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. Expedientes
Cat�l�go fronoJogico de la

bendnrlo Juan Joiu� Corro y Vaca. {s.
7. 14(19,
Jrl tuft2. Obrarfos contrn el iorlio Gra,:lDrió Santo!", por el delito de bigamia
fe 6. 23¡1P.
·
J.$ 6613. Ignacio Tirnjiío, r.ontra el
Correaldor del Tabacal por haberle qui·
iodo éste, unas voc1u1. f-l, 6. 27¡9.

. . Epoca Ooionial
ARO. IH9.

ó'.3
do

J¡p 60(1Í.

Tootimooio del título de
Eeueibeuc l',íblico .le .:\1.nooiJo del .P11,
rnQ"nRy, de Lucae Diaz Cauteroa fiJ. J l.
12(9.
JI I
Reclamacióu de los io<lioa
Cíe Muñoa (Lampa),
coulra tu C'orregiJor, por varioa cap{ ..
tulos. fe..». l 7(J.
·
.
,+.f. jl8Ó3. Dilii::eociaa da Nir�lá,Mel·
gar, por elreco]c de una ch1r1i;tu11n1-.
ta, que le íué1 ueurpaJa por lai,lro Bor
ja. fe. 3 ..J01U,
.
,¡. C60!1 Ana T. S11árez, con ltoee Ca·
uela!ól, eobre part.icióu Je bereccis. re.
35. 2019,..66C16. Fr�ncisc.o S�nchtz, coatra
Ñ. N., · por hernias iaferidae contra su

d.,r en Pomabnmbe. C11. 7, 29t9,

S"".-t6616. C,ntn de Fray Ponce de LP6n

Jof.é Ctuin.iro ÜlÍmp:-. Oarcfe. remi ..
riéndole uuu Heul Cédula fs. J. :q 11.

uarf2.

4

A.¡

persona

JH. 2. 2219,

Q5',66Ó6. Ejecutivo seguido contra
Jueé M,1rtfne1, por Franrisco Vida!, por
cantidad J:, pesos. fe. 82. 21l¡9.
)JQ 6.G<rf. Ignacio de ,\ rtnjcna, co�tra
.fuan lluerta, eobre la cautided de trihutcs cobrndos de Yamparnez, que le
·
correepoodíao fe. 12 24(9.

)¡ J

661ls.

Contra el Corregirlur de Po

toAÍ, para que entregue a Manuela Da·

raeaíu, al Depéaito de Uuérfaoas, fs. 23

.
26¡9. /
.J/8"6609. "Solicitud del Prevemledo
.fuan_J. Corro, pura que ee le diepen.
seu las ui1te11ciae de práctica qu" Je
faltan para reeibiree de aUogG,do,(1:1. 2
t6¡9. .
-i'9 6610. Autos ']llA ei que Pedro Jos,
García , contra A utcuic Larrnadbal, t10bre cantidad de pesoa. fo. 109. 17¡10.

ófJ 881L

Título de abogado del P, ...

061-Í. Título de cion J11an Oarritiz. de Lugarteniente v r.orrPgi-

01

R

�5.6016. Ejecutivo eeg uido por &li�
clfllR P1 mintel, contrn Felipe Cónlovo,
sobre pngo de peeoa. Is. 18. 31 l l.

I

fÓ.661,7.

Padrón y reconocimiento
que pide Gn-gorio Uarnico y A ndrede,
+e la provincia ue Pumabambn. Is, 3.
G¡ 11.
c.?7. .661�. Autoe sPguitlos contra loe
iudios infieles Je la Laguua fe tl Bt 1 l

58' 6ftt9.

Obrados riel .lueticia Mn
yor de Azá11�nro, para que 11� le ¡J,i.
elnre qno Jrn, Ca('iq11n1, 110 p11rrl"11 cobrar los Iteelee tributos. [s. 3. 13Jll.
t:""ui>

e-a
v,

,

662ü.

l.011

.

.

1111l1os

- ,o

rle Azánparo,

rootra el Cura Vaeco l'ongas, por abu
'º"· f,. 3. ]�(11.
ID 6021. Afl'n11tfn Pereira, ron Juan
Vfl!lt11, aohre el derecho o una huerta
y pozo, eu la Platn (11. 6. 17¡ l 1.
6/ .66g2.
Couecl+or de Ponmbnmbe. contra el indio xeverinn \'ur�Hfl,
por rup;o de unes rn . las y yeg11aR fe .
6. 18(11.
· b.i. 61iiá. Recurso- del indio BertolOmé Rala11, para lihPrtarH del Y"º"'
conazgo <le Ühimbonta (Mizque) .fs. 21
12, 11.
,{.J 6621. El indio Sautoa Tolhe, con·
tra su Corregidur,
por nlropellos eometido, con su anciana peraone (Pomabamba) !8. 7 25¡ l 1.
¡ 6625. fJomprobacióu del teetamen ..

�:J

/¡

j) j/iatAC/41> dtl in dio ol,;,,-IJJva·É.

"'" "./�� l!..-�,4'<1- �
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to de \larío de Herrera, a petici&u <le
lu1 alhar.ea'I. fs. 4, 26111.
ú�.,6626. Contra ol Uorregfdor •lfl PeriB por varios capítulos. f:1. 3. 2ti(l l.

Ó¿ _662f

Iuform'rcién Robre lo¡i¡ capítulos puestos por �ttrnando Arf y )la·
too OamiÁo, routrn Tomáj y IJaruabé
Mamaui1 f11. 30 l 112.

H
11'°

¡/ '1 •;fi2'JÍ. Re-cnoeiruiento del Lhnlo de
Teruente de l..,ipi11hi (Ayop11¡a}, Invor
,111 Malobor de V11lenc•111 f11. . I¡ l l!.

ó$ 6H2i Poder que otorga Salvador
de Figuerea, en íav0r de utas Outiérrez
fa l.

�9

3¡ [2.

66�ll. F,I cléri�o Migu•I Hocha,
reclamando Kuhn, I0!:1 • 1polio" ,le St1l ·
vs,tor B�nuú1lez, Ohi"Pº que tué Je Ls
Paz. fe. 14. 5¡12
10 !i63Í. Real Provlelóu, que sillu,•o
Tott ofid11lfle de La P"z. a Bernebé de
In \'p�f> ..... Í•. lf> 6¡12
/./ 6ti8�. Criminal lle Pedro Uuaraftl11, rontra .-1 .tuee F'ranoieco Roeu, por
meh mtemientoe, 111iF1ione�. 37.0tf!& y o·
tra .. emireioo-e. fs. 'ti[). til I i.

J'.2 6a3:f, 1'1 Cura de Pnmsb,,nha ron
el o·:t>�ÍJJr p.>r vuri11e c11yÍLt1los, f�.
12 8 lt
73. tkaÍ. Lorenzo Pnui11�n�1 contra
el Cont·gidor de l'omibamhtt, por no
habetle pagudo i:,U!I aaluioK (i,,, 1. IU¡ 1 t.

II lí

mento de Oawpar F.ncin111. f, 7. 15(12.

fB" �68Ó. 1,ne ir,dioí4 rfe Colquemar-

u (í'ernngn�). contra fll CorrPRidor Jo·
Fá Subiere. por urioa capituloe r •. 106.

15¡ I !.
f_tl .!!MÓ. Ejecutivo eeguido por Die

f{o Or!uño Cor tazar, <'ODtra Frencleeo
de Sulnzer, por t'aoLidaJ de J,e&oe. fe.
49. 20¡ 12._
�() Q64 l. Jua,, Manuel de Herrera,
�nlra Snutiapo Ff'tuÁudet ele lpar•,i ...
ecbre caut,illad de P"º"· fe. 40.
.
�4)1 !.
g,¡ .. 6642. RP,:tisl.ro de Inetrnmeetoe
P1'1hliC'o11 del l�st'rihano José Manuel
0,1110,.le. r •. ó4. 2�¡12.
g_¿· �64:f Carla de queja rlel indio
rriuripal d� Adngaro, Juan /'1. Ma·
mnoi y otros, rontra el cura Vaf't'O l'an
,llRA, por e,:ceAOfl eometidoe con éi,tot.
la.3. 16)11.
frJ 66�4': Furnoiecn Mnrmol .. j11. pirff'
re,1 provieión, ¡iata que se t•mf'n rle
clereeionee, 1rt1r<'a de la lrerenr-ia dejeda por eu marido para en• hijoe. fa. i.
,
18¡7.
9'J¡ 66<(5, SPhaF-t-il\11 Floree y Et1j!l'Dio
Ortt'J.!R, co11trn HoQnf' Soeo. pcr el de·
lito de n1riu heridas. (H. 2. 31¡7.

Jil""'·

.,:Ro

1100

Sul"u,IM de Figunoa. eeu

/ fHH6. Murltt Tnf'&n Hrr,dón ron
Fram-iaco 8ául'ht7. F'1nnrc, eebte c1nti
cl11d 1lt1 pe101 prc cedeutee de la t1ill1

6638. Diliwrnc!ias de Bal tnzar Sa
fazar, para la romprobaeión Je! te,ta·

de Lurrazáb11l de su hijo J Antonio de
Otálora. lo. 72. 8¡ l.
.J _66•8� Nombramiento de las per•
80DBR eucargarlae de vestir cfamne, ga
lanf!R y eoltla,1\01 pnra clo1 comedi11 qn�
t1e del,en hncer en ohsequio de la co·
rouaci{.11 del H.ev Nuestro Se flor Fernando VI . la. 24. 8¡ l.
/¡ 6619"..... Uueota rendida por los 06·
ciale, Reale, de Oruro, por loe azo¡11e1

7�6036.

Peblc Urquieta, sobre li�uiducicíu de
cunutas re. 28. IJ¡l2.
75l)6•lf. El Con,ento de S•n Agua
da cht Porcel C'on\r11 loe poeeedoree 111
lo haciende de l.'bate (Chi<'ha8) ecbre su·
ma <le re•o• la. 28. 13112.
7-1' 6637 TieRI P,oviflión paro que ee
oiA1, al iudio Jesé durqui. en PI juicio
que t.iene eon Muda M6ni<'A, eobre 11er& íci6n de hercucia fe. 22. 14¡ 12.

�7

€f

, •. 69. 2¡ l.
Z 6UH. (Ihradoe M•hre el nomina
miento ele tutora

y

rnrndoro a Marfil

H
/'/Ó:¡
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que. rorrfan " eu cargo. í11. 3o. 121 t.
� 6tr5o. Ooacneeo de aeree.íores r•on·
tra Ios bienee de J Ullll de Larrazábal.
!1. 1 �5., 912
I, �l. PC\gin:i� ele alg1ín espedleu-

te o cua.leruo truuca·lo, couLieuu cueu-

fe. J l. !112.

tu1.

7 6.ü'5t.

'l'Pdt,imnnio de nn eacritc riel
ioilio Puscual Uruz Robre reclamación

rle tierras.

fe. 1.

13¡2.

E! Moan�ti,rio del 011rm�n.
ontr'., LucM 1le Harrere, por deuda do
9"6�

0oFC8,

r . ..

19. lUt.!.

P '} 6i{Í. Oblació11 ,)*" 2,000

pA"O.'ll,

hu

cha por Mi&.!Uf·I Rcetulde ¡nra compre
de· nrm'l8, la motivó uua e pueeta. fs.

33. 201?,
Renuncie q11A hnce DiC'fl•l
J(} (yiSª
1Í� Ai·at'l7. IIP.I cargq .le riel l�Jecntnr dr
la ciuded del 'l'ucumáo. fit. 6. ,tO¡�.

/J l}.G56

Frencieeo OonZl\lez, contra

Al A'lnuhle de Uoehubaruha, sobre el
derecho a uue 1>Htaocia eu hurri (Pu011ta). f"..v 153. :!62.

/,2

6a57. Nómina de Uura de la Dcctnoo efe Coetn en la jurisdicción de L11

r, ..5.

913.
lleRi8lro (19 Inetrumeutos
PúblÍco� del Esceibeuo J,1aé llanuel Urtueste y PerJomo. Ie. 58. l 613.
Paz.

/3 6fi58

JJ¡ 665{ Título de abogado ilt-1 preebítero D. Antouio do S11lat_Jo y Vallejo
r •. 7. 111a. (llbo51do•
/f'"tj.6PiÓ.

-r. ¡, a,•.z,n

OeNlina,, de laM hadrn.l:u1
<le Colpl\CliRr, Arhi�.11 )" Uccoumyo. (Ta
cobamba Pureo). f:1 21i. 18¡::S.
/

/6

6(1Ó\. Informe que d11 Fmnelseo
�1100 tle Zárnta, al preeideete de \a
Real A udif'DCiR, ecbre los ouE'\'OR <'n
Jaboacs ecuauutdcs en la Pht\a. fe. H.

�::sis.

n �6&6�.

Juicio deo reeidencia . .aegui
dó a Varios de Anculo. por al tiernpo
que Cué corregidor de Omas.uyos. fs. lU
¡ ,{.
¿

¡8

t\663.

Jo,ela Villa. couua José

Cabrera, por rapto de su hija menor
111. �14.
/9 60!14. Tí1uJo ele Lu!?nrteui�ntA ele
(Iob-rua.lor "Jnsti,·ia Mavor do S 11·
tiago dul Ei:i'tflro, r11 íuvo; de1 Fmncla
co de B_¡trred11. fa. 1 ! . I0¡-1.
1() fiOtW. A ntee ReJ,?uioloi por loe in

r,.

ílios· de l.1tint>R y Clrnya11111, 1=;obu usurpución de 1111 tributoa. rs. J 12. J 1¡4.

P/ 66�6. Permutu du l,+,11f>fioios del
Cura. d� 81111 Scbottidn de Zcpit,. eou
dos cupelleuiaa de Han }.ntuuio Lle Pa
redes. ÍM: 2U. 1614.
.U (.i(l67. Ju1111 Mud.111<·1 con .lesé el�
HilJé'HL, sobre varios capítulos. �- �65
1811.
!J.J G668. l.011 vecinos del ¡n11,hlo de
'"'1.zúu�nro nmpnrnudo 111 t'o11durta de su
eura Bernardo Lópn. Ífl. :1. 20¡4
.J#_ Utifi.•. Uilig1•11ciu!ó1 1\� C,b,iel Jusé Heuaveute, p111·1 peder ejercer t-11 pro1.11'(!\
feeióu <i• A hoµodu f, �- í!U¡1. [// b:, t.J/� rv Y
$'66Ít). Hrsi�1 ro d<> fn.=trurnenret Pi'1
blicoa del l•:itcr1lm110 &b:i1tián Toro. í:1.
iU2. 2414.
�(, tifi71. Juicio de resid ... ectn 111 Ce
nerul Antonio 0iC'7. Toro, pnr el tiempo que foé Corn•gidor de Tomiuu. ÍiJ.
77.

27

25¡(.......

667!?. Nómina del coueurso Ge ü.C'�
tu:ulo por el ArtC'lbispo de la Ph.tu el
aéo 1750 -, r� !,�. :101 t.
�/i 61H'á. .N6mi110M del concurso ce ..
let'rudo pnr Al A,1.nhiflpo do Lu l'itz t1I
aüo tlt> 17511. r •. 1 tl. :!1fi.
f'! .LiVi·l. M111celn Ovt1éoez con Sil
vesn e 'l'enuz:n" por u111 casa qu, qundó
por lllUf'rte de Frnnciiteo Guiiérrcz.. frl.
46. �715._.
30 tiU-1:Í. Co1dirnrnciót1 d.,J tfiulo de
�ltttt•o 1le Ca111pc., de lu Parei1lid.ld do
Porro, que pi1lf' Juan 1ll" Oioe Peningua.

r,. 2. 11u

.:JI

(i6n5. El Ca<'ic¡ue do Mohozn r»m
remt"di,•n Jus f'J11tcriout>R que Ett
so
que
1·omt'len con los indios en Oruto. fa.

4.

4¡R,

J.l 66i7.

Caµítuloe cootra Ju3u Jo-
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t16 lI •rrera, Oorregidcr de Perle. (s. 1 .Je unas casas en Santa Urue, f,. 72.
41. 11¡6,/
tlt9,
33 f,iUn\. Ohradoe de Pablo Anca pe J¡i7 . 669 ¡(• 8olicitud c1e Martío Mamara Já buaca 11� lo"' autos por loe que ni reclurnaudo eu empleo ele GcberuaflU padre era gcberuadcr Jo t.huyuuta.
tlor? ¡ -Cncique de Chupa en At.áoga·
ro, !,. 2, 1 U¡ 1 O,
1 •. 2, 17.
3.Q.66'7Ú. Real Provisión pRra que los /,/¿'. 6".!YI. Puecual Sinani contra su
Ofícialee Reales de PotoRÍ. Je devuelvan 'p1.!ró11 Prudeucio 1.orE'UVJ HoddguPz
enA·1:uent11s a Ignacio Artojoon. re. �fj por crueles rrrnltratarnientos 1 falta e.Je
pago en !JU trabajo fqlO.
4¡7.
·'
Obrado . . de Oregori, flp¡pa
Obredce
el
dlacemlpara
),¡ -y JlU!f�
�.GOSO.
ñuentc de tutor a Antonio. bijo 1h1I qne 11lra recoger uuu bija suya ele palier
fué t+regoeio Uuiluru {,lescompagiuado), de uooe Campuso.,o, ft. 2. 6110,
fe. JO �n¡7.
66D:( (Ibrados de ílosa ll. de Pe·
36, ti6-:H.' Oiligeucins de loe iudioe de
Azángaro para recobrar aue tierras lit> mltu para la rahaj1, de censos y corridos
Aourabi, Srtlctu y Colla na.. Ie. 8. 2�(i. que tiono en hacienda L'hurunuca o Si

,r9' ..

37 .Gf\81.

Ohrados lle 11:iltofo Oveudo
pidiendo 111 devoluorúu tlo su bijB ::;11.
lomé Uera�:dn. raptada por Mnuutl Ro·
bleeos. f,. U8. ti¡M.
�&'"!iil81-:' Venturn PérP7. contru Jo-:é efe Oale,a, cobr,.11do el .-1,lor dti Pfl ...
pecies quo le dió a. Yt'ndt·r. �- 115 918.

3 9_r,6:((, Ob<•doa a oomb.-. d,· I• Cu
ttd.r,L de 1• Plata. p•� roc:ogec •-

r1md ros dA peder du un 01iei11I Ro11l
lo 5 l 8L�·
"I 0J)8Bó. ,loaquín MorPno centm Jo.,.¡. e e VBlda v Fraeereeo J�,·ier Pérez
de V1rg.1R, p�r robo de c·uulldnd de
IUUrCOtl de pJuta eu l1ntfl1t1Í. fa. 17, JU(S.

-

¡,orillo. Ia 15. 12¡10.
66!14 Obrados de UiP�o Uenui-·
el�, ¡inra recabar un leg.-do de In tea
t:1me11t111 (ft Je Hoeu N. de Perche. fa.
51. 14¡1_0.
ó() 66tl5. Los prelados rf',::i:ulares ""
"'Pot,)Af, aohre que el ordinario y vir-nrioe

i()

t;,rán�OP,

111)

puPd11u

o.11,.-a111. r�. a,. 1 u1 u.
5'/ 61-fHG. Feeeiéc de

('QUOC('r eu 6U8

i11Yt'11tarioe tle

los bu•uc,, <li..J.-rlos por Ma�ia!J F echo.
r. , 1. 201111

J..Z.Gli'.•7 Heclumae.ién qno he-e AgnslÍ11 d,i Cavn Apura, dt> flll lÍlulo rito
I
teuieute ,le Cavaua, Canuilla y Vilque
f,. 7. t�¡LO.
6:1 6698·. Expedieutea eobre que .loeé
)foutea puse a hacer Yida con su 111u ..
en Eepuñn. Is 6. 26t10.
jer
.J¡ / 6680: m Arzobispo de la Plata
cnutru el Mnrqué� de Tojo, reelumuu51¡ omm:- Licencio que sclieiten ,l uun
do lee 1-ínodmt ljUU le ootre-pcude dar.
y P1H1IR l'hoque pt11·a iml'ouet· cen&o R
1 •. 2. 31¡8.
1u h11cit>nda de Molinos en Mil'n.ni. {1.
J .Z_.6ü87'. Hexidenciu ¡.¡pguida a .lo-é 6· !IJJ 111:-·
F. de Obregón. por el tiempo que rué 55:tHUU. RE>cnrRO Jp) Prot.ctor ,le
Corr(>�idor de lu provincia Je Lampa. ntttnrnles, por quejua de loe indios por
!,. L 8l. 4_¡9.
falla de defen,a. fo. ó. 2¡LI .
.l/3. {HiS9. Titulo Je Francico do Urru·
tia 'f Mor(lles de l,ugarteniente rle Co 56 G70Í. Antonio Solg1clo con Lnrre�idor de Lampa, Cavaoa y Co.rnnilla. ce;s Toboadn. sobre la traslación de uoa
fa. 7. 7t!I.
picrlr1t de1nle Araujuez a l:i. Plato. b.
J/ fnsS!Í. J\l11ría lloi,n Ollh·n con Ua- 5. U¡ll._
Francisco Vidal con Jo�é
ti ilio Urtiz, sobre uolidad de fu · venta �7 tii02.
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Martfnez, aobre cantidad de peaoe. f,.
8�. 8¡11
S8' Jl163. El •bo11•�0 Juan de Paredea y el fl:11l'rib11no Sd,astián de Toro,
eobre tasaci6o de eoetea y pago do au1:1
derechos. fe. 4. l 1 ¡ 11.
69 tHÓ4. ReclamRción qno hace Blae
Joaó de SaaverlrR, de In herencia de do
fta laidora Je Sannbria fe. 4. 13¡1 l.

G tJ pot(

Real Proeieiéu ea la deuun
cia a �larooe Tocacart, por ocultación
de 60 indice tributarioe de l..:b11yanta

fe.77. 1¡12.
61 67-UtS. Oompromieo de nuta ele

un solar eu la Plata de !\lanu11la de
Salas al Presbítero Katéban Uam.'10 de
Ali,and• Ie. 11. H¡lt.

6.Z6r6Í.

l'.rimii·al seguido al nPgro

JoFé Antonio por haber dado muerte u\
iudro Hlua l!ondori ,in �to1m1yor. ÍR,
su 5¡12

6:J f:iltt8. Santiago lpnrráguf'Z eon MR
nnel B0Sale1t y l<ii·arJo 1',,lírH. eobre
rendición de eueutae. re. 43. 7 ¡ 12.

b f 6-«1(

Pern,uta de beneficios entre
Pedro l\lárquez cura de la Conoepcióu
y Juan de Mundaca coro de Sant.io,:to

de Jluaq,y. le. 8. 14¡!2.

65 61-{lí.

Taeachín rle costas en el
juicio criminal eegnido a Nicolás Gómez Or�az. fo. 3. IU¡ 12.

¿¿ oní.

El iudio Felicieuo �hrnuel,
coutra J ueu Navr. por duteuerlo arbi
Lrariamente en su pauudarfa. re. �. 20( ¡ 2

!/ fiHÍ

Cmulerno de cart•�

y cuen-

ta.11 de varioe asuntol!I pvrticulures. (I'!.
30. 30¡lg.
'!18 6U:f: f:I Gobarmutor de I• pro

vincia del 'l'ucumán, deudo cuentn tle
loe moti,·os para reelejir l.11�arteuiente

u dou F raucisco de La Barredu. re. U.
2t!12.

.l!l'O 1751.

/ !S.11'4.

EP

Registro de lnetrumentos
Público, del Eecribano José Manuel Or
tuete y Pedomo. fa. 41 5¡1.

:Z

G7if,. Juicio de deepojn ee,auido
por JOflefa Choque y otrni, de Ylave
contra el A lcaltle de dicho pueLlo. fe.

9.

:J.

-

21 ¡l ..
s7 l 6. lnformaeién Robre Ja nece-

eidad de vender unae fi11<'1M f'D Poco
poco que poseen Junto Francisco y J ua ..
na de 101 Sao tos. (�. 8 1 (2.

# f,717.-:

l .011 iudioe José Vnr�DR y
Jo11é Remoe de C'onApsrn rontrn 11n pn ..
tr6n Mnrtfo Li1.0r111.11, j.,or mnlos tmtR ..
rnieutos. Ce. 17. �12

_¡:;- 137 Ht

Titulo de Francieeo de Ve·

ia:sco de l.uQnrlf'nient.e 1IA Corr��idor
y Justirin Mayor Je �lizq,w, re. 7, 712.
o7Hf S1�plirR 001 Jut'Z de A1án-.
Q'Rro pnrn po'IPf cohrar unn rlr11da que
dfl;6 811 tfo J\ll\R de V11l.lelomar, eutrl'I loe indios. fe. 10. 1012.
a72Ó Obr,ufoR de Francieec A u
tnnin ,le V.-rR y Ml1airR para ftUf'I Fe le
inrlPnwire la C'nnticfnd qnP le robaron
lOR indio.i infielf'R. fe 88. 20(2.
8" 11í2f. flpqj,.t,·o flp T1u1trumPntoe
Pi'1l�irn111 11,,J F.erril1ano .Jnnn Zambrnr1a
de la f'nlancha.
!04. 21¡2.

b

1

9 '112§.

r,.

RPal provi11ión rontra Mar·
t(o l.iznrezn por mnltrnt.nmiP.ntne ¡t los
vnnncnnaf! Allint.o Mendoza y A,�ncio
íluclril fo.! 2. 27¡2.
/t) n7�á. Tnmtu1R ílo110 ro11trn el Oo
bernndor de Po1om11., '1'01P:is Bf!rnnl PO
reelamaeión df'I cnalro bueyes que le
qnitó. r,. 4. 27¡2.
// ,¡7!1. Juan de Ssrn Mortfn ecntra AlonPo de Ar"A ,. Arco.,, Robre r.antida,I dA -flt"ROA fe. 1-17. 6¡2
)$ 6li5. Uili,:tr>nrin!!i rlf'I Mi�nf'l <le
Orp;R7., pnra Pl rprnnOC'iioiPnto dPI ff>etanunto rlf'I Paecm,la Ct>pe1ln. fR. 6. 6(3.

)3 672(

� polacióo do Frnnri,ro Ve·
larde sobre ln orden que, titme dt•I Ce_>Hep;idor tle Potosi Je arrendar 1:, 1111,
na que tieoe en el ccirro. ía. 13. 9\3.

/,f ¡;72( José. Flore, co� Jo,é
µart1c1ÓD
tado ,obre divi1160 y

}I

/'115"

Pin·

de los

,,
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DE LA NACTÓN
bienes que dejó Pablo Cbipaoa en La¡
P1.1.z. Ie, Ji. 101:l.
¡,.,- a1�.!8. Reala-naci-m ,te Felipe �·er
náodez y Antonio V�lásquez para que
el Corregidor d� Tumina les daeuel·
va a unos tu- ¡·!09 que estos ee tr11 1 aa
de Sauces. fs. 17. 1113.
J6 ¡¡72it. 1\Ja1111el Tovar contra el Corre,o:idor de Potosi, por haberlo hecho
r'f69 moler en prisión. fs. -4 12pt
6w( Permuta de beneficios entre
,{.J
rnri Cnjal cum de LRjR, con dce ca
pellanías, de dou ,Juan Tomás de Caj:11 f�. 81. 1313.
L6 .Ji7:l 1. A u toe contrn el Pred icarlor
Grep;orio .\lu11tuyo, por hnber ofeucfolo
" lus eoñores do la Real udieucie en
un eermóu Íil. H. 1513.
/ ,9.n7:}2. Tfrulo!t de ln� tierras per
tenecientee a Sifluui (Tornina), Íd. 35.
é

--&" c731

·

Uregorio �fllrgarita con F" ,an·
ciecO C:ollaris,ia, eebre loi'I bieuee que
qued-rron por muorta de su ma1lrJ ll11·
tia a Si�n.. fa 41. =-iOla.
$/ n73t'. Pecho Fernllodez de San
Mattín. con l,iidoro Oí1tz, eobre cuutidad de peso� h 9,. ljl_
2l r,7,1} Re,t provi�JÓtl en PI juicio
se.goido por TotnÍJ Argota, coutra �·1'1)'
Carle« de Doria, ¡1nr domfae dt') flete
de mula111 fil -L :!J l
.2J 1¡7ittl. Dilig•nci11e del Oencrtl 1'.gu.sti11 de Varps, pera la conlirrr11tcióa
tln 1u1 título de Tenieule de Lareca
ja. f111 8 .. 6fJ.
r,i37. Título de Teodoro Guerra,
ele Eacnbuno Reut ,. du la Uurte. h. 4.
7 l-L
•
!LÓ t:7::JS. Isabel ltodríguez <'OD Pedro
Pérez, sobre el c{MP.<'hoa \.,a tirnn� 1le
los ar recifea del río Purund. Íil.27. lá( .
f6 G7:i\J. Ohrad08 del Obispo de Bue
nos Airee. sobrn inventario de su� liie·
ue.i antes da entrar l:f. I• Iglesia (e. 27.
Q

2'/

ªº'

ll

1

Heclamar.ión ilel cura de
6740.
Poorl>. contra 111. prohibicióu del cobro
rle derechos parroquia.lee a l'Js indios.

• 2

,¡ó.

.l.f'n';•tt:

Agm,tín do Torres con Orogorie Abal("IP1 sobre In nnlidarl ,lel tPS·
tamento de Teresa Abalas. re. 72. J815.
r8 A d
.L'/ 749 n f'CGsmo
1
d J
.,f. ....
• 8d ºaR�
•
1 nojoea contra regorro e rveroe, 'o o,
ó
12
¡
A
rreg1id or �1 e Cb
,.,. urna y ya 1 a s. ,z-.
1 ,
:1t:'�o7'=13. NOmioo de concurso a curatos actuado por el Ubi=po de La I'ee
el ailo 1751. fs. 24. 2155
3/, 61-4.4.. Permuta de beneflcioe, contra los curas CIPme11te del Vastillo y
Carlos de_Oambarte. fR. 85. 2li(5.
3,Z. 57-45. José ile Alvaree con José
"'XI urillo, sol» e cargos recíprucoe Je cootidad rlf'I peeoe.
33 6¡46:' Diligencia& que bace Iaa ..
bel de A gorreta con motivo de In rnuerte <lo eu hermana �Jaría de Agorreta.
fa ..91. 2716.
:1 1,i41. Pedro N. Amor con Miguel
¡¡9 ÜrJ?ltZ- pClr introducción 8 su- tito·
rrae de Quirpinchaca. fA. 1 •. 3¡6.
� ,�HS". Permuta de beneficies entre ,lrn:é Suso, curo. <le ?.liraui y Uie·
go Huiz )lutillo, cura de Uruy1·a11,si.
r:-1 1 ::?. 18¡6.
86' 1,;'�19. Recuseeién íJUA hace Jo&A
SarrP-dR 111 Corrogidor de L1t P1-17.. Misvel
dt-1 loaiu. por ser su enemigo perso' l '1¡6
ua 1 . f B -,.
,
•
3 J ¡;15·1: Nómina del concurso a cu·
tutee. celebrado por el Obispe de La
PHz, PI año 1751. fs. 7. lt116
39' 'i751. Drligenclaa de Venturn y
.\latÍoR Pánaga, para poder vender In
hacienda que poseen da Ajiol. fs. 83.
lH¡6.
r"39 J;752. Permuta de beneficios en
tre G1rg:orio Pén-s cnra de San Anclrés de Maclia<'a v lbeilio HPTuÓ.o, cure
de Uombaya. fa. 5. 2316.
j
�O. 0753. Obrados sobre los �;,,¡e�n,lil 1í"1bvros
tle Oruro que ¡101:nron loA Ofici,1lcs BenJ 1('8 de L� Paz eo 30 Je abril de 1151. fe.
13. 28¡6. (f)
J// .,;í5-l. Pablo Carrasco con Anta
nio Gutiérrez.sobre partición de 188 tie·
rras de Achacachi y ltio del Pesca.do.

f

221.

8¡,.
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G75/i. Adhf'eión 0,,.1 Portuguez
Fruriciaco Pereira hm·ia España y pro ..

teccién a las industrias Kspañalotl. fe.
6. Jll¡7.

�Ahs. f.r 4 J.o,tlfi. Diligencia, del Ilnchillcr
»� 21 Juau Dazo, para que Fe le admita a la;

F.I Domingo"
Bole1 f 11 ( 'omerclal"
ºLa Huzéu"
"La HeConua•

La Paz.

"
••

r .n l'atrie".
prácticn yarn eer abogado . fs 2. J317:1 "I ,n �poca
"
•
.jl¡ _6W. Iiesidenciu �f'rui,la a lila·! Informe del Prefecto y

'

nuef de ,\reottzn, por el tiempo qne fné

Gobernador de Ja l'roviuca de Chucuito.
fa. 8.1. 141 i

!fó)m5.

Obrados por lo, que ee probi
ISe á Francisco Oiiémez publicar la roai
dt:1 cia de Meuuel Ur l.euo Cawila (trunco). r•. �I). 17¡7

Oruro.

••

Uomundnnte Geue rnl

Señor

buñea

Hermogeuea 1

"Iufonnoci6n Cetólioa ''

••
Ce e hu bn tu ht1

"El Potosí"

Potosi.

Boletíu Antoniano"

'l'arijn.

l¡ú 6659. Jceé Aoteqnera contra Lo· "Boletín de Al inas,

reuzo Arias, eobre devolución de ciertos \'f'R�OB.
17. 17L7,
Autos sobre los azogues y
Ñ� .¡¡'il_¡li.

r,

M
J'frO

c!deiÍta respectiva de Ornro, que se

"Comercio e I ud uetria"

••

IP

miteu a la Reet Audieucia de la Plata. "El Porvenir"
�lng:la'ene..
fe. 14. 1�¡7. )í.)
(f''lii1P.
q S"u7-lf.. Jm-é Ceb-imontee de I eón, "Ln Auroru" =Aricn.
contra loe Padres I'redicarlores tle la
Pluta, sobre derechos a la testameutn
Boletfn de In U nii n J bero :\. ·
ria del que fué derónimo López. Ia.
mer icuun.v- U1�:rn11 rlti la
5n. 20¡7.
Socieded del mismo uom
''Lre.-)ludri1l
[Espufie.
f'J 6162. A probacióo que solicita Fron ·
H /\.cisco llodríguez, de la edjudicuciúu que
1,¡5 11a Je lrizo del mincrnl tle Uhoqueca "Hoh-t!u tfp In l111i1i11 l'an
americanu" Wushiugtou
J,: K UlJ.
ma.ta (Cnchabamba). IR.
21.117.
5ti 67�- Recusecion do Frnncieco lto
H r dríguez al .lueticln J\lnyor de Ühoqueca "Renovación" flr�n110
1'11� mato. fe. lO i9¡7.
gano de le juventud
6.
univrrs.itar iu - Uueno
N!_,l.i.3-en11 1,u
A rr-entinu.
J\ iree

».

�·p• J.knte#.J!

Sí- l'J

Bi�liografía

Ar-nF!nmo!:I recibo y ngrndecemoe el

cuvle de hu; sigu;t•uteA publicaeienea re
ci bidaa Jurante el presente mee:

"\..a Capital".
ºJ a Libertad".
''La Revoluelén".
"Boleri» EclesiáAtico."
"Bolivia eu H.oma" .. Oar ..
loa p,,f

Sucre

••

•--o--·-·--

De clir-eooton
A to.Io« los ,írg:nuo� de la ífrp\l
blica y prei.r-;a del extetior. so insinúa
le. reciprocidad 1le eanje nl '·llolctín
del Archivo General 1)(" la. Nacléu"

••

••

hnt1ri>11IA

HOI .IVT AJ\ A.

Ce.JI� Grau Núm. 70.
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PUBUCACION MENSUAL

1 •

:··Nota· de :la':Dirección,
·El'Supremo Oobieruo al Ltt.berme eucomeudatio la!! tuneiones ' de Director, me

-hs ' comprometido: desde, luego ·a responder
a 1& contianza dépoaitada· en ta forma mh
sati11faotorie/ posible,·· y de11d11 el 6 de 00.
viembre de H:126, fecha qne he tomado poseción del cargo, me he preocupaao de or-.
ganize.r el Archivo de la N11ció11.
.
. Par& "que el ·Archivo cumpla. cou au import.aute fin- y desempefie el papel a que
está lh,mado, es 11.b!!lolntAmenlf'I iudtepense0

hit>, lJllE' nn t1oln 11eA ln qnt> ea I\; presente.
t!l cana,t.J di! p,1pt!ltlf incttrtiibltlf . de todalf lalf
· oficina# ptlblica1t, · ya que sólo "fl remiten
documentos y procesos que estorban él de111-

· .. DJ.RECrQBí-,,Dr"Julla. Orozl :.o .
,

,

•

.

•

:�.,:

'

.

¡

··.,.,

,.,o

1

,

1

.

¡.

....

'

1

�-Jwu. un votb de. •P.l.�u!o ,l):&r• mis jéiv�ri�,
rolabara-:loree, ·deb(t.dfJAr c(•n11t.ano1a que
huitA principio" de mft.tz,1, 116 han c..t.aloga ..
do diez 1fint1, b111ob,, que 11ignifica un hnpr•·
mo esfuere« yque pf!r 11l, ecln rleqme11trft
el Lr11bajo ejecutado. '
.'
. Seria de desear 4ue el Mi11i11terio de
Instrucción se preocupe de eeta repartición
importante, parfl que llene el objeto y el
fin a la que e11tá dP,-tinada;' nnJ1 a11iitte, la
fun<i11.da ellpAranr.,i de que e�tn ae ha de
producir.
'
,JULIO ÜHOSA

IJ.

Expedientes

pacho, ouidendo naturalmente, de no enviar
· todos aquellos que. pudieren tener importancie o uu vAlnr histórico inrliecutible.
En el Archivo General di, la Nación
deben concentrarse todo .. los documentos de
!,. República, eln exclueién rie ninguna .ch1.Me, y aun aquellos que Ae encuentren en
poder de peracnae · farlicnlareit, eólo ul el
Archivo rte la Nación lle1111rft t111 objeto y
tendril una importencie innegsble.
1. 'l'eetiinonio del expediente de Du.
LH nticiuas del Archi\'o eetAn en cinco Joeé Oevero y Novoe, Alcalde pro\ricional
'bebitecionee del Pelecio de Jueticia, que. ,de Piluya.·tit. i7.
así i;;e ha dado en llamar .a: viejo convente
2. Juicio eeguido por doña Marl11. Nll·
de Jm1 Dominicos, local que eA ioapropia.fo varro y Piíi.ongn con Dn. Sebutián de la
y bUmedo, Pita t'S la rezón por la que un, Corte y Rioja, sobre la propiedad de un
·sinnúmero d11 documento", cuesta trabajo te· molino .en Co�haham.ba. Í8. 11.
· uer enne \a1,1 ure nus, por4m, M.ptmu to1!fl·
, a.� 'l'e11timonio de lol'I autn11. eeguidoe
doe se deshacen tot.thneute.
·
' .» por Dn. Felipe y ·Do. Pedro Peleee de· la
· Mi antecesor Dr. Alfredc.. Grniérree,' Canal, minerea de. Anl1'1ga11, contra el ooreclemeeioeee
joven cumplido y teeouero, hable trebejado rregidur de 11hay,mta1 por
· para procurar la catalogación de todos 169 que les hacen de eecontreree grav.da con
documentos l!asta el afio 1761, continuando censo para. laa fieKta,.:del. octavario de Coele labor del Dr. Gutiérrez, se ha procure- cepción y del Santh1imo Rn.onmentq, la ve·
do que los jóvene1 qui! trab11ja11 en el Ar� ta de Anll1gat, e11ecootrada mer� a eu1
chivo Nacional, adelanten. la · catalOfllCión eefuereos. {11. l�.
4. Confirmación de títnlo que pid.• don
rápidamente¡ con verdadera 'lat";11fscc16n, y

Catálogo Cronológico de la
Epoca Colonial

¡,.,.

JI

/'118'
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Matee Corté, Caballero de Teniente Gral.
· 18. Autos de las. cueetee dadu por
1
de ..Ja provinci.& • de¡Pi\11.ya y PaspayJL. fit. 6.• 'Antonio de LarrR.Záb�I.� �ohrti1 el.r licenciado
6. Autos que' ,igue dori.i.. Autonia de; Gregario de Ot&lora.J fs." 5161
19. Querella del indio Jnen ,LnC'u Lue·
(ya�trol ooq, �on, Pab!o �rquieta, enbre que
· 'le ·deé are por 10080101& la dote que le die doec, contra Roberto Go11d.le1 del Valle
-ron ·a dOtia Mari" Eduuda de Fi,u,roe de ..Arani, por tenerlo en. la cárcel, de no
onmplir
*cuando ot•ntrajo matrimonio. fe. 412,
obli,aoionee de yanacona como
·' · 6. · Autos eeguídce por Pedro' 'Quiilteli ae 1Jo 'calumnia, eiendo él tributarid:·' f,: 'g
dob Baoilio y Mioaeh1. Martlnez eobre · la!I
20. l'atoal"tón, qne haoeR- Pedro de Na•tierrn de Priooill• Cojo y quebrede de los vedra, Domiugo Gonzl..lez de Aco1ta y Age ..
.díeblce en la Provincia de Vallegraorie. fs. res y Fcanoisc-., �razino, de, la cua ;tuna
7. Jni.oio seguido por doña Ursul&de n�gr11. qnefderon de.:AntQJii{Í de'fÁndrade
.Aon!l.a 'conldon Juan Zambrana de· 1a· Ca- ya difuuto. ti!. 4.
:H. THtimonio ein autoriztt, pertene_lan<¡ha, .sobre el legado que dejó a aquella
dca Frencleco Euriquez. fs. 86.
ciente a la tetttamentada de Du- Gregortc
8. Cupia de loa autos que hit seguido de Otálura. t"tt. lb.·
,
.Du. Manuel L6pez !na.ya con don Joeé Ló2:l. Confirmación del titulo de M111eM·
fil. 161.
tre de Campo que.pide Dn. Diego de Meopez Abagán.
1
. 9. Nómiuo del concurse celebrado por diola.' vecino del puerto del Villar. f11. l!.
el wel'lor Oblepc de �anta. Crt1:1. IR. a.
• •AS. Diligenouuf" prActicada1 por man.
10. 'I'esrnnouio de h1. permute de eus dato de la Real Andieuoia de la Pl11.t•, par11.
beneficio,, entre don Jna11 V!llentln de el oumplimieuto de la RelU Cédula, dada
Gemboe y Nor\'efi.A eura de Mt.p., y don en el Buen Retiro a primero de febrero d'"
Juan del Villar y· VillA.lobos, cure de Puno. 1760, qne .origi1111I He acomp1.ña, sobre la
fe. 4.
prohibición rtel pese y orden de expulsión
ll. Petición de testimonie que hacen de loi, axtr11njeMt1, de lu pro\•i111;iii,11 del
Ieebel de H6mez y Cuevas y Juen11, JoeefH Perú. 18, lfü.
Ruiz y Gómez, de-li\ out& �obi.l de doiia
24.· Queri:lh, de, 1011 indica del pueblo de
Maria de \1o�· Re.Y�é} -y:de-/la tazac:óo que Moho en J,i provincia de Pencerccllo, c011·
se hie« de sus ca1U1s con uiotivo de 11u muer- tra "u cure don Juan V11,ler,tfo de G1tmbo11.
te. fe. l.
por lu11 abusos que comete contr11 ellos. f11. 6.
lt
Autos seguidos' por los indfgeou
t6, Autos seguidos por el bachiller
.del pueblo de Atalgue, proviecie de Lere- don hartolorné Guola, 11nhn1 el de11linrlp IA
¡caja, contra eJ · cacique dop Jnliin Ramí .. chacra y ellt11uoia de Utoloma, Koalehoyo,
r'ez. fs. 41.
en la provincia de Pih1.y11. f,. i3
18. Expedierltei seguido acerca de que·
26. Diligencias de don Peblo Jbñíin
erreg+e la provlcióu de loe cuatro beneñ-' pare '" confirmación rle Mil tftnln de '!'«!"
cios de Ohoquecamete y Aullag,ut. fs. ló.
uiente de loe valles ,le Marauque y .Hlo da
14. Auto, de Dn. Sebutián .Ioeé de Sau Juan. fs , 8. ·
27. Anto11 eegoidos por rion Ci.lixtfl
Améze.ga, contra don Andrég Gutiérrez Ze�
ballos, en que le obliga'' a que desocupe· ·Uuiz 'l'orres y don Arturo Liruan, contri\
Ju tiendu que le tiene 111.trendadaP. f1. 6.
el exlrAnjero Simón Narcisn ds V11.le11�uel1t.
16 .. Daspacho mandado par11. la orea . eobre que uo puede comerciar ni exietir en
cióu de un 'diputado de ootneroio y de mi- el, pala de PotO!IÍ. fs, 87.
nas eu el cerro de Pot.oei, oOn las miemaa
28. Juicio seguido por Merco11Hómez
reglas y atribuciones que se observan para vecino de la oiudad de Córdova, contra
}a eleooión de · Cónsul o Prior de Lioi.a · Prudencia Alvarez, por una negra llamada·
cuyas funciones dur11.n por el "término d6 FelipR con más 11\lM trea hijo11. he. Hfi.
un .al'í.o. fs. 10.
·' 2�. 'l.1estimonio de IRM diligencio 11e�
16. Auto11 de concur,;io de 11.oreedoree guid&1 por dou Juan 1'orrH Portugal, para
a 1011 bienes que quedaron por fin y moer· que se le declare pobre de· solemnidad, en
te de Luis de Rivas. fs. UH.
. el pleito que tiene que �guir en favor de
17, Querella orimioal de Benanoio Sa- su mujer e hijos. fs. 6.
liuu, coutrA Ju11:to de �an Mign�I, por h•..
dú. Diligenciu JJracticadu p<'r dQí1a
berle inferido nu11 herid11.. fs. 2.
isabel de la Ro1& v. de Jgo11cio Antonio

,u,
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J8'8'

NACIÓN
DE• • J,A
1
•
• •
•

. l, 101

42, Auto• aeguido,. por don Ricardo
del Caetillo, Ordenador Deoano qne·fuli de
la Real Audienoia de Le. Plata., oomo· tutora n,ynold,, oomo marido' �· dofUI. O"talina ·,'I
y ouradora · d• tu hija Ago1tina �•I: Oá1ti· 'Miranda, ,obre 161 b•ene,i que qued,non por l"/13
llo, para la davoluoión. de 17,000 y .tanto1 muerte ·-de eu padre don 'Jo•tl Miranda, ecnpeeow, que, le hicíeron entregar en el juicio tra dona Mirla 9,,ila 1ijbe ha: oontraldo ,...
seguido con Jo1é de Palaoioe, sobre, d�ii· guodu nDflcilii, · como tuton y o'aradnra de
eu hija Catalina. &. �184. .
tnción do éste, de dicho cargo. fa. 61. ,.
8 l. ·. ,Tnicio seguido i,of . �on' JaJiá� ele · : �8. Juic.�f?,· ejectiilvo seguido por. _MaAlarcé-n, oonbra doiia Maria PucuaJa de ti..J Serrattó, contra AsenCia Serntti:t, eo1
Mqreno de Oontreras, ecbre patria pOt��tad bi-e pago de pe!1011 -,. fs. ·9.
1•
de- AfRteo de Alarcón hijo .de aquel: f1. 18. · ' 4-4. , Tutimonio del expediente de per·
, 82., Reglamento interllo (algunie fojas) muta entre el ministro don Nicolh Torrico,
del Convento y cua Mllttiz de. ean Pi.�g_o, curs de Tint.lo, y ol ministro don Franois·
en · la ciudad de Lima. fe. 6.
co Cayetano Martfo.e� Luján, poeeedcr de
88. · A utce seguidos por don Andrés y unu capellanlu. fs. 44.
46. Excnerecién que pide el indio
doña Magdalena Sirpa, contra Bias -y Es·
téban Guebara sobre el derecho a U1j1&111 ca Francisco Xavier · Pineda del cargo de go ..
1'191 1&1 y ranchos ea;¡ la Villa de Potoel. fs. 9L bernador del pueblo .de: San Miguel de Sao·
,. ,
.
84. Diligenoiu de dol'l.a T•,me.aa G6· 11.' f'8. 4 ,
mez de Santalla, tutora y cura.dora de· Se·
46. Expediente eobre 1011 azogues y U/f '}..l,
h!l1tiana ele Vera Villavicencin de la pro- oarta.' cuenta de la Villa de Oruro, fe. 21. f1,
47. Autos de la permuta del bene6cio
vincia de Lereceje, para que ,e reemplace
al juez nombrado en la determinecióu de la de ?itohoAa que obtiene el Dr. José de Et·
Q.
causa don Joeé ._de Arteaea que h_a muerto, cóbar y Azerón, · con la capellanla
oon otro. f,. 8.
V. del prle. que eirve don Alton1:110 de Mi·
··
86. Diligenciaa del capit8.n .Iueu Au- 11a11 l'reabllero. fa. 24.
48. Reclamación del Dr ..Jaime Pérez,
tonio de.,Mir11nda, pere la oontirmaci6n de
su tltulo de Teniente de la Joy11, Cha.cana, Rector del Colegio de la Compafil11 de ,fe·
Llallagua, trapjnh,i1 J parajes de las Bar- eúe, · contra el díeemeeo 'l'oribio Oampover·
'
·
cu. f1. 12
de, por oobrar máe, y en opoeieléu A /11
86. Nombramiento de r¡apitán de 011 Real C�dnla que por élla concede el pri ei,
bailo, y oarrotou del rfo Grande, v11lle da ligio II loa c11lPgi11le11 de la dicha C<1m.1,nnl11.
Cinti, en don Juan de Dice José Rodriguez. para pag;llt menos: y .,P,ide. se Je,.Jdeyueln
r,. 2.
el expediente. f,. 2. (PnlYIY.flllld)
· 87., ,Juicio ejeouti vo eeguldc por don
49. Autos de información que por
Franoi,oo, Xevier de Lag11.r111rio contra don comisión del Sr Preeideute 1e ectúe .ante
�omás Quintana., '!'obre cantidad d� pesos. el eeüor Cabo de la Milicia don Jgneolo
.. ·•
·
. il. 4.
.
;
Varona en e8t.a vi1111 de Oropeza capital
88. Expediente seguido por don JuRn de la provincia de Oochebembe. fA. 7.
Pío de Moutejar oon doo ,Jo11é �'élix Vás60. E_xpedient.e sobre el nombramien- ·
quez, "sobre lofl · biene1 que ..qtted11rón por to de Contador de la Caja de Oruro en.
f
muerte, de doña Rosa del Uorro .. fs.' 22.
doll Luis Antonio de;ti;iondo. fs. 7. /Jl.ff'{ondO
61. Expediente eegoido por la india
Nt · · 89. .Reolamllcione1 del indio ,JoMé Si\o
V: cbez, y en nnmbi-e de t�do el com1'111 del Maria León sobre.que 11e le dé p08P11ión di"
pueblo de San Pedro de Hnllom1 por 101 una CAllll que lle halla en IR plaeuele de
abusos que come�n en 11us · tier1 u'- por fa) ... San Franoi100 que dejaron 8WI padree.
''
ta de .autorid11d y. para, evitar esto, hace las f1. :i!l..
indic1;cio11ei!I �t · que. 1e le norobr:fl A,lcald�. 1 62. · NóminR del concurso celebrado por
.
f11 6.
el señor Areopiepo de ef!t.a ciudad el afio
· 40. N6minae del oonoura"o. celebrado de 1762. fe. 6,
por el señor arzobi1po de e,La ciudad.el año
68. Diepoeicloeee para INI minaa e in··
·
de 1742. f,. 67.
genios �� !01 Gariaba�te,, trát!ndo de tvitar ¡u #ú
41. Demanda 1egoida por ,Joa'loln An (01 perjurcrce a 111 Real Hac1e11d11- fs. 2. · 107
.tooio de Gaudica, contra Juan de Salaman.' 64._ Diligencias dé Díouieic Alarcón y
ca, 1o�re cot,ro .der peso,¡ fs1 4.
_por loi, demá1 indio, de Poc:oa� en lePro-

n
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vinola: d�,·Ohay,1u1t& pat'1i evitar ··que: ealga· don Lul• Serrano, por· JOii dle1tt1011 y ven·
de: la c�roel eu Oobernado_r. ;BI�..• Cori, �I tenH. �e los p1rt!do11 de 8ar1 Dharo, en
San 'Stba.etiin de"Quilaqnila y Yot-ala. f:j. 66 .
que lo heneo aouaadc. fe. 2.
. '66 .. Ei::pedl9pte de t10DCtinio de acree67. 'Auths aeguidOI' �r'Miguel A11t.o ..
. dore, formado: contra "Jóri bíedee "de · don nio 'Fernltndez' Cllnto¡"otinLn1 J1�me Raujnst,
José Terrazo·. t8 .. 11.
illobie media le"gua de· �i'f'rrt. 1en. el v111le de
· 66 1 Reolamacionea rfe d011 Antotlio QuintJi. ffl· 17. '

· duniba vecino de· la ciudad :de·. Baen011 ·

11

J(/11

68.1 Expedil'nle obrado' Sobre la poee ..

Airee, aol:ire ''los bieuee que ti8oe en' elilt.a .aión que j)lde dofta Jnaná de'Ca,-tro de nu8a
. ciudad de la Plata¡ qut como 't.. e:itrli.ujt!ro ¿aii11S "qué· bomprt delee herederos d..., Frari,Ciecri Gutiérrez ·rs. 9.
geni¡,vé!I · 11e lo trata �.e. e:ipqliu -.'.f11. ' :.
' 1?7 Expedieate ,nhrP el remate 'de uu �
"69. Auto,· eegnidoe por el presvttero
Degro 'embargado por el R.J. 'Fisoc,_,_eu.fa'Vor don Gregceíc .Mbrale11 Malp9:rtida ecbre qae
de eu Mageetad. f•. 10
ee le confiera el cargo' de tutor y curador
. 68. Diligencia& del bachiller don· Pe- de "eu tia' modal dofta'1Tomua' de MoraJ9.1,
dro Medra!lo, con' el objeto de' condecorar fe. dó.
'
7(). Oiligenci!l• del la incitati"V11. 'al tel!e con el tJt.ulo de abogado, pide ee le admitA oir en eato11 =s�etrado11 a Jt práo. Diente de oficiales' h•alelil don Aotonio Dfu
tiCll, fs. 4./A bo'
7• Yl';JP,f'J,/ ·
Jordán, p�a que dé taz6h de las cantida·
59. :Óon Antonio Beldívle, sob13 �ne de11 que entrerce' en' eu poder .de "'multas y
eetle réoiba de abo�ado. fs. 6.(/U,,CJ,J,111 pen&8'deo81Dara y en'que fueron dietribui60. Autos eeguidoe por el indio Pes- ·do,. 'fs. 9,
.
cue l Jarapuri, gobernado- del. pueblo de
71. Juicio de cepítutoe que 111e 1t, "•gat'
Ran Salvador de 'l'otora v en nombre del al Grl. Bartolomé'Fiorilo Péree, Corregidor
común de dicho pneblo, Contra· el teniente y Ju11ticia. Mayor de Coohabamba. f11. 8!l6.
de dicho pueblo don Freucisco Voleeco,
7�. A11to11 11eguidu11 poi e,I AlcillrJ,. d"
sobre despejo de h1.11 tierras de Vilavila, Potoal Cri8tóbAI Antonio de Urqnizu, -eoofe. a.
·
tra el cach11. Vir.ente R11ntie1tenn,' pnr re6J. Iuforruacióu producida por el Jj. ai11tP.m.1i11 y deeobedectrnientc ll cierta .. Ór•
cenoiado don Joeé L1111� Mogroujo, sobre denea que 11e le dió. fs. 5.
111 oouducta oon que rleeempeña el o,rgo
78. Auto11 que· •igae · el AIC'1lde ordide Beereterlo de C8.mai:a de 1111 Curia ·Ar natío de la villa d• Pctoef don Ori11tAbal
de Urquizu con el corregidor de eqnelle
eobispal. fe. 9.
. 62. Iuformeción producida por el pres- vill11. don Ventura Sentelieea, eobre enm
bitero don José Lazo de Mogrovejo, de su peteneie 'de juriediecién en el juicio· qne et'
buen comportamiento que ha tenido en¡'Ja ee Jea' eigue a 1011 cecheafe. 180.
Secretarla de Cé.muA de flU·S·. Ilustrl11illla.
74. Juicio ejecutivo seguido· por'Mi':'
fa. 8.
gnel 1'orrico11, oontrA Julián rfe Ver11, eobre
68. Juicio eeguído por don · Manuel pago de peeos. {1. 4 .•
Orth: G,110, contra· don Bernardo Ortlz
7E>. Juicio seguido por' Agti.'ltÍn Nn·
Gallo, · eobré una miria de 'plata, llamad11, el quina, contra la heredera de Micaela Cho·
Rosario de Ranto Domingo. fs 10.
que, sobre pago de 400 pe!lOII. fi,. 73.
U4 . Nóroins df'I tlna. ospellania en el
76. Jl'.zpedientt! f'f!guido por don Dil'l·
Coro de eata St&. igleaia catedral. fa. �.
go '1'11paoyuf,a.nqai, 11obre el c11.cir.azgn d1l
6ó." Recur1110 df'l don Ger6uimo G6mez pueblo dfl L ne. f11. 4.
'l'rigaso, · reoidente- en la ciudad de la Plata1
77. Diligenoiu 11.cti-ui.d,1 en Mta pro·
a quien '" le habla prohibido ir ,. la vi1111 v111C:i1' d,,' Pilara y Pupaya en virtud dey._
de Potosi, pua qne se le conceda hacerlo lo mand11.1io por 1m alteu. 11obre ]a tuación
oon objeto tie recojer U!Jll hij11., h�biendo de lu haoiendu de San Pedro y San Martln di! 'Culpina;· por el �eflor· Orl. AIJllMI.¡
mu.erto •lll su .,aposa. fe. 8.
66. Jucio fllJeoutivo ,eguido pnr el Ga.reia 'Rom1:>ru. f1t: tO.
oomiaionado, · teniente,. jaez, et.o: de la Real
. .........i.t......e..W. .• ..s.t.......
Caja don Antonio José Dlaz Jordán,. contra
�--,r;-.,,.......
don Cario!! Terrazfll y t1as 6adort'8 ins6Jidum don Lorenzo de Vera y GueHr1 y
Eamela' t1p.'8ahwiaDL .. Sacre
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Catálogo Cronológico ·de la
Epoca Colonial
I

A:&O

1708

l. Expediente seguido µor don José
Antouio Gómez de Me:o, sobre ' que se le
releve del

fl('lmbnunientn .c¡nP lle

le hizo

de elite cabildo de· 111. � anta Hermandad.
7.
i. Recurso de dou Joeé >.utonio Gómez de Melo escribano m11yor- de recidencias de 111. Real éudlencie y Regidor del
Cr.bildo de Potnsi, renur.ciend« 111. Vara de

·rs.

Alcalde de la Ss.nLa Hermandad. fe. 6.

B.

Diligeuciu pu11. la exhumación iiel

cadáver de un mestizo sepultado en el HoMpit.ttl de :>,in Juan de Oio11 d1!1 Potosi y con
siguiente everigueción de l delito, por 1111ber,

haber sido muere.o de una puñeleda. ftt. 6.
4. Expediente seguido por el P. fray
Nicolb de SKn.toval y Guzm8,n como al·
becee de doña Mana So1nti�go 'Eloree, con
don Francisco de Ortega, sobre la abalo&·
ción de las cua11 de dicha fin11da, fe 2:}.
ó Juicio seguirlo por t-1 indio Pucu11.I
Auav!l del pueblo de S11uti11go del Poso de
la vüle de. Cocb .. b11wb11, uo11trl\ tii" Muetre
de llamp, don Juau Antonio Saavedra, por
la perturbación d"' pneesión que le hice s u
e ua tierru de Icari, Monv-t1ino11, '1'1guinp1l·
ca, Choacayo, Sibincani y Pilipili. fs. 78.
6. Juicio criminal seguido por don
Francisco Uorté111 contra don Cri11tóbal de
Rúa Ambrosio y Léeero, por el delito de
eeeeineto perpetrado en la persone de Lo·
renu de Molina Soleres. f�. 86.
11e

'

+

N°. 60.

"

7.'1 Aut.oH aeguidoe por Eugenio y Ja.
¡¿
cinto Ma�ni del pueble de Chiquitos y
nombre de :wdoe 11011 habitantes, por el que
reolama11 110 Iiberted, q_ue doe Lorenso de,71,•�y�e,t"J�rM"J'lo �/l.�1'�
la Roca, trata de eeguirloe de encomendéroe, aiendo por eu "uatunleza Iibree . fa. 87.
8. Recurso» del indio Diego Valle pa·
re que se le ampue la posesión de unaa
tierras "que tiene eu el pueblo de Anvaná.
fa. 2.
'9. AutO, seguidos por dcu Isidro Pulicerio, goberoedor dl'I 111 provincia de Cbayant.111 par11 que 11e dé 'curso a la acusación
que hsce u01,tr1t Hernabé Choque, por muerte que ejecutó er. el indio N., ni que ae
opone el cure de Mic11.yaue. fa. 4.
10. Juicio orrtiuario seguido por Ju1.n
Bautista 8or11.11te, cuutra loe bieuee �e l!""'rancisco Luc11nn y María de Mesa. ftt. aoo.
11. Expediente seguido por don Eat.e'::;an Ouevu, eobre la posesión de la11 tiemu, de Pucanchi, en el valle de Ayopaya.
fi,. L9. 1
12. Diligencias de don Fnmcisco Cal ..
derón para 111. evetueciéu de una casa en
la ciudad de la Plata, que compró dejando
censo de cailtidad de pesos, en tevor del
conveut.o de San Agu11tln. f�. 2.
13 Protección que pide Tomh Ma ..
maui indio originario de -Potobemba en
la provincia de Porco, y a nombre ,1e todo
el común, para la pacifica posesión dJ sus
.
tierras nombrada» Jflahoari. fs. 2. / fj
14. Provici(m Real p1r11. que el corregidor de la provincia de las fronteras de
'l'omio111 informe a eeta .Rt>11l Audiencia de
la Plata, qué cantidad aerla neceaaria
la conatrucción de una cárcel en aqne la6.
gar.
16. Autos seguidos por don Joae de
Revollo sobre que don Antonio Medrano
eotre1ue loe bienes pe,t.eneoientee a la me,
nor Mari& Acnt&. fs. 60.

5;,,el2S1fle•J'"
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16 Jucio criminal seguido oor rlt..i'ta
29. Testimonio sobre el lance y disgusJosefa Arhu1 de Veleeco, cruure roo Ricer- to ocurrido entre el Grl. don Miguel Je Lundo Reyuolds, pnr estupre, perpetrado e11 la daeta teniente capitdn Grl. Corregidor y jusper11ona de su hija menor MargaritA Eche ticia, Mayor de' Oruro ·y el teniente donjuan
verria. ·f11. 182.
J01;é de Herrera, Alcalde Ordinario de primer
17. Teetimouio del expedienteide per- voto. fs. 11.
mut.a,del ·D. D. ·Domingo Qll. Toledo, cura
30. Expediente sobre la confirmución de
de Aymaya, coo er D. D. Frenci-co Xavier Capitán de infanteria de Iorasrerce de la villa
Je Oruro en don José Feni:indez de P:1!:17.UC·
de'Tóledo, cura de S11J1�eii.-f1:1. 7.
11• 18. Autos seguidos por Lute Paredes, .Jos .. fs. 2. 1
cou Peecuet y Joeé Liva, iradir,io, sobre el
, 31. Obrados enla petición de don Fe.
dereobo "' la1 tiern1Í-dt1' Íuquilleni" en Pl1.;- lipe Ferndndea Canuto, �ue internó a la· CIU·
dud de la Plata mercadenas trafdas de Buenos
tif!.a, provincia de Azó.ngaro. fs . 112.
19. Recursos de lll indi11, tiebtt1�i1rna Aires, por JJ.lor de -mésde mil pesos, y que
Flor11.1 del pueblo de Machfl, mujer de Miguel realbadas, solicita llevar es.a' <suma a La ciudad
Freucc, en defensa de é-re, a quieu dioe Je Buenos Afres, para pagar a los que lo
aertbuyeron 11. ec uerte de h1. mujer M�h,ho- habilit:aron; lo que se le negó, ipor estar prohibido llev:ar dinero allí, ni sacarlo por ninra N .. fa. 10.
.!:O. Obrados de don Preneieco Gercie guno de esos puertos, pudiéndose llevar plata
Chiar•, gobernador y cacique riel. pueble solamente a Espalla por Arica y el Callao.
de Cepiucte de la ¡,roviucia rle Sicasica, ís. J2·
sobre que los corregidores no pueden co
32 .. Testimonio del juicio de dtvisíón y
nooer en causu de privsoióu de cecique», partición, seguido entre Jsodora Guzmán y
Bárbara Caro, sohrc los bienes q11e dcjO su
como se lnta de hacer con él. fs. 20
21. Expediente de IA permuta del D. finada madre Ig-nacia Gónwz; entre ellos fas
O. Domingo '1'11ledu1 uou t"I 11. D. Frd1 cil'I fincas Je Sorochi y Soricaccha en la provincia de Yampar:iez. fe. 10.
co Xavier 'l'oledo de un curato. ÍI:'. 11.
2t. Expedie_nte PPguid'.' eobre el repe
B· Autos <le oficio de la Real Andienf da sobre los -400 pesos que Je multó a don
.
ro d.6� pu�ute Pücomeyc. fs a.
. 2/i. Oepttuloe c:ont�a don . Xsvler de ¡-Manuel de Chur, por el atentado cometido en
Miranda y don Ambr0!110 Loeiee. pral. Y la comisión que tuvo contra don Andrés So·
brado )' contra don Joaquin de Vargas por
.
. ,
. .
.
fiador. fi,. �:
24. Diligencies del indio S1_m�n Pe�ez otro atentado cometido en no haberle admi... para que 86 le dé en _el repernmtento he tido Andrés Sobrado sobre la upclación iuterrras.. 1:11 el pueblo de :Azángsro; pue1,1 que puesta por Real Audiencia en que t.11111,ién fuC
hebtéudcsele 11�ñal11d1: p11ta 111. mita I eu el muhaJo. Is. 2.
cerro de. P�tos1, e1< Justo ee le de otro te· l
Provisión Real por la que se 31).
34.
suelve y se libra de la drccl a Amonio Ba.
.
rreno. ft1. -· .
. 25. Testuuoi�tode nna escnrura defun- sualdo, en los capitulos que le siguen.los del
dación de capellan!a Otorgll�a por don Pedro pueblo de Hibve y el conuin de la provincia
V:alvcrde del predtal �e mtl pesos sobre las Je Chucuito. fs. JO:
casas que poseu en la ciudad de La Paz. fs. 9.
35. Expediente de posturu que hace don
26. Confirmación del titulo de teniente
Torres al oficio de escrileuo recepManuel
general de los tres valles Je Santa Crux. que
tres años en 'la cnntidad de 20 petor,
para
pide don Gabriel Berna! Lasca no. fs. 9. ·
r�.
sos.
17.
27. Diligencias de la india MarJn Ge36. Demanda de don Antonio Cutalatrudís, del pueblo de Chayanta, parn evitar
no le muevan sus bienes dotales, que los ríe- gue, contra José Miguel de Os,·alle, corregine embargados su marido Tomás Lcsano Po- dor del pueblo de Pucara, por d excesivo
cobro en el repartimiento y por no quererle
\icario. Is. 2.
28. Juicio seguido por «Cofradía de las cancelar las partidas que le adeuda. fa. 4.
37. Autos seguidos por don Juan de lu
venditas almos del purgatorio,, sobre una
suerte de tierras en el paraje de Cuchihuasi Cámara defensor de los bienes del diíunto don
que alguuas personas se han posesionado in· Miguel de Rieglos, contra José Antonio Rojas,
en b ciulfad de Buenos Aires, y por apebción
de\·idamente. fs. 6.
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interpuesta por este último, tramitada en Real
Audiencia de la Plata. Is. 146.
38. Autos seguidos por el gobernador
-de la provincia de Pilara, con el corregidor
don Agustin García Romero, sobre alcabalas
de la dicha provincia. Is. 2. .
39. Juicio ejecutivo seguido por don
Francisco, Vid:al Velasco, contra don lgrlacio
Vacaflores, por cantidad de pesos. fs. 166. ,
40. Expediente de don José Araja indio

del pueblo de Lava, .sobre que se le guarden
todos los fueros. y privilegios como a indio
,
,i
noble. fs. 7.
41. Autos seguidos por doña M.2rfa S2n-

chex, sobre la restauracibn de los' bienes em-

bargados de su marido don Pedro Condori ya

difunto, con motivo de los capitulos que le
siguió don Guillermo de Córdova, también
difunto, sobre la gobernación del pueblo de
Tapacari Je la Provincia de Cochabamba. fs.
l 13,

•

,

�,I ' ')
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42. Reclamación del indio Francisco
Chambi de la doctrina de Yampar:1.e.z, contra
don Franciseo Robles, por haberle quitado
su ma iz y burros a pretexto de ser su yano1
cona. fs. 2.
. 43. Diligencias de don Jooquín de Par.iwredes, para ejercer el ministerio de Abogado
ante la Real Audiencia de la Plata, fs. 9.
44. Diligencias por el que tratan de
nombrarlo a don Gregorio Choque Guam::a
Quispc, Cacique Jel pueblo de Via..:ha de la
p:ardalidad Je Anansaya, que en ln actualidad
•
es suplente. fs. 12. ,
45, Reclamo de Gabriel Gandio, cacique de los indios de Mita Cañaris de la Real
Audiencia, contra b pretenciOn del Corregidor de Yamparaee, sobre qué los quiere em.
padronur. fs. 3.
46. Juicio en gradó Je apelaeión' sobre
1
los capitulas que se lee a don Juan Guillermo Lirio de Cgrdo,,a por el indio Bias Condori, sobre tierras, en el pueble de Taparari, provincia de Cochabamba. fs. 1 36. ·
47. Reclamaciones del indio Pedro Ar·
co, vecino de Chall:tpata, para la reserva de
p_agar tribu.tos, por su abanzada edad y-otrae
,
crrcunstancma. fs. 2.
48. Juicio ejecutivo seguido por parte
del monasterio de Carmelitas de esta ciudad,
contra las haciendas y molinos de Acota. fa. 92.
49. Reclamación del indio Sebastián
Valle de la provincia de Amban:I., contra el
teni��e de la misma _j4risdii;,;ión,_ por abusos y mahraramlentos que; comete contra su
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hermano Diego y los dcmds indios del común, y todo por venganza a los capitnfos
que le siguieron al que fué su cura M1lrtín
Ladaeta. fs. 2.
50. Demanda del procurador de curso
don Silvestre Cueto, contra don Francisco
Vida!, pór que se niega a pagarle su trabajo
en los dos pleitos, que le defendió. fs. 6.
51, Obrados del indio principal de la
provincia 'de Paria, Francisco Yucra, por los
que .reclama los autos en que litigun l:as tierras de J\callapo, con loa Aytlo Caballo, que
SC(lUn recibo, loe tiene el procurador Ambrode Ubrera. fs. 5.
52. Representación del genera I don
Félix de Espinosa de los Monteros, parn que
se ordene el cumplimiento de su comisión
de ir a tomar residencie al general don Alonso Espinosa de los Monteros, del tiempo que
fué gobernador del Tucumán. fs. 2.
• 5 3. Dispusición de la Real Andiencia,
para evitur la carestia de vivores )' especialmente Jel ganado en esta ciudad Je In Plata. fs. 2.
54. Querella criminal y civil seguida
por los indios Hermenegtldo Va,·rn� v Lúcas Aguirre, contra el teniente de Valle de
Clisn, don Andrés de Nogales. por prisiones,
azotes y otros abusos. fs. 3.
55. Juicio ejecutivo seguido por francisco Pérez de Saravia, contra don Matias
Escudero, sobre pago Je pesos. fs. 9.
56. Stnodoe del cura de Quilaquila.
fs. 42.
57. Reclamaciones del · notario mayor
de la Audiencia Arzobispal, para t¡ue se le
S:ttisfagan los derechos de la relación jue hizo, en los autos de los curus de la \ illa de
San Bernardo. fs. 3.
58. Autos seguidos por Pedro Quintela de la provincia de Santa Cruz, pura la
quieta y pacifica posesión de sus tierras uombradas Punilla . Pojo en 'l:1 jurisdicción de
Mieque que con IÍs malus inform:tciones de
tener minas de/plata le perjudican en sus
tierras. fs. 1 a. ,
59. Querella civil y criminal seguida
por Felipe Sala11 indio, contra hidro Brinr.a
por maltratamiento y p;igo de J"ICSOS. Is. 2.
60. Reclamación del in io principal
del pueblo de Ambaná de la provincia de
por todos loe del comUn para reLarecajn
cusarlo a Teniente de la misma jurisdicción por los abusos e· incorrecciones que comete. fs. 3 2.

¡·

ARCHIVO GENERAL

-1, lOti

61. Diligencias de doña Petronilla Camilo y Garcla viuda de don Felipe Fernfodez Canuto, pide que como menor de edad
su hija, y siendo necesario para proceder-al
ajuste y liquidación de 1los créditos que su

tra el doctor Clérigo Alejandro Oecrpusanc,
por beoene deepojedo de elguucs bienes
bejo ' muchos pretextos. fa,.�-

7·!.

Juioih ejecutivo seguido por 'I'o-

máM Miubel coetre Nioo\b Arequípa, sobre

marido en vida contrajo, se le declare con oeetidad de pesoe fs· 4, · ''•
• [, 78.
Provisión Real por .,1 que «e ordena que todo, los de la prnvincia deCmti y déiná,1 valtes, saquen libremente l111s persouee

fuero necesario. fs.- 22.
· ! 1 1
62. Reclamaciones· del indio Calcina
Antonio de la parcialidad de Azángaro, para
que se le exonere del tributo de: la mita ra··
Potosi, por tener la una. pierna baldada. Is.
'1

2.

sus efectos y 1:aldos 11.' 1011 'perejee donde les
pareoier",' eiu necesidad -de que se les db
guia, bejo 111. pene de mil peeoe. fi1. 17.
74. Aut e y Provi11i6u Real de cmplRz&·
miento, que se le cita a dou Antonio Gonz.ilez rie l1ri111 a pedimento de don Juan
A11tot1lo Lópes. fil. �48. ·
75 Juicio orimim,I eeguido por el indio
Peecnet Qtteripi delpueblo de Yempereee.con
trll M111,rtio Chi1111.1 ·por 111 delito de adulterio.
fa. ó.
·
'
··
76. Recursos d11I indio Pedro Armen·
ta, pua que 11e le declare libre del yau&·
00111,·1.go en lae tierrsll de don Diego Martln de Arm1mta en 'l'llrij111 conde pretenden
inscribirlo, siendo de padree foreeterce. fs.

· : 63. Recursos seguidos por Manuel Tovar y Mur, pua evitar los cargos injustos
cometidos por el Corregidor de Pilaya y Paspaya con loe urrieroe que trasportan vinos
y otros licores a esta ciudad Je In Plata. fs.
1
7. �
-64. Diligencias de los vecinos 'de la
villa de Oropeza, en sus dos gremiosde mercaderes y vecinos, para que revoquen la
contribución que se les ha impnesto de cantidad de pesos, para subvenir a la refacción
del puente del Pilcomayo. fs. 7.
65. Expediente seguido sobre el nom-1
bramiento de la cura de Dr. de I'uru e11 el 2.
Dr. José Téllez Calderón el año de 1753.
77. Resueución de tierras que pide el
fs. 32.
indi« Prencieco Clemente, origimtrio de I
66. Expediente seguido por Hilariq de pueblo de S1mAgu11tin de "l'oledo en la pro.
Rodas sobre la división de la hacienda de vinc¡e de Peris, tu tinru ,le Paccbirvln,
las Ramadillas pertenecientes a su mujer Ma· Calisuyo, tiurumi Y· Poooataoi. fs. 2. ·
ria de Cuellar. fs. 9.
78 Autos eeguidoe con M1uia11 y ei67. Autos fulminados por. José Guara- meón Castro y demll11 compertee, ccn don
chi, sobre que pide se le libre Real Provl- M11.1,uel de Yelasco, sobre no estn sujetos
sión Compulsoria para que traigan a esta a la servidumbre de yi1.11aco11a11 de ¡.._ ha
Real Audiencia los autos '{lle sigue sobre cíeuda de Mt'nduui, provluc¡« de ?iiizl¡ue.
unas casas con Manuela Cristina en Oruro. f11. 76.
fs. 10.
79. Diligencies de dou Gregono José
,r
68. Diligencias de don Gabriel Gandia Rniz de Uarnica, para que pueda ejercer (.fl:,o3- /. [tJJ"J.e
y José Ramlrez, para servir como fiadores ante la Reel Audieuc:ia el oficio de aboga·
del indio Tom:ls Flores que se halla preso. do: f�. 8
fs. 2.
8(). Inventario y obligecionee t'Ort118·
69. Nómínee-del concurso 11.utu1uiu por pondieutee a don Felipe Canuto. tS. �m.
el Deeu y Cabildo de la ciuded de La Paz
81. Iufcnaeciéu producida vor dou
en el año de J 758. f11. 4.
Jgnaoio St\nohez de Soria par11 vender aua.
70. Qut>jui del iudio José Anaya, a h11oienda nombrada Vivicha. f11. 4.
82. Querella. del alcalde , rdina.rio de.
nombre de todo el común del pueblo de
Laje provincia de Om11.11uyo11, por los per· la ciudad de 11. Plata Felipe Peteee de la
juicio" e inquietudes que comete el Comgi C..:.ual, coutra el cercetero, por haber eueldor M. Femándee, y piden se libre Re11I to a dos rece, de loa cuatro tomados por·
Provieióo para la elección de A:oalde1 que ha.bénelea aorprendido jugando a d11.do11. fe.
8fl tiene que hacer, los deje a 1011 regidores 9.
con torill Iiberted. fs. 4.
·
...,.¡.-+�
71. Teetimcmc de la demada del indio
Escuela Tip. Saleli.ana.·Saae
Felipe Croe del pueblo de Qoilaquila, con·
1

·.
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Expedientes

Catálogo Cronológico de la
Epoca Colonial
83. Demande del indio Bartolomé Ma ..
mani de la provincia de Gocha.bamba, con
tra doi'hl Beatriz N. duefia de l1L estancia.
de Vilona, por ganado y oeoe bienee que
le tiene retenidos. ft1. 8.
84. Querella criminal y civil eeguida
por el indio Lorenzo Limacbi del pueblo de
San Pedro de Sipesipe de la provincia de

Cocbebembe, contra don Tomh Agudo Te

niente corregidor, por ,extorcioues �y maltratamientos. fs. 6,
86. Querella eegtuda por el indio Miguel Franco del pueblo de Macha contra
don Mateo Marina, y un alcalde del pneblo de Guariooma, uegurando que le aeumnleron 111. muerte de una mujer llamada
Melchora esposa de un Simeón Cumona. fe.
2.
86. Previsión Real para que el correguidor de la provincia rie Ohayant& ejecute lu órdenes que ee dan contra. José Trembas Aguas. fs. 6.
87. Expediente ubredo acerca de qne
el Dean y Cabildo de esta santa iglesia no
ha tenido costumbre de pceeaión sobre el
viso en bances formadaa eu t.erciopelo car ..
mecl. fs ..18.
88. Reclemeción del indio Franciico
Cipani para que se le baga juatioia, por la
remiaióo que ,i:e le ha hecho a la Real Caja
de Potosí por el corregidor de Chayant.a. fs,

Julio Broza D.

'+

N°. 61

Gamba1 scbre pequefta cantidad de peece. fs.
4.
- 90. Expediente seguido ¡:.or el Areohispo de eata oiudad por cierta expresión
que contieue el procedimiento de un indio
de ::;anta Elena. fs. 17.
91. Diligencias del présb!Lero Jun de
Dios Perei¡,a. g,.ra recJ�irse de ebogedo. fs.
1.Cilh,�· 1. J.1P3.J,J
92. Juicio segaido por don Fnncisco
de Gusuna, por PI que reclama 111. dote que
le ofreció de seiscienece quintalea. de estaf\o
el capitán Anoire11 Lopez de Lare nju, cuan·
do contraiga matrimonio 0011 au hija Uri.ula
de Laranja. f11. t97.
93. Autos eegui-Ioe snbre la renuncie
hecha por el Lisenciado 1\lejanriro Bedoya
Campusano del cnrato de San Lllzaro de es·
ta oiudtd. fa. 23.
94. Nombramiento npedido e11 favor
de don Ma.nuel Remos, de Alcalde de la
Hermandad de Potosi, su renuncia. por ballar
se de regidor del cavildo, auto de negati ..
va de eato, y termina con su epelecién. f,1.

9.

96. Autos aeguidos por Hosa 7.árate
del pueblo de Onaqni por el que reclama a
11u marido Alejo hidro, que lo han hecho
preeo sin saber cual e, la b8usa fs. A.
Frencieeo
96. Diligencias del indio
Quepi de la jurisdicción de Mizque pa1a
que se le haga efectivo el pago de f"&ntidad
de pesos que le debe Mar�lo Arroyo, por
diaposioióu de Reel Providencia. fs. 2.
97. ttuerell& criminal del indio Jnan
Mutinez contra Juan Cárdenaa, por haber
lo azotado en una panaderla donde lo me"'
tió el Corregidor de Yamparaez, por cobr
injusto de la tasa. fs. 6.
98. Juicio seguido por don Tomá111
2.
Terrazas, como onrador de doft.a Manuela
89. Demanda seguida por doña Maria 'ferrazu hereoiera de don Juan de TerraHs,
'faboada, contra los heredoroa de don Diego sobre que se le de en arrenda.miento Ju

,

#
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baciend&s q:1e quedaron de Pumi\oachi en la.
provincia de Coohtt.bamba, a quti se niega don
M1rnuel de Mendiz8.bt1.I. fs. 91:l.
99. Capit.u\01 deducido• por 1011 indios
del pueblo de Laja p'roviooia de Omasuyc1
contra 8U gobernador 'l'ibnroio .Fernáodez. f,.
22.

100. Autos seguidos por Pedro QuiM
roge," mestizo, del beneficio de Pirguani, con

don

Andrés Ze.b11.la, · por 'quererle hacer en

•

de Velaecc, Matfns de Gutiérrez y �lamwl
Gil do lus Hios, sobre ser d(•clurucios libros
del vunuconaxeo en Mieque. fs. 1 L.
110. Rl·cl11n111<'ion08 del indio Frnucieco Oboque dí' In provincia de Yo.m\J1LJiw1.,
contrn don Díego Robles. por hnb\•r l' des·
pojudo de sus bienes, bnjo pretexto de '50r
y1111aeo1111. 1'6. 3.
111. Juicio acguido J'K•I' t>\ C'tlllH'llfO
de San Frunciaco de In \'illiL dr T11rijo,
contra don .losé Saracbo, 60brc c1111tidnd do

y_a.naoona, y ad.uoe las razones de ser mes.tizo y haber eldo-acldado. fs. 7.
101. Querella criminal interpuesta por
d..,ñ11. Ana Sebastie.na, india de Tinguipaya,
para el deaembergo de 1011 bienes de suma
rido Pedro Manr1que, que se le eecueetraroo por babereele acusado de la muerte ,le

pesos. Ie. 3H. �
11 i. l Ieuunciu que buce l.ort•111.n IX
machi, tributario-de San-Pedro de xipceipe. de lu proyi11Ciil do" Cnol111bn11ihu, contru
el nctual t.'oJ.,ta,dor de tl'ibutol!. Hchn!<ti1i11 Pu·

<:iscu de Oliv11rcs, Fla\•i ,Antnni(I, preso en
\11 ciuccl por robo y flin qm• 6U rlue11o lo
sepa, pide 11 111 tom¡imquc de él 6t' ofrrcl',
!le efcctuc, edt(mdo e así los cnstigos que
le nnunC'inn, J!Ol' s11 111110. fs. l.
JO!I. .·\ut0s !'l'�nidos por los inrlios l\ln·
ti:ts y Simeón dl' C11st1"0: C'Ontrn don �lnnurl

, 119. Obrados de la indin Maria Gctru·
dis, del pueblo Je Chayaim.; por el que reclama sus �anados·que el Corrigidor los ha
tomado, bajo pretexto de emb:H�O el ser de
su marido dichos bienes, a quien acusan de
uxorciJa de su primera mujer. fs. 12.
1.20. Autos seguidos por Jon Josl! �e

yo, sobl'c.16 ocultación do indios tributarios,
muloe l,rnl.mnienl!lS .,· éxpro¡,foción di?' sus
un indio Juan de Dioa N. fe. 8,
102. Reoun1011 de Juan Joga Q11i11pe, tlcrrne. fs. ñ.
113.' (tncrdlu interpueetu l'v" el indio
originario de Guancaoé en la provincia de
Panoarcollo, para qne se lo atiende eu la Silv<•fllre Aaccncio do In provinclu do l'orreparación de la iglesia de su pueblo. Ie. co. contm Nlcolñe \'nr�118, por ubusos .,·
ll�rll\·iofl. rii. :!.
4.
11-&.. Dllhreucius th•l itulin '.\ldd111r Flo103. <lnerella del iudio Clemente Fer·
nll udez Niua. Laura., de 111. provincia de Paca· n-s. del pueblo ,h· 1'1x111Llu. proviuciu ch- 1 'hujes' CODLra. Francisco Areues y dos indióa y1111tu. purn qui· fit' ll't< 1uup111·1· l:1 . .i,111·itien
llamados Andrée Liueree y su hijo Loreueo ¡m111:Mi1'111 u tudn 1111 l'umiliu,, 1·11 flm1 til'l'l'IL!'
Liuarea, por maltretemientus y «eotee f11. 2. lu111udu11 lputiqu,•. fil. ;J,
115. Hcdu1110 rle ('11t11\i1111 Herrera. ¡m·
104. Auto¡; fll'guldofl p111· l1i11 i11dior,1 <le
euntrn
don
Bias
de
(•I
1·11
se lihn· ¡irudi::ión compulsoria ul Te·
HurJ!Ofl.
por
i¡m·
Uh1�ymit11.
dt·
til'l'to11
ubusus.
f
s.
iJH.
·
nieuto
411·111'rnl
uon Francisco rh- ..\rtu,·t'Z,
se
•1ltt.'
j
a11
t¡lll'
IOil. OIJ1·11<10� por lt\/' quv se le ucusn di' 111 Yillu de P,,tosi. plll'n que n•mit11 ti In
ni eo1n•J!id1,r tic la vlllu do PotoflÍ don Veu- Heul Audiencia los HLLlo8 qm· ,:igm· ""l,n•
turu do �u11tl'lict•fl y \\·111•1·0, pM hnher Ji¡,. ll!Hlfl t'llfiHII 1•11 diclm dlln qn{' p1•rh•11ct·i1·n,11
cho eorridu .Ic lorot< 1•11 rlielin cludud. 1·1m- tl su tiuud11 l'udn· Cosnw l Iorn-ru. !'!<. ;J.
1 \H. 'l\•l'llinwnio dt' 1<•8 enl'i!11l1111 't't"
tru lo dii;puC'slo u lus nltlul1111, ch- que 11n
huyu 11ingn110 tlil'lrnet'it'in, po1' ser rk-clurudo h- signen ni <·111·11 rh- 111 rlocn-iuu tlt• Tuh-du,
nílo santo �· de jubileo. fii. 34.
provi1wiu ck l'nriK, Fr: .hum llnti�rrt·z. f11.
JOti. l'ro,if.1iú11 Heul pnrn PI corrcgi- H.
tlor rle lü provinl'iíl dl· Cinti, "'i<•ml11 ciPrto '
11¡. Dcm:inJa sc,e:uida por la imli:t 1loh:1wr l'II llll cui-a mm 1wg1·n 1•1selavn l111111udn sa Hitcrbo, cmm:1 el 111111:lto preso en l.1 cdr·
Jgnncitt. qtw Fil' hull11 c11 d1•p<h•ito. fil' 111 <:cm· ce! pUblka, llamaJo Juan Je·l:'L Quintela, por
cantiJaJ Je pesos. fs. 3.
duzcu n csht ciudud ,. rw lu nndu. fs. 4.
118. 'lleclumadón Jd inJio Simcbn Con\Oi. Liti�io f:!l'i11ido 1•11tn• duu Jop;é
Morillo y 1•! (:11j)it1\n don Luif:! rJ¡, !\lcndom, dori Jel'valle Je Punata, r por sus hcrm:1por las tir1T11S ( t' S1111 Pedro de lu� l'cílus, nos, por el yana..::onazco :1 que quiere tt·ncr·
los sometidos Jon José Mariscal Pr�hitcro,
en 1u vilhl de Turij11. fs. 8.
\OH,, ührados rh•l cfl1"li1rn <lt• d\11i Fnm· siendo ello� libn.-:; d1· tal obliµación. fs. R.
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Arce vecino de Cochubamba, con Jon Miguel M2mani por sí y por sus hermanos Joaquin
<le Nogales y doña Maria de la Ualleja on y Felipe, del pueblo de Arnpa de la prov¡ocia de Az:ingaro, hijos de don Lorenzo de
Tapacari. Ie. 169.
Autos de don Alejandro Ochoa y Mamani, noble, para que siendo de esa des121.
Murillo por el que dice se le dé los tesrí- cendencia no se los someta a ejercicios vimonios que pidiere por el escribano de C:i- les, micas y servicios person:ales. fs. 2.
Autos de capítulos puestos al ¡.!C·
1 33.
mnru I y Gobierno, para vindicar su honor, al
escrito que presenté Francisco Pedro Nolas- nernl don NicoLis Lazo de la Vega, Corre)
co. fs. 2.
gidor y justicia Mayor de la provindu de
l 22. Obrados sobre el testimonio que Lipez:, por los jndios de la dicha provincia.
pidió don José Montero, sobre el préstamo fs. 95.
1 34.
de cantidad Je pesos que sacó don Pedro TuJuicio seguido por Ignacio Choorrín, contra lih.tias Escudero, por los perfiño del monusterio de Santa Clara. fs. 3.
Obrados para impeler al General juicios de que es responsable, con motivo de
123.
don Juan José Herrera a que vaya a unirse los cinco mil pesos que J,, depositó, según
con �u esposa t'n_ Arequipa, actuados a. Je-1 consta por el juicio �ramitado. fs. 2.
.
.
Querella interpuesta por el indio
1 3 S·
nuncra del corregidor de Ururo. ís. 12. · J
124. Testimonio de los obrados segui.1 Alfonso Quispe, originario del pueblo Je Todos por la ..:ufraJia Je las venditas almas ledo, provincia de Paria, con motivo de loM
dél purgatorío, para recobrar la suerte de atropellos que fueron II cometer en su estierras nombradas de la Loma de las Almas tanda de Mataipampa, Diego Vida\ )" un reque se hallan en el pasaje de Cuchihuasi de ligioso de Oruro a mano armada. Is. ;J.
1 36. Juicio seguido por el indlo JMé
la provincia de l:t frontera, que personns exGuarachi, contra Micaela Apaza, viuda de
tra iuis tratan de apoderarse. fs. 12.
125. Reclamación Je los indios del su padre Pnblo Guarachi, por la herencia
pueblo de Guacho Je la provincia de Orna- que le dejú cumo a hijo natural que era.
suyos, contra su cacique José Cayuchipanai fs. So.
137. Permuta entre Bernabé Antonio
por abusos. Is. S·
126. Juicio ejecutivo seguido por Esté de C'havarria cura de San Lázaro en Potosi
h:i.il de Ansieta, contra Josefa Pérez de la _\' Francisco de Mendoza sacrisran mayor de
la iglesia Matriz. fs. 12.
Reinuga sobre cantidad Je pesos. fs. -15.
127. Autos que doña Marrinu de Ro138. Autos que sigue Estélan de Rijas y Ampuero sigue a don jose Tagle y vas y Safuzar, vecino de la ciudad de La
Bracho como fiador que le ha servido, y Paz, sobre las tierras de Aomasa, y Sebollucon las malicias )' pretextos con que ccnsi- llo con doña �lagdnlena de Villas:mi. fs. 4.i·
Lihro general, donde se asientan
1 J9·
guió no teniendo el capital que dccla. Is. 11.
128. Autos que siguen Pablo Amap )" todas [as penac; dadas en la Cimar:t de-esta fr,,J,�#11,
Juan de la Cruz, ccnrra Mekhor Aymu Ca- Real Audtcnc¡a Je la Plata que formó su sepiran enterrador Je los innntos rle Toledo úor ia Domingo de J:iuregui Gobcruudor y
Capitán General Je la provincia Je las Charque van a Potosi. fs. 39.
Recursos del indio Juan Laime de cus del Perú, y su presidente en estu dicha
1 29.
Tarara, contra la pretenci6n de Agustina Real Audiencia, Je todo el tiempo que cargó
Oriundo de hacerle pagar con el trabajo de lus penas. fs. 15.
él, su mujer e hijos, uua <leuda Je su hijo
140. Autos de capítulos puestos por
Pedro, habiéndole quitado sus corderos, bu- Isidro Polícario y los dem:ls indios, contra
el general Pablo de Abois, corregidor de la
rros y cuanto tenía en su casa. fs. 2.
Diligencias del indio Diego L\\- provincia de Chayanta. fs, 46.
130.
cas Quispe, Gobernador interino del pueblo
141. Autos seguidos por don Diego TiJe Salinas Je Garci Mem.101.a, para que se to Calderón ,\" don Fr:tndsc(1 G:trda Chiara.
lc dé por lihre del cargo que ocupa. fs. 2.
142. Obrndos por redamo del l'avildo
131. Juicio criminal seguido por el in.'
dio Bartolomé Mamani, contra Balclzar Ca- de la ciudad de la Pinta, para el cumplíllucuti, por el delito de asesinato perpetra· miento de la Real Cédula; sobre el asiento
do en la persona de Esperanza Sisa. fs. 4.
qu.! deben oeupar en las asistencias públicas
132. Diligencias del indio Ambrosio en concurso de los de la Real Audiencia. fs. 28.

11
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143. 'Diligencias del gobierno y cacique del pueblo de Santiago de Inquisivi,
provincia de Sicasica don Juan Saceri, para
evitar los abusos y expropiaciones que cometen los vecinos españoles, mestizos y mulatos con los indios de dicho pueblo. fs. 2.
144. Testimonio de In representación
que hizo d señor Fiscal Promotor General
por parte de don Lorenio Apu Bedoyn y
Melchora de la Cruz Amaya, indio del pueblo de Toledo sobre los visitadores eclesiásticos. fs. 4.
145. Autos seguidos por Jnn José Caja
y Lima, contra el Corregidor de la proviucia de Cinti, por despojo y embargo de sus
bienes. fs. 7.
146. Diligencias de los indígenas Lorenzo y Miguel Canqué y demás hermanos,
pidiendo urnparo Je posesión de las tierras
d¡e: su propiedad en el pueblo de San Pedro,
extremos de J� Paz, contra un indio N. fs. 4.
147. Autos que sigue don Vicente Gareca como curtidor de doña Maria Inocencia
Martlnez sobre su dote, contra Santos G:ucia de la Bandera, Teniente Je Oficios Reales de la villa de Cochabamba. fs. 74.
148. Expediente seguido contra don
Bernardo Garfias, sobre imput:irsele haber
iníluido a los indios de Laja para que capirulasen a su cacique don Tiburcio Franz.

fs. ¡6.

149. Testimonio del juicio seguido entre don Jmm de Dios Ortuño y don José
Romero sobre la propiedad de unas casas
en la ciudad de la Plata, barriu de tres Molles. fs. 10.
150. Querella del Corregidor Justicia
Mayor y Alcalde de Minas de Oruro, contra
los alcaldes ordinarios de la misma jurisdicción, por no haberle guardado las preeminencins que le corresponden. fs. 81.
1 51.
Expediente seguido por el P. Fr.
Pedro Nolasco Osores, sobre la recusación
del P. Oidor Francisco Xavier Palacios, fs.

"·

I p.
Expediente seguido sobre la confirmación de elección de alcaldes en el partido de Tomina. fs. 3.
153. Autos seguidos por doña Anu de
Alarcén de la provincia de Chichas, para
que se le dé posesión de las estancias nombradas Valle Vico de San Felipe. fs. 11.

l.

1\1'�

.

Recurso deiscual Cata-,

ri, Pedro Mamani y Melchor Quispe, para
evitar la intromisión indebida en sus tierras
del común de Vilclc, por los iñdios de otroayllo. fs. 2.
2.
Consulta hecha por el corregidor de
la villa de Potosi don Ventura de Santelices y Venero, sobre la ineficacia de las leyes de l'astilla, referentes al cobro de impuestos y arrendamientos voluntarios que
erin perjudiciales al fisco. fs. 2.
3. Autos seguidos por Jmm Llarnoco
de la provincia de Cochabamba, para que se
les ponga en libertnd a sus sobrinos José
y Pedro Pablo Guitarra presos en la cárcel
por el Alcalde, por motivos iufundados. fs.

4·

4. Demanda Civil interpuesta por el
indio Ascencio \':l.squez, tributario del pueblo Je Colcha, provincia de Cochabamba,
contra don Pedro Dur:in, por haberle despojado ciertos bienes, bajo el pretexto de,
serle deudor. fs. JO.
5. Juicio criminal seguido por el Meestre de Campo don Manuel Ramos de la
ciudad de la Pluta, contra don ;Llicas de
Guxmdn por iujurias y deshonras en una
carta dirigida a don Clemente Canelas. Is. 4.
6. Autos seguidos por Pedro Calancha,
vecino del valle de Cliza, contra don Ascencio Masias, robre la devolución de sesenta yeguas J doce mulas, qne el actor habia
obtenido j)Or herencia' Je su madre. fs. 1 t.
7. Querella interpuesta por Clemente
Quiape, indio originario del pueblo de lrupana de la provincia de Sicnsica, contra don
Alfonso Goitia, por haber dado ésrc a aquél
mercaderias contra toda su voluntad. f. 4.
8. Expediente seguido sobre que Pedro José del Valle cura de Omereque pueda
ejercer el Provísorato de Santa Cruz. fs. 8.
9. Autos que siguen los religiosos bethelemiras de la Villa Imperial de Potosi,
contra don José Félix V:l.squez de Velasco,
por la escritura qne éste otorgó en compañia de don José de Troya en favor de don
Martín Ascencio de Chavarria, sobre la cantidad de doce mil pesos. fs. 206.
to. Escrito presentado por Andrés de
Savala para que se le dé testimonio de la
Real Ccdula por la que exonera a los indios.
de pagar pensiones que los curas imponen
con el titulo de alferes, priores, defunciones,
etc. fs. 1.

Elc:uela Tlp. Saleolana. • Sam,
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N°. 62

1

'· de Vu•ngaa, para que 11e le dé el Gobierno ,del ceciceego de dicho pueblo, que por
derecho de eoceeión Je corresponde. fa. 2.
L9. é.utos que sigue doña Sabina Durán oon la parte del, Monu:1terio de Sant.1
Olere de diche ciudad sobre' ejecución de
rédito, de un11Scasa11 que tiene en el bere¡o
de San Sehasti&n, y, del oficio del Cabildo
sean · traídos i. , esta Real Audiencia. fe.
·' 11. Salvador Roririguez Paco y her se.
" 20. Excusft del señor Sebaetiáo de
manos, indios tributarioti 'del pueblo de Poooata, piden a.mua.ro de posesión de les Acero Torrea.Iba, pua no cumplir lo ordetierras nombradas Utuouru, Ooropaya, y nado en l11o Real Provisión que se le había
Pemps On1.t.orio, centre IO!I demée de su enoomeuded», alegando ignorancia en m&residencie que quieren despojarlos. fe. 6.
teria de leyes. fa. 68.
12.-Autm, seguidos por don Felipe
21. Solicitud y documentos rl"' doña
Mesa1 contra don Juan Diaz Guerrero eobre Maria Ortit v. de Vílleua pera qne 11e le
la nulidad de la venta de las haciendas Gua· df! posesión de nnu caen que compró en
choisoo y Yeguacani fs. 46.
·
la ciudad de la Plata. fs. 17.
18. Querella criminal y civil seguida
22 Testimonio de antos c11pit11l11res
Naroiaa
contra
Fr11.
n
que
solicita
ríen Bartolomé de Bereeochee.
Aguirre seguida
por
ciece N. ahas (Maquip11ge) por maltrat.amien· fil. 6.
toe y un objeto que le robó. fe. ts.
113. ,Juicio criminal seguido por An14. Querella interpuesta. por don Juan tonio Alegre, contra el Jnsticia Mayor de �11
José Flores, oontra Eustaquio Mateo de Oboquecemete en el gobieruo del Gran Pal- ¡v 111
Mora, sobre la falta de fojas dA los autos tití, provincia de Cochabamba, por los u! ..
trajes y encercelemienec de l!lll persona y
que le entregó. fa. 4.
15.' Aut.os seguidos por don .Jeime de su criado Bernardo Franco fa. 251.
'll!4. Real provieión en grado de apePérez, procurador de las Mioionea de Mojos,
contra don Bernardo Piedraito, sobre pago laoión, en el juicio segnido entre rion Mar
de cantidad de pesos Í!I. L.
tin Franco y doña Gabriel& R&mirez, sobre
16, Duadernc de loa RUtott seguidos 11. sucesión a loa bienes de don Blaa Sapor el cura de la Concepción con el de la morano. fs. 27.
villa de Sa:p Bernardo de Tarija sobre laa
-.!6. Real provisión librada I petición
primicias de sus reapeotivu dootrinaa. fs. de don Lorenzo· Limache cobrador que fué
101.
del pueble de Sipesipe, provincia de Co17. Voto de don Joaquín de Oriondo, chabamba, para que el Alcalde de primer
Oidor de la Audiencia de Cbarcaa ecbre el voto con ui!ltencia del corregidor,' del prp·
litiiio que &iguió el cura 'de la Concepción teotor de Naturalu y del Tenient.e de Ofl..
dfll Ta.rija sobre las primioiaa contra el cura cial.e. Reales de di?.h& villa, ha�an que el
de TariJa Dr. Cava. fs . .J.
01.oique don Sebestián Puyo e:1:1,·a el Pe18. Obrados seguidos por don Felipe drón de indios tributarios de Sipesipe, enChoque del pueblo de Oriooco, provincia1 ya cobranza corre a an cargo, de la que ea

'
en�es,
.,. �¡xpedl·

•I

,
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aouaado por ooultaciOn del tributo de 1tlgul rRioardo Reyuolde en la CaU81l que le sigue
don Jo;é Fuente y Pavón, sobre los mal·
no11 indios. f11, 85.
�6.� Uuicio ,eguido par José't Gabriel t.tat,ami ntoll que éste lo acun: fs ... 4:
89 "Autos \E'guid'f' por doo Juan Cal·
Esqo.ivel iomo marido de, Rosa ,J3ei:deja,J:
vd Aiaíia, 'contra doña Jnana Zua1e11, sobre
contra Francisco Sapana; sobre
de1 propiedad de unas casas en Juli. fs. 46. los bilmes de don Manuel Canelas fs. 7.
40. A�tos seguidos 'por los indios de
�7.,IICuaderno de' lo!' eutos obn1.doe
sobrlLla quiebra de don Fr!J)pia-,o d.f?. Ai;.J!n 'ª-P1:1l.�rncia de _f!r!!:1• coqtre el cecique
cibia 'I'�niente de Oficiales J;tealea <Je. la. Pedro Guarachi, por varios agravios qu�r
•
·
lé!t ha in/..•ritln', fj!'82.
Villa de Potosl, fs. 402,
41�. A.u.toe ejecutivos y concurso de,
26. Autos. seguidos por dou. Freucis. _
w
co de Velarde, contra don Prudeooio Pérez acreedores, segnídc contra 1011 bienes de don
u
y la marqueza · de Casa Petec¡o, sobre ha· Nicolit.s Pum.ariaga. fs.r 67.
42. Tegt.iipo1\l.i7�tje.\l}a'.,qbre.dos eeguiber ueedc de unos 'documentos fictoe ,1qne
lv47
füeron multe.dos en seis mil pesos. fa. 1 Y, do por el corregidor de lll provincia de
' 29. Autos seguidos por e.1 presbítero Yamparflez don Manuel Victoriano Péree
Cristóbal d- Tapia y Peralta oontre. Simón de Aragón, 0<mtr&!Jq� Alcfl�e11 ordinarios de,
Earoiso de Veleneuele , en IE1 ciudad de la la m;sm11. provincia, 'sobre que •estbe no se'
Plata., para que lesatizfaga el cumflimiento introduzcan en-eu jurisdicción, conociendo
de las capelhtnle.s pertenecíentee a. hijo del las ceueee " de¡ eepeñoles, indios y mesrigeneral don Ba.ltazar de Za·Ja1,ar, designado eoe. f¡¡,, 86.
' 48. Juicio criminal eeguido contra Ge,
para su importe el dicho demandado. te. 16.
J.f/'i"
30. Autos obrados por dón Manuel rónimo .GOmez 'l'rigoso, y el Maestre de
Garcia de Ayllóo juez comisionario de la Campo don José Roque Arismendi, de la
Real Audiencia eobre los deslindes' de tie vitle ele Potost. por hebérseles supuesto
rras con r,I común del pueblo de Luribay, autores de la destrucción de 1011 puentee,
calzadas y pilares del Sooebén Alcobe rrey hacienda uombrada Cutti t11. in.
81. Autos eeguidr-e por 1011 curae de no en el cerro de Putos¡ p1m1, aproveche-se
Potosí, sobre preferencia de eeientos. fs. 81, metales que él contenla ncaaionandc muchae
•
,,.
82. Autos eeguidoe. ante el-jnee ordi- desgracias. Í8. 467..
44. 'Diligencias, de don Juen Permin
,,ario por José Saure11.110 con don Asencio
..,,.
t\
de Cba,•arri11, sobre la flnce de .éndrés Lc Daza, para que dispensándole el corte tér- �"',- 1,llY¡P'�
admita
gue y apelado al juzgsdo de provincia fe. 23. mino de práctica qne le reata, ae
_.L..
1,._
1.''7'ª1
88. Diligencias seguidas por don Car· el examen de abogado. f11. 6. ,.
'1'31
46. Cuenta. 'pre,entada por don Juan
1011 Navarro, para que 11e le reciba el exameo de práctica para a.bo1¡tado, y t1e lo Victoriano Martlnez de Tiueo, sobre el gasto que hizo de la Ri11a <iel 'l'ncumán, en su
- me.trioule en el libro reepecuvo. f1<1. 8. ,
f)J�J.?J3) 84. Diligencies éeguidea por dou To· expedición que hizo contra loe indios M11.I·
.
més de Araoz para recibirse de abogado. balees del Uhaco. fe. 22. .
46. Auto11 que eigue don A11rnuel de
i
fe. 6.
86. Capítulos seguidos por los indios Pltrntarrosa vecino de le. villA de Ornro,
}1JS'I'/ de, Ambarra,
provincia de Lereceje Sebaa, co_ntra. el general don Miguel de NandReta,
t.iit.n y Diego Palli, contra el teuiente de Corregidor de aqnella provincia, acere11. de.
· 1011 a�ravios que le iuferió. f11. $!!).
Ocrregidor Dn. Cris.toba.l Genuo. f11, fN,.
47. Autos de don Joan Oetvo Arana,
86. Ratificación de pruebe dada por
parte. de doña Josefa Fuentes Pavón· en la contra doña. Juana Zueres, sobre 101 bienes
cause. cou don Ricardo Rey'nolds, en 'laiciu· de don Manuel Oenetee. ft11. 66:
48. Juicio criminal eegntdo por el in·
dad de la Plata. fs. 2.
,
87. Juicio ejecutivo seguido por don dio Eugenio 8i11 de la,, hacienda de, OnoFranci,co Amara! contra loe obligados ín- curi, contra don Bobereot de Reina, por
.
sólidum y de mancomún don A,gustin Ro- maltratamiento,. fs. ó.'
mero, Francisco Arias Velisquez, Aa12stln , .. 4.9. Autos ,eguidos por los indios del
Cabero y Novc,11, y Antru1io Pereiu, sobre pueblo de Hn11qni, contra el cura dc.11 Pe·
J dro Milrquez1 sobre varias injustici111 • que
cantidad de pe�o11. fii. 84.
Pruebfls dadas por pule de don I� i116rió, fs. 29. · · J•
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57. Autos seguidos por el indio Too0 Juicio seguido por don Ignacio de
Cborroarín; con la. parte de don M11.tia1 Es- mhs Escupneueln, �e la provincia de A,z(moudero, sobre pago de.pesos (trunco). fs. 167i garo, contra el cecrque y Gobernador suplen61. Reclamaoióu beebe por don Fans· te .Miguel de Calla Apasa, por los numorotino Zuáres Chuquimani, de la provincia de S08 abusos <tue comete contra su persona,
Pacajes contra el doctor don Nicolás Zára- lo qúe cometo también· con los demés del
J
•
,
te, Presbítero, por expropiación violenta de pueblo. ·fs. 11. •
58. Autos seguidos por los indios' del
su. estancia de Ampatori, bajo el pretexto
de· derecho de- entierro por· el, que foé1 don pueblo de TucamáB 'provincia de Atajnma,
contra don Manuel Fernández Bnldivicso,
Juan Canqui, fs lQ.
62, Re11.l provisión' dirigida al Dean sobre varios maltmtemientoe. fs. 2(1.
59. Juicio seguido por doñn Maria Ury Cabildo de la Santa Iglesia del 'Ineumán, que contiene la Real C0dula en la que tado de Meudoee, .contm Junun Gucrrn, sose ordena se a.tienda. a la" petición hecbe bre el derecho u una cosita en Ju ciudnd
·
por Alonso de Venegas y Toledo, Defensor de In Plata. fs. 89.
60. Expediente seguido por Pedro Node la I,teal Audiencia en la provincia. del
Tucnmáo, de conferir a uno de sos hijos el lnsco Osares de la órdcn rie Sau Agustín,
empleo de Dean y Te.aorero que se enone�· solicitnudo se le conccdu lioencin ¡1ara agretrs vacante fe. 4.
1
·
·
gar un sitio ni Hospital de' la Vil n do Po·
63. Recursos seguidos por lqs indios tosí. fs. -1-.
61, C-0ph1 de los -uutos eeguidoa pn1·
Asencio Oempeos Alace y Pedro Noleaco
del pueblo de Leja provincia de Siceeice don Agustín de Otá1ora. contm 1o@ nlhneeit�
por sí a nombre del eomlm, por el repar- rle don Gregorio de OU\lorn, Slf padre. FIOtimiento de géneros que lea h11ce11 y en va.- bre la mnnda que lo dejó eu su tosuunculores tan excesivos qne su pobr J:ta 110 le� to JXlr la cuntidad de seis mil pesos. f�. il.
ti2, Expediente- seguido por don Sepermite pagar, y otros abu11011 que comete
beetién Tolu. cacique del pueblo de (r\wysn corregidor: fs. 4
' · '
64. Real Provisión librada para que cho, robre éste empleo. fs. 31.
63. Testimonio de Ju tasación ,. ncu.
don Pedro Bilbao h, Vieja, ejecute contra
el Uorregidor del lugar de San Pedro, de hmción de lns hnciendas ,. vinns uoni"limd11s
hacerlo .. alir a veinte leguas de distancia Mntim;¡ue y cstaucia de Sotocche, en la docfuera del lugar, y en es& eu a.usencia ee triun e Turuchipe; provincia de Pnrco, reshagao las infqrmaciunes neceeariea a la. que timonio dado a petición de Joaé 8imchc1..
tienen los indios Asencio Campos Ah,ca, fs. 12.
6-1-. R�ul1K?s eeguidoe por el. r·f!n·�nFedro Nolnsco Romero y otros del pueblo
de Laj11, provincia de Sicnsice, 11obre ebu- tot de San Francisco de Ju \ 11111 de Inrijn,
eo en. la,repartición de géneros a precios contra la parto de don José Samcho, eobrc
la rescisión de un censo que impuso en
subidos. fM. \-J
sus
cneus. fs. ;J.
56. Autos seguidos por el Ma.e,tre de
65. Autos que sigue dou Mig1wl AuCampo don Manuel Antonio ZérRte, juez
nonbrndo por la Real .áudieucis de la. Ple- tonio Guatto, vecino de, In proviuciu del P11ta a Pedimento de los indios del pueblo de rngn11�·. contm Pedro FernHndcr. Guauo .,·
Guaycho, provincia de Omaeuyos, centre el Mnrcoa Gmcíu, sobre que uquél hizo <le lna
cacique don Sebaetiáu de Tola, sobre sur- tierras del valle de Ouiudi. fs. 137.
66. Autos seguidos por "los indios dPI
pación de tributoe. is.
56. Juicio criminal seguido por don pueble de Gmu¡ui. provincin de l'acejes,
Francisco \'illafuerte, de la Jlroviuci11 de conlnl el cura don Pedro i\limtm•1., sobre
·
Santa Cruz, contrn el Goborna or de la mis- varios llj?nlVios. fs. 8H.
Lii. Juicio ordinario seguido por dof'iu
mu ciudad don Manuel Urbano Camila, por
hnberle eepurndo · de su esposa contra su Pascuala Siles t', de Diego de Cabrero, convoluntad. sin que hayn causal ninguna, ea- tra Y entura, Palacios, sobre dcrnluci6n de
·
taudo élla expuesta a varias pcoutiugenciea especies. fs. 167.
li8.
Juicio
contm
Pnscunl C11seguido
estar
en
cosa
no
se
libre
pide
segura.
por
Real Pror-isíén pnrn que se la restituya, sira, sobre el delito de abigeato de gunndo
rncuno. fs._6.
Is. -:?.

n,.

