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Archivo Nacional de Bo livia
Audiencia de Charcas

CAT ALOGO DE F.JCPE~I ENTES , Afl O

1787

Orden del Presidente de La Plata para la uni6n de los cas~
dos y castigo de los blasre~os y qe9hicero~, bu~na educa.
ci6n
del indio. etc~ .. 23... ' r·•.
. .
.
....
. : ...
,'
. . .
·... ·~: . . . 2 Expedien~e .seguido sobre ·la .. so~t~i¡-a de v:arioe indio.a prjtsbosli .. ( 1
en ' la c&rcel, por ·c6mp1Jces ·en la eublevaci6n. :~ 21 ' f. ~ M, 0
3· Cuadrante ' general hec~a · en · la contaduría de la Ig~esia Catedral de los . 122.775 pesos que .importllron.' los 'diezmos del
afio 1?86 pertenecientes al arzobispado de La Plata. 24 r.
· 4 Documentos relativos a las cue~tas de bienes de comunidad
que se presentan, referentes al año 1785, de Yamparáez.
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.

28 I.

\

·

Autos que contiene la denuncia hecha por la viuda y heredero s de don Marcos Delgadillo a~erca de la espuric dad de los
hijos de doíla Simona Le6n. 87 f.
6 Expediente seguido por el Fiscal de e s ta Audiencta, para r¡ue
s e recojan armas que los ch0los s~caro n la noche del 22 · de
julio de 1785. 7 f.
7 Expediente de don J uan. Bautista D uitr~go, ace rca de sus servicios prestados al Rey. 20 f.
8 ~xnedie nte sobre el remate .de las Alclbalas del partido de
_ ca~angas.
2 r.
.
9 Elecciones de Alcaldes del Par tido de Caran~as. 2 f.
10 Autos seguidos contra los licenciados Manuel Guz~An Y José
t--\1 Ch. lX' Manuel Ramos , curas de Lo reto. 232 f.
11 Expedient i;: ejecutivo iniciado por los ~iinintros rfo la r eal
Hacienda contra Isidro Cavero y su fiador su leGÍtimo ~adre
don ~ gustin ~avero, por los diezmos del afio 1787. 3 f.
12 Sxpediente de don ?iego Verca, cacique de Judacamarca aobre
hab e rle desp bjado de l Gobierno el Subdelegado. 47 f.
13 Autos de Victoriana Gallardo, con José y ,len tura l 'ert- ira, SQ
bre el derecho a las tierras de 3icasica. 30 f.
14 Autos secuidos por don Pedro Mancilla, con el Coronel ?edro
Flores , por servidumbres . 209 r.
15 Queja de Hilario Gíl, indio Alcalde de Guaillama rca, contra
el cacique Carlos Laime. 25 f.
16 Autos seguidos por don Mariano VAs~uez con d ~n Francisco ~ª
earRas o, sohre la venta de una negra esclava. 32 r.
17 Tercer cuaderno de los autos seguidos l.'ºr Antolín Chavarría,
contra Bar to lomé Joree, indio do Ta tRs!. 72 f. 6 v h le v2 cL·c;,.;;
18 Inventario d e 108 bie nes que quedaron por f allecimiento de
~ eba s tiana Oqu e ndo.
40 f.
·
19 Ofici o de l Gobernador de CochabRmba, pidiendo la av'3riguaci6n de unos autos seguidos contra la hacienda de Caracoto.
20

21

13

f.

~x r,ed i e nte

3eguido sobre la fuga del cura de Paria don Pablo

de Aráoz. 8 f.
Demanda i:uesta por el Il:u~tr!simo señor Obis ¡;o de .<;anta Sruz,
contra 10 8 expoltos del Arzobispo Herboso por pesos. 26 f.
-1-
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Autos de inve ntario de los biene s del Presb{te ro Mieuel Ot
tuiio .

70

f.

Fernández de Qniroga. 197 f.
Nombramiento de apoderado fi s c al para la vis i ta de To rni na
a Be ni to Gómez. 12 f.
·
25 Oficios de los Ministros de la Real Hacienda de Potosí, pi
l'IOI diendo· embart¡o de los bienes de Domin50 . An~es, Justicia Mayor que fue de Chayanta. 31 r..
~
26 Pedimento de deslinde de don Juan Manuel Arredondo de su
hacienda Yanaalpa. 5 t ~ ~· ·
.
.
27 Proceso criminal contra · el] reo Antonio •Velásquez. 10 r.
·2a .. Autos e.jecutivos contra la· hacienda de Chulquichuqui por
. · ·el censo que reconoce ...a .:favor del Monasterio de Remedios de
.esta ~iudad. 65 ~. ·! ' . • · • . 1
•
29 - Autos concernientes al remate · en ' subasta . pública del oficio·
de Fiel _ejecutor del Ilustre. Cabildo de ·t a 'Plata por pesos.
.,~

•- __,.

1'cs ta111onto ele .Juan

24
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43

44
45

76

r.

-- .

·· ·

·

Formularios que remite el Virrey para l a f ormación de los
estados de artillería, armas y demás efectos militares.

27 f.

Testimonio de los au tos seguidos por el señor do n Mariano
Vásquez, · con don Manuel Ileredia sobre ·1a ¡1ro r iedad ' de la l a
bor denominada Rey Socab6n. 91 f.
Solicitud del R.R. J osé.Ari stizábal , dirigida al Vicario Gg
neral, sobre que se le permita salir a pedir limosna. 8 r.
Autos seguidos por don Constancia Flores, contra don Miguel
1tf"'"1.llo, por cantidad de pesos . 106 f.
Elec ciones de Alcaldes indios del partido de faria . 15 f.
Autos seguidos por don Vice nt e Gonzlles, con Lorenzo Sol6r . zano, sobre las haciendas de Río Grande. 83 f.
Ex pediente ejecutivo contra Eugenio Torres, por lo s diezmos de la doctrina de Copavil9ue. 2 f.
Autos s eguidos por Josefa Domineuez, co n Manuel ~antos, sQ
bre la f ropiedad de un so la1. · 70 f.
Obrados r e la t i vos a la solicitud que don Fedr o r<flo , diri j e a 1 a R • A• de. La F 1 ata • 14 f •
Auxilio que piden las comunidades de in diou de los pueblos
de Guari y Aullaeas de la Caja de Censos . 14 f.
Orden del Pre~idente de La Plata , pRra que se 1 ~ irforme
sobre el estado y naturaleza de la causa de indi o ílartolomé Jorge. 3 f. 6 e1 h/e,,,-¡. c,·orf
Autos s een1dos ror don Fedro Claure, c on don Ae;ustín Ro- .
dríguez, sobre nulidad de una venta que s e hizo. 298 f.
Bxr ediente sobre ~u e los escr iban o~ y nota r ios de esta ci~
dad de La Plata pase n razones c ertificadas a l defensor gqn!
ral de menores de loa asuntos que penden ante el l os. 4 f.
Autos ejecuttvos r:; e g ui.dos por el Capellán del llonasterio de
Carmelitas Descalzas de La Plata, con tra Crist6bal Ca mpover
de por rédi too que r econocen sus haciendas· nombr odas Cania:
chata. 170 f. (deteriorado).
'Expediente· e jccutivo contra el rrebendad 0 de l:J. 3 ant~ Iglesia Metro po 1 ita na de e s ta ciudad do n ·fosé Lisar a.~u , por l as
alcábalas que debe pagar por l os frutos de su hacienda.

70 f.

Au tos se5uidos r-or el Pr esbí tero do n Alejandro lluñ o z co n

- 2'

13ernardino RojaG J sobre el ctcrecho a l.::t 3 ticrrns <i<:' Copoél
ta , ci tns en el .r ar ti do de Ftnintél. . 245 f .
-
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· 50
51
52

53

54
55
56

57

solicitud d e Fa t r tc i o 1-lalavia , contra l'..:i !:
cos Med r an1 , sobre l a re~v~ndi c aci6n de las tierras nombr~
das .ht t:v=t;;s.1. '-·· 3 ~.!./Y~·rv1 r1.
F.xpediente s ee;uido s o bre l a rov i si t .;\ de indi os de l ¡iartido
de Oru:ro . . 18 f.
.
Recurso del padre Comendado r de Jn tierc ed para qu e se l e de
facultad para · fabricar unas tie ndas. 2 f.
'. Don Mariano Brar o, sobre que se le reciba de abogado. 11 f.
Bxpediente formado .en virtud de la Real Orden s obre la reba
ja. de los sumarios de la Santa Cruzada en los Reynoe .del F~
rú. 30 r.
·
·
Autos s eguidos por don Vice nte Go nzá les co n . l os Yarbi y Lof\.u tos r;e guidos ~

r enzo Solórzano, s obre el der echo a l a s hacienda s del Río
otros nombres. 105 f.
Aut os seguidos por do n Julián Bapt is t a , con el doctor Joa<itlÍ n Pare des y el c omún de indios de l :pueblo de Quila quila ,
so bre deslinde de tierr as de Tumpeca . 135 f.
Autos segui dos por don Carlos Gonzáles con don Fernando ~ 
~ra nde y

r re lla no , sobre desl inde y amojonamiento de l~G tierras de
Chiqui agas . 129 f.
I n forme d~ l A J c~lde de Oruro , sobr e no hRb0r cárcel rúhli co en e l pueblo de Paria. ~ f.
~xpediente seguid~ por el sefior I ldefonso Medrana , contra
don Manuel de Ar&oz , sobre desrojo de tierras . 53 f.
F.:xpediente neguicto. por el subd::Jl e5:irto de Cinti , sobre la
necesidad que hay de fnbricor una c&rcel en su ¡artido .

o r.

Ex¡ediente seeuido contr a Javier de la Fuente , por los fia
dores de ¡ste, so l icitando el remate de l es bienes que le habí~n r;ecuestrado iior razón del delito de viol.::ición de 11na
carta . 450 f.
5B Testimonio del ~xpedi e nte forMado con motivo dol enb~rgo
que practic6 el gobernador interino de Chiquitos de 600 va
"'1~Ch. X XYj rAs ne li.enzo y 3.000 ros~. rios .
40 f.
59 ExpediP.nt.e sobre l!ls cuentas que debe' don Fra.nd ~co S11~r,,,.
d•:> las C:3nti.cl~ctes riuc tuvo en su pod~r ne p.~rtt.? del ;\rz<) bisp0 <le La Plata don MiBue l ele Arc;n. ndo ña . (.? f.
60 Escrito presenta.do por el l Adre Fra ncisco ct~l Pi l.:>r par~
vindica r e:; a dfl la fn lsa exrr~stón que 1 e ~G hrr.ra contra m 1
honor el comi sar to y pre f ecto Fr . Manue l Gil . 15 f.
fl Fxpediente seeuido por do n Damián Tejerin-3. , contr~ cien
Cristóbnl Ortc~a. 164 f .
f.2 l\utos seguidos por doñ~ 'T'er 0s.:\ Cabrer~ , con el r.n1J at.o Pa~lo Ch~varrí~, sobre l~ repoGición de la esclavitud de do
Ra CRvin~ rRbrera . 96 f.
63 Autos s1?et1i.dos por p!lrte de M;i.t í as Vt> l-3. con Pedro Me ra ,
so hre l.q nu1 i da.d de l a Ehr-\l.lp- Lega que fundó rloñ~ Anto - ·
6t~

F5

Ff

ni a Vel:> . 93 f .
' s~•;m1a.
i\utos de i.nvent<:irio<; y tnsaci0 n º'-' los bieneo q1Je q,1ed.qr o n por muerte de M~r í ~ Flore s . 123 f .
Expediente de inv;nt~~ios cte 108 bi enes que ~uedRro n ior
~uerte ne don Jo se Rodríguez.
161 f,
Jos¡ H~nuel Montesinos en nombre de Andrea de Ochoa contr~ Pedro ~enites y comrart e s que l e rob1r on vari~s pl0 -

.

- ../
~

zas de rlata labr :~cia
f.

intern.3.ndo .sl'

en su casa di sf ra:~.ados .

l~L¡

67

68
69
70
.: ·

1..·71

72
.

73
74

75

76
77

Gregorio de Manznneda pide se provea y rnandtJ una. órdt:!n en
justicia contra don Joo& de Ticuaga . ao5 r.
Sebastiana Luisaga , india reclamando terrenos que l e co-

rros~o n d ían.
61 f.
Andres J osé Arias, a ndmbre de Jo ~ é de Picoag« sobre el r e
mate de dos esclavos de los Mansa ned os . 40 f.
Autos seguidos por Mariano Ulloa, oobre que do~~ MAr!~ Dávalos le satis!ag- 100 pesos que le debe. 27 f.
. ' Invet¡±ario de los' bienes· de <lofia Francisca Torres. · 17 ! •
Expediente seguido~ :por .el· $le.tensor general' de m~nores con
don Juan F~ancisco ·Navarro sobre-- pes os ."'' 14 f . ·
! Expediente · segui~o sobre ·el embargo delt áínodo al cura de
Guáta ~ n Nicolas Palenque, · ,po.r cant~ dad de . pesos. 5 f.
1

Expediente seguido por Francisco Javier Sagarzazu , contra
13 f.
Expedient e obr3do e oo li ci tud de f'N1.ncisco ~~:1ldon~(10 f30 brs la col0c~ci6n ~e su hijo Manuel en e l Vtce - Rect~r~do
c'le l ColH~io ñe 3an ,Juan de e:7ta Ca1 •ital . 7 r.(,t'}):n:t. vt.r.s";cla·c.
Ofici o del · Sub- Delegado de Tomina sobre hnber rc:ventado
un cañón .
2 f.
Ofi cio rlel Sub- nel eeadO de Oru ro, contcst3 nrio hab e r r~ci 
bi.do una R :rnl Prnv1s1ón de l ·Trihun a l rle Cuenta '3 ,
sobre
c¡11e Oa l vMlor Parrill ~ , entere.• 1:n aquella P.eRl C.:ij;:i
518
iesos. 4 f.
Expedie nt e de lon tiempos en c.uc i · a.c;~n l ·:i:; 1.nd.j os del rar
t ido de Yampar1e~ loG Realec ~rtbutos . 17 f.
Expedie nt e form~do cont.ra don Mariano ;, ~hez , sobre Célnti
dad ne pesos a pedimento de Juan:J Mn ri 1 lo .
9 f.
Escritur~ de laG casas de Tomnsa CoaquirR , heredar~ rie ff!
guel C0Aquir11 , por c:::in,tidad de peGos . l~3 f.

don Ped ro ·vaca , pQr ih jurias .

1

78

79
80

83
84

85

86
~7

R<l

-"
?O

Comru lsori.o dP ~roGé de .1\ vel lan~d.?. 3 f.
C11a<lerno correspondiente a l os gastos e f e.ctttec1os !-'Or do n
Manuel Molinn de l a~o 17R7. 6 f.
Bx¡-ed i ente segvi.no por Petrona Nava , c cn t.rn tihri. ~no Pe l en
qua , por c3ntltlad de pesos .
2 f.
E'xpedi0 nte ser,•.t ido contre don Fr~ncisco SRgárzaga. , por p~
sos c;ue debe al Ho nnst.er1o ·de S<Jnto Domingo .
?.7 f.
F.xpediente segui.cto i ·or 1-eriro An tonio D-37.n , contr::i Fau nti -

no C;.ihe?.as, oor pesos .
7 f.
Demr\nnn de don Ramón Pe láez , cont r a MDrÍ::t .Tose fa Pe láe.z ,
po r pt?sos . B f .
M<1rÍA T.upe.rciél Cozi l~, india vi.üda , recll3m~ndo di r1~ro que
dejó su espo~o &l mo rir.
89 f.
Expedí.ente segv i d<1 por Juan l.Onuti.sta Dti r én , contra 1'~<lev
e11 7. ~n "3 n , oo r e ;:i 11 t i. dad d e pe s o r--; • 3 f .
.
,\u tos segu lr1os po r \Tuan T-hnue 1 flores con t:ra Juan Joc é O r ·

tuy , por crecida
L~

c"ntld~d <le peGos.
4íl f.
G~vino Q uev ~cio , parB que

sal ga de la e i !:!

es¡·os.:i d~ don
h3 hacer vi~~ con su mujer . 16 f.
Ql Expedi.~nt~ s~gvido por Srecorio Zárate y don I s idra Rives ,
. sohrc.· el derecho a •:n~s c:u:.;;:is ci. t::t r3 el puchlo de 'T'.;irAhuco .
d~d

4~

f.

- 4-

J)

92
93

94
95

Autos 8eguido por don Buenaventura SoJ.ina6 , e ~ llc\t?n su
l i.c<!ncia r•ar:.:i contraer m.'.ltrimoni.o con Bernardsi Pan i.a g v?.
27 f .
~xredionte seguido por Manuol Mornloo contra Juan Guerra,
sohrc JR revelaci6n de lA fi~nza gue le hizo pnra el arrea
damient.o . de la hacie nda de Chichami'.Jilino. 23 f .
Inventario de los bienes de la f inada Josefa Rodríguez.
36 f .
Cuaderno so bre la dema nda ruesta por don Pedro de la ~e rda
a l os bie nes de do n Mateo I b~fiez, por cantidad de pesos.
52 t . i
Ex pedi en te s eguido por 'Juan Lazcano, sobre que se· le nom· bre de Maest r o de Gram6tica de la Villa de Orur o. 7 f •
.Expediente remitido por e l Al calde Ordinario de Oruro para averig u a~ e l robo cometido- en dic ha ·ciudad . 13 f .
Bl docto r Joan José de Larre~{ s obre que se le reciba de
abogado . 15 f.(Abo7ados f \tí tl~-f$¡
~x11ediente OeGUido r;or don Govino de ~uevedo, contrn V·"irios deudore s que tiene en e l rartido de Tomin~. 22 f.
~xpediente seguirlo ror AndrAs Toledo con B~rtolom6 S~que!
ros , sobre el derecho a una ne¿:ra. 11 f.
Informe del SubrlclegRdo rle P~riR, sobre l a necesidad que
hay de visit8r las tierras d ~ su parti~o . 2 · f.
Oficio . de loa Sefiores Oidores de esta Audienc in , parR qu~
s~ N~rni ta l;J. rP.r¡uisi.tt'r1:.1 riue libró el Goberm. . clor Inten1

96
97

98
99
100
10 1
10 ?.

.

••

dente de CochA1°'qmb::i, contrá rrorn~G l"aredeu .

103

3

f.

Orcten del seiior n1rector Gcnerril de la Re nta de l1:Jl>é:icos,
ra ra ~ue el Admlnistr~dor Gener~l y dem¡s d~l fi . an~as.
Q

f.

1c 4

rstAdos corresrondientes a la

J.05

?? f .
Jnvent~ri o y ta oac ión de los bien~s de doña FranciscB
Oc-3mpo. l lf f.
.

1G6
10 7

lOA
JG?

] 10
111
11.?
l 1 "7.

·-

lllj

H ~Ch . J,X

en el afio 17P7.

ne _

Expediente seguido por el Gahallero de ChnyBnta, contrR
don Juliin B~uti s ta, por la olc~b~Ja del cenao qug i mpuso
de r;u hacienda de To tora.
l.¡ f.
tscri to de clo n .Tuan Durán, c0ntr-?. Ma nue l t3l:tnco, po r pesos . 2 f.
Recurso de .ruan Dí ~z Gt~·rero , ac tti:J.ndo en !_: 11 nornhre Andr0r.:
J0sP. ñe Ari ~ . J 7 f.
Pecurso ñ~ Ignaci o Torre s , sobre que se le fRgue el 9ucldo
anua1 0e 30 pesos de la Real c~j::i. 2~ f .
t'xpedi~nte de Oblación de 500 pesos cJe <~Oiif! Ongelinn Basares, por e l ci:?nso d~ s u h:"\ciend::i de Sa n::ibri~ q11e cargaba a,
fav 0 r del M1. ni st rn don Antonio Gut1.érrez.
16 f.
Exped1e nt e s~gui d o por don JJdefonso Cabrera, contra Vic e~
t.e Nav-3, a0hrl' despojo de un;3s lo!Tlas .
11 f .
.
Expecl:l.e nte Sf>guirl 0 por .Fel1.pe Elisalde , <10ntra Jaci.nto Ro d~G , por resos .
6 f.
J,, f o rm::i c1 on producl.da por doll Ro fa.el A rraya , :J cerc.:i de 1 a
hac1 euc1a del pólrtido de Santa. ~árbars. 10 f.
Expediente sobre que cada s e1s mes es s e de ciertR r~~6n .

8

115

Intendenci~

f.

Visit.;:¡ del pueblo de San Joaqu ·fn en que resultan VCJ.rños
c9rgcs co nt r él e1 su cura 'F'r . Manuel i\nte?..an::i . 61 f .

- 5-

Bxpediente GAguidc1 contr-u clon ,Juein 'Ba11ttst.a Sei.ray por 381

116

r·esos ci..ue debe' a la CR ja de Po tosí. 3 f.
correspondibnte al estRnquero de la CA11~ de tre D
molles en el afio 1787. 5 r.·
118 Testimonio del roder ceneral para ple1. tos c1f!clo por Melchor
Rodríguez a Rasilio Forel. 5,f.
119 Expedie nte éobrc la recaudacion de los ' trihutoa roer~cti 
vos a varios que por cómplices en las ~4blev~c;onea fueron
condenados · a ~ena arbitraria. ,fd f. 6u bteve u en
.
120 Qu eja. de Julian La m~r, sobre que no debe pagar tributos.
2 r.
(deteriorado).
1"21 Dispensas pedidas por don Mariano P.oveda. 30 f.
122 Autos referentes a la testamentaría de don Estéban Téllez.
8 f. .
,
123 Informaci6n producida sobre la fé de edad de Pablo Ord6fiez,
ante el señor Vicario don Isidoro de Herr era. 6 f.
.
124 Fxpediente sobre non,bramiento de Rector ele lét P.A~J l'ntv~r- .. 1 ')
sidad de San Francisco Xavier de e Gta Ciudad. 10 f .{/IV~~rto.a.
125 Declaratoria de pobre de Mateo Alv~re~ de ~a8 vedra. 7 f.
126 Expediente ~ue sigue don Jos6 de Valdn, sobre la v~lidaci6n
y subsistenci::i de la. venta c:ue l e hizo d:::rn T'e1.m11 n c1o Fecho
de un fondo mediano, viejo y roto en treinta pesos. 8 f.
127 Comrulsorio de don Manuel Dávalos. 3 f,
128 F;pediente seeu1do por don Dier:;o Avilll, contr~ don ?edro
~anchez.
19 f.
l?.9 Expediente seguido por don Raf~ol Poricc de tc6n contrn don
Juan Manuel Barrón , po·r c,:i.ntidvd ele ¡ •esos • .) f.
130 Compulso rio de don Jos¡ Antonio Sanjurjo. 9 f.
'E,><pl'dle.nt<? seg11tdo ror .el defcn13or ele 1J1enore5, i:o bre ~l i n
1.?·l
''e 11 L~ rio cit lu:3 t)j en&·s de con Gregori.o Rios . . 9 f.
J.32 F:>tpediente segui1lo ror eJ ·defenr.:or de me n•'>res , oob rt:? el iy
Yen~ario de los bienes de don Gregorio Pi oc:: .
~ f.
Disc<? rnitni.enio d,. tutor y ctir~dor <le MorÍR Toir:aua y Mo:iría
Cu~~e rn o

117

y

Torres a Jooe· Gre eorio rfuñez.

J?5

l?-E
1;:7

~

f .

Aut-.os de r'::ci.ho s de los s ubdelezados de no h.qbe r en i.rns l ?r
tidos ~incun oa so ldados ~esortor~~. 4 f.
l'xpedie-rite segulrit1 por Ji'ernandci c1e .3 alas contre HAtÍfls Sa-

rrios , por

c~ntidad

de pesos ,

10 f.

Autos ejecut.5.v0s q1:E ::igti e Antoni:1 Villflrro':?l contrét .Juan
José M0oquey0r;:1, l ·Or conti.dncl de pesos .
8 f.
Informe oel subciele,5:-ido de Par1.~ , sobre que l os indios de
S icaya se n defraudadoi:; ¡1or lo ~ espaiioles e n sus tj err.1rn,
¿,

f.

txpediente contr~ lao casas d~ doGa Manu eln ~! la Torre .
31 f.
nec l a.:rat.oria de pobre de f·iarí;:¡ Salazar·. 6 f.
Cu.;H)0 rn o de <lstos de lri adminiet.raci6n de tr:ibacos de Or•Jro ,
·Pari..:i y Cat·vng"s ~l careo ele don Simón Porno no, ;;1cln i n·l stY"t~ - .
do1· . 3 r.
EYprdientR relatlvo a la clecci6n do Alcaldes y rlem¡~ empleados .
l~ f.
.
i\ ut us ojccutivoe que si~ue el administrador de 1:3 rentél de
t~b~co8, contr~ rton ~custin Benito, e s tanquero.
25 f.
Queja de dcin Jua n Gallegos , ·contrn don t\scencio Loa.iza. por
injuri~s .
3 f.
1
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14L1

ll1.5

Imposici.6n dr~ p esos , so hre un .,G ca..s::i::; o l:orgada.s e n fa vor
del Mo nrir.teri.o de 3:rnb:i Clarr.l.
€- '1 f.
Cu FJ dcruo ele cargoo de ec; t o 1\ t1n·1 11i ¿d,r·o.d<·n dl• t.nba co ri
dr>
Oruro , ?aria y Garé:ncas , a l c.;;:1rt,o cie clon 0ir:16n '.'c.~ ir:'l1c1 , " fl
~inistra a or.

1 116

ll17

148

/

. 30 f.

E jecuci6n contra don S im6n Mercado por pesos que debe a
s u Ma jestad po~ loa diezmos de Choquecamata. 3 f.
150· Expediente seguido FC?r el cura de Ac;Íchilla, sobre que se

149

;

13 f.

Expe cl ien te secuido :por Hieue 1 Crcc.=po c on tr .~ .Juan rr:111d i:: co Navnrro , ror reses . 9 f.
~utos ejec utivos q ue s igue dofia Jos efa Loai za contra don
Mariano Urquizu l'ºr cantidad de }Jeoos . 10 f.
Autos ejecutivos contra don Nicolás Rarrero, · die zmero.

1 52

le de unos indios para e l servicio de · su iglesia. 4 f.
necla.r a to A a de rohre de rlc.1 n M1 gue l Da ] di v:f eso . 7 f .
Inventé'lrio y t a.saci6n de lo s bien~ 8 c1.e dofia. 13oni faci a J)11 -

153

Ex pedie nte ejecutivo que sicue don Miguel de .Sand () v:::il, co

lBt1

8 f.
Expe ~t 0 nt y s o~u i.d o ro r don Cri s t6ba l de ~at rad~ con don

151

r án .

10 f.

mo albacea de don G r e~orio R{o a , cont ra don Gabriul P~rei ,

por 00stJs .

15{'
15~

l

.

t;'7
~

15~

\.Tu<m i·ic lchor de Ul l oa , sobre 1 ~ entrega de los mo linos de
Sop::ic hui. l19 f.
·
"Recurso de A !',t~ tín CRrbaj;1l J sobre que se le re;;ti. tuy<J. un
nee;ro que lo ti 1~nc doñn Mur ia Josefa crtrrión . 10 f .
Comp1.~1.sorio de do n Tomás Cort.éz .
3 f.
-;·xpcdt en t e que crrn +.i.r;11e las re prr·sen t:1c iones hec ha5 oor e l
defenSO!' de lrlP.nOrl?G d o n Cleme nte z,~ rate. 6 f .
.
Decl ~r::i h> ri. .q <le pob re de '°1an t)..lsa Quinte ro s . 9 f. (de t e r i.2
r~do

1 50
1 ;:::r

161

162
1.63

164
165

166
) 67
1 GS

1.69

1 .

flemanda d e dnn José I3az~n , contr:1 Ni co lá t; pa nnder0 por can
t; d ? ñ d~ pesos .
4 f.
Exp0dientP relattvo ~ 1 a venta de un& esc l ava por óofia I5n::1ci.!l P•)rnyr .;i a don Ju~n 'T'alnver.a..
28 f.
txped i. e n ti? seguido por dr:in Mieue l Qui ró z , con tr"~ don 'ro más
~yar~..a , sobre una mula.
2 f.
Queja ñe don J o:-. P. Le ón c ·~\ ntra Atan;:icio Ro1· Qro , po r 1njurt-'1s.
l.¡ f.
Exped i.ente SP.guido por r.J cri:"\11ds de doña Agu3t:i.t1a Su bj e l a , por
c ~ ntidad dü p~oos contr:\ d··i n Hannel. rarrilla .
12 f .
Razón de l o~ pesos i; u e deb e do n nannel Rohl es po r derechos
de lns relaciones de l os a u tos que ha n corrido a s u cargo .
8 f.
DoRR M~rí~ Aguilar rlemandn a don Apo l tnar ~e~ ucna pn r inju
1

r ·i ?. s .
~ r.
Feli.pe Al isalde , contra Me l chcr Choqu cti.lla , sobra la ·

-

h~-

ci.enda de n om:Lna.da Cuai.naguai 1rn . 9 f.
.
Re:il para que el Alcald•3 Or din~rto de 2o . vo t o
ejec11te 1 o que se le orde na y rmncl:i en ·~ l auto prove ido por.
J.ri Real Audi.enci.n . 31 f.
Co111rromis:o de Ca.vi 110 <ie Quevedo Hnyos rie pagar 700 pesos a
Jose Vicente Caba , por di ezmos ( cl-?teriorado). 61 f.
~rnvisió n

Gregorio

NG~Q~ ,

qu e se pres tó.

a nombre de Lu1s Aguilera ,
9 f.
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(

Go br ~ un~

mula

non Roque del Muro , ~o bre l ri.s ca.:;ns r:uc ti en~ si tu.&1 1ó\-S en
est~ e i.ud<ld .
7 f .
171 · ~esumen del alcfl.nc e de castos hoc ho s por e l re~ im i.ento ·d:?
infante ría de r xtremadur.:l en ó 1 año dP. 178~ . /1 f.
172 Auto pr ov eido con reopecto a la testam e ntaría dfJ non Domineo A n 0l~n . 13 f.

173

no n Juan ~ an tes contra su
jurias ~ue recibió. 8 f.

o ~e c ro

Pedro Ko lchado ,

~or

i n-

•

174 Expediente r e l ativo al estanco de tabac os. 8 f.
175 Don Bernardo Ae;uirre sobre el arreb.ito que cometi6
176
177
178

l79
180
181
182

d~ un
caballo y una mula de don Dionicio Garcia, su inquilino ·
y qu e le debía. ~ f.
.
·
Doña 13entura, dofia Tadea y doña María · Francisca de Valda

con don Melchor Poveda , ·sobre la compra de una casa.
24 r.
.
Don Juan Miguel de la Calan cha , so bre s ínodos . 19 f.
~l . Maestro de Cimpo deon D~maso M&ndez , contra Vicente

Cosío por injurias e iniquidRdes que cometi6 . 7 f.
H i gu~l Llano, con e l Subdelegados y Alcaldes 0 r

no n Jos6

dinarios , sobre l a c ubranza qu e les tocaba h a c e r a cada

39 f. (deteriorado) .
Don Feli re Herrera , contra l os bi enes del señor Del gadillo. 8 f.
Reconoc i.mien to de cens1 ) de la hac lenñ.a de Colilla , de l a
ca nti.d:id de 9 . 20!.) peso s ror . do n Pedr o Est r:Jd~. 25 f.
-·xre1ii en t0 y recibos firmados por r.·r . Acus t ín .~a ruá n d<> 1
uno .

dinero recibido de .Juan '1uerra, por l a
mo l 1 no.

5

h~cienda

de Chicha

f.

-

e n qu e do n f'1 i 5uel de Baldivieso se c ·Jr.1!-rO!l"ete
a racar a ·Tua n nauti sta 11ui~ra~o la cantidad de 970 peiws
~ue le ~res t 6 y dentro de tres m~ses.
1~ f.
:· rovision Real en que se decl a ra debe n cazar de caso <le
Corte dofla Posal í a ~n rcí a , par a que dicho8 eobernadorns ,
delega dos , etc. au~r den , cumplan y ejecu t en l o ordenado
en el Auto. 8 f.
185 Comrromi s o de .Tor;é '. ntonio de Amara l, ele p:iGar su ñeudr:J
a don .José Antoni.0 de Ec haniz, por 403 1.i:?0os '}lle l e debía.
l!f f.
186 'l'ori hio León, con RoQlle Cas6n , _: or in j nrias ''!'H' li:· atri ')\Jyen al ¡:ri1nero .
5 f.
187 :lómina <le l o~; rnieldoo que co~an l :-i0 em11l endos de la .:id mi n1 ntr~ci6n cen 0r al . 7 f.
no n Franciscn de Gtero; con José I sidro ~ans , nobr e gra do de 'lachi l ler o.u e · e s te so 1 ici tó. 1 6 f .(A~ T v NI! 211_)
189 Doña Fe trona Diaz de !lava , pi de se l·; rccih~ ur<a ini'o rmaci.ón y q ue m~ l e con1,;ecla hacer nn.::u;; r:rec;untfls a los test!
cos de su asunto , sometidos ant t~ s a juramento. 6 f.
á
190 Compromi.:"30 de ñon t!iguel Mostacedo de fa5::tr . su deuda
doñ~ Ma rí n Dával o~ .
11 f.

103

191
192

193

r.·xpedie nte

Co:npr orri1 so de R.:l facú :\n t0nio '1tt ti érrez, do pagar a don S ~
b as t ián ,ci e S~rri ot;; l::i deuda f!U<:.~ t 1. E' n 13 de 103 pesos .
8 f.
Do n ,J ose Han u e 1 ".rrecJ 0ndo sobr e la hacienda 1 la rnacla Cañabera l y que é! com1' ró . 27 f.

Expedin n te r e l ativo a pagos de empl eados en la renta de
tabacos si endo Hdtniri istrado r do n Simún !tor.ianu . 12 f.
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194

..

Doíio. Ro sa :.tart:í.nez, c o ntra <ion Pa.!11.0 N<:1nci.1.1.:l, por un fre
n11 <le p la ta qu e l e

pr es tü y

r¡ u ~ el e s¡ 11ÓFl

lo v •: ndi 6 n Carlos

Crteea. 5 f.
195 ~oíla Manuela Sandoval , d e manda a de n Anclrf s Arias p0r abu
sos comut idos por fiste.dando servicio de scr vi dum br~ ali
casa vecina de dofia Manuela. 5 f.
196 Don José l'atricio Malavia,, a nombre de doña A0usti nf.l. FP.rez
de Arag6n, sigue litigio con su cuñado Francisco ~arreto,
sobre la validaci6n del testamento que. otorg6 ·su marido
don Carlos Fal6n. 5 t •
.
l.97 Dofta Petrona Ortega con don Ignacio Valdéz sobre un pr&stamo en dinero 9ue éste se hizo fingiendo una esquela de
don Gavino · Gutierrez y además pérdida de algunos objetos
en la noche que ·1e dieron hospedaje. 5 t.
.
198 Expediente relativo al viaje de don Antonio Ales a España,
dónda era casado (deteriorado) . 13 f.
199 Orden dada acerca del pago que se debe ha c er a redro y An
dr~s Román de la ~ A~minietración ' General de Tabacos, ior l os t rabajos qu e prestaron. 10 f.
200 ~xpediente relativo a la tasaci6n efectuada por los tasa dores generales de las casas de don Tadeo Robles y a pedi
mento de éste . 9 f.
20 1 Bl docto r don Jo s é Eustáquio Fonce de Le6n, hace saber a l
s ubd ~lee: Hl •"' d~ Chayanta ri ue en su juzcado r;e presentó un
escrito cuyo tenor va en el expe<l'l1)nte. 5 f.
,
202 Varios expedientes en hojas sueltas.
f.(osJ:- c.l.o... 1 \icu)Z.hlJ~S
203 Cua derno corresfondie nte al e stan~ uer o don Agus tín Brito
del año 1787. o f.
204 Padrones de indio3 tributarios yanaconas del ~ artido de
Pi l ay?. y Paspaya . 49 f. VéH.~ Rv / J
2r 5 Diligencias para la publicación de l a Santa ~u la en el
hienio Je _ 1788 y 89 . 11 f.
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·· il · hpeclt•ri• eontJ'a ~el · '.re•oJ'H~o ·de · la ~ Caja de ·onro •)fiooll• 1 Ra•o•

- • ' panadel'Ot "80br•"'l•'Jfuga c¡ae 'hiso j ·f}a•·u1Ye!'eaci6n 'de

811'

oficio

ein reeoluci6n en lo principal ' •• mand6 su libertad proYtaional

/

2 .Oradia• :que loa Tecinoa ..del •Valle "de ·Ointi ·dali a l Gobernador In
··• •·, ·tendente ·de La Plata;·ipor rhaber

noab~ado

'de subdelegado ·deJ, a.J .

quel partido .al ·aeftor ·Juan iBautista Buitrago 1
timonio al re s pecto.
3

·tl..~ pedido

del tes

3 !.

Informes del cura de Poop& ·1 S.D. ·de Paria, sobre los abusos que
·eoaeten loa limoanero8 que salen de eua conyentoa de San Francia
co 1 San Aguatin de la Tilla de Oruro.

5 !. ·

4 Autos seguidos entre Manuela de la Concha

1 Catalina Murillo, so

'bre la nulidad de cuantioso testamento otorgado por el licenciado don Ciriaco Murillo, cura 1 Ticario de la doctrina de Urupaya,
partido de Tungaa.-

5

129 !.

Júana Marta Morga, esclava de la · sefi ora AguAtina Moya, pidiendo
que se le aprecie en un Yalor justo para su Tenta 1
·Jgerado indicado por su geflora.

6

Nomb~amiento

12

DO

UD •X!,

r.

expedido por .el doctor Domingo Armaiz de loa ReTi-

llae del Concejo de Su Magestad, su Ministro Fiscal,
Juez Conservador en l a R4'al Academia Carolina.

7

en

l f

Dir~ctor

1

.(Abo 8ª Jo) t .

V~ 11º~

Informe del Subdelegado de Oruro, sobre los abusos cometidos por
los oficiales 1 tropa que viajan a rotos!, en los trabajos
-1-

del

(ltlp.,o{~

11 t.

trayecto.

8· El apoderado de Maria Francisca P6rez, reclamando la entrega de
los cajones de plata labrada que se incluyeron

en el secuestro

de loa bienes de Juan Joe6 de SegoYia 1 pertenecientee a aquella
00110

a heredera de su hijo Aguetin Gil Caballero.

4o t.

·9 1. ·1Real 1 aouerdo. utU.:ct•do •.p~r ;;la •Real ··Audiencfila .-de 1 La Plata,.. poni eñdo
')e~ i .,gor

10
, .l

ll

para·jéll l' •xtricta !iOb~el'Yá.nciat• laa tOJ'denan11as t . Aut 08 . 7 Le-

El guardiln del Hospital de San1.Juan 1de · Dios de .oruro, ~ pidiendo
··auxilio .para la reparación · de . la 1torre ··de su Igleeiai. ·· ·1-0 ·t.
Juan Beras

Ganda~illaa,

solicitando liqencia judieial ·en defecto

de la pat ertla para celebrar matrimonto ·.-con Maria Joeefa ·Delgadillo.
1·2

42

r.

..

_,.,,

::

!

Juicio de hecho i,eguiclo · por :los c6nyugues Vicente Gu.tiérrez, 7
Francisca Medina, sobre la propiedad y ·poseei6n de loe bienes d,!
jados por Pascual 1 Matiae · Moya, consistentes en las tierras de
, ,,Carabamba y Cocho en Chayanta.

-i3

.40 f..

· •

Expediente que comprende las razones semestrales que los Subdelegados de cada pa rt.ido enviaban, relacionando las ·condiciones
de abundancia o escas ea, en aguas .y coeechae.

l~

,·

Obrados relativos a la restituei6n del

102 f.

Re~torado

de la

Univer~i

dad de San Francisco Javier al eef\or J'uan José Segovia, el claú!!_
tro real se opuso a la ejecución de lo resuelto por la Real Audiencia Pretoriai de Buenos Airee, alegando la falta de confirmatorio ,por el Rey.

11 f ·.; (:l}.,,,·vens ¡J.2ol .)

15 Juicio ejecutivo seguido por Rafael José de Rigloe, vecino de
Buenos Aires contra Miguel .de Olafteta, cobrándole una cantidad·
· de pesos.

38 f.
- 2-

16

Expediente seguido por , Baltazar Miranda, para que los Alc a ldes
Ordinarios de la ciudad de La·' Plata, no les estrechen a que haga

, . .y.i da con sµ . mujer Manuela Terán, por tener causa pendiente . de d.!
vorc.io • . 6 . f"..,;

•

...

}

•

,.

'

, ... 1

l

'

;

1

1

"<...

17 • Jxpediente., f .o rMdo a . ~011secuen.cia de J.a .. subJ.evaci6n · que , produjo

t.

· -~ ·•l., p~e~10 ·

de.: Moj.o tor9, l.a orde,n.,de r•coleeci6D de 25G mulas para

la expedici6n militar a la provincia de Cha1antá •• , :30 t .E6uM e ~a..
cloYi ,,d_e .jyz_(i)o.s)
·
.
Juicio de" compet~ncia : jurisdi~ci9n, , iniciada por. el presidente
del cabildo de la v-i lla de ¡ Oruro, Tomis- Antonio Ayarsa, contra
~l · Alca~de - don

Diego de Azero. : 32· f.

19· Cuenta .. documeptada.· que Gregorio Bodas y Luna, procurador de los

propios de la- villa de ,la Laguna, capital del Partido d' Tomina.

32

f.

,

Copia de la Real Orden, suscrita ·en Aranjuez a

20

9 de Hayo de 1788

por el Ministro Valdéz, por mandato -de su Hagestad dirigida

al

Superintendente Subdelegado de la Real Hacienda de . Indias, Fran
cisco de Paula Sanz.
21

2 f.

Testimonio de la sumaria secreta formándole residencia a · Bernardo Antonio del Riego, .Suddelegado del partido ;de · Paria en rela-

, ••

22

1

ci6n a 11ts diferentes comisiones · que se le dieron.

314 f.

Obrados . relativos a la demanda interpuesta por la negra esclava
Isabel

So~o,

contra el negro Cayetano -- Gallo, sobre el pago de

cantidad de pesos.

11 f •

. 23 · In.f orme del ·Defensor de menores señor Zárate, r6clamando, · 1a se
paración de los ni ños de ambos sexos en la escuela de pri maria
encomendándose ·e1 régimen de la de mujeres.
24

9 f. ·

Autos seguidos por Benito Alvarea, , con Maria Valverde, sobre los
bienes •que quedaron por .muerte de .Pedro .Valv.erde, y nulidad

-3-

de

ve~if1cada ·

la transacci6n
25
¡. •

por ·aquellos.

149 t.

Expediente que i contiene. diferentes cuentas documentadas de

los

etectos · producidoe por loe pueblos de San Miguel, San Raf•e1,

\"I

Santo Coras6n 7 otros de la provincia de Chiquitos. · 69 f.
26

l M1e b xxv n

f

Ia•e~tario deÍÍoe ' bienee~ de ; don Pedro Le6a~ de loa Rlos. '· 16 1 ; r

.

.

.'

Aeto~iaca~- 1 29r. r~ ~ !.) <ti? 11r::Í.. i'ir0Tr

\

E ·•~ ,· l

r n • ( · i , .t

:

"'t

•t

l

28 Autoa ; eobre- 1a tundaci6n, de; la Capellania que cargan en las ha1

ciendae · noabradae Tambo de·Bartolo.

155 t.

29

Autos remitidos por •l · eeftor Virrey de •atoe Reynoa, seguidos

·'

por .el corregidor· de la provincia de Sicasica • contra Juan Tapia, principal ' caudillo en · •l tumulto que oca,ion6 en el pueblo
de Chulumani.

30

105 f. (..Gvb/evacio~

de

\ncL.'os)

Testimonio de la pieza sexta de loe obrados en el superior go~·

Co-

chabamba, trata solamente del Preebitero don Miguel Iquiae.

11

bierno que se debe correr ' eon la pieza o cuaderno de los

f.

}l ·Expediente remitido por el seftor Virrey para la cobranza ·de las
deudas de la real c asa de Oruro.
32

8 t.

Don Bonifacio Biscarra, curador de la menor dofta Gregoria L6pez,
sobre la venta de una casa al sefior Arzobispo.

33

Don José Santos ·Pacheco; con don Mariano Encinas por cantidad de
peaoa.

34

4 f.

Causa crimina l · que sigue dofia Maria Rivera, contra Mari ano Lugo,
por injurias.

35

6 f.

9 t.

Autos ordinarioe ·eeguidos por la testamentaria del finado
Félix · Guisverte

r Floree, ·preabitero.

don

32 f.

36 Oficio de la contadur1a de Carangae, sobre la nueTa matricula de

-4-

ind i _o." qu,e se .encontraron . la revisita.

2 . f.

37 Causa criminal que sigue don Manuel Apaca, cacique de

G~ata,

'•l.

39

C~~~~ 1 A• · p~") ~~~1"~10,,~~_¡Pf•~•p.to~e11 aa~gJl;&do
-

.

..

1

~

41 . Au~os ,-jecutivos

f . '

.

fR-~tra

.

,

. .. .

'-, ••

:

:

' ,J

en eLr ra~o
•

de bienes de comunidad del parti.~ de J~p~Aez~. 7. f ~ ··

a España.. 6 t.-.

,. .

. ...,

~

don , Jos; Antonio.·Allara:J., por lo que de-

be . a.. la . re~l . ca.e a de la, piuda~ - ~e La faz, por el ramo de aleaba
las.

17 f.

42. Expedi,nte ejecutivo
· I

q~e s~gue

don Migue¡ de .la Ca.lancha, contra

'

loe biene_, de , don Si1116n.

Mo•~•j!>•

por. cantidad de pesos.

43 Autos de inventarios de los bienes
. .. t

44

•

~

'

Inv~~t~rio

Li~arazu

~?O t.

redia.

'

.

(

Hln86

Beaumot, ·Y Navarra Benteno Fernández de He

19.<1)

Don Joaqui~ Rodriguez, con don Agust1n Pic6n, ,Por cantidad de p~
•

sos.
46

'

fallecimiento in

de loa. biene~ del aeftor Conde ~e la Casa Real de Mon~

da, don Juan

45

48 t.

testado de Ca1etana Serrano.

r1ncad~s - por

16 . f.

!

? t.

Sobre i ,

~~cepci6n

del seftor

Intendente interino de

!~ta

d9~tor

Vicente Tlores, .de Gobernador

proviqcia y ciudad de La Plata.

3 f.

47 Expediente ejecutivo contra dqn Agustín Rollano, por los dueftos
de la Doctrina d.e . Guayooma, frutos del afio. , 3 f.

48 Expediente que contiene el embargo de los bienes del doctor don
Juan José de .Segovia, de orden de los señores Virreyes -de estas
Provincias.

58 f. (

tJ¡¡,¡' ve t. s

{.cJ.a

e/)

r:Y/tfc(

49 Expediente de
•2

50

e~ecciottea
)

t.··

, .,

de indios en el Partido de Carangas •
\ l

•

'

¡

•

Deapacho del Gobi·erno dé' l>otósi contl'a don Francisco Gonzáles,
por' cantidad ele pesos' qué" debe al ' ramo de . Alcabalas.

5 t.

51 Expediente aegu-ido 'aobre qu~ el 'Teéoreio ' ao~''Vice~te 'r1orea
1

relnt·egiie .'6 '"pea.o s del: mozít)t1 p'io 'de' }fin.íla~r~íf c'Cs•o· Teaoreró .'
' '

que tu•·1"
de

•• ~dcw1110 ,,

·\ bamoa.
·i._ " ' " c 't ''. :1·1.r•) L.;
/

~c~a

b

.. , .. dr' "t'

1

52· J:xpedi'eilt•¡.seguido por el ''8í.ridico' procurador . general de la. vu1'a
de Oruro, sobre la compoaici6n de loa reloje15.
53

5

r.

X:egajo sobre• cabildo de elec~iones ''de alcaldes ' ordinttrioa.' 7 t.

54 Expediente sobre la coapoeici6n de la casa cuartel de la tropa
que guarnec1a la villa de Oruro.

5 t.

55 ' ' Exhorto del·1 seflor Gobernador de Potosi, eobre ' varios indios 111i. tayos· d•l partido de Carangaa, que 1 se han ausentado . dejando aquel real servicio. , 6 t. (M~ iHJ s 1 tl i91'l)

56

Autos seguidos por el Doctor don ' Alberto Coamafto, presbitero de
esta Santa Iglesia, contra_' don Juan AntoJ\io Sarachaga, por

mal

tratamiéntoa ' a un eaclavó suyo •menór de edad. ; '29 ·r.
57

Nombramiento de Teniente asesor de esta Intendencia.

58

El ' doctor don Joaqu1n de la Riva y Gue~rero, sobre que se le re
e iba de abogado.

38 t.

l 11 ho S<l do s/

¿. · 111_;

))• /3)

11 f.

'

59 Expediente formado sobre el resello de les bulas necesarias para la publicaci6n del presente bieno.
60

7 t.

Expediente s~guido por los indios de Challapata, sobre que
indios de Chayantá les han inferido repetidos perjuicios
dole's ganados '1 plata'.

61

12 ·r.

'

loe

quitá~

'

Expediente que contiene la razon de la artillería, armas, muni-

ei6n de sala de armas del Partido de Tomina; 5 f.

-6-

62

Expediente de la licencia que se 'concede al subdelegado, de Carangas, don Pedro Cerro, para que pase a la ciudad de Cochabam'

ba, dejando en au lugar don Juan Ascencio.

2 f•

.1

¡

63 Expediente que sigue dofia Manuela Villarreal, contra don Grego..''
., '
,.~
r 1 ,, · ~
'1 ,.
f

••

,

l

J,

...

73 t.

rio de RiYera.

6~

t;

·..

'

•

,.

.

'

l

Expediente eeguido por el fiscal como protector de don
••

••

,1.

, .. ..

, ..

.....

f

Felipe

'
Pin•7a, caaique del pueblo
de San Pedro de Sipeeipe 1 demis in.'

•

..

•

t

dios, sobre que don Miguel Rosales, les inquieta en la poseci6n
de las tierras 1 estancias de Tarbani.
J

1

6 t.

•

65 Expediente promovido por don Martin Landaeta, contra don Mateo
e

Valloa, sobre que el contador entre partee haga liquidación de
los bienes de este.

32 f.

66 Copias de 2 cartas de los padres misioneros, presentadas al guardián de esta recolecci6n por el procurador Francisco Pilar.

6 f.

67 Expediente seguido pordon Manuel Gallo, alcabalero del partido de
Porco, eobre que ae le restituyan las alcabalas de ese plrt ido. 19 f.

