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cunsas· de Joe Oídoree y sus hijoll, Potosí, julio 19 de 1649.
·J,60,;. Carta de Doña Pet.rona Sid
M11ldo11ado á la Audiencia de La Plata,
pidiendo protección por los ahu8os del
Gobernudor de Buenos Aires Don Jacinto de Laris, que ha perseguido á
·su · mal'ido huetu apresarlo y dest.errarlo
en condiciones tan ca·uelee, que muri6
cu,mdo lo llevaban ó. Chile. Buenott Airee, julio 20 de .1649.
'J.
Ht6B. Cart.a de Don .Franf:!ifwo de
NeRtare1:1 Marfn ,\ 1la Aud1enoiB de LR
1
Plata, com11nicaudo que p0t· escusa de
· ·ª~ · Fernando de Castilla va á Lipez el
'\¡J\o,,}, Cont.odor Oticial Real Ant.ouio,. Cupin y
~ .51·.•\\l riue por e~cusa de. Gaspnr .~lart.ín de
· ·
V11rga~t v11. de escl'tbano Qumones. Po1.oñÍ, Julio 21 de 1649.

A:&0 1663.

e- ·

CJ · 6.

Denuncia del can61'igo · Ped1·0,
·Bravo cont.ra ·t:11 obispo 6rane,·o de Avala~, por exacciones y abusos contra los.
iodio~en fs. 2. 21¡1 ·
6. i..1, Rg. de E. Púb. d el eflcribano
Li\zaro 'del' Aguila, eu fs. 410.-Scdrne_
De 8¡~ · á 26112.

·

a

ut. De

·f

ó.- /i.

Al.'1,Ü . 1052..
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ABO 1558.

t::, ,f /. Rg. de Inst. Púl.>. de· los escd(j· Linos Juan Luís Soto, Melcl10r Gome~
E-P y Frnncisco Rein~o ~. 10, f~. 42.4 de
.
JO¡ü 151:1.u..í 20,1.(E.",,tu,~ pJr.co.s)

.J ·

Er

ANO lóG2.

f uo1'L11zum
/,. Rg. de E. . L 11b. del
del Aga1la. En l l
1

6 pfs.

·e, '

,iQ ful
(>_, ~ r· Rg. de E. P,H,. OPI es<·rihrrno
(Jnzaro del Aguila cdnoe, 7, en fto1. 214 ..
De 11¿2 1, 18112.

.ascribalgs .. d&
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AÑO 1561 .

5-ti. Ild 7¡2 1r,CH á 12¡11.•• ,~., ~ "~·
\
'
. '
·1 4, '".s~!~'-~ e l_, ~"\ • <' "J....L. ·..1

P·

Rg. de -Inst. P1~ b. ria ,Juan.
C~pedee · ('Lgs. 4), Cm11ne &pinosa
(Lgs. 1), G1.u1par Outierrez (L. 1) ·y
Pascual Feruaudez ( Lgs. 1) L. ¡' fs. 235..
De 30¡6 ló56 á 8/10.
.
·
é':-t _.l,l. · Rg. de E. Púb. <fol escribano
l.l\zaro del Aguil11, en H> cdrns. fs. 712
de 3lzrn 1565 á 3.1]12. e- 10'1~M -

~.- #,
f l

Rg. de ~nst.. fáb. del escrH1ano. L:,z,,ro del i~mla. En 13 legs. de fe.
625. De 2314 1557 á 27/6.. . .
t:.
Hg. de K del eecri bano Lá·
zafo del Aguila. L. ~4 is .. 595. (2. cps.):
Do27J6{\26¡12.

Rg d E P.'
· .
.. e
. ub. dt:>l eRc1·1h11no. h
:F rancisco Logl'OOO, En L. 1 O fs. 444. e,,.
Ue 17¡3 IÍ l 5t12.
.
·
· l,l )ti'. Rg. do K P(1b. del eEicrih,rnoLázaro del Aguila. J~n 9 cdns. fe. 455~ E
De 2zl á ~7zl2.
.
A Ñ.0 150ü.
,.11'

f A )5..

A:&O 1559.

·E:}7 f.

.. ANO lSM.
-

.ri.

.

Bulla J ulu: HI.--De ht1JUS Chatedratis ecclesie erectione fs. 3. (üopia),.

1

Klo.S l

17J4 á 2 0 ¡ 1 . ( ~ )
.
· ·l 9,. VutoR de los Sres. Oidores d;
· esta RI. Audh.de La Platu. L. 2,, fs, 74..Ac~.Ar«r~5
De 13¡1 á 27¡11.
/ ....J Jii(. Rg. de E. 'Púb. del esc1·ibano. e,p
LÁr.iHo ,'1e.l Aguila. Eu 12 legajott de
fs. ü.12. De ·3¡1 á 29Jl2.
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.. Catálogo cronológico, de expedientes.-Epooa colonial.
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gde~
fLk. Lib'l'o.d• kuerdoa de loa Oidores.Ar~
RI. Aud. de la Ptatu, en fs. 1S.
'"'"

--

f(

F·

A.&O 1564. ·

J.;_ ·
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~ÑO 1568.

Rg. de E. Ptíb. del escribano,

tP

z.
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ter.los

. L :~znro del Agnilo, en 11 cdrns. fs. 480.
·
De 29¡12 1507 á 7zl0.
ti'. l Allt. Lib1'0 de Acuerdo.'! da la H.I.
An~. de La Plat.a. L. 16, en fs. 324 lit,,
Pe8ll 1565 á 23,12.
·
·
•
1
ANO 1569.

:u

. AÑO 1573
~J.
~ ;/p. Rg. de E. Pl',b. del Pscrilinno
• J un;i1ravcr, en 7 cdrns. f1:1. 457. De 3¡1 d:
á 3üzlo..
·
.
··
AÑO 1575.
·

¡:>

( ~ J -- .

·
t - _~~~~de
E. Púb:

. . · JF

1 ,Jllf- Rg-. de E. Pt',b: :del ese1·ib1no
del escr.ihrít)o ) Jnnn G-arcia 'l'ol'ricu L. 7. fs. 385 . . Dij é P
Juan
:· . Torl'ico,en L.5 fs. 3]2;
9/101573A 5¡!0. .
'
De 4¡1 á 22¡6.
'
F,-f,/1. · R•·g. ·de E. Púb. del eSl!rib:ino
E-~%. Rg. de E. Púb. del esuriba-no
GorciiL de Esqnivel, en 6 cdus.
800..
/ t:
Juan Bravo L. 6 fs; 437; . De lzl 1568
De 22¡4 1572 á 7¡12. .
,
ál0¡9. ·
·
~ '\·
.
.
#..J • · Voto6 de lns-S,•es. Oido1;es de la
.A'NO l576.
' '
,4Cuerdo~-Aud. :e. La Plato, on fs. 48: pe
t!'f ' ,
.
(.f~td·
á 3¡11. -: ~ - · ·
·. ' ··.,
~ ~- Rg.- de E. Pnb. del e1,icnh:rno ~ ¡>
t ~,. Y JI(: Juic=~uido por Snarez y
Juan Bravo. L. 8 fs. 441. De lzl 1595 tí
• °'
González, ~obre · . t.a de un inge.nio en
16¡4. ·•
·
·
l 5, , .
PotobÍ, en r~. 2· '
l z12. [ 1J (niná-J ) :
Rg. de E. P11b. del P.ACl'Í bano .
- l. "/
'
.J na n García 'l'or'rico L. 12 fs. 7~ 1),,", GP'
AÑO 1570 .
20/3 á 24z10. ,
~
ARO 1577.
(._--, ~ ' Rg-. de E. P(1h. del escrib:íno
ÍI:. Hg. de 'E. P,íh. del escribnno
.>
f "D J•inn Bravo L. 7 fs. 448. De 1471 11 1568
'f
ó 10111.
·
· ·
,
· .
Juan G'arcia Torri.úo L. 7 {1,1. 387. De ·l:-r
.,
2f.i¡ll 157 J {1 9z2.
, . ( -·
f'. .(, ~ TeArimonio de una escrit.urn
€
¿.. de venta de t.ierras en Cojt.a, celebrada
(:2
Rg. de E. P11b. dol escribano
D
H~rn:tJldo de la Hos L. 8 fs. ;353, De é I ··
·
' por Guarachi y_Choa f~. 3. 15¡12. ·
¿;1n 1512 á 9m. 11 AÑO 1571.
á-...J-. Hg. de E. P1íb. del esr1·ibano L ;::> _
1
'tarps.
f 1 M': Censo establecido á favor del • ~~~n á B~11
hospital de Paria, eu fs. JO. 0¡11.
¿"_J.¡ p. Hg. de
del
t:
L•
1
~irnn GarcÍfl Torrico. En' 'L. 9 fs. 499.
· dp f l
Il.g. de K Pu h. ~el esc'.·ib:-ino.
Dd 13¡9 á 28¡12 .
J11un Bruvu. L. 8, f. 4H2, de l¡l 1\ 9¡11. ·
AÑO 1578.
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AÑO 1572.

AIICh

¿'---f llftl,

Votos de los S,·es. Oído1·es .de
la Hl. Aud. de Lu. Platci, en 5 edns. ' fs.

·

€p

.f

.'

\

11g. de E. P{ib~ del eF>rribano ~n
J11an Garch Torri<·o. Eu 8 legs. ~ ~
vi:-A f
431. De 1¡4 . á 22¡3. ·

__

225. De ¡1 á 10¡~. r ~ . ) - .
AilG
3u
\f.!.,--.~
,ll'!. Hg. de E. Púb. del escril>I\- ·
no Juan Rravo,'7 en 7 cdrns. fs. 417. De
2,W, ,Rr. de:; E. Púu. del escribano ; 1> .! , ,_ ,.
10,11 1511 tt 2s¡\1.
·
¡J1ian García Torrico, en 7 legjfl, de fs. 6 f,·. '· · / ft.!
.
¡~·..
f . J.-11,. Hg-. Je In~t.. Pl'1h. de G. Hoja~·,·, ,' 338. pe 1173 IÍ 9¡18,
Irmo., ,J11a11 Lemos, Fnrncisco Lo· ·
f-J ,i·. Hg-. dtr.:E. P(1b. dPI f'E:<'l'ilrnno
grnño y Gal'lp!\l' Lopez L. 8, fs. ·'!31.
Jnan G:ll'(•ia 'fonico L. 7 fti. 415. De ~p 1
'
'
De 15¡12 1550 tl 27zl2.
\\\\ _''.~ I0¡8 á 24¡11.
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Jua11 Onrcia Torrico, en 7 lg8. fs. 40!)•
. De 1016 á 29¡12.

AÑO 1579.

~',f /j. J:i:jecución se~uida a., ..J.o,n
1'1árt.íu Sanique por López dti Obrega,

AÑO 1581.

por <:úl.>ro de cnntidad de pesos (ti. 6 9¡3.
f J,·11. Hg. de K P(1b. de }oR escrilm- - ·I; .{ 55. Juicio ~ntre los in1lios de Tiitf
nos 'itrnucisco L'1~rafiu y Fernóndo I p.ipaqa y Sipesipe, sobre diehoe repurL :S~ez L. ñ fs : 239. Dd 4¡3-1560 á 8J8. i limierHos fs. 6210¡2.
··
·
~JM. Rg. de E. P(1b. del escriba,w } ~'tW. Rg .. tle }l;, Pub. del eseribnn<>
~ }' .Íu:in García Torrico.-L. 7 fs. 429. De
.firnn Garcin 'I1orrico, I·"· 8, fs. 448 . . D&
1t1 á ~¿B.
·
·
1:.,., a,12 1580 n 18/5 . . .
t/
Libro de acue,.dos de la H i~ .: #;J.!;.· Antonio ~!jqtrez , sobre et
lr.h M.llc.ttl.S Aud. de La Pl~ta;.-I.;. 10,. en f!:', 453. Dj -JI- l"ernate y posesión
'r1nrl ·'mina .de e.,~
27¡2 de 1572 a 1,¡8. (_~1./JM.;t~_)
~taf1o en Potod, en
.
ló¡G. lH,no.J.)
f':6'
Hg. de K' Pub. de los t>Scri- •J
'feelimunio oel f p¡.; f.nmeoto .:fa.
Danos Jnan ' Hant.ista Carriou, Gurcia
Ace11sio M. 1\zurduy y Ot(dorn-fs. 31¡7.
~ p
de Esqnivelt Femando Humo~. Pedro sInJiot1~Bere11g11eln, recia- 2d~~
Juan G. 'l'orrico, Pedro Ju ares Ve lasco
mando solJJ'P. jor • · y exacciones ejer- ·
.
y Pedro Andrade. En L. 9. f::i. 457.
cidusen Mus. fs. 2 9¡10. l3J (ti~n.6S.)
De 2¡1 1573 . á. 29z8.
. ·. ·
t.,
~g.
P(1b. de! escnlmn<> é: b ·
Ju1c10 en~re los 111d1t'.~ de
lnRn G~1·crn 'lm·nco> en lgJS. fs. 434.
r
lÍaclrn ~· Aloneo Drns sobre la·3 t.1enas · Th3 111[) n 2¡12. .
·

f

:P .

<f. /1·

q.

P~N.
f·r/>1.

~''#;··

f:r ..

..de Uasibamba. -fs. 104 14710.

.

-

1

E ·1'

E-P

.A~O 1582..

fy J/

Ant.~ · Robl s Pontrn ... l'oe -u,".,,:,!,.
heredoroR de i; ,ndr~. E:olire el déeimo l'II
de b,i,~nes.-F . 12 22¡6. l.', J ( Mitta.f .) .
.
Femanrlo Bachi ealio y Fm·trnndo Alonso, sobre cantid:1J de pe-

Hg. de E. P(1b. <lel e~wribn];'¡ avo, en 8, cdi;mi. fs. 416. De

f.~t ~.

3!¡10 1571 íi IO¡ll.
Ug-. d~ E. Púb. del eserihano

; J~.

sos f~ . li 10¡7.

.Tuan U. Torrico,,e n .. 7 cdns. Is. 39&

f.1 et,.

-n~ 23¡0 1578 1\ 3 ¡,2.
1

C·~/;¡,.

Ep Jnnn

,I

Hg'. ?e °K Pub. ·d.~I esrribano
1

f'.'"t

M1?ñós cn11trn

d~ Alonso

till

seguido

fo/.

[j
Rg-. de E., Pt'1b. d1• l Pscrihnno
J11a11 G. Ton;ico. L. 9, fs .. ,J51. Dd 2i/8
. ·
502 á 18¡~.

por A nlonio

t'-2 (i5~

Lm1 casiqn es cl r Cnc~ bamba ¡,or que no se les q II ih, u sus t.ienas: En fs. I! út. 16¡1

hija. por alimento.:í en

18: 32.-lüzlO.

f.

Jj/,. .Mina,s htósí. Mirt in de CM•·111as contrn el Comn1dat.!urdel Conven¡rft.itck-M~o de 1\lercedet-1·sohre O>osesiúl\)de ~lnas
-~ "MJI minn:i,en Cs : lú. 16¡12. L2]
c.·as6.I
~
. . ·,
Hg. de E . Púb. del escribano

·.

9.e. A$~1~ ~, 3)~J"~J(e-~~- 0

i~J~~G.<fiist~~4~p / /

ele Escrits. Puh. d e l f' HG. 'l'orrico .L... 7 fij. 389.

De 2~1 á 25¡8.
fl. Juicio
1

.

V efensa del Oid or Pi ego ~f nrtinez de Peralta contra la nr usaciófb

G. '.1 orr 1co L. 7 fs. 318. Dt1 5Jl0
1579 l\ 16/5.
AÑO 1580.

Gi /i'-. Hg.
·t'P eri:bano Juan

s

.

47. Juicio e~tre lo~ ,indios de ~foromoro contra Luis de 11 n.us, soh1·e l'e. .pnrtimieai.Os. Ft1. 22 27110. ,X

· · · í";/ .M.
t p no Jttuu

?e ~.

f: p
·

f

/

f-3 6G.

Los Casiq11es •lo r ntnl1mnT1n 1p
Clultpti cuut.rn Juun · Gomez de Luuá~
a1~fanmdo sus t.ierrnH. En fs. 10 10¡9.
~-y. (I ~ Hg. de K Pub~ del escribano

F
E:'P

L

E

fl/<2.·,J,;i ~~~ Juc.l'! M9ci\~ dt¿__
A UJ°J tu "J .)..v.i s .&. Ft.t<211 ~s '-e"l1 J"'" vi

(o.

-To ftO.S .~

V'l.Q...

sob.e ~c-vic;..d..o

(4

¡¡""

s f3 l'\C.1c.. c1A. ~w po ~ ri~ ; \"4 "'f '-"''
4
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f.
631
Q.

.f p Juan

. ·

l

6

~-6;/;

L.'9

García Torrico.
fs. 416. De 10/4
á 20ld
.
.
f! f"J,l Rg. de E. Púb de Juan G. 'Tu&rricc~, ', L\ R. F~::rnco,· A. Salas, Pliego,
. Lopez, Feo Franco, · Juan Pantoja · y
pJuan Quiñones, en 7 lgjs., fs. 416. De
25¡8 1554: á Ozll.
.

J nicio ft!:rni<lo por Diego
de Guitian , ntra Martín de Si-#
; mancas, sobre ca ti d de pesos. Fs'. 182
12112. [7J
Juieio sr gnido. por Felipe
'Os cont.l'a Pedro Pati, sobre el derecho 111 oficio de 2•. persona, en fs. 27
0

1Jiu z

l>1

':f.,J

r-¡JJ.
2511.

E/ lf.

~

·

Rg. de E. Pt\b. del escribano
S"el:ia11tian Al vare~. En L. 2 / fs. IOO.
De ~I á 28¡2.
.
{-t!f (l. Juicio seguido por el Licenc1acfo Hernando de Agnilar coutra Diego de P,tlacio'i! . Alvarado en la ciudad
de la Plata, sobre recaudo eclesiástico,
en fs. 61 • .De 28zl .t ~0¡3.
,

A~O 1584.

$.~1/.

éi>

Juiciod:O"uido por Pedro
~~rquaz, 1,obre
oluci6n Je unos int M
/1 dios dtt su ingen ~ Potosí, en fs. 23. ,' '" ,¡,o1 1472.
'festimo~i<'- de un juicio . s.O·
bre a usos cometidos · en una muchacha y reclamo de un negra, en fs. 23 ..- ·
1
1
GJO 3 ·
· .
. '
r,,
'(f. R~clam: ci n de Nuño Gon- .
AÑC 1586.
zal~s al Visit.ado
· r 6 indios pe.rte-l'¡J ·
necientes á su e coi ien<fo fs. 11.-2113,[b] .
Provansa de servicios del ConJuicio seguido. por Juan DutM'dor Nicoláti de Garnica, en fs. 22. De
rán -cont.ra lo8 caeüqueij de Siresípe,
4ll.
so~·r e · lus tierras de Icallunga (Yuugas)
'lesti~del presbíteroJu.au . (Ta1~w.•rtl0
~n fa. 85. 18z5.
.
Gt1aJtJrUO, En f~. 8. 23¡4.
·
·,
1'1. J .uieio seguido por Juan J,ai- · R,·J
Juicio ent.re los indios de
-. me ~anka, casique de Pucarani, sobre
'e;omma y Guaycho, sobre unas tierras
t.ieiTas contra el Prevendr. Gd., ~n Cs.18
de C,jota, en fs. 42 . .10z5.
5l9.
.
¡:"'_...ff if. Censo consthuido sobre Is..~'
·
11
f. &¡~.
R.g. de E. Púb. q el ePcribano
'hacienda de] Termdo á favor de los f'l',
é l7 J Utll) García Torric:o, en I' lgjs. fs. 310. . Agustinos de Ja provineia de Paria, en Í - ....
De 4¡1 á 22¡12. ( , ~ ) .
fs. 4 lz39.
7.- Av.+tr.> d.A. ,~ ~:?.~ 9a..it<o.f ·~ dl4. (-f ti. ' Rg. de E. Púb. del eRcribano éP
i>W" el O\dOY ffltr1585-. o,•c¡• nd.,,.., ~ Luís Guisudo L. 8 f1:1. 304. De -.~z3 á
......._
J...A -Pea fc.f ta.·
18¡9.
'

tnm1. [':,] . ,

/ &.•i/i. ,

r-

·

------

v, &"~~

fl}/

f.J-J. Jf.

~l,/f

f>/.

if'

· E "P

E:. 't>
· ~

,!

f../jt.

Rg. rle E. Pt'tb. de loR escri- .
~anos Leóri, 'l'orrit:o, Pliego, AlvtJrudo,
·Vergara, Guisado, López, Baiios y Car~ón. En L. 11. De 18zl 1583 n llzl. ·
t,-f, (t. Infonnacion rte servicios prest.ndm, {\ 8. M. por el General Don Juan
Garey, en fs. 19 llz7.
l.~ ft. Rg. de E. P11):>. de Lnís .Guisado. ,En 11 lgjs. fs. 546. De 14¡la17l7.
[-'11i. Juicio seguido. por el Obisp.o
<le' la Plata sol:re remos16n de los Reh- ·
giosos de sus doctrinas fs. 40 30/7.
f-5
H~. Je E. ·Pub. de BI 1s Lo-·
pez, Juan MI. .Menacho y Oristobal
de Aivlés eu L. 15 fs. 504. De 13J1J 1581
á 1712.
.
.

i<J.

1

0

é r
\

r

J'/.

§';6
Recurso de los Oasiquez de
~izquti y Pocona reclamando contra un
aumento de 30 indio~. Fil. 20 9zll.
Rg-. de E. Púh. d e Al~a~·ez, ~i>
Gu1¡;¡ado, HanoR, Salazar, Rold1ín, Zarµ- · ~---. ~
IE>, Limonaes, '!'ovar, Franco, Lagos,
,.
·Pregn, Salas y Ah,,onaar.-12 lgf:!.· fa.
G03 De 2¡7 á l3j11..
.
·-·
f . -1</l Hg. de E. Pi'ib. d Pl e~rribano
Luís Guisado. L. 6 f~. 304. De 12¡8 {i I:
. )8zll.
·
• ·
E- g
Reelnmación' de los caciquee
de Mio,que sobre el m'trn ero d e illrlim:
de SArvicio destinados :í esa ciuda<lfs. 2 ..-28zll.
· .
tofti Heg. de E. Húb. del E. Pub. ~p ·

f'-ff/.

P

11.

f-

J

•
1 -

l.

'/

'·

t".
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Lnís Gui,mrlo. Eu L. 6,,fs. 295. De 10¡6.
' ra en 8'lrobarn.ba, en fs. 3~12. De 15¡12.
1585 ó 25¡12.
·¡
86 á 17¡5.
.
Heclnmnción de Mign t> l Gawia
/!,'1-'i
El Canónigo lfonrique ee ex't:nsa en el cc,nocimient.o de la cansR de .
oll.que, sobre fil c..sicnzgo del repnr- •
Jll1 fclérige, .sobre pendencia, f8"' __
4. '- \ timiento de Qu.illacas, en fs. 6. De !018
29zl2.
·,
. ,, a\ J()¡9.
·, _
AÑO 1589. ·
A:&0 1587 • .

· , J,t.

f4.

€.

. [--f lf

f

,Juicio erit,re Diego dé, Br.i-f J0~ .. Diligenoiae de entrega de pa- .·•
zuela y Dieg,, Garoia de Villalloh, so·
peles del esc1·ibaoo J ua11 de Hurruta
.,
bre IOOO botija& de vino¡ fe. Jon.lf. 12¡_3.
al comprndor dAJ oficio · Hernon_éfo' M~ /1 ,,,
f,l -,. ,Juicio contra un cofl.ejidor. dina. En fs. 22 25¡1.
~
por especie~ tomadas para_.,p!_!xilioe en
{:t,- V i á.~lai MonPo
t
t1 de Poto- / f
e
Sauces (ciudad de 'for1·em~;· fe. 17
por Al Liceo a
Le,pidaua, eu ís. ,.gt. Jl'II
12¡2'.
239. 14¡3: l
,) /
.
~ S ,,.
Rg. de L P1íb. · del escribano
/.J IIJ. Juicio et'lrel <'an,ínigo©o~meJ 80.1+,,l•n
E:-'P F"ranciNeo de 'rov1u-. L. 7. fH. 319. De
Perca y el capi
Alonso de Vera,J_..i~ .291
-2V¡5. 1584 á 23,14.
sobre los bien e
J u.rn Al varado. "/(\
{ 'I
Rg. de I. Púh. del e~crihnna
En fs. 76. 27z4.
·
é -p _eiqís Gni1:mdo, L. 6 fs. 287. De 13¡12.
.E-'111/. Juicio entre Pedro 1\J1mprnz
15.86 n 4z9.
~ "1 •. : .
y el defeneor de bienes de difuutofl,
F 11,. R~. de E. Púh. del e~i'ibiino
reclamando una' tienda. En fe. 66 ·.39¡5.
~
1',¡z de Vele.seo. En 6 lgjs. fe. 263.
C_f l'fl. Hoja de eonicioR del' cBpiDe i2J3 1\ 9¡10.
t!fm Alvnro Gonzulee Pepino y de su
i!, r,t,, J uitzl.ient.re David Oorzv v
pBdre· Jmrn Gonzalee · Pepino. De 7¡lL
~;Luís Hern1\n d
amirez eoba·e un iñ1688 ,\ 15/7.
· :
·
ti\ #J ·genio eo Ca.la al . En fs. 73. 14¡10.(91 .-~ ~ l&,e Votos delos Sei1twe.'I OMrn·f!R,le ~,,L .A ~
N/. Rg. · de E. ~ttb. de Velar.co, · la Rl AuJ.. tle la Plata. Eu fs. 3G7. De,,._,,eueli ~
. E: 'P 1'orres, Oenantes, G111sudo y Adrad ,,.
18¡1. lñ&O 1í 20z7. ( ~ \.
~n L. 12 fs. 52!J. Da 28¡1 ;. 21¡11.
-:J. J,ttf.' Recurso de apelari,ín de los
¡:-/ )(1j Alvuo de Llanos .v Andrés Cmsiquez de :_c11lurnarca Viacl1a y Ayoa11, .
·. de los Rios sobre cobro de Mojout:Jría
yo, sobr0 tambos y tiendas del camirao
.D
~
(Potosí). En fa. 58. 28711.~~ [f1].
fs. 18. 29¡7.
:-r..
•
'. #-- t;" f.· J.,, -s~~k ,~-~ .....~,
@8 J Jlt _

¡EiÍ

;Z)/1.fM

fi.

p

&,1

!~s ""'

l

.

l\•t-<

r.c:~ . r· "~

é.8 /w.

Ueg. de E. Púb. de Lmm,
Pliego; Medina, Solduña, Espíndola, 6 p
Cervuntes, ~drade, Medruno, Lopez,.
tt l 'L
j/'J. JniciMe'ecut.i ,•o ontre Juan
'NI~
llirnHo Sabando
rancisco de Zu.lazur . · Guisado, 'fora·es y Veluflco. l.>. 7, fs.
·• -'rlb. v Guevur11, so o . antidud de pesos •. 112. De 26¡9 1588 ll J6zll.
Fl!I. 482. De 21¡1o 1577 á 23¡L ~10J .
. >./J mf. J nicio entre Diego Cnbezar.i /111: Juicio entre L ~o110r y Cordevuc:1 ·y Juan de .F'rins, bol,a·e cant.ie ~~c..1/'t ll- Ío1,1 V "m diel, Elohre derecho 1\ 1rn1tfpaeaJ dad de pl~t-os. Fa. 83. 1212
en Mai1lc.. , en fs~ 156-. De 15¡5. i586 ~
.f. ro .... Hg. de E. PtÍb. rfe Velm~rn. 'fo-:
ri'ee, Sanchez, Guisado, Soldañu v llice- ~ P
!0¡2.
f-! /d/6. ,Juicio ent.n Jorge Flu, ee nov L. 11, fe. 615. De 23¡5 á 23jl2.
)' R ndri~o de Sorin, 3obra UfllL d1Acara
" 11n
n·-. e 22/ 1°,=, •15~·k0 ,. ,
en ~,,..
- o,,i b ueo, eu 11.1.
'ti .
n
A~O 1590.
i; ,u- lf1111
• • entre L msa
·
,ll
·1''orrea
<,
trJ"·
,J~ u1e10
,.,e
] _ s i maricio, y ot.ros,.. sobre .rnt>; chaca·
f.1./)fl. Antig1w ufodice AlfoLético"''
·

.AÑO 1688.
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,;;J'¡ f1

·-
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;
• f
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..- .

w,2:

·

,p

AHCHlVO NACIONAL
<lA escriturnR públicas ~el escribano
Gaspar N11fü•z: trn fe. 22.
[, 't -,ti_. Hoju de @enioiott dtl On· · ·
pit.au .. Ped1·0 dt, V .. lenoia, . en ,Ct1, 87. De
14z.l 1587 á 26{. . ,
·
., l fl/4 Rg. ·de E. P1íb. dt:!I escl'ibirno
Francisco de Plie~o. L. 6, ftt. 400, Pe

; •· · (:-¡>

· · ··

·

·

·

L

•

JM.

<f-f 1 R~cl:11naci6n de Dou Junn'
Ram irez de Vt1lüACO Gobemador . de
'l'ncumán, . subt·tt el nombramiento de
Algua(·iles Ml,lyores de la dudad . .
fs. 30. 5¡4.
.
f ( ~- Jni,:io seguido por · el capit!ln Jeron de Hinojosa coutra Ruano y
'l'ell~s, snl,1·e:, el ~alor de un e.a ballo¡

P-- f aJ6k

f s. 10 5z5.

De 6¡:! n 30z12.

~

p

R>{. (le E. Ptth. d el e~crih11110
b
del Plit>go. L. 7, '"·
Er
u~ 3¡8 1582 á lñ¡l2.
IM. Hg-. de lt Pitl,. d,, I f'~c·ri- {: p
Ítnno D1e1,r11 811 lJCUt-Z. Eu LI""" en . f t1.
485. Do i¡9 ñ 24¡1~. I ~ ,
f 1-M· Hg. de E. P,íh. lh,I e!',criha- €
no ·DiPgo Sanch~z. En L. 11, ÍH. 517.

ªºº· .

r. 1·unc11,1co

ml;l

~-'

p

&JJflit

·,

·

H.g. · d.e E. Pub. del eflcribano
(,StJIJ&. Rg. de ' E. P,íh. <fe S0l1bñ,1, ÉP ·
,f
Pe ro Pero~ de Vttlaeco. L. 10 fN, 4U5.
'1 orreti, SrtnC'hez. en II legj!-1. f~; , 544. :
~
1
De 2z4 tÍ 2~z~.. .
~ CI..-.. ~!·e 617 Íl 30¡ 2"-~ C-:1\. G. ..
,t,r... ~rl>- _...,.. ~
f ~ Jnrot'le t1·e - ·--o--,.- Lá~~ --.._,,,n, .r9• ~--·- 11 - ~ . SanrfM&.r, ~ . (f4J
M ~ ~ m J o y P · Huiz P1tlomino, so~ -- to, 110$ .
~ 1502.
.3.tJ' _ ~ ; ,3Q/"'~ br~zoguti. E I s. 48. 10¡7. Minae, f 11J.
·
/ .I , 11:. Heclum :u,ión del. . CorrE,'lgid.o r·
,fYIJ!tt. J1g. d~ K P1íb: d .. l e~<'1·ilm110 ~p
.
l!e ) omma cout.ra el de Pot.osíi· soort,
F r11nm1,1co ele Pl1t>g11. L. o, fs. 2!J5. De
fiervicioR esptidicionarioe contra indios,
· 13¡12. 15!JI á 15¡1. · ·

r

M

~j::

i4.

t

E;¡>

2r,,1. ·
fi 1Jfll. Von:,c1ón de la .capilla mli· P- f MWt Rg. de 1~. P1íh. dtil escribnno
vor dtt San Agusrín, ·de Ja Plata, 1í flU . ~i ..gn S:11ll'h~z. L. 14, fs. 1i1. v., 11¡8
tempfo 60 C'.ODStrllccióo, 'tm fs. ~f. }6z3.
1690 i\ f4¡8.
. '. .
25111 1585 , 10,a.

· ·

1

'(

~ P.

?lJtl/J. Il.g. de E. P1íl1. dPI fHH·1·il111110
Diego 8,rn<.'hez, en L. O, fti, 456. Ue
~10. 1589 {l 18¡4.
. -J. rHC, Hg. de E. Pi',h ,le Bui;tillCl,
uh1arto, Hudo, SurH'hez, P,i.-go, Mt'dinu,
. Alvarado, Mice110, Losu, v.. tUH·n, Sol ·
dufto y · Tor.rez. L. 13, fti. 636. ]) ., 1z3 á

,J";;.

.J~

f

fs. :!3. !)¡8.

.

¡:: 1oJtn1,
é
• €

r

l'

t

·

Hg. de E. Púb. rle ,Juan Sol·
'
140. Jnicío Feg"nido por loR maaiio, )fodrauo. '!'orr·es, Guisado, 80!-l:1
dios .cie 'l'npu«•arí cnurm Frnrwi1;c:o de
y ~Ji~~º· 1en g Jgs. de fe. 455. D~ 8¡5
S:al11zar t:obrt:1 varios <'Dpír11Jos, en {1,1,
1581l n /H .¡8.
·,.. 4 J. i4¡4.
. .
. .M

.!!.~:.. t;;;;~M(1'd. ::::;::r~.;; .t.JW ·
1

~!.~t~R..:~,..·~· f.: 1~(r~: :;:.··;;~~~~;;
ló8li ú 24¡\I.

l>ín e1111·t'g11r . á '1\tJnuel de 1-iegoviu, eu
ft1. C,4. 14¡7. Min11s. (HU
f<,• ,luic•io seguido por J•~IPrw S,,lís

'
.est.11blecido por Jlie~o
«!e Huhli:.s ComeJO n fnvm· de los m· dios v hm~pit.ales de Paria, fH. 7.
l'ltJfb'i. Tes11tmenlo del canónigo-Dn.
Tomáij Fonz y Lopez, comisnri ~ cfol
Santo Ofieio. En fs. 25. 26¡11. (De
loa Rg. de l. Púb. del esl'rib1:1no Luis·
Guisado).

f-1t~

~-

Ul~IHIO

f. r.~-'t!~°"""

(ff'r-~~
n., ··110-_A~o 1591.

C ..{~:-

&,..e,..()/\

l'lf.VR'

-

l'I

.'11
JL !l'}. •. .

G'Ar f'!{.

A 1oneot13zza In recl1.uno. ·
~ i ó n dtJi valor de
00 qqs. de met.al

, . Ma;,J'dosí).En fll.6 .1 1. , Mitas. [-12] .

f

tln reclam:wión de unn P!wlnrn eo111ra
Peoro Marr¡uez, en fR. 33. 7¡S.

.fJi AIW.

Lnís H,,!·Jw1fc>z ern,tra f!i"~:n

1fohlt>i;i, tiohre cuut,ln•f de

pl'kOH ,

-(r'18"'

~.n (1,1 .•

70. !1¡1(

G

.

6,bW, R~. de E. P(1h. «lP Haq11n11,
Pliel,{O, P11r110, Moreno, l\.Jt>nnlo, Nnilt>t'¡
Aarnc
. 1u, Ve I:u~co,
..
cn·ant«i,., ,,'I 1>n1r111,
llernal. 1,. lo fs. 501. D... 7¡1 :Í :!<i¡8.
G•t Milll. ,Ju ido St'guido pc,r i\l ig11el
,J:1rje ·con Leonor Moreno, 1,1ol,1•,i. «il'1if•~.
cteH parn eluvomr . psn,. e11 f1,1. 4;; !1¡11\_

e
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Eiil¿ Indios del P:fhido de , Misde Leon sobre propiedad rie unos infllle 7ob~e aprobación de vent.a de unati
qjos dé 1m encomienda. ~'tl, 81. 673.
tierras, en fs. 31. lOzlO.
G /llll. Rg. de E. Púb. de Higuera~,. p
' lurlios ,de . Moromoro sohr1e ... . Herr~al, Molina, Guisado y Gutierrez. L. &
q,J/ se pneble lll vent.a de C'osmamagua, . 8, fs. 398. De 17¡7. 1592 á 6¡4.
en fa. 25. 13¡10.
( , M Iuiiios de Poc,ma, sobre qne
(10 }1118. Rg. de E.. P(1b. · del eBcribano
no se les co~pela al
quiot.o, en fs. 17.
.
1
•
f: Gas par N tÍñez. L. 5. fs. 368. Dti 14¡6. 30¡fl. . .
1590 1\ l¡ll.
•
Información de servicios presM, lmlio~ de Urinsnya (Cha.va,l:.
tacfos 1:11 Rei por Fra,wiBco Lopez de
t.a) ent.re el Fi1:ical Relat.or de la Real
Irrnrrnga, en fe. 19. 17¡8.
Audiencia, sobre t.erreno8, en , fs. 31. 3z11,
JMt.. }niciMt.re Gzlo Hurtado M 3
~-/.t ~ Información de servicios presª"' la F11e11t.e J
ncit(CO
tados por Juan Avila en las armas, . hr~ dere_,?ho 1~ no ingenioti (Pot.osí)~
J11mas. Ji t1. 16. 27 ¡9. (11,]
en fs. 45. 22zl.'
E: p (S - ,..A.{g. de E. Pú~. del ~Rcriba~o
Recur~o de Fernando Ca veDiego Sanchez. -L. IO, fs. 485. De 13]1~.
zad e vaca para que se le declare libre
i
1591 á 25111.
~
de la acusación sobre una muerte. F1-1.
6. 2g¡9.
· \ f 9.-/fR4 Hg·. de E. Púb. del escrib<1no
Juan Soldado. L. 7, fs. 294. 17¡8. 1590
.
~IOl/l#t Recurso de apelación de Juan /vi
, 1 . , · · á 20111.
~e Carro sobre !~genios y minas de.1 i,lf
-- f;{r.... Juicio cont.ra el correg-idor de Luís Oapoclio (Pol). t·. 42. 5¡10. Minas.
LaredaJa Arias Pardo Maldonado, _por
alcances en la cont.ribución, en Ítl. 16.
íillJ~. Rg. de .lt Púb. de Guisado
Medin.n, Lm,a, Gutierrez, Plif'go, A tien: Ef>
15112. ~
E !6'W4, ,Juicio entablado por los inso, H1,guerns y Nuñez. L. 7. Fi;. 361.
De 10¡4 á 21710.
dios dd Guawoma y Camcam, sobre
~ iierras, en ft-. lii. 15zl2.
/.,.,tl,,l!//f,. Rg. rie l. Púh. do Cervantes'
---.
(L. 4) y D. Gutierrez (L. 1). -L. 5. fB. E: P "
248, de 22¡4. 1592 á 15¡11.
Rg. de E. Púb. de Pliego,
E- r Cervantes, Medina y Berna), en 11 lgj'3,
P-t3 ..ltAt Hg. de E. P,íb. del escribano
· ~·
fs. 543. De lz9 á 23¡12.
'remando de Adrada. Eu fs. 87. De EP -'t2lzl. 1591 á 25¡11. L. J.
f-.. .
AÑO 1593.
. f l1Jllt. Rg. de E. Púb. de Guisado
Gut.ié1Tez, Atienso y Solriano, en JO lgj/ E P
\
#
El Regimiento de Buenos
fs. 506. De ~7zl0 'á 30¡12.
·
Aires con Don Juan Torres de Vera
6 lf)IJIY.. Jmc!o ri· e BaltaRar Berdu-¡
Adelutd. do Provincia del Rio de la
go y Pedro de 1 . ecerra Mannolajo
(ti lo-Plat.a, sobre haber ét1te vendido ye~_uas,
sobre, cantidad d
esoB. F1:1. 12. ·2sj1~ ,
3 1
caballos y potros ,cimarrones dtt tluenos Aires como pat.rimonio suyo. FB. _
19.
1,,11¡.. .Tuicio entre Pedro Aveoda- .
4zl.
.•.
ño y Zuifiga y Juan Roa, s1;bre .un
, ..l Atíf. Pedro Alvarez Martín, sobre
contrato d<'J,arinas, en f8. 248. 1z2.
f;: I
Juicio entre Pedro Fernandf'z
reclumaci611 de1 unos, biene¡¡l epfª· 36.
.
9z2. L~l\41»\•4.V.40..) 1
d.e.. l~ V 4 Jf(.
Colmenar y Juan Mariscal, sol.i1e nn:•
haci~nda del _v alle de Scica·vn. F8 357. 412,
j •i>cs:wtdC.
dt0. J uici~ s.~ guido por el ddeu-0 •
sor de bienes dr,,<itfuntos por W,000 $
O.Wil M'
de la testamentaria de Gto. · Sant'Js. fs; .,
Mtc.. ~o....
+i !. 1
100. 4z3.
· · ;. ¡¡
,tJ..-:}t/1,,l. ;\ ntonia Nuñez contra Diego
IMPRENTA BOLIVIANA.
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Ne~t.ares Marin á )a Andienoia de La
Plat.a, manifest1:1ndo su complacencia en
el negocjo. · de , , expolioe y 1·ecoinerida11do ·el pronto deapacbo de ·no· pleit.~ .
del Oont.ado~ · Fernando de .. Bant.a 01:qz.,.
Pot.otif, junio ·29 de 1650. ,,
'· 1•
., ·r ,
· 1650. · Clll'tR de Don Jl"rnncisco de
NestareY ~forín á la •AudiPnciR de La
j>l;,ta, manifestando que e) Virrey de
· Lima ordena ique een ,la -: Audiencia .Ja ·
que re~nelva en .justicia lo · relativo á
la incompatibilidad de los ' oficios de
Corregidor de Y amparae21 ·Y· '1\mient.e
de Corregidor de PotoEJÍ, que tiene'- don
Juno de Alfonei y -Castilla.
1651. Cartn de Don Fl'llncisco , de
Nest.ares Marín ·· á' la · Audiencia, manife~t.nndo que ·en el I caso de · incompa- ·
tibilidad del corregimiento de Ynmpn.raez y la 'fenencia del Corregimiento ele Pot.osí se pl)dÍa prnponerle
á Don Juan Alfonsí escoja uno de loe
dos oticios. Pot.osí, julio 7 de 1650.
1652. Clttrta de Don Francisco de
Nestaree 1\'Jarín á J,. Audiencia de La
Plat.a, maoifeetando su conformidad
PO que se nombre Á. Don Diego de
Maq ueda Comisionado para la <p1erella
de !os Padres de Ran J nao de Dios
de Oruro y pidiendo loe de&JJachos para este. Potosí, 9 de julio de 1650.
)653. Ülll't.a · de Don Frnncisco de
Nest.ares Mndn A Ja Audiencia de La
Plat.a, manifestando q ne el obispo de
La Paz había absuelto · al canónigo ·
'rl'eviño, eo el juicio que · ee le ; segu(a
por infol'maciones· faleae cont.ra el Presideute y Vieitador de cfioba Audiencia
é insinnñndolo que. tomftffe las resoluciones necesarias para evit.ar t.~les desacatos y propases de jurh1diccióu, haciendo respetar la jurisdicción Real.
Pot.osí, julio 9 de 1650. ·
1

Oatálogo cronológico de expedien tes.-Epoca .colonial.
.t\ÑO 1594.

El'

Rg. de E. Púb. de Franco,

Guisado Gutiérrez, Pliego, Nuñt>z y
Soldaño. -En .. L. 8; ·fs. 403. De 21zl á

29t3f,!
·
..
t.~. 1 ; , ·Rg. :de E. _,P,íh.
0

p

•

•

•

de SoldaJio, 1 tieo.110 Gnif.Rdo, Sala,, Nuftez, E P
Pliego, J..osa, Fr1:1r,co , Medina, Beroul,
Bohorqfl., Adrada, Gutiérrt>z, Bt>lft. L.
9.
Is,~· 62. 1 •e 20¡6. 1593 á 27 {4.
~
1 . . Rg. de •E. Pt\h. de Soldaiio,
Gui ado, Gutiérrez, N uñez, Plieg-o, Hns- t:P
tillos. Bola, CubP.ra y Atienzo. L. 9; fs.

437 .. Di,. 15¡3 A 28¡6.
J.¡ IJ6. lníor·maciont>s sobre lns minas éJe &li-riall de Ga1·cimer,dosa y reclamución de Domin~o de Me~c·haca
por ,. 24 / indioe •.: 31¡7. -~linat1.

~o

Jl'1 ~!,;,

l5U.

; ' v{.

Rg. de. E. Pt',h. de 81rnchez,
~nñez, P'iego, Gtiisado, B11s~illos, Gn-E"P
tiel'fez, llern1:1I, Medinu, '1'01·rPB, Belu.
En L~9; fs. 452. De lf,¡I. 1594 á 26¡8.
6 Jns. Hg. de E. P{,b. de N11ñez,
Pliego, ~oldafio, Gui~R•lo, Hnst.illos, · € P
Velasco, Losa, Chevé, Cnmura, Bernul,
Mt>dina, 8ancbez. L. 12; fe 008. De
IB1s- n 619. ·
.
Juicio e11tM Pedro HArnundez y . Martín de la Roc·ha, f::obre unos
terreno~. de la Tamho1·adrr; fo. 15. 14¡9.
H ~O.: Rg-. de K }Jitl,. del eecri- p
6ano LuÍEI Guisado (3er. cuerpo). En E
13 lgje. de fs • .629. De 11¡9. 1590 á

:~ J.19·

11110.,,..1

q

Y"~

Rg. de E. P{ib. ,l PI ePrribano

i=P

Diego Sanc~~z. L. 9; fij. 554. Ue .27¡2.
l59! t\ j-1111.
/(} 1.8... luformaci6n d a loA servicios
presf1tdoE1 por el LiC'encindo J uao de
Dios Ortiz. en fe. 17. 20¡12.

// 183. Rg. de E. P,';11 de s,rncht>Z,
Guisádo Nunez, Bela, ~lerlina, Bernal, E' f
Deca, 0Arvanh,e, Oun·ajal, Lnt:11 1 Gutiérrez VelaH('O y Piiego. L.11. ft1. 632.
· . De 18¡19 á 30¡12.
Rg. de K Pub. de los escrilianos Ilu@til10E1, Pliego, Unv11nt.efl, Ve- f=f
fasco, Roa. Guisado, Sanchez, Luna v
Loaizd. L. 13; fs. 651. De 16¡12. 1594 á
511.
p / ..
.
/- . ~ . . / '
é,13.i'-u~~ ~ a . ~,..Ml.~~i4. .

1, ~-

.J-"'"'4- 1-"a-~tZc-c~ ,~~H ·-

~ d(/'t,-~a..,- ~-~ /,f
~OW( ·! lf'Y r~k1W10 J,.,..,:~ c4 $'4
l'(;)

Ú1

LIAJ~·

.

c4)_
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1

ño, G11i11ncio, Roa, 811nchez, Bni,:tilÍM, '
G 11t1~nez,
· J..
p1·1eg0, H 1guernR,
'
F~ ra 11<'0,
1
~ ' -r1 -1-Sfr:..- Rt>clarnaoión·'· de Pablo'' HPrLuna .Y Hi>rnales~ " L:/ 12; fs. 600.
n:tndez,·,sohrn l1 la 1p1·óhihición que 1Ern 1:le ·'
De 16¡(3 A 16¡!2.
•#
~
•
hizo de vélld~r ,C'<li.~a '' ~n· \Iai puerta I de 1 ' E ,~1 p.¿;,/y,j N~r,-~~1·)&'~vw,t-? .. p .
u,
BU t,iCas~., ,. w~. ·19. 4¡2: t·II ,, ,, . 1 ,, 11 •1 1 !V, l
~ 4 ~ . ' Aff(jJ Ü,9~!' f.s.J(, ·'I p ·!
2... ,
-+8&. li~I CouvAnto ·'de Me1rct>rfH~''t
·
-~ '.• ! .: ,;, / 1 .1·,,. ! .f·
' 1,I" 1
• ' .(Rl,~t.a) 1i contr1, 1 SancboHi\Til, rtJ11 1Q'o por 30
~ utrJ m ;i:>•,EJ ILid(fübi»\fo l, ·A¡.;,011iJ 1• de
faoégadaH '(fe, "tierr",i h~t:ia' 11.ffr~b~te>Tie~, I
Ce,:\;'1lti
l corlha µ l,J iÍttn' f Üa!"Vlljfll, por 1
11
, /'
rr.ái-;(> f~¡ll(j9,~' 2512 . . 1:rlt1•11:f 11.-. ,ti, !,i,.11•1
iujuriaR g'l'aVf>S, 8¡3.
'./'
J,
' 1
,. ".ij-•,Jl'•itl , !, .i1,,·.1 ·.¡ ·d , .-.~n . _J ,.. :·:
:v 1,·r~ ·.Pt-dnj !_·de Oloznr'rnga en clP.:3 <') ~- HLi,t'I i.ndio8 de ~ar~l?ncc\ .G11a:J .1 ·rnandai· 1e 1 1.f plintJlné'on· il dn ' la 'igle~ia
¡vi 1 ma., :Achaci1cl11, Pucanrn,, Lapl y' Gua.uf:'! . Pueblo de ·· Moho, · ff-l. 54. 714. - ·
1
,
b qui contra el Corri ;~ritlo1; ' da' 1' Larecaja (l .,3 <111 -BW:"'·· Rg; de '~~ : l>t'1b .. d1·l P.f'criha- Ei'
J11 por·df'xucc·ion~s· eo,n\~ti'daa· cont.1:a·t!aqueno <Di·"#!º'/ SánPhi>z! L.t:•13;' f8!( 655. Dé_'
llas;·lft:1. 166. ; 4¡3 . 111 ·11, ,,, ;· •• 'd nrt 30112 . 1595 á 28¡5.
.1\l1.': J. • •! ,.I .1:1 ,[
1
1 r·· ~ .· 1 LJdt- in~
· 188. J11itiio criminal de oficio con·'" j
iioFi fde 1PU:lcn · de.1A'él1Htrn ''FraneiKeo iMont.l\lvo, ··, por injnrius
cana' ' pidtm' :m1p1iro ·dp. ·suR· t.ierrlls, cnu- ·'
al , LicAnéiado r, Lop1da_na, 1' Eu fs J 15, •de•: 1 forrue'· á' 1Rt"al ·Pro,/;~¡1~n I dtds. 7. 877. ·l
5z5 ,r fi¡o. . . ·1 ,¡' 'l :• 1, i'I 1 ¡, ·,.,1 , ! ,... ,,ltH ~
~~ . Rg. d.~ K Pt'tl_). del eRcriba- €P
~ 'El Licenciado M..,drano contra
nn·llGat.pa1 Núñe~U
-71,legjs. fs. 316.
los herederos · de'' 'Juan BaJlejoR·, : 'por
De ' 17¡1. 1590 1á•· 9z7 i . .. ,111 ' ~- : .
•
.
1
1
1
cantidad : t~1~ p~sos;·, 1fs. 10t 7z6 . . ,. ' · •' ó
~.' · Ilg-. cie ,K Pt'1b ci~l esrribn- .
6
.J.9G:-. I est.1 morno sobrn una com - • no>1 'Drt>go · S,\ ne hez. L. 11.' ' Fs. 544. De
posic/ón· de tie1·i·atj ~nt:re 'Alonso RHina19z5l á-30¡8. .· 1 ' ·
1
• ·1
varrete y el · Obispo · ·de r · 'Quito ~ru v H 7
· -8&:t. .Concnrrn de. acreedores con- ··
Luí~ Loµi>:r. visitador; fs. ·69. 7¡6. ,. '· · tra "lo;,r1 bien ds ' q'n~ dejó · don · ,Juan Hn•+9-h Los indios · de · Om,rsn·yo ,1/ . ·rrietu; fs. ·283. 1019. ,r•¡ ·· 1
Urooyu.so' pidie 11 do· amparo cout.ra los 11
~- ·, Muríu Herrem · contra los ·
nbusos en las lev:.is pafa 'IJ'linas; fs . 75. '
imlios ·de LTii1qnip:1ya, sobre las tierras
20¡6. : 1 ' / ·.,
,i ···'·•
!.
:.
- . de 1 TonalJ·onn, Gu'aooamane, " 'l'iquiri,
8
· if92-. '' Rg. de E. P11h.' de Sánchez 1 '''. Oolc_hacollo y Qtl-imsorc·o; rr~: ~5. 35710;
'E P B11 st1 llos. Loa iza, Gut.ierrez, Rna , Luna '," 'if '-''1 :Be6 .. ~ Rg.Í de IE. Púb:1 de ' Dnstillos, _
Gnisado, Pliego, Cel'vante1,1 é Hig-ner:uN, ·
Rofl, · ' Cervantes; Higu erns;1· · Sanchez, C p .
en •72·-lgjfl. fs. 619: 1De 1 1011 á 30¡6. 1 ! G11ísacio, Losa, Luna, Andrade, Ladren,
9
-19& Hg.· de E.1.Púb~.dHl , e¡.icriba110"
Plie~o, 1Sarrin, Oonf.rérns • y fi.nti érrez.
¡;-p Juan 8oldaño. L. 21; fB. 9:?7_. De· ~9Jl2
L. ,¡, 10, f's /1 554. Dé l5¡}2}l tl!í95--l á 4¡11. · ·
de ·1592 á 10¡7 . . · 1• 1 •• 1 • ' .i' 1 L ,1. ~· /fJ
' '261". ;Rg. 9d f\ 1E. Pi'rl;/.1 • df' J11:1n 1
1
~ 1 Hg.. 'de E. 1'úb • •• tie _Guh1H~o, "'" !-lignerits:·. L : JO; r_fs. -481.:iliDtl' 2?(10; 1595 EP
B 1lt-1t.11los, Gut.iér l'~ Z, Ln na' N uuez, Pile-··_' " 4211. . r r
1
1 . ·, ¡' 11 •••
r
i'
€P go, f;sunchez, Murcia, Roa, S0ld,i1fü,, Ce1·.:,·,//
ee&. Rg. de E: P11b\1<it> ef'cr-iba1- 5p ··
1
vant.es 'y -. . B<::1la. L: 11:J; h. 472. De 1316 á . no 1 D;p;i
t>' 0 8:in1chez .l L l De 17)8 á 20¡12.
··
30J9, 1".' ~. 1 ,,.•¡ ,,.·• 11 • 1 ~ · · 1 1 '
'/.t.
.'· 2 . Hg. de .:K ,Púll.de Guii;ado, ,·
I
·· !.}9b: 1GeAl1ones 11 del Padre '. M_ig1rnl
· ,Nuñe ,, Higueras, Gnt.iérrez, H11~tillos, EP
Orejudo , .co~t ra dofüi. ,Leqna_rda I de.' la · ,1 · Roa ·y Le ~riá. :en' 9 llgjEii , fe. : .423· De
Cueh!l, por 600 pesos;fs. 22zlf.. lf,
247H I~.. 28¡12~ ·
(lt-r ,/]l!l• 11
• • • J' , 1 , , 1 •· 11 . , " · 1 ·I
,!
,·
·,
" .;·
,,
,
cÍy'(ÍÓi.) -lff. 1 Rg. ·de. E .Í P&b. del escribáno·
ANÓ ·1597,
·
7
1.'1 .. I f 1 '/ /
Diego 8anchez. L. 10; fs. · 500. De 28
zl2. 1594 á 9112.
.i
'2ffl. Cristobal de la Chica reclama
EP ~ 1 Rg. 1,de !• K Pub,r. de; Soldapor .q~e no se ·.se 1~ destie1're por vago, ·
1\ ,~ ¡. ,,-

1' 1

.1
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en .fs.. 48. 81.

1 · n·

'

,'1 ,.

·

'11

1

~ l&&i::::

2 ~

1

1

,¡

·!

1

;
•

1

)

1

1

Proceso sobre el ; adult ~rio y ·
muerte de la m~1jer del Secn~t.ario .Fer·
nando cj.e Medinn, fs. 676. 15¡2.
·
9 f. )H2. Rg-. de'. I. I;>úb, idel ie11cribano '
E P Luís 8.1rnchez. J L.,.9.; ¡.fe . 449 .. De 1302'2,· >
1596á ,23¡t.
.r:,,
·.,
·!1i,1i
¡¡. , 2)8. , C1·istobal Gallego de Alfaro

F

cont.ra Ju,-"' ·de Alarc6n, aobr·e la lllll· ,.
yordomia , de, esta ciudad; fs •.14. 21¡3.
í5' , 2)4. '. Rg. de E. Púb. del ¡ e11eribano
¡;p F!·ancisco Hu~t.illos; L. 6¡ fs .. 307 . .<De ,¡
l7z2. 1595 R 25¡3.
, 1· ;_ ,· .
• 1i .
(é, ~ . . El Uubildo de la · P'a·a t:,n
reclamacion de ocho indios rfülH sobre
los . 212 de init.a de Presto; lt;.14. 20z5.
.
7 ·· · ~: Rg-. ·de E. Pnb. dt> Higueras. u
EP Roa, 'l'ovar, Nnñez, Guisudo, But-1tillm1. '
. En L. 11; f11. 408. De 321 á 27 ¡6.
~ 1
Rg: d~ K Púb. del escribano ,
E'P Di~go 8ánchez. L. 10, fs. 465. De ·
13¡3 á .3/8.
q ~8. El administr11do1· de los indios
de Pocoña y Misq ue por que no se
quit.an / los ma¡ordomoH Í!I. 27. 12¡8.
1 () J19. ,Juimo sobre 700 $ de censo
impuest.o · á una , chác:ara en las cer•
crnías de Oropeza de fs. · 22. 6z9.
/Í 22'0. Probanza de los · servicios
pres(ados por el Licenciado Narvaez '
de . Baldelomar en el. Pl d.1; ft1. 53. ll¡IO. , 1
/:J.. 221. · Rg. de E.,. P(tb. de ,G11isado 1
EP Sancbez, · Gigueras ' y Roa, en 10 lgj8.
Fd. 494/ Df, 9/6 ii :10¡10.
·
/.'J ~2.• Rg. ,de· E. P1H.>. del efilcriba,.- no Juan Higu eras. L. 8. f8. 341. De
~ p 3¡2. 15,07 á 21111.
1
'
'
E'P (I ~3. 1Rg:. ?e E \ Ptíb dt>l ~~; Diego . :
SanchezyL, O; fs. · 456. De 3¡7 a I0:12~
;

·J/1..

1

1

'

1

1

,-r

.

~

f

,

,

•

• ..

~

.

¡(,JíÚ.

Rg. · de K Phb. d~ , Hi- ·
E P ~neras, Roa y Herrera, en 9 1lgJs, .fs: . i ··
414. n~ 30110 á a1,1~.

.¡ó..

E," :$()'1 ·.

Franco J García. En L. II; fs. 410. I>e
21 1s~1 1s n 26zl.
'!J..; ' 6.
El albacea de la tt>filt.amentari de Jnan de Alvarado y Velasco
contra I Mateo ¡ Gnt.iérrez, sóbre la 3ª.
pan.e I de la hacienda de Anquioma,
en f~. 75. 3¡2. , •,· .
O , ··
7. JnforlJ)aciones de •oficio del
Lice ciado Polo de· On.dt>jardo fi R~li- ar.1i1.-rd6s Je
citnd~ ~u familia. Ji~n fs. 269. 8¡3.· 1 A J,'t,nÚa.
JI
8. Rg. de E Púb. d<'l Hig·ne- /:J110 t1i
rne, . oa, M111ciB, SAncbe:1., Plic>go, Lo- rp
za, Melgar, t3ust,illos y llenera. L. 7,C:
fs .. 398 De 2zl é.,,15¡4. ·
,
-5'
Rg. de ,E. l'11h. del eRcribano fu~1cisco de Pliego:· L. 8, fM.. 428. eP
De
2¡r . 1584 ·á · 22¡4; .
1
•
6
2' . Juicio seguido por ,Juan Gu- M
tiérr. z Piña eontrn Jerónimo Góme7, ·1tt8
sobre .~11 prisión por deudtt, en ti-:. 20. 7¡5:

"229. .

0

0

r . 2/i.

Rg. 1 de E..1 P{1b. del e~cri hR- E:P
no Jfa.n Higueras. · L. 10, fs. 495, l.)tl
19/1 á 27 ¡5.
·
,
8' 2.32. Rg. de E. P(1b del escrihn- E p
no .Kgnstín HPrrera. L. 11, fs. 524. De
~211. 15.!)7 n 29¡5.
. . ,
'7 2i.3. Juicio seguido por Pedro
Hernhndez de lfordoya contra J nan de
ObreJ:~ por ~,a inqia; fs. 86. 2¡6.
¡t' ~4 D. Garcia Enriqu ez de Guz0
mán y el Capitán Luís de .F'uenl.ef.; f~.
· 146.!z.
.
·
//
5. Juicio seguido por P ,,ho ¡VI
de olon,a contra doñn María Berdu- lf3Z
go, ,, por deuda. Fs. ~O , 31¡7 ;

·~·6.

"
.
'
Juicio·
de nm paro de poEle· 1\11
si6n eguido pLlr HernnnCarrillo con-4.36
t.ra Pedro Cnnsiño, i <H' 6 indim1. fs. ,H. ·

/f

1728,Yie

,

¡

. · ·:

/'3 2 7. .J uiC'io de pose~ión sobre la M
min del Rosario en PotofiÍ s,igni<lo +~ t
por Luís R.,drig-uez contra .Tnlln l;'e rnnndez. F'!l. 16 1710
.,
/J¡ 2.38. Rg.· qe• E. P{ab. de. Higue- ¡;'f'
ra~, Ifoa, Fuente, Herrera, Murcrn, Nuflez. L. 7, fs 381. De 14¡5. ll 26¡9.

·,

A~O 1598.
'

\

Rg. ,de E. •Púb. de Garri,I, ,, 'I

~

~
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-f\

ras,

2::J. Rg, dB E. Púb, '10 HigneH,,a, y .Herrera, en ~ legajos, fs.

414. \ Dti 30¡10 ll 31¡12.

_.,

\

AÑO 15fl8.

/I

/

I

225.\ Rg. ele E. P1íh. de _,Garri1í',
Frnnco y \ García, en L. U, ¡fs. 4l0.
De 21¡8, 1,578 ii 26 )l. .
J
, .

~
2:fü. EL alhacea de la testamentaría de J un~ e.le Alvarudo ·y Vulasco
contra Mateo Gutiérrez,' sobre la 3",
parte do la hac~eudu. da ~uquioma, en

egnido p'>r Hern:10 Carrillo con<
P
Oausiño,
r O indios, fs.
84, J 7¡8.·

13 237.
mina del
o::1ário en
.tosí seguido
por . Lu' -- Roclrígul":.G cootra Jusi Ferooud , fs. - 16._J¡lO.
--- ,
/~ •.: .
. de E. Pt'tb. de Higueras, Roa; ~'nen , errera; - ~lurcia ,.
N1'1ñez. ~ 3 8 . Da_l:!i5 á

.¡¡,,~Jfre~

26¡~ · ·

--,.

23{(. Indios ~ratteros de Cocltabam ba ~obre pago de joruales y otro~
eerv1c10~. en Is. 25, 13¡ 1O.
/¡. 2)0. R~. de E. Pt'tb. del escri- ~ p
banc/J uan Soldaño. L. 6, fs. 312. De
~ld2~1~
.
l l 21,l. Rg. de E. P11b. del escri- €P
bano Juan Hi queras. L. 7, fs. 34!J.
De 1318 á 9; 12• .,
/Ó

fs. 175. 3¡2.
\
.·
/á' 2:,1'2. · Rg. de E. Pi'1b. de Guisado,
2:!7. 1nforrnaciones <le oficio riel
Herrera, Roa. Higueras,. Beln, Uastro, €'P
Licenciado Pdo. de Ondejardo á solíNúiiez, Murcia. L. 8. fs. 446. De 18¡8
. cituJ de su familia. En fs. i6íl, B¡a.
<¡
228. Hg. do E\ .Púb. de Higueá 1!1~·
.
ras, Hua, Murcia, Sáúchez, lJJiego, Lo.
/'/ ,.. ~~- Rg. de E. P11h. del escriba- ~p
no Chspar Nuñez Chávez. 1..,, 7, fs. e
za, Melgar, Bustillos y Herrera. L. 7,
ís. 308. .De 2¡1 á 15¡4.
257.
ao110. urna á :31 112.
211 2): . Hg. de K P1\b. del escri · f=P
ó , 22~. l~g. : de 1É. f ,úb. del escribano Agm~tín de Herrera. L. 12, fe,
91,
bano Franmsoo de Phego. L. :.. 8, . fe.
548. Do . 20¡5 · á 24/ l 2..
· ·
428. De ~2¡5. : 1584 á 22¡4.
. .' '
6 230. Juicio seguido por J nao Git- .. ,t} 24,l · · Rg; de E. P1\ b. d~ Sánchez, é p
tiérroz Piíín contru ,Jeróni1110 Gamez.
en :urlegajos; fs. 501. De 31¡1 á.
sobre su prisión por deuda, eu Ít3.
2U7l2.
20,. 1¡5.
/
.
\
22
Indice alfabético nntig uone €P ~--·~'{ 2aJ. R~.' de , E. : .Pl\b. d~l escriun ri, de escrituras p11blicas, ft3. 15,
bano ,Juan Higueras. L. 10, fe. 495.
(sin fecha),.1,. ,~.y.-_¡¿,,- ..•. l~At"~o.~ci6F
E 13 .l"R.'~~"<,te :·~ , .. ~
De 19¡1 á 2775.
·... ·
·\ ~
di.'Y7:'M ·, '. A:&ü ' 1599. ·
'· .
.,
(f
232. Rg. de E . . Púb . . del ~ecri'
. 1 :1: · , ! .I t, · ,
bano Agustín Herrera ... L. ll, .fs.¡524. ·
De 2 :!z l, l ,597 á 29¡5 ..·
: .
·
~.. :24'7. : liii¿ic/ ~egui<lo por Balbíz~i
-, 2:-33. / J uioio seguido .· :por ?e ro
de· Afi~·rne'ndi', sobre ' fianza ótorgada
Hernáudez de Tordoyn contra .J uau !e
por _:~1comeudador P. A. Carrasco. ·
Obre.jón, por una,india, fe .. 86, 216. .
~.; 11 ~~· · Rg. de E. Pub. del eeeri- ~p
¡p
234. D. Garc1a Enrlqnez de Gu ... ·
bnno Luís Guisado. · L .. 6, fs. 215 .. e:
máo y el Capitáu . Luís de Fuentes\ De 2971, }.587 á 28¡1. '. ·.
·
'
fs. 146, 1¡7.
.
.
.· .
31. 2)1.l. Rg~ de E. Ptib. t' <Jel escri- €P
11
2.35. Juicio seguicio por Pedro de
bailo ' J u&n 1.Higueras., L. . 12, fe . . 568;
.
Bolonia contra Doñn María Berdugo,
De 19¡5, .. 1,598 :á .17J4.
pqr d?~cla, f~·-,.20, _31¡7. _ _____ , ,
~ ; 250. . Rg. d~ E. P,íb. de · Roa,
p
4.
·
230.
.J
111c10
rle
ampnro
de
pose•
·
Higunas,
·.
Herrera,
Bustillos,
·N1íñez
y
t
1
,

;

•

'

1

•

'3

º!

;·lé.

1

1 1
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·N'.':!, obn.Ai...-. [r·
,.
·:• 1)!Í\ , Ji1
~ánch~zr1.iL:l 9:i·fs.r.1 14~6~,per 1,1¡1, 1,548
a 126¡5·.h ll <) 'JO.f( ,' ,, 11'- ", t l , · j ,,,' 1 r, i t ·
J' l ' fl !•')Íü ·d j¡l).º
~ t) { l1600.
i..:_..
, (.. '; 11 f ')J
5 ~. Rg. de E. Púb. del i escrii 2AA. Juicio· eoguido por los al·
€P.
De . ba 1·0ds-de Juan de Ocampo contra
di JE·" ,·p···, ; \l .dr J, ;·; :iH, . . Digo Pati, caéiq'de de' Zapaqui fs. 57
,
~ •I
rttg. e . uo ¡ e 0;1 r1sto)6 1
t p bal .~\i }l~s • y' F,·a1l1}~~f, ~a~1'1'.'~ ~.ilºJÍ
·
1
.ti,,,.,¡ 2· ) Juic.io sob,e_sucesi~n seguil,el~l~~ .~~
¡
~1Gé .~.~~l~,} 1,~85 ''á
d~ .· · or Fran01sca , N únez, , vrnda de
~ 1Z?.· irÁ 1; · 1·r·d ··1r ,, , .- · 1
•1
.
Diego Fernández 1 • contra • Miguel . <ie
,\~7;-1/ 1~g. 1...I ~ . ~· • P6.b. 1del ' e~criCórdova, fs. 96 de 25¡3 ·
€..P. oono Francisco de To\•ti1r. ·· En · 7 .Ardiles.
l,50~' 5¡8. ' ' 1 •
•
f~.1~,~~~!·
.,d .:'
3
8. Rg. de E. Púb. del escrir-p
~ ~:· ru~¡i. del ~scrir
1, ~4. ;, ~g .. H
ban,,
. Gáspar !'Júñez. li~n i... 10 fs. 500. é P
1
e
bano Frrnc~sco .Hus,t1llo
L.
8" fs. 380.
1;::>.
0
5jl'
, 1 t9·s'~r .. 1 ..ci_1_.
~
·
1 1
1
D 7 11 ' ·25·8.
:·
•• .-,:, , 1 ,i·
. ¡¡j ~ .n
,w
r• ' '
'
. ~) .~ . P,
l . , 1
1
,.,,
f. ,
. , "mc10 ~~g~1d,o · entre el Oa,? ¡ .2 . 1Cárta Je apro9aci,1n
d~
cuen
r
1
.P.1 1n1~ms 1~e .Abujo y Pedro ,!,újica,
tas 'd
mayoroom.0 Juah ~?rc1a .("Al1
sc!D.f~ , repart1m1entos (Fundación .. d~ 1
:v.&~ªM:
~io ,ppr ~\¡ .Qhi,, po 1 Ve-r;~ar~; f. .1·. \ \t
Córdo~).
· , En
•
1
;
~1
.
.fs·:' 167,'
' . \ 1¡9.r
,· ' ·. '' . J' h1 i,,
/PI~1 6. :·.,Rg., d~'. I('
de'y,'. Prie '
~ ' , ~ '" ' , }uformaqión. de. ser\licios· i.Je
-p to_, ' do'. 'Med inª: . J 1
P:erl 'r9
Mart11 ,Pérez de Gallate á fin ·· de 1qu~
t. L1condo y Andres Laredo. 1 L .' •'8~ fs.
se,~e.
~& una renta.
20. 10¡9:
'
395., ~'!) 20,11, ·,1;584 á 201 1]O:,, 1 ".
,
2}1., Rg. de E. · Pub. de Herre¡¡1t: 12?7.·· \ Rg, de ,:m.: Púb. :l del · escri~
ra, ~orres? Higueras Juan, Rristillos, ~ p
EP bnno .tD.iego tSánchez. 1 En, L1 6,1 fs. 300.
~~a,
, ~11¡1,l la~, Ramírez, Ni'tñez y Oca- ·
De 29iill, 1,598 á 5zll.
1 : :.
na.
~n, . fs. 250. De ll¡ll. l 599 á
/ 2 :; •2)8.. 'J uició seguido pd>r María de
10¡10.
·'· <Jl dJ ¡ Í"". ' u,,,,
'
.
Luna contra Pedro Gutiórr.e.z,,.,. ~obrn
e, ·
IR
I
d
.
F
'Ji
•
.
r.
""· . g. 1 ,e . ,_eub.", de Franapertura lde una t:taioequial püra· molino
Cl~o , H1ust1l~~s, ¡ Jna~) -Jernal y .Manuel éP
1
1
1
fs. •· 63, 1l9¡11J I11 1 ~I · ,11 .~' 1 . 11 : · ,
Bo::.o.;., L. , 8, ft:J.
,324 De '• l¡9.
1594
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•11 1 r .' 1 ,
•
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·I J r;'J',''1"1 ~! 1
11 it.,:r·,• / . "•" ' I
181
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• UJCI~ '1'~1. ~BP,O,~Q . • •s~gu,190
. 0o ·27Á 'R . :i ' IE·:I J>'l
,
ppr 1 •. ~1sa 1 Carrillo 1 contr~ : Die~Q de
, ~zr·• . ~- r1e • •
u ). de Gaspar r=-p
Nune~, ~n 9 legnJOS de fs. 472. De e; . , •
~ulm~, ~9bre , unas ~asas, fs. lOn,1 :19¡11.
/9 2 . Rg. de K Púb'. de Solc~a- J.f'C. .J89 ~a· 12~JlJ
~: ' . //e;
~ 1J(fJ(cl1
f l'f {ú/)
'.ftlfl-.i
,d¿~
n I a.(.
y C "" 1aS
EP PP., uan . J:Ierre~a~ N~~f1Z, S~whez, _ •
•
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Porres, Medina v foy·a r. L. 'fs .... 229
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160I.
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~l. Hg. <le E. Pt', b. \-l~i esg;.¡_
-( 2,Í ,T uicio seguido por 1 María
t::: l1ano ,.A.rustía , de 1 ij~p·era. L. ll, fs.
Serrlu"d.d?ntr~'Teresa Benjifo, por unas
....J /1
Ejecnción F:eg11ida entre Ca-V casas al. 1lado . de I San I Francisco l(Pla- L;i
t~li~~1 je 01~qs1 ,.Y :D. ,~~qrig:o i. ,Zam· . ta'l} En fs. 109: ~41I. ,· 11: , , ,
,1
· • l;>yan.a
frutos,, 1,de
PR:rorna - fs.12,r>
1¡12 ·.· \ insobre
;, ! :.11
.,. ,, " '' )111;. h J
.2:.' 1 }'-~•· ·~1Tuiuio ,·~eguido por Gaspar
.,··21~ !!: 1R · 1 l ., E..¡. ' , · '111 ' J.. ' ·· 1· de Osorio , 1coutra el I corregidor de Or.J
17. ; 1':!· I, g. , oe ., ... 1fu~ . . del . ~sen- '. cosuyo, .:1sobre .exigencia - ,abusiva , de'
~p
bauo
. . ~. '8-~11·fs.
fianzn. ·I Fs., :~},, ·f4¡0. i·m·: 1 1 I
, ,.
,, .312 1Núñez
C:
D • Gnspar
', HJ:.-,,,".
r -400
11í1H<'I
7
5
I
1
e l
l · .1,·-:·· :: ; ..,, 1 • 1 ·(I~· ,d 1
1''' t ~~ • Los 11casiques , ,é indios ;,to-,
m~tas contra el Capitán Pbl. rle Ühin-,
_ /1'1'· ~ °.','' Tnclic'e alfabeti~o ele .tp.t Pnb
ch11la,1sobre , his11 tierras de 1(,fonsmoro
1::. P desde !;>8d· lbasta el · actnal,··emi lfs. 415.f
:fs.. ao, 20110: , ,, , , .. , , . 1, . . , · :'1
I '/ ~;). Hg. de , E. · P•' b .. !der ,'éscri-1
Jft 'i77. Rg. de·. E¡. Púb; de· Elicon-1
bauo ~fannel· Sií.nchez · En! J4'1e,;rajos
fa'. 487. ·Dé!sde ' rn¡2, , J,5971l á 31¡12, .!1
do1 Michel, · Oómez, ,Asculillo, Sán-

2r~·

P.1:z.

ª

1

€P

f ..20

J.u4-

v~~

(), .A 1{& · ~

1~
tu ...ll r ~ ' ~~.
~
eÚ ~ ~ ... 1-4
~'1,·A.-

/()

l~

Aulo~ s ~ t9~ Ir~

'f f'Y~\r\' tl( ~'

7,V ,yt~

~cola, rre,-r1,

1 ~'1 t,.

'ff i..c ~: • I 2 f. V11, l 1

:> ;/ t.f=>-1 '-°"\

J,

{-/ 'nhll to

*' 11,é~J.; tl J~. lf; Tt1J.i"ltfo\1io dt b:. c~,.t~.s de
okLi_Ft.i"' !>Ob"fe Clli~:, 1..1r" sJ,; ;) /;> Jpc.-r; <:k
c"'-«l"íc~"'": t"1 Y~mp"Jdc2 y c:>~,Ji. t., b 'P/~l:1, e.,
1

i,VC't

1

ctt.tb 4,l> .~~ti,, dt ~VI.,?,. 8. . IH·F,VJ!.t ,

i¡

ARCIUYO NAClONAf·
· chez)· ·Bernánd~z.,· L.,i8i1 •De. 1772. I,fnS
~:.á'. a1112•.
a- ~
._Rg. de \ l.E, Fúb.:t •del ~cri6" p,:·beno' 1Frauoisoo Gardía. 'L. 6j ! fs. 280,

· -i'De .111711. J,.600 a' 2~¡11..

2..96. Informaciones ·secretas tomedia por el' 'Corregidor . y . Justicia
Mayor de 'Ja Plata ·Y Potosí contra el
,:Alguacil· Mayorl de lá ·Fuente~·r· Eu fs.
1

1122, .~~l!v
' . 1.. . Aliü l.602.

,,M9: Juicio entre Juan Torres y
,-:·e l · Capitán SebBAtiBn · A'lfuilar, ,obre
•,éobro·• de ganado \ ·vacuno, en fa. 47,

17¡4.·

i1

.

~Q ~g. . de

.

.

E. Púb. del' ePcriÉP' bano .. iAgustln Herrera. · L. 7, fe. 314.
, De · 4/4, 1,54:8 á '19¡5. ,
~ )í8r. Los indios de las parroquias
<. :de -esta ; ciuilaci, . se querell~n 'por at>ur ·.sos , en el cobro 1, de '. :diezmoe,1 en fs. 1 l.
,l.

a11~

· ·

·

_28r.

Rg. de E. Púb. de Núnez,
Lara, Llosa," Herrera ' Juan, ; Loarte,
·Michel, · Zaeuz. ,· , Aleson ·y · Oropezn. :L.
J/