1,114

ARCHIVO GENERAL

69. Juicio criminul seguido por Micne- yns que le dió. fs. 5.
• 80 .. Real Provisión librada al Jueñcin
la Sisa, sobre el eseelnnto perpetrado en la
persona de su esposo Sebastián Oolquc, por Mayor 'de la provincia· de, Az!mg1tro ¡>uNL
los indios de· IJL, estancia' de Lh¡cturi del pue- <(lffi,'J)rocedo. u· reponer, loar-linderos de lns
blo de Sicasicn, siendo condenados- en el tierras -pertenecientea. e ·los .Indioe del pue1
•
delito Eatéban de la Cruz; Andrés Calle,t blo de Ampe. fs. 17.
Asccucio y Diego Aguo, Pnscual Sumiri, M11·! •' ·81. Autos seguidos por Lúcns N'iS(;n1·
teo Pedro Arubiri ·y otros. fs. 18.
.rra. vecino de la ciudad• de La Pa1:, recla70., Capftulos puestos u! Correg idot de mnhdo se ampare a Su mujer Elena Pinelu provincia de: Lurccaja dou ,Rrunóu de Ro- do en la pcecaión de eué ticrrns llnmndos
vira, por Iguucio Flores, cacique y Goberue- el Penól, situndas "crr In jurisdicción de la
dor del pueblo do Ambnnñ, por loe ngrevíoe r.rovincin de Si�eica, por huber sido vio·
que hizo a los indios, y pide además Ju 'Ji. entamente deepojndn. fa. 12. ·
82. Autos que signe don Manuel Raberación de sus bienes que lo hizo embargnr don Martín de Lnudneta por cantidad de moe, contra don Guepar Lopee, sobre pago
de cnutidud do pesos. fs. 6.
·
pesos que obló II su favor. fs. 39.
83.· Autos seguidos por don Fm.ncieco
71. Querella criminnl seguida por Eugenia Arnnmyo, .couun una Simona N.¡ por do Velarde, contra don Prudoncio Pérce y
la Marquesa do Caea Palacio, sobre haber
injurias y mnltrnti.mlicntoe. fs. a.
72. Expediente seguido por Fr. Pedro usado unpB documentos fictos en que fueron
José Viscardo, eobre el despojo que preteu- multados en la cantidad, de- 'S-Ois mil pesos.
, '
de hacerte, \JI Padre Provincial derla órden fs. 23.
84. Soliciturl hecha por 'l'omt\s Í..Ópl'Z
do In Merced, de lu prelacie del convento
uute el fiscal protector do uniumlee, pidieu·
de Arequipa. fs. 23.
73. Cunderno de cuentas pnrttculurce, do que en cumplimiento n la resolución de
entre don Juan Gurrido y don Bernubé Be- lu Real Audieucin, se le exima del pago de
yo, sobre comercio en Buenos Airea. ÍB. 12. tributos u que había estado rentado n bucer74-. Autos seguidos por don Francisco lo cu cada Ano, 110 solo por sí, sino tnmXnvier de Olivares. contra don Bonifocio biéu por sus dos hijos. fe. 3. '
�5. Diligencias de don Cnrlos )fonio·
S,íuch(';r, y don Aguetin Povedn. sobre pago
de cantidad de pesos. is . .i.
y11, pam �1ue se le restituye .ni ejercicio de
75. Diligencias seguidas por don Die- sus fuuciouce de defensor de la Real l ln.'
go Yancachacclla de la provinciu de Pun- cieudn, del que se le suspendió por haber
carcollo, para que se libre Real Provisión desatendido los derechos del fisco, en la
ordinurin de amparo de posesión de UJU\S cuestión sobro minns eu Potosí, seguida f'll·
ostnucina llamados Lericute y Tomoco, por tre la mnrqucan de Case Pulucio y don Fnurel asalto hecho por algunos indios de Am· cisco Vclarde. fs. 15.
86. Autos seguidos por don Estébnn
beué. fe. 2.
el convento Taeeverieallo, coutru el cacique del pueblo
76. Autos seguidos
la de Turiju. con· de Pucurá sobre el derecho ni gobierno y
de San Francisco de la Vi Íln
trn don José Saracho, sobre In nulidad de capítulos y de varios excesos cometidos por
den Francisco R.amoe en el tiempo de su
roacisióu de 1111 censo. f. 3.
77, Autos seguidos por Ambrocio Mn- gobierno. íe. 33,
87, Petición hecha por don Pedro de
nrnni, contm ciertos individuos que querlau
despojarlo de sus tierras Viscnchnui y Huny- Cnstillu, ante la Real Aucliencin,· con objeto
rupata, situadas en lo provincia de A1.án· de que se le conceda ejercer como abogndo,
Is. 5.' (Alc,:,j.f:J,1;0J&)
garo. Is. 2.
78. lncitativu seguidu. \"IOr el Fiscal · 88. Juicio ejecutivo seguido por don
Protector General, para que os escribanos Aacencio de Chavarrin, contra don Felipe
no cobren derechos por los testimonios que Lópcz, sobre pago de cantidad de pesos.
•
pidiere, a la que. los eecrlbnuoe en común, fe. 6.
89. Petieión hecha por Aguattn Flores
alegan rozones sobre estos derechos. fs. 16.
79. Demanda seguidu por Juana Pin· nnte el Fiscal, sobre que se le apruebe el
to, contra. el platero Pedro Gutiérrez, preso nombramiento de Alcalde de Jns Pnuas del
en In cércel, pnrn que Je entregue lns jo· pueblo de Jnlí, provincia de Chucuito, que

H!4'31

DE LA NACIÓN.
el gencrnl don Pedro Miguel de Meneses, le
habia conferido. fs. 5.
90. Documento otorgado por dou Manuel de Hecharri.que a favor de don Domingo de Ascuénagn, sobre un .rctcbo de
·
carrctn. fe. l.
91. Reclamo hecho por don Diego Ven·
tura de Mnucilln, nnte In Real Audiencia,
sobre 11\ defntudnción que experimente en
In recnudnCión del derecho de alcabalas, por
loe panaderos de la ciudad do la Pinta.
fs. 3.
92. Documento celebrado · entre don
Pedro Argueltna y los señores Garrido y
Bcrnnbé Bayo, comprometiéndose éstos n
pagar o. aquél lu suma de tres mil cuatrocicutos cuurcnta y ocho pesos. re. 1.
\13. Juicio criminul seguido por Antonin Ampucro, couuu Jase de Ayalo, sobro
el robo do vnrins especies. Is. 5.
94. Diligencies ecguídae por dona Autonie de Suasuaber parn averiguar ei ee
cierto que el curo. Frnncieco Javier de Tebondn, difunto, le dejó dos viviendas; 'como
n declnrnr si ee cierto. Ie. 2.
�Jf1. l)('mnndo fl<'l,!t1i<ln por don Mnuuel
üurúu, coutru don Juli,\n UogorhJ,'<'n In Villu de Potosi, sobre pago do cuutidnd de pesos. fe. 4.
96. Autos sobre cuartas, que los curas
<loctrinarios lmcen conciertos, y sobre este
usunto pide providcucin el señor Fiscal protector general. fa. 7.
97. PoticiOn hecha por Joaé de Sunvedro. eu repreeentución de Muria t·lcredia,
contra Mnrín Ancieta, n que éstu se ubstenge de seducir u. su representada: la que �)Or
resolución de In. Renl Audiencia hnbfn sido
dechundn Hbre. y no podfn volver 1\ In condición de esclava. fe. 4.
98. Diligencins del indio Felipe Jngncnri do! pueblo de Guancané de la provincia de Pancnrcollo, por laa que dadas sus
condiciones de noblezu, se le exonero de
loe servicios humillnntcs y bajos. fa. 3.
9!). Real proviaién expedida. H favor
del genernl Fernnndo José Bustos declarando que In. venta de unos aventaderoe de
oro, en el asiento de Curnbnyn, heehn · por
el general Juuu Ordoñee, es nula, por hnber cate cometido el delito de nsceinnto, y
condenándolo el ,·nlor recibido. fa. 36.
J OO. Testimonio de lae diligencias
prncticudns por Santingo de Quel'ejnw, cura de San Pedro de Coroico, en In provin-
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cía de Slcueíce, sobro In eprobución y consistencia de lns vice parroquias de dicho
beneficio, fs. 18.
101. Basilio Choque y Diego Orne, indioe tributarios del pueblo de Snn Pedro de
lee Salinas de Gnrcimeudozn, entnblnn querella contra Hipólito �loreim, que quiere
despojarlos de sus tierrns. fs. G.
102. Petición hecha por Pascual Lipa
y hermauos, con objeto de que se nprueben los diligcncins prncticadns por órden de
In Real Audiencia, sobre la posesiOn que
les Jmbfo. dedo Gregorio Gom.:Ues de las
tierras de Inquillani, en Potimn, provincia
de M.ángnro. fs. 13.
l03. Recursos do los indios �lurtfo Ignacio Ninnvin y Frnncisco Alejo Tlcouu ti
nombre do todos los dermis dC'I pueblo de
Chnyuntn, por los nbueoe que cometen los
dieerueroe en In cobrnnza de las vcintenns.
.
&. 19.
104. Autos seguidos por don &>bnstiñn
Pienrro. contm don Pedro lrqnina, sobre 13\lcesión hereditaria 1i los bienes de Anu �lunoz, consistente en las ticrrns sitnudus en
In Qncbmdn Seca. (11. fi4.
IOó. lJiligencini;i do Mnnuol Antonio
Téllez, que \Jnrn recibtrae de uhogndo iiij-uiU -t \
ante In lten Audienciu. f. i;.(/fi,9, TJ1P-f{J_/
106. Rcclnrnaeicn del indio Frnucisco
Chflvez d('I puehlo de Juli, provincia de Clt11quito, parn que se lo eximn del servicio de
pongo u que el caci<¡ue Rafael Alrjo lo somete por ser deseen- lento de don C'ri,tólml Chñvez, cacique legítimo de· nqucl pueblo.
(e. 3.
107. Hecurso de apelación interpuesto
por don Ju1111 Quespi y Pablo Cueva por sí
y en repreeentación rle los indios de Cullnpa, proviueiu de Pncnjoa. en el juicio de
d�spojo seguido contra do�1 Munuel Gnrcfa
A1!10u. fs. �.
108. Juicio ejecutivo seguido por Pedro 'L'roncoeo, eontru Muria ]eabel Pernios
sobre ¡:mgo de cantidad de pesos. Is. 123.
109. Autos seguidos por el ptesbitcro
don Sebnstihn Ansietn, fundudor del convento de Sau Francisco de estn ciudad de
lu Platn, contra el nlbncea de donn Ro-u Znpata Y. de Felicieno Munoe Barriga. poi' los
biene.:: <JUC dejó para In coíradia de San
Antonio de P8.dua. fs. 19.
110. Autos seguidos por Bnrtolomé
C'hO<JuC Mnmnni, Marcos Ninn, Junn Alherto Segunda y otros indios, por si y a uom-
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bre do In comunidad de Snn Pedro del pue-.
blo de La Pea, pura que se IC'e nmpure la
pncfficn posceién do sue ticrms uombrndns
Cunchi, lIUO un religioso lego de In Compn·
nfu do Joslis llmnndo Pedro vésquee, lee
inquieta en su propicdnd. destruyendo se·
nnles de nmojonomiento Y otrce abusos. fe.

.

�-

.

.

111. Diligoncíue eoguidas por el doctor
don Carlos Navarro y Mugertegni, clérigo

de menores órdenes e11 Ju Villn de Potosí,
por In que dudne eua cuulidndee do deseen-

dencía y sus propios méritos én su cnrrcra,
se le reciba u informaciones. [s 15.
112.

Autos seguidos I)Ol' los

indios

Femando Iviyn Mnmnni y José Condore,
del pueblo de Aclmcnche, provincia de Omasuyos, contra Pctrona Cmnpos. sobre el despojo do SUR üenns llnmadns 'l'nncar, y pem qtw ul Corn'�iclor los dovuclvu eue títulos que trata de ocultnrlos, u In que con
Imita purciulidud se lm mnnifcetndu por In
porte dernunduda. fs. a,
ua. Autos seguidos por don Guillermo Roso y su hijo del mismo nombre y
apellido, con motivo <le In p11hli1:aei()11 de
una Heul Coduln, en 111 que ordena In expolsión de todos los cxtmnjcros residentes
cu el pueblo de Puno. fs. 14.
114. Autos seguidos por el indio Aguetín Cnvgunra y compartes. coutrn '.\fario Pinango y su hijo, sobre libertad del yauaconnzgo. fs .er.
1 ltl. Juicio seguido por don Aseencio
de Echuvarrlu, contrn dona Mmía Liscca en
lu ciudnd de In Plats. por los bienes que
dejó donu Eugcnin Liseca, quo como II acreeclor pr+vilegindo IC' pertenecen, ncusn por In
ocultación de- estos bienes. fs. 73.
· 1 IG. Juicio ejecutivo seguido /)(11' don
II de PoMelchor de Arnoz. vecino de In
tosi, contrn don J\lauucl Duran, sobre pago
de cnntidnd de pesos. fs. i.
IJ7. Rupreeentución hedm por l'I Alcnlde Ordiuurio de segundo voto don Urb11no de Espejo y Velenauele en In Villa de
Turije, ante la Hcnl Audiencia. al respecto
de la ecnteucía que dtl de uueve reos procesados. fs. 7.
l 18. Reclmno hecho por Juan Choque
a nombre de los indios do la comunidad
del pueble de Vinchn, en la provincia de
Pacnjes, pidiendo que el protector de nntumles hngn justicia en loe perjuicios que el
di1•h11 comuuided. estabnu su·
rechunante

,�u

�_t

frieudo con motivo de los abusos que Pedro Vn\diviu cometíu en lns tierras de nqlA!11011. fs. 5.
110. Expediento eeguldo por Ycntum
y Pascunln Meyora contm Morlu Pnredea,
sobre un sitio pertenecleute t\ uquellca en
que ésta fnbriCO viviendas en In ciudad de
In Plntn. fs. !J.
1 :W. Juicio criminnl seguido por el i11dio �lnteo Pascual del pueblo de Pocpo, contrn Frnncisco Godoy, por maltratamientos y
otros nbusoe. IS. 2.
121. Recurso do apelncién seguido por
H.odrigo Antonio Pnlacíos, n 111 carta do juslicia requisitoria por lo que lo ejecutnn en
mondnmient.o el emburgo de sus bienes y
prisión de su persona. Is. fl.
li2. Autos seguidos por <Ion Fclicinno
Antonio Benmidez, contm dona Mnrfn Bermúdea, aodre In división y pnrt.ición <le unn
cusn en el l,nrrio do Hobles do eetu ciudnd
de 111 Pinta. fs. -1.
123. Juicio de capitules seanido
los indios J.Al1.11ro (humnco, Melchor Esta la,
Pedro Lópcs y B«lti1znr Arncure del pueblo
d� Cepítu. contra su actual gclcmudor. poi·
los «busos que comete. Is. :rili.
1 :U. Recursos de los indios Eióh)t.1111
Cutipn, Pedro Antinnmpa .'' otros dol J•III'·
blo do Itelnque. provincia de Lsrecnju, ¡w11
sí y n nombre del comlin, por [ns uruvosne
contribuciones u que los obligan 1<,:ac caciques de lns tres pnrcinlidades, con ('I ¡,retexto de tributo de esl1ccies. -a, l.
J 25. 'l'ilmrcio !• orrnínckz, inrlio '1cl
puel,lo rlc L11ju, pidl' ¡¡e libre Hc11\ Prodsión a efecto de c¡uc se I<' :tmparn en lo
aicmbm que <lt'bo hncer en sus ticl'ms, situudns en la proyinci1� de Om11"uyC1S, ís. 3.
120. Nómina del concurso i:t•lchrnrlo
por el scnor Fmucisco J\fortí11e1. 'l'l\luayo en
el ano de J 75.t. fs . .tó,
127. Dilig<'ncias se�uidns port•I com.le e,.
de San Miguol de Cnrma, don Domingo de
Astornicu, porn que se lo dC' testimonio que
acredito lw.bcr concurrir.lo u sof.,tnr 111m
nzonadn ,1uC' tuvo lugnr la nochti del p1'in1cro de fobrcro, con objeto dfl pedir H· le
concedn quo nsistau en trnje milit:,r con 111
Real Audicncin u todus las [unciones que
tuviere lugar. ra. 4.
128. Autos seguidos J)(lr Luis lt.o1wmn (,,
y dermis inrlios, contr11 don Ignacio Gutiérrcz sobre In libertad dd youuconnr.g:o. [8.
96,
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129. Expediente seguido sobre In reno- jn, contra el .Alcnlde Ordiuurio, ¡,or .vnrius
vucíon do fümzns de los Oficiales Renlee de sindicaciones que éste le .habín suscitado.
Potosi. fs. 74.
Is. 1 rn.
130. Autos segnidós por el indio Juan
140. Expediente seguido por el eenor
Vela, originario del pueblo de San Agustín Presidente don Domingo Jnuregul. sobre
en In provincia' de Pncajes, con objeto de las notables fultus de las nóminas del con·
hacer que el gobernador diese las más con- curso actuado en· el año de 175-l por el
veuieutes providencias u fin de evitar que .!foctor don Francisco Martfncz Tumnyo colos curus de dicho lugar no exedau sus de· mo comisionado de S. S. lltmn. el Areobiepo
rechos. fs. -L
Grcgorio de Mollcda y Clerque. fs. íi.
131. Expediente seguido por los in·
l-l l . Diligencias seguidas por el Muesdios del pueblo de Snlinas do Gurcf Meu- tro rle Cumpo don Pedro FC'rnúndcz de Bmi
doen, contra el Gobernndor don Pedro Gua- Martín. de In ciudad de Lit Pnz, purn teru.chi, sobre malos trataicieutos y abusos. mar lu residencia que debe dnr el General
fs. l6.
·
don Juan de Elgncro Palacios y sus l\linis132. Real Provisión en los autos so- tros del tiempo que fué.. Corregidor y Jus,
brc los cupuuloe puestos por los indios de ticin Mayor de In provincia de Sicasica. .J.
los pueblos de [talaque y Mocoruocc, pro- nombrnmleuto cx¡>ed1tlo por el Hupremo Go·
vineiu de Lm·ccaja, id general don Diego de hierno de estos Icinoa pura tomnr dichu
Torree. fs. :24.
.
resideucin. Is. 29.
l33. Autos expedidos por la Renl Au142. Dlligoncius seguidas por don Ferdienciu de la Pluta, pnm evitur que \ns hu- nando Alcobu, por !ns que habiendo remnrinus y trigos producidas un esta ciudad tado en nrrendmniento un otieio del Escrisenn exportadas n In Villu de Potosí, con banc Público de In Villa de Potosí, se le
este motivo ordena que o! Corregícor de In. ndrnita ni examen y aprobado se lo dé el
provincia de Y ampurácz como los de· \ns tltitlo .,· signo que de IX' usnr. fs. 8.
demás provincias hngnn iuveutarto de todo
1"-3. Obrados seguidos por Antonio
lo producido. [s. 38.
Vñequcz, vecino de In Villa do Cochubum13-1. Autos seguidos por don Mateo b11 para que truigun origiunlos. qucdnndc
Benterllnt, contra Jun11 de Pcñn Rubia, '.\li- copiados los nulos por el Corregidor y Jus- guel Corredor �· Lúcns Cuevas, sobre cobro ticin Mayor de Coehubnmbn. fs. 3.
de mercnderins. fs. 8.
1-&--.l-., Autos seguidos por Miguel Sán135. Juicio ejecutivo seguido por .Tunn ches Baldivieeo, contra Angrl Guillen de
Gutiérrez Unyíln, contm Mntius Escudero, Mendoze. sobre cobro de cnntidnd de pesos,
sobre pngo de cuutidad do pesos. fa. 13.
deuda rosultnnte de trubnjoa de cuvutns.
iso. Renl Provisión expedida al 'fr. fs. 108.
soro de In Cneu de Moucdn de In Yilln de
1-1-5. Recurso seguido por ('I Muestro
Potosi, puru que pongu en libertad u �la- de Cmnpo dou Pedro del \"illar Bubinm de
rinno Arcnpt que habia sido condcnndo a lu ciudnd de Lima, por el que le compele
cuatro uños de destierro. fs. li.
u que le pague 11011 Bcnmrdo AntC1ni11 Ra137. Expediente seguido por todos· los mirez y 'l'innjcros In smnn que le adeuda.
indios pertenecientes ul pueblo de Snn Ague- fs. 9.
tiu de Toledo, rcclmunnclo la rcpamción de
14H. Renl Provisión cxpedidnnl Oorrelua cstnfns que sufrieron con motivo de gidor de In \"il]a lmpcrinl de PfJtosl, sobro
In.a cobr1111zns que bnjo diversos pretextos In e:rneeión de lus multns qne Bt' le imp11· d8
hicieron los gohcrnndorPs de nquellns par- sierou u don Pedro Prudcueio Pércr. y ol
eia\idudes Mclchor Aimt\, Silvestre Choque seílor don Cnrloi; Montoyn. fs. 17.
147. HC'em-so que se hncl' por pnrlty SeUnstiil.u Aima. fs. 6.
138. Autos seguidog
tloíln Jumm de do11 Ahtnnio l\lnrtlncz i\loh·irn, csc1iba·
!\!aria de Lnrrnztibal sobre a uprobnció11 de no de Renl llnciendn de In \"illn <l(' Potosi,
In pui-tición de los bienes de don Gregorio n la provideuein duda por el Corregidor 'de
Otálorn. Cs. 13+.
In misrnn \"illa, en que le ha prohibido uu139. Jliicio (•u grado de npelución se- toriwr cscriturns de. ventas, testnmcntos y
guido por don Mi,2uel Gnrdn de la Yedra. p<,: instrumentos bnjo la pena de sm,pcn-Escriban(' del Cubildo de la \.illn de Tnl'i- sión de oficio por un nilo. fa. 2i.
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148. Autos seguidos por dou EetCbnn
'J'ncurnrricnllo contra el cacique del pueblo
de Pucnrá sobre el derecho 11.l gobierno y
cnpnuloe de varios excesos� cometidos . por
don Javier- Ramos en el tiempo de su gobieruo. Ce. 82.
149. Autos seguidos por don Miguel
Me<lrauo, contra don Cayetano Aceituno,
sobre pago de pesos. fe. 7.
J 50. 'J'estimouio del expediento ecguldo sobre In separnción del Rector del Coleglc SeminRrio de la Pletn ni doctor Molchor
de fo Piedm. Cs. 30.
151. Autos de iuventario y concurso
de uereedcree contrn loa bienes de Joech¡n
de Pita en la ciudad do la Pinto. (11. ló8.
ló2. Micaelu Rojas indiu riel pueblo
de Salinns, provincia de. Pnriu, pide nmpuro
de posesión, mnuifestnndo que Esteban Garcia la perturba en sus tierrna 'I'ruucam, que
desde _sus 1111.tc,raso.do� refiere tener -. fs., 4..
lo3. · Jmc10 seguido por Geróuuno Frigoso, contra el Coronel Nicolás Francisco
Vnllcjo y Snlado, sobro el cump\imicuto de
H
fS,lj nn coutrnto de compañln rlc frutos de unos
íugenioe y miuna 1'11 el Oerro do Potosí. fs.13.
ló4. Recurso interpuesto por Frnucieco Ct11Tió11 1111tc la Hcnl Audiencia en el
juicio crimiunl c¡ue contrn ésto si�uió don
Jn11n RocMg-nl.'7.. Is. l.
lñó. Providencia dictudu por <'I Alcul. de de Corte de in Rcul Audicncin don
quin Arconclo pum IJUO se impurtn u la
ciudad libre de toda In sal introducida por
los indios. fs. 4.
1ó6. Real Provisión expedida porJon
Miguel Cnrrión paru que 1o heguu protector
ele nuturoles de '1'nrij11. f. 3.
157. .E.scrito presentado por Lorenzo
Delgnclo sobre que se declare pobre de solemnido.d. fs. 1.
158. Renl Provieion expedido por el
Cahllclo Epiecopnl sobre loe mnltratumientos
que los Corregidores cometen con los indfos. fe. 172.

H. Provisibn librnrln ul corregidor de
proviucin de Cochnhnmhu pnrn que evite
que por orden del cura Fernando Sequicrrn
se moleste y perjudicase en sus trabajos al
indígena Fernando Patino, fe. 18.
4. Autos eeguidoe por Pablo Quispe
y otros indios del comtín de Siceeicn. contrn dona Francisca de Aguirrc, sobre derecho u mm estancia llamada Cuchani, en la.
provincia de Sicasicn. Terminn. con un uuto en el que se ordeun que el corregidor
de dicha proviucia reciba iuformaciones do
!na portes, (s. 3.
ó. Recursos interpuestos por los indios
Mateo Ililaquitn. Bentura Pumn y Bnrtolomé �lnmnui, del pueblo de Moho, Obis\,n.
<lo de Ln P11z por sf, y II nombre de os
demás vecinos por 188 cargas y demás obligaciones que le impone el cura Juan Valeutfn do Gumbon.-Se le llamo. In atención 11!
O�is¡m�o do J.,n P11z, Pºf!' que .tenga conmiserncién, do estos indios eujetñndose 1\
lns Reales Cédulas, expedidas por Su Magestad, fa. 12.
O. Solicitud presentnda por don Diego
de Zilrattl' y Andin, puro que ilN:ignuscn
que por igunlee partes con done �\un de
Zárute, goznceu ele los beneficios de sus fincas Aropa�·ti y lchumnqui, fs. 7.
7. Autos de recurso hecho por don
Andri•s Ignacio Horriendo y Du. Joseph de
Moxa, oficiales reales de In ciudnd de Jujuv.
contra <ion Pedro Lépex de veteeco. ,11<::.11de <le eso ciudad, sobre In ¡,ri1•1iíJ11 y eoillis·
encióu'dc bienes ele don Joseph 1foM():<n, f s. flíi.
8. .Juicio criminnl seguido por Mitrhl
de Espi11oztl y Antonio Cliln-cz contm don
Bernardo de Soloreenc y Felipe Péree sobre
el homicidio perpetundo en In persona de
Grep:orio Quinones, ís. 22.
9. Querella interpucstn porTomtt.s Cruz.
contra Dionicio Martlnez, por hurto de nuimalos, (s. 7.
10. Recursos seguidos por los indios
de Moho, provincia de Paucercollo, representudn en la persona de los indios Juun
A°RO l,755.
Aro, Pedro Pala y otrosJJnrn qne sobre sus
gnnndos conforme a lo ispuesto por el ,!el. Expediente de la consulta del ca- creto do In Real Autliencin y sobre dercbildo de Snntn Cruz, acerca de In punición chos eclesíésticoe, fs. 3.
de su renta, (s. 10.
2. Pro-visión Heal pam los corregido·
res
demüs jusricaa de la proviucin de Ala·
cnmu. pnrit que guarden, cumplan y ejecuEscuela Tip. Salesiana.· Sacre
ten lo que se les ordena, fe. 11.
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ro, corregidor y justicia umyor de lu provlncin de l'il11y11, sobre cobro de eepecies. rs.
4.
1 !J. <:auflu crirninnl seguida por ,\11drcs Zl.lr11to contrn Pedro Gucrru sobr« hurto de uunualcs, !J.
:!O. ,\utrnJ 1:1c�11idoA -por don Fru1wisro

Ohoquetillu. indio del pueblo <le (!uillncus,
provincin <le Paria, contm doña J'nuln L'hn-

los indios 'Juetilln, sobre urreudnmicnto de 111 hn<'il'tl·
la )' molinos de Tecovicqne l'll d()l'•lrin¡l de
San Pedro de �licani, provincia do L'hnyun-

Francisco y )lnl'C'OB Hnmos el pueblo de
Qaicl10 \Jrovi11cin Omusuyos pam que se les
nm pnre u pacífica posición de sus tierrua
contm Sl•lmi::lii'tn Rnruos. f". t.
12. Reclumucién heclu¡ por el indio
J\lnlco J\lnmnni. p,11· el despojo íJUC le ha
hecho den Burtolorué Cuchieuuu-i. de eue ticrrns simndns vu el pueblo de Zm11¡ui1.11, pro,·incin de Chiquito, fe. :!.

tn, {s. t 8.
21. Autos seguidos poi' don Mnnucl
IApcif, Atuuvu, vecino de Cadiz y .Jwm Uutíérrox Toreé» como nllim..'t'Wl del pndrt· F'rtty
.\fatc(l Outii·r1'f'1. de \'ill"�t1-". c1111!m .\h1tius
Escudero de Roses. sobre cobro dt· <'lmtidllfl
de pesos. fs .• :>:.>.
13. Reprcscntución hecha por los oti2:!. Recurso de upefuciéu ¡::ecuhlo por
cialea Reulee de la vilfu de Potosí, poi' los Joeé Teodoro Moucndu contra .\lifllt'I .\loabusos despotismos e iutromifliorn.'1! en su 1ln1110, por buborejccutudr- y l'llilmrg111l11 Allfl

jurisdicción, poi· el visimdor de cstns Reales C'njns don Venturu 8untclices fi;. O.
14. Autos eeguidoa poi· Luis Itumunu
contra don AudrCs de ?ilonff'ne_gro con objeto de que éste pougu en Iibertnd ni actor,
así corno u su eaposu llomndn i\lnrín que
nrbiuuriameute los tenín en su poder, fs. 46.
ló. Autoa seguidos poi' Mauricio Orespo, contra Hohe110 de In Fuente, eobre deudu <le C, cabezus de guuudo, fs. 10.
JG. Autos seguidos poi· don Junu Gonzulez, contrn don Bcrnurdo E. Piedraita so.
bre pngo de pesos, fs. 3.
I i. Qncrclln intorpuestn por los imlioR
originnrios del pueblo do l:-nli1111s de Gnrcfi\lendozn, en In provincia de Parin, contra.
el Gobernador y Cacique Grnl. de diclm proviucin. con objeto de que corrijnn los temernrios netos que cornete. ta. 9.
18. Autos seguidos J'OI' donn ;llnrin
Garnien contra dou Agustín Gllrein Homet

bienes en su uuacuciu, Is. i.
:!3. lnformuciones lll'f'h:IA en lu vrllu
do ('ochubumbn y sus '¡,1·u\·i11ci11<: )'111' el corregidor. ucerea del 11lmw1·0 dé i11dio� mi·
tuyos em¡)1Hlro11n<los '111<' tl••IJ1'11 marl'li:11· n
la villu • e Potoet, dili_gcnein p1·0111"\·iíla poi'
el eeüor Ventura de Sanwlices 11ur Ialtu dc
mitu que ltn reconocido, fs. O.
24. Testimonio del rc<'lll1"0 ecgui.lo por
don 'l'co<loro de �lnncudu, nlegnndo fultn de
jurisdición del nlcnide ordinario de In proviuciu de Ohuyuntu, José Mclo n In orden
de embargo de suH bienes que le sicue don
i\lignel �lt'tlnmo, Í8. �,.
;1r,. Cuuderuo de lne escrituras, vnles,
conocimientos y fücturns del libro de cuj11
del. eoñor i\lnnncl Lépee Amnya, rs. Uñ.
2G. Autos en J?rndo de ttpelncirin 8cguidos por dona ísnbel de Pnhun y Onmdo. C'OU!rn don Jmm de Dios .\lorntv. sohre
derechos de nna cnpellnnfn de legos, fs. 13.
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27. Autos y denuncias de acreedores
40. Recursos seguidos por don Isidro
de los efectos y mcrcudenea de don Ftun- Reaño, rescat:tdor de marcos de plata, por
el que trata de evadirse del nombramiento
cis<�f. Alvarez Cnmpanu, fs. 48.
128l Diligencius seguidas por don Mur- de altarero para la fiesta del Corpus, que se
tin Goitnn, Pastel, Muricia y Leonarbo Be· le ha hecho por el alcalde ordinario de la
j�mnl?1-.j)llnt 11uc1se hngn el deslinde y amo- Villa de Oruro. fs. 11.
:j611Ulu1t>nto de los pnrnjes de Cnrgunchi, Coq t , Diligencias seguídae por don Ci.l'l·ul�lllauco y Quiz11m1n·ca y divisióu de es- prián de Araoz, con objeto de heredar los
� bienes como herederos de don Alonso bienes dejados por José de Alcalá en el be·
nefic¡c de Collpa, provincia de Cochabamba.
'.13ejarnno, Is. 2.
- 29. Escrito presentado por Pedro He- (s. 181.
rrera ante el alcalde ordinario contra José
42. Real Provisión librada al Teniente
de Valle Grande don Gabriel Berna! LascaBarrón por perjuícios en sus tierras. fs. 2.
30. Autos seguidos por Domingo Serra- no en el juicio seguido por Juan Ortega
no contra Joaquin Zarreie, por reclamo de contra José Romero, Silvestre Solar y Juan
una petaca que contenía plata labrada. fs. 7. de Rojas para qoe reciba información a es31. Autos seguidos por Lúcas Qiróz tas partea, acerca del derecho que alegan,
contra Antonio Pereira, sobre deuda de pe- sobre las tierras denominadas Alairana, sisos. Is. 6.
tuados en la provincia Je Santa Cruz. fs. 33.
32. Diligencias seguidas por don Do43. Autos seguidos por don Lúcas Luis
mingo A. de jdurcgui pata averiguar el robo de Cabrera contra don Bultázar Murillo. sode su equipaje en el trayecto Oruro-Tacina. bre sucesión a una capellanía establecida en
la linea Je Cachacacha, provincia Yampafs. 1.
33. Autos seguidos por el cacique en ráez. fs. 16.
Ornro don Pedro Coxo contra don Miguel
44. Testimonie del juicio seguido conSandacta por varios agravios inferidos. fs. 84. tra los bienes de Juli:ln de Espinoza por
',
34. Diligencias seguidas por Jan Se· sus acreedores. Is. 39.
'basti:in Vía paru que se le confirme el tlru45. Autos seguidos por Andrés 1.1:rno�
lo de Teniente del pueblo de Sicasica a que de los privilegios que deben gozar los indios
de la región de San Francisco. fs. t:4.
ha sido nombrado. fs. 6.
46. Diligencias seguidas por don josé
35. Autos criminales seguidos por don
Manuel Tovar y Mur contra don Agusrtn Vtliares ron objeto de que se le ampare de
Garcfa. R,omero, sobre injurias y amenazas. su posición de ser natural de Esp:11i11 �· se
le deje en libertad pma su tráfico ccmercia l
fs. 6.
36. Diligencias seguidas por don Lo- en la ciudad de Córdova; que habia sido
renzo de Vera, con objeto de hacerse recono- perturbado por las autoridades de dicha ciucer como heredero Je los bienes dejados por dad. fs. 8.
47. Autos ejecutivos y de concurso de
doña Agustina Maria Baptista. fs. 5.
37. Testimonio de la permuta efectua- acreedores, seguidos por don Manuel Antoda del doctor Dionisia Cortés con el doctor nio de la Cueva y don Juan José S:lnchez.
Martín de Mendoza, de unas capellanlas con fs. 122.
el curato de Tacopaya. fs. t 1.
48. Recurso de apelación" )' nulidad iu38. Diligencias seguidas por el religio- terpuesto por el monasterio de Santa Clara,
so descalsc Fr. Antonio Giménez, para que en el juicio ejecutivo que éste siguió contra
se le dé licencia y se le evite todo obstácu- dcñc Josefa Blanco Busra mante sobre derclo en la recolección de limosnas, destinadas cho a la hacienda de Ceraccta y Yillcapuja promover la beatificación de Fr. Andrés yo situados en la villa de Cochabamba. Is.
lberróm que floreció en el reino de Venecia, 113.
en vista de sus continuos milagros. fs. 5.
49. Diligencias seguidas por los indios
39. Representación del indio Salvador José y Gregario Tieona de la provincia de
Caturi de la provincia de Omasuyos, para Pancarcolla por el que teniendo en cuenta
que a su hijo Tomás se le exima de la re- su nobleza como descendientes de los ceclpartición de mitas y otros servicios persona· ques de Gu:mcané se tomen medidas que
les, por impedimentos n consecuencia de un los exhonere de servicios no propios a su
nobleza. fs. 2.
golpe. fs. 2.
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6t. Autos seguidos por Maria Sdnchea
50. Diligencias· seguidas por don Ti·
burdo Valencia pidiendo la aprobación del contra Sebasti,in Especbe, sobre derecho a
título de Teniente que le habia sido confe- las aguas de (JEaycoma r tierras del mismo
rido. fs. 8.
¡ nombre, situadas en la ciudad de Cnjamarca,
p. Recurso seguido por don Felicinno proviucin Tucumd_p. fs. 2. ·
Santos de Meras, solicitando se le retire del
62. Querella criminal r cid! seguida
impuesto que con motivo de construcción por Mnri:i de Olivera contra Felipe Torríde unos molinos en su propiedad en la pro- cos y Melchor Rosales por malrraros que le
vincia de Tominu, le impuso el Corregidor. infieren en el lugar de Puuata . fs. 4.
fs. 13.
63. Autos seguidos por Juan Pcllcario
52. Diligencias seguidas f.ºr don Me!- y sus hijos Isidro, Juan y Santos cou el Oochor GutiCrrez para que se e confirme el rregidor de la provincia de Chayant:t don
título de Teniente del pnrtido de Paica, pro- Pablo de xvis, para que ee tes restituya sus
vincia de Sicasica despachado por el Corre- bienes que les embargó injustamente. fs. 4j·
gidor de la misma provincia. fs. 8.
64. Autos seguidos entre Mekhor Mel53· Recurso seguido por el indio Juan garejo y un señor nombrado Ambrosio, soJe la Crue Inocencío, cacique interino de bre maltratamientos. Is. 6.
Reales Tributos del pueblo de Moho por que
65. Autos seguidos por Rosa Madrid
habiendo adelantado dinero de su parte :1 la contra José Morales, sobre derecho a un coReal Hacienda y siendo removidos de su r1':I.I situado en una casn(de b calle Santo
puesto violentamente, se niegan los' indios a Domingo de la ciudad de Buenos Aires. Is.
pagarle el tributo que le corresponden y pi· 99.
Je medidas necesarias para que se le pague.
66. Testimonio Je los nmos seguidos
fs. 6.
por 1-'cdr<,;.LC,chicatari, indio principal ilel
54. Autos seguidos por don Agustín, pueblo de 'fu.nguyo en la provincia de Chujosé y 13artolomC Olmedo, contra el Reve- cuico, contra Manuel Antonio Je Viaña sorendo Obispo de Santa Cruz Je la Sierra, brc el cobro de tributos reales. fs. 147.
en el juicio de concurso Je acreedores se67. Autos de los salarios que pagaron
•
al señor Félix de Llano, escribano }' relataguido a los bienes Je éste. fs. 2.
55. Auto seguido por �!aria Oniz de dor de loo ohrados en los autos r Mo'(O Je
Rosario con doña María Padilla en la pro- f expohos Je! sellar Olmedo, Obispo qne fué
vincia de Pi laya y Pascaya. fs. 58.
de Santa Crue. Is. 2+
68. Dilig-encias seguidas por don Feli56. Amos seguidos por los indios del J
pueblo de Iralaquc, Larecaja por capitulos pe GutiCrrez de Escóbar. pidiendo se le conpuestos contra su cacique don Julián Rami- � fiera el título de Teniente que le hahia sido
1
rez. fs. 1 32.
.
inferido. fs. 5.
57. Autos seguidos .por don Juan Bast69. Autos criminales seguidos por Felio del Castillo en el concurso de acreedo- liciano Gu:11:1yo contra Agustín Imasn por
res sobre los bienes de Francisco i\larblo por robo de especies r as:1h:1Í11iento. Is. 7.
haberlos dejado desamparados, saliendo fugi·
70. Consulta hecha por los oficiales
tivo de la ciudad de Córdova donde perma- reales de la Villa de Potosi sobre el pago de
necia. fs. 2.
•
eus salarios. fs. 19.
¡ 1. Testimonio del expediente seguido
58. Autos seguidos por el Dean y C1·
bildo Je la Iglesia Catedral de la ciudad de por Juan Bantina, Alferes Real de la ciudad
La P11z, contra varios indios r mestizos re· de Asunción. fs. 32.
voltosos de aquel obispado sobre cobro de
72. Autos seguidos por jOflefa Blanco
diezmos y centenas. fs. JO,
contra el monasterio Je Santa Clara }' don
59. Autos seguidos por los indios del Santos García sobre derecho a la hacienda
pueblo de Atncama contra el Corregidor Me- de Cnracoee situada en la vilb de Cochariano Fern�ndc1. Baldivieso, por varios mal· b�----rs.-7.
tratos. fs. Si.
7 3. Autos sc¡.:-uiJo,; Pvr Jo�C Saavedra
'60. Autos seguidos por Tadeo Chacón coima Ascenc¡o luturias sobre hurto Je g:1en representación de Silverío Aguflem contra nado vacuno. fs. 7.
el gobernador de la ciudad de Santa Cruz
74. Autos de capitulos contra Miguel
por usurpa.:ión de bíenes. fs. S.
Pinto, gobernador y cacique General del pue-
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blo de Sopaclrny por auto comlln de indios
86. Querella interpuesta por juan Sama,
de otro pueblo alegando falta de cumplí- Andrés Choquerama y Juan Pntana, contra
miento en las leyes y órdenes reales. fs. 182. Juan lbáñez sobre derecho a las tierras de75. Diligencias seguidas por Tadeo nominadas Apunio en lu provincia de LareChac6n para que se le confirme el título de eJ!l. fs. 2.
Teniente que se le había conferido. fs. 8.
87. Autos Seguidos pór Andrés Alvarea
. z6. Testimonio del expediente seguido contra Juana C:tballero por pago de cantidad
por Gregario Espinoza contra Francisco Al- de pesos. fs. 4.
varee C:tmpann, de la cautidaJ de pesos.
88. Actas Je José Antonio Goichea
fs. ·6.
con Sanrugc Pucheta sobre el compromiso
77. Escrito de Domingo Galindo de la de jueces adbicscos vitaminadores en los juiVilla Je Potosi, en grado de apelación con- cios que se siguió a los bienes dejados por
tra Leandro Burja por el robo de herencia el General don Esteban Goichea. fs. 33.
89. Juicio seguido entre el Coronel Níque Je acusó. fs. 2.
78. Autos seguidos por Micaela Mendi- col:ls Francisco Vallejo y Solado con Geróvil contra Francisco Sagardia sobre derecho nimo Gómez Trigoso, sobro el cumplimiento
a la tutela de una hija y sus bienes que de un contrato de compañia de minas en el
cerro y ribera de Potosi. fs. 204.
dejó Melchnra Oña. fs. 57.
79. Obrados del R. P. Fr. Toribio de
90. Testimonio del embargo de la haAmesquita Je la fundación de un Hospital cienda de Tuisu ya y rierrae que fueron
en Santa Cruz que se siguen ante el señor del Teniente or an. fs. 48.
Presidente con fondos de parte de los diez9 1. Expediente seguidlo por los indios
mos. fs. 12.
de Moromoro contra el gobernador interino
So. Juicio seguido entre Pedro Salazar de otro pueblo don Antonio Pérez Chuma.Y Luisa Rosa sobre división y particibn de cero, para que se le depare de otro cargo .
los bienes que dejó Juan de Salaear. Is, 78. fs. 20.
81. Diligencias seguidas por don Pedro
92. Petición hecha por Cipriano Araoz
de Hend.ua para que se guarden todas las ante la Real Audiencia con objeto de que se
preeminencias, honras y demás franquicias le conceda licencia para eLercer�l ..:ar�o de... 1
para ejercer en el nombramiento que se le abogado. fs. ,. ()la,.Rad°' 7. ffl¡ 'i!'I$/
1.1"1.¡'hª. he..:ho de Sargento )fayor para la con93. Real prm•isión compulsora libraJa
.J
:/ quram Je :\.poloh:1ml,:1, de Sen Ju:rn de Sa- a pedimento J� don i\lateo Cano parn que
\·agu:111 del Oro y puertos de los pueblos de se le dé testimonio Je los antas orig-in:des
Camata, Pelechuco, Agata y Pikopata. Is. 6. que sigue el padre Prior de San Juan de
82. Petición hecha por Miguel de Ro- Dios en la ciudaJ de Buenos Aires sobre los
bles vecino de la ciudad de la Plata contra bienes que dejaron por muerte de su padre
Gáspar de Toledo por haber hecho ésta pe- José Cano de Manzano. Is. 127.
tición con memoria supuesta del hermano
94. Autos seguidos entre Juan Antonio
'de aquél, Je unos marcos de plata que ha- Baquero y Bartolomé Rodriguez, sobre recobían estado depositados en poder de Pascua· nocimíento · de; cartas y un instrumento de
sesión. fs. 7.
la Sepeda. f. 5.
95. Autos seguidos por el convento de
83. Autos criminales seguidos por el
Corregidor de la Villa Imperial de Potosi Ía Merced contrn don José de Miranda, socontra Ambrosio Diaz Gonz:ilcs por suponer- bre pago de una cantidad afianzada con alselc :t éste au101· de una muerte. Is. 5.
hajas. fs. 2.
84. Autos seguidos por don Pedro Cn96. Querella criminal seg:uid:1 por .\nchicatari con don Francisco Cachicatarl, fa. tonio Salazar de la provincia de Parco, con·
,
tra el corregidor del mismo .lugar el Gene96.
85. Reclamo hecho por .Pascual Gon- ral don Antonio de Ah-arado y Castillo, por
z:iles, indio originario del puehlo de Condo- los ultrajes v ma ltrata mieutos que con su
condo, en la provincia de Paria ante el fis- persona ha cometido. fs. 6.
cal, alegando la necesidad que ha¡; de cam97. Recurso interpuesto por Ignacio
biarlo al gobernador o de intim,u o bajo pe- Risco en el juicio qne contra ésre siguió
na de severo castigo, a que no les perjudi- Francisco Montes, sobre pago de deuda. fs.
que con su tirania. fs. 4.
l J·
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gidor don Joaquín Vela en ·el ejercicio de la
jurisdicción de Alcalde de la Hermandad; sindlcados; en el desacato los clérigos Vicente
Hcredia e Ignacio Delg:tdillo, fs. 20.
111., Autos seguidos por Toribio de
Amusquita, del sagrado orden hospitalario de
San Juan de Dios y comisario general de los
reinos del Perú y Chile, pide conformándose
a las" prerrogativas qne le confiere el sumo
Pontifice, que las personas que muriecen en
nas especies. fs. J·
101. Autos seguidos entre el escribano los hospitales- de esta congregaci6n, sean cnde cuentas y residencias del distrito de La terraeos sin que les cobre por ello los derePlata, Sebastifo Amésaga, y el corregidor chos que con insistencia lo hacen los clérique íné de In villa de Cochabamba, sobre gos, fs. · 3.
los derechos que tiene que cobrarle el 1•. en
112.-Querell:i Crimina! seguidas por
Salvador Mamani contra el gobernador de la
la residencia que va a tomar. fs. 37.
102.
Expediente de demanda por los provincia de Pacajes, tk,r muchos daños ·que
señores Ministros de Hacienda contra los hijos le habla inferirlo, fs. 6.
del finado Ilnno, señor don Bartolomé PoveAutos seguidos por Nicolás 5an113.
da, por cantidad de pesos. Is. 11.
chez contra Gonzalo Sanchez, sobro derecho
103. Diligenclas seguidas por don i\1ar- a la sucesión de los bienes A_Ue dejó el padre
. tín de Espeleta, con objeto de que se cum- de ambos contendientes, fs. 2 .
pla el despacho del Supremo Gobierno por el
Dilígcncías seguidas por Teodora
114.
que había nombrado Juez para tomar las re- Gutiérrez p3ra que su hija Rita, se la libre
sidencias de Junn de Chavarreta y otros, fe. 3. de las hostilidades y abusos que con ella coto4. Autos qui' sigue Miguel Torrico meten su marido Romualdo de Oriquela en
Sapatera contra Bernardo Avendaño sobre si -.1 pueblo Je Moscari, biéndob lejos de su
da lugar o nó al uso de una ventana, fs. 89, iamparo a su hija, de fs. 2.
1íJ. Nóminas del cnncnrso hecho por
105. Don Pedro Joseph de la Vega sobre que el titulo particu!ar del partido de Ar- el Obispado de La Paz, el año 1755 .
qne y Colcha que le ha conferido eor su res116. Querella interpuesta por Antonio
pectivo Carrcgidor de la villa de Cochabam- Julián Fernfodaz, contra Matias Fern:indez,
.ba don Joseph de Exdcyea, se npru.eba por sobre préstnmo de mil ovejas, fs. 3.
esa Real Audiencia, fs. 8
117. Autos seguidos por Tiburcio Fer106.
Don Miguel Zambrano pide 11m- ndndee, indio principal del pueblo de Condoparo de posesión en su haciencla de Salta, conde, provincia de Par¡a, 'contra Santos Pe,contra ciertas personas que quieren pertur- cho sobre varios agravios y daños que éste
lo. fs. 2,.
·
le había hecho, fs. 3.
118. Registro de solicituras públicas del
107, Recurso seguido por el Monasterio de Nuestra Señora de RemCdios, para la escribano José MI. Ortuste Pedrono, fs. 29
rebaja de los corridos de una deuda que le
119. Diligencias de Sebastifo José d ·
hace cargo este juzgado de la ciudad de La Amésaga y Trocnniz, escribano de cuentas e
Plata, por efecto de la compra de unas ca- diligencies para que la real audiencia OT\len!
al juez respectivo, tomé razón de_ los tributo
sas, fs. 65.
108.
Autos seguidos por Margarita Be- de la proviucia de Porco de la época en qu s
navidcs, de la ciudad de Buenos Aires, con- Francisco de Lizarazu, fué corregtdor Je aquee
tra Juan de la Palma Lobatón, para contes- !la provincia, fs. 4.
tar el cargo de demanda que le interpuso és120. Autos ordinarios seguidos por el
te. ante la Real Audiencia de La Plata, fs. 8. señor Joseph Martfnez de Luna con Doña Pau109. Autos seguidos por Francisco Ja- la de Sanjinéz y doña Melchora Calderón sovier de Palacios contra la viuda de don Ma- bre una capellanía fundada eu In hacienda
nuel Gallo,'1sodre derecho a los bienes que Parisana, fs. 197.
éste dejó, fs. 7.
121.
Testamento de la finada Bartoli110. Autos seguipos con motivo de los na de Rocha en favor del bachiller don Juan
ultrajes y escarnios que ha padecido el re de Dios de Reredo, su hermano, fs. 20.
98. Querclb interpuesta por Murio ReAejos contra un mulato llamado Felipe por
injurias que le había hecho, fs. 3
99. J\utos seguidos por CristObal Montaño. contra el General Bartolcmé PCrez, sobre exhibición de cuentas, fs. 12.
100. Demanda de Petror.a Paula, india
de Chayanta, contra Francisco García de la
Yedra, por substracción que le hizo de algu-
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122.
Diligencias seguidas por Francis- casique una persona que no es do su sangre
co Parrilla Espinoza para que se le libre de y no reuna b.11 condiciones necesarias Is. 6.
6. Petición de Ambrocio de Cabrera,
las hotilidades del Vicario Gral. de la ciuen nombre de doña Sabina 0:lvil:i. Villavicendad de U Plata, fs. 12.
r aj , Autos seguidos por Inés de Pa- cio, para que se le entreguen los alcaldes del
rada contra Ilsebuncio Alfonso por injusticias juicio con Francisco Gonzalez sobre tierras
que éste comete e intentando l:t fundación de de Jluri, fs. 1.
una estancia en el paraje de aquella, fs. 38.
7. Expediente en el juicio seguido por
124. Autos seguidos por Constantino el pad.e Juan D:lvila, Rector del Colegio de
de Osedad pidiendo indulto para Sebastián San Juan Bautista, contra los posseedores de
Quizo, Juan Antonio Salado, Bartolomé de las haciendas de Punata, en la provincia de
Barios, por desorsordenes cometidos en el Cochabamba, por cantidad de pesos, fs. 21. •
8. Expediente formado con motivo de
Chace y defendiéndolos porque éstos lo hala recbmación hecha por Agustín de Olmebian hecho por ignorancia, ís. 4.
125. Antos del couvento de la Merced, do de una deuda de 2,000 pesos y rectificasobre ventas de plata labrada y alahajas de ción del remate de varios bienes de su hermano, el obispo de Sta. Cruz don Juan Paoro de don José de Miranda, fs. , 1.
1 26. Autos de embargo de los bienes blo de Olmedo, difunto, fs. 33.
de don José D:lvalos por Juan José de To9. Solicitud de doña Maria Manuela de
ledo, fs. 24.
Figueroa y Miranda v. de Maestre de Cam127. Dtlígencíus seguidas por Tomás po D. Pedro Terdfo de Guzm:lu, parn que se
ldoa del pueblo de Santo Domingo de Ato- ida información a los testigos que presenciacha provincia de Yampar:iez por él y los in- ron la nu.crte de dicho señor expresen la·
dios originarios del pueblo, que· el Juez de última -volunrad de aquel, fs. 7.
10.
la Mita don Baltazar de Salazar y Solis, les
Diligencias de los oficiales reales
hoce cargos do miras queriendo introducir de I'otosl, para el remate de los oficios re-'
nunciables y vendibles, fs. 8.
mitas violentamente, fs.
11.
Autos seguidos por Domingo Mo128.
Expediente con motivo del juicio
rales para que se le declare hijos legitimas seguido al Cnpit:in de Caballos, don Andrés
}' herederos a los hijos del finado Miguel Mo- Nogales y Caballero por ser deudor u la real
hacienda, la cantidad de pesos resultante de
ra les, fs. 2.
los diezmos y veintena, Is, 119.
12. Petición de José López Liperguer
AisO DE 1,756.
p1ra que se le restituyan ciertos gastos que
1.
Expediente formado con motivo del efectuó en la comisión a que fué destinado,
juicio de residencia que se siguió contra· el fs. ¡.
I J·
Juicio de residencia seguido po�Juan
Gral. Dn. Agustín Lóez Supcrquier, corregicontra don Pedro López de
Echavarrueta
de
dor ds la villa de Tarija, provincin de Chialcalde del tiempo que fueron corregidores
chas, rs. 222.
2.
Querella de Diego Z:lrate fiador de de Cochabamba, fs. 79.
Valdez
14. Expediente seguido por Lorenzo de
joié
por no haber cumplido uu contrato con el licenciado Bias Tardío de Gnz- Luna y Zárate sobre la sucesión al casi-cargo
mán, para el acarreo de madera y adelanto de Puna y restitución de los despojos que se
le hicieron.
de pesos, fs.• 3.
I 5.
Reprcsentacibn Juan Cabrera-y UrrioJ. Tazación de las costas a que fué
condenada doña lgnacia Manrique en el jui- la en nombre de Alejandro Murillo, para que
cio que siguió con Sor Eulalia de San José, se den garandas a éste en el cumplimiento
·de su comisión de residenciar al Gral. don
monja del monasterio de Remedios, fs. 8.
4. Sentencia confumatoria de la Real Lorenzo' Rodríguez, fs. 4.
16.· cxpedieure seguido por el Maestro
Audiencia, declarando nulo el nombramiento
del albacea en favor de don Adridn de Ca- de Campo y alcalde ordinario de la [urisdicbrera, hecho en testamento por doña Perro- ción de Sorasora., contra el teniente del mismo, por abusos cometidos en las personas
nila de Vera, fs. 1.
¡. Rcpresenraclón de los indios Guan· del mgenio de aquel, fs. 21.
17. Querella interpuesta por Felipe Hecas de Mocomoco, p.3ra que no los pong:1 el
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rrera, alcalde mayor del pueblo de Sorasora, tosí, solicitando la incorporación de varius
contra Miguel_ de la Serda por maltratamien- doctrinas a su curato, fs. 9.
J 1. Querella do Bernardo Roddguez,
tos, fs. 16.
18. Obrados del R.P. Fr. Pedro de Due- contra el corregidor Antonio Bueda, por nao' ñas para que se le verifique el cambio de La tez ue le hiro dar en la puerta de le cárparroquia de San Pedro cuyo cura Rector es cel, s. 2.
con la de Presto, en Tomina, fs. J.
p. Autos seguidos por doña Eugenia
19. Testimonio Otorgado por Félix An· Ibdñex, contra Pedro Pablo Sénchea Camaroriío de Vedoya, Campusano, Notarte Pú- cho, sobre pago de dos mil pesos, fs. 45.
blico eclesiástico de la villa de Potosi, de la
33. Expediente formado con motivo de
entrega efectuada bajo inventario de la Igle- una notificación a don Pedro Inbarren, sobre un juicio de concurso de acreedores fs. 10.
sia de San Sebastián, fs. 1.
20. Querella de Santos Leanjo, contra
34. Expediente formado ron motivo del
el gobernador 'de Tomina, Juan Cabrera por juicio de acreedores del bachiller Tom:is Agusabusos cometidos en su persoña, pidiendo tin de Castro, contra las haciendas de Tiademas se exima a su hijo del real tributo, rahojo y Vilahojo, fs.
35. Solicitud de uan Bautista Pardo
fs. 3.
21. -Expedíeme seguido por .el indio para no quedar comprondido en la expulsión
Santos Risueiio contra Juan Talón por abu- ción de los extranjeros, por razón de sus vasos cometidos contra aquel, fs. :2.
rios servicios, Is.
36. Juicio do residencia a los genera·
22.
Expediente formado con motivo
del juicio seguido por Juan de Cabrera y lee Frunciaco Albino de Lizaruzu, Tomás del
n .5i e!Js,ºl1c,1...Urriola, a nombre del cabildo de Córdova, Pozo y Pedro Flores de Canree, del tiempo
contra el teniente Rey del alli, don Manuel que fucrou corregidores de Porro, [s. 3.
!/· n
Antonio Je Lec». por no haber querido pres37. Juicio criulinal seguido por Bartar auxilios contra la invación de los bdrbd- tolomé Ayuviri contra Juste Peetor Gnniee,
ros ni haber querido salir en compañia, fs. 186. por hnber dudo .éate uuu paliza II una mu·
23. Autos seguidos por Ignacio Valses chacha de dicha Aynviri, fe. 8.
contra Manuel López de Amaya, sobre can38. Quejo de Bcrnnbé Mnnumí, indio,
tidad de 28, pesos, fs. 116.
contra Ambrocio Cruz Condol'i, gobernador
24. Querella do Juan Snnchez, indio. y cnsique de Challapatn, por vnrioe agravios
por haber robado el indio Diego N. unos bue- a su pcrsoun, fs. 7.
yes de labranza, fs. 2.
39. Demmcio do Pedro Vdequce indio
25. Reclamación de Vicente Tardío, tulentnrio, contm el indio J!f'u<'rnndúr de di·
acerca de haberse impuesto urt censo a su ca· cho pueblo. por despojo violento cfectundo
sa de 4,000 pesos, en beneficio del monaste- en sus bienes, fs. 3 -,
40. Expediente formndo con motivo
rio de Sta. Clara, fs. 2.
26. Querella de Ambrocio Castro veci- del juicio seguido por los indios de Cuchlno del valle de Chillón contra el Teniente mnyu contrn su propietario don Grcgorio
Gral. don Gabriel [Bernal por abusos de és- Cuéllar, sobre libertad de cInnaconnsgo-, fe.
te, fs. 3.
-.
11 l.
41. Petición de José Gunrcnvn, indio
27. Autos seguidos por l�nacio Baldee
Inglan contra dona Josefa Ruia, · por deuda principal, n nombre del común do indios
de Condocondo, para que se Je1,1 disminuyan
.
de cantidad de pesos.
_28. Copia de una consulta del Marques los gestos que licuen que erogar en las fiesde Rocafuerte al Cabildo Metropolitano de tas y se les cobre conforme ni Arancel, loe
'
La Plata, sobre si el Seminario que se va a derechos sobre entierros, bautizos y óleoe,
fundar va ha serlo en Santa Cruz o · en Miz. fs.
42. Juicio seguido contrn Cntnlinn Veque, fs. 4.
29. Juicio criminal seguido por el co- ra, por \>\lbfü:o abnudounmieuto con José
rregidor efe Oruro contra don Miguel de la Galleguil os.
Serna, por heridas inferidas a don, Felipe
43: A u los seguidos por Francisco Ro·
Herrera, Alcalde de Sorasera, fs. 30.
mero contra Francisco Roucal de la Fuerte,
30. fa:pedienteformada por el Dr. Faus- sobre derecho a lns tierras de Botengunyco
tino Mendoza, cura de San 'Lcreneo de Po- situadns en la provincia de Misque, fs. 2.
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44. Juicios seguidos por In testrunentnrii� por los bienes quo quedaron por don
Gom:alo de la Rochu, fa. 452. ·
45. Reclnmnción de Narciso Valenzu..(t
la por el Gral. Pablo de <..:Jaiz, sabre deud88 de loa caciquea y gobernadores de la
provincia Charcas, del tiempo que fué corre-

'

gidor de ella, Ia. 2.
4H. Autos seguidos por Andrés Cevnñero eou Tomás Chavnrrfo, sobro deslindes

y amojonnmientos de IRS tierras de los Con-
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dorivi y Guailloma.
47. Autos definidos por Santiago Fer·
náude:r. Parmguee contra Diego Joeeph rle
Saudoval, sobre cantidad de pesos, ÚI. 120.
48. Autos seguidos por Jmum Berroa
v. do Bonito Rocabndo, ooutru Manuel de
Muze, porque éste le impide hacer una eeequia para el riego de su hucieuda de viña
en el valle de Ciuti, [s. 33.
· 49. Representación de Ventura Banteliccs por los puuaderoe de Potosi, fa. 15.
50. Autos de Juan de Dios 1\fornto do
la apelación que interpuso en grudo de defensa de lo obrndo por el Juez Eclesiástico
de Santu Cruz de In. Sierm, fa. 33.
51. Liquidación de lee cuentas de los
individuos quo debínn cuutldudes de pesos
a don Felipe Fernñndez Banuto, Cs. 95.
52. Expediente formndo 0011 motivo
de Jo permuta efectuada entre Bernnbé de
Ocumpo. cura de Secpuyn y Cunguani, fs.99.
53. Expediente formado con motivo de
concurso celebro.do por el obispo de La Pee
dou Diego Antonio de Pumda, pam llonnr
la vacancia del curato Qolión en Mecnpacu.,
·
Ie. 9.
5-J. Quojn de Bnrtolomé Cuyuechipunn, indio del pueblo de Guaicho, contra Sebnstián Ninu por haber éste iucertado en
varios escritos con sus oíeneae a su persona, fs. 5.
ó5. Sebesthtn i\lttllt\81U\ iuterpouieudo
tercerfu sobre su preferente derocho a la
hacíendn do Pucera y ll\ indebida poeecióu
actual del bachiller Eusebio Velasco, [s. 2.
56. Q.uerolla entabledn por José Velaequea, hermnno de Andrés Fuentes, indio
tributurio, contm Jua11 Ealón y otroe por va·
rios delitos cometidos en su pcreonn de Fuentes, fe. 3.
· 57. Autos que so siguen contru Matine
Escudero pura que exhiba unos ter·ciopclos
y erectos que tiene en su poder pertenecientes a los expolios del Sr. Olmedo, Cs. 43.

•
óS. Real provisión purn que el corregldor do lu provincia de Uhiclrns ompnre u
don Luis Cnyctnno Yitnez de Montenegro y
ecmpurtee en ln posición de las ticrnls de
en hacienda de Oploca contra los ntropcllos
del comisionado mterino · Domiuguee para
dar poseción a Francisco Fernéudee de las
tierras Ilamedus Salo y Sau Miguel, fa 35.
59. Ignacio Eyzuguicrre solicitando licencin parn poder internar a Potosí 8 cejones con mcrcaderins, Is. 11.
60, Representación do Tomda :t.11111brnuu de la Calaucha, hacendatario del derecho de Lisn do Carne poi' el mul estado del
ediHcio en que se hnce la repartición de ella
y los perjuicios que resultan de tal dele·
rioro, fs. 3.
61. Dcuunciu de Santos Portugal, Gregario Portugal y Diego Portugul, indios tri·
bularios de San Pedro de Buenn ViStu, hecha contrn el gobernador interino Cristóbal
de Silvn, por docfmudnr ln plntn de los tributos, fs. 4.
1
62. Permuta hccbn por .Fmncisco Paredes, Cura, con Bernardo de Ocompo, Cu·
M\ de Pocopoco, e11 cnmUio de unas cupe·
'
Jlanins. fs. 2.
63. Juicio seguido por Junn de Mnvoru coutru Fetebun Velnsquea, por Mcr deudor éste ni primero la cantidad de liOO pe·
sos descontados algunas partidas nbonndas.
fa. 18.
64. .Juicio seguido por Juana S,rnln,n
contra Diego Copn, tratuudo de recoger los
bienes de su hijo Ignacio Caisiua, muerto
en Tarara, fs. 26.
05. Juicio seguido por dona Rosa 81111·
dino centre Vcntum Ovnndo y hernumas,
sobre exclavitud fa. 9.
66. Autos seguidos por Santo Gurela
do la Vandera, contra los herederos do Murtfn Blanco de Bustamante, sobre romnte do
las buoicudna de · Cnracota y Vilcnpunyo, situadas en la villa de Coclutbamba, fa. 52.
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li7. Testimonio del i11kl'roi.:utu1fo en r-l
juicio seguido contm .Jmm RnlguPro .,· Junn
del Ocrro. cu el tiempo eu quo tucron Oorroaidor y Tl·uiPnti> (hnl. el(• Kicnsicn, n-spoctivuruuutv, pur Jwht•r vcndidn g-l'11erns dt•
oostilla u loe indios u precloe muv ultoe, fs.25.
liH. l-lucrC'llu de Fcnuuulo Leon por
haberle mhnrlo sc¡s burros rli· su haciondn
,!rnominada Colen. xr. ( Muflo. fs. !i.
li9. Rcpreecntucion de )fig-uP] Ln11dnCta contra (•I cum de li1 igle.<:iu i\latri:r. de
Omrc, aobn- el cambio iutrodueido <'11 lofl
usicutofl de lus dig11id11d1•¡.¡ cori motivo do In
¡mhlicución de In Bulu dr- <'T'tlfmrlH, fs. 4.
70. Juicio criminnl seguido contra Puacunl Espiuoxu, poi· suponersele uutor de 111
11111erlc de Himón Jevosique. ff.l. lt)i'>.

71.

I

DrnEOTOtt-Sr. Reni

Sucre-Bolivia, 18 de Mayo de 1926.

Expedientes

Represeutacióu de Asencio Ramos,

indio prineipnl. por todo el común do indios,
eontm KH corregidor. Rnscl1io ZCJl<'fl poi' 108
abusos q ue comete, fs. li.
.
72. RcpreSl'llt11ció11 li<'('i111 poi· Diego
1,¿uispe, Hnmos Porcn. Francisco i\lumuni.
Jóeé ttuisµt', indios tributarios "del pueblo
de. Mocomoco, por <'1101,1 �· poi· • !11 cotuuuidnd contra el teuíoute gobdmudor dou Diego Tones, por abusos ccmotidoe en Rnil personue y bienos, (s. IOfi.
· 73. Concurso de' los acreedores de los
bienes que quedaron por muerre.de don Francisco de Horriendo y don Ignacio Mercado
y Oquendo. fs. 7.
¡4. Denuncia de Francisco Quispe, Andrés Cando y Andrés Guarachí. indios prin-

�

1 ·

j

+

Calvo A
N°. 64

'

cipales de (.Japinota, contra sn cacique Andrés Gómez, por las bejaciones que comete·
con sus personas y bienes, fs. J·
75. Autos formados con motivo del concurso de acreedores contra los bienes q' quedaron
por muerte Je D Juan A. de Samallea. fs. 262.
76. Juicio seguido por el .idígena Miguel Navarro, contra su suegra, demandando
los bienes gananciale, de su finada esposa
Manuela Guriérrcz. fs. 5.
77. Juicio seguido por el General Pablo
Je Aoiz, corregidor Je la provincia de Chaya nta, contra los indios Pedro Flores, Juan Guarachi y St-bastian Cruz, por robo <le objetos sagrados de la Iglesia de Condocondo. fs. t t,
. 78. Testimonio Je la renuncia hecha
por don Juan de Macedc del cargo Je tenien- JJ"S-.Z
te de los partidos de Tarapaya, Chulchucani v Salinas de Yocalb. Is. 19.
�9, Representación del Defensor General de pobres ante el alcalde ordinario, Ge·
neral josé Asarsubi, en defensa Je Jon Domingo Suárez por no querer resolver el Vicario, en el término legnl de gra..:ia que pide de ser absuelto de 111 excomunión a que
fué condenado. fs. 1 8. ·
80. Expediente seguido por Eusebio
del Roe hu contra Hcrnanlo Dudn pura que
les restituya los bienes que quedaron por
muerte de sus pudres y que dicho Dunin
aprovechándose de la minoridad Je los herederos, se apropió de dichos bienes pretextando haber sido acreedor de tales difunros.fsr 5.
81. Acuerdo de la Real Audiencia para
.que se tomen las precauciones neccsarias en
resguardo de los bienes del finudo Arzobispo
Dr.don Gregorio dé Molleda y Clerque. ÍR. 114.
t
82. Expediente mandado por el Fiscal
a la Real Audiencia sobre haber nombrado
a don Agustín Sánchez, corregidor de Azángaro en lugar de Juan de Baldomar, por excesos cometidos. Is. 23.
'
8;. Real provisión expedida para,que los '

fl
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autos ori�inalesse¡.!uiJos contra G:tbrielCl..:eres Luis Carrasco, MCJico titular Je la Villa de
por don JosC Vía y Tada, sobre rubo de mercan- Potosi a Grcgorio Flores de Maestro Mayor
CÍ!L'if .de dinero que aquél habla hecho a éste, se .de� B:trberos, para qut:ºvigil� 'el CUmplimicn·
remiran a la Sala U.cal así! como para Señalai ·tp
JaS obligaciones de sus' ,l\halternos. fs. li.·
miento-Je estrados la mismo Cáceres. fs. 39'. • '.,9{ Querella JdlMateo' l':Íleriano, indio
84. Petidón Je Francisco Je Mier Vi- rnbutar¡o, contra el 'Cura Je Pituntoru, por
llar1,par:i, que se le declare hen..xlero nb-inrcs- varios delitos .:ometiJosen su persona. Is. 10.
1
lato Je 'su finado tio el General Pedro Je
97. Juicio seguido por Josefa Campos v.
Mier Villar. fs: 4.··
-- - ·-de Mel�horMeitllnb-cóntri" Feliciano Taqui1,. 85. Autos seguidos, para la cornposí- ma pot .despo¡o. derun cuurto situ:tdo en el
ción de las capillas y vke-parroquias de este barrio llamado de TirnpamJ.>ª· fs. 5.
· - -·- 98. Defensa legul f juridica Je Jun
Afiobispado de La Plata. fs. 42. --·
...
86. Autos Je Pedro Silva contra Fran- Juan José de Carro y Yaca, Ceuénigc doctocisco Mier r Villar..por deuda de 50 pesos, ral de La Plata, sob�e1la'"\indic:ición de las
como reintegre del precio de venta que de- representaciones hechas au�· el Venerable
bfa hacerle de la hacienda Ururillo.
Dean de [u Santa Iglesia. fs. 64.
,
.
87., Expediente seguido por el Maestre :.; 99. Real provídencia r en lfa\•or del Cade Campo don Francisco Pallares, contra el bild« de Potosi, por' el Cbnde de San Miguel
�.
LJbispo [de Santll Cruz, Iltrno. Juan Pablo Je de tárma. fs. J·
LJlrnedo por deuda d�· 1,400 pesos provenien100.
Expediente de Roque Blanco Villte de expolias. fs. 19.
ca por el cncicnzgo de San Lorenm de fo
88. Expediente formado con motivo del ciudad de La Plata.
juicio seguido por Juan de Silva y el rno101. Representación de los indios Je
naster¡o de Remedios de La Plata, contra las Puna contra el Cura don Francisco del Pazo
haciendas denominadas Santa Bárbara de pro- y Silva. fs. 1.
piedad de don LuisReme de Aguando. fs.309.
ro::. Nómina del concurse de· oposito·
89. Juicio seguido por don José de Duc- res para la doctrina .vacantc de Poco11:1, por
ñas y Orosco contra Carlos Je los Rios, por muerte del R. P. Fra\· Ramón Percira de b
una deuda de 13¡ pesos. fs. 19.
Orden de San Francisco. fs. J·
. to 3. Querella de Estéban i\lamani r
90. Juicio seguido por el Arcediano ele
Santa Cruz, don Ignacio de Callez y Tama- su mujer Maria flora, indios, contrn el Cura
yo, contra unos bienes expolias del Obispo de Porco don Francisco del Pazo, por halier
Olmedo. fs. 8.
iníerido al hijo de aquellos Clemente ;\la91. Juicio seguido por doña Inés de mani, 50 azotes durante 91 días. fs. 2,
Para va v. del Sar�1.·n10 Mayor Gregario Bava
104. Expediente formado con moriv»
Besina en virtud del poder conferido por don del juicio seguido 1>0r doña Martina AcunenJosé Parada, doña L'ata lina Je Roca v. de di contra don Amonio Pereiza, por deuda
Pedro Pérez de Serba, doña Paula Arauz v. de quinientas botijas Je vino (tru1ko). Is. 141.
de Francisco de Molina, contra el licenciado
105. Autos seguidos J>Or el scúor ¡:¡.,.
don José Alfonso Rivero, por despojo de un cal Protector General. sobre lu contradicción
del timlo de Teniente General de la prcvinpotrero llamado Madre. Is. 37.
9;z. CertificncÍOde enfermedad dado por cía de Sícasica, conferido a don Juan León
el médico Andrés Francisco Suárez de- Es- de la Barra. fs. 158.,,, ·
106. Consulta de los'jrobernndores eclequibel al General don Miguel de Sandacta,
corregidor de Oruro sobre que sólo mejorad ei.:isticos al Oidor Fiscal con motivo de la
defensa de Tomás Dami:\n, ·indio de Puna,
cambiaqdo de - residencia. Is 1.
93. Denuncia de Gregorio Arrascatta contra el Cura de ese lugur don Francisco
contra unu esclava suya llamada Bernardina, del Pozo. fs. 2.
rn7. Petición de don lbm6n de Vnras
por hurto de valores de su almaceu.. fe. 24.
de
los
titulas
de
bach-iller.
Copia
para
94.
que se le dé �al'antias contra lov-procelicenciado y doctor en Sagrados Cí.nones · y dimientos del corregidor de l'ilaya. fs. j,
108. Testimonio de la .. recusación he·
Leyes conferidos por la Real Universidad de
Santiago de �hile, de San Felipe, a <!onJt_lA, . i::ha al corregidor de la Paica poi' la comuniBaltdear l\l:mel. fs. 16. (/I005ado&1.XIJYI dad de indios de dicho pueblo. con motive
9 5. Nombramiento conferido por don de la rcpartició� de géneros de castilla. Is. 2.
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Certa del Cura José An1b�odo, sobre reclamo de óOO bot�jas' de Yino, fs. ·

Hortelano S:1121.1.r y Vergara a don · I.c;naciu
.Megreiros, Protector, d:inJole parce·1de ulltl ��: 121.

11
sublevación del curare de Puna. Is." 1.
J
110.
Expediente formado·; con· motivo
<le! recurso interpuesto contra el Cura dOC!
ter Francfseo del Poro .v SiWn por <Ion Jnan
Megrciros y Herrera, sobre defensa 'de un
iníeli1., fs. 1ó.
111.
Juicio seguido piar la comunidad
de Viacha, contra el cacique de la rnísma.
ManuelwMercado, por abusos cometidos con
los indiOS. fs. 29.
'
, 1
112.
Diligendas seguidas por los militares y soldados de In ciudud de San Fernando de la peoviecta rie Tucumáu, con objeto de impedir los abusos que ..:ometen"lns
indios bárbaros de aquella ciudad; pidiendo
que la Reul Audiencia reglanu-nre la' ma nera cómo deben hacer sus salidas, esos indios'
1
para evitar atropellos. Is. 217'
113. Denuncia de JosC Je Arteaga e
Isidro de Herbas, sobre existir un excedente
de 1 oo indios más gne los empadronados en
la doctrina de Cara1.a. fs. 227.
114. Pedro Anrnib11; catedri:t.ico de
Justitnt.e. del Real Colegio �timiriario, pi
diendo que se le p•guen 800 P.esqs que se
le adeudau, fs. 8. cvniv,r.sftlad)
I Jó. Título de 1111 Juee de residencie
en la ville de Tarija, provincia de Ohi-

ches, fs. 8
L 16.

�-

Anto1:1 seguidos por Seb8stián Ma·
lauia en nombre de don Manuel Flores y
León, Teniente del Rey de la provincia de
'J'ucumán, sobre imposturas qu« alguuos CIL
pimlaree de la oindad de Córdon dedujeron' fs. �as.
U 7. Expediente formadn cou motivo
tivo de una permuta beche entre don Ignacio Guisa Bnrnaga, cura. de Cocbebam-,
ba, y don Bernardo Martluez Luján, pro·
pietarlo de una capellanía de 14 mil pe·
sos deeominede Ohrmba, f11. 38.
•
l l8. Expediente formado con motivo
de 111. aprobación del nombrami,mto de· don
Juan Tomi&e de Araoz, defensor de la Real
Hacieuda., por los oficiale11 Reale11 de Potoel, fa. 2.
I rs, H.eolamacion de Diego 'Galindo
y Zalles centra el oorregidor de Copacabana,. por quererlo someter a tributo• cemo a indio, fa·
·
·
• 120. Diligencias seguidas por don ·Mar-tln Aremendi contra don Antonio Pereira,

1
Repreaeotaoión dé Toml\s Ch 1lc(,o,
por el Convento' y "}-)papital' de San Juan
de Dirl9, para.'·que¡.�·)e 'dé te11timo11i" del
tests.mento de doll',l!"Jui.n' José Cba.varría,
dónde dice deja;. unll ezclav• par& que sea
vendida y hon: el producto, becer una �"se·
para el eeüor CrUcificado de diChb conven.

,
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122. SimQn N. V!'lenznela pide aprob.adión del .titulo de 'l'e�i��\e I que la habla
sido conferido, fl. 8. ''
·
128, Juicio seguido de utilidad por la
india Maria Qniza 'v. de. Ger6nimo Caneta,
para poder vender '.un' solar en �fnnaypata
por el bartio de SCn Roque, ,perteneciente
a sus hijos m"enMell. flr 6. '' ·
�
124, · Testimónio' de le. permuta efectuada entre don A,�tonib · Joee de Thesillos,
car, de SAnl:.& tsárbtl.ra de l_.,11. Paz y don
JttRU MI de E�nóbat, propietario de unRa
'
cepellíee, fe. 61.
126. Representación de Tadeo Chacón
en nombre de don T>otninho Zolon:a.no, Teniente · Gr11I. sobre la dettiguRl repartición
que se hizo de unoe género• de cutilla,
entre loe pueblos de Nuñoa y Santa Rita,
con nn recargo al 'primero, de" fJ4,CXX> pe�
sos, fa 16. '
126 Pedimento de recusación oidor
Félix de Llano,· sobre un asunto de unes
·
eierves, f11. 4,
127. A11tn11 fortnacÍ,•s sobre In remisión
que le hizo de los bienes expolias del Obi11·
po de S11uta Cruz, Ju,m "ablo de Olmedo, >(
difunto, a 111. villa de Potosi. fs. 10.
128. Qnerelle. civil y criini11NI del Al·
féree de Milicias Pedro Pui11, cootra José
de AlV11rez1 por haberlo atropellado de mano armada en au propia. cese. fa' ta.
1�9. Juicio criminal seguido contra.
Diego l\Jamani a.' dénuncia. del General Ma·
nuel Victoria Pérez de Aragóo, por beber
muerto un indio llemedo Miguel tJuintana,
en el pueblo de' Bepai, · fe. 16.
180. Juicio seguido por Seb1111tiírn· Mi.
na contrll. el cesique de Omeeuyce Jesé Ca·
yo Chipama•, con motivo de los delito, y
ezcesos C'nt,netidoa por éste, en el reparto.
fa. 82. ·· '
•t -, fBl.
R'epresentación del Gral. Eusebio
Cutell11nos, Oorl-egidor de Sicasicá, sobre
que � nombt'e más 'fenientee de Corregi�
dores, pan atender non más prontitud to·
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'da clase .de eeuntce, por,1aer muy. J1uga·la
'
' 1
jurisdiccióe, f111.' 7.
182. Solicitud de Ju monjas de San ..
ta Clara recusado a;.'},=yt oidores Melchor de
. Concha y Félix deL.;LIMpo, con motivo de
Ja:onestión habida a reaultaa de vu:io11 ebu--.: aoa oometidoe por el Padre Goardiin de San
'' Franoiaoo, Marcos Joaé Valverde, con di,
I chas monju, y renunciando l., mi1mu ea-

, '!> 141.
Caus11. fulminada por don Ventu
ra. de Santelices contra don Deietobe l Antonio de. ,Urquizu, por fraudea 11. la �te&i
.Hacienda, fa. 78.
142, Autos seguidos "obre que ft los
indios Yanaconu no les lleven los Pér-ocoe derecho alguno por· la 11dmini�tración
de Sacramentos, fa. 61.
, ,,

tar 'enjetu a Ja jurisdicción d� I�� ;!_egul"') , 'L� .,w

re�, fs 4.

-, iaa. ,

.

·

·•

_
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Repreaeni:.aoión de -Juaµ �moa
· 1. Diligencius "practicedae por dofla
I
• y Francisco Ramo,, indica tributarioa, con- · Marít1. Teresa Mú/'ica v. del Capitán José M11tra don Josa Gqaichupa,aa. Gobernador que nuel Cereega, recamando caso de Corte, que
fué de,aquellos, por hatier regresado al pue- por derecho le corresponde. fs. 10.
blo 1 de Guaycd y cometido abueos, fs. 2. 1
2. Querella entablada por Juan do
184. Representaoión de Silvestre Oue. Sandías, ooutra Luis de Saavedra, comieioto, por la cofradía de Nuestra Señora de nado por el Gobernador de Simtn Cruz, por
la. Co,ioepoiéu, para que se le franquée tes· perjuicios oceslouadoa en el ganado que
timonio de una escritura de cer..so, impuee- tiene a eu custodia. fe. 3.
to a la hacienda de Oaohímayu, cuyo pro·
3. > Real provisión librada al Corregidor
pietarío Gregorio de Ouéllar ee niega a der de la provincia de Cheyeuta, pam que en
Ja, fs. 2.
conformidad a élla, haga. reconocer el dereL36. Representación del 'feniente de cho que tiene el Convento de Mercedes de
Corregidor Juan José de Sti.nchez, para que Ln Plata, sobre lua hucíeudue llamndas Pin·
He lleve e. cabo la costumbre de poner eu tinn y Sinboua. fs. 22.
servicio de tal�s Corregídoree, · un pongo,
4. Representación de don José de Anfa. 9.
'
'
.
dmde, Teniente rir Alcalde de los VullcH de
_ 186. Q1:1erella de Mateo Mecbece, �e· Clisón y Samayputn sobre los deudoroe quu
dro Afemani, Juan .Machaca y Estebán Quis-. tiene en esos lugares, por razón de próspe, indios tributarios dt1! pueblo de ítala- tamos y de sustruccioues quu le hlcleron.
'que, contra la Marquesa del. Aro, por des fs. 2.
5. Diligencius seguidas por donu Pepojo violento de sus tierras y bienes, fs. 4.
187. Representación del Pedre Fray troniln García v. de don Felipe Fennindez
GerOnimo Betán de la· orden de Nuestra Ca.milo, pura que no proceda 1•1 concurso de
señora de la Merced, sobre los obstáculos acreedores contm sus bienes, por ruzón de
que p011t-n al Recolector de Limosnas, lae pertenecer élloa a sus hijos menores y 1111autcnbedee y los cura.e, fs. 2.
her élla aportado bienes en calidad de doto.
138. Relaoión del ' Padre Predicador, fe. 7.
Oasimiro Rose! sobre que en 10111 distritos
H.
Testimonio de In escritura dt• CIJIU·
de Chillón y .3amaipata, de la provincia de pra-venta, hecha por Andrés <.:risóstomo y
Sant� Cruz, no se ha presta.do los auxilios Maria Gómez, su mujer, indios de una cnsn
necesarios al Recaudador y más bien se lo situada en Tapacari, a don Francisoo Néba vejado, fs. i:J.
jera de la smna de 900 pesos. IB. 20.
189 Petición del General don Miguel
7. Autos seguidos por doüu Jmu111 M11·
de Landa.eta, Teniente de Capitán General, ría 1Gutiérrez contra don Munuel FenutnCorregidor, eto, etc., para que se le reem- dez, por haber faltado el contrato que celeplace con don Mateo. Tirado de Córdova, braron, .pera- la couatruccíén de mm cusa.
en el ejercicio de eue funoionea, por moti- fs. 4,
vos de salud. f11. 7.
8. Expediente formado con el poder
L40. Juan de Cabrera y Urriola, por otorgado por don Pedro Domingo y Eul11li11
el Cabildo, Justicie y Regimiento de 'Iucu- Lozorzano, al doctor don Sebastián de Memi.n. sobre la inveción efectaada afio&' atraz, lavia, para que-concluye todos loe pleitos
a dicha provincia, por 108 bárbaros (incom que �ientt. pendientes. re 12.
plet-o), &. 2.
9. Real provisión librada por la Real

'
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Lagunu pnrn que se le dé testimonio de los
autos que so siguieron ente el Alcnlde don
Antonio Caso, sobre mm .cnsn y tierras ubicadas en 'furija: ffl. 23.
· '
1 20.
Diligencias de don .Juan' do A11!
glada, oponiéndose a una parte de los bienea expolioe del tinado Obispo de Bantu
Cruz, señor Olmedo, por sor ncrccdor <lo
2,400 pesos. fe. 13.
21. Solicitud de don .Juau José Rcgo/A1'o§�
viu, pnrn que 11e lo dlepenseu 1011 ocho ml.'f, //ll. �Jt
ses do pn\ctiC'II (¡uo le fnlt1111, pum recibirse '
'

- Audienciu de In PJutu, u! Corregidor do Pilayn y Peepaye purn que proceda a 'ver ei
se le dá libertad o nb fuera do ynuuconaxgo .a Fmncisco Pemintel, indio de In haciend11 de lngahuuei; puée que don José Liznrnzu, propietario de élla, quiere tomarla romo

tt

eu vauncouu. fe. 23.

"'

'

10. "Real provisión librada 'n lee uutoridndes de Oruro,-tconteniendo el empln'-

'
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,:nmiento y eennlamlento de eatrndoe de la

persona de Pedro .. Coro, Oobernndor de Ornro; n poticibll do don Marcos Pena por deurlr Aho,c:nrlo dí' 11 Renl Audieuoiu. Ífl IO.
dn de 400 pesos. fe. 11;.
1t. Autos ejecutivos seguidos pul' do·
11. Solicitud de don l\lunuel Feruéudes. pnru que Juaun' l\11ufa Gutiérree a cnu- lltt Manut'ln Miruudu, oontrn rlou Muuuel
su de su dechrrncién al interrogatorio pre- Antonio Mirnnda. sobro eatisfucción de un
sentado sobre In construcción que hizo de legado do 4,000 pceoa. fs. liY.
t3. (luerella de Juan Antonio Pél'CZ
Ullll CllSH. fe. 2.
'
.
12. Repreeeutncióu de l\ligucl lñores Corrnlcs, eoutra don José de Urtegu. por
v !,1mtoe nurcíu, indios principulee del pue· lulbcrso introducido con vlolcneiu 11 eem1\1 blo
Qlmynnta!. hecha contm su Ocrregi- brnr rn sus tierras situndn.s coree de In h11lll dor de
Antomo \ ,len, por delitos cometidos on cieuda de Hunnncota en Cochebambn. fe. 2.
24. Solicitud do don Vicente Pnnin·
J58/ sus bienoe y persouus. fs. t.
13. Autoa de doün Anf\ Ahucóu v. de gun, nl>oJ,!ndo1 pnrn que se le fmnr¡ul.'o cerFtguorou. couun don .losé llodo do Alu.J11dn· tilicado rll• habo1· sido rclntor suhstituto por
no, cobrando In suma de 1,LiUU pcsoe quo enfel'lncd11d de loe ¡,ro¡,icturios, en mrins
le dib uquelle en préetumo con hipoteca de caus11s erimi1111lcs y civiles. fs. 2.
15. AutoH sc,e:uidos poi' ,1011 �li.1.t11el do
In hueiencfu llamndu I.A.1 Cuovu. fe. 2.
Sodru
y lfodrigucz, Alhncou tcstmuenutrio
U. Autns formndos por don Gregorio
Félix Llunquipnchn, haciendo dejación del del Curn Agustin de Cnbrt•rn, 1.'(.mtru dou
cnrgo do Gobcrnudor y Cuci•JUC del pueblo .José Currt•ón de In Zcmu, por st'l'lc dt'uclor
di.' Condo por serle perjudiciul II sus inte- dC' c1111tidnd di.' pesos. rs 3.
2Li. Heul provisión librndn ni Teniente
reses y eetur exitndo dicho pueblo. fe. ó. ·
15. Testimouio del juicio seguido \"" Ucncrul de In ciudnd de Juju_,·, p11r11 que
Pedro Gnrcfu, contra l\lurcelo Torres. Al JU· nveriguc aceren de los sul'ldos r¡ue el Cnrn
... cea del di(unto don José Torres, reclnmun- do ésn, puro de Jmllcnde en formn, sohrn el
do la legltinm di.' en t'SJ>OSll Bemnrdn To· incorrecto proceder del Alcalde <le primer
voto don José do �fom. t's. 2.
rres. fs. 3-'.
, '}>.
27, 'Autos seguidos por don Atnnusio
HI. Rc11\ provieión librude porla Rcnl
Audiencin pnrn lne uutoridudca de .Jujuy, J,lnno, Cncique y Onbcr111ulu1· do Hnpttqni,
con el objeto de dar posesión u dona contru, Alberto Uhipnnn, por Jmhf'Mlt' ésto
A1rn Alarcón v. de Figucroa, de mm Eetau- apropindo de las ticrrns nomLrmlas Uhibtl·
cin que comprb en .lujuv, dcnominndu 81111 C'lll.o y Colohi. fe. 31.
1Fl. gxpl•dicnll• que t�·nli1•11c lc•11 mitn�
·
'
Felipe de los duenoe. f. '34_
I j. Iufonnueíón producida ueercu de scg11irlos <ll' rcsirll'Hcin coufrn el U1•nt.•1'11i
lu lilinción de Luis Bernardo Antonio rlc 1'"Nmmdo José de Bustos, por don l\11111ucl
Palacio Snntelices, cuyos pudres resultan ser José do Ac..'t!b('(fo del tiempo qm• f11é Corre·
don Lorenzo Antonio do Palacio Sautelicee gidor de Cn.rnbnyn. rs. 12.
t9. Nómina del eoncureo celebrado
y de dono. Beatriz de Villa Cnlccdo y Moutnno. fs. :W.
.
,
por el Obispo do Lu .Pnz, pnru los siguicn·
1

18. Renuncia do don .Jonquin Uriouue tes curntos: Cnn1Lnya, l\locomoco, Guaycho,
y Murgufu, del delito cometido de tentntivn Turco y Sango. fe. 16.
30. Reclamación de d()H .José de Ouede asesinato en lu persona dé María Rodri- ·
na., y Orosco, mé<lico nombn1do pura curar
guez, por Suntos Gaunoldes. fs. 9.
19. Solicitud del doctor don Luis de n 1.os pobres y enfermos de lns cárceles, so·

•
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brc lu pretenciou de los miembros del ('o.- bremienrc de don Joaquin de· Salazar de
Cmniliaa Teniente General de Chopa, Patina y valle
Mt!queohueqne1 otorgado por el General Je,.
31. Apclnción interpuesta r.r 'don Pe- 11é de Valdez J Peralta en reemplazo! euyo.
1.
dro de, In V111 Mnldonndo, contrn a sentencia fe.7.,i
42. Autos criminales de Sebaetiiu
del justicia mnyor don Rodrigo de Palacios
y Suntelicce, cu el juicio seguido coutm don 'I'eucesuco. por él y por eus hijos José y
Jmm Lorenzo Andupcsa, sobre propiedad Pescuel Tancasuco, onntra el indio Felipe
de In mina «Ooncepcióu». fs, 3.
Viloa, por despojo de .les tierras de aque32. Comµnicación del Sargento �ln)'Or llos, nombra.das Sooepecro. fe. 2.
. 43. Expediente for.mado tcon motivo
de In atención a don Femando Lnrioe (ialbün, sobre fo solicitud de don Bernnbé de la permuta efectuada entre don Gáspar
Douiat. de Uuonoa Abes: pidiendo 111 Cabil- l.Jayetano de Tarazona, Cura de Ca mala (La·
do de.Aannción, dechuu In pureza de san- recaja) y don Buenaveotnra José Rodriguez.
gre .de sus antc¡J11.sadofl. (s. 7.
propietario rle una de In capellaniu en su
33. Quere ltt c11tnb\11d11 pur rlou José haciende de San Ieídrc' dt1i}:_amajpaya. fii.18,
. Ohlitn,<i Agustín de In Pcn11, .JOSé y Eetébsu
44. Petición de Lúcas Montero. Cacide ·Arce, Ambrosio do 'Iupiu. !'s. 7.
que principal de Pocona, solicitando que en
34. Hepreeentncióu de rk111 M11tins Su- premio 11. lr.s servicios prestados a la Real
. liummcu, Cacique y Gol>cmucior del pueblo Corona por sus antepasados, se le déu al·
de Guuriuu, pnru que se cumplu lo manda- guna11 tierras en el citado pueblo de foco·
do en el uuto <le In . R<iul Audiencia en el na. fs. 21.
·
·
46. Ant.os criminales seguidos por los.
juicio con los indios rlo Clrnjarique de. dnrindios de Cala.coto, contra su Corregidor dnn .
1<' los bienes embargados. ÍB. 2.
3f,. r\ulo seguido por Fr. Hnlvador Jo- Eusebio Canqni, por varios excesos come11t'• de �ll'r\011 eouun el !!Pílrif dnn lkrnabb t.irlos en eua bienes y personas. f11. 77.
46. Expediente formado en el litigio
Buyo. Is. 30.
3li. Representación do Alejandro Or- sustentado por ei Cura doctor don Gregorio
fü y Francisco AC"081U, soldados de las fron- Mb Vidanrre, contra el Cura doctor don
teras de Yugulmillí, contra don José Liiuni- Hipólito Péres Urroelo, por nnH capellaxu. rrolmuundo su libcrtud: pues quiere em- nlu. fs. 887.
47. Representación del General don
.
pudrouurlos como vnnucos. fs. 3.
3i. Hecibo di.' don Fmncieco ( i11rcf11 de 'l'edeo Miguel de Borda, Corregidor y Juslos Hios e11 el quv constu Ju n-pn-scutacién ticia Mayor de dicha ¡;rovincia, · 1:1obre la
de flgn Pedro de Arguelfua de 30ñ JK'SOS, conveniencia. de nombrar a dnn Juan An·
resultuute rh- un prostamo. Is. 1.
tonio Rubén de Celis· como lugarteniente
38. Qiwrelln de i\lnuuel Y111·11jul'i, in- suyo, para mejor administración de justicia,
dio, centra el Oura do Totora. poi' 20 uzo- por ser dllmHsiada dilatada la indicada protes que hizo que Ir dierun, por 11uponrrlo vincia. f11· 10.
ludrón de unn11 ¡,re11d1111 de 111¡m; sil•ndu que
48. Repre1tt1ntaoion de don Jo11é rfe la
se les huhín bullado en el cumino. fs. 3.
Palma y Lobat.ón, miembro del Uabildo de
11!-I. Solicitud del t h·nertt1 Scbnstlan Bueno11 Aires, para que no sea \•9.lido el
.Jcµ,¡é de A1111!1.11ga y Troconio. escribnno de nombramiento de Escribano Ptiblico, hecho·
residenciue del rlistrito de la J>lntn. ¡mm que en la pflr11on11. de Jnan Anionio Uarreón por
se le conceda liccnciu pum 110 ncrunr en 111 las acusacioues que contra dicho Carreón
·
reeideucia quv se sigue u dou \'ulcntín existen pendiente11. f. 4.
49. Juicio seguido por don Juan de
Huerta. por ser heredero del Gencml Juan
Huerta; Corregidor que fué de 'l'omina; a Aréva!o contra don APtonio Roso, por 11er
deudor é11te de cantid11d de pe11os, provecauee de su en Iermcdad. fs. H.
40. Solicitud de doüu Iguucia Hann uiente ·de un pré11tamo. fs. 6.
60. Rcpre@entación de Pascual Sehas·
Sisperguier v. de don fl.. rnncisco $untos de ·
Albortn, qm• por In circunetuncíu de ser viu- tián Gu,aoaaur, Gobern11.dor de Atacama, so·
do houestu \. ho11n1<l11 en derecho M' le con- bre que el Corregidor de dicha provincia
t't•tfo el pri\:ilt.·�io de c:1�0 de Cnrlt'. Í!I. -i.
don .Manuel de B11ldivie110 le hace cargo
41. Expediente que oootieue el nom- del distrito de catorce indior,, fs. 7.
hildo do eurarloe u Olios y tL sus
ein remunemclbn alguna. !s. 8,

•
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, 51, Solloittd: de don Juari José Vá•· contra 'dou Tamil de O,crio, oondenándolo
quez para, que H le dé··eertifioado de ttDR a eeie 1.li.01 de obras públícee, por el deliprovidenoia que viuo df 1la11Real Audi�noiiJ to de falai6oaoilm de moneda fs. O.
de L" Plata. y el día en que fué presenta62. Representáoi6n de Vicente Clari1,
da. fs 4
1 ·· ·
"" · 1
.iedio tributario, pnr élyporau comunidad,
62. Aato1 ej1Klutivoa eeguidoa'pcr Luie sódre loa exoeeoe que onmete eh 11ns peraoFlores de IR ciudad de La Plata contra Pe. '18!1 ,: bienes el �orregidor don Martln Beatrooa <le la Cruz. por, haberlo ésta 'despoje- tes Virca. fe.. 8.
,
do violentamente de una. tienda situada en
68. 'Orden expedida poi- Fr. Pedre Do-1
la calle rfe Cali:ito. f:, 18. ·
·i
· ..
mingtiez, Miñi1tro Provincial de Arequipa1
63. Real provisión libr&da por la Real para que se treelede a.! Oottegidor del OueAudienoia i del la, Plata, para que don José cb1 a Fr. Francisco Matamoros, pcr ' no CtlDJ.·
Morales intime al I Corregidor de 1Tomin11, plir loe-precepeoe de la religión y vivir CO·
emregue los autos que se le siguen. fs 16. roo 'un apóstata. fa. 4.
64. Diligencias practicadas por don
64. Solicitud de ' don Manuel Galán
Mart10 de Landaeta, Canónigo de la Igleeia det pueblo de Pana, para qoe la Real énde La Paz contra Joeé iftb.rín, ·por opoei- �ienoia 1() deolare pobre de eolemnidad por
oión que hace éste 11. que tome poeesión de t�ner que seguir varios juicios. fi. 62.
una hacienda comprada 'denomtoada Cari·
65. Rtlpresentaoión de don Juan Ro-'
mualdo Quevedo, Guarda de los Realee AJ.
quina. fti. 3.
6�. Ree l provieiOn librada con el nom. ceb&la11, contra el indio 8&otiago Cruz por
bramiento de Obispo de A&nta Cruz en fil· beber cebrado partidae de tales efectos, ti·
vor de don Fernando Pérez de 'Ublitu en tulá.ndose tener derecho a esto. fs. 13.
razón de haber quedado vacante dicho cbis66 Consulta hecha por el Cabildo de
pado por muerte de' don Juan Peblo' do Poto8{ 11 111. Real Audiencia, sobre si dicho
Ohnerlo. fe. 22. "
Cabildo ha de aootnpañar su cr.rporeción
66. Juioio seguido por don Freucieco al Comisario. todos los dfas en que se haga
de Argafíarás y Murguia, Protector de Na· la publicecién de la Bola de la Cruuda.
'
'
turales, contra doña María de Ilrregols, por fs. 6.
meloe tratamienJos «dedos a 111 india Roea
67. Real provisión librada por la Real
Yuli. fs. i.-2.
AudienCia de la. Plata al Gobernador deTu67. Auto• segnldce por don Juan Mo- cumán', para 'que averigua si eon ciertos los
'X róu de Arteaga, Sargentrl Mayor, contra don hechos que ' anunoia ec su informe el Cura
Marco, Venegas, reclamando Un88 tierra·a ée Jujuy. fil. 2, ·'
nombradas San Blaa y San Gerónimo, CO·
68. Nómina del 'concureo celebrado
mo legítimo heredero de don Miguel López. por el Oean y Cabildo de la Plata el año
fs, 8.
r' · •
t,
•
•
1767, pere la provisión de los curato, si58, Querella de Tomasa Sisa por su guientee: Pot.osl. Sapse, Arabate, Sacristfa
marido Simón Bautista, indio,, centre lo" de Potosi, Secristla de la Iglesia do la Pla
yerno, de Juan"Rodriguez por rnaltratamien· ta, Buata, Bartola y Tarija. fs. 82. � ;
tos que le infirieron, por no haber querido
69. Autos ejecutivos seguido, por don
entrar a servirlos como yanacona, siendo aeí Pedro 1Vilcapaaa, indio principa·\ del pueblo
de Atá.11garo contra doña Blasina Mama ni
que era libre, fe, 14.
--ó9. Nóminas del concurso celebrado v. de Lorenzo Manco Turgo, Cacique de
for el I Obispo de; Santa· CruzJ el_.año] de Urimaya, sobre las tierras denominedae Ta·
l,158. fa. 12.
patapa y Ucalpata. fs. rs.
60. Real provisión librada por la Real
70. Testimonio de los certificados da·
,
•
Audiencia
de
la
Plata
a
Jaa
autoridadea
de
doa
don Tadeo Chacón, Eeccribeuo del
por
.,
p
)
10Ja U-$ l'r7 'l'omina, para que piden informaOión a.cerca Cabildo de Potoet de 1011 ingresos anuales,
del despojo hecho por don Pedro Oamar· para el ramo de propsoe desde 1750 haata
-;,k11'flclY
go a don Ramón de Avlla de ea, tierras 1767. fa. 8.
denominadas Sillani. fe. 12,
7r. Expediente que contiem- los autos
61. Autos conteoiendo 111. eenteecíe de ejecuuvcs seguidos por don Sebastián Carhodou Veutnr11. de Saueehcee \' Venero, Supe nel, con el Convento de Nuestra Señora de
rintendente de Minae de Potosí, expedida las Mercedes, sobre derecho a unas casitas

l

'

1

'
''
1

•
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' hacer frente
situadas al lado del .Hospiul ,1 de San Juan uo tiene plntu guardada pnnl
de. Dios. fs. ·48. ,
"
n loe créditos de muchas personas; reclnmun' 72. Cuenta de gastos hechos en la re- klo además 6,000 peeoe que. se le deben ni
facción de, la casa de,la Real Audiencia, que ...anterior, portero, fe. 2. ·
• '•'
84. Juicio seguido por don Francisco
corrió a..cargo de doa i'Ignacio.ide Amkag2,. ,
la cua\ '3#iende? ,ia sumf de, ,297 pesos, ,7 de Gtsajus,, Üura> de la, Parroquia de S,111
.. ,
�osé de las Lagmuui, coutm el visitador do111
rf:?-{ffi, ·.f�,, 1: . 1, • , .. , , , •,
73. Autos seguidos por Clemente Lazo MntiaA Sfburo, por despojo violento ejercíde la Vega, contra- el Canónigo der csu ciu- tado en.sus bienes, fs. 4,
r
85. Teetimouiüdc rmn resolución. t'II
dad, don ,Juan de'Salduendo, por. venta, de 1
cera Ialsíficada. fs. 5.
• , ... ,,
el asunto promovido por don. Venturn Sun.. 74. Representaciót1tdel Fiscal de la Real Íelicea. coi1tra loa bncendndoede l'ocopoco.
Audiepcia, insinuando se le ponga remplazo sobre mndcms que dcbfon servir pnrR. la
en el ejercicio de su cargo por, tener .que coustruccióu de In oeee de monedea de' Po;
1,1
ausentarse a una hacienda, a causa de su sa- tosí, fs. l.
¡ . .,. 1
I
86. Expediente formndo .cou motivo
lud, en y�rtud .de licen1ia, ccncedidar, rpor su
.
•
de 11\ información producida do Mnnucl Y.o·
1 .,.1
�rtf,1Ís,.113.
' 75. Reclamación hecha. por Silvestre rrilln, rle ln-que resulta. ser hijo uuturnl dp
Cueto, cootr¡i Ambrosio de Cabrera, pura que don Mnuucl Zorrillu y de doñu FranciArll .
•
,.
presente los autos formados en el juicio de Snnnbria, re. 10.
Maria 0:1.vila y Juana Caballero, como pro- 1
Si: Autos y providencias dictadas por
curador que fuC de la causa. fs. 2;
don Ignacio Bnraonu, Teniente de ·('otizu,
76. , Autos de residencia de don Juan c'.:ontrn. don Pedro Nolasco Bullejoa, por hude Hueru )' Escalante do\ tiempo que fué her querido con dolo, bncerlo testnr u <Ion
Corregidor de Tomina y demds.jsubaleernos. Antonio de Moncndn, Curo do Tamtu y poi·
fs.' 193.
,,
1 cousiguiento. poner c11 resguardo los bit•1w11
77. · Itcel provisión lihrudu, con ol ob- de dicho Moneada. fs. tfü.
)-IR. xolicitud dt• Jgnucio Flores, rec!njeto de reprimir �- poner hnrrn n loe exccsos cometidos por el Contador Henl de Ju- mnudo u los autoe originales, en la cnuee
juy,. don Andrés Iguncic Nurriondo, fa. 3. que Fi�uió, contra el C'nnónigo don '.\lnrtfn
. i8. Representeciéu de Pascunl Puella,, de Lunduetn, pues tiene necesidad de éllos.
indio. sobre que don Pedro Dévila Mom-. p1u·n In prosecución de fo. causa. íe. J.,
lea, trata de empadronnrlo en su haciende '
89. Diligcneiue prncticadne por <lonu
de Yilncote. como n vnnecomu. fa. 2. 1 i
Anll lleltn\u, reclamundo la dore que le ,lió
i9. Autos ejecutlvce seguidos por dou 1:111 difunto nmrido don I'edro Lorenzo do
Jo11é Rtco, coutru los bicm•a do don Mnnuol Gimldéz. fe. 2i.
'
Antonio dé la Cuebe, por cuutidad <lo pesos. .
90. Juicio eoguido por :\ligue! GcróniIs. 67.
mo de Bcdovn contm Benito Alegtf, C(lbr1111·
80.· Nómina del concurso celebrado por do soo- J)CSOfl, PU l'CS/Ltcimiento de loa p:111t·
el Deau y Cabildo de la Plntu, f11, 81. , ·
toa - reluciouadoa por dicho ,\ legre con moti· .,
81. Expediente que contiene loe des· vo del mpto efccumdo de In mujer do llf,.
,11
pechos, .ordenauees e instrucciones expedí- doye. f11. :l. · t
dn11 para el General Femando José de Bue·
tos, Corregidor de In provinciu de Caraba·
Y•, r,. 223.
.] .. 1,DEº OIRECCION
R2. Informe de don Melchor de Con·
chu, Alcnldc de C.:orte r1r In Renl Audiencia
A .toilos los Orgimog dP In H.e<le la 11fob1, de lu comhiión · quo MC' le c>nco·
men<ln de inspcc-ciomu· el ustmlo do los bio· públicn y preuAA flf-'l exterior, �e innee expoliM 1lcl Arzobisva don Hrcgol'io de sim.'tn. la reciprocidad de Canje al • BoMullerla; re. 124.
JeUu del Archivo General de Ja Nn·
Solicitud hecha por dou Sebastiim ción,
MahaniH. portero de la Real Audie11ci11, ¡:>fl- , •
•
nt que loe t>scribnnos de C'rinmm de esn, -----------------E&c:uela Tip, Saleaiana. · Sucn
certifiquen cómo es cicl'to que In Cnjn Rcnl,
1
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!IK. Fxpc.Hente qt1<' contirrw !ni, untos
dr- residencie seguidos. contra el (il'ncral P('dro Floree de l 'áseres dPI tiempo q110 fué
Corronidor de In provincia do Poreo, fs, 3iii.
9!). Hcprcftentflf•ión de Félix Pmcira,

e o Ion i a 11 !:�,;��=) 'oté:I� I��: :�)��;; \�lief,�::1'il�c t:

�11.

0

.

Sucre-Bolivia, 18: &e Junio de 1926.

Heni Calvo A.