68 Oficio del subdelegado de Carangas, remitiendo la cuenta del r•mo
de alcabalas.

2 f.

69 Nombramiento de alcalde del pueblo de Mojocoya, a don Atanacio Ba
rrientos.
70

13 f.

Queja de dofla Maria Mercedes Mora les, contra su marido don Eugerio
Sotea.

4 f.

?l Autos seguidos por el Monasterio de Remedios de esta ciudad contra
las casas

~ue

dej6 Juan Bautista Sal duendo •

. 54

f.

?2 Documentos que acreditan loa fondos distribuidos en l as misiones
en Santa Cruz.

102 .t.

( H ~ Ch.

'k)

73 Causa criminal, que sigue Ambrosio Maya, contra Mariano Quespi, so
bre robo de ganado vacuno.

5 r.
-7-

74 Demanda de Gabriel Lubargo, contra Bartolomé Condori, por ea ntidad de peaoe. : 5 f.

?5 Expediente seguido por don Francisco Ruiz Sorzano , contra la tesl

..

.

.

...

t'

''

.. ,

76

·

·

.:

·

1

•

p

.. ,

,,·,:,

,JJ

"'t

~~~ J

\

~·l

.,

?8

,

~ "l "'<4 (.,

"~

• ;

<f'

~--:

r t.\

0

t

! )

' )'"\·")!.)

I, . ~t:

,.,

•

'

tf

'f,f

{r-·

r

:: \...

t

~ncinas,
~'

•

105 t.

) r•~ >

( '

~

;

-

t

~

, ..

• t· '; •.

~, ;, ft'1•;-o •

t{

r ;.f .. ·

~; 't

;1

~

r ,

-

¡ «' 1

contra don Pedro Fernández
1

~I

~tJ

; ") •

( , ·\,. •

f

i•

de C6rdo•a, por· cantidad de peaoe. 4 t •
•
r r ..
~
! . ~ r ' ...... ' ! ' ~
'
. 1 , .,
Autos seguidos por don !uan Bautist~ Laris, contra don José Anto-

' ., "'."

h

••

:

1

•

.,

1

l

nio Amaral, por cantidad de pesos.
•

79

.

., •

77 Demanda pue•ta por don Mariano
•

_,

'

senao para imi-ilr su aatrimonio.

• ~ .. -,·t
f

lf

tamentaria de don Manu_e~ Pla_ta Rosa. 5 t • . C.Hina6 r1~"1)
t te'
· ., • •
,
t•..
. •· "-1 1 •
r ..
' .,
Autos ·seguidos por.don Juan Martinez, con Benito O~uendo sobre ·di
t

., ¡

•

'

So~icitud

'

t

1

!

..

f J.

'

-.

44 t.

..

l

CH inas

J?-2..3)

•

de dofia Maria Cinteros, sobre el teniente coronel don

Francisco Bara Goya, le .entregue 800 pesos por loe réditos de la
capellanía de Katalla.

2 t.
26 f.

80

Inventario de bienes que fincaron por ruerte de Pascual Ullo a.

81

Reposición en la sublevaci6n del Jartido de Pilaya a Juan Bsutieta. L6f.

(S()blt!vecr'tn?. di ln ¿,,·os)
'
·
82 Expediente seguido pcr don :E9dro Rodríguez, Baldivieso, contra don Per

, '

•

dro Pizarro Santander, sobre cantida d de pesos que le debe.

20 f.

r

83

Expediente de dofta Manuela Rodríguez, sobre loe inventario de su

6

hermana Josefa Rodríguez.

f.

j

84

Expediente de demanda de servidumbre de dofta Ana Maria Loayzs, contra don Lorenzo Montaño.

8 f.

•.

85

Doña Nicolaza Saga rsani, contra don Apolinar Nava, por cantidad de
peso~.

19 f.

86 Expediente sopre el recurso del escribano por los atropellos que
hizo el alcalde don Juan Antonio Hernández.

87

le

29 f.

Expediente seguido por don Andrés de Amay~ ' demás compartes sobre
que los heredero s de don Joaquín Vela, entregue los tributos
\:

Priguas, en Aiquile.

23 f.

-8-

t

!

de

88

Autos

segui~os

por don Manuel Torricos, con don Pablo Lara y

don Manuel Vilfarroel, sobre las tierras de Tpcracollo en el va
lle. de Clisa. , 139 f,.<:

89

, 1'

,.

""'

8 J. :·

Declaratoria de pobre de Petronila Menacho.

. 1. '

90 . Conti~m,.ción . de indio• Alcaidea. del Partido de Paria.

, , 9~ .

Autoe . ,,j,.cu.~. ivoa, .

.4 t •

a,egui'.do91 paz¡ jlon , Blae dec Picos, contra don Ma·

nuel de Cueto, por cantidad de pesos que le debe por v-1• reco. · 1iocido. . 11. !,.

92

..

•• ....

r-

'1 .

Oficio del Gobernador de Potosi, contra loe
OrurQ, por no haber

~erif±cadn la . cobran~•

oficiale~

reales de

que se les encargó

por loe de dicha villa, por cantidad de pesos que debe dpn Loren

89 f.

zo Gordilla.

93 · T.e stimonio de los oficios escritos por don Lázarp de Ribera, g_2
bernador

~e

la provincia de MQjoa, al doctor

Jos~

Mariano Mart1

nez de Velazco, cura del, pueblo de la Concepci6n, para que forme una

c~rtilla . que

( H geh x )

94

89

f.

· de Paria.

rb

(_ 6 "bit? v.t? u ·c:

Expedientes originales
cia de La

P~ata,

I fl cl·o.$.)

~eguidos

,

t

por el Gobernador de la provin-

sobre el remate de alcabalas de este partido

19 f.

96 Ejecutivos contra don Juan Eatéban Hontujar, .P9r los
Sapei.

97

7 f.

Información sobre los méritop 1 servicios de don Antolln de Cha
. varri.

95

sirva de inetrucci6n para, la juventud.

~iezmos

de

3 f.

Don Juan Miguel de Sal.azar, sobre loa bien ea del tinado don Juan
Bruno del
Portal.
,

25 f.

..

98 .Don Juan Durán, por aeparaci6n , de .au mujer, DQfia Blacia Salguero.

5 f.

99 Melchor Callejas, escribano

~·

su Mageetad sabre la tazación de

-9-

l·

costas en la causa de dofta Maria Mercedes Plaza.

100

16 r.

Expediente formado por el Fray Manuel· Pareja, sobre ' que de los
bienes del finado don Miguel Crespo, se le mande entregar
Cál is.

101

4

~.

. : , · 'l

•

•

~

"t • ... •

·

un

.' •

l:leccióll '-de illdiba' alcald'ee del partido ' 4~ 'Taapariez.

3 t.

102" Blecci6n d., ·alcaldes de 1oil--puebloe 1 de la- juriadiccÜ>n · de Oruro.

:.·
103

Expediente sobre el arrendamiento de la casa que ha de ser•ir de
aduana. ' 23

f ~:·

104. Don Melchor PoTeda, Tecino de esta ciudad con don Manuel Caballe

6 t. ·•

ro, por · cantidad de pesos.

105

Expediente seguido por los alcaJdee ordinarios de la ciudad de
Cochabamba, sobre haberles restringido el Gobernador la jurisdic
cibn a solo el distritó de aquella Capital.

106

25 f.

Autos que sigue don Manuel Mostajo, como albacea de la negra Fran
cisca Basurco, aobre\a venta de una casita.

107

48 ' r.

Recurso de don Miguel Landaeta, para que se recojan de poder

de

don Matias Padin, loe autos de nulidad del testamento del Arcediano de la ' Santa Iglesia de La Paz.

108

5 f.

Expediente seguido por los capitanes de Chichas, sobre que se
lea pague el sueldo devengado como capitanea de la guarnici6n de
Oruro.

109

25 f.

'

' .

,

Gobernador de Potosi, Simón Plaza, sobre la libertad en persona
que demanda doña Maria Mercedes Plaza.

110

69 f. ·

Causa criminal seguida de oficio de · la real justicia, contra

Sa~

tiago Miranda, alias el puca, por haber traspasado una pierna de
una estocada a Mariano Lugo.

111

13 f.

·

1

Autos contra don José Perisena, por 'el delito dé la ilísita inter

-10-

...

nación de cantidad de mulas que pr acticó. a los Dominios del Rez
no de Portugal, ' por la provincia de Chiquitos.
Ch1'~ fo6 ><X VI)

li.2

·

.55 f.( Ho4os ~

.

Provisión reaÍ de ruego

y

encargo para que el padre presidente,

del . colegio de los ' angéles ae propáganda de la villa de Tari ja,
•

guarde y cumpla lo que

~e . le

mande.

:

10 t.

li3 ºDeclaratoria ! de11 po'bre r de'ci>fta Manúeia' Robles • . C6 t.·· ,· ¡ (

.

¡

114

P'"

r

Causa'\ criminal~ contra'· Jos6º' Caballero, por una pufialada. ' 11 f.

115 " Expedllente sobre' ' comprobación : del ' testamento de dof'ia Francisca
Madrid, a pedimento de su albacea, dofia Martha Madrid.

8 f.

116

Inventario de .loé bienes del finado don Antonio Dueña.

91 f •

117

Demanda de Dorotéa Salduendo, contra loe bie nes de don Ju an

- .~

Sal duendo.

118

Compulsorio de doña Bernarda Andrade.

119

Eugenio

.

61 f.

Pargu~yo,

4 f. ·

ind io originario de la provincia y pueblo de

Chayanta, sobre un robo que le h icieron de dinero.

78 f.

lEÓ

Interrogatorio d e la parte de · don Cristóbal Campoverde. ·· 2 f.

121

Inventario de los bienes de don Lorenzo HernAndez de Córdova.

122

Don Franc isco dé Prenaga, sindico, sobre cantidad de peeos que

~'

.

debe al curato de San ' Francisco del Cuzco.

Jlf .

30 f.

123

Expediente de don Narciso Cueto, sobre que los ministros de l a

-

r real hacienda, informen en cuanto al nombramiento de Bficial de

la aduana .
j !24

6

r,

Autos seguidos por do n Manuel Gonzáles, contra don Nicolás Vargas, y el convento de nuestra seftora de l~s Mer¿edes de esta ciu
dad.

-1 25
126

1'

2$ f .

Expediente sobre los nombramientos de intendentes.
El licenciado don Vicent e

Maquirr ~i n,

'

1

contra don Mariano Parra,

por cant i dad de pesos que les es deudos.
-1i;;

26 f.

13 f.

1?7

Expediente ejecutivo contra el doctor don Juan Ma nu el de Monto
ya,

128

'

c~ra

que_ fue de la doctrina de

5 f.

Churumat~s.

Autos seguidos por don Pedro Rodríguez Baldivieso, con don Ra. fael
ca.

Ro~ae,

sobre el dinero del matrimonio· de doña Maria Guer!.

56 t.

129- Expolies. de la. Santa Iglesia Cat•dral Metropolitana de · esta ciu
,

r da~,
~

s~br~

qu• se , le pague la .cant!dad · que

'

indi~a·

'

,42 f.

r·

130 ; El defensor de menores por. los · de don Miguel Heredia; en los a•
utos . con don Manuel

N~varro

y su mujer doña Maria Tardio.

2 !.

13~

Compulsorio .de don Vicente Plaza.

132

Expediente seguido por don Joaquin Cueto, contra dofta Maria A~
'
yala, sobre que esta le pague la alcabala de -la hacienda de Cumalagua.

2 f.

(Deteriorado).

· ,

43 f.

1~3

Estéban de Loza, escribano de su Magestadr

134

R~al

5 f.

orden que transcribe el señor superintendente general para

que oe remitan los bálsamos resistentes, y
cinales.

demás · esp~cies · me~i-

11 f.

38 f.

135

Autos sobre el despojo de las tierras de Lupiara.

136

Ejecutivos contra don Juan Medina, diezmero del Luribay y don Jo
sé Ramón de Loayza vecinos , de La Paz.

137

Contra Andrés Ulloa,

~rulato

por robo de

34 f.
vari~s

espec i es.

21 f.

138 Expediente promovido por doña Petrona Lora, estanquillera.

3~f.

139 Cuaderno segundo de los autos seguidos por el administrador ge'
neral de tabacos, contra la estanquillera Petrona Lora.

p_

140

Compulsorio de don Juan Reysaga.

141

E~pedien~e

14 f.

3 f.

que sigue el mayordomo de propios, contra .los albace-

as y herederos de doña Cipriana Toledo por cantidad

•

12 f.

-12-

de pesos

142

Para la revisita del partido de Carangas, nombramiento de apod!,
rado J'.i scal.

1!+3

~O .

f.

-. ·

Auxiliatoria de don Luis Diez de la. Cerna • . 4 f .•

144 Certificado . d.el

~.icen~iado

.d on José 'licente· de . Salazar., y Sol is
Dioni~io •

cura de esta DoctriiJ•t' cuando 11lri,61don

Zamudio.

1?4 ·

t.
145

Expediente sobre la aubl,Yaci6&i" 1' alzamiento de. loa indios, del
valle de Sapaqui 1 Lurivet.Y•' : 252 f • .,

•

J

1

•

!

. '

..

,

146 .,.Religiqaoa 1 aacer~otea, · conventu"-1.ea., de esta Recoleta de ·la ciu
dad de La Plata.
14?

Expediente sobre

3 f.
qu~

• !

. ... 1

•

franqueen sin demora los gastos. y expedie!!.

? .f.

·. ·.tes, ' de los administradores ,de correos.

148 . Autos seguidos por el administrador general de tabacos contra

37 f.

la estanquillera, Petrona Lora.

149 La Condesa de 6asa Real, , contra dofta Petrona Mesa, sobre el arrendamiento del Tambo • . 11 f • .
150

Don Enrlquez Mostajo, , sobre un

· ;1

~ol ~
r.
.,

151 Compuls orio de Salvador Torres,
152

Declarato~ia

de . pobre . de don

4 f•

Gregorio Molle.

y

Jos~

6 t.

Valenzuela y demás compartes.

8 f.

153 Expediente contra don

~usto

Sánchez • . 3 f.

154 Declanatoria de pobre de Teresa .. Salazar. , 9 f,
155

Real orden .pá.ra que la testamentaria de · don Luis José Ojeda se
..concluya.

156 Doña

~arla

-de pesoe.

f(

5 f.

4'.

Nicolasa L6pez

6

1 . ,..

'

f ,, ....

~ieto,

..

con don Juan Gil, -sobre cantidad
. ,,

f. '

157

Autos repartido a don Antonio Toro.

158

Expediente sobre averiguar el suplemento .que ha hecho del caudal

-13-

2 f.

53 !~

· ' de temporales, Mojos 1 Chiquitos.

( H ':f r(Jh X}

159 Autos eeguidoe por doAL Maria Roea Dominguez, mujer del •finado
don José Ondarza. • ·52 t.·· : "•·

:-:

!"

,,

. 1:

160· " Coap\llaorio · de don•1Joa6 Gonzll•• Guti6rrez, 4 t.':.,. · ' · : .' '"

I

1 •

'R:.,

.1

¡

163~'1 Prueka . dt r don Pédro 1 1.,r-re~o~~ id ,. t·~ ~

1· 11

•

. !

3 t.

162 Compuleorio. de dofta .PedrA Mago de Velázquee.

! ~1rl .... P. '•'.1·· ' :u,, J'

)\ 164 Auto repartido a don Carlos Toledo. : 14 ·r.

A,

165 ' Carta qde dirige ' el gobernador Intendente de· cochabamba, a su
Seftoria Ilustr1aima.

~

166

Auto repartido ·• don Antonio Toro. · 2 f •

16?

Don Silverio
1

Campa~a,

como fiador que fue de don PAguetia Montal

vo por cantidad de pesos por diezmos d61 partido de Guaycoma.
l

4 f.

168

:

'

r

Seci6n de . las tierras de Callapani, . que don Angel Carri6n, hizo
a don Juan Francisco Navarro.

'R.

•• 1

l? f.

2·r. ·

169 Reparto de don Antonio · 'l'd·o, en causas , que empiezan por primera ·
ineetancia.

.,

5? f. ') ••

4 t. [ (jrzj ve-r~ Id ~e!)

l ?O

Autos seguidos contra don Juan José Segovia.

l?l

El licenciado don Ignacio Esc6bar, abogado de esta corte y cura
dor adiiten de dofta Jual\ Maria Ayala.

172

9 f.

Don Lorenzo Ibañez, depositario de la hacienda nombrada Guadalu
pe en ia Doctrina de Siccha, partido de Yamparáez.

173

4 f.

Expediente seguido por el procurador general ·de la -ciudad de La
Plata sobre la utilidad 'de las
morial

~an

cánoha~

,

donde desde .tiempo inme-

introducido l oe labradores sus viveres para su expel!

dio previo pago

de~

jo a los cancheros.

canchaje 1 lá ' entrega del ricuhieo
o agasa"
69 t.

-14-

174 . Don .Vicf!!nte . Galvez, ..al 1 licenciado de··esta y demls subdelegados
1 subalternos.

10 f.

176 Autoe de concurao de acreedores, foraadoa a loe bienea de don
, ""
.,

¡

177 Sobre loe 'caudales de esta

'

1 ..í -l

!..

.. .

• 'lo

..., .--)

'' ..'!"f·)
•

adminiatración.~ue

1

,.

'l. .• .

&••pagarán al••-

. ft.o~, admin~at~•4.or 1de .• Tomi••• flon 1M,ariano Carrefto.· · 6 f • ·
me~oree ~o~r•~ loa

178 El defensor de
P6rcel, a su

~e~!f!ana

179 . Don , Pedro . Viceqt.e
por
180

Ec;hf~err1,, ~ contra

1

'

•

! ,.

\ ,. '

don ' Luis José de Aya.r;ia, -

35. f. ·

.

'

Don Juan Bautista Buitrago, capitán de Caballer1a, :confieri su
pode~

a don Mateo del . Caetano, reeidente :en la ciudad de Cinti.

.,

4 t • .. '
181

l

bienes que dej6 dofta ·Catalina

l'.fai;.1 a.. P(>rcel . .. .. . f • . - ' , · -.·

~altratam~~nto,.

,

\

Don Francisco Carvajal, vecino del pueblo Caquiaviri,

pa~tido

¡de Pacajee, contr• don Ju'n Manuel Cácerea, sobre capituloe de '· '
indios.

182 Contra Calixto
183

.

11 f •• ·
P~rcel

por ro~P de trigos.

'

7 t.

1

Real orde.n .que dirige el. aefiOJ' Superint~ndent-e, sobre la traslaci6n del administrador general de tabacos de esta ciudad, ·don
Pedr.o de Altol·aguerra.

184 Sobre

~l

14

f. ·.

cen50 de indios del partido de Yamparáez.· 12

r.

185 Cria6r.tomo Avalos, en, el partlje -de Pacaimayo,· de la doctrina de
Tarabuco, . sobre loa bienes de eu ,llUjer doAa "agdalena Solano.
2

.,

t.

186 Sobre loa

!p~doe

que· quedaron en. la real

7 f.
-15--

contadur~a

de

Oru~o.

187

Don• Manuel f'éllez, en autoe• ejeoutivoa contra don Manuel de Ara

4 f.

ue, por fanegas de harinas.

188 ·Relaei6n de

~oa

autos de inventario•;

·diviai~n

1 partiei6n

de

loa bienes que quedaron por muerte ch· Juan· Dlaa· de ''la' Nava·.¡,

4
.1

Don Joal Antonio '0rtia Gall9, con don· Ignació1 Lora9 sobré c•nt!

189

.... ; t"

.... dad de : pe••••

r ~ t' r

._. .. ! .

...l 1

:

... '

•

t

.

)

• 1

)f

190 El deteneor . gene~al de menor••, sobre loe bienee · q~e quedaron
·· por 11Uerte' de .dofta Cayatana Mercedes.

191

5

Expediente sobre lae · Bulae·de ' éuarezma.

f~

'

6· f.

192 , Don Pedro Joaé Rodriguez·· de Baldiiieeo • Yecino 'de la · villa de
Tarija con Rafael Roaae, sobre el ·matrimonio con dofta Maria Gareoa. ·16 t. .
19~ r

,.

Gregorio Núñez, procurador de loe de número 'de esta real bacien
da, a nombre y como apoderado de don José Suirez de Aréllano.
·4 t •

. 194 · El lieenciado don .Ramón de Maria'ca, ·abogado de esta real ha.cien
da, 1 defensor de pobres en lo criminal.

195

10 f •

Andrés de Herrera, a nombre de Juana Loyala, en loe autos

con

Juana de Dioa .Lo1ala, sobre pretender loe bienes intestados que
d&j6 el hermano.

196

12 t.
1

Compulsorio de don Pedro Severino de rane ~artinez.

4 t.

~

197

Autoe seguidos contra el doctor don Juan Joe6 Segovia. 12 f.
( Uh r' ve 1 s i ch J )
198' Gregorio Núftez & nombre de dofta 1 Juana Orti~ de Iriarte, soltera
vecina de la villa de Oruro, con· doh Simón Romano.
to odio que le tiene.

199

por ' manifie~

3 t.

Lucae Rojas, vecino de la Doctriná· de ' Vallegrande, sobre unas
pearas de tabacos.

4 f.
..:1~--

t

'

200

Doila Maria Josefa Párraga, tia de dos menores · Petron•r• 1 Andrea
Requena, · eobre cantidad de pesos. · 4 f.

201

· .

Don Miguel Antonio Cervantes, residente en esta •ciudad, en los

• ., ·a ut oe .coa. la par.t • de don Melchor PoTeda, sobre la entrega
Tariae partidas de trutoe die&malee.

'l t.

. ·'

202 ·Sobre loe•ra..oáflde tabacos 7 · naipea.

9 t.

'·

20'

Bxpediente. aobre1las Taraa •de loe alcaldes.

i..

.<;1·;

••

,.

6 t. ·

204:,. Bacilio •Y0Yel4 procurador · a nombre de don Martin Garcia 1
1

~a,

en loa autos

rras.
205

9

con ' do~

Lan~

Manuel Arellenia 1 Chinira sobre tie-

f.

El ~ doctor

don Juan Francisco de

P~~tafta

y

Cbumacero, con

Manuel .:Urbano Camila, corregidor de esta ciudad•

J:( 206 Don Francisco d• · Toledo, ma7ordomo de au , Magestad.
207

de

don '

51 f.

24 f.

En los autos seguidos por dofta Francisca del Risco 1 Agorreta,
Yiuda de don Vicente Tardio de Guzmán tutora de sus hijos meno
res,

208

~t~

don Melchor Zamora, sobre el tercio 1 quinto.

e/./; (lo(, 191.e)

Don Tiburcio León de la Barra,
Carolina Academia de esta Corte.

209

Sobre la fianz a de

do ~ a

5 t.

pasante de prictica en la ·real
20 f. (11 bo~~ do.s;

6- . VI-' lf

!)

Juliana Mesa, dueflo de la hacienda Ca-

cacala, a su hermana doña Martina Kedelltn.

1 2 f.

210

José Patricio Malavia, en nombre de don Diego Quintin Fernán-

21 2

Antoniá>Martinez contra Juana de Arrueta, 1 sus bienes por can
tida d de pesos.

213

13 f.

Don Tomás Encinas vecino de esta ciudad con don Pedro Estrada
1 campoverde, sobre compromisos de servicios.

-17-

4 f.

1\

214

~~·t-meb'o

215

Don Felipe Vanzaga, marido. de doña Maria de las ·Plazas sobre la

"" voz 1

otorgado por , Magdalena. Bravo.

.ean~·i6n,

de 1·Y lde-fonza Al,-arrazan.. 26 · t. ·

.

tidad de pesos.
217

21 f.

7 f t;

. ·i'.> ii p'' ~ "i'f'

n· · f 1··t't !l !1 •.·1~ i:>! J1••1 " ·· r~.:- ·1

·Domingo de Lara 1 · Piedra, .. vecrin9 7 l alcalde" aleaddtr de eata ciu•'
\

dad de· Mizque• pide:•cert.rificado \ deHsue servicios • . ~ 7 . t; ..--:- ."

.j·

21Sr. Don Joaé Ortufto 1 eortazar, vecino de esta1ciu!ad dijo que dá ~

4

.. · i rrendamiento i real a don Alejo Durán, el curat6• dé Tá rabuco.
f.
219

Sobre· lps ~ méritos del comandante de armas •don Juan Bautista Bui

6 f.

trago.

.. ,

d

220 · Doña Damiana ' Palma, con don Francisco Gonzlles; sobre bienes he
reditarios.

221

6

f

. 1

Sobre los servicios prestados de •Juan Bautista Buitr&go. • 5

r.

222 . Sobre . confirmaci6n de alcaldes Qrdinarios y otros oficige con-

4 t;

segiles.

• l

' ( 1•

:-

'

,

'•

.....

- 18-

f

'

...

.

l(

1789

17f~9
.

·r

'

1

1 · Lu.is Antonio de Guerra, Tecino de' la

· juicio· de

re~idencia

~iudad

de

La Plata,

en el

de Vicente de Gál•ez y Valenzuela' como go-

bernador intendente de la pro•incia de La Plata y presidente de
la audiencia de Charcas, sobre la injusta priai6n que Gálvez de
, cret6 contra il por supuestos cargos como administrador de
cancha o mercado de Melontambo
en aquella ciudad.
,
2

la

22? t.

Francisco Gaet6, comerciante en la ciudad de La Plata, sobre
loe pesos que doña Maria .Josefa de Espeleta, arrendataria de las
haciendas de Carapar1 y Río y Grande, le debe.

105 t.[T;urr~s

e

i nrit'<>s)
Martib de Mendoza, indio comerciante de Oruro, contra el nbmtra
miento de cacique y cobrador de tr i butos de dicha •illa y su

j~

risdicci6n que en él ha hecho el subdelegado Juan Hipólito Viez
tes .

45 f.

eÍ/Prl'o6

<!'

i ~eta e)

4 Autcs contra Juan Frahc isco Durán, cura que fue del pueblo
la Trinida d (Mojos), por las faltas
los bienes de dicho pueblo.

5

~ue

contra él resultan · en

33 f. (floJa s ~ ek~lo6 ~)

AutoA sobre deslinde y amojonamiento de las tierras de Pucamayo
(Macha, Potosi), propias de los indios del
cha.

6

de

33

f.

rep~ rtimiento

de Ma-

{_r/e rr.?.s e ;nJ,<o-s)

Manuel Antonio Tejada·, vecino de la ciudad de Sal ta, sobre

los

pesos que Antonio Alex le debe por las alc a bala s que en su nombre pagó en dicha ciudad.

21 f.

7 Roque Calderón, indio del servicio de la catedral de la ciudad
-1-

de La Plata, sobre los pesos que le está debiendo Eugenio Pargua10, indio tributario de Chayanta (Potosi).

19 f. ( í iu l'c-s

e

i ndc'06)

8

Martina Medrano, menor de edad, vecina de la ciudad de La Plata
sobre la hacienda de Holguinpampa, en términós de ella y otros
bienes que le ha legado Manuela Medrano.

9

25 f . ((,«1 rr11s e ,In el'""!> )

Pedro· Enriquez Torree·, vecino de1la ,ciudad de Cochaba11ba;,.. co.!!.
tra los procedimientos· de Nicolás Montafto, alcalde orddnario
de ella, en el juicio con Manuel Parrilla, sobre el oficio de
alguacil mayor de dicha ciudad.

10

4 f.

Autos contra Manuel Torres, vecino de la ciudad de La Plata,
sobre las cuchilladas que dió en ella a Manuela Villca, india
de Chayrapata o Aullagas (Chayanta, Potosi), por haber reeisti
do a sus eeducciones.

11

15 f. (tt'~rr¿ s

<!

i 11(Üo s )

Expediente que contiene la nómina de frailes de la Recoleta de
la ciudad de La Plata, para la limosna de vino y aceite.

12

Expedient e sobre la compostura del puente sobre el río

4 f.

Pilco~a

yo en el camino de la ciudad de La Plata a la villa de Potosí.

74 f.

(Véase adelante el NO. 63 ).

13 Catalina Chávez, vecina

d~

Pomabamba .(Tomina, La Plata), sobre

que el juicio de inventario y partici6n de bienee de los de su
fin8do marido ten i ente coronel Gabriel p¡rez Camino se radique
en la ciudad de La Plata por la enemistad del subdelegado José
Manuel Arredondo.

14

2 f.

Gabriela Medianero, parda libre, vecina de la ciudad de La Pla
ta, sobre que se le ampare en la poseeión de su libertad,
como a la de sus dos hijas.

as1

5 f.

15 Maria Josefa Arias, vecina de la ciudad de La Plata, sobre an.!!_
lación de la

vent~

que Mateo Saravia le hizo de una esclava mu
-2-

~ata

que resultó ladrona, cimarrona e inquieta.

29 f.

16 Margarita ,Villarroel, vecina de la ciudad de La Plata, contra
Sebaeti'n Cardoso, panadero,

*eob~e

liquidación de cuentas

.,.. .la Tenta d-e Pan. • '8 f. • ; 1'

1

de

..'

~

i? ·Expediente ,relat.i.To al• entrega \inTentariada de' la administra

_.,

i·' a

d•· 'La· Pl.ata aa.· nueyo ' administrador 'Ignacio ·Crespillo. · ~10 f.

Nicol's Calderón, 'vecino de- Juli · (Chucuito,

La

Paz); sobre com

pulsoria de los autos que se le• han fulminado por la muerte de
su mujer Catalina Mariaca. ·

3 f. · (Deteriorado).

1-9 La real hacienda de la ciudad de La Plata contra Francisco Toro, diezmero, por los de la doctr.ina de Sacaca (Chayanta,· Poto
sí) del ai'lo 1788.

20

5 t. CT/erra9

<?

incÍ.'oe)

Alberto Fernández, soldado del regimiento de Saboya en la ciudad de La Paz, pobre de solemnidad, sobre compulsoria de
autos sobre herencia de Antonio TeQorio.

21

Pedro, Sánchez de Loria, clérigo

d~

loe

2 f.

menores drdenes y

ab~gado

de la ciudad de La Plata, sobre el inventario de loe bienes de
eu mujer Micaela del Pozo.
22

33 f.

La real hacienda de la ciudad de La Plata contra Antonio Chava
rri, alcalde mayor que fue de Carangas (Oruro), por pesos.
f.

23

{G(/*1/erauon)

Josefa Medrano, vecina de la ciudad de La Plata, viuda de Diego ' de Vides, sobre los bienes de éste que está reteniendo
hijo de primer matrimonio Simón de Vides.

24

27

su

5 t.

Julián Baptista con José de Ortufio y Cortazar, vecinoe de

la

ciudad de La Plata, sobre el arriendo de las primicias de la
doctrina de Moromoro (Chayanta, Potosi).

-3-

7 f. {rt'e1re$

E'

/ n oÍt'os)

25 La real hacLenda de la ciudad de La Plata contra Gabr i el
Cami~o,

P ~rez

subdelegado que fue de Tomina .(La Plata), por deuda de
16 t. {_í,·err.::.s

tributos y otros ramos.

.e

iricl·os)

Hilario Gil, indio principal de la comunidad de Llanquera (Jbt:

26

11&.marca, Carangas, Oruro), contra Carlos Layae, segunda de d.!
cha ··eomuaidad• por Yarioa •·abuaoa .. f26- t. ('r.·~zsd!. ,i.,.J. i' Q.~ '

27 .
1

-

~ae~tru.d·i:a

'de Larrea·,

~ecina

de -la cd.udad de La Paz, 8obre coa-

puleori,á de loa ,aut'os eeguidoa. con Rafael Vil.lanueva sobre
huerta de Buayhuasi en ee 8 c i uda d.

28

·

la

3 t. ú"i'e r r~s e lnc/;.<?s)

La real hacienda de le ciudad de .La Plata eobre quienes cobraron •la alcabala de los diezmoe de los 16 curatos de la provinJ

,.
29

c~a

l+ t. (Tie1r4s e

de Cocnabamba en 1788.

;ncl..·o&_)

Lorenzo Moreno contra Manuel Le6n de loe Rios, vecino

d~

la

ciuda d de La Plata, eobre eu casa en eet • ciudad por ·concepto
de coatae procesales.

JO

t.

Zll

Franci sco Mena, te j edor, vecino de la ciudad de La Plata, s obre estar insolvent e para

contribui ~

triun fal que su gremio debe
octava de corpus .
31

cost ~ ar

a loe gastos del arco
para la procesi6n de l a

6 f.

Lorenzo de 111 Cuba y •Saldaña, vecino de la ciudad de La Plata,
sobre que se le otor gue el beneficio de pobreza para segu ir de
ma nda a loa bienes de su
Tupiza.

32

her~ano

Tomás de la Cuba y Sal dañ a en

7 ,f.

Francisca Risco y Agorreta, vecina de la villa .de Potos i, sobre
que s e declare el .c s so de corte que le correspond e como a v i uda
del doctor Vicent e Tardío de Guzmln.

.'+

f.

33 Pedro Uetáriz contra ?edro Sosa, vecinos de la ciudad de La Pla
ta, sobre devoluc ibn de una s hebillas de oro.

-4-

4 f.

34

Autos relativos al remate de las tierras de Ullagas (Pa jcha,
Yamparáez, La Plata), por deuda de su dueffo Casimiro Torricos
a la testa11entaria de . Manuela Paredes.

35

Marcelo. Coronadc

Y MaHuel

Coronado,

89 t. (Tic .,-rJ- 5 e inko)

natu~alea ' del

partido

de·

Yamparlez (La Pláta), sobre que · se ' le~ re~aje ' de la pris16n
de panadería en la ciudad deLa Plata por róbo de unas mulas.

6 f . (í.terr66 <1 i11Íi 'o$p

36 Manuel Larreategui, cura de la doctrina de San Salvador de Po.J.
po (!ampares, La Plata), sobre lo que le , debe Eueebia Choquet.!1
lla por los funerales de su madre.

37

4 t. (. T t'e Fr a<> e- i ndt. 06 )
1

Manuel Morales, vecino de ·1a ciudad de La Plata, sobre que sus
padree le otorguen la venia para casars e con Is abel Huerta.

5 f.
38

Expediente relativo a la confirmación de las elecciones de alcaldee del partido de Paria (Oruro) para 1789.

15 f.

· 39 Manuela Ramirez de la Torre, vecina de la ciudad de La Plat a,
sobre subrogación del censo que a fav or de la iglesia c a tedr al
reconoce eu c asa en l a calle que bé ja de la Merced al barrio de
Alalaypa t a en esa ciudad, con otro censo de que ee capellán eu
hijo Manuel de Zudáñez.

40

44 t.

Santos Condo, indio tributario de Chuquichuqui (Copavil que, Ya.!
pariez, La Plata) , sobre unos burros que le ha quitado el alc al
de de ese luga r, Ferne ndo Mele,n.

41

6 f. (.íiu r¿6

e ;ncl.·o s)

La real hacienda de l a ciuda d de La Plata, contra deu dores
diezmos en el valle de Cint i (La Plata), por, 1787.

e

42

8

de

f. ( t"/e i ra.s

/ ndJ'o6)

Andr~e

del Castillo, natural de la doctrina de Pitantora (Cha-

yanta, Potosi), sobre licencia para casarse con Josefa Saavedra.

8

f.

- 5-

43 Expediente relativo a abusos contra loe indios que s e le imput3n
a Diego Chuquihuanca, cacique, en loe , aylloe y pueblos de Picutani, Muftani, . Requeftfque 1 otros (Asángaro, La Paz). 36 f.
CTin >--cs E! i n cll'o&)
44 . Miguel de Aeoz, · comerciflnte .. de la c~udad de La ~az, , con Juan G6

tienda

~

loe ¡ibroa que Tendi6•. en,1 dicha ciu4ad -Zapata a Asoz.

8 r.
·45

Julián finto 1 Orihuela, .cura · del beneficio de Mojotoro (Yam'paráez; La .Plata), sobre sus

derec~os

de entierro de Francisco

6 r.

Cervantes, mulato, . 1 Maria Coronado, meetiza.

46

Autos relativos al remate de la · casa que en . la · ciudad de La Pla
. ta qued6 por muerte de Tadeo Robles.

47

12 f.

Autos relativos a la reposici6n de Sim6n Romano en el oficio de
receptor de · alcabalas de la Tilla de Oruro.

48

15

f.

Autos segundos por el capitán ·Ram6n Sanz Escudero y Juan de
Dios Garrido sobre liquidaci6n de la compañia de ganado vacune,
caballar y otros que tuvieron en la estancia -del Potrero en el
partido de Vallegrande (Santa Cruz).

49

37 f.

Petrona Nava y Agustina Torric os, .madre e hija, vecinas de

la

ciudad de La Plata, sobre cargos reciprocos de inobediencia
de malos tratos y ma l ejemplo.
50

Antonio

Jos~

4 f.

de Escalada, merc ader en Buenos Aires, ,sobre lo

que por su marido Domingo .Antonio López le .debe Melchora
da, dueña de la hacienda de Sumala en
tas (Yamparáez, La Pla ta:).
51

y

.
la doctrina de

11 r. (.Tir-:ira.s

S a le~

Churuma~

e indios)

Mariano Seminario de la Rosa Paredes, capellán mayor del coro
de la catedrar de la ciudad de La Plata, sobt.e lo que Luisa
Encinas está debiendo a una de sus capellanías.

- 6-

5 f.

52

La real hacienda de la ciudad de La Plata , sobre lo qu e el

dio~

•mero Lorenzo Peredo está debiendo por los de la doctrina de Sacaba ('Cochabamba)·.

3 t. Vi<Hf"~6 e:. i ndt.~ 6 )

53 Diligencias hechas en

l~

ciudad de La Plata a consecuencia de

auto;·provieto por el tribunal mayor de cµentas de Buenos Airea
'

medias anatas 1 mesadad

ecleeiá~ticaa.

· 4 f. ··

"i

51+ ;El monasterio. de Santa Cl'ara' de 'La ciudad de 'L a Plata, sobre lo
que las tierras de Chaquihuanipa1á y Huacullani (Yamparáez,
Plata) le están debiendo por censos.

55

La

10 f • . [1i~Yres e lnL.'06)

Nicolás !Calderón sobre· reeusaci6n al subdelegado de Juli (Chueuito, La Paz) en la causa que le ha fulminado por unas ' cuchilladas que di6 ·a su mujer encontrándola en adulterio
ti con un eclesiástico.

~ñ fraga~

4 f.

·56 Felipe Gutiérrez, mestizo, vecino de esta ciudad de La Plata,
sobre que no siendo

indio, ~ se

le borre del padr6n de tributes

del partido de Yamparáez (La Plata).

4 f.

L T/o~ras e incl'o<.)

57 Josefa Caballero, mestiza, sobre lo que , el zapatero Raymundo
Mogrovejo, su tutor, le está debiendo por los alquileres de
1

dos cuartos que su madre le dej6 en el barrio de la Retama de
la ciudad de La .Plata.

2 f.

58 José Francisco del Rey, mercader de Cádiz, sobre los bienes
existencias que quedaron en esta
dor José de Astuena .

59

ciud~d

por muerte de su deu -

29 f.

Juan Gervasio Daza, duefto de la hacienda de Rujcho (Yamparáez,
La Plata), sobre lo que está· debiéndole. Hermenegildo
rrendatario que fue de aquélla.

60

y

Robles,~

16 f.

Los hijos menores de Pedro Miguel Flores, comerciante que fue
de la ciudad de La Plata , sobre lo que

Jos~

Daza debia a su

p~

dre.

61

5

f.

Dionieio Calvimontee, abogado de · la audiencia de La Plata,

a

nombre de Tomáe Alvarez de Acevedo, regente de la de Chile

pr~

movido al consejo de Indias y fiscal que fue de la de la Plata
sobre que se cert.ifiquen loa servicios que simltáneamente
preat6 Alvarez, como protector de in4ioe en esta misma audieneie ,cuando ·el titular Miguel Mar.t inez de Esc6bar estuvo visi, tando por largo tiempo iaa

rea~es

cajas de Potosi y

Cochabamb~.

12 f.·
62 ·Diligencias hechas para que José Calixto de Valda 7 escribano
p~blico y

del cabildo de la ciudad de La Plata,

cribano interino

E3

'
de

eir~a

como es-

5 f.

provincia además.

Expediente eobre la compostura del puente sobre el rio Pilcoma
yo en el camino de la ciudad de . La Plata a la villa de Potos i.

118 f.

(V,aee atrae el No. 12),

64 Diego Velasco

y Gabriel Pérez C~mino, vecinos del partido de

Tomina (La Plata), contra el eupdelegado del mismo, José Manuel
de Arredondo, por excesos.

65

V~leriana

11?. f.

Romero, contra las hermanas Petrona, Manuela,

Bri~id•

y Viviana Lora, sus veqinas en el barrio de las Cuatro Esquinae

de la ciudad

de La Plata, por injµriae.

23 f.

66 José Santos Pacheco, mayordomo de propios del cabildo eeculAr
de la ciudad de La Plata, sobre lo qu e Carlos González, dueño
de la1viña y estariciae de Tipatipa y la Piedra Grande en el va
•

lle de Turuchipa (Potosi), está debiendo por diezmos.
67

4 f.

Juan José Toledo, escribano de· cámara de la audiencia de La
Plata, sobre lo que Francisco Barrientos está debiendo por cen
so de la hacienda de Seresera (Yamparáez, La PlRta).

(1",ú/c.s e ,·,.,el.os\

/

-8~

9 f.

68

Diligencias relatiTas al inventario y partici ón de bienes de Po
lonia Paz, dueaa que fue de la hacienda de Caspicancha en la
doctrina de Copavilque (Yamparáez, La Plata).

69

Autos relativos a la

" l

go

su~eai6n

del cacicazgo del pueblo de Santia

de Curi y · Chaqui en .la doctrina de · Sapai (Yamp,.ráez, La Plaw

·.~ ta)'• • 32 t. (Ti"e,ri~ e ·•wid;>op)
70

24 f.

., .. · .. ""'

!·., ., · ... .

El defensor general de menores de . la ciudad de Lá Platá, sobre
que Pedro ·urrieta ~ rinda·- cuentas de loes considerables bienes que
entraron en su poder como· albacea de Maria Reluz, difunta y curador de la hija de ésta, Marcela Moya, aue Tive hoy hecha cria

.

da de las hijas de Urrieta. •20 f.

11

72

Lorenzo Jiménez, Tecino del valle de Sacaba (Cochabamba), sobre
que se le otorgue el beneficio de pobreza para seguir

de~anda

sobre ias tierras de Huayl1anj. Chico en dicho valle.

7 f.

(f;'e1 T~S

e incÜo6)

Sebastián Cardoso, vecino de la ciudad de La Plata, albacea
Ma~1a

de

73

\

Magdalena Torres 1 tutor de la hija de éata,

~lzamora,

Ma~ia

de

Josefa

sobre inventariaci6n . de sus bienes. · 23 f.

Autos relativos a la administración de los bienes que Eusebio
de Nava, vecino de la ciudad de La Plata, leg6 a

su~

hijos me-

nores, bienes entre los cuales se cuentan l a s haciendas de Aro
ni y el Paredón en la doctrina de Mojotoro
ta).

74

(Yamparáe~,

La Pla-

161 f. {rí'e ' r"s e /nclo6).

Diligencias hechas para que se proceda a cobrar todo lo que por
diferentes ramos se debe a la caja foránea de Oruro.

5 f.

75 Hilario Diaz Oli•er, vecino de la ciudad de La Paz, sobre compulsoria de los autoe de réditos de una capellanía en las ha-

76

ciendas de Quichihuaya e IchQhuaya (Lar,eca ja, La Paz). 3 f.
{Ti~1rc~ t' /,,,cb'o.!>)
Francisco Antont-6 de la Canal, ,mercader de Potosi, sobre que

-c.9-

por su quebrantada ealud se le excuee de la designación de diputado del gremio del comercio para las fiestas de la
ci6n del rey

Ca~loe

77 Mariano Vergara
ehaba~b•,

proclam~

IV. , 6 t.

1 Catalina Vergara, Tecinoe de la ciudad de Co
ca~

eobre! el ·ea•o de corte que lea ·correeponde ea la

sa con el conde de Carma por lo que el padre de.6ste, G•briel

... .

Herboso, les · debe. · 26 t.

78 . Maria Andrea Cuéllar, india litire como deecendiente de indios
pacificados de laa · fronteras de Vallegrande (Santa Cruz), contra la pretenei6D de Bernardo Angulo y su muj!tr, Teeinoa de Tarata (Cochabamba) de hacerla esclava.

79

13 t. ( Tie 1ns e

incL'os)

Expediente relativo a la averiguación del contrabando de taba•
eo en rama de la frontera de Tomina introducido en la ciudad
de La Plata por José

Cu ~llar,

desertor de la compañia de Grana

deros de guarnici6n en di cha ciudad. · 50, f.

Ro La comunidad de indios del pueblo de Care buco (Omasuyos, La
Paz~,

contra el cacique Juan Gousueta por extorsiones con moti

vo de la mita de Potosi, despojog de tierras y genados y
abusos.

8

f.

o tro~

(_ Hi,na- s 195'.S-a) • [Tie rYt?6 e /ncÍú1.s .

81 Roque Rasguido, dueño de la hacienda de Robledo (Sijcha,

Yamp~

ráez, La Plata), sobre anulaci6n de la venta de un escla To negro que compr6 de Ram6n Daza para que trabajase en
da y resultó estar enfermo e impedido.
82

di~ha

8 f.

Diligencias seguidas por Teodora Sa ntillán y compartes para la
venta de una casa que poseen en el bar.rio de Curipata de
ciudad de La Plata.

83

hacien

la

10 f.

Clemente MognoTejo, zapatero, Te c ino de le ciudad de La Plata,
contra Juan de Dios, Zambo, ,por los g olpes que le dió el domin

-10-

go de Ramos de este año.

18 f.

84 . Bonifacip Viecarra, vecino de la ciudad de La Plat~, para tomar

a censo

4~000

pesos de una capellanía lege que reconoce la casa

que fue. del oidor Joe4 L6pez

Lisperguer~

difunto en favor

·· eor Justa ' L6pez, religiosa ' de Santa Clara.

85

de

5 t.

Concurso de acreedores en la ciudad de La Plata contra los bie
nee de Santiago

Gutiirrez de San Juan, entre

los cuales '

cuenta una casa · en la plaza m&Tor de dichaciudad.

se

289 f.

86 El defensor general de menores de la ciudad de La Plata sobre
que Antonio Brito, tutor y curador de los hijos de Manuel de
das, rinda

cuénta de los bienes

cuentan la hacienda y molinos
na t< La Plata).

eft'~ -r r4 s

d~

afectados,

entre los que

R~

e~

San Antonio de Tacopaya (Tomi-

.a ; nL·o~.)

87 Pedro José de la Torre, cura del pueblo de Guañe (Yauyos, Lirr.a,
Perú), sobre que de los expolios del arzobispo pe Charcas Francisco Ram6n de Herboso se le entreguen 2.000 peses que José Lam
barrí dej6 para la igles ia de dicho pueblo y quedaron
de Herboso.

88

a CPrgo

22 f.

Expediente relativo a la jurisdicción ordinaria . que pretende

~~

ner Tomás Antonio de Ayarza, subdelegado de hacienda y guerra v
alcalde mayor de minas de Oruro.

39 f.

89 Brigida Salazar, vecina de la ciudad de La Plata, sobre el robo
de ropa y otra s especies que Calixto Torres, menor hizo
casa.
90

en su

22 f.

Expediente relativo a la queja instaurada por el coronel José
Reseguín, gobernador intendente Que fue de la provincia de Puno
contra el doctor José Pablo Conty, teniente asesor de 1la intendencia de La Paz, por usurpar su jurisdicción.
-11-

27 f.

91

Diligencias para cumplir la. real cédula de Aranjuez, 1789.V.6
inee~a,

inserta, sobre obeerTar· la prohibici6n pontificia,
contra la obra impresa' Seconda·
toria de los
92

papas~

infam~

etc.,

reyes y: el gobierno .en general.

Expediente. relatiTo a la distribuci6n de s•l y ' otros . efectos
que la hacienda

de Chalhuani contribuye para los pueblos

la J'lrovincia de Mojos.1· .. 3

93

~emoria catholica~

de

t. C&JtU> ~ 'eJu;~l~:6x)

El bachiller Mariano Poveda, vecino de la ciudad de La Pla ta ,
sobre lo que Mariano Urquizu le debe por la venta de pan en la
panaderia que Poveda mantuvo en esta

94

ciupad~

2 f.

Diligencias seguidas por el defensor general de

menore~

de

la

ciudad de La Plata para precaver el extravlo de los bienes leg~dos

por Josefa Recogida, finada, a sus hijos menores, una vez

que eu padre ha vuelto a caearse.

95

6 f.

Ana Blanco, vecina de la villa de Coebabamba, contra. los bienes
de Nicolás de Tellerias, comerciante en la ciudad de La Paz,
que tuvo a su cargo el albaceazgo de la herencia dejada por

M~

nuel de la Quintana en Lima a un hijo natural habido en dicha

73 t.

'

Ana Bla nco.

96

El defensor general de menores de la ciudad de La Plata sobre
asegurar los bienes . oue corresponden a Mariano Télles y quedaron en poder de Feliciano Carrasco.

36

f •.

97 Helchor Sánchez, clérigo presbltero en la ciudad de La Plata,
sobre la posesi6n de capellania en una casa que Feliciano Mena
finado, dej6 en el barrio de San Lázaro.

98

61 r.

Manuel Entrambasaguas, mercader en la ciudad de La Plata,

con~

tra·Manuel Quintae, matancero, sobre la deuda que éste se obl i
gó a pagar por cuenta de Domingo Ochoa.
-12-

103 f.

99

1

Casimiro Rocabado, natural del Yalle de Cinti (La Plata ), s obre
que ae le otorgue beneficio de pobreza para seguir un pleito
con Hatías Ceballos en la ciudad de La Plata.

100

Expediente sobre que el ramo de alcab-las en Oruro corra en todo a cargo de lo• ministros ·de .lae cajas

31

ceptor como haat• el presente.
101

6 f.

f

re~lea ~no

.

~

.de un re-

I
\

La marquesa de Casa Palacio, aóbre loa réditos·· de ·la capellan1a
que su hermano José San, Merino tiene en las haciendas de Choco!
·rriba, 'Tocoro

y ; Marcah~i

(Turuchipa, Yamparáez /sic/, La Plata).

2 f. (Tin Y""" 5 e. ; Yl c.L.·(>..S)
102

Fray Domingo de Belén, religioso betlemita de Lima (Pe?.'ú), aobre que ae le amplie el término de la licencia que se le conce

dió para pedir limosna en el dis trito de la audiencia de Charcasa beneficio de 'hospitales, por la escacez ·de la limosna re
cogida hasta el presente • . 6 f.
103

RB~6n

Acosta, Yecino de Pomabamba (Tomina, La Plata), sobre

loa bueyes y ovejas oue se le han inventariado por
Gabriel Santos, concubino de su madre.
101+

~ienfta

l+ f • .(_-t¡ e n"cS

e

de

i ncl·os)

Diligencias hechas para · averiguar los bienes dejados por Hanuel GUemes Eelee y Mateo Ibifiez, oficiales de las cajas reales de Carangas {Oruro; , que fueron muertos por los indios durante la rebelión general 1 quedaron debiendo a la real
da.

105

16

f.

{_6ublevcc«o..: e~n<? ca,

h a ci~n

1)

Relación semestral de enero-junio de este año,

~obre

loa pre-

cios de los frutos del pa1s y de afuera en el partido de Paria (Oruro, La Plat a ) hecha en conformidad de la real orden
de primero (?) de mayo de 1784.
106

3 f.

Antonia Iraizoz, vecina de la ciudad de La Plata, sobre la Pª!.

--13-

te que por ·Claúsula de testamento,

inse~to,

de Si mona

De l gad~

llo le corresponde en una casa sita a espaldas del monas t erio
de Remedios en esta ciudad.
1~7

32 f.

José Pio Barrientos, cacique propietario en la parroquia de
San Lizaro e interino en la de San Sebaetián (Yampariez, La
Plata), contra Rafael Mena por ueurpaci6n del cargo dd cobrador de tributos ' de los indios. : "l8 f. (F~e;.-rru. e:; i)ruL.'os)

108

Expediente relativo a la averiguaci6n de loe excesos ~ue com~
ten los indios bárbaros chaneees establecidos en el ,territorio de Yti, contiguo a las misiones de Pilipili y Azero (Tomi
1na, La Plata).

109

83 r. Ct? e~ rd. (;¿ e t&'l~o 6)

Diligencias relativas a que Juan de Arriluciaga ocurra al virreinato de Buenos Airee a usar su derecho en los autos s obre
el arrendamiento del ingenio de Cervantes (Sepultura s, Orur o )
propio del reo Clement e Menacho • . 3 f.

110

Juan . José Martinez, merc ader en La Plat a,

so~re

lo que Nico-

l á s Zárate le debe por efectos de Castilla comprados en su
tienda.

111

9 f •.

Titulos de abogado de la Real Audiencia de Charcas del doctor
don Manuel de Sudaflez de . loe que ee halla tomada r a z6n de los
libros capit ulares de Potosi.

112

15 , f. {_ ll ho-s, dJos/

t

· VI; IJ' 6)

Miguel Quir6n, sargento mayor del batall6n de Ayopaya y de loe
Yunga s , vecino de l a ciuda d de Cochabamba, sobre el macho ou e
en años

pas~dos

preet6 a TomÁs de Ayarza, proveedor del último

batall6n que marchó a La Paz, y . no se le ha devuel t o.
( .S tJ

113

ble v f>n·c n

Dili ~encias

~ i t1cUoe.)

Aire ~

f.

relatiTe s al establecimiento de la exis t encia en

la provincia de La
nos

7

P~ ata

de vitual las pe ra el ba t al l6n de Bue

que s e f orma en La Paz en reemplazo del batall 6n

- 14-

del regimiento de Extremadura que debe regresar a Buenos Ai-

4 t.

rea.
114

El convento de San Agustin de la ciudad de La Plata sobre los
. réd,itos de • un censo ·i mpuesto por Melcpor Poveda en sus hacie_!
das de Tirquibuco 1 ,Sijsipachi (Pocopoco, Porc,o,, Potosi) a fa
yor de. d·icho

115

25 t

.(TierrtJ:~ e \ nJ.....'o!f)

Expediepte relativo· a las ·diligencias hechas para cobrar de
Jua~

Bernardo

indios como

55
116

convento.~

f.

D~lgado

lo -que queda debiendo por tributos

corregido~

de

de las fronteras de Tomina (La Plata).

c. tt<!lY2.5 e ¡)1J(os)

Los indios yanaconas de ~a hacien~a de San Juan (rio Cachimayo, La Plata), sobre que en vista de los malos tratamientos
que les hace el dueño de ella, Juan Nava, se les levante

53

yugo d,el yanacona2go.
117

Francisco Antonio de

f.

e_ t•' nr~!.

Ol~vares,

el

e i ,ºcL.'os)

dueñ o de las haciendas de Cara

pari, Ri.o Grande y San Jos~ · (Tomina·, La Plata), sobre que se
establezca un

comand~nte

militar en el pueblo cont.iguo de Sau

ces de Mojocoya para precaver la v.ecindad de indios bllrbero e ,
y se desaloje a los negros y mulatos desertores de las colonias portuguesas avec,i,n dados en las inmediaciones de dicho
rapari por perjudiciales.
118

5

f.

Juan Manuel de Teller1a sobre

l

le~

-t

1' e l..,. as

e i

e~

"cL·o s)

frutos que le demanda el li

cenciado Gavino García Lanza del tiempo que fue su mayordomo

.

'

en las haciendas de San Pablo y Santa Rosa (Yungas, La Paz).

6
119

f.

(_-lie?')..,.c.::> e l n~·os)

Bernardo Aguirre, res~dente en Vallegrande (Santa Cruz), con
el oficio de estar a

~a

mira de .los negros esclavos huidos que

van a hacer su habitaci6n en los bosques de dicno Vallegrande,

-15-

sobre lo que Diego Torres le ·esti debiendo por· la conducci 6n
de sus dos esclavos desde alli hasta la ciudad· de La Plata •

· 119· r.
i20

\.

•

;

..1

¡.

.

: ';.

4

•

. . .... '

•

'

Bernardo 'Rodriguez, ' vecino del la viila d• la ' Laguna (Tomina,
La ' PU1~•); , eobr-e-' "que) 'comt;> ;a , ineatiz'o ; hijo

121

de

espafiol y mesti-

za, se le exima de las cargas de indib ·tribut.at'.io. ·· 8 f. ( H!•YM.
e ¡ riJ.los'.)
Me.nuel 'Toro contra su madrastra Anastasü1 Loayza; vecinos de
los pueblos . de Yotala y Tarabnco· (Tomina, La Plata), sobre les

-~ · bienes dejados por' Francisco Toro, padre y' marido respectiva-

mente.
~22

8 f.

Bárbara' e Isabel Soea, · hermanas, vecinas de la ciudad de La

1

Pl°ata, sobre su derecho a unas habitaciones en la cas-a que en
esta ciudad dej6 su herman-0 Dionisio Sosa.
123

Felipe Gumiel, residente en

~a

6 f.

ciudad de La Plata, sobre lo

que Maria Ay ala eet á · debiéndole ;por adel·a ntbe del alquil er de
las haciendas de Curioma y Quirulahua (Huaycoma, Chayanta, Po
tos1);, de esta última.
~24

7 f.

e/ i n-.T" as

e 1nclt·o.s)

:

Miguel de la · Calancha, vecino de la ciudad de Lá Plata y

rem~

tador de las alcabal as del viento de l e s doctrinas de Por oma
y Copavilque (Yamparáez, La Platal, sobre que Juan de Dios 0-

125

choa rinda cuenta de las oue cobr6 en 1788. 2 f. (_ t t'e rr~ ~e
i ncUo6)
PPtrona Cornejo y Ciprián Zúñiga, "vec i nos de la ciudad de La
Plata, sobre su derecho a parte de una casa en la calle arriba d~ la parroquia de San Lázaro de dicha ciudad.

126

Expediente que contiene el

invent~rio

8 f.

de loe bienes de

Cayet~

no Ruedas, dueño que fue de la hacienda del° Carapari en el

V_!

lle de Mojocoya (Tomina, La Plata). 82 f. ('(;e ,ras e 111cUos)

· 127

Escritura de cesión:

Domingo Cabero, natural y vecino del

-16-

partido de Cinti (La .Plata), en favor de su hermano Francisco
Cabero, del oficio de alcalde provincial de dicho
•

4 f.

128

1

S~ntencia

de la audiencia de Charcas· contra el reo Nicolás
Campos, ladr6n, · vacinb de-;Cóchábamba 9· condenándole a 200 azo~

· tea en las call.ea públicas de ..esa ·ciudad,

-

'

~29

p~rtido.

dos en ella·.

:5

El licenciado

Jos~

f.

, .í

' ' ··

¡ )

'"'• '

a ·trabajos forza•
\.

·carreao, cura de la iglesia matriz de

la

villa de Oruro, contra loa bienes del doctor Clemente Montcya
de Miranda por las entradas de aquel curato.
130

~f.

Juan Manuel Tellerí•, vecino de la ciudad de La Paz, sobre el
principal y réditos de una capellan1a ·fundada a au favor por
Qregoria Rosa L6pez de la Vega en eu estancia de Coromata (Hua

rina~ Omaeuyos, La
..131

Paz).

34 r. (_iie 1r¿ f. s

l nc:L.'os )

Expediente relativo a las multas impuestas por el cabildo de

Potosi al panadero Bernardino Nogales por contravenciones en
el precio del pan y otros abusos en ese comercio.
132

La real hacienda de la ciudad de La Plata, contra el diezmero
Manuel Robles

Farf~n,

por los correspondientes a la doctrina

de 'la La~na (Tomina, La Plata) en el año 1787.
133

12 f.

e

5 f. (_ Í

l err¿!:>

l11di o.s )

Maria Antequera, vecina del partido de Sicasica (La Paz) sobre
qu~

de conformidad con el testamento del maestre de campo José

de Soto, con ·quien tenia compañia de minas en dicho partido;
se le declare au heredera.
134

l~

f.

Titulo de subdelegado del par~ido de Carangas (Oruro, La Plata)
a favor de Gregorio José Barañao.

135

3 f.

Diligencias relativas al cumplimiento de las reales c6dulas de
San Lorenzo, 1788.X.19 y de San Ildefoneo, 1768.VIII.l.9, inser
-17-

t a s, sobre que se tasen los .derechos que los juece s , esc r ibanos y alguaciles de residencias deben llevar.

136

4 .f.

El bachiller Pedro Antonio del Prado, residente 1 alumno de la
· academia de práctica torenee• en la ciudad de La 'Plata, sobre
I

lo que Migu'el de· Quir6e le ·:debe.

137

? t ·.

• , 1

Miguel Antonio .C•rY•ntes ·1 ·Ventura Vedia, rematadoree de

los

1

diezmos de Pocopoco (Porco, Potosi), sobre que su compaftero
Melohor Poveda entregue loa trutos diezmales que entraron
su poder.

138

41 t. (..Ti e 1 r.2.$

·

en

e i nd.c.·os)

Competencia de jurisdicci6n entre el subdelegado 1 los alcaldea ·ordinarios de la villa de Oruro, sobre el conocimiento 'de
la caus a de intestado de Pedro Félix Claverán.

·139

Borradores de oficios del gobierno intendencia de la provincia
de La Plata al subdelegado de la vi l la de Oruro.

140

3 f.

19 !.

Estiban de Losa, escribano de gobierno e intendencia de la ciu
da d de La Plat a, sobre su derecho a un solar en la ciudad de

La Paz en el barrio de San Sebas tián
pongo.

141

y esquina llama da de Arco

9 t. ·,

Diligencias rel a tiv a s al cumplimiento de la orden del tribunal
mayor de . cuent a s de Buenos Airee para que •se pague lo que i mportó la ordenación de cuentas de l a s reales cajas de la ciudad de La Plata en 1780.

142 '!aneacci6n en el juicio ' que siguen el licenciado Manuel Daza,
presbit ero, por una parte, 1 José Sal as 1 su mujer Manuel a Flo
res del Pozo, por la otra, sobre la capellania impuesta en una
cas a de estos últimos es la villa de Potosi a las es paldas del
convento de la Merced.

4 f.

143 El convento de Santo Domingo de .la ciudad de La Plata, eobre

-18-

lo que Crist6bal Campoverde qued6 debi endo por al qui l eres de
una hacienda de dicho convento llamada Isla de Santo Domingo
(Sopachu19 Tomina, La Plata). {;'t 1'(1 Tr~ :, e ;hL.'0 6)

