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SECCION ARCHIVO
Continuamos la publicación del Catálogo del
Archivo General de la Nación a partir del
ultimo número de este Boletin que se pu-b licó -en febrero de 1932; correpondiente
a la época colonial, año 1775; Haciendo
constar que las ediciones anteriores a este
número adolecen de muchas irregularidades
que serán corregidas, c'ln la proligidad que
requiere esta clase 'd e trabajo.

EXPEDIENTES

Catálogo cronológico
de la epoca colonial
(Uonti11uació11 del alio 1775).
160. -

Don Juan Esteban Catcora, coñtra Doña Polo:mia Fesnández
Hidalgo, sobre los bienes que dejó su padre Dn. Juan Basilio
Catacora, fs. 76.

161. - · Testimonio de los autos seguidos por Dn. Cecilio Sanchez de
Velasco como marido y conjunta persona de doña Macdale-

,

r
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na Trillo, contra 101 bienes de Dn. Bartolomé Jacinto <le Quiroga. - f1. 87.

162. -

Expediente promovido por Dn. Fernando de Arriaga, sobre
que se le conceda licencia para recúadar los efectos que internó en Mojos y Chiquitos. - fs. 5. 1\1 CJj. XX/ V

163. -

El bachHler D. Tomás Alcérreca. sobre ·q ue se .Je reciba de
,
ahogado y se le señale autos para el exámen. - fs. 6.(,1J,,e ·¡ JU , 1 tl =-3J
164. - E~pe<liente de la permuta hecha ,por el Dr. Dn. Gregorio José Merlo, de su cuarto de Calcha, con el de Guachacalla de
Carangas. - fs. 23. ·

165. -

Autos seguidos por Luis Guaraya. Santos Gonzálc.!: y otros
pastores al Casicazgo del p~eblo de Cobdocondo. - fs. 136.

166. -

Autos de residencias tomadas a Dn. Jµan
del tiempo que fué Corregido de Lampa, -

167. -

Don Juan de la Rocha Gobernador y Cacique General del
,pueblo de Curagua, sobre deslindes de· las tierras de Callapll",
provincia de Pacages. - fs. 4. 1,.

168. -

El Alcalde ordinario de 2°. voto de la ciuda,d de Córdova,
informa de la providencia que dió a la pretención de Dn. Rafael Calvo, a que se declare no estar com1prometido en la general expu·l sión de casados. - fs. 13.

169. -

El Dr. Dn. José Ignacio Calher y Tamayo, Dignidad Arce<liano de la Santa Iglesia Catedral de Santa Cruz ,d e la Sierra,
sobre los bienes expolies de los señores Obispos. fs. 13.

1 70. -

Informe del Cabildo de la ciudad de Jujuy, sobre el deplorable estado en qui! se halla aquella República con motivo de
hallarse ella de justicia Mayor Don Fr;ncisco Manjón. - fs.

Antonio Saloma,
fs. 64.

144.
171. -

Expediente form~do sobre a cuyo cargo debe correr ,) a defensa de los indios que litigan entre sí, en su hacienda cuando
el ■eñor Fiscal Protector General, ■e halla ejerciendo el Ministerio Fiscal. - fs. 2 1.

172. -

Expediente sobre el remate del oficio de Penas de Cámara
~e esta ciudad, hecho en Don Francisco Antonio Vatriberea.
fs. 54.

173. -

Expediente formado sobre el fallecimiento e inventaria de
bienes que dejó el P. Fray Luis Martinez <le) Orden de Santo Domingo, y cura que fué del ,p ueblo de San Borja en las
Misiones de Moxos, en que expresaba haber dejado sus cor-
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tos bienes a los indios de indios de dicho pueblo. -

fs. 8.

Autos seguidos por el Cacique del pueblo de Guarena , provincia de Omasuyos, sobre la nulidad del deslinde practicado
por el comisionado juez visitador de tierras de Pedro del Cerro, de las correspon :lientes a sus comunidades contra la hacienda de Ayaguati, •p ropia de Don Antonio Pinedo. - fs. 78.
Do.n Manuel Michel pide se le reciba ,d e abogado. -

i

fs. 9.

17.6. .- - Expediente legaliz~do. por Don. Antonio Cutaluque sob re el
derecho al Casicazgo
Lampa. - fs. 14.

del pueblo de

Pucara,

provincia de

·

· 1 77_. -

Cua·d erno segundo de los autos, -de los concursos y demas
negaciones del Navió de la Luz. - fs. 76.
.

.1 78. -

Carta y diligencias que remitió el Dr. Don Miguel Martine:z
de Escobar, Gobernador de Potosí, dado razón de la fuga con
que -eludió la providencia de esta R. A. expedida para que
fuese a hacer vida con _su mujer Don. Juan de Herrero, fs. 23.

9
1 7~. -

Autos de Don Juan Delgado, con el presbítero Don, Diego
Lucero, · sobre el ·derecho a la estancia de Calaoyo y T umupa,
fs. 398.
1

Año 1776
1~ Autos de residencia dadas por Don . Antonio Saldua, del tiempo
que fue Corregidor de la Provincia de Lampa, fs. 182.
2. -

El Gobernador de la Provincia del T ucumán, Don. Gerónimo
1Malclw,s,4, sobre hilberle mandado comparecer en esta Corte,
f~ 82.
,

3. -

Provisión Real para que vuestro Gobernador de la Villa Imperial de Potosí, guarde, cumpla y ejecute lo que se le ordena
y manda en el auto proveido por .esta Real Audiencia, aquí
incerto, fs. 2 7.

4. -

Informe del Corregidor de la Provincia y fronteras de T omina
sO'licitando se manáe por esta Real Audiencia, que ningún escribano ~torgue escritura de bienes raíces ·de distinta juris. dicción sin que se haga constar que de ello no resulta daño
a tercero, fa. 2.

5. -

Recurso. del Dr~ Dn. T eodoro Gutierrez de Zeballos, sobre que
se le señale pleito para r~ibirse de abogado, fs . 6 { \L ~· 11 ! f 1 (

6. -

Testimonio de la representación del

Teniente Rey de Buenos

1

,.
1

.

r,/f)
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Aires, Dn'. Diego de Salas, que remitió a esta Real .Audiencia con testimonio de los autos formados por el Al¿alde ordinario de primer voto, en orden a -los sujetos casados que se
hallan en ella, separados de sus mujeres, fs. 7.

7. -

Expediente de la razón dada por el Escribano de Residencia,
de las demandas puestas contra los comprendidos en la residen~ia del Marquez de Villa Hermosa, fs. 6.

B. - .- Autós que sigue D. Fabian González vecino de la Rioja,
el Monasterio de Santa Catalina
sobre unos bienes, fs. 365.

9. -

con
de la ciudad de Córdova

Expediente obrado a cerca de que los Portugueses se han excedido a formar población en los términos -del Chaco y Santa
Ana, de la Provincia de Chiquitos, fs . 4. M e}¡, XX/Y

1O. -

Quinto cuaderno que con.tic.n e · la Inhibitoria con~cdida a Dn.
Salvador Patsi, de Corregidor de la · Provincia de Ghice:s. C hi'-"c.. •
fs. 83.

11. -

Recur~o del Dr. D. · Juan Sal duendo, Arcediano de esta · Iglesia, sobre que se le entregue los biene~ espolios del Sr. Arzobispo, que tenía en su poder, pertenecientes a una obra piadosa, fs. 3.

12. -

Expediente de Dn. Bias Ayra, sobre que se le guarden los ho- -;
nores de principal y descendiente de Gobernador, fs. 46.

13. -

(a} E-xpediente seguido por Dionicia Rodríguez, contra el
Marques de Villa Hermosa por el tiempo que fué corregidor
de Id Provincia de Sicasica, fs. 1 1.

1 3 . - . (b) ·Testimonio remitido por el Juez conservador
de Rescates de plata de lá Villa de Potosí, fs. 76.
14. -

Cristovalina Pando sobre Yanaconazgo con el
·la Me~ced de la Laguna, fs. 13.

de\ Canpo

Convento· de

1 5. -

(a) Dema~da de María Loza, contra Dn. Juai:i Ignacio de Larrea, por falsas acusaciones, fs. 5,

15. -

(b) Autos formados en .verdad de Real Cédula sobre la disposición testamentaria de Dn. Pedro de · T ofedo y LiYa, fs.

79 . .
1 5. -

(c) D~n Bias Gascón, sobre que se· le reciba información de
méritos, fs. 4.

16. -.- (a) nrL1as Gascón, sobre que se Ir: reciba informaciones de
méri~o~r f~-. 4.
.
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1 6. - ~ Expediente remitido por el Sr. Virrey de estos Reinos
- &{ recurso que hicieron Melchor Chagiara y Miguel Firpo,
Caciques a nombre de los indios de la provincia de Canava. ra, contra el Corregidor de ella Dn. Miguel de Urviola, sobre
excesivos repartimientos y otros exresos, fs. 8.
1 7. -

(a) Dn. Francisco Pago vecino de ·l os Tacos, jurisdicción de
T omina, con Dn. Clemente Pacheco, en demanda de tres caballos, fs. 5.

1 7. -

(h) Autos obrados a consecuencia de la noticia que comuniel Corregidor de Sicasica a la Real Audiencia, de haber
arribado al Puerto de Coroyco. el número -de 160 indios con
20 cajones de chocolate y demás efectos que contiene la
razón incerta, de oden del Dr. Dn. Pedro Rocha, fs . 6 7.

M C/t íV/ ) có
' l.:,.:

I IC
1 8. -

Expediente de recurso de prueba a pedimiento de Dn . Ramón
Legal, sobre lo que le infirió el Protector y Vicario General
de este Arzobispado, fs. 2.

19. -

Expediente remitido por el superior Gobierno de estos Reinos, del recurso que hizo el corregidor de Oruro, sobre excesos de Don Martin Samudio, fs. 34.

20. -

Expediente que contiene las providencias dadas sobre la satisfacción ·d el duelo del Gobernador de la Provincia de Chi - •
quitos, declarando que esta debe hacerse en . esta ciudad por
el receptor general de Temporalidades, fs. 29.

21. -

Provisión Real para que vuestros Gobernadores y C orregid ores de este distrito y jurisdicción, ejecuten lo que se les ordena
y manda en .el auto proveido por esta Real Audiencia aquí

incerto, fs. 7.
22. -• Autos de Dn. José Barrasueta , marido de Dña. Jacinta Valdez, sobre unos bienes (deteriorado) fs. 202.
23. -

Expediente obrado por Dn. Manuel Tomás Franco, sobre la
venta y composición de tierras nombradas Phiravala en la previncia -de Larecaja, fs. 14.

24. -

Autos seguidos por la Real Audiencia, sobre capítulos puestos
contra el Cacique y comunidad -de indios de Challapata, fs.
66. (deteriorado).

25. -

Autos seguidos por el obispo de La Paz contra el Gobernador
de Chucuito, sobre excesos, fs. 22.

26. -

Expediente obrado por Dn. Manuel Tomás Franco sobre h
tierras nombradas Tiripico en la
provincia de Larecaja, fa. 13.

venta y composición de

,...._,,

,.•
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2 7. -

Ex¡jediente obrado por Don Tomás Manuel Franco, sobre la
v~nta y composición de las tierras nombradas Chitia en la
Provincia de Larecaja. fs. 1 7.

28. -

Provisión Real para que vuestro Corregidor de la provincia
de Larecaja, ejecute lo que se le ordena y manda en el auto
proveido por esta Real Audiencia aquí incerto, fs. 20.

29. -

Expediente obrado por Don Manuel Tomás Franco sobre la
venta y composición de las tierras nombredas lnqmsive en la
provincia Larecaja, fs. 15.

30. 3 l. -

Manuela Carnicel, sobre que se le declare caso de corte, fs. 7.
Expediente obrado por Don Manuel Tomás Franco, sobre la
venta y composición de las tierras nombradas Guayrapata,
en el partido de Songo, provincia de Larecaja, de agosto I O
de 1 7 7 5 a agosto 2 1 ,de 1 7 7 6. fs. 1 5.

32. -

Expediente obrado por Don Tomás Manuel Franco, sobre la
venta y composición de las tierras Hucuya y Anchabi en la
provincia Larecaja, fs. 14.

33 . -

Representación del Protector de naturales de Salta, a nombre J
de Andres y Pascual Espinosa, fs. 5.

34. -

Expediente seguido por parte de Don Facundo de Prieto y Pulido, Don José Pablo Conti, sobre cantidad de pesos, fs. 34.

35.- Querella del Regidor Juan Osorio, contra querella del Cabildo da S ••,m<-., ,4;.-•~
y su escribano Pedro Nuñez, fs. 35.

36. -

Autos seguidos ,p or Basilio Hernani, sobre la vacancia de siete curatos en la pro:vincia de Larecaja, fs. 1 3.

3 7. -

Carta del Coregidor de esta provincia y misión de Chiquitos
escrita al Sr. Don Ambrosio Benavides, Presidente de esta
Real Audiencia, sobre varias extracciones y robos de ganado vacuno que se interna a los Portugueses de Matogroso, y
las distintas entradas que . estos han facilitado a la Provincia
de pocos años a esta parte y la reepectiva providencia que
se expidió, fs. 5. ¡1,,1C/1 . XX JV

38. -

Juan de Sola, sobre que se le reciba de abogado, fa. 9.(iiL~¡

3 9. -

Testimonio de las Ordenanz~s generales de
diencia de Tabacos, fa. 39.

40. ,

Expediente sobre ,lo~ robos, contraband~s. introducciones y
1
desertores por parte del Matrogroso de Portugal, fs. 20.
Clf,

4'1. -,- Calificación de los

la Real Au-

M

servicios que ha pres~ado

TIlL1 N ~ 1V

Juan Dionisi.o

XX/Y

\O

_,

,.
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Marín, en ~ervicio de S. M. fs. ~ 9.

•

42. -

Felipe Espin.osa y Florencio Lupa por varios agravios, fs. 4.

43. -

Autos seguidos por el Común del pueblo de Poopó contra el
Corregidor de Paria, por repartos que este les hizo, fs. 4 5.

44. -

Autos ejecutivos por parte de Cristóbal Tapia, por pesos contra Vicente Rú,a , fs. 60.

45. -

Expediente seguic'o por Don Juan José Truxillo, contra el Marquez de Villa Hermosa, por · varios excesos qu~ le ocasionó
po.r el tiempo que fué corregidor en la provincia de Sicasica,
.fs. 23.

46. -

Testimonio del expediente seguido entre Dn. Francisco Guomes y el Cabildo de Potosí sobre elecciones de Alcaldes,
fs. 32.

4 7.

Representación del indígena Agustín Ninaru. de Huancani,
pidiendo amparo de posesión para el y sus compartes los
comuncarios del Aillu T aipio.co, en los terrenos de la estancia
Kajachi, contra la usurpación de Lorenso Zulta indígena de
la provincia de Lampa, fs. 8.

48. -

Expediente remitido por el Corregidor de Carangas en orden
al recurso que hizo Juan de Dios Quispe, Cusisacama, indio
de aquel pueblo, fs. 29.

49. -

Oficio del visitador Dn. Mane~} Tomás Franco, en que da
cuenta de la visita de medidor, y composición de tierras de
Songo que corrió a su carg 0 de otro Partido, fs.. 4.

50. -

Cuenta que presenta Dn. Manuel Ignacio de Herasso, de los
gastos hechos en el funeral y honras del Ilustrísimo Sr. Dn.
Pedro Migel de Argandoña, dignísimo Arzobispo de esta
Metropolitana Iglesia de los Charcas, fs, 39.
'
Expediente obrado por Dn. Manuel Tomás Franco, sobre la
venta y composición de tierras nombradas Y orona en la provincia de Larecaja, fs. 1 8.

5 l. -

5 2.

-

Expediente obra·d o por Dn. Tomás Manuel Franco, sobre la
venta y composición de tierras nombradas Chiripe, ·e n la provincia de Larecaja, fs. 1 7.

53. -

Expediente obrado por Dn. Manuel Tomás Franco, sobre la
venta y composición de las tierras nombradas de Cueaco en
la provircia de Larecaja, fs. 1 8.

54. -

Expediente obrado por Dn. Manuel Tomás Franco,

sobre la

l

¡.

1
1
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venta y compos1c1on de .las tierras nombradas Cucuraqui, en
la provincia de Larecaja, fs. 14.

55 . -

Expediente obrado _por Dn. Manuel Tomás Franco, sobre la
venta y composición de las tierras nombradas Chivilayo en la
provincia de Larecaja, fs. 1 7 .

56. -

Expediente obrado por Dn. Manuel Tomás Franco, sobre la
venta de tierras nombradas Pocoma en la provincia de Larecaja, fs. 13.

5 7. -

Autos de capítulos puestos por las Comunidades del partido
de Pocoata, al Cacique Dn. Florencia Lupa, fs. 11 O.

58 -

Expediente seguido ,por Don Casimiro Vino!~ padre legítimo
de los herederos del maestro Dn. Pedro Zambrana de .la Calancha, sobre los bienes que quedaron por muerte 'd e este,
fs 16.

59. -

Testimonio sacado. de la respuesta que dió el Corregidor de
La Paz Conde de Alastaia, ante el comisionado de esta Real
Audiencia en la causa de Don Isidoro Ignacio T aliar, contra
Dn. Juan Fernández lturralde para que se archive en el Real
acuer,d o, fs. 4.

60. -

Papeles sobre los gastos de San Pedro. Plata que contribuían
los Curas Abades y lo que se rezagaba por el Ilustrísimo R.
A. finado Dr. Dn,. Pedro Miguel de Argandoña, fs. 23 .

61. -

El Ilustrísimo señor Obispo del Tucumán, informa de las ·p ro- ,/
videncias que ha expedido. en orden a .Ja representación que
a esta Real Audiencia hizo, _fs. 11.

•

62 . -- - Autos seguidos por Dn. Juan de Osorio, con el Cabildo de
Buenos Aires, sobre despojo de su oficio de Regidor, fs. 4 7.
63. -

Autos seguidos por Tomasa Santalla v: -d el Gral. Vera Villavicencio con Marcelina de Guerra, en la posesion de las
haciendas -de Motoata. Machacamarca y Ocarani, sitas en la
provincia de Achacachi, jurisdicción de Omasuyos, fs. 63.
( continuará)
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EXPEDIENTJ:DS
CATALOGO CRONOLOfilCO DE LA EPOCA COLONIAL
(Continuación del nfío 177n)
64. -

l~xpendicnte d~ la .solicitud del señor Fis<;al, protector
geucrnl sobre qu e los escribnuos de Cámara de esta
Real Amiiouda y lotl demas de los jurados inferiores,
certifiqu en no Laber parado en su poder auto alguno
de los que le lrnn p,1sado e·o vista, fs. 35.
65. - El General don F élix José de Villolobos, pidiendo
Juez para sus cobranzas, eu la provincia de Pilaya y
Pa!lpaya, fs. 3.
66. - Provisión Rea l para que vuestro alcalde ordinario, de r/
primer voto de la ciudaJ de Buenos Aires, ejecute lo
que se le ordena y manda en el auto proveido por esta Real Audiencia, aquí incerto, fs. 35.
67. - Expediente obrado por Don Tomás Manuel Franco
sobre la venta y composición de las tierras nombradas Asirica en la provincia de Larecaja, fs. 14.
68. - Oausa criminal seguida coutra el negro José ·Antonio,
escl11vo del Obispo del Paraguay, por los maltratamientos y graves heridns que dió a la mulata Jacinta,
mujer del negro Venlura, fs. 8.
69.- Ex:pejiente del recurso hecho por pa!'te del padre Fray
Juan de A111aya, segnudo cura doctrinario del pueblo ~~
de San Pedro de !-.1oxos. sobre la satisfacción de su Sí- rr ~yo.S. 9 CI, • VI
nodo. fs. 28.
70. - El licl!ndndo ))nn J\lelchor .fosó l\foriscnl, solicitando
¡,
,
se recihn i11for111ació1: ele sus mél'itos de oficio, fs. 26. Cni113'ua tJo'§
71.- El bachiller don Nicolás Mari~c:1 sobre qu~-\se le re•
~bn de a bogndo, fs. í:i.(A bo.,idlPS 1~~S. 4y
72. - Expedi ente de denuncia hecha por bon 'T adeo Diez
de Medina, c:0111,ra el Corregidor de Sicasica Don Juan
Carrillo Albornos, sobre lrnber este repartido Tesues,
bro:atos, tercíopelos y otros géneros semejantes, a Jos
indios de su mando, fs. 23.

[
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73. -

Testimonio de los autos Pjecut.ivos que ha seguido
Don Agus•.fn de Urreta ,'co11Lra J)ofia Inés Serrano, viu. da d!! don Ig1111cio Chorroari11, como fiadora de su
mRrido, sobre cobranz,1s de caotidad de pesos, fs. 56.
74. - Expediente formado p.tra que todas las personas que
por cunlquier titulo obtuvieran cap131Janfas y otris obras
plas del patronato de los regulares expatriados de la
companfa, las manifiesten y declaren en el término de
la ordenanza. (Colegio de la Plata) fs. 12.
75. - Ex:pediente formado para que los oficiales reales, Jeciaren por vaco el oficio del escribnno de Provincia
qne obtenía Teodoro Guerra, fe. 10.
76. - Autos seguidos por Don Alejandro Muñoz, contra don
.Manuel Asencio Visagco, sobre la nulidad y la venta de
la estancia y tierras nombradas, lsata, Llallaguani, y
otros nombres, citas en el Partido de Tarata, fs. 224.
77. - Autos de embargo de bienes del Cacique FlorenciG
Lupa, usurpador de reales tributos y Real provisión
de V. A. pnra que los <iutoe originnles se remitan a
la Real Audiencia, fs. 70.
78. _:_ Antos sobre la suspeneiou que de su oficio, hizo el
Gobernador contra el teniente de oficinas reales de
aquella ciudad, Dn. José Flores en auto de 13 de marzo del propio año. fs. 44.
79. - Expediente seguido por don ApolinM Arias, sobre una
informndón producida de la estrncia que compró notn•
.
brada Guachipns, fa. 12.
80..- Cnaderno segundo, perteneciente a 101 autos seguidos
por el licenciado don Juan Alvarez abogado de esta
Real Audiencia, con Don Tom:ls Aguaco, sobre el derecho a nna hacienda y casas citas eu la villa de Cochabamba, fs. 156.
Rl. - -'l+i-huto del Teniente Justicio Mayor de la ciudad de
Cordoba, conferido a don José Bejarano, por el Go ..
bernlldor del Tucumán, dou Jerónimo Matorras, fs. 110,
l-12. - ·\ utos seguidos por Don Vicente Gareca, vecino de
la Villa de Potosi, con dofia María Araos, sobre can•
tidad de pesos, ff!. 160.
83. - Expediente seguido por Don Domingo de Lnra, con
el cura de .Mizque, Dr. Don Cayetano Pallares. ,obre Sinodns, fs. 7.
8-1. - Recurso de Lucin Martinez, indfa de Condocondo, sobre que el Corre~idor dt- Paria, despojó a su hijo d"l .

,

,

1
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Cacicazgo que obtenfa por no haber recibido el reparto, fa. 32.
El Padre Prefecto del Hospital de la Villa de Potosí,
eobre los perjuicios que ~ausan los boticarios de aque•
lla Villa fa. 3,
El escribano Justo Cosio, sobre que don Antonio Toro, le entregue un cuaderno de los autos de arenas,

fa. 13. .

.

Titulo de Teniente General de la Provincia · de Yamparaez dado por el Corregidor de ell 11 Don Francisco Tamcs, a Don Antonio Serrano, fa. 10.
88. - Rec;urso de Doña Agustina Moya, viuda de Dn. Do•
mio~o Guzmá.o, sobre que se le declare caso de corte, fs. 5.
89. - Recurso df3 Dn. Ramón Daz11, sobre habéraele preci•
sado por el Alclade de 2°. voto de Potosi, a quepa•
se a Tivir con su mujer sin embargo de la licencia
1ae le manifestó, fs _ 21.
90. - Re,curso de Dn. Simé~ de Aldunate y Rada, vecino
de la Villa de Potosi, sobre que el Alcalde de segun•
do voto de esta Villa le quiere precisar a que vaya
a vivir con su mujer, fa, 21.
9l,-:- Expediente obrado por Dn. Manuel Franco, sobre la
venta y composición de las tierras nombradas Puris•
to ED la provincia de Larecaja, fa. 12.
92. - Recurso de Dona Narcisa Vargaa viuda de Dn. Cayetano Munoz, sobre que le declare caso de cortP, fs. 5.
93. - Dn. Esteba u Aucasi y demas indios del comun del
pneblo de Tole.lo, contra su Cacique Dn. Gregório
Miranda Puri, sobre varios capítulos. fs. 62. .
.
M. - Recurso de Dn. José Rico, sobre motivos y causas
que tiene para poder pasar a vi dr cou , su mujer,
Íii.

16.

95. -

Nombramiento de Curador at litem de Do. José Joa•
quf n Prudencio Perez, hecho por el procurad9r Gregorio Nútlez, fs. 13.
96. - Juan 9sorio, contra el escribano Pee.ro Núiiez, de la J
eiudad de Bueno11 Aires, por injurias, fs. 7.
97. - Cartas aoordadu dirijidas a la Gobernación de Bs. As.
y al Superior Gobierno en el afio 1776, con motivo
1 de la'.I Réales Ordenes del mismo ano, comunicadas· J
11
l'I a la Presidencia en razón de los extra01·di11arios au•
x:ilios de Gente y caudales, que se mandaion remitir de esas Provincias por causa de las Qperacionea
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de portugueses en agnella fi·nntern . Igualmente 11com·_
p11f111 ~opia autorizada de In c,artR dirijida ·por la mi11·
~
11111 presidencia ol lltrno.
Sr. lJn. Jo~eph. de Galvez
. >- y el l\fanifiesto hecho por el Brigadier Don Juan de
~
Pestaf\a en abril ele 1776, sobre las caus11s y motivos
de la malograda expedición contrn Portugueses de
Matogroso.
·
·
98. - Cuaderno sobre competencia de Asientos, entre el
Cavildo de Córdova y el 'l'heuiente de Oficiales Reales. fs. 12!J.
99. - AutoR seguidos por Dn. Tomás Aliaga, contrft Cle- .
ments Toro, por varios excesos que cometió. · fe. 51.
100.- Francisco Fernández Mérida, sobre que se le declaer
De Pobre de Solemnidad, fs. 6, (.deteriorado)
101.- Despacho paro que el Corregidor y Justicia m'lyor de
h, Provincia de Mizqne, guarda, cumpla y exccute lo
que se le ordena y 111auda en el auto proveido por
este Juzgado, 11qui ineerto. De pedimento del De•
fensor de el, fs. 6.
·
102.- Diligencias pract-icndas en virtud del antt> de la Real
Audiencia para 41ue los ca sacios vayan a hacer vidas
maridables. con sus mujeres II donde estas se ' halh•
cen. fs. 161.
·
103.- Causa criminal segnida 11 . pedirnieuto de 'Manuel Ga•
larza, mestizo, co11tra Cnrloe Pinto, así mismo mesti·
zo, por vario~ robos, fs. 9.
104.- Expediente seguido por Dn. Juan Toledo Orti;,;, como
curador 11dliten de los hijos meuores de Dn. 'l'adeo
Pereyra, sobre la división de los bienes que fin.:aron
por su fallecimiento, fs. 22.
105.- Lorenzo ChoquGtup1, indio de Paria, Clmtra Ambro•
sio Oesachoque, sobre despojo de tierras, fs. 2.
106.- Micaela C11rrillo, mestiza, mujer de Alberto Mornles
vecina de la Villa de Oruro, en causa con Isidro Napera, pide se le declare pobre de solemnidad, para
poder 1egmr el juicio pendiente. fs, 4.
107.- Marcos Agular, Bentura Chuua y Aeencio Lopez, in dios de Popó, eobre uo habérseles satisfecho el trab11jo de cobradores de tributos, fs. 9,
_ 108.- Expediente del Dr. Gregorio Merlos, sobre que el Dr.
Laredo le defienda, fs. G.
10~.- RccurRo de Dn. Mateo Mam1111i, y Nicolás Condori, indios del pueblo de San Agust.ín, Vincha, provincia. de
· Pncajes, por despojo de uuae tierras, fs 3.
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ll0,-Testí nrn?1Ío rl :1 JfJcnrso <le l) nf'bl Carmen Moneada,
sobre qu u se l,J rcc ib'a jur1m entn para efecto de que
pa se u servir al Corr egimi ellto de Ca ravay, de que se
ha hecho me:rced por !'!U M,1ges t,ad, fs. 3.
111,-Josc 11amani, naturiil del pueblo de Pun 1, provincia.
de Pnrco, m.111it'i -:sta no p0de r pa g;ll' los tributoe, por
encontrarse e11fcr mo fs. -1.
112.- Aulas do inv entario Je los bienes (J\10 quedaron por
fin y mut•rt.e de Luis Lázaro, ve.::ino de la doctrina
de P11ccha, fs. 2!1.
.·
· 113.- Dn Pabl o c.le l Trq uizu, con Pedro .Márquez, por can•
ti<lad de pesos, en la Proviocia de Cinti, fs, 4.
11-t - Expediente segnido por Doii~ Agustina Pnrra, viuda
de Don Clemente Torres, sobre que dofia Ignacia Carrr sco y los here de ro s de don Francisco Ruiz, salgan
a la eviccióu y ~anea mi ento, de la ventu de una casa fs. 20
115.- Expedi ente seguid o poi' doña Muria Miranda, con doo
. Manuel de l.!:scobar, sob re composición de un caflo
que tiene de servidumbre de su casa, fs. 12.
116.- Expediente seguido por Jos é i\Iutu ra na con doña Manuela Cnl\'imontes, viuda de Don Gregorio Manutura, sobre el oro y otro, bienes de este, fs. 15.
117.- Expediente seg uido por el indio Lucas Palomeque,
contra den A11tonio .EscobeJo, sobre el exceso y desarreglo en In cobranza de diezmns, fs. 7.
118.- Expedienle seguido sc, bre la mala conducta de don
don Francisco Paula Sanjioés, en el cargo de Actuario _P úl,lico fs. 3 (deteriorado)
119.- Expediente segnido por doña Muria Carmen Salas,
contra dCl n P ed ro Nolusco Bunites por los perjuicios
que le cnus:> e11 el ti en i¡->o q110 fn é Teniente corregidor del pueblo do Lnril>ny, fs. 29.
120.- Expedieut(j que contiene la slilicitud de don Pedro
de la Ro cl111 y don L11i 1, Antu11io Olivero, para que se
le pague el S11wdo d fl Cura cloctrinario del pueblo de
la Samísi ma Tri11id:ad L' ll la Prov inda de Mojos, fs, 29.
121.- Recurso i11t erpuesto por pnrte del Conde de Velayos,
c:ou trn don .KieoUs de Aguilur y su mujer doña . Po•
lonia de Ocho:i, sobre cu 11tidad de pesos, f11. 3.
F 122.- Expediente t:iegu id o por el Prior de San Agustín de
F la Vill.1 do P nt0~ í, con tro el Vicario Dr. Dn. Jose
SuHu y Gonznh-z, sobre re ceso pe jurisdicción fs. 16.
123.- Recurso de Ua, i.1 Ascencia, india. de Challapata, sobre un robo, fs. 2.
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. J ?,4:,-::-:- Pion,i~i? Barroso, vecino ile la ciudad de Lesteco, pro• t/ ·
._., .. ·
yinéia. d_el Tu~ui~~o? coi, . r.i dou Fr¡flnci~~o 1 To1edo 1
1
.. ·
por lQJurias, fs. 4.
125.- Simón Bulencia.'· v~ciuo de. La Paz y apo.Jerado ·~el
..
,Maes:10 dt Campo Lorenzo Mesia Balboo, · cacique,
•' , • ·, gobernador de Pucara11i (Omasuyes) sobre las tierras
t
·
U~ninn, Vicuattn , Cotomaca, ~te. y l~s ver~ieotes del
.
R10 de Lasa, fs. 33.
.
,
' 1~6.~ FI Padre Comendador del convento de La 'Merced de
·" .... , esta · ciud11d, sobre que le conceda licencia pnra de,
mandar limosnas solo en esta corte, a fin .de repar&,r
nlguoas oficinas ruinosas de otro convento, Í!'J . 5.
l21,- Información de pobreza que produjo Juan de Peralta
. ~ . del pueblo de Paica, provincia de ~ica.s~',lh ~ !1 5 tes- ·
~igos de excepción, fs. 5.
·
:128:-:- El 1eñor Conde ·de casa Real de Moneda, contra los
pose~dores de 111 ~acienda qe vina, nqmbra.~~ ~hiqui~gas, por ,cantidad de pesos fs. 6.
·
.
129.- Maria Zambrana, vepina de e!')ta ciadlld, reclamando
el testamento que su hermnna hizo a su favor., fs. 361
_tap,- Recibos 4, algunos corrlc'gidores, qe las provisiones
·
circulares, que se libraron para que siempre que los
• ..
cures de sus respectivas distritos, en ~us auliencias de
1
sus beneficios, no mostrasen la licencia de su Prelado, se les de11contase el Sínodo, fs. 6.
-131.-Dn. Francisco Xavier Acha.:ata, iudio principal del
. . pueblo de Pocona, provincia de Mizque, haciendo re• ,
clamo por uuae mulas a D. Antonio Ga.llegee, fs. 3. ·
.132,- Provisión Real para que a los extrangero~ que muriesen casados y dejasen hijos, no 1e ll!S 11ecuestreo
sus bien,s, ís. ·4.
133.- Informacién deo utilidad proilucida por Don Lorenzo
: de la Cueva y Saldafi!1, para que pueda vender . una
parte de la casa cita en esta ciudad, fs. 30.
184.- José Benito Flores, indio tributario y residente en
est.n ciudad, reolamnndo de su he1 e,ant1 los bienes que
dt>j1í su madre. fs. 3.
-136.~ Represent11oión del administrador de misiones en que
· • ·
da noticia de haber muerto Dn. Francisco Antonio
Dozal, administrador de las: haciendas de la Habana
. y Chalgueni. fe. 2.
'
·
,136.- Recnr110 de Du. Alejandro Calizaya, indio principal
del pueblo de Tarata, de 1.1 provincia de Larecajn, sobre que se le confirme el titulo ~e Alcalda. Mayor,
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que le confiere el corregidor dl! aquella provincia fe. 6.
137.- Autos rl!mitirlus por el Corregidor de Oruro, sobre la
smpensión del oficio de escribano, que ejercít\ Si1nón
Tadeo NftVarro. fs . 150.
138.- Don l\felchor Oarrefio pidiendo inhibitoria del Correj idor de Oruro fs. 23.
139.- Don Jos é Alvarad1l contra D,m Junn Antonio Gon•
zúlez Qniroga, sobre que se )~ de razóu sobre un1
adminis::.raci0n de yerbas que le vendió. fs . 1 5.
140.- Miguel Ari, indio origiuario del aillu Hilavi, en el
pueblo de Challapata, provincia de Paria, en reclamo
de sus t,errenos y repartimientos fs. 2.
141.-Información de utilidau producida por Dofia Fraqcisca Rollano, para la venta de una casa en esta oiu,
dad en la calle de La Merced, fa. 7.
t 42.- Don Fraucisco Quixo, cacique y gobernador interino
que fué de este pueblo de Puno, reclama a la Real
Caja por su medio salario, fs. 4.
··
143.- Don Ramón Các-1res alguacil may0r de los ciudad de
Montevideo, fs 29.
144.~ Expediente formado contra lo eclesiásticos D. Hipólito Andrade y Dn. Sal\'ador Crespo, sobre haber
quitado un reo de las mHos de la justicia, fs. 4.
.
145.- Denuncia hecha por Francisco Paula Sanjinés, contra
el Corregidor de Omasuyos, Dn. Francisco Antonio
'l'éllez, de haberse excedido en los repartos de mulae,
fs. 36.
146.- Expediente seguido por Dn. Melchor Seuteno, contra
don Juan Pe0n teniente que .fue del corregimiento
de Sicasica, sobre exceso de repartos, fil. 20.
147.- Expediente de la Real Cédula expedida por stt Ma:geetad, sobre que evacue esta Real Audiencia el informe que le ha pedido eo orc!en a la situación en
que debeu hacerse lns nuevas reducciones de gentilez \'/
fronterizos a la provincia del Tucumún, fs. 189.
148,-:- Certificado que da Bernardo de Ocampo, cunde San
Lázaro, de los olios y bautizmos qut1 puso a los indios en la ciuda<l de la Plata, fs. 6.
·
149.-Querella de José Campuzano, sobre un.a vaca que le
presto a Sebastian Mnrtbez, fs, 1.
.
150.- Melchor Sane hez;, K,1 na cona,., de esta Real · Audiencia,
natural del valle ele Mojotoro, provincia de Yaqiparaéz, -reclama11do dos mula@ que le l'Obaron, . fe, 13.
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151.-Título de Bachiller en C'rh nnes y leyes de D11. To•
má~ Uo, nejo, fs . ~152.- Ex·pediente formado a install(:;,1s de los licenciado~,
Dn. Jorge Ddgudillo y D on J0s1:;ph Luis Artajonn,
abogados de dSta Real Audie11cin, sobre que se les
satisfaga el trnbajo que hicier,,n en el reconocimiento y separación de papeles que se encontraron del Mu y
Reverendísimo Arzobisnn , ís. 11.
153.- Provisión Renl para qi1e Don Bernnrdino Loni7.a, y
por su defecto a legitimo imperlimento el Dr. Ll)ren zo Z ií rnte, personn nolllbrada por vuestro presid ente,
ejecute lo que se · le orden:i y 1mrnda en el auto proveido que esta Real Audit=:ncia Já aqui incerto fs . 9.
154.- Expediente que contiene la rcpreseut1 ción hecha por
parte del Administrarlor de las hnciendns de la Abana
y Chnlguani, Dn. ll'runci sco Doza.l, sobre 9110 se ~liquen d< ellas, dos negros, mal évolos . revoltosos y que
iuquietan a los , demás, y nsi mismo se de provdencia. sobre el esclavo Junn del Castillo, que fue con•
<luciendo al Padre l\fan ; Hodriguez, fatuo o loco, a la
<!iudad de Lima, fs. 23.
lr>5.- Autos que sigue don Manuel I-<' lores, con Bartola Romero, sobre el derecho a los bienes de Matias Treso,
fs. 12. (deteriornt!o).
156.~ Dn. Jos é t\fonz:in ••da, sobre que se le conceda el térmiuo de u □ añ o, para , ir a vivir con 11u mujer, fs. 5.
l!H.- Don Ju:rn Antonio Centeno, vecino de la provisi6n de
Córdova en el juicio ro u 011. Ped ro Martín, por
agrnvios, pidiend o se le declare pt,bre d~ solemuidao,
158.- Don Diego do Alv11ado, corregidor, Alcalde Mayor Je
min:ts y registros de In provin , ia de LarecHju, pide se
nombre a D11. Junn de Mollinedo, en su lugar, f~. 9.
159.- Don Juau Manu el Gavino, pro-sec retario de Cámnrn
y Gobierno del Arzobispo Uu. Pedro :l\lignel de Argnndoña, certificn de los exá menes de oposición de
lo~ curato3, fs. 1 2.
'
160.- Du . Diego Martinez de Hernao , Ca pitán de Janncouas, vecino de esta Villtt Imperial, certifica oue es dueño de una hacienda llamada Turicu ya la chica, situa da en ·1a doctrina de Cliulchn cnni. fs. 8.
161.-José Antonio de Alia nza , pi diendo licencia para salir
de la Vill.t de Potosí, por en co ntrnrse enfermo, f9. 7
162.- Maria de tal, mujer legítima de Gregorio de la Fnen·
te, denunciR a su mari<lo por infi el, fs . 6.

1
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163.- Do1ia Paulil Herboi,o, mujer lrgítima rle Dn, Diego
Úrtui't c,, pi ,lien-111 a11toriwcio11 'le su mariuo parn la
venta de un~ ra~a. fs. 3.
164.- Ho: ibo q11e da Dn. Josó Antonio Diez Jordün, por
ca11tid 11 d de ¡,esos II Dn. Nicolás Palenque, por gastos
de e!1tililrro de su finada nrndre, fe . 4.
1115.- ~fokhor Viut1a pidien,lo .:0nlir111ació11 de lierras b11ldí11 s que c:c,mp1·ó del Jua m edidor. fs. 'i.
161i.- Recurso de ,r,nuel Crnz, contra D11, Pedro Téllez, sobre injuria~. f,i. U.
Hi7.- !>011 A11tr,nio Ruiz (,:arvaj.,1, Robre cn11tid1d Je pesos
que le debe: Ju,111 Je Suhiaur, fs. JO.
Hi8.- Don M111Jnd Arr oyo, \·eci110 de II\ ciudnd de Mizque,
hace contrato de 10 c11bez1ts de f;anado con Roque
.
l{os!is y Paula Flores, Í!'I • ..i. 1>/ 0 ,.,- 1,, 10
Hi9.- Don Hern1e1Jejildo Fl'ancisco -A~óstá. por eantiJaJ de
de pesos, fs. 6.
170.- l\Ia.-ia Ortu110 con Jo1quín Portugal por haber acome•
tido puibl en mnno 11 ~ ,1 mnrido, Í::l. 8.
171.- Don Pedro Barri~ntos, 111aes1ro de posta~, por canti•
dud Je pc::.aos, con Dn. l;0renzo Diez Caballero, fs. 10.
172.- Memorial del testamento ele l1':1cund11 Sandov11l. f11. 11
173.- Huntiugo R11i1., heredero del sei\01· l1' rancisco Ruiz, pi•
de se le Rd ¡11d iq ue la casa Jeja da por este, pura lo que
eolicitn inrurn1ación de utilidad, fs. 7,
174.- Francisco x~ vier de {!lloa, con Agustina Je la Parra
por dtrntl11 do pesos, pidiendo !>e le conceda salir de
l.1 prisión, comprO!rtetiéndose p11gar la deudo, median·
te una escritnra de obligación , et<.., fs.):i,<. 5 2.
175.- t-.l11nuel Chiri11os tutor y rnrador do Faustino Solano,
J1iJie11do posesión de las tierras cle Pampa del Inca,
jurisdicción de Uop11uilqne, f~. 17.
176.- 0011 Agust,ín Gil Caballero, en autos por cobro de
pesos con Juan José Navarro, fs. :!(i.
177.-Antonio Arratia , pide se le declare pobre de sol@m·
11idnd , fs. -1-.
178·- Don Antonio Seoane de los S.intos, sobre que de Portugdl li:111 inlernarl,. dos snjetos a esl1t provincia con
d fin de hacer ilícito comercio, fe. 23.
179.- Trstiruonio de a u tos sobre elecciones coucrjiles de la
dudnd de SRlta. su ~ inciJencias y documento ■ c.:oncernierites, fs. 177.
)80.- Autos seguido por Doña Just.a Nava_rro, r.outra Du•
Jnan G11rrido nrtiz. reclamando su R bu.,~1ee, fs. 66.
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181.- Don Mrnuel de Silvas, vec-ino de In ciudad de La Paz,
pide certificados del escriu., 1111 de dieha ciudad sobre la
dejnei6n d' Caeicazgo.
182. - Provisión Real pa ta que vuestro corregidor de la Pro•
vincin de Chaya11t11 o In personn que este nombrase
por 1€:jítimo . impedimento le ~dmmistre justicia, a Dn.
P1tblo Lizanizu, en orden a lo que se refiere en la
petición aqui insert11 ; fs. 13.
J83.- Expedient':l formndo sobre la prohivisión del Juego de
Cabrito, en la provinci11 de Yarnpadez. fs . 3.
184,- lnve,ntnrio y teiatamento que hace Dofln. Josefa Alegre,
en fuvor de su hijo y de su esposo Francisco Nnvarro, fs . 86.
185.- Sobre el crédito que tiene Don Snntiago Gutiérrez de
Snn Juan , por fabrica rle v1Hias pilas de aguas, fs. 43.
186-Récnrso de Pedro Annuri Hinacen, priucipnl del pueblo de Sicaia en In provincia de Cochabamba. contra
Don Manuel Poso Theniente de cura de otro Pueblo,
sobro agravios, . fs. 2.
187.- Francisca Disa y Manuela Navarro, a nombre de sus
maridos, cnntra el Cuciqut de Puna, sobre excesos fs. 2
188.- Doña C1ttalina Bnlanza, viuda de Autonio Pereira, ve.
ciua de Ointi pide ii1forme de su buen .::omportamiento, fs. 9.
189.- Don Faunndo de Prieto y Pulido como apoderado de
Don Juan Francisco de Aldao, ■ obre IR renuncia que
a favor de su hijo don Justo ha hecha Do. Joeé Crespo, del oficio de Regi.lor <le l11 provincia de Santa
Fe fs. 3~1.
1!10,- Autos se~uidos sobre ciue los perceptores de diezmos
no pagueu los sínodos de Cajas Realos, fs . 145.
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. SECCION ARCHIVO
EXPEDIENTES
CATALOfiO fiRONOLOfilCO de la EPOCA COLONIAL .
(Continuación del afio 1776)

191.~ Domingo Calrnllero .sobre qne se le exima de la cobrRnza de
tributos, fs. 8.
192.- fücpe<iient~s seguido contra el Teniente de Corregidor Dn.
Juan Ignacio de La Re11, sobre exces,)s de rt!partos, fs. 6.
·193,.:__. Dc,n 0ristóbRI Manuel de los Barrios, cop Antonio Gabriel
Quifloues, rccl11m11ndo perjuicio en una finca, fs. 10

194.~ Don Mauro de 0cbon, presbitern de ·1a provincia de Tomina,
con. Raimundo LlanoP, reclamando la libertad de su padre,
·' · .· fs . 2 (Deteriorado).
·
195.- Expedient.e sobre averiguar si murieron . de azotes dos peones de la . panadería de Bias Mostajo, fs. 7.
196.- Declaratoria de pobre de sole1Pnidad de don Ambrosio 01.. mos, fs. 2 .
.197.- Tasación de las costas de los autos de la resideneia de Dn.
Pablo ds la Parra, fs. 20.
198.- Don Tomás Váequez de Velasco, sobre que se le declare de
~b~, h.~
.

199.- Don Domingo de Arias, reousando al señor Oidor Don José

López, fs. 5.
.
200.~: Don Diego de la Riva, sobre canti:iad de pesos que se le debe a la testamentaría de Dn. Manuel Sa11tiago Bolafios, fs. 9.
201.- Don José Jacinto de la Pol't1lla declara que Dn. Juan Antonio Acufia, la debe a Du. Miguel d.e Recalde. la cantidad de
· trescientos pesos, fs. 7.
202.- El Procurador Fiscal confiere el título de Teniente Je Procurado'r a Du. José Ddgado, en la ciudad de La Plata, fs. 9.
203.-Don · Joaquín de Veln, reclamando rle una capallanía de su
casa, fe. 14 (deteriorado)
·
204.- Agnetln Arias Osorio sobre el goee y posesión de una Capellanla fs, 7.
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205.- Dona Lucia M,,ria y su hijo Don Sebastian Cnenca, por ciln•
tid,ul de pt>sos . por tributos, fs. 3.
·
206.- ~hnu 2I de Araoz, con Fermín Terán, pidiendo rendición de
cuentns y cohrn de pesos, fs. :n.
207.- Marfa Gonzále,: natural de ,·nlle rie Arani, reclamando por
los bie,1es cie su mnrido D11. Juan Ricas, fs. 81,
~08.-- Don Pedro clel s ~rro y Somiano, Reg_idor del Cabildo de Co¡::¡.¡, ? ch11i..1m1b:i , pide i..~ le conceria licenda para pasar al mine1111 de Ohoquecan,.1ta, fs. 2.
209.- Pedro Vtil1i-~uez, en repre1ent.ci6n de su hijo Cuimiro Velásquez . por c:lluml'ia. fe. 2.
2 i0.-Duña Maria Tomas11 Guerrero. naturnl ele 'l'arij11 1 hace t"t1tn1J?ll de su hija a sn hermano Du. José Hermenegildo Guerrerrero, fs. 4.
211.-- Mrnul•I Vedio, acusa a Tomá.;, conocido por el bandeflo, por
robo Je cna tro bueyes, fs. 4.
212.- JUfrn Bonifaz c.:on Joaquín Bravo, pidiendo se libre la Real
Provisión cometida al Alcalde Ordinario de la Villa de Potosí, fe . 17,
213.-- Don Félix de Urionn, vecino de Yamparaez con Marcelo Albornoz, por robo de g.1nado vacuno · y c11ballos, f11 . 2.
214.- D011 Vicente Romero, residente eu esta ciudad con Manuel
Li111achi, indio, por cantidad de pesos, fe. 8.
215. · - Manuel Cabrera v Urriola en nombre de Du, Salvador Patsi,
contra el Corregidor, por maltra~amientos, fs. 4.
216.- C:irl<Ís Antonio Cardoso debe a Dn. José Pórcel, la cautiJad
de ochenta pesos, (pagaré) fe. 3.
217.- Juliana Behran, declara haber comprado un cuarto de Dña.
M1111uela 811avedra, fs. 7.
218.-- Juan Onbrern y Urriola en nombre de Dn. F·rancieco Alvarez Campana cont :a Dn. Antonio Corbejo, por deuda de pesos, fs. 12.
219.- Maria Lupana, india, cion Isabel Guibea, en reclamo Je su hija , fs. 4.
'
220.- Jnan José S11ovedra, en nombre de Fernando Palmiro y Tena.
11e presenta en grado de apelación. fs. 6.
221.- Pedro de Urieta. pide se le pongR preso a Tomás F'lore1 por
ileudn de pesos, fe. 3.
222.- Dn. José Antnnio Al'iae, rebocando su poder. en la. c:asa que
dejó Dn. Apnlinar Ari11s, sobre que le paguen arriendos, fs. 2
2i3.- Don 8ebai.tirn Anto11io Toro, dá un mil pesos, a favor de 1~
Madre Urimla de Sau José y Téllez, religiosa, fe. 4.
224.- Don Bernardo Téllez Calderón, con D. Félix Cardeso por cantid11d de pesos v ens réditos fe. 10.
·
22ó.- Don Arobrocio Olmos, murido de Difa. María Saavedra , re•
clama la parte que le corresponde por muerte de Dn. Manuel
SaaveJra·. f1. 2.
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a26.- Lncae Palomeque, indio principal del puehlo de Suri, provin•
cia de Si:!11eica, en nombre tlel común de indios coutra Dn.
A11touio Escobedo, por violencia, fs. 3.
227.- Dofia Mauuela Dávila y ZLíiiigs, pide se le declare pobre de
. - solemnidad, fs. 7 (Deteriondo).
228,- Silvestre Cueto en nombre de don Fdiciano Muf'ioz Barriga,
cobrando los réditos . de una capellanía que dejó dofl.a Ro ■a
Zapata, fs. 21
229.- Pedro Rivera y Juliana Mena, con Gregorio Huerta, por mejoras hechits como arrendero de la fiuca denominada Sauces,
en Mizque, fs . 7.
230. - Mateo Marca, principal de Ayllo Hilave y otros indios, 110
quejan de los indios de Macha, fs. 3.
231.- Cuenta y liquidao_ién de los diezmos y ventenas ds la provi0cia de Tomina y H. pachuy, fs. 22.
2:..12. - Simoua Sisa, decl;u·a ser única heredera de su e1poso Cosme
Hnrtado, fs. 9.
2:13.- :)ou Eurique de Herrera, en nombre Je todos los compar1<' :J de la Haciendu nombrada Asirumarca, la Lagnna y Chu rulli eu Clisa, pide testimonio de 101 desliudes y amojonamientos y amparo de posesión, fs. 45.
2~4.-Expediente sobre las tierrns de Suvico y Larecaja rematadas
a favor de Juan Tellerfa, fs. 16.
235.-Iodioe de Sicaya en representación del común de iudios, re
clamando pago de diezmos, fe. 6.
236.- Andres Arias en nombre del Monasterio de Remedios, cobra.
do censo e intereses, f1. 8.
237 . - José Bejarano sobre la Jenomil1ación de sus bienes que hizoel Obispo Dn. Diego Salguero, fs. 56.
238.- Expedie-nte seguido por Francisco Urquidi y Sobaetian Ug11,ldc, por cobro de censos, fs. 117.
.
239.- El defen11or de menores de esta corte, pide que doria Teodora Morales, declare que si la casa, que se compró foé para sus hijos menores, fe. 7.
2(0.-Autos ejecutivos seguidos de oficio por los sen.oree Jueces y
Oficiales Reales, de la Real Caia de esta cittdad, contra el. Marquez de Villa Hermosa, Corregidor y Justicia Mayor de
la Provincia de Sicasica, y sus deudores por la cantidad de
veinte mil y tantos pesos, fs, 426 •

.A.~0 1777

1.-

Expediente que conti~ne las' ouent38 presentadas por el Dr.
Francisco de Ibarburo, Rector que fl}~ ,de~ Convc:1.1t9 q~ San
Juan Baptista de estR ciudad, fs. 42.fllM.~-t,'l..,t-c.'~)
AQtos que sigue el maestro Pedro. de la O'-lancha, con Ma-
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tins M(lneses, sobre despojo de tierras del curato .de Sigcha,
fs~ 57.
·
3.- Testimonio· del expe,liente formado a Cdl'CII ·de los · extranjeros que se l1Rl111n · en rsta -ciudad co111erci11ndo, y contra
Bruno l<~ranch, o Pereyra, · 1;c,l'l·11gtie1., sobre . hal>er internado
en ·e1l11 cllli"tidá.f crecido de ,efed11~· de Ca._stilla, .fe, 85.
· Obrados rel11ti,•o ·: 'i11" .riuto de-.!a -ReRI· Audiencia de La Plata
a cer(:;i Je la pd, 1i 1,kión de · juegos fuerbes de· envite, en la
provincia . rl~ ALacama, ' fs. 3• . · ' · ·
.. :
·
·
5;- Expediente formado con dictamen · del Real Acuerdo, sobre la
cre11ció11 de una · compafifu de tropa reglnda, p11ra • respeto y
11morirl11d de esta Re,d Audeucin en la - ejecució1~ de la just,ici.t , n•><~uard o de l., Villa de Potosí ; fs. 16.
6·7" Expedient '! de abogado de~r : José: V:.Rlentín Moscoso 1 Pé-