Ep

·

16~ ; fe. : 8j.7-. , De · 22112, ,1.601 ' á 1478.
6"' ~ . El Capitán Gonzalo de Pa·redez ·,ex'-Correg1dor de · Chayante, re·
clama 100 S pagadas ! por ·sus indios.
En fs. U, 3¡9. ..
'G 11 ~
·.J~1ici~· crimi~al ¡segu~do de
oficio p~r herida . inferida ' á, Diego
· .Meneses, Tesorero d.a P9tos( . .. En .fs.

~~~:l:

11

,

. '

f7'
.
.

s~: -

21
:~~. Los indios : .ci.~ N~1~st~~
fiora 'de ·· ;Belén el.e 1-mguipa.ya con
Ju~~ ' Rodríg.uez ·d~. ~o,mpo, sobre Pt
eee1o~n; tierras. F,n , (~. 5~6 16¡9. 1
8 . _lRro. : B11ltázer 'f.orre~. contra J11an
de ·Cevellos, Te~i.ente q~ .Alguacil MaT

yor, por devoluc1on <le una eepa~a y1
br191quel . .En: f~. 10, ~2¡U. .
.
·

. · .· 91 .....~ Rg: de l. ·Públicos del es-'
e:P <~ribnno Gaspar N1íñez.· L, 7~·. fs. 848 •.
1

De ·. 6¡lif 1,600 á 10¡12. 1
Rg. · de · E. Pób. .de· los ea-1
, cribanc..s Sáuchez, · Ledezma ' y Miohel.':
L. 9, fs. 1 : 380. De 1 6¡12,. 1600 á t l0zl2. t
// ... ~g.- Rg. de LE. Púb. de Juanl

//1

rf

I

Jss.

¡;r:, Higueras. L. . J3v le. 593.
,. r
•

1,599 á 31¡12.

De_ 29¡12 0 .

' 64ó

.. .. .' .

· ~ ~ . Expediente sobre foe e'ervi- ,N\
-dos , de ' Fernando! de' Bohed'1 Hermo- ••
· se, ' corregidor de · Puno, 1 'abenelto 'en lt
juicio d., reairlenciRJ' fa. ;49, ' 87.;i.
· S .,i1JÉ, · Franol100 ·de (~aE1t1·0 reclame
·1s~ pague pordas l•Reales ·'Cajns · el va:..lor,i de I medicinas ; dadas á los conventos de 'esta ciudad; ·fs. 1 41: , 26¡4. 1
· J/ -~
Nombramientos lde Alcnldee tn-rt,,,,,.
. Ordinarios en la 'villa de Santidgo<fe dt al~.,;,
.la · FroQtera ( Laguna Padilla) En fs.
o ir

.20~

!lv··¡

.... ,.

.

5 ...iw~i iAuto ·de '·la·' tRt>a\: :Audiencia
· :en··un · jt1icio: seguido· entre ~.,rancisoo
:Quinteros y FrRnoisca · María Eseutle,ro ·aobre_J.,500 $ fa. l, 416·. ·
.. ·
6 295. J uioio· civil entre Loren1.o
.GnfÓía Vatilano "t Diego 'Sánchez Paredes, aobre cantidad ·de peaos fs. 68,

26¡8,.
·
·
·
r-¡ ..-ifJi Il.Q'. de E. Pttb. del escri- p
bnno Francisco Tovar, en 9 legajos y E
·fs. 664.... De 1¡7,· l.696 á 26¡8.
8 ..--fff. Hg. de l.' Púb. · del ~soriba-

e

ao Alonso Femóudez ' MicheJ. L. 10, p
De : 812. ,l,602 á 6¡11.
~ .-~
La H. Audiencin 'obliga n /VI
Joa mercaderes de harina de mniz, en // ;I
Potosí; 4 ,venderla al , por · ·menor. En

f1i1. -55 L

1s .: 22 .. JJ.zll.
/IJ -~ · Francisco Pérez de ílul'goa
Bobre la · ,·ara ·de Alguacil Moyor de
Córdova en 1'ucumdn. · J4;n · ·íe. 32.
24112.

/l ·,--80ó. · Rg. · de ' E. ' Páb: cie ·Dif>t?O
Sán6hez: Gaspar Ní1Dez, Ped1·0 'J'(m·Íl-,; P
zas y Pedro Melgar. L. 14.· fa: 1,000.
De:;J714 · á 24112. !
i.2·:,Ja'C• Ug.· de I. Pób. de Sáochez,'

.
Herrera,' Michel, Ndñez, Ledezma, Flo-· éP
res, La GaBCa, Villarroel, Losrte, Mel•
llBr', Alezóu ·y Menaoho. 1,. "14. fs. 7óO,

!7z9. 1aQ.2: a .24112. .
· ..
/3 ,.at,i. Rg. de E. ' P1íb. de Saeo~, · EP

( /t. bit!º J.t Se liz wii ~=>
/ ~lNL.i~ J., l ~~vi J tl))t l ~ h,_.
~tdl."ttn dt/ ticln~'>lo Govv~1)~ J.. R,l,I•, 6t1Lre. ,~

,~~n,

dtP./ro..-,uyo y ?v1br-dt J,
/#• Je, fflltiQ,

Íq~'('r

·

,~s

646

fli,uey¡,~.

r.r 11,.
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i),':,z 7,,J~~t..,., )' t ... ,·1 .
I.I{ 316.' Juicio sobro partiei6n de
J, fltrrt'' ~()b't'~ ~-M1chel, Agustín Herrera y Tovar. L.
f
heréncia
· [tie1·1·tu1 de Yotata, Pu:níllre,
el .,aJk,_ 8, f.-1. 499. De 20¡5. l.602 á 29zl2.
etc].
E~
fs 14. l4zl2.
l','./).,dC-r~ , p,ev,·.,, .. ~ . ., '
:,,
¡r,
311'.
.Rg. de E. Púb. de Herrera
;~ dt Cft~/P1'1:,, 3~f• _ / . •. ..
AÑO ltW4.
1 • • •
E:PA., 'Alesón, Porres; García, Micbel, N1íBeatríz Almendras contra
ñez, Flores, Elicondo, Tovar, Guitón y
ca·talina Gutiérrez, por una saya. Ea
Saenz. L. 7, fs. 413. De 7z9 á 311(2 . •
. fs. 4, 3¡1.
, tG· L~ co,111401,íbJ de- P.>r,~um1r., T.,n,u.sc.o
~ ~ R.g. · de E. Púb. del escriM~-t,'tr,;zc 5 º-AÑO 1605~.,..e. pts~J . .ta f.S"
€ P ,bano ' Gas par N 1íílez. fs. i, fs. 572. De
,f
!5¡1. 1,602 á 15¡1.
·
3 ~ Votos de lo.~ Sres. OOs. ele ¡,/"
O ~ Al Relator de la Renl A u- . la
Avd. de la Plata, provincia de
diencia Velasquez d.e Vargas, preso por
las Charcas. En fs. ~72. Desde 1,600
· .
w,efa'rl 'pendenc,a, se le :¡:.ge~sn los .subsidios
fias 13¡]y
.
que rec~ma; fs. 56. 20¡2.
, :
.R, /111. Acuerdos y diligencias res- ·
,f/ · __:W-C. Escritura de wmposición de
pecto al Casicazgo de Charasaui en la
cenRo á favor de los indios de Poria.60f, provincia de Larecaja, en fs. ll3. 18¡1.
~ ..-307. Rg. dfl E. Púb. de 'l'~rrico,'
. 3 ,...320:. Juicio sobre el valor de la
E P Cervantes, Velnsco, R.evilla y /Ortiz.
. Chacra de Sao Bnrtolomé de Usti y
L. 9, fs. W8. De 2075. 1,577 á JO¡;_
sCilbre censo do los in<iios de Yotala.
I ~ El Capitán Alonso de Tula
fs . . 62, fs. 1Sz2.
Cflrvi n reclama sus encomiendas, sitns
"I ~ 32í.' Heclamación de un · yanacoen 'f11cumán (Fu.ndaú,in de 8antia,ry,,
.na, hecho por Gntiérrez Velasquez ele
:Estm·o). ~ En fs. 33. 177r,.
Ovando, fundada en una provisión del
1 .~ml. Rg. de I. P1íb. de Michel,
Virrey Toledo. fs. 22. l!J¡4.
Frías, Telles, Tovar, Prieto, Porras,
·5' ~2. Hg. dfl E. Pi'1 b. ¡)p} PS<'l'Írmno
t p N,íñez, Agustín Herrera,· Garría, Lf>LncaR Prieto de Porras. L. i, ís. :W,,
pez y Loarte. L. 7. fs. 304. · De 2¡1
De 30¡11, _1,60.3 >l 33¡4.
á 28¡ñ.
Í ..-a23. Probanza del Cabitnn ,Tunn
B' ,.3-1-(Y. Provanza de genenlotJ1n de
Pedrero-· de ~rejo, sobre los artículos F
Diego Hemr.índez Caro, á petici1Sn· de
de comercio del Paraguay qne entran
parte, P:Jl- fs. 38. 8z7.
y salen dol puerto <le Buenos Aires.
'1 . 311. Reclamación <le clm:: bolas
Fs. 41. 7t5. ·
.
de marfíl por valor de más de Bs. 60,
! __32-4:·· Rg. de E. P1íb. de los es- ·
en fs. 3~, 22¡9.
cribanos Juan ne Herrera, Juan y Mn/() .31-2: Rg. de· I. Pfth. de Loarte,
teo Berna] y F. i\lichel. L. l. fs. GOi.
l\.lichol, Gntiérrez, Berna!, Castro, GaiDe 30¡11, 1,604 á 15¡6.
r:; p t.ón, Porras, Prieto, Sá.nchez, . López,
8- _..325:· Sumaria informnrión contra
Quir<ÍR, Eliend, Tovnr, Goloza, Saenz,
Lnís de · Giunarra, por mal<.liciente, en
A lezc'.m. Herrera, Gocloy, Ta,·era y N 1'1fs. 160. 8z7.
ñez. L; 8; fs 400." De, 17¡5 á l5zl~.
. 9 ..32~. H.!f· de E. Pi',h.,, del ~scri¡/ _31.< Rg. de Ji,. Pub. del escnhano DiegoSanchez. L. 9.Fs. 43,. Do
eP bano Ga~pa1.- N1'1ñez. L. 8, fs. · 325. ,De
3t2, 1,603 á 22¡7.
·
'J zl fí. 26¡10.
IP ~27. . Rg. de escritnrns p{1blicas a~
/2 ..314. Juan Pó,;re1 de Padilla conPrieto, Michel. Ló¡.,ez, Eliconclo, Flores, €P
.trn · Pedro Medrano v su fiador AntoNrwarro, Melgar, Rernal, N1íñe1. Gainio ele Vides, sobre ·cantidad de perni::,
tiSn, Herrc>ra y Sánrhez L. 10 . . Fs. t615.
fs . ll . 20¡lp.
De 7¡8, J,f>92 á 2!j¡7;
/3 . 315. Los indios ele Acóra (Ch11<'11Íto) pidil'mlo Ror•orro pnrn sus igle~
Uf PH ENTA BOLIVIANA.
siaR, t>ll fs. D. 11¡1:!.
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Sumario
CnM]o~o crono]ogioo <le expodiento~ .-Epo·
co C'oloniol.-Catt\logo ele t'Oolos cjdulas,
<'lll'lllR oflcin les, in.formes y ot1·011 docu111ont.os sm.1ltos.

Oatálog·o- cronól6gico de expe.
dientes.-Epooa colonial.
Co11h'1111aritfo de in prl!Jinri G46

dol N º. 104).

AR'ü 1003.
- 2DB. La Roal · A11rli~n eia obliua ,\
lns ' m~1·oadero1-1 d~ h~rinR de maiz, en
P,1to~í. 11 \'endel'la ni por menor. gn
fs. 22. ' 11¡11.
209. \ .F'1·1rnci~eo P t! l'f'?. d~ Il11rg·oR
1-whrn la ,·,,rn ,fo Algnadl ~l:i vor dtt
Ut1rd11va en 'I111 n11mn11, l•:11 1~. 3:f 2,;¡12.
Jütl. Hg-: ~fo K 1'1'11,, de Ui eg·o
S:hwh~z. Gast.:,,:.. Ni'1i),•z 1 P1-dro 'l'orrn•
~as y Pedro Melgttr, L. 1-l, fs . 1060. De
17 /4 ll 24¡l2 .
\
301. Hg. de [ P,'tb. Jo S:rnehnz,
Herrern, Mid1ol, N uiiez; ,Lede~11111, Flo•
t'tHl, La G:uwa, Villuroel, L ~ 1rl.f' M,•IA·ar,
~ ltt~1ln y Menneho. L. 14, ft1. 750. 17 /J ..
)602 1\ 2,l¡l2.
.
_ 3()2. Hg-. do E. f>1'1b. <I~\ S11f'111.,
1\-Iwlwl, ., Ag·11Mt.í11 l forr,•rn y 'l',,,· llt-, L.
8, ft1. jlD!l. Dn 20¡ñ. IGO.~ i't !W¡l2.
1

AXO 1604.
30a.

íli,·nt riz Almendr:,EI ro1111·~

:Ja.

~ii!'l G11tiórrez, por .unA t-1Rya. En fs.
4. ~¡ 1•
\.304. H.~·. ele E. P1'i b, del P.~nr-i l,n •
no 0:u.:pnr N11f\ei 1 L. 12, r.~. 572. De
2ú¡I. ll~02 A ló¡I.
.306. Al Helntor de In Heal A 11,
dien oia \ v~1a~r)'t A~ de Varg-11N, ¡ireRo por
pl'!nde110 i:!, Re le niegan los Rll b~id ioa
fj118 ronlallla, r~. óíl. 20¡2.
, fü)O. \J•;sorit.nrn dn ,·ornpn~icii',n ,fo
C'Otum á favor de loH i11di.,~ cln J>ariu.
TII,?-

<lo

K

P1'ih. dA

Tol'l'iflo, Cer\"'antr!-1,

t~. 1~8.
De 20¡ú. IM7 ' :\ IO¡il.
!i07, l•;I C11pit11n Álo11R11 do T11h
Vt)ln¡..:oo, l?tn·il)n y 01·tiz . . L. 9,

c ,~ rdn rod:11111\ AIIR 01l : !OIIJifHJdflR 1 ¡¡j t:¡1-4
Pll T11011rn:in. l•1,n,/r,f'.ÜÍ1¡ do ,C.,'1mlÚt[!O,

.E'stm·n. ,.;,. r~. :rn. 'Ji lÚ808. l-lg. de 1: P1ib, . dn Mi f' l1 nl1
Frías, 'l't:,IJ.,s, 'l'ovn r¡.Pri, ·In, l'orrn~. N11n,·z . .-\g11i:itfo Hnrtwa,, Garda, l/1p"i y
Loarl". L. 7, fs. ~04. De 2¡1 :\ tl~¡!}.
?i09. Pro,·,rnz11 do gen,, nl~lgi i, do
Jh'r!/n llt•rn,;11,le~ Cn,·o, · i\ f)l'I i1•1t~11 do
parte, en t't.. !-JS. 8¡7.
!\10. Heolnmu1.dtfo do tlnc: l•nlnll dn
mn1·fíl poi' vulot· dti máY de\ B:-i. (j(I, en
ft,1, 38. 22/!I..
\
~11. Hg. do T. P1~h. di' L1111rtP, ~f j.
ohel, Gnt i6rrP~, HPr1rnl V11t,;tro, 011il:í11 t
PorrnA, ]>d"'º· S~nohe1, 1 1,,',¡•• ·z. Uniro ..
i.;•¡ •lüll d • 'l '11var, Un 1111,111, 8111•11:1. Alt•i1'111
'
'
r,
I-l1nrn11, Uoduy. Tll,-ern y Nuüez., L. 8
ft-1. 4!J!l. D · li ¡5 ~ _lú¡lo
\
alz. H_go, do K Púh. d,•I fl¡¡c•l'iLuno ,011!:po1· N11ii1•z . L. 8, 1'1:1 ••'1:!5. Do 7¡1
f\ 2tJ¡lfl.
· 31:l

P,ít·<!el dü Padilln ~·,,111 ra
Pedt·o Mr.rfr:wo y fill fiador .A11ru11io ao
Jni111

•

6..(8
E -~-

- ==-

AHCllJVO NACIONAL
-·==== .as:t::m:., ·==
a -- ·-

Vide~; Hobre ca11t iuad de

pesos, fs. 11.

20,10.

:11-1. J..,oq indioR o,~J\(•orn (Cl11wni-l
f.o) piclit1'\ºº !WCOl'l'O parn HIIR igle1,1ia,,
un f:-1. H. ·!f¡12.
,
,
315. · .Juicio i:ohn-1 pnrt ic·i,ín dA herPneia tfi" J'l'(I .~ de rota/a, P1111illa, ef<'.)
.E.11 fs. 14. 14¡12.
·
3 16 Hg. de E . P1íh. d P HPl'l'e l'a
/\ Ahi1-16n Pórrei- , Gar<'Íit, M¡,.1,.,1, N11.' Flo'.-~H.' ~Jic-ondro 'l'ov:ir Guit{m y
ñ"z,
f-iuenz. L. 7, f~. 414. De 7¡U ~ 31JI~.
AÑO lti05.

1

3 l 7 Voto.~ de lo.~ .'le1i,m:.'I ()ídm'<J,'I
,l,1 111 Hml A wh'enr.ia de Lri J>latrr, provitll'ia dt1 la!'! Uli:ir,:a8. ~ti r~. 27:!. J)oHde llWO ha~t.n 1321. ·
l.. 318. Acuerdos y diligenc·ias rPFpecto al C!:l~Íc-::1zgo de , Cha1·:aznní en la
provin<'ia de La1f'(•ajn, en fs. 11~. 18¡1.
·s
31\J. Jt1il'iO Roht·o t-il valor rl1: la
~ Uhacrn de San Bart.olome dn UHII y
sobro cPuso de )01,1 indios tle Yotulu, fH.
I

62. 18¡:1.

3:!0 . íleC'lnmncitín de 11n .vnnnro'/nn l1t•chn pnr Gutiérn, z \ 'e lu~(Jllt'Z de
() ~'.ando. fu11dada en ntta . JH'11,·í~ió11 dt-1
Vi1Tr> \' Tt1lc>do .fs. 22. l!l¡J.
5
321. Hegistro dP ·OH('l'Ítur:11\ pt'thlíens de los e!lcribn11os L,11,ns Pneto de
:rorr:tR y Ait1!ll ín rle HPnern. L. 7, ·
fA. 3-'íi : De .!J0,111. 1603 :í 2~¡4.
3:!2. ProhanzR d,~I Capí1:h1 ,Twrn
(
Pedrero de fr,•jo, solire loM u, tí1·11los de
com e rcio dt>I Pnrngnuy q11P. ent.mn y
._ate n del dP,pnrtumento de H11enus Ai reH. ÍR . 51. 775.
3~3. HPl,!Í~t.ro <le Nirritnrn~ pi'tl ilicaR de Juan H e rre111. J11a11 y ~Jateo
Bernal v Alonso, F. Michel. L. 1, 601,
Dn :-lo¡II: 1604
15(6,
.
. .

F

'. ¡"

1
~

q
,

324.

1,.

S11,11ar1a 11,íon11:1<.•1t)n <'nnt.rll
.h:w L11Í8 de Gamarra, f'l:I' mnlJicíent.C'.-Ord ei1 de prisilm, en r~. 160. 8¡7.
~ HPgi~tro d~ i11Rt·1}1wió11 pt'1lilit·n d e l e8C'rtl,a110 P1rg11 S,inl'hez. L.
!> , f ~ . -l ~1 i . P :> ?, ¡ :! . 1G P 2 :í :! ~ / i.
~ H1• 1t!i: trn rl P f'tc r:1,1r:_,~ p11fifj.

/0 cas

de Pri eto. M, clwl, f.11p ez. bl,condo,.

-·= tL

uzz

. .

s

Ji'fttH' S. ....~ l_i~c·li ~I, -N:t \·:11-ro .. ~l,-l~:11'; ·11;:; llrtf, Nttiit1z ;·o¡¡jfo11,--ttf.;,,.t-'ra \' R1í11d1P?.,
L, l(},-fel3J1[l)H 7z8. l(iO;! f -"tf>/1-.--// _;t:!7. ProcPSO "'"',l?nido por til pndro
Ag11i.;r.ino Podl'<J de J\g-11il111 eor,trn ,J1111n
de S.tlcec..lo por uuos ,·enrn!-1, en fs. 2:35.
20¡8 . L,- f) .
1:t,.3:!t{. J11ic•io ~eµ-11idn pnr J)i,..gn G:1r-

f

de Oropt':Vl recl:11111111,ln O•·l't!c ·ho !lOlire la iin<'a v 111o)i11ns d,• Afo1·,·r111a en
.
'
fi;. íi15. J.)1i 18¡~. ICO-l n i ¡!l.
/3 ~Ú, Loi; indiofl d1J Pot .. l>r1111l,a
contra Ularn Hrnvo, tiobre frls tierr,1R
d" Sir-¡m,1m. t--n fs : 27. 25¡10.
~o. Ht>~if;tro rlA i11s<'ri1H'i,ín P'.'1- € P.
h11<ia del et=<inhnno .J,ran J..,oartP.. ~,n
·
L 15, (!!. 500. De 13¡:!. lüOI 1, 5¡11.
15_;3;.t!, ltpg·ii.;tro de imwripc• i,í111i1'dilica ele 1\Ji,•lwl, G:1iló11, l lc,j,·da, (-h11Pja, {; p
_l\lPna1•hn, Jl>pPz, flrn111t',11, 11,•rrern, S:;11.
eltt>1., (hr, ·ía, LoartP.. L. 13, (1,. 573. De
15¡3 n a1,12.
AÑO I ílll6.
/ )-~1. H<~gist.ro d" i11f:1·1·ipc;Í<~11 pt't1,li,m de Jo¡.; e~wrili1111<i!-' I'. 1', ;1,cP. dH ~p
Ojedn y ¡\ lnni-n Na va no. L. 11, f 1:-1. 20:i.
cia

/f

De 5¡:-l . l_üt15 A IO¡f.
2, _;µJ.'( LoR i11dinE: cf ~, Pac·ni,..¡· f.lnl,r,~
que s~ ft> R ndmitn en el P•1n:itt> p11r e l
tanto de )R!il ei:pt=wie!-1, en f,., 1~. i -1¡:3
'3 _334. Heg-iRtro de i11R<'ri pc:it',n ptí- €P
lilira de los 0!-<'ribatHlH ~Lcli"l \' Loarle.

L . .230. ))e 1(;¡8. 16 72 {1 r.,¡4. ·
/¡ 9,35. fü,g:11,1tro d n i111-1·ri1;','ión p1íhlwa clf,I nwnl,ano C,aP.:p:11· i\ uii ,•z dri f f
('b(tVf'Z . .,L. 9, f'¡.:, 450. i,,. 2¡1 :'1 ':!2¡li.
5' ~- Ht>gÍ~t ro rle i ""'''"' pr•í,',n pi'thlica de Onrcia, LourtP, ~I i,·liel, J-f PITH-f P
rn, ~1\11chez, López, (311itié11, Bernal.
CaRlro, '1',1,·11r. N11iit1z y P11111in g 11Pz. L.
12, {H. 54». DB 4¡1 i't :!li¡ü.
b )81. ~~I ro11ve11to ,1,i Mrreed'é'Hde
C0C'li:1hnmbn trata do 11111dar PI\~" fa- (
,·or, PI IPE:t:mwnto OH 1111 t1n\-il'i11 Fr. Bernardo Uurrilln, en (,.:, . !JO. ':18¡7
1 338. ,J uieío <.le t>f:p··l':lR, HolirP rle11da ,(o cant ídad de pP1;01,1 0111 rn lfor111111rl <' 1. y H~.hi-:, f!-1 . 67. l¡fJ.
~ ~ - Pedro 8ttltac:i ~r,hrn P] r:ic.i1

r·:P).;'-' dC>I P11rad. p :1r d t> rc> elro hPl'Cditario, en fH. JO. 5¡'J.

ARCHIVO NACIONAL
sw

éP

J.!DSRUSLS&D t

f ~ Hngl~tro de inRcripoión pl1•
bliM d e l eiwril>nno J11nn Elieot~d,l, l, ~
4, fH, '-'84. Do 12¡6. 1698 á 20¡11.
· ¡(} ~
Reg-iRl.ro de e1Hwitur·H~ p,\bJi.
cns Je Loart.e, Michel , Nuvarro P. de'
Oj,,da, Lopei y Núnez. L. 11, C. 520. De

15¡9 ~.~12.

¡¡ ~.: R~gi~t.ro

· ·

de

·

eeorit.urn p11bli.
ca de Nui'it~z. Michel, Loarte Herrera
Agui;itín, Pablo Lopez, Galerzfl, Juan
Herrera, Porttfl y Ojeda, en 13 leg~jos da

fs. 566. De 20¡7. · 1604 A 24¡12. '
¡,2 ~ Reg·istro de e~oriU1rus ptH>licaa dP} eflc>ril>a110 O,u,par N11ffPA de OhaYt'flt fit, 468. De 20¡6 á 17¡1B,
A~O 1'607: -

e / }-4'(

J uioio P.Pgnido entre Diego
Marti11e111 Ir@n y Domingo Vo.rdejo Rtl~
;\ jae, 1mhre enoomiendu efe indios Oulia.
~lyq11 F1s, en ooncepoión. 1211, ~r-1,
~
Queja interpueRt.u por loa
" indios de~uliHnFl~yn ant.0 el Visitador
1- d<~I Oto, de la Re1:tl
Audiencia, por
vejaoinnelil, En fs . 5. ll>¡l. ·
3 ~ Lo& ag11~tinoe de LR Pa1, 1 ·
piden informe ~obre el trol.o dado d. lue

,346.

3

indioQ de Uhiropuctt, estuuoieros. gn fs, 1
B. 16¡3
.,
f' ,S4'1. \"isito ó lo ei.;ilnnC'iR dA PuMram' (ÜnlftSllJM) oon ,notirn dotiij'
indio q11e Pe halló muerto en 111 nieve,
En ·fA, 8j. 19¡2.

6p
-r

.

5 )US. ViwitB do In ei;1l11r10in d9
13:._aqueOoqn0 d~I oon·Pirimiento dt- 4._~¡i_n.
~·~ ~3 ,~. 9, 24¡4.
6 ~. Hegiwt.1·0 de in11orip0Mn pt1liii cB de Q11¡¿pnr Nuilez, J1111n Lonrt.e y
p .. rJ,·o Lófez, eu L. O, h1, 400, l>e !:J¡l
{i

28¡4.

7

350, El Cabildo y UPgimie,'110 de
¿_/1"..,n Ilinj" piel" paro Pila cou1111i~11ulon•11,
lt1e frnnquiciae conoedidue por Ft!•
Ji pe 2º . . en f¡~. s. 8¡6.
8 )}a( J11ieio sobre P"I.?'º da 1rnne
f1U1Pg'II~ dP trigo, ~:11 rP, (i6, 0/7,
. 9 359. V iR;, ll n IRN BMtuuoinQ de

CAec¡~~ LZ,,ll11gy_a (indios de repurtimiPl1to J. En 1~. JU. 11¡7.
f p /0 _35.3. HPg-iHl1·0 d~ ini-r.ripc·i,.;11 p,1.

as;a ..

P.+5

::e::. .

blion do Ga·~rll,.- Nnnei y P('rlro Lópe1,
L : l, 271. De 10¡2. 1005 n 29¡7.
// 854. ViRita á' vnri1u¡ e¡;i1n11oias do
los Rilloli del Pneblo : de /!~'1· (Indiog de repartimiento). En 1s. 19 2217,
~l.f J,55: Visitn l\ la~ ei!tan~ia~ de~ l:..l,\.Y;t1.a. ~ y Amr,saya, (Repartirmento da--

inrlio!I). En ts."8:-sr,¡7.
.
13 .~. Viwita 1\ los Aillos de U,.in.~

~ . (Hepartini:eut.oA, t.rnt.o ']lle deba --·

aiirie á/loA indio~, et.e). En fs. O. 20¡7.
/./¡. 367. Visita rlo una e@tanoio dij Ja
parcialidad ria Tlrim1aya en Asilla

.

(Ornni;i11vo11), fA, Jo. 28¡7.
/S- 80~. Vhdta d lna C1fltnt1<1lna el 11\ ·
encoínienda do Asillo, ( A sunt.o repnrtimientos.Jrntn dif-indfgf'tJRt;i)¡ fA. 13. 31¡7.
/ú 859. Visit.11 ,\ lai ef:tnnoias d0 va- ,
riog uilloA de la provinvin de · Omrum. ·{
~- _(~tjlHrtirnient.011, eto.) ~~n fR. n-¡8.
/.] ~ · HegiRtto da imwripción p1\, f () .,
lillca de Midrnl, Lópev., Lnnrte y Grua¡.,
jai L. 8,)8, ano. De 8!11 d 10¡8.
¡ 8' )8f." _ Vt nta de la hnohrndl\ y del
,ranadn dt:i / ea'liaw, por vnlor de t

14 100~;,_Jn h. 14. 20¡R.
/9 ~ · Visita ,\ laQ eAtnnninR de Jh. ,
t"aco 811mrm 1
11.11 ,· de .f'1·11,wl11co Q~ ])
mo~onei(ue de t.nltHi p11n101,, (~11 • r, 22¡9.
jo , . ViAita de ltt e¡:tnnC'ia de ga•
ne o dA Chco cerca de J!amp:i, ré1•mi•
no d~ _I_yo;¡:jf. fü1 fti, 4!:J. 1¡10.
. f / ~ . I"'Mhel de 'l1orroi;; y Frnnuii.;.
oo Mejín pidon devnlueMn t:l!l 11,M iwlioa
da AllR reµn rti mient OP, En fa. 117. ClzlO •
.f i ~ Hegiliitl'ó de i111,flrir0Mn PÚ•'

hlioa dA Lópei, Porrn&i, Snlci11n:1, A. f[ft, é~
l'l'ern. Snnc,hez, NunePJ y P. tJ.,_ Pm-r,u1,
L. 6, fR, -885, Uc, 131''· lú!)O 1\ R¡IO.
~3 ~ Hej.!Íl!lf.ro ,1~ in11oripoM11 p1\·
hli<•11 df·] ei-orib1rno ,Juan .F e rn11ndP~ clo f P
Oo¡;¡tro, L. IO, fs. 022, De ~3¡8. 1601 l\ '

25¡10. ,,.,.
.f. l.¡ 361. H0í!h:t1·0 dg in11ori1wit'in ¡,t'1 · f P
hlicB dul ewu1•ibnno Ga11pnr Nnnez. L.
7, fp, 890. Du 15¡6 &\ 211¡10.
.
,25'~ P:,qwclit-111t.e A11h1·11 P j (1(!11rit'in H.5'"1~
de una 011111 iJud tio petw~. !~11 (¡.¡, 140.
<
lJe 12¡8. 1002 ~ 8¡11.
.¡¿_361). Uiago y A nu ll11z(t11 <!Ollf l'fl
}\uí1chwo Pflr'!Z ifo r,11i r1d11 1mlirn ln1t

•
~ - , ..--.--,,,........,......._,,.,,a..-2..,.,
_,.._...
_ ""'-""™'"'"""'m""""':z""'
-·-""'
·- ""'-- -""'
· .....,,1..,2-,.,.,.,.,.:m,.....,,,.,.
__.....
__ ,..z...,__...,_..,._•....,.,....,,.....,....,
,_..,....__......,._.,.,_,_,,,,..,...._ _ _ __

J t.iP.rras dH J!ollelUJ!fO .v

amojnna1
4-- miento . En f"4. :.!3~. l0¡12. J)llJl"n CJ"'Y';>Jt,
i' _J},7-0. lfo.!;is, l'O cf': tl!olOl'Ít.11rnR púhli6;() rnH ele G. N1iñe:11, Dwgo G. O.-ope~11,
l". Mnñi1z, A. Nav:irro .,· J. Loart."!. l~n
7 1.... gajoH OH fi,1. D5~. n~ 3¡1 1\ 23¡12.
.2$ ~ l{pgi1ül'O d~ A8Cl'Ítlll'IL pt'tuliea
cfo lo!- ei,:cribonoR Uarcia, G:titon, Lf'art.P, Gr11 :1j'l .V Lnpez. l.,, 9, [!ol. 400.
· 3ll¡.> ií 3 1/ 2.

tr

Rll

o~

tq

AÑO 1608.

/ .. 372. .) 11icio dA dAt1pojn dn nnn1:1
t»rrennR. tPnriR) MAg-uidn por 011t1p11r
Mora}PS enntrn babel di:' ~alnzar. En

fa.

2GI. 22¡1.

.:Z _3.n.

f

979.

301s.

JI ~

HPgiMtro rfe inRc:ripPión p11~ () hliea do Loart.e y Michel. L. 8, fs. 3UJ.
De 2l1Jv 17 ¡9.
f Y'l ¡R, r,0. Información acP.rc:1 ele la ciudad ,le LPrma (Valle de S:dtn, · Go-

fH.

!',U.

ft8:Í·

/3
fü,giRt.ro de inRNip,•i1í11 pi'1blic1i rlol eRC!l'ilurnn A~u~1ín do Horrern. L. 5('fs. 243. De 23¡1 1\ lil¡II.
JJ/ 385, H~nl11muei{111 rlt-l) prntf'f'lor 1le:,
1rnluÍ·i.les por los indios do 11 11,,n C'«intra
Pedro de A11drnde.. En f~. 13. 14¡11.
¡5 .386. Ht-wii,;t 1·0 de tH1r·ri1 nras p1Ílilimi1o1 rft> F. 1'1icbel, ~n 6 leg~j~, ft-1. 2GO.
DA 2!l¡7 á 17¡12.
/ó }iri .. RPgistro de PF:nrilnrn" p1~hlicaf.l de M1«'11el, l.oal't.H, H •rrnru, (}aitnu,
Oernrnt.e~, Navin, Unrvnj:il \' Lal'll. l~n
C, legojos dt:1 1'11. ~70. De ttO¡I~.

fó'
'7" H 535

rd7

tf

ANO 1609.

.

Reg-ifüro de in~crip,.i«Sn p11blica de ,Juan Htirl'Ara, Hor¡ne de Fmrn- .
[(} teR, Al~yR. Lop1>z y PArez. L. 11, . fy,
516. DH 6¡9. 1604 1\ 23¡~.
_J ~ lsahel del Oat1t.illo cnnt.ra
Alon~o P1>rPz, ,whre c:rnt.idad de pesos.
En f8. 162. 20¡6.
/¡ .~
Regist.ro de ineel"Ípci1)n p1íf6' hlwa clPI e!<crilmno G ,1~pnr Ni'1iiez. L.
7, fi,. 384. J>e 5¡12. 1607 ,\ i7 ¡6.
+11 5'" ~ Información CPllt-Íl.icm de S.
Jli(lue1 de Tucunu\11 y cat11E:1tro. En ÍM. ·
39. 29¡6.
6 371. Inf,',rma<'ion censíti<'a de s.
r-:n ,C.,':d,i,,dor dP J11i11i (pro,·iocia de Tucn-, .·
· m1án ). ~ fH. 8.3. 8¡7.
·
1 .948. .Juicio entrA Alonso L~/in Fab jnrdo y Ant.nnio de Uriona ROUl'd deS'J.5
rnaeinH de la }lamen, fe. 178.
Ef
Hegietro de e!-c•ritnras p11hlif (' c·a~ del eRcrihRno GaRrnr N{1ñez de Chavez. L H, fR. 449. De 26zl n 26¡~.
q .3.Sif. In.formación ncP,rcn ele la vil la cÍn Madnd de la.e¡ ,hmfa,<: (Orán) por
Rin Dr. do G 11z111{11l. J~n ff;. 51 ~9¡8.
¡O 381. HPgiE1t.ro de inw~ripcii'in p/1f() blica dnl os.~rib:1111, AndréR GonzalE'R
Navia. L. 7, Is. 414. Oe 18¡8. 1605 á

ti

h1:11·n11ción de T11c11mfo). En

20,10.·

/ ~~( fü,gii:tro de 1,sC'l'itnrnR 111,hlicns del e1-c1·ilmno GnApur N11ñez. L. Jo,
•~. 483. o~ 1::11*>. 1608 1\ 3¡1.
RE>g1¡.;t.ro do e1,4crit.11rn p1'ddica
es<:rihtlJiOP J.
G:illu V
A¡!IIElt.in Herrera. L. 4, fs. 182. Dl~ 30¡i.

1 -~

cre· ,~R

loü8r.il· 711.

3 .•

é~

o.

. .Opm;iei,Sn ele lofl rn~i1p1es

f

t

01-l
rÍ1haltl á f]Ufl 110 A~ IJriga lnm·!~
o-;ñ
Ch11rnnafJ}R. En f~. 71. ill¡3.
-¡¡,fal. Do..,cripción dl:l ltt ri11dad de .;-n
Oórdovfl rlA la Nuat·a An,lalu, ,,, y rl13
l!fs ~rotrwiu~ ~el J"uc11mrí~1, fi;:. ii. í¡4.
~ _)HJ: _ J 111c10 sobn• nrns C'l f::t!;, en tre .li,;al,eJ de L:1,·1111dera y Elvirn de
i\l'andu. l~n fH. 159. 26¡0.
b )!fi H1!_t!Ífltro d~ l11f. P.i.<·t·ir 11raq rl<l

asie11to de la Ürn¡.:nda dA l1i .~·. N,n- f ó'
l!P!lión del e~crilrnno FelipP d.-, Un.Jo,·.
L. 6.,.~. 300. Pe 19¡5. 1601 :í 3¡10 ..
7 )tt'?l. J 11i-:Jio Robre l'fl1Hlil'i1'111 de · H
cnent.us de ulbuc•enzgo dA PPdro ,~~('tidMo c·ontra F. Q. Villalo,·os. En fe.
229. 6¡11
f, .995. EjeC'nc•i{,n i:ieg11id11 cn111 rn los
hienes nA J Pl'(1nimo Frí:is por ~111- ac•rf>H·
dore!'.1. En fa. 424. 307'1.
~ RPg-!i,:tro OP e~crit'.11·:,~ pi',- f ('
h l 1<•11 ~ clE> 1 e~cn lt:1110 G:u. pRr :,: 11 i,r•1.. IJ.
9. fa. 430. De 18¡8 á 12z!i.

n,

9

r
~

y--

l

llOLET1N Y CATÁLOGO
Dl~L

DmEcron-.To.~é Orlas

PUBLICACIÓN EVENTUAL

Sucre, Marzo de 1,014.

Tomo 2º.

Sumario
Catálogo cronologico de expedientes.-Bpocn colonial.

Catálogo cronológico de expedientes.-Epoca colonial.
Contimrnrión de Ir, 7uí9inrt 6 46

del .Nº. 104).

Nº.

106

min~z 'J',, IJoR <'.ontrn Fr:in<'i~<'n (l111i,~rrez SMa, i,:olire 11nns C'asas y Cldt('arn.
En fs. 445. 16¡3.
404:- TomáR dA PinPnn cnnl rn loR
bien~ d11l Capit:ín ,Ter6111i110 de (kampo Golíín. En EH. 2ti6. 2,i¡:1.
8' %, ~lartín cfo l\lonrr,,í rPrhma
cont.rn llndr1g·o d1-i PPn•i1·a dic•7, indio1-1
de Ht1 P11en111ienda. En fs. 1-1 :w¡:3.
9 1:.()6':' lfog-ist.rn de eRrrit11rnR pi'diliras clt,1 eRcribano Gaspo1· N11iicz . .E11 fs:

r

~p

284. De 12¡1 ií 7¡5.
/~ _j,01"'."' l{r>gi~·tro de i1Hw1·irl' il>t1 p1Í- 1;.P
AÑO HlO!).
J,lica d,~I Pf-:C'l'il,:ino A,g11i-tí11 dP l [,..rrcrn.
L. 10, fs. 504. Jh~ 2:17!1. itj(),' i :í R¡(t
/ O
Jui cio snhl'e dntP. y arrns
// ~ H,•g-iF-lro d<! i11i-r·ri¡,1•i1í11 pr't- ·.
l'"<·ln111 ·1,/ns pnr .\hría , d,, f{,¡rln~ ~nnhlira ,l e N11iin7, 1 :\1i,:1t,,J. L1111rt•1 y :\u11Q. ~p
tín Jle ·T<'ra, e11 (j legajrJs de 1~. :!17. Ve
10¡1 á 30¡G.
.Z
ANO l,Ul O.
• .
/.2, _.4w.r. Los 111i11<>ros de Onrrn pidnn /\1
ex1!nci1í11 du d ereC'ltnR dA a 1,·a htla :-o-S' l11Ht.
/
~ Registro Je e.Rcril.nrnl-l J.>1'1blibre art.íeuloB i11t.rod11cidos. E11 fs. 112. 60 ~·
.cas ,~ el eRcri lmno A!!11st.ln Hel'l'et n, en
5¡8.
,,r
E°P fa. 350. De IO¡t. 100:l á llzl.
/3 _410. HegiRlro de i11sr·1·i1H·i ón prí- ,
J;S9!r' · Los Uasiqnez d~ Cnlnmnrca J blH·:t del e1-1erihano Alonso F,•rn :índez E?P,
C'otlt.ra los de Laja por que no }Ps com:
J\(ichel. L. 11, ft1. 55S. De 1¡10. IG09 á
•
pelan á 1.ml>:1jos indebidos. En fs. 14.
22¡9.
.
li7l.
/y . ,. 4-Jt'." Los caRiqnez di'! re p:1Yt.i111Í!'n- M
.f .
3 JO('( l~I Lict>nciado Antonio Certo de 'l'ingni¡rn,r:i, por q11e 110 dt~h211 r,oa.
vanfos cont.ra Frnnci1-1co Gonznlt>z, pordar cnat.ro 111JioB mitaniB sobre los diez
~us honorarios de abogado en varios.
'j sei1-1. En fR. 10. 24¡9.
n1mnt,nR ~llf' le defor1di6, {s. 7. l{)¡I:
/r ,.4-ef l1PgÍ1-1tro rle eRCl"Íf,llr:tR p1Íh]icnR
\/\
,(,'
,.4eí.
Jnformución dP ,-:ervicins prnR- ·
de ,l 11an y Ag111dÍ11 Herrera y dt• Perlrn ¡g-p
1
tados al Ht>i por In Villa Jmpel'lal ele
Gómez dH b Torre. L. 9, f 8. -131. Da
8
SS'9 l'oto:;i. ~1 fs. 53. 16z2. ·
2678. IGOü (i 25z9.
5' 402': Los indios de 1.'araco contra
/¿ ~ Juicio Reg11ido ni c:orregidor
In~ rlt>I pt1c:>hlo de 8r1ma11. Robre prnpie- J de la ,-jlln de T:nija por ha hrr f:.d.tndad dt> 1111P~ t!'nenP~. En fs. :!i. (1¡3.
d11 al ofrt. de Snu Franci~ro 1~. 8.
&
Ln:-: hen-'dL•ros de .111an Ha23¡10.

ft.

;;·,~:Jj:~:}~jlJ!:t;~ :ti¿JJ!
f·

t

%-

.- 2/J, lsakl cÍP G"eiovia, So~rt at!naG

! deshtJneshs d, /ltrr,;n1clc P_,-,f,~ Je
Va .-.1~s, alJ tiui/ 111J)t', · ti, fo'/6s 1 • 'lf ·
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"" -""··....,,.,--""'-""·-""'--=--""
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8rr11fi(f:fº dP. S,,ni1iri <>n l:1 provincia de M5"'-111
Uar:d,ay;. li:11 Ífi. 2:-l. 1:·l¡G.
.1rticio crilllin :d (t>ll npnl:1ció1iÍ HPg11ido por ll'fi <'11lpad1H PII la
muerte del Capihín J\.!!1ti-lÍ11 Jhrlia d~
·
/6' ~ Hegislrn dP. inscri1wii',11 ¡níhlica del e1-cribann Andrés Gnnzal~z
Coro11arj.o. (S ,111t.n Crn:;,; _1 ; Ífi, 7. :?8/!I.
/2. ~ - f'raueiRc:o Ort iz de Va rgaR,
~ p de Nada. L. 8, fs. 308. D.J 1¡9. 1(308
Alguacil )I:iy,,r <fo Pnro!-Í, ;.:e r¡11r!t'Plla
:Í 7¡11.
/9 ;.ic{n,gi,.fro rle e:::cri111ra~ ptíblicas
por ¡,risit'in abn:..i va Pll Pjec·uciú11 ele filJ
de
i\
1·11~t.í11
H1•1T0rn,
i
"
it:hnl
i\lndirra,
carg·:·.
Y,n IR. 08. 4¡11. ·
-p
,...
\ ·
t: Saav1~drn 1 Ln:tl'I.«', P,tdilla y (Jarv,ijal.
/.:J
,J11ir·io FH,l,1·11 r•:in1id11d rlo pn80~ 1q1t.r11
Ji~r:in<'i,.011 ( lrt i:1. ( )11f'v:1 y
~ lo, ft1. 4-!7. Du liJIJ. lllO!I ,i 2:1¡12.
l•ern-111<10 l l,ilg11ín. E11 f,.. l:i l. 8¡11.
/'/ ~ A11lnnio ch ~!iral,al r•1111trn.
AÑO 161 l.
A11tn1110 lliaiiez del Cnf:tdln !-11hrn r~11/
~ J,m; AgusiinoH (Plat,:i) ante
dici1ín de c11e11taR de la eneorni<rnda
la ~al· Audi1°1H:ia f'll d1,rna1H.i a 1·11:111<lo
de J\:$r.ota, f~· 145. 2foll,
"JAe¡v ," -::rlJ-IIJ
/5'
, l{,,giHll'O d1~ Íll!-'(:l'ÍJ)<'i•Íll pt't- lllC! llOH de 11110~ 2(),Ü()Q $ e111-ayadoH f>r\·
ra spg11ir la olira do t-11 (!011\'e11t.o, emhli1:n del ei-wl'iba110 Ag-11s1í11 d1~ JI•H'l'ern. f. f'
pesada j1:icía )f¡()(). !H. 6. 14¡2.
L. 10, r,.. 4UO. De 4zl 1\ 2¡12.
~ %," I,,,!:I U.1:-i,¡1w:;,; ó iudioR de
/¿' ~ ll·ig·ifil rn d" i 118c:ri pcit'111 pt'1- E:"P
l\lillurta del Callao, soli1:it:t11rl11 ~o lo~ / lilicia do Oaspnr Nt'11iez. L. !), Cs. 4::'!).
red 11:c1·n ni ¡_111el1lo de U11anc.1né. En
De 12¡1. llllO :í 1¡12.
fs. 10-l. '.!.5¡'.!..
·
/1 ~ H.Pg"ifitro dR i11R(!l'ipei/111 p,í.
l,lica del e1:wrihano .J11nn Loarte. L. O, f"P
:::, ~ A1110 confirmatorio de otro,
~ ciado sohro la venia de 1111aR r.•:1sns c!ofs. 4.17. l>e 20¡~ :í 11¡1::!.
J.. hrarfa entre Fra11ei8cO Villaz,_,11 y B111c'i.
/;;- 4:1 l_ ll":.tiHfl"O cln Í11-.:<•J'i!H'Í1ÍII, 1'11·
p
b]ir•:t
rlP-1
Psnihann
A.
Mi
,·11'·1.
L.
5,
fs.
Di:rz f "· 2. 4¡.:L
4' .tk(' fof,,rn1·1 r·;ón rf,. i-,, n·ic•Ír,s r1,.¡
;!:J:j, P,, fJ/.! :í 1;¡12.
19 •:1:1:J. n.. g-i,fro ,Jr, ""<'rit11r:1!-; p1íl ,lir:1¡,ñ.f11 Fr:i1wÍ"'<'O Jlq1tad11 ·. ~ 111ta Cr11;,:,
(':tR d1 ~ Lo:irte,N11ii1 •1,, ]J11, ·ii :,~. C:11Tajal, (:('
:\l11j11s, Cordillera, ell!. L·~11 f!,l '. f:>3. ( fal~li,•li1d. Toll,~s. L. Naa,·P.dra, lh·rr1•ra,
tan i!J '· 17 ¡.~.
Pardo, G:ir<'Í:t ,. J\~11f't.iw1 S i:n·p•f ra. L.
5"" ~ H, .... µ:i~tro ele t>H<·rit11r:is ¡i1íhli<·as
w, e~. 5:!o. 1>t_; 17 12. lf¡11r,:í:11112.
E:P del Ps~·rili:i110 P:dilo Vill:ir111•l. 1•11 .J log-;jns do f,-;. :!~í>. J),•sd11 11¡11. l(i();i lta~t.a :J¡.t-.
A~ü Jfil::!.
C
J,irúni1110 dn F•H·111e;; y Pe~ dro FPrn:índr:1. d,, la íl,·~111•ra s11l,re la
1 pfr.' .J11ic~io d1! dP<lp11jr1 dt' laR lilJ,5Z3 Yl'tlla du 1111 Pje para u11 · i,1g,,11i11 e11 'l'anaH d" 'li)('or',,¡,, (\llf rn 1)11•.'-\·11 rl" ~":f"·
via y Di,•go s 11lt'lit'7. , l·:11 r~. fi IO. 11¡1:!.
rap:irn. r~. 17. lt)zt
;t
l.'nn 1\ 11.111ni,-, dn G117.1~1:~n
~ µY .J11iein E-lltl'n lt'trl1:1rn dH ,\rasolin'l f\ll 'l sn l1! Px1111 :1 de llll Hl·n·1c•10
na y l11s (~:isi1¡11l'H pri11f'i1•:,l1•f.: dn U:tlgT:tl'it1s11, (1~11 :tpt•laci1',n ). v~. 4Í. 21¡5.
chl\, sol1ro dPtspPjo de I i,•n as. l~n hi.
9' ~ Lns indio~ el,• T111•1,l,n1uli:i p111·
liH. li ¡2
1¡111• s,. li1·1·l111 d·· N11r:rl·1c:i y A .!.!.·111ú·lin :Í I
3 ~ .lrric·in rjr,r•11 ;,... "ll"'" '\h, h
lt,s 1,l-i:11:wal-' ,. :\.;·111 (1 ¡11,·z, !":;. ,11 . :!.;¡[>.
(J,111rc·,~ .r 111:- lll'r1,d,•n1:- .!, · t,:i:,;par Uo9
tt,,-1·11r~11, ,1,. f11ur;,.a acen:a de
ddµ:11, •r., f'nl1rndorl'. r~. ,J:º11. 17¡2.
1111:1 nll l' Va i111p11:-ic·i1í11 de n . . i11t1 :na Ro1,1 ~ 1) linspit.al cln P1110,-í c:011fr:•. JV1
1,n• I"'crallin,1s {1 l11s i11dill,-;, En fs (H.
L:í;-:.uo de. l\fo>1Hilla Po!1rn rr>c::la111aei{,n R'I
¡ /fl . de lüri ~. E11 r~ . .111. :w¡:·:.
/tJ
\ºi..;it ·t ll ·~t· ln al ¡.i11,~l,l11 de
5" J)ef.' Los l'upita111' :- L11i~ Je Es-

;H~ .l ui<:io s•dm=i 1111:1H t iendaH y
Crll"HR, HPgnido entre Francisco Vill:1t.nro v ~h1111nl Hast.re, en Í!:I. 1[>2. De
10¡1 l .• l!HH.> :í ~!l¡IO.

1

// m.
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11oJ. ";)/ 77~ Ir d..c 1,10: é~ lil r.,i.
'lttt -r ~ r~~ u rt{ te ,,,, . .r¡~ 3
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AflCTTIVO NACCONAL

/Vt quivel y .Juan de Avenrlaño i:obre jn-

s,r risdicnión rlel 111i11eral
· Ea fa. 64. HJ¡6.
6 Mr foforn,uei6n

de Sa:ri V/cl'1dP..
.
de 1:1enicios del
de ·Yo11.Lla, el Ljcenciado Diego
.F 10,·e~. eu fs 58. 21¡7
~ J11icio f>nlre Rel>:tetian de la
b l<!vtO- ¿<¿--Fuent.e y Domingo de Lns,u·fp, eohre
~ P~cko las tierras de Qner<?quel'o y Onadros.
fyev i iío
Eu fa. 294. 14¡18.
·
6' ~ fi~I 'falla 011 hriel de Hol,los
/\'1 y los herederoH de P~dro de Alv1m1do
r,I' sobre 1759 Si y remal.e de casaN. En
fs. 264. 27 ¡8.
·
. · 9 . ~ Informaciones y prn<'PRo Re·
.fa11Ai a~ gmdo, e,-j(Sandin, por Dnmian l\JqralPA,
d...e ·
eobre un nefnndo crímen En fa. 24.

_

. sum
r

30J8.

.
Heg-it:!t,ro df:!. ia~cripcián p11. ··-·f p blica del escrihnno Agllfi•.ín rle HAtTP\
rn. L. 10, fs. ~38. De !6¡6 . .16(~1 1\ 8J!J.
/{, ~ Heg-18tl'o dA mscr1pc11Sn pt't E r ,licr\ dd eAcrihann (hu~par N1íilez. L.
10, fs. 400. De 2¡7. 1610 n 17/9.
/2 )1-4-r. .Regii.tro rle ÍPAr.l'ipcii',n r•í1:P bTie11 del ei-crilmno Agn,.lín dH fierre. rn. L. 9, fR. 440. De I0¡12. l{ill 1\ 10¡ 10.
/3 yK_ Ht>gil'ltl'O de esérit 111':1 pt'tl>liea de l\li<'liel. N11ilt'z, CPn·nnlp¡.¡ ,.
E f' Lonrle. L. 6, fs. 29a. De 3¡12. 1611 á
20,10.
/-?' ~ Li1n·o de asumtm1 de crmde11rt cione.q de penas c.lA Cá11rnra, E:-tr:idoR
)' ot.rns. De ¡1:1, 234. l)t, 12¡1. 1566 á
11212.
/S- )a(( Rf,giRt,ro Oe e&cf'ituraR p1fl1lic:tR
l:P de André~ Go11zalez Na,·i11. L. 6. fs.
3:fü. De 8Jll. 1610 á 30¡12.

.

/t' ~

ANO 1613.
.-/ ,45( Oposición de los oficialeP.
Honles de Potosí al pago de Pl'I. 500
mandado por In Real Aurliencia en fa.
vor dcel eatedrlltieo dt\· idio111ns, f~. l.
I0¡2. ll/~1tU!AA-t'da.d)
.
f 452. Iufornrnci6n de servicio~ prest[ld os . á S. 1'1. por Francisl'o Frrnifodez dt> Ltírdorn ~ los capitanes A(Tui0
lnr y FuJcc11. Eri fR. 45. 15¡12.
3 45-:(. Juicio st>g11ido vor Luisa

IH,i

Cépeda co11tra loR Li,!nei; de J 11an Aymo.ro,
por rienda. En fR. 86. 'i6¡2.
y" J1,M. Registro de irnwri¡wi6n p,íblir.a <l,~ los eF-eribanoR '1'orre1-1, J\I iehel t p
y Dueflos. L. 7, 363. De 10¡8. 1611 á
2772.
.j.i,f( fofpnnación de In~ Rer\'icins
ae .f',m1r1:~,.o fa'n.jo,·do de A1m1IO?f'' r>n la .
eo11l-lpiraei{,11 de A Ion so YaiiPZ en PolotiÍ. E11 fH. :n. 3¡6.
¿ - ~ 1nÍt11'111111•ión dt> l11R RP. n·i r ins
del 'l't~nientl-1 de CorrPgidor d,: Potosí
dun ,\ 11dréij de Paz. fi~n IR. rn ,~¡3.
f )l&r." J nicio seguido por L:1znro
de ~lancilla, sobre la invalid!teión del
n,eg0,

r

ofieio dr re<'Aptor de penas de eálllnra.
Eu · t~. 53. 13¡3.
8. )158.· l nl<H'lllnción do RPrvic·ioR hechm: por B:dtaHar y Franeisco dP VPr-

dugo ( (/onq11,.si 1l de (,'ltile); fa. 11~. 14z3.
J11i,•io ei\·il e11tre ~Jig11c1I do
.rufinn y el Licencindo A lwndaiio. FO·
hre administ.raci6n de menoreR. FH. 22.

% )M(
28¡3.

..

.

//)' ~ Ln (!Olllpniiíu r) p In<: r: 11tilP~
lío111breR, lanz11R de la g11nrd11 dn et-:to
rt1i11n, contra l11s herederos de VargnR.
En fs . _3!). 21i¡i.
// ftT. H,•g-i¡.¡tro di'! i11~NÍp<·i,ín p1íhli<'n de l\lid1P,I, Pardo, A. lfrrrn:1, €F
Dneiio, Lonrte y Oal'rión. L. 8,. ÍH. 358.
' De 7¡2. _ IGl2 {i 5¡6.
/,t
.Tnic·io enl re Frn11cif:c:1 )' 1\farrn Esenciero y Franei~co L. Villalnhns, M
tiobre 1·endici611 de cuentas v ad,ni11iR- 56 8
t.ra~ión de nnn mina do Porc11. En ÍH,
423. 577
IJ j.a3. ViRitA. de lriR <'li:'tc·rnR drl ¡,/
valle d~ llnai1Mna. (Corregimi~11lo de
Yamparaez). fi~n fs. 48. 9¡7.
/f .~
Jnieio de Isidora dP. ~lurgnitt y B·,rtolomé Gareca, Rohrn mm
compaiifa dA comercio. En ÍR. R. Hi77 .
5 · ~ 'l'eRti111n11io de la r• l:1 ,·i611 dP
los fíortuguesf's delilterrndos de B11enoH
Aires ni Hrnsil en t~I navío Nuest.ra
Sra. del__)Jármen fo. l.
/{ ~ - Información secrr l:1 cnntrn
Gurnez de ..\ co~ta en In Hioja ( cnsado
y amanse bado). En Íf.l. 40. '2P,¡8.
.
/1" ~ AsunloR · y jnicios prot.ocoli-~Jt •"'
f./1
~~~
0

}8ff ·

JM~
t oA..t~~~~¿n,J~fd-'?'Ú u""--

ACi

ol.t b~

'

A~

a

{P

AHÓHTVO N.,,,~roNAL

6::iS

ES

fllfPl de Pa,·á (CorTegimiento de Caraba- M
ya) y minas de Apomma . l~u fs. 40. ,t3

zndos ant.e p) esl'ribano Gaspar Nuñez.

(Podrido).

/A" J.Gl{"_

Lo~ domínicos de Pot.osí Rohre l1Js biertP.R tet1t.ament.arioR de nn
ühinchilh. En fFI. 58. 22¡10. .
/9. ~ Infornrncio11 ch~ ~Al'\'ÍeioR heC'ho~ por el llnrn d~ Tacobarn ha F'ernundo de l\lPEZn. En f,.. 26. 14¡11.
.ftl j..1-t< Rt>giRI ,.,, de im,cri pción púfP blica ,fo A lo11Ho },t>rnnndn• l\lichel. L.
7, li-. :fül De 4zl á 11/12.
2/
ling-il-lll'o de int1cripción p1íE p blica de Pablo .Y P11sr11al Vil lr-roel. L.
2, 1~. 104 . . De 5¡4. WII i\ 13¡12.
.
.22 ;n,negisrro <le escrituras p1íhlicaH
¡;'p fi,,I f'f;C'l'i b:1110 .J iurn Ln:i rt.e. L. ü, fa.
.
270. D1~ 2¡1. IHl2 {i 23¡12 .
.tJ ~Hegie.tro de e1-1erit.urnR p1'1lilicns
E p del e~nribnno OnRpur N(1ñez. L. 14, fs.
6~2. l.>~ 271 ~ 2B¡!2.
· !l_f m¡nPgit-tro de e~cl'ill)fnR p1ib)ÍC'llR
. ifA Ílich~I, J...,onrte, CurvnJnl, Dn e ñm~.
E P II nrn ~rn y Na vín. ~~11 8 legn ivs y fa.
383.
23,c; ñ 31 112.

A

u('

8¡6.

fl.3':· g1 capitán Pedro Alvnre7.
Holg1dn, Houre la here11cia /1 lo~ LinneR
de Manuel Bfu·ba, contra el P. Juan
Hnedn, fs. 243. 2¡1.
¡~ ~ Mdchur Ramirez y Fr.nnci~co AriaH Snavedra, sobre 8GO PI:!. vn- /'11_
lot· de 66 librnR de azogue. (i\lina8 Po- S"?;,
tosí~, fa. 24, 16¡1.
// ~ ,l niC'io de conc11r~o OP :t<'l'PP.d,,re1-1, 1,;ohre ]a test.ame11:11ria dt:i Fedro
H11iz de )3t>jarano. En fs. 41>. W¡II •
/.2. ft6'. ,Juicio Reguido P.nt.re Agustín da '1'11fiiio y GuLriol do H11ina, Rohre la »cirnini11t.ració11 <.le los bienes del
Oenernl Al\·nro Al>rejo e11 l\li~1ue. Eo
f~. 162. 22,11.
/.J
Registro ele nf.lf'l'ÍlnrnH pt'1hliC8S <le los eRcriLanos Nt'aiiez. Lo:nte y cf'
J\lnnso Navarro. L. 13, ft:1. 649. De
9

J..s-r

24¡1 á 2¡12.
AÑO

1615.

AN°U l(j 14.

7

y< ,Jni<'in Rf' gnido

/
pnr Dorringo

c/ p, /J;t1·:1lf> eo11t.rt1 In tP~lame11laria ríe
1>. G . Picón, po•· caut.idnd de pesos

28¡1. " '{•

Q. ~ LcR Cu1=1iq11pz de Tnpncal'Í
·cont.rn .l\latP.o H. <Ü, Montalvo. sobre lns

t.iernu.: 9-e llumnjnrfri. En ft:t. 42. 4¡2.
¡.:1 Oauildo da Pnr.osí por
fJ"º l,e qnit.o al "'olicit.ador del Fisco
en dicha vtlln . . En f~. n!. 7¡2.
4 ~ Ji~l Protee•.or de naturales de
()r11ro :', 11nmhre y Pn favor d~ los
i111lioH dti T11pac:11'Í (Tiorrnt,1). 14:n fA. 10.
lil~.
,5"
Helnci{m del eP1H10 el e IAOO
l't-1. t,1olirA la eh:1c11ra <le Pilco111oyo .y
recla1110-- relativos. J~u fi- . 77. ~,¡3.
-~ ~ Lm1 caHi1¡11e1:1 de '1'apacarí
contra Mateo Hodrignez por de~pojo de
lns ti1->1TaH do llu1111t![H1'iri, fs. 45. 3¡4.
1- ~ Visita al puPblo de .1.V11P-8fm
,(,'eli nrn de ARunri,ín de Atuncnl>rma. Ea
ft.:. 7. Hl¡:-l.
~ ~ \'i~ila al puehlo de San .lli-

1 y-7.

%-

,4-88.- An t.on io Gomez rle H11d va

rnnf.rn Juan de Cartagen:i. sobre s1111i:t

d•· pe~os. A~unlo imlios de 1ln[1111jJa.71''· 119. IG¡I. .
{ ~ Pedro d~ ~>rihnel:-i confrr,
}ir:111c111co Manuel ERpinosa, so bre cantidad de pe1ms dotales, fs. 157. 13¡2.
[J
490. Hegistro Je in..;crip,·i/,11 pi'1- /: p
bfica dd esr·ribano Gni-:pnr N 1'1iiez. L.
G, fs. 3:tB. · Do 5¡1. 1612 n 21¡:!.
f ~ 4!JI. H<>gi~t.ro da i11iwri p1·i1111 p1'1- é p
blica dol micribnno Ag11RIÍ11 dti JIPrrnra.
t.. ti, fs. 28H. De 15¡1. llll::~ :'1 18fl
S- j-~ !\Indio exp(~di e11t" dH 1111 juicio sohre u11os m1u·co8 de piar.a entre~ 5
F'- l{odo y A nt.onio Diaz (Ua~a de 1110-,,ecJa) Cs. 55. 1¡6.
l. ¿!>3'.'" Ht•gi'31to do ei-ni 1 1ll' ' t<i pi'tf ,li r a~ EP
rli , AndréR Gonzales . y Na ví:i. L. 7,
fs. 392. I)e 16¡4 de 1613 ¡\ 10z6.
-:¡ 404.' n,,gistrn de i11Hc:ripción pi',- ,;P
l,li,-.a de 'J'orTeR, ~li1·liel, Oan•ia ,v S:ian•dra. L. 6, fs. 204. Ve 1~¡1. Wla á
14¡7.
.
8 )9s.' Regisf.ro de escrituras públicas EP

(j:'j!}

AR0IIIVO NA~TONA!

_Ií.09:" Hegii,tro de im;cripc:Í1)11 p1íblic>il de Htlrl'MH, Cnrvn,inl, Michel y !!P
Nnvin L. 10, ÍEI, 479. Do 7¡1 ,í 8¡7.
5 JJ,e( Lofl .i~suit.1H1 efe la 1'111111 reclamuncio de In Real 1-lnr.iencla In limosna de vino, etc., nlPg::rndo pobreza suma. E11 _fs. 245. 12¡8. (Vnivé ·ruJo.J.}
¿' ..%. HPgist.ro de ini,¡frnc.:c>ión JJÚ·
blira dt->I PSC!ribirno HhR Cnrvnjal. L. EP
JI, ÍR. 5i!O. Dfl 9¡8. 1607 11 28¡!J. .
l _5J,2:"' Indi11s de Col rl'1_r 11111r1·n y
~ncff,1111111rcn (C11rn11g11~) Rol,re la ,·lttt cnra
da Colt¡uepr'1'!JmZ. E11 ÍR. IUO. 5¡1U.
8' ~ R t>gi~tro de in1wripció11 p(1blicn do loR e!l<'l'ibanos Nnvin \' Mi ehel. FP
L. 7, fR :H7. De 28¡5. 10:5 • :Í 20¡11.
(} ~ l{pg·iHt.ro d o iniwri¡ wié111 pi',blicn d e l eE11•ribnno Ag·11RIÍ11 de }forre- f;'P
ra. lJ. 8, fa. :190. De 22¡1 á 10¡12.

de Michel, Herrera y Bias Carvajal.
L. 11. fy 620. Ue 10¡3 n 6¡8.
9 496. babel de Snln?.nr y G,11~pnr
Mor,lafl, eobre 11n11 olulcmrn y t.ierrnfl
entre Oruro y Coch1.1bamba. Ea fs.
4i3 . 18¡8
Regist.ro de im:cripción p11
blicn de L . l\l ecintt, .MicheJ, A. HeE P rrera y Car,,ajal. 1.J, 9, fs. :450. De
á 26¡!J.
// __j!)f(.'" lnsrit.ución hec>ha por Juan
<lo SolíR en fnvor de 1o111 hija foéR.
Heclurno sob1·e cenRo. ~n fs. 34. ozlO.
/!¿_ ~ ,Juicio criminal contra l\latPo
de ~foim, sobre embriaguez. En fs. 18,

$'

/{) %?.azo

23JIO.
.
/3 ~ Los indios de Morornoro
clnm11n devolnoión

de &nM

1·r.t.ierrns de

Ayoma cont.ra Juan de A redondo, fe.

106. 10¡11._

7-

/,(¡
RegiRtro de inRfrncción pnblica df3 A. Herrern, Michel, Carvnjnl,
E P Navi:i 811lazar y Hoce¡,~ L. 7, fs. 3·4g,
Do i¡I :'L 2tl¡ll.
,(J;_ .]illZ:- Heg-i 8tro de eRcritnras pi'1blié p cas del e1wril,uno Guspar N,íii ez. En
fa. (j :10. De~de 9¡1 haslR 15¡12 (!l lr>gnjeR ).
/~ ~ Hflgif:: tro d e imir ripciun p1í€P blica de A . Herrera. En 7 legajos, fs.

380. De 2.3¡2 á 16¡i2.
/7 ~ Fm11ciReo de Bo1:ja y A rngon, Prpp. de Ji~squilacbe, Conde dti
1\loyalde y Gentil hombre de C:ímara
d e s. 1\1. desd e 18z12.
/~~ RegiHtro dfl flSC'rit.nrn~ pt'1bli1'nA
d PI t•Re1·ibano ,JuBu Lo::ute. L. O, f~. 410.
De 1¡2 1í· 20/12.

¡::EP

ANO 1617.
.-f )»fr. Adiciones y n110tnrinn ~R hflc•lrnR 1\ la no1111'111 ma~1L d a l>1 e nPR f' II
el j11icio do .Toaq11i11 l\larr¡11i110 y M.
H. fs. 22. 31¡12.
!l.._ -~
fl ... gi"tro de eRf'rit11rnfl pi'1hli- .
ca!! de N11ñt-z. Fajado, l\l ir·li el. Na \'IIITíl ~p
y H P JT9r::i. Un epo. de JtJ ll·gnjo!-l. En

fs . 500. Do 16¡1. 1516 IÍ 12¡1.
j ~ El c•apitnn L11ÍR ¡\ ntnnin de
Baldi\·iew> co11t.rn. el doc•lor· M11111rnl dA
Fign erna !\lirnnrla. (Ori111inal c111·im;n).
En 2 euel'pos 1°., fs. 118, ~º. , fs. IO!l.
13¡4.
f ~ ,J 11hio OH dPRp0j n f'nlllrn ni0go Íiernandl'z de Cól'dov11 ,. ,Ílla11 de
Si fuent es, Rob1·e eneomienda ·de Ma,pte-

jata, fi,:. 165. n0¡5.

AÑO 1616

/

5

JM(f.

Jerónimo G11arnelii C:u~i,p1e
Prin cipal de Poopó coutrn. Diego Copatele, Ro'bre derecho á. lRR 1.ienns de
. 1'ofo1·nl,,

r~.

20. 2471.

-

/\1 !l

.

5o-r. Informacion de oficio dt:' los
servicios prest.ados á S. M. por el CnS"B1f oitn11 l\ln1111el de G11evara, debiendo
faltar fs. 73. En r~. 57. 4¡4.
3 ~ ,111 :111:1 cfp Lasnrte. rnn1ra PPifro G utient> z d e Oropeza solire 6,000

Ps. En fs. 89. 10¡6.

.

JVotA.. ~

Nº

c...i a.c.i óY\ e) ,,

o..trcÍS

q a;;o ll/5' :· Para. 14 i ni'
/
e~ ~l.' ~" ft' d itr n ic» 1 11 e a se

el 4"-º /C~~ JJº /.

~ HPC'lamo de

rP.pnRir•i,1n nd
.hec•hn p11r l f ,.rnando Alvnrez de Aee\.'edo (Tarija), f¡.:,
55. 2¡6 .
& . .ó2o. · ,Tun.n Pore,: df" S.mtamaria r ¡1,f
Cnst.obal Car1·1t111 de Lnser11a, 1mlm:1 nn S'<Jlf
molino de meto.le~. Tarnpnyn, f8. 556.
cargo d e

t.o!!Ol'Pl'O,

8¡6.

;t _.,.521. AntnR sC1bre PI Ca sie~1,rrn de
lc1¡,¡ i11di11i:i L'haeh:1pnya~ ci pf Ren·icio efe
In Heal .. \udienl'Í:t de la Plata, Í!-. li. lt1¡fi .
fj-' ~2: Los indios de Ac:hur ache eon-

AHCllIYO NACIONAL

fiGO

tra Alonso de L'~1,n, Robre la11: t.ierraR
de Ti 111 ituy o y Uuocache. ~n f~. 10:l.
27 ¡CJ.r...~ t> .
d .
. .,
,
9
"c,gti-11'0 8 mt11c•r1pOHHI . f)ll•
blic.ia cie los esot·ihnnos, l\[ichel, H1~t.P rreru. Carvajal y .!\Jecina. L. 11, r~. 526.
De :! :í ¡3 ñ 10¡10
/O~:(. n ~µ:istrn de ins,·ripcil111 p,íEP hli ca de los eserib:1nos l\fieh el y Torte8.
L. 1, r~. 3j6. DH 1011 n 29110.
¡¡ ~ Herlamu1~1ón de frntns de lnR
lincr'endaH de Cluuchin y Znpari. En f~.

~

lrrl tfurtolnmó MnnUfil, Holire una cn~a
y tiendo en 1-'o•osl. fH. 345. 2¡10.
/tJ ~ El Gm1erul df)11 /\11tonio de
Harraza y Cárde11as co11t rn du11 A lo11Ro
de Riber:i, sobre los indios de 1111:1 encomi e11da de Tu cnrtHÍII, r~. IS. 16¡IO.
// ~ Pascual Gualba ('\'allpa), por
RÍ y por 811 be:rmano rontra .Jnan HinojoA_:1! JJidiPndo Rll libertad, ÍH. 42. 17 2.
1-:Z .},>'«J. HPg-ist ro de i11flcri pri,',n pt'1bl ica de A lom;o, Ferna11dei, ~I idwl .'' F P
Juan Loarte . .L . 8, fs. 391. Desde 21¡5
hnst.a 31¡12.

r_v,

78. 3¡11.

/.2.. J2<(' Registro de irn;cripni1)n p1í-

E p hlica del P1w1·ihano Agustín de

Is. :30'1. J).~ IR¡'l :t 187!1.
( ll)tif.11117,n d,3 A l1rn11drnH <:(111·

chef. L. 7,

9

Herrera.

L. 12. IR. óOO. J)e 14¡12. 15111 R 28¡11.
/3 ~ Tít11lnk ch, pr,,µ¡E'd:ul d11 11\

E-P

lrnciondn dt> la Oif'Wfl'' ,l,, f,1 '/i,tom . .J II iein ~pg-11ido Pn ape lnci1111 ent.re BlaH Huis
( )rdoii,11-1 )' F1•11. Bwz, ÍH . 51>. ]0¡12.
/'$1 ~ "HegiHt.rn d e in1-11·ripc!11',n pi'1hlinn del es crib :1110 Gn~par Nt'iii ez. L.
12. Fs. G22. De, 14¡12. IG G ú 12¡t2.

AÑO IGl8.
.-,f j)2ff. Iníor111ación de 1r11~riro~ )' RPr'-·i1·i11~ de rl on .\lelc·ltor d e Olm edo r Hodas pnr 3,~ :ifimi. f<:11 fs . 1~. l¡I.
•
~ jv,I·( H·~gisrro de eseriruras p1íl.lic:as
Ef clel escribano Di .•g-o ele Adrada. fi:n 7
legajos de fs . 4!)!). De 2i (í. 1585 á 17.l
:3 · ~ Jkgistro de imwrip ci<ín p11E"I:,· l,liC'a dl·I escril>nno Andr1:,.; Oonzalnz
N avía . g" 1 r11erpo rle 8 h,gajos y fs.

415.. D ~ 2¡-1. 161G IÍ 8¡5.
H."gii-trn e.Je i11Rcri pci,m 111íf;P hlica de loH escribanoM Alom;o F. l\Jiehel y Lorirte. L. U, f1:1. 433. Dl3 2¡1
{\ 87:,.
5' p<Los indioH d~ S:1111.iago de Aymaya cont ,·a Gaspur de lu H11u, sobre
llllUR tÍ1 l l'f:lR, )~11 fH.
21. ]3¡7.
/v1 ¿' ·534: li,;I eapitl\n Alonso de Alvn-·
rado, Col'l'('g-idor de Pureo, olit.iene se
S'11 concerla nn 1e11ien 1.e. En f8. 9. H¡8.
7 ~ lnformacioneM sobre los alentarl o~ de L11ii,; Antonio Haldi\·ieso~ criminal ('1tll~II E' tt1dÍ11:ll'Í<l, f~. }I, 1-lJ.3.

,r .y :J2.

h

l P

S- _J><{r( l{ ,,_.!.!·Í~tl'P d1• ill~ l'l" Íf.ll' ÍcÍll J11Í·
lilil'a et• .l 11:111 dt• ln!-1 B" Jl'i- y ..:\. F . ;)Ji ·

ARO

1019.

-;' ~ Lni:; c11Ri<p1e8 dP 'l'nrnl111<·n pide11 Me remueva del tambn á Tom1í~
Conrlia, en fR. 54. 1112.
.2._ ~ Infm·mación de Ren iciM r
m{irllo~ del canónigo A IPjo de Snlís
llena\'ente, en fs. 12, 2H¡2.
:J ~l~xpediente sobre dnl e y arra8
de íl<,iia ~l:ll'ia Col'¡ue,rn {,moro Toro.
•0rn), fH. l!lü. lz.1,
,f ~ Heclamnrión de f'ri c: tt ¡hnl Jhmirez c·ontrn laR aur oridad PR de AR11nciun, por t.rns indios t.npie~ 'l" e le pert.011ec·1' 11 . ~. H. :!tz4.
5'" ,. o . ,Juicio de a111pn1·n ,J,, pm:r•Ri<>n
ele n1-1 ti errns de Uulila e11 J'nl'co, e11 fs.
~ IH¡ii. f- l'IS-/¡I¡ 3,
6 _))Mf. Expediente sobre la~ rt' nnncincw11eR y provisi1,n de h (-->f-m·ilianía
públrr·a y del ,~abildo de ürnro, l'H. ~l. r,¡7.
~ H.Pelll'HO dt' Hl1u.; Hind,n Y
Pedro HencMn parn anular la tazación
de unas mercaderías. (La Platn), [t;. 63.

r

10,s.
·
6' ~ A11toR Houre la.

t111lidad df' 1111 ¡\1
laudo ~u·bitral do PR. 16:?0 ent rn S. l>ne- 5'99
ñoH y ., IIU)) Hodrigllf'~. ~~n r~. t:!5 . 30¡~.
9 ~ H gist.ro de i11s<·ri1H'illll f.H 1- ~p
hlica del eReril>ano Alonso ~~ajart.lo. L.
1

0

5,. fs. 233. De lü¡4. 16!4 {, 2-1¡9.
/O ~ He!!istru de in8erip<'i,'>n pi'1 blira del f'~rribauo Jmrn LoarlP. En I FP
1·11 t'l'P(), e11 S IPgajos, f¡._ -11 , . Dt' :1¡1 :,

~,,o.

íi f i 1
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-==""""'""""·..,_,_
,,.""'·""'·-""-""-- ""'-"'·""""'"""""·-""-""·-""'-·""'-""-""-""-""·-""-,...·""'--""-......""·""'--·""'
"" ·-"-"-""·""-·- - ~ - - - . . ,.,,
___,.,._.,,__,..,_,.,..__.,.,.,,,.,.,......,...........,.,.,...
//

~ Ht>J.d""tro cln i11~1 ·riprióu pi't-

1,linu cln ,1, Al'II••, P. 'l'ni•r,•1o1,

¡\,

I•', l\l i.

l= P ch<>I, J\lerliun y H,•nnn. L. 6, fs. ~U2.
De 20¡4 . _ln17

€p

fp

/~ ji;,2.

1,

f>¡l:3.

ll,1_
g ii;;tro dP. inRcri¡wi,ín pi'tblic·a ele loR ei-Ni ha 110R 'l'on·P~. 1)11, ·ii:1 ¡.;

y l\I ichel. L. 7, f~. 270. De IO¡IL W16 á
24¡1:!. ·
/3 _ffe,;{ Ht-gi!-f ro rlt> im::. r•rip,...ión p1í hlica 'rTol 1·scril,a110 Agm:tí11 dP iJJr-•rr,•r: 1,

~~ 7 )i;/!;~:1:i~t,J;,}~)¡}12.
..t'ANO 1620.
/ _....554·.· 1\IarooA ele 'l'ot'l'PR 011nrrn pidt~ se Ju l'Pconnzc·,L n.lhn<'Pn. t.f•t,,:f:11111,ntnrio de <3a8pur Puy1L (Oroueota. Eu
ÍH.

p !2.

J4. 2]/t!.

J)í.rn . Ht•gii-;tro di> i 111,cripei611 pi'ddi.
en
P.f41:rilmuo Aurlr(,s G11tiP1'1'('7. Nnvia. L. ~'- fs. 4'5. J)¡) 12¡5. 1(318 á 1¡6.
3 ,Jih{,. H,·giRl.ro el,~ im1cripe:i'111 ¡,r'1E p hli<~a di-el Ag11!:ltÍ11 rle Herrera. ~J. G, fs.
2U!). De _
3¡11. lülfl 1, 14¡7.
/
"-1 ..5óT. ,Juicio Pll a¡H'lacitín de Alonso Var·ga¡.; co11t.ra SelnLi-1 ian Coho, F;ol•re
recla111acití11
ei:;clavoR. E11 f:-. 3!J.
?.l¡i.
.r- fal8~ H.. gi.:11.n dP Írtf4<'1'i¡,ri,',n rríl,liEf (':l dC'I .t\ : t\': 11'1'(1, J\ 11Íit'7., I IPt'f'!"l"l , . •\lichd. L. IU. t':-:. _4!.lS . De fl¡I:.>. ltil!i :í .4¡~.
t_ ~ HPg-ti-1 l'O
Ín¡;eri p1·i1',11 J'IÍ ..
EP hlrl'a dt>I P~r.rrb:ino BlaH Cannjal. L
8, f'R . .J.(),2, J)¡, 1"1¡4. ltilü ;Í 6¡0 .
¡. faef. J\1 ig·11,d dn non·o , . . , 11:t II dn
'l',1n1•1- Pint>do, !-nl,rP In <'IH'n;,,ipnda dd
CaHi1111e G11nra111h:1 r RnR i11dios (aw 1ra II ío:-). _Ji~11 fi-. fJ:!. H¡IO.
8" j).&r. H"l-!'i,t.ro dn i11Rcri11<·i,ín pr'ddiéP ca dP.I PReril,:,uo Agnf41Ín de l-frrr.,1·a.
L. 7, f:- :Ho. Dt, 2,1¡:1 ti 4¡11.
9 ~ , 1\ntmi RPg-11ido1,1 por inv:di,l<'z
no el1wc1on de Al<·aldr~ en . la cinrlad
de J 11j11i fü, ÍR. 40. 4¡:I.
.
/(). ~ H, '. ~~·isfrn .lf-' Íll!"C'l'ÍJ"ic',11 pr't- .
E P 1,111·:i d ·1 1•:- , ·1 ·d111111 <la4p:11· N111 ,•z. L.
11, r~. r,.:1:1. 1,,. ~r, 11 11 11 11t.
// ~ _Lo~ <Jai,.;iq11 0s ele Yamparnez \)(
Y Q 11l:1•111tln coi1tra el ,Jnpz R ePptor,
1-,d,~··· h r:1:rn ele derecho~ ~·rílJlicos,
'
f 8, :J i) . I!. 1¡,2.

r

J,.,

uo uos

un

•

..

,-,

l.

•
J
'
•
',
,
1••g11,1lro
111!
,n~rr1pr1nn
pu·
hlinn d,, 111,.. 1·p1·1'ih111111M ¡\, J\li,·ltPI ,. 1\~.
I1t,1Tnrr:1. h ,~. 1'1-1.
11., ~,, "• ·~:1 1i':!.
/ 3 ~ Partil rln li1H 1111toR _1 .. ,., ,,·uHReióu hed1:i al oidor don A 11tnnin F1•r11nndl'z M1111tinl por a)g-nnos J>nJ.,P11dados de la Plaln.
,,, . t ! I ~
/.
..)P";J,

<-

]"l

r,,w.

E:P

AÑO 11321

/ ~ Heg:srro de inr;wrip,:i,ín p1í- -p
blica 1h•I Pfwrilt:i110 .J. l\Jedina A. L. 4, t
f~. 12f>. De 2~¡1. lti:!O 1í 2-l¡:1 .
!2 [~Hrgi-;tro dn in~C'l'ip1·i/,11 p1íl,li- ~p
ca ffu loH P~nrih11111R A. ~li,·ltPI ,. 1\, ~
llt•rr<'1·:1. L. O, fi:r. 306. J>,, 4¡1 ii ·1ñ¡,J.
3 _)>Bv. Ji~! c•111·n dti C111111i111 ·orn f lif',
go de A 11g11 lt~ por P.l allmc·t>a"' .~ " dP 1111
tesl.nmenro contra el corregidor, f¡.¡ . .í:'f,O,
20¡,i·
.
f ~ p,., iC'i«',11 de lnR i1,dinR d11
01,ipo, Ana<·ael11•, nr<•., porrl''" 1111 R11 IPR
saqnp. :í otro¡..¡ 1111bajof;, Pll fi,.;. ;!, ~:-l/'l.
~ %, Hr·g·i!-lro di:-' ill!<C'l'Íf11·i,ín . p(ildicn ifo loR t•srTil1· 110R A. l\l1i·IJ.,I, 1\. Jf,,_ EP
l'l'Pra y Lizr, l\.leei11a. L. ü, f¡.¡, 300. Jle
20¡:1 :í IO¡í .
1\ l1111i.:n (~:i l,p;.,;a-; r•n :, 111•la1•i,í11 M
cnnlr:1 1111 \':dd, -1, por ca111i,hd dn po- /,Of
f.M, t•n f:-:. l!r, !1¡111.
). _U H•·.l.!·i~t ,·,, ,I,, Í11Rr•rir•f' :,',11 l'tÍl ·li- ,;-('
ca <k 111-. t''-Cril :111os ,,1 .·1,,.1 ,..i! .. ,li11a.
1

t y,z.

1

f'~. ~:)()()
j) L' f •:-,, •.-) .' ·>11 f •
'
•
9' y<" Jli,•,!?l cln C,íf;:·~·1'R ,·. ~r'. 1r•111 :1l1a
Inra y In!': (\u;;r,1111'R d<i larnhl••·.,, ~hma11 ,. l'11i-;i, i,.;nlir,• tit•rr:ii,.; t·1111lra ol
corre,Úid11r. 11:n k ~O. ¡ ¡I~.
9
n.. 12:i~lrn d1• i11f'~l'ip1•i,;11 p•ÍT.j. U,
I!

11.

-.

•

foK

lilina do /\ 11111!-o V. 1\1 id,,·1, .'1,•r•i11:i y f P
lltwrt-lr:i. E11 1 c·u,.r,10 d,- li J, •g:1jm1 lu
ft-. 27~3. ,,J),, 2/5 .í 2'.1¡1:!.
/C) )>-111. Ht~·ii,.;l rn ,fo ini,.;t•ri p,·i.',11 pÍI- C P
hli<·a dn Ag11st iu 11 Pl'l'l'l':1, l'll !t l1·g·:ijoH
de ~ !,1:-r'.
l.
De 2-1¡1 :í :m¡I:?.
//
, La n.. a( AndiPrH'i!l ,1,. T,i111a
!H'
1:11•p rnn..•:o de In µ:11l11•r11 ·¡, ,;. ·,11
,1 .. 1
Vi rrui 110, tfr¡.¡do In ft>clrn a< pi í :11wl ada.

a1 112.

0

-/ 5i8.

AÑO JG2i.

La Ifral Audie1H.'Ía ,. t>I Ca-

,./

:

AI:.CfffYO NA<'T(>N:\L

(i(i:?

==,,.,.,,..,=====================,,.......,,,....,,,,,,..,...,,..,,,.,...,.,..__,,......,......,......,....,..,_,.,_,_, . . =_-~
don (fon7.alo de Solis llolguin, snhre
l>ildn sobre la convoc;itnrit\ del 011llciRns tít.11los para la gobernación de Sanlio fll'CIVÍticial de la Plata para el 618
ta Cm?., fR. 3. 20¡4.
. _
d e rn2:1~ fi-. 4. Gz5.
~ 504:'" Oposieiún dPI Cnrrehirlor y V,cu "as!,
~ ji70.
H.ngistrn de in~erÍp<'i1ín ptít p ldica d,i G11ili1•11, 1\1 iehel, llerrern y SanJnst.Ícia l\lnyor de Potr.1-í por· q 110 rw ~.5eOl1jcda
se posesione Lore117.0 BenHJll de Alg11a·
tos. L. 7, [i,., 335. De 1311 :í 20¡6.
cil .Mayor, fs. 19. 12¡8.
3 98t( H igistru ele i11Acripci411 ptÍe ~ Hr>gi1-tro de escrituras ptíblicas EP
é P hlici dol pi,:eribano Andrés G.\~füvia.
del escrib:11rn P. ~leHa. En 2 IPg:ijos
. L. D. fs . .512. ]}3 i¡o. IG~O :í 221G.
de fa. 171. De 20¡12. Hi21 {\ 7¡ti.
4' .,;1& J>i,,gn F'erna11dez de Córdo9 -~
Crist.ohal de Lohera y Fign<'\':1,· pri111er ~lan¡11"z ele B1~11alcaz:tr, 13".
soLre
el amojonamiento de 1,11s t.ieroa
Virrey jel Perú.16.27. 25¡7.
rrn~
cm
el
rio
PeRcnelo, !'H. 45. ?,¡10.
5' J>8··· Heg-istro de insc:ripr·i,ín p11{; P lilic\a del (H·wribano i\g11l'lti11 do H1~rrnrn. /t> ~ i\11ti1~ l'Pg'llidoA por .T11:111 Y1•1d11go contra HafaPla FlnreA acerca do
L li, fs. 2!Jü. J 10 ::W¡I:?. lli~I 1í ~:!¡8.
una et4cla va. ~~u fs. llO. -1¡10.
6 ,, . 583.
.
Hegistro de inseriµció11 pt'tl>lif P ca é-le los escrilnrnos 1\lidwl 1 Loarte y / / ~ Regi~tro do in~c:ripci,Sn ptíhli- _.
ca efe loA escribanos Santos. Sarwhez e p
Q{avia. L. 7, fs. 337. D i 2015 ií 19¡10.
y Saavedra. L. 5, fs. 238. De 13¡8. IGIU
~ 5~(' Servic:ios ele 1\lurt.ín S:inchez
á 13111.
tle Vargas en S:111ta Cm::-, y por ello
/.2... 5M. R,muncia heC'lrn por Pedro
111 adj11dicación dr> yanaeouas á Juan
cíe C,ra Celnia del ofir:io ele eHr.l'ihano
G11tierrnz 1 f'H. UI. 5¡12.
de 1\1 ÍAq11e 1 en favor de All,crro Berm11f' ~S,: Hr·g-ii.lro de in~cripcii,Sn pt'1éf 1,lica d t! l e~r·ri IJ:ino Ag-11Rt.ín de Herrera. dez1 .-.~X 9. 7711. ·
/;) )KJO. Regi~tro de in¡.crip<'i/111 p1í hli- E p
L. !l. k 431. De 2¡G á 111¡12.
blira ,fo los escribanof! D. G11tio1Tt>?. v
9 ,18{f.'Hegi~1ro de esc:rit11raR pt'1hlií!aR
fP dt•I G,1,<:ri lm110 ,J 111111 Loart1:1. con índiees A G. · Nnvia. L. ü, fi:;. 557 :- Dfi 3¡1. W23·
a111ig11ns. En 8 .ll'g·ajus de l's. 4413. De
l\ 22¡11.
/f,' hi<Ant.o~ de otiPio Rnhrn una car- u, -.:1~
111. W:?O ii 31)12.
,.>"'~·- · por
·
1os A 1c:a 11.1e~ 1 In 111111nos
·
· r ,cvn~ J'
ta escrrta
/C! ~ flt'~ i:-tro de in~cri p<:ití11 p1íde Poto!:-lÍ para est., Real A 11 .li1rncia y ~.sconjc1J,
.
E p hltl'a del eRc:nbarw &bastian Uo11z11les
arrebatado I oprntimentos, fs. JU. 2 1¡11.
Ruano. L. 7, f . 323. De 20¡5. JG.20 1í
/S- fatz. ~fodidns pnrn prohibir la PX-.,Mm 11.r2,~
31¡12.
J.d~al
v;,... ;;is,,fiiác..~,t~f~o t623a.,,mM a . . ~ tr:wr~it',11 , l:.w dPstina do orn y plata del~/ 2.
V1SCdhj~do5'C.. ~-~~
Peri', para '1'1w111111\n 1 l!úrdova y J.luenos.
Aires. f i,.. 4. 18¡12.
t;-p .,' .,588. Hegist.ro de inscri pr.ión pi'1/tf ~ ,J II iein criminal ele ofic-ío cnn- ,f,'c.11 ;¡,1$ j
lilica d1.·l 1•sel'ilia11n Bias nurvajal. L. 4,
fo. 4.til. DH 4¡1. 1621 :'1 3¡1.
trn. loi:- cnlpadoK en In mnerte d1-1 To-ti.
J
,rn',s l\'rcz. 11:n fR. 255 d,, :10¡! Íl 18¡1:?. ¿S~~g o$
~
5.&t( llP.g;stro de CH<~ritnrnR p1íhliE p C':l~ iÍ1 Lorenzo de r.:ecina. 1.,, 6, fa. 260. /~ ~ HPgiRl.ro de i11~1·ri ¡H'i1í11 p(1hliea dMI t'Rr.rihano .Agustín de l lerrPrn. e.p
Dll l!J¡!::!. l(;l:1 .1 D¡I.
· ·
')º•'] 1·..:;.1 I"');)
. 2-1 / I'>
3 ~ ll••gi~tro dn int r:ripc:i1S11 pt'1"-•h, ue '-'
O-- ¡\
:...
L , 0.. 1 f H. ')r;I)
t p i!lic:a t.ln Lme11zo cfo flhwÍlrn. L. 5, fs.
/$' 60Y." Heg-iHtro cl1~ e~r)rit11raR ptíblicas
2hll. ])~ Hl¡l2. 1613 l\ !l¡I.
do ro's ese• ibanos-Pa 1·'o h•·nanrlt>7., Gra-EP
9
%. HPgiRtro de i11scripcitÍ11 . p1Í11izo de Yillarr0t~I. 7 l1~g;1jos rle ftl. :231.
/; P ca dPI escribano P1~dro Turre¡;. L . 5, fs.
De 11¡11. 1611 {i 3/i.
21U. Jk 30¡8. 1618 11 6¡2.
5'° '
l{p,gji,:t.ro rfn ÍllRí'l'ipcÍ(lll p{11Jlié p c:a del escribano A. G. N:n·ia. L. 4, fs.
DIPI1ENTA '·BOLIVL\NA"
2rnL Di· 2!1¡4. 'ü:!I á 13¡.'3.
t ~ l>i111 K11íio de la Oueyá y
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2,083.-Rear ·· LéJufo . a Ja dUd°lt:11 · l., tau é:I. lvo
. H1J1 0 :,1
1.,\.l .i -.;euro, ·•
-.,
• cia de Charcas, aprobando sus provi
1761. .
.
,
..
. 2,092.-Real · Cédula . a , los Virredencias sobre ·el diezmo llamado : Gua·
11ivente11a, que de~én pagar los . indios · yes, Audiencias, Goberna~ores,' etc., de
y el · de las tierras que no .s ean de co· las , Indias, pir!~éndoles· informe -sobre el
·1nuddad. Aranjuez, 22¡4, , 17-60.
número de religiosos qné hay · en sus
2,084.- .Heal Gédula a la Audien- distrit~.: Buen Retiro,': 6/1~, 1761.
. cia. de Charcas,· sobre lli que debe ob- .
. A:&0- l 76~. ... ·
· : servarse en las . rPsidencias de Oober
,·-/n~d.~res; co~re~i<lores y !ltros ftrnci~na ~
2,093.--.Real 'Cédula a loe Vi~
·• rios de los mdios. AranJu~z, 715, ·l 160. .
• i
• • ••• :2.085: · - fü,,\l Cédula · a la · Heal. Au:rreyeA. Audiencias, Gobernadores. etc.
7 d ieu'cia de ' Charr.nR, parn que. reconozca . de
América, informando sobre la deel A.rnnc·eJ de lJc1t>chos q,ne ', deben)le claratoria de guerra hecha a Inglatevar ' fos curas del '1'1:ctrmnn .- '5z4, 1760. rra. Buen Retiro, 30¡1, ' 1762.
,,
2,U8o.
,-·
Renl
Cédula·
para
que
iqs
:?.094.-Real
Cédula
a
la
Audien... .
.
ofic1aleB -realel'I sPa11 . loA que . cooozra11 cia de Charcas, pai-R que; procure se
de los asnnto~ su brt:11 bil!Les . · 1I1ostre11 · 1 \'iten ]as ' exaccioues de que son víc.\!08,
etc. 'Buen Retiro 19¡6,· 1760. ·
, ti m~s · los inrlios del put:blo .de San .
1
·.. =·2,í18i . ...:.nea1 Cé(lu la a loti Virreyes; . Pablo de los lípez, por parte de sus
presirleutes ·de A ud 1e11-cias y Goberua ·:eae;iques , y corregidores. Pardo, 3¡1,
.. ·
·
dores '10 . lnA I ud ic1i., ,para que hagan L ü:?.
cumplir Ja orden róluth·a a que st> en . 2,005.-:'Ca.rta de los inuios · o~igivíen al ( 'onsejo e.le lndias uua rela · nanos de .San Pah]o de los Lípez a la ·
ci¿,n de los cierechos que ha importado, Auilit>ncia de loR Cha.reas. informánla rnPsarla t.le ' los eclesiásticos.Buen He - dole sobre lo mismo. Sa.n ' Pablo, 31¡1
l 7ti2.
.,
'
tiro, 26¡6, 1700.
2,0~8 -Copia <le n11a · Real Cédula
2,096. -·- RE>aJ Céd u1a al Real Cona la J. udit>ncia de Charcas, aprobando sejo, Justicia y Re~imiento de Clrnguisus· providencias,. sobre que los indios . saca; para que procure impedir cua- pti',iue,i ~1 diezmo llama·'o Gu.asivente- lesquiera insultos que se . hagan con
na, .Y el de las tierras ·que nt.1 sean da motivo de . Ja guerra .. · entre España e
comuuida -f. . A ranj nez, 2t¡4, ) ·160. : . Inglaterra. .Pardo 172, 1762', ·
..
. •,
..
. 2,097.-Carta de don Juan de Pestaña a don,
Alonso de Berdugo, dando
1
A:&O ..:,J..761.
parte de la·. remisión de. don Joseph
<le N ,ínez de Cornejo, · por ha-her pro- ·
.. 2,089:- ·carta dal Marquéz de Oasa hado su. inculpabilidad. Plat_a; J4tl, ·
Palacio, a la Heal Au.d iencia de. la Pla- 1762.
-t
ta. dando parte c!el mal comportamiento
de dori .Mateo Ramírez,· Alcalde VeJor ·
,·
de la Pla•·a. Plata,' 14¡8, · 176 L
Catálogo cro.nológico de~elpe~ierites .
· i,O\JO - Real Cé_d ula a la Audiencia de (;barcas, para' .:que al ' Virrey se
' ·, ~· .
le ·- preste auxilios en•,lo ,que necesitare. ·
·· -~ -.1

\

~

Enoca colonial

San Lorenzo, 18¡10, 1761.

·

·~

-

. . , .

· 2,091.-Real Cédula a la Audien- ( Conttnuación d~ la página · 66~ del ·
cía de Charcas, para . que procure el
. N · (106).
cumplimiento de las providencias dadas J
' .
A:&0- 1624 .
por el Virrey del Perú, , relativas a la
·
·
quprep;-<n de las -su bveuciones que co- E, /. 606.- Juicio criminal aegui_~o . en -~ v,·ev~as fj
J/4 6

coria ;d() 5

...

.
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AÑO 1625."
Potosí, ~obre el asesinato 9e Juan de
Oque_~c!_g, en Mataca. En fe. 13. 3¡4,
¿ J)07.~uicio criminal contra el al- . (~-Registro ,de escrituras · puf érez I~naoio Floree, por robo de la blicas de · Gaspar- Nunez. En un cuer- $ f'
po de 11 legajos, de fe. 656 de .4¡1,
mujer de su capitán, en 'J3uen~s Ai
1 1624
'a 10/11. 1 · ·
• •
·•
,. '
res. En -fe. 48, 18¡6.
.-.
J ~ -Juicio de Damiana ·Portugal, ..t.:~-Ignacio Bernardo Hermosc,
cootr, el indígena Pedro Baños, sobre ;soÍTuita tasación de su Botica, para di-unos .. terrenos. En fe . 46. 18/6, ·
vi iir las ganancias con su socio lg·<¡ )}(Xf-.~omisión a Ignacio Clemen- nácio,, ~itee de Alfaráz,· Fe. 14, 16zl2.
te de Fuentes, para . cobro de conde,3 ~ i ) . -Comisión a don Francisco·
naciones pertenecientes a la Cámara Fajardo, por el cobro de coodAnas por
los culpados en la muerte de don Made -~~~· Eu fs. 4. 18¡6.
·
S-...JH(J:_-Registro de Escrituras P1í- riano .Mauriqne, _fs. 7, 27¡2.
blicas de Hernández .M ichal, Iforrera,
f ~-Miguel de Rivadeneira pide
I' DueHas y · Santo~. Legajos, ~. fe. 380 la anu laci•)n del ofició de receptor ge. de 18z8 a 12?8, . .
. .
·
neral de penas en Buenos· Aires, y la
t' ·-m-Juicio sobre la posesión de devolución del precio, 'fs: 56, ,5¡3.
bief(e"e pertenecientes a don Bernar<to
S--~Auto~ de o~cio contra Pe- '1.//~.
de la Fresnada en -Mizque. ' Eu fe. 81. <lro de Snmaraga y Miguel de ·Avalos
de la cuadrilla de 1 • Vicuñao, dt!Jin- tia,,sc
26z9~
...
~
.-Para que el Veinticuatro Lo cuentes españoles, condenados a muetren o de Vera ocurra
los demás acree- te en Macha, fs. 37, 10,3.
dores de Portillo. En fs. 23, 10¡3, 8¡ 10.
~-Juicio criminal contra Die".' •
8-- ~-Juicio ejecutivo contra los go Mendiola y sn cómplice Beroahé V,t. ~
lla..oc
bienes de Diego de la Barre.ra. En Sustachn, por hurto, fs. 118, 7¡4:.
7_.621.-Informe de Francisco Oso·
fs. 32, 20¡ 10.
•
y' ftl<.-Registro de escrituras pú- r,o, sobre la vara de Teniente Gene.E/? blicae . de A., de Herrera, Loarte, .Mi- ra) de la Goberm1ción del Paraguay,
chel e 1gnaeie Herrera. En fs. 419. que ee le obligó a d~jar. En f.11-. 1.2,
Legajos 9, 11111,
/t? ~ ·de Escrituras Pá- ·&"' ~-Registro el~ escrituras p1í. b}icas de Ig
· ~rnández de · Ca~- blicas de .A. F. Michel y Pedro de. e p
P · · tro. Legajos 10, ·fe. 519 de 8¡5, 1608 Afeea . .L~gaJOS 9, fs. 416. Ue 6¡2,. 1,623
· a 23¡11. ·
.· ,
a 2274.
·
.
9 ~Juicio entre .don Francisco
//Jii(...;..Registro de escrituras pÚ·
e¿) blicas .del escribano Her6nimo Dueñas. de Gamboa y Pedro Costilla, 1nbre "el
~r
Legajos 5, fs. 185, de 1/1, 1618 a 5¡12. cargo de Lugarteniente en .el Río~¡:de
·
/..,t ·Jl'f,-Fray Miguel de Salazar, con- la Plata,Je. 50, 25/6.
tra los herederos de Cristobal de Ovan- /0 ..,.63(Í.-· Reclamación de una C!Iarta
.do, por 400 $. En fs. 65, ~4zl2. · marital, por doña Bernarda Niño de
/.J ~--Los indios de Paria, porque Gu~bara, fs. 110, 1¡9.
se les devuelva el pago ,q qe hicieron .//.)IB1':-D_on .Melcbor del CastiJJo/pipor recargo de taza.·· En fs. 137, 14112. de se le pague el gasto de 527 $, hecho en lutos, por Ja muerte de.Felipe
/</ ~ · -Registro .:de escrituras pu
·
E¡:; blicas de Juan de Loarte. Legajos 6, 111, · f!:J. .6, . 1z9. ·
fs. 333. De _.20¡6, .1623 a 31 z12. ·.
/5'~-Registro · da escrituras públicas de Guiti6o, Loarte; Michel y CarE/J vajal. En 9· ·legajos · de fe. 428. De
iMPRENTA 11BOLIVIANA''.
2¡3 · a 31112.
Calle Giu-Núm. 70
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rrez. Legajos 7, fs. 363.
a 20¡12.

Su1nario

. ,,.-,. ,;

+

N ............
V

De 3¡1, 1623

ARO 1626.
Catáloi:co de ReA'ea C~rtulu y expediento
rle la época colonial.

Catálogo cronológico de--rea;
les-c~dulas y·sartas ,
é

.,y,._a/,'9,....... {-e~

Enoca Colon ~2 [
l

A:&0 J625.
E-12

fp

pz2._ -Registro

de escrituras

A

637.-Registro de escrituras públi·
cas del escribano Gaspar Núnez, en
un cuerpo de 12 legajos, de fs. 603.
Oe 20¡10 a 20¡1.
.
2 638.-J uicio criminal sobre un in•
sesto y adulterio (á la vez). En fe. 8,
231 l. : 'E·
.,
b l .
'
.'3 639.- Jecucmn
so re es rngentos
y minas de Colquemarca, de el Veinticuatro Ugarte. Eu fs. 311. De 4zl0,
1,612 a 17 /3.
.(./ 640.-Registro de escrituras pú·
bltcas de Guitióu l\Iichel, Héruández
y Santos. Legajos 7. Fs. 330. De

~118 á 414.
5" 641.-J uicio sobre la administrap(1-

blicas de Alonso Jferoández Michel.

En un cuerpo de 12 Jegajoe de fe. ó73.
De 3¡2 a 9¡9.
E.. 13}-aí-Declaracióo de Mariano Crisóstomo Bello, sobre la dirección de
la escuadra Drasilera enviada por Aiburq~!':!lue, fe. -i, 27 / I J.
f./~ pn=-Uoña Francisca de Boedo,
f/,· cont.ra don Francisco de Mootalvo, so·
,n4 l bre mejoras y frutos de un ingenio en
C.tt . Potosí. Eu fs. 68, ' 2!l2.
E. 15 ~He~islro de escrituras públi·
_ 0
cas del ·escribano Agustiu de Herrera.
t: ' · Legajos 9; fs. 410. D~ 15¡11, 1624 a
141-l~.
-- p E,!t OM.-Registro de escrituras pú[; ' blicas del escribauo Sebastiáu Gutié-

ción de los ingenios y haciendas que
dejó el general Pedro SoreJde Ulloa en
Potosí. En fs. 150, 6z5.
ti 642.-Reclamación del regidor de
esfa ciudad Lorenzo Rodríguez Navarra, por gastos de reparación de las
casas reales. Eu fe. 4, 18¡5.
:/ 643.-Registro de escrituras publicas del escribano Francisco Ortiz
Gallo. Legajos 7. Fa. 350. ·De 22¡11,

1,624

a 25/5.
·i.a.o
t 644.
-Juicio criD"inal contra GonCcrtés, por muerta .!9 Beatriz Sisa

Coro, en 1,omina. Eri fe. 40, 14¡6.
q 645-J uicio eobre la posesión de
loii hienes testamentarios de Diego Ved ia. En fs. 31, 217.
11) 646.-Jui~io · entre Bartolomé de
-
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· ~.,JW(.-Hep;istro cle ei,cri~urns plÍ- ~
bhc~e lit! Herrera, Lonrt6, AJ1chel y B. ~--8. ~6.__)377.
'
·
Bnrriom1e,·o. ~n 6 legajos de fe. 229,
~:i JW·:-Los indio~ de los Pª!~oquias de · 28/4 a 31zl2 . .
de San Lorenzo y Snu SebastJRn, por- .
·
que se )es exima · de diezmos y venANO 1627.
tenas cfo sns tierras. Fs. 12, 29¡7.
¡...,41
fl: ~--Juicio crim-iual seguido con- JI ~ - 1 mposi·:ión de censos sobre Vt'f ECtra Hoque Serrano, por. tentativa ,cle varias propiedades, a favor de los in- 16"18'.,l,
asesinato a Pedro Ascudillo. FA. 8, 8¡8. clios (~e Paria. Fs. 168, P¡2.
P
113 6__4·! (;-Sebastián ~Jarcia, reclnma la .2, 6jla:--HPgi~tro de escril11r:u1 pt't,a
de,-6foción de su mu1cr, sacada por su blictG de ,J ,1011 de Loa rte. Le~njos 6. ff V
suegra. Fs. 16, 10¡8.
~·s. 265, de 10¡7, Jc;25 a 1 ~ ¡6.
·l'I ~-Registro de escriturns pú· 3 ~-Hegistr<> de eRcrituras p(1.
blicas de los escribnná"s '. Micbel v Loar
blicas de los escribanos Herrera, ·Loarte íf¡?
te. Legajos 6. li's. 298. De. 24¡3 a y (fallo. J•:n 10 legajoa de ís. ó I a,
... 1~78. : ·
·
·.
.
ele 1/4, 1 626 . R 13¡6.
·
: 1f J>ó'(-Juicio sobre · dote y alimen· 'l ....6H5:'°,-lul'ormnci6n contr-a Ilurtolo ·
tos, d.e doiia Juana de Fuentes. l!"'s. tilÓ Corbern · Hirnrleneyrn,· algnaril rnt,·49~ ~~~·
. .
yor · fle corte, por po11t1r , · 11 libertad a
·16 ?¿·~~Los io~ibs,-~e ColJnoay Co- los presos de e8tn cnrrel. l¡,fl. 18,-5¡7.
liom, tecla.man 3ust1r1a en lR J.lCU88·
5 ~ - ltP~istN e.Je esc.-it11ra!I pt't/.1
ción qne hicieron contra el cura Va1·; blicnR d~ Mign.-1 Morató y Pablo Vi- E,
-.g as. Fs. "Jñ, 2zg,
. ·· .
llarroel. En leg:1jos 12, fs. 4 79, de
·f} ~..:..Juicio de Francisco Lópe:r., 2t¡IO, 1626 a 8¡7.
sobre intereses y asuutof privarlos de
, J>M.-Q11crnlla dri Al0nso Orteq1t )//t1,1_,
familia. Ffl. 46, 7¡9,
y MiguP.I JVlendizábul. ro11tru PI r·orrn · #'¡~K
· 18' Ji-K"--Pennutn de curatos de los gidor de Lípez, por d~Rpojo do las
párrocos de Ubnrasani y Yunguyo. miuus del Hüs~ricj: · Fs. /31)0, !°J¡i. C.ts)
.Eµ fs. _}0, 10¡9.-:,. . ~--.Jnici~ contra ,Juan Bautista
.\:,..:. ,f'1 ~ . - E l protector contra Juan ele Pdri y Baltazar- Cut.ipa, sobre el en·
~),. -~ólís Uorbalán, por deuda del "ª}ºr sicasgo de J uli en Chncuito. ,Fs. 102,
(l
.de las tierras de Kcatalla. Fs. 21, l ¡10.
30¡9.
S' .)3-Aif.-Experliente <le un juicio so,t() ~ - Registro de escrituras pt'1· bre rlerecbo a ln posesió11 <le una heff ~ · hlicas del escribano Miguel García l\'lo· reucia. Fs. 27, 3zl l. {d,i·,ri't:"-r~lo)
rató. Legajos 4, fs 141 d~ 10¡4, 1625
9 670.-RegiRtro de escritur::s pt'i·
a. 5zl.O. .
.
, blicas del escribano Alonso de ~lichel. E¡::>
f,tja'(.-Registro de escriturns pu- Legajm~ 8, f;., , 371, clel7¡7a 8¡11.
blicas de Michel, Loarte y Aival'. ~e- ·/~ 671 :r"."J uicio · seguido por Allgélica
& P gajos 7. Fs. 3!38, ele 25¡5 a
-Gollque,· sohre .._!que se:entregue1~ irnos . .. .
:zt 68&-Jlegist1·0 de escrituras pn· : • bienes de -meuorP-s:· ·.F8.
25,- 7¡11..
:;
~o hJicas · del escribano Alonso. Mic.l,~l. -1 (· 672.-Testi~nónio 1de ! la~"'in~·rn1~~ .
vr LegajQ~j>. F~. .293, .ele 247~ .a 1.lO¡l~. c1011es recil,id~s '. c?"tra t>l¡g_:>b~.r'na<lor 1 ·
..23 ~...,-.'Ref;ii>tro <le. eso~·JtlJraS ?~~-· d? -Iluenos -~ Al~~s;' don Francu\co de
· blicas del escr1bano A, ele · Herrera . . Le· Uespede:i• . F s. -3·3, . 29¡ l L
EP gajos13 Fs . . 017, de 22,12 a 27¡12. -/,2 . 673.-Juicio de i-esidenciá :contra:
· !Ji;¡ ~-Registro Je escrituras pú- el gobernador rle Buenos .Aires,, .Diego
lilicas de Centeno, Loarte, - Herrera y de l1Ó11gora, por rnrios. · 1'~s.- l 6;30zl 1.
E P Fernúµd~z. . En . uu cuerpo de· fs. 7 44 -/3 - .6-i 4 ....,..,He.gistro de escrituras púy 15 legajos. De 22¡5 a 31 z12.
blicas do los escribanas N úñez, La- E f°.
Liendo y Agust.ín_ rroco, sobre las tie·
nne de el Oboco en el valle de Ourí.

Ef .
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'l'orre y Fernández .Michel.

Legajos 11.

·l4's. 540, de 23¡1,' 1,626 a 9¡.12·.
11 )Vro.-Votos de los seiiores Oi:lo:1·es de e.Bta A ucHencia de la Plata,
provincia ele los Charcas. Fs~ 253, 9/ 12.
·/.S- _.61-tr.~.Registro de escritnras pú
blicas del e~cri bano Agustín <fa Ue-rrera. Legajod : 12. Fs: .. 650. ele 29¡12,
1,620 n 23¡ l2. ·
./C}Kf.-Hegistro cie escrituras pi't.hlica:t de Micliel., Loarte, Oaorio y Ceutenu. :Ku legajos 7. F::1. 317,de 17z9
a ~0,12.

.,

AÑO 16:28.

8

rrera. Legn ios 7. I's. 34Q, ele 2~¡ l 2,
J ,62.7 a J 8¡5.
// ~ . - . Don Halvndor Barrete pide
se Je maucle custorlinclo a Lima, por
no lrnher enr.011t1 ado · un fiador para
ello. F s. 1, 25¡5.
.
1
/,2~-El Gobernador y ( apitún
Genernl do B11cnos Aires, pesffttÍsn un
Lnque Hohmdrs <Jue deFHtpareció de ese
puerto. Jllf;trnéciones r¡ ue pide n la
Heal A ud ic>ucin. Fs. 6, 5/6 .
/J ...JWtr."-· El cuntor, fll mMstro ele es<'uela y los sacri~taues de Cotagaita
sobre quo s.e los co11tin(1e el snlario:
sobre Lienes de comunidncles. Fs. 17, 1¡7.
/'j/ _.ü.0-r.-Vifiita . n Lurecakn, Ch11ma,
·~loco .moro, ltaloq11e, Sornta, et.e., por
el ()jclor Uabriel Oórnez de Serna. F's.

/ ~.r-Ín lice nÍfabútico de lm1 ex·
.pedie11t.•1s de lo~, notu.rios, refererite a
e r este aíio · 1,(>~8 hasta la · L'. . . · 37, 10¡8.
:Z.
,.l 11icio do competenciá sohre /-,..-~ - \'ifiita ele los asirutoR mi)1/.,,u Y
laH mim18 -de · U11ría, entre el .i11st.icia · BPfOS de Poroma y ~antiago dA H11e- # &'~b ·
mriyor ele Uhayauta · y el corregidor de na Vista en Caravaya. F1:1. 170, 16¡~. ['.2¡_)
Ornro. Frs . .7, H¡ l.. [ -20
/ Í · ft~-Jlecurso del tesorero de flnfl·
.:J )IBÚ,:-::-Hurtolomé do · Pinecla, confi- · nofl Aires, cout.ra el gobernador de
n_ncio'_. en .Paria y preso en . Onrro, oh- elln, por atropellos, en 11e1juicio de la
tieue su liliert.ad, con la ·co11dició11 de
Heal Ilncienda. Fs. 3, ~'.~¡B.
hacer vida cou su mujer en J~spuia .
;;- .JIBf-Los. indioa princi {.'nJeg /le
.Fs. 8, .~ 7 l.
·. .
.
.
Paucarcollo, ptden mnparo de poseswn
~ ,..681.- H.egistro do escrituras pi't·
de sus tierras de Silacaclie, .en Moho.
E~ ~li~as del escribano Gallo. Legajos 7 Fs. 57, 7¡9.
. .
Fa. 384, de~ 15¡:1, .J,0 ·r, n 1¡-2.
/fr J;W5.-Heclamación de los vecinos
:.S-)IB{- A uto de la Heal A ucliencia, de ~un Miguel de 'l'ncumán, sobre la
para '.. q ne los ci1udos Rnspenclau los ta · venta de vino a fos pulperos. fi's. 45,
.
blajer.. pt'1blicos q11e tienim. F~; 2, 9¡2. 1¡ LO.
" J,83.- ltr~i~tro de . ~scrituras ptÍ· /? 6UG.-.Pndrón y visita da Za.pn·
EP . bl_jcus del esc1·iba110· Uent1:rno. En 6 le · hnqui, por el comisionado del visitador
gajo~.~ fs. 4:19, ti~, n,12, 1,625 1\ 4¡3. general. Fs. 8, 12¡ lO.
.:/- .)IO-t. s-Beclmuncton del Gobernndo1· ,2tJ 6n7,--.Los herederos Je Diego Ba<le llueuos.iAhes; ...eontra Diego Martí- rrera, contra el administrador, por cuennez .··. de .: Pr~do, . pún ~que . le t~ntreguen
tas de admiuistracióu. Fs. 62, 23¡10.
las. diligencias de.las causas.
7, 4¡3. . .ti 698.-llP.gistro .d e escritmas pú&--· JIBK--Bequisitoria •en el juicio cri- blicos del escriuano 1\gnstín <le Herre- ¿-¡?
inir.al segt.füJo contra . P.: Matumua por
ra. Legajos 7. Fs. 35, de 13¡5 a 15/ 10.
1
· muerte de Uodríguez de la <Jarrera.
ll; füH).-Hegietro de esédturas pú1
Fs. 51, J2¡3.
blicas de Centeno, .Michel. Legajo.~ 8. . ft ¡?
(
9 )IB{J. -S,>breseimieuto eu el juicio l!'s/. 449, ·de J 1¡6 u 7¡11.
v''t'c.. •IJ i;egt~il~_o con~ra un capitci~, por haber ,tJ 700. --Juicio seguido. por Eugenio
~ l/e 5 c
muerto · a tiu balHlido que debían cap,
de Ribera y el capitán Ignacio Ochoa
• turar:_}'s, 18, 1¡5-.
<le Zárate, sobre reducción de indios.
Fs . .46, 17/11.
/O )581;·- . Registto .~~ e.s.c rjtnras pt',[: f · blicas <lel escribano Agustín de He· 2~ 701.-J.uicio de Sebaslián Gasti- 11 t'-7~
rr?

Jil'R··.
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l1t1t ná, contro Manuel de Guebara, por
cantidad de pesott. Fs. 162, 7¡12.
,25 J,02':,-RegisLro de escrit.u1·as publi ·
cas del escribano Agustín de Herrera,
en legajos 7. Fe 347, de 16¡10 a 22112.
AÑO 1621}.
/ ~--Informe sobre loR serv10101
de ;Martín del Pozo Tejada. Distnr bio1 de los Vicuña en Potosí Fe. 32 2/ l.
.t ,.z.&r.-Geróoimo Fernáudez de Ua ·
brera y Bobadilla y Mendoza, Conde de
~ - Uhinch6n, de los Consejos de l!.:stado
y Guerra. Desde l
l.
~ _.10ñ.-0bl'8dos para la provisi1Sn
de Alculcles Ordinarios y Corregidores de Potosí, bajo las condiciones legales. Fe. 34, 12¡2.
"I ..-106: -Disturbios del veinticuatro,.
Antonio de Rueda, en Potosí, con ocasión de haber e) corregidor hecho des
armar a su negro. ~,s. 15, 12¡2.
.5' .)i{J7.-Reclarnación de don Jorge
Montalvo del cargo de Alcalde Ordinario de Potosí! enr.omendado a Fran·
cisco Burgos. Fs. 5, 12¡2.
¿( ____ws:-certificado de la Heal Provisión, expedida por et1ta Heal Audieu cia a don Jorge Montalvo, sobre el
uso de la vara de Alcalde Mayor.
}"s. 26, l 3z2.
¡. .1W,-Regietro de escrituras pÚ·
blicas del escribano Gucía N úñez.
Legajos 9. Fs. 260, de 5¡11, 1620
B 23¡2.
...1-ttf.~Los indtos de la comunidad
de LajR, contra la~ ca~atf' de Antonio
de Harrasa, por censo de un solar.
.Fs. 46, 22¡3.
9 ~-Los indios comunarios de
Saotiaw> de Ootagaita contra el gobernador, sobre un molino de ese pueblo.
l:4'e. 154, 23¡3.
~--··
/~ ~-Ignacio Huallpa contra Ignacio Aroni, sobre el casicasgo de Otuyo en Porcd. ~,s. 31, 24¡4.
// ..1-1-3:: Registro de escrituras pt't·
blicas del escribano Lorenzo ttJecina.
EP Legajos 5. Fs. 250, de J 5z4, 1,619 a

4z

e-

lifi.