144 Relaciones semestrales correspondientes a enero-diciembre de
' 1?88

1 remitidas a la presidencia de La Plata en_ cumplimiento

· de ·1a real orden de la,'(?) de

m~o

de 1784, sobre la' abundan-

cia de lluvias 1 cosechas por la provincia de Cochabamba 1
loe partidos de ' Carangas, Oruro, Paria, Pilaya 1 Paspaya (Cin
ti),

Sicasi~a,

Tomina y Yamparáez.

145 Expediente relativo a la cobranza de lo que qued6 debiendo
l~

real hacienda

Andr~s ·

a

Ayll6n como ad•inistrador de la renta

de tabacos y <naipes del partido de Tomina (La Plata). · 33 f.
146 · Miguel Conchas Villotas y el capitán Indalecio González de S..2,
casa, vecinos y comerciantes en el valle de Cinti (La Plat a )
•s'obre liquidaci6n de c.uentas.

14? Expedlente
• ')

r~lativo

67 t • .

a la inventariaci6n, tasaci6n y remete de

'bienes del doctor Cayetano Pando, cura 1 vicario oue ·rne de
la doctrina de San Francisco de Coroma (Porco, Potosi).

148 Diego de Luna, soldado que fuedel

51 !.

20 hatall6n del regimiento

de Saboya, con el cual vino de Buenos Aires a esta provinci a
·con motivo de la sublevaci6n general de indios y lue go de a ert6, pide acogerse al indulto de primera deaerci6n, que no pudo hacerlo antes porque es t ando ae minero en el a s iento de Ti

.

tiri (Aullagas, Chay anta, Potosi), sufrib una aver1a de r odada que lo tuvo impedido mucho ' tiempo.

5

t ncUD.s)
1'+9

f. (

b<>hle ¡1éct'o t ck

Maria Rodas, vecina de la eiudsd de La Plsta, sobre que Pedro
Coronado, platero, pague 200 pesos que corresponden a la menor Maria Rocha, nieta de la demandante.

-19-

158 f.

150

La caja general de · censos de indios de la ciudad de La Plata,
sobre 1 loa r6ditoe atrasados de un censo de 4.000· pesoe que la
hacienda de Cucuri (Pojpo, Yamparlez, La Plata) debe a dicha
caja•. :·· 88 . t. (.]1'.e'f'f-l-6. d .,\,fl.~'"'6)

151 ; Margesi de las. bulas 7

·· ..

~

. .. .

,,

licenc~ae , de oratorio~·

remitidaer al

· partido de Pa.,ria (Oruro, . La··Plata) en el bienio 1784-1785.

6
i.52.1

f ·. I,· I"

•

~

'

l º\ •

..

'

' r

-;.

Inventario 1 taea,ci6n de, loa bi,enes de Bonif acio Martinez,
cino que fue de la ciudad de La Plata.

153

.'

,"

'!'

2~

V~

f.

Expediehte relativo a la retenci6n del e1nodo del licenciado
Nicolás Palenque, cura de Huata (Yllmparáez, La Plata), como ''
fia.dor de su hermano Jos¡ Mariano Palenque, rematador de loe
diezmos y veintenas de la provincia de Tomina (La Plata).

.'

7 f. (fil'f''f'¿s ~ '11n<L'o6)
154

Diligencias practicadas en
ción de una

sum~

debida

quiebra del tesorero
Jiménez
155

156

d~

Mesa.

d~

~a

ciudad de La Plata

~Domingo

para· ~a

exac

Belgrano, c6mplice en la

la aduana de Buenos Airee, Francisco

11 f.

Margas! de bulas y lic encias de oratorio remitidas
a la pro,
'vincia de Cochabamba.

7 f.

El defensor general de

menoree ~de

la ciudad de La Plata,

sobr ~

asegui;ar loe bienes del finado Pascual Rodriguez, vecino
qtte
!
fue del pueblo de Tarabuco (Tomina, La Plata), que ha dejado
hijos menores.
157

46 f. , · · ·

Expediente de las diligencias relativas :a la aver i guación
la denuncia hecha por Felipe Francisco de
la villa de Oruro, contra Tomás de

vecino

Ay ~rza, sub~elegado

mo partido , por haber rematad o en sí

- ?O-

U~zaga,

mi~mo

de
de

del mis

por tercera mano la

hacienda de Tolapalca' y Huaylla (Pari a , Oruro), que s e
tra embargada · por ffer ·de uno de los reos de l a
1'780',· Juan de Dios Rcdriguez.

158

71 f.(6t1't>le"~ ~ H'o {i

e ncu e~

rebelión

de

tU '"v1cL.'06)

Expediente de abogado del licenciado J·uan· Jo.sé Rúa,

natural

rdé Potosi y alumno que tü'e •del 'c'o'legio •de Seminario de ·san
Crist6bál en l 'a ciudad de :La Pl'atá·. ·. 19 t

159
• 1

Celedonio Soto, 'sobre 'q'tÍé'' iie •le adjudique la ' mina San Ántonid
en una veta que · descubr16 e'rÍ el cer'ro Colorado en la hacienda
de Tayagat'a o Sor'oma (Yampares,

160

.,

.(.M>o>S ~do7t'. ~,,V*/ t)

La

Plata).

17

t. (Hin~s 91'o)

Expediente relativo al auxilio pedido ·por 'fray Diego de Santa
Maria, guardián del convento de San Francisco de la ciudad de
La Plata, para qu e el prior del convento de Santo Domingo entregue la persona de fray Vicente · Mari ano Pitay, gua rdián anterior d6l de San Fraricisco donde aquél se encuentra
do~

a fift de que

s~ cubs~ancie

la caus a pendiente

tay por' excesos ' cometidos 'dur arite su guardianato.
161

prove~rle

La Plata.
1~2

53 f.
lo

que

del contrato

de

de . mula s para traer coca de dicha ciudad de la de

a·r • .

''

1

Expedi énte remitido a este audiencia por Juan Bautista Buitra
.
.
go, subdelegado del partido de Cinti (La Plata), sobre car gos
que · resultan contra

An d r~s Porr ~ s

y otros receptor es

balas en dicho partido desde 1783~
163

contra Pi-

Pedro Tamayo, merc a der en la ciudad de La Paz; sobre
le debe Faustino Romero por incumplimiento

r efugia~

de alca

44 f.

Expediente' seguido por don Joaquin Cardoso, sobre que se le a
prenda por ser de nación. Portugueza.

51 f.

164 La real hacienda de l~ ciudad de La Plata sobre que Bonifac i o
Visc a rra, subdelegado que fue del p ~rtido de Yamparáez (La Pla

-21-

ta)

preae~t(e

loe

~ocumentoe

~ndioa, 4- .1~88. 9

nes de comunidades ..de

165 Autos relativos
r 1.

;r,a,r T~ai-naYi t...;

justificativos de la caja de bie-

al . d~sli~de

l~a

de

166 Juan Agustln So jo,

( f lt rn,.s e .l·V\d.t'os)

tierra• de

Plat~),..(¡;~~~~ !e r t~J.i~~),.

1

f.

.pre~b1,te;o. , _Ct>ll

,,

1

•

To~c~~o

"

,

(Tacop.!

¡-..,.•. • · 1

••

.,ascuala Vel,, e,o bre la ee

tancia de Pirhqaa· (Aiquile,· la11paráez, La Plata). ·53 t.

.

'

167 ·E l docto!\ José de. Landaver&, ,.vecino de la ciudad ·de L.. Paz, ,
1

:sobre que el docto_r

~osé

Pablo Oont y , teniente a ee eor de dicha

intendencia, no•1'1e imp:º.da
au' ..recepci 6n co•o alcalde de primer
- r
voto .de esa ciudad.

8

f.

\ ;.

r . ..

,

168 Expedient e que contiene las relaciones cuatrimestrales de fru
toa y precios en los partidos de la intendencia de La Plata
'

de 1784 • 1789.

187 f.

.·

• 1.

169 El defensor de menores de .. la ciudad de La Plata, sobre •eegu•
•· t

rar los bienes de

los - hijo~ ~ de

Januario Benitez, ; entre otros
'

e~

unas ha\)itaciones. en una ·Casa
cha ciudad, : .. ?o

~·

.

.

\'

1

•

Fue ~te .. en

el barrip del
'

.. :..

1,

1

,. ·'. '

".

di-

. .(

170 El monasterio de .Carmelitas descalzas de ,la ciudad de La Pla•
ta conira las

haciendas . de 1 Cuch~aoico y Cbaup~so~co,

Ana de Mataca (Porco, Potosi), por un censo.

ind.t'oo)

l?l

·

t. ( tie1 r~s e
·

Bernarda Calan cha Roblt e, -..vecina de l• villa de Potos i, con- ,
tra . el a lcal de

ordJn ~ rio

de

pri~er

culpaci6n . de amistad ilicita con
172

38
·

en Santa

voto de ella por

ho~bre

Autos relativos a la elecci6n
de
.
. ,. rector
San Francieco, Xaviez-.· d.•; la

6i dad)

173 Expedient e relativo al

'

in-

caeadp. ! 3 f • ..
~·

la univ ersidad

c~udad ~· La . Plata. , ~o,

eetableci~iento

fa~sa

de

~ rea

de

t .• {-V.ni'w1r,

canchas o 11er•

cadoa públicos en la ciudad . d~• . La ,Plata ,a , c~go
. del cabildo fSe
•
•
t
cular· para remedisr la

eare~~~a

-22-

.de

~iv~res.

:1.7~ .

Expediente. sobre la t\is tribución ,de las mula-e embargadas . a r

do~ Jo~· P..e~¡iee.na .

...

.ili1!? r11 ü>~

...15 ,~f.~ (Ji-o.~ oS;

~ .Ch i 9V'··fo.$. XX VI)

en

l in ,.;, 1 ~l.\'t.••Pl•O:eel• fl!.•c.eptQlf clei,.al,,,abal'&a ::q~e! t'd.~inámen.~e !airve

1

"'

que Sim6p ~Róaanq

•

1,.~se

1

,o,tJ.<Cti•il•~ ,. .reale•.¡d• .Oru-r.o ~obr•

1

'

que ••• raao de real hacienda . a• poDga a a.argo ·4., ..i1ae1 como

"···; ~ -., lo•· -deaáa ••1 ..35 · f

'

I

4'l ·>i11·"1 :J3i<?illli>ll !!.'l

176 Expediente de .m.6ritaa.. y

·nrr

í.aer.v!ici~• ·-d,di

0Hi..r,o.)' ·•111•i·' ·1~ . ..'

e

1reni-elite!lcoronel· 'Antonio

!_-r fu. • del: ,Riego· y- ·Pi~ítra·, · e_nt.cei •lloa ..l 'a ·expedición 'a ·Mojos en 1?6? ,
·r •• ¡ ju11ts co11i·a..i-onado.
,. .
' ·ro1 · • ~ part·~d.o

•Ji• la.i proyiJlc,i-..
. -de .Chi'
. q uitoJ!l·, 1 aubdeiegado

.<l•· Par:f.:a '. ~Oruro·, t"•Lai .Pl"ta·h 1.r- SO" t.v-

':'11 1 •H1

'"

•

del

•.f

.
(
.
Ildefonsa Sa.avedra., ve·cina !de1 Potosi·, ·sobre~ compulsoria de autm

1 77

1

·

rel•tivos a' la deuda de eu

mari~o ~ifubto ~osé

Menindez, merceder

en Potosí, a Blaa de Alzaga, mercader en Buenoa• Aires • .13 f.

178)

Joa6. V4U"ela) de Aguilar, · mer.cader en Pptoei~ aobre· lo que Joeh

.. '

· Soto·, .azoguero· :en~ S.icaeica. 1 ~L• Paz'),. le. debe por p)la• habilitaci6n• de almadanetae y. cobre .en 1barraa.

1

la la. t .. ·~

t

• ,
I

.;~

•

, 1?9 ·Autoa seguidos en 1la 04.udad,1de La Plata·, t contra José Antonio
· ~ · Salazar- ··•ambo, ,conocido- por 1e1 . Limefto, por' ladr6na.

,

180

.J.2 f.

Tomia Romero, di~zmero • en laa1doctrinaa de pan Lucaa 1 ~jchi· 'lla (Cinti , · La Plata),, eobk'e ·la· apueaci6n· que le ha puesto Se-

',.

..

baatiin Paco, gobernador.· del 1·pu~.'blo ··6e .San-· Lucae, por·

extorsi~

nea .a · los indios en la cob~anaa de r diez11oe. · 10 t. {Jie~nas e

rnclt'P6)
181

Pedro · de Lizlrraga,, notario de la1aud;iencia-.arzobispal · de l•i
.ciudad. de La· Pl11ta , .. eobrttotlar entrega de !los autos seguidos en

' í

·

ella por Manuel Daza, presbítero, contra laa: caeae de · loa c6nyugea · José Salas 1 Man~el• Floree en• Potosi.-. 4 .f.

182

Margee1 : de1 laa l bulaa· 1 lice~~iaa~ d• oratorios remitidaa · para
el. partido de · Lipem (Potosi) en 1?84._.i.1?~5.

9 f;.

\r

~stéban

183

Agustín Caecon, por au madre. Maria Tomas a de Arze, V!,

cina de Oruro, sobre una exacci6n indebida ·hecha a· Bl'a s
· .1

•

· c6n,• padre :i marido reepecti'Yamente dé los ·nombradoe, contador

4 .• ,.

•1

..

Gas-

que ~u• dei ••aS' .cajas ='real'••~' rpor la· ••aa~a ·del"..•ontep~o de mi

184 lxpediente aeguido por el adainietradol' general ;de miai10nee de

, rr- j ·1 la'ai1pr0Yd.nc'i:a• 1de' ·Mojo• f :Chiquitoa., •/2

·~. {M0r~b6 JI' CJa·~fJG~xxvl)

, ·18,5" •Bando "J>Ublicado 'en· la intenCiencia' •de .La Pl'ata por orden del Ti
r ·

rrey• de Bu.eno8 Ai'reé aarquéa de Loreto para que' ee descubran
loe deudores 7. confidéntee de Fr.anciec'o ·Jiménea, administrador

...

quebra'do ·de1 la•·aduana1 d'e 1 Buenos :Airea.

8

·r. ·

1

r

••

186 Exped'iente o· testimonio·, sobre• la substraccibn hecha a
Roaa de varias especies.
18?

l ?r t.

Santa

(H.oJO.S ~ eJi,·~los 'x} . •·

Bonifa cio· Viaca rra, subdelegado et.el partido" de Yamparle& (Lar
Plata), sobre' que'

e& le

rebá}j en• los tributtfs de cua.tro indios

que han eerTido de alcaldes • . l ;! ·t •

{.T.it rf"~S

e j rtcLto~r

188· Expediente · relatdvo · a1 despacho exhortatorio •de

Frane i~co Vi.!.i

ma·, gobernador i n.t endente' de· Cochabamba, .para una notificaci6n
a Pedro · Gari, deudor a la real hacienda.
189 ' Vicente Terán 7

Patiñ~t preebiter~,

~t.

maestro de c apil la de

la

iglesi& matriz de Oruro, eobre una demanda del defens or ' de me ·

190

nores de la villa sobre loe • btenes de Bernardino Rivera.

3 f.

Bernardina Salceda, vecina de Potos i,, sobre e1 quinto de

loe

bienes de su padre natural Pedro Salceda, difunto.
191

7 f.

Autoe relativoe a la aproba cl6n del, titulo de alferez real P.!
rala

~ura

dei monarca Carlos IV .conferido' por' el , subdelegado

del partido ' de Paria (Oruro), a' Casimiro ' Pumat' indio principal
del pueblo de San Juan ' de Chailapata en dicho partido.
( íie rrt!S e i ncL·c~)
l+
~2 -

6 t.

192

Fianza otorgada por Antonio de Urtizberea, Joaquin de Artachú,
Juan Antonio Fernández · y"' Manuel de Morales, vecinos de la
las reales cajas de dicha ciudad.

193 -- P•4ro Campoverde,

vecino~·

de la •doctrina : de Tarabqco
•• le concedan esperas
_ 1 ••

n~ficio

pa~a

6

de

f • .

la ciudad •de La .. Plata, · diezmero
(Yampa~iez,

-La ·Plata),

~obre

que

pagar loe tercioe : afectadoé -- a be-

de ' lo" .inquisidores ?e L'ima , y del prevendado de esta

, iglesia Gregorio Chuquihuanca" r ·6 f.

194 Expediente relativo a la forma •como se han de enviar al virrei
nato de Buenos Airee las cuentas anuales de las reales cajas
d' Oruro.
195

lt t.

Manuela Mier, monja novicia en el monasterio de SaQta Clara
la ciudad de La Plata, sobre lo que las casas que fueron
Luis Antonio Oliveros

~e

de

le deben por un censo impuesto en ellas.

13 f.
196

Nicolás Ramos Panadro, tesorero que f,ue de las reales cajas,
de Oruro, Qobre la mala versaci6n de Simón Romano que acumula
en 4icha villa las calidades de
naipes,
etc.

r~ceptor

admini~trador

de tabacos

.,V

de alcabalas, síndico procurador comerciante,

2 f.

' )

. .

197 Expediente relativo a la aprobación de las ,elecciones de alcaldes \ndioe en el partido de Carangas ·(Oruro).

e ;ncL·os)

198

2 f. ( Ti'e1res

Expediente que contiene las razoneQ que se envian al virreinato de Buenos Airee, ·sobre el armamento existente en la ciu
dad de La Plata y su circunscripción.

199

Nicolasa L6pez, viuda de

Francis~o

19 f. •

Pallares, tesorero que fue

del .ramo de cruzada en la di6ceeis de la ciuded de La Plata,
sobre lo que la real hacienda quedó

-25-

d~biendo

a su marido

por

sueldos ' devengados.
200

3r f.

Expediente relativo a la aproba.c ibn de ' 1os oficios concej il~s
de la villa de Oruro.

201

6 t.

Expediente l que ' contiene la ' real orden de 'San Ildefonao 1?88.
IX.6 ·~

actuados ooaeiguientea hasta' el autó ' definiti•o pronu.!!

ciado ' por la áudienciá de Charcas en la pesquisa y ayeriguaci6n de loa autores y ·c6mplicea de la conmoci6n popular y alborotos acaecidos en · la

ci~dad

óe La Plata con la tropa vete-

rana del regimiento de ·Extremadura los días 22 y 23 de
de 1?85.
202

julio

15 f.

José Morillo, presbítero, contra José Patricio Malavia,

proc~

par~

rador, ambos vecinos ie la ciudad de La Plata, sobre una

tida de encajes barceloneses que le entreg6 en confianza para
que loa expendiera en esta ciudad.
203

28 f.

José Medinaceli, vecino de la ciudad de La Plata, sobre que
se le admita al oficio de escribano receptor de esta real audiencia previo el examen y juramento de rigor. ,10 f.

204

SebastiAn Cardoso, panadero en la ciudad de La Plata, sobre
pu~

lo que la madre del presb1tero Pascual Barriga, cura del
blo de Calliri (Cochabamba), le debe pan.
205

5 f.

Justa Salazar, vecina de la ciudad de La Paz, sobre el cumpl!
miento de ·Supuestos esponsales de Manuel Campero con su
menor Juana Calaumana.

206

hija

2 f.

Rafael de Arregui, cu:: a de la parroquia de San 'Benito

en

la

villa de Potosi, sobre que del ramo de misiones de Mojos y
Chiquitos se ·le dé cierto censo sobre la casa que posee en el
barrio de Caños Rotos de la ciudad de La Plata.
20?

8 f.

Inventario de los caudales y efectos existentes· en la adminis

-26-

traci6n general de tabacos y naipes de· la ciudad de La Plata
a

208

dicie~bre

Expedienté

de 1788.
~elatiTo

12 f.

a la publicaci6n de la bula correspondie!!

)te al bienio 1?88-178s en "la ciudad de La Plata.
209

38

f•

Roque del Muro, Tecino de la ciudad .de na Plata, sobre que la
cofrad1a
ciacQ

.en

del ~Santisiao

Sacramento de la iglesia de San

Fran~

ella ,le ·d• a denso '"l.000 pesos sobre dos c·a sas

tiene frante 'al aemin•rio de San Crietóbal.

que

12 f. í •

210

211 · Diligencias hechas en la intendencia de La Plata para la captura de José Vicente Palomino, cura de la doctrina de

Colea~

bamba (Tayacaja, Huamanga, Perú), pr6fugo por haber matado
puñaladas en esa doctrina al presbitero Agustin Galindo.

a
10

r.
212

Frnnciseo Soto, vecino de la 'Ciudad de La Paz, sobre que se ·.
le otorgue el beneficio de pobreza para seguir demanda a los
bienes de Hilario Tenorio.

213

5 f.

Expediente relativo a la construcci6n de catres, mesas, bancos1 armeros, perchas y mochileros para el 2a batall6ri

del

regimiento de inf anteria de Extremadura que vino de guarni-

214

ci6n a la ciudad de La Plata.

? f.

Expediente relativo a la orden

de~

tribunal mayor de cuentas

de Buenos Aires para que las cajas reales de la intendencia
de La Plata le remitan las cuentas reconocidas y liquidadas
de corregidores.
215

9 f.

Mat1as Mesa y Angela

d~

Vargas, c6nyuges, residentes en la
- 27-

ciudad de La Paz, eobre el despojo de Juan Félix de Encalada,

. ·i .

i~

conde de Velayos 1 marqués de .Santiago de Mohosa, pretende

terirlee de .la hacienda ' de l Caquena (Sicaeica, La Paz), alega_!!.

-

do ·! que ella • eati···Tincwladá ·a :dicho '•al'queaado tde 'Mohosa !(Sica

~~aioa 9 1"1La ,Pas) ~ ~·J!2 3f. ,~ert~~J(Blj:¿riJi.~) v

.

216 · Mart1n t•Chirari 1 Berrerat'naucaaor

-

, rf1JM

.

a~ J oaoiaaago

r \-: J • •,,

n:.

•' ""

1 gobernaci6n

I'

que ••.lleven .a efe.et o aoa esponsales que tiene •¡celebrádoa

21?

con Maria Manuela Toro, menor, vecina de La Plata. 12 f.
lítar rt6 e 1' ...;cli·o6)
Expediente relatiTo a la repreeentaci6n de Joe• Manuel de Arredondo, subdelegado del partido de Tomina (La Plata),

so-

bre la aituaci6n de las misiones de franciscanos de Maaavi, ·
· Yeemir1, Tacurú 1 Saipurú en la cordillera de loa Chiriguanoe
de dicho partido, y la

218

usurpac~6n

de juriedieci6n •en ellas

por parte del gobernador intendente 'de Santa Cruz. '? t.
(1/·e rrc1s l' i 11d..t·o.s l
·
Pedro Hurtado de ~endoza, vecino de la ciudad de La Pl~ta,
sobre que el monasterio de ·carmelitas

·des~alzas

de la ciudad ,

de La Plata le d' a censo cierta suma sobre 'eus haciendas de
Tomoroquillo en la doctrina de .Presto (Tomina, La Plata).
t •

219
-

(0-'t H ~ $

i! ) l'I

cJ.co.51)

6
r ·

Brigida Paniagua, vecina de la doctrina de

~ojocoya

(Tomina,

Le Plata), sobre que se le otorgue ·caso de corte pará las
causas pert enecientes . a la testamentaría de su marido .d ifunto.

..

6 f.
220

Autos relativos a que el escribano de la intendencia de ·La
Plata Estéban de Losa Ponga a diepoeici6n de don Francisco
de Viedma, juez de .residencia, loe .autos sobre la denuncia he
'cha por los

cac~ques

de · Carangas (Oruro, La Plata) contra

-28-

su

i·

subdelegado por repartos ilicitoa de Tino.
221

7 t .(7í'e rrtJ s

t:.

io~'os)

Expediente promoYido por el eeftor rector del colegio seminario
de San Criat6bal de esta ciudad, sobre que del real a!nodo

de

· 1'· • ··

la doctrina •dé º Iamparie11 •• le pague .fla que ·debe • el cura doc-

.

tol) rdon>iBernarclo · OchoaJ , 5

' 'J'l

t •l!JwN,,<••;jaJ)·\:

t'(Jr

-..1) n ,. •

,22a ' .Obrado• relát i Toa ' al "-Ofició l del···goberttador •de ~la :proYincia de
,
• 1

1

' 0hiq\iitoé.: Juaa ·B arthf"lem1· Berduga qwe la parte •a ·1a Real Au1

di·enc ia de . Charcas. ·: 10 t. (
r

223

•

Expedi'9nte relatiYo

a que

H()JQ$ ~ Ch·i 411iI c.s )(X V lj
1

ha'bi6ndoae llenado las letrinas del

cuartel de la guarnici6n de la :ciudad de La Plata, se conatru
yan otrae nue•ae.
224

1.3 f.

Bxpediente relati•o a la

~oncesi6n

de media paja de aguá por

el• cabildo s.ecular de la ciudad de La Plata a Francisco de Acufia 1 Portugal para el serYicio de eu casa a cambio de 50 P.!
sos para las obrae públicas.
225

?

~.

Ca.r los .de Arancibia, Yecino de la ciudad de La Pla ta, sobre
que Francisco Mostajo no.· le perturbe en la poseaibn de su

ha

cienda de Porras en la· doctrina de Pojpo ,(Yamparáez, L'a Platn).

6 f .•
226

La

cr¡'e

~eal

l'Y&!I

<!

tri i:L·~

hacienda de la ciudad de La Plata, sobre lo que Andrée

de Porrea está debiendo como arrendatario de 1as alcabalas
del viento del partido de Cinti (La Plata).
22?

l? f.

El def ensor general de menores de la ciudad de La Pla ta, sobre

.

que se a s eguren loa bienes que corresponden a los hijos de Tomás Taboada, dif,u nto, entre loa que se cuentan unas .casas en
el barrio de Mojotorillo de esta ciudad.
228

Carlos p¡rez, vecino de la

doctri ~ a

Plata), sobre las exacciones 1

r.

de Poms:bamba (Tomina,

~espojoe

-29-

25

La

que les ha inferido a

él 1 sus hermanos el subdelegado José Manuel de Arred onde t itu
lándose visitador de ·un molino que poseen en el lugar de Tarvi

7 f. ·

ta en dicha doctrina.
229

Miguel de Toro 7 Villaioboa, aubdelegado del partido de Chaya_!!
ta (Potosi), aobre el alboroto 7

otros ~ excesos

cometidos

por

Vicente Plaza como ·cacique ;nombrado en dos , ayllos del pueblo
de Hacha por ·ila gobernadora ·1priricipal Gregoria Pirapi • . ;. 13 f.

f Tt tln.!> ~ l n&l'.os )

230

·

Ambrosio Hidalgo, abogado, sobre que se le pague la tercera
parte que quedó rezagada "de su sueldo como apoderado fiscal

..

que fue ,de la revisita de indios del partido de Oruro (La Pla
ta).

231

6

f.

(f (cn r C.":>

€ \

l'\d.c:o_!>)

El cabildo de la villa de Oruro, sobre que el procurador de
pobres de ella se le asigne una congrua con
propios.

232

233

al ramo de

4 f.

Autos relativos a la confirmación de
eleg~dos

c ~rgo

~os

alcaldes ordinarioE

en la villa de Oruro para el ,presente afio.

21 f.

Gregorio José de Barañao, subdelegado que fue del partido de
Cinti .(La Plata), sobre que se le tenga presente para un empleo en vi Ata de loe méritos contraidos en aquél.

234

6 f.

Joe6 Leandro de ,León, cura de la doctrina de Huaycoma (Chayanta, Potosi), sobre el sinodo predial anual que están debiendo a su cura to varios hacendados de esa doctrina.

235

e{¡ ~"'ft"e ~ ~ ~ \'\cL:o..s )
Di_ligencia e pract'icada s

32 f.

por Seba~tián de Segurola, gobernad or

.

intendente de La Paz, para que Antonia y J acinta Ba rriga,

he~

manas, naturales de la ciudad de La P1ata, sean restitu ida s a
es ta desde la de La Paz por la vida escandalosa que llevan es
tando

l~ prime~a

de ellas en corresponri encia pon un sujeto ca

sado y principal de La Paz.

5 f.

- ~30-

236 Teresa de Salazar, viuda y madre de hij os menore s , sobr e qu e
se les ampare en la posesi6n de las tierras de Mair ana que
les dejb su marido el sargento

23?

~ayor

Juan de

Artea~a

Morón

en la doctrina de Samaypata (Santa Cruz, Cochabamba). 3 f.
Í jt ) r¿ 6 e- j n ~'os)
José Rodríguez, vecino de la ciudad de La Plata, sobre un a-

e

nillo de topacios, dos camisas de Holanda con encaje y
par de guantes de

sed~

un

bordados en oro que Apolinar Requena,

ayudante mayor de caballer1a en dicha ciudad, le llevó para
vender.

238

4

r.

Nicolás Ramos Panadero, tesorero de las cajas reales de la
villa de Oruro (La Plata), sobre que Hipólito

Viey~es

sea r.!

movido de la subdelegación de Oruro por no ser apto para ese
oficio.

5 f.

239 Expedi ente relativo al pago del salario asignado a los

prece~

toree de primeras letra s de las doctrinas de Yotala, Quilaqu!
la y Arabate (Yamparáez, La Plata), con
comunidades de indios.
240

6 f.

car~o

a los bienes de

(tc'(' 1 ra.~ e'1 nhos)

El convento de Sa n Francisco de la villa de Tarija (Potos i),
sobre que es t a audiencia le preste el auxilio necesario pa ra
restituir a ese convento a fray Zacarias Ortiz que es capó
él haciéndose el enfermo.

2

r.

-31-

de

1790

)

.
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.
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~
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(

Fra7 Melchor Lazo de la Vega, religioso de 8an•Juan1 de ·Dios,
.

i.

.

.

..

t'

.. •11

1

• "'

,

prior 7 adainietrador del conyento 7 hospital de Santa Blrbara
de la .ciudad de

~a

•

Plata, sobre reaciai6n

1

de~a com~ra

del escl.!

To 'negro José, que Jos6 de Villaddnga le vendi6 engañándole que
era cocinero.
2

26 t

.(l!obf>~•;} &n~a...:B·a<bttr~ ~ Plela.//l/e5 f"S) ;

Concurso de acreedores fo r mado en la ciudad de La Plata

contra

la tienda 1 demás bienes del 11ercader portugués J'oaqu1n Cardoso.
191

3

t. (Có m~rc.i'o 1 ..L.2(J/:il27 ~o· r/.vs l)etJ es)

Gregoria Miranda, mulata, vecina de la ciudad de La Plata, sobre
que ee le declare libre de la escla vi t ud a que pretende reducir·1a Catalina Miranda.

4

89 · f. (fl/& fJ ro6 J 1.a. Ph fa)

Juan Silvestre de Helguero, con Diego Ignacio Dominguez, vecinos
de la ciudad de Tucumán (R!o de la Plata), sobre la estancia de
Famaillá en términos de dicha 'c iudad.

226 f

.(Tre -,,..25 · t!:. ¡ ;,cL· .s)
0

5 La real hacienda de la ciuda d de La Plata, sobre la a pertura

y

reconocimiento de l as 83.170 bulas remitidas por l a tesorer1a
general de Buenos Aires para su distribue i 6n en este arzobispaw
do.

6

20 t. (6a 11h. c ., : ·~:ada.)

Fray Andrés Capaz, procurador general de la orden de San Juan
de Dios, residente en la ciudad de La Plata,

sob~e

la mala ver-

saci6n de fray Melchor Lazo de la Vega en sú cargo de hermano

7

mayor del hospital de Santa Bárbara de di~ha ciudad. 48 f.
( Ho~d',· l-a-1 5~t?la ;Ja i- h<u a../ .<a Pla. 1-a)
Los vecinos del partido de Vallegránde (Santa Cruz, Cochabamba)
-1-

sobre la exacci6n indebida de derechos de alcabala que lee hace
el subdelegado de dicho partido Vicente Ram6n de Espinosa.

24

t.

8 Expediente que contiene el inTentario de loe bienes del pueblo
1

9

de San Pedro, formado por Llsaro de RiTera.
C..h f 4u.l tcs )<) ,
de h•
Sim6n Romanó', eobre ·~ deeignaci6n ,como . juez subdelegado
l
.. )
-

.

'

ciend~

1.. guerra de .la

Vie1te.~..

10

;Till.~

de,, pruro por

ciudad .de ~a Paz, con
'
el cacique Manuel Mariaca y la comunidad de indios del ayllo

Fr,ancisco

Ja~ier

de Lemos, vecino de

hac~eLdas

~a

de Tañi y Camirañi en la doctrina
90 f. ( +i~ •ttl-5

de Sorata (Larecaja, La Paz).

~

¡,,J.io.s)

José Lugo, presbitero en la ciudad de La Pla ta, sobre que dehiendo dotar a su sobrina Melchora Medina
f

monja en
der l a

16
12

ele Hip6lito

2,8 f.

Yunca, sobre las

ll

au.aenc~a

~l

ca~a

~ue

va a entrar de

monasterio de Remedios se le dé licencia para venque dicha menor posee en el barrio de San Pedro.

fo

Informe de loe minis t ros de la real hacienda de la real caja
'

de Oruro,

cont~a

el

mi~istro

149 libras de azogue.

contador don Manuel Delgado por

25 f. {_ Hi ne. s

/ <¡s-s)

13 -Expedient e que contiene los inventarios de los bienee de los
pueb1os de la Magdalena Concepci6n y San Joaquin de Bures formados por San Lázaro dt. Rivera.
14

59 t.

( HoJos ~ e~·~../o s A')

.

Autos ejecutivos promovidos por los ministros de la real caja
de Oruro contra :Juan. Hipólito
Vieytes por cantidad de pesos
.
que debe.

15

32 f. ( 1-tina..t> } 9S-C)

Ignacio Crespillo, administrador general de tabacos y naipes
en la ciudad de La

~lata,

sobre el alcance que resulta cont ra

'
- 2-

. Mariano Carrefto, estanquillero que fue de ese ramo en el partí

c.:.c ~

do de Tomina (La Plata). (Gu bln e1

dt

\ n~oe.)

- t{e v.

16 ·Tomls Carpio, sobre cantidad de pesos que se le debe por el
trabajo. a• oaftonee · para 1 la defensa: contra la' aublevaci6n 'que tu

vo· luga-r en Oruro. ; " .50 ·t

.~<.1t/t.'ll1J.f.,;'I ~ . Je +ri<Loo/:: T • • v

• ·" •

l 7r ' La:· real" hac~enaa ' de la' c!udad' de La Plata;, ' contrá Blae: d.• Picos
·

" mercatte~,

eobre la alcabala· de ' efectos :de Castilla que· en cua-

tr~ ~etaca~ ' i~trod~jo

a est~ ~iud&d.

18 Autoe · aeguidos sobre los bienes de

18

r~

"

:

.

Fra~cisco Javier de Argand!?_

ña, corregidor que fue de la provincia de Puno y vecino de

la

ciudad de La Paz, entre los hermanos de Maria Landaeta, mujer
que fue de Argandoña, y Maria de Tapia, viuda del hijo de

di-

ches cónyuges llamado también Francisco Jávier de Argandoña.
252

f •

.19 Expediente, instruido con motivo de >la propuesta hecha por Mar.
· tin Ibarzábal, capitán de milicias de Cochabamba y maestro ar
mero que fue de las expediciones

milita~es

en tiempo de la su

bletación general de indios, para componer y mantener las armas que se encuentran en los reales almacenes de Cochabamba,
Chuquisaca, La . Paz y Potosi. · 8 f. Cf1·e )r é .s
20

e incl·os)

Autos· obrados para dar las providencias que convengan al

mej~r

arreglo del hospital de Santa Bárbara de la ciudad de La Plata.
21

60 f.

Fray Aniceto de los Dolores y demás frailes betlemitas a cargo del hospital de nuestra señora de Belén de la : villa de Potosi, sobre que se les

perm~ta

pedir limosna para el reparo

de dicho hospital qué aménaza ruina.
22

16 f.

Expediente que contiene loe inventarios de loe bienes de

los

... !

pueblos de Reyes y San Borja formados por

~ázar o

31 f. Ú1oJo6 ' ~ (2.fd ~fo6

.

X}

de Rivera.

)

23

Expediente que contiene el inventario de , loe

24

de ~ª~i ~gnaoio , formado., por. !;Acaro.'. de Rivera. n· 33 t. { fr1bJ~6 ~
c.h1~ ~1e>s X)
.
Juan Villoa, gobernador 1 cacique. pr.incipal r·de la comunidad

~

• • 1

-.

de., Potoba11ba1 1.>

•;•) ~a.caca,

t)..erra~

del pueblo

dJ Tect.01a r (Por.c o, , Potoel) , • con . Manuel · t~

duefto de loe . ter.r •no•1contiguos de

las tierras de J>ueumpa1a, Cullcumayu y

25

~ienee

(f¡e -¡-r36 e i 1?cUo~)

QuiviqµiY:i~ ~

Chuequilla~

sobre

86 f.

.

Francisco Gutiérrez de Esc6bar, : relator de la audiencia

de

La Plata, contra la pre t enei6n del defensor general de menorea, de esta ciudad de La Plata para que

s~

practiquen i nven-

tarioe de loe bienes de la mujer de Eec6bar encontrándose él
vivo para precautelar
26

lo~

intereses de su hija. 25 f.

,.

Fray Juan Cerd&, misionero franciscano del pueblo de indios
Chiriguanos del Piray (Santa Cruz, Cochabamba), sobre la
tensi6n de fray Fernanao Senderos, presidente· de las

pre~

mision~s

a cargo del colegio seminario de Nuestra Sefiora de los Angeles
de la villa de Tarija, de trasladarl o a la nueva misi6n de Tayarenda.
27

3

f.

( Í1't "' os

e

\ Y?ck'o..s)

Subdelegado del pertido . de Cinti (La Plata), sobre lo que

Fr•~

cieco Villarrubia le está debiendo por unas pearas de aguardiente de su hacienda Palea Grande que le di6 para Tenderlas
en la ciudad de La Pla ta.
28

62 f. (fit o a:!.

e ·,,,J.,..·os)

.

Loe indios de las comunidades de Tihuanucu y Jesús de Machaca
(Pacajes, La Paz), sobre el despojo de tierras que so pretexto de deslinde pretende inferirles Maria Evarista de . Ayoroa 1
Bulucua, vecina de fla ciudad de La Paz y dueña de las estancias contiguas de Andamarca y Yanamani.

27 f. •

1

Tomás de la Cruz Choque, indio principal de la parcialidad de

2~

Quillacae y Ancaeuca del pueblo de San Juan Bautista de Cha•

•

~

••,

•

f

'

llapat·a (Paria, La l>lata), e obre que ee le confirme en el cacicazgo ·de dicno puebld.

30
('

51 "t.

(1",·e r r a.-.s e ~.n~o~

Manu.éi. 'Fernlnde~ ' c~rnejo co1fManuel 46.nchez Oadima, yecinoa ·
..

1

de Cochabamb·a, aobre laa 't1e'rrae ' d• "Punt iti 1 Pácata " (Sacaba,
0

'co~habamb~) .') lOO ·r. [ T·f(!. t--,:ái.s· <N'V\.c:L:b-s) /
31

1~

Expediente q~e co~tiene ' loe docu•~~toa originales 1 una razón
de las cuentas de los auxilios que fueron ·destinados al soco-

e

32

rro de la provincia de Chiquitos. 111 f. H<JJOS .;J ehl~ V'¿~~
XX lf /I)
Caciéazgos, legajo 2. Sobre justificar Pascuala Cenzano der~
cho de pr6piedad al cac\eazgo de la parcialidad de

Vilcalla~as

del pueblo Sepita, partido de Chucuito, juez don Hatiae Morales por cómisión del gobierno intendencia.

42 t.

33 Miguél de Rioja con Maria Valdivieso sobre las tierras de Quichaquicha, Chaupiloma y otros nombres en la doctrina de Acasio

(Ch~yanta, Potosi) •

.59 !. ('tlrHfl6 e

11'!cL·o.s)

34 Joaqu1n del Pino, gobernador intendente de La Plata, sobre que
en

cum~limiento

de auto provisto por la audiencia de Buenos Ai

res, Gregorio de Olaeo, arcediano

~·

la ciudad de La Plata,

p~

gue las costas causadas en el expediente obrado para la regui
lación de perjuicios
a favor del doctor Juan José de Segovia,

oidor honorario de La Plata, en la causa por los sucesos d'e l
22 1 23 de julio de

35

178~

en esta ciudad.

19 f.

Justo . Cálle Medrano éontra au midre Felipa Bustilloe y su hermana Teodora Fernández, todos ellos vecinos de Potosi, sobre
que le de•uelvan y entreguen una casa y un baúl con efectos
personales.

161 f.

-5-

-~6

Autos de inventario de loe bienes de Domingo Anglée. vec ino
que fue de, Potosi, 1 embargo 1 dep6sito fiscal de todos ellos
por estar

••1or

pendi~ntea

sus

de la provincia de

c~e~tae ~el ~iempo

;.que fue justicia

~h91;~t,~(Po.~q,e1.): . r67

t.

(. H,,:nrs.J96:ta.') Re V'.,

37 · AUitos ,r.elat~'ºª· 1 al ·noab,r~•~·~~~ ~or , 1~~ ~,v~i:r_,, ,,~, Buenos ,A ir.e e
de )oficial su~al~er~o ~· ,a~~~balas l de ~·s ~e~~s ~ajas de o~
ro a Lorenzo Domingo de Aranibar 1
-. ·

mano que . serYia el emple<>, ..de
.) \
part id o. 21 f.

contradicc~6n
..

'

r

.. \

,.

de Simón
Ro..,

r~cpetOJ;' . ~e .,ale.a balas

; en dichq

Lucía Diaz de la Nava, sobre que su ma~ido Félix de Molin a ,

38

que la ha abandonado, le preste alimentos y afiance su dote a
• •

39

1

1la cual corresponden las haciendas de Sivieiyi, Cueipata y T,!
rabuquillo en la ribera ,de Pocopoco (Porco, Potosi). 32 f.
íle u~ó e i nd..i.'os)
,
Justo T~boada, _ vecino de la ciudad de La Plata, sobre que, d~

e

1

(

conformidad a su titulo real de San Ildefonso, 1788.IX.8 esta
audiencia le reciba al uso y ejercicio del oficio de escribano y notario real de las indias.
40

28 •f 1• ·

)
I

La r~al hacienda de Cochabamba contra los bienes del presbit~
ro Francisco de Villanueva por lo que qued6 debiendo al

ramo

de cuartas de los expolios del arzobispo de La Plata Gregorio
1

de Molleda, bienes entre los cuales se cuentan las tierras

41

d~

Orcocallpa en la doctrina de Quillacollo. (Cochabamba). 70 f.
( T1·e .,. r a s e- i ncL: o .l )
Expediente que c~ntiene el t .estimonio de la pes.quisa actuada
para aver.i guar l .o s ce,p1tuloe puestos por :algunos vecinos

del

partido de Vallegrande (Santa Cruz, Cochabamba), contra su
s~bdelegado

Francisco Robles, y la indole de José Pizarro

liae Atanaeio Barrientoe y otros

c,apitulan~ea;

a-

el testimonio

de la averiguaci6n hecha eobre el privilegio que loe vecinos

-6-

de dicho partido dicen tener para no pagar la alcabals, y la
defensa del subdelegado actual Vicente Ram6n de Espinosa y Arrl&ola contra acusaciones del mismo Pi&arro o Barrientos en
eete asunto ' de la ' alcabala.
42

14G t. ·

'I

.,

Autos de invent'arios 1 ·diviei6n 17 ''partici6n de bienes 'de la
test~mentaria ~ de 'Manuel Ramos; i-ecinó de la ciudad de

La Pla-

ta, entre loe cuales se cuentan una tienda de comeFcio ·7
casas en la calle del
dios.
43

Dese~bocade~o

dos

y del menaéterio de Reme-

142 f • .-

f

'

Bernardo Villanueva, prebendado de la catedral de la ciudad
de La Paz, · con Anacleto Vacaflores, vecino del valle de Cinti
(La Plata), como heredero de Manuela Vaca, sobre una deuda de
ésta a Villanueva por venta de vino y el remate consiguiente
de tres esclavas de di::ba Manuela Vaca en pago de esa deuda.

157 t.

44 Jos¡ Varela y Agaiar, mercader, con Luis Núfiez y Manuel Mart.!,
nez, todcs ellos vecinos de Potosi, sobre una partida ·de
ros, ropa y otros efectos comprados en Salta (Rio de la

gin~
Plst~).

98 f.
Testimonio del informe del gobernador de la provincia de Chiaui tos don Juan Bartolomé Verdugo.

·x X11)

137 f. ( tto~o~ ~ C Ju· ~~os

Mnriano y Joaquín Valle; presbíteros, hijos de Nicolás del
lle, difunto, con José Garrón, padre de

Florenc~a

V~

Garrón di-

funta, esposa que fue en segundas nupcias de dicho Nicolás Va
lle y madrastra de Mariano y Joaquín, todos ellos vecinos de
Potoe!, sobre inventarios y separaci ón de bienes de ambos eón
yuges.

339 f.

47 La real hacienda de Oruro (La Plata), sobre, loe bienes, entre
-7-

ellos un negro esclavo, de Pedro Claverán , difunto , que quedé
debi6ndo al fieco por cargos reeultantee de eu oficio de conta

46 f.

dor de las cajas reales de ·dicha villa.

48

\
~orrico,

Narciea '1 Enrique Varsas, 'her1Danos, con Francisco
1

dos ellos vecinoe rdel .valle ;de

~lisa

(Cochabamba), sobre

tolas

tierras de . la ,Laguna, Chirysicollo, .Pajpani .. y .Pared6n en dicho
v e.lle.

. _49

8.6

t

.(Tt'~rr-M ~ ..i1~d-fo~J.

.,

..

Juana : Castro, contra su primo Manuel Durán de Castro, caligrafo, amboe vecinos de la ciudad de La Plata, . eobre 200 pesos
que con dolo y engaño se hizo

50

pre sta~ .

30 f.

El ministerio fiscal de la ciudad de La Plata, contra Pablo
Arg ote , mulato, por el robo de una mula

farru~~

en el pueble

de Yotala (La Plata) a ryomingo Pórcel para venderla en dos
sos y emborracharse en una chicheria del barrio de San
en dicha ciudad .
· 51

Tomás Duque de Est r ada, fraile agu s tino, cura que fue

valor de los géneros y ropa que dió a Miguel Méndez
de un chaco en la ciudad de Santa Cruz.

d~l pu~

s~bre

~

el

cuenta

47 f . ( tic> ~ r as e- i nd/06 )

El defen s or gener al de menores de la ciudad de La Plata, en
las dili gencias para asegurar los
Ortiz de Arce, sobre que el

médi~o

~ienes t

padece.

5

de Maria Magdalena

del hospital de Santa Bár-

bara la reconozca y deponga sobre la

53

Roque

11 f .

blo de Santo Corazón en la provincia de Chiquitos,

- 52

p~

a~ nesia

y fatuidad de que

'

f.

Informe de Antonio

Lópe~

gobernador de Chi quitos, solicitando

se le au x ilie con las cantidades que refiere a s i en derecho.
23 f.

( ffoJº~

8

<'.2h.i~ ~o.s XXU/v

'

54 Tadeo Varga s , vecino de la ciudad de La Plata, por sus hijos
- 8-

men~res·,

.dueños de la hacienda de Naranjos en el valle de

qu~chuqui y

doctrina de San Miguel de la Palea (Yamparáez, La

Plata)', contra Carlos Acosta
de dicha hacienda, por el'

?· t •.(l.~.1·141~ .e:; \~d. ~4~), -...
·55

"

Faustino

incendio de
1

Cabrera,

arrenderos

un cuartel de

·:'la i audiencia ch Charcas, · sobre: IJ.08 1 gastos impedi4'!o's

caña.

c'mara de

en la

con

de cinco reos destinados por dicha audiencia al pres.!,

dio de Montevideo.
56

~

·! 'ranciscb' Antonio · Urtizberea, repeptor de -pen1111 ·de

ducci~n

C h~

8 f. '
la · cated~al

Felipe Carrasco, prebendado de
nario· de San Carlos de la

c i ud a ~

de autos contra Lucas Terrazas,
indebidas.

y rector del semi-

de La Paz , sobre compul so r is
su .apoderado,

por cobranzas

22 f • .

57 El defensor general de menores de la ciudad de La Pla t a , s obre
el inventario y seguro de los

bi~nes

de Gregorio

f u nto, entrft los cuales se cuentan las haciendas

Cuéllar, d!
de

Guzmán

en ~l r1o Cachimayo (Yamparáez, La Plata), Pasota la B~ja
la doctrina de Tacopaya
na).

66 f.

(+1·e H"a5

€'

(Tomín~,

en

La Plat a ), Buena Vis ta (Tom.!,

\ncL'o-s)

58 Francisco de Viedma, gobernador intendente de Cochabamba, sobr e la fu ga que Pedro González 1 Tomás Paredes hicieron en la
doctrina de Aran•i (Cochabamba), con los autos de deslinde dn
~

las haciendas de Chapapano, Toralapa y Pajsirapa en
trina.

. 59

29 f.

esa doc-

(\tle o a-:; ~ inMO'.s)

Sebasti'n Cardoso, contra Luis Quintana, ambos vecinos

de la

ciudad de La Plata, sobre los 1.000 pesos que 6ste le debe del
tiempo que le reparti6.

10 f.

60 El defensor general de menores de la ciudad de La Plata, sobre
-9J.

el inventario y seguro de los bienes de Miguel
1

vecino

que fue y corregidor del partido de Tomina (La Plata), vecino
loa cuaLee ••' cuenta la hacienda de

Popahuayco · ~n

de Tacopaya de 1dicho partido·•. 13 f. ~ (T¡e,r<S2..6
61

0~1as,

,la doctrina

e inJ:io6)

Andr6e Santoe, preso en una panaderia de la ciudad d• La Pla$
ta para que con au trabajo pague tributo por hab,ras'ele

aupue~

to indio 9 : 'sobre que está ·e xento de esa gabela por ser hijo de
eepaftole• 1 haber 11ido soldado

en

las expediciones contra loe

infieles chiriguanos en Tomina (La Plata).
}

11 t. (il;e·n 6s e

Yl~Oó)

62 Ignacio Crespillo, administrador general

~e

tabacos y naipes

de la ciudad de La Plata, sobre que con cargo de reintegro
las cajas r,l!ales de ella l .e suplan 5.000 pesos para pagar
los cosecheros de tabaco en rama.

63

a

12 f • .

Ignacio Crespillo, administrador general de tabacos y naipes
. de la ciudad de La Plata, sobre el alcance que resulta contra
ryomingo Durin, administrador de ese ramo en Tarabucp

{Yampar~

ez, La Plata). , 20 f.

64

Diego Antonio pel Port t llo, contador de las reales cajas de

Q

ruro (La Plata), sobre la urgente necesidad de- papel. sellado
que ee experimenta en dicha villa.

65

3, f.

La real hacienda de Oruro, sobre lo que por raz6n ' de tributos
de indios y venta de azogue está debiendo el
dicho partido Juan Hipblito

Vi~ytee.

18 f.

subdelegado

d~

(+; ~, ras e i nch.'o~)

66 El cabildo de la villa de Oruro (La Plata), aobre la confirma
cibn de l a s elecc!ones de oficios conceJilee para' el afio 1790.

6?

Orden del fiscal general de

cuen~ae

de, Buenoe Aires, para que

loe ministros de la real hacienda de Oruro 1 Carangae remitan
l•s cuentas de loe azogues que han recibido.

-10-

5

f. ( Hin~s 1951~

68

El d'etenaor general de menore•r d~ la ciudad de La Plata, sobr·e
el inventario y seguro de loa bienes de Josefa Pemintel / sic/
1

entre lo• que ae cuentan'' •o• casas, en · lbs.. barrios del monas
terio ' de Remedios'' y de Curipat·i ' en esta ciudad.

~· 69

'

Expediente de m6~itoa

1.

.

Y. aervicioa
1

54 f.

de Francisco Martinez de

Boz, eapaAol, a.9<>gado r incorp~rado /n ~et~ kudi~nci~, ' aefena~r
_,

d• pobre~

4ue fue r en. elia•, :. au.di tor . aell guerra.' deh iaa expedicio

neis de 1780; contra ioa chiriguahos. e~ ' íae . ton't éras de
1

Cinti

y Tarija, teniente general de la provincia de Chichas (Potosi),

durante la aublevacibn general de indios de 1781-1782, recauÍierr~ -:> e i~

72 f. 6obJ. t;"ral.ct.r~~o s

tlador de tributos en la misma provincia.
70

Mauricia Moreno, vec i na de la villa de Cochabamba, sobre no
deber pagar alcabala de un contrato de transacci6n celebrado
en dicha villa.

71

36 r.

Félix de Uriona, vecino de la ciudad de La Plata,
que está debiéndole Antonio Téllez~ dueño de

sobre

lo

una panader1a

en la calle de Robles de dicha ciudad, por unas pearas de hari
na para hacer pan.
72

.,

40 t.

Est6ban de Lebn, vecino de la ciudad de La Paz, sobre que
le otorgue ' benefieio de pobreza para seguir una
-sus hermanbs sobre particibn de bienes.

1

demanda

se
con

8 '!.

'

- 73 Expediente seguido por el cura Juan José Justiniano, sobre que
se le satisfaga su e1nodo.
74

10

r: [Ho~o ~ 8 Ch. <'~los.X)

Exp6diente formado para la recepeibn de abogado del doctor Jo
aé Eugenio .del Portillo.

32

r. ( Abo ·a a i:!o.s

·?p

75 Expediente relativo' a la confirmaci6n de las elecciones de al
caldea de las parcialidades 1 ayllos del partido de Paria (La
Plata).

11 t.

(fi~trcJ'& e 1•ncl.t'o~)

76

~e.rnardi~o, Jo~é

contra

17

A~toAio

M•~oho~ :

de Castro,ª vecino ,de la ciudad de La Plata,
T•lle&,
por una
,

fov,datr ve,9in:> , de . ~•

deud~

9~ud•~

de dinero.

4 t.

de L.a 1 Plat~, eobre que se

le.. ~t,~p~ ~.•~e~ioio d,e PC»J>f~~·.. Par.!'- ~n~ deme~,da ,eo~re nulidad

. , d~., .~ •"f.tf ~!;1 •lf~ ~~Pi,,~d.•,), ~•1 ~~f:qu~~·9 .9 1 Cr;rJ. •r ~ ·.,.,j,. .,.F · • 7.

t •

?~ . C~i~~r~-; ~~·'·! ~f~,~ºf, P~,fn~~J>fl~ ~rl., PJl!~}-!' ~~~ C,bf-ll~pa.~~ en
"'

2
') :•r ~ •.~~ pa~~ f. 4!1bdJ . f•~~·., JL.• l f).t~~)
.. ,'.•ff,~r.e.J l~,'!xfpp.i.~,~!-~1 •.900 pe
~

i . ,,.. so~ q~e .. ,rl1~, , GJ;"•ndfdie~., .. ~~·~P~~ga,~o ~• ••dich?

part,ido,, ~e hi-

zo con el pretexto. de nombrarle alt•res para el jur•mento del

monarc~ Carlos IV.
79

28 t. (Ji·e tr ~ ~

e

1rul.lo.s)

El defensor general de menores de la ciudad de . La Plata, sobre
el inventario y seguro de los bienes de Juana Navarro, vecina
del valle de Cinti, entre . los cuales se cuenta la vifia de San

30 f.

Francisco en dicho valle.

80 El
.

~e

qole~io

de

~~estra

eeftora de

loe . Ange~ee de . Propagan~• Fid~

la villa de Tarija, sobre que, habiendo fallecido Manuel
t

García,

maestrescu~la

de

la . ~atedral

se lleve a efecto la donación
~e

q~e

de .la ciudad de .La Plata,

hizo de una casa en la cal1A

la Audiencia en dicha ciudad a favor de -las reducciones

infieles chiriguanoe .a cargo de aquel colegio, en caso
no tuviese
pobr~s

!erifi~sción,

que el .,rzobiepo fray

~os6

Antonio de San

Alb~rto

d~

qui-

30 f.

Manuel Cueto, vecino del partido de Cinti (La Plata), contra
el diezmero de dicho

part~do Ped~o

anzas a consecuencia . de

l~e

Retamozo por . quien di6 fi-

cuales se le embarg6 la vifta de

Santo Domingo en el 11ie110 . partido. . 8 t.(...¡;t
82

que

~e

como ; no la ha tenido, . el hospicio

so establecer en esta ciudad de .La Plata.

81

d~

<r

e.s

e ; nc.L:os)

Bartola Argote, vecina de la doctrina de Poroma (Yamparáez,
-12-

d~

La Plata), contra eu t1o Sim6n Salazar, sobre l a s tierras

'

Sichioachi en la hacienda de Tahuayo en dicha doctrina. 13 f.
e 1,,cL.-06)
Juan de Dios Mart1nez, preeb!tero en el arzobispado de La Pl~

CtiQl rd~

· ta, por et . ~ ·~ pombre de eua ~ermanaa contra ~a9into Loayza,

"

, por . el alquiler .de lae ,tierras
Urubillo en

84

(.ht

JY3S

é

tª

4e . 1 p~nlleTar r d • . Mac~acamarca

doctrina de Hu•~• (Yampar~e.z, .• La. Plata).

1

22 f '

tl'l.d.io.s)

'7oeé. . NaTa,1"' mulat9,, yes:ino r d'l pueblo ~· Y,.ll!J>aráez (Yamparáez,
La Pla~~), sobre que eue . tree hijos deb~n · ea~ar exentos
tributo de indios porque siendo ' l

mulato~

del

su mujer mestiza

14 f. (.í ie H e! 6

ellos no son indioe y ni siquiera. zambaigos.

e )11iL·os)

85 Manuel de Uriona, fraile agustino, procuarador de la obra
de Lorenzo de Aldana en favor de los indios de Paria,
las haciendas de

~roni

1 el

P~red6n

p1~

contra

en la doc t rina de Mojoto-

ro (Yamparáez, La Plata), p~r r¡ditos de censos. 69 f.
( f'io r¿s e ; ,, el.tos )
Antonio Paredes, alcalde provincial de la ciudad del Cuzco
t

(Perú),

so~re

las tierras de Buarcocota en la doctrina de Tin

guipaya· (Porco, Potosi), que corresponden a su mujer Maria Jo
eefa Mendoza. de la Rúa,

co~o

i:iz del Barrio. ( f"1;e rto S

87 Carlos González

Picó~,

t!

heredera del presbítero Juan Or-

lndc:o.s)

vecino y dueño de la viña de Tipatipa
f

en el valle de Turuchipa (Porco, Potosi), sobre el lasto que
h~

sufrido por la fianza que dib a favor de Alejandro

rrez por los diezmos de la Laguna y Quebrada honda
La Plata), llegando
243 f.

{T~ mina,

ál extremo de imponer censo sobre sus ha
r

ciendas.

G~ti~

(1"i·e,ras e

'

·,'1J..:os)

88 Expediente de los autos seguidos, en calidad de heredero por
Angel Mariano Hoscos o y Pérez, vicario general qu? fue
obispado de Santa Cruz y luego

_-l.3-

~hispo

del

del Tucumán, sobre los ·

expolioe de Fernándo José P6rez de Oblitas, obispo electo qu~
fue del Paraguay y no lleg6 a dicho obispado por

~us

achaoues,

1 luego obispo efectivo de Santa Cruz hasta eu fallecimiento

en 1?59.x~27.

1

Cont]ene el inventario de eu capital, hecho en

el ' Cuzco en · 175o · atiempo de ir a haceree 1 cargo ' del' obiepac!o
del Paraguay~ l!lu testamento ' hecho ·en Tara ta~ sede ~ épiseopal
de Santa Cruz (Cochab~mba) ei 1759.X~23; el inqentar~~~ de sue
bienes en T•rata; la liquidaci6n de las rentas• del obispado
del Paraguay que se le reconocieron desde. la fecha de su bula
para ese obispado hasta la del obispAdo de Santa Cruz y se hi
cieron efectivas en yerba y tabaco; r eferncias a su
como obispo de Santa Cruz con

•+

confl~cto

arcediano de esa diócesis

J~

sé Ignacio Ca ller y Tamayo, etc. 303 t.

89

Pedro José de Ulloa, aboge do, por si y su mujer contra Francisca y Josefa Ponce de Le6n y LeAndro Ponce de Le6n, ab ogedo
~odos

ellos vecinos de la ciuda d de La Plata, por injurias en

el acto de la comedia que se celebró en el ' colegio de San JuAn
Bautista en obsequio del deán.
90

29 f.

José Carvallo, vecino de Cochabamba, con uuan González, presbítero, sobre las tierrPa de Yacanauyu en la doctrine de Pune
ta (Cochabambah

91

, [Ti·e~ 1r a.s e 1'nclt'o.s)

25 f.

Jos é Leandro de Le6n, cura de la doctrina de Huaycoma

(Chay~~

ta, Potosi), sobre el sinodo que le deben l a s haciend as de
Huancarani, en dicha doctrina , y · su poseedora Manuela Torricos.
92

11 f •

e17e 1 r c)S

(>'

i11ci'os)

Bonifacio Viecarra, subdelegado del partido de Yamparáez (La
Plata), sobre si a los caciques y a los preceptores de

escu~

las de1 indios se leP ha de pagar antes de empozar .los tribu-14--

toa en cajas reales o despu~s.

93

24 f . [Tt'e n <Js e:

i \'lc:L'os)

Vicente Zambrana de la Calancha, vecin o de la ciuda d de La Pla
ta, sobre que se le otorgue beneficio de pobreza para seguir
demanda a loa ·bienea de su suegro Eusebio D1az.

6 t.

94 . Registro de eacrituraa que ae han ~ otorgado ante Estébán ' de L.5!_
·:'·

~··

t• LE6c~if-t.1 ,ret. · .YC:hl1Úa·s).~

31

·1

r·:

·95 · Beriardo .Jzcurrá · c~n i Mañuel ·cuetó, ·vecinos ' de 'la', éitidad de .La
1

•''

.Platá, "Sobre el ' arrettdámien~d ; di .. úria casa . con ineaa de ' ti'uco
1

en la plaza mayor de dicha ciudad.

96

Manue~

42

r.

Soutiff ot vecind de la villa de Oruro, sobre que se le

conf irme el

ti ~ ulo

de precept or de gr amátic a de di cha villa

que le ha conferido el cabildo de ella . · 2 f.

97

98 Jos é Antonio Salazar, negro,

escl ~vo

de Juan Miguel Cast añ eda

en la ciudad de Lima )Perú(, sobre que habiéndose fu gado ha sta e s ta ciuda d -Oe La Plata por la cruelda d de su amo, se la
admita s er comprado por un nuevo amo.

99

44 f.

Don Indalecio Gonzé lez de Socasa sobre que habiéndos e remata
,do en él las alcabalas del viento del partido de Pilaya y Pa_!
pa~a y

valle de Cinti, nb se le perturbe en l a rec audación

d~

ese derecho • 48 f.
100

Ignacio de G6mez y Olivos, vecino de la villa de 'Potos i, sobre que de conformidad a los reales despachos que tiene para
ello ae le reciba al uso del oficio de c ontador entre partes
de dicha villa.

101

45 f.

Feliciana Téllez, vecina de la ciudad de La Plata, contra el

-1.5-

clérigo de menores

ordenes . Agu6~1n

_de Cochabamba, por robo
con fuerza y violencia.
102
~.

J'ra!lcieoa. L6pez , N,iet~,
~ por

~e

Vélez de Guevara, natural

plata labrada, alhajas y dinero

30 t.
vi~da .de

Pedro Antonio ' de Anzoleaga,

e{ 7 en n,oabre dr 1 la · h~~a de am~oe • Juliana de Anzoleaga

7 L6pez, mujer del capit¡n Indaleoio Gon,ilez de

So~aaa,

. dca,. •~loa rYeoinoa · o refidentee: en · el Yalle 1de. Ointi · {I,a

toPla~

ta), eobre aiai6n .en poseei6n~ de . loe bienea de Anz9leaga.

