, mujer e hijo. 3 f. 9/8.
5

1715. Recurso a nombre del marqués del valle de Tojo, don Juan José
Campero de Herrera, ante la Audiencia de Charcas, contra el Dr. Femando
de Herrera, cura que fue de los pueblos de Casavindo y Cochinoca, sobre la
restitución de 1.000 vacas, que le despojo por razón de sínodos. 3 f. 20/5.

1716
1
1716. El defensor de menores, por Bernarda y Juan Centeno de
Olmedo, ante el Alcalde de La Plata, ofrece información sobre los bienes de
los menores y pide les den posesión de ellos. 3 f. 5/5.
2

1715-1716. Bartolomé Doria Bemal ofrece información en la causa
contra el mestizo Ambrosio Ayllón y otros, por el robo de dos baúles
conteniendo efectos del cura de Chocaya, Dr. don Bernardo Jara. 23 f. 3{7.
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1717
1
1716-1717. Cargo que hace don Pedro de Oña Palacio y Hazaña,
vecino de La Plata, contra los bienes que quedaron de doña Ana Pinto,
difunta, por deuda. 8 f. 26/4.
2

1716-1 717. Doña Agustina de Bustamante y Navarro y su marido don
José López de Arango, vecinos de Potosí, piden que de la Caja General de
Censos se les dé tres mil pesos a censo sobre unas casas. 59 f. 12/7.
3

171 7. Gregaria de Herrera, vecina de La Plata, se querella contra
Gaspar de Pórraga, mestizo, por hurto de algunas prendas. 5 f. 17/7.
4

1717. Francisco de Solís, vecino de La Plata, contra Juan, indio, por
robo de ganado de la hacienda de Tucsupaya. 7 f. 16/12.

1718
1
1718. Testimonio de venta y composición de las haciendas y viñedos
de Oroncota, vertientes y tierras de los Molles, puertas de Guairaró, tierras
de Chiripaes y Tambino; estancias de Chec Che; tierras del río Pilcomayo,
bajas y altas, citas en el mismo valle de Oroncota, por Juana Manrique de
Lara vda. de Femando de Vera y Padilla, heredera de Catalina Chavez y
Sotomayor, en favor de Bartolomé Hemández, tesorero de la Casa de
Moneda de Potosí. 21 f. 1/4.

1719
1
1719. El capitán Felipe de Mendizábal, en la fianza que hizo a don
Esteban Téllez, por mil quinientos pesos que le dio el monasterio de monjas
de Nuestra Señora de los Remedios, de La Plata, sobre la hacienda de
Seripona, pide al Corregidor de Mojocoya se tome declaración a dicho Téllez
al tenor de su petición. 6 f. 11/1.
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2

1718-1719. Don Santiago de la Vega, mercader, vecino de La Plata,
con don Silvestre Sónchez Meneses, mercader, vecino de Potosí, sobre el
derecho a un tarro de azafrón de castilla. 26 f. 27/5.
3

1719. Doña Manuela Pórcel, vecina de La Plata, pide se le reciba
información sobre quinientos pesos que dio al capitón don Jerónimo
Gutiérrez Bonifaz para que le hiciese redención de un censo cargado a sus
casas y que se le paguen dichos pesos de los bienes que quedaron por
muerte de éste. l lf. 26/10.
~

1720
1

1715-1720. Don Femando de Ulloa Tavera, albacea y tenedor de los
bienes que quedaron por muerte del capitón don Juan de Ayala y Samano,
excusóndose del albaceazgo, pide que la heredera, doña Francisca de Ayala
Carbonel, entre en posesión de ellos y de la hacienda y molinos de Mojotoro
en La Plata. Concurso de acreedores. 161,4 f. 8/3.
2

1720. Pablo Muriel Mejía, vecino de Oruro, ante el Alcalde de La
Plata, contra Pedro Picón por el hurto de una mula. 6 f. 8/5.

1721
1
1721. Testimonio del testamento de don Diego Felipe Bemal de
Ortega, vecino de Mojocoya, deja, entre otros bienes, la hacienda de
Caraparí y la estancia de Lampazos, en Tomina. 5 f. 30/8.

1722
1
1721 -1722. Matías González, tutor de Jerónima Rcxiríguez de la Rosa,
en autos con los Ministros de la Audiencia de Charcas sobre ser declarados
pobres de solemnidad para proseguir la causa por despojo de las haciendas
de Sacasirca y Sulti, en Cochabamba. 12 f. 6/2.
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2

1722. Transacción y composición hecha por Eugenio Vélez y José
Montaño en la causa sobre dos fanegas de tierra en Anocaraire,
Cochabamba. 30 f. 12/12.

1723
1
1723. María Romero, vecina de La Plata, sobre que José de Ortega
reconozca cierta cantidad de pesos que, como podatario, le debía su
hermano Manuel Ortega, difunto, y cuyos bienes quedaron en poder de
aquél. 13 f. 17/3.
2

1723.
Querella presentada por Ascensio Mayora, vecino de
Huanipaya, ante el Alcalde de la Santa Hermandad, capitán don José de
Zórate, contra los indios Antonio Puma y Lope Mayora, por el hurto de tres
bueyes. 9 f. 27/11.
3

1722-1723. Don Pedro Paniagua de Loayza, cura de los Sauces de
Mojocoya, ante el Alcalde de La Plata, sobre ocho costales de maíz que le
prestó al general don Francisco de Mendoza lbáñez. 15 f. 16/12.

1724
1
1724. Declaraciones tomadas por el general don Francisco Oemente
Guerrero Barrientos, Corregidor de Yamparóez y juez de naturales de La
Plata, sobre el hurto de caballos, y dos mulas vendidas a Diego Ancalla, indio
Gobernador del pueblo de Santo Tomós, en Chunvivilcas. 4 f. 11/1.
2

1723-1724. Querella criminal que siguen María Cruz, india, vecina de
La Plata y Antonio Llmachi, indio de Arabate, contra Lucas Guamán, por robo
con violencia. 11 f. 23/2.
3

1723-1724. Domingo Pizarro, mulato, preso en la córcel de La Plata,
sobre el hurto de mulas que se le imputa, pide término para justificar su
inocencia. 13 f. 21/4.
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4

1724. Miguel Moreira de Godoy, ante el general don Antonio de
Miranda Solíz, alcalde de La Plata, sobre que se reconozca a favor de los
hijos de su hermano difunto, una deuda de 50 pesos por unos molinos que
éste hizo en las haciendas de Pedro González Picón. 3 f. 27/11.
5

1724. Don José Serrano Amaya, mercader de La Plata, ante el general
don Antonio de Miranda Solíz, alcalde de La Plata, pide que Juan José
Martínez reconozca una obligación firmada por 64 pesos. 4 f. 13/12.
6

1724. Gregario de Mogrovejo, mercader de La Plata, ante el Alcalde
de esta ciudad, sobre cantidad de pesos que Francisco de P6rraga quedó a
pagarle por orden de don Raymundo de Amaya. 4 f. 19/12.
1725
1
1725. Don José de Arrivi, ante el maestre de campo don Pedro Pereira
de Castro, alcalde de La Plata, sobre cantidad de pesos que le debe don José
Pacheco. 5 f. 5/3.
2

1724-1725. Petición ante la Audiencia de Charcas de fray Tomás de
Aldave y Salamanca, mercedario, cura de Huata, sobre que el Corregidor de
Yamparáez le pague la cantidad que le corresponde por sus sínodos. 6 f.
13/4.
3

1725. Fray Martín de Salazar, procurador del convento de La Merced,
ante el Alcalde de La Plata, pidiendo mandamiento de ejecución contra las
haciendas de Guanacopampa en Chinguri, Mizque, del capitán don Agustín
de Acuña, impuestas a censo. 15 f. 23/5.
4

1725. Tomás Mansilla, hijo de Diego Ventura Mansilla, difunto, ante el
Alcalde de La Plata, pide se le reciba información de utilidad y se le conceda
licencia para vender un mulato que le dejó su padre. 5 f. 3/8.
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1725. Melchora y Bernarda Avalas, mestizas, vecinas de La Plata,
solicitan 300 pesos a censo impuesto sobre unas casas que poseen en el
barrio de Tres Molles, para lo cual ofrecen información de utilidad. 8 f. 6/9.
6

1725. Autos de concurso de acreedores contra don José de la Vega,
por géneros que le dieron a factoraje. 16 f. 23/9.

1726
1
1726. Don Juan Bautista de Palacios y Balzótegui, ante el Alcalde de
La Plata, contra Luisa de Mesa, mestiza tintorera, por algunas varas de
bayeta de Castilla y de seda de Calabria. 5 f. 25/1.
2

1726. Doña lsidora González Rosado, vecina del Villa:r, Tomina, viuda
de don Andrés de Rivas y Solórzano, pide a la Audiencia de Charcas se le
declare por pobre de solemnidad en el pleito por sus bienes dotales, entre
ellos la hacienda de Mojotorillo en esa jurisdicción. 1 f. 2/5.
3

1726. Información de utilidad dada por doña Angelina Gaitán de
Encinas, como tutora y curadora de los hijos de su hermano don José Gaitán
de Encinas, pidiendo venia para la venta y traspaso de las casas que por fin
y muerte de éste quedaron en La Plata. 5 f. 7/5.
4

1726. Doña Manuela 1.eiseca, vecina de La Plata, sobre que se le
declare por pobre de solemnidad. 2 f. 10/5.
5

1720-1726. Autos ejecutivos y de acreedores contra las casas y bienes
que quedaron en La Plata por fin y muerte de doña Bernarda Girón de
Ceballos, viuda del maestre de campo don Juan Sóez de Aramburo . . 391 f.
(30-63, 70-426). 11/5.
Trunco.
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1725-1726. Doña Petronila Arias de Saavedra, vecina de La Plata,
contra Miguel Hurtado, matancero, por cantidad de pesos con hipoteca de
unas casas. 10 f. 20/5.
7

1726. Don Lorenzo de Rosas y Zonilla, mercader en La Plata, pide
embargo de unos estribos de plata por cantidad de pesos que le debía don
Lucas de Verazaín, ya difunto. 6 f. 29/8.
8

1726. Isidora Mostajo, viuda de don Luis Femández Medianero, ante el
Alcalde de La Plata, pide se haga inventario de los bienes que dejó su
marido en esta ciudad. 3 f. 13/9.
9

1725-1726. Pascual Falón, vecino de Tomina, ante el Alcalde de La
Plata, sobre que don Manuel de Sandoval y Guzmán le devuelva 60 pesos o
le dé recibo de ellos a favor de Felipe de Mendizábal. 1Of. 27/11.

1727
1
1726-1727. Don Juan Gill de Herrera, vecino de La Plata, ante el
Alcalde de esta ciudad, en autos contra Francisco Martínez, médico
cirujano, por haber inducido a José Salgado a hurtarle una olla de bálsamo.
12 f. 8/1.
2

1727. Manuel Alonso Galán, ante el Alcalde de La Plata, demandando
el pago de pesos a Juan del Muro que quedó a pagar por su padre Miguel
del Muro, ya difunto, residente en Yamparáez. 4 f. 5/2.
3

1727. Enrico Osorio, mercader en La Plata, sobre que don Nicolás
Doria Bemal, labrador en Yamparáez, reconozca un vale por cantidad de
pesos que le debe y sea apremiado a su paga. 6 f. 8/2.
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1727. El bachiller Lucas Pinilla Saenz con don Juan Gil de Herrera,
mercader, ante el Alcalde de La Plata, pide la devolución de unas prendas y
ofrece hacer vale por el débito. 8 f. 18/2.
5

1727. Jacinto Choque, marido y conjunta persona con Andrea
Maldonado, pide mandamiento de misión en posesión proindiviso de las
tierras de Nuestra Señora de Montserrat en Chuquichuquí. 5 f. 29/8.
6

1727. Don Pedro Daza Dávalos, clérigo presbítero, ante el Alcalde de
La Plata, sobre que su hermano don Juan Gervasio Daza Dávalos le devuelva
unos lienzos y restituya el agua que quitó de unos molinos de Cachimayo. 6 f.
23/9.
7

1727. Miguel Martínez de Luna y Betolasa, alguacil mayor propietario
y vecino de la ciudad de La Plata, en los autos ordinarios de deslinde,
amojonamiento y apropiación de la hacienda de Ulli ulli y Loma Pajonal, sita
en el valle de Coroico, de la provincia de Sicasica, con Lorenzo de Vega,
marido legítimo de doña Juana Gómez Pizarroso. 5 f. 17/12.
Acompaña testimonio de venta de la chacra y tierras de San Gerónimo de Lacaguarca,
en el valle de Coroico que lindan con San Pedro de hulli hulli. Trunco, faltan folios.

1728
1

1728. El Dr. don José Antonio Basurco y Herrera, ante el Alcalde de La
Plata, contra el capitán don Manuel Alvarez, vecino de Tomina, por cantidad
de pesos. 4 f. 22/6.
2

1728. Don José de Fuica, ante el Alcalde de La Plata, pide
mandamiento de ejecución por 440 pesos que le debe don Tomós Carlo por
la venta de un negro que no le entregó. 4 f. 24/9.
3

1728.
Cuentas de la hacienda de
Cochabamba. 16 f. 23/10.

Chimboata en

Mizque,
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Faltaf 6.
4

1728. José de Hereño y Lezama, mercader, vecino de La Plata, por
cantidad de pesos que quedó a pagarle don Cristóbal Baltasar Grande como
fiador de su cajero Juan Gorre. 4 f. 2/11.
5

1728. José Romero del Barco, ante el Alcalde de La Plata, sobre que
don Isidro Legorburu y Urvina, procurador de la Audiencia de Charcas, le es
deudor de pesos que en su nombre cobró de don José de Ojeda. 6 f. 22/12.

1729
1
1729. El monasterio de los Remedios de la ciudad de La Plata, sobre
cantidad de pesos que debe don Rodrigo Peláez de Canal por réditos de la
hacienda de Siccha en Yamparáez, cargada a censo a favor de dicho
monasterio. 4 f. 7/3.
2

1729. Bernardo Ayala, indio, ante el Alcalde de La Plata, contra
Silvestre de la Cruz, indio del Río Pescado en Tomina, por venderle una mula
robada y haberle inferido heridas. 13 f. 15/6.
Deteriorado la parte inferior.
3

1729. Don Manuel de Tavar y Mur, alcalde veedor de minas del cerro
de Potosí, pide real provisión para que el embargo hecho de su salario a
pedimento de don José Dorado, corra en sólo la mitad. 3 f. 9/6.
Deteriorado la parte superior.
4

1729. Doña Rosa González, viuda del capitán Manuel González Picón,
en autos con el alférez real don Nicolás de Rivera, sobre la venta de la
hacienda y molinos de Luje en Yamparáez. 6 f. 23/7.
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5

1729. Josefa Palacios, viuda de Mateo Muñoz Barriga, ante el Alcalde
de La Plata, como tutora de sus hijos, pide se le reciba información d e
utilidad en la transacción del pleito con el general don Lorenzo Ruiz Morillo.
6 f. 30/9.
6

1728-1729. Expediente sobre la identidad y tasas de dos indios que
dicen ser cañaris de la Audiencia de Charcas. 13 f. 18/1 O.
7

1729. Testimonio de los pedimentos del capitón don Francisco de
Alzaybar, comandante y administrador de los navíos del presente registro en
el Puerto de Buenos Aires, acerca de que don Adrión Pedro Warnes concurra
al reconocimiento de las averías en las tropas que condujo el general don
Pedro Prieto Lazo de la Vega. 9 f. 20/12.
Deteriorado el cuarto inferior derecho.
8

1729. Fray José de Valencia de la orden de San Agustín, ante el
Alcalde de La Plata, sobre que Nicolás Sónchez flores reconozca su firma
en recibos y finiquito de los réditos que por encargo de aquél recaudaba de
sus capellanías. 13 f. 23/12.

1730
1
1730. Don Domingo de Matienzo, ante el Alcalde de La Plata, sobre
que don Gregario Mogrovejo reconozca un vale por pesos que le debe y se
despache mandamiento de ejecución. 3 f. 7/7.

1731
1
1731. Ana Gutiérrez, india, ante el Alcalde de La Plata, pidiendo haga
comparecer a tres indias y un indio, y que bajo juramento declaren sobre el
hurto que efectuaron en su casa. 5 f. 19/2.
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1730-1731. Don Juan Esteban Correa, vecino de Mizque, ante el
Alcalde de La Plata en la causa con don Agustín Gallo, sobre cantidad de
pesos que le debe. 7 f. 1/3.
3

1731. Traslado sacado de los autos originales, acerca de dos petacas
cerradas que en comunicato y como a tenedora de sus bienes dejó en Oruro
don José García de Monzaval, difunto, a doña María de las Infantas Villegas,
mujer del general don Gabriel de Suinaga y Orbea, albacea de los mismos.
6 f. 16/4.

Trunco.
4

1731. Andrés Rosado, vecino de Poco¡xx::o, Porco, pide ante la
Audiencia de Charcas se le ampare en la libertad y exención de tributos
como español y ofrece información. 2 f. 24/4.
5

1731. f.xhorto del capitón Manuel Urbano Camilla, alcalde de La
Plata, al Dr. Simón de Amézaga, Provisor y Vicario General de este
Arzobispado para que se abstenga del conocimiento de los inventarios de
bienes que quedaron del difunto cura de Pocpo Dr. Miguel Salguero. 3 f.
12/6.
6

1731. El general don Pedro Prieto, ante la Audiencia de Charcas, se
revoque el auto sobre haberle denegado el coronel don Baltasar García Rooz
un testimonio de real cédula, de merced que se le hizo de oficial de las Cajas
Reales en Buenos Aires al tesorero don Alonso de Arze y Arcos en la causa
que se sigue contra los bienes de este último. 2 f. 12/7.
7
1731. Querella .de Miguel Urquizo, indio del monasterio del Carmen,
ante el Alcalde de La Plata contra Agustín Tocra y Felipe el Ñato, indios
albañiles, por golpes y graves maltratamientos. 2 f. 20/7.
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8

1731. Agustín Ortiz Gallo, pide al Alcalde de La Plata haga
comparecer a Ignacio de Robles, por cantidad de pesos que le debe y sea
apremiado a que se los pague. 3 f. 23/8.
9

1731. Pedimento del contador don Juan Bautista de Palacios y
Balzótegui para que en vista de autos el Alcalde de La Plata mande hacer
ejecución en la persona y bienes de Juan Flores, por deuda. 5 f. 25/9.
Trunco.
10

1731. Don Femando José Butrón, cura de Yaco, Sicasica, pide se le
reciba información que justifique la suma que hace cargo en los bienes de su
hermano difunto don José Butrón. 4 f. 22/1 O.
Deteriorado el tercio inferior.
11

1731. Certificación del contador de la Real Hacienda sobre la mesada
eclesiástica del Dr. don Femando Soto y obligación del contador mayor de la
Santa Cruzada por todo cargo procedido de la limosna de la Santa Bula, que
se le hiciera al mismo Dr. Soto. 2 f. 19/10.
12

1731 . Escrito de don Manuel de E.chalar al Alcalde de La Plata
haciendo presentación de un recibo por 200 cargas de trigo que entregó y
pide se ponga éste a continuación de una escritura de obligación que por
otras tantas otorgó a favor de doña María Ana de Carmena, viuda que fue de
don Juan de Solís. 3 f. 22/1 O.
13
1731. Petición ante la Audiencia de Charcas por don Nicolás de
Escalante, alguacil mayor en La Laguna, Tomina, sobre que el Corregidor de
esta provincia, don Miguel de Orlas, se abstenga de privarle de las
prerrogativas de su oficio. 2 f. 5/11.
Deteriorado el cuarto superior derecho.
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1731. Don Juan de Dios del Risco y Villarroel, ante la Audiencia de
Charcas, pide provisión aprobando el título y nombramiento de teniente de
Gobernador de Vallegrande, Santa Cruz, dado por el Gobernador de esta
provincia, don Francisco Antonio de Argomosa Zevallos. 6 f. 7/11.

15
1731. Memorial de Ascensio Quispe, indio de Yamparáez, ante el
Fiscal de La Plata, pidiendo se le restituya una mula y seis cargas de papa
que enviaba a vender a la Laguna con Francisco Gutiérrez, indio, las cuales
le fueron quitadas por Lorenzo de Olivera. 2 f. 18/12
16
1723-1731. Expediente formado por las siguientes causas: Testamento
trunco e inventario de bienes de don Isidoro Gómez de Medrana. De doña
María de la Trinidad, y doña Bartolina de Jesús, monjas del monasterio de
Nuestra Señora de los Remedios, solicitando misión en posesión de las
haciendas y tierras de Tabayo y otros nombres que les corresponde por
donación que les hizo su tío Andrés Ramos. Inventario de los bienes de doña
Juana Serrano. Presentación del testamento de doña Marcela de Guzmán y
Vargas. 68 f. 2/8.

1732
1

1732. Don Ignacio Pantaleón de la Vega, preso en la cárcel de Potosí,
por extracción y ocultación de bienes de su esposa difunta que falsamente le
atribuye el mercedario fray Simón Chirinos, pide real provisión compulsoria y
además sea suelto con fianza. 4 f. 28/3.
2

1732. Roque Ascensio, indio Gobernador que fue de Quilaquila,
conjuntamente con su madre presenta querella contra cinco indios que
hurtaron herramientas, ropas y otros efectos de su casa en la chacra de
Tipoyo en Quilaquila, Yamparáez y ofrece información. 3 f. 5/5.
3

1732. Doña Manuela Carbonel y Sotomayor, ante el Alcalde de La
Plata, pide se le reciba información acerca de que a su hermano don Juan
Carbone!, cura que fue de Copacabana en la Villa de Potosí, le dio prestado
un escritorio que heredó de sus padres. 4 f. 12/5.

Archivo Nacional de Bolivia

46

4

1732. Doña María de Uriarte Salazar, viuda del capitém don Francisco
de Aguirre y vecina de La Plata, pide a la Audiencia de Charcas se le declare
caso de corte, para lo cual ofrece información. 4 f. 10/6.
5

1732. Juan Quispe, indio de Sapse, Yamparáez, ante el Fiscal de La
Plata, presenta queja de los agravios que le ha inferido don Pedro de Torres,
dueño de la hacienda de Partascapa en Tacopaya, Tomina y pide le restituya
a su mujer e hijos y las cabalgaduras que le quitó. 2 f. 14/6.
6

1732. Carta requisitoria del Alcalde de La Plata al Corregidor y otras
autoridades de Yamparáez, sobre que José Ruiz de los Monteros haga
ejecución de las haciendas de Caspicancha, Charobamba y demás bienes
que quedaron por muerte de doña Josefa Polanco, en la causa de concurso
de acreedores. 13 f. (249-261). 29/7.

Trunco.
7

1732. Don Juan de Larrazábal, mercader y vecino de La Plata, ante el
Alcalde de ella, presenta memorias de sus deudores para que sean
reconocidas por éstos y se le pague. 6 f. 16/9.
8

1732. María Josefa Ulloa, mestiza, viuda de Lucas Ortuño, ante el
Alcalde de La Plata sobre el despojo de unos zarcillos y otros objetos que le
hizoAndreaVelázquez. 9 f. 1/10.
9

1732. Recurso de Pablo Arroyo, vecino de Yamparáez, ante el Alcalde
de La Plata sobre que Pedro Serrado le devuelva un vale que firmó en su
favor. 4 f. 24/11.

10
1732. Real provisión a pedimento de Pascual Nicolás, indio principal
del pueblo de Santiago de Huari, para que el Corregidor de Paria haga
comparecer a Francisco Atauchi y Bartolomé Martínez y bajo juramento
declaren si le deben 21 Opesos de su trabajo personal. 4 f. 2/12.
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Trunco.

1733
1
1733. Doña Josefa de la Reinaga, viuda del Dr. Tomás Ponce de León,
como tutora y curadora de sus hijos, pide al Alcalde de La Plata le reciba
información de utilidad y de licencia para vender un mulatillo. 3 f. 8/1.
Trunco.
2

1733. Autos remitidos por el Corregidor de Carangas, don Melchor de
Herrera al Presidente de la Audiencia de Charcas sobre las fianzas que
deben dar los oficiales reales de esta provincia. 8 f. 22/1.
3

1725-1733. Querella de Juan de Mendoza y Brito, vecino de La Plata y
de Juan de Avalos, vecino de Tarabuco, ante el Alcalde de La Plata contra el
mulato Lucas Tolaino y el indio Ascensio, por abigeato. 12 f. 21/2.
4

1733. Oblación de 2.622 pesos, hecha por el general don Francisco
Clemente Guerrero Barrientos poseedor de las haciendas de Alcantari,
Yamparáez, impuestas a censo a favor del hospital San Juan de Dios. 3 f.
27/2.
5

1733. Querellas presentadas ante el Alcalde
Tomás Toba, por abigeato. 4 f. 7/3.

de La Plata contra

6

1733. Don Francisco de Cuba Palacios, regidor en San Fernando,
Catamarca, ante la Audiencia de Charcas, pide inhibitoria del teniente de
aquel valle, don Juan de Sosa, para lo cual ofrece información. 7 f. 1/6.
7

1733. Información sumaria mandada por el Alcalde de La Plata sobre
la venta que hacía de unos burros, Silvestre Chamaco, mulato. 3 f. 5/6.
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1733. Petición de María Blasa, hija del indio Juan de La Cruz, difunto,
ante el Alcalde de La Plata, sobre que Ascensia Sisa exhiba la escritura de
compra de unas casas que hizo dicho su padre y el testamento que dejó. 4 f.
6(7.
9

1733. Escrito presentado por don Feliciano Muñoz Barriga en nombre
de don Ambrosio de Oña en la causa por abigeato contra Clemente Choso y
sus cómplices. 4 f. 12/6.
10
1733. Manuel Galán pide al Alcalde de La Plata mande que los indios
que hurtaron el ganado de su cargo en Catalla, Yamparáez, satisfagan con
otras tantas cabezas y se les tome declaración. 7 f. 6/8.
11
1733. Doña Petronila Caro, viuda del capitán don Fadrique Pimentel y
vecina de La Plata, pide a la Audiencia de Charcas declare a su favor el caso
de corte. Ofrece además información sobre las injurias que le infirió don
Juan Angel de Arzadum. 3 f. 2/12.

1734
1
1734. liquidación de la cuenta de los bienes de Clemente Javier
Rodriguez, menor e hijo del capitán Mateo Rodriguez y de doña Agustina de
Torres, difuntos, presentada por Marcos de Torres, tutor y curador, Juan
Zambrana de la Calancha, escribano y doña Petronila Jiménez, albacea. 5 f.
1/4.
2

1734. Auto del Presidente de la Audiencia de Charcas: Que a pesar
de haberse mandado suprimir las piedras de cal de los molinos para
beneficio de las harinas por ser nocivas para la salud, hay dueños de
molinos que continúan usándolas y que se les sancione con 100 pesos y un
mes de cárcel. 2 f. 1/4.

J
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1734. Autos contra los Propios y Rentas del Cabildo de La Plata, sobre
400 pesos que deben a Tomós de las Cuevas, por libramientos despachados
a su favor. 8 f. 9/10.
Deteriorado la parte superior.
4

1734.
Francisco Siacara, originario del pueblo de Panacachi,
Chayanta, pide a la Audiencia de Charcas le conceda reserva del cargo de
tributos y demós servicios por impedimento físico presentando certificado
médico. 3 f. 22/9.
\

1735

1
1735. Manuel de E.chalar, vecino de La Plata y hacendado en Cucurí,
ante la Audiencia de Charcas sobre que el contador don Juan Baptista
Palacios se abstenga de hacerle objeto de provocaciones y amenazas. 2 f.
19/2.
2

1735. Querella, presentada ante el Alcalde de La Plata, de don
Domingo de Arruela contra un platero llamado Manuel, sobre el hurto de
varios objetos de plata que le hicieron a su padre en el valle de Huanipaya,
Yamparóez. 2 f. 14/4.
3

1735. Francisco Pórcel, portero del Cabildo de La Plata, pide al mismo
se le despache libramiento por su salario devengado. 2 f. 27/6.
4

1735. El Fiscal ante la Audiencia de Charcas sobre que éste libre real
provisión para que doña Francisca Cari Asirug, Gobernadora del pueblo de
Juli, provincia de Chucuito se abstenga de cometer excesos contra don José
Yguanapaca, cacique principal de dicho pueblo. 2 f. 13/1 O.
5

1720-1735. Petición de don Miguel de Juan Gorena para que el Alcalde
de La Plata mande se le reciba información sobre la autenticidad de la firma
que se halla en su poder dado por Martín de Juan Gorena. 2 f. 19/1 O.
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1735. El Alcalde de La Plata en la causa del indio Lózaro Juan contra
Sebastián Vicente, tmnbién indio, por agresiones y heridas, manda se tomen
declaraciones. 2 f. 9/12.

1736
1
1736. Doña Beatriz de Sandoval y Guzm6n, vecina de La Plata, ante el
Alcalde de esta ciudad, pidiendo que don Manuel de Sandoval y Guzm6n
declare serle deudor por mercaderias que vendió en Tomina. 3 f. 18/1 .
2

1736. Partida de bautismo de don Antonio Hermenegildo Querejazu y
Mollinedo, presidente de la Audiencia de Charcas, dada en Urna. 1 f. 28/4.
3

1735-1736. El sargento mayor don Miguel Agustín San.dino, vecino de
La Plata y receptor de alcabalas de la provincia de Tomina, en autos con don
Francisco Hermenegildo Mostajo, sobre que le pague los derechos de la
venta de una mulas que éste vendió. 4 f. 7/7.
4

1736. Querella de don Francisco Jiménez Mostajo, alguacil mg.yor,
presentada ante el Alcalde de La Plata, sobre injurias y agresiones inferidas
por Francisca Azurduy, mulata. 3 f. 26/9.
5

1736. Don José Fern6ndez de f.spinosa, gobernador y cacique
principal del pueblo de Chayanta, pide a la Audiencia de Charcas libre real
provisión con inserción de las leyes que disponen no vivan españoles,
mestizos, negros ni mulatos en los pueblos de indios, pues Juan José de
Villarroel, mestizo, comete muchos abusos en dicho pueblo. 2 f. 16/10.
6

1736. El Fiscal pide a la Audiencia de Charcas libre real provisión
para que el Corregidor de Paria, administre justicia a don Francisco Lenis
Choque Condori, principal de Challapc:rta, por las vejaciones y perjuicios que
a él y a su hijo les ha causado el Gobernador. 2 f. 8/11.
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1736. Don Carlos de los Santos, vecino de La Plata, pide al Alcalde de
e sta ciudad retenga en depósito a Pablo de los Santos, negro, esclavo de
don Francisco Garro, pues éste tiene en su poder alhajas empeñadas por el
demandante. 2 f. 5/12.

1737
1
1737. La abadesa del monasterio de los Remedios, doña María
Antonia de Parres y Barrio, pide al Alcalde de La Plata mande comparecer a
don Miguel de Poveda para que preste declaración por cantidad de pesos
que debe. 4 f. 9/1.
r
2

1737. Doña María Antonia de Parres y Barrio, abadesa del monasterio
de los Remedios, ante el Alcalde de La Plata, sobre que don Bernardo Gallo,
vecino de Cinti, declare ser deudor de pesos por réditos de las haciendas del
patronato. 2 f. 9/2.
3

1737. Fray José de Malavia, por el convento de la Merced, pide al
Alcalde de La Plata libre mandamiento de ejecución contra Gregario
Mogrovejo y sus bienes por deuda de los arrendamientos de la hacienda de
Sillani y estancia del Mataral, en Mizque. 4 f. 14/5.
4

1737. Memoria de los indios tributarios del repartimiento de Arani en
Cochabamba firmada por Bartolomé Fiorilo Pérez. 1 f. 22/6.
5

1737. Manuel Ortiz Gallo, maestro de platería, con don Matías de
Iduarte, sobre la calidad del metal que usó en la fabricación de una cajetilla
de tumbaga. 8 f. 5/10.
6

1737. Cristóbal de Almanza, vecino de Potosí, ante el Alcalde de La
Plata, pide mandamiento de ejecución contra Lorenzo Espinoza, su fiador
Adrián Gonzólez Picón y sus bienes por deuda. 5 f. 9/10.
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1737. Querella de Juana Medina contra Valentín Flores, por robo de
algunos efectos y pide al Alcalde de La Plata se le reciba información. 3 f.
11/10.
8

1737. El defensor de menores, por los hijos que quedaron de Martín
Pinto, difunto, dueño que fue de los molinos de Mojotoro, pide al Alcalde de
La Plata mande notificar a Juan de Sotelo para que exhiba 300 pesos
depositados en su poder y pertenecientes a los dichos menores. 2 f. 24/10.
9

1737. Poder de don José Díaz de Orellana, escribano en Potosí,
otorgado a don Gregario de Antequera para que saque y reciba 550 pesos
que tiene solicitados del convento de Predicadores de La Plata a censo
redimible sobre su oficio de escribano público. 2 f. 2/12.

1738
1
1738. Francisco Javier de Terrazas, procurador de pobres, interpone
apelación ante la Audiencia de Charcas acerca de un auto proveído por el
Alcalde de La Plata sobre darle 200 azotes a un mozo que fue encontrado
intentando cometer un robo en su casa. 2 f. 15/1.

2

J

1738. El general don Tomás de Arregui, alcalde de La Plata, sobre que
doña Juana Pinto, mujer del general don Pedro López de Recalde, dueña de
tienda pública, se ajuste a la legalidad y buena fe en las ventas. 1 f. 29/1.
3

1738. Juan Zambrana de la Calancha, escribano de La Plata, sobre
que el escribano que despacha lo que toca a la Real Hacienda, le reciba
bajo de inventario los autos, papeles e instrumentos que según le notificó,
entregase. 4 f. 6/5.
4

1738. Los dueños de panaderías ante el Cabildo de La Plata, sobre
que habiendo subido el precio de la harina, se regule el peso del pan. 1 f.
12/12.
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1739
1
1739. El general don Felipe Leonardo Ruiz Conduela, Corregidor de
Parco, en los autos contra don Juan Vicente de Berroa, cuyas cartas y
memoria de cantidades dadas a éste las tiene presentadas al Corregidor de
Potosí, pide al mismo expida ante la Audiencia de Charcas un auto remisorio
de ellas. 1Of. 28/1 .
2

1739. Representación de don Juan de Alava, indio principal de
Chacapa, provincia de Larecaja, por los indios del anexo de Santa Bárbara
de Cunsa, pidiendo se traslade a éste la iglesia y asistencia del cura de
Chapaca, pues a causa de la distancia se J ncuentran privados del auxilio
cristiano. 3 f. 11/2.
3

1739. Declaraciones tomadas por el Alcalde de La Plata acerca de la
muerte de la india Esperanza, atribuida a Ramos Salís, mulato. 2 f. 21/2.
4

1739. F.scrito de Blas Loza, indio mitayo del Cabildo de La Plata, ante
el Fiscal, sobre que Lucas Marín, español, arrendero en Milloma,
Yamparóez, le sustrajo de su rancho una casaca de paño, aduciendo serle
deudor el dicho indio. 2 f. 21/6.
5

1739. F.scrito presentado ante el Fiscal por Simón Rosario, indio de
Siccha, pidiendo protección y justicia, pues se encuentra preso por segunda
vez a causa de falsas imputaciones de abigeato que le hace Blas de Arandia.
7 f. 21/10.
6

1739. Querella de Santos Rarrúrez, indio de Mizque, ante la Audiencia
de Charcas, contra Gonzalo Rocha, hacendado y dueño de molinos del Río
Pilcomayo, por tenerlo preso en su casa erigiéndose en propia autoridad. 2 f.
20/11 .
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1739. Autos seguidos al Corregidor de Mizque sobre embargo de
bienes pertenecientes a don Diego Felipe de Arancibia, difunta, dejados en
beneficio de la limosna de la santa bula. 2 f. 17/2.
Deteriorado.

1740
1
1740. Bernardo Godoy contra doña Petrona de Estrada Campoverde,
sobre la devolución de un capote de paño de castilla, empeñado por Tomás
Quintana. 6 f. 11 /2.
2

1740. Ventura Barcala, herrero, contra el mestizo Lorenzo Alvaro, pide
ante el Alcalde de La Plata se le tome declaración sobre el robo de
herramientas y otros enseres de que fue víctima. 2 f. 20/2.

3j
1740. Francisco Guara, indio de Poroma, ante el Alcalde de La Plata,
desistiendo de la querella contra Francisco Puma por el hurto de tres bueyes,
de los cuales se halla ya satisfecho. 3 f. 3/3.
4

1740. Pedro de Quintana, ante el Alcalde de La Plata, sobre la
querella que ante el mismo le puso Mcnía del Muro por la devolución de una
pollera. 4 f. 15/3.
5

1740. Querella de Vicente Herrera, cacique principal de la doctrina de
San 1.Lizaro, contra el indio Andrés, quien en su ausencia entró a su casa en
el valle de Cachimayo robándole varias cosas y pide al Alcalde de La Plata
mande tomar declaración bajo juramento al dicho indio. 2 f. 16/3.
6

1740. Ana Rocha, viuda de Tomás de Espíndola, pide al Alcalde de La
Plata mande que el capitán don Pedro Pereira de Castro, alcalde de la
Santa Hermandad, suelte a su hija del depósito en que la tiene por cargos
que la hacen la señora Eugenia y su criada y que éstas juren y declaren. 2 f.
31/3.
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1740. Petición de doña Tomasa Martínez, mujer de don Marcos de
Torres, ante el Alcalde de La Plata, sobre que se le imponga una pena a don
Simón de Llcona por injurias y agresiones que le infirió y que le restituya la
honra en público. 3 f. 6/4.
8

1740. Querella de José llanos, indio de Puna, Yamparóez, presentada
ante el Alcalde de La Plata, contra Francisco, indio, por heridas que le infirió.
1 f. 20/4.
9

1740. Juan Bautista Coaquira, indio, tejero, en la querella con el indio
Pedro Candeleros, por haberle herido en la cabeza de una pedrada, pide al
Alcalde de La Plata, mandar que el dicho Pedro no salga de la prisión en
que se halla mientras no pague los perjuicios. 2 f. 31/5.

10
1740. Autos qe don Francisco de Zapata con su hermana doña Rosa
de Zapata, sobre los inventarios y partición de bienes que dejó su madre,
entre ellos las haciendas del Novillero, en Mizque, pide a la Audiencia de
Charcas nombre una persona que actúe en las particiones. 2 f. 8/6.
11
í'
1740. Traslado de las peticiones del Fiscal, licenciado don José
Casimiro Gómez García y autos de la Audiencia de Charcas. 11 f. 27/8.
12
1740. Petrona Patiño, mujer de Ventura de Calatayud, ante el Alcalde
de La Plata, sobre que Catalina Olaime le debe por haberle tejido unas
llicllas y por bienes que recogió de su difunta madre. 1Of. 29/8.
Falta J. 9.

13
1740. Don Juan de Mier y Terón, teniente de alguacil, en la causa por
ajuste de cuentas con don Matías de Basurto, pide al Alcalde de La Plata,
mande que el expresado y don Casimiro Flores declaren sobre el caso. 5 f.
3/9.
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1740. Fianza dada por don Juan de Mier y TerÓil, y por don Marcos de
Huerta y F.scalante en favor del capitÓil don Juan de Huerta y F.scalante,
quien tiene título del Presidente de la Audiencia de Charcas para el cargo de
Justicia Mayor de Yamparáez. 2 f. 6/1 O.

15
1740. Petición de Pedro de Muro, sastre, ante el Alcalde de La Plata,
para que se notifique a Marcos Galeas que vive en las casas que aquél
arrendó, las desocupe dentro de tercero día, pues da mala vecindad. 2 f.
10/12.

16
1740. Teresa Avalas, vecina ~e La Plata, pide ante la Audiencia de
Charcas se le declare por pobre de solemnidad en la demanda por la mitad
de una casa que le pertenece, pues se encuentra abandonada por su marido
y con tres hijos pequeños. 1 f. 22/?.
Falta un pedazo.

1741
1
1741. Doña Bernarda Rollano y Balsera, viuda del veinticuatro don
José de Legorburu y Urbina, pide ante la Audiencia de Charcas se declare
por válida la renuncia del oficio de depositario general que éste hizo a favor
de uno de sus hijos y de dos sobrinos, todos menores de edad. 7 f. 22/3.
2

1741. Querella de Ascensio de Salas, indio, presentada ante el
Alcalde de La Plata, contra el mulato Valentín y el indio Atanasia, ambos
panaderos, sobre que lo atacaron a pedradas y encontráI1dose herido en el
hospital, pide que sean presos y le reconozcan los daños y perjuicios
causados. 2 f. 28/3.
3

1741. Testigos presentados por parte de Ascensio Lazarte en la causa
que contra él siguió el bachiller don Marcos de La Reinaga sobre .
arrendamientos de las tierras de Vilaluya en Huata, Yamparáez. 3 f. 15/4.
Ver también EC 1741, No. 35.
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1741. Doña María de Scmdoval y Toledo, pide cmte el Alcalde de La
Plata se certifique la muerte de su marido don José del Barco y Oliva, se
reciba información de su última voluntad y se hagcm el inventario de bienes y
el testamento. 11 f. 19/5.
5

1741. Carta de justicia requisitoria del Alcalde de La Plata al
Corregidor y Alcaldes de Potosí, para que ejecuten lo en ella contenido
acerca de la petición de Luisa Aymoro sobre un pedazo de tierra que a ella y
sus hermcmas dejó su madre, Simona Aymoro. 2 f. 1/7.
6

1741. Mcmuela Torres, mulata, sobre que Frcmcisco Cornejo, también
mulato, de quien tiene tres hijos y palabra de casamiento, le debe 50 pesos y
pide al Alcalde de La Plata le haga comparecer, y declarcmdo bajo
juramento, sea apremiado para que le pague. 2 f. 5/9.
7

1741 . Josefa Ramusa, india, sobre que dos indios mataron veintiséis
carneros en su casa y que ercm robados sin saberlo ella, por lo cual pide al
Alcalde de La Plata mcmde que los dichos ladrones paguen al dueño de los
carneros. 4 f. 11/10.
8

1741. F.scrito presentado por Jucm de Chavarría cmte el Alcalde de La
Plata para que mcmde declarar a F.stebcm Velázquez sobre que le es deudor
por haberle fiado cebada en grcmo y confescmdo se le apremie. 2 f. 8/11.
9

1741. Antonio Cervcmtes, dueño de recuas en la carrera de Potosí,
contra los indios Faustino Tocopila y Simón Gucmacchiri, por hurto de
gcmado y pide al Alcalde de La Plata mcmdarles tomar declaraciones y
luego ser pagado. 3 f. 5/12.

10
1741 . Juicio seguido por don José Antonio Goyechea, vecino de la
ciudad de Jujuy, contra Agustín de la Tijera, mulato, declarado pobre de
solemnidad por la Audiencia de Charcas, por cobro de pesos. 1Of. 4/2.
Deteriorado y trunco.
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1741. Queja de Santos Torres, indio canari, sobre el agravio que
padece del Justicia Mayor de Yamparáez, por haber sido empadronado. 2 f.
25/9.

1742
1

1742. Causa seguida por doña Ana María Flores, mujer legítima del
general Bernardo de Rosas, ante el Alcalde OrdinariG de La Plata, contra
Lorenzo Recalde, por un brazelete de corales. 3 f. 28/2.
J

1743
1
1741-1743. Autos seguidos por don Antonio Francisco de San Miguel,
ante el Alcalde Ordinario de La Plata, contra Esteban Velázquez, por cargas
de trigo. 5 f. 30/4.
2

1740-1743. Fray Juan López Lazo, de la orden de Predicadores, ante el
Alcalde Ordinario de La Plata, con Felipe Aybar y Sotelo, por pago de pesos.
3 f. 25/5.
3

1743. Solicitud por parte de Rosalía Medrana, mujer legítima de
Bartolomé Salguero, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, sobre se le reciba
información de ser hija legítima de Pablo Hilarlo y de María Gómez. 5 f. 22/7.
Trunco.

1744
1
1744. Francisco de la Cruz, ante el Alcalde Ordinario de La Plata,
contra Tomás Mamani, mulato, por maltratamientos y robo. 3 f. 1/6.
2

1744. Teodora de Tapia, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, contra
María de Sandoval Portocarrero, por pago de pesos de la venta de harina. 5
f. 3/7.
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1744.
Don Francisco de Salvatierra, vecino de Santa Cruz,
de scendiente de los primeros conquistadores de aquella ciudad, ante la
Audiencia de Charcas, contra el Gobernador de dicha provincia, sobre la
restitución de Inés, hija de los indios Mateo y Leona. 3 f. 3/1 O.
4

1744. Diligencias de Francisco Guzmán, hijo de Francisco Guzmán,
español y Juana María, india, ante la Audiencia de Charcas, para que se le
reciba información de ser mestizo y no estar por su naturaleza comprendido
en la obligación de pagar tributos. 3 f. 5/1 O.
5

1744. Casimiro flores, mercader, ante el Alcalde Ordinario de La
Plata, contra don Pedro de Terrazas, por pago de pesos de la venta de varios
efectos. 5 f. 23/1 1.

1745
1
1745. Diligencias de Nicolós Montes de Oca, vecino de La Paz, hijo
natural de don Nicolós Montes de Oca y de María Cusi, india, ante el Alcalde
Ordinario de La Plata, sobre no estar por su naturaleza obligado de pagar
tributos. 4 f. 27 /2.
e:_
2

1745. El maestro don Pedro Zambrana de la Cal.ancha, clérigo
presbítero, ante el Alcalde de Corte de La Plata, contra don Bemabé de
Ayllón, por pago de pesos de la venta de fanegas de harina de trigo. 3 f.
18/11.
3

1745. Expediente formado por el Dr. Juan de Paredes, relator de la
Audiencia de Charcas y albacea del Dr. Dionisia Cogrón, difunto, ante el
Alcalde Ordinario de La Plata, sobre el inventario de sus bienes. 5 f. 27/11 .
4

1745. Representación de Simón Beltrán y Alejo Coa, indios, ante el
Fiscal Protector General, contra Lucas Marín, por abigeato de reses. 4 f.
17/12.
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1746
1
1746. Testimonio de los autos formados por don Pedro Andrés
Choque, cacique principal y Gobernador de los indios Chullpas, ayllus
Collana y Sullcata, parcialidad de Anansaya, repartimiento de Chayanta,
sobre el deslinde y amojonamiento de las tierras de su común, por las
usurpaciones que sufrió de las tierras nombradas, Tayaquira, Calachaca,
Chaquillay otros nombres. 46 f. 10/10.
J

Trunco.

2

1746. Bartolomé de Sandoval, vecino y hacendado en la hacienda de
Llmpi, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, contra las hijas de Vicente Trejo,
por robo de trastes. 3 f. 11/10.
3

1746. Expediente sobre la medida, venta, composición y confirmación
de tierras de la Villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija, provincia de
los Chichas y gobierno de la nueva Chocaya, por el general don Sebastián
José de Amézaga y Tronconiz. 10 f. (29-38) 18/10.
Trunco.

1747
1
174 7. Requisitorio a los Alcaldes Ordinarios, Jueces y justicias de la
ciudad de La Plata en la causa seguida por Agustín de Arrázola, vecino de la
Villa de Potosí, contra dos criados suyos, María, mestiza y Gregaria, india,
por robo de prendas. 3 f. 30/1.
2

1747.
Representación por parte de don Feliciano Ventura de
Arancibia, alcalde mayor de minas de la Villa de Potosí, ante el Alcalde
Ordinario de La Plata, sobre que se le dé un testimonio de una escritura de
venta que el Dr. Melchor de Arancibia otorgó de las haciendas de
Cachimayo y que hoy posee don Juan Zambrana de la Calancha. 3 f. 25/4.
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1747. Varios recibos que cubren una cuenta del padre fray Francisco
García, de la orden de San Juan de Dios. 6 f. 22/5.
Inserta una carta de fray Luis de Miranda de Potosí al padre Comisario general de su
orden dando cuenta sobre ciertos envíos. (Deteriorado).

4

174 7. El común de indios del pueblo de Calacoto, provincia Pacajes,
ante el Fiscal Protector General, contra el depuesto cacique y gobernador
interino, don Pascual Canqui, por extorsiones. 4 f. 8/8.
5

1747. Expediente formado sobre el discernimiento de la tutela del hijo
menor de don José de Miranda, seguido por parte de don E.steban Ramón de
Miranda, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, con doña María de Oretia. 3
f. 28/11.
6

174 7. Doña Juana Flores, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, contra
Antonio Matienzo, maestro sastre, por robo de utensilios de plata. 5 f. 7/12.

1748
1
1748. Representación del veinticuatro don Antonio Francisco Vázquez
de San Miguel, depositario general de la ciudad de La Plata, ante el Cabildo
Justicia y Regimiento de La Plata, dando respuesta a un auto de la misma,
sobre se remueva las fianzas de su empleo. 5 f. 13/1.
2

1748.
Expediente formado en virtud de la representación del
Corregidor de las Fronteras de Tomina, ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre los disturbios entre las naciones de indios Chanees y
Chiriguanos. 3 f. 2/8.
3

1748. Ana Beltrán y Montoya, seglar del monasterio de Santa Clara,
ante el Alcalde Ordinario de La Plata, sobre que el albacea devuelva 12
vacas de su propiedad, entregadas a dicho Ciprián Marín, difunto. 3 f. 7/11.
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1749
1
1749. Despacho del señor Provisor y Vicario General del Arzobispado
de Charcas, en la causa que se sigue contra F.steban de Saavedra y sus
fiadores, don Bernardino Balbuena y don Ventura Rodríguez, por pago de
diezmos y veintenas de Pocpo y Cucurí del año 1744. 6 f. 24/3.
2

1749. Autos seguidos por parte de Alejo Chuqui Guamán, indio
tributario, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, con Juan de Acuña, sobre el
derecho a los bienes que quedaron por muerte de su padre Tomás Chuqui
Guamán. 6 f. 13/5.
3

1749. Expediente formado por don Juan de Malavia, alcalde ordinario
y los religiosos de San Juan de Dios, ambos de La Plata, ante el Presidente de
la Audiencia de Charcas, sobre un altercado suscitado entre un criado del
primero y un donado de los segundos. 4 f. 4/7.
4

1749. Solicitud de Juan Quispe, indio tributario del pueblo de Sicasica,
provincia Caracollo, del ayllu Maca, ante la Audiencia de Charcas, sobre
que se libre real provisión al Corregidor de la provincia Pacajes, para que
contenga a los Gobernadores en las extorsiones que hacen a los indios en
sus ganados. 2 f. 21 /7.
5

1749. María Tejerina, india, ante el Alcalde Ordinario de La Plata,
contra Domingo Arrueta, mestizo, por robo de prendas de vestir. 3 f. 11 /11.

1750
1
1750. El maestro Alejandro Gaspar Ortiz Gallo de F.scalada, clérigo
presbítero, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, solicitando se le satisfagan
ciertos pesos por la limosna de misas que dijo por la intención del Dr.
Gabriel de Toro Bernardo de Quirós. 3 f. 7/1.
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2
1750. El padre Jaime Pérez, rector del colegio de la Compañía de
Jesús de La Plata, ante el Alcalde Ordinario de la misma, contra don José de
Miranda, por pago de pesos. 4 f. 11/6.
3

1750. Pedro Peñafiel, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, contra
Nicolós Rivas, mulato, por pago de pesos y devolución de un burro. 3 f.
16/11.

1751
1
1751. Testimonio de cédulas reales relativas al nombramiento del
coronel don Joaquín de Viana, como Gobernador político y militar de la
ciudad y puerto de San Felipe de Montevideo, sacada de la sala capitular del
Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha ciudad. 5 f. 26/3.
2
1751. Querella de doña Eugenia Rodriguez, ante el Alcalde de Corte
de La Plata, contra Cayetana Pórcel, por injurias y maltratamientos. 3 f. 17/5.
3

1751 . Querella de José Gregario de Lora, vecino de La Plata, ante el
Alcalde Ordinario de la misma, contra Pablo Quispe, mulato, por una mula. 3
f. 11/9.
4

1751. Querella de José Montero, vecino de La Plata, ante el Alcalde de
la Santa Hermandad de la misma, contra Ignacio Lucana, indio del
repartimiento de San Sebastión, por heridas hechas a su sobrino Agustín
Terrazas. 3 f. 30/12.

1752
1
1752. Diligencias seguidas por doña Francisca Javier de Ortega, tutora
y curadora de la menor María Josefa Guisado, ante el Alcalde Ordinario de
La Plata, sobre que se declare a doña Gregaria Guisado, madre natural de
dicha menor, por hija natural de don Juan Guisado de Cóceres y de doña
Josefa de Ortega. 6 f. 4/5 .
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2

1752. Mcrrcos de Miranda, ante el Alcalde Ordinario de La Plata,
contra don Vicente Sotomayor, ambos comerciantes, por pago de pesos de
ajuste de cuentas de géneros y yerba. 4 f. 11/7.
3

1752. Expediente seguido ante la Audiencia de Chcrrcas, por Melchor
Esteban Sotomayor y Oblitas, azoguero y dueño de minas en la provincia de
Chucuito, por sí y por su hermano don Tomás Cano de Aguas, contra el
Gobernador de dicha provincia, por haber experimentado denegación de
justicia en la causa con doña Polonia Fernóndez Hidalgo. 48 f. 13/7.
Deteriorado y trunco.

1753
1
1753. Representación de don Pascual Sebastián, cacique principal,
Gobernador y cobrador de tributos de los indios del pueblo de Toconao [sic] ,
provincia de Alta y Baja de San Pedro de Atacama, acompañando título de su
nombramiento, ante el Fiscal Protector General, solicita se libre provisión
real perra que no le embcrrazen en el uso de su gobierno. 3 f. 4/5.

1754
1
1754. Autos seguidos en la Villa de Tarija, por el veinticuatro, don
Lorenzo Ruíz de Gcrrnica, vecino de la villa de Tarija, como tutor de los hijos
menores del capitón Tomós Gonzólez con Polonia de Lara, vecina del río
Bermejo, Tarija, madre de dichos menores. 12 f. 4/4.
2

1754. Querella de f.speranza Prado, india, ante el Alcalde Ordinario
de La Plata, contra Antonio Cabezas, sobre devolución de ciertas especies. 3
f. 17/4.
3

1752-1754.
Expediente del JUicio de capítulos seguido ante la
Audiencia de Chcrrcas, por los indios del pueblo de Cavari, Sicasica, La Paz,
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contra su cura José Miguel del Castillo y Guerrero, por vejaciones y
extorsiones de toda índole. f. 2-93. 12/5.
Trunco.
4

1754. Pedro Inga Aiarquispe TuJXI, indio principal del pueblo de
Guancané, ayllu Cupe, provincia Paucarcolla, ante el Fiscal Protector
General, contra los mestizos Lucas Chachamoro, Miguel ZOJXIta e Ignacio
Gil, por las tierras nombradas COJXI, sitas en dicha provincia. 2 f. 27/6.
5

1754. Roque Quintana, oficial zOJXItero, ante el Fiscal Protector
General, contra Ciprián Mejía, por heridas al no dejarle jugar dados en la
trastienda de su oficio. 5 f. 14/12.
6

1754. Expediente formado en virtud de una certificación dada por el
escribano de c6mara, don Sebastián de Toro, por la cual el Arzobispo Dr.
Gregario de Molledo, no recibió unos desJXIchos exhortatorios y cartas
relativas a los curatos de Choquecamata y Aullagas y otros asuntos relativas
a su ministerio. 5 f. 14/12.
7
1754. Causa seguida ante el Fiscal Protector General, por los hijos de
Micaela Rojas y de don Pedro Pablo Guarachi, Gobernador que fue del
pueblo de Salinas, provincia de Paria, contra los indios Miguel Gerónimo,
Mateo Zárate y otros, sobre los bienes que les corresponden por legítima
materna. 5 f. 24/12.
8

1748-1754. Causa de capítulos seguido ante la Audiencia de Charcas
por el común de indios de la JXIrcialidad de Villcallamas del pueblo de
Zepita, provincia de Chucuito, contra don Francisco Ortiz Zensano,
gobernador y cacique principal del pueblo de Zepita, por malos tratamientos
y excesos. 119 f. 19/10.
Deteriorado y trunco.
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1755
1
1754-1755. Expediente formado en virtud de real provisión a las
justicias de la Villa de Potosí en la causa seguida por doña Petrona Cortés
contra don Domingo de Arauja, vecino de dicha Villa, sobre nulidad de
matrimonio y retención de pesos para alimentos. 17 f. 8/1 .
2

1754-1755. E.xpediente seguido por Gregario Antequera, ante el
Alcalde Ordinario de La Plata, con Hipólito de Mora, sobre el derecho a una
mula. 53 f. 26/2.
3

1755. Solicitud de fray José Cárdenas, doctor en la Real Universidad
de San Antonio del Cuzco, vicario provincial de la orden de Predicadores,
ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la admisión al curato
de Pomata, provincia Chucuito, Obispado de La Paz, baco por fallecimiento
de fray José Barreta, cura de dicha doctrina. 3 f. 14/3.
4

1755. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, de
dos indios del pueblo de Macha, provincia de Chayanta, que se encuentran .
en Potosí cumpliendo la real mita contra Roque Berrio, veintenero, por
excesos. 3 f. 15/3.
5

1755. Querella del Dr. Juan José Vázquez, colegial del colegio San
Cristóbal, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, Dr. Miguel de Rocha, contra
un mozo llamado Matías, por injurias y heridas. 3 f. 9/4.
6

1748-1755. E.xpediente formado por el Dr. José de Ochoa, clérigo
presbítero ante el Provisor y Vicario General del Arzobispado, José de
Muguértegui y Torres, solicitando licencia para celebrar el santo sacrificio de
la misa. 8 f. 10/5.
7

1754-1755. E.xpediente formado ante el Cabildo de La Plata, por el
procurador general de esta ciudad, José Manuel Ortuoste y Perdomo,
escribano de su majestad, con el mayordomo de Propios de esta dicha
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ciudad, sobre el pago del arrendamiento de una tienda y hueco de oficio. 1O
f. 10/6.
8

1755. Expediente formado por don Juan Felipe de Arzadum, mercader,
ante el Dr. Luis Antonio Oliveros, alcalde ordinario de La Plata, con don Juan
Baptista Reyes, comerciante, sobre pago de pesos. 13 f. 17/7.
9

1755. Representación de don Bartolomé Rodríguez, vecino de la
ciudad de Buenos Aires, acompañando instrumentos sobre cuentas, solicita
ante el Dr. Miguel de Rocha y Rodríguez, alcalde ordinario de La Plata, que
don Juan Antonio Baquero comparezca y bajo juramento exprese lo que
solicita y reconozca sus firmas que en ellas se encuentran, solicitando
testimonio de las mismas. 1O f. 2/9.
10
1755.
Expediente formado en virtud de una carta en que el
Gobernador de la provincia de Tucumán incluye a la Audiencia de Charcas
testimonio de la representación hecha al Virrey de estos reinos dando cuenta
de lo operado en la ciudad de Catamarca por rumores de sedición. 4 f.
17/10.
11
1755. Causa criminal, ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas,
contra Bartola Muñoz sobre haber metido al ojo un tizón de fuego a Matheo
Carvajal, indio alcalde del pueblo de Moromoro, provincia Chayanta. 4 f.
18/11.
12

1755. Autos seguidos por los indios del pueblo de Achacachi,
provincia de Omasuyo, ante la Audiencia de Charcas, contra don Martín
Antonio Vertizberea, sobre el exceso de repartos. 9 f. 29/12.

13
1755. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud del
recurso del Alcalde Ordinario de la Villa de Potosí, don Manuel de Prego de
Montaos, en la causa que sigue con los diputados del Gremio de panaderos
de dicha Villa, sobre la provisión de pan y su peso. 29 f. 19/9.
Deteriorado.
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14
1755. Autos seguidos por los indios del pueblo de Guaicho, provincia
Omasuyos, contra el cacique don Sebastián Tola, por excesos. 15 f. 21/10.
Trunco y deteriorado.

15
1755. Testimonio trunco del recurso por parte del Cabildo Justicia y
Regimiento de la ciudad de Córdova, provincia Tucumán, contra el teniente
del rey y de don Manuel de f.steban y León, por varios delitos, informe de la
Audiencia de Charcas al Virrey de estos reinos. 8 f. 10/12. ·
Deteriorado, invasiones de los bárbaros mocovies.

1756
1
1756. Expediente formado en virtud de provisión real de ruego y
encargo, para que el Deán y Cabildo de la Catedral Metropolitana de esta
ciudad, por lo que le toca, practique el contenido de la real cédula de
24.111.1754, sobre que a los indios yanaconas no les lleven los párrocos
derechos algunos, para la administración de sacramentos a pedimento del
marqués del Valle de Tojo. 15 f. 3/1.
2

1756. Demanda de Bartola Sisa, india, ante el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata, contra don Antonio Martínez de León, por pago de
pesos, flete de una yunta de bueyes y de cargas de trigo y cebada. 3 f. 24/1.
3

1756. Gerardo Angles, marido de Andrea de Loayza, y el Dr. Miguel
Antonio de Basurco y Herrera, cura propietario del beneficio de Arque contra
Diego González, orfebre o platero, por ciertas alhajas que se le dieron. 4 f.
5/2.
4

1756. Marcos Mamani Catari, Ignacio Mamani Catari y Andrés
Choque Catari, indios del pueblo de Urinoca, provincia de Carangas, ante el
Fiscal de la Audiencia de Charcas, contra otros indios del mismo pueblo,
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sobre la propiedad de unas tierras llamadas Uoco, sitas en el mismo pueblo.
3 f. 7/2.
Parcialmente deteriorado.
5

1753-1756. Expediente seguido por Diego Cutili, indio del pueblo de
Achacachi, provincia Omasuyo, contra don Pedro Salgado y Angulo, vecino y
comerciante de la ciudad de La Paz, sobre unos tambores de coca. 43 f.
12/6.
6

1753-1756. Carta de don José Alanis, apoderado de María Renjifo al
Fiscal Protector General, acompañando la información que se tomó ante el
Corregidor de Sicasica, sobre el perjuicio que le causó el cura de Cavari, Dr.
José Castillo, por haberse apropiado de los bienes que quedaron por
fallecimiento de don Andrés Renjifo, cacique que fue de dicho pueblo. 6 f.
3/7.
7

1756. Antonio Sandoval, vecino del pueblo de Acachilla, provincia
Yamparáez, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, don Gregario de
Antequera, contra el mulato Alejo Chaleco, por abigeato de burros, caballos
y mula. 4 f. 23/7.
8

1755-1756. Representación ante la Audiencia de Charcas, de José
Cayochipana, cacique y gobernador del pueblo de Guaycho, provincia
Omasuyos, en los autos de capítulos que le sigue Sebastián Nina. 4 f. 23/10.
9

1756. Expediente formado por el Dr. Juan José de Segovia, abogado de
la Audiencia de Charcas, ante el Cabildo Justicia y Regimiento de La Plata,
sobre el despojo que se le hizo del asiento que ocupa en las fiestas por parte
del veinticuatro, Joaquín Vela y el depositario general don Pedro Requena. 3
f. 26/1 l .

10
1756. Expediente promovido ante la Audiencia de Charcas, por parte
de don Ignacio de Eizaguirre a nombre de su madre y hermanos menores,
sobre se les declare caso de corte por las causas que indica. 5 f. 23/12.
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1757
1
1757. Querella de José de Villarpando, marido y conjunta persona de
Josefa Vega, residentes en el Valle de Pilcomayo, ante el Alcalde Ordinario
de La Plata, don Domingo Paz, contra Vicente Correón y Antonio Caraballo,
por el flete de una mula. 4 f. 26/1.
2

1755-1757. Concurso de acreedores, seguido contra los bienes de don
Manuel Antonio de la Cueva, ante el Alcalde Ordinario de la Villa de
Cochabamba, don Miguel Paniagua, por parte de don José Rico, como
primer acreedor. 87 f. 4/3.
3

1757. Testimonio de los autos seguidos los años 1755-1757, por don
Ignacio Valdés Inclan, residente en la Villa de Potosí y vecino de la ciudad de
Buenos Aires, contra don Manuel López de Anaya, sobre la satisfacción de
28.000 y más pesos que por escritura pública le es deudor.· 110 f. (2-111).
11/3.
Trunco, parcialmente deteriorado.

4

1756-1757. Expediente formado ante el Fiscal de la Audiencia de
Charcas, por parte de los indios del pueblo de Santiago de Hurmiri y del
tambo de las Peñas, provincia Paria, contra los españoles, que residen en
ella por vejaciones y malos tratamientos. 25 f. 17/3.
5

1757. Autos seguidos por don Bernardo Gómez de Orgaz, ante el Juez
de Provincia de la Audiencia de Charcas, contra don Martín de Espíndola,
comerciante, sobre derecho a 3.100 pesos que cobró el segundo de las Cajas
Reales de Potosí. 36 f. 2/7.
6

1754-1757. Autos seguidos por don Antonio Rodríguez Tercero y
Sepúlveda con los herederos de don Ignacio Fernández Guarachi, sobre el
goce y posesión de las haciendas de Hasa y Parutani, sitas en la provincia de
Sicasica. 153 f. 18/12.
Trunco.
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7

· 1751 -1757. Autos seguidos ante el Alcalde Ordincnio de 2do. voto de la
ciudad de Córdova, por el maestro Agustín de Olmedo, presbítero de dicho
Obispado, contra don Diego Salcedo, Gobernador del pueblo de Nono y
demós indios de él, sobre las tierras de dicho pueblo. 136 f. 7/3.
Trunco y deteriorado.
8

1757. Expediente formado por real provisión, librada por la Audiencia
de Charcas al Corregidor de la provincia de Tomina, a solicitud de Ramón de
Avila, sobre el despojo que fue objeto de las tierras de Sillani, sitas en dicha
provincia, por don Pedro Camargo. 1Of. 8/6.
Trunco.
9

1755-1757. Representación de José Andrade, teniente de alcalde
provincial de . la jurisdicción de Santa Cruz en los valles de Chilón y
Samaipata, ante la Audiencia de Charcas, para que se nombre un juez y se
pueda pedir y deducir civil y criminalmente, en virtud de tener vcnios
deudores. 2 f. 10/11.
10
· 1753-1757. Recurso a nombre de don José de Vidaechea, comerciante,
ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Teniente General de la
Villa de Potosí, en la causa seguida contra los bienes de don Felipe
Fem6ndez Canuto, por deudas y por el caso de corte que le corresponde a
su viuda, doña Petronila Camila García. 7 f. 12/11.
11
1757. Autos seguidos por Ventura de Arancibia, vecino de la ciudad de
Mizque, ante la Audiencia de Charcas, sobre los bienes expolias que
quedaron por muerte del reverendo Obispo de la ciudad de Santa Cruz, don
Juan Pablo de Olmedo, sobre se le satisfaga el importe de costas. 9 f. 28/11 .
Deteriorado.
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1758
1
1757-1758. Autos seguidos por el maestre de campo, José Antonio
Gómez de Melo, ante el Juez de Provincia, contra don Ventura de Arancibia y
Terrazas, vecino de Mizque, sobre la recaudación de cierta suma de dinero
que cobró de don José de Andrade. 13 f. 13/1.
2

1758. Testimonio del escrito presentado ante la Audiencia de Charcas
por el Dr. José Ignacio Caller y Tamayo, arcediano dignidad de la Iglesia
Catedral de San Lorenzo de la Barranca, provincia de Santa Cruz y del auto
en la causa que sigue sobre la defensa en causas y negocios con el cura de
Punata. 4 f. 13/2.
3

1758. Expediente formado en virtud del exhorto del Obispo de la
provincia de Tucum6n, Dr. Pedro Miguel Argandoña Solazar y Pastena,
dirigido al general José de Galarza, Justicia Mayor de la ciudad de Córdoba,
sobre la separación de pesos de los bienes que se le embargaron a don
Antonio Millón por pertenecer a los bienes del Dr. Luis de Peredo, deán de la
Iglesia Catedral de dicha ciudad. 4 f. 10/6.
Trunco, falta un pedazo.

4

1757-1758. Expediente formado en virtud del recurso interpuesto por
parte del cura del beneficio de Totora, provincia Carangas, Eusebio Daza y
Argüelles, ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida con los indios
de dicho beneficio, sobre derechos. 18 f. 3/7.
5

1758. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
real provisión para citar a don Mateo de Ulloa y Soliz en la causa seguida
por parte de doña María Josefa Buitrón, vecina del pueblo de Chulumani,
provincia Sicasica, por el importe de sus bienes dotales. 71 f. 7/7. .
6

1758. Querella de Nicolás de Aguirre, maestro carpintero, ante el
Alcalde Ordinario de La Plata, Juan Bernardo de Inda, contra Gregorio
Campoverde, por injurias y maltrato a su hermano Bartolo Aguirre. 7 f. 8/7.
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7
175 7-1758. Autos formados ante la Audiencia de Charcas, en virtud del
recurso que interpuso el cura de la doctrina de Curaguara de Pacajes, Dr.
Fernando Justo de Betancur y Bergara, sobre los desacatos y turbulencias de
los indios de aquel pueblo. 20 f. 20!7.
8

1758. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don Miguel
Gerónimo de Unzueta, sobre que se le confirme el nombrcnniento de teniente
en el valle de Chilón a dicho Unzueta, que en él ha hecho el Gobernador de
Santa Cruz de la Sierra, don Alonso Berdugo. 9 f. 29!7.
9

1758. Querella seguida ante el Alcalde Ordinario de La Plata, por don
Diego Morris, por parte de don Juan Morris contra don Faustino de
Bustamante y Pichardo, por cobro de pesos. 5 f. 29!7.
10
1758. Querella ante el Alcalde Ordinario de La Plata, don Juan de
Malavia por Maria Justa, india, contra Miguel de tal, indio, yanacona de la
hacienda de Guzmón, por abigeato de tres burros. 3 f. 14/8.
11
1758. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre la
confirmación que solicita por parte de don Juan Baptista Echaverria y Borda
del nombrcnniento de teniente del partido de la Cordillera de los Sauces,
provincia y Fronteras de Tomina, hecha por el Corregidor de dicha provincia,
Diego Fausto Gallegos. 10 f. 6/9.
12
1758. Querella de Micaela Suazo, ante el Presidente de la Audiencia
de Charcas, contra E.steban Velázquez, sobre el despojo de unos zarcillos. 4
f. 18/9.

13
1757-1758. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, sobre la
competencia de jurisdicción entre los Alcaldes Ordinarios de esta ciudad de
La Plata y el Corregidor de las Fronteras de Tomina, don Francisco de
Guemez. 22 f. 7/1 O.
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14
1758. Querella de Jurma Rosa, india, rmte el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, contra doña Ana María Correa, sobre el grmado que le quitó
a dicha india. 3 f. 13/11.

15
1758. Solicitud de don Andrés Zirpa, pobre de solemnidad, indio
gobernador y cacique principal de la parcialidad de Urinzaya, Chacos y
Collrmas del pueblo de Caquiaviri, provincia de Pacajes, rmte el Fiscal
Protector General, sobre usurpación de su empleo, por la mestiza de nombre
Nicolasa Zirpa. 33 f. 30/7.
Deteriorado y trunco.

16
1758. Expediente seguido por Simona Vilca, originaria del pueblo de
Moromoro, viuda de Salvador Bulto, rmte la Audiencia de Charcas, contra
Blas Bulto y su mujer Micaela Hamagurmcara, sobre apropiación de tierras y
supuesta muerte de su hija, Clara Bulto. 13 f. 31/10.
Deteriorado y trunco.

1759
1
1759. Autos sobre las diligencias que se hrm seguido para la
averiguación del recurso que los comercirmtes de la Villa de Potosí, intentrm
hacer rmte la Audiencia de Charcas, por habérseles pedido manifiesten sus
libros de caja para justificación de las sacas de plata. 18 f. 17/4.
Documento trunco y deteriorado.