J.2 ~-Ignacio Dueflas, contra Ig- /lftt
nac10 R. de Villa Palma, sobre cauti·
dad de pesos: Fe. 172, 2¡6.
/3 ~-Información de los servicios
prestad<...s por Ignacio de La-Torre Ri·
vadeneira, contador de la Heal Hacien·
da. Fe. 19, 2 lz7
/,Y _JJ15'.-Ilegistro rle escrituras pÚ·
~
blicas de Alouso Michel. Legajos 7. F.
Fs. 345 de 2¡1 a 2817.
/S-jr?.-Frnucisco o~orio de Quiñones, contra ,Julián de J\Jediua, por cnntidad tle pesoR. Fs. 26, 8¡8.
/t' ~-Luis Hoins ac•usa n don Fernando Saaved ra 't\Jontako, corrrgicior
rle lR villa de Potosí, por varios delitos cie Ru cargo. li's. 5, 27 ¡9.
/;7 J-Hf."-J uicio criminal
a Diego
Orarnpo, por lieridRs ni preshítero Isidoro Villafau€s, Fs. 137, J 1/ i O.
/ 3 ...12tr.'-·,1 uicio dn co11curso de acreedores contra los bienes de Pedrc., Va·
negas, ~u Potosí. Fe. 25, :?i¡ 1O
19 .J.ef.-Alonso J unres Perea. en
uorn bre c!e los herPderos de P. Diego
Ro tríguez, coutra los Ít'ligreses de . Mo.
llescapa . Fs. 23, 5¡1 l.
.io~-.Ejecucióu rontra los l.iienes
de Pedro Lec.lesmn. Fs. 243, 16¡ l 1.
,e¡ ;.2Y.-Hegistro do escrituras pÚ·
Llicas del escribano 8ebastián G. Rua . Er'
no, ea legajos 8, fs. 366, J7J11, 1,625
a 16z l 1.
.,2.z~-Begist10 de escrituras pú blicas de Miguel Herrera . Ca,·aña y EP
A. Díaz. Legajos 4. J_."'s, 199, de 28z3
a 10¡12.
.
.t.J ~-Registro de e!:lcritura1:1 p(1blicas de Loarte, Michel Fuentes etc. E r'
Legajos 9. Fs. 547, de 9¡7 a 24¡12 .
Registro de escrituras públicas del escribano Fuentes Taboada. f ¡O
Legajo L .F's. 105, de 25¡12. 1,626
a ~5¡12!.
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dos, entre Jos herederos de las minas ¡f/1'66
de M La Torrre, sobre deudas • . Fs.
176, -~~.
. ·
.
·
,
-9 ~.-.María Magdalena Delgado /'4 ¡¡¿
Catálogo cie Re11 'es Céciulos y expeciiente A contra Ger,Suimo Corso, sobre cantidad
de pel!los Jle. 147, · 19¡2.
·
·
de 111 épocit colo11i11 ! .
tf ,
Horto1omé Domínguez Pe ... __,,
reira, encomendero dt, Santa Uruz, con·
tra k8 indios Pcmanos de esa enco_ Fs. 264, 113.
~ miPnda.
¿' ,.1.i<."'- ~.,raocisco Clem~nte Hurtado, Arrendatario de Ja sisa del vino
en In Plot.n, coutra su encargado Solís.
F's. ti4, 5¡~
,- },l6.-J uicio criminal s~guino por
Catalina
Vaca de l\J~ndoza, contra Pe·
~2
dro
ViJla1obm1,
por perjuicios hechos a
'
sus ~!J.9>"· Fe. 259, 3¡4.
g- ~.-Embargo sobre los · bienes
rfe A rmenteros, corregidor <le Salinas,
AÑO J.621-J.
río Pisu~r~a. Fe. 153, 22¡4
q J..31.-·Isabel 'Vela de Urbano, rep fl~ Ji7.-Registro de escrituras p1íblié cae del escribano Alonso Centeno. Le- clamando gananciales, alimentos y su
. gajos 5. Fs. 277, de 27¡10 a 31¡12. dote. ~). ij3, 23¡4.
~ J(
2-ó )u. - Registro ne escrit.urns p1í- ¡t'J38.-1nform~._de ) 'gnnC'io
~~ t~
E;.P blicas de Agustín Herrera, en 8 lega· ros, flobre el t r.oaa~ o a los 10d1oe &u.1t:JtJ"':1e
. jos. Fs.-390, de22Jl2, 1,628 a 3lz12. ne Nequeneque, en_ a p'ra~i.~cia de Ca- ~" EL 1601
ravaya. .Fe. 7, 2 14,
-f,/' 29
// ~9.-Pedro de Ovando y Zárate
AÑO 1630.
rec1amando la entrega de IR esclava
Marcela que alegaba ser libre. Fs.
M ,.:,o I µ(.-Diego Chambilla, casu1ue 62, 28/4.
. · principal de Punata, contra el here1..2 ut?'-RegiAtro de escrit11rns piídero~eedro Mat?ª· Fe. 604, 8¡1. ·
blicá's de Michel, Alonso y llcronndez. f' P
.J!..
,:--Los cas1ques de Lajo con- En legajos ló, de fe. 747 de 2Izl a
tra os de Guaqui, sobre las tierras 13¿7.
de Oantapata en Omasuyos. Fs. 208, 1!,_j.t{.'-Pedro de Naranjo y Anto-A,J &{lf a.
13¡1._~
·
mo de Torree contra los herederos de MJ.I I
;t,j¡¿¿. 3 _...P.f!.-El defensor de bienes y fun- Fernando CuelJar, sobre el cumpli- /•t
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mie~to e legados. Fe. 130, 26¡8.
/'f.
.-El · procurador del convento
A~O 1631.
de a Merced, contra un· Salazar, . por
la . mala conatrucci6n <lel coro que ca·
/ ~,-Crist6val Villalobos y_~ Lara,
yó. __F~ 91, 20¡9.
·
corregidor de la provincia de Yampa·
M, ,, : /b-143.-Sebastián de Avila, contra ráe'z, solicita el puesto · de oidor de
.Antonio Hurtado, por cargos sobre la México. Fe. 56, 16¡1.
administración de los ingenios en Po· 2, }mf.-Informac'ión de méritos del
capitán Gabriel Paniagua <le Loaizn y
·tosf. _ ~. 4, ~8z9.
·
¡./~4.-Registro de escrituras pú- de su padre, en conquistas. Fe. 38,
·
E p blicas de los escribanos Gallo, Dueñas 24¡1.
.. :
y Herrera. .Lega.íos ·6, de 6¡ 11, 1,624' 3 ;rtfÍ.-111for1nación de méritos y ft1
·
a 7¡1_0_,_Jm .fs~ 216.
· ·
Rervicios del presbítero Diego Ordó·,,'1
17 ,;Ho.-Diego Martín Pescu?l con· ífoz dtt ViJlaquiráu .V Lera. Fs. 42,
· tra Martín Ramírez, sobre nnhdad de 28¡1.
JI ~-RegiRtro de eRcritnras púven~~.~ unas tierras. Fe. 50, 11 ¡10.
/.8'~·-:--Registro de t-scrituras pú- bÍicas de los escl'ibnnos R:bern, · Gnr-t..P
blicatJ del escribano Hernando de Ace · cfa y .Michel. LAgajos 1O. Fs. 498,
Ep hedo.
Legajos 3, fe. 150, de 25¡5 n de Ojo/ 1629 .a 2!l¡4.
22¡10.
5' )f) ,,.- Fraucisc-a Lel',n ele Zamora,
19 ~ - L o s hijoR de Ignacio né Al- 1mhre sucesión a una encomienda· del
mendras, contra los indios de Yotala valle Calcha'll!i (provincia da Tucu· ·
y el protoctor, sobre las tierras de Lu · man 1 . 4 s. •1) 1 v¡D.
n •
ruguani. Fs. l i 6, 24/10.
J , >.-El füenc-iado Peclro de Moo- ¡1.,f
~dJ4iC-José Dorado de Herr... ra y talrn, cc,otra Francisco Rodríguez Gui· ·
hermanos, cobrando a Ja Yiuda de un Jlén. por injurias y maltratamientos.tfl
Urrio1agoitia, pesos 32,000 dados e11 de- Fe. ~'.:~/6,
pósito. Fe. 86, 31¡10 .
1 }.<:fl.-Autonio Ensina~. autor do f r, res .
..2/ .,..u1J.-Registro de escrituras ptl· comedias, contra Francisco . Hurtado, huT~c_;¿.
:, blicns del escribano Agustín dt! He- p..,r p~e 800, 16, 8¡7.
El rrera. .fl;n legajos 16, de fe. 751, 22¡12, 9'_.,J-0~.-Visita hecha al pueblo de
·
Totora, por el Jicenciado
.M artfo
<le 1~~~ · lzll. ·
. 59,
M í!..Z;HJO. -Luis de · TorreR Mercado, de Arriola, visitador general.
//; contralos herederos de Ignacio Rodrí · 13¡1.
r,,n ~uez de Vil1a Palma. sobre cobro de
JÓ3.-Demanda de encomiendas de
indios, fundación de Salta. Real Pro·
40,000 P-esos. Fe. l 13, 11 ¡ ll, ·
.
.2J~-Registro de escrituras pú- visión. Fa. 125, 23¡7.
blicas del escribano _Agustín de Herre- · /¿f~.-Cristóbal de Snto, de Potosf,,M
ra. Legajos 7, fe. 260, de 18zi., )629 cotib'a Alonso Melendes, por pesos 800,613
11 12¡11.
de la gaja de metales. Fa. 91, 5¡8. .
.t~ ~ E l convento de Mercadeé // ;7-61>.-Ilegistro ·de escrituras ptÍ· éP
·c ontra Pedro Ballejo sobre derecho a blicas de Pedro Aivar y Alonso Fer·
unas casas de la calle del Hospital. nández de Michel. Legajos 1O. . Fs.
Fs. 80, .J3tl2.
· ·.
. 485, 28j4, a 18z8.
.2~.-Registro de escrituras pú- ¡,€ ....16"6.-Antonio Télle?: de Villalobos,
P blicas del escribano Alonso Centeno. contra los indios de Otuyo, sobre las
En . l~gajps 9, fs. 419, de 3/1 a 29¡12. .tierras ge Soico. Fs. JO, 2318.
~~,:1-M.--Registro de escrituras pú- /3 .,761.-El defensor de bienes de
di1untos, contra Alonso de Medina, so ·
~ p blicos de Michel, Acebeda. En, lega·
bre cuentas. lle. 33, 27¡1.
jos 14. de fs. 666, 2715 a 3JJ12.
¡J¡ ,)-68.-0uentas de las condenas de
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EP

· EP.

penas de Cámara, . dadas por el defen•
eor de ellas eu la I villa de · Oropeza.
Fe. 24, } 6z9.
.
/,r' .769.-El capitán García de Vt!r11,
encomendero de Oórdova, en j uioio con
el fiscal. Fe. 20, 30¡9.
¡ ¿ ·~-Informes II incitativa fiscal;
a cerca de alguno~ mercaderes extranjeros, por estar , sin licencia. Fa. 6,
14¡1 l. .
.
·
/;t~-Regietro de escrit,rn1~ p1't· .
· blioas rle loa escribano~ Aivnr y Mi chel. En legajos 8, Fs. 389, ~!}¡7 a
15¡ 11,
/g-~ - Hegistro ele escrituras p(1. blicas del escribano AguRtín de He·
rrera. Le2;n;o~ l l. Fe. ó48, 1le 10¡3,

1,62.J~a 6¡12.
,
_·
/ f .773·. ~ftegÍstro da PSCriturn~ pn•

EP

bhcas de los escribanos Aivar, Michel,
Higueras. Legajos 9. Fa. 462, 31¡10
a atzli.
~e;:,)-:r<-Registro de escrituras ptt·
b!iras de los escribano" Alonso, Oenteao, etc, en ·legRjos 11, de fs. 577,
de )¡l o ~1¡12.

l..~..,.~

qt!e hi.zo el juPZ
i . tesorero .d e la Real Audiencia; para la
averiguación de los negros traidos de
Bm,nos_..A.irt'-S, Fs. 18, 13¡2,
.f ...Pr6.-El coota,lor mayor de la
Plata, contra ·varios, sohre revocatoria
l · de uo juicio por pesos 21,000. Fs. 560,'

12,2.
.3

3 ·~-Ejecuci6n de un impuesto
capelánico sobre la finca de Mojotoro
y vhien,das. Fs. 70, 2¡4.
. . .
;u·ts.-El general don Anton10· Ba·
rrosa, contra loe expolios de Pedro de
Valencia, ex Obispo de La Paz. Fe.
39, 15z7
.
~~-Reclamo de Martín Moreno
de Contreras, exigiendo que unos có·
micos cuniplan su mes de contrato.

.,y

Lt

. 5

Fs. 11, 9¡8(

? AS-(.-:. El casique o indios de San•
tiego de Paso, contra Juan de Jáu1
regui, sobre las tierraa de A pote. Fs.
1~. 19zIQ.
,
•
fT..,J-82': Reclamación de Marcos de
Heredia, contra Mariano Contreras, so•
bre una _!.estamenter/a. · Fa. 421, 26¡10.
9 ~-Don Oerónimo Hurtado de
Mendoza, con el capitán Alvaro Guerra, aobre la administración de sus bienea. ·Fs. 871, 12¡11.
1.p.!l-8<.'-Registro de escritnrRS pt~1,hcae del eecribano Agustín de Herre. ra. En legajos 14, de f~. 698, de _ 12z3
a a,12.
//~-Antonio y Alonso de Cueva,
contra Cristóvel de Sotoinayor, sobre
ctintidad de pesos . . Fs. 224, 7¡12.
/!Z~-Ilegietro l de escrituras · públicas de Agustín de Herrera. En 5 le- 1l EP
gajos de fs. 249, de 8¡1 a 11¡12.
/J ~-Registro de escritnrae pu·
blicas de Alonso Centeno. Legajos 12,
de J / ~-, 31112.

r-

,,

A.&O 1683.

ARO 1632.

¡ ~,-Dilil,!encias

_

6' J8{í.-,-Capítulos de Lui~

de Rojas,
contra el corregidor de Potosí sobre
ioculpacion~e hechas. Fs. 27 4, 9¡9.

,)

/ ,J-88.-Índice de escrituras púLJicas del escribano Alonso de Centeno,
perten ... cjentes a este año.
1 .;.811.-Manuel Antonio González <fe
Píno, reclamando por atropellos del
~óbernador de Buenos Aires. Fs. 13

7/J.

,....

.

'

., E/'-7

2.

3~.-lnformacióo~·sobre Ja' queja
de un minero de Maragua, r.ontra el
5' il
corregidor, por falta de administración.
¿ .;p
Fe. 12, ..,..12¡1.
tf ~.-Los religiosos del convento
ele Sao _Agustín, contra un jPRnitn 80•
i.
bre unos legados, en una testamentaría. Fe~ 186, 29zl.
ó'"_J.H:'-Juicio a FranciR<'O Pinto ~
portero de lo Real Audiefü•in de J~
~
P!ata, por,, desacato al Presidente y
Oidores... . F l!I. 4; 10¡3.
ó .193.-Registro de escrituras pÚ·
blicss del escribano Pedro 11ovar. Le• · l E r'
gajos 3,_,,ls. 152, 12¡1 a 1¡4.
· 1 ;¡et.-Ejecución de Lorenza, a Ja N 1'6.Z

.
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testamentaría de Juan Ballesteros, por
deuda. ~ 8 . 4, 29z4.
'
8 ;HJ5.~J uicio criminal seguido por
ADtob10 de Torres, ooDtra Pedro Rajo,
por ocultación. ~e azogue. Fe. 196,

·29z4.

? .7'9fJ.--Juicio

·

5z7.

..

,

rez contra Miguel Vela sobre cobro de
arriendos de la hacienda dé Gu11raguara. Mataca. Fe., l 04, 9/7.
~8tl~.-Títulos de las tierras de Chi ¡::.. chile, Uhite, Urcupina, Carabindo, Oa.
IS . bla, Boca de Cabala, Guanrarani, Tar,·ita y Guaricheeuo. en Paspaya. Fs.

. l 'I

84, l8¡7y

1,

EP

¡6 ..803.-Lázaro Navarro, contra el

capiiáa. Alonso ·Moreno Gordillo, sobre
cantidad de pesos. Fs. 120, l9J7.
/7 _soi:'-J uiciu seguirlo por Pedro Cel 7 reso, contra Gabriel E.acinas, por can•
tidad d9.- pesos. F. 27, 14z8.
. / $' .805. - Uiligencias fiscales para la
..f 8 apertura del testamento ele] Oliantre
de la Catedral. Fe. 27, 179.
/(} .soo:.:......Melchor de loe Reyes, conl't t{a Miguel de Aguirre,_sobre cobro de
cantidad de pesos. Fs. 33, 719.
·
..ti/ .807.- Mateo de Paz Ortiz, contra
\ o Diego Egi.iez, sobre cantidad Je p~sos.
Fe. 24, I0z9 .
.2 / _..sos:...:.... El superintendente de gue·
11 rra don Antonio de Ulloa, sobre la_
aprobación de sus cuentas. F. 2, 28l9.
.:?~-Registro de escrituras p11·
21 bficas del escribano Aivar Centeno y

a

En legajos 6.

! 1110.

Fe. 304, de

.

~_:1810.-Polo Ondegardo contra Ger6nimo Márquez, sobre despojo de la
hacienda Paccha. . Mojotoro. Fe. 79,

31110.

.

contra : ]os herederos
'f · de María Vargas, por cantidad de pe·
sos. Fe 130, 14tó, ·
/t'.:ief.-Recurso del presbítero F.
11
de Maturana, para que devue,va los
dos tercjos de depósitos. . F~. 6~,, 20J5.
// _;.0g.-Cueota de .Ja · 10Yers1on de
azogue, en el ingenio de doña Francisca Campu~ano. · Fe. 6, 2óz5 ..
/..2199. -Testamento del maestro de
12 campo, don Pedro Solóreano de la santa
hermandad ·rle loe Ubarcas. Fe. 23,
5¡6.
·
·
· /J ,.80Ó.-Juicio de unos Pérez, sobre
13 partición de bienes entre et Fe. 190,

/af..-80Í.-J uicio de . Alonso de Alva

Salazar.

3zi

U

'·

_tf...-811.-Apelaci6n de don Jutm Loai•
za, del auto de embargo de sus bie- J.'I
nes en la Plata. Fs. 13, 28/11.
..f.J7SJ2..-Registro de escritura e pú- .
blicae del escribano Alonso de f!ente- -;. ', E P
no. Legajos 13. Fe. _651, de 14¡1 a
3 12.
l&'.:~-Acnsacióo interpue!=t.a por
ie,
Alonso de Ah·arez, contra el est;ribano
Sagást~ui. ~,s. 34. 13¡12.
,t,7$4.,-Defensa del albacea Fran21
CJijCO LópP.z, sobre asunto de inventa·
•
• '
L,
l'I
] 3 1')
•
l'JaCIOD.
l'S . .14,
/ -·
..28')H'o.-Registro de escrito ns p{1b!icas de los escribanos Fuentes, To2 ? F.
var v Centeno. En legajos ~. fte. 413,
de 8¡12 a 1,632, 16712. ,
..f9~.-Registro de esNiturns públicas del escribano Domingo Fueutes.
Lega}?~· lle. 36., de 4¡1, 1631 a 15712.
c??J)Hí .-Uerónimo .Miirquez y Polo,
s.:>bre amojonamiento de chacras de
Pacc~a y l\Jojotoro. Fe. 114, 31¡12.
3 / .)H'S. · Registro de escrituras públicas de Aivar y Centeno. En legajos
I E.

s

~.• ,,FJ;.~~·'!~~ ~~:J~A
ek
E~z; - . ~1fá.e '·(~~,:1~ l,/6rf3
a3 hb ei
. ANO
· · /le. oZ j JI¿- ~9
32b12·

J ~ Apelación de Frnncisc! Co.
rrea, sobre tierras del rfo tercero en
U6rdoba Fe. · 154, 3¡ l.
.
eg1stro
e eAcriturns. pu·
.o ic s del ·escribano Agustfo rle He·
rrera. Legajos 17. Fe. 851, ~e 30¡11
a 12¡1.
g ~ Don Ñ uflo de Romani, contra
Ignácio de Barrientos, sobre la renta
del repartimiento de Caquiaviri. Fs.
u2, 1611.

.
d
.
'
'~R
. · .=

IMPRENTA 11 BOLJVI1\ NA'' .
Calle Grau-Núm. 70

--

.,.

Ancnrvo ·
todos los documentos de las distintas
reparticiones administrativas, j udiciales, legislativaa, etc., que . no. sean de
inmediato uso y aplicación para el diario despacho, paseo al indicarlo "Archivo" para su custodia y conservación. ·
"[gualmente me insinúa Ud. en·
viar al indicado Archivo dos o tres
ejemplares de las obras editadas o pu·
úlicadas con carácter oficial.
"Al expresur a Od. q;1e dicho oficio ha pasado a la Sección respectiva
de este ~linisterio para el objeto insinuado, me es grato reiterarle las se·
guridades de mi. consideración distin·
guida.-.Fdo.-:-Rira,·do Mujia''.
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S1lBCribiéndome como !JU atent~' CQj'~ga
y seguro servidor.- Fdo.- Fennfn F,u.

denuo".
Lo que tengo eJ agrado ce tras·
cribirle para su conocimiento.
A provecho de esta oportunidad para . saludar al señor Director y repetirme su atento 1:1ervidor.
·
~

c.
..

SJNJINÉS.

~

Catálogo cronológico de -:eales- eédulas-y- eartas
é x fe d. i e N Te 6

"Sefior:-Me he informado detenidamente de i-n atento olido cir<:ular
Nº. 173, de fecha 28 dt, octubre último, en el que se ¡¡irve com unicarIQe
(
la solicitud del señor Director del Ar·
chivo General de la Nación, para que
se remitan a la oficina de su cargo,
todos los documentos oficiales que ya .
'
A:&O -1634.
no prestan servicios de utilidad inme. diata, a fin de garantizar así su cus- f. ~~Registro de escrituras ·pó blitodia y ~atalogación en dicha oficina cas del escribano Alonso de Centeno. é P
fiscal.
Legajo, 8. Fs. 400, de 2/ 1 a 1176.
.. En respuesta, cábeme manifestar E 5 ~Juicio de concurso de acreea Ud. sefior .Ministro, que todo el Ar· dores, contra los bienes de don DiegQ
chivo existente eu el Ministerio de Gue• · de 11~ -~Jurera. Fe. 299, 1626,
rra, es de uso diario e indispensable, E. b ~.-Germán Gimenez, contra
6' 8~ e . .
siendo esta la causa para no acceder Fero·a ndo de Lavera, sobre la propia·
Hin,$ .
a dicho peti.torio.
.
dad da la mina '' Espíritu Santo> ( Es- ":/P~
"Con este motivo, debo expresar g,i:¡ora~~ Lípez. . Fs. 201, 23/6. C cJSJ
Ud. que este Despacho, en repetidas t - .,.Pt-u.=--Juan de Mercado y Zamora,
ocasiones ha pedido al Archivo Gene-_ contra loe herederos de Diego de 1a·
ral de la Nación, el envío de docu- . Barrera. Fs• . 20, 2/7. · .
mentos y copias legalizadas ·que se ne~ E 8 ~-Varios testimonios de Ja vi- Hin~ s
cesitan con frecuencia.
sita del ingenio de ':'Guadalupe,· (en
C9t) J.
u JlJn cuanto a las publicaciones de
Chi~cas de . 2016 1 _ 1;630, fe. 207 1 6z7. fJt)
carácter oficial y demás documentos de é.9
:-Los albaceas de Juan Mareste Despacho, se remiten siempre con te] once . de León, contra· el fiscal, 1//n¿s J,
la mayor regularidad, tanto al Archi- sobre funeral~s y demás. (Jesuitas).~Ji>f""_ 6 ~ vo General, cuanto a la Biblioteca Na· Fa. 81,.JOzS.
:
T ·
.
cional, que funciooan en ila Capital de c./0)328.-Viaita del ingenio de~San .· ' :~u.s
la Repóblicil.
Franoiaoo de Esmor•oa, · ·~r el · lioen- ·', N /
/
"Sal11do
UJ. OOA oato motivo, ciado Martín de Arriola. Fe. !4, 9z9.Ülj 6 9

EpJca .~co1oni2 r

a

a

.,

-~ >
--..

---

\

r

~\
'

.:

: .~r .

106

.

1·

•¡1 :·:

ARCHIVO NACIONAL
-

.....

E._cftÓ.-:-~egi~trp 'd.e esc,:ituras pú- en
de Guaicho, en Omasuyos, contra Nu· bhcas del · escnbaao A. M1chel. Lo- e- uflo de Chávez, corregidor.· · Fe. 9, 15zij. g~jos 4. ··· ·~s. 168, de 2521, 1,622 a
· E. /2Jja(). -,Expediente organizado·sohre 8¡8.
.
l//ntJ$ $' el . ?escubr~~ieJ1 to . de las. ·mi~as d' E. ~ ~-Ignacio Y.. EJvira .
Valen~
t,f.t ~ · Nuestra Senora de Buen Lucero, de zuela, sobre m~sión en poses1on,. ~os
·
Ohocaya la · Nueva, (Chichas). Fe. 45, bienes de Isabel Valepzuela. Fe. 60,
llzlO. ·
.
25¡8. " ·
. ..
.. ·~· .. ·.
,- ,o .8-Sí.-Bartolomé García, contra E. 8" ~-Inform.ación de testigos, soJuan Sánchez Berna], sobre arnpar~ bre lod - delitos atribuiJ.os . a· Andrés
de posesión de las tierras de Caña-· Luis <le S¡1laiar. · Fs. · J2, · 12¡D.
huaico. (Tomina): Fs. 8, 3¡ l .1.
: · e.::9~ . ~egisiro de. escritura~ p•í- p p
¿":/~~,-Do~ Gil de Co~can3, i>nco · hhcas · dQ Clemente HoJaR. 1.r gaJos ti.
-meadero del pueblo de · Asiugasta (Tu. .. Fs.! 4Q~: . de H¡2, J,(;,JO a 1~/ 1•
cumán), contra Diego Quia·ós, sobre E/~...:.. Hegistro de escriturns ptl· e ,0
. repartimiento. Fa. 36, _7lll.
. Llicas dt>J escribano Alonflo Centeno ~ V
t": ló~ - E l general Alouso
He·
LE>gajos 1 J. . Fe,. 550, de 2 lzl a ~ 1¡10.
r:era, feudatario de la ciudad de Sao·· 1 E; 11_ 840. ....: Re(!1.~t~ ;dA.l .ofirio ~e algua·
tiago del Estero, contra Juan de To· c1l mn)'or.. de la v1Jla de San Bernar. rres Hinojo8a, sobre· . tierras. Fs. 44, do d~ Tarija, en pee,os 2,ü(JO. ~~s. 20,
20¡1 l. · ·
·
'
,·
9¡10: '
t. •
·
!: /6 .~-Registro de escriturss .p.{~ E . ~'. ·nP~istro ele escrituras p1íE /J bHcas del escribano Agustín de Herres bÍicas de] escribano .Pedro Huiz. Le é p
· · ra. Legajos 11, fs. 480, de 23zl~ a gajos ·et · Fs. 31.2, .d~ 31z5 a 17¡ : 2. 1 d.
11712.
l'. ¡J _ f» /ot" mrc1 on d,/ 90~1rrt.?dOr e,,
E /1~,-Registro de escrituras pú - . fi>!a'sr~f~IAÑO J636.
·.
.
Efl . blicas del escribano Alonso de Centeno. E'/,f/- ~,.~''a c2-, ·12• - dt,) AJS. lo.l 3Legajos 8. Fe. 3lll, de 9¡6, a 3~12, .e. J~.....:..Nicolás Melendro y compar. · E.18' , é'~1 la. do
ria.s -· tes, contra Ramón. de Arrueta, sobre
. b1 /, 9 d, f°:§Ó.?!635.
" ro. ·cantida1\ . d.e pesos .. Fe. 13, 6~2.
·
E 2 ~-Información de mento.s de
E. / )336.-Fraa'~isco de Eusiso, recep- : Antoflio ~e r_,o.renzana, ~elat9r .de Ja
tor ae las reales Alcabalas .de La Paz · Real Aud1enc1a y de en bisabuelo. Fs.
sobre el cobro de la chacra de Cara~ · .· ~8;
cato. F~. 38, 19¡1. .
...
E, J ?'JV: ~ Don Franc,isco Loaiza Val ,:·· f. ,efta1.-'Jomprobantes. de cuentas ciez, ~ec~amando sus derec!1os en el
.· · · de gastos de ,justicia, de la , Real Au- repartumento de Achacach1. Fs. 11,
diencia de la Pla~a. · Fs. 53, 20¡3 . .. , 2672. ~
·. . . , . . . ,
: ·C. 3 .888.-Informaci6n de servicios del E.. '1 )5 1 .-DoQ Ant~mo Luis d~ CaVisitador Gene.-al del Arzobispado de {bre1a, cont.ra el cap1tán J1:an. de Iba.. · 1os Reyes, eomisiqnado de la Santa Oru- :rra... Vela.s~o, .sqpr~ , 1a encomienda de
:···. · zada, y ,cura de CaJlapa (Pacrajes). · Fs. Sa1;10 (füoJa). Fs. 8, . 373.
.
. ,x. 2~, 13z5 .,
. :, 'E. 5" ~ -ln.ventario · de l~s . pliegos
: ~c..-YJia?.-9omprobantes de cuentas de q_µe __ ~e remiten en. este ano a) Real
gastc,s de ju~icia de la Real Au~Hen. ' Con~eJo de ~as lnd.1:is. Fe. · .2, 873 . .
. ·ci_a. fe. 86,:, 676.
' . . ,.
.,,
'Eó ,84(1.-El prespítero , Andrés Vallejos, · rector del Semi.ñario de 'La· Paz,
• 1
Eiobre' el : 3 %,· pertene.ciente a .dicho
IMPRENTA "BOLIVIANA'',
Seminario. Fs. 95, 24¡7.
Calle Grau:-Núm. ·70
E.// ~-Juicio criminal del casique
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inscribir piezas que no Jo fueron ante·
riorm.mte.
El orden en que se consignarán los
Boli via-Nº. 296.
documentos en los dichos cat.ilogos
La Paz, 5 de noviembre de 1918.- suplementados, es de mi aprobación,
por c?Janto se sujeta al proceso históri·
A J señor Director del Archivo Gene- co de nuestro país .
. ral Je la Nación.
En cuanto a otros detalles, Ud.
Sucre.
que se halla en medio del Archivo, ve·
Senor:
r¡Í la mejor manera de .ejecutarlos, a
fin
de que· se facilite la consulta de
He recibido en oficio N0 96 del~
asuntos
en cualquier momento.
del corriente, en el que se ha servido
~luy
lejos . he estado en ptmsar que
Ud. iudfoar la conveniencia de que el
podna
establecerse
la catalogación de·
A rcliirn parci:11 nxislente en .l\Jizque
cimal.
en.
un
Archivo,
ei le negué la
sea incorporado al Archivo General de
autor1zac1ón,
que
ahora
le concedo, fué
su cargo, medida q ne ya fué ordenada
por
que
Ud.
me
habló
de
proceder a
en ~5 de julio do 18!)2, por el entonces
uua
nueva
catalognción,
en
vez
de ma.
1\liuistro de Gobierno y Colonización
nifestarme
explícitame
que
el
asunto
se
Dr. 'l'ele10 lchazo.
reducía
a
formar
catálogos
suplemen·
J~n respuesta. debo expresar a Ud. ·
que el día de hoy me he dirigirlo al Mi- tarios; C'osa q uo es de estilo realizar,
nistro de Gobierno y Justicia (Oficio N" can el objeto de que ningún documen·
22t) rccon:·eudiindole se digue 1-efren- to quede sin inscripción.
Por lo que toca a la reimpresion
d,11· Ja citada órden ele 2,5 Je julio de
del
actual catálogo, debo expresarle
18~12; y el Despacho de mi cargo, por 1,u
que
en
el proyecto de presupuesto de
parte, ta1ubiP-11 lia oliciado directameute
este
Ministerio
se ha consignado la
al seiior SuLprefecto de l\lizque, en sen
res¡:ectiva
partida.
tido de que seo cumplida la mencivnada
Uon este motivo, me imscribo de
orden de traslación.
Ale suscribo de Urf. como .su atea to Ud. ateuto.
Servidor.serviJor.,-0. S.lNJINés T.
S.1N1U1:ts.
MJNISTFRIO DB
1NSTRUCCI6N PÚBLICA

e.

MINISTKRIO DE
l~STRUCCIÓN PúllLICA
Bolivia.r-Nº. 209.
La Paz, noviembre

21 de 1918.

Al señor Director <lel Archivo General de la Nac1óu.

Catálogo cronológico de
Expedientes
Epoca Colonia!

Suore.
Senor:

A~O 1636.

Doy respuesta a su atento oficio
de 5 del presente, expresándole que si f. ( ~ - E l mayordomo del Hospital
solo se trata de hacer catálogos suple· Real de esta ciudad, con los Oidores
wentarios, sin alterar el primer índice, de esta Real audiencia, por que no se
queda Ud. autorizado a efectuarlos, le cobren derechos en sus oaus111.
puesto qlle aolo.aimplomente se trata de Fa. 9. 4¡4.

. 710

ARCHIVO NACIONAL

E 1.,.85<.-El

9ura de Mojoc,>1a, pide Rodas, conquista~or y _poblado,r de las
comprobación de un testame1if.o
de Zá· fronteras de 'fom1na. Fs; 14~ · 19/1.
11
rate ··gue lo instituye su ·heredero un1- t1. ~ -869;-Recusación de don Antonio
veraal. Fe. 78. 29¡4. · ·
de Ulloa Chtivez, hecha por don Feli¿ .·~~-Posesión dada a Qil Azur- pe de A]bornos, go·b ernador de 'l'ucn·
duy, rlu la hacienda ·y . morno3 . de . man. Fe. 53. 1B¡a. ·
f. tí'-fflf:.-Registro de escrituras pú bliCachi rrnyo. Fa. 4. 31z5.¿?la'f1(J
E. 9 ....866:'"-Pt3dro de.Zárate; en represen cas del escribano Alonso Centeno Le- € f.
taci6n úe sus hijas menores, sobre dere- gajos 10.- Fe. 601. de 30¡1 a 4¡5.
cho a una lrerencia. J?s. 2.3. 6¡7.
é.( ,B-7-L-Doña M ariaoa de Ovando y
é.'/c:?..Sor.=::-qb_rados para la a1,>róhaci6n don Francisco Urbiaa, sobre derechos
de las cuentas de Antonio Ullna de Chá- a la hacienda da la Chimba, Mizque.
'. vez. ]fe.' 6. l 2z8. .
.
. .
Fa. 20.2216.
·
··
é.JI ..s,;s:--Registro de escrituras p11blicas é. .;t_.SW,-Don lgnRcio Francisco de
de Michel, Aecencio, Centeno . Ruíz ' y loa Reyes .Y un yerno suyo, contra loe
lle'rrera: Legajos 5, fs. 248, de 7zla 7¡10 herederos de don Pedro de los Ríos .
[. lt J!>W,-Domingo Gonzáles Lobo, por . Fe. · 48~ 15/6 . .
los menores Francisco y Ana de Oumeta é-'8· ..SW.-Hegistro de escritu~as p1ísobre cantidad de pesos, Fs. ·106, 24¡10. blicas de los egcribaads Herrera, Cenl. )Jµo:--Uegistro de ·escrituras pú- teno y H. Acebo. Legajos 6. Fs. 263,
·
· ·
blicas ele los escribanos Michel, Oenteoo de 19t3, a 28¡6.
[ (J Ascenoio, · Huí~. etc. en ·Legajos 12. Fe. é. 9 ~Andrea de Chávez, reclama
601, de iJzl, a 27zl0 ·
'
. sus bienes y dote, contra ·el · teniente
é.;f,,S6"r-Recurso de apelación presentada general de C:iranga~, que ·confisc6 les
· sobre mia fianza de A. ~. Loria y sus biene3 de su marido. Fe. 248. 24¡7.
herederos~ Fs. 82. 29¡10.
· ·
é. / ~ J u i c i o crimiunl en compulsa,
é. lt" ..8-6'2:-El rRpitán Ignacio do Var- · seguido a dou Francisco de Lozn }hu·
gas Machuca, contra el fiscal, sobre la vo, por el alcalde o_r<.linario de .Potosí.
orden que se le dió de despoblar las Fs. ~._ _'!)1.
·
pamp~s de Segura eu el Río San Mar- E 1/ ;mr,-Doña Casilda de Ribera,con•ra
Alonso y Fernando Ortiz Abreu, sobre
cos. E s. 35. 7¡ 11.
·
é. lt ~-Pedro de la Sierra y Arag6o, cautidai de pes~a. Fs. 16. 22¡8.
contra Pedro de Linares, sobre unas é'.lt...str.-Julián Quispe. reclama el
cacicazgo y gobierno <le Suri, Circoata
casas en Potosí. Fe. 273. 10¡1 l.
E.// ..86C-Informaci6n <le servicios de y Cojoata, por derecho de sucesion, y
don Ignacio de Ramírez Y.. de su hijo _ por cédulas de Felipe Il. Fe. 21, 4/ JO.
Pedro,en·América y Europa..f e, 67 22/12 · é.l.:J .8-18:"-Froncisco de ~lendoza, contra
é.lf~-Registro de escrituras ptíbli· Bernardo de Ovalle, sobre Ja entrega
é./7. cae del escribano Alonso Centeno. de 500 cue11os. Jfs. 21. 12¡10.
Legajo1 U~ l!"s1 550, de 2/_l a 29¡12. ~ ,/9'·.s..71r."',-Gabrfol Ensinas de Cniiizares, contra don Frauciséo Maravia, soARO 1637.:
bre derecho a un negro llamado Pedro
Angelo. Fe. 56, 4¡ H.
é'. / 866:-- Regi.stro de escrituras pú- ~ ~-Registro de · escriturM plÍ{P. blicas del esc1·1bano Olemente Uo.1as, blicas del escri l:Yno Alonso Ceo teno, é ~
e~. Legajos 8. Fd. ,363, ~e 14¡9 a. l~¡l en Legajos 8. l!'s.394,-: de 3/.1 a 31¡12
é. t ....sor.~Pablo Quito, pide prov1c1ón
para el ejercicio del ~acica~go de 'riquipa7a· en 1 Cochabai.Dba, Fa. ·7. 1 16¡1. ·
IMPRENTA ,.BOLIVIANA".
é:, .:B68""-Información de la filiación de
Oálle '·Gniu--Nlim. 70
Melchor Rodas, nieto de llelchor de
J

'

·'

11.e__
En miH rt>f.-nidos oficios ele con testaci<',u, ]es eomnniq11é que parte del
Ard1ivo fuJ remit.ido n esa ciudnc.l, u~í
como otrn 1•:Hl.e hizo lle,,r.1· el qne fuó
Rr. 11:nfronio Viscurra, cuando cm Pro·
fecto y Co111a1Hla!1t~ Ocnernl de este
Ueparta111euto; ex1st1endo n1111 toduría
algunns car¡zas.-La remi::,:ión d,• pronro
s...-, Director~ t!el l'f:Sto slcl Arelti~·o, no
srrrn muy facd por .la epoca lluv10'.~a y
lo~ ríos que p<>rJ11d1carrnn; ('fl'O st Rfl
t.icue convevie11t,<1110 tinne con In rnfljor
l~uann volnntl\cl p,ll'n c11!l1plir .lo que ee
t1eue onleuaJo eu el i'l.l1111steno..
. A prO\recho de esta oport.unidad
pnra Raludnrlo cou lns debidns cousideraciones, co1~0 su atento y SS.

·S-....B-85:-Heclnmnciún y ohrncloij do) M
nlcnlde ordinario ele Potosí, sobre que el¡,$
alc:dde nnís antiguo debe reemplazar
al de 111inas <'ll s11 auseucia . Fs. 16. 12t!
t:' ,.-S&<-Prnebas practicadas en laM
cnn~a seguida contra Gonzalo ,l>fo.z '1/</
~louter·o J ol.roR, Hobro Jn \·eta Clar1n;:s & l'l1ocaya. Fs. 270. 16¡5.
1 ~ : - .loform:ción de. oficio sobrn ,,w
la filrac1011 !fe dr,1rn Po!oura Ortega. Iu~ 1-23
tPrnsn11t.e. ~ohre fos 111rnns de Ornro.
l•'ri. 111·J. 2~¡i .
.
8- ~-;-lg111h'!~ Lór,ni BrHrPr,, .. rirlo
urn'fhrn dn pose,uon 1,0 la estancia y
tierr~.~~ .\1ojo,:,oya Fs. 41. 7¡8
9 p?5'"J.- Hepresentncióu Ue naos mi- .Al
neros de Pot.~sí pidi~ 111 1°., el reP.m • ~24
bolso de 400 ~ por I Pfnccwn de uua T
de las lncr1111as. Fs. r:;, Pi¡!I.
/ t i ~ El alferei mayor d~ t'ocl,qbam ba, sobre sns pre111i ueueia~ deseo ·
nocidas ni sacar el estall'larte real

.¡

1

Paúlv.11·>m/c.<; O.
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.
.$-81.-H~gistro clP P~r.rit11rn~ ptÍ c.
blicns do JoA cscribanPs l:nir,, .Ascencio
Ajbar y ~licltel. Legajos. 8. Fs. 323. de 4¡1 a 12¡1.
./!.. ~ r ~ I bncl,iller ~lig11d de Ceo rellll y ol licl"ncilldo Tgrrncio de Aln·
ba, sobre ol dorc>cl10 al 1>t>annto do la
cnteclrnl ele Santa C'n17.. Ffl. líH. 2:l¡I.
· · 3 ~ - J-uicio c•ri111inal cont.ra CriRi
tóbaTy Sehasfoin Zambr:rnn ele VillnloI)()~, por nsesinnt.:> de Aun Cahlnóu.
Ji';.1. 325, 2f>¡2.
.
~....._A cuerdo entre Pohlo lle Es
¡tt, pinoza, UP-nito Garría y.Tnci11to do Oa- /
'1.2,'l ttanz11, ~obre nuevo proccrlimiPnto de
T
b"ne(icio de metales en
Chocaya
f s. 4. 15¡3. 11 .
l',,J\
\ .....,

rp /

r

,<2.01 '("

..

~

P, 1

n .l. z 0

/ª

1

Fs. ·~-- (jJ,.i.
/ / ~ Juic:o ti<.> renrlieilÍll de c11e11·µ
tas . sPg11ido por l:od ri.crn (!p,· Mendoza, 121)
coutrn un Sotonrnyor, por !al1or d1:1 1uiuas r.n Potosí. Fs. 1,34G 1#¡0.
/ ~ ~ -·'J'!sr.u~f.'11to ;· codicilo de i_.p
J
11:1u de Jfolrna l· s . ..f!J, :!C>¡!J.
1
/ /3 ~-Muía Pacheco de Altarnira;
1 110, <'outrn ~u prilllo por dP.\'Olncióu de
varia s especies Fs G4 Í/ 10.
/,Y ~-llP.giRtro de escritnrns ptíblicai:; del escri ba110 Hernnudo de ,\ ce·~ P
hedo. Leqn,io~5.li,i::.7:i0,de5/10a4/11.
/~-~ - l•:I defensor de bienes dA
dif1111r.o~ sobre los de do11 Juan Feman·
dfí~ Fariíi :1s, col1ra11do el valor de 1111a
ne~~n1. Fs. '70, 20¡11.
/6,..89tr. - HC'gÍRt.rodo cscrit11rr.s pt'rhlirn~
ele 1'. C:arcía, A, . O ut.iérrez v Fra11C'is-tP
co llrq11isa. LPgnjos (i, fs. 20!1, 4¡1::!.
!( ~ --l?cclnmnción dt~ doiia lu,~q
Go1'fuy; ~obre cobro q11e se le lince de
tributoA, en Santiago clel Estero.
Fri. :!S. i¡ 1:?.
/ f j;:1(.- R,,gi~tro d~ eRC'l'ÍturoR públicns dP.l es,:ribauo Hamírez Ce11teuo, f::P
Co11trerns, Toledo, Aivar. Legajos
4. lí'i,:. l!H. ::10¡ 12.

11 ~-Recurso

de apelación ele cJon

r

~p

Felipe de Albornóz de un auto de emLargo de sus sueldos de golJerna ,lor
' Fis. 7a.
- 7I 1...
;)
en 'l'
. HCl!Jllall.
.¿() ,.900.-'l'estamento del licenciado
Antouio de Ova11clo,Uido1· q 111, fué de es
La Real¿.\11di .11cia. }i':;, H1'i, 31¡1~ .
..i / !101.- .\le1111Jrial ,Id juicio sfl'guido
poi: Ambrosio N. co11tra gultuzar ltoca,
suLre Jt:JliLus q 11e se 11:} acu::;a couio a al·
Lact:a. Fs. -1. ;JJ¡l2.

15ji,

_

/2. ..,...!.J-t3.-El contador Lorenzo de Cas·
tro con Jo3 indios del pueblo de Pucará
sobre la pulpería de dicho pueblo. Fs.
14. 1!1¡!1,

¡J ~-Francisco Carrión de ]a .M
Sen:a y Franeiscc; Rojas Miranda, sohre-719

eurntel} de una menor. Fs. ü5. 2i¡!l.
)rfo . .-1~1 defensor de natura]es re·
e'::rna ]a JiLertad do nn indígena Felipe
\\'ilca. ~'i. iü. 1~¡10.
AÑO 1639.
/5')H ti, -- Diego de Chumtilla gober-/\4 ;,~
Ntdor y C'asiqutt principal de Porras,
I ~Fraucisco :N. l'iua:~o y Frn 11ci:,c:o l!ontrn los l1erede:-os de Pe•Jro ~Jateos,
Guz111iÍll Cháve:l, sobro la vara de ~1sullle l!J:,rientlos. Fs. 91 l. 30¡)0 . .
caldu de la t,auta He1·mandad en la /~ ,Arf7. - l~l dt•ft>11s01· de bienes tle di·
Hiuja. Fti. 12ü. 1.J¡l.
'
f1111tos solJre que lo:s ulhaceaa del finado
M
.2 '1CJ3.-Podro Vasr¡nez dA Cu¡;¡tro, Diego Lúpt>z 'l'ufiiio, maudrn a Espafia
'f/2' co11Lrn dou Jt'ra11cisco clu Bolívar, SO· la :;11ni:, legn •1a. Vs 45. 5¡12.
l,rn l'al~itfacl do tJl'~Ufl fs. 21 l l. :.!f>/ 1.
Y.,-8:- l:t·~ÍHl.r<J
escrituras p1í- f
.:3 )1tf.J.-J11icio r.u11tra Felipe rlu Ho- Ll 1,·a,-, del esc:n l,a110 ,J 11an BP.rna rdo de
¡.-1 Jírar, arlrni11istrnAor de lafii minas de Jlgui!:ir, LP!..!n.ins 15. Fs 7oi. fi¡I:!.
12.8 Pedro Usoreii de UIIOII, por hal,ilital'io- . /&'~...,.._El ~\l,·ulde Proviucial de Ja
Villn do Oropeza, pide~ nsie11to en )os ac·
ues. }j> :!i.'l, 26¡1.
;¡ ,_;xm. -luformacíón dtt méritos dd tos pi'dJlicos. l~n Fs. 5. rn,12 . .
curn de ~lnl'l!a i\ulo11io N :11foz do Val
/?~·- negistro de escriturnia pú·
verdo, para t¡ ue :,e io haga u11a merce,l · blical:i do 1-1. Aceue(lo. Leg11jo11 S }rs. t P

/f

I!

do .

r

. :t,'.,, 41. 3lJI.
150 de Jul 1: Jü38. n !2/12. ·
· 5"'..Jlmr.:-Pablo de Martí11ez Asurcluy ..?a~. - He.gi~ti·o de · escrituras pú- EP
contra Snrtolon1é Cabrer~. sobl'e co · blir.AS del efi{.JriLano' .Pedro Huíz. LegaLro de cantidad de pesa:. F's, óti. 2¡'1. jcs 7. Fs. 3BO. Je 15¡3. a .2flJ12.
6 ~ -.j 11icio a-eg11idu ucir0 'María de .2/~-Hegistro de escrituras pú/Y\ ZeLallos co11t.m Pedru Cer~ de Ap??- Lii, us <lel escd uauo A lonRo Centeno. f:f
;c.32.ªte, sobre caulldad de pesoi,;. l• s. 48. ~¡3 Legajos 11 Fs. 6~0. de 24/J Wa 31¡12.
7 ~--1~1 procurador del co11veuto
de predicadores, contra el prorisor,
.A~O 1640.
· que calilicó 11e injuriosas, ciertas al11 ·
sioues al :\ rrnhispo Fs .• 4. 8¡5.
~p 8'_ iWef.-Hcgist.ro de escrituras pÚ·
'j ~,-Servicios y méritos de Jacin• Af
~ blrc;s uel e:scri lJauo A. F. 1\1 ich~ 1 y
to
Oarraoza y Guzmán, justicia mayor 'tlffJ
l\IediE~ Legajos D.
Fs. 450. 18¡5.
de
Pot0f1Í. FEi. 23. 28¡2.
9 .AflU.-Pedro Vol\'assi y Ribera
.t,
.
~ - RepresentncilSn de Pauual
contra ~Jnría Espinoza, sobre cautidad
Sncocayo,
capitán de Jas fronteras de
de pesos, Fs. 29, 2517.
Cama
ta.
por
q ne se Je guarden sus pre/t'))-rt"-Pe<lro Lozano y Pedro Calvo
minencias,
l!'s.
6 6¡3(M~ ch. í't) .
/l"\ contra e] procurador de la Heal Ila·
.3
~
-Reclaiuaci~n
de Antonio
~si cienJu, sobre nrrion1fo del ingenio de
Méndez Vascoocellos, por una oa.peJlaSaucapallcn, Potosí. Fs. 45. 12¡7.
// ~-Oficio de remisión de los nía establecida, eu Santiago del Estero.
.
autos de nn j,111cio crirnjual seguido F's, 29. 3J)¡3.
~
E
l
apoderado
de los azoguecontra Roq ue¡Uhoq 11eccl1a¡y otros. Fs.2, .

1
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M roR do Potoi;Í, sobre el Leut'licio en la
':11/I qut:'mB de lllf'i11les. Fe. 2~ 31zó.
. 5'°)l21.--AnLonio Carrillo y sus lierAf mnnoA, f'n oposición e los casiqnes de
=,~2 Potolm111 l,a. por que 110 se les obligue
n eB~~·.bos peraouoles. F1:1 al. \J¡8.
~

6 ~·;'·-J uioio

Ovando, por deliloe comctidoR <'11 el
eje1ci..io d,i i:mfl funciones Fs. tiH :?!lrl.
'3 ~ - lle µii,;trn de N1crit11rns ¡,1'1-f p
blicos tlel €sc1ibano l'udro J:ufa Lega·
jos U. V¡;, 3~3 do !1¡:! n i ¡U.
J¡ .JH'-- H«•gh tru de ncritur:u;, pi'.1- ~p
Llica" 1.lt.l e~cl'ibano ,111011 Hnumei.
·J~nj,ia U ,..d • .¡:Jo. tld O¡:!. n I u,o ,

entre lo!4 llneOo!I del
s.olÍngo efe C'fJoc-nyn f lo~ iu•
13 tert',.ttdosi ea In mi11n Suel:ltm 8e1lorn ! ~V.f/.-lleph,tro tfe P~critt11ns prí·,p
de U.!~u~s. Fs. 0-1. :!¡!l.
/ bliC'ns ,:c:J P~Nib1111n Uieao ífe Toledo.Le
1,MZU.-Hegistro de esc1it11nts p1í · gajes li • . F~. 248. ele Jf¡ÍI. a !'¡i.
6
Ignacio y Luis de )IP.drablicae del e.scrilw110 Pedro Aivar. Leno, ,~011tr:1 101 i11tlios 1-lon,s ,Je <.'apiuo·
gajos 8 Fe. 411. cJp t[J¡'!. n :?¡!).
B-.,.9:JtJ.-Jnnn ~lant1PI Bol'llnl, por tn, subrn Jni- tienAs de Uaugolln )' l'ucamurcu. Fi:. 121). W¡7. que
se apruebe y libro deAparho de su
~
11ornbramieuto de teniente de jnRticia
7 ~ -· Fe1yaudo. Fr?u,·~ y Posa ·
JJ/13 mayor, FA. O. J::l¡IO,
«JaF1 cont.rn
Grt>gono (,1111 ·1n . Fnl,rn
~-.luan ele ltnrrÍ<!S coutra Mn- «fe~pojo ele las t.ie11as llamnclas H11pas,
111101 ele A l1nu11N:t, sol,re robro 1le cnoCiuti, Fs. 1-J:j, Ji¡!I.
t.iduJ 1)0 pt>HoH. I·,~. In:!. li¡II
~-'l'tHti111n11i11 el, l'C'C'(HIC'C'Í111ÍPII·
/t>~ =-1,.ul,l'I llolí\'111·, rn dl-'Íf'1111n h,v ,fo 11111\ C'tll'lll do A,..11~1 Íu ele
.do en 111111 ido, pol' In 11111erte de un Juan
llllon 'l'umnyu, a.ubre uu ¡,t'rju, iu Fi;.
t-in lan,n.J)J!n, )i's, O. 12¡1 l.
tt, ~ :,¡!l. .
/ / ,.JY.í3.-· Hogi"'tro de PRcrit11rn!-l ptÍ·
9 fa?.'~~·l'lltiíir.:1du d«! loR g11t>1I0!-1 lw~
lilicnR drl r1crilmno Per11nrdo Agnilnr. t·lros por cl,rn l't>dl'O tlr. Hr.jn~ y :\1·e\'f'' . J.
.
LPgnjos l·l. 1"1'1. 040. tle ~J¡"!. 17¡11.
clo, co1110 tm1it•111f• ~!P11..-1:cl dt- la l(('al
¡z..i~- ,Juicio e:obrn nnr11cln111h•11to A t11Jif.tl'in dn l ,n l'lata v~. U. :~¡10.
\" d~•vul111·i1'111 dn lnR c·l111r1w~ 1lp 0111]j·
/Op-tt(- ll••i. d¡..lro 1li,, i-crit.urnq p1'd,li.
'

flOt'R\'l;II

.J>ef.--

f p

9

p

¡

fP·

~ CLiml,og l'ocbal,uml,1;1, Fe. c·nR del 1•1;cril,11uo Al1111H11 dcJ ( ·1 · 1111'110
1;; . 2U¡11
. Legajos JO. f'H, r,ou. "~ l!l¡II n ~,,10.
13~-Q11e1·eJln de Jliego Fern1ín- //:J}ef- HP!!Íf:tro de ..,::C'iil11rR~ ,,,;.,... p
dPZ de Adradn, contra el gobernador
l,licns del escrilmno 1\tonn8io ( :111¡,·.• t
rlel Tucumán sobre ua outo referente rrez, ~-~o.ios i li'A
ele 5¡2. u i¡II.
al arrendamiento
de Znmaoco. Fe.
/.2 p,ta. - El procm n,lor del l'OIJ\'(·nto
3. 1¡12.
efe 8n11lu Domin~o. conl rn ,f tlf'i11to
/~~-FH capiLtín Tom1Ís l.n1.o ,Je t'nrrnj11I, por nnieudo «lt, Pn~c,pny~,.
Ja Vega, contra el mneslro de cnmr;o
Fs. 3f¡ .J1,¡II
Santos de 'l'oJedo, sobre pago tle pesos J "3 )H'!í.,_. l:erlom~ci1í11 d,•I rnrregi,
rlor do Oruro C'oatrn J\ lom;o .Mniio?.,
Fe. 03. 2¡12.
A-, _, __ L ,,
parn ,prn ~e le jm1tifirp1en los cnpíE / s - ~ e~ olL ~
tulos ErnscitncloA, Fs. f,. 27 ¡11.
/"f))it((- Hegi~tro <le r.~criturn:-' p•Í·
.A:S-0 1,641
hiicas clo 1;g11ilnr, Outiérrcz, Horre· f. "P
rn y Arre. Legnjos e. Fs.
2!1!l.
«lo
l:!¡3.
a
0¡12.
'
·
.J)WT,,..
.r- neg1slro
e1o eser,· t.n rnR . pt1' ·
/
elicaA ele loe eecrihnooR AC'clll'dCl, O uf' p tlerrP?. Aitui1ar v ~, iche), J..1egnjos 6. Fe.
ll\lPHl~N'l'A ''DOLIVlANA''
3,011. de ri¡3. n Js,4.
Calle Grau No. 70.
~ .)l-~K- Pe fro )fortínez N1íjern ron ·
h-a el m"estro de campo Diego X uiiez
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Nº. X

.f ~ D o n Fernando Cabeza de
Vaca y don lgnncio de Hermosa, Robre
las tierras de Yanajnllpn. Fs. 49. 9¡8.
(:" ·~--Juicio entre los herederos de
Isabel Sien, sohre la npertnrn ele una
puertn eut.rn <!os cnsae. FP. 07. 26¡8.
;? _.1J.AfJ."-Hegietro de PFC'l ·iturns públicns del escribano lgoocio Zamhrnua ~ p
de lo CnJanoho. Legajos l. Fe. 254, de
1/3. a 3¡9.
~ ~-Escrituro, de cnml1io de es·
c1nvos en forma de compra,·eota, en;S- _951 :-cuenta de gastos hechos por tre P. de In Fuente e Ignacio cJo Padon Antonio de UJJoo en ]a jornoda za. Fs. 6. 16¡0.
a Clachaq ui, en el 'l'ucumán. Fs ..J.2fr. 9 ~-BaJtosar Alvarl!7. dP, Freitee,
contra varios min('l'OB por dm1doe, por /1 ?S5'
12¡12.
1/.d
/6 _..M--Z:-Reolnmaci6n de Andrés de \.·olor de fierro y henamientne. :Fe. 4!.
Castro¡ Anch·ode, poi· el juicio que se 28/9.
,t/r
le siguió, por uno muerte que le fu.§ /() ~-ílednmnciríu do 108 l1i:rnietoe
atribuida. Fs. 63. 30__112. /,
'-/E6 ft" de Diego Wullpn, clescul.JJ'idor del ce- /1?~. /
;;, z¡-na. ("a,.,,r4 o0 ,5¡ n ru90 tB
rro do Potosi, sobre el cumplimient.
Ph f'-\in1° 4
de privilejios. Fs. 14. 24¡0.
""
A:&O 1642.
/ / -96-S'.-Hegistro de cscritmns p•Í- /:f'
blicas del escribano Alon~o de Uette- · e
~ - E l convento de Santo Do- no. Legajos 8. de 2/1. n 30¡9.
mingo, contra Diego G ntiérrez Medm- ¡.t, ~-.Vorios indio8 principales del
no; eobre qne pngue los funerolee de pueblo de Yaco, Sirnsicn, contra Melchor · Carrefio, solne restitución de 1:1ue
; BU mugar.
F~. rn. 10¡ 1.
..2- ~-Angeln Flore~ do Q.uiiiones tierraR. Fe. l. 24¡10.
. contra Gerónirua • de Argin:,;ano, sobre I.J ~-Re.gist.ro d~ C'ecriturM púlas cni::ns y cliucrn de la Grntt Peíía, hlir.ns del escrihuno Herrera, 1\guilar (:f
(Poto~{). FA. 8:?. 11 ¡2.
A Ion so, Gutiénez y Toledo. Legajos
6.
Fa. 267. de 3Izl a 5¡12.
H ¡,5<¡1 3 ~,-- Heclam:wi6n da loe curas
..T,.
Párrocos. de la villn de Potosí. sobre /"/ _)!OC-l1l'clamación del gremio de 1/ló.1
"el pnao de sns Sínodos. F~. 90. 5¡1. azogueros de Potoi::{, sohrn que se re· J-1$
SI .....w.;~. - La Com pafifo ne J estís con- YOC)tre la orden de prestación de ser- J:.5Hirt
¡:;)f/¡O
.fa.- tra los herederos de lgnocio Brisefio vicios de los indígenas. Fs. 3, 9¡12.
y su esposa, . sobre un legado. li"s. /5 9-61.- Hegistro de escrituras p•í- € p
155. 2511. ·
blicas de los escribanos Toledo y Sal-
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ARCHIVO · GENERAL

oo de un legado de Fray Tomáe de
Vulonzn c-i lo, pnm loa Agustinos del

vador Gonz:ílez Huano. Legajos 7. Fs.

326. de 3¡10 o llzl2.

1, ~-Hagistro de escrituras públicaR de Ignac!o Bernardo de Aguilar. Legajos 7. Fs. 324, 24zll a 24¡_12.
/;t ,...9-6-9:-El protector de naturales
por el casiq ue de Santiago de Uuni,
F (Paria), sobre. que no se compela a los
#5
de Aullagas y Uruquillas, a servir en
aquella mita. Fs. 8. 30¡12.
.
_ /6' ...-9-ití.-Agustín Leal de Soto y Do H16'6 n miago Fuertes de Sierra, sobre el in ·
H5 genio de San Pablo enJ Lípez. Fs. 144.
30¡12.
·
,
...,_¿; /9 ~'-Reclamación de loa .casiques
t1T 'N de Chucuito, sobre que se lleven pro;, s
I!_Orcionalmente los mitayos . a Potosí.
125/ 3 Fs. 7 30z22 ..

Ouzco. Fs. 6. 11¡6.

€-P

. AÑO 1643.

1/1111 . / ,.M"2.-0rdenes dadas para que los
Portugueses se inscriban y entreguen
sus armas, b,.jo pena de muerte y
confiscación de bienes. Fs. 7. 9¡1.
.2 ~~St'bastian de los Ríos.contra
· los herederos de Pedro J uares, sobre
. cobro de cantidad de pesos, Fs. 33. 5z2.
(3 ~-Garcilazo de la Vega con·
tra Lázaro Guzmán de Rojas, que niePb
ga ser yanacona de"aquél. Fs. 92. 28¡3.
¿¡r ~-Testimonio de loR títulos de
¡; IR estancia de Calapata, en la jurisdicción de Paria. Fe. 23. 13z4.
5 ~-Obrados sobre el cumpli ·
miento de la l{eal Cédula de 27 de
mayo de 1631, ,obre visita, medida y
composisión de tierras. Fs. 20. 14z4.
t <:~-Gaspar Baes, contra la tes•
tamentaría de doil Cristóval de ~
Ft.111/f, por cantidad de pesos. . Fe. 81 .1574.
7 ~-Recurso de Pedro Wuallp11
11 contra Fernando Surco, por tormentos .
N5 :¡5¡ y cárcel, alegando aquéJl que. era su
mitayo. Fs. 16. 2174.
$--' ~,-Antonio e.le Quintela, pide
11~ la ·qibertad de un esclnYo suyo, en
carcelado por denda. Fe. 24. 1915.
9 ~-Testimonio de obrados acer-

/t) --98f.~Juicio de tecm1aci6n de los

oidores en un pleito habido entre Ambrosio Lusoro e Ignacio V Roca. Fs.

39. 12¡8.
// ~ , - Andrés de Soto Alegría,
d uefio de la chacra de ·wacchi, sobre
el recojimieut.o de sus indios. fs. 72.

15211.
/.2,, ~-Regist.ro de escrit.uros públicl\s di:! Juan Bernardo Aguilnr. Legajo11, 7. FR. 364,· de 2¡1. a 2¡12 .
¡,:J ~-Registro de escrit.u1·11s pÚ·
blicas de Alonso Centeno. Legajos. 9.
Fti. 498. de 2¡1. a 8z12.
/1,/ ~ Regii,t.ro de escrituras públicas del ehcl'ibano Juan Bias Ramot;, Legajos 2. Fs. 173. de 6z2 a

€P

2a112.

/5"~..:_Registro de escrituras pu·
bliceE1 de J unn R. Aguilar. Legajos 5.
Fs. 248. de 3z1 a 24zl2.

.,

éP

AÑO 1644,.

/ .)IB'r.'-Servicioi3 y méri tos d e don
Agustín Leal de Sot.omnyor, a]gnacil
mayor de la Inquisición en Potosí.
Fe. 59. 27¡2.
,.2., ....9-81r-.}. gnstin Dueiias LoJola,
preso por reteoción de un expedient.e
.sobre rli ezmos; pid~ su libertad. Fs.

43. 1173.

a

~-Aprobaci6n de las cuentas
rendidas por el tesorero de la Villa
de Potmií, don Ignacio Lopez de Aguila. FR. 11. 2tz3.
.y ~ = - Reg·ietro · de · escrituras públicas del ee1cl'ibano A Ion Ro de Aguilar. Le~ajos 6. F .... 302. de 4¡1 a 7z4:.
ó ~.=Juicio seguido a Diego de
Ocnmpo Saa,·odrn, por la fulla del
preso_}l>nacio Estrarla, Fe1. 34. 775.
~ _.)P.:12. -Ambrosio Lusero, pide su
libertad y la devoluci6n de la 'fianza
pecuniaria. Fs. 9. 13¡5.
1 ~ 1\laría M::intoya contra Frau-

.
f/4.
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cisco Ignacio, sobre la encomienda de
esta en la hacienda¡ de U mawaka.

Fs. 4. 4/6.

.

8

-991~1g11aoio ~odríguez Castellano,
contra Ignacio de la Fuente, sobre
R. a..t aguas de riego de sus haciendas.
· Fs. 299. 19¡6.
9 -99tr-E! ciego Diego Padilla contm
}f ., I
,'t, a. - el minorit1ta Domingo Quiro~a, sobre el
rJk
sitio de una 'pulpería. Ffl. 96. 20z6.
/ (} ~-Baseo Colmenero con,tra don
Oristóbal Caoba, corregidor de Ch11, yanta, sobre cantidad de pesos. Fs.

6. 26z6.

·

// ~-I~nacio Bautista de Portillo contra Graciana de Lobera, sobre
unos bienes. Fs. 33. 6¡1 .
. · 1.2 ~-Ignnoio de Alba Alvarndo,
J.Jy ·. njan de S:rnta Crnz, pide su8pención
de una multa, por deaacato a la H.eal
Audiencia. Fe. 7, 23¡7.
·
/3 ~ , - B_~rt.ola Sisa, india de Oruro,
a. · contra · Crisr6bal Cott.e~, sobre unn
1
mina, eh . Car,Lngas, , Fs. 7, 28¡7.
l o / ~ -El Marquéz cfo Cadereita,
en jnici·o de apelación, soqre un aut.o
de adjudicación de especies, Fs. 22.

t

13¡8.
/.S- _lyee-t: ,-Regist.ro de escl'ituras públicas de Cayoso, H ernández, Mnf\01.,
€ p Aguilat·, Guti~rrez, Toledo, etc. Legajos 9. Fs. 459 de 29¡1 a 10¡9.
/~ ~-Juicio contra el convento
de la Merced de Sant.iago del ~stero,
sobre la ent.rega ele. anos negros comprados. Fe. 14!. 20J9.
17 -l-;60'3':-Jaicio con el convento de
San ~rnncisco d 9 La Plata, sobt·e la
J'a,
fundación de Santa Clara · en Cocha·
bamba. Fs. 141. 26/9.
llr ~-Doila .Jnana Ordonez d~
la Marq 11i11a. sobt·e que don ~.,ernando
de Ap:uirre, le trnspRse el remat.e de
la cbacra de 'l.'acos. Fe. 13. 6110.
9 ~-Servicios del prnvisor don
- Ph , Ignacio Francisco de Hoyos en est.e
Arzobi~pado de Los Oharcas. Fs. 15.

/

r-

20¡10.

F

.

.,20 ~-Revocatori11 del auto que

prohibié a don José Servio, de Asunción del Paraguay, el desembarco de

111

las bn lns de la Santa Cruzadn. Fe.
16. 21710.
..2/ )-Ót}7.-El defensor de bienes de
difuntos, por los que quedaron del
corregidor ~e Ohayant.a.
Fa. 1~?
23¡10.
<9¿~-.Martín Collqn e Chambi,
cacique principal del pueblo de Guai- E p
llamaren, Carangas, pide el amparo
. de Llanquiri. F's. 4. 18¡11.
..2! ).J)Otr.- Diego de Moyn contra
Ignacio de Burrera. compeliendo a
cumplir un recurso. Fs. 24. 19/11,
.2,y' J,.O«Y-Ri,gistro de esrritams públicas del escrib,rno Alonso Gutiérrez, {,f
Legajos. 8. E's. 390 de 28Jl a 23112.
A:&O 1645.

, I ..lOtr.-Juan de Obreg6n contra
Diego Muiioz, sobt·e 20 furu•gadas de
terrenos en San lleruardo de Tarij:1.
Fs. 110. 3¡ 1.
·
..2.---Wt2:'"-Certificaci6n de pago hecho por don Cristóbal de Sotomayor, '
n la caja de la Santa Cruzada en La
Pinta. Fs. 2. 9z2.
,
.:J J.et3':'°-Títulos rlo propiedad de
las tierras de Quilloqnillo, en S,m ;
Lucas, Cint.i. Fs. 8. 10¡2.
· '9' ~,-Ignacio de Rojas contra
Ignacio de Orna Alvarudo, sobre co.
bro de cu.ntidBd do peRos~ Fs. 54.. llz2,
ó .J..()1-f,-EI Veinticuatro Ignacio de
Ji;scalón, contra el general Jgnario il ltl~
V 11zq uez Acuña, poi· daíios. l!.,e. 28.

8¡4.

b _1-0«,;::.Francisco de Victoria,

·

c,ciq ne de Tapacarí, con los hijos de Ignacio de Sanabria, sobre la ¡estancia
y · t.ierrae do Ayoma. Fs. 20. 8¡4.
:¡ ~-El licenciado don Fernando
Hurtado de Mendoza, contra Beatríe
y Muda de Guzmán, sobre la devolución de la hacienda de Anocaraiti. Fe.

9~. 22f1 .
8"~.-Título de propiedad de la
villa de Concepción, en el valle
Mataca. Fe. 9. 27z4.

de
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9 ~ - L o e mayordomos de la co- . bHcas del escrib!lno Alonzo Gutierrez,
de Nuestra · Seiíora de la Limpia,
Legajos. 8 Fe. 328. 19. 11. 1644 e. 2~112.
:/-t:~ (Potm~i), sobro nulidad de lu venta del ..2,:(. . J.esa-:--Regi8t.l'O de escrituras pú. ingenio :Fe. 366. · 2l5
blicas del e¡:cribano Alonso Uenteno.
/O ~-Tír.ulo de _la Chacra de
Legnjos 11. Fs. . 542. de 7¡3 a 2712

ff

¡;J

· .fradía

Cajas en Porco, otorgado a .María de
· Urrutia. Fa .. 26. 12z5.
// __..wn.-;Recusación que hace el
gobernador don Ignacio dA Somosa
Lozada, del fiscal Carrillo, en el jui oio que se le sigue como a corregidor
que fué de· 'romina. Fe. 63. 12¡5. ·
J.2 ~-Compulsoria para que se
, ·traig-::m e. esta Real Audiencia loe
obrodoa oontl'a Diego Campuzano. Fs.

.3, 9¡6.
.
.
· ¡.J ~-Ignacio de SomoEia Lozada
M y Quiroga contra Ignacio de Olmedo,
· ~
por . vent.a de esclavos.· Fs. 67. 16z6 .
J"'I J02C-'fest.amento de don Andrée

.2</ _....l-08C-Jniciu

éP

criminal . i;eguido a

los franceses Luís Navarro e Ignacio
de .Torres, por haber . estado contratando sin Jic~ncia de , S. .M. Fe 10.

22¡12.
AÑO 1,646.
/
~-Autos de oficio contra Diego Berrio, por hnber queridc, hacer ·
elejir por fuerza a don Serafín de
Rivera y don Eugenio de Olmo alcaldes ordinarios de La Plata. Fe. 34.

.. y
~u-:.:-serv1c10s

. B¡I. 1 ~

.l..
d l
m"ntos e caChamaso de Tamayo, regidor parpé·
oomgo Pedro Gómez Barreto, en llll
tt10 de la. ciudad de La Plata. Fs. 8.
carrera eclesinst.ica. Fe. 29. 24¡1.
, 3¡7.
. ,,.
·
.
3 ~-Fernáudode Maturaoa, con¡,5'"_..l.62n.-Títnlo dado de la. bacion- . tra los indios do Arabat.e, reclamando
· da de Visanche en Oroncota, . a su
los terrenos de E,p1ico en el Valle de
. propietari9 don Alonso de s ~rnd(?val,
Oroncot.a. Fs. 19. 9¡3.
·
" por José de la Vega Alvarado; Fs •.6.
I' _..1.038;-/l'ítulo de Propiedad de la
Chacra y cafl.ivernl de YaanhaHpa,
2417.
· .
/~ ~-Juicio sobre derecho ale- . dado por José de la Vega Alvarado.
H
gado por varios, a la r.uarta parte de
Fe. 57. 10¡4.
' · ::f,t'.J la mina Descubridora, Animas de Ca5 )..08tr.-Reclnmnci6n de Francisco
rangas. Fe. 2. 12¡8. .
Procurante, sobre pago .d e una deuda
I :¡. ..1021:"'"-EI licenciado Antonio de
de la testamentaría de lHelcbc,r OastiTapia, pidA se le hnga Oidor de la
llo. Fe. · 62. 24z4.
? _i.wo:::-oomposici6n de l,ts tierrne
Real Audiencia de los Reyes, por sus
de
Sopachny, en el partido de Tomi- F
servicios en Arica. Fa. 16. 7¡9.
/&--~ - E l capitán Miguel de San- na. Fe. 75. 14¡5.
tuchos, por que se le confirme el de,¡.. ~-Servicios y méritos del
recho n su encmniend11 de Ca.mila~hín.
maestro Francisco de Burgos, cura de
ChayRnt.a. Fs. 22. 31z5.
Santa fe. Fe. 27. 26zl O.
19 ~-J/ranci'lco Ignnoio de la
a ~-l\liguel !\loynno Cornejo y
Fuente, ma.yormo del Hu.Rpit:i.l Renl de
Luisa Hodrhr11e1, de Loaizo, sobre
~.$
eeta cindad, contra los bienes de Espropiedad de un corral en C6rdova. Fe.
tevao Pérez de Mora.les. l!"H. 35. 8¡11.
115. 28¡6.
, ~Gonzalo Vicent13 Moron y
.~O J.Oatr,--Luisa Vnzqnez de Avila
el Prior Fruy Diego de Lot'ia, sobre
contra don Luís de Tar .fa, sabre una.e
unas t,iflrrns en el valle · de San Ja·
cuantas de tutela. 219. 10¡11.
.2/ _wsr. -Gonzalo de Sosa, contra cinto. Tarija Fe. 166. 9¡7. .f. ,2 - /S8
Sim6n N uties, sobre tutela. Fe. 159.
11
I.MPR!!;NTA 1 'BOCIV1ANA
24¡11.
·
Oalle Grau No. 70.
f P ,l.¿ ~ Registro de escrit.uras.. pú-
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AII IJJI l VOG1~ iY E11:1L UE t 11 Jf 1m I O:f
J?UBLIOACIÓN MENSUAL
Tomo 3º.

+

Sucre, 24 de marzo de 1919

IJ,IJMADl:f f

Exp,e_
dientes
Catálogo Cr.onológico de la

1 .

Epoca Colon!af
/( '1-t
),044. !:::: Eugenio Gnrcfa ele L1unos y Antonio de Flores, sobre derecho a la hacienda de ,Payaquiloma,
Porco. Fs . . 180. 1¡8.
·
// . ~-Gaspar Ilarbosa, contra el
convento de las Mercedes de la Rioja,
sobre la paga de un esclavo. Fs. 70.
/ti

¡:

779.
//l

.

_l..0.46-'s:: Ignacio Pinto Rengel y Die-

go Fernáudez, sobre las tit'rras de
Perico, a Jas orillas de la ciudad de
Lerma. Salta. Fs. 135 3 1O.
/.J. ....l-G41:--El convento de San Agus·
tín, con los heredero,;; de Francisco
de· Guzmán, sobre los censoR impuestos a 1os bienes de este. U's. 74. 23710.
/1'
.l-e48:"= Autos acerca del descnH/t1~S brimiento J población de min_as ele
:/t ¡ oro, en Santiago de la Rinconada.
_Salta. Fs. 25. 17¡11. [.S-6]
/~ ~-Registro de escritnras pt'1blicas del escribano Bernardo Agnic
lar. Legajos 8. Fs. ;: 84. de 1074. 1,645
a 22z1l.
~06'
·// ~ José Ruíz Delgado ;é -Ig~aei& Ortíz Becerra, sobre la testa-

/'..p

Dmiwrou-Julio Césa1· Can,ajal

mentaría de Ignacio
Fs. 274. 14¡12.

+

Nº . Xl

Ruíz Delgado·

AÑO 1647.

J ·...lOát:'" R1mu1aaión del FiAoal Favidn de Valdez Oarrillo, contra el
Oidor Pedro Azaña, en varias causas.
Fs. 4 .
.Z ~ A u tos de cargo contra don
Antonio Qnintela Rosel, juez comisario de resiuencia y cuentas de La
Paz, y entre otros funcionarios. -Fs. 6.

28¡1.
.
3 _.1..0ñ-s:--El prior de los Agustinos,

contra Ignacio de León, sobre las
tierras de Vilaque en Collpa, valle
de Oropeza. l4s. 33. 8¡2. ·
,Y~= Servicios de Luis de Torres ~estrojo, cura de la cateclral da
_La Paz. Fs 34. 2173.
S- ~= Pagos hechos por Ignacio
Qnispe Limaclrn, por ltts tierras de
Camocamo de San Lázaro. La Plata.
Fs. · 11. 31z3.
..
. 6 ~-Diego de Herrera y Benito de Mendaña contra Pedro Pe •11inÍel, sobre la mina de Santo Domingo
de ]a Calzada en 'l'itiri, Chayanta.
Fs/ 21. 6J..4. [s1)
1,.1-051. -Don Gabriel de Ordoiiez
contra los · acreedores- a los bienes de
Alonso l\loreno. sobre arrendamientos
ele Alcantarí. Plata. Fs. O. 9z4.
g-- ~ - L o s Agustinos de ~lizque
contra don Ignacio <le Rica Dean y

_¡:_
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Gobernador del Hospital de San Lu- . dovn sobre remate del oficio de alcalde
µroviucial de Ja santa l1 emHln<lad <lo
cas de La Barraca. Fs. 39.
9 ~-Diligencias n cerca de la Asunción del Paragnny. Ji'~. l. 6¡1.
apertura del testament.o de .lgu-acicr ._?
uicio crimim.1 <'Outrn Do·
Moreno. Fs. 36. 20¡4.
d va.r1
mingo üalli, . sobre Ja mue, le ciel es/ó --1-()6{r."- Reclamación de Favián pañol Ignacio l\Jejía. ~'s. ó~. J7tl.r.,..c«i
Valdez Carrillo, sobre propueRta que 4? --l-;&T~PoseHión dadn aJ.franeise1'
había hecho del oficio de defensor de Migu el de Sot() de laH ti t' rrae de
q ~ ast~wro, en San Bernardo de 'l'acensos. Fs. 4. 1¡5 .
/ / _1.0n-Lorenzo de Sobarzo con- rlJa. lis. JOl. li¡2.
tra doña María de Ullóa, sobre los S-~ - E l Cabildo, Jn¡;ticia ·y Rebienes de Francisco Fajardo Contre· gimi ento de A,rnnción, soLre <¡ne ]os
indios de la reducción de jerrnit.a~,
ras. Fs. 56. 6¡1.
1.2 ~ Pedro Vázquez de Ca~tro paguen sus taflaR en Herv.icio persocontra los bienes de Francisco · de ual. Ft1. 16. 13¡2.
C ~-Uristóbal de Alhnssi con· Bolivar, por cantidad de ¡,esos. Fs.
t.ra lgnnoio Uómez, sobre constrnc128. 2777.
/ .J~ - D o n Ger6oimo Luis Cabre- oiones de una chacra en Porco. Fa.
.
ra, exgobernador de Buenos Aires, 122. 12¡3.
contra don Jacinto Laris su sucesor,
t ~-Autos cont.rn don Ignacio
Fernández de Uórdova, para que cese
.sobre r.esidencia. Fs. 17. 2¡8.
/~-1-()6'4.-Registro de escritu.r:is p{t- en el oficio de nl':!alde provincial de
blicas del escribano Pedro Ruíz. Le· Airnnciúu. Fa. ,26. 24(4.
:gajos 7. Fs. 408. de 24¡3 a 28¡8.
8- J.,.(}1-r.-iDon Pedro de Buen Hijo,
/S- ..106tt.-Hegistro de escrituras pú- mayordomo de la ciudad de Sant.iago
blicas del escribano Alonso Gutiérrez. del Estno, sobre que se proteja a la
Legajos 7. Fs. 311. de 9¡12. 1645 a ciudad contra una inundácicn posible.
12¡~.
F B• ..,9f • ..,9-'Z 4.
/ 6 ·--J-Ooo.' - El indíg ena Domingo Ca9 ~- Fre.11ciE1co Ferreyra y Bias
llizaya, sobre el amojouamiento de de Peralta, sobre laR tierras de )(ualas tierras de Pati pati del pueblo de macha. Fs. 24. 29¡5. Jva>?
G
Ohaquí. Fe. 143. lJ¡lO .
/() ~ l~Raeio Pérez de León
. /? _J.(.}6f:-El Gobernador don Jgna, contra MarcoK lháñez de la üueRt.a,
.cio rle Somosa y Lozada contra lfran- Robre cobro de ra11tidad de pesos. Tiecisco · Núñez de Vargas, sobre la mi- rras en Pnspaya.
26. 29¡5.
na de Santo Domingo Soriano en 'fi// ..J.yeStt:-Los caciques de Ayo-Ayo,
por las tasas de los tercios de navidad
tiri. Fs. 52. J 7710. rst)
/&-' J.068:"'-Jacinto Enriquez y Tomás y otras especies. Fs. 31. 30¡5.
Castellón, sobre · cantidad de 1pesos /.2...l,08r.-Registro de efioriLura1,1 púFa. ;J3. 6Ll 1.
blicns del escribano lgnncio DantiHt.a € P
19 ~ Uomiogo Gutiérrez contra Ag-uilar. Legajos 6, Fs. 328. de 24¡10.
Catalina de Hoycos, sobre rnntidad ir 6¡6.
Á1 -l-;68r.~EI capit1111 Diego Ignacio
de pesos. F~. · 238. 26¡11.
de Echevel'Í'Ía, soLre la restitucion de
la vara de alcalde ordinario de J ujuy
A~O 1648. ·
en TucumÁ.n. Fa. 104. 9¡6.
/ .J.(:Yffl:-=Diego Ntí.fiez Lobo y Die- /9 _.1.,.088-:-"-iEI .Veiuticuatro Crist.6bal H
go Ohávez, sobre cobro de cantidad Camberne contra Ignacio Bautista de '1Bl
de pesos. Fs. 122. 9¡1.
Jáuregui, sobre cantidad de pesos. Fe.
,¿ _...lMt"-Ignacio Fernández de 06r- i2. so16.

rn,4.

...w-nr.-J
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l.i pr,',n~ ra.

/5"" ~ J u i c i o cont.rR el cori·ep:idor .Z8- ~ R1:,;clumaci6n del c:-ipit :'111
· de Pospny11 Alon10 Dt,jarono, 1obro l'eáto dA So)ua cout.ru Jg-nnc-io do ·Allmrrncín, sobre el derecht RI oiicio cio
vurio_s c_l:lj?ítn los. ~"s . 55. 8¡7.
/~ ~.-Don Alv:vo 811úrez, contri\ esci-iliauo do In aduana de Uórdova .
flitJrJS don Urist.óbal del,isardi, soLn, derecuo a li'B, 37. 9¡10,
¡¡; 1111:1 miuati dt, áuimue. Pacajell, Fe. JO~. ¿9~]~w1cio d~ Lni;nrt~ c:ontrn
cfon Fr:rnr·i11<·0 Góult'Z Je Leh·a, coliru
8¡1. B°9.l
Ir ~ - f ü convento de S11nto Do- cnnt iáad de pN'.O~. FEl. 101. 2G( 1O.

ped-o df'
e ltl/tf:. -<''7

mingo, l'el!ionRrio de l\liguel Gutiérrez, ; J O ~ GePIÍoDC'S cfo Jgn11cio PiSfel
contra lgnorio .\farq:,ina, t:ol>re cunti- de Peralto por el rccujo de unn ut>µ-r:1,
dad de pes11e. Fe. 21. 11¡1.
·
nieta do un escl8\'o liberto !!uyo. Fe.
·
/9" ~-.Juicio de ompnr-o de po- 44. 27¡10,
tiesión en ·favor del inJ(~eDI\ Pt:dro J'/~Don lguacio Antonio Mu-

('JI

MamBni, de lue tierrne de JuaooJa, fioz cont.ra dofta Mnrgarita Albornoz. 1~,,
eoLre 111 retendón de un ingenio en N, nat
en San Lu.cae. Fe. 5. 25¡7.
19 ~ Autos eobre el cumpli- Potot~í. Fe. 113. 30¡10.
}/,_'nas miento de la Real ejecutol'ia para 11ue S . 2 ~ l;>on B1ntolomé Gom~ñlez en
"j) /B1' · se cou,pensen loe cobros eohe azogueR, íavor de Jos indios de vit1ita de Cha- /~ .21
quí de Pot.obnmba, Porco, ;14.,e, 13. 8111, Hin ; 5
Fe. 54. 30¡7.
.
-!tJ ~ . . . . . Escrituras públicas de im- J ' J ~ Ignacio Oifuentes conr.rn
tfey-tC /tl/, / . po@ici6n de censos a favoJ' de loa in- FranciHco y Baltazar S&nchez, eohre
. dio1,4 y hoepitalea de Pal'ia. sobre va- cobro del vnlor de algunati especies.
Fa. 47. 20¡11.
.
.
.
, ríos punlo,1, J.l"s, 320. 2¡9.
·
~/~-Libro de aouerdoe de loa 3'1~- Registro de escrit 11r:is p,/, 1 Ch ~
1 SeñoreH Oidores de lci Ro11l Audiencia
blicas dt!I escl'ibuno Olemonie RoJa5 . ~ P
n
l'ft.r.,,uct~s de La Pinto. Fs, 658. 14¡9.
Legejoe 10, de 8¡1 a 24¡11.
,2,z-1J)9i:--D0n Fran,~;eco l\lendou .7$'~- El copitán Ignacio de
y Frnncieco Urbina coot.ra Diego de · Aeurse, eu apelaci6n contrn' lganc.io 1B-I )(.
AJ iraoda, Ro ore la herencia de Fran- Lozano de Hneda. Fe. 45. 5¡12. al} H,('Ja.s
cisco_ ~!el_garejo. Fe .. 40, 18/9.
S(~Don A lon!lo rle Figuero
2.J~ - - E l procurador de los je- contrn don Luis Ftfdret1 y Sel.Jast.il\n
Eouit 11E1, colJI rn ol ol,ispo de AHunc1.ón, Snndcval, por cantidnd de pesos .. ~~,.
por h1111tilidaJee contra la co1ppañía. ,~. !'ll2.;...-F~. 48~ 18{»·
·
. J,1....J,ttT6.-J uicio de reclnmucion diri/.¡/r7,;.s
.!~~,-Títulos de propiedad ~e ~ido por Lncas Lópe1., sobre la dt<le·
los Ch~1llp11R LoimeR, eJ1t.re Ohayonta, f{ació11 de RtJ C'nrgó de J 11st icia Mayor
B-0<.
SoraHOl'B y_ . Ornro. ll'tt, 8. 23zH . .
en Lipez, Fti. 241. 23¡12.
{, /¿ 6e9.t.1nda ¿1..,~Ave1iguoción de loe capÍ· GJ~ - .¿ ~"tu. (..11/t l 1 t)
tu los coul.l n Alonso Bejarano, cor e·
p.,1-e d.<"
A:&O 1649.
€ e 1, "18. l.J- gidor de Pilaya y Paepaya. Fa. 106.
24¡9 .
.2t .J.,O~'feetimonio de los otrope·
/ .JJ.91:::-EI Doctor Fron,.ieco Verdu1101 cometidos por el Obittpo de A&tm·
go
Veromeem de Arroyo, solicito nlci6n
y
lo,
Padres
de
la
Compnflia
de
F
g{m oficio en mérito de loe servicios
Jesú~. Fe. 6. 8¡10.
g:¡. ~.;_E} Capitán Jorge de Coe- de en ¡,adre y abuelo. Ji'~. 10. 2171.
f ro, pide exención de derAchoe por .€.~-Acul!acionee enl.re don Frnnla ropa de castilla que embareó, con cisco .Montero y don Ignacio de Azurarmas y municiones, traidas de Se\'Í· za, intendentes de minas, por muertes.µ 23¡1.
<~f .. ./'/B--1 -2.S-J
lla a Buenos Ajr,~~. {•· . 30.. 9¡10.
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3~-Dcin

ele Ü14orin Cnsío cptf1 Rig-11e co111.1'u loR Oidores de ]a
Snnqo,,al, ·por llf'nl Audiencin. Ft:. 18 ~ll¡H.
. o-f?
atropellos en la finca dtil .hni::pitnl, /6.J-.l~EI dt-f,•tHior de la rPal ltn• ./1/7"
contra lo~ colonos d1:t esto. Fi;. 7. cien n. de La Paz, snbre la c1111tidad 11/n¡j
de · m.,.i,~ q1111 García M. Caballt·ro
4¡2.
.
8-0 3
~ ~ - Regist.rn de eRcritnraR públi- tenía 011 flll ingenio de B<' rnngncla.
cas de Ramos, Toledo, G11t.ierrez. Le- .li's. 5 l. 25¡fl.
gajos 10. Fti. 436. de 21¡5. 1644 a Ir...J...l-2-3':--PNirn Gnn:rnlPz de Me11rloza
contra l\lan11el de lle!':'arierr,, FJOr c·nnti·
4¡2.
·Frnnrdsco

contrn dun Andrés de

5:..H-tt:-Gnspnr do Ares, cont.ra Dt>· dad de peso&. Fs. 48. 6¡ 1 O.
mingo de Mada.-ingn, poi· veinf.e varas /B'~-El Dnclor lgnacin Jo In 0011de demnsfa en lu minn de Sant.o Do- ch:1, l't'ch111n11dn 1111 lc>g-rH)o que IA de-

mingo de Lípez. FR. 116.

23¡2.

t"'...J:.ftr.,-Alonso Pict.n, Goberntldor y

éP

jó el Obh.:po do LR Paz, Fray FrnnciRco de L!, Sertt!l. ~.. ~. ll!:I. 21¡10.

cacique principal de LípPz. cn11trn Ig- /~r-Ürdew!S contrn lo!! f.HilpPrns
nacio Uhirinoi;1 1 sobre prefernucia a que vendt:>11 vi1,os 1111evuR, e11 conlrnun cacÍ<;azgo. FA. 13. 30¡:J .
ve11citín n. lnR '" de11anz111-1. Fs. 15. ~5110.
.¡ ...Hí3':'-Frri11citipo ,<le Salvat.iP1Ta, f10· ,20..u-±u.-Act nadoH !!obre col,ro y ren· bre la confJJllt,¿ºcTe sn encomienda dicio11 do co11t.ribuciún P.11 el corrrgien Sant.a Ch1z, contra Lorenzo Oalm- 111ientu de Gu:111cuné de Paucurcollo .
~.. s. 78. 3¡11.
. llero. Fs. 71. 23¡3.
&--__.HM.""-\Isabel de Solía, co :Jtra Ig· .2/~Unu1,n criminal cnntrn el cunacio Aguilera, reclamando sobre la ad- pitá11 Diego de Pnga y Ar:iujo, por
,vd icacióu de cnat.ro indios d':l la en- tumultos que ocnRion6 ou Lípez ~l día
~omienda de eu marido. Fs. 128. 16¡4. de Oorpt1!'.I. F¡(. 10. H¡ 1J.
J ~ E l capitnu 'Ignacio Cifuentes ..?.Z..1-lift-Don !\lelchor tlo Olmedo Ho,ontra el cupit(m llermmdo de 1éjeda, d:u~, Hegidor de l ,a Plata, ijobre el
oficio de Alguacil 1\lay(lr •JIIA le diRp11sobre 18A vncas.FH. l 5):J'~ 20¡4.
/t) ...-1--1--to:--Fray Cristúvnl do Ortega, ta don Francisco de In Ose.ja Alvapr~dicador, reclnrnando 1111a capellanía rnclo. Fs. 5. 2!1¡1:?.
ele jada por l\lelchorn Ortega. Fo. 1081. ~)-.JJ.IB::""-Exl'<'di ... ,,," Fobre la ture/ay
bie11e8 de la te~tamtintaría de ~~
.2 3¡5.
// _l.H-1':'.-Ilegist.ro de escrit.nrnR ptt· ~ Ft:irn:tudez d1:1 He>g-ovin, principia
blicati del escribano Alonrn Gutiérrez. en 1~¡7. F~. 252. ('l'ruuco ).
· Legajos 7. Fs. 346. do 2773. Hi47 a
AÑO 1,050.
116.
/.¿'---!-l-ttr-El capitán Pablo de J~spiuo zA, suhrb la 1·ef!t1~11ciún <111e ha<!e al /-l-t3{í.-D1m Fi,fol dH Villarrn b;n y
seíior don Luis Jo!::!é l\lelo de la Fuen· ÍoR iudios de tonmt.ae:, 1-1nbrt, la~ tierras
del valle de Oanasmoro. 'l'arija. Fs.
t.e. F:-1. 43. H1¡7.
J3......-1:-l-t'X.--J u icio crnnitrnl se~n ido de üO. 28¡1.
oficio contra Ignacio d~ Aguirre, por .Z._l..l-at":"-lnformncit',n flobre la COR·
la muert.e de don Francisco de Var- t.umbre di, salir d11s Cn11011ign!:l, n recibir a loA SPítoreR Oidores a la puer- .
gas. Fs. 30¡7.
19'~-1~1 capi:án Franciflco de Nie- ta
la Oatedrnl. F1:1. 7. 2~/ l.
vacnstilla con el fiscal, sobre , que . no
le corre térmiuo para la con[inuacióu

ue

de en e11comienda. FM

23. 12¡8.