14

t.
103

Andrés G6mez , Corral, vecino de Cochabamba, contra Juan Felipe
Guti•rrez, cura de la doctrina de Mizque (Cochabamba) y dueño
de vifia en

~lla,

por haberle puesto una demanda por injurias

para rehuir el pago de una deudr:. .
104

18 f. [Íie Has ~ i nc:L.os)

José de Abanzini, médico titular de la villa de Potosi residente en la ciudad de La Plata, con Agust1n Toribio de los
Hoyos, vecino de. dicha ciudaq, sobre ·el resultado de 'tres earreras de caballos de

difere~tee p~ntas

barrio de Alalaypata de esa ciudad.
105
106

que corrieron en el

21 f.

relativo a sínodos de los curas de Mojos. 8 f.
~ Ch i 'ftAA 4os X)
Ildefonsa Saavedra, vecina de la villa de Potosi, sobre lo

~xpedien t e

e tfoJO$

que Melchor Callejas, escribano de la ciudad de La Plata, est! debiendo a su difunto marido Clemente Lazo de la Vega.

8 f.
107

~ivian• Ibafiez, vecina de ·1a ci~dad de La Plata, menor de e-

dad, sobre que habiendo sido aba4donada por su marido y padecido extrema necesidad junto con el hijo de ambos, se le dé
licencia para vender una casa que posee por encima del huayco
de San

~iguel

en el barrio de Curipata
-16-.

d~

dicha ciudad.

37· f.

\

108

8im6n Romano, administrador de ' tabacos y naipes de la villa
de Oruro (La Plata), sobre competencia de jurisdicción

9 f.

el igual del partido: de Carangas (La PlRta).
109

con

Martina Zabaleta,· vecin« de la ciudad de La Pl-ata, contra el
zambo Alejo por una paliza' que le di6. ·. 51 t. ·

··1

·· r

•

110' r Juana de Vera 1 Quevara, 'i vecina' de. la ciudad• de 'La ·Plata', po

bre de solemnidad,

sobre que ee le

conceda~

gar al fraile Agustino Gregorio• Ovando
sos al
111

10~

qu~

eaperae· para P.!

le prest& 300 pe-

por cuatro affoe y a otros acreedores.

2 f.

Francisco de Viema, gobernador intendente de Cochabamba, sobre las diligencias ique tiene .practicadas, incluyendo cabildos abiertos en las diferentes doctrinas del partido de
llegrande, para

averiguar lae acusaciones,

Va-

que resultaron

falsas, puestas por Anastasio Barrientos y otros vecinos
dicho partido, contra su subdelegado Vicente
za y Arrázola.
112

Ra~6n

de

de

Espin~

22 f.

Petrona Nava, vecina de la ciudad de La Plata, c ont ra Ram6n
Dávalos , sargentó mayor del

regimien~o

de Dragones de la vi-

lla de Tupiza, sobre una deuda por la que sali6 fiador

Joa-

quín Camacho con una hacienda en el valle de Turuchipa (Porco, Potosi).
113

13 f. (_ Tie ·t'r-cf> e l nch•o.s)

Maria Melchora Mu fióz, vecina de la ciudad de La Paz,
el cese del arrendamiento de una casa que tiene en la

calle

6 f.

del Comercio de esa ciudad a Juan del Corral.
114

sobre

Ignacio Crespillo, administrador general de tabacos y naipes
de la ciudad de La Plata, sobre que se haga reconocimiento
d& los tabacos de diferentes clases que.se han ' hallado inuti
lizados en esta administración general.

-17-

2 f.

~

115

Domingo Enriquez y Francisco Ortuste,
castellana y doctrina cristiana

precep~ores

respec~ivamente

de ia lengua

en la doctri-

na de San Miguel · de Sapsi . (Yamparllez, La Plata), sobre que se
''
116

lea pag,u ezr SUS BU.e ldoa .devengados. ,~ 7 f •, (Jlet Ye _S ~ 1 ; ~cL.·o.s)

.

Proviai6n real cometida al <J>reeid•~te de la Re~l · Audi~ncia de
.1.oa Charcas para la ·• :-Jecuci6n· 7 cµmpli111iento .. ~e lo cont¡enido
•en loa

11?

autos.~ 1·151,f • . (~~.-.e~siJ~J).

~ 1• ···· f! ·' r ... 1

Estiban •de Losa, ·eacr.ibano. de gobierno• y real hacienda. de la
in~endencia

de La Plata, sobre lo que e1 licenciado Benigno

José de Cuéllar, dueño de la hacienda de Pangorasi en la doctrina de

Porom~

(Yamparáez, La Plata), debe por costas causa-

'

das en cierto pleito.

118

Varios vecino~ de l as doctrinas de Aiquile y M~zque (Mizque,
Cochabamba) , 1 contra Nicolás Cabrera, Manuel Mendoza,
, Venture.
Balseras, Lope Villca, Manuel Corico y
l-allos, mulas y bueyes.

119

otr~s,

por robo de ca

22 f. C1""t't rrt! ::. e \ ncl. .:os)

FrPncisco qe los Reyes y Conti, subdelegado del partido de
Yamparáez (La Plata), sobre que se confirme la elecoi6n
~lcaldes

120

indios de la doctrina de

Quilaqui~a

José González, vecino de la ciudad de .La

en .dicho parti-

Pla~~.

contra, una

casa . en la calle de San Francisco de dicha ciudad, por
tos ' de un censo.
121

de

r~di-

3 f.

Los oficiales reales de Cochabarnba, sobre que se les pase una raz6n ind ividual de las personas en , quienea se remataron ,
en 1789 los diezmos de los curatos de la intendencia de
'

Co-

cha bamba (Colcha, el Paso, ·Sacaba, Tiquipaya, Sipesipe, .Arque , Calliri, Carasa, Yani, Charapaya, Palea, Machacamarca,

-18-

Capinota, Quillacollo, Tapacari, Choqúecamata, ciudad de Cochabamba).

8 f. (íleTT1N e

l~ch·a6)
'

122

Sobre el mismo asunto del No. 102 atriba.

123

El defensor' general de me~ores °! de la ciudad de La Plat~ sobre

> que' seaa'egur~n loa .,e Gregoria Sllldue~do ' en ') dicha.., ciudad.

- l'

.

~

•

'

124

~ ·~

, ' • •

'"'

J :

~ ~

l'

...

'

' \r

:1 t / ;

El catildo de la villa· de .' Oruro'i (~a 'p1átaL éobre ¡

8

r

qJe ; no

te-

. nferido recursos par8: solemniza~· 1 Ía ju~a . dél " monarca Ca~los

IV, se le autorice a imponer una contribución al vecindario
no obstante eu pobreza por la decadencia de l as min as .
125

11 f.

Mariano Poveda, vecino de la ciudad de Lá Plata, sobfe los
100 pesos que de él ee preetb Pedro Núfiez, sobre unos Zarcillos de oro con perla gruesa de rostro entero.

126

10 f.

Manuel Villarparndo, vecino de l a ciudad de La Plata, sobre
que Maria Aceituno no debe ser declarada pobre de solemnidad
ya que tiene bienes incluyendo una casa en el callejón de
Santillán de esta ciu1ad.

1

121

10 f.

Estefania Fernández de San Martin, vecina de la ciudad de La
Paz, viuda del generar José ·Antonio Riverola, con Juan Fernnando Iturralde, sobre lahacienda de cocales de Mujusini
recaja, La Paz) contigua a la de
21 f •

128

ei't'e Ha

de Antonio Cueto.

e• t ricL.os)

Borradores de oficios dirigidos por el gobierno de la intendencia de La

129

6

Polo~olo

(L~

Plat~

a la audiencia de Charcas.

Manuel . de Entrambasaguas,

mer~ad~r

lO f.

en la ciuda d de La Plata,

sobre lo que le &stá debiendo Cayetano Castro, vecino de
)

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por efectos que le fi6.
11 f.

-;.19-

la

130

Juan Garrido Ortiz,

~ecino

de la

c~udad

l~

de La Pla t a , sobre

divisi6n de una casa en el barrio de Matalarga o Cumutaco
dicha ciudad.

l'l

en

118 f.

Miguel de la Calancha, vecino de la ciudad de La Plata, sobre
lo que Pedro ~rciin~ga, vecino de la doctrina de Acaci'o (Chayanta, Potosi), está debi6ndole por el arrendamiento de ·

~ri11icias
¡ ri cil·o.s)

132

A•

dicho . pue~}o . por el afio 1?86.

'·

Borradores de , oficios

·

~irigidos

las

8 f. (Tiiev 8f:s e · ·

por el gobierno de la inten-

dencia de La Plata al tribunal mayor de cuentas de Buenos
Ai•
res.
133

8 f.

Agustín Encinas, oficial fr a njero en la ciudad de La Plata ,
sobre que Blas González, maestro mayor de tejedores, se

ha

excedido a nominarle pera contribuir al arco triunfal con mo
tivo de ,la procesión de la octava de Corpus, una vez que

el

gremio de tejedores no tiene nada que hacer en el de franjeros.

6 f.

134 Teetimonio del auto definitivo proveido por el tribunal en
la causa de capítulos seguidos contra don Juan Bartelemi, Ve!.
dugo gobernador de Chiquitos.
r

135

L HoJc ~ ~

Ch l~lo,6 XX v11)

Doña Francisca y doña Josefa Ponce de Lebn con Pedro U11oa
por injurias.

136

4 f.

3 f.

Francisco de Güemea, coronel de milicias, merc ader

~n

la ciu-

da d de La Plata, contra la pretensi6n de José Cerda que pretende acogerse al beneficio de pobreza, tenientto tienda en la
ma yor plaza de esta ciudad, para rehuir el pago de una deuda
t

proceden t e ,.de géneros mercentilee.
137

12 f.

Tomás Vázquez de Velaeco, vecino de la villa de Potosi, y co~
t

partee, poseedores del ingenio de Agua de Castilla en la. ri~e -20~

ra de dicha villa, sobre

~l

embargo indebido decretado contrP

eee ingenio por el teniente asesor de

•• f

19S:8 a.)

(collo (Ointi, La P.lata)-,- eobre loe· 1gaetoe de •entierra de Ter.!
ea Mendoza 'que ee- le deben..

139
·~

'

Pedro Vicente Ca

Juan Marltin Moriega, ~cura de· la doctr].na de. San Lucae de Paa-

J..38
..

CHi nas

5 t.

flete.

P~tosi

•8; { •· : ., · ••

El 'oonventa de >San Franciasco· de

~a

· ·· ~)

•: 1 1 · ..

ciudad: de La Plata preeen-1

ta la" lista de su·s ,frailes para la limosna de vi'no

~

aceite.

4 t.
140

A~ensio

Zamorano,

gob~rnador y

cacique de la doctrina de Copa

vilque (Yamparáez, La Plata), sobre que de la caja general de
censos de indios se socorra a su comunidad para necesidades
21 f. cr.1err.4 s ',<? i nd..t'a6)

urgentes que está padeciendo.

141

Bartolom& Salines, vecino de la ciudad de Cochabamba, capitán
de milicias, sobre la resistencia que Isidro Hurtado hace a
pagarle una 'deuda no

o~etan~e

ser ce-arrendatario de la

hacje~

da de Charobamba en la doctrina de Mojotoro (Yamparáez, La
ta).

142

24 f.

l

Pl~

í it> y·r2 .s e l nd.t'os)

Andrés Gutiérrez, maestro de postas en la intendencia de Puno
,. (Bar..ú), sobre que habiendo fallecido el gobernador intendente

de ella Jos' Reseguín, que como tal era subdeleg9do de la ren
ta de correos, se

nom~re

un subdelegado de ese ramo oue enti-

enda en la demanda sobre su deposici6n como tal
tas.

~aestro

de

po~

7 f.

143 Nicolás de la Palenque, cura de la doctrina de Huata (Yampar!
ez, La Plata), contra José Cáceres, mestizo, y su hijo, sobre
haberle robado de su casa a una muchacha alojada que vino
Pomabambillo (Tomina, La PlAta) '

varias especies.

12 f.

de

144

Ei licenciado Justo de Puertae, defensqr de censos de la int!.!!,
dencia de La Paz, sobre que se le asigne honorarios con c argo
a la caja general de censos.

145 Francisco
Sobre qu'e

~rujillo,
118

5

Cíi~ Hd s

f.

f!

l

.,,el.lo~

vecino del parti4o de Arque (Cochabamba),·

le ·Otorgue el benefitc.io de pobr,eza pM'a seguir

~

6 f.

na querella con Francisea Busto en dicho partido.

146 Balta•ar Alvarez Reyerot' al.térez real del cabil'do de ::la villa
de Potosi y

eargent~

Ch~

ma1or de las milicias del partido de

yanta (Potosi), sobre que se le d¡ licencia para viaj.ar a España con retención de dicho oficio de al.t'érez y goce de los
fueros anexos.

8 f.

147 Domingo Estrada, como maestro mayor

rl~

y a nombr e del gremio

plateros 1 obradores de la ciudad de La Plata, sobre que
consideraci6n a loe servicios que

pres~a

cer arcos triunfales para la octava del

en

dicho gremio en
Corp~e,

altares

hape r ~

la fi9eta de Santa Ana, etc., ec., se les eximi de la vil ocu
psción de matar perros impuesta a otros gremios.

4 f.

148 Expedie nte hecho por J'oeé Eugenio del Portillo sobre el bachi
ller don Luis Soto.

86 f.

(1'bc<j~d06

?).

149 Maria Josefa Artajona, viuda de Felipe

~eláez de ¡ ~

Canal, du

efto que fue de las minas de San Nicol ás, Sibelo 1 otros nom~ullagas

bree en el cerro de Anconasa, doctrina de
Potosi), sobre

l~

liquidación de cuentas

~ue

GUemee debe dar como administrador que fue
17 f.

150

d~

(Chayanta,

Francisco

de

dichas minas.

(Hinas é. Jól}

Martín Avendafto, dueftQ de la hacienda de

C~bracancha

doctrina de San· Lucas de Paacollo (Cinti, La Plata),
que Pascual Mamani desocupe el
-2 2~

arri~ndo

en la
sobre

de Jucucaca en di-

cha hacienda, por los - abigeatoe y otros robos que le comete.

7 r. CTi'eHd.S
151

e:

i11cl.t.06)

Mariano Viecarra, mercader en la ciudad de La Plata, sobre
la plata labrada 1 otros efecios

que , l~

han rdbado Paulino

Bautiata, el muchacho ' Francieoo Bautieta,1 José Soto llamado
I'

el Paisano Cargador.

152

Ant~nino

60 ' t . .. ~

.,

, ( 1 .i'

Barja, vecino ié·li ' ci~dad de La Plata, sobre ' el em-

bargo autoritario que el licenciado Benigno Cuéllar le ha hecho de unas harin as en loe molinos de Cucuri, ' doctrina de Pol
po (Yamparáez, La Pl ata) .
15~

{:_íi"'~'a.:. e incl·os)

Rafaela Vargas, vecina de la ciudad de La Plata, sobre 'lRs pu
ñaladas aue a su hija Petrona Agorreta el marido de és ta Asen
sio 3arvallo, oficial tejedor, y que constan de la certificación del cirujano del hospital de Santa Bárbara -Francisco Xavier Mosquera.

6 f.

154 Juan Quespi , indio tributario de la doctrina de San

Sebasti~n

(Yamparáez, La Plata), sobre la falsa imputaci6n que le hace
el indio Manuel Luntocc de haberle robado un
pueblo de Moromoro (Chayanta, Potof' 1).

155

c~ballo

7 f. (Íie HH•

en el

eirid.tos)

Juana de Vera y Guevara, vec i na de la c i udad de La Plata, sobre lo que José de Soria, difunto, ·1e debia por avios que

le

suplió para su hacienda (no identificada) , sin que sea verdad
que se le hubiese pagado ya en alfeñiques, chancaca, miel
man1.
156

y

5 f. [Tit1ras e-. incl-0s) .

Petición a fin de que se pase un informe exacto del
te que hay en la Milicia.

14 f. (6CJ h/e vado;

continge~

rk int.L·os)

157 José María Dávalos y Mendoza, ca pitán de milicias del partido
de Chichas (Potosi), sobre que se le confirme en el oficio de

•23-

alcalde provincial de Tarija (Chichas , Potos i), aue .co mo propietario de dicho oficio le leg6 eu padre el gener al Jo s é DáválOf ' Y Mendoza, corregidor que fue de la provincia de Pil aya
1 Paepaya (La Plata).

7

f.

.

i

..

.

158 _Cayetano Ali•gB, vecino de ,la doctrian de Ayata , (Larecaja, La
Plz)t dueño de la hacienda de . cocales de Chimapampa en la doc
·trina de,Cooneata (ibid., · ibid.), sobre el

d~recho

que a

esa

hacien~a pretende José Maria Garcia y Lav!n.

159

29 f. (Í.lel'l rd.s e
i ~ai·cs )
Rafael Mont~fio, Estéban Montaño, presbítero, dueño de la hacienda de la Laguna (Punata, Cochabamba) y otros, contra Juan
Gonzále?., presbítero, dueñ o de la

160

h a ciend~

de Iluri (ibid.,

ibid.), sobre l as t ierras de Yacanauyo (ibid., ibid.), 17 f.
(í';·e .r·~~ e ·,...,J.,· o 6)
José de la Cuba , vecino de . la doctrina de T~copaya (Tomina,
La Plata), sobre el despojo de géneros y otras es pecies Que
le inf irib Pedro Zárate, alc alde mayQr del pueblo de Tara buco (ibid., ibid.).

lGl

16 f.

El doctor Juan de Di os Balanza, pres bítero, sobre

toe y se r vicios.

méri-

Na tura l de va lle de Cinti (La Plata), estu-

:iiante y catedrático · en el
.ta), cura de

SUB

vari~ s

~emiJ& a rio 1 d e

San Cristóbal (La Pl"

doctrinas de indios y actual mente de l a

de Chulchucani (Potosi), fabric ador del templo de Manquiri

e~

d)cha doctrina, pacificador de los indios de ella duran t e l p
sublevac i 6n ge~eral é. e 1780-1781, etc.

162

82 f. (1i't rrt! s e

inJlos)

Juan Gonzá lez, presbitero, vecino del partido 6e Punata (Cochabamba), sobre que se le otorgue el beneficio de pobreza
para seguir un pleito con Petronila Hoscoso y Pérez, a que se
opuso ésta señalando que González posee las tierras de Yanacs
uyo, Cuchihuasi y Chiuche en dicho partido.
i nd.i·o~;)

163 La audiencia de la ciudad de La Plata nombra los 10 alguaciles
creados por autos de 1790.V.14 en dicha ciudad y señala sus o-

4 f.

bligaciohes.

164

Roque del Muro, vecino de la ciudad de La Plata, dueño

de lns

. haciendas• ae ' Üiropuco y el Campanario en l• doctrina de Yotala
(Yamparáez, La Plata), para imponer un censo sobre ellas.

i'1Lóe>)

r 9 CTí'e rral6 · ~

... ,

, ·v

,

, •¡

·ii

28

~ ..

· 165 Juan de· la Oalaneha y · Robles9 vecino de la ciudad de La Plata,
sobre que se le otorgue el beneficio de pobreza' para seguir
un pleito con Francisco Robles sobre capellanía.

166

7 f.

Gabriel Savayo, indio principal de la doctrina de Chayenta
(Chayanta, Potosi), y mercader en la ciudad de La Plata, sobre
qu e

ha~iendo

traido una tropa de mulas bravas del Tucumán

el

loc a tario de la quinta de Garcilaso (la Plata) le ha despojado de tres de ellas.
167

Melchor Beltrán, vecino y hacendado en la doctrina de Presto
(Tomina, La Plata), sobre el robo de cabezas de ganado oue
imputa Ana. Barriga.

le

4 f.

168 Los herederos de Salva dor Gutiérrez, dueño que fue de un tebl6n de cañaveral en la hacienda de Chu quichuqui en la doctri
na de Mojotoro (Yamparáez, La Plata), sobre inventario 8e sus
bienes.

169

42

r:

(Tin rdS

e incl.tos)

Andrés Moreno, maestro herrero en la ciudad de- La Plata, sobre su derecho al menor Camilo Estrada y las herramientas de
herreria que la madre de éste le entreg6 a tiempo de morir pa
ra que le enseñase el oficio y de los cuales pretende apoderarse la madrastra.

170

6 f.

El doctor Manuel de Rojas, presbitero, comieerio del ramo de

... 25-

cruzada en la ciudad de La Plata, y los demás empleados de él,
sobre sus salarios devengados •.

171

54 f.

Matiasa Fernández, vecina de la villa de Oruro (La Plata) sobre la

i~justa

priei6n 1 otros exceeoa

qu~

le ha inferido el'

•. alcaldet d• primer voto· de dicha villa Sebaetián de Ocampo.
' 4 f.

172

.

'

r

'

.. i

r

''

..

i '

'!

Jea• Nicolás Caravedo, vecino de la ciudad de La Paz, sobre
compulsoria de autos seguidDs a los bienes del preabitero
dr6a Aguirre en esa ciudad.

173

An~

4 f.

Copia del libro que contiene la raz6n de lo que la audiencia
de la ciudad de La Plata debe a la administraci6n de

correos

de ella por los pliegos y oficios que , recibió y expidió · en
los años 1783-1790.

27 f.

1?4

Compulsorio,? de don · José Nicolás Coronado.

4 f. ( lli r1a6 19"19)

175

Copia del libro real en que se . lleva. la raz6n de lo que adeudan la Real Audiencia, señorea fisc a les y escribanos de cá ma-

1?6

ra en la administración de correos de La Plata. 27 f. ·
é H~Jº6 b chf·~··lcs)
José de Astete, vecino de la ciudad de La Paz, sobre su mejor
derecho, como abogado, que el igual Juan Estéban Tamayo para
servir el

~ticio

de asesor del cabildo de la ciudad de La Paz.

12 f.
17?

Aguetin Choque pidiendo algunas concesiones · por sus
rrestadoe.

178

servicio~

4 f. (Guble .vac.i'on dt c
' nci'o.s)

Rosa Aguilar, vecina de la ciudad de La Plata, sobre lo que su
hermana Nicolasa Aguilar está debiendole por habilitaciones he
chas para su comercio de gatera.

179

10 f.

José Huaman, indio tributario en la doctrina de Huata (Yamparáez, La Plata), contra ' Bernardo Aguirre el Cojo por cuatro

-26.

mulas que 'le rob6 de cinco que Francisco Baeagoitia nabí. a dado a Huaman para .cuidarlas como su arrendero en la hacienda
de Catalla (Huata, Yampar,ez, . La Plata).
180

16 f. {T/ (! TrtJS e

;ridtos)

Pedro Antonio de Azc6ra~e, ~egidor, fiel ejecutor .del
cabildo
.
.
. de la rvilla de Potosi, capitin en el regimiento de Forasteros
de ella 7 azoguero en su ribera; sobre la preferencia de asiento .de dicho oficio de fiel

181

•j~cutor.

7 f.

José r de Av.e llaneda, vecino d~ l• .ciudad de La Paz, sobre la
expulsión de su madama con fuerza y violencia de la casa en
que vive por parte de Pedro CosEio.

182

7 f.

José de Carreño, comisionado para el remate de loe diezmos
del partido de Oruro, sobre si los indios forasteros o agregados y arrenderoe de tierras de es pañoles pagarán la veinte
na de sus llamas.

14 f. ( Í/f! H d .s e 1'n '106)

183 José Landavere, vecino

y alcalde de primer voto de la ciudad

defLs Paz, sobre que él no ha impugnado de nulidad la elec-

ci6n del alcalde de segundo .voto de la misma Juan José Ayoroa.
184

7 f.

Ram6n Sanz Escudero, c apitán de Dragones, sobre daños y perjuicios causados por el

~bogado

Pedro José Toledo en la ciu-

dad de Santa Cruz de la Sierra en un pleito sobre una esclava negra.

22 f.

185 Pedro Ret amoso

y el presbitero Pedro López, vecinos del va-

.

lle de Cinti (Cinti, La Plata), sobre una hacienda de
nombrada la Colorada , en dicho valle.

186

viña

8 ;f. lfle u dS e i ncL'o.s)

Ignacio Gómez de Oliva, vecino de la villa de Potos i, sobre
confirmación del titulo de tenient e de contador entre partes
de dicha villa que le ha conferido Francisco de Ortega y Ba-

-27-

rrbn, contador entre partes . de La Plata y Potosi.

? f.

187 El doctor Domingo Arnáiz de las Revillas, fiscal de la au dien
eia de La Plata, para que ee •cumpla en el dietri t o de ella la
real cédula de Aranjuez, 1?86.XII.14 sobre q~é en las Ind ias
1

t

~

1

f

no haya conventos de la Merced de menos de ocho religiosos •

.. .

16 r.

'

'.

188 El juzgado mayor de censos de . indios de la ' ciudad de La Pleta
con ManÚel José de Velázquez, sobre cuatro casas en la calle
de la Pelota o de la Cazoleta en dicha ciudad por alcances de
censos impuestos sobre las haciendas de Ampaya, Arcaca y Cu r i
pata en la doctrina de San Marcos de Miraflores (ChayBnta, Fo
tosi).

205 f. (_ Íit? 1ras e /'n d ú>6)

189 Lorenzo Núftez, residente en la ciudad de La Pl8ta, sobre

los

golpes que le dieron y un sombrero y capote que le quitaron en
la Chicher1a de Gregoria Moltalvo.

190

4 f• .

Francisco Torrico, vecino de la doctrina de Punata (Clisa, Co
chabamba), sobre que se le

otor~e

beneficio de pobreza para

seguir un pleito con Alejandro Muñ6z.
191

4 f.

Dorningo de Herboso y Astoraica, conde de San Miguel

de ~-Carma,

vecino de la ciudad de La Plata, contra Basilio Campos y Casi
miro Caller el Malagueño por el escándalo y alboroto con que
en altas horas de la noche fueron a l a casa de dicho conde

y

pretendieron 'entrar en una tienda donde dormía su criada Gregoria Camacho.
192

El doctor

8 f.

Ant~nio

de Villa Urrutia, oidor de la audiencia

La Plata que hace de

fi~cal,

de

sobre que se averigue el mejor

método para la percepción de la sisa de vinos y aguardientes
perteneciente a los propios de la villa de Oruro.

-28•

32 f.

\

193

José de Saavedra, vecino de la ciudsd de La Plata, sobre la le
gitimidad del arrendamiento que .J"ulián Gordillo le hizo de las
tierras de Milluni en la
ta)'.

doct~ina

de Pojpo (Yamparáez, La Pla-

19 t.lTi tt"riJ'6! e 1i.?dlo'6;) )

194 Fermin Zabalo, mercader en la villa de · Potosi, sobre' los alean
ces de · cuentas que le reclama Tomás G6mez, mercader en la ciudad de· Qujuy (Río de la Plata). · 8 !.·

195'; Isidro Enriquez, vecino · de la ciudad de La p1·a ta, sobre lo que
Jos~

Pio Barrientos, gobernador y dacique de las parroquias de

San LAzaro y San Sebastián (Yampa ráez, La Plata), le de be por
unos titulos.
196

7 f. ( 1ie rté s

e i ncl'o.s)

Joaquin Lunel Ba rr6n y Zamorano, cura del benefic i o de Laimes
(Chaya nta, Pot osi),

so~re

la c apella nia fundada en una CRsa

del barrio de la comedia en la ciudad de La Plata.
1 97

6 f.

El monasterio de Santa Cl a ra de l a ciudad de La Pl a ta contra
las haciend a s d el Nov i llero y Chaqu i huayco en la doc t rina de
Aiquile (MizQue, Cochabamba), propi as de Luisa Vázquez de San
Miguel, por réditos de un censo .

198

36 f. (.Ti' e 1r-.JS e i ndios)

Juan José de Ayor oa , vecino y alcalde de segundo vo to de

l&

ciudad de La Paz, sobre diversos excesos del gobernador in t erino de la intendencia de La Paz Agu s tín de Goyeneta, entre

~

lloe la convocatoria de dos cabildos abiertos para considerar
la decadencia de la coca en esa

~ntendencia

nes hechas en la reducción de Yuracarés

por las

plantaci~

.
(Cochabamba).

Se a-

compaña sobre este último punto una representac i ón de Ayoroa
a Goyeneta.
1 99

13 f. (_ Íi<n

re~

e i

ncl·os)

Nicolás Pardo de Figueroa, cacique y gobernador de naturales
de la doctrina de Hilave (Chucuito, Puno) y alcalde mayor de

eepafioles en ella, sobre que se le ampere en la posesibn

de

las tierras de Copachullpa que se le concedieron en retribución de sus servicios.
200

Juan de

Gran~idier,

5 f. (}í·e¡ra s ~ i rict·cs)

subdelegado del partido de. Paria (Pruro,

La Plata), aobre los obstáculos que Juan M~uel Gavifto y Ar- •
gandoña, cura de la doctrina de Toledo en dicho partido opone a la distz:-ibución. de los. eumários de bul.a s de cruzada entre los ,indios por mano de· los caciques.
201

5 t.(Tia > rJ~

f!

t' n c&.'aG)

Antonio Boeto, regente de la audienc ia de La Plata, sobre el
arreglo y fomento del ramo de penas de cámara en vis ta de su
decadencia.

6 f.

'

)
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3
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6

11

7

f/

íl

Í /

9

11

10

11

íl

12

~xp e die nt e re l a tivo a unR inciden cia en l os autos de concurso
d e a c re e dore s a los bienes de Fran c i~ co Sevane , vecino qu e
fue d e l R v i lla rle Tup iza (Chichas , ~otoe í ) , e n t r e l os cuales
e e c u ent nn unas minne y un inge ni o ( n o se los n ombra ) y la
hac i enda de P.emedioo en d i cha j ur isdicci6n. 31 f .
Nicael a y J u a n a Hino j osa, h e rmam'ls, vecinas de l a ciudad de
La Pl ata , con tra el pr es bíter o J oaquí n de Barragán por haber se
apoderado de ou h acien da de l a. Palea o TococalR en ln doctrina
de Copavilque (Yampa r R.es , J,a Pl ata) cuando fue curR de ella. 33 f .
El subde lega do de l p 8 rtido de Or ur o, i n tendencia de La Plat o, con t r a Fe r na n do S i mó n de Echalecu, duefio del ine;enio
de Vint o e n dicho pa rt ido , y su fiado r Di eeo Antonio de l Portillo , po r deuda de azogues a lo r eal hacienda. 77 f.
Los mini~tros de reRl haci~nda de lR ciudnd de 1R Plata sobre
ln 8lcabaln de una ¡.etaca de e fectoF: ele Ca ~ til lr. cm1si,c:;n~dos on
ln vill a de Potosí por l'edro Antonio ¿avalía , rnercader, al ir;ual
de aquel.la ciudnd Ienacio de Ar6!'"·tegui.
41 f .
Nnrinno Acw1a, ca!ü"tán de dragones, vecino de la ciudad de J,a
PlotR , contra MRriano Acufia , mulRto, menor de edad , por robo
de un vnno de plnta de ~u CR~R . 22 f.
ElxDeciien te relAt i vo al rema.te ¡mra el arrendar.1innto de las
tierras de Arabatillo en l a doctrina rlA San ~ieuel de PHlca
(Yampnraes, La Plata) , nropias de loR indios de la comunidRd
de Arabate en el VFille de Mojotoro (Yampar:::\es, J,a l:'la ta) . 42 f.
Francisco Hava y Teresa lfava con Mic~ela C6:r·dova, todos ellos
vncino~ de la ciurlad de La PlatR, sobre la venta cnnfid9nciRl
que le hicieron ~e l~~ haci~nd8S de Aroni y el Pared6n en la
do~trina de Mojotoro (YFimparaes, Ül Jllat~t).
119 f.
Pablo de Arcos , curA de la ~octrinfl ele .Parü~ (Paria, La J'lvtn) .
f:Obrc que habiéndosele i:tbsnelto de lo::-: capítulos que le pusieron lo~ inñ i of1 P.US felip;reses, no correspcm<le removerlo de
dichn ~cetrina . 6 r.
I'etrona ~ evcllo c on Sulián ~:ras y Gan<iarilla.s , vecinos de la
ciudad ce Cochabaniba , ,.sSrsr sobr e r éditos de censos iin ru~f"tas
a f~vor del monRst~rio de Santa Clara de dicha ciudad ~obre
l::i~ h r,ciendao de
lr:i Chimb a , Jr~ yhuaycu y l a TRmhoradn en l a
doctrina de dicha c1udad. 257 f .
Nicoln1:-1 UrÍA, vecino de la ciudad cte Ar ccruipa ( i·cr t1) con '?e liciana ~armiento , vecina de la ciudad de 1a Pa7., sobre e l
dominio y propiedad de la estR.ncia de Pa j chnn i e n l a doctrina
de .Tachacahi (Oma~uyos , La l)az) . 384 f.
cTosé MR.riano ArteAp:n contra Ar:a J:aría de A~•pla , vecinos de la
ciudad 1e La l'lata , sobre c i:¡nsot< imnucsto~ en un~ casa en
la calle de San .Tus.n de Dios en dicha c iud Arl y e n la hacienda
d e Curiw:1n o Quirulah~q en la doctrina de Huaycoma ( Ch ayanta ,
.Poto~ í ) .
93 f .
:~l monr-tsterio de lo:J Remedios c'le la ciud~d de La Jllata contra
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el pre~b:!tero Ildefonf:o de Cal>rerri :,r Urriolel r·o!Jr e la huerta de Árbole~~ frutales de Cochi en la doctrina de l·lojotoro
(Yamparae o, La Plata) por réditoR de capellanía.
137 f.
Is be.el Jiópez, ne.isra libre d.e la ciudad cie La l.,lat A, c ontra
la caoa que Joaquín Andrade, negro asimismo libre, vendiú a
Manuel Medrano, indio cacique de la doctrina cie San J,ázaro
(Yampa.raeA, .La Plata) en la doctrina de San Roque de esa
ciudad, por lo que Andrade quedó debiendo al padre de la demandante , Mateo Arizmendi, negro asimismo libre, por adobes,
vigas, magueyes y otros efectos suplidos para la edificaci6n
de dicha casa. 100 f .
.Expediente seguido por Mariano Andrade , natura l de Buenos
.Aires, sobre que se le reciba de a bog~do en esta real
.Audienc i a.
Juró el 28 de marzo de 1791.
21 f. (Abo-

.gados, vol . 6, no.J9)

(/

15

La real hacienda de la ciudad de J,a Plata sobre lo que Juan
l·!iguel de la CalRncha, cura de lA. doctrina de Sijcha (Yampa-

raes, LA. l ,lnta) debe por l as bulas que se le oieron para
distribuir en el bienio 1788-1789. 3 f.
ÍI 16 Juiu1 hanuel de BerdejR, prebendado de la cateñral de la ciuñF1d r'ie Li:t l!l;:i.1.n, ~obre inventnrio y taSac i.6n ne los bien~r:
ñ e f.ianuel üRrcía, maestrescuela de ln mir-nia, difunto, entre
los cuales se e uentan una casa en construcción en la calle
de la audiencia ae dichA. ctudan y la haciend::l del 'l'intero
en la doctrina de Yotaln (Yam92rne~ , La PlataJ. 47 f.
"11 17 J uar! Gon7.ález, pr".?sbítero, contra ::-u he.rmf!no l!'elir>c Gon7.álcz,
vecinos de Uoch~bA.r'ba, sobre d ivisi6n y partición de bieneo
de mro padres, entre ellos l~s tierras de Jacoi'tauyo en l n.
doctrina de f>unata (GliGa, <.:ocho b::tmbaJ y la h::tcienda de
Chiucbi(Hür.que, CochRbambaJ. 21 f.
18 Antonio Arteche y Manuel Hntrambasa~uas , merca~ere~, mayordomo~ de la cofr;:i.dÍa de 1~uestra ~efíora de Guac1~lun0 en la ciudad ~e La ~lata, sobre que G~spar Gardiaz~bal, s ituo~ista
de lo~ cA.ufü:tle~ de este comercio, les entregue la cuota del
mayordqmo ausente Martín Sengoi tia. 29 f .
'f I 19 í·:l monA~terio ñ.e :Jenta Clara de le ciudad de CochabArnha sobre
ré<li tos de censen de las haciendas y molinos de Uolc ha y
C.:usimolino en la quebrada de Arque (Arque , Cochabamba) perte necientes al reo de l n nublevaci6n rl e Ornro en 178
Juan
de Di on UorlrÍguez y Gecuestrañ.as por su delito y arre~to. 135 f .
20 J,n cAtedral el e l?. ciudnd de !Ja l>lata y otros acreed ores contra lRA caRas qu~ fueron de Joaquín Vela , dif1mto, frente R
ln pnrroquia <le ~>an J:iiguel en dicha cittdA.d, por réditos <le
censos. 115 f .
·
11 21 DiliP.'enciaA relatiV'af: FI l a venta de las h;1Ci"nñns rl~ Ancom8 .
y Pot onr;o en la a octrina de Mata ca ( Porco, J>otnsí) por Jun.na
de Peílarrubia , viuda del regt~or ñe l a vil.La <1e Potn~d Mi 6\l~l gscol y l.(uintanilla ,
~ Mar ía Josefa >'érez de la Heyne. ~i:i .
8 f.
Expediente secuido por Jo::?~::ín de Orosco, n éltu r a l de la
2?
~iudad d e J..a Pl:-t :i , par ? o ne se le reci ba de obogado en
f 5 ;J Jo5 T "Í P~ f'I) cst!l 1·eal Audte!lci.:1. : uró el 27 de marzo de 1791 . 17 f.
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.Corté:S con que Antonio de La.ndiva..r y Sr;irra n::. , acminj~tr.:idol'
. de l yiuebló de la eonce!)Ció11 , provincia. de Chiquitos , re-mlt i ó
'F~c? J<. Vl f ,a esto real Audien c ia rnue~itr.... ~ de tej i dos y e t.ras co8a:::. fa.. b r ic.:~ d{.: :..:; po r los
i n<..: ios ele dich o p u e l:J o . 6 f.
24 Juan Antonio Hui z Tagle , ~.drninistrarlor de correos de la ci u fü~d ñe Ti:=t 1'1 AtA , f'lobre 32,01:0 y tantoEl pesos que la auciiencia
de er-ita ciudfld debe a dicho ramo
por pl i ep.os de of icio recibidos en el l apso 1772- 1790.
16 f .
25 Expediente r elativc a aleunas incidencias de l~ CRURa seguida
con tra Nico l ás Hamos Panader o , teeorero de l a caja foránea
d e ürur o , por su manejo en dicho oficio. 19 f .
26 Andr é s Ho l eu!n , vecino de l a o i udad de Cochabamba, cobre compul fioriA. de los autos ~eguidos en dicha ciudad contra él por
!Julalia Lufloz pur injurias y mal os tratos a Hafaela Fernández ,
hija de dicha Nufloz . 3 f.
27 Hanuel Cueto , mercader en lA ciudad ele l :a Pltita, sobre ~ue
}'edro Ht:?tamoso, deudor R. ln real lrncienda ·:-ior los diezmos del
vv lle <le Cint i ( Cinti , lJa .t>l::ita) de J.789, h8 in tt·oducid o por
nl l:o a er:i ta ciudad ae;i.tardienie de ~autaGlena en dicho valle.
76 f .
28 :.~Y. pecUente que contiene el reconocimie nt o rlel estado del edificio (le] hospitnl rle SRntA .Bt5rb::trH. de la ciudarl de .L~ Plata,
in•.rentarlo rle f'U bot icn y otréiS dili~~0ncj.as CUJJJ('lülM..: de confor- fb!Jf
mic~::id al ?..Uto provir:to por el cum:ejo de IndiA.S en 1G32 . I.30
i;1oure lri forma en que han rle t~ner lo~: h ~~ r r •anos de San Juan
de DioA la adn:inis1.raci6n d e los honriitale~ cle las India~.
p1:1rF.1 recibir en dicho hoi:: ni tal d ~ ~anta Ilt\rbarj'.) por h P.rnie.no
mayor rle él n fr~:v M"lriAno Ala.rc6n , c1e ñicha orden , que acahF.1.
rle cesar en l:\ flcfo1ini.straci6n del hos 91 tal de i.:ian .Juan E:va111 ·el is ta n 1~ la ci nclaa. de la Pa7..
n0 f.
?.::l
Sxpecliente seguido po r t.ar.uel Gi l, ndel c olegio de San Juan
~~utista de l a ciudad de La Pla t a, pa r a q ue se le reciba d~
~ 9 ~Jos
~bog~do . de estn real Au diencia.
J uró el 20 de marzo de 1 / 75 .
~2 f .
tAbo[;~dos, vol . 15, no.17)
30 t:xpeñ iente re la ti vo a lR recepci6n cie fianuel Tame?. de 12 Verra
en la- ci.U~8CT de La 1'1Rta c omo not::\rio de Indias, no obsta111.e
r;u il "?1~itimi<'l ad , <'le acuerdo a rE>ale~ c~d.ul2r-:, insP,rtas, de
Ma.drl.d 17'1 0. IJ . 8 y A1·anjuez , 1rn.:r. ;>3.
25 f .
31 Miguel Santisteban , teniente ne ln 6a . compa RÍP del 3er. batallón ael regirnient o e e infant e ría de Buenos Air<Js de guarnici6n en Grnro, sobre que Re provea de ea tres a lo~ nolrh~cl oe
que a ctualmente duerr.1en en el suelo. 11 f .
32 CRrlos lluiquincha, vecino cie la ciudf:'.d ele J,a J'Az, sobre compulsorü=1 cte los Autos i:;eguidos en ella con l<'ranciE!co CarvR.i~il
~obre aju~te rle cuentRA .
4 f.
81
convento
de
San
Prnncj~co
de l a J'urÚdma Concepción ne lA
3~
~iuo Hcl <1 e J.a f>J ~tn
presentE1 1 a l i~ta de su~ frailes para ·
percepción de l a. limosna a.e vino y (ICeite e.cor-t1 •mbraña. 3 f .
íl 3.1 Juan Francisco de los Heyes y Conti, subdelegad o del par 1.id o
de YaI!lpRraes (I:a. Plata) presenta la cuente. f:enerHl clel a :'i o
I
1790 de la~ ~ntrF.i.daP (::trr i endos dP. t ie r n1s) y salidns ( PP.€:0
~e tril~ uto!?, ~8.larioE de nrecentor eE de i ndios) de l a.s
'~~ctrina~. de YotalR, 1..1,uil;q·.:ila y Arab~te de dicho partido.
7 f .

23
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35
36

11

37

38

fJ

40

41

42

43

4'1

45

l"errnín ~>nvnlo , vecino de ln villn de Potosí, e:: 0 bre ~ om n ul: o rJ!"'>
cln lofl nuton rie¡;nido~ en ella con Isnbel v11vert;t t::obre 1.mn
cruz de dirunantes. 2 r .
IJOR hereder os de ~'ernando Simón a.e F.:chalecu, oficial íllf!Y01'
que fue ele la caja foránea de Oruro , sobre ref;t.itu.ci6n de
f:ueld os por e l t iempc que ef1tuvo r.enarado de ef1e oficio en
r az6n ele i nc ompat ibili dades que ~e le opusieron por ~1er dueií o
de l ineeni o de Vint o (Oruro , La .Plata ) , deudor al ramo .., de
a ~ ogue, y otras .
73 f .
Nic olás Le6n, presbítero , vecino de la ciudad de La .Pa?. , y
otros acreed ores, contra la cas a inc endi ada y a rru inada en
l a re beli6n d e i ndios de 1780- 1782 en el ba rrio de Ar c opunc o
y pl azuel a de l a parr oqui a de San Sebas t i án de dich a ciudad
que f ue Últimament e r ematad a e n Car los Quirquincba , por réd i toE:l de censos y c ape llanías.
78 f . 6"bl11"u.'crÍ
Gabrie l d e Herboso , c ond e de San Miguel de Carrna , vec i no de
l $\ c iudad de La Pl a ta, c on t r a l os bien-:e expoli es del Rrzob iAN1 d e 1'3~t A diÓceE.t i A Frr>..noisco r:am6n de Herhoeo y Figueroa,
su hernmno , por loP bien ~ s de la fjnada 1"nmci~ca ne Aetor:"lica , conneea de Cf!rmn , que de~oe lim~ remiti6 n d i cho 0rzobispo
eJ. Apoderado de Gabriel de Herbo~o , Feli pe Colmenares marqués
de ZelRda. 47 f .
~ i tu l o , cart~s, cuadroG est~di sticos de protl~cciones , y
.otros pG.peles del m~es t r e de c at'lf>O Ju.:tn Bequer , [1dr-li ni s t r8.do r que fue de l os pu~blos de Reyes y San Borja, provincia
.de 1-lo j os .
73 f . ~ t-» joG , VOl . 9)
Diego Antonio del iortillo , Rdmin i otrartor de correo~ de l a
Villa de Or u.ro (La .t'latn) , sobre que F-e le reempl ?ce un
indio postill6n para comiüetAr lo~ cuatro que inmemorialmente hn~ aco~pR - ado e loe correos n loa tamb os de Condorchinoca, la •! P.n t::1 -:-1 CA.racoll o ( OrUro;. La l 'l a ta) . 36 f .
Joc,é Nore!lo , resirtente en la ciucnd de La l'lRta, !lrofesor
de i'arMncia revnlin :->do por el orotomed icflto r:eneral de
f-lc5f
Buenos Aires , ~obre que fle apruebe el c ontrato que h:J h '~ ch o
con el hosuital de ~antA liárbara de dicha ciudad ele La J'late
~~ra RP.istir en lR botica ñe él . 6 f.
~x p ediente que contiene corrcr.nondencia privada y otros dodum~ntos rolat i voo ::t los autos de Juan Bau.tü:ta Bui traeo ,
Rubdele~ado del partido de Ci nt i (La ? l nta) con Gregorio
Morales , vecino ~el mismo , A Obre can í t ulos .
1 46 f .
IJ:-1. ~ñrninirtraci6n f:ene r al .ne tabacos y naipei: ñ e la c iudad
de .LR Plata contr::l Paocual Porr-ns por el :ücAncc qun. r er-ul t6
contra él como (1f:tanqui llcro de dicho ramo en eota ciudad .
169 f.
Ignacio Crer: pillo, ndmj_ni strndm· e;eneral rlé tHbac os y nRi n~~
de la ciudad 'ie La l 'l ata , sobre el decomiso de une petaca
de tabaco en rruna ñe las s iembras nrohib i d:-•s de l as frontera~ de Tomin a (La Plata) , que c onduc í an Andr~s Barj a y
otros a aquella ciudad. 17 f .
Lamberto Si!:?r:ra , tesorero de las ca.ja~ de l a vilh\ ~e Pot0r:í . sobre que ~e ~vacúe la liquid?.ci6n de lns cuentas
c1ne tiene presentndrts ~ o bre el e~c,endio de bulaE! de cr~ze.füt
en d ich~ villa . ?.B f.
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Grcr;oria Gisbe!·te , vecinA. del !)Ueblo r e J le c apA.ca '· ChnJ wrrani ,
J_,n .J>nz), n irvientn. que fue de l cura de dicho rue blo Gregor :i.o !'Órez de Aree currinaga , ñ.1funto, f1 o bre los 1, t.100 pµ,sos
t1ue elln dio en cuotodiA al indi o I·Ii e uel Huchuri paro que

n o ne confunrlieoen con los bi P.ne~ del cura y que J.iaría Herguet a rec ogi6 clandestina.mente.
84 f.
47 Fray Andrés Capaz, procurAdor Beneral de la orden de San
Juan de Dios, sobre el mal desempeño de fray f.lelchor lazo
Ho5f ·
de la Vega en el cargo de hermano mayor del hospital de
Santa Bárbara de la ciudad de le. Plata. 41 f.
48 El monasterio de Santa Clara de la ciudad de La Plata contra
Pedro Zárate por loe alquifleres devengados de las tierras
y estancia de SierrE.JDonte en la doctrina de Tomina (Tomina,
La Plata) y una casa en el pueblo del mismo n ombre. 42 f.
49 Hilario Patiílo, vecino de la ciudad de Cochnba.mba , sobre
que oe le otorgue beneficio de pobre za para seguir demanda
contra Narc os Villarroel por injurias a su persona y ~u
honroso ernnleo de alcalde de barrio en osa ciudad. 15 f .
50 Ana 1::aría ~lin iencel , vec i na de la ciudad de .La 111::1ta, contra
lof! bienes del preob.í tero i~usebio Delgadillo por 500 pesos
que había !•ret-;tndo a és t e con hi!loteca de lU1:3 cn~a en lR
calle que va de la plaza al c onvento de ~an Juan rle Dios u
Ho~p
hos ni tr-ü ñ.1~ ~ant~ Bárbara en esta c iudad . 6 f .
11 51 ~ l juzeRdo ge neral de censos de indios de la ciudad de La
Plata Bobre los r 6d itos de loA qt~ en f a vor de dicho juzgad o reconocen lRs haciendas y mol inos de ColchA en ln
quebr::tda de Arque (Arque, Cochabanba ). 17 f .
f / 52 Jof!é Garrido, vecino de la do.:trina de V'allecnmde ( Va,ller.:r;:i.nde , San+,a Cru7., Cochahamba} , por d~UdR , contra lor: bienef! d~
su h rm:::inn .rw~n ele D:i.or: Uerrido, j_ncluye na o el g:.cin::i.d o vacuno
que ést.e tiene en lAi:- e~tAncias <'le PRmp;:igrande ( V8 l legrpncle)
y el Po1-rero en 18.. doctrina ~e Ch il6n ( V?.llegnlnde) .
15"8 f.
íl
53 Juan Gon?:Álc?. , p-resb.Ítcro , con Rn<'f:lel Montaña , ambos vecino~
de la ciudRd rl° CochBharnba , nobre laf: tierras de Yacanauyo
en lé! doctrin?. de Punata (j 'un::ita , Cuchsbarnba) . 301 f.
~4
Expedi ente que contiene el aviso de t oma de pose s ión del
i~ u.i ti> ~. XXY )1 nuevo go be r naclor de la provine ia de Chiquitos, don Ne lchor
Rod ríg uez, y varios inventario s de papele s del arcl1 ivo de
4icho gobierno . ( Chiquitos, vol.
) 28 f.
55 lgnncio Cres pj llo , nd111 inü1trRd or ¡rener;:\l d ~ t::.d•acos y naipes
cl e lR c:i. ud nd d"'! .La .Pl F1ta, F' ohre lo que Aurel.io f3lacnt de be
n erie 1·Brno corno 8c1Jllinist.rador que fue de él en lor: pHrti 0

56

1los <'le YQm pn raes y '1'0111inA ( j ,a .Pla..tn) .
JJ:6 f .
E:l g.obif!rtlo de la intenrl e n cin de la f>la tn c<mtrn fray l\tP. lcho1
Lw;so ce la. lle~·R , lwrrnann ma.yM· qu~ f1te del ·h n~:11it:-1l d"J S8n b1
13árbnrn ne esa cüi •lni:l , por inohedienci.a al r eaJ vice pat runr-i- ·

t.o y mala r\111'i.i ni ~trnci6n de a icho hospital.
56 f .
Frnncis co <le lo~ f\,9yes y Conti , sub~1~lcendo de) pqrtido de
Yamparaes, sobrt• confir·m.t'1cj. <~u d~ oleccion~~: cl e al c::ü<lP.s orcU nririrm indioz p:ffa Jos pur~blO!l ,¡,~ Yotnh1 y OttiJaquj)~ de
ese p':lrti.<lo .
3 r-.
·íJ 56 E)Cpecl ient'e que c antjene las di lie,enc ü1s seguidas por los correg i~ores y subdeJeg·ad.oG dQJ pa.rt.i.do oe Yampa-raes desde el

íf 57
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A.ño l'/H(l nnra ~Et c.lA recer

J.os t r i l>ll ' o~ c orrel~ 1.ioncl i en t;es A
los inilios YRlltc'lconns de su juri.fld j_cci6n, a lo; ind i o~ rH cluidos en pnnaderíao de la ciudAd r'le La l:'l:ita por hnber
participado en la sul>levación p;f..meral, y a lo!=: 414 i11 -

di0El de mita sef1a lados para el servicio de dicha ciu<.lRd.
45 f .
59 .Expediente con inform~c16n sobre el acceso, terrenos, pro.duccionee y otros particulares de la reducc16n de indios
1 ~0~ ~Ch. XI . yurac ~ rés, y la fabricación de un órgano para la iglesia
.de Tarata en la provincia de Mojos. 193 f. (Mojos, vol.XI)
60 Viotorián de Villava, fiscal de la audiencia de Charcas,
sobre que siendo el defensor de la caja general de censos
de indios un virtual protector de ellos, ese oficio no es
vendible y no puede suj etarse a remate. 8 f.
61 Expediente que contiene la tasaci6n de la estancia y molinos de Cachacacha en la doctrina de No jotor o (Yamparaes ,
La Plata) a instancias del presbítero Ildefonso de Cabrera
y Urriola, beneficiario de una capellanía en ella.
21 f .
62 Ex r'ed iente que contiene diligencias de l a vü:i1. a óe l hospital de San ta Bárbera de la ciudAd ne La Plata ordenada
por el arzobispo fn:w Jos é Antonio de ~an Alberto en 1788
y 1:-' s cuentas r e nrlidas rior el h ermano mayor ce~anto en
dicho hof:Jt1it1:1l fray Melchor J.,nsso de la Veea. 55 f .
63 ~xoecliente r el?.tivo a la causa de CB!lÍtulos puestos por Tomás de Ayarza, subd el eeado del partido de Oruro (La Plata)
contra lUcolás !tamos .Panadero, teE'<>rero de la caja forán ea
de dicho partido. Contiene un inventario de l i:ts exist encias de dicha caja , incluyendo moneda, deudas por azogue ,
plata labrada de los reos de la sublevac16n de Oruro en
l 7 éL , etc .
52 f .
.Se gundo cuaderno de los papeles del maestre de campo Juan
.Bequer, administrador que fue de los pueblos de Reyes y San
Borja, provincia de Mojos, inc luyendo un padrón de indios
~e las parcialidades Marcani y Ramano.
80 f. (Mojo~,vol.10)
65 Juan Moreno y Monrroy, subdel~gado del pArtido de Larecaja
(La Paz) contra el teniente asesor y gobernador i nterino
de esa intendencia Pablo José de Conty por des po j o de su
empleo . 13 f.
Pedro
Severino de San Mart ín, mercader en .J:lotofiÍ , i;>or lo que,
66
a cuenta ·de c~mtidad ·mayor ya " paga~a-··en ..parte con ·57 petacas de
~zúcar . de 8anta Cruz, le s i gue debiendo Antonio Vaquero,
vecino de esta última ciudad y residente en Pot osí. 33 f.
~xped
i ente del lice~ciado Juan Jo $6 J ustiniano, cura primero
67
del pueblo de San Javier, provincia de Chiquitos, clérigo
presbítero, 8obre la satisfacción del sínodo que le corresI qui fDS. X XVII
ponde por dicho ministerio . 19 f. (C hiq ~ itos, vol.
)
68 J,os herederos ael t eni e nte coronel Pedro Miguel Flores, vecino que fue de la ciudad rle I.e. ~lata, contra loa del presbítero Antonio üutiérrez de Hodas, vecinos del pertido de
Tomín~ (La Pl~t.a) por unA deuda, quedando emb~ rgadas las haciendae de Chacle, Ban Juan de Tacopeya, J unille, 'l'e jas, Pirhuamayu, Correa , f11ans illa, Capille. llave y San Antonio en
dicho partido.
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Sxpediente que contiene las diligenciaE-1 see uicla$ desde e l
1775 por lo~ fi s cales de l A Aud iencia de Ch n rc ~s p~ ra
qne r.o pt· o hiban loe f'ueeo:r:i artifici a le~ en rlic ha c i u df.ld por
R OO

loe perjuicios que ocasionan, a l!Ue ee opuso el

~;remi o

ne

coheteroa. 34 f.
Cuadrante y distr1buci6n genera). de diezmos y veintenas del
Rrzobiepado de la ciudad de La Flata correspondiente a l
a ño 1791. 24 f.
71 Marcos Villarroel, vecino de la ciudad de Cochabamba, sobre
oompul.soria de los autos seguidos con Hilario Fatiflo, alcalde de barrio en ella, por excesos. 4 f.
72 José Benigno de Cuéllar, hacendado en la doctrina de Poroma
(Yamparaes, La Plata), sobre que se le concedan esperas para
pagar a sus acreedores en vista de tener sin salida más
de 700 fAnegae de harina de trigo. 4 f.
f / 73 Pedro Sandoval, indio tributario, y su mujer Ana .María Pereyra, pArda, dueflos de chacra en la doctrina de Huata (Yamparaes, La Ylata), contra Petrona Pumacusi, india, su vecina,
cuyo burro ha matado a un hijo de dicho matrimonio. 2 f.
7 4 .rosé Alvare:r. de Nartínez, oficial mayor interventor de correos
en la estRfeta de la villa de Oruro (La Plata), contra DiAgo
Antonio del Portillo y Ramón de UrrutiA., administrador rle
dicho ramo y ex-corregidor res r ectivamente en dicha villa,
por atropellos. Contiene un inventario de la oficina de correos <l e Oruro.
33 f.
11 75 Juan de Dios Rodrígue z de Cas tro, arrenda tario de las ha ciendas y molinos de Ilujcl".o en l .. doctrina de Yotala (Yampar a es,
La Plata ) , contra Antonio Pecho, arrendatario de un t erreno
en la hacienda de l'itantoril.la t:n la doctrina de Huayllas
(ibid., ibid.) por el robo de un?. vaquilla barrosa que le
imnuta. 33 f .
7 6 Petrona Colquema, vecina del r ueblo de Poroma (Yamparaes,
La .P la ta ) , sobre inventario y partición de bienes
de s u
mari do Ambrosio Morales, d i funto, en dicho pueblo. 25 f.
1'I 77 .J uan de Grandidier, s ubdelegado del partido cte l'aria (La
Plata), sobre confirmación de elecciones de alcaldes ordinarios
indios en las doctrinas de es e partido. 13 f.
78 Expediente sobre la implementación del correo mensual de
C.ochabamba a Santa Cruz de la Sierra, con p~olon~ación
Ch )(_:(Vtl ~ las provincias de Mojos y Chiquitos. 37 f. (Mojos
y Chiquitos, vol.
)
79 Antonio de Villa Urrutia, fi a cal de la audiencia de J,a Plata,
y pos teriorrre nte el igual José de la Iglesia, sobre que los
dueño~ y arrendatarios de oficios vendibles y renunciables .en
la ciudad de La Plata exhiban PUS títulos. 24 f.
80 Joaquín Barrón Lunel y Zamorano, cura de la doctrina de Laimes (Chaya nta, Potosí), con Alfonso Mina, cura de la doctrina de Acasio (ibid.) sobre cierta capellanía fundada en una
Ce\Sa en la calle de la Comedia en la ciudad de La !'lata. 106 f.
81 Diego Guzmán, mercader en la ciudad de Cochabamba, eobre que
se le concedan es neras para pap,&~ los que debe a Bruno Fr~ ncis 
co Pereyra por Wla partida de efecto~ de Castilla. 6 f.
82 Josefa Martina Paniagua, vecina de la ciudad de Cochabamba,

70
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contra loe bienaEt del pref'b:Ítero Mie;uel Ortw1o, di1'unto, por
d~ alimento~ para los tres hijos que tiene para
dicho presbítero. 2 f.
83 ~xpediente seguido por Juan José Barr6n, abogado de esta real
Audiencia, natural de Buenos Aires, para que se le concedan
ft 6oai~1 licencias generales. Se le conce dieron en diciembre 22 <le
/
~791. 12 f. (Abogados, vol.14, no.28)0~"4ikÍ><l~~!-.26')
f/84 Fray Mariano Alarc6n, de la orden de San Juan de Dios, administrador de las rentas del hospital de Santa Bárbara de la
ciudad de La Plata, sobre que Bernab~ Durán, diezmero de
u
la doctrina de Tacopaya (Tomina, La P~ata) pague a dicho hos-l'º~f·
pital lo que le corresponde de dichos diezmos por concepto
del noveno y medio que por el rey se le ha asignado. 4 f.
85 Vicente Cort'e contra Matías Paredes, ambos vecinos de la
ciudad de La Plata, por deuda procedida de varios e fectoe
que le entregd.
16 f.
fl 86 Pasouala AJmendrae, india originaria de la doctrina de San
Marcos de Miraflores (Cha.yanta, Potosí) contra su cacique
Juan Cárdenas por despojo de los terrenos de Uchucullu y Llancapampa que él mismo lP asignó como a viuda con hijos y ahora
le quita pretextando que su mArido era espaílol y que es os
terrenos se van a distribuir entre indios tributarios sin
tierras que van a la mita de Potosí. 86 f.
f37 Jw.n Antonio .P6rcel, cura de la doctrina de San i\liguel cie Ajchilla (Cinti, JJa Plata), sobre que habiendo encontrado del
todo de~truida la única iglesia de ella y h~biendo puesto
en planta la fábrica de una nueva, se le auxilie con lo
necesario. 3 f.
88 El monasterio de Remedios de la ciudad de La Plata contra
José Arias ArgUello, fH...rgento m· yor de milicias de la ciudad
de Cochabamba residente en ésta de La Elata, por alquileres
de una casa de dicho monaeterio en esta ciudad. 19 f.
89 Expediente seguido por André s de las Cuentas, nat ural de
puno, para aue se le reciba de abogado en esta real Audien.
ogrd~
_cia. Juró el 6 de marzo de 1784.
26 f. (Abogados,
yol.6, no.18)
9 0 Juan José Bar6n del Pozo, defensor general de menores que fue
en la ciudad de JJa Plata, e obre que se le conceda pasaporte
para viajar a Buenos Aires con su mujer, un esclavo negro,
otro criado y seis mulas de equipaje. 6 f.
91 P~dro Ramos, vecino del partido de Chayanta (Potosí), sobre
lo que como a hijo del presbítero Mariano Ramos, difunto,
le corresponde en sus bienes. 45 f.
92 ~xpediente de Ant0nia Miranda, viuda, vecina de la ciudad de
~a Plata ~ para- impOner,un censo sobre la casa .que posee en la
~J,r\
.callgadde Cafiosrro tos 1 P~ra a tender a los gastQs de estqdios de ·
~~~n
Oq en la Un1vers1d~d ~e San F'p]nci§c~ X~vier y de rerac•
d 1 cha casa y una
ac enda.
.f.
Un ~e.rsioad vo •
)
93 8xpe ::1ente seguido por el ac iiiler I ariano fov Lll.O para'
que se le reciba de abogado de esta real Audiencia.
J, 053 J~s c]uró el 27 de octubre de 1791.
10 f.
(Abogados, vol.
pen~ionee