2

1759. Autos seguidos por don Domingo Martínez de Iriarte, rmte la
Audiencia de Charcas, sobre la confirmación de teniente de la ciudad de
Srm Salvador de Jujuy, por nombramiento de don Joaquín f.spinoza y
Dávalos, Gobernador de las provincias de Tucum6n. 8 f. 7/6.
3

1759. Recurso rmte la Audiencia de Charcas, seguidos por Matías
López, residente en el puerto de Nuestra Señora de Villar, contra el
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Corregidor de las Fronteras de Tontina, por no haber dado cumplimiento
sobre la restitución de sus bienes, despojados por Francisco Mendieta y por
el reparto de ropa inservible. 24 f. 15/1 1.
4

1759. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Alejandro Morillo solicitando se libre provisión auxiliatoria para pasar a
tomar la residencia a don Juan José de Herrera, del tiempo que fue
Corregidor de la provincia de Paria. 4 f. 5/12.
5

1759. Petición de don Juan de Saldías, vecino del valle de Samaipata,
ante la Audiencia de Charcas, sobre se ejecute las provisiones que se
libraron, recibiéndose información que ofrece sobre la voluntad nuncupativo
de doña Gerónima Pedraza y sobre cierto despojo que deduce. 3 f. 6/12.
6

1759. Testimonio trunco de los autos obrados en 1744, por don Juan
Francisco Martiarena para la indagatoria judicial sobre las muertes que
ejecutó el maestre de campo don Diego Tomós Martínez de Iriarte, alcalde
provincial y electo de 1er. voto de la ciudad de San Salvador de Jujuy en su
hacienda de Perico, de un indio y una india de su feudo. 19 f. 7/12.
7

1759. Expediente formado ante el Fiscal Protector General de La Plata,
en virtud de la petición del indio Mario Cruz, sobre se le declare por libre de
paga de los tributos reales, por el mal que adolece. 3 f. 22/12.
Documento parcialmente deteriorado.
8

1759. Representación ante la Audiencia de Charcas, de doña Catalina
Miranda con instrumentos que acompaña sobre la restitución de una esclava
suya que huyó de su casa. 7 f. 24/12.

1760
1
1760. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Juan Esteban D6vila sobre la confirmación de su nombramiento de
teniente de los pueblos Charazani, Yungas y Camota que le tiene hecho don
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F.steban Pérez de Ariscurinaga, Corregidor y Justicia Mayor de la provincia
de Larecaja. 8 f. 23/1.
2

1760. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de los tres
monasterios de esta ciudad de la Plata, Santa Clara, Carmelitas Descalzas,
Nuestra Señora de los Remedios, sobre la forma de ejecución que han de
seguir por censos. 3 f. 31/1.
3

1760. Solicitud de doña Ignacia de Salanoba, viuda, para que se
traigan los autos a esta Audiencia de Charcas, de cierto pleito que sigue en
la Villa de Potosí con doña Felipa de Gorena. 2 f. 3/3.
4

1760. Representación ante la Audiencia de Charcas, de Esteban
Callisaya, indio originario del pueblo de Chayanta contra el Corregidor de
dicha provincia, José Gabriel de Larreátegui, por cargos de deudas,
procedente de tributos de su padre Francisco Callisaya, corno Gobernador
de la parcialidad de Sicoyas. 4 f. 9/5.
5

1755-1760. Sobre el cumplimiento de reales cédulas (San Lorenzo,
1752.XI. l l; Barcelona, 1701.XI.14; Madrid, 1708.II.8 relativas a la provisión de
los oficios de menor cuantía. 15 f. 15/12.
Trunco, falta un pedazo en el documento.

1761
1
1761. Interrogatorio presentado ante la Audiencia de Charcas, por
parte de don Pedro Antonio Araos, como marido y conjunta persona de doña
Francisca Antonia Núñez y Herrera, en la causa que sigue con don José de
Figueroa y su mujer doña Andrea Moreno sobre reintegro de su legítima
paterna. 4 f. 19/1.
Parcialmente deteriorado.
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2

1761. f.x:pediente formado en virtud de la provisión de ruego y encargo
para que el Provisor y Vicario General de este Arzobispado, libre el despacho
necesario a fin de que el juez eclesióstico de la villa de Oruro allane la
iglesia o convento donde se halla refugiado don Salvador Parrilla, tesorero
de las Cajas Reales de la villa de Oruro, que se hallaba preso en la córcel
por cargos y cuentas de dicha administración. 4 f. 28/2.
Trunco.
3

1761. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, por parte de don Juan
Díaz de Nava, para que el Corregidor de las Fronteras de Tomina u otra
autoridad remita los autos formados sobre la curaduría de su sobrino Manuel
Díaz de Nava, mudo, e inventarios de los bienes que quedaron por
fallecimiento de su padre. 6 f. 17/4.
4

175 7-1761 . Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Martín de f.spíndola, comerciante, doña Petronila Orgós y otro con don
Bernardo Gómez de Orgós, por cantidad de pesos que correspondían a los
herederos de doña f.stefanía del Muro y Taboaday otro. 132 f. (38-171). 19/6.
5

1760-1761 . f.x:pediente seguido por parte de don Benito Tomás
Rabuñade, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, don Francisco
de Mayora, contra don José Ambrocio Pinto, mercader, por cantidad de
pesos de efectos de ropa de la tierra. 3 f. 9/7.
6

1761. Querella de Gregoria de Sánchez, ante el Alcalde Ordinario de
ler. voto de La Plata, don Francisco de Mayora, contra Manuel Ansaldo y
González, mestizo por robo de especies. 4 f. 26/8.
7
1761. Información de testigos que presenta el Corregidor de la
provincia de Atacama Alta y Baja, don Gregorio Navarro a solicitud del
Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre los curas de dicha provincia.
21 f. 2/9.
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8

1761. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, don Francisco de Mayara, por Pascuala Durán, hija natural de don
Bernardo Durán y Juliana Mamani, pidiendo el quinto de los bienes dejados
por su padre. 4 f. 7/11.
Parcialmente deteriorado.
9

1761. Representación del general Francisco Guemes Hesles, · ante el
Cabildo de La Plata, sobre que se le exonere de cargos concejiles, por las
razones que expresa. 3 f. 9/12.
10
1761 . Testimonio de los autos seguidos por el común de indios del
pueblo de Calacoto, provincia Pacajes, contra su Corregidor de aquella
provincia don Salvador de Asursa, sobre agravios y excesivos repartos de
géneros de la tierra y otros. 33 f. 18/12.

1762
1

1760-1762. Representación a nombre del general Martín Antonio
Vertizverea, Corregidor que fue de la provincia de Ornasuyos, ante la
Audiencia de Charcas, acompañando instrumentos en la causa seguida en
la ciudad de La Paz con don Pascual Arenas, cacique de Achacachi y otros,
sobre cuentas. 22 f. 22/1.
Indios, alborotos.
2

1746-1762. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por don
Bartolomé Rodríguez, vecino de la ciudad de Buenos Aires contra Juan
Eugenio Rodríguez, vecino de la misma, por cantidad de pesos. 350 f. 25/1.
Acero, comercio ilícito de.
3

1762. Querella criminal de Bárbara Martínez Moreira, ante el Alcalde
Ordinario de La Plata, don Francisco Mayara, contra Alfonso Donoso, mulato,
por maltratamientos. 4 f. 29/1.
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4

1762. Testimonio del expediente sobre el reclamo del ministro don
Ventura de Santelices y Venero, acerca del cumplimiento de primeras
órdenes y el derecho de representación que hacen los ministros a las
autoridades superiores. 4 f. 6/2.
5

1762. Representación de Tomás Dárnaso Garcilaso de la Vega,
comerciante, ante el Teniente General de la provincia de Sicasica, en los
autos de artículo de despojo que sigue a nombre de sus partes, con Bernardo
E.scobar, por la hacienda de San José de Tacma. 2 f. 9/2.
Trunco.
6

1761 -1762. f.xpediente formado en virtud de la provisión real en la
causa seguida por don Eufracio José de Boysso, vecino de Córdoba contra
don Tomás Allende, Justicia Mayor de dicha ciudad, por excesos cometidos
como autoridad. 40f. 22/2.
7

1762. Inventario de los bienes que quedaron por muerte de doña
Manuela Durana, a petición de su hijo, Eusebio Terrazas, vecino de
Tacopaya, ante el Alcalde Ordinario de La Plata, don Agustín Pacheco. 3 f.
8/6.
8

1762. Despacho del Alcalde Ordinario de La Plata, señor Agustín
Pacheco, cometido a don Antonio Serrano a solicitud de don Juan de
Paredes, abogado y relator de la Audiencia de Charcas, relativa a las
haciendas de Mojopoco, sitas en la provincia de Porco, vendidas a don
Francisco Méndez a censo a favor de una capellanía que fundó. 3 f. 23/6.
9

1762. Querella ante el Alcalde Ordinario de la Villa de Potosí, de don
Martín Reinoso contra Agustín Sinforondo, por robo de bayeta de la tierra y
aguardiente. 3 f. 25/8.
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10
1762. Presentación ante la Audiencia de Charcas, de autos y padrones
de la visita a las chacras de Cachimayo, hecha en 1609 ¡x,r el licenciado don
Francisco de Alfaro, Oidor de la Audiencia de Charcas. 16 f. 8/11.
11
1762.
Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, ¡x,r
Francisco Plócido de Molina, vecino de la Villa de Potosí, sobre que se le
admita examen, para entrar al uso del oficio de escribano público de dicha
villa. 4 f. 15/12.

1763
1
1763. Querella presentada ante el Alcalde de la ciudad de La Plata,
de Bernardo Aguirre, feligrés de la doctrina de Potobarnba, provincia Porco,
contra Tomós Vilca, ¡x,r robo de especies. 3 f. 29/1.
2

1763. Recurso de María Josefa Prado, viuda, ante la Audiencia de
Charcas, contra los procedimientos del Alcalde Ordinario de 2do. voto, don
Felipe Pelóez de la Canal, para que remita a la Audiencia de Charcas, los
autos que se le siguen ¡x,r ilícita corres¡x,ndencia con un hombre casado. 4
f. 16/3.
3

1763. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
una carta del Corregidor de la provincia de Mizque, dando cuenta que en
dicha provincia no hay otro ¡x,rtugués que fray José Gómez, franciscano,
manda se libre despacho de ruego y encargo al provincial de la provincia de
San Antonio de Charcas para que ordene que dicho religioso pase a residir
al convento de la ciudad del Cusco. 3 f. 21/4.
A los vasallos del rey de Portugal se les señala la ciudad del Cusca -por residencia
interina.
4

1763. Querella presentada ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, ¡x,r Dionisia Silva, residente en el valle de Chuquichuquí, contra
Narciso Quintana, mulato, y Blas Santillón, matancero, ¡x,r abigeato de tres
bueyes. 8 f. 10/6.
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5
1763. Representación JX>r parte del cura del asiento Choquecamata,
don José de Espinoza y Zambrana, ante la Audiencia de Charcas, contra don
Bernardo Paniagua, para que dé o pague a dicho licenciado ó a su iglesia, el
irrl}X)rte de diez y nueve onzas y media de oro y 50 pesos en plata, que consta
JX>r escritura presentada. 5 f. 9{7.
6

1763. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, JX>r parte de
don Toribio Alarcón, vecino del Cusco y escribano mayor de cuentas y
residencias, de lo que deben dar todos los jueces, comprendidos en el
distrito de la Real Caja de la ciudad del Cusco. 14 f. 16{7.
7

1763. Recurso presentado ante la Audiencia de Charcas, JX>r Sirrlón
Serrano, vecino del pueblo de Quillacollo, de lo obrado JX>r los Alcaldes de la
Hermandad de la Villa de Cochabamba, don Bernardino Quiroga y don
Manuel Treviño, sobre prisión y destierro al obraje de Julincati. 4 f. 21{7.
8

1763. Expediente formado ante el Fiscal Protector General, JX>r
Francisco Apocama, indio de la hacienda de Cororo, sobre no ser yanacona
de dicha hacienda y ser libre. 2 f. 8/8.
9

1760-1763. Expediente formado en virtud de la información del
Corregidor de la provincia de Sicasica y JX>r real provisión, ante la Audiencia
de Charcas, a instancia de Francisco Arias, indio de la doctrina y pueblo de
Cavari, sobre el desJX>jo de un pedazo de tierras nombradas Corachapi, sitas
en el pueblo de Capiñata, provincia Sicasica, JX>r su actual Gobernador, don
Miguel Rojas. 13 f. 18/8.

10
1763. Expediente formado ante el Fiscal Protector General, JX>r los
indios y comunidad de Sacaca, provincia Chayanta, contra los diezmeros de
aquel partido, JX>r cobros excesivos. 3 f. 18/8.
11
1763. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, JX>r los indios del
pueblo de Asilla contra los indios de As6ngaro, sobre la JX>Sesión de las
tierras nombradas Chuquiparia, Caiconi, Totorani y otras. 16 f. 16/9.
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12

1763. El común y ayllo de indios de Andamarca, provincia de Paria,
con los indios de la parcialidad de Callapa y Cagualli, sobre derecho de
propiedad de las tierras de Quirisana, Guancrmi, Pichacrmi y Coniri. 15 f.
19/9.
Adjunta una relación sobre el asunto.

13
1763. f.xpediente seguido por parte del conde de Casa Real de
Moneda de la Villa de Potosí, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, con Pascual Sánchez, vecino de Potobamba, provincia Porco, sobre el
cumplimiento de un contrato para entregarle un eje de ingenio. 6 f. 5/10.
Documento parcialmente deteriorado.

14
1763. El común de indios de Ayo Ayo, provincia de Sicasica, ante la
Audiencia de Charcas, contra el diezmero de aquel partido Dionisia Silva,
sobre excesos en dichas cobranzas. 4 f. 22/10.

15
1753-1763. El común de indios de la parroquia de San Pedro de La
Paz, del ayllu Pacajes, con Pedro, Magdalena y María Cutile, indios plebeyos,
de la jurisdicción de Coroico, ante el Fiscal Protector General, sobre
posesión de las tierras de Pisquipongo y Coya, sitos en términos de
Chuquiaguillo. 6 f. 25/10.
16
1763. f.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Antonio Daza con el Cabildo, Justicia y Regimiento de La Plata, sobre
deslinde y amojonamiento de las tierras de Tejahuasi. 25 f. 11/11 .
17
1756-1763. Autos seguidos por Felipe Vilca, por sí y por su padre y
hermanos menores, indios del ayllu Laime, del pueblo de San Pedro de Uru y
Carasi, provgicia Chayanta, ante el Fiscal Protector General, contra Agustín
Tocoari, y otros indios sobre derecho a las tierras de Negro Tambo, sitas en
dicha provincia. 46 f. 15/12.

83

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

18
1753-1763. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Juan Antonio Baquero, mercader, con don Bartolomé Rodriguez, vecino
de la ciudad y puerto de Buenos Aires, sobre la entrega de mercaderías que
se encontraban depositadas en las Cajas Reales de la Villa de Potosí. 150 f.
16/12.
19
1763. Expediente donde se le vuelve a nombrar a don Juan de Dios
Rocha, Gobernador de los indios tributarios del partido de la hacienda de
campo San José y los Alisos, provincia de Santiago de Pomabamba. 5 f.
22/12.
Contiene un padrón de dichos indios. Documento parcialmente deteriorado.
20

1763. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
doña María Antequera, viuda del general don Juan de Helguero Palacio, por
ser ésta viuda honesta, solicita el privilegio de caso de corte. 2 f. 29/8.

n
1763. Representación de Alejandro Santillán, vecino de la Villa de
Potosí, ante la Audiencia de Charcas, solicita permiso para regresar a dicha
villa, en virtud del destierro en que se halla por la muerte de su esposa doña
Bernarda Espada. 1 f. 26/9.

1764
1

1764. Representación de Eugenio Córdova, ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, preso en la córcel, contra Miguel Sosa, maestro
sillero y otros, sobre su libertad y excesos que se cometieron en su detención.
2f. 14/1.
2

1763-1764. Recurso del Cabildo, Justicia y Regimiento de la villa de
Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, acompañando instrumentos
sobre el nombramiento que hizo el Gobernador de dicha villa, don Gabriel
Herboso, a don Pedro de la Via, de Teniente de Gobernador en lo político de
dicha villa, sin confirmación de la Audiencia de Charcas. 8 f. 28/2.
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Gabriel Hervoso se ausenta a: "C.Omandar, y conducir qe. de dha. Prova. se sacó para la
expedición del desalojo de los Portugueses, de las Misiones de Mojos, ... "
3

1764. Don José Martínez Fontez, Gobernador interino del Paraguay,
nombrado en propiedad por real cédula (1763.V.19, Aranjuez), pide a la
Audiencia de Charcas, subdelegue persona que le reciba el juramento ante
la imposibilidad de hacerse presente en la corte. 7 f. 2/1 O.
Parcialmente deteriorado y trunco.
4

1754-1764. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por Petrona
Gil Negrete, parda, vecina de Mizque, con doña Agustina de Ayala Gil
Negrete, sobre la demanda de libertad de la primera y de seis hijos suyos. 80
f. (2-60). 10/1 l.
Trunco.

1765
1
1763-1765. Testimonio de los autos seguidos sobre las medidas y
composición de las tierras del común de los naturales de los pueblos de
Condocondo, Challapata y del repartimiento de los Asanaques del
corregimiento de la provincia de Paria. 43 f. 4/3.
2

1764-1765. Expediente formado por don Francisco Hermenegildo
Mostajo, rematador del arrendamiento de las reales alcabalas de 1761, por 3
años, ante la Audiencia de Charcas, sobre la solución del derecho de
alcabalas de los efectos que se internan en esta ciudad de La Plata. 8 f.
22/4.
3

1765. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por los indios del
común del pueblo de Ancoraimes, provincia Ornasuyo, con don Vicente
Herrada, vecino del pueblo de Sorata, sobre el derecho posesorio de las
tierras de Calaguancani. 7 f. 12/6.
4

1765. Testimonio de los autos seguidos por los indios del pueblo de
Tuama, sito en la jurisdicción de Santiago del Estero, provincia del Tucumón
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contra don José de Frías, vecino y hacendado en ella, sobre posesión del
paraje y tierras de Vilitompo. 4 f. 19/8.
Trunco.

5

1765. Expediente formado por José Canales, albacea y tenedor de
bienes de don Pedro Reguar, ante la Audiencia de Charcas, sobre se
actuasen los inventarios de bienes del susodicho, que poseía en la ciudad de
Salta y Jujuy y que los tasadores de dichas ciudades cobren el arancel de
derechos como está asignado. 3 f. 7/10.
6

1764-1765. Título de Teniente de Corregidor para el pueblo de
Ambaná, librado por don Diego Alvarado, Corregidor de la provincia de
Larecaja, en favor de don Nicolás Cordero, y aprobado por la Audiencia de
Charcas. 9 f. 10/10.
7

1765. Diligencias seguidas por don Martín José Terrazas, para
imponer 3.000 pesos a censo sobre sus haciendas y molinos de Asiruri, sitas
en el beneficio de Moscari, provincia Chayanta, a favor del monasterio de
Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de La Plata. 7 f. 29/11.
8

1765. Expediente formado en virtud de una provisión real dirigida a
don Narciso Antonio Gómez, alcalde ordinario de la ciudad de Mizque, en la
causa seguida por don Juan Anglada, comerciante en la provincia de Santa
Cruz de la Sierra y Mizque, contra los bienes de don Baltazar Peramaz,
Teniente Corregidor de la ciudad de Mizque, por cantidad de pesos de un
contrato de venta de ganado. 8 f. 16/12.

1766
1
1766. Información de los oficiales que componen el Batallón de
Chuquisaca ante la Audiencia de Charcas, sobre la mala conducta de don
Salvador Femández de Malina, comandante de los Fusileros de Montaña,
suspendido por este motivo. 23 f. 16/1.
Trunco y deteriorado.
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2

1766. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
la real cédula de 28 de diciembre de 1760, sobre que se observe y cumpla el
indulto general que su majestad concede a los reos, con motivo de su
exaltación al trono. 7 f. 30/1.
Deteriorado.
3

1766. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por el
Alcalde Ordinario, don Antonio de Dueñas y Orosco, contra el alcaide de la
córcel pública, Miguel de Amaya, por no cumplir con las obligaciones de su
cargo. 14 f. 21/3.
Trunco.
4

1765-1766. Expediente formado por parte de don Ignacio Córdenas y
Cepeda, sobre pertenecerle por derecho de sangre al cacicazgo y gobierno
del pueblo de San Pedro de Macha, provincia Chay~ta de la parcialidad de
Anansaya. 70 f. 26/4.
Faltan folios.
5

1766. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por don Tomás
Puraca y demás hermanos, hijos legítimos de don Bartolomé Manuel Puraca,
cacique principal y Gobernador que fue de los indios del pueblo de
Asángaro, provincia del mismo nombre, contra el Corregidor de dicha
provincia, don Manuel de Segarra, sobre desembargo de sus bienes. 7 f.
2/6.
Deteriorado y trunco.
6

1764-1766. Autos formados por parte de don Diego Caba Apaza,
cacique y gobernador del pueblo de Juliaca, provincia de Lampa, ante el
Fiscal Protector General, para que el Corregidor de la provincia de
Asángaro, remita a la Audiencia de Charcas, los autos del inventario y
sucesión que se hicieron a los bienes que quedaron por fin y muerte de don
Agustín CabaApaza. 7 f. 11/8.
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7
1764-1766. Expediente formado ante el Fiscal Protector General, sobre
el nombramiento de don Pedro Pablo Pinaya, como cacique de la parcialidad
de los indios originarios Chues de la parroquia de San Sebastián de la
ciudad de Mizque. 9 f. 11/8.
8

1766. Representación ante el Fiscal Protector General, por parte del
indio don Diego Cagua Apaza, cacique principal y Gobernador del pueblo
de Juliaca, provincia Asángaro, solicitando se libre real provisión en los autos
seguidos por el Corregidor de dicha provincia, asimismo solicitando
testimonio de la real cédula relativa a los repartimientos y demás incidencias
ocurrentes entre indios y Corregidores. 2 f. 22/8.
9

1766. Autos seguidos ante el Fiscal Protector General, por Ascensio y
Pedro Balas, indios tributarios de la provincia Yamparáez, con José Vargas,
sobre el derecho a unas casas sitas en esta ciudad al pie del convento de la
Santa Recolección. 5 f. 6/9.
10
1755-1766. Autos seguidos por el Dr. Adri6n de Cabrera, presbítero,
ante la Audiencia de Charcas, con don Teodoro Moneada, vecino del pueblo
de Pitantora, sobre nulidad del testamento de doña Petronila Vera. 114 f.
16/10.

11
1765-1766. Representación de don Blas Chuquiguanca Baco Tupa
Inga, por si y por su suegro don Agustín Siñani, cacique y gobernador del
pueblo de Carabuco, provincia Omasuyos, acompañando documentos ante
el Fiscal de la Audiencia de Charcas, contra el Lle. Diego José Lucero, cura y
vicario de dicho pueblo, por agravios. 27 f. 25/10.
12
1766. Melchora Hora, india, viuda de Manuel Vidal, Gobernador que
fue de los indios de la parroquia de San Sebasti6n con doña Antonia Porras,
vecina del valle de Cinti, ante el Fiscal Protector General, por pago de pesos
de la venta de ganado de castilla que le dio a su hermana difunta María
Antonia de Porras, religiosa que fue del monasterio de Nuestra Señora de los
Remedios. 4 f. 27/10.
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13
1766. Provisión real de la Audiencia de Charcas, para el Corregidor
de Mizque a solicitud de Gabriel Yarva y Antonio Vilca, indios de la hacienda
de Chimboata, sobre hallarse libres del yanaconazgo. 4 f. 29/10.
14
1762-1766. Representación del Alcalde de la Santa Hermandad de la
jurisdicción de la ciudad de Córdova, ante la Audiencia de Charcas,
acompañando testimonios del sumario seguido contra el capitán Reimundo
Oviedo y el sargento mayor Domingo Cáceres, por excesos. 18 f. 30/1 O.
Deteriorado y trunco.

15
1766. Autos seguidos por el padre fray Fermín Marín Sorogastua,
religioso de la orden de San Juan de Dios, contra el Dr. Eduardo Nogales,
abogado de la Audiencia de Charcas, sobre la devolución de una mula
negra. 58 f. 30/1 O.

16
1766. Representación a nombre de don Dionisia Mamani, cacique y
gobernador del pueblo de San Bartolomé de Chulumani en la parcialidad de
Yunca [sic], provincia Sicasica, por sí y en nombre del común de indios, ante
el Fiscal Protector General, acompañando instrumentos sobre la
confirmación y aprobación de los títulos librados por don José de Salas
Ordóñez, juez privativo, Subdelegado para la visita, venta y composición de
tierras de dicha provincia, de las tierras de Cuñurani, Sañani, Cochunpaya,
Charata, Condoriri, Lllata Grande y otros nombres. 16 f. 6/11.
17
1766 Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de doña
Ignacio Manrique, vecina de la Villa de Potosí, viuda de Francisco Yepes, e n
la causa que le sigue don Francisco Apodaca, por pago de pesos. 5 f. 25/11.
18
1766. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Pedro Prieto Solís, albacea testamentario de don Isidoro Riaño, vecino que
fue de Oruro, sobre el goce de caso de corte, para seguir la causa contra
don Manuel de las Plazas y Plantarrosa, Alcalde Ordinario de la Villa de
Oruro, por cobro de pesos. 6 f. 11/12.
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19
1699-1766. Autos de ejecución y concurso de acreedores seguidos
ante la Audiencia de Charcas, acompañando instrumentos, contra las
haciendas de Viloma y Vilomilla, ubicadas en la jurisdicción de la villa de
Cochabamba, y ejecución contra las haciendas de San Pedro Martir y
estancia de Culpina de propiedad del Dr. Luis Cayetano Yáñez de
Montenegro, marido de doña María Josefa de Arze Gambarte y Quiroga,
dueño y poseedor de las haciendas del condado de Oploca, por la quiebra
que resulta del remate de las primeras y de la de lngahuasi. 393 f. 15/11.
Deteriorado.

1767
1
1767. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre la
aprobación y confirmación del título y nombramiento de Teniente general de
la provincia de Chayanta, dada por el Corregidor de ella, don Juan Francisco
Navarro, a favor de don Nicolós Urzainque. 8 f. 14/1.
2

1766-1767. Carta del Protector de naturales de Santa Cruz de la
Sierra, don Severino Diez, a la Audiencia de Charcas, incluyendo
documentos, sobre abusos a indios. 7 f. 19/1.
3

1767. Querella de don Tomós de Irañita, cacique gobernador del
común de indios del curato y pueblo de San Pedro de Tacobamba, provincia
Porco, ante el Fiscal Protector General, contra el Juez Subdelegado de visita
y composición de tierras don Ferrnín Francisco de Arredondo y Cervantes,
sobre la exacción de derechos y el despojo de sus tierras. 2 f. 28/1.
4

1767. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por Juan Baptista de
Isasi, vecino de la ciudad de Córdoba, en los autos seguidos con el
Gobernador de Tucumón y el Justicia Mayor de Córdoba, don Prudencio
Palacios, sobre la restitución de una esclava fugitiva. 5 f. 9/2.
5

1759-1767. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Simón de Valencia, vecino d e La Paz, con don Luis de Villaverde,
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Bernardo Mayo y Teresa Pobes, sobre el despojo de frutos y tierras, deslinde
y amojonamiento de las tierras nombradas San Antonio de Llquinoso y otros
nombres, sitas en inmediaciones de dicha ciudad de La Paz y provincia
Omasuyos. 366 f. 9/2.
6

1766-1767. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte del
Lle. Vicente Losano, presbítero, vecino del asiento de Araca, provincia de
Sicasica, contra los bienes del cura que fue de dicha doctrina, Dr. Juan del
Castillo. 4 f. 10/2.
7

1767. Representación ante la Audiencia de Charcas, por parte de
Manuel Tercero, vecino del valle de Cliza, sobre la división y partición de las
tierras de Llquina y Huayculi con don Juan de Dios Ferrufino, vecino del
pueblo de Tarata. 3 f. 11/2.
8

1767. Tomasa Aquino, mujer legítima de I.hzaro · Ouespi, indios
residentes en Yanaguara, jurisdicción de la provincia de Yamparóez, ante el
Juez de Provincia, contra Nicolós de tal, por maltratamientos ocasionados a
su marido, suponiéndole deudor de los reales derechos de tasas. 5 f. 13/2.
9

1767. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Francisco Antonio de Urtizberea, sobre la recepción de residencia del tiempo
que fue teniente general de la provincia de Chayanta, mientras dure dicha
residencia, el Corregidor actual de dicha provincia, don Juan Francisco
Navarro, sea separado de ella por las razones que expresa. 7 f. 16/2.

10
1767. Petición de don Bartolomé Chungara, don Dionisia Eugenio
Ucumari y don Pascual Mamani, indios principales del pueblo de San Juan
Baptista de Challapata, parcialidad de Hilavi, provincia Paria, ante el Fiscal
Protector General, contra el Gobernador interino don Ambrosio Condori,
sobre tierras. 4 f. 17/2.
Contiene copia de RC. de Aranjuez 23. V.1753, para que la Audiencia de Charcas
administre justicia a los indios del pueblo de Challapata en orden al deslinde y amojonamiento
de las tierras de su término con el de Condocondo y cuide de que no se oculten los tributarios
de uno ni otro.
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11
1767. Autos seguidos ante el Alcalde Ordincnio de 2do. voto de La
Plata, por Manuel Sánchez, oficial sastre, con José Daza, oficial tejedor,
sobre la devolución de su hijo de 7 años, Tom6s Sánchez. 5 f. 19/2.
12

1764-1767. Recurso ante la Audiencia de Charcas, con instrumentos
que acompaña, por parte de don Apolincnio Francisco Viana, portugués, y
don Rafael Calvo Mariño, vecino de Buenos Aires, comerciantes, de lo
obrado por el Gobernador de la provincia de Tucumán, don Juan Manuel
Campero, sobre el embargo de los bienes de los primeros por razón de
extranjería y por infidencia, y de Bernardo Pérez Valdés, por suponérsele
deudor del primero de los nombrados. 146 f. (3-149). 23/2.
Trun co.

13
1767. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte del
Tnte. Crnel. Miguel Antonio Careaga, vecino de la Villa de Potosí, para que se
le libre provisión auxiliatoria y usar el cargo de juez de residencia, que debe
dar el general Paulina Matienzo del tiempo que fue Corregidor de la
provincia de Llpez. 4 f. 23/2.
14
1767. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por el
teniente de oficiales reales, Juan Antonio Ruiz Tagle, en virtud de las cuentas
ajustadas y del caudal liquidador existente en el ramo de penas de c6mara y
gastos de justicia. 4 f. 5/3.

15
1767. Expediente formado en virtud de las cuentas presentadas por
don Juan de Malavia, diputado de esta ciudad de La Plata, ante el Cabildo
Justicia y Regimiento de la misma, sobre la refacción del Rastro. 1O f. 16/3,

16
1756-1767. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas y el Fiscal
General de la ciudad de La Plata, por don Ignacio Pasipati Tito Atauchi,
gobernador y cacique del pueblo de San Pedro, extramuros de la ciudad de
La Paz, con don Juan Antonio de Obaya, alcalde ordincnio que fue de aquella,
por abusos y malos tratamientos. 43 f. 6/4.
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17
- 174 7-176 7. Recurso de Micaela y María Ortiz, de la providencia que se
dio por el juez Subdelegado de visita y composición de tierras, don Antonio
de Aponte, a favor de los indios de la provincia de Quillacas, amparándolos
en la posesión de las tierras de Canatanga. 36 f. 10/4.
18
1766-1767. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por Antonio Martínez Medrana con don José Murillo, por pago de pesos
por el corderaje del pueblo y pertenencias de Yotala. 11 f. 11/4.
19
1765-1767. Autos criminales seguidos ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, contra Pablo Zambrana, José Lovera, Justo Choque y Nicolós
Llcona, por delitos de robo y salteamiento. 51 f. 28/4.
Trunco.

20
1767. Petición ante la Audiencia de Charcas, por parte de Petrona
Ramos del Castillo, viuda, vecina de La Paz sobre la declaratoria de pobre de
solemnidad, acompaña la información que tiene producida en dicha ciudad,
para proseguir un pleito con Manuel de Leiva. 5 f. 7/5.

21
1765-1767. Autos formados ante el Fiscal Protector General, por los
indios Juan Cruz, José Miel y Andrés Vargas, vecinos del pueblo de Suri,
provincia de Sicasica, contra el teniente Justo Valdés y el escribano Pedro
Vilela, por vejómenes. 21 f. 18/5.
22

1767. Representación ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de La
Plata, por don Sebastián Antonio Toro, escribano de cómara y Alcalde
Ordinario y el Dr. Miguel Serrano, relator, sobre el pago de sus derechos en
los autos de propios y rentas de esta ciudad. 3 f. 19/5.
Parcialmente deteriorado.
23

1763-1767.
Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas,
acompañando instrumentos, por el gremio de pintores de esta ciudad de La
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Plata, sobre no concurrir como los dem6s gremios a las pensiones de arcos
triunfales en la función de la fiesta de la octava de Corpus Cristi. 7 f. 25/5 ..
24
1766-1767. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de la Plata, por don Francisco Crespo, vecino de Chayanta, sobre la
oblación que hace de 1000 pesos reconocida a censo redimible en la
hacienda de Machacamarca que con este gravamen le vendió doña
Gregaria de la Torre. 6 f. 3/6.
25

1723-1767. Don Francisco Colque, indio principal y segunda persona
de Gobernador y otros, ante la Audiencia de Charcas, por el común de los
indios del pueblo de Yaco, provincia Sicasica, sobre posesión de sus tierras.
44 f. 6/6.
26
1767. Expediente formado por parte de doña María Herrera de
Vargas, viuda de don José Choqueticlla Colque Guarachi, gobernador y
cacique principal que fue del pueblo de Puna, provincia de Porco, ante el
señor Fiscal Protector General, sobre se le entreguen ciertos autos que se
siguieron contra varias haciendas en el valle Turuchipa. 6 f. 15/6.
27

1755-1767. Autos seguidos ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la aprobación de las cuentas de la mayordomía de la
Catedral de San Lorenzo de Santa Cruz que ejercitó don José lagos,
nombramiento y título del bachiller Adrián lagos de la Barrera, diácono
domiciliario del Obispado de Santa Cruz de la Sierra y sobre la falta de
varias alhajas de oro y plata que quedaron por expolias del ilustrísimo señor
Juan Pablo de Olmedo. 42 f. 1/7.
Contiene un inventario o memoria de alhajas de la iglesia Catedral de Santa Cruz.

28

1767.
Solicitud de los indios yanaconas de la hacienda de
Chaguarani, ante el señor Fiscal Protector General, sobre se les empadrone
como tributarios y así evitar los vejámenes que padecen por el dueño de
dicha hacienda. 2 f. 3/7.
Deteriorado.
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29

1767. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
Femando Benegas, artillero del real tren de la ciudad de Llma, sobre que se
le declaren los privilegios que como a tal artillero le compete. 11 f. 15/7.
30

1767. Testimonio de los autos seguidos en virtud de reales cédulas
sobre las residencias que se deben tomar a los Corregidores, Gobernadores
y otras autoridades. 50 f. 27/7.
Contiene la instrucción de cómo se tomará las residencias.

31
1762-1767. Querella de Vicente Bustillos, indio del pueblo de Arque,
provincia de Cochabamba, ante el señor Fiscal Protector General, contra el
teniente de dicho pueblo, Marcos Allende, por vejaciones y agravios a causa
del reparto. 20 f. 1/8.
32
1767. Testimonio del expediente formado por don Atanasio llanos,
cacique gobernador del pueblo de San José de Sapaqui, provincia de
Sicasica, ante el Alcalde de ler. voto de La Plata, solicitando testimonio del
padrón de revisitas de dicho pueblo, de fojas 6-7. 3 f. 17/9.
33
1767. Don Francisco Avalos, por si y en nombre de don Sebasti6n
Correa, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, contra Cristóbal
Avalos, mestizo, residente en la hacienda de Molleguata, doctrina de
Tarabuco, por abigeato de ganado vacuno. 5 f. 2/1 O.
34
1767.
Representación de José de Herrera Catari Pongopiña,
gobernador y cacique principal de los indios de Santiago de Curi en el
pueblo de Causi [sic], provincia Yamparáez, ante el Fiscal Protector General,
sobre se le dé recibo de lo que a satisfecho de los reales tributos y solicita
esperas para lo que le resta pagar, por las razones que expresa. 2 f. 3/1 O.
35

1767. Querella de María S6nchez de Hinojosa ante el Alcalde de ler.
voto de La Plata, contra una india de nombre -María, por injurias y
maltratamientos. 4 f. 5/1 O.
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36

1767.
Expediente formado en virtud de provis1on real para el
Corregidor de Yamparóez, en la causa seguida por Simón Bautista
Guillermo, indio tributario, residente en la doctrina de San Bartolomé de
Huata, por sí y a nombre de sus hijos y nietos, sobre yanaconazgo. 4 f. 6/1 O.
Trunco.
37
1767. Representación de Gaspar Francisco Cruz, indio natural del
pueblo de Sorasora y residente en Aguas Calientes de la provincia de Oruro,
ante el Fiscal Protector General, contra don Juan Moreno, sobre la
satisfacción de sus salarios y jornales correspondientes al tiempo que le
sirvió de pongo y mulero. 3 f. 13/1 O.
38

1766-1767. Autos seguidos ante el Juzgado de Bienes Difuntos, por el
Dr. Diego Forrest, médico de la ciudad de La Plata, sobre que de los bienes
del Dr. Torcuato Manuel de la Puerta, Fiscal que fue de esta audiencia se le
satisfagan 150 pesos, por la asistencia a curaciones a dicho Fiscal. 8 f.
25/11.
39
1767. Representación de los indios tributarios de los pueblos de
Cavari, Capinata, Inquisivi y el curato de Suri, provincia Sicasica, ante el
Fiscal Protector General, contra los tenientes, cobradores y mandones, por
agravios y extorsiones. 2 f. 12/12.
40

1765-1767. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por Manuel
Torres, agente Fiscal, sobre la satisfacción de pesos que se le restan en los
ramos de gastos de justicia y penas de cómara del salario de tal agente
Fiscal. 1Of. 14/12.
Trunco, deteriorado.
41
1767.
Expediente del inventario practicado de los bienes que
quedaron por muerte de don Mateo Daza, con asistencia del defensor de
menores, a solicitud del Dr. Juan de Zalduendo, tesorero de la Iglesia
Catedral y María de Herrera Cardoso, albaceas, ante el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata. 6 f. 15/12.

Archivo Nacional de Bolivia

96

42

1766-1767. Información de utilidad producida por doña Catalina de
Miranda, menor de veinte y cinco años, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto
de La Plata, sobre se le nombre un curador para la venta de sus acciones en
una casa. 10 f. 15/12.
43

1767. Testimonio de·un capítulo del Cabildo de la Villa de Potosí, sobre
la alternativa de criollos y europeos en la elección de alcaldes. 4 f. 15/12.
Acompaña un traslado de una real cédula de El Pardo 21.//1766, sobre el tema en
cuestión.
44

1767. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, acompañando
instrumentos, por parte de don Tadeo Díaz de Medina y don Matías
Gutiérrez, vecinos de la ciudad de La Paz, contra el Gral. Bemardino
Martínez de Otero, Corregidor de la provincia de Omasuyos, sobre excesos
con los indios en repartos de mulas. 20 f. 22/12.
45

1767. Recurso en nombre de don Francisco Alvarez Campana, vecino
y del comercio de Buenos Aires, solicita se le devuelvan originales de pliegos
o escritos destinados a sus apoderados para que entregue la quinta parte de
la mercadería en favor de Manuel Antonio Ugarnes. 3 f. 23/3.
Deteriorado y trunco.

46

1767. Tasación y apreciación de una casa, ubicada en el barrio del
convento de San Francisco a petición de don José Ondarza, por los señores
José de Aguirre y Francisco Berrea, ambos tasadores nombrados por los
jueces de los tribunales. 2 f. 15/6.

47
1767. Atanasia llanos, indio y Gobernador [roto], ante la Audiencia de
Charcas, contra el cura Pedro de Loza, diocesano de la ciudad de La Paz,
sobre devolución de pesos, por los crecidos derechos por entierros. 2 f. 7/9,
Deteriorado.
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1768
1
1768. Autos seguidos por Rafael Montes, indio yanacona, pastor, ante
el Fiscal Protector General, con doña Ana María Correa y Azurduy, por
ciertos carneros. 6 f. 17/3.
2

1767-1768. Expediente formado en virtud de una consulta del Cabildo
Justicia y Regimiento de la Villa de Potosí, ante la Audiencia de Charcas,
sobre la elección de alcaldes que no recaiga en los naturales de España que
no haya adquirido domicilio o vecindario en dicha villa, según cédula real de
Buen Retiro, 21.II.1766. 3 f. 26/5.
3

1768. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Luis Núñez, residente en la provincia de Chayanta, acompañando el
nombramiento sobre la aprobación del título y nombramiento de teniente de
los partidos de Moromoro, Pitantora y otros, dada por el Corregidor de dicha
provincia, don Juan Francisco Navarro. 7 f. 28/5.
4

1768. Reales provisiones dirigidas al Corregidor de la provincia de
Chucuito, en los autos seguidos a nombre de don Miguel Carrión y su mujer
doña Luisa Nina, caciques principales del pueblo de Guancané, provincia
Paucarcolla, contra el Corregidor de dicha provincia, por varios delitos. 16 f.
4/6.
Deteriorado.
5

1736-1768. Autos seguidos por Bernardo Gómez de Orgás y otros, ante
la Audiencia de Charcas, con los herederos de don Manuel Gonzólez Picón,
sobre el derecho a cierta cantidad de pesos que se mandaron devolver de
las Cajas Reales de la Villa de Potosí por otros tantos que enteró en ellas el
veinticuatro, don Francisco Vázquez de Portillo por el oficio de Contador
Mayor del Juzgado de Censos. 131 f. 20/7.
Trunco.
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6

1768.
Querella de doña Josefa Cmnacho, vecina del valle de
Turuchipa, provincia Porco, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, contra Martín Torres, zapatero, sobre plata labrada. 7 f. 19/8.
Deteriorado.
7

1768. Testimonio de los autos formados en virtud de una carta escrita
por el cura de Moromoro, don Pedro Berecoechea a don Juan Francisco
Navarro, Corregidor de Chayanta, usando cláusulas indecentes a la
investidura del empleo de Corregidor. 4 f. 24/9.
8

1760-1768. Expediente formado en virtud de la Real Cédula de
17 .I.1760, dirigida al Cabildo de la Iglesia Metropolitana de La Plata, para
que sin embargo de cualquier pacto que se haya hecho, con los religiosos de
la Compañía de Jesús sobre pago de diezmos de sus haciendas, se arregle a
lo dispuesto por leyes y reales órdenes. 89 f. 27/9.
9

1768. Representación ante el señor Fiscal Protector General, por el
indio Crispín Florentín, yanacona de la hacienda de Oploca, provincia de
Chichas, sobre la reserva de servicios, pensiones y tributos que solicita como
indio yanacona, por la dolencia que padece. 2 f. 16/3.
10
1768. Escrito de Tomasa Pinto, vecina de la ciudad de La Plata, natural
de la villa de Cochabamba, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
sobre su ilícita amistad con don Pedro Daza, marido legítimo de doña María
Nicolasa de Encinas. 4 f. 28/4.
Deteriorado.

11
1768. Certificaciones dadas por Fray Phelipe Núñez y don José
Andrade, por el estado en que se halla de salud, fray Gregario Reynalte, de
la orden de San Agustín, quien no puede continuar su viaje para servir en las
misiones de Chiquitos, permitiéndole su regreso al convento de la Villa de
Potosí. 3 f. 22/7.
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12
1768. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por Manuela Gómez, por robo de especies, de su casa situada en la
calle conocida por el callejón de Santillón, pide declaración de testigos. 2 f.
28/9.

13
1768. Roque Arrnijo Tupa Inga, indio noble declarado por la Audiencia
de Charcas, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, solicita
testimonio de la real cédula expedida a favor de los naturales, sobre los
privilegios que deben gozar como tales nobles. 6 f. 10/3.

1769
1
1768-1769. Expediente formado en virtud de un auto del Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, para la averiguación del robo efectuado
por el mulato Juan José Foronda, limeño, del reverendo prior del convento de
Predicadores de esta ciudad de La Plata. 5 f. 10/1 .
2

1769. Ejecutoria librada por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida por el común de los indios del Tambo de Peñas, provincia de Paria,
sobre el despojo de sus tierras por los indios de Challapata, ayllu de Cavalli y
Challapa. 17 f. 3/3.
3

1769. Diligencias seguidas por doña Melchora Mogrovejo, como tutora
y curadora del menor José Huerta, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
La Plata, acompañando instrumentos sobre se le otorgue licencia para la
venta de la estancia y tierras del Mataral, sitas en la provincia de Mizque. 23
f. 10/4.
4

1769. Testimonio de las providencias dadas por la Audiencia de
Charcas, para el cumplimiento de una real cédula de 23.V.1767, en orden a
que corra la obra del padre fray Luis Vicente Mas de Cassavalles, de la
orden de predicadores, impugnando entre otras la doctrina del rex:issidio y
tiranisidio, y leyéndose por el contrario la doctrina de la cesión decimaquinta
del Concilio General de Constancia. 4 f. 15/6.

Archivo Nacional de Bolivia.

100

5

1769. Causa criminal seguida por doña María Barrero, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Eugenio y Bias Torres y sobrinos,
vecinos de la quebrada de Cuchiguaci, doctrina de Tarabuco, provincia
Yamparóez, por maltratamientos a su hijo Justo Sónchez. 7 f. 3/11.
6

1769. Diligencias de deslinde y amojonamiento de las tierras de
Pichurcachi perteneciente a los indios de Condocondo, con las de Chaqueri y
Toroca, provincia Yamparóez, y reedificación de mojones, por don Pedro
Pereira de Castro, juez revisitador de la provincia Chayanta. 8 f. 9/11 .
7

1769. Expediente formado sobre la posesión que se le da a Antonia
Ruiz de Lara, de la tierras que compró de los herederos de don Andrés de
Sabala, sitas en el beneficio del Villar, provincia y Fronteras de Tomina y
oposición interpuesta por Nicolós Ruiz. 7 f. 6/12.
8

1713-1769. Autos formados por el Cabildo, Justicia y Regimiento de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, sobre el despojo de la mita que a dicha
ciudad deben contribuir los indios de los pueblos de Cochinoca, Casabindo y
Humahuaca, encomendados al marqués del valle de Tojo. 55 f. 7/12.
9

1780-1769. Testimonio de las sentencias del Dr. Juan de Montalvo, Juez
de Residencia, de la que dio el señor Ventura de Santelices y Benero, del
tiempo que ejerció de Corregidor y Justicia Mayor de la Villa hnperial de
Potosí y sus demós ministros oficiales. \ 1 f. 11/3.

1770
1

1770. Expediente formado en virtud de la carta informe del Corregidor
de la villa de Oruro, a la Audiencia de Charcas, sobre los curatos que hay en
su jurisdicción, distancias e iglesias. 3 f. 9/1.
2

1770. Informe del Corregidor de Parco, ante la Audiencia de Charcas,
de los curatos de su provincia acatando una real provisión (1769.III.30, La
Plata). 16 f. 9/1.
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3

1764-1770. Recurso por parte de don José Clemente Olmos y Aguilera,
ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida con don Benito Acosta,
vecinos de la ciudad de Córdoba, sobre un contrato que celebraron relativo a
la invernada y flete de mulas. 184 f. 10/1.
4

1769-1770. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por don Manuel de
Ulloa y Solís, vecino y comerciante de la ciudad de La Paz, contra el Justicia
Mayor de la villa de Cochabamba, a querella de don Sebastián Eugenio
Femández, por excesos de prisión y embargo de bienes. 11 f. 12/1.
5

1769-1770. Demanda de don Manuel Villarroel, vecino de Oruro,
•acompañando instrumentos ante el Juzgado Mayor de Bienes de Difuntos de
. la Audiencia de Charcas, contra la testamentaria del general Francisco del
Ribero, Corregidor que fue de Cochabamba, sobre pago de pesos del sueldo
que le corresponde como a su lugar teniente que fue del partido de Arque.
21 f. 24/1.
6

1769-1770. Maria Cabezas, india, ante el Alcalde de ler. voto de La
Plata, contra los bienes de don Lorenzo Sandoval, por pago de pesos, del
. tiempo que le sirvió como doméstica. 4 f. 7/2.
Trunco.
7

1770. Solicitud, por parte de fray Agustín Hipólito de Antezana,
religioso agustino, cura y vicario de San Juan de ltapaya, jurisdicción del
beneficio de Tapacari, provincia de Cochabamba, ante la Audiencia de
Charcas, sobre el deslinde y amojonamiento de las tierras de Sorata,
Huarapuma y Convento, sitas en los términos de la doctrina de Sipesipe de
dicha provincia. 5 f. 28/2.
8

1770. Tomás de Leiseca, vecino y comerciante de la ciudad de La
Plata, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra don Felipe
Santiago Pérez de la Parra, vecino del valle de Turuchipa, por pago de
pesos. 3 f. 15/3.

Archivo Nacional de Bolivia

102

9

1770. Carta del general Domingo Martínez de Iriarte, al Presidente d e
la Audiencia de Charcas, explicando por qué no puede ir a la reducción d e
los abipones en Santiago del f.stero como se lo manda el Gobernador de
Jujuy. 5 f. 24/4.

10
1769-1770. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
José Ignacio Severiche y del capitán Felipe Nogales, vecinos del pueblo de
Tarata, acompañando instrumentos sobre la conminatoria que les libró el
Corregidor de Cochabamba, don Agustín Vidal Jiménez, y embargo de sus
bienes. 43 f. 30/4.
11
1770. Carta presentada ante la Audiencia de Charcas, acompañando
testimonio de los autos seguidos contra don Juan Calixto Ruiz Gauna, vecino
y regidor de la ciudad de Salta, comisario de la expulsión de los jesuitas de
la ciudad de la Rioja, sobre la malversación de las Temporalidades de los
jesuitas. 18 f. 7/5.
12
1770. Recurso por parte de don Matías Gutiérrez, ante la Audiencia de
Charcas, de lo obrado por los Oficiales Reales de La Paz, sobre el despojo de
la finca de Chuiraya. 8 f. 17/5.
Trunco y deteriorado.

13
1770. El común de indios del pueblo de Irupana, provincia Sicasica,
ante el Fiscal Protector General, contra su teniente de dicho partido, Juan
Ignacio Baptista y sus cobradores, sobre agravios, violencias y extorsiones,
con motivo de exacción de los desarreglados y excesivos repartimientos. 5 f.
19/6.
14
1768-1770. Autos seguidos por parte de don Domingo Antonio Pavía
con el albacea de don Juan de la Plaza, sobre el valor del oficio de oficial
mayor de la Real Caja de la villa de Oruro. 73 f. 3/7.

Catálogo de Expedientes Colonia.les - Adiciones

103

15
1761 -1770. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Juan Tomós de Segada, vecino y natural de la ciudad de Granada,
residente el presente en la provincia de Tucumón, sobre las providencias que
se han dado para que pase a F.spaña a hacer vida maridable con su mujer.
f. 2-385. 10/7.
Deteriorado y trunco.

16
1770. Provisión real librada por la Audiencia de Charcas, para el
Corregidor de Mizque, sobre no permitir la demanda de limosnas que
cuestores y conductores de la imagen de Nuestra Señora de Surumi,
solicitan para construir un templo que se venera en el curato de San Marcos
de Miraflores. 5 f. 16/7.

17
1770. Demanda de Francisco Carrasco, vecino de las Fronteras de
Tomina, ante la Audiencia de Charcas, contra Sebastión Cavana, indio
cañari, sobre la devolución de una espada. 5 f. 23/7.
18
1770. Expediente formado en virtud de la representación del Dr.
Guillermo Zórate, ante los Jueces de la Junta de Temporalidades, solicitando
la aprobación y confirmación del nombramiento de capellón propietario de
una capellanía, fundada sobre las haciendas de Pomanasa y otras sitas en la
provincia de Yamparóez, cuyo nombramiento le confirió el padre Manuel de
la Sota, rector del colegio de jesuitas de esta ciudad de La Plata. 3 f. 30/7.
19
1770. Representación de los indios principales de los pueblos de
Chilca y Chupe, provincia Sicasica, ante el Fiscal de la Audiencia de
Charcas, contra su pó:rToco don José Vicente Solazar, sobre ciertas
pensiones que indebidamente les grava. 2 f. 1/8.
20

1770. Autos seguidos a nombre del Lle. Antonio Anzoleaga, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre el discernimiento de tutoría
y curadoría de José Rafael de Amaya, mudo inepto y proseguir los autos de
despojo con el bachiller Manuel Mesa. 13 f. 7/9.
Contiene testimonio del testamento de doña Rosa Bernal Lezcano.
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21
1770. Diligencias sobre la averiguación del desacato que a cometido
Bernardo Donayre, soldado de las compañías de milicia del partido del Río
Blanco y Chicorque, en cumplimiento de una real provisión, sobre la remisión
a la cárcel a Juan José Luis Gaona y Domingo Vidal, reos criminales. 4 f.
13/9.
22

1766-1770. Autos seguidos por el hospital y convento de Betlemitas de
la Villa de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, con don José Albanis, sobre
la posesión y propiedad de las haciendas de Tirispaya y Lagunillas, sitas en
la provincia de Porco, que quedaron por muerte de don Marcos de Vargas.
179f. 19/9.
23

1770. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por Diego Delgadillo,
vecino de la villa de Cochabamba, en los autos seguidos en dicha villa, con
don Enrique de Herrera Zeballos, presbítero, sobre el despojo de unas tierras
en la hacienda de La Laguna, sita en el valle de Cliza. 10 f. 5/1 O.
24
1770. Don Tomás de l.eyseca, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata, contra don Miguel de Brito, don José de Brito, Marcelo
Chumacero, Pedro Muñoz, José de Herrera y otros, por pago de pesos,
debido a una venta a crédito de géneros y otras especies. 8 f. 11/10.
25
1770. Expediente formado por parte de la señora Antonia Prudencio
de Martiarena Femández Campero, ante la Audiencia de Charcas,
presentando documentos sobre se reciba información de oficio de los
méritos y servicios del Dr. Joaquín y don Manuel Gregorio Pérez de Uriondo y
Martiarena sus hijos legítimos y del Lic. Joaquín Pérez de Uriondo y Murguía,
Oidor que fue de la Audiencia de Charcas. 34 f. 31/10.
26
1770. Querella de don Domingo Durán, teniente de capitán del
beneficio de Tarabuco, ante el Corregidor de la provincia de Tomina, contra
doña María Daza, por pago de pesos. 3 f. 2/11.
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27

1769-1770. Recurso rmte la Audiencia de Charcas por parte de don
Mrmuel Fuentes Pabón, vecino y hacendado en el pueblo de Irupana, en los
autos seguidos con don Gabriel f.spinoza, sobre el derecho a las haciendas
de Guariscalla, sitas en dicho pueblo, provincia Sicasica. 193 f. 14/11.
28

1770. Expediente formado rmte la Audiencia de Charcas, en virtud de
la solicitud de fray Antonio de Srm Frrmcisco Pineiro, religioso rmtonirmo,
portugués, para que uno de los médicos de la ciudad de La Plata reconozca
el accidente que padece para que se le conceda término para ser conducido
a su destino. 3 f. 27/11.
29

1770. Queja del indio don Frrmcisco Miguel Quispe, indio principal del
pueblo de Tihurmacu, capitán enterador de la mita de Potosí, rmte el Fiscal
Protector General, contra don Mrmuel Sagárnaga, juez de residencia, por no
haberle administrado justicia, en la demrmda contra el Corregidor de
Pacajes, don Ignacio Recalde, por unas mulas y otras especies. 4 f. 27/11.
30

1762-1770. Autos seguidos rmte la Audiencia de Charcas, por don
Mathias de Calahumrma, Gobernador del pueblo de Huarina, provincia
Omasuyo, contra Frrmcisco Calahumrma, Diego Colquegurmca, Lorenzo IBo
y demás indios principales de dicho pueblo, sobre el alboroto y desacato a
los jueces de comisión. f. 119-256. 3/12.
Trunco.

31
1770. Testimonio de los autos seguidos sobre el remate del oficio de
escribrmo público de la ciudad de Srmta Fe de la Vera Cruz, provincia de
Buenos Aires, en don José Mrmuel Villa Señor. 40 f. 6/12.
32

1770. Expediente sobre la visita que va practicar el Arzobispo de los
Charcas, Dr. Pedro Miguel de Argrmdoña, de los hospitales de este
Arzobispado en virtud de la real cédula de 18.XII. l 768. 8 f. 9/12.
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33
1770. Autos seguidos rmte la Audiencia de Charcas, a nombre de don
José Suárez de Arellrmo, don José Sauceda y don Frrmcisco Javier Vélez,
sobre la nulidad de elecciones de alcaldes de la ciudad de Srm Lorenzo de
la Barrrmca (Srmta Cruz). 126 f. 10/12.
Deteriorado.
34

1770. Expediente formado en virtud de la representación de Srmtiago
Espinoza, tributario de la provincia de Srmta Cruz, rmte el Fiscal Protector
General, sobre no estar sujetos a encomiendas trmto él, como su hermrmo
Miguel Espinoza. 3 f. 10/12.
35
1770. Expediente seguido rmte Ja Audiencia de Charcas, presentrmdo
documentos, sobre la aprobación de nombramiento de teniente del partido
de Vallegrrmde de Srm 11.defonso de Quillacollo y quebrada de Tapacarí de la
provincia de Cochabarnba a don José Severiche, dada por el Corregidor de
ella, don José de Erdoysa. 11 f. 12/12.
36

1770. Discernimiento de tutela y curaduría de Carlos Agustín Jordán
en el Dr. Jurm de Salduendo, hijo de don Antonio Diez Jordán y doña María
Josefa Aguilar, difuntos, seguido rmte el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata. 2 f. 17/12.
)
37
1768-1770. El Dr. Marcos Gutiérrez de Ceballos, rmte la Audiencia de
Charcas, sobre la partición proindivisa de los bienes dejados por su suegro,
don Jurm Antonio Bravo, vecino que fue de Puno. 6 f. 17/12.
38

1770. Testimonio remitido al Sr. Obispo de La Paz, de los autos
seguidos contra don Lorenzo Farfán de los Godos, natural del Cuzco, sobre
el público concubinato escrmdaloso con una mujer de nombre
Hermenegilda, actualmente embarazada, en el pueblo de Hurmcrmé,
provincia de Paucarcolla. 9 f. 14/7.
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1771
1
1768-1771. Autos de oficio, seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de 1.a: Plata, contra Juan de Dios César y Antonio Parada, negros, por el
robo de varias alhajas, perpetrado en la casa del Sr. Jaime San Just,
Gobernador de la Villa de Potosí y Corregidor de la ciudad de 1.a: Plata. 83 f.
17/1 .
2

1770-1771. Expediente seguido ante el Presidente de 1.a: Plata, sobre el
nombramiento de don José Colmenares por médico del hospital de Santa
Bórbara a solicitud del padre fray Domingo Antonio Garibaldo, superior de
dicho hospital. 3 f. 17/1.
3

1767-1771 . Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, por don Lorenzo José César, sobre se le dé testimonio de los autos
seguidos acerca de la pesquisa secreta, sobre la averiguación de las
mercaderías de castilla que prohibidamente se habían intrcxiucido por vía de
Buenos Aires a la Villa de Potosí, y también de los que separadamente se
siguieron contra el conde de Caja Real de Moneda por el mismo delito. 19 f.
18/1 .
Comercio ilícito;
Contrabando, mercaderlas de castilla.

4
1771 . Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Fernando Pacheco y Lazad.a de los procedimientos del Corregidor de la
ciudad de 1.a: Paz, por abuso de autoridad, solicita se libre provisión real,
compulsoria y se le libre de la prisión en que se encuentra. 4 f. 26/1.

Indios cañaris.
5

1769-1771. Autos seguidos para la averiguación del robo que se hizo
del general Juan Antonio de Acuña y Silva de Baeza, Corregidor y Justicia
Mayor de la provincia de Yamparóez, en su despacho. 21 f. 31/1.
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6

1771. Causa criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de ler. voto
de La Plata, contra Mario Quemado, Narciso Morillo, Marcos ·M ercado y de
Tomás, llamado el orureño, por robo de especies en la Villa de Potosí de don
Pedro de Anzoliaga. 12 f. 31/1.
7

1771 . Autos formados por don Gregario Núñez, escribano de cámara
substituto de la Audiencia Charcas, sobre satisfacción de costas, en la causa
seguida por Rafael Amaya, mudo y compartes con el Lle. Manuel Mesa,
sobre el despojo de las haciendas de Tipas. 3 f. 1/2.
8

1770-1771. Expediente formado en virtud de provisión real dirigida a
los Gobernadores y Corregidores del distrito oe la Audiencia de Charcas, en
virtud de una real cédula relativa a que se remitan al Consejo de Indias todos
los ejemplares de un Breve que empieza Celestium Munerum, expedido por
su Santidad Clemente XIV. 6 f. 3/2.
9

1771 . Doña Rosa Arancibia, viuda, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra don José Arrana, dueño de panadería, por pago de
pesos de harina de trigo. 3 f. 25/2.
10
1771. Querella del maestre de campo, José Serrano, vecino de La
Plata, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Pedro
Moreno, mestizo, por el asaltamiento y robo de un poncho. 2 f. 5/2.
11
1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte del Lle. Juan de
Mundaca y Córdova, cura y vicario de la doctrina de Guarina, Obispado de
La Paz, por lo que le ha inferido el Provisor y Vicario de La Paz, en la causa
que siguió con Guillermo Dorado. 3 f. 9/2.
12

1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte del Gral.
Vicente Peñaranda, Justicia Mayor _de la ciudad de La Paz, sobre arreglo de
cuentas de varios efectos, con don Alejo Viscarra, vecino del pueblo de
Chulumani. 2 f. 9/2.
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13
1765-1771. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas,
por el común de indios de la reducción y pueblo de Tuama, sito en
inmediaciones de Santiago del Estero, provincia Tucumón, contra don José
Frías, por usurpación de las tierras de Vilitompo de propiedad de dichos
indios. f. 7-17. 14/2.
Trunco.
14
1771. Solicitud del indio Blas Espinoza, ante el Fiscal Protector
General, preso en la cárcel pública, por sindicársele hurto de estaño, sobre
su libertad. 4 f. 14/2.

15
1771. Representación de don Juan Crisóstomo Peláez de la Canal,
cura y vicario de la doctrina de Santiago de Moscari, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, en la querella que sigue contra su
doméstico Manuel Padilla, mulato, por robo y contra Nicolasa Sandoval, por
cómplice. 3 f. 21/2.
16
1771. Representación de doña Catalina Ahumada, viuda, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, solicitando la tasación de su casa,
para la hipoteca en las fianzas que se solicitan a los dueños de amasijos y
panaderías. 3 f. 23/2.
17
1771. Querella criminal, de Andrés Soria, mestizo, natural de la
parroquia de Siccha, provincia Yamparáez, ante el Alcalde Ordinario de 1er.
voto de La Plata, contra Pedro Barranca, indio, por rapto de su hijo menor
llamado Agustín. 3 f. 25/2.
18
1771. Expediente formado en virtud de la representación de doña
Ignacia Loayza, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra
Bernardo Barrios, sobre se le satisfaga el importe de la crianza y curación de
su hija Micaela Barrios. 7 f. 28/2.
19
1771. Representación por parte del Dr. Manuel Luis de Cabrera, cura
y vicario del beneficio de Charasani, provincia Larecaja, ante la Audiencia de
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Charcas, contra el Corregidor de ella, don Diego de Alvarado, sobre la
devolución de un esclavo. 4 f. 1/3.
20
1771. Inventario del Hospital de Santa Bárbara, en la entrega que
hace el padre fray Domingo Antonio Garibaldo, administrador y superior de
dicho hospital al hermano mayor, fray Gregario de Soria. 42 f. 2/3.

21
1771. Don Bias Tupa Amaru Inga ante la Audiencia de Charcas, sobre
que habiendo pedido al rey le hiciera merced de la capitanía de mita de la
Villa de Potosí, solicita se le reciba información y acompaña real cédula
(original). f.15-42. 15/3.
En proceso de deterioro, destruidas las f 43, 44.
22

1763-1 771. Expediente formado en virtud de la real provisión de la
Audiencia de Charcas, en la causa seguida por Bernardo de Soto, vecino de
la villa de Tarija, contra don José Hurtado Saracho, teniente general de dicha
villa, sobre el despojo del servicio de yanaconas pertenecientes al obraje que
obtiene en la citada villa. 27 f. 4/4.
23

1771. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por José León Arguello, indio tributario del pueblo de Yaco, provincia
Sicasica, contra Francisco Capacheca, por robo de tambores de coca y otras
especies. 8 f. 9/4.
24
1771. Representación ante el Fiscal Protector General por Salvador
Llanos, indio tributario del ayllu de Urinsaya, doctrina de San Juan de
Pocoata, provincia Chayanta, contra don Juan de Dios de Miranda, sobre las
indebidas exacciones que por razón de cuasi veintenas, malos tratamientos y
agravios que le ha inferido por haberse resistido a ellas. 4 f. 13/4.

25
1771. Don Simón Esteves, vecino del pueblo de Caracato, provincia
Sicasica, ante la Audiencia de Charcas, contra el Corregidor de dicha
provincia, marqués de Villahermosa sobre el despojo de sus bienes, casas y
haciendas. 5 f. 26/4.

)

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

111

26

1771. Expediente formado por don Manuel Ayaviri y Cuisara, cacique y
gobernador de los pueblos de San Luis de Sacaca y San Juan de Acacio de
la provincia Chayanta, ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, sobre la
confirmación del título que presenta de tal cacique. 5 f. 4/5.
27
1756-1771. Expediente promovido por el Dr. José Gregario de Miranda
y Loayza, clérigo presbítero, sobre no sea reputado por inhábil para obtener
beneficios del Real Patronato, por ser hijo expósito. 30 f. 4/5.
Trunco.
28

1771. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
una representación por parte de don Gregario de Aldave y Salamanca,
alguacil mayor de la villa de Oruro, sobre cierta consulta con relación a la
fuga de reos. 5 f. 6/5.
Trunco.
29

1771. Casimiro f.scobar, maestro zapatero, ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, contra Isidro Robles, oficial ojotero, y su mujer Maria
Méndez, por incumplimiento de contrato en la compra venta de una librea. 3
f. 16/5.
30

1771. Expediente formado, ante la Audiencia de Charcas, a nombre
del conde de Casa Real de Moneda, azoguero, dueño de minas e ingenios,
sobre la suspensión de la remisión de dos indios mitayos del pueblo de
Huari, provincia de Paria que le est6n asignados a su ingenio de Agua de
Castilla. 3 f. 16/5.

31
1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de Francisco
f.spinoza Enríquez y Maria Cordel, en la causa sobre el despojo de la
hacienda de Toda, sita en la doctrina de Cotagaita, provincia Chichas. 3 f.
29/5.
Deteriorado.
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1771. Testimonio de varias d:~araciones sobre la averidación del
autor de unos escritos contra estilo de tribunales, presentados por don
Apolinario Arias, vecino de Salta, y su madre doña Gregaria Hidalgo, relativa
a la partición de bienes del difunto don Félix Arias. 11 f. 29/5.
33
1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, del Dr. Juan José
Vásquez, abogado en los autos de concurso de acreedores, formados por el
Provisor y Vicario Eclesiástico de la ciudad de La Paz. 3 f. 1/6.
34

1771. Solicitud ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, de don
Agustín López, gobernador y cacique principal del pueblo de San Juan d e
Tagua, provincia lipez, sobre deslinde y amojonamiento de las tierras de su
propiedad, por las continuas perturbaciones que padecen de los indios de la
doctrina de Salinas y otros vecinos. 2 f. 1/6.
35

1760-1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
José de Mora, portugués, vecino de la ciudad de Jujuy, sobre un despacho del
Superior Gobierno cometido al Gobernador de Tucum6n, sobre si está o no
comprendido el susodicho en las leyes que hablan de extranjeros, por las
razones que indica. 8 f. 3/6.
36

1762-1 771. Autos formados por don Diego Díaz de la Guardia, vecino y
natural del pueblo de Caracato, provincia Sicasica, contra el Corregidor d e
aquella provincia, don Miguel de Loayza y su yerno don Felipe Caro, por
agravios. 22 f. 3/6.
37
1763-1771. Autos seguidos ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
el maestre de campo don Felipe Peláez de la Canal, alcalde ordinario de La
Plata, con don Diego Ignacio de Amézaga, alcalde provincial, sobre
servidumbre. 8 f. 3/6.
38

1771. Petición ante la Audiencia de Charcas, de don Santiago
Gutiérrez de San Juan, procurador general de la ciudad, sobre librar
cantidad de pesos para el empedramiento y rebaje de las pertenencias de la
Audiencia de Charcas, en virtud de un mandato del Presidente de ella para
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que los dueños de casas de esta ciudad hagcm empedrar y componer, las
pertenencias a ellas. 2 f. 5/6.
39
1771. Expediente formado en virtud de la representación cmte el Fiscal
de la Audiencia de Charcas de don Isidro Camastuna, y otros indios
principales del pueblo de Irupana, provincia Sicasica, por sí y por su común,
contra su cacique interino don Bcrrtolomé Vózquez, sobre malos tratamientos,
excesos e inquietudes que practica en su embriaguez. 3 f. 14/6.
40

1771. Representación cmte la Audiencia de Charcas, por parte de don
Martín de Goyechea, vecino feudatario de la ciudad de Scm Salvador de
Jujuy, encomendero de los indios de Sacocha, en la provincia de Chichas,
solicitcmdo providencias para el recojo y reducción de dichos indios. 5 f.
14/6.

41
1771 . Representación cmte la Audiencia de Charcas, de Clemente
Serrato, en el recurso de apelación de lo obrado por el Corregidor de Porco,
sobre el despojo de las tierras de Pilcomayo, a pedimento de don Juan de
Nogales. 3 f. 20/6.
42

1771. Testimonio de los autos obrados ante la Audiencia de Charcas,
con motivo de los fraudes que cometen los jueces de residencia, en demorar
con fines particulares el cumplimiento de sus comisiones. 8 f. 20/6.
43

1771. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, de
don Melchor Churquina, cacique del pueblo de Sacocha, provincia Chichas,
sobre el despojo que infiere a su comunidad, Ventura Chauque de los
molinos pertenecientes a su comunidad. 2 f. 21/6.
44

1771. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, de
don Melchor Churquina, cacique y gobernador, sobre el cacicazgo del
pueblo de San Rafael de Sacocha, sita en la provincia de Chichas. 3 f. 23/6.
45
1771. Autos iniciados ante el Juez de Comisión de la ciudad de La Paz,
por parte de don Pablo Pérez de Eulate, contra don Francisco Antonio
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Villmnil, vecino del pueblo de Chulumani, provincia Sicasica, por cantidad de
pesos, (juego de dados). 32 f. 11/7.
46

1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don ~tonio
de la orden de los obrados por el Corregidor de Oruro, en la causa que sigue
con doña E.speranza de Mena y Castro. 4 f. 17/7.

47
1771. El común de indios del pueblo de Andamarca, provincia
Carangas, ante el Fiscal Protector General, contra su cacique Juan de la
Cruz Centeno, por agravios, extorsiones y otros excesos. 6 f. 19/7.
48

1771. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, por
don Andrés Machaca, segunda persona del pueblo de Calacoto, provincia
Pacajes sobre se le exima del dicho su cargo por su avanzada edad. 2 f.
19/7.
49

1769-1 771. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, a nombre
del general José de Vea Murguía, vecino de La Paz, contra el escribano de
Oruro, Domingo Guzmón, sobre cantidad de pesos. 4 f. (f.80-83). 23/7.
50

1771. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por don Francisco
Bernardo de Llano, comerciante, contra don Domingo de Guzmón, escribano
de Cabildo de la villa de Oruro, por pago de pesos. 11 f. 23/7.