/-'~Autos de rec11saci611 pni' Pedro Y.izq uez de Ca3tro, CorregiJor d~
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Nº XII

// 1140.?Don Andrés Garavit~ ·de León, '
Oidor de la Real Audiencia y .Visitador
General del Distrito, visita a la ciudad
de ::,anfo Fé. Fs. 113. 478.
/l1141.-InformacionproducidaeuSan }/~tJB'
a a 0Q0
rOnO OQICQ 8 8 Antonio de Lípez sobre el movimiento ¡f),.del capitiin .lgnacio Azurza .. Fs. 8. 6¡8 .
13 114t.-Lucas Turaya contra Ignacio H8dS
¡ 6 50
de Figuereclo, sobre una estaca-mina H6
.
.;..,..e-,
~lip<> dP /ll,·,,,~a en San Antonio de Esquilacho, Chufon lri J,.,,,,/0 3 1132. -EjecuciÓQ a -A&ceoei~ Jbáñez. cuito. Fs. 27 5. 1378.
p,r IJufJno s sobre pago de derechos a la aduana /f 1143.-Ignacia Suáret Chirinos con- H B/(
/:1,'rtts
de Córdova. Fs. 20. 10¡3.
. tra los bienes de Diego Beltrán, so
H.,
~ 1133.-Servicios prestados por don
bre partidas de palta que entraron en
~IJo'Yt ..lgeaeio de Segur~, cura . de Santiago la caja real de Potosí. ~,s. 130.
de ~lachaca. Fs. 11. 2iz4.
1~9.
S 1134. = El curador de unos menores, /.,--1144.-JuiciCl criminal de oficio conen reclamación de una esclava negra. tra ~~ernanclo de Ulloa Chávez y Ar f,r
Fs. 96. 30¡4.
güello, por haber usado del tf tul o de
6 1185.-El convento de La Merced Alcántara sin tenerlo. Fa. 98. 14JfJ.
de ·Potosí, sobre el censo impuesto en /6 1145.-Don Alonso do Guzmán relos bienes , y hacienda de la Pampa. clamando un censo instituido en favor
Cinti. F's. L32. 20¡6.
.
.
de don Fernando de 'l'ordoya, que he- h
")
7 1136. -Fraj· Francisco de }fata, so- redó. Fs. 24. rn¡lO. {ll~et't.mc/¿ ~" C l/c 117
f"a.-bre los bienes y expolios del Arzobis· /11146.-lnformnción de servirios clcl
Jt
po, Fray Pedro de Oviedo, por in- licenciado Fraúcisco ele Otal, racionero
demnización de gastos. Fa. J4~. 21J6.
de 1a Catedral .de La Plata. FH. 10.
&- 1137.-Inventario y partición de bie- 19zl0.
nea sitos en l\Jicu]paya y la La,·a, entre /~1147.-Jlegistro de escrituras p'1blidoña Aua Gareís y su hija. Fs. 114. cas 1\0 Bias Herrera, e Ignacio Gómez € P
25¡6.
nic
de Muro y Diego de Toledo. Legajos.
9 1138.-Servicios y méritos del capi- 10. Fs. 539. 4¡12.
tán Alonso Martínez del Villar, como ;9 1148.-Ii~I tesorero de la Ileal HaciP.oPJ,
poblador del fuerte y frontera de Po- da de La Plat3, sobre las cuentas de
don Antonio Toledo Pimentel, corre/Jch mabam ba. l4~s. 45. l z7.
/O 1139. Compromiso de pag°' de una gidor de Presto y 'l1arabuco. :Fs. 93.
deuda a la testamentaría del cura Jai- 13¡12. - /!lñc /~ó/·
me Diaz, por Bartolomé Herrera, \µi· / .J..149:'-Aíio 1,641.-Los Jesuitas connero de Chayanta. Fs. 33. 1¡7.
tra los capitulares, por los daños que
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le.s causaron en sus haciendas. Fs. $"116:-J .-Alonso ele Mantilla contra el
·fa., . 287. 8zl.
corregiJor :\Jartín de Landa y Zaba!e.2, 1150.-Registro rlc eAcriturns ptíb]i- ta, sobro daños en 1a f!lnspencióo de
f. v' cas del eserib.ano Alou~o Centeno. posesión de la mina d3erenguela». Fs.
Legajos -5. Fs.' · 185. de 30¡6. a 3¡1.
37. ózi .
.3 J 151.--.,Ioformnción de servicios del
1 Hh~.,-Doüa J\gu~tiua de Bníios con
Deau de 8anta Uruz dou ,f nan de Alva· doña Felipa Gayango~. Hohre mios cafh rado, en su earrera Eclesiástica. Fs. 7. . sas Rit11ad:1s en la ralle de la Carnice31. 31¡1.
·
da.LaP!uta. Fs. J.J!-1.8'¡7 .
'/ 1152.-Ilelación en la cnusa r1el Fis- /11165.-Visit.a del puel.,Jo Je Arecacal, contra ·~lartín Moreno. sobre lus ya, por el capitán Jguac\io de lliarra
f{~ cuentas de cuando fué 'l'enieute de los Velaseo, com:sfonado del Yisifador AnOficiales Reales. Fs. 8. 7z2.
·
drés Garnvito ele León. Fs. 5. 2U¡i.
51153.-Informacióu de servicios - de //rl I fi6.-Hemnt,~s ele los diezmos y v
~J, · don _Ignacio Pnningua de Loaiza. pro- vc>:ntenns del l'nrtido 1le Ciuti, Uhiv·i sor eu el Obispado_. d~ Santa .Cruz. -· chas, 'romina, P.or<'o, Paspuya, PoroFs. 7. 10¡2.
rna, Gnnfiomn, Pilnya, Mntnca, Píleo·
~ 1154.-'l'estimonio de Jn venta
las mayo, Püantorn y Potosí. Ft'l. 35. 8/8.
tierraR de (htaiyori en el Villar, hecha /9ll(ii.-íl1!cusación del lice11ciadodou
por. Francisco Avila a .Ignacio de 01- Antonio de Quijauo y lleredia, por
mos. Fs. 6. 28¡2.
·
doiia An:l Vehízq uez y Pesq uérn, · en
7 1155.-Visita de la villa rica chil un n;:;uut.o de tutela. FH. 21. 14¡~1.
Espírith Santo de N.uest.ra Señora ele 201Hi~.--l.os indios de Pornat.n. recia- f/
Talavera. Fs. 15. 5¡3.
. mnn'la snspeución de la obra de uu B.JJ
~ 1156.-Juicio · criminal contra doña ingenio ele don Jacinto Uarvaja1, en
.. Mariana Ordoflez. por creercelá cóm- l\laclia. Fs. 3. ~3¡!J.
plice de 1a muerte de su marido. Fs. 211169.-Don Antonio Lnis de Cabre37. 24¡8. ·
rn, con t!oiia Gregoria Jlluncs, sobre
9 1157.-Perlro de Bscóbnr, contra Jg- un marco de Agua, en Tocios Santos
nacio de _'l'respalacios. sobre un ganado de la Hioja. lfs. 40-1. 25¡9.
vacuno. Fs. 208. :!473. . .
221170.--., Visita <le los indios origina/() 1158,.-"l!isita de los pueblos de San , rioR de la Asunción de] Paraguay, por
Pedro de lpane, Guarauibaré, Atira, el Oidor Andrés G. de Leóu. Fs, 421.
Avecaya. ';t'erecnño y Guairipariara, por 16Jl 1.
el capitán Juan de Ibarrn. Fs. 63 . .Z3 1171.-Juicio · de Felipe de Heuoba·
29J3.
les, contra Diego de Nava, sobre can·
// 1159.-Memorial de los nut.os y re- tida<l ele pesos. 18¡10.
ca u dos que se remite u . al Reyno dP, gs- 2</ 1172.-Hecnsncirín hrcha por el capafia. Fs. l. 30¡4.
pitán Hernanrlo de Aguirre contra don
/,2. l tGO.-Don Antonio de Lo~·ens:rna, Antonio de Quijano, juez de .difuntos.
pide q ne en ntencióu a sus s~rvicios, Fs. 20. 24¡10.
se haga merced a su sobrino Antonio ¿5117~.-~noria! en revi.s~a, contra
do Loaiza y Osorio. Fs. LO. 5z5.
clon. M~f '
Moreno, soure cuentas
/3116 l.-Don Santiago <le Aguayo con <lel11
fnó teniente <le los oficiales
don Luis de Barreda, sobre el quinto Heales de Ln. Plata. Fs. 7. 25JI0.
· d,e una herencia. Fs. 70. 2iz5.
$( lJ. 74-.-HRlacióu del jwcio seguido
·
·;91162.-Regi"stro de escrituras públi, entre don Franisco Dávila y don -lg-~oe111
c:13 del escribano Perlro Alvarez Espi- ~ de OlmS:, 0 sobre una chacra de
{f) ·noza. ·Legajos 8. Fs. 444. de 12¡3. Ciénega. FR. 32. 27¡10.
· l.~:!l. a, 2~¡6.
Z111 i5.-Hrgistro de escrituras públi- eP

1,

/

no

q~~-

. 1

I,E L.\.
cas del ·E>srribano Alonso Gutiérrf'z
de ~lenrlozn, L0gajos 9. (i,s. ·148 de
316. 1649. a 3¡ 11.
·.281176 .. --Heensación liechn. por don
Antonio d~ lriart.e contra el Oidor don
·AJ · Lncas · Melo dfl la Fm'nte, eú un juicio
· de clo.t.e. Fs 6. 8¡ 11.
·
z<¡ 1177.-Visita de los inrlios origina rios de Asunción del Paraguay, por
el visitador don A nciré, Gara\.·ito de
León. Fs. 421. 16zll,
30 l 178 --llegistro de escrituras p1Í·
/(' blicas del · eseribuno ,losó Oó111ez de
t:"
l'v1 uro. Legajos. 13. Fs. 72ü. de ?..J¡5
s . 28] 1l.
JI 1179.,....:.Heclamnción del fiscal protector, para· que don Luis Oerrn<lo,
· no inqniPt.e al indígena VallP.jo, ulegendo ser su ya11acona. Fs. 27. 5¡ 12.
: .:l<,· 1180;.;._.Los indios <le Pocoata con
ff~/ Jacinto de Carvajal, sobre que uo fo.'bt·iqne iogeuio en sus tierras. Fs. 40.
12¡] 2.
331181. ·-Que·don Ignacio Frías Vi0ífa,
Hm salga c~e La Plut.a, y baya n hacer
vida con . su mujer. Fs. l. 15¡12.
891182.,---Hegistro ele escrituras pí1hlif p· cas de Pedro Hníz, C. Hojas y Gómez
. de · ~Juro. Lega.íos. 6. Fs. 271. de

Nt\CIU~

~1187·.-lnfnrmaci<'iu st.lire Ja ge1tea.·
logía y nobloza de dou lgn:wi n · Bau · PJ,
tista da Paleneia y Tirón. ·FF:. 4í. 4¡3.
51 t88.-Uoíia A.na <le llp1iza Vule-nzueln, reclama rnntidad de peSÓR de
¡mnns ele dmarn y gastos de j m'. ticia
de su marido. Fs. 3~l. JG¡H.
6 11 G!J . -J nicio cri 1uin1l a .Aleja Roi·
mán, por habersclé Í!llpuf11do la muerte de Lnis Dnncda. Fs. 26. 2b¡3.
7 IHIO.-gl pl'()curatlor <le les jesuitas
del Pnraguay, contra el alferez lgnocio
de Vallejo, por los perjuicios e.le su
e:xpnlsión. Fs. 30. ~4í4,
.8" J J !Jl.-Visita · ele) pueblo de Nuestra
Seíiorn de Conce¡,ción de 'J'ol>ati, J>araguyu, por el \'isilador Audt:éa Gn.rnvito lh"\ . Let',u. Fs. 29. ]¡5. ·
~ 11 H2.- ~~rancisco Barreda Zeballos,
píJe la prisión dfl dos cóm pi ices en
la muerte de su . hermano Luis Barreda. Fs. 1. . 4z5.
//) l H,3.-Visita de los indios originariós del pueblo de Snn Benito, Paraguay. FR. 17. 8¡5.
// 1194.-Visita de los iudios originarios del pueblo de San J ,oren7.o Je
los altoc::, Parnguay, por el visitador
And1és Garn\'Íto de León. Fs. 43. 10¡5 .
28¡1. 1649. a 15¡1~
/.21U15.-Visita de loR indios 0ri,viua3>1183.-Doíia Josp.fa de Vargas con rios del puehlo dH Sa11 Bias d(l' Jtu,
don Alonso y dou GaRpar de .i.->urtugal, Paraguny, por el Oidor Uaravito <le
sobre uuns cai:;ns tn Ja cnllelde Atoc- León. Fs. Uli. 10¡5.
tam bu. (Gran) Fli. 66. 22¡ l i.
JJ 1196.-TI.odrigo de Carvajal Jarami- 11 1/s
llo, · cont.rn Luis de la Cnern, sob, e la 8J</
AÑO 1652. ·
mina Polo, en Potosí. Fs. 05. 18¡5.
¡.q 1107.-Visita de los indios del pueJ 1184.-Ignacio Jiméoez Rico y l\iJi- blo de San B,ncnaventu!a de YagnaF guel_ y Diego Portillo, sobre las tierras rón, Paraguay, por el Oidor Garavitó~·
de N ustac y Pulqui ,. jurisdicción de Fs. 43. 2h5.
Moromoro. Fs. 18ll. 13zl.
JS'1l!J8.-Á1rnro de Figneroa y Grifol.2 1185.-Actuados sobre la posesión di contra Francisco Uarrasco, sobre
/<.S . clada a Antonio Górnez de Arnujo, de cantidad do pesos. Fs. 181. HU¡i>.
· unas propiedades en el Terrado', y per - lt 1 Hl!l.- Visita de la reducción de San
. tenecientes al Hospital de Vel'Bcniz de J6se <le Casapa, en el Paraguay, por e\
Potosí. Fs. 57. 18¡1.
Oidor Gnruvito de León. Fti. 80. 2¡6.
M 839 3 1186. - Lorenzo tle Castro contra An- /11200.- Visita del pueblo de N ucstra
drés Castro pe,r haber este avanzado Seíiorn de Ja Nat.ividatl del lnti, ParaNs sobre las labores de la Descubridora. guay, por el Oi<lbr Garavito de León.
1 Fs. 60. ll¡6.
Fe. 163. 3/2.
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/8" 120 l.-Los Agustinos <lo Tarija, con-

Alouast.erio de Remedios de esta ciuda<l. F~. 8. ~zlO.
tra don Alonso Pérez, sob1·e cantidad
a2. 1:15.-Don 'l'oribio <le la Vega con- ¡4/
de pesos. Fs. 85. 21¡6.
19 1202- El procurador general de Ta- tra los 1,ienes de ~ligue) B.C'calde, Rohre 8JC
cobro de sus deudas. F's. :!liü. !l¡10.
Ía..
rija, porque los curas no declarasen
excomulgados a los que no pagaron el jJ ltlG. - l!'rancisco Pén!z i\lorales contra Francisco Toledo Pimentel, sobre
sínodo. Fs. 39. 28¡6.
./() 1203. - Visita de la Villa Rica del cantidad de pesos, Fs. 114. J.~¡lrt .
Espíritu Santo, de sus casas y chacras, J41 ltl7.-l:egist.ro de escrituras ptíblicas
del escribano Diego de Toledo. Leaa- é f'
Paraguay, por el capitán J ua11 úe !bajos. 7. Fs. 287. de ~lzl. Hi44. a 17¡W.
rra. Fs. 68. lz7.
f/ J204.-Pedro Jiménez Crespo con- 3S-J2Jd.-.. l~L liceneiado Om~par OonzáJez .Pavón contra <loiia J uaua ~lada de
tra doña Juana de Orellana, porque se
Ns le entregue un negro criollo. Fs. 53. Daravia, sobre cantidad de pesos. Fs.
a11.
·
·
51. 22,10.
Pctronila de la rorte recla.22 1205.-RegiFitro de escrituras pi'1 bli€ P cas del escribnao Muro, AiJlón, AlonRO mando su dote <le lo, bienes om burgados en el tesoro <le llue1ws Aires. Fe.
Hidalgo y S. Ascencio. Legajos. 6. Fs.
10. 22110.
332. de 5¡2 a CJ¡7. ·
·
·
23 1206.-Felipe de Ilenova}es contra 3)12:W.r-llegistro de escriturns p11 blicas del escribano Alonso Uutiérrez. €.f'
Diego de Nava, por cobro de cantidad
Legajos. 7. · Fs. 353. de 7tl2. ·1651. a
de pesos. U's. 60. 10J1.
.P<I 1207.-,Ileclamnción sobre los expo- 6¡11.
lias del que fué Heverendísimo Obis J8 li2l ·-.~1iguel Fernández Hidalgo conpo .de Santa Cruz Fernando de Cam- · tra do11 Alvaro Félix de Vargas, sobre
cantidad de pesos. Fs. 4 7. 8jll.
po. Fs. 41. :!3¡7.
is 1208.-Pascual de Herrera contra 39 1222. ·-Alonso d~ V nldez contra doña
Leonor de UnrJeganlo y Cúrdova, por
Mateo de Muro, sobre el quinto de sus
cantidad de pesos . Fs. 65. 9¡11.
bienes. Fs. 194.
.tt 1209.-Don Felipe de 1hilés pidien- f() 1223.-Diego Gutiérrez de Quirós,
contra los herederos de ~~'210 B/4$8.:
do el ewplaznmieuto df! varios, en juido de Quirós, sobre partición de Uhacio de resideucia que se le sigue. Fe.
1. 23z7.
. r3~,a guarani. Fs. 65. l5zll.
l1 121().-El capitán Manuel de ~ ,t¡/ 1224.-J uicio criminal de ofir.io conlJ,ara. Rivef8 contra Alonso de Mancilla, por t,ra el maestro de campo Cristóbal de
Isar, por abm;os. Fs. 107. 20¡1l.
la devolución de un trigo embargado.
'Y~ 1225. -Juan Bautista Brrdotti contra
Fs.
28¡7.
Sebastián Zapnta. sobre deuda ele can,2.8-1211.- Los herederos de Ignacio Bau
tidad
de pesos. Fs. 70. 5¡12.
tista de Viva'ido. sobre cuentas de una
'YJI226.-Registro
de escrituras públitutela. Fs. 81. 2'J¡7.
cas
del
escrihano
Josó
Gómez. Legajos. t f'
€'11212 .. -Doiit\ l\forfo Beltn,n cont.rn
8.
Fs.
428.
de
5¡7.
a
10¡12.
doiia Hernabela y Clara Beltnín sobre
y,rl227.-Visita
al
pueblo
de San Anposesión de bienes. Fs. 64. l3z8.
drés
de
.Marcayú
en
el
Paraguay,
por,
301213.-El protector de naturales en
l
gnacio
de
!barra
Velasco.
li's.
15.
defenza de los indios de Casavinto y Co,
22,12.
sínoca, Tucumán, por abusos. Fs. 54.
29z8.
JJ 1214.r-Escritura de ·censo impuesto
IMPRgN'l'A ''BOLIVIANA''
por Gregario e Ignacio Alvarez sobre
Cal'. · G~au- 70.
su hacienda de Oroncota, en favor del

at rnw. -
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dicha gobernaci«>.n de Tucumán, J uries
oi6n, -diluoi6n nlguna, ni foterpoi1 c1·
y Diaguitus, de Ja dicha gobernación apelaci6n, ni suspenci6n ni otro pedi·
ele Chile e incluirla en el distrito de
mento alguno; so las penas que les
Ja dicha A ud iencin rfe los Charcas, y
pusieren y mandaren poner, las cuales,
así mismo de apartar ·y ui\·idir <lel
nos por la presente lee ponemos y hadistrito de la dicha Audiencia de los
bemos por puestas, y les damos poder
Reyf's, la dicha provincia de los Mojos
y facultad para las ejecutar en los que
y Chunchos y ]os que· ansí tienen po- sean rebelrles e inovedientes. Y así
blado Andi·és Manzo y Ñ uflo de Chá.
mismo mandamos si nuestro Presidente
,•ez, con lo demás que f;e poblaren en
v Oidores de la dicha Audiencia Heal
-aque]las partes en toda ]a tierra que
de la ciuclad de Los Reye8, y al nuestro gobernador de la dicha provincia
hay de la dicha ciudad de La Plata
de Uhile, quo <le nr¡uí en adelante no
hasta la ciudad del Cuzco con sus. ,érusen de jurisdicción o]guua en las diminos inclusive, demanera que la ciudad del Cuzco con sus térmiuoA, quede . chas tierras y provincias y gobernación
y ciudad dt•l Cuzco, p,r cnnnto nnestra
sujeta a la dicha A udieucia de loR U liar·
voluntad es que las dichas tierras y
cas, para que ~on los límitt's que dicho
provincias y gobernación y ciudad sean
Visorrey y comisarios señalaron a Ja di ·
sujetas a la diehn Audiencia Real de
cha Audiencia lo tengan todo por su disla dicha ciudad de La PJata; y los unos
tdto y jurisdicción. Por ende, por ]a prey los otros uo fagades ni fagan por alsente declaramos y mandl\mos, que Ja dicha gob :?ruaci6n de 1'ucumán, Juries v guna manera, sopena de la nuestra
merced y de cienmil reales para la
· Diaguitas, y la provincia de los MojoA y
nuestra cámara. == Dada en Guadalajara
Cbunchos y lo que _nnsi tienen poblado
a veintinueve de agosto de mil quinienAndrés Manzo y . Nuflo de Chávez, con
lo demás que se poblare en aquellas . tos y sesenta y tres años.
part.es y tocia la tierra que hay deBde
YO EL REY.
]a ciudad de La Plata Liasta la del
Cuzco, con ~us términos inclusive; y
la dicha ciudad del Cuzco con los suyos, y más los límites que el dicho
Vi1mrrey y comisarios señalaron a la
dicha Audiencia, esten sugetos a ella
y no a la Audiencia Rl'al de ]os Reyes
ni al gobernador de la dicha provincia
de Chile, y mandar a los gobernado1·e~ y justicias de las dichas tierr&s y ·
provincias y ciudad del Uuzco, y a loe
concejos, justicias, regidores, caballeros,
oficiales y hombres buenos de todas las
ciudades, villas y lugares de ellas; que
todo lo que por la dicha Audiencia
AÑO. 1653.
Real de la ciudad de La Plata lee
fuere mandado, lo obedezcan y acaten
y cumplan y ejecuten sus mandados, / ,. . 1-228.-Ignaoio de Avellano contra
en todo y por todo según y por la ma-· dona Dominga OrtegB, r,obre lll libernera que por la dicha Audiencia les tad de una criolla esclava. :Fs. 23.
lhl.
fuere mandado, y le den y le hagan
dar toda la ayuda que les pidiere y 2 )jef-Maria de Montenlegre con
menester hubiere, sin ponercelo escusa- don Ignacio Bautista Beodeli, sobre

·svDADlrfl
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las tierras de el ·Palomar, en La Paz. Francisco, de don Sant ingo Sánchee,
Fe. 29ó. I3zl.
por ul 0,dor Garavüo de León. F~.
31,230.-Dofl~ Isabel de Salas contra 12. }~S.
Guillermo 'fanco Paavón, sobre las Ji J.21!.-Escritura de obligación de
tierras de 'ruruguani y S,1j¡.,aya. Yo- pago de cantidad de pesos otorgada éP
ta.la. Es. 35t. 1671.
por Diego de La Vega, a favor de S.
Jt l,2$1.-Doña Leonor Ondegardo con- Nava¡p-tíel. Fs. 8. · 13¡8.
Pb trá aon Diego de Nava sobre cobro /8' 1~5.,.-0brados de varios socios azo- M
de ca)ltidad de pesos. Fe. 2i5. 1¡4. gueros, sobre cautidad ·de pesos que 20 3
§ .1 232.-Infcrmaci6n de servicios del se les debfa pagar bajo forma cen!!Í·
f'~ bachiller Antonio Garcíat Cura de tica. Fs. 97. 18¡8.
·
Ohar~ll'oi en LarecRja. Fs. 60. I9zt /9l.246.-Pablo Beroaldes de Ovando
h 1233. ,-Yig11el Fernó.ndez Hidalgo contra clon Amador de Hojas, sobre
contra Josa Bilo,:¡ue, sobre cobro de pago de arrendamientos de «Uangrecantidad de pesos. ~..,e. o.· 29J4.
jos, . .fl'ucuman. Fs. 12. 25¡8.
:J 1.2S4.-Visita de los indios del · pue- .f0,1247.-Juan¡ Bautista del Portillo
bló de reducoi6o de Nuestra Se flora contra Diego de Co.ssfo, sobre las tiede la Concepoion de It~ti, por Garavi- rras de Uloma y Chilcoma en Cochabamba./ F~. 92. 9¡0.
to de /León. Fs. 6. 9z6.
$ . 1235.-·Pedro de Mena y Andrét1 }n248.-Embargo de bienes de don ·
Arias de Velasco, sobre oficio de de. ~lonso Niño de Guzmán, corregidor
poaita_!jo· general de la Paz. 100. ·23¡6. que fu~ de Puna, Porco. Fs. 4. ll/9.
9 l286.-lnformación de .servisios del ..fi.t249.-Representación de don Alvaro
Hcenoia,lo Antonio de Ascona, cura Félix de Vargas Mújica, por usar del
vicario de la Villa de Potosí. Fs. título y oficio de Regidor de La Paz.
11. 25z6. .
Fs. 15. 19¡10.
¡() 1237,-Don Antonio Fernár,dez Berra 231250:-Heclamación que hace don
M no contra ,us albaceas seculares pi· Fernando Maturana de sus terreooa de
81/Z diendo entrega y cuenta de su hereu- .fl~quico y Soroma, embargados c:>mo
cía. F@. 44. 28¡6.
valdfos. Fs. 100. 25zH,.
// 1238.-Visita de los indios origina· 241251.-Juicio en concurso de acreerios del pueblo de las Corrientes, en dores Reguido por don Antonio Diez
el Paraguay. Fs. 26. 22z7.
Fernáodez, sobre los bienes ele don
¡,2.1239.-Reclamacióo de lguacio Al- Franct~co Fuentes. Fs. 116. 27z10.
mir6n, por si y su familia, para que _1ft.262.-Domingo de· Villegas contra
se le exima de pencic.nes. Fe. 26. 24z7. Juan Cerezo, sobre pago de cantidad
¡31240.-Reclamación de varios contra de pesos. Fa. 70. 27zl0.
el · alcalde Diego Pérez Centurión y . .f6J253.-Pedro Jacinto contra Diego
otros, que pretendieron inecri birlos co- de Vargas y Vera, por pago de canmo indígenas e,. n.
Corrient.es. Fe. tidad de pesoR. Fs. 96. 29zl0. 2
83. 3lzJ.
•7 1254.-Antonia Molina v. de Elieon¡J¡J241.-Visita del PuebloR·o~~~p,e- do .·contra Fernando de ~anabria, por
tra Sefiora de H6homa, Pafa~'Y; ~~ pago de pesos. Fs. 42. 3lzlU.
el visitador Garavito de León. Fe. 6. 28-1255.-A.ntonio Diez Fernández con-

'~~:~~i=~º

.~~~~u(· ·A~tos en razón del fierro que ~r:
d~ep;:~:.ºtl~~- [tr a,~rgo
. er cavildo justicia y regimiento Oo- /9!256.-Visita a la reducción de San.rrient.es quitó a loe indios del Paraná. ta Luda, en Corrientes, por el Oidor
Fe. 88.. 778.
Garavito de León. ~·s. 22. 3¡11.
/6~-Vieita a la reJuccióa de ·saa 30)257.-Alooso Estéban de Are11ano
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contrn don Ignacio de Argote, ex -go-

731

doña LuiBa Enriquez de Qui, oz, para

8'1~-bernador de la provincia de Chucuito, que devuelva lo indebidamente reci-

f.

por p9go de pesos. Fs. 146. 5¡11.
3/J258.,-Autos sobre la comisión de
vit:nta al Paraguay y Tucuruán, encomandada al Oidor · Garavito de León.
Fs. 78.,.. 11/ll.
3..21259.r-Fray Francisco Barnuevo, so. bre que ·se haga efectil"a Jc.1. capellanía
de Takos, a favor de · San Francisco
de la !?lata. .F~. 6. 2ó7ll.
3.Jl260.~El fiscal contra el · Dean y
Capítulo de La Paz, porque no deben
. nombrar visitadores de curatos en sede
vacantt,. Fe. 13. 28¡11.
3-4).26Í.-Don ~,rancisco Núñ~z de Ava-loe con Alonso Ruíz de RoJas, sobre
la éncomienda del casique J urur1í, . y
sus in~oe. Paraguay. Fs. 77. 8tI2.
35}262.-Regietro de escrituras públip cae del escribano Alonso de Mendoza.
Legajos; 6. Fe. 296. da 211. a 2ú712.
·

A:&O 1664.
.,
/ )-ifl:l.-Don Alvaro de López Soria,
porque no se le desposea del oficio de
alcalde ordinario de Cochabamba. Fs.
10. l¡l.
·
,e ~,-Recusación hecha del Oidor
· .2 Antonio 'de Quijauo y Heredia, por el
capitán Alonso Cortés de Abreu. Fe.
3?.. 28zt.
·
3 ~5.-Informaci6n y probanza de
la filiación de Catalina Manrique de
l Lara, méritos de sus antepasados.
{Ñuflo;le Chávez). Fe. 30. 712.
tf )¡ ,1266.-Permuta que bacan de sus
curatos los párrocos de Pocpo y Pilcomayo. Fa. 2. 22z2.
ó J26'T.r-Don Pedro de Mena y don
Andrés · Arias de Velasco, sobre el oficio de depositario general de La Paz.
Fs. 83._ 27¡2.
.
.
, 1268.-El defensor de bienes de d1 ~iu.ntos contra don Francisco Montes
-de Oca, sobre cantidad de pesosi Fe.
-75. ·4z3;
· J l269.-El fiscal de .la Plata contra

bicJo por su dote. Fs. 114. W¡a.

8' ~-Pedro Jacinto Rodríguez cootra Die1,?o '.7 argas, por cantidaq de
pesos: Fs. 71. 21¡4.

9 1271.-.Hernando Alvarez de 1a Escalera contra Ja testamentaría de lgnacio Barrientos, sobre partición de hienea. ]'.s. 269. 28¡4.
/f?J272.- Fernando de ViHalobos contra Domingo González, sobre cantidad
de pe~.os. Fe. 94. 28¡4 •
// ,Ji78.-Testamento de Mortín de Ornate y diligencias seguidas para su
~pertu_ra. Fs. 9. 29¡~.
.
.
/,2.1~7'4.-Don Francisco Osor10 de Qui·
ñones contra doña Ana Rodríguez de
.Mendoza, sobre cantidad de pesos.
Fe. 66. 30z4.
/3!275.-Gonzalo de Ulloa y Juana
Z. Gir6n, sobre el lugar honrado que
debe señalarse a Ana de Ulloa. Fe.
i. 9¡5.
/,# J.2-1ff.--Reclamación de don Bebast1án de Le6n y Zárate sobre su encomienda de Aeunci6n del Paraguay.
lfs. 18. 10¡5.
/5'.1271.-J.uicio de residencia seguido M
a don Alonso de Carrión Cabezade·
vaca, ex-corregidor de la Pl'ovincia de $4 S
Lipez. ~Fe. 25. 19¡5.
/6 _1278.-Aguetín .Martínez de Iriarte
contm Alonso de Salcedo Poblete, so•
bre la vara de alcalde mayor de Jujuy. Fe. l~l. 2)¡5.
¡7 J279.-Diego Ala, pide amparo de
posesión de las tierras de !!Jcul!!ña, ,r
en Ja jurisdicción de Pilaya y Paspa·
ya. Fs. ll. 22z6.
/8' .1280.-.fü protector de naturales contra Sebastián de Cancero, por uua in•
dia hurtada a Micaela Gutiériez. Fe.
6. 23f§.
/f)-281.-Doña Juana ele Darrientos
contra el Com•ento de Nuestra Señora
de la Victoria, España, piue el sexto
de los bienes de su madre. Fs. 14. 30¡5.
~)282.-.lnformación de oficio d~ )03
servicios del ·maestro Igoaci.o de Zá·
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rote, pora optar una canoogía. Fe. 32. 3 JiJ.296.-Pedro de Pedaza cont.rn Mn12¡6. ,..
nuel Dn1.o rle Mrndo?.n, por cantidad
.,t/ _liS3.-Concurso df' ncreerlorefl aohre de pmms. Fs. 221. U¡IO.
loe bienes de Miguel de .Meeioa. 14..e. ;Jfl.~U1.,- El cnpitán JgnnC'ÍO de Voleo- t'4 ]~ pr i1>1i:
UJ. 23¡6.
·
crn, C'Ootrn Ignacio Bautista Vencfoli, ra.:. p~~ +e- M
.22) 284.-Fra~ento de uon ejecución sol.ire _~nntidad (le pesos. FR. 103. 10¡10. éC l,R. 3tt
contra Alonso Fonseca Falcón por un /, ..J.2!18.-Diego ele Santa Ann Benitcs,
desfalco de 2,560 $ en las cajas reales. con el fiscal protector dA naturales, reFs. 8. , .
ciaron su sínorlo como ex-cura de 'fo..i.J\985. - Se bastián de Gastuna contra mahnge. Fs. 60. 20zl0.
éldíia Moría Robles, sobre Ja partición ·3/ l2t19.--.. HPdnmncióu dol fiscRI de San
de los,..l>ienes de su marido. Fe. 110. 6zi. Miguel. en Ln Platn, sobre cobro y em·
.t!¡1286.-El cepihfo Rorlrigo · Bote ,te pleo de Jn siRn deAtinarln a Jn repara- e~
Mooroy, sobre 146 pPsos cobrados rle· cióa de Jas cnñeríns de esta ciudnd y B
más ~orlo que se le debía. FR. 25. 7z7. la del yuent.e riel Pilcomnyo. Fs. 16. 3¡11.
IV'.' .9-5J.2fi'f.-Don Hodrigo de .Mendoza y ;1i'VJOO.-l!~I pn<lre Hector de San J uaa
~f·: .,tanrique, · contra las har.iendns, minos Bnntista, Ln Plnt.A, r.ont,rn don Mutfas
,-.S e ingenios, poseitlos por doña Francisca HojnR, sobre cantidad de pesos. Fa.
Campqsano. Fs. 217. 13¡7.
·
5. Hl¡ll/
!16 X l.288.-0brados pertenecientes a la 39l30l._.P1111la ,le Figneron y ~!nauel
/Y\ casa ·de 1ndne1fa de PotoRÍ, y süpre C,orrnn ne Ann, sobre los bienes de F~r81/S ción. del derecho de sebos. Agua de aando
ll•.~flt,a,~nnte, por cantidad c..le
Oast1lla, Ff'. 186. 1777.
peRoR.,Fs. 1.::i!l. 24711.
.2n~!).-Srn·icios del bachiller don /{.ot302.-~lnrtfu Oyannme r.on Andrés 1/~
f'b Fáhi110 de Cu bns Angulo, cura rector de Hojni:1, ,mhre fil derPcho a unos
de la )Jate:lral de Ln Paz. Fs. 2_4. 11¡8. mnntos ..en Potm;Í. Fs. !l3. l 712 .
.281200. -Don Felipe de Obregón y l¡/ 1303.- HeriRión de venta hPchn por /1'1
Sereceda, soJicita merced de un luHai- Ignacio Outiérrez Borqnez de un in- gt¡ ¡.
to de una de Jas t~ órdeoes, por Jos genio ·y minns de San A nt,mio de Es·
servicios de en padre en Stinta Cruz, moraca. Lipez. Fs. 82. ~¡12.
don Ignacio Manrique de Lara y Salzi.
Fs. 18. 11¡8.
· ·
!l.9,!WL--1\fogdalena A]coba y sus hijos,
AÑO 1655.
contra Lorenzo A]coba, reclamando alimentos de la testamentaría de su abue· / )..8tÚ.-.Don Pedro 1f" Ln,:arte, porque
la. Fs. 282. 15z9. ·
no se IA confirme el tftttlo de ten:~nte
30).292.....;....fü protector de nat.urales pi- general de Cochabamba, por varias radien«io ]a libertad de · un ynnncona da zoaes. / Fs. 68. 7¡l.
o haci~dn de Mollescap:i. Fa. 36. ~5z9. 1 J.305.--'ílegistro de etlcrit11rns púhJi. p
31,1293.- El Dean de Snots Uruz y el I ene ,le los escrihanoR Alonr:;o O. rle t
fiscal eclesinsticó, sobre el repartimien- Mendozn e Jgnacio BIRR Hnmírez. Leto de los diezmos. · Fe. JO. 26¡9.
gojos . .10. Fs. 440 de l!h5, u 12¡1.
3.21294.-El capitán Luis Vázquez de 3 1306.-El cnra de Jnjuy Jgnncil) de
Tovar sobre que se
devuelva BU en· Campo, · porque se restituya 11 su estnncomienda de Pitambala. Santiago t1el cio de Palpala, a BUS yimnconns. Fs.
Estero. _Fs. 14. 30z9.
. .
10. 20JI.
3:3~.-Residencia hecha por el ca- 4 1307 .--..Juicio de despojo seguido por M
pitán don Crist6val Ponce de Le6n, fgnacio de fJarriazo, dueño de los mi- SI JI,$
contra el capitán don Martín Barreño, nas de Santa Beatriz de Austria de 6
corregidor de PaurarcoJJo. :Fs. 135. 3¡10. 'l1omavi. Fs. 28l 22¡1.
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I,3<18.-El capitán García de Le6n y /91322°:-Don Domingo Gonzalt:z con·
Userfn, reclama sobre la orden de eus- tra· don Ji'rnncisco Pérez, sobre cautipención del cnrgo de aJcalc.le ordinario dad ele pesos. FR; 126. 23¡7.
de Cochabambn. Fe. 29. 22¡1.
.!PJa-23.,-fü presbítero Froncisco de
tf 1309.- El fiscal sobre el cumplirnien- Alíonsi y Castilla, contra Ana de Ourto de la rcquisitoriR despaclrnda por el 11iea y \7chtsco, sobre cantidad de pe:,gol,ernndor de Uueuos Aires, contra sos. Fs. !-11. 3¡8,
dou Jacint.n de Laris. .Fe. 70. 21,;J.
/ J32J.-Gregoria <fe- I'ozo y Lemos
;¡ 1310.-José de Castro coulrn Frnn- contrn · Pr.dro Custnnedn, sobre cobro
cisco do Zeballoa, sobre cantidad t!e de c·ar.tidad do pesos. Fa. 20. 27¡8.
· pesos. _ Fs. 118. 3¡2.
'.g l.~ió.- Jguncio Frnt1ciRco Ah·nrez coo8' 18 l 1.-Heclamoción de Lorenzo de trn Jos Li<111es del presbítero Luis lle
Iloh1ea, sohl'e una pena· pecuniaria, que SulnzRr, sobre ]a venta de nn~~cnsns
se la había impuesto siendo menor. cu la c~µclad e~~ Ln Paz. Ji's. 15)J. 2i¡8.
Fe. 5". 4¡2.
..131320.-PetrjfliJla d" Uriona contra
91312.-A lonso Hidalgo de Teon, juez el fiador de l\Jnrlu de Guayo, sobre cancomisionado de penas de OámRra, La tidatl de pesos. Fe. 201. 30¡8.
Plata, contra doíia Isabel de Mflrlos, .2.(í.1327.-Carta relativa al cumpJimien·
por cautidml de pesos. ]i'a, ti!l, W¡2.
to <le una escritura cJe furidnción de
/1) l¡Jl3,-Isahel Gonzúlez de . Sueldo, un censo sobre Quinamari. Fe. fl. !!Oj9.
contra varios, por despojo ele una viiia, ,25"°_18e8.-J nana Oorcía cont.ra Leonor
en la ciudad de l~etecom en la. proviu,. Dávila, nll,aceR de su hermana l'ataliciu deL 'l'ucumán. Fs. 6.2. 2Cl¡2.
na Dá,·ilo, sobre cmnp1imiento de unos
// 1314.-J uicio sobre la petición be- legados~ Fs. 88. 28/lO,
/\'1 cha por Fernando IJerlms · Anclrnde de ~cf.1329.-El fh1cal Heal contra Ignacio
Bl/9 Ja mio!' de San Geróui1110. Fa. 47. 5¡:t
llníñez Hol,les, sobre extrnvio de unes
/2, 1815.~Juan Bautista de Aguirre pi- esclavos que trajo de Duenos .Aires.
dese le restituya a su cargo de alcalJe Fe. 54._8¡1 J.
ordinario de Buenos Aires. Fs. 39. )3¡3. ~J 1830.-Cobro de Jas deuoas de cá/31310.-Pedro de Esquive), cura de
mara por el receptor general de con·
Santa Bárbara. Potosí, pide la repara- denas ... Fs. 10. 14Jll.
ci6n de su parroquia. Fa. 20. 16¡3. · .18.J331. · Don Ignacio Dávila y Miguel
/./¡ l3l 7.-f1atalina Ramos, sobre la en- Gonzá]ez de 8osa, contra Juan Bautietrega de una negra que reclama como
ta Vende11i, por haberse eRte servido
su dote..: Fe. 105. 23¡4.
de loe ,escJavoe de aquél. Fs. 62. 18¡1.
/6"1318.-Iuformación de oficio de Jos t9 .13112.-Diligeucias porque se nombre
f;cl, méritos del Presbítero Alvaro de Alialcalde ordinario de Córdol'a a don
sar y Buitrón, hijo de uno de loe poJosé <l~J~sconase. Fe. 3. 18/Jl.
bJadoree, de Tomina. lts. 13. 26z4.
3 d 1333~-Don Diego de VillarrulJia con/&: 13Hf.'-luformación de servicios ec1e·
tra don Antonio do De6n Palomino, soLre unas tierras de :Filaya. Fe. 89.
. eiásticos hecha a favor del licenciado
Cristóbal de Hibera. Fe. 32. llzO.
23¡ l 1.
·
.• ~:N'f>(JI /1 l320.-María de Sotomayor Pereyra .3/ 1334. -Don Jñigo de Ayal1\ contra
~
coutra Ignacio Vallejo ele Velas!~º, soJos bienes de <loiia í 1ntalirrn Je 'l'a!a,
.
bre el valor de unos carneros. l• s. 4 7.
por de,•eugados de unos censos. .l.4 s.
20¡0. /
19U. 1¡12.
'. /9-1321.-Cuaderno de las cartas de don /.3,21335.-lgnacio Pérez de Le6n, contra
Alonso Ortiz ele A breu, con su tía ~·
el aJcnlde de ]as fronteras de Paspaya,
suegra , doíia Ana de Escnlada. Fs.
eoLre ,·011tidnd de pesos. Fs. ;sr. 7¡12 . .f • ./!8-- t 7
4:? . 2:!¡o.
J3)386.-Hegistro de escrituras púbJi-é p

¡
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cae 'del escribano Diego Ortiz Gallo.
Legajos. 7. Fe. 345. ·dt, 15¡4..- a 7¡12.
31/ 1887 .-Juicio de concurso de acreedores contra loe bienes de Francisco
de Fu_9J:1tes. Fe. 60. 24¡ 12.
d6'J.3.i38.-Dofta Agustina Nino de VillarrueJ contra don Ignacio Lnzo de La
Vega, sobre la [vida1 de Sao Antonio
de Esquiri. Porco. Fe. 25. 24¡12.
€:;_ p ;6 1.389.-Registro de escrituras ptíbli- ·
¡;
_L. cae de los esoribauos Mur.o, Hamí,rez,
·,.,cl. "''"7' Hidalgo, Bles, 'He1r.3ra, Ruíz, Girón,
R•J:>S) Gutiérrez, Reioojo, etc. Legajos. 5. Fe.
220, de · 19¡12. 1652. a 31 ¡ 12.

/P}3 ,l9.--Don Oabriel del Cnstill~ contrn don Marcos Domfnguez Cordero,
sobre ]a olcnlmla do In venta de la
,·iiia de la Concepción eu Mizque. 14.,s. ·
34. 10¡5.
¡/ J,350. - íloutista Roen eo antoR Robre
qne es hijo <le cneique pri11cipnl 1 ·
que no eetií ohligodo a prestar servacios. Fe. 9. 18¡5
./,Z.1851.-loformacióo de méritos de /Y\
Luis t.le Anclrade y Sotomayor, hijo
n
de un nzognero vit.alicio que cooperó Pb
en . Jo construcción de las Inguons 1le
Potosí, y nieto de uno de los pobla·
dores del Pcrt'1, Fs. 13. 23¡5.
AÑO 1656.
/'31352.-Autos contra el escribano rle
Chayaota, por tener en blanco muchnFJ
/
/ Jl40. -Juana Sisa, pide su libertad ue-las . escrituras públicaR. Fs. 5. 2:-J¡5.
y la de au, hijos, del y11naoonazgo a :t¡.>(1353.-1~1 contodor con~rn .el. Alferez Pr
que se los quiere sujetar. ~,e. 30. 10¡1. Real y el Alcnlile provmc10I, sobre
..2.. J..3'41.-.FranciRco Rodríguez Leaño antigiieda<l ·t1e I\BÍentos eo el cabildo
contra el juez de Difuntos, sobl'e can- de Potosí. Fe. 3:J. 20/6,
tidad _,de pesos. ~~B. 80. 10¡1.
/5 ~.-Hec'.usnción de dori Domingo
· 3 J.3'42.-J on Aira Gobernador de Po- t.le A vita IJ ue clon Loren7.o cl1-1 Avila,
cóata, contra Santiago Palacios, · por hace de don lgnncio de ltivero, en el ·
maltratamientos que e!!te le infirió. juicio ele residencia que '"' sigue como
li'a. 9 . .,.28¡1.
· ,
8 ex-gobernador ,le la villa de 8au Lo/¡ J)4g. - Francisco A]conero de Tejada, renzo ,, Fs. 6. 6¡1 .
contra Isabel L/,pez. de Guzm1ín, por . /1, l 355.-Jnformaci6n sohre la fundanulidad de una escratura sobre una he- ción del Uolegio de Huérf11nas do la Ci
rencia,,.. Fs. 253. 1¡2.
Limpia Coocepcióu, de esta ciudad de
ó 134(- El veinticuatro, Agustín V1iz · La Plata. Fs. 6. 0¡7.
q1-Íez 'fovar,contra Pedro 81hchez,Ja, ¡,71356 . ..-14~rny Juli.í11do Irnoln, sohreE$la.pa!_
snso]n, sobre cuentas de una tutela. un legado de 10,000 $, cont.ra don Be·,~ :si',jU''!!
Fs. !02. 5¡2.
nito de Meudoüa y Herrera. l!'s. 14.rt:- d,-lc.
!, 1345.-Sebastiáo de Pai~tonn contra 27 ¡1.
/¿S6. e
María Hobles, sobre cantidad de pesos. /81357. ~l)oiía Ursuln dfl Villalt~, couFe. 36. 7z2.
tra Juan de Acosta, sobreq11r, qu1to los
..M ft.f 1 \346.-A ntonio Ltrenznna do Snn- rr.pnros hechos sobre la quebrada de
H.J
tiago ele Laris contrn Gonzalo pías Churnmat.as. Fs. 2 l. 2í ¡1.
·Montero, sobre derecho a unos Qumtos /91358.-Fl fiscal de Oruro cont.ra el
en Cltocnya. Fe. 76. 15z2.
escribano de la villa sobre el tanto por
alapa,./.~ an-B1347.-Fray Ju1ián de Irnoln, mn- ciento de los intereses de su oficio. Fe.
nr,·or d.,
yordomo de )a cofradía de les ánimas 6, 29¡7.
GC ¡¿ 5 6 . ¡¡
benditas, solicita un testi~ooio de una
d4.usula de testamento. Fe. 6. 3¡3.
------------9 1348.-Autos sobre In residencia toIMPRENTA ''BOLIVIANA''
macia a don Alonso Ortiz de Abreu;
· como alcalde ordinario que fué en
I
Calle Gran- 70.
F 28 4 4

1652.

•.

. . ·

,,o

736

AROHC:VO GENERAL

tablccidns en fnvor de Jae clt>mns ue
J osó Pohlo Hevin y Baca
]a Uni6n .,-Se lo inclu·y e copi~s tle dos.
8ecretario.
,ley.is en l11s que e] Soberano CongreEs · copfo
so. Geuer~.l. Coustit'uyenle de lB ltep,í-f..
Bacn
Secretario.
bhca Boh vrnnn ha sancion ... do nuestra J'OÍl)C!H'JJOra·c ión dt1 ella en: lo civil y
-..------'---,- --,-~--esp1nt.11nl.'
· ·
· . ·.
lgnn lmente ~e digna '·'· E. noticiarnos qne el Supremo Gobierno de esas
uuidns Provincias ha a.graciado a este
Xp8 l8nf8S
pueblo COI\ seis hecflP1 pnra ')U8 SUS
hijos 6H eduqnen en lo colejios de e$tR
Hop1H,lil'a .n P-Xpensus do la :Nnc:ióa; y .
eu .rotorno. df!I este avieo )e UAegurarnos
) . Ii'~'l
1.. ' ..[
que t.nrnb,én ·11ucstro ~oberaoo Con
rL ~~- ~
gr,•w Jiu decretado con mayor veLJt.ll
::TJ
· ja Ju <'re1'cÍ1Ín de un cofojio de cien·
(), 0 ,/n
· cías y nrtes, en esta dudaél. n más l1e · !);,O. :.. .retrouilln do Urionn contra
los j,ívt' IH'S que i:;e han ue sostenn l\Jnrín dA Agnayo, 'sohre cnutidud d.e
Y ed uc:ar cm la ciudad rle ChuquisuC'a pesos. F~ 55. :1¡8 ·
·
a costa do los fou'dos ·destinados a J~ I ~((. e!I c,api1'u Pedro Xibuya coneusHiiar:za p{1blicn. ·
tm [gnnoio Antonio ·Morató sohre ren. Este Gobierno y :\lunicipaJicJa,1 agra- <.iicicít~d' cuenta& do una. 'tute.la. "E'a.
d cceu las nc,tici Eis q ne ·v... E. Ae sirve 5). 11 ·
·
·
<·c,nrnnL·nrles; rero 1,íe11do iutempetiltÍ· '2 1, 1. - Don Padro Carrillo Mar(n conns· ju¡,gun l1ubiern Rido un poso po- trn loR bieneR dc,I Ariob1tr.o fanacio
Jític o J.1 aberlns mrí~ l,iuu omi.;itlo, i·es- AJon~~ · Or.on, sobre un Jegai:lo q:e este
pcr·to ·a ')l18 'farija JJO so· lllllf!YO por fe di,.19., rl'I. J32. 11¡8.
prrr!HS r:-.c•ramento teórica~, ni 1·or otro .23~3-62.-- El t~oribano de Orurn Diego
Ítlt f·:·é,:; q11e I c;r el del órden, unión Ru 1~ de A larcon, contra Francisco Péy s!•gurida·i nfin111.ndos en un Oobin- t"~z, ex&ranjero recidente ct•utra Ler.
nr.~ ei,tr..b]e, cual fs. ~l Volirio110 qn i l;s. 9.~2;8.
..
nt1t!JJd'. • Jp, .'"º~ y op1m6n dn lo~ pne - 24'1,a.6°3.-Cuentas qun el mseRLro ele
hlofl i::w v10leular]os, romo t.rist,!mentc campo <lon Tum1h1 Arnoz toma a( igual
lo experimentó esta PrO\·inciu rlo 0 .- 0 Bnltasnr Halg,u~do como a Corregi<lor
· Gobi(llno, en el cent.o tiempc; 'l"º por de A~!tcuum BnjR. Fs. 2!). i.J¡S.
·
mm fr~cei6n tumultu:v~a fné interrum · ~5J.364.-._0br~doR sobre el hundimiento
pido. y r.ofocudn RU lihro opinión an- do la_ labor ~Jentena, dol V eintieuatro
tes 1]e Jirr11rseló JJOI' 11ndo nlrru,w
Ignacio Hnut1sto de Jnuregui. Potosí.
b
. •
,..,
•
.F' ...1 ·> IJ r¡
Lo que fO Jo · romu111ca pnrn ma,·or
fl . .., '"'· • l· · .
conc1ri1ni,~1,to, y recln . inteli~~ncia .. do 2ó ~-íl.P~1stro de escrit.,m1R p•íbli1::, nct~rnl l}osición do tsto l'ro\'iuciu.
cas ~el eser'?ªº~, SaJvnJor Asc:!1cio. f p
D10s guorde a -V. E.
~,egaJOS IS. _l• s. .,}3. de l!:•¡11. lü:J5 a
' l.J/9. ./
Bernnrdo 'l'rigo .
'.t7~360.-Domingo de Castro, contra
, ~lunnel ,de ~.Je:i Plazn. ~l nlcald·ti ue Orur~, por haber este
Ma,!ncl_ Cnstnllo.
npreetidolo o un negro suyo. Fs. 12.
Ignacio .l'!ealla
20¡9. .
· -·

eata•1 ogo
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Si11Jóu Gonzúlcz de .VHlo.
!\1 nu nel Pe/iiez

José Juliaao de la Borda.

j21'~ 307.-Informacirín de móritos clel
. 1clérigo Juan Fernández de Vale a F 8
· 18. -~6¡9.
r ·
•
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.~lo.ntealegre e,)~ Ig-¡' do, sol,r~ deuda n quo· ~sl~Ín a~:rtad~
¡Q..
nac10 I3ant1sta Veodett, sobre nulidad las hac1eudas tia .\10Jes1. l•s. 32.
<.le venta de las tierlas do el Palomar. 2D¡I. , ,
La l'a~. Fs. 3.15. ü¡IO.
,µM.r-EI· fiscal contrn T¡nacio Mar·
Sfj1A.,J1 Pnlt.30138!). -Ignacio de Valeucia en con · ' tfnez di~ lriarte ¡\lferez Hett! y i\lcal {/65''t.3S'
cuiso. de acreedores! co~tra los _b ienes/ de onlinal'io. i_le 'J'ucum:ín, ~nin~ .ha)Jer
,
de l\f1guel J e AbreJo. h, 15''/. V¡ll>. . prestii do auxilio nl Juez Eclesiastwo.
311370 .. -- Pedro de Mont.alrn y ,ra,óu, F:-. ~5. 27¡1. .
H ir, as
alc:.&!Je mayor de rniuas en Potosí, so- 5.' 1381.-Dou '.l'o1mís O arda y don Po g S1
bre q ne so Je dé poses ion de oficio <le d ro Se rena, l;ohro el cargo de g()berVeint.ic; uatro. Fs. 12. .:W¡IO.
nadot' ~e Char.lHJlj, Fs I ll 30¡1.
3g1371.-M;aría ,le. Aperregui con ~Ji- ¿ 138'1. -··· El fiscal contra Sebastisn Lóguet de Agui ne sobre derecho a la pez Rendón, sobre cuentas do la ad- SS
ha1: Í,"! 11 ;la de Mojopoco
I;'a. 2 ~0. 4;11. ministración del Hospital de Santa Sár,....--3Jl3f2.-Reside11cia tornada n don An- bara . .F's. J26. 28¡2.
touio Burasa y Uá rdefias dtd tiempo 7 J333. -D0t1 Sebast,án de 019tieua
e n que l'ué alí!ulde or<linario de La. contra doña Maña Roble, sobre ad1uiPaz. Ps. !4. 11¡11.
uistracion de tutela. F:::1 . .fO IJ8.
3 J¡fa73 .-Doña. María de ..\guayo con- 8
Duiia Lec,narda de Guevnra
tra Francisco ~al contra la adrniri;... viuda del Mae:;tre de Campo don Frautraeión. ele Jos moJinos de A.r,jtie. F~. cisco Osorio no Cháve-z; pidH amparn
11. 14¡11 ,
de _posesión de . los indios dR las en 35J._ El incHgona Pedro Pablo, con . comieudas de· su mnrido t,n Santa-Cruz
l-ra el jur.z de Cl,za por haber arre- de Ja. Sierra. Fs. 23 3¡3
Is
batado una rerneea. ques hae:ía aquél . 9 1385 - .Alom~o Sarmia nto contra don
F s. lf>Q. IK¡ll.
AJonu, de Ventocilla sobre ocitltación
36 1375. - Reelamac:ion que hizo doña de bieM.S. }\;. lfi. :!-Il:J.
María R. Ttrcet"D6, sobl'l! Jas ,·isitm, / t'l380.-Jl!farrnncióll de méritos de
t15
que de oficio prsctie6 en eus labores, <!011 Ignacio Lovera,. c11rn. propio de
'Pb
HIn a~ Pié de Gallo y Santa Btfgida, el al · (-.lnrªluara de Pacajes. Fs. 55 lOtl V-..ivt..,Ji'Jal.
f6'&' cildt> r,>Elyor de Mi11H. Fs. 16. 5¡12. ,1/),:1 7.-Información en dos cuerpos
37l37G.r-Nicolas Carrijo de Oarnfca, origiunl y testimonio), de. méritos y
pide ampuro do · posesión de sus tie- (servicios del presbítero Jerónimo Or'Pb ·
rras Nuestra Seiíora de U uaJalupe, en tuño y Guernrra, cura vicario de f2·
la Uioja. Fs. IO. l!J¡l2.
!!!..<!ll.ll.U.ilia. Fs. 19, y 22. 18t L
·
./.2J3S8.-l..t0s herederos de Diego González Jdalgo contra los bienes de AnAÑO 1657.
tonio de Gaunn, sobre deuda. (Pit&ntora).
Fs. f09. 7¡5.
.
/3l889.-íledamación ele Ingnacio de
/ J37'Í.-ffnacio de Sanabria León, Tnpia y Moltalvo, pnra rtne él y cinco .
pide prnds1óu pum que tie le gnnrden colouos más, sigan en ·San Ignacio de
1
Jas pr.~minencias <le Escribano Alayor Sarrillos (Reducción do 'l ncumár,) y
no ep.- üochiuoca.. Ji's.
15¡5.
de Residencia. Ji's. ~3. IG¡l.
..i. 13-1S:-Diego · de Cosfo contra don /-4'.ago.~lnformaoióu de servicios del
Antonio Cerrato, por haberlo imputado licenciado Francisco Ortiz de Zárate, 'P b
la muerte dal esclavo Simón. Fs. 56. cura de San .l\Iiguel de Moromoro. Fs.
35. 15¡5.
16¡1. /
.
3 1819.-El Administrador de la Com- ;5'.laYÍ.- Leonardo de Guevara sobre
pañía de Jesús contra Carlos de Ovie- que no se declare'n vacos unos indios

,t 9!~68 r-i\~ada do
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de Ja encomienda d~ su hijo Diego

1\layor~. Fs. 20. 10¡5.
/6 ~2.··--L~I defensor tlel juzgado ma.

Herrera y Diego de Toledo. En legajos 4 Fs. 15i'. (j¡9.
J8' i,.l:Ó4.r-1 1ed ro 11,•lgrido, preso en el
pueblo de Micani, piue su libertad,
o én tr::ii,;Jacióu a Guaicoma, según decret~;.,~...l•'s, 12. 20¡!>.
.29l~b.-El licencia.:lo EAteb:ío Fajardo .con don Iguacio de Cabrera Oirón
E=obre la mina de oro nombrada San llf
Francfsco dn .Tucumán. Fs. Ii9. 16¡10.
30l406.-.Sel,ar~tián de Oastuma con doíln J\larfo 1:oble, ElObre que ésta PDtre•
guc los µaptiles de Diego de Larla. Fs •

yor de la Corte co11trn lgunció de Cavanilla'd y l~r:ido, sobre su incapacidad
pn~~ _).Ul slbaceaa¡o. Fs· 134. 26¡5.
/ 7Jff3.-,Nfoo}~,¡¡ .F~rnández de Lara
coutra Alon:ao de Cosa pretendiendo
sacnr a sn muje.r de la encomienda
de C9,SO. Fs. 17 . '10¡6.
.
/81894.-.Iu fornrnción de mérit.cs de
'Po ilon F.rs11ciiac.o Alf9nci de Castilla, cura dA
viJIA de' 01·uro· 28. 15¡6.
.¡9t~1ú.-Auto de amparo lle pJResión o. HJ¿H).
.
en Ín\'or clo Leonarda (}uernrn, de su 3f.1.tt17.-Don Guspar Antonio Gutiéencomienda de indios en ~anta Cruz. rrez, alferP-z Heal «Je Ja Villa. ele La
?y
Fs. 1/Ü/5.
·
.
.
Lug1111a, y don Gonzalo de Limóu, ·al
. .20.!)1111.-- Doíia Ana Ruiz sobre dere~ guaeil mayor se,bn:, prominencias. Fs.
cho n ~1noH indias e.orno yanseonas de 28. i ¡1).
. · ·
·
su hac,aericlt do l\Imcn. Ji s. 7. 22¡6.
l~. - Títulos dol Repartin1iento el"'
,!2/ .J?4Í7 .--Elvira Hernánrlez tle H enern indios de Ouurfingnstn, Guilünee Pt.c.
c:ontrn Jerónimo de Ne~rn ·Portocnrro- _del Tueumán, exp,nlido a favor de Juan
rn, sobro l' I dsliruie do Jas chicrte Ant,mi~ 'deVera ZáratA. Fa, 13. 11¡11.
. La l•n~ y l1g"!nilln8, en Porco. Fs. J3 uog. - El defenr,;or de In Hi-•al J In·
~52. 3,9.¡G.
.
.
c1~nda cou'tr'a .\ll'onso ,\lncnrin(!n!'i y
.,221398. ·- Los ngust.ir,os de La PJota otro¡.¡ Por deuda a la HP.,d l1aci1rnd"
!o.. <'0nlra t.orenzo llamón el.A l\lercado so- •J? b , Villa d:3 Potosí. F-1. lOo. :?~¡I (·
1,,.~ ccrndos (~f-1. Cf'u:o J~llPllf'F:to a las "1 l.ffCJ.-:-H0g1stro de Mtcrttu~as
~p
< h,i r·r~ df'
Ch111gun } s. l lO. 9¡7. ras de Diego de Toled°' LegaJos , . f s. e
.231399.-Hrgistro ele e¡:;critnras públi- 33U de :!í¡IU. lt>ja.k,IU¡I~:
.
.
~ cas del escrj~,nuo I!!nnc!o 'f. Al'e!Ja.
~O'f'tt ~
no. En leJ•Jos 9. fs. G24. de 12¡1 ~ . LJ 33 .· _
-

;u.

g,z

i

e11t1,-

~~.f

p

,., r&o
~'(
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1655 a J GtJ7. R¡8.
.
.21/,!WQ-.Jgpacio Oastillo y Gallinnt.o
i;:obre qne Re Je rnponga t-n el nflcio
dfl 'f',·niC'nt.f', c1H Gnl.H•rnndor y ,Tiisticia ~íp.rnr do J1d1w. Fs. 48. 7¡8.
fJí.40'f :-- ft:l Cnpitó;1 l'n hlo Benrnlder::
<fo ()b~r,do cnntrn Amadnr do HoinR
por haber lll'<·ho it1\"(\l'11flr cntorcp mil
ca be1as de _ganado en sus estancias
('l'vcumáo). FA. 309. 4¡9.
.26J..4-02..--Don Pedro de Villnpalma asogue-ro dP Poto&Í, sobre que Re Ternitan
8 la ju&t.ieia ciYil de La Plata · los

JutDs que le sigmm nnte el tribunal
cc]P.si:j!'lt.ico. · Fs. 29. 6¡9.
/ b 21~...-RegistrQ de _escritnraR pi'1hliC' r cas de Jo~ escril1aaos .A. Gutiérrez, H.

1· .

ANO 1658 .

/

I it1-1 l .-Dníin MsgdnlP11n dP \"eluco
coí1trn FrnnciRco IL de F'P.ita.s, sobre
q1ie ~o dé por nulo PI nrrl'udamient()
de In estancia do Chicliahovo. ·· l'orco.
FR. IV; 9¡1.
.2 µ,f2. -L.oR Franciscanos de La Pintri ~ontra.. doña .P etronilla de Yillegas •
sobre. 6enSO im,puoc;:t,o ~ su hacienda
de Trpabueo. l•s. no. Jt,¡I.

.
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el de Bolivin por q11e nmf\ t-1 bien dt\
In patria mns que el suyo propio,
y por qne "'" vida e11IAra es un monu·
mento de Sabidudn, Yo <'onsiciero 11
Bolivi" como el paí" NI que, 111 .. teorías han ido a cnnverrir~een 1ealidade11,
y . 011 que el jenio del acierto preside
a todm; EIUS pafios. ¡Os folicito Padre,.
de la Patria, pur q11ti la tierra a la :;ne
habeis dado mi nombre, récibe de vntHl tras manos en los Con~ejos de los si./..Lff'J
glos la~ coser·hnR de la Liberia,!! .
Por mi part.e, Rt1fior_, haré cu~n_t.o J
1413. -El füicol de Su MngeRtad
dependa de mi 00111~agrawfo a Bolrvra, contra dou Hod rigo Botto, receptor
para que el Gran Ciudariuno de vues- de penas, sobre que devuelva a Frantro país, 8ea PreHidente Con11titucíoo11l. cisco Urhioa las cobradas -indebidaEsttl bombre ilustrn, qut-1 hace profe- mente. Fs. 137. 181 l.
sión de esclavo ciel Pueblo, no deso· JI
1414.-Alonso de íJarriaRo contra
h€1decerá flll~ mandatos. Lo~ laureles Ueutrfa Merlo de la Roca, sobre el de- fin
de Ayacucho rovP.rdecen ligados al yu- recho a los bienes de Julio de Cago q 110 ím Pº"? el leglt.imo ~oberano, r.-iuso, finado esposo de ésta. Fs. 65.
y el Grnn Mariscal no les q u1.ere mar·
!J¡2 •
chit.o~. Yo os ofn·zco por él ctega su- .5' 'f 1415. Heclamación rie Domingo
misión a los derretos popularP.S, en tan- Pérez Carriaso, sobre el valor de preto que lo eme Bolivia más allá,.ªº que- go11es del remate para la obra del cadará un inPlant.e solo en la silla del mino y puente del Pilcomayo. Fs.
Presidente.
!i. t 5¡3.
Muy dura es li-1 ofert.a qne acnbo • <f J 416. -RI capitán Patlo de Espi- V
de buceroe:-el mnndo pnra quién lo noza Ludeiia, se posesiona del cargo f1ina.5
conoce es un sncri ficio compara ble a la de tesorero de la Henl cnsa de la~¿'9 ¿
'
.
.. .
muerte y a la 1gnom111rn misma, por que Moneda que remató por 124,000 pe- '~
la ignominia bÍgu? º"!11º la sombra ni sos. Fs. 92. 1¡4.
hombre, que la h1st,ona moderna con- .:¡- 1417 .-Don J ulián lraola, mayor·
signa en sus páginas: ninguna reputa- domo de 1a cofradía de las almas de
ción escapa a su inexso1able pluma ..... Potosí contra tlon Francisco de Cepeda,
pe1·0 yo conozco a Sucre: él conserva- sobre cant.idad de pesos. Fs. 163. 5¡4.
rá iau nombre ileso ayudado del buen 8 9 1418.-lnformnción de servicios de
Pueblo Buliviano, y de la proohlad y don Juan Hurtado de Uartagena, alsaber del Congret10.
.
calde ordinario de La Paz, en tiempo
Aceplad Señor, las csprt>stcnes de de la conquista. Fs. 39. 11¡6.
m1 distinf}'uida
Considernc16n
9 1419.-Don Diego Berbnete contra
o
Simón
García y otros pnrn que se
y resp1:1to
les
J,tiche
de sus haciendas de Yluvi,
Bouv.&a.
Pasiraga y Chapapani, Cochabamba.
Fs. 7 2. 10¡7.
/tP 1420.r-Cuentas rendidas por el
maestre de campo don Bernardo de
Lizarazu ex -corregidor de Pacajes so·
bre los cuatro tercios que fueron a su
cargo. Fs. 80. 2,1¡7 .

Ex11edientes
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1/ 1421.-Blas Durán r.ontra Ignacio
~e lJerrera, sobre cautidc.id de pesos.
'al, 5F s. no. 9¡8.
12. l 4~~.,-Doñ!-1 ~Jadc1 de Ja Vega, contra J1.1:,epe FiH'l'f1,Vrn sobre cobro de 1111a
cautidad pertenecieute a su dote. F~.
1 í l. 2ü;8.
13 ~ 1423. - g( P. rrocurador de los
!\Jercedarios de La Plata, ,·ontra Ig ·
nacio de Sea, sobre cobro de Censos
a su chacra de Colea. Fs. 168. P.8¡8.
1424.-Gabdel de Cabrera y J unn
O. Ilecerra, sobre las chocaras de l'iaña y Murifaya en Chayanta. Fs. 5.
29¡8. - ..
/.S- 1425.-Alonso Ortiz de Abrego
contra llerónimo Ortiz de A brego, sobre l'antidad de pesos. Fs. 1-l. 6¡U.
//, 1426.-Residencia tomada a don
G?tierre Velázquez, excorregirlor de
M1zq ue, con sus tenientes, CaviHo,
J ~1sticia y Regimiento de la villa. Fs.
~27. 10¡9.
lf ~ 1427.-Juicio seguido (eari~&fr:A
~ee~e-r, por Gaspar Vallejo, cura tle
.Paspaya, contra Gregorio García, por
injurias. Fs. 63. 8¡ LU.
Jt 1428.-ºLos hijos rnanores de Gas
par Machado de Aponte, cont.1a Inés
de Morales, sobre cuentas da albace.:1z
go. Fs. l lt, lOzlO.
1429.-Registro de escrituras plÍhhcas del escribano Salvador Asceacio.
~ ¡? Legajos B. F's. 447. de 24¡9. 1656 a
11¡ 10.
20 1430.-lnformación del Corregidor
\ de Pomaba.mba capitán Alonso ~lartí~
nez del Vi llar, ·sobre lns expediciones
a Cordillera y C'hirigunuaes. Fs. 24.
20¡10.
.
21 ~ 14:31. -. Residencia tomada · ~por
don Agustín Segarra de los Rodas a
don Francisco H.uíz de Alarcón, del
tiempo que fué alcalde de La Paz.
Fs. 28. 22.710.
2 2.. 1432.-Doiia Agueda de Arregnía
contra Lui8 López de '!'ovar, sobre
cobro de cantidad de pesos. Fs. 242.

14

/9

tra don Tomás dfl Loredo, sobre nulidad
1111 moliuo y u.· ina de
San Jo,.,é E·n Uhayanta . Fs. 44. 5¡11.
7-1/ 1434. - Juicio i:;eguido por J·osé
Haiio::;, tutor y curador Je los hijos de
Sebn·, tidn Uenjifo, Bobre particióu de
ue~·en ci.a_ de és:e· Fs. i 77: =2ti¡
.é9;;z !1c.l,;
25 14 3o. -Jlo11a Constancia el e 'orras
t'
cont,rn don frnucisco Félix de Zt'iiiiga,
i-.obre el censo Je las liucie11da:3 de
SnntisiviyUooti eo Lurecuja. Fa. 117.
- 19¡12.
1.t 1436.-,J uicio crimiua) seguido contra Francisco de Torres, por mud1os
delitos que se le atribuyen. Fs 244.
iOz12.
2~ 1437.-Vicente López de Quiñones contra Francisco García de San·
suste, sobre derecho a la clia,·ra de
Chinchiri. flnquisivi). Ji's. lf>4. 2.J¡l2.
'2/f. 1438.-La Real Hacienda, contra #: ,.
el capitán Diego de la Presa y su 868 H11
mnj~r. por deuda de 10,058 $. Fs. ~
313. 27¡12.
ele la venta de

y. _

tJ.

AÑO J.659 .
/ 1439.-Don Diego y Antonio In- ·
fante cou llomingo de ,_;· argas Carva- ·
jal, sobre lus bienes <fe Alfonso Infante, su padre. Fs. 195. 14¡1.
,2 1440.-Ignnrio de Toledo y l\le neses contra Francisca l\·lanriquA, por
cargos Robre la administraci<Ín de las
hadendas Je ésta en Pi laya. Fs. J 7~.

11z3.
3 1441.-Don Frnoci~co de LP.samn,
con los curas rectores de la l\latríz de
Potosí, sobre que él debe rec~ier los
derechos de funerales. Fs. 2DV. 28¡3.
,' 14H.-El capitán Diego Alfonso
1\1 asariego contra Diego Gutiérrez, so·
hre cuentas y administración de sus
bienes en Potosí. Fs. 521. 19¡4.
S 1443. -El capitán Diego Sesillo,
denuncia el extravío de 1,500 quinta·
les de I Azogue de Arica a Potosí,
perteaecientes a ]a Real Hacienda. Fs.

!6z10.
tl/t1¿5 ,23 1433, --Don Francisco l\Ionrroy con· 31. 26¡-t
8{}
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6 1444.- J)níi; llernnrda Villegns cisco de Ulloa, ror caut:dad de pecontra el cnpitrln Tcrrnís de Hi\'f'ra, sos. Fs. rn. 2i¡11.
sobre cantidad de JlPf (18. FFl. 73. 2nrt. /9-9 145i.--t'11f'ntas ele clon ~li&:ruel de
144/'i.- l>ie~o ~lndu de Armenle !~chalar sol,re la administrncicSu ftd
,. Luís Barela rlP. Sih·a, sc,hra dere · hospital de Snuta Dárharn. l'buqui~aca .
~ho que an1 bm~ nlP,(!an teuer a unos Fs. 190. 221 I I .
iu.tios. Fs. 17. 30¡5.
.ZO 1458. - Í{eclamncionf'B 11111t11as del
&-' 1446.-. ~] fisco contra el azcguero c·orregidor de Líprz, y do loA aziguP.- Hi1us
Francisco Horin, d11eíio de minaR Pll ros, sobre los <lerPclios de ,·isit.a de 8?-Z
!Vlarag11a, Robre ca11tidacl de . pesos. 1ui1111A e in,aenios. FH. l O. ó¡ 12.
.fj 14fi9.-Hi:•gistro de escrituras pí1Fs. 210. 17¡ll.
9 .J....1447.-lgrrncio S:ínclrez de Agui- l hlicas del escribano Diego Ortiz Galera contra Pedro d .. C11éllar ~lin- llo. LPgajos · 12. i..,s. ó42. de 8,1ll.
breno, sobre el derecho a nnas t.ierrns 1655 a 30¡12.
e.n San Fernando <le Moutes Claros.
Fs. 78. 1¡7. :
.
AÑO 1660.
/~ 1448. - Pedro d'3 Zeperla contra
Melchor de Almendrmi, Robre unos
bienes de su mujer. Fs. 77. 177.
// 1449.-Ignacio Andrés de Rivas
/ 1460,...;..Recurso de fuerza intercontra Miguel Fernánd~z Hi,lalgo y puesto por Domingo ele FrPjo, veciuo
viceversa sobre nna esclava y sobre de Santiago del Estero, contra el
cantidad de pesos. Fs. 48. 5¡7.
Obispo de Uórdova, sobre excomunión.
/.Z 1450.-Francisco Rim<)n de Cat-:tro, Fs. 11. 2¡1.
procurador rle Santo Domjngo, rontra
.2. 1461.,-Dofia Beat.ríz Taboada, soJos poseedores de Gunfior_1_rn... J.' _Cltt!_~,1- bl'e la ejecuci<>n de Ja décima, seguiouilla, por pngo de corridos censíticos. da contra su marido Francisco Güe mes, por dote, Fs. 90. 2¡3 .
Fs. 4 O. 25¡8.
.
'
/j 1451.-Begistro d e escrrtnrns
3 1462.,-Gestiones de la Ce,mpaíiía
publicas del es<>rib&no Diego <le 'l'nleJo. de Jes1ís para el traspaso de Jas tieLegajos 6. Fs. 333 de 1¡3. 1658. a rras de l\lollemolle a la cofradía d,J
Nuestra Sefior~~ -¡:¡e Loreto. Fs. 8. 15¡3.
6¡9.
~ 14113. -Ht>gistro de escrituras p1í/'$/ .14fi2.-Ilegistro de escrituras ptíblicas del escribano Alonzo de Te- hlicas del escri bauo Diego Ortiz Gallo.
rrazas. Legajos. 6. Fs. 263. de 12¡6. Legajos 7. Fs. 418 de 21¡7. 1659. a
1J¡ t.
1655 a 20¡9.
's-1453 ,-La cofracHa de "Arnnzazu"
~ 1464.- Luis de Aguirre y sus
de gust111os de Potosí, contra los he- hermanos cou Ignacio Lazo de Ja Verederos del Alferez real Domingo de ga, sobre derechos a las tierras de
Bernzategui y su m11ier, por cañtida<l Terma y Asnapucyo, en .Mataca. Fs.
:rns;- 2s14. · · - ···· .
de pesos. Fs.205. 26¡9.
/6' 1454.- Registro de escrituras pí1- 6 1465.-El Veinticuatro. Ignacio de
blicas del escribano Juan de A rella- Herrern, regidor <le la Villa de Oruro,
no. Legajos 6, FR. 359 de 3¡8. 165 7. sobre un negro contra Esteban Miguel do- Soyora. Ji's. 60. 22¡5.
a 7¡10.
/?- 1455.-Hegistro de escrituras púf 466.--Don Marcos de Ja Berrern,

1

H,·YJc.s
B:¡/

eP

E/J

+

blicas del escri bnno ílJus Ramfrez. contra uofia Isabel de Zuiliga, sobre la
éP Legajos
10. Ft1. 380. do lOJJO. 1656. venta de un11 negra. ~·s. 20. 22,<>.
a 25Jl0.

.

/ &--1456.~Fray Orist6bal de Fuente
Seca, contra los bienes de don Fran-

8- 1467.-.Domingo Alvarez de 8ierra
contra los bienes de don Luis Caro de
la Vega, sobre cantidad de pesos. (Oplo-
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ca.) Fs. 43. rn¡S.
9 1468.- Don Francisco Antonio
Pita dA Castrillón, :sobre .partición
el~ los bienes de dou García Mar!Ín Ca
bezns, Fs. 22 13¡8.
/ t1 1460.-Doíia Melchora Caro, coo
don Frnncisco Ho1Jdguez, Robre can ·
iidad de po~os. ~"'s. 43. 25¡8.
I4iO.-.Uartola Ochabarrio contra
Nicohís Vallejo, teniente de la Villa
c1e Pocpo, por maltratamientos. Fs.
26. 9¡9.
/$ 1471.-Mignel de ~ustos rontra
María de Velasco y Saravi~. sobre co·
bro de cantidad de pei:ms. Fs. 35. 22¡9.
/3 1472.-Fray Luís de Tejada, como
curador de Inés y Francisca Bamírez
ele Teja<la, Hobre uua herencia. Fs. l.
~ll¡O.
/~ 1473.- Don Cristóbal .Martín con
tra Diego de Lugo y Francisr.o Hernnrdo de Agui]ar, cobrando una can
tiuad de pesos. FA. 9. 28¡9.
/S- 1474.~Doíla Felipa de Coba, por
q ne se le pague un legado que lo
hizo don Pedro García Pedraza. Fe.

J //

2i. 1¡10.
/b 1475.- Don

Pablo

H ¡'f/~ 5

80
8

Nicolás ae Salazar
contra el tesorero púhliee de Espiuoza,
sobre pesos 1,200 de composición de
las tierras de Qf.\l'.~Pl:\l'~ ea .J..lil_!ya y
Paspaya. Fs. 77. 15¡lb.
····
J7~ ·1·!16. -'l'omás Ferrer Ilamírez cont.ra Martín de Leseca, sobl'e 5,000
quintales de sorocchi en la mina Santa
A na, y el uso de metales de ia mina
de Pulacayo. FR. 109. 0¡11.
18 1477 .-Martín do l\H1jica contra
el licenciado lgrrncio ,le Lerrea, sohre
nulidad de la venta de las tierras de
Colcha, en .Arque. Fs. 15..?. 10¡12.

AÑO. 1661.

/
H iS.-Miguel Luis de Batalaya
y Leonar<la de Vargas, sobre el derecho a un legado. .Fs. 8. 80¡!.
¿ 1479. -María de .Meneses y Bote,

en pers"cncióu de un legado instit11ído
a su favor por Gerónirno 8. NPgrete.
Fs. 21. 21¡1.
.J 1rn9 -Pedro rle 1\rteaga, curador
de los menores Oonztilez, coutra el albar.ea, pidieudo eutrega de !os hieoes.
o - l•
[•? s. .:~).J :),
c./J¡
.,
9 U8l .-,;\fal'Ía de la Banda y Frnn· '\
cisco de García, sohre la fJl'Of'Íerla ,J
de unos terrenos, en Turija. l1's. 201.

1¡2.
5"" 1482.- Simón García y Diego
Berueto, i:-obre unos terrenos de/Sur9
eu Codrnbamba. ~"'i:1. 54. J lz2. 6 ~ 14~3.-l~I mayordomo del hospital
de Santt, Bárbara, sobre cobro de
censo que reconoce en las ca~as rle
don Jgoacio Carero de Aponte, La Plato-. l'i:1. 17. 12,2.
:; H84.--El mneRtre de cnmpo, Pe·
dro Flores, ejecuta 200 pesos que le
prestó a Fernando Hamírez para aviar
su ingenio en Esmoruco. Fs. 6. 17 ¡2.
8 1485. - Diego ~fario de Armentia,
sobre que reduzca a Snntingo de la
Oue,·a a su hacienda, por ser yanacoya
de esta. Fs. 54. 1812.
9 1480. -Francisco de Castañeda y
otros pidiendo se .cumpla la provisión
do inrlulto ele la pena de horca, por
por haber iuceudiado en 'ritiri una
casa. Fs. 27 . 23¡2.
/O 1487.- Don GcrlSnimo Orti:,; de
A breu cont.ra el <'npit:ín don Alonso
Ort.iz. sohre un saldo <.le alimentos que
le pide. Fs. 40. 25¡2.
/ / 1488.--Nico]ás de Salazar- administrador de las h11ciendas de don
Diego de la Pressa, contra rlon hmael
Ah•árado su mayordomo. Fs. 17. 28¡~.
./<. 1489.-Qnerella <le Bartolorné Velasco, por . las violaciones cometidas
contra él y sus indios por los · jueces
de Chavanta, Fs. 20 23¡3.
¡J ~ 14UO.- Alcab?J~s ~n las Jn~ias;
excepciones y priv1leg1os concecl1uos
por el rey, a los indios que venden
al por menor. Fs. 9 28¡3.
/Y 1491.-Luisa de Quirós, viuda de
Ignacio Pérez y su heredera, cou tra
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el füical v otroH, soure lo <pie le per- gajos 8 . . Fti. 512. do l~¡n. wr,o. a
t<>necía
1 J1erndera
de Frnuci8CO iU 8.
J\J uíioz. FR. 44. :..!)¡;t
150·J.-~lig11PI de Tnrd,!ra 1·011lrn
l f )4!.12.-l~ahel de la ,Ju-ta con B:ír- liabi~ín l'érez llurtado, FOl1rn 800 rwbar a He red ia v. de C11 rvnjal, descubridor sos, qiJor de dos escla\·os negros Fs.
de lns ruinas de i\ ullngas, sobre restitu- (:W. J.j¡!l.
ción de doR mina1-1. Fs. 112 H¡4.
¿s, ):¡(15.-GrPgorio V:izq1u-'Z dA P11ga
/6 1493.-J uicio sobre ynuaPonaR ........ con ~'rnncisco Urtiz y .!\lann<>I <JamVisita de Por:c.o en una d,1 su8 pnr· pos, Robre entrega de uua esclava Fs.
"e1alidá<les. :.:..:venta de 9:u ~coli, provin lo. 17 ;~J .
cia de Tomi11a. Vs. W7. ~¡4.
.Zf/ 1506.-Don ,Juan Lnrren y Urbnvo
¡¡. 1494~=1..fomardo 1A111ael de Villar- :\ lcal:í y Amunio, sobro d1•re,cl1os a
pando con María UnrnJa, sobre pago los rnoliuos de Collcha. Fs. 111, 28¡0.
de cantidad de peRoR. Fs. :5. I0¡6.
a~ 1507. -- li:t mestizo Pec1ro Ccml<>ro
/8' U9:5.-Catalina dt> Qui11011es contra reclama ser libre, contra Luís de QniFrnncieico C'arrasco, sobre cautid·acl <le roga eDc<.menclero eu ~Jaquijata y Lipesos. Fs. l:!-l. 15¡f>
mojasta, Santiugo del Estero. Fs. 73.
· 19 1406.-Aloorn 11ufz, rl11eño d,i RO· :rn,10.
cabón en el cerro de 8au l\Jignel de
1508.-Diego de Hevollo y FerAullagas, sobre el <lt-recho de noYe· natH.lo Hodrígnez, sobre derecLo a lns ¡::
noR, por el paso de metales. Fs. ~3. tierras de ChnrHgnari. Yanaguaponi y
Boloma, (Chaynnta). Fs. 8. 9¡11.
5J7.
io 1491. -Cuenta de g:istoR del hos- (J¿ 150\1.,- FPrnaudo Ualinrlo eontra
pital de Santa füírlmru, presentarla por Baitolomé ele Sil.Jea, sobre cantidad de
el admiuistrndor M ig11el de P.:clrnli:lr, pesos. Fs. ~O. 18¡11. ,
desde 1¡8. l6üU. a 30¡13. de Io61. Fs. 3J 1510.-J!egistro tle es<'riturns p•Í·
blicas del esrri bano José Górnez Mu- ~ ¡O
291. 19¡7
¿ / H!:18 --Hegistro clP. escrituras pt't- ro. Legajos 7. Fs. 340. ele 2¡3. JG60.
blicas del escriliano Diego Ort.iz Gallo. a 2fi7ll.
Legajos 7. Vs. 3J8. ele 6¡4. lü60. a .::J'f! 1511. -FranciRr.o Chamojo contra
Frnncisco Juan ~IHlpnrtidn, i::obre la
23¡7 .
..?2 14J9.-Los cn"i11ues de Achacnche satisfacción de un legado. Fs, 55. R¡l2.
piel en se les mnpa• e en sus tierras de 35'<! 1512.-faabel de Hojns cou Ignacio
Carapat:1 . y Arincui:;i, de Quiabaya, (L11- de 'J.'urnayo sobre e} <f jR{l'lltO cJe dos ll 8(5ff'
recajn). Fs. 10. 30¡7.
.
...__
suyo.~ (fnntones) do mina, en la veta
:ZJ,: 1500.-EI sargento mayor Ignacio Layacota, nsieuto de S. Luis de A Iba.
de Mesa y Zt'riiiga, reclnmn el goce de (Panrnrcollo). Fs H. Ut12.
3( )f,13.-Alouso N, sobre b valide1.
BU cargo ¡le tenie11te general <le Mize nulidad de una donación hecha de /1188
que. Fs. 55. 30¡7.
,251 -1501.- Expediente formado a ins- eRtncas y vetas en el asiento de San
tancias del U:1bildo, ,Just.icio. y H.ugi- Luis rle Alba. Fs. 2. 22t12.
miento de la vHla de Mizque, acerca 3:;. 1514.- El capit:ín LucnR Cal ero,
alguacil mayor de ~Iizqnc, contra don
de los límites del partido. Fs. 4.l.
Galfriel de Encinm:i, AJferez Heal sobre
llJ8.
.
.
g., .· 1502.-Solicitnd de Igaacio, mulato, preeminencias. Fs. VH. 24tl2 . .
38' 1515.-Prm·isión Real rara que
m enor de edad, pidiendo su e.moción
del servicio de es]lavo o yanacona por los oficiales tengan títulos renunciables ¡:
y ios remitan a la ílenl Audiencia para
ser hi.io de libres. Fs. 6. 211¡8 .
.Z.6 1503.,-Registro de escriturns pt'1- confirmarlas. Fs. 5. 30ll2.
blicas del escribano Diego Toledo. Le-
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If>IÓ. -Vscri•.nra sobre imposición
c~usos a fov :., r del hospital y de
las comunidades de l'nria. ~'s. ::!3:?. 9¡ I.
.Z 1517.-JDon Aud:-és d3 )a<1 lufnntas, C'orregidor de Chocaya informa a
la Real Audiencia sobre las in']nietudes en aquel mineral. ~·s. 2. lo¡l.
3 1518 ~Ordenes de comisiones pan,
vi ~itf\R de cajas y oficiales reales de
las provincias del 'l'ucumáo y puerto
de Hu~nos Aires Fs. G. i3l l.
)f
1,1 · 1519. - El protector de nat.nrales
399 Robro que se cumplan las prO\·isioneR
«lo no dar mitayos para las la~unas
y Cotmn itos de Potosí. Fs 2. 2 ~ [ 1.
~ 1520.-La cofradía de Concepción
de Potos í, contrn el fiscal, sobre la
nuliuad de veuta de la ,·ara de alguacil moyor. Fs. 98. 25l l.
6 15:::!1.-Pedro de la I\Jot.a Mejía
cout.rn l>iegn Honzúlez Buitrón, sobre
cnntidad de pesos . F8. 5:3. 27r 1.
1622.,.--La indígena Felipa de la
Cruz, pide ~11 libertad del co11yeuto
de Santa Clara, por haber est.urJo
sindicada ue cómplice de una muerte.
Fs. 4. J O¡l!.
8- .1!j;?:l. -- l~l maP.atre de campo,~
~ ~ ..t.l-m--Bernald es de Onrndn, pide provi(1
14j i i11 para sacar de ' vnrio~
pueulo!'I n
diez indios, µara ocn parios en matauza
de gnnnJo. F~. 8. 17t~.
9 1524.-Dou Garría y don Ignacio
de León, pider, se le~ devuelva UMB
harinas emharg1vlas cm Cochalmmba
so l)ret.ílxto de sisa. Fs. 11. 28t2.
/~ - 15:?5.~Causa seguida por María
Ro.Jrígnez contra Ignacio Solorzauo,
por malos tratamientos. Fs. 5. 3La,
// lñiH.-Pedro Chirivito cnsiq1Je de
~ Glrnyanta, pitle se Je ampare e.u· la
posm:Ji6n de sn oficio. Fs. 8. 24[3.
/.Z · 1527.- Uecado~ tocnntes a una~
cuenta~ qnf' don Bernardo Tardío pidió a don Diego ele l\Jiranda. sobre una
suma de pesos. Fs. 5. 2!)¡3.
;J 1528.- Autos contra doña · Ana
;JS"-M"O

ne

r

ihntero de g s pinoza y don

And r~s
Uarbonel, sobra partici6n de la la hncienda de A mfaya. F~. !17. 51 :1.
/</ 1 lfi:?9.-Don Eugenio de Olmo y
Cabrera albaeen del capitiío don J t,rg o
Bibero· :\lalrlo11a·ln, sobre mrns 120 arrobas de az1ícar. Fs. 87. !J15 .
/.'5 15 ~O - P ecl ro de Torres contra
Fran ci3co Hom e ro_. Robre partic it',n de
gnr.audal es de la mujer d e éste :\lalllH~la <.Je Or~itin. Fe. 35. 1i¡5. ·
/ 6 1!>31..- \ runcisca Harcía Polo .nri ·
res contra e.1 1,a1·gento m ~yor l'atririo
do Avila Earfquez sobre In mina "~ nu
NicohL~". en "A ni mas" de Puno. Fs.
175. 23¡5.
11 ~ 1532.,-Franiiisco Anampa contra
Frntfcisco v Pnblo PareJ : s, 8obre de recho a las tierras <le Lhl'lagua y
otras, del ingenio viejo de Uarucbipampa. Fs. · 55. 31 ¡5.
¡9" lfi33. ,- Doün l~1vira de i\guilar,
sobre In prelación de su crédito en el
inicio
concmso d{'I ac reeciores, contra la testamentaría de Bartolomé Her·
uánclPz. Fs. 24. 2¡7.
/Pf lñ34.-El colegio d e Huérfanos
ele La Plata, en rnclanrncióu
110a
parte del dounti,,o hecho por don .Pedro narri lo Maríu . Ji's. 7!J. 317.
,2.0 J·ñ35. -Solicitnd de Jgnucio A1vnrPz de los Santo~. para qne pu eda
recojcr n los Yn na con as nmiente3, de
su hac ienda rl e A lchiri. Fs. 12. 7¡7.
.2/ 1536 . - Información producida por
Diego Oamisnles Melgnrejo, mestizo,
sobre que es hijo natural de Francisco
· Melgnrejo . l"s. 7. 14¡7.
Iñ:H .-El franC'i8cano ] g nac io rle
Bicnstillo, rPclamn de Ignacio de Jiméuez los biP11 c · ,le la novi cia (Ola ·
risa) Isabel de \~argas. F s . 6. 2217. ,
.2...J 1538.-HPgistro do escritnraA ('t't blicns dal escribano Alonso Gutiérrez.
Legajos G. Fs. 300. de ~[12. 1657. a

ue

ua

-t-t

20[7.

.21" 1539. - El presbítero Frnncisco de
Laznrte, reclamando Ja dote de su
mujer Juana Antonia Ordoñez (finada)
Fs. 2. 28[7.

l>E L..:\.

~.·.vtó.N

•

/

t~ J.510.-li;¡

fü:cnl de Su Mnge::;t.nd,
dora \tatnrnnn, por un saldo qno
sob1~ que el Cabildo y los Alcaldes
salió a deber ¡.;u padre por compra
ele 'l'omiua informen a la Heal A11
del oficio ele .Alcalde Provin _ial Je
· cliencia, ~:obre la~ razones que tuvieron
La Plat.n. Fs. UU. 14¡1.
para nombrar Alcaldes de la Santa
tJ ,IB5i.= E,l mayordomo del hospital
Hermandad. F~ .. 2a. 8[8.
de la ciu<..lad rle Talavera del 'l'11cui6 _1541 -Doña :\ lada Bernal y don 1 niáu, sobre conidos de unos censos.
Ign'a cio Vel:hq 11Pz, RObl'li la chacra de ; Fs. 1 H¡:!.
.
Curnali eu el yalle de Pocopoco. F::1. 1 3 l5!í3.-El capellrio Lucas Huís de
436, 14[~.
.
Posadas, sobre nnns cnsns de :arlns Pn
l.l 154'.i. - Francisco Delgnr.o contra cJpellauía a su favor, ea Potosí. Fs.
la Ílll putaci6n que uice ha bén~ele he- · 15.
cho · de muerte de un in'd io. Fs 16.
· I¡ 1554.= Rechunaci,~n tlel nlg11acil
15[9.
.~
.
mnvor de Potosí, contra la orden de
f.?..1643.- Gi>n>ui1110 'l\rnro Pavón con q u~ presente todo el ganado de abasPablo Rod rígvez de la Urnz. sobre to de la . villa. Fs. 12. 2·1[3.
cantidad,,. de pei:-ns. Fs. 36. 6t 10.
1 ,Jj_ }555. Registro de esP-rituras ptÍ·
29J.544. --El c·apit.tfo Pablo ele Espi- bTicas del escribano Alonso Gutiérrez.
n noza contra doña .María Tat·ifa y Ro- Legajos 7. Fs. 338. de 2[1. 1662. a
/ jas ¡¡;obre derer.ho · a · las tierras'- c)e :26[3.
Quinsana y Jantun kocLa, (Pilaya). Fs.
6 ]556.= Agm~tín Boyán. como tutor
30. 151H,.
ele menores. contm A utouio ele Cas3 t,.154i.'-i\foría l\fonc ses y Bote con- tillo y Cnbrero, sobre cnntiJa1l ele petra los biPnes ele J11f: ll ~folís, sobre sos. Fs . .16. 4[4.
cantidad de pesos. Fs. 191. 27tl0.
7 1557. = Obrndos (testimonio). sobre
3/ 1546.-Felipa V<>l::izquez sohre que el amparo ele la doto que tenía doña
no
dé a Pedro VArdugo posesión ,T uana de Guzmán, en la haci~nda
de unas 1:ac:as q 11e rn .marido le ven- de Qniscoli. Fs. !J. 8J4.
8 1558. = El capitán Ignacio de f aa,
dió frnn.rlulf'ntanieut~. Fs. 40. 18111.
32,1547. - .Venta que hizo <lon Do · \'edra contra .Ambrosio de A costa, somingo Merlo a clon Lucas Alvarez y bre espl'?cies y rantidad de pesos. Fs;
su esposa, de las ti1 rras de Cl11limuco, 32. 10¡4.
9 Iri:H.I. = Testimonio de Ja residencia
(Potosí). F's. ü. 8¡11.
'3::J 1548.- El mayordomo del hospital tomada al maestre de campo don Diode J esí1s, de la ciudni de N uest.ra nisia de Ugarte, del tiempo que fué
Senara de 'falayera de Madrid del corregidor y justicia mayor de CaravaEstero, sobre censo de la ('Stancia de ya y Sangaván. Fs. 115. 20J4.
!ti 1560. - 11:) alcal•le provincial de
Santa Catalina. Fs. 53. 17tll .
3 {, 1549.:......Heunncia del oficio de al- Pilaya y Paspaya, sobrt' que Nicolás
calde provincial de La Plata, hecha Llanos no ui:;e el oficio <le teniente
por Tomás de .l!-:,. pf ndola o favor de en Cinti, por ser vecino de allí. -l"f .-.
9. 27¡4,
Domingo .. ele Arrneta. Fs. 9. 9¡12.
// 1561.-El Veinticuatro y Regidor
'351550.- Hecursos de Ignacio Angola
:Moreno, para obtener su libertad anu- de Tarija, Ignacio Ordóñez, sobre los
lando la venta que de él se hizo. Fe. bienes de Antonio Pereyra, muerto
abintestato. (Chocaya). Fs. 86. 8¡5.
23. 15112.
¡ .2. .1562. ..-Baltazar de Bozos y Ber·
nabé de Lozeras, sobre la propiedad
AÑO 1663.
de una esclava negra. Fs. 6. 19{5.
J 155i.-El R~al Fisco Lontra Isi- / .J J562. = Sebastián de La Vega y
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el Vt'iut.icuatro Lorenzo cie Lara. ~o~ ,·asas en la villa de Potosí. Fs. 45.
bre deslinde de Cbaguarhuiaco y Qui- 7t8.
.
,!~ .1r,76.-El capihin Ignacio Marrusillas . .,. (Aiquile.) . Fs .. 136. 5¡6.
¡J¡ l!',64.- ~latías de Inestrosa, en tíoez ue Iriorte sobre que "e le concouc,.u rso de ácreedores, coutra los bie -· firme en los oliohs de Lu~rtrteni.eotc,
nes ·de don Manuel Hodríguez. Fe. J u ~t.icin mayor y Capitán de Guerra,
en Salta, Fs. 76. 8(8.
346. 81~
.
/S- l.5t!a.-Ignacio de r'\Jcaláy l\liguel ,!7 J577. = El presl>ítero Fra11cisro
de llosales, sobre d ,·recho II las tierras Saeoz coutra Ig11acio Domíocuez de
rle Esquilón, en CochaLamba. Fs. 81. Balcti:tar, pu hurto de piñns y varios
objetos cuando curaba a aquél. Fs.
10l6.
.,.
/6 Já66.--Francisco Carrasco y José 54. J 3_¡8.
de Harrionuevo, sobre derecho a unas f5'J578. == Igoncio Sula zar Tnpia con
tierras situadas f',n la frontera de '!'o- Petronila de Andrade, sobre la pertenencia de un solar en La Paz. Fs. ~5.
mina. F.s. 48. 20t6.
¡ J .1567.- Garci · Pérez de Vargas 18t8.
/
contra Pedro Fernán~ez Caballero, ~o- ~9 Jó19.""'.".Tuicio de responsabilidnd
bre la devolución de unas minas de contra el ex corregidor de Porco Jon
oro y estancias en Carabaya. Fs. 114. Alonso Niño do Gnzrnno. Deiensn de
23t6.
,,
.
su viuda doña Ana Cornejo ~Jaldo·
/ 8' 1568.-Lope l\Jartín Cabezas, due- nado. Fs. 244. ~7(8.
íio de minas en Tomavi y Cargnaico- 30. l58Ó.,- Los Gohernadores de c~llo, contra el te.o ien te .González de roma, provincia de Porco, coutrn Do ·
Oliva, por embargo indebido. Fs. 6ü. mingo Gonzáles de Oliva, teniente <ie
Con;aicolto, por maltrnmmiento a los
25[6.
.
/9. 1569.- Fmucisca de Espíndola indios. l)'s. 27. 12¡0.
contra l\liguel Errasti, sobie coLro de 3 J 15'8 l.--Hebnstión de Herrera concantida1l de peso~. F's. M 2616.
tra Pedro Fernández 8alnrna11ca, vrJt))ó70.-- Hesidencia tomada al ca- cino de Limo, sobre ~4.153 pesos, ;:3.
pitán Ignacio Hamírez de Arellano, de
(J\Jojos, en el fmperio del Gran
cuaudu fué corregidor en Cavana y Paititi.) , Fs. 54. 22¡!l.
Cavanilla; (Cuzco). FA. 138. 26t0.
J,2, 1582.-Escrito de Raltasar de los
21. ló 11.-Com peten cia ,s use ita ti a en· Reyes y Aguilnr, olcalrle ordinario de
tre corregidores de Lípez ,y Chichas, Salta, sobre que so declare nulo el
e1obre jurisdicción en el asie11to de tít,n]o de t eni,mte de J\Jartf n Je HiarAtoehn .Y Esmoracn. Ft1. 37. 3t7.
te. Fs . .l. 13¡10.
2 Z.1672.-Puhlo de Espinoza contra 'J] 1583. ·~ El arlministrndor de los
Frauci~co de Znvia, sobre la servi- hospitales de Paria cootrn Gaspar Yudumbre <le uno:; horno!_:! de panadería pnnq ui, sobre cantidad de pesos. Fs.

ns.

d~l 11ltimo. Fs. 107. '617.
.
t3 lfl73.. =-IJedro PPrez Arias V Pedro
Navarro, sobre part.ici6n de 80 fanegadas de tierras, comprados por ellos
en Sipesipe•. (Uochabamba). Fs. 152.

7L7.
_/
f~ .157'4.-Testimonio de las gestiones de doña Juana Martín do Al varado por el recojo de sus bienes, de
pod,er de A. B. Avila. Fs. 6. 1J7.
.,eS1575.-= Francisca Hermoso contra
Domingo Mejía sobre posesion de unas

23. 20¡10.
;j~ 1584. -

Miguel Huíz y Lázarn
Ugaldo, sobre cantidad de pesos. · Fs.