7.R.9.-

11.12.-

13.14.-

16.-

~~~:;·l~;ieutl1~

6
0
~~

Juifd~:t¿~:u1f

a

)Moreno,
favor
de Dn . Diego rle 0nst,afi<!da, fs. 13:
Expediente fnrmndo · en Buenos Aire11 sobre los privilsgios
del Alguncil Mi,yor de aquella ciudad, fs. 46.
Orden · del Virray d:e .Buenos A;1·t•s, -Jnan José Verti~¡ para que
de IRs Reales Cajtts de 111 Vit~j,_e Potosi; se le. remitan t<?dos
los raudales que • existieren, f;íri h eservu _de ramo alguno, por
privilegiado que sen, a .fin de ttteuder !I los gastos que ocasionan los fro.nterizos de la. nación portugneza, fs, 29.
·
Auto expedido por la Real Audieucia · de la Plata, en orden a
.In calidad y cir'cuustan cias que clebe proceder al nombramiento de tenientes. que debe verificarse en el distrito de ella,
fs. 20.
0br.1dos relatÍA JS a la carta de naturaleza, soli~i tada por Antonio Caserta y C11dete de la ciudad · de Mecina en el reino
de Nápoles, fs . . !:12,
Autos de cuentos v residenciRs tomada por · el General Pedro
Ignacio Oriiz de · Escól>ar, oontarior de 111 C11ja · general de
Censos de esta Real Audiencia a Gil ·Juan .Antouio de Acuna.
fs. 237.
·
·
Auxiliatorio que pide Pedro Mnnuel Rubín · de Celis, para tomarle 1·esidencia a don Paulina Matienzo, Corregidor di: la
rrovincia de Lipez.' fs: 10.
·
Expediente de los c·omunarios del pueblo de··la Pálca contra
el (lorregidor de Sioasica, Marquéz de Villa Hermosa, sobre
repartos, fs . 113.
·
Expediente seguido por Tadeo· Ortiz da· Foronda, sobre que
en él se depositen las varas por ser el Regidor más antiguo
ele l1t ciudad rle La Paz, fs: 28.
Oreen de la Real Audiencia de La Plllta a nombre de S. M.
pal'I\ que de las Reales Cajas .le oruro, se remita::i a Buenos
Aires, fre¡;uentes y copiosas remesns . de ,rnudales sin reeer-
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va de ramo alguno, fs. ñ.
16.- Amparo de posesión de ltts tierras nombradas San Isidro tlel
'l'unal, citas en la misión de Apolobamba. iniciado por el indio tributario Alejandro Calisaya, co11tra el igual Lucas 'l'upa,
t8.

a.

17.- Expediente sobre 4ue los donados de lal!J órdenes

religicsas
infieren a hs indios notables extor~iones en la <lemanda de
linwsnas, fa. 3H.
18.- Testimonio de In escritura d& fundadón de capellanía que so•
hre dos fincas hizq en Ül'llro, Diego Delgado, y su esposa
Mic;rnla Vel11rde y Acosta a favo1· de su hijo Gregario Dt:1gnJo, f~. 28.
HI.- Solicitllll de Don Josc Valentin Moscoso y l'érez, abogado de
esta Reul Audieucin, sobre que se reciba i11for1m1cióu de oficio n cel'ca de sus méritos y servidos, fs. 15.
20.- Expediente d: la razón de los repartos he.:!hos en In provin C'ia de P,tcnjeil por el Corregirlor Juan Ignncio de Mndariaga
L. 43,
!?l..-\utos. seguidos por los .:lll'as de Asrngare, c,1ntra el corregidor .Ju:;m Luque Moreno, sobre c.1pitulos, fs. ~J.
22. Expediente de !\bogado del Lk. Frnucis.i:o 'L'erl'eabla, colegial
· de San Juan Bautista, fs . 7. (/tlilo5UOf. Tltr; tJ?. -i'f)
23.- Autos seguidos por MarÍ!\ Jac11m Gómez de Guevara v. del
Dr. Mrnuel Autonio d-e Mirnnda enn los indios de la hacienda de Guamanpampa en ll\, provincia de Yamp:iráez, solicitando libert1me del Yanaceconazgo de dicha finca. fa. 5-1.
24.- Recurso de purte del cnpitúu José de Alvaradq sobr~ que
se reciba información de sus servicios y méritos, fs. 9.
25.-- Expediente de~bogado d•I D¡. Jerónimo di:! Cardona y 'rl\gle, fs.. 10.~~a~ í:r-O:.J .,i .. .!~
~...... Obrados relativos a fa ao11firm u:ion de.l oficio de Regido!' del
/
CBbildo de la ciu4ad de Córdova en favor de José Manuel Salguero, y oposición hecha por el Algul\cil Mnyor, Nicolás G.11'CÍt\ Guilledo. fs. 17.
27.- Expediente de Francisco Autonio Urtizverea, regidor de est1
ciudad sobre que ac le reciba inform.1ción de sus méritos y
servicios, fs. 14.
.
2 . - Obrados relativos al . 1·emate en co1npr4' o !lrr1mdamie11to de la
V.Ha de Alguacil M ayor de In provincia lle Cinti, fs. 78.
29.- Orden Jet V1rrev d¡¡ Buenos Aire1:1, Juan Jos~ Je Vertiz, a la
Real Audiencia de , La Plata, p.a~I\ que en los iemplos de la
ciudad se cante 'fe Deum qon toda solemnidu4{, p<;>r haber las
a;rma$. r.oale~ obtenid<;> la posesign de la islil de $anta Cntalina, fs. z.
30,...,... Cnforme del Gob¡;ruador del Paraguay ,\. F. Je Pinedo, sobre
qtH! IQs iudios IIQ sean sacf\dQs dé los pneblos, · fs, 3.
31.- Expediente de abogado de Lic. Bernardo Pajon do la 1/.ttr-

..
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za, fs. 1l.

32,- Expediente se·guido por el Cacique del pueblo de Chupe, provi11cin ,le Sknsicn, contra sn cura José Vicente SJlaz11r, por
moti\'O de exigir inJebidtts obvenciones a los indios, Íd. 36.
33,- QuPj-t present ·•Ja por Andres (fomez Corr.il en el juicio de
residencio fJUe se le tomó al C llldA Je Carm11 1 G.tbriol de
Herboso, fs. 14.
34.- Expediente remit í, ! l por el ~11perior Gobi erno pnra cnnl)ci111iento y determi1111ción de est.1 Real A.-dienda, sobre el recurso tlel Corregidor de Oruro, fs. 61.
35.-- Expecliente de abo&]_,lo del licenciado José IsiJ010 Ml\rzane,
fs. 6(.AI>•~ ado.s -,. 1ti1 Nl'./11)
.
.
36.- Autos de denunci-\ sobre la revista y numeracion de inJios
del pu ;: blo de ~oromorQ. provioci.1 de 0huvanta, fa. 22.
37.- Departa ment.o de Powsí, provincin Porco, h11y .Frias, cantón
Chuluhuc.rni, aillu grnn Pefü1, parcinlidad Jesús V.tlle. Do•
cumentos de terrenos de origen de P1ttioati y otros, fs. 14.
38.- Expediente de abogad o dFI Lic. Nicolá_\ Srnchez Sirgado y
Znbarburo, fs. 10-(AJ,09ado.:S T~1AJt..y~
·
39.- Segundo cuaderno de los netos de rev1sit:l del pueblo de
Moromoro, actuad,1 por el Maestro de Campo, PeJro Pe•
·
reira de Cnstro, fs. 12.
40.- Obrados rel ativos 1\ la tazación verificada entre Pedro Antonio
de Vel:tsr.o, J uaua Joseja y MarÍll Gertrud is, del mismo ape- ;
llido, d u ellos de h, Hncien'.ia de Jesú~ María. en la provi ocia : \
de Chuquito, Francisc(, Sucre y Joaguío de Orellana. fs. 9.
41.- Obrados rel.llivos e la demarcación verificada del nuevo c;urato de Libilibi, por el Cu.a de Talino, D11. Antonio José
Irribarren, mediante comisión del Arzobispo d~ La Plata, fa. 10.
42.~ Expediente fornudo p0r Juan de Aceituno y Sandoval, Cacique principal de los natuiales de esta ciudad; sobre la siguac:ión de iudios para el servicio de los sei'iores de esta Real
Audiencia fs. 18.
Expediente Je abogado del Lic. Jnl\rl Gualberto Mejía, fs. 19
Obr.idoa del abog:tdo Domin;o Frias, la Real Audiencia por
Providencia de 16 de septiembre de 1777, le c.:>noedió liceu•
dns genera les para ejercer eu cargo fs. : 8, (deteriorado)
46.- Expediente de concurso de acreedores contra las hncienJas . de
Voloma y Vilomi1111, Reguido por el síndico del hospital de
S:111 S.dvador de la Villa de CochRbamba, ~1 presbítero Antonio Ortega, Antonio Velnsco y otros, fs. 402. (deteriorado),
46.- Expediente con la Real Audiencia, ordenando la rendición
de cuentas del ·ramo de sisa, que debe dar Gerónimo Matorras, Gobernador que fué de Tucumáu, _fs. 23.
47.- Autos seguidos por pnrte del Convento de San Franci sco de
la Villn de Potosi, contra las haciendas de Patipati, sobre el
t11mbillo que le pt rtenece, ·fs. 69,
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-18.- Juicio seguido contra JµRn Antonio Fernandez, por hRbérsele atribuido citirtos descomedimientos, con motivo de la elección que se hizo de Alcnlde de Santa Hermaudad, fs, 38.
49.-· ObrRdos relativos a la recepción de abogado ~,1 bachiller Lo,· . renzo AntezRnu, f:i. 6./~6- Í.1~1 flJ!.l.l]I
50.- E1:pedieute de abogado"";f¡j Bachiller A~~el Maria Pardo de
Figueroa, fa. 4,(,AN.9 ~
51.- Expediente sobre el 5ando publicado ?Or ti Virri,y Ceballos,
referente a que -se prohib~n los ubu~os de llevnr d~rechos de
licencia, fs. 2.
52.AuLos seguidos por Muía Portales contra GnspRr López, sobre la posesión de las tierras y uu ojo de agu1, nombrado
Asangari y Totora, 1'otosí, fs. G3.
··
53........ Autos @eguidos por José Antonio Cc1yro, fiel eje.:utor de la
oiudad de Oo'chal.)uml>a, con M 1rín Pi11ango, sobre el derecho
a 10 ·ranegadas de tierfcls, en la hacienda nombrad!\ Hermitas
M la · doctrina de Punata·, fs. 46.
·
54.- J licio criminal seguido contra Pablo Gregorio de Castilla,
'l'esoraro de las Reales Cajas de CRraugRs, f~. 105.
5b.- Confirmación del oficio de Escribano Público de S. M. Real /v'J J
Hacienda, Minas y Registros de la Villu de Potosi. fs. 8.
Sú.- Autos seguidos por GregoriCl Zárate con Antonio y Francisco
Urquir.a, sobre el deslinde y amojonamiento de las haciendas de Soroc.hi y Sorochipata, en el partido de Yamparáez,
fs. 224.
,
ó7.- Informe · del Oidor Pedro Tagle, superintendente de la Real
.. Casa de . Moneda de Potosí, a cerca del juicio seguido por Juan /t,f f
• · Antonio Acuna, Silva de Baeza, Justicia Mayor de la provincia ~e Cochabamba, contra Matias Díaz y Sebasti:m Pérez,
_por monederos . falsos, fs. 3
58.- Exptdiel}te de abogad! del Dr. Rivera y Jordán fs. 6 (Dete•
riorado),tAbo5~dD~ l!~ t11-.fB)
59,_-· (Titulo de Teniente de VaÍÍe Grañde de Jesús, provincia de
Santa Cruz, dado a Simón Lizarazu por Andréc; Mestre, Gobernador y Capitán General de la expresada provincia, fa. 22
60,- Expedie::lte promovido por Manuel Ascencio Torricos contra
Migu6l Ramos sob1e despojos de . las tierru de Sapari, fa. 6.
01.- Testia'nonio d: la Real Cédula sobre que se forme un 'rribuual o Junta de ape·lacionea en asunto a correos, fa. 6.
62.- Autos tocantes a la vista de ojos y reaonocimiento de murallas que sirven de reparo a la Iglesia y el puente que se
hace servidumbre rústica, necesaria, del pueblo de Tinguipa•
.
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63.- Testimonio del juicio de amparo ,Je posesión -seguido ·por Lorenzo Estevez a nombre de Teresa a Rita del mismo apellido
del terreno nombrado la Pampa de 1:.stevez, cantón de Yotala, fs. 15.
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R11zóJ1 ele los emplendos de la pFOvi11ci.t dt Carnbaya dada
eu virtud de la Real l'roviJ.eucia, circ.1,1l11r y -«>irJen del Vi•
.. rrt'y, fe. H .
o~!.·WJ Expediente nbogado del doctor José P11checo } e:óme1.; fs. 17
v
Juicio stguido por Mnrin Jusi f:1 S,rni ,.. del l\laes.lro de (;ampo Juau l:3.tutista Urdi11ineA, contra R11fitel Agudo &nz, eobre la nuliJacf l 1e 111 do1111ción que le hizo su tia Isabel S11uz,
de la haoi,mda 11. vnbrllda 8u1lll1riarcn, situ en d asiento mineral de .\rnc:t, fs. 16.
66.-~ EipeJieute sobre la competanch de JurisJic_oión que susdt> el
Juez de comerci0 y corregidor de 111 Villa Je Oruro, f~. 147.
Expediente de a bogad u riel Dr. M ,111 nt.l de E~ueverrft1, fs. 11
Autos seguirlo:. en uirtu,I de l I lk1I CéJula dd M1dri1I, so•
bre los repartos ie lt•s Corregidores y 1:'l cuiJaJo que deben
tener de lo~ excesos que cometen y que a11i mismo t.-ugnn
cui,la,fo Je correj;!ir a los inciios, fi,1. 106.
69.- 11:xpediente de aboga,lo de Lic. Pedro Gc,nzáler. Louo, (11. 8
(deteriori1do). (Ab•9actss "'r;J'l r/'-35;)
RecursG de .José H . Guerre1·0. 11rotnmerlic'l de lu Villn de Po7 - toei a cerca de unos titnlos de Medico, Ciruj,u10 y boticario
que asegur.1 habf:t' expedido el Heal Prot;,omedh:ato de Lima,
G4.-

..

J/A'- ÍlU/ 1'~2'1)
. \ 1 UJ

t
1

u.:

· , ~¼- ,..n:¡,,~~30)~~¡:=

fs. 70. "
71,- Autos de ca pi tu los seguidos por los in1Hns de la provincia Pancarcollo, contra los corregidores Benito Novoa y Angel Antonio Román. fs. 33G.
Recurso de Asencio Beltrnn sobre c¡ue se le confirme el notll·
72.bramiento de Teniente del P1rtldo del Rio de S1111 Juun, hecho por el <;orregidor rle la provincia ae Piltiya y Paspaya, ís 7.
(Continuará)
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EXPEDIENTES

Catálogo cronológico de la época .colonial
(Continuación del a110 1777.)
73.- Cua l0t·110 que contiene la r,izón de los t·eligiosos de la Orden Jol Uruu Pudre Bau lt'rnneiscu, fa. 6-1-.
7-1-.-E.~peli.:mte Je la queja ·dala por Dn. Juan Ignacio Larrea,
en el juicio de residencia que se le tomó al Marquéz de
Villa {L;r,nosa, dd cul'regimiento de Sicasicn, fs. 15.
75.-011~. 1fagdaleua Dueiias, cun Dn. Femando Paniagua, por
c.tutidad Je pesos. fs. -!.
7ti.-l{ecur::lo de dou 'L'omás 'l'raseutiui, contra el Corregidor de
C ira vaya, sobre repartos, f:;. 5.
77.-Expedientc 4ue contiene Ju remisión de yerba al GoLerua-dor Intendente, para el 'gasto de las tropas que se hallan en
la · ciudad de Santa Crnz de la 8ierra, fs. 5.
77(b).-Ex.peJienLe sobr0 la prohibición de lenguas y creación de
escuelas, fs. 5.
78 .-Expediente sobre el sínodo del Fr. Francisco Lazarte rt>li1
giosu Je :::>an Agustín. (:.füióu de Mojos), fs. 24. MC11, YII
79.-Juau Romero, indio tributario de esta doctrina de Santiago
de Pre:;tu, cun Manuel Abalo::;, sobre lo venta de una mu-la, fs. :?.;.
80.-fofot·n:u y docum,mtos c¡ue remite el Alcalde Ot·dinario de
primer votu de la Villa de CoJhabamha, al ALalde de la
Sta. liérmandad, f:;. ü.
8l.-Q·1into 1.arndemo Je los amo::i seguidos por los Oficiales Rs. -.,,
, de la Vill,1 Je l'otosí, coutm Dn. José R0calde, sobre utribuírle ,V\
e1 de 1om·s) -le unas combas de fierro, fs. 66.
·
82.-Of,c1cl del Regid.u,· Jel C,ibildo Je 'fucumán a Dn. Juan García, fs. 4-l-.
83.-1.'azación de los derechos del Relator en la causa . seguida
coutra la l1a ·ienda <le Ouzmán, fs. 6.
8 !.- ~u Los seguido., p,,r don Baltasar Peramas, contra don Lu-renz'.> Re .:al<le, s Jbre cantida l de pesos, fs. 48.
.
85.-Expe liente formado en razón del nomurnmi ento, para Juez
de veu tiis y Co,nposicióu de tierra:; en estos dominios, fs. l::?.
8d.-Expeciiente del título de teniento conferid~ por el Corregidor de la Villa de Cochahamha, don Pedro Rodríguez y Ga-
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rralda., del pat·tido de Cliza, a don Francisco Ileredia, fs, 19.
87.-Notifiqaciones de las sumn.rias que se recibieron por el comi·siooado don Fornando Machicado y demás diligencias, fs.
19.
, 88.-Ex:pediente de Francisco Gouzueta contra el doctor José Sauj urjo, sobre injurias, fs. 5.
89.-Expediente seguilo sobre la averiguación de los bienes qu·~
quedaron por fallecimiento de don Auge! Ramírez, cura de
Copabilque-_ fa. 12.
90.-Autos seguidos por Pedro Cornh~do, contra Melchor Padilla
y su compn.t1ero Ramón Gallardo, hacendados en Guaculla.
ni Provincia de Yamparáez, fs. 48.
91.-Memorial del testamento de Diego n.odríguez, fs .
92.-Indios de Pacages, sobre deslinde de tierras en _q ue está el
recurso rlo Pedrn Callisaya, y otros indios, fs. 7.
93.-Ex:pediente ej<'cutivo seg11ido por <lon Luis Antonio de Oliveros, como curador ad-liten de los menores de· Du. Gaspar de los Reyes contra don Pedro Dur.in Valencia y Salazar, por cantidad de pesos, fs. 6.
9-l:.-Segundo cuaderno de los autos seguidos por dofi.a Antonia
Zabala, con dolía Maria Rosa de ll:irrio y Saracho, sobre la
satisfaccióu y cumplimiento de un legado de pesos, fs. 140.
95,-Autos sobre In inforrwi.ción recibida a instancias dP,I Sr. 'fagle. por ol Ale tlde, contra los Oficiales Reales de esta ciuda:l,
fa . 37.
96.-l~xpcdi ent,e del Cacique del pueblo de Cooni, don Enrique Aliaga sobre haberle desp()jado do su cargo el Corregidor de
Sicasica, fs. 135.
97.-Autos ejecutivos y concurso <le acreedores r-:eguido contra los
bienes de don Gre~orio López Bo:td 1, fs. 22ü.
98.-Manuel Limachi .v Bartola Aquin,,, c mtra Pedro Alanoca,
por d cm ·m ia de dos bue,vPs. fs. 18.
H).~Dn. Isi'.lrn l3eni t.o r, con d )íi i Jo3c fo Dávaloi:i, por cantidad de
·
pesos. fs. 4.
10,1.-Don F'ra11cisJ0 X1ivierde L'\garzasu, con dou José MoralPs,
p '> r cant.i hd de pPsos, fs. 2l.
101.-'::lob:e la liirrt1d de los in ·l:os Y:m<tcomas do Guarnan-pampa. fs, 9.
·
102. -El Ct>ll ,•1·nto de Santo Domingo de Cochnhamba, sobre que so
le co1w.1d,i lice ncia para pe·fü· limos na., fs. 6.
103.-Recnrao de clon .foaé .-\nt·,nio Castellanos, con don José Sar ibh p,)r: tie ·,•;ts, f i. 6.
l0-t-Dilige11Cia, 1'C'ui t.id tR poe el Co,wgi<for rlo la Yilla de Cochaba:n1Ja ·hn Pdl'O R·,drig1 y Unrn1.lda, de !ns diligencias qud
ha pr.1.~tiC'ad I en or Ion a que lo , suje tos q ne residC'n en ella
separados de sus mujeres, pasen al lugar donde éstas residen
a vivir <'Oll ellas.

\o.
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105.-Expediente seguido por don Félix Aber,ia, sobre su pobre-za,
fs. 4.
lOG.-AuLos soguillos sobre las cuentas dadas por Diego -'forres, por
. el tiempo <1 ue aclminisLró la recepturia de penas de cámaras y
de justicia, fs. 86.
'
107.-Expe<licnte sobre lct prohibición de los diferentes idiomas que
se 11:-.ai. 11 en estos Rr-ynos de Pi laya y Paspaya, fs. I O.
l())j_-Exp0<li et1Le furruado a rnprcsenLae;ión de varios vecinos de la
Pwviuciu de Oarnvaya, contra don Nicolás Beato del Castillo,
fs. 10.
109.-Seg undu etu<leruo de los a11tos seguidos por el doctor Martín
Lanzuet,a, A1·0 Jdiano de la Sta. Iglesia <le La Paz, contra Dn.
1faLeo Ulloa, fs . -139.
110.~Autos form ·td1)S sol..m-., el Síno.lo clel curato de San Lázaro de
c8La ciudad. fa. 5:l. l,P. t,;,,,_. e.la,;·
a "'"_)
111.-,\uLos 80~uido.-; por Bcm,u·d Quin tela, contra las -mudas Pct,rona y .\la•·ía, por el al,-i utestalo Je ~farcela Quiutela. fs.

F-c

14!:l.

112.-Ju3é L >[> JZ y Pa.;c Lial T.10-1; sobre despojo de tierras, fs. 2.
1 l3.-Exp3u i,m ~c seguirl n a ins tan cias del Corregidor de Omasuyus
d HI ll:1111 jn Je ~lo.va, sobre> CJll t'irmacióu de sus repartos,
fs. 31.
1 L-1.-Exrc,Ji •111,e do don Lor0111.0 Antonio Díaz Caballero, sobre
que se ::m.-;ponJa la ot·deu J e que vaya a hacer vi<la cou su
Illll,Íl'f", tS, a:J.
115.-.\.nLus seguidos poi· doth Madn. .facint,a Gómez Gucl'l"a, sobre
una dona ción que le hi:t.0 dou fü-1.mó1l de Miranda, fs. 222.
llG.-Recut'Ho de lo::l Oficiales R eales ele Carnugas contra el Admi11istrc1:.lor de C1Jl'rcos de la Villa de Orul'o, fs. 10.
117 .-Don Juan Ricardo Sosa, conLra el Juez Comisario por varias
coutncioues, que le ha h echo fs. 11.
118.-Dou .J o:ié ~Io1·ales, con d >11 .José C,il'rnles por cantidad de pe. sos, fs. 9.
.
119.--Testimonio 1lc las 1los escritur ts otorgadas pot· el licitador de ¡\1
es t'.L ,1011 .Tu,d d1, l~udci;,:a, p-->r las cantidades de plata que
recibió y S<! le cut.l'L'garou d el Banco de l'fScates y Casa Real /~'/ 3
d e Mouoch. fs. 17.
1:.?0.-Jetrndis l{ui;,:, pide se le dec1fre po~rn Y. par,l su efecto se le
ror.iba 1,L i11fonnu..:: ión cot·rospondieute de pobreza, fs. 4.
121.-- Dof111 Vtmtu.-a Serna, con don .Juan de Monjaimo, sobre que
lo r usLit,uy -t una ne~rn e8cla va nombrada Andrea, fs. 2.
1:2::?.--Luis \1:éndez con Manuel Rodríguez Ballado, por cantidad de
pesos, fs. 1O.
123.-Eugenio del Castillo con José Patricio de Wárnes- sobre las
milidarfes del corregimiento, fs. G.
12-1.-.-\.utos que sigue dou Luis .José de Lac0a, con su suegra M J15'Zdoiía llafuela Bravo, por cantidad do pe_sos, fs. 199.
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L:fü.-Expedientc sobt·e que se remita, t.odo el vino de las haei C:' 11 das de Chahnaui y Abana y los r1::cibos <le diezmos y primi-cias, fs. 5- M<.h, VII
,
·
126.-Expediente que contiene el título de Bachiller en Sagrados Cánones del Dr. Cipriano Poveda, que le confirió el/\\ Rector
don Gregorio de O lapso, fs. 5. (,ti"8ª~ Tz~, lJ!.3■)1
127 .-Don Juan Basán, sobre que se apruebe el título de Alcalde
Provincial de otra ciudad, fs. 67. (deteriorado.)
128. -Testimonio de los escritos presentados por parte de don Juan
Bautistn. Buitrago y don Juan de PefHl, eu la causa se~uida
sobre la prisión do otro Buitrago, fs. 50.
129.-Don Juan de Malavia, con don Bcrnabé Antonio ClrnYarría,
por cobro de pesos, fs. 6.
130.~Autos seguidos por don Fran0isco Xavier de Mendiolaza con
don José Manuel Arredondo sobre las cuentas que debe- dar
como podaLn.rio del lk don José Joaquín de Mendiolara de
cierta cantidad de miles, fs. 76 .
131.-Don José Antonio Samalloai con don Agustín Loisa,. testam01it.a ;·ín, fs. 2~ 1.
132.-Don Manuel Angel de S[mtivMcz, con don José Colmonarca, por cant,idad de pesos, fs. G.
133. -Don .José Patifio, don Bartolomé Q,uiroga, rlon l\fannel Arco
y otros sobre 'llle se descuente cierto dinero de los bien0s
<l e don .Jmm Arias, fs. 12.
13-1:.-Tostmnento de don Pedro Nolasco Duriiu, a favor de sus
s ·1 bri110 3 g,~ofanía v Francisco Dnrán, f:-,. :23.
135.-Jo ·efa Flores, con· doiia ;\foría Rosa Roles, por maltratamient1)S, fs. 4.
136.-Exper!ieute se1nido por don .J11sé de .-\l'eJJ ,ts, sobr, la privación que le hizo el ~ub delegado <le Omasuyns. de su em1Jleo de Ca<:igue, fs. 2G.
•
137. - \utos seguirlos por d'lií'l. :\faría Ro:;n. lhamonde _v doiia F'rnncisc'\ Xavi c r ~hin, contrn 1,, , bicn ~s que t¡ucdaron por .muert8 de don Agn,t,i11 Gim; n :•i V .d:d, fr.;. 133,
13·(-!~xpulsii',n <le lo -, J esuit 1.s d J hs ~'li Hio nes <le Mojos y Cl1iquitos, f.s. :W. /IJr,'i . XX/V
13J. - l~xp ¿,)i o11to l'o1·ma lo oo vir:,u l ,le rc:-111·so de hs i1vli os do
Cu11 1 lo-c., 1t<lo. cc)'!tra el cob:,lilOI' de l'Cpartos del CorrPg idur
<l o la l'ro .' in cia d Paria thn Narcisr, de Sn. ,J uau y i\la11cilla . fs . 72 .
140.-Exped icu 'e en qne const·i la ra7,ó11 dada por los AdminisLrndnrcs de la H. •J:ti lforiowh rlo la Vil 1a d' Potosí, fs. 7H.
141.--Autos se~uid r,s por doña J~rnneiRra C•J lom1 , con duí1a l\Caría
·An ~.equern y r!on l\Cio-ucl 81wn7, 1 sobre canti<lad de pesoR, fs.
22l3.
1 -U. -- Dilige11ci-tR r¡tie rcmi t.e r l .-\ lcald B de Sn.nt.iago del Estero sohrc loR 1:a,;-1do:=1 q nn t'<':sidPn •111 rila, l'R. Hli.
1
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143.-Don :Miguel Ortuno,.. .coti dona Jacinta·Nogales, por, cantidad
de · pesos,·fs. 15:
' · · · · · · ··
144.-Don Manu_el Rodríguez, vecino de Pomabamba' coµ · Ramón
Fuentes · por robo, · fs; 39. (deteriomdo). · ·
·
· ·
·
145.~Las diligencias obradas a i~s~:mci¡is· de los herederos del fina·
do presbítero don To~ás Zipatll.,1 fs. 65. · · ' ·.
14µ:-Recurso del Licenci8:db don .· Alejandro ·Mufioz, '· presbítero,
' contra el.Corregidor de Cochabamba; ·· fs. ' 25 . ..... · · '
1_4 7.-E~p.ediente que co!itiene los J?~peles de Fray An~onip Gómez,
rehg1oso mercedario, fe. 39: JYlllt~ YI/
··
148.-Previsióu Real para que don Migúel · Marcos Leitóll, gqarde,
cumpla y ejecúte ilb que se le ordena, y ·mande' ~on los autos,
de pedimento 'de la parte de don Francisco Arias. ' vecino del
VRlle de Cinti·, Proviucifl de Pilaya- fs. 7.
'
·
149.-Expediente de demanda puesta por don José Antpnio ~anjurjo·,· contra el Corregidor do La Paz don Lorenzo Díai Riba, fA. 6(i,
150.-0on Juan do !turbe, con doil Plácido José de Herrera, por
can ti dad de pesos-' fs. 18 .•
H• i .~Expediente sobre la · prohibición de diferentes idiomas que se
· usan· en estos ll~YUQ.B (Provincia de Sicasica), fs . 20.
152.-Don Facundo de Pri0to y Pulido, solicitando se le reciba de
abogado, fs. · 1•,(At,o~do&- Tttt ,J!..q)
153.-Recurso del Capitán Francisco 13runó de Sabala, gobernador de las misiones de Indios Guaraníes, fe. 13.
lb4.-Ar:mcel ·de -los funerales' de los sefiores· Arzobispo y Obispos,
·
fs. 12.
155.-Expedieute seguido por don Juan Arriola, contra don Hilarión Cacasiri, sobre el der~cho de Casicazgo de la p1:1rcialidarl de Hilacarana .,· · Sulcacn.iana, fs. 32. · '
156.-Autos sPguidos por don :J\.fanue.l Antonio Quintana. contra
don Martin Martinez, sobre cantidad de pesos, fs. 15.
157.-Testirrionio de los autos de recutso hecho por don José Joaquín de Cm1tro, sobre que se le reciba· el · empleo ·de Contador de la::1 Cnjas de Potosí, fs. 20.
158.-Autos ejecutivos sobre ganado vacuno, a pedimento de don
Lorenzo Antonio de Ledo; contra Felipe Cruz y' Manuel Camacho, indios, fe. 22.
.
159.-'restimonio de la representación que hizo a est~ R. A. Miguel
Conchas .Bellota, corríisionago en la causa que refiere, fs. 28: 10
160.-Libro de Cemios; fs. 89. CE~~ d ~ ! > K.Cd-la;s G&v--d rv ~s:39.¿_
161.-Autos seguidos por dof\n. María Antonia Rivera·, con don Ma- •
tías Zeballos, sobre devolución de quinientas cepas que le d_esignó don .Juan José Rivera, ·duefi.o de la Hacienda de San
Francisco del Sacrnmeuto, fs. 108.
162.-Autos seguidos por Marcos Manuel Luiznga, con don Junn
Zapata, por cantidad de pesos, rs 6ü.
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163.-Declaratoria de pobreza de dona. Maria Rosas, fs. 9.
164:.-Audres Zenteno, indio tributario. en reclamo .de · costas con
don Juan Bautista .Garay, fs. 2. ..
·
165:-Don Fr.:1ncisco Graz, ·contra don Ped~ del Pecho, por can.. ·
tidad de., .pesos. fs. 5. . . . _, •
·. ,:: :--.,. · ·
' '·'
166.-Autos seg.uidos por Dn. :Diego Delgado :Pinto, con don José
.: . Domi 1guez,. sobrn habe1·sfl .,introducido·: ·este á las tierras de
C.ocayapo,.Yanagua.ra y _otros nombre'!! en la jurisdicción de
Totora, · f&. -48_ : · ·
.
·..
·
· '
167.-Juau José Segovia. cout~a Ignacio Olíva, por .,arreudamieu. · to de diezmos, fs. 2.
· ·.
,· ·
·
16.8 .-Expedieute seguido por Alejandro Gutiérre~, contra Asceu.,
cio_Peralta, por cantidad µe pesos, fs. 18. · ·,
1169.-Séibre :la retención de 3~9 . pesos en· poder del pa!¡adero Bias
MostajD,·.a solicitud de Juali An~onio R;iíz' ,T agle, fs. 6.
·
170.-El. Dr. . Pedro <le Argan~loflf\, 1,ura Rect.or de- l~ Santa lglesin.
·
Catedral. sobre una inftrmacióu que ·prndujh: a cerca de las
.
oposicionea que hizo a cur!!,tos, fsd l. .· · · . ·
171.;--Cuent:-is que h tlliquidádo el'Contadór eútre pa1-tes de los
' , ·· .. bienes del fiuadó dou Luis Manuel (;alléjo. ·fs. 22.
172.-~'austiuo Mercado cou Mig9.el Ballcjos, sobre "tierra~ de Pa. cages,. fs. 7.
173.-Sobre la fiama de 300 pe~0s qne hizo •Roque Mosquera a
Juan de Dios Jorge, fs. 17. .

...

j
\

1

174.-Doña Mad,1, Br.rrionneva, sobre que se le dechi.re pobre, fs.
4. (deteriorado).
.
,.
175.-Expedieute seguido por do11 Pedro Cnisa Choquetigfla, sobre
.
la aprobación del nombramiento d~ Gobernador del pueblo de
Challa pata conferirlo por el · Corregidor de Paria, fs. 11 ..
176!:,_Juan Cori y demás indio!:! de Car:.LVaya contra Andrea Limae Lcica, sobre agravios, fs. 28.
l i'7.,_.:._!guac·o Gonzáles ühirinos , contra el doctor José Sanguro,
cdt)t:a sus de:,arrcglados dic támeuós. fs. ·21. · .
'
.
178.-D011 Frnnci'lco Jgnaci'ó Ohn1¡uetiglla, mestizó hijo y heredero
de duih Magdalena Choque •.iglla, fs. 7!
·
179.-Expc,diente remiti<lo poi· lo,; oficiales-· do- Cajas R eales do
Potos·, pidiendo se nombre just.ic)a mayor para la. Proyiucia
de Atqcam;i, -fs. 1~.
.
18).-':: ua,J erno que contiene un:1 formal R<tz6n <lc ·fos flet~s vPN~ados desde San. J ivier, ha,;ta Santa Cruz, fs . 26. .M &~ • AXIY
..!- 181.-Ex:pedi.en.te sob ·e la proltil,i r~ ióu de diferentes idiomas que so
usau en estos Rc_yuus, fs. ~2.
lrl~.-Antos ·sol.>1·0 PI cohrn d1Jl r<'al dere('ho do alcabalas, fs . 2-l.
183.-übrá<los a pe lini.·nt·, do <lnn Ju :m Autouiu l\[ui•illo, sobre la
entrega de l◄'elip e HatT,i, HP !~l'O es •lavo suyo, fs. lü. •
184:-Controvei¡~ia suscitada por Francisco Choquetiglla, indio pnn-

\
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ci pal del pnnblo do Qu illacas, Provincia cl e Paria, cou don
.Pitblo Bul'gos, sobrn c0br.m2.as de diezmos, fl:l. 83.
185.-Vic:e nto ~laLeocio, con don Marcolo <Jhoque, por deuda de
pesos, fa. 4.
.
186.-A.ut H de recusación por Francisco Saravia, a los alcaldes
ordi,ul'¡os de Ornro y al Corregidor de ella, fs, 12.
187.-Dou Juan de Dios Ganido, comerciante en cstt.. ciudad, sobl' ' que t-\C le conce1fa tél'mino parn que pase a la ciudad de
Lima, dJnde reside su mujer, a vivü- cou ella, fs. 3.
18i;.-Ignajv l{.,Jolfo <Jhoque, indio principal del pueblo de Con •
<lo-cvnd11, l'CClamando Lt·ibutus- fs. 2.
189.-Cor,egidut· de Cariway,L svbre milicias, fs. 2.
1U0.-Cal't..1. dL'l Corl'ugidor de b Provincia de Omasuyos, avisando
no haber en ella casa los ausentes de sus mujeres, fs. 3. (deteriorado)
191.-Sobre qu e se remita a E 3pai"ia la Plata de redención de
cautivos, fs. 9.
192.-.Josefa U.trgoa contra L ~1 is :\farm'. llejo, por especies, fs . 26.
19,3.-Estebctn el e ;:;osa, sobre su :,ueua conducta e inhibitoria del
Corregidor uc La Paz, fs. G.
19-!.--,úplic:1. de un Conegidor para que le absuelva una multa
p,11· c:o:,;t,a_.; ,lu Jou Lun' uw Ledo c,,n den Ramón Fuentes, fs.
1

3.
. 195.-Pedt·o de Pecho contra don Francisco Gras por cantidad de
p0$d~,

,¡.

fü. lG.

19ü.-8obt·r c¡u,' a !o.~ Re_.,,cs d e P,,3p,ifia se remitan los reos . acompafiados do sue respertivas rnlaeioues_y térmiuo de sus causas,
f~. 3.
,
197.-E~pl'dient~ sobre la proh ibicióu en estos reynos de los diferentes idiomas ,que en €llos se U'3an, fs. 9.
198.-:-RecUL':io el~ do :1 An ~olíu Pe :a' :.a residente flU la Villa de Cochabambct, f:i. H. ,
·
199. -Don Fr,mó~co Sagi.rsasu, con d ·,u José-Morales, por ca·n ti. dad de pP..-;i,s- fs . . 6.
200.~Salvadol' ftorfrignez y otr0s indios de .Potosí ambos de la Provincia dJ Po,·co cont~·a su col'regidor 'l'iblll'cio Gutiérrez y el
. cura don f◄'.mdio, fs. 48.
201.-Informe del C:H"regidor de la _Pt•ovincia de Siqasica, dando
razón Jl, l ,s su jetos c~sados,' separados de sus · ¡nuj, res . que
:ie hallan en ella, fa 10.
,
·
. · ·'
202.-Au ~o:; s,Jg 1id is por los sér1ores de esta ciudad para el esclarecimieu ~o de los caj rmes de los efectos de Castilla que se de ·
comisa!·on en Jujuy pol' su justa majestad do..i Fraucisco Llosa Mnnjón, fs. 15. .
20~.-Dem'.l.n:fa pues ta por don .Tosé Arenas y otros indios de la
Provincia do Omasuyos, contr 'l. su Corregidor don Francisco Antonio Téllez sobre injurias, fs. 27.
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204:.;-Provisión para que nuestro. gobernad9~ de, la Vill;:l de Potosí
' 1 · ejecute 'lo · que ··se le orderiri y ni~nda , en · el_proveidp ; por esta
Re ~! ·BAudie n_cfia,' aq~~ i~?e~~~: ' D? ~~J!11-~~~o :~?i,ap~ .J~~é Ro·
.
sa110' erpe1, s. · 7. ·
205.:-Recurso de don Bias Pereira sobre que ,se. le1 pague _Sípo(,los
:.·•,!... por 1las oficinas reales de Pdtosí,''"fs.'~. .
.. . ,
•• '
"
206.-Súplica· de- ·uii Corregidor· para' DO ·s1er retirado de , BU cario,
' ·c. fs.'lO. "' .,-i ,u, ,,, ¡) •,
. 1 ~ •·
'-\
1 1 ; , ,
, .•.•
\} 207:-Sobre la necesidad de los artesanos extranjeros, f"?, 7.
/ 208 ...-Reémso ·de idcm Pedro Péreir~ de Castro, sobre que se le sa:'
tisfaga éan:tidatl de pesos, poda tazón ae la · Re~isita que actuó en la Provincia de · Chayanta, fs. 4:· ·
··
209.-Provisióu Real para que los Oficiales de la Real . ~~cienda
•' •' · y Casas·d'e la 'ciudad de ·Jujui; ·c umplán lo1 que se les ordena
y manda en los autos prevefdos, fs, 10. ·
·
•
•
210.-Segundo cuaderno de los ejecutivos segui\los por dpi;i A_n,tonio
;· · Portiondo y don Sicrión ·sauz· contra don Fi:anciscó ~oto, sobre
cantidad de pesos, fs. 52.
·· · ·
211.-Dec!ai•aéiones sobre terrenos de Justa Diaz, fs. 37.,
212(--Protesta del Fiscal contra los jueces da Potosí po~ permitir
separaci(;mes matrimoniales, fs. ~- · · · ·
1. ..

,

• :

•

'

J

~

213 -Prnvencióu al Virrey del Perú y a los Oficiales Reales de Potosí, de haber resuelto el Rey, corran Estus cajas , a cargo de
un coutador )' un 'l.'esorero, fs. t.
214.-Provisión Real para que vuestros gobernadores y corregido: res de este vuestro 'Distrito y Jurisdicción ejecuten lo que se
les ordena ·y manda con el auto proveído por esta Real Audiencia. fs. 9.
215.-Autos seguidos e11tre Simona Pacheco y Faustina Mercado,
sobre ciertos efectos sustraídos, fs. 12, (deteriorado.)
216.-Recurso de Andrés Espiuoza pidiendo insitativa, fa. 2.
217.-Expediente de recurso hecho por Esteb.a n Gutiérrez, indio,
' · sobre que los indios del pueblo de ~ocqata se hallan sublevados, fs. 5. 64.r.
,
·
21H.-Don Manuel Ascencio Lesama, sobre que se le entregue el
expediente d(:11 recursó · del Cabildo de Cochabamba, sobre
haber elegido de Alcalde al 11ijo· del Corregidor, fa. 5.
:H9.-DEI inventario y tasáción de bienes de lqs · que quedaron por
·
muert.e dol General dou Francisco Clement( Guerrero Barrien
tos, fs. 196 .
·
·
220.-Provisión Re!d Circular para que los gohernadores y corregí, dores, cumpla.u •y ejecuten lo que ·se les ordena 'y manda en
el auto proveido por esta Real Audiencia, fs. 4. ·
(Con_tinnarn.)
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BRASIL.-Revista «Bolivia» No. 2._:___Belem de Para, 1937.
SAN SALVADOR.-«Proa» Revista Mensual Nos. 10-11.-Sau Salvador, 1937
ESPA"&A,.-Revista de Caballería No. 66.-Madrid, t 907. .
PORTUGAL.-Revista Militar Nos. 3-8-10, marzo, agosto y oc. tubre, 1908, 1909 y 1910, respecti vamentc.-Lisboa.

SECCION ARCHIVO
EXPEDIENTES
Catálogo CronolJgico de la Epoca Colonial.
(Continuación del afio t y,7).

i2 l.-Diligcncias qne remite el Cabildo de la eiurlnd do 1\IizquP,
obradas en orden a los casados separndos de sus mujeres.
fs. 15.
222.-Tc'st,amento do los bienes de don 1-íarinno Calderón, fs. 136.
::?23.-Si\vestre Cueto en nombro de dofia Felipa Pardo, por motivo de ciertos cargos contra su marido, fs. 7.
224.-Denuncia hecha contra el Escribano Justo Cosío a raír. . de ·
delitos que contra él se declaran, fs. 83.
225.-Diligencias ¡'>racticadas pnr el Corregidor de la provincia de
Cochabamba, a efecto de que los casados, residentes en ella
y separados de sus mujeres, pasen a hacer vida lll[Lri<lable,
donde estaf'l resid en, fs. 3.
·
22G.-Demanda de dofia Lucía Ar.urduy contra los bienes rle D11.
Benito Saavodra, sobre la devolución de varias pi ezas de
plata labrada, fs. 1O.
227.-Demanda de don Mateo González y dofia Gloria Valder., por
compra do tierras, fs. 82.
,228.-'l'estamento de .Juan Asce11cio Ch:warría, fs. G8.
2i9 .-Título de escribano y Notario Público de las Indias, portrncciente a DiPgo Inocencio de · Amarolu, fs. 20.
230.-Expedieuto que contiene varias cartas t!cl Corregidor do la
·
Provincia de Chichas, con la que fnlsum ente se le dirigió n.
nombre de esta Presidencia, acusando delitos contra una persona Eclesiástica, is. 9.
::!31.-Partición de terrenos denominatlos SirichacH, El Lavadero,
etc., entre D11. Francisco Arancibia y Leo or y l\In.1·ía Gómer.,
fs. 22.
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2112.-Diligencias remitidas po1· los Alcaldbs Ordiuarios de la ciudad
de Balta, que fueron en el pasado año de 1776, en ordeu a
los casados que residen en ella separados de sus mujeres, fs. 6.
233.-EI Escribano Mayor de Cuentas y Resideucias del Distrito
de la Renl An<liencia de la Plata, pide se haga inventario
,iMstipl'Cci.vlo de los bienes de su esposa, la fin.tda doña Josefa de Altlccoa, fs. 264.
.
23-t-Jnformación de oficio recibida por el comisionado de la Real
Andiencia, fs. 8.
~35.-EI señor fiscal sobre averiguar el día en que entró a Potosí
el pt·esentc COl'rco de Buenos Aires, que llegó a esta ciudad
el jueves 1°. del corrieute, fs. 13.
13ü.-EI ~ín.estre do Uampo Dn. Francisco de Soto, representando a
la monja novicia .del Convento de Santa Clara, Maria Arcaía
comparece ante el escribano, a fin do que los 2,100 ps. que
ccdicí 01 cura Damián Oamacho eu beneficio de ésta a efecto
de su profesión, queden en poder del donante, durante -1
aiios y después pHsen a poder de una huérfana que tiene
b citnda monja, fs. 5.
1J7.-Solicit.ud p:tra que se denrnlv,m los autos seguidos por Josefa
Gutiél'l'ez. fs. 16.
238.-Real Provisión pimt c¡ue la persona q1,1e nombrare el señor
Presidente, notifique y haga saber el Corregidor de la Provincia de Porco, que bajo de pena, incontinenti, relajo de lo.
prisión on que se hallft Felipe A tessa y Fecho remita los autos que hubiese obrado parn que en vista de ellos se provea
lo correspondiente, (s. 4-4.
139.-Prnvi1,ióu Real Compulsoria, para que conociendo la causa
ejecutiva se traigan los autos originales que se refieren quedando copiados y de sed~ el testimonio Je ellos y de emplazamiento con pena y seflalamiento de estrados, cu fecha
para citar a Dn. José de la Pol'tilla, como apoderado de Antonio Llauoe.-Do pedimento d~ la parte de Antonio Ricardo.
.
fs. :?5.
2-10.-0cmanda de dof\a María Bernal . a don Joaquín Guerra por
tel'l'enos, Cs. 38.
~-10: (bis)-Prnvidoncia c¡ue pide .Juan · José de Sao.vedra, eu nombre del Pttdre Mateo de Ulloa y · Solía, pidiendo .nulidad de
la compra de uua casa en la ciudad de I--:ia Paz, por haber
pagada un precio excesivo, fs. 2.
·
2-ll.-Don Pedro Ant?~~o Velasco, vecino .de_ la _ciudad de Chuqui- Ali ::,-1,g
to, sobre la pris10n qne en su persona eJecutó el Goberna- /VI 1
dor de aquella provincia, fs. 80. .
~-12.-El ]:{ey Don Carl9s de Castilla, da el ~títúlo de Contador l\fa.
yor de Cuentits de la provincia .\le ll9euos Aires y sus in- ·
mediatas del Paraguay y 'l'ucmrián en ,favor de don Cán:
dido Ramos, fs. 56.
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243.-Demanda del Coronel don Juan Carrillo, contra don Luis Solano que siendo casado vive separado de su mujer, f¡¡¡. 5.
244.-Don Manue\ · de Arancibia, según se le recibió juramento, dividió los bienes de don Francisco Carrasco, ,entre Francisco
Ruiz y Santiago Ruiz, fe. 4.
245.-Sobre que el Teniente de Oficio Real reciba las fianzas al
Suboficial mayor don Juan Antonio Ruiz, fs. 7.
246.-Sobre que el Alguacil de Cajas de Potosí, nombre Teniente
en esta ciudad, fs. 28.
24 7.-Testamento de la sefiora do fía Tomasa Portillo, fs. 11.
248.-Privaciones de eeparación de los casados por causas voluntarias, fs. 35.
249.-Andrés Arias reclama la .parte que le toca del testarneuto de
su padre, ·fs. 4.
250.-,---Licencia que se le permite al abogo.do don Vicente Aruníbar,
fs. 10.
251.-Don, Antonio Rodríguez da todo su derecho y poder a don
Francisco Bernardo de Llanos, residente en Ornro, fs. 12.
252 .-Carta del Exmo. señor Virrey al Goberrnvlo1· de Buenos Aires, participando la conquista, toma de la colonia del Sacramento e Isla de S. Gabriel por las armas espafiolas a las
portuguesas; y orden para que se transcriba tu.n fausto acontecimiento a la H.eal Audiencia de la Plata, para su conocimiento, fs. 18.
253.-Don Marcos Cuéllar contra Eusebio de L·:i.rt'<lz:1val p:> r pesos,
fs. 4.
25-1.-Don José Fernández sobe3 Cacicazgo de Condocondo, fs 2.
255.-Expediente de la escusa!::ión del Alcalde de Primer Voto <le la
asistencia a la Junta de Tempornlidades y nombrnmieuto hecho en su lugat', del Alcalde de segundo Voto, fs ·1-1.
256.-El General Juan ae Murga pide se le haga justieia al Corregidoe, por haber sido víctima .de m1 c.astigo injusto, fa. 72.
257.-Poder que da don Antonio del Castillo Maestre de Campo,
.
General de las Milicias y fronteras de Santiago del Estern a
~ don Santiago Sa111. de Arofra, para que gestione ante su Magestad Católica, on su Real y Supremo Consejo de Indias,
la remuneración por los servicios que el otorgante tiene. hechos 1,, su Magestad, fs. 31: EP, 2S'I
257 (bis.)-Licencia concedida a Don ,Jos z de R ecald e, Guarda
Mayor de las Real es Cajas de Potosí, fs . 4.
258.-Qne dofia .Josefa Narcisn. de Ledezma, tiene que pagar cierta
suma a don Frnneisco Rom ero, fs. 311.
259.-Autos seguidos por don Pedro José l\Can cilla con dofía Madn
Daza sobre cantidad dfl pesos, fs. 107.
260.-Don Ignacio Retamoso, vecino del Valle de Cinti , recl amando el pago de veinticuatro botijas de vino, a don Agustín
Echeverría, fs. 5.
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231.-Demanlla do doña María Vargas coutra doña Folieiana Fuente por 11\trajos, f,. 13.
tJ:l.-EI liconciac.lo don Manuel Mesa y Suñiga, pide al Alcalde Ordinal'io <le pt"imer vot.o, le conceda la tutela de tres niños
menores, fs. 1O.
2fi3.-Lui:; de Zerpa, indio <le la <lochna ele l\foromoro, presta voz
y eaueión pol' sus hel'manos Alojo y Julián, pidiendo se k
concuda vender dos cuartos de la casa sita en el barrio vulg,mnente llamado de tres molles, que les pertenece por her,meia, fs. 1O
2ü-t-Dou .-\gusLí11 del Risco en clefonsa de su tío Pascn.il del Hi~Cú contrn el arriero Pedro Castro, que pÚdió dos mulas, fs. 7.
2G5.-:\Cand,üo para qnc lus <:asado::; lrng,m rida con sus muj e res,
fs. 8.
:? liñ (ui8.)- Don Miguel Ma1•iíio, pido testimonio público ele su título
de cu11tador de la .\fe8a Capitular, para 108 fines que le cnu vcnga, fa. H.
21,1i.-E! O cÍlernl Jon Lorenzo Díaz Rirndeu cira, Corregidor y Justicia :\fa.rnr, se queja el e la d esobedi eueia · del doctor don Josef ~anj11rgo, asesor interino, al llamado que le hizo, para
t.nLtar asuntos ju<lic:iale~, fs . 2-l-.
:?,17.-P,t::;cual An·iag:t contra Lope Chirari por robo do cabezas de
ganado, f::i. 6.
:W8.- Yi1:1La del seílor Fi::icn.l en el asunto de don Nicolás U rzainqni 'L'henient,o Gencrul de la pl'Ovincin de Chayanta, fs. 6.
2trn.- ..\lujo Uuzm1í.n, ,\l> \fp.do de In Real Audiencia de Charcas,
Uurn y Vicario do la doctrina de 'l'otoru., pide se lo traslade
do esto lu~ar, por ser muy mal sano, fa. 25.
:270.-El \' . Uabildo de la eiudad do LR Paz-de común acuerdoúombl'ú diputctdo, personero y podatario a don Esteban MuJ1oz, Alguacil Mayor y procurador General para que en su
representación, confiera, consulLe y dirija todo lo que pudiera, sobro los bien es y rentas 1ue goza, fs. J 5.
:?71.-Texto de la Real Provisión librada en orden a que no se hable del cxt.raílnmieuto de los Regulares do la Compafíía, fa. 10.
27:!.-Do11a María :-i,1rita, hace consLa1· q11e el t,cst.unonto do sn di funto e:;p11::10, Dicgl1 Sandoval, c::1 v,iJido nuuc¡uo canizca do
algunos requisitos pequc11os, pues ora pot· ignorancia, fs. 11.
:27:! (IJis.)-Rocurso de don Bartolomé Francisco Maguna, vecino de
la oíu<lad <lo Santiago del Estero, fs. 11 .
.?73.-Don Mauuol Moliua da todo. su poder a Juan Cabrera para
que se entienda en todas sus causas tanto cl'imiuales, como
civiles etc. fs. 6.
:27-1.-Don Bcmabé Sancho Larrea estando próximo a seguir via.1e,
otorgó y confüió todo su poder a su ·concufíado Dn. Eugeuio Lerdo de Tejada, fs. o.
10
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275.-Testamento de don Juan Rodríguez y dofía Rosa Céspedes.
fs. 15.

AAO 1778.

V

1.-El doctor don Tomás de Araníbar sobre ~1e se le reciba de
.
abog~do, fs. B.(A~~aJo6· Tu~ tJº"A'I
· 2.-Expedieute sobre los líutos que s1g{ie -eT ~J eniente de ~npitán
.,
General, don José María de Paniagua, Cossío y Terán, Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia de Atacama, contra los Oficiales de Cujas Reales de la Villa de Pot.osí, f~. 90.
3.-Deslinde y amojmrnmiento hecho de orden de In TI.cal Audiencia de la Ciudad de la Plata, de las haciendas de Trigopampa. Tapantaca y todas las estancias explicadas eu la Escritura de compra, con arreglo a la tazación hecha de todas
ellas por el General Don Gregorio Calvo, aprobada por la
Real Junta Provincial de te:.nporalidades, fA. 23.
4.-Don Apolinar Carbonera, sobre que · se le reciba de abogado,
fs. 10.(Ílhl94~ 1"11:lj ~fa'º
· .
5.-Expediente sobre la visita de todos los Ooaventos de la Prnvincia de San Antonio de Charcas por el Reverendo P. Fr.
Thomás Galdo del orden de San Franciseo, fs. 7.
6.-Don José Manuel da Arredondo, sobre recibirse de ahogado, fs. H.
7'. -Expediente seguido por don Cipria.no Santos Lun:t cont.ra el
corregido1· do Sicasica Don Juan Carrillo Je Albornoz sobre
exceso de repartos, fs. 1 7.
8.-Expe<lie1it.e segui rlo sobre la entrega prncticarla d el J-Iqc;rital
de Santa Bárbara por el R. P. se11or José de Rivera ,v .;1Íf>11<loza a su sucesor, f$. 35.
9.-Tit-ulo rle-Theuieut.e conferido por el Geueral Dor Sehnsti.'in de
:::iegurnla del Partido Je Camatá en In. Provincia dc> Larc>caja a
do11 Bartholomé Carvajal, fs. 10.
10.-Simón Narciso de Valenzuela, en representación de don \'entura Huelguero, presta instrumentos y alega conformiJacl sobre la súplica interpuesta en el asunto quo expresa, fa. -l-.
11 . -A u tos formados en virtud dé Reales Cédulas sobre la funJación que en la ciudad de La Paz cfo,puso por testamento ni
lk Don Pedro Tolodo y L<'yvn Canónigo J\.lagiRt,rnl, 1nrt11dado
postorio1·mcnt.o por H. M. sen en beneficio de Colegio y Hl•eogimic>uto do Niíias huérfanas en la forma que so expreim, fs. :!H.
l::?.-Expedionto de recurso del General Dun J◄ é lix Joseph do Villa.lobos, sobre el Corregimiento de la Provincia de Cochabamba que se le ha CQnferido por su Magestarl, fs. 23.
13.-Expedi cnto a corca de la contrnt,a c¡n c hizo el Corregidor do
las provi1rnias de Pilnya. y Pa.spayn. don Victoriano Pérez,
con Joseph Gut.iérrez, para el repal't.imiento de géneros ,.
efectos que 1wcesitan los indios, ~- sobre el abuso de éstt>
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en el cxc0si vo precio. que cobró a los uaturales, fs. 383.
1-1-.-Autos fornrndns para dividir en la Provincia de Homasuyos
Obispado de La Paz, los Curatos de San Pedro de Hchacache y Santiago de Guaycho, fs. 18.
ló.-El Gobernador de los Cañn.ris de esta Real Audiencia, pide que
el Corregidor de la Provincia de Yamparácz. no cobre tributos <le los Indios que están en la Hacieuda de Ichupampa,
por estar agregados a la Gobernación de .ella, fs. 55
1 rn.-l~x:pc,lionte formado sobre la refacción de las Casas de es•u
lteal Audiencia y de las de la morada del señor Presideute .
.\compaílau 3 cuadernos de cuentas de sus gastos, fs . .aLli}.
17.-1~1 bachiller Don Phelipe Santia_go Gómez de Melo sobre que
se le admita a oír Práctica eu los Est,rados de esta Real Au. dicncia, fs. 2. / A'1o jaJo&. Í J~ 1'~S9)
t 8.-EI Doctor Don ~Tan dél Luis de C'avic<les, sobre que se le admita a oír r.ráctica en los Estrados de esta Real Audiencia,
fs. 2. (Abo3aa..t r11t_,J11,1-1)
J n.-El h·whilloe don Uern,mdo de '.\lonc:t<la, pide se le dé pleito
para recihir:;c de nhog-ndo. fs. ü.(A~a~ fb¡_, t.1'3i)
:?O. -Provisiún Real Circular, enviada a los Gobcmadores y Conegidnres, rcfonrnte a quemar todos los ejemplares que hubie-+
rc11 011 los dominios del Rey Don Carlos, de un libro escrito
cu (rnncés iutitulado: «Afío dos mil quatrncieutos y quaren,
ta- combatiendo la religión Cathólica, fs. 4.
21 -E.l Licenciado don Eustar¡uio Franco Revollo, Maestro de Capilla rlc la Santa Iglesia Cat,hedra\, pide providencia cobrando por la asistenci,\ de la música a todas las funciones füne1,res que tuvieron lugar c0n motivo de la muerte del Reve rnndo Obispo c.:!JI P1u·aguay, indicando se le pague de los bienes espolios de dicho seflor Obispo.
~:.?.-Tít,n\o de 'L'ehcnieutc conforiclo por ol Corregidor de la Prnvinci;L de Larecaja a Don Guillermo Dorado del Partido de Sougo, Challana, Chapaca y Simuco, Andes Chapas, fs. 22.
::?3.-El Presi<lcutc y Oidores de la Real Audiencia, resuelvan nombrar Itela tor al doctor don Vicente Paniagua parn que corra
a r;u cnrgo la exacta relación de loe procesos que deben des¡11wh1.:1.ri;e en la J unt.n de 'L'empornlidades de la ciudad de La
Plu.t.a, fi;. 14
2-l-.-Quit<len,o de las pruebas dadas por parte· de Dn. · Miguel Prudoncio Sainez y Don Joseph Phelipe Guti~rrez en la causa
que siguen sobre las tierras de la Chimba, fs_. 88.
25.-Autos seguidos por Don Vicente Arrasola al derecho al vínculo que mandó fundar Don Gregario Osorio cu las hacieud,\s
de Guayllane y Ohimboco en la Pt·~,-iucia de Cochabmnba,
fs. 72.
23.-EI doctor don Juan Francisco de Castro y Careaga, Presbítero, Familiar que fné del tina<lo Reverendísimo Obispo del
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Paraguay; sobre que se. le dé quiuieutos pesos que le dejó
en remuneración de su servicio, fs. 6.
27.-Recurso del Padre Guardián de la Recolección de esta ciudad,
sobre que se le sufrague a su Convento con la respectiva limosna, de los Espolios del sefíor Obispo del Paraguay, fs. 4.
·, ~ t-Expedient~ sobre la suspenci~n del R. Derec~o de ~ vería y
·
Almofar1fazgo y baudo publicado sobre el seis por Ciento do
Alcabalas, fs. 18.
29.~0on Pedro de Castro sobre que se le examine de abogado, fs. -4.
T-zu,t1iJ'f) . 30.-Compulsa.
de los autos seguidos por dotia Thomnsa Larrnzábal,
con su hijo don Fennín Xavier de Aoiz, sobre intereses del
importe de la vara del Alguacil Mayor do la Real Caja de
Potosí, fs. 177.
31.-Don Baltasar Herrera sobre que se lo admita observar prií.ctica en los Reales Estrados, fs. 14.(A~ TtJJ1 N!!'11)
32.-Testimonio de la Real Cédula expedida por su Magesta<l. Sobre que se informe por esta Real Audiencia en orden a una
represeutación del señor Pedro Josef Agnirre Cura de la reducción de San Ignacio de'Tobas tocante a :ndebidas operaciones de los Gobernadores del Tucumi n, fs. 40.
33.-Nómina del concurso hecho en esta ciu :h I por el seí101· Arzo. his po de La Plata, para proveeL' el cargo de Colertor General de este Arzobispado, por muerte del Ooct(,r .Don Agustín
Hemiquez, fs. 4 . .
3-1.-Dou Beuito Rrlbnfíade en nombre de Don Ju \11 José do Segovia, para que el Procurndot· Genornl hag11 y ordonc qno los
testigos presenti1dos declaren b'ljo ju_n1.m~ut;.1 c~nfol'l:p u ni in terrogatorio del expedienta. f!-!. 10 ·?. í 1' 11 t ~olo.c{ _)
35.-Autos formados por el Corregidor de Oruro c;intra oi Utcic¡ue
de Totora, fs. 94.
36.-Don Agustín de Pinado, residente eu B~ienos Aires, pi ,le so le
de certificado en dicha ciudad, por sus ur1as dEI servicio del
cargo de Gobernador, fs. 3.
37.-Expediente del Aut.o acordado ncerca de que los Corregidores no conscient,an que sus cobmdores c:irguen bastón, ni niuguna insignia de la Real Justicia, fs. 43.
V//--38.-Expediente sobre que el Dr. Dn. Juan José de 8egovia, e11trn.
gue todos los autos obrados en la Expedición de Moxos, fs. 2.
39.-Expediente original sobre el Salario que pretende · de la Caja
de Censos, el Agente del Crimen, en calidad de Defensor de
ella, fs. 19.
40.-Autos formados on virtud de Real Orden comunicada por IA
vía reservada en ~ de Junio y de igunl olicio del scnor tlobernador de Buenos Aires en razón de auxilios do UenLc v
Caudal que do estas provincias se mandan n disposición cie
aquel Gobierno, fs. 26.
41.-Autos remitido!'! n la PrcRi<lencia por el Gobernador de> la Pr0-
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vincia de 01rncuito, sobre Vetasas a los Indios Tributarios
por el gravamen quo se sigue a los Caciques, de lo contrario,
fa. 2li.
42.-Rcal Provisión ganada a solicitud de Don Esteban Muñoz y
Juan Antonio l\furillo, Capitaues de la ciudad de La Paz,
fs. 20.
43.-Expediontc seguido por Don Antonio Aysau sobre el derecho
de Casicazgo do! pueblo de San Lucas, parcialidad de Asanaqucs l'rnvin cia do ritaya y Paspaya, fs. 27.
44.-:-Expodíouto ·obro la::; 0uo11ta::, ele propios de las ciudades y lu•
gnres del di trito y jurisdicción de esta Presidencia, fs. ~O.
45.-Recmso do Don Angel l\fal'iano Moscoso, Cura del Benefic10 de
Tarnta; sobrn que so le manden entregar las cantidades que
cxprosa que 80 hallan depositadas en las Reales Cajas de la
Villa do Potosí, fs. 26.
4ü.-Reprc1:,cntació11 hecha por Don Josef Sanjurgo, contra el doctor E-.1staquio Forrcyra, sobre el delito de Prevari_catos, fs. 26.
-17.-Autos fonnados eu virtud dél recmso de doña Andrea de Gam- ,X
barle y Quiroga, vecina de la Villa de Potosí, contra el doctot· dou Lorenzo Paclteco, fs. 107.
48.-Autos seguidos pol' el indio Bias Choque o Colque contra el Cura
Don l\farcos Cortés de la doctrina de Aymaya del Partido de
Chayauta, fs. 88.
49.-Don l\fauuel Borja, certifica ser oriundo de Portugal y presenta los documentos que · le acreditan como a tal, fs. 4 7.