51
1771. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Anacleto José de la Fuente, mercader, vecino de la villa de Moquegua,
tratante en la carrera de lima, sobre se libre provisión real al Alcalde
Ordinario de 1er. voto de la villa de Cochabamba, en la causa que le sigue ·
don Manuel de la Mata, sobre compra venta de mercaderías. 9 f. 30/7.
52
1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte del general
Juan Antonio de Acuña y Silva, Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de
Yamparáez, sobre se libre real provisión dirigida al Corregidor de la
provincia de Chichas para que ,actúe las diligencias a los bienes que
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quedaron por fallecimiento de don Daniel Dufao, por creérsele cómplice en
el robo que se le hizo. 4 f. 31(7.
53
1770-1771. Autos seguidos ante el Oidor Juez de Provincia, por parte
del Dr. Francisco Parrilla con don Antonio Toro, por réditos de una capellanía
de 3.000 pesos, situados sobre la escribanía de cámara que sirve el segundo.
15 f. 1/8.
54

1771. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por don Miguel
de Orgaz, vecino de esta ciudad de La Plata, con el escribano Joaquín
Guerra Michel, sobre despojo de las tierras del Quemadero, sitas en
términos de esta ciudad. 14 f. 2/8.
55
1771. Querella ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, contra los reos
Nicolás Copa y Tomás Torres, Andrés Marín, indios, por abigeato y otros
delitos. 4 f. 7/8.
56

1771. Representación ante la Audiencia de Charcas, a nombre de
doña Juana Echavarría, acompaña información sobre se le declare por pobre
de solemnidad. 7 f. 9/8.
57
1769-1 771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, de Mathlas Abasto.
vecino de la villa de Cochabamba, contra don Pascual Morales y don José
Miguel Hurtado de Mendoza, sobre despojo de las tierras de Coachaca, sitas
en la provincia de Cochabamba. 7 f. 12/8.
58

1771. Representación de Joaquín Baca, indio originario de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas, contra
don Nicolás de Uzeda y esposa, sobre la libertad de Paula Uzeda, mujer de
dicho indio. 3 f. 12/8.
59
1771. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto, por parte
del coronel Blas Antonio Benito Jiménez, ausente en España, contra don
Felipe Antonio Pescia, sobre cantidad de pesos, que debía conducir y
entregar en la ciudad de Lima a don Tiburcio de Hualde. 24 f. 17/8.
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60

Expediente promovido rmte la Audiencia de Charcas, por
Marcelo Pórcel, sobre eximirse de la firmza que otorgó por el oficio de
cobrador del Juzgado de Censos de Indios a don l.Drenzo Díaz Caballero. 6 f.
17/8.
1771.

61
1771. Representación rmte el Fiscal de la Audiencia de Charcas, de
don Isidro de Rivera, gobernador y cacique principal del pueblo de
Achacachi, provincia Omasuyos, contra don Bemardino Martínez de Otero,
Corregidor de dicha provincia, sobre agravios y despojo de su empleo. 5 f.
17/8.
62

1771. Autos seguidos rmte el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por

doña María Huerta contra José Ramírez, por pago de pesos, como repartidor
de prm que fue de la susodicha. 1Of. 19/8.
63

Testimonio de los autos sobre la sisa de aguardientes,
eclesiásticos y el agua de la quinta de Guayapaccha, a solicitud del Cabildo
de esta ciudad de La Plata. 3 f. 26/8.
1771.

64

1771. Recurso rmte la Audiencia de Charcas por parte de don Antonio
Almrmza, acompañrmdo instrumentos, en la causa seguida por el convento
de Nuestra Señora de la Merced de la villa de Cochabamba, contra la
hacienda de Huarmi-rrmcho, sita en inmediaciones del valle de Quillacollo,
de su propiedad, por corridos de un censo. 8 f. 31/8.
65

1771. Representación rmte el Fiscal Protector General, de Isidro
Cartagena, indio tributario del pueblo de Tomina, en la causa que le sigue
don José Arrona, por una mula. 3 f. 3/9.
66

1770-1 771. Autos seguidos rmte el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
La Plata, por don Pedro de Castillo, comercirmte, contra doña María
Aranzamendi, por pago de pesos del resto de la venta de varios efectos de
castilla. 7 f. 7/9.
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67
1771. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de doña
Esperanza Mena y Castro, vecina de la villa de Oruro, contra don Antonio de
la Orden, por injurias y maltratamientos. 4 f. 13/9.
68

1771. Autos criminales seguidos ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto, por parte de don Felipe de Vera y Guevara, contra su esclavo negro
llamado Blas Iriarte, por robo de pesos y varias especies de plata. 6 f. 20/9.
69

1771. Representación ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Francisco Gabino Arias, vecino de Salta, de don Pedro Baptista Lamy y de
don Mariano López, vecinos de Santiago del Estero, provincia de Tucumán,
sobre el abintestato de don Antonio López de Velózco. 6 f. 25/9.
70
1771. Autos criminales seguidos sobre la muerte de Lorenzo Orellana,
y sobre la extracción de la córcel pública del reo culpado, José Orellana, por
el Corregidor de la ciudad de Mizque, Jacinto de Iriarte. 13 f. 28/9.
71

1771. Representación de Melchor Nina, indio tributario del pueblo de
Huaycoma, provincia Charcas, ante el Fiscal Protector General, contra doña
Rosa Arancibia, por agravios inferidos a su persona y sus hermanos,
embargando sus bienes. 3 f. 28/9.
72
1771. Querella ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, por
don Juan de Matta Garcilazo de la Vega, vecino y hacendado en la provincia
de Sicasica, contra José Medina y Bartolomé Oyardo, su criado, por robo de
pesos. 3 f. 4/10.
73
1771. Expediente formado en virtud de la carta informe de don Juan
Dionisio Marín, Juez Subdelegado de visita de las Cajas Reales de la villa de
Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, dando cuenta del proceder de
don Manuel Parrilla, albacea testamentario de don Agustín Vidal Jiménez,
Corregidor que fue de dicha villa. 5 f. 5/10.
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74
1771. Autos seguidos ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por don
Rodrigo Acosta y Lobo con don Pedro Pablo Mogro, sobre la satisfacción de
pesos. 9 f. 14/10.
75
1771. Autos sobre la permuta que tienen tratada de sus beneficios, el
Lle. Juan Antonio Salinas y Pino, cura de la doctrina de Santiago de
Cotagaita y el Dr. José Ignacio Pantoja, cura y vicario de la doctrina de
Quilaquila. 10 f. 14/10.

76
1771. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata por Catalina Nestares contra Josefa y Manuela Vózquez, por injurias y
calumnias. 4 f. 14/1 O.
77

1771. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas por
don José Chirari y Herrera, cacique del pueblo de Moromoro, provincia
Chayanta, por sí y en nombre de su comunidad, sobre las extorsiones y
agravios que les infieren los receptores de alcabalas en las internaciones de
los frutos de sus labranzas. 4 f. 25/10.

Deteriorado.
78
1765-1771. Autos formados ante el Fiscal de la Audiencia de Charcas,
por parte de los indios yanaconas de la hacienda de Oploca, provincia
Chichas contra don Salvador Patzi, alcalde provincial y dueño de dicha
hacienda, sobre varios agravios. 36 f. 26/1 O.
79

1771. Representación ante la Audiencia de Charcas, por parte de
Gregoria y Micaela Castillo, vecinas de Cochabamba, contra el Alcalde de
1er. voto de dicha villa, sobre la prisión en que les puso. 4 f. 29/1 O.
80

1767-1771. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte del Dr.
Francisco Tadeo Diez de Medina, vecino de La Paz, abogado, solicitando una
inhibitoria, en la causa seguida en dicha ciudad, con el Corregidor de ella,
don Antonio Pinedo. 9 f. 31/10.
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81
1760-1771. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas y Superintendente General de la Santa Cruzada, por el bachiller
Carlos Alejandro de Ortega y Castilla, notario mayor de la Santa Cruzada de
Santa Cruz de la Sierra, sobre la satisfacción de sus salarios que supone
devengados del tiempo que obtuvo este empleo. 10 f. 31/10.
82
1771 . Autos seguidos por el Cabildo de La Plata para elegir y jurar por
protectora y patrona de esta ciudad contra las tempestades y rayos a la
imagen de Nuestra Señora de Nieva que se halla en la iglesia del monasterio
de Carmelitas Descalzas de esta ciudad. 13 f. 3/11 .
83

1771. Testimonios de una escritura de libramiento de don Juan de
Salvatierra Vijero y Medina, natural y vecino de la ciudad de San Lorenzo de
la Barranca, provincia de Santa Cruz de la Sierra, a favor de don Juan
Antonio Ruiz Tagle y otra de poder que otorga el segundo a favor de don Juan
Antonio Bermudez Becerra y don Marcelino Martínez de la Yunquez, para
cobrar dicho libramiento en las rentas y productos de un vínculo que quedó
por muerte de don Agustín Bernardo de Salvatierra y Góngora, en una suerte
de casas sitas en la ciudad de Códiz, f.spaña. 4 f. 4/11 .
84

1768-1771. Autos seguidos ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
el Dr. Justo de Amézaga y Durana, cura y vicario del beneficio de Micani con
el Defensor General de Menores, sobre la fatuidad de su hermana doña
María Josefa, sobre los bienes que le corresponden por muerte del maestre
de campo Diego Ignacio de Amézaga, su padre. 60 f. 4/11.
Trunco.

85

1771. Expediente seguido ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de La
Plata, sobre el remate de un sitio o solar, sito en la esquina que llaman de la
Cruz Verde, de dicha ciudad, en favor de doña María de Huerta y F.scalante.
9 f. 5/11.
86

1771. Expediente formado en virtud de la provisión real en el recurso
interpuesto a nombre de don Pedro de Rocabado, Alcalde de la Hermandad
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de la villa de Cochabamba, contra el Alcalde Ordinario de ella, don Antonio
Laredo, sobre el embargo de sus bienes. 1O f. 9/11.
87
1771. f.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, por Juan
Ortiz, vecino del pueblo de Putina, provincia de Asángaro, sobre se le
declare por pobre de solemnidad, para seguir un litigio sobre unas tierras. 4
f. 11/11.
88

1771. Querella de Felipe Roque, indio originario del pueblo de San
Pedro de Totora, provincia Carangas, ante el Fiscal de la Audiencia de
Charcas, contra el indio Juan de Dios Sacama, por adulterio. 3 f. 11/11.

89
1771. f.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, por Simón
Ramírez, marido y conjunta persona de María Gracia, esclavos de don Mateo
Ramírez, vecino de la Villa de Potosí, solicitando su venta por los malos tratos
que reciben de su amo. 8 f. 13/11 .
90

1771 . f.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Lorenzo de Gordaliza, alcalde ordinario de 1er. voto de la ciudad de
Salta y don José Saravia y Aguirre, alférez real de dicha ciudad, sobre la
elección de oficios concejiles de dicha ciudad. 7 f. 13/11.
91
1771. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Felipe Mesa con doña Antonia Méndez de Oviedo, viuda de don Manuel de
Acuña, sobre la hacienda de Yaguacari [sic], sita en la provincia de Porco. 9
f. 16/11.

92
1771. Querella formada ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por Manuel Osio, maestro platero, con don Alonso Suárez de Arvistur,
artista enjoyador, sobre el importe de un mate de chapa de plata. 4 f. 16/11.
93
1771. Expediente promovido ante la Audiencia de Charcas, por
Andrés Rodríguez Baldivieso, vecino de la provincia de Porco, sobre se le
declare por pobre de solemnidad, para seguir un pleito y pedir misión en
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posesión de los bienes que finccrron por muerte de su padre, don Andrés
Rodríguez Baldivieso. 3 f. 18/11.
94

1771. Representación ante el Fiscal de la Audiencia de Chcrrcas, de
don Silvestre Sosa, gobernador y cacique del pueblo de Palea de la
provincia Sicasica, sobre la expulsión de tres mestizos que son perniciosos y
perjudiciales a los indios. 3 f. 20/11.
95

1771. Causa seguida a petición verbal ante el Alcalde Ordinario de
ler. voto de La Plata, contra Eugenio Michel, alias el Cossi y Nolasco Flores,
alias el Polanco, por robo de varias piezas de plata labrada de propiedad de
doña Manuela Urquizo. 5 f. 27/11.
96

1764-1771. Expediente iniciado ante el Corregidor de Coroico, por
doña Teodora Gómez, viuda de Antonio Díaz, vecina de anexo de Coripata,
jurisdicción del pueblo de Coroico, provincia Sicasica, sobre la
comprobación de la última voluntad de su marido. 14 f. 27/11 .
97

1771. Expediente formado ante el Corregidor de la provincia de
Pomabamba, por Dómaso Crespo, vecino de la doctrina de Pomabamba,
sobre la postura al remate de los diezmos y veintenas del partido de
Pomabamba, Tabacal y Guanccrrani. 16 f. 28/11.
98

1771. Recurso ante la Audiencia de Chcrrcas, a nombre del Dr. José
Manuel Galdo y Luna, de lo obrado por el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
la villa de Cochabamba en la causa sobre despojo de los terrenos de la
hacienda de Copapucyu, sitos en el valle de Punata. 4 f. 28/11 .
99

1771. Autos seguidos ante la Audiencia de Chcrrcas, por pcrrte de don
Ambrosio de la Cruz Condori, Gobernador de los indios del pueblo de
Challapata con Andrés Cuiscrra y demás indios del pueblo de Huari, sobre el
derecho a las tierras de Ameninca y Quispcrro. 5 f. 3/12.

100
1768-1771. Autos criminales seguidos ante el Alcalde Ordinario de La
Plata, por Teodoro Guerra, escribano público y de provincia de dicha ciudad,
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contra Santos Mamani, indio, sobre abigeato de jumentos y otros ganados de
la hacienda Romeral, sita en el cantón Pocpo, Yamparáez. 71 f. 7/12.

101
1771. Autos seguidos por parte de doña María Josefa Balbina de
Herboso, viuda de segundo matrimonio del general Eusebio de Yepez
Castellanos, ante la Audiencia de Charcas, contra don Teodoro Guerrero
Campos, vecino de la ciudad de La Paz, albacea testamentario de dicho
general, sobre la dote que llevó a dicho matrimonio. f. 2-212. 13/12.
Trunco.

102
1771. Expediente formado en virtud de un testimonio de la resolución
del Cabildo de La Plata sobre que no se nombren personas que entiendan en
el carro, ni indias gateras, particularmente llamadas pallas, para las fiestas
de la Virgen de Guadalupe, por los inconvenientes que traen. 3 f. 14/12.
✓✓- • • el perjuycío mas notable es el que dichas Pallas regularmente desde este
acontecimiento son postitutas y viben lisencíosamente, ... ".

103
1771. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por parte de don Francisco Javier de Romay y Camaaño, alcalde de la
Santa Hermandad de la Villa de Potosí, contra Manuel Orellana, por pago de
pesos, procedido de varios efectos que le vendió. 12 f. 14/12.
104
1771. Querella de Lorenzo Santos ante el Alcalde Ordinario de 1er.
voto de La Plata, contra Juliana N., india, por una herida. 2 f. 18/12.
105
1771. Expediente formado ante el Fiscal Protector General, por don
Gregario Constantino Miranda de Puri, cacique y gobernador del pueblo de
Toledo, provincia de Paria, sobre se les exima y declare por libres de los
servicios (con el nombre de Mitillo), que prestan en la hacienda de Sicaya,
sita en la provincia de Cochabamba, con motivo de que dichos indios tienen
sus tierras continuas a dicha hacienda. 4 f. 23/12.
106
1770-1 771. Autos seguidos por el Cabildo, Justicia y Regimiento de La
Plata, sobre la construcción de un toril. 12 f. 20/9.
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1772
1
1772. Demanda de Jacinta Choqueticlla, india, natural de la parroquia
de San Sebasti6n, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto, contra Maria Josefa
Gordais, por JXIgo de pesos, de servicios personales. 2 f. 10/1.
2

1770-1 772. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas por
}XIrte del Lle. José Vásquez, presbítero, sobre se le conceda licencia JXIfª
pedir limosna en el distrito de ella, JXIfª la construcción de la Iglesia y
Santuario de Nuestra Señora de Chuchulaya, y trasladar su edificio al lugar
nombrado Taipitaipi, sita en la provincia de Larecaja, porque la actual
constituye una ruina. 23 f. 21/2.
3

1772. Autos seguidos, en el pueblo de Pocoata, ante el Corregidor de
la provincia de . Chayanta, por los princiJXI}es y comunidades de la
JXITcialidad de Anansaya, contra su Gobernador Andrés Ayra o Coñaca,
sobre excesos y malversaciones. 5 f. 7/4.
Trunco.
4

1771 -1772. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre el
deslinde y amojonamiento de la hacienda y tierras de Haramasi y Guatuya,
sitas en el partido de Punata, provincia Cochabamba, a solicitud de don
Pablo Blanco y Catalina Blanco. 31 f. 29/5.
5

1771 -1772. Testimonio de documentos y cartas órdenes del Virrey del
Perú, don Manuel de Amat y Juniet, relativo: a) la recusación admitida al Sr.
visitador de las Reales Cajas de Potosí, b) Reintegro de la cantidad suplida
de Real Hacienda JXIfª los gastos de las misiones de Mojos y Chiquitos, e)
Visita y reglamentos hechos JXIfª las misiones de Mojos y Chiquitos por el
Obispo de Santa Cruz de la Sierra. 23 f. 12/6.
6

1772. Expediente formado por don F.steban Siacara, gobernador y
cacique princiJXI} del pueblo de Panacachi, provincia Chayanta sobre la
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obseIVancia de derechos parroquiales, sus aranceles y sobre su cacicazgo.
9 f. 15(7.
7

1767-1772. Testimonio de los autos seguidos por parte del monasterio
de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús de la ciudad de La Plata,
contra las casas de don Carlos Parad.is, sitas en Potosí, calle de la Pelota, por
rédito y censo. 134 f. 11/8.
8

1771 -1772. Autos seguidos ante el señor Oidor Juez de Provincia, por
doña María Rosa Sandino, viuda, contra doña Ana Córdoba, sobre la
restitución de una esclava mulata con sus 3 hijos. 24 f. 17/8.
9

1771-1772. Autos iniciados ante la Junta de Temporalidades, por parte
de don Basilio Durán, vecino de Santa Cruz, sobre que se le satisfagan
cantidad de pesos de la compra de unas mulas por el padre Juan Vengolea,
doctrinero de la misión del pueblo de San Pedro de Mojos. 11 f. 4/9.
10
1772. Despacho cometido a cualquier persona de la doctrina de
Tacopaya, provincia de las Fronteras de Tomina, para la ejecución de las
haciendas de Acota, sitas en la doctrina de Tarabuco, en la causa seguida
por el monasterio de Santa Teresa de La Plata, por réditos y censo. 7 f. 16/9.
11
1772. Instancia a nombre de don Francisco Gutiérrez de Villegas, ante
el Presidente de la Audiencia de Charcas, demandando el resto de sus
sueldos devengados, por la ocupación en la expedición de Mojos y en la
expulsión de los jesuitas. 4 f. 13/10.
12

1771 - 1772. Autos de concurso de acreedores, seguidos ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra los bienes de don Esteban Terralla
y otros. 32 f. 14/12.

13
1772. Testimonio de un auto del Presidente de la Audiencia de
Charcas, para que se paguen los sínodos a los curas de las misiones de
Mojos y Chiquitos. 2 f. 22/10.
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1773
1
1773. Expediente formado en virtud de una representación del señor
Fiscal, ante la Audiencia de Charcas, acerca de la poca curia con que se
manejan los libros de conocimientos de que dimana, en que varios autos y
papeles quedan rezagados y olvidados en poder de los procuradores,
abogados, y otros. 3 f. 14/1 .
2

1772-1773. Solicitud de don José Delgado, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre se le conceda licencia perra abrir una botica
pública en esta ciudad de La Plata. 2 f. 22/1 .
3

1773. Testimonio presentado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, de los inventarios, corte y balances de las Reales Cajas de la Villa
hnperial de Potosí, practicadas perra efecto de que el tesorero de ella, don
Juan de Sierra, salga a medicinarse fuera de dicha villa, por los graves
accidentes que padece. 35 f. 22/1.
4

1773. Expediente formado en virtud de la representación de don
Femando Arellano, vecino del valle de Turuchipa, ante el Alcalde Ordinario
de 1er. voto de La Plata, acompañando instrumentos de la venta en su favor
de las tierras de Tipas, sitas en dicho valle, provincia Porco, solicita el
archivo de dichos instrumentos entre los registros de oficio público, a favor
de su derecho. 6 f. 30/1 .
5

1773. Expediente formado en virtud de una provisión real circular,
perra que las justicias y jueces y otras autoridades que comprenden la
jurisdicción del Arzobispado de Charcas, cumplan sobre los aranceles de
derechos pcrrroquiales. 7 f. 9/2.
6

1770-1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por
parte de don Domingo Leyseca, receptor de alcabalas de la villa de
Cochabamba, perra que los Alcaldes Ordinarios, tenientes y demós
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autoridades, ante quienes se hayan celebrado contratos satisfagan derecho
de alcabala. 11 f. 12/2.
7
1773. Respuestas de las autoridades locales de Poopó y la Rioja a la
Audiencia de Charcas sobre el cumplimiento de la real provisión que manda
que los casados vuelvan a reunirse con sus consortes a los lugares donde
residen. 6 f. 20/2.
8

1773. Testimonio de los autos seguidos contra don Tomós de la Cruz,
cacique del pueblo de Jesús de Machaca, provincia Pacajes, sobre
usurpación de tributos. 4 f. 23/2.
Deteriorado.
9

1773. Autos formados por Santiago Gutiérrez de San Juan, ante el
Alcalde de 2do. voto de La Plata, contra don Pedro José Pimentel, poseedor
de la hacienda de Pulque, sita en la doctrina de Y otala, por pago de pesos. 5
f. 27/2.

10
1772-1773. Pedro Alcóntara Torricos, mayordomo del Arzobispo de los
Charcas, Dr. Pedro Miguel de Argandoña, ante el señor Oidor Juez de Bienes
de Difuntos, contra la testamentaría del Lle. José de Espinoza y Zambrana,
difunto, cura que fue del beneficio de Santa Isabel de Esmoraca, provincia de
Llpez, por pago de pesos de cuartas. 8 f. 2/3.
11

1771-1773. Expediente formado en virtud de un despacho del señor
Presidente de la Audiencia de Charcas, al Cabildo, Regimiento y Justicia de
Potosí, sobre que remita las cuentas de rentas y propios de dicha villa. 11 f.
3/3.
12

1773. Expediente sobre las certificaciones de los escribanos, sobre si
quedaron rezagos algunos expedientes con reconocimiento del cuaderno
donde se asientan los mismos, a solicitud del Fiscal Protector General, ante
la Audiencia de Charcas. 4 f. 11/3.
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13
1773. Solicitud ante la Audiencia de Charcas de F.steban lilloa,
natural de la doctrina de Tacopaya, provincia de las Fronteras de Tomina,
sobre se le declare por pobre de solemnidad para seguir un pleito. 2 f. 18/3.
14
1773. Testimonio de una carta oficio del Vicario Eclesiástico de la
ciudad de Salta al Gobernador y Capitón General de la misma, sobre la
solicitud de don Nicolás León de Ojeda y don Rafael de Hoyos, notario y
pronotario eclesiásticos, sobre gozar del privilegio del fuero. 4 f. 20/3.

15
1772-1773. Cuaderno donde se asientan los días en que se despachan
los presos de la cárcel pública, por orden de los alcaldes ordinarios, a las
panaderías de esta ciudad de La Plata. 6 f. 29/3.
16
1773. f.xpediente sobre la lista y tasación de los libros pertenecientes
a las misiones de San Francisco Javier, San Ignacio de la Exaltación, para su
posterior venta. 2 f. 4/5.

17
1773. Provisión real dirigida al Corregidor y Justicia Mayor de la
provincia de Yamparáez, en la causa de los indios y cacique del pueblo San
Miguel de Aullagas y Uruquillas, provincia de Paria, como dueños de las
tierras de Cainaca que poseen en la doctrina de Pocpo, provincia
Yamparáez, contra el diezmero, por excesos. 7 f. 7/6.

18
1773. Antonio Sónchez, indio tributario de la doctrina de San
Sebastión, ante el Fiscal Protector General, contra Diego Chiri, indio del
pueblo· de Cainaca, sito en la doctrina de Pocpo, provincia Yamparáez, por
pago de pesos de la venta de unas yeguas. 3 f. 10/6.
19
1773. Solicitud de don Simón de la Cruz, gobernador y cacique de la
doctrina de San Sebastión de esta ciudad, ante el Fiscal Protector General,
sobre se revoque o modifique cierto auto, relativo a la regla que debían
observar los diezmeros en la exacción de derechos y sobre estar gravados
con las pensiones de costear fiestas los indios de su cargo. 4 f. 14/6.
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20

1773. Solicitud de don Juan de Amatller y Brancas, vecino de la Villa
de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, con la información de pobreza que
presenta, se le declare por pobre de solemnidad para seguir varios pleitos. 5
f. 22/6.

21
1773. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, de fray José Antonio
Zebreros, franciscano, misionero del colegio de Propaganda Fide de San
Ildefonso de Chillón, Chile, solicitando licencias para pedir limosnas en todo
el Arzobispado de Charcas, para la reparación de la iglesia de dicho
colegio. 2 f. 26/6.
Deteriorado.

22

Expediente trunco formado en virtud de una real provis1on
dirigida a los Gobernadores, Corregidores y otras autoridades del distrito dé
la Audiencia de Charcas, sobre aranceles de derechos parroquiales,
formados por el Arzobispo de Charcas. 1Of. 3/7.
1773.

23

1729-1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre

la mita de indios de la ciudad de La Plata, en vista de un recurso de la india
Gregaria Ugarte. 36 f. 8/7.
Trunco y deteriorado.

24
1772- 1773. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, por el convento de San Francisco de dicha ciudad, contra doña Josefa
Fuentes Pabón, por los corridos de un censo, sobre una suerte de casas, sitas
en esta dicha ciudad en la esquina que vulgarmente llaman de San Pedro.
10 f. 12/7.
25

1770- 1773. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Adrián Garrido de lo obrado por el Alcalde Ordinario de 1er. voto de la

ciudad de Buenos Aires, en los autos seguidos con don Juan Collis, vecino de
la ciudad de Buenos Aires, sobre liquidación de cuentas de una compañía de
comercio. 108 f. 13/7.
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26

1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
Francisco José de Estrada, vecino de la Villa de Potosí, sobre se le declare
por pobre de solemnidad para seguir unos pleitos. 6 f. 14/7.

27
1773. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de don Martín
de León y sus hermanas doña Eulalia y doña María A Garicano, vecinos de
La Paz, en la causa seguida en ella, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto,
sobre la restitución de una tienda de zapatería. 7 f. 23/7.
28

1773. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de don José
Rico, vecino y residente de Potosí en la causa seguida ante el Gobernador de
la provincia en Jujuy, con Francisco Javier de Arana y don Joaquín de Cueto.
3 f. 27/7.
29

1771 -1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, acerca
de la fundación, reglamento y transacción de la obra pía que dejó Lorenzo
Aldana a favor de algunos indios de la provincia de Paria, entre el Fiscal, por
el ministerio de la Real Protección, con los religiosos de San Agustín. 36 f.
3/8.
30

1773. Testimonio de los autos criminales seguidos ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de la villa de Oropeza, valle de Cochabamba, que de
oficio se sigue contra Femando Patiño, reo ausente sobre el homicidio de
Manuel Guzm6n, alcaide de la cárcel de dicha villa. 35 f. 7/8.
Deteriorado.

31
1773.
Expediente formado ante la Audiencia de Charcas por
Bartolomé Zapata, vecino del valle de Cliza, provincia de Cochabamba,
sobre se le declare por pobre de solemnidad, para seguir ciertos pleitos. 3 f.
11/8.
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32
1773. Representación ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de La
Plata, por parte de los escribanos receptores de la Audiencia de Charcas,
solicitando testimonio del decreto expedido por el Virrey de estos reinos
sobre la desaprobación del remate del oficio de Cabildo, hecho en el
escribano Martín Terrazas y del informe que en el particular hizo este ilustre
congreso al Superior Gobierno. 3 f. 10/9.
33
1771 -1773. Autos seguidos ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
doña María Herrera, viuda de don Miguel Risco y Agorreta, contra don
Antonio Roso, vecino de la doctrina de Pitantora, provincia Chayanta, por
pago de pesos. 4 f. 25/9.
34

1773. Recurso ante el Gobernador y Capitón General de la ciudad y
puerto de Buenos Aires por don Manuel Antonio Wernes, vecino de la misma
en la causa que sigue don Juan de Reyes, cirujano del navío El Dragón
Francés, por pago de sus salarios. 3 f. 6/10.
Deteriorado.
35

1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre la
información de servicios y méritos del capitón de dragones, Ramón Sanz
Thcudero, natural de Thpaña y residente en la ciudad de La Plata. 7 f. 19/1 O.
Trunco.
36

1770-1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas por don
Lorenzo Díaz Caballero, cobrador de caudales de la Caja General de
Censos del distrito de la Audiencia de Charcas, sobre el salario que debe
percibir de lo que se ocupare en dicho ministerio. 3 f. 21/10.
37
1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas por doña
Clara Loayza, sobre se le declare por pobre de solemnidad para seguir
distintas causas. 2 f. 21/10.
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38

1773. Auxiliatoria solicitada ante la Audiencia de Charcas por don
Francisco Amoral, vecino de la doctrina de Aullagas, dueño de minas e
ingenios, para tomar la residencia a don José Gabriel de Larreategui, del
tiempo que fue Corregidor de la provincia de Chayanta. 4 f. 30/1 O.
Deteriorado.

39

1773. Auto del señor Francisco Antonio Soto, Corregidor de la
provincia de Yamparáez, en virtud de real cédula de 15.VII.1768, para cortar
los abusos y excesos que los indios cometen con motivo de celebrar sus
fiestas con el vicio de la embriaguez. 5 f. 8/11.
40

1773. Recurso ante la Audiencia de Charcas por parte de doña
Micaela Carrillo, hija y heredera de don Manuel Carrillo, en la causa seguida
en la villa de Oruro, con doña Clemencia Quevedo, legítima mujer de don
Isidro Nájera, sobre el derecho a unas casas, sitas en dicha villa. 3 f. 8/11.

41
1773. Expediente formado ante el Alcalde de ler. voto de La Plata, por
el síndico de las rentas del monasterio de Santa Clara, de dicha ciudad, don
Agustín de Pobeda, sobre que doña Tomasa Portugal, exhiba testimonio de la
escritura de reconocimiento de censo, sobre unas casas de su propiedad,
sitas en la misma ciudad, a favor de dicho monasterio. 3 f. 8/11.
42
1773. Querella ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata de
Blas Mostajo, contra Ignacio Estremeño [sic], por abigeato de cuatro mulas
de sillas. 4 f. 19/11.
43

1773. Expediente sobre la resistencia que opone el monasterio de
Santa Clara de Cochabamba a las visitas de los prelados diocesanos. 19 f.
22/11.
Contiene dos Reales Ordenes (1770. VII.1, Madrid; 1772.XI.25, San Lorenzo).
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44

1761-1773. Expediente formado en virtud de una real cédula sobre que
la Audiencia de Charcas informe si es conveniente o no trasladar la Iglesia
Catedral de Santa Cruz de la Sierra a la ciudad de Mizque. 18 f. 24/11.
Contiene 3 Reales Cédulas: 2 originales, 1 testimonio sobre este asunto de el tema: De
1759. VI.26 de Villaviciosa, 1767.XII.23 Madrid, y 1773. V.3, Aranjuez.
45

1773. Demanda ante el señor Fiscal Protector General de don Manuel
Alcalá, indio principal, curaca pasado del pueblo de Sopachuy, residente en
el pueblo de La Laguna, provincia Fronteras de Tomina, contra doña
Nicolasa Remigio, viuda de don Cristóbal de Parrado, por deuda de ganado
vacuno. 2 f. 6/12.
46

1770-1 773. Petición ante la Audiencia de Charcas a nombre de don
Juan Ignacio Larrea, para que se reconozca la calidad de los fiadores del
marqués de Villa Hermosa cuando asumió el Corregimiento .de la provincia
de Sicasica, por las razones que indica. 7 f. 10/12.
47
1773. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas por don
Tomás Sarmiento de Balladares, escribano receptor de los del número de la
Audiencia de Charcas, acompañando el nombramiento que se le ha hecho
por el escribano mayor de residencias, sobre el salario que percibirá a fin de
actuar en la residencia que debe dar don Antonio de Zorrillo, del tiempo que
fue Corregidor de la provincia de Carangas. 4 f. 7/12.
Deteriorado.
48

1773. Incitativa ante la Audiencia de Charcas a nombre del bachiller
Mauro de Ochoa y Castro, en la causa que sigue contra Raimundo Llaño,
pardo, por la introducción a las tierras del primero, nombradas San
Gerónimo, sitas en la provincia de Tomina. 4 f. 14/12.
49
1773. Solicitud del bachiller Juan Manuel Terán, acompañando
testimonios ante el Provisor y Vicario General, sobre la aprobación de la
fundación de una capellanía vitalicia hecha por su madre y hermanas sobre
unas casas sitas en la villa de Cochabamba. 3 f. 16/12.
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50

1773. Expediente formado ante el Fiscal Protector General, por Blas
Raimundo de Hilaricona, indio noble, vecino del pueblo de As6ngaro,
maestro de escuela de niños naturales y notario eclesiástico contra el
Corregidor de la misma, don Juan de Luque Moreno, por excesos. 6 f. 24/12.

51
1771-1773. Damián Tejerina, vecino del pueblo de Vitichi, jurisdicción
de la doctrina de Colcha, provincia de Chichas, pobre de solemnidad, ante la
Audiencia de Charcas, contra el Corregidor y Juez de residencia de dicha
provincia, don Tomás José de Herrera, sobre se le compense con dinero,
daños y perjuicios de todo lo perdido en sus cosechas, por haberle metido
preso injustamente en la cárcel de Santiago de Cotagaita, por el tiempo de
tres meses. 4 f. 9/12.

1774
1
1774.
Expediente formado en virtud de la provis1on real de
emplazamiento a doña Bernarda Jiménez en la causa seguida por parte de
los señores Juli6n y Leonardo Ayala, vecinos de la villa de Cochabamba,
sobre el arrendamiento de la hacienda nombrada Jayhuaicu, sita en
inmediaciones de dicha villa. 7 f. 7/1.
2
1774. Expediente seguido ante el Fiscal Protector General, por Nicolás
Guarache, indio principal, José Meriles y Gregario Guanca, de la parcialidad
Collana en el pueblo de Andamarca, provincia Carangas, contra el
Corregidor de la misma, sobre contribución de tributos, repartos y sobre la
prisión de su Gobernador, don Diego Perca. 2 f. 11 /1.
3

1767-1774. Autos de capítulos seguidos ante la Audiencia de Charcas,
contra el Corregidor de la Provincia y Fronteras de Tomina, por varios
individuos de dicha provincia, sobre excesos. 212 f. 11/1.
4

1774. Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de ler. voto, por María
Moreira, vecina de la villa de Cochabamba contra el mozo Pedro Reyna, por
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las ficmzas que le otorgó como deudor de don Blas Garrido Zapata, por
importe de varios géneros de castilla. 7 f. 15/1.
5

1773-1774. Representación de doña Paula Vósquez, rectora del
Recogimiento de Niñas Huérfcmas de esta ciudad, cmte el Presidente de la
Audiencia de Charcas, en los autos ejecutivos sobre que se mcmtenga a
dicho Recogimiento en la posesión de las dos pajas y media de agua. 6 f.
15/1.
6

1772-1774. Autos seguidos cmte el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
el Dr. Antonio de Otondo, prebendado de la Iglesia Catedral de La Plata,
contra don José de Cuéllar y Guzmón y don Carlos Terrazas, deudor y fiador,
por pago de pesos de los diezmos de Moromoro. 14 f. 18/1 .
7

1774. Expediente formado en virtud de un auto de don Antonio
Serrcmo, alcalde ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre la inventariación de
los bienes del Lle. Jucm Mcmuel de Montalvo y Luna, difunto, abogado de la
Audiencia de Charcas. 3 f. 25/1.
8

1769-1774. Expediente seguido cmte el Juez Oidor de Bienes Difuntos,
sobre el ab intestato de don José Arnés, presbítero, quien falleció en el valle
de Clizay derecho que pretende a sus bienes Jucm de Alba. 71 f. 26/1.
9

1774. Testimonio de los autos formados sobre la venta y composición
de tierras practicadas por el general Pedro Sores de Ulloa, juez comisionado
por el rey los años 1594-1602; y sobre el pleito seguido por Alonso Moreno
con el procurador general de la ciudad de La Plata, sobre las tierras de
Vichuco, sitas en el valle de Pitcmtora. 50 f. 28/1.
10

1774. Expediente seguido cmte el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por don Fermín de Castro contra don Mcmuel Bital Saavedra, por
deuda de pesos de su padre don Pedro Bital Saavedra, por cabezas de
gcmado de castilla. 4 f. 8/2.
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11
1766-1774. Autos de numeración y división de indios yanaconas de las
haciendas de Oploca, año 1766, por el juez nombrado por el Superior
Gobierno y Real Acuerdo de Justicia de este reino. 60 f. 12/2.
Contiene padrón de los indios yanaamas de la hacienda de Oploca, perteneciente a la
Sra. María Josefa Arae y Gambarte e hijos, sublevación de los indios yanaconas de dicha
hacienda.

12
1774. Representación ante el Juez Ordinario de 1er. voto de La Plata,
por Agueda Meneses, viuda de Tiburcio Santos, vecina del pueblo de
Moromoro, contra Juana Ramírez Coa:quira, esposa de Martín Porcel, sobre
maltratamiento, atropellamiento y sustracción de especies. 3 f. 23/2.

13
1774. Juan Ventura de Mancilla y Montoya, pobre de solemnidad, ante
el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, declarado por la Audiencia de
Charcas, contra Maria Risco por una tela de terciopelo. 3 f. 23/2.
14
1774. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte del Dr. Antonio
Luján, vecino y Alcalde Provincial de la villa de Cochabamba, en la causa
seguida con su hermano Dr. Cayetano Luján, cura de la doctrina de Tintín,
sobre la apertura de un acueducto por sus pertenencias de la hacienda de
Toco, sita en el valle de Cliza. 3 f. 22/3.

15
1774. Pedro Cano, por sí y por Maria Ortega y demás hijas, ante la
Audiencia de Charcas, acompañando instrumentos, contra Ignacio Cano y
otros, sobre derecho de propiedad de las chacras y tierras de Mosoc Uacta,
Punuiza y otras, las estancias de Huayllani, Uoque Uoque, y otras, sitas en la
provincia de Pilaya y Paspaya, correspondiéndolas por donación que les hizo
don Bartolomé Garnica, clérigo presbítero. 5 f. 24/3.
16
1774. Solicitud ante el Corregidor y Justicia Mayor de la provincia y
Fronteras de Tomina, por don Nicolás Barrero, de ciertos testimonios
relativos a la venta en su favor de unas casas sitas en la villa de La Laguna,
por el albacea de don Agustín Mendizábal. 1Of. 1/4.
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17
1770-1774. Representación del Dr. José Benito de Ulloa, ante el
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia Yamparóez, dueño de la
hacienda de Catalla, sita en la doctrina de San Sebastión de dicha
. provincia, sobre el cargo de tributos que se le hace de siete indios
yanaconas. 4 f. 21/4.
18
1774. Representación ante el Fiscal Protector por doña María Si.mona,
india principal del pueblo de San Francisco de Coroma, provincia Porco,
contra el Corregidor de la provincia de Paria, por no administrarle justicia en
la querella que interpuso contra el indio Alcalde del pueblo de Hatun
Quillacas, Marcos Allasa. 2 f. 28/5.
19
1774. Nicolós Mamani, indio principal del pueblo de Potobamba,
provincia de Porco, ante el Fiscal Protector, contra el mestizo cobrador
Alfonso Corichaca, por los delitos de agravios, extorsiones y perjuicios. 2 f.
30/7.
20

1774. Despacho exhortatorio librado por el Alcalde Ordinario de ler.
voto de Mizque, en la causa criminal seguida por María Moya y Vicente
Rodriguez, vecinos de la doctrina de Tintín, contra Carlos y Julión Castro,
sobre robo de caballos. 4 f. 13/9.

21
1774. Querella seguida ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
don Bernardo Téllez Calderón, prebendado de la Catedral Metropolitana,
contra Lope Guarachi Cruz, sobre haber ayudado a huir a dos mulatos y una
sambita, yanaconas de la hacienda de don Nicolós Téllez. 5 f. 6/1 O.
22

1774.
Real cédula (1774.VI.2, Aranjuez) y carta de naturaleza
despachadas en favor del capitón don Juan Bautista Lemoine, natural de
Francia y vecino de La Plata. 7 f. 2/12.
23

1767-1774. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, por Francisco del
Pozo y Silva, prebendado de la Iglesia Metropolitana de La Plata, contra los
bienes de don Pedro Gonzólez Guerrero, principal y de Domingo Guerrero,
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fiador, por deuda de los diezmos y veintenas del partido de Mojocoya. 5 f.
27/1.
24
1774. Autos seguidos en virtud del recurso ante la Audiencia de
Charcas, a nombre de Pedro Nolasco, Diego Mamani y Andrés Mamani,
contra don Tadeo Diez de Medina, y embargo de las haciendas Cedro-mayo,
Chicalulo, ColopamJXI, Coroico, Yungas, de propiedad del dicho Diez de
Medina. 46 f. 12/7.
Deteriorado y trunco.
25

1774. DesJXIcho circular del Presidente de la Audiencia de Charcas,
para que el Corregidor de la provincia de Chayanta, publique la real cédula
inserta dada en San Ildefonso a l 4.IX.1773, relativa a las pretensiones a
corregimientos o alcaldías mayores de la América por militares de las troJX]s
de mar y tierra de estos reinos. 2 f. 20/4.
26
1774. Testimonio del auto del Real Acuerdo de la ciudad de Llma: Se
observen en las nuevas Cajas establecidas en la ciudad de La Plata y villa de
Cochabamba, las instrucciones formadas por don Juan de Sierra, tesorero
oficial de las Cajas de Potosí, aprobadas en dicho acuerdo. 2 f. 12/7.

1775
1

1773-1775. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata, ·por JX]rte de don Francisco Pallares Araoz, contra don José de
Cuéllar, sobre el cargo que se le hace de quintales de cebada, del tiempo
que arrendó la hacienda de Catalla. 12 f. 16/1.
2

1775. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por JX]rte de don
Eusebio de Armaza, vecino del pueblo de San Juan Bautista de Macusani,
provincia de Carabaya, de lo obrado por el Corregidor de dicha provincia,
por prisión, embargo y remate de bienes y suponerle agresor del homicidio
perpetrado en la persona de Ventura Frisancho. 6 f. 1/2.
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3

1775. Testimonio de real cédula, aprobando las providencias dadas
por la Audiencia de Charcas, en los autos formados sobre que se dé cuenta
de los religiosos que hay en estas provincias y los que se necesiten enviar de
f.spaña. 3 f. 1/2.
4

1775. Representación ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Juan Garrido, marqués de Santa Mcnia de Otavi, prior y mayordomo de la
cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia fundada en la iglesia de este
nombre en la Villa de Potosí, acompañando testimonios, solicita providencias
sobre las costumbres y tradiciones religiosas de Semana Santa. 15 f. 18/2.
o

5

1775. Solicitud ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, por
Miguel Molina y su esposa Petrona Urquiza, pobre de solemnidad, para que
se les reciba sumaria información, justificando su derecho a una casa sita en
esta dicha ciudad en la esquina que vulgarmente llaman de Guamanga. 3 f.
9/3.
6

1775. Representación ante el Oidor Fiscal y Protector General, por
Pedro Nolasco Vida y Amilla, indio originario del pueblo de Sorasora, contra
la india Ascensia Amira, sobre despojo de las tierras nombradas
Challapampa, sitas en la provincia de Paria. 4 f. 15/3.
7

1760-1775. Recurso ante la Audiencia de Charcas, acompañando
testimonios de don José del Portillo, sobre despojo del cargo de
Superintendente General de la Santa Cruzada de la provincia del Tucumán.
20 f. 20/3.
8

1757-1775. Representación ante la Audiencia de Charcas por don
Cayetano Muñoz, vecino y hacendado en el valle de Cliza, acompañando
instrumento, hace denuncia contra don Juan Gonzólez y el Alcalde Ordinario
E.clesiástico, de la villa de Cochabamba, sobre ocultación de pago de réditos
de censo que carga la hacienda de Yacanario, sita en el curato de Punata, a
favor de la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, fundada en el
convento de San Francisco de dicha villa. 12 f. 22/3.
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9

1763-1775. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de
los maestres de campo don Gabriel José de Matos y don Melchor Sónchez de
Abandero, procurador general de la Villa de Potosí, contra el maestre de
campo, don José de Alzaga, por el delito de injurias sobre ajuste y liquidación
de cuentas. 1Of. 23/3.

'

10
1775. Solicitud ante el Alcalde de ler. voto de La Plata, por Miguel
Castillo, vecino de dicha ciudad, para la declaración de Ventura Solano,
indio de Ocurí, en la averiguación de la pérdida de mulas. 3 f. 23/3.
11
1770-1775. Representación ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas por José Antonio de Zamalloa y Juan Antonio de la Barzena, vecinos
de la provincia del Tucumón, solicitando la extensión de la carcelería en que
se encuentran a los términos de la ciudad. 2 f. 24/3.
12

1775. Solicitud de Miguel Torres, al Alcalde Ordinario de ler. voto de
La Plata, por sí y por sus hermanas, para la tasación de las haciendas y
molinos de Cullina, sitas en la doctrina de Presto, para imponerlas a censo.
4 f. 28/3.

13
1775. Diligencias practicadas para cumplimiento de real cédula
(1773.XI.2, San Lorenzo) que manda se publique y ejecute el Breve de
Clemente XIV (1772.IX. l 2) encargando la disminución de asilos por ser
refugios para impunidad de reos. 29 f. 24/4.
14
1774-1775. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata, por Simón Narciso de Valenzuela, procurador de causas de la
Audiencia de Charcas, sobre la cancelación de sus honorarios en la causa
seguida contra las haciendas de Hatuntarara y su poseedora doña Micaela
Chumacera, por deuda de pesos de réditos, por el monasterio de Nuestra
Señora de los Remedios de La Plata. 4 f. 27/4.

15
1775. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de ler. voto por
doña María Juliana Gallardo y hermanos sobre un convenio con la parte del
monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de La Plata, sobre la
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administración de la hacienda de Chipirina, sita en la provincia de Chayanta,
para satisfacer los réditos de censo que reconoce dicha hacienda. 4 f. 29/4.

16
1775. Manuel Fernández Achó Pacheco, indio principal de Urinsaya y
ayllu Yanaqui en el pueblo de Condocondo, provincia Paria, ante el Oidor
Protector General, sobre confirmación del nombramiento de segunda
persona de dicha parcialidad, conferido por el Corregidor de Paria, Manuel
José Carrillo de León. 4 f. 18/5.
17
1775. Expediente remitido a la Audiencia de Charcas, por el Virrey del
Perú, para que informe al Superior Gobierno, sobre qué hizo el Corregidor de
Oruro, acerca del pago a los soldados que auxiliaron la provincia de Paria
en la pacificación de los indios del pueblo de Condocondo y averiguación de
las muertes ejecutadas en su cacique y segunda persona. 5 f. 20/5.

18
1775. Recurso ante el Oidor Juez de Provincia, por Catalina Pórcel y
Mogollón, viuda de Blas Barreda, del proceder del Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, en la causa de concurso de acreedores contra los bienes de
Santiago Gutiérrez de San Juan. 9 f. 19/6.
19
1775. Interrogatorio presentado ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata en la causa seguida por don Juan Antonio Ruiz Tagle contra Ana
María Rosa Dornínguez, por deuda de pesos. 3 f. 1/8.
20
1774-1775. Expediente seguido ante el Alcalde de ler. voto de La
Plata, por don Francisco Antonio de Urtizberea, contra don Manuel de Rodas,
vecino del pueblo de Tacopaya, provincia de Tomina, por deuda de pesos de
varios efectos. 5 f. 17/8.
21
1775. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de José
Figueroa, procurador general de la ciudad de San Miguel del Tucumán,
acompañando documentos contra el proceder del Gobernador de dicha
provincia, sobre el destierro en que le puso en la reducción de San Joaquín
de Ortega, por las razones que expresa. 15 f. 14/9.
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22
1775. Razón y cuenta del ajuste y liquidación de las que tuvo don
Martín de Landaeta con don Mateo de Ulloa y Solís, sobre el cual se siguió
una demanda. 4 f. 15/9.
23

1771 -1775. Representación de Mateo Vargas Machuca, indio principal
del pueblo de Guancane, provincia Paucarcolla ante el Fiscal Protector
General, acompañando una memoria de gastos contra Francisco Miranda,
cacique cobrador que fue de dicho pueblo, sobre los daños y extorsiones que
ejecutó contra su persona. 2 f. 16/9.

24
1775. Representación de Juan de Dios Garrido, vecino y comerciante
de La Plata, ante el Juez Diputado de Comercio, en la causa seguida en
Potosí, por don Manuel Santibóñez, sobre que diese cuenta de dos cajones
de libros. 2 f. 23/9.
25

1775. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata por Rosa González, vecina de la doctrina de Santiago de Presto,
provincia Yamparáez, solicita licencia para la venta de las tierras, de Rumi
Rumi, sitas en dicha doctrina que le corresponden por herencia de sus
padres don Matías González y Estefa Alvarado Sánchez, difuntos. 4 f. 16/1 O.
26

1775. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por María Corro, negra esclava del hospital de Santa Bórbara de esta
corte, solicita misión en posesión de cierta cantidad de pesos que le
correspondía a su hija difunta. 3 f. 21/10.
27

1774-1775. Expediente seguido por Lózaro Nina, indio tributario,
residente en la doctrina de Pocpo, provincia Yamparáez, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, con José Gabriel Ramírez Coaquira,
alcalde mayor de la misma doctrina, sobre la injusta prisión que supone le
hizo a su hijo Tomás Nina. 42 f. 23/1 O.
28

1775. Expediente seguido ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de La
Plata, sobre la cancelación de una escritura de imposición de censo, sobre
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unas casas sitas en el banio de Caños Rotos de dicha ciudad, de propiedad
de doña María Josefa Dávalos a favor de los Propios de la ciudad. 4 f. 20/11.
29
1775. Solicitud ante el Provisor y Vicario General de este Arzobispado

de La Plata, por Isidro Pérez, maestro mayor de sastrería, acompañando
instrumentos, sobre la subrogación de 2.000 pesos de censo a favor del
monasterio de Carmelitas Descalzas de esta ciudad de La Plata. 18 f. 23/11.
30

1775. Autos seguidos ante el Alcalde de 2do. voto de la Villa de Potosí
y ante la Audiencia de Charcas, por parte de don José de la Portilla con don
Pedro de la Revilla, sobre utilidad de 200 mulas. 45 f. 16/12.

1776
1
1776. Querella a nombre de José Domingo de Soto, cura y vicario de la
doctrina de Mojotoro, ante el Alcalde de dicho beneficio, contra Tomasa de
tal, influyendo a la criada de dicho cura, de nombre Micaela, robo de
especies. 4 f. 15/1.
2

1775-1776. Expediente formado en virtud de una provisión real en la
causa seguida por Blas Canaviri, indio principal y Gobernador del ayllu
Canasa de los indios del pueblo de Belén de Tinquipaya, provincia Porco
contra Juan Antonio Guruchaga, Corregidor de Porco, sobre extorsiones y
encarcelamiento. 16 f. 15/1.
3

1775-1 776. Instrucción, métodos y reglas que deben observar los
oficiales reales de las Cajas Reales de Oruro, La Paz, Chucuito y Potosí para
la remisión de los situados a Buenos Aires, conforme al auto proveído, en
Junta y Acuerdo de Real Hacienda. 44 f. 12/2.
Trunco.
4

1776. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por Magdalena Santillón, vecina de la doctrina de Pocpo, provincia
Yamparáez, mujer de Isidro León, prestando voz y caución por el susodicho,

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

143

contra don Lorenzo Delgadillo, sobre el embargo de diez faneg<iIS de trigo en
poder de don Miguel Mogollón. 4 f. 16/2.
5

1775-1776. Expediente seguido ante el Fiscal Protector General, por
los indios de la provincia Paucarcolla, don Benito Noboa, Corregidor que fue
de dicha provincia, sobre el JX}go a los cobradores de reJX}rtos por su
trabajo. 3 f. 29/2.
6

1773-1776. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata a nombre de don Enrique de Mesa, contra Narciso Cuebas, por deuda
de pesos, de la venta de ganado a crédito. 6 f. 22/4.
7

1776. Expediente formado en virtud de un auto del Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, sobre se tome declaraciones a cuatro sujetos,
presos, JXIfª la averiguación del motivo que hubiesen tenido JXIfª entrar en
el Guatanay [sic] que comunmente llaman de Montalvo que cae a la huerta
de la Audiencia de Charcas. 5 f. 27/4.
Chafalonías.
8

1776. Representación ante la Audiencia de Charcas a nombre de don
Alejandro Mango Turpo Inga, cacique princiJXIl del pueblo de Asángaro,
JX}fcialidad de Urinsaya, sobre los daños, perjuicios y extorsiones que se les
ocasionan a los indios por el Corregidor de dicha provincia, don Juan Luque,
con motivo de las construcciones de nuevas calles y plazas. 4 f. 6/5.
9

1776. Recurso de don Miguel Aldaz, ante la Audiencia de Charcas de
lo obrado por el Gobernador de Potosí, don Jaime de San Just, sobre la JXIga
de unos créditos. 3 f. 10/5.

10
1774-1776. Autos seguidos por JX}rte de don Sebastián Mullo y demás
indios del pueblo de Sicasica, con la comunidad de indios del pueblo de Ayo
Ayo, sobre nulidad de deslinde actuado por don José Soto de las tierras de
ambas comunidades. 129 f. 20/5.
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11
1776. Querella ante el Alcalde Ordinario de ler. voto por Martín
Pórcel, maestro sombrerero, contra los violentos hechos y excesos
practicados por el general don Martín Boneo y Brondo, contra su persona por
la confección de un sombrero. 3 f. 25/5.
12

1776. Recurso ante la Audiencia de Charcas por parte de Juan de
Osario, vecino y regidor propietario del Cabildo de la ciudad y puerto de
Buenos Aires, solicita inhibición perpetua del señor Gobernador y de los
individuos de Cabildo y recusación al señor auditor de guerra, Juan Manuel
Lavarden, y los escribanos José Sensano y Pedro Núñez. 20 f. 27/6.

13
1776. Solicitud ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de La Plata, por
parte del colegio de Propaganda Fide de la villa de Tarija para informar a su
majestad, solicitando expedir las providencias oportunas para que de
aquellos vecinos se remitan sujetos aptos para la propagación de la Santa
Fe en las conversiones de infieles de Pilipili, Azero, Abapó, Cabezas, Piray y
Salinas y otros pueblos y comarcas. 3 f. lll.
14
1774-1776. José de Arrana, vecino de esta ciudad, ante el Alcalde de
1er. voto de La Plata, contra Pedro Maldonado, por deuda de pesos, de la
venta de cueros. 9 f. 18/9.

15
1776. Querella criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto
de La Plata por Eugenio Guaguatinta, indio, del beneficio de Guata contra
Rafael Martínez, mestizo, por el delito de maltratamiento e injurias. 5 f. 26/9.
16
1776.
Autos seguidos ante el Provisor y Vicario General del
Arzobispado de La Plata, entre el convento de Nuestra Señora de la Merced
de esta ciudad y don Sebastión Antonio Toro, sobre oblación de dos mil
pesos de censo. 8 f. 28/9.

17
1776. Don Melchor de Zagarzasu, ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, contra Gerónimo Torres, vecino del molino de San Juan de
Cachimayo, por pago de pesos. 4 f. 12/10.
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18
1774-1776. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte del cura
rector, Dr. José Frias y don Juan Francisco Leaniz, como albacea de don
Agustín de 1.eyza, vecinos de la ciudad de Jujuy, en los autos con la parte del
Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha ciudad, sobre el derecho a unas
casas. f.83-187. 25/10.
Trunco.

19
1775-1776. Solicitud por parte de Agustín F.cheverria, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, para agregarse a la causa de concurso
de acreedores que se sigue contra los bienes de Alonso Su6rez, por deuda
de pesos del arrendamiento de unas casas. 7 f. 22/11.
20

1776. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por Maria Mogollón contra Maria Doria y Bernal, ambas vecinas de
esta ciudad, por deuda de pesos. 3 f. 3/12.

21
1776. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte del
padre predicador fray Policarpo Breñes, agustino, prior del convento y
Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, sobre se le conceda licencia
para pedir limosna en el distrito del Obispado de La Paz y proseguir con la
obra de una hospederia. 4 f. 18/12.
22

1776. Expediente seguido ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
don Fermín Carrasco con don Blas Mostajo sobre que éste le satisfaga todo
lo devengado del arrendamiento de las tierras de Guayapaccha, sita en
términos de la ciudad de La Plata. 6 f. 19/12.
23

1758-1776. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por
parte de Antonio Buthler, comerciante en la ciudad de Cadiz, contra Bernabé
Mancilla, por deuda de pesos debido a una factura de géneros de castilla.
202 f. 22/12.
24
1776. Hipólito Quinteros, vecino de La Paz, escribano y notario público
nombrado por cédula real (1775 .XII.14, Aranjuez), pide se le dispense el
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comparendo personal a la Audiencia de Chcrrcas para ser examinado. 7 f.
5/9.
25

1775-1776. Autos seguidos ante la Audiencia de Chcrrcas por parte de
don Juan Antonio González de Quiroga, contra el Dr. Pablo de Arcos, cura de
la doctrina de Paria, sobre el despojo de las tierras de Agua de Castilla y
agravios a los indios de su beneficio. 104 f. 28/6.
Deteriorado.
26

1776. Autos seguidos ante la Audiencia de Chcrrcas, por fray Joaquín
Ponce de León, de la orden de San Juan de Dios, procurador del convento y
hospital de Santa Bárbcrra de la ciudad de Mizque, sobre se le conceda
licencia para extensión y reparcrr la enfermería de dicho hospital, pidiendo
las limosnas. 4 f. 22/10.
Deteriorado.

1777
1
1777. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, por Atanasia Murillo, solicitando la venta de una finca o solcrr de
propiedad de sus hijos menores: Agustín, Anselmo y Nicolós Murillo, sita en
la zona de San Roque, de esta ciudad. 5 f. 18/1.
2

1777. Auto de la Audiencia de Chcrrcas para el Corregidor de
Atacama, Francisco de Argumanis Femóndez: Que los hombres casados que
viven en dicha jurisdicción, separados de sus mujeres, se les compele y
remitan, donde residen aquellas, para que hagan vida conyugal. 3 f. 21 /1.
3

1776-1777. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
La Plata, por el abogado José Santos, con la parte de don Manuel
Larreátegui, sobre el derecho a una capellanía lega, fundado por Micaela
Santos. 56 f. 1/2.
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4
1777. Solicitud ante la Audiencia de Charcas a nombre de doña Ana
de Olarte, vecina de la Villa de Potosí, acompañando información, sobre se le
declare por pobre de solemnidad para seguir varias acciones. 5 f. 1/2.
5

1777. Representación ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, por Agustín Muñoz, contra Bemardino Pacheco, por deuda de fanegas
de harina. 6 f. 4/2.
6

1777. Petición ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata por
Antonio Saavedra, preso en la c6rcel pública, solicitando el beneficio de
esperas para pagar a sus acreedores. 4 f. 4/2.
Uno de 'sus acreedores, Valeriano Colque Guarachi, indio originario del pueblo de
Chayanta.

7

1777. Pedro de Mariaca, escribano público y de Cabildo de La Paz,
ante la Audiencia de Charcas, acompañando documentos, pide certificación
de su recepción con previo examen en dicho oficio. 15 f. 20/2.
8

1774-1777. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre del
Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Salta, con el Gobernador de la
provincia de Tucum6n, don Gerónimo Matorros, sobre la falta de
subordinación de los milicianos de dicha ciudad para verificar la entrada al
Gran Chaco. 15 f. 21/2.
9

1777. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas por parte de
Santiago de Querejazu, canónigo de la Iglesia Catedral de La Paz, contra
Tadeo Diez de Medina, regidor de dicha ciudad, sobre varios excesos que
cometió en las personas de los indios de Pedro Nolasco, Andrés y Diego
Mamani. 9 f. 22/2.

10
1777.
Representación ante el Provisor y Vicario General del
Arzobispado de La Plata, por el Dr. Juan Ildefonso de E.chalar, cura y vicario
de la villa de Tarija, acompañando documentos en los autos, sobre la
averiguación y subsistencia de una capellanía que mandó fundar don Tomás
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de Pereira, en la cuenta parte de las tierras y estancia de Tajara, sita en el
distrito de Tarija. 4 f. 4/3.

11
1777. Testimonio de los escritos que contienen clóusulas mal sonantes
en la causa ejecutiva seguida por Juan Baptista Buitrago, del comercio de
Buenos Aires, contra la testamentaría de Ignacio Barañano, sobre cantidad
de pesos de alimentos. 30 f. 10/3.
12

1777. Representación ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por el defensor general de menores 'para que Manuel Ildefonso de la
Torre, bajo juramento, manifieste los bienes y dé razón de los que quedaron
por fallecimiento de María Josefa l...cx:Iyza, quien dejó hijos menores. 3 f. 12/3.

13
1777. Demanda seguida por Toribio Daza, ante el Alcalde Ordinario
de ler. voto de La Plata, contra Valentín Flores por deuda de pesos. 5 f. 6/5.

14
1772-1777. Reales cédulas (1772.1.20, El Pardo; 1772.III.30, El Pardo;
1776.VII.20, San Ildefonso) en orden a que se dispongan concilios
provinciales y sínodos diocesanos. 18 f. 13/5.
15
1777. Expediente formado en virtud de la provisión real dirigida a
cualquier autoridad de la villa de Mizque, en la causa seguida por Pedro
Chile, indio y tres hijos suyos contra Cristóbal Díaz Rodríguez, dueño de la
chócara de Uchilla Tiraque, sobre pretender no ser yanaconas de dicha
chócara. 3 f. 19/5.
16
1775-1777. Autos seguidos ante el Presidente y la Audiencia de
Charcas, de recusación puesta por los oficiales reales de las Cajas de esta
ciudad de La Plata, contra el señor Oidor don Pedro de Tagle y actuado con
abogados por excusa de los demós señores ministros del tribunal. 100 f.
23/5.

17
1777. Recurso ante la Audiencia de Charcas por parte de don Juan de
Arauja, presbítero y don Tomós de Argañaraz, vecinos de la ciudad de Jujuy,
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de lo obrado por don Juan Baptista de Muruaga, sobre la división y partición
de bienes que fincaron por fallecimiento de doña Josefa Ortiz de Zárate,
madre legítima de los susodichos. 7 f. 8/7.
Trunco.

18
1777. Representación de don Pedro Daza, ante el Alcalde de 2do. voto
de La Plata, para que don José Luis F.scudero, declare bajo juramento al tenor
de la memoria que presente de lo que le es deudor de los efectos que le
entregó de maíz, trigo, papa, que corresponden al diezmo de Tomina. 4 f.
19/7.
19
1777. Testamento de José Guzmán, cura vicario del beneficio de
Paccha, provincia de Yamparáez, hijo legítimo del contador don Ignacio
Guzmán y de doña Ventura Saavedra, nombra por heredera a su alma. 4 f.
28/7.
20

1777. Demanda seguida ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por Mariano Téllez, contra Diego Ortuño y Cortazar, por deuda de
pesos. 3 f. 3/8.

21
1777. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por don Manuel Morillo
de lo obrado por el Corregidor de la provincia de Chichas, en la causa
seguida con don Lorenzo Caballero. 4 f. 23/8.
22

1777. Expediente formado en virtud de los testimonios, de las reales
órdenes de su majestad, concediendo el indulto a los desertores de los
regimientos que se hallan en este reino, como también a todos los desertores
de la marina así de navíos de guerra como mercantes. 8 f. 24/8.

/

23

1777. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Florencia Lupa, cacique del pueblo de Moscari, provincia de Chayanta, en
los autos de capítulos que contra el susodicho se ha formado por usurpación
de tributos. 55 f. 26/8.
Trunco, deteriorado.
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24
1777. Recurso de don Tomás Leyseca, comerciante y vecino de La
Plata, en la causa seguida ante el Corregidor de la provincia Tomina, sobre
despojo de las tierras de Campo Redondo, sitas en dicha provincia por doña
María y Catalina Enriquez. 15 f. 28/8.
25

1777. Reales provisiones ( 1776.XII.18) de la Audiencia de Charcas
para que autoridades del Tucumón y Potosí, averigüen el paradero de Isabel
y Agustina Rosa, hijas del coronel Matías Angles, Gobernador de Tucumón,
en cumplimiento de real cédula original (1776.VII.4, Madrid) y diligencias
practicadas. 39 f. 3/9.
26
1777. Reales cédulas (1774.X.19, San Lorenzo; 1777.I.18, El Pardo)
sobre el nombramiento de contadores de diezmos de las iglesias
metropolitanas y catedrales de estos reinos y solicitud de nombramiento de
don Miguel Mariño, como contador interino de la Mesa Capitular de La Paz.
28 f. 22/9.

27
1774-1777. Expediente sobre que se erijan escuelas públicas para los
indios y se prohiban los diferentes idiomas que se usan. 12 f. 27/9.
28

1776-1777. Expediente obrado en virtud de real cédula expedida sobre
que se informe a su majestad acerca del nombramiento de sacristón mayor y
mayordomo administrador de la fábrica y rentas de la Iglesia Catedral, de la
ciudad de La Paz, que hizo el Obispo de ella en dos sobrinos suyos. 97 f.
2/10.
29

1777. Querella de Pedro Condori, indio del valle de Tipabuco, doctrina
de Huata, provincia de Yamparóez, ante el Fiscal Protector General, contra
el mestizo Eusebio Bellido, sobre veinte cargas de maíz, por los daños que
hicieron sus ganados en sus sementeras. 4 f. 17/l O.
Trunco.
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30

1777. Autos formados ante la Audiencia de Charcas sobre las listas de
religiosos de los conventos de San Francisco de esta ciudad, de San Juan de
Dios y de los religiosos Betlemitos. 6 f. 20/10.
Contiene estracto de los religiosos del convento hospital Betlemita de Santa Catalina y
mártir de la dudad de Buenos Aires.

31
1777. Expediente seguido ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas sobre el nombramiento de Justicia Mayor, interino de la provincia de
Llpez, se nombró a don Francisco Forcada y Rosel, por fallecimiento de don
Juan Gregario Piñeyro y Sarmiento. 9 f. 22/1 O.
32
1777. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas por don
Patricio de La Plata, vecino del pueblo de Moromoro, provincia Chayanta,
sobre que dando las fianzas correspondientes se le libre el título de cobrador
de tributos de los indios ocultos que denunció ante el juez revisitador don
Pedro Pereira. 20 f. 29/10.

33
1777. Testimonio de la real cédula (1777.ill.3, El Pardo) sobre que los
despachos requisitorios expedidos al Real Consejo sean suplicatorios. 4 f.
27/11.
34

1775-1777. Recurso ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Demetrio E.gán, Corregidor y Justicia Mayor que fue de Arica de lo obrado por
el Alcalde Ordinario de 2do. voto de la Villa de Potosí, en los autos seguidos
con el Lle. José Vózquez, don Manuel Cosío y Ordóñez, sobre averías en dos
sacos de arroz, dos cajones y efectos de castilla. 104 f. 27/11.
35
1745-1777. Autos seguidos ante el Gobernador y Capitán General del
partido de Samaipata, por Ana de Cuéllar, con doña Manuela Arteaga y su
hijo, Juan Silvestre de Cuéllar, sobre las estancias y tierras del Palmar, sitas
en esa jurisdicción. 148 f. 15/6.
Deteriorado y trunco.
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36

1777. Entrega de bulas para su predicación del Archivo real a el
maestre de Campo, Francisco Pallares Araoz, tesorero del Ramo de Cruzada
de este Arzobispado de Charcas. 3 f. 23/9.
Deteriorado.

1778
1
1778. Expediente seguido ante el Alcalde de 1er. voto de La Paz por
Alejo &miga contra Marcela Meneses, su madre, sobre despojo de unas
viviendas que le corresponden por cesión de su abuela María Aceituno. 4 f.
13/1.
2

1778. Diligencias ante el Cabildo de La Plata para cumplimiento de
reales cédulas ( 1773.XII.25, Madrid) en que dispone se una el territorio de la
ciudad de La Plata al corregimiento de Yamparáez, desmembrándose del de
Potosí. 21 f. 10/2.
3

1778. Representación de Dionisio Valentín Manrique de Lara, maestro
pintor, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, sobre la-exhibición
de los bienes que se le depositaron, pertenecientes a Esteban Matienzo. 3 f.
22/3.
4

1778. Provisión real del Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, en
el expediente formado sobre los inventarios y recojo de bienes de los que en
esta ciudad quedaron por fin y muerte de doña Damiana Enríquez, mujer
legítima que fue de don Cayetano Rueda. 4 f. 26/3.
5

1778. Expediente formado en virtud de una carta del Virrey del Río de
La Plata, dirigida al Corregidor de Yamparáez, para que se publique por
bando, el nacimiento de la Irúanta María Luisa en 11.IX. l 777. 4 f. 14/6.
6

1778. Real cédula (1777.X.9, San Ildefonso) a la Audiencia de Charcas
para que informe en lo que toca a la concesión de grados por la religión de

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

153

Predicadores en Asunción del Paraguay y sobre la conveniencia de
establecer universidad en esta provincia. 4 f. 19/6.
7
1778. Miguel de Llzárraga, ante el Provisor y Vicario General,
solicitando que de la caja de depósitos del monasterio se le den 1.500 pesos
a censo sobre sus casas y subrogar con ellos otro que reconoce dichas
casas a favor de una capellanía. 34 f. 30/1 O.
Trunco.
8

1778. Expediente formado en virtud de orden del Superior Gobierno y
del recurso por parte de Petronila Sanz Merino, pidiendo que por el señor
Oidor don Antonio Sanz Merino, se le paguen 7.228 pesos y uno y medio
reales, resto de mayor cantidad a que estaba obligado por escritura. 13 f.
6/12.
9

1775-1778. Autos seguidos entre doña Manuela Medrana con los
indios del común del partido de Tapacarí, sobre tierras de la hacienda de
Micayani, sita en dicha jurisdicción. 5 7 f. 22/12.
10

1778. Transición de los gobiernos de Mojos y Chiquitos a los nuevos
Gobernadores nombrados por su majestad, cesando del todo el de Santa
Cruz a intervenir en asuntos de dichas misiones. 6 f. 30/10.
Deteriorado y trunco.

1779
1

1775-1779. Recurso ante la Audiencia de Charcas por don José de
Quezada y Roa, vecino de Potosí, en la causa seguida por el Obispo de
Tucurnán, Dr. Juan Manuel Moscoso, por injurias verbales de resultas de que
le pagase cierta cantidad de pesos que le debía. 36 f. 26/1.
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2

1778-1779. Respuestas de autoridades locales de Pacajes, Atacama y
Sorata en cumplimiento de real cédula (1777.VIII.30, San Ildefonso) sobre que
se esquilen las vicuñas y no se maten. 5 f. 19/2.
3

1779. Representación de Francisco Ancoña y don Pedro Caipa,
gobernadores del pueblo de Pocoata, provincia de Chayanta, ante el Fiscal
Protector General, sobre la deposición de sus empleos por parte del
Corregidor de Chayanta. 3 f. 12/3.
4

1779.
Expediente formado en virtud del despacho del Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, Corregidor de Mizque, a pedimento del
indio Roque Catari en la causa que sigue contra el mulato Antonio Cervantes,
por abigeato. 8 f. 24/4.
5

1779. Querella ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata por Bórbara
Sisa contra Manuela Flores, indias, vecinas de la hacienda del Tejar, por
maltratamientos. 5 f. 10/5.
6

1770-1779. Autos seguidos ante el Alcalde de 2do. voto de Salta, por
doña Martina Ramírez, vecina de la ciudad de Salta, sobre la oposición que
hace a la venta de un retazo de tierras y chacarillas de la Isla, sitas en dicha
ciudad, que compró don Hipólito Femández de don Juan Antonio Campos, su
cuñado, cuya preferencia directamente le compete. 65 f. 4/6.