,.\ut.uft y mntrfcu\w;i dr los ubogudoe 111 liu, que �· resolvieron en la Reul
r\ ndienciu de lu Plata, Is. 96.
fli. Qu.:-n·llu de <l11rw .\ndrcu rk- \"11rgua. conlrn el Teniente Geuernl de CbuqulL'ttn.rntu don ·!o:lt]ttin To!C'd11. por mc1:esos y

rlchf,11< (-<i11H_•tul1)1:: eu su persone, ís, 2.
.
H:i. Autos r-on mol in, fil· lu pcnnutu
.. cfectuodn por el cura don- Antonio do Minmdu �· xolls <le Ju doctrine de Coromn, con
el cura de Barbicvto. de Ju doctrinn de Chnynntn; por razones de salud, [s. 8.
94. Querella <le 'Totnns S11p111m, indio
<le Lluanacota, contrn don Miguel Paningua, Alcnlrle rle dicbu provincia, por haberle sustruido de su cesu 340 cabezas de gn-

iudin tributario. contnr el

vannconm dou

lihí'rlad ,Ir ambos. (ft. :i.
!OO. 'l'ei::limnnio dl• lai-i rlilig1•11ci:L... he-

chu!I por el General Autonio Hucdn. Correuidor dP Ta rija y lu provinciH <lé Chicbua,
pnru q1w fl<' npruobc el nomlmuniento de
Teniente General. de dicha pruvineiu hecho
t en In p<>rsonu d1• don José de ln. ( 'nudra .v
. Hcmñndce. 1:x•r ru1.l1n ch- lus P1dto1·111cd11der:i
1 c¡uc ln ;11¡111·jun _v lr- impidcu 111 hcwnu ad·
ministmción do justicia. fs. ?i.
101. _.\nto" seguirin1< P'" non J\lefcl11Jr
José df' le PiPdr11, Preb .. nriid,, ev •"" lg!e11ia, centre lll!I hienee Hpoli,,,. dvl tinado
,-\rzobispo. don lireg1trin rif:'I )/11lled11 .v CIPr,
qnP, por deud« de l,{J44 puoto; c11utidt1.ri
re!iult.ante de sueldos riev•mgAdn!< emuo profesor de prima en el ('nlegio Seruiuar¡o, J:�.

undo. fs. 3.
12. {Vn1 .,.,6ia,,I)
95. Reprcseutacióu del Ldo. Manuel
JÜ'.2. Solicitud de don Pedro D,hil!\
Antonio Téllez. por el Convento de Reme- Mor11les, propietario d*" las h110.:ie11rl11.s de

dios, solicitando testimonio <l<' una cscriturn, en In que se reconoce un crédito a. fa.
vm· de dicho couvcuto. impuesto sobre las
hnciendna de Sivisto. fs. 2.
9H. lnstruocióu dudn por la Renl Au-

dienr-in, al Justicia mayor de Ju Provincia
de Cocbnbambu. don R()(lrigo de Pnlncio y
Santeliccs, echrc la conducta que debe observar en los rumutos que tienen el Are('·
<l.inno, don Jos� y <1uncio Gnlvez y Tamayo cou el Provisor don Fernando Soquira.
fe. 2.
fli. Testimonio <le los ohrado!l d(') rf'matc del oficio de veinticuatro, sncndo por
f'i Dr. Juan Fermin Dazn, ·(s. 14.

T11pip11yft, VilAcou. lit Alt11, part1. 1¡ue se 1e
conceda licencie de enumerar y empe+rone r
a 1011. yanAcom11:o di> lil!!! enunciada" heoiendas. y evilstr ""l. se deserten, f'.1 7.
103
i:'�tirión de don Cri,tób,11 Ps rre.
rlo, nombrado Juez de Ut>siriPuci11, e11 el
.Jnicin de dnn .Iuan de '1'0Y11r, �- l\lúr, del
t.iempn qne fué ('�rr"-'girlor riela. Provinci11.
de Tnmin11, p1m1. l(U@ 1111' antoridades de
e11a provinciH.. no lf' rong1111 obstácnlo11 y
más bien le dén f11oilid11de1t en el desempeño de su cometido, f04 4.
104. Antos t-jecnth·of'I .<1eguhln� pnr Miguel Salguero, contra Ger\'l'l.!;10 Nnñez, ptir
no querer é11te, abonar a la Compañia de

i,
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Jesús, la cantidad de 60 pe11Ps 11.11mtle8 c«- to M11yor y Regidor perpetuo del c .. bilf1o
mo subarrendatario de Salgnl:!ro, d-, los tr- de Oruro, don Melchor de Herrera y Me
dr .. u", 'al Ahogarlo de la Real Audiencia,
rrenos deuominedos Sigue.yo, ts. 4.
JOó, Testiunrhio de hu,1 declereeiones don Ferurtudo Navarro, .pidieudo inforineK
prestadas po,r r1011 Miguel dt> H.11mil11. y dcu ..:011 motivo de In,; uoteK inferidos 11. nn eaCasimiro de Vidaurre, certiñceudo el este- pañol, f», J l.
116. Orden del Pn.cur ... dor Geuomd
do de euterrneded eu qiu, se encuentre el
Geuerat Amonio de H.u�d11, t.Jvrrt•girlor j' de la \'dla de Pnn,Íii, prtrll llUe 11e publi.
Juaticia m11yor de �an B1m,ardo de Tarija, 4lle por bando la órde11 dA qlle toOOII los
am•'8, presenten t1. sn11 esclevoe bien c11lz11.·
fe. fi.
106. Real provieióu librede
1, R•al dos, y que 1011 que no son bien trl\l11dos, ae11.11
Audiencia de ltt Plata. 111 Oorrt>gidur de la venditfo,. en t:11 término de 16 dl811, 19 JM.
116. Auto11 ejecunvos eegu:tlm, 1'11 conVilla de Poto-í, pttrll que rt-prirna. en Ju'
poaible loa 1:1.buSOM y violeuciae d,- JoA cu curso de ilOrPedqreK ¡or v11.rill.8 personM,
ras, cou re .. peoto 11. 1.,11 n11.tur11le11 sobre 1011 contra lol' bie�l.�M de Nicolh Penlegua, tif.
impuestos que aquellos oobrau, d1:1 I<>" e11· 18.
117. A:uto11 civiles, reguidoe contra don
tierras, b,rntizoa, etc., fi1. 7.
107. Representecióu del Oorregidor de Iiíigo A venduño, por austracoión d,e bit<ne11
Oruru, ante 111 H.Aal Audienc..ia, sobre 1011 expclios. qne queduon por muerte d1tl Ub¡einconvenieutee que re ... uhau de cobrar a lus po Juau Potblu de Olmedo, fil. l l.
118. Expediente qoe contiene lnK auiadíoe, los 7 pe110� dd n-ibueos, t� . .!
108. Autos ejeünt1 vos «egui+oe por tos ejecuuvoe seguidos contr11 lo@ bienes de
dou Pedro de Irraberre», H.t:1g1dor del 011.- don An1oni11 de la Cueva. en enncursn de
bildo de Oruro, conrre Q1111 Mig•u,I Anto· acrreriorl'!'I, r�. �a
Ll::i. Qutlrtlll,.dt, Lt11'll!' Augi:,JO, c,11,1ra
nio de ()1ueHgH, por -erle deudor de VtLriM
oanridades de pe"f>", re1111ltautt>1t rte negocios el indio Peoro Guttmán, por haber11e auropiedo de loio hijo" y bienes que drjó 11. ,iu
que hizo 0011 éát&, f., 21.
109. Represeuteoióu de don Jo .. é E11· mu11rte Miguel Guamón, 11. titulo de tlo; ... ien·
piuoee J Z1unbr11.na, our11 de la ParríJ4uia d11 asi que 111 1.utela corre11po11dla 111 dicho
de la Ooucepción de Ohoquecerobe, 1'id1en· Angelo e,,mo yerno del finlldo Guamóu f... ó.
J20. Obrados iie doña 11!inia Herrer",
do eclareciones sobre 101 defeceoe «ucontredos en su preoe .. o eu el Convento de Sao ,·iud11 de don Miguel Polo de lriarte, µarll
Francisco. J'ºr el dnctor Pedr« rte 111. Via qua 111:! 111. rit>cl11ra· 1.,,.g\tiroa heredera de 1011
y Maldo1111. o y el Mae11trQ de U11.mpt1 Do· biene!I y d"' ·111111.s mina8 ubic11d1.1< r'U Poto·
mingo Rndri,o;uez, procetco coufiedc a la sí. pert.ent:tiieurlo a rlicbn 11eñor. Snlioita ade·
custodia del Chantre de e:10 convento fs. mé.li' gozar cafO de Corte, f11. 8.
1
�6.
UH. Orden de don Antonio dro Rne·
110. Auto11 que h110 seguido en éste da, Corregidor de la. provnwh1. rh• Uhich,111,
Real Audiencia sobre la Ultima voluntad pan que don Luis Cayet.1to11 Monteuegrn,
dueño de Oplc.oa, reuoa a todo8 11118 yana·
de dofla Petronila de Vern, f1t. 884.
111. Juicio seguido por loi,, ecreedcree comas, y se 1011 exa.mine acerca rle an ve8• 111. tl'11tam,mtari" ee don Felipe Feruén. t,uario, 1,iet1M, eto, f11. 6.
L22. Representación de Fedro Ramón,
dez Cauuto, sobre OR.ntidade11 de pe11011 fs.
187.
'
indio natural de Tapacsr\ por él y pnr ,1118
112. Juicio oriwinel seguido contra hijos Antonio y Marco,, par11. que 110 11e 1�11
don Domingo Suá.rez, por el delito de he· lleve como tributariolJ " Pot.osl, pr>r razón
rid11.11 inferidas a la persona de uu Religio· del privilegio ge <tUe gozan, hacen m&ll
/JO ooríeee, del Convento de San
Francia· de 20 11.ños, fa. 6.
l'l3. Solicitud d8 don Mlluuel Acebl:'·
co, fa. 19.
118. Expediente que contiene la per· do, para qne "e le libre Real Provu;ión fl.U·
muta hecha, entre don Jo11é de Mendoza, xiliator11.. con el objeto do tomar residenci•
cura de Bartolo y don Bernardino del Po- al Gral. Fernando José de Bu11to11, del tiem·
zo, sacristán mayor de la Iglesia Matriz de po que fué Corregidor de Carabaya, ,.oli
citsncln 11.rferoás !'le rfé facultad par11 tale,"
Potosi, fs. 20.
114. Exhorto cieadedo por el Sargen diligencia8 al Escribano Sebasti&n Amésa-
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IA Real Audie ncie , declaró uo poder dos delitos de robo y íb:jelat•1ón en las per-

coace-ier dicbe feculte+. f.i. 6.

sonas Je los indios del campo. fs. 5.

12 k Diligencies de \0,:1 inrliol'I princi
I J2·
Ordenanza expedida por den José
p1tle11 Uregorio y C11r1ns Miranda Puri, del MmJriquc, Juez Oficial Je las reales Aleabapueblo de 'I'otedo, par11. probar eu origen las Je Potosi, para que se rematen en públide »ooteea inc11.it•11.. 'l\·rmiua 01111 un aoto ca Almoneda las Rerles Akabalas Je Potosi,
e11 c¡ne sA acepta la recusaoíóu hecha al por haher concluido el remare anterior. fs.
25.
Corregidor de P11ria, fi,, J 9.
125. Repre1"1entiloi611 ,i,. H.odrigo de ]
1 33.
Querella entablada por Ignacio
Palact« Santellcee, Teniente r+eneret, incum. Santos y Fabi:ln Cruz indios de la provincia
brado por el Corregidor rlon HRr1<,1om8 Fio de Cinti, contra don José l.ixnrazu propietario
rilo Peree, parM. que 11111\ vez muerto éste, de la hacienda Ingahuusi de donde son arrendese nombre ,,trn eu lug11.r d .. dicho !°iM.uteli· ros, reclamando no ser yanaconas y no estar
ces: cumn 0011i-PCUem1ÍR de que rnuert" el por tanto obligados al pago de tribmos. La
principal, vacantes quedan 101-1 iufe-inres , fs.2. Real Audiencia ordenó a las autoridades ave·
j:.!6 No11,br,1.1oie1110 expedidn por el riguen si estan inscritOS en los Padrones.
Ueuerhl don Pedro lgnRcio ,le ArEl.mbido, fs. 3.
134. Amos formados con motivo de lu
Corregidor y Justicia MR-yor de Porco, en
favor rle do« Freoci-co de Cuno y ChQ .. reclamación hecha pnr el Doctoral don Juan
vez de Teniente de Corregidror, rle los par José Corro y Vaca de la cantidad de 2,700
tidoH Je Turnchipa, Poeopoco .v i\1Rlh·111 píi- pesos como devengados de los sueldos que
r11. qne 11.rimini1<tte .T11111ioi11. (!u11oluye oon le córrespondbn como Catedrdrico de Prin,a,
uu certificado del ow1taclor de la11 C11j11.1-1 en la Universidad Je San Francisco Xavier.
Re11.l�� de Poeosl, de haber erupoeedo la La Rea l Audiencia ordenó el pago solicital!t1H1M rie 2() pei<t•" I":" 1111
»ombreroie.rto, do se efectúe. con los bienes expolies Je!
fs. 10.
Arzoblspo Crcgorto de Nollerda r Clerque.
127. Experfienre form .. do c •• ,1 motivo fs. 17. {Vni11lr.J1d14'
riel juicin seguido por doña l\f11.nnPIR Agua·
135. Querella del General Francisco Je
do, contra 1h,ñll Ana y dof11t lsidora To-: Gucmes Hesrres, Corregidor v justicin Mayor
rres, ;iohre la hirnienrla Cuchi¡llnfl.«i. La Hee! de Tomina, contra el Cura Juan Antonio Je
Aud iencia, c.rdenó 11e dé po1<t!sión "' la pri .. los Santos Je! puehlo de Ia Laguna, por !Ofl
crímenes y excesos cometidos c,111t1'1 11u perwera, f11. 167
128. Autos formados ,;on motivo del sana v autoridad. L1 Real Audiencia ordcjuicio] seguido por don Diego Bnlanza, con- 116 a fas autoridades tomen las medidas contra Joi'ia Hipólita Arenas, sobre cantidad Ja venientes. fs. 13.
•
1 36.
Ejecutivo seguido por doúa .Juapesos. La Real Audiencia ordenó se ha�a la
tasación por parte Je doña Hipólita Arenas. na de Dios Pinto, contra doña i\bria i\luíloz
fs. 129.·
Barriga por cantidrd de pesos. fs. H·
129. Orden expedida por el General
137. Representación de don Enrique de
don Mi�uel de Sandolta, Corregidor y justi- Borda espo<;O de doún lgnacia River.r Quicia Mayor de la Villa de Oruro, para que roga e Iraizós �· don Lorenzo de \'elarde esse instt'll/.'ª L, sumaria correspondiente a JOn poso de do)ia. C.1t�Jina del propio apellido.
José Gal eguillos, por el público amanceba- de la J,l'i,lleH �Pari que se las restituya la
miento con Catalina Vera. Termina con una hacien a de Coracages, despojada violentacomunicación dl· dicho Corregidor a la Real mente y se tenga en cuenta los servicios presAudienc¡a, remitiendo los· obrados. fs. 10.
tados por su hisabuelo don Benito Rivera
1 30.
Querella de Pedro Mina ya. veci- Quirog:t e lnh:6s <'1\ la padfiC'ación de las
no del pueblo de Putina, contra el indio Jo- provincias del norte de Cochabamba. fs. 7.
sé Sipa, por· despojo violento de las tierras
1 38.
Represen1aci6n de Ramón Gondnorfib1adns Guasunta y Acanani. La Real Au- les Choquelupa, principal del Partido de Sandiencia, ordenó que su ·d<'fensa fuera gratis. tiago de Guari quejándose de los a�ravios
fs. :?.
'l.ue su cacique Sel:iastifo Bejarano le infirió
13t. Amos se�uidos por el ProtC'Ctor Que informe el Corregidor de Paria. k 3. ·
de indios, con1ra don Isidro de la Peña y
139. Denuncia del Corregidor Je la
Lillo, por haber cometido los criados de aquél provincia de Caraba ya contra el Cura de
1
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Phara don Tomás de Otaso, por haber cobrado conforme a su capricho los derechos
en el entierro del Curaca Sebastidn Guaracha del Ayllo Asilla. Is. 2.
140. Expediente formado con motivo
Je la Jeíensa de Catalina de Vera, contra el
Corregidor de Oruro General Landaeta, por
la prisión en que la puso como resultudo de
su amancebamiento con G:tllcguillos. La
Real Audiencia libró Provisión observando el
proceder de dicho Correeidor. fs. 19.
1-l-1. Autos formados con motivo del
nombramiento expedido por don Eusebio de
Zepei Castellanos, Corregidor y justicia Mayor Je Sicaslca l'Ll favor lle Jo11 juan Bautista de Sarda Je Teniente de Lnribav, por
ser demasiada lata 1:1 [urisdlcción Je su provincia. Ter111in11 con cer riücadc del Tesoro
Real de haber empozado dicho Sarria 50 pe·
sos por su n,,mbramicnto. f�. 2.
142. Autos formados con motivo de
la representación hecha de don Ignach1 Je
la Serna, par.t que 1111 conozca en su asunte
el Teniente josé Diaz Ortb-, por f,j('de muv
hostil. La Real Audiencia ordenó modere su
conducta dicho Tcntcnto bajo la pena de
1,000 pesos de multa. Is. 9.
143. Representación de Miguel ·Aguilar
indio eut-rrador de Potosi, por haberlo hecho pag1tr 600 pesos, por 5 indios que· se
huyeron r haberlo rendido aJem:is a un mestizo; reclaman de Jicha cantidad y su ganado dispuesto por el Juzgador de su pueblo
durante su auseocia. La Real Audiencia ordenó se lceante informaci6n y si era cierto
lo indicado, se le devuelva todo lo que pide.
fs. 3.
144. Denunclu Je doñe 13.lrbura Altamir a no del pueblo de Tarara comra Ccrardo
de Aparicio, por haberle sonsacado un muchacho que le servía Je yanacona, y que fué
criado por élla llamado Félix. Concluye con
un auto del Escribano Público mandando el
proceso a la Real Audiencia. fs. 44.
145. Querella de Tom:is Cruz del puc·
blo de Acora contra el Cura de la Parroquia
de ésa, por azotes que le hizo dar por no haber cumplido sus órdenes de llevar a cabo
de ciertos gastos, por no tener con qué ha·
cerios. La Real Audiencia ordenó al Provisor haga la averiguación correspondiente para el castigo de dicho Cura. fs. 6.
146. Autos criminales seguidos por Pedro Nolasco del Valle vecino de Cochabamba contra Nicolás del Rosario, por haber és,

te cometido abuso de confianza con 17 mulas que llevó su hijo a Potosi donde fellecló; haciéndose dicho Rosario cargo de Cllas
r sacado mucha utilidad. fs. 16.
14¡. Real Provisión librada a las autoridades de Potosi, sobre haber declarado la
Real Audiencia vacantes los oficios Regidores; nombramientos 111e recayeron en fuvor
de los señores Juan 31•rnardo Yugn y Juan
de Aréva lo. Is. 1 1.
148. Expediente formado con motivo
del juicio· ejecutivo seguido por el convento
de San Juan de Dios de Potosi, contra los
hicnes de don Lorenzo Pérea de 1\rri�a.
fs. 7 1.
149. Diltgcncías seguidas por Cristóbal
Flore." hermanos, rcclanmm!o su libertad por
haberlos el Corregidor de Mollemolle empadronaJo como a vanaconns. Ln Real Audienciu ordenó se Íes dé la libertad que solicitan. Is. 4.
I so. Qu1·i:1 fonnulada por Pascual Condori indio, contra el Cura de l:1 l'arroquia
de h Concepción por lrnl,et puesto ]'fC�:· a
su mujer Audrca Lisa, por n·sistt·n.:ia a pag-.1r un tributo indebido. 1,a Real Audiencia
rnulró al expresado I'drrocc con la cantidad
de loo peso s , Is. l 5.
l 5!. s .. licitud de don Juan Je Dios
Pedrejón para que se le haga abonar con
su hermano Agustin Pedrejón on cunsorcio
con su curador la mitad de la cantidad Je
dinero gastarlo c11 la refacción Je la c:1'>a Je
ambos, situada a las espaldas del Hospital
de San Juan Je Dios. Concluye con un decreto del Maestre Je <.:ampo de la Pl:ua ordenando el pago. fs. 4.
lñ:!. Tes.imonio de los autos cjccutivos seguidos por don Juan Eugenio Rodriguez por cantidad Je pesos. fs. )}m.
Jñ3. Autos ejecutivos seguidos por Joiin Tomasa �.=:onz:iles de Santacla v. del General José .e Vera Villavicencio, reclamando
los bienes "de su Hnado esposo dilapidados
por éste como albacea; pertenecientes a doúa
Sebastíuua, hija menor de dicho General.

Is. 334·

154. Informe producido por don Francisco Javier de Argandoña, acerca de los excesos cometidos por Antonio Basualdo en las
personas de los indios de Hilaví. fs. 11.
155. Expediente formado en b querella de don José Hemdndex de Córdova, Tallador Mayor de la Casa de Moneda Je Potosí contra el Cura, Isidro de Penayillo, por

'
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injurias y malos tratos de su persona, como
resultado de haber defendido al Guarda de
la Real Lisa de una paliza dada por los.�riados de dicho Cura. La Real Audiencia ordenó se levante información. fs. 8.
15ti. Informe acerca de los contrabandos del Corregidor de Parco causadas a los
naturales y efusión de sangre. fs. 2 (trunco.)
157. Solicitud del medico lldcfonso ES�
pinoza ·para que don Carlos de Toledo exhiha los titulas de médico que tenia éste. fs.
8 (trunco.)

A1'0 1758. �

�- Diligencias seguidas por el Ul<'rip;o
y Bachillor don Manuel Luis do Onhrern,

fiara que se Je dispensen los tree mesce 1¡uti

le [altun de prl\C'tic11 forense, eegúu lo acreditan los certificados de don Sebustibu de
Toro, Escribnno de Ciiruarn de In Rcnl Audiencia y <Ion Eustn.quio de Pcreim ubogado. do haber practicado en su estudio 21
.meees cont_iuuol'I .§fg,lln r(•_glu <le derecho.
fe. 9. (,Rho5. 7.¡:. µ"SI>)·
10. Düigenclns eeguidas por don As·
eeuclo de Uhuvnn-íu, pnm que ?ilntinq Ccrvautes cumpln todos sus contrnto« qwi tie·
ne pendientes y le reetituyn udemée todos
los objetos robados. fe. 13.
11. QuercllR ontabladu pm: doñu Mclchorn Augles contm 1111:l mulata l\1mutila
Biirhum, por lmbcrln P/,tn querido víctinuu011 eu-domicilio. fs. i.
·
12. lnventarto del tostamentu otorgado
don Gabriel de Paninguu, C1rnónigo rlc
u lglceiu Catedral de la Plutu. fs. K
13. A11to!:I originales de lus pesquizaa
actuarlas por lo!' jueces comisionndos 110m·
Fmucisco
1 brndos por <'� señor don .luun
Pestana ." Chmnnccro, Preeideuto du PP.ta

Autos seguidos por don, ·Bernardo
J.
Cachiba, indio Gobernodor y Cacique Pr¡nciqa l del pueblo de San Pedro de Chupe en
la provínc¡n de Sícnsica, y sus principales
don Juan Maita y Am.lré:s MenJoza, Crtti': Ni·
na, Santos Mamani, contra el Corregidor y
Justicia Mayor de dicha provincia, con su
Lugar Teniente don Valenti.n AbenJaño, por
violentas cobranzas e imponiéndoles compra
de articulo'> caros. fs. 31
2.
Diligencias pracrícadcs por Fr. Anto·
nio Je\ Castillo de la Compañia Je jesús.
para el deslinde Je la estancia Je pro¡,ieJaJ
de dicha Compañía, contrn la oposicirín Je
don Gerbnimo Salguero, propietario de li1
cstnnria San Roque. fs. 230.
J· Cupitulos Je los indios de Chayant:t
contra Sebasti:in Anca, por maltratamientos.,
Is. 1 o.
4. Autos ejecutivos seguidos por Bias
Hinojosa contru Jon Juan Aceituno, como
heredero de don Miguel Fcrnáudee Aceituno,
sobre el derecho que tiene a In hacienda llamadu Totora. fs. 9.
5. Autos seguidos por los curas rectores de la villa de Cochubamba, con los de
esta ciudad y la Santa Iglesia, las subvcnciones del finado Arzobispo doctor Jon Crístóbal Eodnguex de Zamorn. fs. 86.
fi. Concurso de acreedores de los bíencs <le don l\11111ucl López Annyu. f. 6.
7. Juicio seguido por Juan &tebun
Catacom contra don Manuel Cntacom, Cnciquc y Gobernador del pueblo,de Acona,
por _rp.iebrantnr los tributos de dicho pueblo.
fs. 2t.
8. Obrndos seguidos por Antonio e
Isabel Simc-hez, contm In indin Felipu Chin·
chilla por querer ésta apropiRrse de unas
casas r¡ufl poséen cu la villa de Potosí.

¡

fs.117.

¡)Or

Renl Audir-ncin eohrc lo:-

ClCt'<!flti'I

imput!lflq!I

señor :\lurr¡uez tic Rocnürerte. Presidente
que ful' de este Rcnl Audicnciu. Is. ti:!.
J.t. Dilip:eneins seguidus i1u1· el BitdiiIler .lunu de P1111td11, que a titulo rl1• tnl
grado sr le permitu pructicar el tiempo pres·
crito por ley en todu clusc dt- nsuntos en
la Soerotnrfn de la Real Audiencia ch· la
Plat11. Is. l. {lll,o.j. 'f /Al• �i)
lñ. Diligencm.s prñcticadns por Miguel
Prado, pam poder reeojer mw imligcn d�1
Nueatre Beñorn de Concepción. l'(llll\íln lmcli•
más do rh,s nnoe. Is. 2.
·� 1·'1
lli. Nómina del coucurao e do culiHN!J°I
colebrndu por el Arwbispo de In Plult\ cu
el uño 1758. fa. 19.
¡ "11·,11
17. Obrados seguidos por don · S'Cliil<!J�'
1
tiriu de Ohregón pum que se upmclJt." (•I :.., e:I
mute cfccttmdo del olicio de :N. del CJ1\HiJao'
de Potosi, por la sumn de 100 pc�o's:'it'ilha.!i
J('s y con:ii�uiente nulidad akgada l.'�;. e\!
,:.:.
Superior Gobierno. fs. 118.
18. Sentencia pronm1ciadn por la1R.ear,
Audiencif\ de la Plata, confirmando la:lseWJ'
1
tencin del Juez <le Residencias, en el tlslihftil
de residencia hecha por don DiegQ 1\lttti.r/1i1
do contrn don Pedro Flores del tiem¡ki 'i¡be:.t
fué Corregidor de la provincia de P'6rco,
111

r:

fs.1.

w111•1/
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1 ll. Diligcucias scguidus vur dou He; tébau M11nu111i. por lrnl>tlrln dcspojudo viunito Beltrán pu.rn rccojer lm1 blenee perte- lentamente de unn ctUJitu que 1,011nlti i:lht y
necientea u su mujer, quo quedaron <'n po- su11 p,vlroe · on rlicho Cbincg11isuyo. f. 3.
der de Julinnn Floree por muerte dt> Bnrto<!!t. Reul Pr0\'isi611 u l1U! uutoridadcs
la Floree, mudre de In eeposn de Bchrdn. 1)(' Sicnsicn, dén 11mp11ro d<• poscsic'm u don
fa. H.
AndrCEI Cabnnero de IM l1t&eie11d11s nombmto. l'U'prci;cntnción de Andrés Cabu- das Condoriri, Llunyllomu y Amunurcu ubi1111,

Estéban

Bermudux y otros indios de cudnR en dic·hn provincia, opuesta por dcu

Clrnlunrnni, contrn su· Cunt don .Jtist' de Tomás Chavurrín. (11: 9f>.
Bojas y la Madrid, por los impuestos que
30. Autos flC'J?uidoA por dou )la1111C'I
les cobru en los cuüer-os y fiestus, y no ).faeliou�n con rlo11 Frnucisco Fernumlo IMviln .,· l,ulio. por cuutidsd de Jll'l'II� qnf' lt'
querer nsisfir 1L lo!I enfermos. ffl. X.
ti. Dili¡.:-r11ciafl ctoctundus con motivo dC'hín u Ju luwil•111lu dt• M111111yputu. f�. :!HU.
del nouibremíonto bocho poi' don Pedro Aual. Ex¡wdit>nh• 1<obrl' PI uuxilio de
tonio Tubuln. Oorrogidor de Rmnp11 en 111 f11t•1·zn que plX'l'ti, ul Cnbildo J<:elN!i1ir.ticn
personn de den Audrée de Eucnladu .,· l'gn· ¡�r el flohit•rno di' lu l'ro\'im.:i11 del Pul'flrra de Teuicutc de Corregidor dr- In mismn gun�· t'll fttvo1· de 1)011 ,\ ntonio 1h· HojaR cu
111 <.1111¡;1u tlt> di\·m·cio 1¡ue sigul' contm su
provinciu. f�. 33.
2t. Autos crimiunles Sc¡!uidofl por Lú- mnj<•r doíln .\ngcln l'isurno. (s . .W.
3:!. �L·ntencia prommciadn por 111 Hcal
cee AlnnM, indio, contm el Gohri'11ndor de
titlCnc1i don Eduurdo Aynviri. por haberle Audil'nt·iu dt• lu Pl11ln en ('I j11idu <'.i•'t.'tlli·
inferido una ¡mlizn que cusi le compromete ,·o Mc�uido por A 11tor1io o l1=uhel Srí11d1l'1..
su vidu y vMiu¡;i i11juri111:1, ullem1i11 dicho con 111 indii� Felipn ( 'liinchillu, solm_• pru(Jobcrundor 1fü1¡�11r m11\ de los B<•nlrfl 'J'ri- piedml tl1· u,m Ctlfl-11 situwla 1H1 Potol'Í. debutoe. fti. -1-.
t-limuulo por hil'H prohnilt11< flU.<t <IP1·1•1·lior,i l"ct
23. Expediente Iornuulu poi- la dcrcu- 1't'fni1lnf.l S:i11t'ln·1.. ffl. l.
6U de don Bernardo I Icr,.rm c11 ('] usuuto
33. IPfurnn· ¡u·rstado por el dudur Jo.
que IC' sigue <'I Miuierr« don A1hm• Sm1tr- �� di· lhwfia1< ,. Orosco Promi·diC'o df' t'SIH
Iices por hnhérsele ocurrido quP qucrfu 1\S('· eiudad. sob,·t· c:J mul estado en qm• l'C hulln
,,¡ 1'011·1, do11d1· i-e rjPcuti1 u 101< l't'fll'I. mal
charlo v asesinarlo <'11 su cmm. fs . .J.
::!.J." Expediente que contiene nulos eje- e1=t:1do ob1=1·r,·ndo t.·on molivo rl,• lit ej�·c11-

F'rant.•if!Cf• .Jn,·in (U1111('z. ffl. 3.
.\11!0.'I fll'J,:Uiil11fl p11r don ,Jeo1<t: rlt•
f.:cgoYiu 1-<,11lnt t•l indio Un,11pin· l.,inrnchi, por
300 ('ulw•znfl di' J!Ut111d11. fs. l .J.
;\ñ,
Expcdienlt• 111•g:uido por tiun Bll·
�ilio ('nrta,zcnn Hol.wrnl\llor dl' los imli111! del
,-\�-llfl-(..:upi, p111·11 la J'(:stit11ci<111 rl,' 11l:r1111ol'1
ped11utt1 dt> ]11fl tit>rn� de Mecapam 1•11 Li.
ma. ÍR. 3�.
31i. Aut,,r,i criini1111\c11 i;c1,:uirlos ¡�or .Juu11
dí' .·\t.'USln eoutra t'I Corregidor y , m•z �luvor di· 'J'ominn Ucucml Fmncifl<..'o lHi1•m1•1.,
j>or t11.ok111 qm• IE' dió colg!ln<lolo ,v U1psi.11d1,lt1 l:• ))O(•n por eclne. fi,1. 81.
1'7. Rf'JllX''4Cnlnl'ió11 <lf' dofiu l>rmtillJ!II
r.ár11h•. 1·omn A\hur·uu, f.utoru ,. curudom dt•
.fost•fo y Tumnsa de Zámtt'. liijas del finndo don Jotre' Cclcdonio df! Amuyfl y Zl\11tl<',.
¡,nm 1¡11e 1w produzcn informución de Wstiios 11ct.•rcu di'! mul eRtndo en quo ltu recibido l1l Tet,itnmcnt.orfn d<' diPho:a: mrnores.
fs. 6.
38. l>cuuncin de Pedro Cnr<'pn <.·\JntrtL
Ftilix Gnrabito, Escrtbndo del ( 'nbildo de Co-

cutivos de concurso de acreedores contrn In cic'111

hucíendu 8i11h1, que quedó poi·· nuu-rto dr
don DieJ?O Donoso. comprendida <.'11 Ju 'l'eetnmeuturfu de dicho 1>0110110. fs. I 2ti.
::!f>. Oartns de don Miguel Fernündee
Duurte u 1fo11 .Iuun de nunnclll'ncn ,- lcchundin, pum que averiguo con Ju muYor roservu fli existen nlgu111111 <'!lcrihu·ns donde n¡mrezcuu su Hrmn. (s. 12.
21i. Tcsthnonio dC'I oxpedu-ntc- que <'011·
licue Jiu; couu-atuciones de SC'basti,in Moll-.;upasu Cucique de Onu¡;;uy,is, sotm- el c111barnc que hizo de lofl bienes de Lorenzo
t Iuallpu. por ruzon de ne ludwr querido éste pngar los trihutos que le eorrospondlun.
fs. l:!.
:n. Rcpreeeutecléu de don Melchor

tit\uchcz, mcaüzo. sobre que el C:c1wrnl Clemente Bnnientos prupieturio de la hucicndn
Hamudu Ooncepcién e11 Yamparéez, quiero
reteueelo l'OlllO II ntnnC'01111. no obstante de
go1.ar I iberted <ll'sde sus necendientes. (s. 25.
21:1. Autos criminnlcs seguidos por

Ventum Cnbann, iudin, contm el indio Es-

i!P
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cbuberubu sobre eu cmlll'iu�ne1. ccnauetudl- \'11ldl'8 [nclim, vontru don �huml'l l.ii¡wr. do
narla. motivo euñcíeutc puru no poder de· Amuy11, por ocultucién de blerwe. Í.<1. 17'2.
49. Diligeuciue hechus por dnn Fereempener tul cargo y además sobre lu llegalidnd do su título a cnuea de no lutlwr abo- unndo rlo Carvnjal pnm que 8Cn lll'cptndtt In
nado eino In mitad del ftn•nr en que fué renuncio de don Junu Al!cenl'io f!pJ Cm:itiremutudo. fs. 11.
llo drl f.'flf,l?O de Alcalde provincinl de To39. Representacicu formuludu IHW l'l'- J miun. Ífl. i-1-.
dro Nolasco <le Romero eeguudo cacique de 1
:)U. AutL•S seguidos por el P. Fr . .-\11·
Snee», sobre lna violencias emplendae 0011- tonio Lazo. Procurador Uent'rul riel ('untrn los indios por los nnteriores caciquee .'" vento de Sen Francisco, eontrn don Frn11sobro In ilegalidad con que elguuos cspa, ' cisco Pnrejn JM)r In sumn de l ,í,OO pesos.
noles poeeen tierras ublcndae 011 aquel l!i- fs. · 11.
tio .. Is. 4.
51. Solicitud de don 'l'onuts Perciru
40. Poticibn p,�m el examen .\' reeop- para que He lo declare pohrc ,!<' solemnidnd
cíón del título do ubogudo el colegial don en vistu de \11 iuformeeién que ec reciba.
fs. i. .
Jouquin Tom8.8 Yanoz Montenegro. fs. 3.
41. Testimonio de los autos seguidos
ó1. &licitud de umpuro riel indio José
por don Agustin 'do Otélom. sobre Ju done- Flores 0011tr1L su Corregidor Uenc1·11\ Muuuel
ción que le hizo de euntídud de pceoa, flll Hnmos, por quererlo lmcer p»�11r loe Renll's
t, ihutos, no obstante \11 exención concedidu
pudre don Grcgorio de Otnlora. fs. 4 7.
42. Autos fornmdos por Fr. Víceute por su nutoceeor por razón de su edad
Puchcco del Convento do loa predicadores uvaueuda. Is. 2.
de Potosí, eobre haber sido repuesto en su
53. Expediente seguido por duñn E11·
curutc de 'l'urubuco. después de resultar 110 genia Solis contm doñu Antonia Holia, f,10ser cierto !ns imputuciones que le hicieren l bre mejor derecho u la hacícndu de .tneosobre su vida privnda. fs. 37.
' 1 mu, situnrln en la provincia de l'orco. Ie.
fo Autos cjecutívoa seguidos por don )j�ó.
M. Autos scguic!ns poi' Alej,, MellenGregorio Espinoza contra don Frnnclsco
Campana. j'°r 111 cnutidnd de 4i',,úCJO pesos pasn, contra el Cacique don (fMpttr Chude -princípn . fs. 4.
quícallata. 1,or varios egrnvios y excesos con44. Expediento que oonticuc l'I nom- trü aquél. ís, 153.
brmuiento expedido por el Corregidor y Jus55. Testimonio de 111 solicitud de Lúticiu Mayor de 'J'arijn General José de In cns Barrero pura que se lo nombre r\l-'11gnCuadra cu favor do don José Hurtudo do gndo y Procumdor, 0011 objeto de seguir 1111
Saracbo de Lugar Teniente General ele di- juicio contra un ecleeiésticc unte Ju C..:nrle
chn villu y provincia de Ohiclms. r. 8.
de I.Al Paz, por despojo de unos tierí·ns.
45. Reclnmacibn fonnulndn por don fs. 3.
Blus Quispe de la Cruz. Gobernador v C11. 56. Recursos seguidos por los heredecique de Santa Isabel de Esmornco.,· pnra ros de don Nicolás do Sotomnvor lua meno·
que los cobradores de diezmos no lo inco- refl Josefa y Felipa Somamny1ln, o In enria
moden queriéndolo hncer pttgur por rnzón de .JustieiH Rt>quisitoriR del Mo1111.sterio de
de los productos de su 'gouado, n cm1ftu d<' Monj!LI! dt> Sonia Teresn de lrn� Remedios rlc
servir estos pura Ju conducción de los me· estA ci11d11d dll la Plutn, "por censo sobre lns
tules de aquella provincia. fs. 2.
· huciendas ,. vinas uombmfins R,111111 !Mrhu46. Expediente del juicio do ref,ltdcn- 111 y San Vicente �"'errer en el vollo de Ciucias seguido al General Juan do Cuesta y ti. (s. 4.
,
Escnlauto del tiempo que íué Uurrcgidor' de
ñ7. Cnusn eriminnl sc�uirlo \wr An·
In provincin de Tominn. fe. 9ó.
' drés Zebn\los eontm Blns \'illurroc por ro·
47. Autos ejecutivos ee�uidos por don bode mercancías y plata de ht tieuda ds
Muteo do UlloR y Solis. Regidor del Cnl;ildo dicho senor. fs. 152.
do Ln Pttz oontru el Maestre de Uumpo don
58. Dcnumd1l do doíln Vietorina Tari·
Fernondo ;,i1nrquez, sob1·e el deslinde de lns II n favor de sus hijos menores de cntorcc
hneií'udus de Clurnpiehnro ,\· H nt1�·11t1¡ml:t. aflos, herederos dt don Ignacio Baldivieso
Í8. flt'.
�'lOr� el peduzo de l'inn t'll el mlle de Cinti.
-18. Autós seguidos por dvn 'fgrnH·io lil. , .

j
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59. Autos seguidos pot el indio José
Villanueva, originario del pueblo de Pocoata,
contra sus sobrinos Vicente Aiza y Fernando, que le turban e inquietan en sus posiciones y tierras que tiene y además despojo
de ganado. f. ¡.
60. Expediente seguido por la enselianza de 111 Doctrina Cristiana en la villa

de t<Otosi. fs. 20.

61. Autos correspondicmes a las Quintas que ha dado en su residencia al General

doctor Pedro Miguel de Meneses Bravo de
Seravía, el tiempo que sirvió otro gobierno.

fs. 149.

62.

Diligencias practicadas por los Mi-

70. Nombr:unienio hecho por don Eusebio de Zepes Castellanos, Corregidor de Sicasica, de Tenieute de Corregidor de -la doctrina de Cabart en la person11 de don Francisco Cipriano de los 'Santos, por muerte del
propietario don Juan Simbón y Molloa. fs. 6.
. 71. Expediente qu<" contiene los autos
de inventario de los bienes del General José
Perez Obiicas, conteniendo ademas el testa·
mento hecho por él mismo. fs. 143.
·
72. Diligencias seguidas por dmia Teresa de Córdova para que se le declare pobre
de solemnidad. fs. 5.
7 3. Representación Je den Joaquin de
Espinoza, Gobcrn:tdor de Tucum:ln para que
la Real AuJiencia apruebe los nomhmmicntos que tiene hechos en don Juan de Hcrre
ra )' Paz, de Justicia Mayor de la Rioj:t y don
Francis.:o jose de Salas de Justicia Mayor de
Catamarei. Is. 9.
74. Petición de don Joaquin Espinosa
y Davales, Teniente Coronel de Infantería de
los Reales Ejércitos, Gobernador y Capit:ln
General Je ln provincia Je Tucum:in, para
que-se nombre Teniente en la ciuJad de San·
tíago del Estero, para mejor l pronta administración de justicia. fs. 12.
75. Testimonio Je los autos seguidos
por don Pablo de Allende. Cura de la ciudad
de Juju,· contra los oficiales Reales de dicha
ciudad. · fs. 221.
76. Solicitud de licencia formulada por
don Scbasudn José de Amé.zaga, Es..:ri�rno
Mayor de Residencias, para no trasladarse a
Santa Cruz a actuar en la residencia 1,.tguida a don j,,ianul'I Urbano C1mila del tiempo
que Iué GobnnaJor de Santa Cruz, por es·
rar mal de salud y haber para el efecto jue1
ces nombrados por el superior gobierno.

nistros de la Real Audiencia, para la pronta
reparación de las salas princi\>ales donde
trabajan, por el estado de deterioro en que
se hallan. Is. 7.
·
63. Real Provisión librada a pedimeuto de los indios de Totora y Chuquiesta en
Carangas, sobre las excesivas cobranzas que
llevan los curas de dicho Partido. fs. 12.
64. Represumadón de I'edro Sebasríun.
indio, Cacique del pueblo d" Sen Pedro de
Atacama, sobre que un mestizo llamado Pascual Sanden, se ha apoderado del cacicazgo
y como consecuencia haber sembrado en ricrras de su propiedad. fs. 20.
65. Autos ejecutivos seguidos por don
Ignacio \'aldez Inclrin contra don Manuel López de Amay, por deuda de 28,000 pesos.
fs. 36.
66. Autos ejecutivos seguidos por don
Greg:orio de Antcquera centra don Culos
Gómcz del Baño, sobre un solar ubicado en
Cochabcmlc. Is. 60.
·67. Autos que sigue doña Ascencia
Castro vecina de b villa de Oruro, con Sebastidn de Mendoza, por los dos tesramen- fs .. 2.
tos otorgados por Maria Rosa Ninantaya.
fs. 2 )O.
68. Denuncia de Ignacio Méudca de
DE DIRECCION
Oviedo, sobre la injusticia que se ha hecho
en no d:irsele los diezmos sacados en remate por la suma de 1,3, 5 pesos; siendo as¡
A todos los Orgauos 1lt'! In Reque u don Bernardo Medrana, se le ha adjudicado el remate sólo por la suma de 1,150 pública y prensa del exterior, se i11pesos con manifiesto quebranto de los inte- simia. In reciprooídud de Canje ul eBoreses reales. fs. 9.
letiu del Archivo General de In Nn69. Representación del indio principal cióu-.
don Pasoual Miranda contra su cacique don
Alejo Hinojosa, sobre la mala inversión que
dá II los tributos recaudados y las presiones
Escueta Tip. Salesi� � Sucre
que ejerce sobre los indios para su cobro.fs.r a.
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77.

Autos ejecutivoe seguidos por loe

herederos de donu. HoSR Tuuce, contra Ig-

uncio Mnrtfu�z y Lorenzo Torres, sobre los
bienes que quedaron por muerte de dicha

Tar.cn, Cs. 90.
78. Roclnmnción eutublnda por Asceo-

cio Quespi. sobre que el Teniente de Corregidor, lo h11 depuesto de su cargo. do Gobernador. que ror herencia le correspondía,

con In circunst..nncin de haber cumplido eue

funciones, re. 3.
79.

DIREUl'OR-Sr. René Calvo A.

Real Provisión r.nrn que -01 Corre-

gidor de In Provincia de fominn, el General Dn. Francisco Quemes, requiere n los
duenos de Jamacouos, satisfngnn los Reales
Tributos de sus indios Yanaconas, fs.
80 Autos sobre PI recurso de fuerza
que interpuso Pedro Pereirn de Cnstro. contra Dn. Tomás Pereira, por despojo, opre-

aión y fuerza cont-n uquél, ta. l l.
81. Expediente form!Wo por los certificndos expedidos en íuvor de O, Diego
Antonio Mnrtfncz de lriarte, de encomrarae
upto de la précticn que tiene, para poderse recibir de abogado. fs. 14.
82. 1 Auras seguidos por los comerciantes de la Villa de Potosi, contra D. Diego
Tomas Quirman, por razón de ser éste extranjero. Is. 32.
83. Autos seguidos por el Dean y cabil-

+

Nº. 66 .

do sobre la organización del Seminario de
Santa Cruz por instructores jesuitas. fs. 17.
84. Petición de doña Magdalena! Solis
y doña Petrona de Solis, para que se les declare pobres de solemnidad. fs. 5.
g5· Autos criminales seguidos de oficio,
contra el reo Carlos Albar:ado, P'" asesinato
cometido en el reo José Gabfan, indio, en la
circe! Real fs. H·
86. Diligencias seguidas por el cura de
Tupiza don Carlos Montoya y Sanabria, para que·se nombre en mejor servicio del culto, un sacrisun y varios indios llamados pongas. f::. 7.
87. Real Provisión librad:t a 12 Real
Audiencia de Buenos Airer, sobre que los Oficiales Reales, deben en las asistencias públicas, ocup:tr el lugar inmediato a los Alcaldes Ordinuios fs. H· :
88. Autos seguidos por doña Josefa Rios,
par los azotes injustos que le dieron a su hi¡o creyéndolo ladrón de alahajas fs. 6.
89. Autos seguidos por don Pedro Ortiz de Escobar, Correjidor y Jnsticia mayor
de la. Provincia .de Liper.,. contra el indio tributario Bias Qntspe, habta puesto de Gober- •
nador y Cobrador de Reales Tributos en el
curato de Snn Pablo, con fraude y eng,iio a
cuatro hijos suyos fs. 17.
90. Títulos de Hortencia de Esteban
Losa (deteriorados). fs. 13.
91. Diferentes poderes otorgados por el
Licenciado don Dionicio de Sarrasabal, a va·
rias personas, para diferentes asuntos, propios
.
a su interés. fs. 49.
92. Autos seguidos por don Gregario
v Gabriel Ascarreta con doña Mari:i Dávila y
y Origuela, sobre c:tntidad de pesos. fs. 116.
93. Autos seguidos por los indios principales del Pueblo de' Yanac:tchi,· Provinci:t
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Je Sicasica, Scbastián Yhlachavi y Pedro Po- pacifica posesión de las tierras de Allapisitima, contra el Corregidor de dicha Provincia, ra y Aquillo:quina, Tomás Sanca, fs. 5.
w6. Expediente que contiene las decladon Eusebio López Castellanos, por los inraciones de los testigos que depusieron en
toler:ables daños que les infieren; fs. 3.
94. Autos seguidos por Jon Martín Al- el juicio contra don Pablo Jbiñez de la Cuesbortaguirre, contra don Alfonso de Arce y Ar- ta, acusado· como espoliador 'de los bienes
• cos, sobre b partición qui: le toca, ascendien- que quedaron por muerrede don Juan Jos�
do ésta, a la sexta parte, Je la comisión de de Santiesteban, fs. 64.
107. Obrados seguidos por el General
cobro de comisas; fs. 95.
95. Autos seguidos por don Ignacio Val- Andrés Sobrado, contra la cofndia de Bendidez Incbn contra don Manuel Lópee Ama ya, tas Animas del Purgatorio de Potosi, por
·sobre la recaudación de veintiocho mil y m:is principal, en las haciendas denominadas Colquina y Lomas de San Pedro, fs. 27.
pesos; fs. 40.
Real Provisión librada al correJ08.
96. Testimonio de los autos ejecutivos
seguidos por don Juan de los Rios. contra los gidor de Alizque, para que oiga en derecho
bienes que quedaron por muerte Je don Ni· a don Lúcas Montero, en el juicio que sicolás Gil y don Francisco Criado, por la su- gue contra el Gral. Dionisia de Arnncibia,
ex corregidor de la indicada provincia, por
ma de seis mil pesos; fs. 177.
97. Autos que se remitieron por el Juez haberse introducido por la fuerza en su haDiputado de Comercio Je la Villa de Potosí, cienda llamada Chimboata, (inconcluso), fs. j a.
en virtud de la Real Provisión librada para
109. Autos seguidos por Marias Gallarel efecto, por apelación de la parto del Gral. do, contra el cura de l:i. misma doctrina don
Rodrigo Santelices, sobre la nueva ejecución Pedro Dueñas, por haberlo tomado preso, en
pedida contra el susodicho, por don Salva- su domicilio, atado de pies y manos y dado
dor Regnar y don José de Astuena;-k
50 azores, fs. 5.
110. Autos de la residencia tomada al
98. De don Carlos Ca vcnel con don
Matias Gutiérrez sobre que le perjutlica en Gral. Bernardo Antonio Ramlrez y Tinajero, del tiempo que fué Justicia Mayor del
la copia de un repaso que ha puesto; fs. 3.
99. Querella y ejecución entabladas por Gral. Bernardo Sancho Larrea; corregidor de
don Domingo Montenegro, contra don Juan la provir¡cia de Lampa, ís. 213.
t 11.
de Rieros, por haberle sacado con fraudes y
Juicio seguido por el Gral. don
engaño, mercaderías que tenia hasta el mon- Francisco Antonio Asebey, contra doña �!arta Martinez, sobre mejor derecho a la hato de 900 pesos; fs. 5.
100. Querella del indio Antcn'o Camo- cienda de Tunubaya, ts. 97.
·
112. Autos ejecutivos seguidos por don
ta, contra los diezmos de su pueblo de Santa Catalina de la provincia de Tucumán; fs. l. Manuel Aneo, contra don Simón Domínguez,
101. J\uto!I seguidos por Juan Bautista por deuda de 7,893 pesos, fs. 48.
I IJ. Acuerdo tomado por el Virrey y
Benegas, contra José Alforo, por agravios; fs. l.
• 102.
Diligencia.s seguidas por Marcos lba- la Real Audiencia de Lim.t, sobre la supreñez, solicitando se le reciba informalión pa- sión del oficio del Promotor Fiscal. en la vira que se lo declare pobre de solemnidad, lla, de Potosi, Is. 3.
en atenc,ión a sus circunstancias; IS. 4.
I r4.
Representación de don Mateo ChoSolicitud de Ignacio Bernal para quehuanca, indio tributario, pan que se le
103.
que se le reciba información y se lo declare exima del real tributo a causa de terer más
pobre de solemnidad, en atención a sus cir- de 70 años, según lo acredita su partida·
'
cunstancias, fs. 7.
bauris.oal y se castigue a su gobernador por
104. Representación de los indios Fran- los excesos cometidos en su persona, fs. 5.
cisco y Diego Arapa, del pueblo de Pupusa,
l 15. RecUf908 de Snlvudnr Quispe Yacontra su cacique Rafael Almansa y Vega, nacouu, de lo hucienda de Guuyruputn, re.
por haber encarcelado a sus mujeres, a causa clamando dos dlits de jornal, Ie. 7.
de no haber pagado tcdavla sus tribútos, por ·
116. Título de 'J'te. da.Gobemador y
razón de no haberse vencido el término le- Justicia Mnyor, <le los pertidoe de Bcrenguegal; fs. 8.
la, Lichacaui, Arque y S. Pedro de Colcha,
105. Diligencias seguidas por Gabriel expedido por el Gobernado!' y Justicia MaChuquihuanca, para que no lo inquiet.: en su yor de Cochebemba, en ravor .del Maestre
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de Crunpo don Marcoe de Allende, fe. 6.
117. Denuncia de Salvador Fernández, principal del pueblo de Coloquecota,
en representación del común de indios, contra su cura don Oionisio Arrazabal, por los
actos de tiranía· y vejación y malos tratos
ejercitados contra ellos,priucipalmente por el·
excesivo recargo de derechos en las fiestas,
h. 4.
118. Autos seguidos por don 'I'iburcio de Rnedu contra el minero don Cristobnl Rodríguez, por no quererle pagar lo estipulado, por el arriendo de uuu bocc mina,
fs. 54. (deteriorado) .
119. AutoA seguidos por don Francisco Pórcel; mulnto libre, contra Gregario
Rosado, por serle deudor de 151 pesos, fs. 3 .
120. Denuncia de don Gregario Sirpa,
hijo del Cacique principal de Sta. Cato.liua,
contra el indio forastero Francisco Apnea,
por 108 ohusos que comete con los indios,

te. 2.

121. Diligoncins seguidas por Juann
Espade, para que se le declare In · validez
del testamento otorgado n su muerte por da.
na Josefa Cabezns, en fuvor de dicha Espadu. con la declaración de loa testigos que
fueron presentes en aqnel neto, fa 4.
122. Nombramiento expedirlo por dou
Fcrmmdo José Pedro Oblitas, Obispo de In
Asunción, y electo de Santa Cruz .v Provisor y Vicario General de In indicedu ciudad
de Snntn C1·u1., en favor de don Femando
Zequeire. cura de lu doctrina de Punata, fs.
103.
123. Titulo de Tte. de Corregidor del
partido de Chuquicamuta, expedido poi· el
Gobernador \" Justicin Mayor <le Cochnbambu, don Gnbriel do Herboso, en fuvor de
don Est.obnu Bona, fs. 8.
124. Demundu del P. Manuel Hidalgo.
Guardián del convento de San Francisco,
coutre don Tgnacio ValdPz luclan, por haberle injuriado sindicándolo como uutor del
roho de sus cuudeles y otros delitos, fa. 26.
125. Represontnci(m de Juan Bnunstu
y Juan Rarnfrcz, indios, contm su cura, por
azotes que les hizo dur en plaxa pública,
y embargo ele SUR bienes, fs. 10.
126. Real Provisión libmda al Alcalde
de la villa ,fo Cochubambe pnrn que en
lugar de don i\1.iguel Pauiagun, Alcnldc de
2°. voto, conozca.en el asunto del indio
Tomás Znpo.nn, contrn este Alcalde, por huberlc hecho embargar sin causa legítima,
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más de 600 cabezas de ganndo vacuno y
�
lanar, fs. 34.
127. Sentencia pronunciada por la Real
Audiencia de La Plata, en el asunto criminal que se Je· sigue por el Real Fisco, a José Sánchez, inculpado de aer el autor de-la
muerte de Pedro Nolasco Carvajal, b. 1.
128. Juicio criminal seguido contra el
mulato Velázquer., por el natural Pascunl
Carvajal; por muerte da.dan su hijo Nolnsco, fa. 86.
129. Autos seguidos por dof\a Francisco. 'Iuñrto, contra su afiauzudo Gregario Aramayo, por deuda de 82 pesos; a don Miguel
Dunl.n, fs. 7.
130. Diligencias seguidas por don Tomás Pallares, Administrador de los mnmmlcs de la Iglesia Catedral, solicitnndo del
Provisor ayuda, contra don Manuel de Miranda, para que se le embargue In hacienda de. Oboromomo, por deuda -de dichos manuales, de la suma de 215 pesos, ís. 11.
131. Autos crimiunlee seguidos por
Miguel Paniagun, indio, coutre su corregidor
don Francisco Güemes Heates, por quererlo
hacer ccmprer unos enrejudos que no necesita y otrn.s violencias, fs. 7.
13:!. Expediente que contiene los autos ejecutivos por el capitán Diep:" Ortuf\o,
contra Nicolás Cañizares, pM serle deudor
de lo. euma de 203 pesos, fs. 8.
133. Expediente seguido por el dcfcn.
sor de menores, a favor de Miguel Pedro·
gón y sus hijos, sobre el remate de las haciendas de Gua.noma, .Mojoccyu, Ohagnarnui y la Magdulenn, fs. 61.
134. Denuncia de Gregorio Llanquipecha, Miguel Calixto, Roque Chur¡uicho.mbe, Carlos Aguilar, Sipriano Colque Y Pedro Guarachi, indios priucipnles deOoudocondo, contra Ambrosio Capacondo. Pascual
Choque, José Barcaya y Pedro Gómez, por
dar mal ejemplo en no querer pugur los
tributos que le corresponde, fs. 1.!6.
135. Expediento seguido por don José
Alauriquo, como albacea testamontnr¡o del
Gml. Pedro Prieto Luzu de In Vcg11, purn el
secuestro de las minas e injurins que quedarán por muerte de D. Dionisio Quirog1L,
Cs. 141.
136. Autos seguidos por don Lorenzo
García Apnza, y demás indios, coutre su cura don Eusebio Daza y Augüclles, sobre derechos, fs. 75.
137. Solicitud de don Geróuimo Tri-
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"goeo, pere que loe autoe que tieno pendientes con don Nicoh\e Salado, pasen para eu
oonclueión a" la R. A.; deede el momento
en que, el perito nombrado por el eolicit.ante, no ha regreeado de Potosí, ocasionando
coh esto,' graves, perjuicios, fe. 3.
138. Autos seguidos por dona Petronila Cáecree, por el deetierro de que se impuso de la Villa de P.otosf, por eupouerla
mantenía relaciones ilfcitarcon Varias persone.Jede esa Villf,, re. 87.
·
139. Juicio organizado por los oficiales
reales de Oruro, coutra el Tt.e. Gral. don Mateo Tirado, por guardarse para el todas las
multas cobradas a las personas que fabrican
jabón, industria prohibida por las leyes su-

periores, fe. óó.
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contra don Juan Ant.-Onio RubJn de Celia y
Antonio Juneea. por asalto a-la' enea· del cura de San Benito, de la: villa de PotoeJ, fa.
6.
1
148. Representación
de &rtolomé
Francisco, por él y . sus hijos, indios, sobre
'que dona Petrona Maranón, trata 'de reduciros a esclavitud, fa .. 3.
149. Expediente seguido contra loe curo.a de la villa de Potosi, por lea crecidas su·
mas que cobran en loa derechos de los entierros; ís. 6.
...
' 150. Queja de'Juan de 0rtuno, contra
el Juez don Juan de Helguero Palacios, por
haberlo hecho poner' preso n eauee de 110
haber oído misa un dfa de precepto eu cornpanfa de don Pedro Ayista, con quien teuln
la costumbre de hacerlo, fe. 7.
151. Representación de don Tomás Cnlmn.chure, indio principal de Amansaya y Urisays., por él y los demás indios, sobre los
excesos y opresiones que ejerce sobre" ellos,
su corregidor don Eusebio Yefef, fe. 84.
152. Rn1.0ues dados por Pedro Pablo
Navarro, sobre haber sido correcto su hecho
del corte que <lió a don Diego de hu C1v-M
en una de las orejas, por n11.ón del castigo
que le infligió, sin jurisdiccióu �· sin moti·
vo para ello, fe. 1 :>..
153. Expediente seguido sobre que los
Alcaldes Ordinarios, no se intitulen Justicies
Mayores, en ausencia de éstos cou tltulo 0011
arreglo a. la ley, !s. 13.

140. Querell1, civil y criminal, entablada por el Maestre de Campo de Córdova, D.
José Moynno, contra D. José Vu.r:quin, por el
delito de tentativa de aeeeiuato:-efectuada
en rm persona, en lugar público, fe. 182.
141. Nombramiento expedido por el
Gral. Gabriel de Herboso, Gobernador de In
Villa de Cochabambn de 'rte. de Gobernador del mineral- de Sayari, quebrada de Tapecert, en favor de Dn. 'l'omá8 Aguayo fe. 7.
142. Autos seguidos por Onn. Ana Gercfo.• con su Marido Dn. Gregorio Galean,
sobre su dote, denuuciándolo ndemás como
deudor de tributoe, durante su caeicaego, fe.
118.
143. Orden expedida por la R. A. de
la Plata, ni Deán del Cubildo de la misma,
154. Testimonio del acuerdo tomado
insinuri.ndoso disminuya en lo posible el uso
la
R. A. de lu Plntu, sobre lus provipor
de loa bnstones por loe clérigos de Ordenes
dencins
que huy que dictar pmn In proutn
menores, por raxón de lne o-nfusioues que
acarren con las personafl de nltu jerarqula y publicnci6n, en el obispado de Santa Cruz.
de la Bula de la &ntn Cruzodu, fe. 6.
dignidad, fe. 2. ·
155. Autos ejecutivos seguidos por don
144. Expediente de la permuto hecha
entro el Dr. Bernardo Betauner, cura de En- Eatebnn Velésquee, Mnestre de Cnmpo. 0011trn don Junn de
con el objeto de
ragnaro. y el Dr. Miguel de Ochon, cura de c0brar In cautidadMnyora,
de
ó9
de que le es
pesos
la parroquia de la RnncherJa do lu Villa de
deudor,
fs.
8.
Oruro, fe. 12.
.
156. Expediente de loe· nutoe eeguidoe
14ó. Escrito de dortn Melchora Calderón de la Baren. solicitaudo se libre Real por loa indios de Clmquf y '1'11cobm11b11, soProvisión, para que con ella, quede en pací-· bre derecho n lee tiennade Auvhm, Tumamfica posesión del pntronoto de la C11pellanla chacu. y Cosiri, fe. 110.
de Legos, fondado 011 las hecieudes y cocales
167. ExpedientA que contiene las cardenominados Tarisnni, fe. l.
tas-ccueutas, de los Sre11. Salvador Padillu
146. Querelln entablada por Iéenro de Eapiuoza y Ju1111 del Castillo, Oflcialee RenIraln conlrn don Francisco de J\Iounsterios, les de Oruro, sobre el impuesto al 111.0gue
por despoje de sus tierras lhnundee Chagru- cobrado desde 1757 hMtn 1758, fe. 2-1.
158. Orden expedida por el J\Inestr�
mayo, re. 5 .
. 147. Juicio criminal seguido de oficio de Campo José Juleyte. 'para que se deu tes-
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tiruonios solicitados por Manuel de Sabarden, dera_ por dos af!os, sobre el ag�rdiente condel juicio seguido contra don Fulgencio de sumido. fe. 13.
·
Torree. sobre las haciendas de Cullinn, ubi170. Autos criminales seguidoa por Micadas en la provincia de Tomiua, fa. 16.
caela Sisa., india, coutm la mestiza Catalina
169. Representación de don Manuel de Berna!, por robo de 14 cabezas de ganado
Góngom, cura de In doctrina de Conque- vacuno, fs. 17.
marce. pa111 que só Je faciliten todos los auxi171. Real Provisión, a las autoridades
lioe' precisos u la pncificución de aquelle-doc- de Carangus, para que amparen a los indios ,
triue y castigar con severidad el crimen co- de Colquemt1rca de dicha provincia, de los
metido por Martfu Quispe y José M.inn, en avances violentos en sus tierras, de los indios
la personn de Oregorio Mornles, de. castra· de Guaillninarca en la extensión de una le·
ción, Ie. 30.
gua desde sus mojou�s, (s. 29.
_ � ¡t
160. Autoe ejecutivos aeguídoe por don
Fmnciaco Ruir., por la Igleain Catedml de
ARO 1759
Salta, don Miguel Dinx Zumbrauo, sobre me·
1. Autos ejecutivos y de concurso de
jor derecho u lus hacícndae del Bausal y
Snntn Rosu, fa. 39.
acreedores, scguidus contra los bienes de don
lli l. Donuncin del Corregidor de Cnrn- Manuel Antonio Cuevn, fe. f>4..
bn_yn den Peruundo José de Buetoa. contra
2. Cuenta fnnnnda do las deudea que
Gregorio de Alnmm.n, culpándolo de haber pesan sobre la test.ameutarte del finado Ge·
quintado y fundido, en aueencie de los Ofi- neral dou Antonio de Rueda, fe. 6.
ciulee Reales, Cs. 1 ó.
3. Autos eeguldoe Por dona Murfa de
162. Expediente seguido por el fiscal Castro 0011 t1l cura de Mizque don Enrique
de éstu R. A. contra sus Ministros, por lrre- Encinas, sobre la hncieuda de Claricho.ri y
·
guluridudea cometidas en un recurso. fs. 4. ltts tierrae del Mutonul, fe. 9.
163. Querella eutebluda por dona Pe4. Autos 11egui<lo11 por el Dr. en Medi·
tnu1iln de la Revuuga, contra Vennncia C.:11r- cina, Dr. Frnm:iflcu dr- Argerich, Cirujnno
rnjnl, por huber coulrnfdo amistad ilfcitncon del uevío ·Hu111u I.Mrllllrue, con don lllitH
ur111 criuda suyu llamado Simoua ;,Júnez, fs. Giménez. don Francisco del propio apellido
2.
y don José 811111., cobntudoles 2f,(I pesos. por
164. At1t11s eeguidoe por Loreneo Gar· haberlee utendido 011 su eurermedud A bordo
cía Apusa y demás comunidad. contra el cu· del menciounclo nneto. re. ó6.
ru Diouisio Lo.rrnzábal, por excesos, fs. 38.
5. Auto¡¡ eeanidoa por doüa Morcela
165. Poder conferido por e! Muestre de Rivas, COn duu AlberlO Cnrrió11, .Y el ConCnmpo, Nicolás de lrihoyen. ante el Escri- rento de �forced11rio!l, sobre la hucicnda de
btrno Público Felipe Zumbmua de Villaloboe, .Mojotorillo. Ie. 92.
·
u don .Jnun Muluviu, residente en Lu PlnW.,
6. Eujuiciamieuto ordenad» por el AJ.
paro que tome posesión del curgo unte In caldo Ordinnrio de Potosl. el Maestre de Cam.
R. A. de Tte. del partido de Snrabe, fe. 9. po, don Junu .Iosé l'Pr('r. Nnverr«, de Jm, pre166. Autos criminnles seguidos contru eos que 11e umotinurmr .v íug11n•n de lu ctr"Silvearre Salvador. por muerte nlevoee a pu· cel de la indicndn r-iudad. ís. 11.
rtaladne a Ambrosio Vdeques. fe. 23.
7. Autos seguidos por Madn Roan ele
167. Testimonio de lus diligencias se· Olmoe. con Tomás Qui11tmm. �nhrP nwjor
guldue por c1 Maestre de Campo. <Ion Luis derecho u m111 c!nsn ubicndn en el bnrrio de
Hurtado de Mendoza, pnra lit. teeeción y des· Cnli.xlo <'n In cindud rle La Ph,tn (s. 14.
1 8.
linde de sus tierras ltamedae 13ue11e. Vistu. en
1 utenogntorio presentado por F'ran
í11.
87.
cisco
Brnvo ,¡,. Oouueras. e11 el juicio que
Tariju,
168. Represcntecióu de don Sebnetiñu sustenta con MnrJn Puniaguu. sobra tutela
de A mezo y 'l'rocouia. pura que se nombre y curetctu. Is. 3.
otro en 11u lug:nr, por l'fl7.Óll de enfermedad,
9. Hepreseumción riel inrlio principal
pnra resideneinr al General •.\J?UStfn Garcfn del pueblo de Curnri, Sebnstián Córdova,
Romero, del tiempo que fué Corregidor de contra e-1 Teniente don Ciprinoo Lima. por
Pilnyn y Pnacnva, ís. 4.
1 quen-rk- hacer comprar 11 títulu de reparto,
169. Construccióu de Ullü cúrcel eu la varia!'! especies inservibles. usando de viociudad de Puno, por unn eontribucibn puga- lencius 1mru 1:lto, r.�. 3.
·
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10. Rcpreeentncióu del Copitán don
Diego de Gallis, contra don Jo,eé Cornejo,
.comieiouedo pnra invcnt.arir loe bienes que
quedaron por muerte de su esposa dona Juana Tejada, 1por cobrarle indebidamente 200
·
·
·
pe808. fe. 2.
11. Diligencias seguidas 'por don Peblo Eulate, a nómbre de sus hijas menores,

\

,solicitando Ice concedn la Real Audiencia, el
· C880 de Corte que lee corresponde, fe. 6.
" '12. Solicitud del principal don Felipe
Higuana Paca, para que se apruebe su nombramieuto de segunda persona, ni Goberundor de Suli, hecho por el corregidor Gral.
Pedro Miguel de Meneses Montalvo Bravo
de Sarnbiu.
13. Querella de Alborto y Silvestre Atamas Mnmani, indios principales del pueblo de Asangnro, contra los iguales Mario
Concino y Bias Pillayn, por despojo de sus
tierras denominada Pichicara, hubicadae eu
la Provincia· de Aeangaro, fe. 6 .
. · 14. Repree6uta.ción de Marcos Choque,
indio originario de la doctrina de Maeaca,
coutru su Teniente don Venturn Zambroun,
por los exceeoa que comete ni cobrurlo el
Real Tributo.
15. Representación del Monasterio de
Remedios de la ciudad de La Pinta, para que
los muladares pró,ximos o. él. acnn limpiados
por los propietarios de las casas que lo rodean, fs. 12.
16. Medidas tomadas por el Oorregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Mi1.·
que, Grnl. José de Albarellos, contra el lego
del Convento de San Agustfn, Agustín Pt1.redes, por haberle ínlt.ndo al respeto, (s. l G.
17. Representación de don José Monteuegro, contra el Corregidor de Lu Paz, por
denegación' de justicia, no admitiéndole escritos en el juicio que sustenta con su cunado don Juau Joeé Vá.zquez, fe 3.
18. Representación del Cabildo de 111
·
Catedral de Santa Cruz, llobre haber usumido · indebidamente la dirección de él, a cou-'
secuencia del fallecimiento del Obispo don
Fernando José Pérez Oblit.as, el Arsediauo
don Ignacio de Cnlle'r''y Tamayo, fs. ó.
19. Solicitud presentedu por Tomó.e de
Zárate, del pueblo de Puna, para quti el Teniente de Oorregidoe-de dicha provincia, don
Leonardo Camnrgo, le devuelva eue títulos
y papeles, que acreditan ser Cnsique del referido pueblo, entregados hace tiempo, para
que le adminislrara posesión, re. 2.

20. Autos do don Venturo de Sunteliccs 'y Venero, Visitudor da las Reales Cajas,
.delegu.ndo sus íacult.ades en la persona de
don Juan de ftubc, panl que no eufrun re·
tardee los asunto8 con íuotivo de su euíer
medad, fs. 8.
21. Autos éjecutivoe eeguidoa por el
24 dou José Murillo Calderón con don Luis
Hurtado de Mendcza, sobre. <leslinde de m111A
'tierras denominadas San Pedro de lus Pe·
nas, re. 3811.
22. Solicitud de don Carlos A nt.onio
de Alvnrcz, do In Real Audiencia, pum que
le conceda el Ct\80 do Corte respectivo, con
el objeto de ejecutarlos a don Manuel Bernardo de Hernzu y don José Antonio de
Leznrga, por deuda de 12,400 pesos, r11. 7 _
23. Solicitud del bachiller don Miguel
Rosales y Naviu, para que se nombre un depositario general de loe bienes del Hundo
Cura do Sipeeipe, don Juan de Baldcrrumu,
hasta que se sepu quién es el heredero de
éstos, y entre en poeesién de los mismos.
fe. l.
?4. Apelación iuterpuesm- pnr Lépez
Roque, indio tributario del pueblo de Arque, de mm sentenoin dndn por los Aleuldes
de CochRIJttmba. en el juicio que sustenta
contra el t,11chiller don Yiceute de Veaa. r. ..
42.
25. Ofü·io riel Arsedinno de la cntedrul
de Snntn Cruz dela Sierra, u In Real Audiencia, d.011 Joeé lgnucio Caller y Tnmayo,
dnndc parte del Iullecimiento del Obispo, el
ilustrfeimn rfon Femnhdo .loaé Pérn <le Oblitus. pum que se tumen 111.11 medidas convenientes, fs. 23.

26. Solicitud hecha n don .Jonqufn de
Clliyera, Cura interino de In. doctriuu do Totora.,· pura que presente su fe de hnutizO v
produzca iutormaciéu de sus eervieioa. fs. 8.
27. Querella ci-vil Y· criminal de Diego
Mnmnni. indio ongtuerio de Cnlacoto, contra
el igual Salvador Mamnui, por huberle roliudo do su tienda la ceutídud de un mil pe·
fs. 7.
28. AutnR crimi,mlea aeguidoe por Tg-nncio Flores, contm el Canónigo don Martlu de Snndacto, por deapojo de sus bienes
y cobi-o de supueat.as deuda.e, fa. 13.
2Q. Nombro.miento expedido por el corregidor de ln provincia de Porco, Gral.' Pedro Ignacio de Araubide a favor de don
Gregario de Lemos, de Cnpítán de infante-
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40. Testimonio de las diligencias se·
ría, Espnnola de lns doctriuas de Maqui y
guldua por don José Antonio Fernández Vi·
Bnrtolo, l's. ó.
BO. Autos seguidos contra. el Capitán llumen, pnra aecer en remute el oficio de Redan Pedro de Arga.naraz y Murgufa, por gidor de le ciudad de Buenos Airee, por la
deeobedocimionto a. las órdenes de loe Alcal- eumn de 200 pesos, fe. 110.
41. Autos eeg�idos por dona luéa Pades Ordiunrios de lo· ciudad de Córdova, -¡ . ,
radu contrn do11·J11v1er Alfonso, por querer
fe. 123.
• 31. Solicitud del Dr. don Juan de Pa- éste formn.r una estuncin en sus tierras dcrndu, estudiuute del Colegio Real de San muniuadae 'l'ocomeei. ubicadas en Sunta Cruz,
Jua11 Buutieta, pura que· la Real Academia, l's. 60.
·
lo dispense del tiempo que le falta do prée42. Autos seguidos por el indio 'roinf'l.s
tica, pura. poderse recibir de abogado, fs. 8. Villcn con Bñrbarn Mntumna, sobre el dore·
32. R1:1al Provisión librado. por lu Reo.1 cho II una cnen aitunda en el barrio de· San
Audioucia de L11 Plato., al Gobernador de la Roque. fe. 126.
provinciu <le Coclmbamba. para qno obligue · .1-:J. Roprceentución do In hacienda ele
u pú�Lrn don Gerónimo Sáuchez de Loza· indios de don Diego Martfnez de hinrte, pnda y compnrtcs, la cuutidud de dinero que rn que so confirme el nombramiento hecho
debo ni Sido. don José Espiuozn y Zarnbrauu, por ol Gobernador de 'Iueumán. ele Tcnieupor arriendos devengndoa de sus haciendas te de lu misma provincia, en la persono ele
de Cotuje .... Cucnpnt.n y Vizcnino, fa. 4.
dou Domingo �fortiuoz de lnnrto. fa. 10.
33. Quejo de don Silvestre Atumas Mt\·
.U. Autos seguidos' por el Gml. Ag-ns·
maui, itidio principal del pueblo de Aeénga- tln Gilrofn Romero, ex-Corregidor do la pro·
ro, contra el Corregidor Ooneml José Peralta' viueiu de l'ilnya y Pascnya, oontru el Oral.
y Vo.ldez, por haberle dado como repnrtl- Juu.11 Bernnr<lo Judn, corregidor do In pro·
miento cosue diífcilee de realizar y a precios viuclu de Ciuti, por <leHp11jo do unu tienda
que uuuidó oonarrulr, cunudo ern Corregidor
muy subidos. (s. 6.
134. Diligencias seguidue por dona Mn do 111 mencionudu provincia de Cinti, fa. 18.
rfo Arias Snuvedru. pam que ae le couflcra .
45. Quen�ll11 civil y criminnl eumblads
el �11·_1?0 <le tutorn y curndorn de eue hijos por Simón Tadeo Sanchcz. contrn dou Romenores Gerónimo y Angeln Arias Snave- que Hurtado, por muuteuer illcita relucíon,
dm. fs. 6.
con su. mujer Pctro1111 Lenñoe. (s. 20.
35. Solicitud de dona Micnela Béuchee
46. Repreeeutncién de Paacuul Mnmnde Hercdia; para que se reciba información ni. i:1dio originario. de lndocerina de Quillu·
y 011 vistn do olla. In R. A., le coucedn el Cll· cnllu. counn el cobrador de diezmos Dic�n
so do Corte corre8J!OUdiente, (s. 8.
Suavedru, poi· lus violencias que emplee pa3ü. Autoe criminales seguidos por Bnl- ru tul objeto. fe. 4.
vndor Berro. indio originnrio, contra el mes·
47. Interrogatorio presentado por fifo.
tizo .losé Péroz, por haberlo despojado de uuol Minnyii. pnra qu� con 1111jcci{111 u él, de·
sus tierras deuominadne Tuyequiru, fs. 6.
clareu los lestigos preaentadoe pur Lucaa Pé37. Al)elnción iuterpueetn por dona rez. eu lu cnusn que se le sigue como u eiulg-1rnciu Pnt uros. de mm eeuteucle dndn por dicado Je vurioe roboa. fe. 6.
los Oficiulcs do Potosí. no dñudole posesión
48. Ejecución seguida por don Urbu<le unn casu comprado en Mizque, no obstan- no (lnunlu, contrn los pnucipulce de eu hato de ester oblado su precio, fs. 8.
ciendu. por robo de va.rins cabezas de gune38. Cuentu Gonerul formuda por los do vncuno, fs. 2.
Oficiales Reulea de la villu de San Felipe
49. Apclnción interpuesta por don Jode Auetria do Oruro. conteniendo 111 cuento. sé Snt.tor. de una aeutcncin pro11un<'it1dn por
de lodnK los ramos do In Real Hncioudn, el Curregidnr du In provi11cit1 de Cinti, Grnl.
desde el 1°. de Mayo de 1788 luLBtn el 30 Junn Bernardo .Juda, en su asunto con dona
de nbril de 1759, fs. 18.
Micae\n C1.1)Jero, fs. 3.
39. FonnAlidades seguidas con respec50. Diligencias prncticade.s pnr done.
to 11 los principales del pueblo de Chnllapa- Maria Josefn <le In Fuente, pnrn que se le in·
_ In, ¡,am wr n cu:l.1 de ésto� por derecho de corpore n la lmcieudn de Tolemesito, en cnliS!rn�re le corresponde desempenur el Caci· dad de Y,t,rnconu. el indio Gabino Cayo, fs. 5.
51. Querella civil y crimiiml entnbln·
cnzgo en .e_l mencionado pueblo, fs. 60.
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J., por Francisco 8.i\lejo, contra Luis y Felipe M., de 1:\ ciudad Je La Plata, por robo de
100 pesos y variH especies, fs.
14.
52. Queje lle Santos Uchurpe indio
prrucipal del pueblo lle Sicasica, contra Jon
J\ndrés Die« de �li:dina, juez nombrado en
unas dillgcncus sobrc ratificación Je testigos
por haber cobrado como derechos, 200 pesos
y apropi:idosc de 4 multas, fs. 4.

criados, In vez que van en pos de confesión fs. 4.
ºmt Postura hecha por' "dou Manuel
de Marini, en el remate de los derechos de
Alcnbalns, géneros de la tierra y pulpcrfus
por lu suma de 2:?,200 pesos, fe. 17.
.
ti3. Solicitud de don Lorenzo Orue
Cnbrcrn, "euru y Vicario del Benefioio de
Snn Pedro rlu Oolcba. pum que ante In Rcnt
Audienc]n, 11e produzca intonnución. acerca
do sus méritos y servicios. re. 19.
64. 8olicitud de Bernardo y Nicolñe
Quis¡,t•, indios prineipnloa de 'l'nriju, ¡>or 11u
hermuno Ascencio Quiepo, ¡mru que u lteul
Audieueiu de Ln Plutn, libre Real Provlsiéu,
encurgundo 110 nvurigüe el moti\·t� por el
que don José de Snrncho 'rte. de Corregidor,
lo hn destituido de su puesto de Gobernndur
do 111 mencionadn villn de 'l'urija, (s. l«.
65. Qut'jn de Melchor Flores, u uombre de todu la comunidnd de Poconta. contra José Valdivicso. 1101111.>ntdo co:11iiiicu1nilo
Deslindndor de e11e tierras, por los deepojos
que han sufrido ni efectuarse el deslinde,

53. Teaumouio de loe autos que se
sigicrou eobre lu purticióu de loe bienes dejados por rh111 Gn-gorio. Otñlcru, fe. 225.
M. Dili_gl'llciut: scguidllll poi' don Joaqutn 'l'1J111ri.s Yflíll•z de Montenegro, eetudlunto del CvlcJ?in He111 de Snn Juan . Bautista
do In ciudud do Ln Pinta, pura que lu Heul
:\udie11d11, li· di.ipt•mn.l del poco tiempo de
l'n\.ctim qmi le Iultn, para poderse recibir
.
de 11l>og1Ulo, ffl. f>.
flb. Autos ejecutivos seguidos por don
Olemeute .losé de Legorrasn y Beitfn, coutre
don José ll urtud« de Snracho, por cnutidnd
dt· 1w!lns, r«.n,
óü. Pctil·iii11 do don Francisco Mier Vit.
1
llur, heredero <le flU tío don Pedro Miel' Vi66. Qu<.>rcllu dí' loe itidior-i riel ¡mcl,lr,
llar, pura <pw do-turen doílll Muria Jotwfo de Sun Junu de
l;Jm\lnput.n. m1111·11 «u g11·
de Flores \' dou Pedro Snlumancn, sobre el bernudcr dcu Ambrosio
Alcj1111dru do In
pumdero dl' rnrins bienes del indicndo don Cruz. por los delitos · que cornete ea fillB
Pedro :\licr Yillar. no anotados en el iuveupersonas y bienes, ís. :!31.
turio. re. s.
6i. 'l'esli1111cnto otorgado pnr d,iíla Mn·
ói. A1wliwión de don fgnucio · lzngui- 11uela Fnmcist:a Pcl:icz, \'ecinu d,· li1 t·iu,lud
rre. cuntm l'J. uuto del corregidor, ordcuuu- de Lu Pl11t11, y diligC"11CiM pui·u gu u¡,crtudo se lo pueieru preso por beber dado 111 m, f11. :?118.
crludo de éste uu golpe, Is. 3.
68. fü•prt>sl'nl.Ación de donn i\lnrfu i\ln,l!"68. Solicitud de Marín Superciu Gu- dnleun de 'l'l'iclo, rnnt.1·11, don Simón \·ul1·11tiérrex \•i11d11 dt· Juan de Arroyo, parn que cio, por de11pojo de 1<ll J111cie11d11 dí'nominu·
se inventurten los.bienee dejados por su fina- da Charcnyetu, uhicwfo eu ltt provint·iu de
do esposo, Í8. 1 O.
Omasuyoe, (11. 2. ·
59. Dilig:enciu.s seguidas por el Capitán Reformado dt· lnfanterln, don Diego
Veuturn de. J\lnm.:illu, para que se obligue
DE REDACCION
11 pug11r a don F'mncisco Vidnd, los dcrechos que, le corresponden por uuus mercndertas que internó frnudulent.mnente, por lo
miemu que aquel tiene dado el cobro de de·
A to<los los órgirnO!ól <lt• l:i Ht•rechoe de las Reales Alcnbola.s, íe. 24.
60. Oiligencins seguidas por dou Me. públicn y prensa <lel exterior, se inleo Ponarrietu, :¡mru recoger la hacienda de sinúa In. reciprocidad de Cunje ni « .BoOorreeita. pertejiecieute u su fiupde hija le- letín del Arcbi vo General dt, la Na·
gitima Rafaela Peñarriete, que por derecho
ció u».
.
le corresponde; fs. 2.
ui. Representuciou do los soldados del
pueblo del \"illur, couuu su curn don Lorenzo de Ereñn, por hacerlos o.zotnr con sus
Escuela Tip. SaJesiana. - Sur.rr
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69. Dcuunciu formnlndn por el Prior
del Convento do Hermitaílrls, Fray Joaquín
Euríquez Zamorano, n petición de los indios principnlcs y el cacique José Gunchulla
de la doctrine do Puounni, coutrn lofl nbusos y atropellos que cometen los mestizos
Pedro Jó.urigui, Pedro José Jeurigui. Narciso
Jáurigui y Jncinto Jñurigui. hijos del" cecique don Mallas de Jáurigui, fR. 8.
70. Petición del Gral. Junn Mirandn
pnra que se le confirmo el uombmmiento d�
'!'te. de Corregidor de In jru-isdiceión de Mocomoco. hecho por el f'orrf',rilior Gral. F,l!tebnu Péree de.Ariscurinogu., de la provincie de Snrecnya, Ia. 11.
·
71. Autos de don .Iunn José Mnrillo,
Cura de la doctrina de Yampnréez, con don
Diego Ruiz Murillo, sobro la ventn de un
mulato, fe. l 9.
72 .. Autos seguidos eobrc el Cneo de
Corte, eolicitado por dona Junna Mnrfa de
Matos, Ce. 102.
73. Solicitud de don Lücee Joeé de
Ylleecne y Torrea, pam que se le confirme
el nombramiento de Gobcrnnrlor de Annne
del Bntnllóu de Cabellerln de Jn provincia de
Chnyo.utn, hecho por el Corregidor Gral. José Gabriel de Larreategui. fe. 6.
i-l-. Autos seguidos por el común de
indios del pueblo de Sico.sico, contra su Co-

de 1927.

+

N'. 67.

rregidor, el Mnrquot de Villa Hermosn, por
excesos y violcncine come!idoii en sus personas y principnlmeute por repartos distribuidos con conCción, re. 73.
75. Reproscnt.ación de la comunidfld
de indios de Tnrija, purn que se haga efectiva In disposición real, que ordena toda In
,comunidad de 'l'nrija, uo hu de 'pagar f, pesos par derechos de t.asn, por_ cadn persona.
fe. 4.
76, Quejn de don Bernardo de Soto,
contro el Teniente de Jo. Villn de Tarijn, don
José Snrncho, por injurio.s y males que le
cnusnn en perjuicio de su buen honor y
su nombre, fs. 2.
77. Representación del éoruún de indios
del pueblo de Cnvnri,. contra su cura douJosé Miguel del Cnstillo, por los exceeoe que
comete en sus pcrsouae y bienes y por el
mal manejo de los 'Renlee Tributos, re. !.t3.
78. Autos de concurso de ucreedoree,
seguidos contrn lne minas e ingenios de don
Junn José del Pozo, ubico.dne en el Cerro Rico de' Potosí,' fs. 126.
79. Testimonio de un poder otorgado
por don Aeceucio Chnvnrrfa,al Presbítero don
Joeé Alfonso Rivero, vecino del pueblo de
San Lorenzo, en Santa Cruz, pnm que 10 represente en el juicio que sigue contra don
José Nútl.ez Cornejo, cobrándole cantidad
de pesos, fe. 10.
80. Autoa seguidos por Bernnrdo Torres, contra Potronu Sabalera, por haberle
vendido un parde estribos de plata. ein sor
suyos, fe. 10.
81. Representación de don Manuel Te[era, Mayordomo de la villa de Potosí, sobre ·
que fuera de los gnstoe anexos a eu puesto,
quieren hacerle dnr uun corridn de toros,
en bocor de los Alcaldes Ordinarios, Ce. [>.
82. Querella civil y criminal entabla-
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Colquema, coutre el Corregidor de Sicasica,
Oml. don Eusebio de Tepes Castellanos, por
haberlo muerto su marido llartolowé Contrer�s, a consecuencia do', una l?·al,iza �rula po_r
dóe negros Su,os y bajo su. inmediata ·v1g1·
lancia, fs. 39.
92. Causa criminal seguida por el indio
Juan Basilio Baleriano, contra el igual Pablo Yamani, por robo de cinco cnbezaa de ganado, fe. 7.
93. Petición de don José do Ochon,
na de Colmaquechamnta, fe. 58.
· 84. Representación de don Juan José Cura del Beneficio de Guillumnrcr [Cnrnn•Maldonado, nombrado Protector de. Natura- gas], dada que se produzca una información
les en la residencio. tomada a loe Generales de sus méritos y servicios, con el objeto de
Fmncisoo Aléino de Lirorazu, don Tomás do ascender n uun Canongfn, fs. 16.
94. Queja entablnda par In comunidnd
Pozo y don Pedro Floree, Corregidores que
fueron de la provincia de Porco, para que de indios del pueblo de A1mnyo., contra su
los herederos de éetos le abonen 1 to pesos gobernador Juan Umacaya, por loa excesos
que les· corresponden por derechos, en lns o vic!encias cometidos en· sus personas y
.
diligeucins seguidns dureute- loe indicadoa bienes, Is. 129.
95. Autos ejecutivos seguidos por don
juicios, fs. 2.
86. Real provisión librada por la Real Domingo Rodríguez de Figueroa, contra don
Audiencia de La. Pinto., al Corregidor de la Juan de Lienrazu, por adoudnrle éste, 700
provincia de 'l'ominn, pnra que se le pres· pesos, provenientea de ealurtos que le correetea auxilios ni Reverendo Padre Fray Lo- pondfun como n ttdmiuistrndor <le su lmcieurenzo de Caballero, Curn de la doctrina de da de Curnguari, fe. 110.
96. Jutcrrogatorio presentndo por don
Tarnbuco, para la instrucción cristiana do
Pedro do Barrios, en la cnusu que sigue
los feligreses, fa. 8.
86. Autos seguidos por don Marcos Bu- contra los indios yanaconns de su hncicndn
trón y Carreno, contra don Pedro de Arce y de Tacos, Bernardo Coaquirn y Silvestre
dou Juan Cnbnllero, por uo hnber cumpli- Cnsimiro, por pretender éstos libertarse de
do éstos en todas sus partes el controlo de tal servidumbre, fs. J 2.
urreudnmiento que estipularon, de su casn
97. Diligencias seguidas por el Defcny tiendas, ubicadas en !31 pueblo de Chulu- sor de menores, pnre que se procedn a inven·
mani, fs. 7.
tariar los bienes pertenecientes II los hijos
87. Autos seguidos por don Remar· menores de Gctrudes Pérez, muerta eb-Iutcedo Pérez Valdez, en defensa del delito que luto, !s. 8.
se le imputa de haber sido él quién hirió de
98. Autos seguidoasobre In renovnción
un trabuca.so al Corregidor don Bernardo de fiamms de los Oficinlea Reales de Potosi
Ruiz Tagle, fs. 14.
e inveut.nrio de los papeles que debfnu prac88. Juicio seguido por el Mnrquez de ticarse, !s. 82.
·
99. Diligcncins seguidas por el MaesSantiago, don Carlos Fernando de Torres,
sobre la nulidad de la escritura de venta de tre de Campo, don Vnleutín de Irrivarrcu,
las tierras llamadas Chntachata, otorgada pnra que so confirme y apruebe su título de
por su apoderado el Maestre de Campo don Teniente del Corregidor Grel. Salvador <le
Silvestre Centellas y Murgufa, en favor de Azuraa, de In provincia de Pncnjcs, re. 6.
doña Gregaria de Lunn, fe. 7.
100. Autos seguidos por "don Gaspar
89. Expediente seguido con motivo de de Cárdenas, Acuf\ador de la Hcnl Cnsn de
la fianza de fa Real Mita de Potosí, fs. 29. la Moneda de Potosí, reclamando de la mul90. Solicitud de don Francisco Pe- ta de 200 pesos que se le impuso, en el juireira Varela, para que le deje el cura de In cio de residencia seguido el Gml. Francia·
doctrina de Ocurl, tomar posesión de unas cisco Albino de Liznrazu, del tiempo que
casas que compró del Licenciado don José fué Corregidor de la provincia de Parco, CO·
Benites, 'Is; 16.
mo a Tte. de Corregidor do la mencionada
· 91. · Causa criminal seguida por Juana provincin.
da. por Manuel Flores Lope, Diego Lope y
Pedro Lope, indice originarios, contra el meetizo Juan de Dios Miranda, por los danos
que teecécee .e� eua chacras co;a .aa gana' ·
· · ·
,.: :
do, fe. 12. ·
83. Juicio seguido por don Pedro José de la Vfa, contra don Enrique Barcia y
don Lorenzo Volnrde, por quererlo despojar
de sus haciendas deuomiuedae Cot.apujes,
Vizcayo y Altamerchi, ubicadas en la doctri-
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101. · Autos ejecutivos seguidos por don parn poderse recibir de abogado ante la Roo!
Francisco Alnnzo, su mujer dona Anns- Audicucin, fs. I I.{A.losa"'"' f':l¡!I< 1'1)
tasia de Aguirre y demás herederos del
11�. Autos ejecutivos seguidos f,or
Gral. José Aguirre, contra la estancia deno- don Francisco Vidaurre, como tutor y curaminada cLa Unicu», ubicada en la jurisdic- dor de los hijos de don Manuel Go.llo, contra don Francisco de- Araucibia, por cantición de Santa Fe, fe. 8.
,
'102. Juicio seguido por Luis Sánchez dad de pesos, Is. J7,
113. Poder conferido a don Angel de
.de Paredes, contra el indio Pascual Antonio
Lipa pe Azt\u�aro, sobre los t.ierrns denomi- Toledo, <lou José de Mier y don Agustfn "de
Salinas, por el Cum de Chayantn, don Juan
nndoe Acannm y Viscuchnni, fe. 39.
103. Queja de Espíritu Sirpo, contra de Mier, pan, que después de su muerte,
loe cobradores de diezmos y vciutenna de ln formen su testnmenlo con arreglo a los
..
parcialidad de Quirrovi, por quererlo linear encargos que les hizo, fa. 39.
114. Autos ejecutivos seguidos poi· el
pngRr usando de violencina pnra ello, más
de los tributos que le son obligatorios, fe. ó. Administrador del Cohvcnto de Remedios
104. Ejecución seguida por don Mu- do Ju villa de Potosi, contrn lns cnsas y In
nuel 'fejern, coutrn dou José Ambrosio Pi11- hacienda de Chullimuco, de donn Mngdulcnn
Alvarez, por deuda de 2,500 pesos, ra, 117.
to, por deuda de 700 pesos, fe. 12.
115. Autos seguidos por don Arturo
105. Representación de José de Snnvedra, en nombre de los come. -íautes de la vi- Francisco Pever, contra don Pedro Salnmanlla de Potosi, contra !ns medidas dictndns por ca, por la cantidnd de 297 l>esos, fs. 2.
116. Comunicación de liccncinrlo Junn
el Corregidor don Ventura de Srmtclices,
que lejos de ser en bien de In Real Hecíeu- Francisco de Ortubey, dando cuenta de In
ejecuciéu do lne dos Reales Provisiones, refeda, eou cu perjuicio do olla, fs. 67.
106. Dcepnchc libmdo u dou Manuel rente la una, n In Real Cnsn de Moneda de
Párrngn, 'l'eniente de Corregidor, pnrn que Potosi, y In otrn, a que se cobre a don Frunobligue a don Pedro Rodrlgnez Cruz, a se- cieco Navarro, la multa de -200 pesos que se
·
tisfucer a don Ignacio Alburez Guee, la Cl\11· lo impuso, [s. 1.
117. Solicitud de doñn Dnrtoliua Hutidad de 252 pesos que le es deudor, fs. 11.
107. Petición del Grnl. Grcgorio Ló- dríguez, paro que con el poder General de In
pez Bando del Cnsal, paru que se le conñr- Heul Audicucio, entregue en el término d.e
me su uombramieuto de Teniente de Corre· ley, los uutoe que sigue contra don Snntos
gidor do Aeáogaro y Asilla, hecho por el Bnlentte, por la cantidad de 6,000 pesos, Cs.
Corregidor de In indicndn provincia, Gral. l.
José de Valdez y Peralta, Cs. 27.
118. Representación do Froncisco Copn,
108. Querella de Léenro Scrmuo, con- u nombre de su comunidad. de Aimeya, contra dou Nicolás Rodrfgnez Pnlma, por im- tra el escribonte del Corregidor y los indios
putarle · a su hijo Manuel un robo de áeis Juac- y Ascencio Umncayn, por excesos cometidos eu sus personas y bienes, fs. 6.
cabezas de ganado, fs. J l.
119. Causa criminnl seguida de oficio
109. Juicio de concurso de acreedores·
seguido en la villa de Potosí, contra los bie- contrn José Guerra [alías o! Rebenque]. por
nes que quedaron por fin y muerte de don el Alcalde Ordinario don Urbnuo l�spejp, fs.
.J'elii,o Feruández Canuto, Ce. 66. �f ' :
27.
120. Nombramiento expedido por el'
110. Nombramiento expedido por don
José Antonio Manzo de Velazco, Coude de Tte. Corouel de lufauterin don Jonqutu do
Superunda, Virrey, Gobernador y Capitán Espinozn y Dávalos, Gobernador de la pro·
Gral. de las provincias del Perú y Chile, en vinciu de 'l'ucumán y Lugar Teniente y JuSfnvor de don Diego Hidnlgo de Cisneros, ticin Mayor de J� ciudnd de In Rioja, en
de· Juez en la residencia tomada a dou Pe- favor del Maestre de Campo, don Juun de
dro Meneeee Breve y .Saravin, del tiempo que Herrera y Paz, [s. 8.
íué Corregidor de la provincia de Chucuito,
fs. 261.
121. Real Provisióu librada ¡>Orla .R.cii.J
Audiencia, ni 'l'te. Gral. de la vi In de l'o111. Obrados seguidos por don Fran- tosf, don Junn Francisco Ortubey, pnm. r¡ue
cisco Tadeo Diez de Mediun.reatudinute en cobre Itas· multas impuestas a los. sujcto8
el Colegio Real de &n Juau de LR Pinta, comprendidos en la seuteocin pronunciada

•
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en el jnicio de residencia que se tomó al Co- cia, para que lo admita en practica por el
tiempo indicado por ley, para después porregidor de la provincia de Porco, fe. 5.
122. Autos seguidos por don Francis- derse recibir de abogado, fe. 7.
co de Arancibia, contrn Dionisio Ague.yo,
134. Autos ejecutivoe seguidos por don
por la suma de 40 pesos,· fs. 6.
Domingo Trillo, contra don Luis Núñes, por
·. 123. Solicitud de Estebon Veléequee. la suma de 1,018 pesos, 'l'reoles, fs. 7.
130. Qu�jn de dou Manuel Burgos, por
para que le franquee testirmmio de unn rscritura otorgada a su favor por don Felipe Gu- él y su comunidad de 'I'aquogua, contra su
tiérrez Molina, en los registros del escriba- Corregidor Gral. Pedro Ortiz de .Escobar,
no don Andrés Valemmela, fe. 4.
por los excesos que comete con ellos, fe. 9.
124. Poder conferido por dou Tomó.e
HHi. Diligeuciae eeguldee por don DoHerrera n don Silvestre Cuete, Procurador mingo Mavnuono, pnm que In Henl Audienante la Real Audiencia, pam c¡ue conelgn en cia confnrme a derecho, lo declaró pobre de
préstamo de cualquier conreutc, Hospitnl, solemuidnd, con el objeto de se�nir juicio a
capellanía, Üofmdía u Obra Pin, In cantidud don Fmucisco Atnrtrnl, por despojo de mm
de 2,000 pesos, fe. 135.
minn de Colquecbuca, ís. 19.
125. TesLimonio de los obmdoa segui137. (Jucja de Asccncia Hnrrign, india
dos en la Real Audiencin, en la causn segui- del pucbl,, de In La Lttguna, contm el Coda por dona Catalinn I'ovea Jala, cou el li- rregidor (hui. Diego Galle�o, por haberle
cenciado don Mauuel Muüoz, fe. 42.
dado en cnlídud de repartimiento cuatro mu126. Orden expedida por el Oral. don las iuservibles. A razéu de 30 pesos cada uua
Pedro Ortiz de Escobar, Corregidor )' Jus- do ellas, fe. !H.
ticia Mayor de la prcvinciu de J..f¡,cz, pn138. Querella civil y criminnl de Junn
ra que no ee cobren 1011 realce tributos ni in- Juitapt, indio principal del pueblo de C11rudio Blee Quispe, de 56 eüoe de ednd, por ln buco eontrn el Oealque don Ainstfu Slnn-,
que queda eximido de tnl ol,lijtnci"u.
ni, pllr hnberlo nzotndo cruelbueuto a su
127. Diligencius eeguidue por don Juau ¡,wlrP do» l'cdro Juiteve, re. 7.
Bautista de CarbaJlo, nuturul de Córdoba.
1 !HJ. Obrados eeguldoe con motivo de
para que la Real Audieucin, le conceda llcen- que loe Oñcialee Henll's do In� Henles Cnjns,
cia para poder tratar y contratur en estos deben rr-uovnr sus ñnnzus. cilrrf'spu11dicutcs
a los puestos que doserupeüau, ís. ü8.
provincias del Perú, fs. 6.
UO. Autos eeguldoa por don José Cul128. Solicitud de don Francisco \'idal,
para que so nombre un Juez cu las diligeu- deron. vecino del pueblo de Tucumén.con don
ciua que se sigue para cobrar a sus deu- Francisco Bnca., por robo do una mu/uta esclava, con At18 tres hijas, fe. t.
dores en la frontera, fa. 2.
129. Juicio crimine! seguido por don
141. Hcgistro de escriturus ptíblicus
José Ramos, contra J\.fonnel Corrigit; por ro· del Escribano de Su Majestad v Cánmru de
bo do dos fardos do teln, fs. 7.
In Hc11I Audienc¡u de la Pinta," Dr. dcu Se130. Denuncia del �•ITl'�iclor ,. Justi- baeüé» de Toro, fe. ii.
cia MayO'r de la provincia de l..tll·ecajit, Grnl.
Esteban Pérez de Aresnirinaga, contrn el Millistro Cobrador de Mocomcco e ltalaque,
DE REDACCION
por haberse fugado con In suma de tres
mil pesos, resnltautee de los Reales tributos,
fe. 40.
131. Autos seguidos por dou José CaA todos los órganos de la Reftete, contm don Antonio Escobar y Gutiépública y prensa del exterior, se inrrez, por la suma do 4,000 pesos, fs. O.
132. Autos seguidos sobre la compro· sinúa la. reciprocidad de Canje ni e Bobación del testamento de don Manuel Fe- letín del Archivo General de la Narreyra y la competencia suscitada contra loa cih,.
•
jueces eelesíaetico y secular, fe. 33.
133. Diligencias eeguidae por el Bachiller D. Miguel Sermno. estudiante del Colegio de Sau Cristóbal, aute la Real AudienElcuela 'i1p. Sa'-f•PL • &len
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Expedientes'

147. Autos seguidos por don Andrée
Pinto, contro den Tomás Araoz, por haber
éste realizado u118.8 mercadcrín.e a menor
precio que el estipulado, siéndole por con·
siguiente, deudor de la cant.idud de 196 pe·
sos, fe. O.
148. Autos seguidos sobre los expolios
del Ilustrfsimo Obispo de &uta Cruz de la
Sierro., Dr. don Miguel de la Fuente y Ro·
jus, fe. 148.
1
149. Testimonio de los autos seguidos
Autos seguidos por done Manuela por don Andrés Snutoe Aguirre, contra do-

Catálogo Cronológico de la

Epoca Colonial

142.
Miraudu. con el Dr. dt,H Mnnuel Antonio'
Mim11d11, ulbucea del difunto dnn Estehuu Humúu �lirnndn, sobre antiafuccinn de mi
lcgad« de ..i,OOl'J 1.x·sus que éste le dejó como
II

.hiju uuturnl, Is. 147.

Nomhrnmieuto expedido por r1
Corregidor y Justicin !\lnyor de In provincia
de Carubuya. Grul. Juun de Cerro, en favor
do don Francisco Jnvier Campuznno de Lugnrteniente. de loi:1 ¡mrtidos de Pura. Crucero
1-ia.

y Hueicuyoe, ís. 9.
1-'-'·

Solicitud del Buchiller dnn Juan

.Buutistn Cerdoso, estudiante del <Jolegio Real
"<le 81111 Cristobnl, pnm que ht. Real Audiencia
Jo admita en práctic11 por todo el tiempo que
IM leves seoulan, con objeto de recibirse de

f

ebogudo. fs. t. flll.o!JI J-,
1. ,.�
14ó. �1icitú;1 del Bachiller
Miguel
de Hut'iznro y Bejnr, estudiunt.c del Colegio
Real de Sun Juun Bautista, para que la Real
Audiencia lo dispense del tiempo de prácti-

don

ca que le folta, ¡mru pqder recibirse de ubogado, fs. 9. /,tho9a"'11 1':AIV ,,. Jf)
146. Ahios seguidos por J{uum Rosndo con Diego, 'l'omá.s, Anu y Mnrfo ltoendo
del propio apellido, sobre mejor derecho a
la lmciendn denominndn Ln Cornpanfa, ubicndu eu lu doctrina de �lojotorillo, proviucin de Ln Legunu. Is. 2.

na Francisca Núllez Vela, sobre mejor derecho a la chncnrilla denominada Tiutsnt.a, sittmdu cu los extro.muros de la ciudud de La
Paz, fs. 45.

150. Escritura de venia otorgada por
dona Nicolusa Melrandro, a favor del Maes·
tre de Cnmpo, don Pedro Nolneco Amor,
de In hacienda y tierras de 'rejahuaei y !\lojotoro, ubicadas en la provincia de Yampuraee. por la suma de 4,300 pesos, fs. 9.
lól. Nómiua del concurso celebrado
por el Senor Obispo de Lo Paz, Dr. don Bigo Antonio de Parada, para proveer a los
curatos vacnutes, el ano 1759, fe. 11.
ló2. Representación de Aecencia P�ree, del pueblo de Sopahuqui, contra el Goberna.dor don At.nna.s"io Llanos, por los excesos y violencias que comet.e en su persona
y las de su ímnilin, fs. 8.
153. Autos seguidos por doün Hilnt'in
Diaz, con su marido don Juan Manuel �íena,
eepereciéu de bienes matrfmouinles, ís. 25.
154. Autos seguidos por don Mnreoa
Nogales, vecino del pueblo de Turala, con
don Antonio Correa, alegnudo mejor derecho
1t In propiedad deuomiundu Umnpirgun, (s. 4.
155. Querella interpuesta por María Achaco, india libre de In hncienda de Clizn,
contm Juo.u de Dios Quichirachi, por ha-
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berle quitado dos hijos pretextando ser es·
...
tos yanaconae, fe. 2.
156. Solicitud del Cabildo de la Catedral de Guamauga, para que se haga efectiva lo. Orden de la Real Cédula de 1 °.
de febrero de 176ó, de entrega por loe Oficiales Reales de Potosi, de la cantidad de
3,699 pesos proveuieutes de los bienes expolios del Dr. don Miguel Geróoimo de Lafuente y Rojas, obispo que fué del indicudo

')

l. Recusación entablada ¡,or don José
Ignacio Cnllor y Temnyo, Arsediano del Ooro de la Catedral do &uta Cruz, de los Minietros do In Heel Audiencia, Doctores José
Giraldez y Joaé López, fs. 61.
2. Juicio ejecutivo seguido por Ambrosio de Cabrera, en nombre de Cipriauo Diux
de la Parro, contra don Juan Crietobal de
Borda, por la suma de noventa y eeie pesos,

lugar, fe. 2.
157. Represont.ación de Lorenzo Ouér fs. 2.
3. Solicitud de dnn l'ntricio �l1111riq11e1,
llar y Tomás Ouéllar, indios originnrios, 80bre que, alegando su origeó, tratan los veci- Juuquera, a nombre de don Ju1111 de ::»dnos de Vnllegrnude, someterlos a In cnndi- duerto, Onnéuigo Peniteuciurio de lu Cutcdrul de Ln Plutn, purn que ec le Iranqnee
ción de yuunconns, fe. 2.
lf,8. Autos seguidos poi· el indio An- un testimonio del testamento hecho por don
drée Contrerae, contra el Padre Fray Carlos Fntncisco Herboso, Oanénigo de lu · Cutedrnl
de &ria, por quererlo someter 1� In condi- de Limu, Ie. 46.
4. Autos ejecutivos seguidos por el
ción de yuuacoun de In hncieudn del Con·
vento <le Snu Agustín, en In villa de Co- Grnl. don Rodrigo Antonio de Palncin y Santelicee, en el concurso ele aereednres contm
cbabnmbo., fs. 2.
169. Inventario de los bienes que que- los bienes <le don Mnuuel Autonio <le In
·
Onebn, ís. 38.
daron de Manuel Saavedm, [s. 17.
5. Dillgenciua segui<lus sobre 1•! num160. Autos seguidos por doña Josefa rle
Eapínoza, contrn don Francisco Javier de bmmiento de escribano de In Reul Hecicndu
Terrazne, por serle deudor de In cantidad de de Potosi, hecho en ruvor <le dou Miguel
. Scho\l y Quiut1milln, ft1. 26.
210 pesos, fa. 10.
6. Solicitud de don José l.i1pe1, Lisper161. Apelación interpuesta J)()r Carlos
de In Roen, de unu sentencia du n por el guier, �finist1·0 de In Rcul H11cit•11<Ju, pum
Alcalde de 2°. Voto de la villa de Coehnbnm- que lo reemplace cou otro. í'll «•I cnrl?'.11 drba, respecto a unos autos que sigue sobre Juez de Bienes de Difuntos, por tener nlrue
j ocupuciones coucemientee a su rn11go, f11. t.
otorgamiento de fianza, fs. 9.
7. Escril.O presentado por donn Mictie·
162. Querelln de Pnscual Zoto, indio
origiunrio de Pinta, centre su gobernador lu Jiines y Ferreyra. solicitando el expcdicndon Autouio Hidalgo, por ngro.vios inferi- te donde üpureceu l11s diligencius sc�uidus
doe a su persona y a la de su mujer, Ie. 2. J>Or donu. Burtolinu Rodríguez, con moriv»
163. Real Provisión librnda por la Renl del erubnrgo-de sus bienes, fs. 2.
8. Ejecución eeguidu por el Grnl. Ro·
Audiencia, al Alcalde Provincial de La Pinta,
pnm que averigüe qué hny de cierto, res· drigo Antonio de Pnlucio y Suntelices. counu
pecto a In denuncia del indio Pascunl Espfri· el Alcalde Proviueial de Omro. Und. i\lntu Choque, del pueblo de Chuynuta, coutro. nuel de Herrera, por deuda de 5.000 p<'so&
su Cncique don Melchor Espiuozn, poi' robo anido restante de lu cnntidnd de 2,200 pesos.
fa. 5.
de los Reales Tributos, fa. 12.
9. Expediente de lus dlllgcnclns B1ii:,ui·· ·
164. Qucjrr de don Manuel de Ulloa y
Solla, comerciante de la villu de Potosí, dee por In indin Pctronn SiAA, pnrn In 1,m1·
contra el Corregidor del mismo lugnr, por pro. de mm cnsn y aolur de Migud Cubuílcro
impedirle sin cnuau algunn salga de In pre· y Pnuln Enl'lquez, ÍIJ, 2.&..
JO. Oiligencins eeguidoe por Pedro rlc
dicha Villa, Cs. 2.
165. Nómina del concurso prncticndu Mimndn, pum que lit Renl Audil.'11<:iu. lo
por el ilustrísimo Obispo de La Pa1,, Dr. don dcclure en justici14 pobre <le solenrnidud. fe.
·
Diego Antonio de Puradn, el nüo 1,759, pn- l.
11. Representación de los indios eure la provisión de Curatos vecautea, fs. l 8.
Cnlncoto. contra su Gobernudor don Fn111cisco Conqui. y el ulculde Don Jmm Ense-

I
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bio Canqui, por loe excesos y abusos que éstos cometen con sus personas, Is. 228.
12. Expediente que contiene lo residencio. tomada a don Frnncisoo Javier de
Argr..ndona, del tiempo que fué Corregidor
de Ju provincia de Peuoercolle. fs. 34.
13. Denuncia hecha por los indios de
la.uomunidad de Amausaca (Paria), coutra
su Corregidor Juun José Herrera, por malos
·
manejos de los caudales roules, fa. 2.
14. Autos seguidos por doñu RosaSe.udino "con Vtmtum Ovando y eue compnrtes,
sobre 110 c�t.ar sujetos a In servidumbre de
eecluvitud. fa. 81.
15. Expediente que conücue el informe de don Diego Fuueto Gullegoe, de las
rentus que producen los Cumtos de la provine¡n da Tominu, v los gastos que demuudan .cndu uno de ellos, pedido por. S. M. el

Rey, fa. 40.