0

9,

94

no.22)

Ild~fonso Luján, vecinn de la ciudad de la Plata, dueño de una
casa en el barrio de las Cuatro esquinas, calle de la Retama,
contra las servidumbres que le ocasiona una panadería vecina
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por los presos que hay en ella y otrRs molestias. 5 f,
NArÍA. Cruz Gnrcía Huaman , india vieja vecina de lH viJ le. ne
<Jruro, esobre ocho mil y tantos pesoEt que quedó debiénd ole
su hija Catalina Vera, difunta , y debe pagarle el nrnrido de
ésta, Manuel de Echau·· , español charet6n . 85 f.
96 M::iría fü,rtolomé Ale jA.ndro, india aymara de l a doctrina de
Condocondo (Paria, La ?lata), viuda de Juan Choque, con su
yerno Pedro Tamayo, indio quechua de la parroquia de San Seba~tián (La Plata), sobre lOA bienes dejados por Choque en
Condocondo, consistentes en varias canchas, llamas, mulas y
burros.
51 f.
97 AguAtín Navarr o, vecino de la ciudad de La Plata, sobre el
invent~rio y misión en posesión de los bienes de su madre
difunta Josefa .1.~avarro en dicha ciudad. 17 f .
98 Fray Bernabé Vargas, re ligioso del convento de San Juan de
Dios de la ciudad de La Plata , sobre la validez de su n ombramien1.P como prelado del hospital de la ciudad de hizque
(Cochabar.tba).
7 f .
99 Bulalia :Jalguero, vecina de la ciudi:id de La PlAta, so bre inv e nt a ri o y tRs~ci6n de lo ~ bienes d e su h e rma nH María Bla~a
Sa l~ue ro e ridicha ciudad.
l R f.
l! or:a ./Ar t.:,af:t y 'Iorjl¡jo GHllinRt. c, ve c i n os de l n cJu daci rl P. J,a

'35

f ·t

101

o bre 1:-:i prnP ~ <!d t:1 d r1 e la e~~c .la v a mul ¡- 1: ~ l-iar ía llag <lalenR.
77 f.
At~nasio P. omr:ro, v e cino de l ::.i d o c t rina de J>omahamhA (Trnnint:I ,
L a I>l at a j , c ont:ra -fos é I-:art .íue z de ].Je6n, rilcé•J a e lllf·t Y <J}' de
e ll~, por diver8os CR PÍtulos .
fr1 f .

102

f'.!ar!a Pav6n, nn. f;ra esclavE' en lR ciudad de La 11lnta, roh1·e

J.:üd;R,

fl

quA l"l i:? lP. p~rmi.te. mu~lar Ae Amo por le. crueld?..d <le) f!CtuRl

c omo lo P cr~ditBn lRs cicatrices de su cuerno. 23 f.
11 103 J o~ é J,ozano, aue iío de la h?.cienda de T:uje en lFt rJoctrina <le
Con Pvilque ( YRmr>~ rae8, La }>l a ta ) . en autos eón ·Is id ro f·:ur i llo,
contradicien<lo la ~ e clarAtoria de p obre de Bole mnifüid q ue
és te pretende, por s er due fí o ae la hacienda de ruinicancha en
la mi~ma doctri na y la del ~ueufial en el partido d e f.lisq ue
(Cochabamba) . 41 f .
íl 1 0 4 .Joa q u ín ~; ánchez de Velasa:o, vecino y h ac end F1d o en l a d0 ctr i na
0.e Iru rm.na , f'rovincj_a de ;:,icasica, i=:obre lo que .Jof: é Arias
Ar ~ iie llo, vecin o de la ciurlAd de Cochabamba, l e debe por
exces o de pago de cierta deuda.
39 f .
1 05 .Juan ifanuel de Holina, subdeleeBd o del partido de TRr ij::i
(.Pot os í), contra Niguel Murillo, vecino de la doctrina de
San Lorenzo o TArija la Vieja, por e8tar edjficnn~o en
este pue blo unn casa con la que e~trechR l~ plaza y calle
en perjuicio pÚblico. 42~ f.
·
106 Marco~ de Aguil ar y ~ére z .y Fr8ncisco An~el Astete , vecinos
y ec cribanos núbl icos de la ciudad de Cochal>amba, s obre el
of icio de escribano de c <-1 bildo de ella . 34 f.
í J 1 0 7 Pedro Dt~~n, vecino del 9art i do de Arque (Coch~hAmba), sobre
lo qu1J PPdro Galar.anca , vecino y hacendado en el }>Artido de
·. ,nill.qc ollo (ibid.) le debe po ..." trieo , harina y diner o que
l e pre E" t Ó.
4ó f .
í I lv<> :·;x¡ •edle nl. e que c ontiene las raz ow~ s de laf..~ ca !::i e l laníai=: y
obrar- p Í :?.$ q ue di ~ fr utan 108 c onve ntos, ho~ ;' i t~=tl, c urP. t os
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l 7Jl

;.r relj ~:i o~ Of' del pB.rt itl.o de Tnrija (l otoR i) . 27 f.
Bernarda Narín, vecina de la ciudf! 1.l de La Plat:.1, contra Jo1

rr io9
11

:;e

cé 8aavedra i>or nrrii:lnd oe de lA estancia y tier:t'AE:l 0 e J,a calaca en la doctrimt de Moromoro (YamparaeCl, La 1' lnta) .
1,ornáfl de la Cruz Choque, cacique del pueblo de Challr.q1a ta
en Ja pnrcifüida.d ele Anansaya y (.¿uillacas , CR pitán c1 e caba-

110

lJ.crÍH 110 <ltcho pui:?b.Lo y condeeo:n1do cou J.a mPdall.a del.

111

rostro de Carlos lII , sobre que se le ampara en la :•osesión de los honor~ y títulos ganados por sus servicios durante la sublevaci6n gener~l y se le faculte para no~brar /
segunda o teniente de cacique en su puebl o. 10 f. 6vh/ell~don
La recoleta de Santa Ana de la ciudad de La Plata presenta
la lista de su..q frailes para la limosna del vino y acei-

te.
112

113

o 5-e.J(i~ 114

3 f.