Trunco.
7

1779. Querella ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Mizque, por
Juana Rosa Montenegro, vecina del valle de Chunguri, contra Roque Catari,
por abigeato. 3 f. 20/6.
8

1779. Representación de José Ventura de la Zerda, escribano receptor
de la Audiencia de Charcas, ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata,
solicitando una certificación relativa a todas las demandas que contra
Manuel Osio, alias el Gestas, se han promovido en el juzgado del señor
Oidor Regente, en el recurso que contra el susodicho tiene por malversación

155

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

usurario y fraudulento comercio que estableció en esta ciudad de La Plata. 3
f. 7/9.
9

1779. Representación de Basilio Condehuallpa, principal de la
doctrina de Arabate, provincia Yamparáez, ante el Corregidor de ella, por
Isidro Quespi y Manuel Vela, indios tributarios de la hacienda de Huamanpampa, en la causa seguida contra Andrés Castro, por abigeato. 5 f. 21/1 O.

10
1779. Querella de Manuel Chani, indio tributario, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de Mizque, contra el indio Ascensio Arnés, por
abigeato. 5 f. 15/11 .
11
1779. Demanda ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata de
Manuela Fuentes, mujer legítima de Pablo Huerta, contra Hipólita Torres, por
adulterio. 3 f. 19/11.
12

1778-1779. Recurso de don Juan Carrillo y Albornoz, marqués de Feria,
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia de Sicasica, ante la Audiencia de
Charcas, sobre que se suspenda la posesión en dicho corregimiento de don
José Antonio de Azcarate, provisto por el Virrey del Río de la Plata. 39 f.
24/11.
Este expediente trata también sobre el proyecto de división de esta provincia en dos
corregimientos.
Trunco, deteriorado.

13
1779. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por doña María Daza, contra don Gregario Zárate, sobre cantidad de
pesos de 160 cargas de trigo. 22 f. 23/12.
14
1779. Real provisión de la Audiencia de Charcas, al Corregidor de la
provincia de Mizque a solicitud de José Santos Encinas, indio principal de la
parcialidad de los Chues, sobre la deposición del empleo de cacique que
obtenía y del nombramiento de Marcelo Velázquez, mestizo forastero, para
que se le confiera interinamente el gobierno de la citada provincia. 4 f. 7/12.
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15
1779. Querella de Juan Ortega, vecino del pueblo de Huata, ante el
Corregidor y Justicia Mayor de la provincia Yamparóez, contra Hermenegildo
Rosario, por abigeato. 4 f. 14/12.

1780
1
1780. Autos seguidos ,ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata
por don Francisco de Agusquiaguirre, vecino y del comercio de esta dicha
ciudad en autos contra Vicente Domine, por la fuga que intempestivamente a
ejecutado, debiéndole cantidad de pesos que le dio para el trabajo de
panadería. 8 f. 14/1.
2

1780. Autos seguidos por don Juan Maita, indio ongmario de la
parroquia de San Lázaro de la ciudad de La Plata, ante el Fiscal Protector
General, sobre la avaluación y aprecio de las casas y solar que posee en el
barrio de Llmapampa y venderla con intervención de dicho Fiscal. 6 f. 22/1.
3

1780. Representación de Maria Aceituno, mujer legítima de don
Lorenzo Flores, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, en la
causa seguida contra don Manuel Córdenas y su hija Juana Córdenas, sobre
el derecho propietario a una vivienda en la casa que posee en el callejón de
Santillón de esta dicha ciudad. 3 f. 25/1.
4

1764-1780. Autos seguidos por doña Maria Josefa de Santalla, con
doña Maria Josefa Ascarrunz, sobre el derecho de sucesión a los bienes del
finado don Lorenzo Ascarrunz, cura de Challana, provincia de Larecaja. 89 f.
1/2.
5

1780. Representación por parte de don Vicente Tardío de Guzmón,
síndico del Convento de San Francisco de la ciudad de La Plata, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de la misma, solicitando una declaración del
señor Carlos Gonzólez Picón, vecino de la doctrina de Tocopaya, sobre
ciertas obras pías a favor de dicho convento, dispuesto en su testamento por
doña Josefa Sónchez Camargo, su mujer. 4 f. 9/3.
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6

1780.
Provisión real de la Audiencia de Charcas para los
Gobernadores y Corregidores del distrito de ella, sobre se remitan lista de
sus repartos y hasta que se aprueben, no procedan a la cobranza, en vista
de los recursos que interponen los indios y provincianos contra sus
Corregidores sobre excesos. 6 f. 17/3.
7

1780. Don Pascual de Araca, gobernador y cacique principal del
pueblo de Yocalla, al Fiscal Protector General, solicitando testimonio de real
cédula (1762.XII.25, Madrid) sobre repartos. 7 f. 12/4.
8

1780. Representación de Eugenia Contreras, india, ante el Fiscal
Protector General, contra Domingo Azurduy, por heridas y cobro de pesos. 3
f. 15/4.
9

1780. Expediente sobre la provis1on de la plaza de Oidor de la
Audiencia de Charcas a don Pedro Antonio Zernadas, por jubilación de don
José López Llsperguer. 5 f. 18/5.

10
1780. Despacho requisitorio para el Corregidor, su lugar teniente de la
provincia Chayanta o en su defecto cualquier justicia, sobre se le dé posesión
a doña María, y Francisca Hidalgo de las tierras de Taguareja, sitas en la
doctrina de Pitantora de dicha provincia. 5 f. 20/5.
11
1780. Cartas del general Martín Navarro, Corregidor que fue de la
provincia de Yamparáez, acompañando padrones, hace constar el aumento
de tributos, solicita testimonio de la misma. 10 f. 23/5.
12
1780. Representación de los jueces hacedores de diezmos del
Obispado de La Paz, acompañando documento, ante la Audiencia de
Charcas, quejándose del Corregidor de la provincia de Larecaja, en virtud
del recurso que hicieron los indios del pueblo de San Juan de Charazani. 7 f.
26/6.
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13
1780. Representación de don Pedro Lafebre, ante el Cabildo, Justicia y
Regimiento de La Plata, con el recibo que acompaña solicita la cancelación
de censo sobre las casas que posee en la calle de San Pedro que le
corresponden por traspaso, hecha por doña Andrea Pinto, a favor del dicho
Cabildo. 3 f. 10/7.
14

1780. Solicitud ante el Cabildo, Justicia y Regirrúento de La Plata, por
doña Petrona Arias y sus dos hermanas, para que de las rentas de dicho
Cabildo se le den 1.400 pesos a censo, sobre una suerte de casas, sitas en
esta misma ciudad. 4 f. 11/8.

15
1780. Real cédula (1777. VI.18, Aranjuez) y escritura de transacción en
el pleito entre el hospital de Betlemitas de la ciudad de Córdoba y los
herederos del Obispo de Arequipa, Dr. Diego Salguero. 12 f. 6/11.
16
1780. Don Luis José de Abaria pide que se le releve de la obligación de
pagar cuatro alguaciles subalternos. 29 f. 9/11 .
J

Trunco: Las J. 1-3 que contienen una cédula real se encuentran en ANB real cédula,
No. 698, Aranjuez, 1776. V.10.

17
1780. Representación de los caciques de Carabaya contra don Miguel
de Urriola, Corregidor que fue de dicha provincia y real cédula ( 1779.VII.1 l ,
Madrid) expedida sobre el asunto. 9 f. 10/11 .
18
1780. Querella de Feliciano Baldivieso, indio tributario, originario del
ayllu de Orca, beneficio de Sapsi, ante el Corregidor de la provincia de
Yamparóez, contra Hipólito Solazar, alcalde, por el secuestro de una mula. 7
f. 13/11.
19
1780. Representación ante la Audiencia de Charcas, por don Baltazar
Alvarez Reyero, alférez real del Cabildo, Justicia y Regirrúento de La Plata, en
virtud del remate que se hizo de este oficio, según consta de los documentos
que presenta en testimonio, solicita la confirmación del mismo en virtud de
real cédula de 31.I. l 777. 43 f. 20/11.
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Contiene testimonios de real cédula de El Pardo, 1776.II.21; Madrid, 1708.II.8; San
Yldefonso, 1773.TX.19; Madrid, 1775.XII.5

1781
1

1781. Documentos varios de la testamentaría de don Manuel Alvarez
Villa Rivera, azoguero y dueño de minas. 23 f. 7/1.
2

1780-1781. Nueve cartas sobre el recuento de los caudales de las
Cajas Reales de La Plata, remitidas por el Corregidor de la misma al señor
Manuel Ignacio Femández en Buenos Aires. 8 f. 13/1 .
3

1781.
Informe del Gobernador de Santa Cruz, sobre los
inconvenientes que se pres~ntan para formar una junta de diezmos como se
ordena en real cédula ( 1777 .IV.13, Aranjuez) que va inserta. 5 f. 28/3.
4

1779-1781. Autos seguidos ante el Oidor Juez de Provincia, por don
Manuel de Valenzuela contra don Diego Femando Carazo, sobre cantidad
de pesos. 7 f. 27/4.
5

1781. Querella de Ascensio Chalas, indio de la hacienda de Jayuma,
doctrina de Cayza, provincia de Chichas, ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, contra Roque Torres, indio del marquesado de Otavi, por
abigeato. 5 f. 11 /5.
6

1781. Representación ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, por parte de Antonia Barbeyto, mujer legítima de don Gregario
Rodrigo, vecinos del pueblo de Colcha, provincia Cochabamba, solicita que
el Dr. José Calvimontes exhiba el testamento de doña Berania Pulicier, madre
natural de la solicitante. 4 f. 31/5.
7

1781. Cuenta presentada acompañando recibos a los oficiales reales
de las Cajas de La Plata, por Gregario Ortiz, de los 4.000 pesos que por
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orden del Gobernador de Santa Cruz se le entregaron por el receptor de
misiones, ¡:x:rra conducir a la ciudad de La Plata a los soldados de las
compañías. 6 f. 22/6.
8

1778-1781. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata por don Antonio Miranda, presbítero, albacea y heredero de doña
Maria Lucía de Miranda, su madre contra Juliana Ramírez, por pago de
pesos de una obligación. 4 7 f. 20/6.
9

1781. Razón formal y cuenta jurada de emolumentos, proventos y
entradas del beneficio de San Miguel de Sapsi, formado por el cura Miguel
Gerónimo de Olmedo, desde septiembre de 1780 hasta agosto de 1781. 3 f.
1/9.
10 -'
1781. Autos seguidos ante el señor Oidor Juez de Bienes de Difuntos,
sobre la aprobación de cuentas presentadas por Antonio Navarro Leyseca,
presbítero albacea y heredero de su tío don Tomás Leyzeca, depositario de
los bienes que quedaron por fallecimiento abintestato del Lle. Antonio
Barriga. 53 f. 22/9.
11
1781. Representación de Francisco Hilarión Tamayo, indio, reservado
de la parroquia de San Sebastián ante el Fiscal Protector General, solicita
ser eximido del cargo de cobrador de reales tributos. 6 f. 1/10.

12
1781. Demanda seguida ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
parte de don Antonio Zabaleta, contra los bienes de doña Josefa Dávalos, por
cantidad de pesos de un pagaré. 11 f. 9/11.
13
1781. Solicitud de don Francisco Porcel, abogado ante el Oidor
decano de la Audiencia de Charcas, sobre se le señale salario de los
derechos que le corresponden por las dos comisiones que se le tienen
conferidas, contra el Corregidor de la provincia y Fronteras de Tomina, Juan
Bernardo Delgado. 3 f. 15/12.
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14
1780-1 781. Representación del alguacil mayor de La Plata al Cabildo
Justicia y Regimiento de la misma, sobre el reparo que necesita la córcel
pública en sus paredes, puertas, rejas, calabozos y demás. 2 f. 30/4.
Cárcel pública, La Plata, colindante con colegio San Juan Bautista y cementerio e
iglesia de San Miguel.

15
1769-1 781. Expediente formado en virtud de un auto de don Juan
Victorino Martínez de Tineo, Presidente de la Audiencia de Charcas, a
solicitud del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de La Plata, para
la construcción de obras públicas, distribución de propios y detalle de las
cantidades que se introdujeron en la caja de tres llaves que se halla en la
casa de don Juan de Malavia. 24 f. 17/2.
Compostura de cañerías.

1782
1
1782. Recurso ante la Audiencia de Charcas por parte de doña María
Mercedes Rojas, viuda de don Gerónimo de Herrera y Morón, de lo obrado
por el Alcalde Ordinario de la ciudad y puerto de Buenos Aires, en la causa
seguida sobre la división y partición de bienes que quedaron por fin y muerte
de doña Ana Inés de Morón, madre de su esposo. 6 f. 14/1.
2

1781 -1782. Expediente formado en virtud de una solicitud del Fiscal
ante la Audiencia de Charcas, sobre que los escribanos de cómara, Real
Hacienda y demás juzgados inferiores y otros, certifiquen acerca de no
quedar ninguna causa pendiente en que tuvo intervención dicho Fiscal y se
de cuenta a su majestad, como es costumbre. 3 f. 21/1.
3

1773-1 782. Autos que sigue el defensor general de menores a nombre
de doña Melchora Terán y don José Antonio de Escobar, ante el Alcalde de
1er. voto de La Plata, sobre división y partición de bienes que quedaron por
muerte de doña Rosa Sandino. 132 f. 24/1.
Trunco. Contiene testimonio del testamento de doña Rosa Obando y Sandino.
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4

1782.
Representación de don Manuel Ascencio Paraguayo,
Gobernador y cacique principal del pueblo de Chayanta, ayllu de Sicoyas,
ante el Oidor Protector General, acompañando documento, sobre la
propiedad de dicho gobierno. 3 f. 30/1.
5

1782. Representación por parte de Juan Lucuis, vecino y hacendado
de la villa de Moquegua, ante la Audiencia de Charcas, solicita el privilegio
de caso de corte para cobrar de José Tadeo Funes, residente de la provincia
de Porco, cantidad de pesos de varios efectos de aguardiente, aceite, vinos y
vasijas. 9 f. l /2.
6

1782. Causa de oficio seguida en la Comandancia de Granaderos de
la villa de Oruro, contra Pedro Monasterios, cruceño, sobre una herida que
dio a Miguel Blanco, soldado veterano de la Compañía de Saboya. 9 f. 4/2.

7

1782. Expediente seguido ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, por Ascencio Parvayo, cacique del partido de Chayanta,
parcialidad de Sicuya sobre que el Corregidor de Yamparáez, devuelva los
tributos que cobró de los indios de su partido. 6 f. 5/2.
8

1782. Demanda seguida ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
Miguel Quespi, indio tributario, contra los reos Andrés Gutiérrez y Mariano
Valencia, por abigeato. 5 f. 18/2.
9

1782. Provisión compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, a
solicitud de don Pablo Rodríguez de Lema, vecino de la villa de Tarija, en la
causa seguida con Isidoro Baca en dicha villa. 5 f. 1/3.

10
1781 -1782. f.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, a
solicitud del Dr. Alejandro de Ochoa, maestre escuela de la Santa Iglesia
Metropolitana, Obispo electo de Santa Cruz de la Sierra, sobre el inventario y
capital de sus bienes. 38 f. 7/3.
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Contiene testimonio de real cédula de San Lorenzo el real 1780.XI.8.

11
1782. Expediente formado en virtud de la representación de Isidro,
José, Andrés, José y María Chalar, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de
La Plata, sobre la tasación de las tierras nombradas Cabezas, de su
propiedad, sitas en la provincia Yamparóez, para su venta a María Chalar y
a su hijo Ramón Chalar. 3 f. 5/3.
12
1782. Provisión compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas a
solicitud de Gregario Núñez, curador ad litem de don Joaquín de la Quintana,
menor de edad, en la causa seguida en la Villa de Potosí, sobre la nulidad de
lo obrado en la testamentaría de la finada Francisca Lama. 5 f. 23/3.
13
1782. Razón de los caudales que deben existir ¡::>ertenecientes a los
propios y rentas del Cabildo de La Plata. 5 f. 15/3.
14
1782. Expediente formado en virtud de la representación de don Juan
Baptista de Solana y Aldecoa, escribano de residencias ante la Audiencia de
Charcas, acerca de la que debe dar don Francisco Robles de tiempo que
sirvió el Corregimiento de Pomabamba antes de pasar a su nuevo empleo
del Corregimiento de Miz que. 7 f. 20/3.

15
1782. Nombramiento de tasador general de costas recaído en el
portero de la Audiencia de Charcas por fallecimiento de don Manuel Pablo
Urquizo. 3 f. 4/4.
16
1780-1782. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por Petrona Mostajo, vecina de esta ciudad, contra Salvador ThJX:Ida,
oficial platero, sobre la devolución de unos zarcillos de oro que le dio para su
composición o satisfacción del valor. 42 f. 12/4.
17
1782. Expediente formado en virtud del recurso ante la Audiencia de
Charcas por JX:}rte de doña Rosalía Antonia de Caravallo, natural de Cuyabó,
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reino de Portugal, sobre la restitución de una esclava negra que embarazó el
Gobernador de Santa Cruz. 8 f. 12/4.

18
1781-1 782. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por los
herederos ultramarinos del finado Pedro Reguar con don José Canals, sobre
aprobación de cuentas que tiene presentadas de la administración y
albaceazgo de los bienes de Reguar en la Villa de Cochabamba. 28 f. 15/4.
19
1782. listas de los individuos que componen las diferentes compañías
para pasar revista de comisario, realizada por comisión de los señores
tenientes de oficiales de la ciudad de La Paz, fechadas en Achacachi. 7 f.
15/4.
20
1782. Recurso ante la Audiencia de Charcas por parte de don Ramón
Sanz Escudero, natural de España, residente en la ciudad de Santa Cruz,
sobre el destierro que le ha impendido el Gobernador de Santa Cruz, don
Tomás Leso Pacheco. 5 f. 19/4.

21
1782. Querella de doña María Mogollón, ante el Alcalde Ordinario de
ler. voto de La Plata, contra María Portales y su hermano José, sobre
ocultación y sustracción de una indiecita de nombre Juana. 6 f. 20/4.
22

1782. Autos criminales seguidos ante la comandancia general de la
villa de Oruro, contra Miguel Aguilar, Marcelo Torres y Matías Toledo, por la
muerte de dos indios nombrados Manuel Corani y Pascual Santos, ambos de
la estancia de Atita, sita en la doctrina de Paria. 21 f. 24/4.
23

1782. Autos criminales seguidos ante el Alcalde de 1er. voto de La
Plata, por Mariano e Isidora Sandoval, vecinos y hacendados de Tasapampa,
jurisdicción de Acachilla, contra Mariano y Domingo Calderón, residentes en
la doctrina de Yotala, por abigeato. 31 f. 17/5.
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24
1781 -1782. Expediente de varios gastos realizados por el mayordomo y
contador del Arzobispo de los Charcas, don Hermenegildo de la Rosa, del
tiempo que le sirvió. 18 f. 22/5.
25

1781 -1782.
Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas,
acompañando instrumentos sobre la dependencia que en virtud de un vale
tiene don Antonio de Dueñas y Orosco a favor del Obispo del Paraguay, fray
Juan José de Priego. 13 f. 21/6.
26

1781 -1782. Autos seguidos ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
parte del monasterio de Santa Clara de dicha ciudad, contra las haciendas
de Sorochipata, sita en la provincia de Yamparáez y su poseedor, Miguel
Mostacedo, por principal y réditos devengados. 32 f. 21/6.
27
1782. Representación ante el señor Oidor, Juez de Expolias, por el Dr.
Pedro Antonio de Rojas y Argandoña, cura de la Iglesia Catedral
Metropolitana de La Plata, solicita providencia acerca de una deuda de
pesos que debe a los expolias del finado Obispo de Buenos Aires, Dr. Manuel
de la Torre. 7 f. 21/6.
28

1781 -1782. Autos seguidos ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
Justo de Amézaga y Durana, cura y vicario del beneficio de Miculpaya, contra
los herederos de Hermenegildo Mostajo, por deuda de pesos, que debía el
susodicho a su padre, general Diego Ignacio de Amézaga, de resto de unas
partidas de yeguas y ovejas. 15 f. 26/6.
29

1782. Causa seguida por Juan Arciénega, residente en la hacienda de
Ay, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Manuel
Montoya y Domingo Díaz, arrenderos de dicha hacienda, por vejaciones y
extorsiones. 6 f. 26/6.
Trigo, trilla, "hacienda Ay, La Plata.
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30

1782. Información producida ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata,
por Micaela Ríos, viuda de Antonio Cervantes, tutora y curadora de sus hijos
menores, para vender una casa, sita en el barrio de San Roque de la ciudad
de La Plata. 15 f. 3/7.
Contiene testamento de Antonio Ceroantes.

31
1782. Representación ante el Oidor Fiscal Protector General, por parte
de Matías Vázquez, indio natural del pueblo de Santa Rosa de Chilón,
provincia de Santa Cruz de la Sierra, contra el Alcalde Provincial de dicha
provincia, don Juan Fermín Urdininea, por vejaciones, extorsiones y agravios.
4 f. 3/7.
Trunco y deteriorado.

32

1782. Representación por parte de Rosa Castro, mujer legítima de don
Antonio Malavia, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La PlatGI, solicita se
le entregue los autos que sigue sobre división y partición a los bienes que
fincaron por fallecimiento de su madre, doña Eugenia Pimentel. 3 f. 11/7.
33
1782. Inventario y tasación de los bienes que quedaron por muerte de
José Gabriel de Larreátegui a solicitud de su esposa Luisa Pérez y Anunsita,
ante el Alcalde de ler. voto de La Plata. 5 f. 19/7.
34

1782. Recurso por parte de don Julián Encinas, gobernador interino
del pueblo de Tintín, Mizque, ante la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida en la ciudad de Mizque, con los hermanos de su mujer, Petrona
Flores, india, difunta, sobre derecho a sus bienes. 3 f. 20/7.
35

1782.
Solicitud a nombre del Deán y Cabildo de la Iglesia
Metropolitana de La Plata, ante la Audiencia de Charcas, para la
satisfacción de derechos por las asistencias a las exequias funerales del
Arzobispo, Dr. Francisco Ramón de Herboso y Figueroa. 4 f. 30/7.
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36

1782. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, por don Justo Salazar a
nombre de su padre, Lázaro Salazar, sobre se le declare por pobre de
solemnidad para seguir un litigio sobre los bienes que por su testamento
otorgó el Dr. Dionisia Cortés, a favor de doña Bernarda y Micaela Salazar,
hermanas e hijas de los susodichos. 5 f. 30{7.
37
1781 -1782. Solicitud ante don Domingo Angles, Justicia Mayor de la
Provincia de Chayanta, por don Bemardino Vargas, vecino y Alcalde Mayor
del pueblo de San Pedro, sobre se le reciba información al tenor de las
preguntas que presenta relativa a los diezmos. 5 f. 1/8.

Indios sublevados, saqueos de trigo y grano.
38
1782. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por Francisca Moreña, tutora y curadora de sus hijos menores, solicita
licencia para la venta de un retazo de suelo de la casa que posee en favor
del Lle. Sebastián Flores. 6 f. 8/8.
39
1782. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por don Domingo
Galindo, vecino de la Villa de Potosí, sobre que se le declare pobre de
solemnidad, para seguir un pleito con Leandro Borja. 6 f. 8/8.

Trunco.
40

1782. Representación ante el Oidor Fiscal y Fiscal Protector por parte
de los indios de la doctrina de Ichoca, sita en la provincia de Sicasica, sobre
los perjuicios y extorsiones que les ocasionan los diezmeros. 5 f. 21/8.
41
1782. Demanda de Alonso Gonzólez Pérez, Oidor de la Audiencia de
Charcas, ante el Juzgado Mayor de Bienes de Difuntos, por cantidad de
pesos a los bienes de Agustín Gil Caballero. 12 f. 22/8.
42

1782. Expediente formado en virtud del recurso por parte del maestre
de campo Juan de Malavia, tutor y curador del Lle. Domingo Peña y Llllo, cura
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del beneficio de Quillacas, ante la Audiencia de Charcas, sobre que el
Corregidor de Paria, satisfaga el sínodo que le están debiendo. 86 f. 23/8.
43

1782. Expediente seguido por María Malina, abuela materna de Pablo
y Bartola Malina, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre la
aprobación y licencia de la venta de una casa, perteneciente a dichos
menores. 1Of. 29/8.
44

1782. Real cédula ( 1781.XI.24, San 1.Drenzo) sobre la conveniencia de
fundar un protomedicato en Buenos Aires. La Audiencia de Charcas manda
se informe a su majestad que el protomedicato se haría necesario con la
creación de cátedras de medicina y señala a la ciudad de La Plata, como el
lugar indicado por contar con una universidad. 8 f. 23/9.
45

1782. Representaciones ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de La
Plata, sobre la escasez de agua en esta dicha ciudad. 7 f. 8/10.
46

1782. Información de utilidad producida ante el Alcalde de 1er. voto de
La Plata, por Juan José Saavedra, curador de los menores Francisco
Saavedra y Josefa Dóvalos, para la venta de la hacienda de Mollehuata, sita
en la jurisdicción de Tarabuco, provincia de Tomina. 9 f. 20/10.

47
1779-1782. Autos seguidos por parte de la cofradía de Nuestra Señora
del Temblor, fundada en la Iglesia Catedral, ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, contra las casas que poseía el finado, Manuel Torres, sitas
frente a la Iglesia de San Sebastián de esta dicha ciudad, por principal y
réditos. 41 f. 21/10.
Trunco.
48

1782. Expediente seguido por parte de don José Murillo, vecino de La
Paz, ante la Audiencia de Charcas, contra Miguel Gregario de Samalloa,
Corregidor de la provincia de Chichas, acompañando documentos sobre el
reconocimiento de un contrato por rescate de oro y plata en dicha provincia y
recibo de 3.500. 8 f. 1/11.
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49

1782. Autos seguidos por parte del Lle. Juan Antonio Prudencia Pérez,
cura y vicario de San Salvador de Salinas de Yocalla, ante la Audiencia de
Charcas, sobre la satisfacción del sínodo predial. 43 f. 30/1 O.
50

1782. Expediente sobre el despacho librado por el Cabildo, Justicia y
Regimiento de In: Plata, para que los dueños de molinos, no usen piedras de
cal en el beneficio de harinas de trigo. 9 f. 15/11.
La última foja se encuentra suelta.

51
1782. Recurso a nombre de doña María Blacia Vallegos, vecina de la
villa de Tarija, ante la Audiencia de Charcas, en la causa que le sigue, don
José Arze, Justicia Mayor de dicha villa y solicita se le relaje de la prisión en
que la tiene. 4 f. 28/11.
52
1782. Representación de Ramón Morales, vecino de Quilaquila,
provincia de Yamparáez, ante el Corregidor y Justicia Mayor de dicha
provincia, contra Francisco Anagua, indio del pueblo de Moromoro, sobre la
devolución de unas cargas de trigo. 4 f. 2/12.

53
1782. Testamento de María Lupercia, natural de la ciudad de In: Plata,
hija legítima de Francisco Chuquihuanca y de Juana Rosa, casada en
segundas nupcias con Ventura Iscayruna. 4 f.. 4/12.
54

1770-1782. Autos seguidos contra la hacienda de la Compañía, sita en
la jurisdicción de Siccha, provincia Yamparáez, y de su poseedor, don Juan
Felipe Jáuregui, por el convento de In: Merced de In: Plata, por principal y
réditos devengados. 4 72? f. 11/12.
Documento en mal estado, trunco y deteriorado.

55
1782. Expediente sobre la real provisión contra el Alcalde de In: Plata,
don Juan de Salinas y su asesor el Dr. don José JCXIquín Contreras por el
recurso indebidamente interpuesto por éstos. 6 f. 12/12.
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56

1782. Expediente formado en virtud de copia de una real cédula de
30.XII. l 777, para que a los provistos en empleos de Indias, cuyos salarios
lleguen a la cantidad de 8.000 pesos anuales, se les retenga en las Cajas
Reales del Distrito, la quinta parte de ellos, por vía de fianza de sus
respectivas residencias. 7 f. 12/12.
Trunco, deteriorado.

57
1782. Diligencias seguidas por doña Melchora Quirós, viuda de don
Gregario Lara, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre el
nombramiento de tutoría y curaduría de las personas y bienes de sus hijos
menores. 7 f. 16/12. ·

58
1782. Expediente promovido por Ignacio Vinsa, ante la Audiencia de
Charcas, sobre se le declare por pobre de solemnidad, para seguir varias
causas. 6 f. 17/12.
59
1782. Real provisión circular para los Corregidores y demás jueces de
la Audiencia de Charcas, sobre que no se deben ejecutar sentencias de
muerte pronunciados en cualesquier causas criminales, sin que primero se
confirmen por dicha Audiencia. 6 f. 27/12.

1783
1
1782-1783. Demanda seguida por Andrés Cruz, soldado de una de las
compañías de Huaycoma, jurisdicción de la provincia de Chayanta, contra
Manuel Arancibia, capitán de dicha compañía, por los delitos de
maltratamiento y heridas. 43 f. 7/1.
2

1783. Representación por parte de don Francisco Javier de Graz, ante
el Alcalde de La Plata, en los autos seguidos con don Juan Vicente Cuéllar,
sobre pago de pesos. 3 f. 24/1.
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3

1782-1 783. Competencia de jurisdicción entre los juzgados del 1er. y
2do. voto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 28 f. 25/1.
4

1783. Representación de doña Francisca Flores, ante el Alcalde
Ordinario del Cabildo de La Plata, en la causa seguida ante el Corregidor de
la provincia de Yamparáez, contra don Manuel Salazar, por cantidad de
pesos del flete de una piara de mulas. 3 f. 27/1.
5

1783. Recurso del padre fray Tomás del Sacramento y Anaya,
franciscano, guardián del convento de la Santa Recolección de Santa Ana,
ante la Audiencia de Charcas, sobre el impedimento que el Corregidor de la
provincia de Pilaya y Paspaya, puso a fray Fermín Mendieta, para pedir
limosna. 3 f. 2/5.
Deteriorado.
6

1783. José Gregario Núñez, mayordomo del Cabildo de la Plata, ante
el Alcalde Ordinario de 1er. voto de ella, contra Manuel Arancibia, que debe
el Ramo de Propios, de resto del arrendamiento de la hacienda de
Huaycoma. 3 f. 12/5.
7

1773-1783.
Ejecutivo seguido por Juan de Cabrera y Urriola,
apoderado del venerable Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral, ante el juez
de Provincia, contra las casas, sitas en esta ciudad, y demás bienes que
quedaron por .fallecimiento de doña Juana de Dios Pinto, por los réditos de
censo de 4.000 pesos. 147 f. 21/5.
8

1782-1783. Causa seguida por don Francisco de Basagoitia, teniente
coronel del batallón de Milicias, ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, con
don José Benito Rodríguez de Quiroga, por deuda de pesos, que prestó a la
esposa del segundo, doña Gabriela Cuenca, ya difunta. 29 f. 21/5.
9

1783. Representación por parte de doña Ignacia Carrasco, viuda de
don Francisco Ruiz, tutora de sus hijos menores, ante el Juez de Bienes de
Difuntos, sobre el pleito que actualmente pende con don Juan Antonio Acuña,
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difunto, propietario de la hacienda de Colpa y la susodicha, propietaria de la
hacienda Guañona, colindantes, sobre linderos e introducciones. 4 f. 2/6.
10
1783. Expediente formado por doña Andrea Santos, soltera, ante el
Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, sobre la oblación de 500 pesos
que reconocía sobre sus casas, a favor de la capellanía lega que sirve don
Rafael Ruiz. 3 f. 14/6.
11
1783. Solicitud por parte de don Manuel de Gil y Poveda y Juan Gil y
Poveda, abogado y presbítero respectivamente, ante la Audiencia de
Charcas, sobre se libre provisión incitativa para los jueces de la villa de
Mizque, para la inventariación de los bienes dejados por su hermana,
Manuela. 3 f. 31/7.

12
1783. Solicitud de F.steban de Lesa, escribano actuario de los asuntos
de Guerra e intérprete de la lengua Aymara de la Audiencia de Charcas,
ante dicha Audiencia, para que el escribano de cámara, don Sebastión
Antonio Toro, le dé testimonio de una real cédula de 26 de abril de 1653. 5 f.
2/8.

13
1777-1783. Autos seguidos por parte de don Silvestre y doña Eulalia
Gallardo y Bernardo Hurtado, ante el Juez de Bienes de Difuntos, sobre se les
declare por herederos abintestato del finado, Matías Gallardo. 79 f. 22/8.
Urmayu, J,acienda, Tomina.

14
1783. Recurso por parte de doña María Josefa de la Revilla Vega, doña
María Victoria y doña María Diez de la Revilla, vecinas de F.spaña, ante el
Juez de Bienes de Difuntos, sobre se les declare por herederas abintestato de
todos los bienes fincados por el fallecimiento de don Pedro de la Revilla. 17 f.

1/9.
Acompañan cláusulas de testamentos, partidas de matrimonios y otros.

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

173

15
1783.
Expediente formado por doña Maria de la Encamación
Sagarsazu, ante el procurador y vicario general del Arzobispado de los
Charcas, sobre la oblación de 800 pesos más réditos que reconoce su casa,
sita calle abajo del Recogimiento de Niñas Huérfanas, a favor de la
capellanía eclesiástica que siive el Dr. Gregario de Olaso. 3 f. 6/10.
16
1783. Recurso de Vicente Ayaviri, indio principal del pueblo de San
Luis de Sacaca, por sí y por sus hermanos, ante el Fiscal de la Audiencia de
Charcas, en los autos seguidos ante el Justicia Mayor de la provincia de
Chayanta, sobre las tierras, nominadas Marcavi y Caguaca, sitas en la
doctrina de Acacia de dicha provincia. 2 f. 8/1 O.

17
1783. Recurso por parte del Dr. Antonio Baltazar de Ayoroa y Bulucua,
abogado de la Audiencia de Llma y La Plata, ante la Audiencia de Charcas,
en los autos obrados sobre el amparo de posesión de la estancia y tierras de
Guarisuyo, ante el Justicia Mayor de la provincia de Omasuyo. 3 f. 11/10.
18
1783. Diligencias seguidas para la aprehensión de José de Ayala,
alias el Chuchi, destinado a ocho años de presidio por complicidad en la
causa criminal seguida contra Melchor Requena por robo de 2 barras de
plata de la Real Casa de Moneda. 5 f. 20/1 O.
11
•••

havíendosele ínpuesto la pena de destierro para el precídío de Baldívía ... ".

19
1783. Toribio Daza, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata,
contra Francisco Javier de Ulloa, por deuda de pesos. 5 f. 30/10.
20

1783. Querella de Martín José de Terras, dueño de la estancia de
Pasopaya, sita en la jurisdicción de Presto, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra don Melchor Beltrán, por daños y robo de ganado. 4
f. 17/11.
21
1783. Representación de don Sebastián Antonio Toro, escribano de
cámara, ante la Audiencia de Charcas, sobre la satisfacción de sus derechos
en la causa seguida por parte de los herederos ultramarinos de don Pedro
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Reguar con don José Canales, sobre ajuste y liquidación de cuentas. 3 f.
17/11.
22

1783. Autos seguidos a nombre de don Ramón Pelóez de la Canal,
ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, contra Eusebio Padilla, sobre el
importe de veintisiete fanegas de harina que le dio suplidas y oposición de
Antonio Serrano. 4 f. 19/11.
23

1783. Expediente seguido ante el Alcalde de ler. voto de La Plata,
sobre el nombramiento de procurador ad litem del menor Femando
Santillón, en la persona de Manuel Robles, procurador de causas. 3 f. 19/11.
1

24
1783. Representación de Francisco Coronado, vecino de la ciudad de
La Plata, ante la Audiencia de Charcas, sobre se le reciba información de
pobreza de solemnidad para seguir el litigio con Gabriel y Melchora
Sabayos, indios, sobre la comprobación de memoria de testamento de 'la
finada Andrea Sabayo, su mujer. 3 f. 24/11.
25

1783. Recurso a nombre de Ignacio Castillo, preso en la córcel de la
ciudad de La Paz, ante la Audiencia de Charcas en la causa que se le sigue
en dicha ciudad de La Paz, por la muerte de un mulatillo esclavo de su
hermano Narciso Farfón. 2 f. 17/12.

1784
1
1784. Autos formados ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, sobre el
discernimiento de tutela · de curador ad litem del menor Femando
Chumacero, al procurador Juan José de Saavedra. 3 f. 26/1 .
2

1784. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de doña
María Ana Angulo, vecina de la doctrina de Tarata con la parte de don Félix
Ferrer de Narvaes, vecino de la provincia de Cochabamba, sobre deslinde y
amojonamiento de sus tierras, nombradas Yayacapi, con las de Lacalaca y
Viscachani, sitas en Tarata, Cochabamba. 14 f. 10/2.
,,/'
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3

1784. Relación de la causa seguida ante el Alcalde de ler. voto de La
Plata, por Mateo Castaño a nombre de su hermano Manuel Castaño, contra
Juan Tomás López, por deuda de pesos que éste adeudaba a Agustín
Salvatierra, ya finado. 3 f. 26/2.
4

1784. Solicitud de Juan Ascasubi, esclavo del brigadier José Montes,
ante la Audiencia de Charcas, sobre su venta. 3 f. 13/3.
5

1784. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por parte de
Antonio Cadete, vecino de la villa de Cochabamba con don José Felipe
Gutiérrez, sobre un pedazo de tierras ubicadas en el asiento de Calacala,
villa de Cochabamba. 104 f. 16/3.
6

1784. Expediente formado por doña Paula Vázquez, abadesa del
Recogimiento de Niñas Huerfánas de esta ciudad de La Paz, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, para la continuación de la mita de
indios de la proyincia de Yamparáez al servicio de dicho Recogimiento. 15 f.
16/3.
7

1784. Solicitud ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, por
Tadeo Losa, vecino de esta ciudad, contra Mariano Ambrosio Poriti, natural
de Potosí, por robo de especies. 3 f. 2/4.
8

1784. Representación del Lle. Diego de Omonte Femández Mariño,
ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, acompañando documentos
sobre la pacificación de la provincia de Paria. 7 f. 23/4.
Incluye un padroncillo de los indios tributarios de la parcialidad de Guanapa de
Andamarca.
9

1784. Autos seguidos ante el Gobernador de La Plata, contra Carlos
González Picón, por el cobro de los diezmos y veintenas del partido de
Churumata, provincia Porco. 3 f. 23/4.
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10
1784. Expediente formado en virtud del despacho del Juez General de
Censos, despacho cometido al Corregidor, Justicia Mayor de la provincia d e
Pilaya y Paspaya, en los autos que se han seguido contra las haciendas de
Huañoma, Locoloco, Pampalarga y otros nombres, sitas en la doctrina de
San Lucas, por cantidad de pesos, a favor de la Caja General de Censos y
también contra la de Uruchini, propia de don Roque Castilla, difunto. 24 f.
19/5.
11
1784. Expediente formado por parte de don Juan de Nava, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto, sobre la tasación de costas en la causa
seguida por la venta de la hacienda de Catalla, ubicada en la doctrina de
Huata, provincia de Yamparáez. 14 f. 7/6.
12

1784. Representación de don Mateo Benitez, gobernador y cacique
principal del pueblo de Ullagas y Uruquillas, provincia de Paria, ante el
Fiscal, por si y por la comunidad de indios, sobre despojo de las tierras de
Cainaca, sitas en la doctrina de Pocpo. 5 f. 26/6.

13
1784. Los Ministros de Real Hacienda de La Plata, ante el Presidente
de la Audiencia de Charcas, cargo que hacen al Subdelegado de
Yamparáez de los tributos de los indios mitayos. 4 f. 8/7.
Deteriorado.

14
1784. Expediente formado por el síndico administrador del convento
de la Santa Recolección de Santa Ana de la ciudad de La Plata, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la satisfacción de la limosna
de vino y aceite. 3 f. 9/7.
Acompaña u-na memoria de los religiosos de dicho convento.

15
1784. Expediente formado en virtud de una representación de Pedro
Román, cacique y gobernador del pueblo de Andamarca, ante su Alcalde y
Justicia Mayor de la provincia de Carangas, sobre los tributos que deben
pagar los indios arrenderos y habitantes de la hacienda de Ucumasi, sita en
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la provincia de Paria, que se hallan empadronados en la provincia de
Carangas. 37 f. 16(/.

16
1784. Testimonio de los autos obrados sobre la posesión mandada dar
a los indios originarios de Copavilque, Yamparáez, de las tierras de
Vilcaparo, estancia de Pucara y otros nombres, sitas en dicha provincia. 38 f.
7/8.
17
1784. Representación de Martín Mora, vecino del pueblo de Mataca
La Baja, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de Potosí, solicitando que un
Dr. Cornejo, jure y declare sobre la compra de una mula secuestrada por don
Ramón Toro, aduciendo ser suya. 4 f. 9/9.
18
1784. Representación por parte de doña María Torre, ante la
Audiencia de Charcas, en los autos seguidos por parte del Lle. Alejandro
Muñoz, presbítero_sobre las tierras de Copoata y estancia de Sacasaquillo
del pueblo de Arani, provincia Cochabamba. 3 f. 23/9.

19
1784. Representación de doña Petrona Vinsa, por sí y como curadora
del menor nombrado Alfonso, hijo de su hermana Martina, contra don
Vicente Mostacedo, sobre el pago del arrendamiento de la hacienda de
Alfari, ubicada en el curato de Copavilque, provincia Yamparáez. 3 f. 1/10.
20
1784. Solicitud de Diego Quintana, indio inválido de La Plata, ante el
Fiscal Protector General, sobre se le releve a su mujer Eulalia Sisa pase la
función de Nuestra Señora del Temblor, sacando danza o baile de caballitos.
3 f. 13/10.
21
1784. Expediente formado en virtud de una orden para la retención de
la mitad de sueldo de don José Manuel Vélez, tesorero de Real Hacienda de
Carangas, hasta cubrir la real hacienda de los 1.000 pesos que se le dieron
para su habilitación y transporte. 4 f. 21/10.
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22

1784. Representación de don Fabián Luzero, preso en la cárcel de
Cabildo, por demandas de cobro de pesos, ante la Audiencia de Charcas,
solicita esperas para satisfacer a sus acreedores. 3 f. 31/10.
23

1784. Representación de Juana Uyuquipa, vecina de Salancachi,
doctrina de Yotala, provincia de Yamparáez, ante el Alcalde Ordinario d e
1er. voto de La Plata, contra Ana María de tal, por sustracción de especies. 3
f. 4/11.

24
1784. Diligencias seguidas para el cobro de pesos de don Diego
Femando Caraso, quien debe a la Real Hacienda de La Plata, por las
alcabalas de efectos de la tierra y de castilla que introdujo en esta ciudad. 7
f. 19/11.
25

1784.
Expediente formado por parte del general Francisco de
Guemez, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, sobre que se
habilite al escribano Marcos Paravissino, para el acto de entrega de unos
papeles y documentos a la señora María Josefa Artajona, viuda de don Felipe
Peláez, tutora y curadora de sus hijos, relativo a intereses en una compañía
minera, sitos en el mineral de Aullagas, provincia Chayanta. 6 f. 26/11.
Documento trunco y deteriarado.

26
1784. Juan Antonio Ruiz Tagle, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto
de La Plata, contra José Femández Córdova, por deuda de pesos de un
préstamo y flete de mulas. 4 f. 11/12.
27
1784. Testimonio de la colación y poses1on de la capellanía que
instituyó y fundó don Pedro Espinoza de los Monteros de principal de
setecientos veinte pesos, impuestos sobre las haciendas de Tamburo, don
Francisco Fierro de Ribas y doña Juana de Castilla, sitas en la doctrina de
Cotabambas, provincia del mismo nombre, Cusco, a favor de don Francisco
Antonio Areta. 6 f. 31/1.
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28
1784. Representación a nombre de doña Juana María Narbona, viuda
de don Francisco Martín Cmnacho, ante la Audiencia de Charcas, en la
causa seguida con don José Antonio lbóñez, sobre la satisfacción que éste
solicita del cinco por ciento, con el título de intereses por pesos que le prestó.
2 f. 29/3.
29

1784. Solicitud de Bernardo Acosta, ante el Alcalde Ordinario de 1er.
voto de La Plata, para que se le relaje del depósito en que se halla en virtud
de una demanda. 2 f. 1/12.

1785
1
1785. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, sobre el nombramiento de curador ad litem del inepto Ciprián
Saavedra en la instancia que tiene pendiente sobre el interés que le
corresponde en la hacienda de Vilcapujyu, Ymnparáez. 3 f. 21/1.
2

1785. Recurso por parte de don Juan Miguel de Solazar, ante la
Audiencia de Charcas, en la causa seguida ante el Alcalde Ordinario de 1er.
voto de la ciudad de Jujuy, sobre reintegro a la legítima paterna de su
consorte doña Antonia de Portal. 4 f. 26/1.
3

1785. Demanda que sigue Roque Rasguido, ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, contra Juan de la Cruz Guardia y su mujer Santusa
Guarayo, india, por préstmno de pesos, para el costeo de la librea de los
danzantes. 5 f. 16/2.
4

1785. Autos seguidos por don Juan Rodríguez, vecino de la Villa de
Potosí, ante el Juez de Bienes de Difuntos, sobre que de los bienes del
intestado don Manuel Crespo le satisfagan cantidad de pesos del alquiler de
una bodega y tinas de aguardiente y otros. 4 f. 23/2.
5
1785. Autos seguidos por parte de don Nicolás Urzainqui, vecino de la
Villa de Potosí, albacea testmnentario de don Antonio Arcaide, difunto, cura
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que fue del pueblo de Pocoata, provincia Chayanta, ante la Audiencia de
Charcas, contra don Joaquín Marín, maestro arquitecto, sobre el reparo,
compostura y reedificación de la iglesia de dicho pueblo. 35 f. 18/2.
Contiene el contrato de la obra y composicián de dicha iglesia y un plano, f 23. Hace
mención a los levantamientos de los indios.

6

1785. Causa seguida por Manuel de Miranda, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra don Toribio Daza, juez de aguas de
esta dicha ciudad, como fiador del haz de don Carlos Narvaez, por pago de
pesos. 4 f. 16/3.
7

1785. Petrona Pérez, por sí y a nombre de sus hermanos menores
Manuel y Agustín Pérez, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata,
contra Manuel Velázquez, sobre evicción y saneamiento de unas casas que
les vendió, ubicadas a espaldas de San Juan de Dios de esta ciudad,
pertenecientes a Pedro Flores. 5 f. 21/4.
8

1785. Testimonio de los autos seguidos ante la Audiencia de Charcas,
por don Mateo del Castaño, contra don Juan Tomás López y su fiador, por
cantidad de pesos que debe a don Agustín Salvatierra y otros. 4 f. 9/5.
9

1785. Querella seguida por Juana Basurto y Barrientos, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra el mulato Francisco de Castilla,
por robo de alhajas. 4 f. 21 /7.
Trunco.

10
1785. Querella que sigue Benito Correón de la Piedra, ante el Alcalde
de 1er. voto de La Plata, contra Pedro Mórquez, sobre devolución de un
poncho balandrán o pago de su importe, que se le había empeñado. 4 f.
11/8.
11
1785. Representación de don Rodrigo Antonio Santelices, alcalde
ordinario de ler. voto de la villa de Cochabamba, ante la Audiencia de
Charcas, en virtud de una providencia del Gobernador Intendente de dicha
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provincia, sobre la morosidad que actúa en la causa seguida por parte del
padre fray Nicolás Ba:lderrama, mercedario de dicha villa, contra el regidor
Pedro del Cerro y Soriano, por pago de pesos. 9 f. 7/1 O.
Deteriorado.
12

1782-1785. Autos seguidos por parte de don Manuel de Mieses, ante la
Audiencia de Charcas, con don Juan Vicente Martínez, sobre la cobranza de
pesos, por efectos de castilla. 126 f. 14/11.

13
1785.
Testimonio
formado
para
el
encabezonamiento
(empadronamiento) del comercio, bolicherías, alfarerías, tejerías, dueños de
hornos y ladrillos, para el recaudo de los respectivos derechos, a solicitud de
los Ministros de Real Hacienda de la ciudad de La Plata. 6 f. 20/11.
14
1785. José Ortuño y Cortazar, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
La Plata, contra Rosa Castro, sobre deuda de pesos, por aprovisionamiento
de pan. 4 f. 28/11.

15
1785. Expediente formado de las costas que adeuda Blas Mostajo por
varias causas al señor Terrazas. 3 f. 2/12.

1786
1
1785-1786. E.xpediente sobre la habilitación de papel sellado del
bienio 1786 y 1787, en todo el distrito de las Cajas Reales de este gobierno e
intendencias de La Plata. 6 f. 18/2.
2

1786. Autos seguidos ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
por don Juan Felipe de Jaúregui, contra Francisco Javier de Boza, minero,
azoguero, dueño de minas e ingenios en el asiento de Toracar, partido de
Chayanta, y Francisca Villavicencio, sobre deuda de pesos, por la venta de
efectos y especies. 3 f. 16/3.
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3

1785-1786. Autos seguidos por pcnte de Ignacio Condo, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La: Plata, contra Casimiro y Juli6n Zambrana, sobre
exhibición de testamento de Sebasti6n Condo, y otros documentos de
dominio de unas casas, sitas en el barrio de los Tres Molles de esta dicha
ciudad. 22 f. 16/3.
4

1786. Exclamación de Catalina Herboso, esclava del Dr. Jorge de
Herboso, canónigo doctoral de la Catedral Metropolitana, sobre una
declaración que expresa haber hecho ante el comisionado del ilustrísimo
Arzobispo, en la causa en que a su amo se le imputaba locura. 2 f. 11/4.
5

1786. Representación de don Tomós Carrasco, arrendero del abasto
de carne de La Plata, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de la misma,
sobre la cuenta de cargos y descargos presentada por su antecesor Isidro
Enríquez, de los cueros que percibió. 3 f. 21/6.
6

1786. Recurso por parte de don Pedro de Estrada y Campoverde, ante
el Juez de Provincia de La Plata, en la causa seguida ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de la misma, por el cura rector Pedro Antonio de Rojas,
por pago de pesos de una hijuela de primicias y una obligación. 4 f. 26/6.
7
1786. Recurso a nombre de Feliciana Rojas, residente en el pueblo de
Yaco, mujer de Pablo Flores ante la Audiencia de Charcas, sobre el despojo
que fue objeto de la hacienda y tierras de Pongo, sitas en el partido de
Sicasica por el comisionado del Subdelegado de dicho partido, Patricio
Bohórquez. 3 f. 28/6.
8

1786. María Avalos, viuda de Marcos Delgadillo, ante el Teniente
Asesor de la Intendencia de La: Plata, contra Antonio Rollano, por pago de
pesos. 5 f. 11/7.
9

1786. Testimonio de los autos seguid os ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, por don Félix Ignacio de Miranda, dueño de la
hacienda del Saladillo, embargada por pago de réditos, sobre que don
Dami6n Morales, depositario de dicha hacienda, deposite en las Reales
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Cajas de esta ciudad de La Plata, los réditos del depósito de dichas
haciendas. 2 f. 22/7.
10
1786. El Virrey al Presidente de la Audiencia de Charcas para que
según Real Orden que transcribe, mande sacar testimonios de los libros en
que se asientan las cédulas y provisiones despachadas a esas provincias y
los envíen a Buenos Aires. 3 f. 27 /7.
11
1786.
Recurso por parte del convento de San Agustín de
Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, en la solicitud de gozar de caso
de corte para litigar con don Vicente de Arrózola, sobre el pago de réditos
que se halla debiendo la hacienda de Huayllani La Grande, sita en el valle
de Sacaba, partido de Cochabamba. 6 f. 8/8.

Deteriorado.
12

1786. Expediente seguido por Teresa Callejas, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra Marcos Cornejo, por los perjuicios
irúeridos por una pared divisoria. 4 f. 13/8.
13
1786. Recurso a nombre de don Juan Baptista Luna, vecino del partido
de Inquisivi, ante la Audiencia de Charcas, sobre los agravios que le infirió
don Francisco Andrade, comisionado del Gobernador Intendente de La Paz,
para la práctica de las diligencias relativas a la causa de injurias promovida
contra él, por el presbítero, don Diego Valdés. 2 f. 23/8.
Deteriorado.

14
1786. Autos seguidos por parte de don Manuel Martínez, vecino y
comerciante de Potosí, ante el Teniente Asesor de la Intendencia de La Plata,
contra don Mariano Reynols, por pago de pesos, producto de varios efectos.
7f. 11/10.
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15
1786. Expediente seguido por Tomasa Santos, ante el Asesor de la
Presidencia e Intendencia de La Plata, contra Miguel Ortuño, sobre pago de
pesos de un préstamo. 3 f. 13/10.
16
1786. Expediente promovido por el Lle. Gregario Delgado y Velarde,
cura interino del pueblo de Ichoca, partido de Sicasica, ante la Audiencia de
Charcas, sobre se le declare a su madre doña Micaela Velarde y Angulo,
caso de corte, calificada por su honestidad, recato y buena conducta. 5 f.
25/10.
17

1785-1786. Expediente formado a consecuencia de una real orden
comunicada por el Virrey, acerca de haberse establecido una poderosa
compañía de comercio con Filipinas y demás partes del Asia. 14 f. 1/3.

1787
1
1787. Ejecutivo contra Manuel Daza sobre deuda de diezmos y
veintenas de la doctrina de Bartola, sita en el partido de Yamparáez, que
debe a la Real Hacienda. 3 f. 1/2.
2

1787. Representación de don Manuel Mercado, hijo legítimo de Pedro
Mercado, ante la Audiencia de Charcas, contra el padre enfermero del
Hospital de San Juan de Dios, sobre la sustracción de un baúl. 2 f. 26/3.
3

1787. Testimonio de los autos seguidos por Domingo Maurín con su
mujer María Manuela Asebey en la curia Metropolitana de Charcas, sobre
alimentos, litis, pleito, expensas y divorcio. f. 257. 8/5.
r

Deteriorado y trunco.
4

1787. Cabecera y primer repartimiento del asiento de Carangas, dista
de la capital de la Intendencia ida y vuelta 230 leguas a cargo del
Gobernador don Tomás Arabiri y su segunda Narciso Cáceres. 8 f. 10/5.
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5

1787. Juan Manuel Mejía Guerrero a nombre del Dr. Antonio
Hermenegildo de Ouerejazu, ante la Audiencia de Charcas, presenta
interrogatorio para que los testigos que presentaren sean examinados en la
causa seguida con don Esteban Viguri, sobre la donación que hizo a dicho
Dr. Ouerejazu, por el Dr. Santiago Concha y Querejazu, de las haciendas
nombradas Coroico el Viejo. 3 f. 14/5.
6

1786-1787. Autos formados por Feliciana Hinojosa, viuda de don
Nicolás Aymoro, tutora y curadora de sus hijos, ante el Subdelegado del
partido de Yarnparáez, sobre el amparo de posesión de la viña y tierras de
Turipaya, y las de Jatun-era, sitas en el valle de Pocopoco, por el intento de
despojo del cacique, don Clemente Azurduy y el indio Domingo Mariscal. 18
f. 31/5.
Acompaña testimonio del deslinde y amojonamiento de las chácaras de Turipaya,
Arcaca y Pocapoco de propiedad de don Francisco Aymoro de 1595.
7
1787. Fray Diego de Santa María, guardián del convento de la
Purísima Concepción (San Francisco) de La Plata ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, solicita asignación de la limosna de aceite y vino. 3 f.
10(7.

Contiene una razón de los religiosos de dicho convento.
8

1787. Solicitud de doña Josefa Espeleta, mujer legítima de Bernardo
Orosco, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, contra Francisco
González, sobre el derecho de posesión de una esclava negra de nombre
María Antonia. 3 f. 12/7.
9

1786-1787. Oficios de los Ministros de la Real Hacienda de Carangas
al Presidente de la Audiencia de Charcas, remitiendo el estado general de
las cajas de su cargo. 8 f. 18(7.

10
1787. Oficio de los Ministros de Real Hacienda de La Plata al
Presidente de la Audiencia de Charcas, contra Gerónimo Torres, o su fiador
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Isidoro Rivas, }X)r cobro de crmtidad de pesos, }X)r los diezmos de las
doctrinas de Tarabuco y Tacopaya. 3 f. 1/8.

11
1787. Expediente seguido contra Agustín Martínez Bellido, o su fiador
Pedro Pablo Mogro, }X)r cobro de pesos de los diezmos del valle de Cinti. 3 f.
8/8.
12
1786-1787. Expediente de los bagajes asignados a los oficiales del
Regimiento de Infrmtería de Extremadura de la ciudad de lima, La Paz y
Potosí. 8 f. 25/8.
13
1787. Expediente formado }X)r la real orden que trrmscribe el Virrey
sobre el remedio para la plaga de las niguas y mrmda al Gobernador de La
Plata se publique }X)r brmdo en todos los distritos de su comprensión. 9 f.
27/8.
14
1787. Pablo Pumacusi, indio de la doctrina de Huata, rmte el Fiscal y
Protector General, sobre no se le cobre el tributo de su hijo muerto, Fermín
Pumacusi. 2 f. 18/9.

15
1787. Expediente formado }X)r el fray Ventura Cóceres, procurador del
convento de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad de La Plata, rmte el
Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre se le declare no causar
alcabala el contrato que celebra con don Felipe de El.izalde, dóndole en
enfiteusis las haciendas de los Sauces, sitas en la doctrina de Mojocoya,
partido de las Fronteras de Tomina, propias de dicho convento. 2 f. 26/1 O.
16
1787. Solicitud de doña María Josefa Pelóez, mujer legítima de don
Jurm José Ortíz, rmte el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, sobre el
balrmce y reconocimiento de existencias y papeles de la tienda de boliche
del dicho su es}X)so, }X)r fuga de don Jorge de Rojas, cajero del boliche. 4 f.
7/12.
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17
1787. Recurso por parte de doña María Evarista y doña Josefa de
Ayoroa y Bulucua, albaceas testamentarias del Dr. Antonio Baltazar de
Ayoroa, su hermano, sobre el despojo que doña Gregaria Balboa infirió de la
estancia de Huarisuyo, sita en la jurisdicción de Omasuyos. 4 f. 11/12.

18
1787. Expediente seguido por don José Santos Pacheco, mayordomo
de propios del Cabildo de La Plata, ante el Alcalde de 2do. voto de la misma,
contra doña Josefa Cuéllar, sobre la satisfacción de los réditos del principal
que de su casa sita en esta ciudad, calle de los Caños Rotos, reconoce a
favor de los Propios y Rentas de este Cabildo. 2 f. 24/12.
19
1787. Informe del Subdelegado de Yamparáez al Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre las elecciones para alcaldes ordinarios en
aquel partido. 3 f. 22/1.
20

1787. El Juez de Bienes de Difuntos de La Plata al Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre remisión de pesos a España por hallarse
depositados en la Real Caja. 3f. 1/3.

1788
1
1788. Recurso de Felipe Sifuentes, mestizo, natural y residente de la
doctrina de Mojotoro, partido de Yamparáez, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre se le declare por libre y exento de pagar
tributos por ser hijo de un español y una parda. 3 f. 7/1.
2
1787-1788. Expediente formado sobre la entrega de bulas para los
años 1788 y 1789, despachadas a la Tesoreria Principal de La Plata, por los
Ministros de Ejército y Real Hacienda de la capital de Buenos Aires. 3 f. 23/1.
3

1788. Recurso a nombre de don Francisco Rodríguez Baldivieso, preso
en la cárcel de la villa de Tarija, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado
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por el Alcalde Ordinario de 2do. voto de dicha villa, don Nicolós Ruiloba. 5 f.
28/1.
Trunco y deteriorado.
4

1787-1788. Informe del Subdelegado del pcntido de Cinti al Presidente
de la Audiencia de Charcas, dando cuenta del embargo de algunos efectos
de castilla a Ascensio Mamani, que se sospecha haber sido robadas. 3 f.
29/1.
5

1788. Testimonio del informe hecho por el Presidente de la Audiencia
de Charcas, dando cumplimiento a una orden del Virrey del Río de La Plata,
del mérito de don Joaquín Mercado, hijo legítimo de los caciques del pueblo
de Viacha en el pcntido de :Racajes, en la rebelión pasada. 3 f. 12/2.
6

1788. Recurso · ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Bernabé Rodriguez Bocanegra, presbítero, de la sentencia pronunciada por
el Alcalde Ordinario de la Villa de Potosí, don José Antonio Téllez, en la causa
seguida con Margarita de tal, que dice ser hija legítima de Bartola Figueroa,
sobre derecho a una parte de las casas que quedaron por muerte de Lucas
Figueroa y Rosa Carreña. 3 f. 27/2.
·
7

1788.
Representación del Promotor Fiscal Eclesióstico ante la
Audiencia de Charcas, sobre que los escribanos de cómara y relatores, se
abstengan de causar artículos frívolos del estilo y método sobre encabezados
y conclusión de los recursos interpuestos en dicho tribunal y en virtud de la
solicitud de un testimonio del expediente sobre cierta providencia que se dio
acerca de los bienes del Dr. Pablo de Arcos, cura de Paria, que se
encontraban embargados en la causa criminal seguida contra él, por
algunos de sus feligreses y el defensor de naturales. 3 f. 18/4.
Trunco.
8

1788. Representación de don José Paredes, ante el Teniente Asesor d e
La Plata, contra don Tomás Paredes, ambos herreros, sobre pago de pesos
de diversas cuentas de cargos y datas. 3 f. 10/5.
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9

1788. Representación de JCXIquín Mercado, hijo legítimo de los
caciques del pueblo de Viacha, partido de Pacajes, ante el Teniente Asesor
de La Plata, solicita cierta certificación de don José Manuel de Bustillo
Cevallos, Ministro Contador de las Cajas Reales de Oruro, acerca de su
participación en las expediciones que el señor Ignacio Flores, Presidente que
fue de la Audiencia de Charcas, emprendió en las expediciones relativo a la
pacificación de los levantamientos indígenas desde el año 1780, en la cual el
susodicho asistió como su secretario de cartas. 3 f. 10/5.

10
1788. Representación ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Manuel Araos, sobre la excesiva exacción de costas, en autos seguidos con
don Francisco Ibarburo, como tutor de los hijos de doña Manuela Concha. 4
f. 29/7.
Deteriorado y trunco.

11
1788. Agustín Rodas ante el Alcalde de 2do. voto de la ciudad de La
Plata, contra Lorenzo de E.stevés y Padilla, vecino del pueblo del Villar, por
pago de pesos. 3 f. 9/8.
12

1788. Eulalia Salguero, viuda de don JCXIquín Reinolds, albacea de su
hermana María Salguero, ante el señor Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, contra Francisco Camacho, por pago de pesos, de un préstamo. 4 f.
26/8.

13
1788. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de doña María
de la Huerta, madre de Mariano Huerta, de lo obrado por el Alcalde de la
Villa de Potosí, don Luis de LacCXI, en la causa seguida por Justa Márquez,
contra su hijo. f. 4. 2/9.
14
1788. José Gregario Núñez, mayordomo de los propios y rentas del
Cabildo de la ciudad de La Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente
de la misma, sobre el pague del arrendamiento de la oficina en que se
custodian los papeles del ramo de Cruzada. 4 f. 2/9.
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15
1788.
Expediente formado en virtud del oficio del contador de
Tabacos, Dr. José de Aldonaegui, al Gobernador de La Plata, solicitando
providencias para que el Subdelegado de Cinti, aprehenda y embargue a
don José Almeida, por la fabricación de cinco arrobas de tabaco (polvo
labrado). 3 f. 6/9.
16
1788. Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, por Alejandro Gutiérrez, contra don Eustaquio Santos, por cantidad de
pesos, del valor de diez jumentos. 13 f. 7/9.

17
1788. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, por parte de don
Manuel Almaraz, para proseguir la declaratoria de pobreza que antes obtuvo
y proseguir los autos con don Pedro Orosco y don Isidro Herbas, sobre el
derecho a las tierras de Caporaya, Cochabamba. 3 f. 11/9.
18
1788. Recurso por parte de don Vicente Jurado, Alcalde Pedáneo del
asiento de Anconaza, mineral de Aullagas, ante la Audiencia de Charcas, de
lo obrado por el Subdelegado de dicho partido de Chayanta, en la causa que
le siguen Sebastián Pedregal, Manuel Perogil, Alejo Molino, José Arias,
Tomás Núñez, Jacobo Mosqueira, José Tornes y otros por excesos. 3 f. 21/10.
19
1783- 1788. La Audiencia de Charcas informa sobre cumplimiento de
real cédula ( 1782.N.25, Aranjuez) y práctica observada en recursos de fuerza
interpuestos de Juzgados Eclesiásticos. 6 f. 17/5.

20
1788. Informes del Teniente Asesor de la Intendencia y de los Alcaldes
Ordinarios de La Plata, ante la Audiencia de Charcas, sobre la remisión y
condenación de los reos a las panaderías de esta dicha ciudad. 9 f. 14/10.
Deteriorado.

21
1788. Poder que otorga doña María Tornasa de Larrazábal vda. de
don Sebastián de Toro, escribano de cámara de la Audiencia de Charcas,
don Rafael de Toro y Larrazábal, abogado y cura coadjutor del beneficio de
San Pedro de Uruy-Carasi, en el partido de Chayanta y don José Diez de
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Larrazóbal, vecinos de La Plata, a favor de don Juan Antonio Fern6ndez,
poder general para todos sus pleitos. 1 f. 3/5.
22
1788. Representación de Marcos Paravissino, escribano real, ante el
Juez de Provincia, contra su suegra, Manuela Salguero, y su hijo Manuel
Salguero, por injurias y calumnias. 2 f. 30/5.
23

1788. Documento de venta otorgada en el pueblo de Poroma,
jurisdicción del partido de Yamparáez, por don Juan Francisco Navarro y su
mujer, Juana Rosa del Risco, a favor de don Agustín Correón, de las tierras
de Soycobamba, sita en la doctrina de Yamparáez, por la suma de 201
pesos, 4 reales. 3 f. 7/8.

1789
1
1788-1789. Querella formado ante el Dr. Tomás González Fern6ndez,
Gobernador Intendente de la provincia de La Plata, contra Nicolás Suazo,
por heridas con cuchillo a Juli6n Rcxiríguez. 3 f. 7/1.
2

1789. Solicitud del Defensor General de Menores, ante el Gobernador
Intendente de La Plata, para que el Dr. Bonifacio Vizcarra, ponga a
continuación de este escrito el testimonio de discernimiento de la tutela y
curaduría en su favor de la menor Gregaria de Rivera y I.bpez, hija de don
Ramón de Rivera y Peña y de María Carmen I.bpez Llsperguier. 5 f. 13/1.
3

1789. Demanda ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata de
Casimiro Avendaño, contra Nicolasa Palpa, por pago de pesos de una
deuda. 4 f. 27/1.
4

1789. Toribio Daza, capitán de la Séptima Compañía de Milicias de
e sta ciudad de La Plata, ante el Dr. Antonio Boeto, Regente de la Audiencia
de Charcas, contra Mariano Aransamendi, practicante jurista por agresiones
físicas en vía pública. 4 f. 7/2.
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5

1789. Expediente seguido ante los Jueces de Diezmos, sobre el remate
de los diezmos y veintenas de la doctrina de Panacachi. 5 f. 27/3.
6

1789. Representación por parte de don Mariano Pobeda, ante el
Gobernador Intendente de La: Plata, sobre la satisfacción de cierta deuda al
Administrador del Real Estanco de Tabacos de esta dicha ciudad, Ignacio
Crespillo, 300 pesos que le es deudor a Alejo Durán, vecino de la doctrina de
Tarabuco. 5 f. 28/3.
Deteriorado.
7

1789. Remate de los diezmos y veintenas de la doctrina de Santa Ana,
Mataco la Baja, partido de Porco, a favor de don Pedro Pablo Flores. 6 f.
29/4.
8

1789. Remate de los diezmos y veintenas del curato de Santiago de
Cotagaita, a favor de don Diego Ortega y Barrón. 11 f. 2/5.
9

1789. Remisión de las cuentas de los bienes de comunidad del partido
de Yamparáez, del año de 1787, que estuvieron a cargo de Bonifacio Viscarra
al Gobernador Intendente de La: Plata, a solicitud de los Ministros de Real
Hacienda, por pérdida del expediente. 2 f. 19/5.

10
1789. Representación de don José Santos Porcel, vecino de La: Plata,
ante el Alcalde de 1er. voto de ella, solicitando cierta declaración de don
Juan de Calleja, sobre ajuste de cuentas de comercio de arroz. 3 f. 20/5.
11
1789. El Defensor General de Menores, don Juan José Barón del Pozo,
ante el Gobernador Intendente de La: Plata, solicita certificación relativa al
título y nombramiento que se le libró del oficio que ocupa, admitiéndosele la
postura que hizo al mismo por las razones que especifica. 4 f. 29/5.
/
12

1789. Juan Manuel Mejía Guerrero a nombre del convento de San
Francisco y de la cofradía de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de
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La Plata, cmte el Alcalde Ordinario de 1er. voto de la misma, solicita se le
tenga por parte de dicho convento y cofradía en los diversos asuntos que
penden en dicho juzgado. 3 f. 27/6.

13
1789. Recurso por parte de doña Jucma Dávila Morales, vecina del
pueblo de Tarabuco, cmte la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el
Subdelegado del partido de las Fronteras de Tomina, en la causa seguida
con el presbítero Pedro Dóvalos, sobre el derecho posesorio a las tierras de
La Loma de las Zapatillas, pertenecientes a la hacienda de Colpa, sitas en la
jurisdicción de dicho pueblo. 3 f. 30/7.
14
1789. Frcmcisco Navarro, vecino de La Plata, cmte el Gobernador
Intendente de la misma, contra don José Scmtos Porcel, sobre pago de pesos
por 51 cabezas de gcmado vacuno. 4 f. 25/9.

15
1789. Recurso por parte del Dr. Bernardo de Villcmueva, prebendado
de la Iglesia Metropolitcma de La Plata, cmte la Audiencia de Charcas, de lo
obrado por el Subdelegado del partido de Cinti, en los excesos cometidos
contra Victoricmo Avila, mayordomo de su hacienda y viña que posee en el
valle de Cinti. 2 f. 24/1 O.
16
1789. Recurso de Ambrocio Mamani y Tomás Llacsavcmca [sic] indios
principales y originarios del pueblo de Laja, partido de Omasuyos, La Paz,
cmte el Fiscal Protector General, sobre las molestias, vejaciones y agravios
que ellos y demás indios de dicha comunidad padecen de Enrique Gisbert y
demás hermcmos. 3 f. 26/1 O.

17
1789. Autos seguidos por Agustina Montes, mujer legítima de don
Frcmcisco Javier de Arcma, cmte el Alcalde de ler. voto de La Plata, contra
don Jucm Ignacio Goaiburu, por pago del alquiler de una tienda de su casa,
sita en dicha ciudad. 5 f. 19/12.

18
1787-1789. Diligencias para el cumplimiento de real cédula (1787.X.27,
Scm Lorenzo) nombrcmdo Obispo de Tucumán a don Angel Maricmo
Moscoso, cura de Tarata, por fallecimiento de don Maricmo Calvo. 9 f. 26/5.
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19
1779-1789. Expediente presentado ante la Audiencia de Charcas,
sobre solicitud de aumento de salario del alguacil rnayor don Luis José de
Abaria. 35 f. 12/6.
20

1789. El Dr. don Tomás Ignacio Palomeque de Céspedes, Oidor de la
Audiencia de Charcas, en nombre de su esposa, pide se cumpla lo mandado
en real orden (1787.VII.7) relativa a la cobranza de los efectos que repartió su
padre a los indios de Yungas. 2 f. 14/11.
21
1789. Testimonio de las diligencias seguidas para el juramento al
cargo de Administrador de la Renta de Correos de la villa de Tupiza, de don
Alberto Puch. 4 f. 5/4.
Trunco.

22
1788-1789. Expediente formado ante el Gobernador Intendente de La
Plata, sobre la remisión al Virrey del Río de La Plata de los autos seguidos
contra don Francisco Ruiz de Sorzano, Subdelegado de la villa de Oruro, y
Tesorero interino de sus Cajas Reales y de don José Manuel de Bustillo y
Ceballos, Ministro Contador propietario de ellas, por varios cargos y excesos
en el ejercicio de sus funciones. 20 f. 15/7.