49. i]ll.

ll\lPRENTA ''BOLIVIANA''

Calle Grau-70.
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roso, y hasta ocasioaador de una falta d6 vo.t os porque tengan pi:áclica realide higi~ne, que 8ij necesaaio remediar. zacióo los puntos sometidos a su ilm1•
·
En est.e sentido encarezco . eficaz· trado cri ter10 y· ecunnime j oicio, 1rnscrimente al Min ,st.t,rio de su digno cargo, '.. biéndume su atento·
para que en el p1·oyMto de presupuet'ro ·
.
· .
que ee p11ee a las Cámaras · Legislat.iva~,
. Servidor.
se consigne un11 suma elrededn1· de Bt4, ·
1.500, p1m1 la adquit1ición dt1 alfombras,
Juuo Ü:ÉBAR ."ÜARVAJAL
que eustituy1m a lat4 viejísim,u; Actuales,
todo en bien de esta repart.ición, q ne
por lo mismo de ser Nacional debiera
at.endérsela con más ahinco· pues da.
verdadera ver~Ütrnza y es boeh,,raoso
para los etnv.leado11 dti estH oficina, el tener que recihir a gente de valía, que vi·
sita sus divi,rsos comparlimientoi;, en
habitaciones de~manteludus y .ouy1ts al·
fombras estáu heohr.s c•endale11.
Con esr.e motivo y ·~or conducto
del Reot.orado, ya se pat4Ó un p1·~supnes/tÍ63 .
to, para proveer de un alfombrado,
por lo menos a la pieza principal de ing~&so, sin que husta boy se haya ·obte111do resultndo ull{uno.
El B,ofetin y C1t1.álogo, que es el
órguno oficial de est.á 06cin11., y que
t,m8unta en sus columnas t.odos los 3,5'"3'5g5-:_Jgneoio de Cbávez y Gamt.mbujoc1 que ~e re11lizun en ·ella, hoy boa, nlcaldeA mayores de Porco, contra
el Ventic9atro Melchor de Olmedo, sot'e pnbliea con toda regularidad, meo
sualment.e, merced a la partida que se bre nsurpacion de unas decimas. Fe.
tieneasignafa ea el presuputtat.o para 7. 10[11.
3 ~ Jó88.-Franci1co Sánchez Hidaleste objeto.
H"' procurado que esta pn blica, i6n go y Bernardo de Cuellar ValdP.z, sosea Jo más ampJi,.meute conocida, tan- bro el oficio de et1cribano eo 'rarija. Fs.
to en el interior corno en el exterior de 8. 2311 L_
.l-687·-Don José Melián contr:i ~1
la Rapúblíea, h1tbit1ndo ln~rado mi pro1
fiscal
de f'&tft Heal Audiencia, sobro
. pósit.o, pues en 11' ac .uahdad exit-ten
un~
fianza
que le constituía en deudor
• frecuentes y numeroso's pt'didos, lo que
a
la
Ref!!
Hacienda.
F11. 86. 10112.
demuestrn que est. f, institución e~tn. siim ·
38")688·.-EI
Oabildo,
Justicia y Redo l!Onocida ya por ot.ras similares su~imiento
de
Potosí
y
los
Jueces y Ofi- ·
yas, y por not.a.blt:ie hombres de letras
cales
de
·lt1
Real
:Hacienda,
,8obre la
y bibliografo3, que stt af1tnao por obtener datos que integren la materia de preferencia de asientos a asist~nci1&s.
Fs 90. 12¡12sus estudioe.

SVH.6-BJIO·

Expedientes
Catálogo Cronológico de la
..

. _,4-nO

Epoca Colonia!

37

A:&O, 1664.
tal es, Señor M inist.ro, el Informe
que me permito pr111star y el que desPo
se11. de llll aprobaci6u y agrado; hac.•ieu-

/ }.58ff .'-Marcae García, e~mayordomo del b0t1pital de .Potosí en recia~
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maoi6n de un saldo que resultó a au . provici6n para que ea beche de,I pnehlo
a lot españolee, mestizos y mulatos. l!.,s •.
fav01· f:!"'IJ. 12. 811.
6. 615, /
.
.·
/¿ ,lógO.-T-itulos de propiedad (tes
· timonic,). de las tierra~ de · comunidad ;:J · J602.,-Reclam:ición qel · capitRn
de Ohallorna y 011laebul~a en Oocha - ífrañr.isco de Lernos acerca de dereF bamba, aaaos por Josa ae la Vega chos que no Aa le pagaron por recojo
dt, UftOIJ.-bienee. F~. 6. 13\5.
Alvarado. Fa. 100. 10tl.
3 ...1:591.-Quorella de don Francisco ¡f,l603."-\0bradot sohre RS reclomn·
de Escalan te contra el alcalde don Ign,,- c1onee hechas p11r11 que los francisc11•
cio de Albelaes aobre un disgusto. Ft1. nos suapendan las obras del convtinto
en las minas de Laicacota. (Puno). Fs.
10. 15[1"'
.12.
10,; · .
J/ l69z.,-Aguetín Félix de Gareca e
Ignacio Ruíz dt:J Ordóflez, sobre d~re - ¡tf ),604.-Los casiqneH Felipe y ManuAI Chambilla pOr' los indios cie Pomacho a un indio sup.ueeto de encomienta, sobre que los da Ze¡2_ita no B':l iñiroda. Fe . .,33. 25¡1.
c.6'.1503. -Gerónimo Ort.íz de Abr~u auz<~an 41n eue tierna. F11. 8. 1615.
oont1·a l¡,{nacio Gir6n, escribano dtt 04/1 )-605,-Guapar de Montnlvo, con!rfl
mara, sobre cantidad de pesos, Fe. 14. el corregidor da Oruro, en recl11mae16n .
1912, .,,,
. .
de su oficio de alcaldti 01·dinario de ella
6 · jó94 .-Don Diego Berna! Lobo y y haber puest.o a otro, Fe. 51. :24¡5.
Tomás Alfonso Rivero Altamirano, · /yl6Ó6.-Cuent.as de loe g:ist.oe OI'·
sobre dere<1ho a unas tierras de Cahay.: din11riol'I hechos en este hospital real de
p~_!!. (Samaipata). Fa. 65. 7t3,
· 8auta Bárbnra. ·(La Plata). Fs. 279. 216,
y .1595."-\Pedro RosaleB oonl.ra lg·
/Q .>6ó7."'""'Pc,dro de Cabrera pide am·
pafa de posesión de una mina qne le
n&cio de Ayala, sobra naljdad de unas
· d'lnacione& hechas por la mujer del prifué adjudicada en el cerro de Sillasill11
(Porosí),
Fs. 8. 716.
·
mero. Fs. 160. l5[3.
.
g- 1596.-Doña Panl11 de Santist.evao .ft'J6ó'8:-D fia Luisa de ·Oisneros, en H
contra don Diego Marnani, alegando apelaci6n oontrR los jueces oficiRlee 93.5'
derecho a él por ser eu yanacona. Fe.
reales de Potosí en el juicio dt:J concur16. 88 1813
. flO de acreedore'3 contra los bienes de
t/ 1597.-InformRdón de servir.ios Salvad~ de Campos. F11. ú9. 18¡6.
del licenciado Pt:Jdro Ortiz, cur!l vic:a,
..1?/ 1600.-Fraocisoo de Escnlanre y
.,, rio de Sao Salvador da Jujuy. Fs. 28.
M~nd'>za, receptor de reales nlcabala!I,
contra el nlNlde ordirrnrio de Pot.011í, so1813,
.
/() 1598,,-R9gist.ro de eRcriturae ptíbre competeucia ea el cobro. Fs. 8.
,,..~ .bhcas. del escribano Dieg() de Tole1916.
,
.
t::r do. Leg,,jos 4. Fs. 274. de 7(9, 1662
4:Z 1610.-Pedro Aronas Marón cona 26[3 . .,
tra ?YJanuel Salinas por habel'le arre/ / .1 599.-Los herederos de Francisco
bat.ado ,~pa negra esclava. F1-1. 8. 117·
Lozano CJll los de 8im6n Albertos, eo•
_e3 ,,16H.-Pedro y Uabriol MinchaC'n'
bre deslinde del ,li9.viller~ ._L.Qhing_nrí. gobernadores · de Puna, parcialidad de
Dos .rnerpos .. Fa. 32Uo¡4.
'
los A racapie, pidiendo la deposición de
/..2 _1600.-Martfo l..1lajearima por que
FranciF,co Ca&tillo, Gobernador. Fe. 33.
no se le obligue a ser segnnrla perso9¡7.
/
.
na de Wata, por estar adjudicado al
~f. 1612.-Donn Fauelina Estrada, muconvento de San Francisco. Fe. 19.
jer de Sabastián Causado, eHcribnno de
H
29¡4. .
.
Oarangll'3, ttn recurso, para que su es913
¡ J 1601.-El casique de Ju lima del posa o loe suyos. no sufran algún at~nrec>artirniento de ~llapa (P11caies) pide
tado en el ,i ngeuio de Animas. (Oaran-
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gas). (lt~al Céduln). Fe. 9. 9¡8.
37t6-25;~rgnacio de VRrgaA y RU8
~5'1.)H8.-.Ant.11nio Homero Lechuga h,mniuios comra Mattto Pere,a, •obre
_eQbré que lle le .-eoiba en ti ejercicio de de1·~chn a Isa ti&rrnR de Tsrac
en Poresct"ibanu y no~al'io de Iudiu~ • . Ft1. 8. ,--co, · ¡."""s. HH. 19¡12. .
~

2418.

~,¿'!~-Causa criminal oontra Frnn'
cisco ·'í\ utonio CuEt.ellón, eohre ho111ici.
A:&0 1 ~
dio cometi~o 011 li~ persona de Domin/ J)~6:-L.01 indios de Tinguipaya,
go de _Sa..9t11ya110. Fti. 258. 27¡8,
.,17 lf.H'5 ..-lg1111cio de U,·,ihip~, cura (G111tyl'om11 -Ub1tya11t.a), contra. la ótden
d~ Mataca la B~ja, contra dou Fr11ncis. de paRtoreo en sus tierrnfl. Fs. 67. 211,
.,L l~f.-Ejecnoióo con&r11 Cri1t6v11I
co Guerru SRb1tl11, sobre loa bienes dE
dtJ Heredia, por p1tgo de arrendamiento
Pedro Ortiz Uribe. F11. 13 2¡9 .
./l.8' J..6-if(.r-Autonio LcSpez .da Quirog11 de la vara de Alguacil Muyor de C6rdoHlna6 oontra Rem igio ~nriq uez de. '.Aya la va. . Fe. 8. 61 L
{J.(i
por deu~A de peaoe 49,839. Minaa de · 3 1.62K.~El presidente de la ReRl
Audianoia, ordena que el cura de 80·. 6 Pot.oeí. Fe. 156. l 2t9,
L, I) 161-7~ -Dun Pablo Diez efe Medina, rata, eea despojttdu de 1ue minH, por
cífrnd.o r de doi'ía Gert.rudis Arius, entre ser probi bido a loe ecle!Jiástiooa el teel capitán M igual Feroández Hidalgo nerlat1. · FP, 48. 211 l .
sobre unos pelos 6,000. Ft1. 79. 17¡9.
/ ~r-Ci,pítulos puest.oll por el caV'flr.l,~• L-.3p .m=s:--.Luís de Med1·11no, mnrido p!lnn Pedro de Villa Alvarado, conl.ra
4.,98- · de Magdnlena. Eiwobar, contra Ana Ma- Luís F11lipe de Escnrsola, corregidor de
ría Escobar, sobrn pnrtieión de biene1 Paucar<'ollo. Fe. 56. 311 I.
de su padre.
de Guaoc1aé). · ~ IJ33ff.r-Don Franci&co de Cartegeo (Estancia
a .... ,
.
. na, porque Fe le reconozca su t.ítulo de
F d, 58 . 31l •
3/ .ltu-9. -Loe indios prinoip!lea alcal- Luf.arteniente de loe aeient.oe de minas
áes de Pocona por que se q111te la go- de romave,' P1dacayo, 8antie1teban y
bernación a Diogo Jarajuri el joven y se Caviaioollo. Fe. 7. 6(2,
dé al viejo. Fe. 49. b1lO. ,·
· ¿ -~-Juioio rrimióal eeguido a
3-2 ~.~Don José de Avil11, por que Lorenzo Guallpa por -Abría Orooja, por
contiouén inscriloe en la cbacra de su ase~ioato cornet.ido en la persona de su
madre cuat.ro v11oacooas (Tarat.&). · Fs. marido. Fs. 14. 1812.
7 .)632:',-Luoas Huiz de Porras y
J2. · 2IrJO .
.
33.. i.fi2<- .Domiogo Tinoco GircSo, con• Domingo Gómez Limón, sobre las va•
trR lós rndioit de acobamba };.!otobam- raY de alcaldes ordinarios de San lg&B•
ba, eobre las tierras y 8
A de! cerro -ei&-de Rncf as de La Laguna.
Fa. 10.
'l0(2.
Q.., d~<j!!,e..
Fe. 111. 8111.
,cha.33 ~3..1/~~.-:_El receptor de realee alcal.633':-Ignacio Saen1 Q11it1onee y
balas de Mizque contra el corregidor J uona Mar1.iaez sobre derechos a las
FrauciE-co Marfn, sobra
devuelva · ~ierrae de cbumachi ea Ooroico. (parla ulcabala qna cobró. Fe. 7. l¡lS.
tidQ de .Olio u1111n1. fa. · 24:-21,~.
a~-r-Don ·Melobor Pérez de 01- . 9 1684.-0odusióo ele ~ira de laa
. medo oont.ra los · bitine, de P~dro Pé· c&acns y estancias de 'fon)in& dada a
rez de Fudela y au mujer, por . can- doo Martel de Meodoai~ y ,u 1uspeo.
tidad de pe11oe, Fe. 40. 8¡ 12.
sióo por ybusoe. Fs·. 19. 27L2,
:,¿· 162(......... El Hospital Real de la Ve- 1, .1636.-El indígena Francisco Gual'a.cruz de Potosi, y don Nicolás de E, ra.che· sobre que ee le declare libre por
guilior-, aobre deuda y compensación no aer yanaoona de la hacienda de Pude ;eeoa. Fa. 56. _16(12.
· natia, Fa. 67. 1213.
-
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no armada en San P~dro de )as Peila1:1.
.(Pilaya,). ~'14. 30. 915.
./.:2.1.647.-Bárbara 0,Riono de Curtaclava qne Paulo de La Torre vendió al gena contrn don Fruncisco de · EscalnnArzobislJ.O, por 600 peNos. Fs. 14. 14¡3. te. sobre oaotidud de oesos. Ftt. 133.
~J.037. -El corregidor de la pruvin
91ó,
c1a de Adngaro · y Asillo, con el corr1:1./l3 J.64S:-Oapítulos interpuestos por
gidor de Paucarcolla, Elobre la jurisdic- 9ilvetitre Agudo, al maeetre de cam_po
cion de Yocarae_i, Suchirachi, ·Llumille- de los Lípez~ don ,José Ordofiez de Aguilar, Ft1. l.,B. 18¡5.
~ . -etc, FtJ, 28, 1813. .
/j l6ag::--EI capiraln Tomás· de Mal-·
1,..649.~Do'? Domingo de Escalente
donado,' porque ett le confirme en Ja en- coo D0ñ11 O.talma de Escalante, ·sobre
la misi6o en poeeeí6n de Ja . chacra de
comienda de • Mírafioree. Quillotara y
Oqoli. (Tucumán). ·Fe. l4. 2313.
Aig~.ile. Fe. 38,' J 915,
/~ J..689 ; -El_ Oficial Real de Potosí f.5"rif350.,-UeprePentación del Alguadon Gregorio VázquPz de Puga, y el cil mayor de La · Plata, para ~ue don
alguacil ma}·or doo -Marcofl de la Ba- Pt1dro .de Sl!ndonl no sea admitido en
el Cavildo; por no tener título. Fs.
rredll, sobre el derecho s llevar la Haye dt,J s~grario de · la corn pafiía de Je.14, 2615,
.
_,_¿ 16oT.-:-Dof\ra María de Meneses v.
sús en Pol.osí. ' Fe. 14. .2413.
dÓn Rodrigo . B. de Monroy contra
/5"'J640:.-0apít.nlos interpuestos contra aon· Nicolás .Dávalos de Rivera,
los herederos del hijo de este &obre en.Maestr.e de. campo de Carangas por don
tero de 1.1u dote. ( Haciendas de Q2!Q:_
Antonio Fernández Serrano. .Fa. 12.
mila, Uhimb11 y Sanra Ana de M iraflQ:_

// _!PB6.-EI Padre .P rocundor Gene-

r .'\dmiuist.rndur da hu~
dea de Paria", en reclamarióu
ral

cumonidad11 una el!-

IJ/

aa

27¡3. _

.,,.

.

.

/(5 1641.-El · maestre de campo don

te!J),

F'e. 204. 16¡6. -

~}' 1.652.~Residencia tomarla ,al maee, tre d·e eampo don Isaac de Arenas y eu
anteseeor,. por censos 1ue corrierou a
su cargo eu Ouallacollo. Fs. 77. 1816,
~$° ~-Uautia. (•riMinal cont.r11 Se-bast.ién de Segovia por uxoricidio f3n la
persooa de J uau11 de Madrid. Fd. 22,

Jose Ordoñez del Aguila y .don Silvestre Agndo sobre el cargo de co,rregi
d~r de y.pez. · Fs. 18. 814,
/ 71642.--Fern~ndo Rayón de B1.1rco,
duen<1 de minas y del ingenio San Miguel, en Lípez, sobre despojo de . 940
botijas de vino, cometido por el c-o1816.
~ 91654.-0auea criminal, ínvestig,11rregidor. FP. 5 7. 8J4.
/8' 1.648:-Pacificaci6n de los pueblos do por los autoreii incendiarios de los
bienes del corregidor don lrrancieco Vede Songo, Chaflana y Ch,wa pa, por el
general don ·Sebastián Polanco de Guz- lásq uez en Ja plaza~ª Mizque. Fe. 22
mán "Sin ruido de armas". Fe .. 13. 1714.
2216,
19 .16«·. :_Residen()ia tomada a don 3() 1665:'-La Oompal'iÍB dl3 ,Jesús, so6re el reconocimiento de la medid11 y
José de Arenas del tiempo en que fué
corregidor del partido de Paria. .Fe. oompoeici6n de unas tierras en '!'omina.

F

125. 216,
.
.21) 1645.-El corregidor-de Salinas d,e.
Garcimeudoza, pide deslindf' y amojonamiento de las 'tierras (minerales), de
U rcoJ?ata • .Fe. l. 81ú. ·
·
.4/ l646.~Juicio criminal seguido por
Juan Osorio contra Bartolomé de Tena
y c6mplices por hobarle asaltado a ma-

( ~ •. _Fe. 90. 24¡6.

3¡ l.,6á6.-Doo García de Villegns,
contra los bienes de doñB María de Ore,
llana, sobre · cantidad de peeoe. Estancias de Guaraguara, Tomahoyo y
Chumbihoyo. Fe. 40. 8¡7. ·
3¿ 1657:---Ana González Pobre confirmación del auto de desahucio de su ca,.
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. ea, (M. S. Pdr.), dictado entro Munnel ., ·por haber presentado 111 nprohflci/m s
Dí,z

¡.--,., 3l. 8(7

medio rln.)-IO, F ... 7. 6111.
Domi11go A lvurrasín
· conlrR Ptidro da Oartagena sobre t1um11R pid~ amparo da p0Resi611 de su11 tierra"
prooedent.es lae ret.aMa1i por ra~ón de 1.ri- en Quisquisacate, dietl'ito de Oórdov11,
but.o~. F~. 60. 1817.
.
.
Fe. l). 9[.ll.
3{/
1659':' -Don Gabriel López Nieto p¿ J.671.=Juicio de conc11ri:1ode acreecon don Ga~pnr Rodrlguez ,obre que ífot·i-s por dofla Luisa de OiRneros sobre
. aquél no puede eer. ·tenienre en Cinti, IC>s bio110!' de dou 811lvador Cttmpos.
por estar wuy empanntado. FM. 59 Fti. 610 .. 14(11, _
.117 ,J,672. = Expedient~ (e11rcomido) de
20¡7.
/ ·
.
3.S- .:1660.-Dofh Isidora de Matut'1na ro. autos t1eguidoe por Juan Hamírez
contra don I,gnaoio del Per.bo, sobre la Cano ceintra N. de Toro 11obre deuda
chacra de Condorccaca, · Fs; 322. 2417
proveniente de vinos y coos. F11. 90.
·3& ..l&ttJ-:"-Albiuo .Morón y el oura de 22¡11. .
. ·
·
· .
Sacaba, sobrtt un pedazo de terreno que .,(, y 1673. -Igoaoio Ruia Tirado sobre
el cura dio~ perteoecer II su lemplo. Fa. ÍB poeesión de 1111 pueeto de Alcaide de
12. 12¡8'. ·
la cárpel de La Pl11t.n. ~.. e. 7. 23111.
37 1662.-"-Don l\brt.ín O:ill~ja y suv ~91674.::::El presb{tt>ro Antonio de
nom p111·t.eH, sobra q 110 no deben png11r Llanos curitra Domingo de Oviedo eobre
mas derechos en Buen~s Airee, por· en- · principal y réciitos de una capellanía
oo'miendae que lo prescrito t>Or las Rea- en Córdova, Fs, 27. 24111.
les Cajao. Fe. 17. 119,
S'O 1675.=Domingo·de Madaris, due38'.Jo83.-Uonvoca10,,i11 de loo P. P. ¡ no de ingenio de minas en Pa-ria, y Ma.Domínico, a lol!I Capítul~ provincisleM . teo Gitrcía ~Iontesino~. sobre derecbo a
.de Oórdov11, .por 6rden del P. Antor.;io las aguRB, Fs. 108. 27111...
Al>reu. Fl!I, 20. 119.
6"/ .-1676.~ Uon p . . dro de Val verde pi- _2)...t .
/¡lll/6
39 J 064.-Autos i!leguido!I· por el Fis- de emparo de posteión de unas minas
9.JI
-cal, sobre que Jos Regidores de e•t.a oiu- e ingenio en Sorats. Fe. 17. 7¡12,
dad dtt La Plata ex'ibnn l:u, conlirwa
5.z.l -fl'í1. • El convento de prtdicsdociollt-!8 de sus-oficios. Fs. 51. 3¡9.
res d~ S:in Ignacio (C6rdovn), contra
M:inueJ
Hernández Romo, enhre deuda
1/()· 166:t-Registro de eRcriturae pú del podre..J\nt.onio
Abren. Fs. 8. 10112,
blic11s del escril,ano Dieg-o rl~ledo. LeS,3 .167R- Luí~ de. Medraoo y l\lnría
gajos 4. Fs.344. de 414.1664. 11510, . de E~cobar sobre partición de bieneR,
/// 1666.-Luls· Lobo, niinero de Po
Fs. 18. 10_.12.
tosí, f'Íde dos minas despobladas y tm- 6'"-V 1679. -Diligeocia11 pera el recojo
b&.jar un barreno de desagüe da 60 va- ne los bienes que dej6 don J uon de l\Jo.drano, ex-corregidor de Pacajes. Fe. 10.
.rsti, F~. 105 . 7¡9.
~.21667. °""'."IDon Andrés de Castro, cu- 24tl2,
raam· ad bona de Alon@o Niela de Soto. ~S'. J.1/lfl dt h1 rtt eo,,1,.-¿ J.11411 1ó rtJ_
1
$obrP r,o-t/lucioñ ch, l:,1't1nN, /,ff"f.
mayor, contra Doniingo Gutitfrrez, sobre
las haoier.d11s de Ohillabaya en Cocha,
.A:&O 1666.
·bamba. F;. 80. 119.
f 316P.·8, -J uioio organiz~do ~ontra
/ 1680. e:: El Gobernador y Capitán
Ignacio y Fernando Galarea !)Or heridas in ~~ddas a Juaill Aotor io de . la General de Santa Cruz don Antonio de
Rivas reclama contra los obatáoulos que
Cruz, Fe. 12. 2¡10.
~~6t9 ...--EI Regidor .·:.~ 06rdu·1a ;;.o· . ee le ponen .-o Potosí, para el pago de
bre que no se le foquiet& . 110 ~!] offofo ouu sueldos. Fs. 9. 2¡1.
80~~

·

33 ,1658.-Los indios de 'finguipa.ya.
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)68( El capitán · FranoiMco ,de
Vilehe-s pid'"' confirmacion de su eneamienda de Guama~ha, en Córdova, Ftt.
!;), 8 11. _.,/"'
3 (!J l.6ts"::l. - ínfo1·maci6n eeorB<a dt:1 la..
ooeCumbres tlAI dootor Gabriel Enriquez .
de Guzmán, Vicario da .\foromorn, ~·s.
43. 181 l.
,// 4) _1683": - Andrés Suárez Puga, des6ul5ridor de Pulacayo, sobre pago de
300 peHO(;l cumo Ve dar de Jae vetas de
. 'fomavi, ,,, .F's, 8. 419
5 J68i.-Juiciocrirninal contra Frnn,
.o,soo Oal,ozas porinjnrÍl\s y ht,ddas g_ra.
ves inferidas a Salva.Jor E1:1trad1,. Fs.

bs, por p1·evenciones del Oidnr Andree
Garavit.o de Le6n. Ft1. 21. 14 14.
/$'16!:r(.-aeclaniación d1:1 don Iet111\cl
Ramiez ,a la herencia lfo su madre l\Ia.rfa Gutiórrez (Haciendas ria Ualaut.11) 1
(Vina, UlalJUlu y Tu1·o(ore-Ubayan1a),
Fs. 21. 5¡5.
/J J 6!J5.,-D0ñ11 FranfliR"ª de A guaro
contra el fi~C'al, t1ohra una encomienda
en el 'f~cum ,ín. "!f'14. 30. 7¡5.
/;' . l6!J6.-,Anton10 Mont.et de Oca. RBqueD11 denuncfa ante el Virr$y de Lima
al 001·rAgidor de Sorata, por va,íos ab11·
sos, (l-?.~110:it':3 d t1 Oro). F ... 2l. 9¡5.
/8,-.1097.-'restamefltt> del capitán sar-

gFJato mayor don
Diego Hidalgo de
por · Paredes, y su apertura. Fs. 18. 10¡5.
el pago de pesos 6,000 dotales d·e bi.
/? 1698. ª El fisco! sobre ']Pe 8ij libre
·dos ª l'IU mujer María MeneSliB Bote~ F~. provisión oircular al distrit.o de IB Heal
4. 2612. ,,
Audiencia para que dé rizón d~ .los
7
1686. - Recu~adón heoh:, por.· don ofloioe vendiblt,e y de las encomiendas,
Francisco de la Obeja Alvarado contra
F~. l l. 2015,
. . .
d on L orenzo d t, S ea. (en un JUtc10
qua
no ee ezpre@a). Fl4, 3. 12t3,
2t'76U9. Alonl'o de León d~ Oude.
W- UJ87.=Don Fdrnaodo Bravo· de gflrdo, herndero de su bermnna Leonor,
Z-amora, por qne se le confirm~ en lo cont.ra Luía Chirino de Godoy sobre eu
encomienda de Pa~teo, iui·i,dicoióa de dotp y arras. Fs. 1 J 6. 21 ¡5.
Santiago del Estero. Fs. 15. 1513.
..€/ --HOO.=.Juicio en con curso de ll•
9 1688.~Dofla María Ft!rnández Mo· creedorAs cont.ra los bienes Je don An•
reno en rebeldía, contra don Domingo drés <ie Cu;taihreH, 11 inst:aneia de Pe·
lfarín de Armenta~ sohra 4,414 pl,soe dro del Hoyo. Fe. 93. 21 ¡5.
de BU dot. e. Fe. 10. 24¡~.
2 ,2, 170 (.""' Doñ" FrancÍlilC'fl Espinoea
/O f 1689.,-EI convento de Meroena• de R i:, r,terfa Bn recl1mACi6n d~ 1u1 bierios contra Ignacio <ie Hiveros·, 1•eola·
I
mando 4,5CO peeos de deuda a otro re- nes dota ttR con&iRtenter, en cosas y
F s. 38• 26 I•3•
mut!bles. ,, F~. 12. 2515,
. ·
l1g1oeo,
-¡¡ 1690,,-Tomh Delgadillo en recia. 23 170~.-G:aspnr rle lo!I íl.eiyeR y Juon
maoi6o de un legado q11e le dej6 el Ar- de la Oruz, sobre In po1:1e~ió11 de nnlle
zobispo Fe1·nando Gaepar de Villarroel. casos Bn esta ciudad. (La Platn). Fs.
Fe. 23. 30¡3.
80. 1815,
, J 12 1691--Dooumento de deuda de ,i
<fD
· V don · Ignacio Caballero de Moeeo a loe -clS' l 70ol, = 00 LeAm eq de 01\a sobre
, , , d L ,
ee le reconozca el dereeho a una cape·
.curas reo torea so b re pr1m101ae e UJe. 11 ,
b
'or.
11
t
Alt
Fe. 2. 3Q¡3.
.
. Fnota so re unas v1uae en i , 1a aca
a.
13 1692,-Juioio eobre derecho 11 110 8 • 6. 2t6,
Yanaoona. Visita do la O hacrB de San i'5' 170,1 .-Solicitad def gobernador de
Bias de Puitta en el Piloomayo. Fs. T11Iina, Calcha y Cot.agttita, para que
22 • 314. ,,,
Luís Benitas y sue oompafteros esp:1ño/'Y. 1693.-Don Bernardo Tardio Oa · les salgan de esos puebloR, por ultrajes
lindo contra el embargo de Churuma- a los iodio3. Fs. 25. 4¡6.

21. 10¡2._.
·
~ 1685.~Jer6nimo da 8fl}azar,

=
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de la célebre y legendaria ciucfod de los · i11inaro11 ln11 n111R ,zrnnrleH y reclA11toras
Charcas, en lu provinciu de esr.1:1 mismo u.leaH y en cuyas fru··tíforns fuent.eR arfnombre y a un t.iro de arcabuz d~ ]u~ . qui rieron lnreR y vigores lmi rmu:i promi·
huertezuelas de GuayRl'AChH, o Guay:,. neule~ homt.,es p1í11lir•nfl, qne han dado
pRccha, actual qniu1u del Gnereo y trn fama rn111or1al a etite dichoso rin<·Ón de
la ranchería de lotJ indio8 de idéntica de- IR América.
nominación, que hali.í ao ti.ido ya Sllme. tidos por Inca R, ca.
·
.Juuo CÉSAR CARVAJAL
Fraucisco Piurro envio · det:de el
Cuzco, ul capitán Pedru Anzure& t'
Peraozures,~Jarqués de Oamporredondo,
paril que fundara eijf.n ciudad, dñ11dole
el título de gobernador y de~ig11ándo.
le su lugar tt:mi.-nte, así como nombrando los habitantes que la debían poblar,
con ·mas lus autoridades n cuyo9 mandatos deuíau obedecer.
·

SUJ.EARIO

Se llll diRcutido

bastante a~erra

de la . fecha real ·y el año . de la funda
ci611 de · eRla ciudacl; pero, uua ordenanza del Virr,•y Toledo, en r¡ue señalll
el día 20 de septiembre, de San Mi~uel
Arcángel, para el paseo triunfq.l y e remonioso del Real · E~1t.1mdnrt.e de LR
Plata., s,,lva t.oda duda, sien ·io el año
el de 15:18, pnos que el patronato de
dicl.1~..sant.o, implica necnRnriumente que
ese ~u,, se levant,1 el neta . de h · crecci,ín. como lia snced:do t•on otrnR <"iu ·
dadefl, tm obRen·:rncia de pr1ícticas co -

loniales.

.
Post.eriormenta el enviado Vnca do
Castro, conc(dió H La Plata los dictados d~ Nuble y Leal.
Ya en la épocR de la Rt-ipública. por
ley de l l de ag11st.,> de 1825, f;e la declaró Capital de la Nación, debiendo
llevar el nombre do Su ere, en memoria del Ornn ~laríscal de Ayacucho.
Por leyes . de 1 ::- rle jnlio de 1826
y 12 de julio de 1839, t,ae la de~ignó
cnpital pl'Ovit1io1111l .Y cnpit:d ~efiniriv:i,
res pe_
ct.i \'amente, de lu l{epublrca d1:1 llo

Expedientes
Catálogo Cronolóaico de la
. ,Añ~ 111-!.

Epoca ·-uoroniaI
$6 .1-'i05. -Don José de Arenas y Florenria Y nga, pid ie11do la a,.rohución de
sn vindict.a, n11 RII ref!iden( ia como a co·
rregidor de Paria. Fs. 1, 4[6.
1]06.'-EI pr11tec_tor de naturales
a nornbre d~ I:-:abol Uhnq uima, india,
Robre nulidad de nnla de una caHaB.
Fe. 133. 7¡1i .
..!29' Hl.17.-EI Vein1ic-11ufro ele lo,: cho
-cfocrrina~ de fo,. Charcn", r.on el Diezm,uo de Oonhaba111La Sobre d,•rer.!10 de
c1,liro en Arump!rnap, H11i11e &. Fs. 34.

'27

,..-,

r

311:

~?

1.:-0~.--1~1 Licenciado don I'i,dro
Car, ía de Valle, sobre poner cohro a
los papeles tocanlf's al "Sa11to Ofico de,

la luq II isicf6n ". Fs. 4. 1417.

,:3 () J.109.-Co11cur~o de nereerlores

Reguiilo por Agustín D¡ívaloA contra los
l.,ie11eR rlfl Salvador CreE!po. FR. Hñ. 24¡7.
31 li 10.-Concurso de arret!dorefl con- /f-1
t.ra los l,1e1rns dt-1 l\liguel cio Recalde, 91/I
lngf'niero de 1'1almisa. IlaciendaR de
liviu.
Qnilliliann,
Oveja Cancha, en Puna.
FinalnwntA, por !Ay clA ]R' de junio
J!'M.
74.
24¡f.
de 1813, !H'l le confirió los títulos de
3 .tJ.1-1:·1. - Los asela vos José y FranIlustre y Heroica.
cisco
MorenoR, por que se les declaHi11da11ws Rincero homennje a esta
ren
libreR,
conforme a diilposiei6n teevi,.j'l rn•'trópoli americana, en cnya célebre Uuinusidad, se iucubaroo y ger- tameutaria de su ama. Fs. 17. 1819.

I

/6 66
/

768/
m

J

;J

.

,/1

....,

ARCHIVO GENERAL

--~

3311'12. -El. convento · de predicadores de la Rioja sobre que se le den
inuios para diclio convento. Fe. 4. 25¡8.
3.J/ J,Af.-Gabriél . Fernández de A
guifar co111.rn Jut.Ln Camacho, por que se
le pugnen los derechoH y gastos que hizo, ª''f"rignando lu muerte de Juan Roddguez. Fs. 44. ~i1B.
36':-iirC-A ntonio L6pt1z de Quiroga
/VI y otros, co11t.ra lo~ ·: vi,·neR de Hartolo,
CJ./.9 · mé de Useda.---.Ing-enio y minas en Potosí. Fs. 160. -2918,
36 lU-6:'.:.. Pleitv entre don Ant.onio
de lÚvero y 'fomáct Pét·ez de SantittA"O
sobre la propiedad de un indio. Fs. 68.

. tra don Ju si.o de Soltlrzano r J\ m 06co,
sobre r... elamnción de 1111 c1iudro de la
Concep~~- FR. 17. 1511 l.
46.J:nó, -I3Jae Durón y .l\lari11nn de ~
Carvajal, pidf'n lllJltt11•lmt-nt1-1 11111pn1·0 93z.
de posesi6n de las füHiaR de· S11n Dima1'
y la 80I1.~1·a. F ... 10. lOf 12·.
J7 _1..126.-EI indijP.11a Pablo Berntrel
'lóntra domingo Ch,fla, Sobre In propiedad de 110 Aolur en 811n Sebastiá11. (La
Plat.a.) dote de su mujer. Fs. 60. 15¡ 12.
J.1-21.-EI procurad or general de ~
lí, Comi:añía de }»súi,1 dÉ, Pctosl, en 933
reclamación de u,H{\demh de la casa
de moneda a dicho colf'jio. F 1,1 ;· 201.
15[ 12.
419.
J¡f p .28.~-Los .1ueces y oficil\leR rea.37 l.1-l6~~Ft>lipe Choquetille, casiqne
de los indios QuillacaA·, contra el cléri- loe de Polosí tont.ra ll•S tiudores de
go J 111rn 'l'ort'es y Port.ug11 I, sob~e res- ; don Alvaro José Calderón, por deuda
tit ución de sus bienes. Fe. 43. 6¡9. Je tasa. Fe. 4. 16¡12.
38' i..u:-r:--Juicio criminal cont.ia dofia 5ú ..qro11i61cn ~ "Pfcit.fl?ffn-lo dd.!t tro! J, j2Pbl2puc ~
-1--c,J&s Deo <fW- u> 127,:h 'o+t,fod-t /;¡, l,,n:k ·~nú) len 6/fl / , .....lvk:, e(_
~lar,a Galarza, acnsacia pur haber emof
'c.tt' ~1>11meA:.&O 1661 ra ble.s- li r,en-li cl~s h.sremi hn&. J,
henenndo t.1 . s11 marido P<-'dro Rosales.

M
't10

'. f.-J.. l/1

J¡,.

'~di.GnCI J · ..!'j,; ,
.
Fs. 33. l0t9.
3'1.l7·t8~-Don 1-'<-'dro Zerrutlo y Do/ l.729.-I~abel de In .J t·lRta y Rancio- f l
ri", por yue ·se le haga rebaja · de los
diezmos y Vi>ntena , de las · cuadras de val contra .M,u-ía Carvajnl, ~ob;e deler- ~
minacion de unas 60 varaR d¡:, mi11n PII 97'
La Plat.a._ X$. 5. 2019.
./0.17-tR-Agustín Silielo y Alonso la veta San Salvador de AulJagas. Fs.
Ruiz, sobre i¡ue Re les pnguen los quin- 226. 22,1 ~~
.L. IJ-80.-Don Pedro Be11it.rR sobre la
tos y nove11ot-1, los dueños de la veta
San .Salvador, en Aullagas. Fs. 14. aa]ndicac•i6n q11e 1 se le hi:1.0 cfo 1111 l!olar

v.

2119.
fi:c.12.
.
b ¡ .l-7·20.,-EI Hospital de Santa Bnrb].ra· por los corridoii de un censo sobr.:e l\l1Jll e111olle y 01.rn1; pro11ieJadee del
,,olegio de Sttn J u11n Buut.ista • . Fe. /~ l.

a. 5110.

_,

.

~ 1 . - - - . Don Frnn<'i1:1co Dávalos, ve
m no dol Pnrn~11ay 1 1-obre una enconi'ien
da 011 At-111ne ó11. F@. O. 14110.
,/¡ 3 L7~2:-Qi:ei·ella de don- Alonso de .
Unrvajal contra el negro Francisco Malaai bo, por l.1:.berse llevado a una esclava. Fe. 13. 41 ll. ·
J¡J/~723.,-Ilecuri;o de don FPrnando
de Agu irre,. por reco~~·· & ·Crist.óv,al
Qui1o1pe, itleg:rndo 8"'1' yannco~a de su
hacie11dacl~ TakoEI. (Punµ). Fil. 2.
#5.l 724>-Dlña l\JagdaJena Daza con
1

10,u.

en PotoRÍ, eo litiA entre uuos indios ve
cinofl. F~. 17. 2811.
3 l 73t.'--José Garc·fo Cnnrrnrnro ~o- .,.,,
licitn en despueble In mino 01111rleluria, -9',f
en 'J'iriri, con oposit.i611 de S:dv:,dor 9
Mati,nzo de Vargas. F~. 6. 1612. .
~ l 7-82,.-Rf cnsn.ción q ne liaC'~ 1\1 ar- M
tln Guerra del 01cior Juan Grmenez 'J3'
Lobntón, . (P.n un juicio criminal), por
tener pleito cor(él en la mina Pailavhi.

(Potosí).

o'

Fs: 8. 2512.

1183:-.El :M~e~!re do Ca mpo Domingo Perez Eecobof;a, eontra Nicol:\s
de .Morga, dueño d~ minas en San l\liguel Arcán~el de Aullag:is, Búbre 2,000

i

,";o

de ta!ó!as. Fe. 14. 25f2.

I, J.'P.J-4~-Jnicio de detipojo ~egnirJo

por Domingo de Meza contra .Hoque

~
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Gutiérrez, sobre la mina qutJ t.iene en
Amoladeras, cerro de l'otm,í. Ftt. 48.

2912,

2016,

.1 735.-Dona María ri·lurgía v. del
General Domingo Yoiguez, cont.ra loe
bienes de Ro<¡ue de Nestarefl, por emba~o de los d~ 1rn eE1pot10. Fs. 16. 118.
11' 17.atr.,-Recusaci6n del Oidor Andrés ·oaravir.o de· Le6n, hecha por el
corre~idor d~ Tomina Ign,rnio López
Lucioraga, para qne no interbenga en
sus asuntos. FR. 20. 713.
·9 vaf.,-Dof'ia Juana de 2\lcayaga
contra los bienett que futt·on de Juan
de Llanos .h'spinal, sobre cantidad de
pet3os. Fs. 29. I81!l,
/1' µas.""""'Rendici6n de cuenras de la
~ administracion de los ingenios y mintts
,,., de la testamentaria de Juan Gutiérrez
Fernández Mino en Potosi. Fs. 273.

24¡3.

l/.:?·eh a.

.

//1739.---.Ac-tnádos 1mbre la presentación de tiJdos lo.s títuloit de oficios ven..
dibleR en el Distrito de La Plata. Fs.

12. 3 t

i-n poder vender un esclavo, hecha por
. doñ,. Catalina pe las Carreras. ~·e. 6.

_

J
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1a.

/9 .lff'f:"""'V11rios autos ·de la Real
Audiencia relativos ·a una cauia eeg1,1ida por esta' Catedral, eo.b re cobro · de
veinte~ae a sus .io'p ios:
Fe. 6. 25(6.
~ IUS:: - Dona Manuela Daza
de
Mendoza, escribano de ' rei!idencias, con. 1.rn ~I corregir de Oruro~ .por óOO y t,mios $ de d~rechos, Fe.· 24. 28¡6.
,L/ lZ-49.---.Expedient.e sobre una posdsi6n_..-d ada a Bárvara Sisa, de unas casatt enea de un antiguo matadero · por
San s~bál!ltián. Fs. 24. 6¡7.
.2-11, p:áo: =Un caaiq ne del Aillo Colla- M
nu, de Orop.-za, por q1~e se le exima del 'f3.Y
cargo de capell11nía de la mita. Fs. 27.

.t

717,

23

)..75L,-Los acreedores a loe bienes

· .de dona Magdalena Téllez Campuaano.
Entre ellos los Agustinos de !'otos(, sobrtt 11,000 $ de capellanías. Fs. 210.

817.
1

//2. 1740-; ,::_ Expediente · seguido por · 2J¡ 1752 . ...-Conminat.orin del Fiséal por M

E,,P

don José de Riaza lfoñete, sobre que se que don ~,ra,nci@co de Esculant.e exiba
su título de Balaneario de la casa de
Je der•lare Hijoclalgo. FR. 33. l ¡4.
/3 ~ 141 :,.....Regii,tro de e&critura¡:¡' pú- Alorierf a de Potot-Í. Fe. 6. 11,1.
hlirRR dt>I escribano Diego de Toledo. ,e.5' 1J5a:= Decl11raci60 expóntanea del
LPgajo;. 5. Fe. 307. de 811. & J 666 a cura -de Sao Ignacio (Cu.r.o), sobre haber t,8C it.o UD inforine caluinnioBO con•
20¡4.
·
/./;' J74-2:,-A n~ rée Carvajal 8otoma- tra el .Denn de Santiago del Estero.
yor c·ontra var10E1, sobre una manda Fe. 2. 15¡7.
J¿ P64.=Juicio entre los cnrne recinstit.11id :L f.JOr don Antonio D1Jmiguez,
y . bereduda por su mujer. F~. 20i. toret= de la catedral de La Plata y el

22¡4.
1.7. 1_743:=--Jot:ié Zambrnno

sob~e In
confirmación de en t.ít.ulo de tentente
dfl corregidor y ju1:1ticia mayor en Porco (Matara, Terrado y Poi.obamba,) F1:1.

103. 4¡5.
/ ¡J tH<,-Títnloe dE! ·una capellanía
impÚest.ll ¡:obre las haciendas de Pocop oco, comprada por Don Antonio de
Lazarte.
FA. 53. 7¡5.
/Jl745. = Dofia Muda de Velazco
contra don Fernando de Encalada, por
col>ro de 1,800 $. Fs. 12. 1715.
IS' l746.=lnfo1maci6n de utilidad pa-

proteC'lor ·de naturaleEI, sobre si deben
p11gar diezmo", &. loe indios de Alacha.
&. 179 17¡7.
!l'{ 1..75~.,-Fl 6sc:nl sobre qne no se
&UJ•le a los inclio@ a ninguna servidnmhre por nadie, y que ee les quite
ele quién loe tuviere y se los adoctrine.
Fl'I, ó. 2117,
~/J" 1756':= El corrPgidor ·de La. Paz,
i,obre la prisión y r .. mísión de don . Ma:
nnel Tapia a Liml\, por ·s u mala con·

duela. Fs. 6. 26¡7.
1757: = Antos sobre la causa de la

,E9

muerte de un mozo Paragunyo en el

'111

•

ARCHIVO GENEl1AL

7í0

Ft1 19. . : J¡J P69.=Juic:io criminal cont.ro Fran· ,M
cisco Narrioudo y Oq111111do, por la fnl-9.(0
12¡8.
·
3C) 1 ~ El capit.1h1 Gonzu.lo Gut ié· 1 ta de ley "11 II\ moneda de circnlarrez ' Guerrero, cont.ra l\h,rtfo de Liza· cion. Fs,r 318. 5¡ 1 J.
j/l 11-70. = Lc,s indios de Yotola, Pro·
razu, por d1-rnJa de 23,800 · $ y t.anto::1.
vinciá de Yamparaez, C'ontra don An·
·F~. 132. 39¡8.
31 ~;w: -Ant.onio de J1íurPg11i Fohre drés · Lede11rna y ~Jedina, 11obre los te,

campo de la ciudad de Córdova.

Ja misión en pose~ión de unos terrenos
en Oucl.iabamba y Chioboeo. Fa. 125.

~.
vf'ch.a-JIi:3..zIJf,lf.=

Francisco de Rivern recia·
. m11 sé IA asegure de la propiedad· de
una · viña 011 la PumpR Oolorada, Uint.i,
qut, uc6 en remate, Fs. 10. ·a,o . .
-:33 _\;.6-t:-= Dilil,!encias del cura <le, S11n
Luca!-1 .de Pallacollo ( Pialuya y P11E1paya), s~lvador dtt Vera, para la reedificación de su igl ... sia. · Fs. 16. 719.
:¡ Í¡ l.Z.62': = Don Juan Miiscal cie Alvarad, cont.ra dofiu Terpsa Lara, sobre .pdacipal y créditos qne ést11 reronoce en su finca de Punatu. Fs. 67.

rrenos . de A11fitya. FEi. 16. 11¡11.
J,171. = A ,·erigunciooes ael fücal
soórP los bienes y i;:obre la muerte de
la indígt·na l\Jaría Cabeza~, en Guachac11lla, provi11ria · de Carangas. Fs.
7. 24.111.
!/'J ~ 7.;2.·-1111 hel Cu 11 tillrl d~ Hojo eo·
ore que se le co11tirme el título Je lu
oncomiendo de indios dt> La,wo, -en el
riu S11lado, Santiago · del E!itero.

/¡3

rs.

8. 28.11. ,,

JJs-'lJ-73= Venta que hace el capitán
.{ntónio de VHJdera' ll donR :Melchora
Zamorano, rle unas casos. (Plata), por
8,800 p11._· Ft.i, 6.. 4¡12.

_¿--1!,.f,·c'n11

1419,

351763:--0artn del pre~vítero DiPgo · 1¡6 Ln4. =Juicio dA rt3.shlencia FPguiFernnndez de Frías a Don Aloneo So- da ni m11e8t.ro de cnmpo Dioni11io de
I0rz1rno, contra el Arc1-di11110 don Jo~é U gaste del tiempo en que fné del
rregidor <le la prúvincia di, Oarabaya.
'G órnez de Figueroa. Fs. 2. ~2[9.
127.
9¡12.
36 ·1.764: = Don Mig-nel Fernáudt-z Hidalgó coul.rn don José J),,rado, sobre
s e is i11dios que f.e le dt:'bt>n dar II ac¡oel
por el . trnuujo d ... l pueule del [Í'ilco

~.1a811 iJduj mayg.

F~. ·7, 27(9.

37H65.'= Registro de

€f

,
escritnraa Pú-

bliras del escribano Alo11so Terruzas.
Legnjc,s 5. Fs. 221
21 16. 1658. a
l [10.
·
~
3S 1166 .=Don fa·rrncio 8iy(z de Qt1i
ñones · con Üoña Josefa l'ereirn sol,re
unRs t.ierras llumndus Nne!-tl'a 8tñora
de la Limpiu. ';J1(. Ooncepcióu, en Sicasica. FEl,_ 14. 10¡10.
39 .17-61.=Los A~ustino·s (Pinta), con-

de

tra (Jerónimo de Mostajo, fobre, los corrido~ de censoR sobre 'la fin,~11 de
Guuni :'ay~. Fa. l!J . 20¡10.
.
4 tJ )..7tl8. = l~l Padre Procnrndnr · de
los J ~su ita~ contrn Manuel de Ca.stro,
poi' arriendo de 1111a caPa y tiendas en
Ja calle de las .Maulas. (Foto~í). Fs.
20:1. 25 110.

.I¡ 7 1715·_> Juan de Vulde y Iloque ¡\1
Gul iérrPZ Coronel, Azogueros y mine- 93~
ros en Poro1-í, !!obre que el all'alde mayor de mina" Juan S:1nz, no conozea
en r.u11 n~unl<·s. FEl. 8. 10112.

48'1. ~ -6~= Perlimt>nto pClr despueblt, J',1
que hace el gobnn11dor don .Frnnris- 9
<·o de N,rriondo y Oq11e11do, dp una11 93
111i111111 y soru bone-~ en el usi,1110 de! Yneo. Ff. 4. 2J[l2.

..f9

1777. =Jnic:io Regnido por Frnn~

cisco Cacasaca, d.el pueblo de Ilabay11,

cont.rn i;:11 r.urn LuiA Fernánrlez, Fobre
varios cupít.nlo&. Fs. 3.· :i!J¡l2.

IMPHENTA "BOLirIANA''
Calle-Gran.
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- --------4-------------- ---------pre pront.11 en Bll!? conflictos; y sus a'· purm, · 1·epetidos hao si.do la (toi~a .re·
· gla de mi . conduct.a . . Ahora que dá
,,principio a su Celicid11d, y . está en dit.1·
~::.p9.sición de fijar· tiis primeroEI pasos de
tt1tf prosperi<iad, e". d .. su .obligaci6n ~1.e·

· ju · iodos loe mot,voH de la destruccron .

Expedientes
Catálogo Cronológico de la
Epoca Coloni2I

Je un ciudadano, y de t.ioa familia, que ·
AÑO 1668.
· por sus ·sanalados · servi.c ios no iottJ
/
/ ) 718.-Franci&co Puma Urcu Supa,
rrnmpidoe es · atendible. por todo.s t.ít.unat.ural de Au .. a, (Abancai) en el Pe- I
los. Si es el deber mas sagrado del
·ciudadano eótre~arse todo al bien de rú, por EtÍ y Ru11 hijos ,;obre sus pri- Q..
vilegioM como desce11dient.e de Inca.
la 900.iedad en loe lancea ad verso,; no
lo es meno-1 de pártb de esta el pre- Fs. 23 .. .,15.f l.
,$ ,l719.-Mada de Herrnra contra
parativo y comeci6n de lo~ modios conTerC'e10, por 2,000 pe.- El juez Eoled ucent.'ee al biéo de aquél, que alejado
Riastico de Cochal,amba excomulga a
de los ries#{OS se vé · en proporción de
fgoacio Toledano, por corridos de un
contribuir a eus adelaoto11. =No son premios 'n i oolocacioneé las que pretendo cen~o. F.s. 24. 112.
·
3 1,.780.-Francioco Velázqt1P.Z cout.ra
en recompensa de uuos servicioH practicados con el' mayor de~int.erés. La .· los oficiales reales de Pot.osí, sol,re aadmiración ·de una eeousa tanto mas jus- gravios que le infirieron en las cuan- Rh
ta qua oto legal, de un emigra ti o ·q 110
t11e que rindi6 c•uando fué corregidor
no debe St'f incomodado en .el primer de. Mizque. Fs. 14. 1012.
.
J¡ _176 1.-Escritur&s de censos de las
año de su restitueión es la que pretendo. La sohcite anta la mesa es- haciendas de Obrajes y CAlacoto, y
·crutadora en el acto del nombramien~
t.ransacción "aire los jNmitaa y el
to, cual lo acr·edit.a la certific1:1cion que
presbítero Jupu 8alazar Tapia. :Fs. 8.
_
se adjunta. La mesa se consider6 sio 16[2.
facultad es, apeRar de t.enerlat1 indnda- - -~ 1782.-Juicio de conctirElo de acre · M. 9!/.9..
blemeote, y me precisa el reRpect.ivo
ecforés a los bienes que quedaron por j)Y'
muerte del capitán Ignacio de Azurza.
rerurtio a la Supremacia. Tenga .V.G.
la bondad de elevarlo todo al conoeiFe. 405 . . J612.
mien to de 8. E. el ' Gran Mari,rnal de
~ p83.-Domingo de Y Pgros y J\(a·
riana Reseguía sobre la confirtnaci6n
Ayacucho, a fín de que dignandosé adde propiedad de tres indios yanaconas
m'itir la escnRa <1ue formalizo, f,e sirva ordenar se proceda R nuehl-l elecde una encomienda de Asunción. FEI.
16. 2812.
ción o que mi lugar sea reemplazado
7 JJ-84:-J uicio de reside11ci:l 11egnipor uno de loe su plantee nombrados
ofreciéndole con esta ocnci6n todos mis
do al Mae1-t.re <le Camro don Pedro
respet.os. =Dioe _g.ne. a V. ~ .. ~ochos . de Figueroa y Ojeda de tiempo que G,b
fué oorregidor de Obiuchiu. Fs. 838.
afioa..... Dámaso Vilbno la V1 eJR'- Obuquisaca lº. de mayo de 1,826.==Al Con·
2812.
,,
greso es ·& quién compete re11olver so·
g- 1_785.-El fis<'al contra Juan Robre esta m1teria; puett el Gohierno nindríguez . de Sillafuert.e porque se deguna ingerencia tiene ni dobe tener en
clare vacitnte su oficio de defensor de
el asunto de que se t.r11ta.=D. O. de ,bi~oes d_~- difuntos. Fe. 12. 2812.
'11186.--EI prot.eclor de naturales
S. E.=lufante.
· (Se conserva la ortografía de · los
soGre que lofl indios Yaoguaras de Ja
parroquia de S:.n Lázaro (Plata) solo
original es).

:r~
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paguen 5 ps. de t.asa y 1 de sínodo,
en vez .6 y 2. l?s, R. 9¡4.
·/t'.1787. --Lbe Mercedarios de Potosí
cont.ra clon Fernaudo de Euou.lada so-.
brn réditos de la Capellanía fundaJa
pot· Pedro de Mauriq ue.. Azoguez. Ft1.

6. 1414./ .
// 1788. -El fiscal y el mayordomo

Ia,

de est:• Cat.E>dral ( Plat.a), sobre unas
piez~s de ella embargadas en Potosí.
Fs. 31. .:26)4,
·
¡,2. 1189:-J Ulfn de Toro Buit.rón, contra varios deudoreR suyos en Tomina,

Fe. 14, ~-614.

!0v

.

/3 ! 79(f-Provisi6n Real que el Co-

misario de la Santa Uruzada en 'l'ari-'
ja, no se entrometR en lo Civil. Asun·
to del F!)l,11cisc., Argüellel4, · Fe. 4. 215.
/1/ l 79'i.,.--EI Alcaldé Ordinario· de
¡,r C6rdova y los Franciscanos, sobre disturbios q:ue 1uv~eron. Fa. 6. ~15
JI/ I, ¡ 79i. - Diegv d d · .Mt:i1:1a, con el A 1f-t 'fJ¡S" feres J11an de Valda, sobre una mina el
tu · Amoladt:iras (Potosí), qne el primero
pidió po~ deRpol>lada, Fs. 247. 12¡5.
¡~1793.-Antonio de aguirre contra
Il1'11aci11
Sal~uero. , sobre nulidad de
,:,
venta y transacc1on postenor, a cerca
dE> la estancia Yampil.io. (Córdova).
Fs. 22 . .516.
/~ 1794.--.;Testin.onio del embargo hecho Íll casique de Ilavaya, Ignacio Uacasaca, de t1us chacrBs · de Pocobaya
y otras por cargo de tercios Fs. 3.

.

6¡6.

Ge.

./

.

.
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.f t'17~8.-Mnda

de Loa con dona
Mario Ieabol de Lo11, lilohrn el quinto que aquella pretende como hija nntural de don 'f()más Aimol'O. FEi. 46.
10¡7.
¿
J / t,:1·9\J. ,-lo formación hticlrn por el
corregidor de, L,1receja sobre Jo muerte Tt.
de dotia Inés de Et1pinot!a y PaRtrana,
r
mujer del General Polanco. .Muti6 por
Gti6fagny Fs. 26. 1317.
:g .,iJ..800. - Juicio contra Juan o Sitia,
ñatural de Lo Paz, por haber dado J',p
muerte a una india Juanita. Fué condenada a,, la horca. Fs. 16. 23¡7.
/},3 ~$01.--Don Tomás de Lnecnno por
que se le entreguen 188 casas c¡ne. so<:Ó en remate en Tal'ija, siendo el primer propietario Domingo del C1nro.
Fe. 4. ~417.
.
,U 1/ 18<:rn ...:..oatalina Florencia, y otros .Af '"'
int.ere1<ndos contra Francisco de Uolivar, HS
1lob1·e cant.idud de pesos legudos por fill
padre. Es . J
2817.
i51803.-Pre1rnotnci6n y uprobaci6n
l1e ka tít.1110)4 de encomiendas de ludio~ del Paraguay y una de Santiago
del Este~p. Lt>gajos 20. Fs. 143. 2218.
!l. I J.004.-llat't.olomé ' de Escovár y Ol·
medo contra l\Jarcc,s García de La To·
rre, so l,re, 985 p~. 1818.
.! 7 _1805.-EI fiscal contra l\hnnel
Ohac:ón de llirbieEio, eecrihono mayor
del ju1.garto. de bienes de rlifnnl<:s, AO·
bre qut:i no Pjarqa su . oficio. l!\1. 49.

rn.

11¡9.

,.

1795 . .....,Doña Cnt.alma Florencia 29" 1806.-.Los herederos de don Fer·
17
co
:it.i·i. el iugenio de Nuestra Señora de naacto de 'l'oledo y de dofiR Mariana
Aranzuzú de Cotagait.a, pvr deuda del de Hamfrez Aobre división y partición
dueño Francisco de Bolívar. Fs. 11. de bienes de estos en la Rioja. Fs. 137.
1619."
,/
8l6,
/8' 1796.-Don Rodrigo Chamoso de 9q 1807.-Solicitud de licencias por
Tamayo, por su hijo Diego, sobre que 1hí ano hecha por el Sargento Mayor "=P\,
se venda el oficio de Regidor de Po- José Lobo. Uel::wióo oficial de sus sertosí, por no poder pagar el tercio del vicioA. Fe. 7. 81 l l.
Rey. fs.- 24. 1616.
. 3 O 1808.-.,Jnicio interpuesto por Blás .A-t q,t
19. 1797.,-EI prot.ect.o~ Jde no1,nrnl1>R Dnrnn de Molt.nlv:'t'l por do•pojO vioMS
de Tuo11mán cou do,1 -~lfltl'P-e tia To- lento de la veta y mina Srin Dimas
rres, porque los indios ·de eE1a provin- nbic11da en el asiento de San l\1igueÍ
cin le paguen la tai;;a como enco111eu- Arcan ge!, A ullngas. Fs. 7l!l. 261 l l.
dero Fs. 13. 2J 16,
'3/ -1809.-Regisrro de esc,itura~ de

F
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los escribanos publicos Juan B. RamoR,

f: p Diego de ~rtiz Gallo y Diegu de Lu ,Torre. LegaJOS 9.

J! .~. 290.de 3¡1. 1662

·ª 1,1~.. /
3/l lJHU.~Luie

R.h

AXO 1669.

I 1815.-Alonso de Vargas contra
Juan - Díaz Marq uez sobre derecho a la .
estancia y ganados de Chichahoyo. Fs.
131. 911.
1816.,-J uicio criminal ergu ido por
~1 ~orregidor de 'l'arija contra Antonio
.Murillo y Calder6n, por homicidio a H..
Delfín e9 Canasmoro. Fs. 45. 1211.
3 .1817.-Juan Gomez Palomar, con·
trn la. t.est.l\meut.aría de Gómez de A vila y Ve.rgas, por cont.idad de 1,900 ps.
Fa. 48. 1811
Ji 1818. - Dofia Margarita de Le6n
cofi dona María Moreno, sobre derecho
a lae tierras y hnoiendae de Olliec,o en
Po_roma. Fe. 121. Q12,
f 18Hl.-Dofia .María de Velaeco, con·
tra el Veinticuatro Femando de En·
calada, por deuda de 1,800- ps. Fe.

.z

62t Í(2,

1820.-Don Francisco de Guerra

Za val~ y Pedro de Ja Peíia Fr<'Hned:i, NS
11obre propiedad de un eeclurn. Ftt. 6!

11,2.

Ruiz de Porrea sobre
part.iéi6n de bienes de don Jerónimo
Polanco, situarlos eepeC'ialmente en la
frontera pe 'fomina. Fs. 6. 1[12.
3318rf.--Los iudio& principales de
Paccha cont.ra don Juan Bautista de
Salvatierra sobre las t.ierras de Guañoma. .,Fs. 342 14112.
.3,4 l8f2.-EI capitAu Lncas G6mez de
Saravia pide que los indios que est.án
tm la ciudad de Vera de la& S;et.e Co·
JTient.es sean reducidos a ]a naci6n de
los Oin~s. Fs. 49, 19112 ,
.3~1813.~Ant.onio Cupín de Eequivel:
contador, y Baltasar de Guzmán, factor, (Hmbos de Potosí) por que se les
reconozca BUS títulos, F~. 5~ 22112
;J61814.-J3asilio Durán preso por in·
culparBelé la muer~e del Gobernador da
Santa Cruz, el General don Antonio rle
Riv1u1, pide 200 arrobas de azúcar de
su propia hacienda para BU manutenci6n en la cárcel, Fa. 6. 29112.

6
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,

1' 1,821.,-Los herederos de Ju ana

de
Colqnema y Fernando Copn, sobre loe
t.ierrae de Calahoyo. Pullaya, etc. en
AC'cbilla _.. (Pa8paya). Fs. 33. 20(3.
9' J822.- D on Jtlan de Oha"ee Gam•
boa porque ~e 11:l coufirme el título de
alguadl máyor de la provincia de Por· a
CQ.
:F\1, 8. 9¡4.
4'- ~
1823.-Don Fran cisco el e nu errn
Zavala . contra el fiscal, rnbre IR alca·
bala de cama de la villa de Potosí. Fa.
26. 3014,;
·
/(/!.824.-\Antonio de Tapio y Julinn ~
Vaca sobre desórdenes cometidos por
sus- criados. Fs. 12. 7J5.
¡¡ 1825.-Don Francisco V eln zq uez qb
sobre agravio que le infiriMon los ofi·
cialee 1ealee· d~ Potosí, en 1RB cuentHB
que rindió, cuando fué corrégidor de
Mizqne. _Fs. 8 715, .
/ J ).826.-'El · Prior de San Juan de
Dios db Mizqne, sobre qu1:1 se le de
pooesión de las tierras de 'J'intfo, de
!!U coo\Tento.
Fs. ]3. 15¡5.
/J l827.-Ma1·tín Mati enso so bre q%
se le dé posesión de Jos bi enes de su
abuela dona Juana .Marquina. Fs .. 22.

r. f {che

9

F.

. 23H>.

JI¡

-

·

1828.-'Jnnn Lazo de Ln Vega con·
tra J u:111 do Bardonu e vo, Robre unas
. t.i errae de Esquiri, .l\lalaca (Porco). Fs.
64. 4(6.
;5'~829.-Dofia l\farí,. <l e rTnrera con·
tra J unn Toledano, sobre cobro de 2,000
ps. ·~·s . . 105. 4(6.
)6 830.~~~I ArcediRno dn Santa Cruz
· Francisco Alvarez de Toled o contra el
cura de la Iglesia ~loyor de Mizque,
del Obit;p,u.lo de 8anta Uruz, sobre nd"
miniet.rnr.ión de las re11t.as de li, mesa
Oapitula1· . Fs. 83. 26¡0.
¡ ij3ir.-'l'eit imonio del nom br,mien·

1a..

7

t.o de Alcalde Ordinario de Tarija, per·
teneciente a don Alonso .Morillo Cal·
der6n. Fs. 3. 317.
¡tf.)832.~De~linde y am ~joaarniento

F

fJE LA

NACIÓN ·

7¡7

/

do las t.ierro.s de Pum11sara y A mo.yll, .3 ~J845.-0rdenea parn prhd1>11 y reparcialidad de Aoan""Yº del .pueblo mision de Rodrigo de Agnine, de Lu ])"('
Paz a La !'lata, por cargos a la Real
Ayoayo. ,, .Fs. 13 1417.
/'/ J833.,-Lore11zo de Rooles · contra.. · hacienda. Fs. 13. 18¡10.
don Melchor Olmedo, sobre 711. pe. 3 / .1S41L-Ordenes de prision y 1remisión ne Bernardo de Vaca, de '1 tt- ])r
Fe. 77. 1.5¡7.
·
.,t, t:,18B4. -Tnrneacción entre Gonzalo rija a La Plata, por dePacatos al code Ülloa v comp,utee con. doña lsi- · rregidor,.......de esa · viJJa. Fs. 8. 20110.
dora l\Jat.urano, sobre derecho a 'la cha· 8-2 J..847 ..-EI Arcediano de Buenos
Aires, Valentía López Becerra, sobre
era qe _C.onrlorcala. Fe. 27. J¡8 •
.,2/ )835.-La Real Audiencia de la que se la reconozca su título de Co!'lata, sobre · el en ter~ de ciertas can· misario de_ la Cruzado. Fs. 2. 23¡10.
tidadee de · plat.a en las cajas reales 3 3 l.848:-.m. defen1,or de naturales
de Ilabaya contra Fnocisco Cacasa, cade la ·provincia de 'fucumán. Fe. 27
siq ue del pueblo, por varios delitos de
1¡8.
,. '
·
!) _i J 83tL-Francisco Y añez de Cuenca, la que le acusa. Fs. 244. 26110.
teniente general . de Tarija contrn Almt 3,/¡ 1849:'r-AlonRo Calvillo, contra el
so Morillo Calde1·6n, alféres, por sus des· amajooamiente hecho por los colindantes de sus tierras de Guancara11i y '11 aracatos a/ la iglesia. Fs. 51 · 918.
f<. 3 1837.-Tít.ulo de la encom·i enda de vita. (Pomabamba). Fe. 2. 26¡10.
Yoc~vil en favor del capitán Pedro de 3 5_185Ó.-Regi11tro de escrituras pÚ • r_ p
Aguilern Villadcencio, y posesión de blicns del escribano Diego de 'J.'olecio. ~
ella. Fs: / 6. 12¡8.
· Legajos 8. Fs. 432. de 14¡6. 1667. l!,
'
!2.J¡ 1838.-bomingo de Ampuero en 31¡10.
domanda de sns haberes del tiempo ¡J~ 185Í.-Don Gonzf\lo Nieto Príncique fué gobtnondor de Santa Cruz. pe, porque no le obligue la orden de Hti,
que los maridos v:1yan a unirse con
Fs. 11. 1318.
·
t1us mujer~s. Fe. 5. 15¡1 l.
!25' 1839.-. Vi1-dta de los pueblos de
copaj·a, San ,Juan d~ Roda~, 'rar~buco '37 185~,-Regi'"tro de et.1criturns p,íblícas de J. B. Ramfrez y Oiego Or- ~'P
y Sopacl~_uy. Fe. 100, 1318.
1
.:,.S-b L840.-.E1 negro esclavo Juan Van· .izGallo. Legajos 12. Fs. 541, de 21[6 .
<leli, pide se le dé su libertad acorda· 1559 a 1~12.
da por su ama, María Ramírez de Mon· 3[1 1853':"'-.José Rodríguez de Drañez
contra los bienes del Veint.icnatrn Frantalvo.' F~. 19. 5¡9.
ji, 1841.-Aprouf\CÍÓII del título pre• cisco ae Basualdo. l!.,s, ·159, 14¡12.
sen t ndo por cton Franoie"o ,d e A bre~o, 3 9 1854.-lnformaci6n preE1entn1ln por
de unR encomienda en San Miguel de Alon110 de Vargas Elobre In mntamrn de
ganados en Chichapoyo. FEI. 12. H¡12.
'fur.nmún. Fs. 38. 10[9.
2 11842.- Recurso del cnsiqne Juan lJO 195Ó. -A u tos de concurso de ncreCut.irvilca, del pueblo do Azapat.a, pro- edoreff contra los bienes de Diego Bavfocia de U rinsaya, sobre tributos. Fa. rra Ayala, e11cribano. Fe. 9, 15¡12.
4. 14¡9. -·
AÑO. 1670.
!J. 8 1843. -Escritura de venta de una1:1
,,.
·casas en la calle de Tres Mollee, por
/ 1856.,-J er6nimo Antonio de In BaMaría Orcoma a Lorenzo Femáodez.
Fs. 2. l¡ 10.
. rra sobre posesión de los bienes de
.2 1844.-.El fiscal porque se declare don Domingo de la B_a rra. Probanza
vucant.e la encomienda. de indios 'J.1u· de personería del primero. Fs. 26. 811.
-4- 1857.=0rden dPl enjuiriamiefltoy
matas en To.ri_ia, que tiene Tomás. de
pr1sión del gobernador de Chaquí por
Salinas. Fs. 4'1• 7110.
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:·;herida que infirió a Juan · d_e Oabrera
Luis Domínguez de Monroy. Fs. 2.

Fr . .Mart.ín -~Jontalvo. (En Los n.. yee),
Fs. 96 21ú.

iO¡l.
. .
·¡5" is10.=Docu,nentoR de lr,s J~'hSt.os
· .:J 1858.=Pedro Pérez Palabezin con- hecl.ioP en este hospital de Sn111a llár

S

tra .Manutil Díaz de .Atogia, sobre loe bata.por el· AdminiRlra:doa· FranciRco S
bienes de don Gaspar de Acosta. Fs. Barrienl.:98, Fe. 26. 18¡5.·
/6 1811.:a::EI .Maest.re de cnrnpo don
· 69~ 14jl.
/¡ 1,859. :-AJ varado de Figueroa con- Is~ac ·uoJi:var contra And,es de la Gue- Hs
,t.ra don Juan Salgado Barraza y con- rra, sobr,e 3,000 . ps. F!I. 37. 20t5,
tra la hipoteca de l-t chacra· de Coila·
/¡ 1812. =José de la BerrP.da Alcalde
Parr·o11uial de Mizque y VaJJ .. grande,
cona.. Etr: 87. 18¡ 1.
sobre
q,w el gobernador de Santa ()ruz
5'"1860.==Loe <'uiques de Cal,11narno
nomhro
otro alc:ddt1 pnrn UliilcSn, por
ca ·1 Ayo-Ayo 1 contra la viuda de Jí1110
Ort,z Cahrió, ,obre desfindc du Oburu· 1·ertenecerle 0011 los anref'iores. Fs. a5.
cona y ,A.cbaoko. · Fs. 7. 2411.
24[5.
/p 1861.=0rden para qne el capitán / $' 1813. = Don J utin Alvaro de EH piAnt.ooio de VargaR y ViJlag6mez, pase · n osa contra ,Pedro Rarnírnz de Velasco.
...
J-I '\.\ d.e· La Paz a. La Pinta, a vivir con . RU sobre 3,500 ps. 151 24[5.
/ Q l.8·74. = Dofia Eh·irn. de Pif.a y' Césmujer. )?ti. 6. 241 l.
7 l.S6"2.=Atitos seguidos · por Lázaro pe~e'3 contra los Domínicos de La Paz, J
.García cou J ua o c;if-1 Alc·alá, sobre unas sobre la hacienda de Chnmi ~a .en el
cuentas. Fti. 60. 28¡1.
valle de Oropezn.. FE-. 15. 25¡5.
8' ~863. == Rodl'igo de Mendoza M11n- .fPIS-75.=fü,cl,un ·. ción cont.rn la elec- .
l1S riq ue"' contra las haciendas, ingenios y ci6n · de do11 Seb,isti1\n de ]a .Fuente, de G,
.,,., <JS'a minas de Franch,ao y Rodribo Cam- alcalde ordinario de la villa de Oochapuzauo, por deuda. Fs . .942. 3011.
bam bn. , Fs. 35. 29¡5.
1864. == Orden de .prisión y ejecu- 1/ 1876. = El capi•án Juan <le S0E1a
ción contra Sebastián Pérez, servirlor contra los Domí11icoR i:le Oruro, sobre l
en JaF guerras contra los indios Calf - Jus tierras de Cucha y Oorini. Fs. 126.
Ae chnqu(es, por 500 ps. dA una multa 1116. .
~:l 1877. = Don Frnnr,ÍRr.o Jg-niir.io de
que se !e impu~o. FEI. 5. 512,
JPJ865.==EI l.,a1·hiller don Jeaac de la Dag-R y VnrgaFt contra lofl P.Xpolios
a.,
,Aguirre c.-outra l\lartínez de Mújica, en del Obispo de La Paz, Fray .I\Iartín de
reclamación de treintll y tantott mil ps. Montalvo. Fs. 59 L31ü.
.f.11878. =Ej ecnción de los hienPt:i de
Fs. 108. 2C¡2.
· ¡/ 1866.-= D1,n ·Ignacio Gay oso por Diego lñignez de Chavnri, por fianza qne
que 110 quite el corregimiento de Bue- prestó el gobernador de J njny dc;m Ho'l'
11os Aires a Juan Arias Saavedra por que de Nestaret'!. FP. 221, iü 1íi.
no haber dado rnsidoncia del tiempo en 14 J870. = Hecu1nción hecha por An·
que -foé -· alcalne ordinario de ella. Fs. tonio de 'l'apia, contri:\ el Oidor Luís Ad..
Jo~~ Merlo de In Fuente. Fs. 43. J 4[8.
11. 23 12....
/-i. I.867. == .lfélix de León G,uavito, es- 5~880.·= Ht1clnma ción he cha por Fran·
cribano de Cabildo de Cocha bamba, re- . cisco Dfoz de li, venta. de 1:1u mujer la JV5
R"-t ,clama su derer.ho de corúmrrir a las mnlat.n .Mn.rfa Atienzo. Fs. 10. 22(8.
, visilaR d~; tierras. Fs. 7. 12¡4.
·46188Í.-AnB Tttn:ero, par-a que su
/ 3 1868. -Marfa Josefa en averig-i.rn- m11rido 110 pnNln vend•r eu& haeiendall.
c16n dt-1 lo~ que CR1tsarou la muert.~ de de Q11illacollo Molinos de Uolcba y
:su marido Tomos Aimoro. Fs. 12. 2914· Uota,10R. Fs. 17. -~ . Vll·S',
: ¡J.¡ 1.869. = Dofia Isabel Herrera cou. 2 J1882. = l\forfa I Uafltellanos por que p /(
!ct. tra loe espolios del Obispo de La Paz. &e le permita dar fuegus en lus fosti-
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y ·robo qua le hicieron en el cammo
de Carncollo. ... Fe. 11. 15¡11 •.
~ ·s. wm-a.=Cu~ntae tomadas· .a don Juan . b(), ,.1895.-Andrée de Ca~tro y !3onil'- de I~ero y Urre.a 8ob~e Ja8 cajas de ~o~ ~c10 de Aguayo contra l\fauric1a de
m1u~1dad ~e la prciv1nc1a de . ·LurecaJa. Ribera, por cantidad de peeo9 . . Fe. 151.
Fe. 109. 1819.
. ·26111 .. · /
J 1.ss<: -Recurso contra la orden da,
)-898.-Gregorio L6pez de Lara re.da . pnr loe oficiales reales, de loe bie- . clama - de Francisco lhsualto la de. uee del finado Tom~e Acoeta, por cos·
voluni6o , de loe t.ítulos de Colpacala y
~as judicialeR. Fs. 2. 24¡9.
Chorom» / Fe. f. 18[12:
·3 OJ.885:--' Los Domínicos · de d6rdo
J8iif.-El fis<'al contra Pedro de
va s~bre loe bienes de doña Juana _A oto Añgulo por haber usado de oficio de
1
de· Ramírez, y .contra · 1ae· berenciai, de teniente general en la provincia de
"
Sicasica, sio título proveido. Fs. ·4
éste.· Fs. ).J.l26t9,
20¡12. . ,....
3./ _1 8.Bff.= ~I fisc~I sobre que loe al- ¿¡3 .lS-98.-Ana Rodrígnez de l\fendo..
caldea .de Catamarca en Tucnmán, 88 ta, contra loe bieneR de Fernando de Sapaguen con producto~ de la tierra. Fe. 1as, por co bro d e cant1'd a d d e pesos.
IO
27 197,...., p
· ·. :
d
Fe. 167 . .29¡12.
J=' 3 88 ·= rov 1816n para .q 118 on . A /J 1899. - Francisco . López Barrero y
Lu s · Domínguez
pongaí en libertad a · ~J--rt
dí
ac · n t.a ·ea r o de B arrero, 80 bre e I deII
tres •u. genris. que ten
presos en eu recho o las haciendas de CuRillo-ma o
chacra de Ult1, dal eueblo de Punii.
s e · d Rd F
y.
Fe. 8. 9¡6. (S. ~,!.'lf) . ·
- an g.0~10 e o 118. s. ~~· 29112.
1888~· o·
d E
¡
b
1000.-Autos eobre relac1ou en el
'3 3
· = tego . e . seo ona 80 re concurso de acreedores a los bienes de
el ganado que lt, b1zo embargar el en- B
rl G I
F 137 29 12
¡o.., ra
de Cura.guara ria Pacajes. Fs. 25- J~ ';" ª~0º1
E~ ,ea.. ·l~· F · . I · B
11 11
.,.,v ,·1" . cap1 an
rt\OCIHCO
l'R1. i889 -- El · d,
T á8 T l
vo y doña ha bel Sanchez de Palacios,
31{ :
·t-:
Jdn tglenal
om
ª sobre la partición de los bienes del
soure 1as 1nras e rea aya en 1a pro:.
· , I
· Gonza Io Bravo. F s.
· · d e
t
í F 9, 5• 17 f10,
cap1tan gaacto
vmc1a . e ama aqn.
41.
.
3.S-1890. =Ana de Avila con Agustíri ,y 71902. = El maest.ro plnt.ero Juan de ,M
de Sega.rr11 sobre la venta de un · te- Escob·1r, dneño de minas en Tomahabi
1030
rreno en Uwajani .(La Paz). Fa. ·62. contra el capitán Hartolomé d~ Esco·
bar, por abuso de confiaozu. Fa. 86.
21110. /
3&)891.=Carta dotal otorgada por 21¡1.
don . Antonio Sil vera en favor de su
esposa doña Lorenza del Castillo, so- .
AÑO 1671.
bre la :chacra de Mol,lemolle ('romina).
/
/ 1-903. = Doña Tomas a LP.afJo eobre
,Fs. 4. ,.31110.
·
·
'3 7.18~2i=El fiscal · proteot.or por Juan el <Íerecho de su hijo Andrés de GuzCoro, de Quillacae, sobre no eer Y a- mán a un vínculo en la chacra de Oa.
nacona de la hucienda de Maica. · Fs. . chimayo~~Fe. · 10. 24(1.
J 190'1.=J uan Mamani, y Juan Fer13. 3111.9~
3 6'1893.=Lorenzo Juano, contra su nández, indios, contra loe gobernado- :Is
colono BlaR Tel10, porque vaya al sM- res de San Ignacio de Challapnta, por
vicio de su sefior al Paraguay. Fe. abueo!I co_ntra sus bienes, Fs. 63. 28(1.
2. 4¡11. _
·
'3 !~06. = Diego Ortiz Gallo contra
~ !894. =Juicio seguid.o por Domin- Francisco Carrasco, en reclamaci6n de
go Quintero contra vanos por asalto sus derechos de escribano. Fe. 14. 301I.
vidadAe de la Vill~ je Potosí.

12j9.

Fe. 5.
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190é~. Provici6n de la .R eal A u-

queda ret.ennlos como

RUS

ynnaocrntH

dienéia de La .Plt¡tn~ parn deruoler las en su i~genio de Siporo, F s. 21. 9¡5.
M.S
·casas que · están en las bocaminas e11
/1 J.919 .-Gonzalo Marffo,~z ,·outra '149-"
· el asiento de Orcopat.a, Chayanta. Fe. Juan Cano de la Barrt,da sobre la mi•
.2·2. . 30tl;
na de 8a11 José en el asieut.o de Ma- MI
,5' ,,1~07 = Autos Mnt ra el alcalde don .<·haca. (.Midacaba). Fs. 2(31. 16¡5.
Sebast1án de Argüel lo por haber arre- ¡ I' ..l,0'20. -La Ueal A11d ienein de Buehat ado el pliego de nn juicio crimi- nos Aires, (d" oficio) Robrd que se exornal que se remitía a Buenos Airee. Fs. ·te al presbítero Adrián Vuruejo, por
7. 4¡2. .
entromet.ido en las elecciones conceji .
¡,¡ 9'¡ ·6 -~ 8, El minero .J~an Francia- les e11 06rd,1va. Fs. 3. 2.5¡5.
· co de L1s11rdt, cont.ra Juan de Vargas, · /9 W21.---.Ejecuoión Pº" <f e 11du11
9S'
M.S· por de . . pojo de la vet.a 811nt& Elena en multa a Domingo Momio rl11P-ño de in· .HJ ·
• · Orcqpat.a.;· · Fs.· 15. 17¡2.
.
g"ni9s en el asiento de· Orco pata. Fe.
7 _1909. = Don Ant.onio de V e.gR y 16. 29¡5.
Ca1:1tro sobre la confirmaC'ión de su em- ,2.o .1922. - Gagpar Q11i111elo, ca s iq11 e de
pleo dé t.enieute Ut, justicia mayor y Onogasta (Rioja), sobre no tHir yana·
. capit(rn da guerra de Tucumán . Fs. coua. de Laurencio Luís de Uabrera. Fs.

_y,..

10. 20¡2,/

41 4¡6. ,,

. S }~10. ==A!1~rés d~

'Pl:>
to...
Ns

~(

H~

Ca~t~o cont.ra -R,j 1923.~Fnrnciseo ~ :.,m~rra c'o nt.ra
Frnn c1sco L11Ján- Embre p ,rt1016n de loe Diego Uut.1érl'e1-, poi· lllJ•1t·ias y malbienes de dofia Ventura Villalva. v. de · t.ratamient.os. Fs, 15. 516.
l\loy ano., . Fs. 1~ .. 25¡2.
2.2., 1024.-fnau Fern1fod ez Gordillo
9 1911.=ScHVICI08 prest.ndos por el contrn Mart.m de Ureta y SIIA herl'd ecnra. · de Taliua D omingo . de Lazart.e, 1 ros conl.rn la hacienda J e 'l'ipatiprrni.
ea crn can·pra. eclesi~1 s tica.' Fs •. 76. 2612. Fli. 119 /616.
/P 191?.. = .il~I canónigo Nicoh1s de La- ~ )9~5 . ......_Juicio rle denun c ia UHobrn JI\
_zarf.e· cont.rn Oiprían Gutierrez sohre 111 . nueva s eguido por Antonio UbnmoRo ,,
ocullncióo de uu esc~uvo. Fs. · 46. 713. contra Juan <le Uorro, en las ti erras 7
// 1913. =Jeróuimo Díaz dP ia Pan:'á de Si poro, (ioge nío de mol er). F~. 13.
con Pedro Arteag:: sobre las haciendas 916.
de Chapapnni y PAxirapa, en el n1926.-Laq h•mnanas Marín y Brí-

lle de Uliza. Fs. 52. 1013.
.
/..2 .) -914 . -Gre~orio Vásquez de P~iga,
contra J u:rna ~lenat'bo, sobre cant1d1td
de ps. · .F). 30. 24¡4.
/3 l~H5.=Qu erella de doña María de
Avellaneda contra Bernardo Guzmán
por haberla asaltlldo en el C'amino de
Oachirua.f!J. Fs. 6. 20¡4. .
/J./ HH6. = El fiscal y el capitán Aguat.ín d e Herrern 'l'ovl\r, sobre la encomienda <le indios de Tocpol, en Tucu.mán

Fs, 45. 2¡5.

/51917 .-Junn Lazo de la Vega con '
tra don Cristóval de Frías, t1l'bre cantidad de ps. y t.erceda de Ague,tiaa Nino~ pcr su dútt>. Fti. 240. 215.
/u unS:-Domingo Charca J Mateo

Quispe contra A otonio Chamoso, que

J//

gida Zeb:.dlos cont.ra MI herm anrJ Cri&f~val Zeballns, sohr! división. de los
b1e~es tlel padre. Fs. 2U. 9¡6.
fl5' J..921.-Marfo Camp11~ano contra
Juan Abren sobre derecho a la .encomienda do !'alinda, Ami111a11 :1, Boml,o.
h, Biltecón, Cu lineo y H,uno. (Salt.u).
Ft1. 23. 12[5.
,i/,i _1928 . ......_J uan Fl'a110Í1:,e,l Ohoq11e1.ic·
lla, casique de J at.tm Quillac us, sobre
derecho 11 la sucesión de log bi e nes de
Felipe Choqueticlla, abint t>stato. F s.
2. 2216. ,

7 Hl29.-.Antos para la declararoria
en' sede vacant e, dtt la 8illa <le l ca11 ó··
nigo Fern».ndo llohorques, por excesos.
Fs. 8. 27¡6.
2_

.f8')930. = Permuta

de eurntos enl ro

lo..,

DE LA
Duming-o Delgndillo (de 'rarija), .Y Lu-:
cu A de Neira (de . Guo.y?oma). _Fs.- 3.
. 21 16.
·
..13.b ..193'1.- Re~istro d~ t>scriturns ptÍ·
~p ólica~ del eser,bano Diego de Toledo. ·
c-

· Leqájos¡ 4. · F¡¡. 273. · de 2~¡ l

2J7.

__,,,,/

..,e9 µ>'32. = Don
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)¡_~ 1943: -Juan Cristóval )larquez,
cobrador de las reales alcabalaí! en Chayanta, sobre que despache orden de remate co11tra los deudore11. F8. 15.
9¡10

,> .

f/ ·l944.-Votos

·

·

de los señores Oido·
e~ de ·e sta Real Audiencia de La Plata,
p:ovíncia de Los Charcas, desde 9¡2.

.a

.

~ndrés de Liz,frraga
:Torneo, coutra D·ego Potnacaclie y su
muj er, f,ohre rec:lam·o de inclíou yanaconas rle Cb1tcara y Calacbaca en l\1iz.
·
F B, t-!6
. qne.
u •
30 J..983.-Agm,tín NirÍo de Vill1u:rn~l
conf.ra Sal vad,n· de 1~ Peña y Cáe;eres,
t-1obre cobrn de c,nt.1dad de ps. Fs.

.Á3 f94"6.-.Pudrón y visit~ de la rhact'R de la Angosturu, e~ liuata, prn-

32. 28¡7. __ _

_piedad de Miguel García,

1628 a 11(10.

Fs. 282.

//9. ,1945.-Ejecuciótl contra

Manuel de
tínafañe por 800 d ncado~ como fiador
dA D. U-ut.iérrez. A lcu bu la&. Fs.· 65 .

20¡W.

.

/

·

Fs. 4. 22¡10.

31 J934.-Feruando Gregono de Te- - -,/¡ J¡ 1941°-Don Lufo Domín1r11ez con

1"-'
!<l...

GP

jaáa solicita para "'n conv.Hnt.o de Santa
Fé de hL V(;)ra 0 _1"11?.:,:24 indrne qne ya
9
le f_~ eron _,conced,?oH. Fs .. 2. --917.
~.Z ..1935. = Fi:1rno.1sco Garrido Y 11 ~ esposa c?utrn · ,,arioR~. por asalt.amtenlo
de Bu finca, en· el I l'lcomayo. Fs. 12·
5 18 •
.
d Q .
.3 3 1936 ..=-"E 1 cura e tll_1n~m.111 _cont.rn .F 1ti::1! 1?1~co Se rru do, Pb01· lnJ urt~s qjne
1H 111
cuan ,1o 1a co r 6 A 1 srn~i 0 •

r1?

Fs. 1 6. 2 8¡8.R
P . .
"TT·
•
,'1 ;,
1937.- ~a I rovtst 6n a1 , 1cano
7
ae Potosí 'para 1110 castigue al cura de
Copac,,bana, sobre ''.ue no tenga üo111u.

AJ...

'trn don Juan de Víllalt.11; s~bre. cieuda de 3,092 ·ps. 6 reales, de harina
(fanl:lga 7,. ps.) Fs. 65. 23¡10.
,bó'HJ48.-La Compañía de Je1-ús so·
tire los bieneq de la test11m~ntnri~ de ·

Re.
Io,

d ofia Josefa Hernal.,-Hacienda do Ca- .
raparí. Fa. 188. 24110,
J/-A 1949.-Juana González sobre e ne
.8f.·tolomé Torres eviccione la'l ca~as
que le vendio en esta ciudad (Plnt~)
pertenecientes ni monasterio de Hemed.
F 75 29 10

1

JOl:I.

s~----- •

1 ·

.,/¡ 7 1950.-Testirnonio del

FN. 7. 26,8.
35.1U38. - Rejist.ro de escrituraR públfons del ei-cribano A •1tonio Dom in
gu,e.z. Legajos 8. Fs. 404 de 1315 1670
a 3¡9.
·
1939.--:-E!lteban de Santillán contra
doña Beatnz ~e .Alstrcón, sobre el desempeiio de_1111as prendas. Fi;. 88. 4¡9.

lf'Slame11to

del Presbítero

Domingo Calvo Quij 8 •
da. Se le enticrrn en la Catedral. .F 1111 •
daci6n di:! Capi,llaníos. ~ ti. U. 30 1111•

a,

118'.

L951.-~oreuzo Üapn, de Úarangas
éonl.rn Domingo de Campos, tWIJl'e uo ,
stir su yanacona y que se le dé su lil,erta •i. _Ft1. 6. 14¡11.
,1/ij 1952.-.~) fisc11I de BnH1tnR AirPs
gJ .HHO.-Juan de 'l'orreB Salazat· Domiug-o ,Ibálidz, sobre babéreele raln 111 : 85~5
contrn Alonso y Luís Baüos de Lo- . 11iado 1:011t.ra su bonor. Fs. 11.1. 20 111.
bera, sobre las tierras da Uahapi, La
1953.-Junn Vnlverde contr'a AJon-,,. as,
Paz. FB: 109. 25¡9.
·
RO do Oorro, sobre unit barra de eataño.
-,.
'1 i'.1911.-Aut.onio G :1errero sobrn. que J!,1:1. 76. 2ij1!L
se le declnre hijo de don l\Jarros Q¡¡er-re- 1 !,¡ 1954.-Doniing" Adrjá," de la V«.
rn n:\I urnl d!:) .A nrlnlucín. li'1:1. 6. 2l!¡O. g11 .contra doo F,• .,c~oo 8ust&tnerat.e M 9,2.,
J942;-l!:1 OliiE!po electo del Uuz
minero de Potosí (Nuevo), •obre
'16
co Fray G11 briel de Villestegui, . por I cajones de metal y 1,~UO $. Fs: .;0. 5Jl2.
q11e se le pague sus frut.os. · Fs. 24.
1955.""-\EI presbírero Alo,Ho Orr:iz
1¡10.
de Moaast'erio coatra Juan JeSotoma-

5b·.

39

i
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----.. . . . . . . . . . . . . . . . - ....--.. . . . . . .- . . . . . --.. . --.. . . . . ----.=
. .---""""""'- . .
yor sobre ias hl-'ciendas 'de Cbi11e1111i -y mance?ado . con ~uana 8¡11!,chez, en San ft '"'
u~aEI caR~.s -en La Pai,.. Fe. 3, 22¡12.
Anto~10 ,de Es')Ullache. ·· .Fs. 18 28[3. ·
/fJ J,967.r-Autoe entre el licenciado
/f(3 J95f3.""'""'l'" ·órdeo ·de San Frnocis
co de P,¡ula pide ee le ministre poAesi6n Bernardo 1'ardio por desacrlt.n 1.11 V t1in• Jr'
de latt propiedades ~e N ueet.r11 · Sefiora ricuatl'O Diego Miranda, a /a puerta de
la Real audiencia. ,FR. 15. 5(4 .
dA Ja Victoria eo Pot~i:il. Fi:i. 15. 2-3112
. 5111.951.~Micnela · Franco · sobre loe
/11Q68. :_Denuncia contra J uaoa Al--.
oienes de EIU difunto maricfo, ,:jue el CO• varf'z de Sánchez sobre 600 ps. que
rregidor de Oruro le emhargó por uo:i ee enviaba'n de Buenod Airee . a Bio.-

qeuda Fe.

34. 26t12.

AÑO.· I.672.

J aneyro,..-, Fs. 110. 514.

. ¡~ _1969.r-Los JrrnndP-dianoR

.
pidiendo.

¡6..,.

amparo de poseHi6n de una nBgra es-

~!
hijo, . FR. 5.- 251.4
/ .l958..-~1 minero · (..,orer?zo Martf- /.3 ,UHO -Manuela MendozaVillarroel;
M 9,1' hez ·de Toledo en juicio de despojo con- monja de Santa Ol!lra, en reclamación de ¡ a..
tra Juau de Aldude sobra nnas ,minH, 1,000 ps. de 1.os expolios del Arzobispo
de ph,ta eQ · ~1 cerró · del Cárm'en, (Sao Villarroel. ; Fe. 11. I 715,
Antonio (je Esqnilt,cbe). Fe. 36. 711. /J./ .1911.-Doffa Antonia de Irala,
,2 l969.-001wur1,d de aoreE1dores ot,Q• monja en el coovento de Remedios (La !~
M''-1' tra loe b\eoee dE1 Domingo Mortinez Plato), coutrn su madre, sobn, la dot.e
t1S
de Argundofta. Propiedadet1 en San Aó- que Íe ofreció. Fs. 70. 24[5,
tonio da .. Nuevo Mundo. Fs. 118. 8tl. )5" J972.r-EI fi~cal sobre que se -saque
3 1960.-Miguel di:, Aguirre procu- · a nuevo remal e el cargo df' alcalde pro•
· rador general de los Domínico1, cont.rR vincial dH la Rioja, por haberlo desam·
1 o..,_ el alcaide de la cárcel por deuda, Fe. parado eJ, que lo hizo. Fs. 19. 3015.
5. 15¡ 1. ~/"
.
.
).6 1.9-13.-EI maest.re de Oampo Fran/¡ .1961. ·· .Información de métitos y cisco' de h Ü1iej1, A lvar!ldo, rncl:11nn so•
'Pb servicios del licenciado Ismael del Ol- brf3 que no le SAao ext,•11AivnA laA die,
mo y Varrioouevo, Abogado de esta Real disposiciones dA las R~alPs Cédulas soAudieuei~. Fe. 10. 241 l.
1.,re su renta.
Fs. 12. 3115.
S).962.-Sentenci¡i de la Real Au- JJ ),974.,-Junn Flores de Rnrgo!'I, vi:diencia de La Plata en la causa de cario de Taco paya contra Juan de Ha•
Sor A na de Ballesteros (Santa Clara ro, por ultrajes que le iufiri6, Fd. 9,
·d e los Reyes), contra el albacea te1t.a- 15¡6. ,.,
ment11rio de loR bienes de su pádre, Jjr .1975.- H.eal Prnvisioo, para que
por 40,000 ps. como quinto de su do- érpadre Lorenzo Yaiiez no impida al
cura rle Snpas y PaRpaya el cobro de
t.e. Fs. l., 26[1.
6 1963:-Los pulperos de est.n ciu- las primieias. Fs. 10. J t7,
11 l!J7fi. r-A llonso Oa.lv,llo con ti-a Pe,.
ºG.
,dad, sobre que los bodeguei·os rebajen
tfro Callejo Robre la nulidad del amo·
J\
: el precio del . vino, de 8 pe. a 6 pe.
Fs. ó. 221,2. ·
jonamienio de .f,s eRtanciaR de 'l'arv.i7. 1964.-Loe Franoisc,moe cont.ra el t:I y Gnnncaraní Fe. 80. 217.
reg'idor de LB Plata, sobre deuda de · ,,1,111977 .,-Parte rle loi:i obrados relacantidad de pesos.· FR. 12. 413.
tivos a In rei;1idencia tomada al gober- Cp'
f, 1965:"""'""'J uicio criininal contra J unn nador de 'rarija d°" Pedro Urruti~oyii
Franchwo Quispe; casique de loe indios y Ecbau~. Fs. 6. Vll,1.
de . San Lázaro, por maltratamientos a .
su mujer. Fe. 6. 5t3,
J,f
<¡ 1966:'r -A u tos seguidos cootra Alon»1
EO de Robles por estar públicamente a
Imp. BoLivIANA, Calle Grau Nº. 70.
clava y de

1'/ot•;

RIJ

i 't11 f'"'6D $a/fa ~17 6Sf-.
pa,:fe. .s,·~t~ ,'11ms el~/ f)?-11,·111/1 ' " ' Ge
/11 c/u1~,¡ ~n ,/ ~~ p/,m~., 1-o.
F.,f~ ~,fí/~11
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QuiHpe Uscahunman y de l)iPgo Rodrí ·
guez están empudronudos J JOI' Y,umco-

S. S. Oidores efe la íll. Aurl. de Buenos

Aires. De 5[ll de 1603 a 26[10. fs. 87.
26[10.