16. Seutcucia prommcindu por la "Real
Audieneiu, en t•l usuntu de den José Vicente Calle. con Jrnm Francisco M:t1.rtierenn, sobre h1. nuli,Jud del teetumeuto de doñn Francieeu Iguuc¡u de lriurte, Jeclunmdo eer válido el indicndo testamento, ·fa.· l.
17. Expedlcute que contieue la reeideuciu dll d1111 Fmnciaoo Javier de Argnudonu. dt·I tiempo que fué Corregidor de la
provlnc¡» de Puuenreollu, Is. 181.
18. Expediente que contiene las diligeucies corridas ecbre remisión de polrore
u Su11!a Cru,.. (,.:, -1.
19. Nómina del concurso celebrado el
nño i, 759 p<!f"i llustrísimo Arzobispo, Dr.
dou Alonso i:fti ftozo y .Bilvn. poro le provisión de los curntos veceutee. Is. 10.
20. Solicitud del indio Asceucio Checo,
pidieud» justicia, en In rednmación que le
bace el Corregidor do dicha provincia, Gral.
José Gabriel de Lnrróetegui, de una deudu de
su ñuudo pudre de 150 pesos, fs. 3.
ti. Escrito prcecntndo por don Silvestre Cuelo, en nombro de In Marquezu <le
Suuta Marl11 de Ot.uvi, dona Mnrln Josefa
Alvarez de Quiroz, en el juicio que sustenta con los indios de Condocondo, sobre derecho a las tierrR.S llamadas Los dos Pacos,
perteuccientes n la ho.ciendn de Oayure. de
propicdnd de ln primera, ís. 2.
2i. Queja eutabluda por dona Murfa
<le Tupín: contru don- Alejundro Murillo, sobre que. con engofios ,V promesa.'! de mntrimonio. In suco de su tierra, fs. 12.
:?3. Expediente que contiene el testi-
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monio de la orden de la Real Audiencia,
para que don Miguel de Loaiza se apresure
a la visita de loe pueblos y curatos de la
proviucia de Sicaeica, para regularizar el
cobro de loe Reales Tributos y el empadro·
narniento de los indios, fa. 9.
24. Expediente que contiene la relación de la visita hecha a loe Curatos de la
provincia de Pi laya y Paspe.ya, por don Juan
Bernardo de Juda.
25. Expediente que contiene las ave·
riguaciones recogidas acerca de las injurias
inferidos al común de indios del indicado
pueblo de Tapacarf, y principalmente al indio Francisco Ayalla, Ie. 22.
26. Queja entablada por don Alfonso
de la Fuente y Villegns, natural de Espal'la,
centra el Alcalde Ordinario de Salta, por
haberlo destermdo de ose lugar, alegando
m1111te11fa relución ilícita con una mujer, fs.

2.

27. Querella enUlblada por don Diego
de Portngnl, contm el juez deslindador don
Gabriel V aldez, por despojo efectuado de
una loma syyn, llamada Simnuto, iut-egraute de su hacienda denominado Chimata, en
el deslinde hecho de las tierras pertenecientes a loa indios del indicado pueblo de San
Pedro, rs. 2.
28. Reclamación entablada por don MeIfas Gutiérrez, contra el Corregidor de la
indicada provincia de Mir.que, por haberlo
puesto en prisión sin causa alguna, Is. 19.
29. Poder amplio conferido por don
Juan Fmncisco Navarro, a don Ambrosio de
Cebrere, Procurador ante In Real Audiencia,
para que active e iut-ervenga en sus asuntos,
representando su persona, fs. 21.
30. Real Provisión librada por la Real
Audiencia de La Pinta, al Corregidor de 'fomina, para que ante él se organice mm información flUmaria, respecto n que si lloniíncio "Audrnde, es bija de padres libres o
sujetos a ynnaconozgo, fs. 7.
31, Autos ejecutivoa seguidos por don
Fedro Pereira y Castro, contra el Presbítero
Dr. Isidro Caro, sobre el derecho que tiene
"-U hijo, a ueea capellanfo.s en In doctrina
de Parcha, fs. 7.
32. Expediente seguido sobre un solar
(no tiene comienzo ni fin), fs. 10.
33. Juicio criminnl entabla.do por lg·
uacio Solla, contra José de Villalobos, por
quererse apropiar de uuae tierras situadas
o. orillas del río Rocha, comprados cou arre-
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glo a derecho por su abuelo dou Juan de permuta hecha entre el Dr. don José GuSolía, !B. 2.

. '

34. Queja entablada por don José Gestal, contra el Corregidor y --Tenientes de
aquel pueblo, por haberle negado justicia
en sus gestiones para cobrar a sus deudores;
deudores resulta.otee de un. ne�ocio que emprendió de mercancías en el �ndicndo pueblo, fe. l.
·
35. Queja de Juan Goueélea. ilacata
de Tola.pampa, contra su corregiJor Gral.
Lorenzo Rodríguez, por quererlo hacer comprar.Ba sestos de coca, a precio mu)' subido, usando para ello de violencias, fs. 22.
36. · Revisión de la visita hecha por el
Fiscal y Protector General, a las punuderfas
de la ciudad, para investigar cuántos y por
qué causas se halifm rl.etenidos en las mencionadas panaderías, fs. ó9.

37. Expediente remitido por el Excmo.
Virrey, sobre que aete informe dela orden
que dió el Presidente de la Real Andiencia,
arn que el Teniente de Oficiales Reales de
a villa de Cocho.bamba, pusiese u disposíción del Obispo de Rauta Crm:, los caudules
del ramo del seminario, fe. 8.
38. Escrito del Fiscal Protector General de Pot.oef, no aceptando la comisión que
se le ha eucomendndo de averiguar los cargos
que se les hace a los Ofles. Rls. de Juju_v,
alegando incompetencia y pocu pnicticu para el efecto, fs. 3.
39. Apelación interpuesta por Lorenzo Ortiz de Foronda. contra el 'l'te. Grul.
de Potosí, don Juan Freucieco Ortubey, por
haber amparado en los estrados de justicia,
a dos' mestizos que con engnñoe le quisieron
robar dos pesos de su bodega, (s. 3.
40. De los señores don A ntou io Snnz
Mesuno y don José López Lispesguen. sobre preferencia en el lugar, fs. ti.
41. Expediente de la permula hecha
contra el Padre Fray Pedro Duerme, cura de
Presto y el D1·. don F'rnncisco de Pnredee,
cura de Potopoco, Is. 17.
42. Autos correspondientes u las cuentas dadea por el Gral. dou Félix Espinoza
de los Monteros, del tiempo que fué Gobernador de la provincia Chucuito, fs. 116.
43. Expediente de la rm·mut.n. hecha
cutre el Dr. don José Gabrie Coronel, Curn
de Machacamurcu y el licenciado don Atnno.sio Santiago Bolafios, Cura de Chumu,
ís. 21.
4-1. Testimonio del expediente de In

r.

briel Corouel, Cura de Mecbecamercu y el
licenciado dou Atanasio Suntiago Bolartca,
Cura de Chuma, ís. 21.
.1
45. Expediento seguido por el Capitán
de Milicias de Tnrija, don Juau Fraucisco
de León, para que se lo reempluce eu su
puesto, fs. 5.
46. Ejecución Seguidu por don Miguel
Caballero, contra sus hernumos cobrando los
bienes que le pertenecen según una cléusufu
del testamento hecho por sn padre, don All··
jandro Caballero, fe. 7.
47. Autos seguidos por los indios de
la hacienda de Cororo, contm su propietario don Tadeo Rebles, sobro derecho de yunaconazgo de aquéllos, fs. 12.
48. Autos seguidos por Feliciuno �lenn,
contra Mo.rfa Hurtado, por f11lt11 de cumplimiento al contrnto de urrendumiento que
pactaron. de una cusa situu.da en el cullejón
de Bnntn Teresn, fs. 8.
49. Expediente que couücue lue diligcucias seguidas por don Daniel Oufuu, C:11pitéu del Hut.nlló11 de [u provincia de P¡1sen·
ya y Piluvn, peru que en el juicio que sigue
contm el Meesrre de Cnmpo, don Ourloe de
Herenu. ee-lo comprenda confonue n dorecho, dentro del fuero militnr, Is. 11.
f>O. Real Provieióu librurln por In Hcu1
Audiencia de Lu Ph1t11. ni Oorregldnr <I<' In
proviucin de Cl111.vn11ta, p11m que nnri,l!ih'
sumariamente cuñl hn sido lil causn ¡,ur 111
que lm muerto Felicinno Cérdovu. Is. H.
51. Diligencias seguidos poi' Nicohie
de Gnzmán, reclnuntndo el priucipul de ciuco mil pesos impuesto II lu baciendn lhunudu Vilomilln. {incompleto.]
52. Querell11 entnblnda por' Rnlrndur
Vnlenzuelu, en rcprcseutución de su finudu
espoeu Ann ?\forfn llodriguez. couuu los hermanos de éstu. por lmher vendido sin intervención suyu, los bienes quo dejó uqué1111, Ífl. 1.
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l'e<l ro No la.seo ;feo res cou · don Francisco Oz
J / 2.,{"
Velarde, sobre mm mina, ubicada en el cerro rico de Potosí, (e. 3Í5.
· �9. Ejecución seguida por don Manuel
Amoz, contra Mateo de Mancilla, sobre la
venta de unn esclava, fe. 4.
60. Repreecutacion de don José Ignacio Cnller 'y Tnmnyo, Arcediano del Coro
Metropolitano de Santa Cruz, cobrando loe
IOontinuacióu del ano 1,760.)
haberes que se Je deben, que como a tal
diguídnd Je corresponden, fs. 14'..
53. Hcclnmacióu do Diego de Torres,
til. Diligeucine seguidas por don Junn
por haber salido de sus etrtbuciouea don de loe Reyes EspinozR de loe Monteros, para
Ventura de Santelicee, al comisionario a don que 111. Real Audiencia, conforme a derecho,
Diego de Amézaga, con el fin que instruy.á lo declare pobre de solemnidnd, fe. 3.
sumaria contra su persona, fa. 5.
·
6:l. Queja entablada por el Grnl. Ma·
54.. Solicitud de don Francisco Maria· uuel Urbano Camila, ex-Gobernador de 81111cu, para que se le confirme su nombnunien- ta Cruz, contra el actual Gol>ernador d'e la
to de Teniente de Oorregldor de los parti- misma ciudad, por ultrajes inferidos a su perdos de Chuma, Ancapata, Guacapata y Can- sona y despojo efectuado en sus bicnee, fs. 7.
eeta, hecho por el indicado Corregidbr de
63. Real ProvieiOn libradn por In Renl
Lllr,ecaja, General, F..eteban Pérez de Arescu- Audiencia de In Plata, a don Miguel Leytón,
r,inag!', fe. 10.
para que organice sobre la mercha, In resióó. Diligencias eeguidss por Ventura dencin respective n don Aguetfu- l�nrcfn RoMnrtfnoz, pnre recoger IR lmcienda de Mnr- mero, corregidor que Cué de In provincia d6
comu, ubicada en la provincia do Ohuynnta, Pilaya .Yi Phscayn, fe. 4.
que poi' derecho le toca a, causa de haber
IH. Solicitud del indio prigiuario, de
tallecido eu padre legitimo. Joeé Mnrt.íuez, In parroquia de San Sebastitin de la indire. 2.
cadó. ciudad de La Plata, para que quede
56. Diligencia hecha por el l'iecal Pro- de 106 Reales Tributos por estar impoeibilitector General, a pedimento del indio Fran- tado pare el trabajo por un t.umor en la
cisco Guollpa de San Juan de" Dios, el indio pierna. Ie. 3.
Domingo GuallJ?S, a coueecueucia de loe
65. Expediente seguido por el Pnrlre
nzotee que le hn:o dar dón Gervasio Deee. Fniy Pedro Nolaeco Olbres, de In Orden de 1/
eu una pauaderfa, fe. 12.
·
San Agustín, como ulbacea de dou Diouisio J6()t
57'. Expediente que contiene lne dili- de Quimz, sobre la recusación del St. Oidor
gcucio.sj practicadas por el. Dr. Pedro A'pa- don Fraucleco Javier dh Palacios, Cs. 60
ricio, cura de In doctrina de A,·nta, con .
66, Autos inventarios y dopóeitoe de /í)
tJ.,s.ifi ¡c.<
el R. P. Fray Giprinuo Luje de Cnbrem, cu- los bienes que quedaron por tin y muertee--· &'e•
f
m de Pownta, fs. 15.
de dona �larfa A1111 Csirreflo, hija de dona
58. Expediente seguido por el P. Fmy Anu de Núnea Vela, fs. 138.
·
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67. Expediente que counene el inven .
tnrio de los bienes que quedaron por muer·
je-de don Frnncieco Rodrigues de Purre,
· Cura y Vicario de la doctrina do MoromOro,
fs. 42.

68.

·

Solicitud de doñn Marín llnrtolina

de lit Fuente, pnrn que ·se le franquee tes·
tlmouio de In dcclarución juradu de don

Joaquín de· In Sota, sobre • su -promeee de
matrimonio, la misma que no ha sido cum. · .:..i .:,
· ·1_., ,
·
plido, fs. 7.

09.

Interrogatorio presentado por don

'Joéé de Figueroa, éu ltl ctiUSa qúe sigue'ccu
don Pedro Antonio Arnoz, como marido de

doña Frnncisca Antonin Núñea, sobre su
·
·
legftinm y otros corgos, fe. ó.

�O.

Diligencins seguidos por S. M. re·

lutivn u la nverlguacióu de 111.s entrudas y

H

"''

deacuentoe quo tienen los curatos de la pro·
viucia de Oochubnrubn. re. Hl3.
il. Aul.-OB ejecutivos seguidospor don
Antonio de Vil1nr .y Dehexa, contra don JoSé de Galleguillos, pqr 11\ euma de 2,000

."
pesos, fs. 95.
72. Autos seguidos por lgneeic Brnvo
Coutreras, cou Muria Paninguu, sobre mejor
derecho II lns tienne de Mnch11cn1Úurcu, ís.

60.

73. Información de utilidnd producida
por done Maria Mostnjo, ciudu de don Silvostre Orfü de Cn.stro .,· Ocnmpo. para P'"
der vender lu heciendu de C,i.talln, sitmtdu

en lu provincia de Yumpuréee, fe. 5.
7-1,. Prodsión Real en que se les hace

saber 11 los borederoa de don Lorenzo Ge'reca. "el estado' y úaturnlezu de la onueu qne
nquí rn hecha mencióri, con emplazlimiento,
peun ): señulnmiento registmdos eu fornia:
De pedimeulu u In parte de donu �[nl'ia
Micuela de Rojos, vecina de la villn de Tu.
. ' ,
riju. fil. 10. '
75. Autos eeguidoe pcr los Curus de
Indios de este Arzohispado y demás surrnguneos, sobre la supresión de In Real Cédula
que mnuda que los indios no pnguen oveuciones. fs. í,4 .
. 76. Expediente seguido por don .loeé
I'once de León, contra don Francisco de
Custro, u C!lUSA de haberle ofrecido mm ·<10·
te a su mujer done Marfu Castro. fs. 9.
77. Autos ejecutivos seguidos por don
José Ramos. contru H.111nón Orellanu, por
edeudnrle cierto cnutidad de pesos. Is. 26.
ts. Oiligí'ncius pmcticndas poi- el 11r.
José lguucio Culler v Tnmnyo, Arcediano

de la Catedral de Santa Cruz, ¡mm que se
le obligue u don Melchor de u Piedrn n
servir do Juez en los mrnntos quo tioue peudienten la iudícnda cutedral. fs. 4.,... ·
79. Representación de Diego Felipe
Mendozu Guaigua, Gobernador del pueblo
de St111 Agustín <le Toledo·, por, él y todo 111
comuuidnd, coutm su Corregidor General
.l orenzc Rodrlguex, por quererlos hacer comprnr cien mulas chúcnrns · al subido precio
de 30 pesos. fs. 3. ·
80. Reprosoutncién del l>r .. Iosé lgnucio Cn11<'r )• 'l'nmayo. Dcdu de lri Cntedml
de Santa Cruz, paru que la Hcal Audienciu.
devuelve unbs papelee pertenecientes ni Cu·
ro Metropolitnuo de esa 'ciudad, qm.' por
a esu Houl
equivocación Iuerou rotulados
•
.: •
Audiencia. fs.' 2.' -, 1
81. Rcclnnmción de don Eugeulo �ali·
tillán, purn.nue SI! In hiciera salir do la cürcel, pues se le hf\ tenido preso por espHcio
de un nño. ein cnuea justu :1lgu1111, fs. 51i.
82. ·.Juicio seguido por .los indios T,1mñe y Luis Arispcn. contra don Frnncisco
G.n11nrdo .,· doüa Marín lg1111cin Sirpeuger.
por robo de unos quintales de Cfllaíw, fs. li.
83. Solicitud de Biutolomé 8o11co. pn·
'rn qué se notifir¡ne al defensor de pohrcs,
don .Junn 'do Mont.ulvo, intcrnnga cu 1nu1
asuntos, fs. 1.
8J. Expediente seg-uidfl por el P. Fn1y
Pedro Nol11sco Osores. sobrí' Ju ree11sac·iúr1
úel Oidor d011 Francisco Jllder d(• l'alucio�.
fs. lñ.
fió. Autos seguidns pnr don ..\lt>jo di!
Guzmii•1, con don .Juan Lópe1. de Balc1iznr.
sobre 1111\idnd de In venta de, lu lmcie11da
de 'I'ncopn,,·n, · situnrln rn el vnlle de S:1ea-

ha, fs. 58.

·

.

86. Expediente ((lle ro11liPne lvs méri·
tos .Y ,i,erdcios del Bachiller don l"runcisco
de 'Rnbedn \' Snruvin. fs. 1 7.
l:li .. [)iÍigencia.s del Olicin1 Henl de Li1
Pinta. don Jnnn Antonio Hui1. 'l'ilglc, parn
que se ·1e nsigne un 11rcmio tn rPlnci{m II h,P
cnudales que .it>ne r¡ue conducir a In \'illH
de ,Pot9sf, y· ,si no se lo eximn rle cstu ohli·
•
gucíóu, fs. -1.
88. Oiligenéi11s eorridu" · pnr fh111 T11111tis Znmbnum de In CalnnC'lm, C.'(111 11u lindo!'
don Diego Alcall\, ante el' Escribano l'óblico y de Cabildo. pnm sacar en l'enmte el
nrrendnmiento dí'I derecho rle lu Sisn rle 111
<'f\rne dt> C11still:1, ('U In bn."e lle 1 7['2 pc8ot•, f!'I. fl.

H
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89. Deuuuciu de don Basilio Mirnudu Real Audienciu de l..11 Pinta, lo declnre concouun don Junu Autouin Mendoxa, por des- formen derecho, pobre de solemnidad, Is. ti.
IOt. Solicitud de dona Mnrfn del Bar·
pojo de sus tierras llemndee Ballujnao, fa. 2.
90. Testimonio de In orden· dada en co y Otiln, viuda de don Salvador �\rao1.,
Potosi, sobre que se obeorven laa ordenan. pura que el escribano de Cubildo lo franzns de IH Real Caja de Moneda, dé le. Villa quee testimonio de uua eecrituru otorgudu
de Potosi, fs. 9.
por su marido. sin su couocimicuto de unns
91. Nómina del coucurso celebmdc por caane de su propiednd exclualvé. n don Peel Cabildo de· Ln Plata, pruu Ju provisión dro de Oce, !s. 4·
!02. ,Renl �rorieióu librndn por lu Heul
-de los siguientes curatos: 'J'nrijn, Moromoro.
'J'ncopuyf\, Ootaguitn, Occhabamba, Bipeeipe, Audiencia de La Plete. n lnl!I eutoridedes do
Aimuya, Saliuna de Oarclmendcen. 'l'urio, Chilón, pidiendo loe uutoe que se etgulerou
-Ohuqulcctn. Clrnynnta, Sun Autouio do Lt- contm don lgmtcio Riveros, por robo de mm
¡,ez, Copnbilque, Sorasoru, Tucobumbu, P11- muln de don Nicolde Soronn v eeñnlandc
edermte cetmdos ni indicndo Tfi,·eros, fs. !l
uucuche y Ciuti, fs. Jf>9.
103. Titulo de 'l'euiente Corregidor.
. 92. Oiligencius scgui<lus j>OI' tu Renl
Audiencin de Lu_ Plutn, p11ra que snlgu dou expedido por el Gencrul don Miguel de
Gnspnr do Gouxebutt, de Ju vill1t de Potosi, Louizn, Corregidor de 111 provinciu de Sit:11·
por ser extranjero, nctuul cmpleudo como sica, en fuvor del Maestre do Cumpo, d1111
·Coutudor de luP. Cujus Healcs de 11� indicndu Felipe de Caro, paru los pueblos de Cura·
cote y Snpaqui. Fs. 8.
-ciudud , fs. t-1-. ,
104. Expediente seguido poi· el Alfe·
Uil. Expediente eeguldo poi' el I'. Fruy
Pedro Nolnsco Osares, de lu Ordcu de Snn rez de Jnfunteriu don Mlguel Omán, por su
Agnstln. sobre In recusación entabluda nl mujer donu �lnl'io Pérez Idnlgo. sobre el
Oidor dou Francisco Jnvier Pulaclos. (s. 25·. deslinde y nmojmunniento do In hnciendn
94. Reclnmncióu de Frnnciaco Guzmán, del Buno de Don Diego, Is. 22a.
IOñ. Hcpresentación del indio Mateo
mestizo, sobre qne el Ma�·ordomo Cobrador
del Corregimiento de Yumpnntce, quiere hu- Con, sobro su derecho n-lns tierrus llnmudns
cerle pugnr tributos, sometiéndolo n 111 con- Cona, eu 111 indicada prql'incin de Smnpn,
n In oposición eutnbladn por el espnnol
dición {J(• indio. fs. 10.
.
9t>. Solicitud de don Silvestre de Cue- Fruncieco Rojo, Is. 6.
106. Diligencio.s seguidne pnr don Pelo, n nombre del Monnsterio de Remedios,
pura que el Escribttno de In Alc-aldill, le dro Molinn, para que se lo vuelvn u nomfranquee testimonio de In escritura otorgu- brur ;\Juestre de Cnmpo, de todo el territ«.
dn por don ;\Jinguel Zoto, impouiendo 2.(K)() rio hubitado por los indios Leeos. fs. t..ii.
IOi. 1-'cticióu de Simón de Tn¡,ia, 11 In
pesos de principal, sobre sus casns ubicndns
nutoridnd respectiva. se lo pongn en Iibertnd,
en In Yillu de Potosi, fs. 1.
\J6. Indice de los conuntos v cscritume ·PUfS que lo upresó injuatnmente. fs. ;l.
108. Ceniflcacién producldu pttr dm1
otorgados desde. el nno I if,9 h1UJtn el uno
.José Montero. en In quo lrncc 0011,..tnr ltn·
1 itJO. fs. 2.
�)j. .Dtligencins seguidus poi' don Fer- bérsele cumplirlo eu co11t111to rlc urrenrlumfn de Tojerinu y &trredu, pn1·n qno se le miento rle unns casas del C11bildo, .'' nrfecontfrme el lítulo de Alj!imcil Muyor i;le la más, estar pngndo totálmcnte el prt•d11 ch•
ciuclarf do Tu1:mm\11, ís. 4t.
.nquel, fs. 7.
.
109. Solicitud de don Juu,, rfe Hinm
98. Jnfunm¡clón .p_r1�ucid11 por D_i4;111i·
s10 Co�uirn, ¡u,rn 111 ,,entn de ·urn, enSI\ Gnlbis, ¡mm que se nombre nn juer. l-0111·
su.ru, situndn en In cn\lc de Tres Molles, l)etentc que cono1.t•n en 111 pnrlicipnció11 de
u l-i11C'n rfe Micnni. d<'jndn por dnfü1 .Jnseíu
fs. 11.
9\,J.. K{'{·]amncibn del l'. Frny Pedl'O Ruir., en hcre11ciu n sus hijos, fia. 34.
I IO. Ditigeucine seguidns por Antonio
Nolnsco Osores, pum que In renl Alldicncia,
resuelva su solicitud pendiente, sobre In !ro· de Hoclm, ¡mrn que In Real Audiencin, lo
cusncióu rlcl Oidur J>r. Fra11eiscn .Ja\'it•r declare pobre de 1mlemnidnd, fR. J.
111. Autos segnidol! por dn11 Fi!licinuo
.
de. Palucios. fs. 20. .. . .
100. Dilige11cias Sfguid:is por el Cu¡,i· Silrn y Li11m. 0011tm don �ligur! Fernlln.tiiu don Grt'gorio Josl! C'11,·elto, pnru que la dez Ounrtc, por i11cmnpli1.niento II un con·

AÍ. -r"
ff•J C,11
J,'

truto celebrado en Soraltt, sobre negocio de Villa[n.ni, contra Qn. Felipe Antonio de Itumercaderías y malversnción de 42,00() pesos, rrelde,' sobre Ilete de mas carretas, fs. 79.
uportadoa �r e�, P.Url?, como cepital; fs. 46:
1�3. Representación de los indios de
·• 112. Autos seguidos sobre la compro- Luja, para que su corregidor cumpla la
becíén de la ''voluntad del Ministro dou Ma- Real· Provisión dictada por' la Real A:udien·
nuel . .F\rreira, por la· que' dejó su alma por cia, amparándolos de 1()8 dCf!pojos efectuaheredero y Ju competencia etlscit.nda enlre dos de Sus tierras, por• 'los indios de ,41
los 'jueces 'eclesiá.stiCO� V. secular, fe} .89.
achocelle, fe. 3.
1
· · Ü3. Autos' seguidos· por : dqu Pedrp
124. Solicitud de Don Francisco Fer·
Carvajal, contra don Mig;uel; Uneueta, sob're néndex .Qávila, gnra que la Real A·.udiencia,
loe iu�eutarioe Iormedoe 'por, dpu · �elchqr lo recibo' en erActica, por el· tiempo neceCarvajal, fe. 60.'
sario, 'para poderse' después, recibir de a114. ExP,edieut�. seguido por el menor bogado, fa. · 1 . 1
José Navarro y Cnrplo, nombrándolo por
125. Quejtt entablado por Dn. Manuel
tutor y curador. suyo a! Gral. don Diego de Quintana Prieto, contra el Justicia MnIguacio de Amésuga, con el objeto de que yor de la indicada proVincia, por abusos
recoja dos casas y una hacienda, ubicadue que comete en su persona. a causo. de la
en La Paz, dejadas por su madre, fs. 4.
residencia que se le tiene tomada por el
11 �- Diligencins · seguidas por el cum corregidor Dn. Agustln García Romero, fs. ó.
de San Láz.uro; don José de Ulloa, contra
126. Poder conferido 'por D. Tomás
doña Petro'1ú1. Oampoverde, obligándoltt a de Allende a 0011 carios de Erena, -reeidenque contribuya con !ns misas en "la fiesta t.e eu Potosi y a Don Juan José Segovia,
de Snu Roque, por lo mismo que es ella residente, eu Le Platu, pare que ambos re·
Iu qne so hace cargo de la indicada fiesta, presentando su persona, apuren y gestiof,. 20.
nen sus asuntos, fa. 4i.
' l ll.l. Autoe seguidos por 108 indios de ·
127. Autos seguidos sobro In demanda,
Acbecechi. cout,ra don Martín. d13 VC:rtisver- puesto. por el Colegio de lu <.:ompanin de
ca, ecbre repertoa, fs. 85.
Jesús, de Ji� Villa de Potosi, por ln donaiit. Obrados seguidos por el P. Fray ción onerosa y n su favor que le hizo
'
Pedro Nolasco Osares, de la Orden de San el' di::mto Dn.' &ntingo de Ortega, con·
Agustín, sobre la recusecién entablada ul tra' el ccuvento df, Juan de Dios, fs. 93.
Sr. Francisco Javier Palacios, Ministro de
128. Juicio seguido por Dona Ameliu
la Real Alldie,ucin, par!! Que no pueda ro- do Padilla, couuu el' convento de Sn11 .Juan
hocer en SU{I asuntos, fs. ie.
de Dios de Potosi, sobre mejor derecho a
J 18. Diligenelaa ' seguidas por doñn los molinos de Enmedic, aituadoa en MaJuana Gt1:.tiérrez, con el objeto de vender l.nea, fs. J OiJ.
una casa suya, situada en la calle de las '
129. Representación del Indio princi'
'
·
Réeogides, fa: 8. · ·
pal Dn. Francisco Miguel Quispe, a nom119. Solicitud del Dr. Pablo JQSé de· bre de 'su comunidad, parn que se ponga
Tara.villo, aut.e la Real Audiencia, a nombre 'reme+io a los abueoe qbe el Gobernador
de dOn� Josefu, Petroua' y F.elipa de Soto; comete, en las J>ereonns de los indiqs prinn�ayor, P.�. que cpn arreglo a. derecho, las cipales sometién olos a tmbajos que por
declare pobres de solemnidad, fe. 1.
su· condición. no están obligados a hacer· 120. 1 Queja enteblndn por doüe Hosn los, fs. 2.
·
Araudia, n lo Real Audiencin, sobro que
(Continuani el ano 1.760)
mi.OS eujetoe deecouocldoe pretextando ser
jueces co1�si�na1os �r Ju referida, Real
D.�. 'Qlfri:EQCIO:N'
¡\udi�u?}a,,t�t�r,>11 de quitarle uua neg,1i
A todos los órganos de lu Re:
y su htJ\.), fe. l 2v
121: Obrados seguidos por loa de Ju pública Y, prensa del, exterior, se iuPfºv!1.1ciu.. del' Pílaya y Puaceya, para que se sinúa 19.: reciprocidad ·de Canje al e Bo-.
provea a éatu provincia de las armo¡J y letíu del Archivo. Generalde la Namuniciones suficientes, evitando a�i cunl- eién ».
quier aorpres� de los indios, fs. 2;l.
,
,.), 122. A(1tes. seguidos por Dn. Eugeuic
Escuela. TiP.- �· S!lcre·
1

,
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E:xpedien tes
Catálogo Cronológico de la

l. lufurllll' del Teniente contador de
lns Cnj!ls Reales. Don Diego Ignacio Dominguez, certificando que Don Vicente Nogales aseguré en ellas el Real Decreto de
Mesada que por aruncel pagaba el beneficio de Chillón, en )1\ provincia de. Mi1.(Oontinuacíén del ano I.760.)
que, te. 6.
2 . Ejecutivo seguido por· José Benuuo.
130. Queja de Bnrtolomé Acencío Anti· coutm R0<1ue Muso, certiñceudo haber pnputi, e11 nombre de su comuuidnd, contra gado 2.t.f) pesos 50 cte, de In deuda que
su corregidor. por los excesos que come- era de 689 pesos 80 et.A. restando � pesos
te, ni cobrar · la real mitu, fs. 2 .
30 cte .. 1)()1' pugnr, fs. 8 .
131. Escritum de urrendamiento olor3. Criminal seguido por Miguol de
gudo nnte PI .Maestre .de Cmnpo, Don Fe- Minmdn. contrn Tomás Landaeta, por perlipe Gntiérrea de Escobúr, por Dou Bias sccución, quejándose ante la autoridad Rede Mim11d11 H. fnvor de Don: Munucl de el.' ('8. 48.
·
Pubón, de unn tienda situadn en uun es-1. .Manueln Aguirre contm Andóena
quiua de la. pl. ia... del pueblo de Yrupa- de "ln Quiut.nnat, por dctencióu nrbitraria
na, fs. l.
probando su inculpabilidad, Is. 4.
132. Real Provisión librndn por In proó. El Teniente. Protector de los indios
vinciu de Sicasicu, para que se le ndmi- de Chulumnni, conlm Don Pedro Hernéunistre juatioiu a 'rimoteo Humanes. Is. 22. doz de Snu )turtln, pór . huber éste que133. RepresenW.ción de Don Gregorio rido quitarles In posesión de Lihua-grnnde.
Llnuqulpecha, Cacique del pueblo Condo- en (s. 23.
conde, sobre lue nuevas obliguciones que
H. El Conde de Super Undn, prestenRe le quieren imponer, u lns cuales no es- do voz y cnucióu por Ventura de SuutetA obligado por el carécter de Cacique que lices, para no ser remetadae sus propiedades,
inviete, fs. 13.
(s. 63.
134.
7. Juan de Dios Durán, contra Mnrfa
Expediente seguido por Oon11
Josefn Vclá.squez, con su hernmnn Dona Ortiz Gallo, por linberle ést.i1 quitado el
'Burtolinn Vclti.squez sobre. lit partición de ngua, pretextando tener tnmbién ¡mrle en
nna cusu, que les dejó su madre Dona Ma- otras castts. (s. 18.
rfn. Velá.squez, fs. 6,
8. Dou Roque López du Yelazco, con135. Autos seguidos por el Licencia- tm el Teniente Coronel José Diuz, sobre
do Don Cayetmw · Pallares. sobre ]11 uu- In alcaldía que el primero le perteuecfu por
liJnd de la u.djudicación de la Sncristfn. de orden de Su Alter.u, fs. 6.
lu Iglesio de Vnlle Grande· ni Dr. Juan
9. Autos seguidos por Pedro Texnexas
.·\11tu11j\, lle \.\.·1'11, Is. 107.
pretendiendo 1111 libertad, Cs.· 64 .
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.� -; IO. M111·i�\ l<'tilipn de A�ui111t'; por [ut-"
21. ·· llón ,\u�cl Muriunn Mo!<cn110, llobee- ·c011trt1fdo mntrimonió scgundu.voz, po+. bemudor de H1ii.,•G1"111. soticiumdo 11e l1ugnr1

Iallecimieuto de su primer esposo Félix Le· los edictos pnm los beneficios vucuntee C'1111
ón Correal, (s. 4.
arreglo a 11111 le)'t'H cenónicne y Notns rlel
�' · n·. Testimonio· de la uulldnd de uom- Renl Patronnto. ffl, 50� ·
bnnuiento de Don C11¡·ct.a110 Pallnree, de
22. Expediente seguirlo por el ProcuSacri8t!\u · i11ti}·bf de \"a I� Gn1nde;·fs. 120. rndnr General de ln ·riurlud, -de los cxco,} .· 12. CerÜfiCftdo deDen Sebueríau A. To- . sivoe derechos que cobmn los médicos. f11. +.
ro, Eecribnuc de Cámam 'de ·1a 'Real Au-·
.?3. De Pedro Yuibxzen pudre <te Midieucia, .. de .un iufonue hrc_hQ.�P.O.r �I _Qo- cneln del Sacramento, profesu religioen del
bernn.dor de 111 provincia del Pnraguny. Don ·vnnñon E!o el" Oueco, viuda dCI que fué
Jaime &njut, fe. 1.
.Joachiu Üftl'('llJ.;H, Humuudo n •JUC declare
13. Bernardo Gérnee de Orgnz, en el jni- bnjo jummento 1\ Miguel A1itoniü Curt>11i:11.
cio ejecutivo seguido 11 MnrUn de Esptn- si se 'iulfuben eeiscientee lrl'int11 v ciucn
doln sobre tres mil cien pesos que sl\CÓ de omma r .ocho nrlnrmes de nro, u Íun,r de
lna cnjns Renlee; fe. 172.
don 'J1;Rclii11 U11reag11,' re'. · 93.
·
14. Publo Curipa, indio de Cur111.u,
i-L Expediunte seguirlo pnr el lio-uProvinein {le Oochabumbn, pidiendo uuu ciudo clon Enrique de Ih-rreru .,· Sl'iu1provideuciu purn t¡lHl 110 hngnu In menor llos, �Ohre que sí' IP nmp11r1• t•11 lu l"1fle!liou
extoralün en loM blence da {•SIC', encotucu- de tiC'rrus r huclendus no111lm1rlm, �l1,11t11
dnndo u 1)1111 1-tocfrigo 8111118 Suutelicee. l'II Redondo. (,:, :!O.
fe. O.
2il Himún de \'ult•nzm·IH r-ounu rlnn
16. Don Domingo Nuvunu de \"111·- Mnuuel tic Viduurre, por <'mh:1rgo dto cegns, Oorregldor Justicia muyor de In Vi11n realee y hortalizu!4 iudebidnmcnte sin or··
de Oropezn, Depnrtmnento do Uochabúm- den ningnnu. l"fl. 1.
21i. Autos solwc lu Judicuturn riel rebu, certiñceudo que dorm Margaritn Veles
de Maxnann, Je dió lnii tierrna ucmbmdns mnte de dit:1.1110!1 del Obi11¡111cln fic :-\:mta
Onmubi Lacereui y Paltnlli II su hijn 1111- Cruz de lu Sicn·u, rs. 2 l.
lurnl Suso, fa. 9.
2i. Certilicurlo rle 111111 ¡,urtida hcdm
16. Juicio seguido entre Diego de He· por dou Diego rle 'I'orres. fs. 2.
volledo v Gerónimo Rodrfgucx, sobre de2R. Provieiéu de ruego y encargo 1•11rechove' lu11 tienue de Chn111g11ari J111111�Ull· 111 qué el Veucruble Deán rle lu St11. l�leponi y Bolomn, eittmdns en Cl111ynnln, fa. eiu Metropolitunu. practique el contenido
8. ·
·11
ordcundo por 111 Renl Audicnciu, fi1. :!l.
17. luforumeiéu sunmriu heclur contm
:!O. Die-�o Unrcln .,· Lorcnzonu1·C'lu .\.
Don Frnnciet·u Huiz por el U111l. Don rmn- pusu, co11tr11 Jmm Jn!té Argmno¡:ca, pM 1111
eisco A11tonio de Aeuf'm, fs. 99.
de>slinrlc c¡uc liiw <'stc numcl1ulo por ,1 •• 11
18. Ar{.-edinno Di11igd1td de In Stn. J. Venturn Hm1telicc:<, fi:i. 7.
30. Bcrn11bé t..'lit>rpw y '['.,hmus l'"liglc'si11 C11tedrol, Dou lgniwio ('ullct.." '1'11mayo como úniC'II di�nidud <lehfnn nrre11· cnrJ'<!, c1mtn1 t•I í:11l'i1¡lH.', 111,licit111uln j11s1ili·
dnrse �· rl·nmlurse 1011 diezmos, 1111 pt1dic11d<1 <'nci6n porr1ue t·I C11ci1¡11e, A<' 11pno\·c1·!111inmiscuirsc en e!lto los fü•lei;, r!4. 19.
lm de loe trib11to1-1, fe. 17.
19 .. José !toque rlo Htirrcrn. p1·t·11ti111HI. (lurjas do \111'1 imliofl ni Ht._,. ¡u•r
rl11 \'OZ l' cnucióu 1u11" Don Benmrdo de lofl pet'juici11e qm• suín•n t•,, los 1nll'hl11!" 1h·
llel'rtm (rn padre), pu111 que Bcmnrdo c:11- Tupucnni, Pilojoflll. Ynt"<• .\' C11rnxi. por lns
llo, declnre lmjo jun11ne11to deber In cunti- cxcesirns dPrt"(:hoe c¡nl' Ft' IC!! t'Ohni t'n e11dud de ciC'utn no\'cntn ." ciuco pt·soe, fM. tierr(•fl, mutrimoni1•B hnuliwR. etc., n íi1. lfU.
H.
3�. Oun Joi'l<'l'h IK'11ito \'i1J.,a, t""t1 dn
20. Don Jrnm Antrmio Oxi1·1111i, A1I- f'ut Mnrln M11etnju 11ubre ln tutl'ln del hijo
m•·r. Oml. rle Ingenio y MinM d€ JorJ!:<' l··�ítimo del lwrnuurn de In St'�mirlu. ÍR. :>.
Hervoso, oCnl'rió t'll q11ej11 11ute t·l Supe··
33. Joseph C11shmti110 Oii\·ila, pres11111rintendenle Geuernl, porque <'I l.lt-i_gu<lil•r do n11. )" l"ltlH:ióu fl(1r su hernmun lllt'llºI'
Jt,�eph rl<.> Mionrr" Onn·fu. hi1.n impffiir i•l ('utuli1111 ílári!t1. 11 ('1111�1, di• In 111i11nl"id11d ilc·I
tn1L11jo !'cm:111111 ('1111 n>si!llirl11 oposieión, fs. / f'l"imt•r<•. 1111111lon111rlo cnn1d11r ncl-l..101111111 11
--1..
don riliJ!'.uel ,le Li1.1irmg11, Ífl. H.
•
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DE "LA NAC.lON
3-' .. l>on .loeeph. Eustaquio Ponce do
Loón y Oerdeüu deuuncieud« u lu Renl Au-dienciu lmberee' visto u uú' individuo ecepechoec, Diego Hervoso, r11 fe. 15.

35.

'

dona 1'.. runeiécu de· Leanmn. fuudnnm 111ut
cupellnufu II furor de su convento ,\' después
de muchos uüoe do pceeelén. ubueivnmeuto
querfn npropinreo don Alonso Nuüex de

Expediellto ejecutirn seguido ¡,ot Arnln Ie. 88.

don Grcgorio Espi1101.n, coutrn don Fmncis47. · Expediente civil · seguido por Jn·
Ji.in de Arenns y doña J\foria Gonzálei:, con·
co Campann Grnno. ís. 6:.
36 .. Don JoSé lgnaélo' Calles. Arcedia- rra 'don Juan Je Arenas a los bienes que que110 de lu St.n. fglesiíi Oatedrul, denuncia a daron por muerte de don Juan Aren.rs, fs.' 21.
ln Real Aüdicncin haber eirio victima de utro- ·
48. El juicio clvil-de la provisión Re:11,
pellos y '\:iole11cifl desde In muerte del Arw- para que el corregidor de la villa de Oruro
biepo don Fernando Jceeph Pérea. h. 6. ' y el Juez Diputado de comercio, caJa uno
3i. Pedro de Hemavuu, declarado po- por. lo que le toca. ejecute lo que les condehre .de eolenuudad, pide 1\ Su Alteim, unm- na y manda en el auto por esta Real Au:
bre en detoneor 1).1 Dr. Nurciso Valeuauelu di.:ncia,a fs. 14.
·e11 el Juicjo que flignl' eu 1·1 .Jdo. de Parti49. Expediente civil Je [a permuta
hecha entre el Licenciado don José de Uazndu pidiendo libertmJ, 1i f�. -1:·
;J8. Autoe seguidos por don .lceé 'Té- nedo del curato Je S.111ta ·Cruz Je Tarabuco,
llea C11lderó11 contm el Béncñeio de" f.&4.u.1- con el de Ntrn. 8ra. de Gracia y S. José de
ri �fllln lu ,\h.u. sobre que le s111iAfog11 el Puca-ani, en el obispado de La Paz, propia
del R. P. Fray Joachin Enrlquez Zamorano,
sTrnXlo que tiene deveugudo. í1<. 1'H.I. ·
;J!J. Autos. ecguidoe por Vfctnr Rome- fs. t z ,
."
ro, 1·011 In h·ebíme11111rf1l de Mndn Cu.epi, so·
50. Expendtcnee civil seguido por don
· Ignacio Villa Atallaja gobenudor de "latina,
bre,el derecho de-unuavusae, fs 45.
· 40. Provisión Reul luhibitoriu librudn sobre el deslinde y amojonanfiento Je las
a fovor de. don R�ifnel 'de loe Reyes y Zex- tierras de los indios del pueblo Je Talina,
x1111n, pum c¡ne. lus dos Alcnldee ordinarios fs. 8.
uctnnlea de In �-illh do Potosi �· vuestro go51. Expediente civil de Clemente Maqueg·
'bcnmdo , . .Tcnlento Gral. de ellu. rndu uno na, Marias Picha Barrolo .J:11nepaza,J,res1a1,do
por lo <¡;I<' le toen, J?UArdc11 y cumplan lo voz y caución por los del pueblo C Azabaque .Je11 condeuu y mnndu en el u 110 pro· de, Provincia de Yamparáe1., pidiendo al Pisvetdo pM cam HlllÍI Audionciu aquf inserto, cal Protector Gr:1:I. por haber. pedido ésee
ínstrulTiento de las tierras· qu"c poseían, .no
·
·
fs. 8.
41. El Cubildo . .,\l¡uldCs·,, ordiunrios ,. pidiese por no existir, pues habían sido desoidores se remenieron eu l1l anln capitulnr truiJos en un incendio, habiendo desaparecíJ'"i...te. In c:iud'.�d. de _Rnn Salvador. u fin_ de do· con el vigor del fuego, fs. 2.
\ � tevitnr lh utlictivu s1� R('pllbltcnf
p. El juicio civil seguido por el li<l
porque gobcrnndun•111 hicieron p11e10 de ín· ccnciado don Junn Albanez. abogado ante la
Real Audiencia con don Thomns Aguaio. somiliu .,· se imponfnu por ln.'I urmue t's. O.
42. 'l'ltulo ili• Teniente de dQn 'l'homns bre el Jerc,:ho de una hacienda y casas cide Allnga, q\lt' lo fut; il<·l Pu('h\o de l\lll· trts en la vill:i de Cochab.1mhll;fs. 36.
haun. dti In pn,,oinl'iu de L!1.Xcem1u flll. tt.
53. Jukio, se�uido por Miguel l'oveJa
4;J. El li'il'lcn\ dice tener nolit:iit de contra Don Snmos Quinta ha, quejfodose :m·
�1ue el· curn rl1• Tni1\111I. :<1011 Miguel Tapiu, te el Sr: Alca!Je, por no liaberle pagado una
trajo plnttl y nlhajn!'I del obiepndu de Mi1.quc !>Uma' de dinero que h: adeuda�:i por compra
d..: ·un sombrero, tS. 2.
'
f,.¡, 4
-1-4. <lucn·ll,t 1111te el Com•gidnr Ge·
54. Autos seguid !i en el juicio ch-il
11oml !ll' lufl l'"dm·w,;, Anto11io !;osn y su seguido por el convento Je I:\ lilercei.l Je l:1
e111po1;n Mnrln, p .. r mnlo� t�ot.nmhmt-Os de Vil!;, Je La Paz, ,on Jon Gcrt'lnimo Ht:1.
Ana, !iobre los ré<li1os que· reconoce hte en
su nmo don Ju1111 del Cnetillo (1<. 2-1-.
45. Autos del Arcedi111,o rfr• Stu Crnr., sus haciendas de Tipapa, Ífl. 22.
cÓ1ÍÚn · el gober1111dC1r · d� n(Juel .. (lbi8p11"do
55. Juicio civil seguido por Joseph S:1;1veJra. en nombre de dou José 11,?nacio Ca c.o.Ht.r 1
fs. :.>tlf!.
,;.
4ti. Fru,· Pnblu Fc1·11D.11dl'z, rlu CU('IIIO lb::, Arcediano de la Sta. •J�lsia C'a1edral Je
iil Golie1·1111do'r que dun Xúne1. de ..\ruin y San Loren1.0, Je la pro\·ien'ci:t Je S1a. Cru1., ít.""" ... 1º
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contra don Seba sridn Gomd.lez, P?r .Jlabcr dispuesto de ciertos bienes)' acciones que cofres·
pondian al Reverendo Obispo Juan Pablo de 0meda, aprovechando la muerte de éste, fe. 7.
56. Testimonio presentado por Pctrona Mariac:i., ante el Señor A_lcalde de segun-

do voto, en fs. 135.

66. Junmcnto deferidopor don Joseph
xitare y Goycoediea (Licenciado) a la denuncia Je doña lgnacia Je Ayala, quien dice
tener noticia que en la Iglesia Matriz, San
Francisco y la �Jerced, se han leído consultas
agraVadas por el señor Provisor y Vicario
General, a pedimento de don Ignacio Valdez
lnclán, fs. 16.
.
67. · El juicio civil seguido por dort ÚF
mine Nicólis Caracoolo, Principe de Sanco
Búeno, pidiendo comparezca el abogado de
la Real Audiencia doctor don Diego de Zárete, para el testimonio que el suplicante pidió que se insertase en los instrumentos presentados, fs. 84.
·
,
68. El juicio civil �uido por don Joseph Ignacio Calles- y (tamayo, Arcediano
de la Santa Iglesia Catedral de Santa Cruz
de la Sierra, pidiendo se haga el cargo . de
los bienes expolias del Ilustrísinio señor doctor don Juan Pablo de Olmedo, obispo que
fué Je la Catedral, y que fueron defraudados
por el Cabildo, ís. 9.
69. Demanda de los indios Pedro Poma y Meteo Górnez, del pueblo rle Yanacocha, ante el señor Fiscal y Protector Oeneral, pPT hostilidades y abusos que comeda
un mestizo nombrado Basilio de Zalaza-, natural de la Provincia de Omasuyos. Ífi. TO.
70. Expediente civil de don Manuel de
Quintana, con don Rodrigo Accstc, sobre la
conducción Je unas botijas Je vino, fs. 9.
71. Deslinde y amojonamiento pra..::ticado por <loo Oomingo Rodrigo Mu110z,
de las Frexxaj Je Muía, en virtud de esta
Real Audiencia, fs. 57.
72. Margarita Olmos, prestando voz y
caudón por su hijo Ciprián Ol111os, sobre
la demand, que tiene interpuesta por don
Manuel Vefia Guerrero, sobre cantidad de
pesos, fs. 2.

57. Bartolomé Aruquipa, Paulo Ascio;
Pascual Gutiérrez y Melchor Guaipa, se querdl:tn criminalmc:nte al Oidor Fiscal, contra
el Corregidor Antonio Calonje, por abusos
de crueldad cometidos contra ellos, fs. 128.
58: Juicio criminal seguido por el corregidor de Mizque don Joseph _Je abare.las,
contra el J\rcediano don Ignacio Callc.r por
haber ejecutado la prisión de Justo, fpi de Agaise Ministro Alg:., fs. 23.
59. El defensor Gral. en representaci6n de los hijoa.urenores de M:muel Delgadillo y Santus:t Kava, por haber tenido uo...ticia de que habiendo fallecido Manuel Del_gadillo, hizo testamento de fondo, fs. 7.
60. Demanda del indio Sebastián Sumeri, originirio de Chayanta, ante el "señor
Fiscal Protector General, por haberle desposcido de su chacra don Pedro �lamani, fs. 7.
61. Simón Narciso Valenzueb., en nombre de doña Manuela Maria Romero, vecina
de Potosi, contra don Juan de Ornadilla y
\'clazco, por ocultaci6n de bienes de su marido, l's. 89.
62.. Declaración Jel escribano de su :\fajestad Je que don Esteban Hern.indez, Albacea testamentario de doñn Ana Balverde tinada, Antonio de &:ndoval Pedro e Isidro Pérez, de Nana, hijo legitimo de Diego Pérez
de Nana, diciendo que por sí y en su nombre prestaban voz y caución eo la hacienda
y tierras Je Tacopaca, fs. 179.
63. Información de utilidad del Dr.
Ribera y su heredera doña Alaxia Agustina
de Guzmin, fs. 16.
(Conliuuuró �I uno 1.71il)
64. Demanda de don José Ignacio Calgle-,---=------------llea y Aramayo, Dignidad de La Sama
sia Catedral de Sta. Cruz Je la Sierra, y1·
declarado pobre de solemnidad por la Heí l AuDE· DIRECCJON
diencia, que habiendo muerto el, obispo don
Fernando Pérez de Oblitas, se introducían
A todos los órganos de la Rea esta Iglesia personas que no debí.an, po·
·
d ¡
fibli
niendo esta demanda en conocimiento de v. pu ICH Y prensa e exterior. se 111sinún la. reciprocidad rli� Cnnje al , BoM. para poner remedio, fs. .
5
65. Dn. José Ignacio Callee
y Arama- letín del Archivo General de In Nayo, dignidad de la Sta. Iglesia Ú.tedral de ción ».
Sta .. Cruz de la Sierra, pidiendo providencia¡-====-==--=====-==
Esc:uela Tip. Salesiana..· Sucrt
sentados, fs. 84.
1
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ejecute' Jo que demanda 'en el auto proveido por esta Real Audiencia aquí y no sexto
de pedimento, como Fiscal protector1Gencral

del Pueblo de Acbacachi, fs 18.
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7J· Dn. Die�o Condori, indio originario de Iralaque, pidiendo la posesión de Sacachi y C:trabuco, dictado por sentencia en el
pleito con "la Real Audiencia, fs. 4,
74. El juicio civil seguido por .don
Melchor de la Piedra con· los religiosos de
la Compañía de Jesús de esta ciudad sobre
la nulidad de loe edictos que sacaron ' · de las
Cátedras de Vísperas e instituta, !s. Si.
75. On. Juan de Morales, Presbítero,
M.anuela Maldonado Monos.a, prodoña
.pcr
(esa del Monasterio de Sta. Clara �: la Vi·
lla Oropeza, valle de Cochabamba, sobre la
venta que se hizo a don Pedro de· Lazarte
quien la de.jó de herencia a doña Juana y
Ana de Lazarte y no a doña Manuela ,Mal•
donado, ts. 22.
civil
Juicio
76.
seguido por don Eusebio de Céspedes, comisionado por don José
Ignacio CallCf'Y .tlimayo, Arcediano de la
Santa Iglesia Catedral de San · Lorenzo de
St.a. Cruz de la Sierra, contra don Nicol1s
Cam:tcho,por estar pregonando para rematar
los bienes inmuebles pertenec.ientes al Obisp.ado. fs. 22.
77. Provisión para que el corregidor
de la Provincia Omasiuos, por lo que Koca

78. Expediente de do,n Antonio Martlnez Luj.in,•veciiio y alcalde Provincial de la
villa de Cochabamba, sobre que' se le ampare en I� posesión del ·asiento que tiene en el
Cabildo de otra Vil!;; preferente a los demás deudores, fs. 4 3. ·
, 79. Miguel de lndaburu. vecino de Salta, residente en el Cuzco, ofreciendo pagar
al General Jon Ramirez Tinajero, una cantidad de dinero que le prestó, Cs. 7, ·.
. So. Poder que otorga don Diego Je
Carnzo y Cbávez, al procurador TomásChaeón, para '.� compra San Joseph, Mecura,
fs .. 88.
. . .
. ',
.
81. El .1u1c10 segm�o por <::;regorio Nú•
nee, en grado de apelación, nulidad o agra- .en. 1 o O b ra do p�r e I ..
Co rregr'd or d e .I a
vio,
C
:i.vama,
pidiendo Real pr,?Vtp_rovmcta de �
s1�n completona de �u.tos con pena y sen.a�amiento decreta�o. p1d1e�do .ampare sus uerras que los caciques quenan apoderarse, fs. 5.
82. Dn. Pedro de Oc� Y �eme.o, abogado de !.as dos �cales Aud1�.nc1as, dice q�e
se tenga y r�onozca. por escnbano del Cabil.Jos� Riol.as Nícclés de León, por. fado
llcctmtento. del antecesor que era FChx de
León Gaxamzo, fs. 35·
· 83. Francisco Canasa y Pascual Canasa,
indios originarios del pueblo de Chupa, pi-•
diendo protección Fiscal por haberles quitado las tierras llamadas Quesea y la estancia
de 'Lopitacana, l.a mestiza Rosalía .Madrón,
quebrantando los · mojones y linderos, fs. 2.
84. Bartolomé Ana mato,, pidiendo su
fe de bautismo para ·los fines que viese con,·enientes, fs. 15.
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85. El General don Andrés Fcxnz Tr.u.jillo, pidiendo nombren otro· en su lugar
por no poder ya desempeñar a causa de .su
-avanzada edad, fs ..�7 . .J:
86. Juana Odio, india viuda de Francisco
,.
Lope, sedero, hija Jcg{rimá de Diego,
�
indio naturil del pueblo Reguana, declara
ercer en el misterio de la Trinidad y todo
J..,
lo que enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fs. 9. ·
· ·
de
Cabrera
Urriob
en
nombre
Juan
y
87.
de Don Antonio de Dueñas¡ Oxosco, Ca pitan
de Infanterla en' la ciuda del Cuzco, dice:
que siendo notorio el quebranto que ha sufrido
el comercio en todo el Reino, tanto por la abundancia cuanto por la baja de predoa y a las
sucesivas internaciones de navros de Cádiz, no
h,¡ podido cumplir una escritura que 'sidc gó
a avor de Don Francisco Aueaga Don Isi oro
Comin, por cerca de nueve mil pesos, habiendo
tenido siempre ma yorcs créditos, fs. 2.
88. Poder especial que otorgt el Señor
don Carlos Esteban, cura y Viario del pueblo
de San Pedro y San Pablo, en la provincia de
Sicasica, a don Alatias Escudero de Rosas, vecíno de la Plata, para que se presente ante los
Señores Presidentes y Oidores de la Real Audiencia, pidiendo se le reciba información del
estado Y oficio que habla en este Ar1.obispado
y el Obispado de La Paz, fs. 18.
89 .. Autos que sigue el Procurador del
Convento del Reverendo Padre Sto. Domingo,
con don Juan Gutiérrez, como Albacea, maestro don Juan Baez Aljoin, sobre el derecho
a una Capellanía otorgada a favor de su con·
vento, fs. 264.
90. Autos seguidos por los indios de la
Estancia de Bando, sobre el reparto que les hizo el cacique Martín Minavia, fs. 30.
.
91. Don Juan José Toledo, Secretario
de Cámara, certifica: que el Doctor Don E·
111!�,S duardo Nogales, colegial del Nacional de San
..,,�bJuan Bautista, presentó escrito en la Real Au1 " .. J dienda y una certificación del grado de Bachiller, pidiendo se le admita practicar en los
Reales Estrados y se le apunte en el libro de
las matriculas, fs. 12.
•
92. En la ciudad de la Plata se reunieron el Venerable Cabildo, y en justicia resol·
vieron que en la próxima fiesta de Santa Bérbara, debería ocupar el lugar preeminente y
no el Ayuntamiento como lo hizo en la fiesta de San Roque fs. 4.
93. Dn. Juan Cabrera y Urriola, en
nombre de don Tomás de Aliaga, Teniente

,.,1

Corregidor en Ambani. Provincia de Larecaja, quejándose a su >,leza porque en el Juzgado' de Partido comctfao atropellos con los
indios, los hermanos Clemente, .Faustino y
Nicolás Cordero, pidiendo se _les � el merecido castigo, fs. 6.
'
94. Relación de los méritos y servicios de don Francisco Gucmcs, Contador de
las Reales Cajas de Potosi y Corregidor de
bs fronteras de Tomine, fs. 27. ·
95. Poder amplio y general que otorga don Ignacio Fsaguexes a don Sebastián
Mallanias, Procurador de causas, para que en
su representación ocurra ante la Real Audiencia y lo represente en las causas civiles,
criminales, erc., contra cualesquier clase de·
personas, fs;' 2.
. 96. Don Sebastián de Caro, Secretario
de Cá:m&.ra de lu Real Audiencia, certifica
que don Paulina de Gutiérroz y Pinas, ha
obtenido el grado de &chiller y doctor en
" ·
Leyes y Teología, fs. 9.
,
97. Autos seguidos por dou Agusl fn
Sinani, cacique del Pueblo de Carnbnco,
con don Ant.ouio Calonge, sobre liquidación
y ajuste de cuentas fs, 65.
98. Real Providencia presentada por
don Alejo Luizaga, para que se le ampare en la posesión que le competa, fs. 11.
99. Reunión de los señores Capitula- ·
res y el Vble. Cabildo en la eela, Capitular
del Ayuntamiento, por orden del eeñor Al·
calde, con .el fin de ver 1!1.11 cosas ocurrentes
de la utilidad de ·1a República, fs:'6.
100. Solicitud del Dr. López al Virrey, para que ordene al señor don Joseph
Meunxíg. para que proporcione· pólvora y
munición como Tesorero que es de 111 Renl
Ca.ja, pues que habiendo recibido carta del
Maestre de C.:ampo de estas fronteras, ponía
en conocimiento del Virrey las inquietudes
en que se encontraba la provincia por el
enemigo, fs. 11.
101. El Maestre de Campo don José
Antonio Gómez de Mela, demanda n Gregorio Arias por haberle prestado un relicario, el que declara ser evidente que le
prestó pero que se babia perdido, fe. 5.
102. Don Juan Calfina, Principal del
pueblo de Arangauo, pidiendo a la. Real
Audiencia que el Corregidor y los Alcaldes ordinarios lo mantengan en la posesión
de sus tierras Calaguala, Hallapise, puesto
que las tubo desde el tiempo de su tatara-
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'buelo sin que nadie ee introduzca ni lo in-quiete, fa. 3.
103. Balanoe de laa Reales Cajas de la
Villa de Oruro, presentadas por el Escri. bano de Cámara, fs. 95.
104. Quejas hechas por . 108 indice
Diego Luque y otroa varios del pueblo de
,Guancane, provincia de Pancascolla, ante el
Fiscal Protector, por Jaa persecucionu y
.abusos que comet\an con ello, Gonzalo
Lancho Laxico y Linierno Antonio &lauar,
!¡. 4.
105. Testimonio de los autos obrados
. de laa disensiones del Arcediano doctor don
.Joaeph Ignacio de Callez y el Provisor don
Fernando de Vequeira, fs. 183.
106. Felipe Morello, Presidente en es·
ta ciudad, declarado Pobre de . solenmidad
por In Real Audiencia, se apersona en grado de apelucióu, nulidad y agravio, pues habiendo su mujer. contraído uu préetemo de
. don Manuel Fili, él se apersona por parte
como marido legítimo, fs. 4.
107. Autos que remitió el Venerable
Deán y Cabildo a la Real Audiencia, pidien. do auxilio para la petición del doctor don
Jcee Ignacio Callez, Arcediano de Santa
· Crnz, fs. 22.
·
108. Julián de Cabrera, prestando voz
y caución por doña Isabel León, hija legüíma de don Tómás Torricos de León, que
habiendo su suegro de don Julián de Cabrera, corrido con la administración de mée
de ciento catorce mil pesos eu efectos y cobrauzus, pertenecientes al General don Jose Gabriel de Lezagui, ÜQrregidor de Cha·
yanta, pidiéndole el ajuste habiendo estado
integrada la cantidad, fs. 258.
109. Demanda de doña. Micaela Ca·
vero, duena de la hacienda del Guaranguay,
eounn don Joseph Santos, pidiendo comparezca y declare bajo juramento sobre los
. expresados en la demanda, fs. 169.
110. Venta que otorgau el ulbecee
testamentario del señor Bttlmaceda, José de
Cázexez y dona Francisca Toledo v. de Balmaceda, en I representación .de . eue . hijos
menores a don José Ignacio Ortiz,- fs. 322.
111. Don Manuel Victoriano, pidíen.dc se nombre un.cced-jutor o ayudante por
.ser muy dilatada·y extensa su jurisdicción,
s. 11.
,
112._, Don José d9 Saavedra, en nombre de don José Ignacio Callez y Aramayo,
jpobre de eclemnided, declarado pvr la Real
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Audiencia, dice que habiendo su parte mediante dos escr,tos pidiendo se le entregueu
los autos y obrados para su defeusa y lo
que viere couvenieute, fs. 3.
113 .. Expediente referente a la tutoría
de don Asceucio Daza e información que
produjo don Ascencio Chavarrla. de utilidad
para In venta de unas tierras, ta. 5.
114. Don Dionisia Montea, hijo legítimo del General don Manuel Lorenzo de
Montes, pidiendo ee le nombre curador a.dlitem a don Pedro Feroández de San Martín, porque durante el tiempo que le sirvió
de tutor, Jo trató con ceeiño paternal, fa. 6 .
lló. Expediente de permuta del licenciado Cayetano Pallares, Cura de Vallegrande, con el Licenciado don Vicente de
Vega, Capellán de dos capellanías, fa. ló.
U6. Alejandro Caballero, pidiendo orden de apremio contra dona Rosa Gallo,
para que satisfaga la aumu de doscientos
pesos que debía II su difunto padre, fs. 63 .
117. Nombramieuto de Obispo en favor de don Antonio Hermenegildo, que fué.
Presideute de la Real Audiencia del obispado de San Juan de· Porongo, Provincia
de Santa Cruz, en reemplazo de don Bernardino de la Fuente y Roxea que quedó vacante. por el fallecimiento de este último,
fs. 23.
·
If B. Queja ante la Real Audiencia de
Teodora Carrasco' y Moya pidiendo amparo
por los trabajos imponderables que se le
obligaban sin tener en cuenta su debilidad
y sexo, fs. 3. ,
. 119 Don Manuel Mexia Guerrero, pi·
diendo al Alcalde haga comparecer a don
Pedro de Silva, para que absuelva al interrogatorio formulado por Mexia Guerrero,
sobre un cambalache de Oimos y ademas
se Je dib ouee y media de oro· y trae pe·
sos y otras que euraau en el expediente, fs. 2.
A�O 1.762.
1 •• Autos origiñales formados con motivo de los recursos hechos a esa Real Audiencia, poi el Oidor Ventura de Santelices
y [oficiales Reales de Potosí, acerca del nombramiento de Regidores, fs. 16.
2.
Causa criminal seguida contra Santusa Susa 'y Maria Ramoza, indias, por la
muerte que se les impura, efectuaron en Ma- .
ria Micaela, fs. 66.
3. ·Autos de Querella interpuestos por

1
·

'
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don Francisco Pallares, contra el Alcalde- Or- dios y:anaconae de-la provincia de Porco, fs. 3.
dinario de la ciudad -d� Mizque, don Narcí14. Recurso seguido por Fernando Casso Antbnio 'GómeZ; por -arropellamienecs y· tro, 'para que se fo libre de. J.i ... prisión, inotros vcj.\menes; ís. p.·; ·
" ·
, justo ·castigado por babérsele muerte en su
· · 4: Querella civil y criminal seguida poder dos mulas· de don Nicolis Vargas, en
r Mateo •&otos, indio yanacona, contra los servicies que le prestarona dicho scñor,fs. 4.
·
15. Padrones presentados por doña Mapersona' de •Fr.ancisco Javier de Mérida,
por la muerte que asienta· ésre indio haber ria Pinango y Navarro viuda del Maestre de
ejecutado 'en ·la persona .de 'su hijo 'Alberto campo, don Ignacio de Insueta, dueño de la
'
•
•
hacienda de Siaco, 'de los •que da' testimonio
Choque, fs. 6. ·· '1
·
5. Causa contra Guardapelo y. su com- por orden al-señor Corregidor, fs. 7:
16. Petición de don Fernando de Topañero· Juan Maturana, eor saltea.dores y ro·
bo que hicieron· a uná india, fs·. J .3.
· · rres y Portugal, Conde del Villar, Virrey
6. Juan de Cabrera y Urriola, en nom- Gobernador y Capitán General· en estos reibre de don Gil José de Selaya, pobre de so- nos y provincias del Perú, para que se les
lemnidad, declarado por esa Real Audiencia, conceda a los Padres de la, Compañia de Jeen grado de apelación, agravio de los autos sús, los indios 'necesarios para la guarda de
obrados ante el Tte. ·Gral. ·del Valle · de ganado obejuno que tiene en el Callao, fs. ror .
Cind y provincia de Pilaya, sobre la última
17. Juan Cabrera y Urriola, en nomdisposición' del doctor don Juan de Selaya, bre del Sargento Mayor don Simón Chávez
fs 3
'
Dominguez, contra Manuel Garcia, por inju7· Causa que sigue en la Real Audien- das y atropellos que le infirió. fs. 5.
• 18. Dn. Lucas Mango Turpo, contra
cia, en grado de súplica, doña Andrea Balderrama, pretendiendo que el legado que en Diego Chuquihuanca, sobre pago de tributos
su testamento dejó .a dicha su mu¡er, el que le foeron dispensados por ser noble, Is. 4.
doctor don Juan de Balderra'ma, cura y "vi19. Provisión Real para que cualquiecario de Sipesipe,· de la cantidad de 100 pe· ra de los Alcaldes de la Santa Hermandad de
la Villa de Potosi, persona nombrada por
sos, fs. 1.
8. Recurso seguido por los feligreses de nuestro Presidente, ejecute lo que se ordena
l.a doctrina de Tara buco, contra el doctor Ma· J y manda en el' auto proveido por la H. A.
nuel de Mirand.a, por l.as graves injurias, a- de pedimento de Fro Fisc:al Protector Gene·
tropellamientos y agravios que hace tiempo ral, por la de don To'113s Damifo de z3.
·
rate, cacique y gobernador del pueblo de
.
padecen, fs. 59.
9. Real provisión incitativa pedida · en Puna en la provincia de Porco, fs. 20.
nombre de Francisco de Alial{a, por Narciso
20. Petición de Miguel Franco de Inode Valenzuela, para que el Corregidor de la josa, vecino de la villa de Cochab.amba, p:iprovincia de Omasuyos, le suministre justi- ra q•ie se lo declare pobre de solemnidad, fs. 7.
cia contra Angel y Narciso Carrión, por in·21. On. Francisco de Mendieta, sobre
jurias y perjuicios que le han causado, fs. 1. que se le releve de pensiones para poner Co1
10. Expediente seguido por el·· Presbl- rregidores, ís. IJ.·
•
tero don Agustín 'Reyes, tomo Albacea y he·
22.
Dn. Manuel de Arredondo, contra
redero de don Juan Bautista Reyes, sobre la don José Molina, sobre deuda de cantidad de
dote de doñ.a Manuela I..edcsma, que se halla pesos, fs. 17. ,
·
en depósito, ís. 6. · · ·
'
23. Andrés .Va lena sobre privilegios de
I J.
Petición al Fiscal Protector Gene- nobleza, fs. 12,
ral, para que saque providencia de su Alte24. Padrón de los yanaconas de Pije, fs. 4.
za, �ara que don Tomás Pereyra, Presbite25, Provisión Real en que se da tras·
ro, deje de molestar· a los indios de Yam- lado a don Pedro Jgn'acio Arr:rnvide, con
paráea y devuelva tierras que les ha quita· emplaza.miento, pena y señalamiento de es·
tcados, en forma de lo contenido en los es·
do, fs. 3.
12 .. Expediente promovido por Grego- critos, de pedimiento de don Juan Bautista
rio Llano, con Justo Sanchez, sobre las de Solana y Aldecoa, fs. 21.
{Coutimuirn· el ano 1762)
tiérras de Chachimayo, Totatola y otros
nombres y deslindes, fs. 35.
13. Petición de protección, para los in·
ucu1:u.. t1r. ,.u.au.NA- ,ucu

r.
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-

pidiendo confirmnción de la compoeición de
tierras de Cacani y otros nombres, cou el Visitador de ellas, fs. 22.
' 34. Recurso introducido por parte de
don Perfecto Bocardo y Mesria, pnrn que se
le confirme el nombramiento de Teniente a
don Diego Saenz de 'rejndn, Corregidor de In
provincia .V Ironteraa de 'J'omina, h. 9.

3ó.

Dn. Lorenzo de Zámte, pidiendo

deslinde de las tierras de Ilnyopaya, fs, 4.
36. Provisióu Reul pnrn el nm¡mro de
los ludios principnles y origiuurics del L'O·
múu del pueblo de Potobnmbn, contra los •
abusos del Gobernador y Cacique interno
26. Indias de Ay:aviri,
_cpnfir· el indio Manuel Rodríguez, fs. 6.
mación de la composición de
17.
37. Querella iuterpueatn por Antonio
27. Expediente sobre la venta de una
suerte de casas e información de nulidad pro- A vellaueda, contra el Alcalde 01Ui111uio de
ducida por d.oña Ignacia Flores, para la ven- la villa de Potosí, don José Alsaga por injuta, de las casas situadas en la ciudad, fs. 19. rias que lo hito maudéndolo nzot.n,, fe. :!ü.
28. Querella civil y criminal seguida
38. Du. Pedro del Zerro y Sorri11110,
por Tomás Solís contra Luis Aguilera, por at>?<lerado del monasterio de Santa Clara,
atentado de muerte contra su persona y la pide teetimouio de la concesión de yauaconae
de su mujer, fs. 12.
·
hecha a la hacienda de Clizn, fe. 8.
39. Dn. José Mendiet.a sobre que se
29. Provisión Real para que el Corregidor guarde, cumpla y ejecute lo que se or- le pague de la obra pia la dote nsignndn, fs. 3.
dena en este auto con respecto a los indios
40. Memoria jurado. que expone On.
Cristóbal Montano y de su hermano Dn. Doyanaconas, fs. 9.
30. De los L6pez con don Juan José mingo Montano, de los indios yeuecouae de
Paz, sobre la tutela de sus sobrinas, fs. 122. sus propiedades, conforme a lae visit� que
3 t. Queja del indio Juan Flores de se han hecho, fs. 5.
Punata, contra los jueces de la ciudad de
41. Solicitud interpuesta por el Dr.
Mizque, por abusos que cometen y sobre to- don Juan de Sal, tesorero de la metrópolido el 'Ite. Solis, por haberle arrebatado tana de la iglesia de Santa Mónica, que pide
treinta cabezas de ganado, fs. 39.
poner en ejecución la orden que le confiere
32. Da. José Dionisiode Torres y Var- el Arzobispo, fs. 4.
42. De Do. Miguel Hurtado, sobre que
gas, cura propietario y Vicario de la doctrina
<le San Francisco de Ayaviri, contra doña el Teniente de Arque, le pide derechos exceFrancisca Furca, por deuda de cantidad de sivos por la saca de testimonio, fa. 13.
Pl-:I· Jl
/¡
,
43. Sobre ht libertad de Gabriel Segobia1,__1! 4i1t"""9yttéf
pesos, fs. 2.
33. Del doctor don Dionisio 'Iorres, pedida por el Protector de Naturales, fs. 5.
·
(Continuación del ano 1,762.)
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44. Du.. Miquel Sevtt y Quiutunilla, don Pedro Miguel de Meneses, por haberse
pidiendo que se declare que los oficios de voluntariamente otorgado derechos que no le
escribano que ha servido, no le son de im- correspondían y haber querido secuestrar sus
pedimento
para obtener oficios houortñcoa, bienes, sin más motive que 'su antojo, por1
fs. 2.
,,
que aquél le debia cantidad dé pesos, ·fs. 8.
45. Recurso eeguidoJ,or Mnrfo. Pilasen· 56. On. Gabriel de la Fuente, pidieuciu, vecina de la cindnd e J,n Pne, que do la parte que le corresponde de los bienes
por hnber tenido litigio con loé herederos de sus difuntos padres y la particiOn Je l:t
de su difunto marido Antonio Basquee, ha finca de Sorosora, que la tiene !>U hermano
sido injustamente pereeguída por loe jueces Joaquín, fs. 3.
de aquella ciudad, fs. 6.
57. Diligencias seguidas por don An,
46. Dn. Anfuuio de Dueñas Orosco, tonio Navarro vecino de la ciudad de BueCnpitán de lnfa.uteria española del comer- nos Aires, sobre la recaudación de canridad
cio y Fornjeroe de la ciudad del Cuzco, de pesos en efectos de yerba caámini, fs. 46.
contra Dn. Pedro Alcántara Gritta, por
58. De don Clemente de .Velasco, condeuda de 4,173 pesos [trunco], fe. 14.
tra Fernando de Velasco,·Pedro Alvarcz, C1r47. Dn. Diego Ortenga y Barrón, re- los Atena, l\latfas l\lercado y Diego José: de
clnmn sobre sus honorarios que se lo de- Lugones, por perseguirlo y mortificarlo, fs. 16.
ben por la liquidución de los bienes del Co59. Cuaderno de los que cobró por
ronel Dn. Gregario de Ut.álnro, en la e.ursa cuenta del Gral. don José: Gabriel Je Laque siguieron don11 Junnu Muria de Lanu- rreategui, corregidor de la provincia de Chasábnl, con el Colegio de In Corupeñfu de yanta, }' de las diligencias· que practicó en
Jesús, fs. 4.
virtud de la comisión que le dló la Real
48. Du. Miguel Geróuimo de Unzue- Audiencia de La Plata, don Lucas José: de Vita, n petición de la R. A. la informnción llegas, Is. J 1.
de loe autos que le siguió don Domiugo
60 Petición de Dn.Joeé Vicente I'nn¡n.
• Montenegro, por aprovecharse de lue tierras ,l?lllL, sobre que se le hngn tnsnción de l'IU
de los herederos de Juan do Rieros, ÍR. 2. honorario en la causa que siguió al Cul.ildo.
49. luterrogatorio que se seguirá a por deslinde de mine enana, re. 2.
don Mullas Gutiérrez y dou Juan de Dios
ül . Del P. Fernando de Cabrerh. rle la
Morato, en In causa que contra éstos sigue Real Audiencin, pttrfl que se le aeinue ln
el Gcnerul don José Alburilloe, porque suma de 200 pesos como pago de los serviiufluyeron ni ludie Carlos Gimiteln, y le cios que prestó, fs. 2.
62. Expediente seguido por Doña Muimpusieron In muerte de Pascual Gimitela,
fa. l.
rln de Aguilem contra los bienes de dona
50. Juan Guerechi y au hijo Lucas Urauln Ferreym, sobre cantidad de pesos,
Gunmchi y deméa indios principules de fs. 30,
Purcocochu, contra don Pedro Rojas, por
63. Autos seguidos por la comunidad
los mnltrntos y perjuicios que les infiere, de indios del pueblo Bombo. Provincia <le
fs. 11.
Clmyantu, contra el Cncique D11. l\fnrlin Ni51. Remate de los bienes fincados por uavín. fs. 45.
fallecimiento del doctor don Manuel GongotU. Dn. Isidro de Ginsasola, Corregíra, fs. B·
dor y Justicia Mayor de la Provincia de
52. Ejecutivo seguido por don Juan de Lampa, para que se les exima a varios de sus
Mayara, contra don Juan de Mier y Terén, indios de los servicios ordenados por la R.
A., ís. 14.
por cantidad de pesos, fs. 89.
53. Autos seguidos por Juana San.usa,
65. Martina Santos, pidiendo amparo y
contra Susana N. sobre el robo de un caba- protección de sus bienes por enferme 'ad de
llo, fs .. 19.
su marido, fs. 4.
66. Querella entre Bernardo Margasi.
54. De don Joaquín Montellano, que se
declare caso de Corte, y sobre .•una acequia contra el Gral. Agustín García Romero, por
que le es perjudicial a su vma, pertene- no haberle ·pagado sus salarios en el tiempo
ciente a la finca del menor Mariano Mon- en que fué Corregidor de la Provincia Je
rellano, fs. 12.
Pilaya, Pazcap. �' el Valle de Cinti, (s. J.
55. De don l\fanuel Catacora, contra
67. Recurso seguido por Dn. Juan Pa-
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"lacios Llanos y Casio, contra Dn. Juan An- sus Chacras, fs. 2.
81. Expediente seguido por los Caci·ronio Marchan, para que se le repare o resriruya el despojo que le causó en las tierras qutS ./ Jemás indios del pueblo Je Chulude su hacienda, nombradas Buenavisra, fs. 2. mani, Panido de Sicasica, sobre la prohibi68. Despacho y Cédula Real para que ción de la venta de aguardientes y dem.is
los ha..:endados enrregueu los inJios a sus ca- efectos, por los perjuicios que les originnn
en sus sementeras, fs. '45.
ciques, fs. 5.
82. Queja del mdio Martirt Firpo,
69. 011. Bias Herrera Cat¡¡ri y Pongopiña, Gobernador y cacique principal de los contra su corregidor general Dn. José Val. inJios de Moromoro; y en nombre Je la co- dez y Peralta, que pasó Je su propia y privamunidad de indios de su cargo, contra Dn. da autoridad a coger cinco vacas y un toro
Pedro Sataear, sobre agravios, fs. 2.
pretextando no haberle pagado 35 pesos, fs. 4.
83. Autos seguidos por don J. Anto70. Simón Narciso de Valenzuela, en
nombre Je indios Benegas, sobre despojo de nio Je Serdio y Pando, contra don Carlos
de' la Quintana, por deudu de 380 pesos, fs. 5.
sus bieries, (s. 2.
· 84. Autos seguidos por Pablo de Ovan·
7 t. Dn. Clemente Figueroa, contra el
lugartenícnte Fdipc Gutiérrez, por despojo Jo, contra Francisco Pacheco, por deuda Je
cantidad de pesos, Is. 14.
de tierras, fs. 1.
72. Petición Je doña Teodora Gurié85, Períción Jet indio Basilio Guriérrez. para que sus nietos sean conducidos a rrez, para que se libre Real Providencia Je
lo de clb con los bienes embargados a la Reserva, para que los corregtdcres y demás
madre de ellos, por estar en b. prisión y justicias no le cobren el Real Tributo, por
razón de hallarse imposibilitado de trabajar
aquéllos abandonados, ís. 2.
73 Querella de los Orihuela con lo! Bal- por su edad avanzada, fs. 2.
86. Declaración sobre el caso de corte
derrnma, por ceutidnd de pesos que eran el
rédito de 111 hacienda de Apllfupnmpu y que de Raimundo C:irniccr, que tiene que deterttcauuneuto der sus derechos y no pur'iendc hacerlo
110 fueron consignados en el
que dejó D11. Juun de Hnlderrama, fe. 1.
por ser menor de edad nombra de su cura·
7-l. lnveut.nrio de 1011 bienes del aeñcr dora don Ambrosio Je Cabrera, fs. 10.
Sí. Padrón que formó el Gral. Dn.
doctor dou Mechor José de la Piedra y Oehoo,
Pablo de Nois, de los ind� s ide, la Parciafs. ló.
75. Petición de otra nueva escritura por lidad de Chullpas, fs, 76. r.J): j1• CJe.si/it.! �
88. Sobre la rnita de oo pesos ex1gi·
Dn. Gregario Portugnl y dona Maria de la
Torre, marido y mujer, como justificación dos a Diego de las Casas y a don Clemente
.de la posesibn en forma de la hacienda di: Guerrero, fs. 13.
Barnpa-Grande, fs. 12.
89. Rcpresentacibn de Jon Nicolás Ho76. Doña Beatriz de Villazóu, con do- driguez, Cura y Vicario de la doctrina de
" -ña l\laria Terrazas, sobre la nulidad de la Huata, en los autos sobre qne se le reintegre
su sinodo, fs. 24.
venta de la estancia Je Quiaca, fs. i í77. Queja de doña Maria y doña Te·
90. · Interrogatorio a los testigos que
resa de Casero, de lo obrado por el Provi- se presentaron por parte de don Bias Doria
sor 'f' Vicario General de la ciudad de La Berna(, gobernador y cacique principal del
Paz, sobre l.i nulidad del testamento de su pueblo Je Macha, sobre el derecho a la sucesión de dicho Casiqzgo, perteneciente a su
tío don Ventura de Castro, fs. 2.
78. Autos seguidos por el Cabildo Se- mujer dona Marla Cárdenas y Cepeda, co-cular y vecinos Je la ciudad de Santiago del mo única rfcscendicnte legitima de los Inga.
Estero, sobre la habilitación del camino del sotos, fs. 17.
Palomar y Tenené, fs. 47.
91. Representación de· don Gregario
79. Querella de José Santos Surucachi, Gondlez de Santalla, contra el corregidor
contra el Tic. don, Tomás A guayo y el Al· de la provincia de Pancarcolla, porque 1�
calde Melchor Solls, por maltratamientos, hace cargo de cantidad de pesos, fs. 4.
golpes y amenazas, con armas, por la suma
92 Causa criminal seguida contra An
drea Conchas . y su madre, por: el maltrata·
que debla de 34 pesos, fs. J.
80. Representación del común de in- miellto que cjecut6 con José Fernández, fs. il.
-dios de Sicasica, contra los abusos que ce93. Matias Picha, Gobernador de Ara·
meten los mesrieos.españoles' y forasteros en bate, sobre las tierras de Araba.tillo, fs. 5.
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108. Juicio civil seguido contrn NicoEstefa Uas Rodrlguez Dávila, Procnrn.dor de Pobres
de In Villa de Cochabamba, por engaño y
Ignacio Meu- Jraude, por haber sacado de la Cli.rcel a dos

Cuusa criminal Je robo de la Bel-

tran que hicieron Juan Cárdenas y
Cueba, mestizo, fs. 3.

"'

i

1

I

95. Inhibitoria de don
doza y don Gregario Santalla, fe. 9.
96. Quejn de Lorenzo Yujra, Venturo
Becoto y AguE1tí11 &coto, indios tributarios
y ol'iginarios defo hacienda de la Ynra, contra don Antonio.Guzmán, por danos causados, fe. 7 .·
97. Poder de don Pedro Moutalvn Alcalá, al Maestre José de Saavedra, como
Procurador de Caneas de loe del número de
la Real Audiencia, fe. 2.
98. Parte de la gente de trabajo que
tiene el Licenciado don Esteban de Mogr:o·
,
bejo, en sus hnciendos, fa. 2.
99. Don José Antonio de Imarcle. pone en conocimiento de la Real Audiencio,
que lóe indios de Torete son libres y que
existen voluntariamente eu lns haciendas,
fe. 2.

100. Apelación en el juicio criminal
que sigue don Carlos de Ilereña, contra el
Alcnlde Ordinario de In Villa de Potosi, don
José Antonio de Alsnga, por injuries, fs. 24.
101. Martina Bolle, India de la doctrinn. de Quilaquila, reclamando no 110 la runoneste por cartas, por la deuda de 135 pesos de hn.riuns que Je debe n don José Mosqueira, fs. 4.
102. Autos seguidos por don Cristóbal
Rodríguez, con don Salvador Montalvo, sobre el derecho a las baciendns de Cochinitos en la provincia de Sicasica, fe. !"O.
103. Autos sobre merceo de tierras entre don Simón Antonio Martínez y don
Fnmcieco Javier de Cabrera, eu 'fucumán,
fe. 39.
104. Autos del concurso de ecreedorea contra los bienes que quedaron por fin
y muerte del Dr. don Manuel de Góngora,
Cura que fué del Beneficio de Corquema�ca en la Provincia de Camargo, fe. 104.
105. Petición del indio Luis Moya, de
la provincia de Paria, al Protector de Neturalee, paro. que Lázaro Lemue sea pue�to en
la Real Cñrcel, por atentado de eeeeíueto,
fe. 5.
106. Don Pedro Dlnz de Frias en loe
autos con don Ambrosio de Miluando, sobre
intereses, fe. 1 (trunco).
l 07. Don J uan Ad ría u Fernáudez Cor-·
nejo, pide inhibitoria de la jurisdicción del
nctual Gobernador don Gerónimo Matorros.
fe. 4.

presos pretextando que uno de ellos estaba eufermo y el otro 0011 licencia, fe. 21.
109.
Trámites seguido por Manuel
Fuentes Pabón, para que se eleve una Rea)
Provisión ante S. M. el Rey, 2 (trunco.)
·
110. Relación presentada nnto la keal
Audiencia, que loe oidores mandaron dar vista al Sr. Protector General de la provincia
de Atacama, fe B.
111. Apelación· eu el juicio civil de
Ignacio Ramfrez, de "le obrado de don Mi-.
guel de Looir.a, Corregidor de In provincia.
de Sica.sicn, o. pedimieut.o del Bachiller don
Vicente Lozano. fs. 2.
112. Autos seguidos por dona Margarita Vinueln, contra el_ ludio Juun Vega,
por hacerle cargo de que su esposo le debía cantidad de pesos, siendo asf que éste
le debe, fe. 3
113. Autos seguidos por don Juan Arenas, indio principal del pueblo de Achaca·
cbf, I'roviucie de Oruaeuyoe, contra dona
Margarita de Fal, pidiendo In devolución de
varias cosas, fe. 2.
114 .. Queja de don Agustín López,
Gobernador y Cacique principal de los indios del pueblo de San Juau rfe Tncno, de
la provincia de Sau Antonio de los Lípez,
para que el Corregidor de la provincia don
Juan Antonio de Silva y Acufla 110 obligue
a pagar a loe indios por efectos que les
dió antes del trnto de los 3 anos fijndos,
fs. 10.
lió. Dona Juana Moreno eobre que se
presenten los autos seguidos por el Cnbildo de
la villo Rica y don Juau León Duarte, fe. t.
116. Petición del indio don Agustín
Solfa de Villalobos, Ca.ci9.ue y Gobernador
de la comunidad de ind1011 de Santiago de
Cotagaita, ooutra el Corregidor de Ltpee, por
la quiebra ocasionada en las cargas de \os
arrieros que venían de Potosí. fe. 15.
•
117. Ignacio Chávez, pidiendo a sus
acreedores uu plazo de tiempo pera el pago de dinero, fs. 13.
·
118. Autos seguidos por dou Sebnstilm de Toro, escribano de Cámnra de la
Real Audiencia, contra don Salvador Aeuxsa. pego pesos fe. 3.
(Contiuunrá el atlo l. 762)

&cuela Tip. S&'-fena, - �ere
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119. José Zllrate, eoutrn los deudores
del difunto Gral. don Agustín Lépea, corregidor que fué de la pro,·iucia de Chichas,
fs. 5.
·
1 :?O. Aml.Jrosio Cnbrem cu' uombre de
los curas de esta Iglesia Catedral Metropolitana, contra los indios de 'l'acobamba y
Potobamba, por cobro de primicias fe 12.
12l. Petición de Don Nicolás Barrios,
pam que se lo declare pobre de solemni·
dad, r,. 18.
t 22. Faustino Herrera, interpone demanda ante el Cacique del pueblo de Caquilaviri de la provincia Pace.jea, por graves extorciones y molestias que padece por
varios indios de su Cacicazgo, fe. 2.
'
123. Dona Paula Guillén del Castillo,
pidiendo declare don Ignacio de Quitiouee,
lo que dijo en vida y al tiempo de eu
muerte mi hermano don Alberto Guillén,
fa. 9ó.
124. Juicio criminal, que sigue Ignacio de Oudejardo contra Adrián Ca..etro,
fe. 7.
'
125. Demanda que pone el alcalde del
pueblo de Todo Santos de YotaJa, Clemente
Barraet.aca, contra los mestizos Mariano y
Luis Azurduy, por abusos cometidos en di·
cho pueblo, fe. 2.
J 26. Juicio seguido por Pascual Alfe-

+

N,. 73.

rés. contra Andrés Carranza, de lu provincia
Oasavaye. fe. 4,
127. El Grnl. don José Antonio de
Rh•nrola, corregidor de lu provincia de Lerecaja, pide ee lo nombre a dou Francisco
Suárez su lugnrtenieute, para que le ayude contra los abusos y roboe que cometen
muchos españolea en loe pueblos de Cama·
ta y Cnriínma, fa. 5.
128. Cédula de indulto que el Rey, paru los reos que se hallen en las cárceles de
la corte y Villn de Madrid, fs. lo;.
li9. Don Junn Delgado, pidiendo 11111·
pum de la Hacieudu denominada Oluumcaya, fs. 12.
130. Dcmundn que interpone don Fruu.
cisco Miguel f.J:uispe, indio pr'iucipnl del
pueblo de Tinguanaco, provincia. Pncejes,
en nombre de los dermis indios, contra el
Gobernador, por abusos que comete con
algunos indios, Is. 4.
IBI.. Demanda de don José Unbriol
Lnneátegui, contra don Gerl>nimo Moedano, fs. 10.
r 11, ••
132. El Dr. don José Ignncio Cuéllar
�
y Aramayo, Arcediano y Dignidad de la
Santa Igleeie. respecto a que el Vicario Dr. "'f,.- ... 1.1?
don José Gueméu, cura de In doctrina de
Aiquile, había extendido empleos sin legítima administración, fe. 8.
133. Ruego y .'encargo para que el
obispo de 'l'ueumáu, practique el auto proveido r.r esta Real Audiencia, dependiente de a parte de doña Margarita González,
vecina de la ciudad de San Miguel de Tu·
cumán, fs. 9.
134. Despacho para que las Justicias
de la Villa de Adijo, conmuten ante este
Juzgado, los autos obrados sobre los bienes
de doña Francisca Iriarte finada ab--intestato, Is. 254.

1
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150. Melchor Hi1111, indio princi¡111l
135. Demanda que pone don Mateo
Purrado, oontrn dona Josefa Zabala y su de la ciudad del Cuzco quejándose de mhija dona María Campoverde, por cobro de ber sido despojado de varios veueroe de mi·
nerales, f&. 5.
cantidad de dinero, fs. 3.
·
151. Don Lorenzo Turiguann, indio
136. Simón Nurcieo Velenzuela, en
nombre del Gml. Don Pablo de la Parra, origioario del pueblo de San Miguel de
pidiebdo a las Justicias de la provincia de Moromoro, habiendo sido cacique principal
Caraogas, uo le pongan inpedimento eu su eu dicho pueblo, fué iutroducido a In cércel
por el corregidor don Francisco Rodrfgue1.
actuación, fs. 3.
137. Expediente segundo por doha M�· Dávila, pidiendo su soltura por ser sin
.
ria Ortiz Galfo, con doña Francisca Gallo, causa, Cs. 30.
152. Causa de residencia seguida por
aobre el derecho a una casa., fs. 14.
138. Pidiéndole a don José Gnrrióu el fiscal de esta Real Audiencia, contra
de la Serna, inicie snmurio de los ladrones don Juan Ignacio Lnnea, del tiempo f!Ue
fué teniente de corregidor, fs. l.
que prendiese, fs. 13.
153. Don Francisco José de Zeqneyrns,
139. Isabel Caballero, pidiendo licencia pnrn Marcos del Barco, enfermero ma- contra Agustín Ortustc, por robo iue este
habla cometido en In haciendn de N uccho,
yor de este hospit.nl, fs. 21.
140. Don Juun Manuel Mcrettdo y propiedad del doctor don Vicente Tardío.
Diego Mercado, ceclques principales del fe. 12.
154. Andrés éuuabire, Suntoe Comlupueblo de Viachn, coutm el corregidor de
la provincia de Pncnjes don Salvador de ri, Miguel Mamuui, Andrés Peree, indios
tributarios, contrn Miguel de \"isquiet.a, t>l
Asurzn, í11. 7.
,
t-11. Juicio crimiunl seguido por don cunl lee obhgn el trnsludo de cnrbón 11 111.s
Frnncisco Ortiz do Arinez contra el alcalde fundiciones de su propiednd y luego dnnde la ciudad de La Paz, don Tndeo Diez deles vales fnlsos, fs. 2.
·155. Apelación nnte In Real :\11die11de Medina, fs. 2.
14t. El General don Manuel Herrera, cia de don F'nmcisco de Cubrera y Prrioln,
corregidor y justicia mayor de In provincia en 110111bre de don Antonio de Azin, fs. 9.
156. Silvestre Cuete, en nomhre de
de Parin. dando parte a loe jueces y oidores de In Yilla de Oruro, que pasó en el don Antonio Escudero, pidiendo se le libre
Ultimo correo para In ciudad de los Reyes, de la Real provsión correspondiente, pura
una provición librada por los señoree Pre- que ni11gu1111 de IRS justicias de In provinsidente y oidores de la:Real Audiencia, fs. 16. cia Sicasicn le pongnn impedimento. fs. t:i.
157. Expediente seguido por In dele134. Demanda de Juan Esteban Catncorn, contrtt. dona Polonin Ferm\.udcz, fs. 8. gación f!UC preceden loe P. P. de 111 Com1 +l-. Autos. seguidos por los indice pnnfa de Jestis e. indios del P11111iuay. rlt·I
contra su cacique don Diego Clmquigmm- distrito de Sim y otros impuestos, fs. 33
158. Provisión Real nuxifüttorin, pll·
cu. fs. :!8.
1.J5. D"11 Murttn de l\leudozu, sobre ra que lus justicias de la provincia lle :,,.¡_
cueica, por lo que les tOCH, prnctiqucn lo
que se le reciba de ebogndo, fs. 7.
l4H. Munuel de lu Cruz y Mnuuel contenido en el unto proveido por éstu ltt·al
Ambrosio, pidiendo cumpla el· corregidor Audiencia nqut inserto: De pedimento <le la
de In provincia de Pnriu lo mnndndo en el parte r1e don Fcmnndo. M11n1ul'S rlc la
nuto proveído por estn Reul Audiencia, fs. 2. Piula, fs. 105.
159. Salvador Flores, Aceucio Flon-s.
14 7. Autos de demanda puesto n don
Diego Beutura, .sobre los bienes que queda- hijos de Mnrfn Flores, cuntm José Cusir",
ron a In muerte de Puecnat Quespi Po· por do.fio que éste oca.sionu en sus ticmus.
fs. 8.
ronchi, fs. 8.
160. Inventario de Benmrdo Dnr:in,
148. Don Fruucieco Orfo: Arinez, 11ttíuml de la proviuciu de Alva, pidiendo sol- fs. 21.
Hll. Inventario de loa bienes d,i dou
tura. de la cárcel bajo tinnee, fs. 7.
149. Demanda de don Ventura Pér- Gregor-io Arins, fs. H.
162. Don Juan lldefonso Eclmfur. liicel, clérigo de menores coutm don ,.\ceucio
jo legítimo de doti .Junn de Echnlnr y rlnChnrnrriu, Cs. 1::!.
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176. Don Domingo Montenegro, piñn Juana de Ichaso, pidiendo se le udmitieso observar pr.icticn de los Reulee Estados, diendo que don Miguel Uneuete. le entrets. O. {A,.._"\:,; ,lJi 1. ;JI AY .:t )
gue los untos seguidos contra dicho seflor,
lti3. ()011 José Dueñas Rico y Oroaco, por cobro de pesos, fs. t.
médico de esta ciudad, con <lon Miguel
I íti. .Cobmnzas de don Pedro Ig1111cio
de Meleáu, eebre el urrendnmiento de una de Amunbida, fa. 7.
177. EJ doctor don Vicente Pnniagun,
cusa, fs. 11.
16-1. Don Frnncieco de Paz r Figue· con nombruruiento y título librado, pidieuroa, dice que por el f1tvo1· de la presente do ee le elija en lugar del doctor dou Frnnotorgu y concede que quede cu su lugar cisco Antonio de Moyu, que dejn vacante
el Dr. don Domin�ó Paz, re. 2.
por fallecimiento, fa. 24.
165. Los vecmos de In Villn de Pot 78. Don Manuel Prego de Moutuos,
tosi, pidiendo se nombre otro nbogudo. poi· pidiendo cobr ir deudas de don Martín de
ser el único eu esu Villa dou Jnau Fer- Espcleta, fallecido en Cinti, fa. 2.
mfn Duae. el cual comete muchos deeórde179. Juicio criminal seguido contra
uea, por ser el único. fs. 5.
Diego Mamaui, fe. 118.
J G6. El Monasterio del Curmeu de la ciu180. El doctor don Pedro de Oce v
dud de Lu Paz, couuu dona Muria Landae- Sarmiento, oont.rn don Rofuel Ferni\udciz
ta, por In ve111t1 de 111 hecieudn de Millo. Ia. lü. Beebcto, por cobro de dinero, fs . .!O.
167. Petición Renl de Rul'go y eucnrHH. De don Pedro Obnya, cuntm Bnlgo pnru que el Vencrnble Deán y Cabildo tasar Aguirre, por despojo de la lmciendu
de esta snntu Iglesia Cntcdrnl Metropolitana, de Antncollo, (8. 19.
182. Smodoe del curnto de Sacaeu,
practique lo couteuido en el auto proveído
por rstu Hcul audiencia aquí inserto: de 18. 47.
pedimento del doctor don Antonio Feman183. Poder que du don Lorenzo Audcz del Río, presbüero, Cs. fi.
touio de Ledo, 11 Ambrosio de Cnbrem, fs.
J 6X $ebastián Mulavitt, en nombre de 2.
don Ju1111 Cristóbul de Bor<ln, por doepojo
184. Don Juun de Aruu Saeua, sobre
de la haciendo dcuomiuadn lu Loma, fs. 11. el nombromieuto de los alcaldes, fa. 25.
lü9. Autos seguidos por el enrique del
185. Autos que sigue don Autouio
pueblo de 1'nrabuoo, don Agustín Resiui, Zeladn y demás indios, del común de Ju
cuutru el corregidor Don Autonio Muduy, enec mienda de garauuaa eu Jesús de lu
por vnrioe excesos que oontm aquél come- Rioja, contra su encomendero don Ju1111
tió, fs. 30.
Bazau, fs. 129. (IJ.¿,in'-l•si/\c•r)
170. Informe secreto· de don Antonio
186. Tumat Gómez con 71.'ornás llcrFemñudcz del Río, fs. 2.
unl, sobre los bienes do don Ferunndo Gó1 i 1. Testimonio de permuta del doc- mez , fs. 410.
tor don Diego do Ulloo y Solls, Oum · de
187. Jnforma.ción de oficio de los hcYunucnchl. contra el doctor don José Auto· ucficios de licenciado don Juan Munucl do
uin de Junco, cum de 111 cntcdml de lo Montnlvo y Lunu, en que so contiene el tíciudad de l..u Pnz, Ie 14.
tulo do abogado y de los demás ejercicios
1 i2. Pleito seguido f::lr don Jceé Ma- que I a tenido, fa. 79.
nuel Solfa, del pueblo de l'aratn, sobre des181:1. Cuenta uorrieute gencml pertepojo, eoutru el <'npit.1\11 Juu11 Cristóbnl de neciente 11 los bienes, y ouu particular de
Bol'ln, fs. :!.
la señora. dona 1'1uría Josefa Bttrnmco,
1 73. Dou Murcos 'l'orrico de Li1. rrra- como elbacee y heredera de don Junn Frang:a, vecino y lmceududo 011 ia r'ocuinn de cisco Barranco, fs. 1 fiO.
81111 Juan de Punatn, pide el Pudróu Ge·
189. Don .Junn Cruz, noble, pidiendo
neral de los Yeueconns de estn proviueiu de le guarden los prit+legtos contenidos en Ju
años ¡msadós, en que cousmu los perteue- ordenanza a don Melchor Sutn, fs. O.
cientes a su hacienda de In Luguun. (s . ..¡,
190 Don Nnrcieo de Valeueueln. e11
I i 4. El doctor don Antonio Feruán- nombre de doña Autonin Gnrcia Claros,
des del Hfo, pidiendo declare 'rcodoro Gue- contm Don Pedro y Melchor Cnmncho, fs.
rru lo que oyó al eecretar¡c del eclesió.etico, 5.
fs. :!K.
191. Autce seguidos poi' dou Luis .-\n-
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Olivero, con 111. eenor« doñn Marfn Parmguez, con don· Máximo de Jchapure

Mercedes Moreno v. del dcctor don Fraucisco Xavier de Palacios, oidor de esta
Real Audiencia, sobre la satisfacción de pesos que debía aquél, fe. 79.
192. Causa criminal contra Basilio Robles, por unas heridas que le infirió a Joa-

quín Ddvile, fs. 12.

193. Oficio de depositario de don Juan
de Dios Monato, vecino y alcalde de la

provincia de .Mizquc, fs. 8.
194. Andrés Santos Quillll�uioa, contru. don Antonio Moutalvo, fe. 4.