1790
1
1790. Recurso a nombre de don José López, vecino de la ciudad de
Oropeza, valle de Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado
por el Dr. José Galdo, Subdelegado del partido de Sacaba, en la causa que
de oficio se le ha seguido. 3 f. 15/1.
2
1790. Queja de Isidro Flores, postillón y ayudante de postas del pueblo
de Caisa y conductor de la correspondencia pública a esta ciudad, ante el
Ministro Subdelegado de la Real Renta de Correos, contra José lñiguez,
Alcalde Pedóneo de dicho pueblo, por extorsiones, vejaciones y agravios. 3 f.
18/1.
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3

1790.
Recurso por parte de don Pedro Ramírez de la Parra,
gobernador y cacique principal del pueblo de Jesús de Machaca, partido de
Pacajes, ante el Fiscal Protector, de los excesos, vicios y defectos cometidos
por el Teniente Asesor de la provincia de La Paz, en el deslinde y
amojonamiento de las tierras pertenecientes a su comunidad, con las de
doña María Josefa y doña Evarista Ayoroa. 4 f. 26/2.
4

1790. Solicitud del Lle. Pedro Ortuño y Cortazar, cura y vicario del
beneficio de Acchila, partido de Yamparáez, ante el Alcalde de 2do. voto de
La Plata, sobre cierta declaración del escribano Juan José Mosqueira de una
deuda de pesos al maestro de campo Miguel Escot, vecino de la Villa de
Potosí, que percibió por los derechos de la última visita de tiendas y varas
que realizó el regidor, don Rairnundo Iturriaga. 3 f. 1/3.
5
1790. Solicitud a nombre del gremio de plateros de esta ciudad de La
Plata, ante la Audiencia de Charcas, para que se les tenga por exentos en la
bajeza de matar perros. 3 f. 2/3.
6

1790. Solicitud de don Baltazar Alvarez Reyero, alférez real del
Cabildo de esta ciudad de La Plata, y sargento mayor de las milicias de la
provincia de Chayanta, ante la Audiencia de Charcas, para que don
Francisco Basagoitia, teniente coronel de las milicias de esta ciudad,
certifique sobre la orden que expresa le pasó el Sr. Agustín Pinedo, siendo
Presidente de la Audiencia de Charcas para que se aprontase a la
expedición de los chiriguanos por las causas que indica. 3 f. 5/3.
7

1790. Solicitud de compulsoria por parte de don Juan Romualdo
Viscardo, tesorero jubilado de la Real Casa de Moneda de Potosí y doña
María del Carmen Viscardo, esposa de Blas de Alzaga, ante la Audiencia de
Charcas, en la causa seguida ante el Gobernador Intendente de la Villa de
Potosí, de tercera oposición, por la dote de la segunda. 3 f. 23/3.
8

1790. Lucas Reyes, preso en la cárcel pública, por deuda a don Juan
Rodríguez, ante la Audiencia de Charcas, solicita se le relaje la prisión en
que se encuentra, bajo fianza del haz. 4 f. 23/3.

Archivo Nacional de Bolivia

196

9

1790. Maria Avendaño, mestiza, ante el Alcalde de ler. voto de La
Plata, contra el mulato Juan Fem6ndez, por pago de pesos de un préstamo
para el comercio de cerdos. 4 f. 8/4.
10
1790. Recurso de Manuel de la Cruz y Juan Manuel, negros, residentes
en el campo, Las Horcas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, solicita
ante la Audiencia de Charcas, se libre real provisión incitativa dirigida al
Gobernador Intendente de la citada provincia, para que les administre
justicia por los grav6menes y perjuicios que experimentan. 3 f. 10/4.
11
1790. Josefa Velásquez ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, solicitando ciertas declaraciones para la averiguación de varias
especies que le robaron. 3 f. 22/4.
12
1790. Silvestre Tojo, apoderado del Dr. Vicente Peñaloza, cura y
vicario del beneficio de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, ante la
Audiencia de Charcas, solicita licencia para cuestar a beneficio de dicha
iglesia. 3 f. 27/4.

13
1790. Oblación de principal y réditos que reconocían las casas del Dr.
Carlos San Martín, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, en favor del
convento de Carmelitas Descalzas de esta ciudad de La Plata. 3 f. 6/5.
14
1790. Recurso de doña Manuela Quirós, vecina de la ciudad de
Vallegrande, ante la Audiencia de Charcas, en la causa criminal seguida
ante el Subdelegado de dicho partido, contra su hijo Hermenegildo Quezada
por la muerte de Juan José Mendoza. 3 f. 7/5.

15
1789-1 790. Autos ejecutivos que siguen los Ministros de Real Hacienda
de esta ciudad de La Plata, contra el Dr. Femando de Miranda, diezmero del
partido de Churumata. 3 f. 5/6.
Deteriorado.
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16
1790. Luis Antonio Guerra, vecino de La Plata, capitán de las
Compañías de Infantería de Milicias ante la Audiencia de Charcas,
acompaña testimonio de los documentos que comprueban la legitimidad de
su nacimiento, méritos y servicios, para que se agregue al expediente en el
que se trata de informar a su majestad de las milicias de esta ciudad de La
Plata. 6 f. 22/6.
Testimonio de sus servicios en la sublevación general de indios.

17
1790. Recurso a nombre de Agustín lllioa, ante la Audiencia de
Charcas, de lo obrado por el Alcalde Pedáneo de la doctrina de Pomabamba
por extorsiones y solicitud de declaratoria de pobreza por dicho lllioa para
proseguir este litigio. 3 f. 25/6.

18
1790. Llmosna de vino y aceite al convento de la Santa Recolección de
Santa Ana de La Plata, solicitado ante el Gobernador de la misma. 3 f. 14/7.
Contiene una lista de religiosos de dicho convento y la última foja se encuentra rota.

19
1790. Fray Femando Ampuero, prior de la orden de Predicadores de
La Plata, ante el Alcalde de 2do. voto, contra don Carlos Arancibia,
arrendatario de la hacienda Guadalupe, sita en el valle de Turuchipa,
provincia Porco, por pago de pesos de dicho arrendamiento. 2 f. 3/9.
20

1790. Manuel Ignacio de Erasso, síndico del colegio de Propaganda
Fide de Tarija, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra José
Góngora, maestro tejedor, por pago de pesos que se obligó por el matancero
Mariano Vázquez, que es deudor a la misión del pueblo de Azero. 3 f. 22/9.

21
1790. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas entre María
Antonia Palacio y Santelices con Antonio Caserta y Cadete e Ignacio Pérez,
sobre posesión hereditaria de bienes, que quedaron por muerte de don
Rodrigo Palacio y Santelices y su mujer doña Tomasa González. 3 f. 9/1 O.
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22

1790. Clemente Nava, albacea testamentario de Petrona Nava, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, sobre retención de 80 pesos
perteneciente a la testamentaria, producto de la venta de un mulato. 4 f.
13/11.
23

1790. Pedro Tamayo, indio tributario, del gremio de bayeteros, ante el
Oidor Protector Fiscal, sobre se le releve de hacer el altar que se erige en la
festividad de Nuestra Señ<?ra del Temblor, por orden del Alcalde Ordinario
de 1er. voto de La Plata. 3 f. 16/11.

24
1790. Interrogatorio que presenta doña Maria Aceituno ante el Alcalde
Ordinario de ler. voto de La Plata, en los autos que sigue como madre de
don Roque Hinojosa, con don Manuel Villalpando, sobre el derecho y
sucesión de una suerte de casas, sitas en el barrio de la Retama, propias que
fue de don Blas Hinojosa, su padre y de doña Melchora Hinojosa. 3 .f. 22/11.
25

1790. Informe de Francisco de Viedma, Gobernador Intendente de la
provincia de Cochabamba y testimonio que acompaña ante la Audiencia de
Charcas, sobre los excesos, violencias y tropelías ejecutadas por fray
Santiago Mulet, conversor de la reducción del Piray, en Manuel Nogales,
soldado de la milicia de Santa Cruz, despojándole de su casa y ganado, sitas
en el Paraje de Pozuelo, distrito de aquel gobierno. 1Of. 13/12.
26
1790. Manuel Obligado ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, contra Ramón Miguel, sobre pago de pesos por el trabajo que
impendió en la liquidación de sus cuentas. 3 f. 16/12.
27
1790. Los vecinos del partido de Sicasica, ante el Oidor Fiscal
Protector General, sobre que se les nombre un protector de naturales, por los
justos motivos que indican. 6 f. 22/12.
28

1790. Solicitud a nombre de don Juan Caberos, vecino de la doctrina
de Palea, Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, pide providencia;
primero, sobre la declaratoria de pobreza de solemnidad, y, segundo sobre
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la nulidad de la memoria de testamento de don Francisco Gómez Barreto,
por las razones que indica. 3 f. 24/12.
29

1790. Testimonio de la escritura de venta de las haciendas de Asari y
lllintala, jurisdicción de la doctrina de San Lázaro, otorgada por Antonio
Asebey y su mujer, Tomasina Enríquez de Guzm6n, a favor de doña Catalina
Matienzo, en 1° de febrero de 1618. 12 f. 23/1.
Trunco.

1791
1
1791. Representación del Subdelegado del partido de La Laguna, José
Manuel de Arredondo, ante la Audiencia de Charcas, acompañando una
carta del doctrinero de la reducción de Tayarenda, fray Zacarías Ortiz, sobre
se le ministren los auxilios necesarios para la subsistencia y fomento de
dicha reducción. 2 f. 18/1.
2

1791. Recurso a nombre del Lle. Pedro S6nchez de Loria, abogado,
ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Subdelegado del valle de
Cinti, en la causa que sigue sobre una parte de la viña y tierras de la
hacienda de Bivicha, sita en dicho valle. 3 f. 25/1.
3

1791. Expediente sobre el remate de los diezmos y veintenas de la
doctrina de Pitantora, partido de Chayanta, en don Angel Saavedra. 14 f.
5/2.
Deteriorado.
4

1791. Expediente formado en virtud del recurso por parte de don José
de Rivas, vecino de la doctrina de Pitantora, partido de Chayanta, dueño de
minas en el asiento de Ocurí, ante la Audiencia de Charcas, sobre el derecho
de propiedad de las minas de Maragua, Socavón, Saxasuyo y otras labores
en la causa seguida con don Francisco Basagoitia. 9 f. 22/2.
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5

1791. Don Juan José Martínez, d el comercio de la ciudad de La Plata,
ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto, contra don Ramón Sanz Escudero, por
pago de pesos, por efectos y préstamo. 2 f. 1/4.
6

1791. Expediente sobre el remate de los diezmos y veintenas del
curato de Panacachi, provincia Chayanta, en don Agustín Martínez
Rivamontán. 3 f. 21/5.
7

1791. Querella criminal seguida por Hermenegildo Robles, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Carlos Orellana y sus
socios, por maltratamiento. 6 f. 17/6.
8

1791. José Calixto de Valda, escribano del Cabildo de La Plata, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra don Felipe Ingaroca y don
Santiago de Saavedra, sobre pago de pesos de los derechos de una
escritura de reconocimiento de censo a favor de la capellanía que sirve el Dr.
Antonio Anzolea, sobre una casa rematada, perteneciente a doña Brígida
Paniagua. 4 f. 3/9.
9

1791. Certificación de don Juan Antonio Ruiz Tagle, contador real de
los diezmos del Arzobispado de La Plata, sobre todo lo que les ha tocado a la
dignidad arzobispal, Deán y Cabildo, Fábrica de la Iglesia Catedral, Hospital
de Santa Bárbara, Colegio Seminario San Cristóbal y todos los subalternos
de dicha iglesia así de renta decimal, proventos y capellanías que algunos
gozan, para la exacción del 6% que por razón de subsidio se concede el rey
de 1786-1790. 9 f. 5/9.
10
1791. Petición por parte de María Rodríguez Dávila, ante la Audiencia
de Charcas, acompañando documentos sobre se le declare por pobre de
solemnidad para seguir un pleito con la parte del convento de La Merced,
sobre alimentos y derecho hereditario a los bienes que dejó su hijo, fray
Cayetano Pérez de Tudela. 3 f. 6/10.
11
1791.
Representación de Domingo Antonio López, ante el
Subdelegado de Yamparáez, en los autos seguidos por el escribano de
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cámcrra, Ramón Toro, como apoderado de don Sebastión Gonzólez de Lara,
vecino de la ciudad de Córdoba, por cobro de pesos. 4 f. 17/1 O.
12
1791. Expediente formado por parte de don Francisco Gcrrcía Ocrros,
vecino de Cochabamba, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario, fundada en la iglesia del convento de Santo Domingo de dicha
ciudad, ante la Audiencia de Chcrrcas, con documentos que acompaña,
solicita licencia para pedir limosna en el distrito de la provincia de
Cochabamba, para proseguir la fábrica y construcción de la iglesia de dicho
convento. 4 f. 7/11.

13
1791. f.scritos y recibos presentados por el prior de San Juan de Dios,
fray Mariano Alcrrcón, de la orden de San Juan de Dios ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, sobre la recusación hecha al escribano
f.steban de Loza y que el nombrado en su lugcrr, pase al convento a rubriccrr
unos libros. 4 f. 15/12.
14
1791. Representación de doña Rosa Vela, ante el Alcalde Ordinario de
ler. voto de La Plata, en la causa que siguió contra Oemente Magro y su
mujer Ascensia Martínez, por robo de varias especies. 4 f. 17/12.

15
1791. Representación de don José de Paz, natural de f.spaña, ante el
Provisor y Vicario General, para que el Dr. Felipe Gómez de Melo, dé una
obligación de su padre, José Antonio Gómez de Melo, difunto, a favor de
Pedro Antonio Miguez Bermudez. 3 f. 25/4.

16
1790-1 791. Representación de fray Juan Antonio de la Quadra,
procurador general del colegio de Propaganda Fide de Tarija, ante el
Presidente de La Plata, sobre los excesos cometidos por Manuel Nogales,
avecindado en el sitio de Pozuelos, inmediaciones de la reducción del Piray,
jurisdicción de la provincia de Cochabamba. 5 f. 8/2.
Deteriorado.
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1792
1
1792. Expediente seguido por Pablo Ticona, Lope Choque, Agustín
Achacola, Manuel Guanca, Santos Ticón, Pablo Ticona, Luis Antonio,
Laureano Baptista, indios naturales y vecinos de la ciudad de La Plata, ante
el Fiscal Protector General, sobre que el comercio de la coca no se interne
en las canchas. 5 f. 13/1 .
2

1787- 1792. Razón de los productos que en los años 1783 - 1786 ha
rendido el ramo de medias anatas y mesadas eclesiásticas de los
prebendados de la Iglesia Metropolitana y curas de este Arzobispado de
Charcas, regladas y por cobrar, elaborada por los Ministros de Real
Hacienda de las Cajas Principales de la ciudad de La Plata. 19 f. 5/3.
3

1792.
Recurso a nombre de don Bartolomé de f.chegoyen,
comerciante en esta ciudad de La Plata, vecino de la ciudad de Córdoba,
gobierno del Tucumón, ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida,
contra don Manuel Antonio de Salas, trajinante en el partido de La Laguna,
por deuda de r,esos. 3 f. 27/3.
4

1792. Querella criminal de don Miguel Moscoso, Miguel Sandoval y
otros, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, contra el
soldado Marcos de tal, guardia en la casa pretorial, por maltratamientos en
vía -~ública. 5 f. 27/3.
5

1792. Recurso por parte de don Francisco José Grambel, escribano y
azoguero del partido de Chucuito, provincia de Puno, ante la Audiencia de
Charcas, de lo obrado por el Intendente de aquella provincia, en la causa
seguida sobre la adjudicación de una mina nombrada la Coronilla, con doña
Petronila Bermejo. 3 f. 1/6.
Deteriorado.
6

1792. Representación de Hipólito Matorros, esclavo del prebendado
Dr. Juan José Ortiz de Rosas, ante la Audiencia de Charcas, solicita que su
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amo contribuya con sus alimentos hasta verificcrr su venta en la forma
dispuesta por el superior tribunal y solicita tmnbién su libertad de la prisión
en que se encuentra. 6 f. 28/6.
Deteriorado.
7

1792. Recurso a nombre de don Manuel de Tapia, vecino de la Villa de
Potosí, ante la Audiencia de Chcrrcas, de la sentencia pronunciada por el
Gobernador Intendente de dicha Villa, en la causa seguida por pcrrte de don
Diego de Agüero, vecino y del comercio de la ciudad de Buenos Aires, sobre
el pago de injustos intereses. 8 f. 7/7.
Deteriorado.
8

1792. Juan José Ortíz, vecino de La Plata, ante el Presidente
Gobernador Intendente de la misma, con doña Manuela Valenzuela, por
pago de pesos. 4 f. 22/8.
9

1792. Expediente formado en virtud del oficio del Administrador de la
Real Renta de Correos de Santa Cruz, Francisco Bcrrthelemi Berdugo, ante el
Presidente de la Audiencia de Chcrrcas, acerca de los continuos fraudes que
se cometen de cartas fuera de valija. 3 f. 26/11.
10
1792. Expediente formado por el Subdelegado de Tomina ante el
Presidente de la Audiencia de Chcrrcas, acompañando cartas, solicita plazo
para el entero de tributos del tercio de San Juan del presente año. 7 f. 11/12.
11
1792. Entrega de capitales a don Mateo del Castaño, y protesta de
don Juan Crisóstomo Fernández, a nombre de doña María Antonia Mina y
Escobcrr, viuda, sobre preceder la fianza que debe otorgcrr dicho Castaño. 5
f. 15/12.
12

1784-1 792. Autos seguidos por pcrrte del monasterio de Santa Clcrra de
La Plata, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de la misma, contra don
Pedro Estrada y Campoverde, por cobro de pesos, del principal en que se le
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vendió a censo las haciendas de Pomahuaico y Tarrnata, sitas en la doctrina
de Mataco, partido de Parco. 63 f. 11/12.

1793
1
1793. Representación por parte de José Salinas, abogado ante la
Audiencia de Charcas, en los autos ejecutivos seguido contra su hacienda de
Cusaguaya, por don José Hilarlo Oliver, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de la ciudad de La Paz, por cantidad de pesos. 2 f. 3/1.
Deteriorado y trunco.
2

1793. Juan Antonio Merino de Arébalo, de la orden de Santiago, ante
el Cabildo, Justicia y Regimiento de La Plata, pide se suspenda la entrega del
estandarte real, mientras no deje la vara de Alcalde Ordinario al oficio de
alférez real. 2 f. 5/1.
3

1793. Despacho dirigido por el Alcalde Ordinario de 1er. voto de la
villa de Oropeza, al Subdelegado del Partido de Cliza, en la causa criminal
de oficio seguido contra Francisco Javier Guzmán, alias el Llmeñito y su
socio, Marcelo Carreña, alias el Monterero, por muerte de Eugenia Rojas. 4 f.
17/1.
4

1793. Recurso a nombre de Rafael de Ovando, vecino de la ciudad de
Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de dicha ciudad, en la causa seguida contra Martín
Almaraz, por injurias y golpes, debido a una servidumbre. 2 f. 22/1.
5

1793. Testimonio de la sentencia del Subdelegado del partido de
Yamparáez en la causa criminal de oficio contra Bartola Sisa y Ambrosio
Aldana, por la muerte de Agustín Merusa, marido legítimo de aquella. 2 f.
23/1 .
6

1793. Recurso a nombre de Pedro José de Salamanca, vecino del
pueblo de Arque, ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida en la
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ciudad de Cochabamba, sobre pesos de las veintenas del partido de Arque
que vendió a don Silvestre Vargas. 2 f. 25/1.
7

1793. Recurso a nombre de don Marcos Llano, ante la Audiencia de
Charcas, en los autos seguidos contra el reo Manuel Malavia, por injurias. 2
f. 1/2.
8

1793. Testimonio de la elección de Alcaldes y demás ministros de
justicia del partido de Paria. 2 f. 5/2.
9

1793. Testimonio de la confirmación de Alcaldes Ordinarios de los
pueblos de Quilaquila y Yotala del pueblo de Yamparáez. 1 f. 5/2.

10
1793. Recurso a nombre de Domingo Meruvia, vecino de la ciudad de
Cochabamba, pobre de solemnidad, ante la Audiencia de Charcas, de lo
obrado por el Teniente Asesor de dicha ciudad, en la causa seguida contra
don Dámaso Rivera, por injurias. 2 f. 5/3.
11
1793.
Diligencias seguidas por el Subdelegado del partido de
Yamparáez, para la averiguación de los autores y cómplices del robo de
varias especies de plata labrada de la iglesia del pueblo de Poroma. 4 f. 6/3.
12

1793.
Testimonio de la sentencia pronunciada por el Alcalde
Ordinario de 2do. voto, y confirmación de la Audiencia de Charcas, en la
causa criminal seguida entre partes; la una doña Teresa Cardoso y la otra
Lupercia Corila, por haberle cegado los ojos al negro Francisco Cardoso, a
causa de los robos ocacionados por éste y Melchor Rivera en el despoblado
de Punilla. 2 f. 6/3.

13
1793. Poder que otorga don Miguel Cruz y María Blacia Achacollo,
indios, marido y mujer, vecinos del pueblo de Tayaquira, a favor de don Luis
Pérez de Solazar, para que demande criminalmente contra el indio Manuel
Ayaviri, por haberles casi quitado la vida, por robo de pesos, suscitados en el
lugar de Cascamarca. 2 f. 9/3.
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14
1792-1 793. Expediente ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata, por don Manuel de Arzadum, contra don Juan José de
Herrera, por deuda de pesos, de la venta al fiado de varios efectos. 8 f. 15/3.
15
1793. Testimonio del auto acordado de la Audiencia de Charcas, en

virtud de los informes del Defensor de Pobres de la Villa de Potosí en que
representa el desorden con que se trasladan los reos de la córcel pública de
Potosí a dependencias del socavón. 2 f. 20/4.

16
1793. Recurso a nombre de Pedro Valdés, vecino del pueblo de Yaco,
partido de Sicasica, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el
Subdelegado de dicho partido, en la causa seguida con el Lle. Tom6s
Valdés, sobre derecho de propiedad de las fincas de Pampahasi, molinos de
Quimi, y otros nombres. 2 f. 23/4.
17
Recurso de don Ramón Ayaviri Cuisara, indio noble, ,
descendiente de los Gobernadores de los pueblos de Sabaya y Huachacalla,
en el partido de Carangas, ante el señor Fiscal Protector General, sobre el
derecho al cacicazgo de dichos pueblos. 2 f. 25/4.
1793.

18
1793. Diligencias para la aprehensión de Pablo Rojas y otros ladrones

prófugos de la Villa de Potosí, por cierto robo de alhajas, de oro y plata
sellada, de la casa de don Fermín Sabalo. 4 f. 28/4.

19
1793. Testimonio del expediente formado a solicitud del Dr. Mariano
Rodríguez Olmedo, acompañando documentos del nombramiento que le hizo
su majestad, para una de las medias raciones de la Iglesia Metropolitana de
esta ciudad de La Plata. 14 f. 7/5.
20
1793. Recurso por parte de Francisco Anta y don Diego Guemes, ante
la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Gobernador de Potosí, sobre la
injusta oblación de 6.000 pesos por dicho Guemes a don Antonio Paredes,
Alcalde Provmcial del Cuzco, por el arrendamiento de la hacienda de
Salinas. 2 f. 14/5.
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21
1793. Recurso a nombre de Manuel Vargas Correa, pobre de
solemnidad, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Alcalde
Ordinario de la Villa de Potosí, en la causa seguida contra la persona y
bienes de Pedro Flores de Ararnayo, por deuda de pesos. 2 f. 21/5.
22

1793. Representación a nombre del Cabildo de la Villa de Oruro, ante
el Presidente, Gobernador Intendente de La Plata, para que el mayordomo
de Propios, satisfaga 50 pesos a sus regidores, como es de costumbre. 3 f.
25/5.
23

1793. Manuel Llsaca, indio originario de la doctrina de Pocoata, ayllu
Sullcavi, partido de Chayanta, ante el Fiscal Protector General, solicitando
deslinde y amojonamiento de sus tierras de Chiquero, Cancha y Santiago de
Carbi, por las introducciones que cometen los indios de las parcialidades de
Collana, Chacaya, Carigua, Pari y Chanca. 2 f. 28/6.
Deteriorado y trunco.
24
1793. Expediente seguido ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
Nicolás Calderón y Serrudo, vecino de La Plata, contra don Joaquín Grosolei,
por despojo de su casa, ubicada en el canto de San Roque, de esta dicha
ciudad. 4 f. 2/7.
25

1793. Recurso ante la Audiencia de Charcas, de Mateo Gutiérrez,
indio originario del pueblo de Curaguara, partido de Carangas, capitán
enterador que fue de los indios mitayos de la ribera de Potosí, de lo obrado
por el Gobernador de dicha Villa, en la causa sobre la restitución de las
tierras de Calasaya, por don Carlos Rivera Conchatupa. 2 f. 5/7.

26
1793.
Representación de María de Matos y Encinas, ante el
Gobernador de [l?], en la causa que sigue contra los bienes de Tomás de
San Miguel, difunto, por pago de pesos. 2 f. 7/7.
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27
1793. Demanda de María Santos Malavia, vecina de La Plata, pobre,
ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de dicha ciudad, contra los autores del
maltratamiento de su hijo Pedro Malavia. 3 f. 8/7.
28

1793. Testimonio de las diligencias seguidas por el Dr. José Mariano
Roncal, cura del beneficio de Otuyo, Mataco, Porco, contra las haciendas de
Toda, sita en la doctrina de Mataco, sobre el pago del sínodo con que se
halla gravada la mencionada hacienda. 2 f. 8/7.
Trunco.
29

1793. Romualdo Ignacio de Peñaranda, abogado y relator propietario
de la Audiencia de Charcas, marido de doña Margarita Morillo Correa y
Azurduy, ante el Alcalde Ordinario de la ciudad de La Plata, solicita
testimonio de la escritura de imposición del vínculo y mayorazgo de la
hacienda y tierras nombradas, Cachimayo, ubicadas en la jurisdicción de
Yotala, partido de Yamparáez. 3 f. 13/7.
30

1793. Recurso a nombre de fray Andrés Vaca y Parada, religioso de
Nuestra Señora de la Merced, y comendador del convento de la ciudad de
Santa Cruz, por sí y por sus hermanos, ante la Audiencia de Charcas, de lo
obrado por el Alcalde Ordinario de 2do. voto de dicha ciudad en la causa
seguida con Juan Vicente Vaca, sobre inventario de los bienes paternos y
matemos. 3 f. 17/7.

31
1793. Don Martín de Marquiegui, del comercio de La Plata, ante el
Alcalde de ler. voto,, apoderado de don Manuel Antonio de Boedo, vecino d e
Salta, solicita un testimonio de la sumaria que corre en los autos seguidos
por el Subdelegado del partido de Chichas, contra el Lle. José Gabino
Blanco. 3 f. 24/7.
32

1793. Juan Ignacio Callantes lL>pez, natural de la ciudad de San Juan
de la Frontera de los Chachapas, pobre de solemnidad, ante el Alcalde de
1er. voto de la ciudad de La Plata, pide se le ministren, testimonios,
autorizados y comprobados en pública forma de los documentos que
presenta, alusivos a los homosos destinos y distinguidos servicios de sus
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padres, limpieza y legitimidad de su prosapia y natales, como también de la
relación de méritos y nobleza impresa y aprobada por el Real y Supremo
Consejo de las Indias. 2 f. 24{7.
33
1793. Provisiones reales despachadas por la Audiencia de Charcas, a
representación del Fiscal, dirigida al Gobernador Intendente de La Paz, para
recoger los autos criminales contra nueve u once reos por delitos de robo y
estupro y al Subdelegado de Oruro, sobre las diligencias de captura del reo
Rocabado. 2 f. 24{7.
34

1793. Recurso a nombre de Catalina Miranda, india de la parroquia
de San Sebastián, ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida contra
Ignacio Lora, dueño de panadería, por retención de pesos correspondiente a
su salario. 4 f. 3/8.
35
1793. Francisca Cárdenas, española, ante la Audiencia de Charcas,
solicita que el reo José Zambrana, jure y declare en la averiguación del robo
de varias piezas de plata labrada a don Hipólito Sandoval, en la que se
encuentra complicada la solicitante. 2 f. 6/9.
36

1793. Francisco Aymi, indio originario de Uli-uli, doctrina de Paccha,
partido de Yamparóez, ante el Fiscal de La Plata, presenta información para
que sean examinados los testigos sobre su filiación como hijo natural de
Ignacio Aymi, difunto y se le restituyan los bienes de su padre. 2 f. 6/9.
37
1793. Manuel Delgadillo, vecino de La Plata, ante el Alcalde Ordinario
de 1er. voto de dicha ciudad, contra Pedro Sandoval, sobre deuda de pesos y
por abandono de trabajo en la fóbrica de lozas, de propiedad del citado
Delgadillo. 2 f. 6/9.
38

1793. Fray Manuel Villavicencio, administrador del Hospital de Santa
Bórbara de la ciudad de La Plata, ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, contra don Alejo Salamanca y don Antonio Aramayo, vecinos de
Potosí, por deuda de pesos a dicho hospital. 2 f. 11/9.
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39

1793. Miguel de la Cruz, indio tributario del pueblo de Sorasora,
partido de la villa de Oruro, rmte el Fiscal Protector General, contra Mrmuel
Ayaviri, hijo de Felipe Ayaviri, dueño de los molinos Caquiri y de Hermita
Bilbao, por el robo de pesos y maltratamientos. 2 f. 24/9.
40

1793. El Dr. Gabriel Argüelles y Rosell, abogado de la Audiencia de
Charcas y el Dr. Marirmo Frrmcisco de Ondarza, mayordomos de la cofradía
de Nuestra Señora del Rosario del convento de Predicadores, rmte el
Presidente Gobernador Intendente de la provincia de La Plata, sobre la
contribución rmual de 200 pesos a dicha cofradía para la fiesta del Triunfo de
la Batalla Naval. 2 f. 3/10.
41
1793. Recurso por parte de Mrmuel Ugarte, vecino del pueblo de
Arque, ante la Audiencia de Charcas, de los procedimientos del
Subdelegado de dicho partido, en la causa criminal que ha seguido contra el
indio Nicolós Mamani por robo de grrmos, harinas, animales y otras
especies. 4 f. 3/10.
Deteriorado.
42

1793. Incitativa librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
Lorenzo Andrade, marido legítimo de Frrmcisca Guerra, residente en las
Fronteras de Tomina, en la causa seguida ante el Subdelegado de aquel
partido, contra don Julián Porras, sobre el derecho y propiedad de las tierras
denominadas Srm1 Blas. 2 f. 4/1 O.
43

1793. Solicitud de don Jurm Mrmuel Gutiérrez, vecino de La Plata, rmte
el Provisor y Vicario General, dé licencia para contraer matrimonio con doña
Agueda Lora. 4 f. 19/10.
44

1793. Frrmcisco Javier Nrmdares, vecino de Buenos Aires, srmgrador
de la partida de límites divisorios con la corona de Portugal, que se halla en
Srmta Cruz de la Sierra, rmte el Presidente de la Audiencia de Charcas,
sobre se le socorra con 100 pesos para viático de su trrmsporte. 2 f. 24/1 O.
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45

1793. Recurso a nombre de don Nicolós José Montaña y de don José
Arreyva, albaceas testamentarios de don Ambrosio Pardo de Figueroa:,
finado, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Gobernador
Intendente de Cochabamba, en la causa seguida por doña Maria Josefa
Arana, sobre alimentos, bajo el supuesto de ser hija natural de dicho finado.
2 f. 25/10.
46

1793. Joaquín Flores, vecino de la provincia de Yamparáez, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, solicita se le reciba información
sobre la posesión legítima de tierras nombradas Guacullani, por herencia de
su padre José Soria. 5 f. 15/11.

47
1793. Micaela Santos, vecina de esta ciudad, madre legítima del Dr.
José Santos, cura propietario del beneficio de San Antonio de Llpez, ante el
Teniente Asesor, contra Gabriela Carvajal, solicitando la satisfacción de los
réditos de la capellanía de su dicho hijo. 2 f. 25/11.
48

1793. Manuel Quispe, cacique del pueblo de Guantapita, doctrina de
Potobamba, partido de Porco, ante el Fiscal Protector General, solicita
deslinde de las tierras de Guantapita, de propiedad de los indios de su
comunidad, por las introducciones que cometen Manuel Nogales y
hermanos, dueños y poseedores de las haciendas nombradas Frutillas. 2 f.
28/11.
49

1793. Solicitud de libertad de Mariano Martínez, ante la Audiencia de
Charcas, preso en la cárcel pública, por orden del Subdelegado del partido
de Yamparáez, por dar supuesta libertad al ladrón Policarpio Soto. 2 f. 7/12.
50

1793. Recurso de Antonio Villavicencio, natural de la doctrina de
Toledo, partido de Paria, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
contra don Juan de Grandidier, Subdelegado del partido de Paria, por
supuesto robo de una mula de silla, de propiedad de don Dionicio Ayma. 3 f.
9/12.
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51
1793. Recurso de apelación a nombre de doña María Aquino, mujer
soltera y vecina de Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, de la
sentencia pronunciada por el Alcalde Ordinario de 2do. voto de aquella
ciudad, sobre denegación de alimentos a sus hijos menores, pide se reciba
información de pobreza. 2 f. 20/12.
52
1793. Recurso a nombre de Ildifonso Guzmán, vecino de la doctrina de
Mohoza, partido de Ayopaya, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por
el cura rector de Cochabamba, don Gerónimo Cardona, comisionado de los
jueces aseedores de diezmos de esta corte, contra Nicolás Bustos, en quien
se remató los diezmos de Capinota, afianzando una parte de su importe con
las haciendas de Lacayani y Huañoma, de propiedad del dicho Guzmán. 3 f.
24/12.

1794
1
1794. Cayetana Sánchez, ante el Teniente Asesor en la Intendencia de
La Plata, contra don Francisco Morillo, vecino del pueblo de Yotala, por pago
de pesos que le es deudor a su hermano Melchor Sánchez, difunto, por el
arrendamiento de la hacienda de Chaupi Molino. 4 f. 11/3.
2

1794. Testimonio de la escritura de arrendamiento: Rafael de Toro y
Larrazábal, cura interino de la doctrina de Carasi, partido de Chayanta, en
favor de don Juan de Dios de Castro, las haciendas de Luje y la Concepción,
con una parada de molinos, sitas en la doctrina de Sapse, partido de
Yamparáez. 4 f. 11/7.
3

1794. Recurso a nombre de don Diego Alvarez, vecino del pueblo de
Yrupana en el partido de Chulumani, Intendencia de La Paz, ante la
Audiencia de Charcas, en la causa seguida por parte de don Miguel Jurado,
contra don Bruno Dueñas, por robo de dos mulas pertenecientes a don
Mateo Vargas. 2 f. 14/1.
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4

1794. Representación de José Gregario Nuñez, vecino de La Plata,
curador adbone del amente del cura de Quillacas, difunto, don Domingo de
la Peña y l.illo, ante el Presidente Gobernador Intendente de la misma, pide
que los señores Ministros de Real Hacienda de la villa de Oruro, satisfagan
los sínodos devengados del curato de Quillacas hasta el día del fallecimiento
del citado cura. 2 f. 18/1.
5

1794. Representación de Tomás Carrasco, vecino de esta ciudad de
La Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente de la misma, sobre se le
relaje de la prisión, bajo la fianza del haz en la causa que se le sigue como
fiador de don Juan Grandidier, Subdelegado que fue del partido de Paria. 3 f.
21/1.
6

1793-1 794. Representación de Manuela Mayas, india, viuda de Ignacio
Torres, naturales de La Plata, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de ella,
en la causa seguida contra Joaquín Ira, mestizo, para que pagase con su
personal trabajo, cantidad de pesos que le dio Mariano Coronado, para
comprar carneros de castilla. 3 f. 24/1.
7

1794. Representación de Cayetano Aguirre, arrendero y soldado en la
hacienda de Chuquichuquí, partido de Yamparáez, ante el Subdelegado de
la misma, para que el Alcalde don Fernando Meleán, desembarque sus
bienes, suponiéndole cómplice en la pendencia que tuvo su hermano. 2 f.
28/1.
8

1794. Relación de la causa seguida por doña Nicolasa Sagarsazu,
viuda de don Julián Baptista, tutora y cuidadora de sus hijos menores contra
don Martín Herrera y su legítima mujer doña Manuela Montero, por deuda de
900 pesos, por venta de la hacienda de molinos de Sacabamba, sita en la
doctrina de Moromoro, partido de Chayanta, por la suma de 4.200 pesos. 3 f.
18/3.
9

1794. Queja de Cristóbal Aceituno, indio originario de la parroquia de
San Lázaro de esta ciudad y asistente en la tierra de Yana-huara, ante el
Fiscal Protector General de Naturales, contra don Lorenzo, conocido por el
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sobrenombre de Empacho, y el Alcalde Pedáneo de Mojotoro, Fernando
Rojas, por el despojo de un macho bayo y una mula, por suponerle fiador del
indio Blas de tal. 2 f. 2/4.
10
1794. Representación de don Juan E.steban de Montúfar, portero de la
Audiencia de Charcas y tasador general de costas, ante la Junta Provincial
de Temporalidades, sobre el pago de la tasación de costas en la causa
promovida por don Manuel Ignacio de Erasso, apoderado del Lle. Felipe
Gabriel Oroviogoitia, por satisfacción de réditos de una capellanía, fundada
en los obrajes de Pechuichuru. 2 f. 4/4.
11
1794. Recurso a nombre de don Carlos Quiguincha, vecino de la
ciudad de La Paz, declarado pobre de solemnidad, ante la Audiencia de
Charcas, contra lo actuado y obrado por el Intendente de La Paz en la
demanda ejecutiva seguida por Francisco Carvajal, contra el susodicho, por
pago de pesos. 2 f. 12/4.
12

1794. Representación de los ministros subalternos de la Audiencia de
Charcas, ante la misma, solicitando se libre una segunda real provisión para
la satisfacción de las costas en la causa seguida por don Clemente
Paniagua, contra don Antonio Luján, Alcalde Provisional del Cabildo de
Cochabamba, sobre entrega de bienes que quedaron por muerte de don
Miguel Paniagua, padre del primero. 2 f. 26/4.
13
1794. Justo Brañez, vecino de este pueblo de Arque, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de dicho pueblo, pide se le reciba información de
testigos, sobre su total pobreza y orfandad, manteniendo a sus hijos y esposa
a fuerza de trabajo personal diario y por supuestos cargos de deuda en favor
de don Pedro Salamanca. 2 f. 5/5.
14
1794. Expediente sobre la oblación que doña Manuela Cuenca hace
de 200 pesos en parte de los 500 pesos que reconoce la casa que compró,
perteneciente a la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, que se venera
en la iglesia del monasterio de Santa Clara. 2 f. 9/5.
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15
1794. Oblación de 100 pesos de principal por Agustina Urquizu, a
censo redimible a favor de los vendedores don Mariano, don José Mariano,
don Juan José de la Palenque y don José Manuel Morales, sobre una casa
ubicada en la calle de la Cruz Verde. 2 f. 10/5.
16
1794. Representación de Eugenio Torres, indio tributario, preso en una
panadería, por robo, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre
se le de soltura. 2 f. 17/5.

17
1794. Pedro José de Ulloa, abogado de la Audiencia de Charcas,
marido de doña Eulalia Porcel, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, para que le reciba información de testigos sobre que su mujer es hija
natural de Juan Antonio Porcel, difunto, y doña Martina Narvaez. 4 f. 27/5.

18
1794. Lorenzo Delgadillo, vecino de la ciudad de La Plata, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de la misma, contra el indio Clemente de tal,
residente en la hacienda de Sapiri, sobre robo de cinco jumentos. 3 f. 4/6.

19
1794. Francisco Antonio Urtizberea, regidor nombrado para ejercer el
cargo de procurador, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, que
entre los deudores al Cabildo se encuentra don Tomós Carrasco, deudor por
el abasto de carne, pide se libre la ejecución contra el susodicho y sus
fiadores. 2 f. 7/6.
20

1786-1794. Autos seguidos ante el Gobernador Provisor y Vicario
General del Arzobispado de Charcas, por parte del Lle. Antonio de la
F.scalera y Miranda, presbítero, con don José Isidro Merino, sobre que se
satisfagan los réditos devengados por la subsistencia de la capellanía
eclesióstica, fundada por el presbítero don Juan Barba de Albornoz, por
orden del capitón Manuel Bel, por el principal de 4.000 pesos, sita en la
hacienda de Cocharribas, del valle de Oroncota. 208 f. 7/7.
21
1794. Querella criminal seguida por Toribio de Nava, Alcalde Pedóneo
y vecino del pueblo de lela, en la doctrina de Churumatas, ante el
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Subdelegado del partido de Yamparóez, contra Eusebio de L:xiyza,
mayordomo de la hacienda de Chahuarani, por injurias. 16 f. 18(1.
22

1794. Poder que otorga don Rafael Toro de Larrazóbal, cura y vicario
interino de la doctrina de San Pedro, provincia Chayanta, a favor de don Juan
Antonio Femández, para todos sus pleitos y causas. 2 f. 18(1.
23

1794. Representación de José Calixto de Valda, escribano público y de
Cabildo, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, solicita se
extienda el mandamiento de ejecución de bienes en la causa seguida contra
don Juan Mancera, por cantidad de pesos. 3 f. 29(1.
24
1794. Domingo Guzmán, vecino y azoguero en el partido de Sicasica,
ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra Mercedes Plaza,
sobre difamación. 2 f. 1/8.
25

1794. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don Justo
Ruiz, vecino de la villa de Tarija, en la causa criminal seguida ante el Alcalde
Ordinario de ler. voto de Tarija, contra su mujer doña Manuela Montoya y
Manuel Vaca, por adulterio. 2 f. 1/8.

26
1794. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de doña
Eusebio Tellería, vecina de la ciudad de La Paz, en la causa seguida contra
don José Ramón de L:xiyza, su marido, sobre alimentos y litis de nulidad de
matrimonio, solicitado por el segundo. 2 f. 1/8.
27
1794. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de don
Bemardino Argandoña, Alcalde Provincial de la ciudad de La Paz, de lo
obrado por el Provisor y Vicario General del Obispado de dicha ciudad en la
causa seguida con el capitán Cristóbal de los Barrios, sobre sucesión a una
capellanía lega que instituyó el Dr. Gerónimo Canisares. 2 f. 26/8.
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28

1794. Manuela Párraga, vecina de esta ciudad, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra Pedro Cuéllar, por 240 pesos,
producto de una pcntida de harina. 3 f. 27/8.
29

1794. Representación de Francisca de Iturriaga, pobre de solemnidad,
ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, en autos con Mariano
Cortés y su mujer Manuela Cárdenas, sobre que le otorgue escritura de venta
judicial de las tierras de Cayambuco, sitas en la doctrina de San Sebastión,
provincia Yamparáez. 2 f. 29/8.
30

1794. Representación de don Mariano Vergara, Alcalde Ordinario de
1er. voto de la ciudad de Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas,
acompañando documento sobre el decreto del Gobernador de dicha ciudad,
conminando a los Alcaldes Ordinarios para hacer rondas por las noches y
así evitar los desórdenes y pecados públicos. 3 f. 3/1 O.

31
1794. Basilio Martínez, indio originario del ayllu Peñas, parcialidad de
Urinsaya en el pueblo de Poopó, pcntido de Paria, mitayo del cura interino de
Sorasora, ante el Fiscal Protector General, a solicitud de Bernabé Cruz,
Bernabé Calque, Felipe Flores y demás nominados en los escritos sobre
reposición y confirmación de su cacique don Domingo Centeno y deposición
de su empleo en lugar de Santos Cruz. 5 f. 10/9.
32

1794. Representación de don Francisco Javier de Arana, alguacil
mayor de La Plata, ante la Junta Municipal de Propios y Arbitrios,
acompañando las cuentas de gastos realizados en las raciones dadas a los
indios gobernadores que hicieron en el toril, barreras y trincheras, en las
plazas para las corridas de toros en las fiestas de Nuestra Señora de
Guadalupe. 2 f. 17/10.

33
1794. Solicitud a nombre de don Vicente Flores del Campo, Ministro
Tesorero, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, para que los
Ministros de Real Hacienda de la Caja Principal de La Plata, le satisfagan los
150 pesos que supliendo de su dinero lo verificó en la remisión de las bulas
del bienio de 1794 y 1795. 2 f. 18/10.
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34

1794. Recurso a nombre de don Julián Gandarillas, vecino de la
ciudad de Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por los
Alcaldes Ordinarios de dicha ciudad en la causa seguida contra su hijo Juan
José Gandarillas, en consorcio de don Cayetano Luján, por unos diezmos. 2
f. 24/10.
35

1794. Expediente ejecutivo seguido a nombre de doña Nicolasa López
Nieto, mujer legítima del brigadier don Gregario de la Cuesta, residente de
los reinos de f.spaña, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata,
contra Melchor Vida, maestro de sastrería de esta ciudad, sobre deuda d e
pesos, por diversos efectos. 3 f. 18/11.
36

1794. Narciso de Lara y Piedra, marido y conjunta persona de Ventura
del Ru, vecina de la ciudad de Mizque, y ésta hija y heredera de doña María
Rojas, finada, viuda del Corregidor, don Antonio Apunte, ante el Gobernador
Intendente de Cochabamba, sobre la suspensión de la entrega y secuestro
de los bienes hereditarios que subsistían en poder del albacea don Domingo
Lara, a solicitud de don Manuel Morató. 2 f. 27/11.
37
1794. Expediente seguido por Antonio Marcani, Martín Ayra, Matpeo
Alvaro, indios originarios de la parcialidad de Urinzaya en la doctrina de
Pocoata, partido de Chayanta, ante el Fiscal Protector General, solicitan real
provisión ordinaria de Casicazgo, igualmente el nombramiento como
Gobernador interino a Vitoriano Ayra, expulsando del cargo al cholo Toribio
Navarro. 2 f. 12/12.
38

1794. Razón y cuenta dada por don Manuel Puch, Alcalde Ordinario
de 2do. voto de esta ciudad de La Plata, de especies robadas a Ventura
Villafani, María Paula Torres por José Reynaga, comunmente llamado Manito,
puesto preso en la panadería de don Manuel Morales. 3 f. 29/12.
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1795
1
1795. Provisión compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas en
la causa seguida por doña Ascensia Hamira, india principal del pueblo de
Capinota, parcialidad de Urinsaya, sobre el derecho a las tierras de
Challaparnpa, sitas en la doctrina de Paria, partido de la villa de Oruro. 4 f.
22/1.
2

1795. Copia de cuatro oficios de la comandancia de armas de la
ciudad de La Paz, sobre la concurrencia del cuerpo militar en la festividad y
paseo del real estandarte. 2 f. 24/1.
3

1795. Incitativa a nombre de doña Isabel Serpa en la causa criminal
seguida en la villa de Oruro, contra su hijo Lorenzo Morveli, por robo. 2 f.
30/1.
4

1795. Expediente formado por el Dr. Matías Medrana, ante el Alcalde
de 1er. voto de La Plata, sobre el reconocimiento de las casas que compró en
remate de propiedad de los herederos de doña Eugenia Pimentel. 3 f. 4/2.
5

1795. Representación de don Manuel Salazar, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre el desistimiento que hace del
nombramiento de tutor de los hijos menores de don Hipólito Lazarte. 2 f.
11/2.
6

1795. Thcrito de don Agustín Moreno, clérigo presbítero, ante el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre que se le devuelva una
información de coacción que tiene producida. 3 f. 10/3.
7

1795. Compulsorio librado por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida por parte de don Santiago de Gumucio, como apoderado general de
las herederas del Lle. Justo de Guevara, presbítero, de lo obrado por el
Alcalde de título del pueblo de Arque, don José Morales, por agravios. 5 f.
10/3.
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8

1795. Representación de don Gregorio Ribera lbáñez, portero del
Cabildo de La Plata, ante el Alcalde de ler. voto de la misma, solicitando
licencia para ausentarse de esta ciudad, a realizar ciertas diligencias sobre
la muerte de su hermano, Dr. Agustín Ribera lbáñez, cura que fue de la
doctrina de Moscari. 2 f. 12/3.
9

1795. Renuncia del maestro mayor del gremio de plateros, don Pedro
Barriga, ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata y nueva elección en don
Melchor F.strada. 3 f. 14/3.
10
1795. Compulsorio librado por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Juan Domingo Saavedra, vecino del pueblo de Ayata, partido de
La:recaja, en los autos que siguió con doña Ventura Irusta, sobre el derecho a
las haciendas de Tarisquia y Yanabaha, sitas en dicho partido. 2 f. 20/3.
11
1795. Instancia promovida por Juan Manuel Mejía Guerrero, escribano
de Real Hacienda e Intendencia, ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, sobre que a su oficio se agregue e incorpore el despachó de los
asuntos pertenecientes a la Junta Provincial de Temporalidades. 7 f. 26/3.

12
1795. Recurso ante el Fiscal Protector General por María Giraldes,
india yanacona, natural y vecina de Potosí, en la causa que se siguió en
dicha villa, contra Clemente Guarcollo por La:ureano Benavidez, sobre cobro
de pesos. 4 f. 28/3.
13
1795. Compulsorio librado por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Ventura Salinas, en la causa seguida ante el Subdelegado del partido de
Chichas, sobre el derecho a las estancias y pampas de Sirvi [sic], sitas en la
doctrina de Santiago de dicho partido, contra Roque Villegas y otros. 4 f.
30/3.
14
1795. Compulsorio librado por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Pedro Pablo Flores, en la causa que siguió en Potosí, contra don Ramón
Montalvo, por cobro de pesos. 2 f. 17/4.
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15
1795. Demanda a nombre de Manuela Pinaya, india de la provincia de
Mizque, ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, contra Andrés de tal, por
robo de pesos y especies. 3 f. 18/4.
16
1795. Expediente seguido ante el Vicario General de Monasterios de
La Plata, sobre la oblación a nombre del Dr. Rafael de Toro y Larrazábal,
cura interino de Carasi, del censo que carga la hacienda Luge a favor del
monasterio de Nuestra Señora de los Remedios. 3 f. 20/4.
17
1795. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Mauricio Samalloa, vecino y maestro de postas en el pueblo de Pomata,
partido de Chucuito, contra el Subdelegado de dicho partido, don Manuel
Almagro de la Torre, por varios padecimientos y persecuciones. 3 f. 21/4.
18
1795. Don Manuel Arancibia, panadero, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre se le exima de arreglar el altar de la festividad
de Corpus. 3 f. 23/4.
19
1795. Recurso de Simona Mamani, mujer legítima de Eusebio Pinaya,
indio originario de los ayllus del pueblo de Sipesipe, partido de Vallegrande,
ante el Fiscal Protector de Naturales, contra el administrador y patrón del
ingenio de don fulano Gareca en la ribera de Potosí, para la restitución de su
hija y especies. 2 f. 24/4.
Deteriorado. Indios, repartimiento.

20
1795. Expediente relativo a la construcción de cuatro paradas de
molino en el lugar de Cucurí, terrenos pertenecientes a la comunidad de
indios del pueblo de Capinota, a solicitud del Gobernador e Intendente de
Cochabamba, don Francisco de Viedma, ante la Audiencia de Charcas. 3 f.
26/4.
Deteriorado.
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21
1795. Petición a nombre de José Maturana, vecino y natural del valle
de Pocopoco, partido de Porco, ante la Audiencia de Charcas, por parte d e
su mujer, Petrona Ondegardo y Velázquez, sobre se devuelva la real
provisión presentada al Alcalde Pedáneo del valle de Pocopoco y otras
diligencias, relativas al derecho de las tierras de Camali y Coyoma, ubicadas
en dicho valle. 3 f. 27/4.
22

1795. Expediente formado -ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, en virtud de la solicitud de los Ministros de las Cajas Principales,
sobre la deuda del cura de Siccha, Dr. Juan Miguel de la Calancha, por las
bulas de la Santa Cruzada del bienio de 1972 y 1973. 2 f. 6/5.
23
1795. Solicitud de fray Francisco del Pilar, religioso lego del colegio de
Propaganda Fide de Tarija, ante el Presidente Gobernador Intendente de La
Plata, sobre las necesidades que padecen de ganado las misiones de Ovay y
Pirití. 2 f. 8/5.
24
1795. Recurso a nombre del Dr. José Baltazar de Carabedo, cura y
vicario del pueblo de Pucarani, ante la Audiencia de Charcas, en la causa
que siguió en la ciudad de La Paz, contra Atanacio Villacorta, por injurias. 2
f. 12/5.
25

1795.
Testimonio de la sentencia dictada por el Juez Real
Subdelegado del partido de Tapacarí, y confirmación de dicha sentencia por
la Audiencia de Charcas, en la causa seguida por don Tomás Terceros
contra el reo Pedro Pablo Terán, por adulterio y estupro. 2 f. 2/6.
26

1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida por doña Juana Mostajo, mujer legítima de don José Gregario Salas,
con don José Pérez, acreedor de don Juan Morales Cossío, por cantidad de
pesos. 3 f. 10/6.
Deteriorado.
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27
1795. Incitativa a nombre de Pascual Panoso, ante la Audiencia de
Charcas, en la causa que promovió Bonifacio Vallejos y compartes ante el
Alcalde Ordinario de Tarata, sobre la división y partición de una cuartilla de
tierras. 2 f. 12/6.
28

1795. Manuela Mayas, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, contra Andrés Chumacero, vecino de la doctrina de Pitantora,
Chayanta, por cantidad de pesos de unos burros que le dio a vender en
dicha doctrina. 3 f. 19/6.
29

1795. Compulsoria, expedida por la Audiencia de Charcas en la causa
seguida por doña María Mónica Canisares, sobre la inoficiosidad del
testamento del presbítero Basilio Canisares, en la que instituyó por su
heredero a su propio hijo Mateo Mauricio. 2 f. 22/6.
30

1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida en la ciudad de La Paz, por don José Mercado, cacique y
gobernador del pueblo de Viacha, partido de Pacajes, con los indios Tomás
Chinaguanca, José Alvarado y José I.í:>pez, sobre el cacicazgo. 2 f. 7/7.

31
1795.
Testimonio de la sentencia pronunciada por el Alcalde
Ordinario de ler. voto de Cochabamba y revocación de dicha sentencia por
la Audiencia de Charcas, en la causa seguida por Lorenzo Merubia a
nombre de su sobrino, don Manuel Saavedra contra José Miguel Patiño, por
robo de especies. 2 f. 7/7.
32

1795. Auto seguido a nombre de Santusa Pacheco, viuda de don Juan
José Iglesias, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, con el
presbítero Mariano Vega, sobre nulidad del remate de la hacienda
nombrada Palapala, sita en la doctrina de Huaycoma. 3 f. 11/7.

33
1795. Recurso de don Antonio Téllez, marido y conjunta persona de
doña Tomasa Miranda, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por su
asesor teniente, en la causa seguida, sobre el arrendamiento de una casa,
perteneciente a la testamentaria de doña Manuela Cornejo. 2 f. 11/7.
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34

1795. Representación de Mariano Figueroa, menor, preso en la cárcel
pública, ante la Audiencia de Charcas, en la causa que se le sigue junto a
otros, por Manuela Romero, sobre robo. 2 f. 18/7.
35

1795. Expediente sobre la razón que contiene de lo que se tiene
remitido al Virrey de estas provincias, pertenecientes a los oficios vendibles y
renunciables. 3 f. 22/7.
36

1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida por Lucía Godoy, sobre el derecho a una parte de la hacienda de
Turuquiña, nominada Purón, sita en Miculpaya, Porco, Potosí. 2 f. 25/7.

37
1795. Recurso a nombre de doña María Teresa Menéndez, viuda del
veinticuatro don José de Elorga, ante la Audiencia de Charcas, sobre el
arrendamiento de la hacienda de Siporo, sus minas e ingenios, sitas en
Porco, Potosí. 2 f. 27/7.
38

1795. Causa criminal seguido de oficio por el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata, contra Mariano Lugo, por la muerte que ejecutó en la
persona de Pedro Torres. 2 f. 29/7.
39
1795. Querella del Dr. Alejandro Pinto de Orihuela, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra José Romero, oficial de sastrería,
por el robo de una fuente de plata. 2 f. 5/8.
40

1795. Querella de don Femando Meleán, residente en el valle de
Chuquichuquí, ante el juez real comisionado, contra Matías Ovando, por
injurias. 2 f. 22/8.
41
1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, a solicitud
de don Agustín Valenzuela, en la causa que le siguió don Nicolás Quiroga,
por cantidad de pesos, por el costo de los barbechos de la hacienda de
Chacapata, sita en la provincia de Cochabamba. 2 f. 29/8.
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42

1795. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Pedro Portugal, vecino de la Villa de Potosí, en la causa que le siguió,
ante el Teniente Asesor de dicha villa, don Matías Cosío, por cantidad de
pesos. 2 f. 1/9.
43

1795. Representación de F.stanislao Avalos, depositario de los bienes
que se embargaron a las herederas de don Joaquín Vela, ante el Alcalde
Ordinario de ler. voto de la Plata, solicitando se le pague sus derechos de
depositario y se den providencias para desembarazar dichas piezas por el
mal estado en que se encuentran. 3 f. 2/9.
44

1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, a solicitud
de don Apolinar Requena, en la causa que siguió en la Villa de Potosí, contra
don Manuel Heredia, panadero de dicha villa, por cantidad de pesos de una
partida de harina de trigo que le suplió. 2 f. 4/9.
45
1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, a solicitud
del Lle. Manuel José de Rocabado, vecino de la ciudad de Cochabamba, en
la causa que se siguió en el partido de Arque con doña Tomasa Rocabado y
compartes sobre el derecho a la hacienda y molinos de Londo, Arque,
Cochabamba. 3 f. 15/9.
46

1795. Recurso de don Agustín Carrión, residente en el pueblo de
Poroma, ante la Audiencia de Charcas, contra el Alcalde Ped6neo interino de
dicho pueblo, don Narciso Soto, por excesos. 2 f. 16/9.

47
1795. Recurso a nombre de doña Mónica Canisares, ante la Audiencia
de Charcas, en la causa seguida en la ciudad de la Paz, sobre que se le
declare por pobre de solemnidad. 2 f. 25/9.
48

1795. Autos ejecutivos seguidos por el Dr. Mariano Zambrana con don
Francisco Caro, sobre pretender el dicho Zambrana que se imponga 1000
pesos de principal a su favor, en la hacienda de Cuadras de Buenavista y
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queja de la sentencia pronunciada por el Gobernador Intendente d e
Cochabamba, sobre los réditos devengados. 57 f. 30/9.
Deteriorado.
49

1795. Representación de Tomás Rivera, ante el Alcalde de ler. voto de
La Plata, en el expediente criminal que sigue contra Ascensio Solazar, por
robo de dos mulas en el valle de Chuquichuquí. 2 f. 5/1 O.
50
1795. Querella de Antonia Cáceres, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra Guillermo de tal, maestro pintor y su mujer Manuela,
por injurias. 2 f. 6/1 O.

51
1795. Incitativa a nombre de doña Gregaria Vargas y Guzmán, vecina
del partido de Mizque, ante la Audiencia de Charcas, en la causa que siguió
contra don Ascensio Calderón, sobre las tierras de Pacta y Tiraque, sitas en
el partido de Miz que. 2 f. 27/1 O.
52
1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, a solicitud
de don Esteban de León, en la causa seguida en La Paz contra los
propietarios de las haciendas de Cocayapa y estancias de Tolatola, como
capellán propietario del aniversario laical fundadas en dichas haciendas,
con el principal de 2.000 pesos. 2 f. 30/10.
53
1795. Don Juan Gualberto Enríquez a nombre de Bartolina Chavarria,
parda libre, ante el Juez Real Subdelegado del partido de Yamparáez, sobre
el derecho a los bienes del negro Domingo Pinto. 3 f. 8/11.
54

1795. Expediente seguido por don Tomás García, vecino de la Villa de
Potosí, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, contra su negro
esclavo, Manuel Ibáñez, por mala conducta. 5 f. 9/11 .
Deteriorado.
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55
1795. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de doña
Gabriela Falón, sobre el despojo de las tierras y cañaveral de Yana-jallJXI la
Alta, sitas en la doctrina de Mojocoya, JXIrtido de las Fronteras de Tomina,
por los herederos de don Juan Brito. 3 f. 13/11.
56

1795. Representación de don Carlos Antonio Rodríguez de Quiroga,
ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, solicitando cierta declaración de don
Juan de Dios de los Ríos, español, que se encuentra en la c6rcel de Oruro,
sobre no haber accedido en la defensa de la causa que dicho Ríos tenía con
los Ministros de Real Hacienda. 2 f. 14/11.
57
1795. Representación del Dr. Mariano José de Mina, cura y vicario de
la doctrina de Micani, JXIrtido de Chayanta, ante la Audiencia de Charcas,
solicitando una certificación de los secretarios de cámara, sobre si existe
alguna querella contra su conducta de párroco de las doctrinas de Sacaca y
Micani. 2 f. 23/11.
58

1795. Compulsoria, expedida por la Audiencia de Charcas a solicitud
de don Antonio Montoya, vecino de la Villa de Potosí, marido y conjunta
persona de doña Feliciana Gonzólez, en la causa que siguió en dicha villa
contra don Melchor Gonzólez, por cantidad de pesos. 3 f. 24/11.
59

1795. Representación del bachiller José Gabriel Salas Valdez, ante el
Fiscal Protector General de Naturales, solicitando se reciba información de
la prodigalidad con que ha disiJXIdo su }Xltrimonio don Melchor Choqueticlla,
indio principal de los descendientes del pueblo de Atunquillacas. 2 f. 27/11.
60

1795. Representación de Antonio Vargas, Felipe Mamani, Andrés
Calizaya y Juli6n Ticona, por sí y en nombre de la comunidad de indios de
San Pedro de la ciudad de La Paz, ante el Fiscal Protector General, en los
autos seguidos con don Pedro Antonio Varela, para que se le removiese del
cacicazgo, por ser éste europeo y soldado. 3 f. 28/11.
61
1795. Representación por parte de don Cayetano Morales, por sí y
como tutor y curador de sus hermanas menores, doña Francisca, doña
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Manuela y doña Melchora Morales, ante el Alcalde de ler. voto de La Plata,
sobre que el Dr. Matías Medrana, exhiba la escritura de venta y remate de
una parte de las casas, sitas ante esta dicha ciudad que les corresponden
por título hereditario. 4 f. 3/12.

62
1795. Representación de don Carlos Antonio Rodríguez de Quiroga,
ante el Comandante General de la villa de Oruro, solicitando ciertas
declaraciones del militar Domingo Gonzales San Martín, relativas a que el
escribano Ignacio del Río, por motivos de venganza, le suscitó un prevaricato
contra su persona. 3 f. 9/12.
63

1795. Querella de don Juan de Dios Reyes, ante el Teniente Asesor de
la Intendencia de La Plata, contra don Francisco Rúa, por injurias inferidas a
su hermana doña María Reyes. 4 f. 14/12.
64

1795. Expediente seguido a nombre de don Ramón de Arosarena, ante
la Audiencia de Charcas, con don Vicente Funes, sobre la nulidad de la venta
que a favor del segundo hizo doña Tomasa Barahona, de una casa (tambo de
Corichaca) situada en la Villa de Potosí, calle de San Lorenzo. 1O f. 16/12.
65

1795. Querella de doña Anselma Pereira, vecina de La Plata, ante el
Alcalde de ler. voto de la misma, contra don Melchor Montesinos, vecino de
la Villa de Potosí, por el rapto de su sobrina de 15 años, llamada Isabel
Pereira. 4 f. 16/12.
66

1795. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas, a solicitud
del Dr. José Gregario Nogales, curador de los hijos menores y herederos del
doctor E.duardo Nogales, en la causa que se siguió en la Villa de Potosí,
sobre la nulidad de la venta de las haciendas nombradas Arvisa. 2 f. 22/12.

67
1795. Representación de don Diego Calque Guarachi, gobernador y
cacique principal de los ayllus y parcialidades de los pueblos de Chayanta y
San Pedro de Buena Vista, preso en la cárcel pública, por cantidad de pesos
que debe al finado prebendado Dr. Manuel García, ante la Audiencia de
Charcas, solicita se le relaje de dicha prisión por las razones que indica. 2 f.
24/12.
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68

1795. Justo Taboada, escribrmo real, rmte el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, presenta un interrogatorio, en la causa seguida por su mujer
Blasia Aceituno, sobre demrmda de alimentos y permrmencia de sus hijos en
poder de dicha demrmdrmte. 4 f. 9/4.
Trunco.
69

1794-1795. Recurso a nombre del Dr. Frrmcisco Borja Lecaros, vecino y
cura coadjutor de la villa de Tarija, rmte la Audiencia de Charcas, de lo
obrado por el Gobernador de la Villa de Potosí, sobre el albaceazgo y
administración de bienes del Dr. Melchor Morales, difunto, cura que fue del
valle de la Concepción. 3 f. 7/1.
70
1794-1795. Expediente sobre el cargo que hace la Real Hacienda a
don José Bazán, de_23 pesos y 6 ½ reales, por la alcabala de sesenta y una y
media barras de fierro plrmchuela que internó. 3 f. 18/7. .

1796
1
1796. Representación de don Miguel Vera, maestro armero, rmte el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre la compostura de las
armas que existen en la villa de Srm Felipe de Austria de Oruro. 3 f. 13/1.
2

1796. Testimonio de las diligencias practicadas en virtud del auto
confirmatorio de la Audiencia de Charcas, sobre la sentencia del reo Jurm de
Mata Villarroel. 3 f. 20/1.
3

1796. Incitativa librada por la Audiencia de Charcas a solicitud de don
Nicolós Lope Arisaca, indio principal de la doctrina de Coroma, partido de
Porco y compartes, sobre el pago del importe del cargo que hicieron de una
sementera de quinua y de un tambo que se les quemó. 2 f. 5/2.
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4

1796. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Nicolós Pérez Cabrera, vecino del pueblo de Aiquile en los autos
seguidos en dicho pueblo, por doña María Cabrera, por el robo de una peara
de mulas. 2 f. 16/2.
5

1796. Representación de don Bartolomé Jaén, preso en la cárcel, ante
el Alcalde de ler. voto de La Plata, para que dando fianza se le relaje la
prisión, en la causa que le sigue Melchor Choqueticlla, por dos alhajas. 3 f.
5/3.
6

1796. Recurso de don Mateo Pirapi, indio principal del ayllu Sulcavi,
parcialidad de Anansaya, repartimiento de Macha, ante el Fiscal Protector
General, sobre la introducción de los indios Tinquipayas en sus tierras de
Macha. 2 f. 18/3.
7
1796. Demanda de don Bemardino Aymoro, gobernador y cacique
principal del pueblo de Yotala, ante el Fiscal Protector General, contra don
Vicente García, para que se le declare la pertenencia de unos molinos
construidos por García, en las tierras de Viñapampa de propiedad del
primero, sitas en el valle de Pocopoco, partido de Porco, Potosí. 2 f. 5/4.
8

1796. F.xpediente formado por don Lorenzo Cuba y Saldaña ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Aniceta y Clemencia
Gamboa, pulperas, por injurias calumniosas contra su hijo Manuel Cuba y
Saldaña. 4 f. 9/4.
9

1796. Representación de doña Agustina Bracho y Caviedes, mujer
legítima de don Manuel Valverde, separada del dicho, ante el Presidente de
la Audiencia de Charcas, relativo a la custodia y posterior traslado de su
persona a la ciudad del . Cuzco, en virtud de una requisitoria del Virrey a
solicitud de su madre que le atribuye defectos de fragilidad. 4 f. 9/4.

10
1796. Don Ildefonso Cabrera, clérigo-presbítero, ante el Alcalde de
ler. voto de La Plata, contra doña Micaela Cabrera y doña Juana de la
Espada, por réditos que carga la hacienda nombrada Antacu, sita en la
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doctrina de Pitan.tora, Chayanta, a favor de una capellanía que sirve el
primero. 5 f. 16/4.

11
1796. Testimonio de la escritura de obligación otorgada en la Villa de
Potosí por don José Santos Dávila Morales y señora, para entregar en el
término de una ordenanza, la persona de don Félix Vargas o de lo contrario
la cantidad de 382 pesos y 6 reales que debía a don Juan de Ivieta. 3 f. 30/4.
12
1796. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
doña María Rosa Moreira, vecina del pueblo de Sipesipe, en la causa que se
siguió en la ciudad de Cochabamba, contra su marido don Francisco Javier
Severicha por don Pedro Canals, por cantidad de pesos. 3 f. 10/5.

13
1796. Recurso de doña Francisca del Risco y Agarrete, viuda del Dr.
Vicente Tardío, ante la Audiencia de Charcas, sobre la presentación que
hace del título de alguacil de corte, conferido a su hijo don Manuel Antonio
Tardío, para que en vista de él se le dé la respectiva certificación el día en
que lo manifestó dicho título. 2 f. 12/5.
14
1796. El Dr. Matías Medran.o, presbítero, ante el Alcalde de ler. voto
de La Plata, contra Manuel Suso, mayordomo que fue de su hacienda de
Salaorren, sobre las cuentas de los frutos y proventos de dicha su hacienda.
4f. 14/6.
15
1796. Querella de Isidro Rocha, indio tributario y vecino del valle de
Sotomayor, partido de Yamparáez, ante el Fiscal Protector General, contra
don Justo Pastor Arancibia, Alcalde Pedáneo de dicho valle, por crueles
maltratamientos inferidos a su hijo Antonio Rocha. 2 f. 26/6.
16
1796. Querella de doña María flores, ante el Alcalde de ler. voto de
La Plata, contra su marido Mariano Anzaldo, por injurias y adulterio. 7 f. 9(7.
17
1796. Representación de Matías Mostajo, ante el Alcalde Ordinario de
ler. voto de La Plata, en los autos criminales que siguió contra Vicente flores
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y Casimiro Cando, por sustracción de dos mulas, sobre regulación de
honorarios del abogado que le patrocinó. 3 f. 20/7.

18
1796. Representación de Andrés José de Arias, procurador, ante la
Audiencia de Charcas, sobre la satisfacción de costas en el pleito que siguió
por parte de don Francisco González, vecino de la Villa de Potosí, contra don
Antonio Montoya, por el derecho a una suerte de casas, sitas en dicha Villa.
6f. 12/8.
19
1796. Sor Agustina Alcaló, novicia del monasterio de Nuestra Señora
de los Remedios, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata,
sobre la cobranza de pesos a don Manuel Mostajo y don Manuel Allende,
correspondiente a su dote. 4 f. 18/8.
20

1796. Don Toribio Vargas Sedillo, Alcalde Pedóneo de la doctrina de
Sauci, ante el Juez Real Subdelegado de Yamparóez, solicitando que la india
Melchora Guarachi, exhiba la sumaria que se siguió contra él, iinputóndole
maltratamientos. 2 f. 4/9.
21
1796. Don Pedro Mejía, vecino de la doctrina de Mojocoya, ante el
Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, contra doña Gregaria Flores,
sobre pago de pesos del arrendamiento de un retazo de tierras nombradas
San Felipe, sitas en dicha doctrina. 2 f. 13/9.
22

1796. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas a solicitud
de Basilio Poma, Lucas Casas y de la comunidad de indios del pueblo de
Chulumani, en los autos con don Martín Mamani, cacique interino de dicho
pueblo, sobre excesos y extorsiones. 2 f. 23/9.
23

1796. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas a solicitud
del Lle. Juan de Dios F.spinoza de los Monteros, cura de la doctrina de
Camboya, Obi~pado de La Paz, en la causa que siguió en La Paz sobre el
derecho de propiedad de una chacarilla que obtienen el Recogimiento de
Nazarenas de dicha ciudad de La Paz. 3 f. 30/9.
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24
1796. Representación de Manuela Vargas, natural del pueblo de
Sorata, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre la
pérdida de unos papeles relativos a unas haciendas cuantiosas y solicita
declare Pablo Alvarez el hallazgo de los mismos. 3 f. 5/10.
25

1796. Tomasa Cruz, india, ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata,
contra Juana F1ora y Cayetana Bayo, alias la Cauquita, por pago de pesos, de
cestos de ají y cestos de coca. 2 f. 5/10.
26
1796. Autos seguidos por don Manuel Daza ante el Juez Real
Subdelegado del partido de Yamparóez, con Tomasa Hermosilla, sobre el
derecho a las tierras de Pomabambillo. 3 f. 6/9.