Andrés José de Arias, procurador interino de los del número
en la ciudad de La Plata, sobre que oe le adniita po~tura
pArA ~acar en propiedad dicho oficio que e~t~ en remate .
?.l f .
Jwu1 Ant onio Huiz '1.'ugle, adminiritrador de correo$ de lo ciudact de La l'lata, sobre lo qne este e;obierno intendencia y
_ores io encia Cl e aud j encia e$tá ne hier1do por 101: rortefl de
C::lrt: ·s :r pliegos recibiC.os y ex ;'ed idos .
23 f.
Expe~i en te se<.:uido nor el bachill 'jr iíariano Echazú y Villa-

nueva , natura l de Ta riU ~ , para que se le reciba de obogado
~ n esta rel Audiencia .
Jur6 el 3 de noviembre de 1786.
~9 f.
(Abogados, vol.6, no. 23)

Don1 ingo de Hirs=mda , vecino de lR villa de (ir\.ll'.·o (La .Plata),
sobre que se le otorr;ue beneficio de polireza para ~eguir d.e1':1Anda contra el alcalde ordinario de ler . voto de dicha
villa uor atropello~ . 6 f.
116 Querella de Juli::ma Mena, vecina de la ciudad cJ e La .Pl.atf! ,
contra Juan Bautista Saeárnaea, abo[~ado, y contraquerella
de 1Gte, por injurias recírrocas . 16 f .
117 Clemente ¡ ázyue?:, vecino de l.a doctrina de Poru:;l bamba ( Tonüna , La !--'lata) , e:obre deslinde de l::ts t ierra~ del Armacl o ,
Vallep;rande de los ~fauces y Río (1 e $fm l"larCOE' en dicha doctrlna, que se les condedieron a sun antecepasarlo~ como a
porbladores de esas fronteras . 6 f.
•
118 J>ablo Cri~ó~tomo de 'i.'orres , vecino de la villa <le 'r:=trija,
sobre la nulidad de una donaci6n que la abuela de su mujer
hizo en perjuicio d~ sus hijos mcnor e~ . 3 f.
119 Jo~é Torralba, mercader en la villa de PotoRÍ , sobre un
préstamo que dio a Vanuel ff ~redia en ella para especular
con harina en tiempo de cer.entía. 4 f.
120 IgnA.cio Cres l' illo, e. dminifltrador general de tabacos y naipen de la ciudad de La Pl ata , sobre los perjuicios causad o~ en lOE'! alm:::icenef.'I de dicho rarno por la extraordinaria
erani?:ada en la noche del 11 de octubre. 4 f.
121 Juan Antonio .Huiz Tagle , vecino de la ciudad rle La J'lata,
~obre el pago de un préstamo en dinero que hizo a José
anuel Bust illo:=i .
7 f.
115

122
~(/1. )(X VII

~

x~agfgni{o~ª~aF~dijcg

gg
~~~ufgg 1 s~ ffith8u~fi~g18ªas!8s 1 §2~~A81es
y se prohiba comple t amente el 1ngfeso a

rusos que fiombr~n
ifuales . por los perjulcios que ocasionan.

~ ro s

0 s,

vo •

)
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124

17

125

TI 126
127

11

128

129

130
·(/ 131

132

133

134

11 135
136

137

Juana ~uiroga, vecina de la ciudAd de Cochahamba, contra el
teniente letrado de esa intendencia, por atropellos. 3 f.
Rosa Vargas con Toribio Gallinate, ambos vecinos de la ciudad de La Plata, sobre la propiedad de la esclava mulata
María f'lagdalena. 5 f.
Blas Mostajo, vecino de la ciudad de La Plata, sobre lo que
todavía ee le debe por el cuidado y manutenci6n de las mulas
que condujeron el regimiento de Saboya con motivo de la
eublevacidn general de indios. 6 f. Sv hfet1~c1°0h 3Y<
Cuenta general de los bienes de comunidades de los indios de
las doctrinas de Yotala, Quilaquila y Arabate (Yamparaes,
La Plata) en el aílo 1790. 12 f.
La real hacienda de la ciudad de La Plata sobre que Antonio
Daza, diezmero que fue de la doctrina de Churumatas (Tomina,
La Plata) pague lo que corresponde al hospital de Santa
Bárbara de esta ciudad por el noveno y medio. 6 f.
Bern;:ibé Antonio Hodríguez de Paniagua, vecino de la ciudad
de Cochabamba, sobre una suma que le debe Isidro Hurtado,
residente en la8 haciendao de Guadalupe en la doctrina de
Sijcha (Yamparaes, La ~lata).
18 f.
Pedro Zárate, vecin~ de la doctrina de Tarabuco (Yamoaraes,
La Plata) , sobre la VA.lidez de la fianza que otorg6- a su
favor, por una deuda al monasterio de Santa Clara de esta
ciudad, l)etrona Mesa.
16 f.·
Eugenio Rojas, vecino de la ciu.dad de La Plata, como herm~no
de Matiasa Rojas, contra el marido de ~E;ta, Esteban Lazarte,
carpintero, por haberla puesto a la muerte a azotes. 7 f.
JoF1é Mir?nda , vecino de la ciuñad de La .Plata, contra Tomás
Guerrero y ~u hacienda de Soroma por réditos de una capellAnÍa. 7 f.
José Calisto de Valda , escribano público y de cabildo en la
ciudad ñe La Plata, sobre lo que María Antequera l e debe por
derechos de un censo impuc~ sto a favor del recogimiento de
niñas huérfanas de esta ciudad. 5 f.
Vicente Flores, tesorero del ramo de bulas de cruzadA en
la ciudad ñe La ~lata, sobre que se convoque a una junta
de las resoectivas autoridades para fijar el cálc1.llo de
gastos que d eaandará la public...aci6n este afio. 3 f.
Hip6lito ~uinteros, vecino y escribano real de la ciudad de
La Paz, contra el teniente asesor y gobernador interino de
esa intendencia JoR' J~blo Uonty, por atropellos . 5 f.
Lorenzo Rivero, cacique y gobernador del pueblo de Ayata
(Larecaja, La J>az) contra Pedro Benavente, a.lcalde mayor de
dicho pueblo y lo~ de Consata y Chuma, por varios excesos. 8 f.
Tomás Duque de ~~t rada, fraile agustino de la ciudad de La
Plata, contra Juan Pérez por extravío de varias mulas que
le dio en el valle de Palea (Copavilque, Yamparaee, La
Plata) para que las cui~ase. 7 f .
./ray J.lelchor Las so <le l a Vep;a , hermano mayor que ha nido del Ho~f ·
ho~pi tal de Ganta Bárbara de l~ ciudRd de 1.Ja .Plata, prior
electo del convento hospital de la ciudad de Lima y vice-co-11-

ANB.mc 1791

138
139
140

11

141
142

143

146

148

)

misario general de esta provinciR de San Hafael del ''erú y
Chile, sobre la demora. en la aT>robación de SHS cuentA.s por
lR Rdmini8traci6n de dicho hospital de SRntaBárbara . 6 f.
Bernardino Echazú y Mariano gchazú, pRdre e hijo, vecino~ de
la villa de Tarija (Poto~d), sobre q~'e F:e les otorgue el beneficio de pobreza para seguir varias demandas. 6 f .
Tomáe ,. de Avendaño sobre réditos de una oapellanía impueRta
a su favor en varias casas de la ciudad de La Plata y la
villa de Potosí . 10 f.
Ana Mar!a Darrientoe, vecina de la ciudad de La Plata, contra el muchach6n Juliá.n Pachallampi por robo de v~ rios objetos de unas petacas en la tienda de su hAbitaci9n. 18 f.
Manuel Silva, presbítero, vecino de la ciudad de La J:>az, sobre que s e le ampare en la posesi6n de la hacienda de NachaCAmarca (Chulumani , La Paz) . 5 f.
Manuel Cueto, mercader en la ciudad de La Plata, sobre que
e Nanuel Arancibia ee le emabargue la harina que ha introducido e n esta ciudad por lo que le está debiendo. 12 f.
Tomás 16pez, adminir.trRdor de correos de la ciudad de Santa
Cruz, sobre que se mantenga al soldado Fe li pe Hurtado como
conductor del correo a la ciudad de Cochabamba, que viene
sirviendo desde que ese correo se formaliz6 en 1786. 5 f.
~xpdiente seguido por el bachiller José Jacinto de Ua rde~zábal,
natural de Tacna, pe ra que se le reciba de abo6ado en esta
real hudiencia. Jur6 el 3 de febrero de 1790.
3 f.
{Qbogados, vol.6, no.20)
· Expediente relativo al señalamiento de los dias en que
debe llegar el correo a la ciudad de La Plata. 14 f.
H~ nuel Rodrí gue z Tercero, vecino del pueblo de Punata (Puna ta, Cochabamba) , en autos con francisca Dávila, contra di<ie l:..i decl ura toriu de pobre de solemnidad de ~sta ,. por ser
dueña y poseedora de l :;i s h acier..da s de Llalluhuani (Pun.:? ta,
Cochabam ba) , Isata (ibid . ) y de los terrenos de Chirosi y
Pajpani (ibid.).
9 f.
Ju ~ n ~e Grandidier, subde le gado del pertido de Paria (La
PL¡t~t) , sobre (!Ue en vista del escé1 so rendi miento del ramo
de bulas de cruzada p0r el poco conocimiento de los indios
por p J rte de los subdelegados , l a distribución ' corra en
u del~nte a ca :·go de los curas doctrineros.
6 f.
Antonio Correa y ~uin~e la, cura de la doctrina de Poroma,
(Yarr1p : raes, Ln Pl· ta), sobre el derecho de su so brino nieto,
el menor Jo:.é Reyes C.:..trrasco, a l a hacienda de Bél st.'.:"' ca
en dicha doctrina . l ~ f.
·Expe iente que contiene el auto ~cordado de ~eta real

_Audiencia sobre panade rías .

150

151

.

4 f. (D. 5 i""" e!~f tM-)

~'adea

de J,e6n Ftobre que no siendo su padre heredero diü nres bítero ~edro de Le6n no tiene que pa~ar lo que le demandan
Toma~a y Cecilia de 1 e6n, todos vecinos de la ciudad de La
1·a7. .
8 f.
Joaquín del Pino , ~"'.obernador de la intendencia de J,a Plata,
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sobre que la c?ja foránea de Oruro descuente de lor.: caudn les que se remiten a Buenos Aires las sumas que indebidamente se r enii tieron a esta ciudad por concepto de lanzas y
media anata del título del marq11és de Santiago de Mohosa
en 1776-1780 debi~ndo remitirse a Lima. 10 f.
El prenbítero José Felipe Mariscal, domiciliario del obispado de Cochabamha, eobre que se le reconozca como heredero
de su padre Francisco Mariscal, cura que fue de la doctrina
de .l?unata (Clisa, Cochabamba).
f.3-9.
Ignacio Crespillo, administrador general de tabacos y naipes
de la ciudad de La Plata, sobre que se reconozcan los daílos
que en el tabaco de los almacenes ha causado la extraordinaria granizada y llavia la : noéhe del 10 de octubre. 4 f.
Manuel Flores Lampa y Manuel CaRtillo, indios de lf! doctrina
de Santa Bárbara de Culta. (Paria, La Plata), contra su subdelegado Juan Gradidier por prisión injusta y otras crueldades. 7 f.
El hoF1pi tal t1e Santa Bárbara de la ciudad de J,a Plata contra
Antonio Téllez y sus haciendas de SacAna y 8emisera en la
)./g6 f
doctrina de Gan .Pndro ñe Bueha Vista (Chayanta , !'otos!) por
lo que debe a dicho ho~ p ital por el noveno y medio como
diezmero que fue de dicha doctrina en 17~0. 4 f.
Ap,ustín de los Reyes , presbítero , vecino de la ciudañ de La
Plata, sobre lo que Ciprián González le está debiendo por
el c8clavo necro que le vendi6. 4 f.
Expediente de la consulta de los oficiales de real ha cienda
de la ciudad de La Plata sobre si la cera fuerte de Mojos
traida por cuenta de Alejan~ro Salvatierra debe decomisar~e o no.
.3 f. (Mojos, vol.
)
Juan .Jof:é de Segovia, procurador gener·al rle la ciudad rte La
Plata, sobre que se remedie el exce8o con que las 6rden~s
reli~io~as p i ~en 11mosnas con pretexto de santos y otras devocionei:; . 6 f .
Feliciana Torres, india de la parroquia de SRn S~basti~n
(Yarnnaraes , La l)la4-.a). sobre la inju.cita prif:i6n en que la
ha ouesto el subdelegado de dicho partido haciéndole cargo
indehiño por los tributo~ que su marido aru:ente Romuald.o
íl-aller:o t'l ebP. como cobrRdor que fue de ellos en la mencioru:id~ parroquia
4 f.
,
Joi::é Manuel de Bu.,.,tillo Cevnllos, contador de la caja foránea
ae Oruro , sobre que se le dé test i monio de la ~entencia en
cierta causa que origin6 su senaraci6n de dicho oficio. 2 f.
Mi~uc l de la Calancha, VP.cino y h~cendado en la doctrina de
roroJT1a (Yrunp~raei:i, J~ Plata) y rece ptor de alcnhalas en ellR,
sobre .l$ que I!arinno Cortén er-tá debiendo · por :IR venta de
una partida de mulas chúcnras. 5 f.
~
.Expediente correspondiente al cura del pueblo de San Fran~isco Xavier, provincia de Chiquitos, ~lirigo presbitero Juan
J 5 • Ju tini no dentro de la se pa ración de iss cur~s de tª
~~~!R 1 ~fr~~t~32ta~fºEfl~v8ªp}~~ ~~s~8Bi~rg8.Mº~ºf .Y t8fi~~ur~gsvo1
A,o :ustín de Villrivicencio, vecino de la cittñad de Tia l'lata, so~re
que se presenten los autos ser,uico~ para que se le
pa~ue lo corre~ ~)endiente
por f?U trabajo d e ln fábrica de la
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casa de esta real Audiencia. 5 f.
164 Cayetano 'P~rez de Uriondo, minoro en el asiento de AullagRs,
!96ZA partido de Chayanta, contra ·Antonio de Ribota, sobre una
'ataca mina en la · veta de la Gavia, en el cerro de este mismo
nombre en dicho asiento. 4 f.
165 ,t:faria. Le6111, : vecina de la ciudad de La Paz, sobre la nulidad
Jde lo op~ado por el doctor Pablo Jos~ Conty, gpbernador interino de dicha tntendencia, en la causa con Nicolás Caravedo
apbfe la fals~dad de una disposici6n testamentaria. 2 f.
166(Jua~- s~btista Goyzueta, cacique interino del pueblo de Carabuco, partido de Omasuyos, intendencia de La Paz, sobre compulsoria del expediente del juicio con Pedro Mangoturpo. 6 r.
167 José Martinez Camacho! vecino de la ciudad de La Plata, contra
su mujer Rafaela Jald n, residente en Cochabamba, que se resiste a venir a hacer vida martial con 41. 10 f.
168 Manuela Gambarte, vecina de la villa de Oruro, sobre la tutela y curatela de los hijos menores de su hija Polonia Delgado en dicha villa. 3 f.
169 Felipe de Fontá, soldado del regimiento de infantería de Buenos Aires, como marido de Matiasa de Mejia Sánchez de Carvajal,
con Manuel de Ulloa y su mujer Eustaquia Santos sobre una casa y solar en la plazuela de Ligurguro, al pie de la Hecoleta
en esta ciudad de La Plata. 18 f.
170 i>edro Dunrte, estanquero mayor en el pueblo de Tarabuco, pa rtido de Tomina, intendencia de La Plata, contra Miguel de Tal,
cholo, lego que fue en la Recoleta de esta ciudad, escolero
en dicho pueblo, por malos tratamientos a su mujer (de Duarte)
Josefa Flores.
8 f.
171 Eugenio Roj a s, vecino de la ciudad de La PlatA, contra Esteban
Laza rte, por injurias. 9 f.
172 Expediente de l D confirma ción de los oficios concejiles de la
Villa de Oruro elegidos para este año de 1791. 2 f.
173 Expediente de la entrega de la persona de Lucas fioril9, na tur a l de Cochabambo, al hermano fray Mariano Alarcon, en el hos- flo~f ·
pital de Santa Bárba ra de la ciudad de La Plata, p~ra que por
el estado de demencia de dicho Fiorilo lo tenga en la enfermería bajo cus todia y trata miento.
2 f.
174 Juan de Aramburo, vecino de la doctrina de Sijcha, partido de
Yamparaes, intendencia de La Pl~ta, contra el subdelegado de
dicho pnrtido Juan Francisco de los Reyes y Conti, por abuso
de a utorid~d. 2 f.
175 Esteban Acosta y her~anos, vecinos del pueblo de Aiquile partido de Misque, intendencia de Cochabamba, contra Bles M¿ndez,
subdelegado de dicho partido, por abuso de autoridad. 40 f.
176 José Manuel Bustillo Cevallos, contador de la real hacienda de 6a hk ~
Oruro, pidiendo testimonio de varios documentos relativos a los
bienes de lo s reos de la sublevación de dicha Villa en 1781. 5f.
177 Juan de Herrera, vecino de la doctrina de Pomabamba, pa rtido
de Tomina, intendencia de La Plata, sobre que se le reciba
información de su buena c onducta. 2 f.
178 El doctor Juan José de Segovia, mayordomo de la cofra día del
Rosario en el convento de Santo Domingo en esta ciudad de La
Plata, sobre que se dé la limosna acostumbrada para la fiesta
regia de la Na val. 2 f.
179 Informa ción de necesida d y ttilidad para la venta de casas del
menor Julian Gallo, ne gro liberto, en el barrio de Mojotorillo
de esta ciudad de La Plata. la f.
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1792

'

,.,

1792
,
•\

l

Testimonio de loe autos

segu ~dos

por Juan Romualdo Viveando ,

cont ra Joaquín Castro, sobre reintegro de pesos a la dote de
Maria Carmen Viscardo , como fiador de resultas .
2

78 f .

Tadeo Rodriguez de San tiago contra Manuela del mismo apellido sobre la hacienda nvmbrada Nauza , sita en el Valle de Cin
t i.

3

54 f • ( Ti e t fa tJ • e i 11 di~ 6 )

Juicio seguido por Diego Taborga, contra Damiana Morales ,
licitando la devolución de un dep6sito confidencial

s~

de suma

de pesos; se absolvió en sentencia definitiva al demandado .

136 f.
4

Expediente seguido por José A·zurduy, contra el alcalde
Albesti gue, por injurias.

Juan

29 f .

5 Expediente seguido por el cabildo , Justicia

y Regimiento

de

la ciudad de La Plata , solicitando que las 6rdenes y libramientes para refacciones y construcciones de obras públicas ,
cuyo costo no pase de 3,000 maravedís , se verifiquen exclusivamente con la órden

de~

Presidente y gobernador •intendente

de la expresada ciudad de La Plata.

6

32 f .

Expediente seguido por José Antonio Suarez administrador del
pueblo de la Concepción de Chiquitos por los maltratamientos
que le infirió José Manuel Ramos cura. de dicho pueblo.

( Ho~e :, ~ Ch.I ~{o+..

X 'X 11

JI) ·

-1-

\ 3 f.

7

J ui c io de serv i dumbre seguido por el

adm~ .

General de la Renta

de Ta bacos de Potos i, contra l os v e ci nos inmediados a l a

casa

que ocupa la Real Rent a , por i nc undacion e s qu e sufre el a l mac én.
10 f.

8

Solicitud del cirujano Jaime Pone, ~ecibido como tal en la Cap,!.
tal de Buenos Airea examinado por el Promot om,dico' Doc t or Mio· ~ ~

guel de Germán, pidiendo se le expida el nombramiento de médi co
del Hospital Real de Santa Bárbara de l a ciudad de La Plata.
21

r . (U;6fda.I)

9 Obrados i nst rui dos por Ber nardino L6pez Castillo , solicit a ndo
licencia p ara matrimoniars e con Rosa de Laxe , seguidos los trámi tes de buenas calidades , nac i miento dec ent e cr ianza y educa-

8 f.

ci6n l e fu e concedida .
10

Obr a dos i ns truidos por el Bachiller Francisco Javier Morquera ,
natural de Estepona , d iócesis de Malaga en Espafia , aprobado como médico y cirujano mayor de

11

l~

Real Ar mada.

4.f .

Cuenta general y razón individual de los efe ctos que han entregado en la recepturia de Santa Cruz pro venie ntes de la provincia de Chiquitos , remitida a la adm i nist r ación general de la
ciudad de La Pl ata .

12

58

·f.

eHlíJ O~

!!

Q lti~~º 6 X"Xvll)

Testimonio de l a remisi6n hecha por el a dmi nist r ador general de
la provincia de Cochabamba , José Gómez Moreno , de dos petacas
de cigarr illos de papel , al Administ r ador general de

la

Renta

de tabacos y Na i pes , Ignac io Crespil l o , para qu e se obser ve
c ali dad.

13 Divisi6n

3

su

f .

y par tici6n de los bienes de Juan de Uría Illanez , c o~

sistentes en una casa y hacie nda nombrada Sant i ago de Chico , ci
ta en l a jur isdicción d e
1' e 1 rd"'
e- ·, l1 d.to s )

e..,

Cor~o,
-2-

partido de Chulu nani.

110 f .

14 .Testimonio de loa autos ejecutivos seguidos por Manuel Murga,
contra Francisco Mart1nez, por cantidad de pesos.
15

137 f.

Obrados relativos a la ·separación de Tiburcio Zárate, ·de la Ad1

ministraci6n principal de
partido de Cinti.
16

10 t.·

la-Re~l

'

.

~e

·Renta

Tabacos y Naipes, del
r·

'

Obrados ooncern'ientes a ·1a ·conetrucci6n de' una' Casa de abasto en
la plaza principal de la Villa de Oruro, en un' solar pertenec ie.!!,

4

te al ramo de propios de la expresada Villa.

17

Expedient~

que contiene la Real Provisión remitida por el Presi-

dente del Tribunal de cuentas de Lima.
18

~.

77

f.

lHJna ~ 19&5")

Expediente Ejecutivo seguido por la Real Caja principal de la
ciudad de La Plata, contra el sub delegado del partido de Carangas,

19

Gr~gorio

Baranado.

25 f.

{

Cuentas presentadas por Miguel de Toro y Villalo-bos, por las bulas y licencias de Oratorios que corrian a su cargo, como Tesore
ro que fue de dichos ramos en la Villa de Potosí.

20

7 f.

Testimonio que principia por un certificado da do por el contador
Principal de Real Hacienda, de las Reales Cajas de la Villa Impe
rial de Potosi, Ferm1n de Aoiz, en el juicio seguido por el Ministro Tesorero.

21

20 f.

Consulta hecha por el Receptor de Misiones de Cochabamba, Juan
Ignacio Pérez, ante el Oidor Protector general de Misiones, Doctor Antonio de Villaurrutia.

22

7 f. [ HoJcS

~ et.l~fcs ' X)( v11)

Testimonio de los autos ejecutivos seguidos por 'Francisca Javier
de Vidaurre, por cantidad de pesos que le deben Andres Isidro Or
tiz de Uriarte, y su esposa Simona Vidaurre. · 97 f. [lliria.6 11.?-r)

23

La Real Hacienda de la ciudad de La Plata, contra Pablo Rodr1quez
de Lema por los diezmos y ven tenas Characa.

- 3-

35

f. ( 1i<>rrc s t

incl:os)

~4

Expediente de rendición de cuentas, que importa más de 40 , 000
pesos seguido por vizcaíno Juan ,de Osamis , Teniente de infant eria,

~omercio

de la

Villa~e

Potoe1, contra Juan An tonio Lezica,

por obligaciones comerciales.
25

Testimonio de los autos seguidos por Yldeionsa Savedra viuda del
Capitán José Antonio Menendez contra Francisco
tidad de mil · y

por can-

pesos procedentes de la venta de efectos

de

Expediente seguido por Fray Eduardo de la Fuente, religioso

de

Castilla .
26

má~

Z~bala,

27 f.

San Agustín de la ciudad de La Plata, reclamando la suma de pesos que por la última liquidación del Administrador general

de

Misiones resulta a su favor por los s1nodos devengados en el
tiempo que servió de ctlra segundo en el pueblo de Santiago

Chiqui ~os .
27

57 f . (f·to J& s

!:i,

e,ld~las

de

X. Yv11)

Ejecutivo seguido por el Administrador general de Rentas de Tabaco y Naipes de la ciudad de La Plata , Ignacio Crespillo , contra el igual principal del partido de Pil aya Mat1as Cevallos.
82 f .

28

laReal Hacienda de la ciudad de La Plata contra Agust1 n Rocaba30 f. (fle~r~s ~

do por los diezmos de Cinti .
29

i11.clio6)

Expediente original que contiene el inventario de los bienes
del pueblo de Trinidad formado por el Gobernador de Mojos Doctor Lázaro de Rivera .

30

41

f.

(1'f. 0 J~:, !1

eti"Ffqs

xi)

Cuentas rendidas por el her mano mayor del hospital Real de Santa Bárbara y convento de San Juan de Dios de l a ciudad de

31

La

Expediente seguido por Juan Cabero, vecino de la doctrina de la
Palea , provin cia de Cochabamba, contra los Doctores Felipe

- 4-

Ca-

rrasco, Prebendado de la I glesia Catedral de La Paz, y Mat1as
, del mismo apellido.

14 f.

32 Cuentas de todos los fr.utos, pertenecientes a la provincia de
Chiquitos, rendidas por el receptor Antonio Seoané. ·48 r.
( Uoios ~ Chú+tA-dci6 X)( VJ~
'Ob?'adoa instruidos ante la Real A~iiencia •cerca del cumplimiento de las dos Reales Cédulas expedidas la pr .imera en San
Lorenzo, para que 'sé ·publique residencia a Tomás de Lezo y Pa1

chaco.

34

39 f.

cc~'~l.a. ,f:_p~f)

Obrados relativos al prcyecto de traslación formul ado por

el

Gobernador pol1tico y militar de la provincia de Mojos , Lázaro
de Ri vera , de los habitantes de San Borja , a los pueblos de Reyes , Exaltaci6n San Ignacio , Santa Ana y San Pedro de Mojo , fu e
dicho proyecto aprobado por la Real Audiencia.

ehr~ ~as

35

x11)

89 f. {ll4JdS !i

Lorenzo Solorzano Severino Peralta Teodoro y Bernado Yavi,

con

Vicente Gonzáles, sobre las tierras llamadas Vichoca Luilate ,
R1o Grande Cerro
y Cinti .

36

61

f .

CoJorado~

(Tierras e

Mormorque , en los partidos de Chichas

incl.'os)

Recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder , instaurado
por José Ml . Correa, contra el Provisor y Vicar io General ,

del

Arzobispado de La Plata , en la causa promovi da por Felipe Cuellar
padre de Micaela, por estupro y cumplimiento de esponsales.
37

7 f.

El . indigena Pascual Calizaya , contra el administrador del monasterio de Remedios de Potosí Lui s José de Lacoa, sopre l a r es titu
ci6n de su hacienda de Chilimucu , y otros bienes con sus respect ivos frutos .

.38

37 f .

(íi~11n

e

¡,,J,t'o~)

Autos seguidos por el Doctor José Avellameda , con Matilde Carvajal , sobre la nulidad del testamento de Francisco de Miranda .
226 f.

- 5-

39

Obrados relativos a la postura que hace Felipe Francisco de Unsaga, de l a Vara de Alcal de Provincial de la Villa de Oruro ,

y

parti do s de Paria y Carangas. 159 f.

40

Expediente seguido por el Comandante visitador del resguado

de

- :la Adminietraci6n general de la Real• Renta de Tabacos, de La Pla
ta, por decomiso que hizo de una carga de tabaco en r ama .

41

13 f.

Expediente formado a solicitud del Administra dor de Correos

de

la ciudad de La Plata, Juan Ant on io Ruiz Tagle, para que de

loa

ramos de penas de Cámara y gastos de justicia, se le mande pagar
al Administ r ador de su cargo .

42

15

f.

Expediente de rendición de cuentas verificada por el hermano mayor del hospital Real de Santa Bárbara y convento de San Ju an de
Dios de la ciudad de La Plata, Fray Melchor Lazo de Ja Vega,
los gastos impedidos duran te el año .

43

436 f .

de

{¿¡65¡'/l 21)

Obrados que encabeza el despacho expedido por Manuel de Basavilvazo, Caballero de la Real y distinguida Orden Carlos Tercero ,
Administr ador Principal de la Real Renta de correos marítimos
terrestres .

44

y

19 f.

Expediente que contiene la declaración de Don José Perezena ,
cerca de la Población de Cavabrasco .

4

f .

(lloJcs

~

a

eht''f"'-·/os .{XII!;}

45 •Expediente que contiene la renuncia del casicasgo del partido de
Yura , Provincia de Porco , por .Juan Bautista Chuquivilca, pidien-

.

do además , le guarde el quede : ha reemplazarle, las
nea y

preminen~ias

él y sus hijos .
46

consideraci~

que por su titulo y sangre le corr esponde

10 f .

(

a

0 'etr¿s e /ncb'os)

El monasterio de Carmelitas descalzas de la ciudad de La Plata ,
contra Critóbal de Estrada y Campoverde, sobre un censo impuesto
en la hacienda y tierras de Carpachaca , en el partido de Yampar!

-6-

47

El Doctor Don Agust in Estéba n Garrón, sobre que se le reciba de
Abogadoé

-48

l? t.

(,4.loo s~c:lo P / f · /111!1 I/~ I~ t

Pedro de Cerro y Soriano, sobre sus servicios en las últimas su
blevaciones de la provincia de Carangae.
1'

34 t.

nlto0

(6" tJe11oáo~ Jt"

Autos seguidos por el Chantre de .la Iglesia Catedral Doctor Manu~l

de Rojas• cobrando a las ·Reales Cajas de la ciudad de

.La

Plata la : cantidad de 5000 pesos de loe espolios del Ilustrieimo
Arzobispo
50

Doc~or

Miguel de Argandoña • . 8

f~

Expediente eeguido por el Prior del hospital de convento de San
Juan de Dios Fray Mariano Alarcón, sobre que se le suplan 1000
pesos de las Reales Cajas para subenir a l as necesidades de dicho hospital.

51

3 f. (

lloSf' taJ)

Expediente seguido por los cónyugues Domingo Rojas y Valdez

y

Bernarda Rivera· contra el albac ea , Presbitero Vicente Terán Patiño, sobre revindicación de los bienes f i nc ados por muerte

de

su s padres adoptivos Bernardino de Rivera, y Te resa Poveda.

5

f.

52

Autos seguidos por Martin Mena, contra los herederos de Ciriaco
Costilla, sobre suc esión a loe bienes de Migu el de la Portilla ,
expediente inutilizado en sus últimas fojas.

53

470 f.

Obrados relativos al Reglainento de trajes que deben vestir los
abogados, escribanos, procuradores y demás subalt ernos .

54

9 f.

( /1kc5 ado s)

Expediente seguido contra el Admin i st rador de lds pueblos de R~
yes y San Borja, Juan Becquer, a consecuencia del parte dirigido a la Re al Aud ienc ia por el Gobierno de la provincia de

San

Pedro de . Mojos por haber abandonado su empleo , a p esar de haber
le negado la licencia que solicitó por motivos graves de inte-
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rés público, del proceso resulta complicado Pedro José Consul .

188 f.(H6JOS !i

ehi~t&$xn)

55 Expediente ejecutivo seguido en el juzgado del teniente Acesor
de ' esta Intendencia por Don Juan Ant onio Sarachaga, como a pode,rado de Don José Rodr1guez Ramos, contra Don Francisco Mirables
por cantidad · de pesos.

7 f.
\

56 Expediente seguido por el Escribano Blas Mariano Vargas,

sobre

el sueldo que solicita como Escr ibano de Real Hacienda de la Vi
lla de Oruro.

57

15 f.

Don Fermín de Aoiz, Ministro contador y comisario de Guerra
esta Real Caja de la Villa Imprerial de Potosi .

de

25 f.

58 Compulsorio de Don Juan Torivio Chavez de Peñafosa , provincia
de La Paz .

5 f.

59 Expediente de la demanda puesta por Don Manuel de Entrambasaguas,
apoderado del Señor Fiscal Don Domingo Arnaz, sobre que se le satisfagan loe sobresueldos a los Ministros de Real Hacienda .

12 f .

60

Compulsorio de Don Juan Toribio Chavez de Peñaloza .

2 f.

61

Testimonio del segundo cuaderno de los autos seguidos con los herederos de Don Agustín Gil Caballero , sobre apuntes y liquidaciones de cuentas, de cantidad que hace a la testamentaría .

62

49 f.

Expediente seguido por Feliciano Salazar, contra Juan Ocampo , por
injurias.

11 f.

63 El común de indios de Ayoayo, Luribay , con Don Dionicio Sanes , so
bre deslinde de tierras .

18 f. '(_íieno5

e

iv1clt'o~)

64

Sobre la compación de Armas de la Villa de Oruro.

65

Recurso de fuerza de Don Clemente J uan Vidangs,

66

Razón prudencial que debe tener el costo de Bulas, en cada bieno .
6 f.

-8-

9 f.
9 f.

67

Exp ediente f ormado s ob re la compr obaci6n de la memo r ia de testa
me nto que · otorg6 Don Fr ancisco Torre e , en el pue bl o de Pacha .
2a

r . CTin res ·e 1~olios)

68 ' Expediente formado sobre el · falle ~ imiento int esta do de Don J uan
.Ant onio Prudencio , cura que fue de Salinas de Yocal l a . 13 f.
(fi°t'o. r <! ~ ' e 1> }-hicUqs)
69 ' Expediente, obrado sobre aumento·> d e ·prec ios ·a algunos efectos de
' , r ' Misio~es que s e han de expender .en •la Recept or i a . de Cochabamba.

7

t .° ~ftoJos

J

Ckc.rJlcs iX'X V11)

re c~n oc im ie n .\o

70

So bre el

71

CauMa criminal · contra el reo Carlos Jordán , por varios robos a

( ~o.1cs ~ Cli~ tos J<.X VII)

Doña Josefa Bautista , en los autos con Francisco Bautista, sobr e
el r et r acto a la hacienda nombrada del Portillo .
i ndco.s)

Compulsorio de Don Ignacio Rodrlguez .

2 f.

Jv· das ía de o Le mt' n.a J.Iº 6 '7

2 f.

[1í·1 1ras e

( --Pa~o - ~ J foº 1.A3J A41Z)

Compu l sorio de Don Eugenio Recabado , de Cochabamba .

75

8 f.

4 f.

distintas per sonas .

72

del ganado alzado de Chiquitos.

4 f.

Expediente·de demanda puesta por el Reverendo Padre Fray Tomás
Duque de Est r ada , Hermitaño, contra los bienes de Doña Marga rita Guzmán y Valloa , finada por cantidad de pesos y devolución
de var ios muebles .

76

La Real hacienda , contrr Narciso· Cuevas , por diezmos de Sopachuy .
12 f •

77

46 f .

l Ti t

11 d

s · ~ ¡ 11 cli o

.s)

Reales ordenes , sob r e qu e se reunan los ministerios y que el Se
ñor Sevena , use de, media firma .

14 f.

78 Compulsorio de Don Miguel de Luján y Ayaviri .
~abal o .

3 f.

79

Compulsorio d e Don Fermin

80

Declaratoria de pobre de J uana Vera .

81

Expediente de demanda puesta por Don Manuel Cueto , -<:ontr a Don Mi
guel Concha , por- cant i da d de pesos~

- 9- -

5 f.

12 f .

8 f.

82

Expediente ejecutivo seguid~ por DoA José Gallardo, contra los
bienes de Don Francisco Sevechundi, sobre la satisfacci6n
pesos.

83

de

6 f.

Don Francisco Javier d1t Orihuela sobre que se le admita;. prác t ;!.

84 Autos ejecutivos seguidos contra las casas de J osé López, por
el principal de 300 pesos
de indios.
85

~ue .

debla a la caja general de : censos

59 t. [Íitrr~s e, ))'lci.'os)

Expediente de demanda puesta por Don Francisco Lira, contra

la

testamentaría del Ma est r e Don Manuel García, solicitando se

le

satisfagan cincuenta pesos, a cuenta de mayor suma .

14 f.

86 Expediente formado por el escribano Marcos Aguilar y Pérez ,

a

pedimento de Don Francisco Angel Astete, sobre sefialamiento

7 f.

estrados , en la ciuda d de Cochabamba.

87

de

Autos ejecutivos seguidos por Doña Maria Antonia Sanz Merino,
contra Don Lorenzo Córdova, por cantidad de pesos que le es deu
dor.

88

83 f.

Autos de Inventarios y tasación de los pienes que fincaron
muerte de Don Julian Bautista, a pedimiento de su albacea

a.9

()

~-

90
91

~icolasa Sa~rsasu .

'1.oCompulsorio
.¡A 6u '"'7- l 0"\0)
de1:'adea

por
Doña

55 f.
Chavarria, La Paz.

8 f.

Expediente de demanda puesta por Don Manuel Cueto , contra

Don

José Balanza, vecino del valle de Cinti , por captida d de pesos.

7

f.

92

Compulsorio del Presbítero Don José Felix Becerra .

93

Causa criminal contra Raquel Losa , por robo de ganado vacuno ,
por Pascual Risco, y Roque Raeguido.

94

Declaratoria de pobre

~e

55 f .CTit1ra.~

Don Blas Mostajo,
- 10-

7 J.

4 f.

e i ncUo~

95

Compu lsorio de Don Ferm1n Aguirre.

5 !.

96 Expediente seguido por Fray Bernado Ampuero, contra Don Tomás
Arancibia, · por

cantida~

6 f.

de pesos.

•97 , Don Miguel Calancha, contra Don Leonardo Ayll6n. · 4 f.

98 El ' Doctor Don Ignacio de Escobar, ' sobre que se le reciba
bogado.

~é

14 f. (fibo6e..Jo6jtv&ftl·'r)
1

•

99 El Doctor Don José Mariano Barrios, sobre que ·se le reciba
abogado.

35

de

~. (fi/oo52Jot11 t.. V/l¡'AJ"lt)
Jos~

Maria Iriondo.

5 f.

100

Compulsorio de Don

101

Co branzas d el reparto del finado corregidor de la provincia
Paria Don Manuel de Bodega y Llano .

102

a-

de

48 f . {f/uras e indi'o.s)

Au tos seguidos contra el Tesorero foraneo de ' Oruro, Don Nicolás
Ramón Panadero , en la intendencia de la ciudad de La Plata .

248

f.

3 f.

103

Compulsorio de Don .Pedro Domingo de la Torre , La Paz,

104

Compulsorio del Doctor Don Bernar dino de Ar gandoña .

105

Compulsorio

106

Compulsorio de Don Manuel Tapia .

107

Compulsorio de Don Casi miro Delgado.

108

Lucas Llanquipacha , cacique del pueblo de Condocondo, con Ambro

de

Don José Isaguirre.

3 f.
3 f.
5 f.

sio de la Cruz, Condori, sobre las estancias
Ancallavi, y otros nombres, Call apata .

109

3 f.

nombradas Ant serrú

cr;·e r r~ s e

68 f.

in

<los)

Don Matías Guerro y Oliden , secretario de la Real Carolina Acade
mia de practí'cantes juristas de esta Corte.

MI

2

i. Cllbo5~J0~,1 t · /JI¿

110

Compulsorio del Hospital de Velen de la Villa de Potosi.

111

Estado formado por Don Antonio Artechea, de lo recaudado como a
creedor apoderado interesados a los bienes del
Ant onio Ledo.

7 f.
-11-

finado Don

10 f.

Juan

112

Compuls orio de Don .Ra món

Ballivi ~n;

3 f.

113 ' Autoe ejecu tivos seguidos por Don Domin go de Mira nda, c ontr a Do
ñ~

114

Gertrudis de Eulete, sobre cantidad · de pesos • . 31 f.

Expediente . de demanda puesta , por Juan Manuel Mejia Guerrero, co
, •O procurador de Lope Le6n .Gonzáles, por pesos que a este se le

debe.
115

5 r.

Autos seguidoe ·por Don

~anuel

de Rosas Diginidad de esta santa

I glesi a catedral, con la parte de ella , so b.re que d e los bienes
es p ol i oe del muy Reverendo Ar zo bispo de e s t a Dioc esia Don Pedro
Miguel de Argandoña , se le satisfagan

cantidad de pesos.

167

f.

116

Don P e dro J osé Hernández d e Cór dava , sobre que se le reciba de
a boga do .

10 f . (!f hogcdo.s)

é. lJI/ / Jr/~

117

Capel l anía que sirve Doña Maria Josefa Gimenéz y Ur quizo .

11 8

Solic i t ud de Don Ju an Ba utista Buitrafo , sobre qu e se le de t es
t i monio de varios documentos .

119

10 f .

2 f.

Compulsorio de Manuela Engr acia de Asín , pobre de solemnidad .

2 f.
120

Autos seguidos p or los r e gidores de Orur o , sobre que se le s pague el sueldo de tales por loe propios de otra Villa .

40 f .

121

Expediente que contiene la so l icitu d del lice nc i ado Don domingo

122

Esquerr enea , sobr e que se l e r e c iba de abogado . 1 8 f . (Abos~dos
é . 1111/ JJº / ó
Compulsorio del licenciado Don J uan Lamon de Vi llazon. 3 f .

123

Re curso del Dr. Calvimontes sobre su r ecepci ón de age nte fiscal
del cr ime n .

124

2 f.

Compulsorio de los indios d estinados a l servicio de la Iglesia
matris de Potosí .

1 25

3 f.

Compulso r io de Don Manu el Ant opio, Don J u a n, y Gr egaria de
-1 2-

las

Cuentas, Puno.
126

4 f.

Ejecutivo contra Rafael Crisanto de Eapafia, por lo que debe
11 f. {íi't> •ras

la Real Hacienda por los diezmos de Yotala.
127

a

e inclos)

Expediente a instancias del escribano Helc.hor Callejas, sobr'e
que el tasador de costas reforme l .a s que tiene hechas de lo deve·n gadQ en el juzgado de bienes de difuntos •. 7 ·f.

128

Oficio y

testim~nio

re.mitidos por el Receptor de misiones de Co

6 f .(UoJ96 !; ek'qw'lós

'chabamba, al sefior Oidor p.,otec't or de ellas.
129

Cuaderno que contiene ordenes, y

decr~tos

x11)

del Gobernador de es-

ta provincia recibidos de los vicarios curas y de los administradores, todo relativo a los efectos que se han sacado de este
almncen, en loe años de
130

il1o.91 y 92 . 345

f.

(H.oJu.S d Cki'f'M'/os XIV

Autos ejecutivos, que sigue el Doctor Agustín Montalvo y Luna ,
contra la casa de los herederos dPl escribano Joaquín Guerra Mi
chel.

131

23 f.

Testimonio de la fe de bautismo de Don Juan Antonio de Bustillo
Cevallos, información de nobleza de Dofia Maria Rian, y de la Re
al ejecutoria de Don Juan Antonio de Bustillos Cevallos, por la
cual se acredita la nobleza de este y sus ascendientes.

132

(/lhosa.clo.s t·t1 Ar,:¿)

Compulsotio de Don Martín Jáuregui, en que esta el recurso
Don Sebastian Ocampo.

133

Expediente formado a inestancia ' del licenciado Don Lorenzo José
24

f~ ( 1Jha5~d.P!J/t. ~1J· 3)

Expediente seguido por Don José Jacinto Ayllon, sobre que se le
de el medio sueldo del oficio interno del ramo de alcabalas
Oruro.

135

de

8 f.

de Laguna, sobre su reejerción de abogado .
134

35 f.

de

14 f.

Autos referentes a un censo entre el Convento de Santa Clara
Maria de la Torre, sobre una casa situada en la esquina de

-13-

y
San

Pedro, Sucre .

22 f .

136 Solicitud de Alejo

C~iza

Choquétiella, contra el subdelegado de

3 f.

Paria por extor.ciones que este le ha inferido .

137

Me~chor

Choqueti-ella, contra su hermana Eusebia Choquetiella,

por cantidad de pesos.

15 t. (J/rura-5 e i~ ti~os)

138 Expediente aeguido por el Doctor Don Antonio Risco, contra Fran
'' ·

cisco Guerra, por cantidad de pesos.

·139 Elecci6n de Alcal des
Oruro.

y demás oficiales consejiles de cabildo de

14 f .

140 Contra Tadeo Guzmán, El Zuli
141

5 ·r.

Información de nulidad por Eusebia Choquetiella, para la venta
de su casa en el ban:io de los Tres Molles.

142

19 f.

y su compañero Garvicho .

10

f .

(_1,-e t rd.s

Francisco Chungara , gobernador de Challapata , con los indios de
Condocondo, sobre el derecho a las tierras de Viscacha .
f//e1tt3s e

Jnclio.s )

beclaratoria de pefbre de Don Doming~ de Rosas y Valdez.
144

8 f.

8 f.

Expediente que el Señor oidor Don José de la Iglesia , pide
mitad ,de l sueldo del mes y d1as que Slirvió interinawente.

145

ei11cLo.s)

la

3

f.

Causa cr i minal seguida contra Don José Dorado, por la sustracci6n de una muchac~~. 13 f.

146 Ofic i o del gobernador de Chiquitos, Don Melchor Rodr1 guez ,
presentaci6n que acompaña

a cerca de los perjuicios que refie-

re padecen las causas en las cobranzas de su sínodo .

147

9 Clu.·~· los X X1111)

Francisco Calancha sobre l os bienes que
navillcn .

148

y r~

queda~on

8 f . (NPJo.5

de Gregoria Yia

B f. '( Tieuc~ e J ncl'o.s)

Margarita Ponce, contra Maria alias la escabera , por injurias.
2 f.

149 El monasterio de Santa Clara de Cochabamba, cont r a el cura de la
doctrina de Tarata, Don Bernardino Mariscal sobre el sinodo.
{_ Ti'PrrJs e inda.s)

- 14-

3 f.

150

Carta de justicia requisitoria librada por el Alcalde ordinario
de primer voto Don Jos é Herrera.

151

Despacho cometido al alcald' .del pueblo de Paccha, para que
l~s

misi6n en poseci6n de todos
de Fraµcisco Torres.
152

29 f.

Autos

seguidqs ~ por

bienes ·que quedaron por muerte

[lTltr rcJs ~. /nck~~) '

26 t.

Don Juan de Dios

Ped~ejon,

con Doña Eulalia

y Doña Lorenza Aguad, sobre la de~oluci6n de quinientos

que

r~cibieron

pesos

como legatárias de Don. José Andrés Torres.

184

,.

r.
153

de

Expediente obrado a intancia del Administrador gobernador de mi
siones, sobre que se li;ren Real P.rovisi6n para el comparendo
en esta corte del Presb1tero Don Mariano Martinez, cura de misio
nes sobre cantidad de pesos .

154

13 f. (lfoJc~ 8

ck«;uilo..s)

Expediente pr.omovido por parte del Ilustr1simo Señor Salmón José
de Estrada, obispo de la Santa Iglesia Catedral de Santa Cruz de
la Sierra, sobre que se le entregue el sobrante de los Expolios
d-el I·lust risimo, Señor Don Francisco Ramón de Herboso, arzobispo
que Jué de esta Metropoli.

155

J f.

Memoria de los religiosos , sacerdotes frayles del convento de la
santa religi6n de Santa Ana de la ciudad de La Plata.

3 f.

3 f.

156

Compulsorio de Doña Rosaalia Miranda de La Paz.

157

Dionicio Reyes, por el indio Rafael Hernández, por l adron de va
cas, en el pueblo de Chu1umatas.

101 f. { Ti'errc~ e jnokos)

158 Compulsorio de Don José Landarvere.

3 f.

159

Declaratoria de pobre de Doña Maria Oranos. ' 5 f.

160

Compulsorio del Doctor Don Gregorio Nogales.

161

Compulsorio de Don Marcos Luján.

162

Contra José Mostajo, sobre cantidad
-15-

3 f.

15 f.
d~

pesos .

5 f.

163

Compulsorio de Don Manuel

164

Compulsorio de Don Antonio Caserta y Cordete.

Nogales~

3 f.

165 El Doctor Don Jos' Maria Otero, individuo

2 f.

y secretario de la

Real Academia Carolina de práctica de jurisprudencia
dad de La Plata.

2

de

esta ciu

r. (/tboa-~Jo7 t-XJV1 'JJ°.(Jt)

160 Don Vicente RQmero, contra Don Eusebio Murg1a, por cantidad de
pesos.

3 f.

167 López Nina, Lilacata de este pueblo Poopo y su Ayllo, contra el
9 f. { li't? rrt!:,

hilacata de la Villa de Oruro, Gregorio Sausiri.

in cl·os)

e

168 Doña Francisca Noveña, viuda del Doctor Don Vicente Paniagua ,
contra Doña Petrona Mesa, por haber contraído matrimonio con su
hijo contra su voluntad.

5 f.

169 Don Manuel Arancibia, vecino de esta ciudad albacea testamentario de la finada Doña Luisa Arancibia.
170

Testimonio del inventario de los bienes de Juan Gualherto Mejía,
reo de la sublevación de Oruro.

171

259 f.

197

f. {

Gvhle f~c./oft

cb ,· ,,,cl.·os)

Don Pedro Carvajal y Mendoza, con Don Francisco Antonio L6pez
Ortega Don Juan Antonio Dorado, y Don José Andrés Laru, sobre
comprowisos y contratos.

172

14 f.

Pascual Ramos, indio tributario del pueblo de Calamarca, contra
Hilario Hanafu, por injurias y mal tratamentos.

32 f. (7í ·~ rra s

e i11cb:os)

173 El Doctor Don José Eugenio de Portillo, secretario de la Real
Carolina Academia de practicantes jur1stss.

16

.f.
Chaya~

174

Antonia Liacara, india del pueblo Panacachi, del Partido

175

ta , con Don Estéban Liacara, por cantidad de pesos. 16 f.
<." inc/...'o:..)
Testimonio de loa autos que siguieron Don Baltazar Albarez Rey(_Ti'err~6

no, entre el Doctor Don Juan Baut ista de Oromachea, y su socio
Don Estéban Amezcaray, sobre intereses de minas ~n el asiento de

Anconasa, Minera l de Aull agas . · 83 f. ( lf ina ~

l?J( ")

176 Fauti no Salbayo, indio noble residente en esta ciudad en
expediente cri minal que _ ~ iene promovido
socios por maltratamientos.

177 Don Manuelr Ar.aus, dueiio

9

con ~r a

el

Lu c i a y demás

t.. [Tfe,r~~ e in'4'c$)

y. hacendado

de las, tierras

y molinos '

J\Ombrados Nuc"Oho, con Don Félix Bayo, · y, José Solan,o, por robo
de v·a rias cosas.· '8 f. 1 (Pe~,.a·.s tt e ·l~ek··o.s)

178

"\

10 f.

Sobre la suma que se necesita para los gastos de enfardelarse
las Bulas , para las provincias .

180

.• ,

Don Manuel Daza, pide se le declare pobre de solemnidad - para

sus finee.

179

1

4 f.

Don Ramón de Toro , albacea del licenciado Miguel Crespo.

143

f.

181

Don Manuel Lorenzo de León , dá su poder a Don Manuel Madero,
vecino de la Villa de Potosí .

85 f .

182 El defensor de pobres de parte de Mariano Recardo , por suposiciones falsas .

183

5 f.

Juan J osé de Saavedra, a nombre del Doctor Don Angel

Salinas

y Pino, albacea testamentario de su sobrino Don Mariano Gira!-

dez de la Quintana.

184

33 f.

El Doctor Don José Eust aquio Ponce de León y Cerdefto , abogado
de l a Real Audiencia, sobre asuntos

criminale s~

9 f.

185 Copia del libro Real en que se lleva lo que adeudan la Real Au
diencia Fiscales y Escribanos de Cámara, por portea y pliegos .

21 f .
186

Petrona García y otros hermanos, sobre los bienes del finado Ma
riano García.

18? Don José

102 f.

Ruiz y Lorzano, ve cino y del comercio de esta Villa

-1 7-

con Dofta I ld e fonsa Alba r aci no , por el importe de .u na escritura .

3?
188

f.

Mariano Ort iz, con Antoni o Valda , sobr e die zmos de las haciendas de Yot a la y Yot alill&.

?

f

.(_Tlit-t•rt~

<l

indL.·06)

189 · Don Pe dro Brito, sobre su grado de bachi ll er.
190

16

fJ~1/lbo>s'2Jtls;t'. plijJJ'll)

Juan J,os l! Saavedr a, a nombre· de Don Roqu e. Asenc io Al iaga, y Don
Crist 6bal Estrada y Campoverde, s obre bienes y part'i cione s .

,,

r.
191

Gre gorio Amaya , vecino de esta ciudad contra Estéban Velásquez,
por asuntos criminales .

192

9 f.

Asencio Astete , preso. en la panader1a de Don Manuel Mostajo ,
contra Domingo, por malt r atamientos.

193

194

f .

14

f.

(ri'<nrd5 e

jnolt·o-0

Antonia Heredia, i ndia de la Par roquia de San Miguel piede tesa

timonio del test a mento de su hermana Isabel de Heredia . 15 f.
l"f't: 5 e i H cL.:o s)
Don Pedro del Serro y Somiano , coronel de mi l icias Regidor deca

eT /'o

no jubilado por el Rey .
195

5

Felipa Cas tro y Dueñas , contra el indi o Manuel nombra do Reicito ,
· por injurias .

194

21

32 f .

Gregorio Gusbert, vecino de esta ciudad , en litigio . con Don Vicente Salazar , s obre unos pesos que este le sustrajo .

8 f.

1

196

Juan José Saavedra, a nombre de Don Manuel Nogales , en los autos
sobre el recurso de apelaci6n.

197

3 f.

Licencia que solicita Fray 1 ndrés de Arag6n ,· por enfermedad .
f.

198

Don Tomás de la Cruz Choque , quejándose de su cura por abus os.
17 f .

199

Don José Pérez , cont r a Doña J uana Mostajo , por cant idad de pesos o

67 f . (deteriorado) .

- 18-

7

200

Don Asencio Ba r riga , Marido de DoPa Rosa D1 az por di6 ensiones .
10 f .

201

Don Clemente Castel l a no s , es c r iba no de cámara , contra Be r nardo
Ma u re , Ma nuel Oribe , y Juan Ca r a bera , p or mandam i e nt o de pri-

4 f.

si{m.
202

Ventura Alanya , sobre la venta de un s ola r e n l a calle Trujillo .

203

4

f.

Don Juan Durán, vecino del comercio de es ta ciudad , cont r a Don
José Benigno Cuellar . por cantidad de pesos .

204

Memoria y razón de los perjuicios que los curas de los pueblos
7 f . (7i'CJ' f¿ 5 ~

hacen contra los pobres indios .
205

23 f .

,,,cl·o$)

Don Mariano Vel á zquez , cler igo de menores 6rdenes , sobre

una

capellan 1a que fund6 Doña Josefa del Olmo y Barnuebo .

13 f .

206

Ba r tolomé Flores sobre varias especies que le robaron .

5 f.

207

Francisco Flores , indio natural de la doctrina de Pocopoco ,
partido de Porco , sobr e tributos .

208

Sobre los excesos cometidos por el cura José Lu cas , doctrine ro
suplen te .

209

6 f . {.'Tterr(."' e /nd·as)

16 f . (íleros e incb'o.s)

Juan Manuel Mesia Guerrero , a nombre de Don Bernardino Cuellar ,
presbitero cura del pueblo de San Juan , sobre cantidad de pesos .
11 f .

210

Gregorio Núñez, a nombre de Joaquín Bar ron Lunel y Zamorano ,
ra y vicario del beneficio de /,.imes , en el
7 f . {_

211

Ti'e>ras

I!

Partida de bautismo de Mariano Ampuero , hijo legitimo de Juan

18

f . ( /1/,05.?do$,,1{Pl,1 P'.R)

J uan José Maria de Astor ga y Oblitas , a nombre de Doña Viviana
Oblitas , sobre varios asu ntos .

2 /l

de Chayanta.

indtos)

Jos6 Ampuer o y Catalin a Vargas Gómez .
21 2

pue~lo

c~

8 f.

1793

I . .

"' .
l

Don Gregorio Delgado con Casimiro Deleado
sos.

2

sobre cantidad de pe

104 f.

Expediente seguido por la Real Caja principal de la

ciudad

de

La Plata contra Agustín Rellano y su fiador Miguel Calancha por
las Alcabalas de Poroma y Copavilque.

3

35 f.

Expediente obrado por eJ Administrador General de

Misiones so-

bre rebaja de precios de los efectos de la Provincia de Mojos.
29 f.

(deteriorado).[~odo6 ~ Ch1'~L;~)

4 El convento de la Merced de La Paz sobre 665 pesos que resultan
7 f. (He-

5

de riditos devengados de las haciendas de Guayracondo.
t-r~ se 1ncl.t· o~)
Manuel SC\to sobre deslinde de tierras. 5 f.(Tt·e11~s '1'

6

José Landavere con los hijos naturales de José Pacheco sobre la
estancia de Tacachira.

7

57 f. {_T;·e n~ s e ¡' n el· es)

Autos de inventarios, tasación y

r~mate

de los bienes que

ron por muerte de Don Juan Antonio Acuña.

8

i ~c&. ·os)

Oficios del Superi ntendente .General de Lima

sobre que

los herederos de Julian de Indaro y Diego de Otálora.
Auto de la Audiencia de

~harcas

qued~

425 f. ( 611hl~11i'don

r

9

incl'os)

ck.

cobren

82 f.

ordenando el reintegro a la ca- ·

ja general de censos de 1.111 pesos suplidos a los indios comunarios de Arabat e y Copav ilque.
10

4 f. [ Ti',rr.:> !>

t!