50.-Tcstimonio que se hallaba eu la causa criminal seguido por don
Joseph de Arias Alcalde Ordinario que fué en la Villa de
Cochabamba, contra el Licenciado Don Bernardo Pajón de la_
Sarsa, por varios delitos. El oue se mande separar de dicha
cansa y poner en el Archivo de este Real Acuerdo, fs. 46.
51.-Expcuiento fonnn<lo con motivo do las órdenes comunicadas~ r-\c...l c.o.fa,lopor el Suprnmo Gobierno de Lima para la salida del sefior
~ o.'1• . .Jo../
Dn. Pedro de Tagle a servir su Plaza de Alcalde de Corte
,4 'ºf"c.Lv} ·
en aquella Real Andiencia y varias íusidencias ocurridas con
cst.a cansa, fs. 13.
·
.
52.-Autos scguitlos pot· Rafael Sanez con dofía Isabel Sanez, sobre
la validación y subscistencia de la donación que a aquel Je hizo
doña Josefa Sanez de las tierras de Sunamarca, situada en la
·Provincia do Sicat,;Íca, fs. 282.
·
53.-Título de Theuicute conferido por el Corregidor de Cochabamba, a don l\fauuel Douairez, del Partido de Quillacollo y Quebrnda de Tapacad, fs. 9.
5-1.-Recul'so del Licenciado don Joseph Barella y Bohorquez, cura
d_e 'Ciu~nipaya; sobt·e que se reciba i~formación de sus mé- ,
ntos, fs. 1G.
55.-Certificado expedido por don Juan Antonio de Zepeda, sobre
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los Cq.ras que han servido en los diferentes beneficios, fs. 19.
-66.-Expediente promovido do oficio por el Iltmo. sofl.or Obispo de
La Paz sobre dividir los tres Beneficios Curatos, Chulumani,
Laza'. y Zapo.qui, vn.cn.ntes eil la Provincia de Sjpasi_g_a, pertenecientes a la misma Diócesis, fs. 2G.
57.-~xpediente promovido de Oficio por el lltmo. solio1· Obispo de
.
La Paz, sobre I erigirse en · dos Beneficios Curatos; los tres
Pueblos n?~brados Co1~sata, Chinijo y U?umani_, co1;1finantes
( M1 th.~VJIII con
las M1s10nes do Indios Locos en la misma D1óccs1s, fs. 13.
·- "58.-Expediente del 'fítulo de 'l'heniento conferido por el Coi-regidor de la Provincia de Cochabamba, a don Miguel Prndeucio
del partido de Cliza, fs. 9.
59.-Provisióu Real en que se da traslado a Ohristóbal Ortega del
contenido de la Petición, y otro sí de su. uso insertos; con
emplazamiento, pena y sefíalamiento de estrndos, fs. 7.
60.-Expediento Criminal, seguido por el Theuiente Coronel don
Roque López de Velasco, Alcalde Mayor Provincial, contra el
Secretario Mayor de Gobierno, por calumnias ante el Gobernador, fs. 163.
61.-Don Juan José Saavedra a nombre de don Juan Antonio Bravo, se presenta en grado de apelación, nulidad, agravio y
notoria injusticia y pide so libre Real Provisión Compulsoria, a fin de que don l\fanuel do Hurriaga, sea juzgado por
las ofensas inferidas al sofíor Bravo, oxistionrlo injusticia de
parte del Alcalde Interino que se excedió eu dar Providencias en este asunto, fs. 4.
62.-Diego de Estrada en virtud de sus atribuciones que las leyes
le acuerdan, ordeua que todos los casados que no estuviesen
con sus mujeres, vuelvan a ellas · siempre que no fuesen causas de fuerza mayor, fs. 7.
, 63.-Don Juan Francisco de Pefíaranda, Cura de Soro.ta, para <]UO
se le conceda licencia de pedir acuotación para la refacción
del templo, fs. 6.
64.-Bartolomé .Ferre], Ilaltázar Miranda y otros maef!t,ros zapn.teros
se p1·esentan en queja pot· mulos tratamientos dol Maestro
Mayor Ro.imundo~l\fogrovejo, fs. 18.
65.-Manuel 'l'ol'res, en nombre del l\fonastel'io do Carmelitas Descalzas, pido se les pague · el o.lquiler ele las casas que ocupa
dofia Tom::,,sa v. de Reynaga por pertenecer las casas a dicho Monasterio, fs. 18.
66.-Poder amplio y general conferido por don Ventura Marzana
a su hijo Julián para que lo represente en todas sus acciones y derechos, fs. 3.
67.-Expediente exortatol'io, que ha segl~ido don Pedro de Arango
y Bueno Presbítero, solicitando que el sefíor Theniente asesor pase los autos del Licenciado don Joseplt ValenzMola y
don Thomás Guerrero, al sefíor Vicario Geueral, fs. 5.
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68.-A.utos seguidos por el Monasterio de Carmelitas de esta ciudad con! ra lns casas dv dou Autonio Ricardo citas en la Villa de Potosí, fs. 40.
69.-Ordcn expedida para que los Comerciantes no trntiquen sin
Guías que deben dar los Oficiales Reales, a fin de evitar fraudes y ocultaciones que perjudican la Real Hacienda, fs. 4_.
70.-Simón Narnizo Valcnzueln., so presenta en grado de apcl11.c1ón
nulidad, ngrnvio, deuogadn. justicia o cu el gm<lo que más
hayn lugn.r un derecho, de lo actuado y obrado por el Corregi<lor de la P1·ovincia de 'l'hominu y pide se libre Real P1·0visión compul::,oriu Ju que sea asimismo de emplazamiento,
.
·
fs. 2.
71.-EI Secretario de la Real Universidad de San Francisco Xaviér,
certifica habe1· visto, en un libro forrado con badana colorada, una partida de Bachiller a favor de don Fermín Escudero, fs. 1o.(Abofi aclos Tml W.!. l/lJ)
72.-El Corregido1· de "lJhayanta, levantó sumario y ordenó prisión
del set1or Juan Bautista de Ormachea, por haber ido a inspeccionar el l.1borco y estado de las Minas e Ingenios pertcnecieutes al Albaseazgo que obtiene del finado don Josef
Astuena. El sefior Agente Fiscal, requiere no ser justificada
dicha prisión y pide se le dé libertad y se desembarguen sus
bienes, fs. 4.
73.-Provisión Real para que don Josef Pinedo, ejecute lo que se
le ordena y manda en el auto Proveido por esta Real Audiencia, aquí inserto: De pedimento del sef\.or Fiscal . Pro-.
tector General po1· la Protección de los Indios de la Provincia:
.
de Paucarcollo, fs. 15.
74.-Expedieuto formado a representación de Oficinas Reales de
esta Ciudad, y lo pedido por el setlor Fiscal acerca de substracción, o falta de un pliego experimentada en el correo
despachado para la capital de Lima en diciembre de 1776,
fs. 13.
75.-Recurso del indio Pedro Macha, tributario del pueblo de Tomave ante el sefíor Protector de los Naturales, pidiendo se lerecouozca el derecho a la tierras que posee en el paraje nombrado Cbiutaca (Porco) que son suyas por herencia de sris
antepasados, fs. 9,
76 -Junu J;ópoz, co11tm el 'rheniente Gobernador de la Provincia
de Mizque dou Bartolorné Pernas, por injurias y calumnias, ·
fs. 2.
77.-Autos formados eu virtud de recurso de Pedro Penafiel, sobre
la prisión que eu su persona practicó el Alcalde de primer
voto de Cochabamba, fs. 87.
78.-Autos seguidos por dotla María Teresa Rendón, con don Nicolás Aspurrna sobre el arrendamiento de una casa, fs. 462.
79.-Autos de don Beruardino ·Ortiz Ca,tro, marido de dof\.a Flo-
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rentina Pinaía, sobre los bienes del Bachiller Pinaía, fs. 71.
80.-Andrés Talacachi contra Tadeo Robles, por sustracción de va
rios jumen.tos, fs. 1O.
81.-Solicitud de Fmncisca Chalar, pidiendo se le liberte del secuestro a que . se la til:)ne sometida en el Depósito, por orden del
Alcalde de la Santa Hermandad, fH. 3.
82.-Orden del Excmo. refíor Virrey sobl'e que los Caudales de Real
Hacienda se remitan a Buenos Aires, con sus respectivas Cartas Cuentas, fs. 11.
83.-Recurso de la parte tk don .T unn E ·toban de A n ltorc1rn, vecino do la cin<lad do nuon os Aires, co ntra los Oficiales Reales de las Cajas de esta cimbel , r.. HR.
84.-,-Autos seguidos por Alejo Canloso y dom.is indios de In Hacienda de Cornrn y Colcha.pampa, sobro libertad de Yauavoniazgo a que los quiere sujetar don Diego Ortuíío y Cortazar, fs. 157.
85.-Expodiento de Eje u ción contra las Ti erras de Arnvatillo en
Copavilque, seguido por don Diego <le Cou<lo Guallpa, Gober- nador y Cacique, fs. 9.
86.-Autos seguidos contl'a Manuel San<loval, a podimouto do José
Mostajo, por muerte de un ganado vacuno, fs. 9.
87.-Recurso hecho por parte do don Antonio Llano Alcalde do la
Stn. IIormo.ndn<l rlo In Villa do Potosí, por las injurias que le
ha inferido j don Podro do In ltov illa en un escrito que prosentó en los autos que sicrue con don .José do la Portilla sobre contrabandos, fs. 52.
88.-Tftulo de Alcalde )Cayor de Tapacarí, en favor de don Sebas.tián Francisco Córdoba, fs. -l.
89.-Testimonio del Expediente fo nnaclo, sobro aíC'riguar el suplemento que se ha h ec ho del Canda! el e Tempol'alidadcs, con
cargo do r ei ntegro, a las Mi siones do l\Iojos y Cliuquitos, y
Haciendas de Chalguani que sun do las mismas Misiones <le
Moxos, fs. 49.
90.-Feliciano Aquina, con Euseb io Loaiza, por pago de pesos, fs. 2.
91.-Simón Bravo, sobre la fianza que hizo a favor de Bartolomé Rocha, fs. 19.
92.-Autos seguidos entre don Pedro do Lisárraga y 'fhomasa A costa sobro el derecho n. una casit.a c¡no 0 11 esta ciudad quedó ¡.,or
fin y muerte do Juliáu Laso ele la Vega, fi::. 121.
93.-Autos c¡ue sigue Polonia Fomúndez, co n i\Inl'ía Elena, Ben.la <l o]
Recogimiento do Vitorvo do la ciudad do Lima, sohre cantidad
de pesos, fs. 95.
94.-EI Oficio y Testimonio del Gobcrnadol' de Chiquitos , don Juan
Bartelemi Berdugo, por el c¡uo so compl'omete, sin premio, y
evitando gastos a las Mi sion es, roveo1· las cuentas presentadas por don Juan Antonio Ruir., 00 1110 las do don Manuel e.lo
Caso del tiempo quo corrieron a sus cargos la Admi1,ü stración
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<le dichas Misione!'!, en sn Provincia. Oposición hecha por ést.e
y cuu11Las agl' 'gadas, en que consta hallat·se eu poder de dicho <lon Manuel, cierta cantidad de posos, pertenecientes a Mo:xos y Chiquitos, f . 15.
95.-Provisión Real para que nuestro Gobernador de la Provincia
del 1'ucumin ejecute lo que se le ordena y manda en el auto
proveido por esta Real Audiench aqni inserto, de pedimento
ele la pal'Lo d 1 D,·. Dn . l\fartín G regol'io López de. Ve lasco,
Cura Llcdor <lo la Igl esia l\latriz do la ciudad de Santiago del
Estol'o y dom.is hijos y boredoros de don Roque López de Ve-•
lasco, fs. 7.
9G.-Re0u1·so <lo don l\fanuel Jo~oph do Vargas y Sequira, sobre
que se lo deu quinieutos pesos que expresa le dejó el Iltmo.
scfior Obispo del Paraguay, cu rem unet·ación de su servicio,
fs. D.
97.-)fo.teo Vilca y otros indios de Tapacarí. sobre despojo de tieJ'l'as de Chaqu eri y otros de quillacollo, fs. 10.
98.-Obrado.;; :;oguiu0:; por don F ennín Ruiz haciendo postma a
uno de lo. Oficios de Regidor en la ciudad de San :Miguel
del Tucumán, fs. 4!J.
99.-Frnucisco Xavio1· do Cafías contt·a don Martín Armendariz, sobro que so le satisfaga la canLidad de soicientos ochenta pesos, fs . 19.
100.-Don Sebastián L. C6l'doba, Cacique de Tapacarí, (Cochabamba)
sobre que so le conceda el que pueda poner a su yerno de
Cacique Interino, fs. · 4.
101.-Reprnseutación del setlor Gobernador de la Prnvineia de Moxos para que el Pa<ll'e Visitador do la Religión Seráfica, expida sus órdenes y patentes, a fin de ' que pueda libremente
visitar las .Misiones de Apolobamba, siu que los Padres Doctrineros le impidan, ~ntcs si le dén todos los auxilios que
necesitare, fs. 3. MCh, VII
102.-Autos seg uidos por don Marcelo Silva con don Ignacio Chidnos sobre el derecho a las ti erras de M:achamarca, fs. 29.
103.-Rn.zón de los empi cados de la Prnviucia de Pacajes en virtud
de la Real Provisi6n Circular y Orden del señor Virrey, pro. vincia Pacajes, fs. 2.
10-1.-Autos seguidos por Doña Gertrndis Prado contra don Mateo
Guzmán sobre el reintegro del legado que le dejó a aquella,
su finado tío el Licenciado don Diego Guzmán, fs. 78.
_ 105.-Quaderno númern 3 que contiene una formal ·razón del vino
y harina remitido por Sauta Cruz, para auxilio de la Provincia de ChiquitoQ; con 29 recibos otorgados por los diez
Curas, por los que también consta habérselos dado fierro y
estaño y Granalla según camprueban los de fs. 24 y 25, fs. 29.
106.-Expcdiento que contiene la presentación de don Francisco
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Dozal. Administ.radot· de lfls Hacicurlas <'le Chalguani y la Abana, sobre que se le entregue toda¡:¡ las Allrn_ias de Plata la
brada y Ornainentos perten ec ientes a di chas I{aciendas que se
hallan sequestrados, como asimismo todos los Títulos de ellas
qne remitió a estfl oficina, fs. 15. ,MCJ,. '111
·
107.-Expediente segllido p or don Gen•asio Monasterios acerca de
la multa que lo exigieron como a fia,Jor del Corregidor de
La Paz; don Lorem;o Díaz . de ltivad oncyrn, fs. 5.
108.-Ra7.Óll de los empleados d e la Provin cia Uircnlar y Onlcn d ol
,
Excmo. sellor Virrey, fs. 3.
109.-Diligencias qnc remiten los Alcal clo~ 01·rlinarios que fueron en
el año do 1777 en la Ciudad rle Salta 0 11 Ol'flcn a los casados
·
separados rlo sus muj01·cs y contrn dPn Pa ~(]ual Samora, f:. 7.
110.-Reprosontn.ción <l ol dncto1· dnn ,Jnan .J w,c pli d e Rojas y Acobedo Cura rlc San Lorenzo clo 'l'arija In vieja, so b1·0 In necesidad qne tiene aquel Cnrnt,o do que :mualmc11to se ponga un
Alcalde de Barrio, por los excesos (tUC expresa so practican
en él, fs. 2.
·
111.-Autos- seguidos por doíín l\In.ría Igna cia Tsasi, viuda do don
Esteban Montenegro, con don Fran ciscQ Alvaro?:, sobre la mi
sión en posesión de los bienes que quedaron por fallecimiento de dicho Montenegro, f . . 453 .
112.-:-Autos seguidos por do1la R osa B.uTiga con don Pedro Ol'tiz
de Escóbar y su mujct· dofía l\ln.ría .Josefa Riva, sobre la
devolución do una hija suya, agresión que hizo a la Real
Junta con arma ofensiva diclia doña l\laría a fin de requcrírsela. Lo que se nrnudc agregar a los autos d e dicho Escóbar sobre su couducta y mal procedimiento en los oficios
de contador, fs. 39.
112.-(bis) Provisión Real de ru 0go y en ca rgo pn.rn que el Padre
Presidente del Colegio de los An~clcs do Propaganda fide de
la Villa de Tarija, h::iga do guarda, cumpla y ejecuto lo qu e
se le ordena en el Auto proveido por esta Real Audiencia,
fs. 10.
113.-Autos seguirlos por el presbítero don Luis Sfo cbez, con don
Manuel Segarra, sobre la nulidad d el remate do una casa situada en la Villa de Ornro, fs. 2'!.
.
114.-Expediente seguido por doiia J osc l'a Péi rcel cn n <lon Andrés
Rodrígue7., sobro el derecho a In. Haci cll(la de Tauaua en la
Provircia do Porco, fs. 13.
115.-Testimonio de los iuvcntari os prnr t icn.rlos rle los 1 iones quequedaron por fin y mu0rte do Mat,liias n. do Uriarte, cuyos
originales existen en este ofieio. ,v 110 cami11a11 e.tos por tener -varias actuaciones, a su cout.i11uaciú11 y (' ·lún en 3 fojas
útiles; para comprobación de loR q11 so li:111 prn ·li1·a1lo úllimamcnte de Orden Superior, fs. 10-1-.
116.-Ex,Pedientc del doctoL' do1t l'cllrn Hojas ¡\ rgancloiia, Cura Rec-
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tor do la Snnta Tglusia UathoJral, sobre que el Convento de
Santo Domingo do esta ci udad, no eche al tajamar o. puen•
to que est!'I. inmediato a su casa, las aguas inmundas e interiores de dicho Convento, fs. G7.
117.-Primer Quaderno do Autos obrados sobrn los quebrantos ocurrid os y varios t·oeonoeimienLos hechos en el Pueute y sus
obras bajas con las proviclencins expedidas en Real Acuerdo
para su r ·mC'dio, desdo (.'! mes do Marr.o de 1772, fs. 127.
118.-Quaderno 2°. <fa los Au tos seguidos por don Ambrnsio Bas- l·A/
quez con don Diego Pobe r, sobre el derecho a un aveutadero l"J
do Oro, l'l:l. 13.
1 H>.- .\ntos qno sip;110 el Ucncml don Ge1·ónimo 'rones, vecino do
la Villa de Potosí, coutrn '1'11orosa l\Iosamper cautidad de pe.
sos, fs. l lU.
120.-Expedionte que contiene la solicitud de don Juan de Mallavia
ante su Prnl:lidente Fray Alfonso Falern, sobre que a este religioso se le satisfaga el Sínodo que tiene devengado de Cura Primero del Pueblo de Santa Ana, y_ Misión de San Borja
en la Provincia <le :Moxos, fs. 24. J;'/ (.J, r f!I
l 21.-Diligcnci:1s practicadas para conceder a don Lamberto de Sierra Coutadot· Oficial Real de las Cajas de esta ciudad, varias
licencias temporales para salir de ella a reparar los quebrantos de su salud, fs. 25.
122.-Autos seguidos por dofia Antonia Sabala contra dofia María
Rosa de Banio, sobro que como heredera de doña Josefa do
Banio, su hermana, satisfaga íntegro el Legado de quatro
mil pesos que a aquella le dejó con José Antonio Sabala, fs.
93. (Quad erno 3).
123.-Autos seguidos por doña Antonia Sabula contra dofla María Rosa do Barrio, sobrn que como heredera de .dona Josefa de Barrio su hermana, satisfaga íntegro el Legado de quatl'O mil
pesos que a aquella le dejó don José Antonio Sabala, fs. 62.
(Quadernol 4°).
124.-Recurso de don Lorenzo Landaeta Hidalgo y Sisneros, sobre
que se conforme el Título de rrheniente del Partido de Aiata
/f02., ·
y Chuma y Minerales do su Jurisdicción que se le ha conferido por el Corregidor de Larecaja, fs . l 2.
125.-Autos seguidos sobre las cuentas que dió el General don Pedro de Acuiía, superintendente de las Obras Públicas, de los
gastos causados en la composición de Cafierfas, fábricas .de
·
Pilas y por los de la Alameda, fs. 214.
125 (bis).-Contiene Providencia de los sefiores Jueces Oficiales Reales, en vidud de Real Prnvidencia de S. Alteza para que se
cobre del ·señor Coronel de Milicias don Francisco Gabino
Arias 752 ps. 6 reales que le corresponde al sefior Agente Fiscal de la Real Audiencia del Distrito, del tiempo que fue Goberno,qor interino de esta Provincia, fs. 10 ,

19 6

M

!

48

•

CATALOGO DE. LA

126.-Autos seguidos por don José P: congn con los herederos del finado <lou -Gaspat· l\Ianzanoda, s'lbre cantidad de pesos, fR. 2Hl .
127.-Testimouio d e Cuentas del Reparto h echo en la Provincia de
Paria p or el Co rrrgidor de ella d on l\Ianuel de la Bodega y
Llnno, fs. 5-1.
128.-El Co rregidor do la Pt·ovincia de Cnrataya, ncnsn rec ibo de ln
Real Provisión libl'ada sobre qt1e dé razón de los repartimientos que a h ech o en su Provincia, fs. 87.
129.-Expcdiente scgt1 i<lo <:0 11 trn don Pe<lro L'c l'C.)'r:t <le Castro, Jnc7.
de Revista de k Prov incia de Ulw.yunta, sobre la rn7.Ón que
d ebía d a r d e can tid ad de pesos qne entraro n en su p oder,fs. 37.
130.-Razón d e los <' rnpl cados de la cindad de Cocl1 abamba en virtud de la R ea l Prov isión Circular y Orden del Excmo· scííor
Virrey , fs. 1!) _
131.-Expedi ento qnc rnmit.o el Alcalde Ordinario de primer voto do
Cochabmnba, Robl'C r¡ne en aquella Prov incia so halla don Juachin de la Bru·R n a, casado en Salt.a, fs. 77.
132.-Despacho dil'i gido al Co rreg id or y Justicia l\Iayor d e la Provincia de Y nmpar.íoz pa ra r¡uo observo lo ordenado en el Auto d e su nso tu1n( inse rto, fs. rn.
133.-Antonio Pl'eso para que se apruebe el n ombramiento de Theuieute d e Al g uacil de la Cárcel de Potosí, fs. 4.
134.-Recmso de don Andrés do Miranda, sobre gue se le s~ñale pleito para rec ibirse de abogado, fs. 12.(Ab1 iur¡ t/! 33)
135.-Don IIc rm encg ild o Simb. ro, sob)o que so le reciba de abogado,
- ·\ ' "- :- ")
~
f S. 9 . ( ."•. 1( , _ ! ,' • · 1l -r .,.- -¡
136.-Título d e Jn -t.icia ":\fiwor de h Cindarl de La Paz, conferido
por el Co rl'eg id ol' de.e ll a do1; Lol'o n7.o Días Riva d e Nava a
favor de don Thadeo Ortiiz, fs. 48.
137.-l<,ecut·so del doctor" don 'l'hadeo Fernándcz Dávila, abogado
d e esta Real At1dicncia, sobro <JUC se confirmo el n om l>rnV
miento que se le h a h echo por el Gobe rnador de la Provincia
de Tucumá n, do Thenicn tc do la ciudad d e Jujuy , fs . 9.
138.-Recmso de don Nicol:i,s Bosque, so bre que se confirme el Título por el Corregidor do ella , fs . 11.
139.-Autos de con cmso d e acreedores, formado a los bienes de Diego Espinosa, } do compete ncia de Jurisdicción. en tre el Juez
do Comercio <l o Coclrnha mba y el CotTcg id or <l e Mi7.que, fs. 37.
140.-Postura on a1TCll<lamio11!,o del ol'icio do E:;cribano del Cab ildo de es ta ciudad d o rili7.<¡uo, f s. 50.
141.-Expedi en te obrarlo sobre el remato de un Negro nombrado
Tomás, pcr tc nea i<'n to a la ITn cie nda do Chalguani de don Vi~
cent.e Flores tesorero de las llealcs Unj as de Cochnbamba, en la , .., 1 f¿ ~
cantidad de 385 ps. los qno se entregaro n al Administrndor de
Misiones en calidad de depósitos, hasta nueva orden, fs. lli.
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Je La Plata; se podría echar en toda . su duración y como el mns
detestable crimen de traici.on e infiJtlidud lo aborrece con toda la
fuerza de su feé, y reconociendo en l1l Heal Autoridad de Vt1excclencia, toJo lo basL&rnte pua mand,ule; eate C11bildo se compi·omele a
prontamente obedecer sus ordenes que 'es quiere poi· su consumada
prudencia y vastos conocimientos p:1liticos, tenga por conveniente comunicarle. y prescribirle en las críticas circunstancias del clia, por
Ja conducta do eu ~{uy Ilustre Vene1·.1do Gefe, puee obcdeci1ndo a
este, y u V ue~tra Eulenoia, nada 11venturari en el acierto. - Dio1
gu:trde ll Vuestra Excelencia muchos años. Cubildo de La Pluti, a Juuio ninte y uno de mil ochocientos diez .'
fü¡ oopin d()l borrador que nivió el Señor Conde d_e s~n Miguel de Carm11.
íCopiado de 101 manuscritos de la Sección Ruck, No. 275 de

fa Biblioteca Nncional]
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EXPEOIENTS S
CaU,logc, Cl'ooológlao de: la Bpoa& Colonial

(Continuación del ano 17781
1,t2.-Diligencias actuadas sobre reconoe:miento y 1u1cripción de firmu de las dos representaciones ori¡inalcs que Sft hnllan en
este u.¡,edientlil, hechas a S M. por el Oabildo Secular de la
ciudad de Córd~va del Tuculllán y en consecuencia de la Real
Oédula de 28 de agosto de t ii9. (s. 118.
143.-Don Mateo Quiroga. presenta certificado de eu título de Bachiller, obtenido en la Real Universidad y pide venia para P.racticar en los Reales Estrados de esta ·Real Audiencia fs. 6.l#k1ii't1 tJ!. ·12-)
144.-'l'estimonio del expediente .formado 1\ !>Olicitud dt la Sra. cl"oKn
M11míel1 Rodrfgnea Benero, viuda del Sr. Dn. Miguel de Es•
cobar, fiscal qne fue de 1i1sta Real Audiencia, -a efecto de que
se le declare y contribuya la usignación anual que lt pertenece en el .l\fonte Pio de viudas y pupilos. fa. 34,
146.-SolicituJ Je Dn. Joseplt Vicente Carrancio, sol.ire que se 1~
•
incorpore de abogado eu cata Renl, Audiencia, fs. 30.é'fHi--'-"' T;rl IIJ~,a2)
146 .....-0rJen 1ob,·e la uumeraeión y empadronamiento de loa inoios
-
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de la provincia de Yampnrátz, cometida a su Corregidor aon
Martin Navarro, fs. 6.
_
14:7.-Quederno de conocimientos, vales, escrituras y qntulaa per•
• tenecientes al lltmo. Señor Obispo del Parll¡uay Dn. Josepb
Priego, fs. 41,
·
148 -Expediente del Título de Tnte. Gral, de la Provincia de Lam- pa conferido a don Cipriano González Valdéz, por el Corregidor de ella, Gral.
Ju11n Manuel de Parada, fs. 16.
f49.-Expedieute formado en virtud de recurso Je don Josef Manuel
Salguero, · recusando a Dn Carlos Est,·la, comisionado en la
causa seguida por los P. P; Bet.lcmittts ,le Córdoba, h. 33.
150.-Expediente de la .:onsulla hecha por el Cabildo de esta ciud:ad sobre In concurrencia a sus funcione• en traje Mililar, fa. 3.
151.-Informe del Corregidor de 111 Vifü de Cochabamba, ■ obre que
habiendo asi,tido a los remites du Diezmo■ del presente 11ño ••
su,citó la duda e:on el Dr. Don Marlin de Mendoza, Juez hacedor da Piezmo,, sobre qual h:iuia de ocu~•ar el lngu precedente. fs. 2.
1&2.-Informe y documento1que remite el Aloalde de la Villa de Coohabamba, sobre los perjuicios que se scguian al público, <le
eatar abierto el oficio de Providencia "" pnrlr.r de nlguno!I Qfi.
ciales , de Pluma por .abJnuunarl,1 Murcus u"' Aguilar, fs. 9.
153,-Firmas de los sacerdotes que cPlebraron misa el l:!9 de o<"luhre del ano de 1777 por el 11111,1 ,h,l Ilustrísimo Señor Dr.
Dn. Manuel Torree, Dignísimó Obispo que fué de Bueno•
Aires, y algunos comprobantes ,le g>ii.lo:t, fe. 10.
11S4.-Factura de los ef1oto1 que se lullan exi~tentes en la tiendn ne
Do. Juan de Oaorio que admini~trn Dn Jn,rn de PHedn, f~.117.
155.-Cuenta de c11rgos quP- hac" Dn. Juan 81\¡,tista Durán a la se·
fiara Dona María Salguero k 6.
15,6. 7 Autos seguidos f'Ulre doña Marh Angelll Villanueve y el en/ mún de indios Jel pueblo dt> Sic::11i1·11, sobre el dulinde y
1 amojonamiento de sus respeotiv, ,s tierrr~s, fs. 4.
167 .-Kscritura de fundación de Capolhmfa de On. Balt:azar de Saluar y Solía albacea testamentario del buchiller Du. Oupar
Encinas, presbítero, fs. l 7.
158.-Cuaderno eontr:t los bienes oon..:urrontes del Dr. López Boa do,
por cautidnd de pesos, fs. 43,
15~,-Dou Ju11.u Clemente Gutiérrez, piJc: se le nombre Cacique del
pueblo de Sanfü,go. fs. 14.
160.-Recurso de Du. José • Saverichn, en In cnusa que r.igue con
Dn. Manuel N:í.jern, sobre la venta dt1 una 11egr11, fs. 8.
161,-Demanda del albacea Dn. Joaquín de Artacho a María Cuen ..
cas, por dendu de pesos <lsl fin"Jo Dn. Juan Antonio Cha,·nrria, Is. 5.
162.-EI Dr. Dn. Vicente An11slasin de lrasmrtHli 11obre que se le
aJmita a oír pt·.ictic:a en los Reales celr:,ilos Je esl11 Audienci11. f( 3, (Abo5ac:los
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163.-E:icrito qur 11e presentó en la Candllaría Real que reside en la
Ciudad de La Pl11ta, eae11d,1 a la letrn cou la R1:1il Cédula
que en el 1e refiere, afio 1778 . fs. 9~,
164.-Dem11Udll del criudo Pedrn Zárate ul indio Isidro Guanco, a
rní1 de un rnbo efectuado por el hijo de este, Pedro Gua neo, h 3.
165.-Expedienle seguido por Du . E,tebl\n de Anurett\ a Ft-lipe Anndll111 " rHtz <li, ('1,mpnt do lierrn1, rs. 10.
166.-Recurso, de ci1111 Juun Um:máu coutra el cscriL,rno Franuisco Javier Fnt>nle. f:i. 6.
167.-Provisión Heal t1n qne se hl\ trnsb1foclo 3 don_ Inocencio Anto_nio Ho,lriguez Baldi\·icso _v don F élix Ignacio de Miranda
dwl contenido cte la senlrnci:t aquí inserta, con cmpluzarui~nto,
¡1ena y señalamiento de eatrados en forma. Pedimento Je h
parte del Liceneiado don Agu ■ !Ín de Torrez, presbítero, fs . 7.
168.~EI defen sor Je menores prasenta al Alculde de 2°. voto la list.a de los biunRs qu• JPjó la mujer llamada Juana LoLo, en
f.i vor de s11 hij :i leglti 111a 111e111>r de 14 años, en poder de don
· Manuel de Lobo, a tí11 dü nsegurorlos y q1141 se tome ra zón
J~ ellos, fs. 7,
169 -La Real Audieu.:ill pone rAparo a una Providcucí& librada en
contra do rlou Francisco Sobane, Adminislración da la Renta
de T.1baco.•, en ()hi,:h 1s 1 ordenando la prisión de éste, sin d11r
~uentn primero a la Audie11C'i1, según lo dispone la Real Orc.leu de 23 ilt mu-1.0, fs. 4.
,
1 70 -Los 1erlores Presidente i Oidores de 111 Real AuJienoin dijeron
<Jue durante rl liitmpo de la Paecnll no pare la subtan•
11ació11 de Lis crns11s qne liay pendientes, nombrab.tn Juez Semanero a 1)01, José Giraldez, fa. 11.
171.-Razón de los bienes y rentas que tiene estll ciudad de La Pinta, así como los gastos preciso, que anualmente hace el ilus•
tre Cabildo segun el nuevo Re~lamento formudo por 101 ■ elio
res de la RoAI Aufo.•ncia, fe. 81.
lh .-Pedro Mi11ón, re,idunte 011 Potosí, pide a las autoridades lo
ducL1ren pobre de solemní,Iad, a fin de que los e1cribano1 1 etc.
no llevw <ler .. oho Rlgnno rn el juicio que le siguen por compra de algunas pieius do Lretníill que él la hizo de may buena

fé. ,~. 5.

173.-Demandol dll An,lrés All>ic 0011 Ventura Herrera, por propiedad
ile ti,rrns en Tacobl\mba, fa. 10.
174.-Demuda tle Ventura Soto contrll loa indios de su propiedad
que pr_omovir.ro11 1111 motín y se s11bl11varon. fs, 42.
l 75. 7 Compulsorio de Don Simón de Molliuedo resideute en la pro.
vincia de L11rccnj11, f.: . 5.
176.-Don Sebnstián Antonio Toro, escribano de Cámara de la ReRI
Audiencia y de orcJen de ella, presenta varios teslimonios d8
loa autns formndos por la ilícita internación de algunos efectos
de Cutiltn, f11. 7.
177.--Dcmandi, dt los indios del pueblo de ArabRte pro,incia de
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Yumpfnácz oontrn Diego Condeguallpa, que lovó se le diese
el em?leo do Cwsique y 1ue resultó un tit-ano, fs. 94.
178,-Rnzón <le la cuentn q11e da el Mayordomo del Obiapo del Pa. ., - l'llguay, Seba!!Lian Antonio Toro, del dinero recibido en el mes
do junio de 1778, fs. 6.
179.-Dem a ndll que siguf' doña Marla Dominga Villafafie a su es•
poso dou Antonio ViU.gómez por haber mnnteuido éste, amistad ilícita con Josefa Rojee, en Oruro, fs. 4.
180.-Don Pedro Torrico~ Romero, demand11 & doña María Torris
por di1puta11 respecto a un ped~zo de terreno», fs . 5
181.-Expedieute de doíia -Maria . Josefa de Antnfona, contra Josefa
Cabrera, por diesinue ve mnruos <le pinta, fs, 6.
18.2.-Expedienle Je don León Gonzále1 Velasco. teniente iren(;!r11l Y
Gobernnrior de Mojos, · contra don Gregorio Nuñez, Íd, ü, t,,tc.J,..
18 3.-Don Simói, Narcizo V'llenzuela a nombre .:!e Miguel Conchas
Viliota pido Providencia exponiendo el gravllDH!ll que le 11c11rre11 In Providenci& dictnda en la oausa que :ligue contra don
Domingo Tl'mprndo, fti . 4.
184.-Dou Pedro Antonio Rojas y Arga11dof'í.a, cnra ne la Cnterlr~I
do Ln Plat11, pide se nombre un perilo para t11znr el tr11liajo
hecho por don Pedro Aútonio Gamón, sobre los Padrones <le
Sil Feligrcs(n, fs: 8.
186.-El Curn do11 Gregorio José
Merlos conh'a los indios sus feligrest1s del beurficío ele Cororna y Calcha; fs . 39.
186.-Don Seba11tián Antonio Toro, pide se lo faciliten los auxilios ne ccs &ri<'S para drumperlar una comision que SIi le COII·
fín en la ciu da d .:Je Lu Pnz, fs. 93.
187.-Don Perlro Rerilla administrador de correoe confiere torlo eu
poder u don Juun José Snavodra Procurador de la Real AuAudic11ci11, fs. 92.
188,-:--E l Dr. Du. José Ignacio de. Villof11ñe cma y vicario de Bethclem <'la to do su rouer al Dr. Dn. José Lino de León clérigo
prasbítero d e la ci,dad de Córdoba, fs. 79.
189.-EI sP.ño r Pndro Té!lt-z, clérigo de menore1 órdenes se apodera de nn sitio qu e se h.11la despoblado y . junto a su casa en
los ,.x trn III u ros <le estn ciudad en el barrio llamado con el nombre -do CutntllílC(l rs. 7·
190. - Co111prom iso de ·don Antonio Caslro, <le pagar h deuda que
tirrnc co11 don Anlouio Figueroa, de dinaro prestat!o en plotn
sol l,tdf\, fs. 63,
19t.-Da 111 .1mla oc rlon .fos6 ele l~nrif{uez R su horm:ma doria ,Tosef1L E11ri4uez, por u1111 finca llamada Turnchipn, ei1 la provin,eiu
de Porco, fs . 21.
192.-Don F ran cisco Xnv ier de Fuente se presenta en grado de apc•
laci6n o el rcelll'SO 911 0 m:ío hava lngttr en derecho, de lo actuado v ol,rudo por el Corregidor de In Villa de C:ochabamb11 y ¡;ide se libre Real Provision compulsorir., la que igual- -
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monte liea para sitiar y empltuar al e»cribano Diego Guzmáu, fs . 20.
103.-P,ovi:.ión fü,111 para que el Corregidor de In Villa de Potosi,
ejecuto en la parte que le toen lo que se ordena y manda
i>n el nulo proveido por la Real Aµdie11cia fs. 60 .
194.-Expc:d:onte promovido a instrncia ele don Luis Alba, cura segu11d11 del pueblo de Santa Ana en Moxas, sobre que se le
sHi,fag a el Syuodo, fs. 6.
195,--- Dop Jo:1é Il )nito Domí11guez 5l •bre los espolios del sefío1· Obispo del Par.1gnay, Is. 30.
196.-Re.:ur,,; o de dofia Ninfo Machicndo 11obre que se le declR1'6
e11so de Corte, fs. 8,
¡!)7. - R.: t:ur. ,, del Li een ci~do Don Cnrlos Culvimonte cura de la doet.n11 .1 de E syniri, coutrn 1>011 Ni r: olás Thelles y Dona Clomen , ia ,)ti.rdcuas sobre Si nodo, fs. U.
198.-M~111.wl ~l.1111ani contra el Qo1·n-gidor de Pnria, pe>r haber sido .:ul¡,11do J e inob edienci,1 a su llunrndo, fe, 6.
199.-Doiia l·:~lc1lia PP.rr.1<lo confiasn debt·r a Don Tadeo Pereira
1111a .: 1111Lidati de pesos y li:1ce oferta de pago mensual, fs. 4
~OJ.-1),,n .J1 1111 fh·n¡.,el ¡,iJi enrlo cornpu lsori11, fs. 4,·
201.-D ,111 'l' •más Pache :::o iobre que se le duclare pobre, fs. 8.
:!O:J .-Testa111 r111t11 d<' I O bispo del Pa,agua)', fs, 45.
2;;;3 - (:11 m¡ ,r •lllÍso de don Hl11s ~fost11 jo de pi;gar unn cflntidad de
pe s o,: a rln11 Ju:111 Holl11110, fs. G.
204 .- -C i e l(" ' io NMícz c:n 11ornbrt: de do11 Jo11q11\n Cuballero Corre~id or -le L1 Provin ci:i. de Ohay1111l1 cn1,tra los indiee que se
s11blc:1aro11, fs . 4.
205 .--,) 11 , n Je Cabrera 1:- 11 110111 bre .le la lglc, i11 C11te<lral sobre el
d 1Az11111 que cieben pagar los 11rn·nd .1 Larios de 111s Haciendas
q11ti fonon de los Jcsuitus a raiíl del f'Xlrai'íamionto de eslu .-l.

Is. 3.

20G. ~ l>n11 !l1111 .'lll ~lornles, contra :-1011 Alejnndr<> Gutiérrez, por robo ,1,, g1111 :i <lo, fs. 8.
207. ·- A11los s, ,,,,1idns por don Corlo~ R:11,tns Gu~rrern que <li6 lodo
f.U ¡,odr.r fi do11 Cl <
•mcnte Zfrnle, c·ontra don Jua11 de Castrn,
por i111c•r<' ~c>s. fs. :1,
208.-ll nn ~l it!u el Gil dr, la ciudarl de S.1111~ Crnz, <,frece venta
d.: s11 p1 opi ed.,d ll11111alla ~Gallinero, a don Gregorio de Rivna . f~. 3.
20!). - Ln •1111!:it:1 t·sclnra, Frnncisca. f'II u~o del Caso dP. Corte que
1~ ,o 1!p et,•. pide Provider1<:i.1 n fi11 de '(lle su palrona. dona
Fra 11 cisea lbarr11, uccple el pn·<in que p• ·r ella y n, hijo de
cunt.ro 111esA~, ofrecen, por el dL'/:H'l'llt ento que • dicho i;eiióra
1iw e con $U scn·icio y •1 fi11 de lib,•rane de los nltrajesq11e
de elJ,. recibe, f11, 4
2 IO.-E11 la ciu,bd de L11 Plntn el :VLH'stro de Cumpo, don J11~nJosé Gil, l'1drnini s lr,1dor del ramo de -T.1b11c ,s de ei,a ci11d11J.
5
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pi<lo se le tlé 1;111n rnzóu oumplitlu de la situacion de lns Ad ministraciones de T11bacos, fs. 20.
·
211.-Don Manuel Bravo en nombre del C11bildo y .Jul!ticia d, la
ciudad de Córdoua, pide que el nuevo Gobi.,rno regido por
Dn. M111111el Car11pcl'O, uo nombre comisloni1do con facul tad de determinar ('11:tlquier cansa,criminal. civil, et.e, fs. 17.
21~.-Los Ofi.:inles de Henl Hacienda y C11xn11, rlon Vicente Flores Y
don Diego Rnb11Zll, hncen. saber al Arcedinno tlP. la Santa Iglesia Catherlral de S1111ta Cruz, don Fernando Eduardo de la
Lastra, quo se ha p1r sentado SebasLifo M11ri11no Oropezn CO·
mo apoderado de don Juan .T. de Viedra, para reclnmar ~obre la p □ j- de mejora, con el cuarto dirzmo, al curato de Tarat>1 fs. 18.
213.---:,Marcelo Choque del pueblo de Condocondo. provincia de PA.ria, contra los indios del pueblo de Chayauta llaml\dos Bernabé y P11ula que le debían dinero por haberse prestado al•
gunos seslos de Coca, fs. 6.
2t4 .-Teslam e11t o de doña Manu ela Gallorrlo, fs. 16.
215.-Tomas y Lorenzo Soruco, sobre ynn:icon~zgo, fa. 8.
216.-Doria Fra11cis~a Flores contra Pedro Febrfl, por tener ,;ns cRsnt=1 co1i11d1\lller:i y sel'vidnmbre de 11~111u ~crvidn•, fs. 6.
217.-T.istimn nio du cartn y <lemas dili~ encin~ de c11tt· lenor dirigidas , a don J osé ~fortinez, fa. r.
218.-Don Benil<> De>s iderato, de la provi11ci,1 de Torninn, pide se lo
cloclare ¡,o bre Je sokmnielud, por I abnr R11fridn nn robo de
ludo el g,111ado qne tenla e n su heciend.1. ís, 6.
219.-Ci l'leió1 1 :1 unn .) 1111111 a fin ele formnr plnnos ¡.rnrn Curntos dt>I
A.r?..obi~¡iado, r:rn mina nrlo lns E!ntrAdns y s;did:1s de diez111os, fs 4
2i0. -1Jcfo1: s.1 q<1 e lw :e c:I padre Frny Pnblo di! Fuentealbn del Con
n-11to de S,111 .Jurn el e Dios y J\d111i11i ~tr nrlor del llo~piutl
de Sn nt 1. Barbara en ~Iizquci, contra lo"l :intos l!eguiJos s,1
brC' las ha l·iendn · de Cnutn e Ichoc11tn, f, . 4
221.-Dc111 11 11J11 sPguidn por dolia Marí.1 Meci.r y Bnlh0R c~ntr:1 .lose Bornardo Rniz, y por murrtc el e e~te contrn la v111tl11 dofir1 .fon,,a Salas de Ruiz, por una dcndn en dinero, fs. 4 (<le·
t 1.1 ri orad u)
222.-Kx, mplar del EJicto p11bliccclo por el Ilmfl. Seiior Arzahi Fpo
don Jos1• ph A nt,oni,,, de Arech e, Visilndor Gr~l. de todos los
Trib'ln~lcs ele J11 stici ,1, Cnxai:: Renlr.s. ell' . ft< . 15.
223.-Hccur so de Peclm Guallpa c,ontra los Ji ez m tt r11f; de Cochobf\111bn, cuyu11 :iulos se remiliernn del N11 e \'o Cn rrP.jidor lit> ella, r~. 4
224. -Dou Gas par l\ od rígu ez so~re q11c se le decl11re pobra de sole 111 nid.1d, fs. 13.
225.-Reeurso de doña AndrPa Velázqm•íl cont.ra lo~ OficiRII"~ R<:'n
les de Cochnbamb11 so lire cllrgos que le h~cen u 1111 ,m,rido dnn
Estelnrn S1da,:H, f¡¡ . 83.
22G.-Expedicntc scgnido por el indio Jurn M11ii01, r on Tom:tR \ ' illn viceneio sol,re In testumentl\rla d e Ursula Sisa y l.1 divi siún
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y partición Je los bienes que qucd11r011 por su muerte, [s, 3G.

'2'27 ,-Recu l'so hecho por la pu-te dr Jon .Josef Eduar do Hod ríg 11 n ,
sobre un legndo da 800 pe.;os que le dejó el finado Obispo
,\el J>;.¡rng ua y, fs. 12.
-- 2;¿8, -E:q,cdiente de docum1.>11tos rJativos y r e~ervados a la cau sa
di! don Francisco Güem es, sobrn el u ec omiso hecho poi' los
Oli c: iule!-1 Reales -<lo unas cargas ele génl:lrO pc rtcn e::ie11tes a
di cho Güu111es, f111. 16.
229.-Expcriieina promovido por los ofi ci11les Reales de esta ciudad,
contra don Luis GoiLia. y sus li ,l'Jorcs sobre ountid1:1d ds pesn~. fs 29 .
230.-Provisión Heal pnra que el teni ente de la Villa da THrlja, execnte lo que se le nrd ti nn y 111 11 nde on el Auto proveido pol'
o.~tl\ llt,al Audiencia, aq11i ins ,· ,·10 1 fs. JO .
·
231 ,-Te,aimonio de los nnlos segu ido:. por el Saehrislan Mayor de
los Curns Je lit Srn, Igle!!ia du esta ciudnd, contra los bfttvordomu11 de Nue~tsa Señorn de G1111dnlL1pc. sobre la ¡,ntisf,1rwi1\11 de cantiJud de pesoM qua 110 nw11d1-1 poner en el Archh·o secreto de 1tcn11rJo ni manJato dl•l Real y Supremo
Cnu.:ejo de lu Inciias, fti. 106.
232.-A11toH de clou Juan g5tcba11 Manínllr. AlguRcil Mayor de la
ci11,L11l de Nora de los Corric:nles sultro qtie la confin1.ación
de 11u empleo corre por mano del sefior lt'iseal fs. 80.
~33.-l~xpeJiente seguido por Diego H1rrum 0011tr" la testamentaría

de ciol\1\ Anlonill Flores O. h. 17.
234.~ne,:urso de don Diego Chnquignanrn. contra l011 Ofi.cialea
.
llenlrR rle las Caxas de üarav11ra, fs. -J7.
235.-Don Fl'anciaco Ciprinno de los S.111t.11a, ,ientu información con
el C(lrr-'l¡;i,iol' de Sica<1ic1 qu~ pert1111ec¿ ll la denun cia del
- Mm¡uez lle Feria, fe. 5.
236.- g ~ped11!11l11 rlo la representRción hecha por el señor Juez en
Hsu11t11 a unl\ carla dirigida a su 111i11iHLorio pOl' cJ011 Thncleo
Mi,clina, oontra la con,lucta y procedimiontos d11I Corregidor
· de:i :::,icaKÍ<:a., don Jnan C11rrillo Albop1óz, fs. 31.
,37,-L" partil clel ,hc:tor don Greg.,rio -dtt Olazo Arcediano de esta
:-,a 111. a Tg-l n~i:t y Alh11t•o11 del íi1111do H<111or Obigpo del Pn1·ag11a,v,' don Frny Ju~n J. Pri<!go J 0.1110, sobro que se le 81\•
ti sfag-111 al Gup - non Junn Rtptista Lemovn~, los g11Sttle que
imp~nrlio en el funeral de dd10 seii,,r Obispo, fs. 27 .
238.- C: o,u¡,romirn de rlon Ilern1trdo rle AbenJaño de pagnr una. deuda a !timón Cliavarria por compra d11 l,arina de trigo fs. 5
139.-~lern11ri11 d<l lo que st1 ha gast.1do en pequeñ0s arreglos de la
. Resd Audiencia. fs. 3 .
~40.-'festimo11io y nntos ori~inalee seguidos por parte del actnnl
·· B~iior Corregidor y Alcald• i\faior rle Minas de la provincia
dH Paria, en el Per11, sobre prelenrle-r derecho n vi11itar Mi- /~,,
111.1.,; du oste. a11ie11to d~ Poopó. el Corregidor de la Villa de
Ornro siti emh.trgo de !.t pososióu que mantieue el de esta
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provincia particul11r y privativ:: desde las goteras de dicha
Villa y Purochi.t d~ Santa Bárbara fa. 12.
·
241.~E:rpediente formado en virtud pe la Real Cedula pua que
se haga cornpnrectr eu e,ta ciudad ar R. P. Provincial de San
Fnncisco Fr. Marcos Valverde.
242.-Di:manda de don Bernardo P.ijón de )a Zarza, contra don
Jofé de Arias Argüello, que le prccesó figurando para ello crfmenes supu~stofl, Í!l. 52. 243,-Doñn Mnrfn Gon1.ález Terán pide se le reciba informa cinnes
<le s·.1 pohrer.a p'lra ecgnit· un pleito con citRción de los ministros subnltemes, fa . 5.
244.-Dou Mn1111el dtt M,ndo1.ll r su 11ef\orn. piden 11e lee rer.01w11can pobrc~s de solemnidad, p_ara l\!!Í poder efectu11r nrias demancfas 911e .tienen que hacer a disLintas penonaa, fs. 8,
:146.-D011 Alej.intlro Gulíerroz contra don lhmón Morale■ .~ue lo
hizo me1er a la cárcel por un robo. fa, 10.
246.-Jvsé Gregorio Núúez hace nuen postura por otro qui11qui,nio tlel n•matfJ de IAs tie-rras de cite ilu•trn Cabi!Jo, fs. 6.
:147.-0rden d61 E:u!el~nt,ísimo eeflor Virrey qne h11hiendo el f'lf'nor
Oidor rlon Pedro Tagle a sel'\'ir 1111 nueva Pinza de J\lc~ld,,
del Crimen ele aquella Ri>al Audien ,•i:1, no ~e le pon211 11111gún irnr,edime11l0 pnra 8U rro11la traslación. r~. lf>,
248.-Ttiatnmento de <loo MHrcoe Chucán, indio nalurul <lo la c111dad del Cuzcc, fs. 20.
249 .-D011 Isidoro de la Pinza pide r¡ue ~~ le cln•11elva el dornmrnto que pr_.iscntó al t-<·rior Capit:ln Genn11I don Juall Cilmpero en quo se lf;! c-01dirió el titulo de Pro.te e lor Oent>r,d de
los ind'io!>. f¡¡_ 4.
250.-D01, José Sua vcdra c·n 110•11hre del cura rle In pro,•inc-i.1 dH
A1.:\ng,uw don J,,,.:é !•~scobedo, d11 11 co110-:cr lus molivc,F p .. r
los CUJles lrl pn•vi :, , ia se . li :1llab~ siempre pe1turbncl11 fti, :L
251.-Li,en ei11111ie11to a do1, Brrnardo Pl'.ljón paro que rer0nozca l.11 jn jura111e11to cier1os paptiles y t'squelas que su linlluro11 d1:
su puíio y leln, f~. ti.
·
252.-A11t0 qn1· ,ic110 don Ba11arrlo l'l.1111iro II lo~ arfiores o(icin)P~ 11t• ·
la )Zc~l H11cienda a rrih del tt:~ta mento q11é dt,jó ,1 l!urn
Die~" Gon::ált,;i: Pan•ja <londl' J ejuh11 11l rrnnc,~ prsoi; q11,. huy
qne nv..: rig11,tr si ., fec1,ivamente prrlcntcí11111I l'rdndo o 111'1
fs SG.
263 .-Est~v1111 Gut iérrer., indio de Sacaba, sohre re~ervas, fs. 2 (dt·ll' rior.1do )
.
.!54.-Esoriln prcre11la.!fl p11 r el genc>rnl Vill.doh0A, a f'f't'C'a 1h• qn~
se le r!•c i\1:1 j11rntn<l11to parn ir a ejercer 1!11 empl.:o dti Corregidor rlo In Villa de Cochubamha, ís. 2.
2ó5.-Do11 Cirios Rny dt: Castilln, onlenri ~e le t.om1• rP~idr11ci~ 11
rlon f:knito Vial, rlrl tiempo que hubiern sen ido el eml'h o
de Ür>l¡wrnador de (;1111cnitfl. f\ 4 .
·
256-~0111bra111ie11LJ :d ~c·1or don Jos~ R.Jrígnez, el-! R,., 0 i lor cld
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C,1bildo, pl\rn qne hag.1 el inventario de todos sus papeles,
fs . 22 .
257.-Aulo clic:ta1lo por <l'.)n Jose Lopez. a los sefl.ores doctores Antonio de Ayoroa y Diego do la Iliva, con orde11cs que deberían
set· cumplidas de inruedi11to, f,. 10.
258.-Don Sl!bastián A•itouio Toro a 101 Corregidores para qua den
/
r111ó11 con documentos sobre difereutes punto ■, fs. 11.
:z;B_J5'.9.-(bis) H.eal Provi~ión l1e In Real Audiencia de ln Plata con iu' \ S3rción de la C:1rta Orden del l~x:cmo. Sefíor Viney don Pee) dro Je Zeln llus, eu qu~ pide Razón de todo• los empleados en e~ta Villa y su Pruvin.::ia. fs. 11,
.,/

Año

1779

i.-Quaderno 5°. rle lo5 scguidns por D. Pedro Isq11il'el con dofia
Mic1cltl y D. Isidoro de Iri11rte, sobre h trnusao.,ión que celebraron de 11 tlivisión y p111·Lición de los bienes que quedaron por muerte de don M ,1lÍ •\s de Uriarte y doña Francisca
Vi•d aune, Js 361.
·

d

M¡ niS5
--

·2 .-Provisióa Real Circular para que todo3 los del Distrito de esta
Real Audiencia, guarden y cumplnn lo que se les ordena, b. 13
3.-Expediente del r~curso del Lice 1ciado don Mrnuel Zeballos
Presbltero, subre que, por d dilarndo servicio qna practico
al sei'íor _:Arzobispo Dr. Dn. Pedrn Migui,l de Argandoña se
le socorra d e los bienes Espolios, fs. 18.
4, -Expedieute de don Juan Huiz de Luna, sobre que se le entre•
gue los caud,des acopindos en esta Real O11ja, fs. 3.
6,-Sobra las diligencins obr.HJas por don Pudro Ulloa, sobre la
usurpación de Tributos impnlada al Casique don Florencia
Lupa, fs. 4~.
6.-Testimonio de un "scrito presentado por parte del General don
Juan BcrntlTd11 Oeli:ado, fs. 2.
7.~ExpC!diente seguido por los Oficidee Reales de la Villa de Potosí, contra el Corregidor de Atacama don José María Pania- gna. y Cosfo, f5. 7.
,
8,-Expediente 11eguido por don Ciprinno Santos Luna, contra el
Corregidor de Sicasica don J u11n Carrillo de Albornoz, 10bre E'X:ceso de repartos, í11, 3.
~9.-Expediente original formado a representación tie los Oficiales
·
Reale!' de Potosí, sobre 'la e intinuación del Sínodo Real por
Lor<:nzo Caballera, Cura del Beneficio de Sacacn. (s. 28.

I·

10. -M!!moria de Tesbmento hecho por _Joseph Marmolejo en que
deja por heredero de Carpa chaca a don Cristobal_Campoverd9, fs. 68.
,
l ),-Expediente seguiJo por don Cipriano Santos Luna, eontra el
CorregiJor de Si casi en dou Ju:rn Carrillo de Alb"rnoz, sobre
exceso de repartos, fs. 5.
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12,....._EI Alcalde Maior Provincial de lu ciudad de Cordoba, 1ion
Juan Aleja1ul1·0 de ffchenique. hace renuncia de su cargo,
después <le doce aíios de servicios, Is. 34.
13,-Informe del Corregidor Je ln Yilla de Cochau11mbll, sobre eleccio11es de Alc11ldes, fs. 4
J 4.-Expt:die11te dol re,:11rso hecho por don .fosé Moral..!s contra los
Ofil'i,,ks nc:ilr, dtt C11ch11blllnb11. ~or prsM, fs. 3S.
15.-Expediente se_g-uido onr doña Uenuneia Calderón de la. Burca,
<le una cusa r¡ue lt> dejó doña Gre~orin Gordillo, fe. 6.
,
lG.-Tomás B11,-l11111.111t11, sobre que se le Jec.:lnre pour~ de Solem111dad. fs. 6 (clett'riorudo)
17.-El Dr. D11. Vicente Tardfo de Guzmán, sobr(j c.rntiJad de p,•so¡, qu e le tellÍ,l el Obispo del Paraguay, r~. 7·
18.-Don Frllncisco i\1ignt-l Quispe. indio dE::l pueblo <le Ti:1gu111111co de lu Provincia Je Pacujes, pide en nombre <le su padrtt.
qu e en vi s la de los tnuchoe anos de servicios ,¡ue tie111 pr<stadc,s a s:.i i\Tngestad desde su (juventud hasta 101 ochenta
nilo:-;) 01 Jcne que se le, clistiuga co11 grncias y mereedee quti
en reco,np ensa tiolle otorgnJos su \J,q~e•t.:HI, fs . 19.
19.-~.:cui·so del Gr,d. D.in Putricio Josefh d ·i War11,~~. !!t>bre cn11 lid.id <lo ¡>E'llOS que se le Jeben en la P1ovi11..:i11 do Pnc11us
fs. 13.
20.-Exp"dionle -;obre Lt enlrega que hizo D 'f11deo Pereyra rlr.
ciertos f'ÍO!'fos pcrtc11e~ie11les n don Fr.rnciseo di.! Turreli, Íll, l l
21. --Te~ Lim onio J" los Autos exe 1J utiv,>s que si g nen do11 Juan Tronon sso con don S.111tiago B1rneso. p,ar c.rntid ,1,J rle pews. fs . 18.
2~.-fof',. rtn e y do ,11111~11tns q11e remite el Justicia l\Ini o r de la Ciu d~.d de Jujuy, i;olir..- no haber querido co mparecer tll FU
Juz~ad", do11 Fr1111 ,·i ~1:l' x~Yier ICgnla, r~. 1~0 .
23.-T~srilll')lfi de In divi:;iú11 rlel C11rn[O ,le San M;ircos,
!:'-L
24.-Expedi ... ntc snbre que el !'adre Provincial Jt: San Frnncis,·o
pn11g1 era L:1 P,,z . Hdigiosos q11e pu e·:lan ¡msnr a lai l\Iisiones de Do .;lrinero", por Apol11h,11nlrn, rN•eeclo a la necesidad
c¡ne de olloc; se expcrimenlAI,~. fs. 8. /t,1t-A, Y/1
~fJ.-Dilig-er,ciafl n•anit,irlas por los Alnddt•s Or,iinari,)s qne fueroit
e11 el 11iio ¡,asuelo Je 778 en la ,:iu ,l11d dtJ h As1111ción dd
Purag11 a y, sobro los CHsaJos qut! rcsidc11 eu ella eepllrndos
de sns mujeres, fs . 14.
26.-Recurso d l! I doctor Burn,,r<liuo Q11iro~a con el docwr Angel MArin no Mosc11,o, fs. 98.
27.-P:irle que dn ,1 Ilt1110, Hc:ílor D ,rn Juan Dn111i,1gu 01111 :d k1: n.. g11Pra a 111 Heal ,.\nJien ,,ia. s:ihl't qu e st· 1~ rl~ l\.ise,;i 11:1 del
Ouisp:111 0 do Sa11l11 ( !ruz, fo . 12 .
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.f.l.-A11tos seguiclo~ por ,Ion Sebutiárt de Vd ,seo, con dnn Juan
a~ 1\ ,r l-1 D ~IJ' l,1 110h,·e e:no ,Hll"lltrle 111 reee¡1ció11 de
que 1111lil·i111 del Corrt-gimieuto :Je 'ro111ina, f:i. lf>8.
4t.-Autos St'lg11ido~ por dou Jo~é Arii,me,d1 con don Btrnnrdo
Escoba¡ y don T,ideo llle<li1111, suure la redibitoria J,3 u11os
es 1:la vos,
l l.
43. -A11to1 Sl·g11iJ111 entre Jon ~ligue) ·rurrt'll y don ~l.11111el L11V1tr<le11, liObre la 11ati8facció11 tic p11g0 lf ., 500 peso,i y sus
ré lito:1 '(••e e~talJi111 impuesto, s,1l1n: l.,~ !!~l'ieu ,1.~s dti C11ll111a, f11. 130.
4{.-R ,·wso de Francisco Gojeno sobre b. co11firmac-ión de su
oli.-io ,le Es;rib11no Je la Real Huck11d1t rle Jujny, fs. 66.
45 -A'11rns sPg11idos por Jun Melchor Choque Ti·lla con don le1,,,ml11 sohre IISIJl'flll.: io11 rle tribnlos, Is. 84.
111,"
46,-Autos se,!uirtos por Jou Vi~toule S111nbr.111,¡ Vill.1lubos, contra el Licenchrio Dr. Jo,é l~iJro Mars ,na, pPr el delito <ie ~bof)& ~~J1rcv,¡rie,1t11 .'f por haher continl\ado exc:rcie.ndo la Abng11ci&
1111 cah~t,ullt:> Je h1.1ll.1rse Ru~peu~() Je ella, fs. 117 .
-47.-lt,c,, 11 "• ltirrt-110S y rnp11 que tiene reci f>irlos pttra clistribuír
a lo~ i11diu,1 Jon Aguqín Cu~ica11qui, Caciqui de Ual.1coto,
k f> .
43. -lte1~11rp .. lle 11011 Frn11cisco Tcod11rQ ~foreno, piJic111lo com•
p11's,,rio conirn clon Pedro H.evillot fs. 23.
49. Vt!nl-ura Mamani. sobre Cnci.::111.go e11 la pr11vin,.i11 de Í:nr11i~, fs 4.
50. -li1for111<' del Gt>neral llo11 Antonio Pi11etlo, Juez ,le n •sitlencia
dd Corrt-~i-tor que fue de (fochabamhl\ D11. l't'Jro Ro•
ci i;(o y Garral1l.1, sobre que don Jose¡,h A1·i11s soli~it.a prorroi,¡11 •ión Jel termino pKra jus\ificar los Cupitul,,i; que tt
1•11~ ... tn contra di,·ho G11rra11Ja, fs. 2.
51,-Duu ~lanu11l de T11pia confiere todo su 11oder II don Andrés
Je ,\ 1 i ,11; r~. 3.
5·~- - Ex_pedient,e lurn1:1ilo tt cerca de la intirtt~ÓI'\ de 1118 Portutf ;,io~~
g11eses P,mlis111s en el Río nombrado Gnti111i , f◄. to.MD~ ;-l(g(/Y
·- - - -··
58, - 0011 Frn11ci,ccn Ali,,ga sobre despojo Je: tierra-;, fs. 9.
·
ó4, :.-ll:t p1•,lrente dd .. ~,,,·ito prceentado por el Bac·hiller ,fvu Juan
. Gondlc:11, presbltero, 11obre uuos diezmo~ v v11uk111111 del
.,.irti,lo J., 'l'irnque en IR pr,, vinci11 ,t .. Mizq11ll, t'D que se
h.illau eit1uulas l11s hacic111l111 Je Chall¿u .. ui, f14, 47.
.
ó5.-EI Corre~i,lor d.1 Mizque sobre el dep i'1si10 de IJ V11ra de Al-

e~.
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' calde OrJin11rio de ella. fs . 4.

,

_,.

56 -Autos s11,cu1dos p~r Don Manuel Valenznel.1 Guferrez. Rt'gi. idor de I• ciudad de Cochebamba~ eohre haber 1e , d.,,poj11do
el Gobernador Intendente iieo áqnelln <:iuriad d" 11u empleo.
1
por motivo de nn hab'!lr,prescntaJ11 la Re11l Confirmnci6u. fs. 9i ..
_!Í7.-C.11e11L1 qne prt-senta clolia Jo10Íli , IJ<Ír• a cerca del gasto de
, · ,, p,11 y . a!i111ento p.ira los presos ele 1:1 Cárct:>l, Is. 7.

68.-.'l'rcs. CHr\.u. 1ª,

la Jel Corregidor de ~Jizque, lll 2ª. del Go-

8
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bernador de Santa Cru•, y la 3•. de los uficiules R1-Hlt>s dt1
esta <'iu,fad, sobre la tazación Je las Haciend.ts d-, (;h.1lut111i
~· illrtte pertf'llPCienles a Mojo~. fs . 5, M'lt, fl/
69. - Sobre prohibirse la int.l'oduccinn en ttstos Ruynos ile va, i.u es
p"cies de Lino, fs. 7.
60. -Sobre el tr.,tami.,,ntll de los eenorcs Mini!-tro~, f,., 4.
61 -Don Agu~il11 C•J8iconqni co11lra el e~criht1no ,le P~1·11jes, r~. 8
62 -D011 Nttrt·Í!lo Antonio G6mes, ¡.,idientlo u11 tei;li11H 1 11io 11111111i111ado <le tnd e las cau111'!! que en su <'on tr a ha y i11iciadas
por Don Luis Cruz, fe. 33.
63,-1\·siimo11io d~ la He:d Cédula di'! 1,u M1tgesl,1J . s1ohre que se
den 111!'< grrwi1111 ll la l)ivina Mnjeslad por el NA ., i111ien10 ,le
IR Jnfrnt11 \lur í1 Amalia, hijn Je los serenísirnus l'rír:<·iprs
<le As luri .1s, fs. 3,
64.-Provis ii'111 1\ •,d <Jiri:11l.1r pnrn q' e l r.orregi,lor de: 111 P.-n ví 11f'in
rle Y11mp111áez, !'11m¡tle y ejecute lo q11e ~e le ord1•11.i, k :t
G5. - T~llal·Í 'Q11e11t,11si por ro,bo tle 11111 V~l'H, !ll>lllr:t A. ¡.~,,.¡11 .. ; r~ .:!