27
1796. Doña María Duarte, ante el Alcalde de ler. voto de La Plata,
presenta interrogatorio al tenor del cual se examinarón los testigos sobre la
pérdida de unos zarcillos. 3 f. 7/10.
28

1796. Manuela Rodas ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, contra
Dominga Urquizo, india feligrés de la parroquia de San Lózaro, por cantidad
de pesos. 3 f. 11/10.
29

1796. Don Tomós Carrasco, dueño de panadería, ante el Alcalde
Ordinario de ler. voto de La Plata, contra su hijo, sobre cantidad de pesos
por entrega de pan a Blacia de tal. 3 f. 22/10.
30

1796. Recurso de Pascuala f.scobar, india, vecina del pueblo de
Moromoro, Chayanta, ante el Fiscal Protector General, sobre la muerte
alevosa de que fue objeto su hijo Andrés Merosa, indio, por el mestizo Juan
Cantero. 2 f. 3/11.

31
1796. Representación de don Francisco Javier Baquera, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, en la causa seguida por doña
Gregaria Hoyos, por cantidad de pesos. 3 f. 9/11.
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32
1796. Copia del auto y demás diligencias sobre aumento de tributos
de los indios de Challapata y cacicazgo de dicho pueblo que pretende don
Gregario Callapa. 1 f. 19/11.
33
1796. Representación a nombre de don Mariano flores, cacique del
pueblo de Macha, ante la Audiencia de Charcas, solicitando los autos sobre
el derecho al cacicazgo que pretende Femando Mamani. 2 f. 22/11.
34

1796. Compulsoria expedida por la Audiencia de Charcas a solicitud
de doña Lorenza Malina, vecina de San Lorenzo de Santa Cruz, en la causa
que siguió en dicha ciudad contra la susodicha por don Domingo López,
sobre cantidad de pesos. 3 f. 25/11.
35
1796. Representación de Melchor Pilleo, indio originario de la doctrina
de Condocondo, partido de Paria, ante el Fiscal Protector General, sobre el
cobro de alcabalas por la internación de harina de maíz a la ciudad de La
Plata. 3 f. 26/11.
36
1796. Compulsorio de don Domingo Vicente Guanca, Gobernador
principal del ayllu de Puna Coipasa, doctrina de Ch.aquí, en los autos
seguidos con doña Agueda Ayllón, sobre el derecho de propiedad de las
tierras del Palomar, que se hallan en su comunidad, sita en dicha doctrina. 2
f. 23/12.
37
1796. Demanda de los militares, don Joaquín Suárez y don Juan Pérez,
ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, contra doña Josefa Bcrrriga, sobre la
falsa imputación de un robo de varias especies. 28 f. 23/12.
38

1796. Representación del Subdelegado del partido de Mizque, don
Manuel Ignacio de Zudóñ.ez, solicitando se supriman los Alcaldes Ordinarios
del pueblo de Aiquile. 3 f. 29/1 O.
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39

1794-1796. Testimonio trunco de la causa seguida por el monasterio
de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de La Plata, contra doña
Ventura Dávalos y Saavedra, por pago de pesos de principal- y réditos
adeudados, sobre una suerte de casas, sitas en esta ciudad, calle de la
Audiencia de Charcas. 10 f. 21/2.

1797
1
1797. El gremio de curas de este Arzobispado, ante la Audiencia de
Charcas, sobre que se les dé testimonio de la real cédula de 22.I. l 776,
relativa a aranceles parroquiales. 3 f. 5/1 .
2

1797. Representación de Juan Francisco Navarro, escribano público y
de provincia, ante el Gobernador Intendente de Potosí, solicitando testimonio
del testamento y codicilo otorgados por su tía doña María Antonia Carrión. 7
f. 12/1.
3

1797. Recurso a nombre de doña Inés Solis, vecina del pueblo de
Coroico, de lo obrado por el Gobernador Intendente de la ciudad de La Paz,
en la causa que siguió contra don José Sónchez, por crueles maltratamientos
que le infirió, siendo cacique y Alcalde Pedóneo de dicho pueblo. 3 f. 10/2.
4

1796-1797. Felipe Mancilla, ante la Junta Municipal de Propios de La
Plata, solicitando se le vendan 40 varas de los solares que se encuentran en
la zona de San Roque de esta ciudad de La Plata. 5 f. 3/3.
5

1797. Autos seguidos por doña Eulalia Cabrera, ante el Alcalde de ler.
voto de La Plata, contra la india Isabel Brañez, por injurias. 20 f. 16/3.
6

1797. Autos seguidos por el doctor Matías Medrano, ante el Alcalde de
1er. voto de La Plata, contra don Javier de la Calancha, sobre el recojo de los
frutos y aperos de las haciendas de Salaorren. 4 f. 29/3.
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7
1797. Expedientes sobre el remate de los diezmos y veintenas de la
doctrina de Pirguani en doña Luisa Ortiz de Pineda y Castro, con la hipoteca
de las haciendas de Cucpata y Cucpatilla, con cuatro paradas de molinos,
sitas en la doctrina de Miculpaya, Porco, Potosí. 3 f. 1/4.
8

1797. Expediente sobre el remate de los diezmos y veintenas del
curato de Tomina, en don Casimiro Cramer, con hipoteca de la hacienda de
la Punilla, sita en la jurisdicción de Tacopaya de propiedad del fiador, don
Vicente Durán. 7 f. 7/4.
9

1797. Testimonio de la sentencia definitiva del agente Fiscal de la villa
de Talavera de Puna y confirmación de la Audiencia de Charcas en la causa
seguida contra el reo José llanos, por varios robos. 2 f. 2/6.

10
1797. Causa criminal seguida por Manuela Medrana, mujer legítima
de Manuel Sandoval, ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, contra
Apolinar Higueras y otro, por injurias y maltratamientos ocasionados a su
esposo. 7 f. 9/6.
11
1797. Manuel Miranda, procurador, ante la Audiencia de Charcas,
sobre la aprobación del poder ultramarino de doña Angela Ruiz de Luna,
para los efectos en él contenidos. 2 f. 11/6.
12
1797. Recurso de queja a nombre de don José Pabón, vecino y
azoguero de la villa de Oruro, ante la Audiencia de Charcas, de los
procedimientos de los Alcaldes· de Oruro, don Francisco Lesama y don José
Unanue [sic], por agravios, ultrajes e injurias. 5 f. 20/6

Deteriorado.

13
1797. Recurso a nombre de don Dionisia Umacaya, ante la Audiencia
de Charcas, solicitando amparo de posesión del cacicazgo de la parcialidad
de Ucumanis del pueblo de Santiago de Aymaya, Chayanta. 5 f. 14/7.
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14
1797. Doña María Tomasa Villaseñor, ante el Alcalde de 2do. voto de
La Plata, solicitando se le reciba información de pobreza para proseguir un
pleito con don Ventura Bueno, sobre un esclavo. 6 f. 24{1.
Trunco.

15
1797. Expediente formado en virtud de la provisión ejecutoria para el
Subdelegado de la ciudad y partido de Mizque, en la causa seguida por
doña Juana González con don Felipe Su6rez, sobre el derecho al rancho de
Bajareque, sita en el pueblo de Aiquile. 10 f. 29{1.
Trunco.

16
1797. Causa seguida ante el Subdelegado de la provincia de
Yamparáez, contra Dionisio Tirado, preso, por imputación de Juan
Hernández, por el robo de unas mulas. 2 f. 5/8.

17
1797. Doña Bernarda de la Cuba, natural de la doctrina de Santa
Lucia de Pitantora, ante la Audiencia de Charcas, contra su hermano Agustín
de la Cuba, por restitución de las tierras de Marcoma, sitas en Pitantora,
Chayanta. 3 f. 11/8.

18
1797.
Expediente seguido ante el Teniente Asesor, contra doña
Gregoria Flores por don Antonio Mejía y otros, por pago de pesos, del
arriendo de unas tierras de labranza llamadas San Felipe, se han
embargado por dicha, ocho mulas de miel que internó a esta ciudad de La
Plata. 6 f. 11/8.
Trunco.

19
1797. Expediente formado en virtud del oficio del Arzobispo de
Charcas y documentos que acompaña el Fiscal Protector General de Indios,
sobre la recusación de los curas del partido de Chayanta al Protector de
Naturales de Potosí, Dr. Juan José Rúa, en virtud de las quejas de los indios. 6
f 11/8.
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20

1797. Querella de Teresa Azurduy, cmte el Alcalde de ler. voto de La
Plata, contra Martín Aguilar, por el robo de varias llicllas y polleras que le
hizo en el pueblo de Yotala. 2 f. 17/8.

21
1797. Representación a nombre del Dr. Jucm Crisóstomo F.squivel y
Foronda/ cmte la Audiencia de Charcas/ solicitcmdo el expediente segregado
por el Alcalde de 2do. voto de La Plata, seguido contra él, por Josefa Caro. 2
f. 29/8.
22

1797. Representación a nombre de don Simón de Ayllón, cmte la
Audiencia de Charcas solicitcmdo se le reciba información de pobreza. 3 f.
29/8.
1

23

1797. Recurso de Bartolomé Yucra, indio principal de la doctrina de
Chaycmta, cmte la Audiencia de Charcas/ de lo obrado por el Gobernador
Intendente de la Villa de Potosí, en la causa seguida a pedimento de don
Diego Guarachi, Gobernador interino de su ayllu, sobre derecho al
cacicazgo. 2 f. 2/9.

Deteriorado.
24
1797. Don Fabián Rivera, cmte el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, contra Simón Ayllón, por ccmtidad de pesos. 6 f. 6/9.
25

1796-1797. Mcmuela Rodas, viuda de Genuario Benités, cmte el Alcalde
de 2do. voto de La Plata, contra Domingo Urquizo, por deuda de pesos. 35 f.
6/9.

26
1797. Ejecutivo contra don Carlos Calderón, por lo que debe a su
majestad en la Caja Principal de La Plata, de los diezmos de la doctrina de
Capactala y frutos del año 1796. 2 f. 22/9.
27
1797. Ejecutivo contra don Gregorio Medrcmo, por lo que debe a su
majestad en la Caja Principal de La Plata, de los diezmos del curato de
F.squiri, Mataco la Alta y frutos del año 1796. 2 f. 22/9.
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28

1797. El bachiller Lorenzo Meleón, clérigo de menores órdenes, ante
la Audiencia de Charcas, solicita relación de autos en la causa que sigue
con doña Bartola Lazcano. 2 f. 30/9.
29

1797. Recurso de Manuel Caracara, indio originario y tributario de la
parcialidad de Chullpas del pueblo de Chayanta, ante el Fiscal Protector
General, sobre la contribución de 50 pesos anuales al maestro cantor de la
iglesia del pueblo de Micani, en perjuicio de los indios tributarios. 3 f. 13/10.
30

1797.
Recurso de Mariano Muriel, natural de la doctrina de
Chulumani, ante el Fiscal Protector General, sobre el desp::,jo de que fue
objeto de unos terrenos de cocales, sitos en dicha doctrina, pertenecientes a
los indios originarios de ellas, p::,r el cacique don Martín Romero Mamani. 2
f. 17/10.
31
1797. Fray Calixto Taborga, predicador mayor del convento de San
Francisco de esta ciudad de La Plata, ante el Alcalde de 2do. voto de La
Plata, contra su muchacho Pedro de tal, p::,r robo de varias especies. 6 f.
21/10.
32

1797. Don Pedro Marquiégui, vecino y del comercio de La Plata, ante
la Audiencia de Charcas, sobre la aprobación del p::>der ultramarino de don
Gaspar Antonio y doña Josefa Antonia de Olañeta, otorgado a su favor. 2 f.
23/10.
33
1797. Expediente seguido ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata,
sobre la cancelación o desistimiento de un contrato de imposición de censo
enfitéutico de la hacienda nombrada Pichacani, sita en el partido de
Yamparáez, entre el convento de Santo Domingo, don Manuel y don Mariano
Huerta. 12 f. 24/10.
34

1797.
F.scrito de Nicolás Alarcón, mulato, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, sobre que se le entregue el expediente
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seguido que en calidad de mulato y su mujer mestiza no deben pagar
tributos. 1 f. 25/10.
35

1797. Feliciano Amaya conjunta persona de María Cardoso, ante el
Oidor Juez de Provincia, en la causa seguida por María Rivas, por pago de
pesos, de comestibles. 3 f. 30/10.
36

1797. Representación de doña Rosalía Miranda, vecina del partido de
Sicasica, La Paz, viuda de Bartolomé Arzabe, ante el Presidente Gobernador
Intendente de La Plata, sobre se le entregue el expediente en que hizo una
declaración a solicitud de don Juan de Dios Helguero, sobre una compañía
minera. 3 f. 7/11.

Trunco.
37

1797. Doña Jacinta Sónchez, vecina de La Plata, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto, contra don José Benigno Cuéllar, por cuatro yuntas de
bueyes y 56 carguillas de trigo. 3 f. 10/11 .
38

1797. Expediente sobre el cumplimiento de un superior auto relativo a
descubrir el paradero del reo don Félix Antonio Gallardo, oficial en las Cajas
Reales de Buenos Aires, por la sustracción de crecidos caudales de la
Tesorería General de dicha ciudad. 3 f. 15/11.
39
1797. Recurso a nombre de Casilda Aldunate, india, de lo procedido
por el Alcalde Ordinario de ler. voto de la villa de Oruro, en la causa que le
sigue don Diego del Portillo, por pago de pesos de ropa de sedillo que dio al
fiado el segundo a Martín Corvera, marido de la susodicha. 4 f. 24/11
Deteriorado.
40

1797. Representación del Dr. Juan de Mata y Ochoa, clérigo de
menores órdenes y sacristón mayor de la Iglesia Catedral de la ciudad de La
Paz, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, solicitando
testimonio de las diligencias practicadas sobre la división que se hizo de las
dos sacristías de aquella ciudad. 2 f. 24/11.
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41
1797. Don Severino Bolaños, acompañando un documento ante el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre el desistimiento que
hace de los arriendos de las haciendas de Sancho y Churuquillas, sitas en
las goteras de esta ciudad de La Plata. 4 f. 5/12.
42

1797. Don Joaquín de Orellana, ante el Subdelegado del partido de
Yamparóez, sobre la retención de los arriendos de las tierras de
Caillacarama, siendo su arrendero don José Valda, en la causa seguida
sobre la nulidad de la división y partición de dicha hacienda. 3 f. 11 /12.
43

1797. Expediente sobre la publicación de la Santa Bula del próximo
bienio de 1798 y 1799. 4 f. 16/12.
Trunco.
44

1797. Mariano Chavarría ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, para que su hermano Juan de Dios Chavarría, compre la séptima parte
de la casa que le corresponde como coheredero de su padre, don Juan
Chavarría. 3 f. 20/12.
45

1796-1797. Representación de los vecinos de Chucuito ante la
Audiencia de Charcas, sobre quejas presentadas contra el Subdelegado
depuesto de aquel partido, don Manuel Almagro de Latorre, y las dificultades
que tienen para pleitear en La Plata. 6 f. 29/5.
46

1797. El negro Juan Baptista Rodríguez, esclavo del Dr. Juan Manuel
Gaviño y Argandoña, cura de Toledo, pide su libertad. 3 f. 13/12.

47
1797. Expediente ejecutivo contra don Manuel Torres por deuda a su
majestad en esta Real Hacienda y Caja Principal, de pesos por los diezmos y
veintenas de la doctrina de Huata, frutos del pasado año 1796. 3 f. 30/9.
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48

1791-1797. Representación del Dr. Juan José Toledo, escribano de
cómara, ante el Juez de Provincia, acompañando instrumentos en los autos
que se han seguido con el Dr. Romualdo Ignacio de Peñaranda, sobre la
nulidad de deslinde que practicó el comisionado Dr. Manuel de Zud6ñez de
su hacienda de Tacos, con las tierras de Asari. 19 f. 11/11.

1798
1
1797-1798. Doña Tomasa Humanes, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra doña María Romero, sobre la devolución y entrega
de una saya que empeñó con consentimiento de su hijo, don Hermenegildo
Sempértegui y Garavito. 3 f. 17/l.
2
1798. Doña Juana Murillo, hija natural del que fue presbítero Juan de
Dios Murillo, pide a la Audiencia de Charcas, libre provisión para que en la
ciudad de La Paz, finalicen los inventarios de bienes de su padre. 3 f. 21/3.
3

1795-1798. Expediente sobre la aprobación del auto de buen gobierno
remitido por el Subdelegado del Partido de Chucuito. 4 f. 25/1 .

1799
1
1798-1799. Representación de Bartolomé Apaza, indio tributario de la
doctrina de Yamparáez, ante el Fiscal Protector General, pidiendo justicia
por las injurias que le sindican de la sustracción de un buey. 3 f. 7/1.
2

1799. Incitativa librada por la Audiencia de Charcas al Subdelegado
del partido de Paria, para que administre justicia al indio Gerónimo Laco,
tributario de la doctrina de Condocondo, partido de Paria del ayllu Yanaque,
en la causa contra su Gobernador interino, don Manuel Pacheco, por varios
excesos y vejaciones. 3 f. 9/1.
3

1799. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de doña Isabel
Díaz de Guitián, vecina de la villa de Tarija, de lo obrado por el Alcalde
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Ordinario de 2do. voto de dicha villa, en la causa que siguió con don José
• Manuel Núñez de Pérez, sobre un retazo de tierras, anexas a las estancias
de la primera, llamadas Guerrero, Astilleros de Mendoza y otras. 3 f. 9/1 .
4

1798-1799. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de los hermanos, don Luis y doña
Antonia Pórraga, para seguir un pleito con Manuel de Nava, sobre una suerte
de tierras nombradas Milloni. 8 f. 9/1 .
5

1799. Ana Frías, soltera, vecina de La Plata, ante el Alcalde de ler.
voto de dicha ciudad, contra Dionisia de tal, por robo de especies. 5 f. 9/1.
6

1798-1799. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de Francisco Javier Ortuño y
Botetano, para seguir un pleito con Pascuala Botetano, Juan Botetano, Pedro
Pimentel y otros, sobre unas casas sitas en esta ciudad de La Plata. 6 f. 10/1.
7

1799. Causa seguida por Mariano Garnica, vecino de La Plata, de
oficio platero y con igual comercio de carnicero, ante el Alcalde de 2do. voto
de La Plata, contra Hermenegildo Velásquez, estanciero en la doctrina del
Villar, por incumplimiento al contrato de venta de cabezas de ganado. 4 f.
15/1.
8

1797-1799. Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, por Antonia Montaño Copatiti y Colqueguarachi,
descendiente legítima del inga Guarachi, solicitando un testimonio de ciertas
informaciones relativas al cacicazgo de Jatunquillacas, sita en la provincia
de Paria, oposición del Lle. Buenaventura Vázquez, como marido de Narcisa
Choqueticlla. 11 f. 23/1 .
Trunco.
9

1798-1799. Doña Buenaventura Soria, vecina del pueblo de Tarata,
ante la Audiencia de Charcas, para que se le declare por pobre de
solemnidad, para proseguir un pleito con don Manuel Mercado, sobre los
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bienes que quedaron por fallecimiento de doña Micaela Tapia y Mercado. 5
f. 26/1.
10
1799. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
la queja de un indio contra el administrador de la cancha de la Recoleta de
esta ciudad de La Plata, por unas cargas de cebada que traía a vender. 5 f.
29/1.
11
1799. Causa criminal formada ante la Audiencia de Charcas, por
Miguel Carrasco, contra Pedro CCIIVajal y Mendoza y su hijo político don
Pedro Gutiérrez, por injurias y maltratamientos. 6 f. 29/1.

12
1798-1799. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de ler. voto
de La Plata, por don Juan de Dios Chavarría, maestro mayor del gremio de
tejedores de esta ciudad de La Plata, sobre las obligaciones, cargos y la
subordinación que deben observar los ministros y oficiales de ese gremio. 4
f. 9/2.
13
1799. Autos seguidos ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, por
doña María Josefa Garnica contra doña María Antonia Garnica, su hija,
mujer legítima de don Mariano Zárate, sobre la legítima que se les dio
cuando contrajeron matrimonio. 6 f. 20/2.
14
1799. Doña Mónica Rodriguez y Jord6n, ante el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata, contra Juan José Saavedra, por el arrendamiento de
unas casas sitas en esta dicha ciudad. 3 f. 20/2.

15
1799. Expediente promovido por Basilio Yura y Manuela Vilca,
albaceas testamentarios de Melchora Chico, ante el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata, contra Manuela Ordóñez, por cantidad de pesos que
debía a dicha difunta. 8 f. 25/2.
16
1799. Expediente promovido por don José Gallardo, ante la Audiencia
de Charcas, sobre que se le declare por pobre de solemnidad, para seguir
un juicio con doña Nicolasa Soria. 8 f. 4/3.
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17
1799.
Provisión real librada por la Audiencia
Subdelegado del partido de Yampar6ez, en virtud del
Ildefonso Martínez, solicitando se le declare el derecho
cacicazgo y gobierno de Sapse, partido de Yampar6ez. 4 f.

de Charcas, al
recurso de José
de propiedad al
5/3.

18
1799. Don Clemente Ceballos, vecino de La Plata, arrendatario de los
diezmos de Sopachuy, ante el Alcalde de 2do. voto de dicha ciudad, contra
don Juan Antonio Collado y su mujer, por cantidad de pesos de ciento cuatro
cabezas de ovejas y cabras. 5 f. 9/3.
19
1799. Queja de Pablo Kyrie Eleison 6 Kirieleyson, indio originario de
Pocpo, ante el Fiscal Protector de Naturales, para que se le devuelvan las dos
vacas y crías que se le han quitado por haber desollado, Domingo de tal, un
buey ,perteneciente a don Apolinar Nava. 6 f. 12/3.
20

1798-1799. El licenciado don Diego de Omonte Femández Mariño,
pide deslinde de sus tierras de Charapaya, partido de Ayopaya,
Cochabamba. 3 f. 15/3.
21
1798-1799. Maria Vedia, vecina del pueblo de La Palea, ante el
Subdelegado del partido de Yampar6ez, contra Bartolomé Apaza, por la
sustracción de una vaca. 7 f. 27/3.
22

1798-1799. Expediente sobre el cargo que se le hace al cura de Yaco,
Dr. don Julián Pinto, por bulas y sumarios que se distribuyeron en su primer
curato de Mojotoro. 12 f. 28/3.
23

1799. Demanda de don Marcos de Salas, del comercio de La Plata,
marido de doña Francisca Espinoza, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de la misma, contra don Francisco Javier Garaya, sobre que exhiba éste la
ropp: del uso de la segunda. 3 f. 6/4.
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24
1799. Doña Domingo Antequera, viuda y albacea de don Ascensio de
la Rocha, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, sobre se le
reciba información, en la causa que sigue contra don Manuel Recalde, por
cantidad de pesos. 2 f. 13/4.
25

1799. Expediente seguido ante el Alcalde de ler. voto de La Plata,
sobre la imposición de censo de 1.500 pesos que pretende doña Teresa
Terrazas a favor de la capellanía lega que sirve el Dr. Fabión Tórrez de Oña,
sobre una casa. 3 f. 18/4.
26

1799. Relación de los autos seguidos en el Juzgado de Provincia, por
Petrona Flores, vecina y del comercio de La Plata con don Manuel de Tapia,
vecino y del comercio de la Villa de Potosí, sobre la venta de una negra
nombrada Teresa. 5 f. 20/4.
27
1799. El Dr. Marcos Gutiérrez y Ceballos, presbítero y abogado, ante
la Audiencia de Charcas, sobre que se le declare pobre de solemnidad para
promover dos demandas. 5 f. 24/4.
28

1799. Don Femando Castro y su legítima consorte doña Antonia
Cabrera, ante la Audiencia de Charcas, sobre que se les declare por pobres
de solemnidad, para proseguir unos pleitos que contra ellos sigue doña
Eulalia Cabrera. 3 f. 26/4.
29

1799. José Anselmo Durón, ante la Audiencia de Charcas, sobre que
se le declare pobre de solemnidad, para seguir un pleito con don Isidro
Suazo y su legítima mujer Juana Durón, sobre división y partición de los
bienes que quedaron por muerte de su padre común. 6 f. 27/4.
Deteriorado.
30

1799. Solicitud a nombre de don Femando Valencia y Ugarte, vecino
del pueblo de Tacobamba, Porco, ante la Audiencia de Charcas, sobre que
se le reciba información de pobreza, para seguir un litigio sobre la nulidad
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de cesión de las haciendas de Malmisa por Clemente Ugarte al Lle. Lorenzo
Aceituno. 2 f. 30/4.
31
1799. Expediente seguido ante el Alcalde de ler. voto de La Plata,
sobre el manejo y administración de los bienes pupilares que quedaron por
fallecimiento de doña Manuela Azurduy, dejando hijos menores. 3 f. 18/4.
32
1799. Testimonio de los autos relativos a la venta de la hacienda de
Guarcocota a favor de los indios de la comunidad de Tinquipaya, por el
apoderado de don José Miguel de Mendoza a nombre y como tutor y curador
de sus hijos menores. 12 f. 30/4
Deteriorado.

33
1799. Solicitud de Romualdo Sandoval, natural de la ciudad de La
Plata, ante el Fiscal, para que por los males que presenta se le exima de la
contribución de tributos. 3 f. 6/5.
34

1799. Causa seguida por Dámaso Dávila, vecino de la doctrina de
Pocopoco, contra don Tiburcio Castro, sobre el despojo de las tierras
denominadas Tulupata, sitas en dicha jurisdicción. 4 f. 8/5.
35

1799. Expediente promovido ante la Audiencia de Charcas, por don
Diego Daza, vecino de la doctrina de Sopachuy, sobre que se le declare
pobre de solemnidad. 6 f. 20/5.
Deteriorado.
36

1799. Testimonio relativo a la confirmación del nombramiento de
Alcalde Pedóneo de la doctrina de Sopachuy, ejecutado por el Subdelegado
del partido de Tomina, en don Juan Melchor Ulloa. 4 f. 28/5.
37

1799. Expediente seguido por el Dr. Miguel Pinto de Orihuela,
abogado, contra don Hilarlo Nieto, vecino de la ciudad de Santa Cruz, por
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cantidad de pesos de varios efectos de Castilla que debía pagar en potros y
potrancas. 12 f. 29/5.
38

1799. Testimonio de la sentencia y confirmación de la Audiencia de
Charcas, en la causa seguida en Mizque contra Bernardo Rojas por Juan de
Dios Orellana, por una cuchillada que le infirió. 2 f. 31/5.
39
1799. Inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte del Dr.
Pablo José Taravillo, abogado que fue de la Audiencia de Charcas, a solicitud
de doña María Josefa Ortiz, su esposa. 12 f. 5/6.
Entre sus pertenencias se encuentra una librería voluminosa.

40

1799. Don Francisco Rivas, alguacil menor que fue de la Audiencia de
Charcas, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre que se
le pague el medio sueldo retenido a causa de un litigio por la falsa
imputación de cómplice en la sustracción de los bienes de María Barrientos.
8 f. 17/6.

41
1797-1799. El Gobernador de Huata, don Manuel Apaca, ante el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre el auxilio de postillones
y mulas para la posta o tambo Colorado. 4 f. 22/6.
42

1799. Despacho dirigido a cualquier de los señores Jueces Ordinarios
de la ciudad de La Plata, para la tasación de la casa embargada de doña
María Rita Barragán, como fiadora de don Juan Basilio del Castillo (difunto),
administrador principal que fue de la provincia de Chichas que salió
descubierto en el Ramo de Tabacos. 4 f. 25/6.
43

1799. Sebastián Villalpando, ante la Audiencia de Charcas, sobre que
se le declare pobre de solemnidad, para seguir una causa contra don
Pascual Ayllón, sobre el derecho a una casa. 6 f. 4/7.
Deteriorado.
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44

1799. Testimonio de un escrito y auto originales del expediente
seguido por don Juan Pedro de Indaburo, contra don Joaquín Revuelta
Velarde, Subdelegado que fue del partido de Chulumani, sobre varios
capítulos. 4 f. 4(/.
45

1799. Doña Isabel Alarcón, ante la Audiencia de Charcas, sobre se le
declare por pobre de solemnidad, para proseguir un pleito con el monasterio
de Carmelitas de la ciudad de La Plata, sobre un censo. 7 f. 10(/.
46

1799. Demanda de Diego Saavedra, viudo de Gregaria lllioa:, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Bartola lllioa:, india, por
varias especies de su mujer. 3 f. 12(/.

47
1799. Melchora Avendaño, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
La Plata, contra Francisco Avendaño, sobre el derecho a una casa sita en el
barrio de los Tres Molles de esta ciudad de La Plata. 7 f. 17(/.
48

1799. Representación de don Sinforoso José de Rioja, regidor decano
del Ayuntamiento de la ciudad de Salta y Alcalde Ordinario de ella, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, acompañando las diligencias
practicadas a consecuencia de la captura en su jurisdicción de dos esclavos
propios del fray Domingo Morales y del Dr. Hermenegildo Pando. 5 f. 24(/.
49
1799. Expediente promovido por don Pedro Rosado, ante la Audiencia
de Charcas, sobre que se le declare pobre de solemnidad, para proseguir un
pleito con don Pedro Saavedra, por injurias. 7 f. 29(/.
Deteriorado.

50

1799. Expediente promovido por Juan Isla, por si y por sus hermanos
Bartolomé y Pablo Isla, indios originarios del pueblo de Chulchucani,
Intendencia de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, para que se les declare
por pobres de solemnidad, para proseguir un pleito sobre el derecho de unas
tierras nombradas Calacala, jurisdicción de la doctrina de Chulchucani, con
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el Dr. Pedro Méndez de La Parra, como albacea de don Miguel Durán. 9 f.
1/8.

51
1799. José Gabriel de La Paz, vecino de la Villa de Potosí, sobre que se
le declare pobre de solemnidad, para proseguir una demanda contra el
presbítero don E.duardo Antonio Morales, como heredero de su hermano el
Dr. Patricio Morales, por el premio de servicios personales, ante la Audiencia
de Charcas, presenta información de pobreza. 10 f. 1/8.
52
1799. Petición a nombre de doña Rosa Catalina Vásquez de Velasco,
ante la Audiencia de Charcas, sobre el deslinde y amojonamiento de sus
haciendas del Mayorazgo de Siporo, sitas en el partido de Parco. 2 f. 3/8.
53

1799. Manuel Caballero, vecino de la ciudad de Mizque, ante la
Audiencia de Charcas, acompañando información de pobreza, solicita se le
declare pobre de solemnidad. 7 f. 7/8.
54

1799. Expediente promovido por Clemente León, pardo, esclavo de la
testamentaria de doña Martina León, menor de edad, ante la Audiencia de
Charcas, pide providencia con el documento que presenta, para que se le
mantenga en el servicio a que le dejó destinado su ama. 5 f. 7/8.

55
1799. Expediente promovido por don Santiago Ayllón, vecino de la
Villa de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, acompañando documentos,
sobre que se le declare pobre de solemnidad, para seguir litigio con el Dr.
Mariano Urquizo, sobre el derecho a la hacienda de Turuquina, sita en el
partido de Porco. 6 f. 9/8.
56

1799. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, a resultas de
una real cédula en que se manda, informe este tribunal, sobre la queja del
Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de La Plata, contra el Sr.
Joaquín de Pino, Presidente que fue de este tribunal y actual de la de Chile,
siendo el principal punto el pase y nombramiento de los médicos, cirujanos y
boticarios y habérsele denegado por dicho señor el testimonio de autos sobre
la materia. fs.3-84. 13/8.
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Trunco: Faltan las fs. 1-2 y las finales. Las Js. 1-2 contienen una cédula real y se
encuentran en ANB.RC820, San Ildefimso, 1797.IX.5.

57
1799. Recurso a nombre de don Joaquín de la Quintana, regidor
alférez del Cabildo de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por
el Gobernador Intendente de dicha villa, en los autos que siguen contra él,
relativo a la devolución de 4.000 pesos, que como acreedor a ellos se le
entregaron en las Reales Cajas, pertenecientes a título hereditario a su
finado padre, don Alejandro de la Quintana. 8 f. 13/8.
58

1799. Catalina Villa, ante la Audiencia de Charcas, sobre que se le
declare pobre de solemnidad, para seguir un recurso de la sentencia
pronunciada por el Alcalde de la villa de Oruro, para el remate de una casa
suya. 5 f. 19/8.
59

1799. Nicolás Serruto, ante la Audiencia de Charcas, como padre
legítimo de Pedro Miguel Serruto, sobre que se le declare pobre de
solemnidad, para seguir un pleito con don Antonio Serrano, sobre una
capellanía. 13 f. 27/8.
60

1799. Solicitud a nombre de don Pedro Suvelza y compartes, ante la
Audiencia de Charcas, en la causa seguida con doña María Rosa Martínez,
sobre el derecho a los terrenos del Río Grande. 3 f. 24/7.

61
1799. José Choque, indio natural de la doctrina de Tarabuco, partido
de las Fronteras de Tomina, ante el Alcalde de 2do. voto de La Plata, solicita
se tome declaraciones a los reos, Lorenzo Mollo y otro, sobre el robo que
perpetraron en su casa. 2 f. 1/9.
62
1799. Representación de María Francisca Flores, viuda de Miguel
Ortiz, vecina de la hacienda de Charcoma, ante el Alcalde de ler. voto de La
Plata, solicitando se le reciba sumaria información sobre la muerte de su
marido. 6 f. 6/9.
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63

1799. Propuesta que hace el Obispo de La Paz, ante el Presidente de
la Audiencia de Charcas, para la provisión del curato de Suri. 2 f. 10/9.
64

1799. Relación de la causa seguida ante el Subdelegado del partido

de Yamparáez, entre el Lle. Juan José Morillo, cura de la doctrina de
Tomahave y poseedor de la hacienda y mayorazgo de Cachimayo, con don
Juan Callejo, dueño de la hacienda de Aceituno, sobre despojo de los
terrenos de Cachimayo. 3 f. 19/9.

65
1799. Solicitud del indio Cayetano Chungara, residente en la doctrina
de Poroma, Yamparáez, ante el Fiscal Protector General de indios, sobre que
se le reserve de la contribución de tributos, por la incapacidad de trabajar.
14 f. 30/9.
66

1795- 1799. Expediente seguido ante el Alcalde de 2do. voto de La
Plata, sobre la oblación que hace de censos, don Lucas Félix llanquipacha,
Gobernador -del pueblo de Condocondo, rematador de las haciendas de
Huancarani, Machacamarca, el Tapial y otros nombres, sitas en el beneficio
de Guaycoma, Yamparáez. 6 f. 1/10.

67
Santos y Manuel Villca, indios originarios del pueblo de San
Francisco de Orinoca, partido de Carangas, ante la Audiencia de Charcas,
acompañando documentos, sobre el despojo de las tierras nombradas lloco,
pertenecientes a su comunidad del ayllu Collana, por parte de los indios del
ayllu de Calavilca. 3 f. 8/1 O.
1799.

68

Súplica de los procuradores de pobres de La Plata, ante la
Audiencia de Charcas, que fueron multados por omisión y descuido, en la
causa de don Juan de Arana con don Miguel García Asós. 8 f. 10/1 O.
1799.

69
1797- 1799.
Expediente ejecutivo, seguido ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, contra don José Bernardo Valdés, por lo
que debe a la Real Caja Principal de la misma, por los diezmos de la
doctrina de Araca, sita en el partido de Sicasica. 22 f. 19/1 O.
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70
1798-1799.
Expediente seguido ante el Presidente, Gobernador
Intendente de La Plata, contra don Agustín Calvimontes, por lo que debe a la
Real Hacienda por los diezmos de Quilaquila, Yamparóez, La Plata. 17 f.
19/10.
71
1799. Expediente seguido ante el Juez Subdelegado de Yamparóez,
por fray Juan Pablo Porras, prior del convento de Predicadores de esta
ciudad de La Plata, sobre la nulidad de la venta enfitéutica de la hacienda de
Charobamba, sita en el partido de Yamparóez, en favor de don Francisco
Canisares, por estelionato. 5 f. 23/10.

72
1799. Propuesta que hace el Obispo de Santa Cruz, ante el Presidente
de la Audiencia de Charcas y vicepatrón real, para la provisión del curato de
San Francisco de Pocona, en el partido de Mizque. 2 f. 26/10.
73
1799. Solicitud por parte de doña Antonia Navia, ante la Audiencia de
Charcas, acompañando documentos, sobre que se le declare por pobre de
solemnidad, para proseguir una causa con el albacea del presbítero Antonio
Berbete, sobre un legado de 4.000 pesos. 10 f. 30/10.

74
1799. Toribio Terceros, vecino de la ciudad de· Cochabamba, ante la
Audiencia de Charcas, solicita se le reciba información de pobreza, para
proseguir un pleito en la Villa de Potosí, sobre salarios que le debe Francisco
Barroso. 2 f. 5/11 .
75
1799. Doña Luisa Pérez Camino, soltera, ante el Alcalde Ordinario de
ler. voto de La Plata, contra don Manuel Antonio Careaga, del comercio de
la misma, por la venta de un anillo empeñado. 3 f. 6/11.
76
1799. Solicitud de Miguel Rocabado, vecino del pueblo de Cinti, ante
la Audiencia de Charcas, para que se libre real provisión dirigida al
Subdelegado del partido de Cinti, y se le reciba información acerca del
despojo de que fue objeto de unos terrenos, sitos en dicho partido, por don
Tomós Romero. 2 f. 13/11 .
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77

1799. Representación del licenciado don Femando de Quiroga y
Taboada, cura y vicario de Esmoraca, ante la Audiencia de Charcas, sobre
haber sido despojado de su curato y sus bienes. 7 f. 15/1 1.
78
1798-1799. Expediente promovido por doña Clara Padilla, vecina del
pueblo de Tacopaya, viuda de don Martín Valenzuela, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, contra doña Manuela Valenzuela, sobre
parte de gananciales que le pertenece. 8 f. 16/11.
79
1799. El monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de esta
ciudad de La Plata, ante la Audiencia de Charcas, presenta interrogatorio en
los autos sobre el perdón temporal de réditos que solicita el Dr. Isidro
Cabero, del censo que cargan sus haciendas de Santa Bórbara y San
Vicente, sitas en el valle de Cinti. 3 f. 19/11.
Deteriorado.
80

1799. Representación de don Matías Padilla, ante el Alcalde de ler.
voto de La Plata, contra don Mariano Palenque, sobre suponerle deudor en el
ajuste de cuentas de partidas que le dio de vino y aguardiente para su
comercio. 3 f. 20/1 1.

81
1799. Querella de Nicolás Choque, indio tributario de la doctrina de
Yotala, ante el Fiscal, contra el Dr. Manuel Téllez y su hijo el Dr. José Manuel,
hacendados de Totacoa, por maltratamientos. 3 f. 22/11.
Deteriorado.
82
1799. Don Juan de Dios Martínez Medrana, por sí y como apoderado
de sus hermanos, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra
su hermano, don Ignacio Martínez Medrana, quien se excusa firmar la boleta
de venta de las tierras nombradas Qarabamba, sitas en la doctrina de
Micani, partido de Chayanta. 3 f. 23/1 1.
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83

1799. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud
del Dr. Jacinto Quiroga, cura y vicario del beneficio del Paso, Cochabamba,
de la sentencia pronunciada por el Gobernador Intendente de Cochabamba,
en el pleito que sigue con el regidor, don Juan Carrillo, sobre la evicción y
saneamiento en el concurso de acreedores a la hacienda de Calliri, sita en
dicha Intendencia. 3 f. 25/4.
84 ·. . ,

1799. Petición a nombre de don .An'tonio Freire, vecino del partido de
Chichas, ante la Audiencia de Charcas, en la causa criminal promovido por
don Isidro Alberti, contra el primero, por sustracción de pesos. 5 f. 26/4.
85
1799. Recurso a nombre del bachiller don José Miranda, ante la
Audiencia de Charcas, sobre el despojo de unas casas de que fue objeto,
sitas en esta ciudad de La Plata, por el Alcalde Ordinario de 1er. voto de la
ciudad de Oruro, dando posesión de ellas, a doña Rosa y Agustina Taborga.
2 f. 26/11.
86

1799. Solicitud de don Hermegildo Saavedra, clérigo presbítero, ante
la Audiencia de Charcas, sobre se le reciba información de pobreza, para
proseguir un juicio en la curia eclesióstica, relativa a la fundación de una
capellanía por voluntad de don Blas Mariano Pedregón, y anulando su
nombramiento de patrón y capellán, el cura Simón Riva y Gallo. 2 f. 26/11 .
87

1799. Don Diego de Cadima Iraisos, vecino del pueblo de Chilón,
partido de Vallegrande, ante la Audiencia de Charcas, sobre que se le
declare por pobre de solemnidad, para promover un pleito sobre los
excesivos derechos que llevó en la facción de inventarios el comisionado José
Manuel Morales, de los bienes de don Miguel Valle (difunto). 6 f. 27/11.
88
1799. Expediente ejecutivo contra don Teodoro Barrientos, deudor a la
Real Hacienda por los diezmos de Churumatas, frutos del año pasado de
1798. 2 f. 12/8.
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89
1799. Expediente ejecutivo contra Vicente Bautista, deudor a la Real
Hacienda por los diezmos del curato de San Sebastión, frutos del pasado
año de 1798. 2 f. 19/8.

1800
1
1800. Testimonio de la confirmación de la elección de Alcaldes y
demós Ministros de Justicia del partido de Paria para el presente año por la
Audiencia de Charcas. 3 f. 8/2.
2

1800. Don Melchor Pobeda, ante el Teniente Asesor de la Intendencia
de La Plata, contra don Pablo Rocha, sobre el pago del arrendamiento de las
haciendas de Barcapampa, Bayabos y otros nombres. 3 f. 17/3.
3

1800. Expediente ejecutivo seguido por Silvestre Orgaz, procurador de
la Audiencia de Charcas, ante dicha Audiencia, contra los bienes que
quedaron por muerte del Dr. Pedro lllioa, por cantidad de pesos por costas
causadas en el pleito del Dr. Juan José Ayoroa, de quien fue fiador dicho
lllioa. 5 f. 4/4.
4

1800. Expediente promovido por don Pedro Salcedo, natural de la
ciudad de Guayaquil, preso en la c6rcel, ante el Juez de Comercio de La
Plata, acerca de esperas quinquenales o sesión de bienes en la causa
seguida por varios acreedores. 9 f. 5/4.
5

1800, Incitativa, ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don Juan
Crisóstomo Vega, vecino del valle de Concepción de Tarija, en la causa
seguida a nombre de los hijos menores de don Sebastión Tenorio y doña
Manuela Jiménez, sobre los bienes que quedaron por su fallecimiento. 3 f.
18/4.
Deteriorado.
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6

1800. Petición a nombre de los herederos de don Agustín Gil
Caballero, cmte la Audiencia de Charcas, presenta documentos en los autos
seguidos con Mateo del Castaño, sobre ajuste y liquidación de cuentas. 3 f.
29/5.
7

1799-1800. Don José Trujillo, vecino de la Villa de Potosí, cmte la
Audiencia de Charcas, sobre que se le declare por pobre de solemnidad,
para litigar dos pleitos, el primero de la compañía del trabajo de una mina y
el segundo del despojo de una tienda y sus efectos. 12 f. 20/6.
8

1800. Expediente sobre la admisión de la renuncia que hizo José
Medinaceli del oficio de escribcmo receptor, que servía en arrendamiento. 3
f. 9/7.
9

1800.
Petición de Isabel e Isabel Arrieta, hermanas, ante el
Subdelegado del partido de Yamparóez, sobre la sucesión a los bienes
muebles y raíces que fincaron por muerte de sus padres Jacinto Arrieta y
Tomasa García. 4 f. 15/7.
10
1800. Relación de la causa seguida ante el Subdelegado del partido
de Yamparóez, el Dr. Vicente Berecochea, cura y vicario de la doctrina de
Poroma, con doña Ignacia Carrasco, sobre sínodo predial de las haciendas
de Huañomay Chaguari, Yamparóez. 4 f. 19/7.
11
1800. Solicitud de Marcos Choque Tito, indio principal del pueblo de
Challapata, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que se le
reciba información sumaria en la causa que sigue contra su mujer Petrona
Arzabe, por adulterio. 3 f. 5/8.
12

1800. El convento de San Agustín de la ciudad de Cochabamba, ante
la Audiencia de Charcas, con don Juan Carrillo de Albornoz, regidor del
Cabildo de dicha ciudad, sobre la excavación del empedrado de la nueva
cuadra del nuevo colegio de San Carlos, frontera a dicho convento. 3 f. 12/8.
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13
1800. Expediente ejecutivo seguido contra los deudores de diezmos
del partido de Yamparóez, a la mesa capitular del año 1799. 2 f. 21{7.
14
1800. Incitativa de Joaquín Mendoza, indio principal del pueblo de
Turco, ante el Fiscal Protector General, para que el Subdelegado de
Carangas fije edictos sobre el cacicazgo de la parcialidad de Salli. 2 f. 3/1 O.

15
1800.
Representación de fray Angel Vicente de Zea, prior y
mayordomo de Nuestra Señora del Rosario del convento de Predicadores de
esta ciudad de La Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente de La
Plata, solicitando los pesos que anualmente se da a dicha cofradía para la
fiesta del triunfo de la batalla naval. 2 f. 8/10.
16
1800. Representación del Dr. José Julión de Urreta, cura y vicario del
beneficio de Copavilque, partido de Yamparóez, ante el Alcalde Ordinario de
1er. voto de La Plata, para que se le reciba información de testigos sobre la
voluntad del indio Bartolomé Yupanqui que le nombró su heredero. 3 f. 8/1 O.
17
1800. Expediente seguido por doña Micaela Lujón, ante el Alcalde de
2do. voto de La Plata, con don Pedro Pérez, por servidumbres. 4 f. 20/1 O.
18
1800. Diligencias sobre la averiguación de la fuga que hi~o de la
cárcel del pueblo de Todos Santos de Yotala, Rafael Calderón, hijo del
Alcalde Ordinario de 1er. voto de dicho pueblo, Melchor Calderón y otro
ladrón. 6 f. 26/1 O.
19
1800. Causa seguida por don Bemardino Arancibia, ante el Alcalde de
2do. voto de La Plata, con don Manuel Arancibia, por cantidad de pesos de
harina de castilla. 4 f. 22/11.
20

1800. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas a solicitud de
Felipe Cali, Clemente Quespi, Mateo Parpa y otros hilacatas de las
parcialidades del común del pueblo de Calamarca, partido de Sicasica, en
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los autos de capítulos seguidos contra su cacique, Eusebio Patón, por
excesos. 2 f. 2/12.
21
1800. Representación de Justo Gonzólez, español, oficial platero,
preso en la cárcel, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata,
solicitando que un facultativo del hospital de Santa Bárbara le reconozca del
estado achacoso en que se encuentra. 2 f. 2/12.
22
1800. Recurso de Nicolasa Viscaino, india del pueblo de Macha, ante
el Fiscal Protector General, contra el Alcalde Pedáneo de dicho pueblo, por
excesos cometidos en un hijo suyo. 2 f. 18/12.
23

1800. Expediente ejecutivo contra Dionisia Torres, deudor a la Real
Hacienda por los diezmos de Presto del año 1798. 2 f. 18/12.
24
1800. Expediente seguido por don Mariano Domingo de Gumucio,
ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra don José Baca, por
cantidad de pesos, relativas a arrobas de vino. 4 f. 23/12.
25

1800. Determinación de la Audiencia de Charcas, sobre asistencia de
los alcaldes de 1er. y 2do. votos, a las corridas de toros en días de carnaval.
4 f. 22/2.
26

1800. Memorial presentado por Marcos Castilla, ante el Fiscal
Protector General, pidiendo se le declare libre de la esclavitud a que se le
intenta sujetar. 3 f. 24/3.
27
1800. Varios indios principales, ante la Audiencia de Charcas,
solicitan testimonio de Real Cédula ( 1766.IX. l 1, San Ildefonso) sobre los
privilegios que deben gozar los indios y mestizos. 18 f. 25/9.
28

1797-1800. Autos seguidos por don José Gabriel de La Paz, don
Anselmo Rocabado, y Evaristo de Urizar, como legatarios del finado, Dr.
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Patricio Morales, con su hermano Antonio E.duardo Morales, sobre
satisfacción de legados remuneratorios. 231 f. 3/10.
Deteriorado y trunco.

1801
1
1801. Juana Pallares, negra, ante el Teniente Asesor del Gobierno e
Intendencia de La Plata, pide se le reciba declaración de testigos para la
información de sus padecimientos en la casa de don Ignacio Lora. 2 f. 5/1.
2

1801.
Representación de Melchor Salazar, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, para que cualquier Alcalde Ordinario de
la ciudad de Oruro, remita a esta ciudad de La Plata a doña Teodora
Mostajo, su mujer, a hacer vida conyugal. 2 f. 28/1 .
3

1801. Isidora Peña, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata,
contra Manuel Lugo, sobre derecho alimentario, solicita se le reciba
información de testigos. 3 f. 6/2.
4

1801. Testimonio de la confirmación que el Presidente Gobernador
Intendente de La Plata, hace de la elección de oficios concejiles de los
naturales de la comprensión del pueblo de San Pedro de Tarabuco. 3 f. 7/2.
5

1801. Representación de don Patricio Malavia, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, pidiendo se le reciba sumaria
información de testigos, en la causa con el Dr. Juan Mariano Montero, por
injurias. 2 f. 21/2.
6

1800-1801 . Solicitud de Apolinar Requena, ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, en el expediente que sigue contra don Juan Ventura
Mancilla, sobre que éste libere la hipoteca de su casa que reconoce a favor
de la capellarúa del Dr. Bernardino Manuel de Erasso. 3 f. 6/3.
Trun co.

261

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

7

1801. Representación de José JCXIquín Lemoine y Villavicencio, capitán
del Regimiento de Infantería de Milicias Urbanas, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, para que el Cabildo de dicha ciudad,
evacue cierto informe sobre la idoneidad de su persona, para obtener el
empleo de regidor. 2 f. 27 /3.
8

1801. Solicitud de doña Martina Vargas, mujer de don Toribio
Pacheco, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, para que la niña
llamada María Josefa, criada a su costa por Petrona Ortuño, pueda recibirla
en su casa como tal expuesta, y educarla hasta proporcionarle un decente
estado. 2 f. 16/4.
9

1801. El De6n y Cabildo de la Iglesia Metropolitana de esta ciudad de
La Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente de la misma, hace
consignación por vía de empréstito a su majestad, de la suma de 9.200 pesos,
con el 5% de rédito anual. 2 f. 21/4.

10
1801. Don Francisco Antonio de Urtizberea, administrador de las
rentas del monasterio de Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad de La
Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, hace entrega
de 20.000 pesos en calidad de empréstito a su majestad, con el 5% en
calidad de rédito anual. 2 f. 21/4.
11
1801. El Dr. Juan José Cevallos, por su tío el Dr. Miguel Valentín de
Cevallos, cura del beneficio de Pirguani, ante el Presidente Gobernador
Intendente de La Plata, hace entrega de 1.000 pesos correspondiente a la
capellanía de 5.000 pesos que goza su tío, en calidad de empréstito a su
majestad, con el 5% de rédito anual. 3 f. 2/5.

12
1801.
Recurso a nombre de don Tadeo de Arze, vecino de
Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el
Gobernador de dicha ciudad, en la causa que le sigue el monasterio de
Santa Clara de la ciudad y don Femando Lara, por réditos atrasados. 2 f.
16/5.
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13
1801. Manuel Salina, colegial del colegio de San Cristóbal, clérigo de
menores órdenes, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata,
hace entrega de 1.500 pesos, correspondientes a su capellanía, en calidad
de empréstito a su majestad, con el 5% de rédito anual. 2 f. 23/5.
14
1801. Solicitud de Rita Camacho, negra libre, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, para que se le entreguen los autos originales
seguidos contra Francisco Javier Arana, por cantidad de pesos y otros. 2 f.
29/5.

15
1801. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, entre Teresa Solazar y Pedro Carriso, sobre alcances de negocios en
el viaje que realizó el segundo a Chichas a comprar y juntear jumentos en
tropa y posterior apelación de Carriso, ante el juez de provincia. 12 f. 19/6.
16
1801. Representación a nombre de don Juan Crisóstomo Zeballos,
vecino de la villa de Oruro, ante el Presidente Gobernador Intendente de La
Plata, solicitando ciertos autos para hacer postura a la vara de alguacil
mayor o a la de regidor del Cabildo de dicha villa. 2 f. 4/7.
17
1801. El Lle. Juan González de Benjumea, clérigo presbítero, ante el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, hace entrega de 2.000 pesos
en calidad de empréstito a su majestad, con el 5% de rédito anual. 2 f. 6/7.
18
1801. Representación a nombre de los indios principales, Diego
Guarachi, Francisco Gonzáles Cayo, Ascensio Condori y Manuel Bonifacio
Pizarra, tributarios del pueblo de San Miguel de Urquilla, doctrina de
Coroma, partido de Paria, ante la Audiencia de Charcas, solicitando se libre
real provisión ordinaria de cacicazgo. 1 f. 7/7.
Deteriorado.

19
1801. Expediente seguido ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, sobre la cancelación de la fianza otorgada por don Francisco
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Javier Graz, regidor, fiel ejecutor de esta ciudad de La Plata, en favor del
tesorero de las Reales Cajas, don Vicente Flores. 2 f. 20(7.
20

1801. Relación de los autos seguidos ante el Alcalde Ordinario del
pueblo de Tarata, ante el Subdelegado del partido de Cliza, por Manuel
Mercado, sobre se cumpla el contrato de la promesa de venta de la hacienda
Coriinayo, sita en el valle de Tarata, por Juana de Soto y sus hijos y ante el
Gobernador Intendente de Cochabamba, entre los mismos y don Marcelino
Mérida, solicitando se le declare válida la venta que posteriormente se le
había hecho de la misma hacienda. 7 f. 24(1.

21
1801. José Pimentel, a nombre de Agustín Cervantes, preso en la
cárcel pública por delito de concubinato, ante el Juez Subdelegado del
partido de Yamparáez, solicita se le relaje la prisión, por no habérsele
formado causa de oficio. 2 f. 7/8.
22

1801 . Solicitud del reo Gerónimo Posada, preso en la cárcel pública
por robo, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que el
médico de la ciudad pase hacer reconocimiento de la enfermedad que
padece y se le mande al hospital real para su curación. 3 f. 7/8.
23

1801. Expediente formado ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, por Antonio Roque, soldado, sobre la suspensión de la pensión
asignada a su legítima mujer Josefa Díaz. 6 f. 14/8.
24
1801. Representación de don José María Gutiérrez, acompañando
razón jurada de acreedores, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, solicita que bajo la gracia del plazo quinquenal, comparezcan con sus
respectivos documentos justificativos de sus créditos. 2 f. 2/9.
25

180 l. Expediente seguido por el Dr. Vicente E.scalier, cura de San
Antonio de Llpez, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra
José Bayo, como fiador de Ascensio Acarapi, por cantidad de pesos del
arrendamiento de la hacienda de Carpachaca, Copavilque, Yamparáez. 2 f.
3/10.
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26
1801. Representación del cura de Coroma, ante el Fiscal, sobre el
nombramiento de Gobernador del anejo de Aullagas, hecho por el
Subdelegado de Paria, don Juan Ignacio Mendizábal, en la persona de
Luciano 1.bpez, cacique de Quillacas. 2 f. 9/10.
27
1801. Representación de fray Angel Vicente de Zea, prior del convento
de Predicadores, ante el Presidente, Gobernador Intendente de La Plata,
solicitando que de las Cajas Reales se libren 200 pesos, destinados para la
fiesta de la Batalla Naval. 2 f. 15/1 O.
28

1801. Querella de Manuel Barrón, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra Joaquín Pecho, por la muerte de su mujer Eugenia
Vedia. 2 f. 17/10.
29

1801. Querella de Ana Celis, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
La Plata, contra Tom6s de tal, por robo de especies. 4 f. 7/11 .
30

1801. Informe del Alcalde Ordinario de ler. voto de la ciudad de
Mizque, Justo Betancur, con documentos que acompaña, ante la Audiencia
de Charcas, sobre la excarcelación de los reos Pedro Rodríguez y Felipe
Verdugo, presos por robo de ganado. 6 f. 10/11.

31
1801 . Querella criminal de Justa Taborga, ante el Alcalde Ordinario de
2do. voto de La Plata, contra Isidoro de tal, por injurias. 2 f. 25/11 .
32
1801. Querella de Antonino Torres, ante el Presidente, Gobernador
Intendente de La Plata, contra un mulato vulgarmente llamado Pajarito, por
injurias. 2 f. 17/12.

33
1801. Diligencias seguidas para la cobranza de una deuda de don
Manuel José de la Palenque, a favor de Juan José Ortiz, siendo éste deudor a
la Real Hacienda y abonar en parte su deuda. 3 f. 28/7.
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1802
1
1801-1802. Querella de Tomás Flores, maestro pintor, ante el Alcalde
Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra Antonio Cerrudo y otros, por
injurias criminales. 4 f. 2/1 .
2

1802. Fray Narciso Daza, mercedario, procurador y comisario general
de Redención de Cautivos, ante la Audiencia de Charcas, solicita licencia
para pedir limosna a beneficio de Redención de Cautivos. 2 f. 14/1.
3

1802. Testimonio del expediente seguido por don José Sourreire de
Sovillac, primer maestro de matemáticas que fue de la Academia de
Arquitectura Naval, doctor en teología y astronomía, solicitando
cabalgaduras de silla y carga, para el efecto que indica. 2 f. 23/1.
4

1802. Representación del Alcalde Ordinario, Ramón García Pérez a la
Audiencia de Charcas, en la causa seguida por Margarita Ríos, contra Lucas
Guzmán, por robo de un martillo. 3 f. 12/2.
5

1802. Representación del Administrador Principal de la Renta de
Correos de estas provincias, al Presidente de la Audiencia de Charcas,
Subdelegado de la Renta de Correos, para que se cobre por la vía ejecutiva
de los bienes del finado Dr. Gregario Martínez, administrador que fue del
f.stafeta de la ciudad de Cochabamba, lo que quedó debiendo a la Renta de
Correos de aquella ciudad. 3 f. 22/4.
6

1802. Teresa Torres, india tributaria, ante el Fiscal Protector General,
solicita la liberación de sus hijos sustraídos por Juan Cuéllar y uno de ellos
vendido al procurador, Mariano Arteaga, nombrado Juan de 4 años. 4 f. 6/5.
7

1802. Expediente formado a nombre de don Juan Frescent, ante la
Audiencia de Charcas, para que se le declare por pobre de solemnidad y
seguir un pleito promovido por don Gregario Barrón, por el alcance en la
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venta de varias especies entre estas vinos, aguardientes, en su tienda de
bolichería. 7 f. 19/5.
8

1802. Solicitud de Blacia Recalde, mulata esclava de don Miguel
Calancha, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que su
amo le entregue el papel de su venta y él, reciba su importe por los motivos y
fines que expresa. 3 f. 22/5.
9

1802. Sebastián Cardoso, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, contra Margarita Ecos y sus hijas Francisca y Cayetana, por cantidad
de pesos de productos de pan para su comercio. 4 f. 5/6.
10
1802. Representación del síndico procurador general de la ciudad de
La Plata, ante el Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha ciudad, sobre las
providencias que han de tomar para mayor solemnidad de la procesión y
fiesta del Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. 3 f. · 15/6.
11
1802. Gregoria Urtubey, esclava de don Antonio Llanos, ante el
Presidente, Gobernador Intendente de La Plata, sobre la libertad que
pretende de su esclavitud. 2 f. 16/6.
12

1802. Martín José de Segovia a nombre de don Francisco E.steban y
don Pedro José Suero, ante el Juez de Provincia de Buenos Aires, solicita
copia autorizada de la certificación, donde se declara provisionalmente a
sus poderdantes por pobres para los fines que les convenga. 2 f. 25/6.

13
1802. Diligencias seguidas para la cobranza de una deuda de doña
Paulina Leytón en favor de don Juan José Ortiz, quien se encuentra
descubierto por mucha cantidad de pesos, a favor de la Real Hacienda del
ramo de papel sellado. 3 f. 28/7.
·

14
1802. Diligencias seguidas para la cobranza de una deuda de Carlos
Antonio Cardoso, a favor de don Juan José Ortiz, siendo éste deudor a la Real
Hacienda al ramo de papel sellado, para abonar en parte su deuda. 3 f.
28/7.
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15
1802. Diligencias seguidas para la cobranza de una deuda de María
Cardoso, a favor de don Juan José Ortiz, siendo éste deudor a la Real
Hacienda al ramo de papel sellado, para abonar en parte su deuda. 3 f.
28(7.
16
1802. Solicitud a nombre de José Luizaga, vecino de Cochabamba,
ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida con el presbítero
Clemente Duque de E.strada, sobre el derecho a una capellanía lega. 3 f.
6/8.

17
1802.
Solicitud de don Mariano Parrilla Achacollo, sargento
supernumerario de la Compañía de Granaderos, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, pidiendo testimonios autorizados del título que
acompaña y escrito que presenta. 3 f. 21/8.

18
1802. Relación de los autos seguidos en la Audiencia de Charcas, por
el presbítero José Ignacio Gutiérrez Dosal, contra su hermano Francisco
Gutiérrez Dosal, por una pensión que se impuso de 1.000 pesos de principal.
7 f. 21/8.
19
1899-1802. Expediente formado en virtud del reconocimiento de una
obligación inserta por don José Llzárraga, ante el Teniente Asesor del
Gobierno e Intendencia de La Plata, a favor de don Félix de Uriona. 3 f. 17/9.
20

1802. Representación del guardián del convento de San Francisco de
esta ciudad de La Plata, fray Juan Ramón de Córdenas, ante el Presidente,
Gobernador Intendente de La Plata, sobre el religioso fray Gerónimo Díaz,
franciscano de la provincia de Buenos Aires, relativo a la anulación de su
profesión. 3 f. 30/9.
21
1802.
Solicitud de fray Femando Arze, prior del convento de
Predicadores, ante el Presidente, Gobernador Intendente de La Plata, para
que de las Cajas Reales, se den la limosna de 200 pesos para la fiesta de
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crrmas que se celebra en la iglesia y cofradía de Nuestra Señora del Rosario
de dicho convento. 2 f. 7/1 O.
22

1802. Expediente formado en virtud del despacho requisitorio adjunto,
del Gobernador Subdelegado del partido de Sicasica, dirigido a los Alcaldes
Ordinarios de 1er. y 2do. voto de la ciudad de La Plata, sobre la captura del
reo prófugo Francisco Javier Vargas, preso por la muerte de doña Ana María
Contreras. 7 f. 1/12.
23

1802. Felipe Carrasco, vecino de Machacamarca, ante la Audiencia
de Charcas, solicita se libre provisión real al Subdelegado del partido de
Palea, para remitir los autos que dieron mérito a la prisión de su mujer María
Cordero y secuestro de bienes. 2 f. 3/12.
24
1802. Expediente sobre la declaratoria de pobreza de solemnidad de
doña María Teresa Guzmón, por la Audiencia de Charcas. 6 f. 6/12.
Deteriorado.

25

1802. Providencias tomadas para llenar el empleo de cobrador de los
intereses de la Caja General de Censos de La Plata, por fallecimiento de don
Juan Bernardo Delgado, cobrador propietario. 3 f. 2/12.
26

1783-1802. Inés Huerta, viuda de Vicente Gareca, vecina de la Villa de
Potosí, ante el Juez, Subdelegado del partido de Quilaquila, contra Luis
Mancilla por deuda de pesos. 4 f. 15/6.
27

1802. Don Anastasia Barrientos, vecino de Vallegrande, ante la
Audiencia de Charcas, solicita se le declare por pobre de solemnidad, y
proseguir la causa contra el Dr. Miguel Pinto, Subdelegado del partido de
Vallegrande, sobre excesos. 7 f. 6/7.
28

1802. Diligencias seguidas para la cobranza de una deuda de don
Manuel Ortega, a favor de don Juan José Ortiz, y cubrir en parte el crecido
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descubierto en que se halla dicho Ortiz a la Real Hacienda al ramo de papel
sellado. 3 f. 28(7.

1803
1
1803. Expediente sobre la elección de oficios concejiles de los
naturales del pueblo de San Pedro de Tarabuco. 2 f. 4/1.
2

1803. Representación del Subdelegado del partido de Chayanta al
Alcalde Ped6neo de Sacaca, relativo al indio Manuel Guzm6n, de oficio
alfombrero, para eximirle de contribuir su tasa al Subdelegado del partido de
Yamparáez, por estar matriculado en el pueblo de Sacaca. 2 f. 4/1.
3

1803. Expediente formado, ante el Presidente, Gobernador Intendente
de La Plata, en virtud de la razón que da el Subdelegado de Oruro, de los
donativos que otorgan los habitantes de ese partido para la guerra contra
Francia. 3 f. 17/1 .
4

1803. Representación de doña María Josefa Reynaga, ante el Alcalde
de 1er. voto de La Plata, sobre una cantidad de dinero que el doctor Melchor
Barra, le mandó por conducto de don José Félix Pinto, residente en
Cochabamba, quien se aprovechó de dicho dinero. 3 f. 8/2.
5

1803. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, por don Juan Antonio Fem6ndez, vecino de la ciudad de La Plata,
solicitando se le franquee testimonio del acta, relativo al nombramiento de
oficios concejiles del Cabildo de dicha ciudad. 2 f. 8/2.
6

1803. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, en virtud de la representación del Dr. Diego de la Calancha,
abogado de la misma, sobre el peligro que resultaría al público y a sus
intereses, de desplomarse una pared del convento de San Francisco de la
ciudad de La Plata. 3 f. 5/3.
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7

1799-1803. Inventarios de los bienes, muebles e inmuebles, que
quedaron por muerte de doña Brígida de Córdoba y Paniagua, viuda de don
José de Soria, natural de la ciudad de Mizque é hija legítima de don José de
Córdoba y de doña Eulalia Paniagua y Mesa, ya difuntos. 69 f. 21 /3.
8

1803.
Testimonio de la sentencia pronunciada por el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata y confirmación de la Audiencia de
Charcas, contra Remigio Azurduy por la muerte de Ventura Meleán. 2 f. 24/3.
9

1803. Expediente seguido, ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata,
entre Juana Villarroel con Micaela Luján y demás herederos, sobre la venta
de una casa y división extrajudicial de bienes que quedaron por muerte de
Ildefonso Luján. 45 f. 25/3.
10
1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por doña
Juana, doña Manuela y doña María Serrano, sobre la declaratoria de
pobreza de solemnidad, para proseguir un pleito con doña Blacia Sánchez,
viuda de José Tadeo Serrano, sobre unas viviendas. 6 f. 16/4.
11
1803. Expediente de la declaratoria de pobreza de solemnidad de la
Audiencia de Charcas, a doña Juliana Gallardo, para seguir varias acciones.
8 f. 19/4.
12

1803. Simón Vides, natural de Cochabamba, ante la Audiencia de
Charcas, solicita se libre real provisión al Alcalde de 2do. voto de
Cochabamba, en la causa con José Centeno, sobre el derecho a unos
· terrenos nominados Muela, sitos en dicha provincia. 2 f. 19/4.

13
1803. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por parte de
don Roque Jacinto de Qtriroga, vecino de la Villa de Potosí, sobre declaratoria
de pobreza de solemnidad, para litigar con el administrador del Ramo de
Tabacos, en la expresada Villa, don Miguel Goñi, concernientes a sus
intereses y honor. 7 f. 19/4.
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14
1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de doña Manuela de Asebey. 15 f.
22/4.

15
1803. Oblación de 1.345 pesos por el Dr. Pedro Cmvajal, por su casa y
la hacienda de Sivisto, sita en la doctrina de Huata, ante el Alcalde Ordinario
de ler. voto de La Plata, perteneciente al principal de la capellanía lega que
sirve don Manuel Morales. 3 f. 7/5.
16
1803. Representación del Lle. Juan de Jáuregui, cura del beneficio de
Quillacas, ante el Arzobispo de La Plata, para la satisfacción de sus sínodos
devengados. 2 f. 8/5.
17
1803. Representación de Bartolomé Cmvajal, ante la Audiencia de
Charcas, para que se libre real provisión incitativa al Alcalde de ler. voto de
la villa de Oruro, en la causa seguida contra la familia Alborto, sobre el
derecho a una casa, sita en dicha villa. 2 f. 14/5.
18
1803. Representación de fray Antonio Comajuncosa, excomisario,
Prefecto de las misiones de Propaganda Fide de Tarija, para que se remitan
a su majestad los documentos que acompaña e informe de este superior
tribunal, relativa a las misiones y sobre las desavenencias con el Gobernador
de Cochabamba, don Francisco de Viedma. 3 f. 20/5.
19
1803.
Testimonio del expediente formado por el informe del
Subdelegado del partido de Mizque, para la contrucción y reparo de las
c6rceles de los pueblos de su comprensión. 2 f. 24/5.
20

1803. Expediente formado en virtud del testimonio de una superior
orden del Virrey de Buenos Aires, para que se remitan los autos sobre la
visita practicada por el Teniente Asesor que fue de esta Intendencia, Tomós
Gonzólez, en las cajas foróneas de Carangas. 2 f. 25/5.
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21
1803. Representación de fray Pedro Urrutia, prior del convento de San
Agustín de la ciudad de La Plata, ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la sustracción que pretenden hacer dos religiosos de la
misma orden, fray José Varela y fray Ausebio Encinas, de 700 pesos
correspondiente a los arrendamientos de la hacienda de Sopachuy. 3 f. 25/5
22

1803. E.xpediente formado por don Francisco de Iriarte y Barrón ante
el señor Presidente de La Plata, para su nombramiento como oficial
entretenido de la Administración General de las Rentas de Tabaco y Naipes
de esta dicha ciudad. 2 f. 26/5.
23
1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de doña Martina Párraga, por el
pleito que expresa con don Matías Crespo. 8 f. 28/5.
24
1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por don Juan
de Ivietta, Regidor, teniente, contador de la Villa de Potosí, contra el
procurador José Mariano Arteaga, para la devolución de excesos de
honorarios y por la excusa que hizo de intervenir en su defensa. 11 f. 14/6.
25

1803. Expediente seguido por los señores Ministros de la Real
Hacienda, contra don Manuel Apaca, por cantidad de pesos de los diezmos
de Pomabambillo. 9 f. 15/6.

26
1803. Recurso a nombre de Juan Baptista de Zarrea, vecino de La Paz,
ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Subdelegado del partido
de Chulumani, en la causa de capítulos seguido contra el Alcalde Pedóneo
de Coripata, don Ramón Ochoa, y don Carlos Gutiérrez. 3 f. 21/6.
Documento parcialmente deteriorado.

27
1803. E.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad del capitón Félix José de la Borda,
para seguir el pleito que tiene con don José Manuel Arteaga. 12 f. 22/6.
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28

1803. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
la queja del cacique de los naturales de la doctrina de San Sebasti6n de esta
ciudad, Isidro Quentachi y Picha, contra los diezmeros, por vejaciones. 9 f.
25/6.
29

1803. Recurso a nombre de don José Landavere, vecino de La Paz,
dueño de la hacienda de Huaricana, sita en el partido de Chulumani, ante la
Audiencia de Charcas, de lo obrado por el Alcalde Ordinario de 2do. voto de
dicha ciudad, en la causa seguida con don Nicolás Pérez y señora, dueño de
los terrenos de Vilaque, sobre la extracción de una acequia. 5 f. 28/6.
30

1803. Representación de Antonio Aylla, indio tributario de la doctrina
de San Juan Baptista de Challapata, partido de Paria, parcialidad de
Urinsaya y ayllu Ilabe, ante el Fiscal Protector General, por sí y en nombre de
su comunidad, sobre el derecho de propiedad de las tierras de Coacoani,
Sayancachi, Calaguancara, Pequeñancara y otras. 3 f. 7/7.
31
1803. Representación de don Pedro Gonzólez, ante la Audiencia de
Charcas, acompañando una razón de los sujetos a quienes debe, solicita las
esperas de seis meses para satisfacer sus deudas, bajo la fianza que ofrece.
3 f. 12/7.
32
1803. Doña Petrona Dorado, vecina de la Villa de Potosí, ante la
Audiencia de Charcas, sobre que se le declare por pobre de solemnidad,
para iniciar demanda contra don Marcos Guzm6n, sobre cantidad de pesos.
11 f. 23/7.