H

¡¿31

10ó. Queja del indio Cruz Ortuno,
contra su corregidor don Antonio Valen·
· ·
cia, fe. 3.
l 91i. Cuueu criminal seguida por don
José Freucíaco de Galurza, contra el capitán Gerónimo Casas, Is. 340.
197. Embnrgo de bienes a don Diego
Flores, cura del pueblo de Huerine, fe. 116.
198. Loe Goberuúdores de la Parroquia
de San Lorenzo de Potosí, pidiendo declare u don Melchor Sánchez, ai son suyos
los papeles que se hallan en estoe, fs. 18.
199. Autos seguidos por don Dionisio
Bravo, contra dou Francisco 'l'éllez, fs. 4.
200. Emburgo de los bienes de don
Junn Bautista Ros, por don Hilnrio ChaIn vey, fs. 6.
201. Clemente Azi, iudio priucipal del
pueblo de Yugnni, contra el indio Snlvndor Sáuchez, por despojo de tierras, fs. 2.
202. Don Diego de Torres, ,,ioieudo
se le confirme el auto dado por 'e gobernador de Apolobambe, fs. 2.
203. Autos eeguidoe por don José Antonio Goyocheta, con don Santiago Pucheta,
sobre los bienes de dori Miguel Esteban Goyochetn, fe. 108.
204. Don Diego Carr residente eu estn corte, profesor de Medicina y Cirugía,
pidiendo licencia pnra curarse, fe. 4.
205. Autos seguidos por don Cristóbal Rodríguez, contra don Salvador Montnlvo, sobre los arriendos de Cochinitos en
la provincia de Sicaeicn, fe. 52.
ANO l 7tl3
: Diligencias practicadas por el oidor
Gerez de Vicuña de Nemor y medida de
tierras confinadas al pueblo de Pilipili de
indios infieles, !s. 34.
2. Autos seguidos por dou Santingo

fiador de don Antonio Rodrfguez, sobre la
entrega de unas cabezas deJ ganado, !s.
126.
3. Don Joaquín de
Paredes, vecino
de Potosi, sobre derecho que tiene en las
vetas de la Gallofa, Sao Miguel y Aullngas,
fs. 2.
4. Expediente seguido de Ju permuta de curatos que hicieron entre don Bernardino del Pozo, chra de Bartolo y don
Juan Antonio de los Santos, cura. de Mateiz de Potosí, !s. 9 .
5. Queja de dou Silvestre Gueto en
nombre del Maestro de Cumpo don José
Antonio Abinga, sobre nmltrat.amicnto que
le hizo inferir don Gabriel Matos, por huber cobrado una cantidad de dinero que
le adeudaba, fs. l O.
6. Don Silvestre Cueto, en nombre
del Maestro de Campo don José Antonio
de Alzaga, pidiendo los autos y obrados so·
bre la demanda que hizo por los maltmiamientos que Je infirió don Gabriel Mutos, fs. 3.
7. Denuncia de don JosO de Leciuu,
al Alcnlde, por haber visto a don Pedro
de Anmnbide arrimado u In "puerta <le don
Joaquín Monxique, oon una rnujer casa<lu,
aprovechando las sombras de la u-ehe en
en la cindnd de Potosí,. fa. tl .
8. Solicitud de duu José Luis Cnbial
y :Meto, pidiendo que habiendo cumplido
con todo lo que manda In Real Audiencia para obtener el titulo de abogado, pide se le extieudnn los respectivos títulos
para poder abo¡¡ar en In Yilln de Potosí
y eu todo el distrito de la Real audiencia, · fs. t .
9. Testimonio de la Real Cédula de su
Majestad, expedida eu San lldcfonso, presentada por don Manuel do Amo.u .,· Gime·
no, Caballero de In orden de San Juan
del Cóusejo de su Majestad, !s. 16.
10. Reconocimiento de Su A hezf\ en
dar las libertades y privilegios que debtnu
gozar los Regidores Capitulares, ta. 30.
11 . Poder especial que otorga don
Francisco Antonio de Moya, al Coronel don
Nicolás Francisco de \'allero y· Salado, Bate el escribano de Su Majestad, !s. 198.
(Coutinuará el ano 1,763)
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tg . 1 Don' Tadco de Heredia, pidiendo certitícado. do haberse . dedicado dee-.' '
:."1
_�.:_'.-1,
,·
,;
:
-;·�- •• 1
••
dec aua tiernos anoe1,1,lestudiodeSagm••
••
dos cánones y· le.yes,! lmbieudo obteuido
1
.t el,;grado de .B�ch,ll�r,.fs. B./AI.. fJí,fl'-5)
;,:
,1
,19, .Expediente de In perfuutj... hecrrn ,
,:.,-,',
.,.,( ¿:,,'i,.11}
d¡
'·
·
�. \-, . tr;,,.•
entre. don Antonio Miranda, cura de-Sttr]:
.
) ". , , , •
.; ,¡ ;. .-::
Fray Lorenzo Cabullero, cum de
'
1.,,. .t'. cuca y
.,
,
· 1;
Tura buco, de sus doctrinas- ·fs. 8.
• (Cont�_ú_acióu ?el u�? .1,163) _,
20 .. Autos del recurso que hace el
General
don Pedro· Miguel· de' Meneses
12. Don Sebeetiau'de'Malavin, eu nomMoutalvo,
para evitar le perturbación que
bre de don José de Zelaya, declarado poJe
ha
causado
el Coronel don Juan Gabriel
bre 'de solemnidad por le Real: Audiencin, pidiendo· se libre. provisión para que Díaz, Arce, cu el asunto de las utihdudes del ,Gobierno .que ' sirvió de Chucuyto,
don Antonio de Pereyra devuelva '"el Lig- fe.
21 •. �
.. , .. ,.,,
num Oxurie, 'fe.''18. .�,· ,,J•,· · · , ·� .
•
'I
•
J 3 . Don Simtm Amésaga, Deán: de In ' ·21 , Ejecutivo contra loe herederos de
Santa iglesia _. Catedral de la· ciudad de la don Andrés Espinosa. por cantidad que dePlata, dehuncia aqtu ., la �ea! 'Audiepcia ben u don Francisco de; Men<lieta, fs. 6
hnber huído loe iudioe de· su haciC'nda y ·· · )<!2 . Dou Francisco Snlnear y Pnlacioa,
1 fe. pido se' le recibn
se le conceda, recogerlos y juntarloe
información [con cita·'
' .
·, j ' ' 1
26 .
ción de Ministros, sobre In pobreza en que
14 ·. Mauuel Braga, nutural d�l San se bnlln por haberlo ,ejecutudo el Alcnlde
Vicente 'de Are, c11Sádo, con dotia'(Feil- ordinario. de .Mizque, a .pedimento �e don 1
·,
cieuu Morales, hijo ·legítima del' capitán Tomás · Leiseca, fe . 5 .
don Domingo Morales y donn Josefa Al- : ' 23 . · Don Joseph de Crisneola, en uomvarado, pide 'a la Real Audie11cia se le bre del doctor Balthnsar de Maciel, pldienreconozca en dicha forma, fa. 34 . · :,,
do' se le permita abogar a pesar de -eer clé15 . Certificado otorgado PO;r dorí-'An� rigo, fs. 6.
.
.
tollio de Asís, Tesorero del Rey'. sobre las I · .24 . Gregorio de Lemox, contra Mureales Cajas de la Villa Imperial de )a· ,Prn· ,nuel Campovende, cobrando. una cantidad
vincin de Charcas del Perú, fe. f7. ·
9.ue ,. le había prestado, le. 3 ..
16. Juan Pe.redes, indio originario pi26 . Provisión Real para que el Codiendo, protección por Jn maldad de su ca- rregidor de la Provincia de Pomabambn,
cique interino,' dou Francisco Sinee, fe. 5. ejecute Jo contenido -en. el auto proveido
17 , Provisióu Real para que el Gober- por esta. Real Audiencia, fe. 7 .
nRdor de la Villa de Potosi, por lo que le 1
26 . Juicio de' división y partfoión se-

. 1�,;,.,_: .;.
. - · ..'e O l on1a
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.
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guido poi' dou Simón Nazis de Ve\e11e7,11e- que lrnbfnn fugndo trce presoH do la carla, en nombre de dona Josefa de Ordónez col, Je. ó.
39. Estevun Atumaui, indio n-ibutnrio
viuda de don Joseph Antonio Goyechea
(Genernl), tutorn y curadora de sus hijos me- de Larecnjn, en nombre <le los dcmós indios
uores como madre que es, fs. 3 .
y de él, demundu nnte V. S. que desdo qno
27. Provisióu Real para que' coalquie-, fallecieron los uutiguos . propietarios de 'las
ra de lne justicias de, la Villal 'de Potosí, tiert'as/ han 'sido despojndos y vejudos' eu I
ejecute· lo contenido en el nuto proveido' todo fornm"pol' el pcrjngnée" Miguel Fer:
nüudee Dunrtc, contrnviniondo leyes y, órpor In Reul Audiencin, fs. 2-l.
. 28. Autos seguidos por dona Hilnria denes del Rey, fs. íó. ·
40. Juan SoSH. indio nntural del pueDínz, 'con' su marido don Junn Manuel MIJl
na, . por dilepidacíén, de .au .d,9.te iy. otrps blo Je Snu Pedro•. ocurre en queja aute el
señor Protector por euconuuree ,su padre
cargos, fs . .18.
" 29. Nicolás Gnti y otros, todos indios ,reso éu ht caree! do Potosi, por orden nrorigtnueioe de Snn Juan del Chnoo. Pro- titrnrin del Alcuide, fs. 6. ·
'� 41. Expediente sobre un solar e1\ el
vincin · de Vicnficn, pidiendo a' Su. Majestad les concedu unas tierras para tmbu- ·Taxxio de Suu Pedro. seguido por Antonio
·
· Sánchez, Co11 Cristina Titocitnnchi rs. f>.
jar, fa. ·7.
4:!. Ambrosio Githr�rn. c11 nombre <le·
30. Clemente Nnvia, pidiendo á Su
A\t(>za la trnmitnción del juicio rle deman- Manuel Peñnmndn, pide providencia por hu.
da que inició contra doñn Ana. · Alnrcón, laree en peligro e:11 !a cnrcel de Potosi, por
'por 110 haber querido \ésta pagarlo eutrn- encoutrarse ol mulato Pea¡c. f11. 3.
'
·,
·
·
·
· 43. El Reg:cntc fray Tbonuis llnrtmlo,
jo, fe. 7.'
· 31.. Papeles iuventariudos pert.enecion- de la orden de Predicaderes. interpone de·
tes al finado don Diego Ooeío, exhibidos 1mtÜdH. contra doün fg111LCia N. (ulias lit cochahumbinn). por pngo de alquileres fs. !I·
por don Martín Cosía, fe. 19.
3:! . [pólitica Acoatn. pidiendo ri. su
44. Autos seguidos poi· don Manuel do
Megceted se le entregueu los bíenoa por- Montulvo, 011 nombre de dona Luisa Cubul!otenecientoe á los menores de su finada her- ro, Religiosa del Monasterio de S,rnt.a Olnrn de la Villa de Oochubambe, como beremana, Tomase Acostas, fa. 97 (trunco) .
33 . Gregaria Olmos, indio tributnrio deru de dou Juan Flores de Ag1um1, fs. l +�.
de la Villa de Cochalmmbn, ocurre cu que- (trunco.)
4ó. Ejecutivo seguido por el vlonasteja eute su eenorle porque el mestizo Esculorn. comete abusos pretextando que su rio de Remedios de esta ciudud contra las
hnciendaa de Quiscolo, fe. 8f,.
hijo Jrnbía hurtado un buey, en fa. 3.
41i. El muestro de Campo don Manuel
34. Autos seguidos sobre competencia
de .Jurisdicción cutre los Alcaldes ordinarios de Bustamnve, en lee nulos sobre el recurde 111 ciudad de.Córdoba, en el ano de·I762, so que introdujo ú 111 Heul .Audieueiu. pm
el imr,edimiento .v ocupación que lmeíáu en
011 fs. 30.
35. Junn l\foreuo, Oapituu de lnfoute- aquel u Provincia, fs. 3.
47. Juicio criminal querellúudosc rlurfn Espaüolu, interpone demanda coutm Juan
o José de Rojos, por haberle robado dos fln Juuun de Almendrua. contm lu pereoun
de 'I'heodoro Detel (alias el quellito,) p11r
mulua y otros, fa. 11.
' 3ti. nona Jgneciu de Arxebui. pide, al haber siu motivo injtll'iúnd:,lo con pah1.bmH
Alcnldo se le reco1101.e11 como heredera y ofensi,ns y donigrnntes_, ís. +.
48 .. Oon �.,rancÍS<.'O de Ormnchcu, · piAllmcea de don Eusebio Hnmirez, fs. 3.
prun�.
. diendo se le reconoscn el dereeho de f<llS
37 .. Autos criminales seguidos por do- tierrus por que los pos(•edores circunvecinos
na Bartolina Rodrigues, contru don Fermín y colindantes quieren npodomrtie dl' pnrte
de las Casns, sobre 111 entregn de unos obre- de ellns,, [a. ti. :
• 49. 001,\ 'l'udeo l-todríg11e1. de 1'1irmg11,
que se 'seguínu en el Juzgado eobre nbouo,
del Beneficio. de Sou .Jnnn, dando cucut.n de
Cs. 421.
•
38. Fruncisco Antonio do Toro, Mues- lo expuesto que se hnlln · la Provincin. por
tro de Cupill y dou Felipe Velnzco, dijeron el enemigo chirigumw,.fs.1 t,
60. Dc11nción de una tienda qne oloral Alcalde que ee les había darlo parte .de

l
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el Bachiller don Mnuuel Jimeuee, de

\1\

villu de Orn, Vnlle de Oochabnmba, ti. don
Eugenio Jiméucz, por sor acreedor u ellu,
.fa. 3-&.i
51. Querella civil \' crimiual de dou
BlaS Riculde. contra Anlbrosio Vela, Diego
Porcel y 'fumó.e Queepi, poi' ser autores del
robo de tree jumentos de su propiedud, fa.
1-1-.
.
.
f>2 Expediente civil seguido por don

Diego Mancilln, 'contra dou Antonio Teréu,
sobro \11 ulcubuiu de efectos de capilla, fe.
::!7.
ó3. Autos sobre o\ recurso hecho por
poder de dun Gregario José Nevia, sobre el
<.•111b11rgo que hizo un sus bienes; el corregidor de iil Villa de Oruro, �or cierta depen-

deucia que declaró don Felipe Ugulde, en
su testamento, fe. 6.
54. Testimonio de lu Renl Cé'1ul11 expedida sobre compoeiciérr do tier1·u11 y no111bnuuientos de Procurador paru el Juzgado
de Purlido de· Lurecaja, Ie. 10,
oo. Don Pedro de Sun Mnrtfu, natural
de S11l111. residente en Potoel. comprometiéudoee n pug11r n don Francisco Romo.y, lit
cantidad de 246 peeoe, eiete reulee y medio,
producto de varios efectos que le hu vendido n su entera s11ti11facción, fs. 8.
ñ(i. Diego Chiri, cobrador do los trihutus de loe indios, preatu voz 'Y cuucióu
por 011011 por huberse introducido a tierrus
· que no lo porlenecfttu, don 'l'homés Poreitu, fs. :l.
ó7. Don Simóu Narciso de Valcuzuelu,· c11 nombre do don Frnncisco Sarnbia a
quien sb Ju debo reconocer por hijo legüi1110 do don lernncisco de Sumbiu y dona
Inés León, siendo por lo 1t.1111to heredera de
todos los hienas que dejnrcn los esposos finndos, re. i.
.
.
58, D(Ju .lunn Cuso, huce constar que
C'II indio noble desde sus ubueloa según cons111 por los papelea que n In muerte de éstos
quedaron eu pode,: de-don Juan Núüea, fs.
.
8.
!'>9. Don SebHetii\11 Maluvia. en· »ombre
de <1011 Fruucisco de Villnfani, demnndundo
que tt su pudre dun Diego de \'illo.foui, cuan. do viajnbuu lo balearen loe indios en el lu·
gur llamado San Salvador, fe. 4.
60. 0011 Balteeue'. Aeebey, pide provi· deucia y vista al señor' Fiscal respecto a la
.Reul Cédula que le libró,
4. ;
,,... , (ji ... Po11 .Sel2,a11,tiáJ\. :liméne�. �� .•Í?�E!!11

re.
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en nombre de don Junn Manuel de i\loscoso y Peralta, Canónigo de Ju &uta Iglesia
de Arequipa y del Grnl. Manuel de Ri\•e1·0,

pidieudo testimonio de la uumemcióu do
indios respectivos a las haciendas de Tri111·
palia, Pipignchi y Ayugachi, Ia. 1 í.
6:!. División y partición que sigue
Bárbara Cuso; declarado. pobre de eolomnidad por In Renl Audiencia, contra don Fruncisco de Arnncihia, de .las tien·as el L11h1t·
dero / otras citas en la Provincia de Yampurüez, fs. 1.
63. Don Manuel Victoriuuo Pérea de
Aragón, Oorregidor.y Alcalde Muyor de Minua, dice que hnbiendo recibido uun Reul
'Provleióu de Su Alteza, 11 lu cunl acata y
debe obedienciu, fe. 8.
G.t. El Muestro de Campo dcu Manuel
Buetamaute. pidiendo II Su Altew 11c airvn
declarar el teetameuto de don José Alberto
Gouzñlee. en que él intervino como Alcnldc
crdinurio, fs. 3.
65. Dona Anu Cubezus viudu de dun
Francisco Juvier de 'Terrezae, ocurre en que·
ja ante lu Re11l Audiencia poi' haberla iniciado una demanda contra ellu, sin poder
responder por íultn do medios purn ¡,ugnr
·
abogado, fa. l.
66. Querella civil y 'criminal de doña
Micaela Hidalgo, contra Domingo Revollu
y su madre Heruurda Atal, por muluntamientos u su hijn untural con quien cnsó el
referido Revollc, fa. 9.
67. , Ordeu del eeñcr Virrey pnra que
se libre Reul Provisión, paru que u las justicias de Pilupaya y Puepuya. no se les pongo imoedimento. fs. 2.
6b. f,ucus Puna, iudio originurio del
Cuzco y pudre de numerosa fnmiliu, 1·ec11rre unte Su Altezl\, pum que le pro¡.wrnione el medio de cubrir deudns que hu co11t1·afdo por su extremndn pobrer.n, fs. 21.
ü9. gugenit;, Orihuela, l'ti.rroco do Sipesipe, pidicudo. testimonio del leguJo que
eu su t.estamonto dejó su n'utecesor Donttto
Baldermrnn, fs. 13.!.
70. Autns de dou José Antonio GoyOChen, cou dun Santiogo Puchesu, sobre
el compromiso de Jueces árbitros, fe. :JO.
71. Loren1.o Pngis, indio originario do
Punn, Provinci11 de Porco, ocurre en queju
unte el se11or Fisco[ y Prolecto Genernl por
haber 'don Lorenzo Luua, con el sello del
Gobe�nndor- había sido perseguido. fe. :l.
72. Comisión conferida ni ,Fiscal pttrn

·-

1,182

ARCHiVO GENERAL

'qno en compuníu del Oidor don Antonio
Sam. Mexiun, couozcu del artículo de recueacióu que pretende introducir don Francisco Alvarez Campana. rs. 2.
73. Don Otondo Yehedor, en calidud
de pudre de don Jonchiu Joscph y dou Antouio Joscph Otondo y Monroy, pidiendo
unn información sobre los iuntrimoníce y
defunciones de oVos, para pusur ti. h1. Villa

de Potosi los �etnoa do las Indias, fs. 29.

74. Don Ambrosio de <Jabrem, en
nombre de don Miguel· Pérea Tnclán, sobre
ln reaidencíu que debían dnr don Salvador
Puecelu Pouce, fs. 2.
10.
Don Puecuul de Risco, denuncia
11 <1011 Gorónimo Lozndn, Yeci110 de 111 vi11a do Uoclmbamba y próximo u pnrtir u
111 expedición do Mntogroso, que le es deudor de quinientos pesoA, fs. 4.
i6. Certificado de filiución do don Joeq11í11 Joseph y don José 'Autonic Otoudo
Momoy, fa. l.
77. Don José Munuel Montecinos, én
nombre de don Pedro Medrano. dice que
hubiendo entrado don Mnrtin Joscph Ut.oluguirrc, de facto,· oficial de nc¡ucllns coene,
quiso tomur el ueieutc de prefercuciu que
11u11 no Je corrcspodlu, ís. 4.
i8. Don Antonio Oroscn, Cnpiuln de
lnfunterfn Eseunola, declarando que en el
olicio del Cabildo, se hallaron el testamento,
invcntnrio y documentos conducentes u lo.
u In muerte del General don Francisco de
Bnsuxo, fs. i:l6.
i9. Oerññcudo de don Frnncieco Paulo de l\lolinu, por hnbcr don Melchor de
.vbnndero. infringido mnltrntamientos ul
ruueatre de Campo don José Antonio Abnudcro, fa. 4.
>!O. Autos seguidos poi' dou Pedro
Montnlvo de Alcaln, con don Pedro Durán,
sobro lu nulidad de la venta de ln ho.ciend11 de Hunillae, fs. 164.
81. Don Antonio de Urquizu y el Vcneruble Cabildo. declaran haber encontrudo
un cadáver en Ohuecare
de la Villa de Oru1
ro, fs. 121.
82. Don Junu José Toledo, el Vcmernble Cabildo y otros tonmndo acuerdos paru In elección de . Presidente de 111 Proviucin Durexo, por orden del Gobernador, fs.
109 (trunco).
El3. Don Jmm de Cnbrern, Liceuciudo.
demoudn unte su Altezn que don Frnncisco
René, habin ccmprndo tierms de Jnbrnnzn

un el pueblo de Pamnmbülo. Provinc¡u de
'l'ominn, .Y eatcndo en posesión mientrus se
ausentó ebueivnmeute, tomo posesión donn
Mnrgnritn Brito, fs. 3.
84. Expediente' de la permuta del Dr.
don Femando Labrón de Guevura, cura de
Jn · Vitln do Oruro y el doctor don Vnleutfn de Vargas de uquel beneficio con c1111-,
tro capellanías que posee. ís. 15.
86. · Julián Gabriel zexenino. indio mi·
eeruble de Su Mujestad contra el Ccrrcgidor don Gabriel Pérez del Cumiuo. por hr,bcrle embnrgndo su gnnndo Vncuno porque
como cobrador no le pugnbau el tributo,

rs: a.

su

Pmvisión Rcul pnrn que t'l Co
rregidor de In Provincia de Aenugnro. eje·
cuto lo contenido en el nuto proveido por
In Renl Audiencik, fs. 13.
87. Don Juun Frnuciacc de Ohumacero y Pestnna, como Cnpitán General de
la Provincia de Charcas, diciendo que ern
preciso o.visto.r a Cornpanfas de Milicins, [s. :l.
88. El Protector Gencml nsumicmlofi) 6¡, t,lui
defcnsu l_)Ol' los rnisemblcs indios de 11\ m11-l'. ·,,,. )
chcrfn de Snn Miguel, ís :l.
,...,
�HJ. Oon Frunciecc ,\ntonin de Soto.
como Alcalde Or<linnrio. dice que tiene 110·
ticfu huber muerto en el l Ioapitnl de S1H1tu
Barbara don Junn de Vedia, sin haber hecho disposición alguna y teniendo hijos
menores, fe. 5. ·
90. Don Antonio José Céüumo. pide
compurezca don ' Pedro .José Bruvo rlc Cuetilln, Abogndc de IIL Renl Audiencia. pnrn
la comprobación de un testimonio, re. 13.
91. Poder que otorga don Félix de
Vnrgns y Vnldex, de la villa de Potosí. al
Alcuide don Francisco Ignncio, fs. li.
9:l. 'l'cstimouio de autos S('guidos por
el i\lae8trc de C;nmpo don Oomiugo de A(•xxem y Gu.lleguillos, contm don Jo11t\ do Cn·
las, sobre cnntidRd de pesos, fa. 45.
93 .. Don Domingo de PRillo, vecino de
Buc11os Aires, eqtm en couF!ot·cio m1mt•o·
munado con don Munuel del Arco, pnm
copt,mer un prt>stnmo, fs. 77.
94. ,\utos seguirlos por don Nicolás
Aspuxva, con dona Petronitu Tirudo, por
cuntidnd de pesos, fs. 108.
(Coutiuuani el ano 17fi3)
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Expedientes

Nº.

75.

. bide arrimado ti la puerta de'Don Jonquiu
Maurique, con una mujer casada aprovechando las aombme de la noche, fs. 16.
'
102 El Not.H.rio de M..inas y Hacienda
dice fueron presentes los' testigos Don Bernardo Matías de la Gunrrlia y 'Don Diego
del propio apellido, u quienes conoce y dijeron que por Real Protieión , 11111:Hn sido
nombrado 'feniente Particular Don � Estanislao
· de Vnleucln y_ Rosales, fe. 8.
''
103 Luis Aguilern, veciuo ele Oocbubamba, y preso en la cárcel, pidiendo se
(<Jontiuuacióu del ano l,7li3.)
le devuelva el escrito que presentó ¡,nra
lib. 'restimouio siu e.utori:r.or de los au- que pudiese hncer uso· de HU licencia,
tos seguidos de Ja testamentaria de don !s. 39. (truuco).
·
10.i El alcalde ordinario amoneste
Gregorio de Otnlom, fs. 57.
96. Apelación del General Don Pe· suuvemcnte. t1 Dou Pedro Jgnucio Axxnmdro. Ignacio Azzumbide, por los atropellados bide, por las relaciones ilfcitas que mauprocedimieutoe del Alcalde don Juan Ber- tenla. con mujer cneede. fs. 4 ....,,,
nardo luda, fe. 7. '
1 '
105 Demanda de Don Juan Gutiérrez
97. Provisióu Real para que el Corregí- de P1n, contm don Santiago Costilla por hnberdor de la provincia de Pandercotta, mande, le hecho rematar la estancia sin moth•o ti·
cumpla y ejecute lo convenido en el auto pro- tendible, fs. 333.
veldo por estn Real Audiencia, [s. 22.
106 Don Jnan · Cnbrem, pide se le
98. Provieióu , Real para que el Te; mande librar Real provisión r11ra que el
niente General de la ciudad de Sant.n Fe, Corregidor de Chichas, hagu e deslinde y
Provincia de Buenos Aires, por lo que le amojonmniento de las tíerree. fe. 3.
tocu, guarde, cumplu y ejecute' Jo que se le
107 · Denuncia del Teniente Coronel
ordena y manda en el auto proveido• por lo por el levantamiElnto y eepeculacién que
Real Audiencia, fs. 30.
hubo de algunos indios del vulle de Bacnua,
99. Real título de Factor Oficial de la capitaneados por Don José Arias, fs. 8 (trun·
Villa de Potosi, librado. á favor de Don oo).
Nicolás del Valle, fe: 13.
/ 108. Dou Francisco do Mostn¡·o, de100. · Ascencio Umonte, natural de nuneia el 'ocultamiento malicioso de MaesCochabamba, pide se le declare pebre de tre de Ctimpo Don Joachin de Ueiu, de unas
solemnidad y se le reciba la información cargas que contenían ropa, f8. 4.
109. Autos ·seguidos por Dona Balcia
que ofrece, · con citacióu de los Ministros,
fe. 5.
de Torres, con don Manuel Rlos, sobre que
101. Dou Juan Bernardo, Alcalde or- se le entregue el remanente de los bienes
diuario, dijo que en la cnlle de Don Joseplf que quedaron por la muerte de su Admi·
de Lezicn, encontró a Don. Pedro de Axxam· nistrador Don José Rfos, fe. 63:
·'
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110. Expec.1.ieute seguido por don �fa.:
12-i-. Expediente seguido por Luis Toteo Béuchee contra don Marcos Nueuta, fe. 7. rres, contra el Vuctncepnr¡ el cantor sobre
1J 1, Don fajro Velazco contra el ca- la memoria do alimentación, fs,f 11.
c,iqup1?or 'Culpaa'.d.Auifi�sta� do•ffU.ptrstición1 ·· ,126 .. ijQrba"" Meudoza .li�iu, detlen. fil. ·2, .i · .. i :. · 'f ,
, ,1 . �..: • ." � i 'de' a, \U hi� Tfüurcio que
�e ilhp'utó
I 12. Prm·isión Real parn que el Co- tentativa de asesinato por haber estado con
rregidor de Lnrocaja, ejecute lo que Je or- él herido, fa. a.
dima. .y mMd11.. éu el Ruto. proveído por esa
126. Máximo Gircút de 1barh1, +eciReol Audiencia, fs. 11.
110 de la Provincia de Mizque, se preeeutn
• H3.- -Testamento dedon-Freucieco de 'l}l1 "gl"ttdo de npolnción; nulidnd -o- ngravio.
Baateusea, f�. �6. . , . .
. ,
. so?re ':l_Ull ea�ncin que pose� su mujer por
114. 'l'eetimouio "del expediente segur- herencm ·de eua padree. fs. 3.
do sobre la remisión de auxilios a Sta. Cruz,
'J 27. El Cnbnllero de Su Mn jl•st11d v
fa. s.:
·· · ·· · · · · � · oldoree de la l?esl Alidie11ci11, Ceieb;·,m co1il l ó .. Don Martfu Martinez, siendo de- sejo pnrn que los castigados con 111 pena
positario de una tinca embargada de don de destierro, trnbnjcn en las minns de ChiAntoUio Aguirre, por unas botijne do vjuc le, por 110 rendir éstna bue\111 produceién por
que debfn, viuo éste y con orden del Oo- falt.u de brazoe, fs. ó.
128. · Juicio eivl] y· criihíhñl seguirlo
rregidor se hh:o devolver In tincu., Ca. 3. .
116. Quere\l.11 primiual seguida coutm por dona M1mucln Figueroa, Vecinn de In
un mulato llnmud,o Feliciano Guardia, por Villa de Potosi, coutrn el meztizn Oit•J!;u
Thomás Peminel Moecoeo, por . injurias in- Mauqui\lo; por haberle llevado mm uñm Ju
Ieridua 1\ su mujer, fe. 3.
piula que la tenta cmpcnudn, fi,i. 6.
l l 7. Los oidores de Jo Renl Audien12!-J. Dionisio Hochn, lle la Provincin
ci1i dicen que eu consorcio del Alcalde or- de Pucajea, se querella criminnlrnente c:011dinnrio debe procederse pam aeguridnd n ln tra el e11ciq110 lldefoneo ApU8n, por vnrloa
invcntnrinción de loe bienes de don Agua· ultrajes y haberle su8trnfdo papeles importJn de Lcyo (finado) a peS11.r de su cuate- tantea violando su domicilio, Is. 4.
dia, fs. ó3.
·
130. Poder que otorgn don .Juan de
118. Informe n In Renl Audiencin hn- Bolann a José Mnnuel de L'rioste. punt
her pedido 1\ don Juan José Toledo, los que asumn la defensa del tiempo que fuf
documentos referentes n haber cursado el Corregidor, ein perjuicio de loe salnrioe, fs. i.
,131., Querel\11 de Francisco l\lestilln.
Colegio Smniuurio Nncionnl yHeber obtenido el titulo de abogado, fe. 2 [trunco).
indio tributario de San Sebnstiíln, ron PI
l19. Juau de Cabrera, cu nombre de mulato Mallas Cernmtes, por haberle 1·,,.
don Antonio D11w .Y dona Jumm DuZa, J?O· hado ganado ovejuno, fa. 4.
brea de solemnidad, declnnmdo ser hijos
132. Don Ambrosio de Cubrern, ou
uorábre de don Juan Ahu, dice que donu
legltimos de don Pedro Daan, (s. 14.
120. Autos del recurso aegui<lo poi- Petronn Subietn como heredera legal de sua
parte de don José A,utonio Lucero, vecino padres. le hu hecho injusticins el Oorreaide la ciudud de LI\ Paz. de lo obrado por dor de lu Yilln Oxnzo, fa. 31.
don Manuel, Siles. sobre el despojo que ée13;3. 1-:1 Protector General. interpone
te le hizo do sus tierras, fa. 155.
demanda criruinnl c01itm el Col'regidol' de
121� Querella c1iminnl dp doO¡t �16· Oxazo, poi' 11busos que comete1l eón los
'nica Rodrlguez, por hab�r tratado ,de he· infelices indios, fa . .!.
rirla su marido legitimo don Carlos Ynrgns,
134. El Pl·eeident'o y oidores de 111
del cuul se hnllnba separada por justos mo· Renl Audiencia dieen que el C11ci11ue del
tivoe, fs. 2�.
.
.
pueblo de Chi11ch11, úo tiene bieues pum
122. 1 Lu Real Audieueia .orde1111 se dé responC"r 11 los c1u·goe que ee le luweu, y
la copia del test.amento de dOn Augusto pide 'Be libre Real ¡uo\ isión pura t¡ue el
{..,ciza, pura que especulado su contenido se Corré�ido'I" ele 111 Provincia de Ghnumee \·en
déu Jn� proYide1icj1te que �nveugnn, f&. 2. In 111a11er11 de que efectúo l'I pago, fe. �r,:
123
Aulas de clcmnndu c¡ue signe don
135. r>un C!'i11tóbal dé Orlégu, vedr10
Francisco Yelnrdc., contra don Andrés Sán- ,Je. Acchilln, se prt'stuln t'll apelttci611, uuchez Dorndo, fs. 89.
,idad o 11gm\'lo, pC1r hnher el Geueml Bl·r·
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nurdo lude, -compelldo violeutaruente que 11
14G. Provisión Renl pnra que el Al61l·
cobraee 168 Renles tributos; lf�. -1-8.
· de Potosí, Dd1\ Beulto Rnbunede, ejecU'te lo
150. Mttríú Ato múger legrtium
Je- 'que 'ee te ordeuu en el riuto proveído por lu
vie'r -Aenin, dice ·qwe corno nieta legütma Real Audieucie. fs. 18.
de Ma.11�/frita A ro le toen 'en In hc1·(lncin' !
h 7. Pr*9vis�ói.i Re111 pera ·q\le · el 'Oorreu11 airiu y casas c1\ el bnrrlo de Cupnn'lhi-i,: 1��dor de 'J'umilm, -ejeeute, �arde y cumpla
fs. 1 :l.
o CÓnUmido ·en el nüto proveido ¡:Sol' eeta
.
137. Provisión Real- co'rnétida ff don leal Audieucla. fS, '8.
·
· ....,
Sebuetiéu de Azero, pnru que ejecutado'
AÑO 1764.
que se le ordeua eu el auto proveido 'por
cs[n Real 'A udtercín, ·ra. ll5.
138. Certificil.do de don Sebaariéu de
1 .' AutoS·�egllídoS por don Mllilüel Her'Poro, respectó ·a que 'dou Juun de Dios uéúdea, con JUana Marfo Gutiérrez, por cierOnlvo y Antequern, presentó ·si título de to contrato y fabricación de uun 'esquina 'eú el
Bnc:hillcr, 1)11m que se le admitiese · poder terreno de aquél. fs. Cif>
ser nho_gndo de 't•st1!.,,-Henl ..\udicnciu, fs.
·· a. Scbasthtn �fahn•it1, en 1101111.Jr� de
I José · Francisco lierediu,
15 . ( R bo�1J., t. 1 I
vecíuó 'de Puno.
l3!J. <Jrdeu del gobernado] al Tenleti-' se presenta en grudo de spdl�ciób, nulidad
te Ililniaj;:ue, parn que á lu indio Mu- 'o agravio, por ltt. t.c'sta."l'ne"1ú1lría de 'den Frantal1r11�a Luisa y sus dos sobrinb.s, les deju- cteco Salíuas.q' debla venderse en p'üblicu suse servir a los que fuese de su satisfuc- bnsta pkq1 los ncreedores, Cs. 52.
cióu. Js. 3 .
3 . Provisión Real pn'ril qü.e el Corre1-1-0. Certífictido de don Sebastiáu de gidor de Arumpaeo, cumpla _y ejecute el uuToro, e11 que don José de Estrada y Val- to proveido por la Real Audiencia, (S. 7'2.
4Autos seguidos 'por Paula de AlaXis,
dez, óbtuvo 'el grado de Bachiller en 'el Oolegio Semiu'ario, y se le pertnit.a pueda ser' couba don Paulo Ourátl, 'fiel 'ejecétor de
recibido pum ubogudo de ta Reul Amliencin, la Villq de Oruro, sobre 1lu Sntisfncc'ión
fe. 5. { AJ,,o.lfM ti� t: f,PS''f}
'l'de los urreudomlentce de las eswncine de
141. Se'ttl.Stiiu'1 Mula Viaa, eu grado'de Mtizmm·1tani e Yctaf.11., fa. 102.
.
upelnctón. nulidad o 'agravio, por no haber 4C',ertiñcado del Escribsuó de 'su Majesdudo el dinero de la venta de un caballo 't.nd, Fernando Aleo�, de haber comprado
qutJ Je dió en comiBión perteneciente a éete mH\'8 'tierras don Felipé Sa'ntiil.go de Arce
<¡ne estaba en poder de · Melchorn Parra, 'de dó't'l J08é Antonio de Arsayu, y éste las
ís. 2
vendió a 'doña María Trujillo, fs. 4.
1:i,2, Expediente 'aegtñdo por 'Doú Pe
6. AUtds ejecutivos que stgue don Mar· /(
rlro Silvu, coótrá 'Don Curios :M:unoz sobre 1Ull 'Gáxeycochea. 'por Cllnfiddd do-pesos que
el derecho a una casa en el barrio de las 'le debe Dclmingo Palacios, fs. 36 .
7 . Demanda que in'terpbue Lucrecía
Cu'11t1� esquinas, que quedó u. In mue'rte de
Dona PnsC:üi1liL Moxer, fs. 34-.
• 'Revollo pdr venta que httce don Grego. t.43. El Snrgent,o Don Jnni\ José Za- 'rio Octio11, de doS tie'ndns y su trllSticu·
mlldio, se da :por_ ú'!,.1ti'ficndo por 'CI escriba- dA cóiltikuas a ln:8 'de éSta, ocnsici111\11Bole
nú Dói'I José Gcfütle't., pnra usulnir su de- 'perjUidas, Ts. 79 . 8. NofüicñciOh q·ne l3e 1e ·lifice RI dob.fcu6a, 'fH. !l86�
111-4. El BttcMller Do'tl ,fose LuíS Ca- toi- ddn Ji.111Í1 · :A:ótónii:i "'dé &a,lved».r, !!"obre
bial, 'pide lk:eücil1 p'ara 'Poder ejert!e� el 'dftr-· uriA Rei1\ ProVisió'fi del Presidente y \.>idogo de 111:k,gado '1t)He b Renl AUifiol'l'cia,. res. de � .. Real ·A'ull_ienéia, lili".flda II pen- ·
¡,uesto que. 'pór 101 Certiriélldós que preBen- die'nte :cié do"n Juán 'Fhmcil!co de ..\l'gat'l:dota cohiitu h�bei' &u�do en fn Real_y 'Pon- '11R, :ts. 250 .· ..
9-'6·. Proi'reló\\_ Réal '¡il11\i.\lo,\ 'Pédro Rhi,, ·
tiTicia. U.\ivémid�, 1(,. 11.(,U! ·..
l<lf> . .JQregorw VtlMic1a, muler&.b'le ñí-· Jtnfa nómbmdo eljet.Jnt.e 1o 'tflle se le ordediO 'de Pocpo, lpide %c Ordehe ·aJ Al_ca:,ie m·a- 1n'a ·Y máudn � el ta"ll"fo 'f;rowtido por eiita
1
.
yo"1· 16 u1nplú-e eu la posesión de unns derrni:-( Re81 Audiencia, fe. 7
dl! Ch'111laf¡á't:ft, '¡'tor 1rnhorttbusallo ño'dejtm.l · '10.,10nus'El que ·¡¡iuedól'íf\ nitari8. 1Ji0z,
. do que lt1b.grE1. ·el iildip rcvolti,1!1!) Co1que de. lctfütrll. '8u miirldo 'don Maiiúell MeuR, fs. 81 .
11 . El Corregidor don Diegó de AknAn..illu, fs. 9.
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rado, dice que siendo muy dila tuda su ju·
22. Deuuncia que hace . don Snntiago
riadicción y no pudiendo atender como ·ee de Pernlt.tt, coutra el Corregidor don Bernardebido por esta cuusa, se le ' nombre un do Ruiz, por haberle ordenado que uo pueieee cu prisión bajo ningún motivo, á los
coudjutor, fe. 9.
12. El Iluareíeimo Obispo de S"nta Cruz mandamientos que librasen los jueces, ha.
de ltt Sierra, dice haber recibido del Maes- jo pena de ponerlo en cepo, !s. 20 .
tre de Campo, la cantidad de seia mil pe23. Autos que sigue dona Ana Marsos de loe bienes del Tlustrfeimo de Snuta eón, contra dona Marla Itéñee de la Cuesa
Cuz de la Sierra, q -e Iué antes dou Miguel viuoa de don José Rodo, por cantidad de
Bernardiuo de la Fuente, ,fe. 34.
peece, fe. 89 ,
18. Expedieute por don Joeé Andrés
24. El tloctor dou Ygnacio de LendaeMelo, contru don Gregario Antequem, 80· ta, en presencio de loa certificados que pre- (JJ,8.
bre la falta de unos muebles perlenecientea eeute. pide ee Je reciba de abogado, fs. 28. ,
a don Freucísco' Vidal, fs. 6 .
25. Donn Josefa de Mariaca, pide
·
14 . Provisión H.eal Compuleoria, para informen los teatigos eobre Ju adjudicnció
<¡ue no eieudo In cause exclusiva ee trai- de un sitio qne fué de su medre, contiguo a
gan fos autos originales para anear loe tee- ltts caeee de doña Rosa Me.chica y dona
uruonios de ellos, fa, 7.
.
Magdeleun Mariaca, fa. 30.
H,. El Maestre de Campo don Bnrto·
, 26. Don Juan de Cabrera y Urricla,
leme de Tesa, manda que compadezcan y en nombre del Maestre de Campo, don Muy declaren bajo juramento, la sublevación nnel de Cnatro, pidiendo por el jurnmento
que, hicieron ante In Real Justicid.,· Berner- que ha hecho se declare herederos u lo! hido, Ascencio y Loca.e Roca, Cs. 19 .
·
jos menores y sobrinos del que fué üencml
16. El ayuntamiento de· Justicia del Pe- don Juan Basán de Cabrera, (a. 9.
27. Don Juan Frnucisco Peniana, re·
n1guny, en cumplimiento de su obligación,
informa u Su Altczu la grave dolencia que clnmando porque-loe cuma deben tener lo
impone goberuar á don JoBC Martluez, y suficiente para su eubeiatencin y las mulna
que por tanto se nombra al Maestre de Cam· ueceeeriee parn ir a los curatos a admiuipo Actual, don Fulgencio de Gegrov,.Ca. 2. trar los eecmmentoe, fe. 16.
17. Certificado de don Antouio Sala·
28. El Maestre do Campo don Anr.ur y Costillo, Secretario del Rey. respecto tonio Escudero Gillón. haciendo saber· 111
u que don José Gale¡uillo, hizo pedim .. nto de CalUl de Juez en las Irouterne de Occbubam'los autos cou el Fiscal sobre la confirmación ba, desde hacia mucho tiempo, fa. �O.
de oficio sobre el negocio de Justicia, fs. 9.
. 29. Expediente ejecutivo seguido por
18. Ambrosio de Cabrera, en nombre don Manuel Diego de Escovedo, contra dnu
de don Miguel de Bedoya, vecino de O- Venturn Saimo y su mujer, por cantidad
ruro, para que el General don Juan José de pesos, fs. 9.
·
de Herrera, Je dé residencia sin impedí30. Contrato de venta celebrado entre
mento, por orden del Virrey, fs. 4.
Lorenzo Tizuauoa y Bias de Herreru de un·
19·. Don Ildefonso de Sot<>mayor, de· eolar, fa. 10.
clarudo pobre de solemnidad por In Real Au31. Querella civil y crimiunl de Mi·
diencia, pide certifiquen en justicia ei han ceela Oávila, contrn 1ifariano Reiras, ·por
tenido nlgune queja contra él y haber si· haberle sustrnido varias especies, [s. 2.
do siempre de conducta intachable, Ca. 3.
32. Ermenegildo Moliua .. vecino de
20. Expediente seguido por don· Fren- Cochabamba pidiendo su libertad mediaute
cisco Roncal de la Fuente, contra el Corre- los certificados que preaeutn, los que de
gidor de Mizqne, dando poder a don Sil- muestran eetar preso injustamente, fs. 10.
verio Cueto, para que lo represente tanto
33. Los vecinos de Asunción del Peen loa asuntos civiles como criminales, fa. 3. raguay, asociados del Maestre de Campo y
· 21. El escribano informa que cotupa: del Venerable Cabildo, pidiendo dejen ea·
reció el Reverendo Padre Mixmea,. Rector car los restos del finado Jcee Martfnez
de In Compañia de Jesús. y dijo quo loa Fuentes, Goberuador de la provincia, muer·
molinos nombmdos MoSHc, se' hallabun en lo a causa de una gmve enfermedad, fs. 10.
( ;;;;;�
o ;
n ;�
t n;ll� n��
i e;.
l •;•�o;,.l
O � ;
7 4G ;)�---mul estado y pur lo tanto era dificil re· ---�C
allf, fe. 131 .
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N�. 76.

ati. , Preseutución del certificado de
Bachiller dedon José de Guerrero, pidiendo
se lo ndrnita pr11cticnr en lf\ Snln.J!e la Rea! )
Audiencia, r,. Y. 111 i•sad06 1."Jl; ,(l'-t,v
40. Fiunza audn por don Mnuuel He- r.LJ'
mio, en favor de Ju fábrica de su adrninistrnción, ffl. 209.
41. Deelarucion del Corregidor don
'l'omás de Arregui, diciendo quo eu la celdu
Oapitulnr de la Iglesiu. de Nuestra Sonora
de lns Mercedes, habla hecho jurnr d Re·
verendo Fray Antonio Iwmlrez tener mm
haciendo que se ejecutó por ht. cantidad
de quinientos \:>esos, fe. 31.
:
·
· 4:l. Petlciéu de loe uutos del Presidente y oidores de la Real Audieucia, ·fe.
·21, (t11.111co).
43. Reclamnción de don Melchor Agra·
ui, pidiendo remuuemción por eue ecrvicioa, fa. 80, (trunco).
44. Don Frnucieco Duran, contra don
Herm\n Montero, por no beber hecho ea·
ber la ,providquciu del Venerable Cabildo,
íe. 13.
46. Certificndo del F.. ecribuno don Munuel de Aguirre do la Villa de Potosi, Sobre
el Maestre de Campo don 1gnnoio Uonzntti,
de la lioeuoio. que se le concedió, [s. 7.
46. Don José Ignacio Callez y Ammayo, declnrudo pobre de aolemuidnd por
la Real Andiencin, pide dos letrados por Jo
vasto do su jurischcción, en los negocios
q�e tiene· pum con In Real Audiencia, f. 6.
, · 47. Poder gcneml y nmplio que otorga el Marqués de Casa, al doctor don Juan ?'
Antonio de Castro, abogado de la Real Au·
díeucia, ante el Eecribnno Público, fe. 6.
48. El General don Diego Antonio de
Alvarado, declara no estar empadronados
eu Bartolo Diego y Lázaro Arenas, por ser
hijos de españolea, fe. 4.

e:-v·

Epoca Col�nial

\
(Coutinuución del afio 1, 764).

y.

1 '

1°. de 1928.

1
34. Autos obrados sobre lu expuleión
de loe portugueses de la provincin de l\fojos, y prepnrarivoa para Ju expedición de
,,
Me.togroso, fe. 334
35. Certificado de don Nicolás de
�forzana, Presbítero de la Real Audiencia,
sobre que don Mnrcoe Gutiérrcz de Zevalloe,
que hnbiendo ' est.ndo con negocios llegó o.
impoueree en la \1ráctica que reconocfa la
institucióu imperio., Is. ó.
36. Petición de dou Manuel Leieeca a
rlon Manuel de Velazco, pura que absuelva
n lae proguntae de don Manuel Vekzco, en
el traslado de la denuncin que le tiene iuiciadn, fe. 28.
37. Crietobe.l Quespi, ee preeeute eu
grado de epelacióu, · egravíc fuerza 'Y violeucíe, contrn el indio Andrés de Ipabuco,
porque habieudo muerto mi hermaua y
su marido, él quiso apropiarse de sus bienee so pretexto de que hnbln él corrido
con los Iuueralee. fe. 9.
.
38. Silvestre Cuevo, en' nombre de
don Mauuel de Zevalloe, interpone demauda contra don Julián de Alarcón, por ha·
ber arrebatado del arriero dos mulos diciendo que eran suyas, habiendo resultado
falsa su aseverución, fs. 7.

j
'

'
1
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49. Bebestiéu Malavin, en nombre de la cusa del alcalde, ni M11estre de Campo don
Joaquín 'filbas, pide se saquen los nntoe Mutfae do Ron, por enfermedad de este. fe.
18.
por apremio con Aua Bulucua, fe. l.
64. _ Expediente ee�uido rJóf el Escri50. Asceucio 'fumbaui. indio tributa·
rio, coi:i!ra el ' indio Simóu Vituchu, 'poé bsuo de Purro. Diego Orfsiobnl Gemio, sobre
IR inhibitoria de IR jurisdicción del corregihurto "de un macho y tres mulas, fs. 5.
51. Expediente de lu permuta de don dor de esta Yille, don José Mtijica, fe.- 23.
65. Expediente' de ftm'pahi y aprobá-'
Bernabé de Ocempo, Cura de &m Marcos
de Miraflores, con don Alejandro Bedoya, ción de lns tierras de Catamam,, propias de
loe indios de dicho pueblo,· ecusedo por el
cura de Yotaht fe. 10.
ó2. · Ambrosio Cabrern en uombre del visitador don José de Salas Ordéñex, fe. 2.
66. Francisco Gutiéfrez, indio tributaconvento de San Juan ae Dios, de lfl Villa
de Cochabaml>a, pidiendo se sequen loe rio de la Encarnación de Pur11, ocurre en
queju por lae pereecucionce que padece pnr
autos. de a_premio, fe J.
53. Expediente seguido por los auxi- el odio del goberundor, fs. 3.
67. Orden expedida pnrU: que compnlios de armas �· pólvora remitidos a'I Subdelegado de Tominu, pnra contener los iu- rezca el l\Ineetrn de Campo, don l'figuel Ge(ll.x1111 dios de la Cordillera de Jam08, f�. 7.
róuimo de Infusa, a fin de que propenda n
54. Autos que sigue el doctor don .Jo- 1:111cRr gente del valle; para loe fii1,c.��· ól'd.s:sé Ignacio \'illafoni y demás hermnuos, nee que lo fuerou impartidas, (8. 22.
c;h
coñ tlon EUgenio Vilh,íuni sobre el quinte
' f.i8. Llamnmiento n jm·umento r ecisorio
de los bienes que quedaron por muerte de a Wnruce, ffl. :! (trunco).
don Diego \'illufnni. vecino que (ué de Ju
fi!J. Autos que eiguo doñn Linare de
Lascebnla, con donn Lica J>rudo sobre la poprovincia de Tucuméu, Cs. l8.
óñ. Autos seguidos p'or doñu Manne- eeeión de t11111s casue que tenla dolin TomeJo Mirnudu, contnl el doctor don Manuel 8ll, que compró de dnn Reuñn ele Hebes. [s.
Antonio Mirau'da, sobre eatiefación de un 121.
70, Provisión Real pnrn que cunlquielegado de cuatro mil peeoe, fs. 6.
56. Autos sobre everiguur quién abrió rn de loe nlcaldea ordinnrioe de la \'illn ele
un pliego perteneciente o! seífnr don José Potosf, ejecute lo que se ordena y mnuda en
iJoaquin de \'i11nn, Gnl>ernodor de &n Fe- el Decreto proveido por esta Real Audiencia, de pedimento de la parte de don Mn.rlipe de Montevideo,' fe. 123.
ó7. Silvestre Cuelo, en nombre de tíu de Quernd11, Is. 16.
71. Juido sohre el fruto
lu! tierrile
den Jesé A rrla,·iscti.r. pídiendo· apremio,
de Pitpj,rnni, <jue Se rerri11Ur.l'011 por don f 1nl'Jrs. 1.
68. El. doctor don Juan Munt'lel de par tic Cnetro', en .In provi·nein de fHlmpu;
Luvnrdeu. pirlicndo ee le tome el jurnmen- por CI Géherid don Iéidoro de Miznsolu, co-to de Ministro honorntio de dtn Aúdieueia, rregidor )' Juez Visitn<lnr en eHaJ fe. 82.
72. Tee'tomento de <Ion l'cc/1'(1 Jof/Jt• de
por el Gobcrnndor de Buenue Airee, doctor
don Pedro Zeva\108, fa. 12.
Chstill1i, ordennndo 1(18 enfrngioe que deben
69. José CorOfindo, rbrc de eofeumi- decirse por el a,sc,ui'eo de �u nlma, re. 17.
dnd declnrnélo por lo. Rel\ Audiencia, qúe73. Autos' que si;:t1é dou Mnuuel .\11júndoae de In demora iumot�vndn det coére- tonio Wnrnea, coutrn el portu�u·es don• Mogidor, teepect.o ni deslinde 'de sus tiérmé:". ís. 3. nuel de Almoidn, sobtc el njul!te .r li<1uidu60. Expediente seguido por el Padre ció11 de cuentns respondiendo ni truslll.flo del
Frey Aguelín �Ia:xie, de Id n'tfév'a tedticción eéC'rlito, fs. 3Li5, (trúúco)
74. 1Juis A�uilar Prndo', dedur1ido po:
de
fe. 4.
6 . Expediente prol'n'O\·idO por el pft . bf'f! de 80lé1míidn:d por I« Rl•tt'I Audie11cirr,
i...·-·ll_a\
...... N•-; dré Ron. !'obré haber cursndO' 8-os estudios róbnnd& sU inocencia por el hurto qué SO
ion'yorée én ei Colegio de Sun Juan Bauti's: e imputa, fe. 12.
út de In Ciudnd dé' ra PTatli. fg. 175.
75. lsidOi'o dé lfl' Pla"t,al y Pelilt, dcclu62. Poder' q_ue oto'r�& don Jonqúln' de rnndo' l!ler éolter'o y qu'erer pertenec4!-r n' r1:1.
In Casa. ni Proéunldor tlli Cau'sae, don' Am- ciudiid de B"óenos Airee, fe. U.
brosio de Cnbrern, (s. -t.
76". Rec:usnción' de don Simón Narcieo
63. Noml:;,mmiento dé d'epositnrio de Valeñweltt, offeéiendo depóeilttr tn cantidad
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sus proretdoe, que ·el Corregidor de 111 Pradnciu rle p¡.
lnya, le administre toe asuntos que en jus77. Autos sobre In comprolmción de ticio le corresponden. fa. J H.
Ju mcmorin rle testamento do don Andrés
89. Sobastitiu Mulu,•iu presenta ·lftulo
de Portero por razón de habérsele dudo
Bejumuo, rs. 35.
iS. .Joscph de Snnvedrn, en nombre eee empico y pide se le devuelrn loe origi-de Antonio Só.nchez, veciuo de Potosi, po· nules puru los efectos que Je convengan, rs.29.
90. Silverio Cueto, en nombre de don
bre de solemnidad declarado por la Reul
Audicnciu, preeeutundo queje J)IJI' In rotor· Pedro Gnrcfe, pidiendo se le pagueu 11111
dm:ión de justie!n en el juicio que sustcntu c1111tid11dC'e que se Je udcudau, por 11gut1.r·,
dieutee, por debérsela desdo mucho tiempo,
por pertcueuciae de tierras. (s. 2.
79. 'I'omña de 111 Cruz Ohoque, indio Ie. 3.
9\; · Don Juun Antonio Sahonero y
de San .luan de Clmllnpnta, pide se ordene
II cualquiern de los Jueces se le tome decln- \'ello, pidiendo se libre Renl Provisión, pa·
rución mediante testigos, ser descendiente re que vl Fiecul dé su primer votn y ndlcgftimc ,11: don Pablo de ln Cruz ChO<JllC, ministru justicin, fs. t.
9�. Juan de Cubrem, en nombre de
fs. es
80. El Capitán don Juau Suárez, pi- dona Tliharia Argandono v. de Liusnin y
diendo ul Ftecnl se le ndmitn el ejercicio de Guzmán, se presenta en grado de nulidud, aRegidor, en virtud del remate que 1:1e le hi- pelación o ugruvio, pum que se 1.n1111de liro p1,r loe Oficiules Reales, Ie. 14.
brar Real Provisión, fs. li.
.
93. Expediente de don Luis Hurtarlo·
l:SI. linsilio Antonio do Uclicm, vecino
de Chiminu. pidiendo se crdeue se le dé de Mcudo:rn, Regidor de 'l'urija, eobre re·
testimouio autorizado paru que bega un ticióu hecha u los Jueces y Oficiales, fe. 31.
94. Bartolu Sisan, indio pobre y des·
pedimento. Js. 11.
l:St. Reunión del Culbildo, Regidor y valida, pidiendo cu justicin ordenársela no
.otrce pnrn decidir si debían coufonnarse con eircn II dona Mti.xillln de Caaaio, r su hiju
lo mtmdudo en Ju Renl Cédula de Su Mft· por ser este un abuso cometido por su hijestud, r1:1. l Hi (trunco).
JO el clérigo Tomás Cussio, fs. 2.
83. Provlaién Renl pttrn que don Pe·
95. Cristoha\ Rifnrache, en nombre de
dro Je Saldlae, ejecute lo que se le ordena su padre Félix Rifara.che, prestando l"'OZ y
y m11ud11 en el auto proveido por esta Real cnuciOu por haberle tenido preso más de
Audiencia,. de pedimento de dona Mnria tres semtmaá, el 'l'enienle don Bulteaer Pe·
Goueñlee. te. t4.
xamaa, por deberle algunos pesos de unos
84. Autos seguidos por don Juau Men- géneros que le dió cu precio subido, fs. 3.
doxa, contra dona Andi-ea Borja, por ceutí9ü. Dona Marfn Dorado de Herrem
viuda. del General don ·Antonio de Mlraudn,
dad de pesos, re. 1 OO.
85. Expediente seguido poi' el Visi- declara tener derecho como legítima heretador y lnedidor de tierrus de lu Provlnciu dera a uuas tierras en el Válle de Esquil'i,
de Sicnsica. don José de Solar Ordóñee, Provincia de Porco, fs. 31.
97. El senor General don Bernardo
¡,c,r Ju denuucín hecha por don Criétobal Berrios, de unas tierras nombradas Calliri en Ruit, prohibe a 1011 Recaudadores usen me·
dios ilícitos, para el ma.nejn de Ju Re11l
el pueblo do SapugUi, fs. 31.
86. Juicio seguido por el cura don Hacienda. fá. 10.
Diouieic Cortés, contra don Tomñe del To·
98. Certifiett.do de ldll gn:idoe obteni·
ro, sobro In 1eeU1.111e11h1rh1. del finado don dos por dou 'J'eodoro Zeballoe, rs. t:
Pedrd Maquhin.nl, fs. 18.
U9. Aut011 seguidos por don _..\nto11io
87. Dou Hipólito Bautfete, en nombre Nakuzi, a la reciludación de ctuitided de.
· de dciil Loreueo Angulo, SObre que el capí- pesos que quedó debiendo en la. ciudad de
,
tá1I dor¡ Juan Serrll1iO Sal�ueró, lmpuS'O ttn Arequipa, · Gerardo 1-leaxn�, fs. 57.
100. PdblO deLitarazu¡ocurre en queju
ct,1180 de mil cil:acuontri pesos, éohre la lta, cieuda Pichuco en In Provincia de Chuysn- por habéi-8:ele embarg11.do 11us bienes acutu, rs. JO.
. , , sándolo cómplice del i-obo de un macho,
88. Don Pedro Rodríguez de Beldi- nada más que t.-on timt' simple representn·
.vieso. pi.Jtl se fe iíhfe Renl Provislén pnrn ción sin poder prob�rscle, f11. 4.
pro!cuidn J>Or el

(s.
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101 Juan de Arze y Lovatóu se quere- declaren bnjo jurumento don Cnyetnno Melln en nombro de sus hermanas y cunados, lendres y Narciso Bust.nmente, quienes son los
civil y criminalmente, par huberloe con autores de las curtas dirigidas 11 su hija docrueldad azotado el Vtcaeio Ciprinuo de Ca- na Petrouila Apodece, fs. 8.
brero, sin motivo justificado, fe. 14.
113. Demanda interpuestn por el mé102 Amadeo Chacón se oonpromete pa-. dico doctor don Manuel de Ahueida .contr
gur la suma de quince mil pesos que de- dou Manuel Antonio \Vaucus, por pago de
bin su difunto padre, n las Reales Casas, honorario, ís. 268.
quien. no pagó por haber fallecido antes del·
1
teumino fijado, fe. 18.
A�O 1765.
103. Expediente sobre el nombramiento
de curador nd-litem hecho con Don Andrés
1 . Don Julián Ayala y Leonardo, conSerrado, por la menor huérfana Dona Varu- tru dona Bernarda Jirnénez, por la Hu.··
la de Miranda y Jordán, f 9.
cienda denomiuada Haiuayco, fs. 127.
104. Autos obrados sobre el concurso
2 . Dou Filiberto Cardoso, ccmpromeformudo a los bienes que quedaron por muer- tiéndose pagar la cuntidad de un mil veinte del Docto!' Don Manuel de Góugorn, cu- ti nueve pesos, siete y medio reales, u don
ra que fué del Beneficio de Colquemauca, Geepar de Mnnumeda, fe. 18.
Provincia de Cnmugns, fe. 71.
3 , Renuncia que hace de su cargo el
105 -. Juan de Cabrera, se presenta en escribano de Cámara, don Sebn.stián Anta·
grndo de apelación, nulidad o egrnvio, pi- nio de Toro, íe. 13 ,
diendo se libre Real Providencia compulso4 . Autos de aprobncionea y amparo de
ria y de emplazamiento, contra Don José los tftulos de las haciendas de In jurisdición
Antonio Montenegro, fs. 9.
del pueblo de Potolo, partido de Sicusica, 111.....
106. Don Antonio Rosales, en nom- toados por el visitadr don José de Salas
bre de su suegra Dona Josefa Zevnllos, Ordofiez, fs. 41.
asumen su defensa en el concurso de here5. El doctor don José Ignacio Caller
deros del maestre de Campo, Don Juan y Tomoyo, Diguirlad de Arcedhtuo de la
Alvarez, fe. 18.
·
santa Iglesia Catedml de la Santa Crue,
� 107. Autos seguidos Por Don Loren- pidiendo se. lo vuelva 111 ejercicio de sus
zo de Lu1111 y Zárate, cacique del Pueblo fuuciones, fe. 26.
de Puue, sobre la sucesión a su cargo y
li. Don Rudccindo Tomés de \'eremisión del despojo que se le· hizo, fe. 67. ra, pidiendo
lo__..reciba de abogado, fs.
108. Dionisio Majn y otros, indios 9. (Aho5• •• 7 ·11/Al'f.)
·
7. El P. Rector del CÓlegio del Sn.
miserables de 'facaquira, ocurren en queja
por los agravios de que aou víctimna del Juan, contra los R. R. P. P. Prelados de
¡
orrcndntario Don Antonio de Ezqueta, ís. los conventos de cst.n. ciudad, fa. 14 .{/Jn,tc(siJ1�
172.
8. El doctor don Alejandro Pinto y
109. El Defensor de lu Real hacienda Oríhue!a. pidiendo ¡,e � reciba de abogadice que se halla convencido de que los do, r,. 7. {Rho:3ado5 ·¡,TJ'.¡Al'/0)
indios tienen demasiado desahogo, poseyeo9 . El Capitán Antonio del Pino, con·
do las tierras suficientes para su ruuuuten- tra donn Catalina Arios, por posición que
ción y demás pensiones, fs. 24.
hizo ést.n. a varios ceclavos que le perte110. Autos coutra el Alcalde de San· ueciéu, Cs. 10.
tingo y los Regidores Lópes, por uo haber
(Continuará el nño 1,765)
cumplido la Real Provisión, fs. 74.
111 .. Dona María Castellanos, mujer
DE DIRECCION
legítima de don Teodoro de Campos, AlbeA todos los órgunos de In H.ocea de los bienes que quedaron por muerte
pública
y prensa del exterior, se indel Geneml don Eusebio Cestellenoe, reclama lo que le corresponde por haberse ido su sinúa la reciprocidad de Canje al e Bomarido o La Paz sin dejarle ningún recurso letín del Archivo General de la Na,
ni servidumbre, fs. 7.
cióo ,.
112. Jmm de Cabrera, eu uombre de
Teresa Cebrem, pobre de solemnidnd, piden
w:ua.& 'l'IP. S41Ml4NA- 9Um

•=-------;:,,Jl !"

Jº

Jl

Archivo Nacional de Bolivia
EXPEDIENTES COLONIALES (EC)
AÑO 1764
Números que faltan
en
catálogo impreso

el

114.

Testimonio del expediente de José Montenegro
de La Paz. 34 f.

regidor

115.

Autos seguidos por Tomás Richard, contra Manuel Ramas, sobre el precio de una negra, que compr6 de Ignacio Alvarez. 62 f.

116.

Nómina del concurso celebrado por el Señor Arzobispode esta ciudad el año de 1764. 45 f.

117.

Autos de capítulos contra el general Andr�s
dez de Trujillo corregidor y justicia mayor
ciudad de Mizque. :/J7 f.

118.

Criminales. Autos hechos de oficio en esta
dad, contra Matheo Belazquez vecino de Mendoza
haberse casado dos veces. 8 f.

119.

Expediente seguido sobre los casamientos, derechos
que lleva el cura de Sicasica D.D. José de Barco,
y
quejas contra el teniente Felipe de la Vega, 40 f.

120.

Francisca Carrera Vidaurre, sobre la divisi6n y
tici6n de los bienes que quedaron por muerte de
sef Matias Ortiz de Iriarte. 209 f.

121.

Expediente que contiene la carta acordada del Consejo de Indias en los autos de la testamentaria de José
Goyri y Astuena. 10 f.

122,

José de Iturrioz y Urquia, sobre que se proceda a nue
vo avalúo de los efectos que interno en esta ciudad7

Fernánde esta
ciusobre

parJo-

6 f.
123.

124.

Autos seguidos por el gobernador del Paraguay

Pedro Csstaflar&s, sobre su mal� conducta.
-1-

contra

60 (.

125,

Libro que contiene todas las entradas y saljdas de la
compaft!a que tuvieron Manuel de Escalada, Juan Anto
nio de Zevallos y Francisco de Zevallos. 85 f.

126,

Provisión de amparo de posesión de las tierras de Po
colloco, Palea, Tacochaca, Chillacasi situadas en Por
coAillo Corquemarca, de los originarios de lugar.
5 f.
·

127,

Permuta de Juan de Parada, sacristán mayor de esta
Santa Iglesia con el licenciado Silvestre de Aponte,
capellán de dos capellanías. 94 f,

128.

Isidoro Pérez, como albacea da Francisco OalRrza,
breque los hijos de áste repongan los bienes que
repartieron extrajudicialmente.
"
f.

129,

Despacho dirigido al corregidor de la provincia
de
Tomina y en su defecto al Capitán Marcos Delgadillo,
11 f.

130,

Amparo y amojonación de las tierras que del pueblo de
Palea en Sicasica y Ayoayo. 21 f,
. _
(

s2
se

131,

cf_,;

132.

Risco
Información de filiación de Pascual Garnica y
al efecto de reclamar los bienes de sus padres y abue
los que fallecieron en la ciudad de Trujillo, 8 f. -

133.

Teodoro Palomino en autos en que se declaró válido
subsistente el remate de la hacienda de Yotjlilla,

lf:, E-.s-M·tJ. R:_7'9 G /& n/
F�cof' °'- · JJ!r 't)

(pr',Jr" A-

y

8 f,

134.

Sobre la libertad de la india chiriguana Maria Domin-

135.

Pedro Zárate, comerciante en la doctrina de �opoca
chi, provincia de las fronteras de Tomina, sobre se-

ga del Rosario sujeta a toda clase de servicios
por
parte de sus amos. Gerónima Ocampo, mujer de Laure�
no Blanco y sus hijos suponiendo que es su esclava.
8 f.

tenta y cinco mulas chúcaras que allí le deben.

136.

4 f,

Divorcio que sigue María Francisca Barrios a su espo

so Ramón Ballivián, para que éste le de la contribución de alimentos y litis expensas. 30 f.
-2-

137.

Francisco de Barra, comerciante en esta ciudad, sobre
los géneros fiados a Miguel de Lizarraga, residente y

hacendado en la jurisdicción de Tarabuco.
138.

f.

Francisca Pernea, mujer de Rafael de Fontanilla,

con

el Monasterio de los Remedios sobre el censo de
cua
tro mil pesos en sus haciendas nombradas San Antonio

de Buena Vista y Molinos de la quebrada de Arque.
141 f.
139.

De oficio contra el corregidor de l• eivd,d de
Mi.!
que Andrés Fernández y Trujillo por los abusos que c2

meti6 en el ejercicio de su empleo.
140.

16 f.

Miguel Ger6nimo, cacl.que princip•l y iobernador
de
los indios del pueblo de San Pedro de las Salinas de
Garcimendoza, en los aillos de Guatari, Culli y Challacata, en la provincia de Paria,sobre tierras. 5 f.

141.

Juan de Dios Vargas y Durana vecino de esta ciudad,

142.

Manuel Condori indio principal y orginario del
pueblo de Totora provincia de Mizque, sobre que
el co
rregidor de Mizque sin atender al derecho que tengo

sobre que por muerte de su abuelo Pedro Vargas y Du
rana quedaron varias acciones y derechos y un princi
pal de cuatro mil pesos. 10 fo
-

a la vara de Alcalde, por ser heredero directo de go
bernadores y c�ciques ha nombrado a un mestizo nom

brado Juan Josef Pedraza.
143.

32 f.

de Corestitu
chabamba, sobre que el mozo Miguel Enc f.nas le

Nicolás Pinto, vecino y natural de la

Villa

supo

ya un terreno de seis fanegas que lo tiene en
der. 3 'f.

144.

Asencio Chavarria, vecino de esta ciudad, sobre nue
ve cargas de cera de Santa Cruz sacadas por la Villa

de Potosi que quedan libres de contribución.

5

f,

145.

Martín de Quezada, vecino de esta ciudad, sobre que
por muerte de Savina Antonia Gallegos, su mujer, pasa
a proseguir sus acciones así por la legítima de
sus
padres como por la de su hermana Francisca Gallegos.
9 f.

146.

Clemente Ari, indio, gobernador de Tinquipaya

y

su

comunidad sobre las tierras de Sabayaba, Saiyata
y
otros nombres, contra algunos indios yanaconas que se
han introducido en esas tierras. 7 f.

-3-

147.

Los alcaldes ordinarios de Mizque sobre que las fies
tas de nuestra señora de Guadalupe se celebren con el
esplendor de costumbre.

148.

3 f.

Benito Caro Campo, marido de Margarita Castellanos,
residentes en la Villa de Potosi, sobre que están em
bargados todos sus bienes por pedimento de Pedro Iz�

qufer-do ,

1 f.

149.

El procurador de naturales de Mizque a nombre de los
de
indios de Parcococha, y Bacas, sobre la cobranza
diezmos. 11 f.

150.

Causa que si&ue Diego de Ortega,
res, sobre varios delitos. 3 f.

151.

El veinti y cuatro Pedro Durán Valencia y Salazar,
fiel escultor de la Villa de Oruro con Paula de Alanis sobre la posesión de las tierras nombradas Murmun
tani. 156 f.

152.

contra Bernardo Pe

Joaquín Coca, natural de Alquile, provincia de

que, con Tomás Calero sobre una riña.

7 f.

Miz-

153.

Juan Alegre contra Josefa Soto, contador de Oruro, so
bre la retenci6n de una. barra de plata. 3 f.

154.

Blas Benito Giménez, vecino de Buenos Aires, residen
te en esta ciudad, en los autos que sigue con Lorenzo
Sesar dos mil pesos de deuda. 36 f.

155.

Varias hojas sueltas de expedientes.
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10 Simón Narcizo Valeuauela, en nombre de Fmucisco L11111t', pidiendo se le extieudu n éste el certiñcado médico. fs. 1 .

11.

Autos seguidos por don José Au-

tuuio Cnbrera, contra don Jmm José de
A viln, fe. 32.
12. Jouquíu de \'clu y Orlego., contru dona María de Oretu. para que le
entregue los bienes que los tiene en su
poder pertenecientes ni finado don Jueu Morrios. [s. 1 7 .
·
13. Don Eusebio Culanclm, pidiendo
fe Je entregue a don Muuuel León de los

Ríoe, la suma de ciento cincuenta pesos,
fs. 4.
14. Ascenciu, José, Mateo y Sebastián

Ortiz,

DIHEC'fOR:-Sr. René Calvo A.

pidiendo protección, fe. 6.

15. Autos· seguidos por don Lorenzo

Dclgo.do, contra dona Oonatnnza Altamirano, sobre In división y partición de loe
bienes de don Gerónüno Altamirano, fe.
161.
IG. Expediente uctundo pm el visitador Ordófiez, sobro umpuro y medidn de
las tierras de loe pueblos de Potopoto y
)º Paica, Is. 19 .
17. Donu Mllrfn Chimri, gobcrnndcrn

1928.

+

N". 77.

dvl pueblo de San .....�ligtll'I de :\lorumoru,
eontre don Francisco A11tonio Verdue Berren, por emburgo que puso ésta u sus ce-

eeches, fs. 3 .

IH. Autos seguidos por dun Miguel
Gil, eoutrn don Frunciscu Birdes, sobre cantídud de pesos, fs. a7 . ·
I!!. l'oílcr qnc otor�a tlnn ltlns Antonio Benito Jiménea 11 dou i\lmnu·l Dumeg,
Is. 1-+-L
:?O. Don Junn José Toledo, pidiendo
se le declure pobre desolemuidnd n Tomaflll Coc11, ís ;>. ·
:n . 0011 Juan José Toledo, pidiendo
se 111 declaro pobre de solemnidad u dof'tu
Ros11 du Castro. fs. 3 .
:!:? . Don Leuudro Ynldivie. pidiendo se
lo ndmlta rle 111.K)¡?Udo, fs. :? .
:?3. Expediente del auxilio que pidió
el couveutc de· In Mercc,I de Oordova, para lu · elección de provincial, fe. 17 .
::!4, Autos seguidos por Jua11 do Cubrera . y \'iciolos, en nombre del l�rnl don
Luis de Medinn, vecino de Asunción del
Paraguay. ooutra don i\liguel Bumudio. fs. 41.
:?fl. Sebustián �laluviu, pidiendo II nombre de Matins Caluuumua, se saquen los
uutoa que éste tiene contm lpólito Ano·
so, fs. 1.
:!ti.· Autos de 11mparn, provisiones. medidae y composicióu Je tierras y cuees,
practicadas por el visitador don José de
Salas Ürdéñcz, en el pueblo de Uhimpe, fs.

1r

27. Don Francisco Xavier Puelles, 11·
poderndo de don Fruucieco Xavicr Jiménez contra 'Lorenzo Rodríguez, por remate de mm caen, fe. ::!9 .
:!8. José de Sanvedre, eu nombre de
don Diego Cabn Ap1tsa, contrn don José
Antonio de Rojns, fs. 7.

.

1,lH:J
\

2!). l'articiOn 1¡11e pn•etint.11 (h111zuln ('111· sé de l'siedu. t't11\ dm1 ;\ligUt·l. llmtadu rhguíen. eobre In lmciendu Ynuaijcotu, ff,. :m. �lemlow, sobre el derecho H lue li1•1Ta'4 ¡11•r·
80. Autoe de ampuro, 11prol111ei011f'S do teneclentce II In hacloudn de l'into. rs. :..u.
-1.ó. luventar¡« de los bi(•IJ('S ill·I .u'
tHnlos ele ttenus y sitios del pueblo de Ynnncuchl, uctoedoe por r-l visitudot· dun .lo- Iuuto Fruucisco �il11cltc1., fs. fl. .rn .. hum �l11111H•I U11111pcr11, coronel do
11<- de Salua Ordénes, fs. 5:l.
31 . · Testimonio de los uutos provel- ruilicins del l'erú; teuiendo que c11trnr' al
dos por don BJ1111. .-\uloniu Urnito Jiméuca. Chaco ill'jn de su lugurteuit•nte 11. dnn
HJr In sección u fanl!' de la �lnjestud do José ..\n!or1in Zruuullun, ís, I:!.
..t.i. Provisión lteal pru'n que <·I cnn'e1\ cnntidud
rptl' importn el perjuicio 11ue
precedió u11 recibos los Banos y Barretas gidcir de la l'rovinciu de Porco, do11 \'kl·n·
le Yiltegas de In ('onclut, cjPCtlk lo ,¡ne
cunndo la expedición 11 )!ojos, f11. 4:J.
3:!. Miguel Delgndo �.- Cesimlro l rel- mnndu en .\uto ¡mn-eidu por estn ltcnl .\11·
gndo dl'I pueblo de \'it.ichi. tic ln pm- dienciu. fl'. 121 .
..t.R. Uon Francisco Xuvier Hml·<·u, l'I""·
vincin de Ohtclms, pidiendo 110 los moteeten los curu1·11-<1 de die/111 proviucin,' fs. 2..t.. 11..'clM de los nnturules de In \'i11¡1 de Ta:i:J. f!:I doctor rh111 Ze11t1hi(l Ü( 1mu1. 1 rijn. rchuanndn <>I (·nrgo rlt· .\lc11l1l,· d4J .\.
/
<:arc(n, porque se lo rccibu de nhc,J!wlo, f8. 8. g:1111"' ¡11,r svr iucotupntihh- 1·1111 1·1 1·:11"g:11 do
:u. El I'. �i11Hí11 H1,dr(i::11cz, l:cclor dPI J pretector. Í!I. li1.
lf/ I� /
..t.f.l. l'n,,·ii;iúu lll'ld pani ,pu· In jus.
�
Oolcj!it• rh- Sun .luun Banli!ltu do C'Sla ciudu,I. ('011tri1 los lt. l'rcludoe rh- lus rl'liJíio- i lit·iu nu,.,·nr <11' lu pro\'inciil. ch- l'otol« y
m•:; J1.• cstu ciudnd, re. 7:l. {UnlwrsidaJl Pipuru. l'11111plu y ejecute li, 1•<111h·ni1lu 1•11
:JO. Cuudcruo de lus f!lll'lllus que tie/Í el nulo proveído por esra ltenl A11diC'11c·in,
ne dud_os el tcnf'ilor. rh- Otl('inl�l'I He1ll1·¡:1 <le nc¡ní \nserh�: ,ll• 1:cdi111enl11 dt• lu p:trlt' de
estu ciudad. don llu•g-11 Jg11ncH• 00111(11- dou Gregorio rlu Z1•layu, polirc di• solt-runidnd. fs. 1 a.
w..i..
J.tlll'Z, Is.
OO. (Jnmm criminul !lt'J.,:-llida por d11ii:1
!lli. l'u('nla v mz(,u do 111 t·uhrunw de
IH Li�1. por ilm; DieJ?O Yeuturn �lnnccllo, J,<1rc11za Gutiérrez. r-ontrn )luum·I lfoja>1,
.
'
lndl'ó11 fanrnso, fa. !J>-1.
rs. 10.
fil. l11n·nt111'io dt· los bi1·r11..'!I d,·I li11aifi. C11u�a crilllinul que SiJ.!lll' Nico-¡
lii!< 1 i111.1rni11, tonlru Fmtu·i�t-o X a riel', por ilo dou l'1·dr11 l'on11s, Íf:!. 5.
fJt. IJ?r1aciu l'crciput11, pidicudn "" lo
rfo¡., punnl11<lus que le dió ,:sh·. ís. IU.
Lo!I ,·c<'inoa d1·I l111chln d<> Sllu· declnre pohn.· dl' ¡:,nh·11111idnrl, fs. 7.
:JK
5:J. )luteu \"t•ln"í-<•. i11di11 fl·ihnlmfo de
In Cl't1z, 1·r,11t1·11 <lun J1,s1: .Nllíll·Z Coruejn,
T,mlimro. pirlir·11d11 st• lo 1111mhrc ¡,n1lc1..-111r
'"· 79.
:J!-1. Expt'dicntl', ¡,erte1u.•<'ie11te 11 'los i11- j?t'll('rn[ eu lugu1· del di(1111to .-\1,to11iu l'or··
rier, ís. 7.
,·<>11t11rios d(' doíla .Jrn:!cfn Ü11t•r1·a. fs. 7.
·ñ..t.. !-:i111ón Nnl'<'iJ<o \'oll..'11z1wl11, t'll 1111111·
-'º· )lt•lcl.nm .\l!uh..-e, ll(lhn• los hiehre dl• duílu l'etn,nila de .-\lnm•z, n·l'irut
tit. 1111.
lit':' dt• f'LI:< pndrt>!I,
..t. l. llo11 .Jost; Hin•ru, pidicrnl(! ¡ae lo rh· lu \"illu dl' Turiju, ,·imllL rl1· ,11111 Fr1u1c1flc·1, Bnl'roi.c,. p11ht'l' ele soll•r1111idud. 81.' J•t't•atlmih1 de ul,ogudo. l'K :!.
..t.:!. El !!Cllél'lll dun Dit·�o de .\ln1- 8t't1l.u t•n �nulu t\(' 11pch1c1!'111, fs. 1 .
ñf>. A11l11!l P('�t1iclo_s crn,tm 1·1 1•!1c:riharado, COITC'gidor .,· juflticia 11111_,·nr ch: !u provincia de Lnr<>cnju. pidil·ndo so lo 110111-· uo Ef'tebu11 01t1.n, por vnriu!l dc\it •• i. 41110
hre de su lug111't.t.•11icnt,e a <1011 J•'mncisco cometió cu la re,·istu, de Ju prori11ci11 110
8ml.n•1. por aer um.v ex:tcnsn la pro,·incia C.'hi1¡11it11s. fs. lit.
óli. El J?l..'llOrul '1011 °,1111111 .fo¡.i\ lh•-y p11r11 11r11dnrle ¡aohro ubusos 'tue COmcteu
m11cho11 c!lpunoles rlc rfoitinlll!I pr(,vincins, nem, jn>'ticin mnyor en lu g:0Ucrrn1ciún ,lo
ís. 7.
(_'hi11uito!I. c1111trn el eserihnnu ¡nililim )l:tr·
..t.3. g1 h1gurh·niP11tc de lu pro\·inl"in lin \"11lrlez, por !l<'I' i11flt1tit·it·1111..' pam t•l 1h_•f'l.•111·
dl· Ric11fli<'n <lon Velipc C,u-o 'J'ello de Ro· ¡1t•flo de dicho i·nr,:;:o. rs. :rn.
f17. lníorrnnciti11 ,. otrO!l duc·mm•ntos,
to1¡1nyor, <ierti!-icando r¡ne ilo11 .Juan Buuti,.,tu de i\lediniucu, ,fü1 �u poder u dou Hil- soLl'e d l'Slwl" <h· sahi1I <le! eo1Tl'J.!irlor rlo
In prcwinein ti<' G11ntn¡;:1t!I .,· flll" 11ct·i1h•11tcs,
t'l'"lrC' l'uC'IO, f,a. 1iti.
+-l. .-\uto:; 1"ót'�11idos ¡,1.,r rl1111 .Ju1111 Ju- fil. JO.

¡

0

1

I

1

....,. ,,�

,.,,

Tn: LA NA(,JOK
i')t.¡_ Pufut '.\l1u1uclu Huuubriu ,·iudu <le\
difu111u dou :\1111111{'\ ..\ti<·cnci<, :::im1,·cdm, tlun·
fi., llll l'o•lcr 11 d1111 l.111. .\riws. Vt•cino de
lu 1·iudn1l lit: l.11 l'lat11, pum que 111 rupro·
5(•11t1• 1111tc 111 Hcul Aurfü·11ci11, fs. 7.
i,!1. .Jusi• <le '.\lonlul\'n c1111lm Pedro 1 :aliua, I"''" ,IU11oi; ." 111ulc�tim!I •¡ne t�ll' lo hn·
1·1· 11\·i,dl' hace ,los ufü,s,
í:.. i.
tiO. Autu:1 i;c�uidus pur clun �cb11stiiin
:\lal111\'in c11 110111hre de do11 .Jnliiiu Grcµuri,1 de Esipi11oz11, c11uln1 duu Frnucisco
.\l\'11r1•z (';1111¡,111111, por 1.. 'l1l,111 rlcpc.,.os, tic.

71.

l�xpl·<licut..i ¡iurn

que el visitmlor

Ordénez. 1w pmcfiquu su viaitn en lus c11l\llt1, h111.:1-ti.1!1, solures, 1icrms .,· nrrul.mlee lle
estu r-iudud , f11. IH.
72. .\utos ecguidoe por dou Fr1111ciP.1cu .Ylvurez Cninponn. ccn <1011 Juliún GreJ?Orio Espirn,zu, rs. 21 i.
rn. Expediente seguido por J-.:stel1H11

� Irellunu, pidiendo licencin pnrn vender unu 1·us11 que lo dejó su medre .loscfu ·0111.\'me, fs. 7.

H. Expediente eeguidc ¡,ur d Cacique de
e11 la jurisdicción dc· (;hi1¡uit11f!,
f1:1. :!O .
75. .--\11tv8 seguidos poi' los indios 'l\·n·
<loro _,. ;\l11rc1•lo l'11str1•, l'Oll 1)011 l'cdro Bnrricr-ne, pnr prcrcmlcr 1111 cstur sujetos :i

no.

Murisu.rn,

til. 1 )1.:111a11du scg11idu púr dc111 Loren. zo I iulunm. co1111·11 1!011 · �l11tias lcscuder«,
� •• bre d1•n1luciil11 rh- 1111 cnputu. fs. -l.
li:!. El d11clur 1lu11 .lust: Nielo y Quiu- ¡
·l:11111, cura y vicurl« del hunclicio lid :\lolm-1 Y1llllll'l•llzlzgu, f� . ..i.1.
7H. Expediente seguid« poi' el Cokg-io
ju pr11rim·ia d1· :-iicu;;i('u. piíll• ¡,n,dd1•11riu. fi<. tu .
• de lu C'rnnp111ii11 de Jesús de tinhu, con D1111
HH. \·e¡ll11 de In,• l1tlt'ic11<lns tlcl ('hu- .lutu: Arias Ht:nj?CI, Jll11· lns IÍl'l'l'IIS ílt- Ju
l'" .,· I'uechu, e11 PI \'ulle J,. :\lujuluro, (11. H.
pn1upn.d1·I U11i<nri" .,· Estum·ia d1· lu l'nlll·
H..i.. Puflu .luuuu :\lurill<,, solu-c ln reu- p1tr1i11, rs. 9::!.
In 1l1· 111111 cnsu, frente 11 111 ¡iurh·riu de �1111·
77. Duu .losé Sala:,1 ( )rdó11ez, visitudor
IH Clum de csu, 1·iudad, í1l. 10.
de lu prn\'i11cin xicasicn. co11!111 el cacique
ti,l. l>1·1mmd11 puesta por \"1.:11ll1m Vu Felipe .\lrnrcz, rs. ti.
lt•riunu de 111 Torre, ct,11tm ,1011 Fmucieco
78. Bl11s :\lnstnju, pnnudoro de eeiu clu( '11111¡11·111, riul>rc el dcn·<:lu, dt• ulgu1ms en- durl, pidiendo He suspeudu lu orden que se
:-:w1 1 1· 1·i,111 ciudad, fl'. 4.
di•'• ¡mm el remate de joyns qne éste dió
íiti. .\utos seguidos por rlo1)11 ttrcgo- u Antouiu Delgudillo, euu« íinnzn de 1:i7
rju :\J(,rcno viudu ch· Houifocio l'nacnul. eier- pesos, fe. li.
· vu, sof.1·e ef derecho u mm cusitu en esta
7fl. Urrh-u del Fiscnl puru que regiaciudad. cu el hurrio de Turillo, con 01'0· treu In cusu de 1111a rncstizu llamiulu �lnl'iu,
en In <]UC se ulojó non Miguel 'I'upin, lt·µ11riu :-:isos; Cruz, f5_ 8:!.
lii. l'rovieiéu Reul r,nrn quu cunlquie- uieute de cum de Ju
doorrina de 'l'nruht,
1·11 de lus ulculclcs de lu Villa de Cocl111· nhiapudo de :\foque, del cuul se decla qm,
1,,trnhu, Ullll' quicu ocurrin\ con ellu, ejecute trnjo 1tlg:1m1LS jo,\'118 _r uhnjus ih, .!ichu Ohis.lo conh·11irlu cu el 1111111 pro\'cídu p<1r t•Sllt pudo, ís. 3.
Henl .\ndi1•111·in 111p1f i11.,.or111: De pcdinumRll. l>nu .José do Smwcdm, en 1111111·
tu de duíla Vcli¡m Fe1-rulirn,, veci11n del Vu- hrc del llr. Dou José lguucio Cnlhir �- Tn·
lle de t 'li:<a, pw,·iuciu do (�1cliulu11nlo1L, fs. nin.ru, pidiendo so lo dc<.:larc pohr(J ric 811·
:!O.
len111id111J, ís. !l.
li�. Exp('dicnlé i;e,i:ui<lt> pt,r dm1 AnHl. l•'er111111de Ll,n·e, ¡,idie11dn t¡uc t-1
gel Tapi11, cou dulll1 ( :abrit·lu lfoult!rÍa, su COl'l1!,�iriur dt· 111 rioctrimt �le .-\iquill', tJW·
lirc ,lu di\·isiÓ!l .,· pnrticióu de nrrns cnsus ,·incin dt· �lizque. I(' dcnl('l\'11 811 1·al,allo
y solar, que (•St1\n frcutc u ht pucrln fals11 •¡uc ]11 1·ccogit'1 co111n.preml11 del tril,1110 que
de S1111 l.J!izur:1, ís . .?3.
dohí11 pug:ar, rs. li.
tifl. Ou('11tus de don Junn Alquisnbete,
8:!. Simún Narciso' Qc \'11le11zuelu, l'II
con el llu11trísimo :\n.,,hizpo finado, duc- 1111111hrC' ele .\leju Mnr.t1u111, \'CC'illtl de In
101· rl1111 �lig"ucl do .\1',Lt:llt1dofü\, y mzó11 produt·iu rlo Q,chuh11111IHl, pidic11do purti·
que iln rie las eueu111s que col'rí1m pn1· su cióu de bii·11os, fs. :l.
11111110, fH. MH.
8a
l'rodflión llenl, p,u·u cunlquiem
70. X1'1111i1w del co11cur1K1 c.-cl<:hnulo 111,r do luH .Ju14ticins 1lc In provi11ci11 ria Cnclin·
1·1 s1Jíli11· ()1,is¡lf,. d(' :-i1111111 Cruz,. i;l nílu 171iñ, lmml1a, huga deslinde rlt• l11s tk·r11111 q11r nquí
f:1. a .
:ao 1·x¡u·l':,.an s..·gún y eu 111 fonnu que so

l

¡

AHUHlVO HÍ�Nl�l{AL

1,1!14

previene y 11w1Hlu en el decreto proveído
por esta Heal Audiencia uqui inserto: de
pedimento e11 la parte de Dou Estunisluo
Y uleucia, fs. 18.
¡.¡4-, Curtu informe del Cnbildo de estu
Cnpital, ciudud de Asunción del l'uruguuy,
fs. 2.
85. .Jmm Manuel J<'ram: Cmupcro. coronel de luii milicias del Perú, pidiendo se
nómbre de su lugnrteuiente. tnuto en lo
polftico como en lo militur, a don Francia·
co Toledo Pimeutul, fa. Li.
SU. Autos perteuecieutee u Alejo �Jnrxnuu do Lu Fuente, sobre la comprobación
de la memol"in simple u forma de tcstameuto de Dona Catulina Argok', fsA.ó
AÑO litiü.

-

l. Autos seguidos por Ignacio Vur
gus, negro, contra su amo el doctor Clnudio Rospigliosto, en fs. !:l.
;!,
Rosu 8nndino, pidiendo deslinde
de tierrna como heredero de Geró.iiuic Pohmco, fe. 8.
3. Cnrlos Curdoeo, sobre cuntidud de
pesos que debe II don Fmucisco Moslnju,
fs. H .
.J. Expediente de eprobacion y umpn"". de tm sitio e11 el pueblo de Chulumuni, por l'I visitador Ordóüez. Is. :!.
5. Provisión Hcid pam que otro tenieute Rey de la ciudnd de Córdobu, ejecute Jo que se ordenu y maudu en los untos proveídos por estu Heal Audiencia aquí
insertos: de pedimieuto de la parte de don
José Bilbao, vecino de esta ciudud, fs. 936.
6. Autos seguidos por don Manuel
'J'ellerfo. C'OH don José Gubiuo García Lenzu, por deslinde de lns haciemlns dcnominadue Sau José y 81m Pnblo de Yungns,
rs. 163.
,
7. Autos de cucntus, y gastos prucricadoa por varios individuos cu la expedición n Mojes, fs. 450.
8. Autos sobre el derecho que pretenden tener u las tierras de Gunnoguano
y Quirusillns, eu el curuto de Poccpoco. de
uuu pmte Juan Ponco ,V de otro. Culixto
Flores y otm mujer Mnrgnritn Verr-ae, ís.

a4.

9. Autos seguidos por dofia · Hosa Bercon don Pedro Cnbttllero, sobre el derecho II las tierras de los u<'gms en ChiIiou , Provincia de Snn!n Cruz, fs. 58.

10. Solicitud de Francisco Hnrrien
tos. Roque Mucc y dermis punaderoe de 111
ciudad de la Pinta, pidiendo exención de 'nlgunoa impuestos que pesan sobre sus nruusijos y alguuue concesiones, mlls que los lcveuteu del estado de ruina en que se cncuentrnn, fs. ti.
11. Autos seguidos poi" l\1� indios de
la provincia de Chiquitos, conuu el C.:IHTe- ·
gidor de Lampe, don José de Snrn, fs. 3:?.
12. Provisión Heal, pnra que otro corregidor <le la proviuciu de \'nmpuniez o
111 persona que
esté, nombre. ejecute, lo
que ordena y maudu, eu el uuto proveído
por esto Real Audiencia aqni inserto: de
pedimento del doctor don ;\ligue! zenuno.
Relator de estu Be,11 Audiencin y don Jmm
José Toledo, secretario de cdmaru, fs. 1'1.
13. Recibos y otroe documentos preseumdoe por el tesorero de Cochnbambn.
don Pedro de Oce y Sarmiento, por In pa·
ga u. los milluues qnc Iuerón u lii expedicióu de Mntogroso, fs. 16.
14. Autaé seguidos poi' don Cnsimiro
Flores. como albacea, tutor y curador de
los hijos menores de don .Joi:i<• Curvnjnl. 80·
brc la cuenta que éstos le piden de 111 ud.
minisrracióu du sus bienes, fa. 117.
15. Testimonio uutéutico d1·l. cnpitul
¡,atrimoninl del JJustrieimo doctor do11 :\lanuel Antonio de Ju Tm·1·<'. digufsbno «bispv del Pnreguuy. en 13 <I<' septiembre de
1,758, JS. :!i.
16. Expediente seguido por la prohibición del uguurdieuw de los indios de ChuIumuui, Is. 40.
17. Expediente seguido por don Felipe Mesa, eon Jmm Dí11z Guerrero. sobre 111.
nulidad de lu vc11ta de lne l111cie11dns uombrndns <Jnuchidiil'! y Zug1mc11111, fs. ilifi.
JI,(_ Dn. lgnucio gcheg11my. �l1111ucl
de Hosufl, Tomiís Bnldi\'ieso, \'c11lurn Cns·
tro, Anto1iio Vnle11ci11, Clemente Beltnin,
Jun11 Beltrán, Andrés ile Alcnln, �lnnuel
Ferrniudcz, José de Tur!'ealtn y �ligue! �¡¡.
ranch1, en couformidud do la a11tigu11 costumbre ee ser\'irim dnl' una corrida de Toros el din li do rebrern y jnewas de comadres, con In dcct'llCÍll eorre'-¡,0111lil'nte,
fe. 17.

HJ&4 JJ-
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Expedientes.

cuteu lo que se lee /ordenu y mundu eu el
auto proveido por esta Real", Audieuciu uqui inserto: De pedimento de la parte de
don Miguel de Loaiza, fe. 11.
24. Simón Rosario, vecino de lu doctrinn de Pocpo. provincia de Yumpnréez,
pidiendo se le libre II su hijo Juan de Dios
de los tributos por hallarse e11íen110, fs. 3. ·
::15. Dcmnndu de don .lunn de la l'luut, contru el general dou Manuel de Herrera, poi deuda de pesos, fe. 4.
i6. D11. Alejnndru Mnugo. , 1•ci110 rlel
(Uontinuución del uno l ,7ffü)
pueblo de Arunguero, coutre Diego Logo1
nea, por varios robos que éste C<lmNP en
1 U. Expediente seguido por Ju resti- los indios y eepuñolea. Ie. 4.
tución del curuto de Tarabuco rle los re- ·
27. Autos seguidos por el doctor rli111
gulnres. fs. 17.
Diego Osbea y �\n.111diu, contm el eeeribn20. Autos seguidos por don Fnmcis- no F.stebnn de Loee, fs. 7.
ce Viteberreu, porque se Je dé permiso
28. n». José Eepiuozu
Y.11mlmu111, H
para cobrar ciert.u cantidad de pesos en la abogado de lu He11I Audiencia de ln Plutu,
provincia de Chuyantu, por el tiempo que cura y vicario del beneficio de Chuquica- /l((J
Iué corregidor y con tradición de don Fn.rn- mnto, pidiendo que don Diego de Zelndr.
cisco Navarro, fe. 33.
aclare varice puntos, fs. 47.
21. Autos seguidos por el corregidor
29. Asceucio 7.oto. contra Aecencio Péy [ueticia mayor de lu proviucin de Yam- rez y Melchor Povedu, por cobro de pesos,
parnex, por parte de Cornelio y Mnrfn So- fe. 3.
lfs Gnrcftt Reuterfu, coutm José Mnrmolero,
30. Oof\11 Jncobn de C11stro, otorgunsobre el derecho de propiedad a las tierras do su poder en primer lugur 1\ don Ieunde Cnspachncn, situndas en la jurisdicción cio Leguue y en segundo lugar n don lilas,
del beneficio de Bupei, fe. 77.
Bernnrdo Jiménez, Cs. 4.
22. Dn. Sebaetiáu Mallnvioe y dou Ma31. Bernardiuo Méndex de In Parra.
L., ;('1f.�,./J
. nueT Pnblo de Miquizu, porteros Je esta pidiendo se le recibn de abogado, ts. 8. (A"'íj� I 711
Real Audieucia, denunciaudo que todos loe
32. Simón Narciso Valenwela, en
apremios que se librnn en lea causus que nombre de Gregorio Oeaón, vecino de In
se sigue en loe tribunales y juzgados de villa de 'farijn, pidiendo se le libre lu lteel
provincia, bienes de difuntos, y otros loe provisión incitativa para que se le admicometen loe escribanos, fe. l.
nistre jueticiu, fs. l.
23. Provisión Reol para que todos loe
33. Done Maria Manuela Orilmeln,
justicins de los lugares donde se hallasen vecina de la villa de Oruro, viuda del ni·
los deudores de den Miguel de Lo11iu1, co- férez don Pedro de Culate, pidiendo se le
rregidor de la provincia de Sicasicn, eje· declare deber de gozar del privilegio y
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Cl\80 de corto quo corresponde 11 l.re
viudas, fe. 2.
34. Sebasti,ín Escudero, siervo del
Gral. ,dop Ma.ntiel Zudiínez, pidiendo lo
1
atienda su ercc OOmo debe,
3ó.
Sobnetil\n flifallnvia en nombre

Hodrfguez de p11�ur Liüñ pesos II dou José

Pnlacíos, rs. 3.

-1-9. Cayeteno de Rne<lu, cnutra el Mrregidor do Tórninu don Francisco �101111�·
t.erios. albacea;' sobre 111 repartición de sus
bienes. fs. :!. �
del doctor Francisco Tndco Diez de Medi50. Oon Diego Ignncio Armnya, conna, rontrn don �osé Zernu10, por despojo tra Vicente Cnrballo,· por cobro de pesos,
de tierras, fe. 3.
fs. 7.
86. Ambrosio de Cabrem. en nombre.
51
Don Ignecic.de Luear y Guienzodel Ga11ert1I den Mjguel de Velaeco, corre- la pidiendo que le dén un t.-crtiArmln en
gidor de la provincia do Camugaa, coutrn el que conste su nctueción del lienqm quo

re.

r•

•

'

fué corregidor de la provinefu de Lnmpo.

. cobro de posos, fs. Li.
31:l. Auxilint.orin de don Pedro' José
Obayu, pum la residencia de don Antonio
del Vil\ar, fs. -t
40. Pedro de Snluxar. de IR doctrin I
de Pitantorn, provincia 1ie Ohnynntn. pidiendo espera pnra el pago de nlgunos
pesos, fs. 5.
41. · Dn. Manuel de Vargas, pidiendo
se lo reciba de ubogndo. f3. 13.
42. Relación que huce el tesorero de
guerrn de 111 ciudad de San Lorenzo de 111
i• Banncn. de lns entmdas y snlidue. de los
cuuddles de In Real hucieuda que ha estndo
a su cnrgo, por los gustos causndoe en In
expcrlición de Mojos, fe. 13.
43. Felipe �Tn111n11i y otrce indice,
connn dou Gregorio Suntulhi, Is. rn.
-W. Anxilinlorin de don filelchor Terruxns. (fll. ó.
.Jrl. .luun rill. dP riloutuln, y Lmm,
coutrn don Munucl Pcreirn de 8osn, por cobro de cierta cnntidl'td de dinero (trunco).
fa. ó.
4(i. Demeudu de Roque Hodríguez,
curuca principal: cobrador de los reales tributos cdutrn don Bonifocio Séuchez, por
varias herirlas quo éste le ha inferido, fs. ó.
47. B11sili11 Alarcón, pidieil'tlo se dé
solturu II su hijo Si'nHiu flores. que se h11·
lle preso e11 Ju pnnnderfn de Beveriuo de
Sosn, utrihnyéndole que 'él rohó ocho hurrus de la hne-ieudn de eete scnor, f¡.,, 3.
4�. Compromiso q1w huce I· mncisco

ro Burgou, Tomás Suivorte ,Y Puscual Pinto, en la provincia de Oumeuyos, d<' ln!I duOo!I y perjuicios hechos H uquel <'11mt111, í11.

don Antonio Sunr. Merino,

3.

Ie. 1.
.
52. Reul dcspucho de eu MajN1tnd,
pnrn que se lo ponga do escrilmuo de la
prn\·inci:1 <le In R. A. H Tomas Gur1-r11. Ífll. l 'l.
ñ3. l11fnn1111dó11 dnrfu en In ciudud du
Ln l\11., unte n110 de los nl<·nld1'i; de ellu.
contra los meatixoe uef e oa del pueblo de
contrn el corregidor don ,JosO . Pernlta, por Tnrubuco, nomhrndoR Oi,•j?:o lnocheu, laido37 .. Gregario Ctttón, vecino de la vi-.
lla de Turija, contra eu cunado Pedro Cnbrera, pidiendo la parte que le toen por el
fallecimiento del pudre de su esposa, el
difunto don Francisco Cubreru, re. 6.
3R.
011. DiC'f(1 Guntapnra C11lci1111,
princi¡ml noble de pueblo de Asnngnro,

J0

f. !¡-,J'JÓ.S)
• ('�
'

•

�
�
•

/1t (tn l'

32.

54. Don Bultmmr Chumuccro. de la
doctrina de Mir.ul¡m_vu, contra los indios dt•
dichn ¡región por la opoeieión qm, l11tl'C'l1
éstos I Ju diczmu de sus cubras, fs. 7.
· 55. Dono �lnrfu Bernunln de S<,i<11,
reciun de lu ciudad de lo Sunüsimn Tri11id11rl, puerto do Hnntu M11rin de Bueuns .-\ires, conlrn dou C11rlos ,\lrnrer., por ciE.'rtu
terreno r¡pe compn� ésta de don l'rdrn l'11rmo1111 y e donn f,,lnrfo lsnbol de Figuitriilu,
[s. 4:i.
56. AulOI! l!l•guid08 por tlnn \"i('(•11te
Pcnaru1Hl11, porque r,,e lu 11pr11ebC' t·I r�m11te que hir.o dt'I Tumbo de l'ullipulli, n
tn.'s ('1111dm.s del cnmi1111jt• e11 la ,lndri1111
de In Pulen en el ¡mrlido de Sicn!'-il'll. fti. f1-I-.
f,7. l11\'e11tnl'it1 de lvs hietlC'I! que qut•darnu pm· In muerte de \\·11n11dn Soliz y
tusnd6i1 que se hizo de <'lios. fs. :!i.
58. Cnus11 contm Nicolás Cuniwrrl!,
por robo de 1-op1t r ot111s el"pe<:ics. fr,z. -1-7.
59. Expffiit-nte ubmdo J!<II' do11 :\lunucl Tomflfl F'nmcA, sübre ln veuta. ,. com))Osición de lns tiel'l'RS nombrnrlus (l�mpi <'11
lti prO\··ncin Ln.recnjn. fs. · lli.
no. t:uentus prcsentndwi por d<,n lg:·
uacio Domlngue1., por los dnfü1s c·nm,ndos c11
IA expedid611 de la p1·0,·im:i11 de �lojc,EZ, ÍI' ..HJ.
lil. Jmm ,lnFé dl' S11nnd1n. f'll 11<,mbre de \"t•11lmn f-:{'11111. pidit'11dt• In unlidud
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riel matrimonio de ésta eou :\funucl Qui-1de títulos de lus tierras del pueblo de Luribny, prncticadas por el visitador Úl'(h.iíll•z,
r1Jg11, fs. i.
Hi. Expediente seguido por el gober- (s. 7.t.
nudor de ln Iglesiu de S.111 Scl.astiáu de
79. Juicio seguido por dun .-\gustin
C:SIH ciudud. contru los col.rndores de las García Hornero, 0011 don Manuel Antonio
ventas .,· excepciones que ucncu por pagar, Quintnnu, por derecho II lmciendns, fa. Xi>.
fs. i"l.
XO. ,\11lm1 seguidos por ll11,1 iudit1is Yaun . .l11n11 de C11hr.·111 y Viérolu, cu nom- uneouua ,le 11111 luu-ieudua du Y;mug:1111;,i,
Lrc <le <11111 Burtulorné lto<lrl¡.;uc�. pidiendo porquo ee les exima del yunnconnzgo 11
que los quiere snjctm el dueno de ellos,
providcuciu (.'t)II vista de uutos, fil. 2.
fi-t Don Unyct1t11<t 't'enlu, pur el uuxi- don José de Lizarnxu, fs. -l8.
liu dudo a los pudres de h1 Merced, fs. lili.
81. Expediente de don Juun de ÚfiO·
tifl.
ísiduro Moru, en nombre de Do- r10, 0011 el Cubildo de Buenos Aires, fs 4>-1.
8.!. Expediente seguido poi dona r-ilnmingo ttodrlgucx. cunlm el corregidor de
ria Rosa Borda de Núñez, sobre que r,ie le
Tumiuu, por cobro de pesos, fa. 13.
lili. :\111us seguidos pur don Fuustinc declare gozur de los privilegios de eludica
( tnix, e<o11l1·111 dufm ?\laría Joscía Barrunco, del convento y Religión de 81111 Ftuucisco
de li1 ciudad del Cuzco, fs. 3-l.
pur culuu de pt;'SOS, (s :!8-l.
fi7. ..\111os eeguidoe p1,r Lorenzo Lo83. Cuuderno de cuentas recibidas v
rcnu, ,·outrn los procedimientos de don eacritn , después <¡uc la tropn cstuhn dist.-iFuustiu i\lcndow, fa. H3.
lmidu en los pueblos de Mojos. ri.. 31.
iir( Expediente eobre la refacc·ión df!I
8-l. Expediente seguiJu poi· don Agustíu Cubero, cou dono Josefa Eacobur. sobre
¡uu·ntc dd Hio firundc, re. 10.
ti9. Cecilio (Iuxmau, por ruho de di· un macho que en su poder se Jo conoció,
neru a ltosu Gónwz, [s . .!.
Cs . .J.
•
70. Escrito de don Diego lguucio Do.85. Seis consejos de guerrn celebrados
mtnuuex. pictiendo se aprueben las cueu- sobre varios asuntos rehuivoe a la expeditas de la expedición rle Mojos, fs, -..
ción de Mojos, como ucerca de los pnre71. Doñu Eugeuiu Pemiutel. pidien- cerea que separadamente dieron los oficiado recogerlos a sus nietos legítimos por les que concurrieren a esta deliberucióu,
muerte de sus padres, fs. 2.
fs. 13.
7.!. El General don Antonio Ruia Tu86. Cuente de los guetos hechos l'':"
gle, eounu el genernl don l�:nuu-d,, 'rop;lc, orden de los señorea de estu Reul A11dic11cia, en . 111 pared de la cárcel, composición
pur cobro de pesos, Is. 7. ·
73, Recibos y librecícnee que se pu- de calabozos, candados, lluves. grillos nuegurou c11 t'I tmueporte de los soldados de \'OS que se lum he<:110 etc., etc., fs. 8.
la cxpediciéu ' de Mojos, fs. 5.
87. Provisión Renl para que don José
7-l. Autos Je los inventarios de los López Sernin, ejecute lo que ordena y mandu en el último uut.o proveído por esto
fl J(/J bienes de dun Isidro Ri1111o, [s. -lB.
7ñ. Expediente que contiene la presen- Real Audieuciu «qut inserto; de pedimento
1ación Je don Juun Antonio Baquero, so- de la parte de don ..\driiin Pércz Arredon6 t:J,.¡J bre 4uL· se le mnuden aatiafucer los sueldos dado, fs. 30.
88. Provisió11 Henl de ruego _v cncnr·
que den·ngó r:umo gobernndor interino de
la pru\'i11d11 de �!ojos, ís 8.
.
go, pnra que el Veneruble Delm y Cuhildo
7H. Expediente seguido por don Mnr- de esta lgle11in Cntedra.\, pmctique lo c'Ju·
cos José de l ,urm:,.áb11l, (..'11ntn1 dnn Oio- tenido en el nut.o pro\ efdo pOr est.tt Reo\
uisio llumero, por el exceso de duOos q_ue Audiel!ciu, fs. H.
1111 llevado como juez de re1:1ideuci11, ís. 4.
89
J,�J docior don José Puhlo Uésar
• 1.
Autos seguidos por do11 FNlncis- de Conto, parn que sel� recili de
i nbocisc:o Borju de In Fuente, con el presbítero godo, fs. 9 (Abl31JÑ Í.�
don Nicolás de Lcdcsm11, sobre desliude d(;
90 -Autos seguidos por el ' _Jcgio de
la.s tienas .con·ef!poudientes a las hncicndas la Compa11ia de Jeslls, sobre la. fugn de
nornbraclns, Ciunsillnnm, ..\lins .. Bue1111vist:i• tres Religiosos en el Colegio de C-Ordorn, a
,con las· cie 'l'ooopn\· fs: 9-l.
fin ele ser 1tpremindos Y. remitidos II su
i8 ..\utr,s de o.mparo y npl'ohuciones eom·o1üo, fs. il7.

'
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91. Expediente seguido por In porte
de Hafueln Miranda Pardu, con dona Ma1111ela Aguirre, sobre la libertad de eu hijo
uómbrado ValeutJn, fs. 21.
92. Ruzón que da Blee de Mostajo,
J,,/Jtl, del peu de munición que hu dodo II los
t.32.. Murineros urtilteros que 1llegaron dJ Bcenos Aire,, fe. 2.
I" if ,.
de Guar·
,93., Títulos de las hucieudas
ll"I/PJi
1
,
• •
1111� � mi-Ingenio, fs. 265.
"'. -, -...
t \ 94. Memorial de don Juan de Saute. r lices. vecino de la Villa... Imperial de Pot.oef,
1(f

JI

'/f

� ·' ·

r,.

11.

!:J5. Dou Miguel de Escurruchoa y dofln Morill de Oudaree v. de don Luis de
Arismeudi, en nombro do José Saavedra,
sobre la división y partición de los bienes
del tinado don Miguel de Oudarr.n, fs. l.
96. Poder do don Jlftltazar Chinchilla,
u su hermuntt dona Petronu Chinchilla
{trunco), Cs. 146.
97. Don José Antonio de A leega, eu
nombre de Puscunl Figuern, contra los mal·
tnuos y heridas inferidas por Beruurda
Olmos, fe. 95.
98. Dona ·Maria Bergirntdes, contra
don Alonso Verdugo, por pago de pesos,
Cs. ló.
99. Rem.mcia hecha por el escribano
don José Nicclée de León, fs. !l.
eu
.
100. Don José Manuel AJonhxnucs,
nombre del maestro de cmnpo don Juan
Jguacio de Lnrrea, pidiendo se le nombre
teniente general de la provincia ,le Sicasica, fs. 25.
101. Murcos Chanoi y otros indios de
Bicasícu, pidiendo danos y perjuicios a don
Francisco Colona, por el v8.limento que
Jisfrnt.n en aquellos parajes, fe. 20.
102. Don Diego Ignacio Domínguee,
teniente oficial de la Rcul CU81\ de est.n. ciudad, pidiendo Oficio de informe sobre sus
servicios y méritos, rs. 30.
103. Juicio civil y criminal 'eeguído
por Uarlos Ramfrex y otroa indioe de OplomnyordoCll, coutrn Salvador Pnl7.i y su
mo don Manuel, por varias heridas que éetos infirieron en la persona del indio Jósé
Ji'erm\udez, · re. 7.
104. Expediente seguido por don Roque de Muro, sobre que Don Bias Mostajo,
H. quien Je arrendó el amasijo de panada·
rín, le devuelva los nperoe de ella por es·
tar cumplido el término di.' su arrendamieuto, Ie. 28.

105. Francisco lfermcncgildo Mostu·
jo, pidiendo que el eecribuno del Juzgado
le dé un testimouio de la compru de sus
tierras celebrado con el Prior_ de la ce.
muuidad de Agustinos, fs. :n
106. El R P. José de la Hnrredn, de
la Companht de Jesús, ptdlendc la seción "
de los curatos contiguos a Ju capilla de '\
Snu Roque, para que Joe que vayan tengan
,...
dónde 'hospedarse, fe. 255. . ,.
107. Miguel Flores y otros indios de
In proviucia de l'orco, contra BIM Yoauea
y otros, por ubueoe que comoteu éatos con
sus ganados, fa. 3.
108. Junu José de Beevedra, eu nombre de Antonio Rodríguee, pidiendo se le
entreguen loa despachos que expresa, fs.-l.
109. Diego Eugenio Harpitn, contra
el cura den Diego Lucero, fe. 4.
t 10. Oñcio del Alcalde Mayor en el
Paraguay, don José Delga.do, Ia. 24.
111. Muria Jaciuta de Melo, quejáudoee de loe maltratos de su marido, fs.
9.
: 12. Expediente soLre In insurrección
de los indios chirigunuos, cu lu Villn de
San Ueruardo de Teri]a, Cs. ó.
113. lnstrucciéu a la que debe arreglarse el nuevo Gobernador de In provincia de Tueumán, fa. 2.
11..&.. Juau de Cnbrcrn y Piérolu en
nombre de don Antouio Caballero de Aüneco, contra don J<.. nmcisco Xavier Franco, re.
6.
115. Autos seguidos contra Fnmcisco
Vallejos y otros, por haber dejado pasnr n
loe contrabandistas, fe. 1.
J 16. Demnuda de Simonn lteyue. contra Bernardo Barrios, porque éste le entre·
gue las cabe1.M de gauedo vueuuo que le
dejó su finndo padre Gaspar Puna, fs. 7.
117. Provisión Real, parn que el
rregidor de la proviucin de Puriu, ejecute,
cumpla y gunrde lo que ordena v ma!1dl}
en el auto provefdo por estn. Rcul Audteuuquí iuserto: De podimieuto del J<.. iscnl Pro,
lector por la de Frnucisco Clumgam, indio
del pueblo de Ohallapata. en dicha proviucia, fs. 239.
118. Declurntoria de don Luie Cnllejo
'
en In ciudud de La Pea, Cs. 37.
(Coutiuuará. el ano 1766).
Eetuela Tip. Saleolana. • -
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�:¡pedientes
Catálogo Cronológico de la

· Epoca Colonial
'
(<..:ontinuncióu del año l,7HU.)
119. El doctor dou Vicente Panague,
Abogndo y Relator do esta Real Auudicuciu, connn el visitador de la provincia. de
Cbayeum, (s. 4.,

120. Feliciano de Toro, pidiendo se
lmgu mu, taaación de sus bieues, fa. l. ·
121. Don Diego Chuquigunnca, pidieudo so lo suelte de la cárcel pública, fs. 3.
122. Isidoro de Moya, eu nombre de
Agustín Gamarm, contra el actual corregidor de In provincia de Lfpee, don Juan Rufr.,
fe. 13.

123. :@on JGBé Femando Rosel, pidiendo cuentas a don Isidoro de .Guisosolu, del
tiempo que fué corregidor de In provincia
-de Lampa, fs. 4.
124. Juicio crimino! seguido por Blns
de Herrera, contra la persona de Antonio
Malavia, por golpes que .48te le dió sin nin·
gún motivo, (e. 4.
125. Fmncieco Xavier de Villavieja,
en nombre de su hija Maria, ocmtra José
de Moliua, fs. 13.
126. Don Francisco Carasuyo, iudio
vecino de fa doctrina de Timguipaya, con·
trn el corregidor de la peoviucia de Y,un·
punte», fs. 2.