66 .-Aut11~ de Íll\'PO(ario r t.111aci1111 ·s de lit h,1.:i1:11d11 de Cli ,1 ~unni,
G~. J\,1Gh• VII
G7 .-Oespn,d,n ,~n,m1tidn lll Corre11irl11r de la Villa y l'ro vi111·Í11 ele
Col' h11b.1,11b:1 pu11 citar con pená y 1:1cr111l.1111Í.-11L, de ••slra dos a do11 .Jne11ttph Cant11, f". 6.
68.-l~xpPdi e 11 1r forin .1rlo cu virt.11d tl t"! recurso tf¡,) <l •ll'l11r d o n
(fr .. ~ or Í,> \h·rlos, sobl'e ')Uf! He deJ .1re si PI ,; f' íllll' Fl -,·r,J
d ~l.,e lru.:,• r de Pr11tedor e n 11 l!1111 :-a de c11111t1clo.,; IJIIP C• ·fl ·
Ir I t!I " fl ~il.! , .. , hal,iendo hecho 1111lcs de J<'i sc;i l, r,. 1ti .
6\.1. - Pr .. \·i < ó r H :.rl p,HH 'l"e do11 .Jo,r,ph hrnrurn di:' 111 ~ e, ,la
1•e n~o1,.1 11 •11 11hrad11 por V11est.ro P, n,id .: nlti, g11;a Ir, 1· 1111 11 la
y 1- xe~ 11te, f., qu e se le ord~na y 1111111 ,ln e11 .o ~ uuros prn \ ' l'Í .1 11s por e,tu
R1 ·a I A ud ir111•i>1 , r.~. 17 (<ielerior.1d o)
70, ~ E ~pe,li 1•nl.fl ,1,·l Bachiller Don Lurs de A,-tafonu, coll'Ri, I dt" I
Hea [ d1• S,111 .Tu,11 Bdptisln de est11 e i ,cirtd, ~<•bre que se re·
1·il111
de 11h-•:r.Hl11, f,., 13 (dt•teri11rnclo)
71.-Curlos Mérid11 ,. ()li-11,enle Ütt>ll.111-t i11dio~ de S:1c111Ja, c,,ntra
r l l·•11i <' 11le rl,;n M ,,,,, .. ¡ de Lozad11, f,. 4:'>.
7'2- :~xp ::cli r: ,itc s1>~11Ho p,,r ,Ion Fr1t11l'isco y <i 11 ii ,1 ~1 -ri" IJj ,l,. Jg , •
,;o b ,·e ,. ¡ vi -dento d ~c;pojn qrtt dP. \.11 propia ~11t11r i, li11l 11"'8
h11 irrf,·ri ,lo Don T11ll(l11 Pereyra d~ ltts 1i .. r1Js nombrudas
bs l. ,-,·h11!.!nill1n1, f,.. 7
73. - P, ovi . i,>11 H-·~ 1 para quq Vn~st.rnq (;ntw rn 111in•.~e; y ( 'o, re Mi d o rc:s de l',• lº vuestro riis1,-ito y J11ri,di,·1·ió11 •.. xe,·11lt>11 lo
qt1 P ,.,. ,.,, c,rcit'n:t y m11ndR en t'I nuto provl'ÍcJ., I'"" e ~r,1
He,1.I A 11di,..11ci,,, 11911í incnt,,, r~. 4.
7-t -~xpi- .li P. rrl t' q11~ co11li e 11e los [11forme~ hechos por Dn . L, ,'í11
Gorr,{dt-1. d,. Velasco, Gi,l,11r1u,lor de In pr o vi11<'i11 ,lf' Mo.\ Oil, d .. ,1 Fr an .: isco
Antonio Duzal, Admi11i~1rador de I ,~
fl ,rc •i,,11d 11~ el e C h;dgnani v Abana y D11. M111111 el fo11n ti o
dt! 11 .. rnzo y Percz, .Administrador Gr11I. de Mision e~. "º·

r,.,
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bre si sea o no con ·e11jenta ltt e111tgenació11 de dichas llacicntl.1s. fs. til. , I / • VJI
75,-Autos excculivos, seguidos por el Lirenrdudo Don Luiz Rodríguez , sobre que ~e !ti sati~fa~:a 111 ca111icl11d de ptt."1118 que por
1'119-011 el:: Sínodos le s011 U<" Ulloras las liac!it-111Jas de Liaupi
y Catallón, fs. 6l.
70. - Exp,·dÍ .. llle s gniJo sobre lu sr.p.ir,wión de cobra•iorP-s <le Rep.1rtilHiti11io de: Poco11tu 11nr no haber enterndo ios Tributos
;i
l<,s iudios Pedro Oaypa y Fr11ncisco A1wol1a fs. 35.
77. -Etp.:1lie11ltt se.!11i<lo por don F.-ant:isco Argomamij Fernánd ·z. VÍ!1,licándose dc: no haber salido prúfugo de 1,u Corre:• ,
~im1e11111 dt> la Provincia dc: ALacama, 1·omo lo suponiu 0011
A¡{11~Ll11 (iil Uuvullao y los Ofi.i11llls R.-al,-.s Je Potosí, fs. 4~.
73 •- Ti111 o ,1., T1•11ie11t,.: dd p11rii lo de San Isidro de C11ru~uali,
d,1,lo p11r el Goht·ru11Jor dd P11r11gu,1y a dou Just>ph V. de
la l(ns ., , fs. 2 I .
7'.J . - ll,Tu •~o de 0011 Jnsé M11rl,1 sobre despojo dc: la hacit-nJa
1111111hr11d11 d Agi11I en la prnvin.-ia de 01111,suyo, fs. 3.
8·). -E>: .,.-,li11 ,1k J_. .Ju111 J,: Gclli coulrA Jn,rn K111v11 sobra 111 di:1i1u,•ió11 <l~ efcctrs que le <lejó, f~ . 13.
81 . -A11l1 s f,. nu •los 1111hre el r1·,·1,j ,1 Je bien~:- 911(' queditron por
111,, .. rc c ,le \11ri 1 .\.ri11s E 1ri,f'l::'l, y tute a ,lt! su ➔ hijo~ me11111·t-~. Is. 63.
tí:! -mxnt' lie11re t'jen1tivo contra ,fo11 \Í1gd (hlvi•11onks, por Jebttr a 111 Rc-111 H11cic11Jll, dipz111 ,,s .fe Q ,il~qui ;11, f.:, 17.
83.-0 .. 1\ t lg11111.:i11 U11AVc:1 Aruri, (),. ·i:.1 de V111cl111 d1! l,1 pro,i111: 11t Ptt.:ól jtl :4, s11ltrc <lei;¡,oju ti• tiern111, f,...
9.
84. -Bt'rnardo ~::1ttJd11 pret;-nJe 1·0111¡,rar un pt>d11io Je suelo <le
• x1r1111111rn!'l d1• lll l'iuJ11d. tlll el canto 4uc 1111,111111 de S1111
ll • •¡11tl, ÍII 6.
8:">.-Rxpe,fi .. 11tc fo , m ,J,l, sobre IJ rntur.t <lH ~~ti~ri11s que 11co11te1•i,i el d\>1 rlo111i11go pri111n11 dc: octl!b!e, b. 7.
~¡j -Tí111:11 1h: 'l'lit:11it>11le con fer i·lo por el <.:orregillor ele la Provi11 _· j,, c:le ('r1 . h11h11111ba " 0011 M111111el ~:l1wl11·1. Lo~nJa, del
l'artid,l dt! ~ .ICRVa, fR. 9.
87. -Cuc: 1•t.a dt>I papd !-ell,11111 dd cargo de l).,n ,luan Jo,epli Orti1., •·orrn,po11oli ... 11te 111 Bie,ti11 Je 17¡ñ ~• 1776, fs. 10.
88 .-D,\ll ~'r .111cis1:11 Ll'1111is pidie11J11 te timonio rit>I t>xp~di .. de del
Gt-ueral Villal11bos, Cunetcidor <le Cod11111;1111h11, Í!l, 7.
89.-Recurso dt! l.i..:l.'1wiado A11,lrée de los Hiu~. pre:-bflero, uontr" Ju ,111 An11111io Postlg11, ¡;,obre i11j111 ¡,.,.., ts. 19.
90 . .-A11to11 in!'l1111raJos por parte de con S"h·Htl•'.r l'11t~i. de )011
.. ,.
qne f'I Monasterio Je S11.11111 Teresa d111 Je¡;Ú!l, · en l'oh•sÍ si•
¡rui6 contra él, por no hi1berlos devuelto tlkho Mon :,ateriu
ni .J11zg1ri11 1lrl sl'ñcr GobernaJor, fs. 62.
91 -1.-.:xp:tiient!l ~Pglli lo por purre do 1l11n1 An lr .•a ric Pinto "'"'
su hernuuo Dun J¡,u1cio Pinto; sobr~ l.1 mi,ión enposición
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que este tieu~ solieitada . en ' ·1as ·nocas . qne quedlmm por . .
•
UJUPrtc de duo . M~nuel Pinto, fa, óO. . '
' ,
~~ -ExpeJienle ■obre qne los !¡ujetos que· esl:fn cns:ido!I en olws
¡I ;¡ 1 • lugRrt'S 3 existen e11 la ciuJ11d · ae LR Pnz, SH)g,111 Je elln y
•
p11sc:n R h:icer vida mariJable con . FCUS mujeres; rs.~)H.
931-Autos seguidos por dona Hilari:i Diaz_con!su· mHido: Don
¡,,
Juan lhuuel Mer·n, sobre , d,ilap_idacióu d~~su:,d?te ly ottos
cargos, fa . 66. · ·
' ··
'
94.-T.. sliinonio di! los :intos formados sobre la renunci:t lie.:ha ch•I
oficio de Furnlidor ensaiador y . vl\lrnsurio il"' l11s H· 11lt'1:1
C11jlls J,.. 111 Villa de Oruro, en fon ~fathin!i cleUrinne f .. l4t
95 .-Autos Crimi1111les seguidos por Diego Guzmán , escrih:rno cid
Cahil,lo de-. Coohabambu,· cc:.ilra Fran d,wo Xnvi..r de: l.1
Fuente, por In nb~rtura de unu cmln, y otr"s dditoii J,. •¡ue
se ,~ llCU!'h . ís. 103.
, .
96 -Jcsrph H ... 1..-erR Cacir¡ue de Moromoro, c1111 ,In,/· Frrnl"is1:••U rthverea sobre liquidacion cie rnent,1111. fs. 89.
97 .-Autos seg 1,10s por don Juan Je la Cr111. Choque r.011 D011
Oarl"s .Achuacollu sobre cnnthl.111 de peso~ . fs . 17I.
98 -Autos se¡.mi1ios por Juan Luis, con Onn Junn P, Jro Ex•• ·!!·
huro sobn• cantidad de perns, fs. 188.
99.-Antos _sej,!11 i dos por la parte d1;,,, Ur1rnla Florl'S con ,_loñ;1 J, .11t .. 1
· de Ecl1Hl.1,, sobre el derecho ..dc un:t c;is11 ..,, .. st11 1·iutl11J, f.. R!l
100.-Aut,n,i obr1Jo:1 a pt1lició11
varios inui1111 de l11 l'r••vin, 1>t
Je C,1d11 li.inib!l contra u11 cur11 y el 111 ,1ee1.ro l"r.1111: itH·o Xa,·ier a~ }.~, l'Urra, sobre agrnviol', f¡:, · 15:3.
101.-Exp'!•iie11r1:- cxecutivo seguido por Lupredo Tellt-z ~1111 E,ll"plin11i;1 G,1rnicn por cuntidacl Je pesos, fs. 24.
l0::!.-T.:,li111011io Je loit 11utos ·seguidos 1•011tr11 Jon ' J111111 ' Fr,,11C'ÍH·
co A lv11rez, por ha Ut!r favorecido y 1wul111do vttrioA c11rgoH
,le eft.ctn"' ,:e Castilla quA se i11ternarnn por la lf11.-i•. 11da
de Clii, li ~111olin r,, ÍH . si.
'
.
103 -\t.,11cJa10 ,Id Senor Oidor J11e1 P, iv111ivo del Ju:r.ga«lo G .. nr1111 d, ,11 .l,,11, hin Gunra Micbel dirigitlo al C11rrr1ddor ,\'
• J11 s1¡, ia ~l.1y11r de la Provincis YttmparH•z para_que obsnvt!
lo ord1·1,11.J11 1•n Ju ComuniJ,,d de Qniln -quiln, ÍR. 6.
104.-D· 11 · i'l'rl 10 Sa:1ve,lr11 sobre c~mproh11ció11 dPI Tc~lrn1e11to
<le Ber 11a, di\ je A g11il11r, Íll. 37.
105 .-Expetlie111.: ,-eguiilo por don Touu\s Parecles contrn dona M11ria M11g i1ileu11 O, liz 1le Ar;;t, sobre que eRt.a s11lisía~11 los
~Rsl11s q11r., comn 11.poderndo su _rn, hi1.o en v1Hio~ plt-ilos
q11" ,e ! t' ¡,uso en la . ciudad de Co,· h11bamba, fs. 14.
106. - Aul11s se~uiJo~por rlon Migutl Antonio ~,,111 (·r,11 rl<'11 Fr:in1·isc·o 'l\11 n·s por c1111ii,lad de pesos, fs. 123. (tlf'lrriorado)
l07,;-- º rnvi,-,ió11 Hl·al p11ra que Vueslro Alcalde Ori1i11ari" tic primer v1110 d,· l11 Villa Imperial de Potosí, J?U.mie, c11mpl11, y
Pjee11k, lo •¡ue se le ordrna en el Auto 1ílti,namt-11I~ pro•
y,.. j¡J,, por esta Real Audiencia aqni iucerlo. Qe p~dimen-
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:to de 111 p11rte de. don" Maria Portales. fs . .SO.
108.-Leg,,jo sobre el Capit.l clientas
deudas del Sr. Don Pa. blo •le Urqubu, fs. 5i1.
109. -Po.1~, a 111¡1l10 quti d"u los seii:•res Gregorio Morales y As.,, c1•11ci,, Bellráu, al . su0or Jou .Joaquln de M)rales, , fs. 24
- 110.-Dou AJtUlÍll de !Jotjgulli a nombre de lgnacia E-pinos.1,
, :,. uontru el mttr.iJu Je ésta don Pahlo Cucbili, fil, 6.
l t l.-Demanda seguiJ11 por el Licenci,uJo don Mi~uel Hurtado
<le '"lc:mlou contra don Ju11n An,:lada, (s. 111.
Jl~ .-,D011 Ju1au -.Mignel , de Sal11znr, -muido Je dotia Antou111 del
Portal contra Andrés de Eguren . que pMcibió pl\rte 1le esa
hel't-nCili que h, correspondíll H la citaJa mujer dcdlalnar fs. 74
113.:-:-Testamento dt Pascual Luco, fs. 2::?.
l l-4.-0on Juau Guillermo Rio~. co.11i:edt1 su potltr ampliamente a
. Jou Juan B11pli1t1 Lemoine ve1:ino de In ciudad de La Plata , f11. 47.
. .
. 115.-R,uón de entradas y salidas que han h"bicio •n poder de
cueutll y ór deuH del Ilustrisimo Setlor Don Pedro Mlg•el
di: Aqz,rnJo:ia Arzobispo de Chuq11ls11ca, fs, 129.
116. -Uou AleinnJro Gutiérrez contra dofb Santusa Nava, sobre
dependt.oc111 Je uno" carneros, fs. 16.
1 t 7 _Q ; den Snperior 1lel Seflor Virrey, sobre 1011 ern¡iletttlo:: de
l.i prov incia de Ciuti, fa .• 19. • ..
118. -'l'esllmouio d .. l Expedientl! en q11e Don Jos-.pla Erduiza "º·
licitó ttt, 1,c:rmitiese el que 11us Thcnientes corri~sl:'11 con 11.1
c, ,brunu y rec11udación de su~ rep:trtimil'nlos que hizo como Corregidor de la Proviucia de Coch11bamb11 , fs . 6 .
119.-Testianouio de los autos di' cnentlls dadus por Do11 Manuel
de Ordonez f!'I, 141.
120--"D:m •Pablo Pérez de Eul11te con iioiia J1111na 01·ih11el11 sobre
.. . restitución, Jt, sus bien en fs. 137.
lil.-Don Jo~é Sllavedr:i con motivo de la nulidad de ·elecciones,
·,.
• dice que no pne,le detf'ncltr tl los elcc\oe .. ¡ Dr. Ant,onio
1te Castro p" r ien•r un hij'l ·en este partido, fs . 100.
122. • l>on Frrn ,ds, ·o J\nJriguez <•ertifica que don Ma1111el Téllt>~
pagt> L40 !I~•-"" ¡wr rnenia de réJitm1 qne d, h\1 don Pc:dro N,dati.;o Mora y S111.111 .. \"it por las HariP11d11l'I <1 .. Tot.1-.
t·ca ~- \ ' i ñ., . Muyo, ts. 8. 1
•
123.-\farLin Jú~é 1lt1 Terrazas, eacrihano Públi,;o del 0;1hil1lo de
tslil ciud1trl de IJA Pinta, ct'rtifi1:I'. qu~ a pedime,,to fiel In
, .. .,
l tlio Ro,¡ue Clllari y m1111dato di:l 1enor Alc11ldc, 11111:ia pr.-;.
•'
i-o Anto11io Cervttules mulato, por robo de unos b11e_rn11, fr, . JO
J24:L-Felipe,Dut-ff1111, r.ontr-a Vii:r.nteJl\ra sobreluno~ di11rn11ntcs. k4
, fts ....i.:Don· V~ulura River.\. co111ra Don Tomás Hermnailla, por rohn de un ~11ó.1d11. mulur, , fs • . 11 ..
.
,.
·
, • 126 1-ndvuaa . de .Joa .. Franciseo Oonzález q·uo ;se. h111lt1b,1 preso, , .
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contra d·on 'Fermhi
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ta c·on"t¡ll · él tfs. •i37. n:111
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127.-Qom,111Ja Je don Al•jaudro Chuc¡ui Mam,ani, 1,Caeique de
'
Sicasica cdntfa ·don '•Minuel de 1 Sola- 1fa, <8. ·
¡,
':'' i
128 -Com11romi~o:•~~ 1 .G11rvasio '•JMere•Jo ' •-de ipa1ar s1:1 , deuda a
' Mari" J11vir1t ·en cada ·n,~tl, hasu-' ~"41gar 11 ,,u totalidad; fé. ·5
1~9.~Autos 11;.g11fclo, 1' pnr el : Doctor don ' Atanasio' de •iBalenanela
....... -Cnr;i 1tel-' b~ni-fi~lo lJe Gu1ycoma; contra la Haoit111da nom ·
b1·11rla MHha"unarca 1 y ·su po11ecdor- · don AtH1111sio Gó11:.u
1
'
sr,lire 011ntid11d ·éfe pe101 por•el Siuodo:predialrr que reconoce
dichn H;11·iendi, ;f~. · 70. · -.: ·· t
··. t- '
• .., ··,
•
i 130.-0(\11 . Franci1wo :X:1v1er Hidalgo 'de Cien•ros,; como apodera •
no Jt' 1111 herm,,iio don 'fadeo, 1 eo u11feo81l de,1algnr1t1S ;¡¡, ..,
· . t1>re~bs qut· ll! ('orrespoudet.1 ¡ f~. 2•,F: ·
·, · · ·131.~·Fnrnci11c, ,1 Mttnes~s conira do, ioJios p~r-.com¡m1 ua,.Ia de
1
dos vnquilla s. fs. 7.
13~ -lJoña Ju11na María · de Aiala y ,Arl\noivia, eón su, h'erm,1110
· R1dm11ndo por mot.ivo.de -uni l Haciendo·, fa. 4. · ·
133. .,-.Reclamo ill! lol! del Curato da Chulchucaui, a cerco Jel ra. go 11~ S_rnodo, fs. ó0. ·
·
·
134.-De,nim ·'" ' ele Andrea Murales cont,·a Josef-· Moxica,- por rn1,
.
bo Je 1111:i mula, fs, 26.'
•
~
•
135.--Expe.Jiaure rle la dem!lnda ' de Dami1111 Lenie, (gna ,i io Choque y otros contra Gn,gorio y Andr<"I\ Lbu 1'1epa·d111 por
r ,bo Je creoidtt. porción de dinero rle los Re11le:t Tributo"
q110 <'ohrnh1111 en el pueblo de Cond:>coudo, fs. 53.
J 36. - fl;~criiur~ pr"'~enUdH por María de Sand1•va l. con ohjeLe ,ie
venta dt: terrt>uo a uou Francisco Za111br·au11 ,le la C•lanut111
fs. 69
f ..
137.-EI Dr. D,rn 8imó11 de Es.:udero clérigo pide •la avalu,,dón
,le 11,rn c,1s11 eitwad,, a l11d1.> <lel Conveuto de Nuclitr,1 SeñurA. drl 1 -rmen'. rle esta ciudad, fs. ,.9, ··
•'
138.-Don o,,,011irno d/ Y~o11 ••ontra don .-Joan Valenzuela, por
v11rios rxpriliantr ~. fs. 48.
: ·
·
139.-Re1-1l O111 ... n, ¡urn qua ni11g1ín docnmeuto •e h"J?'' t•n p~p.-l
~"lllún sin e,. en pnpel sell,11l0 segúu lo disput>sto por IH[,ley
f,-j.1113 .
.
140,-'l'E•stn,nrnto ,le don 'Antonio de Aloobn, f1. 16 .
141.- Docume,ito sobre In e11,:e11ci6n de Alcabala, · que dehen · g,,.
zar lo~ i .1dios· fs. 1 i
'
l 4 2 . - Don.H J ,11•i" 111 Torre~ ron ñoña Petroun Samio u I por co m•
1•nt!I di!.' pieus :le vestir "'" 1 hechas . fs. 6.
H,3 -'l'c:stimonio reíl'rente al r1oder que otor¡?811 Vic,)L ti'. Ferrnfi110, E , ta 11isl .. o ·V.a le,wia y otros de ' la Villa de· Oropeza

,·

11 ,

O

\ .

l

1

1

•

a don Ignacio Gonzilt>z Terfo fs. 23.
144,-üofia J11~d11 Ponce ne Lt'-',11, reclamR11do parte en el Testa-

me11to ele ,1,,na I,r1111ciR Maller, fs. 11;
J45 -D'>i'it, Mitrgadla Picón contra don AsC'tu~io Umaca, por
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·h aberle e~kronen•ln pr.~ándola, fs, 8.
14:6.-D.ln Vicente José Je: G.1re.:a, otorg11 tofo su po,ler cumplí.fo a Jun José M11nuel M1111leci11.1s, fs. 8 .
U7.-De11.rn11 la St!guiJu por ciuu Ni..:ol.tis Vázquei con Jona Frní1.. isc11 ~[0:1..:0,0. por cant¡ti~d d,, pe~oli; f11; . !l.
us, ~·ri;'>ll.lln.:nto de M,u-111 PMedes hiji Iegílinu de Sebaslittn
Pere.-le,• y dt> MII ria Sisa, fs. 11.
.
149,-Testimonio sobrc nomhramiento de agente ..-u la Corte . di!
MJ d rid, fs ., 4..
.
150.--I>on Pedro lJiJZ con cion lu111 Sogal1s po: ,1t-u la11 Je pla\11 lahraJa. f-i. 7.
151.-E'<pc:dientc seguido por Pe,fro Víceute dtt V.,r¡.~as <ionlrll
J1111n C11llej11, qne lo pe¡tó ¡·or aeun:.o:; particular ... ~, f:4. 2g.
152.-Expvtlienle seguido por don qipl'ián rle Or~lla1111 y Torree
c1111 s11 heru1H1:o don M:g,1el dé Orella1111, sulire d dci-pojo
inferitlo viol,.nt1111do !u p ·•~rb de su ha bi tacion por loéJ
bieul!l' que . 1cnf1t en ella, ís. ~O.
1i>3.-D,H1 A11tonio NHvarro contra Jo,-é Le6n fa. !'1 .
tñ, . Diego ·orru. _de A¡uirre piJicudo atmpa.ro d11 lit A iminh•traI

r

,,¡1')11, ÍR. fl.
155.-D,i:nun •I" cJr1 Beri111rdo Oq11ei11Jl, co'a~rtt un bnrbno ll11m11,t11 Tn 1 rd!I, pnr asuntos criminaliis, fs. 4.
156.-Don Bla.s Gutierre1 pide se le declare pobre de' solem111d11d 1
fK. 11.
157.-D 1i'i.t Mrnuela Prieto conira J11ill\ !osef.i l\farquez, por ser•
vid 11111 brit qu .. pMjudica su l•Hs11, fs. 13.
.
_158.-Dou J,um Ignacio Fernán,Je& uoufilire todo eu poder a Don
z,,.nón Nnrciso de Vitlen::ucla . . fs. 6.
l59,-'l'e:1t1men :c> de don José Pé,ez, noble, natural de SR11t11ni.ler , .. n el que Já libertad a ~n escl11Yo 111 _y o. llam,(<io ThomHs, Je · 1111cio11ttlidad del Cu11g11; y petición
de ésce parJ
qne en cumplimiflnto ,le ésttt dispoaición se le ot11rgue la
.
.
.
liht'rt11J indicarla, '"· 6.
I60.-Au1.nc: iff' don J11 ·111 de O11breril en n~mbre rie doiia Felipa
Col'tlej11 cow ra ~n hnmano M11nut'I Cornejo' fs. 9
161.-Dou P11sonal Pl'iurmn contra . 1100 Juan Feppe , Já.uregni,
por :i rrt·11 ,l.1 mie11t11 •le ,101111 l .. r,·eno1, fs. 6
. ·,
162 -D1111 Mi'!'nr.l Jc Villarroel con .!<m Etisebio T,,héf ..-por ven.. t:1 ,1e u11R mu 1.a, fs . 2'4, ~ 't. . , i . • · . • •
, .. _
•
163 ,_..:M,;rge~:ta . Paredei . ealu·e su· easa qu·~··cnlintf.1ba con I" de
Euge11i;1 ~anJov11l; por ~erviJu111bre, · fs. 7.
1
164.-Don G:t.-p11r Mar1iue1. y Jou Franci,co Vic,ntc' y Zebrinn,
AlcRldt1a Ordiuarios f!~ la ciuJ11d de . Salt11, . resueh·en en
cumplil'nto de sus obligaciones, 11tverignar ,1,. l,ls . <."Rsntfns
que viven t1f\p1r.1Jos de sus mujeres, para obligarles a reu ,
nirs,. con ellu, fa, ·4.
165.-Exp~dieutA sesruiJo por don Jn1,~ Gregorio dt1 Merlo~, conlrtt don José da Castilla, fi.. l:?2.
1

1
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166.--Demaoda de dop 'Paltlo A~royo contra don Josi BenignQ de .
1
•
·;
'·
Cuéll11r, . por oantid~d de · peso1, f1. ,,4. ' ,. ,: , 1' •
167.--El -señor Gabriel .qe la - Concepción ' pide de ' fn1 ,-. trib1111Rles
'
se haga saber · a todos 'aue deben cuidar y deft-nder la ReligicS11, fs, 8. .~. ' · • -., ,,, , ,·, •
• •
•·
1
168.-Diaspttcho inserto en eurta de · Ji1sticia requisitoria, para que
los s~nnres 'Goberrrndorei;, Corrl'gidores, .Alcald•s· Mayores
__ - _ne lm, c•iud,ules, villas y lugues y demas Jueces y justicias
terriíori1dP.s 1 por donde fuert1 conducido la persona riel reo
' Viceutt' Cl111lar se gfrvan poner 'en ejecución la sentenci"
aquí inserta, fe, 4:.
· '
I&g .7-Bern:ll'llo Gn1111 cA, MatPo Choqueta y olrn11 a ' 11omhrf> ,le
Y11l'Íos in<iios mas reclamando sn11 synodos, fs, li!l .'
170,-'festamento <ie ,dofia Mur}11 'l\;ran, mujer ·solter11. Í!J, 28 .'
171,-Don Mig11t,l H,11mos, sobro · lo~ bienes de su uifu ,to herrn11110 ,<Ion Frn11dsco Xavier Ramos, fs. 8.
172.-EI G .. 11t•r11I don Manuel de ,a Bodeg:t y Ll,rnof ·Corrflgirior,
JUtitid11 Mayor, 'Alcal,fo M,iyor de Minns y Registros ,dt' 111
· pr1 ,vinci11 Je P11ri11, resut1lve, en vista de l1t extensión de
111 prov in. i1t, noi.nbrur J11stici11 Mayor a don Raphael Llnrw.
que . es p~rsona competente pnra el desempeño de ei,1fe cur{!o. ffl. [>.

·

173.-MH,·os Unlque con Eusebio Leóu de los Ri,>s, sobre pérrli<li de un animal, fs. 3.
174 .~Niieolás C:1l(!eró11 de In 811rca y su mujer do~u ·Frurn·iic;c1t
Ohit'dn, i;;ob,·e compra de uua eaea, fs, 7.
175.-l>e,·reto ªº"'" que los rel'ursos de apt>laciñn ptHR t-1 11rllnr
In t,en•i e nlt• de Buenos Ai l'ti.~ . se Ju ben otorg.ir ¡.,or los ... Ofic:iII le~ fü,alc" fs. .of.
.
176.---D •11 M11n11t-i Ferr,.1, somc:d,lo a prisión, pide se le tome Jed11rAr•io1>c.-!'l1 ÍB. 6.
177 .-E,..,rit,u, 11 tlt> 1loñ11 MA11111 In Terr:iz11s sobre ltts «'11s11s que

tiene ,.n prQpietl111J . fs. 8,
.
178.-1>11•1 Fr1nci~1:o 01• VillRgra, con rlona Bárbara ffe Maqueda
por cantiJ11d de pesos, fs. 40.
179]-Don CRrlo~ .José de S11lu, pi,lieudo se le de,·laro pol,ri' de
solen111i1l11d, fs. 5.
180.-D011 Vire11te de c~etro en nombre de Juan de li,.rras, lntor
v c11r11dor ne lus hijos de su hermano Pedro Je t>orraiJ. co11tr11 J<N•·fo · Mouti:a·o, por deuda que le tenia :d cittido don
Pt'<lrn, fs 6.
1

(Cont.inuara)
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EXPEDIENTES
Catálogo Cronológico de la Epoca Colonial
(Continuación del año 1779)
181.-Los Ministros Subalternos, Procuradores y demás Oficiales de la Real Audiencia contra el C . ,rregidor de la
Provincia de Y anpará'ez, fs. 7.
182.-Don José Antonio de Rico y Don Juan de la Cruz
Martín sobre el testamento de doña Juana Goycochea, fs. 6.
183.-Don Norberto Mostacedo, hace la o'Blación de 783 a
fin de exonerarse de la pensión que a favor lel Capellán del Monasterio de Remedios, Don Eusebio Delgadillo, reconoce la escritura de la casa que compró ·
a doña Petrona Nava y pide se chanlcele dicha escritura, fs. 6.
184.-Razón· de los empleados de la Provincia de Chuquito
en virtud de la Real Provición Circular del Excmo.
Señor Virrey fs. 7.
185.-Autos seguidos por don Cipriano de los Santos con
don Ambrosio.
123

------

186.-Expediente seguido por Manuel Tarrico, contra Juan
José Usieda que en calidad de Juez le infirió un de~
pajo violento le tierras, fs. 212.
187 .-Título de Corregidor de la Provincia de las fronteras
de T omina expedido por S.M. a favor de Don Juan
Bernardo Delgado, fs. 2.
188.-Título y .nombramiento de Casique y Gobernador del
Pueblo de lnquisive, Provincia de Sicar;ica, conferido
por el Iltmo. Excmo. Señor Obispo de Quito, Virrey
y Gobernador y Capitán General de estos Reinos, a
Don Juan Pacari, Indio principal de -los muy notables
de dicho Pueblo, f s. 7.
189.-Expedient,e original formado a representación del
R.P. Juan Gil, misionero apostólico y Presidente -de
las Reduccionles de Indios de la Cordillera, sobre el
modo en qué los vecinos de Santa Cruz y otros mer,
H I S¡ 0 \'\.~ 6~
caderes, deberán hacer el comercio en elbs sin los
juicios e inconvenientes que han ocurri'do en Ras ael
Piray, Cabezas y Abapoc, fs. 15.
190.-Autos seguidos por Dn. José Moscoso sobre nulidad
de elecciones de oficios Consejiles, hecha por el Cabildo de la ciudad de Cochabamba, fs. 114.
191.-Orden del señor Don Pedro de Ceballos, sobre que
se dé cuenta de l'as Provincias, Gobernadores, Corregidores y otros mineros y empleados que obtienen caxas, Administraciones de Correos y otr:>s empleados,
fs. 4.
.
192.-Testimonio de la Real Orden comunicada por el Jltmo.
Señor Don J osef de Calves sohre que en todas las
Indias se siemibre Cáñamo y Lino, fs. 2t
19 3 .-Expediente formado en' virtud del recurso hecho por .
parte del Padre Fray Miguel Mauricio Maldonado,
Lector Jubilado y Ministro Provincial Pasado, del
Orden ·de Nuestro Padre San Francisco.; sobre despojo que se Ie infirió d~ Padre inmediato, que le co.
rresponde ,por sus empleos y !:-onores, fs. 16.
'
194.-Quentas dadas por Don Manuel lgnaci~ de Herasu
fi f 5 io '"!;~
y Pérez, de los Suplem'e ntos que hizo en la habTiiv ----- ·
tación de las armas y compra de peltrechos que se re124

... . :..---·
(
i

mitieron a las Provincias de .Tomina y Pomabamba,
fs. 21 .. : •
, ·,
195.-Pruebas producidas por
Indios de P0coata, sobre
los Capítulos puestos al Casique Don Florencia Lupa,
fs. 138.
.
196.-Juicio,de ,propiedad seguido entre don José Hidalgo e
lgn·a cio Severich, sobre el derecho de preferencia a
na Hacienda de Calayusta, fs. 84.
197.-E} Doctor don Mariano Sánchez de Ve'lasco, sobre
que s~ le reciba de abogado, fs. 15.
198.-Don José Rosales con doña Melchora Macias de la
Guardia, sobre el daño a las Haciendas de Santa Rosa,
y, últimamente Don Estanislao Valencia con don
Francisco Lupenoven Crespo sobre lo mismo, fs. 31) 1 .
199.-Expediente sobre las Haciendas de Carpachaca, fs.
59 . .
200.-Expediente sobre la Real Orden Comunicada en asunto de la incorporación de las Encomiendas a la
Corona, fs. 3.
201 :-Autos sobre el remate de 'la Vara de Fiel Ejecutor de
esta Ciudad en Don FTanósco Xavier Graz, y seguidos ejecutivamente, fs. 159.
202.-Nóminas de Sacerdotes para proveer 'los Curatos vacantes en el año 1779, por -el Arzobispo Hervoso, fs.
29.
203.-Representación del Dr. Juan Domingo González ante
la Real Audiencia de La Plata, pidiendo la aprobaciónr del inventario de sus bienes, fs. 13.
204.-Recurso de Tomasa Larrazábal, respecto del legado
que el Obispo del Paraguay, le dejó a su hija Felipa .)("
. Toro, fs, 16.
.
205.-Renuncia del Casique principal Pedro Chuquicallata,
del Pueblo de San Tharaco, fs. 4.
206.-Expediente del B.achiUer don Thomas Cornejo, sobre
que se le reciba de abogado, fs. 1 1.
207.-Autos seguidos por el Corregidor de L'l Paz y Alcal. des de ella sobre la nulidad de las elecciones de oficio consejiles, del año 1778, fs. 113.
208.-Autos seguidos por don Leonardo de Mier, con doña

los

(
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Pascuala Bela, sobre deelinde y amojonamiento de las
tienas de San Pedro, y estanlcias de T urquiHo, y Angostura, con las de San Silvestre, la Os.1uera o 'Pedre-.
gal, citas en la Doctrina de Ayquile, fs . 48.
209 .-Razones de composición de fusii]es por el armero Pablo Vilascoa para remitir a las Provincias de T omina
y Pomabamba, con mol'Ívo de las invasiones· de Ch'i•
quiguano~ y expedición resuelta contra ellos. fs. 6. .
210.-Juicio de amparo de posesión seguido por Mateo Do. rado ·conltra Palblo Durán, en defensa de sus derechos,
fs. 17.
21 !.-Oficio de Francisco Robles a don Ignacio Ortiz de Escobar referente a la prdbable invasión de los bárbaros
l-\16l' ont6 at pueblo de Pomabamba, y pidiéndole disponga las
precauciones necesarias, fs. 1.
212.-Orden de1l E:.:mo. Señor Virrey Don Pedro de Ceballos, sobre la internación l~bre que se concede por la
vía de Buenos Aires, fs. 29.
·
·
213.-Recurso. del Gral. Don1 Manuel de la Bodega y Llano, ·
Corregidor ·de la Provincia' de Paria, sobre que se re- ~
ciba información de sus méritos, fs. 37 (Deteriorado) .
21 4 .-Testimonio de la Real Gédula sobre el encargo que
F~
se hace de llas mi·s iones y ail'ternativas de oficios en las
Provincias, fs. 2.
215.-Ein la ciudad de La Plata, el Doctor Don José López
del Consejo de S. M. Oidor de la Real Audiencia y
Juez de 'los .Espolios que quedaron por muerte del
Htmo. Fray Juan Josepf Priego, Obispo de la Santa
· Iglesia de la Ciudad del Paraguay, resolvió que el Báculo, la Esposa y el' Pecto. al que quedaren en el Convento· de Santo Domingo, en el que fue sepultaao el
Sr. Obispo, deben incorporarse entre los Pontificales
pertenecientes a dicha - Iglesia, habiéndose dedarado
por la Real Audiencia que ninguna ~rsona tien·e derecho a reclamarlos, como se resolvió en los Espolios
del Iltlll¡Q. Arzobispo de Argandoña, fs. 23.
216.--El Bachiiler Don Miguel Pinto, sobre que se·le reciba
~~,~
de abogado, fs. 16.

1 .

1

í.rr:r, "'.! Ji 't
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217 ,-Títuloa, recepc1on y demáa· documentos respectivos
del empleo del Señor Aitgua.cil Moyor de Corte de e&ta Real Audiencia y de la creación de Alguaéiles menores, fs. 15.
218.-A.utos seguido por Doña Antonia T errazias contra
Manuela Lazo, sobre el derecho a 'las tierras nombradas Cayco, en la ciudad de Cochabamba, fs. 3 17.
/ 219.-Expediente· formado sobre el idioma que deben aprender los indios, fs. 3.
220.-El Bachiller don Joaquín Barrón, sobre que se le redba de abogado, fs. 13.
221.-4 -Expediente formado a representación del vecindario
,,. de Potosí, sobre ·q ue se conceda a don Josepf Sánchez
,,,
de la Baquera, la licencia de poder internar .Cien plazas de esclavos, en atención a la necesidad que hay
de ellos, en que el Señor Virrey pide que la Real Audiencia Informe, fs. 11.
222,-El Doctor Don Andrés Tinaj~o. sobre que se le re- _.. L
.l
ciba de abogado, fs. 5. (Deteriorado).
r 11 0-, ~
223.-Provición Real Circular para que Vuestros Gobernar-. "ftl~ Ni-~
dores de este Vuestro Distrito y Jurisdicción, executen lo que se les ordena y manda en el Auto proveido por esta Real Audiencia, aquí inserto, (Real Cédulla expedida en Aranjuez, para .que se quemien todos los ejemplares del libro escrito en francés, titula. "'" do '¡'Año dos mil") fs. 6 .
.224.-lnfprme y documentos remitidos por el Exmo. Señor
Vi•r rey de Lima sobre no hallarse los Indios con las
· tierras que por ordenanza les corresponde enl la Provincia de PaucarcoMa, f s. 7.
225.-Expediente obrado sobre la traslación der Pueblo de
Santo Corazón a la Rivera del Río Boturiquis, la que ~i~~ -~
se •h alla aP.robada por el Gobernador de Chuquitos,
. fs.: 5. t,fCn, ~IV
.
.
226.-El D. D. Manuel de Guzmán, sobre que se le reciba
de abogado, fs. 12.
227.-Registro de escrituras otorgadas a favor de su Magcitad, en razón de mezadas eclesiásticas que deben
satisfacer los Curas del Distrito, fs. 136.
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228.-Testiltnonio de los Autos de Pedro Ignacio Ortiz de. ,
· Escobar sobre el recibimiento en el estado de CabaMems Hijosdalgos, fs. 32.
··
·. .
·
229.-Expediente presentad::, por el Corregidor ·de Cocfíar- ,.
bamba, sobre la extracción de dos reos de la Cárcel,
fs. 17.
230.-0brados relativos al nombramiento expedido por Diego de Salas en favor, de Santiago Gonzá\ez, de escri;
bano de fa ciudad de Corrientes, fs. 21 .
231.-Recurso del Dr. Don Francisco Xavier Dával'os, Cwra de Tupiza, provincia de Chichas, sobre que · se le
reciba información de sus méri'tos, fs. 18.
·, 232.-0brados relativos a la venta de yerba del Paraguay,
erl la Real Caja de La· Plata, fs. 25.
233.-Autos de residencia de Don Lorenzo de Riha de Neyra, det tiempo que fué Corregidor de La Paz, fs. 3U3./
234,-Expediente sobre la r:eunión del CabHdo ·Metropolitano de Charcas\lpresidido por el Arzobispo Hervoso,
fs.5.
~ \,a
235.-Don Francisco Barrón sobre que se lc' reciba de abo•
- /J
gado, fs. 1 l.
(
.T.ltt,1 t/~'f t¡ 236.-Expedi:ente formado a instancia del Administrador
General de las Mi:siones de Moxos y Ghuquitos, SCJlbre se permita intern'ar 'libremente cargas ·de la Provincia de Chuquitos, fs. 3. M cJt. ~IV .
237.-E1 Oidor que hace de Fiscal, e-i vista de la poca instrucción que tienen los practicantes juristas, pide se
les exija hacer algunos estu~ios, ipdjcal}.1<~0 él un programa especial, fs. 1 3 . ( ~~ } ·
. ,,,
238.-Auto proveido por esta Real Audiencia sobre ·q ue se
pase a averiguar cual aya sido el motivo de fas lrrup- ciones de los Indios Bárbaros, fs. 48.
239.-Autos de la Residencia tomada al Grat1. Dont Andrés
Joseph de. Campos Corregidor que fué de la Provincia de Pacaxes fs. 166.
.
240.-El' Doctor Don Diego Pereyra de Lusena, a6ogado -de
I'a Real Audiencia de Chile, pide se le dé licencia pa-·
ra poder abogar en el Distrito de esta Real Audiencia, ·
·

&~ )

.
J

'

fs . 7.
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241.-·-Testimo nio de los ob~ados seguidos por don Gregario
J os~ de Merlos, contra don José de Castilla, recusán.
dole por enemistad· capital, fs. 20.
242.-Autos del Monaster~o de Santa Clara, con1tra las Haciendas de Chacollo fs. 6.
243.-Don Luis Núñez sobre que se le apruebe el nombramiento de Teniente General de la Provincia de Chayanta, fs. 12.
.
.
244.-Expediente seguido aserca de la Residencia de ·uon
Lorenzo Díaz Riva de Neyra Corregidor de La Paz,
fs. 23.
245:-Diligencias de posesión que dá Francisco Xavier de
Ugalde a ·los Indios de la Comunidad de Savay~ a cer,, r'
ca de las tierras situadas en la Provincia de Carangas,
fs. 1O.
246.-Diferentes cartas dirijidas a don Thomas Paredes, fs.
11.
247.-Los Indios de Toledo, pidiendo que en aquel pueblo
se nombre Cacique propietario, fs. 2.
248.-Don Ambrosio de Benavides nombró su Delegado y
Juez a don José López, y este hace con1star que tiene
didhas atribuciones, fs. · 22.
..
249.-Don Manue'l d~ Arnat con moti~o ?e un decreto que 1
declaraba Noble a don Femando V1lca Apasa, fs. f9. ~
250.-Don Agustín Fernández de Pineda, hace saber al Sr.
Corregidor de Mizque, haber recibido oficio del Obis·p o de Santa Cruz, relativo a la divición del Curato,
"'
fs. 63.
251.-Nicola~ Mamani 'contra Antonio Téllez que con engaños -le quitó una hija de 9 años, sin saber después
nada acerca de su paradero, fs. 5.
252.-Testamento hecho por la señora Doña Agustina Cornejo, fs. 6.
253.-El Cura de San Miguel de Aullagas, pide se ponga un
Juez allí con perpetua residencia, fs. 9.
254.--Cuenta que dan los ahogados nombrados para el reconocimiento de papeles que dejó a su muerte el Sr.
· Obispo del Paraguay, fs. 6.
'255.-Denuncia de don Diego Chuquiguanca contra don
129

Miguel Canaval, Contador. de l'as Reales Cajas de <:araváya, fs. 7.
256.-Don Antonio Alyesta coÍitra don Manuel Tovar por - ··
deuda crecida de pesos fs. 4.
25 7.-Cuenta y razón jurada· por Nicolás Guaguari que
presenta de todo el import~ de efectos que don Nicolás Unsanique puso a su cuidado en el tiempo que
fué Corregidor de Chayanta, ·fs. 18.
258.-Doña María Campos contra doña Rosalía Flo,res, por
injurias recibidas, fs . . 7. · ·
259.-Doña · Lussia Ontiveros soh~ prestá:mos de dinero
que contrajó a la muerte de su ~sposo, fs. 6.
260.-Don Gregorio ·Guardia contra don Ascencio Guanca
por robos que cometió de varias especies de la persona del primero, fs. 4.
· '
, A·._ ., . l ~261.-Don Pablo T aravillo certifica haber encontrado una
r ,-~~~~ .
partida de cargo de don Domingo de Paz.· fs. 8.
T, 1-V .tJ!lO 262.-Don Femando Peralta, contra Pedro Loaiza que ere' '>
·
yéndose con autoridad para castigar a los indios, abusa de eUa, fs. 7.
263.-Don Pedro de Arias, con don Jacinto Salanlova; por
ser éste muy cruel con sus arrenderos, fs. 4.
264.-El Sr. Don Joseph de Gálvez, comunica al Virrey de
Vértiz, la Real Orden de S. M. que prohibe la inter- i
nación, para las Américas y Filipinas, de la obra "His- /;I\
toria del Descubrimiento de América" por el Rector
de ta Universidad de Edimh~irgo Dr. Robertson, es- , .,.
crita en Idioma lriglés, fs. 5~ ·
265.-Provisión Real para qué el Corregidor de la Villa de
Oruro, guarde, cumpla y exécute lo que se le ordena
y manda en el Auto aquí inserto, fs. 20.
,
. 266.-Doña Mar~a Gala pide se le reciba información sobre
su pobreza, fs. 5.
267.-.- lgnacio y Juana Torres sobre una casita que lo tienen en propiedad-, f s. 4.
268.-Don Gregorio Núñez reclamando diniero con ·motivo
del testamento de don José Astuena, fs. 4.
269.-Don Joaquín Ignacio de Trucios, pidiendo certificado
130

,/'

'i .,

r .,
r.

·.

.

\

,,

{

\

I

1

~,j

,,

1

1

>,

.

.f
'

-

del día en que se recibió de Corregidor el Sr. Dn. Joa•
, quín Tristán, fs. 3.
270.-Lorenzo Galarza en defemia de su hijo Matias que se
.
· hallaba preso •. fs. 6.
271.-Causa seguida contra Don Jt.an de Agram(?nt~¡ Don
Jos~h de Arroyo, Corregidores de Lípez, fs.y,, 1.
272.-El Dr. Dn. Manuei García, Oidor de la Real Audiencia de La Plata. es encargado de atender la quefa presentada. en contra de don' Manuel Alvarez de Villarroel, fs. 18.
273.-Don Gabriel José de Arnas contra don Antolín Peralta sdbre cantidad de pesos, fs.
4.
/
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A,u t _o s. que sigue .. el .docto~. ,don Ju~n :-_Jcsé. Toledo, so'br~ el , árren_ damiento d• su

2

casa -

en , la que -vJve : actualmenté.

I

1555 :f. , ·

-A:utos seguki9s -por ·, don ,'t'omá~ : Vil.e a con :los herederos de · Miguel
.

-

'

..

1

, ·.

'

'

C~aquir~
y Ventura·•; de .• la Cruz, aobre : 4el · derecho a unas casas
.
· ., -.sitas ,en -. el -valle de Trujillo~ , ' 21~. f.
'
.,3

Razón que remite el corregidor , de Cinti, ,de .los ,efectos que ha
vendido o repartido en su provin ~ia.

4

sobre

60 · f. ·

Expediente -del doctor don . Bernardo Ocampo, c9ntra ' la viuda del
doctor · don Miguel Serrano.

6

·ll , f. ·

DQn Benito Valverde, contra doña Maria Josefa ,Valverde
cantidad de pesos.

5

•:1

10 f.

Recurso de la parte del licenciado don Baltazar Antonio Acebey,
a90gado de esta Real Audiencia, con~ra ·el doctor don Josef Sanjurjo, asimismo abogado, sobre injurias.

6 f.

,

7

Servando Pecho, solici~,ndo venta de cuarenta varas cuadradas
de terreno, perteneciente al cabildo, cerca
'ªn Roque.

8

de la . hermita

de

10 f.

Don Francisco Aldun~te confiere poder bastante a Gregorio Aldunate, para vend~r su casa ~ituad~ a espalda del.convento de S~n
ta Mónica.

9

-

X

7 f.

El general don Pat r icio Joseph Warnes, confiere poder general ·
para todos sus asuntos a Manu~l Robles, procura dor de
-1-

número

)C

de la Real Au.diencia de La Plata.

10

9 f.

Expediente sobre las ciento cincuenta y siete monedas del nuevo
cufto defectuosas remitidas a esta Real Audiencia, por el juez
conservador del banco de rescates de la villa de Potosí.

{Mi'nas ¡g,JI).
11

·

Don Criet6bal Co~trerae, pide a la Real Audiencia

ie declare pobre de solemnidad.
12

31 f.

ae. Charcas,

3 f.

Don Diego de Risco, pidiendo la -· t~saei6n · d• ~u ' hacienda . llam~da . "La Palea"·, · pert enec ient e a ·la doctrina de Poroms. ' 4 f.

13

r

Don Agust1n Fernández de Pinedo,'presidente de ~a Audiencia y
cancillería real que,reside en la ciudad de La Plata, hace saber al corregidor y justicia mayor de la provincia de Paria, .
el bando que le envía el Virrey Juan Joseph de Vetiz y Salcedo
desde Buenos Aires, haciendo saber que su Majestad ha determinado declarar la guerra al Rey de . la Gran Bretaña.

14

11 f.

Pedro G. de Espinoza, reclama ante la Real Audiencia el abuso
de San L6zaro, por haber hecho apresar a su hijo por cobro de
tributos indebidos, haciendo notar que su hijo es de raza mes
tiza.

15

11 f.

Andrés Joseph de Arias, apoderado de la Iglesia Catedral, reclama ante el alcalde de segundo voto el pago dei censo que~
deuda la hacienda llamada Tipatipa,
ruchipa, provincia de , Porco.

16

ita en , la doctrina de Tu

6 f.

El bachiller don Silvestre Zárate natural de Buenos Aires, s~
licita, previa preAent1.1ci6n de certificado se le concedn nraE_
ticar en loe estrados de eota Real Audiencia, de La PlatA.

17

Don Salvador de Espada, subteniente confirmado por el gobierno de lBs milicias de Potosí, pide se le entreguen los autos

-2-

y

-

,

que en su cont~- formaría don Bernardo ~elgado, para p onerlo en
sepo y con grillos.

18

10 f.

El procurad,or ' ,general de ·esta corte, dice que para el más exac-

, ·. to , cump1ti.miento de, loe cargoe •,de procurador .•g eneral y

juez

de

0

. ~.:_ ,.·.. ·aguas· que ·.se · ,le ·ha cbnferido ·, . ha ,hecho · una ·,r.evi.si6n .en las ca·• .

.. .,

'

'

'

.

·.'

' 1.

.

' '

jas · de aguas .y repar;timiento •, encontrando- µn ·_. grave·· desorden que
.

1

ocasiona tantos reclamos y pid~ ·se nombre una comisi6n que informe para ~be • en vista 4e , ello, yer lo mis conveniente en be-

neficio de .. la ciudad.

· 19

6 f• . :

Recurso de don Die ,g o ;oominguez, don Francisco Tejerina

y

don

· José Antonio García, vecinos de la ciudad de Tucumán, sobre de
recho a unas casas.

20

77 ~-

Don Miguel Antonio Recalde, a nombre de don Buenaventura

La-

qrón de Guevara, pi~e se de razón de si está en la cÁrcel

pú-

blica Evaristo Huellas, comoasegura en su carta y con juramento don Joachín Dulón; para que de lo contrario se le persi~a
como convenga a ,su parte.
21

68 f.

Testimonio del expediente formado en vir.tud de la orden

del

señor intendente general para que los denunciantes que motivaron la separación de los oficialqs reales ,de las cajas de esta
ciudad afianzen a ·1os interinos que les sirven en e~ día.

10 f.
22

Don Sebastiln Portal~s, reclamando a don Mariano Poveda un capote que le prestó y que abusibamente habia vendido Poveda
don José Merino.

23

4 f.

Plan de los rep8rtos hechos en Lima, conforme a tarif~, en la
primera quincena de diciembre.

24

a

10 f.

[tnJi~)

Multa que le impuso el corre~idor de La Paz, en

-3-

la causa

de

/

~on Tadeo Medina, con don Felipe Arismendi, sobre la redibitoria.
· 25

80 f.

Autos seguidos por don Miguel Ameller Brancos, sobre la insubsistencia del poder c~nferido • ~or• don Joseph · Martinez de Le6n
-a den ·Juan Bautista · Ramabaldo · a efecto de que este intervenga
en los · inventarios de la· testamentaria de · su finada mujer, do-

fia Maria Fernández. · ·

68 f •

•

1

•'

1

El doctor Agustin Medina~ Luco, hace donaci6n de sus casas
favor de su herman~ dofia Patrona Medina. · 29 f.

27

Expediente remitido por • la Real Audiencia de Lima sobre el informe que ' le pide su Magestad acerca ,de las alcaldías y corregimientos del Virreynato.

28

48 f.

Provisión real en que se da traslado a don Pedro Elexalde del
contenido de la demanda aqui inserta, con emplazamiento, pena

y señalamiento ' de estrados en forma de pedimento de la
de don Domingo Antonio Patrón.
29

20 f.

Dos reales ordenes de 2 de mArzo de

1780, en que anrueba su

Magestad la propuesta para que se proceda a la venta
haciendas de· Chalguani y Abana.

30

p~rte

2 f. (f'-1o0o.s

1,6

de

las

Chi ,a,_vdos VI//)

Antonio Merino, esclavo, se q 1 1erella en contra del esclavo Manuel, por adulterio con su esposa Apolinaria Rivera, y tRmhi~n
por tentativa de asesinato.

31

3 f.

Autos criminales seguidos de oficio, contra Josef Torralba,
por perdimiento de respeto a la real j~sticia.

32

78

f.

Causa seguida por el clirigo Pedro Nolasco, contra Juliin Alda
na, Francisco Condori, Felipe y Feliciano Chiri, reauisitoria
para que los jueces y justicias en cuyos distritos se enc0ntr~
sen manden apremiarlos y conducirlos a la cárcel de Puna, pro-

-4-

/

14 f.

vincia de Porco.

33

Don Salvador de Medina en nombre de Marcos Josef, indio residen
te en . la ciudad, pide no se cometan con él abusos de parte de
l9s ,cobradores
de . impuestos.
,

,4

Ana ,Maria _Tqrres a nom~re de

9 f.
, SP

hija Ma~ia Morales, demanda

a

Br1gida Lora, .por . no .. haber .,c_umplido su contrato, cuando durante año y medio .le sirvió de ~ma de 1 leche • .. 6 f.

35 , Dofi~ Man~ela de C&rdenas .y Espinosa, , contr,a .don José Casiañeda

-

'

'

por haber abando~adq ésie ,el hogqr .y la atención a su hijo, du

11 f.

rante catorce años, reclamando pago de -alimentos.

36

Expediente de doña Gregoria P.érez Chumacero, contra doña María
Amézaga, por haberle embargado veinte fanegas Qe

harina,

por

El doctor don Marcos Joseph, cura y _vicario del beneficio

de

, supuesta deuda.

37

18

f.

Tatasi, ~ide reconocimiento de firma y declaración juramentade
al señor Miguel de Lisarraga, de la cantidad de ciento ochenta
pesos que le adeuda.

38

34 f.

Autos se g uidos por doña Toma sa G6mez hija le g itima de d o n Fernindo G6mez, como curadora adliten de sus h e rman os -don TAd e o y
don Tom á s Gómez, con doña Juana Se gA rra, sobre fil iA ción n At ural que ei;;tn ha pretendido.,

39

.9,7 t;.

Expediente seguido por el cacique de Aullar.n s don Carlos Ti r. ur
cio Chuquimia, contra el cura de Pocpo don Benito de Ulloa, so
bre injustas pensiones , y servicios.

39 f.

(In J ,:ó6)

40

Real · provisión sohre el uso del _papel sellado.

5 f.

41

Don Ambrosio Fern á ndez dá poder general par~ intervenir en todos sus asuntos a don Martín Joseph de Terrazas y don Juan Josef de Saavedra.

5 f.

r

42

Don Agustín Fernández de Pinedo, presidente de la Real Auniencia de La•Plata, hace saber al corregidor y justicin mayor de
.
.
la . villa de Oruro, que por el correo de . Buenos Aires, le ha en
viado el Virrey don Juan - Jo~eph d~ Vert1z y Salcedo, copia del
' bando por el ~ue ··~u Mat~~iad ' el Rey; 'hace s~bét a · · todos

sus

subditoa 'de •a• Virr~ynato ' que~ha determinádo•declarár ' la gu.!

rra al Rey d~ la Gr~rl ér~iaffá ~ " 4 ¡~ ~

r ·'

r. .

43 ·· ~ti~ta del •r,~arto ' hecho ert ia provincia ·Je Chay~nta, por el co
• rregidor 'de ella' don Joitchin Aloe~

44

61

r.

e

ÓGI ble v~dan

d~ i' nd.( o6)

Despacho cometido al corregidor y justieia mayor de la provincia de Yamparáez para que practique lo ordenado en el auto

de

la Real Audiencia, referente al cobro de 'censos y demás impue~
tos a favor d_e la caja general de comunidades de indios. · 13 f

45

Los oficiales de , luma, piden se les 'pague por los testimonios
que han copiado en la oficina de don Antonio Ceso, que son
tres cuadernos.

46

6 f.

Blas MAriano Vargas, sobre que se le dispense al comp~rendo p~
raque de examen de escribano.

47

8 f.

Perm~ta entre el doctor don Juan úe üios balanza, cura de ~ot~
la y el doctor don Juan

,9

49

34 f.

Doña Brígina Lora, reclamando la devolución de unas prendas de
oro que le robaron.

48

en

f.

CGvble11cct'On

José del Barco, cura de Chulchucomi.

el.o !-ndú16)

.

Doña Justa Recalde viuda de Serrano, pide que el juez ' del juz'
'
.
,
.
gado dé b i enes de difuntos, oráene al escribano que de test1m~

.

nio, del testamento de su madr e, que declara haber sido casada
en primer a s nupcias, con el general don Pedro López Recalde.

5 f.

.(fYJdio.s)

50

Don s~ntiago Terrazas, dá su poder a don MAnuel Hobles, pnra a

4

tender sus asuntos.

51

f.

Testimonio del expediente del recurso de -don Juan Toribio Chávez· Pefialosa contra el cacl:ique . dori Juan de Miranda. · 32

52

¿~o';>

r.{_JnJ«·o.s)

.

Segundo cuaderno 'de_· losl\seguidos· por 'dofta ·. Tomasa Gómez como C.!!,
radora de sus hermanos ,don Tadeo y don Tomá~ :Góm~z; con dofta
Juana Segarra, ·sobre filiaci6n n~tural ~ue esta a presentado.

12 f.

53

Recurso de don Joseph Eduardo !Rodríguez, presbítero, mayordomo
que , fue del finado reverendo úoispo del Paraguay, sobre que se
de cumplimiento a lAs dos cláusulas que expresa, del testamento de dicho reverendo Obispo.

54

Re~urso de Benito Domingo Medrano, escribano de la provincia
de Paria, sobre su 't,>risión.

55

14 f.

10 f.

(J vid,· o~)

Doña Manuela Rodríguez, pide se practique inventRrio y t n.f.~ci6n
· de loe bienes de su difunto esposo, el que fu~ don Miguel M.
de Escóbar, fiscal de la Real Audiencia.

56

37

f.

El maestre de Campo don Joaquín ArtachO, sohre desembargo de
(

las alhajas que expr~sa.

57

17 f.

Recurso de don Toribio Chávez Peñalosa teniente del partido de
Mocomoco de la provincia de Larecaja, ~obre los exce~os del ca
cique.,. don Juan Mir;mda.

25 f.

(Jncl.i'o5)

58 , Expediente seguido por Marcos Cruz, sobre el derecho al Cacicazgo del pueblo de Hulloma, de la provincia de Pacajes.

59

f.

Expediente de don Diego 0rtuño, contra los bienes del difunto
don Miguel Poveda.

60

5

9 f.

Exrediente del platero Fahián Rjvera, sohre la recureración de
un anillo de diamantes.

5 f.
- '!-

(I'hJ,~

61

f
ExP,ediente seguido por Domingo Dávn~oa, conta dañ~ JuAn~ nn~ve-

dra por varias herramientas que quedaron a la muerte de su
d.r.e, d,on Migue.l . Dávalos, .platero.

pa-

13 f.

62 _Exped _i~nt e. !,armado ,en ,v irtud , d~_re,a.l cédula expedida por su MaT I'\

g~stad, sobre que .se. infor111e, •por, esta. ·Real Audiencia,. si será

conven~ente : incorporar· a la ·Corona, las_ encomiendas de indios
de la, provin~ ia del Paraguay.: ; 69 f.

63

(I-r-11cd\ Í o,~).

Testimonio en 3 f. en que conta el oficio del sef.or gobern~dor ·
de Moj_os don Ignac,io Flores, sobre .la venta que verificó de las
hacienda~ de Chaluani y Abana, respuesta del señor fiscRl y auto de la R,eal Audiencia probatorio de dicha venta.

64

3 f.

(No.Jo:;

':j

Isabel Mansilla, pide a la· justicia, que recoja a su hija Maria
eh ,-q.w· 1oj 11111)
Mansill~, esclava, que 1~ compr6 doña Antonia Del,-ndilo, ~uien
le d~ muy mal tr~to, al ~xtremo de hAberle reventndo un ojo, ul
~raj~ndola en toda forma.

65

9 f.

Provisión real para que . vuestro corregidor y justicia mAyor
la provincia de Ya~pariez, ejecute lo que se le , ordena y

oe

manda

en el autns proveíd? por esta · Real Audiencia aquí incerto, de p~
dimento vuestro fiscal protector general ror la de Mateo Chiri
indio originArio tributario del repartimiento de San Miguel
Ullagr1s provincia de faria.

66

13

f.

1

de

CI ncli·os)

Juan Joñef Saavedra, en nombfe de Francisco Xavicr de 1~ Fu ~nte,
pide se libre real provisión compulsoria y de empla?.nmiento, P.!!,

.

rala remisi6n de los autos y citación de Diego Guzmán.

67

2 f.

Informe y documentos aue re~ite el corregidor de la provincia
de Cochabamba don Félix de Villalobos, sobre los efectos que i~
t ernó en la pro vi ne ia . para vender a lon provincianos.

68

10 f. (J11ci·os)

Don Joachin de ArtBche, administrador de las misiones de Mojos

-S-

/

y Chiquitos, pide se obligue a ·don Martín Antonio de Goyonechea
' r

a pagar la _ cantidad de ciento veinticuatro pesos que adeuda
dichas 'misiones.

69

'6 r. · (Mlo_\OS

a

Ji Chi~1/t)6 Xxv)

Titulo de teniente del partido de Quillacollo, conferido por el
c~rregidor de la villa de CochabambA, a dori Marcos Mercado.

70

26

Expediente seguido por don Miguel de Ramos Torres; y demás acre
~dores, ~ontra la testamentaria de dofl~ Bernarda Santos Medina.

71

Expediente sobre que se declare por punto general, si por las
5 (2

Sacristías de debe pagar el real derecho de m~dia annata o mesa
da eclesiástica.
72

19 f.

Autos de permuta entre el curato de San Lorenzo de Tarija del
I

doctor don Juan José de Rosas y lns capellaniAs eclesiasticas
del doctor don Tomás Mealla.

73

41

f.

~l defensor general de menores, pide a la justicia se proceda ~l
inventario de los bienes que ha dejAdo el que fue Ramón González
que corren el riesgo de perderse por el descuido de su viuda.

59 f.
74

Autos ejecutivos ser,uidos por don Agu~tín de Echeverrla contra
don Juan de Nava por dependencia de diez y seis pesos.

75

3?. f.

Real provisión que declRra vaco el oficio de escribAno del cabildo y ordena se notifique a su poseedor interino, Die~o Guzm~n, la suspensi6n de este ejercicio.

76
77

4 f.

Don Santiago Hara, sobre que se le reciba ae ~Lo~~do.

i -(V1 IJº q)

12

r.(A~5JJ06

Expediente seguido por el licenciado don Ignacio Laguna, solicitando el pPgo - de su sueldo de Capellán de esta Real Audien-

cia.

78

.;.

47 f.

Gregario Ramoe Mama ni, indio de Challapata, ccntr4 Bartolom,

Condori sobro un robo.

79

2 f.

Nombramiento de administrador . de la real renta de correos de lu
villa de Oruro a don José Alvnrez de Martínez, ofici~l interven
tor, por muert_.e de don Francisco ·Antonio de Enales y Molli'nedo.

_1 9 f _.'
80

1

Real orden sobre el modo de dirigir representaciones y demás do

cumentos

81

'

;a

la, · secretaria univ,ersal de , indi·as.

3 f.

Inventario de los bienes que -quedaron· por fallecimiento intesta
do de ·don_ Antonio Aldegunde en el asiento de Tiruani.

82

Dofia · Francisca Laz~rte, sobre cantidad de pesos que le debe don
Miguel Prudencia Sainz.

83

r.(Hina-5 IG<.J)

6

6 f.

Recurso de don Gregario s~ntalla, con los herederos de don Simón Mollinedo, · en que ef'tá la insb:mcia · del corregid0r de Lare
caja.

84

18

f.

Juan Evangelista Arque, indio principal y cacique de Parco,

ri

de al rrotector genr-ral, amparo por el desrojo de su car~o

y

·
d e aces1n~
.
t o d e que h a s1'd e v1c
• t 1~
· ~
por 1 a t en t a t iv~

85

-

10

f.("',
~ v . b)r:-11,•c/c;

el! Tndió~)

Exre<liente sotre la venta de un Aolnr en el canto de Snn Rcque 9
en 3~ · pesos.

4 f.

86

Don Pedro José Robles sobre que se le declRre de pohre.

4 f.

87

Testimonio del titulo dado por el Excelentisimo ser.cr Virrey
de estas , provincias al seflor den Ignacio Flores, de c~mRndante
general de l a s armas de la provincia de les Charcas en . vista
de las . sublevaciones de indios en la provincia de Chayenta.

eB

Aut0s ejecutivos que sigue Francisca Flores, ccntr~ dcf.a María
Santillan.

89

I

39 f.

Miguel Puma y otros indios de la hacienda de cajas, sobre

-10-

no

ser Yannconas de dicha hacienda.

90

5 f. (

T,,d,·05)

Expediente seguido por Juan de la Cruz Serrano, cura de Moscari
sobre la entrega de unas cargas pertenecientes al b~chiller don
Pedro· Varg·a s. ' ·1.5 f.

(ti,v-hle.ve e fon d,e In dio~)

'