,rn~ y l'llfl ant.epa-11dot1 y han pngado
9iempre la. ta~a. Y demái; de ello pue- :it ~ :María de Ortega v. del Cn·
de que ila infortnaci6n q11e dieron de pitán Francisco de Bocanegra contra
leg-itima•·ión df'I 1o1uE! pers, ,na~ ~e" falsa Domingo de Arrueta sobre denuncia
y esto dixo: y que se le dé t.estimonio de obra nueva en los molinos de Cade la dicha real proviHión para ocurrir chima_yo. fs. 228. 5( 11.
.z1~ Testimonio del Testamento
donde le convenga doy fé de· ello.
de Don Diego de Ahumada y de otros
Pedro · Alonso A 1Jtii:!arro y Pedro documentos pel'tenecientes a este.fa. 13.
10[ 11.
de · Eros Oxeda.
_2,8~ Antonio de 80f::a Hnrtndo
Ante mí.
ante Ja HI. Aud. pidiendo confirmatoria
Ptid ro O!!t=1orio. ·
del Título.de Lugarteniente en el asien~bno. do S. )l.
to de A ~lagas. fs. 20. 11¡ l l.
Nota-Sa conserva la ortografía del ..i.9.JJIB3, Juicio criminal contra un
iorgi11al.
mozo nombrado el Acilc'.lito por haber
robado a una huérfana de 13 años de
casa del Alcalde de la Sta. Hermandad.
fs. 7. 19[ 11. ·
.3~~ Juan Bautista de la Cru?.
sobre que ee declare no ser yanacona de
Juan Uastillo Aguilera, vecino de Tomina. fs. J.6. f 3[l l.
~/ ....l-9115. . Alonso de Herrprn y Agnilar contra .Juan de Aynla, sobre devolución de Hl5 marcos de Plata.Is. 15. 6¡ 12.
3 ~ Juicio crimirrnl coutra J 11an
l.< rancisco Quispe indio Gobernador de
la parroquia de S. Lá;,:aro por haber
'
euveueuu~o a su mujer. fs. 40. 24[ l 2.
AÑO. 1672.
.33 ~ Juan Sanchez indio de 'l'oJapRmpa contra el corregidor José de
.2 / ~ · El P. Comencfodor d~ Mer- Carvajal, por supuesta deuda de 240
cedes de la Rioja contra Dafia Manue- $. fs 5. 2j(l2.
la Villafane, sobre loA hieues de l\fel- 3 'I J,W'S. Hg. de Y. P. del eRrrih:rno
~hor <le ~vila. fs.· 33. 28(9.
Antonio Dorningue?.. En L. 11, fs. G
.,2_;¿ __..l.98o. Informaci{,n rle servicios 435.De 12(6 1671 a 24[)2.
-rlel curn de Santiago de Ootagaita, Dr.
Gabriel G<;>üznle?. t1e Escalias.fs.15.il (10
AÑO 1673 .
.,i.3 J¿}ef. Juan Pardo de Boborq ues
con Jorge de Silva, sobre 'derecho a la /
~ E.l capittin .J nan Z1ífiig n. y
veta ele S. 14'rancisco eu Orcopata. üba- Ararás contr~ Don Nicolás de }lorga.,
yauta. fs . 50. 22¡ 10.
.
s0bre bo<'amrnas de la 1'Soltui<1, . =Au.fJ,1/ l9.88".' L11isn Padilla Robre CJ11A el Jbgas. Is. í4. Ull.
cñ pi fan And tés Oarbonel c!eifl pasar lns .2., ,2000~ Los Oasiq nes de Jos Ch·iri·agnas de Au acequia (PiJcomayu) a sus gnanaes y Clrnnes limítrofes de Tomiaa,
propiedau~::1. fs. 15. 25( l ú.
porrr ue se los envíe sacerdotes y .s• fos
~ ~ Libro de acuerdos de los proteja. fs. 3. rn11.
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3
Juan Carrasco con el Mat-s- despojo de la mina de "Animas". fs. 4
,,.,,
tre de Campo Juan Lopez de Luzuria- · 29[4.
ga sobre un embargo y los perjuicios /.f .2013. l\1i,:luel Ruiz de La Afnlova
que se le siguieron.fe. 163. 23[ l.
.
· sobre que Lázaro de Ugaltle le reciba
su chacra · rle W ancoiro en pago de
Francisco Carrnsco contra una _deuda. fs. J. 2¡5.
·
Jerónimo de Le6n sobre Jos daños que
~0!4': Gestiones del General Juan
le irrogó con el embargo que Je hizo. fe . . tie ?Jontenegro por que se Je nomhre
J67. 27¡1.
Temen te General de S. Lorenzo de San5 _200:i: Juicio de despojo seguido ta Crnz d~a Sierra. fs. 7. 20(5.
por e,l Capitán · Bias Durán de Monta!~
112~5. El C11pitán .Miguel FernanM ván C'ontra Juan .del Moral sobre des&.· dez Hidalgo f!ontra el defem~or de bie~ues en su mina Sta. Rosa. -Aullagas.
ney de difuntos por los de Junn rle Me·
, ta, fs.
!P6. ~2.
~rano, ~~hre 1300 $ de un ganado. fs.
. 6 20H4. Mntías de Tnostrosa contra , 8. 30¡ñ. ~
.M Jas g°estiooe.s de.Juan Fajardo en Oruro, /~016. Terna para el beneficio
981 sob~e Rl1.S 'bienes que este titula sus de esf?aíioles del Espíritu Santo de Cahac1enrlas. fs 13. 20p?.
rangas, Presbítero Agustín Porcel Pe7 2005 ~ l~scritu;a de aproha?i,ín que ralta, Juan de Oj.eda y Francisco de Eshace Don Juan D1az de Manriqué de clona. fa._2. 2{6.
·
·
fo gestionado por sus procuradores con- /'/ )fül7. Visita del pueblo de Yotra Diía . .María AiRrín. fs. 7. 22¡2.
fafa por el :Maestre de Campo Don
~ ~006. Don Juan Antonio Amaya A1riá.u Cabrera· y Espinosa con sus
M Balmaceda contra Miguel de Figueroa A1llos. fs ...l;:s. 5¡6.
910 sobre la mina "San Nicolás Tolentino'' ~tJ -~018. .Marcela de Rojas y Fa.i ardo
en la Flamenca. fs. 74. 3[3. ·
contra el Capitán Francisco Ortiz rle
9 2007. Los indios principa1es de Santistevao, sobre nulidad de venta de
Oo1lquemarcol de Caraogas contra el dos esclavos.Is. 68. 9¡6.
Teniente Genernl Bartolomé Gómez so- ~/ 2019. Querella el Juno Chnrca
bre delitos grave&. fs. 11. 5¡3.
contra Miguel Onrtagena, por maltrata·
mientas.
fs. 5. l l J6.
/D2oof El l\laestre de Campo Luis
~z_.2020.
l\faría Jirón, por su PRpo· ff
M Do~ninguez ele l\lonroi con .Magdalena
so,
en
el
inicio
que le signió BlaR Dnrán ,111
lJ1l Ynn~uis a1egando ser Cf.sionario de 330
de
Montolván,
sobre el arrenrlamiento
$. y 8 L marcos de pinta. fa. 68. 1Ot3.
de
Luncachi
(Uhaynnta).
fa. 132. O¡n.
// 2009. Juicio criminal P.eguido por
.iJ
.2021.
~~l
PreRbÍtP-ro
Diego Ortiz
Don Andrés de 1\lnnsilla contra Don
de
Reyna
contra
Dionisio
Montero Be,Juan de Leiseca por daños en Luje y
por 1a muerte de su hijo. fs. 278, 14(3. rrio, sobre redhibitoria Je una esclava.
/Z20 t O. Juicio seguido por Dn. Pe- fs. 99. 14[6.
2022. J nao de MiraodR contra
dro de Briones , y Quintauilla contra
1Jon
Juan Serrano, Robre una lihrnnia
D. Autonio de Limón, Robre Ja devoluque
le
cedió el P. Gonzalo Uanillo. fs.
ción de un eRclavo. fs. 1O. 18¡3.
53.
2216
..
/ 3 2011. Doña María de Vargas Ma·
.,tS"202~
· L:iznro rle Arngón, ve('ino
cluica por que don A1onso de.1\ledina
feudntnrio
de Tucumfo, !lobrP la rtdncJe devuelva una esclava que le sustra·
ci/1n de sus indios a su encomienda de
jo. fs. l. 24J4.
M J.f/.2012. José Ma1rlonado de ,Villegas, Ysistine. fs. 8 . 27Jo.
l6 2024. Jerónimo Caximnrca con
91J minero Pll Santo Tomn::1 rle Yocarari Don
Juan HoJriguez, sol>re el despo(.-\.z,ingaro) contra Diego Gonz:ilez, por

4 ,..~

/*
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~B2036. Pe lro Laive GolJeroa dor
de Pútobamba sobre que sino reducidos
n dicho Pueblo algunos indios ausentes
del Aillo Collana (Porco). fs. 7. 22[9 •
.S'f ~0.37. Blas Durán de .Montaval enM
el JU1c10 con Leonor Lopez Maldonado, ,.,.,
sobre mesura· y amojonamiento de las
minas de.,....Santa Rosa. fs. 180. 3[10. ·
· #~2tHS. Pedro Guerrero de Escalaate sobre que se le liberte de la fianza
qué preatll al Corregidor de Misque
Von Diego de Matos y Encinas. fs. 66.
29¡10. /
J¡ / ,2039. Don Martín de la Calleja ·
porque se le nombre uno de los seis
procuradores solicitados de Buenos Ai·
res. fs. 2. B[ IO.
·
J.2204Ó. Don ,Juan de' Borda contra
e( Teniente de Corregidor don José
de V nlencia ssbre varios capítulos. fe
136. 15[
J¡3 2041. El cura de Sepolturas (Pa- M
r1a) Francisco Gaitan, sobre que se lett?lr
reembolse el sínodo de 800 Pesos con
que se le atendía. fs. 84. 9t l l.
1/J/ _2042,. Don Pedro de Llano9 Valdez sobre los expolios del ObiApo de Mis·
que Fray lleruardíuo <le Uár<leaas. fs.
l 7. 18[ Ll.
116'2013. Los herederm, de Juan
García Morillo y Juan l\Iontero de Paredes, sobre la chácara de I{achak'l'
cha. fe. ~6. 20¡ l l.
,96 2044. 'l'eráa para lR provisi6n del
curato de San Bernabé de Poseo: Die·
go Morcillo, Francisco Zuleta y Pedro
de Terrazas. fs. 2 23( l l.
)¡ 7-.2045. Lorenzo de Lnzarte y Cae·
tillo Alejo de Homán VadilJo sobre deu·
da procedente de administración do la
hacienda . de . Ayoayo. fs. 5. 5[12.
g$204fi. l~I Sargento Mayor Julián ~
f'orbera <le Ocampo contra el corregiJor f ?7
de Chayanta sobre la jurisdicción de las
minas de 01'copata. fs. lH. U[l2.

jo del · Casicasgo de Macarí par+.ido de
Cavana y dabanma fs. 40. I 17.
fl.7 _}025. Cristobnl de Morales y los
herederos de Domingo ~l3¡rtinez de Ar
gandoña sobre venta de la mitad del
ingeoio de S . .li'1 a11cisc6._ ( Li pez) fe. 37
4¡7.
/
·
,.t9'..20~6. Di1igencias para rleclarar
vanea u te el oficio de Escribano Pú bli ·
co · en Potosí, por muerte del propietario DiegQ Sagt1stegni fs. 17 4(7.
.t9 2027. Don Juno Ordóñez rle AguÍ·
"""., Ja y otros sobre remisión dé mitbyos y
, 1- pago de tasas fs. 6. 14¡7.
·
3(}_2.028. Don Juan de Esquive] con:
tra el Uorregidor de ~lacha Don Diego
Castelir sobre devolución de un ganado que l.e embargo fs. 9. 27(7. . .
.3 / 2029. Domingo Fernandez de A 1bernaa contra Don José lbáñez de ]a
Ouestra, sobre deuda de 11 sorrones de
yerba. /f
Vll•'lf.

1,

Sit"e el ano 1673_
A'S~

l674"'·

.

32ioab. Francisco Mamani sobre
11]¡,au/~ue no se le obligen a pagar hi mita
fft~t- Jo ni ir al cerro de Potosí por ser cantor
bajonero -en Puna fs. 3. 2i[8.
¡4J
33 2031. Agustín de Rojas y Eugema de Madariaga sobre derechos a Jos
"1
metales de Alonso Savatierra que se
e1.1contraron en Potosi fs. 71. 319.
3 203i. Don Pedro Roncal con Mateo de l\.l ediuilla sobre un rest.o de las
hiju .. Jas que c0b.ró, pertenecientes al ar ·
ced~no de Santa Cruz. fs. 57 5(9.
3-' 2033. ,José Domingo de Acebedo·
con Doña Mariana Ruiz Pastraña so .
hr~ paitición de los bienes de Don Do
mingo de Acebeda. fs. 30. 719. ·
36 ~Off!. Los indígeuas Pascual Kiski y Juan Kispe cvntra don Gonzalo de
Saavedra, por abusos de autoridad.fa. 6.
7L9.
.
.
37 2035. Información de 'méritos del
P. Cristobal Daza y del Presbítero Se·
bastián de Luna. fs. 33. 20{9,

'Ir
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Agustín González y don Patricio Gorena; de que doy fé.

Valda.
En el mismo día, hice t1ahe1· el auto
antecedent.e a lota eeilorti& Minit1tros· de
· Hacienda ·Públicu de eeti, Uax, Nacional; de que do.) fé.
'
Valdt1.

Expedientes

. Catálogo . Cronológico de la
f

Epoca Colonial

1

AÑÓ· 1673.

ENTREGA DEL SALDO
Pre&idencia del Departame•· to.
Chu.quisac" diciembre 23 de 1,825·

2049. Don Fr,rncieco l\foldonado
con Die1eo Paez, Pobre servidumbre de
un horno de Awasiio eo Potosí fe 33
14 112. .
•
•
•
. . J
2050. Dofia Ano de Ondejardo
contra Dolia Catalina Carrefio por deu•
da de les pAdres de esta a la primicia. fe.

1/9

A loe comisionados de la Fiesta d&
Ayacucho.
·
Loe 119 pesos qne t.ienen Uds.
6o
·sobrantes de la Fiesta de Ayacucho t1in
perjuicio de la cueot.a que se .está ~xa·
minando, se serdrán enf regar a los otros
comieion11dos de la 'Fiesta del mismo día , 10;\, 15¡12.
2~51. Juici°clriminnl conh'a el ! /
para el completo de sus gastos.
co1·reg1dor de Cha
ta y el teniente de I_
Aullagas por eje u iones de varios sio '180
Dios guarde a Uds.
forma de juicio. f11. 211. 20(12.
~~
,,..
2052. Pndron de los iodir s Airo- 6 Z.
A. Santa Cruz.
nor88 del J!:steco eo 11& prvvincia de
Tucumán.
fs. 6. 9jl.
Recibí 119 peso11, de los comisiooadbs de la Fiesta de Ay~oucho, del Parlamento· bajo.
AÑO 1674

Chuquisaca diciembre 23 de 1,820.

20~'3. Don Pablo Leandro Unraito I
con Dofia Tomasa de Esquete, sobre
111 ven t.1• de las t.i~rras de 8110 11J er6nimo Tarija". fe. 213. 10(1.
NOTA:,--Existen los oomproban- , . 20~4. María Mendieta contra Fran· 2.,,
tes y se ha conservado la ol'tografía cisco P1c11so por deuda de cantidad de
fanegas de trigo. fe. 4. 1611.
de. los originales.
· .2055. P~dro y Francisco Ortiz de 3
Srmt.Ieteban piden amparo de posesión
de eue tierras de 1•Porco Pilaya y Plls¡,aya!!·--fs- · 1-1. 30t1.-·
},. H. Al varez.

~ Ca.pt,f11Jo~

.sesuidc,

por Pranci4co de Goytia contra Pedro Ba~roso, tenient•
de sobernadcr del asi.~nto de
minas de San Antonlo de Esquilache, ~rovtncia de ChUc~ito. Pos cuerpos, en 21 f.

y 1., r.
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,fol m1111~ro anterior, 2 ruei·pos. fs. 21 y · (Molles y hacienda de Esquiri). fR. 15 2
73. 112. '"--,
. / ·-)
'
13¡4.
2057. Nicoláa Guc:Ía rontra Fmn· 11 2069· J'uicio criminal dA ofirio con'<.:
cisca de l\fediua y Zurit.a por 1:ialarins t.ra Salvador PfH ei por bmuicid io per-

t1

que el m,,rido SAiió '.' deberle en lae j>et rado t-n lo pereo11a de Fn1ncieco Pacht>co en Pnt.oRÍ. fe. 12. 26 4.. ·
.
visitar.. Í8. 61. 612.
,
2058. Felipe Tacome de Lnb11nin /f
2070. Nicolá,- Quint .. la y Velauscontra P"dro Dinz de Loríe, ,wbt"l el . tegui con don 'fiburcio Gil Negrete eopK~o de 732 cabezas de ganado va· bre las t.iArr1111 cie º<Jnch irn. Torotoro,
Suc11Rum11 y St>memnra". fr1. 7'- 215.
cuno. fs. 8. J 7(2.
7 ·
2059. Pedro Feroandez Warachi, 19
2071. Diego de ~Jerlo mando de
casi1ue de J,-sús de·Machaco, sobre que Jor-efa S11luar contra BÁrhara de Sa,
s.e dé _cumplimiento H la nu,oda de Ga' Ja~ar, eohre dereoho a la 6 ,s. part.e del
brial F. Gt:ar,whi, de ediñcu una nue\'a Veinticuat.t·o 'l'omb de Salaznr, fe. 94:
iglesia en el pueblo. fs. J 2. 26¡2.
715.
2072. Domin#Z'o Fernandez de Alg
~060. Lázaro y FranciflCO rle To- to
rn~11, mulatos 'contra Dofi'l Maria de bernas y Bartolomé Fer11ande,i OabeTejerioa . y herman,011 en reclawaci6n de bezas, sobre que don Pedro Martinez
de Pastrana no use el oficio de Teniensu. liherlad. b, 64. 213,
' .
f}
20hl. Rg. de L .P. del ·escribano te de Bah.a . f11. 28. 10¡5.
2073. Pose~ión dada a Juan de
~f
DiPgo de 1'o,ledoÍ:If 6. ís. 328. De 5¡4, I
Leieica por Matias Urquizu· de la Chá,
1672 a 613.
10
2062. El Oapiláo Jnan de Loyola, era, motines y huerta de Luje. fe. 8.
Ímercader de plat:,, fD Potosí contra los 1115.
9 bieoe~ de don Sepaá\ián Camacho. · por ll, 207 4. El Procurador de San Frnn9",'
50 qumtales de a·zogue. fs. J 79. I3t3,
cisco (Plata) con los herederos de Doña
)/
.2063. · Domingo Fernández de .AI- Ursula Villalta sobre la venta de sus
I
beroae contradiciendo el título de Te- casas para pagos. fe. 50. J 215.
niente . de Salt.a conferido a doo 'Alonso U
2075. El Cura de Calcha l\felchor
de Aguirre y eu sucesor reclaman el
Arias Vasq uez. fs. l. 3 ¡4.
JZ · 2064. Autos contra Joe mineros de einodo prediel de fas haciendas de To9U San Antonio de /~quilache por haber• moli y Palusi en la prov-iocia de Chj:715' se reunido cootrá ~tauto prohibitivo de chas. Ífl. 84. 1715,
,H1a Real Audiencia sobre este asunto. fe. · :,// 2076. Don 'nan Fernandez de
~3. 4¡4.
Aguilar con don · Í'!bcisco Bolívar so- }f
13
2065. Actuados sobre una carta bre la tutele de . ofi~ J uaoa Ramírez
del cura de S. c,;stobal de Li pez oon- (Potoeí). fs. 82. 18¡5.
A/O
:f uan Mu~oz Pu~btes por v~rias acu- Zfí 2077. El . arzobispad~ de Ch1ucas
y el Obispado de Tucumno t1obre los
ssc1ones. fs. 4. 7¡4. ·
IJ./
2066. Juicio de concurso de acree· linderos para la pP.rcepci6n de Jo, diezdcres a los bienes de Diego Gonealez de mos de '•Laquiaca, Yavi Ayacate, 'l'a~ooa" y oh os puot.011 entre Chichas y
Mendoza. fe. 94. 7(4.
IS"
2067. Capítulos de acueaci6n con- I1ucumÁn.' fs. 184. 1815.
20i8. El iodígen" Sebnetián Sil.,.-tra el ,corregidor y · Justicia Mayor de· ~
' Cfa.i Azángaro y Aeillo Francisco de Castro. vestre contra do!l J.uan BRutieta Qui!-!pe,
~ fe. 60. 1214.
·
gobernador de lor. Cañ,res Robre no ser
,,
2068. f'oncurso de acreedores con- su ,yanacona. fs. 3. I9t5
tra Francisco Sánchez y sus bienes
/? 2079. 6onzal~o Pulgarni con· Jj
t.ra Antonio LopezlQuJroga y don Jo·

t1J.
H

t

J.Ji-tra

f1 da?

DE LA NACLION

801

sé LinareA,. sobre la snmn <le 14,117 pe· en qu~ fué C'Mregidor de las front.er11R
de '1'0 •1iiua, fs. l8B. 3017 .
SOR. fs. 60. 2lt5. ~ 9~
.Z.fl _2080. Lopi JosFMaihaC'hnp11y.
2091. Mig-ut,I de Uhá vez con loR
Gobernad·o r 'de Cop1tc ,bana y duefio de hijos de Juan d1;1 Vitrgae t1obrt1 cuentttR
las islas del L ,,go 'l'i1ik1,ka, 1•ontra el del Rlbacenzl!'O y t.utela del padre de
Maestre de Campo Pe lro de Hadn y Au· 88 1 os. f1:1. 134. 17 ¡8.
~ulo, corregidor de Om11s11y, ,s, por vía 1/J 2092. Ant.oaio de Poes y Campoa contra. Jo, bienAa de Pedro de Ride residencia. fe. 108. 5t8[ó.
~
2081. Tomá, Oonzález de Pino vera· y cont.ra el albacea Alonso Bravo
contra G11eomar · Rnclal'I sobre pago de por pee,,e 8,300 fa . .81. 1s,s.
sus salarios como oobracior de loa co
'/ I 2098, ReRI prnvici6n ex,,edida 11
petición fiscal eohre socorro q ne se de- ,
nidos de censos. fs. i 3. 2¡6.
3g
P.082. Pedro ·.d& Morales Carrillo be prest1tr al 011siq11e Andaraya conpor que se declare a " EHJ mujer · M11ria- ira. loR Chiriguan,rns.- fs. 7. 1818.
na Ruiz de Gumboli liet·ed~ra de su
2094. J Ul\n de Al faro, cura de San
finado p·,dre. f1:1. · 8 .: 616.
rieba~tián (Plata) pide amparo de po:JI 2083: Ju,m de Leyseca como m11- eesi6n d~ eue tierrnt1 de Mir1tflores y alrido de !Rabel R. de M•nsilla contra .toe de Pacala (M'ltaca). fs. 7. 2t9,
el hermano de esta AndréH dP M1rnsil111, · lJ3 2095. C1:1usa coot.r11 Martín Ochoa
,.obre di vi6ión de la pat.eroa. Ít1. 44. 516. letegui por haher usado ind~bidarne11te
.U.
2084. Reclamación de J nao Ca· del -oficio . de Teniente .de Yanacache,
Jlisaya, Caeique de Viaoha provincia Oh u pe y Chirca en la frontera de. loe
de Paoajee, sobre la manera· del cobro Chanchos. fe. 10. 1819.
de la tan. fa. · 5. 716.
~L/ 2096.' Quej11 de Gaepar de Sarpa
3J . ·2085. Juicio criminAI seguido por contra el 'feoiente del Partido de Luje
.·
J uao Rodriguez contra Julio de Ort.ega, por haberle quit.ado.
incnlpándolo itobre unas heridas que re·
'IÍ 2097. Diligenciae de Pedro OarriJlo para responder a loe cargos que se
cibi6. fe. 50. 19¡6.
.3'1 2086. Juicio de divorcio eüet.en- le hicieron.
tado por Dofta Petronilla Gutiérrez y
2098. El indígena Diego Molles
Estrada y su esposo Don Diego Bro- sobre Ja devoluci6n de su hijo arrebatado por un enpuésto gobernador
tiero. ís. 28. 2516.
35 2087. María Porcel Peralta y sus (de }lacha) prete11tando dauda de con•
.
hermanos. contra Marcos Qe IR Barreda, t1·ibución. fe. 3. 13( 10.
sobre derecho a la mulata Juana. fe.
ll, 12099. El Capitán Pedro Gomez
11
Cortés sobre qu~V'el Corregidor de Si- Q s>Q ·
44. 2816,
3b . 2088. Julio de Salanr 8otoma- casios José de ,Ve~ganzo deje de couo-~
yor con loe indios de Palea y Callana cer en 8U8 asuntos. ft1, 20. 28t10.
.lJfS 2100. Gestión ioformatoria rle M11'
sobre derecho a las tierras de "Uoomar·
ca'', "Anoocawa" (Repartimientos de ría de Mont.ealegre sobre la muert.e de
' 1596). fe. 47. 4¡7. •
,
su hijo .ltraociecó Mediua Ro1:1alee. fe. --------,N 2089. Los Sres. Minjstros de la 3. 29110.
ciudad de Salt.a ante esta Real Audien- l/'1 2101. Gonz;I~ Carrillo, jesuita,
cia (Pita.) sobre 400' y más pesos que solicita licencia
ir a Potosi a en- 9'1_/
Don Nicolás García de lll Toare adeuda sayar un procedimiento de beneficio de 7
a la RI. Hda. fe. 100. 13(7. .
metales. fe. 21. 3¡ 11.
3g 2090. Residencia del l\'l ,wetre de 502102. El l!"iscal contra Ju nn MnCampo Don Juan Carrasco. del ,tiempo ftoz de PuenteB,/Ro'r haber usado el ofi• ff}'
·r,io de Teniente del asiento de San Oria-?'

3,
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tova! de Lipez sin ¡.,re,· ia C!Ullfi."l'lnatoria.

Fwhre liaber eml,rngndo loR J1• rn i1ns :le
Sa,,ra Fe, por ví11 de div ersi ún al Padre
5f
i ll M motivos qne
FranC"is co cJe Var/.!a~, parn ll evarlo f'ueJ- hn y para dP.mol~q la r . . ncbed.a "~I . ra del U rngnay. f1-1. H. 19 18.
99~Hu ·aico s ~co" ii1~+.di11t11 ni asiento mi .·-: 5
2114. Juan MartírHz de Peralta
~ ~ner.al de Lípez. fs. 29. 20111.
eohre que se le dec:l,.m, lrnrndAro ele los
2104. Don Melcbor de Rodas y bie11es do dofia I!!abel Gurip.n·ez. MuerHif-o- Olrr.edo pide se le den doe mi11:1yo-c en ta Ab intel!lalo, fs. 31: 20¡3.
NO el repart.o que ee hace 011 la pl11za. (PJa- , · 2115. Don Franr•1s,·o de A brego
t1t). Ífó. 7. 221 I I. JY(} _
con don Alonso de Ur na, sobre q11e
S..1
, 2105. Ana iTtÍtiérrez ·Aguilar r·on- 88 · declare vacante la encomienda <.Je
./ tra . Dif'go Cuete~ Bermellóo, entre el Indios de que le hizo merced el g-ober993correg.idor de Ch11!'a11ta por ejecucióu nador del TucumlÍn. fs. 84. 2113.
:...:-del pitdre de Rosa Sea, fs. 228. 24tll, l
2116. Don .M,-,lc-hor Hoddguez de
S''I '. 2106. , Miguel Lopez lb1:&1Hn, m,- .Novela, sindico de loEI franci,waoos de
# uero de E!:iquilaohe coot.ra Juan Ri.mos, · Cochabamba.:. y don José Dávile, sobre
sobre no deber pa_A~le nlcabala por el las haciendatJ de 01:&lacala y Qneruque'I '11fierro y maderas qu"el se venden para ru. fs. 235. 4¡4.
~ fábrica cie ingenios. fs. 73. 29111! • · · g' · 2117. Juicio criminal contra Juan
SS' . 2107. · AutoR conrra don Domingo Quispe y Bartolomé Guanca, p<;>r robo
García por heridas y tentativa de ase- de ~species a ot.ro indio. fs. 12. 22[4.
sinato en la persona de . don Bernardo 9.
2ll8. El cura de' Coroma solicilnn·Blanco. fe. 16. 24[12.
do fO indfos del pueblo del 'de Qui_.--2108. Dispptas entre el General llacas para reedificar su iidesia. fs. 14.
Don Juan Roldán de Avila, corregi- 2614,
.
dor de Oruro y el - cabildo de la mi1:1ma JO
2119. 'reet.amento del Capitán
..._
f!lobre baberee reunido indebidamente. J oan de Lo?iada )\}t,desma, ingeuiero
fs. 19. 1911..
en Santiago dt On/ti,lminns en f::ian An5J 1.103. Carlos de Oviedo contra tonio de E,quil.cbe~ La Flamenca & fa.
VaRco Vasquez, escribano público de 37, 11. J;- tJ98
Ürul'o, sobre que no debe usar el t.ítuJo 11
2120. Bt-tsl Provisión y autos RoBID confirmatoria. fs. 83. 2311.
bre cobranza de los efectos de condenacioneEI y al~ajas que dejó la extinguida
Real Audiencia de 8uE1noe Aires, Paraguay y .'l'ucumán. Heal Cédula de
AÑO 1675.
Ext.inción. ~hdrid 3.11 J2. 1671. 2 l t5,
~121. Juicio de concurso (fa acrne2110.~Jllicio .criminfil de· oficio /2
/ contra Sebastián Martínez de La Vega, dores a los bienes deJu,rn AndrésGapor haber muerto al indígena Pascual . Jea. fe. 55. (de ÍR, 234 R 289) 3115.
Yupanki. fs. 48. 1¡2.
J _2122. El A~11eE1.ro de Campo Anrog-a con Hart.olo·
2111. Dun FnmciRco de Escalan~ JJ)nio López dt>
.t IP. y .Mendoza contrn ·el capitán Juar;> 1w~ Villalobos, s r derecho a la \· et.a
Marcos de Alvarracío, sobre la bacien· San Francisco de As"is en i?erenguela
da "La Angostnn'.'. 'furija. fs. 73). 5[3. de Pacajes. fs. 23. lt6, .1 '199
.
2112. El Licenciado B Jrnardo Tar- /'/ 2123. El indigen4 c,;iBtovel Pue3 dío sobre d~cisi6n · de bienes de eu fi- bles cont.i'a ~I Padre Procurador de Anada' suegra, Antonio Est.rada. fs. 373. guet.inos. de La Plata, que a.lega ser
su yanllcooa del T err ado, Fs. 12. 13¡6.
113,
'/
2113. El Fiscal de Buenmt Airee, /5 21.24. Aut.oe serratos <'ontra . Feli·

.ft1.

33. 15tll.
:H03. Aut.o~ sobre
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pe Reje Go1·vnlrln, GobertHvfor del p,.
raguay sobre vario1o1 et,rgos ·que oe le
,bao hecho. fs. 249. 30¡4.
1
/(, . . 2125~ Miguel Gar cfa con don Jo·
sé de Saavedra, sobre la nulidad del
remate de la hacienda de S viaga-prun•
pa. fe. 49; 2917.
·
,
/t- 2126. Hegistl'o de Ascrituras pú61icae del escribano Anf;onio Domínguez:
Legajos 8. f~. 885. de 2619, 1674 a 5¡8.
11' 2.127. .El p•ocuradGr de Domínicos
de Lll Paz y dona Elvira de Piza y
Céspedes, sobre las _h aciei1das de Claumisa y Metnpaca, fe. 113. 2618,
.
J'I · 2128. Don Melchor de Olmedo y
Roj,u1 cootra don Domingo Ca~tro Arias,
1
sobre la · devolud6n de un esclavo. fs.

,2 !

2180. El A l'C' fl rlinnnrln de ~an L ·~z11rn, (8anlR Cruz) •obre q ne 11.., clecla •e
el modo como se haude pugar los dit'?.·
lnO'!I, ffi, 5.6¡1).
2fr 2137. Vit1il11 dH ,B11ticas. (Piara).
Julio P. de la Heinega, piJe abrir 1111:1.
Prchibición a. Médi.cós y Cir'ujano!t de
tener medicnmenros. {11. ·5. 161i l.
·.Z9 21,'38. J11icio criminal c·ontra CriRP
tóvnl Solí11, "io-:fic11do de la muerta de
Juan Sandillo. fe. 38. 17111.
.¡JO ·· 2139. Juicio contra José de Sa11·
doval, colegial df!?Sfn ,luan Bs11t.it1tn,
(La Plaia), por hRbAJ:.,perdido gravemen·
t.e el respeto a Pedro Miguel de Oífo,
Recror del di<.!ho rolegio. fp, ll. · 19¡11.
8/ 2140. Recurso de don PedroAn·
gulo Delmonte, por que se le devuelva
100. 10¡9~
J()
2129. Domingo Aiine, indio Ch11· un d11pósito de dl!i.e,o. f~. 46. 22111.
paya del servicio de la R"al Audien- -;:¡2, 2141. Fray J,il'f¡ Mornl·ee procu,a·
cia, cont.ra Pedro ·Mamani de .Culque- dor del ho11pi1al <i1 ftanta Bárbaro, y rl
L)
marca ( del Aillo Carangae de loe U ra· colejio de San Jua,Uaufi@t.a,sobre-corribes), s,,bre ·un sitio, fs. 15. ·20¡9.
do de censos cie .Mollemolle. fs. 150. 23¡11.
33
2142. Don Antonio López de Qui·
f,J
2130. Los esposos escla·vos Juan
Angola y Francisca Angola reclaman r(lg-a y dnn Franc1i~on Diego y dona
su libertad cuncedi,la en tostamento por. habel Nuñez, sobr~ dJre<'ho a la mina
su amo el capit.(m .Moy,rno. fa. 23. 2419. "La Venturosa" de San Francisco y So·
22., :?131. El fiscal contra Bartolomé cav6n en Tiiiri. fe. 255. 29¡11.~ ,I_O"CO
Tupaj -allicaya, goberoRdor de aRillo, RO· .:19 2143. El corregidor de ~ j a
bre varios capítulos de acusaci6o. fs. contra sus indios sobre su poca obe·
dieocia a las aut.oridadeti, 1 por muchos
64. 25¡9.
.
~
'2132. El cura 1·ector de Srtn Lo- otros pnntofl. f11. !03. 12tl2.
renzo de la Barranca, sobre la devolu. 3.r 2144 . Don11 Berna,da de B,esa
ci6n de unos esclavos. La Real Au· contra Dionitiio Ru{e de .Meodoza, sobre
ditmcia declara libres a todos loe iudioe Jae tierras de ubocloca ('l'arija). fB. 82
13¡li
.
· de esa gobernación. fs. f>. 14110.
'1'/ 2133. El .tesorero de la Oaatt Real Jt 2145. El fiecal contra doo Mennel
/fl . de .Mq~~a de Potc:fil,\(\mnt.ra los herede. de Char6n, sobre "oponerla mal uso''
roe del azoguer~ lua~ Cano de Orella, en su oficio de escribano m11yor de
/00/ . na, que murió debiend.o 44 quintales de bienea de diíuotoa'. fe. 2~1. 30112.
azogue. fe. 68. 14:10.
15' 2134. Gabriél <loozález de La To· A:&0 l,~76.
rre, . Arcediano de San Lázaro, (Santa
.
.
Cruz) cont!'ª Isabel · de Arcaya, por
2146_. . El cap1táo -~n~on10 de las
haberle quitaJo un negro. b. ·5, 23¡10. CRsllae p1d1endo recono01m1ento de sus
U, 2135 ~e. sidencit1s tomadas a don :. títulos que pre~eota como encomendero
Pedro de. Mord, del tiempo que fué co·; de Oórdova. ff-. 8. 8¡1.
rregidor dt PildJ&. , Paspaya. fe. 39.
2147. Felipa d~\I.,a .Madrid, aoliM
31110.
•
cita adjudicaci6o d/, Jna mioa eo la }!!1:-
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veta Belén (E11qnilaoha), corno des.po:
bl,da. h. ó5 8011,
2148. · El Oavildo J11elici11 y Regimiento de Santa · Fé . ciA 111 Orurt, eohre
que el upitán don Mateo de Arrf!~ni
uo use de @U .o6cio de Justicia Msyor
11in haber ,le nado los requisito@. fs. 36 .

ao 11.

2149 . D0n11 Elvira do Pie,ia cúntra
don Francisco Paredes y .Morafe11, en
reolamación de uno• objetos de su propied_arl. f,. 68 -612.
. .
2150. Auto, p11ra Ja · rern1111ón de

cff' C~epedeA contrR don Luis ~e Mo·
flinedo aobre detspojo de las i.ierrae de ,
'l'ae1rnorna. f... 103. · 2814.
/S' 2160. El cura dt, la PalcR rle Si.
casic11, Francii,co de Oarri6c y Oáceres,
eóbre qne el provisor de l...11 PAZ no
divida· 811 hAneficio, Í~. 44 . 215.
,
2161. El fiecal cootr11 doo Antonio
de Lesama, 1iobre el _comiso de 111 rop11
quff 1otrodu10 del Tucumáu a Potosí.

68. · 815.
2162 •., Oatalina PérP.z Marfel con,
tra ·Ant.,,nio de Balderu, Robre derecho
{d,

"f

Franci11.c a García 0/aroa, de ·Oocbabam· • l11e t'Íffrra• de ~akoh,.ilo ('!'omina).
·ba II la c,rcel de -La Plata, · por trato f tt. 88, 1215,
/8 · 2:163. 10611 Obocllo cont.ra Pedro
illcito con nn preeo, fs. 11. 712,
2i5l, Documenr.os relativoi, al ex, de la Cruz y FranciGco Quiepe, por
'113 , ·
H e¡ i!'· pedieote regietrad~,1 bajo el número robo de · e11pecie~. fe . 20. 1815.
. . q91¡ · 2 ~ sobre las uíiñls de Chocaya. f.,, ,1f . 2164. A otos ·sobre lit deetituci6o
~
"'ID?•. 1012. .
de don Fd)ioe Reja Gorvalán, gober·2152. Loe . Mereenarioi. (Plata), nador del Pa~aguay, sobre capítulos.
contra la baoiendu y bienes fincado11 en fe. 46. 21e,
· 'facop:tya a la ·muerte de Tomás VeJa.
2165. Recursos del gt1neral · don
Juan de Montenegro, del capitan Dofe. 163. 1512
g-· 2153. Bernardo . 'fardío G1alindo . miogo 'Alomm Porlle, y etros ·refugiados
con loe herederos de dofta María Eetra- en la Compania de J e&Ú8, por uz6n
.da aobre la misión y po&esi6o de eua del ataque que 1ufrieroo en ~anta Cruz
bienes. f,. 34 2412.
por lo8 victi cnadoree del Alfére1 Oriag
2t54. El sargento mayor Francisco t6val P~rez de Leiva. {11. 16. 1016.
.
de Olea, pide amparo' de pose11ión de
2166. Don Juan Ramfrez de Te1ue tierrae eituadafl en Cálcba y Qho- jada CC1Dtr1 don Pedro Pooce, 111obre co·
roemoroe (Tucumán). f1. 17. 10(3.
•
bro de cantidad de pet108, r~. 46. 18¡6.
/O
2155. Los caaiquett ·dt.1 Guaocané,
216 7. Don J uao de Uri be coo don
sobre cobro de 920 $., que 11ac6 de la caja J uao de Toro, 11obr~ can ti dad de peso,
de ceneoa ~e la éomunidad. fe. 17. 13(3. por 17 vecus. fit. !7. 417,
fl '· 2156. Los ' Franciacaooe ( Plata),
!168, Juicio de oficio coolr,a Misobre que Be establezca en Cuzco o en guel de Jt\uregui y Mi~uel de Ugarte,
La Plata, el colegio normal de ecle- .sobre cantidad de pe11os, rAsto de 1070
eiáaticc,11 ee~úo le~ado y·diepoeición del pesos : en que remAtaron la11 "t-etn tenaa
capitán Juan de Solónano. fe. 30. 2013. del Valle Grande .de Cochabam ba. fe
2157. Los Jeauitae de Potosí, eo- Id. 1617.
hre que las autorid11de1 de Pi laya no ,f
2169. lufor~aci6o prod uoiria por
00001011n en loe li&uot.oe de la Compa- 81111 de Urquizu y 111 mujer Robre de -.
nia, eioó de Potosi . fs. 27. 28¡3.
recbo a uoaa tierra, en la hacienda de
2158. El ca1ique de Vilque, Fran· Cuoi~ Yamparáez. fa. 4. 24¡7.
cieco 1'icooa pide amparo de posesión
2170. Dofta Ana de Jáuregui conde. un solar de la Villa de Potosí.' fs. 7. tra dona Paula de Sa·otieathan y otros
2714,
,
sobre nnlidad de una traoeaccióo eobre
/'f
2159. Duna El ,ira y doo Agustfo 080608. h. 175. 318, .
1

1
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.26,217t · El preabftero Diego Ort.iz di, 3 fl · .2f 8s:-'"' · Autos Ele~uidoq por Luie
'Reyaa, contra "' 011piti\n don Jo11é di,
Ruiz Potrt>e, con don AlvHro Ualder6n
l\ieleán, 1obre 1" p11rtici1l11 de diPzmof! llobrn m1111.id11d de peso11. ft.1. 31. I01 O.
que sacaron ea corrn.mfifa ft:t . 442. 818. 39 2184: El maestro de campo Die.21 .2172; Lorenzo Garcia de Eepiuoza go Ürl i~ de Z,írate sobré con firmaciÓñ
contra 11u suegro Rohre la dotd y bi~nes d" una encomienda' en co»rta. vida de
maternos de su muj~1-. . fe. 24. 17¡8.
loe in :iof!_.de Tilcana. f11·. 65 . 16110.
.ll' jJP.r. Diligenc1Re de 111 fundación j() 2185~ Don Pedro M&rCÍtlez de 'l'efy de lo!I paebloe d~ S,.n Benito y 8110 Jada contra los herederos del c11pi1án
Francisco d~ A tira eo el Paraguay, .fe.
Jnan ~e Ad11ro, sobre uoa tutela, f::t. 9.
15. 2818,
29¡ IO.
_...29 21K· El ceeique ::fe Jatun Quilla- ./¡/ JH87. Feo. Vanoso y el mozo del
cae, Paria, Fl'lncisco Choquetiolla y el mismo nomhr~ y apellido, t1obM reciei6n
gobern11dor de Aull,ga11, eohre fas Líe- de arren<lemiP.nto con Juan Correa, de "
rras qe Cballaoata y Uoumari.· fe. 30.. nn horno de hacer vidrios en Cocha8¡25~
.
bamba.
25. 10, 11.
30 ~11·5: Loe vecinos de Asunción del /,.2 .UBS. Expte. (deteriorado) segui'- M /O(Jt'/
?, Paraguay contra don Felipe ReJe Gor· Bo a inalanoia de Jo. Vonta. de la
Y valáo, por varios excesos que cometiá
Uribe, sobre la venta de Sto. 0-omin- · t15
como gob~rn11dór. h. 341. 4L1J.
go de Soriano en Yitiri. fe. 17 4. ~0¡11.
3 ¡ 2176. Juicio criminal de o6cio ,//3 ~ Reclamaci6o del Sar~to.
oontr11 Asoeoeio de A valot1 por deeaoa· Myor. D. J oan de A breas, para el d-e~em.
l)r tos cometidos ea la persona del Alcalde bargo de 1ue bienes en Leona. Salta,
de La Plata, don Andrés de Sandotal fa. 6. 2ltU.
·
y P.ortocarrero. fe. 35. 519.
,1/)¡ ~190.- Rg. de I. T. del eACrib,rno L
3.2'21-1't:" Don Rodrigo Montero; ofre- Antooio Domingnez en fa. 10. fs. 458. ~
ce imponer. censo sobre los 13,800 pe!!!os De 1917. 1675 a 23111. ·
de comunidades, ahnzando con su ha• j.521111. Lucrecia Fr'ct.z. Guarache, eociend• de S,n Jsidro. 2/l. 14¡9.
. bra la partición de )os bienea de en
33 2178. · babel BejAnno y Jerónimo padre Gabriel Frdz. Guarache. ÍtJ. 6G.
de .Neyra Porloc11rrero, sobra derecho 27¡ l l.
a l11s tierras de Oollpa y 'faleguanca J 6 ~192:' Fianzas, razon de bienes em
[Porco]. Thuloa de J. Alvarorio. fe.
bargadott y alzamiento de embargo de .:Pr
t5J. 1619. _
parte del salario del Gbdor. Gorbalán
31/ 2179.' Juan Fr:rncisco de Inda Ve V. 11 09_!. h . 90. 29¡1 l.
M IOOi larde coa Juan Feraáodez Bret6n, !o- )¡ 7 JH93. El capitán Im, cie Noguera M /OtJ.Sl'1S bre derecho a la mina ~an Lori,nzo, en Vah•oznela, con el id Pdr. G6mez CorBerengnela, Paoaje,. fR. 87. 1819.
té~, sobre el despneble de la minll
35'2180. María de Viera v. del ca- Nuesfra Sra. de Uopacabana. (Oolque ·
p1tán Domingo Lim6n, pidiendo caso ri) fe, 170, 12¡12.
.
de corte para aeguir las caue88 qne to- )¡C _..2194; · D. Leonor L6pez l\fnldona, M /006
cabao a ~u marido. fe. 4. l¡IO.
do, oootra loe indios del pu·eblo de
/1,/()03 3h 21-81. Dio~o Rodríguez de Figne- Poooata, 11obre unas t,lerrRR en <1ne tJI· M.S
roa y coherederos, con el maestro de taba 11u ingenio de la Limpia Concept\S campo Antonio L6pez de Q11irog11 sobre
Cb,.yanta. f.,, 13i. 15112.
la vet" Limpia. fo.tosí. fe. 259. 6¡10. t¡f/ 2195 Escrit.ura de v~nt.a de las tierras
3¡ 2182. Doña JuAna Gonzhlez con- de C'ollana-crco y Paltamtco (Tou1ioa).
tra don Felipe Je Arciéoega sobre el Titulo expedido por el Cabildo. Insto.
valor de una sobreoam11. fe,. 14. I01IO. y Regimiento de la P Es. 6 23¡12.
J4,
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5"021!J6~ Compul "orio para la remisión de loa ~uto, aa~1.1ídoe por 8imón
G•H'cés, tmhre las herrns dtt ()hulla,
zrn.l!zu.e y,, Llan.sú (L•~ecaja) fs. 6 23¡ 12.
,5'/ 2197. Diego Qn rsptt sobre q 110 no
se le pArsill'& como Ya11uco11a de la baci,rndu dol V1llar, por ser de 111 parroquia de Sao Lázaro.: fe. 4 26¡ 12.
ANO DE 1677

FK

...,_

/() 2i0t---- Juicio criminal ele ·oficio
cont.ru. Crieróbal de Eseóbar, fc)bre el
rc>bo que liiw al capitlin Cri.stól:Jel de
V all""jós de 400 pe~ofl elJ La Pa~. ~ .
51 2!:J¡4.
'
/ / ,.2.20S:- D. Bernnrclo 'l'•rdío Galindo <·ou lo" hered ... ro1:1 de ú . Antouio EHt.,ada, sobre fa rr.ÍOII 811 pot1~11ion de SU8
bieo ~s. Íl't. 12 f;i¡ó . .
/..$ .~
C11e111a del Minis•ro de Campo (Y. 1,u reRidenciu) D. Joa11 Jo"é Oam ..
pero de Herrera del tiempo que fné co•Crrregidor rlP la prot'inciu de 011ra11gn11,

/ 2-1'9$. .Mnrtíu Yavi, cacique de Colquen~Rrc1t, de la. pllrcialidad Amansayn,
Hnman,•ba (C11rt111gas) sobre qntt Matt•o Íll, 1:11 11lj0, .
José Y ui a.deuda al cobro de las tn- ./3 . 2210: ThomP, G ,m•fa Cn:rn-te, cacique gobern11dor de Oharuani ( LarecaBft8 como,,,,capitáu nombrado, f!!. 36 · 19¡ 1.
2., ¡;!199. A ndrea González, mulata, ja). pido amparo <ie po11f'sic,n rle sus tiecontra el presbítero Francisco de Va- rras de lncacancha. f~. 6 22¡5.
lencia,. recla.ma.odo su libertad: fe. 171, · /,{¡ .2211.~ A o ita de .Oi.sneros contr11
Marcos de la Barreda, Aguacil · Mayor
2711.
· .
f:3 _2.200· D .Gregorio Canisaree con D. de et1ta ciudad. (Potoeí) eubre deuda,
Andres Gomez, eobr~ el otorgamiento de fe. 58 12 16.
una eecrit.ura de imposición capelláIS"' 2 ~ Juan Ignacio Z111uhran11 Gonic~, sobre las haciendl\s de Coaba. bernador de la parroquia de 8110 Seuas(Provincia Larecaja) f~. 40 9t2.
tiáo con l'!Ue hermanos, sobre poR~r.ion
J.¡ 2201. Simón Garete y sus ber- de la~ tiP-rfaR de su pa<lrA. h. 10j3. 16 16.
manol'I, con A odres Gómez Boeo, eobr~ /6 .2213:· El cabildo de La Paz y el
nulidad de remat.e de lae baciendae de Fisc11l, sobre ae dPclare que loe ""Pi- Gc..
Ohullopa1·quá y. SulNco en Italsya, fe. tulare'I puedan elegir anualment.tt alcnl·
des de l!l hnrn1rndad. f P. /ff: f0¡6.
31 12/l.
6' .2202. Bla9 Ignacio Catacora, so /J 2214. ,Juicio de concurso de acreebre dt!recho a 14s I ierrns de Mayobayá dorf!B a los bienes del comerciante
y (¿Ulchana, situadas ea Larecaja, fe. Fraucisro,,. ~lijueR (fin,do). fe. 65. 1,1.
164 . 22,2.
. /!T .2215 . Pedro Oondori y Cristóbal
6 2203. Loe herederos d~) cApit.áo G11Rr11oa, caci.:¡ues de Poccu111 CO!)tra
P edro Rengifo· oon Juan de A vi1111, so- Junn Francisco MoralPR, r.orrPgidor de
bre uo11e c~~as eu L11 Paz, f@. 82 2612.
Mizque, por axe.eso de autoridad. fe.
7 _2u04:- Frnncisco Bra,o y Dna. lea. 11. 717. ,
bel Sucbz ne P11lacioH v. de Juan Gu-· 19 . 2i!6. Ret1inf\nciA tomarln ni MnMcía Bravo, sobre di•irlendos de loe bie- tro de Campo don Alonso de Ortega y (;,1"
nes que fueron de · este, fe. 621 20¡3.'
Hoble11 y sus Mae1tro11 de cuando fué
9 2206.- Real Providencia a· favor !1e corrPgidor de 8icai'lica . fs. 287. 817.
LniR Dominguez, para qne se le p11guen fl.O '221.7. Don Pedro l\lu1ínez ne
11111 cantidades que se le adeuda del
Iriart.e, con el Fi11cal sobre la encntiPmpo que fué corregidor de Porco, .fe. mieuda de indios \'olomb0n en la provioc1a de 'l'ucum,fo. fa. ll(i. !:.117.
2 .26 :3.
. 9 ;2206. ·· Ileola11v1ci6n rle Bárbara y
J uan1' de la Fue.,te, contra. .la orden
Imprenta BOLIVIANA
de ext.rafiamient.o a Salta, dada por el
Calle Grau N°. 70
corregidor de I'otoei, fe. 4 214,
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Expedientes
Catálogo Cronológico de la
Epoca Caloniar
A:&0 '1677.

-f l.22·t8:' Agustín de Paza y Céspe ·
de@, _contrA. el corrigidor de L, Paz,
.Marq nez de Mayo y sus fiadoreeí por
12000 $. Fs. 31 22¡7 •
.t,. ..221119. Don Bernardo Tardío como
t11tor de loe hijos de Dornin~o Miranda, sobre el ajueramiento de 111 dot.e de
doña Jerónima de. Miranda. Fs. 19
1718,

·

790

reedific11ci6n de en templo. Fs. 15. 141iO.
'3 O 2321'; Mcirtín Fernáodez, gobernador de Laja (Omasuyoe), pide amparo
de sus títulos. en resguardo de sus
premineociae. Fe. 14. 29110,
3 / .2-228. .Escrituras de s~neos de la
baciend11 de Yocabilque Y Tornátilla del
Mooast.erio de Remedios en Potosí. Fe. .

20. 41!~

3~r¿y, .Yettto

.

ÜHtejón contra doña
Aut.onia Zegerri. de Vall'erde aobre ·
cnent1111 de adminillt.ración de un11 menor, como tut.riz FR. 167. 10¡11.
33 --2230: Jufoio de concurso de acreedores contra loe biPnes de Pedro Francisco de Rivera, consistentes en una
hacienda en Mojotoro. F11. 484. 13¡ ll.
3 .t/2-281--: Antoe seguidos por Lope M
Cueto con Juan de Parede11, sobre una Ns
mina 011 el a'4iehto de Pichacuni. . Fe.
1 152. 18¡1.1.
.
3 5 . ~ TomáR González Rosado y
Melohor Olmedo y Ro,tas, sebre derecl.Jo a la haciend11 y tierras de Mojoto•
rillo. li's.19. lU¡ll.
3 ti ...2283. Esorit.o de Juno de la O. Cuarete, catique de Ch11resani, solicitando
amparo de su8 ti.:rras de Y ncac.ancha.

,ou

!2,3 2220. J11110 Ortiz Gir6n con Bern»rda
de Mont.emayor, sobre dereoho a la bl'ren
' .cia que qu~dó a la muerta de Pablo de
Mon ternayor, Fs. 116. 2118.
.
,
~f-2221. Jui1Jio · criminal de ofioio Fe l. 22( 11.
co11tr11 los culpados de '" muerte de 3 7 2234-:-- Sínodo del curato <fe fa
de . Antonio Durán de Sil va. Fe. 20J. ranchería de la villa de Oruro. Fe. 2!

~2..11ª· .

· -~2i2~ueja de M:1teo de Medinilla
y Arenilla:1 oontra Pe iro de Ama ye,
c.s2rregi dor da Mizq 11ez. F~. 3 . VI/I. 2 t.
1&6 .222a-: Rieidenci" tomoda al exoorrigi,Jor de Obinehín (AtBOama baj!I.),
c-.lpit,\n -\.otonio ·Gutiérrez Üaf'o, del
t.iampo _en qua lo foé. Fs. 222 8¡10.
~72224. El combento de Agutinos
( Plata), contra Pedro de Cereueda. sobre de bengadoe de cen11oe de una casa.
Fs. 86. 12[ 10.
,2 r. -2-22~ Regist1·0 de escrituraR .pÚ·
blicas del escribano Antonio Dominguez. Legajos 8. Fe. 377 de 1417. 1,676
a 13¡10.
l 9 22f~:-- Los caeiqnez de Maohn
(ChayaataJ, solicitando 6. 000 $ para la

29111. ·
.
éJ cf".2i3o. Don Francisco de Narvaez con

el fiscal, sobrE1 la encorniendR de Indios
de Colaloa, en el 'fucumán, Fe. 148.

3•12.
3 '9. .9236:

Isahel Enriquez de Guz.
man contri\ ,J ua o Martinez, 11obre pRgo
de 960 $ hipotecados con la ea<ó!a en
que vivía su antiguo deudur. F11. 155.

6¡12.

--

#tJ.-í!.?37.

Juan d~ Esquive!, sobre que
le concedan 6 meses de pino P"ra ir
al Cuzco, a hacer vida con ~u mujer.

Fe. 3. 17112 .

.q/ .22ss:

Don André& de Palomo contra ~"'eroau<to f-'uis Cabrera de Vaca
gobre cantidad de pesos que le reclam,
-como dote de la mujer de este. F~. 3511

Hm
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,y':Z,223~ Francisco Gonzaléz de OontreraH, sobre que ea · le suspenda la
multa de óO $ 1. impuesta po~ el gobernador de Túoumán, por haber \habilitado
. para las eleccionett de Alcalde ·a un deu .
dor de la Real Hacienda. Fa. 21. 23[12. .
4'_j.2iM(f:'. Registro de etloriturae pú·
P blicas de Jos esoribanoB Antonio Gurié ,
rrez, -Sebastián ..cfe Cárdenas; Domingo
de Toledo, Domingo Ortiz Gallo, Antonio
. Dorninguez y Salvador Gomez. •L8gajos

7. F1;J. 294.Jie 12111 ·a 23¡12.

.yr,f...224Í.
~

Bf

Pedro Ortiz de Butna Vidl\
y Andrés de Postal, solicit,mdo la mein;
surá .Y entero' d1:, sutt tierras eo Chara·
ja. ..-_l,arija. Fe. 9. 29¡12.
~S-2242: Indice alCabético de las es·
oritnras públicas de.1 eRcribano Diego
a~· 'rolado, desde 167.3 a 30112.

p

A:&o' 1678.
/

.-2243 lnformRción de los meritos

T servicios del présvit.ero José de

E-

reclama sobre al remate que hizo del
o6cio de escribano Mayor de la Re11l
Audienci11,de La Pinta. Fs. 7. a,2.
. (J .-2250. J u,m ..Qui$Jta, alc11lde de 18- Ve-1'
hacienda de Juis~ng'{Ayopaya), recia· o.ttr>
ma ·' sobre los re par -.eon q ne r·ecargan ,
los gobernadora a lo&. indios. Fe. 2. ~ 5'2

,a~

612,

9

_.

.

-2251. El Alferez .Jnan Nufiez de
Zeballoe, feudatario de San Miguel de
Tucumáa y encomendero de Jamaillas,
pide amparo de su encomienda. Fs. 38

101s2.
.
/O-B-252. . ·Don Domingo de Yegros,
hace presenf,!!cion de su título de encomendero de la ciudad da Asunción dttl
Paragua¡. Fs. 6. 28¡2.
/ / -.-2253. · Uontrato de co'Ilpravenfa de
un Novillaje de San Juan de Pasorapa,
comprehe911i6n de Mizque. Fs. 2. 17¡3.
/ ~.225.f:. Juan de YbaHa contrn dofiR ,M
María Hengifo, sobre varias minas y ~JI/
el ingenio Guad11lupe, de Cayne, en
Chayanta;_Fs. 592. 23[3.
/3-2255. Juan de Lurp10 y Sald aña
cura en Santiago de .l:'oto!IÍ, con don
Alonso de Moya, sobre 111 heren cia de
do.ña Isa~_a l Sánchez. Fe. 594. 2813,
2256. Agustin de Pradro. cura
de Guari-guRri y Chulchucani, pidien·
do premio por sus méritos y servicios.
Fa. 19. 21[4,
/~2257. Cuentas tomada!! al gene·
ral don ,Juan de Castilla y Al arcón,
corregidor y justicia mayor que fué de
las minns de Carabaya y Sivingani.
Fs. 104. 2114.
/6 ,-2258: Obrados relntivos a lB fa(· /\f JO!r
oa amnnedaci6n en Pot.011í, por Fran· /{H
cisco Gómez de la Rocha y Felipe
HamirPz de ArellRno. F~. J 22. 3¡5.
/ 7·-2259. Informaciones y ordenanzas
para el proveimiento de corrig idoreR,
y provisi6n de estos para el a&iento d11 6-r
San Antonio del nuevo I~ipez. Fs.

cheverría.· (Hijo de un minero de Pot.o·
sí y estudÍ1rnte en Ja ciudad de La Pla·
ta.) Fs. 24. 811.
,2 .2244:' José )Ieleán de He tancur
contra Pedro AguPtÍn Su ifrez y su mu·
jer, por 3.070 $, · resultivos de veutas de
harina. Fs. 152. 1111.
·
3 .224S:- Títulos de las bAciendas d~
Caralerns, Lambaya y Cotejes, en loll
valles de Cochabamba.
propias de
Pe,d ro Lazarte. Fe. 97. 1811.
./¡ .2246:- Fernando Alejo, goberna·
dar del Paso, pide · l'ebaja de la can ti·
dad de maíz de su cont.ribución, por
haber sido mal añ,,. Fe. 5. 2111.
·
S' 2~H1:-- Sebastián Pérez de Hoyos
cont.ra don Gragorio Bazán de PedraMa,
sobre ·una encomienda (AndalgalaJ, en
'rucumán. Fs. 32. 2611.
~ .2248- Residencia fulmin a.d11 contra
el capitán Francisco Pontejos, sobre 155. 1015.
el u8o dP-1 oficio de corregidor de la ¡ ~ 2260.- Diego Santiago Flores, copriJvin r.ia de Yam paráez. Fa. 56. B61 l. mo curador ad -litem de Domingo de
7 2249;- Domingo Garcia de León Medina, contra FraCJcisco de Valla Isla,

/9
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. oapit.án mayor de la mita d1, Potosí. Jo!'é/ifld211'
Ferni\ndez Valerfo, por agravios be- MS
chos a loe in ,.lioe de la m1t11. Fs. 302.
1917
_
.
¡jtl ... 2212. . Don Francisco Lopez de l,a
Torre, con los coheredores de sn mu1?er, sobre participación de los bitrne9
de Miguel ~e Rosales Ca ·lari, en Cochabamba. FtJ. 165. 2817,
3 I ~2273. El . fieeal contra Dnm:ngo
d_e Leon, por haber ido t. vivir eot.re
loa Chir~uanos. Fs. 6. 2817.
3.Z,.227'4. festimonio de Cal-avallo y c,nta de doña Ana de Velazco, sobre
cant.idad de peS(is, de que es deudora
a los heredore1,1 Fs. 14. 20¡8.
33 . 2ft.15. Don Pedro .Beltrán do Quifione" contra Don Melchm·de Hodas, sobre cantidad de pesos, Fo 11. 2ó¡8.
:J"/. -2i70:- Juicio crimit1al rontra el
justicia mayor don Juan V.arela de Ulloa
por no haber forma<io causa sobre la
muerte . de un mercader, .en Ano0r11imes.
Fs, 26. 18.10.
.9~2277:- Juicio de concnrRo de acreeooreq eP.guido cont.ra lo-1 bienes de Juan
de Salazar. F...
221 IO.
3
6
2278:
Loe
cures
rectores
de la Ca91. 2416.
·
.
.f.:F.2267:- Don Antonio de Vera Mú- tedrál (La Piar.a), coat.ra una Reul Projica, con el cavildo de Ja ciudad , de visi6n relrttiva ·a cobro de ptrrnieias.
-Santa Fé. sobre una multa que le impuso Fe. 8. 4¡ 11. '
por no bal1ér admitido la vara de alcal· 87 . 2279;- Toledo de Pim ent.el sobre
e:,( arrendamiento del oPicio de Regidor
de ordinario Fs. 55. 717 .
.:Z 6 . 2268;- Nico'ás de Bueso, sobre los eu la ciudad cie L11 Plata. Fe. 3. 71 l l.
yanacoaas de la hacienda de San Pedro. 3 8 .2280.- Don Ignacio Salg11ero y
Puno--puno, Camo-camo, &, · (Porco) Don Juan Liando, sobre nn pedazo de
sean recogido~ a su Eiervicio - Fe. 14. las tierras que mttdí ,,n entrH sus propiedades de Uordo. Fa. 3. 21¡ l l.
1317.
'2 ¿ -2269.- Felipe Zoto Marmolejo, des· 39-2281': L1i esclava J11an:i Prieto,
F~.
fe' cubridor y d11efio de mina11 en Ohayan- eu reclamación de en libertad.
ta, sobre que se le dé posecion de las 12. 30 111.
/0/B antiguas labores de Yaco·-aillo y Sara- ,V() . 2282.~ El fiscal contrn Marcos
Ybáñ~s imculp:rndolé sobre l11 muerte 1 p
paco<1t.a. Fs. 4. 1417.
~8'2270:· Juicio de concnreo · de n- de su negra y f01' tener cá~el privacreedres seguido contra .l \lelchor de da en ,u casa. .F t1 35. 19¡ 12.
Hada'-; haciend" de la Cié11ega, lps 'fo- '9 / . 2283.- R~gist.ro de escrituras pú- / .p
blicas del e~críbano Ant.onio Domínguez. C
cos, &, en Tomina. Fs. 60. 18¡7.
227!: Jucio crimiaal contra el Legajos 11 fe. 549 1711 a 23tl2.
sobre can,tidad de JJ8t!OS. Fs. ,25: 2:0[6.
/ ?_2261. Iníormaoiou de m6ritoe y
servicioM de Gonzalo de Ulloa Carvajal J Cháv~z. (Titulos de filiaci6n y
méritos del padrA, Fs. 23. 1215.
2P .~f62. Don Juiin de Arce, sobre el
despojo que t1e le iafiri6 de la vara de
alcalde · p ovincial de la ciudad de Sao·
ta Fé. 26. 2015.
~ / ~63, Yñig,, de Ftords, corregidor y
justicia m11yor de Azít;1garo y Aeillo,
sobre 111 entrega de un ganado que
fué depo .. itado. Fs. 83. 2715,
~~ $226'4.-: Don Ant.onio de Brito y
Ledo con don .Juan de Oavafiae Ma·
llavfos. R·o bre cantidal de pesos. Hf:lcÍeo·
da di-, Y ,uu-ha.llphR. Fs. 56. 616,
~3 ~265.- El fisco contra el Mini11tro
M de Campo, Antonio L6pez .:le Quiroga
101.f' y Martlu de Narvaja, sobre pa~o de
·sietemil · peso~ de frutos de la m10a de
Sao Juan Bautie•a en Ocuri. Fe. 92.
716.
.
.2~ JH66:- Ret1idencia tomada al gene·
ral don Juan de Ca@t.il1a y Alarcon,
excorregidor y justicia. mayor de las
minas de Oaravaya y Saagaván. Fe.
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· · /3 .-2296 Testimonio criminal 111?gnido /
/
2284: Andrés Je Vera y Guz1rn1n, por Salvador de La Torre contra el
solicitando espera parn el p::igo de 1,300 corregidor de · Yampórue1. y teniente,
P1:1. que adeudu a la Reul Hacienda. Fs. por ht>rig.as y baston::iso~. Fs. 8, '115,
13. 11¡1.
/Á- .2297. J>omingo l\lonteso chntrn
.t, ..228ff.. El .cura de 'l'nri_jn co!1t.rR Mnrcel,t ~lofns Fajardo, sobre cobro de
varios func1onarios por no deJa ·· lo l,brs 2250 PB. __FEI. 19. 1615.
eu el ejercicio de sus funciones .. 4.1411.
/5,'2298. Informnci6n de E1erv,c10a
3 -22so: El l\fae"tre de Campo, Pe, del lic enciado l"ranri~co Zuleta dA Todro de .Moral contra . Juau Roeabado, rres, cura de San Pedro de· Luribay.
1,obre 285 botijas de vino Fs. RB. 14¡1. Fs. 23 . ~J}f5.
)J ..2287.'Don Bartolomé Yupa--allicaJla /6 .,..2209. ~lejo . Quispn Pomausco. y
loo don BlRs .Falcón sobre el valor Rus Hermrrnn~, soure OfH' ec ho a 11 snr
de 5000 cabezaa de ganado. Fs. 43. 712. de lo~ pri\'il egios concedidos a los des S.- 228&.- .Ana Jo8efa Baldivieso con· cendionteMJe loB lncal'. Fe. l. 20¡5.
t,ra Juan a Calderón reclamnndo un la- · /7 , 2300. Obl'Rdos relativos al ceh~o
gado de 3000 Ps. que le hizo Domingo de Pul en df' Pilcomayo y de Tacobam·
de Baldivietio. Fs. 112. 1012
ba en ía,·or del l\lonasteriode Remedios.
6 .2-289:- El capit.án Sebnstian Pérez (Plata). fa. 15. 3¡6.
de Hoyos encomendero del 4°. del pne- ,/B' 2301. 'J'f'sl.imonio do los nnt.os seblo de Andalg-ula: Tucumán, sobre qne guirloll por los Francisc:rnm; do Potosí
el 3º. d el mismo pueblo se anexe al y Ln .Plat.R, aohl'o c¡11e ~e les gnnrden
suyo. Fs. su: 2812.
. loe . privilegios concedidos por el Real
7 .2290:- José Melán con F'rnncisco Uavild o. Fs. 80. 14¡6.
Pérez, de Aragoo, sobre que :aquél le · /9 2302. lJonnd6n hPdrn por F er- ,41
devuelva unas prendas de plata que le ná.ndez 'frnjillo de 55 barns de mina, ¡o2,
fueron empozadas. Fs. 43. 313.
·
en San Pedro y San Pablo de San
8" 2291. lnformaci6n de servicios Luís de Al va (Paurcarcoll o),' en favor
del licen cindo don José Lazo· de La · de Jerónimo Lobato. F e. 17í. 20¡7.
Vega, hijo d e l historiador Cnrcilazo . 20 2303 . Autos contra Fern nnrlo de
de la Vega y de doña Juana Vargas de Aguílnr. teniente general de Pornabam.
Ovando. Fs. 33. 613.
ba, para ejercer su c11rgo, E-in haber
2292. El Conde de Portillo con sido anteriorlllente resiád enf! iado. Fs. 19
M Antonio Freyre de Andrade, sohre de- 3 8
. ,
1
1021 recho a unas vetas en el pueblo d0 Li- ..i/
_2304. · Lnciona dfl Heredia contra
n1Rcota. fs. 41. 3¡4.. .
Lorenzo de Hnlaznr, sobre nnoil 500 Ps.
/ O 2293: Domingo Gómez Limón, Fs. 82. i¡S.
1wb1·e que se le suspeuda lo multa de .E..Z 2305, El fi scal contra )os ca.eiquPs
500 Ps. por desacat.o a Ja resideueia t.oma- de J ura--pnrco, por maltralnmi ontoR a
da al g eneral Jo t- 6 Vent.ura ele Sumil. varics ' indioo par:tioulares. F's; ll8. 1J18
ga., en '!'omina. fs. 32. · 1814.
. ·.23 2306· Autnnin Salas contra Juan
/ / 2294. · Don Francisco Ortíz de de Velas co y Antonio de P adilla .. n
Santiestebao con clon Antonio ll11sta- reclamación de pa~o de 8tt trnhnj o. Fs.
mánt.e, sobre transacc:ion del oficio da '. J 8. 519. ..
.
Alguacíl Mayor de Potosí. Fe. 104. -2/f ~230í Los h~redores de Luis de
2(I4.
Al.foro contr11 F olip ~ de Lnv :.iy1'• 11, ¡;oh re
/.fZ' 2295. Gest.iones de Jn::rn do Ur- 3800. Ps. que lt1 piden por ¡.,nst1je de
chipe, cura de Tnrija, parn que St> lepa- ganados fs. 128. l f>19.
guen sus sueldos. Fs. 37 2714. .
.
~r2308. Pedro de Olivera Sol{,rza

9.
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. no, sobre 1619 Pe. q ne reclama del
t.iempo que fué mayordomo de lu haci~dn ~.e ln Angostura. 2¡10.
.,
.:!? _2309. Registro dti escritura':'
blicas del escribano Diego Ortiz GR lo.

1m-

.36 . 23üf Melchor F'eliciano,

c:u1ique de
_(
Chuquicota d~ Carangas, <'Ontra .Ga-b-el C a 'br te
Caballero, sobre recojo ele un indio. Fs.

4. 20[11./ .

37 · ~;~20.

.

,

El conv~~t.o de Agustinos
Legajos 8. Fs. 368. de 18t6, 1666 a éfe Mtzque con· don Nicolás Ooyo Rosa·
8110.
. les, sobre que est.e reconozca uº censo
~J ~ - .MnríR Loza v. de Bartolo· en 11us haciendas de Omereque. Fs. 48,
mé Torres, sobre que sa retengan sus 2,12. ,,,,
10. 000 Pe. dorales de los bienes de ::vf . 2321. Registro de escrituras púesta, en __preferencia. Fa. 7. 25110.
blicas del ~scribano Diego Toledo. Le -f, p
~~,,2311. Don Mignel .Francisco Aya •. gajos. 8. F!3. 455 de 1213 1674. a 3112.
viri, g-ohf'lrnRdor de S:i.cacR con los in- 39 282~?: Antonio Chamoso de Tamndiod d~ Olrnyant.a, 1-1obrti ltt ¡11·0Ht-1CÍÓn . yo i Diego Antonio de Herrera, ~zo - M
de lod bienes . ue Chilcapalca. Fe. 6. gueros del cerro de Potosí, sobre la ¡~zl¡
91ll.
dote de la hija de aquella .r otros recla-23'1.2. El teniente de minos de mos. Fs. 21. '19¡ 12.
/Y\ Ocurí y Aullagas, Antonío de Arganis, .¡,o 2823. El maeRt.re de campo G .. eJIJJ,"J · pide rendimiento de cuentas ni maes- pnr de Jarasona <..011tra F, ancisco Tomt$s
trede campo' Antonio de López Quirog-a, de Salazar, alb11cea de Berna1·da H.;mí
sobre s~ aJminisl.raci6n. Fs. 37. 11¡11. -rez, Robre ent.rega de los biene~ de e,ta.
30-2313. Gonzalo Cano PulgRrín, con- .Fs. 17. 20 112.
/V\ tra Antonio López de Quiroga, para
232~. Antonio FernÁmlez Anteia~ /1-1
/022 que pague y remita 14,017 l's. al Con- na, cura de San Benit.o df' Poros(. eoli
2,
sulado de Lima, como fiador de Juan citan.do dinero de In cajnfl reales para 103
de Loyola. Fs. 95. 13111.
reed1fic:u su [glosi11. Fs. J ü. 22112.
3¡ .2311:' Francisco Juan Machuca, ,J/.g 2325. Registro de f'Scritures pú
/YI cura de San J uaa de Potosí. solicitan· blicas del e'1cribaoo 8a/.,,·ador Gómu f p
JCJ/ do al Real Provisor para que se le den de Soto. Leg11jos 5. Ft1. 2i6 de 2214 .
2.000 Pci. para reedificar su Jglet:i;a. Fs. a 30112.

21

""¡

19; 14¡11_!.

Ano 1680.

G ,2-28-1-S.

Melcbor de Rodas y Olmedo, alcalJe mayor de La Plata,· contra
los beredores d~ Graciana de Ebpinosa,
sobre devolución de una negra. Fs.

85. 14111.__

33 2316.

Antonio La Sierra y Andrés de Aguilera, sobre In propiedad
de un negro esclavo, en San Antonio
de E,qug_acbe. Fti. 3. 17(11.
3/¡ .2~17. lnf~rurn~it>n de méril.oR y
~erv1c1os del l1cenc1ado Juan Marín,
para y 1:e se lti dé en propiedad el
puesto de Relator de est.a Real Audiencia. Fs. 8. 17111.
~5~ 28 IS:- Los mayordomos de la Iglesia de la Concepción de Tarija, coút.ra
Alonso de l\loya, t:iobre un legado ea Ja
Aagostura. Fe. 118. 18¡11.

/

/. 2326. Aloo~o de Villegrn r Rivera con Venturn de Ag-nirrt>, >1oui·e derecho al tercio de indio" de la encomil'lu·
da. de Anguingostas de Salta. Fs. 111.
18¡1.
.2.,. 2327. Lorenzo de Lara, contra f'}
capitán don A11tonio de Juan. por 1500
Ps. y ejecución cont.rR 1011 herederos de
Uoncepción, en :Mizqne. Fs. 31. 5t2.
3 2328. Junn Viez de Andrino, Gobernador de ~antiap:o d el Estero, ~obre
At1S · gAst.os de expedición,
en· defen~:l
del Est.ero, Salta y Jujuy. Fa. 10. 6¡2.
Y,' 2329: El protector a no111hre de
Pedro Agatn y otros princip11let:i de
Sabapaqni, Sica~ica, sobre amojon1uniento y amparo de RUS tierra·s. f"s. 5. !:Jp!.

J.
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283Ó. M~lchor Chacón contra Pedro Brionee de Quintanilla, tiobre el
cobro de ,.u na alcabal11. FR. ~6. 12[2.
~ ,233L Ma,ía Inguilla contra Juan
Andrés, sobre cantidad de . pesos, eu
hipoteca ge unae casas. Ft-. 11. 1312,
7 .283~ Don Francisco Monz6n con
don Luís de RivKdeoeyra, sobre un BO·
Jar en Buenos Aireii y tercería deJ hoepi·
tal San Martín Robre uo censo. Fs. 54!
1712.
,
8 . 2333·.

El Cavildo y Regimiento
de la ·Rioja, sobre que loe indios aei!!teot.es a Londres, h•1gao su mita en la
Rioja para atenderla y repararla. Fe.

H.s
tt,Ju..

8 .. 18¡2. ,,,

9 ..~2334.

.

Cr1E1t6val de León, gober·
nador de Yotala, contra loe herederos
de Alonso Duel'lae, sobre las tierras de
rragu~a. en TasapampR, • Fe. 40. 1812.
/0 -- 2335. Pedro de Olivera Sol6rseno
contra Pedro de Sant.iest.eban, sobre
sueltos de su 11dminietración, en la Angoet.ura . ..Fs. 32. 23¡2.
/ / -2336. El goborm1drr de San FranciFICO y el prior de Santo Domingo, (La
Plata), sobre un legado de Antonio
Domíngu"z, de 20 Ps. anuales, para eu
convento. Fs. 36. 23[2.
/ .2 233í. Pedro de Suana, curn de
San Lorenzo ( La Plata), pidiendo fábrica para reconstruir el templo. y pro·
visión de ornam.:.nto. Fe. 7. 1118.
/3 2838: Varios Mineros de Atacam.a
coutra el maestre de campo y correg1 ·
dor de ella Antonio Gutiérrez f'aeo,
M /fJJI/ sob,re los m~oboe perjuicios irrogados.
Fs. 33. 1413.
/ <, 2339: El maestre de e 1mpo Lo
M pez Cuet,o, Ponce de León, azoguero y
':f minero de Pichaconi, reou¡¡an al gober103
nador Barnechaa, en su ,,sunto. Fe. 6.

M

30¡3.

,.,

/,.s-' 23'10.

Apelación interpuesta, por
Francisco Limón )1ejfa sobre un ·aut.o
de oit.aci6n de partes, para el remate de
los biene9 e ingenios de 6a~ Barlío.
(Chnvanta). Fe. 24) 614.
/ó.61.1·2341. Agustín Fernández, pJa-

M
J~J'

J)t?sobt' e 2tlo

tero, reclama el goce de loe ÍUP.ros de
ettpafiol ,, por ¡;,er hijo de tal, F11. 3. 22¡5.
/" 2842. Jo1-é Carrasco con Jerónimo de León, sobre cobro de 6400 Pe. por
vados ar~.iculoe. Fe. 35. 24[5.
17 ,.2343. Juan de Eneiuas con Sebastián de Echeverría, .eobre . el importe de
una · negrg. Fs. 34. 24¡6.
/ 8:, 2844. Lo11 Jesuitas de Castilla con- /Vl
tri1 don p ... ciro · de· Yebra Pimeutel. Po- 10 .39
bre los derechoR de t 111111 de la .Moneda.

34.

1¡6.,,

/9--2845. Gabriel .Melendez de Cast.ro;
cura de Poroma, pide provioi6n para a-

/

premiar a varios de eue deudores. F11.

7. 816.
,2()....-2846: Juicio de unos C11ldorón contra las 111011jas Concebidas de la Paz,
sobre los biene1:1 y haci~ndas de Vilaqtie
y Cueimani, de Diego Gutiérrez Calder6n. FsJ.- 66 . . 211 · .
,
María Enriquez de Guz . .
mÁn; cont.ra Gabriel de Nava su eepoHO, pidiendo haga vida maridable con
ell,. y le pase 4 Ps. Bf'manaleR. Fs. 20.

~/ ..2347.

10,1~.

_

t2/ 2348.

Solicitud rle Nicolñs L6pez
oonlra Diego de Ja~ Iglesias, pidien·
do su rescar.e. Fs. ó. 1517.
.fJ.2849: El l\JaeAtre de Campo A n- M
t.onio L6pez dA Quiroga, contra el Ca- /O'/ g,pit.án Andtée Aguado, ~obre una mina
en Pot.osí. ~,R. 170. 17(7,
~f . 2IJ50: Autonio de Velá8r¡uez de
Ü'lVarruviaR, contra el Veinticuatro
l\'lelchor de Roda11 y OlmPJo, Robre 200
Ps. que le reclama.. Fs. 9f;. 2317.
~ó-2351: Aur.oe sobre la vantB que
hizo el teniente Sebast.ián dA A~uilar a
l,uciano Oeballos. de una india. Fs. 13.

9¡8.

.2ó 2352:

Tnzació'l de mejora~ de la
hacienda de Saot.a Ana, de La Ohirnba
en Mizqne, en la .ct1el'lt.i6n de Marfa y
Franoieco Bote. Fe. 25. H¡8.
Impreuta HOLIVCANA
Ualle Grau Nº. 70
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sooa de Juftn Agnttín Piu, SOorEt cantidad de ;1000 $. 14.,e, 171. 26110.
36 2it&1!. A 'lltoa de Comrettneia en.. A~
1,a el Anc>bls,?o C,iatóva.. Zi,rooya. y
Calftílls.,y· la R~ttf ¡\udi~ncia.. (.45urdo de
Xp8 1Bnl8S
un escríbanoi. Fs. 10. 61ll(Uni11u6ida.J)
31....Jafllr. Et capitán Pedro Mál'tinez
1 ' 1 .MerÍB Ramfrez, Jobre el derecho R
.a
lCO 8 18 111, ti•t"Yu x eatanolu del Río Perico
('fucunu\'!). Fit. 151. 6111,
3~-;2354- Seb11etián Rojas, duefio de
fa liachrnda de Cfiza, pt@feondieodo rev ~ ,!, l a.ñ __o_/~i__O
duoir el yanacooazco de Arani, al Indio ·
~
.
.Arruetfo Ou_ru Ft1. 36. 15111
.;a1ttf11i8r
2-SW5. El· c~mi&ionatfo Mig~el de
·
.
·
ElóiRB. contra. Ped~ Condoa-i y Miguel
.11ft~ ,Alonso de Moya. lJanrique: (fotinca, ~obrándo~8 431 $. por un encon· J.lray Jo«n Marlrnez Aogusto, so. tero de ta.ea. FR. 10. 29¡11.
bre llUe a~ quatbn Ja1 capAllanfae im.,. · ,<!¿) _!386:"Jui<'to de concuuo de acree~1.¡e~tul! a '" ADCJOl:itllrd. [i)s. ó7. 27 ¡8. doras contra loe her<-1dbro6 'I l,ien·et de
U :i8ft4. Loa herederos d'e Eetebán Don Pedro de JloJ&e y Acebedo
de E,pin'O~a <.-o,, /delchor de- Olmedo, 1..!.3 . .28¡ 12.
sobre. d6recho R Mojotorillo, Guayuri ~/ ..2391 Juicio criminal coutra Do. el DoYado el Cañaver11I etc; .f-e. 824 1 · mingtt .R111nlre,:, indío. por- h!\berse d11do 1)r
4'9'
·
a conocer eamo Hll~a. entre J091Uyoe.
2-9 ~ Sínotlos de. curato d~ Ome- re. 6. ~• tf - Allb /~6/Teq ue, ~uendo Obispo d8 Ssntía Ct'U21
/ J-3~ Reafee Pro'Vlcionee part1 que el
(tituladQ de Mizqye), Q-011 Fernando -de Cu\1jldo dff Oru~o· illforme Robre Ri con- RC.
.Ocompo .
16. Sj~.
veara que bub,esen merci.cbiOa .. por
3.0 ~ Inés Chl~t_roe. de Codoy y la, · celles._ fre. 6. 81
M,ufa Adaro, el.lbre dtrecbot a. uo mu- .2 3369. Ree'3maef6n ·de don Fr•n..
. l.a'fo. IJarn,¡do Jtnini"'º· Fs. 26. 21,9. ciscÍ> Mijaree, sobre. el <'abro que se le
3/ i:lfif: Juan d~ Urejipe, cura, éle hace de dorwchos de IP nales ,-lc11,,. .M atnz · de ·T•rtJ&. recltrnando e, balatt. F'e J.2. ·241 J.
pago de .1111 Sínodos. F, . l . 28¡'1 .
3 ~ Doo Prancieco Rui& Je Vj32 2868 Don Francisco 4, Rojns 001• llegas, con el síndico de San li'r11neieclo11 .
de A,-ujo, eol,•e eJ e.mbnr- C!O. de la ciudad de Bah.a, 80br-P C'llntlgo de Qlios animales q111 h120 eale. FR. dad de P..!!-"ºª~ .fs 54. 95¡2.
,
4. 3)0. .
'$' ..2311.. Registro dt11 eflcritu.r8R pu.J 3 2869. ~echro dcr Barro contm An. blicae del eeeYrbaino Salvador de So- f: P
tonio Almonnsi, solwe caflticlad de pe- tt>. Legajo11 8. Fs. 488 de !Jjl.
soe Que le adeuda.1 pot'._ corrifoe en su L680 ·a. 513 _
hac.ienda. ·c:J., M.o ras fa .. .15. s,-lo
S .231"2: t,Hornincione" et• ••rvicioe
Jy _23:0G. . El ·pm119ctor de n11lurultHC del Dr. TomnG. da A vil~ Outi~rrez 1) b
a nombre de loe indio1 d~ TinQuipaya cura del Pueblo de Pucar.í ~•nta, Teaaobrn cob.ro justo de lae tae,-s. Fs. 10. bel), de la proviucia.. de . Larnpa. Fe.
19110.
.
63. 6¡3.
.
3.,-....,2361-:-' El licenciado Diego Gutié ·- 6 ~ Luis Gub~rre2 de Pnz con
1·rez Calderón, contra loe bienes y per.: el fiscal, sobre que ·i!e le eu~pendu una

---·™-
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.28Bt('" Domingo de Escobedo ron
muLta que le impuso el gobernador del
Río . de fa Plata. Fs. 30. 7(3,
. don. Andr6e Durán, sobre derecho a u- ·
M JQl,l 1.~14 . . Proviei6o a ·f avor de J~e nae tierras en el partjdo de PoromR,
de Lin·aree, minero de And11cRba, eo- nómbra<!,J Soioobamba. Fe., 21. 716.
M bre haberle negado el corregi<lor de Po• "1(l-2B81. Oueotae tomada .. al · comiS t.osf, sus privilegios de minero, en ..un sario general don José de CabR y .Ar. oe~ por el maestre de ~ampo don Juan
juicio. F_j. 78.11[3.
8 -2315. luformacióu de méritos y Oque_n du, corregidor de ·Oinaeuyos. Fe.
'Pb servicios del licenciado don Cri~tóval ria . 102. 916 .
Zeballos Mcrales y Bortfa. Fs. 16. 28t3 ./2/ ~ El masstre de · campo Att· /V\
9 237iJ. Ge1·mioiano de Artazi.r contra drée López de Quii:oga, con · Juan Ur /l)J¡O
Bartolomei E1,trada, por robo · violen· dinr.t,, sobre derecho a la mina Santo
to de especies en Cutimatca, Fs. 7. Domingo, en Pampa Oruro. Fs. 280.
1_6].,6.
.
2913·
/0-2377. Obrados sob,e los arrenda- .f~....w.389. Dofta · Ju11ria (;arpacho, con
mientos de oficios vendibles. Fe. 19. los albaceas de don Eugenio del Olmo,
114. : .
_.,,
.
'Robre unas casas de e,ta ciudad. (Piara).
// _2318. Juan Alvarez coutra Da· Fs. 24. 11.1.6.
mián Barbaza, sobre cobro de ·cantid1td ~ 3 . ..231}{}, Información de méritos y
de pesos_._ F11. 182 2114.
servicios de don José de Riva y Ayala,
/.f. ~.23-10. Juan Flores de Agafla, so- alcalde ordinario de La Plata, Rolicit;,11licitando de parte d~l corregidor de Co- do el ·rorrPgimiento de 111 provincia de

D ,-

chabamba ' Pedro de La Veg~ Rtiynaga, Cant.a. )?.a: 45. 20¡6. ·
se inhiba en ~1 conocimi"oto de sus-cau- (f.-f391 El maeet.re da campo non
sas Fs. Hl. 2614.
Gal Gregorio Bazán de Pedraza, cont.ra
/3 . 2380. Procel'.lo de óficio contra . Sebastián Pérez de Oyoe, sobre la en·
Juan da Vera por d esacal os en la perso- · ·comienda de iudius de Marfi11gR11ta y
na del corregidor del pueblo de San Pe- Andalg~l_a_.. ('l'ucumán). Fs. 79. 25¡6.
dro, de Tarabuco. Fs. 17. 2914,
.tS"'- 2392. José Rllmírez de Cart.ng1ma.,
~2381 Recurso de Don Diego de contra El vira de Piza, sobre el r·enso de
Ja haciPnda d~ Moyobaya y &UH corridos.
Roca, sobre el derecho de oficio de alcal
de· de la Sant.a Hermandad, en Ssn Lo- Fs. 319/' 2716,
renzo <Santa Cruz), g-obernador Juan ,J>6.-2-893. Don Sebastíán de OaRa cut1G~nimu de la Riva. Fg. 22. 6[5.
ln don Pedro de Alorcón y Uonlrer:is ,
/t;, ...2382:" Duo Geronimo Sarmiento
sobre cantidad dfl pesos, por afectos de
Rendón, contra don Pedro y•don Fran- la tierra ...... Fs. 38. 817.
cisco de Carta~eoa, sobre cantidad de .tfl1 28-94. Poder de don Antonio ·Ro
pesos. Fs. 77. 20¡6.
·
dtíguez Armas a don ·Martín Arg-aña¡6 2383. Provisi611 para qné 110 pida res, para reclamar unaEI tiArraB del Rio
un donativo para gastos de la guerra en Perico VColorado. (Jujuy) Fs. 6. 917.
~8_.23-u . Pedro Draz dft Loff.o contra
el Paraguay. Fe. 15. 22(5.
¡ J .2384: El capit.án Luís Marcial dél doú Pedro de Mendoza, reclamando unof!
Aguila, sobre la herencia dejada a FU indios de su encomienda de Cajat.a. (Snlhija menor, Luda M. de A., por dofia ta). F~. 1.30. 21[7.
.
.María Gutierrez de Molina. F1:1. 183. 71.6. J!. tJ - 2396. Autos Aobre loR PxpolioEI el~
/ 8' .238"5. Domingo de Mardanigue con don Francisco Xavier Maldonado de
loe oficiales de La Paz, sobre no admi- Saaved~a, Obispo de Tuct:mán. Fe. 114.
t.irle a la puja que . hizo a las alca- 5¡8.
.,balas de dicha ciudad. Fe. 7. 7¡6.
30 --:2391. Don Antonio L6pez de Qui-
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Castro sobre el remste que hizo de, ln íttdioe d& Tuctapari, PoY"CtJ, pRgµeu o'
I.o. vill.n . de sibodc, en •qu•Jlt· pnYrilJcia. fe. 41> .
.f?'o.tosí. F~S. ~711
4(7 .
.:3 ~~ J,uan Momache. cantor or- / j i ~ ~haRt.i.áo de Rojas con loe
ganista, sobre habar querido el .corro· coniunariot dt3 Poeooa, &obre arrwJona·
gidor de Mizq ue · nombrarle gob&rna- m·i ento de las ti·errm; de Otuyo y Guandor de Pocona f,. 44 14¡2.
caraoi, MJzque. fe: U 14f7.
f' ,..,!4-t< JuBn de la Ri,is, sobre que el /5:'-2435. Registro de e~crituras pn-f p
,subdelegado deJ alcra(de ordenado d&O- blicae del escribano Antonio Domín·
1)1 ruro, no qmzo aprobar li, E>lecc1ón de tal guez. Legajos'. 11. fe. 647 de 9(1. 1679
a,\c1Jld~ q.us él bizo. fs 31. 26j2.
~ 2317
·
·
6"' M2!J Juan de 'f.bana, albacea d.e /6---t?~ "Don M«ou.f Dipz de Sosa
'F:rancieco de Oue.na. pide remate d" c-ontra ~oo Ftbncieco del Casti-flo, aob.-e
las mercadertne que e~te dE'JÓ¿ para ·pa· cantidad ·de pesos; fa 140. 22¡9.
~r..8 tJttS acreedores. la. :f l. l;jf3.
/ ! . ~ Edicte sobre que todos loe
& 2.Aie6'.. N .a ría f ern.áad&e Ouarachi, sraifoadoe eh cánones, concurran a oro·
pide e.u legithna de ,B teRtame.ntaría tHc1on dt, las catedtas de-- Primera, V.i-,- 6..
de Ru paclre. Gabriel "Fernánd~z Guari\· peras1 etQ. ·a .e~ta. )Uorversidarl.- .fs. l
chi, casique de Jest1s de .Machaca Fe.
2619 l 'Um.t~~·
28. 2B(4
15 ~ AgnAda de RoJns, contra los
7 _24-21" Don .Juan E@pioo7.n contra bíe"es de doña J u;Jna C.bi'ri,nos; i en et11
don Gregaria Vrfzqp~ ~e Puga, 5obre pec1al contril s11 haeieiacla de Itoda,
reetitucí6n de, ao e~eeo de dinero reci- por dt:iuda . ·f~ 99. · 3110.
bidos de Ja vent.a d.-, Ohirnboco y Lam
/9 ~ Oon Pedro Diai de Loría
te. (Cachabamba), "fs. 55. 8r5.
co,ntra dou Pedro de Mer.rdoza, gobre r~8' -24'25 l!,I fiecsl. contra loe capfiu- clamr:.cíc,o de 3. hu:f ·Jos de sn eneomten•
Jares de Mtzque. sobre que clen postor da de Sulta. fir. I2l. 6(10.
al oficio de Alférez .ReaJ, por haber fm- .20 ~ Títttft> ds uo -solar, qve fuÁ
pedido a J uaa de F1gn8l·oa . .F~. 24. 2615 de duffa J unna de MnYqulna. en Sttn
9 .242fÍ. Don Juan .F.'randsco Sevf. Lazgto (Plata), rematDdo por las monHano, sobre que ee Je confirme eJ título JaB de Remedios; fs. 2.4. !l 110.
de teniente del va.He de Pnspaya. Fe. 15. ~/ ~ Pedro de Ug.att9, cura de
· 716.
Arque, pide la demof(ci6u de vnn capi/~ ~ Juan Mareo Arregui contra lla erigida en el anelO de Oare,a, por
Juan C}onzáfez de Ataiel, sobre uaas lott Agustinos . .Fa- !O. !7(1 l.
tierras del Hio Saludo, en Snnta íé de 2.Z .'44!':- Juicio de rescindeoda. t,eLa . Ver& Cruz. FE!. 176. 1'4'(6.
gdiélo J)('t don J nan de Cu.be y Ca,t¡~
//. . 24:rr. El gobernador de ~ t11lagas tia. cootro Diego <le Quiro!!B y LozadR., (y r
fl y Uruquillaa, sobre el recurso fiscal de ex oorYegidor- de la protrincia de Porro.
/r,12. 13 que se pague al cur11 de San Pa.hlo de fs. ~O. 9112.
Potosí el eínocJo de lQs indios da 1'uc- ~_)M~Fronciaco da Goytin, contra
t.apari. Fe. 1 I:616
los bienes gue dejó dn11 Frtmeiaeo de
/,2 -24'32~ Iniciativa d·el procurndor ge- / G'llerr11, .par cobro- de deudas de merneral (Ptaio), para qut, don Franci.sco cacleríns. fe. 8. 12ti2.
Eariquez, eolo ej,erza uno de loe oficios; 1 .2.1( t4-•M. Juicio de concnrsó de acreE!·
de ,T usti?i~ MaJor, o de Receptor del/ dores seg~ido cnnlra lod bíenM de don
.
Santo Ühcto. F1:1. l O 1810.
¡ ílaf.a~l ~rez. Martel. fs. J 2. J4¡ 12.
Vt'~.Pe GC. /.J _243:r,- Andres Cayocopn, gobetrHl- f .25'.,U11f. Elvira de Pi 1a y C~epedee,
contra Pedro de Arna u, sobre uua ea·
0 IJe, 16 8'2 . dor de A u llagas, Paria, sobre que los
vara de alguaoi\ ma;.or d.a
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pellaoía impuesta en las Hacit,ndas de
Ohimba y Saito. ( Larecaja). fe. 331.
2...2112.
.!Zh _.24-46. A u tos en el juicio de res·
cidenoia seguido al maestre de campo
don Diego de Quiroga y Lozada, excorregidor . de Porco. fe. . 134. 2J¡l2.