.1

' ,;¡

+ ·

Nº. 79.

l:n Don i\liguel Ignacio de Eclmlar,
pidiendo su lo admita de abogado, prceentnndo el respectlvo .JlOrtifü;t!do de lmohiller,
Ie. 4.(A�••• 1 J�¡f":l. jf)
•
128. Eugenio Lerdo de Tejadu, alcnldu ordinario de primer vnto, certiñcendo
quo In reo Maria Josefll Oortée. lmbfu
muerto en In cárcel de UuenoR Ail'C'S, fs. 4.
119. Don Domingo do Guv.mtin, ecrtiticnnd_o que le pertenectau n don Diego
Delgado los bienes que dejó don Silvestre
Delgudo a su muerte. fs. O.
130 Don Dionieio Clumumi, goberuudor del pueblo de Chulmuaui y dcmñs in·
dios, pidiendo 11t1lir del púeblo de goeil11drn�,
fa. 22.
J31. El Teniente don Diego Üomínguez, oomprometiéndoae II pagar cuarenta
peeoe H Luis Munoz. por ir de propio a
&uta Cru,, r,. JO.(,',Í. ft.el,, • lt
132. Poder que u\.ol'gn den Nicolás
Ignacio de lriarte, u don Juan de Cubrera
y Viérole, en primer lugar y n don Sebastiñ.n Mallaviu, on segundo lugar. fe. 4.
133. El' Uobernador de Mnnt.evidw,
don A�ustfu de Roza. de loe derechos que
debe llevar, fe. 2.
134. Miguel Peláez, tributario del pueblo de Sau Lacee, pidiendo recogerlo u eu
hijo de la C8Sil de don Diouiaio Hoanval,
fs. 4.

i

ARO 1767. '/

l. Francisco Quinteros, ocurre en queja
,
por contribuciones injustas cobradas por ,e.1
Corregidor de la Prosiucla de Y e mparáez,
fe. 37.
2. Don 'fhomó.8 Joséde Herrem, Alcalde
MayQr de l,11 villn de Tarija, Provincia de

1

1
1

1
1

''
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ARCIIIVO GEN��RAI,

Obtches, pldc certiticndo sobre eu delicudeaa fuucionarin, fe. 3. ·
r.
3. Dona Bernarda Guillén de Caslllo
viuda del Surgento·dou Maxriu de Aneybn,
que conviene. a sus derechos, se sirvan
maudnr recibnu información de los testigoe
y bnjo jununento, que digan si eiempre he
sido reconocida .v respetada por scílorn espanoln desde mi nacimiento, fe. 7.
4. El señor Presidente y oidores de la
Real Audiencia Ordenan se dé nlojamieuto
II unoe Religiosos llegados de IM
Misiones
de iuHeles de Pilipili, fe. 4, {tnmco).
ó. Juan de Cobrere y ·Urriola, en nombre do Pedro Fuente Valdivia, se presenta
en caso de apelación, nulidad o agravio eu
el litigio que sostiene con dona María Téllez
y su hiju. de los bienes que quedaron por
In muerte de don Yiceute Valdivia, padre
nnturul del primero; fs. -t
ti. Jmm de Cabrem, en nutoe con don
M11nncl Snutoe Pucheco. sobre el derecho u
las tierras de Guaxichutn, fe. 33. r
7. Don Diego Chuquignancn, Gobcrundor de Araugns, confiere todo su poder ft
su hijo don lllns Chuquiguaucn. fs. 8.
fi, El Cnbildo y los dos Corregidores
Ordiuurios deelnrnu estnr coucluídn In libertad de lns persouus Ioresteras. fs. l :!.
H_. Gmnplimieuto al mandato de In Real
Audicucin en la Ciudad de 111 Plata. !s. U.
10. Ordenanza del Rey de que los Obispos y Clérigos estAn prohibidos de intervenir
cu mnterin ttlguna, quedando' reeervedo a su
Majestad, fa. 8.
11. Don Jmm Antonio de Vulencia.Clcrigo, declaré no haber podido presentarse ante lu citación que se le hizo, por haber es1
lado en Chnhmumi, fs. 7.
12. .Iuuu de Cnbrcrn v l trriola, en nombre de don Pe<lro Feniández Cornejo y
otros, mediante el poder conferido se preeeutu en grndo de" apeluciéu y violcucia por
el exceso de poder del Gohcrnndor de Tucumáu. don Juan Manuel Cmnpero, fs. 100.
13. Queja del cacique de 81111 Jmm
Bnutistu, por haberse negado tt obedecer sus
órdenes dcu Luis Angulo, provocando diatmbios, fs. 3.
·
· 14. J)em�ndn que interpone el platero
i\lurcos CJ1t1P11, 'ix,'rv no haberle pagado el
cnrn Rcrnflrdino López, In 'fohricueión de
!'1,I, Is . .¡_
lf>. El dministmdor don Jldefonso
Torres; de' "!ns: 'buciendas .de 'don Lorenzo

Aguero, ec qnejn del pN-jnil:io qne lv 1111cen en sus perteneuctee. loe lrucendudoa
vecinos, fs. 2.¡.
,
16. _Real ProJis_i,ón J'or CI doctor don
Mauuel fon:1unio,1ror·t�1hejo de Su i\lujC!'·
ted, eucomendada al señor don Pedro \' entura Ariscnrn, Is. IO.
17. A.u tos seguidos por Vicente Al1tmeae, con José B111:o y Junn Bcjarnno, sobre el derecho u las tierms uombrndns Pn11111.maeu de Valtriqucra en In provincia · <11•
Simi, fs. -t-6.
18. Autos remitidos por In He11\ . ,\11dienciu de In Ph,W. sobre la elección de .\\.
caldee de ltt villa de Potoef fs. 11 R
·
19. Don Juau de Cabrem de l'rrinln,
en nombre de don Junu Martln de A1,lm1111.,
Corregidor de lu provincia de Lempa, i;:obn·
III Real Provisión recibida de su nltezu,
respecto i1 que don José"� ntonio de Rojns,
Corregidor que ftté de aquella provincia. sulicse de ella hllst.11 que se efectuuse su resi.
dcncin eou upeecihimieuto II los perjuicios
que oceaionaee, Í!'. 3.
20. Don J111111 G11lm.•111 v I'rrioln. t'II
nombre de don Frnncieco Ah·i°1re1. <..:111111'111111, vecino de Buenos Aires. dijo r¡m· hubiendo mi porte dirijo un expreso n sus npodemdos en Potosí y hnbiéudosc perdido 1·1
pliego la Real Audiencia ordeno se le diese
1t que administre cou cargo de perjuicio!" eu
caso de no perteneeerle, fs. 2.
21. Declaración del Previsor General.
por los excesos �· desníueroe r¡ue comelíu don
Juan José l-lugo. en In prisión que se hu·
llnbe por m-:acn del Juez, fs. 4.
:!:!. Don José Antonio Blt111<.·f• df' ,· ....
lazco. Cabnllero de In Orden de F-autii•J!o, 11
({)
quien se le 1•rese11tó un menwrinl 1mru ,¡ne
hagn t.·ompnrccer 111 sef'ior don Fmnéi!!eP <le
Hen:eso �- Fij!ueron, rtbognd<• dl' 111 Hl·11I
Audiencin ." Muestro de la lglesiu f\lc•tro.
politm1a, {s. rn.
::!3. Mip:uel F<·rmi.ndcz, ,·eciuo dr !--nn '\
Pedro de Buc11a \'iHln. se presenta en g111d11
de 11pelll<:ión. nulidud ti ngm,•i1,. c11 t·I r1·t·11r·
so interp11rsto conlm {'I Juez \"isi1ndur don
Autouio Escudero Gilón, (s. 1 :!O.
24. Antonio Gutiérre1., indio Ol'igim1rio
de la ciudad de La Pnz, eu nombre su�·o y de .
otros pide protección a Yuestrn "lnje!'tud,
porquf' hnbil'ndo fnlledd{I rl Gohcrnrtd1,r
i-,.nn Pedro. lwbifndoles ()(·11!=io11n.d<• dnnt,s 1�·r
hnbí'r cnidnd{I l{ls bie11N• que qucd1m•11 n lu
muerte de nqnt'I, fs. 3.
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:!fl. El �foestre de C111npo don Joseph dcrles b11t111!11 cu Ju Pro,·iucii• de (\whnIgnacio de tu \"i11 y don Rafoel .-\utonio de bamba, por hereucin del pudre del ¡,rinw(fa111¡w, contra el indio EsteL1.111 Mllmuni, ro, (s.
41. Vacancia del oficio rle Alférez
::W. , Recibos comprobantes de Manuel
Reul. pidiendo se nombre en el día del Ant inreiu, (s. ó.
.
·
:!7. Dou Oomiugo de Bcf.fí\, en autos gel San Miguel, ra. a.
4:.?. Poder coníerído por el curn do
con el eenor Murquée de Moecoso don Jo11·
Presto, don Francisco Puredcs ni Procurachiu de Buavedru, · fe. 17 .
:!ti. Dun Antonio Porter, pide se le· dor de Cnusns, .luau José Soavedra, ¡,nm
mute un informo sobre loa caminos Ren- que lo represente en todas lus cnuene civi'
les por loe inconvenientes que ocnsionnn les y criminales. fs. 12.
43. 'L'eodoro Gurcfu, not.nrio de 111. Stn.
u c1H1!:>II do la negligcuciu de quien corresOruzede. es nombnu.lo Oidor y Alcu.lde, Ia. 2.
'poudc cuidar, fs. 4 .
44. Gregorio Mirando, cacique princi29. Don Munucl Zuclánez, Corregidor
.r justieiu mnyor de lil Provincia de Pomn- pul de San Aguetiu de Toledo, pidieudo
pro'eccién en nombre de todus los indios
lemt.a, rs. 4.
ao. Demanda de Joseph de Ariu11, 0011- ul l'rotector Fi1:K:nl, poi' los abusos de que
lrn dou Andrés Lépez Pulomu, por cierta eruu vtctimns por parte de sus pntroue
r,. 23.
cuutidud que le adeude, fs. 4.
4ó. El bachiller dou Enrique de En31. 'l'estinwnio de Autos seguidos por
don Uabriel do Quirogn, centra loe herede· cinas, ¡,idiendo en cnsu de que fullecieee el
ros do don M1111ucl Mueiel, sobre un pedn- curu de San Sebastíau. se inventariuseu sus
zo de Selnr con frente u lu Plaza. Ia. 14t. bieues, pues se hullubu enfermo de gmve32. Expediente de José Sanuugo \'ri- clud, fs. 9.
-lH. Juuu Tbomüs Garef11, Colcgiul rle
guereudo, Cul>o de Escuudrn, de las tropas
,
riel Rey rle Portugal, solicitando se le dé la Iumaculudu. pide permiso pfH·n poder hu··
·��.ftí solturn de In. prisióu en que se halla, Ie. 8. cer plantaciones, ís. 8.
47 . Frnncisco ,Urquizu y otros indios
:IJJ. Expediente seguido sobre la prorisió11 del curnlo de Paccha, en clérigo ae- originarios do . Todo �mtos, · Provinciu de
culur, J111Uié11doln servido los Regulares, rs. 1 O. Ymnpunlez, implornu 111. Reul Proteceióu ¡,,:.,·
3-l. Testimonio rle la razón de los cau- los minerales 11atur11les que se hallrm opri·
ºJ;tf.\dnletJ invertidos en lu expedición de Mojos midos, fs. 3.
48. .Querella criminal de don Bernur·
y los Oficinlea Renlee Casus de Potosi, fs. 18.
'
3ñ. Jµnn de CuLrcrn y Urriola, en do Acuisa, coutm el cacique don Carlos Sus110111Lre' del General don Luis de Medíuu, co, por t4buso de nutoridnd, Cs. 3.
-lY. Declnr11ció11 de don Dic�o Alni1uediunie el poder conferido se presenta en
gmdu de npefuclóu en el juicio do exceso ntdo, do IJllC 8d,c y ¡)llgnnÍ. 1\ don J•'r1111cit1·
co Ortiz de Arines, In sunm de cinc(, mil
de poder, ís. 13.
3H. Cuarto cuaderno del Corregidor de cmueutn pusos, cuutro reales: ror \·011111 de
111 Provinciu do Ohiclme, dou Tliomt\e José mnltts, ís. 5..
v,I
óO. 1'.AJtebnn SarsM-tb, indio originurio ,
de l lerreru, sobre cobrunzu de tributos de
1
los ludios y111111co11as, ís. 7t.
.
. de Sicusica, en nombre de Asceneio Sal'8fttt:-"
37. l'eticiéu ul señor Gobernador éu- den andttudo porque los indios vecinos ee
drée Urtii pidiendo· protección pnrn loe v11- aproveclmn de tierraa que eran de su proeullos. fe. �ü3.
piedad, fe. 3.
•. 51. Juicio qu.e signe don Publo Villcu,
38. Previsión Reul en que se da trasludo cou emplazamiento de pena a dona contra don Roque Jnciuto Gutiérrez; sobre
�forc¡1:lu Quintela, vecina de Mizque, Ie. ó. la ,·eutn Je la estauciu de Guilloma, fs. · ti.
52. Don Miguel Martinez de Escobar
39 Don Ju1111 Vietoi:ino Martinez de
Tincu, hace saber ni Corregidor de In Pro· y Coronado, acusa de infidelidad ni indígeviucia de Oochabamba. Ju Real Cédula so- na Juan Bautista de Poronzo, fs. JO.
53. Jnuna Ramos· ellposa de Luis Pinbre la iucorporacióu de Oorreoa de la India,
to, hacie.ndo constar ser dnena dE\ un pefs. 8.
-W. Simón Baptist.n Guillermo, indio, sadillo de tierras por herencia de su pri-eu fü11nbre de ecs hijos diciendo correepon- mer marido Oregorio Puente, fs. t.

a.
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. M. Grudo de Goberuador y Pnpitán
1Gener!'-1, 1!tmfer\4o a dou Aleja11dro; Olmedo,
en reconocimiento de sus servicios, fs. 145.
f>5. Auto�\�ue.ejgue P.qµ :g.<Juar9,'l ,AJ:
eamoea. coutrn �ou .'..f�!Ht de ;\.1�1;1';\,11,1 sobre
la disensión de Poroesi, f�. 85, ,
'
56. Do,� Autouio. �rraz�bid COP}o Al·
1
b11ce11 d_e don qregorio ��loz�, y su espo·
AA Oofia Juaµ11 �ÍaríN. de Lar1;¡p:abnl, �ec'l1;1i·
, /
, m haber sido ucmbrndo por ft1¡1l,epitme11to
del Albacea don Roque fü:agujrre, fs. 300.
Ló1. Uertlflcndo del gro.do df Bachiller
.... .,.
e don Agust!n Cuero, fe. 2.
·
19
'58. �omlmL\Jlieuto' de Alb11ce11 que ha·
«e el Notario ni :Maestre de Cnmpo dcu Pruf
dencia l\lichel, eu loe bienes del cum Anze
poi' muerte del Albace1l don Juan de Hef
guero, fs. 17.
59. Nombramiento u Pnblo Dnzu, cobredor de los tributos de los indios de Achaaa y otros, fs. 5.
'
60. Certificado de Bachiler de Don
Gubriel He1'1;11.1.ndo Pierola, franqueado por
Don Pedro Rocho fs. 2.
H\. Queja de Don Lucua Córdovo., sobre lq muého qu� se le oblign a g11,;Stnr 1\uunhueute en obras (JUe no son de 81:1, incumbencia, fs. 5 (trunco).
62. Don Juan Héruéndee y Enrfquea.
deurunda u 111.s fiadoras de Don Patricio
Warnes por no haber: pagado unu compra
de muchas que le hicieron, fs. 20.
63.. Du. Jua,u. J.9fié Toledo, a nombre de
don Antonio Aguirre, preaentu los documeutos y pruebas para que, se le declare pobre
de solemnidad, fs. 6.
·
64. Dn. José de Aojonn, reclnmeudc
110 pugar los derechos que s� acostumbran
pnrn Ju ñeete de N:uee\ril- aeüorn de Guadalupe, por In muerte de In Reina d.9fl�
Isabel, fs. 8.·

,

/l

-,�J#J
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(:;5.

Du. Pedro García, uleguudc te-

111:r todos los recursos de la Real A\}diencia y derecho sobre Ioe terreuoe de · Basados y Caber.adas, ís. 2.
ti6. Dn. Domingo J,gl;}ncio. <le Eatebeu
y León, piJ.\�nd�se le p�tifmd11 el título de

Abogado, r�. 9.
67.

••1••

T1'l�¡'l<!.U)

El Gqi.. Do1pingi;, de 'lriurte, sobre derecho n la cuarta perte c).e In herqucie de
dona Ieabellbaceta viuda del capitán l.g,11aciq
Aigan. por ser albacea tt¡'S�D,len,Wrio, {s. 39.
68. Provieién y rubricecién del señor
Presidente y Oii;J.ore� <te la Be�.1 A�diei�ci,41,
fe. 2
·
1

69. Silvestre Cuete, en nombre de dona Felipe Pardo de Fig_ueroa, pide se lo
libre la orden de, Real rrovi,ión, por el No- )
tario v.,.Jes;<> .. tico v remita a In 1�eal A,;,1ie11·
't-1..1
'
•;H;'lf"1'°3, �'
¡ ,. f••' "1 ''�'· ,p _., ¡ t'
,'
Cta., S. . ""
70. Iaidrn �oyn e» 110mbry, de ;don
Ignacio G_onrftti1 Pfl;!SCr�t¡, poder parn que -".7
!os ·.A)caldcs de lq I c�1,1dad ·le o,d1J1inistre11
.
JUSt,IClfl, Íf3. 6.
, 7 i. · ;J?9n Mnu u el Pérca Fnriflns, vecino de In Villa de Pqtoeí,' ocurre en queju ,
�
por huber el Vbrey abusivnmeute ordene- JI,-.,
do In. liquidncióu de los Iugenioe de Con....
'
cepción, fs. 3.
72. Provisión Real pare que el Teniente de Ayo¡mya, ejecute lo que se le orde- ·
uu y manda en el auto proveído por lu.
lle-a! Audieucía, fs. 109.
1
73. Los cinco indica de lu Provincia
de Omaeuyoe, ocurren e\J quejo. y piden
protección tt) Fiscal por' abusos' cometidos
por el Administrador, el indio . Domiugo .
¡: ,.Queriu, f�. :?.
74. El defensor Geuernl de Menores
d1,-elura hnber fallecido en, ,la calle llamada
Orue Verde, mm mujer nombrada dona
Francisca, conocida Yt.1lsarr.Qe)1�e pPr 111 Tu·
·
rij�ílu, fs. 10.
75. .Jmm José de �\'cdru, t>ll 1111111bre de dfm José Gabriel y en mérito del ¡mder que aco01p11fu1, pidiendo se ,comprncLc
�u couc,\uch\. dei:d� qu1¡1 �irvió de corrt>gidnr
01� 11.1 Proviucja de C�ay"'t.\�, l,ulB� su ,·iaje u Lim.1,1, fe. �2.
76,. José Ml\ll\JUI Montecinos, eu nombre de M�rgarita d.e Ojed&, veciu,n del pue·
blo de PomnbpuJba, quien coino madre de
Patrocio Velásquer., su hijo legitim,o, se presenta en. �nl¡Clo (Je apeliicióu, n.1,didtt.d o deRl?ºjo, fs,. 4".
'F. Pode1· especial conferido por <1on
José Mrmuel Montecinos n d,o.l) Jun11 JosO
<fe. Voii\temillas, fa.· 3.
78. Expedi,i;mte so�r� que se rleclnre
que el gobernudor de Córd"ova, no está
obligado 11. najstir 11 las f,1mcione, de Jglesif\, fe. 8.
79. �U¡\t.ltquio :\fntco de Mozn, t'll nomb�e' d,q .:lo{la Mfu:ín M.artí1ler. d,e León, pnr:{l, q4e se 1(1 deqlr'-'1-e pobrq d� s.olemnida�,
i,. �Q7..
'
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Catálogo Cronológico de la

Epoca Colonial
(Vontimmción de! uno l, i67)
80.

111

a fuvor de su padre don Yiceute de i\loueadn , fs. 177.
81. Expediente sobre que los recepto-

1

res de ..\lcabnlns 110 exijan papas, camotes
y otras legumbres, fs. 21.
82. Juau José de Senvedra, en nombre de don Carlos de Panadio, dundo sll
poder y presentándose en grado de apelación sobre el ataque de agravio, Cs. 4.
83. Cuenta del dinero que necesita el

cnpitan don Autouio Pasqulul, pnm socorro
de los oticinles y nmrinerfa de In parte que
tiene II su cnrgo, fs. 3.
·
84. Expediente del pueblo de Guaríun, Provinciu de Omasuyos, fs. 411.
·
85. Clemente Zárnte, pidiendo certitif.tr.1
,,./1} cudo de su titulo de ubogudo, fs. 31.i.
86. Josefa Pnco, pidiendo se hega
<:ompnrecer u Mnnuel Amaso, pnra que digu 111 verdad y bajo juramento sobre el juicio que le tiene iuicindo, fs. 30.
¡.¡¡_ Expediente �e don .-\gustin HuaC'11 < tobcruudor de In I'rovinc¡n
de Ltpea,
contm los mestizos y españoles 1¡ue ocupan
sus tierras, fs. 11.
�8. Provisión Real para que el Juez

IM,�
.

Denuncia de duna Fmncisca de

Sauci novicia del .\Jonnsterio de Remedios,

1-.-

•t

Sucre-Bolivia, Octubre 1°. de 1928.

'

1

1
1

-··

Expedientes

1
1
1

'

·-

DmEOTOR:-René Calvo A.

+

Nº. 80.

Llueedor de dier.111011 de la provincia de
Suntu Cruz de In Sierra, pructique' lo contenido en el auto proveído por 1¡1 Real Audiencia, fs. 9. '
)fü. Don Francisco de Cusiquiugnirre,
probando ser natural de \·ir..ct1yu según
coustn de su fe de buutistuo. fs. H.
HO. Ji:! indio 'l'honuis Flores, ón nmubre de todos sus com¡mncrós, �ocurre .en
quejn uute el gobernador por estar en posesión de 8118 tierrns, Domingo Ffcres, Ie. t.
!11. Autos seguidos. · por Yenturu ."
Angelo Chnlco, sobre el caaicnzgo delPueblo de Pacone, Í8. -Jt.
!lt. Expediente tirrn11do II insteucm dt'i
Cnpell:in pasado de esto Real Audiencia. "pi·
diendo se le pague lo que ee le dehin de
su salario. fs. 33.
,.,�
· 93. El Padre Ermenegildo Dun\n, pidti
la libertad de un indio por enccnnnrse cníermo 110 obstante haber estado preso por
causn criminal. fs. 5.
94. Autos de don '.'fü:ultis· Lcó11 du
Ojedn, sobre que el Gobernador de Tucuméu no salga de ella ni enque sus bienes
sin hnber dado primicias, fs. 3-1-.
,
�15. Solicitud de don�l¡hi111,;}'1'e1"nt1.l1s. �/,,�,
pidiendo recibirse de nbogutlo, fs. 10. (,"·'' f.111) P:<-r/
96. Expc.. lientc seguido por dona ,\lfl.
rfn de la Torre, viudn y albacea de don Lorenzo Tocar, de no estar obligada u dar
íinnzn de la tutela de ese, (11. 31.
!l7. Expediente seguido connu el Pndre Fmv '\l11nnea Gnerrn y M1111uelu Gómez,
para nvériguar el paradero de Jce bienes y
caudal del Hospitnl de Santu Bérberu, fs. 20.
98. José Manuel Montecinos en unmbre rle don Pedro Solie, interpone dcnmudn
contm el Alcalde Ordinnrio. por no haber
dado cumplimiento ni haber cuenln ni inventario de los bienes de don Isidoro Leaño,
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como ulbncee que ora, fs. 18.
tu dou Juan de Peatuñu, relutirns u Ju Te99. Expediente seguido por el Fiscal, eorerla de lu expedición de Mojos, Ie . . 1,3.
en que loe Tenientes que nombrasen los Ofi113. Joeé Vhiivez Gamern, dcumndn n
ciules Reales en la Provincín del 'J'ucumáu, Thomás de Valdu, por vnl'ios hurtos, fs. 6.
acepten, juren 'y ejerzan el cargo, fe. 8.
114. Certificado que otorga el Secreta·
""<1 JOO.
Don Jaime San Gust, ordemmdo río I..ópet, lmclendo conetur- haberse graduase restituya u su ciudad la mujer Paula San· do eu los Sngrnctos Cánont1, el Bnc.L.iller don,\
dovql, por los eecünduloe que comete eu la Aueehuo Cnrmeco, fe. i. (.Alif · 1·11/.P•
Yilln Imperial de Potosi, fs. 8.
115. Testimonio de informes hechos n
101. Minuta de deudu de Bouifücio Sn .Mujestnd y los Ilustrísimos Arzobispos
Stinchez u Martín Poveda, por In cantidad de Limn �· Obispo de Ln Pfl.z, 11 furor de
don Antonio Pinedo en los unos i7ti y 171,
. de trescientos sesenta y ocho pesos, fe. f>.
102.· Demeudn que interpone Eugeuin fe. 4 .
Pemintel, coutm Pablo Rumoe, por robo de
llG. Don .Juun de l\lala\·i11, Maestre
rle Campo, hocicudo constar mediuntc el Oesganado, [s. 3.
103. En la ciudad de .JnJuy se reune pacho otorgndo por In Reul Audiencia, re·
el Cubildo y el l\lnyor General dou Joscph conociendo corno ( loberundor u don Fm11·
Antonio de Zamullou, n !in de prevenir to· cisco de Agncrn, fs. 4.
dos los incouvenicntea que pudiesen susci11 i. Expediente sobre la rq111�iáí11
tnrse en lus elecciones, fs. :,W.
n don Miguel Mendiete al Gobierno y CaJO.j.. Cuentas preeeutadue por el !\lu- sícazgo del Pueblo de Ambama en In l'royordouio de propios dowSimón Romero. del ,·incia Je Lnrecujn.
118. A,i!llfiltln Bnrricutos, vecino <le
üempo (jlll' corrió u su curgo Ju Adminis·
tmción de sus 1·e111!1s, ffl. :W.
Yumpnráez, preecutnndo los documentos que
lOi"l. Francisco &lnres Polo v l.ieróni- ncredimu en pobreza, fe. 4.
rnu Fruucieco Polo, mnyorea de véinlicinco
119. El Alcnlde don ¡\ ntonio de Toro.
anos, sin tutor ui curador. piden permiso a declarnndo lmher preatudo sus servicios deslu uutoridad competente pam disponer do de mucho tiempo como Alcnldo I trdimu'io,
ciertos pesos que les perteucocu, Is. 12.
fe. Hi
!Oü. Do11 ;\láximo ;\lurillo, nbogudo de
1 :!O. Demundn de don Juan Hauti,.:f¡¡
111 Real Audiencin. compmeee unte el Nota- Lemoiue eontru dot1n Mada i\lercedcs, 1,or
rio Público pum hacer coustur qno tiene dos 110 ¡mgurle seiscientos seteuta �- siete pesos
capellauíns, fs J.j.,
que le udcudu como importe do cuatro furlOi. Solicitud de don Cuelce Morli, pn- dos de ropn, fs. 1 O.
rn lo 'JIIO se le dispone II huccr el jurumenl:!1. .luau <le Urriolu ,. (Jal.,rern e11
to de ti<lelidad del rtobieruo del P1u·OJ!.'llHY, nombre de <loo .lnvicr de z,;rnlt1, Sl' 11·C'�C'ufs. 5.
tn en grndo de npelur-ióu mediunte l' pudcr
lUX. l/11cju que ocurre don .Juuu de que le tiene conferido, í11. :!.
Oerralluviu, por 110 haber gozndo de los pro1:!2. (jucl'clla de don .lunu ;\ln1111el
duetos de lus tierras que compró, según cons- Escobar. l'ortnlmnderu del B1Ltullú11, por l"s
tu de los documeutoe que prceentu. Is. 1)1. malos trunuuicutoa <le sus superiores. f,._ :!.
lOH. Don Jtisé de Heenlde, pide se li·
123. ,\u!(,!l de C'Ompctenciu ·¡jp juri¡¡lm, pnl\·id<'llC'ia parn qnu II lus h'C's díus de diccitm entro lus Olieinles Rcttles rlt· Buc11°s
lil'cl!O el ¡mgo, cutre en poscsi611 fil' lus lic- �\irN•. el l'ro,·is,11· y \'icuriu Ueneral dt' t'lla,
l'l'llS coinpmdn.s 1ulo11 On111iiíu llurtnrlo, Í!l. ·fs. 1119.
-l.
l:!-l. Cue11\11fl clmlus por d1111.lmm \"\•ll·
110. J·1�od�ió1� Hcal ¡•H11t que el �:orre· turn de ;\l1111cill11 como !\lu,·011lomo de lns
.
g1Uo1· de lu I ronncm de \ nmu¡mza, eJccuto Hentus del Cúhil�lo, fe. liH. ·
lo que Sl' le ut-dl·nn ,\" mumln en <>1 nnlo pro·
1:!i',. Tt·�timonio !le lo� 1111\ni. �l·c:ni1\,,!l
\"Cfdo por la Heul ,\ndiencin, ís. H.
por d0111 Fn111('iseo .la\·it·r ,le Xint1·.,· eou
111. J·:Xprdientes1•¡.::uidn11f11:.JosefuTo· don .lmtn de lu l'luw, sohrc cnnti1lud du
ncs. (1)t1lt·H Miguel dl' ,\co�ln. 1;olirc h1 in- pesos, ís. fi!l.
trOduc<'iím n l11s tiC'l'ra:< d1• ('ucliigtwsi, fil.
1:!H. Exr,e<lit•11te_seg:11idn 1,ord,,11_-l11m1
10.
de l'illl'fh•. sohre In ¡u,,��si{l11 de la.� t11·tTHS
1 1 :.! . Te.<ili n1v11 il• rl1· 11fü·io rkl l 'rt'.•<idl'n· I dt' ;\I on>C'nll,, 1 ·11 ]u l 'ru,·i11eia 1-il· l ..;1 l '11 r.. fs. :!7.
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Testimonio de los autos de don \'illa de Potosí, ejecute lo que se ordena y
c.'011 don Juuu de muudu cu la Real Provisión que inserta, de
J.-11 Plaza, 8<1Lrc mejor derecho u lns tienus pedimento de la parte de don Vicente Pn127.

118.

(s.

75.

Expediente seguido por el

cura

de Sionaicn don José del B�11·co coutm don
Felipe de 111 \'eg11 sobre qucj11e y cuptums,
.
Ie. 30.
1

11H.

C:1t!'t11 del ('11hildo II lu Hcul Au-

dicuciu, ¡,t'ctlclll�\\l(lu 1118 CIICIIIILl:I de h,s Pro·
cur11dur<•fol Je 11111 ,\udicucins Ordiunrlns, ís.
lá.
13(1. lh1ejt1 que ocurre unte el Alcal-

de por las vejaciones interidus II rlon Jonquin vlcsn. fe. i'>.
131. Dcmuudu de don Curios de rifo.
moya. ltcctor del Colegio de 81111 .Juun, pn·
ru que linhriel l}íuz pngue �<- '1110 y mil!! que
debe u dicho Colegio, f1:1. 8. l,h,ii,1tr.$iJ�)
l::lt. Dm"\11 Cut11li1111 .· luv¡n hace In
conttnuuciéu de la coraposiciou de sus titl·

ningua, rs. 1f:
'2. El común de indios del pueblo de
Mojo, sobre ngrnvios y extorsiones qué les
hoce el Corregidor de Pucarcollu )' sus cobrndcrce, ís. 11.
a. Dcmundn puceta por Pedro Aynlu,
conuu donu Ann ele Oórdova, por cubro do
.
pesos, ís. 9.
-'- Expediente seguido ¡>0r don Pauli110 Piulo, contru dou Nicclaa Gil, sobre 1111
torno que lo prestó purn fabricar helndoa,
fs. IQ.
ñ. f>on Fnmcisco Saavedra, dando parte de que Nolbcrto Vedin. lrabia dado uun
puñuladu en el pulmón al mulnto Blus Ro-

bles,

'
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Juun Fmncisco Olivnrca
de Lip,
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·
4.
fuformución pro<lncidn por d1)11 Bl11s
Pedrnjón, 11 nombre de su hermnno du1111
Íd.

li.

José Pedrnjóu, rcsideute en Lima, sobre los
rms, fs. 32.
13;1. ii":I Licenciado don Antouio'deTé- méritos .'' bueuu suugre de ésto, fs. 10.
7. Blns Antouio Benito Jiménez, con·
llux, pide 1111 certiñcado u dun Ooame Dnmi.ln

de �lcndo1.u, sobre el Qstndo de sus nego- trn don Vcnturfl Mclgarejo. sobro cnntidurl
de dinero, fs. 7.
cioe. r,. 111. (A""S•dos 1.T¡P''R)
Antos criminales seguidos por lil
ij_
13.t. Don lfofitel Cli()(111u, Ool>0r1111dor
du xicesica, pide por rnc<lio rlo tiu .-\ ltezu, He&! Justicia, contrn Gervuaio Oxonos La·
1111 U:sliniot1in ni Escrllmun sobre sus corree- guna, f:1. H3.
9. Autos ejecutivos ccutrn Tadoo y Lo11111 f11uci11110:'!, ís. 3::!.
t3ñ. 1>011 Jueto Vnldez Corregidor de renzo Gnlurzu, hijos Lcgltimos de Francisco
�1111 .1111111, se vindicu <le lne cuhmmius que Galiu·zu, fs. f,,
10. Auxiliutol'in de don Pedro Manuel
le lm1)ut1111, íei. ::!lñ.
13li. (.;ertitie,ulo del ¡.:rudo de Bncldller Hnbin de Celis, 1mm Wmor lu reeidencin del
l"II �os 811,1?rudo11 Cánon�s de <101_1... Clcmc11tc (i111l. dcu Publo (jorrnl y Romero, Corregi.luSf'. <le ;\lo11tuh·o. (s. 1.{AN 7"".lf,,J'b) dor que ful' de lo Provincin de Atucn11111,
13i. J<:xpcdicntc Meguido por donu fs. ñ.
A¡.:ustinu An,11111 y do11 l•'nmci1mo .-\1·011111,
11. Expediente seguido poi· dou Gus<:ou du11u Autuui11 .-\romu solire el 1lcréclm p11r .JOSé Lópee, con don I Agustín de Exmonlln, ecbre la devoluciéu <le mm mulu,
de lltlllS C1lSllS, fs. 10.
138. Expediente seguido por �lunutlln Ie. tO.
11. Expediente contrn Fnmcisco Borl'cirtugul, conlm Andrés Z1lrntc, por eut1·c'l!ll de bienes ¡.,or /in y 11111e1·te lle !\lnrfn ju, sobre hurtos de platu y otms especies,
fs. 3.
Vil111rrot.·l. fs. J 1.
18. Orlminalee que siguen Juun de
13U. AlllúS 80,C\lillua c-ontm el Grnl.
fllnnuel l'érez, corrc,cidor de Y1tmpnni.ez, so- Albceuc, eoutra In personn de 1111 mulato
1,re rcgnlíus y juris,lic<:ioncs du Clmynntn, llnmado Agustín Onuste, te. W.
fs. >ili.
1-1.. Autoa seguidos contra el mulato
UO. Junu de Dios Pereirn,. aol,re in- Ronifucio Hinojosa, por vnrios robos, ís. 12.
for1111iciouc1:1 1le ml'ritos, c-011 .Juun Jos� \'n-·
15. Civiles que sigue Peblo Ciu1di111
,
1·11, fs. ::!l.
contm Felipe Snntiugu y su mujer, poi' dendn de peeoe. fil. l 1 .
,.
.-\�O 1,71i8.
:'/
Hi. Nóminn del r.oncurso de hecho por
l'l'O\"it1ión Henl por el He,cistro <lo In el eenor Argnudonu, el uño de 1768, fs. t(i.
17. .\ntos seguidos ¡,M lu viudn de
J)llra que el A�culdc orrli1wrio .-fo lit

E

e.1.7,,.,.

/'!/, p.;,,,.,,, J.,,, J.
4'o�.-. /,/. fuod,<.;,,¡,J.q ,..¡.
li#'. Jr Si,e.ni 111.sl� • n 1°�
l!h1,,8., ..... a F·
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Pedro Scrpn, i\Jnrfa S1111tuso, con Tomüs
Serpu, y demás hermanos, sobre la división
y partición de los bienes de dicho ñnado,
fs. 68.
·
"'
.
,
·18. El doctor Bcrnnrdino Argnudoñn,
ccnun el Corregidor de Sicasicn. sobre- repartos, fs. 4. - · ' ·
19. Provisión Real pum que l'l Corregidor de In ciudud de Lu Pnz, o cualqulerw
de los Justicias de ella, ejecute lo que so
crdeuu y mtmda en "el "auto proveído por
l'Blu Henl Audieuciu uqnf inoerto: Do pedímento de 111 parte de vuestro mny Reverendo Obispo de esta ciudad doctor don
Oregorio Francisco de Campos. fs. 98.
20. Expediente seguido poi· don Pnblo
Péroz Aeluto, porque le sutiaíugu lu cnntidnd
que se le debe por derechos en los purridos
de Uhulumuui y Buru, fs ..n.
::!!. Oficio remitido por don Iuoccncio
'l'nmíls de Ona, con 111 libreta que aeompuñu,
reducida u dnr noticia u razón simple de lua
eargae que se deepnchnbnn a los procumdores de eatu ciudnd, haciende de .Chalgmmi y do Cochubnmbn u los procuradores
que reaidínn en Santa Crua, fs. 30.
:!2. Expediente obrudo' sobre el uombramicnto de ( Iobemadores parn 111 provincio de Mojos, 111 Coronel dou Antonio A,·ruerieh, .r ¡mm 111 <le <Jhiquito� ni Cnpi11{11
don Diego i\lnrtf11ez y salurios lJUC se les
debe nbouur. fs. 11.
23. ,\utos que sigue el Marqués Oc
Moecoso, con don Manuel Fenutndez Araujo, sobre cuntidad de pesos, fs. 1 H>.
2-1-. Memoria de Jo que perdió Veuturn de Céspedes cu In pendencia que censó
,José Snl Montero, fs. b.
·
25. Testimonio de In Renl Cédul1� sobre que todo sujeto que se jubile 110 debe
pngar mediu nnnta, fs. 3.
2íi. Antas seguidos poi' purte de dou
Domingo Dunin. contrn don Antonio Escudero Gilor, sobre el derecho 11 mm nmln,
íe. 77.
:11. Cnusu criminul seguido. poi' Simóu
Sennuo, contra Mnrio Calderón y José de
Tnl y. Bailón y otros, por maltrat<tmicntos,
fs. 2.
28. üunderuo de los gastos de medicmu en In expediciones de i\lojos por el
cirujnno Sr. Felipe de Núflez, fs. 175.
:?9. Cnso de Corle de dona Josefa Agui_J"
viudu
de dou Jceé Antonio Lucero. veN·rt'
cino de Lu Paz , fs. 7.

H :e.Ji.

UJ

AROHlVO GENERAL
30. Expediente seguido po,· el Indio
Mercoa Ninn con dona Eugenia l'emiutel,
sobre exceptuarse del Yanncblu1.tgo de su
hacienda, fs. 7.
;,
•
31. Exrdiente .eeguido por doiin NiCOlt1. Peminte, contra-Fray Fernnndo Figucroa,· por la cesión de la huciendn nombrada
.
Churquez, fs. 2f>. / .1,
3i. Ventura Amucibin, en uutoa con·
tru los herederos de Luces Montero. sobre
.la hacienda de Chimboata. fs. 2f>O .
38. Inventnrlo de los bienes de lu india Iguuciu Dormlo, fs. 21.
34. Expediente de IH Henl orden. so·
bre que los uguurdiautea que se i11tcrn1111 e11
el distrito de esta Real Audioncíu, paguen
el diez y eeie por ciento, fs. :?l.
35. Expediente del recurso hecho por
don Fmncieeo de In Piedra, sobre haberlo
hecho preso y conñecado sus bienes, el ÜO·
rregidor de In provincia de Chichas, eupo-

niéndole portugués, r�. mt
36. Autos seguidos por duñu �li1'llt'la

Ibarvillu. con don �ligu<'I Fernando lhwrte,
por el embargo de suS bienes, fs. 110.
37. El doctor don Francisco t :¡1. por,
11
qne se lo reeibu de abogado. r�. IO.�b9'· f.llj
3ij. Real · l'rovielén Compuli.ntnriu y
diligenciu l'll su virtud /"'llcticwlus: l'urtcs
de In cnusn rle don Gnr os Alrnrez ,· ilon
U11rl<'s Puree.les, fs. 29.
·
3V. Expediente seguido por ,Jofüi .Josefa C11ba, sobre que lu mudrc doíht Lorenza i\lm1oz le entregue la lc�lti11m ¡,arte
que le corrcspo11de. fs. J 5.
40. Expediente por nombrumieutu de
juez po.ra lo residencio. de don Bcmnrdo
Ruiz 7,ngle, Corregidor de Oruro, fs. K
41. F.xpediente obrado, ncercn del re·
1
nutte en nrrendnmiento ric In lrncicndu ChfLlunni, y enll'egn de las 11\1111j11s y rnsos J{f
sogrudos yue existan en c\lu, rs. :!l.
42. Criminnll's eontrn Mntí:1s Coclmrnni, por hul'tci de unos· bueyes de Lopc Flores, fs. 4.
-l,3. U11usn crimino\ segui<l11 J)()l' r�ll'O
Luguudu, sobre un roho dl' lmt'roS, eunll'tl
Bnrlolomé de Tul, fs. 2.
44. l<:l ,\Jcnlde don \'icente T11J'dío. contrn Tomi\s Aquino, por robo de un burro,
fs. 7.
(<Joutimrnrli el Mio J 71i� )
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4:). Criminales seguidos por Simón Galeus, coutru .José )forales, por adulterio,fs. 6.
46. Expediente seguido por los vecinos
del pueblo de Atacmnu. pnm que el subdelegado de elln, . no les impida internar
efectos ti! Puerto do Cobijn, fs. 8.
4i. Autos seguidos por don Fulgencio
Burgos, con don Domingo Uarros y deruée
partes, por el derecbo u las tierras de Toro
Muerto, fa. ,H.
· 48. Información prodncidn por don Pedro Díaz Jordán, del fllllecirniento de sus
hermanas, fs. 7.
49. José Ambrosio, contra José de 011brem, por cantidad do pesos, fs. 30.
50. El doctor don Vicente de' AranÍ·
bur, porque se le recibo de abogndo, fe. 7.
ñl. Expediente de los oficiales Reales
de .Jujuy, por indemnización de cierto car·
·
go, [s. 11.
ó::!. Expediente poi· multus u los que
no usistieron al paseo de San Miguel, fa. 3.
53. Expediente seguido por Henneueglldo Salúzar, con Micnela Hivas. sobre
el derecho a mm cusa al frente de In, Receletn, r�. 10.
54. Criminales seguidos por Mnl'Í11 J\Jo-

/

+

N". 81.

aollóu, contrn Iguacio Bniuaane, pur golpes
que éste Je dió, re. 4. ·
..
ó5. El doctor dou Juuu · de Vidnngo,

porque se le reciba do abogado, fe. 9�1,t 11t/l)t.t'i)
oü. Autos seguidos por don José Bnl-

Catálogo Cronológico de la

1s,11:.z,¡

!;_

DmEaroR:-Sr. ltené Calvo A •

Expedientes

"

'·

divieso. con Bernardo Choque, por derecho
u ]ns ticrrus de Pnnnca en el H.io de San

. Juan, re. li:?.

57. Expediente de las diligencias neruadas eu In provincia de ;\fi1.qu�, en orden
a que los sujetos que-se hallen cnaadoa en
nquelle provincin de otree, pesen hu hacer
vida mnridnble con aua mujeres, fe. 3.
58. Autos seguidos por don Juan Ofaz
de Nava, con don Tomas de Secaecu. sobre
las servidumbres que éste quiere imponer
1\ lil casa de aquel, situada en la cnlle de
Santn Gatnlim1 de ·est11 ciudad, fs. 13ü.
' 59. Autos seguidos por don llern11rrlo
'Iurdío y Galiudo, con los herederos de <foñu Antonia do Estrada, por la misióu e11
posesión de los bienes de ésta, fa. ::!Oi.
@. Expedieute del recurso de <lona
i\furfa Autequeru, contra el Uorregidor de
Sicesice, Marqués de Villa I lermosa, sobre
repartos, fs. 9.
1-; 1. Autos seguidos por dyílu B11l'loli11u
Rodríguez viuda de �011 Nicolás Uil, como
tutom y curndorn de aus hijos menores,
contm don Ferrnln Cnsus, fs. 610.
fii. Testimonio de autos que eíguicrou
en In Presidencia de estn Real Audiencia,
sobre In pocn uaietencin n los soldados de
lu expedición de Mojos, por el Auditor de
Guerra, doctor don Juan José de Scgcbia.
tesorero de la Real Caja de Potosi, con dou
Antonio Assin, fs. 35.
C$3. Autos seguidos poi' los indios del
)Ueblo rle Chuquicota, eou 1011 indios ' criolos <¡Ue se lmllnn en Quicbipnmvn por el

l
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derecho u la eetoucia de 'l'ollochi, que se
halla en loe coutornoe de Potosi, [e. 58.
64. Expediente seguido porque se re·
cibe · de Ayudante· Mayor de la-provincia de
Chiéht1.'e,"i. . d.oO:F,lipe Oo1i1.ále'1, ,para la11�x�.

••

',
1

Auditor de Guerra doctor don .Juan ,José
de Begobie. tesorero de la Real Cnju de Potosí, don Antonio de Assen, fe. 20H.
·78. Juliürr · l\fnmani 1' otros indios de
JO! 'Pro'fllicin, YH1hpuráe1.� i:l�ncfo, parte que
, 't.. dé. clida 'Uuó dG'ellos �rés 'h11bb11i rtibndo upedicibil 1cle•·Moj08,. :fe. 10: ...... l'·•
65. Expediente del auto acordado pa- nn. cabeza de ganado, fe. t.
rn el recojo de comisiones y autos de visitn',
79. Alejo Vallejos, Pedro Auayu )" deventa y compoefciéu de "tierras y demás di- mús indios del pueblo' de Bnpaqui. pidiendo
.
. . el /elif9 de un cobmdoj- fqrnaJ�!º 1_1om�111Jigeucia.s practicadas, .fs. tO.
. ti6. El "Flecnl Protector y General, 'eii do Lorenzo Aragón, fs. 2.
vista del· informe que .dirigen a .V, A. los
80. Auto seguido por José Echnlnr con
militares y demás vecinos de \u provincia de don Manuel Arnoz, por pendencia y mnlTomina, .contra el Coriegidor, poi' varios ex- tratnmientos, Ie.. U.
ceeos y vlcleucine, fs. 287.
81. Miguel Torricos, zapatero, sobre
67. Provisión Real Compulsoria para que se le sntisfaJ,":R· su cuentn por 158 p11que siendo la causa ejecutiva se traigan los res de botines que hizo para. los soldarlos�
,\
autos originales que nquf se refieren. Y de que hicieron In expedición II Mojos, fs. 27.
,C ... I!,
82. Pascual Gnreio.1 contra llermeneemplaznmiento, pena y senalamicnto en forma ¡mm citar a don Xevier de Visnndiveras; gildo Rosario y sus comparteros, sobre el
de pedimento de la parte de don .José Cle- mnltmtnmientn que intentaron hacerle. fe.
mente de Aguilern, fe. 219.
3.
Hil. Expediente de dona Francisca Al. 68. .Juicio de despojo de tierras por
Andrés Mancilla. Indio de Sicnsica, fe. 83. seybnr, por composicióu de tierrns, fe. 32.
GO. Sobre que los Arzobispos y Obis84. Testimonio del recurso hecho por
lOB deben hacer las visit.ns de los bienes de don .loeé Antonio Aiceeubin. Obnnue de In
1\8 fábricas de las Iglesias y Hospitales de Cruz de Oórdovn. provlncia def Tucmmiu,
les Indice. cou intervención del Vice Patro- en orden de habérscle nombrado Su Mn·
nato, fs. t.
jestnd pam el empleo de comisario Ruh70. Criminales seguidos por don Frnn- delegndo de la Santa Oruzadn. fs. I .J..
cisco de 'Bonzo, contrn Francisco de Brisc85. El doctor don José de López, pi-�&...... . .-.:lt.ll"•,z'\
uo, por heridas que éste le intirió, fs. li.
diendo se lo reciba de abogado, fe. :!.
�· 7 ..�
fl6. El cabildo justicia 'de Ju Imperinl
7 J: Ra1.011es de los efectos en los r.u•·
blos de la provincia -de Chiquitos, dew e el Villn de Pctosf, ohligando. a los capitulnJIL �"'
fWl,l'l"t 11 ano l,7(iH J111stn el J,71i8, fs. 48.
rea nsistnn ni hospitnl mm vez ¡u•r &•1111172.-Narciso Serrudo, contra Bernardo un 11. atender a los enfermos, Is. 1.
87. Don Felipe Guerra, gobernndt.r rlt>
de '!'ni, por robo de burros, (11. 3.
73. Don Mannel Terceros comprome- Ohocnvn con dou Puecunl Arias, sobre el
tiéndose pugur u don Ouillermo Banghuu, dereclio u tienna, fs. 6.
88. Tasación de ,cnsns, por los nulos
cierta cantidad de dinero, ís. J l.
74. Autos seguidos por don Nicolás de don l liouisin Brn,o, con sus hermanos,
l íullesteroa, contm don Jnnn GutiCrrez, por fs. 5.
8!1. 1)(111 Jmrn Hnutistn l,('1110ine, «·ounos gunudoe. fs. H.
7fl. Expediente de don Bemnrdino Pi- mo npoderndo de don Al(lnsn Uarciu. C(•tl
cnt, Oticinl Renl de Potosi, solicitnndo se le tr11 don .losé rle Custro, por cobrn de pt'-·
conceda licencia pnrn enlir de esta \'illa a sos, fs. IG.
90, Lu Co11dt•sn de Cusnm d11ndo 1·11·
medicinarse, fs. :!.
71i. Auxiliutcria de don Manuel Sa- zón del cumplimient{• de lus ohrns pins
gt\nmgn, pnrn tomnr In reeidenciu rlol Oene- que dej() l\lnrtin Ascencio de Clumm fu, fs.
ral don Ignacio Recalde, corregidor que 84.
!H. Autos que contienElu súplica iutt•rfué de Pacnjce, fs. �·
,
77. 'L'estimonio de untos que se ai- puestn por el t('niente ust·sor de La l'uz,
M,�CJ,..guieron en In Presidencia de estn Renl Au- doctor don .fosé 1-'nblo Crn1ti, 11 vnt-bs unil
. m,. diencin. sobre In pocn asistencia n los sol- tns que le impusieron, .,· el llhimo ('(lllliPdados de In expediciéu de l\lojns. por el ne l'I informe qu(' dieron ul ge11eral r! •• 11
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ria, contra lus que robaron sus guuudos y
ae encueutruu en 111 cárcel pública, tuyos
nombres íguora, (s. 12.
107. Dun Dionisio de Lerraaébal, con·
tra el corregidor de 111. provineiu de Choynnt.n, don Juan Frlucisco Nnvnrro, fs. 4. ·
' 108 .. Esteban Carmona, contra <'I indio
Juan, por heridas que.éete le infirió, fs. I+.
109, Compra de haciendas de Colpa
y demás nombres, . fs. 29.
� 110. Juan Bautista Duráu, coutru clun
Ventura Melgarejo, por deuda de· dinero,
fs. 1.:...
lll. Don Antonio de Albisuri, ntorgaudo AU poder-a don Diego de Floree, Is. li.
112. Don Simón Narciso Vnlenzucln,
cu nombre de don Alejandro de In (¿uintaua, pidiendo providencia, fs. 3.
113�' Don Juau J,osé Toledo, cscribuno
de cámurn y de don Pablo Urquieu, por·
tero de ella, pidiendo se lea satisfaga la
mitad de todns las eobrunzas, Cs. J.·
114. Augusto r-únign, contrn Melchor
Pereyre y tres negros, . por golpes .que le
dieron.Ie. 2.
115. Expediente sobre el empedrado
de les calles San Pedro y San Roque, fa. !.J.
116. 1)011 Nicolás Lnscano, dundo rar·
te de que renunció su cargo de Regidor
perpetuo, .re. ó.
117. Rar.ón .r memoria que d11 Simón
Duarte. de los objetos y especies que le
robaron de su tienda, rs. -U.
118. Auto sobre que se elijn Juez de
nguas. por el nombramiento que ec üene bu·
cho de superintendente, fs. 3.
119. Dona Ventura Piulo. contra rlou
Francisco Heredia, por cnntidad de dinero,
fe. 140.
1..:0. ínventurio de los bienes drl cu·
rnto de 'foledo, fs. i.
121. José ApR.sa coutm .fosé Arumnyo por hnber dndo muerte o su hijo, fs. t.
122. Mntí11s Boto. por el despojo de
sus bienes de Iuquilouga, fe. i.
li3. Junu Guacanqui de Pocoate. por
deslinde de tierras de su común. Is. !.J.
124. Sobre el sitio. que quedó por 11mr1·t.
104. Murcos Guxméu, pidiendo nm- te de don Bernardo Mnrtn. Mus tur-noros y
don Fcliciuue Toro, fs. i3.
pHro a In Real Audiencia, fe. 3.
105. 0011 Sebuettnn Ramtrez, contra don
A'RO 1 ifi9.
Antonio de Ariegueloe, sobre el cncicnegc
·del pueblo de Scpitn. proviucin de Uhucuy1. Ex¡1edicntr sobre In 1ihcrl11d ,p10
to. fs. :!.
·
lOli. Orimlnules seguidos por . Publo Jn- pretende Si ."estre Churn y demás indios i11·
Joeé Lauduberl y don Bebaaüeu de la Via,
.cn tiempo que se bailaron de nlcnldes or, dinerios de aquella ciudad, hnciendo pre
. eeule el mRI manejo del mencioundo te-.
. nicnte ueeeor, en loe cuadernos, re. 79.
. 9�. Don Tom1\8 Segada, pidiendo que
. se peguen eue deudores, fe. 6.
.'
• 93. Don A udrée .José de Campo8, otor.
. gaudo su amplio· poder u .dou José . Manuel Monteeiuoe, fs. á
,
94. José Lopea, carpintero, deudo parte de un robo que le habfnn hecho de unos humbrnlee que. trabajaba. para In caen del Coronel Blae Jiménez, fs. 2.
95. Autos seguidos por don l�steban
Arias, con don Daniel Dufao, sobre los bienes que quedaron n muerte de don Sebastián Sainz, fe. ·2.
·
. 96. Cunen crimiiml · scguidn · ¡Jor estn
Renl Audíenciu, contra loe reoa Fe ipe Mal·
donado. Antonio Jlnrbuto, Pecho Olivnree y
otros, por robo que ejecutaron en 'n personn de doh Martín de Echepnre, fs. 2.
97. Roque Roene, oontm Snntusa Na·
v11,. por payo de pesos, fs, 3.
.
98. Don Fermln de lns Casus, preso
en esta Oércel pública, pidiendo se lo libre
por ser inocente de la ceusn que se Je im·
putn, fe. 3.
99. Don Luces Montero, pidiendo se
declare uuln la escritura de venta, de Ju
baciendu de Chimboata que se llevé n cabo
en In ciudad de- Mizque, [s. 7�.
100. Simón Nnrciso de \'nlenzuclu, en
· en nombre do Rcquc Ohipunu. pobre do solemnida<I, contra Joaquín J'ncbeco, por cobro de pesos, fs. 1.
101. Lore11T.11 Perelrn, reclnmnndo una
-ceea que le dejó su padre u ella y sus her·
numos, fs. 4.
102. Andrés Pnlacioa, pidiendo se nnule el troto que hizo su mujer l'lfnríu A·
Inrcón. de cierto número de ganado vncunu, con don Pedro %1\rnte. fa. f>.
103. José Muuuel Montesinos, en nombre de don Pablo Pérez Enlate, pidiendo
se le libre lu Real Provisión iucitativo, fs.
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corporudos a In encomiendo do In hacieudu
do Luguuillae, provincia de Pureo, [s. ti:!.
2. Recurso del índígeue Nolosco Vd.equee, pura que se le couti!'me ser reservado
· .del pago de lit contriQucióu, fe. 3.
'
3. Pertenecieute u In causa que sigue
don Jua11 Autonio de In &rrena, contra don

Fnmcisco de la. Armeneetoy y Pedro A11f.o.
nic .de Sosn, fs. i9.
. 4. Recurso de don Frauci!ICO Serreno,
contnt el Corregidor de · Cochnbnmba, don
Aguetln Vidal Hméuee, fe. 27. •
r;, Ce.rtn eecrit.n por el curn de IR Con·
cepción do los A vi pones do In provlnciu del
'l'ucumú.n, fe. 3.
6. · Expediente seguido 1>0r el Corregtdor de Yarnpnrüez contra el nlcnldc ordinario, don lllue Hurtndo y el ueesó11t del cuhlldo Dr. Echnlnr, por 1111 decreto de. remieióu que purecc desatento, fe. 9.
7. Expediente por el cumplimiento de
la Heal céduln, paru que de todos los conventos remitan u. S. M. listas de los religiosos que tieue cedn convento, (s. 6.
8. Donn Cnt.alinn de Mnllea, sobre que
don Juan Antonio de Oxnmendo, le devuelvu unos tftuloe, fe. 9.
9. Expediente remitido por el corregidor de Cochnbamba, sobre que el curu de
l'uuate doctor don )flluucl Moscoso, hu
ueurpudo lu Renl Jurisdicción, fs. 14.
10. Licencia eoueedida por el eenor
'l'ineo u don Agust.in \'idnl J1ménC'I., corregidor de Cochubumbn, paru venir tl • est.a
. ciuded por el término de dos meses, fs. .i..
11. Autos del recurso de Dnniel Dufas, contra el ulculdc ordinnrio de Potosi.
sobre el despojo de mm mulntn su cecla\'11 y urunncebnmieutc de éetn con Fennln
de Andmde, fs. 28.
1 :?. Real Cédula, pum el modo y reglna que se hn de observar en los comisas y presas que se ejecutaren nsl en
mur como cu tierrn, fs. 8.
13. Diligeucias prncticndas por el cumplimiento de eetn Renl Cédula, de que ee
recojuu lea copius, ejemplares impresos o
nmnuecritos del Breve expedido por la Cu. rin Homnna,· contra el Estado y Ministerio
del señor Duque de Pnrnm, Fa. W.
14. Expediente formarlo en virtud de
la Real Provisión sobre el deslinde y amoonamiento de las tierras nombradas Pinila y otros nombres del curato de Totora
en el Vnlle Grande, fe. 35.

1

.

,.,.

15. l'roviaiéu J{e11.I pnm que el (.'Orregidor de Sicnslcn, guarde, cumpla y ejecute lo -jue se ordena y manda eu In Reul
Ceduht aquí inserta y auto eu - su razón
proveido por esta Renl Audiencia, fe. 7.
1' JO.
Dn. Junu León' de In Malpnrtida,
en artlculos ni doctor 'fóledo, pidiendo compulsorio de los autos obrados por el corregidor de La Pnz. fa. 24.
17. Expediente de las diligeucine practicndtts por el corregidor de In provi11cia de
Llun¡>n, eu ordeu de In prohibición de Juegos nertee y de erublte, f11. 7.
18. ExpeJieute del recurso hecho por
Junu de Dios Ramirez, en nombre de don
Juan R.11rnlrez y de don Junn Pllblo Quee¡Ji,
caciques dol Pueblo de Paso, sobre que se ee
rebnje de In prisión en que se hnlhrn en In
Villa de Potosi por orden del copitán ·de
In mita de ellu. (s. 24. ·
19. lnventnriosde loe bienes del doctor don Juun José Corro y Vncn, fs. 21.
20. Inventarios de dof'ia Cristiua Olivera, fe. 11.
21. Expedienté. de don Juan de Mornles, sobre deslinde de tierras de Cepucachi.

Cs. t.

tt. Demunda de Lucht Sol1t110. <.'Únlm
Nicolií.s de Tel. re. ú.
23. Expediente de lflB diligeneins netuadae por el corregidor de In proviucin dé

Pomabnmba, en orden de In prohibicióu de
juegos ruertes y de embite, Cs. 8.
24. Perteneciente n la cause seguida
contru dou Guspttr de In Pinza y dou Agus·
lln Ramíree · Perquees., Cs. 8.
20. Expediente de dou Mclchor Poveda. eontrn In criada do doüu ;\ln11ucl11 1 fe.
rreno. re. -i.
26. Expediente de lus diligenciua y
obrados en virtud de la Real Provisión que
el Juez comisurio don José Mnuuel dt• Vugnrde, por In exacción do la multa i111puesta por esta Real Audiencin,n don AleJO de
Amaya, fs. 39.
:n. Expediente seguido por donn Hoen
Landíno, sobre que loa eenoree J11t!CCB de
Cocbabnmbn remitnn 'uuoe eeclevoe. re. (i.
28. El licenciado don Juun Fmncieco de Vnubei.. Abogado de eatn Rcul Audiencia, pide se le declare .deber gozar de
casos de corte, fe. 8.
(Continuará el ano J .769.J
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19. Segundo cuaderno de autos eeguidos t!II el pueblo de Ayoayo, provincia de
Siousiua. eu virtud de In Real Provlsién de
pedimento de los indios del comtin sobre

los repartos hechos por el corregidor de esta
provincia, iforqués de Villa Hermosa, ís. 70.
30.

Expediente seguido por don Die-

go Martlnez de Menao, con Pedro y Maria:

Rivera, por uu pedazo de sitio o solar en
ltt \'illR de Potosí, fs. 6.
· 31. Causa de Boniíaciu Oonúlez, mu·
Jato, por bu rroe qóe habfu. . huttado y Je
'
imputan una muerte, Cs. 20.
32. Expedieute formado ucerca del
cargo que se le imputa u. Carlos de 111 Rosa,
n cierta cantidad de piara perteneciente 1\ In
meyordomm de Cochebambe. (s. 14.
33. Testimonio de lu cneuta qne re·
miton los oñcialea do la ciudad de La Pee,
de 108 efectos expendidos en ella y en hallarse líquidos en su poder, l. 732 pesos pertenecientes n lu. misión de Mojos, Cs. ó.
34. Ex pedienle sobre la elección de
alcaldes en la provincia de 'Iucumbu, !s. J 7,
35. F.I Bachiller I>ou Lorenzo 7..árnte,
pidiendo se le n¡nmte di� pnrn dnr exml\en de
5 T )(V, H� 6)
p nictica, fs. 8.
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36. Expediente -pur las diligencies uetundus pot Don Urbano Espe;fo, pnrn la
pdsión de Diouisio Bnnado, roe que se qui·
tó del pie de la horca en In Villn de Tnri·'
ja, fs. 21.
37. Expediente sobre el correo de La
·
Paz, fa. J 8.
38. Expediente de los, diligeucins uctuodns por el corregidor de In provincia rlo
Parin. en orden u 111 prohibición do jm•goa
(Ucrth de envite>, re. 7.
39. Von Roque Muro oontm Don Po- .
dre A lmondnrez, sobre que le f11lt1rn elgunns cabezee de ganado vacuno de IMI que
tubo n su cargo, fe. 5.
40. El maestre Den Mnrtfu de Toledo,
porque se le reciba de abogado, fe. 5/_AM,.'"f.(� -�
41. Dou JOF1é 1\lc11lá, aobte los. t�>1:tol
·
bienes de su difunto pudre don Diego Al/
·
calá, fs. 3.
42. 'l'eetirnouio del expediente sobre el
infortne hecho por el corregidor de In previncia de Coehabamba, contra el doctor don
Bernnrdo Mnttíner. Luján, cuni y vicario de
la doctrina de Arque en dicha provincia, fojas 18.
43. Testimonio del expediente sobre
el informe hecho por el ccrregldcr de IA.
provincia de Ct>elmbttmbt1. contra el Or. don
José Berberto, cura Recsor de la ígleeia
Matri1. de dicha Vi1111., fe. 24.
44. José &quHlft;:.�!!J!do se lo reci• #¡;�'f}
ba de Abogudo. r,. 2.
I 45. Dono Jgnacia Am uero, sobfc que
debe goiar de caso de Corte, re. li.
· 46. Expedfeute de Don Francisco X K
vier de la Fuente, defensor de pobres de la
Villa l:e Ooehabaurba, sobre haberle embergndo sus bienes el gf'lbernndor" de dicha
Villa. JJQ11 Aguathi Vidnl Jiménez, rs. 23. ·
4i. Don Antonio Senilln y Snn Mar-

t\
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111 del bcueHcio de Sicaaieu. sobre l11�cx11ccióu de derechos Purroquinles. Is. 83.
59. Expediente sobre haberse enlutudo Ju.a torres de. Potosi. eu la muerte que
ejecutarpu en la persona del Dr. don 1 José
D. 'Pedro ...,Miguel de Argaudona, fa. 99. Iriarte, clérigo Presbítero, fs. 13.'
•
49. Expediente de las diligencias ne·
60. Expediente seguido por loa subnl- ·
tuadtu1 por el oorregidor de 11 provincia de teruos de · esta Real. Audieuciu, porque se
Cochnbumbn, eu orden n In prohibición de les aaiisfugan por herederos de duu José
Antonio Suser por cautidad de pesos. de
juegos ürertee de envite, fa. 6.
" 60. Recuno ínterpueeto por Don AhtO: los dereclios 'que les correepondia en In ('1111·
uio Ocann, contm el corregidor de las fron- sa seguida por IQS hijos de este. fs. 28.
teras de Tomiua. sobre que se le pngue su
IH. Autos eeguidoe por dona A1111 Alitr·
salario que le debe tocae. del repttrtirnieuto oóu, con loa indios de In Concepción prode unas mulns, fe. 8.
viucia de Yampuniez por Yupuconazgo. rs. 5:!.
62. Expediente del corregidor de In
q1. Aotos criu.iuales seguidos de oficio de In Real Justicia, contra Andrés Vi- ciudad de rtlizque. sobre 111 elecciou ria niJlar Pando, indio, por 111 muerte que ejetu- caldee que se hicieron en ella y sobre que
tó en JI\ persona de Eusebio Cnma en el se le coucedu u oque! cabildo el privilegio
camino de &mt.H. Catalina, fs. 10.
' de poder elegir por alcaldee H. los que l111ym1
52. Autos seguidos por don Jmm Buu- sido antes, en atención u Ju escasez de AU·
tistn Solano y Albcrgua, por que se lo de· jel.08 que hny eu uquelln ciudad, re. j.
ben eatiafucer ocho pesos diarios como n es·
63. · Autos eeguidoe par el ·Jlustrlsinw
cribnno de residencias por todo el tiempo Cabildo Justicia de esta ciudad de La l'htlH,
que estuviere, fa 101.
con el eclesiástico de ella. sobre preferencia
53. Expediente formndo· nearca de la de asientos, fs. �13.
li-1-. Oficio del Ilustrfsimc, Señor �)hi:a·
.introdnccióu de la imagen tituladn d- Nueetra Señera de Surumf y el modo que tuvie- JJjl de &ntn Cruz, en que pide que el I'.
ron pnrn ella los cuatro que In condujeron, Fray Bernnrdo Temoas, pust> de <·Ul'll !<!'·
fs. -1-3.
gundo ni pueblo de Snutn ,\1111 de Chiqui5-1-. Autos seguidos cnn loe indios de tos, Is. 3.
65. Uñcio del Gobemudor de Chiquito:!,
la comunidad del pueblo de San Lorenzo de
los nitos en la provincin del Paraguny, con en que participa de lne muertes c-jecnt111fos
dona Rosa Bognrin, sobre el derecho n ocho por los indios gunycurues, rs. 3.
(i6. Expediente del Henor Fiscal 1•,-.,.
cuerdas de tierras en esta provincia, Ie. J :!8.
55. Autos de don José Clemente .O\. lector General Dr. don Miguel �htrtl11c1. de
ruoe, sobre que se haga nueve deslinde de Escóbnr y Coronado. eobre el despacho
lns tierras nombradas Oopeeabnnn, fs. 14.
pronto de todo lo reeagado, fe. 1 7.
56. Expediente do dona Freuciscn YiIH. MaríH Uarrientos, contra Dionisic
daurre. nceptaudc la renuncia que hizo su Gain, sobre el derecho a mm caan. rs . .i.
marido dou Mo.tlM lriarte. del oñcio de
68. Don Santiago de Arrnyu, S(1lt1·e lu
BulausnriR de In Yil\n do Oruro, en en hi- decisión del contn,to que tuvo con ,lonu Unan Sandino en el urrendnmienlo de mm <·11s11
jo menor, Is. 2i.
57. Testimonio de loe autos obrados en estn ciudad. fe, x,
sobre el remate que se pretendió <le las
m;. Expediente <le los <lili�cncim• ne·
haciendas de Clutlgunni y la Hnhnnu, per· tundas por el corregidor de lu provlncia de
tenecientce a las Misiones de l\f"!tos 'que · úl- Lnrcca.ja, en ordeu n 111 prohihiciúu de juctimnmeute se declnró deber correCf su edmi- g08 · fuertes )' de em·ite. f�. fi.
nistración a curgo de don Fruucisco Durul,
i 70. 'J'flsnC'ión de 108 nulos dt> cnpilulo
cuentna presentadas por este u la asignación conlrn el col'regidor d11n P11hlo de· ln l'urm,
de ealario que se hi:1.01 Is. 117.
fs. 10.
j 1. Cuusa ('rimiunl scguidn c1111lm �In·
58. Expediente do las diligencias prnc·
ticadns en virtud de In Henl Provieióu, pC"lr uurl Pnrdo, Bnh1·c u1111 puflnlndn que• dii", n
el licencindo don Eustaquio Ferreirn, con- Pedro BermúdC'z. fs. f>.
it. M1uulumie11to dt• ejt'CUC'il,11 lilm,do
trn el Dr. dou .iosé del \�tuco y Ohn. C'U·
Un, pjdicudo caso de corte para ejecutar u
Juan José Uzieda, regidor de Ju Villll de
Cochebambn, Is. U.
48. :Nómina , del concurso del uüo
17691' situado l)(!f el Senor Ariobispo D¡
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86, Exuecliente actuado por el corregí.a pedimento de la parte de don Francisco
Zebnllos, I?Or cantidad de pesos que le ndeu- dor de lu V ilia de Cochnbamba, e11 virtud
du el General dou A,udrés Fernáudez y 'l'ru- de Ju Real Provisión librada sobre In nverijillo, corregidor de In ciudad de Miaque, fs. ;1.9. gmtcióu de si los curas residen eu sus beue. . 1a. Expediente de Me1�'i,"or de tego-"cios, Is. 17. .
.
87. Eepedleute obrado por Clemente
rraza pidiendo se le decl
hre d; solemnidad, fs. • are pee � cbnllos, cop el Padre '.7iceu1e J?acli,eco del·
7
onveuto de Sn.nto Dommgo, por el nrren- ........ � ·-·--·· -- __ -----·-·74. Escrito que presenta el �rocun1dor damiento de la baciendn de Pnngorasi, fs. 7.
88. Causa criminal de Luisa Gonz1ill'1.,
.de pobres 11 111. defensa de Gubriel Cruz 'y
.José Veuegas, por la libertad que preten- .contra Asccncio Carmona, por unus vncns,
den de la comuuidnd de que al presente ee f¡;i. ó.
89. Sobro la muerte de Diego Cuncho
hnllnn en S1mtn Cruz, pertoneciente a don
dcmeudedo por eu mnjer Bárbara SiHsn, cuRamón Cortés, fe. 4.
76. Autos seguidos por dou Aeceucio �·o expediente se hnlln remitido ni corregí·Chnmrria, correspondiente ni legajo" de in- dor de Tomiua, fa.·;,
90. El lltmo. Obispo de Buenos Aires,
·
veutnrioe du menores, fs. 29.
76.
Expediente ncerca del 'recurso informa no beber recibido In orden circulur
nuevamente introducido en cata Real Au- que dispone la agregación de tenientes de
dienciu, por el Dr. don Pedro Francisco de cums a los beneficios del distrito de estu
·Cnmbedo, cura de In pneroquia' de San $e.. Real Audiencin, fs. a. ·
91. Ouusu crimiuul contru Vicente T11bestiéu de La Paz, sobre el litigio que tiene
pendiente con don Francisco Zorrilla, por cntmpa. sobre nmltmlamientos en In persolee tierras de lit estnncin de Chirisco,·fs. 30. na de Asccncio Péree, indio, fa. 3.
92. "''l'omó.s Arganim1s de &11111 Cnu,
Autos que eigue don Aeceneio CIU\• L
vun-íu contra dou Francisco Xnvier de í',n- sobro su lihertud, fa. 9.
93. Expediente obrado sobre que J,.s
vale, por el despojo que éste le infirió de
s�e mulus y correspondientes fletes, fs. 9.t. oficiales Reales de la cajn de Potosi, entre78. Expediente sobre In dejaciéu que guen al Ofidul Real de Lu Pinta don Juan,','\" C�· �,YJ
'
,
hace don Juan de Mnllnvia del empleo de Antonio Rui7. 'fayle, el producto de los efecCflnciller del cabildo de esta ciudad, fs. i. tos pertenecientes a. las misiones de Obiqui·
i9. Expediente de don Ignacio Patai- tos, Is. ti.
94. Expediente remitido por el currepati, sobre que ealgun los eepnnolee y mes·tizos del pueblo de Tiagunnnco, contra don gidor de Bicnsicn. Marqués do \'illa llermo·
11n. sohre que sus tenienteaeon los que han
mm muerte. ta. !ili.
Cu,·et';f' lrinrte,
8 . Ditigencins nctuadus ,ror el corre- hecho repnrtca a nombre suyo euponiendo
gtdor de 111 provlncie de l'nrm, en virtud ser orden de dicho corregidor, fe. an.
95. nocumentos de dominio de In cu<le In Renl Provisión Hbmda sobre si loa
so de Mi�uel \'illnrrool y C11tnli1111 Cnl,�_.111,,
curus residen en eus beuetk-ioa, fa. :!l.
t.-11. niligencius nctuudee por el corre- fs. :fü.
96. Testimonio de ln lteul Céd ·lu "I'rogidor de lo provincia de Yampuutex éu virtud de h1 Real Provisión Jibrndn sobre lu bntoria del nulo proveído por el Su¡,r('mu
uveriguucióu de si los cums residen en sue Gobiemo de estos Reinos, en doe de muyo
del uno de l,7Ci0, relativo a lo Sisa del Tubeueticios. fa. li.
. 82. Dona Murfn Munuelu Urihuela, so-. cunuin y su administmdón, remitido por el
hre 189 tambores de coca que le dió pnrn Sr. Virrey. re. 13.
H7. Autos de doñe Feliclnun Osorio,
su ventn n don Gregorio Brndo, fa. -1-.
83. Doñn Maria Antequera contra don 1coptm don lgnncio Estrnrln. fa. "'-"·
ll8. .José Ruix Bustilloe, teniente del
José Eladio por cantidad de pesos, fe. R.
84. Expediento seguido por Francisco Ynlle Gmnde, sobre ceutldad de pesos qne
Smwedm, contm dona Nicolasn l'ármgn, so· Je dehe don 1'�ul2encio Serrnno, fs. ó.
HH. Don Marcos Santos Qui11ur¡ui11u,
·
rragn. solm• uuos snrcillofl, fs. 10.
�5. r>onn Marfn r>urri11, contrn Jnsé cucique de riloliosu, pide se le sirn1 de las
Tioonn, por rt11�tidn(J rlt' ¡l<'sQs f¡ue le debe, J�nsiont'f-1 portic·ulnres de fin ('(lmunidnd en
htención II su nrn111.ndn rdud, f11. z.J.
fs. 3.
1
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100. ' Expediente so&re el,_' recibimiento to de alhajas de lee iglesias de lus misio·

del Gobernedcr del 'Iucumüu,

.. ,, ..�··
1

�

j' ·,,;.
;{

.¡;, '

'

'

'1011

Gcróui- uee de Mojos, fs. 41.

mo llfo.thorroe Y. re,Pl'esea�tacíoues hechas de.
don Fernando' ·Fab10, fs. 22.
'
·
101. ;\utos seguidos sobre 111 contradic<:ióu que hi�o dona Míonela Funesaf embar�o de los bieuee que se muudnrou embnrgar a dou Fermí.u Casus, a pedimento de dotia,
Bartolomimt Rodrfguez, fs.' 182: ·
102. El Dr. don· Félix Paredes, cura.
del beneficio de Colquemercn, sobre que se
expulse 1\ Ambrosio Subiet.a de dicho' pue-'
1
'
blo, fa. 26.
103. Carta delr lYr. don Juan Antonio

Castro, comisionario do esta Real Audiencia,
que da parte cómo estando pa11\ entrar
11 los /)Ueblos de Yungn.e, retrocedió por lo
cunda oso del rin, pnrn dar vuelta y coudueirse poi' los pueblos de Supaquí, Co.rncoto
y Pulen pura entrur .en dicboe pueblos , de
·
Yun¡as, fa. �104. Expediente remitido por don Ta·
deo Orfü de Fo'rondu, Alférez Rea' do la
ciudud de Lu Pes. sobre que se deposite en
él, In vara de Alcalde ordinnrio, como el
Regidor más antiguo del cabildo de dicha
·
'
ciudad, fs. 19.
105. Expediente de lae diligencias uctuadae por el corregidor de' la provincia. de
. Heosua, sobre la uverignnción de si los curas
de su <lietrito residen eu sus beneficios, fe. 8.
t.'11

. lOli.

Dono Ventura Hinojosa, contrn

Joa11ui110. Iliuojosu, sobre la restitución de
·
.
algunos objetos, fe , ti.
101. Don Leendro Humacure, goberuudcr del pueblo de Aimar& y demás iu-.
dios de la comunidad, sobre deslinde de
tierras, fe. 3.
108. Don Pedro Manuel Rubín de Ce·
lis, sobre que dou Agustín Gil Co.be.llero,
reciba el despacho del Supremo Gobierno
pura que pase u tomar la residencia de don
Pablo del Corral, Corregidor que fué de
·
At.ucama, fe.· 3.
I mJ. Provisiéu Reul 1,'Qmpulsoria. para
que no siendo In et\USH. ejecutiva, se trnígen
los autos originales que aquí se refieren, que·
deudo copiados, y de· serla el testimonío de
dios y de emplazamiento, pena. y eeñaln.miento de estro.do, !nforma Pfln\ citar a Pablo Ovando de pedimento de In purte · de
Frnncisco Pucheco, fs. 16.
110. Testimonio del cuaderno de uutoe
obmdos sobre In visita que practicó el Dr.
don Pedro de In Rocha, Informes y veiuen-

11 r.

'

Jüuu AutoniO Corrales, pidiendo·
se le 11om&re.Jué1. para la di1'ieión de las haciendas df Gi.tauaoot.a y otro11J11ombres, fs. 5.
t 12'. Demanda civil puesta por Mouuel'
D'ávulos, contra el escribano José Mnnuel
Perdomo, sobre In devoluciéu de varioe documeutoa," fs. i4. ' '
'
1
113. Autos seguidos por don Vicente
Flores, con Francisco ·Navía sobre IM tie'rres de Totoral, fs. 120,,
114. Expediente pertenedeute u Ju cuu- ·
sa seguida por don Gaepar de In Plaza y
don Agustín Rnmóñ-Peyero, fa. 46.
115. Expediente de las diligencins ac. tuada.s por · el corregidor de In Villa de O·
ruro, sobre la prohibición de juegos, Is. 8.
1
116. Rxpediente'aeguido poi' loa cnci ..
quee del pueblo do .Buenn Viata, provincia
"de Chnyanta, fabricaron en tierras propina
tree paradas de molínoa de una pulpería de
los qu� se los hu poeeldo con el curu de O·
tro pueblo con el pretexto de ser a beuefício de la Igtcsin, Fe. 19.
117. _Autos seguidos por don Felipe Pérez con dona lguacia. de Hetedin y eus compartes, por el derecho u los tierras de P11yumani en Arque, fs. ió9 .
118. Expediente del recurso hecho por
parte do Fmnciaco Plácido de Mulina. escrib11110 público de la \'illo. de Potosi, so·
bre habércele euapeudido el Ul!IO y exencióh
de otro su oficio, el goberuedor interino de
dicha Villa don Jooquín Bravo de Bebadillu, fs. 90.
·
119. Bernardo i\lmmmi. indio de Sipesipe, sobre habérsele embargado f!UB bienes
el cobrador de tltulos del corregidor de Oochabamba, fa. 3.
120. Declnrncionee hechas por don i\lelchor Zambmna. y don 'l'omtis Celeda, ante
el escribano de S. :M., fs. 2.
121. ldelfo11e{,Fernández,pidic11doqut>
don Juan Antonio Forondo, haga ciertas de·
cleracionee, fs. 122. ·
122. Despacho para que el corregidor
d0 la provincia <le Yumpamea, curupfu y
ejecute lo que se on..lena y ruo.nda en el ttU·
t� proveido por cela Re:al Audiencia de
dímento de la. parte de don Loreuao Qum·
lera, fs. O.
{Contimrnrii el 0.110 171i!l.)
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Sucre-Bcllvle, Enero 1°. de .1929. ·

Expeiientes
Catálogo Cronológico
de' la ·
.

Epoca Colonial

I
(Uontinuución del Mio 1, ifi9J
lt3. Miguel Vol'gm,, indio lle Totoru,
contra dm• Fomcisco Nogales, sobre el ex·

ceso de aus repartos. fs. ¡:!(,
1 ;!J. Diligcncius nctuelce por el corregidor de la proviueiu do Caran�as, sobre· la
uveriguuciou de ai lns curue de su distrito
residian en. sus beneticios, f:-4, H.
1 ;!O. Autos de tuauciones y almuucdus pructicndas de los muehlr-a _v librerin
· del eeñor don A11to11io Paluier del cóusejo
rlo R. M. y su. final de 111 Renl Audieneiu
de Limu, u pedimento de otro señ.u-, fa.
126. Don Lorenzo- Delgudillo, · sobre
que pretende. un mil pesos poi' t.un ceau,
fs. 11.
·
' .
127 .. El convento de S1m Agustl11 de
esru ciudad. pidiendo auxilio de un despu-

cho del Jues. fs. 2:

1'. 12K.
Expediento fonmulo e11 Yir111d de
unto .. del Ilustre senor .Prosldente. sobre lu
averiguación. del modo Con que . el ulcnlde
ordiuurlc de segundo voto de eetn ciudud,
quit6 la llave de In caja de uguu rlel ulcnlde

de el!u 1!011 · Muuuel Cabrera .V quiénes ÍU<''
ron ks uutores dr- la rotura de cutos en el
bnrrio de Santn Teresa, fe. 12.

'

N° .. 83.

129. ProvielórifRenl pare que el goberuudor de &uttt Crut de la Sierm .Y el ·
teniente de 'oficiales Reales de-ellu. · guarden,
cumplun y ejecuten lo que 11e lc8 'ordena y·
muudu -en el auto proveído -por eata. Real
Audiencia. uqut inserto, de pedimento de lu"
parle de Gabriel Cruz y Jesé Benegus, 'fe:'
.. • •', '
13,
130. Causu civil eegúlda por Manuel
Aviln ouum donu Rosa Riucón, sobre In
devolución de uuas especies que queduron-'
en su pode: perteuecieutes fl su mujer: í11.
ü.

.

.

:

·. ·.

'

'

UH. Expe.Iiente del recurso hechopor dofln Josefa �1111,, sohrc -que el tenieute del partido de Arnc:1, se arregle al unm- ·
cel en los deéeehos- que debe llevur- poi- l1t
nctuucióu del inventario y tasación de los
bienes de otro llrdiuineu, fs. J!I.
1�2. Provisión Rcul pim\ qne el corre.
gitlor de ln prcvinciu de Omueuyoe. 1·jC"e11to y cumplu lo que 11e le onJe1111 r 1111111da
e11 el nutu proveído por eeta H.. A. y Heul
Cédulu uquf inserto, fs:·8:
.
133: El .eorregidor de la Villn de Cochubambe, pide so le conceda licencia ¡mrn
puear u esta corte' n c-ecto de euterursu ele
los cargos que le han resuelto, re. ;J.
134. Pndrón de 'los indios que eu-reu
n curgo del goberuurdor-' don Tomás de
Vera, Í!'I. tu
135. Expediente sobre el derecho 1l
mm tiende que pretende 'l'er-su ,\ vnlos,
éontm Fellcluno Br+to. mestizo. f,.. tS.
136. l-rov'eién Heal puru que el lh.
Dn. Junn Antonio de Custro, ejecute lo que
se Je ordena · y mandn eu el auto proveído
por esta Renl Amlicnciu de pedimento de
la parte de rltin José Pardo de Figueron. fe. 4.
137 Teetimonio de los eutoa seguidos
por In protección - fiscnl en defensa de la

-��-1 2,6_
1_
. ·

- �������;...GB��N-E-R�A-[·�M
,
�-·�AR-.ª.............��·���

.........._.�-�
--�
·..

''
''

,•''

comunidad de indios de lu proviucin de
Sicn.eicu., coutm su cum Dr. don José de
Bnrco y Oliva, sobre la exucción de los de';
,
rechoe parroquielee¡ fa. 77.
13ij,, Eicpedltfote sobre lo t¡Ue repri!sdhli.L til �liienle dti oñehtlee lteales de esta ciudad. en orden u In regulación de toqueaen los curatos, f!J. ,13.139. PH1visió11 Hl:!hl pnrü que el cerregiQor de ,la proyinciu .de Beranguiln,
giiarde, cuiupln y ejecute lo que se le ordena y mnndu en esta ronl cédula, f11, 6. . ·
14.0. Iuventério de· tos biérica que dejó el flnudo don Vnlen�fn Vnrgus J'.,Durán,

cute lo que se le urdeua y mnndu en el uu.
to proveído por esta Heul Audiencin uqut
inserto, fs. i.
iw. Provisión Renl pám .que el con@gitlbf de lu pl'bviucitl do �4ift]ue1 en la
parte qUe·JEl toéu, ejecute lo qlié se le ordeuu _,. mande en el auto proveído de h1 lteul
Aurlicnciu nqui Inserto, fe. 6.
/
.'
15l. Provlsióu Renl pam que el curregidor de ,In pr_ovinci� de Ynmpnraee.
guarde. cumpla y ejecute lo que se le orde1111 .,· mn11dn en Ju Real cédula aquí ineerin. provctdu por esta Rertl Auc.lieucin, fa. li.
. �5:? .. Proviaién Reul pum qne el coIs. 4.
rregidor de lo proviucin de l\lizqne, cn'lu
141. Expediente seguido por dou Jo- parte .:¡ue lo toca, ejecute ,r cumpla lo que
sé Fonsccu demandando ni gof1er1mdor de so le mdeuu )' lnitnd11 en uutf proveido poi"
la provincia del Tucunutu don Manuel Cnm- h1 Real Audiencia u.qui inserto. (,<1. 10.
lf>3. Provisión Real pum que el copero, fs. l 3.
142. Primer cuaderno de los autos de rregidor de In ph1vi11tJia de Y1tm¡1:ltdt!1. t'tJ
capltuloe {.HJCsUls por loa indios del pm'ti- lu purte que le toen, guurde, cumplu y ejudu de Mohorn, proviuciu de Sicnsicu, u su cute lo 'Jtltl so le 01 denu y mawla en el
teniente don José Purdc de Figuerou, Cs. 40. euto prnveído. de In "1tei1l Audiencia y llclll
14_3. Provieióu Rcid pura que el corre- Oéduln nquf iuserto. Ífl: · 10.
154. Previsión Renl pun1 que el cugidor de In provincia de Ltpex, en h parte
que le toen, guarde, cumplo y ejecute lo rregidor rle In provincia do Yumpnrf\.cz. en
que se le ordeim y munda en el uuto pro· 111 purtc qui· le toen, cu111¡ol11, gunrde .,· i·j1·vefdo por estu Real Audiencia nquí inserto, cut.e lo que ee le ordena y munda cu el
fs. li.
auto proveído poi" h1 Renl audiencia nqui
1.J.t.. Autos de don Juocenc¡o 'l'olnri.s inserto. fs. 8.
·t
<lC' 01111. snbre bnbérselc repudiado por C'I
lf.>ó. Prndsi1",n Real ,,nrn que 1·1 eo·
cubildo de la ciudud de Santn Crur. 11 In re- 1n·g:idor y juvtiein rnnvor dt• la pr1,nru:ia
cepcién de juez de oficiulcs Renlee u que se de Yam¡wrácz, g1w11Je, eumplu y ejecute
le nombró por los de la Villa do Potosí, lo que se le� t,rdC'WI .,· mnnrla e11 el autu
Is. 18.
proveído p,11· estu HMI 1\n<li1·11eia uquí in
145. Iulonuacién y comprobación del eerto. f:-i. ti.
Testamento de donu. Mclia.1m de lletimcur,
!OH. l'rn1·i11i,',11 ncul de 1·11e�" y en.:. 1
fs. 7.
1·mA:O, pHra f[\ll' l'i H<•\'Pt"eu<lo Ohi�po dt• 111
140. gj p1·ocm·1td11r general de m,tn Sanla lglcsi:� ,le 111 ciudad de Có,-dol>a, pn•ciudad, "pidieudo Re hagun rnrins declarn- vineil\ del Túcumá11 y el gobemndor de l'lln, V
cioues. fs. 12.
en ltl pnrte que leFi tuca, praeti�uc11 lo que
147. Pt·ovisión °J.leill paru que <'l en· contienen el imto prm•eldo poi· cstu Hcnl
rn·�idol" de la p1·111·i11dn do Ptwco, en In Andie11.-:tt� uqui inserto, ís. ti.
157. Provisión Real pum q11c niwl"tro
]'!\rle qne lo toen. gmu·dc ctw."pln ·" ojf.'t·ute lo rine se le ordeno y mnndn ch el nu- corregidor ele ln Villa de Po!(lsÍ, en la parto provt'ldo por cslu Henl Audieucin aquí te que le toc11, gunrde, cumpln r t·jccnt1• lo
inserlo, fs. 11.
que se le ordem1 y numdn en el uuto pro·
148. Provisión Re1tl pnrn que el co·· r-eldo por <'Sta Reul Audiehcin nqoí insNlo,
rregidor de. In provinci1\ de Chicho.e, en In fs. ,7.
158. Dem1mda puesta por Mic1lel11 Joparte que le toen, ejecute y cumpla lo que
se le ordemt" y mn11d11 en el unto pro,·eido sefo. Cierrn contra Bernadi110 Montesfoos,
•
por 1:'Sln Real Audicncin s.qul inserte, fs. G. fs. 12.
149. l'rovif'ión Heal pam qu·e el <'O·
159. Felipe Gon7.ález. pidiendo su lilJcl··
1-regidoi- de "la pro,·inciu de Yampn11\ei:, en fad de In 'pnnndería de Roque de Mo1m,
fa pnrte que le tocft, guarde, cumpla )' fije- Cs. 4.
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100. Julttl tle CnUreril. V Viérbiu, ell nom- inml.JeUleil que dejó ilh difunto uepoeo, fs. f>.
ln'e de .luau Atttonio Ortii¡de Ift'ontl!t, pídleu-'
177. Don Olemettte Montoj'u, eontru

-do �eslinde de tierras, fs; 4. . . ·
dona Ffflnclséti. Xnvier de Vidmirre, fS. 32·
161: Don Aléjnnéli'll CIHl.i:,trrlu; coutrn
178. 8u1i�o de buert gtibierno 11·ido en t (
-don Jdsó Frduoiseo, Beuatíe Angulo, pór deu- ma.rid 2 de 1,769 en ltt ciudád dé HuoquiLh J(,C U\
1 pe, prtlviliciit do lhs r mlsioi11:!'8 do Cliiqui- r ·
.da de pesos. fs1 1. -.t •
.
16�. Sihióa N1!rci110 de V,Llt<hi!béln, eh t.os. fs. 2.
nombre de Murcelo 1Sái1cheY., pidiendo dCS179. Don Rnnióu bhuqUigunnt:11, iu- .
linde dé tiet'hi�, rs. 5.
dio do 111 i:loclrii11t de Chaj'unia contra don
163. Vntltliliu Neslttl'l·S¡ cortrrn Antonio Alf'j1i11drd Yubiun, fs. :!.
180. Don José Ohnnique, yeeiuo de ln
-Vésquea; por tubo de. varios objetos, fs'. 2.
164. TestifücJhiO tié don Jhsé M1tiluel de \'illa de PotoSf, contrk don Fi'hnCiSt:o de
.
Ugnrte, de qtte quedé cu sd poder una su· Cltéhs, Is. 10.
mu de dinero de don Lucus de Luque, fs. S.
181. Ietdoru 'forres, veclnu de l\folH5. El Cnpitáh dofl Rnmén dé Mos- malumei. contra un íudlo llndiado l\lttnucl,
cose y OblitaS, pidiendo licehciu de des me-· por huberle muerto una vaquiliu, fs. 2.
f82. Pnecual Callé, indio priucipnl del
ses, Is. 01.
166. Provieióu Heul uuxiliuuu'iu puru tepnrtimiento de Hoyolmico, Llontrn don f!�t'·
que uueetrua [uaricibs J fuetxns do la pro· lipe AIV1m:•1:, por violeiH:ia qüe cometió esvinciu de Ll(let., guurdeu. curnplun y eje· té contra él, fs. i. ,
cuteu lo que se les ordcnn )· m11.nrla en el
183. Felicieub Mttturaml, contra Orleauto proveído por eetn Renl Aüdtencia nqül tóbal [)1111., pot habet violado éste a eu eutebadn, fi:i.
inserto, fs. 195. .
lü7. Don Seb11I.Liá11 Ruilovn, como
184. J'roVisión Jienl nuxiliatorla, p111·11 +
nutrido de dofln Romnaldtt Morales, solire que doi1 Miguel Escoll y Quintanilht, actúe
IR sutisfnccióu del nombramiento dudu por In residencia que deriba 'don Munuel lgnuel patrón de la obra pflt, re. 8.
cio Zudáfiéz del tiempli que ft.ié éste corre·
168. Don Francisco Loma, coutra don gidor do hi proVincia de Pomrtbambtl, fs. 300.
Francisco Gttzlnán, fs. 2i.
!Bft. Juan de Morales, reclnmundo el
169. Demanda de cobro de rliuero pot ligua que se le ful! Cdhcediciu parn él riego
don Agusun Yidal, eontm Cerlos de la Ro- de su hnclenda, Cs. 2.
18ii. Testumento de Pnscuul l\fé11ile1:,
�l, fs. 4.
1 'iO. Poder que confiere don Melchor fs. 4.
Povedn n don Jmm de Cabrero, fs. i4.
187. 0011 Juah �"'ellj,e de Alr.a. 1mt11
lit. ProYisióu Rc1tl ordinnria nuxili11- mi de lo� raynoS de El'!pafln, pi<tiemlo e1•
tol'iu para que lns justicias do la provinci'n de" lingnn vnrius det:l1trado1ll'S, Ce. i!J.
188. Dema11d11 jme'Stn, por los iudit•R
Lmnpn. C'jecntt•ll lo (]ti6 80 les orde1m y
m:rn9a oi, el uutn proveírlu pn1· esht Ren\ de lu pt'oti1tcin dt! Yumpuntez., cunti·n d1,ílu
Audicncin uqui inserto,· de pedimento de la Ana Ah\rcón. fs. 4.
189. Brrnnrt.lo Sola, indi(l, v sus her·
parte de don Antohib AlbcSÜl'ri, rs. 113.
I i2. Perteuecicute a los nutos segui..: nianos contrn dou Cristóbal M01ifüílo. por
dos poi' In cnmnnidiui de iudios de la pro- v¡ufos ofensns que lm cohielido 6:te l·outm
vincin de Sicaeic,i, contru su curn', sobt'é los olios, fs. 3.
dehérC'� l>11norp1inlE>fl, fe. 97.
·rno. ·nnn Bu.!'ilio D11r1l11, j11·ocl1rltdol'
1 i:J. Don ·Bul'tolomé de B,'llrlerrnmu, gcnernl d�· 1i:;tn tiudud un l·et'lilil'udo, fs. i-i.
contrll [11ldo1·11 Mol'C'UO, jlhr tnalttl1i.amlehios
191. l11ve11t.t1riu de los biénl's de cl(líln
.
Andren l,onn11.. fo. 23.
que éste le infirió, ta .. 73.
17-l. Juicio etiríllual de httt'tt,, segUi192. Don Juan .fosii l�chegt1my, eolH'C'
do por Alejo Silva, cdnti'n Mar<:elb tio Tlil; 11is cuentas dc> los bienes de don Bernardo
fs. 5.
Pach'eco qu'e Re hallu loco l•11 ei hospiUII de
1 75. Don Miguel de Loayza, sobre la e8t..a corte, Íf!. 299.
estancin de Condoriñ. b. 111
193. Nitrci�u Sunvedra, vindn del es.
176._ Donn. Mari� D.elgadu vrciu!l .de patlol Gnbriel Mul'illo, dtmdo parte de In
l'8t11 Hudiid ;· Vil.ida de Cario!! Je Ítt Qúin- dt!8trucéióil cfo tu l·nst,, Is 4 .
. tum1, pidiéi1iÍó hn.cerse ciltg<, de los bieues
19-i. Oon FrnnC'iseo Vé1·1i1.bl'tTcíl, eón·
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209. Carta por el presidente del cudestrucción
tru don Joaqulu de 'Vele
que éste hizo de loe techos u sn cusa, .fa. 4. bildo aobre lu juuta que ee pretende de
7
195. J.)011 Juau Victoriuo Martfne1., go,. vurios puntos, fs. 4.
210. Doüu María Antonia \'illtt. Góberuador y capitán general do Ju provincia
de los Chan.·1U1, dundo a eouoeer a los al- mez, contra el. corregidor de fü provincia
caldea ordiuurtoe de &nt.u. Cruz de hi. Sie- de Yampuréee. dou Jmm Autoníó de Acnn«, sobre el pugo du derht cuutidnd de perra una Reel Cédula uquf inserte. Cs. 15.
·
"'
·
196. 1-'rodsión Reel. con fuu1.fl de sos, Cs. 2.
ti 1 Don Juun i\hmuel Fruux Campe'sobre curlu. por Ju largu distunciit pnr11 que
e! gobernador ·y capitán generaJ de, Santa ro, pidiendo ,·cpiu·u,, coutra los ucouteclCruz do lu 8iorru, guurde, cumpla y .e¡'ecu· rnientoa escendulceoe que se Jum producido
lo lo que se le ordeua y manda en e au- en. lue ciudades de Jnjuy y S1tlta:, Í!I. H.
21:!. Om1 lgnucio de Avila,contradoto proveido por esin Real Audiencia 1\qul
nn.· F'rnnciscu Punoe«. f11. 27.
lneceto. .fa 129.
213. Doün Antoni,1 Ru¡e de Laru, eu
197, Don Juuu de Dios Ln1,c11110, ce!'
titlcando que hu sido nombrado mayordo- lu que dn p11rt� de que hu tom�ulu l�1se111u do lit 6estn, de Guudalupudon Veuturu sión de su hucienda lhuuada Y.!.[Qu-\!iku.
· Ie. 2.
.
.
Oérdenna, fs. 13.
214, Provisión Reul pum quu d c11·
198. Cnusu criminal couuu Bo•lifacio
Zcrm, por lu muerte que ejecutó en In per- l,ildo justicia umyor de la ciudad de 8u11
Lorenzo do Ju Bunuca. provincia de 8or1t11
sonn del querelluutc, fa. 10.
· 1 m.1. José Clemente de Olmos y Agui- Cruz y el gobernador de ellu .V don l�"fn
lcmt pidiendo se lo libre de la Renl provi- Volusco y por su efecto don lnocencio 111•
si611 pllrn que el alcnldc ordinario <le ln ml\s de Onu, en In parte que les tocu. eumc!udo.d de ,�-0<:h.abambn lo administre justi·¡ phtn lo que se les ord,•1111 y m1!ndu. e11 el
auto proveido por l'�ta Renl Audiencíu. 1H1uf
c111, fe. 3.
200. Don Muteo Dévuloa, siguiendo inserto. [s. f>7.
·.
215. El Sertor fiscril ¡10rq11e los cnsujuicio crimiunl, contra don Juun Pórcel, [s. 4.
201. El Padre Fmy Domingo Soriuuo dnK cu l�11ponu, hugun virln muridablc con
del convento <le Irunciscunce de Potosi, d1111· eus mujeres, Is. 2.
:!lfi. Ant.os seguidos ¡.1<11· Do11 .J_o11C d1·
,lu su poder II don Isidoro de �loy11. puro
que loe represente aute In ,Real Au<liencin, Monreuegro .v Velusco. contm Fr1mc1s<.·11 Pe·
íA. 7.
fíuylillu. ís. 48.
. . .
:tl 7. Pnecuul Achocullt\ y dermis 1111hoe
20:!. Juicio seguido por Snntmm Lucuúa eou Fruncieca Vuviera sobre el dore- de Ju d"clri1m de Cnburt. 1m1Vi11ci11 d<.· Sien·
.
'
sicu, euuru Don José Tnh1l,e111. pur vnrws
cho 'II unos caans. Is. 10.
203. 0011 Julián de l Ierua y Ga111lu- violenc..» que h11 cometido connu dio.-, Í:<,
l'itln, conlinndo su poder amplio n do11-Juu11 i'.H-.
. .
. .
• .
21H. Felipe lngnnff:n, 111d10,Jud1cwlns8
Joeé de Snnvedru. ff1. ó.
204. Dou Murcoe Delgndillo, contra le Iueru devuelta cierta c1mtid11 . de ¡,esoe
el corregidor dou Pablo Purru, sQbrl� los que le fné etnlint'a;nda por el temen!e Du11
Gubriel Bernuld, Íi4. l.
costas <¡ue se le debe, fs. 78. ·
219. Don F'�lix de Pnrn,·icino, pirlif'n;!05. Don Grcj?orio Valcuciu. e11 1101f1
lire de .los i_ndiOf! de Chullnpnt.n, sobro. diez- do se le despache su. título .de . e8'Cl'ibtlno;
·
fe . .R.
mos, fs. 3.
· :!06. ¡ Provisióu Renl pam que cut lquic·
�20. Pro\•isión Hcnl pt�rn que i·I 1·m-rc·
m do IM justicilL8 de Sllu Mig�iel del Tu· gidor do lu provinciu de Cluchus, en lu pnr·
cmn�n, ejcc,ut.o lo que so lo ordeua y mnn- te que le toen, ejecute lo que He le ordeno
du en el nuto .proveído por Cl'ltu Real Au- y mand11 en el 11t1to proveid1) poi' estn Heol
di�11ci1�.1lciuJ1lnserto, do pedimento de d11fla Audieuciu 11quf inserto fs. !:)..
.
:Joscr,i Ro<!n de Alrlerele, (s. 91.
Continuará el uno 1769.
207 .. Aut9e <le qucrellu contr11 don Jo1
i;(' (Je Mo1,1.tl?negro ,la. 40
:!08. Informnción dndo por donn i\laF.&cuela Tipográfta SalNiana
ri,1 de. Rinro, Cs. 8..
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200. Provisión Reul ¡,11ru que el f'Orregidor de In proviucie de Sicusicu, ejecute
lo que se le ordene y nmudn en el nulo
prnvl'ldu por estu Renl Aurlitmciu aqut i11·
aerto. f�. 136.
231. Don Lort.·111.0 Delgndillo, contra
Burtolu de Tul por" lmberlo Inferido i11jurias
u su mujer Dorm \'ictoriu Mogollón, fe. 2.
:232. El Licenciado Don Tomas Agus·
tin de Custrn contru Do11 -Andrée Gonntlez,
por cubro de pesos, fs. 2.
2i3.3. l uventurio <le los bit•1ws de Dona

J,
·
(,;. �,_ ..
: .
'J.i...la J,.,-,,,.u �� '""f-''" t J -sM
T,, RI S:111d•JV11I.
''.\licill'la
,¿.·��...,,..! f ,.j,.,-w" -"'"S l . '"llhf
� ""�''" "'ºs..:J,.,,, ,ú r.,b,,
Jd ,ri ,.� """ s 'i
'

l

tu:>

'

;

'Ú"'f.i

Iteel Provisión incitativu, ís. 2.
:ltt. Escrito presentado por Don Pedro �ul('..,tñ.t,yARO 1,710 . .11,J..i�.,¿¡,, rª"
.lv1ui l\loreuo de Pl·1·olt11, sobre tu cnau que
l. l>on Juun �l1111uel Cumpt'I"•. sobrr
/111 cumprudo en Tnriju, fs. 42.
2:?3. Autos seguidos eontm 1>011 )lu- vnrioe usuutos y eepecinhueute ¡1<1r hah('ri;P
se le libre

lil

miel \'ictorinnn Pérex de An1gó11, sobre el hnllttuuril, los potreros del Hl'Y, f:-i. 34.
2. Expediente remitido por el �r. \'j.
rendimieut« di.' Clll'IIIIIS, ÍII. J 98.
tU. 1)011 Estunisluo de las C1tsus, con- rrey de estos rcynos, del recurso que hi.
trn su hcrnrnno Dou Freucisco Antonio de 1.0 u nqucl Supremo Gobierno el Marqués
lns Cusus, sobre el pago de mm e um, fs. de Villn-llermosu, eoutm su teniente Don
Gerónimu Mohedruno, ·fs. 18.
t38.
3. Expediente que signe. ,lou .Jmm
ttñ. Los indios de lu provinciu de
Gl111y1111!11. couuu Don
Frnncisco Antonio l!imtiflt11 Solano y Alrle(?lm. escribuno nmyor
de todo el distdto de lu Real Audieucia dL• Ln
Vetir.berrett, fs. 6.
t:!6. Expediento por el tiempo de diez Platst, por que se le declare tocerle li1s reunos ee p11�uc11 II\ uloabulu do sombreros eidenoias de las ¡,rovincins de Lampu y A·
v do ln salida de IR lauu. de In vicuf'io, (s. 8. snugaru, fs. 32.
4. El Dr. don Eugenio Lópea. eecre227. Don Aeconcio Humnnea, contra el
·
turio de estn Real Uutversidnd de xnn FmnMarqués de Villa Hermosn, fs. 15.
228. Provísién Real pum que el corre· cisco Xnvier, sobre que 8(' le recibn inícrj!iUor de 111 proviucin de Asangaro, guurde. mución de oticio de eus méritos y servicios. .
cumpla y ejecute Jo que se le ordene y re. 2-t
ñ. Nóminns del c•o11ct11110 celcbmdo por
runndu en o\ nuto proveído por ust.n Real
el seílor Obispo de L,11 Paz, el uno ele 1770,
Audicmciu 1111uf inserto, fe. 6.
· 229. Contrnln para la ooustruclón de Ce. 26.
l.i. Expediente remitido ¡�r el señor
ílon Nicolne de
111111 cupillu, hecho entro
\'iz;cnnqui y Don Jonquín Murtfn. fe. 73. Dn. Ju1111 Autonio de Cnstro, sobre los t>X·
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ortacionee que heu padecido 'l'omá1 _CabtL·
chum y eu mujer, fe. 4.
7. Preeentecíéu 8 práctica del Dr. dcw
.
José MuU1ia wneees.. fa. 2.fbr T X'? �!4-1;
. 8.. �xpedleq� se�ui�P l'por <tou JQ&é_
Ai1Íbqjo Góqrnz de 'Melo,.cou'\.rn dcu Jt>1:11S }\,.'
rc'nle, "eobré el Valor · de' eeeeute 'eabeeua de
gan�ado vacuuo, fs. 29.

·

·P. ·P{Ovisjóu Reul,

.
.
a,,q�f i!i@�rVl¡ Ie, U · ,
: iO. E Regidor �e-Oochabamba 'dou-

aidente .despuée de

l

111

misu de nceiéu de

ª!I est.f1 Sµ11t¡1 fgl,?si1• On· -,
tednil el di& �� 31111 t11rl°' _unestro Behor,� ,
••
·
:·
ta.· 8. ,
.�1.::;·�Ef J11clque ile-' ,'luga¡m111¡111. don.:"'(
Autflnio Chpqur, ·Bt1Pi:e •,{111l)j.·l'le . if!'µcijmlo(�,.
dou Juairltlnntiel Vll8qi1e1.; de ht l1ncil'ndn de'.; ·
.ffl-lf'AAPflt.tl., ,hi m1111 ri11beui11 du · ganndc · \lll-·
cuno, fs: 4.
' · 22. Expediente di' l¡ll 1Jiljgo11t·i11e uctundae pot· el comlslouedo is 9§t11 Henl Audiencla, don Jnnu·Antonio do, C.:uet1·u. cu el pueblo de C11lumart'8., ¡1rori!1oi11 de !',it"m1icu, n.,
pedimento'. de. don-, lunu .. l .J11t1f¡11fii ·l'l'dro
grRcias qm�¡ iJP

uon .fuer.r:n. de Sobre·

cart.M, j,ain 'qúe 'enelquiere -de lua jul'�ci11a
de:Ja éiudad .detOórdoba; prortneíu clei'"'l'if;
cumén, ejtcute Jo que 11e qrde11¡l y 1mmd!l
eu' el auto·provefdo ·· pc.,r esta'Rca Audlencht

· 19'. F.I Cum.>�idor de Yumpnnie,: ,,· ne!
'
N.111 ju1ticin m11yor de In proeiuciu Oochapmnpu, eobrc t!U!I snlurioe. r,. a.
20. · Sobre t1u11 l'j 11eQur ,�r-1.nl>ispp 1lu
.e8'1' di�11ie ',por co1\40}l>f! �tul1Jt•eitln ·d\llttt
seniru dar luA düre de �- M. ni 1:1ef101 , l'r11-

die�

Af1u1u,1 Valt!1Hh1 · Outitirrez:, sob� In .multa
el· Qorn,giQor; por 110 l111�¡..,r
que le
tlfli&tid'l .e cablldc ·y dem�jl insldentes, fe. 7:
ll. AP.tos crimihnleeveeguid.e de In
ualicitt Reo\ contra Simón Cruz. indio. por
jn muerte que ejecutó en 11� personu de Lui- �en<>; fa. 13.
23. Hobrc CI rccjbimiout« de duu Jo1<C
su de 'fal, iq{Jin. en Snut.a Isabel de· Mojo:

i�r�•o

·

cayn, Ífl, S!I.

.

· Mntorr,ut en ,

J?I gol>it'i"l\f• d�l .

.'1'm:lllllli111 Is.