9-1

1

Dofla Rosa Mart1nez, ·sobre haberle emba't'gado·· sus 'bienes

del co-

1/

rregidor- de Chichas, por cantidad 'de· pesos ,que le hace cargo por
c'oncepto d·e · reparto a su marido don Vicente González.
92

4 ·f

.{_JY1J..fo6)

Don Benito Novo~, teniente de capithn general, en cumrli~i e nto
de la re·a1 provisión librada por su alteza, orden/'\ que su e ::, cri
bario tome razón de los repartos hechos ~n varias rrcvincias,
dentro del término citatorio, rara remitir a la Real . Audiencia.

93

Expediente en que se fjjan edictos a ln relaturín v~c~nte

por

muerte del doctor Pa niagu a , acaecida en el presen t e a ílo rl e 1780.

4 f.

94

Razón que remite el corre~irlor de l a proviPcia de Chichas, don
Francisco Xavi ~r del · Prado, de los repnrtos que a h~cho.

95

Informe y docu 1mentos que r ~mitc e] cnrr e~i rlor r!P. LRr"ctijn,

f.(r nd,~s)

?5

so-

bre que los cobradores de aduana, se rrornsan a act un r jurídicE_
mente, sin pedir auxilir,.

96

(Jnd,'ot,)

Recurso de don Bernardo Ardaya, contra el teni e nte de Arq u e don
Melchor de la Rocha.

97

7 f.

41 f.

(r ()d i'os)

Exrediente seeuido por Juan JoF:é Saavedra a nombrP de dor.a Fran
cisca y doñA Maria Josefe. Ojeda, sorrP. ],-.~ me,ic-r Rf" oue e :=i t ne al ega n haber puest~ e n ln ha ci e nd a de Ta gu a sej ~ .

98

44 f.

Juicio ejecutivo que si~ue don Angel Barriga, contra don Bonifa
cio Martínez, pidi Pn do reconozca la deuda oue tiene y el embargo de sus bienes, si dem0ra mis tiemro 18 cancelaci6n de ella.
· -11-

y

38 f.

99

Autos seguidos por doña . Felipa ·GallRrdo y Lora, con don FrRncisco Barrientos, sobre

que la citada mujer ocult6 a un hijo

suyo, menor de edad, llamado Manuel Barrientos con quien mantenia • relaciones il,1citas,, interpuest~. la ·d·emanda por el seflor Barrientoa, el alcalde ordinario qe primer voto, crdenó
la reclu~i6n de Felipa Gallardo en el Monasterio de Nuestra
Señora de lo.s Remedios. · 54 f.
·100

Expedientes fo~mados sobre nombramientos de ministros y abog!_
dos para servir interinamente las plll?.r.'S de fi~cfll y · fiscnl
protector general, por ausencia, enf~rmedad y vacante de
propietnrios.

101

los

19 f.

Representaci6n hecha por el seflor visitRdor eeneral excelent!
simo señor Virrey de Lima en orden al corte y tanteo de la~
cajas reales de la provincia de Caranr,as.

102

7 f.

.Expediente formado s<bre la rendición de cuentas de lo que el
finado Mariscal de Camro don Jos~ Mentes GArcia
do a la rendición Nevic de la Luz.

103

(Deterjoradc).

47 f.

quedó debien-

(Det ericrado).

Sobre la aprobación hecha obtnnida conoci~iento scbre iPterven
ci6n de cuatro cajones de gineros de castilla rcr la vereda
prohibida de Buenos Aires consignadRs a den Mnrcelc Antcni" Pi
rez.

104

2 f.

Testimonio e informacjón de oficio, sobre las tropelSas delco

.

rregidor de Chnllr>rata Ambrosic Ccndori.
1

10~

30 f. (

TndJc.s)

Escritura de la haciPnda de Molles en la jurisdic~ión de Mataca la A-1 ta que vendió el monasterio de Sa.nta Clf'ra. a don Jul ián
CRmpnznnte el escrihano Jos~ Marten de Merraras.

106

?l f.

Información de utilicad producida ror doña Gervasia Orcreza co

-12-

y
mo madre . tutcra y c1..d,-dadora de sus hijos menores, sobre r¡ue e s

ta hace permuta de una casa que poRee eitueda P.n la~ ou~t.ro ~!!.
quinas al presb1 tero don JC'leé de la Parra.

107

5 f. ·

Expediente en que se suplica al cabildo que se sirva mandar el
ieatimonio duplicadc del cabildo en que sus individuos se dignaron elegirme de tal acezon a don José , Sanfurgo Díaz de Medí~
na.

-108

218 f.

Don - Juan Vela y demás indios del pueblo Viach a , contra los hit-jos del cacique Manuel Mercadc • '

1,0 f.

CI "f,'lc! ,o-:.)

10 f.

/

109

Testamento de Polonia Saavedra.

110

Expediente de Francisco Rojas solici t ando rosesión "de Carpach~

f

ca.

111

Indios de Ylave de ~a rrovincin de Chucuito c o ntr A el GO hcrnRdor sobre repartos • .

112

10 f. (6vblet1ac1'c, rÍ J.eind..105)

Expediente rara que en caso de muerte de don Franci~co SolRnc

_J

Ceballos disponra su testamento el señor José Antonio de Escu
rra.

113

Don Juan José Gil contra doña Petrona Cuevas, ror herencia.
]

114

26 f.

f.

Don F ra n~isco de Vara g oitia contra el rond a Diep,o Ari~s
robo.

por

70 f.

8 f.

115

Testamento de Miguel de Lasarte.

116

Lista de los artículos embargados de Juan Eusebio Pérez.

117

Vicente José Gareca contra TomÉl.s Medina ror mueb]P.s.

ll P

Doñ a Ninfa de León y Saavedra ~ontra Joaquín Artocha por rren-

diz [ ,,d, ,·o!J )

das.

32 f.

21 f.(Su b}e, vc.\r i'o;

8 f.

119

Don José Picoa ga contra su mujer ror casarse con otro.

120

Dofia Fortunata Camacho contra don Miguel Vicente de Sola

36

f.
por

~

robo de cosas de oro.
121

22 f.

Miguel Aramayo dueño de la hacienda nombrada Cabezas contra
don Martín Tiraans por haber entredo a la ciudad con burros.

6

f.

(IYIJ ,-0 .b

) ,

6 f.

122

Alonso Gonzilez'contra Fernln~o · Vermudez por ' pesos.

123

Don 'Fr.a nciaco Carchoso contra don Santiago Fernández por ve.!!
·ta de una mula Castafio.

18 f.

Expedient• para que se · tr~slede la pl~ta que prrduz~an laR mi'nas de Potosi a España.

19

r. ·
4 f.

125

Don Pedro Ochoa contra José Serrano por animales.

126

El doctor don Matinn Terrazas afirma hP.ber recibido una herencia para construir una iglesia en la rrovincia del Paraguay.

4
127

f.

Diego Guti6rrez contra el corregido~ de Cochabemba ror no mandar el correo cuando dehe.

128

19 f.

Don Luis José de Abaria contra RU hermano Juan de AbnriA ror no
dnrle la pRrte correRprndiente a su herencia. · 18 f.

129

Inventario del pre~ente libro forrl:ldO en badana colorado que e~
ciP.rra documentos que acreditan por sus p~rtes y sus re~rectivos folios, contra la cajR mortoria del inventad6 don
Gil Caballero.

130

60

f.

Provisi6n re~l para que se ampare a los que han rerdidr ~u s ven
dimias al pasar el río.

131

Agustín

13 f.

(Inclfo!>)

Recibos y cunntns del tutor de AtAnacio Gamboa ~~ror don Melchor de Rivera.

6 f.

132

Testamento Franci~co Arias.

23 f.

133

Cc~pulsorio de José Manuel Artiaga.

134

Don Juan José Toledo contr~ Agustín Guarasi~ por tierras.

--14-

17 f.

9 f.

/

135

El señor José López contra don Gerónimo Manuel de Ruedas por '
cantidad . de pesos. · 7 f.

136

( .Sul/evacio~ :d.~

inJio6) . . )

Expediente _para que •los casados de '. 'f'ª .provincia ·del Paraguay
que ,h~bieren .cumpli(\o . ya .',3 .. afie;,~ ausente~ de : su-s ,mujeres . salgan
de ~ata provincia.

13.7

.'

5 f.

,_ l
. !·,

,'

.• ,

' 1 '. ' ¡

.

:Exped~ent e :para que, ·,l Qs -. casado~ ..que.:.hubieren ~cumplido ya ·tres r

"

años ausentes de sus mujere~ salgan de_ eeta ;_pr.ovincia. :> 15 f.

138, Expediente ,,e.n...que ·se ,consede permiso para ;edi-ficar c~ae.
139

El señor general- Polonia sobr.e los bienes de su madre.

140

Don José de la Fuente sobre qµe ·se le declare de pobre.

8

1!.

? f.

\/_,,

4 f.

14~ Expediente seguido por el sefior don Gregorio de Olaso albacea,
del .señor don Antonio de Sauz Merino que fue de esta Real Audiencia la cobranza del monte pio par~ su hijo menor.

,X.

+

15 f •

.(Deteriorado)
142

Test amento de don Val ent in Aguirre.

143

Damiana Guezo contra e] corregidor de Yamparáez por robo.

144

Expediente de don Julián Bautista contra Ambrosio Robles por
robo ,de tierras.

145

59 f.

37 f •.

(rnd íos)

Escrituras de la venta de la finca de Felipa Mercado llamada
Cuchotambo a don José Gregorio Núfiez.

146

47 f

.CJ J,·0-5.)
r,

Expediente seguido por la Real Audiencia para qu~ se recojan
los bienes del difunto don Francisco Cardoso se vendan y
deppsite en lns cajas.

se

45 f.

147

Insitativa de doña Felicia Télles.

148

Escritura de Aciencia Acuflo y su marido Felip~ Meja defeso
puesto en las tierras de Naguacari.

149

6 f.

2 f • .

25 f.

Manuel Robles contra dofia ManuelR Castro por que su hijo se ca
só con su hija.

5 f.

+

150

Dofla Maria Francisca de Duarte por que ae le declnt·e de pobre.

6 f.
151

(Deteriorado).

Compulsorio de don Manuel Prego y Montao.

2 f.

152 ' ·Dofta ,,.Eulalia Cortés Ponce de. León sobre que ··se le ' declar'e
1

{

de

1

'
'· '

.''

'

'

153 ' ·Listas de : ·la·s 'que· tiene _: •.que tentr·egar [don: An·t 'onio ·'Navarro Ley- r
· ~eca
·154

~

las cajas. ·
.

1

Don Pedro Antonio Terradas Vermud~z contra ·Manuel García

de
1

la Plaza por no pasar el corregidpr de M~zque la cédula expe~ida por su magestad.

155

5 f.

Vicente Ceballos indio con ocasi6n de haber fallecido en

et

1

lugar de Pulquina Feliciana Orell~no sin disposición testame.!l
taria dejando 8 hijos mP.nores en :total desamparo y expuestos
a perder sus bienes se compadec~ Vicente Ceballos y es nombrado tutor.

14 f. ·

CfnJios) .

156

Compulsorio de Julián Gandarillas.

157

Expediente obrado por el teniente general de corregidor y jus-

2 f.

ticia m13yor de esta provincia de Yarnparáez sobre remisi6n de
soldados a la ciudnd de La Plata en consecuencia del sup~rior
año que esta por cabeza y rrovidencia tomadas sobre el pnrticulAr.
158

18 f.

(6vb)eveuo»

4l' ~-ind1'0..s)

Expediente promovido a instancta de d9n Antonio Mendoza sohre
unos sitios demolidos del anti~uo edificio contra los ingenios
que llaman de los Herbosos para efecto de levAntnr de nuevo otro ingenio.

159

24 f.

Auxiliatoria para 1.~ residencia del Conde de Valle de Oselle.
120 ;f.

160

Expediente trunco referente al ramo de temporalidades, con da-

-r6-

I

tos sobre las misiones de Mojos y Chiquitos.
161

Don Bernardo Castellanos con · don Félix Apolinar Arias sobre
las tierr.a s Gµachipas.

162

48 f.

143

f.

Autos seguid.os contra Fr~ncis.c o Lisperguer · Crespo vecinos Ayap.!
,ya· sobre l,as : hac~endas ' de _ Ci.n~ i ·. y , Santa , Rosa. , • 352 f.

(T n J t"oOh)

163

Desac~erdo entre . los con ver.sor.es~ de Azero ·. •. 6 ' f. · · __:l

164

Recurso de Domingo Angles pidiendo la confirmación del titulo¡
de teniente general de la provincia de Porco, conferido por
corregidor Martín de Banco Brondo.

165

~l

7 f.

Expediente de don Mariano Ulloa sobre que se le examine de abo
gado.

166

-1

9 f.

Autos de deslinde de las haciendas de Leque, Uputane Hir~hira
Guancapa~pa en las doctrinas de Paria Mohosa y con un Real Cédu
la de San Lorenzo el Real.

167

160

f.

(T n J t'OS)

Expediente seguido a instancia de los oficiales reales de
cajas de Jujuy para su traslación al punto de Salta.

168

l~o

153 f.

Don José Salinas Robre que se le reciba de abor,ado. 10 r.{Rho5~Jo~
/ IJr,"lff)
Recurso de los relatores de esta Real Audiencia sobre el aumen

t .///

to de sueldos. , 13 f.

170

Testimonio de varios documentos remitidos por el presidente a
la Real Audiencia referentes al arrer-;lo de las mi]jcias.

171

de

50 f.{6uhlf' vu;'o

i11ctl°tj

Aut_os se guidos por Mart in Sáncbez indio principal del ¡_1ue hlo
de Ta pacnr i con doñ n Bmtriz Villa Sal, sobre e.l dueño a siete
fanet;adas atras situad~ en la hacinnda nombrada Coachr.1cn.( [nJ.1·os) ·

116 f.

172

El doctor don Pedro Olloa sobre que se le reciba de abogado.
11

173

r.(~bc~1Jc,5/t.,v,Nc ó-)

Autos seguidos por Tomás Bernal de Loayza sobre el despojo que

-17-

r

le infiri~ron los indios de común de Combaya, LDr e c ~ j a d n l as
tierras nombradas Tacagua y Churubamba.
174

(}ncl,·o.s)

Autos de los indios de Calacota con los Callapa, provincia de
Pacajes sobre tierras.

175

73 f.

9 f.

Expediente ~e expolios del: Obispo Fray Juan José de Priego

y

Caro Obispo de la Asunción. · · 22 f. '

176

El doctor don Domi Pgo Torres sobre que se le examine de abogado.

177

(Aho5 ad os1 -t, IV1 h.J, 2)

El bachiller don ·R oberto Megía sobre que se le reciba de n b og~
do •

178

9 f. · •

s

13 f .( Aho a ,) o sI

t . IV1 )) º t )

Te s timonio del titulo librDdo n f 3 vor rle don Ram6~ Anchoriz
del corregimiento de Sicasica.

179

Do n José Agu s tín de Arze sobre que se le exnmine de aboe n do.
11 f • ( Aho 5a e) 06/

180

14 f.

t . IV)

v~ t)

Ajust n miento hecho por el co~regidor de Atacama Mateo de Castaño por orden del Virrey de Buenos Aires, para la defenAa del

puerto de Cobij a en l n presente guerra con In r, l n terr a .

1 81

Expedi e nte seguido por los presos de esta cárcel pú blica sobre
el salario de un i,dio YAnacom9 rar·a sus servicios.

182

11 f.

(llho9Jc)o51 f . Ív1 1}, 8)

N6minAA del concurso actuado por el señor Obinro de La Fa z
año 1780.

184

6 f.

El doctor don Mari a no Triston sobre que se le rec i ba de ~ bo~ado.

183

3 f.

el

26 f.

El doctor don Jo s é' An t onio AriAR, sobre que s e le r e cihn de
abogado.

3 f.

(Abo5ados¡ t , //~

J)~

¡e)

Don Pablo Gutiérrez sobre que se le examine de abo ga do.

t. l //1 V I)

13 f.(/lho5<1 Jos

Aut~ A seguidon por Josi Morales con Sabina Divila sobre la nulidad de la don Bción hecha a esta.

-18-

297 f.

187

Autos -eguidos por los seflores Pedro Ant0nio Ternnda~ y Alonso
Gonzales Férez, oidores que fueron de esta Real Audiencia contra Luis José de Abaria sobre obligar que les acompaf.e con ron
das.

188

58

f.

(S ,vb )~ VtH, i<'~ de I ndi C's)

'

.

Autos seguidos por- Estéban ·condo sobre; la restitución · de

'tierras
ni.

32

de

las

·Pu tiri Cuchi'casa, Ancocal~~ Colcha, Lirionf y Alda-

; . (T' n dr"o$). .

•

1

''

189:, Autos seguidos por Dionisio Montes con ,. el coinún ne indion · del
•

1

· pueblo de Chulumani sobre el deslinde de las tierrns de
con la de su hacienda de Milloni.

190

f.(J~dios)

Melchor de Sagarsa contra don F'rancisco Sagarsage por pesos.

7
191

177

estos

f.

Autos seguidos por Hilaria Soliz Fonce con el lirencindo Fedro
D. Melgar sobre el derecho a las haciendns d~ Qu ~llAcollo.

192

Información de oficio acerca del mérito y se1 vie j o del coctor
José María Sangureo n~tural de La Paz.

193

8 f.

Recurso de Juan Antonio FernAndez contra L~mlert n de Sierr3
por ñlcance de pesoo que le correspondia satisfacer.

194

75

30 f.

Expedif'nte seguido por la comunidad de Macha con t ra el cacique Blaa Dario Bernal por varios excesos.

9 f. ( 6vblevcJC.,(O n dr--

195

Recurso de don Ambrosio Vásquez.

196

Recurso de cabildo de La I'az a la Real Audiencia sobre E>i en

.T,,J/os)

6 f.

los días aue pontifican hai=;ta q'l.le se desnude {~ aquello de sus
pontificales vestidurAs.

197

-13 f.

Expediente rromov ido por don Bal tazan Al Vl)res Re y eros Vil larr2_
el sobre que se le ponga interventor ultimas y socabar de Chol

198

Manuel Ugarte que h a ce postura a los dueDos y vecinos d P la
doctrina de Sacaca en cantidad de pesos • . 15 f.

199

Expediente en que se solicita el relnter de la . Real Audiencia
doctor Juan Joeé Segovia ee 1~ dé certificado. de no haber qu.!.

dado '. expe'diente ninguno en • su oficina. t

200

,r ·. ' ,

VicentW MQScoso ve,cino, de • •'<ta ciudad hace postura para·

prar una propiedad.

201

3

com-✓

8 f. -(In,l;-06)

Título del , ·teni•e nte Justo mayor conferido por el g0bernador ,
de Tucumán Antonio de la Quintana para la ciudad C6rdova.

12

f.

202

Registro de escrituras otorgad a s a favor de su Ma gestad en ra
zón de mesadas eclesiésticas que deben sRtisfacer los que roseen beneficios curados y dignidades.

14 f.

SP t 'tq

203 · Don Agust in Martínez y Riva dice c¡ue los diezrrio s y frut0~ c'el
presente afio del p~rtido de San Pedro de Buenavista se re ~a t~
ron por cantidad de reses.

204

2 f. ( [

'OtL·o.s)

Informe de dccumentos presentados por el corregidcr de La Paz
sobre lo acaecido el rP.ctor del seminario de San Carlo~ doc-

12

tor Juan Antonio 'de Zepeda.

2U5

f.[lJ11t'11ctr6iJaJ)

Testimonio del expedient e formado sobre hacer el corregidor
de la provincia de Chayanta don Joaquín Alas rrac t ic a do ciertas averiguaciones contra la conducta del señor doctor don Manuel García de la Plata oidor ::le esta Real Audiencia.

.,,,
?7 f. ( 6ub)~tJ{'(t ·on

ole In cJ. t'o !;)
206

Expediente que c o ntiene . las dilieencias actuadAs por el c o rr~
gidor de Porco, Banco y Bando, sobre los insultos que el caci
que de

207

Ccr{efN\.'\

.,

,

,

CGr~, Sebastian Jose Martinez.

6 f.(.Gc. , h)ev ~ cic;,

1 ·
ct.R. ,~

Expediente de la inf~rmación recibida ror don Juan Antcnio Acufa _mayor de Chayanta sobre que Tomás Catani sin embargo

-20-

de

el,ot:. J

la notificación que se le hizo continuab~ ejerciendo 1~ juri~
dicción .real 01'dinaria. · . 4 f~ (6c,,b)e-~,,t·ro~

208

~

T"'cL.'oG)

Cuenta y razón que presenta a la Real.Audiencia el alguacil
mayor, de la ciudad de . Nuestra Seflora de La Paz Juan Estéban
.Muñóz de lQe gastos anuales -necesarios en la real cárcel de e
lla ..

209

.5 ·f.

Inventarios que se hicieron por orden de.la Real Audiencia
·con ·motivo del fallecimiento de su presidente Pineda por el o
idor Zernades con Jos · escribanos de cámara de todos los libros
papeles, autos correspondencia de . oficio, ordenes e instruccio
nes que hubiesen estado en su poder haciéndnse cargo y poniéndose custodia todo lo inventado.

210

29 f.

Recibos de don Diego Barrón de las cantidRdes rue~ta~ en su p~
der como co~isario de guerra por el donativo contribuido

por

algunas provincias para ·auxilio de la expedición de lR cordi-

211

Don José de AranR dice que lvs diez~os de est~ mP,sa c a pitulA~
hago de parte de Pocpo provincia de Yam_pRráez

S'ls

diez.mor, re~

pectivos frutos de este afto preRente cierta cnntidod de reRos
lo mismo en que se
212

me remató el a~o pasado.

4 f.

Expediente form3do a consecuencia de lA real cfdulR t est i moni a
da sohre hAber hecho dejando de un empleo tres individuos

de

cabildo de estn ciudad con motjvo de estos alborotos oc11rridos
acerca de la llave del Sagrario de SAnto Do~inv0 el dí~ de viPr .
nes santo y otr~s insidencian ocurridas.

213

8 f.

Queja de los gobernadores y caciques de la provincia de Chaya~
ta contra su corregidor Joaouin Alhs por loa a~rnvios que

lflF

hace y c0ntra el protector de nnturales Antoni0 Cnstañ a res.

I

l

214

Varios procesos del seBor don Agustín N6fi•z vecino del pueblo
de Presto.

215

90 f.

Don Jos& de Atroyo contra dó~ José Benigno Cu~llar por pesos.

4 f. ·
216

.' .. r

Expediente sobre que no puedan pagar el impuesto antes de la
Navidad.

217

r

... .

3 f.

'

Don Manuel · Ignacio de Heraso y Pérez mayordomo Admin is trn.dor
de las rentas de la fábrica de esta Santa Iglesia contra

~

don

/

Domingo Torresgolpes, por que no pague lo que debe a la iglesia.
218

5 f.

Pedro Rodríguez de Oropeza pide que se le decJ.are por pobre
de ~olemnidad presediendo informaci6n.

219
·220

Insit~tiva de don Matias Morales.

3 f.

Expediente par• que jure y declare si mat6 don Lamberto de
Sierras a don Pedro Rodrigo

221

4 f.

r

Garralda.

2 f.

Expediente seguido por don Marcos Torres para que se ponga en
venta la calle Surapata :y se abra otra calle más arriba y rec
ta.

222

3 f.

Don Isidro Enriques contra don Nicolás BRrrero por h n ber rema
tado sus muebles.

223

5 f.

Don Martín de Terrasas sobre que no consta en 18 oficina de
su cargo la poseci6n de su casa en lR pArsonn de don Estnnislno
Choqueticlla.

?~4

6

f. (

lndiC>5)

Don Josi Tn.pia da poder a Ram6n Pel~es especinl pRrn que pueda
oPli~a rlo de fiador de manco~6n a don Ram6n ante los tribunales de la Real Audiencia.

11 f.

225

~22-

f

226

Sobre que la provincia de Yamparáez contribuya al scstenimie~

"J¡_

to de tropa destacada para la defensa de las fronteras inva•i-das por los chiriguanos.

t In J os)
1·

-23-

17E31

. .,l _J;xpe«H,e nt~ a~~~ 1do po_r 1 Si~~~ ' ~it(?, , _;nd~o d~ ~ullagBa .. con ~l ol.>jeto de que se le ponga en libertad por no ha~er
•

en . la suble\Pac,161'.l•

2

ll

,

•

aido cómplice
I

1•, {6 vbJe va.óoÓ ~ · i n-clio.6 )

T~stamento
del . Obiep~
de
.
.

'

•

.

Aeunci6n del Paraguaf do_
c tor. don Juan
,

José Priego Cavo, otorgando poder dado al Arcedino Don Gregorio
.o~azz~ ~n_La Pla~a •

3

.J7 f.

El indio Casimir~ Puma aobr~ no haberse mezclado en la eublevaei6n del puebl~ d~ Cha!,la,11ata.

4

4 f.(6vblev ai:1cn

Oficio
oue de ! La Paz paaa.
Sebastián
•
' \
'
. .
•
~

ele 1nd,·o~)

de Segurola a la Real Au-

diencia como sucesor e~ el mando de las tropas del comandante
, JosfJ

5

2 f. ($v bi~ vaci'c ~

Roseguii;i, e~nt iene valor de intereaee.

i>1cLi'Cb)

d.e

,

Recurso
del . Cabildo de la ciudad
de Santiago del-~stero . capital
r
'
1

de la provincia de Tucu~án, eobr~ que el Teniente de

Oficiales

reales pretende en dicha e9rp9raci6n. , 35 f.

_6

Recurso del Ten~ente Coronel Antonio de Alvizuri, vecino de Are
quipa, reclamando en favo~ _de su hiJo Felipe de Alvizuri y Haldonado, una capellanía. ,14 f.

7

Solicitud de don Pablo Ramos, indio

principal, hijo d~ Juan E~

tiban Ramos, ~acique princjpai de 1~ nobleza del
Pedro de Atacama Alta.
8

,9 f. (Sub)ev,H ,·o~.

pueblo de San

Je. ,.,,Jt·os-)

Sumario remitid~ po~ el Alcalde mayor de Toraca~i

José Llano,

•PO~ la justicia Mayor Lorenzo Go~dillo, contra Francisca Estupl
f ián sindicándola . de cómplice en los alzamientos.
-1-

31 f. ( b·o ble v ¿z ~

9 . Informe del Alcalde de segundo voto de Oruro Diego de Azero, s.2,

bre el abuso del Alcalde de primer voto, sobre pagos de pongoa.
4 t.

l bvble111<:io~ Je iri J,:05,)
'

J

Sumaria in!ormaci6n
recibida
de , varios indios de ~hocoya como a ·
1
11

10

aindic~dos en la su~l•vación.

r .~vfJeve..c.iori Ja i nJ ,109-)

51

Éxp;a1entl"~eB4ido -cbrit~•·•il1ndioi~omi~

íÍ'

,: l•, ~et"
✓

f "!t : 11'f

l OI.Jb

•

f) ,

,1'1.ur.'-1 ¡ \

';,t

eva.c.,oW}. cie

1

C~li~' de

, ,·•~\ te> l'l
f \'\Cl l06

J,

Mó~omoro, por

••· •r· ,,,¡, ,

F· "'~~

,

1.. :

1

Teat i11onio expediente seguido contr~ el Pre~b!iero Joaé rv,zquea

12
, ,

..

,

: •

•,

•

1

.~.

r

.,.,. ..

de Velazcó, por cómplice
47 · f. ' (.6:v·i 9'e

Chich~e.

• .,

,

,

. ... .

, ,

.

pr~vineia de

•

\..§ e 'O~"' ..

Je

···1'·vi:l\'>é6) , ·
'

13

:

en la aubleTaeión en la

1

.

. r,

,.,

'

.

Causa criminal contra Juan Luis y ' Pascua1 · condori, como a6mpli1,

•

•

.

.

f

cea principales en la rebeli6n de loe Catari.

d.é

14

12· f .(fu~ loac1·é~

i'viclt'o6)

Expediente de méritos del doctor'' Andrés de Ene~l~ _d a t 'To~~ea,
1

•.

'

!,

.

.

cura y vicario de la doctrina de Comavi, partido de PÓrco.

f; L6~·):;} e vdcic'{.
15

·

é.l.e_·

'¡

h.:ch-ed) · • 1

Informe qué loa capitanea de

1

·

las

40

•

milicias )de Atacama y Chiuchiu,

jóaé· · ternández ' Valdivieso y José ~Daniel 1 d~ Mendiola, elevan a

la Real Audiencia de .los acontecimiéntos que han tenido
en la provincia · de .\tacama.

17 f.

(G o Ue va de;, él.e

1'

lugar

ncUóG)

1

16

Expediente · seguido por el indio Diego Apaza, Gobernador y · Cae_!
que de Moscari sobre que ae ' ie ponga en ' libertad por ho httber
1

''

tenido ninguna parte en la rebeli6n dé los indios de ' Chayanta.
' 37 f. ( 6ufule vauc.: · cU 1Y1 a.io '6 ) : ·' ·,'

17

' ·• '

Sumaria recibida e~ ' Quioma por el Justicia Máyor de 'la provinc i a
de Mizque José Trebusto, sobre la muerte · dei"indio ·· Pascual Colque de 'Taraai • . 7 f ·~ . [6LJ•k> 1aü~ d c~ ' c1..t l\'l.bkoé) '

18

Comisión que la Real ' Audienci~ confiere

el doctor Juan José de

Terrazas, j,~~~ ' tomar medidas contra lo• . discolos.

dr

in d_Co5)

-2-

9

r. (.6c., b}a,

Ve C.\·o~

19

Expediente seguido contra el indio cacique ~oque por cómplice en

,, .la ·-su"t>le,v•ación y , muerte del• --cura •-de , Simaya. doc,tor Dionisio Cor, téz<t , rl3 ••f r. ·( G:v b,J~·rJ-8t?io~J J.n
20

Testimonio del

int:or ■•

i ~~Q6 ¿:

~

21

•.diOSt ct. ·iAtíutamaiAJ.t'a6) ·t ,9

·,;

i ■iliic iae

.«twe6rcieeea !QIO■et'iclo•

f

.,f. 6t1b~-t-t2GiQf.

Jde ~la ,.provi.!!,

•°"·-1-oe

.d(L ·, ~Jioó~

f'!'

1

in•

"'·

Expediente a e guido con motivo de que loa :iindioa Jde. ~illgu:i:tu-ipaya ,

. •,··~;intenten ~aubl--e•are• nueT«1tent-..; · 4 _:f•-.

22

, ..

de · l:os capi·tanee de

, ,ci.• !U .Cld•chi1& v tac;erca ule ,,Jio•
:

;

l _6,t,.h}~tté1.C..io,~ , J.e., ,nJ-l'o.s)

Un escrito del indio Álejo Ram!rez, de Pocoata, sobre ~ue se le

reviba· ,informaci-6n ·de no ·s•~ e611plice en, ;l a ,eublevación. , 2 f.
[6u~)evac C:c, ~ ele h1cl..,06)
·
Expediente, "Seguii·do por -el, -..Su.bdelegado de Chichas Anto,1 -in .,de Ch,!
Tarria, con motivo de habe~ el ·gobernador Escobedo de Potosi
. puesto en l •i bertad a un.os -incU.oe· complicados -en la subleva ción

·1 &s~n,e,ial11'8nte en la muerte del eorregido~ ,d• Tupiza. - 14 f.
(6ololt:vec,•c-,,;- ct.D fy¡ clfo~)
24 ,, Querella entre el ·Obispo de ·S anta Oruz, , 'Arzobispo Electo de Li•• Jua.n Domingo de, la· Reguer&.
25

Autos seguidos sobre el .tumulto ~caeeido ·e n •e l' pueblo de· •Colcha,
provinoia· d~ ·cm.chas·.

26

2?.

r-

424.; f i.

-,('6c.~ l.ev.a,cfo.;. ., .d_,e

iY1-d,·ot.)

Expedient•: .formado -acere•a I del · recojo de los indios destinados
al: servicio

·

.,

15 f.

·d• haciendas

aubleTacHm.

6 ,f •.

sieado -c·ompr,endidos• •en, ,i9l delito ·de la

( 6 v,'>ola ,vc ;c 'io ti•d.e -~tt -a L.'<1>6J1

Expediente, ;segu•ido, por el, indio Eetéba,n ,Reinag-a ,Sap"i,, probando
·nó ha·ber e·etado co11plicado ·,en la su-b levaci6n.• · ·12 f.• (..6u.k •)~ 112 c;;0

ole? ,V'ldl,t:'0 6)

,

a8 ·, Recurso, ·del doctor Franci.soo B-runo de. ..JU1verola, abo ge.do, de-

la

Real Audiencia de S.antia-go vde •Chile sobre. que-, se le --incorpore
1f t

29 Titulo de .Coaa.ndaDt• militsar de
1'

, Yúraf 'Porco y

Coro■a,·

los cuat'r.o pueblos de .~o.v.i ,

expedido a fa.ver, de Bernabé Ea,oqrre.ehea •!,

-n

·zogue'ro ·\de Potosi.

1 •

2 f. ,

(6t.;,l,l e ya. (.,,"Íd:l ti' · de; 1lnd.ioe.} :

30 ·• Expedi·ent'e ·aeg\l 1ido: por Bernardino Vargas y, José Llano,

sobre

' que .se les confirme de capitanes del pueblo de Toracári~ , por

. :n,, iaua· "mn.ito·• ·dul'fant• l:e ·aubleTaci-ón,,r ,lli ·;f,. ,(c54r-iJe ~,i@cic.~ -. d.e , .r
·l,;1,cl!/06.) ,·
.
3~ i. a.,;r•. .11ta1ti6n· 1Ni •"'« •~•rar1~•rtitn rlroado,••'del,, 1óru11 ~SaáJ.agia,
1

1 corregidor 7 Juat icia mayor •de -la ~prod.aioia ·td• "~Oreó ao\;re la
•

'

1

· ;:,

f,j

/ · .\ 1

. i:: v.~rJi•lltireiéíi 'I«:te i.tr;itna~n,a.:t ~4 ·•tr. ~[_b(l' I, l"v:a ,l!titHm\· idtie,..
32

I\ ,

iartc!tii~6~

I

1

Expediente de abogado d«tl 11,ioenci.ado Vicente· •Elitens de Ca a tro.

· [ -·10 t ',.'"'

-,[l}ho~-e:~-~- j l,I U, N~Jlp.: . .... ~;:,~ ~-\· ,• · ,

33 : Prue-ba'.$ "dadas por, lloe indios 'del" :ayllo Mach'a ·Hananaaya ··ante

el

c·o 11itiion·a do del Gobernador de · Armas y -Comando general del reino,

.r.

.

·ao1:>r·e· no ha·b erse me~cúado.

·l l · f.

~

{6()

l, le veu'ic.~. ,J.,e i n.r.k''IJ 6•)

34 ·1 Expediente ·seguido por las· 11Ujeres ·de los ,c-aciques ·de Tapaeari

35

• -co~tra el -oapitán Pedra •Sari y au· hermano SalvadGr Condo, 9 t.
(.Gvbl(Jv,UtCl\ lr \(l~'c,<>)
Expediente .de• Aguat in Aruan·a , ••indio de 18an Luis ·de Sacaca· 1 al-

calde ma1or de lea estancias de iCaracas: ,sobre· que 1• le conceda la
'11edalla· con ·el busto· del·· Rey.:

36

10 , f.

(,6 et>1le va c.~o.i -•, ...J,.e i-n.d,t'o5)

Diligencias remitidas por el comisionado capit6n José Font illa

en· -cuanto a la ·averiguac,t6n· de loa bienes 'éuatraidos ·a ' los ca•·

ciqu'és · de ·' l'apa·c ari ·sebaat ián G6rdova, •Mati'a s Queepi.· ·4 3 f . ·
{ 6 r, b ) e II ce le ,(_ ~ ; n~'c, f>)
Informe y documentos elevados por el corregidor .d~ Cinti Ma rtin

37

·de• Asoo, ; aebr·e ·la aut:s1·ev'actón· ·de· ilos indios chiriguanoa.i• , -8 f. ·
( S t1h/C"11ac,·c,,( cL i."1.clob)
38 Real provisi6n -circular a lesa corr-egidorea de -Yamparles, Tomina ..5G.r /0':jP; •

1

Mizque 1 Cocha bamba; en'• la ·qure s e • halla un aut-o ac e rca del per-

dón concedido a 1 loa ·i"ndios 'sublevados. , ,6. f.

C6·_4· t>le•uaCAci:-Ja

i nd,...'oe)

39

Nombramiento que el Presidente de la Audiencia gobe~nador Florea
, capitán de caballe:r-1a ide la provincia de Az•ll'garó.
112 ct'O"I'\

á-t

~

V\<UO&,

2 -f. {6uble-

'

40 ·Expediente seguido acell~ ~e loa oficial•• reales d ~ 1• Tilla de

Cobhabamba· •~ absteng~ de, la indaga~i6n, y recojo de los bienes
p•rtenecient.ea• • ·los caeiqu·e a 1 ide , :rapacari. 46 .t . ( 6v h /{!( C/t? u "<> t
~e í'l'7 Uoó) ' ·
Repreee~taci6n de Ra ■6n Moya y Villarreal gobern..ador de ,Chucuito

' 41

· ,.: " •n1 qutt• da>tcuenta, 11•
.

1- ·■0ltli•~ :,¡u.e '.tu•0; para,,baber•,aalido,·

.

pr6f!_

··~.; , .. go· de· ■U' ÍJSl'.,.incíia1!J)ori ·il"lll <aubi..acd.bn" 4• ~
ti-,idi~.. .2 ,t¡. (_ 6'u,i}e \J g c.Co y(
J.~ ,Tu.d..J-o O')
42 Expediente aobr-e .~ os .al:ba:rcttoá1 cltl. loe !i1ulioe, d• -lqca~l~
. ,y ,~ ,otros
.
1

•\()

:1

.~ ) 1 '

pue'blo•1.'" ~

r.:. (6,vi>íJeiv.ec•la~ "· '~ ~-hMdJ b) ._i,¡"",\s~ • .. ,.-:• ·•.., -r ...

In'tt,rme' 'del' •Go~•ruad-cn-i •7 ·Jía•t·:1:c-iá t•ay.o r 1i• ~l a: •illa, -de :t'ar i ja,

· Joa6 de Arze, sobre el dep6aito de la vara de Alc~i,de.
4·'+

,:.,

·'Aut'Ós

5. .t.

'1eegúi'dos ·por --Juan- de,• Sandoval · duefto ' d~ :l• hacienda de: Tas~

pa~pa con -·Asenci'O i Msti:si·l'l& ♦- y ·aue ,-compartea eo~r-e la~ tier.raa de

Carramaya y Mayea.

60 ·1 ~

CT nM4' $)

45 ·Bxpedienttn eri que informa · Mipel Ur~i:ola, , corregidor de Caraba1a
dél 1tfstado t'de ·vi~je del ·viaitador ··genera1 y r-de l ••• provinc i as to

:, :

■adaa

46

1

contra el rebelde Jos, Gabriel Tupac Amaru.

Repreaeataci6n : del Procurador •g~neral ·de la ,ciudad de La -Plata
para que no

s i ·'d~ soltura ' a i-'lóe indios ·p reéoe en esta, :por c6m-

pltcee )en la ~sttblevaci6n Chayant•• •'. •' 3 f.

4?

3 f.

Sc, bJe, v•u ,·o~ ele

i.otL·os)

Testimonio del edicto publicado por los indios de Pita~tora, s~

bre ' el "' no ·¡,ago •de •en+.ae 1 · pri111iciaa.

4 t. (,6uk>le-uu,·~~-

Je

48 Expedieñte ·de ' 1os ' m,ritoe . y ·aervicioa del doctor Juan José
Segovia Relator de la Reál , Audiencia. , 14 f.

ifl<'.Uo&)
de

L.Sub IC"ucc i' c.-Í. dJ. i Vid.loó)

49 Testimonio del reconocimiento hecbo ,de .los · papelea perteneeiea•
tea al doctor José Gregorio Merlést ,Y referente• a los autos de
la sublevac:l6n de loa indios de Chayanta.. ,.:, f. (GuJ:i lf/ 1,(lG,· 0v< clL1 ,· ,.zci.ios)
60

Expediente obrado a solicitud de loa indios de la provincia

, ·.

de Chayanta, impetra ndo perd6n de los excesos· comet idoe p,or sus

personas durante la subleYaci6n.

·-5-

de

6 f. { .Sub/Clvc>ci"o.~ , ele- i.-?c:lL.' ,o~)

51 ' · Re;c urso: de 1 Lop~ · Limachl·, 1 gobernador ·de Taroba mba· sobre h a berse
resistido 1-ó·s •1 ndws· ·d ·pag~rd~·-ili a · ,contibuci6n- ,de 1 los . realee tri
i e 'bUto,9;;

1 ·:

i ·t •·., 6v ~

)(<' ,V B

tt,o ~-. d_. e,, .( hci/ o 6)

JI

.is2h 'E~ed'iént••ireglri.4i~· ¡,o~ -Vicent• •·Arrásol..a sobr.e: ••l.d lerecho al Yincu-l'o 'mandwcto~.rtundar· -,or. ~"Gr.epiorl-Oaorbl, ~~ -~ '\hae,i e.n.dae- d..
"l,~ 'T ·:

·1.1anid 7. >CM"--11bot:ó Cltrt W1 !ftll"é• •.8lllfaba.

Guaz

{feo-~~s-) :1 ..-

l.'l. •.ft. J,

•1 ..

t? ,•

53 Expediente seguido con motivo de la subleYaei6.n de lo~ ~ ndioa de
, " ;Aú'.111.agas ,"' '4t1Ío'a1'•zada lfO.l'nfficoli'ie: Ji.el\J1181l0,1 cle.l· caudillo. ,Tomá~ Cat~
1

. ..

•

•

l

, (' 1 I

·54

Dilig·encialf actuadas 'J'Or !el: ·. Cori'.egidor td.e ,P .orco Mar,t1n--Bo•no , y,

.,

Br'ó'rido , · 1 razon

d•r·iembarp

·d e '-.l•• 'haciien:dae ::-de,

Chucho Soyco y Lomas de Cae in.

9 f•

( ,TYl

BU

·clist,r i to

de

J.t'.o,e}

r..55 · ·orden 'd el : Virfjy de ,Buf!•noe "Aires ;Pedre Melo • de Portugal• a la

·Real ' Audiencia de L• ·Plata :para rla ,pacificación d e · e2't a s provi,!!
cias,

2 t~ (6u~}ev a c ic ~ - de ,vioL: 0

~ ·)

56 ' Recurs(F interpuesto ante ~•l ·•J'iecal •por -los indioa :•d• ,Yat?, - pro- ,
. '

vineia de

Chucuito, contra el .l Gobernador Ram6n de . Moya y Vil l~

rreal, por venta y traspaae ➔ que • de sd ~deetino le ' hizo Benito

57

Expediente segui•o con- 11ot ivo r del , amago . cle ·,devolución · en ,Cocha-

bamba, ·•l •ex~ediénte · contiéne ., dat,os•1de· lnterls ... acerca de los im
puestos que se ct,brtron cle ·ioa itrúte'e dt la ~ierra. 186 f.
Gvb1e- u2 do ~ Gh , "'~·o 6)
?$ 8'·' Legájo contra ' Mateo Paucee ' -indió ·de Tolapampa 1 por-, sublevado Y

.l

. muerte · que ejttcu

oU

to'1tn

.

don · Marcos Torree. ·. 10 f., .. ( .Sub )e va~ ic ~
1

I v, d.t·os)

59 Sumaria recibida contra ~el ' rebelde · Dlmaeo Catari
";

60

y su -eecribie.!!.

.. , . . ,

Perdón concedido · a·1 1·oe; · indioe · del•• Partido • de • Calamares. y ~ieae.!

ca.

4 f.

-6-

61

Causa criminal contra Ra116n·. Paca, Ventura• Pinto Pedro Cop a e a na,
y demáe ·r•o~ princ,i palN· comprendidos en la· sublevaci6n muertes

4?

y robos en el puebl~ de Yura.

f.

c~v,h/r,,,vé t'i"o,,;. Je

,¡nxl_·oe)

!

.6 2 .El co~egid'Dr· H ·'1-6! villa ,-de C®hab•ba ,aobré :loe, destrozos que

, ejeoutjlltO.n _,lcts .iz,.dio,e-,.¡ ,.n .T'ap~r.i,. ' nl5 --i.·•

ncL~ o .b )
d.arta•
de

'·' 63

(.bw~ia :v.~~ie~ · .

Je

Don Antonio Leoane de loe Sant-of, •e.n 'asunto de· isuble-

,6.4) Expédien.te iaegu·ido <dontra, loa •ind;loa• 'Joe#J -Oregqrio ·Arroyo y demás c6mplicea de la aublevaci6n del pueblo de ChaJ.lapata.
'

\

Expediente ' de nombramiento· '· de de·fensores de reos para los euble

65

vados en la provincia de. Chayanta.
66

17 f.- · (bublev¿do·rÍ·

de i ncUo6)

Expediente obr.a do ,· contra Fabian Luzoro, eobre complicidad en la
sublevaci6n de. Chayanta.

67

14 f.

1

~

9 f.

Q..6:1:) b }e .112··0,'c,~ ·d.e inlo6)

Inventario de los, bienes · que ,quedaron por muerte d~ Ana
india.

26

f.

Maria

CT n dios)
9 t.

68

El; procurador de ' La Paz sobre loa gastos de· ·propios.

69

Autos seguidos por. 'do'ñ a Mar~• Rosa Rt>salee, con don· Antonio Mar
tinez, sobre despojo de unas ,casas· ·en el Va llegande.

70

165 f.

Autos seguidos por Santusa Urquiza y Leandro Rodríguez sobre el
despojo de unos , cuartoit que hered6 . de ·-su padre Tomás Urquiz• •

62 f.

?l Expediente seguido por Don José Yeasi, solicit•ndo que . se le co~
fiera i el• titulo , de -~apitán· del· pueblo - de • Challapata.
l, ?(

72

ion

cLe. 'nd.-i.06)

3 . f.

(6úkle-

Expediente s~guido contra Don Ambrosio Diaz, · sobr e l a r eeti tucibn
de pesos perteneciented! a los caciques de Tapaceri y sus mujeres,
7 t. { 6 v lo.le v-a,o:c ~ , ct.P .¡ h.cL.1c,e, )

73

,

. 1

Autos seguidos por don Manuel Silva R1os, contra don Manuel Mart inez Ochagavia ~ i,obre cant·idad de pesos.

-7-

203 f.

174 . Informadión ~or don José· Requena 'para -vender la~ hacienda s

de

, : Soicci ·1 otros nombres ·en· 'la ' Doctrina ·0uanipaya, · por ·seder a beneficio de sus hijos • .7 t )(J"--n-d,(·06)

-f/5

1•

1

•·

• ,r

l,

·

Expedi·e nte 1 obrad~;_;. a 'inat·ancvJ.aa ~• •doftá' Ma't!a· Le6n .- ·ao·bre que se
~• precise l su marido I>ow •iTu11.liiii nVel4rd..-., ;á -que P.-••ia ·hacer

?6
_ ,, t ,

Don Sebaati,n Min6n Tejada vecino deJJ aaierit~ 'de· san francisco
1

de· ·Toncaid.,._ :pide 'ae, 11.e· decll.are 'p obre de ,so1emnidad. · · ? t.

(d.!,

' te.rior_a do). ·

77

Expediente se-guido ·contra• 'la india' Santusa' Chanaquaito por - sup,2_
nerla en la sublev.á'ci6'n d-e Poco ata.

78

2 f.

(60 \o )C/ \l d o'o ~ .icl<" 1YicLos)

Expediente · seguido por ·el indi'oir -:Franciaeo Quespi, sobre· que se
le rebaje de la prisi6n bajo de fianza • .. 3 f. (buhJl!'v·a c.icn
'1 Yl~05)

el.e

.

79· · Expediente 'seguido contra Sebast·ián· Gut·i6rrez por eubleva oi6n.

·6
80

f.

{_6vblauac.. io .: ch T~cL:oG)

Expedie~te seguido por los vecinos' del pueblo de Toracar i' s obre
que se les nombr.e u'n alcalde ' mayor.
i nch-os)

1

·f. · (_

6ub·/<" ·11uic-/i

·et

81 - Reales ~rdenes, instrucciones, nombramiento hecho po~ el · Ilu a tr1simo Comisario de la . Sant·a Cruzada. · 34 t. (G v b)euc>'l'.ict

de ·

'/ncUo.s)
82. ·· Carta del Sefior Virrey de> estas provincias · en que da not i cias
de haber sido aprezada por un comi sario Inglés de la Fragat a
correo.

2 f.

Autos formados sobre el tumulto en el pueblo · de Condocondo, y
muertes aue hicieren los Llanqui:paehas.
\ y¡

. 84

~.-o-5)

.

472 f. (6c,h/é11aci:on ch

Autos que sigue · dofia Tomasa ·Sandoval y 1 Guzm,n, · contra los bienes que fincaron por muerte de Dofta Uraula Balcentina Calansi,
por cantidad · de pesos~

68r f.

85 Expediente. seguido. por el ·Gobernador de Macha, Fernindo Ma ma1

-8-

v't.tot5/'2,

· ·,

ni, •c.ontra Melchor 'Plaza;· 1 don ·Francisco Claudio sobre injurias.

8

f.

(6ublevaclo~ Je ind-t'o6)

86 1 .E:ipediente· aobre ''IÍbOlir l!a :dia~oait:i"6ii "del dire,ctor · de "'fabaco~
relativa~ que ,ata·,eapecff Ufto '!ete "'\tendi ' eri rama •'•iñd
11

ébvkl,e. 1/p_l:..;_ó~ -, de

.

. .

,>.:\:et• cfigarrfl'l !oli, de- 1pap·•11, "lieé"hdi. \, I8 t.

d,,-h~) J

.

.

.

1

ei ' 11enudeo
ji'\.;..

87 .-,Rec~reo :,dé "d~á1 ·'L'.c,r.Wza "'Bárrieft oe, ;:,contra r-don· ' Jú'án rAin:'on i'o Br~

88 ' Zxpedi•en't'e a-e'gui'db' "p or '1.oe1 ~e'ciñoe·"dé :la' 'c!o'c tri'na' de ' Micul)laya
sobre que se les auxilie con armas pára

9:,::r-.- . -·

e6 iv'ble i:lc ( ,¿y;\,, d.e

, jy¡

·ra:- ·defttti~a

'de· lóe' ·indios.

cLid~) :

89 • ·Expediente 'de cúentae 'de don "Antrólíon d·e 'Máravi, ·con don Franci.!,
co Mart1nez.

1

17 t. (6ubleu2c,'~~ ih. iY1d10-s)

90 · Autos 'sobre' la nulidad· de una 'capellan1a .'

91
'

Autos seguidos por Don Julián

1

30 · ·f . f' :

1'

", '

1

•

r

Eras ·y Gandar i llae coh· dofta Manu~

.

92

Documentos remitidos por el corregidor ' de' Cinti, sobre ·- reei e teE_

--·· bia- de los· indios sobre·: trdbutbsi.,

10 r. · (6-v ·b},~vact'o~ d.t? ~incilos)

93

Doña Felipa Mercado con don José Huerta, sobre una ·c a sa. · ' '3" f.

94

Don• Jacinto , Caur"et, "' &obr·e el · c ; cicazgo 1 de·· Charae'8

95

Don Geronimo Manuel de Ruedas, Ílobre ia~·aubl'e ya ci6n del pu e blo 6G1

ni

en ' La·reca-

1

· de" T~t;abuc~~p~ovincia d.e lae'· fl"onterae 1 de '' Tbminá'! 2 t; (;9 cJble licCl0O'Y"I cu 1~o s)
96 Autos seguidos por Pedro Valdivia, con don Juan ~oeé Bolafioe

marido · de · do!,a , Ma.rtina ' Reynosof ' eobre · lá ·e stancia de ' Copagi r a
·y · Chacarilla de Potopoto. 1 1 158 f.

97

(f.ltwcL'o .e,} " -, · ·

Don Blis 'Lay ..e, ·indio principal 1 y dón Cayetano•1Lillo, · yecinoe
de ' la · Doctriha 1 de Potof>amba, · 1 eóbr~ . ti~rrai.

98

Do~a Bernardina Anselma Pereyra,

7 t. · °('![ rPcL.'lQIS)

y don Juan José 0rt1z curador

co

ad lit.en . d~ cl ,oe menores. ,don F,lip., 1 don Kelchor Pereyra s obre

una casa.

6 t.

,,:: _pu,e.b~Q d~ ;9hil.6.I\ pr.oTinci,..a de ,Santa ., Cruz. _, 2 f.
Expediente eobre .la _~ep~•a~~t~~i~n,de~ cur4

100
•"1 ;

d¡e

4•

~otala en ra~6n

,.l.~ ¡1ext;.tpAto., ~,n~•r:i:d~e 1a.,.,1.:..- , in.df¡os . ,d.•. -e>-1:r~J• pueblo , pqr J.oa ,

sujetos
que •• indican.
,

3 ·t ..

(5u~lE'í t>.a. c:Jtl'~ .Ja- ; nJ11·•a~) ,

101. .. ,,Aq1k P:•dro ~ t,a,4,~ , d~. Jle~dQ.&4· -~o.b re ,d e . splemnidaci declarado . por
,. eat~. '.R~,a l ..A.~dienci.A-'· , l.; 1f. ,. , .· .

102

··1

• · ·

'

r

Preaentaci6n de loa indios partes de la hacienda de Gua.y~oma
.la. baj,i para ·que se ._les decl,are por .f ielee y . leal e e vasallos.

'

103

Dofla Roealia. Garc1a, reclamandc, por loe bienes que dejó s u mar i-

do ,don,. ~ntonio: Sa~to~~
101+

)

.

. ,

Recurso de don Fr.a nc,iseo. de Osa, sobre •l'\aberle co.brado unas car
gaa. de rop'1

105

5 f.

p.•• la

t -ierra. , .8 f.

Pedro Cholque, contr.- Rafae,1,, Mena, - sobre - tributos.
teri~rado) • .. .C_,TinJ.i o,6"), ,

10 , f.

. _, '

106_ . J;\e.r,nardo Vid•lea.•.; ao.bre. que· s, le declare, de pobre .. · .5

10?

(de-

t.

Expediente que contiene el nombramiento de alcalde de pri~er vo
to a ,top :V icen~e Aranj. bar. ..14 .. f.

108

Recur~~ de Blae Miranda ind,io , de Totora de, la , provi ncia de Caran
: .··

109 .. Expedi~n,t~ sobre la prisión d,- 4on Favin Lucero~
~

110

'

3,. f . (_6u ble uiB uon

indio s)

Información producida por dpn Do~ingo : Larrazabal . sobre indemnizai:
.. ~• · de . c~~g~ ·. que : se

1~ ha.e;• por .. las muerte• da~ae con .~.cabus á ·

cuatro indi9• con . el ~1tulo . en . c~y• virtud proced~6 .a eu ejecu1ci6'1.•

-9 f • (6ub ,Je,·ua ci ,~~ ele-

rnd..foo) ·

-10-

lrx'ped'i'ent'• se'guido por . Adr'ián 'J:apfnosa, s~bre ''qu• ·devuelva u-

11·1

8 t.

nos ganados a don Calixto Galindo.

··d.~ ·mérit oa
0

112 · 'lxje'd,fen't •

'd~ ·• don ·Pttd'i-o 1Ánt'd1fio' rrArgandJfi.a, 'cura R•i

tor
de eata Santa Igleaia ·catedral.
.
\

•t

20 f. ,

;u:, ¡' ~x¡sé'dfént)e' .-••i\.tido ''jori 'tr~cU!ac'd '111lat'i i6 .r 'ci•· T~••./o\ í oon''\'ent,!!'.
1

ra Tamayo eobre la diviai6n 7 partición de

de don Ramón

de Mariaca,

. . ·don· •,ioaft Baacbp•,

c:di

~1oa

1

doha Fr~itei1rc·a Mur•iei viud a

sobre' la' nulidad' 'd e ' la' v~ht'a

la ciudad de Cochabamba.

bien~• ·que1 queJ '1 -r • , :
i. ,. r

de

de unas' casas en

130 !.
0

115' . Autos· que 1 sigue ~oque Jacinto MendO'za, ·cont·ra ' dofia' Nícola~!- S.!,
garzani, sobre derecho a lae tierras

ie

Tolbyo. · ·c1.,;a.-06)

.

l

ll,.6 '' ' Teati111onio ' del auto contra el" indio 'l'otnás 'Pufiiri, · por c6mpli~e
en la aublevaci6n

eh Atacama~·

r

2 · 11.

(GútJ :ra:ve~i'd:; ch

1

\ ifr~os)

'•n

Sdbre '-l 'oil desordenes' ' de 1 i ndÍC>e .
el . pueblo' de Tapé.cari. ' 2 t.
, .
(Gob)c-,uad_?)\ d..t ·,.nd...t'o~)
__ . _,
.
11'8 · tuela Gonr.il•a, contra Bartoio Roaaa, por robo de 1 dinero. 5 f.
11?

1

•

119

..

,

'

1

1

El aefior eb mandante ' d~

armas' .dé,n lgnac i~ J'io~eg, .:. don M~rtin

'·•Mendoza, d. la 'suini ' de ' dos'• m':if · pesoaJ para' l á ' exped1 bi6n. ,,,; 2 t. '
f Su ble vac i c.C cL ~VLct.lo$) , .
.
,

120

in el r1o de San ~uan en· la·..provincia de • Cinti don Acencio Be,!

tráñ' con don Mariano
na, pidiendo poseción.
121

Campoverde lilar1do .

ele

dofl.a" Julana Tejer_!

2 f.

Don Carl6a Te~r~taa, · contr~-d~ft~ ' Cat~ii~a

,,

... ,,
.
Miranda duefto de la

.

hacienda de Potolo, sobre cantidad · de p~só~.'1

Náva, ,· por

l.6 f .'cf_t~J..tó

abusos.

5)

122

Juet ina ' Nútit~z. contra Francisco

9 ! • .. .

123

Testimonio de varios capituloe · de loa ' sefforei que han comunic~
do al , eeflor Virrey del Rf.o de La Plata · don Ju~n -· Jos~ de ·vertis.
8

r. fo jf

del Paraguay.

.

6 f.

. "" ,

~+ .b~~hil_le~ ~~,qn,iQ ,All,_,nd~, .,Pid9_¡ se, le re cib.a ,de .ab.ogado.
f. (A he, 5a. cio.61t_
,)IJ,¡>,.N~!??·, ,id ,."'\ , _; .,·

l.,~

1

1

r,,

~ ~- !',

12?

J>m:•º~~\6°'i~,~- ~

·"

1. 1 , . •

):.,'.

,~8ñ· ·1,~-b ~•·.M 1V9At9l },e un ':,~~ad,q

I,~

S~bre loa .P.U~~toa. ,q__~• . ~•~,~ , ·o,~ par ~ 1q~ ,/unf:iiPJtarip.,.

:.

11

• ,

1P:A-tidad ,

J..:i ~f.

~ -~r.r Do~..p,.,batpti~n_. M,ifl~n A~ :~tt~a.4at.í, ,aobr,e ,se le dec lare pobre de ••~
"'

l~fllnid.a,~. ; :i l f.,. : .,($ie.t e.z;_i~,;~d~).

. ,· , .

, .¡

1.2 9, . ~~ir. 01119;
.
. S.~~m_i~~~,,o, contra,. 1po,n . Roque At.use,, : sobre su -~i-abajo.

4 t.
130

J

•

'!

. r

Diego. . Ig~,-cio parraa_c o. Vf!Cin~. de ,L '1illacoI:lo pobre pide amparo

Morales, sobre cantidad de pesos. , 8 f.
..

..

f

.

•

(

132

Gr.• ~~~}~1 .Núñ.e,z, , ~ll , nom~f• . de , •~ alcalde don Bernardino Ar gand-2,

.•

ñ~ , conJ ra._ . D9n Matiaa, d_e .lfez, ,,., ve.cinos del pue plo . Coroyco • pro. , , " .i nci~. de ?hulumani ,ob.re .y.,rios , cap! tul os.

133

4 f.

CI nd.t1o6

Do~a; Micaela Acpsta mujer . de , Casimiro Torricos con~ra . don Jos~
A,ntoni9 de A11a~al, , ve,cino de iu,l lagas.

-' f.

134,, fedrc;, Antonio Fernández yer,in:tdfe, . e.o bre qu.e ee le recarga trabajo.

l f.

su poder 1a don . José Paz.

136

9 t.

Don Jos~ Saavedra,
en f nombre
de don MaQuel Car l der6n, con
•
•

dofia

.c~,ra .E~henique. ao~re las tierras de ·Ambargasta. _ .1 f. (Tndi'o s)

;37

Don Calixto Moz:eira, . dá :_ ~u poder ,a don D~on~cio ,Rodrigue~

bre loe diezmos en Caisa.

5 f. (deteriorado). (Incl,i."o 6)

so-

138. Sobre .el re~ir~ de . los emple~dos de ~a Villa de, Cochabamba ,
con motivo de lf. . aubl!t~A!lc~~n" . 15 f• (det'eriorado)" (6ubleua u'o~
~ \ )'l.d.( 06)
.
.
139 -Juan de Cab~•~ª.:. 1'· tJrriola, ~n-1 p.omb~e--- de, don ~gnacio ,Gorrite, •E.
bre cantidad de peeoe.

2

.t -...

,·....

· l40 r Expe~U.ent" -ee1t,ti4Q por,•~ 1 .i~d.~o ¡ ~~9el,i f~~,, ff~ 1~r!:,.qu~., te pon•
,. gan . e-., l~b,r~•d~ , ··: 9,- f •9(~b.lerv.<3\Q
io,r>

1;1 . J'ranc;~ec-,
2

Jo '1d

di

.s)

1

. :~

#•f~_n i, . e~~ C,~11;} Joe~ - '6r.~Jl4 •·-: ao~t,.- diezmC?r,

t.[Tn&,t'o6)

· · r.

. ) · •? ' ·

. ··

,,,..

•1:

1

•

l

•

e~ , ~orco.

, ··

So¡.t u,a, d_-..1 va,.ioa in.~ios enco.n t~~doa , en .'una borrachera. lt f.
(6ub1e11ac i oh de. indioG)
,xped:lent e ~egui~o . p~i- -T~~(le,, de ~erg~~~ . qacique , Ji.• Pu~a, ,, contra
los indios Taquichires, Porco.

4 f.

(6 u ,1, I"" vac ,·o~ J.t , --:cl.:os)

144 . , Don , ~~rian.0 1 de . ~• Parra, ,e n. la h~cienda de Charco111a contra fr•.!!
,. cisco , Contrera.s, indi-9. , )..., f.
145

((> v.ble -~a c..t:c~,

J,i -i

ncl..'o.s)

Sebastián Aysa y otros. -por V!'-J"ios deli.t os en el pueblo de Condo

copao • . , 7 ·t • {_6 v·k> 1e ~e ~ ~~ -,d.t. · l-1\'\.d.i.- o, .s) ,.
146

Manuel Acost~., negr~,u .,COtitra. don, Estiban Marcos de Mendoza pi-

1;7

Escritura, ~e ~• hacienda d,; ~cy~ni , en Porco.

148

Don Juan d• fefla,rraubi4l, a~~guero, ,d i . su poder a - don Jua~ Bau-

11. t.

cr~cL:o 6 )

tista Lemoine, de la e iudad de La. Plata.. . 7 ( • ( Jlf '(l&& ./.fs J-<I)
149

En la , ciudad de La, PJ ata . el Ilustre c~l>il~o dá poder a ,don

Ni-

colás Hernández de Rivera y don Diego Paniagua, . de a gent es honorarios . de indias. , ~ f. . .. : . ,

150

Don Antonio Toro, Presbitero padre d e l Eacriba no de c ámara don

151

Don Nic_o lás. Urzainqu~, con~ra 1 fion. Tade,o . G~mz~les, ~~ Vaq~as por
cantidad de peaos.

13 f.

t~-r....-~.:,
152 ' "Expedieiite crilhinal seguido contra Juan Mahuel -Fl ere s por · CÓ,!
plice &n la ' sublévaci6n
~15,

en

l

Omasuyos~

r·.

L6~bl(J ,,,.,:¡ c.i O; ' de \'11.J.¡06) C:7

Oficio ' pasado a )la• comandancia por ·la real' junta de · diezmos

t l (6-,kJfo"fl¿.oúnii, ~ :h'l.d.t.'oe.i)

1

de esta ciudad de Catabi.

154 ' FrayuDoiáiifgo 8or1anÓ'' iie •' Viliasi.nt1,·' prioj\ ;. que :r~e ' del hoepi- ,
tal, ee poeecion6 en el priorato de·la caja~principal.
l.5.f' "• dtr6nimo~1de ~orrétl ·y, don . ÑÚo1As Ui-za, ' afiañzán

lil

J

15 f.

corregidor

13 t.(6ubli!ucú·c~.hiV1d.L'os)

de Atacama, don Mateo del Castailo.

1

1.56

El doctor·· fiece:Í A°i-cediano

a 1as

causaie,·· que ' e xpone el ' doctor

:· Jbeé· Miguel ' de Rojas, - concede· lae lic encias ' que solicita.

21

) ' ... '1

157

Documentos sobre rentas Epiacopal'9s . .. · 85 f.

158

Manuel Robles, en nombre de doña Maria Urdaide, en la villa de

5 · f. éZ:-n c4oe.)

Cochabamba sobre unas fincas.
159

Don Basilio Recabado, y don José de Cabrera y · Val•erde, sobre
1

una testamentaria en Pilaya y Paspaya !

160

(de teriorado).

13

f. C:.ifncl..i¡:, 5 )

Infor11aci6n recibida en la provincia de ·cnayanta· sobre averiguar quienes· fueron los · prineip.ale'e ' de la sublevaei6n.

( s v blnac.i'cv\ ~ iVlcUó6)

18 f.

.

Juan José de Saavedra, en n•oymbre der d'ó'n ' Antonio' Sabaleta
,
cantidad de· peeoe·. 6' f. · ·:
~

, . ·-

f .

;.

•

por

•

162 · Lorenzo de Vera, contra Ana' de la · Cruz, sobre c antidad de pesos.
163

7 f •'

Doña Ana Maria Rivera, pide se 1-e' declare ; 'po\,re de solemnidad •
.. . .

.

164

Don

Martln' Navarro~ corregidor · eontra Pedro Ortega, por mal

proceder.
165

19 f.

Dofia Eustaquia Sorrilla, con dofla Maria Sagarsasu, por servidumbres.

5 f.

-14-

166

Don Joaquin de Artachu, contra Lop4t- · de t ol ,criado.

3 f.

1

167 ;,4uto ■ 01"-e ,- l.a falta _de :qa~i.nae :•n :Potoe1 •. ,2 t. (.6v b/e, va ú cJr{
~ , nclioo)
·
·168 _,:- Do.-i l Niooláe Joel:. Miohel• .,J;ec.l'ibanpncle .. c.mara .-,~e -,la re•l corte
1

-

1~9 ,·c •l••i-ltiio -.,Pac:01 :.,btclio ; ortgiaarl~ -1 d, l• ·1Dttq\z,t.1lí,d• · Moroa,Qro ·• ,, r
con don Manuel tMut111tt•i · P01' ¡U•~- .. ~•ne,g1u, de o.barina. 3 , 3 t.

cr'l'l!:~t;)

l'¡Q e8•o.iLJJJb•.i,t.o -_4~•~ra, 1:ieobrt

1q•• 11•1il._ ,.~eqi'ba t4•

las reales cajas de Potoe1.
l?l

2 f. :

¡J)'-:

, ~ ...

ttr-

•l!~e.n,er.o ': .., de
,.

, .

•

,,.r·

An• ·.denl._a ,,Cru•f••. ind~,a ~oi, ; LorenzQ. Vera, ,por. --cantidad ,de
10 f.

pesos

C[ n'd..t'o,s)

172 . }fxpedi._ent-t ,_por . Manu,l, Mendea ,sobr, .. que se le ·declare estar ex

cent o de pagar tributos.

17, ,, . Te•t.a11ento

18 t.

e

6u

ble v~~l·c i,(

de I

Yl•cUo

s)

c;l_e, ._Pedro. Autonio ,¡>.6~•11 ~•cino de .,esta ,ci~dad.

22

r.
174 . -1.Recura!(o -.cl• M~gu4'l .. Valen.suela, ¡y . aius comparte• sobre que
les declare pobres de solemnidad.

tratamientos.
1 ?6

6 t.

ee

(deterior~do).

152 f.

D,ionieio. Saaved ~a¡ , -F ranciecq Marca,· Bartolomé Choque y ·.otro"

indioa del ayllo Araneaya y Urineaya, del pu~bl o de Tin quipa. :- 1a, eobre diezmoe.
1?7

2 ,_f. {5.ub~c1tvecia.;;

d.A I 11 clcc-6)

,

1

Manuela de Villarpando, india hija legitima de Seb a etián florea, sobr.e unce ·cuar,toe. ~-.14;,2 ·f• : (d.eterio.11ad~).,-.(ln.cL,osJ) '

178

,Nicol'• Floree, cont~ Manuel • ,,Vil.laripan,do, ,por , <:• nt idad
, ,p•eos-.

179

141 , f

• 1,

de

1Cdeteriorad.o).

Don C.r,ietbba-1 d• Sa.lazar,,-,pide testimonio del tie•~a11e,A,to que

hiEo eu padre don Manuel Salazar.

-15--

15 f.

-Catari y otros •

.5 f ;. (Gv b·levcc.iq,.,: c1 TncL.' i,'S) ··,

181

Testimonio form•do por el corregidor de Cochabamba en virtud

' ·· '

cíe ··, derechbe ·dec 11'1léjs 8 lndtoe :· de ·Tapaeari ·•sobre que se lea cobra

•cura.·.

es

••eeaivoa ler'e~lu,e Pii't-tq•illll!ea el . señor
24 ' t.
ub IR be e i e,
<d..t ~ n ~( ó5)
.
_
182 '·' Din Joal 1.iGr•gorfo \. Jf6Ae ■ 'coa · 4011,·-J'oaé :ct• ·•••oga ,ca11puaalio, ' 1 .
1

f'

aua

• lier■anol lipol' ,

Mariano Vlaque&,

· ·184

8~ t. 1

··

li

"

; :';

:

., . . ,

"'I , • ·

,,

Contratá -hecha ·pcar 'Blas Móat•ajo -y su 11Újer 1 ·eon 1 Don José
Terrazas.

· 185

c.llltidad i.1d• '·'J)eao••· · •28 · •t ¡ ·, · ,· ~• .,. .

de ·

~3 t.

'Dófla Ignacia 'carrasco, ·dontra dón Juan C'iaure ,· por ' ea:ntida:d ··

de pesos.

18 f.

~

•• .

'"l'

1

186 ·Maria · tupercia Gutiérrez, 'mujer dé Francisco Bilatión •T8.11ayo, con José Ventura Tamayo, sobre una 11Ula,
187

· ·'

Dón Eugenio ''Cabezas, Bách'.illér en ·Leyeá, 'p ide · se 1le ••trieu '
laée. ' .3 f. (/1ba9Jdos,,..rt. iv 1 VºJo)

'188

5 f.

Escrituras · públi'e aá otorgadas

·en

.,

'

.'

e's ta -ciuda d de La Pl á t a .

3 f.
1-89

El doctor· Francisco Hoscoso, ·sobre la ,calisa de concurso
·' acreedor•••

190

5 t. ' .

...

Don José Patricio Amtequera, sobre eu •ti'tul·o ' de bachiller.

t. (ti ~é, u @do-$ I
191

' '1

de

5

y

t:.'m) 7V 0 15

Expediente·' seguido ··•obre que se -ponga en 'liber-tact al . indio

Juán 1Súniga, ,por no ser ·c6mplice en· la ·sublevaci6ri. · 3 f.
(6ubl(?vaet'on c!P ,-n..d.t·o.s)
192 Sobre la relajaci6n de priai'6n ·de Tiburcio Quespi, 1 ot·ros
· p~r ·habe~ justiticado ~o ser c6mplices en los alborotos Chananta.

193

3 t. { 6- ub le ve c.co ~ .:J.t

{-froLt' c,

s) ,, , .'

Expe'diente que contfene la · cónTocatoria por los 'indio11 ;ae Ch.!.