Real Audiencia, y a don Franoisco En·
riquez, ·defensor general de cen1:1os, por
caqiorrisyveo plaza pública. fe. 14. 7(5 .
/O . .24tm. Leandro Olivera A. contra
Juan de Abreu,eobre la dote de ·su mu·
jer y gananciales de su suegra. fe. 2.52.
1~¡5. __ /
.
//:M57. Diego Alonso de Mayorga,
contra loe bienes de Luis Andrade S.
sobre un censo en la hacienda de OrooAfia 1683.
cota. fe. j.5. 25(5.
/ ·· .244r.AÍvaro, Pinto detensor de me·. /...t~. Escritura de veuta y ·tres•
nores, pClr los hijos de Jneta Bayo, con· paso del censo de unas casas de Lima
tra Pedro Bayo, tenedor rle los bienes . a · una monja Concepcionista, y al mis· .
mo · convento. fe, 16. 31[5.
de aquella. fs. 30. 411.
Pascual MRnoa, casique_M..M'ó17
.,t. .:.2448:-' José de Vargaa Maohuoa con /3 -2459
Ántonio d~ Britoldo, sobre la posesión principal de Anasaya, contra Franoie- tf S
de las tierras de Cañat·eral de Yana· co Quispe, capitán enterador de la ·lllita de Uaquiaviri, sobre no ser su mitayo.
jallpha. f13. · ¡9, 8[1. .
.
3 .--2449. Gaspar y Pedro de Chávez · fe. 32. ij.6:
contra Alejo Pachaco, sobre las cuan· ·L~-~6C. .Sor Ana y .Micaela Ribera .M
tas de la tutela de los hiJoB de ~"'ran- (La Paz), con loe hered!r!'s de Anto~io Joft,
cisoo 'L. de Chávez. fe . 4071. ll[l.
de Velas.co, sobre la· m~e1ón y posee16n
// SM5Ó. ...Autos y declaraciones he- . de loe bienes del finado don Diego Mar-.
cb.as en virtud de censuras eclesiásticas celo Rivero, y en especial de las minas
(Arzobispo Crist6val <l11 Castilla), sobre e !!!Seni.9s ·de Carachacra. fs. 7~. 3(7.
· la averiguaoi6o dal valor de las mer- /5\2461. Inventario de.los bienes del ft'1
caderías, que quedaron por muerte de finado Adolfo Benitez de Sevalloi:1, pro- /Af"'..l
· Francisco Vera Zabala. fs . 22. 3fl.
pietario del Guaico, da San Antonio de
.S- -245Í. Residencia tomada a don Lípez. fs. 91. 6(7.
Antonio Gutiérrez Caro, del tiempo que /6 ..2'4t>2. Sínodos del curato de CaJJa·
sirvió de corregidor del partido e.Je Ata
pa v Sulloma, Dr. don Gregorio de Le6n
cama. fe. 166. 6[2.
y 'ferán._Je 12, 15J7.
~ _,..2452:--Los Agustinos de esta (Pla
/ ;,. 2468. Francisca de AviJa, recJnma
ta), contra los herederos de el Veinti- su dote en el concurso de acreedores
cuatro Juan Ruiz Morillo, sobre unas de eu finado esposo don Blae llovos
casas de este y corridos de censo fe. 81. de Carvajal. fe. 141. 17¡7.
¡ 9:'.2461. Obrados sobre que se trni- ~
15[2.
7 ~ José Caro de Contrerae con:- gan del partido de Carangas a la villR /0.S-J
tra Francisco de Ribera, sobre la quin· rle Potosí, loe azoguez que sobraren. Ji:¡.
ta parte de arriendos de los molinos de 26 .. 11 1;v
/9 ...2465. Luisa de µa Uruz (negra),
'fomoyo. _le. 7. 20{2,
(J" ..2464. Servicioet del cura de Cae ·contra don Antonio Zeballos, l'eclaruaotrovirreina, en Guaman~a, Antonio Al· do eu .libertad, por no ser esclava de
· fonso Diaz de San Miguel y Solier, este. fe. __§.4. 21 ¡7.
por la Doctoral de La . Plata. fs. 16.- ,.:?t'-'-2466. Juan Gutiérrez de León, /\1
presbítero, sobre que se le adjudique /{)f.Í
29¡4.
,
9 . 2151>. Juicio seguido a don An por despobladas, 5 varas de mina, en la
tonio de Tapia, juez relator de esta
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veta de Sonta Cruz, en eÍ aei1mto de molinos de Oocona, en ühayanta. í11
·I 152. 22(9../
Sau Luia-de ·Alv·a. fe 10. 22(7.
41 ,2407. Vona Marinos Alarcón con 3.5?2478. RecurFlo do) dcfon,:ior · rl"
·don Jtrancieoo Oorrasco, sobre los ho· menores, contra cJoo r,uie Pouce, por
ciendas del Rio del .Pescado, i estancia mala administraci6o de· los bienes del
de Achacache, en rromina, v otros -bie· menor Gaspar de Oeilfo. fa.,-. 6110.
a!J .2479. · Miguel García Morato y Pa. F
ue~ -de . don Dieqo de. Alarcóu. fe. J~
_23(7.
_,...
610 Cot,rina, sobre deslinde y amo,o.n a·
.
J.Z.2468. · Juan . de Ariano Clmcóo, ·miento de unos terreooe en Podo. Mi:z· /
contra Diego y Francisco Feroáodez, .Que fe. 1i. 7[10.
. </
sobre debolucióu de cantidad de pesos, 34 .i48ri. 'rree .hermanos .González,
sohrff Ja herencia .de Juña Leonor Or·
cbbrado~debidamente. fs. R3. 24I7 •
..-l.3-2469. Autos sobre el remate y ven· dóñez y de eu hijo Pedro L6pez je (Jr·
tit del oficio de contador de La .'.'az, e~ tega, muertos ab iotestato. fe. 134. 18[ IO.
favor de don Adriáu de Salazar. fe. 122• ;J.r'~481. El mneetre de campo Ao · t\'1
.tooio López de Quiro_sa, con Alooi,o 10.11,
.-26(7.
JM 70.- Registro ! ae escrituras pú · . Ruís, sobre la. mina de Aricoroa, en el
bhcas de los escribanos Saf vador de So· asiento el~ Porco: fs. 1_44.. 22(10.
6 ·P to y Antonio Dominguez. Legajos 7. fs .. 3~ . 2482. Información da ntéritos y
420. 2H[yl682 n 28[7. ·
.
eervicio1:1 del General Tomás ~larío Po· 47t.
.25-2~1 l. Don Justo Barba y Albor· veda, en las fronteras de Bnenos AirP.e, .Y"
n6s contra dou Luis Benitee dt1 Alfaraz, y en su corr~g,io;iieQto .de Chayapta • .fs.
sobre deuda de cantidad de pesos resul- 20. 23[10.,, · .
3 )'248S. Pedro l'once de León, Roli
tantes de venta de fondos y trapichee.
cita por su . nobleza, fl~ntarse en loe ~sfe. 80. 3t8,
..1'624.n~: Uooeureo de acreedores con· trados de la Real Audiencia.. 'Concedi·
tri\ loe bieneP. ... e don ]francisco l\larquez, do). fe. · ;i 24tl0.
!s, 220. .!.9LH. .
;J .f2484. boctor Don Juno Antonio
21 .2473. Autos seguidos por dona Arias, r.ura de Pocopoco, '!Ontra el capi :
Isabel Sáncbez, contra don Francisco tán don Antonio '1'Álle1., sobre q ne re·
de Eecalante, sobre deboluci6n· de unos conozcn ·u n arrendamiento que ~A le hizo del Cnflnveral de Hao Juan Hautieta
vinns. fs. _~58. 20[8.
2~2474. Provición para el pago de del Hio ,Grande. fe. 23. 2Hf 10.
los Síuodos u"l Uura de Guaicoma, 81 . . 2485. Cuentas rendidas por ,fon
don Francisco Gómez y Orosco. fs. 4. Juan de Ybarra, como alhacea de fo
testamentaria de dou Francisco de Guo
2(9.
.
/1-1 .¿9 2475. Autos Reguidos por don Die· na ZabaJa. fs. 151. 3(11.
go de l\l eudoza y l\lonriq lte, CO"ltra los Jtl-2486. El capitán don Di,:igo ~lu
/0'7 bienes del capitán 14..,rancisoo Gómez, üoz de CnélJnr, contra · Sebnstián Yribi·
corno acreedores e.Je un fuerte depósito .. ño, pidiéndole cuenta de la administra·
fs. '63. 7[~.
ción de sus b~nes. f~. _04. 51(1. Í,bl. n.n °'l
J0 -2476. El capitán Francisco Lópéz
de Espinoza con José l\Jeleán de Be·
¡¡~;/Ji:.,..__~ .
tancur, sobre entrega de unos costales.
fs. 38. 22IJJ.
J/ 247'7'. · Francisco L6pez de EspinoImprenta BOL[V(ANA
za, y el gobernador de los indios de
Ualle Gruu Nº.
J , l'..
11
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oioe y no Aiga clérramando eu eangre en ,Joeé A ntooio PalJarea. Coaiuez de )a
Uorte. '
.
objetos quiméricos y extraños a la feliDiouisio Burrientoa. Minii:;t.ro.
cidad de sus compatriotRs.
Ártículo 7 °. Para evit.ar la nceÍi1 · José A ndrée Salvatia~r11. Tesorero icle
eilí~tico.
Ha en que quedaría. este Departameuto,
Mariano MoRcoso. ~~iscal.
Angel
nom brn de Prefecto provism 10, al ci udtt
Valentfo
Feruández. Uan6ni~o más ao
dnno .\Jauuel MoJino, mieotras 'Jtte el
tiguo.
Presidente interino ratifique este' nom·
l'enitenciario. Agustín de Iriarte.
bramiento.
Sigueu
mas de 2,000 firmas.
Artículo 8
.I!;I Prefecto elevará
est.s acta nl cooocimiento del Jefe Ru- NoT.A.-Se ha conservado Is ortografía de
los ol'igiaales.
promo, circuiándola además a Jos De ·
partamentos de la RApública y a lee
ProviociRs de su mancfo.
Artículo 9
El Pueblo de Chuquisaca, .inra ante Dioil y note la Pa.tria, .
sostener cou ]n saugre y con la fortuna
de sus hijos, el Acta de la Independencia, y lR oresent.e Ueclaración.
·
· Artículo lO O • Este nctr~ se depo·
eitará en la Secretaría del Congreso, y
huá parte de los instrumentos que dé
esté pueblo f\ Aus Reprllsenta9t01 en el
próximo Uongreso.
.
Dada • n Chuq uiRaca a 16 de febre
ro de mil ochocientos treinta nueve
años.
Narciso Dt1lón.
Aílo 1684.
J, !\lnriano Serrano.
·-/ .~
Francisco Huiz Morillo, y
Jhp. i\la. Arzobispo de la Plata
hermanos. reclnmao contra loR ceui;os
Miguel José de Cn hrera.
imput>e.:tos a su caRa, en farnr ,le dos
Pt dro Buitrago :ilinii;,tro ele la Corte Su Agmitinr .s de la Plata fa. 2. 12(1.
!l. ·84-96- Límite jurisdiccional de Oruprema.
Mariaao del Callejo Presidente ch,1 Con - ro, y de IA villa de Sn, f.4"elipe de J
A m1tri11, fuudadn por el Licanciado Du.
C6J'),
J\fanuel del Oerrillo.
Ma11uel de Castro y PadiUa fs. 87. 16(1.
Manl. Ohpo. Jo La Pa?:.
3 ·2408:- RecurRo del mulato MiJosé fg11acio de Sanjinés Conseiero d~1 guel Cn bAJlo, re<'lamnndo sn Ji hertad ·
l~starlo.
·
por s•r hijo de una Sra. libre fs. 48,
18{ 1 .
.
Mnu,rnl ,1olinn. Prefect.o.
l\Ja011r.l t\lo. Ure,dlu. MiniRtro co111i"lio .p 249? i Tn formnción d~ mt<ritoR y
Hf\i.111 <l•J Ei;tudo .
sen,c1oe del Presvf tero Antouio A lob•José Mntial-l Ca.rrasco, UomiF1io11 f'1o d~ zo Diez de. S1rn l\1iguel. (Empieza en
~i:;t.ndo.
fa. 23). fe,JO. 191l.
.Yl:wtfn C urd,'.in. Consejero dl' P> t.11d'.)·
S-- '11198: Diego Ortiz ,1 -, Z:írate, aol\larianv José Pal<'(lll. ~-l. <le In C. ~bre que los. indio, de Sococh,, eonJm,é c.'ahf'x qFI,
currt1n n au enC'otniendn de 0Mooui,c.A,
aJn1111r>I Vie(~1tf 1• ·-'. p,,:w 1•. lntt-1Í.JO.
· Soc9c;;, 1,. anexos. Dicen ser dt! Chl.
Maril:.no '.L'aborga. 11inistro H ,_,uorario· · chaA
. l 1. 28Jl.
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,"ª49~ A utodzación .que clá Da.
Juan Uam pero do Herrera, a su mu,jer Dña. Clemencia B. de Ovando, par•
que gestione los bienes de su padre
(trunco). fs . 6. J [3. . ·
.
7
1!50~. El Prior de Sn. Juan de
Dios, pide posesión de las haciendas
de QulQUIJANA, ~ILAVILA y CoMOCOMO,
legadas por el Arzobispo Zamora. fe.
12. 2(3.
·

trabando de oro y platn, por Aric",
Yquique y Cobija. fs. 14. H>¡ó. )t
·
/cF' -~·H; Don Di~go Ortfz Y,-Zárnte,
sobre el derecho y lugar a Ja Rucesión de la encomienda de Huma.guaca
y Sococha, J'ujuy. fs. 49. · 2015.
~ ~2-. Dou J uau de 'rtt1"'UH, !lo·bre la di visión y partici6n d" loa bifl.
nes que dejó su padl"fi,, ent.,..e &UH co·
h81"ederos. f-. 15. 20¡6.
.f
~Oh Do. Juau de Olarte, eu re- o ..:-iáf8:· ,li;I Dt>án l\fonn ol de l'•ña..-curso para hacer declarar a su hija _ To1:1a y Mnnsitlá, y la m11l111a Doming11.
Josefa O. herederl\ de su tio Antonio sobn, fa li bt,rtad r.c Iam, d~ pOT ést11. {!ó!,
de Saavedr~. fs. 96. 10[3.
3f. 21¡6.
t!f
·2602:"" Dt;1. Aguétin Roclriguez, Go· '/ ~4:- Domingo Franco, &obnr
bernador de " Tinguipaya, sobre que quo l...ncas. Cor1:10, recono,:ca un docu·
Luis Dominguez, se lf' há introducido meut.o sobre una reclamaci6n ÓA bie.
en sus tierras de :PJJi~P~ Íd. 4. · l1[3. net1. fa. 2. 27(6,
-2M-5:- Don Gl'l'gorio de Vill,gra,
/ i)
--2fJ6o. Probanza de Juan Correa
de Vargas en la causa que le sigue con el tt,ical, sobrt- '1 ue 110 necesir.a
.el Fiscal, · sobre agrabjos a los iut!!~s confir111lll?ió11 del Real Cnnct>jo, psrm su'
enl'Omiend!:l e11 el pueblo
Yugude Arque fs. 4. l5[3(i'tt'.ií/lllf•3,Y
man.i
(Tucumán).
f'!I,
,6.
30¡6,
,
/¡
~ Poder· otorgado por Fray
~ . Antol4 r.onrra Dn. Alonso
,• .
•
Diego Carrillo, a dos indivíduos, para
Vtt•*"f6tJ..l las caustts que tuviere el Colegio de de Alcu]á Amurrio, eol,rt:1 deucle a 1~
· Sn. Juan Banti&ta. (Plata) fs 2. 16[3. Re:il Haci<mcia, por el oficio dQ Alférf'z
/ :z
·250ó. J·osé y A sencio .Martfoez, Real de Oru"o, que remnLÓ. fe. 66.
con los herederos de Alonzo 'Calvillo, 2t7,
i;;obra las tierras de 'rARDITU:O, en Oo · ~ .....,2.'H7. Podrn Rodrígu ez Te,.C('ro
chabam ba. fs. f06. 2f)[3.. y el Cura de Puna, Bernardo Díaz da
/3
25()6... A u tos segn ido3 contra Luis la Guardia, ~obre las hac:iendllS de !!.:.
1\ utouio llejarnno, y Francisco Busti
quiriµaya y unas eustt~ en Corhab&mba.
llos, sobre denuncias hechas contra r;:=-ss:.. 11.
.ellos por varios sujetos. fe. I3$. lll(4.
-2á-Ht- Fer11audo, Ditgo • Jsabc!I
·2507:-- AutoH contra Do. Alouzo Morales contra Ana de Aguayu, irobnde Espinoza, sobre cobro de 6,000 pe
fas hacienda.!! de AUQUE f cobYO dtt 31 0()()
sos. de un censo imr.uesto a su oficio peso~. fs. 40. 1017.
de Tesorero de Potos . fs . 15. 415 ..
~ ·~
. ·· Pedro Mamani, inrlio dP.I
/,5'
~ Expediente (desde fs. 37~),
pueblo de . Puna, sobre que no le oblidel juicio de división y partición de guen _a servir en la mita de Potosí. fs.J~/'1
los bienes que dejó Du .•Tacinto Me- 4. 12¡ 1.
drano, solicita<lo por su hijo Dn. Pa- 1 ~ Dn. Agustín: de Casaverde,
blv Medrano. fs. ;.37. 12[5.
contra don Damián de Rivas . y sus
/6 --ª61Ht: Juicio criminal seguido por bi'enes, sobre 1102 pesos, que le debe.
Juan B. Catari, y . el Capitán enterrador fe. 59. 12[7.
de la mita de Potosí, contra Pedro A · ~ ~ Estévan de Hinojosa, connana, é hijos: por e-x:esos. Fs. 5. 5[5.
tra J. g_ Pedro y Pablo de Cua.dro,.,
/;"
-SélO. Obrados que eontieneu las sobre propiedael de las tierrns de Bl
órdenes expedidas, para e\·itar el con· CHUCO, en PITANTORJ., fs. 53. 24¡7.
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--2B28. Do. Pedro de Castillo, co
sus privilegio:'! de ooblP.z:, , como de~cen...
mo albacea del Obispo Do~ Cdstobal · diente inca. h. 80. 27110.
Rodríguez Zamora, . sobre aprobación .,Y/ 2584.·.F rancisco llodrigu,•z de AYila,
1Je cuenta~ fe. ,.Hl. 7[8.
·
cootrn don Lucas de Porres. sobre el
SI)
-25~3.. Juan Unrniia, cont.ra Do. derecho a un indio vaun~oua. f~. H5.
Fmncisco
Oórdova, en · reclam,eióu
28110.
•
, di-, fu~ bienal!! q ne dejó au padre, en
•263.5. A ntos sobre no ser )'itnaco ~~
'ríN 'l'íN (Mizque) fs. 42. 22[8.
na piego Rosario, indio do la ehaC'r11 A~ "-'~ _
3 / ~á3+. El Presbítero Tomás Pérez . Siorichaca, con,tra Timoteo riel Balio. fs ~
· de SálHz, con Fernando, Diego e"J .. J0.31JI0."4i1'..·J~f-lJ-I~...
Bc ll~Q.,
flul>el dt1 Morales, sobre derecho a lns ~3 -2,,38,, Don Juan José Campero,
t~tirras de X(HURAYA, fundiciones y mo- hocenclndo etJ la provincia de Tucvm1fo,
1,noa, en Arque.
395. 6¡9. .
sobre la prohibición de caza de vicunas
3!2 ·2625. Lorenzo f'olque·, go~rna· en SUR tierras fa. 7. 3lt10.
dur· efe Puna, con J ua11 Vacn, sohre
-··2531: Querelta de doña Marh RóluH t.ierras de YUTI'ARI, daltapi et.e, en driguez contra don Mique,I RoA1tl~, por
Puna, f~. 9. 9 r . ·
atropellos y her.idas que Je inliril, Pn ,.;1J
33
2526, P11rt1:1 de nn oxpedient Aª(cltte- casa de Tapacarí fe. 16. i:!tJ l. .
dH f:-4, IU4) dd jucio entre Don G~11par ~ 1-2538: Pedrq Carlos da Castillo
Uuillón y Dñu. Juana y Ana Ovan- pid·e su libertad de la cál"c~I y 1• dedo, sobrn las tierraN de MATCA v ·ÜHIRI· volucióu de sus mercaderí11s, embarpGUA. b. 75. 1819.
·
das :por contrabandista. fs .J.L 3J l l.
RC,
3 ~·. 2fJ27: Martín d"' Gnmuciu y Her · "f'J -2539'- Los vecinos clo la ci1101td de
q uiñlgo, con Ejt.évan de Lazcano, sobre Esteeo, sobre que el Gobernador d~ 'fuM
5 varas de mina en .,¡ nRÍtrnto de San cumán, asista 6 mi:>ses en e,1 1iit1df\d, pa10
Luis de Aloa ft1. 12li. 2019.
.
rn la administración de justicia. fs . 18
3.r' ·2528;- Juicio de despojo, seguido 4( l l.
J1 , por Catalina Padio, por sus hijas meno· .(JJ 254:(1; Antouio Torrico, C')'J 1hi'ia ,
/()~
res, contra el Capitán Francisco Zorri
,losefa Bobles Palma, Hobre la hacienda
lla, sobre el ingenio ExwrAOI6N de la de Tucu.uÁN.J,.4..JJJ'A, fu r,.Aizc¡ue. fs. 2 •

ae

,yl

-r,.

f.t'

s-.r

druz (Ocul'Íl fs. 10. 2219.

3 ~

-2529:
os h<~rederos primitivos de
don Juan García Hrayo, sobre divisi6n
y partición de sus bienes (ANGOSTURA en
'l'arija) fs. 5Ói. 26(9.
,a 1. -2-536:-- El Síndico del Convento de
San Francisco, de la Villa de Tarija, sobre que se le guarden sus fueros. fs. 39.
2(10.
·
39' -24aJ, El Fiscal, cont.ra don Juan
Uorrea Vargas, por abusos cometidos,
en la visitit, cc,n los indios 9:e la hacie~)
da de 'l'oTonA. fa. 33. 20[lO.(YtY6'"8*,I~
·3 9 ·~632:·-· .El rloctor Manuel Ri\'ero,
contra don Ventura Pérez AriaR y otros,
sobre cantidad de pesos. fs. 4. 251 fO.
~IJ
·2óe3. , l~l Fiscal, con <lon Onofre
-'la"!'capt111go 1llatarco y hermano~, sobre

7(11:- -

~tf"

25H:- El indígena J uao Quis~
sobre que su hijo Pei:lro Qui1pe. sea
eximido del pago de la contribuci6n ea
Llavi. fs . 7. 17111.
11 _2542. Anto acorda lo de Ja Hral
Audieucia, para que se mande oomisión, a loq puebloR ele indioe, para ave ..
riguar sobre lo!'! 11ombrn111ie11tos <it! 1'e·
nieutes, contra lo ord1-mado. Íri 2 .2'4\11
$"t) .%-43:- Doña Cg nneia ,:IA Loyola y
Sorin ~ohre que se le abonen 12,-4.05 Bs.
por AU dote, de lo8 biorie:-1 que d~jó su
finado eaposo Antonio de Soacola fa. 12
1LL:2

5/~

.

.

. ., .,

Hernaodo Quilo, Lus1que
de ~n,guipRyn, sob"" amparo de poeie.:iióu efe las tierr•.t d• M.A•CA 'J cnu,u-
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NA, contra Domingo Lazarte. fs.
H.
. 9[12.
5fl - -254~. Oarta dotal ele Do. l\~d ro
' de L\lanzaneda, en favor de su hija
Petroniln, ele 5,500 Bs. ioclnso. las tie-

, ras

11 [12.

ó3

ele

QCOPAY A

(Yuuacachi)

fs. 3.

J uoD <le CabrMa, poi· sus excer:ins in- H
morales en el AE.ieuto de Ipaviro, ju- /()¿/
risdicci6n e.le . Acorus (Uhucuito) Is. 7

Hl¡I.

'9

2555·. l\,d,·o dH Cu('tu. l'r<'ebftero, Secret:irio del ArzobiApo Zamora,
reclamando un fogado de 300 pesos a
cacJa criado. fs.5 ~.]f.,,
,§' ~6. Inventario de los papeles
entregados ,1 oficio del 8ecretario Dn,
A11Jrés de Holsnves , eu la ciudnd de
Ja Plota fs. H . 7¡2.
¿ -'tf1!'i1. Pedro Arnllai v Genínimo
Pi vnlla. Cn~iq ,,es dPI pueblo· <lfl Ouaco,
(T11cun11ín), sobrn que ¡:;e les ampare en
sn . puel3lo, redueien 1:lo a los Hnsei,tes .
f s. ·!. 1CT12.
.
7 2558 . ~I Peft>nso1· de naturales,
(desde fa . 47) f1a fa\'or de los indios de
'Jesús de Machaca (Pacajes), rP.claman
las mandas <jl.ie les d<'jó su Cnsiq ue fa.

··254fr. Testimonio de los A u tos
· de decomiAo hecho sobre Jos bienes
de Du. J uau de Alvizuri, y compei;eucias
susita:.!as al respecto. fs 49. 14( l2.
5'/ .-2-541. Pedro de Avila, y Zárate,
contra el Visea], sobre las encomien
das de Fajies .Soleos, Fnles, Colalao,
Pü1ioca, y ao·exos, en Tucun1ao. fe. 47.
. 17¡12.
.
é.5"' ·2-G-18. J nao de Darrios "'.\fart.Í11Hz,
sobre un auto de vncaucia . de la ei1
comienda de su mujer, en Yobavil,
iurisdiccióu de Tue•Hnán. fs. 28. l!>¡ 12.
5¿
2&49:- 'Juan SantoR de Clrnvarría,
contra Gortruc..lit:i rle laR <Jabezas, so · 11.
bre derecho al patronal.o . de uua ca g- ·t550. Juicio criminul, twgnirlo
pellanía. sobre PAMPA QUEl\L\DA, eu Uin contra el Corregidor de Omns11yo111 Melti fa. 241. 20¡ 1 2 ; - - -·
chor de Vivar, por su couducta escandalosa
fs . 15. l ~112 .
.!"'1- · ·2550. J3 expedientes sobre nsun tos ,. reclamaciones relativas a los ex·
·2560. Fn.1aP-isco LnciaA, Casique
polio's <le! Arzobispo Sr. Cristobal de de Con do Uondo, contra Dn. Diego
'l'risttin, Corrngidor de id, por atropeCastilla, de 18(1. :1 22[12. fs. :-rn4.
51' · 25f,-f. El A[lrgeato ma.vor, Agudo llos y falt::i de administraci6u <113 j,m/"f
de Vivar. en el asiento de Nuevo mun ticia, fs. 3. 7¡3.
¡().51 do, de Lipez, sobre el amojonamiento /(/ ·· tfi(j i: El Curn ,Je OP-olnmba, Vrnn
de la ruina · Sn. FRJ'NOtsoo. fe. 229. cisco de Godoy, reclamo ;>, . IJOU pesos,
de los expolios del ArzobiRpo Zamora,
27(12,
por sus gastos de G uamanda a la l'la
ta. fs. 7[3. ·
AÑQ H>85.
NoTA.-Por nn error tipogrnfico las
pub;icaeiones
corrt>spondientes al
:24 de diciembre ]!) W, y al 14 de
2552. Francisco Looez de la Veenero de
lH2l),
han n parecido
ga, y su hermano Antoido, del mismurcndas dnplicn.dameuto con el
mo apellido, sobre cantinad de pesos,·
nt'1mero XX ·siendo así que la de
en asunto de dote. fa. 50. 1.6[1.
·enero
1h·be llevar ~, número X Xl,
--~
-2553.- _ On. Timoteo del Baño, con·
~
1a
de
fohrero el XXll. corre1opon-~
tra el indígena Diego de la Crnz, ale d iendo la pn~s1-1nte al XXlll. (Jut!da
GC 1,,,41.z,gando ser su yanacona <le Sirichaca
rectificado el error.
fs . 17. 18[ l.
~
2554. Acusaciones del c0miRario ln1J-r("11r:i BOLl V lA.N 1\
apostólico Yadriq ue Sarmiento, contra
l'alil1 Grau No-. iU
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Igaacia ele Loyola, para el recogo rle ]os
bienes de su marido que murió eo O· i
~rí (Chayanta). fs. 8. 61ü .
. 2570. El Protector contra Benito
Arce, dueño de la chacra ele LAMBOYO, 11
('!'omina), que quiere redncir a Lorenzo
Dia,z a yanacona. fs. 12. 9[5.
~f>.7 r. Cuentas de ()aja, de la Co·
8 000
rO~O OglCO
8 munidad de Pancarcolla, tomadas a los 20
fiadores del Teniente Ueneral Don Pe·
dro Diez Sorrilla. fs. 60. 22(5.
-257~. Catalina Oacho de Santillana, sobre la venta de una esclava, per- 11
teneciente á ~us hijas menores. fe. 7.
2216.
--2&1&- Juan Choque Mamani, CaAÑ'O _1685.
eique de Laj!I, tÍ nombre de los comu· 2,2.
2562~ El Sindico de lo.e santos Dlirios, acusa al Gobernador Martín Ferh1gares Tomás de las Cuevas, coc.tra nández, por exacciones. fs . 91. 2¡6.
los hienas de P. Barroso, en el asien -.
2ó74;- Andrés Alvittez del Casti·
to de Pun~, por limosnaE!. fs 2. •lO[~. llo, receptor de Alcabalas, ,.obre el pago !Z3
:2ó63.- Melchor Soto, gobernador que exige de los deudores de ellas, en
de Guaillamarca , contra los indios de Santa Fé. fs. 19. 616.
'
11. ühiquitoca, sobre derecho a las tierras
-2515:-· Registro rie Instrumentos E P
de TuRUMPIRI, CmoHAOLLo, ÜROOLLo, To· Públicos, del Escribano Salvador G. de ~,y
TOllA~(Caraugas). fs. 6.· 10[3.
Soto.En , egajos 8. fs 538. De 1(3, 1684
-266·1"; Vista fiscal y provisión, á ! ~6.
en el juicio criminal contra los que ...f.S:-2576: Informe rle Gonzalo de U· t1S
· intentaron asesinar a Dn. Juan de Ca - lJoa Carvajal, Cornision~rio Visitador de M /O~I'
J3
rañas, en la provincia de '!'omina, fs. ,Jos minerales, sobre la prosecución de
2. 14[3.
•
·
\'Ísitas no hechas a1íu. fs. 57. 417.
~.ó6o. Juicio seguido contra los
2577-; José Dávila y V., contra los
l'J alborotadores en las elecciones de Alcnl- indios del pueblo de Mohoza, sobre las 26°
.}r des, en .J.,.a P!!.,Z, siendo el princ.,ipal Don tierras de StvirrnANI, MAGINTO y otras.
Juan de Mesa. fs. 16. 311(3.
fs. 14. 717
-2á6&.- Don Fernando de Encala··
257-8:-Juicio de diviRÍÓn y partí- .
da, con Don DieQ'.o de Agüero, por can· ci6n de los bienes de Don Frnnchmo 2 7
/$" tidad de pesos de una Capellanía, sobre Guzmán, entre sus h1jo:o1 herederos. (f.
M J(!(,~ un- molino de metales en ~to.§Í.. fs. trunco). fs. JO 16[7.
·
186. 2[4.
2579:--: El Capitán José de Linares,,',1 f{) 11
-2561; - El Capitán José de Linn- con Junn de lbarra, (albacen), sohre 26"
/1 f~f,r res, contra Juan de !barra, sobre 12,000 12,000 peFos, de la venta á censo, del
pesos, valor de la venta de un ingenio, ingeuio de .A ndacava. fs . ~ 1(7.
en Andacava. fs. 149. 714.
-2-6-SO:" Loe Frnnciscanos de Potosí,
-2-6-68; El indígena Gregorio Col · 1· sobre principal y corridos de uno cape- .t 9
que, contra Hernando J iménez. por te · 1 llaoía, impuesta sobre unas casas de id.
I -,- nerlo preso y querer reducirlo a yana fe. 78. 23¡7.
conazgo. fs. 4. 30(4.
1
--2-&Bi-:- El Cabildo ~;c1esiástico de ,::,
..eó"'o'-9: -Diligencias pra.cticadas por la PJata, contra loe . bienes deJ Canóui- 0 ()
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go Oebriiín Gutiérrez, por cobro <le anÍ· juicios <le aquellos. fs. · 3. 201H.
versarios
y otra8 deudas. fs .. 4. :t7¡7.
.ÍIJ,,.259>3·. Don Jacinto de .Mirnocla
1
258~:' Escrit.ura de deuda, · ot,Jrga- cdu los herederos de Don Fraucisco de
da por Don Esté\·au Pérez Berninjo, .\-ltmdoza, por las misas que dijo en
3 -J ·. á favor cl9 Francisco de Luna y Oár- la \'ice -parroquia de Guamamparnp1t.
fs. 35 .. 25j.9.
·
1denas. por i,22! pesos. fs. ~. 2717.
.~58:3,:- El Fiscal de Sau i\l igue), /¡3 ~91. l~l Monas!erio de Santa Olacontra Do11 Pedro Carrillo, por deurla ra de Oochabamba, eontra ·los hijos me·
3/l al Fisco, de can~idatl de pesos. fs. l 98. non~s y herederos de Fraacisc!o de Guz·
30[7.
máa, por deuda. fs. 4. 28[9 .
.2á81:' El Ordenado Pantaleón de )¡J¡ ~ A u tos . segui,ios sobre el
·Snn ~Jiguel, denuncia oo haber sido ·femate del oficio de Tesorero y Cou ·
3 3 examinados los Escribanos de . Buenos tador de la Caja de Chucuito. fs. 48.
Aires, por personas competentes. fa. 3. 13[10.
·
3(8.
~
.qó .~596. Don Pedro Ortiz ele Sal)·
2581), Autos contra el Gobernnclor tistevao, con Don Juan José- Camoero
de
Santa
Ornz de lu Hierra, sobre la en- d~ Herrera, por loR ~ast"A que hi1.é, en
,//
3
_,fe.
tracia que hizo ,i la. provincia. de .l os in· la haci~nda A ogostu~a (truuco). fs . 32.
dios U masa nas, y sobre otros capítulos. 13¡ LO.
fs. 130. 8l8.
J¡IJ 259"7. Don Fr'aocisco t\ otonio de
'JS"'_.2.58tr. El indígena jJarcos José, ·vi:ilil.íÍcia, contra Uoo Faustino Dorado
reclama coutra el aumento de i\ lcabala, 1le Herrera, sobre cobro del valor de
impuesto á su pulpería. ÍR. l. 9¡8.
la hacienda ne Isquire, que ·le vendió
3 l,. ...2[,81~ .1 nan P érez H irlalgo, sobre ( [8,000 pesos). fs. 121. 16( JO.
qne al g unoH indios son yanaconas de /¡7 . ~5~8.- Obrados del li'isca) lleal.
su hacienda Vilac0ta la Alta. fs. 61. 11[8. para · que el l'resbítno Gabriel ·Grego·
3 7 2~88': Juicio de misión en pose rio Bas~n, no pue~la ser ·pulpero, sin
s1 ón, pedirla por .Juan Antonio de Ulloa, pagar derechos. f~. 9. 23¡10.
de los hienAs que .q uedaron ror la J,¡ f.'.2 59!( l.os J uáurledinuos de é~ta
muerte de los padres df:l su pupila. Ro - '6'i,.1 dad, en concurso de acreedores, con ·
sa Vaca de Guzmán, eu la l'Jata. fs. tra los bienes de Juan Ftirnánclez Loza·
175. 25(k.
no, por dinero. fs. ll. 26(10.
38 25~~: Uaspar Flores. cou los iu J¡9 21300_- Doña Alada Zarnbrann, con
rlios .del reparti111ie11to de Uruqnillas, l>on Pedro S11ntistevan, BClbro un de·
( Puna), sobre unos terrenos de laR ha- pósito. fA. 34. 30¡ LO.
ciendns <!e Palea y Palg11:111i. fe. 44 . 4t.9: ,5'() .2601. ·Juicio á ioatanci11 <le DiP.go
3 'J 2{;!,0. Heei bo otorgado poi· Br.r - 0Prruto, contra don t\ nt,oaio l'érez, por .:D Y'
n.udo Rojas al Padre Fray Juan de Ho- haber perdiclo el respeto a Ja justicia.
yo, por 000 pe,:ios, que debía lle,·ar al fs. 8. H[ 11.
. Cuzco. fs. l. 17¡9.
·
.
S-/ 260::!. - El SargP.nto ~raror. Felina
J¡ {) 259
Provisióu J1eal, para que PI S11azo
Dávila, contra )latías de A re•
Ónra U rchi pe. y los que lo fuerPn en llano, sobre cantidad de pesos. fs. 27.
adelante, de la Iglesia \latriz de Ta,rija . 14Jl J.
_
no cobren dere~hos <lobles por los en· S"¿' .2G03. Antos Aohre el in w mio M
ti erras que se hicieron en San Francia '' l~xalt·1ción de la Cruz'', de los meuo- ID16
co. fs . 6. _l !)¡~.
res I\Jorató, en Ocurí, por los Oorregi1/ / 2M)2. ~.l tutor de ]os menor ... s dores de . Uhayanta. fs. 72 19[ l l.
Gaspar y Diego de Buenavida, pide se fJ. . . ~?604. Don Yomar de A vila v Hoacuerde caso de corte, para seguir los ' das, con los mercenarios de : la I >Jata
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sobre nulidad de un . censo imµuesto á
Francisco López, sobre loR molinos de
las haciendas de REOALDE, PILIPILI y RA . 1 CoooN4 (Pocoata). fs. 6. 2.:?¡2.
·
MÓN. fs. _) 4tl 18[ 12,
// ~.26-to. 'l'estameuto é inventario de
· I-92605. I.Registro de Instrumentos Jos bienes de Fernando Vargas Machu~
P,úblicos, del Escribano Juan lilas Hu· . ca. fs. l t), 3¡3.
moa. ~~n legaj~s l. fs. 163. De ~4¡2. , /~ _2.6-rr. Cuentas ele los bienes de
1676, á 18[12:J V. f•'elt~.
'rara buco y Presto, en la residencia to·
mada al e~-Corregidor de 'l'ornina, Don
Bias Sol~r. fs. 44. 8[3.
Año 1686.
/ 3 261'S. Don A atonio López de Ve· ~
ga, coutra su hermano Francisco Ló· /N·Z
/ .26Ó6.--- Registro de Instrumentos pez, sobre unas barras de plata que le
E p Pú blioos, del .E.sori bano P,í blico Pablo prest6. fs. 1OO. 14¡3.
·
de la Torre. En Legajos 11. fe. 406.
.2.J:H-i(" F.xpe•tiente del repartimie!]to
De 6(2., !Je 1685 á 2¡1.
de slnodos, ·lel Curato da Totora, eo el
. .,f 26tii.. Coucu rso de acreedores, so
Obispado de Sant.a Ürt1?.. fR. 3!l. 15(3.
/\11 bre los bieues del finado Gregorio ~,~r· IS- ,26t0. Cneota de ()ajl\ij de con111ni
101-3 · nández -de Ovalle, dueño de minas é dadas, clel Maestre de Campo, ,Juan RaingeoiQs eu Potosí. (2 tomos). fs. 736. mírez de Arellano, ex Corregidor de
P11ucarcolla. fs. 46. 18[3. ·
3[1.
...
3 ~.608. Francisco de Acuña y J uau /& ~ Ejecución de oficio sobre
Zapata, contra las ·tierras ciel NovJLLE
los hlenes ,que dej,'1 el CnsiqM <le ,Te·
RO, en el __valle del Uhingurí. fs . 6. 3( 1.
.s,ís de ~lachaca, Parlre F. Gnarachi,
_2.609. ~l Ddensor General de bie,- por cobro de contribución. fs. 25. 26[3.
nes de ciifuntos, pi.ie reodici6u de cnen
17 ~ J ulián Gutiérrez, Cura ne
tas á Ignacio ~alguero, por las cobran- Tacopaya, pide amparo de posesión d&l
zas en Buenos Aires, 'l\tcumán, Para- sitio que ocupa su iglesia y otros, con·
guay. fe. 14. ·22[ 1.
tra los herederos deUdueüo que los ce5 2610:- Juicio criminal de oficio, dío. fs. J 4. 28¡3.
contra el Alguacil '1ayor ,le Cochílbarn · / 8 ~ El Defensor de cenRos, conba. Pl3dro Quintero de Hermosilla, por tra Nicolás de I~spinosa, sobre deur~a
haber largado un preso. ÍR: 78. 25¡ l. de censos cargados a S1v1sT0 v la Pu·
•
6 2.6-l-f:-- Don .Mart!n de A ngaoaras, NILLA, fs Ü. 3<Jj3.
reclama los indios de su encomienda ·¡ 9 ~ Los Mercenarios do 'Ln Paz,
del pueblo de Paipayll, de la jurisdic· contri) Doiia Jsid,,ra C. Medina, por de·
ción de Jujuy. fs, ll. 26[1.
vengados del cens(), sobrn las hacien7 ~6-1-2:· Jacinto de EsJJÍnola. re~u· das de AMBArtÓ. fs. 71. 30¡:-l.
M rre de un Auto del Corregidor de Au- 2d ~ Francisco Nuiiez l\lec1ina,
/Obi ·11a~as, sobre sus minas de SAN DtMAS y con J 11ao d~ C J. Malada, poseedor del
S4NTA · HosA. fa. 6. 2Htl.
·cañaveral y haciendas de .P1Ncos, por
8' 26·t3:- . Gerónimo de Praclo, Cura deuda. fs. 51. 6(4.
·
de la doctrina de Pilaya y Paspaya, ..1,/ ~
: Bernardo Pacheco SAqneiro,
pide el pago de réditos. de uua capE'lla- · Cura d~ Zapaqui, contra el de Laja,
nía, fuDdada por don Francisco de Ta· Mateo L1ípez, ·sobre la hncienda de Cm·
rija. fs. 9. 8¡2.
MASI. (Chulu.mani). fa. 157. 14¡4.
9 J6-:14: Los Casiques de la qiurlad 22~ - Expediente (frngmento). riel
M de La Paz, sobre· que uo se lee obligue .inicio RE'g-11ido contra FrnnC'is<'o de Bus
á los eery_icios de Mitayos fs. 14. 14¡2. tillo, Ueualloa . Conegiuor <le Larecaja,
//) _26-t5. Los indios de Pocoata,y Don por deuda aJ Fisco. fs. 22. 22¡4.
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lnformnoión de méritoR Y.1'b
~erviciott del Uapit.llo Enrique tie Ci,va·
lloH · Net.<_> de f.i~11trada. f,.,. 19. 30t5,
·
3¿ .t64-l. El Defen~01· de menores,
3. 2214.
. rontra J11an de !burra, albac ·a de Fran·
.2/¡ ,$29. El Obispo de Sal'ta Cruz, cisco Guer-ra Zavala, soLra r,·udici{1n d!)
Peoro de Cárdenas, contra el mulato F6· cuentas. fs. 16. 31i5. ((ti ~~MIi. 5'1 f
lix, pretendiendo que es su esclavo. fe.
'3 7 2612. Real Provit1i60, en el juicio
67. i;{t4
.
enrninr.al t1 f.l l{1tido contra ~edro Quintero,
M JPl9
_2.t>o{r. El General Don Juan de por halHtr dado permiso para salir d~
.
Mf'sa Lngo, sobre Ja'aprobaci6n de sus Ja e1\rr·e~á u II l't)O. Íd. 4. 1516.
MS
trahtljos, ea las vetas de oro del l1.111A- 3 B' JHH3. Jueu dt1 'J'orrefl, .Ei;cribBno
d" 1., visita dtJ las Raal,,.s Caj1ta de Po·
NI, cerro _QHIQUILAQUE, f@. ~ 2714.
,.16 ~ . José Garrote, contra A Jber t.ot!Í, 1wl1re ex~nci6n de la paga de la
te Bello Homero, sobre eje6ución de la. media Hrtata, por su oficio. f•. 8. 1816.
hacienda de Uluchi (Oochabamba), por -~9 g,644: El 're,wrero Don 8el.1:.1Htiifo
ile la Cueva, contrn ... 1 Uapitán Pedro
deuda, fs. 24. 1.[5.
Barrofw,
~brH 4,836 pesoa. f.,. 57. 3¡7.
2. 7 2632. El Defensor de naturales, en
favor. de Diego y Salvador Calasmana, )¡IJ .~-640. Domingo C't1!!.Í Yoga, cantor
Casique del pueblo de GUARINA (Oma- de esta iglesia metropolitana, sobre co·
snyos), contra los españoles. que quieren bro de fJf'l!IOH, por BUM asiHteucias á 111
hacer casas, en rlicho pueblo. fs. 24. 215. Cnptlhmfa de Junn de la Riva. fe. 2.
~8 ~63:{.. El Maestre dé' Campo, Jnan 12,1.
...
'de Pt)rochena, cou l\lauuel Uoello, sobre Ji¡ _2646. Frun<'ia , o More no, Robre que
1e le· fa('ilit.f' <11 ugua de · loe pueblos dtt ·
4 .000 bacJlS. fs. 127. 6[ó.
L9 2634: lnfo1 mt1ci6n de servidos (e in.di.os tle S11maji11u J Samugosri, en la
·
a.
-~I,
cleRiáRt,icoR), de Antonio de Arrueta, Cu· RtoJit.~fi-ti}f. t• 2.-/j. f Pl•3 •
.t.2
_
2647.
Juan
de
T111re",
Esrrilmno
,"rt/lJ1./
ra de Tomav0. fs. 31. 7J5.
3 O ~635: 1nformarión de servicios ( e- de Potosí, reclamando más de 2,000 pe~ MS
cle&i~sticos) prestados por el presbítero sos, que dice 1-e lt> debt'n por urr errtero
Francisco Huiz .Morillo, 1rncristán mayor dt, mita. r... 28. 18¡7.
l¡J 2648: Dili~enciae E1obre c!ivi ... i611 y
de esta Catedral. fs . 30. )7f5.
8/ 2686. A ntos contra ,fon Antonio pHrtición do loe bienes que dPjó en La111·
Guerrero, Alcalde Ordenarlo de Buenos pa, D1ftgo Tnrnrava, 11eguidae por su,.
Aires, sobre que no debe ejercer su em· hijo,.. fe. 8. ] 9[7.
pleo por estar residenciado y por eer .JJ J¡ ~649: Frnncisco L6pt'7. de E1tpi·
7io,a, cou el gobernador é iodioR de Uo·
de nación opuesta a! Rey. fs. 38. 'l3(5.
3¿ 2631:--- Josefa de Chavarría, contra poata, soure lhs tierrus y el moli110 de
los bieues del finauo Baltazár Hornero, Coca 11a. fs. 9. 't. 1, 1.
vr,ciuo de ~I izq ue como here"era suya. ,· '96'265Ó: Don Fenrnrrrlo de E11cnlnda,
Is. 80. 24[5.
.
·
,., 11t I a don Diego AgüP.ro,HobrE< cobro de
3'12.63S:-- R e f:rnla Je ílivflra, · eontra 2500 JH'SOB dt, deuda. ft1. ó. 27¡7.
Mut.C:: o Lo¡;éz, y ~1 Cul'ff Ali»ga, sobré
det-1pojo de. unua, &"as, eu Lu Paz. fe. 46.

~3 262'& Obrados correspourlieotee nl
juic~o de 1esideocia, seguido· al General
J ulián Vaca Vel»sq uez, ex-Corregidor y
J ust.icia Mayor de Pilaya y Paspaya. fs.

'o/

~.r

ls

26¡5.. 5af.'2639. Auto s seguidos por Fran('i1=~

co Loaiza Cacasaca, s obre el CaRicazco
u goLiorno del pueblo de l 1aba. ft1. 14.

29,5.

•
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·Señor: .
Lo Comiei6n de Hacienda ha examina.d o el expediente presentado por el
ciudadano Mar.uel Pérez de Saudovál,
en el ·_ que solicita se le señale una
pención alimenticia sobre los gastos
ernntuaJes rle la República, en obsequio
d los, padecimientos y pérdidas que ha
sufrido en odio de sus opiniones; y
aunque esta solicitud se halla apovada
de una informacion de testigos que
unánimes aseguran · la certidumbre de
sus infortunios: la comision cree, no
-~ellar~e el · Estado en caso de ala:-gar
~un~ · mano venéfioa sobre esta clase de
léervidores a la causa com1'in, tanto por·
111 · escasee ·de fondos, cuanto · por que
ya se han decretado ibdemoisaciones
para los que por la · Patria hayan perdido su fortuna.

Expedientes
Catálogo Cronológico de la
Epoca Colonia[
jo

_/ . A:&0 1686 . .

~6ITT. Juan 'l'umiri y 111 parcialidad de Tinhnanaco, cont rn el Gobernador Tomns Pacsipati, .s obre varios capí•ulos. fs. 121. 2917.
"// 1 .2652. El Fisc11l de Santiago del
Éstero, sobre que Fronc·isoo de Luna
rinda• cinentas de la fábrica de la f.o:
tedra
1, que corrió á sn cargo. fa. 3. 2¡8.
Chuq~isaca 10 de septiembre de 1832.
Jf'.265"3 Frny Agustín de Salanuva
pide misión en posesión de 109 biene;
Mendez.
de
flU padre Juán de id. fs. 7., 2118.
· Eguivar.
4'
9
.265"4. El Cura de Oonct3pci6n de
Oblitas.
Tariju.,
reclamando 700 pesos, por el
Uuellar.
pago
de
su congrnll. fa. J. 26 18.
Arduz.
S-~.26:5"5. Gaspar de .Mariaf!a_, contra
·s ah\ de Seoiones rle la Cámara de el indio l\J ateo Cochi, · sobre 40 oofltaHepreeentanteA. en Chuquisaca septiem
le@ df' harií,a de maiz, á 5 Bs. 4 rea1Pl4
hre 20 de 1832.
costal. ÍR. /24. 26¡8.
Negado.
5'/ 2656. El Síndico de los fl11ntos lu·
Buitrago.
garee, contra lo!l bieneR de Pedro U,, :
Presidente.
rrero y A vi la, por deuda sobre censos.
fs
.• 6. 30¡8.
·
Frias.
f,2.2651. Silvestre Dávila y C1rngns.
Secretario.
sobre qne e_l Corregidor de Cochabamba y TenienteR, no conozcan en suli
[NOTA.-Se ha conscrvndo In ortograffo de los originales~.
causaP, po~ S&I' sus enemigos. ís. 5. 319.
5°3" .ffi58·: Don Francitico l\lonforte,
· Es copia fiel del origina].
Gobernador del Paraguay, sohre recojo
de loR bienes que dejó el Oliispo Don
Albe1·fo nrnpeza,
~"'r,n1:1t:ino de Jn¡¡ 011!-as. fs. 35. JU1!J,
Ser.retario.

Vº. Bº.
JoLTo

CÉSAR CARVAJAL.

Director.

lm prenta BOLI VCAN A
Ualle Grau Nº. 70
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ra que pueda erogar hasta la cantidad
de diez mil pet101t anuales, en 'auxilio
de 1011 Aeiladott a la Rep,íblica.

H. S. Secretitrio:

Dios gue. a V. S. H.

s, ..

Devuelvo aprobado por la de
na -lore~, el proye,:t.o de denel-o, &obre
Ja atHoriznción .-1 Poder Ejecnti vo, pBra
poder erof(ar hasta la cuut•dad de 10,000
ps. PO auxilio de loe asilados en eet&
República.

Senor

J. M. de Lara.
[Se ha conservado la ortografía de los orlgioalcs. '.

Sírvase someterlo al conocimiento
de la C1ím11rn de los Houor11l,les n~ ..
pret,eutantee. Con lo <¡trn tP11go ol bo ..
uor dt-1 contestar 1,u curta ofh:ial de 17
riel corriente.

..

- ~.:. -~

Dios guarda a V. S. H.

Jo&é Pablo de Hevla y llaca.

S1Jl\lA.DIO

Expedientes

REPL'BLICA HuLI VIAN A

.Mini!::terio de Estado en el D 3l.l pacbo de
H ~cieuda.
Palacio <:le Gobi erno en Chuqui"ª'"'
ca a 25 do S·•ptÍtHHlire de 1832.

N
Al Il. Sor. S · cret.llrio de la

~

Catálogo. Cronológico de la
Epoca Colonia f

2l
d'-1 .1

R~preRentnntes

AÑO 1686.

5 JJ 2659.

Fra11ci11co G11nm, en rf'cladA 50,000 Bti. que le b11bl11
dPjado 1m padrP., ccrntrn ~~Alhllct.m Junn t")
di, Y uarrn. fa. 16. 21 ¡9. LVtY E{ Nl'b.,.%' y 65),
1nación

S. S.:
Tengo el hooor de devolver a V.S. H.
con el eol'tet4po11die1.t.e ~~JEC UTEfH~, uno
rl e loa dos ejernµlar es dul l>t:1er• ·t.o d ,~
24 d e l r¡u e gira, di<·todo por t'I Cu erpo
L~grslati vo auturizancto al Gohiernn pa

SS-2660.

Hos" de Lavarit1to y Seb:lstians dA Sala:r.nr, •~ontra 108 bitaeH
qne dejó el General Juen Gerónimo de
la Hiva, eobre la dote de eera. fe. 11.

.. .

.
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S,2661. , Autos

AROBlVO GENERAL

sobre que se le dé una ayuda de 1,000
pesos, p~ra salir á recojer las cu1:mtas
que el Gobernador de S:iltR, p<lU'lR en 1 de las caJaB de Tucumán. fe. ~. · 22112.
el Estero, un1t guarnición de 100 Llorn,S'2673. Aodrás Alvurez del Custi.
llo, 11obre qne ·lle le hagan pag1sr al·
bree. r~. 25. 29¡9.
_, :¡-_ 2662. Autos sobre el recogirnien-' grrnaH d ~udoR, por A!cal,alas, en Santa
10 de loa bien~s del que fué Uh,rntre Fe. fe .. 7. 23112.
de .La Paz, Ocio Pt1dro ele Goizr.eto,
muerto ab intestato. fs. 149. JI IO.
A:&0 1687.
S9 2663. Petronila de Mauzanedn, en
rf'clamación de su dote, fnrdado sobre
la estancia de Llute, en ~l puel,lo de Cu- ·,1 2674. Antonio Moreno, mil4'innrio
de JeRus de Machaca, en ge!slÍ611, p11ra
llan a. •f'fl. +. 1¡10. :.J. h., ,~F1'', ~1¡ .. 7:, ·
5'1 2664 . . Pedro ·Flores, principal del ob1ene1· su reserva ea la contriLución.
pueblo de Llalli, cout.r,, el Gobernad•ir fs. 10. 16¡ l .
..Z 2675. Juan Mumllni, GohE1rnadcir
de S11n · Seba11tián (Plat-i), en rec1amaci6n del iudio Mateo ·.Mamani. fs. ·1. del pueL]o de Cbuohumsui, Aylto M1·
8l lO.
.
:
tayo (prod11ci11 · de CaracolloJ, sobre
l O 2665. A ...eri~uaci6n de loe frau- que ·se htjche á los esp.,fiole~ de ese
des que ·Re hu hieren c•ometido en la ad
pueLlo. ftt. 5. 231 L
ministración de la. Real Hacienda, Co- ::, 2670. El Cont.ac..lor de la ~e11l ~Iamision del Ordenador Autooio Marti- etenda de' Tucnmán. sobre lo14 alquileres q ne se prig-11, para la rmA :i de ofinez, fs. 107. 30¡ l O.
' / 2666. Cert:fü·ndo de lc,s <locnmen- ci 11a Ar1 C6rdovn. fR. 11. 10¡2
t.oe rPmit idoa al Tribunal y A urf ien,·ill ·"/ 2677. lVirbara Si Ru, del pu e blo dEl
Re!ll de CuE>otas de Lima, por los Ofi- Poo¡,o, rt-curre en lit c·1111sa '1'10 "'e le
ciales R "aleA de Pinrn, sobre sus exÍd· Rigue cnm" á causaute de 1111.i 11111 <' rle.
fs. 18 21 ¡2.
tenciRs . fe. 190. 311 IO.
&2, 2ts67. Juicio de ofi..:io 8obre cAr' , 6 2678. Jo~é (hrcÍI\ tfa ~J iranda,
~os heclrntJ á · )oP. Ofleiales RenleR rl<:f Cooh1dor oficial de CórJova, reehrnl\
Hacitrnd,1, dA Piurn, en la viHita hecha el tinl:irio de lo-1 dfaH eú q11 e tomó
cuenta@ á uu. Teniont.e . e11 U11j11s Hea·
á esa Real CajR. f11. 88. 31 ¡10.
3 2668. · Los F, an<'Ít-caoos de Ornro, leR. fs. 5. 10,3.
piden, la n,nta <lf' una cnRa Robre IR ,
267Y. Frav Mar·ín llinz R., pidA
1¡ue impm,o ce11t10 Juann de Cavía, á retnd it'. ióu de c11 e 11t.aA íl. p ,,d rtl Ordoii P, Z
faw,r del cen vent.o. r~. 11. 12, u.
Mier, como á albac · a de l11s 1,ie""" dttl
l.lJ 2669. Miguel Cusicrinqui. Goher- que fué pad.re de aqttel. ·r~. 7. ll1;J,
fi"Rc1 or de Calacot.o (Par.njeH), c,,ntra el -:J.. ~680. ,Jui eiol'rimi111I s••¡.rerid~) por
Corregidor del pu•··blo, por lrnberle q ne- Diego Serrut.o Doria, Alcnl~o d~ la S an·
t.11 He rmandad de Santa Fé, <·001 ra D1,n
t·ido rle poner. fe. 23, 23t l l.
/d
~5'2670. Alvaro Pinto, m1rndur n,-J. An•nnio P~rez, por f,a) 11, dti l' N'. p P. to. ft1.
C.,1/l't"' G( litem, de Frnncisco G. '!'avala, Mntra 2s2. 12 1a.
·
3, JuRn de .Yut1na, pidk,ndo rnnrfi<'ión de t 2681. El Oapitá,1 Don .Je,(mimo
y 51{) cnenlnA .de Rn nlhi1CP.111.go. fs 111. 6¡12. e.le León, Alcalde Pro\'Íncial de Tomi'
·· , 6 2671. HegiRtrn de 'f nRtrumentos ua, contra Agu . , tfn de Lnrn, 1,; nbre va·
Publi coEl, del E!lcrihano S,,h·ndur Go. lor dA cnbezas de ganado. ÍA. 66. J,'3¡3.
rnez de Snto. En lrgajoe 7. ft1. 394. 9 2682. · Don Pedro Citrlo" rle Yuoarico, ti obre q n~ i:P le reconozca r.11 tí.
De 2316. 1685 á 171 t~ .
;Wii. Jut-é üarl'Ía de ~Jiranda, tulo de 'Gobern :.Hfor Jt, llahay11, Sorat:11
seguidoci por ordPn

del Vi1:rt'y Duque de la Pal uta, sobre

6
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Combaya (provincia Larl'caja). fe. 14, 2• ,o.93. Renuuci11 dttl CBpiti\n Don
14¡3.
·
Ju,rn de Durda, dtol curgo de Ttrni~nte
,t() 2683. Juicio crirnin:il ne oficio, Geuoral, de, }H provincia de C1úacollo.
por lu J ner icil\ de Cocbab,rn1bfl, contra ffl. 4. 27¡5,
el Tt:1eorero Pedro de Arnncil,ia y otros .11 2694. La Reitl Jnat.ici:1 de 8itlta,
dod, por desacato al corregidor. J. S. contra Fraucieco PeraltR, por hol,er
l. 141,!J,
llevudo á dicha ciudad á A nrlrea Ho,ff 268-1. Reenrso de Don M11nuAI de d •iguez · Caballero. (Plata) Íd.;2. 2516
Apoduca, co11t.rn u~ auto de 8olvt>udo, .tz .2695 .. O.in ~nt.onio ~ti Al,11eida,
dado pnr el Corregidor de üochabam· con•ra AIAJ•• Po,nrnt.f>I, minero del 11ba. fR. 8. 15J3.
Elient,, d1:1 Oliilicoya. (lllirnani), 1101,re
¡~/1
-1.2,. 2685, Pedro de Salazar C1H1tillo, la · mina de . Copacabuna. ftt. 23. 27¡6 . ./1
dnefio de rni11ne en l,1e asient.os de Pu·· :1.3 2ti96. ·Deuuncia de Anto11io da
no y S"n . .Ailtonio de E&quilache. fe . Alme,dn, contra DieQ;o Illnn~z. 'I1enien·
208. 1713, /'f.¡¡ /Olt
·
t.e de.l pu ... t,lo de lu, Palua, (Sicaeic11),
13 2680, FranciPr.o dP. Re villa, en por 110 estar con,firmado su título. fe,
nomlm, de L11c·1.1s Ybáiiez de Baldivie-' 13. 9¡7.
'so, cont.m el Cupirán Mart.ín de Zat.ica, .l,J/ 2697. Alíon,~iano S :intiRgó Floree,
por 4,634 peeot1 y 6 realet1. ft1. 128. por los. Agttt1tino11, (P,ata), eolicits mi1413.
r.ión en poseMión de loe bieo~A de An·
/1'/ 2687. · Junn de Abre n, 0011tra A- drés <le León. religioso. ft1. 8, 1017.
lonso Ruíz de Llnnos, sobre unas tit1- V 2ü:f8. · n,,n A~ustín Zegarrn, coa
rrae tm las inmediaciones de la ciudad Don Perlro de Cart11~ena, eohre el recode S .dta. fs. 91. 5J4.
jo de loe bien es del 6n11rlo Don Pedro
2688. El Capitán Ja l' iufo de Cas- de Goiz11 et"•. fs. 39. 18,7.
tro, Pro curador del gremio dt:1 azogue- 2/ 2699. · Es,~ rito doi Julinn Gripo,
roe y m•nercis, ,,ida la dernolicióu de pidiendo r¡ue Don Jnan Agusl.Ín flt,.
r.itu·t:ae con:,;it, ucniones próx ,mas á las t.encurt, le indemnice loe ~asros de un -/1/tf~
bocnminuP, f~ . 43. 1914.H ~ldlt
1,arr,•u<', en la mían de Nu .. er ra C"+'flura
2689. Cucrntn~ ,Y residencia tom ·•- de la S 0l... d·1d, en l.ípez. f11, 2. 2817.
das al G,•nnal Andr~~ Vaaq11ez OH V. '1 2700. Lo11 FranniR<'annM de Coy Sa :az.ar. d.e l tiempo qutt fué Corre- chahar11b11, <:O! tra Dolia Ag11A1ina de
gidor .de C111rnna r Üa\"apilla. fe. 3:H. Alarnn. P"r cobro de c1wtitlad de flA>'OR.

n

/1

1,-

1/

J,

20lf,
fl 2GHO.

~:J

~IRPRlrfl dA Carnpn, L AR mes dt:1 Üfh, )layordo•110 dA '" Oofradía d e] Saul.Í8imu S ,,cramPnto, 11ohre el
principio__V rédit.os dt:11 ceMO cie Guaico
ffi8, ÍFI.

:>,

24¡4.

,~ 26Ul. Ag11!41Ín M,110-rni. OaEiiqrM
del · pueblo <le Oala ··ot.o (provincia p .,
caje!<), aobre t-xeueión . de pag · de ,1
cahala de la c·oca, en la provi,wia, fe.
10. 2914.
,J, 26fl:?. .Juicio dP ree :rl, •ncia, r·nntrn
Don Ju~n Fran c ii,co de Yndll Vidnurrt-, como 1\ Uorr~gidor <l e la vrov1ne1a
de Jut; Li p ~z. r~. 4 7. i 1¡5.

h. 4:-3. i9¡7.
.
2í0 l. Infonnnei611 UH

fJ{

Ro r v icio~ ,,_
do Ulrnyanb,, 1:11
Licenciado José P ,ich eco. f ,.., 27 . 1¡8:
2702. ' I J:4,iHcal, cnntrn n,:n J11n_11
[ol,ledo dtt forrn.-:, t1ohrP tPIIAr 1'11J)6dlm~nt.n, para E! .. r . Alcialde Ord~, de
lMrdova. f~. ~:!. 12¡8.
l''l\ 3 .,.lo
:J() 2703. Lo,. Uomfoicn" dA Potni¡Í,
~ont.ra Don Fr11neiH~n 1lf'! 1 ler,~ra y
Vel,mli->, sobr"' pagn tlfl lo~ cof'ridos da
C"IISO d., una t•aRll, 'lile le vt-udit>rou . ft:i.
12 1. )l1¡8.
2ill4. Be rnarda Vi,ldPra!-4 , (d e Clii1an.). c1111tra ~l 1•l('hor de :,'orrico, 1'en lt-'11·

clei,;ÍÍl..;IÍ1 •0,i,

cl.-1

!/_f

r

¡.1/

cura

.
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te dfll valle de CJiza, soLre devolución 1J 2716. !Hflbel de MP-rlo, c11nfrn don
de dos piarus , de mulas, que le embar- José de Hojas Hidalgo, sobre dennnr.ia
.
de ohr11 nueva., en Putosí. fti. lf5. 16¡ IO.
g6. fa. 6. 2¡9.
32, 210 · . D ego Oonzalez drl Pino, '/'/ 271.7. Anc.Jrés Sánclil:'Z, contra el
cont.ra Don Ricttrdo Mun6z de Avila, ourB de Ciuti, por haberle Pl'le hecho
11obre · 81 arrendamiento de la viiia de rematfir un :, est.nncia. Cs. 7. 25¡10. ·
Tarabuq nillo. fs. 34. 2 9.
'l.,,- 2718. El D~po~itario Gt·nernl de
~ --2706. Francisco M:írtinez !\fonje, la Plata, reclama contra el clerigo Fercon el Cabildo de la ciudad r.e Saut.11 n,rnd ·, Altamireno, sobre el pngo por
Fé, sobre nulidacf e1.1 la elección de el dep6sito de un negro. Is. 2. 29¡ 1O.
Alcalrlefl, fs. 49. 5¡9.
1/ 2719. Don Bartolomé d,, Peredo ..
3'/. 2707. Don Fernando Arfas de Robre que"ª fe reconoz~a e11 el ofi,:io
S1avellra, sobre que se le ra<·onozca en de HegiJor de h ciudud de Córdovu,
el oficio de Regidor d.e C4rdova, que tiacado en rem11te. fs. 11. 31 ( l O.
sacó en remate, fe. 17. 11¡9.
2720. ExpHdient.e beguido do 6ra,' 2708. · El Fiscal Prntector, en .fo den del Virrey, Duqne de la Pnlata,
vor del f'omún de Snnt.iogo del Pazo, sobre qur1 se ponga un" g·uarnición de
"'º la proviuai;\ de Cochubamba, so- 100 hombreR, e11 E8tero. fs. 9. 81 l l.
bre amparo de riego de las tierrns de ¡ f 2721. ,Ril1nzar Herrera ZeballoEI,
Puncarpala y Mnrqnina. fti. 44. 1519. sobre que t111s ynn.aconas n11Pent?e, 61'RU
270\J. RP~ideul·iu lomada II Don recln<'idos a su 111,ciAnda de fl'oco. (CoManuel de Silva, del tiempo, en que chabamhn). fs. 9. 141 l l.
fue Uorregicior da loe Lipez. f11. l. ] 9¡9. 1/? 2722. BI General Peri ro Lnis En.'1t 2710. Jnicio de concurso de a~rne r1quez, c·ontra los Linedl'rnR de Don
aore8, sobre los bienes d~I 'l'e~orero de Lnit( A ltn111irano, 1;01,l'e denda de · canUruro, Pedro Fernúnrlez Soriano de 111. tidad de peSoR. fi-1. Jü. 14¡ l l.
l\Jadrid. fs., 231. 28¡9.
p 2723. J·uieio crimin id por btrida",
Ji 2711. Dnir to del Juez Privat.ivo, ~eguid" a qner ... 11:t dA Marcos PoncP,
del derecho de. In meditt "nata de. la contrtt Frn11r.is,·o de Herfern, (,has el
Heul Audiencia de In Plat.a, para en
Churru,·hi). Í8. 38. 15¡ l l.
bl'3r n · los deudores de elln. fs. 3. 3[ 10. 6( 2i24. Juicio contra J oan de Co3'1 2il2. Doñ1t Morfa de HosRleH, ria Bt1horq1ws, en Oochabamba . como
cout.ra Jo~é J iménez .-obre E:11 cobro del hombre rrnligroflo. Se le ordenR Raiga
valor de 500 faneg:ia de harina de tri· a U11ilt\ (fJaÍ~ <le píearoR) f~. 18. 1i¡ l l.
go. fs. 40. ·7110,
dl 2i2ñ. Diligencias prncticacl:is p3·
'JO ~713. Residenci11 Lomnda 1\ Don rn in<]nírir el AHtn ·io y ánirno de lo~
Miguel Rosales Guerrn, del af'io r¡ue indio" cle la Uordillern. fs. 9. 2fi111.
fué Alcalde Ordenado de Cochabamba. dJ 2726. l{ecnr110 cf~ Jn~é ,1 im~noz
fs. 48. 8110,
Biseño,. cornplic•do en el j11i<!io crimi·
.Yi 2714. Represe11taci6n de Pedro nal eAguido CC1ntra Juan y · Pedro TePoma, ante la Real A ndiAnci11, parn qn~ rraz11R, Íl'I, 5. 5¡ t 2.
las ,J ni;tic:ins del Distrito, 110 1~ eRtorz727. El . (.],,lierna<lor rle B11P11os
ben ,,1 cobro de lne Heales f.asas. fs. 3. Airt>EI, de oficio ('Olllm Frnrtcise:o fa.18¡10.
. quierdo, 1'Pnie1110 de id. eu Sanf'a F,,
L/Z 2715. Duu G~hriel Gonzalez, Ar-¡ por hahn t"uido trnt.~ ro11 <!l i11glés
cPdiauo de Saara Oruz, acusa al Dliall AlbP.,tn _Yaut_t~:.!~: ~~: _10(1~. F.~!J.!::.,l'W.I[.H
Don FranciElco Alvarez de Tolt:1<lo, soJmpre11111 UOLI V(AN A
bre varios capítulos. fe. 6. 15JIO.
Ualle Gnrn ~º. 70
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Expedientes
Catálogo · Cronológic_o de la
Epoca · Colonial
Sf5' ~n~s.

El Cabildo de Tarija, con-

tra 'romaea de Alvarado, por censo im ·

puesto por Tomás de Leecano, sobre
unas haciendas de Cbnratta. fe. 107!
17¡12. ,
i12u. Dofia FranoiRca Antonia de
Orihuela, contra J u:m Segarra y au hijo, , sobre ol usufructo de cuatro telares:
fe. 24. 2412.

s,

'.f/- 27'áO. Dili~enciae de oficio con·
tra Ilon Gregor10 Maohicado y compa- · /11
fteroe, que habí1a11 ido a escaree Yarioe
quintales de oro, del Daeagaadero. fe.
54. 27¡1.2.

",I

AÑO ._ 1688

/ 2131. ·Adjudicación hecha R Alonso Raíz, de loe despuebles de Santo M
Domingo de .Guzmá.n, en San Antonio II l'IJ
de loe Lipez. fe. 16. 911.
2- 27-52. - Juicio seguido a Don J 11Rn
Pacbeco, por no haber dado reeiiiencja
,iel tiempo ql:e. fué Gober.oador, en
Buenos Airee; fe. 10. 30[1. .
'

Imprenta BOLIVCANA
Oalle Grau Nº. 70.
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que'. ha q uel'ido · oondAcorarme, son /
muestras inif ndables de la Uonfianza y
de la Oousideraoióu con que "ha aco ·
jido mis servicio8 pasados, y · fueran
muy podero803 estímulos para lo futuro,
.si mi coraz,SQ aun Joi, ·uecesitara, y no
hubiese tiempo ha ,·onsagracJo a Ja
Patria mi q uietu I y todos mis esfuer· .
sos. La aprovacióu Ut! mis actos administrativos y ea especial 111 de los Uódigos que se ha dignado marcar con
mi nombre ponen el sello a la ambici6u de un ciudadano lcuya mejor re
compensa es sin duda el garante mas
seguro de que sus trabajos no hao
sido inútiles a la Patria, pues que han
merecido el voto de la Represeutacióo
Nacional.

Sl1M.A.I11·D
E·xpedjentes

Catálogo Cronológico de la
Epoca Colen ~2 r

YO. Acepto señor Ex:mn. las honras
que la Al3amblea me ha decretarlo por
que no puedo rem~ar nada que puerta
contríbuir al bien y servido de la Pa
tria, a que esta esencialmente lig1Lla
mi feli ~idad; así me sería insoportahle
la existencia si dejara de merecer la
estimaci 111 y confianza del pueblo bo
liviano.
Quiera V. E. manifestar a la Sobera
na Asamblea Nacional mis coustantes
votos por la prosperidad de Bclivia,
y aceptar mis altos resperos· E.xmo. Señor.

EJ

Presidente

..A n l, é.-, Santa 01·11z
(Se ha co11~ervado la ortografía de los
.original• ·R)

NOTA
A fto de iodicnr en el sumnrlo de
UnB m I oera eegurn 11\ existencin R la
fucha de los ex¡,edient•·s que fl Huran
en el C11Ul.logo CroooMµico que se
viene registrando en el B11letru. d esde
el presente utlmero h ,·mns optndo por
el sist,•mn de lu p:ed I e ,11fr11n :nci ,, n.
que anuque rc411f,., re 11l¡!u1111 lubor;
pf'rn snl vn el inrn11,·e11ie11tc d e In costnmhre ho~ta aquf ohat nndn d e 111iblic11r no f11<li cc en d que con fwcue ncin fi _gnrna cx pedi ent r.~ ,fu •· ~¡
l,i e o exiAti e rua IN ILLO TD ll'OHE; prro
qu e ul prescn1e, no se eocueutlan en
el Archivo
En esta virturl , los ifoc umento.9 no
existentes, que sin embargo nparccen en el lod ire, ir fin cou su resp ectiva indicaci6n.

AÑO 1688

3 .. 2;7"41 LoR MercenarioR de Potosí,
contra doña Andrea }Joutiel, por cobro de arriendos ele una casa. fs . J 4. 4¡2 .
.f _2 ,744:- Heclamación clt·I íle<'P.ptor
de c·outlonacioaes de pP.uaA de la Plata,
para qne 1e pnguen algunos de Tucu·
rmín, Paraguay y Buenos Aires. ís.
5. 6¡2. /

.S.- .- 2,'115.

·

<'nenta qne chí c>l Gobf"r·
naclor de l(steco, de la satisfacción de
sularios de los soldados de a'luella
plaza y ~,g.bro de sisa. Is. 14. 6p!
6 ~2/t46. Petición lle los ministros
del Juzgado de censos, y otros emple:ados. para . qt,e se les dé 140 pesos
de aguinaldo de navidad. fs. 10¡2.
.
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7 .2,fil. J nicio seguido al Capitán 14~acribano de Tucmmán, reclama ~obre
Francisco de Retana, aobrA un oont.ra· las exenciones nlegRnas por algunos, ·
bando de ropa, hecho por el puerto de para ser citados en sus casaR. fe. 2. 4[6.
Buenos ~res. fe. 162. 24[2.
·
· /9 .2.i-759. El Fiscal Protector a nom~ .2-;NR
Vista fiscal, eu una peti- bre del CaRique y Gobernador de San
ción del general don Jer6nimo Luís de L6znro, (Pinta), sobre que las j11etici11e
Cabrera, para que puedun i;1e.r Alcaldes no embaracen el uobro de tributos. fs·
Ordinarios, aun los no residenciados. 2 3¡7.
~ () 2,160. De Antonia FloreR, contra
fs. U 5( 3_;.
9 2,:149'. , Testamento de don Juan J\lartío Blanco de Bustamante, sobre
Oraq u,ñas, ex goberna.tor del pueblo deuda efe m~s de . 22,ouo pesos . . fe.
de Mohoza · fe. 11. ñ¡3.
·
70. 3J7 ....,
//J .2-;15éf" Don Juan Paz y Figueroa, f¿,/ -2;16"1. El Penitenciario de esta rR·
contra don Pedro Vitoria y su hermano, ted rnl (Plata), contra los bienes del
reclamando una familia indígena, de su Maestro Sebastián Gutiérrez, sobre canencomienda de Santiagú <lel l~stero. f1,1. i;idad de pesos. fe. 43. I0[7.
11. 14[ll.
' 4.2...~62. El Fiscal Protector solici•
/ 1 .-~ef. Dofia Lorenza. Zí1ñiga, JoR tando provisitSu de amparo de las tieFl'aociscanos· de la Plata y el .Üura de rras de O<Jo,·o, de la comunidad de 'fin·
San Seb11stián de id, sobre laR capella - guipaya. fe~ 2. 1717.
nías fundadas por MiguP.l A rriata. !fij, 23 -2-/1'>.S. Doña ,JuanR de AvilR, AO /.1.Jdffó
bre que se la declare viuda de ,losé de. ·
30. 20[:l:~
1.,g.2,-r5z. Don .FrancÍACO de Acuña, Gárate Tribiño, dueño de minas e in eon el doctor José Zapata, Presbítero, ~enios en Ocurí, para seguir sus pJei·
sobre las tierras de !rayo, en Miz- tos. fe . 6. _ 1717.
fJ../ L2í764. 1.Jou MarcoR dH la 1\lazn,
q ue·. fs. 413. 23¡3.
/3 ..2,fil Simóu Sulcalla y compar· contra el alguacil ~ligue! Ortíz . por
tes, sobre el Casicazgo del pueLlo de haberlo apresado sin maudamieuto . fs.
Achoca/la, en la pro\·iocia de Pacajes. 2t. 20,1.
fs. 24. Q[4.
,t,S-.2,:;-65~ El Capitán Antonio deft4/0tl:
2;754. Los Oficiales RPales de Uriona, ensavador etc. cnn ,J mm ""
Córdova, sobre el oficio de Hegidor, ad- Otálora y N a~·arra, 8ohre rei vi 11dicari<Í n
j uif icado en remRte a don Bartolomé del ioge11io de 8an Juan Bauti sta. (Paria), fs. JO. 20¡7 .
Peredo. por muerte da Jeróuimo Cor
..26 2;7fi6. Doña Teorlorn d e ::inavt->dra,
nejo. fe . .l. 27[4.
;.S-2 71'>5. Dou Gabriel González Saine sobre las haciPndaR rle (),,,.¡ y Pamp4
y Valdéz, con don Gas par de ~lontal coii, en A I''] ue, en pP.rsP.eución c1e éU;as,
por hubtr estado hipotPC'ada~ por sus
vo, sobre unas tierras sembradas To
lápampa, en ]a pro\·iocia de Paria. fs. arras. fs . 23. 2817.
~;767:. Feliciauo ~l uflnz Barriga,
. 13. 18¡5. .
/ 6 . 2,7·56. Iuformaci6n tffl méritos · y hace proclucir informacionPs sobre la
servicio8 ne don Alonso de !\Joya Mfln' propieJad de laA tierrn~ de S1oin9a11i.
rique y de sus antepaeadm1, (ie oficio (Toco) fs._ 3. 2H(7. (no existe.)
por la ' Rt>al Audiencia. fs. 14. 24[5. · ,2,. f---2,168:· El DAfeusor de naturaleR,
/ 7 2,15-'f:-Et Síuclico de ]os Merce- en favor de Melchor v Frsnciseo C'2'r·
nflrioA de Jujuy, rec!arna sobrn el C'Um
vajal, a quienes qui;re sujetar don
plimiPuto de sus privilegios y exeacio- Franci.:co S:-iave.rlra, como a sus yana
ms. r~ 12!-- :::!¡ü.
cocas de Siccha (en Huata.) fe. 36. 2[8.
/ S" 2;7ó8. Antonio Quijano Velasco, .f ..2;769~ Don José Luís de Villareal,

)1'/
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con don Bernardo Enríquez, sobre el .PI .-J.¡ffl( Don José de Tapia y San·
derecho a un negro esclavo, llama,lo doval, sobre que ee le admita a exa ..
meo de ahogado, diepensándosele de loe
Antonio. fs. 165. 618.
30 .2;770. Provisión pora el deslinde U meses que le faltan de los dos años
amojonamiento de Guacch,lln, del pue· de pasante fs. 25(1 l./JJbo3 ados f:'J1 V &J
/2. -2;182. Doña Cata1ina del Alamo, · ·
blo de ~ca paca. fs. 4. 20¡8
3 / -2í11 l. José de Heli9oudo, con el coutro don Gil Bazán de Pedraza, re•
Defensor de naturales, en reclamación clamancio unos indios de Malfine1 y
de indios de BU encomienda de Ee ~ Aadalgal(. fs. 37. 26(11.
c9i.1>e, ((Jórdova.) fe. 77. 23¡8.
·
.fJ-2;18:3. Don Alonso .Milampa, con
d~ .2,11~. Juicio criminal contra Pe ilon Diego Chopa, sobre el derecho al
Df' dro y Bartolomé Zam brana, 'sobre ha· Caeicazgo del pueblo de Sunviáo (pro• · ber cometido desacato contra el Te, vincia de_ 'fucumán. fe. 26. 27(11.
niente General de Porco don Diego / f ~; 784. María . t,1 artíoez Prieto y
hermana, con los herederos de Ignaeia
~
· Rollauo. _fe. 42. 4[9.
33 _2/ni. Inés de Rojas, viuda (de Díaz Guerrero, porque se le ampare en
80 años), pid~ se declaré pobre de so- su libertad. fs. 13. l [ l2.
leárniqad a él1a, ·a sus 4 hijas y a eue f 5' ,2, 785:- El Capitán don Juan Co·
4 nietas, . todas caeadae. fs. 6 1319. . ronel y don J nao de Vil111~ra, sobre
3 T'. 2í774. Loe Agustinos de Tarija, que se les posesione en el eJercicio de
sobre que ·se lee libre provisión para l{egidores de Salta, que remataron.
que puedan recoger y administrar los fe. 61./3 ¡lj_.
frutos de la Angostura. fe. 14. 12(10. /// .2;786·. Registro de Instrumentos
·{no ··existt;;;.)
· Públicos, del ·Escribano Salvador G6- é-P
;J.j-:-2,77 5. Don Pedro :Mier, contra loe mez de 8oto. fe. 8. fs. 545. De 7(1.
bieues g ue q ueriaron de dou Cristóbal 1687, a 1_5[12 ..
de Aguilera, por 6,000 pesos y rédi
./7 -2,781. José Malclonado de Ville- H
tos. fs. jl. 26¡10.
gas. con Alonso Barrantes, sohre la1 /t¡J
(JI . 2,176. Testimonio de una carta y cuadras de la mina de S. M., veta
de IRB quejas contra el Corregidor de ~anta Uert_i:udie.(Azángaro.)íe. 23. 20¡ 12.
Pilaya y Paspaya, Lorenzo Fernández f'i"- - 2,788. 0lemente .\'lartínez Espejo,
de Córdova. fs. 11. 27[10.
0ura de Macari (Lampa), contra el ca37 2,777. Diego Goozález del Pino, eiq ue Caxiamarca, por excesos y usurcontra dofia Magdnleoa. Espinoza Po _,pncionee del Cai,1icc1zgo. fs. 10. 22[ 12.
lanc'!O, sobre divisi1Sn y partición de ,1/}' 2,789. Juan Ceferino de i\Iooasterios, contrn don Diego Hurtado de
unos bienes . fe. 63. 3111.
35 .2,118 Andrés Conzále~ del Pino, !\lendoza, reclamando los indios yanaEscribano del Juzgado Mayor de la conae dA su haciem.la de Guamampam.
Plata, sobre el pago de sus salarios. pa. fe. 11. 30[ l 2.
~ -2790: El Protector Qe naturale8,
fe. 21. 4[11.
3?_2;779: El Maestre don Gaepar de contra Juan Rollado, de Paria, por haber
Qmnonee, contra don José dc1 A vilR, muerto a azotes a dos indios, con mosobre loe corridos de una capellanía tivo de un entierro <le tesoro.fa. 2. 30¡ 12.
impuesta por doña B. Alcócer. fe. 167. 6"'/ 2,791. ·Causa seguida por Clem~nte
Martínez Espejo, Cura do Moscar( (Proó[l l.
~t) 2,780: Don Domingo Rodríguez vincia de Lampa) a su nombre y al de la
Ácevedo, contra don Ignacio Romero, Comunidad de su beneficio, · contra el
sobre deuda de cantidad de pesos. fe. cssique Jer6nimo Caxiamarca por exce66. 9[11.
sos y usurpación del casicazgo. fe. 10.

f

52 f{tdamo "' Jv;,.11 rua:,--3va, 1/,a/de 11
J.e le he~,~l?tla. J~ 1í,isP"I"" ."h IJ9t ll5í4,
f~f2) J'?,lrd. 9i vt? ha. J"~ Ji11/1t1$ J~
1/la no l"-S Yt~a,. 9evt b $ c~j e r /1, J()rlS un Yt!I' ar~ Je ;IIP a$,y n:,~s'}'-" no /,,~ /1 con j-'M ¡os,¡a. r, .Z /.
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toda vez que ef Archivo de Mizque,
mandos, con don Francisco Ortiz de }1
constituye una secci6n aparte, y cuya , Menzeta, sobre 4 varas de mina en/o'i,
catalogación, es indudable, ha de s&r · Nuestra 8eñora de Belén, de Chucuito.
de gran importancia, al dar a conocer fs. 226. 31¡1.
·
la riqueza histórica que él contiene.
7 2.1-97. José Quiroga Sotomayor,
Esperan:lo qne el trabajo a que me contra el indígena Gáspar Baltázar. rerefiero, merPZ<'a su aprohacióo, me sus- clamando como a yauacona de su ha ..
cribo de Ud. nteuto y seguro
ciencia de Paracayo. (Cochabamba.) fe.
35. 12¡3.
serviuor.
8' _g.,7-98. fi~l ~laestre de Cnmpo, An· .,A,\
tonio López de Quiroga, contra A Ion- 10,6
( Fir111auo. )-A. Gutitfrrez
so Ruiz, sobre 15,58ñ pesos, que R(f nM
Je prestó para laborPo de sus m~tales,
en el ingenio de San Ignacio, en Potosí. fs. 1.15. 16¡3.
t.J .2;799. Diego de la Torre, reclama sobre uuos censos que ~ravitan so- J
bre Guairapata, en Jos altos de Cachimayo. fA,.- 2. 21 [3.
/ ~ ..2í800. ,Juan Arias Ilengel, eon los
FranciscanoA de Saltu, sobre derecho a
las tierrAs de Ancón y media berra ...
dura en _Chiclas. fa. 72. 22[3.
AÑO .1,689
/ / 2;801. El Procurador (Agustino),
de las Comur.idades y hospitales de Pa79 ( Juan Pérez Hidalgo, reclal'Ía, sobre el cobro de los censos que
ma riel Cabildo de Potosí el pago de
estos tienen en Cochabamba. fs. 10.
ciertos dert-'chos, de propios de mayor18[4
.
domo. fa. !H. 11 ( l.
/.:? 2,802. A11toR Robre el con<'nrso so·
-2 _2; 792. Diligencias para sacar de lemne q ne hubo en la encomienda vaVillivillié isla de Choro, en el lago,
cante a Ja muerte dPI capitµo l\f annel
a los indios que allí mol'aban, consi-.
Flores, en el Paraguay. fs. lOü. 20¡4.
(trunco). _
·
derándolos perniciosos (infieles.) ÍR. 74.
12¡ l.
/,.j 2;803. Bartolomé F'ernández Gua3 2,793. Don Francisco de Figueroa, cnalla, sobre que se le guarden les
contra don Andrés Lizárraga, sobre el
fueros y privilegi:rn, que como a indio
valor de 150 botijas de vino (a 4 $.
noble le corresponden. fs. d. 2514.
botija), y ...otras .sumas. fs 12. 1411.
/,,// 2 180!. Juan Arias Rengel, de Tu·
~ 2,794. Diego de Carvajal y Varcumáo, contra los Fraociacanos de id.,
gas, encomendero Je 'fucnmán, sobre eobre que los censos que éEjtos reclala devolución de unos indios de su en·
man, se hallnu impuestos Robre el An~
comienda. fs. 75. 2211.
CÓ.!!.J' Megia !lerradura: fs. 127. 2ti¡4.
tr'2,7'.J5. Isabel Alvarez, contra Junn ~ 2,805. Diego Vallejo, y su mnjer
de las Casas, sobre deuda proveniente
Petronilla de Manzaneda, sobre reclamo
de la venta de las haciendas Je Coque esta hace de su dote, sobre Ja harabam ba y Cbim boro, v ecuso de 5 000 cienda de Huto (La Paz). fs. 52. t9¡4.
.
'
~., que pesaba sobre ellas, ($. 10,000.) /B 2;806. Diego Sancho Larico y Lofs. 32. 27[1.
renzo Mamani, casiques de Guancané
~ !?,796. Don José Jáuregui de Al .. (provincia de Paacarcolla), por sí y sus
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comendadores de Aransaya y U rinsaya,
piden amparo de sus tierras de Tu
quepane.,..,..fs. 4. l.4t5.
¡}' ;,807 . ,Juan Oli,·era, mulato, re ...
clarn'a la libe, tad de en nieto, ,Juan,
de la hacienda de .\lojotorillo, en la
Laguna fe. 4. I I 15.
·
·
/6 2,808. La Cofradía de Guadalupe
Je CÓchabnmbR, ejecuta ll, Do. Diego
Gonzalez Uosío, por 700 pesos. fs. '38.-

18¡5.
,,,'.,,,
//2809. Do.

Domingo Hosillo Palacios., contra don A nt.onio efe Carrión,
por c~bro de deli 1da d e la cantidad de
4,HOO pesos. fi. 131. 20t5,

D& Direcpión
Con una ~i~nificativa y honrosa
dedicatoria, hemos recibido de Buenos
Aires un interesante l'oll eto que contie·
ne el discurso pronunciado en la se ·
sión inaugural de la Academia Ame·
ricaua de Hieitoria, por su JJresidente
Dr. C. Sánchez Aizorbe.
Al acusar recibo dt! tan valioso trabajo, agradP.cemos la galante y fina
distinción rle su autor.
-Igual manifestación de agradecimiento debemos a los directoreR de
las prestigiosas publicaci ones "El Hom·
bre Libre" y "El Diario" de · La Paz,
''El Boletín Antoniano" de Tarija . "l•~I
Heraldo" de Cochabamba, "La Patria"
<le Oru ro v "La A u rora" de A rica, por
haber sido· deferentes a nuestra iosiunación de servir el canje al Boletín de
esta ofici aa.

Bibliografía
Acusamos recibo y agradecemos la
remisión de la.s siguieutes publicacio·
nes:
"La Capital''. Sucre.

-

"La, Hevolución''.-Sucre.
''Tesoro M u1-iicipal de Chuquisaca.Estado de cuentas corrientes al mes
' de Junio de 1920.,-Sucre.
"Balance del Banco J\lercantil''.
"La Verdad".-.La Paz.
"Et Hombre Libre''. - La Paz.
"El Diario"-La Paz.
''El Heraldo" -Cochabnmbn.
"Boletín ~Jilitar del .\Hnisterio de
G11errn· '-l.a Pa:t..
"Boletín de !\'I inas''. - Potosí.
"El l11dui:,trial'. Potosí.
Informe auuol del Presidente del Di rectorio del Club Internacional.Potosí.
"La Patria"-Oruro.
"Uiario Popnlar".-Santa Cruz,
"La Democracia" .Santa Cruz.
'' Boletín Antoniano" .-Tarija
"Boletín Departamental".
'' .
"Nocione~ de A ntropologín, F'iRiolo
gía e Higiene, por el doctor Hicardo Palma .M .-Gnayaquil. ( l~cua ·
dor). ·
"Chile and Prru, the cau~ec; of tli e
War of. l ,' i79" y ' 'Short Diploma·
tin IH-~tori of the cl1il cau-l'eru vian l{elatione, 18HI, ISí!J" por
don Gonzalo Buloes '- 8antiago
(Chile).
.
.
"La A urora·.,-Arica.
''Boletín de la Heal Acade mia de la
Historia" 'l'. LXXVII. Cuad erno 1.
~les de julio. l\ladrirl c~:spaña).
"Uoletíu de la unión Panamericana''.
!\les de Agosto-Washington (E.

U. A.)

.

.

"Newenverlf'nnger cie~ nntir¡nariats
Karl \V. Hiersemaun,'-Leipsig (Alemnuia.
' ' La lli s toria ante la Bi ologia"- por
el D. C. 8áochez Aizorbe.-Huenos
Aires (Argentina).
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jooamieoto de )as tierras de Luvr, en
'!'omina
. . fs. 3. 2317.
1
(JO 2;8~0. Provisióu, .P~rn el C~r~egidol' de Pacnjes. administre _J nst1c1a,
1•n el juicio df'I Cura, con Diego Ortuño. fa. 3. 23f7.
.'7/2,82f Capítulos sPguicJoq porJmrn
(!lJoqne I\Jamnni, principal del pueblo M ,
ele Laja, contra el Uoh.ornad?r d? él, /O'l 3
Mart.~n~rnám1ez Chm. fs. ,H6 . .30(7.
AÑO .1,689
3,Z ~~2. Isnbel Ah•nrez ele F.flt.rRdn,
/
conti-a ,Tunn de Espinoso c~e l?s OasnR,
..i() 2,810. Autos sobre el obedecimien· sobre cnntirlacl de pesos (T1t11los e.le
to ,te la Real Cédula, de l 7 de Ubre. rnntucco. Deslinde de UULLANI.) ÍEI.
de 1,679, . en la elección de Alcaldes 160. l 18.
. .
de Córdqya, y ]a Hioja. fs. 15. 2115.
¿:tf2,823~ Información de t1erv1c1os
~/ 2_,8f 1. Juicio en Mtima instancia, ecfesiásticos, del Bachillnr Dn, Fran"'
seguido por ..lfernando de Ulloa, 'l'ala· cisco Javier Castilla, natural del Cuz.
vera, contra Gaspar de Ulloa, por can· co. fs. 29. 12¡8.
tidad de _pesos. fa . 37. 26(!'>.
"11/. 2,824. · Aut.os que el R~mbo l'e«lr.o AJ •..
..f-Z,.2,812. El Maestre de Campo, Juan ele la Uruz,. sigue con Dn~-, Margan- /",
Joae Campero de Herrera, con Pedro · ta de Oviedo, eu reclamac100 de su
Urtiz de Saotistevan, sobre la hacieo ' liber~a«i. fs. 11 29[8
.
da de A n·gostura. fs. 468. 2816.
a~,82f.( Diego C,rtuno, con loe 111..f.J 2,81 a. El Cura de Chucuito y cfios - <ie Cariuincora, sobre rlerecbo n la
otros sacddotes, acusan al Escribano PFtnncia v tiMrnq de GUALLANI, eu PaJosé de la Torre·, por varios delitoA, cajcs. fR. ·8:l. 1:1¡!J.
.
f'n el ejercicio Je sus funcioues. fs. 2. 36 2,82G . Pedro Mar<Jllf'Z ll1dalgo,
~l(j ·
contra M~rcos de Hercilla, sobre el
.fl/ ~,814. Pedro Ordóñez de ~Iier•- valor d9 16l libras de tabaco. (10 pecon Ursula Lorecfo, sobre. deuda de sos lihrn). fa. 47 . 20¡\J.
canti<lad _,,.ue pesoR. ÍR. 32. 14(6.
3 .~,827. ,losé Gcímez ele M~1ro, ron...t5"2,815. Dn . Francisco Pedrosa Sie- tra7 las haciendna de HuANCA.NY., 0MAO·
rra, con los Jesuitas de Salta, sobre CAYO, GuAcoTANI y unas casns en,Ornro,
derecho ,a unas aguas. fa. 135. 20(6 . sobre c1enda. fa. 102. 3110 .
.i/, ~8-f6. Da. J·u11n Ladrón de Gue 8~2,828. Autos de orden de b Hral
vara, contra el Uorn'?girlor ele Uocln
•Audiencia, contra ~lagclal ena «hil l'ozo,
bamba, por atropellos ea su persona
(alias la Motn-rnt.onea), pnrn que Raiga
ÍR. 5~. 29fo. .
de la cinrlad a 20 leguas a la redonda.
~72,8l7. Dn. Domiugo J~eté ban rle fe. 8. ñ¡lO.
Bermudez,
contrn Antonio Outiérrnz <J 92,829. F.1 Cabildo, Justicia y He ·
M
Caro,
por
perjuicios
que le ha ocasio- g11nie 11 to de Buenos Aires, n e~ta Henl
"Jft
nado eri · su mina de Ntra. Sra. de la Audienda, pidiendo sean elPg1do~ .l\l8oledad, en Guioma y Mizque. fa. 23. C'alrles Ordi11ario~. n11n los que 110 hu ·
8[7.
.,
bieren dnrlo re!'lide11cia. fs . ~- 14¡ 1O.
g, _2,81 ~- Frn tH·i~co LópPz rle Ia Vegn, ,//() 2 ,831.( .111 icio c·oncu r,::o d_P acreecontra Du. l~u g ~uio 0 1in1e1. ele Gúe- dores . cout.ra loR bienes de Dna. Au·
vara y Pedro de Balboa, sobre deuda drea l\loutes . Almanza . fe. l(W. 141!0
Je 1~ su!!la du 6,UOO peso!!. fs . 69. 8¡7.
2,8i:H. Dn ..Juan Pardo de_ Fi g nf'•
./2f 2 .8HJ. Coas tuuza Me lg a r ejo, con- roa, F iel d e f.ia lt·a y ot ros m:1g1 :i t rn do~.
tra A mbrocio de Aticucia, sobre amo· por que se les alze una multa 1111pu es·
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ta poi· costas. fe. 45. l9tl0.
' 6"# 2;844 Registro de Instrumentos
~,882:Alonso Ruiz, apela en el1 Públicos, de Alonso Terrazna, Diego ~p
M Juicio ejecutivo que le sigui6 Antonio/ de Toledo, Juan de lraola, Diego Sán/0''- López de Quiroga. (minas de Lipez). · chez Uaaasola y Antonio Dominguez
fa. 86. 19[.J..D.
(minas). V. 16. fa. 593. De 2/1 1,680
JI 3,_2,88:J. · Juicio organizado a instan- a 7zt2. .
·
cia de Fmncisco Guerra, contra el Te- 5' r2;846 Quorella de Gabriel QueveM · e oro · de Potoaí y oficio de dicha ofici- do, contra el negro esclavo Ambrosio
· /OtfJ na, sobre la rE>cepturía de la Real Ca· Salguero, por tentativa de aseflinato fe.
ea de Mon.P)a. fa. 116. :"??¡10:
6. 24¡ 12.
l(_.J¡.~2,83-C Recurso de 'l om,is ele las
AÑO 1690
Cuevas, para que se le ampare en los
privilegios de hijo de español. fe. 26.
8( l l.
·
/ _2,840_..EI' Protector de naturnleA,
J/6 ~~ Martín Fijena, . sobre el pa· por los de ,Jesús de Machaca, contra
go de loe terc•ioe · de loe dos oficios de ,toña .Macdaleoa Valvín, sobre las tieAlcalde Provincial y Regidor de C6r.. rras de 'l\MRJl,LO y LLOCOLLOOO. (finta).
_2. ..2;847 El Convent.o de Mercedadova, · de...-JIUB hijos fe. 6. 11 \l l.
/¡ti 2r83.6. Do. Bernardo Blanco, con- rios de Cochnbamba, contra Do. Juan
tra Do. Francisco de Badiola, sobre el Orisóstomo Rodríguez, Robre 6,000 pearrendamiento de las tierras y tambo sos de que debe responder como albade LEQUEPALCA, de aquel (Ornro). fa. 4. cea del Presbitero J~stéban Uutiérrez
8antillao fe . .72. 771.
15(11.
.
.,V 72,837Recurso de Pedro U¡are So- 3 .2;848" Información rle los mr~ritos y ,A,1 +_ 19
servicios clel notable minero, 1\laefltre 1/00 · '/.
to, reclamando el Casicnzgo de Sau Pe
dru de Huenavista, (0bayanta), contra· de Campo, Dn. Antonio López de Quiroga fs. 2§, 12[1.
AJartín AJa,.. fs. ;,. 15(11.
,lt
2,849 . fl~l Oral. Dn. Díego tle N<'fl·
~f:"2,888...--Los Casiques del pueblo de
tarea,
Corregidor de Yamparnez, sobre
C'npinota, en recurso para obtener la
que
su
antecesor abone las tasas de tres
conclusión del nuevo templo fe. 30.
indios
de
Yotala, que no entregó fs. 2.
15lll.
.,,,,
~ ~ 2,83§ El esclavo Bartolomé Pardo, 1711.
ífolSre que se le confirme la libertad que 5"'" 2,8ñ0 . Juicio criminal rle oficio conpor testamento le <lió su arna Isabel tra Pedro SauC'e, lgnado do la Urnz v
otros, por el nsesinato do J unu cJe Moy,;,
'Cervantes. fe. 13. 18[11,
M
rt'2,8il0 El ~ lfére~ Real ,ie Oruro, junto a Lech11g1.1illas (lloren). fe. 82.
Bernardo Blauco, sobre compafiía en la 2ll( l.
......
.
/O °II mina de la Trinidad de Colquiri, corno 1, ~f;-t'..,.,..Los inrlígenns Nicolih:i F.Rtracln y Die~o VrlnRft 11e7., ,;obrr dcrnC'ho
aviador rle ella fe. 8. J 81 t 1.
ó"/ 2,841 . l)~nuucia hecha por el D*'- a unas cnRnA eu l'ot.osí, eu el 1,itio lla ·
fensor <le 11aturales, contra Hartolomé n,atlo Vilacirca ÍR.2. 2111.
7 2,852 ~:1 Alíerf'1. Dn. Hentardo
Paticalizayrt Uobernador de 8im,sicu,
Hlanco. so brt> que el Uonegi dor rl o
por 46 iu~iios que ocultó fs. fi. 18¡ l l.
~.32~42 A u tos hechos para la venta Oruro, haga Jo8 cabildo~. solo Jo~ día~
por semana, con to<la q uietnd y morleHv rnmate
loR oficioA de A lferP.z Heal
tin
fs. ~. 21fl.
~· Fiel Ejecutor de ei-ta ciudad (la Pla
,
~J IIRD de LiRPras, f:Ohre q llli
ta) fs. 23 1¡12.
óJ ~~4'3" Doña Ana de Argumedo, Ja íleal Au'.:!if'ncia, le confirme sn título
contra los bienes de Dn. Francisco Ma- de Tenieute del asiento del Villar fs. 4.
,
tienzo, sobre cantidad de pesos fs. 17~. 28¡ l.
~ AuLos sobre los iustrumen
7112.

.¡_:z

ne

?
~ r':"~J. 4 '- Yf<,b ~

dd M~~ ,,4
~oo-,ir

t'a..v_¡:,cr~ .,lu4H.-

g4c ~ 1't P./~4 , d,~ . .