12. 1<_;,1�hmte reservado que i.-011Lie· f65.
2-t Autos qq,: sigue don �furco!I de In
ne vurioe Qocumcntos que ,temuestmn In in·
terveuciéu que· tu-ro don Pedro Tegle en 1011 Rcy1111g11 .v 1'11 henn,11111 1\r1f\n P,•trm1il:1, (',111 ·
eecéudaloa y alborotos quo ocasionaron e11 In d1111 Isidm de 8,,unn, l'11b1'e t·I dt•n·d1u n 111111
Vtlla'de Potosi 'los religiosos meroeuarioe. C881\, fs 2i2.
.
:ló. �I afcetde rle .:IP. vote Je esru ciuiucbedecientea u sus superiores, fe. 2�.
13. Perteneciente al recurso que' eu 4nrt don'Diego Gutiérrtt:r: Cuislu, 11ol1re que
eetn Henl Audiencia Interpuso el Sr. .dou ol Provlsnr de eete Arzol>j11p11dn. 11u11111•1ulu
Angel M1ui11110 Moecoso y sus henunuoe. todn ectunciúu. t¡mH:011 111111in, du In i·xlnw·
ccunn el Corregidor de 0<,chabamlm, fe. J88. ciou de un reu, le eigu� e11 11.i jur.gudo. í1:1. Ht
26. g1 Proviso!'. -ri1·prin i:1m1cnil 1fo t-,,ft,
14. Expl•l.lie11te del recurso hecho por
pnrte rlt> dou Ort·gorio de Jfnchn ." demás Arr.ohispudn .. sohrt• In 11ult11m qui· pidi• 1111
l't'gi�orre u\ ui.li,ildp de In \'i.lln ·110 T11rij11. so· clédgn ill! 1111·1uircs 1'1rdt•t1t•s, IH.!111111111 11t·t11ul·
bre r¡u<.> se cfrchmi que e11 los t•111¡1te"1s d<.> menle ·t·n la cárct•I dt: Putrutf, b.,·:i!O. :
2i. · 001,· Uah!�llr P1:nun11�. pirli(•111l11 i-c
1d•:11ldPS ·orcli11oriol!., sp1111 recibido!! r1¡J elrl'·
lv dctliirl! pul.,rc de iiulc11111idntl, fs. U.
tus drl pp·senLl··nno, fs. �H.
28. Co111pulsritodu de 11111 11utos st>gui·
tr,. · Autos de aqmcc! de llllJJf#lro� ec11•·
sit\sticps forin.ndos poi· o! llt1m1: Dr. do11 (j1·e· �011 e11 la pru-rindu dL•I 'fucmni\n .\' l'l'llc 1mgqriri Fro!1ci11co clt1 Crunpua, obispo Qe. li, pt.'ripr gobierno, sobro los distm·hiw• 11cn11io·
Snntu lgl�sio Qp ju �iqdorl de J.¡11 Pur. r,. l\1tdo1 en In rl'Cepción de,fou Ül•1-ónimu(l1111tor:'fl�. r,. 112.
29.
2íl. �xpediente ,le\ Corrt'J!Ídor ,lti L'.t,.
lti. Don Fr1mci11co Gnrclu Cluwe, ,·e,
ciuo· dti Cochubumb1t1 sobre que ,e le gur;r· chnbatn\lll d1111.Aj1111tin· \'iJnl' Ji111é1wz, so·
dep h,fl honorfti )' prh1i1egios qµe le COf!'t!R· bre q11c 101 herm"nps clo tus cuA1" do 1'11·
peuñen coinn 11 Si1\Qico Je �I\ ltecolt•cció.11 do 1111tn .r 'l'il111t.11 d,,n A1.1ge! · M11ri1tnn r 11011
1011 pp.dree Fnmci1�1101 c!e11�n\1101 1le nqqe-. Mumwl Mof!lc.110 ee r<.!h1·e11 · ,le Htos f·urnloR
llu. �illu. f11,. 1�.
pf11, loa perjui�io1 que urigi111111 u loa i111li11s,
·
l1. Expediente fonnndo (,(ol,re el nqe· f1 7/
g1 pti\lcip11\ don At1111m1i11 de J,'lo·
.
vo cstul.>\ccin:�if11tu d� h1 f>ll�I\ d� snl1•ri0ll u
1011 n\ili4\rPI!, fd. <\.
r�"• Robru Bllij privilf>gio11, (11. !O.
31. .. A111c111io Floree, sig11iu11d11 j11ici11
18. 0011 Uernurdo Pérer., pidr'cn"�.i',!e
Cortp por lus rnr.oues q4e exprt�, p11r11 L'Xi· r.ri1ni11¡,:, t·cmttn G:i:egnrio Cabnll!.!ro, por hu)>'trht muerta 1t 811 111ujrrdu UIUI p11tnd11, ÍII. �.
mjrs� {j� la� j"etÍL'Í�l8 di, tijllta, fs. R.·
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82. CKrw. del señor Vil-rey n lu Rool · cia, sobre 1i en 11lglln recurso o Instancia del
Audienc.:in, sobro asuntoa eéuceruieutee lll' eenor don Pedro de Tagle, ae le hu. 11egndo

-señcr dou Pedeo T�le y las comi1,iones que· auxilio alguno que hay" �ido, fs. S,. ·.
-éete ejeree en la: Vilh, de Pota1f de 'orden · · 46. Carla del eenor \frrey, do fecl111 6 ·
Q del. 8upcrior Gobierno, t,.· 4.·
· · · . de junfu· de 1770,. con un documento que"
1

aa.

A1,1loe que 1igue dou 'AgUlitfu' Vi· ucompnña, sobre loe repetidoe . eucnrgoe de
-dal .Jiq1é11ei¡corre1ifidordfl Cochobumbn, coú- ,1u majealnd, (a. 3. ,
.
.
trtt dou Mu111,1el 81Í.1\ché1 Loeadn y don Rot-.
47. Autos seguidos por el gobernador
.dfigu Sáutelices, sobre 111 u¡,01tt1'ro .de, un dé' Mojoa ci>u.Antonio Aymoiicli, .. conll'll,las.
'
pliego, Js. ,(}U,
persouae de los' indios \'icente. Adnrade, .
JH, Jtl eecríbeno receptor den Máttfn Clemente Ancarrhmb11 y ·otros, por el alfo-·
··U"Cl'rtl, excueandcee da ir a In· Villtt' de Po-, pello ccmetidn l'll In pE•rso1111 del Pudre fl'fly.
tosl 11 11ct1111r t'II mm. 1:onilsió1i,
1.
. Cayth1110 Fudelu, dcejriuero en el pugblo ·
sr.. Informe· remitirJO por el Corregí- da In Rxnltnción. ta. OS. (M,i,C.h. l'IJ. ·
-ucr do \u I'rovinciu de Oornvagu, sohre el
. 48. Provisión Ro11l pnl'h que el Dr.
-númcro de curetoe que hny en 11u jnriedioción dun Juau Antonio CJwtró, juei Je lu prt1·
vlneie de Blcasica, ejecute lo que ee le or- ·
y dieumciu d1:1 t:1101, (s. 8.
8U. Don José Delgndo d1• 600 ¡1ci0s II denn y mi111d1�. en el �uto. proveido Jl?r estu
f11vor de los mtmual{la, se cumple "e uno o Jle11l Audieucia aqu! msertu: de pednneutn
. 28 ele Febrero. b. 14, ·
de 111 p11r1e de. don .loeé Ponlo de lt'i11ue1'0ft,
37. E! Presidente ,�, Oidores de é11t1 fs. 118...
. .
Hl'ol ¡\q.di.tmciu a los eecribnuoe do l·ámttrR.
·49 ·. El Dr. don Pedro de ' Ante1.11111t,
-sobre que solleiten en su" flrthivot, lw.jo un curo del pueblo de Sanb, Maria M11gdnlt>1111
término, hi busco de todos 1011 1Luu,1 que se de Luea. sobre que He le conceda licencia puhuyuu i111 r oduuido eu <'"tll Real ' Ar•diencia, ra pedir limosnn n tlu de . reparar 111 ruinn
r-ontra don Pt'd111 de Tagfe, fa. t(
en que halln 111 Sttnht Igles1u, Ia. 2.
.
38. Autos civiles eegukloe por, dona Pei.
50. Expediente sobre ,flue el Dr. dou M
trouilln Ag1111yo, cou doñn Jnaefu Hoj111 y �figuel de Ecliul11r, lnatl'll.)'R con 1111tos In
.'J.()Z
. J11ci111u Ftoree. sohre el derecho · a las tie- comisión qu* reea'
e obtiene el eeüor den I T
1·m11 1111111hr11d1111 111 Recoleta, eu Cochabnmba, Pedro de Togl ·p1:1111 el cobro de lua depeufH, 198.
denelae de d n Fnrnoisco Berue, fe. 9.
!JU. Pedro Nol11flC'O, Aaceucica Pumt y
61. Información reeervude, cenera don
· 1Jenui11 originnrioil de 111 provinciu de Yam, Diego de Terree. por mulenrreteuldo con
¡mqlc:r.; coutm don Nicolás Arructa por vu- mujer eeeeda, M1¡1111·nció11 de este nuurirnonio,
rin11 lmsti1id11dt·Hqueoometn eontru l'lloa,te. S. cscandulo d�I pueblo s nbandouo de su
-lll. t:Arllt. recibida rKir 111 Renl Audien· mujer propia, fa. 11. .
-cíu. en In que se Iibra de toda acusnción ll
62. Beruurdo rle querejazu, 11ob1·e ,¡ue
· 11011 P,·,lro 'l'ngl(Ó, fti,' 6.
le pngue el senor Tomlls Ponce' de Let¡u,
-U. J..u ro!igión Betclcmfsticn de PO· legón consta ¡•or el vuh•udjunhi, 18. 3.
· tosf. e11bre qne �e le, concetl11 liC'enciu pata
68. El 11enor Presideut.e, solirn que lns
pedir li1rws1111, ís. H.
·
Sefl.orcs Mi11i�t.1·os con este pcrsonnl 11tti!:1t1111
4:!. f;xperliente,. t1obre ·sostener ·ni Pu- a 111 solemne runoión y n.eomrannmicnto del
· drc Frtty A1.1tonio de Garibüldo en lu 11dmi· l\edi..:at.nndarte en In vfs1lt:'rn ,. din sennlllllo
nistrucióu Y 1mperio1•idad del Hvapital do pfl,nt e.te ffn .. r1. 8.
&11 J�1m �e 1)10,. (11. 7.
M. Expediente.-'Q!,,reh, n1zóu'dadt1.por
4l:\, J\l�llt\ • Ventmn Uwaeaste, ·sobre el C&rregldor ae III proviticlo ! do I.Al.1111111 en
'!ll�t)rai1n lll"lt.r41�rlfL11\0r:donu Ju1nm Urru orden .¡ 108�·.éurnlofJ CJUe/1ny¡e11 iu jurlsdlc·.
Llt1,· f11. · �·
.
cÍ¡Ón, loe ¡me.xoe endn 11110 · de_ 0HP1 y, la. dis. 44i: Expedie(lt.e dé Totnitf'X}m-..: Man·.� ll\n�a R. élloe, · fs. 4. ·
-cillt1, . �brc qt:f&t et .Robernf\Clor · de 'f:anta
M.. Provisión" R�l eomp11lsatoria,' pa{lrt;iz d� la Sierra,. . le:. íntiefaga el · trobaja "'·qutl se tntig,m loa flutQe qrigt,u,les, J>l1nt
,1ue e111pre11dió en la1,visilu q,\e hir, den� q\Je luft rme �011 �"vittr f{e J�nque a pc<li·
--quélla provinsi11, fs. 6..
mento de la 11Arte .de dotltt. l&ibel ferreiru.
45. 'l'l'stimo11in de h1scertificacio1if;lsnne fe. 248.
rpirlió el u� FiiiC!tl df. em RHl· Audi('II·
C,6. El Fiscnl proteetor kenert1.I, eobl'e

'9.

.
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el recudo que Je mandó el seflor Presidente
con el portero Ambrosio de Cabrera.
57. El Conde de Arando., sobre que en
los provincias de 'l'ucumán y Puragua.y uo
se impida su embnrgo por ningún caso, fs. 7.
58. El Fiscal, en vista de esta carta
del eeüor Viney y autos que acompan,rn
obrados sobre el recurso que interpuso tui·
te 'su excelencia, el corregidor de la. pro·
vincin de Sicaeica, fe. 3.
··59. El ulcnlde de eete ciudud don
Diego Cossío, sobre que el Dr: don Fmucisco de Pozo, cunónigo de cstn lglesiu, con
motivo de hubertrecogido una mula del petio del cabildo, Ia. 6.
liO. Isidoro de Moyu en nombre de
Muuuel de Rivera en los autos que sigue
con don Narciso Gómee, fs. 10.
lil. Doftu Micaela Reyuoeo. veciuu de
la ciudad de Hicju, contrn don Jgnucio \'i·
llnfiin, sobre lus tierrus de Amingu. fs. 214.
6t. Provisión Heul parn que los jueces · visitndorcs de lns reulee cajee de 111
ciudnd de Lu Pe», ejecuten lo que se les
mundu en el auto proveido por esta Reul
Audieucla aqul inserto, de pedimento de la
parte de don Manuel Areujc, fs. 76.
H3. Expediente del Dr. don Fmncisco Tudco Diez de Medina, vecino de la eiudnd de La Paz, y abogado de esta Real
Audiencia, sobre que se Je reciba información do ulicio de sus méritos y servicios,

r,.

t3.

fi..i,. Recurso de don José Antouiu 'fil·
luvern. teniente del purtido de Cñvari. pro·
vincia de Sic11sic11, sobre Ju repnmeiou de
lu cárcel, fs. (i.
lió. Miguel Arelluno, en nombre .de
eus demda hermonos, pidieudo división y
purticib,n de; 111 hacicudu de Cuyelecamnu.
fs. �· :.
: · 6p. Dou José Pucheco, cm1t111 el I'ucfrti' �):t!y" Mr,l'tín <Juorru, sobre Ju entrega
de los bienes que estaban en Snnto Domiugo, .fs. J,li.
.
li7. Aut.Os seguidos por don Diego lg·
nacio do Guzmti.11 y Urquizu, como nlbuccu
de los bienes de Ju iudia Petrona Sisa, fs. 73.
68. g¡ 'DI'. don 'l'adeo Feméndex Dáviln, eobra.que se lo recihu de Aboe;ado en
esta Real Audiencia, fe. 8.(-4•1 Tx::,t-J?21)
69. Províeíón Real pnrn que el corregidor de la provincia de Mizque, eu la par·
te que le toca, guarde, cumpla y ejecute lo
que se le ordena y mandu en el auto pro-

•

.vetdo por eetu H.cul Audiencia. nqul inserto,. fs. 8.
70. Don Unrlos Antonio Cnrdoso, uomisíonur¡o nombmdo p1m1 la recaudación de
los Reales tributos de Ju provincia de Ynm.
paréee, sobre que 'el teniente geu_e_ml de In
misma provinciu, don .lunn Felipe de J1\.11·
regui, ha cobrudo los 'tributos e11 el cautóu
de Poro.nn, ís. 27.
· 71. Descripción de las parroquíue de
que se compone In provincia y fronlerns de
'l'ominu, lo situeciéu y distancia de ende
uuo de ellos, fs. 8.
72. Curta del eenor Obispo del Tucunuiu, cu que du maón de Ju Real Provisióu que recibió en orden u lns tenenciue
de Curatos. fs. 2.
73. Expediente del recurso de los ve·
ciuoe d.el Pueblo de Couaeeto, provincia de
Bieueicn. c011trn el corregidor de ella �lllr·
qués de Villn l lenuoan. fs. 101.
74.
Expediente do don J<:Sta11isluo
Quintero, sobre r¡ue se le declure cuso de
Corte y pobre de solemnidad. f11. 12.
75. Recurso de los indios Siméu (ion·
ul.ler. y demás del pueblo de Chupi. l"!"
ugrnvioe que les hu inferido dnn Yenturu
Sunniento, fs. 2.
76. Don Antonio Péro» F11ril1a�, pe"
lu comprobación del tftuln que le Ita courerido don Felipe Suntingo de. r\rCl', de te·
nieute de Alguacil muj OI' de lm1 Reules (Ju.
jaa de Potosi; fa. 11.
77. El 01'. don Antouio �lnrth1er. Luján, contra el corregidor d� Vocludmmhu,
ftc. li l.
78. K<pedil'nt<' del rect11'81) de d"11 l>il'·
go l\lartlner. de l--lenuo, capitán de snnnct•·.
nns, sobre que debe recaudnr los trihut1,¡;¡
do los indio�, l's. 5.
79. Tlt11\o de teuienle Úl'IH'ml <'Onfc·
1·ido 111 <:acique Gohcmndor, don Mutíus Cnlntuinumu, por el Cúl'regidol' de la provin·
ciu de Unwsuyos, fs. JU.
80. Don Agustfn Cunqui, cuciqno del
pueblo de C,duto, contra el corregidor. fe. l 8.
81. Expedil'ntl' del r(,'Clll'SO hecho por JA
,Ion Mnnuel Mururi co11tm , el ( :\,Ll'n1uilM r¡,
de ¡¡¡ Vilh\ do PotoSI, fs. 61.
82. Testimo11io do lila diligencius pmc·
ticndn.s con los cinco cuciqucs que t=ulieron
del Ohnco, fe. 11.
(Contiuunn\. t•l uno 1,770).
1
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1º.

Expedientes

N°. 85 .

te do la }{<,111 Audíenc¡e <le La Plntu v cu

pitéu generul de In expedición de MojÓe, u
loe ofü�uleA que 1'1 ven e11 eet.R· cnmpnnn,
(;. 57(" ,,�. "' .
89. Hecurso e don José ;\lnrtíuez de
L,eón, �r ulimeutos con Jmma Puula Mnrtíu, fe. 10.
·
·· ,
90. Expediente del señor doctor don
Justo A mésttga )" 011rnm1, curn y vir-nriu rle
ln doctrinu de Mictmi en In Pruvineiu de
Chnyuntn, sobre que se le reciba iufúnueues dt> aue méritos. fs. 23.
(Conün ueción úel 1tl1u J .770.)
UI. Tl•sti111011io del expediente remitido por el senor Virrey, sobre 111 revlsra y
Jo(3. Autoe que signe In parte de dona empadronamiento de los imliofl resideutos
;\lnrfu lsubel \'ill11rpa11do, viuda de dou 'f11.- en In ·ciudad do L.1 Pnz, re. J 5.
deo l'mru, con duu Joeé Gutiérrez, vecinos
del valle de Cinti, sobre ventes. solicitarles
9t. Expediente del corregidor de :,;¡.
cnsiea. sobre t(UO 1:!I doctor don Jmm ,\ntn¡,ur ptro Gutiérree, fs. 227.
8-'. Expediente del corregidor de In nio de Custro e111l».1rg11e ni juez mmdirnd,>
provincia de Siceeicu, Murqués efe Villn Her- por t•I Supremo liobiernn, fs. 12.
mo1<11, sobre vindicarse de lu reprceeutacién
U3. Don; José de· 'J'roncoso ·" Sotomuque hizo r11 su contrn don Jmm Antonio yor, sobre 1111 prisión y ·llmbu�n, prncticudP Cnstro, fs. 4.
do por el juez diput.Ado de comercio de
80. Recurso de do.nu �furfu Antonia Lu Paz, fs. li.
Ariae, sobre que se le <lec\ure debe gozar
94. Don José Felipe de Alvurellos. snelln _y sua hijos menores de cuso de (�irte, bre informnción de sus méritos y servicios ·)
fa. 6.
hechos II In Real Coronu. íe. iO.lu_,..(�. IV
8li. Cuarto cunderno de nulos segui95. Recurso de don .luuu de-.lJJos Todos en el Pueblo Pulca. l"Oll los indios de· rricce. nlbeceu de su nyujcr do,111 Mnrfn
él, en· virtud de In Re11l Resolución del pe- Antonia Flores, fe. 70.
dirncnto do los indios, de urubee comnnidn96. Expediente J>roveído pur el señor
rles, sobre los repnrtoe hechos por el corre- Fise;1I, porque el cubil ó de esta eiml,td o Algidor de esta proviuciu, fs. 135.
calde ordinnrio del 2". voto don l>it·p,(1 CoS7. 'fnsnción de lus costas de los uu- efo, ejecute cierto escrito e iutommcién patos seguidos on esta Rc�I Andiencin, sobre 11\ los efectos que convenga, fe. 5. ·
In fahn que se encontró eu el R�lLI Tesoro
9i. Don Juun Antonio Eguisquisa,
•de los cajns de Potosi, fe. 42,
vecino de Cédiz, matriculado al comercio so¡.1¡.¡_ Libro en que se toma 1111.611 de bre In habilitación de cobrnnzi\s, fs. 6.
10:1- dcspnchos o títulos en que ;sl' expiden.
!IR Diligencias de don ;\J111rnf'I Torree
por t•I senor don .Ju1111 de> Pesuuju, presiden- pum que se le conceda ejercer el oficio de.

2.
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Ln

Procurador e11
Plttht, que compró y pugó In mediu nruata, Marzo 29 de 1670, fe.
3.
99;. Los indioe.,A y R: Kerita, cnñcroe.
co.ntl'w1e] 'loet'I'? · �.�Vl'i9m1� pnrn ,,C(lle no fa¡
brique.jíste .• caños .. para· lid egues,' por 1-u�
zéu de que no lo hace con químira. Se de·
clam como lo piden. Proteccíouismo se lln1n,�: esta.ñguru, rs. 4.
··
;·
100. Autos seguidos por fu pnrte de
Polonht Rodrlguex. -con dortu Eugcuin Viu In hacieúdu1
llnrpnndu, sobre el derecho
do el l\loi-..o, fe. 276. l! 1' 1 ,;.'
·•••• t
'
101. 'El 0111·n 1le 'J'urf\ht doctor don
Angel M11riui'10 de Moecoeo. ,:icuriO. Geueml
del obispado de Santn. Cruz, ee queja por
curtn �011tm el corregidor de Coclmburobu.
fs. 4H.
.
10�. Expediente cu que ee lmll,� In
prceidcuciu dndn n cunan rlc Ju uvcrigundón de lue doscieutus nrrobus de cttcuo
pel"lt:ll('(:ienlC')I II do,), Pnhlo de los Snntos

Hl�e. r,. 5. L"4 "'' ,

IV/

103. Exp�t!iente de Recurso hecho
por 111 pnrte de dou Emerico Rivera, y otros
vecinos del vul!e de Cinti. sobre que se le
expulso de uquolla pruvincin 11 Auron¡o
Oucucu. por su mnlu versscién, l'i<. 2.:!.
10�. Expediente de don Junu Autouio
de lu Bareenu. sobre qne se te exunviurou
1·011titn11unr11I�· lo� plh·gos qur se• I<> remiIÍII de 111 ciwlnd tic Oérdoba. rs. 3.
105. El pudre superior del hoepitul
de Suntu Bárlmrn de eetn ciudnd, sobre 111
cociuu de aquel COl11"CIIIO, fe. 2.
IOG. Expediente infonmuivo, routm
don Grcgorio de los Ríos. sobre In fnltn
de librea <·01, que nmliú uun f.'PllPW de

ci4ttr-,

ÍH, Ü.

1 ..-9l

1117_ Do1, Curios Z1\rntc, Gobentndor
dt•I pneblo do Yampon.it•z, c<111tra ul corrcaidor Jrn111 Anto11io AC'uíl11, por cobro de pe·
,i11ii, fs. 7.
108. Dm1 Miguel P11n1dn. vecino de
111 ciudnd de S11nl11 • C1·u1., reclnmundo por
quo ene liijoe Miguel y José, eet.t\11 peesoe.

re. u,

.

,,

•,

'

•'

'

couquistndores y pobladores de eetu ciudud
de los reinos de Yixceyn. ís. 41, ·
111. El C:ohernndor interino de Polo·
sí, sobre haberle depuesto de so empl<'o n
dou '1\n�nilt d� Asín, -iesorero �de nqut•lln�
reulee' ca,11s;'ís:•' t 1. • ., ·
112. Juan Bautista [rusta, co.ura dnn
Antonio �fotos do Ar,evc..'<lo, l>(lr n1rir,s delitos cometidos e11 el ejercicio de sus funciones, como escribano pllblicn y de en-

f

bildo, fs. 272.

·

···

' ·

··

•·

·

•

I L3. Adriiiu \'oro1111. vecino de Yam"paníea, dueüo de la hecieudu $11ct11, dt• lin·
ber 11b.011arlo In� tribut.oe de dos Yanncoune que estaban 11 su c11rg11, Is. 3.
11�. Fjecutivo seguido por Felipe ,\11to11io Yvscin, coutr» In viurla. de· don liln1co
(ltdlinnlt', í11. 6.
'·
l ló. Auto de hut.Jn �obicnw clictwlo
por ·el ,llt,tldc- 01'dit1nrio trlél '2°. Voto,' d1111
Oieg•1 Coslo. prnl 1ibic11dn diversi1111e11 l1m1ef!·
tne. ffl. H.
l lli .. Isidro 1lc �hrn por dou Tl'li<lu·
ru Ouol'rcri,, pidieudo reí1<:isió11 del to11lnt·
to hrtho con don Mignel J.,audcn, por cautidnrl rl.e- fll'!'nl', Í!-1. �9.
l li. Do11 i•n111c·ist·11 \'uldt•z,
¡,11· .h1
i¡o dl' prsos sobre In huricnda U1t lofn II l<.•'f¡.
d1111 FmuciflCl* Hmirf'1., fs. 3.
118. Expcdic111e dt.J don .Juuu A11lo·
11io de In Bnrse11a, sobrt' que fil' ll' f'nln··
g:m· 111 rnnlid:td d<' ocho mil ¡,<'sus t'II 1•:1i?" dl' h,t1 ,enetus que tic11t' heclios l'II ht··
llf'ficio comüu <le la Provinrin dl•I Tuc·11m1in,
ti.
I HJ. Autos de don i\luuue\ E,-pi11111.n,
1·rcinu del \'ul\� dl• Quillncullo, co11tru ,!1111
Bcrn11nli111• �l,,11h·1·irn,s. "'"b,·c lrnh,·r t1f<Ur¡•:1·
do los rt·all·� lribulus 1·omo• col11111l11r dt!
ellos, fH. 29.
1211. l'rm·ií<ic'111 lhml ¡mn1 11111• 1•! c·,1·,,.. ·...,.....
rregido1· y j1t!jti1·ia 11u1yor dc 111 Pr111·i111·in(�"°
<ll'. Aslu1gnn,,,c11 Ju pnrtr qutJ toc11, g:11111'(lc,
cumplu r 1•jt•cul1.11 •• qm• su lo ord�,111 rs. 7. ·
121. l>onn Mnri11 ih• Oril'ln t"i11tlil rlc>·
�011 Dirgu dt'I l'ui ,. B111·r1111t•o, 1Lllll' l•I �cnor Prefecto, por 11t'n•idmnbn·fl 1•11 1111 c1111n
con In cl\1'<'1•\ de mnjt!rcic.' í11. -'·
122. Experlienle •h• �forfo .11,F\'Í:1 T('.
llc1., eunlrn el corrrg:iilor dl• In 111·0,·iucin ilo
Pumnbmnbn1 rlon Migud �,llo y, Quintuuilln,·sobre hnbcr 1•mbargndo eus hi<'llrfi, r�.

\'º"

rs.

109. Dono Turnnsn JimP11e1,, vccínn de
In \'Hin de Cochnbnmbn. pide se lo declu1·0 pobrt• de solemnidnd, re. ó.
110. lnfurmnción hecha u pcdimeuto
de don Muunel José de Mutuley, hijo Je.
'
gtrim« ,ll•l Liceucindn ,l1,1r'l1uíl1 Ftnucieco tt.
de Yutulev. sobre quiénes fueron 111111 ¡,11·
123. IJ01, Mi,eucl PrudE"111;i11 Snim:. !'"·
d1r11 y ubuelos, y sus descendientes de los 1Tegidor de 111 \'illa de Coclrnbamlia, h:wc

:JJJ
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qne se le dé eoltum de IA prisión on que se
halla, fe. 6.
l 86. El alcalde ordinario de et.·�mulo '
voto de esta ciudad y Juez Subdelegado de
,
reutR 'de IM Henlee eneas de cobre, í11.' l:t.
I
fs. '10
·
.
· 137. Autos que sigtre don Bemnrdo
125. Jmm ¡.:;stt•bnn . Cutncom, -.eduo Pérez Ynldez cuu don Miguel Gnrcfn Cnlde(Cl.<W�o)de QW.quitoe solu·c fC'llh·e tribmos c•on dou rón, por cnutidúd de peeoe. ís. 48.
lilauucl Catucoru y doílu Polo11i11 Fcrmíu138. A:ut.tJs de la demundn puesto ¡�r ·
don Ju1111 liuutisln Ant.quin 'de Hano. �'<mlru
dt•z Hidnlgo, Cs. 14. (1ll'tl'l'if!rudo).
. 126. Autos. de loe gobemudores de Tu· doñu Si1.1ilia \'ivcro viudu dr don Ventm·n
I
cumán, pidiendo que 111 Hl'nl t:njn de Ju-- IJul'illo, ís. �O
153. Tllulo de 'Teuiente del Pnrtido
juy, eeu trnsl11dttrl1111 In ciudnd rlt• Sult.11, r,.
r,.
rlc Pnnnta y Turatn, dudn p.-,r r-l Corrl'�idor
l ii. Frnucieco Soto, hijo lit· don Mur- de lu Villu de Coclrnhumbn u cli111 ,fo11t: de
coa Seto. Ool,t.·rnudor y Cncique de Chnyun- Ordoea y a don Manuel Pardo pe Fig1wrc,11,
ta, sobre la revísiru prucucadu por el Mncs- ft<. 8.
tro de Cnmpo don Pedre Pcrcirn rle Custro,
1-1.0. Cur111� ,1 \'utlre F111y (:rcgol'i11
en los repurtimientps de C4irnwtt8/ vtcc-ete-; 8ori11 Clrto, lfe-r¡mt110 Mn)'Ot' del lloflpitnl
Ia. 3.
A;,,,,,,_,,eha,1"'
de &rn .luan dl" Oio11 de estu ciudnd. v Al118. Autos seguidos por Murfu ,.\n�e- (él'CY. Comisario Sr. Ambrosio de \·illn\·i,-l'II·
, }11 'In Oroeco, .Jo1:1é �fontefl Gnr<:Ía y .Jni;i Bor- ciu. relutivna o In opoeicióu <¡ue éste liizo
d11, sobre el rc�1t11·timi1•11lo de mitus, iuge- pum recibirle de ndministrador de íJit.liu
Jh�/
7'
nios cu el 1·<.·1·1·0 de l'otosi, fs. ti.
IJospitul, fs. 1 O.
129. Eusebio J.,eó11 de los Rí11s. por
l-ll . Expediente sobre 111 solicitud rll-'
1¡111i;:-o de posos, <:(HI M11rc·os lh1tiúnl'z, fs. a. las Reales Cé<luhu1 de l,,11 demás documcn130. Do11 Curl1,s Lcén de los lHos, ve- 'º"!,..CO.LJ.leni<\os ¡,arn <'I mejor 11rre�lo ii1• lu
c·ino du l'!ll11 ciudad. 1•11 los nuh•A que in· cu�R!a� de censos,
dcbidumenn- pretende seguir don ,José ArUi. Autos 1JbrttdQ&{y comisi{111 ih· lu
souu. (:1. 1:-,.
Henl Audiencin del Distrito. en 1111.ón del
131. 01111 I'edro B11rrios. dueño. posee- recurso <le In., romunidndcs dc,.1.1"upC', fs. fl.
dt11· rl<' 111 hm:it•ndu de Tucos. Duetrio:1 dl•
I.J3. Testimonio del expediente que s1·
Sau Láwro de lu prn,·im·iu Lle Yumperéez, remitió uriAirnd ni Señor Presidente <le eflll1
que se me, lince c·al'go rh-. <:11:11.1·,, i11rlio'4 yi1- Renl Audicucin. íomwdn UC('rC1t de Ius pro·
1mc·o1111s qm• tulio ¡,11f:1 lmci1·ndu, r�. 3.
pnsici111JC'8 que prufil'i(i coütru los ministrus
13:?. Don .Juan Antnni(1 de In H 1r�1·11a. 1lt• clln el Dr. dou l'edro de 'l'ngle. rs. ilO.
Alfén•,: Ht>itl rft· In ciudad dt• CJ<irdoha, pw'144. Testimonio del expediente fornm·
viuciu rh-! Tm-nnuiu, sobre hnher 111•gurl,, el d<, ¡u,1· el eoublecimient« de umncelcs de
1:11::-u de ueccsiuuse 1·11 uqucllus Iruntems his C'OS!iS comestibles ,·n In Vil111 de Potosi,
1mm ln p:,eilic·u<:i()u del oonfümnte·(:.run C�ut- fs. Hi.
<:o. propuC'st11 pur el Goberl'MlOor do1� Geró·
145 Tefllimonio de la Henl Cédulu qnP
nimo �lnthr,rn1M, de torio el 11rn111rne11to que co11 iníot·mc remite (•I Gobernndor de Tu·t1ste tmju dC' EMp:111:i pnnt ri:te prnpio liu, cuml\11, f<nbl'c 111 i11�tr11cción y 11.rrcgl111nie11f.... 2.?.
to de cuenlkS rle los c11udules de In H('ul
,
133. A11tn� !'!•guidos pt•r don .Ji.;1111 II11ci1·ndu, fl'. 43.
Buntif<tu Cusit·1111q11i. sol:tre que puse lu nd146. Oon Seb11sti1ln A11to11io de '1'111·11,
111inist111t·ifl11 d(• 1rn gubit•rnu u s11 hijo, C'II 't•sC"rib1mo rfl• ri\mnrn de e1:1tn Renl Audiencin,
utención a su m·n11znd11 t·<lnrf, del pueblo rle JJidc 14<' lr socornr drl rnmo de �wnns <le
eri.muru, rs. 21.
"
·
Cnq¡ui11goru. fs. R-!.
134. En C'Slu Rrnl Audie11ci11 i1if-0rme
1-47. Nombrnmienk, <h· cu111s dtrmint- JocJ,inltoS
i::c pr,·1·i�n11i u lofl t·ul1·2inll•S do 1•sle Se· 008'¡ium hi r.ro)!i�ci9 de Chicinitos, fs. 13.
... , mi11:1rin rltt H. N. 1q,rohnr u que u�i.'>tm1 n
Utl. RW1T•c1iltt�d dC' Mizquc i<ohrr 1¡m·
111 ... fu11cin11t'S dt· fglt�i¡1. _,· 1,ur 1·1lp picr· ,se le eoncedu ¡111r esta presidl•1win. f1�1�
J
... !c·n C'I 11del11nlar l'1: 1 .... e�tudios, fs. 36.'
<le s�leccio1111r dos nk·uldes rfc ��- -.,,,,_ 1
135. Don Fedro N�ln�, Benitr1t, s,,lm.'
1-19. Autn� seguidos f'lor rlona Hil:,ria

deuuncin sobre :\'urioe terrenos buldfos•J' sin
duel"to que hn t·uuocido en el territo1fo rfe
uquel\n wovi11ciu. ft1 . .!.
l:!-1. Puhlo Guadalupe, de
doctrina
·del \'illi1r, �9bre las tiermu d� \ ilcu-Yilctt,

!ª
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.J1:JJ.rt

'

�I.J\"i

J

A!u.a1,1vo .GENERAL

1.226

Hit. El indio llermudo Antfu, sohre·
Dtae, t.'011 su 11111rido dou Jmm �hmuel Me·
por dilapidaoitln de su dote y otl'<MII car-. que Miguel Serr11uo le. llevó :.-!O pesos por
1u tntbujo iujuet.tLmeut.e en In causn seguiJu
JOI. , 1
.goe, re. 20.
1 'U1"j
' lf?O. Cuaderno de ,llLI diligencies mau- llOU el l1\Cique JldtifolJIO lt,rw1eeht1yr. f9. tJ.
:rns. Expediente·de- la t1,uxiliuturu pedud11s u p1-actjcar, )ll:t.ra uverigum- ei el. eo-,
rregidur de )u 1pr�tv 11cind,�'havu11tn, · reci- dida !)()r Rwnóu Outlérrei,· pnrtt tum•r re·!
... 1 n 'Re ª·'1 •� u;..,
d-514'. .
'"'"'' . sidencie. a dou l'•uliuoLl,faúem:ollcofffgidor
'b to"
.•• ,J,.. t•
161. Aut.o, eu relación del estu tldos'
ecí-« quo. tué ¡ da Atac1una; .. fa. 4:� miento, progre� y estado de, ella; desde su
l�.1 .Ez-pedieut.e del UobernHdor de.
· Iuuducién · por el Jiceucindo dcu. MelcJlOI' Mnjos, A11toni11 A):tneruch &0bre'el incendio
,,.
)
Joeé .Mariscal, eµ In Pióce,ui de $1111ta Cruz que·pude<:ió el pueblo de Sttu l'edrn,·h. 14.(tf, fl•V
'lt.ifi. Autoa del ·Justicia Alayor de Code In Sierrn,' le: 43,
J
1(1, t1'J11' 1ó2. Bxpedlentedel "recurso beebc por chulmmbo, sobre' irreguloridudee del id. in-¡ •• ulf' ·Fr1mclsco Pérea de Vlllttrontt-, Gcber- terino por noinbnunic11t.o de !11 prt'sidencin
uudor de In proviuciu y misiones de Ohiqui- u don Juim· A11t.o11itf'dtt·..Acl:On y 8ilni, f@.
tm1, quejándose sobre 111 couducta del Pudre 14 ..•
J6U. Autos del Ocm•ra1 l't1blu ilü lu Po:
• Fruy 'J'omáfl Yuleuciu. religioso Ireneiseunu,
rm, Pll�llle PI <.'Ol'l"l'5idor de 'fominn le 1111
curu del pueble de 8Rn Javier, fs. 2..i..
168. Autos seguidos por dona Antouiu emUur'f!Mo el c�_b1·0 J� triUutos, fe. OO. _
.·11i1,

f'f•rwef!

1

�nvaht, contra don.u Maria H.usn de Burdo,
Ano de 1771. '
sobre que como heredera de dona Jóse(u de
Burrio, su hermaun, 8Htisíagn IIHegl'O el le·
l. Aut4•8 wrbalee eeguldoe por dnOu
gado de Cuut1·0 mil pe1011 que u uquéllu le
Hcruurdu Pt>rcr. Vu1de.r., coutrn d1111 JoséTudejó dou Jo11é Antonio Zawtln. f&. 218. ,
lb4. .El Oubernudur, d11 �uc110111\irce h,vera, yor cuntidad de peeoe, fojaa 177.
du cueutu de lmbérecle intimudo ·ln1 Reul
:.-!. Cu1·t.u del tluctor Miguel Murthwz
dou de Eacobur, (;oht•n111dur de Potosí, u lu Heul -/\�
provisión que lib,·ó p1trn In prisió1.1 ..
Aguslfn Hmnón Peque.n. y J11 ntro expedi- Audieuciu, d1111do cm•nltt do /011 e111lmmw11
do sobre
110 se tribute de �viUm Ue· que opone l'e1lt-o 'fogle u lm1 Aler<·ed11rioe,
�ne
neral en .'lucumán y Paraguay. Is. t.il.
· .
Jfe. ó.
lóü. M1muel Priego, sobre qúe se leexi- ·
3. Autos crimindes seguidos J•or olido
mn de IR fianza u Iuvcr del e1111Uidór de. lue de In Renl Justiciu., c1111tn1 Frauclsco Snles,
Reales Uajos de Potosi. Bernardo Prioto. fit•t mulato. por el rubo 1p11.1 le hiw al ductor
ló6. Auxiliutorln expedida J>OI' �liJ:::Ut>I don Juseph f....óper. Liaperequcz .. ts. i4.
.J. José ,\lu1111cl �lu11tec:i11us, 1•11 muubre
Humilo, pern lomnr In reeideucin II Jn11é de
In Cuadra, corregidor que íué en Tnrijtt y 'del síndico ,v conveuto de l::i1m Fnmcisc,,,
conue !:iuutiRJ.!u Gu1itsrre1., sobre d1·F11gilt- de
,
C.:hit:11111•, Ie. li.
167. I'cdro Alejnudrinu C.:olq111•, flobt't• cannletn, Í:'. :W.
ol derecho <le cneicaego de C.:hullnputu en lu
O. Fe111a11dt1 Hochu, plot· st· I,• declu· re pobre de· aalemuidad. · Is. 4.
provinciu de Puriu. Ífl. Hi.
6. Oenifieado de bautismo pedido por
l,58. Expediente fornmdo. poi' el indio
Ni!!Pl¡lR Choqucticllu. sobre que Cado, Cnr- Henit, Hud1f�ue1., f!í. H.
doeo e1-1tti. inhibido de lo.11 tribunales lo upre7. Cer1iticado ele buchillernto dado enf,!Po9aJos_)
1
fuvor de don Joaquín Dulón, de la['%�
mi,et) a' I� · contribución de ellus. í-. :!.
169.' Muuuel Gnitráu y drm,le comp111·· universidad de �10 Frauciaco Xm•ier. f&. 2.,
8. Juicio crimit111I seguido por Mn1mel
lee, sobre· que se declare si loa deecend1e11tes de.· iudioe·yamtconM con t·spalloles, mes- Hnrn1das, contm lgtmcio de Tul, por mnl·.
tizo8 y mulatos, deben est.ur bajo la aervi- tmtamient.os, re. O.
· 9. C..:ertific11doe tle mu, cusila ni pie de
dumbr� ilel yunuco,mzgo, f1. 4.
(iO .. Tom1h Choque, Scbusti1\11 7,egunu Sui·uput.1,1 de Aecencio Cubeuts, re. iU.
v demt\s inclio1 de Calamurca, ,contra. el ca·
éi ue Pedro ·Til.o, sobre ngrllvir,s, re. 17. .
(Coutinuará el ano 1,771.)
161 :- Leonnrd9 Antonio Merdn,- n el
Col're¡:ddnr de .Mizqm•, Jncinto deºIriarte, por
11gm\"ios .que Je hn in(erido, fs. 21.
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17. Pedro Orua. indio trihutnriu, con·
tra Narciso N., por el robo de cintos, fe. 9.
18. Ruimuudo Rmntree contra loa
mesth:1111 Belienrin y Malil11 Lucannv, criminnlmeute por golpee infel'idos en l1i persona
de su padre Pedro Nolnsco Ramtrea. fs. J 1.
19. El téuieute oñcinl de IR corte ucuso u Asccncio Umnues por ln dcudn de '1il'1.·
mns y primicins de lf\ provincia Tneo, fe.
10,

90. Nómiun v certiñcadoe dl·I C1mc11rlll'cho poi' el obispo de Suntn Urue. con
el fnllecimiento del cum do Chir¡nitns, fff. 3.
21. Gftrgo que lineen los jesuítus ni
ndmi,iistrnrlm· rle lns m?innE'A del vino que
se hu torcido, eu fH., 8, lM IJ ,k .. V)
2:!. Mnuuel de A11111ti 1f,1·d,1111 qm• 1111
se contiem te11timo11ioe ni certiñcu.los u los
peruouos ni chilcnoe, ein previa orden rlel
seflor Juez competentr, ·íA. 3.
23. Autoa eeguidoa por don Frnnciero Ahttloe contrntos indios de Tornbnco,
por el dcellnde de los tierro.11 <le J\lolll',e:nn'
.
ta, fs. 88.
BO

(Gontinuoción del nno 1,771)

HI. Recurso que hoce E'I cum Joeeph
Gubricl. cum y Vicnrio en el ureobiepndo
de Tucuuntu. fs. :!3.
11. El nlcnlde ordinnrio de Segundo Yo·
w.iJJl ti_, de esta �i,�dnd, sobre q_ue el Cabildo, JnetiJ cms y re,c;urnento, no nsíatnu mas que n las
Iuncionea precisne y de obligación, fR. 14.
12. Junn Anubn, indio trihutnrio, 0011fl'll los cobnulorea de diezmo de lus pnmpas de Mojocoya. en Cs. 3.
13. Autos Aeguidos por el Procurador �- 24:- Civil de Eusebio Hnmfr1•1. de Ar�·
Geneml en conformidad con el presidente, llano, procnrndor de- .Juau Bnuti8ln, centre
¡mru que asistiesen a lns fiestas reglameu- don Junu Antonio, del tirmpo que dió pnturine, fe. 9. •
' ·
sesión de ln11 tierras en Yemparaez fe. 71.
14. Luis de Aguilern contrn el Juex
15. Fermfu de Legcrburo, coutrn dou
Gregorlo li'nrfán, por incorreccionre cu J11A· l.uureeno AIRrcón, por ubusns cometidos eu
ticiu. re. 130.
In pereouu de en mujer, re. �7.
ló. Vicente León de los Hfos, ¡)res·
2H. Expediente ¡,rivndo en virtud de
tundo \'ÓT. y cnución por Mmrnel de loe Hos, ln 'Henl C:oronn de en "Mjnt>i::lnd. flOlm·
criminnl coutrn 1011 mdios Diego r.ninpofl y r¡ne fll' lm de ejecutnr e11 cnnuto ul uso, y
Bnntoe S1111till1\11, por l111he1· robndo I:! hu· 1..'011stm10 u] pnpcl selludo, fs. 35.
1'1'118, ís. JO.
:!7. Expediente Je cnpuuloe puestos
10. Jeirlro de i\foy11, en 110111bn• de dnn por rlon Selmsthin Séuchee, indio priuciFrancisco Snrnbin, coutrn don �ln1·1f11 de pnl <Ir/ pueblo de Gunqui, contrn su cnci/1'0B"'�f/E'1·. eu reclamo de lií'1'E'ncins·y mmea. Ia /��-e don Pedro Limnchi, sobre nbusos. fs.

1,,

.M

� J:'( • .les 3/cal J,� o,J¡n,,i'o• kl, •l
.
f/il, .i.e.d,. l,omba 'º�" �!''ª'·
Cit&l (r,la r�c,fCifÍ. 0,Ji,61-,c,�•!
11" d• ,,..,1/a vdla ,IJ tr,I. Pn.
Anlonio ,1, i', ••• 15.Jva f•· :¡q,
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28. Isidro Cuatro, da ·su poder a su
suegro Jmm Bravo de Contrerns, coutra
Juan lguacio de la Rea por embargo arbi. , ·
\ •'
traric, C.. 6. t •
t
29. \ Eetanislao Valencia, contra el CO·

�- se le conceda ulgún empleo de poder
mantener u su fumilitt, en fs. 42.
41. Aut.o8 remitidos por el virrey de

-estce reinos, sobre la eJecucióq..de diezmos
a los indios di,) la provincia de Peucurcollu,

rregidor de la Villa de Cocbabamba, den- con agravio de éstos forzoso del cobrador
do queju de las tropelías. sobre cobro de de este ramo, fe. 36 ..
los tributos, fs. 45.• ·
·
42. Juan. José Flores pidiendo Real
· 30. D. Tomás Alvarez de Asebedo, provisión pe.ni tomar residencia n Jaime

f.l,,C,,J, d.e

e'Jas

pretendiendo pertenecer a In Real · Audien. aprobar loe libramientos que ex-pida al cabildo, en fe. 47.
81. Manuel de Castro y compartee, sobreque don Mnuuel de 'l'orree Hinojosa, les
devuelva la cantídud de costtte qoe llevó
eu la causa de Manuel Leelecuau y León,
· en virtud a la Real ejecución, fe. 15.
32. Expediente formado por el Fiscal
sobre In manifestación del cuadro de cueutas de 1768, fs. 18.
3� .. _J_osé Autonio1..Zumallon, 0por la
depo�b�'t1ue le hi1.o'fsu- empleádc de
la ciudad de Ltpez. por el de la provincia
de Tucumnu, don Juan Manuel Campero,
fe. 38.
34. Ignacio de la Oliva, pidiendo prnvisión Rcul euxilintom purtt toumr resldencia del Marqués don Joaquín Bilbao, del
tiempo que fué corregidor do In provincia
de Chucuito, fe. 16.
35. Autos seguidos por AutonicChnnnee,
contrn Murfn .Joscfn Lo1.11110, por la sumn
de 300 pesos de recepción de depósitos, fa.
83.
36. Juuu Diouiaio Marín, veciuo de
In Villa de Potosí, que se le nsigne el sala·
rio en lu comisión de visitador de las panipee de Oochnbnmba. fs. 4.
37. Expediente formado aceren del reclbo del reo Antouio Moscoso, que se remitió con los nulos ul corregidor de Cinti,
fs. 7.
38. Informe del Obispo .de Tucnmáu,
don M1111uel Abnt y Llana, sobre que el
cabildo de cstn ciudad se excuso. n comprobnr lue instnncio.s uutoriendee y en falta de
ejecución, fs. 4.
39. Bemuel Amate, contro los derechos reulee de Ornro, que son el notorio
público y el Jusgndo de bienes de difuntos, fs. 9.
40. Autos seguidos por Bias Tupac Amaru, Ince. porque se le apruebe y confirmo las mercedes hcchna n sus anteriores

Comellns del tiempo que fué corregidor de

In provincia de Ltpee, fe. 8.
,
43. Borradores de matrículas de loe í/e eee
indios de la provincia de Yamperéea. Ie. 29. l<v.J&

44. El Monasterio de Sonta Ulurn de
estu ciudad, pidieudo-ejecucién coutru don
Luis Autonio de Olivera eobre cantidad de
uu mil pesos, fe. 9.
45. Autos obrados en Iuerxu de In
denuncie que hizo el indio· Greg;orio lntipongo, contra Nicolás Pati, Cacique del Pueblo de Porco, de usurpacióu de tributos, fa. ·
120.
:t-aco
46. Causa crimiuu.l seguida por Pablo
Pantoja contrn · Esteban Purceno, por eblgeato de mulos :r cabnlloe, fe. 6.
4i. Alejandro" de Echever+re, sobre
que loe efectos de mercndcrtn que lt• cmbarguron, no pertenecen a Bernnrdino Pricante, fs. 32.
48. Expediente que contiene nn·im,
cartea escritos por el Obispo de Snutn Oruz,
a falto de cuma en los enrntos, Is. 22.
19. Pedro Guerra Alingu, presente", el
certiñcedo de 9!1chillerato_,. p11n1 "'egu.� sus
II!..�) .
estudios, fe. 9(.A'•3IMI ,
50. Juan 'l'alnveru. en nombre de Tomás Damaao Garcilneo, reclamnndo que la
herencia le toca u Bárbarn Miranda, fs. 8.
51. Pudre procurador del Colegio de •
Nuestro Señora de los Augelee e11 'l'nrija,
sobre que Re les conceda uu ped111.0 de terreno para fabricar corral, fs. 4.
52. Andrés Homechee coutm Yentura Donoso, reclumandc mm caan eu el pueblo rle Cnracoto, provincia de Stcaaicn, en
fs. 4.
53. Tomás l)umnao Garcllnzo, pidiendo certificndos de deudas que le debe Tomás Crespo y otros. muchos, (s. 4.
'
ó4. Justo Ibarrae contra Apolinar Iberras, por cantidad de peeoa (,'()11 otms vnrias cnusas seguidas por oficio y robo qne
se le ucumuló, fs. 10.
55. Autos seguidos por .1111111 Victoriano l\fartínez de Arueo, en el rnmo de
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.Siso y cuentas de su atribución de .le Pro69. ·El cacicazgo de In 1¡Hovinci11 de
viueiu de 'I'acumñn. ís. 3.
•rominu, eobre el comercio de loe ,·eoinoe
ó6. Lo1:1 ulculdes honora-loe y prucu- de aquella provincia,' fe. 4.
redores de 1Cá.mnra de lit ciudad de ISultn,
70. Testimonio del expediente del co.provlucia de 'Iueuruén, sobre que se nom- rregidor de 'Oochabambu, José de Herdclen,
bre en esta Real Audiencia · cuat-o 'diputa-' con el· podre Ignucio Tapia. por no haber
-doe que 0011,curran A. la votación, ís: 23.
: esietido II Jas .eolemnidades de lae- fieetas,
57. Expediente-seguido por José Bnn- fe. 8.
toe Pachaco; oontra en hernmnu doñn Ma-,
71. iExpediente' sobre la comprobarfn Pacbeoo, sobre que éstn venda o com- cién del testamento dejado por ñon Juan
Zabnla, fe. JO.
·
pre In pnrte que tiene en la cmm, fe. 28.
58. Autos seguidos por purte de Vi.
72. Al corregidor do Yampuréee. paru
.ceute de In RuR r P11l11cio11, vecinn de Poto· que en viata de la ·orden cobre !Qa Tri·
el, oont.m donn Tomaen Muüoe. sobre de-e- butoe hastn la cnnt.idnde doe mil pesos, en
cho n la setisíucción do un legnjo, fs. 181. el término de 20 dlus, re. 6.
59. Expediente del recurso inter�uee73. Cuueascguida eutre dou Luis Núto por pnrte de Justo Guerrero 'femeute nez y Gregorin Chumncero, sobre derecho
-de In ciudnd de Oórdcbs. contru el cabildo a loe fíeetee y heciendaa de Guudnlupe
-de aquella ciudad por haberle impedido de Pitnntoru, re. 35.
la cobreuza y ejecución que tenia librndn
74. 'Antoe eeguidoa poi· los indios del
-contre la persona de Mnriflno de In Llana, pueblo ele Ayonyo contra don Felipe Alvufe. 62.
rez, cacique ele otro pueblo, sobre ueur¡,ución
60. · Criminnl contm Andrés Cruz, por de tributos, re. 82.
el robo de tres mulas de la propiedad de
7ó. Cartas de los misioneros de hl re·
'
ducción 'furi1.a de Córdoba de Tucurnau.
Jorge Flores, fe. 4.
61. Demande contra Diego Castro, in- sobre el mnl eetedo de aquellee reducciones
dio, por dos frenos que rolló de donA. C11.ta· de infieles te. 75.
liua Mirnnda en el Bnno, re. 3.
. 76. Expediente de In sublevnciéu dE"I
62. Expediente del indio Juan Oam- doctor don Fnmcie�S�i:!,, coutm Junu
lms, sobre eu libertad del vauaeonnego, Ie. 7. osé Toledo. fe. JO/J
. I
12)
63. Juan de Dios &Mmn, indio prin77. El alcnl<Íe e ht Real cárcef de
cipul del pueblo de San Pedro de Totora, Corte, don Pedro la Tebre, sobre refncciéu
prorinoin de Oarangus, sobre IR restitucion de los altos rle cu¡q1s y que él lns ocupe fa.
de un despojo de tierras .,• sobre el c88Í· 14.
•
,.;
. 78. Pedro Caro contra Cnrlne Aguilnr,
cazgo de otro pueblo. fe. 9.
64. Autoa seguidoe por la Henl Justi- por deudas de pesos, fe. 2.
.
cia, de-oñcio, sohre uua herida que le dió
79. Venta que otorgn don Juan de
n Domiugo Guerra, Juen Cécerce. íe, 27.
Dios Mirnndn. de eu hnciendn, 11 don Pe·
65. Autos seguidos por don Nttrcieo dro Maldonndo, en el· Jugnr de PiW.ntoru,
A Iberio O'ómer. coutro. In nutoridad de Mi1.- fe. 8.
80. Mnnuel Antonio Téllez, Abogndo,
.que, por haberlo aprieieoado. y multado, fe,
88.
oontrn la Renl Audiencia, por hnber com66. \"'aleriauo Mallo, Lucna · Queepi y prado le finca de Camo Oamo en In bnse de
demée indios de las comunidades de Andn· cuatro mil novecientos pesos entregados
marca y Obuquicote. Prior de Carangae, so· en la feclin, re. 4.
.
bre repartimientos, fe. ·10.·
·
·
81. Ignacio Quispe, sobre robo de mi
67. Renl Cédula de S. M. dirigida a caballo por Andrés Mario, fe. 4.
este Renl. Audiencia. en que pide se le in· ! 82. Testimonio de la eecrituru otorgadu
forme sobre In fundación que se solicitó de por Juan de Aqueso, sobre la Cundnción de
un convento religioso de In Mel'Ceg .en la ettpellanfae en el río de San Junu, en Piciudad de Tucumán, re. 216.
1 laya, re. 7.
68. Causa criminnl seguida por Agui83. Expediente de Cneimiro Andrade
lar contra lps que Le hirieron. Silvestre N. oon Eusebio lepes, sobre residencias, fe. 20.
84 Causa -criminal seguida por Severo
y Curios Terrnzas, sobre heridas, y utentativas de homicidio, fe. 7.
Colonchi,oont'ralguacio Péree.por robo, fe. 7.

"'?V:
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Só. Real provieióu de ruego y encargo adjudique una eeteca <le so Vll?IIS c11 la
veta en el cerro de Cola.vi, provluclu Porco,
ara corregir a Fray lpólito Antezaun, de fe. 10.
a orden de N. P, S. Agustín, fe. 24. ·
· 1 'l5. Cuusn aeguide poi· L01·c11,:o Ro· 86. Matia.sa y· Eusebio de Tal, contra.

r.

-Oerlce Oollesoe, por agravios, fe: fl.

/ 'ti

· 87. Ant.os seguidos por Pedro Ortiz,
coutrn Antonio Lene, por injurias. fe. 23.
88. Juicio crimiunl seguido por Lucae
Nogales contra Agustín Puri, por haber
ocultado éste una vino de su caen, fe. 10.
89 Criminal seguido por Rosa Caballero contra Ca.rloe Collazos, por- maltratamieu-

tos inferidos a dicho caballero, fe. 4
f). Civil sobre alcabalas, seguido por
Murcelo Choque, fe. 8·
91. F'ray Antonio Olider, religioeo mi·
eionero del Colegio de la villa de Tarija,
pam retirarse u Espana, por estar inutilizado, fs. 6.
92. El Pdte. de Ju Reu.1 Audiencia, so-

bre que en Uochabamba se uecesitn un escribano, fe. 3.
93. Onmiual contra Roque Flores, sobre una puñalada que le dió a Martín Apo·,
sa, fe. a.
94. Autos seguidos por Marcelo Curata, oontro la heredera de Fnmcisoo ,.Aiendieta, sobre pesos, fs. 5.
H
95. Autos criminales sobre robo de vacas por Baltasnr Felipe, contra Tomás Aquino, fe. 3.
96. Autos seguidos por Lázaro Chino,
contra Juan Escobari, por heridas, fe. 10.
97. Nóminas del concurso sobre curatos dado por el Arzobispo Ar�andona, fe, 42.
98. Pedro León del aereutc de Aulla-.
.
gus, porque se lo declare pobre de solernmdad, fs. 4 (deteriorado).
99. Francisco Téllez pide auxiliatoria
para tomar la residencia de Antonio Piuedo,
fs. 8.
100. Crimiual seguido por Teresu Luduenu, contrn José de Tal, poi' robo de v11.-

.

mero de Chá.vcz, rontru Leandro Ohévee,
por robo de una muln, fs. 4.
106. Juicio seguido por Peuliue Leytóu contra Miguel García. por .. cnnttded depesos, fe. 4.
107. Juicio criminal contra Diego Serrudo, poi" robo de mulas de Reymundo Golero, fe, 2.
108. Autos de Vicente Peñaranda, sobre que le usigue salario, (s. 8.
109. Autos del "Iiceucíado Fermmdo
Salas, porque le paguen sus eíuodoe que
le correepondeu como A Cura que fué de
Sau Nicolás de Bari de Mojos, fa. 20.
110. Expediente formado A representnción del 'tiscnl, sobre lu corrida de toros
que hubo a deshoree de la noche riel din
de Snn Ju,m, fa. 9.
. 111. Autos de �fnrl1t Pnulu, iudiu de
In Villn de Oruro.sobreque la tutoría de sus
nietos y de sus bienes, paso a su poder, fs. f>8.
-112. Hilorión Calderón. pide licencie
para pedir limoenu pera edificar unu capillo, fs. 6.
113. Donu Poloniu Femñudea, cucicof
do la proviuchl de Asungaro, sobre Josei"ceeivos -epurtimieutoe que el Corregidor les hn
hecho u los iudios de su comunidad, fe. 6.
114. Título de las tierme de Snn �liguol de Churucuchi de la provincia de Sicneicu, dado ni 81·. Silveetre Audmde, e11 virtud de In compraventa de 360 pesos. fs. 42.
115. El Iicenciedo Vicente Arnublitr,
sobre el uso y ejercicio de Iacultndes 1.'011·
cedidas por su Majestnd y 0011 lns que se
hallu dotado su empleo, 18. 9.
116. Expediente eobre que los indios
queden exentos de pagur alcabalas .de los
efectos de su induetria, Ie. 10.
117. Joeé Coronel contra el Corregidor
de Puno, sobre mm contrata de mulna. ís.

l'ias especies, fe. 3.
lül. Causa seguida por Tomosa Terrojoa, conrrn la mestiza Murfo Torres, por 35.
l 18. Testimonio de loa obrados de lus
injurias, fe. 3i.
102. Juicio ejecutivo seguido por Jo- herederos de Beruabé Bnyo :,; dt• In 1·,·ci111-

sé Maruues León, contm Bartolomé Bona- dación de 10,ó33 pesos y i,7 1111u·1,•os de
plntn lnbrncln, decomieudos a dicho Bayo, Cs.
vídn, por cantidad de pesos, fe. 10.
103. Expediente seguido por Diego 62.
(Ooutiuuura el uno l,771.)
Oristóbnl de Morales, con Mn1·tf11" Puntojn,
sobre el derecho u unns tierrns de Clrnpampn en Tomiun, fs. 23.
J0-1,. Bt•t·1mbt: l\•liicr., sobre que so le

/
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Autoe seguidos centra Tcodoro

Cabrera, por mnleutrctenido y sedicioso (Chiquitos}, fa. 9.
120. Autos seguidos por �lurtón de
Rochn, sobré 111 coutirmnción do au olicio
de escribano corru por menos del señor tia·
cal. Ca. 42. .
121. Juau J. Begcvín, ubogudo de In
Real Audieucin se oponen vncO:ute�por muet·
te de Junu Paredes, fe. 22.[0,ivttff(tlad)
122. El Teniente Grnl. de Ju provluria de Sicusicn Igueclo de Lurrea, sobre
lu cnuen crimiuul que le hn formndo n José
Yillucoetu, por unn muerto, ÍH. 10.
123. Documentos riel Pudre Fr. Fer·
nnndo Rodríguez Dúviln, cura doctrinero que
fué en lee miaionea de Mojos, en solicitud
del sfuodo que se le debe, fa. 7.
124. El gobenmdor del Paruguey du
cuenta con testimouio de nulos cou motivo de lu privnción y deposición del provisorato de uquel obispndo, prncticadn por ol
Deúu y Cabildo y prisión del clérigo Ramón Legal, fa. 17.
l 25. Cunderno de las diligencins actundes por el corregidor de In pro,·incía do
Sicosicn, sobre el número de curna que hay
en su jurisdicción, fa. 20, [deteriorado].
126. Expediente formado n represeutacióu del fiscal, sobre que se han cometido vuriae provisiones libradas e11 asuuto de
repartos, por incursos, fs. 16.

X

N°. 87.

127. La religión de uueetrn Sra. de
Beléu, de la Villa de Potosi, sobre privilegios pnrn 110 ser víeatado rm Hospital y
la representación de su Arzobispo de lmber
recibido diligencia del Pdte. del mismo
convento Fr. Autouio 811.11 Jnvier. fe. 89.
128. Obrndos de To11U1sn Jirnéncz contru Nicoh\s Fornández, sobre In reacción de
la douaciéu entre partee, fs. 180.
129. Autos seguido! por Juan Vere
contrn Ventnrn Sautelicee, por pesos, fs. ó3.
)30. Bonito de UIIOA, sobre que se
lo conceda licencia pnro petlir limosma parn repani.r 111 Iglesia del curato de Pocpo,
fs. 3.
131. Munucl Serrano J1ide inhihitonn
do los ulcnldee de In villa e Ornro, fe. 16.
132 Domingo Rosnm.1, solicitn limosnn. purn la couetrncclóu de la Jgleein de San
'J'elmo eu Bnlree, (s. (J.
133. Criroiual seguido ¡1or Felipe de
tAI, sobre robo de veces a "edro Choque,
fa. 4.

l 3·L Norubremiento de veludor eu fn.
vor de Bennvidee, Sermno y Micho!, fs. 8.
135. Recurso de Lorenzo Gordaliee,
sobre queen lt\ eleccién de elcnlrlcs eeeu excluidos los 2 vocales Podro y Adrián Cor-

neju, Is. 6.

136. Sebastiún Antonio Toro escribano
la R. A., sobre el modo de repartir
expedientes que introducen 11.I despacho
la Real Audiencia, por vfa de apelación,
12.
137. Bautista Aldegua. eecribeuo de
In Real Audiencin, pide ptH'SIO par.l;' [ues,
fe. 8.
138. Nicolás de tal, sobre que se le
nombren dos jueces para la cobranza de
pesos en Cbeyanta, ís. 5.
139. Expediente sobre decomiso de
varios erectos eu Tucumáu, Cs. 6.
140. El fiscal de la R. A., eobre no
de
los
do
fs.
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quedarle proceso alguuo por despachar, fe. 5.
141. Diligeuciee sobre eíuodoe deveugaüoe al Padre Francisco Banda, eu las mi-

oiouea. de Mojo,, r,. 14.

·{!lf j(h. V)

142. Autos seguidoe por el alcalde de
Oruro, sobre el embargo de la hacienda
. llamada Chnugolln de Juan Javier, Cs. 219.
4- 143. Títulos de propiedad de Quillacas y Caraugas, del valle de Cocbabamba,
dedos por el Obispo de Quito Luis López,
Ú,. 39.
144. Manuel Alba aobre nmeueebamiento de Pedro Arao11 con Margarita Domfnguez, fe. 6.
145. El alcalde de 2°. voto de Oruro
aobre demoler loe asientos que loe mercaderes tieuen en la Plaee Mayor de eso. villa, fs. 23.
146. Ieidro Bilcb.s contra el mestizo
Lázaro Ramlrez, por agravios, Cs. 9.
147. Civil seguido por los indios de
VArios comunerioe sobre alcabalas, fa. 83.
148. Manuel Rivera, propietario de la
hacienda de Cbimboa, sobre los reales tributos, fs. 16.
149. Mariano Floree, indio, por robo
que hizo en la Iglesia de So. Léeme, Ia. 17.
160. El fiscal de la R. A., sobre no
tener en la fiscalía expediente que despachar, fe. 8.
151. Juicio civil del indio Raimuodo
Parisoca, por maltratamientos a Miguel Mostacedo, fa. 7.
·
162. MI. Montalvo, ee opone a lo. vacante existente por muerte del relator Juan
Paredes, fa. 2.
ló3. Diego Zapatn con Pedro Andara,
eobre que se le ampare en IR posesión de o!
las tierras de Quillouquillo, !s. 13.
154. José Guzmán y Audré8 Herrera,
eobre permutas de sus curatoe de Aiquile
y Paccha, fe. 18.
166. El gobernndor de 'I'ucuméu contra el ecleaiá.stico Diego Me.rtJnez, fe. '17.
156. Leaudro Ponce de León porque
se le reciba de abogado, fs. 7, (deteriore.-

do). fAb9.

3t
I· f.]1//'
· f ee

f. IJ'JJ!t ,2&1

l67. Francí8CO Abo!Íaueda, sobro que
le incorpore de abogado, h. 7.
168. La condesa de Sn. Miguel, sobre
pedimento de respeto, fe. 8.
159. Autos seguidos por José Paz contra Ignacio Zabala, por cobro de pesos, fs.

236.

160. Expediente sobre la cédula que
recibió esta Real Audiencia acerca de auxi-

'

lio prestado 111 provincial de In Merced de
Pctoet.
t.
J ,td

r,, ) Ji
�los�,¡,¡. índ;o5J
l �-}�'"6
A�t 1.112.-rt.-,W fOl't,,./t.Pa•�Jfb
.

11,..i,1o,1t

lrt

Jo., .¡¡ flff,J,,,a..

1. El Correo de la Proviucin de Ata- cama dó. razón del curato de su jurisdicción
eu cumplimiento de lá Real Providencia
expedida a este Hn, fa. 4.
t 2.
Dou Manuel Oampoverde, cacique,
ocurre en 7ueja eu nombre de todos los
indios por os abusos que cometen 1()11 republicanos, fa. 7.
3. Demnuda interpuestn por dou Febián Miranda, contra don Pedro García, por
no haber obedecido éste a la prevención
que ee le hizo, de que se trasladase a Buenos Aires a vivir con eu mujer, fs. 2.
a
4. Liceuoia que pide al Gobierno Don rt
Pedro Montero, para la fabricación de veles.
fs. 12.
5. Razón de Milicias y Armna de Paz·
co, Cs. 6.
6. Provisión Real para que el Alíorez
Don Junu Antonio do la Barrena y el Juez
de la ciudad do Córdova y Saltn, cumplan
lo que se los ordeno. en los autos proretdos por la Real Audiencia, fe. 113.
7. Provieién Real para que el Gobernador de Buenos Airee, Tucuwrin y Córdova, ejecuteu lo que ee les ordena eu 101
autos prceeídoe por eete Real Audiencia,
Is. 170.
8. División y partición de bienes entre José Bazán, Petrooa y Paula Ba1.án, de
los bienes dejados por su padre, (11. 31.
9. Testimonio de ceusae del Gobernador Dou Antonio Aymericb, sobre haber
internado una partida de esclavos portu#
guesee, eieudo asf que estos se franqueaban al paso y comercio de la Provincia
de Chiquitos, fs. 30.
10. Isidro Moya, en nombre de Nicolás de Cardona ocurre en �ueja por exig(reelo íuertee cantidades de dinero como fianza por el cargo de Recaudador, fa. 3.
11. El Licenciado Clérigo Don Justo
de los Sancos, pidiendo que el Notario le
fro.uquée un testimonio pnra los fines que
le convengan, fs. 28.
12. Espediente seguido por Don Fermfn Javier, Oficial de las CajRS de Potosi,
sobre preferencia de asientos con el Cabildo
de la Villa, fs. 22.
13. Expediente de Don Diego Achá,
abogado de la Real Audiencia, uombra-

/1J(
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28. Don Domingo Lesica, sobre eatiado deíeuecr de la Santa Iglesia de In ciudad
facción de alcabalas y diezmos, fe. 8.
de La Paz, fe. 17.
29. Cuenta de cargo y data desde el
14. El cacique, indio Pedro Mamani,
15 de febrero de l,7il hast.n el 6 de agosinterpone demaudn contra el Teniente Ge·
uerel Dou Nicolé.a Ursainque, que en con· to del 72, fa. 34.
30. Carta y testimonio que remite el
traveucióu de la ley despidió a eu hijo del
de La Paz, del instrumento de
Corregidor
de
fil.
18.
oaeiceego,
curgo
15. El indio Alaja, en nombre de Do· donación que otorgó Metías Guti8rrez y su
ñe Juauu Trillo, responde en el nsuut.o de mujer babel de Guillén, a favor del couveuto de Su. Francisco, fa. 24.
tusación de ccetaa, fs. 2, (trunco).
31. Expediente que remito el Corre16. Expediente de la multa que se
gidor de Puna, contra Tomás Mario, por el
les impuso a Dou José de Orosco y otros,
por lu umlicie con que hicieron declnracio- delito de pedimento de respeto a la r l.
uee en la causa seguida contra Dn. Pedro Justicia, fa. 35.
32. Don Tomás de Martiezeua, TenienNolesco, Teuieute de Lurihay, Is. ló.
11. Provisión Real para que el Corre- te Admor. de Correos de Jujuy, sobre loa
gidor y Justicia de la Provincia de Mizque, atropellos cometidos por el Justicia Mayor
Francisco Llena, fa. 4.
cumpla y ejecute lo que se le ordena en el
33 Expediente de la Real Cédula de
auto proveído por la Real Audiencia, fe. ó.
S. M., sobre que el 'Feuiente que nombra·
18. Los Miuíeuoe Barberóu, eobre llXOre el Gobernudor de Tucumán, tenga lea
nerarae del arco triunfal que hacen pura el
facultades y privilegios que en ella se preeoctuvario del Vorpua,· fs. 6.
.
•
19. Testimonio de los documentos re- criben. fe. 16.
34. Obrados de Santusa Nava, contra
mitidos por el Gobernador de la Provincia
de 'fucumáu, sobre varias exacciones que Roque Rojas, por deuda, fe. 11.
35. Antonio Millán, sobre que se le
ha padecido el ramo de aquella provincia,
satisfaga los daOos y perjuicios que se le
fs. 21.
20. Renuncia que hace el Doctor Oou .heu seguido por el Gobernador del ParaJosé Vti.zquez, de abogado de estu Real Au- guay, y coucederle cierto pase p!'.l.ra la salida
en uu barco a las provincias de abajo, fa. 9. ·,1
diencin, fs. 44
36. Expediente formado sobre la do- f"J
21. Joaé de Saavedra, en nombre de
Dna. Ana Maria de Córdovn, que habiendo nación que hizo Juan MI. de Jriart.e, a fa- 112.l
seguido su parte de litigio con el Cabildo vor de su primo Matfoa Ortiz de Iria.rte,
de Oochabambe, hn tuaudaudo Su Alteia h. 44.
37. Don Dlego de la Riva, sobre que
).
se devolviesen los obeadoe, fe. 6.
ee le reciba de o.bogado, fe. 13.(Jl.b.,- 'f.ft,r.l.5..
22. Pascuu.1 Ticona, por otros indios
38. Don Pedro Mancilla, cura
la
de Tinguipaya, contra el Corregidor de Pordoctrina
de
Tarabuco,
sobre
ee
les
conque
sobre
exacciouea,
fs.
11.
·
co,
23. Expediente del Doctor Don Ga- ceda licencia para pedir limosna para 111
refacción del templo que representa, fs. 3.
briel Camilo, Colegial del Seminario de Sau
39. Expediente seguido por José Nú·Cristóbal, pidiendo se le senale fecha p�ra�
flez, eobre que las rentue del Cabildo entran
reclbiree de abogado, fe. 8. (A'o!J· T,;t l¡fl"fl/
eu eu poder como Mayordomo de loe pro24. Poder conferido por el Genera
Luis de Ojeda a! Doctor Don Josefiuo de pios, fe. 5.
40. El Corregidor de Pila.ya, eobre que
Muquerregui, Conde de Belayos, fa. 6.
25. Fernando Gabriel Ramiro, pide ae la Rea: Audiencia declare ei eu acto judicial debe exhibir a sus tenientes como a los
le despache Re11\ Provisión para ejercer el
que no son de su juriadiccióo, f1. 4.
jueces
de
Cabildo
en
Ju.
Villa
de
Oruro,
fa.
3.
cargo
41. Los fiadores del Corregidor de Co26. - Los Oficiales Reales de la Ciudad
chabamba, ecbre eximJrsel• del reato de la
y Puerto de Buenoa Aire1, sobre el excoao
fianza, fa. 21.
que han hecho en los bienes pertenecien·
42. La comunidad de indios del pue·
tes a Don Pedro Dulón Bergara, de nacioblo
de
Taco, contra el cacique Nicolá.8 Fanalidad francesa ya finado, fa. 14.
27. El Corregidor de Omusuyos da ti, fe. l.
43. Real Provisión de pedimento de
razón de Ju distancia de loe curatos dq su
Paula
Avilu, de compulsorio de autos que
jurisdicción, fa. 4.

ae
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11e cobrarán por fiu y muerte de Pedro Berroe Aguilar, fe. 16.
•
.
44. Testimonio de los· autos de vi1ta
hecha por el Gobernador de Tucumtm, Guillermo Matouaa, del pueblo y rodnooióu de
indios tobaa -eu el de la ciudad de Jujuy,
fa. 14.
'.
'
·
45. Luces Alejandro, indio originario
de Moromoro, eu nombre de la comunidad
de indios, eobre que habiendo tenido pleit.o
por diez anos contra el cacique Martín
Herrera, no se ha proveido hasta ahora,
fe. 80.
46. Manuel Moncarinu, en nombre de
Domingo Guzmán, ae presenta en grado de
apelación, nulidad, despojo o violencia, en
virtud del poder que le tiene conferido,
fs. 19.
47. Expediente que contiene el informe del Gobernador de la Provincia de
Mojos, Dou Antonio Aymerich, sobre no
deber aquella provincia a la Real Hacleude,
auma de pesos por socorros y avíos, fe. 5.
48. 'fcstimouio de los autos seguidos
por Isidro Moya, eu nombre de AndrésPaez,
contra Fernando Uturrunco, por suma de
pesos, fe. 16.
49. Autos .formados acerca de la competencia de ¡·urisdicción int.entadu por las
justicias de a ciudad de La PAz, con loe
Corregidores, en cuanto u las diez leguas
de jurisdicción que deben tener dichas justicias según el Superior Gobierno, fe. 108,
50. Juicio.cl'imiual seguido por MicaeIn Estrada, contra Mateo Barbero, por haber
seducido a la menor Manuela, fs. 5.
ól. Luis Cabrern, en auntos con Jueu
Miguel, cacique de In Proviuciu do Charosnni, sobre nu legado dejado en teeuuneuto
a favor de Micaela Dávila, fe. 3.
52. Roque Crespo, sobre que el Oorregidor de Pérea, se arregle n la tarifa en
el cobro de la ropa que ha repartido a sus
hermnnos, Is. 4.
f>3. Don Joae Liaaraau.contea Jacinto
Nuvnrro Agull're, sobre rendición de cuentas como n Administrador que fué de la
finca de Zugaguasi, fs. 17.
·
54. Dona Rosa Quimero, contra Don
Munuel Murcellu, sobre el derecho a uua
quinta, re. 206.
fii). Cuaderno segundo de los juicios
seguidos por 1uult1111 quu 16 hupueleron ll
Don José Pablo Comi, r,. 58.
óti. Manuel Zuega, contra Manuela Nabuica por cobro de pesos, fe. 11.

E,7, · Ignacio Domfaguez, sobre que Jnan
Quiroga le satisfaga la suma de. pesos que
adeuda, fe. 6.
. 68. Polonio Feméndee-- cacique y Gobernador de la Provincia de Aeaugaro, contra el Corregidor de ella Manuel bpejo,
aobre repartimientos y reeideucine, (s. 2J.
69. Auto acordado por In Real Audiencia, sobre que los Corregidores no repartan géneros, fe. 7.
60. Razón de soklndos y armae, fe. 3.
61. Isidro Achacollos, indio de Ohnyanta, aobre · la cobranUl de uuee vaquillas,
fs. 17.
62. Expediente-de José Alfonso Rivera,· sobre el pago de s1nodos que tiene
deveugandoe en el pueblo de Santa Ana,
como a primer cura, !s. 12.
63. El Procurador General Alejo Ibánez, · pidiendo a le Re11l Audiencia se le
declare no estar en la demnnda de cnpftulos, fs. 51.
• +,
64. Don Bartolomé Htmgnra, eobre
que se Je nombre de eeguuda dol Gobernador de la Provincia de Paria, fe. 29.
65. Autos formados contrn José Arismendi, por inobedieucia y pedimiento de
respeto a la Real Justicia, fe. 18.
66. Autos eeguidoe por Juan Rollauo,
contra Dona MnrJa Daza, sobre la veut.a de
unos burros, fs. 6.
67. Inventarios de los bienes del finado Don Pablo Carvajal. fs. 24.
68. El Corregidor de la Villa de Oruro, remitiendo testimonio sobre [que se remita algunos fusiles vare equipar los batallones do aquella Villn, fs. 9.
69. Manuel Celvimontee. pide infor·
macióu de mMito, !s. 33.
· 70. Le! Oficiales Realee de Jujuy, sobre uu bnudo publicado de ordeu del Goberuador del 'fucumáu, Gerónimo Matorres,
Is. 61.
71. José Loayza, sobre In suspeución
del oficio de depositario geuerul Dou Domingo Arguello, fs. 40, [deteriorado].
72. El indio Isidro Coalln, pide se le
reserve de la contribución del Re,11 Tributo,
por en fermcdnd, fs. 4.
73. El Gobernador de Tucumé.n, sobre
el auxilio que pidió el Goberundor de Buenos Aires, de dinero y gente parn gueruecer
•hJlWI ¡11•u11l•Jlo, r.. 18.
(Continuará el ano 1,772.)
Emulo Tipotrdfea Saluiaua.
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74. Autos e inventurioe de los bienes
dejudos por Alfonso Flores. fs. 227.
75. Ejecutivo seguido po_r Miguel Prudencio contrn el ulbuceu del tinndo Carlos
Snntistebnn, Í8. 11 G.
76. Testimonio de los r,hr11d<>8 · sobre
reconocimiento del rfo snlsr!o \' lo noordado eobre el pereje donde tleb.e ncnbnr 11u
antigu11 cnjón.
77. Autos ordinnnos aeguidoe por Santiago y Leonardo Zárnte, sobre la oposición
teetamentnrin Doñn Mnrfn Roncal. fs. 90.
78. Juan de Paatrnñn, con Fnmcisco
Javier, sobre pedlmeuto de In purte octava
que le toen II Aeeucin de In Cruz, fe. 21.
79. El Corregidor de la Provincia de
Chichas, sobre haberle calumniado José
Ornntia con In Iulsa suposición de que le
embarazaba su venidu tt cstn ciudad, José
Martfn Moy11, [s. 11 (clctcriorndo).
80. Tcetimonio de ln rcprescntnción del,
Procurador Gc11er11l de 111 ciudad' de Lórdova, sobre val'ios capítulos, coutro. Ji, couductn del teuieute de Rey interino. fs. 13.
81. 'Testimonio del expediente sobre
el recibo que otorgó Vicente Sotomnyor
contrn Juan Castillo, perteneciente 1\ In ha·
'
cienda de Ohnlgyari, Ia. G.
82. Cnusn de cnpitulos promovida por
la comunidad <le indios del pueblo de Taco,
coutrn su cacique Nicolés Pati, por ngravios, fs. 51.

X

N°. 88.

83. El Cabildo y justicin de 111 ciudu<l
ele Snn Loreuxo de In Barrenen contrn Fmneiecc Javier Velas, eobre que del archivo de
aquel cabildo desapareció vndoe. documentos cunudo obtuvo el oficio de escribtmo,

fs. 21.

84.

El Corregidor de

111

Proviucin de

Chichas, sobre beberte calumuindo José ,·errutia, con In flllstt euposicióu ,¡,. que le
embnrnznbn su venida a eetn ciudud, fa. 11.
85. El Corregidor do ln ciudad de Lu
Paz, \'icente Sofiln contra Jb11é Bnrbnrrenn,
sobre pedimento de respeto u la Reel Justicln, rs. 46.
81.i. Pedt·n 7..elnyu contrn Grcgorio C..:nlvo, sobre liqnidnci(m de cuentas. f11. 2�.
�;. Ejecución eegulde por 1·1 Cm11·c11to de la )[erced, contrn In l11wie11<111 <le Putina en 111 Provincia de Ohnvuutu. f!'. �4.
88. Autos de 1·eaicle11ci;1 del General
Luis de Echevcrrfn, corregidor que f11t'• de
la Provincia de Pureo, rs. 38i.
89. Autos criminales eeguidos contra
i\Iiguei de tal, cobrndor ele tributos del pueblo de Cnraceto, en Sicuaicn. sobre nmltmtnmicntos y otros excesos coutm loe indios.
!s. 346.
90. Tltulo de Agente Fisc11l expedido
por In Rcnl audiencia, 011 favor de .losé
Snmburgu, fs. 4.
91. Haínel Sandoval, ¡,idicndo ee de·
ciare pobre de solemuidad, re. a.
9:!. Bstebeu Gntiérrcz CQH Den ,.\1110uio Medrioce, Aknlde de �º. voto de 'Jm-iju
y el Alcnlde ordinario· y justicia mnyor,
sobre perjuicios y ntrusos •tlll' 1<' h:m •11':teionndo con una causa criminnl. fs. 11.
93. El licenciado Pnblo ve.loyn, sobre
una puerta que hn hecho, Is. 7.
94. Expediente de Justo Unnrnhí, sobre un cobro injusto de pesos. fs. 1 :!.
fl5. Expediente formnrfo sobre el arrendanuouto de oficio de Cabildo de estn cíu.
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11 :!. Ex¡,ediente de In tusución de cosdad. a que hu hecho postura 'Iudeo Chatas pedida por l\lnnuel Perdono de \ns ne·
cón, ofreciendo 100 pesos de donativo, Ia. 43.
tuacioues de los inventarios rlt· la Obra Pía
96. M1muel Coruejo con Ambrosio Code Aldaua, fs. 8.
rla, sobre compra-vento de una casa, fa. 6fo.
97. Autos eeguides por Silvestre Ocl l3. '(estirnonio del expediente Iorcon
la
comunidad
de
indios
de
In
mudo
sobre la renuncia de su oficio de fiel
pague,
ejecufor de 111 ville de Potosí, Don Martfn
·
provincia Pares, !s. 35.
de Harriague, ís. 23.
98. Manuel Nivauin. Gobernador caci114. Real Provisión compulsoria de
que del pueblo de Chaynotft, sobre la posesión del referido cacicazgo pretendido por eplaenmleuto de penn y aennluruiento de
estrados, pedida por Juau Bnln:r.nr y DomínMiguel y Pedro Choque, fe. 99.
99. Expediente de las diligencias se- go Bustamante, fs. 1 i.
115. Ambrosio Estimislnu. Chll Gregoguidue por Antonio Aynerich, sobre el ilírio Llnuquipacha, por usurpncién rh• tribu·
cito comercio que expresa haber tenido con
tos como Gobernudor del pnl'hlo de CeudcIn eetncudu portuguesn, los Iíceucíados docCondo de In Pnrin, ís. i.
trineros de lae Misiones de Mojos, Is. 20.
100. El licenciado Vicente Aranibar,
116. Ascencin Pilla, sobre despojo do
In haciendo rle Hunlu, contrn llilaria l'inn,
sobre residencias con Juan Nnvnrro, (s. 2.
{s. 11.
101. 'l'eslimouio de In Renl Cédula
tli. Autoaseguidos por B11h1izur Orexpedida en Limn. sobre pompas fünebres,
Iiz con Joseín Deheza, sobre lus ticrrns de
Is. 10.
Achacnllu y otros nombres, re. l 2fi.
101. Juzgudo privativo de ln venta y
118. Títulos de cacicazgos df' ('.ltu.,,an·
composición de tierras en el distrito de esta entre Mclchor Feruández ,. ,\11t1111io Tota Henl Audiencia, provincia da Pnncarree·
ro, Ie. 31.
llu, Is. 4.
119. Recurso que huce i\lanuel liuis103. Aulas seguidos sobre la elección
pe con el A!Cn\rle de In Santu HcrmandiÍd.
de Alculdee ordinnrios en la ciudad de Cór·
acusándole de In muerte de S\1 mujer, fs. 16.
dova. provincia del 'l'ucumán, fs. 27.
120. Autos seguidos contrn t•I cura de
10-&.. Testimonio del expediente Ior- .
Cnreui de /11 Provincia de ('h11rn11!11. Diomado contra el curn de Carnrums, fs. 11.
uisio Larrnedbal, sobre el cumplimiento de
105. Diligencins practicadas por el Colos aranceles de derechos pnrroquinles. ÍR.
de
se
diese
raeén
Porco,
para
que
rregidor
100, (deteriorado].
de los repartimientos que ha hecho en esa
121. El Corregidor de Puno. da ruzón
provincia, fs. 50, (deteriorado).
de las doctrinas que huy f'II su jurisrliooión,
106. Autos seguidos por José Estrada,
fs. 5.
sobre que se le sntisfttgtt el sínodo que tie122. Gregono Robles. eot-re que .losé
ne devengado. fs. to.
Bustillos le sntisfagu la suma de pesos, fs. 9.
lüi. Autos seguidos por Ignucio Mi123. Curios Vnlverde de. solm· que el
randn, contra Félix Ignucio Miranda, por
Corregidor de Chnytmln r1•mil:1 loii nulos
robo, fs. 4.
de su prisión, ís. 9.
108. Autos seguidos contra Félix Pe22-&.. El Corregidor de Yum¡mlliez, piruviciuo, escribano, por haber dado teetidiendo usiento en el cuerpo del Cnhi\do en
ruonic a los judíos de Paria, de un libro
les íuuciones públicee,' Is. l :! .
. titufodo «Ofenen y defensa de In Lihertad
125. ·Huzó11 <le soldados v 11r1w1s rle
Ecleeiñetica-, ra 30.
·
to9.' Nicoláe Ursaiugui, sobre que se Puno, ís. i.
1 :!6. Iguucio La Rea, sol.re que nu se
confirme el título de justicia mayor que le
udmitn ni Corregidor de \"illn l lennoss, la
expidió el corregidor de In Provincia de
cesión que tiene hecha u Favor do Su �lo.Chnyeutu, Carlos Herrero, fH. 4.
jestad, por lo que se debe de tribuu.,s cierta
110. ,Juan Oegarra y otros indios de
cautídnd de que le hace c11rg1•, fs. -&..
contra
su
Ildefouso
Apucacique
Uuraguara,
127. Nómina del concurso actuado por
ee. sobre varios agravios e injurias que les
el Obispo de La Pax, fs. !;l.
han inferido, fs. 3.
128. · Expediente sobre lit providencia
111. Manuel Torres en nombre de
tomada por el Presidente, sobre el modo
Francisco Yillamil, contra Pablo Pérea, por
que se del.W" obrar por lrii- cnrregiilorf'I' .V
cobr« de suma de pesos, fs. lfl.

D� LA 1'ACION
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curas, sobre tasación de limosnas de lu Sau111 llulu, fs. 10.
129. Expediente del Administrador Geueral de Misiones, para que los comisionados del distrito, remitan unn razóu individual de las prlueipales ñncús pertonecientea u Mojos y Ohiquitoe, fit 11.
130. Autos seguidos por Don Curios
Suntelices y otros que se denominan comeniuntes ele In ciuJud de Lu Pnz, por
varios excesos cometidos por estos [diaturbioa de los Chupetones), fs. 147.
131. Veuturu Cruz, Gobernador de
indios do Quiluquilu, ccuun el diezmero
Muuucl Arnuc:ibiu, sobre diezmos; fs. 21.
J;J:>.. Cartee reruitidns por Antonio Ay,¡ mcriclr, GuLcrnndor de Mojos, sobre 111 forV t11\e�11 <le :-;1mlu_ Husn, con los puchlos de
Misiones, J:;. !.'t
rna lcxpcdiente sobre el custigo del
religioso Frny Rufud de �lefliuu, fs. 3.
13-t 'l'estiruon¡o de los uutcs obrados
sobre l:1 revisita eu Pocpo cu el uño 1771,
fs. -lú.
135. .Juau .Autouio de Barceua y otros
de Ju ciudad de Oórdova, sobre que se les
conceda inhibitoria dél Gqberuador de dicha
ciudud. fo. 10.
IHG. Diego .de la Riva, sobre que le
recibo infonuacion de sus méritos, fs. 14.
137. Vicente Dínz del Cnstillo, sobre
que la Renl Audiencia informe u su Mnjestad, «cerca de sus méritos y servicios,
fs. -J.li.
138. El Gobernador de StrntH Cruz, d11.
ruzón de lu dlstaucie de los curntos de su
jurisdiceióu. fs. 3.
139. Solicitud de Lieuudro Bcmifu1.,
primer curn del pueblo de Lorelo, sobre
que se le sutisfHgnn sus eiuodos, fs. 7.
UO. '!'ercer cuaderno de los 1111tos de
Juau Mora, sobre nmparo de posesión que
pidió H lu Real Audiencia, de las tierrns
Maíca en el vnlle de Cliza, fa. 158.
141. Indice de escritums públicas. fs.

H'eh V.

8i8.

t.J.2. Manuel Anores eu nombre de
Don Francisco Renjifo, ee presentu en grado de upelacion. nulidad o agravio, fs. 3.
143. Dou Simón Gouzález, Dou Paecunl Orfo. y Don Freucleco Quinonce, indíoe rle Chupi y Sícesícn, presten ,·01. y
caución por todos los indios <le In comunidad, fe. 23-l.
l-l-1.. Sebastlau l\falavia, en nombre de
Don Francisco Argandonn, vcciu« de _la

ciudad de La Puz, se preseutu en grndo de
apelación, nulidad o agravio, fs. 2.
14ó. Certificado de Don Francisco Ha·
rren, acreditando Jas funciones públicas que
ha ejercido Don Pedro Autonio Sorin, fs. 5.
1-16. Detalle de lua cueutns presentadas en los gustos hechos en los cmniuos
de Potosi, fs. 3.
1-1-7. Privilegios concedidos por Bulns
Poutiticias a los síndicos de Strn Fmncisco,
cncomcudurn..lo ul sindico Don Iuoceneio Hodriguez, fs. 118.
ff' ,,, 3,11
148. Expediente de Don Diego de la IAJ,o5, f.p¡II'
'/
Caleucha, sobre recibirse de abogado, fs. 9. '!
1-1-9. El Cabildo de Tucumnu, du cuenta de sus deberes que tiene H su c11rgo al
nuevo Gobernador, Don Gerónimo Mujonae,

{!IJJ,. r.xt:,r /,

Is. 22.

150. El Señor Galvez. da cueutu al
Rey de Ju Iglesia y Colegio r¡ue fué de los {
Jesuitue de Potosí, ucordada en 22 de enero · \
de li72, fs. 10.
•
151. Razón que du el Gobernador de
ln Provincia de Cbucoivo. sobre 111.s docu'i1111s que huy en su jurisdiccióu, fs. ñ.
152. Don Fubiéu 'l'horner, sobre que
se le señale fecha pnru recibil'Sjj de a!;P.. &,l1do
,)
en la Real Audieuc:in, fs. 10.l;4°'9. 1·)J;�!52..)
153. El Cabildo de Potosi, onleua se
le mande devolver las unuaa para 111 expe-}l1tl,. V
dición de Matagrosso, fe. 2.
ló-1. Expediente de !a solicitud de Frny
Marcelo 'l'. Cermosu, religioso de Sto. Do- >/v fli, V
mingo, para que se te pague el sínodo de- .J
veugadr- de segundo cum de &mtn Ana, en
la Provincia de Mojos, fs. 8.
155. Testimonio del testamento otorgado por los apoderados de Don José JuHI1
de Saca. fs. 7.
156. Í'oder conferido por Dou Juan
Menuel'Feméndea a Don Juan Garrido Oeax,
para que .le represente en su persona y derechos, fs. 4.
157. Ddmaeo Garcilaso de la Vega, con
Ignacio y Yaleutín Sosa, sobre despojo y
restitucióu de Ju finca de San José, fs. 35.
158. Certificado franqueado por el Es.cribano Püblico Don Tadeo Chacón, del
auto inse1·to, fa. 17.
159, Miguel Gómet, ocurre en queja
por molos tratamientos, nbusando de haber
sido declarado pobre de eolemnidad por la
Heul Audiencia, fs. 2.
IGO. Felipe Posudae, en 11011:íbre de eu
suegro Maestre do Cnmpo, se preeenta en
grado de npelaC'ici11, nuliifod o ngnwio, por
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el auto proveído por el Alcalde Ordinario caldes Ordiuorios cumplan y ejecuten Jo
que se les ordena y manda eu In Provisión
Don Miguel de Arao:r., fe. 102.
161. Pagaré 'que otorga Don Manuel dada por In Real Audiencia, fs. 6.
174. Téstimonio de dos exortos librade los Ríos, en favor de Dona María de la
dos
Dou Fernando de Fabro, sobre la
por
de
tomó
a
trigo
que
por
fanegas
Iglesia,
Juuta de la Municipalidad de temporalidacrédito, fe. fi. •·
'
•
'
des, fs. 38.
J 62. Juan de Cabrem y Urriola, en
175. Poder conferido por el cacique
nombre de Don Benito Rabunase, en virtud
Santos Puma n .Don Eusebio Serrudo, para
del poder que acompañe, hace ver que su
que represente su persona, bienes .v dereparte RCRba en la Corregicióu de !á Provinchos, fa. 20.
cia de Atacama, fs. 1.
1 i6. Testimonio del auto en que se
163. Don Lucas de Asuuizaga, pide
se le apruebe el título de Teniente del pa- prohibe el comercio clandestino de los porrado de Cámaro, en la Provincia de Lare- tugueses establecidos en Santa Roen. Is. 4.
177. Don Crispíu Vern. Escribano de
caja, (s. 8.
la Real Audiencia, certifica ser exectoe, los
164. Expediente del Gobernador · de
datos dados por Don Francisco Diez dn
Chiquilos, sobre adjudicación de las tierras
Medina, de los gustos hechoe en el Hospidel pueblo de Seu Juan, te. 2.
tal de San Juan de Dios, Is. 215.
165. Dionisio Pinnya, indio de SipesiI íS. Requerimiento que lince Bemnrpc, pide protección por haberle despojado
de sus bienes el cacique del pueblo, Manuel do Vida!, por la Real Provisión de Su Alteza, n pedimento del convento de San Agns·
Candia, fe. 2.
166. El Oidor Don Joeé Gimldez y . lín, fe. 3.
179 lgnocia Cuiza, indin de Pololo,
Pino, por mandato de la Real Cédula, mansob-e que el dueüo de la lmciendn Mirunda hacer lu placa de oro de la Real Auda, tiene injustamente en su poder ll una
diencia, fa. 13.
muchacho. hija de Ismael Micecla, fs. 6.
l li7. Declaracíón de Don Manuel Lo11180. }<] Reverendo Padre Santiago Cuaecn, quien dice eetnr reconocido como al·
rruaco, Rector del Beaterio de Hnntn Cntnbucea de Doña María Vuldcz, cuyo testiJina, dice que dicho beaterio estd en el demonio se encuentra eu el Juzgado de la
recho de disfrutar legítimamente de las casas
Real .-\udieucia, fa. 9.
legadas, fs. 2.
168. Demanda que interpone Dorta
181. Clrmente Reúno, ecusa <le adulMarin Josefa Beauxco, contra Don Francisterio n su esposa Estera Renterin, con Pedro
co Ortiz, por suma de pesos que I� adeu·
Ce.pignatn, re. 2.
da, fs. 4.
Hit. Renl Cédula expedidn eu �lwlrid,
169. El Maestre de Campo Don Juan
para que In Real Audiencia cumpliese lo
Jgnacio de Lanseca, da eu poder cumplido
en elln se ordenaba, fs. 6
que
bustaute
Jo
su
perrepresente
y
para que
183·. Dou Pedro Zárnte ,. Oribuele,
eonn, nccioues y derechos a Don Tadeo del
declara
haber llegado a su conOCimiento que
Pozo y Reyes, abogado de la Renl Audieu-·
In
vnxu
de Depocnrio General se hulla l"Hcia, fs . .f.:
cada n público pregón en calidad de venta,
170. Claudio Roepiglosi, vecino· de Pofe. 41, (tr1111c.'O).
tosí, ubogado de In Real Audiencia y de184. Francisca ·enlancha. ocurre en
cluredo pobre de solemnidad, da cuenta de
quejn por et· engnño de · que fné ,·íctimn
haber fugado de su csea dos negras esclapor compro de gnuado de Don t..:rietól.ial de
vas suyae, [s. 3.
Estrada y Cnmpoverrle, fe. 3.
171. Las comieiones de indios de
1135. León Go111.Ale1, de Velnsco. reclnen
la
Provincia
de
Paria,
sobre
Challapata
el derecho a l11e tiersas de Graueame y, mando el derecho de medin nnuta, fe. 6.
181.i. )fnrin Roso, pidiendo caso de corotros nombres, fe. 46.
172. Autos que sigue Don Andrés te, !s. 6.
Gómez Corrales, contra el Teniente de Co(Contiimará el ano t, 772.)
chabamba, del njuste y liquidación de cueutas, Is. 158.
173. · Provisión Real pnra que los GoE.�tuela I1j1og1l1fica Salesiano.
beruudoree. Corregidores, Tenieutes .v Al·
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187. Ventura Núñez y otros vecinos
de Tarnbuco, sobre el privilegio de meatizoe, íe 13.
188. Miguel Bordillo, sobre que se le
exima <le pagar tributos, fs. 2.
189. José Martfnez, sobre el embargo
que hizo de sus bienes el Corregidor de
Pomnbnmba, fs. 126.
·
190. José Ruiz con Simón Lixeraeu,
pidiendo del teniente de Vallegnrnde, fe. t 1.
191. Martín de Asuaga, sobre el edificio de obrn nueva, con la yiudu de Guillermo Higguis, fs. 85.
192. · Los edminietrndoree gcnernles de
diezmos y veintenae, sobre que paguen
dlexmoe de ]ns tierfas que nrrieudtm o compran y no sou de comunidad, fs. 44.
193. Nicolás Rodrfguez, vindicándose
del delito de muerte de su mujer que se
le sindicó, fs. �·
194. La ComuuiQnd · de parcialidad de
Pajechípa, pide protección por los impuestos que los ·cu�s les obligaban a pagar,
fs. ó.
·
195. Don Francisco de figueroa, hace
denuncia de estar pr6fugo el Corregidor de
Lfpez. por nbusos cometido8 en el ejercicio
de sus funciones, fs. 26.
196. Don Asencio Cnllisaye. pide a
,·. S. ordene se le de pública sntisfuccién
de la injuriñ qne Je hizo de palabra el noble Sebastiáu Camavise, fs. 4.

X

N°. 89.

!97. Don Juan de Penarrub¡e. diputado del gremio de azogueros, pide la libertad
del preso Antonio Morales, por no habérsele podido prohar su culpabilirlnd, fs. U.
198. León Crunnries escribano de la
Administración General de Tandeco, ocurre
en queja Por quererle usurpar sus derechos
el Escribano Publico· Don Andrés Mirini,

re.

12.

199. José Miguel de Zilveti, dice que
consta al vecindario huber sido protector
desde hace mucho tiempo, Is. 9.
200. Francisco Calderón, indio de Yotala, acusa ni Corregidor por cobrarle iudebidameute tributos de recuuduciúu. fs. 3.
201. Don Juan de Nogales. Arcediano de Pomnbumba, hace constar lmbcr comprado la hacienda Yanapempe, situn-la en
la ribera del Pilcomayo de Dofln Bemardiua de la Rocha, fs. ló4.
202. Provisión Renl de ruego y eucargo pnra que el Reverendo Obispo rle la
Sentn Iglesia Catedral de la ciudad del PaNLguny, ejecute en la parte que le toca,
lo proveido por el auto de la Renl Audie11cin, fe. 6.
203. Demande- interpuesta por Dona
Petrouila de Vergara, contra Don Juan
Bautista de .<\chozigne y el Marquez de Villa Hermosa, por las tropelías de que es
·
victima, fs. 37. ·'
20-1. Poder que otergn el bachiller Don
Pedro Nolaseo Duni.n, en favor del Cepollán Fernando Salas y Durún, [s. 23.
205. Juau de Cabrera y t'rrioln. en
nombre del Monasterio de Santa Olura, res·
ponde al traslado de la tasación a pedimento de Don Pedro Cuélb.r, fs. 2.
206. Demanda interpuesta por Donu
Bartolina Rodriguez, contm Don Fermfn de
las Caves, por hurto, fs. 12�.
207. Prnvisión Real expedida J)'lt la
Real Audiencin a Su Majestad Don Carlos
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Rey de Castilla, León y Aragóu, fa. 5.
208. Francisco Cruz, indio tributario
de San Sebastián, Provincia de Yamparáer.,
ocurre en queja por el robo de dos bueyes,
uno de los cunles encontró en poder del
indio Marcos Rideute, · fa. 3.
209. Cecilia Rivera, declarada pobre
de solemuidnd por la .Real Audiencia eu
los nutos con Te.deo Chacón, pidiéndole sotisft1.ga In cantidad de trescientos pesos con
eue ,·éditos, fs. 4, (trunco.)
210. Francisco Goueélee. declarado pobre de solemnidad por la Real Audiencia,
pidiendo se le haga gozar de los privilegios
concedidos n loe demtis, fe. ó.
211. Juan Foseon, sobre la nulidad de
remato de su hncieuda en que bizo postura
Don Fermíu Barreda, fe. 29.
212. Expediente sobre que se couñrme el título de Teniente que le ha conIerido el Corregidor de la Provincia de
Leeecasa, fs. 1 .!.
213. 'l'estimouio de los autos sobre la
revista actuadn en el pueblo de San Andrés de Pororna, Provincia de Ynmparáez,
fs. 48.
214. Autos ejecutirns seguidos por Don
Miguel Autonio Duréu. contra 1>ona María
Daen v. de Ouráu de la Barrera, por can·
tidad de pesos. fs. 33.
215. Don Silvestre Sosn. Cncique de
Pnlca. sobre el derecho n las tierrns nombradua de Yicasnmaña, Is. 70.
2 W. Bernardo y Pablo Sola, indios de
Cochabambn, sobre pretenter sujetnrlos a
In servidumbre de Yauacouaego, Don Oristébul Montuno, dueño <le IRS haciendas de
la Laguna, fe. 66.
217. Mnrfit Contreras viuda de Diego
Cnmu, se querella coutrn Don Pedro Rico,
por cobrarle indebidamente ciertn cnntidad
de pesca, fe. 79.
218. Jesé Mauue¡ Moujeeinoe , en uombre de Don Ger<"mimo Mnrtínez, quien en
vista del poder ucompeñado pide el deellu<le de las J1ropiedades, fe. 3.
219.
uao de Cabrera y Urriolu, eu
nombre de Don Lorenzo de Gordulisa, pi·
dieudo librar .Real Providencio pera nombrar Cnbildo de la ciudad de Córdova, fe.
2, (trunco).
.
:.20. Maria v. de Jasa, ncuaa eu rebeldía ni Maestre de Campo Don Ignacio
de las Casas, por no haberse presentado a
asumir su deíeusn eu el juicio que le entabló, [s. 243, (tl'UUCO)

221. Don Pedro Reyna, compra un
esclavo de Don Jacinto Mariano Gallardo,
fs. 5.
222. Dou Juan José Toledo, Secretario
de Cámartl, pide el testimouio de los autos
del tumulto acaecido en los Yungns,
fs. 6.
· 223. Sautue Coudori, indio originurio
de Mncha, por ef y eu nombre de toda la
comunidnd, ocurre eu queja contra el cecique Roque. Sanchee Morato, meetbo, por
abusos cometidos abusando rlc su eutorldad.
Ie. 3.
224. Don Juan Mnnuel de Medina,
Teniente Coronel, hace compurecer II Dou
Antonio de lriondo y le iutimó cumpla lo
ordeuado eu la Real' Provieióu, n fin de
que se entreguen loe autos reienidos por
Juan Valdex, fs. 10.
225. 'l'estimonio de los uuroe eacndoe
eu el juicio de Don Francisco Antonio Olivares, contra Don Juan de la Plazo, por
suma de pesos, fs. 92, (deteriorado).
226. Certificado otorgudo eu fo vor do
Don -José Pablo, titulándolo rle(.ll,Pctor11
Mnesl�o- y Bachiller, rs. t. {Abot, . Jt/�/
22 i. ,José Suravm do la lfne<ltt, veer110 de Oruro, da cuenLR de hnberse eucoutmdo una mina en In r¡ne tiene él purte
principal, fe. 2.
228. lncentn.rio de los bienes de Don
.luun León de In Barm, fs. 4, (truuco.)
229. Test.mneuto de Soxon !\Iarí11 de
San Iguacío, fe. 289.
·
230. Autos seguidos sobre el derecho
a lus haciendas de Cornmel'i, Vizcavne, Al·
Uunnchi y otros que fueron de f>on Perico
de Rueda y Quirogn, fe. 169.
231. Reribn del Gobenmdnr de Hueuos Aires de IH He11l Pro"'si6.11 r¡ue tmta
de agregaciones de Tenientes u los Benefícios del Distrito de esLR Renl Audiencia,
fe. 2.
232. El menor Don Pedro de los Reyes, pide se le reciba informe ('H presencia de testigos y citación de su tutor, Don
Antonio Francisco Vaxivesa, fs. r,.
233. Gregorio Ortiz de Zárnte, declara
ser verdad adeudar cierta suma de llt'SOS u
Gregorio Lmguipacha, fe. 5.
9.34. Autos seguidos por Don11 Pnula
Saújinés y Don Dionisio Montes. co11t1·11
Dona Rosa Vindiu, sobre el derecho fl la
Eeteucia de Poruamava. fe. 40.
235. NombramiE!uto <le Alcalde en /11
ciudad de Córdova, expedido eu favor de

/1 ¡'f/5'
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Dou Juan Alejandro Echenique, 'por el Rey
Fc1 naudc, fe. 111.
·
236. El Cabildo del Paraguay, sobre
cierto impueat« q11e se le obligó tt pag6r,
eiéudole porjudicio.l, fs. 26.
�37. Prcvisléu Real paru que el Oorregidoe de In Provincill de Yampnráez
cumple y hugu cumplir lo que se ordcun
cu ul uuto proveido por In Renl Audienciu,
fs. 6.
,
238. Ovn Francisco Bnruies, comer·
ciuute de Lu Paz, pide se le dispense compurecer unte lu Oorte, en el juicio que se
le sigue por los motivos que expreaaru,
fs. u.

�39.

Expediente civil sobre los Balan-

ces rle ]ns Rculee 011jfl11 de Oruro y multas
iurpueetas u. Don Bernardo Ruiz . y Don
TP1111ls Laudacta, fa. 37.
i40. El General Don Luis Fruncieco
de g<:11e,,errí11, pide se le reciba iuform-.
1·ió11 de sus méritos, fe. 3.J. .
.?41. Hilurión 'Tumayo. hijo legitimo
de I rou Fmuclaco Tumayo .}\ de l)of\u Pe·
11·01111 Ramos, indio de Ya111pnr11, se hnce
reconocer como foghimo y H un hermano

uuls, fe. 2.

t4:?. Amos seguidos por los Aleadas
)nliuol'iue de 111 ciudud de Cochubumba,
couuu el Regidor de aquel Cnbildo Don
I'edr« .del Cerro,· sobre el nvanco que debe
uanr en cuerpo de Cabildo, fs. 80.
:l43. Autos seguidos por los iudios de
Ls]n contra su cacique Don Tldefoueo Ohiri, sobre cnpüuloe. fs. 444.
_
1

Al!O 1773.

,

J. Autos de capítulo pueetca por Dou
Bt"rt1111·do Cebullus ni teniente do Amen Don
l'c,lro Nolaeco Beultee Amou A., fs. GO.
t. Expedieutc s1,hl'e In oomprobnción
ele lit rncmoriu de teetumento que cntre·
..
1,:!'1 M11riu Lucana, rii. 8.
;J,
Expediente do I>on José del Cae·
titlu, untura! de los Roynoe de Espana, sobre que recibu información de oñcio acerca
HLIS méritos y eervicios, fs. 13.
-i. Recurso hecho por el Escrilinno
b'rancisco Plácido de Moliun, contrn el al,
c:uldt· corregidor do le Villa de Potosi, Don
Frnuciecc de Mayona, fe. 28.
5. Expediente del Teniente coronel
l>uu Manuel Gurcfu, sobre que recibe in·
l11r1111tcióu de sus méritos. fs. 21>.
1i. Caueu da concurso de ncreedorea
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que se formó en el ano de 1664, contra las
Haciendns do Cotacujcs, fs. 165.
7. Recurso de Dou Juliáu José Iba·
l"íez, sobre que se Je libre Real Provieióu
nuxilintoria pnrn tomar Ju residoucin de Don ·
Antonio Sorrilla corregidor que fué de In
Provincia de Carangas, fs. 6.
8. Don Juan Antonio de la Barceua,
coutru. el escribano Martín Arrazé'aeta, so·
brc mala versución en eu oficio, fs. 67.
9. Don José de Murgin, pide se le
declare ca ro de corte para cobrar setecientos pesos que le debe el escribano de Oruro, Domingo de Guzmán, fs. 83.
!O. Expediento eu que consta la razóu de las deudores de Don Jnnn Garrido,
fs. 17.
11. Autos seguidos por Dou Juan Ignecio Larrea, contra Don José Antonio 'fn·
luvern, sobre cantidad de peaoe, fs. 5.
l:l. Autos seguidos por \011 ludios del
pueblo de Cnlacoto, contra el corregidor
Dou Andrés cnmpos, por excesos do reparucioues, fs -i i.
13. Fxpedieute seguido por los ,·eci·
nos de In Ciudad de Cochubamba, contra
el corregidor de elln Don José Erderia por
vnrios cnpítulos, fs. 6.
.
14. Vicente Verguru,' pidiendo se lo
declare pobre do eclemuidnd, fs. 7
·
15. Mauue\ Znpntn, indio tributario de
lu provincia de Puunta, sobre servidumbre
do Yunucouae, fs. 6. .
16. Pascunl Polo, de Chichas, sobre
que se le declare pobre de sclemuidad, fs.
7, [deteriorado].
17. Testimonio del expediente de Fraucíseo Lipergucri, sobre exconción de ciertas
obligncioues que le impone el corregidor de
Oochabamba, .José Erdoizn, rs. 19.
·
18. 1'roviaióu Renl puro. queJu1111 Leén.
cumpla y ejectuo de perliment.o del proteo
ter Oeoeral. por la del cacique , del r,ueblo
de Pucntaui, Juan 'l'omáe Balboa, s. 11
J 9. El Licencindo Miguel Tadeo, sobre eJ fallecirnionlo del Moestro 'de c:unpo,
José Antonio Pones, regidor que fué de es·
te Cabildo, (s. 4.
20. Don Pedro Fraucisco de' Ariemeridi, sohre que se le reciba de nbogado fe. 11.
21. Expediento seguido por Don Ta·
deo Diez de Medina con el Dr. Santiago
Querejazu, eobre el despojo de In Estuncin
do Ponge, fs. 87.
,
::!2. Expl.'rli,mte sobre In Prohibición,
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\� de los varios idiomas que
Reynoe, -fe. 66.

23.

·

83 USAn

eu estos

Exrediente de. los' indica de la ce-

munidud de p·U.el,lo de : Chequi. · contra su
Cori'Cgldor de la Provhicia · de Parco, sobre

er' dilíero 'que cogió de' IR Caja de Seuzoe,

1

fe. 40.
··
' '
''
'
24. Recurso de Dou 'Nicolás Cardona,
'heelerrdo mauifestuCiótl de
Real Cédu!a,
'eu que se 1e· cohcede curta 'de Naturaleza,
fe. 9.
25. Expediente formado sobre que se
publiq'Üe la determinación de su 1-�egEidtad,
fa. 43.
·

'F•

26.