•16-

Expediente seguido por Carlos Turiaga, sobre haber •aido c6mpl!

194

:';', .,, ·a• i:en
195

ia ini~r-•aci6ñ ~ de

Don l'ranciecd "'Qde~edo,

Chaya~ta. 'J ·'4 t. (sultdP•lle

'

t'f4ad di 'p••o•~· • '?2º t.•i ·.• r,

'!

~

'

,~

" Qq

:,.

Carta■ del proyeedor dón jDiej4l "8árr6ri,
1

196

19?

i"Y<I

M_,c5)

•• 1

!

•

ra

:

'Porco ·'y 'chayanta, pide lieenciá.'

,:

t'roj,a. r 6'" t~{6¿,Me

'

. •

Vicente Joai Gareca, capitin comandante de 'las provinci a s

1

198

d..e

<

·íi~bri ~láe ·~remieione■

>•que ·tierie beótiaa ·y{yttrés '1i'•r• .l iux:llici ' dé
V'9C.i'O~

• 11 ' " ; : !l •

J ',.~ , ·~

1

\

'"l'.):?

dt i 1'l J,.-~ó)

contra
;;don i Jliu ·'Sautilita 'Ano ;- eobre can,

'

,,_, i dJ

ci Ch

-

de

t,; 2 t ~('6t-h 1~ ¡¡J·ClO ~\ k ·~ n ~s)

Acreednres de don Juan Raquel. ·sobre' · cantidad

de

12 t.

peeoe.

Kacrito de Tomis Condori éotire que · paae ál ~óapitál~ · 2 t.(6~_b?e ve cio..,{ ~ iYJ c:L:o_
s)
. .. .
. , .
.
200 · ·A utos· seguidos ·p or dofia Micaela Carrillo, contra · don Isidro

199

Napera, sobre liquidaci6n 'de
201
1
')

202

cuentas. ·,

324 !.

' ..

Ejecutivos ·cóntra ' la haé'ienda de au·aeabera por don Fra ncisco
Javier de Eguiá.

1

9.5

·r. 'éT n ·J,ü; ·s·Y

-y '

;

Expediente segu i do sobre' fque 'se T e rebaje de la priei6n a Nieo
1Ja Arf.

:,

t~ ·(_6 Jk,Jé 1á-a.c n~ •&t.·• ()\'Lclcc.5)

203 : Inventario 'd é loe bienes ;de· d6n' José' ;Rud.-e'in"da de ttalvatierra,

('11, ;~Ch· 'v"V

cura del pueblo de San Juan ·sau-tieta. 1 66 r.;

f.

204

José Patricio Mataviaa con Carlós Pic6n; ·por injúrias.

205

Preisentaci6n a práctica del Bachiller don Juliin Pinto· y Ori. huela.

206

2

·r ~ (

fl ho

2

52Jo s / /j; · I /J/ JIJº 13) '

.

Denuncia que hace Bernav, Pariallo, d·e unoe dineros ocultados
por Maria Vida.

2 t. ClSLJ 1iJle.v-a,é,t'c,.~ . J.v i·y1_,d_.tloe) •.

207

Expedient ·e 's eguido 'áobr e 11~ nulidS:d· de

208

Manuel Clepedea, ·eo'bre ·qué

209 · Pruebas ·praducida s

por

'se

las

eleéciones.

6 !•

le declare de pobre. · 5 ·'t.

loe' indios del Ayllo· Lairte Puraea, an-

te el eomi·s ionado ' ·d el tJobierrio.

- 11-

20 f.

( 6·vb

le tJB.cic,{ J.e 1n ·d.t.·oJ

210

Expediente sobre la ~ublev~qi6n de loa ind! os en Cocha bam ba .

~5 t. (._61t,,M}e._v.e,cit"o1~
211

1~

--

,in<!Ut:1,$)

Autos eeguidoe p~r Don .B~l~,i~r
·.r· ~•r!~ •·r,ob~, i dea.P.oj_~, :..d• (.J ,u;:i;C}!i••

.,·

A~•~r.,E,

,Gqntra . ~on ,Manuel

1~. ••\~•~-.?.;7.4 -~• ( #

'

212

Bxt,ediente seguido por don Franci,~O<•~t(?~ -~~nt.i;.,

A.!

I &37)

~i,,~

Chico

~ ~,,,.•~•~- -,•~•tr"c;ci.~n, ~.. "t ~~~D~~ !-. ,,1+.,;.(6L\~~·: .b j1,Hd.ips) ,·

.,

213

.. ~
214

f!o11~r•~~t1a.t,~ ~4' c;,P~~,n

A,al .,pu~blo .•~, ;~•~•e;~~• ,.~Qn

-Javi,; ~q•~•ra., "'~ t',. , (.p,ubll?!

v,e.c¡.o-:_,

r

Francisco

dt t!,i.ndi-J.s) .:. , . , _,

Solicitud de Fabi~J! ~ue~ro,, ao1?re . que ~• ,le ~ambre 8ibogado

qu.~ .].,~ clel~•n~a ,au ca~sa.

1

8 f • .. l. 6 ¡.¡b/e ,1;ec 4o~-. d..t . i't¡& o 6).

21~ · Dec3:arator.ia d~ pobre de Maz¡1a Canizales.f . 3, t.

216 ·Eaerit.o

d:~

v.ar~o• indi,oe de Pocuata sobr.e que se les. de.elare

libres de l:a suble~aci6n.

3 f. '[S,u.lo Ie t1~do~

2~? .Contirmacib.n de a¡ca~des del pueblo Yampará ez.
218

3

f. (I~dio6)

Cuarto cuaderno depruebas produc;das a P.•di~,nto del abog ado
de ios ..,caciquea de -'l apacari •. : 14.

219

olt. i n.~'05) 661. JJ'-f

t. (6:""~l~11a.-úo~ . c1..t hi.c.L:os)

Expediente seguido por Diego Valda, caciq~e de ~a Doctrina de
An,~at~r.ca,~• provi~cia. d,e Car~ngaa, sobre que se le confirme en
el cacicazgo_ qu_..e o~tiene.~

220
~.,

221

d.t. 1\'IC4'.o.s)

Exp•diente formad~ ~cerca ,de, los bienee de ~ofla Maria Josefa
_Jauregui.- · _38. f • .

• r

;

Informe de Don Vicente Gareea, eobre que don Manuel Picón,
tie11e: µ.n~a ganados.

222

17 ~. , (_6vlolc-u4ci,c.~

,2 f • . ,(_6ulo.le- u1c c,i o'l-1'.' clt, Yl~'os).

Carta de don Sinforoso José de Rioj_a , con dos raz,onee de lae
mulas que, c,ompr~ en. e:1-.,~u~umá~, ..de pue~ta . del Rey ·par~
_expedi,cipnf!,8 contra .los ,Nbeldees • ..

p.,. ,t6uklP

V8

las

ero~ cL_inJ¿ov

.223 ' Carta
o r don fran·o isco. López Dávaloa
, . cura .d~l pueblo
. . del· doct,
.
.

.

de Tupiza, sobre aeuntoe
de. eublevae~6n.
.
i nc1.:-os)

-.18-

224 · Loa :indios 'del :puéblo de Charaea~ i, provincia de Larecaja , e o

bre exención '' de 1tributoa.

..

171 f • . · ··

.

)

··22.5 ·1 Zltpediente ~••«uido · por : dofta íBfrnarda Barriga, contra ' don Maria

no Vellzques, sobre un 'arren•••iento "'de · t:t.erraa. ·, ~8 :•f. [[y¡d.t',os)
-226 ., Jlxpedieáte · que ,:eontien• · la· aolicitud de •iltodo : del , Frq Jaein1

!•:.,

,· to ··oonziiee; ·~:,9 · 1. " (r-fetJl>f» ·1~

Ch~frllhtff,o,s_W~ .. ,,. ~ : · ,,, :

22? -Expediente de Dofta Maria Mogoll6n, eonira ' dofta ·Ma~ia -Doria Ber
•

228

(/1ho5a.ctrJ 6¡ &. fll¡!IJ ~PI), ·

Recurlo de don Lui11 1 de Aguirre, vecino de la ciudad de ·Córdoba

35 f.

Recurso de don Melchor ·Herrera 1 Medrano, aobre cant i dad de p~
aos.

231

1

•1

pid_iendo · inhihictoria del alcalde don Domingo Garay.

2,0

•

1

Don TomAe Vázquea de Velasco, eobre rque ae =l• reciba 1de aboga- .
do. ·, 16 f~

229

. .. .

1

·43 t. •

1

"

Autos obrados por el señor alcalde, sobre uni6n de casados.
11 f.

232

Escrito de Jo8é Tirado sobre que ae le dé titulo . de capitán de
la Doct'rina de Surumi.

2 f;; (Gt/ble•vccr'-c;n ·

ole it1.clto·s)

233 _José Bayo, sobre comprobaci~n del -testamento de Fra ncisco Bayo.
"f.

234

' 15

f. · . ~

Expediente de Diego Colque Guarachi, ' eobr'e qu_e se le nombre
de cacique dé

235

e 8~yan t a. •

2 '....

Documento de la cuenta que presenta don Joaqu;n Artáeho, sobre
su cargo en la :provincia de Mojos.

8? f ~

(,l'l 0 J0. 6 ~Ghl~lot- v111)

236 ' Don Francisco Antonio ·Dosalt sobre el dinero que da para lamo
vilizaei6n de tropa en , Mh:que.

237

3 t. CSoblt v<:' .c-c·c-r{° ~

1 n d..: os)

Los vecinos de Gochabamba sobre las fuerzas que Yinieron en a
Uxilio.

8 f.

(Gvbdr,,uec ~· o,{ J.i , ..,,_cL\o~

-19-

~238

Cartaa de esta Real Audiencia : a ,don Nicol is Mich el~ sobre l as

ocurrencias de · la eublevaei6n pasada~
índ,,·0-5)

·19 ,, f •. ( 6D•b•I~ 11u1•c;

Je

-

· •239 :,Feliciano ~uii611 ·:Barriga, ·eobre ,tierras 1 · haciendas pertenecien
.

-"1240 .~ }ixp•dient• · ••guido po.r 1 don Ignacio ,nor.•s• "'n ..vi.r;ud ,de comi-

' si6n del eeftor Virrey, contra los indioe 1c6~Blicea ~n -~a su-

241

Ocho cartas eecritas ·t a · 1la comandancia . poi, ,.varios ,sujetos, so-

~:: ·. - - bre :-·ásunt·os '. de re'Y'eli6rt.,

242

e 1r. (6p'b /e va~ ·~ -, J...e-,. ir1J.io&j

Testimonio de los autos formados por el alzamiento del t indio

:, . · • ..Túpac Amaro .•Cacique del pueblo Tungasuca. provinci.·a de -Ti nta.
el

"• 243

Expediente .seguido por Isidro Pascual Intacata, sobre qu e . se

le rebaje de la prisibn por cbmplice en la sublevaci6n de Cha
yanta. '• 6 · t. (,ut/~1.1,<).eli<;-~ d.e- 1·Vtcl..1·0-e. )..
244

'

.

Expediente seguido sobre el lamentable estado del pueblo de
Sorata, ipor · hallarse oit iada por loe -- ind i oe. 3 t.. (6 vk)e va ero:. d.r iYltL:os)
Expediente seguido por el indio Ieidro .. Oeorio, -sobre que se
·, le pongan en libertad.

246

'

1,5 f.

) l

'

Don Clemente Lazo de la Vega, sobre page .. de - diezmos.

2 f.

248 . Testimonioe . de las cartas,, de los rebeldes + comis ione s e infor

mes que da Criat6bal Túpac Amaru.
•1

c}..e 1n J.(os)

Despacho exhortativo dirigido al señor Coronel don Juan Carri
, llo '. de Albornoz. ·

247

3 f; {:611,.1.b le vac,·c,~

249

16

f. [s-~~}ei,c .c.io~

dt- inJ.,os)

Expediente que contiene el informe del t es or ero do n Pablo Cae
tillo, hecho a la Real Audiencia, sobre las muertes · ejecutadaa por loe rebeldes de dicha provincia.-

3 f. (6.uh>le ,v,a.cio.JJ..e

indiofJ)

250

Faustino Yampara, indio originario de la dQctrin~ de -Yamparáez
-20-

sobre recargo de trabajo.

6

r. ( I -n d,·os)
f.

251

Compulsorio de don Andrés Diaz Leal, Cinti.

252

Recurso de don Barna~6 Escurrechea, vecino de Potosi sobre

2

loe robos que hacen de eue minas de Porco. 4 f. (deteriorado)
(t-1 i' ,12 6 I 8- .i~)
253 Libro de conocimeitos del agente fiscal, don Nicolás José Michel.

67 t. ( [6 e.xi ba ,n ,~ J.e C:e /rn u -~ t/o L -2J ~ -

-21-

q)

17E32Archivo Nacional de Bolivia
Audiencia de Charcas
CATALOGO DE EXBEDIENTES , AílO 1782
Expediente seguido por el indio Tomás Zárate, sobre que se le
reciba informactón de no ) ~aber .sido cómplice en la sublevación.
6 f. (6uhle11a,io1? de ir1d1'06)
2 Expediente seguido fºr Leonardo Velarde, sobre que se le ampare en la jurisdiccion, dpl ~mpleo de Alcalde de la Santa Herma~
dad. 18 f. {_6ublovaet'on ,,'ti.e ,n t.d.,'os)
·
_
.3 Causa criminal que se sigue contra los indios Nicolás Castro y
'Pascual Colque, por sublevados -y otros delitos. 32 f /5JJl&v. dei"ndios)
4 Auto pro nunciado contra varios solda?ºª , ge _,ü:r:~~o, por_las extorsiones que cometieron. 2 f. (6ublf'vu,on a.e ,ruuos)
5 Donativo hecho por los de Yungas a la R.M.a consecuencia de la
rebelión. 7 f. [6uhlu 1,1 _,u,o_ñ J.,.. indtos)
6 Autos de cuenta y residencia de don Antonio de f inado por el
tiempo que rué Corregidor de La Paz. 153 f.
7 Expediente seguido por los indios de Calacoto, sobre que s e le G
exima .de pagar tributos. 3 f. {6vble1,1acion el<!' lnd/'os)
8 Autos seguidos po r don Pedro Antonio Rojas, sobre los derechos
que le corresponden del entierro del sefior Obispo del Paraguay .
1

118 f.

9

10

11
12

13
14
15

v,

1 tiJ!

1t,) 16
17
18

19
20
21.

22

Autos seguidos sobre las invasione s de los indios Chi ri guanos
de la frontera de Tomina. 74 · r.
Expediente seguido contra Sal vador Torres, ac usado de cóm plice
en la sublevación. 40 f. {_611hle11aúoñ de indl'o6)
Representación de Juan Rodríguez, sobre que se le libre título
de Capitán de Guaillamarca. 1 f. ( 6e1bh 11act'o n dR indr'os)
Acusación presentada por Fermín Gíl, contra Sebastián de 3egurola. 4 f. (6vhle11ccion' d..R incÜo6)
Bxrediente seguido por Marcos Chambi, sobre que se le po nga en
libertad por no ser cóm plice en la sublevación. 4 f.(6ohle11. cki;,J,os)
Expediente obrado a c onse cuencia de la orden del Virrey acom p§
ñado un auto im pre s o, sobre la prohibi ción de lo s jueges de em
bite y azar en el distrito de esta Real Audi e ncia. 3 f.
Ofi cio s de Sebastiin Sinchez, a don Ignacio Flore s , en lo s que
participa el asalto de los r e beld e~ a Sicasica . 4 f. (5uM1v. ct<>indlos)~xpediente de abogado de Mariano Galvez Astete. 12 f.
Obr.,dos relativos a un contrato de 1.600 mula s a r azón de 12 . 1: L
ca da una para e 1 servicio del ejército. 16 f.{6vklevaa'on de indt'os)
Solicitud de los indi os de Caracoto , sobre que les nombre de s u •
capitán a lTuan Uchani. 4 f. ( 6vhle vao'on de indt"o6)
·
Expediente de abogado del doctor Pedro Jo s é de Toledo femiente l .
14 f. (deter i or:1do) .(/iboe,.~d.cs 'f.lV) iji 11} .
~xped iente que con ciene dos te stamentos otorgac.los 1:or el ü bi s. e,
Blecto de Santa Cruz . 14 f.
Ex pediente seeuido por el Fiscal de la Audiencia de La Plata,
sobre si par a las funciones de tabla a las que debe concurrir el
tribunal se han de reunir los M.M. en sus casas R. R. o en las
1-1.articulares del Fre s idente Re 9ate . 14 f.
Un escrito del indio Alejo Ramirez, de focoata, sobre que se le
-1- .

reciba información de no ser cómplic e en la subleva ción.
2 f.

Ex~edien t e de abo gado de Ju a n Andrés de Aguirre. 15 f.
Rl ca1 itán Sebastián Sánch es, prohibe todo com e rcio c o n
l as ha ci e ndas de co ca de yun eas, que se hallan en poder
de l os r e bel des, bajo se v·:.:- ras :pena s . 13 f. (5-Cl blfl11c ácn dalnd t'os)
25 Rep resen ta ción del gre mio de panaderos de }otosí, que- jándose de las harinas. 4 f.
26 Fx pe diente de los gastos de entierro hecho por la muerte del Arzobíspo Herboso. 24 f.
27 Demanda pue s,ta por la Catedral de esta ciudad para que
se satisfagan 5.000 pesos que su p lió el Arzobispo Herbooo. 5 f.
.
28 Autos seguidos por parte del Monasterio de Carmelitas con
tra las haciendas de Arcachata, por cantidad de pesos.
178 f.
·
29 Demanda i:ue s ta por do_n José de Medeiros, sobre que los
bi e nes expolias del Obispo de Buenos Air e s deben satisfa
ce rlo s e l precio de sus servicios en tres afios. 21 f.
30 Escrito de l os caciques de Sicasica, pi aiendo la r eposición del Corregidor Ramón Anehori, quien tuvo que r e tira r
se a La Paz. 2 f. (_ 6uhln<?c io.; d_p i nd.io.s )
31 Queja pre s entada por Fr. José Busti1los, contra el visita dor del mi s mo convento Fr. Pedro Coronel, por tenerlo
, , J. )
pre s o por la pérdida de un depósito de alhajas. 5 f. {.6uble11~o ·on ck ina.,o s
32 Ex e cliente seguido contra Alejo Calisaya, sobre que esta
,, . 1 , )
s e ha 1 J a sed u e i en do nuevamente a 1 os · indios • 1 O f. ( 6ubleII a ú cn d., rna., 0 s
33 Recurs o de la Igleéia Catedral de Asunción, sobre que s e
Je entregue el Pontifical del finado Obispo Fr. Juan Jos é de Priege. 10 f.
34 Autos se guidos fOr e l Cabildo de Cochabamba, sobre el res
tableci mi entq de la constumbre qu e tuvo de reelegir alcal
de s.
151 f. (-60 b/Q11 ac ,'o n ck ,·nclos)
3·5 Esc r ito ac e rca de lo s méritos y servicios a Tomás Ingalife en tiem po de la rebelión: l f. (G v blevc<ion aü. incÜos)
36 Acta del con ce jo de Guerra c-elebrado en Achacachí, bajo
la presidencia de Ignacio Flores. \2 f. (6uble11uio n eü i'nd/06)
37 Legajo de 20 borradore~ de oficios dirigidos por la Audien
cia a l os Alcaldes Ordinarios. 20 f. (Gob!e v~ci on de /ndú;sJ
38 Inventario de los bienes dejados por el Arzobispo Herboso,
con su resfectiva tasación. 4 f.
39 Expediente acerca del ~ombramiento de_ Justicia Mayor del
Partido de Larecaja.._ 4 f. (6c,/o/et,,u"·cn d.:e l ndJ o::.)
40 Expediente seguido por Sim~ GutiArrez, alcalde mayor del ..
pueblo de Bucauma, provincia de Chucuito, sobre_ sus serv,!
¡cios a la .causa real ,en -la sublevPci6n de indios de aquel
,territorio.
t. 6uhJqv~ d o-fi. :·-de · t'A <'06
ltl
epresentac n e ose Tristañ, sobre qu.e· se le conceda li
cenci~ a salir de ~u pa~tid~ para curarse de sus males. ~
3 f. lG crl5 le V¿ e 1'o n clL ¡' r1 'CÍ,l 'os ,,1
. .
42 Ocho oficios del' Brie;adier Ignacio Mariano Niño, acerca de
la comisión que se le 1confirió de pas~r al pueblo de Beren
guela para arre~tar a lo~ ·,?)uevo~ traidores Callisaya y Atj
huallpa. 8 f. .6 r,, blf! 1/2 e ,on ele 1 (l dfo..s,)
43 Ex pediente segu db por Gaspar Guance, ~obre que s~ le · nom-

...
bre cacique del pueblo de Guarina. 29 f. {6()hle11;,do,; ckr'Y1clos)
l~4 . Escrito de 1 f rO te c tor de natura les de La faz, Diego de Ri-:,
. .
va• J sobre sus servicios duran te
la
rebelión.
2
f
.(6ohlevi?cfr;
n
tiP
I nclos)
,
•
45 . Ex¡.e di ente obrado sobre la practica que s e ha observado en
el nombra miento de conjueces. 7 f.
Exp~diente de embare, es y de¡,ósi tos_ q.e l _os , caciques _de Ta1,ª
car1 y s us mujeres. 48 f. (6llb/evac,ontU1nclo.s;>
Expecl i ente sobre lo s s erv-icio s .ªe :\ n'se lmo Cut íérre-z·,· al.c¡3.l - 16vhle11¿do~
de mayor · d e •1 a chaca (P a c_él j e ~) __gu r an_te _J .a ~ªQ e}, i ón. 16 f.
cÍJi'nc},¡ 06
1.nfo:r'1?1"F e uon ua:vino- Quevedo, sobre na ilarse ac-ampactos .1os
in dios Chiri ~uanos en el lugar nombrado Orocote. 3 f.
Obrad
os ac erca de las haciendas de Pampa Mamata y Sachaman49
ta, en el valle de Cliza. 10 f.
.
Fscrito
de
Joaquín
Mercado,
pidiendo
declaración
acerca de
50
· va rios puntos convenientes al .cacicazeo del p ueblo de Viacha. 3 f. { 6 v blevé rú; n" cb t'ncÍto ~)
Cuaderno
de cuentas y recibos presentad ,s por Hermenejildo
51
de la Rosa de 1 tiempo que fu' e Mayordomo del Palaci.o del )rf
¾Obis r, o de Buenos Aires. 20 f.
52 Cuentas presentadas por Hermenejildb de la Rosa, de unas
misas que pa~6 por el Ilustrísimo Arzobispo Herboso. 5 f.
53 Re pre s entacion de los Corregidores de La Paz y Omasuyos so
br e que se les declare libres del reat o y cargo de los in:
teres de tributos desde la natividad de 1780 hasta San Jan
de 1782. 2 f. {Gvhhvc(f ·o,; •o1.t ind.<'06)
Expediente seguido sobre la reposición del cacique Ambrosio óvh/,qv¡:¡cioñ
Quespi Cabana, al Casicazgo del J1ueblo de Cabanilla. 16 f. cbind/os
55 Fxpedi e nte be guido s o bre la re posición de Vicente de Oz;,o 1 1·ª;L· 6 )
Corregimiento de la provincia. de Lampa. 22 f .{6uhlevac.io n a, n °
56 Demanda pue s ta fOr don Diego Barrón, sobre que se le satisfaga el precio de su trabajo de los expolias del Obispo de
Buenos Aires doctor Manuel Antonio de la Torre. 13 f.
_
57 Expediente seguido :fOr el Coronel don Diego Choquehuanca BQ{svhle vuYor1"
bre sus méritos y servicios durante la sublevación. 6 f.
al., i'12dio6)
58 Ex¡,edi e nte formado por la re¡.:osición del Corregidor 1de Azvn
garo, Lorenzo Cata y Zubirla. 36 í. {6oh/qvce(o,: dt i ,uuos)
59 Exposición formada pata la reposición del Corregidor delª 1 . , ,06)
irovincia de Caravaya, Miguel de Urbiela. 36 f. {5vhl{J11aúc n cu ,ncu
60 F.xpediente formado en virtud del recurso de Ventura Calque
e Hilario Yanco, indio tributario de la 1doclrina de Matea,
contra don Pedro Téllez. 64 f.
61 Expediente sobre el remate de diez marcos y onzas de cbafalonías de plata. 4 f,
· · · ·
62 Segundo cuaderno de la sumaria confesi6n y otras actuacio- ·.
,
nes de •la ca,usa crim;nal 9 eguida contra Antonio Molina.
J
130 f. (Gu.lo!e _v act"on 4 in ~-06,)
.
63 Autos seguido~ por Mánuel Ordoñez con el cabildo de la ciu
dad de La Paz, sobre el arrenga~iento drl ramo de fropiosY arbitros. 256 f.[6oblev~cio}(1 dR /1:Jchov ·
,
64 Expediente sobre que se informe al Rey de los servicios
presta90s por B~a~ M~r~an~iargas en la sublevación pasada.
10 f. L5ohle ¡,,,.¿, e, cm cu. 1 n cbo:»,
.
.·
65 Cua_tro oficios de 1 Virrey u~n Jo~é de_\Vertis, escritos de
Montev.ideo. "5- f. (óuhlevacion
I ncb'o.s,,)
66 Autos s&g uidos por el Regente de la Real Audiencia, sobre
1

cu

nuli da d de cleccio . es de Alcalde s Ordinarios de La Pla ta.
72 f.
,,
67 Expediente formado a consecuenci.a de varios excesos come-(óvbhvcCfcY7
tidos ror Francisco Taquichiri y su hi~o Ci1iri~no.~_52 f. d..tinclos)
68 Bxpedien te de abocado del doctor Francisco Javier ~iglos.
J 8 f.{ Abos ado~ f, IVJ >J~,21)
·
Autos
s
eguidos
~or
Antonio
Seoane
de
los
Sa
ntos,
contra
h. xxv69 el doctor Jos¡ Aedo y Ram6n Sanz Escud ero. 62 f.
70 ~xpediente que contiene la satisfacci6n de mil pesos a
1 s her ed er0 ...; del Arzobis ,o de La Plélta Herbo.so , cobre la
libertad de los esclavos que él dej6. 11 f.
,
71 Ex1 edientE: obr~dú a cu e nta tle la re1,reoentaci6n del Capitán (áP!P~c_0c,.O)(J
redro de Ciari, instruyendo la sobre qué:· Be le de certifica- dt ,ncu 6
cjÓn de sus servicios durante la pasada sublevación. 7 f.
72 Don Rafae l Llano, ~o~ el. p~dr e Fr. Fernando Rodríguez Divila. 27 f. (6~bl(J11aoon ol.t ,ndios
73 Invent~rio de loa bienes uel difunto Teniente Coronel don
Francisco Gonzáles. 7 f.
1
74 Expediente seguido sobre el nombra miento de Contador Real~ub~ vac~~
de la Cc:1 jo de Coran t;as, -a don ,To s é Ant onio Campús. 5 f. clt i nd.ios)
75 J::n,ecJicnte seguido por cloiia Igrw d a Car-réit.:co , c e n c:on J~Gé F6rc~l sobre la nulidad del arrendamiento de la estancia Guafioma. 25 f.
76 ;,l Doctor don Eustaqu·io Ji'erreirs, abogado de la Real Audien
cia sobre q ue se le declare pobre.
f.
77 Ex ediente Beguido ~o r dofia Isabel Olivera, sobre que se le
M/838 concuda licencia ¡1ara o torear com1ira en el trnba jo ce unas
r1,ir11:ir3,

78

79

80
81
82

83

85

86
87 .

88

89
~(i

10 f.

Solicitud de Manuela Calletana, sobre ~ue se le desembargue
los bienes de su marido Tomás Condori. 6 f. (6uhle11uio ,,í th i l'ld.t'o9
Exp ediente sobre una herida que se atribuye a un dragón en
Orur a. 4 f. [6e1blrrvacc 'o.¡; ch inclt'o.s)
Expediente de méritos del licenciado don Gregario Antequera, Teniente de Cura de la doctrino. de Chacaya. 24 f. {6ohleuuioi dt indios)
Ex1-edien Le seguido contra los ,desetores Ascencio Fati y Bar
to lomé Fa ti, por varios excE!sOs. 8 f. (.5vhlnacio .; ch i ndio5) Causa crirrd.11eJ c1e .S edici.6n de Antonio Malina , que se sigu~ _ . 1 _
ante el juez comisionado de la comandancia. ·41 1 f.( 6ohle11aCton ck ,villta-:)
Demand a seeuida vor car1tidad de ~esos por don Juan Manuel
Escobar, contra doña I-íarír1 Josefa Leiseca. 23 f.
·
Cuaderno de cuentas dé1das por el ca pitán don José -de Fontaniela, de las cosechas de las sementeras ge los. c~_ciQ_ues
de Tapacarí y sus mujeres·. 28 f. (..6ohlev&ct'oY1 ele.. 1ncui06)
Representaci6n _de Pascual Calder6n sobre que se le contin6e
en la 1iosesió~ de 1 unas tier!a,s gue. posee)en el pueblo. de
San Pedro. 2 f. l6,
c,, ¡;,leua-c1cn dt. , h cLt·op
Escrito de Sebasti6n Tejada, sobre que se le de soltura ba
jo ·de fianza. 3 · f.
Insitativa del general Villalobos, sobre sus cobranzas en
la provincia de Cinti. 2 f.
Compulsa de los autos $eguidos entre dofia Angela Pestafia ,
con don Jacinto Domínguez, sobre propiedad del terreno de
sus casas. 53 f. (deteriora¡:lo).
·.
'T'estamenlo de Félix l'aravicini . 112 f. (clet.ertorado).
'T'eoU rnonio de lo s autos t" :ue sigue don Santiago de Ca s tilla,
1

91
92

93
94

95

97

98
99
10 0
10 1
l ú2
10 3

106
10 7
1C8

10 9

110

111
112
113

con doffa na mi an a de los Re~os , so br e 1 03 t erren o º de sus
ca s as. 23l~. • f.
Co mp ulsa de l.os au t os obrados ~o r mue rt e d e don Jacinto
.Domin guez y co nc ur so de a c r e edorss a s us bi e nes . 215 f.
Don Fra ncisco Majimi, con una muj e r llamada Andrea por
r o bo qu e l e a tri bu ye n de un .30111 br e ro . 7 f •
.Diego Alva , indio principal de Sa n Lúcas en def e ns a de
una a c uso ci6n ~ue le hizo por ocho mul as . 4 f.
T ,st amento de doíla Mauricia Del ga dillo , viuda dul e~crihan o don Tad eo Cha c ón. 7 f.
Don Juan Job6 de Sa avedra en nomb r e de Fedro \nt o ni o Rojas , por de s r,o jo inferido por Nar cis o Mort; no. 5 f.
Expedi ente segu ido contra Jos, Vera , por una muerte ~u e
hi zo en .3 ica s i ca a un indio nombra dl) 'T.1 ori bio Mamani.
4 f . (5ohlev¿von kincl.io~)
Div e rs as de claraciones hechas por varios suje to s sob re
l aa dis p osi c ion e s y sa cr ilegios de los rebeldes de va rias
r r ovinci os unte el señ or Estéban de Loza . 2L¡ f.(Guhltvac.icrÍctt'indio6)
Ex pe rl.i e n te s eguido por María Ju s ta ,3 al a za r, sobre que s e
l e no mbre de Célcü¡ue del pw hlo de Guri ma a Gas 1)a r Guanco. 3 f.
1. •,
Gabri e l C.u ti érrez , sobre s er i ndto de la Audiencia. 2 f . (6oh/u2c..io~ d.t ;~d-{"s)
Expedi e n te se8uido sobre el nombram i e nto de caci que d e l
pu e blo .de Cíuai ch o a Melchor Caichipani. 3 f. C6uhle vccicn_ el, indJo 5 )
l'fom bra !'ll i Gn t o de adrnini s tr ajo r de Justicia del pu eb lo de
Moca, Vil ~ue u Cu a ncani , a don Jos& 3inchez d e Toro.
2 f. { Gubia vuú>.;; de i nd.ios)
Cuatro borradores de cart a s al Ca bildo de la ciud od de La
Pa z . lr f.{Guhlev~cr'otÍ dt.iJ'lcÜos)
Don Jo s é Manue l d e Sant ::r nder, s obr e _q u e _ s~ . le declare 1~0br e d e s olemnidad .
10 f. (6oh!()'vaúon cb 1ndto,;)
Testimoni o d e loa autos seguidos por Dom ingo Pat r6n sob re
co ncurs 0 hecho a su s bi e nes por vario s acreedores y es pec i a lmente por don Pedro Po nce. 24 f.
8xr"odi e nt e segu ido por don José Be nito de :;ui roga, sobre
la devolnción de un as láminas de :plata. 1 9 f.
Ex ped i e nte sobre el s ueld o de t esorero interino de la Real Caja de Oruro a don Isidro Ortíz de Uriarte. 7 f.
Dofia Maria Jacinta Torres, con los Brito, por e l derecho
a un a casi ta a l pi é de la Re coleta. 132 f.
Exp ed iente de Cayetano Iriarte, sob ~e que se l e nombre de '
ca ci que de Tiahuanacu. 1 f.
Expediente obrado a solicitud del a p oderado de don Lorenzo Días Rivadeneyra, sobre que don Manuel Villegas satisfaga una cantidad de pesos ~ue 1~ debía por cuenta de . su
tío Mariano Mamani. 13 f. ('6(,)b/r1,l)cu·orr.ck_ ,',i,:z.cl."06; )
Autos expedidos por los diferentes acreedores de don Die- ·
go Fernando Carrasco. ' , 191 f.
Don Nicol,a Josfi Michel, exige pago ~e dere¿hos por los
autos seguidos entre Gregario ~eric6n con Pascual Espinoza. 3 f.
Compromiso hecho por Ventura Estrada de pago de pesos a
lli guel ? ecalde. 6 f.
Don José de Cuadra, a segura encontrarse en el padr6n de
la haci enda de Chate, em pa dronados los indios yanaconas.

114
115

1.1 6

117
118
119
120

121
122
123

124
125

126

127
128

1 9

130
131

132
133
134

6 f, {6uhle11aúorf ole tndt'o6)
Dofia Patrona Pantoja contra don Gre gario f edraza, qui e n
le dió muy malos tratos des1:ué s de s e r su es poso. 8 f.
Cartas y do cumen t os dir igidos i--Or e l Sar ge nt o .fayo r don
Pedro de Echeverría Garay , s0 bre as 1; n t os de la r e voluc i ón, 17 f. ( .5vhle vceio n cU in clio&
.
Cartas del Te nient e Cor o nel, don Franc is co Tirry, coman
dante del Destacam e nto du Sicasica, con algunas co piasqu~ a co m1.a: Ó sobr e la~ oc~t·r ~n cias de la pasada r ev luc ion . 36 f. (6,.,h/ovccicn c1.t ,nclA.o.s)
Elx fJe dient e s sobre dos mue rt e s acaeéidas e n Oruro la noche del día 1() de abril, 17 f. {6uhlnaet'oñ ch iy¡diosJ
Expediente sobre que don Andrés Orihuel a , se traslade
al h::isni tal I)Or er3ta r enfermo. 3 f. (6uhlevcdor{ ch i nd/05)
Carta del Coma ndante de Araca, don Tomás Arancíbia, s obre loL., asu nt os de la re Íleli6n:,.. 8 f. [6uhlr112cioñ d.t indlo6)
Auto s Re~uidos pJr l a part e de Santusa OSeja, con la de
. Pe r nanda ~oro , so bre e l derecho a un solar en el barrio
de San Roque. 42 f.
Expe diente de l os Reales Servicios que tiene hechos al .
P. ey e 1 señor don Pedro :;-., ázaro Puma. 34 f. (fublo11,u.i"orÍ ck imli1s)
Doñ3. Haría Dor ia Bernal, c o n doña María Mogol lcSn, }.JOr
deuda de pesos, 5 f.
'f' e s t a me nt o de doña Hosa Rodríguez, viuda de' don : ablo
Marin Gordillo. 8 f.
Recibos presen t :.1.clos 11o r don Pedro Zárat e , co,;10 c omrroban t e G d e los gastos e f e ctuados. 1 0 f.
Don José Saavedra a nombre de •r.omá :3 · uiróz y l os hijos
del fin ado don Alej o Román reclamando terrenos r1 ue le
c or r esponden. 5 f • . (det eriora do) .
Don J uan Baptista Garay, sobre su puesto de Justicirt Ma

yo r de ls Prov inciB

de

Porco.

16 f.

-

Ex pedie nt e forma do a in s t a ncia -de don Joaquín de Artachi, M ,iCh.~ Vlll
s obre que los Oficial es Rea l es de la caj a de tem }oralida
N
de s . 28 f.
Inte rr ogaturio , c on forme a l . cual se rin int errogados los·
test~gos que se presentaron ~ara tra tar el caso de doña
Jua na Rodríguez de ValdiNieso. 8 f.
Don Manuel Robles a nombre de don Pedro Ortuño, cura del
be nefi cio de Pilcomayo, -re clamando el f a go de sínodos que
en calidad ~e cura le corres ponden. 33 f.
Juan Gue~o, contra don ·Patricio Plaza, po r deuda ~e pesos
y por agravios personales. 33 r.
·
Autos seguidos ·por el señor Francisco Enriquez contra. don
José Antonio y doña Marta Teresa Machicado. 51 f.
Expediente sobre que los frutos del beneficio del doctor
Gregario José áe Merlos se satisfagan al escribano mayor
de gobierno, por las costas de los tes~imonios .Aue ; s~c6 _,par& des pachar.los a su Majestad. 5 f. {_6vbte vac..c ·c~ ole.. 1 ncL-'o<y
El maestro · don Tomás Pablo Figueroa, pidiendo informaci6n
de·testigos ~ue declaren su pobreza. 6 r.
.
Don Francisco Javief d~ Ulloa, contra el Corregido~ de la
pro vincia de Tomina, quien le despoj6 de todos sus bienes,
aun de los mis indis pensables dejándolo 1 en un es tado lament a ble de pobreza . 6 f.

Dofia Petro na Arancibia, con don Fusebio Delgadillo, po r ·
din ero c orres po ndiente al Monasterio de Remedios. 40 f.
136 ¡, Reclam o hecho por lo s indio s de que se le s devuelva el
derecho oue se les quitó de poder sembra r en tierras de
ci mA l es . . 69 f. {6ob/evac/on' olt inclioe,)
137 ~l def é nsor se n oral de menores fi dé'la tasación de l a ca
sa que el doctor Nicolás ArrQeta dejó a su hija menor Mi
ría ·11.rrli.lcta . 4 f.
·
138 non fer nado Rome ro, hermano de Nicolia de' Arri e ta, caneede to d0 s u
oder a don Ro~ue de Mure. 20 f.
139 non no nifacio Martínez , conced e t odo su po de r a don ~anue l Robles. 6 f.
140 Do n And r6 G d~ Ca so y Va ldez , coffio Alcalde Ordinario de
2o. voto r ec urre a 10s tribun a l es para ~ue se sa ncione
a don Jo s f de Are ~ , que cr e yfnd os e c on aut 0rid ~d s uficiente votó a tres pr es o s de la cérc 8l. 6 f.
141 Don 1 'usta r¡u io f'r,rnco , Maest ro de la Iglesia Ca t e dral, r,;1
de pago de derechos , por la muert e del Obis f o de Buenos
Ai re s , don Ma nuel de la Torre. 6 f.
142 Cu~nta qu e da don }edro F~rez , de l o que l e debe a dofia
Fe li pa Est évez. 4 f.
143 Don Ro que del Muro , c ontra su emfleada Pa trona Sarmiento que l e sa có dinero . 17 f. .
144 Doña S::rn t usa Rellan o , viuda de Vicente Valdéz demanda so
hr e la r ecauda ci6n de l o s bienes que dejó su marido.

135

\

llf f.

Demanda he cha por don Fra nci s co Javi er Graz , contra deon

Juan Si lvest re de Cu~llar por deuda de pesos a raiz de un

147
lh8
149

pr~ s tam o d e g~ neros . 16 f.
Car tas de don Fr a nc ib CO Gonzlles , r em itida s por el Virrey
avis k ndo el lugar de su existencia y los pertrecho ,, que
/
t rae con re misi. 6n de l a relación qu e a compa ñó. 3 f. {Guhlevcdo vi de i ndio.s)
E ·pedi e nto obrad o a ¿oJ icitud de l os Oficiale s Realaci de
_Cochabamba , sobre que lo s de e s ta caja pase n a sus mano s
las hijuela s que se hubiesen lil1rado c ontra los diezmer o s
de aquella provincia . 3 f. (6uhl!!ucclcr1 cl.R. i ncllo,s)
1 arios docum entos en hojas sueltas.
Fx pedi e nte so bre descubrir los autores de los pasquines
fi j a dos en la ciudad ele Cochabamba. 3 f. {6ohlevaci'cn dt.. ,nc1:o.s)

'

J7

. 17E33
.

:

t . •·

\

...

'
' '.

:

¡. '
.

1

,,

1

'·

d~or~b1o- Apa~-~ llobre ) aus.• m6ri toe: 1 ear
,_ ,

Exp~diente aeguid'o -poi

eki ;'rld~t,$) . '•• J,,/1-·,

vic·foa·. . -8· -y:.·1 (&.ul,.Je v a l. tob ,
'

1

.,

:i :: . ; ··f• · ::. ,.'

•

-2' · Don Juan' Lor-nzo ·;\viles ·contra l ·s a cosas No·grave:f a Santa M6n ica.

21 ! . - -~' ''

◄

1 ')

' .

3

Autos seguidos por· Es &ban Lora· por su· mujer ~ofta Juana de

• ..

Calder6n ·dw la ·Barca y demás compartes, , con ·dofia P,etrona Calder6n

4

Dios

sobre una casi ta en la calle de la .Pelota • . 199 f.

4

Exp'édiente• seguido por don. Juan B'oga'rin· contra don José
sobre la hacienda -nombrada

Me neses

5Q ,f .

Bi'■ cahani.

5 • Expediente seguido a solicitud -del Ilust'iaimo ·sefior Obispo de 'Tu
cu·m&n en orden a celebrar el Concilio Sinadal en ··su diócesis.

·· "6

Ofieióa ·del ·camandante de Oruro .Jobre· que le ·nombre por Teniente
a don Pablo Pacheco.

· 7

3

1

f~ -

(6.vt>levé1 c..t'o;, ok i'nc:Uo6~

Autos ·seguidos por• don Manuel · Montel'lano

cci■ o

mart·do de . dofia Ama

ca t1rrust ia y · dofia Maria Victoria de Urrust ia· sobre la misión en
en poseci6n divisi6n

r

par~ici6n de lo~ biene~ !que quedaron
. ¡:

fallecimiento de esta. - 262 t~ ~

por

.

- ·B · Expediente que sigue el capitln don Antonio Serrano con don

Ta-

deo Soliz sobre la subaiatencia •de ·la ·venta de las Primicias del
Partido de Quilaquila.

•141· 't 6

e6oble

t)

éU( o-y;, 1 ok

t'

l?J,¿Os)

.

9 Expediente sobre •imposición ,de predios de Cacao dd ·Misiones.

3

10

Expediente seguido por dof'ia I .e abel Caballero y demás le ot orguen Escritura Pública de una casa situada en el Callej6n de
San tilla.

• ,,
1

. ,. •

..

.

... ;

..

1

t•

..51

lJ . ·sobre loa . m6r~toa y aerYicios de don Andréá ; Campos Tecino de

. r'

1

·" ;, :12
•

;

'.La Paz. ', 4 t.·
; . .

.

(6v ~·!ev a..i.~o t ~
,

i Re.curab:1 d~~. don ·!to~Ú··.-d~
•

•

•

,

'

-

'

·r

t,"nd
i~.s) .
:
.1

-~ ;~ ~cj.~i~.1

,.

4;

•

t

,

~ ,Y.i.~J ~.v~ ~}}ei~

~ ~;id.ic,sJ .

·¡

' .13 · Expediente . aobr·e el arreglo._ d_e l ·, uso de la p61T.ora.
.

.8

,,t•• . ~,.

..

• ·14 ,: l>onaci6n ·de ~riclitoa .que, deb• ,el· doctor Juan, .Antonio Castro· do,.

fla Fausta

Alduante al Licenciado don Manuel Azurduy • . 112 f.

· 1..5· Autos seguidos ·por don Luciano Alvarez . ToYar con dof1a Margarita

Gonzilea, sobre la nu.l idacl ·del t'eatamento del finadc1-· don
Tom,a de .Abregu • . 200 f.

Juan

· ,

16 Expediente sobre loa mlritoa y servicios de don Juan Antonio
Prudencio Veres ·cura del ·p ue·bl:o de Porco. 16 t. (6vh/e11:?ri'o~
111 d.t'o 6) l
•1· 17 ' Don Francisco Varela pidiendo ·Juez para eue cobranzas, 4 f.
18 :Doiia Justa -Barela contra Gregoria Torricoa por robo.
19

4 f.

Expediente en que se manda por el señor presidente a pon ~r

en

el Gobierno de ·Hullama · int.erinamente a don .Pablo Sánchez 1

por

Alcalde mayor al que elegire.
· ·20

ck

20 · f.

( Gub }e-~su'. o;:;,· dt. '¡"1.cl,.'ot)

Dofta iM•r1a Tardio sobre que se le declare éaso de Corte. , 15 f.

, 21 · Recurso de ·don ·t1emente José Serrano contra el Tesorero don Sal
vador Mancilla •por injurias.- 12 f.
22

{_ 6u'lolevu.ioil. i•· d-<. i.11..oL.' 05)

Autos seguidos por don Francisco Antonio Al'farez con don Narci-

.

ao Morales sobre ·e1 :arrenda11iento del Rio Grande en la
n~ de Mojocoya pro•incia de Tomina~
23

Doctri-

189 f.

Expediente sobre el nombrami~nto de ~eoéptor ·d~ las reales Alea
balas del Partido de Piblya PaspaJa. ·56 · f •.

24

Oficio del Oidor de bienes - de difuntos pidiendo el expediente

seguido contra Joaquin Rubín de Cel-ia.

25

3 f.

Autos rieguidoa por don ambrosio· ·coria con doña Marta Mercedes
Paradis don Bernard ir.o Oliva-r es' y don Andrés Dorado sobre· can-

r

'

t 'idad de' pesos.

31' f.

• .,

f

,•.l

.. ", ; , t

i

:r.

'

,.,

\

'

26

Autos seguidos por don Francisco Rt.iiz Solano•~e on ··don Antonio
del" Castillo sobré" el" duefio

27

loa bie'n·e s d• doña María Orihue,-1

.

'

- "l ., , '1a.';•, 186•"t : y·

&'

.1 ·1

1 ·~

'•rd,l) ,•! '.;

'
) •)I

••

'''!

n';.'·ir•.•5

[ .1

Autos seguidos por parte ·de ofia -Gregor'ia' Quint'-eros, ~on

los

herederos de don José Ignacio Cañete sobre las ti erras, de Luri
bay.

124 t.

28

Sobre la tutela de los hijos me~ores de don Nicolás Aymora.

29

Autos ejecutivos que sigue don José Arturo Amaral, contra

Compulsorio de 'don Sebastián de Via.

don

10 f.

Rodrigo Moreno ' por cantidad de pesos.

'30

9

3 f. ·

'I

31 ·sobre lá fábrica de la caja de agua y composición del cal en la
rciudad de La Paz.
- ~~2

33

16 f.

Sobre la cobranza de los deudores · en la caja c ensos .

Autos seguidos en orden a la · raz6n del minero de e s cribanos que
manda practicar para dar cuenta.

34

12 t.

193 r. ·

Cartas de don León . Gonzálee de Velasco · acerca de l a s obligacionws que

na

hecho por cuenta de lo que debía de la compra de lae

haciendas d~ Chalua~i -pertenecientes~a ·Mojos.

Chi~~-os . v111)

·

4

f. (Ho4o ~ S.

35 ·El doctor don Ramón Pinto Y· Oril~~ela, sobre que · se le rec i ba de
abógado. · 23

36

r. CA~~saJ°'.s/,t./(IJ j).e. .2rs) .

Expediente obrado a la averiguación de · las hecha~ denunci adas
por Ferm1n ' de Andrade contra don Francisco Tuares Valdez y don
Ignacio Fernández.

7,">.

r. (S-ohle 11 2,U:on d.t inc&'o.s)

37 Autos seguidos' por don Estéban de Avin con don Miguel· de Zola
-3-

~

sobre cantidad ·de pesos.

123 f.

38: Don Agustin Gil Caballero con don Francisco Angumani Fernández
sobre cantidad de pesos. , 61 ·r.

39

Doctor don Joa, Eustaqui Ponce contra A1ejandr~ León de Ribera
, 'por· :varios , exceso«. ,, 2.: ¡f .•1

·· ·, •: ; .,

4-0. • Francisco: Velarde, contr.a F-l"ancisco ,Choque y: Hermenegil;do Polo • · ]6 f

41 Expediente seguido por

Tadeo Ct3pedes contra Fe~ipe ~ya~i~i, so-

, ibre us,.u;paeibn de tributos .• .• 1,2
42

r. C_-Gc;!/e 11,4 ti 0 ;;:• . J,,.. i: n·dJ~,6 )

Don Juan de Vargas, sobre que don J,!anu·el de Basabilbaso r ec onozca una razón de la partida que tiene recibidas a cuenta de
.escritura.

43

-.43 f •.

Demanda criminal de JosA Ignacio Sandoval contra el sargento Mayor don José Bord6n por haberle insultado de ladr6n.

44

una

734 f.

Expedien t e de don Gregorio Aldave y Salamanca, regidor de Oruro
sobre que los ·regidores de est a villa cumplan con l a s ordenes

del Rey depos i tando las varas de Alcaldes en su persona. 14 f.
{..su k /(t' va ci.o .: d..e. ¡ n cl..·o s)
45 - Indios de Acora de la provincia de Chucuito contra Manselmo Buitran.

5 f.

46

Expediente de María . Quintana viuda de Jacinto Mollonejo sobr~ l a

J

demanda de varios ·bienes de su suegro -Simón Merejo.

47

Copia en 22 folios de la razón de los individuos de la tro pa v ~-

4 f.

ter a no que quieren continuar el servicio en est a s provinc iaR
cartas como las pasa-~on •. 22 f. {

48

~

HoJ05 ~-eki~- ros. ,xxt1)

Expediente de don Juan Manuel Vicente Maxi y don Juan Ambrosio
Hernández, contra Alfonso Sofá sobre mal, >versación de bienes y
encomiendas que conduela como coductor de ~arreos~ ~

49

Don · Hermeregildo Aycho sobre

35 f.

que. se le ~e licencia para arren-

dar las t'ierras de la· conducción de Quilaquila nombradas

-4-

Mara - ·

5,. t:. , '

gua · 7 · otros' nombres.·

; , .'

.5'2, -:i1\\utos<rdw.;,i.1Wen:tariioai ·d• :;1.e■q bi4Jle'e:,qlie "quectar..11 ..po,J\ rf 1in-}J'. 11ni.tr-

,

53

.

Demanda 1!pue.ata .-por, don íJ'ran,ci!.S ~ Palil:are-á ·.pol" ;,canit idad rde pesos
a 'loa expo1ios del,· Il.11etri•i110 seiior ·Her.b oao • . i .4-5 f.-

-54 ' Ouadé.rno ,·con costa la que- ·adeuda -el ,ra~ de,•., penaa de cámara 'J)Or
las partes de tierra de loa pliegos de oficio que remiten en Espafia reobre fi-eoales:, escribanoerde ::cámara •

55

Autos seguidos por don Manuel

.20 f.

. ,,

Hinorente Villegas contra Loren-

zó Rivaderey:ra •&'o bre los cancelarios , de ·una escritura de e anti~• r

dad• de pesos. · 4? · f ,, .

!

f'

t

.J

~

¡-. ~~

.r

•,

r \•

.

t ! ,., f

,

!

-4

•

,

,

1

56 Expediente eeguido por Mateo Céspedes sobre el recojo de tribu-

., . 57 ··Representación q.ue hizo el ··administrador , de correos ·don . Juan A_!!
'tonio ·Ruiz Tagle pidiendo

que el ramo d~ pena de cámara ·se

le

paguen los peso.e adeudados por las .partes de los pliegos de of!
- :·

cio y · a ~i mi~mo los boletos firmados po~~os secretarios de e~
mara que acreditan este d~bito.

·· 58

88 ·• r.

Expedient·e seguido por don Isidro B~atilloa ;•contra · don , Sebastián Sánchez Comandante ·de Oru·ro sobre •xtorcionea qu e e l come•t 'i6 ,en : la persona de ·Isidro Bustilloe.-:- 9 · f. ,,

,.

··

59

Insitativa de don Gregario Mi1"anda Puri • . -,2 f.

60

Queja de don José Manuel Buati:llo ,cont~~ el corregidor ·de Sica-

aica.

'1'7

·t ,, •(_itvble,V'O\C:/o~

idt. ,inob·o,s ) ,
-5-

....

. . 6,

.

61

Expediente sobre el arbietrio tClfflado por el cor.r egidor le dé va

can't e en •~11ta 1·ciudad par.a ·.el .pronto ·s ocorro eepir-itual de la ·

6 f.

doctrina de Acachila por .el <:embarcad_oir del •r1o- Pilco11ayo.

- ·62 • HomRalll'i:ellt'O: ele: capeilin en d•:li doctor --don ·.Bern.udino ·Eraeao
& ·tt.

una de la• capilla• .d e la Santa Catedral.

·•n

. ,, · ••·., ,j ·r

- ·63:." •xp•diot'8 i-.Oblr.- 11,a !·lrcn'C$ti dq1t• 'picl i6 reln, i0.or,regidor ·. !Yu-ng&IJ'.·

.

'

1

.

doctor José A.lbis\Wli ~)}ara .rep'ar.ti'.r, ·/J'epa. a ·:1 oa,r.tn'dioe -de ,eu Pro'

''.·• · d.nc-ia ·¡,o-r ::aol·ic itarlio 1eet'o•ny ,_l.. dicho auxili·o . ·, 4 ·f. (_6vh/,,vt ao;
di il'ld,t'o5)
,
.
64 Ignacid Torre1.-:et>11tra ·rJo-•é de iCaea Nueva: ,por rdbo.- 5.5' ·t. ·

' 65 ·Don ·Juan de· L·e 6Ji de la Barca pide que se le declare de• ,Noble.
1

'I '

66

Expediente en que ae pide qu•e .iaie :mejore u·na ealle
'

· ·67

' t \ ,f ;

llamada San

¡t

Autos •aeg,l'idos por ·parte ·:del ■ae11tro don ,J'auato •Ibafiez de

la

Cuesta contra don Damián Morales sobre ·· can't idad de peeoa.

158

,f.

..

~

)

¡

.,

'.

'

''

•

• "'·,

'

j

) :

,-1

•

~ .

1

...

68

Don Andrés Diaa contra Juan Bautista Rodríguez .por 'robo. , .. 5 f.

69

E,x pe'diente· ··aeguido ·poi,- •dón Juan .J'oalt Ortiz albac e·a 1 · curador· de

lo·a ,menores de don Euaebio Cu6lllllr •·pidiendo · testimonio d el
ventario de· 'loa bienes. ···? t. ..

·

in-

,..,

·70 · InstJ"U'eci-on'ea ·generales de ·esta ·administración gene ral de t a ba-

··?l · Dema'ñda ·. ,pu'e'et·a ·por :don Franciáco ·Pallar•• :a ... ,l o& •iexpolioa ,.,del I__ ,, ·
?2

· ?:f
?4

luat1'i ■ imo

·señor -Berboac,

por · é)lntidact de .,p-ea·oa ,, 31 . t. '.

Expediente en •~u• don ··Mattaa ·Megia pide

Di b:to· dti cdnocilllient:o de "M011l• ' ►.186 -f••

Vo 1. JI Vº-.:¿)

qu•:••• ·le i de

~ .l

parte

de

Cé-s..{f. r1'1-oa rt11~ , d.et. aa:.tn. a.ir.a.

1

Don Juan José Murillo confiesa el deber cierta ··cantidad ·de peaoa

- 6-

a Estéban ' de ~,Loza·· poi; compra de •un :,negro eaclaYo .,

?5 : Censo dtt la rt-inca ullamada, ,C hataquila

?6

y fl li ■ i.tea

,~o t. (EP381)

' que 1t1ene.

103

Autos aeguidoa entrt clan.J.orenso Soto ,, :S•l?ieta·,•orr•aidor

·riu., ,:n f11e 4le ,· la 1 , pl'e•iaoia h •e ~A ■aagaa,o y -, clon oJU.ece

q••·

Olao41Uelúu•a Cae,..

, reclpoca dedqootóa dt oapt\aloa ral ~p~i•••• Jpo• aponerle 1exc•~1--,,,

·, ■or.en al co'bl'o, ·,de ,)rep..irtoaJ r 1,0 f· f. (60~,),H• ·i ,Lj ,¡~ .

ck ifQ~'o6)

77 Expediente en que · •• concede licencia 'para -r.eelegir ·alcáldes.

78

Autos que sigue la parte de don · Joa, .Antoa.io ·Sabala ooa ,,el go•
bernador de .la · provincia :·del . Paraguay:, la :IUl!Lta que . le · i■puao·

•'·

79

Recurso de don Melchor de Herrera y Medrana aobre :que -ae con-

,,,· fir.me ..•l titulo 1de viait·ador.;1de •tierr.aa ·de ,Po;rco da4o por el
seftor intenten General. ·. , ls-' · t.
· 80

(Gvi>/q 11,ti ,l i.·Q ~ .J.t..,,,n~.s)

,.r,

Don ~osé Vareta pide 1que se le conceda -vi~jar -a Lima donde ee
encuentra su madre.

3 t.
4 f ,.. "~ ..

81

Manuel •; I-arra pide que -áe , le. deólare ·de pobre.,

82

Expediente sobre la propaganda de '·la 'religión criet·iana .

13 f.

83 Expediente.reobre que .ee pueden cambiar alc~ldes ·y 1corregidores.
(fracci6n).

81+

.,

,.,

1,.1

\

Doña ·Tomasa •M arin conti,~ doña Roea ,Rodr1guez •p,or.. robo ·de , objetoe.

.6 t •.

1

' 1

. ,

85 El convento de Santa Catalina contra don Juan Alberto Gonzáles
. por- t ier,raa de Lucaya-~

,f• ,, incq■ pleto

4•1 .125 al 289 ( fracci6n).

86 Expediente formado sobre pretender el doctor don Franci~co Out iérr.ez se le reciba de .abogado, en esta· •R•al Audiencia.

( fl bo ~a do5 1

t . IV 1

/¡}ºJo)

--?-

i

15 f.

8?

~s&

A11ton:l:o Martines contra ·:Manuel ·Carre6n •por adúltero. · 19

r.

El ~•4•iniatradór !d~ ~correoa de eeta ~ciudad ·~dltcita por carta
22 del corriente•• le eatiafagan con arreglo a la cuen~•

~~1t :

·roérU:fioaqi6n .i. d•ra4a i,q11e pl!odaoé. 11~,, f
•

•

•

•

J lft,

:

•

r •·

f'

,. 1

·~ • ',. ,.

y
,.,

1

1

-89, ~:Exp•4if•atie ( en eli t qüe ~dtce que .loa eo1dacloa · Cel»en11:Jaacer "guardar
'•
.
:al ~: 14'Jg o•4•1i O-daadooe.et•.,••· 11aailit ■t•. 1.o J !'l f • ..,t, LR .- 1 t ::m i:-'t ""I .. ,,,
'I

-90 :<. . . . . . , Zat,ala r pi~• !é'ffll• <T· ··F;lf d•d1ar• de po-1'•'1b"J6 ,~ 11".) ~•'1

91

Expediente sobre el paee·tdtt ':' tUuld ·,de "'corregtdor de ••a •provi~
.'
'

92

Don Joagu1n de Artacho contra Manuel Miranda (alias el Loctacio)

93 · 1Teetamento •· de •Juan dé ·Cabrera ·1 1 Urrtola. · 2 t. ,. , ,
9~

Informaci6n del administrador de corPeoa de esta ciudad ndon Ar-

del testamento hecho por su ,madre •. '7 · r .,.
96

6

r.

• , 1 ,,

1

l.

,

a

1

3

r•

• !_ f

\ ¡.

1 )r '

..99. - Gabriel .c hacata .pfde que se le decla:r·e de 'pobre. · 6i
1

r .{_EP ..2'11)

Joaquín Guerra contra Manuel Maria Michel por pesos.
,.

• 101

"t

•

Doft• 'Fernánda 'Calanoha ·declara ' haberle oido queja'rae ide su ll!tri

do Isidro Cueto dofta Ventura Reyes.

100

º

Expediente en iqu·e· don Ram6n .urrut,ta • pide 1 que su •11jer vuelva
• \.1

. 98

·· ,, .,, ' ·

'Manúel· ··Roble a · i.niii'núa que se qui te , el · 11ul!adar ·que :cont i'mf a a su

casa.
9?

.....,

.106 f. ( f

''·

1

Gregorió Olmos y 'Hernández, c·ontra Ju·a na Heredia ··por pesos.
•

I

l -

1 '' ~

4

" !

.. .

,'J

~02 ' :Don Hernándo Fuente 'pide que ae· le reeiba de abogado.,

{6ubhvce/01; o1- ind,·os)

4 f.

?

fJ/.O J/J fo....

10}

Andrés José de Aricic contra doña Francisca Duance por 5 yeguas •

l04

1

\

,

.,.

l

·

•

I

Prinoirialeil· carniceriuí'' que :ee' .h.a llan' colÍpt-endldoe en el presente del:ito de ncare'cér el

10'1

. , 'LI . 1

. f )

24 ·f ·. ·

·•b~

1

at'o "de· carne' 'a 'la' ciu'dad. í" j • f.

1

1
•

,J>oñ· "Pélix 'Ber1111d'éi1' coiit4ra) Pául'iíuP'Uuéitra por l 'a •~enta; ij au rea1.5 t.

•••
·106

J-óé, Jo;aquin PaÍ"edieá 1 '--Cont~a 1 :ktonro➔ Serrano pbr' ~ob'o . 'l'' '. f. - ·. l

107

Acencia 1 Manuel• Arabcib"ia r.t111cla~aa "éontra·: ,fü pa1ti-6n

1
-

-t-iil.a • ;

·5 f'.

;

> , • . ..

.

.!

..

.; .JÍ

1 .. ... l

.., .

1

~

~o~' inju-

".

108

Pablo Guti6rrez contra el corregidor por imponerle ' multa. J ? f.

109

Francisco R~bles ·contra' d6b Narciso ~o~el~a ~or ven~~ de · su fin
ca.

110

17 f.

Dbi1 Juan · ·Rodriguez ·tu+:or de Miria y Carmen Córdova pide '
conceda-· viajar· con él. 1

111
· 112

13·•r'. '

• • '·

,

se

les

f

Joaquín Guerra Hichel 1:ontra· Isié:iro Cleopatres por robo: ·• 9

f.

Di~nicio Rbblea ' contra ' José Amb~o~io ' Pinto ~or ' cantidad de~•sos.

'1

4 f. ·

,

1

113 · Hermenegild6 de ' la Roea ' contra · Pedro Antoni0 °Rbsae por pesos.
;.

114

4

- ''

por

venta de su

4 f.

Isabel N~fiez Caballero · contra Vicente Torr~s por · robo ' de~géneros •
.. • ,.....

I

Maria Josefa Campos sobre qúe debe recojer·· ella 108' bienes de su
padre Manuel Campos.

118

: l

Juan de Cabrera Triola pide :ee retire al Gobernador de la provin

17 f.
117

;

f.

cía de Chucuito.
116

. J

Dofia Luiéa,. de 'Caetro ºcontra dofla ' Marcela P'oveda
casa.

115

"1

7 f.

Denuncia · contra · Eét¿ban de Luna Zlrate sobre usurpaci6n de tribu

... 9_-

tos. ,¡1 ¡?..9.

t •.

José Urquidi contra Juan Gorastiaga por especies.

119

).;m,e. A¡ut¡Qs ,apgu..,~ do_s1 .p~.l'
• -1

40~ ll~tr!cio

8 f.

W~rnes,, co,ntr.a. los herederos ,de

don _q,mp,_~r~Mopt91;..,0B¡ ,.epb,i: e ?CAA~i,.~ad, ~~'~p~so~~) ,l83

,f., . ,

1

).¡.}. 0 ,~,~.ft~ap, ,4,e A;v•~.,• ~~~ -~--º'1-~1"~
t'tl-T Go~rn.•4AAH~~>~ -~ ,,pr,O(Yiqp;ia del:
1
...J

'

,

Paraguay por injurias.

9 f.

.,
•

1

•

1

\.

122 . i~an .'.f.l.P.M8S,, cP.Onj;¡-f¡.' -; -AA_f~~ ~~,i~iif!tnl 1 -Pué).lap, ,:pqz¡ 1an-~m,1~s . , 9) t ,•
•1~-~-1 _¡ J~:,f! ~Y-.iJ.&i cpntr.11.; ~0J:Ja. f1,aph4~ ,po~ p"sqs "I., r 5. ,J •.1 ., , · •. , .

124

1

'
Alejo Barriga contra Nicolás Michel por cantid~d. de p~sos
~

,.·.r

6 f.

( deter,ioradp) • . ,
•

l~5

J

,. ••

'

•

'

, Joaqu1n ~rtachu ,y T~~ás , ~ores ,eo~tr~ Manuel, Alurralde 1 por ven~
d

.126

.Blas Moa.tajo contra 1 ,el ,Rev-eNlldo padre Guardián Manu,el , P,ar.e ja s~
bre qu~ declare que le debe cj.erta c_ant idad. . 10 f • . ., . ...

1)?8

D.on· Cipri,a no . de Orellano.\ pide . que , se le , r .ec.iba , ~e abogado.

129

Josi Rojas pide que se le declare de pobre.

139

Autos , Rue . contienen . el poder para . testar,. confe.r,ido p,o r el · doctor

5 f~ .

don Carlos Montajo a su hermano don Miguel Montaje.

131

8 f.

~~ ,f ~

El , doctor. . don Agustin. , Riyera. 1 ,sobre q~e se, le r.ecibai , de abogado.

29

f.

( !I ho 5a do s/

t. )Jl,1

JJº, .Z9)

.

t

,'

132 . Expe~en~e, en que consta , la funda~ión de la, cepell a n1.a de
Juan de Dios.

San

19 f •

. . 133 ,' .~ecureo . de+, 1 doctor don , Vicente Tar~iio contra con Melchor Samu•
riano.

35 f. { Hi'n;..s /ffo.S-)

irl3.4,, EJr;pedien~ e en .que
y el corregidor.
135

se,, reclama animales que . cogier.o n . ],os · soldados

31 f.

( 6u ble_11a c c·o. .;;, J.¿

•in.tL.:0,0 )

Test.amento del . doctor don Clemente Montaya • . . 25 . f. ' ·
-10 ...

136' Exp~dient'ft eh' que · dice que ae reciban informaciones· de 1 pobreza.

Felipe Molinis -contra 1 ·doli •Joaquin Artacrhu ' por anilnales·. · 6 f.
· (6 u kJ / e vil u· o iíl I IJ.i. 11'. l'I !\J ó ~!)
·
.,_,a:." MeU. ton JV¼ll'ati"oel ' que aél l.!elÍdecl'ara· de~pobre~'' ·r ·r. i~• 1 ·p .,,_
137

1:,9

Teeta■en~o de-1"4orí 1 Raii6n

Yrrti'n1 11capí.:-t izi 1 ije

1

.

dor. · "2j t . . :.. ·(deter'idt-ado~:_u

'

llnfáñteri~◄ y':corrég!

;

9

I ~n

a hacer vida con dicha mujer. t ?

t·.• ·. i

'" '

J"

.,_·¡

--.t ,.,..n ,t'.

~ ·it. 1 .n "> ;

':.':..1 11

~ ; ·• t

., ;. · ·· •

1'+1 ' · Justa · Paetor de C6rdova~ cbntra · Antoit'io Juda'tte·a presll tero por
:; - ' animales~.,

142

'+'+

f. ,

. ..... ,_.,,

•) -,

!' . r

Manuel, Luc•ya indio sobre que ee: •y~rigue· quien es el ladr6n de
10 yeguas que- le robáron •·· ' 8

r~ '· ·· ·'

1 - 11

: '

•

r ,:

r.

1'+3

Aguat!n t Hernández c-Ontra· aon • Franciaco · Ari~e por pesos. ·· 3

144

Jbeé · Gregario Ndfíez aobre que· se ' r4'ms.te · 1a·' hacienda Guari c oma •
.• '

, :J

' '

I

.,

, , t'

r

I '

,.

f . ••

¡·

1 1

f'.

l

,,.._ , ,

l

•

145 Antonio Guzmán sobre que se le reciba ' de abogado. · 4 ' f. ·
146

Don 'sebastiin Antonio Oro ·contra ' dón Franeisco Guanee por pes o~

· 13 f. ·
1'47

Expediente ejecutivo aéguido por el 1 eoavento 1 y hospital ' de

San

Pedro · Martin en el valle ' de Cinti' y a\,t estancia de culpina

por

· · ·. ia quiebi'a que sufri6'' en los remates de · las ha.eiende.s de Vi10111a
Ingaehuah ' .513 ·
148

r: ·' · '· :;- ! : J,;.',

...

Cuentas presentados ' por el · maestrc· de' campo Juan de Malavia de

.

loe eandalee atesorados en la area de dep6sitos perténeciente a
este cabiido. · 183 f.

149 Expediente seguido por el regidor de Potosi Manuel Pirez 'farifios
contra Dominga· Mofttero por su éonducta ·esaándaloia.
150

Borradores de oficios interesan tés.

- 11-

12

19 f.

t i"·l'~-ub/C? ve d o:._ .J.e. <ncL:o s)

~.51 ,. Re~l Cédul,a; .d,., Aranjuez a , cerca ,de la 'fiscal i a en · La· Pl a t a con
motivo de la ausencia en asuntos de real servicio de Hernándo

1.52

Expedi.ept~
d.e;i lP.er. a•.r~i~.i ~~ -: K!elr C\lr~; 1de ChN"-rap~ta .Miguel Ar.za,

gleeia Matriz de T~ij&.,: ·9 f. ,1,,:; l.'
155

~•Pr~A•

•, ~; ;,

r• ~·1 B' ;~

·- :. .

3

1:aciÓJl -4 .._. FT,~ncieco .. prot,s~ando , de su infueta destitu-

ci6n por parte del corregidor Gurruchaga, por ' hab~r contenido
. · 11aa r bien

loe , primerQa ••~vi11ientoe de la aublevaci6n, ' acandill•A

do su antigu'a parcialidad d~: Zebaruyo•.• . 2 f. ( 5ubl €:va.e-i: ofi d.t._
) r1 ello~)
156. Exp.ediente ,aegui(lo, p9r el , _prof.eaor1 General de : la , eiudad de San. • •. , 1 ~if_go

del rEetero sobr.e que-. ee, .,.bilite el · ca11ino del Palo11ar ,1 a

Tenene en aquella provincia que estaba prohibido por ~l Gobern~
dor . Victoriano T.orres.•,,, 20 f,. .

. 1~7

.

. ..

r, ,. .

1·

1

Exped~entp de -nombramiento . 4~ Catedrático · de Teolqgia Moral
esta rea.J.: Universidad en el doctor don Pedro Urtubez.
V<! -r5

158

J

i et-u/)

en

2 f. (/Jn,--

Expediente eeguido . ~obr, la . cobranza de -los intereses de don ·M.!
teo . del Castafto corregidor , que !u• de Átacama. r · 25. f.

159 ; Intor ■ e de loa caciquea. de Carangaa de loa méritQs