33
1803. Recurso por parte de doña Micaela Gil, vecina de la ciudad de
Santa Cruz, ante la Audiencia de Charcas, contra el Alcalde de ler. voto de
dicha ciudad, por vejaciones. 4 f. 23/7.
34

1803. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, a nombre de
José Reyes, vecino de la misma, sobre que se le declare por pobre de
solemnidad, para proseguir un pleito con doña Lorenza Delgadillo, por robo
de varias especies. 37 f. 28/7.
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35

1803. Expediente promovido por los Ministros de Real Hacienda, ante
el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la exacción que solicitan de
la cantidad que pertenece a su majestad por la herencia transversal,
acaecido por muerte de Petrona Flores. 9 f. 3/8.
36

1803. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por Silvestre
Orgaz, procurador de causas, sobre las costas que debe satisfacer don
Pedro Montoya, indio principal y su comunidad de Hatunquillacas, en el
pleito que siguió contra doña Narciso Choqueticlla, sobre el derecho a las
tierras nombradas Guapi, sitas en la doctrina de Pocpo. 10 f. 11/8.
37
1803.
Expediente formado ante la Audiencia de Charcas,
acompañando documentos por doña Petrona Pereira, viuda, vecina de la
doctrina de Punata, provincia de Cochabamba, para que se la declare por
pobre de solemnidad y proseguir un litigio con don Domingo Canelas por la
injusta compra que hizo de las tierras Sulti y Ero. 14 f. 13/8.
38

1803. Representación de Santos Julián, indio principal, Gobernador y
cobrador de tributos de la parcialidad de Quiviquivi, doctrina de Bartola, ante
la Audiencia de Charcas, con el documento que acompaña, contra el
Subdelegado del partido de Parco, por el despojo que le hizo como cobrador
de tributos. 4 f. 16/8.
39
1
1803. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por Mariana
Moreira, vecina del pueblo de Arque, sobre que se le declare por pobre de
solemnidad. 7 f. 18/8.
40

1803. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre que se
le declare pobre de solemnidad a don Antonio de Téllez para iniciar litigio
contra doña Melchora Chabari, sobre cantidad de pesos. 5 f. 26/8.
41
1803. María Rosa Flores, negra esclava del finado Vicente Flores del
Campo, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, solicita se verifique
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la enajenación de su persona e hija en el precio en que fue avaluada en el
inventario y tasación de bienes de su amo. 3 f. 26/8.
42

1803. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de la Villa de
Potosí, en virtud de la solicitud del procurador de pobres, sobre la relajación
de prisión de Juan Bayo y Salvador Carmona, sindicados de robo, elevado a
consulta ante la Audiencia de Charcas. 2 f. 1/9.
43

1803. Representación de los indios principales del pueblo de Santa
Cruz de Carabuco, partido de Omasuyo, por sí y en nombre de su
comunidad, ante la Audiencia de Charcas, sobre los vej6menes que padecen
del cobrador de tributos, Juan Bautista Goisueta y su mujer Nicolasa
Garicano. 5 f. 2/9.
Deteriorado.
44

1803. Representación de José Cuba, vecino de La Plata, ante el
Presidente, Gobernador Intendente de la misma, entablando acción de
disenso, contra Mariano Beltrán, para que no pueda casarse con su hija
Clara Cuba. 4 f. 3/9.
45

1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, y en
prosecusión del recurso de don José Isidoro Patzi (alias el cutula), vecino de
la villa de Oruro, quejándose de los procedimientos del Alcalde de 2do. voto
de dicha villa, sobre la cancha de gallos que se estableció en ella. 11 f. 16/9.
46

1803. Demanda ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, del
capitán Joaquín Lemoine, en nombre del prebendado Juan de Dios Balanza,
albacea testamentario del finado, Lle. Evaristo Zalamanca, cura que fue del
beneficio de Cinti, contra Manuel Cordero, por haber recibido especies de
Cayetano Salamanca, negro esclavo del expresado cura. 5 f. 11/9.
47
1803. Despacho de citación dirigido al Subdelegado del partido de
Tomina, en los autos ejecutivos seguidos, por don Julián Tufiño, contra don
Sebastión Villarpando, por cantidad de pesos. 4 f. 20/9.
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Deteriorado.
48

1803. Expediente formado ante el señor Subdelegado del partido de
Yamparáez, por parte de Ascensio Amaya, vecino de la doctrina de Palea,
sobre que se le discierna el cargo de tutor y curador de su sobrino menor
Pascual Mercado, hijo legítimo de su hermana Juana Amaya y Juan de Dios
Mercado, ya finados. 5 f. 30/9.
49

1803. Representación a nombre del Dr. Joaquín Bcrrragón, cura de
Sicasica, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, solicitando una
certificación sobre la abonación de una deuda a don Juan José Ortiz. 1 f.
4/10.
50

1803. Fray Vicente Ampuero, dominico, mayordomo de la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de
La Plata, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la asignación
de 200 pesos, para la celebración de la fiesta de la batalla naval, cuya
contribución se hace todos los años. 2 f. 5/1 O.
Falta un pedazo, trunco.

51
1803. Querella ante el Juez Subdelegado del partido de Yamparáez,
Pedro Avendaño, indio tributario de la doctrina de Pocpo, contra Mariano,
doméstico de Apolinar Nava, por injurias. 2 f. 10/1 O.
52
1803. Expediente seguido ante el Juez Subdelegado del partido de
Yamparáez, por don Gaspar Condori, cacique principal de la doctrina de
Culta, partido de Paria, Francisco Gómez y otros indios principales del ayllu
de los Asanaques, contra Francisco Píleo, indio natural de Condocondo,
sobre derecho de propiedad de las tierras nombradas Milloma, sitas en la
doctrina de Pocpo. 7 f. 29/10.
53

1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por don José
Ignacio Soliz, vecino de la doctrina de Huaycoma, para que se le declare
pobre de solemnidad y seguir el pleito que expresa con doña Nicolasa
Sagarsasu. 6 f. 14/11.
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54

1803. Don Juan Bravo del Rivera, vecino de la Villa de Potosí, ante la
Audiencia de Charcas, solicita se libre real provisión compulsoria al Alcalde
de 2do. voto de dicha villa, en la causa con don Pedro León de Videla. 2 f.
16/11.
55
1803. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por doña
Melchora Aliaga, vecina de la ciudad de La Paz, sobre que se le declare
pobre de solemnidad, para seguir el pleito a nombre de su hijo menor José
Rodríguez, alegando derecho a los bienes que fincaron por muerte de don
José Benito Rodríguez. 19 f. 19/1 l.
56

1803. Propuesta que hace el Arzobispo de Charcas al Presidente de la
misma, para la provisión del curato de Talina en la provincia de Chichas,
vacante por muerte del Dr. Nicol6s Rafael Valdés. 2 f. 21/11.
57
1803. Doña María Mercedes Lara y Chavarría, ante la Audiencia de
Charcas, solicita se le reciba información de testigos para declaración de
pobreza y seguir el pleito con Manuel F.chavarría. 2 f. 22/11.
58

1803. Autos seguidos ante el Presidente, Gobernador Intendente de La
Plata, contra doña Manuela de Llcona, viuda, por pago de pesos que debe a
don Juan José Ortiz y éste hizo cesión de dicha deuda a favor de la Real
Hacienda. 17 f. 23/11.
59
1803. Recurso a nombre de don Mariano Ayoroa, regidor del Cabildo
de La Paz, ante la Audiencia de Charcas, pidiendo la prisión y embargo de
bienes de María Josefa Oporto, por injurias y maltratamientos. 4 f. 23/11.
60

1803. Expediente seguido ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
Melchora Azurduy, reclusa en el Recogimiento de Santa Isabel, contra su
esposo Manuel Arciénega, pidiendo el divorcio y asistencia de alimentos. 12
f. 28/11.
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61
1803. Don Melchor Núñez, vecino de la Villa de Potosí, ante el
Presidente, Gobernador Intendente de La Plata, contra don Pedro Carvajal
Mendoza, capitón de una de las milicias de las Fronteras de Tomina, por
cantidad de pesos correspondiente a la venta de 70 mulas chúcaras. 4 f.
28/1 l.
62
1803. Expediente seguido ante el Presidente, Gobernador Intendente
de La Plata, sobre el remate en arrendamiento de las alcabalas del partido
de las Fronteras de Tomina y Pomabamba, desde 1778 hasta el presente.
102 f. 30/11.
63

1803. Expediente seguido ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, por
parte del monasterio de Santa Clara de esta ciudad de La Plata, contra el Dr.
Justo Amézaga y Durana, albacea testamentario de doña Ana de Loayza, por
el principal de 500 pesos y réditos que reconoce la casa que dejó en el barrio
de San Roque de esta misma ciudad. 26 f. 13/12.
64

1803. El Dr. José Eugenio de Elías, ante el Presidente de la Audiencia
de Charcas, solicita se le satisfaga su sueldo señalado como notario de la
Santa Cruzada. 2 f. 1/12.
65

1803. Expediente formado en virtud de un despacho librado por el
Gobierno e Intendencia de La Plata, contra don Tomós Antonio de Ayarza,
por el mal manejo y malversación que tuvo estando de Subdelegado de la
Real Hacienda del partido de Oruro. 4 f. 7/12.
66

1803. Expediente seguido por los Ministros de Real Hacienda, contra
la testamentaria del Dr. José Domingo de Echalar, por pesos, que debe por
las bulas de la Santa Cruzada, como cura que fue del curato de Paccha,
partido de Yamparóez. 4 f. 7/12.
67
1803. Representación a nombre de doña Narciso Choqueticlla,
cacique, gobernadora del repartimiento de Hatunquillacas, ante la Audiencia
de Charcas, solicitando testimonio de ciertos documentos en la causa que
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sigue con Tomós Carrasco y compartes, sobre el derecho a las tierras de
Tacovilque, Tomata y Tomatillo. 29 f. 10/12.
68

1802- 1803. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
d e La Plata, por el indio Mariano Ascensio, originario del pueblo de
Condocondo, contra Femando Chumacera y Mariano Uriona, por robo. 39 f.
24/12.
69
1803. Solicitud ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, de
don Juan de Dios Gutiérrez, preso en la cárcel pública a instancias de don
Juan Manuel Lemoine, por cantidad de pesos, pidiendo se le dé libertad. 4 f.
24/12.
70
1803. Solicitud a nombre de la marquesa de Aro, doña María Bartolina
Femández Pacheco, vecina de La Paz, ante la Audiencia de Charcas, para
que se libre real provisión compulsoria de autos de lo obrado por el
Gobernador Intendente de La Paz, en la causa que sigue con el Dr. Nicolás
de Urbina. 2 f. 24/12.
71
1803. Autos criminales seguidos ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Paz, por el teniente coronel Nicolós Pérez, contra Toribio Cardoso y sus
cómplices por una asonada y otros delitos, en la hacienda de Guaricana
[sic]. 57 f. 29/7.
Deteriorado y trunco.

72
1803. Testimonio del título y nombramiento en que su majestad hizo al
Dr. José Vázquez Ballesteros, por Oidor de la Audiencia de Charcas, y a don
Miguel López Andreu, por Fiscal de la misma Audiencia, y a don Feliciano
del Corte, por Ministro Tesorero de las Reales Cajas de La Plata. 10 f. 30/7.
Trunco.

73
1803. Romualdo Ignacio de Peñaranda, abogado y relator propietario
de la Audiencia de Charcas, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, contra el cholo nombrado Silvestre Pórcel y otro indio arrendero de la
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hacienda de Siguayo, sobre introducciones a las tierras pertenecientes a la
hacienda de Asari y Ulintala, ubicadas en la doctrina de San Lázaro, que
posee como depositario nombrado por el Juzgado de Bienes de Difuntos. 4 f.
10/10.

74
1801 -1803.
Representación del Fiscal ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre el abuso del toque de campanas en las iglesias
de conventos y parroquias. 2 f. 7/12.

1804
1
1804. Expediente sobre las elecciones de Alcaldes Ordinarios y
cobradores de tributos en la doctrina de La Joya, jurisdicción de la villa de
Oruro. 2 f. 1/1.
2

1804. Expediente sobre las elecciones de Alcaldes Ordinarios y
cobradores de tributos en la doctrina de San Ildefonso de Paria, jurisdicción
de la villa de Oruro. 2 f. 1/1.
3

1803-1804. Expediente seguido ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, a nombre de don Miguel Saenz, vecino de Buenos Aires, y archivero
del Tribunal de Cuentas de dicha capital, contra don Juan Ignacio
Mendizábal, Subdelegado de Paria, por cantidad de pesos, por la compra de
efectos de castilla. 9 f. 13/1 .
4

1803-1804. Relación de la causa criminal seguida ante el Alcalde
Ordinario de ler. voto de La Plata, contra el alcaide de la cárcel pública, José
Cuéllar, por la fuga de reos de dicha cárcel. 4 f. 16/2.
5

1803-1804. Solicitud a nombre de doña María Ruiz, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que se proceda a hacer el inventario
y tasación de bienes fincados, por muerte de doña Ignacio Carrasco. 4 f.
2/3.
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6

1804. Solicitud ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, a
nombre del Deém y Cabildo de la Iglesia Catedral de Santa Cruz, de una
certificación para la oposición a la canonjía lectora!. 4 f. 6/3.
7

1803-1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en
virtud de la fuga de 27 reos de la córcel pública de esta ciudad de La Plata,
acompañando nómina y descripción de cada uno de ellos. 5 f. 2/3.
8

1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
la representación de don Martín Gutiérrez de Cosío, alcalde de 1er. voto de
la ciudad de Mizque, solicitando que exhiba las multas aplicadas a penas de
cámara. 2 f. 9/3.
9

1804.
Representación de don José Rodríguez Ramos, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, para que Juan José de Almanza,
manifieste si tiene títulos de médico, por haber tomado a su cargo la
curación de su mujer María Teresa Barreada y Maza. 2 f. 10/3.
10
1802-1804. Informe de Luis de Achaval, a pedimento de la Audiencia
de Charcas, sobre si Carmen Coñaca, viuda del cacique de la parcialidad de
Urinsaya del pueblo de Chayanta, don Patricio Ayra Chinchi, tiene o no hijos
legítimos. 2 f. 13/3.
11
1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, para que se
dé cumplimiento al comandante don Joaquín Terón, sobre que se
compongan los fusiles descompuestos del Destacamento de Oruro a costa
de Real Hacienda. 2 f. 23/3.
12
1804. Representación de Francisco Ancori y F.strella, indio originario y
gobernador de la parcialidad de Jaraxures, cobrador de los reales tributos,
contra Casimiro Herbas, por informes falsos para la remoción de su cargo. 2
f. 24/3.
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13
1804. Orden superior de Visitador General de este virreinato, don
Diego de la Vega, al Presidente, Gobernador Intendente de La Plata, para
que los Ministros de las Reales Cajas, don Manuel Delgado y don Vicente
Flores, enteren en arcas 384 pesos 3 ½ reales del alcance declarado en la
cuenta de alcabalas del año 1797. 2 f. 25/3.
14
1804. Don Joaquín Gironóz, oficial segundo de la Contaduría Principal
de La Plata, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, solicita licencia,
en virtud del nombramiento hecho por el Virrey, como apoderado Fiscal de la
revisita de indios tributarios del partido de Chayanta. 2 f. 24/3.

15
1804. Don Mariano Parrilla, sargento de la compañía de Granaderos,
ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, reclamando unas mulas que
por orden de don Apolinar Nava, se despacharon a esta ciudad. 2 f. 4/4.
16
1804. Solicitud presentada ante el señor Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata, por doña Faustina Núñez, hija y albacea testamentaria, del
finado don José Gregario Núñez, sobre el inventario de los bienes de dicho su
padre. 8 f. 14/4.

17
1804.
Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas,
acompañando documentos, sobre que se declare pobre de solemnidad a
don Juan Antonio de Aguilar, escribano público, preso en la Villa de Potosí,
para seguir el juicio con don Miguel Goni, administrador de la Real Renta de
Tabacos de dicha Villa. 9 f. 17/4.

18
1804. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, por Juan Caballero,
negro, preso en la córcel, por bienes embargados de don Antonio Rivera,
sobre deuda de pesos a su majestad, ante la Audiencia de Charcas, solicita
sea vendido a la brevedad posible. 3 f. 17/4.
19
1804. Representación de don Fermín E.scudero, asesor general del
gobierno e intendencia de Cochabamba, acompañando un testimonio, ante
la Audiencia de Charcas, sobre la rea Eugenia Villalobos y don Manuel
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Quiroga, que solicitan se les declare por comprendidos en el indulto que su
majestad concede por real cédula de 23-VII-1803. 3 f. 23/4.
20

1804. Compulsoria a nombre de don José María Velasco, vecino de La
Paz, ante la Audiencia de Charcas, para que se traigan los autos en la causa
que siguió con don José Bernardo Valdés, ante el Subdelegado del partido de
Sicasica. 2 f. 24/4.
21
1804. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, de Eugenio Romero,
indio tributario de Sorasora, partido de la villa de Oruro, para que se le
conceda seis meses de espera para que pueda pagar a Pedro Tamayo por
cestos de coca. 2 f. 24/4.
22

1804. Concédese por el Presidente de la Audiencia de Charcas, el
término de quince días para que don Manuel Téllez, pague 80 pesos lo que
adeuda a la Real Hacienda. 2 f. 27/4.
23

1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas a nombre de
Antonio Apaza, Casimiro José Basilio y Salvador Apaza, en los autos seguidos
ante el Subdelegado del partido de Chulumani, con Lucas Carita y Mariano
Quispe, por el derecho a unos terrenos nombrados Juansia y otros, en el
pueblo de Callana, de dicho partido. 2 f. 27/4.

Trunco.
24
1804. Representación de don Julión Bravo del Rivera, en los autos
ejecutivos contra don Manuel Antonio Taravillo y la parte de su casa, ante el
Juez de provincia de la Audiencia de Charcas, solicita que el depositario de
la casa, don Lucas Pérez, dé cuenta de los alquileres devengados. 3 f. 2/5.

25
1804.
Expediente presentado ante el Presidente, Gobernador
Inte ndente de La Plata, por el Dr. Francisco González, cura de Turco, partido
de Carangas, solicita la devolución de 364 pesos y 5 ½ reales, por la
alcabala del remate de la casa que fue del Dr. José Teodoro Gutiérrez de
Zeballos, por declararse dicho remate nulo. 2 f. 19/5.
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26

1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a nombre de
Agustín Arneller, regidor, alguacil mayor de la Villa de Potosí, en los autos
seguidos en dicha Villa ante el Gobernador Intendente, con Mariano
Vázquez, procurador de la misma. 2 f. 23/5.

27
1804. Solicitud de don Bernardo Valcarcel, administrador que fue de
la provincia de Mojos, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, para
que don Angel Alonso Gutiérrez, alférez del Cabildo de La Plata, rinda las
cuentas sobre el cobro de sus sueldos. 2 f. 24/5.
28

1804. Representación a nombre del Lic. Gerónirno de Quintela, cura
del beneficio de Colcha, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, para
que don Manuel Pereira reconozca su firma y así mismo, si es cierto que don
Vicente Villegas, firmó por su mujer, en un documento por cobro de pesos. 2
f. 26/5.
29

1804. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, para que se entreguen a don Pedro Jacinto Maria López,
comerciante, los tercios del sínodo real que goza Dn Manuel de Cabrera y
Cabezas, cura del beneficio de Sapse, partido de Yarnparáez, para la
satisfacción de cierto crédito. 7 f. 6/6.
30

1804. Solicitud del teniente don Máximo de Bouchet a la Audiencia de
Charcas, pidiendo se le apliquen ciertos reglamentos militares para
resguardo de su familia. 9 f. 6/7.
31
1804. Representación de don Francisco Javier Baquera y Velasco, con
el documento que acompaña ante la Al:l.diencia de Charcas, quien se halla
preso en la ciudad de La Paz, por orden del Obispo de dicha ciudad, don
Remigio de la Santa y Ortega. 3 f. 8/6.

32
1802-1804. f.xpediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de don Pedro López de Ledezma,
clérigo, _para esclarecer sus derechos y acciones a una capellanía colativa.
19f. 11/6.
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Deteriorado.

33
1804. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de don Manuel Collazos y Urbina,
para seguir juicio con doña Josefa Ochoa. 6 f. 11/6.
34

1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por don
Nicolás Ledezma, vecino de Sacaba, partido de Cochabamba, sobre la
declaratoria de pobre de solemnidad, para seguir el pleito con don Juan
Manuel Ledezma y don Pedro López, sobre el derecho a la capellanía
eclesiástica, de principal de 4.000 pesos, fundada sobre las haciendas de
Guarillama y Lapía. 7 f. 14/6.
Deteriorado.

35
1803-1804. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la exacción del 2% correspondiente a su majestad por la
herencia transversal, acaecida por muerte del Dr. Miguel Agustín flores,
cura de Achilla. 5 f. 18/6.
36

1804. Expediente formado en virtud de un oficio del Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre la obra del arreglo de la pieza donde se
custodia el tesoro de su majestad en las oficinas de la Real Caja de esta
ciudad de La Plata. 3 f. 18/6.
37

1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
Cristóbal Soria, vecino de Cliza, en los autos que sigue ante el Subdelegado
de dicho partido, con Mariano e I-lilario Escobar, sobre el derecho a unas
tierras nombradas Sacacirca. 2 f. 3(1.
38

1804. Expediente formado en virtud del despacho dirigido al Dr. José
Eugenio de Elías, Subdelegado del partido de Yamparáez, para que se sirva
cobrar ejecutivamente a don Ildefonso León de los Ríos, lo que le debe a la
Real Hacienda de las alcabalas del pueblo de San Salvador de Pocpo,
partido de Yamparáez. 11 f. 14(1.
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39
1804. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, a nombre del Dr. José
Gabriel Gonz6lez de Hoyos, para que se le vuelva a dar un testimonio de su
título de cura del curato de Talina, por haberse extraviado el anterior en las
Cajas Reales de Potosí. 2 f. 17(7.
40

1804. Testimonio del expediente sobre la limosna que da su majestad
de vino y aceite al convento de San Francisco de esta ciudad de La Plata. 4 f.
20/7.
Contiene una lista de religiosos.

41
1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, a nombre de
doña Ana Maria Gallardo, sobre la declaratoria de pobreza de solemnidad,
para el pleito con sus hermanos sobre la hacienda de Chiripina. 6 f. 21!7.
42

1804. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por el defensor de menores, sobre la inventariación o descripción de
los bienes que quedaron por muerte de doña Juana Morillo. 4 f. 7/8.
43
1804. Expediente formado ante el Juez de Provincia de la Audiencia de
Charcas, a nombre del Dr. Juan Manuel Mercado, presbítero, acompañando
documentos, sobre que se le declare parte legítima en la causa que sigue
don Manuel Felipe Galarza, contra las haciendas de Cututuma y unas casas
en Oruro. 7 f. 12/8.
44

1804. Demanda ante el Juez, Subdelegado del partido de Yamparáez,
por don Juan Serrano; contra don Ignacio Salamanca, vecino de Potosí, por
cantidad de pesos correspondientes a fanegas de harina de castilla. 3 f.
13/8.
45
1804. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la entrega que hace el Dr. Pedro de Antezana, colector de
subsidio eclesiástico a la Caja Real de esta ciudad de La Plata, la suma de
10.015 pesos y 3 reales. 3 f. 23/8.
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1804. Representación ante el Fiscal Protector General de don Mariano
Chino, alcalde ordinario de los originarios del pueblo de Tarabuco, para que
no le cobren alcabalas por la internación de siete fanegas de harina de
castilla, por ser originario y exento de esas pensiones. 2 f. 23/8.
47
1804. Inventario de los bienes del finado don Basilio Uyarsa y
demanda de doña Isabel Olivera, contra doña Dominga Antequera, viuda del
dicho finado, por cantidad de pesos. 21 f. 31/8.
48

1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Tomás Rodríguez Palma, en los autos que le siguieron ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de la ciudad de La Paz, por receptor de ladrones. 2 f.
31/8.
49

1804. Recurso presentado ante la Audiencia de Charcas, a nombre de
don José Ramón de Loayza, vecino de La Paz, sobre el despojo de las aguas
de las haciendas de Amullajta y Jaujau, sitas en la provincia Sicasica,
inferido por don Juan Pedro Indaburo. 6 f. 7/9.
50

1804. Expediente sobre la oblación de 1.000 pesos que hace el Lle.
Eusebio Barriga, cura de Pasorapa, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de
La Plata, a favor de la capellanía lega fundada por voluntad del Dr. Juan José
Morillo, cura que fue de Yampara, y nueva imposición de dichos 1.000 pesos
por doña Isabel San Martín. 5 f. 10/9.

51
1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a nombre del
Dr. Rafael Gutiérrez, cura y vicario de la doctrina de Tarapaya, en la causa
que siguió ante el Gobernador Intendente de la Villa de Potosí, con don Félix
Mariano Urquizo, sobre el despojo de un recinto de terrenos y acequias de su
hacienda de Mondragón. 2 f. 11/9.
52
1804. Expediente seguido ante el Juez Subdelegado del partido de
Yamparáez, por Pedro y Hermenegildo Montoya, indios principales del

Archivo Nacional de Bolivia

288

pueblo de Hatunquillacas, contra Eusebio Choqueticlla y otros, sobre el
despojo de las tierras de Pocpo, Tocotala, Cotomayo y otros. 3 f. 11/9.

53
1804. Querella de María Arrana, mujer legítima de Mariano Durán,
ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, contra Ramón (alías el
chencapillo), por la muerte de su marido. 2 f. 19/9.
54

1804. Despacho requisitorio dirigido al Subdelegado del partido de
Yamparáez, para la captura de los reos prófugos Manuel Rocha y Mariano
Herrera, mulato. 5 f. 22/9.

55
1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por Manuel
Salinas, vecino de Cochabamba, sobre que se le reciba información de
pobreza, para litigar una capellanía de 2.000 pesos, impuestas en unas
casas de Tarata y las tierras nombradas Churiguas, sitas en la provincia de
Tarata. 3 f. 22/9.
56

1804. Expediente acerca del cumplimiento de real cédula ( 1788.XI. l 2,
San Lorenzo), sobre los nombramientos de vicecomisarios y la facultad de
éstos de nombrar Subdelegados para la colección de limosnas. 18 f. 26/9.
57
1804. Solicitud ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, de don
José Hemández Cermeño, comisionado de la subinspección general para el
arreglo de las milicias ·del partido de Tomina, y se publique por bando para
el alistamiento general en dicha provincia, desde la edad de quince años. 3
f. 27/9.
58

1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Martín Chumacera y Pérez, vecino y residente en Tacobamba, partido de
Porco, en los autos seguidos ante el Subdelegado del partido de Puna con
Cayetano Parra. 3 f. 28/9.

59
1804. Recurso de Mateo Llmachi, indio tributario del pueblo de
Tacobamba, partido de Porco, ante el Fiscal Protector General, sobre el
dominio de las tierras que comúnmente se nombran Vinavi. 4 f. 28/9.
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60

1804. Don Joaquín González de Terán, comandante de armas de
Oruro, acompañando una certificación médica, solicita se le conceda
prórroga de la licencia que le otorgó de uno o dos meses, debido a necesitar
una curación larga. 2 f. 2/10.

61
1804. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, por fray Vicente Ampuero, prior del convento de Predicadores y
tesorero de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, para que los Ministros
de Real Hacienda den los 200 pesos a dicha cofradía para la fiesta del triunfo
de la batalla naval. 2 f. 8/10.
62

1804. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Francisco Botja y Navarro, Alcalde Pedáneo del pueblo de Mossa, en la
causa seguida ante el Subdelegado de Sicasica, por la muerte de Ana Maria
Contreras. 2 f. 9/10.
63

1804. Querella criminal ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, seguido por Valeriano Rivera, contra Pedro Pablo Pecho, por robo de
especies. 2 f. 14/10.
64

1804. Representación de don Juan Ignacio de Mendizábal, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, preso en la villa de Oruro, por
deudor de la Real Hacienda en el ramo de tributos. 3 f. 18/10.
65

1804. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, relativo a la
disculpa que da el Obispo de La Paz por no haberse remitido los testimonios
relativos al concurso de canonjía magistral y doctoral a su majestad. 4 f.
18/10.
Trunco.
66

1804. Certificación de don Francisco Paso, archivero del Tribunal y
Audiencia Real de Cuentas del virreinato del Río de La Plata, sobre la
remisión de los inventarios, pertenecientes a la Real Caja de la Intendencia
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de La Paz, a petición de don Toribio Cano, actual oficial lro. de dichas
Reales Cajas. 3 f. 23/10.
67
1804. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Ignacio Ferrufino, vecino y Alcalde preventivo del pueblo del Paredón,
provincia de Cochabamba, en la causa que sigue con don Mariano Arze,
estanquillero, por usurpación en el expendio de tabaco. 2 f. 23/1 O.
68

1804. f.xpediente formado ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por Juliana Aramayo, para que Isidro Lenes sea expelido del
albaceazgo de su abuelo, Jacinto Pautico y se nombre por curador a don
Manuel Hermosilla. 5 f. 10/11 .
69

1804. Recurso ante el Fiscal Protector General de Manuela Condo,
india, viuda, solicitando se le deje en la posesión de las tierras, casita y
huerta que ocupó en vida su difunto marido, con promesa de seguir pagando
los tributos. 2 f. 14/11 .
70
1804. Expediente sobre la aprobación por el Presidente de la
Audiencia de Charcas, al nombramiento de Provisor y Gobernador del
Obispado de Santa Cruz, en la persona del Dr. Pedro Toledo Pimentel. 4 f.
17/11.
71
1804. Recurso presentado ante la Audiencia de Charcas, a nombre de
Mariano Rivera, preso en la cárcel, en la causa seguida con don Agustín
Careaga, por sindicarle de ladrón de dos mulas. 3 f. 20/11.

72
1804. Solicitud de María Polanco, presa en la cárcel, por sindicación
de haber introducido tabacos en su casa, ante el Presidente de la Audiencia
de Charcas, sobre se le relaje de la prisión. 3 f. 20/11.
73
1804. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don Miguel
Vela y Solazar, vecino de Cochabamba, en la causa seguida con don Tomás
Aguirre, por botijas de vino. 2 f. 23/11.
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74
1804. Representación ante el Fiscal Protector General de Bernarda
Quespi, india pobre, en la causa que siguió en el Juzgado Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra Bruno Vargas, el negro Carreña y otros, por robo de
dinero, solicita se repongan los tres reos mencionados a la cárcel. 3 f. 7/12.
75
1804. Demanda de Rafaela Rivera, ante el Asesor del Gobierno e
Intendencia de La Plata, contra su marido Alejo Ríos, sobre la división de
bienes que pretende el segundo. 2 f. 7/12.
76
1804. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la aprobación de la elección de Alcaldes Ordinarios y demós
oficios concejiles de la villa de Oruro. 6 f. 15/12.

77
1804. Expediente formado en virtud de superior resolución del Virrey
de estas provincias, marqués de Sobremonte, sobre la solicitud del
administrador principal de la Renta de Correos para que se abonen los
portes de cartas y pliegos. 4 f. 19/12.
78
1804. Representación ante la Audiencia de Charcas, del abogado
defensor de pobres en lo criminal, sobre los excesos cometidos por el
Alcalde Ordinario interino de 2do. voto, don Angel Alonso Gutiérrez, con los
presos de la cárcel municipal. 2 f. 22/12.
79

1804. Representación de Francisco Alcalá, español, ante la Audiencia
de Charcas, contra el Alcalde Ordinario interino de 2do. voto, don Angel
Alonso Gutiérrez, sobre excesos en la demanda de Juana Cueto, contra el
susodicho, por robo de pesos. 2 f. 22/12.
80

1804. Expediente formado ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La
Plata, sobre la relajación de prisión a Manuel García, bajo la fianza del haz.
3 f. 25/12.
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81
1804. Razón individual y plan comprensivo de todos los muertos en la
doctrina de San Salvador de PocJ)O, según su estado, edad, condición,
correspondiente al presente año de 1804. 2 f. 28/12.

82
1800-1804. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, entre doña
Narcisa Choqueticlla Colque Guarachi, cacique y gobernadora del
repartimiento de Atunquillacas, partido de Paria con Antonia Copatite
Colqueguarachi, sobre el derecho de propiedad a dicho cacicazgo. 266 f.
17/1.
Trunco. Expediente importante de la Familia Colque Guarachi, contiene un árbol
genealógico (fs. 256-257v), testamento de don Juan Calque Guarachi de 1584 (fs. 12-18),
testimonio de testamento de don Francisco Visalla Guarachi de 1610 (f. 119, 129).

83
1804. Bórbara Mesa, huérfana, natural de la ciudad de Mizque, ante el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, contra Petrona Dosal y el
negro Juan Pereira, sobre que la dejen libre y no la inquieten, ni perturben y
se le entregue su cama y ropa de vestir. 2 f. 23/1.
84

1801 -1804. Francisco Llra, vecino del comercio de la ciudad de La
Plata, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, contra don Manuel de
Soparda, oficial primero de la clavería, J)Or pago de pesos de cestos de coca.
4 f. 4/7.
85
1804. Expediente formado en virtud de un decreto del Subdelegado
del partido de Pilaya y Paspaya, don Juan Antonio Alvarez de Arenales, sobre
que se solicite, otro licitador como arrendero de las tierras nombradas Maica
en el curato de Accachilla, J)Or la notable morosidad a favor de su majestad
del actual arrendero, don Justo Barrento. 4 f. 29/12.

1805
1
1805. Representación de h:J_és Miranda, ante el Alcalde Ordinario de
2do. voto, contra sus hermanos que se resisten hacer la división y partición
de bienes que quedaron J)Or muerte de su padre Antonio Miranda. 3 f. 11 /1 .
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1805. f.xpediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto, por
don José Toribio Gallinate, contra don Marcos Delgadillo, sobre la oposición
que tiene hecha a la información de despojo de la hacienda de Añaguani,
sita en el partido de Chayanta. 18 f. 14/1 .
3

1805. Representación de Miguel Mariano Moscoso, escribano de su
majestad ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la tasación
de costas causadas en el expediente promovido por el Dr. Pedro Antezana,
cura del beneficio de Challapata, comisionado para la colectación y
cobranza del subsidio eclesióstico, sobre si deberó continuar en la ciudad o
se retirará a dicho su beneficio. 2 f. 14/1.
4

1805. Representación del síndico procurador de la ciudad de Mizque,
ante la Audiencia de Charcas, sobre variar en el pueblo de Pocona los
Alcaldes Ordinarios, y se nombre un Juez Pedóneo, bajo de ciertas reglas y
condiciones. 2 f. 15/1 .
5

1805. f.xpediente formado ante la Audiencia de Charcas, en virtud de
un auto del Virrey, marqués de Sobremonte, sobre el pronto despacho de lo
relativo al cobro y remisión a f.spaña de los haberes que dejo pendientes don
Luis de Ojeda, Corregidor que fue de Porco. 8 f. 26/1.
6

1805. f.xpediente formado ante el Alcalde Ordinario de ler. voto, en
virtud de una deuda de don Francisco Xavier de la Calancha en favor del Dr.
Matías Medrana. 5 f. 29/1.
7
1805. Demanda ante el Teniente Asesor del Gobierno e Intendencia
de La Plata, por Bernarda Romero, contra su hija Celedonia Calahumana y
su marido, por injurias. 3 f. 30/1.
8

1805. Demanda ante el Teniente Asesor del Gobierno e Intendencia
de La Plata, Antonio Barja, soldado de la Compañia de Granaderos, contra
los muchachos, Mariano Rojas y Antonio Orgaz, por robo de monteras. 3 f.
30/1.
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9

1805. Querella cm.te el Teniente Asesor del Gobierno Intendencia de
La Plata, por Agustín Vargas, maestro del gremio de tejedores, contra Joaquín
Hinojosa, por usura. 3 f. 7/2.
10
1805. Representación de José Calixto de Valda, escribcmo de su
majestad, cm.te el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la tasación
de bienes del finado presbítero, Lle. Clemente Zárate, para que el albacea,
don Matías Baquero y Aguilar, dé razón de los remates o rentas y de la
calidad de los herederos abintestato. 2 f. 9/2.
11
1805. Expediente formado cm.te el Teniente Asesor del Gobierno e
Intendencia de La Plata, en virtud de la representación de don Miguel
Tezcmos Pinto, vecino y del comercio de esta ciudad de La Plata, sobre que
Frcmcisco Llra le ccmcele la escritura de arrendamiento de su casa. 4 f. 9/2.
12

1805. El Lle. Mcmuel Paniagua, cm.te el Presidente de la Audiencia de
Charcas, solicita que de los sínodos que se está debiendo al Dr. Simón Vera
y Gallo, finado, se le pague, 59 pesos que le corresponden como ayudcmte de
cura de la doctrina de Acchilla. 7 f. 15/2.

13
1805. Don Marcos del Ru, cm.te la Audiencia de Charcas, presenta
interrogatorio por el cual se examinarán los testigos, en el expediente de
declaratoria de pobreza y la oposición hecha de don Pedro González. 2 f.
19/2.
14
1805. Solicitud de Pascuala Meza, natural de Tacoba:ril.ba, mujer
legítima de Eustaquio Babuñades, ambos presos, cm.te el Alcalde Ordinario
de 2do. voto, sobre se les relaje la prisión con la ficmza del haz. 2 f. 7/3.

15
1805. Representación de Pedro Inza, cm.te el Presidente de la
Audiencia de Charcas, farmacéutico y boticario del Hospital de Scmta
Bárbara, solicitcmdo se le abonen sus sueldos por la clavería, de la misma
forma que se practica con el médico-cirujcmo. 3 f. 8/3.
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16
1805. Recurso a nombre de don Cristóbal de la Vega, vecino de
Cochabamba, ante la Audiencia de Charcas, de la sentencia pronunciada
por el Gobernador Intendente de dicha ciudad, en el pleito con don Juan
Manuel de la Vega, sobre las tierras de Tiataco, sitas en el valle de Cliza. 2 f.
26/3.

17
1805. Expediente del nombramiento de don Alfonso García, natural de
Extrernadura, corno Alguacil Menor de esta Audiencia de Charcas. 3 f. 3/4.
Deteriorado y trunco.

18
1805. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por doña
María Francisca Barrios, contra su marido Ramón Ballivión, sobre tropelías y
extorsiones. 3 f. 4/5.
19
1805. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, en virtud de la representación del Dr. Mariano Taborga,
Subdelegado del partido de Yarnparáez, solicitando la postergación para la
revisita de indios tributarios de dicho partido. 3 f. 4/5. s/n).
20

1805. Despacho exhortatorio, dirigido al Presidente de la provincia de
La Plata, para que notifique a don Manuel de Orrnachea, satisfaga a la Real
Hacienda la cantidad de 172 pesos y 1/2 real, deudor por el derecho de
alcabala. 4 f. 12/5.
' 21
1805. Andrés E.spinoza, escribano receptor de la Audiencia de
Charcas, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, acompañando la
tasación de las dietas que tiene devengadas, en la causa de don Melchor
Carnpoverde, contra su hermana Josefa Carnpoverde, solicita se le
satisfagan en virtud de repetidas comisiones. 2 f. 14/5.
22

1805. Representación del Dr. Francisco de Paula Moscoso, apoderado
de doña Agueda Tagle, residente en Lima, ante el Presidente de la Audiencia
de Charcas, sobre el arrendamiento de la casa de la susodicha, para alojar
las tropas del Regimiento de Infantería de Buenos Aires. 4 f. 16/5.
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23

1805. Súplica de los indios principales de los seis ayllus de la doctrina
de Moromoro, provincia de Chayanta, al Fiscal Protector General, contra su
diezmero, don Martín Chirari y Herrera, por abusos y excesos en las
cobranzas. 3 f. 27/5.
Deteriorado y trunco.
24

1802-1805. Expediente formado en virtud del recurso de fuerza
interpuesto por parte del Obispo de Santa Cruz, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, contra el modo de proceder de la real cédula de
21.ill.1801 , relativa a la desmembración del partido de Cliza y otros lugares
de la mitra de Santa Cruz y adjudicación a la de Charcas. 35 f. 27/5.
25

1805. Solicitud de doña Manuela Cuenca, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, para que se devuelva cierta cantidad de pesos que
enteró a las Reales Cajas de esta ciudad de La Plata por el derecho de
alcabala en la venta de su casa, que no se efectúo. 3 f. 6/6.
26

1805. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre que se habilite alguna de las piezas de la planta baja de la
casa pretorial para custodiar los pertrechos de guerra que viene de la villa
de Oruro. 2 f. 27/6.
27

1805. Representación ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
por el Administrador Principal de correos de Potosí, transcribiendo otra de
Antonio Portales, correo conductor de la correspondencia y encomiendas del
real servicio y público, sobre que se pongan indios postillones en los lugares
que indica. 2 f. 22/7.

28
1805. Oficio del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad de La
Plata al Presidente de ella, para que se tomen las providencias, en vista de
que don Nicolás Guaza, boticario, trata de retirarse a la Villa de Potosí, con
su única botica. 2 f. 23/7.
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1805. Representación de don Clemente y don José Miguel Enríquez,
padres del oratorio de San Felipe de Neri de La Plata, ante el Presidente de
la Audiencia de Charcas, sobre la fianza que ofrecen relativo a la dote de su
hermana doña Teresa Enríquez, en el monasterio de Santa Clara. 3 f. 30{7.
30

1805. Representación ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
por don Bonifacio Viscarra, Subdelegado interino que fue del partido de
Tomina, solicita se cancele las fianzas que dio cuando obtuvo dicho cargo
por no deber a la Hacienda Real. 3 f. 30{7.

31
1805. Gregario Zepeda, indio principal del pueblo de San Juan de
. Challapata, partido de Paria, ante el Fiscal Protector General, contra Manuel
Calque, indio, por la sustracción de una memoria, de testamento de su
consorte Rosa Valencia, en la cual le instituye por su heredero universal. 2 f.
12/8.
32

1805. Cargos hechos a los escribanos, don Carlos Toledo, por
demorar el expediente sobre la división del Obispado de Córdoba y nueva
erección en Salta, desmembrando los partidos de Chichas y Tarija del
Arzobispado de Charcas, según reales cédulas (1787.1.13, El Pardo; 1802.XI.6,
Barcelona), y a don Angel Mariano Toro por retardar las diligencias de la
traslación del Obispado de Santa Cruz a Cochabamba. 25 f. 10/9.

33
1805. Autos seguidos ante la Audiencia de Charcas, por doña María
Moreira con don Miguel Clemente Ortuño, sobre el derecho a la hacienda de
Taracachi, sita en la provincia de Cochabamba. 58 f. 27/9.
34

1805. Fray Vicente Ampuero, prior del convento de Predicadores,
tesorero de las rentas de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de dicha
iglesia, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la asignación
que anualmente se da a dicha cofradía para la fiesta del triunfo de la batalla
naval. 2 f. 10/10.
35

1804-1805. Don Apolinar Flores, indio principal de la parcialidad de
Aransaya del pueblo del Paso, partido de Tapacarí, por él y en nombre de los
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demás indios principales, ante la Audiencia de Charcas, contra la conducta
reprobada del cobrador de tributos, Bartolomé V6zquez y proceda a remover
a dicho cobrador. 4 f. 8/11 .
36

1805. Solicitud de doña Inés María de Mata y Borrego, a nombre de su
marido don Felipe Vicente Reynoso, farmacéutico, ante el Gobernador
Intendente de la provincia de Salta, de la licencia para introducir 27 cajones
de medicinas y útiles de botica para la ciudad de La Plata. 2 f. 22/11 .
37
1805. Expediente promovido ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, por don Manuel Santos Claros, soldado de la Compañía de
Granaderos, pretendiendo se le devuelva una mula, que el Alcaide de la
cárcel pública, don Mariano Ortuño, le sacó con destino a la marcha de la
tropa. 4 f. 28/11.
38

1805. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por don
Joaquín Grosoley, sobre que se le declare por pobre de solemnidad, para
remitir a la Corte de Madrid, documentos de sus servicios y méritos. 2 f.
13/12.
39

1805. Demanda de don Pedro Avila, ante el señor Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, contra don Lucas Pérez, por cantidad de pesos. 7 f.
17/12.
40

1805. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por don
Ignacio Martínez Medran.o, clérigo de menores órdenes, sobre la extensión
del privilegio de pobreza de solemnidad, para los asuntos que tiene que
promover contra Miguel Gutiérrez, Alejo Choc¡ue, los hijos de Luis Méndez y
otro. 3 f. 17/12.

1806
1
1806. Demanda ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto en La Plata, por
el defensor de pobres, a nombre de José Benito Villafuerte, sobre el despojo
de un poncho, que fue objeto por parte de un fulano Campuzano. 2 f. 10/1.
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2

1806. Recurso de don Isidro Suazo, preso en la cárcel pública, por
orden de los jueces hacedores de diezmos, ante la Audiencia de Charcas,
sobre que se le ponga en libertad, bajo de la fianza del haz. 3 f. 14/1.
Deteriorado y trunco.

3

1806. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la tasación de la obra de una casamata, para el depósito de
toda la pólvora, en la hacienda de Tucsupaya, de propiedad del señor
Melchor Callejas. 3 f. 14/1.
4

1806. Expediente formado ante el Gobernador de la provincia de
Chiquitos, por José Alpiri, soldado auxiliar de dicha provincia, pidiendo
certificación del tiempo que ha servido, para la satisfacción de sus sueldos.
2 f. 15/1.
5

1806. El Dr. Manuel de Cabrera y Cabezas, cura de la doctrina de
Sapse, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,. solicita se le cancelen
sus sínodos adeudados, a consecuencia de haber cesado el embargo de los
mismos, por una deuda. 2 f. 22/1.
6

1806. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre que se
declare por pobre de solemnidad a Ildefonsa Suárez, para iniciar pleito por
derecho a una suerte de casas que fueron de su finado hermano, Vicente
Suárez. 5 f. 24/1.
7

1806. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don Alejo
Ignacio de Salamanca, vecino de Potosí en los autos seguidos ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de dicha Villa, con doña María Rosa de
Salamanca, su hija adoptiva, por bienes hereditarios. 2 f. 31 /1.
8

1804-1806. Demanda ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, a
nombre del cura de Santiago de Andamarca, Carangas, Pedro José de
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Funes, para la cobranza de pesos, contra los expolies del Ilustrísimo, fray
José Antonio de San Alberto, Arzobispo que fue de Charcas. 26 t 7/2.
9

1806.
Testimonio de la confirmación de sentencia definitiva
pronunciada por el Alcalde de 2do. voto de la Villa de Potosí, contra los reos
Mariano f.stévez, Mariano Asques, Rafael Montenegro y otros, por robo
ejecutado en los bienes de Melchor Mesa, Francisco Vargas y otros. 2 f. 8/2.
Parcialmente deteriorado.

10
1806. Representación ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
por el coronel comandante accidental de las Fronteras de Cinti, Pedro
Cabero, sobre los conflictos sostenidos con el capitán agregado, Juan de
Dios Navarro. 2 f. 15/2.
11
1806. Representación de los presos de la córcel pública de la ciudad
de La Plata, ante la Audiencia de Charcas, sobre la retardación de sus
causas, ocasionadas por la pereza de los escribanos. 2 f. 15/2.
12
1806. Demanda ante el señor Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, de Agustina Bayo, contra don Jacinto Sueldo, por cantidad de pesos
que debe a su finada madre f.stefa Bayo. 11 f. 4/3.

13
1806. Simón Bohórquez e Hilario Arusquipa, a nombre de las
comunidades de los pueblos de Mohosa e Ichoca, ante la Audiencia de
Charcas, contra los mayordomos del marqués de Santiago, por los continuos
avances que experimentan en las tierras de sus comunidades y los
gravísimos despojos en las tierras de Marquiri y Hancoquero, solicitan que se
haga deslinde de dichos terrenos. 3 f. 6/3.
14
1806. El Dr. Matías Terrazas, para optar el cargo de tesorero de la
Iglesia Catedral de esta ciudad de La Plata, presenta al Presidente de la
Audiencia de Charcas, por fiador a don Juan Antonio Femández. 2 f. 13/3.
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15
1806. El Dr. Juan Manuel de Berdeja y Ocón, para optar el cargo de
Chantre de la Iglesia Catedral de esta ciudad de La Plata, presenta al
Presidente de la Audiencia de Charcas, por fiador a don Matías Baquero y
Aguilar. 2 f. 13/3.
16
1806. Solicitud de los Dres. Nicolós Cabrera y Lucas Villalpando, ante
el Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre la satisfacción de sus
honorarios por las funciones de oradores en la cuaresma en la Iglesia
Catedral. 2 f. 29/3.

17
1805-1806. Expediente formado ante el Juez Subdelegado del partido
de Challapata, por don Pedro Antezana, como segundo albacea, sobre la
tasación y remate de los bienes del finado Dr. Antonio Olave, cura que fue de
la doctrina de Condo, acompañando inventario de los bienes de dicho
finado. 20 f. 9/4.
18
1806. Testimonio de una información en la causa que sigue Simón
I.í:>pez y demós indios de la doctrina de Paria, ante los Alcaldes Ordinarios de
la villa de Oruro, contra el administrador, Miguel Rivas por maltratos a los
presos de obrajes. 33 fs. 19/4.
Deteriorado y trunco.

19
1806. El convento de Nuestra Señora de las Mercedes, del Cuzco, que
se dé cumplimiento de real cédula (1805.IX.17, San Ildefonso) acerca de la
hermandad de la Real Orden Tercera que se solicita erigir en dicho
convento. 7 f. 17/4.
20

1806. Razón dada de las fincas, rentas y obras pías de la Santa
Recolección de Santa Ana de esta ciudad de La Plata, ante los Jueces de la
Junta Subalterna de Consolidación. 1 f. 14/5.

21
1806. Representación del Dr. Nicolás Cabrera, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, sobre la satisfacción del honorario por el sermón del
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mrmdato que predicó en la cuaresma pasada en la Iglesia Catedral. 2 f.
22/5.
22

1806. Recurso de Martín Mamani, indio tributario de la parcialidad de
Laimes, Chayrmta, preso en la cárcel, rmte el Fiscal Protector General, en la
causa seguida contra el susodicho, por el Subdelegado de dicho partido, por
complicidad en el defraude que se atribuye al Gobernador de algunos indios
tributarios denominados Calque-runas. 8 f. 4/6.
23

1806. Representación de don Frrmcisco Srmdoval, abogado, rmte el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, en el expediente promovido por el
difunto Dr. Marirmo Arteaga y proseguido por su albacea, Ignacio Daza,
sobre cobro de pesos. 3 f. 11/6.

24
1806. Representación del Dr. Mrmuel Salamrmca, cura de la doctrina
de Quilaquila, rmte la Junta de Consolidación, sobre que se saquen a nuevo
remate de las tierras de Pampas de Maragua, sitas en la doctrina de
Quilaquila, Yamparáez, por haberlas comprado don Agustín Calvimontes a
censo redimible a favor de su iglesia y estar comprendidas en la real cédula
de enajenación. 3 f. 7/7.
25

1806. Expediente seguido rmte el Teniente Asesor de la Intendencia de
Charcas, por doña Petrona Castro, solicitrmdo licencia para la retroventa de '
una casa situada en la esquina de la Cruz Verde, perteneciente a su hijo
menor Marirmo de la Arca. 7 f. 19/7.
26

1806. Expediente seguido rmte la Audiencia de Charcas, por Hilarlo
Alderete, solicitrmdo se le declare por pobre de solemnidad, para proseguir
un pleito contra Diego Gonzáles, sobre la posesión a una capellanía,
mrmdado fundar por don Jurm Castro de Castilla, en la hacienda de Ocororo,
sita en la doctrina de Tinquipaya, Porco. 7 f. 31/7.
27
1806. Expediente promovido rmte la Audiencia de Charcas, a solicitud
del Comisario de Cruzada, subcolector de mesadas y medias rmatas, sobre
que de los bienes expolias del ilustrísimo, fray José Antonio de Srm Alberto, se
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pague el cargo que corresponde a la mitra del segundo subsidio eclesióstico
secular y regular. 12 f. 23/7.
28

1806. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, a nombre de don
Manuel Pinto y hermanos, dueños de la hacienda de Challacaba, sita en
Cochabamba, pobres de solemnidad, para declarar a los ocurrentes, caso
de corte y se libre real provisión de emplazamiento al Dr. Nicolós de Mariaca
y otros, en la causa que expresan. 5 f. 22/8.
Deteriorado y trunco.
29

1806. Sentencia testimoniada que remite el Subdelegado de Larecaja,
ante la Audiencia de Charcas, en la causa de capítulos promovidos, contra
don José Justo Estrada, cacique recaudador del pueblo de Timusi, por los
indios de dicho pueblo, por varias extorsiones, malos tratamientos, etc. 6 f.
25/8.
30

1806. Representación de don Romualdo Loayza, capitón de la
Segunda Compañía de Urbanos del pueblo de Tarabuco, partido de las
Fronteras de Tomina, con documentos que acompaña, ante el Presidente de
la Audiencia de Charcas, pidiendo la satisfacción de sus sueldos y el de sus
soldados. 14 f. 11/8.

31
1806. Representación ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
a nombre del Dr. Mariano Cardoso, cura y vicario de la doctrina de Pirguani,
sobre cierta retención de cien pesos, por los Ministros de Real Hacienda
correspondientes a sus sínodos, por razón de expolias adeudados al
ilustrísimo Arzobispo. 3 f. 27/8.
32

1806. Expediente promovido ante la Audiencia de Charcas, por Valerio
Flores, sobre que se le declare por pobre de solemnidad, para proseguir un
pleito con don Manuel Mercado y el monasterio de Nuestra Señora de
Remedios, sobre el derecho a una capellanía. 8 f. 2/9.

33
1806. Expediente promovido ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, a nombre de don Antolín Soria, vecino de Cochabamba, contra don
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Tiburcio lcazate, por cantidad de pesos correspondientes a efectos de tocuyo
de distintas calidades y precios. 3 f. 6/9.
34

1806. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, en virtud de las discordias de los religiosos del convento de Santo
Domingo de esta ciudad de La Plata con el reverendo padre prior del mismo.
11 f. 17/9.
35

1806. Representación ante el Presidente de la Audiencia de Charcas,
a nombre de doña Josefa Gutiérrez, mujer legítima de don Juan Crisóstomo
Cabero, teniente coronel de Regimiento Provincial de Voluntarios de
Caballería de Cinti, sobre una negra perteneciente a la primera. 4 f. 20/9.
36

1806. Representación ante el Fiscal Protector General, de los indios
tributarios de la doctrina de Potobarnba, partido de Parco, solicitando se libre
la ordinaria de edictos al cacicazgo vacante y sobre la separación de don
Diego Carnargo, de cobrador de tributos. 3 f. 22/9.
37
1806. Solicitud del Dr. José Ahumada, médico titular de la villa de
Oruro, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, para que se le
entreguen niños de la ciudad de La Plata y conducirlos a dicha villa a fin de
propagar la vacunación, comprometiéndose a devolverlos en dicha ciudad.
2f. 27/9.
38

1806.
Representación de don Agustín Mendieta, oficial mayor
propietario de la Superintendencia de Cruzada, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, solicitando el aumento de su sueldo de acuerdo a
real cédula, de 21 de diciembre de 1804, que previene el arreglo provisional y
oportuno de los sueldos a los empleados en el ramo de cruzada. 2 f. 6/10 .
39

1806. Expediente promovido ante la Audiencia de Charcas, por
Melchor Torricos, sobre que se le declare por pobre de solemnidad, para
seguir la causa con Alfonso Espinoza y Durán, sobre restitución de una casa.
42 f. 7/10.
Deteriorado.
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40

1806. Recurso cm.te la Audiencia de Chcrrcas, a nombre de Mcmuel
Ponce, en la causa que siguió con Benito Cuba, cm.te el Alcalde Pedóneo de
la doctrina de Tomina, por la sustracción de cinco o seis mulas. 2 f. 10/10.
41
1806. Fray Vicente Ampuero, dominico y mayordomo de la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario, cm.te el Presidente de la Audiencia de Chcrrcas,
sobre la asignación de pesos, que se acostumbra contribuir a dicha cofradía,
perra la fiesta del triunfo de la batalla naval. 2 f. 13/1 O.
42

1806. Doña Gregaria Cabero, pobre de solemnidad presenta cm.te la
Audiencia de Chcrrcas, el interrogatorio perra que sean interrogados los
testigos que presentcrre, en la causa seguida con el presbítero, don Frcmcisco
Javier Bailón, don Pascual Terrazas y otros, sobre el derecho a las tierras de
Choruri Pampa Grcmde, Huertapampa. 2 f. l 7/20.
43

1806. Recurso a nombre de Tiburcio E.scobcrr, indio originario de la
doctrina de Tacobamba, cm.te la Audiencia de Chcrrcas, en la causa seguida
cm.te el Subdelegado de Porco, con Frcmcisco Cruz, indio ycmacona, sobre el
derecho de propiedad de los terrenos denominados Cuchuyllupampa, sitas
en dicha doctrina. 2 f. 24/10.
44

1806. Representación cm.te la Audiencia de Chcrrcas, de José Calixto
de Valda, escribcmo de su majestad, público y de Cabildo, sobre la
absolución de una multa que le fue impuesta por omitir en la lista, el nombre
de un preso en la visita de c6rcel. 3 f. 31/1 O.

45
1806. Recurso a nombre de don Miguel Nogales, cm.te la Audiencia de
Chcrrcas, de lo obrado por el Intendente de Cochabamba, en el juicio
ejecutivo seguido por don Bemcrrdo Croz, vecino de dicha ciudad, por pago
de pesos. 12 f. 11/11.
46

1806. Representación del Dr. Valentín Femóndez, presbítero, cm.te el
Presidente de la Audiencia de Chcrrcas, solicitcmdo que de los expolias del
Arzobispo, fray José Antonio de Scm Alberto, se funde una capellanía, cuyos
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réditos le sirvan de congrua, hasta que se le confiera otro beneficio.
14/11.

2 f.

47
1806.
Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de Juan
Antonio San Martín, negro, en los autos seguidos ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de la Villa de Potosí, con doña Manuela Mecía, por la libertad de
su farnilia. 2 f. 13/1 1.
48

1805-1806. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, por el
Administrador General de Misiones, sobre el reconocimiento, avalúo y venta
de los efectos inservibles de la recepturía de Santa Cruz, de los años 1805 y
1806, realizado por don Gerónimo Irure y don Luis Azorin. 9 f. 25/11.
49

1806. Solicitud a nombre de don Manuel Gómez, arrendatario de las
alcabalas de la ciudad de Vallegrande y su comprensión, ante el Presidente
de la Audiencia de Charcas, sobre que le devuelvan treinta y seis pesos que
en la tesorería de La Plata se enteraron por la venta de una casa sita en
dicho Vallegrande. 2 f. 10/12.

so
1806. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, por don José de Gastañeta, teniente de capitón, presentando lista de
deudores, solicita su comparescencia de los mismos, para la cobranza de
cantidades pequeñas en el valle de Mojotoro. 2 f. 11/12.

51
1806. Aprobación por el Presidente de la Audiencia de Charcas, del
nombramiento ejecutado por el Juez Real Subdelegado del partido de Paria,
en el cargo de comisionado en la persona de don José Cazaos, militar de
milicias. 2 f. 10/1.

1807
1
1807. Don Domingo de la Palenque, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, denuncia de una obra nueva que a construido don Manuel
Flores, infiriendo con ellas a sus casas que posee en esta dicha ciudad. 3 f.
10/1.
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2

1807. Representación a nombre de don Juan de Dios Pecho, ante la
Audiencia de Charcas, para que se le amplíe la declaratoria de pobreza de
solemnidad, para litigar con don Melchor Palma, sobre los bienes de su
intestado hermano, don Pedro Pecho. 3 f. 16/1.
3

1807. Recurso a nombre de don Manuel de Hormachea, de lo obrado
por el Subdelegado del partido de Tomina, don Fermín Sotes, por el
embargo de una peara de efectos de matanza (charques, cecina y grasa). 5
f. 27/1.
Deteriorado y trunco.

4

1807. Expediente seguido ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, contra el cura de Acachila, licenciado Santiago José de Costas,
por lo que debe de razón de bulas. 2 f. 14/2.
5

1807. Solicitud a nombre de don Angel Francisco Sigler, vecino y del
comercio de la villa de Tupiza, partido de Chichas, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, para que se nombre un juez de cobranza
y pueda cobrar a Pedro Morales, residente y militar del valle de Cinti,
cantidad de pesos. 2 f. 21/2.
6

1807. Expediente formado en virtud de la solicitud de Bernardo Portillo,
ante el Fiscal Protector General, pidiendo la tutoría y curadoría del hijo
menor de don Manuel Portillo, indio tributario que fue de la doctrina de
Pocpo. 2 f. 25/2.
7

1807. Representación de Paula Gómez, viuda de don Pedro Camacho,
ante la Audiencia de Charcas, solicita se mande una carta acordada al
Subdelegado del partido de Chayanta, para que se le restituya su casa y
especies por el violento despojo de que fue objeto. 2 f. 27/2.
8

1807.
Solicitud del colegio de Educandas de la ciudad de
Cochabamba, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas y la Junta de
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Consolidación, para la justipreciación y venta judicial de la hacienda de
Chequecmayo y otros nombres, sitas en el curato de Arani, donadas por don
Andrés del Campo y Galicia, por las razones que señalan. 2 f. 3/3.
9

1807. Compulsa librada por la Audiencia de Charcas, solicitado a
nombre de don Eustaquio Ortuño, vecino de Tarata, en la causa seguida ante
el Alcalde Ordinario más antiguo de Tarata, con don Casimiro Ortuño, por
cantidad de pesos de fanegas de trigo. 2 f. 3/3.
10
1807. Expediente formado ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, sobre la satisfacción de las cuartas que se deben al Arzobispo, Dr.
Benito María de Moxó y Francolí, de los curatos de los partidos de
Yamparáez, Cinti y Laguna. 3 f. 10/3.
11
1807. Expediente relativo al socorro que solicita Justa Céspedes, ante
el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que el albacea de don
Diego Mostajo, le proporcione los alimentos y vestuario de su hijo Gregario
Mostajo. 2 f. 12/3.
12
1807. Relación de los autos ejecutivos seguidos ante el Juez Mayor de
la Caja General de Censos del distrito de la Audiencia de Charcas, por los
defenseres del juzgado, contra los dueños y poseedores de las haciendas de
Cajas y Tacoara y otros nombres, sitas en la doctrina de Ta:cobamba, Porco,
por satisfacción de réditos, correspondientes a 1.200 pesos a favor de la Caja
General y Comunidades de Indios y concurso del convento de San Agustín
de Potosí, por el principal de 3.000 pesos. 40 f. 16/3.

13
1807. Santos Ancalli, indio principal del ayllu Quellia del pueblo de
Challacollo, partido de Paria, ante el Fiscal Protector General, y como tal
pide se les releve de cargos y servicios bajos y se guarden las exenciones y
prerrogativas que debe gozar. 3 f. 21/3.
14
1807. Don Miguel Santisteban y don Manuel Femández Alonso, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, solicitan revalidación de una
escritura de préstamo de pesos, otorgada entre ambos, por otros seis años,
en los términos contenidos en la misma. 2 f. 10/4.
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15
1807. Manuel Campos y Petrona Aguilar, vecinos del pueblo de
Colcha, partido de Arque, ante la Audiencia de Charcas, solicitan se les
mande recibir información de pobreza para proseguir ciertos pleitos. 2 f.
22/4.
16
1807.
Solicitud del Dr. Justo Miguel de Amézaga y Durana,
prebendado de la Iglesia Metropolitana, ante el Presidente Gobernador
Intendente de La Plata, para que los Ministros de Real Hacienda le devuelvan
15 pesos que pagó por el derecho de alcabala de una escritura de compra
de un negro que no llegó a perfeccionarse. 2 f. 24/4.

17
1807. Oficio del Arzobispo Benito María de Moxó y Francolí, al
Presidente de la Audiencia de Charcas, solicita auxilio para la conducción,
hasta los límites de este Arzobispado, por las justicias al clérigo don Gaspar
Corchado, uno de sus familiares que ha cometido varios delitos de gravedad.
2 f. 28/4.
18
1807. Representación de doña María Miranda, viuda de don Pedro
Sueldo, ante el Subdelegado del partido de Yamparáez, en la causa seguida
por don Miguel Campos, contra los bienes de don Pedro Sueldo, por
cantidad de pesos de la venta de un partido de diezmos. 3 f. 4/5.

19
1807. Representación a nombre de doña Rosalía Murillo, vecina de La
Paz, viuda de don Mariano Santos Zárate, teniente agregado que fue de la
octava compañía del 3er batallón de Buenos Aires, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, sobre el pago a las viudas de oficiales. 2
f. 13/5.
20

1807. Don Pedro Méndez de la Parra, prebendado de la Iglesia
Catedral, albacea y ejecutor testamentario de las disposiciones de su
hermano, Dr. Bernardino Méndez de la Parra, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas y la Junta de Consolidación, hace depósito en las
Cajas Reales de 3.400 pesos perteneciente a la fundación de cierta obrapía
de misas, para que se imponga en finca segura, percibiendo el interés del
5%. 2 f. 17/4.
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21
1807. Expediente sobre la remisión, entrega y reconocimiento de
nueve cargas remitidas por los oficiales reales de Cochabmnba, (de las
especies siguientes: 1.037 granadas de vidrio y 12 quintales, 2 arrobas y 20
libras de pólvora), incluye 12 reclutas al capitán Joaquín Mercado. 4 f. 27/5.
22

1807. Testimonio del acuerdo de la Junta de Consolidación de La
Plata, para la venta de la casa de don Bartolomé Zea. 2 f. 29/5.
23

1807. Solicitud de don Antonio de Villaurrutia, electo regente
Audiencia de Guadalajara, ante el Presidente Gobernador Intendente
Plata, para que ofreciendo fianzas se le anticipe sus sueldos de
decano de esta Audiencia para emprender el dilatado viaje para
destino. 3 f. 29/5.

de la
de La
Oidor
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24
1807. Apelación a nombre de don José Matías Guzmán, vecino de
Cochabmnba, ante la Audiencia de Charcas, contra las providencias
expoliativas dictadas por el Gobernador Intendente de Cochabmnba, en la
causa que siguió con su madrastra Francisca Lozada, sobre el despojo de
las huertas de alfalfares nombradas Quintanilla y Arocagua, sitas en dicha
Intendencia. 2 f. 9/6.
Deteriorado.
25

1807. Representación de Manuel Antonio Guerrero, artesano, con el
documento que presenta, ante la Audiencia de Charcas, en la causa iniciada
por doña Lorenza Delgadillo, sobre que rinda cuentas como depositario de la
casa que ocupaba el finado José Reyes, alias el Cuchi. 2 f. 9/6.
26
1807. Representación a nombre de don Femando Ramírez, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, pidiendo testimonio de los recursos
presentados en esta Audiencia por don Juan Bautista Villegas, Subdelegado
del partido de Paria, quien falleció en descubierto a la Real Hacienda por
razón de tributos, con motivo de la mortandad de indios que hubo en su
partido a causa de la peste general. 2 f. 22/6.
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27
1807. Incitativa de Mariano García, segunda persona del Gobernador
Bartolomé Yucra Ingachurire de la parcialidad de Sicoyas, provincia
Chayanta, ante el Fiscal Protector General de Indios, en la causa criminal
iniciada por Francisco Jorge, cacique de Chulpas, por motinero y revoltoso. 2
f. lfl.
1✓ ••• ahora

seis años tubo encuentro la Parcialidad de Sicoyas, con la de Chibchas, su
confinante sobre caba de papas ... "
28

1807. Representación a nombre de don Pedro Nolasco Astoraica, ante
la Audiencia de Charcas, solicita se le conceda moratorias y esperas bajo
fianzas, para la satisfacción de 500 pesos que le es deudor a doña Isabel
San Martín. 3 f. 4{7.
29

1807. Expediente promovido por don Francisco Xavier de Escalera,
ante la Audiencia de Charcas, sobre la aprobación del título de propiedad de
la hacienda de Asirumarca, sita en la provincia de Cochabamba. 3 f. 7fl.
Deteriorado.
30

1807. Representación a nombre del presbítero Félix Urquieta, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, en la causa seguida con doña
Josefa Ochoa, sobre el valor de los tres arriendos de Fraguapampa,
Percapampa y Mollecasa, comprendidas en la venta de la hacienda de
Coronari, sitas en Poroma, Yamparáez, por estelionato cometido por su
madre María Relus y su cuñado. 2 f. 10{7.

31
1807. Representación a nombre de don Vicente Camargo, ante la
Audiencia de Charcas, en el nuevo pleito promovido por doña Nicolasa
Acosta, sobre la pretensión de que se le libre misión en posesión de la
hacienda de Sacabamba, sita en Poroma, Yamparáez. 2 f. 17fl.
32
1807. Testimonio del expediente seguido a nombre de don José
Antonio Ramallo, sobre que se le satisfagan cierta cantidad de pesos que se
quedaron debiendo el presbítero José Alzerrica, por el principal y réditos de
su capellanía, fundada sobre los molinos y hacienda de Vinto. 26 f. 24/7.
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Deteriorado y trunco.

33
1807. Recurso de Diego Flores y Tiburcio Mamani, indios originarios
de la doctrina de Tacobamba, partido de Parco, ante el Fiscal Protector
General, para que los cobradores de diezmos y veintenas se arreglen a los
autos acordados en la materia. 2 f. 8/8.
34

1807. Instancia del síndico procurador general de la ciudad de La
Plata, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, para que a Tomás y
Paula Millet, matrimonio de esclavos, de don Miguel Luciano Millet, se les
compre y eviten las penalidades que sufrieron a resultas de la causa criminal
que se sigue contra su dueño. 2 f. 17/8.
35

1807. Recurso de Mariano Guaira, indio principal de la parcialidad de
Puracas, partido de Chayanta, ante el Fiscal Protector General, contra el
Subdelegado de dicho partido, por los cargos que se le hace de no haber
pagado tributos. 3 f. 18/8.
36

1807. Petición de Mariano Mansilla, canta Matías Melendres, ante la
Audiencia de Charcas, en la causa seguida por seis burros que había
encargado su custodia y murieron por su descuido. 4 f. 18/8.
37
1807.
Bemabé Chungara, indio ongmario de la doctrina de
Challapata, partido de Paria, ante la Audiencia de Charcas, solicita se libre
provisión real inc,i tativa para que el Subdelegado de Paria, administre
justicia en la causa que sigue con los indios Vicente Calque y Ramón Calque,
por posesión de unas fincas, sitas en dicha doctrina. 2 f. 29/8.
38

1807. Expediente promovido por Petrona Arze, ante la Audiencia de
Charcas, sobr~ que se le declare por pobre de solemnidad, para iniciar una
causa contra Eusebio Mesa, por cobro de pesos de alimentos que le
suministró. 30 f. 10/9.

Catálogo de Expedientes Colonia.les - Adiciones

313

39
1807. Compulsa de Juan Cruz, indio tributario del partido de
Vallegrande, ante el Fiscal Protector General, de los autos en la causa que
siguió con el reo Domingo Rojas, por el secuestro de su mujer Manuela
Pantoja. 3 f. 8/10.
40

1807. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, solicitado a
nombre de Jacinta Guainamaqui, en la causa que siguió con Juan de Dios
Mamani y 1.hzaro Chino, sobre las tierras de Juchuiquichani, sitas en el
partido de Yamparóez. 3 f. 8/1 O.
41
1807. El defensor de pobres en lo civil, por Mateo Apóstoles, negro, de
nación portuguesa y residente en la ciudad de Santa Cruz, libre, ante la
Audiencia de Charcas, contra el Alcalde don Bartolomé Bazón de dicha
ciudad, por tropelía de que fue objeto. 2 f. 13/10.
42

· 1807. Recurso de don Pedro José Dorado, natural y vecino de la
ciudad de Santa Cruz, ante el regente de la Audiencia de Charcas, contra
don Mariano Suórez, por injurias. 2 f. 21/10.
43

1807. Recurso a nombre de don José Lorenzo de Vargas, teniente de
milicias provinciales de la ciudad de Sant~ Cruz, ante la Audiencia de
Charcas, de lo obrado por el Alcalde de 2do. voto de dicha ciudad, en la
causa que siguió con Domingo León, sobre la posesión de un bañado de
barreno en las riberas del río Grande de dicha ciudad. 4 f. 30/1 O.
Deteriorado.
44

1807. Interpelación que el Subdelegado de Chayanta hace a la
Audiencia de Charcas para que provea en la causa que se expresa y auto de
la Audiencia para que en carta acordada se le prevenga guarde moderación
en los oficios que dirige. 4 f. 1/9.
45
1807. Testimonio del deslinde y amojonamiento de las tierras, pastos y
aguados del pueblo de San Salvador de Sabaya, en virtud de las quejas de
los indios principales de Carangas. 7 f. 30/4.
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Documento de 1611. Trunco.
46

1807. Testimonio de la escritura de venta, en virtud del remate de las
haciendas de Tocoro, Guayruro, Choquearriba y otros nombres, sitas en la
doctrina de Turuchipa, de propiedad de doña María Salcedo, a favor del
señor Francisco de Paula Trigosa, marqués de Santa María de Otavi, por la
suma de 5.144 pesos. 16 f. 10/11 .