,·,,ci.tc6)

Expediente seguido sobre el traspaso y limosna que hace
Juan Bautista

Buitr~go

Dios de esta ciudad.

de un negro al Hospital de

4

f. {

110$171 I
-1-

é1/)

a Don

San Juan

de

11

Diligencias de informaci6n producida ror Lucas Fel'n Á.11dez

12

ca de eu legiti mid a d al casicazgo de Amansaya. 187 f . Cí/e ,o s e
i ncU~5)
Raz6n de las bulas remitidas a l a doctrina de S iccha para 1790
2 . r .[ Tterra·s

y i 791.
l'

f

acer-

~ ,,JL·os)

Recurso de Fernando Ponce de Le6n albacea testamentario de Vicen
te Ter6n para

precaute~~~

104

Fran cisca Terán.

loa derechos de

lo~

.menores .Manuela ,y

r.
4

f: (Tierrts

,·nth'o.s)

14

Compulsorio de Petron& Colque, de Challapata.

15

Reclamo de Miguel de Chlvez para que se le abonen 80 arrobas de

<!'

cebo por el importe que dib en socorro a los indioR de Mojos .

16

Expediente seguido por el defensor eeneral de menores sobre

el

recojo y aseguraci6n de los bienes qun quedaron por muerte de

46 f .

Don Juan Antonio Gonzáles.

17 Juicio de nulidad de arrendamiento de una casa en La Paz rerteneciente a Melchora Nuñez seeuido por Gregario Pérez García.

39

f.

18

Demanda puesta por parte de Don Vicente Gonzáles contrA Francisco Javier

19

Obr~dos

G~rc18

sobre cantidad de pesos .

seguidos por Francisco Viedma pidiendo se libre Real

Providencia de

emplaz~miento

del SP.ñor Ignacio Flores .
20

al

M~rqu~s

de Miraflores apoderado

34 f.

R1:17.Ón del gasto hP.cbo en la félb1·ic"lció n de l a cnrcel de Cochabam
ba.

21

91 f .

8

f.

Obrad0s relativos al inventario es t imativo levanta do po r Antonio
Seoame de los Santos sobre los papeles , caudales y bieneP. re r t enccientes al finadn Fr~nciRCO Ve r dufro .

?2

XX v111)

Fetr0~~

Revollo con Teresa Te r án sobre 1.000 pesos y réditos

1roven1entes de la

( Tt'e 11es

14 f. (No¡os ~ cht·'f'U'to.s

t' 1 ncb

'o.s)

ven~~

de 13 f8ncgadnn de ti erraR .
-2-

~l

f.

23

ExpediP.I1te que cc-ut..Leue el oficio del Señor Virrey

acercp

de

loe 80 . 000 pesos que Don Melchor Rodríguez le refi~re hAber re mitido en frutos a la Adminis tración General.

q-u.; 1o5

24

9 f. (lfo¡o::, ~ lht'J

X X t' 111}

~uicio

de puro derecho seguido por Ramón Daza a fin de recoger

a su legitima hija Francisca dél poder de Estiban Loza.

7 f.

25 · Expediente sobre la limosna que da su Magestad 'al Convento
3 f.

San Francisco de esta ciudad .

26

de

Expediente promovido a nombre de Doña JuamJustiniano Madre

y

11eredera de Juan Lajos sobre que se le satisfaga el sínodo que
este deveng6 .

27

Expediente seguido por Roque C;:irrión contra Rosal ia Gl)·rd a por
pesos.

28

43 f.

43 f .

Expediente ejecutivo por José Gómez de Zolia contra VicentP J11rado para que se le erlique la pena convencional que se pactó
en un contrato de compromiso de vent a de una casa .

29

Autos seguidos por Frnnciaco Picoaga contra Antonio de Cacer-

55 f .

ta sobre cantidad rle resos .

30

Autos seguidos por Don Juan del Callejo contra Don AnLel Guti!
rrez aobre la nulidad de venta de
hajas.

)1

cierta~

pie?.as d e joyas y al -

171 f.

Juicio ejecutivo sev1\do por HiRuel de AcC'sta cont.rR Juan
M~nzana

por cantidad de pesos

32 Testimonio del expediente

~ue

se~uido

cultndes del Gobierno.

contra los exces0s del Subde-

34

d~ndo

de las fa-

cuente de lo que remiti6

Don Ant onio Se oar.>e .va Don José Flores .

f ,-;;

agr~Vio

49 f.

Informe de Don Lázaro de Rivera
i:\

de

7 f.

le debía .

legado de Chucuito Don Manuel dP. la Torre en

33

108 f .

10 f. (Ho<fc.t. .5 Chir¡«i-

¡( 1/1)

Expediente sobre que Don José ele LizarAzu y Don Grer;oi·io Merlos

-3-

sntiof.agan lao cuartas del Arzobispo flr1;ondoftn.

2?. f.

35

Exp ediente de Don Joaquin Se bastian del Castro.

8 f.

36

Expediente formado a instancia del Rdctor de esta Universidad

5 f.

Se"or Joe• de Rivera sobre el nombramiento de Bedel.

[Univtr6 i JiJ)

3? . .Expe~iente t'ormado

a

instancia de Fray Mariano Alarc6n sobre

que se le entregue la cantidad de pesós para la refacción del

Convento.

38

70 f.

Legajo que contiene loe bandos públicos de la ciudad de La Plata a efecto de festejar el nacimiento de los Reyes Católicos de

España y la publicación de la Bula de la Santa Cruzada .

39

Francisco Lemus contrA los indioa
pa

40

por cant:idad de nesos.

168

Jor~c

f. (T1rntc>s c.-

urdtor,)

Obrados relativos a la facción de inventarios de los bienes per-

13 f.

Autos seguidos por Don Salvador Garrón contra Don Ramón de Aroza

150 f.

rena por cantidad de pesos.

42

f.

y Teresa y Mnrgnrita Sir

tenecientes al finado Gerónimo Cárdenas.

41

63

Nnrcisa Choquetijlla sobre que Mnnuel f.lostajo le devuelvo lC's

p~

oelee y documentos conducentes a l e s tierras de su comunidad.
27 f. {T/er r¿> s e i ncl'tJ .s )

43

Auto s ejecutivos contra Don José Cazaos por deuda de pesos
tenía en la~ Reales Cajas de Oruro.

44

42 f.

F'rnnciRcn Nnv11 contra Miruel Peñtifiol sobre 111 haci e ndA de CAtr.chi.

45

60 f. { T/e rnz:;, e i11dt"as)

Expediente formado sobre oue se hagan inventarios de los bienes
de Don José Benigno Cuellar y su mujer Dcña Josefa Caro.

46

Los caciques gobernadores de Tiquipaya sobre la
lC días rara riego de

47

que

~n s sementeras .

~i~a

40 f. (T1u1,1.s

de

e

93 f.
8 6U8

ror

;nd,o.s)

Prov iJ! i6n Real rara c,ue el Gobernador Intendente de J, a Paz e j eCE_
-4·-

,

te lo que ee le ordena y manda en el Autos proveido por la
Audiencia.

48

32 f.

Expediente eeguido p~r Dofta Juan Paula Mart1n con Don Pedro Anto
nio Ascarate sobre accibn de injurias.

49

152 f.

(M'in~6 J<¡99)

3 r.(f, ~,,,.~ e

Rosalia García con Roque Carreon sobre las cuentas que debe ren-

56 f. Cf.'e 1rt}5 €'indios)

Declaratoria de pobre de solemnidad de Don Nicolás Vicente Goyri.

6

53

ittclt·os)

;

dir del depósll.to de la '1aciendA de Pilipi.
52

la

Manuel Obligado sobre la solicitud del empleo de visitador de mo
linos en la ciudad de La Plata.

51

123 f.

Expediente que sigue Nicolás Ramos sobre nuevae fianzas para
repocisi6n de las Cajas de Oruro.

50

Re~l

f.

eHin~6

~Ov.2)

Expediente sobre la renuncia que hace el Doctor Don Eustaquio
Ponce de Le6n de regidor de esta ciudad.

8 f.

54

Declaratoria de ·pobre de Luis Pascual Pérez de Selaz'.lr.

55

Recurso de Don Ger6nimo Bejarano solicitando la satisfacci6n de
los sueldos que tienen devengados.

56

7 f.

48 f. {HoJDS .!l Ch t'tt-t.U.lo~ (XX'//111)

Autos seguidos por el com~n de indios de pueblo de Moho con el
Cura Don Manue l Antonio Araujo sobre el derecho a las tierras
nombrAdas Mulluchini y otras .

57

LTinrc>.s

e inci·a5)

Causa que sigue entre Melchor Vida y Pedro Villareal sobr e
venta de una mesa.

58

127 f.

3 f.

Testimonio del expediente de inventarios y tasación f ormulado
con motivo del f~llecimiento de Franci s co Pérez Barrera.

59

50 f.

Expediente seguido por Joeé de la Casa Nueva sobre que pase a
la Ciudad de Salta a hacer vida con su mujer.

60

la

10 f.

Expediente del Cura de Mojotoro Don Julián Pinto sobre reconoci~iento

de una asP.quia .

3

f.

- 5··

61

Cua de rn o nú mero 2 que comprende la exa cta cuenta de todoa los a~
xilioe que para socorro de la Provi nc ia de Chiquito s ha n sal ido
de la Rece ptora · de Santa Cruz.

51

f

.(/'1 o~ o&

~ Ch 1·9tJJc~ XX()//~
\

62

El Defensor del juzgado de censos de natur al es contra . l a ha cie.!!.
da de oooale• nombrada Lacaguarca . .. 20 f.

63

(h-~tY~

#

inJtQ~}

Dofi a Lucia Crespo sbbre fque se le declare p obre de ·sol emn i dad .

8 r.·

· ·

'·

· 64 E xped i ent e qu e cont ie ne l as d il i ga nciae de inv ent ario de l oe
bienes de Don Gr e gorio Sá n chez .

65

5 f. (

T/fo~.s

t?

Autos e jecut i vos promovidos por Don Junn Gradidier contra tres

7

f.

Expediente contra la hacien da de Quirulngua po r el monasterio
de los Remed ios de esta ciudad .

68

40 f . (Ti<Jrrrs e indio:;)

Despacho librado por e l Gobierno de Cochabamba so br e qu e Don
José Félix de Vargas vaya a hacer v ida con su muje r .

69

ic.s X/11)

in cÜo~

pe r sonas que l e deben en el Partido de Paria .

67

8 citl F

Expedient e a l a hacienda de Lu j e, sobre los sujetos que deben
arriendos .

66

12 f . ( ffoJ06

Autos seguidos contra el cirujano Don J os é de

Va r g~s

13 f .
por deso-

bediencia al llamado del Alcalde ordinario de segundo voto .
25 t.

70

Censo de 5.000 peoos sobre la

h ac iend~

de Corabaya y ot r as fin -

cas correspondient e s a l común de SRpaqu i.

46 f . (Tlrn >? s e i

71 Expediente p1·omovido por Dofia Dominga z¡rate sobre que no

.

sepa r e d e l a tutela de au h ijo menor.

72

se l e

5 f.

Expedie nte formado sobre la obl a c ión de 3. 506 pesos h echa por el
Señor Don Gregorio de Olaso .

73

nctor.)

11 f .

Concurso de acreedores contra l os t i en e s de Dofi a Haría Do r ia Ber
nal .

60 f .
_f., _

74

Expediente promovido por Don Domingo y Don F6lix de Soto noLrc

12 f.

la partici6n de un solar que poseen.

75

Declaratoria de pobre de Dofta Rosa Sogote.

76

Caso de Corte declarado a los hijos menores de Don José Sanz.

14

77

r.

Escritura de 500 pesos contra Don Toribio Castro sobre sus ca-

ª"'s.
78

9 f.

15 . f.

Escritura de reconocimiento por Dofia Maria Do~ia Berna! ' sobre
pesos acerca de las caRa que tiene.

524 f.

79

Inventario de los bienes de Don Ignacio Fernández.

Bo

Testamento de Don Fr~ncisco Crespo hijo natural de Don Salvador
Crespo.

3?3 f.

(Hi'nas

290 f.

.20/JIJ)

81

Declaratoria de pobre de Maria Altnaras.

82

Declaratoria de pobre de Domingo Merubia.

83

Expediente de Don Mari~no Arausamendi sobre queja de injur :as
contra Don

Gre~orio

Aldunate.

8 f.

5 f.

7 f.

84

Expediente sobre que los jueces u ~ en de firmas enteras.

85

Expediente promovido por Don Antonio Nartinez contrn Doña Josefa Pereira por pesos.

86

6 f.

Antonio Contrerns sobre que las t:i.Eirras de Campo Redondo se ha-

8 f. {Tit>nes e

lJ an libres y sin pención alguna.

87

incl·cs)

Autos ejecutivos que sigue Don T~deo Lor~ contra el Doctor
Joaquín ArsAdum.

88

4 f.

60 f.

Reconocimiento de censo de 1.500 pesos por Juan de Dios Monje a
favor de lti co111u ni dad de Palea.

8

f.

( T1t> 11t s

e i nchos)

Expediente sobre confirmaci6n de indios alcaldes de Oruro.

{T/'e1rc-~ e

ºº

Don

3 f.

1ndtc•.s)

Exrediente ejecutivo seguido por MnnueJ Hornlea contrfl Doña J.!aria Josefa Mon taílo y su marido por pesos.

-7-

17 f.

91

RAm6n Arosorena sobre que Tomasa DRraona le satisfaga loa frutos

de las tiendas que le don6.

92

Expediente formado sobre el remate del oficio de Procurador de
Causas de la Real

93

15 f.

Audiencia~

50 f.

Expediente ejecutivo seguido por Don Félix Uriona contra las pe!_
sonas de Lucas Caflari =y Antonio Pérez por pesos.

94

f. ·

Expediente seguido contra el negro Juan Manuel Guzmán por intento de asesinato.

95

9

12 f.

Expediente Formado por Don Alejandro Torres como marido de Paula
Guerrero sobre que se le declare a esta por heredera de una casa

y otros bienes que fincaron por muerte de su madre Isabel Carrns
co.

96

50

Expediente sobre el juramento de Miguel Salazar de pagar lo que
debe.

97

f.

77 f.

(deteriorado).

Testimonio de los Autos que sigue Don Juan de Ormachea y su socio Estéban de · Amescaray con el teniente Coronel Francisco
Basap:oytia sobre minas.

98

19911)

Dofia Antonia Delgadillo contra las casas de Melchor Pecho y
mujer.

99

178 f. (H,· n~.s

de

su

61 f.

Expediente remitido por José Oregorio Salvatierra Cura de Ch]Quitos sobre el beneficio de la goma de Palo Santo.

52 f

.(Ho -

Jos.; (JhiF· fo.5 )'.)<t)/11)
100

Expediente relativo a la conducción
pueblo de San Ignacio.

1 01

re 18

108 f. (floJc:; .!J

marquetAs de cera

eJ,,, (F·/o ::. )<:< v11;)

Mieuel de Acosta con Manuel Pérez sobre la
retazo de terreno que le vendió.

al

sub~istencia

de

un

8 1 f. {ritrns e incl.t'o::.)

8 f.

102

Compulsorio del Monasterio de Santa Clara de Cochabamba.

103

Declaratoria de pobre de Don Melch or Rivas.

104

Autos formados sobre los propios y arbitrios de esta ciudad de

-8-

7

f.

5 f.

LA Plata .

105 . Compulsorio de Valentín Rivera.

4 f.

3 f.

106

Recureo de Dona María Fran cisca Quevedo.

107

Antonio y Bartolomi Limachi sobre diezmos.

108

El Subdelegado sobre que se declare corresponderle la visita . de

2 f.(1~n~ 5 e;nJ~,)

mina~. · 6 f. (ffin~!.)

5 f.

1 09

Compulsorio de Dooa Paula Vargas .

110

Expediente ejecu t ivo de Doña Ant onia Fernández Martel contra Don

111

Pedro Carbajal por un reloj de repetici6n que l e debe.

5 f.

Expediente sobre el recojo de los bienes de los indios

rebeldes

de la Provincia de Chayanta.

47 f.(_ 6 vbJr,11c1 úc.~ dt incl'oc.)
33 f.

~

112

Inventario de loa bienes de Teresa Ouan ea.

113

Provición Real para que Don José Fernñndez ejecute Jo que se le
ordP.nA y manda en el Aut~ proveído por la Real Audiencin .

f H1ne. 5 19<i7)

38 f.

87 f.

114

Expediente relativo al escribano Don Carlos Toledo .

115

Recurso de Don SaJv ador Echeverr ia.

116

Exr.ed ient e pr ese nt ado por Don Ign nci o Dor. inguez sobre a suntos va

6 f.
1

ríos.

73 f .

3 f. { H1 n2 s 20P1)

117

Compulsorio de Don Diego García .

118

Expedipnte sobre el encarcel~miento rle los sefiores Junn Beques
y Pedro José Consul .

119

f.

(H(;J~5 !1Ch1y,<,U·/tJs XII)

Don Nir,uel de CDlancha contra Don Grer,orio Vózques por cnntidad
de pesos .

120

47

· 43 f .

Despacho incerto en

c~rt a

de j u Aticia requ is itoria

de remate a lns herederon de Don Pedro SAleeda .
121

Expediente Don Gregorio

d~

5

~ara

citar

r.

Cuellar sobre la ven ta de una casa.

43 f .
122

Dcíln PetronR

Ners~

contra su suego

- 9-

D~n

Felire Elisnldc por canti

1 3 f.

d ad de p e s o s .
123

Expediente relativo a l de s c u brimient o d e unas bet as de pl a t a .
10

124

r. (Ht11a~

/ 99J)

Requisitori a . al Subd e legado del dist r i to donde s e halla situ ada

la hacienda de Sumala.
125

(r,·,.,,.,¿s e 1ncb.'o ~)

Expediente formado sobr e la fuga que hi cieron de ··la c á r ~e l Pau•
lino Ponce Salvador Ma nchego, Tomás Cast ro, Apolinar Med ran o y

Juan de la Cruz.
126

5 f.

11 f.

Don Le ureano Vibares pidiend o s e le r eciba info r maci 6n .

6 f.

(dete ri o r a d o ).
127

Don Domineo y Do fia Mariana Molleda pidiendo se les reciba infor
mación .

128

8 f.

( d eteric'rad o ).

D c~anda e jecutiva pro~ovida po r

te Nava por pesos .

Manuel Miranda contra Don Vicen

10 f .

129

Compulsorio d e Doña Mar i a J osefa de Lara .

130

L orenzo Rivera contra Aeustín Oualpa po r ro bo de unas mul~s.
f. (Tt'a• ra:;

4 f.

intl.·o~)

<?

9 f . [lie 1rJ S e

131

Recurso de los indios de TacobRmbn .

132

Expediente seguido por Don José Suarez sobre la
balas.

incl:~r.)

nulid~d

de e]ca

14 f .

3 f.

133

Compulsorio de Pascual Fé r e z.

1 34

Compulsor i o rl e Db n S antiogo Rem i g io Cnst ell a noe .

1 35

R~zón

136

Expedie n t e con l a nómina de las e l e cc ion es d e alcaldes i n d ios .

4 f.

d e los presos que se encuent r an en l a Re al Cárce l.

8 f . ( 71·,ro s

137

6

€'

5 f.

in d(c:;,)

Don Juan Jos6 Saavedra a nomb r e de dos indiv i duos oue
. los metier rn a lo cárcel por caao notorio de Corte , h n ce a l gu n as a cl a ra e iones .

9 f.

- lC-

El Secretario de la Reol Academia Carolina certifica que Don Ma

138

?.4

nuel Ruiz fue admitido en otra Acndemia .

1 39

f .

(flho9scks/ tl!ll;

Agust i n Maman i r i diendo se l e conceda dar u n a info r mación .

V'"I)
21

f.

l40

Recureo de Don Manu el T a pia .

1 41

Doña I si d o r a P~rez present a testigos que declar e n l a suma pobr!_

9 f.

z a e n q ue se encu e n t r a .

1 42

143

f . (Jí·1n14 c., e

(dete ri or ado ).

indt'o...,)

Don Lucns de Ayaza certifica que Don Manuel Cairo remitió a Are
quipA con Pedro Vare"ª varios cfecton .

144

lP.

Razón de las

tJnt'11~rst"d~cl)

f .

~

{

r;~ rr<t 5 e jy¡Ji·a.s)

cantidRdes que le deben al ranadero

f.

To~~R Paredes sobre ln posesi6n de

papani .

149

6

persona~ y

Olas Ho stRjo .
148

f. (

Alejandro Cuellar y Dionicio Fern«ndez sobre ltts tierras non1'ra dm::; Cu i mi y Tran en .

147

7 f.

Don Julian José de Urreta reclaman do el no habérsele d~du el t i
tulo de Licenciado .

146

5 f.

Expediente seguido por Dionicio ChRvarri contrR el pan~dero Manuel Mostajo por cuRsti6n de harinas .

145

( d et e r iorado).

c on Orosoley sobre venta de 40 cargas d~ trigo .

Mi gu el P e ft af i el

5

13 f .

Don

17 f . (7ie1r,a

P~tricio

Mall ~ nia

5

e?

las ticrrn s d e Nillona y Cha

incl'O.s)

en nombre de

Est~nislao L~yseca Jefe~die~

dolo de las injurias que el Canónigo Don Cnrlos San Martín le
hi

150

Don

6
151

7.0 .

17 f.

G~hino

Gutihrrez sobre la

hipotcc~

que

ti~no

d~

sun

bienP~.

f.

Juan D~vila Nor~lP6 anhre su haciendn nombrada de Golpa .

20 f .

(0eu.i:;, e- ;nci-'o'.>)
152

Don Joaquín de

Ar~ ~ chu

contr~

Don F ermin Castro por cantidad de

--1) -

6 f.

pesos que le debe .

153

Don Blas Gasc6n con Juan de Lemoine por pesos que le debe .

154

Do n Eu genio Ba c a , Doña Ma ria Pe t r ona Bac a y Doña 1'1 ar1a Isabel B~
oa dan todo eu poder a 1.1plio a Don An dr6s de Ba éa .

l.5.5

7 f.

7 f.

Orden dada al S u bdele gado de ' Yamp arllez ' de que ejecute y mand e lo.

5

orden a do en el a uto .

f .

156 Exp e dient e re l at i vo al grado de Bachiller en canones de ' Don Ma18

riano Vázques .

157

f .

{/lho5a.dos1 i .{)//)

AJ• 1)

Lor e nzo Orellana marido de Manuela Flores acusa criminalmente a
Josefa MalilA y Silveria denominadrH'I lAa EracAs por injuriAn que
le ldcier·on a su mujer .

158

Don I.orPn zo de Narriondo Alba ceA de Don Miguel de Oquendo sobre
los

159

14 f.

biene~ de este .

28 f . (Hi't1iJ!:>

Juan Zal es indio sobre haber sido

?)
nombr~do

robre de

solemni~,d .

5 f . {Tie tr~::. e int:l·o~)
160

Don Sj]vestr<'

A~~ldin•1~ y

plio a Don lfanuel Robles.

161

FU

mujPr coufie1·en todo su peder

o f.

Expediente relativo a la elecci6n de Sefiores Alcnlde s de sepundo voto y los de la Santa Hermandád pnra el Añ 0 1793 .

162

:lm-

El Doctbr

Josi

Eu~enio

9 f.

del Portillo certifica la aprobaci6n en

el examen de Bachiller de Don Manuel de Cabre r a . l R f . ( //~.'j<'do~,.,
t ()/// l 1' d)
Jon6 Antonio Echeverrta otn r 8B RU poder a Juan Bnsilio Cntncora .
Fr~ncisco

Martin

N~ílez,

presbítero, ride licencia ol de&n y

e~~

165

bi ldo de I.a Paz para vasar a la e i u dad de I.a PJ rüa . 26 f. {Mvo:;
9 ehi«1~· 1'"':. X 111)
Pedro Domingo dc la Torre contra Andrés C6rdova por resos . 0 f .

166

Asensic

167

Informe d~l cidor Eu~ebio V&zquez de Vela~co ~obre los abusos

Acu~a

centra

Esteb~n

que se exrerimentan en las

Siacara pcr pesos .

panaderi~s

- 12-

por las

5 f.

f~cultades

arbi -

trortaa de loa jueces.

1 0 f.
27

r.

168

Denuncia sobre adulterio.

169

Ignacio OAlvez, presbi ~ ero, sobre que se le considere en el co.!!.
curso de curatos del obispado de La Paz.

170

f

.(HoJ,,;c, ~ Ch/~,(..do.s

XX VII/)

Vicente Rioja con MAria Baldivieso sobre el remate de la hacien
da de Quichaqu icha.

171

5

37 f.

(_íier ras e ind.i·o~)

Hojas sueltas.
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I

1794
1

Melch or

C á~r era co~ E~rique Mes~ . Y ~anuela Leyv ~

rras de S~lan cachi .y . otras Ayqui l e .
2

da.

3

.Y ~iraflores

~f~cu~~ d a

Pº\ general

las

in.d.t lo~)

hacien~as

1

Ca-

y r éditos que deman

Sebas tián MArt tnez c ontra Félix Madariaga por el comisionado

63 f .

Autos de inventario de los bienes del finado don Tadeo Pereyra

267 f .

y pa rtición entre sus hijos legitimos .

5

e~

t'

r. Cnre •u 5 ~ i m:L'o6)

446

don Melchor de la Torre .

4

606 r.(fi'e rra s

Obr a pia fuhdada p9r dqn Antonio Dominguez
chuqu era

s obre las tie-

Autos seguidos por don Antonio Caserta y Cadete contra don Juan
Ignacio Pérez sobre cantidad de pesos .

97 f.

6 Autos seguidos por el doctor don Mariano Zambrana con don Juan
Mariano Nagera sobre la nulidad del remAte de las haciendas de
Cajamerca y estancias de Moll";molle.

7

171 f . (li~rre ~

<?

;nd..tos)

Autos seguidos sobre el remate de la vara de regidor fiel ejecutor del cabildo de la

~ illa

de Oruro en don José I gnacio Torres .

78 f .
8

Autos obr ados de l a Real Audiencia d e La Plata sobre el despojo
de las tierr as nombradas Ritimayra y Agu allani situadas en el

9

p_u e blo de Chuma jurisdicción del partido Lareca;}a . 97 f. ( ntnas
i ndio~)
Autos seguidos por don Felipe Pestañas sobre que anulándose la

e

1

capel l an1a fundada por don Juan Francisco de Pestañas libre y

si~gra'tlamen

por su hijo natura l.
-1-

66 f .

Cauea oriminal de oficio contra Casimiro Amaya por la muerte que

10

ejecuta en la provincia de Mariano Oquendo Alias el Oancho.

71

f.
11

Expediente *cerca

'

12

~el . pl~zo

que se les concedib a .los cobrado-

res de tributos del partido de Arque según de r cita bajo este co.
.
"'
,
• r
rreeponde a la causa de capítulos dl Videsigue. 7 f.(11.'-;' el>as ~
\ fld.t'o 6)

.·

1

,

Autos seguidos por doña Tomasa Baraona con don Rambn de Arosarena sobre el v alor de la donación que le hizo de una tienda y sus
respectivos autos en una casa que anteriormente la tenía vendida

13

a la cofradia del Santisimo Sacramento. 211 f. 1r . :J5 JJ ca. h'loso
>mpraoo,,t. /) f · lbl)
Expediente que sigue don Juan Ignacio Peña contador de tabacos y
na ipes de esta ciudad con el administrador de ellos don Pedro Jo
sé de Villados y Ceball os sobre pretender este separarlo de

55 f .

funciones de un empleo a a:¡uel.

14

las

Autos ejecutivos que sigue el convento de Nuestra Señora de
Merced de esta ciudad contra l as

CQs~ s

de don

sus herederos en el barrio de San Roque.

Jo s~

Sandoval

la
y

46 f.

15

Compulsorio de don Juan Manue l Morató.

45 f.

16

Autos seguidos por Julián Pintd y Orihuela sobre los réditos

de

la capellanía que gosa de pesos en el curato de la provincia de
Cochabamba .

88 f .

17 Expediente formado a pedimento del administrador general de Pot.2.
s1 don Felipe Pórcel sobre que don Juan Antonio Ruiz Tagle le rin
da la razón de partes y cuentas que le pide .

18 El intendente

y el subdelegado

de cada uno respectivRmente .

81 f .

de Chucuito sobre la jurisdicción

57 f.

.~B . EC
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dicho partido . 57 f.
Jos~ fobías je Laureano, negro esclavo, sobre que
Juan Antonio González de Quiroga , su amo, le concedió
l a libertad en l a villa de Oruro. 114 f.
20 Tes tamento de Pedro Morgana, vecino de esta ciudad.
La Plata, 1794.X.14. 4 f.
TI 21 Ger6nima Aguayo y Margarita Cutimbo, ve cinas de l a ciuda d
de Chucuito, provinci a de Puno, sobre l a expulsi6n que
contra ellas ha decretado Manuel Almagro de la Torre,
subdelegado de dicho partido.
8 f.
il 22 Mat!as Medrano y Eugenio Recabado, cl~rigo presbít ero,
sobre la validez de la capellanía que Gervasio Le6n fund6
en sus haciendas de Hancohaque y Tacopaya, doctrina de
Colcha, provincia de Cochabamba. 350 f.
'TJ 23 Miguel Ignacio de zavala con Ignacio de Pinedo y Montúfar,
vecinos de La Paz, sobre que los hacendados del partido
de Mururata en esa intendencia reedifiquen el puente de
Polopolo y dejen libre el ~a Charobamba .
144 f.
·
TI 24 Viviana Herrera contra Jos~ Manuel por abigeato de un
caballo en l a Aguada, ciudad de Misque. 5 f.
25 Evaristo de Sal amanca y Foronda, cura y vicari o de Cinti,
subcolector del real subsidio en los partidos de Tarija
y Pilaya y Paspaya , sobre lo que :ior ese concepto quedó
debiendo el licendiado Juan Antonio P6rcel, cura de la
Loma en €ste Último partido. 10 f.
TI 26 Ter e sa Miranda co.1 Rosa Palero, vecina s del puebl o de Aya ta ,
partido de Larecaja, intendencia de La Paz, sobre l as tierras de Mocomoconi, en l a hacienda de Tarisquia , jurisdicci6n de dicho pueblo. 53 f.
27
Ah~nubs
TYJI., 11)~ 8' cs~rnln C,c.lé!l/o_qo Btlf.•'st1~)
'b al empleo de aboDonºPedro Leon ' Tap1aD;obre q~e se le rec1 a

19 J uan

gado,

íl

28

29
30

//

32

33
34
35

22 f .

Ignacio de rl.rri eta , vecino de Churuma t a s, partido de Tomina ,
i ntendencia de La Plata , sobre la división y partición de
l a ha cienda de ~uiri qui ri en di cha doctrina. 21+ f.
Crisanto Saavedra y María Leyt6n, vecinos de la ciudad de
La Plata , so bre una piezas de plata labrada .
37 f.
Antonio Carvajal, gober nador interino de la provincia de Chiquitos, sobre el auxilio de sal que necesita por la cares tía de dicho producto.
55 f. (M41C.h·?<,XVlll)
Domingo Antonio de Achával sobre· 1~ nulidad del arrendamiento del ingenio de Lacahuayo, ri ver a de Potosí, otorgó s u
apod erado Juan Bautista de Lariz en f avor de Agustín
Sal ina s , deán de este arzobispado , Juan Bautista de
Jáuregui y Luis de Orueta. 8 f .
Vic ente de Escalier, pr esbíter o, sobre l a posesi6n de l a s
ha ciendas de Pomanasa y Sacabamba , doctrina de Copavil que ,
pa rtido de Yamparaes , intendencia de La Plata. 37 f.
Pedro Díaz de Larrazábal, síndico procurador general del
cabildo de l a ciu~ a d de La Plata, con Ram6n Pinto de
Orihuela, asesor general del mismo , sobre preferencias de
as ient o en l as ceremonia s. 46 f.
Vicent e Gareca, vecino de Potosí , sobr€ los esclavos negros Juan y Ter esa que le vendió Franc isco González en
dicha villa. 68 f.
J uan Andrls Gim€nez , vecino de La Paz, sobr e el arriendo
de una tienda en l a casa de don Tadeo Díez de Medina en
dicha ciudad . 4 f.
- 2-
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36 Sobre l a arrogancia

ít 3'1

38

39
l+o

41
_

42

45

í/

46

4'7

y exceso de atribuci ones de Pedro José
de Villodas, administr ador de tabacos y naipes de l a
ciudad de La Pla ta .
62 f.
Melchor Challapa, gobernador y cacique del pueblo de Challacollo, partido de Paria, jurisdicci6n de Or ur o, sobre
el arriendo de unas tierras que su comunidad pos ee en el
pueblo de rtrque 1 intendencia de Cochabamba, a Fernando
de Viderique. j f.
Sobre los sueldos d3vengados por Joaquín Antonio caamaño
como tesorero interino de las reales cajas de oruro. 42 f.
Pedro Jos~ de Villodas, administrador general de tabacos
y nai pes en l a ciudad de La Plata, sobre un contrabando
de tabaco en rama en dicha ciudad. 20 r.
Clemente Paniagua sobre compulsorio de los autos seguidos
en Cochabamba con Miguel Tapia, pr esbítero, por cantida d
de pesos • 2 f.
Mar!a Ortiz, vecina de La Paz, sobre compulsoria de los
autos seguidos en esa ciudad por atr opellos de Pablo
Conti, teniente asesor de esa intendencia. 5 f.
Los dependi entes del resguardo de tabacos y naipes de l a
ciudad de La Plata sobre que el administrador Pedro Villodas l es pague sus sueldos deveneados.
18 r.
Diego Guz ~ án, comerciante de Cochabamba, sobre moratoria
para el pago de efectos de Castilla que comrp6 de Indale cio Gonzalez de Socasa .
7 f.
Ramón Guzm~n, mestizo, trajinero, vecino de Sora sora , juri sdicción de Oruro, sobre que se le declare pobre de
solemnidad en los autos con Marian ~ Carrillo, alcalde
ordinario de Orur o, por atropellos . 17 f.
Sobre la continuaci6n de l a costumbre de conceder bulas de
cruzada gratis al presidente de la audi encia de La Pl ata
y dem~s empl eados de dicho ra~ o en esta ciudad. 10 f.
La real ha cienda so'?re diezmos y V€intena s devengados por
la doctrina de Pomabambillo, partido de Pomabamba , intendencia de La Plat 3. 6 f.
Simón Romano , subdelegado del partido de Oruro, intendencia
de La Pl a t a , sobre competencia de jurisdi cci6n con los
alcald es ordinari os de dicha villa. 47 f.
Sobre el reconocimi ento de una carta diri gi da desde Buenos
Aires por Hilario Ramos Mej í a a su hermano Ildefonso ,
escribi ente de l a admin1straci6n de tabacos de la ciudad
de La Plata, sobre particulares relativos a dicha oficina.

12 f.

La real haci e nda sobre di ezmos y veintenas devengados por
l a doctrina del Vill ar , parti do de Tomina , intendenci a de
La Pla t a •
7 f.
-50 Reconocimi ento de l estado de los t a bacos en r ama de l a administración general de l a ciudad de La Plata. 40 f.
IJ 51 Mariano Flor es de Hinojosa para que se le releve de tributario de l a doctrina de San Lázaro de l a ciudad de La
Pl a ta por ser mestizo y no indio. 10 f.
í J 52 Haría Loroño , vecina de Arque , intendenci a de Cochabarnba,
sobre compul s or io de los autos que sigue con María Almaraz
sobre el arriendo de l a hacienda y molinos del Ingenio en
dicha doctrina. 3 f.
Contra
los mestizos Mariano Chuchimamani , Carlos Sala zar
53
y Juan Tica por hab· ~ r int ent:ido r ogar l a ca sa de Miguel
Cal ancha en la ciudad de ~a Plata. 21 f.
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54 Bonifacio Vi scarra, vecino de l a ciudad de La Plata , sobre

1.1

55
5~

57
58

Tt

59
60
fo morc/o

61
eofflqrc/o

62

Comercio

63

64

M~

"'·

65

V

que se canc ele la fianza que otor g6 como tutor y curador
de l a menor Gregoria López en esta ci udad.
5 f.
Jos~ Uño, cantor de l a igl esia de Caiza, partido de Porco ,
int endencia de Potosí, platero, para que se le declare
pobre de solemnidad en los aut os con Eus ebio Iñiguez. 5 f.
Sobre ca ncela ci6n de l as fianzas otorgadas por Jos~ Varela
y Aguiar por el expendio de l a s bulas de l a santa cruzada
del bienio 1784-1785 en Potosí .
13 f.
Antonio de Villa Urrutia, oidor protector de misiones, contra
Mariano Tapia por contrabando de diversos e{ectos en la
provincia de Chiquitos. 37 f. (~ iyC h . XXVlll) .
La real hacienda sobre diezmos y veintenas devengados por
el curato de Pomabamba, partido de Tomina, intendencia .de
La Plata. 10 f .
Hip6lito Gall ego Tovar, escribano de l a villa de Potosí ,
sobre que se le ampare en l a pos es i6n de dicho oficio.
19 f.
Raimundo de Iturriaga, vecino de Pot osí, en nombre de
comerciantes de Lisboa interesados en la negociación del
navío de Nuestr a Señor a de l a Luz en Buenos Aires, Lima
y esta villa , sobre que se le dé licencia pa ra agitar
l a cobra nza de l a s dependencia s contraídas a favor de
dicha negociaci6n . 1-5 f .
Indalecio González de Socasa, vecino de Potosí, comerciante, sobre lo que le debe Diego de Guzmán, vecino de Cocha bamba , comerciante, por los e f ectos de Castilla que
le vendió.
51 f.
Domingo Antonio de Achával , vecino de l a ciudad de La
Pl ata , comerciante, sobre l ~ venta de los r ezagos de l a
tienda que tiene en esta ciuda d . 4 f.
Dili Eencia s seguidas por f r ay Mar iano Le6n, guardián del
convento de franciscano de la Purísima Con cepción en la
ciudad de La Plata para que s e l es continúe por seis años
l a limosna de vino y aceite. 19 f.
Gabriel de Arpide , oficial mayor interventor de correos de
Potosí, sobr e que Feli pe P6rcel, su administrador, re ponga
l a suca que extr a jo del arca de dos llaves.
21 f.
Melchor Rodríguez , gobernador de la provincia de Chiquitos,
sobre la entrega del pue b lo de la Concepcl 6n por el &dminis -

vn.XX lllt rador Juan Manuel Urrutia a su sucesor Antomi o Land i var .

66

10 f .

La orden de Santo Domingo p3ra que se le permita pedir
limosna en el distrito de este arzobispado con d €stino a
l a re edi fic a ción de su iglesia de Arequipa arrui nada con
el terremeto de años pasados.
7 f.
67 Evaristo Sal amanca, vicario foráneo del partido de Pilaya
y Paspaya y villa de Tarij a , colector del r eal subsidio,
sobr e lo que quedó debiendo a ese r amo Seba stián Fl or es,
cura de l a doctrina de Pirhuani en dicho partido . 6 f.
68 Sobre l a absolucinn que se decretó en favor de Pablo Núñez ,
procurador de causas de esta ciudad, en l a acusaci6n que
se le hizo de haber dado veneno a su mujer Rafaela
Caballero. 9 f.
69 Dili gencias se guida s para acr editar el cumpli miento de la
sentencia de horca y de scua rti zami ento pronunciada por
l a audiencia de La Plata contra J uan Hinoj osa por l a muerte
que había perpetrado en María Flores en l a villa de PUno,
i ntendencia del mismo nombre. 5 f.
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70

72
73

75

TI

76

íl

77
'18

TI

79

ÍI

80

T'I

81

82
83
f!.om<1tciO

TI

84

Comrrdo 85

Mariano Lara y Piedra pidiendo compulsorio de los autos
seguidos en la ciudad de Misque con Manuel Mart!nez sobre
deuda de pe sos.
5 f.
Juan Sa l a s, ca pitán enterador de la mita de Potosí del
pueblo de Mojo, partido de Paucarcolla, intendencia de
Puno, contra el cura de dicho pueblo licenciado Pedro
Gim~nez por despojo de las tierras
de Mulluchini, Pacobamba y Hna y ra pata en dicho pueblo. 45 f.
Ignacio Crespillo, administrador de tabacos y naipes de
la ciudad de La Plata, para que se haga 1nformaci6n de
testigos sobre la operaci6n efectuada para evitar la pérdida de una cantidad de polvillo de tabaco. 14 f.
Diligencias seguidas para asegurar los bienes del doctor
Pedro de Aran!bar, cura reftor que fue de esta catedral
de La Plata 1 por la cantidad que debe al int estado don
Carlos Herena. 11 f.
Diligencias seguidas para cobrar de los bienes del difunto
comerciante Mariano Encinas, vecino de la ciudad de La
Plata, lo que queu6 debiendo por concepto de alcabala s
de 10 ca rgas de a guardiente internadas de Cinti. 13 f.
Diligencias seguidas para cobr ar de los bienes del difunt o
doctor Ramón Jos~ de Estrada , obispo de Santa Cruz , las
medias anatas que qued6 debiendo de l a media r aci6n y
canongía penitenciaria que sirvió en esta c~ tedral de
La · Plata. 10 f.
J uan Isla , indio de la doctrina de Chul chucani, par tido de
Porco, int endencia de Potosí sobre el despojo que de sus
terrenos de Calacala en dicha doctrina pretende inferirle
El teniente de corregidor de aquel partido Pedro Hor~illa
para incorporarlos en su ha cienda colindante de Samasa. 3 f.
Expedientes sobre diezmos y veintenas de div ersos curatos
del arzobispado de La Plata. 308 f.
Los herederos de Clemente ~a so de la Vega, vecino y com erciante de la ciudad de La Pla ta, sobre lo que dofia Manuela C1beza s, residente en el par tido de Tomina , está debiendo por l a ro pa que recibi6 fia da. 36 f.
El prebítero Nicoléts Roberto Guzmán sobre los réditos de
una capellanía fundada en l a s haciendas de cuchillohuayco,
doctrina de Pitantora, p · rtido de Chayanta, intendenci a de
Potosí , que está debiendo su poseedor Gerardo ~arvaja l. 29 f .
El pr esbítero Pedro Dávalos sobre los réditos de una ca~e 
llanía fundada en la haci enda de Pili pili , jurisdicci6n de
l a villa de l a Laguna, pa rtido de Tomina, intendencia de
La Plata, que es tá debiendo su poseedora Hosalía uarcía . 75 f.
Manuel Rodríguez, indio r esidente en la ha ci enda del Romeral, partido de Yamparaes, intendencia de La Plata, sobre
relevo del tributo por estar lisiado.
5 f.
Fra gmento de registro de escrituras pública s del escribano
~stebal de Losa, de l a ciudad de La Plata. 30 f.
El juzgado mayor de bienes de difuntos de la ciudad de La
Plata sobre l a a seguraci6n e inventario de los del intestado ultramarino Francisco González. 28 f.
Andrés Valencia, indio origina rio del pueblo de Challapata,
doctrina de Paria, partido de Oruro, y dueño de tierras en
la doctrina de Piocera, pa rtido de Yampara es, intendencia de
La Plata, sobre que pagando el tributo en su pueblo de origen
no se le compela a pagarlo en este Último.
19 f.
Vicente Fernández de Burgos: tratante en burros en el partí-
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86

87
88

Tf

89

T

90

91
92

r1

93

Min as

97

98
99 .
1 00

f'<tna5 ?
101

Torni na.

l '/9Y

do de Chichas , int endenci a de Potosí, sobre l o que Benigno
Cuéllar está debi endo por l os que l e di o fiados . 7 f .
Pedro Enrique Torres sobre e]. arriendo que Manuel Parrilla
y Gavilán le tiene hecho de su oficio de alguacil ma yor
de Cochabamba. 42 f.
Rosa Ruiz Vel~zquez contra Pedro Rodríguez, alguacil menor
de l a audienci a de La Plata , sobre atribuirl e la muerte
de su marido Juan de Dios Pedrej6n por heridas que le
ocasionó en esta cárcel de corte. 23 r.
Remate del a rriendo de las alcabalas del viento de las doctrinas de Yotala, Mojotoro y Pajcha, partido de Yamparaes,
int endencia de La flata, en Francisco Murillo. 22 f.
Margarita Campero, parda esclava en l a ciudad de La Plata,
sobre l a libertad que Manuel Velázauez, su amo , le prometi6
a condici6n de usar carnalmente de ella. 8 f.
Pedro Jos~ de Villodas, administrador general de t abacos
de la ciudad de La Plata sobre el cargo que le hace Mi guel
Nogales, diputado de l a s siembras de tabaco en casas Vi ejas,
partido de Vallegrande, intendencia de Cochabamba , por ocho
cargas de tabaco en r ama . 25 f.
José Herboso y Guzmán, vecino de l a ciuda d de La Pla ta,
para que se le declare pobr e de solemnidad a fin de que
pueda seguir diversos litigios pendientes . 5 f .
Cuenta gener al de lo cobrado a los censualistas de la
intendencia de La Pa z y gastos de la cobranza que corrió
a cargo de don AntOl!n de Chabarri de 1789 a 1792.
22 f.
Benito Gómez de Uribe sobre Al pago de l a s di etas qu e
deveng6 como apoder ado fiscal par a la revisita de indios
del partido de Tomina , intendencia de La Plata, en 1786 . 21 f .
Diligencias pra cticadas por l a administraci6n general de
tabacos y naipes de l a ciudad de La Plata sobre l a recepción
de 41 petacas con 16, ooo mazos de t abaco de los Valles
remitidos por l a administr ación de Cochabam ba. 5 f.
Joaquín Ar tachú, administrador general de misiones, sobre l o
mucho que han tardado ciertos efectos que se mandaron a Santa
qruz para auxilios de las provincias de Mojo8 y Chiquitos . 28 f .
Her menegildo Si mbr6n, vecino de La paz, sobre l a compulsoria
de l os a utos seguidos en esa intendencia so bre pro cedidos
del r escate de oro en el asiento de Ti puani con José Luis
de Ofia •
17 f.
Dili gencias seguidas en cumplimiento de lo pedido por el
doctor
Acevedo , fiscal de la audienci a de la
ciudad de La Plata, para que de acuerdo a disposiciones
l egales l a s persona s qu e ej er cen de m~dicos y cirujanos en
esta corte exhiban sus títulos y grados.
35 f .
Melchor hodríguez , gobernador de la provincia de Chiquitos,
sobre l a escasez de e cles iás ticos y otras deficiencias que se
experimentan en ella . 16 f .LJ.f !C,h .X'XVllt)
J uan Bautista Eui trago , subdelega do del partido de Cinti,
int Endencia de La Pl ata , sobre los impedimentos que Domingo
Car r asco , cura de l a doctrinn de Ajchilla en dicho partido,
opone contra l a j urisdicci6n ordinari a . 20 f.
Prueba presentada por José Varela y A9ui ar, vecino del pa rtido de Atacama , intendencia de Potosi , sobre los atropellos
que l e infirió Fran cisco Angumani , corregidor de dicho
partido .
25 f.
Isidro J osé Cab er o , subdele gado del part ~ do de Tomina , intendencia de La Plata, sobre l a jurisdi cción que pr rtene ce
a dicho pa rtido ha sta el río de Abap ó que lo separ a de l a
intendencia de Santa Cruz . 15 f.

- 6-

í 1

102

103

Carlos Ar ancibia con Ma t í a s Mej í a sobre las t ierras de
Kjeuña -orkjo , Pichupampa , Cha co y Arcamayu en l a doctrina
de San Lucas , par tido de Cinti, intendencia de La Plata .
8 f.
.:ruan de Ibieta , regidor contador entre partes del cubildo
de Potos!, sobr e el despojo que don .Francisco de Paula
Sanz, gob€rnador intendente de esa provincia, l e ha inferido del turno en el juzgado de la recoba de dicha villa.

28

r.