y servicios

de la Justicia Mayor don Antolin Chavarrja. r 2 fp ·

160

M&ritos. y aerv.icioa.1 de.,doq •A~•j&.1ldro .Bedoya Campusa no, c ura

, .Surumi. _, 4 f. ( ~-v,b)e

¡,¡~

61,:0~.

d.Gi ¡,n ch;o s) ,.. 1.

.

: • ,

de

.

161

Oposicibn de don Felipe P6rcel a la A~minietr~ci6n p~inci p al de

162

fara r qu, .ae ¡ le p1>~rrogue1por 5 allos de , - áayordo ■ o de pl'opios a
don Pedro del Serro. 1 1¡.,f • ··:· .

16, ' Recu:teo ' det ' la ·ps.rte •d& •don M•nuél ·S! nchez Busta11ante eobr @ ha•
1 ,~

bereel'e.. abeu&lte por · la real ' 1 ' Sup:r-e110 coneejo de•1 indioer de la

:,

pena de euepenci6n
·•o.i ' 0

1

16,

de

reiluel-toe c1•\~ la~.- r•-i«ieaei.a del" Gobier!ladcr qu•"fue~d•l Tucuiila

.·.! den

164

tt• .ofic:-io;:' Y ' deet 'ierro que ·· 11ei' -le impuso

M.aa'lltl·r ca■pel'tn 1 •~ :,0

In'tent'íli-ie dt i

,·..

0

•

r. rr

o,.,,d , -,H ·• ;·;,, ,

,, .'l .,...hj -~.If

~••••1·,.t -, >tiolSuÍJ'§11;,cídll{i,_.Je ~

J

'as): :.M'·.

1,
1 ·,

,

1· r

Instancia de dofta Simona Lozano viuda de Albarez de Mlvá ' Gober'

- p/·.; •' nad6r l'' qu• ; fut·: de ;- San.ta'

'

Cruil rd.•~ la· Sierra sobre,.( ~ue.. ae· le -at'ien-

da con la penci6n del Monte Pio Militar.

.56 r·~ ·

•. •

,,f

·166· · Carta del ·ca11andaate ~ don ·Ign&cio Mufioz · eobr• lae ' ocurrencias ele
•

,

16?

1

la' proxima páaada·' eublevaci6~. · 9: f. (6u:lo le v¿ ci'o;; 'd.t.· t'vrJ.,,'os )
Autoe seguido ·contrá el Fray -Vicente Mariano Pitsy siendo Guardia de eete conve11.to ' de San Fráncieco. - 16! f. · · · ·

de

168 •Repreeentaci6n del Ca~itán 1 de· Dragon6e ·Romln ' aaue ·Eecudero

Santa Cruz contra Antonio Seoane 1 Juan -dé "Rojas, habiendo ei•

· 169

do devuelte ·· a 'la •parte con iiidignaei6n y ' ein 1 ser l eida. •· 27 f~
éN ~ Ch . >< X V) ·
Represedtaei6n · que 11os ·vecinos de Cinti dirigen a su ·corre gi- 1
dor pidiendo la expulci6n del maestro ·Marcelino Pintó ~b6gado
qu~ ejere~ el ~aeesorado de ' clicho corregidor.

170 · Expediente '- pl'omovido de oficio por el Ilustt1simo sef!or Obispo
de La Paz sobre dividir loe dos curatos de la villa de Puno
·santiago de
Diócesis.
171

Guacané en la . provincia Pancarcolla de la mi s ma
20 f.

Autos sobre la eonfirmaci6n -' del · oficio del seflor ejecutor del
cabildo de Santa Cruz don Miguel Cuellar.

97

r.

172 · Don José Manuel Ibarra contra ·Antonio Toro por objeto&. '· 4 t.
· 1'73

Sobre eeflalamiento de .:.·sinodos · a loe "cttratoe . diTididós por

Iluetrísimo seftor Obispo de La Paz.

2 f.

el

y

174 ,Expediente formado aobre ·la ,aprovación y confirmaci6n de

l as ·

elecciones de ot-icios•, concegilee hechas en -, el . preeent e afio por
•

l

r;

i

del Iluetrieimo sefior Herboso por' i0antj.da4
1••·JPt•o•• •A }5·
.
1 ?6

r.

El doctor don Caai ■ iro BraYo eol·i c;ita. i:•o4bir1, •• ; •• "' abogado • .-· r

'"'1~:GI~ S-rcl.1161 t~1V¡•JJ!,.2,'51) -~,·,, r ~ ,.,

-· " '' ,: ' 10v f ·

, ",

P ·,, '-

• ., .

,

r .• ,, --, ., [

•· •l

- 1 ?? 1 01:>radoa.. sobre·· la hacienda r de1. Liquina I en la"' proYinci••• de Cocha1

bamba.

6 t.

• i ·.

I

1

·•

,."t

t ,, 1

r •"

• 1?8 : Expediente• obr~do •a ,. consecuencia de 1, la 1real , cédula · sobre , la exa
geraci6n de las multas •impueetas · a loe regentee• oidores etc.
por los irregulares procedimiento en la ·causa formada a instancia del seftor don Benito Quiroga • . 36 f. ,·.

1?9

Pablo · Molina aobre ·,que· eer le ' reciba r de abo gado. 14 f. · '
( ll ho 3a d1J sI t. /lJ; IJ" .ZC)
180 \Exp~dienie · sobre • la rebelión ,de los indios. 18 ; f • .{_6uh le11aci"o,:
ol.t in cLt'o6)
181 Causa·de la muérte del ~Arzebispo ,Herboso. · 5~f. ,,
;Don:

182 .Informe del , Juez , Real de Carangas contra ·• Mateo , Mamani sobre

,Muerte de Hai-tín Hernandez.
183
~

4 f.

e&.ub.l.e

vd ,C CC,~

la ·

.de: 1~Ji.o 5)

Don Ee~eregildo de la Rosa sobre que se le .pague sus servicios

.. ' ,hechos, expolios ·del Iluetr1simo .Arzobiepo de Buenos Airee. : 14
1

f. ,

184

Expediente de ,mé~itos y servicios de don José de la
armas de la ciudad de Cochabamba.

185

,i

( Gvble ua•c. ;o ~

de

cL·1·ncL.'06)

M¡ritoe de don Antonio Goiburo ~oo~onel de art1ller1a de ,Cochabam
ba.

186

? f.

Co■pania

25 f. ·C~ub]et,4'c.c d.a:. ,.de_, /.Y>d,,uo.s) .,

Expediente seguido sobre que . no se saque de la ,lglesla de Paria
la Efigia de Jesús Nazareno que el cura ·de Caracollo ,qqeria ex-

traerla.

. ..,

? f.

-14-

. 187, · Expediente, criminal cont·ra clérigo Justo Joaquín Michel por el
r-apta ·de Evarista .·de !Alcócer, autos • seguidos por el padre de

26 f.

esta Pedro de Alcócer.

188 .· .Kxpedien-te s ·e guido sobre· .1vard.oa capitulas ,por· .el 'corregidor· L.2,
•1 1

re-n-&o Soto •r, S"'biriai 7 llct• ·caoiqu.- de ·Aaan'g aro •don,··,Diego Ohu-

quiguanca ,y1 au hijo ·don ,.Jo.a éi·iClwqu·iguanca~1 !9 f .• [&>uhJevact'Ó~

i Vl d.ioó)

-i

.

·

J.c

'l.~9- 1 J;l do~tor1, don. Bettáaí\do n'ore-e sobre qu• ae le examine ·.de_aboga1

.. ,, ., do • .. 9.. f • . (l).bo3B: dDs1 t.--V
11j

190

rN;<.z#·.

Expolios del Arzobispo .Herboao.

''"

20 f.

1

e•

. 1911 . Expedi~nt_e sobre la suspención· del: Gobierno · de Tatala a don Cl~
mente Azurduy.

13 f.

( Suh/eva e,(o;, ~ .111.-Jio ~)

,8

r.

193 Don Ger6nimo Mantilla sobre que se le incorpore de aboga do.

9

_ 192

.Don JuaP<• José A11puero sobre ·que se le reciba de abogatio.

(llbosado.s J

194

t. ///1

/1) 0 .2-2)

Autos sobre el nombramiento de justicia Mayor . de la. provincia

de Pacejea , don Josl · Antonio Campbs 1 la · opoaición de . Manuel Ino

. cente Villegas.

195
.,

.

7 , f • .,(G,ltblell d>

cc,·c:i oit inol<:o-8)

Expediente sobre el destrozo que ejecutaron los bárbaros ' infieles

Guaicueu, en el · pueblo\1 de Santo Coraz6n ~ de

Chiquito ■

1 pr.2_

videncia tomada para ' que . el · gobernador de Santa Cruz que preste
al misionero los auxilios contra loa infieles~ .. 3 f. {1-i !j f

·196

h...~Xll)

El sefior don Eustaquio Ponce ' hace .saber que el duefio de las ha1

ciendas de Sivisivi y Aisipata es la dofta Maria de Fecho~

6 f.

197 ·. Expediente seguido ,contra el -padre Fray Lorenzo Sarmento Guardián de la Recoleta por ·los .excesoe . que ,. cometió ·influjos del
doctor 4,on Grego:rio

198

J'os ♦ · Merloa. ,. •10 f.

[6 (/b,0'!112 U:o~ de ,ncL.·os)

Solicitud del .padre Fray Eugenio Gutiérr.ez ·sobre ,que se le atien
da en alguna colocación por -sus méritos · y se.rvieios.
V2ci o{. d.t i Y1l,;o s )

-15-

199 · Expediente seguidd ·co.ntra · don Manuel Serrano ·11or haber at ropellado ·al centi·nela cabo ·de la gu·~rdia ·prevenci6n de la villa
de Oruro.

8 f.

-;200.r; ~Don ••'.Comáa López ¡.h-.ce' i'saber ,:,que en · cumplimiento de la carta exhor
.. u ,, . tati.T a11.,que,·mand6

,

'qué• ■e ii ptrMenga, 1 ' la. entrega' ·de ·1·os' bienes que ee

embargaro.n al .tinado· don·1 Hernhdo •PlrH: .i 1· 11· t. :,,

i ''J.'

. :2011·; Reelanio:, de, T-adea· Betarmoisa, _propi'.etal'i.a rde él.a ' hacienda· Santa' Bár

bara en Cinti pidiendo la devoluci6n de dicha fi~ca · embargada
por el monasterio de', Potosi (

1

4· f. ,

i'

202· •· Informe' ,al Rey sobre el méri'f o y servicios de Tomás de ' Santiago

Sacramento y Anaya.
~03

8 f.

• f.

T.estimonio de loa servicios de Bernado,•·, Lueacagua, cacique Oma-

4 f.

chin.

(6ublcrve1-c..L•o,: alt.

.,,n.~o-s)

204 · Expediente que contiene loa méritos de servicios de Don· Diego
Azero.

5

f. ,( ~oi }(,! 1//6C..C.O ,~ .c.L. , 1 tt. ~-o--s)

205 · , Expediente eeguido por el doctor don Carlos ·Montaya y Sanabria
sobre que se le satisfaga el estipendio y honorario de abogado.

· 15 f. · . ·
206

Representaci6n ' del •doctor Manuel Roque cura, acerc a de los robos
saqueoa y pr;ofanaci6n de· temploa. ·· 11 f. {6u-k>lrr-•vac..L'o: ch.. ( n.dt..·os)

207

Reclamo de loa r oidorel!s·reales de la hacienda de Potosi represe!!.
tados por el tesorero Lamberto · de la Sierra, para que se les dé
1

1

el tratamiento de señores jueces.

4 f.

208 , Autos •seguidos por los señores don 'Pedro Antoni o Ternadas y don
Alonzo Gonzáles Pérez, oidores que fueron de esta Real Audiencia,
contra el señor Luis José-Albaria, alguáeil mayor• sobre obliga!_
les a que · le ·acompaften en sus rondas.

23 f.

209 .InYentario del caudal que entregaron en el campamento de Yanguio
-16-

el licenciado don Julián Bustillo y varios indios en el primer auxilio que le cli6 a La Paz.
210

2

f. (6Jbie vac,.,..·o;_ bill-!to 6 )

Hoja de servicios del Sargento Mayor José Antonio de Campos
'

durante la ~ebeli6n de Tupac A~~ru y Julián Apaza, alias Tupac Catari.
211

3 f

.(.b11Üo

YoúL·,o~:

J¡

iwLo.s}

Servicios de la ciudad de Santa Cruz a su Majestad en la exp.!.
dici6n al mando del coronel Alonzo Verdugo y en ·la que mand6
el Brigadier Juan de Pestaiia Chumacero.

212

16 f lHoJ05 ~ Oi 1~ ~65

XX 11)

Queja interpuesta por el cacique principal Clemente Azurduy
poseedor de las ti~rras de ~oliepango, Sacpania, Pampa !ampare,
Paccha Pata y Toramayo contra el Teniente de corregidor
partido de Yotala, José Valda.

del

6 f.

213

Expediente (trunco, sobr~ traslación de curatos.

214

Oficio de remisión de Pedro de Moya, por orden del gobernador

5 f.

de Potosi al secretario de cámara de los nuev~s or denanz~s p~
ralos gremios de plateros y ba ~iojas.
215

Varios documentos en hojas sueltas.

-17-

2 f.

/ 7 '13

,,'

17f 34.
,,
r .,

,. ~"

..

,,

.,

I

"

)

:~:

1'

1

.

·,·

'

!'

e .

'

'1

~'

,.,

1

'

)

1

j '

1 ,, Inveptar.i o de los ,,:>ienes de Do~ Ju ~p, de Dios Torrico. 31 f. r
'
í:,- . papitulos. pu.estos. al c:11ra pe Guragua.ra. D_o n ..Migue-1 de Vera que
contienen una lista abrumadora d~ acus ~ c ~ones ppr abusos que
él come.ti6. · 50 .. f.

3

(5vb )ev,ac.io~

J(j inii.#S}

Autos formados , ,a_cerca _de la , permuta que pretende hacer
Doctor Don Fabián de Oña , con su curato de Guata.

4

el

116 f.

Obrados para averiguar acerca de los indios Yanaconas existentes en la hacienda de Ingahuasi de pedimento del excorre g idor
Martín de Asco.

5

31

f.

Antonio de Es p inoza en autos con Vi cente Ascuéna ga sobre el de
recho a una calera y --t ierras.

6

128 f.

Autos de reconocimi e nto y visi t a vracti~ a dos de of i cio po r

el

Cabildo y posteriorm e nte de comisión de l a presidencia so bre
el deplorable estado en que se halla el Hos p ital de Mi zque.

61 f.
7

Caso de corte de

p*J7,,ig.- de

Ascas_ubi en Córdoba casada en p r i me-

ras nupcias con Manuel de Arredondo y en segundas con José de Al~ende también finado.

8 .f.

r. ( ~ho52,

8

Expediente de Abo ga do de Don José Miguel Carballo.

9

Expediente seguido contra e,l indios Juan Condori por do s ases i-

dos I Í , V¡ /J, t)

natos que cometió.
10

20

35 r. ( Guhlevac.,·c~ ~ i ncL._·os)

Expediente sobre que los subdelegados informen de los pueblos en
que los corregidores a~ostumbraron poner tenientes y en cu a les
-1-

'I

1

será necesario poner jueces españoles para que ayuden en la ac •
tuación de las cuatro causas conforme se ha mandado.

3 f.

11 · Autos seguidos por .el Gobernador interino de Santa Cruz Don Jo
.

a.,

sé de Ayarza sobre lo acs:.á.do con el Gobernador y __ Cabildo ecl,!
,¡
1
siástico en ' el dia de besamanos del Rey. ·

12

'

r ..

\

~ ,

'
I

--

T

.'

, •

I ¡
;<

f

, •/

'

1

: mente trigo y maiz.

2 f.

uUS

,

tierras · y ·siembr~ especial-

l '•.

Expediente seguido sobre que , al Subdelegado de Paria se le fije el 4% de los tributos que cobra.

14

1

Expediente _sobre ' gue los 1subae11:gados cuiden de ,q ue los natura

1
' ; les y dem&s
cuiden
y . trabajen
'
.,

13

¡ •

58 r. '

.

2 f.

Expediente sobre que los subdelegados conforme al Capítulo
17 de la Instrucción informen de cuanto pueda importar en
respectivos partidos el ramo de Rlcabala.

15

sus

2 f.

Autos seguidos por parte de Lorenzo Casabona con Mar1a de
Rios sobre el derecho al Mayorazgo de Ulincate.

16

de

los

67 f.

Expediente sobre la prisión de Patricio Menendez y Manuel Cerrano por haber resultado como principales culpados en lapas~

3 f.

da sublevación.

[6 ub'/f'v ¿c.io~ d.t. \ ncL:o&)

17 ·Expediente ' sobre ' que los subde¡egados permitan a los naturales
elegir anualmente sus alcaldes y demás oficiales de República
·para su r&gimen puramente ~onómico.
· 18

2 f~

Auto~ seguidos por el Cabildo de Cochabamba sobre el restable
cimiento de la costu~bre y posesión en que estuvo de reelegir
alcaldes ·ordinarios · y elegir ~or tales a los regidores.

11 f.

{Svh le vecio~ dl ,ncL.·os)
19

Autos seguidos por Luis Galeas con Mariano Fierro sobre el de
recho a las tierras nombradas en el Matoial.

20

56

f.

Expediente sobre que los subdelegados procuren que en los pu~
\

blos y parajes de tránsito hayan tambos y ventas con compete~
-2-

te probición.
21

·3 'f.

Autos .seguidos por Matías ·Flores sobre deslinde y amojonamiento de las tierras de la ·lec~ con ·1as de . Agua de Cast·illa.
.r

-22

' l

,"

' ., •

i ¡·

Au\os seguidds : por el Cabfldo, ·de Cocha bamba sobre los , sermones
tlel Comisario de Inqw±sición Dodtor Faustíno de Mendoza.

23

9 f.

Diligencias corridas en cumplimient~ de una Rea~ Ci~ula del
Pardo por la cual se impusieron multas a diferentes personas
· por abusos cometidos en los asuntos de José Benito Rodri guez
de ~iroga.

24

17 f.

Relación de los Autos que siguen Pedro Rojas y compartes

con

Ventura Ferrufino sobre la nulidad del deslinde actuado de las
tierras de Liquina y Totora.
25

Bando sobre la paz celebrada por el Rey de España con el de la
Gran Bretaña.

26

31 f.

6 f.

Demanda de Don Juan Antonio Ruiz contra Don Pedro Ignac i o Ortiz
Escóbar por cantidad de pesos.

27

3 f.

Oficio del Gobernador Intendente de La Paz sobre la prisión del
cur a de Callacoto Don José Manuel Armézaga.

28

7 f.

Obrados relativos a los tributos de los indios Yana conas que hu
bieren en esta ciudad de La Plata • . 4 f~

29

Expediente sobre que los subdelegados cuiden de que los caminos

.

calzadas y puentes esten corrientes y bien compuestos.
30

15 f •

Indulto libr a do p or e l Rey a f a vor d e l os sold dos desertores .
11 f.

31

Expedie n te de Abo ga do del Doctor Jua~ Francisco de Castro y Careaga .

32

17 f. ( !1b o52clo6¡

t',

/11 ))9:.

3) .

Cuenta y docu~entos presentados a la Real Audiencia por Don Jor

ge de Herboso de las cantidades que recibió de los expolias
del Arzobispo Don Francisco Ramón de Herboso.

52 f.

33 . .Información de los m~ritos · d•1 ~1icenciado Jos6 Manuel de Arredondo abogado de las Audiencias de La Plata y de Lima.

·J.e, ,'nd;o~) '

( bu 'b)e va c. ·o~

'

1

·

30 f.

1

34 .,Expediente ·sobre ·1,que·. l •os. eubdieJ.égados de ,-Pari·a iy Caran,as formen est,ados de •.las compañ1·as· de 'milicias y, 1si ise hallan compl.!!_
r tas.r, lf _. f •.

35

r ', .,.

1

1~

••

j-

i ' .,

r

,

•• •

•

... \

r ,. ' ' .

Recurso de~ subdelegado , de Hacienda iy guerra de Oruro Francisco· Ruiz de Sorzano1·sobre• ·que ·l .o s indios alcaldes llamados con
el nombre de Mañasos están obligados a pagar cierto estipendio
, , de los derechos sempnales que recejen de la carne.

16 f.

36 V Expediente sobre que los indios de Chayanta y Yamparáez concurran a cercar la plaza de la c~udad de La Plata para la corrid~ de toros con motivo de ·la fiesta de Nuestra Señora de Guada
lupe.

37

2 f.

Representación del Doctor Juan de Dios Balanza sobre la necesi
1

dad urgente d~l ensanche de la Capilla del Santuario de · Manqu!
ri.

38

7 f.

Expediente corrido .,acerca de la ' prisión del Padre Fray Josi
Bustillo y el Capitln Francisco V~lasco cómplices en la su blevación de Oruro.

39

10 f • .(Gvbltvccio:_

d.t

i~~o i:. )

Representación de Francisco Javier de Arana sobre que los Alcaldes de ~a Hermand•d asistan precisamente a caba llo a
corridas de toros de Guadalupe.

las

2 f.
1

1

40

Obrados sobre que se retire de Oruro la compañía de Chichas que
guarnece dicha villa.

41

7 f. [ Gub le v acioi:_

d.t. L1'1.d..,·o 6 )

Requisitoria del Gobernador Int endente de La Paz por. la prisión
del Capitán Sebastían Crespo, sindicado por l a parte que tomó

-4-

6

' rn la rebelión de Oruro.
42

f.

C,_6ub.levccio~ cL ,n..dio'6) .

Expediente sobre , que los aubdel~ga~os informen acerca de la
instrucción de loa escribanos que ~uh i er,n en sus respectivos
. partidos. ·,, 4 , f.
•

43

.
1

(

,.

1

Au~os s~guidos ,por , Antonio ; de , Ruiloba contrar! la escandalosa·

./

c,onqucta >del., P.rior .. dAl ,Coµvento de PrE!1U.caq.ores . Fray Julián A-•

•1,

\

I'

I .

yala. : ,23 · f. ,
• '

44

'

'

,.

,
'

,
I"

. -, ,

~

t,

.. ,

. : , ··

r.

\'

Real orden que dirige el Super i ntendente Gener al de Buenos Ai res para que sea notorio el justo concepto y estimación que de

9

9e la contaduría general de Indias en 1~ ,confia~za del Rey.

f.

45

Título de Capitán ,de Pardoa exr edido eu favor de Aeustin Banda
por el Regidor perpetuo de la villa de San Bernardo · de T a r i ja
,Luis Hurtado de Mendoza.

46

10 f.

Sexto cu a derno de los autos se g uidos por Don Manuel Mon tel l an o
sobre la divisi6n y partici6n de .los bienes ·de Don Tom, s Rodrt
guez. , 26 f.

47

Autos que sigue Hi p ólito Mor~llo Cresp o sobre l a s ti e rr a s
Chinchiri.

48

98 f.

Autos seguidos por Juana Ortíz con Juan Salazar sobre el derecho a las tierras nombra~as Pil~pampa.

184

f. ,

Autos seguidos por Fray Manu,e l Mudará contra los expolies

del

Obi~po del Paraguay Juan Josi Priego por 20.000 pesos que

ha

'

g a stado en sus pontificales y otros gastos.

50·.

68 f.

Obr a dos sobre las t :ierras de -Isaaco Grande en la jurisdicción
del pueblo de San Agustin Ta pac .:ri.

51

de

13 f.

Lbv ble

µ¿ u;o

~ d., l ~o~

Recurso de Don Ignacio Chávez pidiendo testimonio de unos docu
mentes.

4 f.
-5--

52

Expediente reservado para descubrir los le g o.dos pi a do s os , c a p~
llanías y demás proventos que gozar los canónigos de e s ta Cate
dral de La Plata.

53

7 f.

Autos seguidos por Manuel Nogales con Marcelo Mirabal sobre el
'

.

.

247 f.

·dominio y propiedad de 'loe sitios de Pilcoma10.
'

'

; '

\'

1

·~

•

'

p

-54 ' Expediept e ·~ sóbre lque.' ten la ' vil~a de I Oruro q~eda; con ' el
.=

I

Mando

I

1

5

, de Armas el Teniente Don José Llobregat, hasta nueva · orden.
f. ' '

55

Autos ' ejecutivos contra Antonio Esc~lier por los diezmos de Va
llegrande, Chilón y Samaipata por la suma de 1.760 pesos.

56

Expediente de Don Anores Calizaya sobre la confirmación del ca
sicazgo del Pueblo de Tiquillaca.

57

6 f.

17 f. [6uhlevceio~ ol..t ¡ n.J.¿os)

. Expediente ·de varias ordenes comunicadas por el Virrey de Bue-

10

nos Aires al Gobernador de -Chiquitos sobre asuntos varios.
f.

'58

011c,~o 6 l:f

C h..,;0 io6 -XX V)

Oficios del Virrey de Lima al Presidente de La Plata acompañ ados de algunos doc~mentos sobre las ocurrencias de la pasada
sublevación de indios.

59

21 f.

(.6 o, ble va c.t.'o ~ ci

i 1,,t.ci.<.' o.s)

Expediente de los méritos y servicios del Teniente Coronel Pedro Miguel Flores en tiempo de la rebeli6n de los indios y
la expedición a Matogroso.

60

en

14 f. [Sublevau·o: ~ i IA.i:L.·0 6)

Autos seguidos a Doña Francisca . Lama e inventarios hechos

de

los bienes que se encontraron de Don Alejand~o de la Quintana.

233 f.

6i

Autos form~dos so~re recepción de cuentas del ' Hospital de C6rdo
ba del Tucumán a cargo de los religiosos Bethlemistas.

62

62 f.

Expediente de Don Dandrés Tinajero sobre que se le dispense
la paga de las Bulas que se distribuyeron en las doctrinas

de
de

Quilaquila y Yamparáez.

63

26 f.

{ '6u'o l@vau.'oi:., _ck t ~

Autos segu~dos · por Don Pablo Caguasivi sobre el derecho . al Ca' sicazgo 'de San Pedro ' dé Buertavista.

L

64

o6)

62 ·f

~ (&u bl~va.e.io~

d.t ,1<.J.¿06)

, ·1

Autos seguidos por parte de Don ~guEitin Subiría_ · con Dón 'Ju'a n
Vidart -Linares ; marido de · Dofia 'Luisá ' Hernández sobre cantidad
de pesos • .

65

·r: •

.1

... t

(

,,

1( ;, .

1.

1' ' ,,

22 borradores de cartas al Cabildo de ·1a oiudad de La .Plata.
'18

66

i03

r.· (6 vbÜe v~•~o'~ ·ok ,!~~.s)

Orden del Señor Intendente para que se pague a Don Martín
Asco ·el sueldo que se le debe del tiempo que fue
del Valle de Cinti. -

67

f.

77 f.

Inventario hecho por Don Justo Abales de todos los bienes que
tiene.

69

151 f.

Autos que corresp onden a la testamen t aria y biene s del Cor regidor Don Mateo Ibañ ez.

70

193 f.

CGu \-; leva..c.i.c~

ch ;\'\.cL:os)

Autos de Invent a rios de los bienes que qu ed a ron p o r muerte de
Doña Simona León.

71

Corregidor

Expediente de Inventarios de los bienes y expolies del Señ or
Herboso.

6&

4

de

223 f.

Don Ign a cio Vald~z Inc l in contra Don Ma nu ~l Ló p ez Anaya

p or

h aber querido este burlarse de l a s a u tor i da des por t e mor a. la
prisión.
72

290 r~

Títulos y peticiones de Don Carlos Rey de Castilla de León de
Ara g ón de l a s dos Cicilias, et·c.

73

{.5 Ci hievecic~ Ji lnc:L:os)

Declaración de Doña María Castro de haber recibido
que le d íó su hermano Juan Castro.

74

114 f.

300 pesos

108 f.

Queja de Jo se fa Fl o res contra Doña Anto nia Gallo por injurias.
2 f.

- 7-

75

Petición de Don Juan de Albares · sobre ·el recurso contra Don Ma
riano Dávila respecto · a una Hacienda.

76
'i

2 f.

Expediente segu ido -- por ·.el indio Julián Guzmán contra Andrés Ca
v ,_ lli pon ,injurias • .

77

,.5 .,f. ,", . ,f!

,.

•

'

1

Expedi~nte eql,:,re ' que 1·eJ,. , subdelegado de ;:f?arie, , ee arregle ,en la
'

1

cobranza de tributos según ordenanza de ¡os Miniijtro de la Real
(

Hac,ienda de Or,uro.

1

2 . f.

i, .

f

r

l

')

78 Expediente seguido sobre el descubrimiento de la testamentaría
dé Don Mateo Ibañez por orden del Virrey de Lima.

79

3 f.

Recurso del Subdelegado de Paria protestando proponer a su tiem
polos medios de Oruro Don Salvador Parrilla sobre entero de
tri bu tos •

80

6 f.

Expediente se guido por el subdele ga do de Yam paráez sobre qu e
puedá poner presos a los indios deudores de tributos en l a c á r
cel de esta ciudad.

81

2 f.

(deteriorado).

Informe del Subdelegado de Yamparáez sobre que en el pueblo de
este nombre no hay un indio racional que cobre los tributos.
2 f.

82

Expediente promovido por Dofia Ventura Sandino contr a Don
Mariano Chavarria.

83

José

6 f.

Expediente sobre que al Clérigo Don Andrés Orihuel a lo trasladen al Hospital de ~an Juan de esta corte~ de la prisión en que
se halla en la Real Cárcel por los excesos y muerte que ·ejecutó
en ella al reo Ma nu e l' ·Guanaco con pretexto de su locura.

16 f.

84 Expediente seguido por Andrés Corral con Don Narciso Antonio
Gómez sobre cantidad de .pesos.

29 f.

85 Edicto librado por el Ilustrísimo Señor Obispo pa triarca de las
Indias prohibiendo la mezcla de comidas de pezc a dos y c a rne s en

- 8-

1789 .

un mismo día y en una misma comida a los milit a res del añ o

9 f.

86

Expediente sobre que el Cura de Toledo Don Juan

Manuel

Gabino

de Argandoña exhiba lo que hubiese percibido de tributos. , 15 f.
(6-0,'VJ)eu -c!- CÚ >~ , J..t ·,~dl:1os1 1 '
,
Autos seguidos por los acreedores ~de Don Jacinto Domínguez contra Dofia Ignacia y Doña Marcel Tufiño sobre la revindicaci6n de

. 88

Autos seguidos por Don José : zuléta contra

el : Corregidor de

la

provincia de Atacáma Don José María Pania~a por los · excesos que
ejecutó en la persona · de su hijo Francisco Zuleta.

89

Don Francisco Ventura sobre que se le conceda carta de natur al~
za.

90

80 f.

Orden sobre el arrendamiento de la Hacienda de Guaycoma parten~
ciente a los propios de este Cabildo.

- 91

57 f.

2 f.

Expedientes seguidos por Don Agustín Arciénaga y Don Pedro Villarroel sobre que se les decl a re por herederos de los bi e n es
que qu eda ron r or mue rte de Don Manuel Geldres de Cal a t a yud.

29

f.

92

Expediente seviido sobre que el Catedrático que e s tuviere g raduado de Licenciado eli una facuJ.tad y de Doctor en otra no necesita de nuevo grado para seguir con la cátedra.

r i o r ad o ) •

93

'L U h. l ve r s d d J)
1·

1 2 f.

Exre die111:e soure el ta'hRco que se encontró en la pulpería
Torres.

95

(d c t e-

Repartim ie nto de sínodos que tiene la Hacienda de Pasopaya y otras.

94

? f.

Ana

4 f.

Expediente formado sobre la media anata que debe satisfacer Don
Sebastián Medrano por recurso de su fiador.

-9- -

19 f.

. 96 ; Expediente seguido por Victoriano Sandoval contra Don Fra ncisco Ortiz por cantida~ de pesos.

197

2 f.

Exped i ente sobre. presentaciones. dé buratos dé esté a~zobispado
'
'
de"-.Charcas yqPr~videnciaa ' del11Seft0J Subcolector 1 de' 11nedaas ,i ana-

1
!.
1
, , 't
tas :11 • meá~da!S .i ecl:ea'i.ástl.icaa ep~qu-, se111anda ' a',tianzar o.t ras. me ...
! .,
' /
' tf
,
~ .._ }
'' •
• ..
1
t
J
4J •
•
· -1 . ,
' •4,J l ) ha~adas~ r.' ' 2.
tJ
~!! t · fj • i
l i ,s. . ,r ;, '' 1 .' ¡ ., ·· •r •
'1,
'1
f
1 \ '1
' J
•
! 1 .. ~.
'' '
'
'
•

,

•

1,

•

...

a

1' •

)

'

~,:

I "-

J

,•

t. <i ' .: ·'

,

't :.,¡ ,,

4

/

,·

•

J.

) · '

•

,.

•

98 Exped¡ente seguido por Don Juán . Bernardo ,Delgado sobre .que · no ·
\

I

,, ·

1

'

-

'

1 ,'

,,.

1- -

I

;

_,

1

' se le i·perjudique en ' el ·\sembrad1o

•

ide una·' chacra•. de cebada.
'

·r.

,

\ 99 · ~Expedient~- seguido · sobre ~que El Ramo .de Yacantes dél

1.0 0

2

Obispado

de Santa . Cruz 'i3e :franquee pa~a ~uxilio de Misiones. ·, •4 f.
Ctio d 6 ij Ch i~f<>s X:~'V b ·
.
Quinto ~uaderno de lefa a~tos seguidos por Don Manuel Montellano sobre la división y partici6n de los bienes que quedaron por
muerte ·de Don Tomás i Rodríguez de· pantiago. , 90 f.

101

102

,.

Expediente seguido a solicitud de Cabildo de Mizque pidiendo
por prior de San ' Juan di ' Dios dl ·'Padr~ Fray Pedro Cortés.

3 rr.

Expediente sobre que el -Cabildo de , esta ciudad 'haga saber

a

• los Alcaldes ord i narios ser de su cargo el cobrar los tributos.
12 f.
103

Expediente sobre que los subdelegados tengan un libro en que
sienten. ·las penas de la • Real .Cámara _y causa pública y den cuenta a la Intendencia.

104

2

f. .

·'

Expediente se guido ,por Don Juan Bernardo Delgado contra varios
deudores.

/ t

2 f•. ·

f

6 f •..

105

Declarac i ón de Pobre de Ursul,a Prudencio Pérez.

106

Manuel Esteban reclamando un premio otorgado a su abuelo Don Pe
dro Pascual Mamani.

107

3 f.

Expediente en que -transcribe el Señor Virrey . la aprobación de
Su Majest ad de la medalla conferida a •los . Casiques ' Leales. 4 f.

(bvble,vocL·o~

309

J.t hid.ioo)

-10-

108 · Expediente i del Pando sobre que dentro de ocho dias ma n i fiesten
en la ,Aaminiétración Generai 'todos los tabacos y cigarros

que

1

'

, 1

1

• ~ _.f•·rhu~ieren ert .' ci!°culaoi6Ji : - 4 f . ·¡•d¡••.
•

)

•

r

)

1

l

I

.

'

•

. usebio 'De.lga
1 ..

· ci~l JMonast'erío , 4 eJNues1;·r'a

:,1;d '

I

,.._,,.......,,,,.

· i

,on ó0

,V

V

C..~O~

.

,

,(1.lt,acóión .!J. Descie".623 ' hasia •837.).

·oree~r i,

de ,:nJ;o_S)

1

,

1
•

,

1

-;

•

,•

1

,

•

_

,._

•, xpediente
•sobre
· la ,' )declarac,i6n
lde • juez~_riP·qüien ·corrésponde
•··
I
'
•
t

co~acimiento :de nulidad 'de te~ta~erltos~,
-··

facci6n 1 de .Inve~tari6s

• · de l 'as t estame·ntárias de Ol'érigds -;. que 'dejan ''por herederas a sus
I

· almas.
-

el

•.

4 f.

112 'Adtos ejecutivos . segµidos . por

éi Combatidor de .San Juan de Dios

de esta ciudad .contra Don Jtran Ra~irez, su fiador 'Don · Marcelino Lupa sobre ' cantidad de pesos. '86 -t • .(6ublevecio~ -Je l"t•dit-oS)
'
· 11'3' · Queja de~ ~ini'stro 'd el · C~legio1 ·de c~~n Juan e o l>0ri ;Gregario NÚ\

\

0

ñez -contra 'Don Casimíro Arfas ·que le ' perdió el ·re.s peto.

114

(Uhiyt rs\J.acU . _

1

Recurso de Ana María Pallares sobre que se le declare de Pobre.

7
115

5 f.

1

r ~ !) eG..., t ¿jo

b

,·

Autos :seguidos por ' los Mini'stro's · de la · Real Hacienda de '.la Caja
1

1

de Oruro contra Don Juan' Gel'.l: i 'por canti'dad de . pésos: ' 27 f.
116

Don ·Carlos -Proleon a nombre de ' Don I Nicoláé Sánchez' Capit.án

de

las milicias de Pac.ajes 'se dirige a la autoridad pidiendo rem\1nerar loa servicios que manif:iesta

117

12 f.

(6b blevec;o?.

J~ in.>1c1

El ' Padre Mar'iano Alarcón pide se a~ule la ven,t'a 'h echa por Fran, 1

'

cisco Villarroel de ganado. ·· ·11 f. ' ·

1 · ,.

'

1

'

1

118

Los Jueces de la Real Hacienda hacen saber al S~ flor General Don
Diego de Velasco lo que ·decía 'e n el escrito presentado por Luis
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.· 1-,l,2a_ • 1Exp~d.ie!l}~.,,sQbr~ ~ue 1> e1 ,.9~r,~ •~d~ .Mac.ha t~on Gregorio .Jo,sé .de Mer•I

-;; •1•

,

loa se ,le embargue B\l . ,sinq~q ,por deiuda :al ·~eal Derecho ~e Mesada.

123
.. · ¡

4 f.

José~ Mariano Sorrilla htjos legítimos de Joaquin , Sorrilla y ·
d_e l:{a,ría Cuevas · :rec] amando ~nas casas ,que .les correspondian por

t. -~, 1 ·1

muerte de sus padrE:s. :, 5

I

..J:24

'

Pbl~gaci~n hecha al Señor •Cq~regidor Don SeP,aatián de Velasco '
deios gastos ~fectuados y , de las entradas percibtdas.
'

52 f.

'

.125 , Concesi6n. abeolu t ,a del poder ; de , Don Martuel de Bernabé a Don An•

126

RC-

8 f.

~ria Jos~ de Arias.

Don Tomás Rodriguez ., de , Santiago pi,diendo se le : dé l 'ibertad

de

la circ.el y reclan¡ancio la. r .a..zón · por la r,cual no corri.e ron el trá
,·

'

mi te , necesari'o dos expedientes , que 1 él presentó.

-75 f. , ·

.127 , ExpE!dient~ , sobre: la mejor 1adminis.t rac_ió~ ·de l~s ·diezmos que
tienen recogidoft.
.1.28,

6,· f-. ,

1

.,

se

l ···

Don Sebastiá:n Antonio Toro 1,p(?ne en 'conocimiento .del S~ñor General como los mandone.s d~ •Fajard,o inundaz,on el' ~i!tio; de minas don
de trabajaban.

129

5 f.

•M, '119 $ til(}r •

Expediente. para, que. al' !Acep.t ista de -,.sogue.s, y ,a ...sus apoderados

¿8-tJ)

51e,)ea a).l,xil-i.e• con , cuanto -fuese, ·necesar>io. · '5 . f. {ffi,,' he.6
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Alr't eaga. . J.3 -· f. ·.
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1

1

•
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133

Declar_1:1,ción de pobre .de srolemni'dad a Fernanda, Tobar. : ·8 f ·.

13.4

Eecr.it.u ra de imposici6n y reconocimient_o hecha por Don Manuel
Campo· Verde sobre sus propiedades ,ubica~as en la calle San Pe.:.r
dro de est.a• ciudad.

52 f. ·'.·

l.

'

1

.135, Doña -Ign~cia Morillo concedió , codo · su pode~ a Don Manuel - Robles.

34 f.

1 '

136 . Don Sebastián , Antonio: Tbro ~eclamando los bienes que; le · corres-

5 f.

pond1an por muerte de· su padre Do~ Sebasti6n de Toro;

137

, Dos borradores de oficios 1al Regidor decano de Córdoba Don Pru~
1dencio Gijena.

138

.

Testamento · de Dob~Pedro ~ufifto ·hijo • natura~ de 1 Don José Espinoza

•t
139

:

2 f.

de Dofia Petrona Tufifio. 1f 9 . f.

•

1

Razón de las obras que tiene hecpas 1• ·F élix Carrasco para_ la
Audiencia,

6 f.

r
'

'1 '

1

,:

'

'

)

.

1

Real
r

¡ '

140

Expediente seguido sobre . eLi nombramiento de , Capitan~s de la Doc-

{

, trina de Santa El,e na · ~' Don Ber.nardo Montero y Don José Ore llana.

'

2 f.

141

1

'.

Don Miguel · A:rmijo . con Fel-iciam Vázques sobre derechos a tierras.

7 f.
-

r-

-13-

1,42
. .,

Expediente del ·, of·icio

yi · diligencias

qu 'e se han pasado por el

subdelegado . de Orúro al Presidente ·sobre' haber habido desarreglo
en la donducción de -Bulás de la Santa Cruzada en la remisión
r

•

hallaron en uno de los pozos de su casa en -Oruro
pretend~n apoderarse de. ellas. '
145

15

~

que otros

f.

Expediente sobre la' ve'nt·a , de las t ier'x·as de Cayambuco·. ' 10 {.

146 · Deman'd a hecha por •el negro Fran·cisco Simenes contra lti negra
Sebastiana Portales por qantida~ de pesos.
'- 147

5 1f.

Don José Antonio de Amarab con't ra Don Carlos Guerra que pretendía asesinarlo.

10 f.

(M,"nes

,is s)

148 · Noticia ae la llegada del Excelentísimo Sefior karqu~s de Lore- '
· to a ';¡_a Capital' de Buenos •· Aires.
149

8 f.

Expediente en que consta se admitieron al Señor subcolector Tes
timonios de los cuadrantes decimales y- razones de i aniversario
de esta panta Iglesia Catedral' que remiti6 · a esta ' Intendencia
el contador Real de la Mesa- Capitular Don Juan Antonio Ruiz Ta' ;. ! '

150

I' '

•

Expediente del recurso hecho por el Padre Fray Francisco· Marín
sobre que se le mande satiéfacer 1~ limosna acostumbrada

por

el sermón de la publicación •de la ·Santa Bula que predicó en la
1

villa de Oruro.
- 151

9 f.

Expediente · de Esperanza Chaco · contra Juan ' Arrieta sobre la devolución de varias especies. , 5 f.
-14-

-

¡

-

~52 : Expediente formado , sobre e~ tabaco encontrado ~n casa del he-

rrero Mai1as ~~mboa • . 4 f. •
153 :q Expediente ·sobre : el ·pago. _ejé-cu t ·adó ,por Don Juan de
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Dóffa :Ana ·.de ·vega ,'-t,i'diendo- · a 1'11.as tau'tori·dades 1 se •le·s re•c iba in-

. .

.'

"í ....

forma~i6n· -con
156

,
.
te_s tigos· a+

\

1 -'

.

'

tenor de algunas -preguntas.
1

5

·r.

Manuel Robles• 'en ·nombre de• Juan de DioEf Monje· por injur~as

5 f

.agravios que· recibió de Francisco Parcero·.

r y

■-

·157, 1 Expedie'nte· seguí do sobre el su bdel:egado 'de Paria practique a 1

. la mayor breve'dad posible la visita de un partido.'
158

Oficio de subdelegado 'de Pacajes sobre que a Ma ri a no Chávezr
se le cqntinúe de tr i butar i o.

r

3 f.

3, f.

159 · Dimiciones 1que hace ,el Doctor Do·n Pablo Taravillo de cargo de
subdelegado de la villa de Oruro. · 10 f.
160

., ·

Don Manuel Robles a nombre de Doña Andrea Terrazas contra Don

5 f.

Nicolás Caruero poi deudas que tenía y que no las pagaba.

161. • Gregor1.o· Núñe~ en · nombre de 1Don· Pedro· Severino se presenta an. te , -las autoridades en · grado ae · apelaci6n ', nulidad · y agravio de
lo obrado por el alcalde ordinario de segando voto~ , 1 0 1 f.
, 162

El Doctor Don · SimÓ? Escudero Capellán del Monasterio de Carmelitas de esta ciudad sobre •terrenos · y casas ' pertenecientes
Monasterio.

al

33 f • .

163 • Testamento de •Don Baltazar· de C~uichilla1

17 f.

164 Expediente . sobre que los 1 ministros de Real ' Hacienda reciban de
los apoderados · del Asentista •los Asogues que condujesen~

[Mirias JS-61./)

165

,

9 f.

Orden . dada por el 1Seffor ,Virrey contra los bienes de Don Manuel

_,

r,

de ,la Bodega }?or cant:bdad

'de · pe sos

cµe debía a Dori Estanislao

0

;

1

_,' .'

, 168 ; Fray ,Pedro ,de. Li:ma rProcurador, de¡:, Convento de Predicadores 1de
esta ciudad s.obre, •,los terr.eno.: llamad·6s Charcoma. , 19· f.

· ·.169, :~·o der. par~ 'testar otaz,gado Pºf la Señora Doña Máxima Nuto' y
• ·Quint.ana a su legitimo: marido Dori Jos~ López Lisperguerz . - 20 f.
[~ffe3}t)
·
.
170· non ManueÍ Guzmán contra ·non Sim6n Chavarría por robo de una

·

mula.

171

8 f.

Doña Juli·a na ~amírez pide ,•al' juzgado ·se ' hagan a Don· Carlos Picón bajo de juramento 3 - con pena de la- ley algunas interroga, · ciones que el las tiene., que declarar.

6 f. ' '

17a Don Sebastiin Antonib ~oro declara la evidenciad~ ha~er sido
t

173

nombrada Dofia Maria Sisilia Zeballos Pobre d~ Solemnidad. ' 3 f.
Expediente de ~a' información , conforme a lo mandado con · las res
pectivas estaciones. , 4 f. ·

,

1

174J Don Juan Vidart concede todo ~u poder' a · Don Juan ' Antonio
' para todos los pleytos y negocios que tiene. l

175

Ledo

82 f. ·· r

Don Antonio Navarro recurre , a . la autoridad de objeto de .que al
I

guien se hag~ cargo -de un hijo de tres años que dejó a su muer
· · te Doña Manuela Delgadillo

y

que il lo tenia.

2o ·r.

_ 176 . Comp~omiso ~e. Don Francisco Castaños y Don Manuel Santibaflez de
pagar, una suma dé dinero a Dob Jos~ de :Endeiza.

20 r~

r -177 > ,Doña · Ana Maria ~utiérnezJ en defensa de -su hijo Tomás • Dávila ·

que pag6 mis de 100 peso& como impuestot para emprender un ne-

1 •

de Bar.bara/ Laymi. · 6 ·,f. ·. rj ,~•·r

, ,,.,, ..

.,__ ..

,.,

• 18or Expediente · para · las cobranzas: :de loa que deben a • su, Magestad
en Cochabamba del ramo de· diezmos~ , 8 f.

·'
181

J:lecurso de Doña Fe lipa Tufiño para, q.ue se .le , devuelvan 27 pesos
I

que se le · cobraron por alcabal~, por no haber tenido , efecto la
venta que queria.
182

7 f '. ,

, , ,

Don Ignacio Montal vo , contra, Don·· Es:téban Guarayo que habiéndole

, · dado hospedaje • en r su casa 1~ hizo robo fie ·espeties y dinero~
12 f.
183

, .

l.

1

Don Juan Baptista de . Echeverría , con ,Don Manuel García ·por cantidad· d~ pesos.

16 f.

1 84 · Doña Juana. Ori,huela. con , Doña Josefa Santellán , sobre la satis'
faCCrl-Ón de 100 pesos por sµs réditos. 69 f • .
1

185

Orden dada por el Ádminist~ador~ de l~Aduan~ Qe esta.Capital
sobre el impuesto de la alcabala.

4 f.
8 f.

186

Declaratoria de Pobre de Ildefonsa Alegre.

187

Siete borradores de cartas al Cabildo de la ciudad de Mizque.

6 f.

188 ·orden dada a Don Francisco García Claros sobre que entregue al
Licenciado Don Pedro Grágeda la cantidad de 82 pesos.

7 f.

189· bficio de ·los Sefiores Venerable Dei~- y Cabildo para coloc ar el
'!, , nuevo ·reloj en ' la 1 torre:. · 3 f.

1

-

190 · .Expedient~ sobre que los Ministros de la Real Hacienda d~ esta
'

.

'

ciud,.d, O~u~p_) y- 1_,,C arangae., env.1en faz6n ., d,eede ,el. _,Rtimer · dependi·e!!_
t , l' <
f
'
, .,
, . , '
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.. •
,
•:tc.1 •t ef hast-a·(e1·1 ú l tci:m,o , y ·c .b n .1.te~.,:eue
_, ¡~btt ~ue1 ganan.- ; r 6 :f' • · · 1•
4

t - · ::>,
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•

•
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..
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,.

'

'
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..

l

1.

I

1

J

'

'

1

L -. 191 .tf Exped'i ~hte,~ •~¿br~J1~¿ •. á~r~ icios ' efe 1Jo~quin JAl.os,:d :orregidor · que
1

..

•

1

{.:

1

1

,

•

,.

..

•

"t

1

•

1

.·

·

1,

1
'. ~)· r· \ futt' ~~a Chayant 1a ,; en tiem~o de la . su.bl~va~16n. de , ind~o,5·•., 4 f.
_ . -t CG~bté.~a~~l()~ i;le · 1nf.0$) , ~ · ', ~ • . ·
192 •J•Reprf1ser1¡tacion1.'del1-subcfel:egado,. 1de Par.ia sobre · que el escribano

Benito Domingo Medrano se restituya · a

193

T

au· partido. · 1 f.

.

.

Pedimento del Pad~e •. Guardián de • San Francisco para · que el Padre
Prior de Santo Domingo solemnise por la Hermandad la - fiesta de

4 f. · .. ' · ·

su patriarca'.

i

'

.,

'

' 194 · Varios documentos en ho1jas sueltas. '
195

Autos ejecutivos contra Doña Maria Mer~eaes rde ·la Plaza deudora

r '· ·',· a Su Magestad ' en su , Real Caj .-: tie Oruro. ;

196

18 f. ·

Bartolomé Jofre, indio · originarios del Pueblo ,Challapata, provi~
cia de Paria y Gobernador de indios forasteros en el pueblo
·· 1eatasi provincia de Chichas.

197

1

74 f.

de

(6u blal.(c-c;io~ . le inGLt'os)

Los vecinos de Tat1si, provincia <le Chichas, testigos· en la
1

su-

maria sobr~ser c6mplice Bartolomi · Jo~ge, · en la sublevaci6n inducida por ~bs indios Corpas, Colapampa, Challapas, y Condoco n-

ao. 81

f ..

( S '-' h\ evc w o~ ~ Ú,ud..Jo~.

(deter i orado).
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Archivo Nacional de Bolivia
Audiencia de Charcas
CATALOGO DE EXPEDIENTES, AflO 1785.
1

2

3

~

5

6

7

8
o
,/

Autos seeuidos por don . José Zipesma, cont.r a don ·André·s Me~
tre por el cobro·de cantidad de pesos y perjuicios ,que le
ocasionó en ·1a · causa ejeGutiva que ante este siguió dicho
Zipesma con don Antonio del Castillo, por ,,peso.s. , 74 f.
Autos seguidos por don Francisco Guemez, sobre que ' se,
le
·restituyan las tierras de Pucara e Ineahuasi, de ~ue ·se ha
lla despojado •, por- el'.-sa.c,:,istán de, Turuc}lipa • •. 34 f. ,. ,
.
1-Represern taoiÓn de ·•los ..Minist,,r>os - de, ,es:ta ◄ Real Caja a fín de
que se, libr,e orden ,al :•sefior,. G9bernador ·de Salta . para que la
· Tesorería de· Jujuy obligue a i los qomerciantes a que a conti
nuación de las guías expresen si trasladan las carga s a te ~
tacas o fardos. ·· 5 f.
·
Bx r, edientc seguido por doña Isidora Catacora sobre el derecho al casicazgo · de Acera en~a provincia ,de Chucuito. 26
f.
Nombrami~nto de Comandante de las fronteras de Tomina
.a
do n Pedro Mendoza. 4 f.
Recurso del Preseptor de Quila~uila Adrían Férez, sobre
que se l e r:aeue su sueldo. 8 f. ·
Orden del Virrey de Buenos Air e s, para que el Oidor de est~ Rea l 1a cienda se traslade con su f~~ilia a uno de los
pueblos inmedia tos E e s ta tiud ad en . el tfr mino de 10 días
aesde el recibo de la Órden. 5 f.
~xped iente seguido por los capitan e s de las milicias
de
Chichas, sobr€ (]lle se les pague el sueldo como a ca1·i t a nes
de l R guarnición d~ Oruro. 38 f.
Provisión Real con fuer za dEt, sobrecarta para ~ue el Gobernador y Justicias de Tucum&n, guarden, cu mp l an y ejecuten
lo ordenado en el auto preveido por la Real Audien cia .
11•

28 f.
10
11
12

13
1L1

1

Pro visión Real de rue~o y encargo para qu e el rrovisJr y
vic a rio general del Arzobispa do de Lirna haga cum plir y eje
c utvr el auto prev eido por esta Real Audiencia. 10 f.
Co nt e s tación del qdministrador General de Correo s de nuenos Air e s ac e rca de la queja de Fotosí c o ntra e l de Chuqui
sa ca po r lA dem or a de corr e os . 2 f.
Auto s se g uidos c o ntra el Cabildo de la ciu dad de Santa Cruz,
c o n el In~e nd e nt e sobre pr e f s~encias de a sientos . 124 f.
hut as segu ido~ p or Bernardo Ta r i a , so hre 1~ venta de las ha
cienda s de San f edro de Luje, Con cepsión y Tini y des linde
de e i::, tas. 150 f.
·
Ofici os clel Sub-del egado cie !'ari a , pr otes t ~ndo propon er a
su ti em 1 0 lo s medios s eg ur os pa ra el establecimiento de e s cuel aa en su r artido. 2 f.
Expedie nte relativo a la hacienda de Sacani y 3ica que fué
de I g nacio Ram ír ez ~enorio. 54 f.
Pe qui s i to ria de l Go bernado r de Córdova para la rrisi6n de
Seb,3.s tián Férez. 12 f. (&uhlr11eCL•o ;, d.drz..d.t'os)
1

15

16

-1-

17 Ord en ri el seBor Su pe rint e nden te genera l par~ que a don Ro M~~-~Vs en do Rico Ne~r 6n se le d~n l o s auxilio a n8cevario a . 5 f.
· 18 Bl Admini s tra dor Sin dico del ~o na s teri o de Remedios s otre
que s e le entre gue el le ga.do c¡ ue de jÓ el señor Obis;_:o .

19

6 f.

Solicitud de Fray r edro Nolnsco par a _1,o der pe dir l imos na
en la Real Audienci a . 5 f. 20 ~xpediente ejecutivo cqntra Juan J~ s 6 Cuillar po r lo s die~
mos de la parroquia de San Sebastian. ·.3 f. .
21 Re presentación del preceptor de primeras letras Francisco
Javier Lerchundi, para que se compele a todo s lo s maestros
a que comparezcan a ser examinados y a leer y e s cribir en
l a doctrina cri s tiana. 5 ~.
22 Exre di ente sobre la e s t a nci a y t ierras de Arus pq ta en la
doctrin a de Mo s ca ri. 42 f.
23 Bx~ediente de Ambro s io 0 uispe Cavana, so bre el dere c ho al
casic a z go de Ca vanilla. 86 f.·
24 F xpedi~ nte s obre e l remate de l as Alc,ba l as de l ¡ueblo de
Impé,con d& y Cha lla pa t a . 8 f.
(.Ahi T~ ~~5) 25 ,xpedi e nte de abo ga do de l do ctor Ma t eo J os ' ~a rn es . 13 f.
26 Carta s de don Maru e l Ba s a vilbas o, sobre a suntos conce r nien
t e ~ a un ~in is terio. 18 f.
27 're st i mon i o el e 1 e xr, e d i e nte a c t uo do 1;a r a a ve r i guar e J s u ple C~~y me nt o 1u ~ s e ha he cho a l c~ u~a l de t em i ~ra l ida d~s ~on car M~
·;o de r e1..ntE:-e;ro pa r a l as m1.s1.ones de Po JOs y Ch1. qu1 tos .
58 f.
28 ::xrrn i.e n te pa ra e l r e ma t ~ de l as a l cá ba l as del i ueblo de
ro c, ro. 4 f.
.
29 \ u t o s eje c11tivon con t r a t odos l os diezmeros de Cochabamba .
3 f.
.
30 Exped i e n te per t Enec iente a l as obrqs f í as del Col egi o de
S,;1.n ,Juan Baut i c ta de e t A. c iudad e n q ue se ha bl a de __tes t ament.o de don .\n dré s de Or ihue J 3 . 41 r.(f-/J..?ti-11a rs idad) _)
31 Ex perl i nnte p~ r ~ ~ u e el pr e c e p tor rle l a ~ ct rinR de 3ixch a ,
:se l e pa5 u e s ua s,u e ld os . 6 f.
32 'l1e ,·t i. monio de· l a escrj_t 11ra c1~ vs nt a de un R car-;R que otore::!
r on Ana y Ve ntura de Ur ia r te . 46 f.
33 Di s c ernj_m i e n to de Tu tela al Maest r o de Cam po don Francisco
de Pal l élres de uno. niña no ni br acJ a Gre gorL~ LÓfP.7, .
3 f.
34 Ejecu ~i Ón con tré'J Frnncis c o •'\. n lonio "Sscal i er por 10 13 diez mos de Co pa vil ~ue . 3 f.
35 Soli c itud a l Re y, del do c tor .don ,Juan ele Dtos "Ra Jan za , ra
rA e ~~t .-, h l 0c c r 11n--:l c .3 i.:; ,'J de ej e rcici os e n su v i .c er,arr o quiéi
de t1anriu:i r i .
? f .
3 f- •H~ t:r p.) · ,4vp eJ, t n to
Autds seguidos por Vicente Gonzáles con los Yarris Y Lorenzo S~
lozano sobre el derecho a la hacienda del Rio Grande, Mormo que.

37

i6 f.
, .
Recur s o del cAci~ue de Turco , ~Arto l ome Ch~~ui , sobre el
des ro j o del c asi. c azgo qu e ~e i n f irió el Su b- nelegnd j c1 e
Carangas Ju a n Di oni cio Marrn. 17 f.
Exp ed Lent e sobre el s uel do i:ue 1-1id8 e l t r e c e11tor de Yam parAéz.. '12 f.
Ex p ediente sobre ~ue e l Jluetr ' simo Arzobic;o San , lber to , J os 1i.nistro s de l-'3 Real 1Iacienda J e ac tdBn c on s us
1

;-f3
39
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r e ntas desde el fi at de Su Santidad . 3 f.
J;n forme de) .s.ub-ne lccarlo de Yamrnráez, sob re h-a ber ' c obrado
l a e;obernAdora de f'/oromoro lo s tributos de 20 i.ndtos Nutayos. 19 f.
·
41 Orden ~e la Junta Superior de la Real Hacinndg de Buenos
Aires, para que los produ~tos de 13s diver s ione s 1·6blicas
ae atesoren en la c~sa de fropios y ~rbitro ~. 10 f.
L.¡2 Padrón de los 20 indios mi té:i;yos que se hallan incorl'OrAd9s a la doctrina de Santiaeo de Presto. 8 f.
43 .xpediente sobre que se le den ascenso redi ~ible sobre la
casa que posee mil pesos a dofia Francisca Morena.
15 f.
~L¡
Expediente ejecutivo contra don Isidro ílurtado, por los
diezmos del partido de Caiza~ 2 f.
45 Autos ejecutivo8 contra don Estéban Saavedra, diezmero de
Guata. 2 f.
Li6 Autos ejecutivos contra Miguel Tavera, por dÍezmos. 2 f.
T v. N~'I)~ 7 Expediente de abogado del doctor Simón Ferrufino. 22 f.
.,
L.¡8
Solicitud del Gobernador Intendente, sobre que o don Fedro
de Vargas s e le conceda licencia para abrir hotica.
40 f.
49 A.u tos .,e Guidos r:or el Frocurador GenerAl, contra e l licenciaao Isidro ~arzana y otros, ror ultraj .s a la a tt ~rid~d.
40

.

(AbGl
.

'

160 f.
50

51
5.:::
s 7-

5l¡

57
58
59

60
(1
62

~ª

Auto6' se[jui dos por Berm1rclo Medina , J.ui s Gon2.áler3 y F ern:in

ao Goma , contra GRvi.no quevedo, s obr~ qu e este rrosigue
bran do los repRrtos hecho s por el Corregidor Del50do . 71 f.
Recurso de Ant nio Soto para ~uo se le v e nrlRn los ca íl on ea
inservible r3 . ?- f. (6vhlevcc.t'o,,; dtt'ndtos)
~utos ejecuU.voG c o ntra • uana !'7a ría '\rEinci.bia por canti d~d
de [esos ror diezmos. 21 f.
.1\ u to s e j e c u ti.vos tJ.o n t r é-t lTo sé Ga n z á l. e a 1, o r el i e z. rn o F •
7 f.

• lloAj iJ J4pe J'l»!I

·

~ueja del administrador de correos de Potosí contra el de tabaco s
por haber hecho registrar en el cmpo de la valija del conductor
f1el or,dinario de Orurq. l'i f
.
.
f.'.x~' ect1.,ente de ah uc;-:-ioo dél cToctor f'r;:inci s co Ur.; 1; 11:1 --:in • 2 f.
Nomhra mi e n to de C fi. cüü Hay o r In terina ele l,3 Rea 1 Ca j.3 clr_;
~~rAngas, a Ju a n Ramón Malrl ~nR rlo. 8 f.
Confi.rtn8c-•.ón ele indi o s elc-:1lrie s del rurtjrlo de Pari;:;i.
L.¡ f.
T'en1 ,-:¡ncl:~ ·,n_1e;3 ,a 1.1or don Antonio Bozo a lo s exrolios del Il11 :=:
trísimo ;e~or R~rboso ror ca n tidad de pes □ A . J5 f.

Fxpediente segu ido ror el Frior de San Aeustin Fray Tu An An
tonio Ri.. ver o , por el va lor de 325 per.:os de ]as c3 m'·,:in~~~ r:11e
surli6 para lq fundici6n de caijones en ti e m1a de lR suh evª
ci.Ón oe in cl.1.0 s.
9 f. { 6 oh/o 11aüo ri cu i ttcü'o.s)
C) fici_ o del ~u1 erintenrlente de J.j rne r·ara l;:i cohr;:in za de 1. 7 ( ' <'
r•e SN, de los hi.enes de tTuJiÁn Undaro y DiE?-go ele Otál ora, r nr
ln cteuda de Fer nando G6mez. 9 f.
CBu sa contr el extranjero de nacicnalidAd franc es a Franci. Rco Gas t6, com erciante. 25 f.
Cuadern os ?o. y 3o. de la denu~ciA hecha ror Antol ín Chav~rría y ,José Garcí.a Man zano , cc1 ntra los •iini s tr os de l a °G'eEJl
'T.qr,j e nda y '";ub-n e leGedo de Car e ng>:ts , atri1rnyt>ndoles:
me la
v a r ~~ci6n de l Qs cauct~les de su careo. 4~ f.
'éri tos y r:e r ricios del r.a r- i. tán de Inf r-intc1rí:i del ~·ec;i m·i en to 0e :-.ahoya , don t .a nuel

avarro.

1 f.

64

. /VI

Exre diente r e l Rtivo a una de nu nc i~ e n t r o e l l r s i dPnte de
la Audiencia de La Plata y el Gob ern f1d or rl
-~o j or., , T,.si •,aro
de P.i vera. 3 f.
Autos seguidos ror la negra María. Cár men Horb os o, rre t e ndiendo su lilfortéld. 109 f.
1\utos .seguidos ·en t re A.l e jo Antonlo Heredi e y Se arcd.ü-ina
Grandino , sobre lo u bienes de don Cayetano Donzal. 49 f.
67 Pequisitoria del seflor Gobernador Intendente de Poto s í a
¡g:¡3 pedimento del ca i:i tán enterra·dor de Andamarca , para r, ue
los Mitayos de ~u cargo que han desamparado éu tanda, s ean
compelidos a que venean de Carangas a Fo tosí a continuar
su Real Servicio .
28 f.
68 . Recurso de Pastora Torres, sobre no hacer vida consumarido Feliciano.Zuazo. 7 f.
.
69 Autos seguidos por dofia María Le6n con don Mateo Tagle,
marido de dofia Josefa Murillo 1 ~obre la fal se rlad y ficci6n
de la disposición · testamentaria de don Nicolás Caravedo.
106 f.

70

71

72

73

76

77
78
79

81

82

83

Expediente sobre que don -Jo s é I'érez, salea de la villa de
Oruro, a hacer vida con su mujer doña Tadea Arias. 7 f.
Declaratoria de J,obre de don Boni fac io 3a lle jo s . 2 f.
/
Certi fic~c ~Ón que pide e l. e~~ i tán don Mé;,nuel Allende de (6 v h!rvc:lon
GllE> <--; erv1c1or=; en la e x1,ed1c1.on r1u e se h1z0 a La Faz.
2 f. clL 1111l:os)
Rerresenta ci6n de don Juan Be ~9a rdo De lgado 1ara que s e
nombren cios conjueces e n lfl
que exrres6. (, f.
Decl~r Et torl a el. e pob:r·P oe se> l E:mni oa d a don Mariano Ro drícu e z. 7 í'. ( GE' t e r :i.ore cl o ).
A11to s ceg ui do G por rlora María Carr i sa le s co n don J ua n de
S.g, J élZ él r , s oln·e e l derecho a la t, tierr a s si tu e da s en l os
e ~t ramuros del pueblo del Villar. 80 f.
Inventario de los ~ienes que quedaron ~or muerte de don
Vicente Tardío de Guzmin, abogado que fuf de e s t a re al
Audiencia. 75 f.
Autos seeuidos por Jua n Mayora y demá G co rn1a r tes con J.1d
s a Vinza , s obre la mi s ión en ¡o ses ión de l os bien e
que
que daron ror muerte de. Antonio Mayora. 26 f.
Declara t ori a de 1 obre de Manuel a J.i zarani. 5 f.
Exp ed i e nte que c ontiene varios ragflr~s y car tfl s a fa vo r
de do11 Jun n e.Te s é Ortí z rle ncicir de la neél l l-Ié1c i e nd a por el
.ra 1110 de p r-i p l se]J e 00 (miJ eo el e pesas) .
3J f.
Ca11 2 a seguida p o r do iia Lu :i. sa Vásqu ez co n ócin Ni co~ /Js d.e
Amay o , s oh:r e c1 e0poj o de un pédazo ele ti err e. e p er ten e cie ~
teca la haciend~ de Novillero. 93 f.