47
1807. Recurso de Manuel f.steban González, vecino del pueblo de
Tarvita, doctrina de Pomabarnba, partido de Tornina, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, contra el Subdelegado de dicho partido, por excesos
y malversación de tributos. 2 f. 20/11.

1808
1
1808. Gregario Robles, vecino de La Plata, monterero, ante la
Audiencia de Charcas, sobre se le declare pobre de solemnidad, para
proseguir un pleito promovido por el ministro mayor de dicho gremio, por
insubordinación. 6 f. 5(7.
2

1808. Leandro Valdés, oficial de la oficina de Intendencia, ante el
Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, solicita una certificación del
expediente, promovido por su padre, donde le declara por su hijo legítimo. 2
f. 4/8.
3

1808. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, para calificar el dominio que tienen Fabián Pérez, Nicolás y Manuel
Acuña, sobre el derecho a la casa sita en el barrio de las Cuatro f.squinas. 4
f. 14/11.
Deteriorado.
4

1808. Recurso de fray Diego de Santa María, vicecornisario de Tierra
Santa, ante la Audiencia de Charcas, solicitando se libre real provisión al
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Gobernador Intendente de Potosí, para que le administre justicia por la
deuda de censo del conde de Casa Real de Moneda, don Felipe Llzarazu y
su hermana María del Carmen. 2 f. 20/11.
5

1808. Representación de doña Josefa Corchado, vecina de está ciudad
de La Plata, viuda de don Alonso García, ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, solicita declaren bajo juramento, don Manuel de
Entrambasaguas, vecino y del comercio de la misma y el capitán Ramón
García, sobre cierto pago de pesos que hizo su madre doña María Corchado,
por cuenta de su marido don Francisco Luisaga. 2 f. 24/11.
6

1808. Recurso a nombre de Inés Ortuño, ante la Audiencia de
Charcas, en la causa seguida con don Marcelo Osorio, solicita una
declaración de Sebastián Rodríguez, albacea del dicho Osorio, sobre bienes
que quedaron por muerte de E.stefa Pérez. 2 f. 12/2.
7

1808.. María Jacinta Toledo, vecina de esta ciudad, viuda de Joaquín
Gironás, solicita a la Audiencia de Charcas, le declare caso de corte. 2 f.
13/2.
8

1808. Solicitud de Santiago Ayllón, vecino de la Villa de Potosí, pobre
de solemnidad, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, para que los
Ministros Oficiales Reales, le paguen los réditos devengados como a
capellán de la obrapía de legos, impuestas en la hacienda de Camali,
doctrina de Pocopoco, partido de Porco. 2 f. 26/4.
9

1808. Recurso en nombre de Carlos José [Saavedra?] [roto], vecino de
la ciudad de La Paz, ante la Audiencia de Charcas, de lo obrado por el
Subdelegado del partido de Chulumani, en la causa seguida por Clemente
Mamani o Balboa, indio yanacona que fue de su hacienda, sobre la tasación
de unos cocales. 2 f. 24/9.
Deteriorado.
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10
1808. F.scrito de José Miguel Solazar y Solís, cura propio del beneficio
de Pitantora, ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, en virtud de una
superior orden, por el cual no se fundó una capellanía sobre las casas, por
disposición de doña María Urquiso. 2 f. 5/10.
11
1808. Solicitud de fray Tomás Vidal, vicario provincial y prior del
convento de Predicadores de la ciudad de La Plata, ante el Presidente de la
Audiencia de Charcas, para que se entreguen 200 pesos de la Real
Hacienda con destino a solemnizar la fiesta del Rosario o de la naval. 2 f.
6/10.
12
1808. Recurso a nombre de Rosa Nina, presa en la córcel de la ciudad
de La Plata, ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida ante el
Subdelegado del partido de Chayanta, por complicidad de la muerte de su
marido. 2 f. 19/10.

13
1808. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, en la causa
ejecutiva seguida por parte de Romualdo Coronado, contra don Pedro
Cabrera y don Manuel Suórez y demás que fueren. 2 f. 21/10.
Trunco.

14
1808. Recurso de Gregario Aquino, Mateo Pacaja, Isidoro Arias,
Juanico Mina, Luis Mansilla, Pedro Aquino y Pascual Mamani, indios
originarios del ayllu Jaiguari y Soopoco, doctrina de Pitantora, provincia de
Chayanta, ante el Fiscal Protector General, contra el diezmero Gregario
Núñez, .sobre extorsiones y violencias continuas por cobros de diezmos. 2 f.
24/10.

15
1808. Representación de José Patricio Malavia, a nombre de don
Joaquín Buitrago, don José Manuel Gutiérrez, don Mariano Rodríguez de
Baldivieso y don Juan Santos Zamora, del Regimiento de Milicias Provinciales
de Caballería del valle de Cinti, ante el Presidente de La Plata, solicitando se
le entregue el expediente formado en virtud de una queja de sus poderdantes
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ante el Virrey de estas provincias, contra la conducta y procedimientos de
don Juan Crisóstomo Cabero. 2 f. 23/11 .

16
1808. María Dur6n, viuda y albacea del finado Silvestre Most~o, ante
e l Presidente de la Audiencia de Charcas, en el expediente promovido sobre
que se sirva reclamar la causa ejecutiva que contra ella se sigue ante el
Juzgado de la Diputación de Comercio. 2 f. 15/12.

17
1808. José Isidro Patzi y Perearnaut, residente en la ciudad de La Plata,
ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, contra el Dr. Juan Manuel
Pórcel, asesor electo del Cabildo de Oruro, sobre injurias y agravios. 2 f.
24/12.

1809
1
1806-1809. Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, contra Juan Martínez y socios, por robo a doña
Mauricio Pórcel. 86 f. 28/1.
2

1809. Informes del médico titular y del cirujano de La Plata al Cabildo,
sobre la existencia y legitimidad de la vacuna para la viruela, introducida en
esta ciudad. 3 f. 4/2.
3

1809. F.xpediente promovido por don f.stanislao de Ovando, ante la
Audiencia de Charcas, sobre que se le declare pobre de solemnidad y
proseguir un litigio en la curia eclesiástica, sobre el patronato y propiedad de
una capellanía. 4 f. 28/2.
Deteriorado.
4

1809. F.xpediente seguido ante el Presidente de la Audiencia de
Charcas, contra el escribano de Intendencia, don Vicente José Marín, sobre
cantidad de pesos que debe a la Real Hacienda. 8 f. 17/3.
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1809. DesJXIcho requisitorio cometida al Alcalde Ordinario de 1er. voto
de la ciudad de La Plata, en los autos seguidos ante el Subdelegado del
partido de Chichas, contra don Pedro Antonio Olañeta y sus bienes, por
deuda de azogue al Banco de San Carlos de Potosí. 6 f. 8/4.
6

1809. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, entre Petrona Arze con Eusebio Meza, por cantidad de pesos. 3 f. 12/5.
7

1809. Causa criminal seguida por el maestro mayor de montereros,
Antonio Barja, ante el Alcalde Ordinario de 1er. voto de La Plata, contra
Tomás, conocido por el chocolate, por injurias. 16 f. 19/5.
8

1809. Diligencias sobre el remate de uno de los oficios de regidor del
Cabildo de La Plata en virtud de real cédula (1805.XII.18, San Lorenzo). 17 f.
28/6.
9

1809. Eusebio Mesa, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata,
presenta interrogatorio para los testigos, en la causa seguida con Petrona
Arze, sobre JX]go de pesos. 6 f. 16/3.
10

1809. Causa criminal seguida contra Mariano Ortuño, Narciso Acuña,
José Benito Villafuerte, Isidoro Suazo, Ignacio y F.stanislao Sueldo y otros, por
fuga de la cárcel pública, acaecido la noche del 4 de abril del citado año. 22
f. 25/5.

1810
1
181 O. Recurso a nombre de don Juan Mariano Ibarguen y don Pablo
Soria, vecinos de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, pidiendo
providencias en la causa seguida en dicha ciudad, por don Ignacio de la
Torre, contra don Pedro de Olañeta, azoguero en el partido de Chichas, por
JX]go de pesos. 4 f. 6/2.
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1810. Solicitud a nombre de don Juan José Rodas, vecino del pueblo
de Tacopaya, ante la Audiencia de Charcas, para que el escribano de
cámara con citación del Fiscal, certifique la incapacidad de su padre don
Juan Rodas. 3 f. 13/2.
3

1797-1810. Oficios remitidos de distintos puntos, al Dr. Angel Mariano
Toro, secretario de cómara de la Audiencia de Charcas, referente al recibo
de expedientes remitidos por esa secretaría. 6 f. 15/3.
4
1810. Recurso de don Vicente Ferrufino y Borda, vecino de la ciudad
de Mizque, por sí y por su madre María Getrudis Borda, ante la Audiencia de
Charcas, acompañando documento, contra el Alcalde Ordinario de 1er. voto
de dicha ciudad, por ilegales procedimientos e injusticias y atribuirles el robo
de cuatro blandones de la iglesia matriz de dicha ciudad. 4 f. 9/6.
5

1810. Expediente seguido ante el Alcalde de ler. voto de La Plata,
sobre el impedimento del matrimonio, de doña Andrea Garibaldo y
Corchado con don Ignacio Retano y Escobar, por el defensor general de
menores. 6 f. 18/6.
6

181 O. Solicitud del Dr. Gabriel Argüelles, síndico del convento de la
Recolección de San Francisco de La Plata, ante el Presidente Gobernador
Intendente de la misma, sobre la limosna que su majestad da de aceite y
vino. 2 f. 9/7.
7

1810. Solicitud del procurador general de la ciudad, ante el Alcalde
de 2do. voto de La Plata, relativo al matrimonio que intenta el negro José
Iglesias con una negra nombrada Juana, que está a cargo de don Martín
Ipiña. 3 f. 1/8.
8

181 O. Representación de doña Isabel de Montalvo y Luna, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que el depositario de los
bienes del Dr. Juan de Dios Balanza, le pague cantidad de pesos por una
deuda de dinero y efectos. 3 f. 22/8.
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1810. Recurso de don Francisco de la Riva, vecino de Oruro, ante la
Audiencia de Charcas, sobre que se le conceda el privilegio de pobreza de
solemnidad. 3 f. 5/9.

10
1808-1810. Documentos obrados para la venta de la hacienda de
Charcoma, propia del convento de Predicadores de esta ciudad de La Plata,
al Dr. Francisco de Paula Moscoso, por la suma de 14.000 pesos. 22 f. 10/9.
11
1810. Recurso a nombre de doña Lucía Betancur, ante la Audiencia de
Charcas, en la causa que siguió con Ignacio Abrigo, sobre el robo que hizo
éste de ciertas cabezas de ganado vacuno. 3 f. 11/9.
12

1810. Querella de Andrés Torricos, cabo primero de la f.scuadra de
Granaderos Provinciales, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata,
contra su consorte Matiasa Sandoval, por adulterio. 3 f. 1/10. ·

13
1810. Despacho requisitorio para los Alcaldes Ordinarios de la ciudad
de La Paz, para la búsqueda en su jurisdicción a los reos ausentes y
prófugos, Lucas Gutiérrez, conocido por el Taculucacho y al zambo Pablo
Cintaverde, por el robo de varias especies a Cristóbal Caba y su mujer f.stefa
Gutiérrez. 3 f. 11/9.
14
181 O. Recurso a nombré de don Leonardo Medina, vecino de
Tacopaya, partido de Tomina, ante la Audiencia de Charcas, en la causa que
siguió ante el Subdelegado de dicho partido, con don Bernardo de Orosco,
por pago de pesos. 4 f. 23/10.

15
1809-1810. Expediente promovido por Pedro Calque y Domingo Rosa,
indios originarios del partido de Mizque, ante el Fiscal Protector General,
contra don Casimiro Herbas, por haberles arrebatado 83 ovejas. 4 f. 26/1 O.
16
1810. Representación del Dr. Pedro José Méndez de la Parra,
prebendado de la Iglesia Catedral de la ~iudad de La Plata, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de la misma, sobre que don Toribio Pacheco le
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entregue 400 pesos que tiene en su poder en calidad de depósito,
perteneciente al finado presbítero Félix Urquieta. 4 f. 10/11.

17
1810. Expediente promovido ante el Regente y Presidente Interino de
la Audiencia de Charcas, sobre la satisfacción del sueldo devengado de don
Joaquín Mercado (difunto), como capitán de sala de armas de la ciudad de
La Plata. 4 f. 13/11 .
Deteriorado.

18
1810. Matiasa Sánchez, hija de la finada Gregaria Sánchez, ante el
Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, sobre el derecho a una casa que
pretende vender su prima Bartolina Ulloa. 3 f. 22/12.
19
1810. Expediente formado a efecto de esclarecer el modo y calidad de
la salida de la Villa de Potosí del reo Manuel Núñez, conocido por José
Rodrigo, preso en la cárcel de esta ciudad de La Plata. 5 f. 22/12.
l

20
1808-1810. Expediente seguido ante los Jueces Hacedores de Diezmos,
por don Inocente Agustín Téllez, azoguero, sobre la rebaja del arrendamiento
del diezmo de Tacobamba. 20 f. 20/3.
Deteriorado.

21
1810. Testimonio de la venta y traspaso de las haciendas de Sivisivi y
Soctolo, sitas en la doctrina de Pocopoco, partido de Porco, por doña Lucia
Nava, a favor de don Miguel Olivey y su mujer doña Juana Sandoval, por la
suma de 9.300 pesos. 8 f. 21/8.
Trunco.

1811
1
1811. Recurso por parte de don José Manuel de Alba, soldado aldeano
de las fronteras de Vallegrande, ante la Audiencia de Charcas, en la causa
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seguida ante el Subdelegado de Vallegrande con Luciano Avila y otros, sobre
disposiciones testamentarias de doña Nicolasa Avila. 2 f. 6/2.
2

1811.
Querella de don Melchor Morales, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, contra don Rafael Mena, por injurias. 2
f. 8/2.
3

1811 . Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Mariano Delgadillo, en la causa seguida en Cliza por el Subdelegado de
ella. 3 f. 16/3.
4

1811. Causa de capítulos seguido por Ignacio Zárate y Mariano
Aldonaegui, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, contra
don Pedro de 1..oayza, Alcalde Pedáneo de la doctrina de Pomabamba y don
Fermín Sotés, Subdelegado de Tomina. 6 f. 7/3.
5

1811. Razón de los individuos que componen la casa oratoriana de
San Felipe Neri de esta ciudad de La Plata. 2 f. 29/3.
6

1811. Solicitud de doña Gregaria Civelos, viuda de don Mariano
Claros, ante la Audiencia de Charcas, sobre se le reciba información de
pobreza para litigar con don Matías Zambrana de Villalobos, por despojo y
otro criminal. 2 f. 3/4.
7

1811. Instancia de denuncia de las tierras Arabatillo, Moctolo y
Duraznillo, promovido por don José Facundo Nogales, natural de la Villa de
Potosí, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, contra don
Toribio Pacheco, don Juan Gualberto Cáceres y don Pedro Pórcel, en
beneficio de la Caja Nacional para auxilio de las tropas del ejército de la
capital de Buenos Aires. 7 f. 6/5.
8

1811. El procurador de pobres a nombre de don José F.scalier, ante la
Audiencia de Charcas, sobre ampliarle la declaratoria de pobreza para el
pleito que sigue con don J<XIquín de Artachu, por sindicarle el haberle
sustraído una ternerita de 1 año de edad. 3 f. 14/5.
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Deteriorado.
9

1811. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre el
nombramiento de escribano del Juzgado Mayor de la Caja General de
Censos, en la persona de don Justo Taboada. 3 f. 22/7.
Deteriorado.

10
1811. Solicitud del escribano actuario Juan Francisco Navarro, ante el
Presidente Gobernador Intendente de La Plata, sobre que se le cancele las
costas devengadas en los autos seguidos por varios acreedores contra los
bienes de don Juan Manuel Lemoine. 2 f. 24/7.
11
1811. Solicitud de don Ramón Zelaraín, ante la Audiencia de Charcas,
para que se le .reciba información de pobreza para seguir una causa
pendiente a pedimento de don Joaquín Prudencia Pérez, Ministro de Real
Hacienda, sobre liquidación de cuentas. 2 f. 23/8.
12

1811. Representación de doña Francisca Méndez de Oviedo, ante el
Juez de Provincia, en los autos ejecutivos que se van siguiendo contra las
haciendas de Chacocasa, a pedimento del presbítero Dr. Matías Medrana. 3
f. 13/11.

13
1811. Solicitud a nombre de doña Juana Manuela Cortés, ante la
Audiencia de Charcas, sobre se libre real provisión, en la causa con don
Bernardino Salazar, albacea de doña Nicolasa Cuéllar, sobre la nulidad de
la división y partición de bienes. 2 f. 16/11.
14
1807-1811. Expediente promovido por el Dr. Melchor de Ribera y
Jordón, cura rector de la iglesia matriz de Cochabarnba, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, contra lo!3 expolias del ilustrísimo Sr.
José Antonio de San Alberto, Arzobispo que, fue de esta Metrópoli, por
cantidad de pesos de mesadas. 14 f. 20/12.
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15
1811 . El Presidente de la Audiencia de Charcas, manda se fijen
edictos para la provisión del cargo de relator de ésta, vacante por muerte del
Dr. Ignacio Romualdo de Peñaranda. Nombramiento interino del licenciado
don Nicolás Morales. 5 f. 20/11.
16
1811. Oficio de Pedro José Alcócer al Presidente de la Audiencia de
Charcas, relativo a las informaciones de los caciques de la provincia de
Carangas a consecuencia de la disminución de sus indios originarios que
han muerto por la peste y mal de asma, que como mitayos han servido en el
Cerro de Potosí, solicitando se practique una nueva revisita. 2 f. 7/1.

17
1811. Autos ejecutivos seguidos por Ciriaco González, procurador del
convento de Nuestra Señora de la Merced, ante el Alcalde Ordinario de 1er.
voto de La Plata, contra la casa que posee don Marcos Miranda y su mujer
María Ríos, sobre réditos de principal que reconoce su casa a favor de dicho
convento. 8 f. 15/7.
1812
1
1811-1812. Expediente sobre el pago de la compostura de armas al
maestro Gregario Ayllón. 12 f. 17/1.
2

1812. Representación del Dr. Eustaquio Mostajo, escribano de cámara
de esta Audiencia, ante la misma, sobre las notificaciones que hacen los
escribanos en los distintos negocios de las Audiencias. 3 f. 28/7.
3

1812. Solicitud de don Carlos Toledo, escribano de cámara de esta
Audiencia, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que el
apoderado del Dr. Juan Ochoa, cura y vicario del beneficio de Zepita, en el
Obispado de La Paz, reconozca la firma de dicho cura, en una obligación a
favor del solicitante. 3 f. 14/8.
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1812. Razón de los autos criminales de delitos de lesa majestad que
se remiten a la Audiencia de Charcas, desde el cuartel general de Potosí, por
don José Manuel de Goyeneche. 2 f. 9/10.
5

1810-1812. Autos ejecutivos seguidos por don Juan José Miranda, ante
el Juez de Provincia, contra don Jaime Pons, dueño de las haciendas
nombradas San José de Esquiri, sitas en el valle de Mataca, Porco, por
principal y réditos adeudados a la capellanía que en propiedad sirve su hijo
don Manuel Miranda. 52 f. 23/1 O.
6

1812. Expediente promovido por fray Juan Hemández, rms1onero
apostólico del colegio de Propaganda Fide de San José de Tarata, con
documentos que acompaña, ante la Audiencia de Charcas, para que informe
a su majestad sobre la escasez de religiosos y la necesidad de colectar para
la conversión de infieles en la provincia de Cochabamba. 8 f. 2/12.
7

1812. Recurso del procurador de pobres a nombre del reo Rafael
Montenegro, preso por robo a Miguel Campos, ante la Audiencia de
Charcas, solicita el indulto en cumplimiento de real cédula expedida sobre el
particular. 4 f. 24/12.
8

1812. Padrón de los indios de Yamparáez, Chuquichuquí, Tuero,
Yotala, Siquili, que cumplieron con el vasallaje al tercio de San Juan. 6 f. s/f.
Trunco.

1813
1
1813. Toribio Therras, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La
Plata, solicita se le reciba sumaria información de testigos en la causa que
inicia contra José Cárdenas, platero, su mujer y su suegra, por ultrajes. 3 f.
26/1.
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1813. Solicitud de don Vicente Calderón, maestro mayor de oficiales
montereros, ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La Plata, para que
Silvestre de tal, se abstenga de vender monteras sin ser del oficio. 3 f. 29/1.
3

1813.
Expediente promovido ante el Presidente Gobernador
Intendente de La Plata, para que el padre comisario de los Santos Lugares
de Jerusalén, entere en las Reales Cajas 2.000 pesos que obló don Pedro
Pórcel, por el principal que reconocía su hacienda de Totacoa para sostener
en parte las erogaciones del real erario. 5 f. 29/1.
4

1812-1813. Causa criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, contra Pedro Robles por la muerte de doña Josefa Ortiz. 19
f. 6/3.
5

1813. Causa criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata, contra Santos Saravia, por el robo de unas mulas. 3 f. 18/3.
6

1813. Solicitud de don Juan Francisco Navarro, escribano, con la
certificación que acompaña, ante la Audiencia de Charcas, sobre que se le
conceda licencia para salir de esta ciudad y restablecer su salud. 3 f. 28/4.
7

1813. Solicitud de Blacia Dias, india de la doctrina de Macha, mujer
legítima de Carlos Achu, ante el Fiscal Protector General, sobre que el
Alcalde Pedáneo de Moromoro le devuelva las especies embargadas, por
comisión de don Manuel Plaza. 2 f. 7/5.
8

1813. Solicitud a nombre de doña María Cortés, viuda de José Bazán,
ante la Audiencia de Charcas, sobre se le reciba información de pobreza. 2
f. 14/5.
9

1813. Solicitud de fray Nicolás Alvaro, guardián del convento de la
Santa Recolección de Santa Ana de la ciudad de La Plata, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, sobre que se le contribuya con pesos en
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vista de que su comunidad se encuentra reducida a la mayor pobreza y,
solicita licencia para ausentarse a la provincia de Tomina y pueda traer
algún socorro. 2 f. 23/6.
10
1813. José María de la Palenque, ante el Presidente Gobernador
Intendente de La Plata, cobrando a don Antonio Daza, cantidad de pesos de
unas hebillas de oro. 3 f. 21/8.
11
1804-1813. Expediente formado sobre la creación oficial de la super
Intendencia del ramo de bulas de la Santa Cruzada. 76 f. 14{7.
Deteriorado y parcialmente quemado.

12
1813. Expediente seguido por el Lle. Francisco Rojas, presbítero,
vecino de la ciudad de Santa Cruz, por cobro de sínodos atrasados de
servicios de dos años y nueve meses, como cura segundo en el pueblo de la
Santísima Trinidad, provincia de Mojos. 2 f. 9/23.

1814
1
1814. Doña Felipa Requena, ante el Alcalde Constitucional, segundo
electo de La Plata, sobre el recojo de 100 pesos, cuota correspondiente a
Pedro Al.monte, encontrándose depositados en una casa que se remató en
don Domingo Molledo. 8 f. 16/4.
2

1814. Querella de Mariano Medina, ante el Alcalde Constitucional de
primera elección de La Plata, sobre el robo de que fue objeto por
Buenaventura, conocido por Guilcaparu y su socio, conocido por
Cuchiguatana, con ~tras cuatro sujetos. 5 f. 3/10.
3

1814. Solicitud del tribunal de la Audiencia de Charcas, pidiendo se le
franqueen quinientos pesos para refacción y distribución de salas en su
edificio. 4 f. 23/6.
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1792-1814. Expediente seguido por Gregario Núñez, ante el Alcalde
Ordinario de ler. voto de La Plata, a nombre de su hijo don Gregario Núñez,
cura rector de la parroquia de la Concepción de Potosí, en autos sobre que
se le restituyan 300 pesos por el valor de la reparación de la casa donde se
fundó la capellanía lega por voluntad de doña Manuela Medina. 42 f. 16/1.

1815
1
1815. Expediente formado para que el teniente coronel, don Francisco
Basagoitia, albacea del finado Eustaquio Ponce de León, dé razón jurada
sobre la libranza de 913 pesos que correspondían al arrendamiento de la
hacienda mayorazgal de Chichapilcomayo. 3 f. 18/1.
2

1815.
Querella a nombre del Deán y Cabildo Eclesióstico
Metropolitano de La Plata, ante la Audiencia de Charcas,. contra el cura
Francisco Paula Araoz, por haberse resistido a recibir hincado la bendición
del canónigo Preste en el altar, antes de subir a predicar como es costumbre.
3 f. 27/2.
3

1815. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, del Dr. Ignacio Daza
Ponze de León, canciller de la misma, sobre que se le agregue mós
derechos, ya que como tal canciller no tiene renta señalada. 2 f. 13/4.
4

1815. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, contra Pedro Jiménez, por robo de algunas varas de paño de
propiedad de don Francisco Llra. 2 f. 27/11 .

1816
1
1816. Solicitud de Carlos y Manuela llanos, ante el Alcalde Ordinario
de 1er. voto de La Plata, para que don Mariano AJ:amayo, albacea de su
padre Pedro llanos, manifieste el testamento otorgado al tiempo de su
fallecimiento. 3 f. 15/3.
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1816. Solicitud a nombre de Manuel S6nchez Rodríguez, vecino del
partido de Arque, ante el Subdelegado del partido de Paria, sobre
concedérsele tres meses de plazo para dar fianza, en el remate del
arrendamiento de una finca y molinos y pide posesión de las mismas. 1 f.
5/12.

1817
1
181 7. Solicitud de doña Polonia Anzaldo, ante el Alcalde Ordinario de
2do. voto de La Plata, sobre la devolución y entrega de sus bienes que fueron
sustraídos por unos soldados, indagando un robo. 3 f. 11/4.
2

1817. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, solicitado a
nombre de don Felipe Uria Illanés, vecino de la ciudad de La Paz, en la
causa que siguió en dicha ciudad, con la testamentaria de su difunto
hermano, Dr. Bemardino Uria. 3 f. 24/4.
3

1817. Compulsoria a nombre de doña Francisca de llano, vecino de
La Paz, en la causa seguida en dicha ciudad con la comunidad de indios de
la doctrina de Copacabana, sobre demanda de réditos de principal que
carga la hacienda de Araca, sita en dicha doctrina, partido Omasuyos. 3 f.
24/5.
4

1817. Representación del Dr. Mariano Enrique Calvo, como encargado
de la defensa de la hacienda mayorazgal de Chichapilcomayo, ante la
Audiencia de Charcas, acompañando un escrito sobre la asignación anual
que le corresponde y renuncia que hace al cargo de defensor de ella. 2 f.
28/4.
5

181 7. f.xpediente seguido ante el Juez Privativo de Censos, contra la
hacienda de Seripona, sita en el partido de Tomina, propia de los herederos
de don Domingo López Bueno, por pesos que se deben a la Caja General de
Censos. 3 f. 26/6.
" ... todas las -poseciones de aquel Partido se hallan embargadas -por los insurgentes ... "
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181 7. Solicitud ante la Audiencia de Charcas a nombre del presbítero
Manuel de la Torre, sobre la tasación de costas en la causa seguida con
doña Manuela Rocha, sobre la nulidad del remate que la segunda intentó de
la hacienda de Cochuna o Cochunilla. 3 f. 11/7.
7

1817. Compulsoria a nombre de don Leandro Pérez de la Fuente, ante
la Audiencia de Charcas, en la causa seguida en la villa de Oruro con
Francisco Nieto, sobre derecho a una capellarúa lega fundada en la
hacienda de Sebadamayo, sita en la jurisdicción de Sorasora. 2 f 18/7.
8

1817. Relación de los autos seguidos ante el Gobernador Intendente
de La Plata, por doña Margarita Olarria y Astorga y por su fin sus herederos
contra doña Josefa Aliaga y por ella don Manuel Asturizaga, sobre la nulidad
del testamento o memoria simple de don Jacinto Astorga. 12 f. 30/8.
9

1817. Solicitud de fray Antonio Fermín Gonzáles, procurador del
colegio de Propaganda Fide de San José de Tarata, ante el Alcalde Ordinario
de 2do. voto de La Plata, de un testimonio de la escritura de venta de la
hacienda de Catalla la Alta, vendida por el apoderado de doña Nicolasa
López a doña Antonia del Barco. 1 f. 23/8.

10
181 7. Propuesta del Subdelegado de Chulumani, Francisco Anglada,
ante el Fiscal Protector General, para Protector de Naturales de su partido, a
don Manuel de la Rocha. 1 f. 26/8.
11
1817. Petición del portero de la Audiencia de Charcas, para que se
habilite la capilla de ésta, que se encuentra desmantelada. 3 f. 5/9.
12

1817. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud
del presbítero José Manuel Criales, en la causa seguida en la ciudad de La
Paz, con don José Guzmán y Coronel, sobre la validez del testamento de
doña Nicolasa Coronel. 2 f. 21/10.
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13
1817. Solicitud de doña María Ruiz Tagle, ante la Audiencia de
Charcas, sobre se le declare por pobre de solemnidad, para proseguir una
instancia de nulidad de matrimonio con don José Santos Cavero. 3 f. 7/11.
14
181 7. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida en la ciudad de La Paz por el convento de San Francisco de dicha
ciudad, con los herederos de don Guillermo Ortiz Foronda, sobre cierta obra
pía de misas, fundada a favor de dicho convento. 2 f. 18/11.

15
1817. Representación del Teniente Asesor interino de la provincia de
La Paz, Francisco de Paula Paez, ante la Audiencia de Charcas, sobre su
incorporación legítima como de Teniente Asesor de dicha provincia. 3 f.
22/11.
16
181 7. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de don Esteban Caballero, para
seguir un pleito con Juliana Paz, sobre el quinto que pretende la segunda a
los bienes de su finado tío José Arroyo. 4 f. 16/12.

1818
1
1818. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida por José Agustín de Arze, mayordomo de la cofradía del Santísimo
Sacramento y de Esteban Aransaenz, administrador de las rentas del
monasterio de la Purísima Concepción, de La Paz, sobre la nulidad del
remate de la hacienda de Yanamani, sita en Tihuanacu, Pacajes, propia de
don Juan José de Ayoroa, por resultar en perjuicio de una obra pía y demás
censos que resultaron contra dicha hacienda. 3 f. 7/1.
2

1818. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida por José Gastón ante el Gobernador de La Paz, sobre unas alhajas
que se embargaron. 3 f. 13/1.
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3

1818. Razón circunstanciada de las casas y haciendas que reconocen
censos en favor del convento de Predicadores de La Plata, presentada por
fray José Benancio Arze de Castro, vicario y administrador de dichos
principales, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata. 5 f. 21/2.
4

1818, Razón circunstanciada de las casas y haciendas que reconocen
censos en favor del convento y Hospital de San Juan de Dios de La Plata,
presentada por el prior, fray Domingo Morales, por mandato del Gobierno e
Intendencia de La Plata. 2 f. 24/2.
5

1818. Razón circunstanciada de las casas y haciendas que reconocen
censos en favor de la Caja General de Censos de indios de la Intendencia de
La Plata, presentada ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata.
4 f. 10/3.
6

1818. Compulsoria a nombre de don José Antonio de la Barcena, en la
causa que siguió en la ciudad de La Paz, con don Pastor l.Drenzo de
Gozalves, sobre el contrato de venta de una casa. 4 f. 27/3.
7

1818. Razón circunstanciada de las casas y haciendas que reconocen
censos en favor del convento de San Francisco de La Plata, presentada por
el guardión, fray Mariano Andia, ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata. 6 f. 30/3.
8

1818. Expediente sobre la ampliación de la declaratoria de pobreza
que solicita don Diego Meleón, ante la Audiencia de Charcas, para el pleito
que tiene en Cochabamba, sobre la hacienda de Llquina. 3 f. 24/4.
9

1818. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
declaratoria de pobreza de solemnidad de doña Josefa Vicenta Téllez, para
litigar el derecho a una capellanía lega fundada en la hacienda de HuaraHuara, sitas en Mataca, partido de Porco. 4 f. 11/6.
Deteriorado y trunco.
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10
1818. Razón de once expedientes seguidos de oficio contra los reos en
ellos contenidos, que se remiten a la Audiencia de Charcas, por el Intendente
de Cochabarnba, don José de Mendizóbal. 2 f. 1/7.
11
1818. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, solicitada a
nombre del Dr. Gerónimo Calderón, en la causa que siguió en La Paz con
don Melchor Aliaga, sobre la hacienda de cecales nombrada Tilongo, sita en
la provincia de Yungas. 2 f. 15/7.
12

1818. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, por el Dr.
Gabriel José Palacio con José Rodrlguez Ramos, sobre cantidad de pesos. 8
f. 19/8.
Deteriorado.

13
1818. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, solicitada a
nombre de Francisca García, natural de Cliza, en la causa que siguió ante el
Subdelegado del partido de Tarata, con don Sebasti6n Zarnbrana, por
injurias. 2 f. 1/9.
14
1818. Solicitud de fray Antonio Fermín Gonzáles, procurador del
colegio de Propaganda Fide de San José de Tarata, ante la Audiencia de
Charcas, para que don Ignacio Yañez de Montenegro, heredero de- doña
Felipa Barrientos, pague los réditos devengados por la compra de una casa
a censo perteneciente a la obra pía fundada por don Francisco Pallares. 2 f.
24/9.

15
1818. Expediente formado ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, por don Miguel Díaz, diezmero de la doctrina de Yamparáez,
para que se le ponga en libertad y así poder abonar la deuda que tiene con
el estado y sus acreedores. 6 f. 3/1 O.
16
1818. Recurso a nombre de Bernardo Quiroz, vecino de la doctrina de
Tapacarí, ante la Audiencia de Charcas, en la causa seguida ante el
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Subdelegado de la misma, con don Mariano Mérida, sobre la retención de
un cortijo de tierras de labor. 2 f. 8/10.

17
1818. Solicitud a nombre de don Femando Monsalve y Muñiz,
mayorazgo de Chichapilcornayo, sita en Tuero, Yarnparáez y residente en
Sevilla, ante la Audiencia de Charcas, para que el comisionado Manuel
Miranda, practique el avalúo y reconocimiento de las obras necesarias para
la subsistencia de dicha finca y se ponga un administrador provisional en él,
en vista de que el actual administrador se encuentra en prisión. 2 f. 8/1 O.

18
1818. Recurso de Manuel Miranda, procurador de encarcelados a
nombre de don José Manuel Ch6vez, cacique de Chayanta, preso en la
cárcel de Potosí, ante la Audiencia de Charcas, para que se remitan los
autos originales seguidos en Chayanta, por el indio Santos Cruz, por
seducción. 2 f. 20/11.
19
1818. Fragmentos del expediente seguido ante la Audiencia de
Charcas, por el convento de Nuestra Señora de la Merced de La Paz, con
doña María Josefa Zapata, sobre el remate de la hacienda de Araca, sita en·
Luribay, Sicasica, La Paz, por principal y réditos que adeuda. 4 f. 22/12.

1819
1
1819. Recurso a nombre de doña Juana Rosa Guerrero, viuda del
coronel Benito Blas de la Abariega, ante la Audiencia de Charcas, en la
causa con los indios de lrpachico, doctrina de Viacha, partido de Pacajes,
sobre el despojo de la hacienda nombrada Pocoata. 2 f. 2/1.
2

1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de Domingo
Rodríguez, vecino del pueblo de Sorata, en la causa que siguió sobre el
dominio de la hacienda de Quincosirca y otras, sitas en la provincia de
Larecaja. 4 f. 2/1.
3

1819. Relación de los autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de la ciudad de Oropeza, por Andrea Juana, india, y Alberto Laso, su hijo

335

Catálogo de Expedientes Coloniales - Adiciones

ilegítimo, sobre la posesión de una casa y huerta, sitas en Incacollo,
intramuros de dicha ciudad. 1Of. 9/1.
4

1819. Solicitud del teniente alguacil de La Plata, Andrés Mariano de
Tejerina, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, solicitando
licencia para abrir la puerta de la capilla de la cárcel. 2 f. 28/1 .
5

1819. Solicitud de Josefa :Escobar, detenida en la cárcel por ciertas
acusaciones que le hace Martín Serrudo, ante el Alcalde Ordinario de ler.
voto de La Plata, para que se la deje en libertad. 2 f. 27/2.
6

1819. Solicitud de Manuel Nieto, ante la Audiencia de Charcas, para
. ampliarle la declaratoria de pobreza y seguir un pleito con Bernardo Ayllón.
1 f. 2/3.
7
1819. Recurso a nombre del indio tributario, Angelino Tito, natural de
Tinquipaya, partido de Porco, ante la Audiencia de Charcas, en la causa que
siguió con don Juan de Dios Gamón y Chumacero y otros, sobre el derecho a
un terreno que se encuentra en la hacienda de San Salvador de Hancoma,
sita en dicha doctrina, partido de Porco. 3 f. 20/4.
8

1819. Expediente sobre la multa al escribano José Genaro Chávez de
Peñaloza, de 30 pesos, por los defectos notados en la causa criminal seguido
contra Gabriel Maita y Feliciana Condori, por la muerte de Pablo Urquillo. 3
f. 21/4.
9

1819. El agente Fiscal del crimen, ante la Audiencia de Charcas, pide
se libren reales provisiones circulares con inclusión del auto acordado de 27VIII-1814 y de l l -IIl-1793 a todos los intendentes y jueces subalternos para
remediar los varios defectos en el seguimiento y finalización de causas
criminales. 2 f. 24/5.

10
1819. Relación de presos y estado de sus causas que remite a esta
Audiencia de Charcas, el Juzgado Ordinario de 2do. voto de la Villa de Potosí.
4f. 11/5.
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11
1819. Recurso a nombre del Dr. Manuel Monje, ante la Audiencia de
Charcas, en la causa que sigue ante el Alcalde de 2do. voto de La Paz, con
doña María Bracader, sobre la capellanía fundada por doña Rosa Mencia. 2
f. 21/5.
12

1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de los indios
Gregario Gutiérrez y Juan Quispe, hilacatas, el primero del ayllu Maca y el
segundo del de Huaca, del pueblo de Umala, partido de Sicasica, en la
causa de deslinde de unas tierras entre los susodichos y unos indios de la
comunidad del pueblo de Ayo Ayo. 2 f. 18/6.
13
1819. Solicitud de doña María Torres, soltera, ante el Alcalde
Ordinario de 2do. voto de La Plata, para que se le reciba sumaria
información de testigos en la causa criminal que inicia contra María y
Francisca Cabrera, por injurias. 2 f. 21/6.
14
1819. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas en la causa
seguida ante el Teniente Asesor del Gobierno e Intendencia de La Paz, por
don Gregario y José María Alcózar, con el capitán Pedro Pefaure, sobre la
división y partición de los bienes que fincaron por muerte de doña
Magdalena de Oliva. 2 f. 22/6.

15
1819. Juan Francisco Navarro, escribano de cómara de esta Audiencia
de Charcas, solicita ante la misma, le paguen los derechos de lo actuado, en
la causa seguida por Bemardina Mango contra Juan Bautista Goysueta,
sobre el derecho a la propiedad del cacicazgo de Carabuco en la provincia
de La Paz. 3 f. 25/6.
16
1819. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
Matías de Arrascaeta, alcalde ordinario de ler. voto de la ciudad de La Paz,
en la causa seguida contra doña María Josefa Blacader, por el principal de
6.000 pesos. 2 f. 2/7.
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17
1819. Silvestre Orgaz, como procurador de pobres a nombre de
Mariano Parra, ante la Audiencia de Charcas, solicita se libre real provisión
cometida al Subdelegado de Tapacarí, en la causa criminal contra Juan
Espinoza, por la muerte alevosa de su hermana Manuela Parra. 2 f. 7{l.
18
1819. Recurso a nombre del prior del convento de San Agustín de la
Paz, fray Juan Ignacio Vicuña, ante la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida en dicha ciudad, sobre el remate de la casa de doña Juana
Valladares. 2 f. 30{7.
19
1819. Solicitud de doña Francisca Tardío, ante la Audiencia de
Charcas, sobre que se le reciba información de pobreza, para seguir
instancias judiciales sobre disposiciones testamentarias. 2 f. 12/8.
20

1819. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
doña Petrona Saldaña, vecina del pueblo de San Pedro, provincia de
Chayanta, en la causa que le siguió el Juez Real Subdelegado de Chayanta.
3 f. 13/8.
21
1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de Marcelo Aro
y Valeriana Quispe, hilacatas de los ayllus de Araca y Sulcavi, en la
comunidad del pueblo y doctrina de Ayo Ayo, partido de Sicasica, en la
causa sobre el derecho a unas tierras e introducción a ellas, por parte de
doña Juana y doña María Helguero. 3 f. 17/8.
22

1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de doña Luisa
Villavicencio, en la causa con Nicolós Averanga, sobre el derecho a una
suerte de tierras nombradas Machalaya, sitas en la jurisdicción de Ambana,
partido de Larecaja. 2 f. 17/8.
23

1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de Pedro
Mercado, vecino de Potosí, en la causa que siguió en dicha ciudad con
Bárbara Cuiza, por coca que le dio en consignación. 3 f. 2/9.
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24
1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de fray Miguel
hiarte, comendador en el convento de Nuestra Señora de la Merced de La
Paz, en la causa que siguió para la ejecución de la estancia de Anquaque,
sita en el partido de Sicasica, y una casa situada en La Paz, por el principal
de 1.400 pesos y réditos devengados. 2 f. 3/9.
25

1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre del Dr. José
Ponce, vecino de la ciudad de La Paz, en la causa que se siguió ante el
Gobernador de La Paz, con los herederos del cura Diego Salís, sobre la
hacienda de Usi, sita en la provincia Cercado. 2 f. 3/9.

26
1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre del síndico del
convento de San Francisco de La Paz en los autos con el Dr. Pedro Francisco
Jiménez, cura y vicario de la doctrina de La Palea, apoderado del conde de
Valle Hermoso, albacea del finado teniente coronel José Zabala, sobre
cantidad de cacao y cera. 2 f. 22/9.

27
1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de la
comunidad de indios de la viceparroquia de Lambate, doctrina de La Palea,
partido de Chulumani, en la causa que tienen contra el GObrador de tributos,
Melchor Salcedo y su hijo Casimiro Salcedo, por injurias, estafas,
atropellamientos y otros delitos. 2 f. 22/9.
28

1819. Causa de capítulos seguido ante la Audiencia de Charcas por
Bartolomé Romero, Francisco Alfara, Isidro Parara, Pedro Puma, Andrés
Mamani, por sí y por los demás indios originarios de la parcialidad Sulcavi,
ayllu Macha, contra el cacique Tomás Aquino Valeriana. 5 f. 9/10.
29

1819. Solicitud ante la Audiencia de Charcas, a nombre de Mariano
Pórcel, vecino y del comercio de la ciudad de La Paz, sobre que se le
conceda una inhibitoria separando al Teniente Asesor de la misma ciudad, en la causa de su albaceazgo. 3 f. 11/10.
30

1819. Solicitud ante la Audiencia de Charcas de Ana Coronado,
depositada y su hija menor Rosa Chavarría, presa en la cárcel pública, la
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primera por consentir el adulterio de la segunda, con un hombre casado. 3 f.
21/10.

31
1819. Juana Quiroga, tutora de los huérfanos menores, Narciso y
Manuel Quiroga, ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto de La Plata, solicita
se libre despacho de citación y emplazamiento a don Agustín Jiménez a fin
de finalizar las cuentas pendientes que tiene en su poder, como albacea del
Dr. Juan Alejo Zelaya. 2 f. 26/10.
32

1819. Causa ejecutiva seguida ante el Alcalde Ordinario de 2do. voto
de La Plata, contra don Buenaventura Vargas, por cantidad de pesos de
efectos de castilla que debe a la testamentaria de don Vicente Oliveros. 2 f.
10/11.

33
· 1819. Solicitud de José Cabero, abogado y escribano de cámara de
esta Audiencia de Charcas, ante la misma, sobre la tasación de costas de lo
actuado en los diversos expedientes relativos a los bienes expolias del
Arzobispo Benito María Moxó. 3 f. 19/11.
34

1819. Planilla de indios tributarios de la hacienda de Angostura (de
Pardo), sita en Tarata, correspondiente al tercio de San Juan, a cargo de
Mariano Pardo, realizado por orden del Gobernador Subdelegado de dicho
partido. 3 f. 22/11 .
35
1819. Planilla de los indios tributarios de la hacienda de doña
Mauricio Uriona, sita en Tarata, correspondiente al tercio de San Juan, a
cargo de Eusebio Ontiveros. 2 f. 29/11.
36

1819. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre del teniente
Tadeo Diez de Medina, caballero de la orden española de Carlos III, en la
causa que sigue sobre el derecho a una capellanía que descansa en la
chacarilla del Tejar, de principal de 4.000 pesos. 4 f. 2/12.
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37
1819. Representación de la viuda del finado Teniente Asesor de la
Audiencia de Charcas, Dr. Isidro Cavero, sobre el pago de sus sueldos
devengados. 3 f. 22/4.
38
1819. Copia del recurso e información de méritos presentados ante el
Virrey del Perú por don Juan Gallardo, Comisario Ordenador de la
Contaduría General del Ejército. 9 f. 20/8.

39
1819. Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata por doña Antonia Paredes, viuda del capitón Antonio Serrano, contra
Miguel Salguero y Claure, por deuda de pesos. 4 f. 27/7.

1820
1
1817-1820. Expediente seguido ante la Audiencia de Charcas, sobre la
remoción del canchero de Curipata, Miguel Antonio Ferreira, y recurso -del
Cabildo, Justicia y Regimiento de La Plata, sobre el despojo de sus privativas
facultades en orden al nombramiento y remoción de los fieles de las
Canchas. 60 f. 9/1.
2

1817-1820. Autos de capítulos, promovido por Casimiro Ala y Flores y
Vicente Pacheco Ramírez, indios del partido de Carangas, por sí y a nombre
de su comunidad, contra su Subdelegado, don Manuel José de Tovar. 80 f.
5/2.
3

1820. Solicitud de Ignacio Avendaño, vecino de La Plata, de oficio
tejedor, ante el Presidente Gobernador, Intendente de la misma, sobre la
rebaja de asignaciones anuales de contribución. 2 f. 9/3.
4

1820. Recurso ante la Audiencia de Charcas, a nombre de Andrés
Martínez de Oviedo, por los hijos menores de Sebastión Rodríguez, en la
causa con el cura interino de San Lorenzo de la Villa de Potosí, Dr. Mariano
Sabalaga, sobre derecho a unas aguas. 3 f. 22/3.
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5

1820. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de doña
Gregaria Caberos, en los autos seguidos con los herederos de don Juan
Salvador Crespo, sobre el derecho a la hacienda de Chururi, Pampagrande,
etc. 2 f. 25/4.
6

1819-1820. Expediente sobre la solicitud de doña Micaela Morales,
para que su marido, don Calixto Arciénega, sea compelido por la justicia a
prestar los alimentos naturales y procesales a la suplicante, en el juicio de
divorcio que sigue contra él, en la curia eclesiástica. 11 f. 2/5.
7

1820. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de don Pedro
Garivay, tutor y curador de las hijas de Blas Hurtado de Mendoza y doña
Rosa Parra y Antequera, (difuntos), en los autos con la madre Juana de la
Trinid_a d y Franco, religiosa del monasterio de los Remedios de la Villa de
Potosí, por cantidad de pesos. 2 f. 19/5.
8

1820. Expediente seguido ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, por doña Francisca del Risco y Agorreta, viuda de don Vicente
Tardío de Guzmón, pide permiso para que se deshaga la bocatoma de la
hacienda de Ñujchu y se saque el agua necesaria para dichos molinos y
viñedos. 7 f. 20/5.
9

1820. Solicitud de Santos Sandoval, ante el Presidente de la Audiencia
de Charcas, para que los Ministros de Real Hacienda, le restituyan las siete
cargas de miel que le decomisaron. 5 f. 26/6.
10
1820. Provisión incitativa expedida por la Audiencia de Charcas a
solicitud de Melchora Argandoña, india, viuda, del ayllu Pacaje del pueblo de
Poopó, partido de Paria, en la causa que entabló contra Joaquín Gutiérrez,
Manuel Gutiérrez y otros, por robo de varias piezas de plata. 2 f. 4/8.
11
1820. Recurso ante la Audiencia de Charcas a nombre de Manuel
Bedoya, indio tributario del partido de Sicasica sobre los agravios y violento
despojo de sus bienes que le infirió el Subdelegado de dicho partido, a
solicitud de Eugenio illanes. 2 f. 11/8.
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12
1820. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud d e
Dionisio Pérez, vecino del pueblo de Ptmata, partido de Cliza, en la causa
seguida con doña Rafaela Herbas y otros, sobre el derecho a una tienda y
tierras que le dejó a su mujer, Eulalia Herbas, la tía de ésta, doña Petrona
Herbas y Triviño. 2 f. 16/9.

13
1820. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, solicitada a
nombre de don Juan Suárez, vecino del pueblo de Quillacollo en la causa con
doña Teodora Aguilar, por el censo de una capellanía, fundada por el finado
Hipólito Murillo. 2 f. 17/10.
14
1820. Solicitud de José Serrano, ante el Juez de Provincia, para que al
indio, Lorenzo Condori, se le haga comparecer en dicho juzgado, relativa a la
reposición de dos cabezas de ganado mayor y sobre el arriendo de las
tierras de Chintari, sitas en la doctrina de Quilaquila, como arrendatario de
los curacas de dicha doctrina. 6 f. 13/10.

15
1820. Expediente formado por arbitrios impuestos en el ramo de
harinas y propuestas que hacen once panaderos. 16 f. 10/1 1.
16
1820. Expediente obrado a instancia del Administrador de Correos,
don Gabriel Arpide, sobre el auxilio y habilitación de la posta de Pucatambo,
correspondiente al Subdelegado de la provincia de Yamparáez. 1Of. 2/6.

1821
1
1821. Representación a nombre de doña Teresa García, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, sobre se libre real provisión para el
Alcalde Constitucional de Primera Elección de Potosí, en la causa seguida
contra los bienes del finado Nicolás Castellanos, por la dote que ofreció al
contraer matrimonio con su hermano, Gregario Castellanos. 2 f. 16/1.
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2

1821. Recurso ante el Presidente de la Audiencia de Charcas, a
nombre de Ventura Solís en la causa que siguió contra don Hilarlo
Gardeazóbal, en el Gobierno e Intendencia de la Villa de Potosí, por
principal de 2.000 pesos y réditos, a mérito de seducción y violación que hizo
de la integridad virginal de la susodicha. 3 f. 16/1.
3

1821. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
don Juan Crisóstomo Bróñez, vecino del pueblo de Arque, en la causa que
sigue con Pablo Ovando y su mujer Manuela Mendoza, por calumnias. 3 f.
10/2.
Deteriorado.
4

1821. Relación de los autos seguidos ante el Subdelegado de Sacaba,
provincia de Cochabamba, entre Benito Hinojosa e Isabel Hinojosa, sobre la
validación del testamento otorgado por el padre de ambos, don Romualdo
Hinojosa, y por insubsistente la posterior escritura de donación de todos sus
bienes a favor de la segunda. 7 f. 26/2.
5

1821. Expediente sobre el remate del arrendamiento de alcabalas de
viento del partido de Yamparóez, en la persona de Narciso Soto. 7 f. 28/2.
6

1820-1821. Expediente formado ante la Audiencia de Charcas, sobre
el nombramiento de don Mariano de Tapia, por escribano público en
propiedad de la ciudad de La Paz. 13 f. 6/4.
7

1821. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, en la causa
seguida en el pueblo de Tarata, por don Melchor Solís, contra don Ignacio
Vallejos, por los terrenos nombrados Huscarrimi. 2 f. 11/4.
8

1821. Quejas presentadas por el Juez de Letras de Potosí, sobre haber
intervenido en las visitas de c6rcel, el Jefe Político de aquella ciudad. 6 f. 6/4.
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9

1821. Oficio del Jefe Político de La Paz, Jucm Sánchez Urna, a la
Audiencia de Charcas, da cuenta de haber reasumido los negocios
contenciosos de Hacienda Pública hasta nueva determinación. 3 f. 12/4.
10
1821. Expediente formado cmte la Audiencia de Charcas, en virtud de
la visita de c6rcel practicada por el Juez de Letras, Mcmuel Sánchez de
Velasco. 5 f. 14/4.
11
1821. Recurso cmte el Presidente de la Audiencia de Charcas a
nombre de don Buenaventura Aliaga, sobre la excesiva asignación de
derechos parroquiales, hecha por el provisor de La Paz, en el funeral de don
Narciso Aliaga. 3 f. 9/5.
12

1821. Solicitud cmte la Audiencia de Charcas, por _p arte de doña
Damicma Téllez, para que se le reciba información de su pobreza, pendiente
del pleito sobre una capellanía de principal de 4.000 pesos, fundada en la
hacienda de Guaraguara, sita en la doctrina de Mataco. 3 f. 10/5.

13
1821. Incitativa librada por la Audiencia de Charcas, en la causa que
sigue don Mcmuel Leytón, contra José Baca, dueño de la hacienda
vulgarmente llamada de los Patrones, sita en el valle de Cinti, sobre los
obstáculos e injurias que le pone en la administración de la hacienda de
Scmta Bárbara, sita en dicho valle. 3 f. 30/6.
14
1821. Solicitud del Dr. Mcmuel Sánchez de Velasco, Juez de Letras de
La Plata, cmte el Presidente de la Audiencia de Charcas, para que en todos
los casos y negocios que asista a este tribunal como conjuez, pueda hacerlo
sin aquella formalidad de prestar juramento especial en cada una de ellas. 3
f. 19/7.
Deteriorado.

15
1821. Causa ejecutiva seguida por la Hacienda Pública de La Plata,
contra Tomás Orihuela, principal obligado y sus fiadores, doña Jucma
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Orihuela, don Pedro Pablo y doña Isabel Guerrero, por los diezmos de
Churumatas. 23 f. 9/9.
16
1821. Representación por parte de don Mariano Montero, vecino de la
provincia de Chayanta, ante la Audiencia de Charcas, acompañando autos
originales seguidos ante el Subdelegado de la misma, contra la india
Manuela Cuizaguana, como sabedora de un robo de cinco libras de oro y
otras especies. 3 f. 30/10.
Deteriorado.

17
1821 . Recurso a nombre de doña María Francisca y doña Agustina
Calderón, hermanas, vecinas de la doctrina de F.squiri, Mataca la Alta, Parco,
por sí y por sus hermanos menores, ante la Audiencia de Charcas, en la
causa instaurada por Pedro Celestino Moreira, contra la testamentaria de su
finado padre. 2 f. 30/10.
18
1821. Inés Torres, Melchora Requena, Viviana Ulloa y Manuela
Ortega, ante el Alcalde Constitucional de Ira. elección de La Plata, solicitan
se les reciba sumaria información de testigos para que se les declare por
pobres de solemnidad y puedan proseguir un pleito con Roque Jacinto
Serrano, por el despojo de una casa. 4 f. 19/11.
19
1821. Relación del juicio seguido ante el Juez de Letras de La Plata,
por Tomás Balanza y Florentina Balanza, sobre pedir el primero la entrega
de cantidad de pesos, en parte de la donación de 4.000 pesos que le hizo el
finado prebendado, Dr. Juan de Dios Balanza, resto de la cantidad en que se
remató la casa de este. 3 f. 12/11.
20
1821. Doña Ignacia Santos ante el Alcalde Constitucional de 2da.
elección de La Plata, sobre que se le declare por pobre de solemnidad y
asumir defensa en el remate de su casa, por cantidad de réditos que
reconoce a la capellanía que sirve el canónigo, Dr. Jacinto Quiroga. 5 f.
28/11.
.
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21
1821. Recurso rmte la Audiencia de Charcas, a nombre de doña
Eulalia Solazar, viuda de don Martín Sepúlveda, cacique por título de srmgre
del pueblo de Tiahurmaco, parcialidad de Urinsaya, partido de Pacajes, en la
causa por el cacicazgo de dicho pueblo. 3 f. 5/12.
Deteriorado.
22

1821.
Mrmuel Pons y doña Fortunata Pons, rmte el Alcalde
Constitucional de Ira. elección de La Plata, piden se les declare por pobres
de solemnidad para seguir el juicio de división y partición a los bienes que
fincaron por fallecimiento de su padre, don Jaime Pons. 10 f. 11/12.
Deteriorado.
23

1821. Compulsoria librada por la Audiencia de Charcas, a solicitud de
Blas Cursi Alavi, indio principal de la parcialidad de Laimes, partido de
Chayrmta, en la causa que sigue contra Marirmo Isidro, cacique Gobernador
de aquella parcialidad, por robos, escándalos y muertes de indios. 3 f.
11/12.
24
1821. E.xpediente promovido por el Dr. Matías Oroza, defensor general
de menores, rmte el Alcalde Constitucional de 2da. elección de La Plata y
Juez de Letras de la misma, sobre la tutela y formación de inventario de los
bienes del menor Jurm José de Vargas, hijo de don Jurm José Vargas, difunto, y
de doña Sabina Herboso. 18 f. 12/12.

1822
1
1822.
Testimonio de los autos sobre cobro de censos y el
nombramiento de cobrador de los mismos de la ciudad de La Plata y de los
partidos de Yamparáez, Tomina y Chayrmta. 2 f. 27/1.
2

1822. Testimonio trunco del escrito presentado por parte de don
Frrmcisco de Paula Páez, en el expediente sobre que se le permita regres~ a
la ciudad de La Paz a servir su empleo de Juez de Letras. 2 f. 4/2.
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1821 -1822. Expediente seguido ante el Gobernador Subdelegado, Juez
de Letras de La Plata, sobre la declaratoria de pobreza de solemnidad de
doña Matiasa Paredes, viuda de José Manuel Bejarano, para seguir un pleito
con don Lorenzo Saavedra, sobre la aprobación de cuentas de albaceazgo
que corrió a su cuenta y otro. 6 f. 8/2.
4

1822. Expediente sobre la aprobación de la tasación de costas en la
causa seguida por doña Paula Rocha con don Crispín Silva, sobre el derecho
de propiedad de los terrenos de Onvadi [sic] y otros nombres. 2 f. 27/2.
5

1822.
Inventario {accionado por el escribano Miguel Mariano
Moscoso, de los bienes del Dr. José Mariano Roncal, canónigo magistral que
fue de esta Iglesia Catedral, rector del colegio Seminario de San Cristóbal, a
solicitud de doña Margarita Roncal, albacea y heredera de su hermano. 4 f.
12/6.
6

1822. Expediente seguido ante el Alcalde Constitucional de 1era.
elección sobre la averiguación del robo perpetrado en la casa de don
Inocencio Agustín Téllez. 4 f. 26/6.
7

1822.
Expediente formado por doña Matiasa Vargas, ante el
Gobernador Intendente de La Plata, sobre la satisfacción de cierta deuda
que debía a fray Domingo Morales, (difunto), prior que fue del hospital de
Santa Bérrbara. 6 f. 8/7.
8

1822. Relación de los autos seguidos ante el Subdelegado de Pacajes,
por doña Eulalia Salasar, viuda del cacique Martín Sepúlveda, sobre el
cacicazgo de su parcialidad. 3 f. 10/7.
9

1805-1822. Expediente seguido por el defensor de naturales, don
Tadeo Arízaga y Molino, a nombre de los indios Dami6n Mamani, Carlos
Vallejo y demás indios tributarios, residentes en el pueblo de Yamparáez,
ante la Audiencia de Charcas, contra don Juan Donoso, sobre el exceso de
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cobro de diezmos de Yamparáez, sustracción de picos y maltratamientos de
indios. 55 f. 18!7.

10
1822. Expediente seguido ante el Alcalde Constitucional de 2da. y
1era. elección de La Plata, sobre la división y partición de bienes que
quedaron por fin y muerte de doña Mónica Mier, entre sus herederas, María
Josefa Martínez Medrana y sor Manuela Mostajo, religiosa del monasterio de
Santa Clara de la ciudad de La Plata. 3 f. 18/7.
11
1822. Razones de la renta y gastos de los conventos de esta ciudad de
La Plata, presentada por los prelados de los mismos al Gobierno Eclesiástico
del Arzobispado de Charcas. 17 f. 24/7.
Parcialmente quemado, manuscritos de la colección de Moreno.
12

1822. Traslado del dictamen del Fiscal menos antiguo de la Audiencia
Nacional del Cuzco, por don José de la Serna, Virrey del Perú, a la Audiencia
Nacional de Charcas, para que los jueces legos de primera instancia, bajo
de responsabilidad, se dirijan de letrados en resoluciones definitivas que
presenten alguna duda legal y sobre juramento de los jueces inferiores
contenciosos. 3 f. 4/9.
13
1822. Expediente seguido ante el Alcalde Constitucional de 2do. electo
de La Plata, por Mariano Reynols, albacea testamentario de doña Mariana
Pineda, sobre que Manuel Torres y su mujer Bernarda Villarroel, devuelvan
unas alhajas. 2 f. 8/10.
14
1822. Causa seguida ante la Audiencia Nacional, en apelación por
doña María del Carmen Ursainque, contra la marquesa de Otavi, sobre el
derecho a las tierras de Huarmi Ingenio y Cayara. 2 f. 8/10.
Deteriorado.

15
1822. Expediente seguido ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, sobre la limosna de vino y aceite que contribuye la real piedad a
la iglesia del convento de San Francisco de La Plata. 8 f. 22/11.
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Contiene lista de religiosos de dicho convento.

16
1822. Expediente seguido ante el Presidente Gobernador Intendente
de La Plata, sobre la limosna de aceite y vino que contribuye la real piedad a
la Iglesia de la Santa Recolección de La Plata. 3 f. 12/11.
Contiene lista de religiosos de dicho convento.

1823
1
1822-1823. Expediente formado ante el Jefe Político Superior e
Intendencia de La Plata, sobre la administración de una casa de propiedad
de doña Agueda Tagle, mujer legítima de don Miguel García de la Vega,
contador del Real Tribunal de Cuentas de este reino, ubicada en la ciudad
de La Plata, frente a Santo Domingo. 26 f. 2/1.
2
1823. Expediente formado sobre el remate del arrendamiento de
alcabalas de ganado mayor y menor que se interna a esta ciudad de La
Plata. 6 f. 4/3.
3

1823. Expediente formado ante la Audiencia Nacional, sobre el
juramento del coronel Pedro Antonio de Castro, por Subdelegado del partido
de Yungas, nombramiento hecho por el Virrey del Perú. 2 f. 31/5.
4

1823. Juicio criminal seguido ante el Subdelegado de Yamparáez,
contra Pedro Salinas por la muerte de Bonifacio Barrios. 4 f. 3/6.
5

1823. Recurso del Dr. Pedro Reyes Durán, ante el Presidente, Regente
de la Audiencia Nacional del Distrito, para que confiera comisión a fin de que
se le reciba juramento como Juez de Letras de la ciudad de Cochabamba. 3
f. 22(7.
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6

1823. f.xpediente criminal seguido ante el Alcalde Constitucional de
2da. elección de La Plata, contra Agustina, Lucía y Domingo Avila, por haber
maltratado cruelmente a Manuela Solano. 4 f. 25/10.
7

1823. Agustín Antezana, Subdelegado del partido de Tapa:cari, ante el
Presidente de la Audiencia de Charcas, presenta razón de causas
criminales, que se siguen de oficio en el Juzgado de Primera Instancia. 4 f.
18/1.
8

1823. Solicitud de Eusebio Meneses, contra E.steban Barriga, Toribia
Hurtado y Tadeo Barriga, vecinos de la ciudad de La Plata, ante el
Subdelegado de Yamparáez, sobre el derecho de propiedad de los terrenos,
El Habra, sita en el cantón de Presto, provincia Zudáñez, departamento de
Chuquisaca, de propiedad que fue de doña Rosa Pacheco Villavicencio. 2 f.
29/1 .
9

1823. Mariano Cueto, oficial primero de la Aduana Nacional, ante el
Gobernador Jefe Político de La Plata, solicita reposición de cargo, por
despojo violento del Ministro, Pablo Manuel de Egaña. 4 f. 14/3.

10
1823. Oficio de José Gabriel de Gumucio, Alcalde Constitucional de
Zda. Elección de Cochabamba, ante la Audiencia Nacional del Distrito,
acompaña razón de causas criminales que quedaron pendientes del año
pasado, en su juzgado. 4 f. 16/4.
11
1823. Real provisión de compulsa, librada por la Audiencia de
Charcas, en la causa seguida por Pedro González, contra Mateo Mauricio
Coronado, vecino de Vallegrande, arrendero de los molinos de Guanta [sic],
sobre la refacción de dichos molinos. 2 f. 26/4.
12
1823. Oficio del Subdelegado de Tapa:cari, don Agustín Antezana, a la
Audiencia Nacional del Distrito, sobre la dotación de un juez letrado para la
substanciación y determinación de las causas civiles y criminales pendientes
en su partido. 2 f. 26/4.
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13
1823. Decreto del Virrey del Perú, con la vista que antecede del Fiscal
de la Audiencia Nacional del Cuzco, al regente interino de la Audiencia
Nacional de Charcas, en el expediente seguido por el Juez de Letras de La
Paz, don Francisco de Paula Paez, en el incidente de la cobranza de sus
sueldos expeditos, que giraba por separado. 3 f. 27/5.
14
1823. Expediente sobre la declaratoria de pobreza de solemnidad, de
doña Petrona Acosta, por la Audiencia Nacional de Charcas. 5 f. 15/7.
Deteriorado y trunco.

15
1823. Oficio del Dr. José Matías León, Alcalde Constitucional de 1era.
elección de Cochabamba a la Audiencia Nacional de La Plata, adjunta
relación de causas correspondiente al segundo trimestre del presente año. 4
f. 19/7.
16
1823. Expediente seguido por Nicolasa Ortiz de la Puebla, ante el Juez
de Letras de La Plata, sobre el cobro de pesos que debe a su hijo don Manuel
Torres, de la testamentaria de su hermana Juana Josefa Ortiz de la Puebla
(difunta). 9 f. 6/12.

1824
1
1824. Reclamo del prebendado Francisco Alberto de Barcia y Gallego,
ante el Juez de Letras de La Plata, sobre el principal de 4.000 pesos, que
descansa en la casa que fue de don Joaquín Nestares, a favor de la
capellanía fundada por voluntad del deón Dr. Urquizu, que sirven los cuatro
medio racioneros. 3 f. 10/2.
2

1817-1824. Expediente formado sobre el nombramiento de relator
sustituto de esta Audiencia de Charcas, al Dr. Angel Mariano Moscoso. 13 f.
23/2.
Deteriorado y trunco.
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3

1824. Representación a nombre del Dr. Felipe Egusquiaguirre,
maestro de ceremonias, José Fermín Saavedra, subchantre, Juli6n de Vargas
y Caro, maestro de capilla y de Manuel Guerra Larré, todos subalternos de la
Catedral, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata, solicitan el
expediente formado sobre la contribución del 7% que se les ha deducido de
sus rentas alimenticias. 3 f. 8/3.
4
1822-1824. .Expediente sobre el embargo de la quinta y tierras de doña
María Dolores Aceituno, corno fiadora de don Pedro de Loayza, deudor de los
diezmos de Mojotoro, del año 1819. 4 f. 15/3.
5

1824 . .Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de ler. voto de La
Plata, por Manuel Torricos con don Vicente l..oayza, sobre el alferazgo de la
fiesta del Octavario del Corpus de esta ciudad de La Plata. 5 f. 29/3.
6

1824. Relación de los autos formados ante el Gobernador de Potosí
entre los indios sub-arrenderos de los terrenos de la hacienda de Sarnasa y
doña María del Carmen Mora, conductora de la referida hacienda, sobre
rebaja de arrendamiento, violencias y maltratamientos, inferidos por don
Apolinar Jaúregui, hijo de la conductora. 2 f. 1/4.
7

1812-1824. .Expediente formado ante el Presidente, Gobernador
Intendente de La Plata, sobre el remate a la vara de Alguacil Mayor del
Cabildo Justicia y Regimiento de la misma. 113 f. 7/4.
8

1818-1824. .Expediente ejecutivo seguido contra don José Bernardo de
Urdapilleta, Administrador de Tabacos y Temporalidades, de la Villa de
Potosí, por alcances de los ramos de bulas y papel sellado, que estaban a su
cargo. 76 f. 23/4.
9

1824. Expediente formado a instancias del Ayuntamiento de La Plata,
ante el Presidente Gobernador Intendente de la misma, sobre que se modere
el gasto del alumbrado de cuarteles hasta determinación superior. 11 f. 29/4.
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10
1824. Solicitud de José Rodríguez Ramos, vecino y del comercio de La
Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente de la misma, sobre el abono
de 400 pesos que dio en calidad de empréstito y con cargo de reintegro a la
Real Caja. 6 f. 12/5.
11
1820-1824. Recurso interpuesto ante el Gobernador, Intendente de la
Audiencia de Charcas, por doña Margarita Núñez, viuda del escribano José
Calixto de Valda, sobre la devolución de 5.000 pesos, que constituye el
capital que dio su esposo por el oficio de escribano. 19 f. 17/6.
12

1824. Expediente formado sobre el nombramiento de Teniente Asesor
del Gobierno e Intendencia de La Plata. 4 f. 7/7.

13
1820-1824. Fianzas dadas por don Miguel de Tezanos Pinto, Ministro
Contador interino de las Reales Cajas de Oruro, ante el Gobernador
Intendente de la Audiencia de Charcas, para el ejercicio de sus funciones. 9
f. 19/7.
14
1824. Representación del Dr. Agustín del Risco, cura interino de la
Iglesia de San Roque de La Plata, ante el Presidente Gobernador Intendente
de la misma, sobre el cumplimiento de la real cédula de l 6.Xl.1785, relativo a
las rentas de curatos y doctrinas vacantes, no pasen a Cajas Reales, sino
que se queden a beneficio de los curas interinos. 3 f. 13/10.

15
1824. Solicitud de Diego Valda, escribano receptor de los del número
de la Audiencia de Charcas, ante el Alcalde de 1er. voto de La Plata, sobre se
le otorgue testimonio del expediente relativo a su admisión de escribano
receptor y sobre el remate del mismo. 5 f. 16/10.
16
1824. Expediente formado por Félix Cauchi, ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, sobre su reposición al uso y ejercicio del
gobierno y cacicazgo de la doctrina de Presto. 6 f. 15/11.
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17
1824. Doña Isabel Montalvo y Luna, ante el Alcalde Ordinario de 2do.
voto de La Plata, sobre la formación del inventario de los bienes pupilares
correspondientes a los hijos de la difunta doña Brígida Pimentel. 3 f. 2/12.

18
1824. Expediente seguido por Manuel Bcmientos, administrador de la
cancha del Prado, ante el Presidente Gobernador Intendente de La Plata,
vindicando su honor de las imputaciones que le hacen el sargento y cabo
que están al cuidado de dicha cancha, sobre defraudación al ramo de Real
Hacienda. 17 f. 24/12.
19
1824.
Representación de Juliana Navarro ante el Presidente
Gobernador Intendente de La Plata, en el expediente promovido contra José
Miguel Gallardo, oficial plumario de la Real Caja de esta corte, por pago de
pesos de cierta deuda. 2 f. 31/12.
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