Manuel Reina sobre lo que Rafael Crisanto España , ambos
vecinos de la eiudad de La Plata, le está debiendo por
&mo rtie>
la harina que le vend16. 13 f.
Íl
105 Manuel de l a Cruz, vecino de l a ciudad de ~a Plata, sobre
gue se le releve del tributo por ser mulato y no indio.
8 r.
106 Diligencias seguidas ante l a audiencia de La Plata para l a
provisión del nuevo ofici o de escribano anotador de
hipotecas. 6 f.
í~
107 Sobre l a averi guaci6n de la muE:rte ejecutada en Mariano
Durán y heridas de Alejo Ll:avita, indios, detrás de los
dos cerros de l a ciudad de La Plata . 10 f .
íl 108 Petr ona Al arc6n, vecina de l a ciudad de La Plata, sobre
que el escribano Esteban de Losa le devuelva los instrumentos de su hacienda de l a Chacarilla en la doctrina de
Mojotoro, partido de Yamparaes
en esta intendencia . 5 f.
109 La r eal hacienda d€ l a ci udad de La Plata sobre que habiéndose retrasado el envío de l as bulas de 1794-1795 de España
se habiliten l as ~obrantes de años anteriores . 6 f.
í/ 110 La real hacienda de l a ciudad de La Pl ata sobre los diezmos
y veintenas del cura to de Pocoata , partido de Chayanta ,
intendencia de Potosí , que debe Agustín Martínez .
8 f.
111 Melchor Rod ríguez, gobernador de la provincia de Chiquitos,
1 1 CL XXVIII sobre el socorro de algod6n para los pueblos de Concepci6n
M ~ n·
San Javier, Santi~go y San Juan de dicha prol/i!lcia .
.1 f .
112 Domingo Meruvia, pobre de solemni dad , para que se libre
incitativa sobre l a averi guación de dos burros que se le
per dieron en la ciudad de Cochabam ba . 3 f.
113 Pedro Tamayo, vecino de la ciudad de La Plata , contra ~a 
nuel Espinosa por robo de una mula en la Abra, doctrina de
Moromoro , partido de Chayanta , intendencia de Potosí. 15 f.
11 114 Fernando de Viderique , subdelegado del partido de Ar que ,
intendencia de Cochabamba, sobre relevo de fianzas correspondientes a l a cobranza de t r ibut os . 3.f.
115 Luisa Encinas y Bartola Licona, vecinas de l a ciudad d ~
La Plata , sobre una tienda en los barrios de '.l.'ocopila de
esta ciudad , 7 f.
-r·t 116 Ba silio Azurduy, vecino de Sopsi , partido de Yemparaes,
intendencia de La Plata , sobre que siendo· mestizo no estJ
obligado a l tributo .
1 f.
TI 117 Tomás Chaves , indio tri butari9 ;· de l a parroquia de San Sebastián de l a ciudad de La"P'lata , sobre que se l e rE'leve
del t ri buto por su avanzada edad y por estar lis i ado . 2 f.
118 Blas Mostajo , vecino de l a ciudad de La Plata , contra
Beni to Carrión de l a Piedra, por injurias. 6 f.
11 9 catalina Jv~éndez, vecina de l a ciudad de Misque , viuda, pa r a
que se l e decl are pobre de sol emnidad . 7 f.
120 Fray Mar iano Buergo, del orden de San Juan de Di os de l a
ciudad de Cochabamba , para l a compulsoria de los autos seguicos
en esa ciudad sobre ~ ,ooo pesos que fray José Ale gría, de
l a misma orden , prest6 a doña María ~quino y ~sta pretende
104
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se depositen p~ r a alim€ntos de los hijos que dice ha ber
teni do pa ra dicho f r ai l e . 7 f .
El convent o de franciscanos de l a Purí s i ma concepción de
la ciudad de La Pl ata sobre el pago de la limosna anual
de vino per a cada r eligi oso sacerdote y de acei te para l a
l~mpa ra del Santí simo &a cramento . 5 f .
J os ~ Mar tínez de Le6n
sobr e que se le ampare en l a posesi6n
de l as t i er ras del Nar anjito en l a e s tanci a de Pi ray , doct rina de Pomabamba , pa r t i do de Tomi na, i ntendencia de La
Plata que l e don6 el capitán Miguel de River a .
13 f.
El doctor Fr ancisco ortega y Barr6n, contador entr e pa rtes
pr opi etario de La Pla t a y Potosí, sobre que s e suspenda
el cumplimi ento de l a c~dul a r eal de Madrid , 1792 .I. 20
que le es per j udi ci a l por de clar ar que el padr e test ador
8 f.
puede nombr ar contador y pa rtidor extr aj udi cial .
La r eal hacienda de l a ciudad de La Pl ata sobr e que Isi dr o
Jos~ Caber o, subdel egado del partido ce Tomina de esta i ntende nci a enter e l os tributos del t erci o de San J uan de
e s te año . 5 f .
Fray l•fanuel Par eja, guardián del convento de franci s canos
de la Purí s i ma Concepción de la ciudad de La Plata, sobre
que Félix Car r a sco , ma yordomo de la cofra día de Nuestra
Señora de Tota pulchra de la ielesia de dicho convento ,
rinda cuentas. 5 f.
Rufina Loaiza , vecina de la villa de Orur o , viuda, sobre
que en vi sta de la introducción de l a s ha ciendas del mar qués de Santiago en l as de l a presenta nte y en l os de l a
obra pía de Lorenzo de Al dana para los indios de Paria en
los parti dos de Si casica, intendenci a de La Paz, y de oruro,
intendencia de La Pl ata, se proceda al corres pondiente
deslinde y amojonamiento. 5 f .
El ca bildo secular de l a ciudad de La Plata sobre que el
cabildo de Cochabamba le reintegre la suma insumida en
l a conducción de s iete reos de esta Última ciudad con
destino a l r eal socav6n de Potosí . 10 f .
Inés Or tuño , vecina de Potosí , par a que se l e declare pobre de solemnidad en el pleito que trae en di cha villa sobr e
nulidad de testamento de Estefa P ~r e z . 5 f .
Marí a Herrera sobre atropellos de Justo Betancur, a lcalde
ordinario de l a ciudad de Misque. 4 f .
La real hacienda de l a ciudad de La Plata sobre que se cele
el contraba·l"l'do que perjudica al ramo de tabacos y de
al cabalas . 4 f. ,,
El licenciado Fráncisco Ayala , cura del pueblo de Santa Naría
Nagdalena en la provincia de Mojos, contra Niguel Zamora, gobernador de ella , P.Or abusos. 6 f . ('1 ·~ch . X JI/)
Petrona Colque, lnaia r esidente en Choroma , partido de Chichas , i ntendencia de Potosí, contra Ramón Vaquer a sobre
el embargo de 4o ces tos de coca por una supuesta deuda. 120 f.
Expediente de abogado de l bachiller Jos& Darregueira , na.tura l de l a c iuda d de Lima .. Juró en 2.2 de juC1:h_9 de
)
.1793 . (Abogados, t. 7 , no . 9) 28 f.(.4ho5ados T Vll1 V"-9
Lorenzo Coronado e Isidro Villanueva , vecinos de l a ciudad
de La Pl ata, sobre recí pr ocos a dul terios con sus propi a s
mujeres y maltrataMi entos. 2 0 f.
Pa drón de los indios ori gi na r i os , forasteros y yanaconas
existentes en el pa rtido de Pilaya y Paspaya , o Cinti,
intendencia de La Pl ata . 80 f .
- 8. '
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Domi ngo Antonio de Achával , comerciante en la ciudad de La
Plata, contr a Jul i~n Car o por robo de géneros de su
tienda . 4o f.
El doctor Mi guel de l a Villa y Canal , cura de la doc t rina
de Si pesi pe , parti do de Tapacari , i ntendencia de Cochabamba , contra Di ego Caball er o por r obo de pl ata sell ada,
al hajas y ropa. 34 f.
Pedro D!a z <E Larraz~ba l, procur ador general del ca bildo de
l a ciudad de La Pla t a , sobre el principal y r édi to s de l a
capellanía f undada por el cap it~n Ga spar Fern~ndez de
c 6r dova en 1699 sobre l a s ha cienda s de Tipabu co , parti do
de Yampar aes, intendencia de La Plata , par a que se di gan
misas a los pr esos de l a c~r ce l l os día s de f i esta. 177 r .
Pedro Núñez, veci uo de l a ciudad de La Plata, contr a Domingo Cr espo sobre los a rriendos de l a haci enda de Huancaran1, doctrina de Huañoma , par t i do de Chayanta , i ntendencia
de Pot osí. 39 f.
Agustín Rodas y Dominga Urquiza , del gremi o de matanceros
de l a ciudad de La Pl ata, s obre querérseles obligar con
viol encia a t omar l a f i esta del caballi to que se celebra
en e s ta ca t edr al por la octava del corpus. 13 f.
Expediente sobre la a~rehensi6n del reo Helchor Rue da ,
prófugo del Rea l So caven del cerro de Potos í donde estaba
~u m plienrl o su condena.
6 f. ( Hinas 2007)
Joagu! n de Arta chÚ : alguacil mayor interino de la ciudad
de La Pl ata, sobre que habiéndose declarado por c~dula
real de Aranj uez, 1 792.IV . 15 que se remate el oficio
que ejerce inter inament e, se desi gne sujeto que corra
con l as cargas de l a aguaci lía . 23 f.
Jos~ Varel a , comerciante de Potosí , sobre lo que le estéÍ
debiendo Pedro Ignacio Ribera por l a venta de géneros
que se expen(\ier on en la ci udad de Misque. f. 145- 199.
Domingo Mer u~ia, vecino de la ciudad de Cochabamba, sobre
los azotes que en la pampa de la Recoleta , o pa raje de
Por tales , de esa ci udad l e dio Dámaso Rive r a . 8¿ r .
El def ensor general de menores de la ciudad de La Pl ata
sobre los réditos del censo que Narci so Morales dej6 impues to en las hacienda s d e Ser ipona , doctrina de Mojotoro;
partido de Yampuraes, int endenci a de .ua Pl ata , en farvor
de su hija J uana Morales, muda o frenética . ltl f .
Expediente que conti ene las cuen tas general es de ingresos
y egresos.'.de los bi enes de comunidad de indios de las tres
doctr ioos de Yotala ,, Quilaquila y Araba te del par tido de
Yamparaes, intendenci Fi de La Pl ata , años 1791 y 1792. 29f .
J ulián Boh6r quez, maes tro herrador en l~ . ciudad de La
Plata, &obre l a suma que Mar!a y Antonia de San Miguel ,
parda s li bres y a fi nadas , le deben· pbr adel anto del precio
de un sol ar que poseen en el bar r i o de San Sebasti~n de
es ta .ciudad .
Ram6n Sanz Escuder o , veci no de l a ci udad de Santa Cr uz ,
sobre que se l e declare pobre de sol emni dad para seguir
el pleito con .\nto nio Seoane de l os Santos en di cha ci uda d
por habili taciones par a el com €rcio de ganado . 23 f .
Manuel de Oquendo, maestro mayor del ar te liber al de l a
pintura en la ciudad de La Plata , sobre l os pesos que
Manuela Medrano le debe a su mujer Teodora Vargas. 15 f .
Fra ncisco Au ca , indi o pri ncipal de l a par cial i dade de
Pur a ~as , pueblo de Chayanta , partido del mismo nombre ,
intendencia de Potosí, contra Fautisno Acarapi , ca cique
de dicho pueblo, por malos tratamientos .
6f .
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151 El mona sterio de santa Clara de . l a

Plata contra l as casas que fueron de Juan Urquizu y Robl es en la calle de
Trujillo de esta ciudad sobre principal y rédi tos
a deudados. 9 f.
152 Expediente de l a visita de r egistros de siembras fraudu lenta s de t abacos en el pa rtido de Tomina, int endencia
de La Plata por el teniente visitador Genaro Ochagavia . 6f .
.,..., 153 Expediente obrado dentro de l a revisita de indios del partido de Yamparaes, intendencia de La Plata, sobre relevo
de tributo de Faustino Bodero, natural de la hacienda de
Romeral, doctrina de Pojpo en dicho partido. 8 f.
154
Gregorio de l a Rúa, hacenda do en l a doctrina de Mojotoro,
íl
pa rtido de Yamparaes , intendencia de La Plata , sobre 325
pesos que l e debe Crisanto España por 100 fanegas de
harina de trigo. lf f.
155 Pedro Morgana vecino de la ciudad de La Plata, dueño de
una cusa en el barrio de Tocopila , sobre 200 pesos que
Vi cente Zambrana debía da rle para l a refacci6n de ella . 5f.
156 Jos ef a Mart!nez, viuda del coronel Jos~ de Reseguín, gobernador intendente que fue de La Paz, sobre que l a real
ha ci enda de l a ciudad de La Plata remita a s u residencia
en Buenos Aires lo que l e corresponde por bienes de su
marido. 4 f.
rt 157 Catalina Chaves, viuda del general Gabri el Pérez de Camino,
vecina del partido de Tomina sobre que se l e r estituya
l a estancia de San Juan del Firay , doctrina de Pomabamba,
en dicho parti do. 8f.
158 Sobre l a declaratoria de pobres de solemnidad de los menor es
Lorenzo Estrada y Bárba r a Estr ada , vecinos de la ciudad
de La Plata, par a que puedan demandar alimentos a l a testamentaría de su padr e natur al Domingo Estrada . 6 f .
159 Manuel Almagro de la Torre, subdelegado del pa rtido de
Chucuito, int endencia de Puno , sobre que el marqués de
Casa Her mosa , gobernador i n tendente de esa provincia , ha
comisionado a un par ticular el corte y t anteo de l a s caja s
de Chucuito. 15f .
TI 160 Toribio Daza , V€Cino de l a ciudad de La Plata, sobre lo que
Mariano Molleda, matancero, le deb€ vent a de ganado va cuno
de l a estancia de Jucumari, doctri na d~ Pr esto , partido de
Tomina, intendencia de La Plata . 17f.
161. T~stimonio y diligencias de pbedecimi ento de l a cédula r eal
'de San Lorenzo, 1793 .XI.6 que contiene los capítulos de
l a alia nza provisional entre España y Gran Bretaña . 5f.
TI 162 Justo Manrique y Ma ria~o Venega s, r esidentes en l a hacienda
de Chuquichuqui , doctrina de Palea , partido de YDmparaes,
inte ndencia de La Plata, contra Andrés Agui r r e y sus
hijos por maltratamientos a l as mujer es de los presentant es . 1 2f.
.
163 Gregorio NÚñez , vecino de l a ciudad de La Plata ¿ sobre un
caballo negro, capón, aguilillo que l e han robado . 19f.
164 Petrona Rebollo sobre que Ter eza González le reintegre l o
que ha pagado a l ramo de tem poralidade s de los jesuitas
expatriados por r~ditos de censo ~~eu esto en una ca sa que
l a segunda posee en Cocha bamba . ~. •f·
165 Miguel Palomino , vecino de La Paz , sobre que se l e declare
pobre de solemnidad para proseguir su pl eito con Francisco
Escobar sobr e los bienes de Carlos Palomino en esa
ciudad . 9 f.
166 Pedro Mir anda , vecino de Mis que , sob1·e que se l e declare
pobre de sol€mnid3d para sus pl eitos en esa ciudad . 9f .
-10-

167 Marí a Almaraz, viuda, dueña de la hacienda del Ingenio en
el partido de Ar que , i ntendencia de Cochabamba , sobre que
ina. s ?
se le otorgue caso de corte para fines legales. 4 f.
168 El hermano fray Franci sco del Pil ar , procurador general de
l as misiones franciscanas de l a Cordillera, int€ndencia de
trl ncft>Ca OOS Santa Cruz, sobre que se le ~ux ilie con religiosos, ganado
vacuno y recursos con que edifi car una capill a para el
esta blecimiento de una nueva misión en el pueblo de chiriguanos de Parapetí. 6 f.
íl 169 Vicente Herbas , vecino de l a doctrina de Carasa, partido
de Tapacari, int endencia de Cochabamba, sobre que se l e
decla re pobre de solemnidad para seguir su derecho sobre
l a hacienda Coracaba y molinos en dicho partido. 6 f.
T1 170 EUgenio de Antequer~, ouPa ~~la deetrina-de ·Yampara,
partido de~ , mismo nombre, inteQ:dencia de La Plata, sobre
que Berna~ de Ocho¡a, cura de.ya..mp a.r3...e~ , l e quitó 80
f a negas de t ri go por derechos del entierro de su suegro
Ger6nimo Arancibia. 5 f.
171 Antonio Recamo, dependiente del r@sguardo de t a bacos de
l a ciuda d de La Plata, sobre que se le pague el sueldo que
tiene devengado . 9 f .
172 León Bar añao y su mujer Manuela Toledo sobre que se franquee
lic€nc1a para que el monasterio de Santa Clara de l a ciudad
de La Plata l es d~ 2,000 pesos a censo sobre l a quinta
de Quirpinchaca que poseen contigua a dicha ciudad . 7 f .
173 Har í a Josefa Sal azar , vecina de la ciudad de La Plata, viuda,
sobre que se le decl are pobre de solemnidad para efecto s
legales. 5 f.
174 El doctor Victorián de Villava , fiscal de l a audiencia de
La Plata , sobre que los al tares que se hacen en las calles
de esta ciudad con motivo de Corpus Christi se supriman o
se reduzcan por los gastos que ocasionan a los par ticulares y l s s borracheras, robos y criminalidades a que dan
lugar por s er fu nciones de concurrencia nocturna. 13 f .
Ti 175 l~riano Gamo, indio de l a parroqui a de Son Sebastián de
l a ciudad de La Plata, contra el cobrJ dor de diezmos Andrés
Nava por malos tratamientos. 8f .
176 Instituci6n de unu ~apellanía perpetua de misas por Diego
Crist6bal de Miranda sobre las casas que posee en el pueblo ce Tarabuco, partido de Yamparaes, intendencia de
La Plata . 10 f .
177 Francisco Angelo, vecino de l a doctrina de San Mi guel de
la Palea , partido de Yamparaes , intend encia de ~a Plata ,
sobre los bienes de su hermano Norberto Angelo,difunto . lOf.
178 El licenciado Manuel Norberto T~llez, presbítero, sobre la
comproba ción de testamento de su padre natural Nicol~s
Tellez en l a doctrina de Cinti , partido de Pilayo y Paspaya,
intendencia de La Plata . 13 f .
179 José Gonzál ez, v ecino de l a ciudad de La Plata, pr €so en
la cárcel de ella, sobre que se le concedan esper a s para
el pago de su deuda a Anselmo Cabrera . 9 f.
.Despacho para que el subdelegado de hacienda de Oruro cumpla
~
180 ~ ejecute cuanto se previene en el auto . 10 f •
T'f
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11 182

.

Jnsi ta ti va de don Agustín Soldán.
Jos~ V ~ l da ,

4

f.

vecino de l a doctrina de Yampara, partido del
mismo nombre, sobre que Jos~ León le pague l n suma que le
- 11-
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prest6 pa r a l a compra de unas yeguas . 6 f.
El convento de fr a nciscanos de l a recoleta de Santa Ana de
l a ciudad de La Plata sobre el pago de l a limo sna anual de
vino para los religiosos sacerdotes de e l l a y aceite para
la l ~mpara del Santísimo Sacramento . 4 f.
Los
vecinos del pueblo de Arque, par tido del mismo nombre ,
íY 184
int ~ndencia de La Plata, sobre que Fernando V1aeri que, subdelega do de ese pa1tido, les ha despojado de tierras y
a lfalfares pretextando que pertenecen a los terrenos de
l a comunidad de indios de Challacollo, partido de Paria,
jurisdicci6n de Oruro, que tiene arrendados en dicho pueblo
de Arque.
16 f.
185 Gregario Guardia, comerciante de la ciudad de La Plata,
sobre que Domingo Le6n le devuelva l a cera de Chiquitos ,
azúcar del Cuzco, yerba del Paraguay y otros efectos que
de s u tienda le pr est6.
sr.
186 · Ab~sdt>s T. J/11 7f~ /1 /.s~EJ~ C61~:/'?fjo an ff(J_v&)

183

f'I 187

El d~ctor don 'Eu ge ni~-del Portillo secretario de Real Ac a demia
fS.r~fi~8t~! ~H ~oscr8!; B1Rna~tp 0 R~~.i8~ · ~~n~~tro Director doct:r don

Har .iano enoque, .indÍo de Ia 11.acienaá de Tot:J coa , doctrina
de Yotala, partido de Yamparaes , intende ncia de La Plata ,
sobre que en l a revisita de indios de ese partido que está
en curso se confirme su relevo por lisiado . 8 f .
188 Gregario Macias de l a Guardia, comerciante, dueño de casa
en l a pla za de l a ciudad de La Plata , sobre que para mejoras
de dicha casa se le den a censo 500 pe sos de l a obra pía
de don Jua n Bautista Lemoine. 3 f.
189 Fran cisco Ro bles, vecino de l a ciudad de La Pla ta, sobre
el supuesto exceso que se le reclama del sueldo que per cibió
en años pasados como corregidor de Mis que.
16 f.
/1 190 La real hacienda de l a ciudad de La Plata sobre los f ru tos
y veintenas de l a doctrina de Curahuara , pa rtido de Ca rangas , jurisdicción de Oruro, que debe Carlos Maldonado
por el año 1788. 36 f.
191 • .4J,,-cqa dcp "í. VII') 71~ ID t 6eF1 o &a Is/e <;,o an .)¡8t1~)
,
6ón 'trose !~idio Bar~o~ sobre q~e se le reciba de agobado . 17 f

n

192

193
TI

195

// 196
197

Ignacio Cr espillo, administrador de tabacos de Potosí , sobre
que en contravención de l a s l eyes el director y el a dminis trador de ese ramo en Buenos Hir es tienen a sus hijos y
pa rientes empleados en esa oficina, 8 f.
B&rbar a Le6n y Rojas , vecina de l a doc trina de Samaypa ta ,
partido de Vallegrande , intendencia de Sa nta Cruz, contra
Miguel Fernández, alca l de de e sa doctrina , por maltrata mientos. 27 f.
Simón Homano , subde le gado del pa rtido de Oruro , sobre l a
aprobación de l as elecciones de alca ld es indios y cobradores
de tributos de l as doctrina s de San Juan Bautista de Sorasora,
San Ilde fonso de Paria y el asiento mineral de la. Purísima
Concepci6n de la Joya y sus anexos en dicho partido. 7 f.
. A /.>o fJ a dos _ r; v¡~ V? 13 (_ 6erJt1:, ca I" "I<?5 <u1 nl1(¡_00)
.
El doctor don Francisco Leon de la Barra sobre que s e le rec1 . ba de abogado . 10 f .

Pascual Ortiz,'vecino de l a doctrina de Pomabamba, pDrtido
de Tomina , intendencia de La Pl ata, sobr e ampar o de posesión
de la estancia de P:..chacani en dicha doctrina. 5 f.
Casirniro Cerrudo, vecino de l a ciudad de La Plata, contra
l.u genia y Mateo , indios de l a haciE'nda de l a Punilla , doctrina de ~u il aquila, pa rtido de Yampar aes , i n t edencia de
-12-
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ta Plata, sobre la r estituci6n de burros, ovejas y dinero .
8 f.
Fr ancisco de Viedma, gobernador intendente de Cochabamba ,
sobre que en vista de los continuos robos, muertes y herida s que acaecen en esa ciudad l os alcal des ordin3rios y
l os alcaldes de ba rrio concurran a l as ronda s nocturnas
como les toque. 5 f.
La iglesi a catedral de l a ciudad de La Pla t a sobr e los r~
di tos del censo impuesto e~ la ca sa de Francisca Flores
en el barrio de Surapata en favor de l a cofradía de Nuestra Señora del Temblor. 4 f.
Petrona Li gurguro , vecina de la ciudad de La Plata , sobre
que de los bienes de Antonio Mercado, difunto, se l e r estituya el valor de unos zarcillos de oro con perla s que le
prest6. 5 f.
El ca bildo de la villa de oruro sobre que se confirme la
elecci6n de a lcaldes ordina rios para este a ho. 6 f.
Manuel Meleán contra José Vaca, ambos del comercio de la
ciudad de La Plata, por malos tratamientos. 2 f.
Eusebio d e Vnlda, capitán de l a primera compañí a de guarnici6n en el pueblo de Tarabuco, partido de Yamparaes , intendencia de La Plata, contra Vicent e Hamani, mula to, por
robo de un macho.
6f.
Fernando de Viderique, subdelegado del purtido de Arque,
intendencia de Cochabamba , sobre la f al sedad del rumor de
sedici6n o pa rcialid 3des entr e vecinos en ese partido. 3f .
Mf'lchor ~alaza r, vecino de l a ciudad de La Plata, de oficio
pintor y mdsico, cont r a Justo Echalar y otros por maltratamientos a l a madre y hermana del presentante .
20 5 f.
Agustín Villavicencio, vecino de la ciudad de La Plata, sobr1que se le dé licencia para catear minas en el cerro de SicRsica a orillas de dicha ciudad. 2 f . (tlinvs , t . 82 , no .11)
Fernando Videri que, subdelegado del pa rtido de ¡\rque , intEndencia de c . chabamba , sobre l a f alsedad de los careos que
se le ha cen de per turbación de l a paz , pasquines y canci ones pdblicas contr a vecinos , usurpaci6n de funci ones, €xacciones a l os indi os y otras. 3 f.
Natío~ Salazar sobre compulsoria de los au tos que sigue en
Potosi con Juan d~ Dios Corrales por deuda . 3 f.
Isidora Pére z Higueras , vecina de l a villa de Oruro, sobre
que se l e otorgue caso de corte para fines l egales . 6f.
Fern.ín i\guirre , soca vonero y dueiio de minos e ·1 el cerro del
Espíri tu Santo , p~rtido de Ca r a neas , sobre que en vist~ de
no exist ir all i aviadores par a el fomento de lo minería ,
l as ca jas r eales de Car angas le auxilie n con hnbj lit acion~s .
(Mi nas , t. 96 , no . 21) 11 f.
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Francisca Ojeda de Hidalgo con un~ " india lla~ada ·· sira por 300
pesos que de

debe~
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Paz.

3
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Repreeentaci6n del Seftor Oidor Fiscal ante el Cabildo de La Paz

para que se fijarán los edictos convocando a las oposiciones de
las Canonjías Doctoral y Magistral.

4 Expediente que contiene diversos libramientos expedidos contra
el Administrador General de Mojos y Chiquitos par a que efectúe
diversos pagos.

5

178
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Ch.t·~ fo ~Xx 1,x)

Expediente seguido por el Sefior Gobernador Intendente de La Paz
contra Joaquín Antonio de Mosquera por haber intentado l a prisi6n contra dicho Gobernarte.

6

Expediente que sigue

Doña

40 f.

Maria Ze balloe sobre que se le entre-

gue Doña Petrona Mesa a su hija Petrona Miranda.
7

6 f.

Expediente formado a consecuencia de la Real Orden sobre donativoe que dice lo que se ha recogido en la Villa de la Laguna.

9 f.
8 La real hacienda contra Petrona Mesa por loe diezmos de
ya .

9

Mojoc~

29 f.

Expediente ejecutivo s egu ido por la Marquesa de Tojo contra Pe
dro Fernández por cantidad de pesos que l e debe re s ult ivoe
una partida de burros que le vendi6 a l · debe •

.:1-

de

10

Expediente concerniente al ramo de las Alcabalns.

11

Obrados relativos

a

28 f.

la concesi6n gratuita que ee hace de una

ja de agua en favor de la casa de Don Alonso de Peralta.
12

p~

30 f.

Don Juan Ignacio Pérez contra Maria Santelieee por cantidad

de

pesos. · 13 f.

13

Don Mariano Villavicencio pidiendo testimonio. del testamento de
Dona Ventura Ynojosa.

102 f.

14

Inventario de loe bienes de Don Estéban Siseara • . 4 f .(fi~ lrc 6

15

Cuaderno que comprende las cuentas de todos los efectos

16

cientes a la provine.La de Chiquitos. 43 r.(/t..Oj05 j Ch.l..c~toG
')(XIX)
Representación dirigida por el Administrador de Correos el Pre-

f! i Y1 clio b)

5 f.

sidente Subdelegado de Correos.

17

perten~

Testimonio de la competencia suscitada entre Joaqu1n Antonio de
Mosquera y José Pablo Conti.

5 f.

18 Documentos de la compra de la hacienda de San Felipe propia de
Clemente Ynigo.

19

34 f

.(T frt 1 re>'>

;¡6 f. (_i,.enJs ejnJ.ic.s)

65 f.

Expediente seguido sobre la confirmación de médico titular
Oruro al Padre Fray Francisco Melina.

22

24 f.

68 r.

Expediente relativo al ba lance de las existencias de venta de
tabacos que debe verificarse en Tomina.

24

de

Circulares dirigidas a la Administración General de Tabacos so
bre diferentes asuntos.

23

s.)

Circulares de Don Francisco Ortega y Barrón a Don Pedro Villodas.

21

i ncLo

El Convento de Santo Domingo y Juana L6pez Recalde sobre los mo
linos y tierras de Charcoma.

20

t;

5

r.

Confirmaci6n de la elección de alcaldes indios de Oruro para el
Año 1795 ·

9 f. (1íerras e inclt"ct.)
-2-

25

Expediente sobre las dietas del apoderado fincal y amanuense de
la revistta del partido de Pilava y Paspaya.
do).( Íi'1nl~

26

7 f.

(deteriora-

e i11~'oe.)

Autos seguidos por Don Fernando de Iturralde con Don Tadeo Diez
de Medina sobre la misi6n que aquel solicita de los bienes que
fincaron por muerte deDofta Antonia Solis.

·27

180 f.

Expediente que contiene la entrega de t 'o dos los bienes pertenecientes a la Administraci6n General de Tabacos hecha por Igna109 f.

cio Crespillo a su sucesor Pedro Zeballos.
28

Mariano V6squez con Juan de la Cruz Martin sobre las tierras y
minas de Siporo. \ 38 r.(Ninz~ .t().29) {T/(}J1~6

29

e inch'o.s)

Cuenta y raz6n de las cantidades que Don Francisco Mosquera ha
recibido del Padre Predicador por el honorario que como médico
y Cirudano del Hospital de Santa Bárbara tiene asignado.

30

68 f.

Expediente ejecutivo seguido por los Ministros de la Real llaciP.n
da de La Plata contra Ignacio Crespillo por lo que adeuda al ramo de Expendio de pa pel s ellado de dicha ciudad y provincias de
Tomina, Pilaya y Paspaya.

31

13 f.

Melchor Challapa sobre que se le ampare en la pocesi6n de las
tierras y molino de Arque.

32

13

f.

(Titu~s

t>

Expediente ejecutivo contra Don Manuel de Coeto por pesos que
debe a la Administración General de Tabacos.

33

f.

12 f. (Íitíri'5 ~

incL:o:)

Recurso de José Alvnrez de Paz por habérsele depuesto Leandro
Pinano.

35

~2

Recurso deducido por varios indíg ·as sobre despojos que sutie
t-on de tierras.

34

incL.'os)

49 f.

Representaci6n diri g ida por el Gobernndor de Chiquitos manifestando la considerable pérdida de ganados que sufran

-3-

los

pueblos de San José y Santiago.

36

7 f. (HoJ c:,, .::;

Autos criminales seguidos por D?n José Diez de Medina con Don
Juan Pedro de Indaburo sobre injurias.

'7

ChA'~\or.> XXIX)

35 f .

Expediente seguido por los Ministros de Real HAcienda contra

Don Antonio Ortiz por cantidad de pesos que debe a su Majestad.

29 f.

38 Expediente seguido por Juan Manuel Morato contra Nicolás José
Montaflo y Jos~ de Ansiba sobra la satisfacci6n de 800 pesos.

63 f.
39

Escrito presentado por Francisco. Navas por el que pide Don Jo!.
quin Camacho se le notifique como a fiador de Don Ram6n Dóval os
para retenerle en su poder 140 pesos.

40

5 f.

Querella interpuesta por Mauricio Zam1üloa contra Manuel Almagro por abusos de autoridad y cobro de derechos indebidos.

16

f.

41

Expediente que contiene el informe remit ido por el Gobernador

148 f.

de Santa Cruz contra Francisco Martí n NQfiez.
rado).

42

(deteri~

( NoJO 'ó ~ ehA~ ~05 Xt v)

Expedien te trunco segu]do por Mauricio Zamalloa an te el Su bdele gado Manuel Almagro a cerca del servicio de postillonaje .

63

43

f.

(1/c>P~::.

P

inc:L: os)

Cuenta de las cantidades embargadas en el Año 1785 que corrió
a cargo de los Señores Minist r os de Real Hacienda.

44

Recurso de fuerza introducido por Don Bernardi~o Argando~~
l a causa seguida con Don Cri stó bal Manuel Barrios.

45

32 f.
en

4 f.

Aut o de la Real Audi encia reducido a nombrar ror especial Protector de l a s misiones de Mojos y Chiquitos a l Sr. Ant onio
Vi 11 a Ur ru t i a.

17 f. { H. ºJ o·S

ti

-4-

X)

C ht' ~ lo ::. X)< 1

de

46

Autos seguidos contra el tambero Rudenindo Guzmán por algunas
usurpaciones que cometió.

47

Ejecutivo seguido contra varioºs curas por lo que adeudan al ra
mo de bulas.·

48

14 r.(T:ierr~s e indt'o.s)

Expediente sobre la licencia que pide al .Ministro Contador

de

la Real Caja de Oruro Don .José Manuel Bustilloe para pasar

a

Buenos Aires.

49

10 f.

22 f.

Autos seguidos por Don José Ab•llanero sobre ·que se compulsen
a esta Real Audiencia todos los autos creados sobre la Testamen

89

taria del Doctor Landaeta.
50

Expediente testimoniado sobre la pérdida de pesos que tuvo Don
Oenaro de Ochagavi.

51

f. ·

106 f.

Expediente de Don Ventura de Echalecu sobre que se

la

a~onén

cantidad de m&s de 700 pesos de dinero que tiene en la Real Ca
ja de Oruro Don Clemente Menacho a cuenta de lo que debe en la
testamentaría de Don Fernando de Echalecu.
52

28 f.

Expediente de súplica de Santa Cruz del auto en que se declar6
que la Jurisdicción Real Ordenada en las 4 reducciones de

Ma~~

vi, Ignivi, Tacuro y Saipuro correspondiente a la Intendencia
ce La Plata.

53

28 f.

Expediente seguido por la parte de los Santos Lugares
Don Manuel Antonio de Zalas.

54

María Argumosa

p~opietaria

tra F;lix José de Bo..-da.
55

12 f .

de las tierras de la Logunilla con14 f. (rio>rd. .s e

inc:Í.io.s)

Caso de Corte solicitado por Francisco Gumucio para
en los inventarios de Francisco García Claros.

56

contra

interv~nir

9 f.

Expediente seguido por Hipólito Barroso con Antonio Parcudio
por cantidad de pesos.

11 f.

57
58

Hilario Zeballos sobre qu e no debe pagar tributos.

18 f .

{.rtq, rzs q /nd(tJt>)
Expediento sobre el auxilio que se le ho franqueado ol Eeílor
TomAe Ygnacio Palomeque para que la justicia de Orur o cumplan
con cuanto ee lee ordene para el embargo de los bienes de Don
Gen~ro

59

Ochagavia.

14l ' f.

Expediente formado sobre el ' reconocimiento de los tabacos

en

11 f.

la Administración de Cinti.

4

f.

60

Recurso de Don Isidoro Carrillo.

61

Causa ejecutiva contra las haciendas de Urupaya, Guadalupe, Cha
rignaico y Totora por réditos de la capellanía que s irve al Colegial Man u el Mi randa.

62

280 f. [i1 ~ n~'!J e ; nd.io.s)

Expediente remit ido por el gobernador de Chiquitos Don Anton i o
Lópec con un oficio por el que consta haber emba rgado al solda
do Bartolomé Romero u na carga de cera.

63

21 f.

Cédula expedida en Aranjuez relativa a los Virreyes y Gobernadores de las Ind ias.

65

8 f.

El comisario de los santos lugares de Jerusalén contra l a hacienda de Turuchi r a.

66

208 f.

(íiRr Y~~ e i 11clos)

Expediente coactivo seguido contra Bernabé Durirn y su esposa
Juliana Gutiérrez por cantidad de pesos .

6?

15 f.

Autos seguidos por Don Pedro Abendaño con Doña Just a Laguna s~
bre la comprobación de una memor ia que otorg6 aquel.

68

28

r.-2~~

Juicio seguido por Tadea Floree con el Presbítero Fran cisco B~
rrientos y Jo sefa Flores pidiendo a lime nto como hija natural
que era de Sebatián Fl o r es .

69

XXtx)

Obrados relativos a lR internación de una partida de 13 . 000 ma
zos de tabaco .

64

17 f. C!tOJf/'7 !J ehif'-.tilos

31 f .

Testimonio que ccntiene varios rec onocimientos pedid os por Pª!.
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te del Gobernador Intendente de Cochabamba Don José Arias correspondiente a la ca~sa de pazquines.

70

Expediente de
fio 1795·

71

de los oficios de Oruro para el A

10 f.

Expediente que contiepe la solicitud de Don Santiago Ru1z sobre
que se le

72

la~ elecci~nes

8 f.

~c~n~~da

LH<>JcJ5 ¿¡ Ch1 9u1 fp::,

licencia . para salir a otra Provincia.

x)

95

f.

Expediente seguido por Maria Magdalena Oliva con Gabino, Mart!n
Lanza y Antonio Carreño, a cerca de la sucesión abintestado de
Liberata Oliva hija legitima de Ignacio y Francisca Carreno.

537 f .

73

Expediente sobre la elecci6n de Rector de la Universidad de es
ta ciudad .

74

4 f. (/In/ ver.si d ad)

Autos seguidos por el Escribano José de Valda con Don Mateo del
Castaño sobre que se le sati n faga los derechos que tiene rlevengados en la causa de inventarios del finado Juan Ma nuel Marti43 f.

nez.

75

Ofic i o del Obispo de Santa Cruz dando noticia del nombramiento

3 f.

que ha hecho de Go bernador a Don Pedro Urtubey .

15 f. (IJh"óªJ"sJ

76

Títulos de Abogado del Dr. Manuel de Zudañez.

77

Juicio seguido por Ramón de Adozamena con Vicente Funes sobre

é . JI/)

AJ'- .5)

la nulidad de la
raona.

78

vent~

que a este le hizo la finada Tomasa Ba-

12 f.

Expediente que contiene documentos aobre la cuenta presentad~

.

por Jacobo Poppe relativo a las Provincias de Mojos y Chiquitos en todo el Afio 1795·

79

18 f.

(HoJ(Jf> tJ thi~tt>s

xx1x)

Expediente que contiene documentos sobre la cuenta presentada
por Jacobo Po ppe relativ os a los auxilios que tiene remitidos
a Mojos y Chuiquitoe para el Año

-7-

1795·

30

f. ( lfoJ<t1>

J

ehiy.w.'los XIII)

80

Expediente que contiene documentos presentados por Jacobo Po ppe
de loe efectos que entraron en su poder siendo Administrador de
Mojos y Chiquitos en el Afio 1795.

81

r.(_HcJC6

77

18 f.

Expediente seguido por un negro Antonio Larrazabal pidiendo
relajación de 1a prisi6n que ae halla.

83

5 r.

62 f.

Francisco Ram6n Guillen, 6obre la misión en posesi6n de l a hacienda de Chicalulu.

85

271 f. (Ti'ttnas ~ iadt·~~)

Expediente del Maestro de postas del pueblo de Sicasica sobre
que Don Manuel An toniano le satisfaga los fletes de las
que le llevó.

86

la

Autos seguidos contra el Teniente· Coronel Francisco Basagoitia
por Don Luis Sánchez por injurias.

84

eh1'~·.¡45 XIV)

Expediente promovido por Manuela Nava contra Ildefonsa Inojosa
sobre devoluci6n de varias especies.

· 82

.!J

51 f.

Autos ejecutivos seguidos contja
ARS

mul~s

por réditos que debe.

Doñ~

Manuela BAraona y sus ca

i.! t'. {lfoJCó

~ et,,·r.u°/o:,

XXIX)

87

Inventario de los bienes de la finada Juana Aguilar.

88

Expediente formado sobre el arreglo y liquidacibn de las Mesadas

Eclesi~sticae

los curas.

89

adeudadas a Su Nagestad por la mayor parte de

45 f.

Expediente aobre el pedimiento del Señor Comandante de CruzAda
de un

90

~ueldo

que oe le debe.

Autos ejecutivos seguidos por

46 f.
D~n

.

Martln Lazo 'de la Vega

Don Gerónimo Cárdenas sobre cantidad de pesos.

91

41 f.

con

29 f.

Don Antonio Camargo a nombre de Don Antonio del Portillo sobre
la suspención de la limosna de aceite vino para el Culto Di vino de su Iglesia.

92

18 f.

Declaratoria de pobre de Don Diego Alvarez.

- 8-

10 f.

93

Expediente seguido por Don Juan Joe& Rubio con Don José Cnnisares por pesos.

94

16 f.

Titulo y Real confirmaci6n de su Majestad de los oficios

de

Escribano Público, Minas y Registros y de bienes de difuntos
del partido de Paria pertenecientes a Domingo Le6n Medrano.

245 f.

95

Nicolaea Sagarzazu contra Jo~efa y

Antonio p¡rez sobre arren-

damientos de la hacienda de Sacabamba •

.56

f.(httrTa s

t!.

1'nt/i·os}

96

Declaratoria de pobre de Tomás Ortiz.

7 f.

97

Autos que sigue Don Rip6lito Bautista sobre que se l'e satisfaga
la mitad del valor en que se remató el oficio de fiel ejecutor
de La Plata que obtuvo su legitimo padre José BautistA.

98

5e

f.

Expediente de demanda de costas por los subalternos de Real Au

Cdll6aJ~

diencia Ca-f\&adas por Don Fernando Viderigue en su asunto de ca
pitulor;..

99
100

34 f.

Compulsorio de Don TomáR Ort1z Gallo.

5 f.

Expediente seguido por Dofia Maria Alarc6n con Don Francisco Ca
rrasco sobre haciendas y demás bienes fincados por muerte de
Diego de Alarcón.

18 f.

101

Compuls0rio de Sor M~ria Rosa y Sor Petrona Llanos.

102

Declaratoria de pobre de Don Manuel Jos¡ Mendoza.

103

Caso de Corte de Dofia Maria Teresa Menendez.

104

Expediente sobre el rem,tc del Ingenio de Cervantes propio

4 f.
7 f.

11 f.

Don Clemente Menacho por cantidad de pesos que debe a la
Hacienda.

105

34 f. [J.(ina&

Real

.20~3)

Expediente promovido por parte de Don Ram6n León sobre recojo
de un negro esclavo.

106

de

6 f.

Expediente seguido por Dofia Mariana Moll eda a favor de los hi-

-9-

jos de Don
107

Jos~

Requeha por pesos .
~e

Expediente sobre la relajaci6n
Don Tiburcio Is acate .

27 f .
la prisi6n en que se halla

20 f.

7 f.

108

Declaratoria de pobre de Dofia Felipa Bustillos .

109.

Compulsorio de Don Ambrosio Férez.

110

Oficio del Seftor Gobernador Intendente de PotoAÍ sobre el des

2 f.

orden que se nota en la remioión de indios mitayos.

111

{MmsM2~

Expediente seguido por José Flores

pidicnd~

6

f.

'
la suspención de

un despacho requisitorio librado contra el del juzgado ordina
rio de la ciudnd de CochahaMbn.
112

Recurao de Don Ma1· iano
f.

113

~is pe

13 f.

, cae ique del pueblo de Jul i.

5

CÍl,YTd.5f!#1'nJ.'os)

Expediente que contiene la aprobación hecha de la provincin to
Fl~da

6 f.

por el Subdelegado del partido de Omasuyos .

114

Recurso de Doña Juan Eravo.

115

Fausto Salas oobre su prisión en la circel .

116

Antonio Hartinez,

6 f. (íi~niiS

<! i

sobr~

4 f.
1 2 f.

el remate de la hacienda de Aramasi.

ncho.s
4 f.

117

Compulsorio de Doña Francisca Rita de Cuellar.

118

Don Toribio Nava contra Rudeciódo Arrieta por injuriRs.

119

Manueln Mayas contra Josefn y Lucia

120

Expediente seguido contra Don Miguel Valdivieso por arriendos
que debía.

121

15 f.

24 f .

(Aho8~c/o5/

r~ciba

t .VIII)/)º:¿)

Expediente ejecutivo seguido contra las casas de Doña Hermene~ild~

123

11 f.

por injur ias.

Expediente del Doctor Rafael de ln VarA sobre que &e le
de J\bogAdo .

122

M~yas

6 f.

rirez y sus compnrtes por r•ditos que deben .

Declar~tcria

de pobre de Don Apolinar Requena .
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7 f.

23 f.

124

ExpP.diente criminal seguido contra Nicolás Bravo por Manuela 'T'.e
norio sobre la reposici6n de varias especies que expresa haberle sustraído.

125

16 f.

Expediente seguido sobre la divisi6n y partici6n de l os bienes
que fincaron por muerte de Melchora Sisa.

126

45 f.

'l'eetimonio de los autos ejecutivos que sigue el Dr.- Pedro de An
tezsna contra Pedro Requena .por cantidad de pesos.

95 f.

127 ºExpediente sobre la mala versaci6n de Don José Sill6n subalter-

no en la Real Caja de la Villa de Oruro.
128

Joaqu1n Paredes, Cura del beneficio de Quilaquila, sobre el derecho a la propiedad de una capellan1a.

129

primero .

f.

{íi~Héb

Yomp~

e incl.·o.s)

Demanda de Don Agust1n Careaga a los bienes de Don José Albara
deo por cantidad de resos.

133

al

16 f.

Autos sobre el remate de las nlcabr.ilas dP. la doct1·ina de

18

nl

152 f.

Expediente a pedimento de Agustina Rodas pidiendo cuentas

ráez.

132

la cantidad de pesos que le debe

sati~fagA

albacea Gregorio Rodas.
131

171 f.

Expediente seguido entre Don Juan Durán y Don Francisco Guemez
sobre quo ee le

130

22 f.

?3 f.

Declaratoria de pobre del 1 icE'nC iado Don 'l'adeo IgnRci o Zarrud io.

7 f.
134

Expediente rromovido por Josefa y Lucia Mayas sobre que su

he~

mana Manuela Mayas manifieste loe testamentos de loe pedree do .
los finadcs José Mayas y Josefa Alamo.
135

Demanda de Don Ambrosio

P~rez

10 f.

sobre la satisfacción de varios

efectos que dejó confidencialmente en poder del Cura Don José
Al barado .

6 f.
-11-

136

Expediente sobre la limosna de aceite y vino que se da al Convento de la Igle Aia de la Santa Recolección~

137

4 f.

Expediente seguido sobre que el Administrador de Tabacos

no

proceda a tomar declaraciones ni otros actea judici4lee priva-

tivos del Gobierno.

138 Expediente sobre la

5

f.

li~osna de aceite y vino que se da al Con-

·vento de San Francisco.

· 139

4 f.

Domingo Molleda sobre el rema te que se hizo en José Miranda de
las t ierrae y dehesas de la ciudad.

140

Expedient~ ejecutivo del Doctor Don Pablo Padilla contra

Isidoro Suaso por cantidad de peaos .

141

7 f .(Titna f) e i ndt'o.$)
Don

11 f.

Inventario de la entrega de papeles pertenecientes a la Contaduria de la Administración hecha por Don Juan Ignacio Peña.

13

f.

14 2 Expediente formado a consecuencia de la denuncia hecha por Don
Fernando Viderique Subdelegado del partido de Arque

so~re

el

lleci~jento

de varios individuos que murieron intestedos en o-

tro Arque.

14 f.

143

Autos criminales seguidos contra Francisco Trujillo.

144

Confirmación de indios alcaldes del partido de Carnangas para
el año 1795 .

145

2 f. (Í,.(!ncs

indiot.)

6 r.(_í,-enas e- incL·o~)

Razón de las especies que robó el mulato Lorenzo a su amo el
Sefior José de la IBlesia.

147

E-

24 f.

Miguel Sueldo sobre que se desembarr,uen los fondos dieznales
de Antonio Borjes .

146

f~

14 f.

Certificado presentado por el Secretario de la Real Academia
Carolina de Practicantes juristas Don Antonio Domingo Ezque-

rree.

45

f.

(/l/;05,.,c/0~1 tVIII/11-1)
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148

Expediente presentado por Justo TeboadA sobre su puesto de Es-

6 f.

cribano de la Real Renta de Correos.
149

Don Mariano Pérez con Do? Simbn Aill6n sobre un relój qu e lo ha
bía empeñado sin ser suyo.

20 f. l Uni11u ,s,· J ad)
58 f.

150

Expediente sobre la delicada salud de José Pablo Conty.

151

Expediente· a obre deudas de pesos entre Gregario del AlcAzar y

26 f.

Mariano Francisco Ondarza.

152 Expediente relativo a la respuesta que hace el Señor Fiscal.
41 f.
153

Don Fernando Meleán contra Matías Ovando sobre maltratamientos.

i4
154

(deteriorado).

r.1sy

Expediente sobre la visita y competencias en tiempo del Ooberno interino de Don José Antonio Campos .

10 f.
15 f.

155

Testamento del Se ño r Don Tomás Godoy.

156

Certificado presentado por el Secretari o de la Real Academia Ca

1 57

rolina de Practicantes Juristas de esta ciudad. ?7 f.(f/J,09«1do.s/
f. ll //~ J.)."!)
Expediente de Francisca Romero a nombre de su hijo Juli~n Vedia
que se h al laba preso en la cárcel.

158

Don Pedro Hurtado sobre la conseción amplia de todo su poder a
Don Diego de Torres.

159

7 f.

26 f.

Los indios Jacinto Tipa y Lorenzo Paredes sobre el derecho
las tierras de Cusillomayo.

10 f.
R~fael

a

{T/~Hd.$ e ;,,Jió~)

160

Compul Rorio del Doctor Don

161

Expediente sobre los autos seguidos entre Pablo, Núñez con Melch~r Callejas.

162

de Arrcgui .

9 f.

Los indios de Quilaquila contra el arrendero mayor de Carcoma
por el exceso que cobra de arriendos.

163

4 f.

Expediente sobre los excesos

comctid~ G
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4 f. (í/e1 r46 e incb'os)
ror el Padre Fray Zaca-

rias Ortiz en dos hijos de Lorenzo Aguilar.

164

6 f.

Don Jo sé Valdéz con Don Aurelio Blacud sobre declAracjón de es
critos.

165

4 f.

Eusebia Choquetijlla sobre la
Guairapata.

166

~ropiedsd

de su hacienda llamsda

6 f. (í,·~na.s . e inJ1'ot:)
5 f . (íi",,rtas

Eu ce nio P6rez sobre que no debe pagar tri bu tos.

t.

>nd.t·o !.)

167

Dofla Geroma Luna con Don José Salazar por injurias.

168

El Sindico Procurador de la ciudad pidiendo ciertos cer tificados .

169

10 f.

11 f.

Autos de inventerios de los bienes de Don Lorenzo de Vera .

63

f.
170

Expediente sobre la misión en poseción de loe bienes de Don Jo
sé DurÁn.

171

7 f.

Expediente sobre el honorario del Escribano de Rece Hacienda
contra Justo Taboada.

172

5 f.

Querella cri~inal presentada por Jooé

de BRrr iP.nt os contra

S8stre llamado José que lo averió y pegó atro?.~ente .

1 73

f.

Don CRrlos Toledo hace conetRr la pr eaentaci6n de Te resn Salazar en Santa Cruz pidiendo se le declare de pobre .

174

9

7 f.

Expediente promovido por Don MRnuel Heleán contra D0n Nanuel
Robles sobre tener derecho a una casa citada en esta ciudnd .

6
1 75

f .

Querella criminal segui da por Manuela Mayas contrn Justo Pérez por cantidad de pesos .

13 f.
l

176

Expediente que se forma para justificar si la calidad, hechura y tnmaño de los

177

un

138 pesos de cigRrroa parap,uayos.

6 f.

Pedro Calli contra Nauuel Pérez y Teodoro Mejía por robo de
animales .

8 f. (Ttnra. $ e- i rnJioJ
- 14-

178

Expediente rclntivo a los diezmos del pueblo de Inquisivi.
f.

179

(íitnra..!:> e incÜo_,!'.)

Pedro P~rez garanti~a a Leandro Molina que se encontraba preso
en la panaderia del alcalde Seflor Moseoso por robo.

180

11

f.

CT/erra 6

5 f.

e

u1~'o5)

Querella e~iruinal de Manuel T6rres contrn el mulato Ignacio
por robo que le hizo.

183

Juan

Nicolis Pérez con Manuel Costas sobre las tierras denominadas
Charcoma.

182

7 f.

Declaraci6n de Manuel de Puch de tenerlo preso al negro
Juánez por haber éste intentado robar.

181

17

8

f.

Jo~quin Revuelta sobre la fianza que le pide el SeHor Fiaca!.

9 f.

184

Andr~s de Arias con Manuel Guerra contrA los hacipndas nombra-

das Calanta.

185

5

f.

[íinrcts e ¡',,dios)

Recursos hechos ror Felipe Pórcel al Administrador Juan Antonio Ruiz para que exhiba la ra?.6n de partes de

186

5

f.

Oaspar Manuel y Oer6nimo Cruz sobre ser mulatos y no deher pagar tributos.

188

60 f.

Don Francisco Nava y Don Manuel Ari~s sobre préstamos de dinero.

187

rlieeo~.

10 f. {íi'eHd5 eind/os)

Expediente para que Ambrosio Foronda y Manuel Loc 8 si envlen a
los indios que estén en la memoria para que declaren contra Ma
nuel Cu ti y otros.

189

12 f. (7i'e1ra.s e ind/o.s)

Exped)ente relativo a propiedades de casas y vAlores efectivos
de cada una de ellas.

190

42 f.

Varios expedjentes en hojas sueltas.
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