rJ radr~ re ce nte Fr. Bue naventura Ulloa y Soliz, co n Jos
oficios reale s de La Paz, sob:re cantidad de peso s . l GO f .
LicenciA <; ll e }'ide el soldado Pedro· Bernabé ¡ ara c on trae r
matrim o nio. 2 f.
Fx¡ e di e nte sobr e que los Mini s tros de haci enda d ~ Potosí
e ntre [;ue n a cli s r os ición del :Rector d e la TT ni v u ·s i dé!.d ele
l a P1:=i.t.q , 635 res e s r•ara la conducción de l os libr os exis
t Lnt es en e l Co l ec; i o de e s t a v i lla .
6 f . (11,,.,;v(Jr 61 da.d) Exred i en t e fonwd.o s obre lo G .gas t os ha bid os en c 1 ftt ner al
de l rse fi or do n ,José Ló r e z , Oi do r j ub i . ;i do , qve r ué c' e e 5ta
R0al Aud i encj a , ?6 f.
De cl a r ~ t ori R Je po bre de An t o nio Na vnrro . 6 f.

ca~
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Lic encia qu e picl c el G01d aclo For l".é.111 , pnr<1 cor1!:t·:H) t· mabd2 F.
E~fe'oj ente p1 ·omovido pt1r don Ramón Sa:i VIZ fsc..uclex-o, contra.
don Joeé Garrido , sobre cantidud de pe sos . 7 f.
,38 fxredio nte sobre la remi □ i6n ~u c ~e hace a los sub-deleG§
dos y 7iini.stros <le Real rrac ienda d e l distrito , de l :3s Reª
les 0 rden:3.nzas romi tidas por el seíior :·u 1:e rintenden te de
Buenos Aires.
12 f.
Autos
see;u
idos
por don Miguel Luján, so bre la I·ártición
89
de los bie nes que quedaron por muerte de don Salvador Ayª
viri. J/-37 f.
(deteriorado).
-90 Don Carlos Regers de Nacional idad Inglesa, solicitando car
ta de nacionalidad.
49 f.
•
91· Autos ejecutivos contra · don Mariano Reynolds, po r cantidad
' de pesos por diezma r:, . . 3 f.
.·
92 Autos seguidos por dofla Juana del Risco, sob r e la Ge rvidum
bre ~ue le ha puesto a su c~ Ga el doctor don Jo é Antonio
,scurra.
2.6 f.
93 Fxpediente formarl o· sobre el contrabando de ci ~,3rrillos que
SE"' encontró en aleunos siti os.
9 f.
·
94 .'\utos seguidos r., or don Antonio Llano con don /\ntonio f. icar
do, "'º bre can ti.dad de 11e s o s.
lL~4 f •
95 .i\ utos see;ui_dos rór don Manuel de i aJ.enzu eJ.a contra don Jos é P.odr íeuez P.amos por p esos.
(5 f.
96 Peclarntoria de p obre de doRa JuRna Labardén. 6 f.
"-?7 ~ ecnrso de Antonj ·o . --, ui s p e, sobre que se 1 le declar e l i. bre de
paga t i.hutos . 9 f.
93 txpecli l nte parn que los escrihn.noe de cám8.ra den .17,Ón ind Lvinu rü de t,1dn;; l as ,-r esentacionet,: nue en el aiío 84 hubi..§
r án h e cho.
2 f,
·
·
f"?m-3n da de d n Ju.,n t-íiguel .3alazar a los her ede ros de don
99
Frand.sco -r:'\asterra s .
140 f. ·
1( 0 rx3=-ediente sobre que los seEor e s re gi do r es a:3istnn i ·or tur
no al ho rr itol. 1 7 f.
101 ,\utas :-·e .5ui.d •J R pn r Lorenzo 1 lereño contra ~lns '·:o:;t •.1jo ::luPño rJ0. 1 nR l'3nade r{a so re el valor de uno s et-3clavos '":u e
l1i.cier on fu r~:1 en s 1J ra.n aderí -:i .
l.5l1 f.
10? \11t·o.s sohrP la averiguación y recoj J de lo i:-; bi !neG r1 11e (J.U ~
dcir l1n por tnll f-' rt e dP don HanuPl Cres po .
1 L1J. f.
103 t'\ uto .. s 'G l ido ,, p n r Me1 chor Pov r,c !3. , con r1,1n R0m11< 1do P eíhr '1 nda , s obre la - e nta de la r-, ha ci e nda s d e fi,iuc chu . 2 .5() f.
Ex r eni e n e se @.· 1ido po r 1Ti1 Óli to Lazar te con Bloci o Laza. rte , so ~>re l.=1 poee r.ü ón de un a casa. 37 f.
PPd.-i 1:1P n to de , F.l t .·., l ina T~ l te lo, es e lava, a t ·i buyendo a sus
ornos rlnn .Rc,rnc1.rt1o Cl r os c o y do~a ,Tosefa Espel ey a aer demar; i.~do cruel en .. 11 . • c astigos .
~ f.
10
'T' e ~;ti moni.o del exredie nt e seF?;ui.do , sobre tom A. rle su decJ.él
M~Ch~xxv E rnc · ón al portugués Lor rn7,o Josi<1uÍn de 1\c9Gta. 6 f.
107 .'\ u tos eeg11 · dos por don Fedro ,'\.lcán tara;, so 1 re ~uc ~;;e l e r~
ci ba d l" aboga · o . 66 f / Abc,g,ado8
fJ ~ f)
10 8 "Expcd.i.enti~ s eg u;_llo po r llr sul:1 S·' n cl ez, -so bre . él. u1·;ii clad
qu e re su lta a 1 w:, 11i j o s men ores de flermcne jj_ldo Ro jas en
v 0nt-:i de 1,3. hacienda de 1ti guer.:i t-íayo .
14 f.
Don F~lix Apolin~r \rí as con don Pe~ro Franci ~co raste lla no , por comprn ,~e títulos de ti Pr ras en el val le de
rnoni .C>.

1

1

T"J
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110

111

112
113

114
115
11G

J. 17
118
119

2.20

1 l

Guac hipal.
25 ~ f.
Fxpedl c nte r ara averl~uar lgs ~ ·opios arbitri os y b ienes de
c omu ntd .::J d de los pa r tüloG de Yam po.rbez , ffo!'l1i.na y Ci 1 ti .

30 f.
~xredien t e · form ado a c 0nsecuencia de la 6rd e n ex?edt da por
el señor Intendente General de Ejército, 1;ara el r e coj o de
lo s tributos de los indios asignados al s ervici o de
es t a
ciuda d. 17 · f.
Confirmaci6n de ·1ndios Alcaldes en el partido de Paria.

· 5 r.

Autos seguidos por Juan José Saav edra y demás com pa rtes,
sobre la venta de la hacienda de Vilcapujio. 45 f.
Fxpediente de dofia Gertrudis P imientel, contra s u marido
don - Francisco Velásquez, sobre decir que no puede unirse
con 61, por e s tar si guiendo divorcio. 12 ·f.
Recurso de don Juan de Malavia, sobre ~ue los Mini st ros de
Re al Hacienda de Oruro, le acuda n _co n su s ín odo. 6 f.
Guu.sú 011 tre doa '11 011l<Ís :r C:On José Arroyo> sobre .La .nu.1 idad
de la ven ta u.u la .iia e ien ca clEJ .Alea cl,n t a o t"o r ga &l a fa vcin· oe

don Jo sé • Fs ■ 112 .
CEl ratl f j_ca. e iÓn que pide cbn Frnael seo Ba su ,1oi tla e.lb sus ser
vlcjo s p1•usLt,u:l0::1 en tiem po deo la re vo lu.c··.on de lncl ios de
es La ciuda.J. Fs,2. 6uhll."vcu'o~
P0 dil.1en Lo de; Ma t.l.a ::J GUJ,Ü el., •sobr e qu. e se lo no mlJ::. 0 de MaetX'o Ma~oY.' de sombrE:n'o ¡,¡. ¡.'.G •3 •
Ex_ped1~nto oohre lv:.J a.v..xi Lí.ofil que en c:aude.l el.e, 0,hra.;;i .rf~ .,
alhaJ&ó., or-namento::i, et;o. 1.;1,; le han ~um i n isL r .J. do · én t~rn- ·
poroll&.i.d0s p,r pro "'.-i(ü;:fulc ia clE:J lb. j l:li ta d0 a plicación es •
fs .56 •
Nxpt:" d:i.t:n t e s e g,t.t,ido µur· don Al:.l t:>t:: l hlarianu MosGoso, cun t ra u.un
.i:11•a ncl sco .r,jollinedu, po1· ct::..11ti<.lad de pt;:;Su:::• :c,1~ .6.
Au tos 0jocut:ivos qu0 sigu<.:: don 11anue l del CEJ.stafio sobre c.:antida<.l <.le :--'E.J lJ ü :.J., co ntr a <lon .TUa11 '.i'owás de l,Ó!Jv ~• P:.J •92 •
llifia Joue fa l,oa.l z.:.., v;_uda. de don Diego <le J,firan cla ., an te la~
c:1.U t o ·ri da u.os, e n r7c fenza tle sus hi jos pr: que.i1us , c.:owo 1~ dl'e y
1

tn t o"'ª de o llu t.i

124

12G

127

•

Fs .70 •

Expedj_ent0 de don I.lu11ue l de lo. Bodega y I.lu1.o ., Corregidor.
,1
,
,,
u.e Poo pu • B"':.. .1 00 •
Ion Juan Mi gu.1:il d.e la. Calancha, cura de S ie jc.ha., r•eclamando
el ~eo de sfnodos ~ue J.e de ben va rios l~cE-r!dauos . Ps • 92 .
D:m Munu.Bl P:r":Legn , sobre que ,Ge le entregu.en do8 ne.gro~ tJ3cla.V'o6 que le pertenecen é1e 10 :.1 expol·f os dal Oblspo cel Pa.ea
eWJ.J 11 :..u he nns.no • Fs .2G .
D:.iii ftaimuu do Condu.re,o , cont 1•3. sv. mujer doña Pet r ona Ba1•r.i. e11 l;os , por ésta amist~ de ::i ilfc: t... s . Fs .34.
llifl Ju1:..n d,;;; N8.Vt:.., y_ue1•elJ.a Cl'imi.nalmL'l~te a wzs.1•0 fuma,.."!! vari.0'5
compul'.'tes por mucho .. robos qu.ti 1~ hac1.a1J. oh ~u hhc1onda.i;;-6.

~-

.
El se ñor M.'.l. nu. cü de S.scóbar, el cl.eríe:eP do menores Órdenes es
n omb.rado Cap~llán de la capellu n{a f o~ds, ¡/cr don. Miguel
Za.110rano • Fi.J .186 •
Test o.menLo d0 co:n Bstanlsluo Chu':l,uetlJ lJLa del pcithlo d e Qui..:!.la úi;l. • F:.. • ,58 •
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~r ast

,
.Fe y testiluonio de mw~rte del frebi.m.dado tlon A,nto:nio du Otondo • :¡_.is • ] C> •
1,31 l:.xpe ill.<:mte ·::i obr~ Ja re·u.nión ele lu ti 0Hsado$ qv.e vi.ven separa clos de sus mujeres. Fs • 11 ·•
1 3 2 Inve ntario de los blenos ele doñn Torn:iza Beltrán. F8 . 7.
, -;¡- 70,ner&llo de 1Euseoio Terre.zas, cont:ro. •T.osé Martinez de León
. . ,,,,.
por fnjurías. Ps. 6. .
· ' ·
'
J.~,L~ Expediente que sigue l a · 1:e.rte de don José Salina con doña
María .Párragas, por unos bienes dA jados en conf:tfl.nz,a . F:, .G.
1,:;'5 Expediente formado .por la orden ~1el Virrey de estas Provin
cias sobre la conducción de María de los Santos !Tlttjer de Miguel P.astidas, a la . capital de Buenos Aire s . Fs ,. 6.
136 Autos seguidos por el doctor Jacinto rnranda con Jo s hered~r os de cbn Fra ncisco de 1,t endoza y Figueroa, sobre · cantitada de pesos. Fs . 39 •
··
·
Ejecución
sobre
s:f.nodo
s
pT.10-dis.
les.
F
~
.
13
•
137
138 Exped:tente contra 0 1 doctor dor. ,rosé Abaría y don Pa1 lo '.Inbarillo·, sobre que exhiban el ' dine.ro que tienen en su poder.
F's • 6.
139 Recurso da don •.ronicís ?.Tv.llo Pnre.ca, aoh re sus ¡:e.de cimientos.
130

; '

I

1
,/

t.,
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, 1 '")
.l.L¡-<-

Fs • 6 •
l
Hombrnniento de escribano intbr ino del juz gado do Pro vincia
n JTart{n José de '11errE.zas. Fs• 1.
Exp~, diente :m bre f,1 x•e::1at6 e:Q. ei.r•rGnda.mle nto sabre: J.s. s a lcñ•bala~ de las doctrina..s de Yotale. y r.tojotm, o . 1:;,s, '(•
BxrediE1nt e segu1.clo p0r• E: l :::e ñor c. 1.re.
.
Rec tor, I nt endente de
s~n Miguel, don Joaquín Ortuño, oobre l a intrép ida oposi-

ción q-u.e p~,•etE:nc.e hacer de la dlcha pc.rroqui.a don Fru :ncisco
Fs ,12.
•
C!' den del sc➔ ñ o!' Go~•r E-gldo r pr,ra e 1 recojo de lo<: b ~_ e.nes fü~
do::. ~e clJ•o de J.r:, TI~vi lln ª, yeu:i.mfmto dti doña Ha r!e. de SD.n Dle
de A1,ar.e •
1

co

OJ ~ da • Fs • 5. 6 uh le II a. o.. on
E~~ r..l{;;cJ:: e:nte cont!'P. el cacj_qu e rJ.o n Flo.renci.o !u,µ¡. .

1"r;. 6.

E:;qJfJdien te i,eguido por el defensor ~e nieno:res $ObJ'c e.1 ,dese '!!.
"r::a:-0 130 de lo s b ienes e~ los ri'en ores ée l .fjnéldo d.on Dieg'O Nendieto., c on 1a pnrt0 dé:! iñof(a . J'ar{a Tovila T!o,..,ales . :?s -l.2•

:Expr-fü ente segu.ido f)oT Jna1: Anto:njo Ro drí r,uf'z, expre .i;a.nc.o que
sv. mu jer n o quiere s ali r de l a e i u.Mé'. • Fs .1·3 .
Ex ped:i e ~ te for mll. dó so"brc se-rvidumbres que nlegt do:ña M<J.r{a
Gald0rón, sie-n do su ve c ~.:nf1 c1ofí~ ~~or"cd)a Aco sta . F s .9.
Ofid o del señ or Fiscal de Qnlto don "Benlto TTodr :íguez Qui.Y-o
ga,. conb:e. don 'Pra.ncisco Cano de la Cuenta . F6•4-•
· .E:;q):~diente f: e guido por don A. ntonio Ma t fa e Torres , cont:ra cion
-Di ego Torres, J:)OJ' C8.ntidad ce :p?SOSo
í~J:>t~l~ ;¡
Ex¡:ed:ie nt u ~ra que lo s ){ l nistro§ de Real Hacienda de S-l.:~m'•-· ,
Oruro y ca re.n t_1a s rc-1 m:l. ts.n a esta. jnt<?ndencia' testimonio fntef;i'O de l@ s Últimas rmtrfct). l as. P,s .13. cdett?r iorado )
P..Jo:ped:tente :3(:1gu:i. do po"I'.' don Jo ~.H3 Ben:1.to con done. Juana LÓ~z, ·
sobr~ el der·e cho a "-.l"'E! cnsn en estr, ciuc12.d Em Ja esquina cel
nn t8 de ro . Fs .8 •
I:Bclare.t m·ia c~e don Luis Cuéllar. Fs•5·

fr::, .,.

-7-

1

15;:¡

.!enuncia de Antolín Ghavarrfa contra. ;:, 1 subde l ega do y Mi n i~
tres de can~i'nga s. Fs .33 .
154 Exredie~te seguido por E1l cura don Fernando Salas, co nt~"ª
don Mat i a.s Ea.rrios, sobre que este no le da e l tratamiento
que corresponde como a su párroco. Fs .8 .
155 Ion Juan Rodríguez, pide qua don Clavin o C'tllvedo, do vu e J.oo
·oo ¡x;sos por la alcábala -que 1~ ·cobró en el ¡:artido de Ton~i

na • r s •'{ •

·
. · · 156 • OJ.aderno sers.ra~ . ·sobre
tener, bi.enes de · Com_u nidad los ig_
•
f ~os , del· ~rtido
de Cinti, )ilayra y ' Pas¡:a:ya. 'F's .28.
.
157 o;,aan del señor. V1r~y ¡:ará - que l jlos' · subdelee¡¡dos nomprados
· · ·por. el .·seftor Gobernador Int~ndefrite da .IA ·Pa~,_ pira los ¡Brti
• ,dos de Si'oas,-ca · y Paoajea sean .oontinuadoa. ~s .4.
158 ' ExPE1.diente'- sopre e1 ~mbrand.i:-11".....t~. ce i.9fic1.a leé pe Pluma pire.
,
· la · cdÍ\t~dur:!a de diezmos. ·Fs"
•4-' 1 . ·· ·• ' ..· · ' •
•·
159 •Mem97:ia y- ~~zon-q~ los . bienes qu,e debe entregar Bernarda Azur
ruy, • pertenecientes a. Manuela A.z.urduy y a au · esposo. Fs.35 • .·
160 lx>ña Catalina 'Miranda, 1contra f;'l .1 sa·stre irannE: l O:lmpoverde .por
· un fa ldell:Ín que di ce le he _c hó , a· perder: , Fs .13.
161 Ion Jqsé tiendo contra
don _Iorenzo
' Ielgsdi'llo.,
que · no quizo .
J!
,
.
dar. unos recursos. a .17.
·'
·
:
1G2 Joaquín Serrano, i-•ecurre, a. la ·s autoriall,des d~spués de I la mueE_
t~ de ru. IB dre 1Tola se: o Serrano. Fs •7 • .
.
· 163 Orden doJ. Superintendente - ¡ara: que a don Ramón c1e Urrutia se
le descuente la tercera ¡B r ·te de su sue ldo. Fs .5.
164 Isidora de la Concepción Rodrígue 7,., monje. del T!onasterio d e
. los Remedios contra el cura Martín Ce.vino, poi~ obr o.s cfu r.1a:ri o
que le hizo y que después · no r~ cogió. fs.7.
i65 ExpC:J d~.en te s e .s uico sobrEi el nombramiento de Ófid.a. l !,Tay-or de
~

166
167

·

no·

1

,

1

'

•

de la ttea 1 Ce.j a de Garangp. s • Fs .11.
D::in J:anne 1 triranda. contra don Agustin r.!ontal vo. Fs .9.
D.Js ¡:E. cho a la peroona a quien la flflrte de don Ignacio Pernán-

dez ocurriera de su cúonta para que jurando p1·actique las

J.68

l 69

1 70

171
172

173
17L~

1-

lieonc ia ei r:roveidas en el decreto. F~: .21¡. •
'
:D:>n ~.uw' é s de Iugurguro, pi diendo se le <;lec JE.re de po bre -Fs •8 •
car t:1 s de 1 Tenie- nte Co 110ne 1 don G1•c gorio dt 1& Cv.e s ta , s obr •J
los vs. ~ios asuntos C!Jlute ~e i~di CEn ~l'.l. sUJB ' resp.g cjriva s ca rtas ,
•t.=: lntivos. a la coniandancia que re obtiene del 2o. batnJ.lÓn
del regir.1ie·nto d0 E..-..;:tr -na dure.. Fs •h•
R~pre aen ta ci Ón del s {ndthco de la San ta Recolecci Ón pa. r n. q n e
se l E: l i bre El 1 vá lor de l ac e ite y vino qu. e p,or 11.rr! o sma. c onde Su }-1a j e s t ii. d.
3•
I
E l Te n i ente Co!'o nel don Felipe de Hend:.ole.sa, confiere todo
sn po ... r a do!l André s José e ]!rüi.s • 'Fs •9 •
Jp~~ An~onia Ge.l] eg os contra dbn, Blas Mosta jo quien diÓ pre §_
t o. do n1 6runos ohjf. tos 00 va lot .• ~s .36.
, ·
Tea t o.:"1ento dP. dcr.e. Euse bj_a. / ca.rtnnho, mujer l Ag:Ítima ele Ha nt0 l
OJr.,rover de . Fs •7 •
Autos crir:1ir..ale s contra Bernardo Rubio y Salvador GerÓni1:10 G:fl,
po:r e l Co!,re gidor y Just:!.c1.a "Mriyor de }'izque. 1"s .20.

r.~.

- 8-
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175

Gastos qne ha hecho don la r eise P.alve:rd~ , fur~1ntf' .su v:i.aje
has te. llegar a 'Chuquisaca. Fs .• 21~.
176 D:m Antonio Toro, marido de Teresa. Serrano., sob r e una pérdida. de • una. caja de· oro' que tuvo 1 su dicha esposa y qn e rué
.
encontra da. Fs.2n. ·,(d13te rtors.do) '·
· ·
•·
. · · 177 E;icped1.en te de ?~íarpJ,C·1.a: Qu,en9,a, E'n ¡ q~e confirma que d e. be di·~ ~
. .neri•o a Antt0:n.io de zavale ,ta~...... Fa.9 1. · ,
.
, ·
·.
';:.',?_;l
11:Au.-¡;o, p~~;ve~d9 ; por t e~1 ª.~,í'~:r.1,Fl~r.e13.,, · ~o.b re '. quer.er los U~nf'a - .'.
l'.
''/'' ·rt~t, it',i tr.oa 1!' de' ,,ea
1e~1 ,,.~pie
nda1.,): ¡.t.o:ma.i- .::allt;l"1't
dl,na s··1.al!bi
trap,t,eda. des .Fs .• 6 • l1
~~·
l.
•
:1
'•
1
~ J. 79: ·~·,MJZi.lVe.r i'túr,.a , i~n~4-b1:a~."•oqrl,t ra¡ ;, dt t• ~nJgqo;Jle ,~Q.lstl,J.ar.. po~..
·
•• ~
°!
'1 -"da '" rl"m,'1~... , ,,,: t
. p ,,,.~ ,.•,1·,r, ,.,.. , • •q, , ' • , '
. ,
,
.,
·¡,·\: ~~nfl
;s"P~'-" .~ ?arp "'Ef.ª~~ ', a:.~!"~·\ ' ( '. . .:- .:.' ,:;, 1, ,ll··1. i t, , l :,,_ , ¼/ · _~ .
·' )~P?~, Orde,n ti. de¡~'. t ~ 'nt~a:r•1~,s11 *1Jteh1:U· y·1. i,adot"~ S':.~e , :.los;, gt~.oia,les. : ...,
),; :·. •. .'i' ~" ,H13a:l~, t•q'u e.i:~fue ron,: ·~e· Opur~ don •
114n ·, de',~~Onda,:rp. :::r .,d(?n, Di~ go ·
~ r,
, de ·'Otáil.ora·. ~),i's .. 5..
r · , -~ 4... ... - ' • ",';. • .'..,· ,. • r-- 1 • • ••
, • ,•.
)
181
~
~~:
)4inu'
.
~
·
h
:
'
.
~
de.
.
'
,cárinotte/ :ro.ib,; e•(~do,s ' ce:sisJqu'e"' :to,s ·poaee''e'i1: \ ;--:,- ,.
~,
•
•
·~ •d ;•v.ra-••
'. . tfft, . r ... !~• ,:,,-<,
,, ,A1i ' , -f~J! '
f'
\ • prop1 0
\ ,,, ,• ••+' ~"'' • ~ ~ ► ¡•~ • ' •~ '.• ''" ..
r
. 'fe( . . , 182, . Ba. si'1J:o·. iPa-:l;!edes : acusa '.. crim.fnalmeri.te. . al indio Martín cañar,
.... · .;,_ · ·
,.· . P01: :tnju~:!a s y". her.i das: ·q ue ·1e · hizo. ·!s• 6. •._
,
,
·183 · Conc e pcion de ·su: ' poder hecho por , Jose uurillo a •Andr~s Jose
Ar ía s • F s • 6 • ·.
'
.
. ·
·
184 , i .DJña .María Jo ·; efa Mallea, -pidiendo s e le r e,c ibiese informa•ción de su .pob1•eza y herfanélad. Fs•?•
· · . . ,·,. · .
,
185 Expecliei•, te seguido , Por María de Mon:t;ellano, negra es ele.va
de . don Justo de Ameza,ga Fs
¡86 Expedi ente diricido al sefíor Coma ndante General don rb1e.cio
Flo1 es. Fs.16. ,8.vbler1.ic"·e1>{ .
··
187 To clare.' toria de pobre de Mig1.1.e 1 Armi jo. Fs .9.
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188

139
190
191
192

1
·

Testimonio pof. e·1 cual confi nna don Isidro Enr:fquez, se,r
deudor de dinero de don José Ponce. Fs.7.
·
Provisión Real µ,. ra que el In tendente de Po tos{ guarde la cédula li-bra da por su Rea l · Pre sen.a. Fs .10.
Expedie n te por ·se manaria de Anton io . Toro. Fs -1~.
DJn Juan Sale.zar
don Franci~co J?astflrra. Fs .14.
Autos ejecutivos contra con José Gonzáles por de~ndenc:ta de
,761 pesos a la -Rea l Haciende. por los ' di e zmo □ de Pocopo co .

con

fs .4.
·
1-93 ·_ D:inanda de M1c0. e ls. Uolina contra don _Blas Hostaj o,· por ca::.:i.tidad de peso~ .Fs •9 •
194 P1a i to seguido por Wiart:fn de la PE, ña contra Seb~ st:1'.a n Ra m:Lrez,
por l')a bf' r l e u sur p.3. do una e s ti:i n cia 1 lai"'a da Hu'a. cp.a e a • 11 s ·• 6 •
195, . D::m. Gavlno de Quev~do, contra. don Lorr:;nzo 318.nco, por :-1aoo:r

este abandonado los a sun't os ,que en ·ru jUZG8do t enía del primer o. Fs.10.
· .
196 Manuel nobles en n0r.1bre d•" don O?.rlos Aranc i b:ta de fendi&ndol<t
de un cn rgo inJn s,to que se le ha ce de mil pe sos• :Ps .21.
197 llin Juan de Alva r Gz hace co;ist.a.r la obli[jl btón c1e J{"'nton5.o /d.J.J.Ón· y su mu.:jer., que t:i.~ne:n' de r,e. ga.rl e una can t:l oa-d de peso s .
Fs ,9 • \ .
.
.
19 8 gregór io ftv.füz a no¡nbre de .HipÓli to cañiza r es r e e la!'1ando clineM fG~./X ro cor1~espondi.ente a s!nó.q9a. Fs. 6.
'
1

,

-9.

'

,.

199

El doctor dpn jof'é Antonio TÉ>ll 2z, contra Ventu.r~ Sar,1v@d_T'a, por
ca nt:tda.d , clé P3sos .. Fs.14 •
.
200 Ton Jt1.an \Mostajo contra· adon" Blns Lesca.no. Fs.6.
201 . Oficio q.e_l señor . comanda..n7.;Eí , de Cruza da so br•e que e 1 esc.ri b9.no
.
~ esta inten9encia a otúa l .o s . asuntos de Gruze; da. Fs. 5.
·--' · 202 , U:3clarato;ria de . pobre de .Antonio I.eyseca ·• Fa .o.;.
.: -•. ,·· 203 ,.-. ,Expe.diente: del'" IJ.u~trísJ.mo :1 Sefior .Arzobispo 1!ra:y José Antonio
,: !¡í~:; .' ·, . ·
de :San ·t .lber~o·• •. ~s·. 5. · ' , · < _ ; . ,¡ .
.
·
1
f '· e·Jl9~¡;3~9~~..:,0'9~-~a,.~,~~-' ,~r1a~C? ·?ové.aa ~u~o~. a ~ - Majes~
· . ·~~.-1 ~0.Jt:,}Au~~
-1, ~} :;
'I" • .!

iÍ'Ji:~tad.
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7
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,· ,, • ;; ,_ -. ,

.2·o~~
,·Ant,or,ila 1te,r.iño ·• ~""'s·~ • ',,i;'é~: _;
,~ 1 ~"il1ea;tamento~tde
,_
" ~
11.'i.l"
~ , _ /, ~/
:.20qf~t ~:8tamen:to-,f::l~:J.To•sa•::•:~l:i~~r,,·~-1 ~
ª•Pi·
:·•- ·:··t,·,'.:r-.. ·. 5• : •' . • ' •
.2.07~: :.Testamento del · ·9 oña 'Ul'sula, l'aolie·co. ·iae ºla '. ~orres .•: Fs .6.
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g_~,~·j:\An4rj~,',t~~/ ~r.~ ~:·: ~ce.i1üe/ do:n)~am.ó~~~ :~ asj_~eqo~oc_~ -el .'va'lol' ae'
l:.~~,ft••;~'trps ;'Itl,i"l:a pd f10$A.J P0?\¼~qi~nda s-~j;?er.tene Qit:v1,te s 'ia . 'la ';$anta ·Me.·tr,9po

~-;\,...., ·H:' ':<. 11ta.na• ;'.:,P:t.►5'. 1-·
:~-_r-.. .. J.~·fitz~·".':",,·:·~·¡r;, ·.··:·~· ~ ,,,<
• · ' , ,. - .
,:,-~i'',;. 209, tPi'ovi~'i·ón~nea"l~p¡Íl'a ·: que' e1•·i1 Subdt\,1e:ga-p; ·, de · 'porco, ejecute lo
,:,i ~ :
que' sa_ 'ie.orde~i.a ·· y 1 ij1anda ' en ·e1· aut'o··~pr.~ido por la Real Audieg_
••

cia ·• Fs·-12 •

210
211

212
213.
211.¡.

215. 21b ·
1
2_7

218 .
219

220
221
222

223

M l8i()

.

·· -

Los · abogados ·de pobre s contra.' Agueda r caste llanos, por haber .
abusado de \· la - confianza que se Je' h:!.zo. Fs.6.
.
-

Exp,ediénte sobre la. formación de junta Munici¡::e.l de 4 pu01:>los
. dal partido de Yampa.ráez-. Fs-6. , •·'
·· .'.
1Luisa RoJ.lano acu~a . a su.· madrastra do-ña ·r.u1sa Loa.iza por .. Jo
querer devolve¡;le. "n~i.a · fuente de . ·vmata ;iue 10· pr~s·tó _Ps. 7•
Compromiso de Jph 1tntonio Gastelu • Fs .2.3.
·
Testlmonio· ~1-e1 oflcio que ha pasado a ,, estas -Reale s Cajas el
Señor Goberna.cbr. Fs.36. 6 ir/ole,,11.acio/o ·,} ·
·
-~onftrmaclÓn de indios Alcaldes del .t!artido · de Paria¡ Ii's .2.
Dioni sio Ba.rrio s corttra Eu~e hio Morales, _por que sus unimali:: s
l e concluyeron ,talio lo que :habia sembrado ~l priMero en su
haciemda. Fs .6. . ·
.
.
~
'
·
'
A
dr'
de
e'
Done: t.raria Santusa No.va, di •ce que oori,pro a don n .e s
ar den.as un solar situ.t-tdo en e: sta ciqclad. Fs .1.3.
·
D:>n· Antonio Llano contra don Jmin de , D:tos Garrido, sobre que
d:tch~ don Juan de Dios, CO!l10 caj0ro que era de ,.don Antonio se
su.jetase
a .f le.· 1:lquidrci•Ón de · cuf.ntas.
Fs•3• ·
,
'
rrurtJ.-n Jost; de Ter•ra;as, reclal71:i a nombre de los hijos meno:.~<;= s
del finado - don Cristobal t!art:!nez , sob re. la haciende. nombrada
Portillo, que dejó como herencia. Fs .6.
.
Exµ;füertte sobre el' pe.go de la Real Alcába]a. Fs.1G.
Exped:i.onte diri¡::;i.do al E-efíor gobernador don Jue.n del Pinedo
soh:re unas guias y cargas de pe~z·ca.cb.s. Fs .10.
~.
Va.1~ios expedientes en hojas s1-1.&l·ta.s.(X,o<.i4.,,n~~...4-~J~~) f2, .Ji.-.,.°t05,.
ttea1 Provisión a . pe dirnento de ·c.bn Manuel Priego, para e 1 ernba11gó de los bienes de don A:r}tonio Amar8.l, :po!'. pesps Fs .14.
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·{HloJ_ºó -~ eh..i~J.ir.o5/~

· Ro ■ero ,, por ·

por cantidad de pesos •• 126 f. ·. ,.,, , ,
3

•1

'

Autos contra don ·Llzaro :de . RiYera. :, 6o t.

2 -.lxpediente ~seguido contra :rdon:,To111áe

1

don .,,Joa6 Soler, ' ·

,... , · ., .

Expedient-e formado aobre · el 'arrendamiento de ·1ae alcabalas del
Viento de la Doctrina de Sapai,

provincia de Yamparáez, en el

.cacique de ella ·don Gregorio Marcos Condo, en animales.

4

:

12 f.

Requisitoria del Gobernador. de Potosi, para recuperar un eepadln que le robaron al doctor don SalYador Antonio Avellanera.
9

5

r.

Requisitoria del Gobierno de ·Potosi, sobre que don José de Paz
se le conceda y exima pesos que debe
Corro.

6

como fiador de don Getor

8 f.

Expediente seguido a nombre de don ·Melchor Poveda,
fla

contra do-

Ventura Vedia, sobre que manifiesta la notificaci6n en un

escrito presentado ·por su parte ante .el juez o su delegado
Puna.
7

en

5 f.

Inventarios actuados por el señor Teniente de Gobernador de ee
ta ciudad y provincia de La Paz, , de loa efectos de

Castilla y

demás bienes que fincaron por muerte de don Antonio Alex.

138

f.

B

Ord~ ejecutiva del tribunal de cuentas contra don Oregorio del
Caat illo 1 don Juan Manuel de· ·Quemes, por el alcance liquido de

553 que lea resulta en las cuentas .. del 1785. 15 f. ·
-1-

9

Oficio del Gobernador de Mojos Lázaro de Rivera, para que se remitan los autos sobre la Tenta de las haciendas de
fin de

que se

a

instruya de las obligaciones del comprador de e, t.

llas para con los pueblos de la provincia.

10

Chalguani

to~ IX)

[H 'o ~?~ ·'i Ch (0-

.

Expediente seguido por _don Gae~ar Acufta, contra don Gregorio Rua,

11, ·Bxpediente ··aeguido ·por ·don .'Juan:•Saua Medina, ·contra ·don Pedro de

Salcedo, por cantidad de pesos. , 2· 1 • . ·
12 . Sobre que 'no debe elegirse por ·el cabildo el defensor de · menoree,

como.se acostumbraba antes.

J ·t.

' . .

1

13 - Expediente de Ger6nimo de la Granjai contra los bienes de Aecior
Cano, por ·cantidad de peao_s. · 5 f.
14

.Demanda ejecutiva de don Manuel Ent·rambasaguss, contra don Roque
Carri6n, por cantidad de pesos.

15

3

r.

Demanda puesta por el R.P; Ildefonso Vargas y Unvina, contra

el

· seffor Agustín, ~or cantid~d de pesos contra ·los bienes del intes
tado don Nicolás Carreno.

16 f.

16 - Expediente .promovido por e~ sefior Intendente

de Cochab~mba y

el

oficial 'de aquellas cajas don José · Manuel Bu st illo sobre la fu ga
- de don Antolin Chavarri, alcalde mayor que fue •de Car~n gas deudor a la real haciP.nda y para que se asegure su p~esencia y bienes.
17

114 f.

Expediente seguido por dofta Juana Paula Rodr~guez sobre que se le
t ·enga por parte en la testamentaria de don AndréA Estevee.

5

f.

18 Expediente seguido por Pascuala Serruto y demás herederos de don
Tomás Serruto sobre el duefto de la hacienda de Pil0oma10,
19

48 f.

Autos que sigue don Crist6bal •Campoverde' contra don Isidro Enr1quez sobre reintegarse del perjuicio que expreea sufrib en
-2-

una

-eementera·)de · trigos ..

142 ,f;; , ,

20 · · Exptidiente ' seguido por · Luisa, Ramos contra la t eetamentaria su f i

·nado hijo·•Paecual Condori.
21

40· f. -''·

. ,, ,

,. ·

Ejecuci6n del _licenciado don Domingo Larrazabal ' 7 Araos ·contra

-u:i.cfon 1. Jo•• TJ'oncoeo. ·~ ··4

22

1

,t ·,n::

' J,,; 111,., ·¡

,in'. .

1,,., ,,t. ;,,, ... ~

r

,,, . i r , ' .- . .¡

J:xpediente seguido al preab1t'ero. don Miguel E:reaj,o- -contra · la te.!.
tamitntaria·,d•·· au · padre t don ·J 'rancieco· Crespo. •· 18.2 · r-. ,

,., : t'! . ·.

23 • Autos, aeguidoé ;por·· Helcbo-ra· 7 · Luiza Caro · con : Joaquin •Hinojosa so
: bre ' el·d~recho a bnaa casas situada~ · en ·el barrio de Tres Molles •

. . · 134:. f.

24

Ambrosio Sánchez sobre relevación de tributos •. 3 -f.

25

Autos seguidos por, don Domingo García con don Fermin Tejerina eo
· bre · cantidad de pesos.

26

48 · f .• · ,

Expediente seguido por Narcisa ~hoquetiella. contra Mariano Panda
por · cantidad de pesos. · 5 · f.

27

Expedí ente seguido por María Blanco contra don Aurelio· Blacut por
cantidad de · peeos.

3 f~

,,

28 · Recur8o de Guillermo Ricuefto ·sobre · no deber pagsr tributoe • . 4 f.

r.

29

Pedimento de Casimiro-San~bria · demandand~ a doti Jos6 Le6n.

30

·E xpediente·· seguido por Inés Alcoba · contra P.etrona Alcoba , sobre la

2

divisibn 7 p~rtici6n de ·· loa blene• que . quedaron por muerte de su
· amo don Antonio de Alcoba. · 1,9 f.

Ji Expediente seguido por· don·Hip6lito Sandoval · contra •don Antonio
Daza por cantidad de pesos.
32

13

r.

Autos seguidos ·pbr don ' Alejand~o Mufioz presbitero con - doña Maria
Paniagua sobre el dueño a un sitio en Cochabamba., 133 f..

33

Autos · seguidos por don Antonio Aill6n 1 · demás compartes con

don

Juan de Albarez sobre la divisi6n y partición de pesos , procedi-
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doe de la venta de la hacienda de SivisiYi y Soctaco.
1

120 f.

34 Relaci6n -de · loa aerv~eioa y padecimientos de don Miguel Urbiola
corregidor que fue de Car•••7• en
. :t.ndioa¡. ' 25·· r; {

35

5.,,,k/e.-v e,~\Dn ~
1

tie ■po

i'.t\~ic,~)

de ; la reYeli6n de loa
'!

·,

~

1

'

•

Expediente seguido por don Manuel· Gonzilec. aobre que ae le nombi-e "·de :abogado 7 procui-ador. ' 2 f. -. .,..

·· ' ·.

Cotifirmaci6n de indios · alcalde de .partido. de., Carangas. ' · l t.

36

37 ·Expediente aeguido ' por el maestro mayor de isombrereros.

3 f.

-38 ' Expediente de · demanda puesta por parte de don Juan Manuel Felle
ria por el principal y réditos que cargan las haciendas de Cor&
coy Coramata •. 21 f.

39

Juan . Aceituno y Nicolie Michel sobre propiedades de 1&8 tierras
de Quirpinchaca Siccha Tuceupaya y parte de Charcoma contiene
· tituloa antiguos.

40

99 f.

Martín José Erterrasas Aciencia Hontaflo contra Oregoria Pirapi
Gobernador de Macha.

41

4

f •·

Autos seguidos por Alejo Barriga contra el Gobernador del pueblo
de Presto don Francisco Apaaa sobre que le satisfaga loa salarios
aeignados de tres aftos

y

medio. · 117

r.

42 · Expediente seguido por -Bernardo Aguirre sobre la venta de unos
negros · del Vallegrande de Naci6n portugueses-.

Ch,~lc"' x.xvt)

44

14

r. (HoJ' ~ .!l

Don Vicente Túpac Amaro sobre qu~ se · le reciba de abogado. 9 r.
(á ~ s~clos 1t, 1/ JJ" l'f)
Don Pedro Ortufto para pedir llmosna para la Iglesia del Villar.
9

r.

45 Expediente seguido por don Rutz Arrieta ·contra don Bacilio Roca
bado por cantidad de resoe.

46

3 f. ·

Autos contra · dofta Manuela Pinto sobre haber pagado el dueño
la alcabala del que impuso en su casa.
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33 f.

de

4?

Autos seguidos por el doctor don

Agu ■ t1n

Calvimontes con don

Francisco Graa ) sob~• la nulidad del arrendamiento de la hacien•
da de Cbuquicbuqui.

1.55

f.

.,

48, J:,cpediente1 aegJ.1iclo ,por, don ,.J'~•• Anton.io Toro , -contra don Vicente

Joa6 Har1n eobre el arrendamiento. el• •. un-. ca•••(• · 17 , r.

,49

, .. , .

Bxpedie.nte . ~•cuido. por. . d~ Pedro Jillarroel, contra don .Joaé Ma-

50 Expediente seguido por don Rafael Yillaaeftor contra don Antonio
,_. Iglesia por cantidad de peaos • .. 4 . f.

51

Autos ejecutivos seguidos por dofta, Juana Maria Ayala contra don
Juan Bautista Gutiérrez por cantida~ de pesoA. - 26 f.

52

Testimonio de loe autos seguidos por José Alejo Arzac apoderado
del seftor marquéz del Yalle de Tojo con don José Antonio Cuéllar
e9bre d•recho . a la estancia y tierras llamadas Suriara en esta
jurisdicci6n de ,Tarija.

53

210 t.

Recurso de don Antonio Cerrano pidiendo el sínodo de don Joaquín
Valdez cura que fue de Colque~ara en el partido de Carangas.

5

t.

54

Expediente seguido por don José Leandro cura de Guaycoma contra
don Manuel Valenzuela por cantidad de pesos.

55

23 f.

Expediente seguido por don Basilio Rocabado sobre dieeneo a contraer matrimonio.

?

r.
r.

56

Don José Teferina vecino de Tarija sobre tierras.

57

Aguet1n Galván sobre la libertad.

58

Lista que se remite al seftor superintendente general de loa ofi-

2

7 f.

ciales Vacos de . esta ciudad máa autos que , ee hallan remitido aquella superioridad.

59

9 f.

Don José Francisco -Toro contra don José Millarquegua por robo.
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36 f. ·

60

Don ~osé Francisco Toro contra . don Helchor Poveda por arrenda-

60 f.

miento de su finca.

•

'

1

'

¡

. 61 · Don ·AfttonU, · Serrano ·cont-r á\ dhn · ·Aurelit> · Blacta t ·•·por• que se le pa1

62 i Autos' probeiao·, pa.f'a ' que el aeftor :Arzobispo ~eéfida de Rector de

la Universidad hasta que- se dtN:lare' lif 'búlidad :ae 1 la elección

r .(.tlrü' ltÍe r ,t; i. J-acl} ·

'

del doctor t se·go·• fa. · 2

63

Aprobaci6nd!l nombramiento de · cacique interino de Oruro a

.,.

Pedro Hern6nde~ Guarachi. · 3 t;
64

don

Demanda puesta · por don Aflores 'A yll6n administrador de la · real
venta de tabacos del · partido · de la Laguna contra don Diego
Velasco.

13 t.

65

Declaratoria de pobre que solicita P~blo Albares Escalera !

66

Real academia de Viciha pertenece · a don Vicente Túpec Amaro.
f • (_ '/1 ho 5 a. el.o 5

~ t .~

3 f.

2

f.

Don Jos~ •Francisco d~ Toro contra Pedro z,rate sobte varios robos.

70

3

Sobre que loe ministros de real hacienda de Oruro y Carengss re-

mitan los estados.

69

6 f.

Al~

67 - Insitativa de Francisco Canal.

68

de

38

r.

Informe del administrador de tabacoft contra loe Ministros de
real · haciende. de esta ciudad éobre que gúat'den buena armónia.

1

r.
· ?l

Pedimento del administrador para que ~oa ministros de real hacie~
da reciban el producto de las Barajas.

72

2 f.

Expediente ejecutivo seguido por Domingo Antonio Achabal

contra

don Felipe Gregorio de º Cliaald~ por cantidad de peeoé. · 20 -f.
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73

Teetimonio de la repreeen't aci6n del capitán de infantería
Antonio Carvajal sobre que ee· le abonen lae pagas.

74

Por eemanerla a don Juan Josli' Toledo.

don

4 f.

4 t.

?5· · Dieernimiento de ' tutela de loe menores don Juan Oregorio y don
Francisco Eetevey en eu madre.

3 t.

?6 · Expedi•nt• sobre •l'nombr-mi~nto que · ~e'hi~~•l Mini~tro Conta- ·, ·dor,- don Manuel Delgado y ' Veiti·a por· visitador de las caja.e · de 'oruro y Carangas.
'

77

42 f.

Don Eugenio Oómez Caveras sobre que se le reciba de abogado.

15

t. · (Aloc, 7 a, l o-:> 1 t.111 ,AJ'{°)

78 · Don Jorge Delgadillo sobre que se le reciba en el ejercicio de a
bogado.

79

Inventario de loe bienes que quedaron por fallecimiento de Lucio
Medrana.

80

15 f. ( 1Jho52.do~I t,(1/U'/.!J-)

17 f.

Expediente seguido sobre que Eulalia Gutiérrez hag8 vida con su
marido Manuel Guillen.

81

El doctor don Miguel de Cabrera sobre que se le reciba de abogado.

82

· 6 f. ·

26 f. (

11-h(> $? J e s I t.111/ V IS)

Relacibn Sestumensal del partido de Yamparáez en que se da razon
del tiempo que se experimenta de aguas frutos precios.

83

f.

El doctor don José Mariano Oe i il de la Pefia sobre que se · le reci
ba de abogado.

84

2

8 f. (Rbo5a c/os

0

;

t . () .. ))"!&)

Informaci6n de utilidad producida por don ' Joeé Nicolás Michel · p~
ra poder enagenarse de alguna de las fincas que posee - en eeta
ciudad. · 9 f.

85 Expediente · seguido por el defensor de menores sobre el nombramien
to de tutor y curador de los menores Melchora y -Manuel Casimiro
Portugal hecho a don José Cuete.
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11 f.

86 .Dote de Maria Jacinta Quintana.

lJ.. :f ~

87

Test.amento de. Crist6bal- Campos • . 55 f. ,

88

Gerónimo Verbete _pide quet ,.se. le- declare de .pobre·•. 33 f.

89, ...1No.ta. d_!9 ,.eet;raf\~~i•nto .a ..dop; José,. ~ranciec.01 por d1acolQ .,. oaio- ··
so. , , , t • ·

9-0

. \ ...

. ... ..f .• ' · "

•· . •

•

·, •••

•

"

•,, ....

·•

Conte~tació41 del , ~~ftor. superi~tendentá General ·,sobre ,si el se- :

· '10~ Banta Cr.uz le-.. Ya, .n~mbr.ar u~· e:opt,adc,r. que haga . efectivamente los pagos.

5 t.

91

peclaratoria de pobre .de Pastora . Torres • . • 6. f. ·

92

Josefa Vargas sobre que debe separarce de su marido.

93

Don Tadeo Ortiz Foronda a la Real Audiencia de La Paz . s9bre pa~

y celebridad
94

7 t. _

4

del subdiacono el dia del estandarte.

r.

Juan de Dios Cuéllar manda devolver loa objetos robndoe a Greg~
rio Salinas.

30 f.

6 f.

95

Alejandro Gutiérrez sobre cabezas de ganado con su padre.

96

Adrián José Espinosa contra el Juez de . esta por cri~inal • . 302

97

Don Manuel Heraro contra Ram6n Bara por robo.

98

Inventario que hace el tutor los bienes de los menores Asjnaga.

16

99

r.

r.

~las G~nzáles pide licenc~a para levantar altares el día del Cor

pus.
100

15

r.

5 f.

Expediente sobre la repartición de bienes de Diego Garviso y To-

· más de Corba.

13 ,f.

101

Ramón Pinto contra Pastora Gonzáles por pesos.

11 f.

102

Pedro Vieuñss pide que se le declare de pobre.

22 f.

103

Casimiro Torr:icos sobre que tiene que satisfacer la cierta canti
dad de pesos.

104

5 f.

El cura de Mojotoro s9bre loo bienes d~ don Her~eregildo de Sala
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noba·• · 4 ~.
105

Expediente para que se nombre tutor de los huérfanos Hurtado.

106

Manuel Robles ·. pide licencia para ir a reclamar la herencia al
, padrastro. . 6 f .• ·•

107

t

.'

; • •

•

Joait Vare la. pide ' ser: tutor , de : loa menores Aguirre.

-·108: Declaratoria · de Pedro Montellá.no.

109

} · t, i 11

:· · :

;;

65 ,f •

Dt../~.,,.~yaJ<!I'

<~ . , :; •.) :. ·•

Manµel Gonzáiea. Pic6n sobre. que . se · 1 e , declare , pobre· de ( solemnidad. -~ f • .

110 · Gerbacio Amaya sobre recl 8 mar que · 1a herencia le corresponde

él.

a

14 f.

111

Magdalena Gordillo contra don Pedro Urieto por. un~ casa.

112

Juan José Toledo contra José Outiérrez por robo.

16 t.

29 f.

113 · ' Don francisco Moaco~o sobre que se le reciba de abogado. 9 f.
(l1hr:i52clos.,, f,1/. VI~/
114 Antonio José de Palenque pide ser delegado para ir a Buenos Airee de secretario.

56. f.
·? f.

115

Mariano Váeauez contra Benito Garay por pesos.

116

Juan Delgado pide que se le declare de pobre.

117

Expediente ·aobre quien ha de ejercer las · funciones de Misionero

10 f.

de :Cruzadas~ ·12 f.
118

Juan de Dios Calvo contra Melchor Callejas por robo. -7 f.

119

Robles SaaTedra contra Juan ·Joaé Toledo por particiones.

120 . Mari_a,-Rodriguez contra ·Manuel de Herrera por pesos.

119 f.

9 f. (H,·112<.,

/fr9JJ ·

121

Isidro de ·las Rivas contra Gregorio Zár•te por una casa.

122

Expediente seguido por Manuel · Terrazas eontra•don Juan José Ortiz
por cantidad de ~eaoe.

123

33 · f.

15 t.

Petrona Anglada ·contra José Saavedra,por calumnia.

4 f.

124 . ·Expediente seguido por dofla Isabel Olivera sobre que pretende la
crencia de unas minas nombradas Nuestra Sefiora del Rosario
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Ra-

8 f.

125

fael en la)Beta de su Bartolomé del aciento de Choeaya.
Hi na 6 /fJ fJ 3
Declaratoria de pobre de Clemente Paniagua. 5 f.

126

Jos, · de Gal•ez · pide que · ae · le declare de pobre. ·B

127

Venta de casa del doctor don Felipe Artieda a don · Clemente So-

/?. '3.15}

ea de la,-Vega y au,ID1ljer1Petrona · ffa•a• • 161t,: f •. (E

Oficio de loa Hiniatroa de·Haciend• de ·· esta; aobre que l loa de O-

128
~ i • ~ ,,

r~

1

ruro ' Car•nga■ •r• ■itan '. las caudales~ ·, 15' t •._.: r• '.

"

· .·

' , ··. ,

129

Declaratoria de pobre de don Manuel Enrraguas • . 6 f •.

130

Expediente . contra don·· Miguel Andre y don Diego Cantiro deudores
de Alcabalas.

5 f•

. 131 · Idefonso Lujln sobre loe bienes de Manuel Hidalgo.
132

4 f.

Autos criminales que se sigue de oficio ante el señor alcalde
de Santa Herman~ad don Vicente· de ·Hendizabal contra Agustín Oon
z6les · ladr6n y otros ~xcesos. ; 9 f. •·

133

Sobre el Arco para la Octava.

134

Vicente Galvez pide ·que se le reciba de abogado;

135

Juan de Malabia contra Juan Mallos por ganado.

·136

Josefa Delgadillo contra Manuel Aguilar por robo.

13?

Nicolasa Torres contra Pedro Torres por herencia de sus · padres.

6 . f.

8 f.
196 r.

5 f. ·

9 f •.
138

Miguel Calancha pide que se le declare de pobre.

139

Juan José Saa•edra pide que ee le reciba de Abogado. · 4 f.

-140

8 f~

Juan Bautista Salduendo cont~a Domingo Rerrer:a por robo.

8

f,

· 141· N6mina ,de ·las ·cantidadea que por ·raz6n de Mesadas ecleaiiaticas
deben loe curas de la provincia de Cochabamba. ·
142
·143

IaTentario de los bienes de don Mariano Molleda.

11 f.

Gregoria Núftez por una estancia contra Feliciana Sarimento.
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~

144

Juan José Lazcano contra Helchor Canaya por arrendamiento
' · au casa.

6 t.. :

''

... ,

.·

de

'

Expedient·e !seguido· rpa¡:..a ·que ,sé \·confizquen los bienes de Andrlts

14.5

,

,.

., ·,.

¡

• • •

Pedro Daaa pide que •• le declare .de ·pabrea1 :: ·:l7,.5 rf .:, r

146

·

::lit?,'! .Auto• ··••suiidoa ;?por •·Jo•• "Migael.. ZilYet ii ·,j!••ido~ fiel ·~•Jecutor ,
•i ., !:.ictel ·.cab:Udo~·.de"ll& o.iudact ·de · Banti•ago ,clel ~.Betero ·eobre el! :despo1'• '

• .. •

jo ·d• a11 ··••i>l•o 'coii ;Bal ta ■ ar -Gaya y ·,Aguat tn D1az Caballero.
1

190

t.
148

E•criturae de fianza · dadaa·por . loe curae ·del · presente curso ·pa-

.· .,' ra eatiafacer 1el der~oho de mesada eclesiietica por la present~
cienes hechas.
149

63 f. (

EP

J5 t}

. ¡. , .

Ejecuci6n contra don Sim6n Mercado por pesoa •que debe a su Ha•
gestad por los diezmos de ·Choquecamata.

1$0

Expediente de la recepoi6n de abogado de esta Real Audiencia de
· ' don José Patricio de Antequera.

151

24 t-

.(Ab-cJs" Jos,1 f t-'¡ A/~

1-2)

Informe sobre que varios curas del Partido de Paria eetan aueeE
·tea de sus doctrinae.

152

·3 f.

·37 t.

Expediente seguido eobre las cuentas dadas por Fray Melehor Losa de la Vega líer111ano ·mayor del . ·• Real Hoepi tal de Santa BArbara y convento de San ·Juan de Dios de esta ciudad de La Plata del

tiempo de 9 ,afios.

1

120 f.

153· Remate de las alcabalas de Poroma · y copavilq~• en el Partido de
:Yamparáez. · 11 t.
154

Expediente formado para que loe curas remitan la raz6n es de sus
· rentas para el arreglo ·de ellas y ,aatisfacción que _deben

de las mesadas reapect i vaa atrás.

hacer

·12 f.

155 Don Manuel EucobiJ Váaquez de Velaeco •• le reciba de abogado,
-11-

156 Expediente en que contiene el nuevo reglamento para el régimen
1

..

· del,, ramo · de propio• de la• ,f'illa de ·Oruro. proveido -por el señor
Florea en eue gaetoa 7 que tenga el cabildo dae d1ae a la eema-

·..•r,Ibaftez 'eor.riegi'dor l q11e

) f,11é

•de Carangaa· '7 que ,,pae• 1.de : eu• •,oidor

·Juez ''del) Juzgado .Mayor de ·bien•e · de · difuntos · de esta Real Audhn
cia.

40 t.

··1 58 · De ·:loa ee gu idóa por clofla -:i Rosal 1a Garc 1a ·con don Roque Oarri 6n
sobre lae cuentas que debe rendir ·del dep6eito de las haciendas

de Pilipile.

159

110 f.

Expediente ·seguido por el Fray Vicente Mari4no Pita¡ sobre que
se le devuelvan sus ,·bienes embargados.·

160

6 f.

Autos criminales eeguidoa de • oficio contra el Alcalde d• Comi•
buy Vicente Al111aguera 1 el . cacique ·de ·,este pueblo .don Mart1n
Sánchez Condori por ·•la muerte que el primero -ejecutó de · orden y
mandato de esta hacienda que la persona de Guillermo Ap~sa indio se ,iugaee en el ·eepo de cabeza. • 86 f. { 6 11, bta v ~ ú c ti. de

/ ncL i o .S )
161 ' .Testimonio · de · aeuee · de · recibo del Obispo ,Ochoa 1111nda que los

162

curas de la rrovincia ·de Chiquitos observan el •ceremonial. 7 r.
t)l oJ05 j th / F 'I º -s X X v)
Real orden para la ejecución de la cuarta •parte de lae · eamiea5
y que ' se remitan por ·· los ministros de Real H~eienda.

163

Pedimiento del padi·! Guardián de la Recoleta · de la limosna que
asigna para el vino y el aceite.

164

3 t.

Pedi111ento dttl padre · Guardián de San Francisco sobre que se
d~ la limosna que asigna para el ·vino.

165

21 r~

4

r.

Carta del coronel Diego Choqueguanca para su hijo don José
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le

le

acompafta hasta Asaguano.

166

3 t.

Nombramiento de Juez Subdele~ado de las cuatro causas del part!
3 f• .

do de Carangas a don Pedro Serro.
167
I'

:

Procedimiento del .mayordomo .de la Co!radia •de nuestra señora
-.• del .. Roaa!'_io aobre . que -ae -., le .. den .-lgunoa ,,pesos para . la fiesta de

0

NaYal.

2

t.

168 , :E~pediente ,que :contiene. la. • eoliait-ud de ainodo por parte ' de
0

Francisco Ayala ayudante de los pueblo• de Loreto

Trinidad de la ci ta.ia proYincia.
169

'5

·.:1

Santisima

(?h,,,-l"_.. ao5

;x)

Expediente seguido por · Melchora Cueto contra don José Antonio
Amaral por cantidad de pesos.

170

25 ! • (llosfJ

~

12 f. {_ H/,11-2-r,, /

&-B'i) ·

Expediente ejecutivo que siguen loe ministros de hacienda contra
don Juan Eatéban Montujar y au fiador de mancom~n insolidum don
Rafael Ruiz por los 'diezmos y veintenas de la Doctri{. de Sapse.

4 f.
171

Don Blas Picos contra don Pedro Mendoza por robo.

172

Oficio del subdelegado de Oruro don Francisco Sirsón en que pn~

11 !.

tieipa el socorro dado al Teniente don Alonzo Walter y la aprobación de la composición de armas en esta provincia.
173

6 f.

Expediente sobre que el tesorero de la cruzada sea Ambrosio Benavides.

32 f.

1,74. , '1'e.,st~monio· sobre - haberse ·instaurado la Doctrina de Achacahi que
estaba adjudicada a la Doctrina de Quilaquilá.
175

Expediente seguido por Ana Maria Choqueguanca sobre que ee le de
proceso de cacicazgo del pueblo de Te.rabuco.

176

7 f.

Sobre la• composición de armas, fábricas en cureñas, catres y de
uteneilios necesarios para la tropa.

177

2 f.

16 t.

Autos promovidos por don Pedro Olaure sobre los fletes de eier-

tas mulas de tiempo de la expedición.

14 f. {6v blo cu'o Í e&

i' nl-os)

178 · El doctor don Manuel Salamanca y Brito sobre que se le reciba
15

de Abogado.

f • .

(Aho 5~ J"f7/ t.i,l'/lf4}

179 'Expediente seguido sobre nombr•miento de subdelegados -del dis~
:trito ;de esta provtn·c1·a !eoa.,motivo de la · nue-va ordenanza ' del in

tendente.

18o

·,·

24 f.

.

•Narc•isá' Gual•l pa contra iJ'ra.ne:iaea Brito ·aobrtr ,·q ue un toro le ma-

:. · • t6 su m.ula'..· •·-8 f. '

1

'

.·,

\

.¡

',

'

. t·

'. :

181

Pago por eemaneria -de don -Antonio Toro.

182

Declaratoria de Luisa Encinas.

183

Don TomAs Antonio del -Valle pide que se le ~eeiba de abogado.
20

184

6 ·r.

t.(ftbos~Jo.,, 1 é, ¿;/ ,v".. t)

Juicio criminal seguido por don Juan de Dios Mauje con don Beni
to Oquendo·• por el delito de rapto. · 21

185

3 f.

r.

Solicitud formulada por el procurador general de los hos~itales.

35 f.

186

Ordenanza para que los caudales sobrantes de las cajas los remi
tan a la tesorer1a de Buenos Aires con el seftor Tomás Antonio
-Romero.

187

29 f.

Diligencias eobre 1a 'caducidad de la casa del eneeyado~ funda-

dor y balanzRrio fiesta real caja de Carangae que ~ue propia de
don Manuel de Echenique por su fallecimiento intesta4o e inven(H/ n cJ j 1 89 1)

tario de los bienes que se encontraron.

34 f~.

188

Expediente sobre loe ingenfos de claca.

8

189

Expediente formado sobre la administraci6ri de la real aduana se

f.

( /111185

1 ~ 8 9)

separe ~e las cajas reales de esta ciudad con cuyo motivo se au
mentaron oficiales en ~mbas oficinas y se aprob6 por su Magestad en real orden.

29 f.

190

Ejecutivos de don Mnnuel Párrnga diezmero de SicchR y Ounnpaia.

191

Sobre ·e1 nombramiento de predicadores de las ferias de la Cate~
dral y Serm6n de Mandato.

6 ~.

192 · Presentaéi6n ·a ·pr6ctic·a del .·doctor don Joai: Antonio Téllez.
f.

(A J,o fJ a• Jo 6 t; •.tJ1 n.J .- 'B)

15

.

19.3 · ··Don J-o'Sé Torres pide · que· -se le 'declare de pobre. ' 8· f.
194

Testi-monio :del sef'ior fiscal y ;auto proveido c·on su diligencias
que ~etan~n· el · ~xpediente ~e su context~ y le remiten al tribu
nal -mayor -y Audiencia Real de c~estas ·de Buenos Aires.

195

Don Crist6ba1· de · Estrad~ contra don Marcelino Dominguez
que paga el importe de unas mulas.

196

13

f.

sobre

4 f.

Orden del Excelentiaimo sefior virrey para que el Fray Tomás
Galdo ~el orden Seráfico se le reciba de visitador general y
presidente de Capítulo manifestando la parte original del Señor
comandante general de Indios.

19?

10 f.

Obrados acerca del deslinde de las haciendas ~e la Piedra Grande propias de Carlos Gonzáles Piebn con las de Chuquiegas de Fer
nindo Orellano en la Doctriha de Turuchipa del ·partido de Porco.

3 f.

3

19ff

Antonio Cabrera contra don Francisco Faronda por pesos.

199

Sobre la remisión de la cuenta de cajas.

200

Declaratoria de Maria Antonio Palacios.

201

Autos seguidos por don Tiburcio Gironda como mande de Maria Qu!

f.

2 f.

7 f. •

ñones con don Pedro Colom&, Arencio Luna y demás interesados s~

bre el dueflo a la hacienda de Suniouilla en el partido de Yungas.
202

94 f.

Ejecuci6n contra don Juan Manuel Cuéllar deudor a su Magestad

-15-

por l9s diezmos de la Laguna.
203

15 f.

Real orden que transcribe el aefior Superintendente General sobre que todos los •tejidos de Algodón venden a la real compaflia
de Filipinas.

6 f.

.,

· ·204 . Dofia Cayetana Muae..t :contira dofta Maria Mi•randa ,por- que. l• pre-

sente una escritura.
205

? t.

Contirmaci6n de indios al~aldee de, la villa de Oruro.

206 . Diego

E ■ pinoea

contra An-tonio 'G611ec por• quejas.

6

1-

r.

f.

20?,

Ram6n ·de Baraa pide que, se le reciba de Abogado.

4 f.

208

Rosalia Barrera pide que se la 9eclare de pobre.

? f.

209

Expediente sobre que el secretario de la Cruzada sea Antonio
Martinez.

7 f.

210

Rendición de cuentas del mayordomo de la hacienda.

211

Juan José Saavedra contra don Calixto Valda por robo.

212

Provisibn real ejercida traslado a los herederos de don Narci-

18 f.
9 f.

so Morales con emplazamiento .pena y seftalamientos de estrados
en forma de -pedimiento de la ·parte de dofla Maria Josefa Espeleta.

213

12 f.

Representación del partido de Oruro sobre varios informes
hecho a que el gobierno que no impone.

214

del

1 f.

Informe de la real audiencia al Rey de las dili gencias practic~
das en eumplimientl' sobre los valores que han tenido los oficios.
2 f.

215

Ejecutivos contra don Joa, Ieidro Torres deudor a su Hageatad
por los diezmos de Presto.

216

Sobre el nombramiento dB maestro de primeras letras del partido
de Yamparaéz.

217

3 t.

5 f.

El doctor don Diego Apolinar de . Ondarza sobre que se le reciba

-16-

de abogado.
218

18 f.

[1Jbc5-achs.,,,

t ..11¡ /¡/ ': 11

Testimonio del auto probado sobre el sueldo de 200 pezetas aei_&
nadoa al lmédico ·de la ··•illa -de Oruro.· , 2 f,. ..

,¡

,219 . Confirmación de · Indioe 11Alcalde~ ·del partido de Paria.
220

l f.

Cartas del sefior Superintendente Qeneral ian , que participa esta.!:
se Yiendo :en ·i- junta auperidr -de •hacienda ~o• gastos .librados
por esta ' junta . provi::i·al con

221

■ot

ivo --de aearecimlento ocurrido

Expediente aeguido por,don Jos6 Dobo, con don Diego Jos~ de Ae-

tete, sobre la posesi6n de la hacienda Charcoma.
222

13.f •
.

Testimonio del expediente que remite al seflor .Arzobispo, sobre
la queja del cura de ·Quilaquila contra el subdelegado de Yamparáez.

223

7 f.

Expediente seguido por doña Juana Rodr1guez, con el señor

don

Manuel Rodríguez, sobre que se contribuy_a a aquells con su cu o
ta que le corresponde como a hija natural de don Ignacio Rodríguez.
224

28 f.

Expediente sobre la solicitud del Rector de la Real Universidad
de esta capital, par~ que se fabrique una galería en sus pertenencias, para que de ella puedan ver e6modamente la corrida

de

toros de ambos colegios para la fiesta· de Nuestra Señora de Gua
dalu.pe.
225

226

2 f. (Uh itlt?r 5i daJ)

( ~·

.cÍ, LJ.

Sobre que la ley que impone pena de muerte a loe que roban

oro

y plata sea derogada y en su lugar se imponga la de multa.

3 r,

· ( Hi lliJ 5

18 9-C)
Pedimento de Clemente Losa de la Vega pidiendo licencia para ca
tear vetas en Tarabuco.

227

Pi :.,

l f.

Oficio del Ilustrísimo señor Arzobispo a fin de que se le auxilie para la fraccibn de los inventarios de los bienes del
-.17-.

sefior

doctor don Jorge de Herboso.
228

5 f.

Real · Deepacho resolviendo que loa censos de loa ecleaiáaticoe
de Am6rica devengados derechos de loe frutos de las propias haciendas :a fin de .que ;ee dieponga :au exacto cumplimiento ·en

229 ., ,Matricula de loa , eujetos •contratadoa ·para las
•)'..

230

·coa ·,qu,e -ae •·ha , de ~coe•char ·el. a1lo

aie■ bras

pr6 ■ imo· 1benidero.-.

el

de Taba•

:. 8 t. ·

Autos seguidos por don Carloa.Fánola Y "de116s compartes sobre la
propiedad de ·~oe ingenios de ~haca, situados en la villa d~ Po-

·29 . r.

t os 1.

231

,·.. ,· .

E~pediente formado, sobre que el Coronel don Franci~co Gómez,

de cuenta ·de los productos y utilidades que rindib la compañia
celebrada con el finsdo Felipe Peláez.

41

f • • (!tit1a5.

J&<¡o)

232

Sobre la entrega que se le hizo a dofia Maria Josefa de Artafona

,·,

de la· mina de San Nicolás.

..

20 f. { Hi n2s , /'d8'J)

233 · Orden que transcribe al· señor don Ignacio Flores la Real Audien
cia, eobre que abone la mitad del sueldo de Gobernador de Mojos.
5 f.

234

(

HDJOS !j eiti 1u.,; 1cs IJ)

Informe del contador de Oruro, sobre que se le mande hacer al~
noe utencilios, par·a la fundioi6n de barro.

235

Varios documentos en hojas sueltas.

2 f • . (Hina s /fJ~&)

f.

236 Tomás de Herendia, contra Vicente Tardío por injurias.

' ..

,e -

-.,L

-

44 f.