;~.;¡.--?- pebti'-""·
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tos que para su descmrgo present6 el
Gral. Un. Ao<lrés Urtlz <.Je Ucampo fe.

538. 20,~
/1' 2,85'5 Dn. Aloul'Jo Goozález de h1

/V1 Fueñte, y Dn. Valentía tie Alnimlo, so-

/OJ;.

ure los bienes que dejó Do. Fruncisco
Antonio Pareja fs. 237 25f2.

Bibliografía
Acusamos recibo y agradecemos el
envio de las siguientes publicacioues:
"Ln Oapitul",r-Sucre.
''Ln Hevoluci6n" "
"La Verdad",-Ln Paz.
"El Hombre Libre" "
"ll;l Diario"
"
''La Nación''
"
11
El Rad icnl" - Potosí.

"Holetfn de ~Jinas "
EI lndustrial''
"
"La Unión"
"
"El Ilernlclo"-C'od,nhnm ba.
"lloletfn Antouiano"-Tarijn,
"Hevistn de Ja Comisada Francia·
cann"-'f9.rnta.
''Diario l'opulnr"-Snnta Cruz.
"La Democracia''
"
11
'•La Naciún"
'' 1 n A nrcra"--A rica.
"La luformncióu",-Santiago do
Cldle.
'' N uest.rn América", - Bnenos A i n •s
"Kat.ulog 8pauic Portugal.,-Leip·
11
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Palaci.o .de Gobierno en Ohuq~~-c:= l:,2,%63. Do. Juan Fausto de Güemes
· ...,4 de Du:nembre de 1826.
·
•
Jara, contra Do. Diego Romero, sobre
el
valor de unos cordovánes inportadoa
EJECÚTESE,de CJ1ije-á Cobija fs. 13 9J5.
f !.;164. Dn. Audrés Eugenio de Guzllntonto J. de 5uere.
mao, contra las haciend11s de viña, lla. modas · Japani y. D~. Ignacio de Solía,
El ministro del Interior.
su P'Jeedor fs. 49. 10(5.
FACUNDO INFANTE.
~2,!365. Francisl'!o Achacata é hijorJ
(rnd10s), contra I\1ateo <Jarcfa de la
Vega, ·sobre pretender ser yanarona de
la ch~_c ara de Colcapirua fs. 44 11 ¡5.
~ ..2,866. Carta é información dirigidas
.OllOIO~QI.CO
por el Corregidor y J11sticia Mayor de
Potosí, ,sobre dejación de la vara de
'l't·ni,. , nt,. U rnl, de esa villa. fe . 3 24J5.
'.f2í867. El negro Nicolás GarnicA,
sobre acrP,ditar · su libertad concedida
por el que foé su amo Dn.· Francisco
AJvar~ Toledo fs. 3. 2Y(5.
·
J,8G8. Dn. RRmón de Quiroga, con,
AÑO 1690
.
tra Dn. Tomás Félix de Argandoña, re·;:
;")
// ~
- Heuuncia ilel Oidor de ésta
clama dos familias de indios (Col~ue"'l e3}c"1i11v1)
Ifui -· A~urliencia .de la Plata, Don Pedro
c.haca) . . .·-fs. 74 21ft
de } bnrloval Portocnrrero. fs. l 4¡3.
'I¡ 2,Strn. Pedro Domingu~z de Obelar,
/ / , ~ fi~I Defensor de meuores, eu
en <liligencia de las encomiendas vacantes dejadas en Asunción por Dn. Mafavor de Pet.rooa y ,\lelchor de Heredia ,
sobre la propiedarl de una esclav:a y · nuel Flores. fs. 21 3(7.
/5'2 1810 José Ale:o, de Pucarani, (O· .
· sus hil os fs. 5 20(3.
1
/ 3 ~ Nicolás de E\•ia. con los he- niásuyos), pide amparo de posesión de
rederos de Jeróuimo Luis de Cabrera,
sus tierras de ,,·antiago de 1olosa y
sobre derecho á unas tierras de la CañaSafntoto,·a . fa. 15 7¡7.
da~ ~~auca (Uórdova). fa. 40. 24[3. ,,"_2í871. El Cabildo, Justicia y Regi.Pí'(Jn :.J. El zambo Salvador Alejos,
. miento de Córdova, contra Gregorio
coutra Dn. ,Juan Calderon, qne alega
de Hutuel11, y el Gobernador de Tucuser yanacona de su hacienda <le Epita.·
mán, sobre unas multas que les impu·
~~ (:V~iRquP.) fs. 31 7t4,
·
·
sieron.As. 88 30¡7.
/-"µtfo. Jo ·é Bonifacio de O lares, .tf.2.872. Do. Francisco de lá Peña, eocontra lfartolomé Jimenez de Torres,
bre que Dn Diego Cavero, dé cuentas
sobre uinero que le dió para la miua de
de lo!i bienes que entraron eu su poder,
Sta . · ,J u'lna, é inge nio de Pc:1co .:ava.
corno albacea del Licenciado Francisro
CQ~r,~~-ila) fs. 20 1U¡4.
Các€r~s-. ~ fi}¡8. f2-/,1/ /~ 1_. Autos Bobre qua los portngna !~2.87:3. Oiía. Bartolma de Mnnznnases da 10 niio3 de residencia en el Pares, coa Dn. Baltazar J uit, de Burgos,
ragnay, y Buenos Aires, vayan a resiJir
sobre la curatela de los hijos de aque:i la c olouia d el Sacram ento. fs. 4-l.
Jla. fs.- 51. 25(8.
2~_1.-l,~
f 2;814 . ílf,gistro de E~crituras Ptí, f p
Jffati:2. Hu. Gregorio Barrn Pta y com
hlicRs, d('I Escribano .Antonio V0minpartes, cont,ra J UcJu de ~lorrnsterio, so· / guez. En 8. y JO fs. 4üü. De 711. á
2!JJ,,.;,. /
.
bre!a-1 hacien las de Gat,11.,.upi, Pucoata
y ot r,l8 hi ene:;; fe. s.;. 2,~[t
J&J..2--;Sf5. ~:jecuciiín sPgnida por Nico. á

'>
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lás de Cárden&1, contra Pe:lro Martín

Al Vargas, sobre frutos .en una mina de

tra un09 reos que fugaron de la cárcel
de ·corte, de ésta ciudad. (PJata). fs.

San Luis de Alba f,a. 5 31(8.
· . .36 2~(12.
Nicolás de Cárdena&, nóme· ltJ/~t889. Dn. Juan Fermín Catacora,
/Of'I ro de Paucarco!la, .(P~oo ), eo~re que se ~!o Jamando Ja tercera parte de Ja1 hale entreguen ciertas mformac1ones. fa. c1endaa de PoeoLHA y CoRP&, que
l._ 3J..¡8:"
, '
Jueron de su padre Dn. Pedro Cataco~ 7 7 . Título de Justicia Maror, de ra. fs. 41 29[12.
Pomabamba en favor de Do. Juho José
' de Zey¡ya. fe. 4 7(9.
,33~18. Andrés del .Pino, pidiendo
el deslinde y amojonamiento de unas
tierras, entre Pa,·ia Ohayanta (}Jiu~s
de U,réopata fR. 115. 4t9. (falta).
31,2,S79 André~ Barrios, sobre que le
Acusamos recibo y agradecemos el
pi\gue un le~ado que Je dej6 el Obispo envio de las siguientes publicaciones:
de L11 Paz, Un. Bernardo . Carraséo fe.
9 19[!,0:
,
· .
.
ce La Capital",,-Sucre.
~~)38"0 Antonio de Berazaío, merca' 'La Revolución" ce
der de la Plata, reclama sobre la im''Gaceta del Tribunal NI. de Cuentas"
posición de precios y el modo de venSucre
der las mercader("ª fs. HJ 7(11.
"La Verdad",-La Paz ..
ccLa Nación''
ce
~:ií~S l Denuncia contra Do. Manuel
Alvarez, Corregidor de CarangH, sobre /
''Revista de BJ4ereología é Higiene'.
tratos de repartición de ropa, prohibi, /
La Paz. .
. dos por' ley fe. 42 i:- [ 11.
"Boletín Militar". (}Jtrio. de Guerra) .
312,882 El Gobemacior de Salta, da ·
La Paz.
cuenta de haber entrado un cabo tle la
''Chile y Bolivia'', conferencia del Dr.
guarnición de · Estaco, 80 leguas aden·
Eetanielao Zeballos, (Mtrio. de R. E.)
iro, tomando varios indios. fs. 32 15[1 l.
La Paz. ·
·
~83 Acta de la recepción del Qfi ..
"Germinal'' -Ornro.
cial real de Buenos Aires, que se hizo
"La Patria"
"
en l I persona de Do. Martín de ~scova·
.. El Hernldo"-f•orJrnhnmha.
ri y Q-{ítiérrez fe. l. 2.2¡ Ll.
"El Industrial'' ,-l'otosí.
39,2-J84. Los menores del finado Dn.
"Boletín de Minas ''
H Antonio de Ünevas. contra sri tutor
· .. El Radical''.
"
Jo'IG Bernarrlo Blanco, sohre rendición e.fe
"La Propaganda"·
"
cuent.Rs~e la tutela. fs. 1!J4 23t ll,
"Ln JJemocracin" - ~Rnta Cruz.
JJ 02)3%. Un. Antonio de Ech11ve y Do.
"El País"-Santa Cruz.
· Si~óu de A,,ellaneda, contra el Gober ..
'· El Oí vico" ''
"
nador de Tuc11mán. por atropellos come·
"Boletín Ofic·inl"
"
tido11J3n Rus personas. fs. lt i[l2.
"El .Noroeste"-Cobija (lleni).
Jl.f t ~886. Dn. Martín de ~:eco bar y Gn"Boletín Antouiaoo"-Tarija,
tiérrez sobre una plaza entre loo Oficia"La Jnformacióu".-Sautiago (Chile).
les Reale~ que Je fué concedida en Bue'·Cabeza y Corazón".-Tomé (Chile).
r,9,~ .'\jres. f s. 1.3 JU¡ 12.
//~'S87. Los iudios de Ja cnmuaidnd
cié JM(19 <!e Machaca, contra 811 Casi
I111prE>11IR BOLlrL\NA
que José Guarachi, por agrinios fs. J l
Calle Oran ~º. 70.
~5¡12.,,,
~~~,888. An t.os seg11 idos ,Je oficio cou

11 31 ~1816.
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dio a todos los intelect11aleF1 de su pa·
tria, a colaborar a •·Nuestra América ''.
r·oadfuvaudo así a la vinculación inteJectu:-,1 y a la coufraternicJad entre nues·
tros pueblos incio·americauos. ·
Con las seguridádes·de ·mi mÁs die·
tinguicln consideración, . ofrézcome muy

ta., en Tomina, con motivo de una cafs. 1 i 221 L
Da. Juan · José Campero de
contra Dn. Pedro 'Ortiz de
Santistevan, sobre onentaA de la admi11 istracióu <le Ja A ugost uu. fs . -itff. ·
elJaaía.

.,28irí.
lHerrera,

,,,

-

.

3t,

3 ,2,81l~.

Dilig~11CÍH á ~tfo ió'n del Fiscal, para que el Oficial Heal de la Pla•
ta, entregue las 111:Lves de la f,teal Caja.
f s. 3. l [2.
. ··
{I_
2..S9::S:'°'
Dn.
Antonio
J..ópez de Qui__._ .
ro~a, cunt.rfl el Copitao A)on8o de Huíz. M h
7
"U NlON
, p /\,NAMERIOANA,
sobre 18,000 pesos, con que lo habili·
'
t6 pera tms minas de San Cristóbal de//45'
. Wti.shington, 27- de octubre de 1920.
Lipez. J,. 42. J 2¡2 .
2~94 José de Rao6bar, Escribano
· •'La Unión Panamericana" saluda
de Cámara de la Plata, sobre el pego
at~ntamente ni Señor Director del Ar
de sus derechos por copias y otros trach1yo General de la Nación y le acuda
bajos .._)s. 11 · 20¡2.
recibo de su atenta comunicación del 21 · ·
~ 5 , pn. Antonio López de Quiro- M
d.e a~osto deJ preRente añQ. A esta ioe· .. ga, J nana 'r..Tobalina, sobre cantidad 1101
t1tuc1ón le e~ grató manifestarle que el
de pesos, que al . primero le debe. fs.
ºº!n bre d?I Boletín y Catr.lógo del Ar ·
4!1. 6¡ ;!.
chivo Nacional se ha puesto eo Ja lista
2;8913.· Inventario de laA Eecritnrae
de canjes del Boletín de la "Uni6n
P1ihlicas, eutregadafl por el Eecri bano
Panamericana'. Tambien el jeruplor
José Escobar A rezín, á varios Escridel Boletín del Archivo Nacional se enbanos de la provincia de Ubarcas. fs.
tre~ará al t>ditor de la edición española
u.
P.fl./ . . .
..
qu1é~ h~ce lo~ comeutarios sobre las g'2,8rf7. U na declaración corres pon•
publtcacwnes ·mencionadas en el Bolediente al juicio sustentado contra Dn.
tín de la "Unión Panamericana''.
José de Otino, y Dn. Juan Martín Fran.:.
. Con la mayor consideración esta 06.
co, sobre la hacienda de Calle,·i. (Co·
c:na ee pone a fiUB 6rdenes para servirle
cbabRm~) fe. 2. l 1t3,
en cuanto Je sea poRible.
·
'J
2_.i9S:- Do. Jerónimo de Le6o v Te,
. . (Firmado)A Oe,"d, .
ran y Do. Juan de León y Üzeda,
Oficial Mayor y Consejero Cemeroial.
marido da Dña. ~lagilal enn T•rtin rle
los Rios, contro Dn. EranciHco de Salazar, sobre partici6n de. los bienes de
Do. Sebastián 'ferán, de los RioR, y su
esposa.~iaco, en Cliza). fa. 132.16¡3 .
atento

S S
(Firmado-Enr1q1~e Ste.f(tni11i.

De · Estados Unidos

"º

.ff"

1·

J!.·

rv.

Expedientes ·

.Carálogo Cronológico
de lá
·

/

/t' ~ - -

Do~ Juan de. Segarra, _MarmoleJo, con Dna. Francisca Antoo1a de
. [
Orihuela, sobre unos telares situados en
a
O
Oíl
Ja
Obrajes.
( La Paz). f:;. 44. 23(3.
1
Epoc G
//. ~tlÓ. Dila. Cle.ll?encia u~ .salas ,.. .
élel Ural. Do. Francisco de M,randa y
AÑO .1,691
Seiva,
sobre que ee le declare caso de
_,,....
Corte,
p:1ra las can eas de esta. fa. 4.
~2,890. Antonio de Almenarns Holnín, sobre ·Ja hacienda de Buena Vi, · .3{4,

Tt

R.t
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Luis Santos de Mal paso, con·
de Do. Baltazar Brito, contra Do. G.
tra el cobrador de Jae tasas del Pilaya,
Pi(lo fe . .,29. 3(7.
sobre que sus tierras de Maiquisa, son -f+' 2,913. Jc.,sé de la PiEidra. f'D el
de Chichas y no de Pilaya. fs. 4. 5(4.
conéurso de acreedores, contra Dn. Pe
/3 ~~ El Casi')ue Francisco José <lro de la Madrid, por deuda de 3,987
.
A fruto, á nombre de los indios de Po·
pesos fs. 130. 18¡7.
costa, contra ..Miguel de Uallejas, 'l'e- ~5' »(4, Ilecnrs~ de ,I nnn rf P- CaR·
11 o
niante de minas en AullagaR y Titiri,
tro del Hoyo, para el p9go dr, la sisa
P.Or ~x~s. fs. 4. 7¡4.
de nu)i,tad, que de la proviucia de
. /9'2.903. Da. Jerónimo de Salazar y
Chile, paAan al Perú, por Octamarca
Negrete, coutra el Corregidor de Miz
fs . .140. J8¡7 .
·
qne, Dn. José de Santa c,:uz, por atro
.JJ,{ 2,U15. Es~ritt•rns de compra de
pellos en su lrncieuda de Oazorln. Pliz·
Ta eAtancia de (),,lrlerilla, PU el Alto de
.19e) fy, 20¡4.
la Puua, y naci111ie11to rfel rio 8egun·
/.5 ) ?,-964. Dñn. Agustiua de Bozo, tra- do. en la oordillern <le P11rma111arca fs.
timdo de acreditar ser viurla del Capi·
14. 28(7. •
t.an Juan Alvarez de Salinas, para· se·
//2ffl. Du. J ua11 dE! C1u,tro y del
guir suiVéausns. fe. 4. 25¡4.
.
Hoyo. contra Do. J uRn de Hetarnoso,
/b.2;H05. El monastel'io de Santa Clara sol,re IR entrf'!ga de unos indios· y de
¡ (Plata) contra los bienes de Du. Anto,
unas m11l1~s que le retiene ÍR, 7. 17t8,
~ nio Fernández Duarte, sobre censo im,2.&"' .2';917. Dn. Pedro OA Hojas 8evapuesto ,en las haciendas de 5apatara y
llos . contrn D. LucaA Holquín, E>n eje·
Uhrr rn.~~~,. . , (Porc o) ·ts. 1 i7. 2fñ.
cucióu de la hacienda ele la Tor,, (Cío ·
~ /J' 2,906.
El Capitan ,José ~Ialdonarlo
ti), por censos fs. 38. 17 ¡8.
//O'J ,ié Villegas, pide confirmatoria de su
2.9 .2;918. l\lanuf'l Cabrern, contrn
_ título · de lugar teniente de minas en
Juan Cereso de Padilla, r;:¡ o bre que RA
Paucar901Ja. fs. 6. 8¡5.
Je anule el remate qm, PI Cnliildo de
¡g:-2.r907. Autos de Ignacio Arias MonTomina,
Je hizo de los Tambillos fs.
tiel y sus hermanos, sobre In partici,)n
37.
2H¡8.
y colación. de las dotes que llevaron sus
30_?,.9-HÍ. El Casique Dn. ,Juan Macuiiaci~s. fs. 1 ll. 19¡5.
mani, ,vmcakori, Gobern ador de Aza·
.2r908 Pablo de Oádenas y Adarve,
pata. (Carahaya), reclamo sobre el nuS't con Juan Infante, sobre compraventa mento
de tri huto, á los indios de esta
de unas mulas en rrucumán, por 7,000
provincia.
fs. 2. 23¡8.
p·esos fs . 10. 816.
3/~~Ó.
El
Protector de nRtnral es, de
.li0_.2t.}Ó9 Ignacio y Franch~co r.cle Cm:~Sn.
Fernando
de Catamarca, a(')li eita la
tilla, Casiques de J uli . (Olmenito), sotraslaci6n
de
los
indios q 110 existen en
bre que se les continua ea los privile- ·
el vflll~ de Linares, fs. 25. 27¡8.
gios de su padre, corno descendientes
3,Z.._g.,911. itndn Cerv:mt.Pa rlo Vill avide inca_... fs. 12 15¡6.
.,t¿/ _2,910 A u tos sobre el amojonamien- cencio, con el Fiscal, sobre el oficio de
EAcribano de Buenos Aires, en cuvo vato de lne perteneacias de Mogo Esqui~
lor
se fundaba su derecho dotal. ls. '10
lom,r . Srrn .Tu,vi, L,, Quirrca y Esruo1·aca.
7¡9
.
.f./-,Sj
.
{~ . J?./ 2216 .
'33~.
Juicio de re~idPucin con el ,
,.f,.2,, 2r9I l. Juno Antonio Gárate, contra
capitán
Pedro
Piñero, sus tPoieott!S etc., r
Da. Gas par ~,erreira, sohre pago da las
del
tiempo
ea
que fué Cortegi<lor de
alcabalas de la carne, que vende éste,
los l.ip,.&z. f¡.,, 166. 10¡9.
en el t~.a.tadero p1íblieo. fs. 11. 22¡6.
1-3 2/Jl2. Díia. Magdalen a de E 5pi . · .&.~/ l2!l . Tg niH'io Y nr gn A ~font iPI, co n M
él Maestre de Campo, Ga s par de Sal- 110,
1101.a , como tutriz <le sus hijo3, sobre
cerlo, sobre las uovenas que arp,él de·
la d ivisiflu · y partición de ]os bienes

1•\
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· bía. p9:g"r ~or ~ns interes~s en Sa.n Ao· 1a bac1euda dA HJ.SANT~, en OhRynnta, so•
to..9,10 -~ Esqmlache. fs. 222. rn19.
bre deJJ(ia de ceilse,s fs. 20. H¡ll.
3.52,,924. El cal'itan ,Juan Arias, contra /.í'2;f!f5. Ana de Oquendo .Y Antonia 'M
eJ Alcalde de Salta, e.obre nulidad de -Baenz· de Ba,ca, contra Pedro de Jáu- J103
obrados en el juicio de arrendamiento regui. por foltlj de· cumplimiento de
de uua estancia y potrero, Ja "81/le- uu~ ~~·it.urn social de mi11as. 22. J 5f l l.
fo'', hec~o á su 'h~.r mano Pedro Arias. ''f ~6. E_I ~~igcal proteetor, fÍ nom·
fs. 2 l. 28(U.
b 're de ]ofl 111d1ns de Pocoata, eontrn el
3~_2,..9¿5. Do. Alonso Pastor, con Do. cobrador <le primiciás, por exesos, en la
Juan. de A rmazn, sobre unas casas y
cobranz;t. fs. 16. 17 ¡ 1l.
chacara Buenos Aires, que éste remató
'E l Dr. Juan Antonio de Hoyos
y sobre las q ne alega aquel tener su Carvajal, contra doña María de Espino·
muj e r dere ho Je· retracto, como bie
sa, S'.Jbrn uuas tierras situada. eu Tarines d~-~aboleugo. ÍR. 5-1 a¡ 1O.
ja, fs. Ji:1 ~Ot 11.
.
3/2;~~H · Juou de lloces y Lnvuyén, . (2;\-t38 Autos contra el. Corrng11or de
contra Bartolomé Ferná11dez, ·Robre ren- Chay1tuta Grul. Jor6u1mo Gullrnat y /{e,
dición de cuentas de la .tutela de los Oervellóu, por h»ber hecho tratoi de ro
menor~ Duarte fs. 12. 6¡ 1O.
p11 en ~ correguiniiento. fs. J 7. 29t l l.
38"2í927. Juicio criminal entre el ~'ÍJ\es · , W2,9'&1). Dn. JJablo Cárdenas y Ada~tre de Campo. Uarlos de Montenegro y ve, contra Do.Juan Jufante, por cantl·
el Gobemador Dn. A gui-tín Arce, de dau de pesos, resultantes de varios
)r- Sta. Uruz, por mi1tuos atropellos. fs: efec~?~ fs. 59. 3t 12.
. .
.(/
19 ] i l )_O.
_2.,tr.40. Padrón de lo~ 1nrhoA foraste·
3 9 ~1[128 Gaf:par; José y Melcbor Gntié
ro~ 11g~egados ni heneficw )' pueblo d_e
rrez, de Rocfas, contra f:U tutor Du. Jo
Copanlque, por el Corregidor y Justl•
sé Balrlerns, sobre divisit'>u y particióu cia ¡)Jayor tle los Yamparáes. fs. 6 5d 2.
de .los bienes de sus pudres fs 7. 12¡10.
-f,P~ Testamento é inventario de
AÑO 1692 ·
los bienes del Capitán Juan Rodríguez
Vieira, Oficial Beal de San .Salvador de
(Bisiesto)
Jujui fe. 43. 2s,10 .
# / 2,V30. Los vecino notables de LipPz, / 2,f.16 ~:1 Trihrim1l de la nr11~a1fn, /
á la Heal uudiPncia-, pidiendo la conti
· Dña. ~Jadn Gaitan, por <leuda
Dr. nuación del Oidor Do Diego Reinoso contra
del valor de las b~las, como hereder1'
1101- y l\lendozn, por razones de 6rden pú- del C'uta de l;ondocoudo, vendedor de
Llico en Lipez. fe 6. 6{11.
·
éstn~.J.~, 20. lOtl.
.
.f,!l, 2,U31 Querella civil, y criminal. de 2, J.Uf12. Nicolns de Ería, con loA h:jos
Du. Jnóuimo ele Portugal cout.ra el y hererleros de Do. Jerónimo Cabrera,
J)r Uorregidor del partido del Pilcomayo, sobre derecho á las tierras de la CA~Al or atr~pellos graves fs. 7. 6t l l.
DA DF.L OAUCt,~, en Tucumán. fe. 46. 12t I.
-f 3 2,fl:-t i A u tos de deAlincle y amojona- 3 _2,943: Pedro de la Cruz y Juan Yujmiento de las tierrus de C'an.1:r11yrr; An- ra, de Pomubamba, la Grande, contra
coq11ero Clurra,iete en el partirlo Lle ülo- el Corregidor y Alguacil Mayor, J:Or
hoza. (Sicasicn) fs. 9 8¡ 11. falta.
tratnA · y ·agravios hechos á los indios
.f 2í933 . -'latías .l\ h·arez de la FneatP, {s. 2fi. _IJI().
pide sa!ir de la cárcel, eu que está pre· f' .2,9.f4. Dn Miguel de Morales J: ~er·
so, por ejt:>cucié,u de ccrridos de uncen- cado, contra el Gobernador y Oticrnles
Heales, de Uuel'OS Aire,;,, que lo tienen
so 1s. 7. 1(1t l l.
.f5.2;flá4 · El Procnrndor del Convento de preso en ei fuerte, por haberlos denunSan Francisco (l'lnta), en :ejecución de ciado como contrab,rnd ista. fs. 6. ñ1~.
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.5",2,'fÍ6 Benito Ferreir11 Rorgf's, contra
Antouia Rodríguez. Diera y su marido,
s~egros , su.yos,_'por 34,~37 pesos, que
dice Jps cJe11S al ~usenturse de Suuta Fé.
Acnsnmos recibo y agrnnPC'emos el
fa. 55ty 17[.:?.
•
·
envio de las siguientes pul.J1ic1:teitues:
h 2,~46. He~istro <le Instrumentos l'1í"Ln Cnpitnl",,--SnC're.
p bli'cos, del Escribnno Salvador Gon7.:Í·
' ·Ln HevolnC'ión" "
Jez <fo Soto. O. fa. 665. De 2t l 1
"Hacetn ,1 udicial"
"
á 2ót2.v
·
' ·
''Gaceta
del
Tribunal
NI. de Cuentas"
7 ~,011 Dn. Francisco de Quirós, Robre
811cre
que se obligue Rl U negidor de Sicasi"Hevista de Derecho ~ J uris .. pr ,,den ·
ca á re111itir ií. la Real audiencia de la
cia''. ·- Sucrn.
"
Pl11ta, los autos que le siguieren sobre
"Ileglament.o
de
Imprenta",
(Prefec·
su destierro. fs. 4. 4[' .
tura
del
l1Pportamento).
·
Sucre.
cf,~,lJÍ8. Salvad.~r Jimenez, indio. pide
"I a V erclad' ,- Ln J>az.
am pnro de pos~s1on de sus haciendas y
"~:t
Uernldo"-Cochabum bu.
co?i bs de Puno, URPI y lhur,· en Co
"El
Hepu
blicauo''
"
ro1co. Je. 2. 1 j ¡H.
"El ludust.rinl '' ,-Poto~í.
?,949. José Zambrarrn, Gobernarlor
·I~I 1 i de Julio"
1ie la parroquia ele San Sebastián (Pla·
"Ji:I Radical".
"
ta), sobre que se le admita su renuncia,
"Boletín de )finas ''
por no poJer cobrar las tasas. · fs. 7'J.
20¡3. /
, "El PRís ''-Santa Cruz.
1 ''Diario Popu ar''-Sauta Cruz.
/t1 :?.,950. El Capitán Do. ~htí;,s de 1 "La Vemoeracia''
''
Arroyo y Ortega, de Santa Fé, con Au·
"Boletín de la Prefectura.-far;ta
tonio Pérez, aobre el valor de 200 a· ro,
has, de yerba del Paraguay. fs. 89.
"B
A
.
., T ..
2213. .
o etrn
nto111aao árqa,
// ~ l . · Resirlen·cias tomadas á nn.
"El .Nororste"-l 'ohija (H<'ni).
Juan.Antonio <le Poz, ,.. de la Uautern,
''la Aurora"---,Ari(·a. ( hilr.)
J
"N ues t,rn A mer1f'a
' ' . " , - l',11P11nR A1rps
·
e
tiempo
que
fué
Uorrrgidor
de
\a
d 1
provincia de Po reo. fs. 145. J 0[4.
'' Holrtíu de la Unión Panamericana".
¡.t 2.,.952. Do. J·uan Alonso Zamhrana
Wáshington.
1
indica quieues pueden suplirle en s~
"Gaceta l\.l 11nicipal' - l .f'yeA y Drcreoficio <le Gobernador de San Sebusti,íu.
tos Supremos" endo de la Úiblio·
(Plata), mientras restablezca su salud
tef'a Municipal de Guayaquil.(
fs. 1:L. . 2t5,
Ecuador).
1
/3J)J53. Los Jesuitas de Potosí con- i
"~Jpmorias Y TieviRta rle ln Sociedad
tr,~ el Capitlí.n Juan de Virnr
Ca .
Cieutífira "ANTONIO J\bsate''-1•:llr~..,ño, ~obre 8,000 peaos que debía Fian vio de la Secretaría ele Agricultura y
cisco gjlrreñ~. fo. 148. l l t5.
·
Fomf'11to de Méxiro.
y9?4. Cristobal de VideR, contra
1·-I·
·01· o-··1·1- ..
Jeromma y Angela Ayala, ~obre dere·
rho á un solar y una casa en Tarija fs.
A todos ]os Órgonos de ]a flep1íhlíca
99. 171~
.
y
prensa
del exterior, se insia1ía la reci /6°2,95.5. CuPnta de administración dPI
procidad
de canje al BouTÍN DEL AncmHospital de Santa llárbal'a, preseutada
,·o GvNf.lHl. DE L\ N.w1rí~.
por el prior de Juan Aediauos (Plata) .
fs. 7 ~2¡5.
·
·
li11preut1t - H0L1 \' tA.N .i.

mm

?.
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y
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tadoi¡ q~e. ..Colombia _ma~re ~e la · ~epÚ·
blica '· Bohvar no es · pos1b)e se megue
al ouidaclo de , su:hija, 'primogénita. Tam
·poco el · Urao···.Marieoa), J)Odrá ·,ver ,con
,jodiferencia '' el : cultivo · de la ~elJa flor '
Sucte.'·~3 de.Diciembre.de 1920.
'nacida· '. en·'la ··m~ea de plata , ~el f~toeí
'por~Ja :influencia del ,SoJ que 1lum1na al Al Seiior Rector:'de la ÍVniver,aiJad de
'31nivereo e~ grao. dítf de ~,:acuch~.
San ,F.r:aocisco .~avier. ·
·Acepte V. S. ,los sent1m1eotos de la
. más , alta, .· considera«;,iQn,...;.Dioe · gmll'rlA
Séiior:'
.
, .,·V R ,
Cumpliendo '·• con u1:1a lohliga~16n
funcionaria, tengO: ·e~ .a~rado de , adJuD ..
tarle :al· pres.e nte 06010, Ja•ouent!I ~ºº!1'"
N°.- · 5.-Coo ·fecha 16 al Grao Ma· mentada '.. de , los ··gastos ·d~ · eecr~tor10 .
. riscal de Ayaoucho~· . . .
.
· catalogaci6n y pub}icaci6n · del · Bol~tín,
1
: ,.
La Legación cer<'a de la persona de hechos en esta oficina y ;.correspood1en•.
S;'E. ' el Libertador ha visto con el más · te al tercer trimestre del ano 'en ·curso.
v.i vo placer ¡ BU ;· accesit 8 }a permaoenci.a . · . ·Esperando · sea ella de su aprobao!6n,
,de V . .Ex: por .a lgunos años· en ~l, terri- :me es,grato ofrecer a Ud. la, segur1da·
torio de la nueva .República serúo sp le ·des de .mi respeto como su atento
habla suplicado. La Asamblea mirará
Se~idor.
esta disposición como el documento de
más ge..ierClsidad . y la ultim~ prueba
(Firm,ado. )-A. Guuiauz
del amor de S. E. al Alto Perui
· · El Grao .\.!ariscal .es el · creador del
nuevo Estado Holivar, es á quien debe
por mil títulos su eterna gratitud, y por
eJ las Provincias se hallan en el dulce
movimiento de la · Libertad. No solo
laH ha salvado de la tiranía, si tambien
de · la · deaorganizaci6n á consecueor.ia
del eminentemente virtuosd interés que
ha tomado· por su · bie_n. Dígnese p_ues
V.' Ex. acceder 'tamb1eo á no abanclo ·
'lar el -Alto Perú mientras ~e consolida
A&O : .1,692
ol orden, y toma estabilidad el Gobier-·
1
/
:µo. . Sin la persona de V E. el nuevo /~.~56. Andrés · Ortíz de Canizares,
estado no podría de ninguna manera eón Ulemeote de Oarv11jal sobre las .
marchar en la carrera que va á empren·
tierras de ÜPOOPO, ·en 'Mojocoya fe. 28.,,
der. La obra de V. E. ee la más pre · 1
22(5._../"
. .
.
.cioea; pei-o solo V. K ~s capás de conti
z .~ó7. Reclamaci~n ~el ~erceda~IO
nuarla.
. Definidor de la provmc1a de f.ucumao,
Estos son loe deseos de la Asam bles sobre ' la aa. 1parte de derech~s parrojeneral que la Legaci6ri tiené el honor. quiales que se. hacen en su Convento
· Je trasmitir al cooocirniento de V. E. ·re . .. 8. ~6. . .
.
· -Dios guarde
V. E.
f2r9~ Juicio criminal .contra el Mer,.
cachifle Manuel A podaca, por haber be·'.
~
copia.
rido
á· gr,Jpes al Recepto~ d~ alcabalas
FER.NZ.
Dn.
Pedro
Teráo . de ; los R1os fs. · IQ
.Secretario.

.Expedientes

/ Catálogo Cronológico de la
Epoca GoloriiaI

1

a

1816:

..89.4

/'I 2,959:

Juicio seguido por Juan Bau-11/ 2 971. · Títulos (testimonio) de laA
tista Choquetijlla, contra ::Melchor Gu- tier~ª" de . VILA\'JL&, y amojonamiento
tiérrez, Agustín · Pablo y~ Diego Guz- practicado en este Rño. · (l'resto, 'I'ara..
mán, por robo .de especies. f1 · 60. 26(6. buco). fs. 99, 11(12,
'
.t.~ · ~,960. · Reclamaciones de loa Ouras,
2,Y7S?. J uioio de concurso de acre~·
· de la · Cat~dral de Santa Cruz, Dn. Ms- dores, ttobre 10d·: b1~lltt! de 1>11. Ignacio
das ·de Qudiones y Do. BernabtS de Mo· Ladrón de Guevara. · fs .. _67. 17( 12.
Jina, sobre una subvención dejada por
el Obispo Dn •.Juan de los....Rios. &. 2.
,t\:&O 1~93
.
24[7.
~( ·2.961. Recurso de Do:. :. Felipe Ro.. / 2,973. · Loe dueños de ]ae chacras da. dríguez Te'roero¡ ·sobre ' los cargos · que- YE.;BABUENA, · Ocp1u.1MA CoLLPAUHA Y el
Je hacen con motivo ·d~l pago de) pre• Pardo. (Pagéhn), contra el .dueno de,
. cio de Alguacil Mayor · de .Cochab&m· ,vilawila, reol.a mando éstJs tierras. fe.
ba. fs. 48. 2U[7.
7. 16¡1.
.
.
.
.
1
.,,,/ .f.2 ··2,962. José · Meleán de Betancur., Q....2 974. Dña.' Gabrie!a de Galea, so•·
Acontra ?osé Ciprian Caso, sobre deuda. cita~dg Cae? ~e. Corte, para ~a prosecu•
de ' caut1dad de pesos f~48. 13¡8.
ci6n de los Juicios de .su marido. fs. 4.
.·
•
C 3 · 2,ij63. Francisco de Chung0.ra., ~o- . ' 21¡1.
bernador de ChalJapata, con loe 1nd1oe 3 2,976, · Testamen?o del Maestre de
de Uondocondo, sobre terrenos .de Vis- Campo, Gaspar de· Salcedo, en S~~ Car·
CACHA . .. fs. 8. 14¡8.
.
los de Puno instituyendo sus umversa..
~/ 2,964. Reclamación del General Juan lee herederds á -su~ sobrinos·et Capitán
del Corro, por 2,000 y más pesos, sobre Antonio Montee de Oca · y Salcedo Y
loe ex~olios del 0!:>ispo de Saota Cruz, Francisca de Salcedo. fs. 21. it~, .
Dn. Juan de loe R1oe. fs. 4. 19(8.
,f ·2,976. no. Juan de 'l'err.!1zas y Ar!l¡- 2,965. Do. · Al~n~~ Graneros de. Val ce, contra Pedro Ortíz de _I• ronda_,.por
derr.ama, hace deJac1c,n _de su 06010 de deepo!o de Jas tierras de l oJTA _Y 1
Temen te del ,·alle de Chza, por falta de DORADA eo Cocho bamba. fs. 3,. 14[2,
salud. fs. l. 2Uf9.
.4'"2,977. El Protector de natura~es, á
~h 2;966, Despacho de los Jueces y 06.· nombre de los de las estancas de 1 fl!AO
cialee Reales de Potosí, para entregar YO y VILLAOYO sobre no ser yanaconae
loe padrones originales del año 1689, de ellas. fe. 260. 18(2,
hechos por Diego de Nestares. fs. 3. h 2,978. Salvador Jiménez, contra Fran
26¡9. . ·
.
.
cisco de Sandoval, sobre u~oe . cocal~s
3~ . 2,96~ .. Valermno p1as de Men~o1.a, (tierras) de UaPlUMA, en Uoro1co. fe.
pide m1e16n en posee1on de los bienes 9 4(3
·
que dejó su ~ue~ra .Luisa Va1:1que~ 'de '1 · 2,979. Marcelo Antonio de Saave<irR,
,Ayala; lngemo y m10as en Potosi, fa. minero de Lipez, contra el i\l~ei!tre de
13. 10Lll,
.
.
- .
,
Compo, Antonio López de Qt~iroj?a, so·
.gl 2,968. Ree:den~1as tomadas a Do. bre varas de mina de . San ~ltguel Ar·
Ped~o Piñe.ro~ del, !iempo que .fué . Co, cán.iel. fs. 62. 14l3,
. Migllel .Ha ptist.a Cent~oo y ·
rreg1dor en San .Ur1et6bal de LJoJeZ. fe. g-21980
1~4. 10(11.
: Marcos Galltgo . ,, Uasique~ de Atmaya
29 j,969. QuerelJa de Do. Gasp~r Sán- (en Uhayauh.), sobre lo~ ·excPso~ cnnt.ra
.ne Pe cogía para Ja rriita.
phez. de Loría, cont1·a el · corre~1dor de ¡ . d,
Tomrna, pot abusos que cometió en sus rº8 ~n
q
31 •
8
• •
bienes. fe 14. 18111.
.
¿Jt) ~.970. Titulo de alcaid~ deJacár .. ,'/ 2,981, PedroNms. contr11JosÁ Locel de la PJata, expedido á favor de renzo Yanya, sobre cobro de una deuda
Alvaro Pinto. fs. 6. 24[1 l.
·
de cantidad de pesos. fs. 23. 14[4.
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Denuncia de José de la To- l,2.Z_2(.194. Leonor Morillo, . pide amparo
rre, oont.rn el Maestre de Campo, Ma- 1d~ ·p_oeesión de las tierras. de GuAIBORo,
uuel Alvarez Pitiero, Conegidor de eo PaepJlia fs. 25. 2(7. ·
·
Puno, por di1traooióu de azogue-.. fa. 2. ~.1.2,1*95. N umeraoicSn de 101 indfo11 del
22(4.
. .. . .
.
Curato de Maohacamarca, por orden
// 2,UB3. D1hgeaC1ae de Diego de la del Corregidor y Justicia Mayor de Co, Tor,:e~ para recoger del archivo de Re · chabamb11, Do. Bernabé Felipe de Ara·
med1011, en Potosí, ·un documento de
én fe. 128. 5(8.
4,0 '. O pesos, per.teneoiente á. su 'mujer. W2t9-96: Da. · Juan de Jáuregui, dnefs 7. 23[4.
.
ño de mioa~ en Llpe?., y Dn. Ignacio
¡~ 2,984. Libro de informaciones 'dadas . Martfnez, sobre la pena pactada a cer·
por la Real Audieucia de la Plata, sobre . ca del derecho del · descubridor fe. 45.
·. méritos y servicios,. En fs •. 308. De 9¡9. .
: . '
, ·
6(3 de 1,59J · " 27[4.
·
,252;9sr(. Expedienté seguido sobre Ja
/3 2,~85. El a_<f mi~istrador. de. las co- satisfacci6n de gastos de fu~erales de~
, mun1da1ies y Hosp1talee de Paria, con- Uum de.Chayaota, Dr. José Pacheco fs.
Lra las hacieadae .de KATALU, que fue· 33. 919. ·
.
·
ron cie Lop~ MeJÍa fs. 72 .16(5.
J'I 2,91Us. :El Convento de AgnstiooR
1.1/ 2,9~6 . . Harbara Duarte, con Pablo (Plata), contra Oa~par Altamirnoo, so·
. de Cárdenas y Adtuve, sobre denda bre -un curso impuesto a unas casas.
de cantitlad de pesos y preferenc~as de Barrio .Jle tres Mollee fs. 2!J. 11[9.
suma total fs. 242. 19(6.
J.2,99'9. Do. Francisco AJfonso Hive·
.
J~
/~2,987.
El
Presbítero
Antonio
Molíro,
con el Fiscal, sobre uon encomien·
1
•ºJª~ na y Portugal, sobre que se le admita a de ,...S anta Cruz fs. 42. 29[Y.
lJf 2 a rendir examen d.e · abogado fs, 9. J.8.3/JOO. E11lalia Cortés de Eocinas,
· 20¡5.
contra Dña. María de Sá, sobre que le
• /t 2,988. El Monasterio de Santa Ola~ restituya un negro · llamado Antonio
ra de Uochabamba, en ejecución de las fs. 14. / 3JI0.
haciendas de YroJrA KERO&URCA, por ~9.3;00{. Francisco Varela, pide nulideveugados de censos fs 230. .26(5. .
dad de un l'emate de sus tierras y vi/7 2,U89. Francisco García AIJarafo, ña de SuPAB, en Piluya, por uo
contra Domingo de Licona, sobre deu.. ! haber. sido citada su muJer como acreeda de cantidad de pesos fe. 81 12[o.
dora a plJa~ fs. 4. 291 I O.
/#"2,!J!JO. Embargo y remate if., Jas 3'8-;00~. .l\Jignel l\Jariaca. sobre que ~e
. · 11acieudaff de la CHUlBA, en Mizque, le confirme su nombramiento de Te·
por deuda al ramo d~ P,-opios, de esta niente de los pueblos de .MocombC'o
ciudad (Plata) Ít-l. 42. 3¡7.
y Atintaca y del mineral de üallineani
/9 2,991. Gaspar de Toledo y Meli:eseA ÍR, 3. ~.i-110.
médico, reclama 1,000 pesos, por ha.. / .3;-ft03. Nne,•os aut.oR de In dAmnu,
her embalsamado al Arzobispo Barto
da• interpuesta por ~arín de Matos a
lcmé Gouzalez Poveda fs. 8. 7(7.
Tomás de San Miguc), sobre cautidnd
,20 '2 \}92. T estim_o nio del título da las de plaja. y yerba fs. 99. ót 11.
tierras <le Qu1cH•N1, en favor de lo~ in· ~~4. Visita de In : chacra de Poco ·
·Í . dios · de Presto, por ·José de la Vega Al· roco (pro,·iucin ele Y,unpnrriez) poi' f'l
varado en fs. 16 46. y fs. 13. llt7.
Oidor Un. l!"'rancispo Alfaf'O fs. _i.
~/ 2,993. g1 ·abogado Da. Miguel Ea· 241 l l.
.
ríquez, contra el Alcalde Ordenado, . j ~ Dn. Pedro de J\rtzas y Agni .
Do. Pedro lhrcÍR Cádenas, por estar lera. <'ontra los. bienes y herederos cJe
rec0giendo informacioues que lo des, Dn. N,colás <le Herrera. por 5,5i8 8
honrau. fs. ::?4. HJti·
de dote de sn mujer fs. ~;J. 9¡ 12.
4 •
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Real Provisión, para que el
Oor~egidor de Potosí; h!'ga .que loa
· Oficiales Reales, con · teet1mo01~ _de la
fecha en que rem.atcron sus oti<noe de
tales Js. 6. 12[12. .
.. .
:,ó' .30(f1• . Dn. Francisco Fernández de
Sándoval, con el .indio Salvador Martínez, en ejecuci6n de loe cocalea . de
éste, PuNo, UaPQlUOBA. Y. SAPAMPA fe.

38. J,9,tl2.

~I .),608, El

Presbítero Francisco ·del
Puerto Oarri6n, contra Dn. J URD Oaro,
por impuesto capelánico sobre ]a ha·
cienda de T1PABU00 (Plata) fe, · 31.
24~12·
·
'3/ . 9. .E scrito de ~~is Panigua, Al·
· ca de · de Potosi, p1d1endo . que Juan .
ef. 'l'orres, rinda cuentas aute la Real
../f' . Audiencia, de las condenaciones de Cá
mara fe. l. 24112..
·

I

contra 101 expolioa del - Obispo Do.
B~rtolomé González Poveda, por can·
· t1dad ~ pesos fe. 14. 16(2.
0 0
g- ª,017. El .Protector de naturales,.::r,,~;, ~
por Sal~ador Ji~énez, contra José de ~-cari;
Lemoe y Francisco · Sandoval, sobre 3. IJ :af.,.
·. los cocales de UaPIOUNA, JooAPI, etc.
1
5
fa. 86y{9.{I!, Cc:,cl'· ,.J-ae4-.waJ• e." Ja.. C•r ~ _;:.J
8/J18. María Ve]ásquez, con Andrés ,
·
de Castro, sobre nulidad del remate de
la estancia de HoooLLOOo,, en Laja fe.

".-t ~"",,.·

9.1. 1-912.

1 §,o-rfJ.

~os Curas de ·este Arzobis ·
pado, sobre que el Dean J Cabildo de
· esta iglesia, no puedan desp11char Visi•
tadores,,.. en Sede .vacante fe ..24. 2(3. .
'/ ~,000. Do. Fernando Avil a, sobre
amparo de posesión de las tierras de
AsooAICo, en Cochabamba, contra Do.
Rodrigo y Pedro Méndez de Navia y
Loredo,.. Js{,.28'. 18[3. ·F, /j,.
'L
;t,021. El Protecior de naturales, por
AÑO 1694
~alvador J iménez, · en el juicio con
Dn. Francisco J iménez de Sandoval, ·
.ef .3,G·rtf Alonso Rasero, contra Dn. sobre los cocales de Pu No y U Rl'IUllA
Pedro Fernández Pedraza, sobre unas fe. 10:_,!'4¡3.
ti~rras en el Rio Sí11.ÁNé.- (jurisdicción ~ ~022. Pablo de Cárdtrnas y Ador·
vé, contra Do. Am broeio de Carvajal,
de Sol ta) fe.too. iX~ VL
.
/l. ,ic»1. J uipio criminal contra Salva- sobre cobro del valor de 100 y tantas
dor Otálora y· .Miguel de Soto, por he· mu!as J,s.• _9. 2 l {4. '
.
ridas que infideron a Du. Juan Fer,José Cipriaoo de la Cruz,
nánde~de Sosa, en Potosí fe. 61. 8( l. sobre que se Je declare no ser yana·
.!) 8,012. El negro esclavo .Francisco cona de Ja hacienda de lNoAUAeI, · de
Urichipi un recurso para obtener la Ji· Aoton_ÍO' López de Qniroga fe. 28. 22(4.
llerta~ de s1,1 hija Lorenza, por pro· 'f 3,024. Comisión dada a .Manuel Uemesa · de su amo fs. 1 l. 26[ l .
vallos y Estrada, por el Yisita<lor Ge.,Y 3.0l3. Reclamaciones de los enco· neral de Tucurr:án A. L. Varg,u~. para
meaderos, actuadas ante el ViF,itadm: ejecutar las sentencias que dió en la
'de 'fucumán, Dn. Antonio Martínez visita de C6rdova fe. 99. 30[4.
· Lnján ... de V rirgas, Oidor fs . 46. 2(2. • 'I .~.-02ó. Reclamación ante t!l Virrny,
5 ~,Of4. El li~iscal, Protector de na.. acerca del día de la elección <le JoA
turales, a uom bre de varios del valle Alcaldes Ordenados y de ]a visita de
~e Caracato, contra el Teniente Simón mitayos, en Porco etc. fe. 33. 14(5.
,
<le Sosa, · por excesos contra ellos fs. 'l ~026. El Ueneral Andrés <le Castro,
123 . .4(2.
con el mayordomo de los Propios de
'
3,-015. Testimonios de escrituras, so· La Paz, sobre los réditos y principal
bre la propiedad de la hacienda de de un · censo y casas fe. 19. 26.(5.
HERil'ONA, Tomiaa, cJmprada por Du. 'r. ~~. Gaepar Cardoeo de Peralta,
Diego )1 ufioz fs. 11. l 0(2.
pidiPndo ee apruebe su no~bramiento
-~i_,.orn. 1Jn. Autonfo 1Jíez ,Jordán, de Teniente í,ontador, discernido a su

;~3.
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vez por el Contaior Grol. Fra~cisc9., .jas, hijo .·legítimo de aq'del]a .. fe, 54,
Ortega fs, 17. 27(6.
. ,- 14(8.
·
.
/93,028. ·. El JJefeb~or .de . men~~es, en 3{13,042. · Juan Yórq!lez Bicfal~?• con•
favor de los que deJ6 huérfanos . Dña. · tra ·Franr.ieco Eugenio Melgare)o,. so·
Petrouilla Pérez, para que estos Y eue : bre reodici6n de cnentae . y de·\'"olución
bienes, se entreguen ni 2J,, Du .. Pedro . de 4,000 arrobas de yerba fe. lJ. 19.
de 'AséimaE,ra fs. 8 ..121.6~ .
3f3,043. A otos a pedimento de · Dn .
.ltJ3,02SJ. José, •Oipria~? de Ja Cruz,· Francisco de Herrera, donde con!3tan
por que
éJ. u1 sus h1,1oe, son yao~Joe ragos hechos por. Juan Galiana Ch.a ...
couas ele. (,ulprna, del maestro Antonio ·c6n . de Arce. ·por _01ert.as deudas. (R10L6pe~ de Quiro~a fe. 1. 17t~,
.
je) fs." 43. 17¡9.
..A~i '"!a,
,2/3,030. . Frnoc1s~a de Unbe, mooJa -3 $"3,044. Do. José de · -Alteneta, c.on .
de Claras de La l· lata, con t!l Dafeosor
los interesados· de la veta Caod.elarrn,
de bienes de difoutos, sobre .1.820 pe·
de Potosí ·confirmado el auto del Al~al·
sos, de la testamentaría de Juan de
de de minne. fe. 37. , 1(10.
.
Urchipe fs .. 3.:1. 20l6. .
.
J(8;Ó45. ,Juana Goozález de Portillo,
..2.23,0.Jl. V1~1ta de. J u¡uy, heeha por sobre que ·ee le desembarguen sus casas
el 01do~ mas ant1gu? de estR Beal y bienes, por que no .fuerou de su maAudienc1a, Dr. Anto010 Martfoez Lu·
rirlo fe. JOO. 8(.0.
ján de Vargas fe. 6. 20[7.
. .
. 7 3,04U. Diego Martín de Ort~ga, con
.?.33,032. Id. de Salta, por el mismo Salvador Avala, sobre el ci~spoJo de la
~ ls. 183. 20[7 . . ·
estaucia de ·ouANCANÉ en Puia. fi;. 63.
t9'3,033. IJ. de Cutamurca, por i,I. fs.
10(, O.
281. 20[6.
38' 3.041. Carta y provisi6n librada á
$3,03 J. Id. de Córdova, por id. fs.
pellimeoto del Cabildo de ésta ciudad
70i. :?ll¡7.
(Plata), para que por la mucha escafl!éZ
26'3 03ó. Id. de Tu.c umáo, por id . fs. -de carue, se permita la libre interna150: ~OL7.
cióu de ganado de las provincias. fs. 5.
,213,036. 1.J. de Santiago del Estero,
J9(10.
,
· por id. fs . .~Ol. 20L7,
39 3,048. ,José l\fuñoz ·de la Ilarr<'rR y
29-a 037. Parte de obrados relativoR a Domingo Navnrro, clueños de J,. hacifm ..
un 'legado de 6 esclarns cnsados, he·. da de ( 'n_1QUEGAe en 'l'uruchipa, sobre
cho por Antouio de llt1enrostro, a los
que ambos Jehen gnstat' por 1g11al, en
Jesuitas de Salta fs. 10. 29t7.
-reparos. fa. 45. 29¡10.
l<J 3,038. Dña Petrouilla de. ,Manzana· U, 3,049. · Juicio d.e concurso. ne arree·
da, sobre· amparo de po8e~10u de Jas _dores sobre los L1enes de Miguel Jacouguas de su hacienda de SAHAI.UNI, en
me, comerciante qu~ ee retiriS ul Uon·
Caracato Is. ó • . 7f8.
veut.o de San Frnucisco, de esta ciudad.
30 3 03~. J uau de la Uarc11 marcarla, fs. 37. 30¡10.
con' Aun Rodríguez, so!>.re que ésta le <¡/ ~,OóO.
AlonAo Hi<:lalgo EHpinoF:a,
entregue una ui.ña h1Ja natural de
Prior de los Agusti110R de Mizr~llf\ sobre
aquél fs. :18. 7t8,
pri uci pal e intereses de un ce uso esta3/ 3,0tO. J•1icio criminnl seguirlo por · bl~cido sobre Ja hac·ieud rle Sao Nico·
J uau J\'lanuel Fujardo, coutra J uuu Du · lúe Je Uu1m1o:Qua.:. fi:;. ~O. 1i¡ 11.
miáu de Ortega y su uijo, por . sus- f,2 a,051. Du. Antouio Lobo de Aguila,
tracción de merraderfas fs. 39. 718.
co11tra el Capitnn l'edm de lo:. Hios,
323,041. lliia. Ht>nlrir. Urq11iola, con sobre eJ Cl•br? de ll,~80 pesof', por un
Vu . E~té\fau Je HoJaf:, sobre la hereu\'ale recouo<;11io. f?. ,
12(11.
~
cia de Jos bieues de G regorio Je Ho 93 ~\Of>2. Diego l• ernaudez dt,' \ · Pga,

º!
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Cura del beneficio de Oroncota, sobre el
pago.de los sínodos que le deben varios
hacendados. fs. 12. 3¡12.
3,053. · José Lucero 'lfonjarras, contra etl Sarg~n to Mayor, J uaod J otsé dde
1rus a, por e;, 0 00 pesos, proce en es e
venta de la hacienda y estancia de CHO·
CüLLAOA, en Azángaro (Alines de oro)
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_je. 20,;' 4¡12.

.
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3,054. · Obrados que acreditan haber·
~e armado de Caballero de la Orden de
Alcántara, al Capitán Juan de Eleja ..
. rriaga. ís. 4. 25¡12
,46 3,055. Carta An6nim!I, atribuyendr
á Dn. Fabian Polanco, la muerte subi
ta de su mujer, en Sorata. ís. l. 8[1.
(Continurá .. )
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DE LA NA CION
inAamada de un enseudido entnsia~mo,
porque· al cabo crt1e progresibo de la
oprecióo española por t:-es cieritos años,
y desde que el .Muncio nnebo ha ecsis
tido sobre la fas <le la Tierra, es por ]a
primera vez que aparecen en ar.gusta
reunión los representantes de ]a República Peruana. I si, <lel silencio de las
'l'umlJal!l Stl 1ebautasen la esforsada 1-<QA
ma, Ja opulenta Tiro, la ilustre A tenas,
la rígida :E sparta y la · magnífica Menfis;
erida~ sin duda de un profundísimo
asombro, pasmadas y estáticas se queJarían al contemplar tan prodigiosa transformación sobre los Andes.
Los SohE>ranos mismos de ]a Europa
ya parece q ue al'ectados de un s{1bito
pabor y tumLán dose de lo más encumbrado de !llus solios, ven á despecho su
yo que de unisono desfih1n sus Reynos
á alistarse vajo los ·Estandartes de ]a
formada Democracia. Colocada · V. So
be~aní,a so?re la cima de la grandeza y
la mmortahdad por las virtudes de esos
Semidioses de la Uuerra tiranisada Bo ·
libar, Sucre y Lamar nombres caro~ á :a
Patria, y cuya gloria vh·irá. eternamente: asciende al elebad J destinn de un
J_enio creador, que espatriando para
siempre el despotismo civil y sagrado,
y constituyendo el Edificio Social sobre
. las inmobles vases de Ja li·bertad, la in ..
dependencia, y ]a igualdad, comienza
por dar á estos Departamentos centrales
una nueba y · grandiosa eccistencia en
una República que marcha á la .par del
esplendor y la flolidez.

~

Expedientes

Catálogo Cronológico de la
Rpoca Coloni2. r
AÑO 1G95

J 3,056.. i!.;l Teniente Gobernador <le
Serina (Salta), Do . . Francisco Gómez
de Vidaurre, sobre la averiguación y
captura, de los que asaltaron el Uou•
vento de dicha. ciudad fs . 12. 81 t. ·
$ 3,057. Pedro del Casal, vecino de
Santa Fé de la Vera Cruz, contra el
Alférez Juan Díaz Adán, sobre deu·
da de l,50tl peso& fe. 77. 15[1.
3 3,058. El Maestre de Campo, Juan
Vasquez de Velasco, contra el Sargento
General de Artillería, · Andrés de Robles, impidiendo 80 saque un depósi•
to de plata fs. 120. 25[1.
·
.q 3,059. Reclamación de Dña. Maria·
na de DáviJa, contra ·Dña. Ana de
Mesa, sobre el asunto de un · esclavo
que empeñó a Dn. Pedro Maida fs. 25
29(1.
·
' '
.
S: 3 ,060. J1Jl Provisor de Tucumán, pide permiso para internar armas, para
defender de las invaciones de los .Mocobie fe. 5. 4[2.
3,?6~: El cura de la iglesia mayor
de 'IariJa, · ,Juan de Urelupe, sobre em·
bargo de peso, 6,500 a Do. P. O. de
Saotistevan, debidos por la AngosturB,
para el trabajo de su iglesia fs. 59.
1

t

5[2.

1

·

3,06_2. . Ioformaci6n dada por Dña.
Bartolina de la _aocha, de ser viuda honesta y recogida, para el caso de Cor·
te, que pretende fs. 3. 11[2.
8' 3,063. Dña. María Francisca Pastene J ustioiano, con Dña. Luisa de Viv~ro, sobre cantirlad de pesos pertene·
e1en tes a la dote de aquella fs. ~8.8.
13[2.
9 3,064, Nicolás de Arandia ' y LucailJ
de Lorfo, sohre nulicla,l de desJinde
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de las tierras de CoLLPA (Pocpo) del
1 º. y de Lara (id. id) del 2º. fa. rn.
23J2.
.
JI 3,065. Juicio criminal iniciado por
Dña. · Catalina de Contreras, contra Die
go de Ugarte, acusándole de causante
de la ·muerte de Pablo Espinosa, y de
relacioues ilícitas con la mnjer de éste
fs. 40. 25J2.
,l/ 3,066. Gahriel de Le6o y" Zárate,
Cura de Guarambaré, (Paraguay), con·
tra el Maestre · de Campo, Lázaro Vallejo en Villasanta, sobre los bienes de·
jados p0r su abuela (ele ambos, fs. 162.
28[2.

I

Reyes, pedida · por despueble fr,,. 157
27¡t.
.
,2~3,075. El Capitán José de V&ldéz,
pide confirmatoria de su título d.e Lu·
garteniente · de minas de plata de Ua·
llinsani fa. 6. 7¡5.
.2A 3,076. Dña. Paula Hermosilla, pido
amparo de posesión de las tierras de
~OJOTORILLO y ÜAMPO- REDONDO, que es•
taban en la Jurisdicción de troILina fe,
66. 17¡5.
· ·
·
.223,077. Juicio de rescisión de la cha-·
cara y tierras de APoTE (Cochabamba),
entre los herederos de Lázaro Gar
cía y Ana Recalde fs. 9. · 30[ó, · ·
JJ 3,078. · DiJegencias en favor de Dn.
/t 3,067 • Matías de Silva, Cura. Rector Francisco de Heredia y Suasola, so•
de Asuncion del Paraguay, con José bre el oficio de Escribano fs. 12. ·
de üáceres, · sobre el tanto de unas ca· .2'S'3,0í9. Recursos de cuatro mineros
sas fs. 52. 5(3.
de San Antonio de Esquilache (Chu·
P 3,068. Los Jesuitas de Tucumán, cuito), sobre ía responsabilidad y des·
·c ontra algunos vecinos de Córdova, por tierro que se les impuso con motivo
haberse · introducido a las tierras de de la residencia tomada al Gral. ~fa.
"LA CANDELARIA", de esta ·jurisdicción
nuel Sigloe· Blljona fs. 12. 8t6,
fs. 89. 5¡::l.
.t.13,080. Mateo Fernández, contra el
J /~ 3,069: Dña. Ana Gómez, sobre Ja auto del Corregidor de Potosí, que Jo
posesión de )as tierras de S01coou11u Y condenó a prisión y eru bargo de sus
lJATARIRI, en el valle de Poroma (Yambienes, por snpuestos deBacatos y de·paráez) fs. 14: l 2r3.
litos fs; 64. 14¡6.
;5'3,070. Juan Francisco Choquetilla, i/3,081. Marcos Cami, contra el Go·
con Felipa Sumvi v. de Juan Bautista bernador de .su pueblo, Pocona (Co·
Choquetilla, sobre los bienes del susa- 1 chabamba), Diego Yarajuri, por varios
dicho fs. 72. 15[3.
capítulos de ·acusación fe. 11.. 2~16:
lb 3,07 l. Cuentas de las Cajas de Co- 213,082. Juan Iroche, Agustino de ]a
munidad, dadas por el General Ma·nuel PJata, como Administrador de los Hmi
de ldiG\(Jues, del tiempo ea que fué pitales de Pária, contra Juan Uereno
Corregidor y ,Justicia Mayor de los Pile• y Gerónimo de l\Jendoza, por censo so•
.blos de Presto y Tarabuco fs. 46. 9¡4. bre el Chaco, Mojotoro (Plata) fs. 4.
/1 3,072. Autos de inhibitoria que Dn. .2ó¡6.
/tft//J¡f Antonio Ocboa de Iturmendi, pide del 28' 3,083. Rodrigo Méodez de María y
Corregidor de Carabaja, por agravios Fernando Ayala, sobre derechos a las
que éste le había inferirlo fs. 60. 23[4. tierras DE A YoHUDlco, (Hayuvaill!?) Co·
/B 3,073. Dn. Tomás Félix de Argan· cbabAmba fs. 79. 1¡7.
doña, Gobernador que fué del 'l'ucu· ,19·3,084. Residencia dadP por el Gral.
mnu, en recurso sobrn 15,000 pesos de Dn. Manuel de ldiaques, del tiempo
deuda a Ja Real Hacienda fs. 14. 25¡4. que fué Corregidor y ,Justicia !\favor
"'3,0i 4~ Autos sobre la mina aurífera <le Ja.. frcnteras de Tomina fs. 22'. 117,
Santa Gertrudis, en la veta de Ntra. ab 3,085. Dn. José Lozano, contra Do.
J/3/, Sra. de las Nieves, en Anamerisa (La- ~orenzo Muñoz, por deuda a la tesrabaja), por el Capitrín Martín de Jos tament.aría del General Diego de Villn-
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gómez · y Vi vaneo f~. 8. 15¡7.
·
1 que se han . env.iado a· Santa Cruz de
313,086 . . Dn. Francisco J ?bo, en favor la Sierra Cs. 29. 23[ 10. · ·
de ~eatr1z Lobo, par~ .ev1tar que esta f./ 3.,097. Juicio seguido por Dña Ana
sea mcorporada entre las yanaconas Velá8qnf!Z con Dn. Antonio de la Ouede Dfia. Pa~la d? la Cueva· fs: 28. 1817 . . va, sobre la propiedad de. un~ asela.·
3.Z.3,0~1. E1ecuc1ón ele oficrn contra\ va mulnta fs. 80. 251 l O.
Gabriel Otorongo, Gobernador de Ila- fJ 3,098. l\ledidas tomadas contra el
baya (Larecaia) y contra sus bienes, ·Teniente , del partido, de Yamparáez,
por cargo~ de cobro de las Rea.les t~.. Miguel de Solera Y. el Alcalde,. por
sas fg, 2:.. 22¡7.
malos tratos a los indios fs. 6. 13tl0
33.3,088. Registro de Instrnmentol!I P(t- f,s,'3.099. Diligencias del Gobernador
~
bl1cos dei Alonso 'l'errazA~, l'ablo de y · Capitrin General de Buenos Aires,
11
~ ,.
la forre\ Esteban de Marq urna y Pecho Dn. Juan de Castro de Hoayo, para
Rmz. En g. fe. 445. De 8t2, 1,6.89 a el apoyo do Ja construcción de barcas
24[7.
. · . .
para reRguardar el puerto fa . 6. 19{11:
393,089. El Sar1ento Mayor Juan Sae· ~3,100. Amparo de posesión por Jozo de Arám-~mru, sobr? que se le c~n- sé Ascencio Martínez del Pilaya, de
firme el Oficio ele Rep;1dor de ésta cm· sus tierras de GuANC&RANI, SEPULTURAS
d!id, que Da. Gregorio Alvatez, renun- GuARADIOMA, SÁLPULo y 'fABLANt, ju.ris
c16 en favor suyo fs: 7. 27I?·
dicción <le P.:>m¡ibamba la grande fs ..
<1"3,090: El . Corregidor de Omasu¡?s 3. 22[11.
·'
·
·
Dn. Luis de Nnvarrete v el Just1c1a
·
Mayor de La Paz, en juicio de com- fl 3,101. Bern.ardo, María y ~lorencia
petencia, sobre el inventario de Jos bie- Pac_heco, en JUICIO sobre me1oras en
nes rle Dó ..Juan Pachaco finado fs. las haciendas de CmMARt, en Chuluma 9. 30[7. . .
'
ni (Sicasica) fa. 16_. 22[11. .
pJafa.
0(3,091. Do. Pedro García de Cárde- 'll- 3,102. Alvaro Prnto, Alcaide de lf!:?l.,J
1
tf
na'3 y Dn: Juan J imenez contra Juan Cárcel de J?etesl,""en diligencias para1a
1/26 Francisco Choguetilla sobre el despo- reparación de ese edificio fs. 6 . .22(11.
jo iaf.erido a aquello;, de unas minas ~3,103. _Antonio de ~costa, cún José
de sa1, en U rumiri fs. 48. 3¡8.
· de. Sald~na, sobre nulidad del r~mate
313,092. El Presbítero Juan Martfnez tle las tierras DE MoLLEMoLLE (Pdaya)
de 8oasola, recla~a sus haberes de fs. 45. 24¡1 l.
. nEsA.L'ITE, en vacancia del Arcedianato 1'9 3,104. Dña. Bárbara· Terrazas v. del
de Santa Cruz fs. 10. 12¡8.
Maestre de Campo Alvaro Vélez, con38' 3,093. Incitativa del lfiscal de la tra Do. Juan lnfaute, sobre la cuantía
Plata, para que. Jos Párrocos, que se de unas mulas fs. 148. lt12.
hallen en élla, salgan inmediatamente a · &, 3105 .. Dñ~. Ma~1Í!1. d? Zamora, con.,osus CuratO!'I, que dejaron en acefalía tra el Ltcenmado N1c0Ias de Oyangu, ,, '6 0
ÍR. 4. 27[8.
ren, sobre una donaci6u de 4,000 pe·
J9
Juicio se~uido por Do. Se· so~, fs .• 218 10¡12..
.
bast1an Toledo y Velasco, v hermano 5"/ a, 106. Juan Gut1érrez Terán, con- 1f
contra Dn.· Francisco ·de Herrera so- tra Valeriano de Mendoza, sobt'e el de ·
.Z1
bre unas casas y chacarns en •ruc~mán recho al arrendamiento del ingenio de
fs. 38. 26(9.
Luisa Vásquez (Potosí) fs. 53. 14¡12.
~p 3,065. Información de servicios ecle .
3,107. Reclamaci6n de Dn. Antonio
siásticos de Marco Antonio Ualderóa, Goniález de ~a Veg.a, sobre la multa
Cura de la iglesia mayor de }. rmeci - que se le impuso por el Ileceptor Geto fs. 20. 6[10.
neral Je penas de Cámara fs. 16. 27¡12.
f/ 3,096. Autos referentes a los so- ,l"J3,108. Venta que hace el Capitán ll //lf
corros d~ pólvora, plomo y arcaJucee, Francisco de Aspiri, del ingenio de Sta.

'!,;
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Rosa y minas de Chipa (Maragua),
3,118. · Diligencias practicactM por
Antonio de Sosa Hurtado fs. 10. 2~[12. Ambrosio de Gareca, para obtener el
...título de Alguacil Mayor de la villa de
.
Tarija fs. 10 16¡4.
AÑO 1,696 (bisiesto).
// 3,119. Domingo Hamos de 'forres,
de Potosí, con el Defensor de menorps
,/ 3,109. El Presbítno Joaquín de Po
<le id. sobre nuHdad de la venta <le
veda. se opone al remate de Dn. Bar· unas casas de amasijo fs. i5. 2¡5.
tolomé Goozález · Poveda, alegando ser /,2. 3,120. J'tlan Valdez Meneses, y Pe•
suyos algunos objetos. embar~ados de dro de la Rioja, sobre arrendamientos
los expolios del Arzobispo f~. 10. 27[1.
de la chacara de Sivingani, pertenecien2 3,110. Informaci6n. ~e. Juan Anto· te al 1º. fs. 17¡5,
.
nio de Acost.a, en el J11tc10 Rnte la Jn . /J 3,211, Gre~orio Suárez, contra Juan
quisici6n, contra José de Saldn.ña, soIlautista de Yobalina, reclamando gasbre nulidad de venta de MoLLEMOLLE,
tos y menoscabos, ocasionados con la
como tierras afectas a la Catedral, por fuga de _un mulato fs. 85 10[7,
deudas (Pilaya) fa. 11. 5¡2.
·~ 8,122.· El Dr. Gabriel de León y
3 3,111. Dn. Francisco de Avalos y Zárate, Cura de 'l'odos Santoe (ParaMendoza, sobre que se le confirme el guay), contra el ~!a~stre de Campo Látítulo de Lnaar teniente del General zaro ValJejo, sobre nulidad del testa•
Sebastián Féliz de Mandiola, dn el Pa · mento de llE>atriz Espínola fs. 70. 13[7,
raguay fs. 7. 5J2.
l., 3,123. Fray Melchor . de Espinosa,
'f', 3,112. Dn. Alonem <le García y ~o· Cara de San Francisco el Chico (Poval', . Rr,cP.ptor General de conrl~nac10· f.osí), sobre que se le manteng-a en su
nes .de Cámara, en la Plata, p](Je se beneficio en sn ausenria a la ciudad de
apruebe e] título de Teniente suyo, en los Reyes fs. 27. 8¡8,
Cochabamba, a Francisco Portugal fs.
/l 3,124. Júsé de S,tlae Valdez, azo-.
6. 18[2.
.
guero y minero de ANANEA (Azángaro)
~ 3,013. J ubio criminal se~uido. por
con MRrt.ín de los Reye11, sobl'e la mi .. 11.29
Josefa Lisa, contra Diego Felipe, por
n11 de Ntra. Sra, de las Nieves fs. 153.
homicidio perpetrado en el hijo de
2718.
aque11a, llamado Lucas fs. 1.6. 28t2, ,
11
3,125. Títulos de tierl'as de ÜAPAC .
C 3, l 14. Decreto obtenido por Martm TAl,A,
pertenecientes a J a11na Retamoso,
ele Flc,res, para que continua en su jupor su padre J mm de H~tamoso, de
risdicción, mientras termine Jas barc~s
PaRpaya fs. 11. 15t9,
en defeaAa ~el puerto de Buenos A1 ·
/S3,126. }i:I Capirán Pedro de la Pue
JI
ffA fs. 25. 16[3.
·
bla pide se le f'onfirme el tít.ulo de Te"
1 3,115. Diligencias de Da. Luis de nient.e de los 11eientos minero& de S,int.a //33
Hustios, para que se le abonen en sus
Lucía, Cerro Hermoso, BERENGUELILLA
cuentas 18,000 y más pesos, que entreLAGUNILLA,
QUILl.UQlTILLU YANA URCA, Ct·
gó a los Oficiales de la Real Hacienda,
RRJLLO Y AN!VILL~. (Cavana) fs. 6.
por tributos de Pacajes fs. 6. 18¡3.
8 3,116. Recurso de Miguel Baluín, 3¡10.
esclavo de· 10 años, contra el cruel tra- /f 3,127. Reclamación de sueldos de 5
tamiento · de su amo accidentul Matías meses que hace el gobernarlor y Dean
interino de Santa. Cruz El Presbítero
-· Arroyo fs. 2213.
9 3, l 17. Heclamacióu de Dn. José An- Antonio l\foli11n y Portugal fa . 5. 6110.
tonio Yáíiez, para que se le entreguen .203,1:!8. Recurso de Dñ11. Ursula Ya\mas hijuelas de la renta decimal de · llejo Villasanta, conl ra el anlo del Go1695, a la Plata, para deYolverJas a bernador de Asunci4)fl que declaró de ..
.fiiertn sn enromienda {R. 60. íl¡ 10.
Santa Crnr. fs. 5. 9j4.
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,?/ 3,129.

R~ol11m:,oión1 d;e l D,l. B!.m ito ' p6, Cura ~e Potosí, par9! que Juana de
de: Riber.,,. r' Qµirog ,, G ,>bernador del 1'obalioa, ·poseeclora de las tierras de
H
Gran Paitit1, al Oorregidor : de · Co~ha- MA~APALU, responda en el iuioio de deAbamb11,
Do. Aotonio L6pez d.ft Quiroga, linde de las haciendas d~ P.&LOA .T AYO·
J/J'/
· Je 11uxilie .. eo la cooqu•st.11 fs. 7. 8¡17. .
' fs •. 4. 10¡12.
.· ·
.2,2, 3,180. lJuJtazar Al1unani, .Casiq.ue rle '3 8,141. 'Ejecución seguida por DIia.
reputimhmtu d" Vilc11H11mas del pne- Elena Goozáles de Ja Barrera, contra
blo de Sipita (Chucuir.o), . pipiando a,o.. las haciendas de SAN Nr~LAB DE MiaA•
.
puo de su . o.ficí_q de rle f,l ." • p~.r41oo;a f,. FLORRa (l:Jizque), de José González · dct
·.12. · 10¡10.
· . · ·. ..
·· . 1
· 1~ .'forrt?, fa. 11. 11[12; . ·
· · · '· '
.f.J un. El Cabildo de J ujny, <'ODtra
í .
. José Campero de Herrer11, y Mig11el -B.
ARO
1697
• 1 :'
.: •.•
· Ovando, po'" deaacttlutt , c1.>utra .e.1 juez
fe. 60. I 61 l O. ·
.
¡. 3,142. Resideo~ia .tom,ada á Do. Se•
." ,?j/3,132. Da. Amb:oRio de Gard», pa· b11stiáo Félix de 'Mendiola, del tiem~
ra que ee le mantl"nga · su vara de ñl- en que fué Gobernador de la . pr~\"iocia
guao1l, M11yor en 'l'arijt1, por loa 10 año& del Paraguay. fs. 79 28[l.
·
en que lu r.emató fti. l . 8Jll.
·
8,143. lote.rrog~torio presentado por
133. Pedro Paniagua, min.•'10 de el Fiscal .Protector, en favor de loa na·.
R · .,PS"~,
Oruro, contra · .Miguel SAncbez, y los turales de Jee,\s de Machaca, .contra
¡13/
Dominicos · de id, sobre que no 11e cobre Magdalena Malvín, sobre 1,s tierras d~ ·
una ce~ión de 9,300 pesos, he~h11. por Lr.ouoLLOCO Y TuteIJ,Lo. fs. lo: 30[1.
dicho Sánch~z fs. · 37~ 611 l.
,3 3,144. J uici~ contra Do~. María Ca·
.lt 3,134. Oña. Marla Vásque~ mujer no de la Cerda, por deuda de 1,000 y
de Pt,dro de la Ri~ja, pBl"a que ee Je tantos peso8, á · loe herederos ºde Dn.
entreguen los haciendas de A RAMP..llf PA Pedro Oatacora. ·fa. ó. 9¡2.
y C,HNE, e~bargadae (Obayaota) fa. :9 3, 145. Provisión de . esta Real Au . 15. 1,11. .
dieocia, para que los ·Alcaldes Ordena·
27- 3,135. Ht•giatro de I,1strumentoe Pú· dos y de la Hermandad de Sta. Fé; no
blicos, del Escribano Antonio Domin- otorguen apelación á los Tenientes de
guéz. Eo -Q. l l. fe . 603. · De .2¡ l 1,691 Gobernador, ni estos la admitan. fe.
a
11.
·
21. 10,2.
..
"
.
.
· .ff 3,136. Cut1sR ciiminal de oficio con- ~ 3.146. Agustín Paseoal Poma, s~b~e
t.ra l\lanut1l 'J\,llo de AJene11es, por de- la confitmncióo de su derecho al Uas1sacato y palabras injuriosa.e fe. 62. 811 l. cazgo de t;ao Pedro de Chuquiago, per./9 3,137. Dn. ll"'l'Uar<lo Bl~ncc>, con · teneciente á su padr~ y a~uelp, !s.. 8 •
1612. .
.
1)u. Alejo Jiménez l're .. Lít1:1ro, sobre lo,
l,ienes rnclu .. os St1RAC.&0Hr (Oruro, ·· de t' 3,147. Nombramiento df', Lugart6·
loa extintos esposos An1 _onio de Ouevae
niante Justicia Ma1or y· Capitán de Gtley Juana Salvarierra (11. 31 ." 8¡11.
rra, de la provine,~ de Salta, en fovor
,JO 3.138. Do. Francii:,ico de Azedo, Cu- de. Do. Diego Diez Gémez .. fs. 2. 2o.¡2.
ra de la doct.rina de PaccLa c·ontt·a Da. 7 3,148. A u tos eobr~· la manifestación H
And,é:t 'rorre11 1 cobrándole' deuda · por der ramnl Ntra. Sra. del Cárme:o, que /l '113,
EIÍnodo@ ft1. 4. 20111.
.
.
·
se apart6 ele la veta aquha 4e &n. li"'ran:JI 8,189. · Tít.ulo de Gobemadcr de Jtrao .. cieco (Lipez) fs. 96. 6¡3.
C'isco de Pocoaa, dado·· p(ll" Dn. José 9' 3,149. Sebast(an de Vargas, con~ra
A ~,tonio Pon1•e de Le6a, Corr..gidor de
Gaspar Flores y otros,· por ,g •ber"e . ~n·
~[1zque, t>n füvor de Marcos ()ami (s.
troducido ellos y ~u Sª!1~do en sus t1e·
: 2· 2112.
,
.
rras de C,u.&s 1 V,h~llvm. fs. 1,_-19¡a.
.JI, ~ ..40. ~rovisión Real, Jibrada a pe. (Oon.
.. )
·. t, ton de . ~ eJ"nando de A:-nngo y Quei.. t.in~,á
'• • . .
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DE LA NACION
· tengo el agrado de remitirle Ja colección
del diario que corre á mi cnrgo, á ]a q'
Je faltan · los Nºe: 5, 6 y 7, por haberse
' · a~otado las ediciones ·que de elJos se hi·
c1eron.
En adelante, enviaremos á Ud. uues
tro canje con pnotualidad.
De U. atto. y S. 8.

-n.

\ ·_

Il.!!:~g

GÁ.MEZ

Director_

...........----·-•-••-11-,,-11_11_,-••1
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Expedientes::

-

Catálo.uo. Cronológico de la.
Ep:lCa · Galo:1!2 I

N
1/f~
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/6~. ·Do.

Gregorio de Brisuela, so
bre la confirmación de eu nom bramien ·
to de Lugarteniente de Gohernador de
Tu_c~~n fe. 8. l (6. ,
·
... /
/,l, ~ - Lorenzo Ruíz .M urillo, Corre (/
gidor de Yamparaez, contra José Goozá
lez, por la suma de l 000 pesos fs. 4. 716.
~U5[ Juicio de concurso de .a creeclores contra los , herederos de A loaso
'
·Feroández
Michel, v su mttJer, por ceo·
so sobre \Viruhuku:-oorridos y priuci·
pal fs. 152. 9(6, .
·
/f~. Francisca ·de Cevallos, mon·
JB profe'~a de Sta. Clara, (Plata), contra ·
los herederos de Alonso Piµto, por censo
·sobre las casas de éste fe. 19. ll1G.
~ ~ - · Do. 8ebastián Flores de Men
·diola 1 Gobernador del Para~uay, contra
las m ed idas hostiles del de Buenos Airee,
Da. Agustín de Robles fe. 7. 17(6.
.f/ ~62. Pascuala Carrillo, india, pon·
trá Juan de Leisecn, atribuyéndole la
· muerte de eu hija Pettona Carrillo fe.
.
4. ::7¡6,.
.f23,t63. Díia. Bárborn Flores, contro
Tomás González Rosado, quién dice la usurpó á aquella unas tierras en
la LAGUNA fe. 21. ~8(6.
.::tJ;I64. Lo~ Domínico~ de ~Jizque,
cóotra las haciendas de 1 ucaranr, y se
reconozca una capellanía impuesta flO •
bre las tierras de OH1L1c1uc.\. fs. 130.

.

AÑO HHJ7
. f ~ J uao de Encinas, denuncia ]a
elección de Alcaldes Ordenados de Miz-.
que, hechas en favor de persoooe inbá·:
bH~e p~a el oficio fe. 8. 20(4.
·
/ I) ~ .. Juicio seguido por Do. Gp...brieJ <le Yarifa, .Y otros, con Dn. Aoto·.
nio López de Quiroga, · sobre derecho á
. las tierras de Ql'ISANA y LAOUNILLA.e, (Pi
· laya y .eaepaya) fa. 12. ·30¡4. ·
//3,-152, QuereJJa de Dn. Pedro Carva
jal y Soria, contra el Alférez Real de
~olta, Do. Leonardo Rodríguez de Val1¡7. ,
déz, por. injurias fs. 20. 9(6.
;i,165. Francisco Pascual llina, cun
/.23,.153. Id de Dn.· Diego Gouzález, tr~ Magdalena Fonseca, sobre división
contra el Alguacil Mayor de Sta. Cruz, v partición de los bienes de Pedro Mina,
por haberle arrestado sus bienes, hijas y difunto marido de ésta . fs. 300. 317 .
mujer f,s. 16. 9(5.
. rl:66. Juan de Jáuregui, con Dn.
~
13_;3. l-51. Juicio seguido por el Maestre Antonio
López ,le QnirogR, sobre el de~ . //U
de Campo, Dn. J uao José Campero de
pueble de las Minas Ancha, Hica y 0 oa·
Herrera, contra Do. Pedro Ortfa de San· cepcii'm .. (1,ipez) fe. 2:H. 6(7.
,
tistevan, sobre cuentas de la aclministro 63.167. Nombramiento expedi,lo por
cióu cle.,Ja Angostura fs. 081. 17(5.
el , Gral. Juan de Masalugo, en favor
~,-t55. A u toe eP.guidos por los mula- de Francisco Rodrí~uez Braoes, confir·
f.os Gabriel y Jacinto, naturales de Cór· man rlo el de 'feniente Gral. de Oruro
do,·a, con Juan de Hivera sobre su Jiber fs. 10. _8(7.
tad fs. 26. 20¡5.
OJ, WB. Hoque de Reynnlte, á~ognero
/~, HH( Gas par Dá,·iJa, con Diia. l\Ja· y ·tf ueíio de minas en Potosí, pide ~e Je
ría y Bla8ia Miranda, sobre la propie- suspenda el manda'miento tle prisión por
dad de unas habitaciones en Pot0t1Í fs. deudas, por eiento como · minero fs. í.
52. 2:l[5.
.
13[7.

Do.

/4'

.
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María y ,l er6nirno Jarrillo de , ja, con el cura Do. ~'ranci~co de ~ cos
OÓdoy; contra su paclre LucBe JarriJlo, ta.L sobre injurias &r-'lf), 4(9, .f· , .. ,,,
sobre derecho á las tierras de CHINCHI, -'-Vd~ l. J uioio seguido por Du. Isidro

..16 3rl69..

en Muj..rque fe. 58. 27[7,
ae·la l:lermosa, sobre derecho a unas ca
Lucae Jarrill«;> y compart.ee, sae en Aeuoci6o del Paraguay fe. 103 .
· sobre el recojo de loe bienes de Fran· 6(9, /
cisco Jarrill~, muer.to AB INl'EsTATo. en u- JI! .3((82: · Deslinde! amojonamiento <~e
na pe.9denc1a en M1zque fe. 208. 3[8,
de las tierras de origen de las comu013'53.At7 l. ºI?·, Francisco Salgad~, sobre dadee de AYoPAYA y 'rAPACARI fe. 42.
la coofirma01on de· su nombram1ento de 6[9. /
·
Lugarteniente de Do. José Villalta, en J/...t.3,;I.83. PAticion de Fr:rncisco Acho,
en el Corregimiento da Carabajo. fa. 6. otros Casiques de Inquisivi, para la s1tH~
7¡8. ,,..pención del Gobernador Juan Gutié ·
J/3,172. Bias Conde, contra el Corregi rrez Í!$"' 82. 7[9.
aor de Oruro, el Gral. Juan de l\Iesa, ,93.3.,f-1'84. El Uapitáo ~fartfo de Bazoa, .
· Lugo y Ayala, por abusos y exresos de contra Do. Juan de Paz, sobre el ente autoridad fe. 4. 918.
. ro de 478 mulas de las 2 31 J, que debía
32.3~1'73. J uao H.amírez de 'Fejada y eutreg~r en Potosí fs. 69. 7t9,
,Yher~anos, pobres de solemmdad: con J¡/./J'1'85. ~a~lo Ibáñ.ez c!e I!' C,,nesta,
el Capitán Pedro Ponce, sobre nulidad, Cul'a de Cmtt, contra Antonio · Flores,
del remate del Rosario (Porco). fs. 119. por i~ju'i'ias v calumnias fs. 7. 9(9,
Y¡S. ..M3,f86. Dn. Félix. Velázguez, sobre .
3131I7 4. Reclamación a~ Do. ]\rnn ]~ reclamación del indígena Juan Paco,
Alonso de Almanza, contra Do. :Manuel como á Yanacona de sus haciendas de ·
Pereira, sobre la exhibición abusiva de IMPORA y SoJPORA, en el río de San Juan
nua surnn de la testamentaría de sumo· del Pi.l aya .Y Paspaya fs. 20. 16¡9.
dre fs. 29. 9[8.
Jlt,3.)87. Juicio criminal suscitado por
3,IJ,3,-115. Dn. Fraoci~co de }a J uente, 7Dó. J uao Rodríguez llaldivieso, su 'escontra Dn. ,Juan del Pozo y 81Jva, sobre posa y cuílRda, contra Do. Antonio Flo ·
la nulidad de la venta de unas tierras, res, por haberlas hecho oo<'arcelar fa.
en la juriscliccion de Buenos · Aires fe.. 24. 2,(1(9.
9. 13[8.
·
1-9.73í183. Ignacio Lupa, Casiqne Oo 3'5q, 1-76. Agustín M. Rasero, sobre que lieraador de l\Ioscari, ~o Ubayanta, pide
se ·1e confirme la licencia que tiene para aprobación de su nombramiento, lteclio .
abrir 1.una pulpería en Jnjui fs. 7; 19(8. por el Corregidor de la provincia ÍL't. 5,
;Jb3,177. Dn. Juan Antonio de Acosta, 8tl0, ,-,·
contrn Dn. José de Saldaüu, sobre pro · t/cf.3,18~. Diego Jgnacio Da..,nn, Lnis
piedad de las tierra':! <le Mollemolle, Uu ·uutiérrez G a liegos y Manuel de Her re ·
risdiccjJn de la Plata) fs. JO. 19¡8.
ra, c-on el Fiscal, sobre sus oficios de
313,!18. Dn. Antonio Hodríguez de Regidores de la ciudad de In Hioia fs.
' Armas, AlcaUe provincial de J ujui, pa· 4'i. l!ltlO.
raque se le atienda preferentemente so· J/93.;t90. Miguel Uonrlori, Ca8Í<J11e 1l el
bre el nombramiento de Alcalde Orde· pneblo de San Sebastián .Y su Seg1111
nado fH.,. 7 . .23lS,
do, piden a nombre de su comunidad
36~.,.,.179. Du/ Alonso de Ocaña, Recep I,000. pesos de la Caj~ de censos, como
tor de Condeuaciones de penas de Cá· s.1corr.9t por el mal ano fe. 16. 9[11,
mara, eu Ja Plata, sobre que se le nom 5'~(1'91. Do. Juan José Campero de
bre uq cobrador parwChayauta fs. 3. 1[6. Berrera, contra Dn. Pedro Ortíz de San393,lSO. Da. Gregorio de Hrisnela, Al tistevan, en ejecución sobre la hacien·
calde provincial de Aan ,Juan y la fl.io... da rle la ANOJATORA fs. 13. 18¡11 .
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Actuados en üoa re0Ian1Bci6n / sos, y un esclnvo de los expolios del
p1:ra que los Jneoea Eoleaió8ticos del Tu Ohispo de La Pnz, Fray Bernardo Ca..
curoáo y su Obispo. tengan not11r.ios se· rrasco fs. 9. 23[ l.
culare8 fa. 13. 351 l l.
3,204. Diego ftoliano y Vala.era, por
· 52.3,193. Do. Pablo Bermudrs de Ovan que se Je confirme el nombram1ento de
do, contra Pedro de Ovanrlo y Zárate, 'I1eniante de Turuchipa,Pocopoco. Mata•
sobre las estancias de 7'AMBILLo, STA
ca, Potobamba, 'finguipaya y Tambo·
ANA Y E::soAYA fe. 38. 10[l2.
.
quemado, conferido por el Gral. Anlo·
53 3.194. El Cabildo, Justicia y Regi· nio Trellos y León, Uorregidor y Justi
·. miento de Santiago del . Estero, oponién cia Mayor de la Provincia, de Porco fs.
dose á la dejación del cargo de 'lenien'· 6, 24(1.
te Je éllii, ·que quiere hact:r , Du. Simón 1 }3,205. Dn. ,Juan de la Coizqueta,
de ]barra fs. 7. 11 ¡12.
' · CQ,,ntra Do. Juan Antqnio de Marinea,
5JI 3rl9ó. Dña. Franc!sc~ flamírez Ar~ so.b~e rendición de unas ~u'entae ~le Adlfano, reclamado uoa 10d1a con sus h1- mm1etrador de géneros fe. 21. lo¡2 .
.\oe, .com.? yanaconas de su e!'lposo ~le·
Q-3,206. El AUmioistrador de Sta. 'fe·•
-1,!!.Ddro Camargo fs . .10. 14(12.
.
~ea · de esta ciudad · (Plata), sobre el
~- 3,196. El M.eestre de Campo, Do . . recojo rle un legado que dej6 el Arzofi-steban de N1e,•a y coherederos del bispo Dn. Bertolomé Goozález Poveda
i~e!11· lgna~i<;> de 1\ guero,. sobre la, di- fe. 7. 1.7[2.
·
v1s160 y part1:16n de los .bienes de este 'f, 3,207. El indíg':ne Diego ~ama.ni y
fe. 1óD. 16[ l ~.
,
sú hermano Francisco lJarva.1al, p1dea
3! 197. La esi;:lava Mar!a d.e la Cruz, posesión de unas tierras de.iadas por eu
p1d1éndose la remate 6 adJu?1que a o.t ra madre, citas en la Hoyada ( Plata) fe. 4.
persona ~os los maltratarn1tmtos de su J 0(3.
ama :\lana Raya fs. 3: 2lfl2.
103,208. Dn.José Diez de Medina, con
513.198.. Pedro de Br1~ne~, sobre, que tra varios y los Merdenarios,de Osuna
se le asignen algunos md1os de ·'lera· (Andalucía), aobre los bienes dejados
buco, para guardar sus.ganados de Por por Do. Pablo Diez de Medina, padre
co, ~agándoles su~ salanos fe. 12. 24[ 12. del l º. fe. 60. 12[4. .
8.209.· · El Protector de naturales de
AÑ"O. 169S
la villa de Cochabamba, contra el Gral.
Francisco de 8alazar y Alcócer, 'feuien
te
Oral. de la provincia, por abu8os en
/ 3,199. Autos tocantes a los bienes y
los
indios fe. 135. 14[4,
y haciendae .del Capitán Dn. Gas par
3,210.
Martín L6pez de R13calde, Hé
Alcibia y Ayala, difunto fe 57. Ü[l.
captor
de
las
reales Alcaba]Rs de la vi·
3,200. Dña. Rufina Sánchez . en co·n
lla
de
Potosí,
con el Gral. lt'ernáodo
curso de acreedores contra la hacienrla
rres
Mejla,
Conde
de Melttyo y Corregi·
de Sao JE~ÓNlMo y otros bienes del fi.
dor
de
ella,
por
3,000
pesos fs. 16. lú¡ 1t
nado Do. Pedro Urtíz de Santistevan.
\~8,211.
.
Dña.
·
MarÍR
Sánchez de So•·.
(Tarija) fe. 29. 10¡1.
·
tlá,
coa
el
Protector
de
nHtnra]cs, so· ·
:3 3,201. Uodicilo del testamento <le
bre
el
derecho
a
una
.
esclava
llamada
Dña. Bárbara de Hodae, y Luna, eu 'l1o
María fe. 110. 21 (4.
mina fs. 2. 14¡1.
J¡ 3,202. Autos obrados sobre la mul- \~.212. ~l Goberna1lor Diego J uanez
ta y prisión deJ Capitán José de Avaloe · Co,anmana, y demás indios del pueblo
de Gu&rina, con Diego Luis Dorndo,
y Mendoza, Regidor . de Asunción fs.
dueño
de Cotasuma, sobre Jae tierras de
18. 2111.
1
Para
paya
y Tabaco - A viripampa, en O•
$' 3,203. Diego José Carrasco, Tesore
mal:!uyos
fs.
23. 22(4.
ro de ésta Catedral, reclamaD1.JCl 500 pe
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3,213. Dn. Ignacio Salguero de Ca a
tro, contra Dn. Alberto Romero, y otros,
por deuda mancomunada de 3,164 pesos, a la menor María llrochero fs. 27.
28f4.
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•
Acusamos recibo y agradecemoe el
Expediente sobr~ la averigua·- ·
envio
de las eiguien.tes publicaciones:
"
ci6Z: de Ja tt1emoría · hecha por 111 india
·L ucía Ursula Sisa, y de los bie~es que
"La Capital'',.-Sucre .
. qued·a ron a su muerte fs. 18. 29[4.
· "La Indu~tria'", "
3,216. Juicio seguido por Dn:, Juan
''La Hevolud6n" "
de Samundio, contra Do. Sebast1an de
"El Chicote". · "
Mendiola, por deu,Ja de 3,500 pesos fs.
"La Verdad",-L-La Paz.
,
9. 6¡5.
•
"Boletín ·Comercial"..:. La Paz.
O'
3,216. Juan I'asqui Flores, Casique
1
"La Heforma'.
'
i\ O de La Paz, su Seg11ndo y otros Casiques,
11
.Memoria presentada po_r el Secreta•
contra Pedro A)anvea, que pretendendc
rio General de la H. Junta de Go ..
ser Casique de la parcialida<;l de aquél
bierno á la H. Convención de 1920'.
fs. il. 8[5.
(Ministerio de Hacienda.)-La Paz.
,~
3 207. Cinco esclavos de Dña. Fran
"Prospecto para la formaci.ón de la
.
cisc~ Marques de So}íz, piden. se les deSociedad Anónima Petróhfera Na•
clare libres, según testamento del que
cional''. -La Paz.
foé Sl'l ama fs. 5. 10¡5.
"La Hefo~ma•.-Oruro.
· , 1J {)
3,218. Alfonso So~tdiag o Fd"lo1p·es,. á
"El Heraldo"-Cochabamba.
""nombre de las Comum ac1es e aria,
"El Paladín".
"
con el arrendador del abasto y estanco
1
' El Industrial''-Potosí.
de carne de Oruro, sobre ciertas prohi,
"Boletín de .;\linas ''
biciones Jos naturales fs. 4. 16[5.
"Hospital de SanfJuan de Dios.-ln3,219. Concurso de acreedores a los
forme anual del Presidente de la
bienes que quedaron por muerte de· Pe
Junta H umaoitaria de caballeros
dro Ortíz de 8antistevan ( Angostura
doctor Miguel Torres G., presen ·
etc.) por 20.400 pesof.l fA. 259. 1 ~(6.
tado á la consi<leracióo <le la Junta
Z, 3 220. El Capitán Juan Baut,et" de
Gene1·al ". -Potosí. ·
Agt;irre, con Dna. Catalina de Alolina,
"La Democracia''. -Santa Cruz.
sobre la nulidad de donación hecha en
"gl Pnís·'-Santa Cruz.
11
favor de aquel fs. 40. 316.
.
.
"Boletín Oficial"
3,221. Acusaciones de varios C~s1
"Boletín Antoniano"-Tarija,
·
qnes de ;¡ uli, provincia da Chucu1to,
"Holetíu Departamental''.-Tarija.
contra su Teniente Gral. Diego Martí\,
ºEl .Noroeste"r-Oobija (Beni).
nez Hendo, por abusos f s. 13. 1116.
.
''La .Aurora"~Arica. (Chile.)
· "Z.,J.¡ 3,222. Uarta dirigiila por el Correg1
"La lnformacióu'.-San tiago. (Chile.)
¿J
dor de Sicasica a la IU. Au., sobre que , 'IHoletín de la Heal Academia de la
191 1/1¡ 2. el pago de unos 8;000 pesos de tribu·
H iRtori11".-Mn,lri1l ( l~Rpnfia).
tos se eu~iel}da con su fiador ,1. G. l'or
"Boletín de la Unión Panamericana",
tés fs. 3. 3016.
.
~;/vtz
Wáshington.'-(E. U. de A.)
25" 3,223. Do. Peclro de ~{1verae111:a
a. Fiel Ejecutor de Jn nJla de Oruro.
sobre los derechos que dehe lJernr eo
Impreuta BOLIV[ANA
la visita de tiendas etc. fs. 11. 1(7.
- Calle Grau Nº. 70.
(Uon t.i II u rá .. )
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