Segundo cuaderno, que contiene

la lnform'ación producida por el apoderado
del General D'oii 'Junn Carrillo Albornoe, a
fovor de su. parte en el asunto que couticne eon el cnpitutar Dou Tndeo Dtee de

'Mcdi1\n y Hcn11, sobre repnrtca, fe. 73.

27. · Autos seguidos por el protector
de uuturnlea de In Villa de Oruro,' contm
Don Melchor de Herrera, sobre .10 huber
dodo cumplimiento o una carta escrita por
el aertor Fiscal, fe. 43.
28.' Expediente del Dr. Junn lguncio
Lurrcn, contra el Dr. Don Juan Antonio
Castro, sobre devolución de unos pesos. fe. 23.
29. El teniente oficial de la Renl Cn·
jn de Cochnbdmbn. sobre que se erre mi �s·
cribnno receptor, fe. 4. ·
30. Diego Atocha, preso eu In cárcel,
J)OI' cnuen que le hn promovido el Prior de
S. J\gustín, como comisario de la santn ju.
quieidón, fs. 4.
31. Autos seguidos por Melrhnrn R".>dns, con Alonso Portillo, sobre cnntidnd de
pesos, fe. 31 .
32.' Reconocimiento de lo finco de Bue·
.L
Vill.()..,, 1111 Vista e11 la Provincin de Mleque. u Invor
de Domingn Lorn y Gregorio Cuéllar, f11.
�
107.
·
·
33. Diego Maotilln, sobre que las jueticius de Buenos Airee, le permitan administrar
juaticiu en· aquella ciudnd · como n nlcalde,
fa. 6.
34. · Expediente de capítulos puestos
por Mateo Balerinno y .otros iudios del pueblo do Moscnri, contra. el cacique Florencio
Lupn, fa. lól.
35. José Quesnda,coutm Luces Luque,
sobre cnntidncl de pesos, fe. 59.
36. Recurso de Mauuel Y11J>0, indio de
Gunucnrc, en Puno, sobre despojo de tierras
contrn Andrés Gnrecn. (s. l 1.
3i. 37. Sobre mnuifestnción de tttu-

los al oficio de Médico que le hn curado n
Juan Antonio Ariemeudi, fe. 8.
38 .. Reel Provisión pftl'tl que el Corregidor y justicia' Mayor ele la vil1a de Pum.. ,
cumplan y e¡·ecuteu lo que se les · ordeuu
y menda pu e a.u� proveidd por la Real Au·
diencia y, Real g�f'.i1a'.i;xJ>�id� 11.q�! iucerto, fe. 7 ..
39. Juan Franco contra Manuel de Lo·
zada,' por cobro 'de pesos, rs. 20.
40. Expediente seguido por'fomó.s Ohncóu, sobre la ('ftpellanfa en la fin� de Tun.
peca, re. t 13. [deteriorado].
41.' Lorenzo 'Ramos, contra �1 meetir.o
Juan de Dios Espada,'por injurias fe. 10.
42. Francisco Flores, conrra Juun Mi·
randa por varios robos, fe. 7.
43. Al'ancelee Ioimadoe por el Obispo
de Santu Cruz, sobre derechos pnrroquinlce
eu oque) obispndc, fs. JO.
·
44. · Autos seguidos por Manuel Leó11,
sobre los bienes de la que fué �h1.rit1 Pereiru de Castro, ís. 't38..
··
·
45.. André.s árins, contm Miguel (!11i11·
tnnilla, por cobro de r.esoe, fe. 8.
4G. Autos aeguk oe sobre dice1·11i111iP11·
to do tutela de Domingo t.:ampoe, fe. 23.
47. Cuuderno de cartas correspoudieute a los espolios del Beüor Obispo del Purnguay, Fray Juan José Priego, fe. 73.
48. Autos seguidos por Marín Llosn.
con los estrados eeñelndoe a Juan. Moecosc,
por ceutlded de pesos, re. 38.
49. Tlt:'110 de teniente conferido n <1011
Pedro Rodrigo Olirmld11 y· a 011. Felipe Nn·
·
gales, del valle de Clisa, fe. 13.
60. m Obispo de '1'11cmnt'111, remite
testimonio de loe 11r.!l.11céles parroquiales que
formó en su diócesis, fe. 8.,
' · ól. Seb1111tiÁ11 Velasco, contrn José Al·
1.agn, sobre cnniidad de pesos, re. 11.
02. Causa criminal seguida ¡>0r Inés
Pesquler, contra Manuel García y otros, por
varios heridnS y' coritucioneé, fa. 107. ·
53. Autos seguidos por DouUnfnel Pnrdo de Figueron. cou su negro Don Geeper
Floree, sobre la devolución dé' los bienes que
quedaron 'por· muerte de l,a rñujer de aquél,
Dona M�nueln Floree, re. 50.
(Continujl.rá el ano 1,773.)
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54. Autos seguidos por Don Snnlingo
Cnstillo, con 001111 Dnmiana de los Heros,
y Acosuro, eobre servidumbres de sn casa
en Buenos Aires, Is. 191.
55. Vicente Vaca con &!tazar Baldiviezo, sobre el derecho de los indios Ynuacouas. r s. 7.
.
5li. ( 'uuderuo de copfns de !ns certiñceciones d Nus por el escribano de S. M.
Martíu T1ttt11ZflS, fe. 7.
57. Expediente formado sobre que Antonio Ari3tnt-ndi. salga y no vuelva sin la
licencia eeweepoudíeute, fe. 4.
68. PJ1't:oláe Vargas, solicitnndo el título de C-apit:in del pueblo de 'facoparn, fs.

2.

59. Pe c:lro Pablo Goneálee por Andrés
Bona vida. -o obre los bienes dejados por Juan

Amell�� F• :l.
GO. (ortificados expedidos por los es·
cribnnos d, C,\mrmle eobre la remisión, por
duplicndce d•&u Magestad, de 1os informes
elevedee
1772, fe. 16.
61. Jo.sé- Figueroa, contra Frnncisco
Argnn1lo�a sobre pedimento de respeto a la
' Real julti c;.ia fe. 18.
li:!. i f corregidor de Pomabnmba, so·
bre que .IJndrés Villa, no es competente para ser 1-otn/Limutdo de la Real Audieucin, fs.
4.
63. Lot•••1.o Delg'.adillo contm l\íclchor
Padillt1, por cobro de pesos, fs. 13.

X

N°. 90.

64. Pedro Acuna, sobre exueeivce pe
rroquinles, Í!!. 4.
65. Provición Real para que el corre·
gidor de Pilnya ejecute y cumpla lo mnndudo por esta Real Audieucia, de pedimento del colegial del .Seminario. fs. ó.
66. Expcdieute formado 11 consulta de
la Real Audiencia, sobre el mando de proveer los cumt.os vacnntes, re. 11.
67. Autos sobre la compm-venta de
una casa de Ambrocio Corla, a favor de
Manuel Coauejo, fe. 22.
68. Andrés Ururi, contra el cacique
Jueu Zenteno, por nbusoe y atropellos co- ·
metidos, fs. 17.
69. Autos sobre loe descuentos de vacantes mayores de Ju Iglesia Catedral. fe. 172.
70. Expediente seguido por Junn de
Calvero Uriola, contra Jonquin Bravo de
Bobadilla, por inhibitoria de loe autos, fe. 193.
71. Expediente que contiene In iuformación recibida por el Gobernador·de Mojoe, sobre loe sucesos ocurridos ...en el pue- M t'I 03
blo de loe Reyes. Asimismo, contra In proU
videncia dndn para el amojonamieuto de
loe terrenos Apolobnnabn, ís. 23.
72. Provisión Re11\ pnra que el corregidor de la provincia de Cochnbamha, eje·
ente lo que se le ordena por la Real Audicucín. fs. 9.
·
73. Expediente de Don José Barco,
vecinb- de la Oi-uad de Córdovn, sobre haber suprimi�., Don Juan' José Samudio loe
Aut"'·· que ee le entregaron pera conducirloe de esla Oiudad, seguidos por Dona Mnrgnrit.a Puchero, con Don Bruno Martines,
sobre la servidumbre de las Aguas de su
Oaeu. ·rs. 110,
74. Nóminn del concurso celebrudo por
P.! ()hispo rl'? La Paz,· el ano de 1773
18. 36.
'
,
75. Título de Teniente conferido por
el corregidor de la Provincia de Tnrija y
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Chichas, Dou José Nurau de Movu. de Do-

miugo Auglce, pura su conlirmuCión, fe. 17.

76.

El Licenciado Don Fernnudo Lony-

za y Donn Mertu Oayetnna de In Vega, so-

bre pedir ejecución, contra el corregidor de
la ciudad do La Paz, sobre cantidad de pesos, fe. 106.
·
77• Oonstitucionee Sinodales del ArzobieJ?Udo de Ln Pinta, formado.e por el Iluatrfsnno Seüor Pedro Miguel Argnudona,
fa. 119.
78. Expediente formarlo o lnetnuciae
de Román de Rivera y Penu, oidor de esta Reul Audieuciil, sobre el celo. vigilancia
y cuidndo que ticue en el curuplim'euto de

su ministerio. fe. 1 O.
79. Junu linutietn Cueicanqui, sobre

que poseo administración de eu gobierno de
su lnjo, [e. 41.
80. Expediente Corinndo por ln Re11.luutn �l1111icipnl de tomporalidudes.. sobre
lu sejuunción o despojo de lue tierras de
Villuguu, Orpu y Cocha, cumprcudidu en In
hucicudu 'l'l'igo-pnmpu, -s iló.
81. Autos ségnidos por Pascual Ctit.ul·
jenn, con Mnrfa Veles, sobre el derecho n
!ns tierras de la Ladera y sus estancias 01.1
Quillncollo, Cs. 49.
82. El Cabildo de la ciudad de Mizque,
da liceuciu purn que loe veciuoa ccnu ibuynn
coa unu derrnum pum el reparo de In enea
del Cnbildo y In Cürcel. fs. 10.
83. ,\ulos seguidos por el cacique Gedefonsn Ferudndee. cou Pedro Tito. sobre
loa bienes de Rnfoela Tito Atnchi, fs. 88.
8-1-. Rnzéu de los religiosos que huy
en el Uonvento de Suu Fruucisoo. <le In
Ciudad de llueuos Aires, que remiten loe
olicinles renles de aquellna cnjns, fs. 3.
8ó. 'festimouio del expediente del re·
curso que hizo 0011 José Severicha, contrn Don José de Erdoian, corregidor que lué
de Cnclrnlmmlin, sobre el embargo que de
sus bienes practico, fe. 3i.
MU. Curt.n del corregidor de In �"'"1"oviucin do Coclrnbnmbn, Don Pedro Rodrigo
lgnrrulda eubcitendo liccnoin do esta Real
Audienein, pnra nombrar teuieutes de comieién en los pueelos de aquella Provincia,
fe. 2.
87. Expediente seguido por Doüu Luien Péree y Moutoyn, cou Don Juan Autonio de Acune, sobre el deepojo del perage
de Locoro eu Poroma, fe. 18.
·
88. Diligencins practicadns por el corregidor de la Provincia de Oruasuyos, en

virtud de Renl Provisión que se libró,
fe. 106.
89. Provisión Rcnl para que la pnrte
de Petrona y Maria Hudns, den en nprobnción en In ceusn que equ! se hace rueneiór., Ie. 110,
90. 'fedtimonio de Don Domingo Arins
Arguelló, depositario general, sobre la con·
firmación de un oficio, fe. 53.
91. · 'fllulo de teniente couferido a
Don Luis Nuños, por el general Dou Tomás Pablo de Aois, de los pueblos Pitnntoru, Moromoro r otros en In Provincia de
Ohnyanta, t's. ló.
92. Expediente de Don Suntingo .'"
Don José Antonio Albende, solicitando se
le devuelvn su empico en In Ciu<lnd de Cordovn de In Provincia del Tucuméu, fs. 87.
93. Expediente· del recurso de Miguel
Goycchen con Tomás Argaudonn, eobre deslinde de,fiC'1·rns en Jnjuy, -a !}3 .
94. Expediente de· Antonio Gabriel de
Qui11011os, sobre su recepción de oectibauo,

r,. ie.

95. Autos seguidos por JJ.,n A11to11io
del Cnstillo, contra los bienes de Du11 Angel Vidol Jimcnez, por cnntidnr\ de posos,
re. 7ó, [deterícrndo).
9G. MarcC'ln Duran y ouua mujeres,
quieren ser de la Cinrlad de Ln Pnz. se
quejnu contru el alcalde de lu hcr'mundnd
Fmucisco Olieude, [detenniuudn), Í!I. G.
U7. Testimnnio sobre la licencia que
solicitn el cabildo de Oruro pnru vender
u110s solares, re. 2.
98. Exnedientc en quu dn cue11111 el
cm-regidor, de Coclmbnrubn de loa HeliJ:?iO·
sos que hny en aquellu Villn, rs 1 i.
99. A u tos Iormudoe sobre In tutorln
de los menores hijos que quedaron por tiu
y mnerte del general Don AnrlréH Feruüuder. Tl'l11tillo, fs. 23,
100. Causn crimiuttl seguidu por Mnrfn Snndóvnl, contrn Tomás de Hagundit,
por mnltrnt11miento y horidns, ís. 43
101. Provisión Real parn que el co·
rregidor de In villln de Potosi, curnpln ·'' eje·
cute lo que se ordeim en el nuto de la
Renl Audiencia, fs. 45.
102. Expediente que remite el corre·
gidor do In Prnviucin, de Clmynmn, sobre
que los oficinles reales do Potosí, hnn man·
dado satieíagnn los testimonios rle los indios de aquellos pueblos, fs. IO.
103. Expediente' de Don Mn1,uel Antonio Wttrnes, sobre In recusación de loe

I/
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nsesorce Don �liumcl de Lnbardeu y Dou
�Ia1tin de Znbabem, fs. 7.
I0-1. Expediente formndo n solicitud
del liccnciudo Don Lorenzo Ilereüo y Araoz,
cur.r y vicariu del beneücio de Guechaca.
llu de Curuugós, pnrn qúe se le aaüstagn
el siu111lo dcveugudo, y 'lile le nicgnu los
Obispos Rcolea por el tlernpo que ha estado uusente. 11 causa de enfermo, fs. 3-1,
103. Despacho librado por los oficiales·

H
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Abalos, parn que se le confirme .el titulo de
Oapitnu del pueblo de Tumbuco que Je tieue conferido el Corregidor de la proviucia
de Tomiuu; Dou Sehustián de Velosco,
fa. 17.
117. Juicio seguido contra Don Bartolomé Zuvietn, por exnciouee cometidas cou
sus colouos, encontrados en Consota, fs. 26.
113. 1.'eetimonío del expediente del
iufonue que hizo Don Pedro Ramón de
Reales de Potosi, para que el Señor Obis- Aruuco, dando rneóu de lna órdenes cou
po de Sanlll Uruz, exhiba lu cantidad que · que se hulluba del superior Gobemudcr de
le resulta de ulcuuce, por In partición de
estos Rcyuos, [s, 4.
diesuios hcchu \'11 uquel Ohisp.ulu, Is. 2-&..
119. Expediente del informe de los
106. Título de teniente del l'urlido lle
Regidores del Cuvildo de In Ciudad de Asuución del Paraguay, sobre lo ocurrido en lue
Vevengueln y Son Pedro de Colchu, en la
Proviucin de Cochnbamba, conferido por el
Elecciones de Alcalde del preseut.e uño, fs.
11.
corregidor de ella Dou Pedro Rodrigo Igarrnlda, a Don Melchor de la Rocho, Ie. 12.
120. Recurso �cho por Don Pedro
107. RecUiSO hecho por Don Luis PuCampn\, vecino de In Ciudad do Ocrdovu,
lucios y Snuteliccs, nlguecil muyor de lu Vipor 111 ejecución pedida por Fr'\y Juan Aseu1111 Je Potusi, comre las justiciu.s de aquella
cio, de la Concepción del Bethelermíca, eu
\"illu, ís. 3.
virtud de uua sbligncióu otorgada por error
108. Título de teuieuto del partido de
y eugaüo, a fnvor de dicho Religioso, de
Oyopeye, en lu Provincia de Cochebambu, cautidad de ci co mil pesos, Is. 65.
dudu por su corregidor D<>11 Pedro Hodrigo
• J 21. Autos formados sobre visita, d� la
Gavuldu h Don Ambrosio Pérez, fs. 11.
Botica pública del Hospital, de Bethelemi109. Expediente sobre el sínodo del
tas de Potosi, fs. 75.
Andrés
Pemintel
Merceuario
122. Autos seguidos por Dou José Berreligioso
•
padre
11
Sl.,IJ · ¡/ del convento de la Ciudud de la Phnn, cu- nardo Garfios sobre Ju comprobnciéu del tesru doctrinario de lns MisioU.es, fa. 17.
tamento de eu muje,· Junuu Feruéudea. te110. Expediente de Don Juau de Dios
98.
Mora, introducido en esta Real Audiencia,
123. El visitador, y administrador de
en grado de npclncióu de los procedhuie»correos eu Buenos Airee, sobro que el Senor
tos del alcalde de la Villa de Potosí, fs. O.
Presidente de esta Renl Audiencia boga que
111. Expediente de Luis Purrilla, soel teuíeute Administrador de esta Ciudad,
bre qua él corregidor lo tiene preso por no satisfoga todo el dinero perteneeitmte a los
haber eaüsfecho eus rcpnrt.oe, fs. 4.
pnrtes de mar, fs. 54.
11 t. Informe y documentos que remi124. Autos seguidos por el convento
te el Gobernador de Chiquitos ul Señor
Hospital de Sun Juan do Dios, de CochaPresideutc, sobre el deplorable eetado en
bamba, coutra Don Pedro Carvajal, sobre
se
halla
el
de
Santa
Aun,
de
cantidad de pesos, fs. 101.
pueblo
Jeh!J/lque
eue sementeras con motivo de In eladu que
120. Recurso de los oficiales Reo.les de
lue nrruinó, ís. 4. ·
esta ciudud de In Plnta a la Presidencia, de
113. Autos seguidos por el líeeociudo
eu Real Au<lieucia. con solicitud de varice
Don José del Risco, curo del beneficio de
particulares, relativos al nuevo eetablecímienAurnchispa, sobre que ee le satisfaga, el
to de h1s mismas Reales cujas meudado exisínodo que tieue devengado, fs. 13.
gir por el Supremo Gobierno, fe. 16.
114. Testimonie de diligcncins pructi126. Expediento originul promovida
cadas sobre el estado del Suntuario de Copor el Señor oidor Dou Pedro de 'Iugté, o
causa de· haber diferido el Sonor fiscal Don
pncabunn, fs. 30.
lió. Expediente del recurso de CrisTomás Alvarez de Azevedo, darle los teetitóbal Yugn Quillagua1m1.11, sobre la posesión
mouíoe de inventario y entregas hechas en
del caeicnego del pueblo de Taliua y Tula Provincia de Potosi, fe. 13.
piza, f11. 171.
lt7. Autos de residencia tomada al
110. Obrados de Qon Francisco de
J.farquea, dentro del tiempo que fué Gobcr-
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nador de la proviucin de Chiquito, Don Jo- . Don Ildefenso Rosas, teniente riel partido
sé Joaquín Vilbac, la Vieja, fa. 17ó.
de Ayopayn, contm el corregidor de !H. Pro·
128. Extrncto o razón certiflcuda de
viucia de Cocbabembn. se eximiese de inerlos tres expedientes crimiuules remitidos de
ta obligución u que le quieren sujetar, Isla villa de Potosí, contra varios reos, fe. 9.
17.
129. Testimonio del expediente de Mer140, Don Mariano Ponce, reclarunudo
celn Durán i otras roujeree, vecinas que dilos bienes de su mujer Dona Mnnuela Urcen ser de la ciudad de Lo Paz, se quejan quisu. Íl3. ó.
contra el alcalde de la hermandad Don Frau141. El Dr. Don Mig-uel de Uchoa,
cisco Oliende, fe. 2.
·prebendado de esta Santa Iglesia Catedral,
130. Dou Pedro del Cerro y Somfauo,
sobre que el Senor Arzobispo de Diócesis
Rejidor de' In villa de Cochabamba, contra · remita a esta Real Audieucin, los autos
el escribano Juliá.n Gandarillne, sobre una que hn formado, fs. 55.
certificación falsa, fe. 9.
142. Antonio Dueñas y Orosco, con131. Autos obrados de In residencia tra 'Pedro A\cuntara, por cobro de pesos,
que se ha tomndo al General Don Gregario fe: 238.
Calvo, corregidor que fué de lo. Provincia
143. Expediente seguido por Don Orlede Pilaya y Puepaya, por el sargento matóvet de Cmnpoverde, con Dun Juan DJas
yor Don Aguet1u1 Cabera, juez de ella, fs.
de la Nava, sobre In exención de unos do261.
cumentos del deslinde de In hnciendn de
132. Autos de residencia tomndn ni
Gur.ynnpata, fe. 6, (deteriorudo).
General Don Frnncisco Antonio Ziena, del
144. José Casimiro Bnndóvnl, sobre que
tiempo que, sirvió el corregimiento <le Poma·
Hipólílo Bautista, lo eatiefaga su personal
bnmbn, fs. 289.
·
·
trabajo, fs. 2i.
133. Expediente formado de orden del
145. Testimouio del recurso hecho 1tl
Supremo Gobierno, en razón de In entrega
l I presidencia por el alcalde de primer vodo testimonio de Revista de la Provincia de
to de esta Ciudad, Frnncisco Pclleres, sobre
CnsChuynntn, por Don Pedro Pereira
lo acaecido con el eclesiástico Don Jmm
tro, y providencia ni corregidor de esta pa- .Bautista PalAcios, In noche del etbndo eaura el cobro de tributos por los oficiales Rea·
to de este ano, (s. 4.
les de Potosí, fs. 8.
146. Dona Muria Flores Beltmn viu· 13-l. Testimouio del expediente formada del procurador Manuel Torres Inojosn,
do Ps" el alcalde ordiunrin de In ciudad de
sobre que por las razones �· motores que
Misque Don Dámnso Meudea, y éste contra
aboga se le conceda la Iaeultnd de poder
aquel por ilícita amistad que mantiene con
nombrar sustituto en el tiempo que le
una mujer, y los exceece que ha cometido queda eu este oficie, fil. 3.
con este motivo, fs. 41.
147. Provisión Real. pnra que loe
135. Expediente de la repreeenteción
oficiales de otra Real Hacienda y Cazas
hcchn por el alcalde ordinnrio do la villa de de In Villa de Orurn, por lo que les toen
Potosí Don Frnncisro Moyoro, coutra el cegunrdeu, cumplen y ejecuten lo que se les
cribeuo do ella Francisco Plücido de Molino, ordena y mnndn en 11•1' autos proveidos
fs. 2.
por estn Real Audiencia, fe. 13.
136. El Cnbildo Juuta y regimiento
148. Expediente ,lt·I recurso hecho por
de la Ciudad de San Snlvndor de Jujuy,
Don Andrés Mnuciltu, Du11 Bartolomé ClmmProvinciu del 'fucumán, informa con docubi. y otros iudios dt-1 común del pueblo
mentos del deplorable estado en que al prede Licosica, conlrn Tumn- Selndn, sobre que
sente se halla, fs. 104.
se le quite del gubin110 interino que ob137.-Expt!diente seguido por Dona Urtiene por loe perjuicio- que les hace fe.
sula Mesta, eohre el deslinde de las tierrns
41.
de Pnria, con las del Dr. Don Benigno Cué[Ocuünueut . 1 «ne 1,7i3.)
llar, fe. 15.
·rns. Expediente que contiene In certificnción riel licenciado Don Jua« Anez, en
que coustu In la oposición del Fray Matias
Aillón. Is. :!7.
139. Testimonio del expediente de
Escuela T1po!, 1,. ·., Salesiana.
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EXPEDIBN'l'E8

Erdoysn. y recurso del Alguneil Don .losf'
Burte, sobre prisión í1_1sitori11, fs. 31..
lóO. Expediente , dot hermnno Frn.,·
Iguncio Abis, Religioso de Snn Fmneiaco
de esta corte 1101,re que ee le coucedu liDIC LA
cencia pnra poder pedir limosnn en el dietrito de este Araobiepadn, fs. 3.
167. Nicolée Bulleetero, sobre repurtos de Memoria y rtu.. 611 de que npcrcibió
el Intendente Don Pedro Gnmio, del repur(Continuncióu del nflo l,ii�)
to de rupn, fs. 22.
158. Expediente de Pedro Toro M11l149. Incidente n laa ceuana que signe
donado, e11 que solicita 111 grecia de la
Don llernardo Péree contra el Teniente
Tnlnvern, sobre eantidnd de pel!Os ,¡ne lo diepenxn A ht compñrecencie en cstn Real
Audiencia, n ser exeminndc pnrn el u110 ,\'
debe por una vcnt.n de mulas, fil. 108.
150. Real provisión preeentadn por ejerei ... io de Notnrio, fs. 8.
l ó9. Expediente que contiene Jo urpurte de Don Ju11u de Alvaree, sobre que.
n este so le ntiendn dnr cien pesos. pum den del Senor Virrey de estos Rcynos, 811
fechn y nulo ncor<lndo del mismo. pnrn filie
/ns cicpe118ll8, fa. 2f..
t51. Ln Juntn Municipal de temporn- Tomrl8 Alvares de Acevedo, ñecal de estn
Henl Audieuciñ, pase prontumentc n ejercer
dn de Cochabumlm, iufonuu la fnlcncin de
liun1.t1 que debieron dnr Don Diego Ravn- comisión del Supremo Gobiermo, fs, 3,

Catálogo. Cronológico
Epoca Colonial

R11

y Don Vicente Floree por sus oficios de

Oout.ndor

y

'l\·sr•n>ro,

ra.

3.

152. Auw11 udginu ce de In rcci.Iencin
que ee hn lomudo en cele Valle de Cinti,
ni Geueral 0011 Miguel Gnrcfn Calderón,
corregidor que rué de esta Provincin de
Pilayu y Pnspnye, Cs. 401.
¡
153. 0011 Antouio Elizonclo, teniente
del Partido Yuco, informa cm1 Rulos contm Junu Vuldes, cacique interiuo do otro
pueblo, y su sucio Tcmée Mosquero, sobro

excesos .\' uteutadoe que cometen, fs. 28.

ló4. Expediente reservado cou carta
originul del oidor Don Pedro de 'fngle, n
In Presidencia, ecerce de graves cnuens )'
defectos contra varioe de los Señoree Ministros, y lo que con él mismo nn ,ió ocu•
rrió al Supremo Gobierno,. re. ,ó. . i ·
155. Testimonio del expediente incidente· del recurso de los Alcaldes de Cochnbnmhn, contra eu corregidor Oon José

WO. Teatimou¡o del expedieuíe de IOfl
Regidores )' los vecin08 de lu \'illu de C.:o-

chubnmba, contra el corregidor que fué de
ella 01111 José Erdoyza, sohre vnrioe informes que hizo en tiempo de 11u corregimien-

to, fs. 9.
Hll. El nlcnlde ordinario de primrr
voto de \11 Villn de Coclmbnmbo, 0011 Ma-

nuel Sri.nehez Losada. informa contrn el
corregidor de elln, • sobre varios nbusos,
fs. ,119,
: 102. Expediente de Don leidoro Chivari, indio principal del pueblo de Mom_ moro, sobre In dopoelcióu del enrgo de seJ.g·�'�tla de· _.otro puebl.o,Js . 6., ,,
.
. ·' 163. ,.;Expediente seguido por loe Cll·
ciques de Lempn, contra¡ su corregidor, So·
bre reparos exceeíeos.. fs.• 8.
164. Eusebio Cuéll.ar y Pablo Arro,•o
sobrr el derecho n lflS tierras de Sacnbnin-
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bn, Sncnchntn, Collpu y otros uombree.Provincia, de Ynmpnráez, fe. 137.
·l 65. Dou Diouicio Cnlvimoutee, sobre
J�)

,r
• ¡.�w.,.,,,que ee le recibn de nbogndo, (e. 9.
··
166. Mnnueln Rengiío y otras, con
Juan José C9mpero, juez comisario de Ae·
· chilla, sobre despojo de lus tierras Pempnchnuu, ís. 4.
167. José Aro.ncibin con Narciso Va-

leueuelu. sobre despojo, fe. J3.

.

168. Antonio Péree, con Juliáu Gnndnrillne, sobre ampnro, de poaeaión .de . tiel'rns 'Oatechl. re. 9 .
W9. 81 bnchillu1· Jnlián DuMn, sobro
.ff/9�
. que so lo rcclbu de abogado. fe. 9.
'
170. El Sr. Juliéu J. Priego, obispo
de In d.óceeie del Pnraguav, bulas expedidne por 111 curia Romunu, t'e. 24.
171. Frnucisco Sun<lóv11\, sobro que se
reciba do nbogt'do, fe. 12. (/Jlt.'t;ll/,,.fl}
172. Don Joeé Colvimonte SOL!,t.e que

se Je reclbu de nbogndo. fs. 9],h;. J.ll¡JI'.
, 173. Expediente de Dieg:-cra Alvnrn·
do, sobre que se le recibu de Abogndo en
esto Rcnl AudienC'in, Is. 11.f.4
I i4 Rcnl Oélulu y Circnlnr, sobro 11\

licencio :,,· "eoueentimieuto que deben obtencr los hijo11 leglti1Tios -de sus padres, pura
contraer expcueulce. fs. 29. '

I ió. Uopht de oficios del Gobernodor .
drl Tnc111111i.11, sus preseuteeionee de cura·
toa
resultue vncnntee, Í!l. 25.
176. Expediente que contiene lns rn7,011es iludns pnr ]()s A bogudoe y Procuradores rle esm .ltc1d Audiencia de los 'nutoe
que existen c11 poder de éstos, fa. 28.
177. Cnuan Crimiunl contra Marcelo

s

Florea y . Clemente .Vurgus, mulatos, por
el robo de 111111 vücu, fR. 56.
178 .. Auto ejecutivo que sigue el Dr.
.Jrnm :t.nl; cuuuu lu pc1'8<111a y bienee de
Dou <:regorio. de Uuel y su tindor Dou FeHcinuc- Allunos Burrigu, como heredero de
Dona Grcgorfu Ortiz do Custro, fs. 53.
179 .. .Tttulca de Ooroico viejo, perteucciente n 'f{'lltlt·rin y Lnuza, fe. 69. ·
180. A'.!loe de revisita, genere! del repnrtimiento de Snn Pedro Tot.orn, fe. 121,
{<lcteriomdo).
181. Expediente de Junn Ignacio de
l•:lio, sobre se le nmpnrc de unu compro
que hizo de Junnn Nnriel, de las eetancina

.

,

r9111AdtG Gw�grueliu, fe. JO.

•h !/

·

182. Expediente de hnbilitnción de gn·
nodo b11.C1i11.., ni pueblo de Snnta Ana, fs.

'

••

•

183. Bandos y diligencios actundns en
el Reyno, fs. 45.
, . J 84. Autos eohre el cumplimiento do
uun Renl Provisióu de la Ren1 Audieucin
de los Clmrco.s, pnm que en causes de in·
dios condusce privativnmcute el corregidor
y alculde ordiunrios, (s. 21. ·
186. Autos sobre la servidumbre rle
carro seguido por Ag:ustina Bcvecochea, con. tra. Diego Barrón, fs. 92.
186. Autos ee�uidos por Uaeimiro Au·
drnde. contra Ignucic de la Ren, sobre en·
pftulos en In pl"Oviucia de Sicneicn. fe. 118.
187. Teátimonio 1lel 20. cunderno de
nut.os por el Cnbildo justiein y regimiento
de In ViUu de Ooclmburnbu, fe. 64.
188. Real Céluln de S. M., sobre In
formn de evacuar con prontitud los infórmenea que so pide'�u In Real Anrlieneiu,
fs. 1 �
\
189. Expediente de contra bundo ,IW·
guido II Manuel Pnluwelos, en lu villn t.le
· Potosí, · Ie. 30.
190. Ejecutivo seguido por Mnlfns
Meucces, contrn Agustln Povet.lu, por cobro
de pesos, fa. i.
191. C1111JenH1 "de nutos del Cnbilrl,,
de In ciudud de Banln Orue. fi;i, 14B. ·
192. M1111uel y · Roque Copn, sobre
Jnnocnnnsgo, rs. 2. ·
193. Autos seguirlos por Do11 Jmm
Buutistn Dunrte, con Luisn Pmdo. ¡,or cnntidud de pesos, fa. 116.
194. Autos seguirlos por M111111el :ift1·
ria co11 R11focl 'l'orrico, por cobro Je pes<,s, fs. 88.
1 !JO. Lá1.11ro Gnnnwn, sobre resen•n
·de 011g11r títulPs, ís. 4.
· 196. Bnrto\01né Unrnicn, sobre diRCr·
nimenlo fle tutelo, fs. 2.
.
197. Pcdrn Onrt\.11, pidiendo se le de·
clure pobre de 8f1lcmntdnd,
5.
198. J<:I gremio de 1(18 curnM dol ,\r,,ubiepndo, sobre que se le 1mspe11d1i el cumplimiento de los aranceles purroquiules, fe.

rs.

71.

.

.

Recurso hecho por los oticiules de
In Real 1-:lnciendn y Cnjne de Buenos Aires
sobre los bienes de José Quiuhmilh1, íi;i. 5i.
200. Nicolás �lnrzrmn, llobre que los
corregidores de In proviucin de Cochnbnm·
ba, uo lleven excesivos derechos, fs. · 5.
201. Ignacio Burgon, pide se lo uombre de Gobernador cnCique del .ruehlo de
199.

,.facha, re. 7. (IJ. 5,.., c\�,:.�,cn'1
202. Seónstián Molovin, portero <le In

HllZI
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R. A. pidiendo cantidad de pesos por su
su lurio, f21. l GO.
·
,
203. Tueeción producida por Manuel
Mesa, tutor y curador de los hijos mcnoree

,,.H1.,

de Muria Oubrera, paro. vender uuua casua
do eetce menores, fs. 19.
2(1.t Jo111! do In Vega y Jr,sé Bulamunea, pidivudc so libre Real Provisión co111pulaorin do los autos y aeñnlumieutn de
juuoe y estmdoa, fa. 3.
t05. A u ton in Sorra no, sobro doce rejus que el corregidor de Yampnntea la dió
cu repur'timcnto a su marido Fuuetiuo Po1111, Is. 5.
:WG. ,José Astuenna, sobro que 11i11gnua du lue jtu;th:i1111 rlo este distiilu pueden
trnbnr embnrgoe cu sus minue e ill¡,!tmios,

fs. fi.
, i01.

Ejecutivo seguido pOI' Juuu de In

Onl1111cl111 ouurn Yiñolio, por c11bm de

pe
t:11,s. fa. 7. ·
:ms José Riveru, indio trihnturfo de
Ynmpuntea, pidiendo división ,v punición
de uun casu perteneciente n bll fiuudo ¡:11dre, re. ·'9.
·
209. Fruucieco Tharburu, por Félix de
( lsorin, dando pul'tC del ef!tildi· deplorulJic
eu que IW CJICUCIILl'II el Oolcglo de H1111 .Juu11,
ffl.

re.

110. Agustf11 Cugrio, con J111mu Onrlmjul, ¡i(,r v1tri11� heridea iufcridus /\ cstn,
Ít!,

fin y muerte de Gml, Beruardc Tagle, ís.
44.
''
219. · Júicio ejecutivo contrn dun Mn·tfita Bermudes, pur pesos· que debe II Miguel Custilln, fs. 9.
220. Melchor Montero, sobre, que J\fo.
nuel Priego, exhiba los bienes de los hijos
.nuturulea .de aquella, fs. 12.
221. llamón Cáceres. solicita ser uornbrndo de Alguucil Muyor de .lu ciudud de
Moutevídeo, fs. ól.
.
221 .• Pedro Duréu, contra el Alcnldc
do Cochubumbu, poi' ngrevioe que le hn in·
forido, ís. 13.
21:J. Miguel Antonio J.,111110, preso en
In có.rcel, pide su llbortud bujn In fiunzu
que indica. Is. 3i1X.

16.

211. Autos seguidos por Murtfn Ouruín L1111z11, couuu eu henn11110 U11bi110, ¡wseudor do In lmcicude, Sa11 Pablo, fA. 38.
11::?. Autos seguidos eontru el reo
Mutlns Diee. iM pudilo <le Mojocoy11, por

«micidio de la muerte de éntouio ZC'hnlloe,
rs. 114. ,
113. ,Mz1rt.fl Ibarrn. ccntrn su mnrido
Félix Pcf\11]01m, por cubro de pesos, r�. 71.
114. Autos en que se muudu que los
escribeuoe dcu ruzón do lse tutclus de 1110110,·eH y so pnngu u en el libro, Í,t1. 7.
21ó. Autos seguidos por Iguncio Mendaz de Olitmdo, sobre dechuuclon de un

tcauuncuto, fs. 36.
216. Agustín de ,Zúnign, .con Diego
'l'olosn, sobre tutela del menor, Munucl, fs.
16.

'
"
217. Mnría 'I'ereea 'Mlrende, con José
Snnchez Caso, pidiendo purticióu de bie-

ues hereditarios, fa. 94.
218. Si111611 Navarro, pirle iuventarioe
)' lmmC'ióu delos bienes que quedaron por

le.

.\��) 1774.
l.

Expediente seguido por Don Ilipó-

lito Sandóvnl, contra Don Alojo Loru sobre
la cnuudnd de péece que dejó, fs. 9.
2. Expediente seguido connu Don Benito Dcsidernso. Don Félix· Boter \' otros
de la Ml11fon do aguurdfoutes hecho8 en el
pueblo de 'l'urubuco. fs. 33.
3. Expediente sobre el Sínodo do 0011
Miguel Uutr611 couveutunl Jo lu ciudud rlo
Lu Pinta, Ou1·11 Doctor Misionero del l'uu-

blo de S1m Muruu, fa. 23.
4.

.

H� (;h, V

Expediente sobro que Don Antonio
Poniendo. se ceuduzcu ul Reyno de Chil¡i
u lmeer vidn con su mujer, fs, 27.
ó .. Dun .Junn .Alvnrc)lo.soU1·e .!l.\le se le)
rocibu de ubogudo, fe. 6.
f.-µ._., >JO "'1,/,
.
6 .. Informe del Cabildo do Santiago
del Estero, sobre que ,lus Diputados nombrados purn lus elecciones de oficios consejilee por defecto de Uttpitulares proeign en
ellu interiuumcnte y se rcmut.en los oticios
de H.egidorea, fs. 21.
. , ,
.
7. ·Expedieute .aceren do la consulta
del Obisno de Snnta Cruz, sobro que ,so
1111nn. loé dos cmat.os de In. Iglesiá Matl'iz
.
d(l Mizque, fs. 21.
, , fl. rrestimonio do la Real Cédula expedidu por Su Aliljest1id, dechi.rundo II los
Sef'lo1·es Rectores compreudo la Ley que -se
'cita que prohibe II los ,Sef'IOres Ministros
ctUmrse co1i naturnle11 de los. Distritos dourle sirven; (s. 3.
,·· .
.
· ;
9. .Expediente de In .R'eal 0éduln· de
Su Majeatnd, sobro ·que no cxinrn a.ni11g1111n de las !Justicins,pendrm conventos ·ni
Mmmsterios, fs. fül.
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10. Autos obrndca por Dou Ildefoneo
del f1osio, fs. 116.
f,..,(;,1,.. Pei,ir'
11. Expediente sobrcel Gnno de Coxihe
que eclicitu Dono Maria Bnrohona viuda de
Dca Reba1tián do Uribe vecino de Ju. 'Villa
de Potoa[, rs 6
12. El Corregidor do In Provincill de
( '011111,\'o, informn sobre lu1.1 muertes y herí·
1lnR C]IH.' los iuclios Ur1n·•Js confinntes con
111¡ucllu l'rovincin, hnn ejecutndo eu loe ve·
cinos rlel Pneblo de Irrmnhnrri, (s. 4.
13. Testimonio dé untos obrados por
Oon Mnnuel Tcllez, sobre iniciaciéu de val'ioR cfE'Ct.<111 sin despecho. fs. 16.
)". 14. ,Jununento que debe prcst.nr el
Geueml Oou Antouío Mnl'ti11 do Nevurenu.
:111tc el cacique Don Lcreuao &lbon, en
t1»rlo Jo que supiese y Ineee preguntado,
rs. 2li6.
16. Expediente sobre los bienes do la
r:on11111idnrl de J,nreCf\}'11, í11. 8,
16. Expediente eeguld« P'" el Teniente de :Poto,ií, contrn el Obiepo de Suntn
Cru7. de lu Sierrn, eobre que se hnga In dietribución de diezmos. fs. 36.
17 .. Lista de los Religiosos de In Orrlcn de 81111 Frnncisco que presenta el Procurndor 11(>1 Convento 1.--,ruy Andrés Nuner.,
rs. B8.
IR Pr•wi11i(,11 Itenl pnm quo el corregidor de In Pmviucin de Lipes, en la parte que le toctt, guarde cumpla y ejecute lo
.que se le ordena .Y 1mmrl1t en el nuto provcido por In Re11I Audienncie, fe. 168.
19. Provisión Renl pnrn que los Qfi.
,·inles do Ju Renl Hnciendn de la Provincia
do Chucuyto. pnrn que por los que les to1•1111, guarden, cumplan y ejecuten lo que
i'li' mundn en los untos proveidos por In
ltenl A udiencin, Is. 11.
.!O. Renuncia JH'CStmtJ1du por el Senor
,J11nq11J11 Jl:Spi11nso y Dabalos, Teniente Ooronel de lnfnnterfn en lu Provincia de 'fucumén, !s. 5.
1
21. Recurso de 1)011 Pedro 1'esino YO·
rino de Coclmbnmbn pidiendo licencia parü pedir limosuu pnn1 In ronslmcción de
In Tglesin de Nueetrn Sertom de las Merce-,
1lc11, Ia. 4.
22 Don Juan José de Verti1. y Snl1·11dn, cnbnllero commandndor de Calatrava,
lince aaber que Dnn Mntfne de Abaroa Iactor de In Renl Compnnia de Snn Fernnnlio. repret1t'ntó mm petición en nombre de
1•!111 p11rn lmcer 11111 cnlunnzns que se le dehl1111, Ífl. 11.

23. Reul Cédula de Su Majeetnd, expodidn sobre que no se cobre el diez y
ocho por ciento del vulor líquido que 011trnn en cajas Realee, por remates o renuncincionea de 1011 cñcíoe vendibles, � fs. a2.
24. Expediente de Dona Tcmaea Estebe! viuda del Capitán Don Gregorio Moron, sobre que se declare deber u Don SeOOslián Antonio '!'oro, fs. 6.
25. Recurso de Don Pedro Seuxo. Regidor del Cabildo de Oochebemba pirlieudo
Real Provisión Iustitativn, prm1 que el Corregidor de dicha Villa le administre Jueticiu en In cnusa que sigue con D1111 Ignucio Muflo7., ís. 19.
20. Reudimento ft los oidores rle In
Rcnl Audiencia, pnrn que los Jueces nrdinnrios presten uuxilio u los oidores siempee que ellos lo pidnu, fs. 48.
27. Expediente de la Rc11\ Cédul11 110bre que loa auditores de On<'rrn crtm¡1rt111den II\ prohibición de ceanrse sin ltee permiso mlentms ejen.nn su empleo, (11. 3.
28. l'] Corregidor de h� Provincia de
Chichas, remite lista de repnrto ,tpie hizo
en aquella provincia, fs. 62.
29. Aut.os seguidos por el Doctor Do11
Funato Mendoxe, curn del Benclicio <'11
An-¡ne sobre que se le soti11fug11 el sfnodn
que tiene devengado, (s. 117.
30. Autos seguidos por In Henl I111ciendn conrrn Don Estnuleluo Ohoquerille
por crmtidnd df Pesos, Ie. J.J.
31. Pr<wisión Henl de desliude )' 111110jorunnicnlo pnrn que .cunlquioru <le lns tltl·
toricludes de 'fotorn, en In Pro\'incin de
Misque�lo nctne según se mnnd11 cu el nulo proveido por 111 Real ,\c;diencin, re. 13.
32. Tltu.o de Don 'Pedro l'oblo Pomnr, pora to11111r las residencfos de !)(111
Juan Antonio Snlinne, corregidnr que fué
de In Provincia de Lnmpu, rs. 6.
33. Expediente de 0011 rgnncio Pocipari, cacique principnl y Gobcr1111'1or de !ns
Provincias de Snn PC!dro y Son Publo, sobre quc 1os posee.lores de nlgunns eslnncins
en dicho pueblo manifiesten sus lftulos y
y legitima posesión, fs. 8.
(Continuarñ. el nno 1.774.)
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EXPEDIENTES

N°. 92.

cisca Paula Lancn a Don Juan de Cabrera, para que la represente en todas aua ecciones y derechos, fs. 5.
44. El Iluetrfsimo Don Jua11 Manuel
de
Moecoeo
y Peralto, Obispo de la diéceDEL.A
B!B de Córdova, Provincia 'de Tucuroán, sobre posesión y juramento' de cargo, fs. 14.
45. Expediente de Don Rafael Toro
pidiendo se le recibe de abogado, fe. 6.JO,f.Jl,µ-'f'I
(Continuación del ano 1,774)
46. Autos seguidos por Juan Nava,
sobre la nulidad del instrumento de dona·
34. Expediente formado sobre la Real ción que hizo el mudo Manuel Nava, a
Resolución de Su Majestad, deeriuaudo a favor de su mujer Jacoba
Estupinana ís.
loe Senores José Giraldcz y José López a 115.
las Audiencias de Sta. Fé y Quito, fe. 13.
47. Expediente de la Real Céduln, so·
35. Expediente sobre el deslinde de
bre que eu los Reinos del Perú, file pague
la eetancitt nombrnda Pototnca, fs. 18.
el servicio de los tltuloe de Castilla que
36. Expediente que contiene los in- se expidan para el uso de estas gracias,
venUlrios y demás dilig'.enciae practicadas
ís. 3.
de J'os bienes que quedaron por Iellecimien48. A u tos seguidos sobre que se reto de Don Tomás Sacas", Cura que fué de
en los Reinos de Indine, los ejem·
cojan
la Magdalena, fe. es. H
ti
piares impresos sobre las cédulas de la
37. Expediente sobre bienes dii CoCompnnfn -Oeleethui-, fe. 39, (deteriorado).
muuldad de ludios. fe. 3.
49. Recurso de Salvador Mnmnni, in38. Autos originales obrados sobre el
dio
de
Audaroarca, sobre excesos del indio
comiso de las 152 combns se apreheudieIsidoro
Veliz, h. ó.
ron eu el pueblo de Tarnpnya y tambo J)e
·
50.
Expediente de la representación
In Queb..adn de la Leüe, fa. 62. /1 11'fShecha
el Ilustrísimo Obispo de Sta. Cruz,
por
39. Listn de los Religiosos, Moradores
sobre la providencia de los Canónigos, paen los 5 conventos de la Villa de Oruro,
se ella a poner edictos con el término abiar·
que remitió el Corregidor n Su Alteza en
to, fe. 9.
virtud de lo mandado por Su Majestad,
f>l. Expediente de la auxiliaturín que
fe. 17.
pide In parte de Miguel Quintanilla, para
40. Rnzón que remite el Corregidor
de la Provincia de Mizquc:de los Religio· tomar le. residencia de Pablo Párraga, fe. 6,
so11 que hay en -1011 Conventoe de a�
lla e(deteriorado)
Provincia, fe. 7.
I {)
62. Expediente seguido por los indios
de Corocoro, sobre libertad de Jauaconazgo
P",ó'41. Expediente de Don Agustín m
con Don Tadeo Robles, fe. 16.
pidiéndole se le reciba de abogado, fs. .
53. Expediente de las rlilige11ci11s obra·
42. Expediente de la Real Cédula, sodas sobre que los Oficiales Reales den rabre haberse quitado la probiuicióu que bazón de los indios tributarios de cada reparbia entre los cuartos reinos del Perú, fa. 7.
tición, fe. 57
43. Poder conferido por In india Fran-

Catálogo Cronológico
Epoca Colonial

e�

�b.f. 1t

X

,,,+,

�!- t,p, \, · clt la.Rr,1 ú'Jula..
64,\re� a bost �uth4P la.Ptr>'IIJ.
•i c.-,:, .,, J,�r� !�'' U5c."J
f10 rci'110.S

�elf'rru

.

�•u11L

�!

,a aad•

•

1,251

ARCHIVO GJ;]NERAL

i 1•1
ó4. Blae Em1ehiu Outierrez, sobre que
08. Cmtn Informe dol Corregidor de
ee le reciba de ahogado, fe. 7. Ah, f.X�, IJº/. Tominn, pare que se providencien las dili65. Expediente sobre loe bienes de la genciae acerca de la reducciou de las incomunidad de indioa de Omneu_vos, fe. 4.
diae infieles, fe. 2.
.
513. Expediente remitido por el Alcal69. Expediente de lnfl eutos seguido!
de 2°. voto de Buenos Aires, sobre ho.poi· los indios de la estnueia de Jarutimn,
berse excusado Francisco Avellanedo ni
contra los de Pongo y Don Tndoo Diez de
nombramiento de fiscal, en el juicio crimiMedinn en In estuucia de Pongo, f11. 1813.
nal seguido contrll Antonio Buther, fe. 73.
iO. Autos de Don Gregorio Orlnneini
51. Autos de Mauueln Oclu.irou, con con Dono Eulalin y Don RolJUC' Fnrrnehol,
sobre el derecho a las tierrns de 81111 leido·
Ger,neio León, sobre el derecho de las tierras de Chuimaui de la Provincia de Col- 'ro, fe. 8i.
cha, te. 29.
71. lnfonnación recibida n pedimen58. Expediente del recurso interpues- to del Protector de uatumles, sobre lus C'Xto por Geróniurn Parraga, contra l\fonnel
ceeoe cometidos por el Cura de 111 Hinco·
Madero. sobre In satisíuceión de loe danoe nda, fs. 7-&..
i.!. Quejn que ocurren loe Inlieles
que sufrió i\larín l'rsula Cnbnllcro, fe. 115.
59. Bcnl Cédula cxpedidu paro que
por el mal unte que lea dun lne nutorid11de11. fa. 3.
loe bienes de las que mueren nb-inteatato
se entreguen íntegros a los parientes que
i3. Poder genernl y bastnute ccuferideben heredarlos, Ie. 96.
do per Don Juan José Frins Viduurre a
HO. Expediente de Don Pedro Luíe Don Nicolas León de Ovedn, fs. �.
U. Certificado expedido por et EscriPuma, sobre que se le confirme el titulo
bnuo de Cdmaru. Sebaeriun A11to11io Toro,
de cacique conferido por el Corregidor de
en Ievor de Don Jaciutu Qui ro(!!!, c-01110 cala Preclnciu de Chnynntn, re. i.
tedrático de FilosoCía, fe. 3. Ab 1.JI/ J/'1
61. Autos eeguidoe por los indios de
ió. Pedro <le 111. Oruz Ooudori, indio
la Estuncitt de 7.tmgomu, contra las de Pon·
de Ohallnputn. Proviucin de Pnprincipal
go y Don Tndeo Diez de Mediun de Ju Esrio, d1l cuente ser cacique de los nyllus
tnnciu de Pongo. fs. 123.
�IRl'IÍn Coven. nombrado simplemente por
Li:?. Teerhnou¡o del expediente seguido
el Corregidor, re. 2.
en virtud del informe que hicieron u esta
j(j,
Recurso de querella de 0011,. .JoReal Audiencia ll•!l' C11pitul11re11 del C'nbi!rlo
ot.:
�-luntcncg1,,
y Voluzco. contra el Doctor
de Oochnbmubu, contra Don José Exdozin,
Don Junn José Ynzquex, sobre injuria11 y
sobre haberles impedido la elec. ciéu de Alprovocnmicntoe que le imputa, fe. 183.
caldes. rs. ó6.
7i. Don Miguel de Acosta, vecino de
Li3. Auto Je In Reul Audieuciu, sobre
Yampnréee,
preaentn el poder que tiene
los diezmos r priinicius que deben pngnr
conferido parn que les represente e11 sus ac-

lee indine de Purin y sus edynceutes, Ie. 4.
6-&.. Autos de Dou S11lmrlvr P:1tzi1 en
que pide iuhiblción del conocimiento del
Oorreaidor de l1t Proviuciu de Ohiclma, Ie.

iu

H n'IJ

05. Expediente de ln providencia dudn en el u11u11t:J J'-' ln Provisión d,·l Oticial de lus cujus de Potosi, vacante por
muerte do 0011 José Antonio A.van:n, fs. 3.
61..i. Testimonio del expediente seguido por Don Pedro Nui\ez. pnrn que ee confirmen de Emm« de Buenos Aires que obtiene por runnduto de Su Altew. fs. 35.
HT. lutorme rlel Conu.dor de ln<1 Renles Cajas de Oruro, sobre que e! Tesorero
de ellos cou motivo de lrnbérsele promovído n las de Ohucuito, pnsó . u entregnr In
llave ul Corregidor. Is. t-t

clones y derechos n Donit Ana 1:nrnict1, viudn ele Pusc1111.l Oliva v Bemnrdn Amcliu
viudn de L\ll'HS Oliva. r-. :l. (tr11t1('t1).
78. Gabriel <le G11c,·111·1·11. \.,.,.¡11,, de
Coclmbambe. pide se lt' rlccli1re p11b1·e de
solemnidnd, siendo notariu su p11bl'(.'Z11. Í!'. ; .
79. E:qte'1iente sohre lo.'! l,ic·11es de
lns Comunidud�s de Judinfl. fs 3.
80. El Cupitán de Cah11lleriu Do11 Bartolomé Cahot. pide se le re11ti111.rn l11s bienes r¡ue compró Don Jmm Bm\·o, poi' nccióu real, porque le rueron sustruidos. fs. 10.
81. Dofln Mnmiciu Delgadillo, mujer
legitimn de T!Uleo Clmcón. nci110 rll' In Vi1111 de PotrJsf. �uhn.• que a su maridos� le
declnl'e no estar compreurJido en el mlme
ro de los que viven 11epo.mdí•S de sus mu·
jeres por las rilzones qce tl:tpone, fa. -l.

DE LA NACION
8t. Autos seguidos por el "Oonde de
la Heat Gasa de �Iunedu de Potosí, como
mayordomo de ánimas de allí, contm, Don
Juau Arenales, pidiéndole rinda cuentas,
fa. -ll.
�'1. Expediente del uuto acordado pot'
esla Heal Andicuciu, sobre que el costo de
las rebeldme pague la parte que por su
lnrd1111z11 dlere lugar n ellu, fs. 4.
8-l-. Don Juan José de Saavedru, e11
nombre de Don Pedro Feméndez de Orusce, en vista del poder couleridu se presenta cu gptd1, de upolacióu o nulidu<l pura
que se libre .keal Provisióu de emplazamiuntu u los demundndus, fs. 2.
hñ. Don Fucuudo de Fuero v Balido,
upoderado de Don Domingo de Basivilvubo,
para representarlo en los autos que sigue
contra 0011 Juan Antonio Cueva, por las iujurias inferidas por éste, fs. J l.
86. Autos seguidos poi· Dona Muda
León C(,11 Dol111 Moda Josefa Murillo, de la
falsedad de testaiuauto de Don Xi1..-ulás Cnuedo, fs. 77.
87. 't'estinmnio de nutos áeguidos por
Don Hnm()n M11rli11ez, contra Gregvrio H.ibern, sobre la criruiunlidud Je su sirviente, fs. 1 is.
88. Instrumento ccrrespoudiente ni su·
ceso »curri.lo con Dou Juan Baptistu Le·
ruoiue y Do11 Duuiel llludero, con motivo
de su coucurrencíu al rccouocimieulo do lua
obras del Puente del Pik:omnyo, Is. 20.
89. El Alcalde Ordinurio du cueuta de
lmbcr:,;c publicado el auto de Bueu Gobierno cu In \'ill11 de San Feline, Is. 18.
UO. El Muestro de Cumpo Don Manuel do Custro, pide en utenclon 1t lo 110tori1• de Sil miopía y no tener bienes por
estar todos embargados, se le decl.u'a pobre de solemnidad, fs. 5.
!H. Expediente formado en vinu-r de
órdenes del Supremo Gobierno y autos acordados del mismo, sobre el comercio que
intentan los portugueses do Muttog-rosso )'
el modo cou que debe proceder con los libres y eeclevos truosfugos que st· pusun a
�lujos y 8ant.H Cruz, fe. 2-L H(J,.f�JV
�:!. Expediente aobr t: los bienes de
indios, fs. -t
93. El indio Auge! Kaucb¡ pide se te
adjudique los lC1Te11os c¡ue reclann¡ por h11ber p11g1,d11 los tributos ya hace varios anos,
fa. 2.
!14. Alejandro Gutiérrez. vecino de �fo.
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taca, llama a jummento a Pascual 'frujillo,
sobre eutregu que le hizo de dinero, fs. -l.
· !ló. Agustín Pieroeo, cacique de Suu
Pedro de Atacurua, declara ser injusta su
sentencia, de cusicnago, pues su abuelo fue
cacique y Gcbenmdor con consentimieuto
de los virreyes, fs. ::?.
96. Robo de Vicente Chalar de vnrias
coeus eagrudue de la Iglesia de Porco objetos que rueron encoutrudoa en poder de su
concubina Juliana Campero, fs. 4.
07. El Escribuno Sebastián Antonio
detToro, declara pobre de solcmuidad 'u
Francisco Grauier de Pc11á, natural <le Mojocoya, fs. 183.
98. El Rey Don Carlos de Oaeülla,
impone eeuteneie a Don Pablo de Parra
¡, )• faltamieuto a su autoridad y uo haber
q-ticn administre justicia, fs. 131.
99. Expediente sobre In prohibición
de leugun de este reino y erección de es·
cueles purn la eusennuxn de ]o;i uutumlcs,
fs. 22.
100. Don Juan José Toledo, Escriba110 de ln Real Audiencia, certifica
haberse
preeentudo Luis Luna pidiendo se le declare' pobre de eolemnidud, fs. 11.
101. Devolución de costas en Ju cauea del 'l'euiente de rey Don Muuucl .llstebuu
y León, fs. 262.
102. Autos seguidos por Dou Pedro·
Pérez con Don Francisco Cabrera, sobre In
restitución de un &ul de ropa y sutisfocción de eulnrioa, fs. 93.
103. Autos seguidos por Dona María
Augelu Bnrreto y Terrazas, viuda de Don
Blns José de Barrios y demás herederos con
Dona Josefa Otalora, sobre cantidad de pe·
sos, fs. Hl2.
10-'. Autos seguidos por Done Isabel
Lnharon viuda de Don Lorenzo Azurduy,
contra Dona Inés Quinteros, sobre cantidad
de pesos, fs. ó3.
IOb. Dou Antonio Escudero Gibou,
dice que hace ocho nñoa no se le pagan
sus justos enlarios, ís. 15
106. Poder amplío y general que otor-:
ga el Onm Gregario de Menlos, en favor
de Don .José Manuel Mouteciuoe, Procurador de causus de In Reul Audieucia, fs 4.
107. Melchor Mena, ludio tributario
de Moromm· •• , ocurre en queja por los malos u'ateuiientoe Je su umo Dou Juuu de
lo K1�v11, 11 causa de habénele perdido gau,1do y 11u pclller dar el indio con los ladrones, fs. 6.
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108.

Impo'sición de l�P sobre las

tierras de Tejer, a favor de Baria, (s. 39.
109. Gregorio Vera, vecino de Lnrecaja, pide se reciba declaración jurada de
los testigos ofrecidos sobre el despojo de
que hn eidc victima. (e. 3.
110. Hartolomé Gutiérrez, indio de
Tucobambo, pide amparo por haberse Iracturado el brazo y dos costillas en ejercicio
de sus funciones. fe. 3.
111. Don Manuel Braga declarado pobre de solemnidad, pide compu.eoria de
los autos que se siguen contra Don Francisco Bnznn, fs. e, -JI }'f'!fJ
112. Antonio (;tlbr1el Quitl.ouee, en
nombre de Don Juan José Agramonte, pide se le franquee testimonio sobre ln posesión de las tierras de Tipuani y sus adyacentes, fe. ó.
113. Doüa Maria Pemintel viuda de
Mancilla, da cueutn de • haber fugo.do de
su cosa uuu sirvientn nombrudo Agustina
en los fiestas de .Oarueetoleedas, fs. 3.
· 114. El Fiscal Protector General, mandn so Je po.seu listn de las multas recnudndee explicundo los motivos de cada una
de ellne, fs. 4.
1 J ó. Don Agustlu Gil, pide se le reciba rleclarnción con los testigos ofrecidos,
conforme al iuterrogatorio inserto. fs. 11.
116. Expediente de Don Pedro del
Corro Corregidor, do In Villn de Cochabo.mbo, pidiendo licencia para ausentarse de
la Villn por largo tiempo, Cs. 4.
117. El Bacbiller Don José Benigno
Cuéllnr. pide se Je libre Real Proeislén compulsoria y de emplo.wmieuto para los efectos que expresa, fs. 4
J 18. Juan de Cabrera y Uiriola en
nombre de Don Pedro Barrientos vecino
de lo. proviucin de Chichas, se presenta en
grado de upelnción, ugravio, nulidad o violencia, sobre la notaria injusticia que ejer.
ceu sobre él ciertos autoridades, (s. 2.
119. Provisión Real para que el Corregídor de la Prcvíucia de Sicnsica, ejecute lo
que ordena al nuto proveido por la Renl
Audiencia, fs. 324. !fl'l'l,Y
120. Don Juan de Cabrera, en nom·
bre de Don Nicolás Ignacio Arnmbunt,
sobre los autos introducidos en In Real
saln por orden del Gobernador. fs. 293.
!:?l. Don Slnnuel José de ..\rdüs, pide se huga la tasación de la cnsa que edificó él desde los cimientos en uu solnr que
compró de Don Francisco Anona, fe. 13.

•

122. Dona Francisca Gnrnica vinda
de Rodriguez, pide se Je recibn información
sobro el interrogatorio que presenta, fs. 6.
128. Don Juan de Aceituno, declara
que muerto un primo suyo, Juan Aceituno,
dejó de heredero a uu hijo untura] mudo
de nacimiento, habiéndose aprovechado de
la herencia sin derecho Dona l\Iarcela Quin·
tela y su esposo, fs. 8.
124. Autos de las diligencias practica·
das en orden a la comprobación de testigos, de la memoria del testamento de )fn.
uuel de Caatro e inventnrio de sus bienes
practicado por el Comisionado Don Juan
Antonio Acuna, fs. 65.
125., Licencia conferida por el Senoe
Arwbispo, · para componer IR caiierfa del
Convento de San Francisco de la Yi11a de
Potosí, fe. 2. 1
flf'",,.·, �
126. Francisco de Mazena en nombre
del cacique Juun de Sanvedra, se presenta
eu gmdo de npdución, nulidad t• agravio
por los avisos proveidos porel Capitán MR·
leo Gonzáles, fs. 2.
127. Juicio de abigeato seguido por
Victoria Burgos, contra Roque Oendori,
fs. 3.
128. Informe que posa el Cabildo so·
brc la expedición de MettogroSS() en, fs. o.
129. Poder que confiere Dona Maria
Nuf'iez, para que la represente en su persona y derechos Don Manuel Axoclo, Ia. 17.
130. Luisa Pérez Monto3·n, pide r¡ue
en atención a la uotarin pobreza en que se halla, se la declare pobre de solemnidnd, fs. 13.
131. Gregorio Nunex, eu nombre de
Dona Melchorli Bergurn y C:millu viuda
de Don Antonio de Loayzo, se presente en
grado de Apelación en el recurso di: lo
obrudc por el Corregidor de In Provincia,
fs. 2.
132. Autos seguidos por Don Cnrlos
de la Huerta, sobre In división y pnrtición
de los bienes que quedaron a la muerte
de Don Juau Bautista Solnnn, fs. 2:H.
133. Juáua Zunign se querelle crirninalmeute por tentativa de ueealneto que intentó su es¡)Oso Pedro 'féllez, [s. :!.
(Continuará el ano 1,774.)
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EXPEDIEN'l'ES
Catálogo Cronológico
CE

LA

Epoca Colonial
(Oouríuuacléu del nno 1,i74)
134. El Fiscnl pide que loe Escribnnos
de Oamnra y demás trilmunles de Justicin,
certifiquen sobre loe usos r¡ue hn hecho el
Cnbildo de los bienes dejndos por loe di·

fuutoe, fa. 6.

185. Don Felipe y Don Pnecunl Cuisarn, cnsiquee priucipnlea de Sncncn, eu
nombre de toda In comtmidnd dnu cuentn
de que uu individuo de Ornro, nomhrndo
Diego Solfs, ha perturbado n las mujeres de
varios de ellos, fe. 186.
136. Juan José Snnvedrn, en nombre
de Don Vicente de Peftarnndn, se presenta
en grado de npelnción. nulidad o ngravio
de lo obrado por el Corregidor de In Pro·
viucin de Sicosicn y pide se le libre Real
Provisión, pura que se remitnn origiuules,
fs. 4.
un. Testimonio de aut,,� criminn1es
seguidos contrn Don Dó.mnen ,y..1¡nn, Oregorio Cruz y otros, seguidos nnte el Corregidor de la Provincia de Purin, (s. 23.
138. Testimonio sacado en virtud de
Real Provisión librada por In Reul Audieucin de Le Plnta, de los autos ejecutivos se·
guidos por Dona Maria Portales, coutm
Don Balt.á.aar Churoacero, fs. 41.
139. Compulsa de los nutce que sigue
Dou Jo11é Antonio Ibáfiez, sobre que se re·
tenga en las Reales Cojas, cantidad de pe·
sos perteneciente n Dona Juana Mnrfn Nurbona viuda de Don Francisco Maxiu Ca·

'X

N°. 93.

mncho, pnrn el pago de mny11r cnnlidod
que le debe, según conatn del documento
préseutado unte el S11prr1110 Oobiemo de la
eiudnd de Huenoe Aires. re. 88.
140. Exticdienle eobre In prnhibición
rle lo" vnrioe idiomne de estos Hcinos y es·
tablecimiento de Eeouclns, re. 2.
141. 1�1 Gobernador de Ln Plntn, 01'·
dcnn lu n-lncción completo rle nlguuue cusaa,
como resgu:irdo n las vccinns, fti. -l.
142. Josélfiirdo ífo F'igucron, \'f'l'lllO
de Sicnsicn. ocurre en queja l"1t lrnberse
ebuaivnmeute erubnrgndo sus ,irncs nprovechnmlo de que se hnllo.bn entermo en el
Hospital, re. 2.
143 Don Sebastlán Toro, pide tcstimonio de los expedientes que indicnr:\ p11m
los fines que le COU\'<'IIRll· re. 2.
14-t Vicente Parnchu, indio del pueblo de Ynmpnréez, pide se le exirun n eu
hijo pngur el Real tributo por f'Pr el ú11ic,,
eoetén de su fnmiliu, y por ser él eulermc y
de edad uvnnzndu, fe. 4.
146. El Liccueindo Oon ScLm:1tiíl11 Flcree, sobre que se Je reciba informnrión de
In enemistud que le proroea el Oorregtdor
de In Provincia de PomuLnmbn, Is. 17.
140. Don Gnspnr José l,ópcz, pide eo
le declnrc pobre de solemuidnd por lns ceuene que exprcen, fll. 2.
147. 1)011 Puscunl l leruándr-x, ¡,iilc le
pague el lribulo el curuca Jo11é Uhurcn, por
110 haberlo hecho ebusnndc ser Alcu\de,
fe. 3.
148. Informe del Gobcmudor de la
Provluciu de Tucum:'in, eobre In conducta
del Escribano Francisco J..ópez y 7..c,o.\loe,
fl. 9.
149. Autos seguidos por don Miguel
Rnmiln contrn Don lnoccncio Meyauee, eobre el deslinde de In Pmnpa Quemndn, Ie. 22.
150. Don José Manuel Montecinos, en
nomhrc de Don Juan Pnscual Lennis. se

_,., ¡,¡,a, ?,ob,J,;.,� J, ¡J¡ .......... 1; ,os

y ,.st,�JQo,n;tft '" ,. ts<v•Jas �,, a
la. n.tiiían1<a J,/ español, A,;,Jan> -

fS. ,Z..

/lf!d 'i

J

1,256

ARUHfVO GENEHAL

preseut.o. eu grado de upelucíén. nulidad o

agravio coutra los procedimieutoa del Ooberundor de la Proviucie de' Tucumrl.u,
fa. 82.
161. Losen:m Mogdnlenu, ocurre en

queje. por haberle vendido uun muln Ramón Cesta, diciendo ser In mula buena y
sana y resultó enfermo, fa. 5.

152. Autos. sobre los Balances de los
Reales Cajas de Oruro, fs. 121.
163. Poder general conferido r,101· Gregcrio Núnez, en Iuvor de Juau Ortuno,
fe. 11.
164 Informe de los Oomleícnedce del
Cabildo de la Villa de Oruro, sobre Ju npli-

cncióu del Colegio e Iglesia que [ué de los
'
Regularea, h. 20.
-saJ�'l;i,v.•�/1155. Don Tndeo del Poeo y Reyeo,pi·
de ee lo reciba su exnmen de ubogo.do, fe. 13.
166. El llustrlsimo Señor Obispo del
Paraguay, sobre que BO le reclbu ínfonnucióu eu orden n lu enfermednd de ojos que
padece, fa. 12.
167. Dou José Montenegro, declara
que Ju mitad de loe Crutoe de lo lmcieudn
de Gunrnlluni se le ueiguó nl tinado Doctor
Dou Juan Joeé Véeques, fe. 4, (truuco).
.
16R Autoe seguidoe por D1111 llilnrio
de Ubernn, contra Don Pedro de ltevillu,
sobre el ci+rgo que se le hure de unn mulu
que él dice huberlu comprado, fe'. 162.
159 Los caciquee Lorenzo, .\gustl11,
Pedro �· ulroe pídeu se lee dé libertad pnrn
as! poder pngnr los tributos que ndeudnn,
fe. 9, (lnmco).
160 Autos seguidos ¡1111· 1)011 Miguel
Mogollón con 0011 Migue Serrnno. sobre
el derecho de eucesión al nnivereurio que
runudó Iuudnr Don Lui11 E11cnlo11n, re. 151.
i61 Jurnmeutn prcetndo pur 1>011 Ve11·
turu l'Orragn, como tCetigo presentado poi·
el curn Don Loreuao Arnoz, eobre ume negros Ingitivoa, fe. 4.
IH� Hecureo riel Cm·1·1•gidttr de la l'ro.
vinciu de Chiclias, sobre loe procedimientos
de Justo Pnetor, ,. Frnuciaco Cburcue. fs. 11.
103. Mnrío 'nol'<ltt del Mounslerio de
Nuestru Beñom . de Hemcdins. decluru que

\

n cnueade eu pobrezu se vió obligudu u eervir
de cocinera II uu comercinnte, y éste quizo
oblignrla II mntrimoniurse, [s. ó.
16�. Junu Hodrígnez de Aguilur, so·

bre lu Provisióu tomudn n consecucncie de

la Real Cédula de S. �l., Is. 6.
165. Autos ejecutivos seguidos

Don

J)Qr

Francisco Alvarez Campnnn. coutrn

. .
., • .,.,.s poi' ca11!1ld H d d e
D 011 G e1·0111mo
n•¡ nMtmS,
fe.
óS.
pesos,
IG6. Don Alonao Su:\r<'z, en nombre
de Dou Juun. Amntler, decluru haber ,·e11dido toda eu exletencía de mercndcrfns n
complete s1ltisr1tccióo de la compmdorn que
es Doña Paule Snndovnl, fe. 8 ..
167. El abogado Don Bias Gorcés,J,¡.
de se ordene la documeutncién de to os
los juicios a fíu de evitnr Iraudee, fs. If,.
168. lsidorn Colquemn, indin de Picolo, viuda ele Don Pedro A r110, en nombre
do ella y eus. hijos legfthnos, pide lo. llbert.nd de Lodos ellos que se encueutrnn fin lu
cárcel por ser fuleos los hechos que se les
imputn, fs. 23.
169. Oon .José Frnncisco Toro, 11110
hn si<lo notiñcndo ¡mrn pngnr los renles tl'ibutos de ocho ludios de su l111cie11d11,
fs. 4.
1 iO. Don Nicolás del Cnetillc, contrn
el Corregidor do Cnznviu, sobre vnrlos ex·
ceeoa, fe. 3'i.
171 · Testnmento otorgudo por Dun
Fruncisco Hendrnl en rnvcr de Gregru-io
Lnae, Ie . 9.
172. Donu Petronilu Lueo dcclurn 1111r
ele eu excluaivn proplcdud ln cusa sittmdu
111 co11í!11 do 1\lrdnipnt.11, fs. 2i.
173. Expediente seguirlo por el Caliil·
do coutm f\lul'!n Roqueta. sobre el derecho
de un solur, fs. ü.
li4. Don Félix Pnl'o, ¡iidt• sn jubila<'i611 JH'1' c11c1111tnu·st• iu11tilizndo u cnnen de
su nru111.n1l:i edwl, rs. �.
l 7fl. \'1•11turn l'u�cunla y Lu¡u•n·in \'i·
lluq111mlu, d1·clnrnd11s 1•0Ures de IH1lem11id11d,
pide11 P.C ordl'11e 111 dh·isióu de los bie11es
dej11dos por Sil lilmiln mndre Biirl,urn Sisu
de ,·urnrpnmlo. fs. fi.
J iti. T1•11ti111n11io 1lel cxpcdicntf' n·111i·
tido por el 811pnm10 Uubiernn, rc1111elto 1·,111
ncundo del Trihunul ncercn d1• b, 1·x1·t1�a
que hiw cu 111 t"11111isii'l11 de l.'Xtimiiwr lnfl
cxccso1:1 c,imet.idne pnr el t :obur111Ulm de l1l
mi,mm Prm incin, re. 5.
177. P1,iler ge1wrnl c1,11(cl'i•l11 por ll,,.
nn tihLrln v. de \ 17.quict.u II Ureg(•rio NUíle1.,
fa. (l.
178 Jnr:u11•·11t,, 111t'flin,lu por 1)(111 f:i1111·
tus lti11ucflt18 d<·dttl'urnlo 1111 existfr itulio,<
nnl'ionules en In l lncicmla l'ulqui, fH. ;J
1 79. .J tta11 Ambrosio ( ;unnwlii, llolJl·I'·
undor del pueblo de Porumn, <1rdc1111 el de�·
li11dP y omc1jo11nmienlo dl· 1ns tierra� d,·
811\irnts. fs. +.

DE LA NACION
180.

Dou Mateo Delgadillo, de In Pro·

vincia de Y umpuréee. dn entisfoccióu por
loa tributos que debían pagar loe indioe de

eu bacieudn, ÍII. 4.
181. Don Gregorio Cuéllnr, dueño do
la hacienda Mayorazgo de Gur.máu de le

Proviucia de YAmP.aráe1., declnra y !mee
conet.Ar no ser de su incumbencia r,ngnr loe
tributos do loe iudioe de au reclcndn,

fs. 2.
182.

Junn de Cabrera y Urriola, en
nombre del Mona.etario de Saute Glnro., me·

diente el poder que tiene coníerido quo
como demuestra el contenido de In eecritura ser exacto el valor de las haciendne
perteuecieutee n dicho Monasterio, !s. 12.
183. Poder couferido por Dou Frnucieco Brieeüo tl Don .Pnreeio de- la Plaza,
fe. 264.
L84.

Pedro

Acuna,

indio

ptincipn:,

curacn de Snu Luces de Payncollo, demandado por cobrar iudcbidos tributos n los
de aquel lugnr, Cs. 2.
185. Provleién Renl y compulsoria do
emplaeamieuto n 0011 Tadeo Bolie, fe 63.
186. Juicio criminal eeguldo por el

Alcalde Don Francisco de Bnrrugceo, p<ir
ataque en Ctrndrilla, fe. 3:
187. Heeureo de Juliáu 'l'rujilio, con·
trn Henuenegüdo llo1·rcr11 y últinnnneute

coutru Don Domingo Augel como tindor que

fué, fe. 49.
188. Autos eobre <'I test11111e11h• v comprobuclén de minutad del l'rebernludo 0011
Francisco Soz,; y Silvn, fs. 239.
189. Expediente del recurso hecho por
el albacea de Don José Bureln, ccutru 0011

Jusé Torrea\ha, por CR11tid11d de pesos que

éste debte, ífl. 114.
JVO. Gregorio \' ern vecino de Hulnque,
pide ec le dechue pobre de aoleruuidud por
las rnzoues que expone, fe. 4.
191. Don José 1'Jnuurl Mouteciuoa en
nombre de 'hona Luisa llonzó.lez, declarándosela pobre de solemnidad, fs. :!
HJ2. 14;1 Alcnlde Ordinnrio iufunnn que
el Gobernndor de I.A\ Pinta 11e lmlla iumovil y siu hubln u cnuan de lu grnve y lur·
gu eufenneded que sufrió. Is. 10.
H)3. El Alcul<le Ordinnrio Uon Autonio Serrnuo, comunica haber recibido de·
nuncin de que dos indios llumudos l>omingo
y Julio.u FnriOa porpetraron uuu muerte,
fs. 7.
01)11 .\it1!'1i11 Perreiru .,· L'estro,
1!1-1
a pedimento del Monusterio de Suutn l'l11rn,

l,25í

sigue eccióu ejecutirn contra las hacieudos
de Oolpa y otros uombree, Ce. 11.
196. Francisco Hojas presta \'OZ )'
caución por sus hermanos a tin de que se
les reconoxcn herederos ele su padre Joseph
Rojas, haciendo constar ser hijos legflirnos,
fs. 2.
196. Expediente de In euxiliatura que
solicita Don Juun de Dios Mediua, para
tomnr lu reside11eiH del Corregidor de Ln
Pn1., en reemplnzo ele Don Vicente Lepes,
quien ha Ienccido en eu empleo, Ie. 1-4.
197. Expediente formado en virtnd de
la Renl Cédula expedida por su Majestad,

fe. J .i.

198. Juan José Snavedrn e11 nomhre
de Don Mauuel Ferreyra Braga, pide se le
declare pobre de solemnidad por los documeutoe que presenta, fs. 18.
199. Eetebun Apasa, presta voz y caución por \ue indios de San Pedro de Luribay, v pide protección por los nbueos que
comeie el cucique, fs. 3.
200. Don Antonio Escudero Griíóu,
iuterpoue demnndn por haberse ordenado
que In mitad de lns frutos de sus haciendue se dé u sus coutrnrloe, Ie. 5.
201. El General 1Jon Junn Fernnndo
Pncheco, en nombre del pedimento de loll
indios de I'ur¡u. destituyo ,d cacique Loreuzo Chor¡uclupn por los ubuece que se lo
etrihuyen en el ejercicio de sus [unciones.

re.

145.
202 Audrée José de Arius, pide lle
lihre Real Provisién pntu que el Ucrreg}d11r de Cuchul.mmba le edmiuietre justicin,
fa. 4
203. 1.Jrifilólml Uorrnles Espino7.II. e11
110111hre de los indi,,s ,le Mizque. preatu
l"07. y caucién )' pide am¡mro por lila colnnnzas iudebidus que hace el Corregidor, ra.

30.

204. Provisión ltenl ul Alcalde de Mieque

l>on Ventura Arancibin, para que ejecute lo
que se le tiene ordenado. rs. 2/j,

205. Aseuclo Pern(h, indio µrinripul
l'rovi11ci11 de Y11111pnniez, dernunda
por el pug:o de burros r¡ue dii1 ni tiudo n
<.:ristóbul t:hor¡ue. pon1ue no le png11. •lespués rle e11t11r \·encido el término eetipulndo,

de 111

fs. 14.

20G.

Poder conferido por Don Amlrés

de i\lnvd1t1111, en ínvor de Uou Ju1111 rlE>
S11nHtirn. fe. 3.
:?Oi. querella <>ri111i11al tle Gregori1,
Estebu11, indio de Sornsorn. I'º" mnltrn!i\·

,·

i.ass
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mientoe inferidos por Don Juan de Moreno,
fe. 2.
208. Finuzu prestndn por Don José
Pereyrn, para "ejercer el cargo �. Teuieute del río de San Juap, Je. 2.
209. El CorJ:i,nei'de Milicias Junn de
Aro, pide escolta- pura explorar ]ne tierras
que se le ordeun, re. 5.
210. P,l!u Aot.onio de Otoudo pide tes·
timonfo d�. la adjudicación que hnbfn hecho
de su cMA. a los padree de In Uompnnln
de .lelrus, Ie. 10. UY1iVE "1'.SiJú
".-211. Dou Mnrtín de Vnidn, prohibe
el cuno de mouede menor de Be O, Oó/100
por ordeu superior, Ífl. 11.
212. Provisión Renl pnrn que el Corregidor de la Provincia de Yempurñee.
ejercite Jo que se le ordeun r mnn<lu en
el uutc proveido por In Renl Audicucin,
fe. 4.
· 213. Don Juan Eatebnn Guerrero, Je.
mnudn u Don Mnnuel Ohilmuen, por fttltn
de pngo de unas yeguaa que le 'vendió n

plazo, fe. 17.

214. Ambrosio Ochuchoqne, indio de
J-Junri, demanda n Don Jnnn de Dios Gm;·
tnán por ebueo de autoridad en el cnrgo
que ocupo, re. 2.
215. Expediente seguido sobre loe in·
rentnrice de los bienes que quedaren por
muerte de Dña. Ro11n Arancibin, fe . .ir,.
216. Conrocntoria n Elecciones de Alcaldee Ordinarios eu la ciudnd de Ln Pinto,
fe. 7.
217. Jnrnmento que ordena el A leal·
de parn proceder �elecciones, fe 7.
218. Cuentne de Iugreece y EJ;?re!loe
preeentndos a lee cajas de la Real Audieucio., fe. 6.
219. Informe y testimonio que remite
el Corregidor de Cochnbnmbn de un escrito
preeeutado por Don Juan Jcaé Vehlns, en
orden a In euepeueión que se le hizo de
Alferer. Renl, fe. ó.
220. 'l'eetmnonto cerrado otorgado por
Dona Petronn de Rivera, fe. 6.
221. Auto seguido sobre el nbnetecimiento de loe iudiee de Curaugae, fe. 18,
(trunco).
222. 'I'eetimcu¡o del expediente se·
guido sobre el remate practicudo por Dou
Mouuel Péree, de' Preceptor de Penne, fe. 27.
223. Don Manuel Floree Condori, i11·
dio originario de Puna, dice que, por folle·
cimiento de sus padres entra en posesión de
!ns tierraa que sembraba, re. 2.

•

2;!-t. l>o11 Yicenrc 1'1111i11g:ua, ubogndo
y ltchuor de In ltenl ;\11dir1win v Do,, Juun
;J'olcdo Pecribnno de C1lnmrn, ¡;idl'JI se re·
mnle los bienes de Nueetrn Scrtorn de lee
Rcmedlos {?ilonasterio) pom ('flgnr lns deudas
contrufdns ¡1or dicho Moneeterio, Ia . .J.
tecursc de Don .1111111 Colircrn >'
22!'1
Velnaco vecino de Turnen, ccmlrn el Corregídor de élln, sobre que Je lince cnrgo do
que ee hnllnu debiendo loe proviuciunos por
hnber corrido con el repnrto, fe. 5.
226. Poder eoutcrido por Do11 José
Cbimmi )' 1 lerrern 111 cacique principnl de
Moromcro, Is. 11.
227. Expediente fobrt• li)� hi1·11C'I de
In Comunidnd de indios do Corocoro, Ie. J 2.
2.!8. Don Unrlos rlo tustilln Hev de
Arngéu, expide Rcnl Previsión. pnru que se
ejecute lo que ee ücnv or-lom«lo, fit. .J..
2:W, Melchor Mumuui, indio origi1ui.·
riu de Chnqui, hnce c·unslnr su nvunzadu
ednd du 70 unos y debe p11r lo tanto i,:oznr
do In pc11eiú11 que le ucuer.lu In ley, re. 2.
230. Expcdionle remitido ror el Cubihlo de In defunción del C11pihi.11 Don Her·
uurdc rlo Otruo. ftt. 20�.
2at. 'I'ouuia Clmcóu, en nombre de
Don Luis de Villunude vecino de 1,n Pnz

riJc que 80 lo declruv heredero de

!'ll�

nbuc-

.os por 110 lmber purientes 1111is préxlmoe.
fe. l ..t.
W:!. ,\uto!I e iuvr-ntnrios de '!1111 bionea 11u� quedaron P'" 111 muerte <le Von
Ramón Esteban <le Mimruln, fe. 313.
233. Don Manuel Jo Amnr, cu ueo de
i:u11 fucultndcs pide se lf' iuferme lo quo ee
eopa respecto del crimen perpetrado en In
persoun de Don José Snlnr. fe. 30.
23.¡. José Toledo vecino de La Pllz,
Íeucir en In cárcel, Be querella por lue vio·
encins <1ue comete el ;\]cnlde, fs. 10
235. Don Euecbiu l>:hnn!lo J\11:u,J<'z,
Alcnldc ordinario de �füc\ut', st,hrc <)110 su
compufíero <'1 titro Alt·nh <' ordinario Don
J111111 llt>!cmplmlu, 1111 hecho trnhujnr :• vn·
rios Yecinoi1 en In (llbricu do vinos, sin pn·
gnrleA Rus jornnh·s, re. 11.
236. Expediente scguiJo por D(111 Luis
Pnl11cio y Sn11tclirC"s, cnn el Ocw!fll' Dol! Jo.
sé de Li11nres ,iobre mm scr,.idumbre cu la
cnsn do aquél, re. 22.
(Conlinuartí. el nno 1.774-.)
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NOTA DB .. LA QlllBCCIÓN

N•.'94.'.

E.z:pedleat•s

.

"

Con la presen�e rea_f�rición. l!O
este Boletín,' · quertnmoa introducir
detertniuadba múfodoii'y ci-teríos respecto de . la distribución y -cntalognción de ]na múltiples mnterias de un
expediente,' parn Jl�1mr así' UDU noce• •
sidn<l cientíñeu impuesta. pÓr el desarrollo creciente do la cieneiu que se
ocupa de Arclüvos y Bibliotecas¡ des., ..
graclndamente, debido n In crisis. ouo.
nómicn del momento, 110 nos es pusl-.
1: :.
•
ble 'renliznr uueetrce propósitos, l\OH·
del
.(CJ.Juc:lul'iún
7'i-O
,
.
t
'
tentímdonbs por !ioy cou.tniclcr estn ·
• , ....
pubileacíóu en la misma forwn que
·?8i.-Ptovfsl6n .n,111! para. c¡1.1e ti Yº:i
_., h:ud.i.1. ni presento.
ITCJ!l1lor tht fn Vlll:i uo'PQ�J1.hllll1'.l •. lll.i1C:.l�-,
En: .Bolivin los Archivos y Hl- qu� lo contenido en 81 aul,o prcvcldcpcr
· · ·· '
Audltmcl1, 'f:t; 4: ,,_
bHutecns ·dehf'n trnusfórmarse de otí- la Rt>1ll
288.-M�morla de los test11.ment�s ctor- ·
cinus buroerátiens en centros de·. eB- gndoa 11ur Don Ml1tdel ·c1e ltoblc1 .'n: H- ·
tudio, para que oeupeu el sitio que ua.110 "' o.no 1,7.,IS, eri fs.· I_O. : . .
299.-Uon Aecenclc ArgPn:i, déulnnda.
les corresponde dentro 'de la cultura ·

Gatálogo Cr_o�ológico · ,.
Época Golonial
. -. .

··

r�º

•
general de lu Naeióu. · ' · 1
Uno de los múltiples objetos do
eatu pubHc11ci6111 pnrn no tocar Hin6

un aspecto, :,;erú el do iuteositicar el
trnbujo de colubameldn y canje: cou
lns publicneioues siluilah:s del extmnjero, con lus que hustn el presente 110
se hn JUuuteuido relación, como el de
la Hritish M11se11111, Archive de In Hiblioteque Nntiouul€ y los Archivos
nlemnues (t)nats Archive iu Berliu ote.)
espeeinlmente un sus'seeciones hiapano
nmericnuns, eon lus cuules hemos ndqutrldo uu co111111·0111i�o de inturcumb¡o iutelectuul durunte uuostm époeu
d oestudio en ese puia.
M. 1.'I,. Deuer .

•

n Don Juiui Ittcs, por poseer las 'llerrM
que le nerteuectan 1L ·él desde el tiempo
·
de su."I patl,·,114, ís. 8, :
210.-Uim .lu1111 Gu11.lbertn Mfj{a, de-:
mn 11111\ cr! mi nnhueu le n Hunueuegtldo A ran- ·
cil.li11, por i11juda1 Je in,tal.lrn!"I,' f,1, e:
2-11. · Bxpeillente ele don Antonio Snn..
klict•!', ser.re Ir� devolución de IRl'l·:1Dult:1!'I

que B� le nnpuslercn al senor don veutu.
ra de S1rnlelir1ii:t, Mini"tro que fuó del Su,
premo Ci�h'•� fit. '2,.4.;..-".Co.,,�eJo . ·
2-12 .. Notihc11c1un que m1111rln hvcer
1>011 Pedro 1lc 'l'.igle II U\Jn l,amh�r!L-J rle

Siena y llun Pedro Oitnalua por ruecdatc
,('· .
de 8u M11j,!11t.all, Is. ao.
:!�:¡_ IJJ11 Ju1111 rlu Alrnr(',: 1•itlu SP. cr ·
.
uene ,.;e Ju M1Lliitf11J.;ll 1•1 honorario q111:t �lo
nduurtu \11 llnl.Jildu, fi'. · tJ,
2-1·1. Don Nurctec V•lcnz11t>h1, 11i1le "e'·
lo Hbre H":,I l'nH"i..,Jú11 puru quü ,ie lo ad111i11i111.ru j1111t.icio..

2!5.

r ...

:?,

Expcdieute rlc

Dou

Gregort ·

1,260

Ancmvo
,.

:'

.Arraacah.1 sobre que como Alcalde Ordlnarlo nombrado por el Supremo Gobierno,
•• lo
eo. •<»Hlón, 11. 889.

lººlt•

�H -Am.broalo de Olmoa, ae presenta

en grado de apelación contra el Alcalde de
Ooéba.bamb•1• ; pide. N lit.re' Real· Provl1160 Compulaorla para q110 1u tralaa.o loa
autos y emplanr • Jhrcelo Q,..p;ll.,.
, .. 2.
l>j.fí1\ •.
!O.-PrMfei6n Rnl pan. que el Oon·
tador de IH Realea OaJH de Ohuoulto, ejecute lo que ae '" ordena 7 manda en el auto provetdp por la · ltfft ·Audiencia,
1.
248.-Aut.os aeg11idoa por el Común de
JndiQ.1 del P\ltblo du Acha.eacbl, Provincia

t,.

-de OidlltiYot,; eo1tr• D.9a MarUo · Alto·
nlo, aobre 101 repa,J,e · del tumulto,
64.

1,.

�49.-ExpedleaNI de Don Antonio de
'l"'Oronda, 1obr_9 loa dano, y perjucio1 del
Cacique de La)'a1 � llde!onao Fera,n·
des, de mll y ,antae Hra:u. dre p,-pu, eebe-.
da 7 otrati eáPeclelÍ, h, 21.
260.-mspedlente de Santiago Gutlerrez,
eobre que ee componKa la c111Berfa de la
pila de la. Ueal Audiencia con mot:vo da
b,e dillgdociaa hechas, fe. 46.
251.-Provlaión Real para qae Don
Lul1 Serrano cumpla y eíecate lo que 10
te \leoe ordenado ea el auto provelde por
1& !tul Audiencia, t1. 2L
: . , .. -.,¡�?;-t1cLDa.ud• o "ª"flllll& lut.4!rpueeta
· por patt.e de Dou LoreoaO Moc:alee, por
Dlj'lo11 manejos de tondos en el Beneficio
cM¡. 810 Pedro, f11. :H.'
2�.-Teatlmonlo dé coneult.a hecha
por el Calb.Ildo de Potm(, 1obre aumento
de Htarlo Par& eJ Defeo�or de pobret,
r:!

'

..

1,.

e.

254.-Auto, seguidos oor Melcbor Zam·
br1..11a de Ylll•lobo,, de la. ftanaa de Don
Sa.ri.t.Qs Garcfa de l:a Bandera, b. 159.
· 21S5.-El Re1 Don Carldit1 ordena a eu
Etcrib&no T Notario cumplir lo. orde.udo
pw .la Real Audiencia, fe. 3,
266.-ldemorla de los bien .. embarga.
dQ9 a. Von To1oá1. Alvarez, fa, 7\J.
¿,,57. El UeKldar Don Pedro de Te1,1:o,
dem1mda a.l Cura Rector de CocbabMUba,
¡,� u.> querer hacer ciertas buecae que
aog, d• eu lncumbeacia: te. a.
.., ��8.-C,ert.iücado que. obtiene Jo!, de
s�a.re. de haber eervldo ea la Guardia
Real detde el aa.o 42 huia. el ano 44, f11. 3.
�"'· -Andrés Arlaz, en nombre. de
Don
an Nabarro· se presente en ueedo
de &L)elación haciendo conAt.ar tener real·
deocla tija y no haber lu.,ar a lo decretudo por el Juez, Is. 2.

•

260.-Expediente de ta permuta do
loe Heoettcloa de Von MIK11el Ocho& Cu.
n de Moromoro, coa 1,11· Licenciado Uon
Jw.ime F'eli pe .Mac!lllcadc,.: Vara de .M icu I ·
peya, f1. 27.
261.-Don Aodr4a .ro.d ArlHi · Picle ee
le libre Real Provlelóo eo nombra do
Don Gabriel Berboec, para lo que ocanlue en al ataLo pr:,naoclado, f11, e. .
·
!62.-Diego Gannta T et 011btldo de
Oocbabamba, para que ,e deolare• varios
puDW. eot1ettnle6tes al·mSt1ejo d8 au' Cffl·
clo, fil. 12.
268.-Expediente form4do ea virtud
da Real °'dala de Bu Maje.tacJ., !!Obro
I• tnoder<clód d� fdto,,, tQmulos da I•
Rey:!a Madre Nuel1r• BenotM,."f!I: !!.

2&t-!tanuef · .A:g6ero, eeerlbeno rte

la Real Hacienda ce.atJB�• que el · M&elf·
tré de Campo .Don Manu91 d� Prego, se
eocuebtrá autotlzad'o piU, la· plaotacliOa.
CS. tftbaoo, fa, U.
:
265.-'re.tlmonlo •el .oto eeordedo
por el que H manda ,cuard1ir lo• "6 a&·
pftolo1 de t• ht1U'ucCld1i !Ormad11. pnr
Don Juan dti 8lert11, Tnol-etó de- l:il eaju d.e PoWsl. f.t. %.
.
;
:
. 266.-Don.a .&larfa de Caso, ¡fole jul·
tlcla para entrar eu po9eslóo
iu \lerraii que le corre11paoded eo é Yalle.d0
1
Oolchaqul, 11. l.
267.-Ioforme dAI me rrtgldoJ de. e�
chabamba, coot.r& el Alc�llte; d.e· Va)dlvla,
por excesos come�\do1 ea. el ejercicio de
101 fonclones, Is. Sl. ·
· . ·.
288.-J!:,cpedleute foro111dO en vhturl
de Real (�dula. de Su lttflJeatad, sobre·
la tuoda.1•il,n de uo cooveo� de Neligio·
eoe eh 111 � ill, dé Ouruguul. Ja. 28,
269. Superior orden de CotreA"ldorce
de San. Dlonlalo, mlGn\ru na' ci,n�t.e h11.·
berae el13vado Ju cueot.al ¡etietalea f:j,
17.

dr

2i0.-E.ipedlente do Don· Alberto C1L
maOi.,, cur1t. de Obulchucatú, sóbre que
se le reciba ioformacióU de sue méritos,
fa. to.
27J. la\"ent1Hlo de 108 bienos de J,!n.
tiasa GonAalea, a fa\'or de 1u hija Ma.·
nu�la, fa. 6.
2i2.-Los caciquH de La.mpn., contra
III Cor.-1·gidor eobre rel)artoe, 19. 29 .
273. Pedro S.cobar pide provi9lón
11.uxiliat.oria. p11ra tomnr 111 resi<lenciA dul
General Antonio Acuna,. fa. t (dele·
riorado).
27.a.-Autos 1u•guldos por Fernando
Burgoa, coulr11. Johi La.veste¡al, por cobro de la wula.9, fi,, 4 •

.

.
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276. luforme del protector ifo untu.
rales del Parag-uay, sobre
deeée denee
ea aqueJJ11. Prcvluc¡e , f•. 8.
276. Juan Ignacio, aobre que le en·
tTe'Rllt uno• po.droue111, fj. 9.
217. · Manuel A1&"ulh1r con Ju a.n P.1Dia.gua, .eobre que le auxi\ie ¡,r..111, 111. prl·
alóó Lle é,1t,8 b. 4.
·
279. Nidolú Guliledo sobre qoe le
re1tituyá ef ejercicld de 11.lgul"II · mdyor
de la ciudacf de C6rdova, f,i. 79.

'º"

-

1776
· 1.-txpe:liénte del reeu+ec hecho por
André·• G6mez Ooilr'•t, · &óbre' que
Me depcettee 700 pé�oa peeténeclentce al
Doctor Don Totiiá,1 S:!pata, I•. 9.
2. Cuaderno de dea111.odu y quere.
llall pueatlis en la. reS:ldendll · ,l�I Oorre1,;Hdr que tuli de! fa Pl'OVi:,c\A. de hi."
fronteras ie Tomlua., Dóo Peblc di! J,a
Parra, f.4. �c.¡,
· s. Recurao del Alfer�1 Real de Co
chsbembn UJ11 Juan José Vida, · sobre
que se declaren Varbs puntos ccrrespon
. -dféiitea: 8 su empleo, fil, 2.
4.- Expediente resetudb de la causa
cl"l1t1in1I, en une Se le ne-usa: 11. Don .lunn
Don

B11otbta.

Buittag',:t, pRra ponerte en el
nchh•d secreto dP.I Real Acuc.rdo, f-i. 4.
6.-E�pedlent"' sobra tic: pr0hible16u
de· lor diferente& ldícmua Quei ae uean

en e1,to1 H�yno�, f:,. ,.
·
· 8.-Don Pedro Nunc:1, ,obre qul, st'
ltl ,t,..,lri� rle abog,do; t,. H(it>?fllll"'

Fnnán<IP1, llurrn.l1!r, noe haberlo hecho
Yariai. vejaclones.
53y
12.-Auto!'I p;r¡.cui-1011 por nnna Mal"i,\'
.flll"intl:L Gó111ez viuda cid Dr. llii. · Manuel
J,l1111rrngfl, «éhre In. 1'Átll'lf:lccl{m flllli ·· retA
1mrmiL11 tu h\'lga" aquelle ,
lt,i"ado que
,.,. rlejó a l!II• mujer él Dr. D.1: E•teban

c ...

,,,..¡

Ramón de Mirnnib. Is. 83. .
· 19.-Ciu·tll 111'! Don Luis Alnre,i Nuv11, rnr1nehf1t n que SiJ Mtii'lfa¡_rá JI\ 'caQt1.
d,ut de chmt'>' cuntrb pP�o!. n 11 riiadrl? ·
dPI Pa-lre H�rnnnlino Gutiérrl:'l'I. h1." ql!o
dC?j•) Hnn1fld,l el Padea OJeda': Procurado!'
de la� Haciendas Cfinljjua.ul en i,1:1 llbroj
do eu earg o, ff. !, ·

l'-1 'j Ch ·

U. Infnrm:ició·1 rle uti11,l1td produtil.i
da por lo'4 hijos menores y herederos
det tinado Dn Sébastián Mala\'111,' J)llr&
,·,mrlPr unn ruin, r ... 7.
·
15. Anl,fH cbradd. por Don F1uitinoc-rOrtla, cnn Den,. Mll'rí,. Josefa BascurcO,
que P!it11bu1 egre¡tádo" al te�tl111onid de
.
lol'I r,ue M hallnn .e11 l& Reml Aadl9acia
del Diittrito, fit. 01, •

10. Dor.um'!n�Os !lue l'erolLe el Corre·
f
gictor rlo la. Villa de Ül'uro, clirlgiJos coi,.
ic\.t
tri\ �u h'Jnor, con informé, AUejii1u:l,o�!J' de
_.,,
111. injuria.. f .... 32. 'fitStn1�jo. CPIII.Jnt -.. UfPl'O• ·
f7. F.xof'ldicnlP. !Pauirlo !\ohre' QU!l !i"
a1<>v:11r1• f·I dinero ,lrl m"nor, \)fl J].o.inln ....
go Josó de Ci.mpO;, p.of til o..t,D,or ,ta
to'iflOrci, (,i. 82.
·

J::;frt?·cr

tB. 'l'e�timonio •le ro1nlt-t l�eha por
el H.ect.nr y Prefectó de 111. tJniv+irsitJclil,
aohro propin:u rle lt1" eatetlr:itlcos ·;.{1 roí

1'C:tn."

110

rr,,1lu:1rfni

t

<:I HeRI VI Jepatrón:i.to,

flQ

te:<cr1Dc16n

r.,. 1,-,M4 i,fJ'ji�· )

19. E.'fpcdie11ta del luform� lle\ e1bil"
1lr, de Corhtb'llllhJ.. sobrP q11e P.! jou:
7. Auto!I raioithloa po·r 1-!I Corre- do re!ilden�i:1 del Gral. Don Gabriel -liP.r·
glJor de la ,Provincia de Chichas, de
ho-lo, pro!tPnde �e depoitit.cn 1111 � Yar15
lá� dillgo!nc!ti.� que pu.cticü en orden 11l · de a.lcat.lP� orclin11rit,11, r�. 30.
Cif.elcazto dél pueblo de Ca'leh11, que cb- '
20, F.1:11erlienl.8 .seguido por el P,f'ti·
t.er¡1C11. Ju;ato P ... tor Yelm ,, t,, 37.
bítero lln Ju1tn CnlM.neli11, 11obr� reothio·
8'.-E.r:pedi�nte sobre la proJ')iblcltln ,le
clmient.o, y 1eg11ri,farl rle 10:1 bi,neii q11t
los diferentes idiomas que: se usan en
tlncaron 11or el falleciwienlo de Don- lo·
estos lteyoos y e:!ltableClrniento1 de ceouereuzo Cuellilr, t,. 16.

fs. s.

h111

.

'

seguido por D11n Fdltpe Oumlel; con · au héeraeno Meuuvl
Atenclo Guwlal, sobro h, vent& dti dos
9:-Jbpedleote

p'llirte1' de"

C-llll!IK

que poseen,

r�. ao,

10. Nómina uet coricurso · fl('.tu>1.do
p.>r el Scnor Obtspo Je Santll Cruz, oJI
ano de 1 '1'15, f11.
·

11,-Autoa aeguidoa por el licencia·
do Don Martín i-�1!1'111\ad.:,;, contra e l 11·
caldo de la OludaO. de La po.z, Don Juan

•

2r.

Experlhmt.e

formado

.sobrl!. h

l\ctr>gurndc',n r1P1 111. 1H�r111or1a y bierJ&S Jcil
Grnl. Plltrloio .Jo:11, de N•\no,._ a ;edP

�el
Gral. Dn .lol'I� del ('!11,.,t.l\lo·, f!I, 52.·
22. Licf'udn eonce,lidnA n. non &-hnuel
mPnt.o ,h, la l'\&rte 1IA \-,_,. hE!rec1e.ro!

StJrrllnn, olcahle orillh�¡.¡o dtJ li.. vllli
di'! Oruro, para ,·enir a e�t.e. óiud1d, llOt
enf�nno, f=I. 2.
'

23.-l<iitlro �loyrt, en noa¡bro tle Die·

AHCH!VO U U:NEliAJ,

1ir.2

,:o Lucero, pi1lien,lo didsi(m y prut.ici(111
Lle liienl.'l'I del llnu,lo llun ,lo111? Lucoro, r11 ffU.
24.-'11e11tlmonio del poder ,,11� otorf:C:i.

Juuu;P"ulino Castro, n Cu.vor rlu Iaidro
Mo.rd, 11idicndo nl ui.ulo dti 'fcniente Ge·
neral Puncercctfu. f11. 67.
25.-AuloA eeuotdos por F'ranclsco
Pultmes. sobre inhlbit.ol'ia, fs. 109.
26.-·Alcjo Sanjlné.'I, contra Cl'ixtúlml
Barrios, por deapofo del servicio do pon·

gueeje a los curas del pueblo de Bicasl·
ca, Is. J 5.
27.-J este Coulo, en a u toa con los
OHciales Rcnlc,, sobre la. teatamentaria del

Uura. de Cocblnoco, !11. 18.
28. Poder que otorga Grégoria Ous-

tillo, a favor de Pedro !Jorques, para quo
corra los gestiooes para. fuellar uoa ca1,llln. en Ohlmo, Proetnetu de Hic11.11ll'a,
19. ir;.
29.-Lupercio Ftores. c,111 Luis de
Tal, pur varias heridas Inferidos a ésta,
fs, 6.
1
30.- Mat'fa Joec!a Dévalce, con Aloíandrc Oampuseno, l!lopre la parte que Je
coeresuoude de una casa corno poseedora
legitima de l!IU marido, fs. O. (dcte-loredoa).
·
Bt.-Roque Vicente, Indio dl'I 1iuelJlfl
de Yampar6ez, pidiendo exención del pngo
de tributo,, nor teuer mh de 60 anee,
h fi.
32. · � iudio.1 Jn Chaquf, cont.ru .ct
v11nt;enero:·ao1:tr• ;g:rJviot, fM. to,
3J.-¡il.v.lo\ M>bYa 11, venta rlll In" tterraa La PalDp:1 de la Hi¡uerrl11a, pcili·
daa por el Procurador General Santiago
Uutiérru. fe. 11.
84. -Juicio ejecurlvo 11Pguido por Jo•' Amablecar, centra Manuel t.11:! cn,tro,
11:1bn� el cumplhntento da una uecritura e
Intorvcec+ón de otroe "cootrntos, f:1. üaO.
3!1.-!oformo y documento, que remtt-o. l!i Oorre¡..::iclor do Cochabawbn, ante el
t11.sorero de n<1uollaM caja1, fe. 8.
l6,-!tl:!CUl'!tO

11eg11ido

por

Hermeue.

9a1h, Loenuo. contrn MiRul'i lll'ioln,

.. ,• �o, fa. 4.

KOlJn!

31-Expet.lienll• &q{uido eobre loe blon"' de fa comunidat.l de indiua de Santa
C,11.J,4"cuaderno, fs. 15.
31 -ltecurau de Don l sidrc Lltldl'I

!)tiH,.

1a

P'•Heodo llcencla para auseutaree t.le

�•,tu JiJ Oru r o, fl!I, 4,
39 .-ltecurao de Juan

.MnrtmPz ecbre
de eue bleuee h. 6,
40.-�lateo IJazo, sobre sus caeas pc1·
t.enechm(i.-t- :il p .. trounto de legoe. f:t 17.

eur

14::0

.Jl.-llilarión Cajuasi, sobre que loe i11dioe orighm.riu11 ¡,agu�o 10!1 diezmos que lo,
QriKioariolJ ea los eervleice de édtos !11. 17.

-12. P1d,l11 Pt,r ... ul, 1•01,tra .lu:111 v. ,\lvuree. por cobro Jo \'11du11 ¡.;1111111:10• quu
ndeudn a Ú81l•, (11. U.
•J/1.
l'rovh1i{l11 l{,,111 p11ra q ,., •. lu,111
No1-tal1!1t, 1Jjec11t.11 lu quu 110 lu or.l •. 11,, c-11
el auto expedido por 111 Jteal Audrcucla.
fa. o.
4-1. 'l',•rc1•rl11 interpueeta por AmbroMio Dnbreru, conwn Isabel rn!!Lr:itla y llCI'·
ua.rdo Orwv,, fa. 12. (dcteriorndo).
4r,. 'l'codoro Cabrera contrn el •m�t,·o

Beruatdc Atva, por que Je hecho a perder

un veeudo de any,1, t,, rn.
40. Anlo!ll eobre quu loe cohraclore1 1l1J
los ccrregldoree, no tr11IR'aD la ln11lgnill
del llaal611, Í!ll. 2.
47.-Pn!lrunl l�11pinn:i:n, indio rlc C:1rnngue, contrn et (;oberoador dn Pnr¡e, 11u·
bre ueepclc. fs. 8.
4f(.-Auto!l !!P�n\llu!ll por .luan Cinreón,
contra 1',1·:111ch1co ,\ling:,, fl!, r,.
-:IU.-l;ranrl!ICO Gart'fa Cln1'0!I, e)ntra
OaUrlal Herbo!lo, por cobro d11 1,>e1.01, fa.

22,

.

50.-Aulnit 8í'J::uiJo8 por �IRnucla fJd·

huela. con Pablo de Eulatc, 14ohre l:ts cnen·
tas y hoc·icndns que ad111i11i11tr61 fi:1. 4..l.
51.-ltf"!cu1·,.o du fuenn }H'cho por J(lkÓ flnller y 'J'nm:iyo. 11obre el Gobierno t.111
1m Ohleplliln, por muerte Jet ill'.ual ,lo11é

Pl!re1. de Oblitas, fa. 220.
52.-A 11tn11 11ohr19 "'1 ofirio ,1,. e11criha·.
U08 rl!C@PLOl"E'l!I, Í'I. 12.

.

53.-Aolus que 1:1igucu a Antonio tl:i
tiúrn·:i: r.011 Prn.11d11,•o 1':!lcnhtnll', 1101.>ru b�
ticrms do lu U�lle:i:H., en la 1-'rovinda Jo
Saui:f'!I, f:t. I 02.
6�.-Aul'J!I s,•guidos por Uon S1111to'I
l'um·,, C:1 ... i1¡11e de San Pl!Jro, con ,/0�1!
Alealve \' Salamanca, sobre la!! proJpiNl:i·
des de l:l el!ltam:la de '1'o1rca, Sinto l' Uo·
corotu1,, f,'4. HiS.
fi5.-AuLO!! de AUtnltrll\ (.'0111.t'fl Don
t,;a1rnel de Hivern, ¡,or pt!roli111eato ti�,.,.,..
pl'to ni j111.Kn1lu d� parlem:i:t y alhurolo
l'O olla fJlll! tlih en la.
l'rodnch do la
Ln�un:i, el Oorl'e�h.lor quij luó Dun l'aolo
de la P:u·rn. (¡j. 14.
rm.-t�s:pt•,l!Pnlc tle la pC't'mut1, d1·l
Dr. Oon G11briel ,Jollé do Arna.o, Cur:t 110
Cavul'i y el Or. lJ,111 Au!!�\1110 Hot\1'11-tuei
U,1tTHij1·n, Cu,-a tle \":\\'I, fi. l'l.
.
6i,···l11fo1·uw del Coi l'l:!J.{itlor dro la 1'1,1·
\'i11ch1 de ('anwa_\':1, sobre lo,-¡ t!Xcesva de
lJon Julio Matey, f�. 2.

(Co11ti111111cii'J11 1lel nno l,iiri) .
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